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Juli
Ramis

Con motivo de su expo-
sición en Manacor, ofrece-
mos una entrevista con
el artista Juli Ramis, reali-
zada por nuestro compañe-

ro Ramón Costa . (Página
28).

Paco
Acuñas

El entrenador del Escolar,
Paco Acuñas, habla para los
lectores de "Manacor Co-

marcal" tras la hombrada
de su equipo el pasado do-
mingo al vencer en el cam-
po del Murense (Páginas
54-55).

Los candidatos a la Alcaldía
de Manacor, uno a uno

Margarita Ferrer,
PDP

Margarita Ferrer, candi-
data a la Alcaldía de Mana-
cor por el PDP es hoy la
protagonista de esta sec-
ción que cuida José Ma-

teos y por la que desfilan
todos los candidatos a la
Alcaldía de Manacor (Pá-
ginas 22-23).

manactit,\N
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En acto que estuvo pre-
sidido por el Presidente del
Govern Balear, Gabriel Ca-

ñellas, el pasado miércoles
se celebró una fiesta so-
cial con motivo de la rea-

pertura del Hotel TEMI, de
Cala Millor, con la actua-
ción de la soprano María
José Martorell y el baríto-

no Francisco Bosch (Pági-
na 47).



UNO TURBO I.E.: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE DE

AVANZADA ~MIMA TUREO1OMßSOR INTERCOOLER
En Venta Revisados con Carnet de Garantía

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial DIEM

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

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

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

Menos Menos
50.000 I R-8 B-AV 150.000 I Citroen Dyane 6	 PM-1

Menos
75.000 Seat 1430 PM-141.

Menos
225.0001 Talbot 150 GLS	 PM-K

Menos	 l Opel
725.000 I

	Corsa	 PM-AH

	

Ford Fiesta	 PM-AF

Menos
Menos I T-12 SLE PM-D Menos 825.0001 Opel Corsa TR-4p.	 PM-AF
100.000 I 1.500 diesel PM-147. 250.000 I Citroen furgoneta	 PM-0

Menos
Menos

Menos	 I Seat Fura	 PM-Y	 850.000
I Fiat Argenta-D	 PM-X
I Peugeot 505 STi 	 PM-T

135.000 Simca 1.200 PM-H 400.000 I Reanult 4 L TL	 PM-Z

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIIVIA VALORACION
Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tet 55 01 61
Taller mecánico y garantías: C/ Drach núm. 8 - Manacor.
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Por respeto al pueblo

El invento de la "pre-campaña" ha hecho, se mire por donde se mire, que
la campaña electoral correspondiente a los próximos comicios autonómicos y
municipales haya comenzado mucho antes de lo establecido. Salvo la peti-
ción del voto de una forma directa, todos los pasos de los políticos, desde
hace algunos meses, están enfocados bajo el prisma de una estrategia elec-
toral. Los políticos con cargos públicos en la actualidad y que repiten en las
elecciones, dicen "sí" a casi todo, bien sean subvenciones, favores de diferen-
te índole, etc. Asimismo, las presentaciones de las distintas candidaturas es-
tán a la orden del día. Estos actos de presentación no son sino el primero del
rosario de mítines previstos y en los que todos, absolutamente todos, se pre-
sentan como los mejores, los más inmaculados, y poseedores de la piedra filo-
sofal para la solución de todos los males y problemas habidos y por haber.

Es muy posible que el comienzo oficial de la campaña electoral, la mayo-
ría de opciones concurrentes a las elecciones lo hayan dicho todo, o casi to-
do, salvo la petición directa del voto. Es presumible, por tanto, que la campa-
ña electoral sea una especie de "repetición de la jugada", sobre todo para las
opciones con menos imaginación.

Lo que sí me atrevo a solicitar, desde esta columna, es que, independien-
temente de la imaginación de cada cual para conseguir votos, las estrategias y
las intervenciones estén presididas por un punto de convergencia común: el
respeto al pueblo. Un respeto que va desde la exclusión de promesas que lue-
go no podrían ser cumplidas, hasta cifras sus mítines en argumentaciones vá-
lidas y basándose en sus programas respectivos, destacando incluso las cuali-
dades y condiciones propias, pero sin caer en el error —craso error— de ba-
sar sus actos electoralistas en una descalificación sistemática del resto de op-
ciones concurrentes, lo que no sería una novedad y sí una prueba más de im-
potencia y falta de argumentos consistentes.

Es normal y democrático el luchar con todas las armas disponibles para
la conquista del voto, pero sin rebasar los cauces del sentido común si salie-
se de las coordenadas a las que obliga el juego democrático.

Algunos políticos, en tiempos de campaña electoral, dejan de ser ciuda-
danos conscientes para ofrecer una imagen de energúmenos a la conquista
del voto, poniendo en práctica los más indeseables procedimientos, lo que
no es sino una total falta de respeto al pueblo y a sus propios electores.

El pueblo, desencantado de sus políticos, tiene pleno derecho a exigir
una campaña digna, clara, sin eufemismos y exenta de burdas maniobras que
lo único que consiguen es crear confusión y propiciar la abstención.

GABRIEL VENY.
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Aprobado en la comisión de Gobierno de la pasada semana

Un millón y medio mas para la escuela
"Ponc Descoll"

(De nuestra Redacción).- Pocas son las sema-
nas en que en la correspondiente sesión de la co-
misión de Gobierno del Ayuntamiento de Mana-
cor, no sean aprobadas un verdadero rosario de
facturas y gastos correspondientes a la Escuela-
Taller "Ponç Descoll", sobre cuya gestión CC.00.
tiene Intención de solicitar una auditoría y UGT,
además de considerar "cara" la escuela, espera
el informe de la investigación de Trabajo para pro-
nunciarse, mientras solicita la sustitución del
Director de la misma, cargo que desempeñan con-
juntamente los arquitectos Guillem Oliver y Neus
García.

En la comisión de Gobierno celebrada la pasada
Semana, con la abstención de UM y el voto en con-
tra de AP "mientras no se haya esclarecido la
cuestión", fue aprobada una nueva relación de fac-
turas cuyo montante se acerca al millón y medio
de pesetas y más concretamente 1.497.065 pesetas,
de cuya cantidad destacan, además de las 206.080
pesetas en concepto de "alquiler de local, herra-
mientas y otros", las fuertes sumas que siguen
embolsándose parece que por distintos conceptos,
los directores de la Escuela.

Al objeto de realizar esta información de la
forma más objetiva, a continuación reproducimos,
en fotocopia, la relación completa de estas factu-
ras, dejando las conclusiones a las que se pueda
llegar a juicio de los lectores.

22.-ESCUELA TALLER POI< DESCOLL.

La Comisión de Gobierno acuerda por tres votos a favor, una abstención

(UN) y dos votos en contra (AP) aprobar la propuesta de la Comisión Informa-

tiva de Cultura para pago alquiler local, herramientas y otros con destino a

la Escuela-Taller Ponc Descoll, por un valor de 206.080 pesetas.

23.- ESCUELA TALLER PONE DESCOLL.

La Comisión de Gobierno acuerda por tres votos a favor, una abstención

(UM) y dos votos en contra (AP) aprobar la relación de facturas que se

dirán a continuación con cargo a la subvención de VES concedida e la Escuela-

Taller Ponc Descoll, las cuales importan la cantidad total de 80.965 pesetas.

- María Febrer Llull 	 1.255 pesetas.
- Foto	 Sirer 	 40.245

- Imprenta Muntaner 	 1.250

- Antonia Vives Nebot 	 15.125

- Antonia Vives Nebot 	 3.400 •

- Librería	 Rosselló 	 19.690

SE NECESITA PERSONA JOVEN
PARA TRABAJAR EN AGENCIA DE

VIAJES EN CALAS DE MALLORCA CON
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS.

Tels. 57 30 74 - 55 19 50

La citada cantidad de 80.965 pesetas se abonaré con cargo a la rúbrtcl

106080 de V1AP.

24.-ESCUELA-TALLER PONQ DESCOLE.

La Comisión de Gobierno acuerda por tres votos a favor. una abstención

(UM) y dos votos en contra (AP) aprobar la relación de facturas que se

detallarán a continuación, por Importe total de 316.815 pesetas, con cargo a

le subvención de VES concedida a la Escuela-Taller Ponc Descoll (rúbrica

106080 de VIAP):

- José Palau Lloveras  	 15.120 pesetas.

- Guillara Oliver SuAer  	 35.840

- Pere Serra Vlch  	 22.378

- Pedro J. (almés Soler  	 29.837	 •

- Magdalena Pulgserver Sanad  	 15.500	 •

- Magdalena Pulgserver Sansó  	 6.200 •

- Neus Urda Inyesta 	  188.160

- Antonio X. Alomar  	 3.780

25.-ESCUELA-TALLER PONC DESCOLL.

La Comisión de Gobierno acuerda por tres votos a favor, una abstención

(UN) y dos votos en contra	 (AP) aprobar la relación de facturas que o

detallan a continuación, 	 que	 importan	 la cantidad total	 de 391.973 pesetas.

con cargo a	 la subvención de VES concedida a	 la Escuela-Taller Ponl	 Descoll

(rúbrica 106080 de V1AP):
- Guilles Oliver Suner  	 52.500 pesetas.
- Pedro J. Galmés	 Soler 	 41.432 •
- Pare Serra Vlch 	 72.723

- José Palau Lloveras 	 29.100

- Neus	 Garcla Inyesta 	 110.218

- María-Pilar	 Rotg Bennasar 	 15.500

- Isabel-Merla Riera Oliver 	 15.500
- Antonio	 Ferrer Febrer 	 15.500

- Antonia	 Fullana Juan 	 15.500

- Antonia Fullana Juan 	 6.000

Antonio Ferrer Febrer 	 6.000

Isabel -Maria	Riera Oliver 	 6.000 •

Merla-Pilar Roig Bennasar 	 6.000

26.- ESCUELA-TALLER POMO DESCOLL.

La Comisión de Gobierno acuerda por tres votos a favor, une abstención
(UN)	 y dos	 votos	 en	 contra	 (AP)	 aprobar	 la	 relación	 de	 factures	 que
detallaran,	 que	 importan la cantidad total	 de 501.232	 pesetas,	 con	 cargo	 n
la	 subvención	 de	 AES concedida a	 la Escuela-Taller Ponc Descoll	 (rObrIcA
106080 de VIAP):

- Guillem Oliver Suner 	 103.824 pesetas.

- Antonio Ferrer Febrer 	 4.000

- Merla-Pilar	Roig Bernias«. 	 4.000
- Isabel-María Riera Oliver 	 4.000
- Antonia Fullana Juan 	 4.000
- Magdalena Puigserver Sansó 	 1.400	 •
- Magdalena Puigserver Cansó 	 4.000	 ".

- Antonio Ferrer Febrer 	 10.000 pesetas.
- Isabel-Merla Riera Oliver 	 10.000

- Merla-Pilar Roto Bennasar 	 10.000

- Antonia	 Fullana Juan 	 10.000

- Guille» Oliver Suner 	 13.210

- Neus García Inyesta 	 202.221

- Pene	 Sarra	 Vich 	 19.060	 •
- Pedro J. Ulises Soler 	 29.837

- Guillermo Oliver Suner 	 71.680	 '



(De nuestra Redac-
ción).- Casi con toda
seguridad, el próximo
jueves, día 7 de mayo,
tendrá lugar la última
sesión plenaria de la
actual Corporación Mu-
nicipal de Manacor, por
lo menos en lo que
a plenos de carácter
ordinario se refiere.
Existe la posibilidad,
poco probable, desde
luego, de la celebración
de algún plenario ex-
traordinario en fecha
posterior a la del pró-
ximo jueves, siempre y
cuando la urgencia e
interés de algún tema
así lo pudiera requerir.

Aún cuando en el
momento de redactar
esta nota no ha sido

confeccionado el orden
del día del pleno del
próximo jueves, todo

parece indicar que los
temas a debatir serán
de puro trámite.
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Al parecer con un temario de puro trámite

El próximo Jueves, último pleno de la
Corporación Municipal de Manacor

Gonzalo Agulló y Rafael
Muntaner, candidatos al

Parlament por UM
(De nuestra Redac-

ción).- Al cierre de la
presente edición cono-
cemos la noticia de que
Pedro Gonzalo Aguiló
y Rafael Muntaner,, han
sido confirmados cámo
candidatos al Parlament
Balear en la Lista de

UM.- Lo que desconoce-
mos al redactar la pre-
sente nota, es el núme-
ro con el que figura-
rán los dos políticos
manacorins en la rela-
ción de la candidatura
regionalista.

Pedro Gonzalo Agulló Rafael Muntnner

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles ."0-1
Bon

Gust mAÑAcoR
C/. D'es Creuers, 17 - Tel: 55 45 43

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



X11) 111
MANACOR

OFERTA
Del 30 de Abril al 14 de Mayo

ALIMENTACION
CAFE MARCILLA SUPERIOR 250 gr . 	  190
MEJILLONES EUREKA RO-100 Pak 3 	 170
SARDINAS EN ACEITE 1/4 CABO DE PEÑAS 	 56
ATUN RO-100 CABO DE PEÑAS pak 3 	 189
ATUN CLARO EN ACEITE 1/4 F.A.

GRANDS HOTELS 	 81
GALLETAS COOKIES ORTIZ 	 98
GALLETAS MARIA QUELY 450 gr 	 149
GALLETAS MARIA QUELY 900 gr .	 265
GALLETAS NATALU Bandeja 2 u. 	 277
PATATILLA CRECS GIGANTE (Grill, Chips).

Por la compra de 1 bolsa de patatilla, REGALO de
2 botellines (1/4) de Cerveza 	 147

LOTE CHOCOLATE ALMENDA HUESO
2 tabletas 150 gr 	  113

MAHONESA MUSA 450 gr	 188
YOGUR YOPLAIT Todos los sabores 	 22
ZUMO COFRUCOS 1 litro (naranja, Pida, melocotón) . 	 89
ESPARRAGOS FIESTA BAJAMAR 	 136

BEBIDAS
CHAMPAN DUBOIS 	 179
VINO NOVELL Rosado y Tinto 	  179
VETERANO 	 462

PERFUMERIA
CHAMPU NIVEA 500 grs 	  261
CHAMPU NIVEA 750 gr. 	 299
CHAMPU LLONGUERAS 400 gr 	 295
GOM-PLIS LLONGUERAS 100 gr. 	 237
Lote CHAMPU - Gel SINDO 1.000 c  c	  333
JABON TOJA DERMO 1.000 C.C. 	 289
JABON PALMOLIVE pak. 3- GeL 350 gr. regalo . 	  234
DESODORANTE FA 320 c  c	  311
DESODORANTE SHIM 320 c  c 	 280
COMPRESA FAMOSSETTE 20 unid 	 116
PAÑAL MOLTEX ELASTICO 30 unid. 	 666
SERVILLETAS SCOTEX 100 unid 	 87
BOLSAS BASURA TIBURON 25 unid. 	 63

CHA RCUTERIA
JAMON COCIDO EXTRA GUITARRA

CASADEMONT 	 709 pts./kg.
MORTADELA CON ACEITUNA

CASADEMONT 	 310 pts./Kg.
PALETA la. CASADEMONT 	 448 pts./kg.
QUESO LABRADOR 	 745 pts./kg.
SALCHICHAS SNACKIS 165 gr. ACUEDUCTO 	 76
SALCHICHAS SNACKIS GIGANTES 300 gr.

ACUEDUCTO 	 182
SALCHICHAS GRAN SNACKIS 225 gr. ACUEDUCTO 126

TEXTIL
CALCETIN DEPORTE CABALLERO 	 170
CALCETIN TRANSPIRABLE CABALLERO 	 194
CALCETIN NIÑO VERANO desde 	  153
TRAJE NIÑO VERANO 	 796
VESTIDO SEÑORA VERANO desde 	  2934
FALDA SEÑORA VERANO desde 	  3444
BRAGA SEÑORA desde 	 99
TOALLA PLAYA desde 	 870
FUNDA COLCHON plaza 	  474
FUNDA COLCHON matrimonio 	  588
PAÑOS COCINA	 44

CONGELADOS
GAMBA PEQUEÑA OLIVER 	 805 pts/kg.
CALAMAR num. 5 OLIVER 	 165 pts./kg.
GAMBA LANGOSTINA OLIVER 	 1  219 pts./kg.
RODAJAS MERLUZA OLIVER 	 268 pts./kg.
CROQUETAS 333 gr. PESCANOVA. Pague 2, llevese 3 128
CROQUETAS 600 gr. PESCANOVA 	 188
CROQUETAS 1 kg. PESCANOVA 	 276

MENAJE
JUEGO SARTENES 3 piezas 	  961
JUEGO CUCHARONES 4 piezas 	  945
CUBITERA GOMA 	 165

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS
EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERIA
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EUROPA
TOURS

Agencia de Viajes S/A

Reservas billetes de :

77 IBERIA

TRASMEDITERRArIER

AGENCIA OFICIAL
RESERVAS

MANACOR C/ Conquistador, 2 (Carrer Pou
Fondo) - Tel. 55 56 50
PORTO CRISTO C/ Alar, 9 - Tel. 57 10 61

Con la presentaclon de la Candidatura al Ayuntamiento

El PSOE ha dado comienzo a la campaña
electoral

(Redacción, J. Mataos).
Con la presentación de la
candidatura al Ayuntamien-
to, que tuvo lugar en la no-
che del pasado lunes en uno
de los salones de la Torre de
Ses Puntes, el PSOE ha da-
do comienzo a la campaña
que conducirá a las munici-
pales y autonómicas del
próximo día 10 de junio.

JAUME LLULL,
CANDIDATO A LA
ALCALDIA.

Jaume Llull hizo un
elogio de la lista presenta-
da, haciendo hincapié en la
tarea difícil que, a su enten-
der les aguarda, en caso de
acceder a la alcaldía, debi-
do a la, según sus propias
palabras, difícil situación
en que se encuentra el

ción de un gabinete de in-
formación en el Ayunta-
miento, para pasar después,
a grandes rasgos, a anali-
zar su visión de la gestión
municipal en las distintas
áreas para recalcar, en lo
que afecta a Urbanismo, su
lamento del retraso en que
se encuentra el Plan Gene-
ral de Ordenación Urba-
na, haciendo una seria ad-
vertencia, según sus pala-
bras, en el sentido de que
nadie, individualmente,
tendrá apoyo del Ayunta-
miento para lograr intereses
personales.

Finalizó criticando la
actuación del Ayuntamien-
to en sus relaciones con la
Comunidad Autónoma,
afirmando que no se han sa-
bido mover los resortes
oportunos de cara a las rela-
ciones entre la administra-
ción local y autonómica.

En este sentido puso va-

rios ejemplos de su expe-
riencia personal como dipu-
tado, añadiendo que: "No
estoy dispuesto a que se dé
una situación parecida".

FRANCESC TRIAY,
CANDIDATO A
PRESIDENTE.

Tras la intervención
de Miguel Oliver, candidato
al Parlament Balear, to-
mó la palabra Francesc

Triay, candidato a Presiden-
te del Govern Balear, quien,
en un largo discurso, cen-
tró su intervención en la ne-
cesidad de que es necesa-
rio volver a recobrar la ilu-
sión perdida, según dijo,
por el lastre de los últimos
años. Señaló la necesidad
de conseguir un gran pacto
cultural que anime las rela-
ciones entre los habitantes
de estas islas, para pasar a
un análisis de lo que a su en-
tender son las mayores defi-
ciencias de la Comunidad
Autónoma. "Es difícil en-
contrar lo que quedará de
sólido de este Gobierno",
afirmó al comentar la ac-
tuación de las distintas Con-
sellerías y, si bien, repasó
algún apartado en concre-
to, como Ordenación del
Territorio, Vivienda o
Cultura, se notó a faltar al-
guna referencia concreta a
áreas como Sanidad, Turis-
mo o Agricultura.

Un discurso el suyo que
terminó con lo que, a su en-
tender, debe ser la máxima
que inspire la actuación del
PSOE: Una lucha constante
contra las desigualdades,
que significa no emplear el
poder para provecho per-
sonal atacando cualquier ti-
po de amiguismo y de in-
fluencias familiares.

Foto: Toni Forteza.

Ayuntamiento. Solicitó la
participación de las distin-
tas Asociaciones y propu-
so, como novedad, la crea-



En Porto Cristo

RESTAURANTE CHINO

LOS MARTES CERRADO

ORO nEGPO
Calle Burdils, 1-A - Porto Cristo - Tel. 57 12 65.
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Posiblemente, los días 22 y 25

Fraga y Hernández Mancha vendrán de nuevo
a Manacor

La próxima semana, presentad& de la candidatura de CDI
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).-
Todo parece que en aten-
ción a la candidatura alian-
cista, ganadora en los úl-
timos comicios municipales,
AP quiere echar el resto
en las próximas elecciones,
hasta el punto de que sus
más significativos personajes
estarán en Manacor para
erigirse en figuras centrales
en dos mítines que celebra-
rá AP-Manacor, que organi-
za una primera fiesta el
próximo día 16, con la
celebración de una "troba-
da" de grupos folklóricos
en la plaza Ramón Llull.

Estas dos primeras es-
padas que estarán en Mana-
cor posiblemente los días
22 y 25 de Mayo, al objeto
de aupar a AP-Manacor,

son nada menos que Manuel
Fraga y el actual máximo
dirigente, Antonio Hernán-
dez Mancha, ambos con
pasadas experiencias "ma-
nacorinas".

PRESENTACION DE COI

La próxima semana,
tendrá lugar la presentación
oficial de los componentes
de la candidatura de CDI,
opción que se apresta a
iniciar su particular cam-
paña electoral con más
moral que nunca y con el
objetivo de mantener el
mismo número de "esca-
ños" con que cuenta ac-
tualmente en el salón de
sesiones.

En el momento de re-
dactar esta	 información,

desconocemos el lugar, la
fecha y hora en que ten-
drá lugar este acto de
presentación de COI,

del que procuraremos in-
formar en nuestra próxima
ed ición.

Manuel Fraga y Hernández Mancha, dos primeras espadas
para la campaña de AP en Manacor.

-I- PSOEdi re
ELECCIONS 87

L'Agrupació Local
del PSOE a Manacor co-
munica a tots els ciuta-
dans/nes i simpatitzants
que el seu local está
obert els vespres a partir
de les 19 hores al C/
Olesa, 1.



Los Corsa le abren
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde

4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,
por el confort de todas sus versiones.	 Concesionarios Oficiales

Venga a nuestro Concesionario 	 EN=
y elija su Corsa. Le esperamos con las 	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.

muc	 as.has puert

	 Ven a probarlo

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
Telf. 55 38 51

OPEL

CM
•



Restaurante INDIAN Restaurant

ESPECIALIDADES

• Tandoori
• Masala dosai
• Kebab
•Sarnosa
• Curry

Restaurante SES PALMERES

Restaurante INDIAN

DIrrección : Marta Teresa Riera

Teléfono 58 59 18 - Cala Millor.

EL COMISARIO DE POLICIA, MARCHA DE
MANACOR.

Dn. Eduardo Pérez Martínez, Comisario Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía, por imperativos de servi-
cio, nos deja. Ha sido destinado como Jefe de la Co-
misaría de la Ciudad de ELCHE, a la que se incorpo-
rará el mismo 1 de Mayo. La de Manacor queda, pues,
vacante de momento, a la espera que la Dirección Ge-
neral del Ministerio determine la persona que substitu-
ya al Sr. Pérez. El Comisario saliente nos ruega transmi-
tamos desde "Manacor Comarcal" su saludo a la pobla-
ción manacorense ya que le es de todo punto imposi-
ble hacerlo personalmente, manifestando se lleva un
grato recuerdo de Manacor.

.11n•n••./

CURSO

PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR

Clases en Manacor

Informes 45 18 49 o

Auto Escuela Mana«). r
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Crónica de sucesos
EL PLAN ANTIDROGA,
EN MANACOR.

Hemos sabido que agen-
tes adscritos a nuestra Co-
misaría, previa autorización
judicial, han procedido al re-
gistro de cuatro domicilios
de dos calles que, vox popu-
li, tienen fama de ser pun-
tos de venta de droga. Esta
acción preventiva no ha per-
mitido descubrir ningún ali-
jo, más que la retención de
algunos individuos de los lla-
mados "al por menor". Pa-
rece ser que, por ahora, las
llamadas "necesidades de
consumo" han derivado ha-
cia Palma.

ROBA BALDOSAS DE
GRAN VALOR, PARA
ENLADRILLAR SU CASA.

Del Hotel Balmoral, de

Calas, desaparecieron 40 pa-
quetes de doce unidades
cada una de baldosas de lu-
jo, valoradas cada una en
1.500 pts.. Alertada la Poli-
cía Nacional, ésta descubrió

al ladrón, tras gestiones y
pesquisas, siendo detenido y
puesto a disposición judi-
cial. Ha resultado ser un al-
bañil natural de Manacor el
cual, con las baldosas sus-
traídas, procedía a instalar-
las en el suelo de su casa
en Porto Cristo. Las baldo-
sas han sido recuperadas.

AGRESIONES A LA
POLICIA NACIONAL

Ha sido nuevamente de-
tenido un elemento que no
es la primera vez que, una
vez borracho y armando al-
boroto, al ser reprendido
por la Policía Nacional, la
emprendió contra la misma
a base de agresiones. No es
la primera vez que actúa
de esta manera. Otro suje-
to de parecidas caracte-
rísticas agredió igualmen-
te a los agentes policia-
les al ser sorprendido des-
trozando señales de tráfi-
co. Detenidos, han sido
puestos a disposición ju-
dicial.

ADVERTIDOS TRES
BARES, POR JUEGO
ILEGAL.

El Cuerpo de Policía
Nacional, días pasados, visi-
tó tres bares manacorenses,
concretamente los denomi-
nados Collet, S'Esclat y Ca
Nostra, a instancias de veci-
nos, por molestias de ruidos
y demás. La Policía halló en
los mismos falta de permi-
sos gubernativos y munici-
pales, aparte de que prac-
tican juegos de azar de los
llamados ilegales. Han sido
advertidos.

VACIA DE MUEBLES
VARIOS
APARTAMENTOS.

Un extranjero ha sido
detenido por la Policía Na-
cional, por robo de todo el
mobiliario existente en
varios apartamentos de Cala
Domingos. La Policía que
actuó por denuncia de otro
extranjero, propietario de
los inmuebles robados,

descubrió al autor del ro-
bo, así como todos los
muebles desaparecidos con
los que el presunto ladrón
había "vestido" otros apar-
tamentos vacíos, situados en
el mismo bloque.

ROBA DINERO Y
EFECTOS EN UN TALLER

El dueño de un taller
de carpintería, oyó desde su
casa vecina ruidos extraños
en la nave de su taller, apar-
te observar luz en la misma.
Avisó a la Policía la cual, en
colaboración del propieta-
rio, dio caza al presunto la-
drón que intentaba saltar
una tapia. Detenido, se le
ocuparon utensilios para
poder forzar entradas, así
como dinero en metálico y
una cazadora de piel,
propiedad del denunciante,
valorada en 55.000 pts.



CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

EN LA FINA NCIACION DE SU
FIESTA, ESCORT U ORION.

Este es el momento ideal
para estrenar su Fiesta,

Escort u Orion.
Porque ahora puede ahorrar

¡el 60%1 Sí, Ford ofrece
un interés de financiación Muy
especial: el

hasta en 36 meses y sólo con un
20% de entrada.

Acuda rápidamente a su
Concesionario Ford.

Sólo tiene que matricular su
Ford de fabricación nacional

antes del 30 de mayo.

Mire los siguientes ejemplos:

• En un Fiesta Super C
Diesel puede ahorrar hasta
217.434 Ptas.

• En un Fiesta Super
Hit 1.1 puede chorrar
hasta 196.142 Ptas.

• En un Escort XTRA 1.4
puede ahorrar hasta
278.556 Ptas.

• En un Orion Ghia
inyección 1.6 puede
ahorrar hasta 324.899
Ptas.

Celebre hoy mismo el Salón
del Automóvil. Venga a su
Concesionario Ford y encontrará
una financiación a su medida.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

A a_i -tc> C) ri cm c I, , s _ ci _

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



Pág. 15
	

Manaciit

El mismo día que se celebrarán las elecciones

El próximo 10 de Junio tendrá lugar el juicio
sobre el accidente ocurrldo en el "Pont de Na Llebrona"

(De nuestra Redac-
ción).- El próximo día
diez de junio, en la Au-
diencia Provincial de
Palma, tendrá lugar el
juicio relativo al triste-
mente famoso accidente
ocurrido en el "Pont de
Na Llebrona" en la
carretera de Porto Cris-
to, en la madrugada del
sábado día seis de mayo
de 1984, cuando un
autocar con turistas
ingleses salió de la carre-
tera despeñándose al
fondo del torrente, con
un balance de nueve
muertos y veintiseis
heridos de diversa consi-
deración.

El próximo diez de
junio, coincidiendo con

las elecciones municipa-
les y autonómicas, ten-
drá lugar, como hemos
dicho, será rememorado
aquel trágico suceso que
fue primera página en la
prensa internacional y
al que los medios de co-
municación ingleses le
han venido dedicando
una especial atención
por el hecho de ser de
nacionalidad británica
todos los pasajeros del
autocar que conducía
Antonio Vidal Rigo, a
quien el Fiscal solicita
el pago de 40 millones
de pesetas y un ario de
cárcel, mientras el abo-
gado defensor del
chófer parece cifrar su
defensa en la inexisten-
cia de responsabilidad

SE PRECISA JOVEN
Carpintero oficial 2a.

o ayudante
Inf: 562808 (noche)

562714 (día) -

penal por parte del
conductor, por entender
que el accidente fue
producido por el reven-
tón de una de las rue-
das del autocar y no por
imprudencia temeraria.

En cuanto a los abo-
gados de la acusación,
piden una indemniza-
ción de 250 millones de
pesetas, basándose, al
parecer, en informes ela-
borados por dos letra-
dos ingleses.

También varias clí-
nicas de Palma, a través'
de sus abogados, solici-
tan unos dos millones
de pesetas en concepto
de facturas correspon-
dientes a la asistencia
a los heridos.

INTERESA
AUTONOMO
para repartes

furgoneta
Inf: 55.05,51

GABINET D'OCTETICA

Magdalena Prohens

TRACTAMENTS FACIALS.
Neteja de Cara, (peeling)
Tractament: d'anti-arrues, flaccidesa, per reafir-

mar, anti-acné, d'hidratació... etc.
Massatges: Facials, tenyit de pipelles...

TRACTAMENTS CORPORALS.
Massatges: per reduir, reafirmar, per problemes

circulatoris
Tractaments: Anti-cel.lulitis.
Benes: Fredes i calentes.
Plagues: de gimnástica passiva i d'ionització.

DEPILACIO: amb cera calenta
i cera TEBA (per persones amb mala circu-
lació o que tenen varius).

MAQUILLATGES; MANICURES... etc.

C/ Mas, 14 - Tel. 55 18 04



La Mostra de Teatre
a les Escobas

"Tras el cristal"
en el Cine Club

Tras el problema de
distribución que conllevó
el cambio de película pre-
vista para la semana pasa-
da, proyectándose, al final,
"A chorus line", en vez
de la anunciada "Uamada
a un reportero", para el
próximo jueves, 7 de mayo,
ya está definitivamente con-
firmado el pase del film
español del realizador ma-
llorquín Agustín Villalonga
"Tras el cristal".

"TRAS EL CRISTAL"

España. 1.986. Dirigida
por Agustín Vilialonga con
Gunter Mesiner y Marisa
Paredes. Color. 90 minutos.

Un médico nazi, verdu-
go de niños judíos en los
campos de exterminio, vive
en un viejo caserón ais-
lado del ambiente dentro
de un pulmón de acero

y al cuidado de su mujer.
Un joven se ofrece como
enfermero, llegando a te-
ner una identificación pa-
tológica con el paciente.

La película va crecien-
do en morbosa intensidad
desde su mismo inicio y
Agustín Vilialonga consigue
meternos en el tema, pese
a lo desagradable de éste.
Es un film crudo, violen-
to, desagradable, pero está
bien hecho. Eso no se pue-
de negar. Y hay en él
un buen cometido para Da-
vid Sust en el papel de
Antonio, quedando a su
vez como magnífica Mari-
sa Paredes como la esposa
torturada del infame ex-
nazi.

Buena realización, de
carácter duro para lo habi-
tual y que se adueña del
espectador desde sus prime-
ros fotogramas.

Al fondo hay sitio.
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-

rrocería. -

Blanco ~je.	 Citle0 él' C-15-Rojo
-Azul CesCeleste
- Beige Atlas Y Gns Perla-

Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores de ensambla-	 Y
je de caja recubiertas y acolchadas,
y guarnecido Interior en Jersey 015 mixta.
Uno Gris y leo Gris

Compruebe la comodidad de
gran turismo de las 5 plazas de la
furgoneta más Potente.

La nueva Citroen C-15 Mixta
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(R. Costa).- El dilluns
a la tarda es celebrá un
alegre passacarrers en el que
participaren tota una colla
d'actors joves, per a anun-
ciar el començament de la
"Setmana del Teatre a les
Esco

Les actuacions tindran
lioc al recinte del nostre
Teatre Municipal, a les 4 de
la tarda. Institut, Col.legi Si-

mó Ballester, Es Canyar,
Mitja de Mar, La Caritat,
Sant Francesc, La Puresa i
Ses Comes, són els centres
estudiantils que hi parti-
ciparan.

A tot el Ilarg de la cur-
sa anunciadora deis actes,
els joves actors mostraren
el sentit de festa, preludi de
la dita Mostra.

Foto: Antoni Forteza.

C-15 de
Citroen.

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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



Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

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

Alfredo Gómez y su conferencia
"Como vivir la tercera edad"

(R.C.D.).- A salón lleno
y presentado por el Dele-
gado del Centro Social de
la Consellerla de Educa-
ción y Cultura Salvador
Bauza celebró una Con-
ferencia, Alfredo Gómez
Barnusell. Catedrático de la
Universidad Balear y psicó-
logo, el Sr. Gómez habló,
con plenos conocimientos,
sobre el tema que desarro-
lló. Gómez Barnusell es una
de las tres autoridades que,
a nivel del estado español,
se ha preocupado de es-
tudiar, sicológicamente, el
tema de la Tercera Edad.
Por tanto, su charla, "Co-
mo vivir la tercera edad"
fue de todo punto interesan-
te y seguido con vivo inte-
rés por el numeroso públi-
co.

Huyó del término "Ter-
cera Edad" para hablar pro-
piamente de vejez. Pero de
una vejez que ensalza a la

persona. Rehuyó esta vejez
como sinónimo de falta
de Inteligencia o de memo-
ria. Que si acaso esta últi-
ma hay que achacarla sólo a
los políticos al hacer prome-
sas a estas agrupaciones que

luego "olvidan" fácilmen-
te.

Incidió que el tema de
la "tercera edad" es un te-
ma no demasiado estudia-
do por la Sicología, por el
simple hecho de que es un

ente hasta hace breves fe-
chas inexistente.

Citó los distintos pro-
blemas que invaden este
mundo de la mal llamada
tercera edad y la forma de
hacerles frente. Uno de los
aspectos que más remarcó,
impartiendo muy pruden-
tes consejos, es el de la re-
lación entre abuelos, hijos
y nietos.

El Sr. Alfredo Gomez,
un licenciado que ha lle-
vado sus estudios de sico-
logía a los terrenos prác-
ticos, contestó a diversas
preguntas, manteniendo
al final de la conferen-
cia animada conversa-
ción con los asistentes
que no regatearon enhora-
buenas por la forma y fon-
do desarrollados del tema
tratado.

Foto: Antonio Forteza.

;MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.

Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED

recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha

notado ningún avance positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a

2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

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

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

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Nova
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 55 36 18
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DEL 4:A1. .31,0E MAYO

MONKY PESCA FZINADO:20.9:::::
AFL 	250 s.

Con obsequio de azûcar
PIÑA DEL MONTE lata 1 kilo
AI:ELOCOTON:CID.ACOS:t0/0:01504:1:4¿i10
YOGUR NATURAL CHAMBURCY
AGUA FONT SORDA botella 1 '500 „ .
AtIOICATEL:V:AWIPAIIIi9(1:01:ftA:MARCA)

botella 1 litro

CORAL VAJILLAS 1500

• .PA PE L H IGIENICO CEL 4 ro llos :.„::...

NOTA.::ENUTQQ01:1 .,05iCRODVC.T.45:11A0kkIi;
CUENTO ADICiONAL DEL 7 POR CIENTO.

ÍkZCVEgPV::QU.E.:D.Et3ERA:PRESENTAR:SU:TA
ORO "ES REBOST"

MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Super Oferta
Del 1 al 16 de Mayo

AUMENTACION
LECHE ENTERA RAM botella 1'500 	  108
LECHE DESCREMADA RAM botella 1'500 	  105
QUESO EN PORCIONES BONSI 8 P. 	 95
ARROZ GARRIDO bolsa 1 kg 	 95
ACEITUNA LA ESPAÑOLA RELLENA Lata 450 gr. .105
FOIE-GRAS APIS lata 115 gr. 33
CHOCOLATE LINDT

tableta 150 gr. (avellana y almendra). . . . ..... 148
CHOCOLATE LINDT tableta 150 gr. leche . ....... 125
PAN TOSTADO ORTIZ 30 REBANADAS

(normal e integral). 	 134

CONGELADOS
CANELONES FINDUS Est. 525 grs.. . . . . ....... 325
CROQUETAS FINDUS Est. 325 g,rs. (pollo y jamón). • 129
EMPANADILLA FINDUS Est. 270 grs. (ternera y atún)199
PIZZAS PESCANOVA

(4 Estaciones, Bonito y Romana). . . . . . . ..... 295
(Además por la compra de cada est. le obsequiamos
con un vaso)

ENSALADILLA PESCANOVA 400 grs. 	  78

LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE DASH-3 bidón 5 Kg. . . . . . ..... 	 695
SUAVIZANTE MIMOSIN botella 2 litros 	  155
PAÑAL AUSONIA Talla grande 30 unidades 	  825
VAJILLAS LUMINOSO botella 680 grs 	 85
KALIA E-2 	  199

MENAJE
GALLETA GRANOLA DE ORTIZ NATURAL

paquete 300 grs 	
GALLETA GRANOLA DE ORTIZ CHOCOLATE

paquete 340 gr..	 .	
. . . . • •CAFE BRASILIA MOLIDO SUPERIOR

paquete 250 gr . 	
TE HORNIMANS 25 sobres 	
TE HORNIMANS 10 unidades 	

NEVERA CAMPING 25 litros 	 1595
LOTE 4 FIAMBRERAS 	 395
PAÑO RIZO COCINA 	 55

•
. 138 RECAMBIO FREGONA ALGODON BETIS 	 99

COPA ARCOPAL VESUBIO (agua, champán, zumo). . .88
165 COPA ARCOPAL VESUBIO vino 	 75
199 COPA ARCOPAL VESUBIO licor 	 69

85 COPA ARCOPAL HELADO VENECIONA 	 155

LIQUIDOS
CHAMPAN RONDEL EXTRA botella 3/4 	  199
CHAMPAN RONDEL ORO botella 3/4 	  265
VINO SAN ASENSIO botella 3/4 (bco. tto. rdo.) . 	 155
CERVEZA SKOL 1/4 pack. 6 unidades  168
WHISKY WILLIAM LAWSONS botella 3/4 . ..... 825
AGUA FONT SORDA garrafa 5 litros 75

CARNICERIA
JAMON SERRANO CERDO FELIZ    1155
SALCHICHON MELOSO II. 	  555
PALETA EUROPA CASADEMONT 	 ' 735
JAMON EXTRA TIPO GUITARRA CASADEMONT. 	  885

la buena compra más fácil
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Inauguración de Sony Galería

El pasado sábado día
25, en la plaza d'Es Cos
núm. 1 de Manacor, tuvo
lugar la inauguración de
Sony Galería, tienda espe-
cializada en electrónica
(Televisores, Vídeos, Mo-
nitores, Compact Disc, Or-
denadores, etc.) con re-
presentación y Servicio Ofi-

cial de una de las primeras
marcas mundiales en su gé-
nero.

Muchas fueron las per-
sonas invitadas que se die-
ron cita para dar la enhora-
buena a su propietario Juan
Alzina Sansó.

R.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
MASSANET-GAYA

La familia Massanet-Gayd quiere hacer públi-
co su agradecimiento al pueblo de Manacor por
las muestras de solidaridad y afecto encontradas
a raíz del doloroso trance de la muerte de Catali-
na Gayá Barceló, fallecida el pasado día 14
de abril a los 69 arios de edad.

Ajuntament de Manacor   

Con la finalidad de simplificar y hacer más asequible la tramitación de la Cédula de Habitabilidad,
documento que reconoce las aptitudes higiénico-sanitarias de un edificio, vivienda o local, el Consell
de Govern de la Comunidad Autónoma de estas Islas dictó el Decreto 112/1.986, de 18 de Diciembre,
de expedición de Cédulas de Habitabilidad (B.O.C.A.I.B., núm. 8, -17-1-87).

Habida cuenta que dicha disposición establece una serie de innovaciones que pueden afectar, sin
duda, a los habitantes de este Municipio, considera conveniente esta Alcaldía poner en el general cono-
cimiento los principales aspectos de la misma. A saber:

lo.- La Cédula de Habitabilidad (en adelante C.H.) caducará a los 10 arios, con independencia de
los ocupantes del inmueble, excepto si se realizan en él obras que afecten a su estructura.

2o.- Para alquilar una vivienda o local será obligatorio que se disponga de C.H. en vigor.
3o.- No podrán ser contratados los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, electricidad

y teléfono si el inmueble no dispone de C.H. en vigor.
4o.- Dicho documento se otorga por la Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,

disponiendo de impresos de solicitud normalizados.
5o.- Para la obtención de C.H. de primera ocupación o como consecuencia de la ejecución de obras

de reforma que afecten a la estructura del edificio, vivienda o local, se deberán aportar —entre otros
documentos— la licencia de obras y certificación municipal de su terminación acreditativa de que se
han ejecutado de acuerdo con las condiciones de la licencia.

6o.- El certificado municipal de terminación de las obras se entenderá favorable si no se expide en
el plazo de 20 días hábiles.

7o.- Para la obtención de la C.H. por razón de haber caducado la anterior se simplifica el procedi-
miento, no siendo precisos los documentos mencionados en el número cinco anterior.

80.- El plazo para otorgar la C.H. es de un mes, transcurrido el cual sin que se haya expedido se
entenderá otorgada por silencio administrativo.

Manacor a 23 de Abril de 1.987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda
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Excursión de la Tercera Edad al Puedo de Andratx y El Grau
Comida de
compañerismo
y theta anual
quintos del 44

Un año más tendrá
lugar este simpático acto,
para conmemorar la incor-
poración a filas de los
quintos del 44, que ten-
drá lugar el día 10 pró-
ximo en S'Horta con mi-
sa opcional para los falle-
cidos y familiares a las
12 y a las 2'30, comida
de compañerismo y gran
sobremesa festiva que dura-
rá toda la tarde.

Están invitados todos
los quintos de Mallorca,
pero si a alguno no le ha
llegado la invitación, espe-
ramos su asistencia, reco-
mendando llame lo antes
posible a uno de estos
números para facilitar la
organización.

En Felanitx: 580807
y 582422.

En Manacor: 552611
y 552277.

Fiestas de
Fartárbd 1987

En el próximo número
les daremos detalladamente
todos los actos programa-
dos. Hoy sólo les antici-
pamos resumidamente los
actos más importantes: Ade-
más de los normales jue-
gos populares, carreras y cu-
cañas, habrá el Torneo de
Ping-pong y Baloncesto.
Concierto por la Orquesta
de Cámara con 25 profe-

sores de música de cuerda

a las 21 horas del día 10

de Mayo.
Día 9 a las 21 horas

"Segunda Trobada" de agru-
paciones folklóricas de Ma-
nacor en la Plaza Concor-
dia con buñuelos y "ore-
Manes" para todos los parti-

cipantes.
La tradicional proce-

sión del "Sant Crist de

la Fe" con la Banda Muni-
cipal y Banda de La Salle.

Misa solemne, con el
canónico manacorense y far-

taritxol Jaime Cabrer, con
actuación de La Capella
de Manacor etc. etc.

Unas trescientas cin-
cuenta personas, acomoda-
das en siete autocares, salie-
ron el pasado domingo día
25 de Abril para la excur-
sión, que estaba organizada,
al Puerto de Andratx. La sa-
lida fue a las 9, dirigiéndo-
se a Palma, deteniéndose
media hora frente a la famo-
sa Cala de Santa Ponsa, si-

tio histórico. Siguieron des-
pués su itinerario por Pague-
ra, Palma Nova, Andratx y
Puerto de Andratx, donde
pararon bastante tiempo vi-
sitando su muelle, con nume-
rosos barcos de pesca y em-
barcaciones de recreo. Si-
guiendo la ruta establecida
siguieron hasta el GRAU en
ESTELLENCS en cuyo

restaurante comieron que-
dando muy satisfechos de la
comida y el trato recibido
por parte del servicio y de
la casa. Al final no faltaron
los sorteos y los chistes así
como la música y baile,
quedando todo el colectivo
de la Tercera Edad, muy
contento de la Excursión.



Pág. 21
	 Mana% \

se de consecuciones en el
área turística de nuestra co-
marca.

GUILLEM VADELL

Pasa a saludarme Guillem
Vadell, el eficiente dirigente
de UGT-Manacor. Me hace en-
trega de algunas publicacio-

RAFAEL NADAL, FELIZ.

Le saludo a primeras horas
de la última semana sabatina
en la Cafatería "Esplai". Ra-
fael Nadal, el Maestro Nadal,
presenta un semblante que
irradia felicidad. Es el
amor de padre que ha visto
la compensación que signifi-
ca contemplar el triunfo de
un hijo como le ha sucedido
con su retoño Miguel Angel
que ha sido primera noticia en
el ámbito futbolístico a raíz

Rafael Nadal

de su debut en primera divi-
sión con el Mallorca en el
"Nou Camp" frente al Barce-
lona, en cuyo partido Miguel
Angel fue uno de los desta-
cados, y de cuyo encuentro su
padre fue testigo presencial.
Rafael Nadal me dice que vie-
ne del aeropuerto de acompa-
ñar al barítono Vicente Sardi-
nero que, según parece, tiene
en venta su casa de Porto Cris-
to, lo que no quiere decir que
quiera abandonarnos definiti-
vamente.

JUAN SARASATE.

Coincido con Juan Sarasa-
te, el artista artaner que re-
cientemente ha mostrado su
obra en Manacor con un no-
table éxito en todos los aspec-
tos. Su exposición de figuras
en acero inoxidable sigue sien-
do comentada tras la clausura
de la misma. Juan Sarasate nos
honra con las siguiente pala-
bras: "Fins ara, tots els mit-
jans de comunicació havien
parlat de mí. Per primera ve-
gada una publicació, en lloc de
referir-se a mi, ha analitzat la
meya obra, i ha estat "Mana-
cor Comarcal", cosa que m'ha
agrat molt". Se refiere a la crí-
tica realizada por nuestra com-
pañero Ramón Costa, que vio
la luz en una pasada edición.

PAR1N, CONTRARIADO.

Gaspar Forteza, Parín para
los amigos, está algo contraria-
do. Resulta que, tras haber cu-
bierto los requisitos pertinen-
tes y en el plazo establecido,
ahora ha sabido que no figu-
ra en el Censo Electoral de
Manacor. Me dice que fue al
Ayuntamiento y que espera
le sea resuelta la papeleta.
Sólo faltaría que uno de los
organizadores del CDS-Mana-
cor y miembro del Comité
del partido a nivel provincial,
no pudiera emitir su voto por
un error en la elaboración del
Censo. Como es sabido, Parín
ocupa un alto cargo en el seno
del Fomento del Turismo, al
que se dedica desde hace va-
rios años de forma eficiente
como ha dado muestras a ba-

Guillem Veden.

nes interesantes, entre ellas el
último número de "UGT-Ma-
llorca", en el que se publica
un trabajo relativo a la Escue-
la-Taller "Ponç Descoll", a tra-
vés del cual UGT considera
cara dicha Escuela, sin entrar
en juicios de valor ni en la po-
sible existencia de irregulari-
dades mientras no sea conoci-
do el Informe relativo a la
inspección de Trabajo reali-
zada en la Escuela. Guillem
Vadell me comenta que tras
el éxito del Curso de Infor-
mática organizado por UGT-
Manacor, tiene previsto la or-
ganización de otros cursos de
los que se informará oportu-
namente.

SE NECESITA
JOVEN PARA

TRABAJO BAR
(entre 19 y 25 años)
Informes: 55 00 04



"Tampoco la Izquierda puede
vanagloriarse de estar unida"
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Margirita Ferrer Alós, PDP

"Los problemas se arreglan con gestión,
no con ideologías"

Miembro del Comité de Gimnasia General de la Federación Española de Gimnasia y Presidenta de la
Federación Balear de la misma disciplina desde 1981, Margarita Ferrer profesionalmente se dedica a la

enseñanza, prefiriendo que se la conozca como maestra antes que como profesora.
Independientemente de cual sea el resultado electoral del 10 de junio, podrá tener a gala, aunque ella no

quiera reconocer ningún mérito ni condición especial, el haber sido la primera mujer, tal vez
en toda la historia de Manacor, de ser candidata a la alcaldía. De la conversación con ella se deducen

entre otras cosas su especial interés en anteponer su propia condición personal a la puramente
política, a la vez que unos planteamientos sencillos en su forma y de cuya sencillez se deriva una

practicidad evidente en su consecución, y que, por añadidura están expuestos
con una gran dosis de credibilidad.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza.

- Aunque sea un tema
del que se ha hablado mu-
cho. ¿Por qué no habéis
llegado a un pacto con
AP?

- Es sencillo. No ha ha-
bido entendimiento aquí
en Manacor y no se ha po-
dido siquiera llegar a este
entendimiento a otros nive-
les. Me refiero desde Palma.
Yo personalmente he man-
tenido alguna entrevista cal
el alcalde y la postura de
AP ha sido imposible de
aceptar. Aparte otros con-
dicionamientos no se podía
ofrecer, y aún con reparos,
un lugar en la lista electo-
ral que estaba alrededor
del doce.

- Lo que sí sorprende
es la rapidez, si me permi-
tes la expresión con que
habéis llegado al entendi-
miento con el PDP. ¿Cuál
ha sido el motivo?

- Porque nos hemos
encontrado con unas perso-
nas con ganas de trabajar,
con unas inquietudes comu-
nes a las nuestras Hemos
expuesto claramente nues-
tras ideas, las _hemos con-
trastado y nos hemos encon-
trado con que existía una
gran coincidencia. Si a esto
le añades que el PDP de
Palma ha visto con muy
buenos ojos esta operación
y nos ha ofrecido su apoyo
incondicional, sin ninguna
exigencia, y todo lo que

no hemos encontrado an-
teriortnente lo hemos en-
contrado en el PDP, las
cosas han venido rodadas.

- ¿Ha habido alguna
condición especial en el
pacto con el PDP? -

- No, en absoluto, La

candidatura que se presen-

ta es la del PDP y como
ya te he dicho es un tra-
bajo conjunto de todos.
Pero me gustaría decirte
algo de las ideologías. A
veces me hace gracia ha-
blar de pactos, de simili-
tudes de ideologías, cuando
al fin y a la postre no son
con ideas y con posturas
que quedan muy,tien para
plasmarlas en unzpapel, con
lo que se arreglan los pro-
blemas puntuales que tie-
nen los ciudadanos. No son
los grandes planteamientos
filosóficos los que arreglan
el asfaltado o ponen bom-
billas. Eso se arregla con
una buena gestión y con
voluntad de hacerlo.

- ¿Cuáles serían las

diferencias mayores entre
la oferta del PDP y de AP?

- Bueno yo conozco
lo que nosotros vamos a
ofrecer, pero no puedo opi-
nar de lo que oferten los
demás sencillamente porque
no lo conozco. Ahora sí
quiero decir algo. Me hace
mucha ilusión el que cuan-
do se habla de mí, y no
sólo de mí sino del POP
se diga de nosotros que
no tenemos experiencia mu-

nicipal. Por decirtelo en po-

cas palabras me atrevería
a decir que hace falta mu-
cho valor para haber tenido
cuatro años, y algunos ocho
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en sus manos para hacer
una cosa y no haberlo he-
cho, y ahora volverse a
presentar con las mismas
promesas.

Lo que está claro es
que el que tiene la última
palabra es el pueblo y
tiene la capacidad suficien-
te para juzgar hasta qué
punto las personas que
tienen o aspiran a tener
responsabilidades en el
Ayuntamiento son capaces
de llevarlas a cabo. A no-
sotros no se nos pueden
achacar ni victorias ni fra-
casos.

- Si no habéis llega-
do a conseguir un pacto
con AP antes de las elec-
ciones, más difícil parece
que se pueda llegar a él
después del 10 de junio.
¿No te parece?

- No solamente con AP.
Yo lo que quiero ofrecer
y voy a hacerlo pública
y oficialmente es un pacto
con todos, con los otros
ocho grupos que se presen-
tan, aquí de lo que se trata
es de hacer un gran partido
que se llame Manacor y
que trabaje y luche por
Manacor. Yo creo que no-
sotros, por nuestra forma
de ser y entender la polí-
tica, podemos hacer este
papel de galvanizar de
todos, pero que quede claro
que, si hay otro partido
que demuestre que puede
hacerlo mejor, nosotros va-
mos a añadirnos a esta idea
sin ninguna reticencia. Aun-
que parezca un tópico el
decirlo, nosotros a lo que
vamos es a trabajar, y, ca-
ramba, yo creo que lo he
demostrado toda mi vida.

- ¿Crees que tu presen-
cia en la candidatura puede
decantar el voto femenino?

- Sinceramente me ha-
ría mucha ilusión que la mu-
jer de Manacor depositase
su confianza en mí. Pero
no por el hecho de ser yo,
sino en el sentido de un
reconocimiento público ha-
cia la mujer y hacia las po-
sibilidades que tenemos de
trabajar en igualdad de con-
diciones con los hombres.

- Lo que parece cierto,
a la vista de las distintas
candidaturas es que, segu-
ramente no vas a estar so-
la en el Ayuntamiento.
¿Qué impresión te produce
la incorporación de la mujer
a la vida política?

- Me parece ideal. La
pena es que no se comenza-
se hace mucho tiempo,
aunque nunca es tarde si la
dicha es buena. Pero no so-
lamente la mujer, también
la juventud.

- Tú profesionalmente
estás en contacto con gente
joven. ¿Qué opinión tienes?

- Me encanta que me
preguntes sobre los jóvenes.
Mira no puedo admitir
que se les critique como
se hace, que se les ponga
en entredicho por el sim-
ple hecho de ser jóvenes.
Lo cierto es que ellos es-
tán viviendo en una socie-
dad y en unas condiciones
que los de nuestra genera-
ción les hemos preparado.
Y, nos guste, o no nos
guste no podemos criti-
carles cuando no recono-
cemos nuestra parte de
responsabilidad y lo que
es peor, cuando no pone-
mos, por no saber, o por
no querer, el remedio a
su situación.

- Pasando a la oferta
electoral que vais a presen-
tar. ¿Cuál sería en pocas
palabras el programa del
PDP?

- Me vas a permitir
primero una observación.
Nosotros no tenemos un
programa para el 10 de
junio, sencillamente porque
no concebimos que se pre-
pare una oferta con mu-
chas promesas que al día
siguiente lo más seguro es
que se arrinconen. Yo di-
ría que lo vamos a hacer
al revés. Estamos mante-
niendo una serie de reunio-
nes con toda Asociación,
tanto sea de Padres, de
vecinos, como del tipo que
sea, con diferentes entida-
des, con grupos con in-
quietudes y problemas,
y es a partir de ahí, de
sus problemas y de las
soluciones que ellos mis-
mos aportarían, ya que son
los implicados, como no-
sotros vamos a encauzar
nuestra actividad en el
Ayuntamiento, No puedo
enumerar todas las reunio-
nes que vamos a tener,
pero si mal no recuerdo
creo que son veintiseis.

- ¿No crees que el
presentarse dos grupos de
aires liberal-conservadores
puede dividir el voto del
elector y en definitiva per-
judicaros?

- El problema de la
derecha sería muy difícil
de resumir, pero yo no en-
tiendo demasiado de defi-
niciones. Lo que parece
es que la derecha son los
conservadores y la izquier-
da los que quieren tener
para conservar, pero sería
muy larga esta discusión,
pero por lo que me pre-
guntas, a nivel local, tam-
poco la izquierda puede
vanagloriarse de demasiada
unión. Me parece que al
PSOE le han salido algu-
nos granos bastante moles-
tos.

- Cambiando de tema,
tú resides en Porto Cristo.
¿Crees que se le presta la
suficiente atención?

- iQué va! Mira este
tema lo tengo muy claro.
Lo que Porto Cristo nece-

sita es que se le trate como
un pueblo con unos servi-
cios propios, con una inde-
pendencia de estos servicios
a todos los niveles y tratár-
sele como un pueblo gran-
de y rico, cuya riqueza
no repercute en el propio
Porto Cristo.

- ¿Qué análisis harías
de la situación del Ayun-

tamiento?
- "Por sus obras los

conocereis". Yo no voy a
hacer este análisis. Eso lo
está haciendo el ciudadano
cada día.

- Por tu condición de
deportista. ¿Tenéis algún
planteamiento especial' en
materia deportiva?

- Por supuesto, Aparte
de las consultas de que te
hablaba antes, queda claro
que Manacor está necesita-
do de una programación
deportiva. No - ya el poli-
deportivo, que también lo
necesita, sino algo tan fun-
damental como una sala de
barrio en cada barrio. Ne-

cesita que la gente que
quiera hacer deporte no
tenga que ir siempre por
libre y siempre pagando.
Al contrario, el Ayunta-

miento debe ser el impul
sor de este derecho, y e
que subvencione las activi
dades.

- Profesionalmente, ti
dedicas a la enseñanza
¿Qué aportaciones haría
en este campo?

- Es que el niño tien
derecho como cualquie
otro ciudadano a unos ser
vicios, que se le debe,
proporcionar, y no sola
mente a que cada tres
cuatro años se les pinter
las persianas de su escuela

Tienen derecho a otras
muchas prestaciones, escue-
las municipales. Y algo
muy importante, más y
mejor aprovechamiento
de los edificios y de las
dependencias de las es-
cuelas. Rentabilizar, en su-
ma, con un mayor apro-
vechamiento los centros
escolares. Y por otra par-
te es urgente la creación
de la escuela del Serralt,
que si no se ha comenza-
do ha sido por dejadez
del Ayuntamiento.

- Para terminar. Aun-
que seas nueva en polí-
tica, la actividad pública
no te es ajena por cuanto
te mueves en organismos
federativos. ¿Representa
una ventaja?

- Sin duda. Ten en
cuenta que una presidencia
de federación te exige do-
minar toda una serie de
resortes y conocer los si-
tios necesarios para conse-
guir las cosas, y sobre
todo que te acostumbras
a insistir, a pedir, y a no
cansarte de insistir y de
pedir.

"Al PSOE le han salido varios granos
molestos"



411c

Oferta Del 1 al 15 de Mayo

LIMENTACION	 WPERFUMERIA

ACEITUNAS RELLENAS ANCHOA ROSSELLO,
450 grs   78

ATUN CLARO CABO PEÑAS RO-70 	 55
PIÑA IxL, 3/4 	 101
SARDINILLA PAY PA Y, OL-120 	 85
CAFE BRASILIA 250 gr. 	 175
GARBANZOS KOIFER 	 110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER 	 118
CHOCOLATE CON LECHE ZAHOR

EXTRAFINO 150 gr  98
QUESO MAHON PONS MARIN 	 915

EBIDAS

CAVA CASTELLBLANC EXTRA CRISTAL. .352
COINTREAU 850 cl. 	 825
VINO CLAVILEÑO TINTO 	 129

GEL NELIA I 1	 276
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO,

FAMILIAR 	 130
NI VEA AFTERSUN, BÁLSAMO 	 410

LIMPIEZA

VIM CLOREX 750 gr . 	 104
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c	 223
DETERGENTE LUZIL 4 kg. 	 815
BOLSA BASURA CODEMA 52x60, 25 unid.. 	 .69
HIGIENICO SC077'EX 4 unidades 	 130
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Hospital Comarcal

Y ahora pretenden retrasar las competencias
a nuestra Autonomía

(R. Costa)
Y ahora nos sale el Sr.

Guerra, el mismo autor
de aquella frase democrá-
tica "Quien se mueva, no
saldrá en la foto" para
anunciar con la falta de
rubor propia de la llamada
prepotencia que, hasta
1.992, nuestra Autonomía,
no va a recibir transferen-
cias. Claro que no somos
los únicos pero Baleares,
y por ende Manacor comar-
cal, nos pilla más cerca
y nos duele más.

¿A qué viene citar un
frenazo de transferencias
a nuestra Autonomía, ha-
blando de Clínica Comar-
cal? Sencillamente a que el
paquete de SANIDAD es
uno de los todavía no
transferidos por el gobier-
no socialista de Madrid.

Veremos ahora como
se descuelgan, ante el "wua-
na" madrileño, sus compar-
sas baleares y manacorenses.
lVaya un papelón les raga-

la el Gobierno del PSOE en
Madrid a los Sres. Triay
y compañía! Ellos, que jus-
tamente ahora están em-
pezando a solicitar el voto
para governar Balears con
un techo autonómico re-
cortado por el mecanismo
estatal. ¿Qué dirá, ahora,
el Sr. Triay, si se siente
autonómico y Balear, de
lo cual no dudo, de mo-

mento, -ante el giro impues-
to por Madrid? ¿Apoyará,
igualmente, el grupo socia-
lista manacorense las inten-
ciones de Madrid?

A mí lo que me preo-
cupa es la Clínica Comar-
cal y el paquete de trans-
ferencias que concernientes
a Sanidad sufren un nuevo
frenazo. Me gustaría saber
que piensan los socialistas

de Baleares y de la Comar-
ca. Y creo que a más de
un futuro elector también.
Veremos si nos dan alguna
satisfacción de aquí al 10
de Junio, que no se limite
al consabido amén a Ma-
drid o al "sí wuana" al par-
tido. A esos ya nos lo sospe-
chamos por sabidos. Como
sabidos estamos del Mapa
Hospitalario de BADAJOZ
confeccionado por el propio
Ministerio de Sanidad y
que publicamos hoy. Como
observarán, INSALUD res-
ponsabiliza, allá, los Hospi-
tales Generales de Bada-
joz, Mérida, Zafra y Liare-
na, éste con una amplia-
ción actual de 60 camas,
así como el de DON BE-
NITO DE VILLANUEVA,
ampliado a 40 camas más.
Si no me fallan las cuentas,
CINCO HOSPITALES.
Aquí, en Mallorca, gozamos
(?) de uno. Son Dureta.
La Comarca de MANACOR,
con ninguno.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30C•IMO: Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



Floristeria M

"Para esta Msder
llamada «Medre»

reserve
su toque

personal"



AVICOR
AVICOLA MANACOR

_
MAJORISTA D'OUS I ESCORXADOR D'AUS

CI Oliva núm. 5 (Travessa comí de Son Fangos) - Tel. 55 02 13

OFERIM EL NOSTRES
PRODUCTES HAOITUALS A BARS., ,

RESTAURANTS, CARNICERS,
HOTELS, etc.

Som Especlallstes amb desfet
d'Aus, Plts, Culxes, Ales, etc.

**MATANÇA DIARIA**

OUS FRESCS

VEÑDES AL DETALL:
Plaça Constitució (Plaga crabastiment)

Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 1710

Pollos sal Ast
Présuposts
Grans CantRats

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manar"
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Mujeres en las listas
(Caterina Perelló).- Pa-

rece confirmarse, por lo que
a Manacor se refiere, que se
ha terminado lo de incluir
nombres femeninos, en las
listas electorales, en plan fi-
gura bonita y como adorno
de responsables varones, a
veces no tan responsables.

Al inicio de nuestra ya
no tan incipiente Democra-
cia resultaba de etiqueta
vanguardista el incluir, en
sitios ordinales atrasados un
nombre de Juana o de Ma-
ría. Era el decir aquí hay
democracia o las mujeres
"también" tienen el dere-
cho a ser elegidas. Vestía y
era elegante. Caía bien la
sonrisa de una mujer en me-
dio de gestos torvos y sesu-
dos de unos señores que
eran quienes, realmente,
encabezaban unas listas.

Creo que esta situa-
ción, la de estar y no ser,
fue asumida por nuestras
mujeres, concretamente las
de Manacor, más que como
una demostración de unas
corrientes favorables a la
presencia femenina en unas
posibilidades, en unos he-
chos concretos de probabili-
dades.

De hecho, fueron las
mismas mujeres quienes, en
la política municipal, rom-
pieron moldes preestableci-
dos consigo mismas. El con-
vencerse que "de mujer
objeto a nivel de pantalla
propagandística electoral",
podían pasar, sin más trau-
mas, a ser protagonistas de
unos hechos concretos y
persona les. Convencerse
que, de lo que se trata, no
es quitar puestos políticos

a los hombres, si no más
bien de corresponsabilizarse
con ellos mismos en las ges-
tiones de gobierno y respon-
sabilidad municipal. La fi-
gura de MARIA ANTONIA
VADELL ha demostrado
que una mujer puede per-
fectamente ser madre, tra-
bajadora y, además, conce-
jal.

Para las próximas muni-
cipales, parece ha cundido
el ejemplo. Independiente-
mente de credos políticos,
siglas y demás, creo que lo
importante es el constatar
que son varias las mujeres
dispuestas a arrimar el hom-
bro en aras a una goberna-
bilidad para nuestra Ciu-
dad. Creo ha sido impor-
tante el hecho acaecido de
apartar su figura del nivel
de captadora bonita, ama-
ble y sonriente de las lis-
tas de simple propaganda
electoral.

MARGARITA FE-
FERRER, marca hito en la
historia política manacoren-
se. Es la primera fémina
que encabeza una lista de
grupo y, por ende, con posi-
bilidades de llegar a la mis-
ma Alcaldía. La probabili-
dad, que existe, dependerá

de otros factores. Pero no
serán, ni mucho menos, con-
dicionantes su esencia feme-

nina.
MARIA ANTONIA

VADELL, insiste desde otra
formación, con la seguri-
dad que determinan cuatro
años de experiencias en el
Ayuntamiento. ARACELI
CARMONA también proba-
rá fortuna. Y así, como
ellas, habrán mujeres en la

mayoría de las listas. Pero,
y ahi es donde observo lo
importante, dejarán de ser la
"bonita", "simpática",
"graciosa" de cada una de
las listas. Sé que están dis-
puestas a arrimar el hom-
bro, como el más pintado
de los señores que también
pretenden un sillón en nues-
tra Sala.

Las mujeres manacoren-
ses hacen, pues, válida la fra-
se citada por otra mujer en
entrevista que, no ha mu-
cho, me concedió para "Ma-
nacor Comarcal" "La femi-
neidad no está reñida con el
trabajo". Ni viceversa, aña-
diría yo.



Només "Manacor Comarcal" parid amb Juli Ramis.
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Breu entrevista en exclusiva

Juli Ramis
(Ramon Costa).- El

proppassat dissabte, JULI
RAMIS, exposà, per prime-
ra vegada, a Manacor. La
sorpresa la vaig tenir amb
el regal que em feren tots
els corresponsals de la prem-
sa a Manacor de poder
creuar, en solitari , unes
paraules amb el pintor.
La permissió la vaig tenir,
provocada per una absèn-
cia de tots els mitjans infor-
matius, Ilevat de Toni Fer-
rer, del "Perlas y Cuevas".

Juli Ramis em dona
sensació d'un home cansat.
Setanta vuit anys són molts
d'anys, baldament el treball
de l'artista no ho assembli.
Vaig respectar la fatiga de
Juli, fent-li unes preguntes
de contesta curta. De totes
elles, n'hi va haver una que
provoca el somriure agrait
del pintor. La que li vaig
fer, sobre els seus records
parisencs.

-Mestre, quin és el re-
cord ciue teniu més ines-
borrable del vostre Soller?

-Mai no puc oblidar els
dibuixos que vaig fer, de
jove, a quaranta personat-
ges populars i que va repro-
duir diari de la vall
"La Voz de Sóller". Per cert
que m'han dit que els torna-
ran a publicar!

-I de Tanger, que és el
que més gratificant recor-
dau?

-Gairebé tot, gairebé
tot! Recordo el que més el
poble, la gent, la ciutada-
rija.

-El que més, de Casa-
blanca?

-En són records dife-
rents. Casablanca fou, per
a mí, una ciutat de pas.

-Que us diu, parlant
d'aquells temps, Alger?

-Em parlen els records
que encara esguardo de la
senzillesa de la gent nadiva.
Persones d'una gran sicolo-
gia!

-I París, Juli, quins re-
cords teniu de París?

Es l'única vegada que
l'he vist riure, en el curs de
tota la vetlada d'inaugura-
ció de "La Caixa". No con-

testa amb un "au lalá",
peró poca cosa li manca.

-De París... He de dir
que París és la intensitat
de la vida. La continui-
tat de la vida, la té París.
Vosté ha estat a París?

-Si, Juli, he estat a
París. Per qué m'ho pre-
gunta?

-Perqué quan vostè ten-
gui la meya edat, vosté ma-
teix recordará el que millor
recordo d'aquesta mera-
vellosa Ciutat. He contes-
tat el que em pregunta-

va?
-Sí, Juli. Digui'm, per

favor. Si no hagués exis-
tit la Pintura, que hagués
estat, Juli Ramis?

-Molt probablement,
escultor.

-De tornar a néixer, ac-
tuaria en tot igual, en Juli
Ramis?

-He tingut falles, en la
vida. Procuraria, arribat el
cas, no tornar a caure en
les mateixes.

-Está content de la vi-
da, en Juli Ramis?

-Sí, si! A un artista
Ii ocorren moltes de co-
ses dissemblants de la resta
de la gent. Els artistes tenim
una vida molt intensa. La
intensitat causa problemes
peró, també, moltes de sa-
tisfaccions. Sí, sí! N'estic
tant content del rebut de la
vida que si tornas a néixer,
retornaria a esser pintor!

Acabada aquesta parla-
da humana el Mestre Juli
Ramis, s'aixecà de la cadi-
ra. Era l'hora de partir de
cap a Ciutat, acompanyat
per Joan Oliver Maneu, qui
no es decanta un sol pic
de la vora del mestre. Em
dona la má i em diu
"Adéu!" Jo l'hi torno la sa-
lutació amb un "A reveu-
re, Juli!". Em diu, aquí,
unes paraules molt signifi-
catives.

-Té raó! Retiro lo de
"Adéu!". Es millor, per a
vosté i per a mí, aquest "A
reveure!".

Foto: Antoni Forteza.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

MANACOR.



L'obro de Juli Ramis centra les converses.
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Sala expositora de "La Cabca"

Un universal, amb nom propi: Juli Ramis
La ploma tremola,

poruga enmig dels dits, quan
hom intenta escriure, redac-
tant d'Art, d'un pintor com
JULI RAMIS. La univer-
salitat eixida de Sóller, for-
jada a Tanger, enfortida a
París i mostrada arreu del
món cultural i geográfic no
es mereix el desvalorament
que li pugui fer una ploma
aficionada. No es mereix
que, aquesta, s'atreveixi a
punyir lletres tintadas,
d'ella. Peró hom ho ha de
fer, malgrat tingui por.
JULI RAMIS exposa, exhi-
beix, a Manacor. A la Sala
d'Exposicions de "la Cai-
xa'. I una obligació agral-
da Higa ploma i dits, im-
posant-los d'escriure. I el
Iligarn té por. Ho martelle-
jo. No por d'errar-se. Si", de
no saber-ho exposar bé.

La Galeria OLIVER
MANEU, de Palma, ha adre-
çat a la Sala de "La Caixa"
quaranta vuit litografies
d'un mestre, anava a dir un
alumne, de l'Escola parisen-
ca. En són, treballs obrats
el vuitanta sis pel pintor
arrelat a la petitesa de la
Cala Major.

La vivesa creativa de
RAMIS desconcerta, tin-
guent en compte l'edat de
l'autor. 1909 fa badalls de
Ilunyesa. Vivesa, peró... Pe-
ró, n'han passat forces
d'anys d'aquella fugida de la
vall tarongera. N'han pas-
sat forces, del bresol mar-
roquí. N'han passat forces,
d'aquelles passejades,
fugisseres de Tanger, per a
anar a Casablanca. N'han
passat forces, d'aquells cap-
bussons a les Sales d'Alger,
on els nord-americans fe-
ren descobriment del solle-
ric. N'han passat forces,
d'aquells retorns a la ciutat
ullada pel Rif, per a tan-
car-se a fer l'amor amb la
seva pintura academitzada.
N'han passat, ja ho crec

que sí!
Amb	 tots	 aquests

"n'han passat forces" en
JULI RAM IS cremà ulls a la
cerca i trobada de la fertili-
tat impressionista, mitjan-

cant un pinzell de subtil
estabilitat. Mitjançant un
pinzell trobador de detalls
a l'armadura i el Detall ma-

teix.

En JULI RAMIS ha es-
tat sempre, ho podem com-
provar veient la seva obra
perseverada, un artista ar-
gent viu. Rebel. Un home-
artista qui ha sabut acaro-
nar la percepció per a poder-
la almoinar primer i fer-la,
després, fimbrar. Fimbrar-la,
pessigollada pel concepte
pintat. Ramis és un so. Pri-
mer, en fas percepció. Des-
prés, sents la música. El
veus, fugit d'una restricció
submessa.

A davant de tot, crec
que RAMIS és un pintor
modern. Sí, ja ho sé. No he
dit res inédit. El sentit de
modern, i perdó per la te-
meritat, el volia expressar
com una -conversió en un
ens abstracte. Pur. L'Abs-
tracte. En Machado s'atre-
ví a més, i tothom digué
amén, quan l'assentà arran
de Miró, Gris i Picasso. L'in-
finitud del món tangible, i
àdhuc el de les idees fa, de
les obres de RAMIS, l'aca-
ronament del immesurable.

Crec, com ja he sugge-
rit abans que París, el París
deis Grans de la Pintura Mo-

dernista	 Espanyola,	 En
JULI RAMIS el trobá a Tán-
ger. Assajaré de definir-me.

A la no sé quan fou co-
mençada, ni sé si ja és aca-
bada. Escola de París En
JULI RAMIS hi assimilá una
alenada tardana i. fins i tot,
potser de rapidesa d'exode,

just arribat. Les ambo-
cades a dins el subrealisme,
fet d'assajaments abstractes
i privatius de l'esmentada
Escola, atorguen, ho dic
així, un heretatge de ger-
manor dels generes i incli-
nacions dels primers que,
abans d'ell i d'altres, recala-
ren a Montmartre. Tot em
fa pensar que RAMIS els
rebé a Tanger.

D'Anglada a Peinado,
de Vinyes a La Serna, de
Martínez Ortiz a Lagar,
de Bores a Calvé, de Do-
mínguez a Gris, de Blan-
chard a Miró, de Parra a
JULI RAMIS crec, amb
el beneplácit de gent força
més coneixedora que jo, que
s'hi noten dissimilituds
generacionals, de períodes,
d'expressions i , també, de
faisons. Inclús, de propen-

sions. Però, tots els qualifi-
catius porten, com un se-
nyal indestructible, el se-
gell imprentat per París i
encunyat per la seva Esco-
la.

En són tota aquesta

colla d'espanyols, i En JULI
RAMIS hi está Iligat no po-

guent-ne fugir, canals d'un
intel.lecte i sentit artístic
propi d'aquell medi i del
barbolleig d'Art sorgit del
Sena, amb una creativitat
que, per aiguabarreig, es fa
eucaristia amb el cel que en-
volta París, es digui Mont-
martre o Champs Elisées.
I tot artista, pintor sobre
tot, que gosi fer passeig pels
voltants de la Torre Eifel
resta, per a sempre, cade-
nat a aquest fenomen. Feno-
men. París, ho és.

Em qüestionaran, vos-
tés, que a qué vé tota
aquesta tirada de mots,
si del que havia de parlar era
de l'obra mostrada a "La
Caixa"? Res i tot.

La litografia exposada,
tota ella n'és una mostra
del camí fet, i encara no fi-
nit, de l'artista solleric. Visi-
tant la Sala de "La Caixa"
no saps ben bé si abstreu-
re't davant d'una "Natu-
re Morte au pichet" o si am-
badalir-te, si per cas, d'una
"Femme en repòs". No saps
si deturar el rellotge, absort
d'una "Harmonie lointaine"
o restar suspes d'aquells
"Poissons verts", frissant
d'anar a ambadocar-te de
"Tantaisie", "Home et
femme", "Cordes dan-
santes", "Vers l'eterni-
tée"... o d'alienar-te dels
demés.

Es el que deia de prin-
cipi. Una fugida de Sóller,
un somni afri^..á i el pessi-
golleig rialler d'un Montmar-
tre de París lliuraren un ar-
tista que té, no pas d'ara
mateix, un nom laminat a
l'Univers. Cal, anomenat JU-
LI RAMIS? No cal, crec. A
tot el Ilarg i ample de l'es-
crit, punyit amb ploma pogu-
ga i pinzada als dits, n'he fet
risc de dir-ho. La meya opi-
nió no és per a sentar cá-
tedra, ni molt manco. En-

trin, a dins la Sala de "La
Caixa". M'agradaria contras-
tar, amb vostés, el meu pa-
rer.



Sa Torre de Ses Puntes

Julio Balaguer

Expressió a la figurativa.

Per "La Caixa"

%tia convocatòria
de beques per a ampliació

d'estudis a l'estranger
(RCD).
En són tres col.lecc-

cions. Una d'elles, de deu
beques, per a ampliació d'es-

tudis a les Universitats del

Regne Unit, programa que
es fa, conjuntament, amb el
BRITISH COUNCIL. Les
altres dues, pertanyen a
l'àmbit nord-americà. Quin-

ze d'elles en col.laboració
amb la Comissió FUL-
BR IGHT i d'altres quinze

amb la UNIVERSITAT
D'INDIANA.

La convocatória es tan-

ca el 30 de Juny d'enguany i

el Sr. Amadeu, director de
"La Caixa" del carrer Amar-

gura ens parla de que es veu-
ria molt satisfet de que al-
gun guanyador d'aquestes
beques pogués esser un ma-
nacorí.

Per tant, és força conve-
nient que tota persona que
es pugui sentir interessada
en aquesta convocatòria

es posi en contacte amb les
oficines de l'entitat d'estal-
vis de Catalunya i Balears,
"La Caixa", per a rebre
tot tipus d'informació.

EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SUPERMERCADO por no poder atender

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

Brillant mostra de Folklore
(R. Costa).- El diven-

dres, just al carrer la nostra
edició, es celebra al Teatre
Municipal, organitzat per la
Comissió de Cultura de
l'Ajuntament, un festival de
folklore, amb participació
de tres dels grups que inte-

fou dels bons.
Els grups de Finlandia,

"Kiepsu", els suecs del
"Folkdanslag" i d'Espanya
"Elena Munguia", de Bur-
gos, donaren un formós
exemple del folklore propi
de cadascun dels seus paIS-

graren la Mostra Interna-
cional celebrada, la matei-
xa setmana, a Ciutat.

Molt poca quaintitat de
públic, inclús_ comptant els
companys delS participants
a l'acte. Una vertadera
Ilástima per que l'espectacle

sos d'origen. Volem creure
que la difusió feta de l'acte,
fou la culpable de l'absèn
cia de públic.

Fotos : Antoni Forteza.
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(R. Costa).
La mostra exposada per

l'autor m'ha donat ocasió de

poder contemplar amb més
extensió la pintura de JU-

LIO BALAGUER. Dic més
extensió en quantitat de

quadres. La darrera vegada
que exposá, a Sa Torre de
Ses Puntes, fou el vuit de
Novembre, en avinentesa
d'una col. lectiva a sota el t
tol genèric de "Pintura Jo-
ve a Manacor", fent junta-

da amb Antoni Jesús Ba-
Ilester, Lloren/ Burgos, Llo-
ren/ Femenías, Joan Caries
Gomis i Joan Miguel Ramí-

rez.
Una exposició indivi-

dual dona permissió de fi-
xar-se més en una obra
determinada, que és el suc-
cell ara.

L'estilisme de JULIO
BALAGUER ho és en base
a la figura. Sia humana o
d'elements. Les figures om-
plen de tot l'espai de la te-

la. No hi resta racó buit.
Però dels conjunts cap així

Manactir

les individualitats, de una en

una. Sien cares de perso-

nes, sien burilles que fan

de fons d'un pot de cola.
El mateix succeieix amb les
col.leccions d'ampolles. De
les quantitats sempre desta-
ca, del conjunt, l'individu.
Dels seus quadres en fa un
món de contrasts. Dona un
sentit de realitat a les cares.
A les expressions dels
personatges. Potser en el
que es pot notar més ho és
amb el que representa el
"Iladre crucifixat", enmig
d'una multitud de gent que
es creua amb ell sens sensa-
ció de veurel. Un quadre
que potser es convertirá en
un triptic.

JULIO BALAGUER,
que sí que era a casa i no
pas a França, com es digué,
no assistí a l'acte inaugural.
L'exposició ha estat
suportada per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
i organitzada pel Patronat
d'Arts Plàstiques.

Foto: Toni Forteza.



"Sala expositora La Calxa"

Obres de Joan Miró, el mes d'Octubre
(R. Costa).- L'avança-

da que vaig publicar, que
pel mes de Novembre gau-
diríem d'Obres de Miró, a la
Sala de "La Caixa", s'ha
vist rectificada de data. La
podrem veure abans. Con-
cretament el mes d'Octubre.
AixO és el que em digué,

personalment, el Sr. JOAN
OLIVER MANEU, el prop-
passat dissabte, en avinente-
sa de venir a Manacor,
companyat de JULI RA-
MIS.

Els estels que signen
les obres de MIRO obri-
ran, el mes d'Octubre, la Sa-

la de "La Calxa", després
del descans d'estlu. Será una

bona ocasió de poder con-
templar obra d'aquest cata-

là universal, que forma part
dels aspectes més impor-
tants de les avantguardes eu-
ropees del segle. No podem
fer oblid que MIRO, dIns el

món de les arts plástiques,
és l'intent trobador, més
original i coherent, del nou
llenguatge de les formes 1 els
colors. PerO, de tot alxb, i
més, ja en tIndrem ()casi()
de parlar-ne, amb més llar-
gária, d'ací al mes d'octu-
bre. Fins després, I doncs.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

01 PISOS EN VENTA

(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

Pequeña Comunidad
Próxima entrega (Septiembre-87)

Entrada desde: 200.000 pts,
Resto facilidades 15 años.
Tels. 20 85 22 - 55 17 89
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(R. Costa).- Ja han pas-
sat anys des de que les III-
bretarles de Manacor, no to-
tes, posaven una tauleta al
centre de Sa Bassa, en avi-
nentesa del 23 d'Abril, Fes-
ta del Llibre. Enguany ben
poques d'elles han fet sa-
ber, amb rétols als mostra-
dors l'ocasló de la diada.

Preguntats alguns pro-
pietaris d'aigunes botigues
especialitzades, hem sabut
que el 23 d'Abril ha passat
sens novetats en quant a
venda de !libres.

On es celebrà la jor-
nada fou a les dues Caixes
d'estalvis.

A "Sa Nostra" es repar-
tí als clients un exemplar
de "Receptes de Repostería
Mallorquina".

"La Caixa" no donà
l'abast fent regal de roses a
totes les senyores 1 senyore-
tes, així com una col.lec-
ció de dos I libres als
senyors. En total es reparti-
ren 1.900 unitats de "No
digas que fue un sueño",

de Terenci Moix, Premi
Planeta I 1.150 dels contes
de Pere Cladera, "Teves
nieves", Sabem, d'altra

banda, que foren 700 roses,
les regalades.

Fotos: Antoni Forteza.

La Festa del Llibre

Calxa'. regold Ilibres I roses.
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niVe Sa Placa an es Mercat

Un di'luns amb el cel
tapat d'espessa boira que va
durar fins a mig demati.

Mos diu un pages que
no pot anar més malament
per s'anyada que será sense
cap dubte, sa més dolenta
d'es segle.

Ja es parla de tondre
ovelles, peró si una cosa va
malament, s'altra va pitjor,
perquè sa llana amb
s'entrada a es Mercat Comú,
no val res.

Topam en Nofre de
Ses Talaioletes i mos con-
vida a es concurs de ton-
dre que tendrá lloc en Es
Parc Municipal, dia 24 de
Maig i es dinar de germanor
a s'Hort.

En Pere Ortiz, camina
a la fotrenca i és que ahir
ca prendre part a sa carrera
d'atletisme Va Ildemossa-Pa I-
ma I va quedar classificat
honradament. iMolt bé
Pedro!

En Guillem Barceló,
mos diu que sa cursa de La
Salle va vent en popa i que
creu remuntar s'exit de
passades edicions.

Mos diven que sa barre-
ra de Cala Varques, está tan-
cada en pany i clau, però
que han obert un pas nou i
sa gent passa lliurement. ¡Ja
era hora Senyora Frances-
ca!

L'amo En Tiá Garrut,
mos diu que va trobar un
caragoler que duia es
poal ple. Peró que quedi
ciar: Ple de Carxofes, xit-
xaros tendres i una dotzena
de caragols de boca molla.
iQué no és guapo es ra-
mell!

Mos pregunten un grup
de sa tercera edat, a on era
en Rafel Coca dissabte pas-
sat que no va assistir a Sa
Barena, ni ell ni cap repre-
sentant seu.

Mos demanen com és
que D. Mateu tampoc va ve-
nir a dir sa missa i berenar
amb noltros.

Mos demanen com és
que En Bauzá va arribar mis-
ses dites.

Sa contestació és que es
tres tenien motius justifi-
cats, peró creim que al man-
co hagués estat bé delegar
algú de s'Ajuntament que
era es patrocinador de s'ac-
te.

Un acte que va ser me-
ravellós... Sis autocars de
gom en gom, un dia de pri-
mavera i orellanes a voler,
sorteig de premis, ball a
rompre i música de sa bona.

Ahir a s'Ermita, mos di-
ven que hi va haver barena,

Nicolau.

missa i festa per tothom.
"En Canyelles la mos

ha feta", mos diu un grup
de manacorins ben enfa-
dats: Ja no tendrem a Ma-
nacor un centre de revisió
técnica de vehicles a motor;
tot queda centralitzat a Ciu-
tat. ¡Ell s'ho perd! Per- el es
qui paga el "pato" és sa
part forana.

Es vernats des Carrer
d'Eivissa, agraeixen a un al-
tre Biel (no en Canyelles) sa
tapada de clots d'aquel l car-
rer. iPassava d'hora!

No ho fan aix( és de
s'Avinguda Mossèn Alcover,
fa més d'un any que estan
quasi a ses fosques i nin-

gú va a arreglar ses faroles.
iBono, Bono, bono!

Topam En Joan Cla-
per, i a més de donar-
mos es programa des Tor-
neig de ping-pong de ses
Festes de Fartáritx —que se-
rá vitenc— mos mostra una

singular tomátiga eròtica al
cent per cent i sobre tot
mascle. iAquest Joan...!

Mos saluda en Pep To-
más, President de sa Ger-
mandat de Fartáritx i mos
anticipa es programa de ses
properes Festes, que publi-
cam a un altre lloc d'aquest
número i que posaran s'olla
gran dins sa petita.

Xerram una estona amb
en Biel Roca, que se recu-
pera de bon de veres de sa
tarroscada que va tenir
s'altre dia. i Endavant Biel i
fora por!

Mos tornen dar quei-
xes de que hi ha massa cans
sense reglamentar a Mana-
cor i principalment per ses
voreres de mar. Un d'ells va
mossegar a una persona i
aixó és molt delicat. ¡Es
que un ca alloure hauria
d'estar prohibit.

Es preus segueixen a
lo mateix que la setmana
passada, uns han baixat
un poc, com ses carxofes
i es x(txaros i altres han
pujat una mica com es co-
nills i ses patates, que esta-
ven marcades a 75 pesse-
tes.

Es polítics també
segueixen igual, uns bai-
xen una mica i altres pu-
gen un poc peró coman-
dera, si que n'hi ha de
fort i de granat.

Fins sa propera set-
mana, salut i sort.

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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

CINE GOYA
JUEVES a las 9,15 h.; VIERNES desde las 3 se-
sión contínua; SABADO desde las 5,30 y DO-
MINGO desde las 3, sesión contínua.

Más allá de las líneas enemigas
**************

JUMPIN JACK FLASH...Y

ARRANCA LA AVENTURA!



TONINA: Benet. Com t'ha agradat aquesta conferencia del
Sr. Alfredo Gómez...?
BENET: Molt. Perd és ell que ha après de viure so tercera
edat.
TONINA: Tens raó. Noltros podem dar lliçons a tothom.

Binicanella, 10 Tel. 58 53 59

Cala Millor
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Tercera Edad
El hogar del Pensionis-

ta va viento en popa. Se ha-
bla de una nueva visita masi-
va para todos los interesa-
dos, porque son muchos los
peticinarios de esta repeti-
ción y sabemos, que hay
posibilidad de que se haga
realidad, con buñuelos
incluídos.

En cuanto a la Residen-
cia proyectada por el diná-
mico grupo capitaneado por
D. Domingo Riera, pode-
mos decir que marcha muy
por buen camino.

Lo de "Sa Barena" fue
un éxito, el día espléndido,
la asistencia masiva y la
fiesta a lo grande. iPor cien
pesetas, no se puede pedir
más?

Y las "orellanes" de
doña Margarita, señora de
Mateo Llodrá, fueron de
calidad superior.

La excursión organiza-
da por La Asociación de La
Tercera Edad, nos cuentan
que fue un éxito. Seis auto-
cares a rebosar y un itine-
rario fabuloso con un día
inmejorable.

Y para el día 9 de ma-
yo a las seis de la tarde,
teatro para la Tercera
Edad en el Salón de la Es-
cuela de Aprendizaje Indus-
trial, por gentileza de un
novel grupo formado por
alumnos del mismo centro
que bajo la dirección del
dinámico Serafín Nebot

entrada es gratuíta— en el
local social de la Asocia-
ción, a partir del lunes en
horas de oficina.

Recordamos que debi-
do al aforo del local, las in-
vitaciones son limitadas.

Super Interesante la
Conferencia que tuvo lugar
el pasado viernes en Las
Aulas de La Tercera Edad
a cargo de D. Alfredo Gó-
mez Barnusell que fue segui-
da con sumo interés por el
numeroso público asisten-
te.

Tanto la Asociación co-
mo las Aulas, están calen-
tando motores de cara a las
cuatro excursiones a la Pe-
nínsula que tendrán lugar
este mes de mayo, que espe-
ramos y deseamos, sean del

agrado de los asistentes.
El Concurso de Pesca

Deportiva, va, que mejor im-
posible, responden los orga-
nizadores, responden los co-
laboradores y en cuanto a
participantes, nos dice Se-
bastián de Can Garanya
que se agotará el material
disponible debido a la gran
demanda. La pesca en Por-
to Petro y la comida en Por-
to Cristo.

Nicolau.

VENDO TALBOT
SOLARA G.L. PM-U

Carrocerías Nort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.

pondrá en escena, "FESTE-
JANT P'ES BORN" y "ES-
PERANT ES METGE", dos
obras muy conocidas y cu-
yos intérpretes sacan máxi-
mo fruto de sus personajes.

Para invitaciones —la

EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SOUVENIR por no poder atender

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

n••••nn



ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFORMESE EN:
58 58 30•0111111M11 Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

	

«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PRO TECCION
	Lo que usted esperaba	 OFICIAL



EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR

/.4u ANO

PATiO INITEFIJCP

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...
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Abiertos a la esperanza
"Las ideas no me interesan, sólo me interesan
los hombres." Faulkner

Admiro a todas las personas que cultivan
•en su corazón grandes deseos de vivir. Son cons-
cientes de las dificultades, de los sufrimientos, pero
caminan con una sonrisa en el rostro, muy aten-
tos a las necesidades de los demás. Comparten
lo que son y lo que tienen con la fuerte alegría de
quienes saben que el mundo tiene el color de
nuestra mirada.

Las personas saturadas de esperanza son
aquellas que están hechas de una madera noble
que resiste los embates del tiempo y el descuido
de los semejantes. Sus fibras espirituales revelan
abundancia de fe y de inquebrantable esperanza.

Sin esperanza la vida es triste. Se hace impo-
sible amarla si no se lleva con perspectiva de futu-
ro. Sufrir sin un rayo de aliento resulta insoporta-
ble. Con la esperanza lanzamos la semilla al seno de
la tierra, aunque tenga que soportar tempestades,

días de frío, heladas, etc. Los temores, los sufri-
mientos, las horas amargas son signos evidentes de
ánimo y de consuelo.

No estoy pregonando una esperanza sin senti-
do, utópica e inalcanzable. Tampoco pienso
en la frágil seguridad del dinero, del poder o de
la atracción física. Sueño, mas bien, en el trabajo
honesto, constante, honrado, que nos permite
aguardar mejores días.

Creo que estoy llamando a la vocación hermo-
sa de dar vida, de animar, de consolar, de levantar
ánimos decaídos, de transmitir raudales de cordia-
lidad. La vida surge de la vida. La esperanza la en-
contramos los que sabemos esperar. En nuestras
manos poseemos el incalculable poder de ayudar,
de infundir ánimos, de levantar espíritus decaídos.
Un árbol seco y sin raíces, con las hojas marchitas
y sin vigor, es la mejor imagen de una vida hueca,
de una mente pobre, de una ilusión desvaída
que va minando poco a poco las empresas más
hermosas y sugerentes.

Ajuntament de Manacor   

IMPUESTO DE CIRCULACION

Comunica al público en general que se halla al cobro

el periodo voluntario de cobranza

del Impuesto municipal sobre circulación.

OFICINA RECAUDATORIA. OFICINAS MUNICIPALES

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
EL ALCALDE
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Todos debemos permanecer fieles a la irrenun-
ciable vocación de animar. Animar es callar a tiem-
po, cuestionar la realidad, invitar a participar,
no bloquear esperanzas, favorecer todo lo que
es bueno, luchar por hacer un mundo más feliz.

Acabo de leer, sorprendido, el testimonio
de un joven de 18 arios quien, herido de gravedad,
se queda completamente ciego. 'Sé que tendré
una vida oscura —afirma—, pero no un futuro
negro". Todo depende del ánimo, del talante
o de la fe de los individuos. Cuando hay entusias-
mo, no se ve nada negro. Cuando los ojos del co-
razón están abiertos a la esperanza todo adquiere
un nuevo significado, aunque los ojos del cuerpo
estén heridos por la sombra negra de la oscuridad.

Caminamos entre dunas, desiertos, mares,
ríos, montañas y llanos. Nuestro paso avanza
fijando su destino en el infinito de un mundo
mejor. Porque nuestros pasos van hacia una meta
lejana, arriesgada, apasionante. Aunque sea en
medio de la rutina de todos los días, de todas las
cosas, de todos los hombres. La grandeza de nues-
tros actos no esta en la calidad de los resultados,
sino en el amor y en la ternura que ponemos en
el esfuerzo.

La esperanza es búsqueda, es necesidad, es
encuentro en la arena de una playa cualquiera
en la que los hombres dejan huellas de dolor y
de alegría. La lejanía de la justicia, o el horizonte

aparentemente inalcanzable de la verdad no nos
arredran cuando sabemos dejar atrás los cantos
de la comodidad o el sugestivo señuelo de la apa-
riencia. En una brizna de yerba o en la melodía
del trino de un jilguero hay más poesía que en
todas las comodidades del mundo.

La esperanza no es austeridad enervante,
ni renuncia forzada, ni abandono de ilusiones,
ni quiebro de fantasías, ni vacíos de ternuras.
Es caminar sereno por las playas del mundo para
encontrarnos en las arenas firmes de la felicidad.
Es serenidad, aún en medio de esfuerzos y de
generosas entregas, para superar los desgarros
interiores o los gritos de impotencia ante el avan-
ce del mal. Es la sonrisa del niño todavía no gas-
tado, o el grito esperanzado del marginado, o
el ansia de' tialud del enfermo, o el encuentro de
quien viste Sobre sus carnes la túnica de la sole-
dad. Es la superación de la aridez cotidiana. Es
el camino que no conoce fronteras. Es el reflejo
de una generosidad sin límites que acaba siempre
en la cuna de un amor siempre renovado.

.Qué bien me siento pregonando los sones de
la esperanza! ¡Qué satisfacción produce el abra-
zo cálido de quienes son capaces de vivir el opti-
mismo aún en medio de la oscuridad del dolor!
Dadme un hombre saturado de esperanza y habre-
mos cimentado el edificio indestructible de una
felicidad gozosa.

CONSULTORIO
Para sus consititas esr.nlati a:
Gregori Mateo -Cokiflo Itaimundo Luna
Avd. San Diego, 63- 18 - MADRID

Pregunta: Tengo un hijo que se avergüenza con
excesiva facilidad. Me dicen que es muy tímido
y que su carácter es así y que no tiene remedio.
¿Cree que ya jamás podrá superar su complejo
de inferioridad?

Respuesta: Encontramos muchos niños excesi-
vamente críticos consigo mismos o que intentan
constantemente llamar la atención, que en el
fondo tienen un marcado complejo de inferiori-
dad. El niño hipersensible, que no puede soportar
la crítica, que se siente celoso de sus compañeros
y hermanos, que busca un excesivo perfeccionis-
mo, que se manifiesta muy crítico con los demás
está ocultando un profundo sentimiento de infe-
rioridad que necesita superar.

Las causas del complejo de inferioridad pue-
den ser muy variadas: deficiencias físicas no asi-
miladas, como defectos, lesiones, incapacidades
que les obligan a compararse con los llamados nor-
males. Las causas psicológicas son mucho mas
numerosas y complejas, así el rechazo de los pa-
dres. el castigo frecuente, los apodos peyorativos,
las comparaciones constantes, el no sentirse acep-
tados, el no creerse amados. Todas estas causas

van marcando al individuo que se siente impoten-
te para enfrentarse con la realidad que le envuel-
ve.

Para facilitar la superación de este sentimiento
habrá que facilitar la integración plena a la vida
escolar y familiar. Hay que proporcionarle peque-
ños éxitos para que se sienta valorado, apreciado.
El niño debe ir ganando autoconfianza-en la vida
diaria y, para ello, hay que evitarle esfuerzos exa-
gerados, críticas excesivas o presiones muy in-
tensas.

Los padres tienen que dedicar su tiempo a es-
tos niños, dejarle expresar sus sentimientos y opi-
niones, respetarlos y jamás despreciarlos. Cada
ser humano debe aceptar su propia realidad, asu-
mirla, y triunfar desde ella. £a timidez no es una
situación fatal e irreversible. Es, más bien, un
estado de ánimo pasajero que puede y debe supe-
rarse.

La autovaloración del niño, el saber que es
plenamente capaz de asumir sus responsabilidades,
el que se sienta plenamente valorado por los que
le rodean puede facilitar que mejore notablemente
su relación social y se sienta capaz de vivir una
vida optimista.



ES PORT VELLL
Son Servera

(Entre Cala Bona I Costa deis Pins)

TRATS I XALETS

PER VENDRE

a primera I segona fila

Infonnació:

Telf. 58 65 24

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.96.000.-

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

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

Pág. 38

L  Cartas al (Erector
LA DEUDA, DE
COMISIONES OBRERAS Y
LAS
INTERPRETACIONES
QUE SE PUEDEN HACER
DE LA MISMA.

En relación a lo publi-
cado en el Semanario Mana-
cor Comarcal sobre la deuda
de CC.00 a la Seguridad So-
cial, quiero hacer una serie
de aclaraciones al señor
Veny. En primer lugar,
decirle que CC.00 no es
una empresa, sino una orga-
nización sindical que lucha
por los intereses de los tra-
bajadores de este país, y co-
mo tal debería contar con
subvenciones estatales por
cumplir con este cometido,
como tienen la mayoría de
sindicatos europeos. Es de-
cir, una ley que regule la fi-
nanciación de las centrales
sindicales, para evitar la des-
fachatez del gobierno de
turno, que prima a unos y
a otros sindicatos según su

grado de docilidad y vasalla-
je.

En segundo lugar, los
500 asalariados de CC.00
no están en la misma si-
tuación que el resto de tr-
bajadores del país, tanto de
la empresa pública y espe-
cialmente los de la empresa
privada, ya que los trabaja-
dores que prestan su servi-
cio en estas empresas ven
como en la mayoría de los
casos éstas adeudan cada vez
más cuotas a la Seguridad
Social y obtienen al mismo
tiempo mayores beneficios,
y ningún diario ni semana-
rio pone el grito en el cie-
lo como ocurre ante la deu-
da de CC.00 y digo que la
situación de los 500 asala-
riados de CC.00. no es
igual, porque los asalaria-
dos de CC.00 son ante to-
do militantes que conocen
perfectamente los motivos
por los que CC.00. no paga
la cuota patronal a la Segu-
ridad Social y asumen el

riesgo de las posibles des-
protecciones que puedan su-
frir por esta situación en
materia de prestaciones por
jubilaciones, etc. etc. Riesgo
que siempre han tenido los
sindicalistas, mucho más
graves que estos en tiempos
no muy lejanos y los han
aceptado sin mayores pro-
blemas, pues la vida de los
sindicalistas nunca ha sido
fácil y de no haber acepta-
do estos riesgos ahora no
existirían sindicatos como
CC.00, lo que haría que
los que siempre han explo-
tado a la clase trabajadora
se frotaran las manos de
placer.

En tercer lugar CC.00.
siempre ha reconocido la
deuda contraída con la Se-
guridad Social, y ha inten-
tado buscar una solución
negociada sin obtener res-
puesta de la Administra-
ción. Es normal en un sin-
dicato democrático y de cla-
se que los afiliados al mismo
estén al corriente de la si-
tuación económica que atra-
viesa CC.00 en todo mo-
mento, ya que cuentan con
los libros de contabilidad en
cualquier momento que lo
exijan para este u otros
temas. Lo preocupante de
esta situación es que sea un
gobierno llamado socialista
el que intente estrangular
a un sindicato de clase utili-
zando argumentos legalistas,
cuando la cuestión es otra,
la cuestión es que este go-
bierno intentó en las pasa-
das elecciones sindicales
arrinconar a CC.00. utili-
zando todas las armas con
que contaba sin conseguirlo,

gracias al respaldo mayori-
tario de los trabajadores,
que viendo como un gobier-
no al que con su voto alza-
ron al poder olvidaba las
promesas electorales decan-
tándose hacia los intereses
del gran capital tomando
una posición de prepotencia
y falta de sensibilidad a las
justas reivindicaciones de
la clase trabajadora, reivin-
dicaciones que CC.00. de-
fiende y defenderá siempre,
le pese a quien le pese y
gobierne quien gobierne,
sin retroceder un ápice en
su línea sindical por mucho
chantaje que intenten los
gobiernos de turno.

En cuarto lugar CC.00,
tiene suficientemente de-
mostrada su credibilidad
desde el año 1964 y lo de-
muestra ante quien tiene
que demostrarlo, en las
empresas y ante los traba-
jadores que son los únicos
que pueden pedirnos
responsabilidades. Volvien-
do a la deuda le agradecería
al señor Veny que antes que
hacer según que afirmacio-
nes revisará el patrimonio
sindical acumulado que le
pertenece a CC.00 y el que
se le ha devuelto y posible-
mente vería que la deuda es
al contrario, es decir del Es-
tado a CC.00, y no le que-
pa duda al señor Veny que
en el momento que CC.00
reciba lo que se le debe en
concepto de patrimonio sin-
dical pagará las cuotas a la
Seguridad Social.

José López.
Secretario General
CC.00. Manacor.



Blau Punkt Stéreo

Precios de
1986

Hasta el
15 de Mayo.

JUEGA  
1 IIRO  

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 Puertos
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

O RENAULT
 a ve

ilANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) ' Cra de Palma km. 48 - Tel. 55 46 11TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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La gesta del radicalisme
Moltes de pestes hi ha

i hi ha hagudes, tant de per-
sones com d'animals, en per-
sones n'hi ha més de cone-
gudes que als animals, no és
rar perqué s'investiga més
damunt les persones que
en els animals, pub encara
fan falta moltes més per evi-
tar les malalties de les per-
sones, que agafen degut a
l'abundància de matèries

que mengen i beven i també
la ditxosa droga, però quan
la persona s'emmalalteix
fort és quan agafa un radi-
calisme polític perqué
d'aquesta ja no se'n cura
mai més.

Peró les coses de la vi-
da són així i sobretot si un
encara s'hi dona, les creén-
cies polítiques són respecta-
bles, peró el radicalisme és
tan dolent que a vegades es

confon amb el terrorlsme,
perque terrorisme n'hi ha de
moltes maneres, no només
es fa mal a la Societat fent
terrorisme matant gent, sinó
com he dit abans, n'hi ha
de moltes maneres de fer te-
rrorisme, se pot emprar de
les segUents formes:

Una és enganant a la
gent, una altra és aprofi-
tant-se de la ignorancia de
les altres persones, una al-
tra és, murmurant i posant
mal als altres, una altra és
pensar-se que ell és impres-
cindible, una altra és que
tots els qui no pensin com
ell siguin que són beneits,
i una altra és predicar coses
que perjudiquin als demés.

Perb crec que per
molt que facen, sempre ten-
drem coses que contar i
criticar, sobretot si un inten-

ta posar pau i uns altres fan
tot al contrari, sempre s'ha
vist que guanyen els qui
volen la guerra, per tant el
radicalisme és molt dolent i
no tenir la vista llarga tam-
bé perjudica, perque n'hi ha
molts que tenim els ulls en-
telats de boira i no mos dei-
xa veure dos dits més Iluny
dels nassos, perquè si una
persona se pensa que en ho
ha fet tot, s'equivoca per-
que sempre les coses es fan
en equip, i no hem de voler
que els mèrits d'un poble
se'ls apunti una persona sola
sinó que quan a un poble se
fan coses és perquè n'hi ha
moltes que fan el possible

que alió es faci i no sols-
ment hem de recordar lo
que a un li convé, sinó que
hem de recordar el que han
fet els altres i el que hem

fet noltros, perquè la his-
tória marca i el radicalis-
me es profunditza, per tant
val més ser oberts a tota
classe d'ideologies i de cri-
teris i no pensar-mos que
noltros tenguem les idees
més ciares que els altres.
Per tant les Societats radi-
cals acaben amb un estan-
cament dins la seva idea i
no se profunditza dins la
llibertat de la persona.

Per refrany vos diré que

el sogre de Madó Rosa,
deia En Juanito Valls, que
quan va tenir les filles ca-
sades es pensava tenir-ho
tot arreglat i el seu sogre
li contesta de dins un ba-
lanci dient: "Rosa, Rosa,
per molt que facis sempre
hi haurà cosetes".

Pere Llinás.

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

•

, Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Fiesta del 1 de Mayo, en Moscú.
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La commemoración del 1 de Mayo
Un breve repaso a su historia

(R.Costa)
Jornada mundial de cla-

ra reivindicación obrera.
Desde el año 1.880 las
TRADE-UNION norteame-
ricanas celebraron grandes
manifestaciones en petición
a una jornada de 8 horas.
Tal día como mañana, vier-
nes, en 1.889, durante la
manifestación celebrada en
CHICAGO, se produjeron
serios incidentes y a conse-
cuencia de ellos se produ-
cía la detención de varios
dirigentes obreros que, des-
pués de ser juzgados, fueron
ejecutados. A raíz de estas
muertes, y como homenaje
a los mártires, el Congre-
so de la II Internacional
que se estaba constituyen-
do en París, decidió cele-
brar, todos los años, la
fecha del 1 de Mayo como
jornada reivindicativa de la
clase obrera y de frater-
nidad del proletariado mun-
dial. Los partidos afiliados
a la Internacional celebra-

ron grandes manifestaciones
en los países industriales,
sobresaliendo Francia, Gran
Bretaña y Alemania. En Es-
paña, en el transcurso de
1.890 al 93, tuvieron gran
resonancia las manifestacio-
nes de Madrid, en deman-
da de las 8 horas. En Bar-

celona, los anarcosindicalls-
tas, declararon la huelga
general que, en teoría, no
debía de cesar hasta lo-
grar este tipo de jornada
laboral. Los enfrentamien-
tos con las fuerzas del
orden público agudizó la
lucha de clases y la apari-

ción del terrorismo nihi-
lista de fines de siglo. Fue-
ron de esta época las bom-
bas de Pallas, Liceo, Cam-
bios Nuevos, etc.

Hasta la aparición de
la CNT, en 1,911, no
hubo más grandes mani-
festaciones, en España. Fue
durante la II República
en que los anarcosindicalis-
tas en Barcelona, reanuda-
ron la lucha contra el Es-
tado y sus fuerzas de
defensa, mientras que so-
cialistas y comunistas la
convertían en jornada de
grandes manifestaciones,
siendo muy importante la

de 1.936, en Madrid.
En época franquista, el

régimen convirtió la jornada
en una exaltación al mismo,

convirtiendo la diada en

un camuflaje de tipo reli-
gioso, bajo el patrocinio
de un llamado San José
Obrero y de represión a
las manifestaciones obreras.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos  

SITGES - RIERA
w w www www w. el

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61

	-MANACOR-



La Casa del Billar
Donde uds. pueden encontrar cualquier mesa de billar, futbolines, etc..., de las
marcas más cotizadas en España.

La Casa del BILLAR les ofrece:

La Casa del BILLAR les ofrece:
-Billares Open Coin (con monederos electrónicos).
-Billares Delgado (con monedero manual y monedero electrónico)
-Billares Americanos de Competición.
-Billares de Carambola.
-Futbolines de diferentes marcas.
-Mesas de Ping-pong (alta calidad)
-Tapizados de billar en Verde, Rojo y Azul.
-Dardos y Dianas.
-Lámparas, marcadores, pistache ras.
-Toda clase de accesorios para billares, futbolines, ping-pong, etc...: bolas, tizas,
zoletas, taqueras, etc...

Y AHORA en La Casa del billar encontrará además una gama de diferentes Tro-
feos de billar y futbolín a unos precios muy económicos (Todo en mármol).

-

	 ni Y ADEMAS!!!
En la Casa del BILLAR encontrará:
-Una oferta de tacos a partir de 800 pts.
-Tacos desmontables (económicos)
-Tacos desmontables profesionales.

No lo dude
Si desea obtener alguna información: Telf. 28 20 09

Y nos puede visitar en
C/ MAZAGAN, 60 (SON ESPANYOLET)

C.P. 07014 - PALMA DE MALLORCA

La Casa del Billar Su Casa

Antes de comprar, compare Precios y Calidad

¿DONDE?

La Casa del

/II  	 J'II Atención las

Bares, Cafeterías, Salas de Juego, etc....

Para más información: CAFETERIA NILO - Vía Portugal (esquina Solimán) - Tel. 55 57 24 - Manacor.
Venta de accesorios de todas clases. Información para alquiler y venta de Billares.



I Torneo Comarcal de Billar
Americano por parejas

Manacor "87
organiza: Cafeteria NILO patrocina: La Casa del Billar

Fecha Iniciación Torneo 25 de mayo

— SE OBSEQUIARA A TODOS LOS
PARTICIPANTES CON UN RE-
CUERDO (MOTIVO BILLAR)

— UNA VEZ INICIADO EL TORNEO
LA NO PRESENTACION INDICARA
LA DESCALIFICACION DEL MIS-
MO

— LOS TACOS Y MESAS QUE LA
CASA DEL BILLAR PROPORCIO-
NARA SERAN PROFESIONALES
DE PRIMERA CALIDAD

— SE DISPONDRA DE UN JUEZ-
DIRECTOR PROFESIONAL PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL REGLA-
MENTO

— LAS BASES ESTARAN EXPUES-
TAS EN CAFETERIA NILO

— EL SORTEO SE CELEBRARA EL
DIA 23 DE MAYO A LAS 18 HORAS

— HORARIO: A PARTIR DE LAS
20'30 HORAS

Fecha tope inscripción: 22 de Mayo
Para inscripciones. Cafetería Nilo
(imprescindible presentar D.N.I.)



Fotos del concurs de llamar dret a la pfrimera festa Pagesa
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Son Maca

Final del cicle de conferències
Dissabte passat tengue

lloc una excursió de la ter-
cera Edat i amics, al Puig de
Randa, i el diumenge "otro
que tal", una excursió per
Palma i Valldemossa i altres
llocs de Mallorca. Es veu
que la gent té passetgera,
això és bo perque les idees
són sempre més bones que
si un está sempre dins ca
seva.

PUJADA A PEU.

Diumenge es va fer
una pujada a peu a Sant
Salvador, la participació va
ser bastant grossa, la sortlda
va ser de Son Maciá, se va
fer una aturadeta a les cases
del Fangar i després de cap a
Sant Salvador s'ha dit. Quan
arribaren hi havla qualcú un
poc cansat, per0 se posaren
peus davall taula i amb un
bon dinaret ho va arreglar
tot. Després s'ajuntaren la
gent de l'excursió i l'estol
des Gerricó de Felanitx I
armaren un sarau de festa I
ball i altres herbes.

CONFERENCIA.

Dissabte, tengue lloc la
darrera conferencia del cicle
organitzat per l'Associació
de Son Macià. La confe-

D. Damid Duran l'Asso-
ciació fan possibis que s'es-
criguin les diversions I trodi-
cions de Son Mocid.

réncia la dona D. Damià
Duran, el tema fou: "Son
Macla i les seves dIver-
sions", hem de dir que per
part del conferenciant va
ser un gran exit, perque

havia tret quasi una histti-
ria de les diversions del
poble, des de la seva crea-
ció i abans de néixer el po-
ble, la participació va ser
bastant interessant per part
del públic assistent. Aquest
mateix va demostrar una in-
quietud pel tema i al final
de la conferencia se va pro-
posar per part de l'Associa-
ció de Veins, que tot el tre-
ball que havia fet D. Damlá
Duran, deixar-ho com uns
fols escrits, era poca cosa,
sinó que surtí la idea d'edi-
tar-les i fer-ne un Vibre, per
poder recordar totes les tra-
dicions del poble macianer,
es faran unes reunions a par-
tir d'ara, en el sentit d'aju-
dar a completar totes les da-
tes que siguin d'interés per
poder fer la gran obra,
aquestes reunions es faran
amb el sentlt per completar
totes les informacions que
puguin haver donades a
l'autor. També per evitar al-
guna Informació indiscreta

per part d'alguns personat-
ges que varen col.laborar
amb la informació de dates.
Per tant se faran obertes a
tothom perque no se'n dei-
xi cap sense posar-hi dins
el llibre, parqué val la pena
que quan es pot fer una
gran obra com aquesta no
es deixi cap personatge sen-
se notificar a dins l'obra, ni
tampoc caure dins la tram-
pa de donar massa eufbrla
a algunes persones. Per tant
l'Associació fará a sobre a
tothom que vulgui partici-
par i que vulgui aportar to-
tes les seves recordances i
mórits.

BALL DELS SALERS.

Aquest diumenge, a
l'horabaixa, a damunt la
placa de Son Macià, es fa-
ra el tradicional ball dels
Salers, esperam o pensam
que será d'un gran interés
pel Jovent i per les perso-
nes majors.

P. i M.

Riure
~dar bé

gütil CjNittatfla
tumbé

cPestaukavite
CALA MILLOR
	 on

CALA BONA



PDP
Son Servera

SALUDA
al pueblo ser/ver<

Somos un grupo de ciudadanos perfectamente conocedores de la problemática
de nuestro Municipio y plenamente conscientes de las necesidades del mismo.

Nuestra inquietud y ganas de conseguir una mejor convivencia a nivel comuni-
tario es lo que nos ha movido a contraer el compromiso de trabajar, seria y honrada-
mente, e independientemente de inclinaciones políticas. Nuestra política es el Pueblo
y sus necesidades.

Somos plenamente conscientes de todas las cuestiones y problemas que afectan
a nuestro Término Municipal, y el afán en buscar soluciones a todos los temas que
hoy preocupan al ciudadano serverí es nu-stro caballo de batalla, nuestro reto, el
cual afrontamos con las únicas armas posibles: la honradez, el sentido de la responsa-
bilidad y el amor a un pueblo que merece lo mejor.

Esta es, en síntesis, nuestra declaración de principios. Valga como saluda a un
pueblo a cuya disposición nos ponemos a partir de ahora, y del que esperamos con-
sejos, sugerencias y planteamientos, de los que tomaremos buena nota.
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Actuó el grupo "Los Molinos"
El pasado viernes día

24 la plaza de Ramón Llull
fue una fiesta por la noche
con la demostración fol-
klórica a cargo de la agru-
pación "LOS MOLINOS"
de la población de El Ro-
meral, de la provincia de
Toledo, contando dicha po-
blación manchega con sólo

1.200 habitantes. Actual-
mente "LOS MOLINOS"
lo componen una plantilla
de 35 personas y asimismo
dispone de una escuela
de baile formada por unos
40 chiquillos.

Con tal motivo tuvimos
un cambio de impresiones
con los directores de dicho
grupo Angela Ballesteros y
Sigfreso Gómez, los cuales
nos dieron toda clase de
información, en cuanto al
grupo que presiden.

"LOS MOLINOS", nos

comentan, data del año
1.941, formado por la en-
tonces Sección Femenina,
que de un principio úni-
camente lo integraban mu-
jeres. Una vez que lo dejó
de dirigir dicha Sección
Femenina, pasó a manos
de los actuales directores.

Al preguntarle si dicha
"transición" motivó algún
bajón, nos afirman que
todo lo contrario, el grupo
no ha decaído en ningún
momento. Ello posiblemen-
te —añadimos por nuestra
parte— se debe a que los
bailes que presenciamos el
viernes anterior, son una
recopilación de datos de
gente mayor, que de ellos
han encontrado y conse-
guido las raíces y costum-
bres del rico folklore man-
chego. En lo que respecta
a participación en festiva-

les y concursos, Angela y
Sigfrido responden que han
participado activamente.
Veamos pues, 1er. premio

en el Teatro María Guerre-
ro, otro primer premio
en la festividad del Cor-
pues en Toledo, los años
81-82-83 y 85, consiguiendo

el 2o. en el 84. Otro primer
premio en Trilla (Guadala-
jara). En la fiesta de la Man-
cha Baja, otros dos premios
primeros en el 81 y 82
y también hay que resal-
tar la participación en el
programa de TVE "Gente
Joven", Su impresión sobre
el Festival Mundial de Fol-
klore celebrado días pasa-
dos en Mallorca, lo califi-
can de falta de organiza-
ción a pesar de la excelen-
te voluntad de los mismos.
De la decisión del jurado
nos apuntan: "se pensó más

en la edad del grupo gana-
dor, que en lo que real-
mente es el folklore y su
arraigo popular.
A.P. PRESENTO SU
CANDIDATURA

El martes pasado con
asistencia de Gabirel Cañe-
Ilas y escaso público, en el

Bar de Ca'n Salom, se
presentó el libro "Auto-
nomía y Sociedad" por
el propio Cañellas y a
continuación Miguel
Vanrell, Presidente de
AP-local, dio a conocer
su lista: Antonic Batlle,
Miguel Vanrell ,, Miguel

Llinás, Florentina Oli-
ver, Juan Nadal, Miguel
Roca, Juan Riutort, Jor-
ge Gual, Pedro Marcús,
Lorenzo Más y Margarita
Batle.

Bartomeu Riera Rosselló

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 2 de Maig	 A les 4'00 de l'horabaixa

Interessants Carreres al Trot
Carrera Especial concertada "Es Rebost"

25.000 pts. i
Trofeu al Primer
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Con motivo de la reapertura del establecimiento, acto que estuvo presidido
por el Presidente Caffellas

Excelente fiesta social en el Hotel Temi
(De nuestra Redacción)

El todo Cala Millor, así co-
mo relevantes personalida-
des de la política a nivel
provincial y comarcal, ade-
más de una amplia repre-
sentación de "Edicions Ma-
nacor S.A.", se dieron cita,
la noche del pasado miér-
coles, en el Hotel TEMI,
en Cala Millor, con moti-
vo de la reapertura del es-
tablecimiento que ha sido
objeto de una realmente
exquisita reforma en mu-
chas de sus dependencias.

El acto estuvo presidi-
do por el Presidente de la
Comunitat Autónoma,
Gabriel Cañellas, asistien-
do asimismo el titular de la
conselleria de Ordenación
del Territorio Jerónimo
Sáiz, quienes, junto con

El Presidente del Govern Balear, Gabriel Cañellas, presidió el acto y siguió atentamente, junto
con el resto de asistentes, las interpretaciones de María losé Martorell y Francisco Bosch,

pretación de diversas ro-
manzas de zarzuela y arias
de ópera, finalizando con el
duo de "Katiuska" en una
intervención memorable
de ambos.

Tras un aperitivo servi-
do en el bar del Hotel, la
velada tuvo como colofón

una exquisita cena en
los amplios salones propios
del establecimiento, con
unas palabras finales del an-
fitrión, Rafael Amengual,
para agradecer la asistencia
de todos los presentes.

Fotos: Ton i Blau.

El conseller Jerónimo Saiz, departiendo con Jaime Bauza, de
COTESA

el resto de Invitados, fue-
ron cumplimentados con
la simpatía que le caracte-
riza, por Rafael Amen-
gual, propietario del TEMI,
excelente anfitrión de la
velada.

Una fiesta social que
dio comienzo con una serie
de interpretaciones a car-

go de la sofrano María Jo-
sé Martorell y el baríto-
no Francisco Bosch, por el
que parecen no pasar los
años, acompañados al pia-
no de forma magistral por
Andrés Ben nassar. Tres
auténticos artistas que hi-
cieron las delicias de los
presentes tanto en la inter- El todo Cala Millar estuvo presente en la fiesta del Hotel TEMI



En "Bodyface-Center" son numerosas las actividades que
el cliente puede realizar.

LI gimnasio cuenta con los mas modernos aparatos.
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Un centro que cuenta con peluquerl, esthetkién, sol artificial,
bañeras hidroterapeuticas, sauna y gimnásio

Bodyface-Center, un local que notaba a faltar
la zona de Cala Millor

A principios de este
recién finido mes de Abril
abrió sus puertas al pú-

blico en Cala Millor un
local comercial que por
su contenido notaba a
faltarse en la zona, se tra-
ta de BODYFACE-CENTER
un amplio establecimiento
en el cual se pueden reali-
zar muy diversas activida-
des, pues cuenta con pelu-
quería, estheticienne, sol
artificial, bañeras hidrote-
rapeüticas, sauna y gimna-
sio.

BODYFACE-CENTER
está ubicado en la C/.
Passeig de la Mar, 15-1o.,
y sus propietarios son Da-
mián Ginard y Juan Barce-
ló, siendo este último quien
cuenta para los lectores de
"Manacor Comarcal" las
cualidades del centro.

- ¿De dónde surgió
la idea?

- Bueno, llevábamos
tiempo con ella y dándole
vueltas y surgió por la ne-
cesidad que veíamos de
abrir un centro como és-
te, que tuviese un poco
de todo, en el cual la gen-
te pudiese acudir a reali-
zar desde una sauna a cul-
turismo, danza, ballet, etc.
De momento hemos abier-
to un gimnasio que tiene
poco más o menos de to-
do, también disponemos de
dos saunas, una masculina
y otra femenina con capa-
cidad para doce personas,
con una bañera de hidro-
masajes, cosa que hacia mu-
cha falta en esta zona. Asi-
mismo hemos llevado una
señora especialista en ma-
sajes, que trabajaba con
médicos de prestigio en
Palma, tenemos un joven
también para masajes, y en
fin aquí se pueden reali-
zar numerosas actividades
hasta inclusive estheticien-

•ne, limpieza de cutis, un
masaje con prescripción
médica, hasta pasar por una
peluquería más o menos
moderna, por la cual con
el tiempo irán desfilando

más bien orientado hacia el
público extranjero o na-

cional?
-Nosotros hemos cons-

truído el gimnasio sobre-
todo para los residentes
en Cala Millor y zona,
será un gimnasio que
estará abierto todo el
año y nos adaptaremos
al horario de los clien-
tes, aunque tampoco des-
preciaremos a los turis-
tas, porque pensamos
que en peluquería y sau-
nas también podemos ser
de su interés, pero ya di-
go está enfocado princi-
palmente a la gente de
acá.

-¿Cómo funciona, me-
diante sistema de socios,
cuotas mensuales...?

-Para el gimnasio re-
girán unas cuotas mensua-
les, en el cual los que lo
pretendan podrán estar fe-
derados y nosotros corre-
remos con los gastos de
competición a nivel nacio-
nal; después, también
existe una tarjeta de
Crédito "Bodyface-Cen-
ter" apta para todas las
facetas, mediante la cual el
cliente paga mensualmen-
te y no a diario, de ahí
que nosotros pretende-
mos hacer un club de so-
cios que puedan disfru-
tar a su aire, o sea pagan-
do como lo crean más con-
veniente.

-¿Por qué este nom-
bre?

-Tras pensarlo mucho
juntamente con nuestro
publicista consideramos
que este nombre calaba
bien y que se identifica-
ba muy bien con lo que es
BODYFACE-CENTER, sim-
plemente quiere decir man-
teniendo de cuerpo y cara
en inglés, que es. un idio-
ma que poco más o menos
todos entienden, y a la
vez lo que nosotros pre-
tendemos hacer con
nuestros clientes.

(R.)

peluqueros y peluqueras de
diferentes modalidades que
nos enviarán de una escue-
la italiana',que está intro-
ducida èn toda Europa,
aparte de que tenemos a
Tomeu y Miguel, dos de

los peluqueros de más fa-
ma en nuestra comarca.
En fin, consideramos que
contamos con un buen
equipo de profesionales
bajo todos los aspectos.

-Vuestro centro, que vi
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En el segundo partido de la liguiNa, los Juveniles deben conseguir la victoria

Las renovaciones y fichajes continúan
sin pronunciarse

Ante los juveniles de Ibiza los del Manacor deben de
conseguir su primera victoria en esta liguilla de ascenso
a categoría nacional si de veras no quieren ver muy redu-
cidas sus posibilidades, puesto que el pasado domingo
en Palma desperdiciaron una buena oportunidad para
puntuar frente al San Francisco tras disputar una prime-
ra parte muy bien planeada y con buenas oportunidades
de gol, pero todo al revés suceder(a en la segunda, que los
locales se mostraban mucho más homogéneos y con in-
quietudes hacia el marco contrario.

Es de suponer que Esteban habrá tomado buena
medida de ello y que a lo largo de la semana habrá inten-
tado inculcar a sus muchachos de que se debe luchar
con un gran espíritu de sacrificio, pues este tipo de en.

cuentros son transcendenu,es y los fallos se pagan caros.
En cuanto al —irregular— Manacor de Tercera Divi-

sión, que en la tarde dominical recibe la visita del Alaior,
continúa sin pronunciarse la Junta Directiva en cuanto
a la renovación de jugadores, si bien sabemos que ha man-
tenido serias conversaciones con casi todos los jugadores
que este año terminan contrato y al menos ya existe un
entendimiento verbal con algunos de ellos para su renova-
ción, por lo cual presumiblemente pronto la formalizarán
reglamentariamente. Por lo que respecta al entrenador,
que en la pasada edición les comentábamos, el deshoja-
miento de la margarita por parte de Miguel Jaume "Jimmy"
parece que todavía no ha terminado y se está a la espera
de su contestación, cosa que también podría suceder
dentro de breves fechas.

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5-B TM. 55 19 50 MANACOR

EXCUSION PANORAMICA
ESTELLENCS - VALLDEMOSA

Porto Cristo, Manacor, Palma, Parc de la Mar (Parada), Santa Ponsa, Cap de Mar,
Paguera, Andratx, Estellencs (Comida Rte. Es Grau), Banyalbufar, Valldemossa
(Visita jardines), Palma, Manacor, Porto Cristo.

MENU: Arroz Brut. Escalope con guarnición. Postre, vino agua. Café, copa y pawo

SALIDAS
	 Precio

Porto Cristo (parada autocares)	 8  30 h.
	 Adultos	 1.475

Manacor (Plaza Mercado) 	  8,45 h.	 Niños 	 1.175

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

ITINERARIO DOMINGO
17 de MAYO



La baja de Mesquida podría ser suplida por Perelló

Pág. 50

El C.D. Manacor recibe al Alayor a partir de las 16,00 horas

A. Mesquida baja por acumulación de tarjetas
UN EQUIFO CON DOS
CARAS

El equipo rojiblanco
dio ante el Portmany la
impresión de ser un con-
junto con dos caras, no es
la primera vez esta tempo-
rada; si en la primera par-
te desarboló al equipo lo-
cal marcándole dos goles
que al final de esos prime-
ros 45 minutos supieron
realmente a poco tras desa-
provecharse muchas ocasio-
nes para aumentar el tan-
teador, mientras los locales
nada podían hacer por
doblegar el esquema defen-
sivo rojiblanco; en la se-
gunda sucedió todo lo con-
trario, con un Portmany
crecido tras disminuir di-
ferencias a los 30 segundos
y un Manacor apático, po-
co combativo en la mayo-
ría de sus jugadores y arra-
sado una y otra vez por el
vendaval propietario del te-
rreno.

Parecía como si el parti-
do hubiera terminado a los
45 minutos para los roji-
blancos, cuya actuación da-
ba a entender, en la reanu-
dación, un conformismo
que no debe existir sobre
un terreno de juego, pues-
to que después no se consi-
gue terminar con éxito un
ejemplar comportamiento
llevado a cabo durante la
primera parte.

El propio técnico Juan
Adrover opinaba, tras el en-
cuentro, que algunos juga-
dores no luchan los 90
minutos por lo que no
merecen ocupar plaza en
la plantilla rojiblanca.

Un dato curioso y que
huele como a "brujería", los
seis goles del encuentro se
marcaron en la misma por-
tería, puesto que el Mana-
cor marcó sus dos goles en
la primera parte y el Port-
many los cuatro en la
segunda.

Menos mal que el pési-

mo humor se nos fue a to-
dos al presenciar el Ibiza-
Hospitalet con cinco expul-
sados, uno por los locales
y cuatro en los visitantes
y un sorprendente empate
a cero goles y posterior-

mente en el aeropuerto
con el show montado por
el colegiado Ripoll, juez
de línea en San Antonio
e Ibiza y con la fugaz vi-
sión de una de las estre-
llas mundiales de este de-
porte, Bernd Schuster, a
pesar de tener que aguar-
dar durante más de 4 ho-
ras la salida del avión
con destino a Palma.

EL ALAYOR UN BUEN
CONJUNTO

Fue en Alayor, pre-
cisamente, donde el Mana-
cor jugó uno de sus mejo-
res encuentros, acaso el

mejor, de los que ha dis-
putado fuera de su pro-
pio terreno.

En aquella ocasión nos
gustó el conjunto menor-
quín aunque no pudo su-
perar a los rojiblancos, que
merecieron amplia victoria
y al final tuvieron que
conformarse con un repar-
to de puntos.

El Alayor, octavo en la
tabla con 38 puntos, tres
más que el Manacor, nove-
no clasificado, ha contabi-
lizado 53 goles y encajado
38 frente a los 61 materia-
lizados y 59 encajados por
el Manacor.

En la pasada jornada
doblegó en casa al Alaró
por un claro 3-0, con
goles de Gonyalons, en
dos ocasiones y Pedro, hom-
bres a tener en cuenta
por la zaga rojiblanca.

Sin duda será el Alayor
un difícil rival como la ma-
yoría de los que han pasado
por Na Capellera, por lo

que se tendrá que luchar
durante todo el encuentro
para intentar doblegarle, no .

solamente a ratos, como

viene siendo habitual esta
temporada.

La formación que segu-
ramente presentará el Ala-
yor será la formada por:
Truyols, Lito, Gabi, Lluch,
Fuertes, Vicente, Torres,
Pedro, Gonyalons, Vidal y
A. Pons.

Un buen rival al que
hay que vencer para ami-
norar la distar‘cia con el
mismo en la tabla clasi-
ficatoria y tener más cer-
ca las posibilidades de ocu-

par un puesto digno que
le permita al equipo que
dirige J, Adrover el jugar
la Copa del Rey, lo que se-
guramente calmaría y con-
tentaría en parte a la afi-
ción.

SALVO NOVEDADES,
PERELLO SUPLIRÁ A
MESQU IDA

La novedad más impor-
tante en el Manacor duran-
te el transcurso de la sema-
na, ha sido, además de la
baja por sanción de A. Mes-
quida, la duda de Onofre
renqueante del encuentro
disputado ante la S.D. Port.

many.
Por lo demás, todo si-

gue igual, si bien Loren
aún no se halla en las de-
bidas condiciones para rea-
parecer.

De esta forma, con la
presencia de Perelló ocu-
pando la vacante de A.
Mesquida, la muy proba-
ble participación de Ono-
fre y la posible inclusión
de M. Riera en el banqui-
llo ya recuperado de la le-
sión que le obligó a estar
ausente en Ibiza, se per-
fila en el Manacor el si-
guiente once titular:

Llodrá, Matías, M. Mes-
quida, Perelló, Sebastián,
Jaume, Onofre, Bauza, Se-
minario, G. Riera y X,
Riera.

En el banquillo, a la
espera de una oportuni-
dad, estarán: Quico como
portero suplente, M. Riera,
Mateo Riera y seguramente
otro elemento del Juvenil.

Los jugadores locales,
deben mentalizarse de que
a pesar de las bajas se puede
vencer a cualquiera, solo es
necesario un poco de com-
batividad y amor propio,
además de algo de suerte.

En definitiva, el Mana-
cor deberá poner toda la
carne en el asador para
intentar desarbolar a un
Alayor más entero pero a
la vez asequible, como ya
ocurriera en la primera
vuelta con el empate a

cero logrado por los roji-
blancos en terreno menor-
quín,

El partido tiene previs-
ta su hora de comienzo
un poco antes de lo habi-
tual suponemos que por
problemas de desplazamien-
to del rival, siendo la hora
fijada, las 16'00 h.

El director de la con-
tienda será el Colegiado
Sr. Bernardo Coll Homar

M.R.M.

4/44 NO
MODA	 HOMBRE
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Manacor
Con la vlsfta al campo del coNsta

Buena oportunidad de puntuar para el Badía
En Mahón el próximo

domingo y frente al Isleño,
el Badía Cala Millor dis-
putará la trigésimo-sexta jor-
nada de liga de esta Terce-
ra División Nacional Grupo
X I. Ha sido designado para
dirigir este encuentro el
colegiado Sr. Sánchez Or-
fila.

El encuentro después
de los resultados que se die-
ron la pasada jornada ha
tomado un extraordinario
interés, ya que los puntos
en litigio son de vital im-
portancia para ambos con-
juntos, para el menorquín
que ocupa el puesto de
colista, para en estos tres
encuentros que restan in-
tentar salir de la cola y
evitar el descenso y por
su parte el Badía precisa
imperiosamente los puntos
si quiere seguir aspirando
a conseguir una de las
3 primeras plazas o mejor
dicho la tercera por la que
pugnan Santa Eulalia, Cons-
tancia y Bad

El Bar:1(a que el pasa-
do domingo cediera injus-
tamente, un importantísimo
punto y un positivo ante
el Santa Eulalia se ve con
la obligación de vencer y
estar a la espera que los
resultados que se den en
Ibiza no sean del todo fa-
vorables a la Peña Depor-
tiva. Los jugadores son
conscientes de la importan-

cia del partido y de las di-
ficultades que encontrarán
para hacerse con los pun-
tos en litigio, pero saben
que luchando a tope los
90 minutos, sin dar un
balón por perdido y ju-
gando con fe y cabeza
se puede vencer. Los ju-
gadores que se desplazarán
serán: Julio, Parera, Jaime,
Munar, Mir, R. Nadal, Adro-

ver, T. Llull, Sansó, Se-
bastián, Carrió, Artabe,

Mut, Company, Barceló y
Caldentey.

El Isleño que ocupa
la plaza de colista desde
hace muchas jornadas con el
resultado obtenido el pasa-
do domingo —que por cierto
fue una gran sorpresa—
de 0-2 en Montuiri, le
han renacido las esperanzas
de salvación, dado que el
Sóller sólo podía igualar
con el Ferrerias a un tan-

to lo que ha dado muchí-
simos ánimos y moral al
equipo menorquín, que a
buen seguro le pondrá las
cosas difíciles al conjunto
de Cala Millor. El once más
probable que salte inicial-
mente al terreno de juego
será el formado por: Ense-
nyat, A. Riudavets, Pele-
grín, Mercadal, Oliveras,
Clavijo, Serra, Riudavets,
Buron, Golobart y Rincón.

Bernardo Galmés

lbod  occ center
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
r•

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA:

Manacor-

El Porto Cristo, despide
la liga en Santa Ponsa

Difícil la papeleta de
los hombres de Pep Piña,
la que tienen que resolver
mañana en este último par-
tido de liga a disputar
en Santa Ponsa.

• Recordenos que el San-

ta Ponsa es ure gran equipo,
uno de los gallitos del
grupo y que con las má-
ximas aspiraciones, querrá
en propio campo acabar
con broche de oro esta
temporada, venciendo y
convenciendo.

El Porto Cristo que tras
el claro triunfo del pasado
domingo frente al Arenal
querrá dejar con buen sa-
bor de boca a sus parroquia-
nos y como no tiene nada
que perder, ni que ganar,
acudirá tranquilo y sin ago-
bios ni nervios y demos-
trará que tiene equipo para
competir y vencer al más
pintado.

Un gran partido pues
y un resultado, que aunque
por lógica sea de antemano
favorable a los locales, pue-
de surgir la sorpresa y el
equipo porteño, dar la cam-
panada y conseguir dos po-
sitivos que podrían darle
opción a escalar posiciones
en la tabla, según los resul-
tados de los que le prece-
den y colocarse en esta
zona intermedia en que hu-
bo tiempo muchos ya no
confiaban.

De todas Maneras, el
partido tiene su interés.

pues recordemos que el
líder juega en Andraitx
y los dé "So Plana" son
malos de pelar en propio
terreno.

Recordemos que en el
partido de ida, disputado el

21 de diciembre pasado,
el Porto Cristo perdió por
la mínima de 1-2 en "Ses
Comes", resultado injusto
al cien por cien, si recor-
damos las claras oportuni-
dades de gol de que dispuso
y la incorrecta actuación
del colegiado de turno.

EL PORTO CRISTO
DISPUTARA LA COPA
PRESIDENTE

Con el partido de ma-
ñana frente al Santa Pon-
sa, el Porto Cristo cierra
la temporada de liga, pero
por decisión de la junta

directiva, ha decidido par-
ticipar en este torneo pri-
maveral que lleva por nom-
bre "Copa Presidente".

No sabemos hasta que
punto es aconsejable esta
inscripción, aunque el que.
saldrá ganando es el aficio-
nado al poder acudir a es-
tos partidos. Tampoco sa-
bemos cuales serán los con-
trincantes de esta mini liga,
pero si podemos adelantar-

les que dará inicio el pró-
ximo día 10 de Mayo.

Nicolau

Escolar - Sóller

Una contienda interesante

VENDO ATICO
Centro Manacor. 2 habitaciones

baño completo, terraza, completamente
amueblado, enmoquetado. 3.000.000 pts.

Informes: 23 10 09

Mucho aún puede mejo-
rar el Escolar, en cuanto
a la tabla clasificatoria, con
los tres últimos partidos
que quedan por disputar,
en caso de que todo salga,
según las previsiones de su
preparador y concuerde con
los últimos resultados ob-
tenidos.

Para este domingo, y
con obras todavía en las
tribunas, las cuales parecen
que van a eternizarse, cabe
Pensar si se trata de medi-
das de seguridad porque sus

millones habrá costado a los
responsables del aconteci-
miento, se enfrentarán dos
conjuntos porteños, Cala
Ratjada y Sóller, equipo
que según manifestó Toni
Oliver a través de la Cope
viaja a Capdepera dispues-
to por lo menos a sacarse
la espina del empate en el
partido de Ida, 1-1, con-
tando con una plantilla
muy joven, la mayoría lo-
cales y que no dudamos
aunque no puedan mejo-
rar mucho en cuanto a la
liguilla de descenso, no
darán ninguna facilidad a
los delanteros locales para
perforar la portería defen-
dida por Sastre.

La hora del partido
está anunciada para las
1800 horas, y en cuan-
to a convocados Paco Acu-
ñas nuevamente tendrá pro-

blemas, al no poder contar
con la alineación habitual,
por sanciones, de salida
se tiene en proyecto a:
Seminario, Martí, Jiménez,
Rolg, Aurello, Serra, Tri-
ni, Pérez, Vecina, Morey
y Riutort. Ramón y Fer-
nández quedan en dique
seco por expulsión el pri-
mero y acumulación de
tarjetas el segundo.

En cuanto al Sóller,
equipo que entrena Jaime
Frontera, desplazará a Cap-
depera a Sastre, Sánchez,

Nadal, Céspedes, López,
Serra, Santos, Got, Alfon-
so, Raja, Gibert, Muntaner
y Arbona.

Contrariamente a otras
poblaciones, en Capdepera
y Cala Ratjada la afición
sigue con el equipo y aho-
ra que han concluido los
torneos de peñas se con-
fía más animación aún, de
manera muy especial este
domingo de las Ferias de
Sevilla, ya que esta zona
está muy poblada de gen-
tes andaluzas que llevan en
su interior los cantares y
tradiciones del buen vino.

Como en jornadas an-
teriores habrá pancartas y
cohetes, que desde las gra-
das animarán a los juga-
dores y parroquianos.

Jato



Benjamines del Atc-o. Alanacor.

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
- Agencia Oficial:

1-10ATDA.

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

Con la visita del Ibiza

El Juvenil Manacor a por su primera victoria
(De nuestra Redacción)

No tuvo excesiva suerte
el Juvenil Manacor en su
primer partido de la li-
guilla de ascenso a cate-
gorfa nacional, pues su-
cumbió por 3-2 en Palma
ante el San Francisco, pese
a ser los rojiblancos quienes
Inauguraron el marcador.
Los pupilos de Esteban
Caldentey jugaron una bue-
na primera parte, siendo
ellos quienes tuvieron ma-
yores y mejores ocasiones
para llegar al descanso con
ventaja favorable e incluso
el trencilla de turno les
negó una clara falta máxi-
ma; pero lo que son las
cosas del fútbol, en la
reanudación bajaron bastan-
tes enteros mientras que
los locales se adueñaban
del centro del campo y dis-
frutaban de buenas oportu-
nidades para decantar el
marcador a su favor, cosa
que se hizo con dos faltas
idénticas lanzadas por Al-
cover.

La alineación presenta-
da por el Manacor fue la
siguiente: Llinás, J. Pont,
Pastor, Riera, Andreu, G.
Pont, Fuster (Gomila).
Casals, Tent, Bosch (Bru-
net) y Botellas.

Los autores de los tan-
tos manacorenses fueron
Casals,en el minuto 8 y
Bosch, en el 64.

En encuentro adelanta-
do a esta tarde, a las 1700
horas, deliberarán la segun-

da contienda frente al Ibi-
za, equipo que a priori
parece bastante asequible
y que el pasado sábado
fue derrotado en su propio
feudo por el Ciudadela de
penalty, 0-1. Pero, no obs-
tante, no cabe fiarse en de-
masía del rival y hay que
saltar al rectángulo de jue-
go a por todas, dado que
un traspiés podrfa echar
por los suelos todas las
ilusiones de una tempora-
da brillante, que como jus-

to premio se merece el an-
helado ascenso.

La plantilla ha venido
entrenando con toda norma-
lidad, y según nos mani-
festó su propio entrenador
habrá algunos cambios con
respecto a la formación
presentada el pasado do-
mingo en el Rafael Puelles,
si bien —el miércoles— le re-
sultaba muy difícil ade-
lantarlos, pues aún falta-
ban dos entrenamientos por
efectuar.

ya han conseguído el tí-
tulo de campeones, cosa
que tienen previsto cele-
brar una vez acabado el
partido a base de una me-
rienda, a la vez que para
realzar la fiesta incluso se
verán animados con una
pancarta e Instrumentos so-
noros,

Alevines
EL OLIMPIC SE
DESPLAZA A SA POBLA

Mal también empezó
su deambular el Olímpic
Alevín en la Final del
Campeonato de Mallorca,
al ser derrotado abultada-
mente, 0-4, en Na Capelle-
ra por el conjunto palme-
sano del San Cayetano, que
fue muy superior en todos
los aspectos.

En esta ocasión viaja-
rá a Sa Pobla, para enfren-
tarse al Poblense con po-
cas posibilidades de sacar
algo positivo dada la su-
perioridad local. Sin em-
bargo habrá que confiar
en el coraje de los chicos
del Olímpic y en la posi-
ble sorpresa.

BENJAMINES
Segunda Regional A

El Atco. Manacor re-
cibe al Rtvo. La Victoria,
con muchas posibilidades
de encarrilar el encuentro
a su favor.

Infantiles
EL LA SALLE RECIBE
AL MARGARITENSE

Una vez conclufdo el
partido descrito anterior-
mente, o sea sobre las
700 dará comienzo el en-
cuentro de Infantiles que
enfrentará al La Salle y
el Margaritense, en el cual
por lógica deben de im-
ponerse sin demasiadas di-
ficultades los chicos entre-
nados por Gabriel Fullana
y Emilio Fuster, quienes
a falta de varias jornadas

Segunda Regional B

El La Salle Atco. B es
el rival a visitar por el
Atco. Manacor B, en en-
cuentro presumiblemente
difícil pero con posibilida-
des para los manacorenses.

SE COMPRA CASA
MAS DE 150 m2.
CENTRICA EN

MANACOR.
Tel. 55 11 10.



"El cambio de Directiva
también ha sido muy importante"

Paco Acuñas, técnico del C.D. Escolar y profesor de la Escuela de Entrenadores

"Cuando cogí al equipo era consciente
de que podía rendir mucho más"

Nuestro entrevistado es un joven manacorense, Paco Acuñas Espejo, de treinta años de edad, que este año está
triunfando como máximo responsable técnico de la plantilla del C.D. Escolar en Tercera División Nacional,

y decimos triunfando aunque el equipo no ocupe una destacada posición en la tabla clasificatoria
debido a que él se hizo cargo de la plantilla una vez transcurrida la octava jornada del campeonato de liga
y el conjunto "gabellí" se hallaba relegado a la última posición y con tan sólo dos puntos en su casillero,

mientras que en estos momentos se encuentra bastante alejado de la misma y con muchas posibilidades de
mantener la categoría conquistada la pasada temporada.

Paco, como jugador no llegó a mucho más de la categoría juvenil, pero prontamente haría sus primeros
pinitos como entrenador con los Infantiles del Porto Cristo, que continuaría con los Juveniles

y posteriormente con el primer equipo en Tercera División; después entrenaría un año a los juveniles del
Olímpic B. De todas formas y relacionado con el mundo del balompié también cabe reseñar que este año ha

sido profesor de la Escuela de Entrenadores, en la asignatura de táctica, cosa que a la v27 comentamos
a lo largo de la charla.

TEXTO: JOAN GALMES
FOTOS: TONI BLAU

BUENA PLANTILLA.

-Paco, ¿tu has sido el
alma del Escolar, lo cogiste
en la octava jornada, co-
lista, con tan sólo dos
puntos en su haber, y en
estos momentos está a salvo
del descenso?

-Bueno, cuando cogí al
equipo ya me parecía que
podía ir a más, pues conta-
ba con jugadores de una
calidad que no se había
demostrado hasta entonces
pero que la podían eviden-
ciar en cualquier momento.

-¿Realmente un entre-
nador puede hacer cambiar
tanto a un equipo?

-No, si no se dispone
de una plantilla con calidad,
un entrenador puede influir
en el logro de algunos
puntos pero jamás en dar-
le la vuelta por completo a
la situación. Sin lugar a du-
das los jugadores son un
factor important ístimo.

-Por lo tanto que rea-
lizando una campaña nor-
mal hubiera acabado lim-
pio de negativos; es más es-
toy seguro de que si la
temporada volviese a empe-
zar mejoraría muchos ente-
ros.

-¿No obstante, no cabe
restar méritos a tu buena
faena, los resultados can-
tan, y como ejemplo está
la victoria del pasado sába-
do en el nada fácil campo
del Murense?

-El trabajo más difícil
con que me he encontrado
ha sido el de tener que re-
construir un equipo que se
hallaba totalmente desmora-
lizado, deshecho y con un
público desilusionado que
ya no acudía al campo, de
ahí que creo que lo más im-
portante ha sido la recons-

trucción moral del conjun-
to, porque lo importante
es la unión.

-¿Qué ha sido lo que
más a gusto te ha hecho
sentir?

-Indudablemente los
jugadores, para mí son ex-
traordinarios.

-¿Y lo más negativo?

-La situación económi-
ca del Club cuando llegué
y la organización existen-
te.

-¿Dices cuando llegas-
te, por lo tanto ha mejo-
rado?

-Sí, ha habido un
cambio de Directiva muy
sustancial, además ellos han
llegado en unos momen-
tos de necesidad econó-
mica para el Club y han si-
do buenos salvadores, pues
lo hicieron en unos instan-
tes difíciles en los cuales
e incluso llegó a ha-
blarse de la desaparición del
Club, por lo tanto tiene
mucho mérito.

CON JUGADORES DE
CAPDEPERA Y CALA
RATJADA.

-¿Al parecer siempre
has confiado mucho en
la juventud?

-Así ha sido, pero es
que en un Club modesto
como el Escolar, con el
presupuesto más bajo de
la Tercera División Ba-
lear y con unas condicio-
nes reducidas tienes que
basarte fundamentalmente
en la cantera; yo tampoco
es que pretenda componer
una plantilla con mucha
juventud, también me
gustaría poder contar con
un equipo experto, poten-
te y de una calidad ex-
trema; a mí me gustaría



"Táctica, Técnica y Preparación Física,
son las asignaturas básicas

a aprender por un entrenador"
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que la gente comprendie-
se de que dispone el Esco-
lar, un equipo formado
prácticamente con jugado-
res de allí, salvo Jordi Mo-
rey, Ramón y Vecina, y
por lo tanto en ocasiones
tienes que hechar mano de
los juveniles.

-¿Exigiste algún ficha-
je, cuando aceptaste entre-
nar al equipo?

-No, porque sabía que
no había posibilidades de
ello, la economía del Club
estaba bajo cero y por lo
tanto de antemano tenía
conocimiento de lo que po-
día atenerme.

-¿Qué me dices de la
psicología en el fútbol?

-La considero uno de
los puntos base, ya que en
un momento dado es fun-
damental para concienciar
al jugador de que él está
capacitado para rendir mu-
cho más, de ahí que junta-
mente con la parte técnica
debe ser tenida muy
en cuenta.

-¿Se puede decir que
ésta es tu mejor tempora-
da como entrenador?

-Bueno, yo también
estoy muy satisfecho de la
temporada del Porto Cris-
to, ya que para mí a los

veintisiete años estar entre-
nando en Tercera supuso
bastante orgullo.

PROFESOR, UNA
EXPERIENCIA
INTERESANTE.

-Otro punto indudable-
mente a destacar de tu ca-
rrera deportiva, debe ser la
de profesor de la Escuela de
Entrenadores?

-Evidentemente, para
mí ha sido una experien-
cia muy interesante, por-

que durante seis meses
todos los lunes me he
desplazado a Palma y he
convivido con una gente que
pretendía sacarse el carnet
de regional, que además
lo hacían de una forma muy
entusiasta y ello nos per-
mite un buen nivel.

-¿Había mucha partici-
pación?

-Sí, había cuarenta y
seis alumnos de Regional y
trece para el nacional de
los cuales han salido cinco
aspirantes.

-¿Resulta muy difícil el
sacarse un carnet de entre-
nador?

-A nivel de Regional
asistiendo a las clases y po-
niendo un poco de interés
se puede conseguir sin
demasiadas dificultades; el
gran salto viene cuando uno
pretende sacarse el de Na-
cional en cuanto al cursillo,
los que lo hemos vivido sa-
bemos que es bastante difí-
cil, que se exige mucho y
que la preparación tanto f í-

sica como técnica o humana
tiene que ser alta.

-¿Uno que ha sido buen
jugador tiene más ventajas
para sacarse el carnet?

-Sí, uno que tiene expe-
riencias futbolísticas y ha vi-

vldo el fútbol normalmente
tiene más facilidad para
entender cualquier situación
en medio del campo, y
como debemos de tener en
cuenta que el sacarse el car-
net también requiere mu-
cha práctica y trato con
personas a la vez que enten-
der muy bien el fútbol por
dentro lógicamente tiene
ventajas.

-¿Un cursillo de entre-
nador en qué consiste fun-
damentalmente?

-El de juveniles cuenta
con tres asignaturas que son
básicas: Táctica, Técnica y
Preparación Física y tres
de complementarias que
son Medicina deportiva, Psi-
cología deportiva y Reglas
de juego.

-¿Cuál es la relación
existente entre la Escuela de
Entrenadores y el Colegio
de Entrenadores?

-Ambos pertenecen a la
Federación Española,
aunque son dos líneas total-
mente diferentes porque la
Escuela Regional depende
directamente de Madrid,
mientras que el Colegio de-
pende del Comité Nacio-
nal de Entrenadores, que
son dos conceptos diferen-
tes, una cosa es formar en-
trenadores y la otra organi-
zar entrenadores.

-Volviendo, y ya para
acabar, a tus actividades co-
mo entrenador, ¿cuáles son
tus ilusiones de cara al fu-
turo?

-En principio me ha-
ce mucha ilusión conti-
nuar aprendiendo dado que
el entrenar me gusta mu-
cho, pero mi ilusión es lle-
gar a tener algún día un
equipo mediante el cual
pueda aspirar a ser campeo-
nes de Tercera.

Lavandería Tintoreria A Å J U L 0 V AV

• LAVADO EN SECO
	 Con la más avanzada tecnología del momento.

• ESPECIALIDAD 04 PELES Ant Napas, Cerrajes, etc.

• LAVADO EN AGUA	 REALIZAMOS EL LAVADO CON
PRODUCTOS ESPECIALES OUE• Mantas, Edredones, toda clase de prendas 	 GARANTIZAN UNA

DESINFECCION TOTAL.
Vía Portugal 29 - Manacor - Tel. 55 55 73.



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

conw te

El Juvenil Manacor, ante el Ibiza, podría sumar los dos
primeros puntos
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
Play-off/título

1. REAL MADRID. 53*17
2. Barcelona 	  52*16
3. Español ..... 	  . 45*9
4. Zaragoza 	  39*3
5. Sporting 	  37*1
6. MALLORCA. .	 37*1

Play-off/grupo intermedio

1. ATCO. MADRID.. 39*3
2. Real Sociedad . . . . 38*2
3. Betis 	 36
4. Sevilla 	 34-2
5. Valladolid 	 33-3
6. Murcia 	 32-4

Play-off/descenso
1. ATH. BILBAO . . . .34-2
2. Las Palmas 	 31-5
3. Osasuna 	  29-7
4. Santander 	 28-8
5. Sabadell ...... . . 	 27-9
6. Cádiz 	 24-12

SEGI INDA DIVISION
Play - off/ascenso
grupo impar

1. VALENCIA .	 . 48*12
2. Logroñés 	  45*9
3. Huelva 	  42*6
4. Elche 	  37*1
5. Bilbao Ath 	 35-1
6. Hércules 	 34-2

Play -off/ascenso grupo par

1. CORUÑA. 	 45*9
2. Celta 	  43*7
3. Sestao 	  41*5
4. Castellón 	  37*1
5. Rayo Vallecano. . 	  .35-1
6. Málaga 	 33-3

Play-off/descenso

1. BARCELONA AT . .36
2. Figueras 	 33-3
3. Oviedo 	 32-4
4. Cartagena 	 29-7
5. Castilla 	 24-12
6. Jerez 	 19-17

SEGUNDA DIVISION B

1. TENERIFE. . . . . 49*15
2. Granada 	  46*12
3 Burgos. ..... . 	  46*10
4. Lérida 	  45*11
5. Salamanca 	  44*10
6. Eibar 	  39*3
7. Pontevedra .... . • 37*1
8. Alcoyano 	  37*1
9. Alcira 	  37*1
10. Lugo 	  36*2
11. Linense	 .	 35*I
12. Gandía ...... .	 .34
13. At. Madrileño . . . .33-1
14. Córdoba 	 33-1
15. Orense ..... . . 	 32-2
16. San Sebastián 	 32-4
17. Albacete. . 	 31-3

18. Almería 	 29-7
19. Aragón 	 27-9
20. Ceuta 	 26-10
21. MALLORCA AT 	 23-13
22. POBLENSE	 19-17

TERCERA DIVISION
BALEAR

1. SP. MAHONES. . 53*15
2. At. Baleares . . . . 47*11
3. Peña Deportiva . 44*10
4. BADIA 	 44*8
5. Constancia 	  43*9
6. Portmany .....	 39*3
7. Alaró. . . . 	  39*5
8. Alaior 	  38*2
9. MANACOR .	 35*1
10. Ferrerías. . 	  35*1
11. Ibiza 	 34-2
12. Santanyí. 	 32-4
13. Hospitalet 	 32-2
14. Murense . . 	 30-4
15. Son Sardina. .	 . 	 28-6
16. ESCOLAR 	  .28-6
17. Montuïri 	  .27-9
18. Calviá.	 . ...... 27-9
19. Sóller 	 23-13
20. Isleño . .	 . 	 20-12

REGIONAL PREFERENTE

1. LLOSETENSE . . 46*14
2. Santa Ponsa . . 43*11
3. Alcúdia 	 42*10
4. Cade Paguera.	 . 42*8
5. Andraitx . . . . . . 42*10

6. Pollensa 	  40*6
7. Campos 	  38*4
8. Arta . . ...... . 	  34*2
9. R.L Victoria. . . . 	  .34
10. Margaritense .   .33-1
11. Cardassar 	 30-2
12. Ses Salines 	 30-2
13. Esporles 	 28-6
14. PORTO CRISTO. 	 28-6
15. Arenal . . . 	 25-7
16. Felanitx 	 24-10
17. La Unión . . . . . 	 21-11
18. Cultural 	  14-20

PRIMERA REGIONAL

1. FERRIOLENSE . 50*18
2. Cala D'Or. . 50*18
3. PETRA 	 45*13
4. España .... . 44*14
5. V. de Lluch 	 37*5
6. Algaida	 .....	 . . . 34*4
7. Soledad	 . .	 . • . . 31*1
8. J. Sallista 	 .31-1
9. Sant Jordi 	 31-3
10. At. Rafa I	 . . . .30-4
11. Marratx 	 26-4
12. Son Roca 	 26
13. J. Buñola 	 . .25-7
14. Independiente • . . .24-6
15. Juve 	 24-6
16. Alquería.	 .	 .	 .....21-9
17. X ilvar.	 .	 •	 ...... 16-16
18. Cafetín.	 . .13-17

CAMPEONATO
BALEARES JUVENILES

1. AT, CIUDADELA. 2*2
2. San Francisco . . . . . 2-0
3. MANACOR 	 0-0
4. Ibiza 	 0-0

SE VENDE
LOCAL ESPACIOSO
EN CALA MI LLOR

Informes Tel.
91-2525014

EXTRAVIADA
PERRA POINTER BLANCA 4 MESES
Mancha en frente y orejas marrón claro
Collar negro. Responde nombre "Sita".

SE GRATIFICARA - Inf. 55 00 80 - 55 56 57



Haga de sus Veladas

- 4 un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

'LOS DRAGONES
_PORTO CRISTO

sopms blOCI-V5

Cena amenizada por
r'2 ILLA D'OR<
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS:

TELEFONO 57 00 94

-tz -tx	 v -12t
- -

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)

Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,NIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

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

Las Copas de Europa
En ei año 19/6 ei Ba-

yern de Munic repite títu-
lo al vencer al Saint-Etinne
en la final de Glasgow,
despues de un partido que
se decidió por sólo un gol
que marcó Roth. El Bayern
de Munic, era el principal
proveedor de la selección
de su país, ya que había
eliminado en semifinales
al Real Madrid por 1 a 1 y
2 a O. Cortó allí la carrera
del Real Madrid, que le ha-
bía cortado toda ilusión,
y precisamente por haber
eliminado al Derby County
aparatosamente después de
un primer resultado 1 a 4 y
5 a 1 y muy apuradamente
al Borusia de Moenchen-
gladbach 2a2y 1 a 1 por
goles fuera, hizo creer a la
afición que volvía a las
andadas triunfales. Según
costumbre, el Bayern, hizo
una final muy precaria y a la
vez muy conservadora fren-
te a un Saint-Etienne que en
realidad no supo aprovechar

y Ajax con una final cada
uno, lo que determina que
entre nueve clubs cubren
veintiocho plazas de las fi-
nales de la Copa de Euro-
pa con cuarenta y dos fina-
listas.

LOS FUTBOLISTAS DE
EXCEPCION:

Han quedado en la inol-
vidable memoria de todos
Di Stefano, Gento, Kopa,
Suárez, Puskas, Eusebio,
Germano, Coluna, Rivera,
Mazzola, Facchetti, Gem-
mell, Bobby Charlton, Va-
sovic, Cruyff, Beckenbau-
ren, Müller, estos, entre
otros han sido los grandes
jugadores que alcanzaron
una muy amplia populari-
dad en el fútbol europeo, y
ésto se ha de dar las gracias
a la Copa de Europa.

La final del año 1974
fue la primera que precisó
de un partido de desempa-
te. Fue con el Bayern de

Munic y el Atlético de
Madrid, que ganó el Bayern
de Munic por 4 a O.

LAS COMPETICIONES
INTERNACIONALES.

El rotundo éxito de la
Copa de Europa de Clubs
Campeones determinó, sin
lugar a dudas que se mon-
tasen otras competiciones
sobre la misma base. De la
misma Unión Europea ya sa-
lió una competición muy
igual, muy semejante a la
anterrior: La Copa de Euro-
pa de Campeones de Copa,
que empezó a jugarse en el
año 1961. Fue iniciativa del
Comité de Ferias, que era el
que reunía la representación
de las ciudades europeas que
celebraban Ferias Interna-
cionales de Comercio e
Industria, salió un torneo
entre clubs representativos
de estas ciudades sobre ba-
ses análogas a las de la Copa
de Europa. Y fue llamada
Copa de Ferias, que llegó a
alcanzar tanto auge, que in-
cluso la Unión Europea ter-
minó por tomarla bajo su
autoridad para sí poderla
controlar, dando así naci-
miento a la Copa de Euro-
pa de la Unión Europea de
Fútbol (UEFA).

En 1968, en la fase fi-
nal de la edición de la Copa
sus muchísimas oportunida-
des, y así fue que se apun-

tó la victoria.

LOS GRANDES DE
EUROPA.

Retrocederemos	 un
poco: En los veintiún años
de la existencia de esta com-
petición sólo nueve equi-
pos le han ganado. Tres de
ellos, Real Madrid (6), Ajax
(3) y Bayern de Munic
(3) la han ganado en to-
tal en doce ocasiones. Con
otros tres clubs, Milán (2),
Inter (2) y Benfica (2), su-
man dieciocho victorias en-
tre seis clubs. Luego los dos
equipos británicos, Celtic y
Manchester United, y el ho-
landés Feyenoord con una
victoria cada uno. Pero es
indudable, a ellos les corres-
ponde representar la élite
del fútbol europeo en más
de veinte años y no sólo es
por los triunfos en las fina-
les, sino en sus apariciones
como grandes finalistas de la
competición. Es sin embar-
go, efectivamente, además
de haber podido lograr
triunfar por lo menos en
una ocasión, han participa
do como finalistas el Real
Madrid (2), el Benfica (3), el
Inter (2), y el Milán, Celtic
de Feril3 entre el Leeds
United y el Ferencvaros,
vencieron los Ingleses por 1
a O.

P. March.



Se entregaron los trofeos del
torneo de I3ásket Femenino

El viernes por la noche
y en el transcurso de una
suculenta cena celebrada
en el Restaurante Molí
d'en Sopa se entregaron
los trofeos pertenecientes
al Torneo Peñas Basket
Femenino, que con tantc
éxito se ha venido disputan-
do estos últimos meses
en la cancha de Ca'n Cos-
ta bajo la organización del
Gimnasio Manacor.

A la cita acudieron
la práctica totalidad de ju-
gadoras que habían toma-
do parte en el mismo,
así como sus entrenadores,
delegados y colaboradores,
que a base de champany
brindaron en diversas oca-
siones por lo exitoso que ha
resultado bajo todos los as-
pectos el torneo, a la vez
que reinaba una gran ani-

mación de cara al futuro,
que podría ser muy pron-
to, muy bien en las ya no
lejanas Ferias y Fiestas.

Los galardones que eran
cedidos por el Restaurante
Molí d'En Sopa, Whisky
Ballantines, Joyería Mana-
cor, Nova lmatge y Forn

de Ca'n Ribot recayeron
según la clasificación obte-
nida a:
1. Trípoli
2. Mundisport
3. Toldos Manacor
4. Xarop Sa Mora
5. La Estrella s'Este!

También hubo distin-
ciones para Martín Pascual,
persona a la cual le ha
recaído la faena de diri-
gir todos los partidos, y
para Margarita Ferrer e Isa-
bel Aguilar por su inicia:
tiva en la organización.

Peñas Fútbol

El "Ca'n Simó", campeón
El pasado sábado por la tarde en el Campo Andrés Frau

se disputó la gran final del Torneo de Peñas Comarcal
86-87, que tuvo como contendientes a dos conjuntos de
Cala Millor, concretamente el Amba Romaní y el Can
Simó, imponiéndose estos últimos por la mínima diferen-
cia de un tanto, 2-1, en un encuentro reñidisimo al máxi-
mo y en el cual los campeones lograron el tanto de la vic-
toria en el último minuto. Así, pues, el Ca'n Simó se pro-
clama campeón absoluto.

Anteriormente, la misma tarde y en el mismo rectán-
gulo de juego, los equipos del Ca's Fraus de Manacor y
Bar Nuevo de Capdepera habían medido sus fuerzas para
mirar quien se hacía con la tercera plaza, que conseguiría
el conjunto foraneo tras recurrir a la tanda de penaltys,
dado que los noventa minutos reglamentarios finalizaron
en tablas, 2-2.

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA

Dos son los encuentros anunciados para este fin de
semana, pertenecientes al Torneo Copa Presidente, y
que tendrán como escenario el terreno de juego del An-
drés Frau.
Viernes, día 1, a las 11'00 h., BAR NUEVO-SON MACIA
Sábado, día 2, a las 16'00h., CA'S FRAUS-MONUMENTO

Muchos serdn los trofeos en disputa para quienes obtengan
las primeras plazas
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Tendrídis,puta el vealdero domingo,
día lo

Prácticamente todo a punto
para el IX Marathón La Salle M.

Apenas ya faltan diez
días para la celebración del
IX Marathón La Salle Ma-
nacor; carrera de tipo popu-
lar que con tanto éxito
se ha venido celebrando
en las pasadas ediciones
y que a buen seguro en la
presente no quedará atrás,
dado que los organizadores
no han escamoteado el más
mínimo esfuerzo.

Como ya hemos veni-
do comentando en anterio-
res ocasiones esta prueba
está organizada por la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La
Salle Manacor, bajo el pa-
trocinio de la Caja de
Baleares "Sa Nostra", que
además de su aportación
en .metálico para diversos
gastos ofrece una buena
cantidad de trofeos, como
capta la fotografía de Toni

Forteza, además de numero-
sísimas medallas para los
atletas que pisen la meta
de llegada en las primeras
posiciones.

La carrera, como ya
hemos reseñado anterior-
mente tendrá lugar el do-
mingo día 10, con recorri-
do urbano para las catego-
rías de Benjamines, Alevi-

nes A, Alevines B, Infan-
tiles y Cadetes; mientras
que los Seniors y Vetera-
nos efectuarán la salida

delante de la sucursal de
' Sa Nostra' en Porto Cris-

to y la llegada estará ubica-
da en el patio del Colegio
La Salle. Las pruebas de
los "peques" empezarán a
las 9'30, y una hora más
tarde se dará la salida a los
"mayores".

El plazo de inscripción
finaliza el día 7 de Mayo
—jueves— para todos aque-

llos que quieran acogerse
al seguro de la Mutualidad
Deportiva y tener derecho
a premio, ya que de no ha-
cerlo no quedarán ampa-
rados por el seguro, aun-
que sí podrán competir
bajo su responsabilidad.

Las inscripciones pue-
den formularse en la Secre-
taría del Colegio La Salle,

tel. 550278 de 15 a 18

horas o bien en cualquier
oficina de "Sa Nostra".

Para finalizar recorde-
mi:5s que el pasado año
fueron 650 los participantes
y que en el presente se es-
pera al menos igualar tal
cifra, lo que nos demues-
tra que dicha prueba ya
está bien arrelada dentro
del atletismo balear.

J.



Tornelg Penyes Basket

Molta d'activitat per aquets
dies

Bastants seran els partits que es jugaran al llarg d'aquest
cap de setmana pertanyents al Play-Off del torneig de pe-
nyes de bàsquet masculí, que va començar la setmana pas-
sada amb bastanta d'espectació. Ells són:
Dimecres, dia 29:
A les 21,00 h. - A Na Capellera.
Joiera Manacor - Gremlins Son Carrió.
Dijous, dia 30.
A les 21,00 h. - . A Na Capellera.
Renault Manacor - Tai Tenis.
Dissabte, dia 2.
A les 15,30 h. - A Can Costa.
Fe y Bar Masvi - Mòdul.
A les 16,45 h.- A Ca'n Costa.
Gremlins Son Carrió Tai Tenis.
A les 15,30 h. - A Na Capellera.
La Estrella s'Estel - Masters.
A les 16,45 h. - A Na Capellera.
Seat Manacor - Xauxa.
A les 18,00 h. - A Na Capellera.
Vespa Cavaliers - Bar Ca N'Andreu.

CLASSIFICACIONS:
Grup A-1:
Xarop Sa Mora 2 2 0 130 80 4
Renault Manacor 1 1 0 63 24 2
Tai Tenis 1 1 0 79 43 2
Joieria Manacor 2 0 2 85 140 2

Grup A-2.
Seat Manacor 1 1 0 75 49 2
Fe y Bar Masvi 1 1 0 68 64 2
Xauxa 1 0 1 64 68 1
Mòdul 1 0 1 49 75 1

Grup A-3.
La Estrella 1 1 0 50 42 2
Bar Ca N'Andreu 1 0 1 42 50 1
Vespa Cavaliers 00 0 0 00
Masters 00 0 0 00
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Patrocinado por el Con-
sell Insular - de' Mallorca en
colaboración con el Ayun-
tarr. .rito de Ciudadela y Fe-
déráción Balear de Tenis
y organizado por el Club
de Tenis Ciudadela, del día
21 al 26 en las pistas del
mencionado Club Se ha
celebrado el Campeonato
de Baleares de Tenis Ale-
vín. En el cual han toma-
do parte un centenar de
tenistas de 12 equipos de
Mallorca y Menorca puesto
que de Ibiza no se ins-
cribió ninguno.

El Tenis Alevín Can Si-
mó de Cala Millor estuvo
representado por su equi-
po alevín A y los resul-

tados obtenidos al final
han sido, que duda cabe,
más que satisfactorios y
aún más teniendo en cuen-
ta que era el primer año
que tomaban parte en una
competición oficial. Los re-
sultados han sido:

Rosa Mary Andrés,
Subcampeona de Baleares,
sucumbió en la final por
6/4, 6/2, ante la jugadora
Bibiloni del Club Son Hugo
de Palma.

Toni Vives fue elimi-
nado en cuartos de final. En
dobles la pareja formada
por Juan Diego y Maria-
no en semifinales fue eli-
minada, Toni Vives y Gaby
Fuster cayeron en los cuar-
tos de final, mientras que
la pareja femenina formada
por Rosa Mary-Manzano fue
eliminada en semifinal.

Mucho público ha asis-
tido a presenciar los par-
tidos que han sido de
un alto nivel dada la cate-
goría de los jugadores y
hay que reconocer que la
jugadora Rosa Mary Andrés
ha sido la que mejor im-
presión ha causado de en-
tre todos los participantes
ya que dejó gran cons-
tancia de su buen juego
y saber estar en la pista
y hay que tener en cuenta
que tiene sólo 9 años
lo que hace que tenga un
gran porvenir en el mundo

Rosa Mary Andrés, Subcam-
peona de Baleares A levIn
de Tenis

de la raqueta.
Desde ahí quiero feli-

citar a todos los partici-
pantes por su buen papel,
en especial a Rosa Mary
por este subcampeonatb y
también a la magnífica
organización llevada a cabo
por el Tenis Club Ciuda-
dela en estos V Campeona-
tos de Baleares Individual
Alevín.

EN IBIZA
CAMPEONATO DE
BALEARES POR EQUIPOS

El jueves día 30 del mes
en curso el equipo A Ale-
vín de Can Simó sale
para la isla pitiusa para
disputar el Campeonato de
Baleares por equipos. El
equipo está formado por:
Mariano, T. Vives, Rosa
Mary y Gaby Fuster. El
Campeonato se disputa el
día 1, 2 y 3 de Mayo.
Acompañan al equipo 40
personas. Se va con gran
ilusión y ganas y más aún
después del gran papel lo-
grado en el Campeonato
individual. Os deseamos mu-
cha suerte.

Bernardo Galmés

SE BUSCA
SRA. O SRTA.

para servicio doméstico
y cuidar un niño en

Cala Millor
Tels. 58 50 21

58 59 09

SE ALQUILA POR NO PODER ATENDER
BOUTIQUE PIEL
(Con o sin género)

en Manacor
C/ Pío XII, 24
Telf: 551318

En los V Campeonatos de Baleares
de Tenis Navío:

Rosa Mari Andrés
subcampeona de Baleares



"Sln lugar a dudas la época de Cruyff
fue la mejor para mí"
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Macizo, ex-jugador del F.C. Barcelona, actualmente enrolado en el Amba Romaní

"Jugamos la final entre dos equipos del mismo
sitio"

Cerca de quinientos han sido los jugadores que
a lo largo de la temporada 86-87 han tomado par-
te en el Torneo Comarcal de Peñas de Fútbol vis-
tiendo la camisola de aluno de los veintiséis equi-
pos participante& Muchos de ellos anteriormente
habían pertenecido a equipos federados, bien ya
sea en conjuntos considerados de base o en catego-
rías superiores, si bien uno de los que con toda
seguridad ha saboreado las mejores mieles ha sido
Macizo, ex-jugador del F.C. Barcelona en los años
de los Cruyff, Neeskens, Asensi, Rechac, etc.

Macizo, en la actualidad está enrolado en el
equipo del Amba Romaní, conjunto que el pasado
sábado disputó la gran final con el Ca'n Simó, y
que como ya reseñamos en precedentes páginas
sucumbió por la mínima. Con él mantuvimos la
siguiente entrevista momentos antes de que diese
comienzo la contienda.

- ¿Qué supone para tí
el jugar un partido de estas
características, una final de
Peñas?

- Para mí no supone
nada más que el divertirme,
o sea hemos disputado un
campeonato unos cuantos
amigos y hemos llegado
a la final, es más la disputa-
mos prácticamente entre
dos equipos que somos del
mismo sitio,

- ¿Ambos conjuntos es-
tán plagados de jugadores
veteranos, que habéis des-
tacado en el mundo del
balompié?

- Así es, pero nosotros
más que nada lo hemos
hecho por pasar el rato
y llenar un espacio a la vez
que jugar al fútbol que es
lo que nos gusta.

- Bueno, y ¿qué recuer-
da Macizo de sus buenos
tiempos de profesional,
cuando está jugando un par-
tido de peñas?

- Pues nada en especial,
yo ahora juego por divertir-
me y antes era otra cosa,
que era una profesión y te-
nía que dedicarme por com-
pleto a ella.

- ¿Y, tus mejores mo-
mentos cuando los viviste?

- Sin lugar a dudas fue-
ron en la época de Cruyff,
un año quedamos campeo-
nes de liga, otro de Copa...

- ¿Después que más
destacarías, porque tú nun-
ca has ido como entrena-
dor?

- No, no jamás he esta-
do como entrenador, es una
cosa que no me gusta,

he visto a muchos entre-
nadores y sé como sufren,
yo dejé el fútbol y me de-
diqué a otras actividades
y para mí ya te digo que
ahora el volver a jugar al
fútbol es una diversión.

- ¿Cuántos años perte-
neciste al Barca?

- Yo estuve bajo la dis-
ciplina del Barcelona diez
años, estando cinco de ellos
en la primera plantilla, lue-
go estuve dos temporadas
cedido al Santander también
en Primera División y des-
pués en otros equipos de
Segunda.

¿Esto significa mu-
cho?

Hombre, es la culmi-

nación de tu profesión,
cuando inicias no sabes
si vas a llegar.

- ¿Volviendo al encuen-
tro de esta tarde, qué equi-
po crees va a ganar?

- Uy!, esto es difícil
de decir, considero que so-
mos dos equipos bastante
nivelados y puede resultar
un partido bastante reñido,
de todas formas yo apos-
taría por nosotros; ellos
tienen un equipo mucho
más joven y nosotros bas-
tante veteranos dado que
tenemos una media de trein-

ta y tres años.
J. G.

Foto; Toni Blau

04 SALON DE PELUQUERIA

	FRANCISCA	
Ya estamos a su disposición.

Avda. d'Es Torrent 43-1o.
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El Perlas, a rematar, en el segundo partido del Play-Off

Un Hispania - Perlas Manacor a cara de perro
Tras la victoria clara

conseguida por el equipo
Senior del Club Perlas Ma-
nacor frente al Hispania,
el pasado domingo, no ca-
be duda de que en este
segundo del próximo do-
mingo, el Perlas tiene que
salir a rematar limpiamen-
te la faena; tarea nada
fácil, si tenemos en cuen-
ta, de que los del Vivero,
tienen el domingo, su úl-
tima ocasión para llegar
al play-off final de cara
al título, por ello pienso
que el partido del próxi-
mo domingo, será uno de
los llamados a cara de
perro, pero que pienso,
que el Perlas tiene poten-
cial suficiente, si juega bien,
y sale convencido de que
puede ganar, por ello creo
que al final la victoria se-
rá para nuestros represen-
tantes.

Jesús Terrassa Solé

SUPERCANASTAS

1. Dicen que, a quien
madruga..., pues esperemos
que ello sea verdad, ya que
los del Perlas no pierden
el tiempo y ya están pre-
parando los equipos de ca-
ra a la próxima tempora-
da.

2. De momento, y
aunque todavía no está del
todo confirmado, es muy
posible, que sean dos los
equipos femeninos que de-
fiendan los colores deICLUB
PER LAS MANACOR.

3. También y casi con
toda seguridad, serán dos
los equipos Infantiles que

tomen parte en la pró-
xima competición.

4. En las otras cate-
gorías, todavía no se ha es-
clarecido, cuantos serán los
equipos que tomen parte,
ya que están pendientes
de uncs informes, que pro-
bablemente tendrán incluso
antes de que estas líneas
salgan a la calle.

5. La verdad, es que
por lo menos serán siete

los equipos federados del
CLUB PERLAS MANACOR

6. La verdad, toda la
verdad, y nada más que la
verdad, es que la directiva
del Perlas, conoce a la per-
fección el terreno que pisa,
por ello, avanza con toda
firmeza.

MINI-BASQUET EN LOS
COLEGIOS
PROMOCION
BASQUET 87
ORGANIZA: CLUB
PERLAS MANACOR
PATROCINA: CONSELL
INSULAR DE
MALLORCA

GRUPO A FEMENINO
LA CARIDAD 41
LA PUREZA 10

Partido sin historia, el
disputado entre las represen-
tantes de La Caridad y de
La Pureza, ya que las pri-
meras mandaron en la pis-

losé Vives Carretero
La Salte A

ta y en el marcador de
principio a final del encuen-
tro, demostrando una gran
superioridad en ideas y
colocación. Es de esperar
una mejora en el juego del
equipo de La Pureza, y
que sus jugadoras pongan
más empeño en el juego.

GRUPO A MASCULINO
SIMO BALLESTER 30
ES CANYAR 20

Partido muy disputado
entre el Simó Ballester y
Es Canyar, de manera es-
pecial en el primer tiempo,
si bien en el segundo, los
locales jugando al contraata-
que y con defensa indivi-
dual, no dejaron que los
visitantes ensayaran el tiro.

GRUPO B MASCULINO
SIMO BALLESTER 58
LA SALLE 812

Partido de claro color
local que a lo largo de to-
do el partido demostró
una clara superioridad, ante

un equipo aparentemente
sin ilusión, y del que no
comprendemos que le
puede ocurrir.

LA SALLE A 34
ES CANYAR 38

Gran partido el disputa-
do entre los del La Salle A
y Es Canyar, que no se
resolvió hasta el final y por
escaso tanteo a favor del
equipo visitante.

EN ARIANY VENDO
Casa de payés, 2 plantas, 100m2. cada una

y 400 m2. de Jardín.
Precio: 2.800.000 pts.
Informes: 23 10 09.



HIPODROM DE MANACOR.
Programa de Carreres de cavalls a celebrar el 2 de Maig de 1987.

PRIMERA CARRERA- FOMENT I
AL TROT ENGANXAT A les 4,30 h.

CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 29'06
AL TROT ENGANXAT	 A les 18,00 h.

N. Cavall Dist. Conductor N. Cavall Dist. Conductor
1 FRENES' MORA 2.100 J. Bauzá PRIMER PELOTO

2 ,IAZMINA 2.100 J. Amengual 1 ESAU 2.100 R. Hernández

3 JOLY GRANDCHAMP 2.100 M. Sirer 2 BUGGS BUNNY S.F. 2.100 M. Durán

4 JELAYA 2.100 G. Pons 3 ELGA 2.100 J. Cabrer

5 FANGOUR 2.100 J. Galmés 4 ALIS DIOR 2.100 C. Bordoy

6 JAMIN POWER 2.125 M. Matamalas 5 EXQUINA MORA 2.100 J. Gelabert

7 JESABEL J.M. 2.125 J.M. Juan 6 HISTER 2.100 J. Galmés P.

8 JAINA DE RETZ 2.125 J. Riera J. SEGON PELOTO

9 HERBUC 2.125 C. Ferrer 7 BEN D'OR 2.100 M. Jaume

10 JEANETTE 2.175 B. Estelrich 8 BOY SM. 2.100 J. López

11 FORT MORA 2.175 G. Jaume 9 D1NAMIC 2.100 A. Gomila

SEGONA CARRERA - POLTROS 3 ANYS
AL TROT ENGANXAT

A les 4,55 h.
SISENA CARRERA - ARRANQUE 28,30
AL TROT ENGANXAT

N. Cavan
1 LINCE FOX
2 LA PAMELA DE RETZ

3 LIGERA
4 LECHUZO
5 LION D'ISIGNY
6 LAUDEAC R.
7 LANZARINA
8 LAURA DE NOVES

Dist. Conductor
2.000 R. Rosselló
2.000 B. Llobet
2.000 M. Bauzá
2.000 G. Riera B.
2.025 J. Santandreu
2.025 P. Rosselló
2.025 F. Mestre
2.025 A. Binimelis

N. Cavall
1 E. POMPONIUS
2 ZULIMA S.M.
3 CASTAÑER

• 4 ESCARCHA
5 HELEN DU FORT
6 E. PAMELA
7 GUS
8 FILLE DE FRANCE

A les 18,25 h.

Dist. Conductor
2.100 S. Rosselló
2.100 B. Barceló
2.100 J. Bauzá
2.100 J. Capó
2.100 P. Morey
2.125 P. Sebastià

2.125 F. Sitges
2.125 A. Alcover

TERCERA CARRERA - ARRANQUE 32'78
AL TROT ENGANXAT

A les 5,15 h.

SETENA CARRERA - ARRANQUE A 26'50
AL TROT ENGANXAT

A les 1850 h.

N. Cavall Dist. Conductor N. Cavall Dist. Conductor
1 CEREZO R. 2.100 A. Bonet 1 PAMELA DU PECH 2.100 G. Riera B.
2 VISIR 2.100 J. Durán 2 NAQUELINE 2.100 P. Giffard
3 VOULAINES D. 2.100 B. Ramis 3 FIARA 2.100 J. Perelló
4 ERMONISLEY 2.100 A. Fiol 4 JARVIS 2.100 J. Santandreu
5 D. IRIS 2.100 S. Llodrá 5 JAUNE ET BLEU 2.125 J. Bassa	 •
6 DANUBIO AZUL 2.125 J. Bauzá 6 LARSEN 2.125 P. Sebastià
7 FOPHI 2.125 M. Sirer 7 HURACAN QUITO 2.125 F. Pascual
8 ZAINA G. 2.125 M. Durán 8 KARANINO 2.125 S. Sanmartí
9 VARCOLINA P. 2.125 J. Galmés G. 9 MURAGD 2.125 J. Llull

10 LIDO DE FLEURIA1S 2.150 M. Bauzá

QUARTA CARRERA - ARRANQUE 31'47
AL TROT ENGANXAT

N.	 Cavall
1	 EUREKA MORA

A les 5,35 h.
VUITENA CARRERA - PREMI "ES REBOST".

Dist.	 Conductor	 AL TROT ENGANXAT
2.100	 P. Bonet	 A les 19,15 h.

2	 BUFON 2.100	 G. Pons
3	 BAFIRO D'OR 2.100	 J. Saittandreu	 N. Cavall Dist.	 Conductor s.c.e
4	 BOGA 2.100	 F. Pastor PRIMER PELOTO

5	 FIGURA MORA 2.125	 S. Sanmart(	 1 JULIA 2.100	 G. Barceló Yc4

6	 BABIECA CII 2.125	 A. Riera A.	 2 JAMOUR D'UVALLI 2.100	 G. Suñer Yn4

7	 ARGYLE POWER 2.125	 M. Fluxá S.	 3 JESPY MORA 2.100	 M. Matamalas Cc4

8	 ENEIBA 2.125	 J. Vich	 4 HADOL 2.100	 B. Estelrich Cc5

9	 JIEL MORA 2.125	 M. Matamalas

5 HOT WORTHY 2.100	 S. Riera Cc5

SE PRECISA
FOTOGRAFO

EN PORTO CRISTO.
COMPRARIA

6

7

JAVELINA MORA

FAQU INA

	2.100 	 J. Bassa
SEGON PELOTO .

	

2 .100	 J. Riera J.

Yc4
. .
Yc6

Con nociones de TELEFONO para 8 H. PRIDE 2.10C'	 G. Pons Ya5

idiomas cambio de domicilio y 9 HIGEA 2.100	 R. Hernández Yc5

Tel. 58 11 56 nombre
Tel. 55 04 87

10
11

FULMINANT
FIORINA ROYER

	

2.100	 M. Fluxá S.

	

2.100	 J. Galmés P.
Cc6
Yc6

12 FAR I LANEKA 2.100	 J. Gual Ya6



Zaina G, una de las favoritas en la tercera carrera, (Foto:
Toni Blau)
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Carreras de Caballos

Ocho carreras con bastantes debuts
y reapariciones

Premio Especial "Es Rebost", en la última
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Interesante

programación la confeccionada para tener disputa esta
tarde en el hipódromo de Manacor, a base de ocho carreras
que pueden deparar una espectante lucha sobre la pista
de competición. A priori los pronósticos no se presentan
nada fáciles, de ahí que puedan saltar las sorpresas y los
buenos dividendos en las apuestas, además abundan las
incógnitas pues son bastantes los trotones que reaparecen
o incluso competirán por primera vez en este recinto,
tal es el caso de Pamela du Pech y Muragd en la carrera
estelar. La octava y última de la tarde cuenta con una do-
tación especial de 25.000 ptas. en premios, gracias al
patrocinio de la firma comercial "Es Rebost".

El horario a regir es el mismo de las últimas reuniones,
o sea lanzamiento de la primera carrera a las 4'30, y las su-
cesivas en intervalos de 25 minutos.

PRIMERA CARRERA
Jeanette, Fort Mora, Joly
Grandchamp

La superioridad de Jea-
nette y Fort Mora con res-
pecto a los demás parti-
cipantes es notoria en esta
carrera y por lo tanto

pese a sus 75 metros de
handicap creemos que muy

bien pueden estar entre los
primeros al paso por la
línea de llegada, aunque
no cabe olvidar a ejempla-
res como Joly Grandchamp
y Jaina de Retz que el pa-
sado sábado se clasificaron

a buenas velocidades.

SEGUNDA CARRERA
Laura de Noves, Lanzarina,
Ligera

La carrera especial para
potros de tres años cuenta
con las novedades de Laura
de Noves, Lanzarina y Lau-
deac R, ejemplares que úl-
timamente han competido
en Son Pardo y que pue-
den tener una buena opor-
tunidad de clasificarse en
Manacor. Del resto Ligera
ha sido la que ha evidencia-
do más peligrosidad, no
obstante ya se sabe que

al tratarse de equipos jó-
venes es cuando más puede
surgir la sorpresa.

TERCERA CARRERA
Ermonisley, D. Iris, Zaina G

Carrera incierta en la

cual bastantes de sus par-
ticipantes llevan mucho
tiempo sin clasificarse, cosa

que indica que su momen-

to de forma no es de lo
más óptimo; siendo los
tres que destacamos ante-
riormente juntamente con
Fophi los que más han
destacado recientemente.

CUARTA CARRERA
J iel Mora, Boga, Eneiba

No debe de hallar difi-

cultad alguna Jiel Mora
para lograr una nueva vic-
toria, dado que su supe-

rioridad sobre los demás
participantes está bien pa-
tentizada, pero si puede
haber una gran pugna pa-
ra los puestos de colocado
al estar bastante más nive-
ladas las fuerzas.

QUINTA CARRERA
Boy S.M., Hister, Exquina
Mora

Los hijos de M. Itu
—Boy S.M. y Elga S.M.—

son trotones muy a tener

en cuenta en esta carrera
pues de sobras son conoci-
das sus facultades, si bien

tanto Exquina Mora como

Hister pueden ser rivales

de cuidado dado que están
atravesando un pletórico
momento de forma, y tam-
poco cabe olvidar a Alis

Dior y Buggs Bunny S.F.

aunque no se hayan clasi-

ficado últimamente.

SEXTA CARRERA
Zulima S.M., Helen du Fort,
E. Pamela

Tras su gran racha de
triunfos Zulima S.M. ha
retrasado notoriamente, pe-

ro aún así muy bien podría
volver a repetir triunfo
pues su momento de forma
es excelente al igual que
el de E. Pamela que se cla-
sificó el sábado en Mana-
cor y el domingo en Palma
en carreras concertadas para
aprendices. Helen du Fort
también ha demostrado en-
contrarse en óptimas condi-
ciones y juntamente con el
resto de concursantes pue-
den ofrecer un buen espec-
táculo.

SEPTIMA CARRERA
Larsen, Naqueline, Lido de
Fleuriais

La carrera estelar cuen-

ta con el debut en esta pista
de Pamela du Pech y Mu-
ragd dos trotones franceses

que en los entrenamientos

han demostrado muy bue-

nos modales y que a buen
seguro darán buen juego en
el futuro. Naqueline que de-

butó el pasado sábado tam-
bién se dejó notar y Larsen
se clasificó hace quince días

a muy buen "crono'', a la
vez que Lido de Fleu-
riais triunfó holgadamente
el sábado.

OCTAVA CARRERA
Jespy Mora, H. Pride,
Farinaleka

Muy complicada de ca-
ra a destacar unos favori-
tos se presenta la octava
valedera para la apuesta
trío especial y en la cual

se disputa el Premio "Es
Rebost", pues son bastan-
tes los trotones que han
destacado últimamente y
deben ser tenidos en cuenta

a la hora de formalizar las
apuestas.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'algo, 9- MANACOR:
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SABADO - 2 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Micky y Donald.
16.05.- Primera Sesión.

"Ahf va ese bólido".

18.00.- Número 1.

18.35.- El valle secreto.
19.05.- Las aventuras de los

Osos Gurnmi.

19.35.- El equipo "A".

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Vuelta ciclista a España.
21.25.- Informe semanal.

22.35.- Sábado noche.

00.05.- Amérika.
01.45.- Cine de medianoche.

"Historia de Piera".

Segunda Cadena:
14.30.- David, el Gnomo.

15.00.- Estadio 2.
21.00.- Verano del 36.

22,30.- Documento, TV.
00,15.- Diálogos con la rnusica.

Tv-3.
15,00.- Telenoticies.

15.45.- Els barrufets.
16.00.- Motociclisme.
16.50.- Olímpico en acció.

17,50.- Digui, digui.

18.10.- Or.

19.00.- Fletas negra.

19,30.- Botó Fluía.
20.00.- Joc de ciéncia.
20.30.- T eleno tí cíes.
21.00.- Pel.lícula.

"El jardin de las delicias".

22.45.- La bella Otero.

23.45.- El món del cinema.

DOMINGO - 3 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- El inspector Gadget.

16.05.- Casa de postas.
16.55.- Punto de encuentro.

17.45.- Naturaleza ibérica.
18.15.- El mismo día a la misma

hora.
18 4 5 - Estrenos TV.

ung F. , '

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Vuelta ciclista a España.
21.20.- El arca de Noé.

21.50.- Canción triste de Hill

Street.
22.45.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio Estadio.

17.30.- Sesión de tarde.
"Un capitán de quince años".

19.00.- La buena música.
20.00.- Los diminutos.
20.35.- Como el perro y el gato.

21.30.- Muy personal.
22.35.- Domingo Cine.
"Prométele cualquier cosa".

TV-3.
15.00.- Telenotícées.

15.15.- Félix, el gat.
16.00.- No passa res.

17.00.- N'hi ha que neixen estre-

llato.
17,30.- Vida salvatge.
18.00.- Retrat.

18,50.- Eléctrica Dharma.
19,40.- Normes d'amor.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a gol.

23.30.- Fi d'emissió.

LUNES - 4 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Blue.
16.30.- Vuelta ciclista a España.

17.35.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18,00.- Barrio sésamo.
18,30.- Positron.
19.00.- Mister Belvedere.

19,30.- De película.
20.30.- Telediario-2

21.15.- Vuelta ciclista a España.
21.35.- Un, dos, tres.

23.10.- ¿Y usted qué opina?

00.05.- En portada.
00.30.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
16.00.- Tenis.

19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Through.

20.00.- Agenda informativa.

20.30.- El mundo de los años 30

21.20.- Ultimas preguntas.
21.50.- Cine Club.
"Ellos no usan smoking".
00.05.- Vivir cada dfa.

TV-3
14.30.- Telenotfcies
15.15.- Els pallisers.

16.00.- La dona biónica.
17.00.- Digui, digui...

17,20.- Music boa.
17,30.- Universitat oberta.
18.00.- Birdman i el trio galacti-

co.
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19,20.- El rei del castell.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenot ícies.
21.00.- Informatiu cinema.

21.30.- Cinema 3.

"Apache".
23.30.- Telenoticies ilit.

MARTES - 5 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lady Blue.
16.30.- Vuelta ciclista a España.

17.15.-La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- Los electroduendes.
19.00.- La cuarta parte.
19.30.- Las chicas de oro.
19.55.- La hora del lector.

20.30.- Telediario - 2
21.15.- Vuelta ciclista a España.
21.35.- Qué noche la de aquel

año.
22.35.- Sesión de noche.

"Jennie".
00.10.- Telediario - 3

Teledeporte.
00.40.- Testimonio.

Segunda Cadena:
18.00.- Atletismo.
19.00.- Hijos e hijas.

19.30.- Nuestros árboles.

19.45.- Follow Through

20.00.- Agenda Informativa.

20.30.- Música y músicos.

21.00.- La revolución romántica

20.00.- El tiempo es oro.
23.00.- El ojo de cristal.

TV-3.
14.30.- Telenottcies.

15.15.- Els palllissers.
16.00.- La dona biónica.

17.00.- Universitat oberta.

18.00.- Birdrnan i el trio galgictic

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes felsh.
19.00.- Simbad

19.20.- El rei del Castell.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenottcies.
21.00.- Perry mason.

22.00.- Galeria oberta.
23.30.- Telenotf eles nit.

MIERCOLES - 6 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Bine.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
1 7. 15.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio 05=0.

18,30.- La vuelta al mundo di
Willy Fog.

19.00.- A tope.
19.55.- De parlamento.
20.30.- Telediario. 2

21.15.- Vuelta ciclista a España.
21.35.- Ahí te quiero ver.

22.35.- La historia.

23.35.- España en guerra.

00.30.- Telediario. 3

00.50.- Asf fue, asilo cuenta.
1.05.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
16.00.- Tenis.

19.00.- Follow Through.
19.15.- Hípica.

20.30.- Consumo.

21.00.- El pulso de Hollywood.
21.50.- Fin de siglo.

23.10.- Tendido cero.
23.50.- Fin de emisión.

TV-3.
14.30. - Telenotícies
15.15.- Els pallisers.

16.00.- La dona biónica.
17.00.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.
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18.00.- Birdman 1 el trío galáctic
18,30.- Avane informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19.20.- El rei del emiten.
19.45.- Filiprim.
20.30, Telenoticies.
21.00.- Simon i Simon.
22.00.- Angel Casas Show.
23.30.- Arsenal
00.15.- Telenoticies.

JUEVES - 7 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lady Blue.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
17.15.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- El Isiosko.
19.00.- El bigote de banbel
19,30.Con las manos en la masa

20.00.- Mesh.
20.30.- Telediario-2
21.15.- Vuelta ciclista a España.

21.35.- Norte y Sur.
22.35.- Debate.
00.05.- A media voz.
00.30.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Follow Through.
19.15.- Hípica.
20.30.- Ayer y hoy de la avia-

ción.
21.00.- La estación de Perphián.

22.00.- Jueves Cine.
"El nombre del pueblo italiano"
23.45.- Metropolis.

TV-3.
14.30.- Telen ot fries.

15.15.- Eh pallisers.

16.00.- la dona Mónica.
17.00.- Mude Boa.
17.30.- Universitat oberta.
15.00.- Birdmanieltrio galactic
18.30.- Avene informattu.
18.32.- Pes Flash.
19 00 - Simbad

19,20.- El reí del Castell
19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenoticies vespre.
21.00.- Vierte Julia.
22.30.- A tot esport.

Telmoticies.

VIERNES -8 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario- 1
15.35.- Lady Blue.
16.30.- Vuelta ciclista a lispnia.
17.15.- La tarde_
17.55.- Avance telediario.
18.00.- La aldea de Arce.
18,30.- Mundo Disney.
19,30.- Mas vale prevenir.
20.00.- La hora de MI Cosby.
20.30.- Telediario - 2
2L 15.- Vuelta ciclista a %peña.
21.35.- En
22.35.- Viernes Cine.

"La linea del cielo".
00.10.- Cortometraje-
00.20.- Telediario 3

Teledeporte.
00.50.- Jazz entre amigos

Segunda Cadena:
19.00.- Follow Througli.

19.15.- Htpica,

20.30.- El plumier.
2L00.- Lea cuentas claras.
21.30.- El arte de vivir.
22.00.- Coacierto.
23.40.- Tiempos modernos.

TV-3.
14.30.- Telenoticias migdla.
15.15.- Eta ~-
16.00.- la dona biardea.
17.00.- Divalgatica.
17,40.- ~id, trigui-
18.00.- Birciaaaa 1 el trio galietie
• Avamr iaformathr.
15.32.- res Plaak.
19.00.- Fea video flash.
19,20.-El :el del costea
• Fliipzina.
20.30.- Teleaoticies.
21.00.-No pausa res.
• TV3 Presenta.
23.00.- Tramos.
23.30.- Tebmoticies.

DISCOA PUB

PICCMDILIX
(antes ~VIL )

MEENTING PLACE
C/ Luz, 12 Cala Millor



HORARI 9E MISSES DIES FEINERS.

ABRIL - 15 DE JUNY.
Matí:

7.45.- Fartáritx (tret dels dissabtes), Franciscanes.
8,00.- N.S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes), Hospital.
8,15.- Fartáritx (només dissabtes)
8,30.- M. Benedictines.
12,00.- Convent.

Horabaixa:
19.00.- St. Pau, Porto Cristo
20,00.- Convent.
20,30.- N.S. Dolors, Crist Rei, S. Carril).

CUPON PRO CIEGOS.

Día 22 núm. 1.566
Día 23 núm. 9.417

Día 24 núm. 73.359
Día 27 núm. 2.053
Día 28 núm. 3.077

FARMACIAS.	 Sa Bassa.
Día 5, Ldo. Muntaner,

Día
	

Ldo. Pérez,	 Av. Salvador Joan.

C/ Nou.	 Día 6, Ldo. P. Ladaria

Día 2, Lda. Planas, PI	 C/ d'En Bosch.

Rodona.	 Día 7, Ldo. Llull, Na
Día 3, Ldo. L. Ladaria 	Camella.

C/ Major.	 Día 8, Ldo. Llodrá,
Día 4, Ldo. Riera,	 C/ Joan Segura.
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ESTANCOS

Día 1, expendiduría
núm. 7, Pl. Sant Jaume.

Día 3, expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

*****
Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional . 	  550044
Comisaría Policía	 551650
Guardia Civil .	 . 550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

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

552964
Gruas Sangar . • • 554401
Gruas (S. Servera) 585680
Gruas S. Maciá . . 553065
Aguas Manacor
	

553930
Aguas S. Tovell . . 551538

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

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzó . 569003
Ayto.S.Servera . 567002
Juzgados   550119
Contribuciones. .	 552716

*****

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

Parroq. Los Dolores.55098.3
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	 . 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda 	  553511

NECESITO
CONTABLE LIBRE

DE SERVICIO
MILITAR

'Informes: 55 09 66
Mañanas (11-13 h.)

Tardes (16-19 h.)

Carnet social
DEFUNCIONES

El día 15, y a la edad de 78 años y tras rápida enfer-
medad, entregó su alma a Dios, confortado con los Auxi-
lios Espirituales, Jaime Bosch Martí, E.P.D.

Micaela Bover (esposa); Juana Bosch (hija); Antonio
Monteros (hijo político); nieta, hermanos, sobrinos y demás
familiares.

En la Parroquia de !os Dolores se celebró el Funeral y
las exequias.

El día 20, en inesperada enfermedad, y en la penín-
sula, y a consecuencia de una cruel dolencia falleció Juan
Morey Riera, a los 50 años de edad, sus restos mortales
fueron trasladados a nuestra ciudad, que ya goce de la

gloria.
Antonia Cabrer (esposa); Maria Magdalena (hija);

Miguel Cabrer y Magdalena Gomila (padres políticos);
Antonia y María (hermanas); Jaime y Onofre (hermanos
políticos), madrina, ahijado, sobrinos y demás componen-
tes de la familia.

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

Pasó a mejor vida a los 44 años, Rafael Abad Gonzá-
lez, que descanse en Paz.

Dolores, Segastiana y Pedro Abad (hijos); Pedro Abad
y Josefa González (padres), y Jesús (Razón social Alu-
minsa) hermanos políticos, nieta y sobrinos.

En la Parroquia de los Dolores se celebró el Funeral
y un responso.

Una llamada rápida hizo Dios a Jaime Lliteras Arti-
gues, que contaba la edad de 79 años (a) Barrufau. Descan-
se en paz.

María, Jaime, Antonia y Francisca (hijos); Bartolomé,
Juan (Cabo la. de la Policía Municipal), y Juan (hijos
políticos); Margarita y Francisca (hermanas), hermanos
políticos, ahijados bisnietos, sobrinos y demás deudos.

Se rezó un responso en la Parroquia de los Dolores.

En el Centro Asistencial, el pasado día 22, falleció
cristianamente Sor Esperanza Ferrá, Religiosa de la Cari-
dad, Que de Gloria goce.

Sumióse en el reposo de los justos, el pasado día 22
y a la edad de 76 años, María Miguel Riera que descanse
en Paz.

Guillermo y Ursula (hijos); Margarita Estrany, hija
política, hermanas, nietos, ahijados, hermanos políticos
y demás allegados.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domini-
cos se celebró el Funeral.

RESTAURANTE
CA S'HEREU

COMUNICA:
Que a partir del día 1 de Mayo la
explotación del mismo correrá

acargo de Matias Bosch adrover
como Administrador.

ESPERAMOS SU VISITA



Todo un 
despliegue deversiones 
en gasolina,diesel, 3 puertas,5 puertas .

EN EQUIPO
Elevalunas eléctricos

	  y cierre centralizado
de puertas. (De

serie: GT, GTX

y GT1. En opción:

XR, SR, XRD y SRD).

Aire acondicionado
(opcional).

Hasta 	a
130 cv. 

de potenci. Una

velocidad superior a los 
200

Un 
consumo desde 

3,9 litros a los

100 Kms.

Automóviles COLL
CARRETERA DE PALMA, 108 MANACOR
Telfs: 55 09 13 - 55 42 SO	 su concesionario PEUGEtt TALBOT

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.



Gold-Dekor,
spülmaschinenfest
Décor rehaussé or,
résistant ou lave-vaiselle

Decorado en oro,
resistente al lavavajillas.

1-1 1'(—) R912<7;"

'3,11,1A:Nk 11 'N.	 } ,1‘

‘111",

Taller de Joyería y Relojería
. 	 •rargura, n.° 1 A - TEL 55 18 99 -	 ACOR

rsales Porto Cnsto. Cala Millor




