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Los candidatos a la Alcaldía
de Manacor, uno a uno

Bartomeu Ferrer, CDI

El hecho de estar de
viaje el cabeza de Lista
de UM, Juan Manuel
Francía, nos ha obliga-
do a alterar el orden
de aparición en estas
páginas de las entrevis-
tas que nuestro compa-

ñero José Mateos viene
realizando a los candi-
datos a la Alcaldía de
Manacor. En esta edi-
ción tocaba el turno al
candidato de UM, cosa
que no ha podido ser
por el motivo señalado,

por lo que en este nú-
mero publicamos la co-
rrespondiente entrevis-
ta con Bartomeu Fe-
rrer, candidato por CDI
(Páginas 20-21).

La organización re-
sultó perfecta, las con-
diciones atmosféricas
acompañeron, y las
Fiestas de Semana Santa
brillaron con auténtica
luz propia, en esta últi-
ma edición, con unet.ma-

siva expectación en los
desfiles Procesionales,
buena participación y la
recuperación de "Sa Ba-
rena" que parece ser ya
un hecho el lunes de
Pascua. (Página 13)

Buena organización y participación en las
procesiones de Semana Santa

El juvenil Manacor,
a la conquista de la Nacional

Este fin de semana
comienza la liguilla de
ascenso a la Nacional
Juvenil en la que por
méritos propios figura el
equipo Juvenil del C.D.
Manacor, que en este
primer partido se en-
frente al San Francisco
en su cancha palmesa-
na.
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Servicio Oficial IMME1

PM-N
Menos
350.000 Renault 5 TL

AUTO VENTA NUMWOR

10. He Y DÍA, 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.

LE.: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE DE

En Venta Revisados con Carnet de Garantía

Menos
50.000	 R - 11

R-12 SLE
Menos Mini-1.000
100.000 1.500 diesel

Menos
150.000 Seat 127 -5 p.

Menos I Talbot 150 GIS	 PM-K
225.000

Menos 1
335.000 I Citroen 2 CV- 6	 PM-Z

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

Menos I
825.000 I Opel Corsa TR-4p. PM-AF

Menos l Fiat Argenta-D	 PM-X
850.000 Peugeot 505 STi 	 PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AROS. MAXIMA VALORACION
Exposición, ‘enta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, ',O; 2- leí 55 01 67
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Tercera Edad:
concordia y sentido común

La no sé si bien o mal denominada Tercera Edad, desde hace algunos
arios, está jugando un papel importante en nuestra sociedad, aunque no
todavía el que le corresponde. Se ha andado bastante en la revitalización
de la Tercera Edad, pero'nueda mucho por hacer acerca de esta digna causa
que alberga y da un más amplio y mejor sentido a la vida de nuestros mayo-
res. El asentamiento definitivo de la Tercera Edad debe pasar, inexorable-
mente, por la consecución de centros adecuados, suficientes y dotados
de todo lo necesario. De ello deberían mentalizarse de una vez por todas
los organismos públicos, cuyos cargos sólo parecen tener en cuenta a la Ter-
cera Edad con la llegada de convocatorias electorales. Y el intentar mani-
pular las gentes de la tercera edad en aras a la conquista de su voto, no es
sino caer en un juego rastrero al que tan acostumbrados estamos en tiempos
de campañas electorales.

Hubo un tiempo en que aquí, en Manacor mismo, y de ello no hace
mucho, fueron constituidas dos comunidades de la tercera edad: La Aso-
ciación y las Aulas. Desde el principio estas dos vertientes parecían intentar
ser alineadas con sendos partidos políticos: Unos con UM y los otros con
AP. Ello estaba más que claro para cualquier ciudadano medianamente ob-
servador. No hacía falta ser un lince para entenderlo, como no es necesario
ser ningún cuco para ver que ambos núcleos han conseguido desmarcarse
de colores políticos, como corresponde. Ello puede haberleá ffistado el no
recibir alguna subvención, pero a la larga, todos ganaremos con la firmeza
que han demostrado ambos grupos a la hora de no dar su brazo a torcer
alineándose con alguna fuerza política determinada.

Conseguido ésto, lo que falta ahora, y es de imperiosa necesidad, es
la llegada del acuerdo total y absoluto entre Asociación y Aulas. Para ello,
ambos grupos cuentan con las personas adecuadas y de una inteligencia más
que demostrada. Tanto Salvador Bauzá, coordinador de las Aulas, como
Miguel Sureda, Secretario de la Asociación, disponen de las cualidades hu-
manas para conseguir el definitivo acercamiento entre ambas entidades
y cuyo primer paso debe ser la organización y práctica de actos conjunta-
mente. Que no se repitan escenas como la ocurrida recientemente en Son
Sant Martí, en cuya barbacoa los "dos bandos" quedaron perfectamente
delimitados, lo que no hace sino crear confusionismo y malentendidos
entre sus miembros.

La solución es fácil: Acertar en delimitar que son Aulas y que es Aso-
ciación. Ambos conceptos no sólo son compatibles, sino, incluso, necesa-
rios en una buena organización de Tercera Edad.

La labor y lo conseguido hasta ahora sobre la Tercera Edad, es, realmen-
te, digno de los mejores elogios. Ahora, sin embargo, el objetivo primor-
dial debe ser el de aunar esfuerzos en un punto común, con lo que la Ter-
cera Edad de Manacor tendrá mucha más fuerza y se conseguirá —cosa
muy importante— que nuestros mayores no caigan en el error de sentirse
de un bando o de otro.

Con sentido común y concordia, se conseguirá,
GABRIEL VENY
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La carretera de Porto Cristo será mejorada

UM solicita información sobre la Clínica
Municipal

(Redacción J. Mateos).
Una mejora notable podría
sufrir la carretera de Mana-
cor a Porto Cristo en el
momento en que la Conse-
Hería de Obras Públicas
acepte la solicitud del Ayun-
tamiento en este sentido,
toda vez que, por una
parte sería llevada a cabo
una ampliación de la an-
chura de la misma, a la
vez que dispondría al mis-
mo tiempo de dos arcenes
latera les. •

En efecto, ya que dicha
carretera es una de las de
más intenso tráfico de la
Isla —no se olvide la visi-
ta casi obligada a las cue-
vas— y aunque en la mis-
ma se han producido no-
tables mejoras, todavía si-

guen existiendo diversos tra-
mos de indudable peligro
que hacen necesaria una am-
pliación de la calzada que
llegaría a los diez metros

de anchura. Al mismo tiem-
po la inclusión de dos
arcenes laterales, de los
que uno de ellos se habi-
litaría como uso ,de bici-

cletas,	 mejorará notable-
mente, no ya sólo la cir-
culación por la misma, si-
no sobre todo su seguri-
dad.•

INFORME SOBRE LA
CLINICA MUNICIPAL

No es la primera vez
que -distintos grupos mu-
nicipales interrogan sobre
los motivos del cierre de
la clInica municipal, y no
es la primera vez que, so-
bre todos, UM, viene in-
sistiendo en este tema. Ra-
fael Muntaner, portavoz del
grupo regionalista ya avi-
só que antes de su marcha
del Ayuntamiento volvería
a Insistir y a preguntar
sobre la situación de la

PUENTE
1° MAYO

ROMA (del 30 Abril al 03 mayo)
Incluye: Avión (Palma-Roma-Palma), Hotel***

	en alojamiento y desayuno, guía y traslados 	
Precio por persona 	  32.950 pts.

CIRCUITO MARRUECOS(3o Abril al 03 May.)
Incluye: Avión (Palma-Málaga-Palma), Autocar,

Hotel***** durante el circuito en Media Pensión y
Gufk.

Precio por persona 	  31.500 pts.

VENECIA (30 Abril al 03 Mayo)

Incluye: Avión (Palma-Venecia-Palma), Hotel***
en media pensión, guía y traslados.

Precio por persona 	  37.800 pts.

ANDORRA (del 30 Abril al 03 Mayo).
Incluye: Barco, autocar, Hotel***, en media

pensión y excursión a Pas de la Casa. Guía.
Precio por persona 	  14.750 pts.

ANDORRA (Del 01 Mayo al 03 Mayo)

Incluye: Avión, Autocar, Hotel*** en pensión
completa, guía y traslados.

Precio por persona 	  18.700 pts.

FLORENCIA-ROMA (30 Abril al 03 Mayo)

Incluye: Avión (Palma-Roma-Palma), Hotel***

	

en alojamiento y desayuno, guía y traslados 	
Precio por persona 	  35.950 pts.
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clínica, y a fe que lo ha
hecho. De este modo, y
a fin de conocer la evolu-
ción de la Clínica desde
el momento en que se
firmó el contrato con los
doctores que actualmente
rigen sus destinos, el grupo
de UM ha solicitado que:

"Per part dels Presi-
dents de la Comissió

senda i de Policia i Serveis
presentin al pròxim plena-
ri un detall complet sobre
la Clínica Municipal de Ma-
nacor, amb el que fa rela-

ció	 al	 cumpliment del
contracte firmat amb
juntament, despeses efectua-
des durant el 1.986 i 1.987
fins a la data, rendabili-
litat de la Clínica en quant

a prestacions fetes i perquè

es va tancar la Clínica
Municipal, quan existia un
col.lectiu que costava molt
menys a l'Ajuntament de
Manacor?"

ESTE CONSISTORIO NO
APROBARA EL
PRESUPUESTO DE 1.987

Aunque sea arriesgado
afirmar tajantemente el he-
cho, lo cierto es que resul-
ta prácticamente imposible
que el actual consistorio
apruebe el presupuesto mu-
nicipal para 1.987 y que,
hasta el final de su manda-
to se siga con el de 1.986
prorrogado. A un mes y
medio de la convocatoria
de elecciones, con la se-
gunda quincena de mayo

en plena campaña electoral,
y por si algo faltaba, con
la efervescencia de las Fe-
rias de Primavera, no hay
quien esté por la labor de
ponerse a cuadrar números
y presentar un presupuesto.
Además alguien pensará que
no hasi. por qué hacer

trabajo cuando si las
urnas no son favorables
no se van a beneficiar del
mismo.

El hecho es que aun-
que este consistorio apro-
base el presupuesto de
1.987 y el mismo no fuese
del agrado del próximo,
la tal aprobación no con-
dicionaría de ninguna ma-
nera la actual del mismo,
por cuanto siempre le que-
daría el recurso de hacer
las modificaciones que es-
timase oportunas.

Hablando de dineros,
la propuesta que parece
conveniente es —de nuevo
a petición de UM— la
de que los líderes de ca-

da grupo, juntamente con
los miembros de la Comi-
sión de Hacienda sosten-
gan una reunión para tratar
de la forma de gastar
las correspondientes parti-
das del presupuesto ordina-
rio a fin de que el próximo
consistorio no las encuentre

agotadas.
Si desde estas mismas

páginas se ha puesto en te-
la de juicio la alegría en
ciertos gastos y la falta
de criterio en más de una
ocasión, tal reunión, que
consideramos acertada, mu-
cho nos tememos que lle-
gue un poco tarde.

AMPLIACION DE LA
CARRETERA DE SON
FORTEZA

Si antes comentábamos
la ampliación de la Carrete-
ra de Porto Cristo, tam-
bién la de Son Forteza
va a ser notablemente me-
jorada por cuanto se ha

accedido a la cesión que
unos particulares han he-
cho al Ayuntamiento de
una franja de terreno de
una anchura de diez metros
y una superficie de mil
setecientos metros cuadra-
dos para la reforma de
ampliación de la calzada
en el tramo comprendido
entre la Ronda del Puerto y
los terrenos del Polidepor-
tivo. Obras que comprende-
rán la pavimentación as-
fáltIca, encintado y embal-
dosado de acera de un
metro y medio de anchu-
ra, además de un paso pea-
tonal de cinco metros para
facilitar el acceso al poli-
deportivo.

A cambio de esta ce-
sión, el Ayuntamiento se
compromete a autorizar la
conexión de la red de aguas,
de forma gratuita y sin
percibir el derecho de em-
palme, así como a toda
una serie de mejoras en
cuanto a vallado, así co-
mo a hacerse cargo de
todo tipo de tasa o impues-
to que pudieran originarse,
tanto por la cesión, como
por los servicios que allí
puedan llevarse a cabo.

Las obras de amplia-
ción deberán ejecutarse en
un plazo máximo de dos
años a partir de la fecha
del contrato, ya que si
no se hace en estos térmi-
nos la cesión de los terre-
nos se entenderá como
nula, sin necesidad de de-
claración alguna.

44134 N
MODA
	

HOMBRE

EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SUPERMERCADO por no poder atender

Informes: Souvenirs Caibo (Costa de los Pinos)
Zona Comercial. Facilidades de Pago.

ddeltmueble y diseno
 contemporáneo

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION



JUEGA URO

Blau Punkt Stéreo

Precios de
1986

Abril
solamente

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

Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra

el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,

Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11

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



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

Gabriel Gibanel irá de segundo y Gabriel Riera, tercero

Margarita Ferrer, candidata a la Alcaldía
de Manacor por el PDP

El lunes, el PSOE presenta sus candidaturas en Manacor
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny)
Margarita Ferrer Alós
será la primera mujer
presentada oficialmen-
te como candidata a la
Alcaldía en toda la his-
toria de Manacor. Este
era, en síntesis, la carac-
terística más importan-
te de la primera reu-
nión celebrada por el
PDP tras el compás de
Semana Santa.

Margarita	 Ferrer,
por tanto, encabezará la

Lista del PDP a las elec-
ciones municipales en
Manacor, seguida de Ga-
briel Gibanel con el dor-
sal número dos y el ma-
cianer Gabriel Riera en
tercer lugar.

Si la mayoría de las
ocho candidaturas que
se presentan en Mana-
cor ha creído oportuna
la presencia del ele-
mento femenino en sus
respectivas listas, el PDP
ha decidido romper con
todos los esquemas ma-

Margarita Ferrer, candidata a
por el PDP.

chistas y presenta una
mujer como aspirante a
la Alcaldía.

Margarita Ferrer es
una persona popular en
Manacor, soltera, pare-
ce que, por ahora, sin
compromiso, la cual
desde siempre ha desta-
cado en los ámbitos de-
portivos. Actualmente
y desde hace muchos
arios tiene a su cargo la
máxima responsabilidad
de la Federación Balear
de Gimnasia. Profesora
de EGB, está adscrita
al claustro de profeso-
res del Colegio "Ses
Comes", de Porto Cris-
to.

la Alcaldía de Manacor

PRESENTACION DEL
PSOE,

Para el próximo lu-
nes, a partir de las nue-
ve y media de la noche
y en "Sa Torre de Ses
Puntes" ; está anunciado
el acto de presentación
en Manacor de las candi-
daturas del PSOE. En el
mismo intervendrán,
Francesc Triay, candida-
to socialista a la presi-
dencia del Parlament
Balear; Jaume Llull,
candidato a la Alcaldía
de Manacor; y Miguel
Oliver, integrante de la
Lista del PSOE al Par-
lament Balear.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'alko, 9- MANACOR.-



I CONCURSO BILLAR AMERICANO
BAR CA91 MARCH

ORGANIZA: Bar Ca'n ~eh

PATROCINA:Allanza Popular

INICIO: El lunes, 27 de Abril de 1987

TROFEOS para los CINCO primeros clasificados

PREMIOS EN METALICO:

1 0 25.000 pesetas
20 15.000 pesetas
3° 10.000 pesetas
4° 5.000 pesetas
5 0 5.000 pesetas

INSCRIPCIONES:

HASTA EL DOMINGO

26 DE ABRIL

EN CA'N MARCH

Trofeo Especial Categoría Femenina

TEATRE MUNICIPAL
Dissabte dia 25 d'Abril

A les 21'30 hores

RECITAL
JAll

SIR CHARLES THOMPSON
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Rápida intervención de los
bomberos

El miércoles por la tar-
de se declaró  un voraz
incendio en una finca de
fora vila, ubicada en Son
Mas, de Manacor.

Los vecinos, al darse
cuenta del humo y fuego
avisaron a los bomberos
que se personaron rápida-
mente, en el lugar del in-
cendio. Los mismos veci-
nos cuidaron de avisar al
dueño del inmueble, Dn.

Antonio Rosselló Capó, quE
se hallaba ausente del lugar.

Pese a que los daños
han sido de consideración,
el Sr. Rosselló nos ha
visitado, rogando transmi-
tamos, desde estas páginas,
su agradecimiento, por la
rapidez y eficacia demostra-
das así como a todos los
vecinos que colaboraron en
la extinción del fuego.

DE PARTICULAR SE NECESITA
A PARTICULAR JOVEN PARA

VENDE SIMCA 1.200 TRABAJO BAR
PM-N. (entre 19 y 25 años)

Tels. 29 55 11 y Informes: 55 00 04
55 14 29     

Con un botín de 18 mil pesetas
y joyas

Robo a pleno sol en la
plaza Cos de Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- En la mañana
del último martes, en
pleno día y a pleno
sol, los amigos de lo
ajeno entraron en una
casa de la céntrica Pla-
za Cos, de Manacor,
y más concretamente
en el domicilio de la
familia Muntaner-Tru-
yols. No había nadie
en la casa y los male-
chores camparon a sus
anchas por las distintas
dependencias de la casa,
revolviendo cajones y
apoderándose de unas
dieciocho mil pesetas
en metálico y diferentes

joyas de mucho valor,
algunas de ellas de alto
contenido sentimental.

Avisada la Policía,
una dotación se hizo
cargo de las diligencias
oportunas, iniciando las
investigaciones pertinen-
tes sin que en el mo-
mento de redactar esta
nota hayan fructificado.

La familia Munta-
ner-Truyols, al efecto,
nos ruega hagamos pú-
blico su agradecimiento
a la Comisaría de Po-
licía de Manacor por
la celeridad y atención
prestadas al ser reque-
rida su presencia.
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Crónica de sucesos

Lavandería - Tintoreria Ante' U L 0 A V

Con la más avanzada Tecnología del momento

4( 4( 4( 4( 4( 4r 4( 4( 4( 4( 4( 4( 4( 4( 4(	 4( 4( 4( 4( 4( 4(
A partir del-Miércoles, día 29 de Abril

estaremos A SU SERVICIO

• LAVADO EN SECO
• ESPECIALIDAD EN PIELES
• LAVADO EN AGUA
• Mantas, Edredones toda clase de prendas

Realizamos el lavado con Productos Especiales

	 que Garantizan una Desinfección total

Antes, Nanas, Cer "es, etc.

Via Portugal, 29 MA NACO R Telf. 55 55 73
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Actualidad Local 	1
Semana Santa

Los desfiles procesionales,
un éxito en todos los aspectos

La recuperación de "Sa Barena", un hecho

(De nuestra Redac-
ción).- Si en nuestra
edición del pasado sá-
bado comentábamos el
sabor popular y la gran
participación observada
en las primeras proce-
siones de Semana San-
ta, es de justicia con-
signar que los desfiles
procesionales del jue-
ves y viernes rebasaron
todas las previsiones
tanto en expectación,
participación y organi-
zación, colaborando en
ello las excelentes con-
diciones climatológicas
del tiempo.

Una de las sensacio-
nes de esta última edi-
ción de Semana Santa
fue sin duda el estreno
del Paso de Cristo Rey,
que presentó una esce-
na distinta en cada
una de las procesio-
nes, lo cual pudo ser
así debido a que los
distintos personajes

en plan familiar y como
es tradición.

Y hablando de tra-
diciones, la que lleva ca-
mino de ser recuperada
totalmente es la de
"Sa Barena", la cual,
tras ser abolida la fies-
ta del martes después
de Pascua, se celebró
el lunes, fecha que con
el paso de los arios
Manacor parece haber
asumido como el "Día
de Sa Barena' como
anteriormente lo fuera
el martes.

Ese día —el lunes—
Manacor quedó prácti-
camente desierto desde
primeras horas de la
mañana y hasta bien
entrada la tarde, lo
que indica a las cla-
ras que "Sa Barena"
fue celebrada masiva-
mente.

Fotos: Toni Blau

simbolizados fueron de
carne y hueso. El éxi-
to de este Paso fue
total y absoluto y los
comentarios que podían
escucharse a nivel po-
pular eran realmente
halagadores.

También cabe des-
tacar la procesión del
encuentro, celebrada
en la mañana del Do-

mingo de Pascua, con
una masiva concentra. :

ción de asistentes en
Sa Bassa e inmediacio-
nes Mucha gente quiso
ser testigo una vez más
del encuentro entre Ma-
dre e Hijo, para cele-
brar posteriormente la
resurrección en torno a
la mesa bien surtida de
"freixura" y "panades"



Asociación Dones de Manacor h

Hoy, conferencia
de Francisca Tholiiis

-

(Caterina Perelló)
Para hoy, sábado, a las

4 de la tarde, Francisca
Thomás Mulet celebrará Una
conferencia en el local so-
cial de la calle Pío XII.
El tema versará. sobre
"Funcionamiento y orga-
nización de lot. Centros
de los derechos mu-
jer" y "Funciones del Ins-
tituto de la Mujer".

Francisca Thomás, de
Palma, es una joven, casa-
da,*:' sin i ijos. ticenciada
en Derecho por la Univer-
sidad de Barcelona y en

Filosofia Letras por la
de Baleares en su rama
de Historia es, desde 1.985,
Jefe de Sección del Ctiltro
de Información de lós De-

rechos de la Mujer. Ava-
Jan -sus experiencias profe-
sionáIes sus servicios pres-
tados en el Patronato uni-

versitario Balear y su car-
go, hasta 1.985, como res-
~sable, de la Biblioteca
de la Facultad de Derecho
balear así como su inte-
gración en la Jubta pro-
motora de la "Associació
de Dones de Mallorca"

T VELLL
Seryera

(Entre Cala-Bona i Costa dels Pins)

-,131:. 4 fr
-f;	 ,s1) lía Sal Z:41 111	 .751;

TRATS I XALETS

PER VENDRE

a primera i segona fila

informació:

Telf. 58 65 24 -
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Hospital Comarcal

Hay quienes dicen no haber dicho que no
y otros que "no saben, no contestan"

(R. Costa)
En fecha de 23 de

Febrero intentamos hablar,
personalmente, con el Sr.
Adolfo Marqués, delegado
del Gobierno socialista del
PSOE en Mallorca al fren-

te de INSALUD. Nos in-
formó su secretaria en el
sentido de que el Sr. Mar-
qués no se hallaba en su
despacho. Ante esta even-
tualidad le cursamos un
escrito, debidamente sella-
do con entrada en infor-
mación de Insalud, en el
que 'le solicitábamos res-
puesta a tres preguntas.
Desde el 23 de Febrero
a hoy, 25 de Abril, consi-
deramos que los "trans-
portes" desde Palma a Ma-
nacor no son tan malos.
Pese a que los enfermos
que han de efectuar el
traslado desde cualquier si-
tio de la Comarca hasta
Son Dureta a veces tar-
dan mucho m4s tiempo

Ranacor Comarcal

Ronda del tuerto,60
	 dr. Adolfo Marques

Eanacor
	 Palma de Mallorca.-

Muy Sr. ouestro:	 1.1•n •	 Palma,23 de Febrero de

Ante la imposibilidad de haber podido contactar

con Vd. ,a los •fectos de golicitarles respuestas a uoas propino-

taa,para nue4 revista ,le eatimarti,s1 lo considera oportuno,

hacernos llegar las mismas por escrito,a la atencido de quino

suscribe.

El cuestionario,es el siguiente:

1.- ¿.uede Vd. confirmarnos las noticias leidaa ayer,domlogo,es

la edición de Ultima Hora,en relacido a loa hospitales que

el Ministerio de lenidad proyecta levantar en distintos lu-

gares de EspaAti,00 figurando Baleares en esta 'relac16n?

2.- ,Sv opinido,en relacOn a que Paleares no figure en estos

planes del Ministerio?

3.- do el curso de 1.9P6,manifest6 Vd. dejaba la Delegacido de

"Insalud" en Baleares. ,Puede Vd. indicarnos los motivo.

de su dci.anencim,a1 frente del mismo?

Confiando recibir respuesta a este corto nuez-

tico,r1o,aprovechamos la ocasidn,para naluddrle muy atte.

\.issiligioar

2 3 Pi
N -

EIrse'l 	, • n-) A 

en ser atendidos. Ignora-
mos los motivos por los
que el Sr. Marqués no
ha atendido nuestra pe-

1.987 tición. Los ignoramos, pe-
ro no nos caen novedo-
sos Existen otras peticio-
nes,slor parte de la Comi-
sión,» de Seguimiento, de
palabra y por escrito, que
thdavía esperan' reSPuestas.
Y ahora se acerca Junio
y hay algunos que mani-
fiestan que "nunca hemos
dicho que-rio al Hospital
Comarcal"..13-ero a la hora
de—una respuesta a carta
o Petición muy bien su-
pieron salirse con el fácil
"No saben, no , contestan".
Como, lo que parece, la no
respuesta del socialista, Sr.
Marues.

Publicamos el escrito
dirigido al responsable de
Insalud y del que damos
cuenta al principio del es-
crito.

Pdo.: Ramén Costa Dot



Comunicado
Asociado'n

de la Tercera Edad
(De nuestra Redac-

ción).- Según nos comu-
nica el activo Secretario
de la Asociación de la
Tercera Edad, Miguel
Sureda, y a efectos de
difusión, al ser festivo
al primer viernes del
mes de mayo, la co-,
rrespondiente reunión

que celebra mensual-
mente la Junta de Go-
bierno de dicha Asocia-
ción, ha sido adelanta-
da al jueves, día trein-
ta de los corrientes,
a partir de las cuatro
de la tarde en las Ofi-
cinas de la Asociación.
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III l'Amara de Cubra Mallorquina

Presentación, en Ca'n Penasso
Pep Noguera, fiel a la esencia

(R. Costa)
El lunes 13, en los so-

portales del restaurante
Can Penasso del término
de Bunyola, camino de
Sóller, catorce "chefs" de
la restauración condimen-
taron y expusieron, cada
uno de ellos, sendos platos
mallorquines. Platos muy
bien presentados pero que,
sin embargo, no todos ellos
podían presumir de ser esen-
cialmente mallorquines. Si
lo eran, los "fldeus roters"
de Ca'n Pep Noguera, la
langosta, lomo y tumbet
(preparado por cocinera
extranjera), la lechona, fi-
deos secos a la marinera
y algún poco más. Los
vinos, todos ellos de cepa
Isleña.

Por la noche, en los
salones del restaurante, cin-
co fogones condimentaron
la cena siendo los invita-
dos más de doscientas per-
sonas. A nivel de medios
Informativos, Televisión
Balear, los cuatro diarios
de Palma y, por prensa
forana, "Manacor Comar-
cal".

Rompió fuego CAN
PEP NOGUERA que nos
obsequió con unos "fideus
roters" de gran tradición
payesa. Plato esencial de
la rota, muy cuidado, gusto-
so y respetando, por enci-
ma de todo, los elementos

Juana García, orgullosa "dels
ro de su esposa

propios de la estación. Una
representación culinaria ru-
ral, de auténtica cocina pro-
pia. Fideos de harina case-
ra, patata, hierbas, coli-
flor, caracoles, etc. Y una
condimentación y toque
propio sólo de las manos
y receta de esta gran coci-
nera que es Juana García.
Una persona y cocinera
que obliga a los estómagos
a ser muy agradecidos.

El segundo plato lo

fideus roters", Pep Nogue-

sirvió ES CANYIS, del Puer-
to de Sóller, a base de
pimientos verdes rellenos
de cigalas, un relleno que
de mallorquín creo solo
tiene el recuerdo de unos
pimientos "farcits d'arròs
o de verdura". De gusto,
fenomenales.

Restaurante LA LUBI-
NA palmesana cuidó del
tercer plato a base de me-
ro con col. Un plato ori-
ginal aunque sin rango ma-
llorquín. Una combinación
de elementos de nuestra
tierra unidos en base a
juegos gastronómicos. Por

lo demás, muy gustoso.
La cocina de LA GRAN

TORTUGA, de Cala For-
nells, nos sirvió pollo con
gambas, un clásico combi-
nado de contraste entre
productos del campo y
del mar, Una copia, ha-
blando de arte culinario,
Importada de Cataluña.
Muy gules°, pero de
abolengo en propiedad, na-
da.

Cerró mesa, el quinto
plato condimentado por
CA'N TIA, restaurante pal-
mesano, a base de una de
nuestras reinas: Porcella.
Sería incluso un pecado ci-
tarlo como lechona. Un
plato esencialmente mallor-
quín. Ortodoxia, pues, con
Ca'n Pep Noguera y Can
Tiá.

La Pastisseria Cladera,
de Palma, sirvió Tarta Alsa-
ciana y Pastel Volcán y
Gelateria Luigi, helados va-
riados. El café lo fue de
Cafés Mallorca, los vinos de
nuestros viñedos y los li-
cores Suau.

Una velada muy agra-
dable y cuyos recuerdos,
aunque recientes, nos han
obligado a pedir mesa en
CA'N PEP NOGUERA una
serie de amigos para de-
gustar, ante las alabanzas
que he hecho, nuevamen-
te, sus FIDEUS ROTERS.



Reparto de trofeos

Una cabra
de tetas descomunales
Nos llaman desde "Sa

Torre Cabana" dos jóvenes

cabrerizos, Andrés y Barto-

lome, para enseñarnos un

ejemplar de su manada que

vale la pena admirarlo.
Una cabra raza murcia-

na de cuatro años de edad,

estatura de 66 centímetros,

que acaba de dar a luz dos

preciosos cabritillos y tiene

unas tetas de más de 60
centímetros de longitud, ya

que arrastran por el suelo,

el diámetro de una botella

de butano de las grandes

y según sus cabrerillos An-

dreu y Tomeu, a la hora de

ordeñarla lleva 3 litros de

leche, que suman al doble,

si se ordeña mañana y tar-

de. Nuestra enhorabuena

a los dos chavales por te-

ner un ejemplar, creemos

que único en Mallorca.

Nicolau
Foto: A. Forteza

Teatre Municipal

El divendres, Folklore
El dissabte, Jazz

(R. Costa).- Aquest cap
de setmana la fundació del
Teatre Municipal, organit-
zat per la Comissió de Cul-
tura i la delegació de la jo-
ventut, la ofrena de dues
representacions.

El divendres a les
20,30, una representació de
Folklore, pels grups "Kiep-
su", de Finlàndia, "Folk-
danslag", de Suècia i "Ele-
na Munguia" de l'espanyo-
la Burgos. Són tres dels
grups que formen part del
Festival Mundial de Dan-
ses folklòriques que es cele-
brará a Palma, aquests ma-
teixos dies.

El dissabte, a les 21,30,
SIR CHARLES THOMP-
SON intervendrá en un fes-
tival de jazz. Thompson, un
pianista de 64 anys, nascut

a Ohio i residint a Califòr-
nia quan formava part del
sextet "Lester Prez Yong"
restà anomenat amb el nom
de "Sir", segur per la seva
manera elegant d'interpre-
tar.

El seixanta un celebrà
el seu primer concert a ni-
vell de tournée europeua i
en una ocasió participà jun-
tament Coleman Hawquins.
A partir d'aquest moment
es consagrà al treball de so-
lo-pianista, en el que está
considerat universalment
com un gran mestre. Té un
estil Ifric de caire humorís-
tic i de molta d'expressivi-
tat en el camp dels
"blues" lents. En aquest
darrer cas está considerat
com un dels millors intér-
prets d'avui
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Por los Radioaficionados

El zorro fue descubierto
en el pinar de "Sa Coma"

(Redacción). Tal como

estaba anunciado, el domin-

go por la tarde y organiza-

do por RADIO CLUB CUL-

TURAL DE MANACOR
se celebró la II prueba de

localización de una baliza.

A las 17'-- horas se ini-

ció el rastreo. Fueron nu-

merosos los socios que par-

ticiparon en la "caza". A la

media hora fue localizada la

baliza y a las dos horas

se cerró el rastreo.

Por la noche numero-

sos socios se reunieron a

manteles en el Restaurante

Feybar, celebrando la jor-

nada, efectuándose al mis-

mo tiempo el reparto de

Trofeos y Diplomas. Cola-

boraron con diferentes re-

galos "La Caixa", "Eléctri-

ca Perelló-Zanussi" y "Per-

las Orquídea".

Las clasificaciones fue-

ron las siguientes:

LOCALES
Primer Clasificado. Tro-

feo "Pizzeria Tru is' '

EA6TL-EA6NM
Segundo	 Clasificado.

Trofeo	 Pizzeria	 Truis

EA6GL

PUEBLOS

Primer Clasificado. Tro-
feo Perlas Manacor EA6LC-
EA6UM.

Segundo	 Clasificado.
Trofeo	 Perlas	 Manacor
EA6EW-EA6EV

Tercer clasificado. Tro-
feo Perlas Manacor EA6JM-
EA6JN

Fotos: Antonio Forteza



El col.legi, casal de Sant Francesc.
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Centenario de las Hermanas Franciscanas.
Bicentenario de Ses Mestres de Sa Bassa

ANA MARIA de se-

glar, ROSA MARIA PAR E-
RA religiosa es el hito
que marca el principio de
una historia que se apres-
ta a cumplimentar los dos-
cientos años.

Ingresando de muy jo-
ven en la Orden Tercera
de Penitencia de NPS. Fran-

cisco, el 28 de Diciembre
de 1.740, junto a su com-
pañera CATALINA PAS-
CUAL, constituye la Con-
gregación de Terciarias Re-
gulares.

La nueva Comunidad se
establece, de manera provi-
sional, en la calle Amar-
gura, entre Soledad y Bosch,
hasta que se trasladan al
que, en aquel tiempo era

el no. 5 de SA BASSA.
Era el 19 de Enero de

1.750.
Esta Casa fue la pri-

mera que las Hermanas
Franciscanas establecieron
en Mallorca. De su labor
pedagógica nació el sobre-
nombre popular y cariño-

so de "SES MESTRES DE

SA BASSA". Rosa María
otorga testamento en 1.786,
falleciendo el 30 de Oc-

tubre de 1.787.
La Comunidad fue in-

dependiente hasta Enero

de 1.887 en que, siendo
Superiora SOR ANTONIA
OLIVER, restó integrada
a la Provincial de "Hijas
de la Misericordia" de ma-
nera efectiva el 30 de Mayo
de 1.887, a través de Decre-
to firmado por el Obispo
Dn. Jacinto Maria Servera,
del 29 de Marzo del mismo

año. SA BASSA, como
hito de enseñanza, quedó
fusionada con MAJOR, en

cuyo no. 28 residió esta
unión con la rama nacida
en Pina, en el año 1.856.

La base religiosa de
este edificio lo constituye
su Oratorio, de bellísimo es-
tilo renacimiento moderno,
construido por el jesuita
manacorense Padre Miguel

Alcover y que fue bende-

cido el 14 de Julio de

1.893.
Hoy, 1.987, contempla,

pues, la celebración de dos
aniversarios muy significa-
tivos. Uno, el bicentenario

de la muerte de la funda-
dora ROSA MARIA PA-
RERA. Dos, el centenario
del inicio de la labor apos-
tólica en Manacor de la
Congregación de HERMA-
HIJAS DE LA MISERI-
CORDIA. Una congrega-

ción dedicada, hoy, esen-
cialmente, a labores de
apostolado cateq u (stico,
atención a las parroquias
locales, asistencia a los en-
fermos y a la enseñanza
de quinientas alumnas,
en los cursos de Básica
y Preescolar.

Actualmente la Comu-
nidad consta de trece reli-
giosas, todas ellas mallor-
quinas, exceptuando dos

injertos. Uno de Cuenca
y otro de Alicante.

Las alumnas del Cen-
tro se han aprestado a co-
laborar en la festividad
de los aniversarios, ador-
nando sus clases con tra-
bajos alegóricos, escritos
y dibujados.

Por parte de la Comu-
nidad se han programado

diversos actos, según rela-
ción que publicamos.

Por parte de "Mana-

cor Comarcal" sólo nos
resta enviar nuestros pa-

rabienes a SOR CATALINA
SUÑER, actual Superiora,
y a todas sus compañe-
ras por esta efemérides
de partida doble.

Día 29 de Abril.- Mesa
Redonda con el tema:

"200 AÑOS DE PRE-
SENCIA FRANCISCANA
EN MANACOR".

Intervendrán: P. Taber-
ner, Provincial TOR. Pedro
Fullana TOR. María Rigo
Hna. Franciscana.

Coordinador: Juan
Bauzá Vicario Epis. 4a.
Zona.

En el Salón del Cole-
gio a las 21 h.

Día 4 de Mayo: Eu-
caristfa Concelebrada a las
20'30 en la Parroquia Vir-
gen de los Dolores.

Día 6 Mayo: Encuen-

tro con jóvenes a las 21 h.
en el Colegio.

Día 29 de Mayo: Con-
ferencia sobre la Educación,
a las 21 h. por el Psicó-

logo Gregori Mateu.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER 
A BRID V ER vIVERO Carretera Palma • Arta, Km. 49 • Tel. 55 29 40

M A NACOR (Mallorca)Frente limodromo • Manaren. • Tel SS 12 51 

_PSOE
ELECCIONS 87

la 1

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
A MANACOR

JOAN FRANCESC TR1AY
CANDIDAT A PRESIDENT

JAUME LLULL
CANDIDAT A BATLE

MIQUEL OLIVER
CANDIDAT AL PARLAMENT

Dilluns, 27 d'Abril a les 21'30 h.

TORRE DE SES PUNTES

SERVICIO DE abonado,	 que	 les	 propor- En	 las	 PLANTAS de textura del	 mismo y facili-
INFORMACION cione	 los	 elementos	 nece- jardín	 y huerto familiar, es ta el	 desarrollo y aireación
TECNICA. sarios	 para	 su	 nutrición	 y conveniente	 iniciar	 la vege- de las raíces.

Una vez finalizado el
reposo invernal, las PLAN-
TAS reemprenden nueva-
mente su actividad. En
estos momentos es, por
tanto muy conveniente dar
a las PLANTAS un buen

desarrollo. A este respecto,
debemos diferenciar las
PLANTAS de jardín y
huerto familiar, que están
en tierra firme, de las
PLANTAS de Interior o
exterior cultivadas en ma-
cetas.

tación con un abono de
fondo para lo cual se em-
plearán abonos sólidos
ricos en nutrientes.

El abono Baysol Orga-
no-Mineral (4x8x12) mejora
el poder del suelo para re-
tener el agua así como la

DOSIS DE EMPLEO.
Céspedes, 60 gr/m2.
Arboles frutales y de

adorno. Jóvenes, lkg. - de
gran porte, 3-4 kgs.

Plantas de huerta, 80
gr./m2.

El producto debe in-
comporarse al suelo con una
labor ligera o con un rastri-
llo.

Las épocas de aplica-
ción son. Inicio de la vege-
tación, 2-3 eln•s. Inicio
del verano.

En los céspedes se re-
petirá de acuerdo con el nú-
mero de cortes.

ABONOS DE PLANTAS
DE INTERIOR O
CULTIVADAS EN
MACETA.

Aunque a las PLAN-
TAS hay que proporcionar-
les los mismos elementos
nutritivos debe hacerse em-
pleando otro sistema. Pa-
ra tal fin está muy indica-
do ABONO PARA
PLANTAS DE INTERIOR.

Abono para PLANTAS
se puede aplicar con el agua
de riego a razón de un ta-
pón por litro de agua o bien
en pulverización sobre las
hojas a razón de 1/2 tapón
por litro de agua.

En primavera, verano,
otoño es aconsejable abonar
con ABONO LIQUIDO
cada 2 a 3 veces mensuales.
En invierno pueden dis-
tanciarse las aplicaciones o
suspenderse.

El ABONO LIQUIDO
puede emplearse a cualquier
tipo de PLANTAS a la que
proporciona singular esplen-
dor y belleza.
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LA LAMPARA DE TOMEU
PENYA.

Tengo la oportunidad de
percatarme de lo excelente-
mente que luce y lo bien que
queda con el resto del am-
biente, la lámpara que presi-
de la sala comedor de la ca-
sa "de baix de la Vila" de
Tomeu Penya. Es una autén-
tica virguería de "macramé"
que se adapta perfectamente
al resto de mobiliario y deco-
ración de la casa. Esa lám-
para fue entregada a Tomeu
Penya, por deferencia de
Muebles Bauzá, en el curso
de la "Festa dels Personat-
ges de l'Any" que organiza-
mos en "Los Dragones" el
pasado verano. Una lámpa-
ra que Tomeu Penya, con
exquisito gusto, ha instala-
do en el lugar más adecua-
do de su casa, en la que tam-
bién destacan un sinfín de
placas, galardones, disco de
plata, guitarras, etc.

ME PRESENTAN A
ARACELI.

Juan Pedro Cerrato, jefe
de filas de la candidatura de
Izquierda Unida en Manacor,
me presenta a Araceli Car-
mona Casilda, número cuatro
en la Lista de I.U. en las elec-
ciones municipales en Mana-
cor. Araceli es hija de nues-
tra colaboradora, la vidente
Carmen Casilda y del policía
municipal Manolo Carmona,
además de una mujer des-
pampanante que, en el caso
de conseguir un escaño en La
Sala, revitalizará a los mis-
mísimos Hijos Ilustres cuyos
retratos cuelgan de las pare-

Araceli Carmona.

des del salón municipal de
sesiones. Con concejales co-
mo Araceli, a la que ya tenía
el gusto de conocer antes de
que me fuera presentada, se-
guro que el salón de actos
se llenaría hasta la bandera
en cada sesión, cosa que no
ocurre en los "caretos" ac-
tuales, salvando la excepción
que confirma la regla y que
en este caso se llama María
Antònia Vadell.

JUAN ESCALAS.

Me topo, en plena ca-
lle, con Juan Escalas, a quien
cierta publicación local le im-
plica con el PDP y las reunio-
nes que esta opción políti-
ca viene celebrando en Ma-
nacor. Sin que le pregunte
al respecto, Juan Escalas
me espeta: "Tú eres el úni-
co que dice la verdad acer-

ca de mis relaciones con el
PDP —y continúa—, no en-
tiendo por qué se inventan
que he asistido a tal o cual
reunión, cuando ello no es
verdad. Lo único cierto es
que el PDP se interesó por
mí, pero mi respuesta fue
que, por el momento, no te-
nía intenciones de meterme
en política. Desde entonces,
nada más ha habido". Juan
Escalas, como es sabido por
muchos, fue concejal hace
muchos años y, por ahora,
según él mismo me confir-
ma, no tiene intención algu-
na de repetir su experien-
cia en el estrado de la Sala.

EL CRISTO
DESAPARECIDO.

Una de las anécdotas de
Semana Santa fue la vivida y
sufrida por Antonio Llull
Zarallo, Miguel Quetglas Bi-
nimelis y Francisco Cabe-
zuelo, quienes, el Jueves
Santo, a la hora convenida,
fueron a recoger la imagen
del Santo Cristo que debían
llevar a hombros en la pro-
cesión. La sorpresa se dio
cuando se percataron de
que el Cristo había desapa-
recido. Buscaron como de-
sesperados, incluso por los
bares de la zona, y nada. La
imagen había desaparecido
sin dejar rastro. Al final to-
do había sido una confusión.
Total, que por vez primera
en muchos arios, Toni Llull
y Miguel Quetglas —para Ca-
bezuelo era el debut— se que-
daron sin participar en la Pro-
cesión del Jueves Santo. Por
vez primera en muchos años
vieron "los toros desde la
barrera".

SE VENDE
LOCAL ESPACIOSO
EN CALA MILLOR

Informes Tel.
91-2525014
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Tomeu Ferrer, CDI

"La CDI está recobrando la ilusión de hace
10 años"

Sin haber participado en la primera convocatoria electoral y siendo prácticamente un
desconocido en la segunda, en la que ocupó el cuarto lugar dentro de la candidatura, Tomeu Ferrer ha

asumido el reto de liderar y ser candidato a la alcaldía por la CDI en unos momentos en que se han producido
algunas fugas hacia otras formaciones políticas y que para el propio Ferrer no van a mermar de ninguna

manera el poder de convocatoria que, desde sus inicios, ha venido manteniendo la candidatura independiente,
antes al contrario, y según sus propias palabras, el grupo que nació hace ahora diez años se encuentra

en uno de sus mejores momentos. Junto con Tomeu Ferrer, la gran novedad puede residir en el hecho de
presentarse conjuntamente con el PSM, si bien bajo las siglas de CDI. Por otro lado hay que constatar el hecho

de que Ferrer era partidario, y así lo hizo constar, de que la presente entrevista fuese realizada
en catalán, aunque comprendió el hecho de las dificultades que el entrevistador tiene a la hora de transcribir

una conversación que, eso sí, fue toda ella en catalán.
Texto: José Mateos

Fotos: Toni Forteza.

-La mayor novedad que
presenta la CDI es el pacto
con el PSM. ¿A qué se ha
debido?

-Ya hace tiempo, tal vez
más de un año, hubo unos
planteamientos encamina-
dos a conseguir una alter-
nativa no conservadora al
Ayuntamiento de Manacor.
Lógicamente la primera
condición pasaba por redu-
cir el número de grupos
con características afines
con miras a rentabilizar
más los resultados que im-
pone la ley D'Hont. Por
otro lado, y visto con pers-
pectiva histórica, es eviden-
te la similitud entre nues-
tra trayectoria y la del
PSM. Las condiciones han
sido favorables y se ha lle-
gado al entendimiento.

-Este entendimiento
¿crees que es fácilmente
asumible por los electores?

-Sin duda. En síntesis
consiste en que el PSM no
se presenta a las elecciones
locales, sinó que lo hace
la CDI, que por su trayec-
toria ha demostrado ser
muy aceptada y nosotros
damos nuestro apoyo en las
elecciones autonómicas.
Esta propuesta fue vista con
muy buenos ojos por toda la
asamblea de la CDI que la
aprobó por unanimidad, al
mismo tiempo que, prácti-
camente también por una-

nimidad,	 rechazaba	 una
posible integración en el
PSOE.

-¿Cómo están siendo
los primeros pasos conjun-
tos?

-La primera observa-
ción que se puede hacer es

que el trabajo que aporta
el PSM mejorará notable-
mente la oferta que presen-
taremos. Nos sentamos, dia-
logamos con absoluta fran-
queza. Estamos elaborando
un programa conjunto y no
existen dificultades de nin-
gún tipo. Es más, la estra-
tegia, la campaña electoral,
va a estar inspirada por la
CDI. Las siglas que apare-
cen serán las de CDI. Es
decir que quien se presenta
a las elecciones locales es
CDI, que a su vez dará so-
porte al PSM en las Auto-
nomías.

-¿Cambia en algo la
CDI sus planteamientos ori-
ginales?

-Antes me preguntabas
sobre los electores. Es cierto
que la CD I ha venido man-
teniendo un porcentaje más
o menos fijo, pero no quiere
decir que siempre sean las
mismas personas. Hay gente,

y gente importante, que va
a estar en otras listas, de
lo que se trata por tanto,
es de ofrecer una oferta no
tan populista, que eso ya
lo harán los otros, sino
_on unos matices más van-
guardistas, más progresis-

tas, que ha sido la esencia
de ser de la CDI.

-¿No puede perder, de
alguna manera su sentido de
independencia?

-En absoluto. El día
que eso se pierda, la CDI
ya no tendrá razón de exis-
tir. Yo pienso que CDI de-
be mantener dos caracterís-
ticas, por otro lado, bási-
cas: ser independiente
del todo, sobre todo de
presiones económicas ex-
ternas, y la de participación
y libertad.

-CDI ha concurrido a
las dos convocatorias ante-
riores con posibilidades rea-
les de ganar unas elecciones.
¿Continúa esta moral en el
grupo?

-Lo cierto es que vamos
a luchar por ser una de las
listas más votadas. Recuer-
do que la primera convoca-
toria resultó una sorpresa,
incluso para nosotros. En las
segundas, sí. Salimos con
posibilidades reales de ga-
narlas. Sobre todo por un
motivo, por haber tenido la
alcaldía, y eso no hay por-
qué negarlo, es una venta-
ja. Ahora nosotros hemos
de superar el que algunos
de nuestros elementos figu-
rarán en otras listas y pue-
da pensarse que CDI se ha
debilitado, cuando la reali-
dad es muy diferente. Exis-
te una unión, una ilusión

"Quien diga que CDI está acabada
se equívoca rotundamente"
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unas ganas de trabajar co-
mo no se había visto nunca.

-Es decir que la CDI,
políticamente se encuentra
en un momento normal de
su trayectoria.

-Por lo que veo en las
últimas semanas, yo diría
que se encuentra en un mo-
mento óptimo, superior
incluso, y puedo decirlo
con conocimiento de cau-
sa, al de las pasadas eleccio-
nes.

-Por lo que dices el li-
derar ahora al grupo es un
compromiso muy serio, en
primer lugar por ser el can-
didato a la alcaldía y en se-
gundo por tener que mante-
ner esta ilusión del grupo.

-Lo difícil ha estado
hasta estos momentos. Aho-
ra es cuando comenzamos a
sentirnos contentos. No po-
demos negar que hemos pa-
sado por ciertos momentos
de incertidumbre hasta
que las cosas han vuelto a
unos cauces de tranquilidad.
En cuanto a la pregunta en
concreto, yo no me conside-
ro ningún líder, soy una per-
sona que pone toda su con-

fianza en el grupo y soy de
los convencidos de que es el
trabajo en equipo el único
camino posible para sacar
adelante todos los
problemas del Ayuntamien-
to. Eso sí, puedo decir con
orgullo que contamos con
uno de los grupos más váli-
dos.

-Hablas de momentos
de incertidumbre. ¿Has
visto algún interés en debi-
litar a la CDI?

-Ha habido fuertes pre-
siones de otros grupos para
eliminar CDI y una cons-
tante insistencia a nuestra
gente para llevarlas a otros
partidos. Yo diría que CDI
se ha visto acosada, aunque
pronto se han dado cuenta,
y nosotros hemos procura-
do que se diesen, que, in-
cluso podría ser peligroso
que se metiesen en demasía
con nuestro grupo. Y una
cosa sí puedo asegurar, no-
sotros no vamos a hacer
el juego a nadie, ni mucho
menos acostarnos con nin-
guno. A partir del día once
de junio ya hablaremos, pe-
ro hasta esa fecha, no tene-
mos otra intención que lu-
char con todas nuestras
fuerzas para conseguir un
resultado electoral lo más
elevado posible .

-Vas a permitirme una
pregunta personal. ¿Te ha
sido difícil decidirte a en-
cabezar la candidatura?
¿Has puesto alguna condi-
ción al grupo?

-Lo difícil ha sido el
volver a recobrar la ilusión
de que te hablaba antes,
porque, no nosotros única-
mente, yo creo que el
Ayuntamiento, ha pasado
por momentos difíciles y se
notaba un cierto cansancio.
Ahora bien, una vez que
el grupo piensa que todos
somos necesarios, no haces
sino aceptar ese compromi-
so. En cuanto a condicio-
nes, ninguna digna de rese-
ñar, trabajo en equipo, com-
pañerismo, amistad entre los
miembros del grupo y ofre-
cer alternativas válidas para
Manacor.

-Hace unos días hicís-
teis llegar una lista al Ayun-
tamiento.

-Sí. Lo que hicimos fue
dar el nombre de los com-
ponentes de la lista con
la intención de que se mira-
se el que ninguno de ellos
era deudor del Ayunta-
miento por ningún concep-
to.

-Aunque la lista no tu-
viera el orden definitivo, sí
sorprendieron algunos de los
lugares de personas significa-
tivas. Tal es el caso de Joan
Mas que si no estoy equivo-
cado estaba en el lugar once.

-No sé exactamente, pe-
ro lo más seguro es que
ocupará el séptimo lugar.
Yo diría que Joan es de
aquellas personas que quie-
ren descansar un poco.
Ahora bien, quiero destacar
que él es uno de los funda-
dores de CDI, es más, es uno

de los pensadores del grupo
y es una de las personas de
las que no se puede pres-
cindir. Antes me pregunta-
bas sobre las condiciones
que había puesto, bien una
de las cosas que pedí fue
precisamente que Joan si-
guiese en el equipo de tra-
bajo. Así como te decía an-
tes que todos somos nece-
sarios, Joan es imprescindi-
ble.

-Antes hemos hablado
de marcha de elementos, pe-
ro también ha habido nove-
dades en la lista. ¿Qué jui-
cio harías de ellas?

-Ciertamente hay una
serie de novedades, intere-
santes entre los candidatos,
que es lo que me hace pen-
sar que nuestra lista va a ser
una de las más votadas. To-
das ellas de una capacidad y

unos conocimientos que es-
tán a la vista. No querría
dejar de nombrar a nadie,
pero ahí están Margarita
Rosselló, Acuñas, Jaume
Brunet, un abogado, joven,
de Porto Cristo, que es ex-
traordinario.

-CDI se ha caracteriza-
do por campañas electora-
les originales. ¿Prepara al-
guna sorpresa para la pró-
xima?

-Nosotros siempre he-
mos hecho una campaña di-
ferente, y lo seguiremos ha-
ciendo, sencillamente por-
que somos conscientes de la
ineficacia de muchas de las
cosas que se hacen en cam-
pañas electorales. La cam-
paña la tenemos preparada y
soy especialmente optimis-
ta. Mira, si en estos momen-
tos me dijesen que busca-
se tres personas para organi-
zarla, me quedaría tranqui-

lo, porque esas tres perso-
nas están con nosotros.

-¿Cómo prevees que se
desarrollará?

-La veo con preocupa-
ción de que pueda ser exce-
sivamente dura al final. Hay
intereses no demasiado cla-
ros y eso me preocupa. No-
sotros vamos a ir a lo nues-
tro, a ofrecer nuestra forma
de pensar y actuar. Los de-
más no deben preocuparnos.

-¿Cuál es, resumida, la
oferta electoral de CDI?

-Partimos de un prin-
cipio, como es el presentar
una gente que quiere un
cambio importante para el
Ayuntamiento. Gente, que
siendo relativamente joven,
tenga experiencia y sobre
todo ilusión, de la que Ma-
nacor está necesitado. Todo
ello unido para mejorar, o
en su caso, cambiar la es-
tructura administrativa del
Ayuntamiento. Una oferta
que va dirigida a un electo-
rado que está notando la
necesidad de estas mejoras
y efectuada por gente ca-
cp iaza, dc. on fuerzas y con capa-
cid ad.

 corres el riego de
estrellarte con lo que se co-
noce como poderes fácti-
cos?

-Mientras son fácticos
son peligrosos, pero llega un
momento en que tienen
nombre y apellido y cuan-
do los ves venir, ya son más
fáciles de desbordar.

-La alternativa no con-
servadora de que hablabas
al principio parece ser que
pasa por un grupo de iz-
quierdas que debe ser el
PSOE.

-Yo no estaría tan segu-
ro de que al hablar de un
grupo de izquierda, haya
que hablar del PSOE. Es
sorprendente para mí que el
PSOE, vista su trayectoria,
se continúe diciendo socia-
lista, y mucho menos obre-
ro. Más que de izquierdas
o derechas hay que hablar
de progresistas, de especula-
dores... Tal vez sea bueno
comenzar a cambiar las ter-
minologías.

-A la vista de lo que has
venido manifestando, ¿qué
piensas del que dice públi-
camente que CDI ya está
acabada y no tiene nada que
hacer?

-Yo diría que el que
diga eso se equivoca rotun-
damente.

"Han existido presiones para eliminar
a la CDI"



BEBIDAS

LIMPIEZA

gá,

Oferta Del 15 al 30 de Abril

ALIMENTACION

ARROZ CODEMA EXTRA 1 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

ZUMOS JUVER 	
VINO SIGLO SACO 1.981
CAVA RONDEL ORO 	
GIN LARIOS 	

Oferta Especial BLAHI
LECHE BLAHI 1 litro 	 76

LECHE BLAHI 1,5 litros 	 109
LECHE BLAHI 1 litro desnatada 	 68

PERFUMERIA

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

FROTA-FROTA, SPONTEX	 43
VIM LIMPIAHOGAR 2 L 	 256
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 1 	 193
INSECTICIDA PRO USS 1.000 c.c. 	 186
DETERGENTE COLON 5 kg. 	 790

94 DETERGENTE PUNTO -MA TIC, 6 u. 	 65
355
289
515
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Norantè Aniversari "Capella Manacor"

L'església dels Dolors, digne escenari d'un gran concert

(Ramon Costa).- Hom
no sap ben bé si començar
per la crítica negativa i finir
amb la positiva. Em decan-
taré pel primer, ja que és
millor menjar el plat do-
lent i després fer Ilepadits
d'un bon Ilamí. El dolent,
el limitaré a un breu infor-
matiu. Els comentari i opi-
nions que els faci cadascú,
si és que els vol fer.

L'església, plena penó
no de gom en gom. La gent
que l'ompli eren molts
de serverins, petrers, molts
de Sant Llorenç, estrangers
en quantitat considerable...
i manacorins. Per hever-n'hi
pocs de casa nostra basta
l'exemple del banc, amb es-
cons reservats al Consistori.
No oblidem que la Capella
"Ciutat de Manacor", la de-
gana de Mallorca, amb no-
ranta anys a l'espatla és, es
vulgui o no, una institució.
I dones, bé. Només el regi-
dor responsable de la Comis-
sió de cultura, el Sr. Sebas-
tià Riera, feu seient on cor-
responia. Així mateix, vaig
veure, barrejats amb el pú-
blic, als Srs. Rafael Munta-
ner i Martí Sáez. Si n'hi ha-
via algun més, que faci el
favor d'aixecar el dit, dient-
ho. Rectificaré, escrivint
el seu nom. La vergonya
representativa de les auto-
ritats del poble, vull dir Ciu-
tat, brilla amb una absén-
cia total. Un altre ens que
sembla s'afanyi a venir sem-
pre a Manacor, sempre i
quan hi hagin motius d'em-
bulls, baralles i demés
és la Televisió Balear. Els
responsables de la Capella
em digueren que els havien
convidat. Es una dada a te-
nir en compte, dels "amos
informatius". I prou. El ne-
gatiu no és mereix més pa-
per.

El bo, començà a dos
quarts de nou, l'hora anun-

ciada pel començament de

l'acte. A les "half past
eight" que és l'hora anglesa

d'educació, fent compli-
ment d'un horari anunciat
i per tant de respecte al
públic, el tremolor musi-
cat d'un pandero anglés ini-

cià el dolç cant d'una bella
veu femenina qui feu convit
als quaranta-nou romanents
companys per a qué, al so
d'una delicada cançó, fessin

passeig, pel camí central i la-
terals de les naus de l'esglé-
sia, de cap l'altar major.
Els cantaires anglesos de la
READING PHOENIX
CHOIR avançaren lenta-
ment, saludant cerimoniosa-
ment el públic oient, mentre
cantaven un bellíssim poe-
ma musicat. Les lletres
d'una poesia medieval angle-
sa, d'En JOHN DINGLE,
foren cantades amb veus
d'àngels. Un "WELCOME
TO YOU ALL", harmònic,
cadent, acompassat per la
veu més alta de la solista i
per les Ilaunetes gens estri-
dents del pandero, donà mo-

tiu més que suficient de te-
nir seguretat d'una gran vet-
lada musical. Com així fou.

READING PHOENIX
CHOIR, n'és una de les pri-
meres d'Europa. Un cor
pendent sempre del movi-
ment més simple de les
mans del director Mr.
NORMAN MORRIS, un
conjunt professional, si s'en-
tén com a tal el sentit de
disciplina més estricte, uns
cantaires que de la veu en
Tan joguina, a la força ha-
vien d'obligar a que el con-
junt tormat per la CORAL
DE SON SERVERA, l'OR-
QUESTRA DE CAMBRA
CIUTAT DE MANACOR,
la BANDA DE MUSICA DE
SON SERVERA, i la matei-
xa CAPELLA CIUTAT DE
MANACOR, s'enganxassin
al carro de l'èxit i del com-

promís.
Fou, la de l'Església

dels Dolors, una vetlada
completa. D'aquelles que es
poden fruir un sol pic en la
vida. Aixó guanyaren els

qui hi assistíerem. I ho mal-
guanyaren, perdent-ho,
quins no.

Els anglesos, des d'un
LAUDATE PUERI, canta-
ren CRUCIFIXUS, CRIS-
TUS FACTUS EST, MAKE
A JOYFUL EST per a finir
amb un ALLELUIA de Ran-
dall Thompson vertadera-
ment meravellosa.

Ja dins una segona part,
s'ajuntaren la Coral de Son
Servera, l'Orquestra de Cam-
bra Ciutat de Manacor i la
Banda de Música son ser-
verina. Aquí he de dir del
miracle aconseguit per
JOSEP ROS de que, només
amb dos assajos de dos con-
junts tant dissemblants, lo-
gras un casament quasi per-
fecte, introduint-los a la sin-

fonia de conjunt. Suportats
pel solista En JORDI
ROSSELLO, la seva inter-
venció aná d'un CHORAL,
POPULE MEUS, HAGIOS
O THEOS, QUIA EDUXI
TE PER DESERTUM, EGO
PROPTER TE FLAGELA-
VI AEGYPTUM, EGO AN-
TE TE APERVI MARE,
EGO DEDI TIBI SCEP-
TRUM REGALE per a aca-
bar amb un CRUCEM
TUAM, de vertadera anto-
logia.

La tercera part, fou di-
rigida pel jove director En
MARTI SAEZ, emprant la
batuta per unir, molt ben
lligat sempre, els con-
junts de la reina de la Fes-
ta, la CAPELLA CIUTAT
DE MANACOR i l'orquestra
de Cambra CIUTAT DE
MANACOR, amb el suport
de l'orgue sonat per PETRA
RIERA, el piano de M. Rie-
ra i la veu de la soprano
solista na MARIA ANTO-
NIA GOMILA, EL RE-
QUIEM OP. 30 de G. Fau-
ré fou l'inici d'uns IN-
TROIT ET KYRIE, SANC-
TUS, PIE JESU, LIBERA-
ME DOMINE i un IN PA-
RADISUM, realment de
somni.

Els anglesos feren repe-
tició de cançons, el final
de l'acte, en base a un arren-
jaments musicals del mateix
NORMAN MORRIS de
cants espirituals nordameri-
cans.

El President de la Cape-
ha feu un parlament en el
que recordà el pas per la
capella de dues figures for-
ça reconegudes com PAU-
LA ROSSELLO i el pianis-
ta ANDREU RIERA. Rega-
la safates de plata, comme-
moratives de l'aniversari, al
Cor anglès i el serverí. El
regidor Sebastián Riera
n'ofrenà una, en nom del
consistori local a l'entitat
degana deis cantaires ma-
Ilorquins.

Els anglesos feren l'aco-
miadament desfilant de cap
a la porta principal, en la
mateixa forma d'entrada
d'abans, al cant cerimoniós
del mateix "Welcome to
you all".

Ja de nit, tots els can-
taires i músics foren obse-
quiats amb un refresc a la
Cafeteria s'Hort. Allá, els
integrants de la capella an-
glesa digueren adéu als seus
companys mallorquins, can-
tant una bella romanpa, sa-
lut contestat pels cantai-
res locals i públic acompa-
nyant amb el cant de LA
BALENGUERA que fou fi-
nida amb forts aplaudiments
dels cantaires arribats d'An-
glaterra.

He sabut que la Rea-
ding Phoenix, cantá el diu-
menge abans a la Seu ciuta-
dana, el dilluns vespre a
l'església de Sant Nicolau i
el mateix matí de Dimecres
Sant a l'esplanada del Llac
Martel de les Coves del
Drac.

A quins gaudiren
d'aquest concert, enhora-
bona.

Res més. Per la meya
part fer desig de molts
d'anys més a la Capella
CIUTAT DE MANACOR.



Sala d'Exposlclons "La Cabca"

Juli Ramis, a partir d'avis'

La premsa forana presenta
un catáleg a Manacor

(Redacció).- Hem sabut
que la Directiva de la
PREMSA FORANA ha edi-
tat un catàleg que presenta,
una per una, totes les publi-
cacions d'aquest tipus de
premsa, en un !libre. Cada
revista té el seu espai amb
el "curriculum" propi. Els
responsables de l'Associa-
ció han escollit Manacor per
a fer la presentació del Ca-
tàleg, acte que, quasi amb

tota seguretat, es celebrará
al recinte del Teatre Muni-
cipal, assistint-hi autoritats
autonómiques i locals. La
data será comunicada aviat,
però sembla que escaurà
en avinentesa de les prope-
res Fires i Festes manacori-
nes, en algun dia que el
Teatre Municipal no sia
emprat per altra fundió o
acte.

"La Cabra", obsequlá els seus
clients

Sant Jordi,
festa del llibre 1 la rosa

Alón cultural

Paula Rosselló
a la Televisió italiana

(R, Costa)
Aquesta proppassada

setmana la soprano manaco-
rina Na PAULA ROSSE-
LLO va tenir una Inter-
venció a la Radio Televi-
sió Italiana, en una emis-
sió en directe des dels
estudis de Milá. Fou en
ocasió d'unes entrevistes
celebrades amb motiu d'un
programa dedicat a la gent
jove que comença a donar

espentes el món. Apart
preguntes i respostes, Paula
canta. Foren dues roman-
ces, el "Metistófeles" de
Arrigo Boito i el "Ballo
in masccera", de Verdi.
L'actuació de PAULA fou
molt ben comentada.

He sabut d'aquest fet
mitjançant un amic que
tinc a Bérgamo, qui va
seguir l'emisió televisada.

Foto: Toni Forteza
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(Ramón Costa).- La
mostra d'unes obres com les
d'En Juli Ramis han com-
portat un programa d'hora-
ris diferents d'altres, per

part dels responsables de la
Sala de "La Caixa". Tots
aquells col.legis que, for-
mant grups d'alumnes, tin-
guin interés en visitar l'ex-

posició en hores diferents de
les normals, es poden posar
en contacte, personal o te le -

fònic, amb el Sr. Amadeu,
tel. 55 42 61 a fi de concer-
tar un horari, sia de matí o
tarda.

Tal i com ja ho vaig
anunciar al "Manacor Co-
marcal" del dia 28 de Marc,
dins el cicle brillant d'expo-
sicions que enguany ofrena-
rá "La Caixa", ha arribat
el torn de l'universal En
JULI RAMIS.

Per deferència de la ba-
leria d'Art JOAN OLIVER
MANEU de Ciutat, la darre-
ra obra, feta litografia, del
solleric que fugí a Tánger,
per a retornar via París,
la podrem gaudir a partir
d'avui dissabte.

En RAMIS, una figura
que no cal ni presentar, ex-
posará una obra monográfi-
ca de litografies. El pintor
de la Cala Major ens en
porta una cinquantena de

les mostrades, abans, a la
"ARCO 87" de Madrid.
Concretament en seran
quatre col.leccions, de
dotze unitats cada una, de
59x52 cts. titulades en
francés.

Les "Figure et Lau-
rier", "Cheveaux aux cre-
púscule", "L'home, le che-
val et l'enfant" no es fa-
ran ombra amb "Composi-
tion harmonique", "Gue-
rrier etrusque" ni amb "Le
Kioske aux jouets". Es
faran bellíssima companyia,
a la Sala de "La Caixa",
una maternitat llatina, do-
nant sa mà a una simfonia
en blau i fent-se veina d'una
dansa lírica o d'uns arbres
i turonets o dels records
africans.

L'exposició s'inaugura
avui, dissabte, a les 7 de la
tarda. Romandrà fins el 17
de Maig. L'horari normal,
de 7 a 9 de la nit. Les esco-
les, com he dit abans, poden
concertar horaris especials.

(R. Costa).- Abans
d'ahir es celebrà el día del
llibre, a nivell nacional.
Aquest dia, de gran tradi-
ció als paiSos de parla cata-
lana, va unit al de la festi-
vitat de Sant Jordi i els seus
símbols, com ho són el lli-
bre i la rosa. L'entitat d'es-
talvis de Catalunya i Ba-
lears, "La Caixa", no pas-
sà per alt l'avinentesa de
dia tan senyalat. "La Cai-
xa" manacorina, commemo-
rà aquesta jornada, obse-

quiant els seus clients
masculins amb un llibre i les
senyores i senyoretes amb
una rosa.

Aquesta festa, tan arre-
lada als nostres entorns, la
Generalitat de Catalunya la
trasplantà, també, a rel del
viatge que recentment feu el
President de la Generalitat
del Principat al Ilunyá
Orient, al Japó. Allá, per
tant, el 23 d'Abril les senyo-
res i senyors s'obsequiaren
amb una rosa i un llibre.



I Villas
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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
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Antonio Sancho, testigo de la belleza eterna
Conozco hace tiempo la obra artística de

Antonio Sancho. Me he sentido subyugado por
sus increibles miniaturas, me he deleitado contem-
plado sus excelentes dibujos, he experimentado
fuertes emociones al visualizar el sugerente colo-
rido de sus pinturas, me he sentido reconciliado
conmigo mismo al compartir horas deliciosas
de amigable conversación. Todo esto hacía ya
mucho tiempo, ya que ahora me encuentro le-
jos de este enclave privilegiado en el que vive
el artista. Ciertamente vivo lejos de Manacor,
pero no alejado de los buenos amigos a quienes
"veo" por teléfono, adivino por el afecto y recuer-
do por la nostalgia.

"Manacor Comarcal" me pone en la clave
de un acontecimiento singular: la Exposición de
A. Sancho. He ido a verla con cierto temor. Pen-
saba, —ingenuo de mí—, que la enfermedad, el
dolor o la soledad podían haber quebrado la mano
ágil del artista, o bloqueado la imaginación des-
bordante del genio, o ensombrecido el talante
cordial del amigo. Venturosamente no ha sido
así. Mi vista se ha deleitado y mi corazón ha es-
tallado al visualizar un cielo estrellado de obras
pictóricas con luz propia, espléndidas en su belle-
za, precisas en su realización, exactas en su técnica.

Sé perfectamente que los progresistas del
lenguaje artístico pondrán sus peros a la perfec-
ción, al realismo a toda costa, a la precisión del
trazado, al puntillismo exacto, ¿Qué les voy a
decir? Creo en el lenguaje de la belleza eterna,
en la realización de la obra bien hecha, en el
esfuerzo denodado por decir la verdad estética.
No me interesa la mentira vestida de seda, no
me mueven las palabras altisonantes, no me emo-
cionan los trazos engañosos de los que no quieren
pasar por la verdad de la técnica, ni quiero seguir
pregonando el engaño de lo mal llamado moder-
no. No sé si me entienden, pero quiero decir que
me fascina la verdad y me subleva la mentira. La
artística, en este caso.

A. Sancho tiene y mantiene un lenguaje since-
ro y natural al alcance de quienes quieren satu-
rarse de belleza. En esta exposición se ha guar-
dado de los dobleces, de los artificios, de los fin-
gimientos porque quería que en las telas quedaran
prendidos trozos de esta tierra nuestra, tan de-
nostada por los especuladores, pero tan querida
y respetada por los genuinos artistas. El lápiz má-
gico de A. Sancho se ha paseado por el papel pa-
ra decir la gracia, la sutileza, el encanto, la suges-
tión, la rudeza y el duende de esos rincones per-
didos que sólo sabe captar el alma enamorada
de la belleza. Con discrección silenciosa, casi sin
prisas, venciendo el tiempo y el espacio, ha ido
arrebozando y cubriendo de verdad los recove-
cos de una obra casi insólita en estos tiempos
apresurados que nos ha tocado vivir.

Rincones de una isla bellísima, puertas arran-
cadas de un tiempo que ya se fue, enclaves in-
sólitos de románticas historias, escalones empe-
drados que descienden al corazón archivo del ar-
tista, bodegones imposibles alejados de compo-
siciones sofisticadas, son algunos de los motivos
que describen la aventura de un hombre que,
paleta al hombro y lápiz en ristre, va pateando
esta tierra nuestra para estrujarla entre sus dedos
mágicos.

No se puede ver esta exposición sin llevarse
un cuadro bajo el brazo ya que todos queremos
conservar un rincón de belleza en nuestro hogar,
entre artefactos mecánicos, muebles convenciona-
les y prisas encadenantes. Al menos eso es lo que
yo he hecho.

Gregori Mateu
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Sala d'exposlclons "Banca March"

Andreu Llodra. "Esfera i cub", en suspensió

(Ramon Costa).- El
proppassat dissabte, Andreu
Llodrá inaugura exposí-
ció d'obra pròpia a la Sala
de la "Banca March" mana-
corma.

Fent passeig per ella
acompanyat de Biel Barceló,
aquest resumí, a la vista de
només tres quadres, el que
després veuria del total.
Amb cinc paraules, Biel di-
gué el que jo intentaré

dir amb més. "Quan hi ha,

hi ha".
Sí, efectivament, quan

hi ha, hi ha. I Andreu
Llodrá té el que s'ha de
tenir per a poder donar raó
al sentit ple d'aquestes
cinc paraules.

Totes les obres mostra-
des són expressió d'un
mateix sentit: Equilibri.
Equilibri dels elements, es-
fera, cub, corda, clau, card,
color... Equilibri d'harmonia

de tots els elements pin-
tats dins el mateix espai ete-
ri que els envolta.

Aqueslls tocs ferms
d'espàtula i la suavitat del
pinzell emprat, aconseguei-
xen la vivencia de dos ens,
l'esfera i el cub, que hi són
de sempre al món, potser
enterrats, però mai morts.
Andreu els fa eterns. Els
mostra a la Ilum, sens mácu-
la de dependencia amb res.
Ni amb l'espai, ni amb cap

mena de cadenat entre ells,
baldament empri la corda,
l'enganxadora tancada ni
amb la llibertat del buit pin-
tat.

L'equilibrisme d'esfera
i cub ho es de serenor, flo-
tant a l'espai. El pés no exis-
teix. Els colors no es bara-
llen. Juguen, entre ells, amb
suavitat. Són grandor
d'imatges dins un fons d'in-
grevidesa total.

No es mostren agressi-
ves, baldament hi siguin,
les diversitat de formes.
Esfera, cub, angles, cordes

amb nuus que no fermen,
claus, cards, cartes de joc...
en són un conjunt que cer-
quen i troben la dolçor de
la companyonia pintada,
tota ella, en colors igual-
ment equilibrats.

Andreu Llodrá pinta la
suspensió dels reis ele-
mentals. Esfera i cub fan
regal a la vista, robant-li,
fins i tot, la sospita de que
l'ombriu sigui pesant. Els
quadres mostrats donen sen-
sació de l'immensurable.

La Sala, romandrà
oberta fins el dia 30, di-
jous final de més. L'hora-
ri, de 18 a 21 hores.

Fotos: Antoni Forteza.

Torre de Ses Puntea

La pintura de Julio Balaguer, avui dissabte
(R. Costa).- Per avui,

dissabte, a les set de la tar-
da, el saló d'exposicions de
Sa Torre de Ses Puntes,
anuncia la inauguració d'una
mostra de Julio Balaguer.

El treball d'aquest pin-

tor, a qui ja vàrem poder

veure fa un temps a un al-
tra Sala manacorina, té
l'atractiu de l'original. Ori-
ginal no tan sols en la figu-
ra i sí, també amb els ob-
jectes. Es una pintura desen-
fadada, alegre. En fa frivoli-
tat.

Els moments d'escriure

aquest petit avançament, ig-

noro la col.lecció que por-
tará a Sa Torre. Però, estic
segur, no diferirá del seu es-

tu l de sempre.
Será una exposició in-

teressant la de JULIO BA-

LAGUER. la organitzada

pel Patronat d'Arts plàsti-
ques i suportada per la Co-
missió de Cultura de l'Ajun-
tament.

La Sala romandrà ober-
ta fins el 7 de Maig, en ho-
rari permanent de 7 a 9 del
vespre.



BENET.- iFia meya!, No me diguis que has estat sa pri-
mera perque "tateix" no ho creuré...
TONINA.- Idb tens tota sa raó. Sa primera no ho som,
perb sí sa segona. Es primer, aquesta vegada, ha estat
En Tiá. ¡Ja aprendí-a d'anar viu aquest bergant!

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

[Junto Bar Mateo) S'ILLOT
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Tercera Edad
SA BARENA

Para hoy sábado esta-
ba anunciada para la Terce-
ra Edad de Manacor, la ce-
lebración de Sa Barena.

Seis autocares repletos,
tenían prevista la salida
desde la Plaza Ramón Llull,
con destino a la montaña
de Cura, para una vez allí,
celebrar la Santa misa y
acto seguido proceder a la
tradicional "Barena" para
alargar la sobremesa a base
de fiesta, juegos, cucañas
y bailes.

Habrá degustación gra-
tuita de pastas mallorqui-
nas y cada pasaje irá pro-
visto de un ticket canjea-
ble con una bebida o re-
fresco en el bar de aquel
lugar.

LA EXCURSION DE
MAÑANA

Como ya anunciábamos
en ediciones anteriores, ma-
ñana domingo, la Asocia-
ción de la Tercera Edad,
llevará a término, una bo-
nita excursión por la parte
oeste de la isla, con todas
las plazas disponibles, ago-
tadas.

EXCURSIONES A LA
PENINSULA

Las cuatro excursiones
programadas para la penín-
sula, que tendrán lugar
este próximo mes de mayo,
están al rojo vivo y salvo
bajas de última hora, la
mayoría de plazas están
cubiertas, pues salvo la que
organiza las Aulas de la

Tercera Edad para Extre-
madura y Portugal, las de-
más hay lista de espera.

PROGRAMA PARA
ESTE MES

Lunes día 27: Taller
de Artes Plásticas, espe-
cialidad, pintura y dibujo.

Martes día 28:Taller de
macramé y a las 8, Aulas
de Cultura Popular.

Miércoles día 29: Gim-
nasia de mantenimiento.

CONFERENCIA

Cuando este número
estaba a punto de salir
a la calle, estaba progra-

mada una interesante con-
ferencia, exclusiva para
las Aulas de la Tercera
Edad, a cargo del profe-
sor de la Universidad de
Palma, D. Alfredo Gómez
Barnusell, sobre el tema,
"Com viure la Tercera
Edat".

SORTEO DEL PASAJE A
UNA EXCURSION A LA
PENINSULA

En la tarde del pasa-
do miércoles, tuvo lugar
el sorteo de un pasaje
para una de las excursio-
nes a la Península a ele-
gir por el agraciado. El
número de la suerte fue
el 3.063 que ha corres-
pondido a D. Marfa San-
tandreu, a la cual damos
nuestra enhorabuena.

Nicolau

BABYLANDIA
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.



Super Oferta
Del 20 de Abril a12 de Mayo

Dilluns de Pascua
Divendres Sant

TANCAT
ALIMENTACION

AL IM EN TAC 10 N.
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 ZÁNGANO

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
PLATA NOS 	  135
NARANJAS MALLORQUINAS 	

 
35

100:SUPER'. R ,

s'A pak.A#
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

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
GECTULIPAN 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 HISPAN IA AGUA Pack. 6 unidades 	  199

la buena compra más fácil
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Manaccir

Gregori Mateu, el amigo de los niños

Quienes, y son muchos, hayan leído "Educar para la felicidad" y lo estén haciendo, actualmente, de "Bro-
tes de ternura", colaboraciones enraizadas en "Manacor Comarcal", a la vista de la fotografía que encabeza el
nombre de su autor, GREGORI MATEU, quizás resuman a mi personaje de hoy con un " ¡EL AMIGO DE
LOS NIÑOS!" Correcto el epíteto pero, para llegar a él, GREGORI MATEU hubo de recorrer largo camino.

De una familia de ocho hermanos, GREGORI inició sus estudios primarios en el Colegio de las Hermanas
Franciscanas de Bunyola, su pueblo natal, para seguir, con los elementales, en la Porciúncula.

Nacido un 15 de Agosto de 1939, GREGORI es hijo de una época difícil. Ello no le amilanó. Con ayuda
de Dios y sus esfuerzos continuó estudiando. Le acogió, para cursar el Bachillerato Superior, el Colegio Ramón
Llull de Marratocí. Le citan los colegios de La Porciúncula y San Francisco de Palma donde cursa, brillantemen-
te, Teología. Con el sacerdocio a cuestas, bagaje leve para él, amplía estudios de :Sociología, en el Instituto
Universitario de Salamanca. Master en educación por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, asume la
Licenciatura de Filosofía en la Universidad Central de Barcelona y el Doctorado de Sicología en la Universi-
dad Central de Santo Domingo. Superior del Convento franciscano de Artá y de su propio Colegio, GREGORI
MATEU, aparte seguir estudiando y ejerciendo, se dedica a escribir, Entre Pregones de Semana Santa en Artá,
Bunyola y Pollença, de los saberes de GREGORI MATEU empiezan a surgir libros. "Caminos para la Esperan-
za", con 4 ediciones, "Es posible ser feliz", con 2, "La aventura de vivir", con otras 2, "Curolles d'un somnia-
dor" i "Ramell de nostálgies" son ejemplos válidos. Interín, colabora con "Manacor Comarcal" con los
trabajos ya citados. "Educar para la Felicidad", recopilación de uno de ellos, verá, pronto, su presentación en
un libro así como, más adelante, la colaboración recién iniciada "Brotes de Ternura". GREGORI MATEU, en
su momento, fue llamado a responsabilidades más grandes. Su actual destino lo tiene en Madrid, como Direc-
tor y responsable del Colegio Franciscano Raimundo Lulio, con más de dos mil niños en las aulas de un barrio
madrileño, como es el de Vallecas, con una población censada en más de 800,000 almas.

Todo ese camino lleva recorrido un personaje, mi personaje de hoy, que por nombre responde al de GRE
GORI MATEU y por labor ese tan bonito de ser llamado "EL AMIGO DE LOS NIÑOS".

Entrevista y coordina: Ramón Costa i Dot.
Colaboran: Gabriel Veny Matamalas y José Mateos Sánchez

Fotos: Antonio Forteza,
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-"Quien ama, conoce",
dice un proverbio chino. El
amor que dicen siente Ud.
por los niños implica unos
conocimientos de la infan-
cia. Vamos a preguntarle,
pues, de un mundo un
tanto desconocido por el
gran público. De SICOLO-
GIA ¿Qué diferencia hay,
ente SICOLOGO y SI-
QUIATRA?.

-Sr. La Sicología, es-
tudio del alma y mente,
es una Ciencia no tan só-
lo para prevenir sinó,
también, para curar. Actua
a través de la comunicación
y la relación humana. La Si-
quiatría organiza y descri-
be diagnosis, etiología y tra-
tamientos adecuados en las
patologías. Interviene en la
curación física de deficien-
cias cerebrales y de los
componentes nerviosos. La
Siquiatría es médica, te-
rapéutica. La Sicología, es
comunicación.

-¿Van al siquiatra los
casos que el sicólogo da por
perdidos?

-Yo más bien diría que
son dos campos que se com-
plementan, en un sistema de
atenciones que todavía no
cubre la Seguridad Social,
en España. En USA la Si-
cología tiene campo de de-
sarrollo y atención. Tengan
presente que el abanico del
Sicólogo abarca la mente,
el alma, las relaciones hu-
manas, el sentimiento.

-¿En qué terreno situa-
ría la llamada "depresión"?

-Hay dos clases de de-
presión. La endógena, de
origen físico y la afectiva,
de clara connotación pro-
vinente de un hecho social.
La primera, se corresponde
con el Siquiatra. La se-
gunda, evidentemente, pa-
ra el Sicólogo. El siquia-
tra es médico. Nosotros,
los sicólogos, no.

-En Sicología se ha-
bla de MENTE y ALMA.
¿Qué diferencias o inter-
relaciones existen?

-El alma tiene una
connotación espiritual o es-
piritualista. La mente es el
centro emisor de la refle-
xión, el pensamiento. Real-
mente, en Sicología, Mente
y Alma es lo mismo. Las
reacciones anímicas, son

reacciones interiores. Hay
que distinguir entre el Si-
gue, más propiamente es-
piritual y el Soma, altera-
ciones del síquico.

-¿Puede ejemplarizar?

-Existe un concepto
muy moderno, que es la Si-
cosomotogía. Un niño que
tiene una grave preocupa-
ción, por ej. en exámenes,
tiene una repercusión físi-
ca. Le duele el estómago,
tiene diarrea. Aquí tene-
mos un ejemplo claro de
causa psíquica y de reper-
cusión somática. Los mis-
mos eccemas infantiles pue-
den venir provocados por un
afán de caricias no recibi-
das. La medicina efectiva
reside en acariciarle, si las
causas no son simplemente
físicas. Muchas enfermeda-
des infantiles tienen su
causa en problemas síqui-
cos.

-¿Acaso el antiguo y de-
saparecido médico de cabe-
cera se ayudaba de la Sico-
logía?

-Evidentemente. El mé-
dico de aquel tiempo a ve-
ces curaba con una simple
"camamil.la". Animaba al
enfermo, dialogando con él.
Su conversación actuaba
como un sedante. Este
médico, era un buen sicó-
logo. Hoy, la Medicina, tien-
de a poseer mucha sicolo-
gía.

-Definiendo la Sicología

como una capacidad o pers-
picacia para conocer la
reacción humana, ¿represen-
ta precisión de sicólogo, la
incapacidad de reacción
ante hechos concretos?

-El funcionamiento es-
triba en tender a que el en-
fermo se cure a sí mismo.
El sicólogo debe transmitir
los recursos apropiados para
la curación. Más que rega-
lar la salud hay que forzar
a que la persona la busque.
Toda persona posee las solu-
ciones dentro de sí misma,
no dándose cuenta de ello.
El "yo estoy enfermo, no
tengo nada a hacer..." etc.
conllevan a inyectar el des-

cubrimiento de que sí se cu-
rará, a través de sí mismo.

-¿Tiene pues, el enfer-
mo, apertura hacia la salud?

-Sí. Siempre hay puer-
tas abiertas. Tan natural es
la salud, como la enferme-
dad. No existiría la una sin
la otra. Una persona no se
hallaría bien sin posibilidad
de hallarse mal. Y vicever-
sa.

-Hemos hablado de
reacción al hecho concreto.
Trasladando la concre-
ción al aspecto circunstan-
cial, ¿tiene tendencia el
YO a refugiarse en la excu-
sa de la CIRCUNSTAN-
CIA, para evitar la solución
de lo CONCRETO?

-Yo pienso, en propia
teoría, que la mayoría de la
gente tiene exactamente la
misma Inteligencia. Su pose-
sión no se limita con el as-
pecto personal de cada uno
sino en su circunstancia.

-Traslade, por favor, la
explicación en la persona
de un niño.

-Sí. La causa de que
un niño posea más o menos
inteligencia situada, por
ejemplo, en un valor 80, la

superará o descenderá a ni-
veles digamos de 120 o 60,
en relación a circunstancias
de tipo ambiental, de creati-
vidad, de ambiente familiar,
de ayuda, de contextos, etc.
La diferencia hallada no lo
'será de tipo personal, lo será
de circunstancia. Esto, es
evidente.

-¿Es el Colegio una cir-
cunstancia?

-Sí. Es circunstancia de
que el niño disfrute de más
o menos índice de inteli-
gencia el que el colegio sea
malo o bueno, como tam-
bién unos padres que sean
buenos o malos educadores.
Creo profundamente en la
importancia circunstancial.
Este, mejora o empeora el
índice de inteligencia.

-Las circunstancias que
rodeen al niño, antes de na-
cer, en el vientre materno,
¿pueden, también, influir?

-Efectivamente. Una
mujer embarazada que oiga
música buena, la repercuti-
rá en el hijo. Está demostra-
do, científica y estadística-
mente.

-¿A qué llama Ud. mú-
sica buena?
' -Puede serio la de Vi-

valdi o la que hace sonar
la lluvia, cayendo dulcemen-
te sobre un tejado de cinc.
El feto acompasa esta mú-
sica con el respirar de la

El fracaso escolar y los niños

La inteligencia infantil
y sus circunstancias
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madre. Estas estimulaciones
elevarán en puntos la inteli-
gencia posterior del niño.
Son estimulaciones el que la
futura madre "le cuente his-
torias", la acaricie en su
cuerpo, etc. El niño entien-
de profundamente estos so-
nidos y sensaciones. Son,
también, circunstancias. Co-
mo lo son los partos norma-
les o dificultosos, sin o con
problemas. Las circunstan-
cias conllevarán hacia un ni-
ño con más o menos inteli-
gencia.

-Aristóteles mantuvo el
principio del Alma Racional
como base única de la Si-
cología, teoría manten ida
hasta la edad moderna. A
partir de ahí la Sicología
deriva a sistemas empíri-
cos o experimentales. ¿Evo-
luciona, la Sicología?

-No. Lo que sí evolu-
ciona es la relación del hom-
bre con la natura, con sí
mismo y los demás. La sico-
logía estudia al hombre que
tiene enfrente. Antes no
existían los efectos de rela-
ción comerciales, de com-
putadoras, ni el mismo con-
cepto familiar de ahora.

-El estudio de este em-
pirismo, en base a asocia-
cionismo, funcionalismo,
behaviorismo, de la forma
y de sicoan a I ismo, ¿qué
demuestra? ¿Acaso es tan
complicada, el alma?

-Lo parece, por razón
sencilla. El alma no la pode-
mos tocar, seccionar, mani-
pular ni observar en micros-
copio. No la conocemos por
sí misma, sino por efectos.
Es complicada por sus efec-
tos. Podemos prever como
es una persona. Si se mani-
fiesta agresiva hemos de ave-
riguar el porqué. En un ni-
ño, el problema no estriba
en lo que manifiesta sino en
su causa. A esta causa sólo
podemos hallarla por los
efectos.

-¿Está, pues, en pañales
la Ciencia sicológica?

-La Sicología, justo em-
pieza. No es aún una ciencia
bien estructurada. Podemos
dar consejos, simplemente.
Dos niños con idéntica edu-
cación se manifestarán dis-
tinto. ¿qué ha pasado? Han
tenido unas mismas causas,

pero sufrido distintas varian-
tes, como puede ser una
mayor o menor sensibilidad.
Es muy difícil valorar las va-
riantes.

-¿Están mentalizados,
Colegios y padres, de la ne-
cesidad sicológica de los ni-

ños? Los problemas residen
en la misma naturaleza hu-
mana, que es el campo don-
de trabajamos los sicólogos.
Hablamos siempre de fra-
caso escolar, no del alum-
no. El fracaso escolar lo es
de la Escuela, de la familia,
del entorno. Una escuela

con elevado índice de fraca-
so debe analizar las causas,
para corregirlas. Falta men-
talizarse que la necesidad
del consejo del sicólogo es
exactamente igual que la
del dentista u oculista, por
ejemplo.

-¿Cómo actúa, el sicó-
logo, ante la consulta con
un niño?

-Sabiéndole escuchar,
sin cuestionarle ni presio-
narle, actuando con orden,
y sistema científico. En
contra de un familiar " ¡eres
un fracasado, no hay ma-
nera, me haces quedar
mal...!", etc., el sicólogo
le pregunta un "¿qué te
pasa, cuéntame..?". Le da
oportunidad de hablar. Hay
más necesidad de sicología

preventiva que curativa. Mu-
chos problemas se evita-
rían, cambiando las cir-
cunstancias.

-¿Quién tiene la culpa
de los problemas infanti-
les?

-Yo no citaría culpa.
Diría causa. El 90 por cien-
to de los problemas de un
niño no son provinentes del
niño. Es de los padres. Una
madre condescendiente pro-
vocará un inútil, un fraca-
sado. Un padre que incide
con espectativas, converti-
rá a su hijo en un comple-
mento de su persona. Pre-
tenderá que el niño consi-
ga lo que no pudo él, que
sea lo que él no pudo ser,
etc. La mayoría de proble-

mas infantiles son proble-
mas paternos. Por tanto el
ir al sicólogo debiera ser más
necesidad de los padres que
de sus hijos. El maestro es
un suplente. El verdadero
educador son sus padres.

-Hablando de padres,
¿enfoque sicológico de la
pareja?

-Normalmente y ahí
radica el fallo, la pareja se
casa con una estructura en
lugar de hacerlo con la per-
sona. Pretenden cambiar el
otro "Yo". Se renuncia, pa-
ra adaptarse al otro. Fra-

caso. En lugar de tener dos
personas enteras se consi-
guen dos a medias. Se ha de
ser entero, aceptando la
particularidad del otro.

-La evolución sicológi-
ca del hombre lleva un ca-
mino parejo con la física.
El final físico del hombre,
¿conlleva a un regreso sico-
lógico a la infancia?

-Tan natural es nacer,
como morir. Nacer es reci-
bir un certificado de muer-
te y se muere por necesidad
de una resurrección. El mis-
mo niño, en el vientre ma-
terno, muere en un estado
para nacer a la madre.
Efectivamente, en el hom-
bre, intrínsecamente, hay
un deseo de regreso sicoló-
gico de una senectud hacia
la infancia. Por eso los an-
cianos se tornan nostálgi-
cos, recuerdan las cosas del
pasado. Es importante sacar-
les de esta forma del Mun-
do deprimido. Hay que re-
gresarles a la infancia alegre.
Es lo que están logrando
las asociaciones de la terce-
ra edad.

-¿Cómo debiéramos
morir?

-Deberíamos saber mo-
rir con elegancia.

-¿Condicionamos al ni-
ño sus libertades, educán-
doles a nuestra manera?

-No hay que manipular
ni dirigir ni condicionar. El
sicólogo debe mostrar al ni-
ño un espejo a través del
cual pueda verse a sí mismo,
simplemente. Es un condi-
cionante inicial discrimi-
nar con juegos distintos, ves-
tidos diferentes, despareja-
dos colores, tratos discrimi-
nados de ternura a la infan-
cia, por el simple hecho de
ser varon o hembra.

La charla interesantísi-
ma con GREGORI MATEU
duró mucho más tiempo.
Se hubiera podido prolon-

gar la conversación horas y
días, tratando de este
mundo de la Sicología y de
su aplicación al mundo ma-
ravilloso de los niños. No
tratamos de la posibilidad
de celebrar una conferen-
cia pública. A su regreso de
Madrid, hablaremos de esta
posibilidad.

El médico de cabecera,
un excelente sicólogo

Los problemas,
son de los padres
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Dejame decir: ternura

A partir de ahora, mayor confort
para la mejor furgoneta del mer-
cado.

Porque a partir de ahora, la nue-
va Citroen C-15 Mixta se lo carga
todo y más, con sus nuevos asien-
tos traseros

Abatibles y desmontables. Pero
confortables como ninguno,

Espacioso habitáculo Fácil ac-
ceso, gracias a su asiento derecho
basculante con mando de desblo-
queo a ambos lados.

Cuatro colores exclusivos de ca-

rroceria.
-Blanco Meije.	 Citroén C-15-Rojo Vallelunga.
-Azul Celeste.
-Beige Atlas y Gris Perla

Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores de ensambla-
je de caja recubiertas y acolchadas.
y guarnecido interior en Jersey
Uni Gris y Tep Gris.	 C-15 Mixta.Compruebe la comodidad de
gran turismo de las 5 plazas de la
furgoneta más potente.

La nueva Citroen C-15 Mixta.

Y

Intento ser un padre tierno:
Creo que la ternura es el sentimiento
más urgente para con los niños.

Luís Eduardo Aute.
************

Yo quisiera eternizar la ternura
de unas palabras amables, acariciadoras, sugerentes,
que bailan, gozosas y agradables,
al son del ritmo vibrante del amor
sugiriendo felicidad y acogida
en el corazón sin estrenar de los niños.

Yo quisiera eternizar la ternura,
esparcida mágicamente en los surcos fecundos
de rostros agradables,
que proyectan rubores humildes,
sonrisas luminosas,
silencios respetuosos.

Yo quisiera eternizar la ternura
de unas manos delicadas,

abiertas y trabajadoras,
tesoros fecundos de dulces caricias,
que obran el repetido milagro
de ablandar la piedra,
redimir la soledad de una piel reseca
o devolver los rayos de poesía
escondidos en tantas cosas inanimadas.

Yo quisiera eternizar la ternura
de un atardecer otoñal,
tímido y avergonzado
que sabe retirarse quedamente,
tembloroso y humillado,
entre vientos huracanados,
cielos desapacibles y nubes atrevidas.

Yo quisiera eternizar la ternura
de unos ojos luminosos, encendidos,
prisioneros de la curiosidad,
atrapados por el fino cristal de una lágrima,
quemados por el fuego de la cordialidad,

C-15 de
Citroen.

11] HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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

Al fondo hay sitio.
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danzando siempre al ritmo cambiante
de las estaciones.

Yo quisiera eternizar la ternura
de una madre fiel y sacrificada,
imagen viva de un amor hecho vida,
que trabaja, sonríe y espera,
siempre espera,
parada pacientemente en el umbral
del corazón de sus hijos.

Yo quisiera eternizar la ternura
de una violeta, pura, silenciosa, perfumada,
que dice sin alardes la canción
de una belleza sin límites,
que, perdida entre las vulgares hierbas del campo,
no se atreve a pregonar el encanto
de su frágil hermosura.

Yo quisiera eternizar la ternura
de un bebé tierno y lindo
que, dormido plácidamente en los
suaves brazos de su madre,
espera la apasionante aventura

de crecer.
Miro, sorprendido y dichoso,
el misterio que esconde su cuerpo frágil
en el que bailan, atrevidas y gozosas,
todas las ilusiones
de un futuro feliz.

Yo quisiera eternizar la ternura
de una voz agradable, acariciadora,
que presta, generosa y agradecida,
la magia eternia de sus canciones,
que lanza al viento fugaz
los arpegios enternecedores
de unos cálidos encuentros,
de una entrañable fiesta
que nunca acaba.

Yo quisiera eternizar la ternura
de un corazón, dadivoso y paciente,
abierto siempre a la acogida,
fiel, sin quebrantos, a la amistad,
voceador de quereres desprendidos
en los todavía oscuros cielos
de la soledad.

CONSULTORIO 
Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu COlegie : Raimundo Lulio
AVd. San Diego, 6348018 - MADRID

PREGUNTA: Soy una muchacha de 15 años y me
siento muy humillada cuando observo mis defectos
y debilidades que no me dejan ser como las demás.
Soy la más baja de la clase y todos se ríen de mí
¿Qué Piensa usted de mi enorme problema? N.M.
de Artá.

RESPUESTA: Es perfectamente natural que expe-
rimentes esta dolorosa sensación que te hace sentir
humillada, menos que las demás amigas que te ro-
dean. Pero, creo que esta sensación no debe marcar
definitivamente tu hermosa personalidad. Reflexio-
na y date cuenta de que en tí hay muchas cualida-
des y que un centímetro más o menos de estatura
no puede marcar el ritmo de tu existencia. No
todos los jóvenes son iguales, cada uno tiene y
mantiene su propia personalidad y no puede, en
forma alguna, vivir amargada como si ello no tuvie-
ra solución alguna.

No hay que desear lo imposible, ni quere ocul-
tar la verdad. Somos así como somos y hay que
valorar lo que tenemos para vivir en paz con noso-

BOUTIQUE PIEL
POR NO PODER ATENDER

SE ALQUILA
CON O SIN GENERO (EN MANACOR)

Informes: 55 13 18

tros mismos. Haz un balance entre tus cualidades
y defectos y observarás como predominan las pri-
meras sobre los segundos.

Todos tenemos nuestros puntos débiles, y no
encontraremos en ningún lugar personas perfectas.
Lo realmente importante es ser uno mismo, vivir de
acuerdo a nuestras propias posibilidades y "pasar"
de comentarios, burlas u otras sandeces de quienes
nos juzgan desde el exterior.

La felicidad, tu felicidad, pasa por la acepta-
ción de tu propia persona. Quienes te quieren, te
aceptan plenamente como eres.

PROXIMOS CURSILLOS

PATRON EMBARCACIONES

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

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.
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De Sa IPIlava ami es Mercat

Un mercat bord, va
ser es d'aquesta setmana;
ni figa ni raim, ja que de-
gut a que dilluns era festa,
es va celebrar es dimarts i
va ser fruita fora temps,
un mercat de lo més magre
i xerec.

Es parlava ja de que és
hora que faci una brus-
queta, perqué ses pastures
van mosties i es sembrat
fa mala cara.

Mos diven que es mens
que damunt festes anaven
damunt 300 pts, han aflui-
xat un poc sa marxa i han
de ser bons per arribar a
290.

L'amo Antoni Tareu,
anava totsol per davant
Ca'n Gomita i es que es
seu company l'amo En Mi-
guel Hortolá, ses panades
li varen fer mal, ha cagat
com un puput i está més
prim que una alatxa.
¡Aquesta si que m'és bo-

na!
Mos diven que sa Ter-

cera Edat, ja no se confor-
ma amb això de muntar
excursions, dinars de ger-
manor i festes vitenques;
ara es dedica a sa política
i són una bona partida que
estan aficats dins una llista

de cara a ses Municipals.

En Pífol i Antoni Llull són
alguns d'ells. ¡Enhorabona
i qui té por que no surti es
vespres!.

En Salvador Bauzá, mos

convida a sa Conferència
de divendres que ha de
tractar: "Com viure la
Tercera Edat" i un de de-
vora noltros mos diu que sa

Tercera Edat de Manacor,

amb aixó no té res a apren-

dre.
Mos diven que s'han fet

dues enquestes molt ben es-
tudiades a càrrec de certs

medis de comunicaci6 de

Manacor, respecte a com es
desenrotllaran ses properes
eleccions municipals de dia
10 de juny, i un donen com

a cert es 60 per cent de
gent que no anirà a votar i
s'altre encara és més
agre, perqué dona un 90 per
cent. i0 bé es polítics sén
molt dolents o sa gent té
poca votera!

Veim Antoni Perdut,
que va més encès que un
misto: Ara li donen sa cul-
pa a ell d'es bugat d'es
partit de futbol entre el Sen-
celles i el Llubí que per lo
vist no se va jugar i volen
fer creure que sí. ¡Que
no és guapo això!

Mos ha mostrat es pro-
grama d'un grup de Manacor
que es presenta a ses elec-
cions i fa ganes de votar-lo
en sos ulls clucs, Hospital,
Torrent tapat, poliesportiu
a punt de pastora "mia",
plaça nova, ni un clot per
mostra en tota sa ciutat...

I un mos diu: "Aquests
poden prometre molt, per-
qué no en treuran cap ni
un".

En Sebastià Monjo,
mos convida a una coca
cola perquè ha tret es car-
net de menar cotxo i va
més content que un Pasco:
Vuit vegades d'anar a Ciu-
tat, més de 40 mil pessetes
i més d'un quilo de til.lo.
¡Es que no se cansa alcan-

ça!.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

MANACOR.
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Opinión
Una vez hecha patente en las calles, de las principa-

les capitales españolas, el consumo de drogas, y a partir
de las numerosas quejas y, al final denuncias, de las aso-
ciaciones de vecinos, una vez comprobada su distribución
en las mismas, parece decidido el Ministro de Justicia, a ela-
borar un proyecto de reforma de varios artículos del Co-
digo Penal, destinados a aumentar las penas para los trafi-
cantes de toda clase de estupefacientes. La medida, si
bien considerada tardía, siempre debe ser aplaudida.

Sería muy de lamentar que solamente cayeran unos
infelices ccrnsumidores y acamparan a sus anchas los gran-
des traficantes que manejan muchos millones en el nego-
cio.

España, país que es visitado anualmente por más de
cuarenta millones de turistas, es un país apropiado y su
coyuntura muy idónea para la penetración de toda clase
de estupefacientes para ser distribuidos en las zonas de
mayor concurrencia de extranjeros.

Desde tiempos muy remotos ya se empleaban cier-
tos productos derivados de vegetales o también de origen
mineral, y determinadas culturas ya conocían bien sus
propiedades. El uso del vino y alcohol fue muy fomenta-
do por las culturas mediterraneas. Basta recordar las baca-
nales de los romanos y el enorme tráfico de vino por el
Mar Mediterráneo.

Hoy son los países sudamericanos los principales
productores de las drogas de más consumo. Se ha llegado
a decir que es el petróleo de dichos países.

Colombia y Brasil tienen una organizada red de dis-
tribución que alcanza a todo el mundo.

La persecución
de la droga

En Europa, Holanda es un punto de entrada para
alcanzar a todos los países europeos. El consumo ha llega-
do a ser inquietante dentro de los países de la Comunidad
Europea y llegando también a la Unión Soviética, donde
parece que empiezan a tener adictos entre los jóvenes.

En España puede entrar la droga por mar, tierra y
aire, por las fronteras, por las costas y puertos de nuestra
geografía, así como por los aeropuertos. Los yates lujo-
sos que nos visitan a veces pueden ser vehículos seguros
de contrabando,

De Marruecos procede la mayor cantidad de haschis,
que cuenta con un buen número de marroquíes que tra-
bajan en nuestro país, para su distribución.

Fue a partir de 1.960 cuando empezó a introducirse
en los países europeos el consumo de marihuana y L.S.D..

La marihuana, derivado del cannabis empezó con las
tropas de ocupación en Europa, y pronto tuvo numerosos
adictos entre la gente joven. Después apareció la cocaína,
extraída de la planta llamada coca, abundante en los países
de América latina. Se la llama la droga de los ricos por su
elevado precio. Por último, en los grandes atracos a enti-
dades bancarias y comercios se ha llegado a emplear la
heroína, un derivado del opio, y que se extrae de una plan-
ta conocida en Mallorca, llamada adormidera o cascalls,
cuyo cultivo está prohibido, salvo las aplicaciones que pue-
da tener en medicina. Es tal la situación, que sólo una es-
tricta vigilancia puede hacer acabar dicho contrabando.

J. Cursach

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

•

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



El respecte als demés

Pág. 36
	 Manactir

Quan un té duros o mi-
llor dit els ha guanyats a la
loteria o en quinieles, o li
han tocat per herencia, és
possible que si les sap admi-
nistrat no tengui problemes
per atravessar la vida, per-
qué, volgueu o no volgueu
els duros arreglen moltes co-
ses i sobretot si hi ha salud,
per tant la missió de la per-
sona és poder viure bé, però
viure amb dignitat, per tant
no és dolent tenir duros, si-
n() més bé és bo, perquè
quan un posa el cap damunt
el coixí i no ha de pensar
guantes lletres li vencen
dins el mes, té una son
clarificadora i se dorm com
un tronc, per tant la igual-
dat no és mai la mateixa,
sinó que algunes vegades
hi ha persones que duen sort
i altres que no en duen tan-
ta.

Per() dins la vida no és
bo abusar mai del poder i
sobretot en política, perquè
a vegades els qui guanyen
se'n riven dels qui han per-
dut, o els qui estan en el
poder no respecten els de-
més, me referesc a les per-
sones que no perteneixen
a la seva comparsa, per()
quasi sempre quan suc-
ceeixen aquestes coses, és
per falta de formad() i
cultura de la persona, per-
que a ningú li agrada estar
a davall i a vegades les
circumstàncies mos obli-
guen a estar-hi. Lo que no
és bo és no recordar les
coses que un ha dit quan
está o ha estat al poder o
no reconèixer les coses que
un ha fet perquè mos
deixam dur per les corrents
dels qui governen, perd
quan dins la vida hi ha per-

sones que t'han fet bé i per-
qué a aquests moments no
estan amb tu, no els vulguis
fer desprecis, perquè la vida
a vegades és més llarga que
lo que un pensa i les pilotes
poden tornar al revés, per
tant crec que lo que ens
manca dins alguns llocs de
població és que al menys
no voler fer el feix a da-
munt els qui se senten o po-
den sentir-se humiliats per
haver afluixat amb alguns
aspectes de la vida social, no
és bo voler riure-se'n dels
demés, perquè el fanatisme
és dolent, val més pensar
que algun dia, les coses po-
den canviar, de blanc a ne-
gre, i les aberracions de po-
tentat damunt els altres són
carros que no van enlloc, no
vos penseu que les vaques
grosses siguin sempre per
voltros, me referesc a poder,

i que les vaques magres sem-
pre siguin magres, i moltes
vegades caiem a dins la de-
bilitat de no pensar que po-
dem ser pagats amb les ma-
teixes monedes. Pens que
moltes vegades mos manca
saber veure les coses des
d'un parell punts de vista,
no pensar-mos que sempre
ho feim tot bé i que els al-
tres ho fan tot mal fet, per-
qué una societat, no funcio-
na sense aprendre a respec-
tar els demés, siguin de dre-
tes o esquerres, o centre o
blanc o negres, perquè les
mans són iguales davant la
justícia i si no volem ser jut-
jats, no jutgem als altres.

Pere Llinàs.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos  

SITGES - RIERA
E, • II II • II	 •	 II II • • III

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

, SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
il 	1'l

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telt. 55 23 61

	-MAÑA COR.



Componentes de la candidatura del PDP, que se presenta en solitario a las elecciones con
abrumadora mayoría de independientes en su formación
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Son Servera
Agustín Vives, candidato a la Alcaldía

Conformada la candidatura del PDP
al Ayuntamiento

(De nuestra Redacción)
Las diferentes opciones
políticas con pretensiones
de conseguir escaños en el
salón municipal de sesiones
del Ayuntamiento de Son
Servera, se aprestan a ul-
timar detalles de cara a
afrontar la campaña electo-
ral con las máximas garan-
tías. Las últimas noticias
que tenemos al respecto
se refieren a la participa-
ción del PDP, bajo cuyas
siglas se presentarán un
grupo de ciudadanos, in-
dependientes en su mayoría,
cuyo objetivo, según una de-
claración de principios he-
cha pública, estriba en tra-
bajar, "seria y honradamen-
te, e independientemente de
inclinaciones políticas, en
aras a resolver los proble-
mas del Municipio", para
cuya consecución piensan
esgrimir las armas de "la
honradez, el sentido de la
responsabilidad y el amor
a un pueblo que merece
lo mejor".

El cabeza de lista de
esta opción del PDP-Son
Servera, es Agustín Vives
"De Son Canal", seguido de
Jerónimo Vives, actual con-
cejal y responsable de Sa-
nidad en el Ayuntamiento.

La Lista completa que
presenta el PDP en las
municipales de Son Ser-
vera, es la siguiente:

Agustín Vives Fons,
Jerónimo Vives Gili, Mi-
guel Servera Brunet, Mi-
guel Nebot Carrió, Anto-
nio Servera Servera, Anto-
nio Brunet Sancho, Pedro
Bauzá Vives, Bernardo Mas-
sanet Morey, Juan Massa-
net Servera, Jaime Brunet
Brunet, Lorenzo Mas Bau-
zá, Antonio Nebot Gili,
Francisco Grimalt Pere-
116 y Juan Pascual Sureda,
los cuales posan enla ima-
gen que ilustra este co-
mentario.

LA SEMANA SANTA UN
EXITO ROTUNDO EN
TODOS LOS ASPECTOS

Las procesiones de Se-
mana Santa, fueron un éxi-
to de participación y hubo
bastante orden. Las tres
Cofrad (as vieron en número
bastante elevado Incremen-
tado a sus Cofrades.

La más antigua de las
Cofradías es la del Santo
Cristo que un año más
dio su talla de buen hacer
y seriedad. En tanto que
las grandes novedades fue-
ron los Pasos nuevos de

las otras dos Cofrad fas, la
Pietat y la de la Mare
de Déu del Dolors que
en obras de Pere Pujol
y Remigia Caubet respec-
tivamente, fueron la gran

atención y admiración de

estas Fiestas.
Un detalle emotivo, lo

marcaron los de la Terce-
ra Edad que en un núme-

ro de más de setenta aso-
ciados acompañaron y por-
taron el Paso de la Veró-
nica.

El Domingo de Pascua
la Procesión del Encuentro,
fue un momento de gran
emoción y alegría. La mú-
sica sonaba al tiempo que
las campanas repicaban
"aleluyas' 'al tiempo que
cientos de palomas vola-
ban muy alto...al tiempo
que Jesús y su Madre
portados por hombres y
mujeres, en una perfecta
genuflexión se encontraban
en olor de multitud y
Fiesta.

Durante el Oficio de
la Santa Misa, en el que
participó todo el pueblo
luciendo sus mejores ga-
las, puso la nota de color
y simpatía que culminó
al final de la función con
aplausos; la Guardia Preto-
riana mandado por su Cabo

Juan Llull.

Toda la Comunidad del
pueblo de Son Servera, ha
participado estrechamente
y con devoción durante es-
tas Fiestas.

PLENO
EX TR AORD I NAR 10

El día 28 de abril

y a las 2130 horas ten-
drá lugar en el Salón de

Sesiones del Ayuntamiento

de Son Servera, un Pleno

Extraordinario entre los
cuales destacamos los si-
guientes puntos al objeto
de la Sesión que se cita:

Expediente concesión

explotaciones temporales de
las Playas.

Aceptar cesión terrenos
Ventura Rubí y otros.

Expediente Centro de
atención a la Tercera Edad
y etc...



(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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Vila franca
Sorpresa en els demés partits municipals

Bernardo Garí, es presentat per AP com a
candidat al Parlament Balear

Entre grans sorpreses
pels demés grups polítics
municipals ha estat acolli-
da la notícia de que l'ac-
tual batle de Vilafranca,
Bernardo Garí, hagi estat
elegit per AP -Baleares com
a candidat a diputat al Par-
lament Balear ocupant el
número setze de la llista
conservadora. En cas de
cumplir-se les expectatives
de vot cap al grup conser-
vador el baile vi lafran-
quer entraría com a dipu-
tat, ja que les actuals en-
questes coincideixen en
donar uns 17-18 diputats
a AP, mentre que el PSOE
es presente fins ara com a
grup majoritari amb 24-26
diputats.

Sembla que cap dels ad-
versaris polítics en les elec-
cions municipals veuen
capacitat a Bernardo Garí
com per ocupar el càrrec de
diputat en el Parlament
Balear. No obstant, AP
hauria de baixar en molts
de vots com per a que l'ac-
tual de Vilafranca no se'ns
converteixi en un polític
"autonòmic" titulat.

NOTICIARI.

En un altre ordre cal
destacar la inauguració del

circuit automobilístic "Sí-
quia Llarga" que fou inau-
gurat aquest dilluns pas-
sat amb una serie de oroyas
locals que compta amb un
bon nombre de participants
i una notable presencia
de públic que es desplapá
fins al circuit en aquest
passat dilluns de Pasqua.

Amb un dia una mica
tapat el dimarts de berena
també foren molts els vila-
franquers que es dirigiren
cap a l'ermita de Bonany
per celebrar la tradicional
romeria en el puig, centre
d'encontre en cada di-
marts de Pasqua de petrers,
vi lafranquers i santjoa-
ners.

Sortí el número 11 de
la revista 'Es Mol! Nnti'•

amb nova impressió que
s'anira adaptant en propers
números. En el passat - Es
Moli Nou - feia de la
Pasqua, un tema de portada,
seguida en pagines interiors
de la normal informació po-
lítica i local. El número 12
sortirà amb retard degut a
les eleccions municipals i
molt possiblement amb 24
pagines dedicadas la majoria
a les properes eleccions,
amb entrevistes amb els cap-
davanters de cada grup mu-
nicipal.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

PISOS EN VENTA



Els Salers, un any més

Ses Sales, una tradició que no es perd.
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Son binas

El dia de Pasqua a Son
Macià se va fer la volta deis
Salers, com anys enrera es
feia, peró hem de dir que
enguany, ha estat un èxit
pareixia una festa, s'estol
era molt gros, la festa va
anar bastant bé, hi va ha-
ver una gran participació.
També cantaven molt bé,
els músics, que per cert
n'hi havia molts ho feren
de lo millor, perquè hi ha-
via més de 20 instruments
que sonaven al mateix
temps, per tant, va ser un
èxit rotund. Però entraré
dins la qüestió , i només
podem dir " com canvien
les coses". En temps passat
vos volen dir, fa uns 30
anys, i temps més enrera
encara més, el costum era
que només podien ser sa-
lers, els fadrins i ara và-
rem veure que a l'estol hi
havia de tot, fadrins, fadri-
nes, casats i casades, al.lo-
tets i al.lotetes, capellans
i monges, mos pareix molt
bé, ara hi pot haver un pe-
tit problema, perquè per
seguir les tradicions anti-
gues dels salers, el dia del
ball, la salera major, la
seien al cap del banc per
bailar la primera, penó
mos suposam que aixó
s'haurà perdut, perqué
no sabem ni tenim idea
qui hi hauríem de seu-
re i a mes a més se podria
produir el cas, per fer-ho
com abans, que encanta-
ven la primera mateixa, i
tal volta, segons qui fos hi

hauria massa antipaties, a
veure qui en dona més, per
poder ballar la primera amb
la salera major, perquè la
recaptació de l'encant podia
arribar molt amunt, doncs
lo que desitjam és que així
com el dia de Pasqua va ser
un èxit que el dia del ball
no hi hagi ni bregues ni re-
tretes d'enrere ni tampoc
cançons que puguin ferir
la moral a ningú.

HA MORT MADO
ANTONIA ROSSELLO
POU

Dia 13, mori a Son Ma-
ciá, Madó Antònia 'Rosselló
Pou, a l'edat de 71 anys,

en pau descans.
La Madó Antònia era

una bona persona, sempre
tenia coses que contar,
sempre tenia coses que do-
nar, feia molts de regals a
la gent, no tenia fills, era

casada amb l'amo Andreu
Lluís, la madó Antònia cada
dia, per costum, se passetja-
va pels carrers de Son Macià,
amb el gaietet, i s'aturava a
fer xerradetes amb tothom,
era una persona amable,
sempre feia la broma i si no
havies rigut durant el dia,
havies de riure, perqué te
feia posar d'humor, sabia
moltes de cançons antigues,
se recordava de moltes de

coses passades dins la seva
joventut i les contava a les
persones de més confiança,
perd la mort, ve per tots i va
arribar per vos ,madó Antò-
nia, peró sempre recorda-
rem les vostres bromes, i la
vostre senzillesa amb l'al-
tra gent, per tant era una
persona que el poble de
Son Macià sempre vos recor-
dará.

Tenim entes o millor
dit hi ha uns programes que
diven que diumenge dia
26, hi ha una pujada a peu
a Sant Salvador, diu que
el Centre Cultural, amb
esser a dalt regalará el vi
i l'aigua per beure, se pre-
veu per part dels organit-
zadors que el pujar a peu
fa sed i han tengut una
idea bastant encertada,
esperam que aquesta puja-
da a peu sigui una trobada
de companyerisme i per
espaiar-se els nirvis i co-
nèixer-se més uns amb els
altres, per tant esperam que
la pujada a peu a Sant Sal-
vador sigui un èxit.

Dissabte, dia 25, ten-
drá lloc una conferència,
damunt les diversions i tra-
dicions del poble de Son
Maciá, donada per D. Damià
Duran, esperam que la gent
tengui un gran interés per-
qué pugui saber, des de
temps molt enrera, les se-
ves tradicions i les dels seus
avantpassats que varen fer
possible que Son Macià
tengués diversions.

P. i M.

Instituto c,,amparo
de
Belleza	 Sánchez

*Tratamientos Faciales,
Corporales y Capilares

*Esteticién Catiodermista
	 C/ Amargura, 14• r c

•Especialistas en Depilacién
	 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)

111n1,
	 -.111•nn•••



Cinto Serra recibe el máximo galardón de manos del Alcal-
de de Petra.
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Petra
Tuvo lugar el pasado fin de semana en el Disco J.F.

Cinto Serra, ganador del "Concurs de cant"
En el transcurso de los

días 17, 18 y 20 la DISCO
J.F. fue escenario de este
"I Concurs Balear de Grups
i Solistes no Professionals"
que organizó juntamente
con publicidad y Sonido -
Atenea Radio bajo la direc-
ción de Toni Gómez y su
Productor Tolo Cardell.

El primer día la ac-
tuación estuvo dedicada a
solistas, cantautores y con-
juntos. El 18 pasaron por el
escenario grupos de rock,
quedando cada uno de estos
días varios eliminados pre-
via votación de dos jurados:
uno popular integrado por
los numerosos asistentes
y el otro técnico que pre-
sidió el Alcalde Martí
Santandreu y el Delegado
de Cultura Gabriel Mar-
torell, entre otras personas.

La gran final tuvo lugar
el pasado lunes hasta altas
horas de la madrugada, sien-
do la DISCO J.F. una gran
fiesta, retransmitiéndose
a lo largo de todos estos
días en directo a través
de la SER Radio Mallor-
ca F.M.

Tras una laboriosa ta-
rea la decisión del jurado
formado por el Alcalde
Martí Santandreu, en ca-
lidad de Presidente, el com-
positor y cantautor vila-
franquer Tomeu Penya,
Gabriel Veny, Director de
"Manacor Comarcal", Ba-
chelli eurovisivo del 81,
nuestro compañero Llo-
renç Riera en representa-
ción de Radio Popular y
Diario de Mallorca y el co-
rresponsal que suscribe por
parte de Manacor Comar-
cal y Ultima Hora,quedó ga-
nador el cantautor malior-
quín de 18 años Cinto

Serra, con trofeo donado
por el Excmo. Ayuntamien-
to de Petra, después Angel
Montiel de 22 años, solista,
que le fue entregado el pre-
mio por Bachelli y Tomeu
Penya lo dio al grupo de
música pop "Cultura Inde-
pendiente", el cual quedó
clasificado en tercer lugar.

Por otra parte hay que
destacar que después de una
semana de retormas y cam-
bios, el pasado día 11, tuvo
lugar la reapertura del DIS-
CO BAR J.F.

El cambio de decora-
ción ha sido total y el es-
tilo ha cambiado conside-
rablemente, quedando la
reforma más moderna, más
juvenil, con un excelente
sonido musical y una mo-
délica instalación de luces,
destacando la colocación
de dos barras pequeñas y
como contrapunto el billar
americano, imprescindible
en cualquier bar de moda,

que coincidiendo con las
fiestas de Semana Santa
la asistencia de gente joven
ha sido masiva.

Electrificacions Ger-
mans Ripoll, Construccio-
nes Barceló y Fustería Pep
y Guillem Riera Salas de
Petra y Tapizados J.B. y So-
no Music de la vecina ciu-
dad de Manacor, han reali-
zado dicha reforma.

HOMENAJE AL ALCALDE
ANTONIO OLIVER.

Hoy sábado el Ayunta-
miento de Petra rendirá un
homenaje al que fue Alcal-
de de la misma Antonio Oli-
ver Ramis, hombre sencillo
y trabajador, que durante
su mandato al frente de la
Alcaldía, lo dedicó al
progreso de la villa y bien-
estar de los ciudadanos. Co-
laboran en el mismo, el Go-
bierno de la Comunidad
Autónoma de las Balea-
res y los "Amigos de Fray
Junípero Serra", de acuer-
do con el siguiente progra-
ma:

A las 18 horas.- Re-
cepción de las Autorida-
des y "Amigos de Fray Ju-
nípero Serra" en el Ayun-
tamiento. Después en el

Convento de San Bernardi-
no, presentación de la
obra del P. Geiger, "Vida y
Epoca de Fr. Junípero Se-
rra", traducida por el P. Ja-
cinto Fernández - Largo, se-
guido de un concierto a car-
go de la Capella Mallorqui-
na que dirigirá Mn. Bernat
Julià.

A las 19,30 h.- Bendi-
ción de la reforma del Mu-
seo Juniperiano por Mn.
Miguel Gomila Torres,
Canónigo y Presidente

de la Asociación "Amigos

de Fray Junípero Serra",
delegado expresamente por
el Sr. Obispo de Mallor-
ca. Seguidamente se otorga-
rá el título de Vicepresiden-
te Honorario a Carles Bla-
nes, Director - Gerente de
"So Nostra".

A las 20 horas.- Se inau-
gurará el monumento al Al-
calde Oliver Ramis, obra
de la artista-escultora Remí-
gia Caubet, donado por Ga-
briel Cañellas, Presidente de
la Comunidad Autónoma
de Baleares.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font.

"M A R T A"
ARTICULOS PESCA DEPORTIVA Y

SUBMARINA. GUSANOS PARA PESCA
PARA PEÑAS SERVICIO A DOMICILIO

C/ Sureda, 11 - Porto Crus,, , - Tel. 5 7 11 82
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Para el Juvenil Manacor
llegó la hora de la verdad

Jimmy, está deshojando la margarita, entre el Manacor
y el Mallorca

A partir de este fin de semana el conjunto
Juvenil del Manacor inicia su segunda parte y
más importante de la temporada 86-87, se pres-
ta a jugar el primer partido de los seis pertene-
cientes a la liguilla de ascenso a categoría nacio-
nal, cosa que hará a partir de las 9'15 horas de
la matinal del domingo en el campo Rafael Pue-
lles de Palma, ni más ni menos que contra el San
Francisco, conjunto que avant-match junto con
el manacorense es de los que cuentan con mayo-
res posibilidades de hacerse con este justo premio
a una liga futbolística.

No cabe la menor duda que, por lo tanto,
mañana le espera una difícil papeleta al combi-
nado rojiblanco, pero que en caso de sacar un
resultado positivo habría dado un paso de gi-
gante e inclusive podría ser muy importante
una derrota por la mínima de cara al golaverage
final. Estamos seguros que los bravos mucha-
chos que entrena Esteban pueden conseguirlo
y lo que no les debe faltar acaso en ningún mo-
mento es el apoyo de la afición, que siempre re-
sulta importantísimo en encuentros de tal calibre.

JIMMY: ¿MANACOR O MALLORCA JUVENIL?

En la pasada edición ya les comentábamos
que la Junta Directiva del C.D. Manacor había
iniciado las conversaciones con los jugadores
que el 30 de Junio concluyen su contrato y se
cree conveniente su renovación, ellas han segui-

do a lo largo de la semana, de la boca de Anto-
nio Adrover "Ravanetto" —que se ha incorpora-
do de nuevo a la Directiva—, y parece haber acuer-
do con casi todos ellos aunque todavía no hayan
firmado: Sebastián, Loren, Toni Mesquida, Ma-
tías...A la vez que también se han entablado
negociaciones con un entrenador, concretamen-
te Miguel Jaume "Jirmny'', pero éste se ha reser-
vado el plazo de unos días para dar su contes-
tación, hasta el lunes, pues al parecer también
tiene serias ofertas para entrenar la venidera
temporada al Mallorca Juvenil, y en estos mo-
mentos está deshojando la margarita.

EL BADIA ANTE UN DIFICIL COMPROMISO

Otro conjunto que si bien no es de Manacor
lo es de la Comarca y tiene un nada fácil com-
promiso ante sí es el Badía, que recibe en su feu-
do al Santa Eulalia, equipo que viene realizando
una magnífica segunda vuelta y en la actualidad
se halla empatado a puntos y positivos en la ter-
cera posición de la tabla clasificatoria junto con
los de Cala Millor, plaza que como es sabido da
derecho a promocionar para el ascenso a 2a. B.
Por lo cual, es obvio, que el partido es de suma
importancia para ambos, pues el que logre la vic-
toria sacará una ventaja luego muy sustancial
—dos puntos para las tres jornadas que restarán
de liga— a su adversario.
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El Manacor a Portmany con la vista puesta en un resultado positivo

Reaparición de Biel Riera
POR EL BUEN CAMINO.

El Manacor está enfilan-
do la buena ruta como se
viene comprobando en los
dos últimos encuentros.

Ante el Badía se
empató y se pudo haber
ganado, ante la S.D. Ibiza
se venció por la mínima,
un resultado que no es fiel
reflejo de lo acontecido so-
bre el terreno de juego,
puesto que el Manacor
mereció una victoria más
amplia.

Quico Tent fue el resul-
sivo y será sin duda una lás-
tima el que no pueda ac-
tuar en próximos encuen-
tros con el primer equipo
pues su concurso será más
necesario en el juvenil.

Pero de todas for-
mas aún sin el concurso de
Tent el Manacor ha demos-
trado una franca mejoría en
su juego y por ello los
demás componentes de la
plantilla o van recuperándo-
se o se hallan ya en las
debidas condiciones.

Así que en Ibiza y más
concretamente en San Anto-
nio, el equipo rojiblanco de-
be demostrar que su recupe-
ración es ya un hecho con-
sumado y por tanto poner-
le de nuevo las cosas difíci-
les al rival porque no pen-
samos pueda volver a repe-
tirse el mismo resultado en-
tre ambos conjuntos regis-
trado en la primera vuelta.

Que duda cabe y a
pesar de los malos resulta-
dos generales de lo que lle-
vamos de liga, el Manacor
consigue en lo que le resta
unos prometedores resulta-
dos, la afición al final se da-
rá por satisfecha con lo que
se le restará importancia a
una temporada mal planifi-
cada y en la que todo ha es-
tado en contra del equipo

Biel Riera, tras cumplir el
partido de sanción federati-
va, volverá a tomar parte
de la medular rojiblanca.

rojtblanco.

PORTMANY UN RIVAL
DE CUIDADO.

De todos es conocida la
capacidad del Portmany y
aunque en nuestra ciudad
sucumbiera estrepitosamen-
te la verdad es que posee un
buen conjunto.

Actualmente ocupa la
séptima plaza, ha materia-
lizado 51 goles y encajado
41, frente a los 59 conse-
guidos y 55 encajados por el
equipo manacorí, noveno en
la tabla.

El once más probable
debe ser el formado por:
Arco, Parra II, Josele, Bal-
boa, Maimó, Parra II, Fon-
seca, Prous, Yeli, Angel y
M. Angel.

En el que destacan
hombres tales como Arco,
Parra, Prous, Angel, etc.

El Portmany siempre se
ha caracterizado por su es-
píritu de lucha y tesón, as(
como por un excelente plan-
tel de buenos jugadores.

Hace escasamente
quince días dió buena cuen-
ta del Constancia en San
Antonio derrotándole por
un contundente 4-1. Ello y

la buena posición que ocupa
en la tabla que le puede
significar una excelente
clasificación, harán del
partido un difícil evento y
del Portmany un difícil es-
collo al que el Manacor de-
be intentar salvar.

De vencer el equipo ro-
jiblanco subiría algún pelda-
ño más superando al propio
Portmany y esperando un
tropiezo del Alayor al que
también podría superar.

De caer derrotado au-
mentaría la diferencia con
respecto a los que están arri-
ba y se esfumarían en parte
las posibilidades de buena
clasificación.

Así pues el Manacor de-
be mentalizarse e intentar
sorprender al Portmany en
su propio feudo.

EL MANACOR CON EL
FIRME PROPOSITO DE
LA RECUPERACION.

No creemos haya dema-
siadas novedades en el con-
junto rojiblanco, quizás la
más destacada sea la reapa-
rición de Gabriel Riera tras
el partido de sanción por
acumulación de amonesta-
ciones que le obligó a ausen-

tarse ante la S.D. Ibiza.
Por otro lado Loren

prosigue su recuperación
aunque es problemática su
participación en este en-
cuentro y los demás tocados
siguen también recuperán-
dose lentamente.

El que posiblemente
esté ausente en dicho en-
cuentro es Tent ya que los
juveniles tienen un difícil
compromiso en terreno del
San Francisco con lo que
seguramente se le reservará
para este encuentro lo mis-
mo que a Bosch.

La alineación más pro-
bable de los rojiblancos será
la formada por:

Llodrá, Matías, M. Mes-
quida, A. Mesquida, Sebas-
tián, Jaume, Onofre, Bauzá,
Seminario, X. Riera y Biel
Riera.

El encuentro será dirigi-
do por el Colegiado Sr. Fe-
rriol Capó.

Debe ponerle las cosas
difíciles, el Manacor, a un
complicado Portmany que
intentará una victoria am-
plia y devolverle así la pelo-
ta por la 'goleada encajada
en la primera vuelta.

M. R.M.

CURSO

PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR

Ciases en Manacor

Informes 45 18 49 o
Auto Escuela Manacor
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En Cala Millor el domingo, a las 17,30 h.

Badía Cala Millor - Peña Deportiva Santa Eulalia
El encuentro a disputar

el próximo domingo en Ca-
la Millor, correspondiente
a la trigésimo quinta jorna-
da de liga de la Tercera Di-
visión Nacional Grupo XI o
Balear, enfrenta al Badía y
el Santa Eulalia, en un par-
tido que muy bien puede
catalogarse como parti-
do de la jornada, puesto
que el vencedor del match,
según el resultado que se
dé en Mahón entre ei lí-
der ei Sporting Mahonés y
el Constancia, podría ser
muy bien, el conjunto que
consiga la 2a. o sa. plaza
al final ae la competición.

La jornaaa ha desperta-
do un inusitaao interés en
toda la comarca daca la im-
portancia de los puntos
puesto que si ei Badia con-
sigue la victoria se distancia-
ría cel Neña Deportiva a
2 puntos reales y aventajan-
dole en ei goiaveraje direc-
to y mucho más importante
aún si el Sporting venciera

al Constancia que se que-
daría a 3 puntos del Badía
y si tenemos en cuenta que
restarían tres jornadas la
ventaja seria considerable.

El Badia después de
conseguir, el pasado domin-
go la clara victoria, en el
Poliaeportivo isla Blanca,
frente al Hospitalet está re-
pleto de moral y con ansias
de victoria, lo cual le permi-
tiría disputar los tres
últimos encuentros con
suma tranquilidad y con
grandes esperanzas de alcan-
zar una de las tres pri-
meras plazas. Aunque con
algunos jugadores "tocados'
el mister local podrá contar
con todos los jugadores ex-
cepto los ya sabiaos 'vi. An-
gel que se recupera ce su
intervención quirúrgica y
Sanso que sigue algo ren-
queante, por lo que los con-
vocaaos para entrentarse a
La Neña serán: Julio, Parera,
Jaime, sebastián, Munar,
R. Nadal, Mir, Carrió cum-

olido su partido de sanción
por acumulación de cartuli-
nas, Mut, Artabe, Company,
Barceló, T. Llull, Caldentey
y Mir. Todos son conscien-
tes que para conseguir la vic-
toria frente a un rival tan
cualificado como el Santa
Eulalia se tendrá que jugar
con seriedad, sin alegrías,
sudando la camiseta los 90
minutos y sin dar un balón
por perdido. De esta forma
se pueden conseguir los pun-
tos en litigio y ser un serio
aspirante a conseguir una
de las tres primeras plazas
sin depender de los resulta-
dos que puedan conseguir
sus inmediatos seguidores e
incluso en última instancia
aspirar a la segunda plaza,
ello siempre dependiendo
de los puntos que logre el
Ateo. Baleares.

La Peña Deportiva San-
ta Eulalia que ha realizado
una segunda vuelta de la
competición realmente
asombrosa se ha situado en-

tre los 4 equipos que tie-
nen opción a conseguir la
plaza ascenso será un difí-

cil rival para el Badía ya
que ha demostrado su buen
juego en linea de vanguar-
dia y su contundencia en
defensa, con una línea me-
dia que sirve balones al go-
lador Sisamón que tantas
dianas ha conseguido en es-
ta segunda parte de la liga.
Ello lo hace un equipo tre-
mendamente peligroso y
muy a tener en cuenta ya
que a la "chita callando"
se ha colocado entre los
grandes de la categoría.
Para enfrentarse al Badía
el once inicial más proba-
ble será: Ortiz, Tostón,
Moreno, Fumé, Juanito,
Goyo, Monparlet, José
Antonio, Jiménez, Sisa-
món y Páez. Que duda ca-
be que acudirá a Cala Mi-
llor con un cerrojo acentua-
do y con la intención de
al contragolpe conseguir
algo positivo.
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furense-Escolar

En una cena ofrecida
por la Directiva a los juga-
dores y medios de comu-
nicación en el Rte. Ran-

cho Bonanza, cuya decora-
ción típicamente mallorqui-
na completada con un
centenar de trofeos con-
quistados por los Hnos.
Antonia y Jaime Amer
en los diferentes campeo-
natos de Baleares de Tenis,
fuimos informados de los
pormenores que adornarán
el partido sabatino en el
Polideportivo de Muro, es-
te día 25 a las 1800 horas.

El m íster, Acuñas, con
su característica simpatía
y cultivado don de gentes
dio toda clase de facilida-
des en torno a la expedi-

ción en autocar, como en
todos los desplazamientos,
saldrán de la Plaza de los
Pinos a las 1600 horas

y se confía serán muchos

los seguidores que acom-
pañarán al equipo en este
viaje para intentar rebajar
la cuenta de negativos que
al final de la liga pueden
ser de suma importancia.

La lista de convocados
salvo incidentes de última
hora será: Seminario, Su-
so, Jiménez. Martí. Roig,
Serra, Aurelio, Trini, Ra-
món, Pérez, Bonet, Riutort,
Vecina, Fernández y la in-
corporación de Palmer. Por.

molestias musculares dejará'
de viajar el goleador del
equipo, Jordi Morev.

El pa rtido será din-
gido por el Colegiado Sr.
Santandreu Munar. Como
invitado de honor estará
en la expedición gabellina
el guardameta Carlos, que
ya empezó a corretear por

el campo y al que debemos
felicitar por doble 'motivo,
en el nacimiento de su
segundo hijo, un rbbusto
nuevo futbolista que re-
cibirá el nombre de Jaime.

En cuanto al Murense,
equipo que prepara Pedro
J. Ortiz (Páez para los
amigos), están convocados:
Jerónimo, Lorente, Forteza,
Noceras, Amengual, Barce-
ló, Martín, Vanrell, Mora-
gues, Varela, Vera —autor
del gol que dio la victoria
en el partido de ida—,
Domingo, Sacares, Ordi-
nas, Plomer y Caparrós.

Hemos sabido de una
anécdota que por curiosa
queremos contar, en el
último partido disputado
en Muro se tuvo que hacer
una recolecta entre los con-
tados aficionados asistentes
para pagar al Colegiado.

Jato

Mas que nada a salvar
el honor

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

HONDA

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

odemotores
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Porto Cristo-Arenal,
para mañana

Y con este partido, se
cierra el telón en el Campo
Municipal de Porto Cristo
de la temporada liguera
1%6-87.

Mucho medrar y mucno
sufrir, a lo largo de 34
jornadas, para al tinal, todo
ha sido en vano, debido a
la reestructuración dei fút-
bol español.

A pesar de todo, diga-
mos que el Porto Uristo, a

trancas y barrancas, ha con-
seguido afianzarse en un lu-
gar tranquilo y seguro para
la permanencia.

Para mañana, en el últi-
mo cnoque liguero en casa,
se recibe al Arenal, y con
ello, esperemos ver un buen
partido.

Recordemos que las
fuerzas de ambos conten-
dientes están muy niveladas:
El Porto Cristo con 26 pun-
tos y el Arenal con 25.

Esperemos que los dos
equipos —que no se jue-
gan más que la honrilla—
nos ofrezcan una tarde de
buen futbol y que la parro-
quia lo pase a lo grande a
lo largo de los últimos 90
minutos de juego liguero de
esta temporada en Ses Co-
mes.

Recordemos también
que en el partido de la
primera vuelta, jugado el
14 de diciembre, el Porto
Cristo venció por el claro
resultado de 0-2.

c. Que pasará mañana?

-Pues que el Arenal
vendrá a por la revancha
y el Porto Cristo no se de-
jará sorprender en propio
gallinero.

Si el equipo local per-
diera estos dos puntos, se
colocaría nuevamente en la
cuarta plaza de la cola y es-
to no es ni bueno ni lógico.
Si gana —cosa normal—
poco puede adelantar, úni-
camente cabe la posibilidad
de quedar empatados con el
Esporlas a 28 puntos, siem-
pre que éste pierda en pro-

pio campo frente al Alcú-
dia.

Quedan dos partidos a
disputar y el equipo de Pep
Piña • tiene que conseguir
cuatro puntos y dejar con
buen sabor de boca a la su-
frida afición.

Lo dicho, sería una
gran sorpresa, pues si el par-
tido de mañana, se presenta
fácil, no será así el del
próximo domingo, pues el
Santa Ponsa podría conver-
tirse en líder, mañana por la
tarde, si venciera al Pollen-
sa, siempre que el Cardas-
sar hiciera la hombrada de
derrotar al Llosetense en
propio Lloseta.

De todas maneras, deje-
mos a terceros, para ocupar-
nos de nosotros. Mañana
frente a los arenalers, hay
que ganar y nada más.

Nicolau.
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Miguel Angel Nadal, nos narra su debut con el Mallorca frente al
F.C. Barcelona

"Cuando salté al nou Camp no pensé en sus dimensiones
ni el el público sino en jugar lo mejor posible"

No cabe la menor duda que la atracción futbolística de la semana en nuestra ciudad ha recaído en la persona
de Miguel Angel Nadal Homar, joven de veinte años de edad, que el pasado domingo debutó vistiendo

la camisola del conjunto máximo representativo de la isla, el R.C. Mallorca, ni más ni menos
que en el "grandiosísimo" Nou Camp de Barcelona.

Nadal, joven futbolista manacor í procedente de la cantera del Olímpic
y enrolado en las filas del Real Mallorca desde principios de la actual temporada tuvo su oportunidad

en el segundo encuentro de la liga perteneciente al "Play-off". Serra Ferrer, el míster, buen conocedor de sus
cualidades al no poder contar con el "cerebro" Antonio Orejuela le dió la alternativa, y la verdad que según

la opinión general de los distintos medios de comunicación nuestro paisano no tan sólo no desentonó
sino que se convirtió en uno de los más destacados, cosa que realmente nos alegra.

Días pasados mantuvimos la siguiente entrevista con el bravo centrocampista, en una terraza de una cafetería
de Manacor y a lo largo de la misma nos pudimos dar cuenta de la gran popularidad que ha tomado el jugador

después de su convincente encuentro frente al Barcelona, no paran de llegarle los parabienes y
felicitaciones a la vez que son muchos los ciudadanos que le prestan una atenta mirada e intentan saludarle.

TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES.
DIBUJO: TESQUET.

LOS INICIOS EN EL
OLIMPIC INFANTIL.

-Si te parece podríamos
empezar la entrevista ha-
ciendo un poco de historia,
¿cómo ha transcurrido tu
vida futbolística hasta la fe-
cha'?

-Mi trayectoria empezó
en los Infantiles del Olím-
pic, pasé al equipo Juvenil
que militaba en categoría
nacional, descendimos a re-
gional pero al cabo de dos
años logramos de nuevo el
ascenso, que creo fue
cuando empecé a destacar, y
este mismo año debuté con
el primer equipo del
Manacor en et terreno de
juego del Portmany, y des-
pués Juan Julve confió nue-
vamente en mí para disputar

de ascenso a 2a.
B, lográndolo y permane-
ciendo por espacio de dos
temporadas con el rvianacor
en mencionada categoría,

"Guardo muy
buenos recuerdos
de los ascensos
conseguidos
con el Olímpk
y el Manacor"

"El pasar de los
Juveniles a 2' 8
fue un paso
muy Importante
en mí carrera
deportiva"

basta que a principios de
la presente formaiice por
ei Mallorca un contrato por
espacio de tres anos.

-¿cuáles son tus mejo-
res recuerdos de los arios
que has jugado en Mana-
cor?

-Sin lugar a dudas el as-
censo a categoría nacional
con los juveniles, y tam-
bién el del Manacor a Se-
gunda División, resaltando
el encuentro del día que
nos enfrentamos al Pegaso-
en Na Capellera y le venci-
mos por 4-0 y marqué un
gol, siendo cuando empecé
a destaparme de cara a la
afición mallorquina.

-¿El jugar dos tempora-
das con el Manacor en 2a.
B, qué supuso para tí?

-Un paso muy impor-
tante, pues prácticamente
el pasar de Juveniles a 2a.
B es un salto muy grande
a la vez que importante,
dado que evitas un peldaño
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muy importante. En 2a. B
hay gente de más categoría,
con más experiencia que en
Tercera y por lo tanto con-
sidero que fueron dos años
muy buenos.

- ¿F ut bol fsticamente,
en qué etapa has aprendi-
do más?

-Bueno, yo te pue-

do decir que cada año se
aprende, lo que pasa que a
veces por unas circunstan-
cias u otras uno no puede
o llega a ponerlo de mani-
fiesto hasta un momento
dado. Una de las pruebas
válidas de ello es que el
Mallorca Atco. lleva una
temporada bastante gris y
por contra cuando algunos
de los que habitualmente ju-
gamos en él pasamos al pri-
mer equipo apenas desen-
tonamos.

EL MALLORCA ATCO.
HA SUFRIDO TODA UNA
SERIE DE
CONTRATIEMPOS.

-¿Con los jugadores de
que dispone el conjunto fi-
lial, resulta muy difícil de
creer tan drástica campaña?

-Sí, realmente el Ma-
llorca Atco. tiene jugadores
de categoría, pero a través
de la temporada ha sufrido
toda una serie de contra-
tiempos, bien ya sea a ni-
vel de entrenador, lesiones
y tal vez también una falta
de atención hacia los juga-
dores, y al final todo ha
repercutido sobre el terreno
de juego.

-¿Consideras que influ-
ye notoriamente el haber
llegado a tener hasta cua-
tro entrenadores distintos?

-Naturalmente que lle-
ga a notarse, porqué nunca
llegas coger un sistema de
juego.

-¿Al principio con Cris-
pí apenas jugabas?

-Hay que tener en cuen-
ta que desde que me incor-
poré al Mallorca he venido
entrenando con el primer
equipo y por lo tanto con
este señor apenas tenía ro-
ce alguno y por ende sufrí
una lesión que me tuvo
apartado de los terrenos de
juego por espacio de casi

tres meses y después no
tenía confianza conmigo,
tanto con Bibiloni como
con el tándem Cladera-Cres-
pí la cosa fue muy distin-
ta.

-¿Serra Ferrer, siempre
ha evidenciado tener una
gran confianza contigo'f

-Cuando yo fiché por

el Mallorca tenía la esperan-
za de poder jugar con el
equipo de Primera División
y tenía conocimiento de
que entrenaría con él, aun-
que luego tuviese que jugar
con el filial; no cabe la me-
nor duda que Serra Ferrer al
hacerme entrenar junto a los
componentes de la primera
plantilla me ha motivado
bastante a la vez que me ha
permitido sentirme mejor.

UN DIA U OTRO TENIA
QUE DEBUTAR.

-¿Una esperanza que se
hizo esperar hasta el pasa-
do domingo?

-Sí, así es, un día u
otro tenía que debutar y me
tocó frente al Barca.

-¿Cuando te intuyeron
que jugarías y por lo tanto
disputarías tu primer en-
cuentro en la máxima cate-
goría?

-Se rumoreaba que un
día de éstos tendría la opor-

tunidad, pues había algunos
lesionados y en el partidillo
del jueves el mister me pro-
bó con el equipo considera-
do titular y aquí fue cuando
más o menos creí que viaja-
ría.

-¿Y, cuándo te dijo el
mfster que saldrías como ti-
tular, qué impresión te cau-
só?

-Cuando me lo dijo fue
una alegría enorme, pero co-
mo compartía habitación

con Pepe Bonet y el míster
normalmente junta por
parejas a ios jugadores que
van a salir como titulares
y ei mismo bonet me de-
cía que tenía muchas posibi-
lidades de jugar, de ahí que
cuando me lo confirmó fue
una ratificación.

-¿El debutar en un te-
rreno de juego con las con-
diciones y amplitud como
las del Nou Camp barcelo-
nés, qué sensación causa a
un jugador?

-En estos momentos
prácticamente no piensas
en las dimensiones y públi-
co porqué aquello es enor-
me, y sales dispuesto a jugar
el partido lo mejor posible.

-¿Pero algo debiste sen-
tir en especial?

-Recuerdo una frase
que mencioné juntamente
con otros compañeros de
equipo cuando con el
Olímpic Juvenil, Seminario
nos llevó al Nou Camp y
nos hacía ilusiones de algún
día poder llegar a jugar en
él, entonces nosotros
comentamos que después
de hacerlo ya podríamos
colgar las botas, y mira por
donde precisamente en él
tuve ocasión de jugar mi
primer partido en primera
División.

ME SALIO UN PARTIDO
BASTANTE BUENO.

-¿Siendo, además, uno
de los destacados?

-Considero que me sa-
lió un partido bastante com-
pleto y me definí con or-
den.

á- •Cu I era tu misión
específica?

-En un principio tenía
que encargarme' de sujetar
a Calderé, pero según su jue-
go se cruzaba mucho y en
la mayoría de las veces tu-
ve que estar més pendiente
de las acciones de Roberto.

-Según los medios de
comunicación, no merecíais

ni mucho menos salir derro-
tados?

-Yo creo que el Mallor-
ca planteó en todo momen-
to el partido de cara a con-
tener el Barcelona y le fue
superior, pues de hecho ape-

"Desde el principio de tLnporada
entrené con el primer equipo y Crispi apenas me conocía"

"Serra Ferrer
me ha motivado bastante"
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nas nos crearon ocasiones de
peligro con poco ligazón en
las jugadas y nosotros en es-
te aspecto disfrutamos de
las mejores oportunidades,
pero el balón no quiso re-
basar el portal defendido
por Zubizarreta.

-¿No te cohibió el tener,
que jugar frente a hombrel
mundialmente	 conocidol
Como pueden ser los Ni;

Lineker, Zubizarreta,
Carrasco, Calderé...?

días?
-Sí, de esto no puedo

quejarme lo más mínimo,
todos los medios de comu-
nicación me han dejado
muy bien y efectivamente
a lo largo de estas recien-
tes fechas me he visto bas-
tante solicitado.

- ¿Qué fuñir° te espera,
ya estás mentalizado para

lazarte 'al Santiago Ber-
nabeu, precisamente el otro
feudo de más renombre del

"En primera el juego es
mucho más homogeneo y rápido!" al y

aln
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-En un momento dado
como puede ser antes del
partido te merecen un gran
respeto, pero después. co-
mo ya te he dicno antes,
piensas que tienes que jugar
este partido y sobre el te-
rreno de j'uno no piensas
aquí está llifigueli o el otro
sinó que intentas neutra-
lizarnos; y lo que en tiñ
principio piensas ¡Uy! a es-
tos los conozco de verlos
por la televisión se te olvi-
da.

- ¿Cómo es el nivel de
juego en Primera o qué más
resalta sobre las catego-
rías inferiores?

-El juego es mucho más
homogéneo y rápido, tienes
que estar en continuo mo-
vimiento a lo lat9o .de,los 9Q
minutos, o almenqs yo„nnu-
ba-en tensión,

- .Se té dijoalgo en es-
pecial antes de saltar al rec-
tángulo de juego?

-Serra Ferrer. .'1;qg ,clijn
que estuviese ',tranquilo-9
que jugase coma s4 bacerro
y si las cosas en d.ri princi-
pio no me salían que lo
intentase de nuevo, y que ya
se sabe que uno veces te
salen a la medida Y en otras
no, pero que él pretende
que siempre esté por medio

'el esfuerzo, que se entien-
de por el correr, luchar

-Y, ¿después *dé haber
acabado el partido?

- Una vez haber concluí-
do el mrster me felicitó
así como los demás compa-
ñeros.

MUCHAS ALABANZAS.

-¿También has tenido
que soportar muchas entre-
vistas a lo largo de estos

país.
-De inmediato tengo

que continuar trabajando a
tope, de todas formas ten-
go bastantes posibilidades
de ir a Madrid porque hay
algunos jugadores lesiona-
dos u sancionados federati-
vamente.

-¿áin contar con estos
contratiempos, no podrías
tener una nueva oportuni-
dad:

-Sería bastante más di-
l, porque. ,no cabe. olvi-

dar que el' Mallorca tiene
una gran plantilla conjuga-
dores de excelente catego-
ría.

- ¿Es sustancial da di-
ferencia de nivel de entre-
namiento del Mallorca en
relación al Manacor„ por
poner un ejemplo?

-Con respecto—al Ma-
nacor de la presente tempo-

rada no ló sé, si-bien con
relación al de la preceden-
te no varía mucho, debido
que todo 'Va— unido a un
proceso,, de preparación fí-
sica que—es algo muy funda-
mental hoyunpía, aunque
si cloemenctonar que al ha-
ber 'MI' profesionalidad se
respiran unos aires diferen-
tes. 'nitisotros entrenamos
1110 media de dos ticii'as aia-
riát.

RECOMPENSA~
MANACOR?

'
-Relacionado .oést.: el te-

ma económico/ se ha es-
tado comentando estos días
que en tu traspaso al Mallor-
ca existe un cláusula de que
si debutabas con el primer
equipo el Manacor tendría
unos ingresos?

-Tenía entendido que
así era, pero me han dicho
que estriba en que debo
disputar como mínimo diez
encuentros en los tres años
de contrato para que el Ma-
nacor cobre un millón y
medio de pesetas.

pase, pero me dio a enten-
der que los primeros en lo-
brar ser fart los j tigaddlesuta
-males y que por lo tentó
no cobraría de momento,
de ahí que esté un poco de-
cepcionado de la manera de
obrar del Manacor conrni-
go, pues creo que las pasa-
das temporadas luché lo su-
ficiente para no recibir es-
tos tratos.

-Para acabar, ".i.qui
narramos algo más?

-No, simplemente dar
las gracias a los compañe-
ros y amistades .-IpoP• las
muestras de satisfacción que
me están dispensando estos
días.
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La Salle Infantil, campeón de su categoría Voto: Toni
Blau)
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La cantera del C.D. Manacor

Mañana, domingo, el juvenil Manacor inicia la liguilla de
ascenso a categoría nacional, frente al San Francisco, en Palma

Al vencer, el miércoles, al Ses Salines, los infantiles del La Sane campeones

(De nuestra Redacción,
por Joan)

PRIMER PLATO FUERTE
PARA EL JUVENIL
MANACOR

Prácticamente ya ha lle-
gado el día "D" y la hora
"H", ésta exactamente se-
rá a las 11'00 de la maña-
na del domingo en el Campo
Rafael Puelles de Palma,
cuando el conjunto Juvenil
del C.D. Manacor deberá de-
liberar su primer encuentro
de la liguilla perteneciente
a la disputa de una plaza
para el ascenso a categoría
nacional, y concretamente
será contra el San Francisco,
equipo que al decir de los
buenos entendidos en la
materia puede ser uno de
los contrincantes más difí-
ciles de batir y que también
cuentan con un buen por-
centaje de posibilidades, aun-
que éstas parecen ser mayo-
ritariamente favorables a los
manacorenses.

Los pupilos de Esteban
Caldentey deben afrontar esta
contienda con coraje y pre-
dispuestos a hacerse con
alguno de los dos puntos
en litigio, en caso de no
ser los dos, pues una de-
rrota supondría el conce-
der una cierta ventaja al
adversario y podría ser muy
importante negativamente
hablando de cara al final.

Recordemos que ambos
equipos se enfrentaron hace
escasamente quince días en
Na Capellera, en el último
partido de liga y en el cual
se disputaban el campeona-
to, que ai empatar se decan-
tó a favor de los palmesa-
nos por conseguir el gola-
verage a su favor. De todas
formas mañana los rojiblan-
cos deben salir más espolea-
dos y con un gran afán de
lucha, pues el equipo esta-
rá formado por la alineación
de gala, y a la vez se pre-
sume que serán bastantes
los seguidores que acudirán

a animarles y darles el alien-

to preciso.

OLIMPIC-BADIA, EN LA
COPA PRESIDENTE DE
INFANTILES

Duelo de rivalidad co-
marcal el que enfrentará
a los Infantiles del Olím-
pic y el Badía en encuentro
perteneciente a la Primera
Regional "Copa Presidente",
que a priori parece otor-
gar un pronóstico favorable
a los locales, aunque no
cabe olvidar que los de
Cala Millor jamás resultan
un hueso fácil de roer.

En partido jugado el pasado
miércoles
SES SALINES, 2
LA SALLE, 3
Los manacorenses campeones

En la tarde del pasa-
do miércoles en el Cam-
po Municipal de Ses Sali-
nes se disputó un encuentro
adelantado a la última jorna-
da liguera de la categoría
Infantiles Segunda Regional,
entre el conjunto local y
el La Salle de Manacor,
contienda que acabó con la
victoria de los lasalianos por
2-3 y que les confirma como

CAMPEONES.
A las órdenes del Cole-

giado Sr. Pedro Alemany,
que amonestó con la cartu-
lina amarilla a Obrador del
bando local y Quetglas del
visitante, ambos equipos
presentaron	 las	 siguientes
alineaciones:

Ses Salines: Serra, Díaz,
Contestí, Bonet, Rosselló (Pa-
blo), Nicolas, Obrador (Vi-
cens), Galmés, M. Rosselló
y Oliver.

La Salle: Juan José, Bru-
net, Frau, Cazorla, Fullana
(Domínguez), Garau, Riera,
Acedo, Mesquida, Quetglas
y Santandreu.

Los goles del Ses Sali-
nes fueron materializados por
Contestí y Obrador; mientras
que Tomás y Quetglas (2)
eran los anotadores del La
Salle.

Comentario:
El partido fue bastante

disputado, pues ambos equi-
pos lucharon lo indecible
para hacerse con la victo-
ria, si bien las mejores opor-
tunidades y aciertos estu-
vieron a cargo de los mana-

corenses, de ahíque fueran
justos vencedores. Triunfo
que les permite conseguir
el título de campeones, ha-
ciendo honor a la espléndida
campaña llevada a cabo.

Alevines
ESTE SABADO EMPIEZA
LA FINAL DEL
CAMPEONATO DE
MALLORCA

A partir de las cinco
de esta tarde sabatina el
conjunto Alexia) del Olím-
pic disputará su primer en-
cuentro perteneciente a la
fase final del Campeonato
de Mallorca, en el cual ten-
drá como contrincantes a
los equipos del San Caye-
tano, Mallorca y Poblense,
con el siguiente calendario.
25 Abril. . . . . . . . .16 Mayo
OLIMPIC-San Cayetano
Mallorca-Poblense

2 Mayo ...... . . 	 23 Mayo
Mallorca-San Cayetano
Poblense-OLIMPIC

9 Mayo 	 30 Mayo
San Cayetano-Poblense
OLIMPIC-Mallorca
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Andreu, defensa del Juvenil Manacor

"El ascenso a Nacional supondría
una recompensa al esfuerzo de todo un año"

El equipo del Juvenil Manacor este fin de semana disputará su primer encuentro perteneciente a la liguilla
de ascenso a categoría nacional, cosa que comentamos en una precedente página, pero de todas formas consi-
deramos de sumo interés que sea uno de los componentes de la plantilla quien nos dé sus impresiones al res-
pecto, ya que son los que viven más de cerca el ambiente; él es Andreu, uno de los más veteranos de la plan-
tilla y que cumple su última temporada como Juvenil.

- Andreu, ¿empezaste
la liga como suplente y
últimamente te has vuelto
en uno de los fijos?

- Creo que en el equi-
po no hay ni suplentes
ni titulares, somos más
bien como una piña,
aunque es verdad que al
principio apenas jugaba y
con el cambio de entre-
nador lo he hecho prác-
ticamente en todos los
partidos

• ¿O sea, Ramos no
contaba contigo?

- Hablamos mutuamen-
te y decía que sí pero la
verdad es que casi no
me alineaba, y después
con Esteban las cosas han
cambiado radicalmente.

- ¿Se debe a que
tiene un sistema muy dis-
tinto de perfeccionar el
equipo?

- La base casi es la
misma, aunque hay que
tener en cuenta que ha
habido lesiones, jugadores
que han pasado al primer
equipo, etc , y ello ha mo-
tivado ciertos retoques e
incluso en algunas ocasio-
nes hemos tenido serios
problemas para ser los once.

- ¿Habéis logrado un
Sub-campeonato que pare-
ce que sabe a poco en
vista del desarrollo de la
liga?

Sí, nos ha dejado
un gusto algo agrio, aun-
que lo que realmente cuen-
ta ahora para nosotros es la
liguilla. El último partido
de liga frente al San Fran-
cisco jugamos bastante ner-
viosos y ello influyó no-
toriamente, a pesar de que
ello no haya hecho mella
en nuestros ánimos.

- ¿Por lo tanto, estáis
ilusionados de cara al futu-
ro?

- Nosotros sí, tenemos
la moral elevadísima, a pe-

sar de que el calendario
de campeones puede que
nos favoreciese más

- En vista de lo reali-
zado, ¿no impone un cier-
to respeto el San Francis-
co?

- Es verdad que ha
demostrado ser un buen
equipo, pero si nosotros
cuajamos un buen partido
considero que como mí-
nimo podemos empatarles
el domingo en su feudo.
De los otros dos tenemos
conocimiento de que los
menorquines son bastante
técnicos, mientras que de
los ibicencos apenas tene-
mos noticias.

- ¿Crees que ha in-
fluído en algunos casos
el pase al primer equipo
de varios jugadores?

- Esto resulta difícil
de contestar, pues creo que
todos los que han jugado
han demostrado sus buenas
cualidades como para perte-
necer a la disciplina del
equipo, además esto a los
jugadores no nos preocupa-
ba en demasía, era más
bien misión de los entre-
nadores

- ¿Es de suponer que
ahora todos retornarán?

- Efectivamente, desde
un tiempo a esta parte
volvemos a entrenar todos

juntos de cara a conseguir
una mejor compenetración

- ¿Qué supondría para
vosotros el ascenso?

- Indudablemente que
una alegría muy grande,
es una recompensa al es-
fuerzo de toda una tempo-
rada

- ¿Para los que aca-
báis de pertenecer a la
etapa juvenil y sobre todo
en tu caso, cuál es el futuro
que os espera?

- Uy!, por ahora es
toda una incógnita, debe-
remos de esperar al menos
un par de semanas

- ¿Y tus ilusiones?
- De momento me con-

tentaría el poder pertenecer
a la plantilla del Manacor

- ¿Cómo ha respondido
la afición a lo largo de la
temporada?

- Ha tenido altibajos,
pero en general bien, sobre
todo en los partidos con-
siderados claves y espera-
mos que continúe así du-
rante la liguilla

- ¿A los jugadores que
os parece la campaña pro-
ayuda que han movido
los padres y algunos direc-
tivos?

- A nosotros fantásti-
co, por lo que se ve el
club está falto de dinero
y al menos con estas ayu-
das nos demuestran que
hay un certero interés por
conseguir el ascenso, de ahí
que los componentes de
la plantilla agradezcamos
estas muestras de apoyo

- ¿Acaso se os dijo
en alguna ocasión que no
interesaba el ascenso?

- • No, todo sólo fue-
ron rumores

- Pues a luchar de-.
cididamente por él, que
como muy bien tú has
dicho sería 'el justo pre-
mio



Al rectificar el Comité de Apelación

La U.D. Barracar no jugará
la liguilla de ascenso

Tras la decisión del Comité de Apelación, el Barracar no dis-
putard la liguilla de ascenso a 2a. Regional.

A finales de la pasada
semana saltó la "sorpresa"
de que el conjunto de III
Regional de la U.D. Barra-
car podría jugar la liguilla de
ascenso a pesar de quedar
clasificado en tercera posi-
ción, a raíz del affaire sur-
gido entre el Avance Llubí
y Sancellas, que dejaron de
jugar su correspondiente
partido y lo dieron como ga-
nado a éste último, que que-
daba así campeón del grupo;
pero una vez asabentado de
tal hecho el Comité de Com-
petición decidió anular es-
te encuentro y además res-
tar tres puntos a ambos
equipos implicados y rele-
gaba por lo tanto al Sance-
lias a la tercera plaza en
beneficio del Barracar que
quedaba segundo.

Pero a la postre y tras
cumplimentar las corres-
pondientes reclamaciones

al Comité de Apelación éste
optaba por retirar tal san-
ción y que el partido se dis-
pute el próximo domingo,
dado que el resultado del
mismo no beneficiaba ni
perjudicaba a terceros. De
ahí, que la alegría de los
"barracaners" haya sido va-
cía.

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA.

En la mañana del sá-
bado, a las 10,00 h., los
Benjamines del Barracar
Atco. recibirán la visita del
Consell; mientras que los
del Barracar, una hora más
tarde, o sea a las 11,00 h.
se enfrentarán a los del
Beato Ramón Llull. En aie-
vines deberán rendir visita
al Avance de Artá, y en Ju-
veniles al España de Lluc-
major.

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

* * * * * * * * * * * * * *
En el Oeste se puede hacer...amigo

BUD SPENCER
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Durante la Semana San-
ta en el Campo Municipal
de Deportes de Son Ser-
vera se ha celebrado el
I Torneo de Fútbol Ale-
vín Semana Santa procla-
mándose Campeón el Real
Mallorca. Los resultados que
se han dado han sido los
siguientes:

Jueves Santo: Badía Ca-
la Mi llor -Porto Cristo 2

Viernes Santo: Mallor-
ca 2 Murense O

Para el 3o. y 4o. pues-
to se enfrentaron Badía
y Murense con el resultado
de Badía O - Murense 2

El Mallorca venció en
la final al Porto Cristo
por 2 - O proclamándose
brillante Campeón del mis-
mo.

Al finalizar el encuen-
tro final se obsequió con
un refrigerio a los compo-
nentes de los 4 equipos

participantes,	 al	 mismo
tiempo que se procedía al
reparto de Trofeos. Ha si;
do un éxito en todos los
aspectos ya que se ha vis-
to buen fútbol, ha esta-
do muy bien organizado
y ha asistido gran canti-
dad de público a presen-
ciar los 4 encuentros.

I TROFEO FRIAN

Para los días 1, 2 y 3
de Mayo se está preparan-
do un Torneo triangular
en el que participarán el
Campello de Alicante, el

Sant Llorenç d'es Cardessar
y el Badía Cala Millor.
Está organizado por Frian
y patrocinado por el Bar
La Granja de Son Serve-
ra y Joyería Universal III.
En próximas ediciones am-
pliaremos información del

mismo.

Peñas Fútbol
Este sábado

Amba Romaní y Ca'n Simó,
Jugarán la gran final

Dos interesante encuentros se disputarán en la tar-
de de hoy sábado, en el Campo Andrés Frau, en los cua-
les se disputarán a partir de las 4,00 el correspondiente al
3o. y 4o. puesto, mientras que dos horas más tarde serán
la gran final la que tendrá lugar, y que deliberarán los dos
equipos pertenecientes a Cala Millor.

A las 16,00 h. - 30. y 4o. puesto.
BAR NUEVO - CAS FRAUS.
A las 18,00 h. - Gran Final.
AMBA ROMANI - CAN SIMO.
COPA PRESIDENTE.

Pertenecientes a la Copa Presidente estos son los en-
cuentros venideros que ya tienen hora fijada.
DOMINGO, DIA 26.
A las 9,00 h. - ALAMEDA - TRAFFIC.
A las 11,00 h.- FORAT- SES DELICIES.
VIERNES, DIA 1.
A las 11,00 h. - BAR NUEVO - SON MACIA.
SÁBADO, DIA 2.
A las 16,00 h, CAS FRAUS- MONUMENTO.

Nota: Todos estos partidos se disputarán en el Campo
Andrés Frau.

Futbol Alevín

1 Torneo Semana Santa

Campeón el Mallorca



Bar Nuevo, finalista fútbol
sala 87

Después de una bri-
llante campaña en el tor-
neo de futbito "Nelson
Park" villa de Artá, la Pe-
ña Bar Nuevo se ha clasi-
ficado como finalista. En
dicha competición tomaron
parte 14 equipos de Arta,
Capdepera, Cala Ratjada y

Son Servera. En la fotogra-
fía el equipo Bar Nuevo
con su preparador Sr. Ferre-
ra y el árbitro Sr. Pons con
los trofeos conquistados co-
mo equipo menos goleado,
como máximo goleador por
su clasificación y como
campeón primer sector.

Baloncesto, por Tres Segundos

Organiza: Club Perlas
Manacor.
Patrocina: Consell
Insular de Mallorca.
Mini-basquet Masculino "A"
LA SALLE, 15 -
SIMO BALLESTER, 24.

Buen partido, el jugado
por el equipo visitante el
Simó Ballester, frente a un
equipo local muy poco am-
bicioso y bastante flojo tan-
to en defensa como en ata-
que y de manera básica en
los rebotes.

Comenzó muy fuerte el
equipo visitante, en el pri-
mer tiempo, viéndose inca-
paces los locales para de-
tenerlo. Reaccionaron los
locales en el segundo perío-
do, pero en los tercero y
cuarto fueron nuevamente
los visitantes quienes lleva-
ron la iniciativa.

El equipo local tuvo
poca precisión en pases y
tiros, lo que permitía a los
visitantes los rápidos con-
tragolpes que llevaban el

Promoción
Básket '87

Monserrat Pascual Parera,
La Sane.

peligro al aro contrario.
En definitiva, victoria

justa y merecida de los
visitantes en un partido que
a priori debía ser más
competido.

ORO nEepo
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Penyes Bàsket

Comencen els "Play Off"
Una vegada haver acabat la Higa corresponent al Tor-

neig de Penyes Bàsquet, aquest cap de setmana començaran
els "Play-Off", essent aquests els sis partits prevists, amb
el següent horari i pista.
Gremlins-Renault Manacor, a les 17'00 h.- Son Carri6
Mòdul-Seat Manacor, a les 15'30 h. - Ca'n Costa
Xauxa-Fe y Bar Masvi, a les 16'45 h. - Ca'n Costa
Joieria Manacor-Xarop Sa Mora, a les 1800 h.-Ca'n Costa
Bar Ca N'Andreu-La Estrella S'Estel, a les 16'00-Capellera
Masters-Vespa Cavaliers, a les 17'15 h.-Na Capellera

GRUP A-2
A l'edició del darrer "ESPORTIU" us oferíem el

calendari complet dels "Play-Off", emperò hi havia una
petita errada que per rectificar-la avui el publicam de bell
nou.
la. i 4a. jornada
Mòdul-Seat Manacor
Xauxa-Fe y Bar Masvi
2a. i 5a. jornada
Mòdul-Xauxa
Fe y Bar Masvi-Seat Manacor
3a. i 6a. jornada
Fe y Bar Masvi- Mòdul
Seat Manacor-Xauxa

CLASSIFICACIO FINAL

Renault Manacor 24 20 4 1544 1229 44
Tai Tenis 24 19 5 1558 1107 43
Xarop Sa Mora 24 17 7 1386 1316 41
Joieria Manacor 24 16 8 1189 1056 40
Gremlins Son Carrió 24 16 8 1323 1224 40
Mòdul 24 15 9 1044 991 39
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 Cávaliers 24 4 20 997 1257 28
La Estrella s'Estel 24 3 21 1128 1368 27

Calle Burdils, 1-A - Porto Cristo - Tel. 5 7 12 65.



RENAULT
MANACOR 11R : Ll
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) - Cra de Palma km 48 - Tel 55 4 6 11
TALLERES Y RECAMBIOS- Captan Cortes, 69 - Tel 55 10 93

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

Sucursales: Porto Cristo, Calo Millor, Alar°

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	 C D MANACOR 	

Onofre  19
Seminario 	 10
G. Riera 6
Mat ías 	 5
Tent 	
Bauzá 	

''
.5
4

X. Riera 	 3
Sebastiá 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1

11. Ibiza
12. Santanyí. . '

13. Hospitalet 	

14. Murense 	
15. Son Sardina 	
16. Montu iri 	
17. ESCOLAR 	
18. Calviá
19. Sóller
20. Isleño

	 33-1

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. Soledad .... . . . 31*3
8. J. Sallista .	 • ..... 29-1
9. Sant Jordi.	 • •	 .29-3
10. At. Rafal..... 29-5
11. Marratxí.	 • • . . . .26-4
12. J. Buñola	 .. . . .25-5
13. Son Roca 	 25-1
14. Independiente. . 	 24-6
15. Juve. .	 ...... 	 2278
16. Alquería. ..	 . 	 20-8

32-2
31-3
30-2
28-6
27-7
26-8

 25-1
22-12

 18-14
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION Play-off/descenso Play-off/ascenso grupo par
Play-off/título 1. ATH. BILBAO . . . .34-2

2. Las Palmas 	 31-5 1. CORUÑA. 	 45*9
1. REAL MADRID. 53*17 3. Osasuna 	 29-7 2. Celta 	 43*7
2. Barcelona 	 52*16 4. Santander 	 28-8 3. Sestao 	 41*5
3. Español . 45*9 5. Sabadell 	 27-9 4. Castellón 	 37*1
4. Zaragoza 	 39*3 6. Cádiz 	 24-12 5. Rayo Vallecano. .. .35-1
5. Sporting 	 37*1 6. Málaga 	 33-3
6. MALLORCA	 37*1 SEGI INDA DIVISION

Play-off/ascenso Play-off/descenso
Play -off/grupo intermedio grupo impar

1. BARCELONA AT . .36
1. ATCO. MADRID. . 39*3 1. VALENCIA.... 48*12 2. Figueras 	 33-3
2. Real Sociedad . . . . 38*2 2. Logroñés 	 45*9 3. Oviedo 	 32-4
3. Betis 	 36 3. Huelva 	 42*6 4. Cartagena 	 29-7
4. Sevilla 	 34-2 4. Elche 	 37*1 5. Castilla 	 24-12

. Valladolid 	 33-3 5. Bilbao Ath 	 35-1 6. Jerez 	 19-17

. Murcia 	 32-4 6. Hércules 	 34-2
SEGUNDA DIVISION B

1. TENERIFE.. 	 48*14
2. Granada. . 	 44*12
3. Burgos 	  44*10
4. Lérida 	  43*9
5. Salamanca 	  43*9
6. Eibar 	  39*5
7. Alcira 	  36*2
8. Alcoyano 	  36*2
9. Pontevedra 	 36
10. Lugo 	 34
11. Linense 	 33-1
12. Gandía 	 33-1
13. Córdoba 	 33-1
14. Orense 	 32
15. At. Madrileño . .. 	 32-2
16. Albacete 	 30-2
17. San Sebastián	 .. 	 30-4
18. Almería 	 28-6
19. Aragón 	 27-7
20. Ceuta 	 25-9
21. MALLORCA AT..23-13
22. POBLENSE 	 19-17

TERCERA DIVISION
BALEAR

1. SP. MAHONES . . 52*16
2. At. Baleares	 . 45*11
3. BADIA 	  43*9
4. Santa Eulalia 	  43*9
5. Constancia 	  42*8
6. Alaró 	  39*5

i	 7. Portmany 	  37*3
8. Alaior 	  36*2
9. MANACOR 	  35*1
10. Ferrerías 	 34
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Antonio Gayá

"Lo principal en un torneo de billar es la buena
organización y la colaboración de la gente"

Antonio Gaya Nicolau nació el 29 de Febrero
de 1.964 y es natural de Villafranca. Está casado
y regenta actualmente el Bar Avenida de Porto
Cristo.

Quizás se le conozca mas por ser el propieta-
rio del ya citado Bar, sin embargo hay otra faceta
en él, algo desconocida pero muy importante.

Antonio, con su equipo del Bar Avenida,
tomó también parte en el I TORNEO INTER-
BARES DE BILLAR AMERICANO en el que
logró el tercer puesto con su conjunto; pero en
el desempate para dilucidar quien sería el jugador
mds destacado de dicho Torneo logró imponerse,
contra pronóstico para algunos, aunque mereci-
damente, o como asegura él porque le sonrió la
suerte. Sea como fuere lo cierto es que Antonio
Gayá ha demostrado ser uno de los más destaca-
dos jugadores del citado Torneo.

- ¿Cuánto llevas prac-

ticando el billar?

-	 Aproximadamente

unos dos años, desde que

tengo el Bar.

- ¿Cómo te iniciaste en

este tipo de juego?

- Sencillamente jugan-

do con los amigos que

acudían al Bar a pasar

sus ratos de ocio.

• ¿Habéis participado
en el Interbares?

- Si. Intenté formar
un equipo, no de jugado-

res buenos, sino de juga-

dores seguros que pudieran

jugar y no me fallasen.

El equipo estaba for-

mado por: Salvador, Jesús,

Alfonso y Angel Borruecos,
Andrés Blanquer, Antonio
Ferrero y un servidor.

Logramos un meritorio

tercer puesto.

- ¿Te consideras el más

destacado jugador?

- No, tuve algo de

suerte en el desempate.

Además considero que los

que estuvieron presentes son

también grandes jugadores.

No me considero el más

destacado.

- ¿A quienes destaca-

rías de ese I Torneo In-
terbares?

- Ha habido excelentes

jugadores, pero destacaría

a Fidel Cobos, Martín Rie-

ga, Antonio Santiago, etc.

- De todas formas,

¿también poseíais un buen

equipo?
- Pude formar un equi-

po bueno pero a la vez
inseguro, por lo que me

decidí por los Hermanos

Borruecos que son muy

competentes y sabía que

no fallarían.

- ¿Qué es para ti el

Billar?
• No lo considero un

deporte, sino más bien un

hobby que me encanta.

Se le podría definir tam-

bién como un juego de

salón o un deporte men-

tal.
- ¿Tus aspiraciones?
- Me gustaría aprender

mucho más y competir

aún más.

- ¿Has pensado en una

nueva posible edición del

Interbares?
- Sí y pensamos formar

un equipo mejor aún.

- ¿Cómo ves el nivel

del Billar en la Comar-

ca?

- Bastante bien. Va su-

biendo rápidamente puesto

que son muchos los aficio-
nados que lo practican. Hay

que tener en cuenta que

el Billar es uno de los

juegos de Salón más de

moda.

- Volviendo al tema

del Interbares, ¿Ampliarías

el cupo de Inscripción a

otros lugares de la comar-

ca?

- Pienso que es tempra-

no para ampliarlo más. Qui-

zás más adelante pueda mi-

rarse, pero debería tener
una mejor organización. Lo

principal es la buena or-
ganización Junto con la

colaboración de la gente.

- ¿Qué ventajas tiene
el actuar en billar propio?

- Puede tener ventajas

ya que conoces el billar,

pero una vez has practica-

do algo, aunque lo desco-

nozcas, pronto lo habrás

asimilado.
Personalmente en todo

el Torneo perdí tan sólo

tres veces y todas en mi

propio billar, sin embargo

fuera gané siempre.

- ¿Es parte importante

poseer un buen taco de

billar?

- Claro. El mío está

valorado en unas 11.000
ptas. y aunque es de Caram-

bolas me va muy bien para

el Americano.

- ¿Qué opinión te me-
rece la organización del

pasado Interbares?
- No pensé que la co-

sa pudiera ir tan bien,

Ha habido pequeños fa-

llos, pero éstos se corre-
girán en el próximo tor-
neo.

- ¿Qué diferencia ves

entre el Billar Americano

y el de Carambolas?

- En la segunda mo-

dalidad no sé jugar. Pien-

so que es más entretenido
que el Americano puesto

que en éste sólo hay que

meter las bolas en los agu-

jeros y ya está, en cambio
en el otro pones en marcha

tu imaginación y sapiencia.

Una persona que ha jugado

a Carambolas tiene una gran

ventaja a la hora de jugar

en el Americano.
- Para finalizar ¿deseas

añadir algo más?

- bajo mi punto de

vista, en el próximo tor-

neo tendría que formarse

una comisión que cuidara
de supervisar los billares

y acreditar si están o no en

condiciones de ser utiliza-

dos en el torneo.

- Muchas gracias, An-
tonio.

M, R.M.

"Debe crearse una comisión que supervise los billares
y acredite si están en las debidas condiciones para
tomar parte en el torneo"



CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

DOMINGO DIA 26 A LAS 17 430
Tercera División Nacional

ISADIA CALA MILLOR

P.D. SANTA EULALIA

HIPODROM DE MANACOR.
[-PROGRAMA DE LES CARRERES DE CAVALLS A CELEBRAR EL 25 D'ABRIL DE 1987.

(Regides pel Codi de la Real Societat Hípica).

PRIMERA CARRERA FOMENT L A les 4,30 h.

N. Cavall Dist. Conductor
PRIMER PELOTO

1 JANY 2.400 G. Barceló
2 FRENISI MORA 2.400 J. Bauzá
3 JUST 2.400 J. Mesquida
4 JAZMINA 2.400 J. Amengual
5 JAZMIN 2.400 M. Munar
6 JOLY GRANDCHAMP 2.400 M. Sirer

SEGON PELOTO
7 JELAYA 2.400 G. Pons
8 JENIFER 2.400 A. Alcover
9 ZJESPY MORA 2.400 M. Matamalas

SEGÓNA CARRERA - FOMENT 	 A les 4,55 h.

N. Cavall Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

1 HIGEA 2.400	 R. Hernández
2 JOYA BOIS 2.400 G. Rayó
3 FIORINA ROYER 2.4ti0	 J. Galmés P.
4 FARILANEKA 2.400	 J. Gual
5 JEANETTE 2.400	 B. Estelrich
6 JISBA 2.400 M. Bauzá

SEGON PELOTO
7 FORT MORA 2.400 G. Jaume

TERCERA CARRERA,WRENENTS. A les 5,20 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 FAQUINA 2.100 A. Riera B.
2 FOPHY 2.100 G. Pascual
3 ZAINA G. 2.100 E. Sáez
4 BUFON 2.100 J. Pons
5 ELGA 2.125 S. Rigo
6 FINA REINAJM. 2.125 J.M. Juan
7 E. POMPONIUS 2.150 R. Rosselló
8 ZULIMA S.M. 2.175 B. Llobet R.
9 E. PAMELA 2.175 XX
10 FILLE DE FRANCE 2.175 A. Riera R.
11 GAMIN D'ISIGNY 2.225 R. Morey

QUARTA CARRERA - ARRANQUE 32'58. 
A les 5,45

N. Cavall Dist. Conductor

1 CEREZO R. 2.400 A. Bonet
2 EDIK 2.400 J.F. González

3 , ERMONISLEY 2.400 A. Fiol
4 D. IRIS 2.400 S. Llodrá
5 DANUBIO AZUL 2.425 A. Gomila
6 VARCOLINA P. 2.425 J. Galmés G.

7 EUREKA MORA 2.425 P. Bonet
8 BOGA 2.425 F. Pastor

9 JIEL MORA 2.425 M. Matamalas
10 BAFIRO D'OR 2.425 J. Santandreu

CINQUENÁ CARRERA - ARRANQUE A 30'15.
A les 6,10

N. Cavall Dist. Conductor
1 FIGURA MORA 2.400 S. Sanmartí
2 BABIECA CII 2.400 A. Riera A.
3 ENE IBA 2.400 J. Vich
4 BUGGS BUNNY S.F. 2.400 M. Durán S.
5 ARGYLE POWER 2.400 M. Fluxá S.
6 ALIS DIOR 2.400 C. Bordoy
7 EXQUINA MORA 2.400 J. Gelabert
8 HISTER 2.425 J. Galmés P.
9 HART TO WIN S.M. 2.425 M. Bauzá
10 BEN D'OR 2.425 M. Jaume
11 BOY S.M. 2.425 J. López
12 CASTAÑER 2.450 J. Bauzá

SISENA CARRERA - ARRANQUE A 27'96.
A les 6,35 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 ESCARCHA 2.400 J. López
2 HELEN DU FORT 2.400 P. Morey
3 DRIVES TWIST 2.425 J. Bauzá
4 GUS 2.425 F. Sitges
5 NAQUELINE 2.425 B. Estelrich
6 JARVIS 2.425 J. Santandre
7 FAULA 2.450 P. Gelabert
8 JAUNE ET BLEU 2.450 J. Bassa
9 HURACAN QUITO 2.475 F. Pascual
10 LIDO DE FLEURIAIS 2.475 M. Bauza

SETENA CARRERA - FOMENT III
A les 7,00 h. - FONS TRIO 95.250 pts.

N. Cavan Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

1 JAMIN POWER 2.400	 M. Matamalas
2 JAINA DE RETZ 2.400	 J. Riera J.
3 JAVELINA MORA 2.400	 J. Bassa
4 JULIA 2.400	 G. Barceló
5 JAMOUR D'UVALLI 2.400	 G. Suñer
6 HOT WHORTY 2.400	 S. Riera

SEGON PELOTO
7 FAISAL 2.400	 J. Mesquida
8 H. PRIDE 2.400	 G. Pons
9 FULMINANT 2.400	 M. Fluxá S.



Naqueline, debuta en la carrera estelar y se presenta como
una de las favoritas

E. Pomponius, uno de los trotones que debe ser tenido
en cuello en la carrera especial para aprendices,
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Carreras de Caballos

Esta tarde, una programación de siete carreras
A destacar las casi cien mil pesetas de fondo para la apuesta trío y la carrera
concertada para Aprendkes

(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Después
de la espléndida jornada hípica que tuvo lugar el día 17,
Viernes Santo, con motivo del XXVII Aniversario de
la inauguración del Hipódromo, la programación previs-
ta para esta semana ha bajado ostensiblemente, tanto en
número de carreras como en participación. Siete son las
pruebas previstas a tener disputa sobre la distancia de
2.400 metros a excepción de la tercera —2.100-- espe-
cial para Aprendices. De las demás resaltar que la apues-
ta trío especial se iniciará con un fondo de 95.250 ptas.,
que sin lugar a dudas serán un buen aliciente para los apos-
tantes.

El lanzamiento de la primera carrera está previsto
para las 4'30 de la tarde, para seguirle sucesivamente
las restantes en intervalos de 25 minutos y concluir alre-
dedor de las siete.

PRIMERA CARRERA
Jespy Mora, J oly
Grandchamp, Jelaya

El vencedor de la úl-
tima reunión, Jespy Mora,
parece ser uno de los
más claros favoritos nueva-
mente de cara al triunfo,
dado que puso de mani-
fiesto una notoria supe-
rioridad, y Joly Grand-
champ hizo lo propio con el
resto. De los demás tu-
vieron algunas tímidas
arrancadas Jelaya y Jeni-
fer. En esta ocasión se
cuenta con el debut de
Frenisi Mora (Eliphar-
Pan G).

SEGUNDA CARRERA
Jeanette, Fort Mora,
J isba.

No sería de extrañar
que nuevamente se impusie-
ra Jeanette en la segunda,
pues es la que demuestra
más seguridad y rapidez,
si bien no cabe olvidar
a ejemplares también ve-
loces pero irregulares co-
mo son Fort Mora y Jis-
ba o a Farinaleka e Hi-
gea que sorprendentemen-
te se clasificaron el Vier-
nes Santo.

TERCERA CARRERA
Zulima S.M., E. Pomponius,
Fina Reina J.M.

La veterana Zulima S.M
ya se ha clasificado en
precedentes carreras con el
aprendiz Bmé. Llobet a las
riendas y asimismo lo han

hecho E. Pomponius y Fina
Reina J.M. con R. Rosse-
lló y J.M. Juan, por lo
cual han demostrado co-
nocer bien a sus respecti-
vos equipos y eso puede
resultar un factor impor-
tante, aunque los demás
es de suponer que brega-
ran lo suyo e intentarán
por todos los medios po-
nerles las cosas difíciles.
Elga, Filie de France y
Gamín d'Isigny, sobre
todo son ejemplares a te-
ner en cuenta.

CUARTA CARRERA
J iel Mora, Bafiro d'Or,
D. Iris.

No creemos que tam-
poco sea en esta ocasión
que Jiel Mora corte su
racha de triunfos, debido
a que ha demostrado ser
muy superior a sus adver-
sarios, mientras que si pue-
de haber una gran lucha

para los puestos de colo-
cado entre el resto, Bafiro
d'Or, D. Iris, Boga y Edik
son ejemplares que se han
hecho notar y Ermonisley
triunfó el lunes en Son
Pardo.

QUINTA CARRERA
Hart To Win S.M., Exquina
Mora, Buggs Bunny S. F.

El hijo de Petisa, des-
pués de sus dos excelentes
últimos recorridos en Son
Pardo y Manacor, es un
claro candidato al triunfo,
ya que ha registrado muy
buenos "cronos" y ha evi-
denciado una gran forma.
Exquina Mora resulta siem-
pre muy combativa y tam-
bién podría estar entre los

primeros, al igual que Fi-
gura Mora, Buggs Bunny

S.F., Argyle Power, His-
ter, Ben d'Or o Boy S.M.

SEXTA CARRERA
Naqueline, Lido de
Fleuriais, Drives Twist

La gran novedad de
la carrera estelar reside
en el debut de la fran-
cesa Naqueline, que ha
venido realizando buenos
entrenamientos y muy
bien podría estar en los
puestos punteros al paso
por la línea de llegada.
Lido de Fleuriais a pesar
de sus 75 metros de han-
dicap debe de estar entre
los destacados, así como
Drives Twist, Helen du Fort
o Escarcha que han des-
tacado recientemente.

SEPTIMA CARRERA
Fulminant, H. Pride, Julia

Una de las carreras
de más incierto pronósti-
co es la que cierra la pro-
gramación al competir en
ella ejemplares de muy
parejas condiciones, o sea
con buenas arrancadas pe-
ro inseguros. No olvidemos
además que será una de
las pruebas en la cual
los aficionados detendrán
más sus miras al ser la va-
ledera para la apuesta trío
especial y contar de sa-
lida con un fondo de
95.250 ptas.

EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SOUVENIR por no poder atender

Informes: Souvenirs Caibo (Costa de los Pinos)
Zona Comercial. Facilidades de Pago.



Restaurante 1N 0 IAN Restaurant

ESPECIALIDADES

• Tandoorl
• Masala dosal
• Kebab
•Sarnosa
*Curry

Restaurante SES PALMERES
Restaurante INDIAN

Dirrección • Marra Teresa Riera

Teléfono 58 59 18 - Cala Millor.

Mal,	 ••	 •• • III • III Ill• • • II I MI • • 11 1111 II I	 •• •• IN III Il•• IN• •• Il • NI •

OPROXIMA INAUGURACIONO
111111 11 • 11111 n 1 Ill•	 •III	 II I • II••• •• •• I III II ••••• 11111 111• n •• I 1111111 111 n •

Lua Z5, 5ABA DO

SON Y®
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, COMPACT-DISC...
etc.

Plaga d'Es Cos, 1
MANACOR.

OFERTA VIDEO
VEA UN AÑO DE CINE GRATIS COMPRANDO

UN VIDEO SONY.
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ESTANCOS.

Día 26, expendidurfa

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

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic) 553312

Agenda

núm. 6, Av. Es Torrent. Ayto.S.Lorenza .	 569003
MISSES DIUMENGES I FESTES. Ayto.S.Servera	 567002

Matí: Juzgados 	  55013:9
8,00..- N.S. Dolors. Contribuciones. . .	 552716
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt. TELEFONOS DE

*****

Taxis Manacor . 	  551888
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot. INTERES. Taxis P.Cristo	 .  	 570220
10,00.- N.S. Dolors, Son Carné. Taxis S'Illot  	 570661
10,30.- Convent. Ambula ncias 	 554075 Taxis Calas Mca. . .	 573272
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo. Clínica Municipal 	 . 550050

10,30.- Convent, Crist Rei. Urgencias 	 552393 **** *
12,00.- N.S. Dolors. Ambulatorio 	 552393 Parroq. Los Dolores.550983
12,30.- Convent. Medica Manacor 	 550210 Convento 	  550150

Horabaixa: Asepeyo 	 554311 Cristo Rey  	 551090
17,30.- S'Illot.
18,00.- M. Benedictines, St. Josep.

Mutua Balear	 .. ..
*****

Bomberos 	

551950

550080

Son Macià . .	 ..	 550244
Porto Cristo 	  570728

18,30.- Calas de Mallorca (des de Maig)
19,00.- Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau.
20,00.- Convent, Son Cm-rió.
20,30.- N.S. Dolors.
21,00.- Crist Rei, Son Maca.

Policía Municipal. .
Policía Nacional ..
Comisaría Policía ,
Guardia Civil	 .	 .
G. Civil(P. Cristo)

550063
5500 44
551650
550122
570322

Son Carrió  	 569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda	 . .	 553511

*****
FARMACIAS.	 Día 28, Ldo. Llull, Na Gruas Manacor . 554506

Camel.la. G. Pou-Vaauer .	 .. 5503 44 CUPON PRO CIEGOS.
Día	 25,	 Ldo.	 Riera,	 Día	 29,	 Ldo.	 Llodrá, 552964

Sa Bassa.	 C/ Joan Segura. Gruas Sangar	 . . . 554401 Día 15 núm. 3281
Día 26, Ldo. Muntaner,	 Día	 30,	 Lda.	 Mestre, Gruas (S. Servera) . 585680 Día 21 núm. 7251

Av. Salvador Juan.	 Av. Mossén Alcover. Gruas S. Maciá . . . 553065 Día 22 núm. 1566
Día 27, Ldo. P. Ladaria 	 Día	 1,	 Ldo. Pérez, C/ Aguas Manacor . . . 553930

C/ d'En Bosch.	 Nou. Aguas S. Tovell.	 . 551538

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 25 d'Abril	 A les 4'00 de l'horababca

Interessants Carreres al Trot
*Carrera Especial

per APRENENTS



Haga de sus Veladas
271--- un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

'LOS DRAGONES
_PORTO CRISTO

smums /.10C11/s

Cena amenizada por
L2 ILLA D'OR<
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS:

TELEFONO 57 00 94

-11 z z v	-11

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta

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

(Pida presupuesto sin compromiso)
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Carnet social
DEFUNCIONES

El pasado día 11, en la Parroquia de Cristo Rey, se
celebró un Funeral en sufragio del alma de María Bauzá
Salom, que en paz descanse, contaba la edad de 60 años
(a) Puput.

Sebastián Barceló (esposo); Sebastián, Amador, Ca-
talina, Bárbara y María (hijos); hijos políticos, hermanos,
ahijados, nietos, hermanos políticos y demás familiares.

Recibidos los Auxilios de Nuestra Santa Madre la
Iglesia, y a los 61 años de edad, entregó su alma a Dios,
Maximiliano Amador Garrido, E.P.D.

Brígida Martínez (esposa); Antonio Amador (hijo);
hermana, hermano político, ahijado, sobrinos y demás
componentes de la familia.

En la Iglesia de San Pablo se celebraron las exequias
y Funeral.

En la calle Nadal no. 26, el pasado día 12, y rodeada
de sus hijos y familiares entregó su alma a Dios, después
de recibidos los Santos Sacramentos y a la edad de 83
años Isabel Matamalas Font, que descanse en paz.

Miguel, Micaela y Margarita (hijos); Catalina, José
y Mateo (hijos políticos); ahijada, nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás deudos.

Las Exequias y Funeral se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.

En Porto Cristo y en la Calle Timón no. 3 falleció
Juan Galmés Umbert, de 57 años de edad, I.P.V.

María Servera (esposa); Jaime (hijo); hija política,
Magdalena (madre); Gabriel y Magdalena (padres polí-
ticos); ahijados, hermanos políticos, sobrinos y demás
allegados.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Después de larga y penosa enfermedad, y con resig-
nación cristiana, falleció el pasado día 14 Catalina Gaya
Barceló a los 69 años (a) Na Rosa, D.E.P.

Guillermo Massanet (esposo); Francisca, Juana, Cata-
lina y Guillermo (hijos); Miguel, Serafín, Juan y Antonia
(hijos políticos); hermanos, nietos, hermanos políticos
y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En Son Macià, el día 14, durmlóse en el sueño de la
paz, a la edad de 71 años, Antonia Rosselló Pou (a) Ca
na espes.

Andrés Adrover (esposo); María y Matra› (hermanos);
ahijada, hermanos políticos, sobrinos y componentes de
la familia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Son Maciá.
Nuestra más viva condolencia a los familiares de

los fallecidos.

NACIM:ENTOS

En el hogar de los esposos Gabriel Rosselló Sastre y
María Trobat Cerdá vieron alegrado su feliz hogar con el
nacimiento de una encantadora niña, a la que en la Pila
Bautismal se le impondrá el nombre de Margarita.

El día 4, nació un precioso niño, que se llamará Fran-
cisco, sus padres son Pedro José Gaya Brunet y Francis-
ca Mascaró Mascaró.

El martes, d ía 7, la cigUeña visitó el hogar de los espo-
sos Luís Jaume Pardo y Juana Veny Sureda, que llenó
su hogar de alegría y felicidad con el regalo de una precio-
la y encantadora niña que se llamará María del Mar.

Una robusta Y guapa niña, que se llamará Carmen, que
la pasada semana llenó de alegría y felicidad a sus padres
Domingo Lillo Bermejo y María del Pilar Alpuente Fer-
nández.

Nuestra felicitación a los papás, recién nacidos y fa-
miliares. Enhorabuena.

BODAS

El domingo, día 5, y en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Porto Cristo unieron sus vidas José
González Martínez y María .de los Angeles Cano Martí-
nez.

También el mismo día y en la misma parroquia se
desposaron Santiago Cerro Marcos con la simpática Ma-
ría de los Angeles González Martínez.

Cuidó de la ceremonia religiosa de las dos uniones,
el Rdo. Sr. Ecónomo de la misma José Caldentey.

El sábado, día 11, contrajeron matrimonio católico
Juan Juan Font y la simpática Ana Pastor Adrover.

Les impartió la Bendición el Vicario de la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores, en donde se celebró
la solemne ceremonia.

También el día 11, y en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, se desposaron los jóvenes: José Váz-
quez Flores y la encantadora Apolonia Pont Rosselló.

El Rdo. D. Pedro Galache, cuidó de la ceremonia re-
ligiosa.



Déjese de blablablás
y venga a probar el Classic.

• Classic C. 1.272 cc. 1.075.172 ptas.

• Classic CL. 1.272 cc. 1.170.400 ptas.

• NUEVO CLASSIC CL DIESEL.
1.272 CC. 1.334.389 PTAS.
UVA incluido).

Volkswagen
Classic

ea o en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 13 - 55 01 25 - MANACOR.



Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

111-2Roland

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 tble Lenco

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




