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Los candidatos
a la Alcaldía
de Manacor,
uno a uno

Juan Manuel
Francia,
de UM

Esta semana, en el es-
pacio "Los candidatos a
la A lcaldía  de Manacor,
uno a uno", publicamos
la correspondiente entrevis-
ta con el jefe de filas de
UM, Juan Manuel Francía
Parera. (Páginas 26-27)

Entrevista
con Iriarte

Juan José Iriarte, Pre-
sidente de la AFE, habla
para los lectores de "Ma-
nacor Comarcal" en una
amplia entrevista. (Páginas
55-56-57)

A nuestros suscriptores
Cualquier anomalía que puedan observar

nuestros suscriptores en la recepción de su ejem-
plar correspondiente de "Manacor Comarcal",
rogamos la comuniquen a Monserrat Mascaré,
C/ Rey, 14 - Tel. 55 43 18, o bien a nuestra Re-
dacción, Tel. 55 24 08.
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En el curso de la se-
mana que finaliza han te-
nido lugar las presentacio-
nes del PDP y de la CD I
al Ayuntamiento de Mana-
cor, estando prevista para
el próximo martes la pre-

sentación a los medios de
comunicación de la relación
de integrantes de la can-
didatura independiente
"Agrupació de Manacorins
Independents" que lidera
Antoni Sureda. (Página 11)
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LA NUEVA ENERGIA LANCIA.
Los nuevos Lancia Delta ya son realidad:
síntesis de la nueva tecnología, del nuevo
encanto, de la nueva y joven energía I.an-
cia. Un largo y esmerado trabajo de per-
feccionamiento. Muy cuidado en cada . par-
te del vehículo. _Preciso en cada detalle.
Con una gama ampliada en motores que
permiten más prestaciohes, más veloci-
dad, y unos consumos más reducidos. Un
nuevo impulso que da un nuevo placer de
conducción.
Placer que llega a su máxima expresión

en el Lancia Delta 4WD con la seguridad
de las cuatro ruedas motrices, que le per-
mitirán a través de sus 165 CV de poten-
-cia alcanzar los 208 km/h.
Llegará a 100 km/h en 7,8 segundos,
siempre con la seguridad de cuatro rue-
das motrices. Para transmitir toda su po-
tencia con seguridad cuenta con un siste-
ma Ferguson en el eje delantero y Torsen
en el trasero.
Esta es la nueva energía Lancia.
Así es el Lancia Delta.
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Por una máxima objetividad
informativa

A pesar de que nuestra línea de total y absoluta independencia nos per-
mite abordar cualquier tema y tratarlo de la forma que consideramos oportu-
na, lo cierto es que casi siempre suele surgir alguien que busca cinco pies al
gato. Sobre todo cuando se trata de informar acerca de cuestiones de orden
político y más en la antesala de una nueva campaña electoral como sucede en
estos momentos.

Por nuestra parte, tenemos claro lo que es información y lo que es opi-
nión. Dos conceptos periodísticos que procuramos separar siempre, tanto en
lo que se refiere a los artículos escritos por nuestros colaboradores, como en
las columnas que expresan la opinión de "Manacor Comarcal".

Aunque por nuestra parte seguiremos informando y opinando si lo consi-
deramos oportuno sobre cuestiones políticas, por muy avanzada que esté la
campaña electoral que dará comienzo el próximo día 22, "Manacor Comar-
cal" ha decidido ofrecer un espacio gratufto de una página a todas las op-
ciones políticas que concurren en las próximas elecciones municipales en
Manacor, al objeto de que puedan expresar su opinión, ofrecer un análisis
de su programa o contar lo que consideren conveniente al electorado, si-
guiendo con nuestra línea de dotar a todos los partidos políticos y candida-
turas independientes concurrentes, del mismo tratamiento tal y como esta-
mos haciendo con las entrevistas a doble página que venimos publicando
con todos los candidatos a la Alcalrlía.

Todos estos espacios gratuítos saldrán en la misma edición y por una so-
la vez, y • más concretamente en la edición de "Manacor Comarcal" corres-
pondiente al día 23 de mayo, siendo la fecha tope para la recepción de los
originales, la del día 17 de los corrientes.

Los escritos no excederán de dos folios, a doble espacio, y esperamos que
el contenido del mismo esté dentro de la más elementales normas de ética.
Lo contrario, podría obligarnos a la no publicación del artículo.

GABRIEL VENY.



Entre Cala Domingos y Cala Antena
Casi 7 millones recaudará el Ayuntamiento

con las playas de Calas de Mallorca
(De nuestra Redac-

ción).- A casi siete mi-
llones de pesetas ascien-
de la cantidad total que
reCaudará el Ayunta-
miento de Manacor en
concepto de concesión
de la explotación de
los servicios de las pla-
yas de la Primera Pe-
nínsula de Calas de
Mallorca, concedida a

la Asociación de Pro-
pietarios de la Zona
que ingresará en las
depauperadas arcas mu-
nicipales 6.592.260 pe-
setas por la playa de
Cala Domingos Gran
y 99.877 pesetas por la
playa de Cala Antena,
en concepto de conce-
sión de las citadas pla-
yas durante la tempora-

da turística que está a
punto de dar comienzo.
La cifra total deberá ser
ingresada al Ayunta-
miento por terceras par-
tes: la primera antes
del quince de mayo,
la segunda antes del
31 de agosto y la ter-
cera y última antes del
30 de septiembre.
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Ha ordenado la paralización del vallado a "Perlas Orquídea",
que no tiene ninguna propiedad en la zona

El Ayuntamiento,
confundido con unos terrenos de Sa Font Nova

(De nuestra Redac-
ción).- Las curiosidades
y anécdotas municipales
llegan hasta la ordena-
ción de paralización de
unas obras a una empre-
sa que no tiene pro-
piedad alguna en el
punto que se cita en el
Decreto. En este caso
se trata de "Perlas Or-
quídea" Firma a la que
el Ayuntamiento de Ma-
nacor ha ordenado la
paralización del vallado
de cierto terreno en la

zona denominada Sa
Font Nova, junto a la
carretera de Porto Cris-
to, cuando en realidad
esta empresa no tiene
propiedad alguna en Sa
Font Nova, de ahí que
no sepa nada en abso-
luto del terreno que
le atribuye el Ayunta-
miento ni tampoco del
vallado del mismo.

Todo parece que la
confusión tiene su raíz
en sendas notas que
publicaron algunos me-

dios informativos sobre
la posibilidad de que
"Perlas Orquídea" pre-
tendiera construir una
nueva factoría en la
zona citada, notas que
debió leer algún "avis-
pado" concejal que de-
bió poner "fil a l'agu-
lla" sin antes cerciorar-
se de la veracidad de la
noticia y sin tener pre-
sente que los medios
de comunicación tam-
bién pueden estar equi-
vocados, como sucedió

en este caso.
Por nuestra parte,

y tras informarnos opor-
tunamente al respecto,
podemos consignar que
el terreno en cuestión
no es de "Perlas Or-
quídea" y que la citada
firma no tiene preten-
sión alguna de montar
una nueva factoría en
la carretera de Porto
Cristo.

Solicitud de ampliaclon de la carretera de Son Forteza

100 mil pesetas para la "I Mostra de Teatre"
En la sesión de

la comisión de Gobier-
no celebrada la pasada
semana, se acordó por
unanimidad conceder
una subvención de cien
mil pesetas a la Fun-
dación Pública del Tea-
tre Municipal en con-
cepto de colaboración
con la "I Mostra de

Teatre" que tiene lugar
en el Teatre Municipal
desde el pasado día
27 de abril y hasta
el 15 de mayo.

En la misma sesión
se acordó solicitar al
Consell Insular de Ma-
llorca la ampliación de
la carretera de Son For-
teza en el tramo com-

prendido entre Ronda
del Puerto y la Torre
dels Enegistes, es decir,
hasta lo que algún día
podría ser el Polidepor-
tivo Municipal y para
cuya ampliación no
existe ya problema de
terrenos dado que los
metros necesarios para
la realización de dicha

ampliación han sido ce-
didos al Ayuntamiento
por parte de sus pro-
pietarios.

En el expediente
que será remitido al
Consell, se contempla
que la calzada sea de
una anchura de siete
metros, con aceras la-
terales de un metro y
medio de ancho, además
de un paso peatonal
de cinco metros en el
margen derecho.

MEJORAS EN
S'ILLOT

También por unani-
midad y en la misma
reunión citada, se acor-
dó la concesión por
la vía del concierto di-
recto, de las obras de
mejora en el paseo de
la Costa de S'Illot, por
un total de medio mi-
llón de pesetas, cuedan-
do facultada la Alcal-
día para la designación
del contratista y para
la firma de la documen-
tación pertinente.



Gabriel Homar y Rafael Muntaner protagonizaron un duro
enfrentamiento.

Mobles • . "d.3
Bon A i"/

Gust mAnlAcoR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43
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Insultos, enfrentamientos y malos modos

Lamentable pleno de final de legislatura
(Redacción J. Mateos)

Absolutamente lamen-
table el espectáculo que se
ofreció a los escasos asis-
tentes al, seguramente, úl-
timo pleno del Ayuntamien-
to en la actual legislatura.
El enfrentamiento entre el
alcalde Homar y el por-
tavoz de UM, Rafael Mun-
taner, fue la gota que
colmó unas relaciones que
no han sido todo lo bo-
yantes que sería menester
durante los últimos cuatro
años.

Todo comenzó con mo-
tivo de tres interpelaciones
que el grupo municipal
PSOE había hecho una
vez acabado el orden del
día y que se referían, por
orden de presentación a
la situación de las obras
del Polideportivo, al
momento en que se en-
cuentra la puesta en mar-
cha del vertedero manco-
munado, y a la solicitud
de que, por parte del
Presidente de la Comisión
de Hacienda debía darse,
de la situación de la Ha-
cienda Municipal.

Y, como al parecer,
el señor alcalde interpreta-
ba que la cuestión estaba
en una dialéctica AP-PSOE,
y el señor Muntaner no
desaprovechó la ocasión
para, legítimamente, in-
tervenir en cada una de
las interpelaciones que se
iban sucediendo, llegó el
momento en que, todavía
no se sabe cómo, el partido
de los socialistas, que, a fin
de cuentas, era el que ha-

bía solicitado la informa-
ción, quedó algo al mar-
gen para centrarse todo
en un toma y daca entre
Homar y Muntaner. De las
palabras, más o menos sen-
satas, cada uno defendiendo
su verdad, se pasó a una
discusión más agria, cuan-
do no al insulto.

Reproducir aquí los
insultos de uno y otro
resultaría en exceso com-
plicado cuando no contra-
producente para la Institu-
ción en que se encontra-
ban, pero uno no se resis-
te a señalar, por poner
algunos ejemplos, que cuan-
do el alcalde intuyendo que
el señor Muntaner no había
entendido algo que él había
explicado y se extrañaba,
según sus palabras, dado
el "desarrollo de sus con-
ductos auditivos" y fue
contestado con expresiones
como "sinvergüenza" o "fal-
to de dignidad", las aguas se
salieron de madre y ya fue
difícil encauzarlas.

Y el caso es que el ple-

justo es decirlo, abandonó
el salón del pleno cuando
los derroteros se fueron
por donde se fueron.

Tan bien se presenta-
ba el pleno que, incluso
en un momento determi-
nado alguien subió unas
botellas de cava para cele-
brar el final de la legisla-
tura, se entiende.

Pero de lo que no
cabe duda es que hubiera
sido un auténtico milagro
que cuatro años de tiran-
tez pudiesen acabar en
abrazos y, uno quiere pen-
sar que sin premeditación,
acabó como tenía que aca-
bar, con malos modos y
malas caras.

De los acuerdos —los
serios— que se tomaron ya
informaremos la próxima
semana si viene al caso.

NECESITO
CONTABLE LIBRE

DE SERVICIO
MILITAR

'Informes: 55 09 66
Mañanas (11-13 h.)

Tardes (16-19 h.)

no había sido de lo más
coherente que se pueda dar.
Por poner un ejemplo, el
orden del día se había
despachado en algo más
de un cuarto de hora y
todos los puntos se habían
aprobado por unanimidad,
excepción hecha del contra-
to con la Cooperativa Trot
que se aprobó con el voto
en contra de Antonio Sure-
dá por aquello de la deuda
que tiene contraída la Coo-
perativa con Hacienda y por
la que no pasa el señor
Sureda.

Un Toni Sureda que,

DONANTES DE SANGRE.

Se comunica a todos los donantes de
Sangre de Manacor, que los próximos mar-
tes y miércoles, días 12 y 13 de este mes de
Mayo, se desplazará una Unidad Móvil dé la
Seguridad Social, que será instalada en el Cole-
gio Simó Ballester en Av. Salvador Juan, a par-
tir de las 18 horas.

dde
4rtesanía y diseno
l mueble contemporáneo

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

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



ALIMENTACION	 PERFUMERIA

LIMPIEZA
á,

Oferta Del 1 al 15 de Mayo

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 ci. 	 825
VINO CLAVILEÑO TINTO 	 129

GEL NEMA 11 	 276
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO,

FAMILIAR 	 130
NI VEA AFTERSUN, BALSAMO 	 410

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 SCOTTEX 4 unidades. 	 130



(De nuestra Redac-
ción).- Ciento sesenta y
ocho, sin contar los su-
plentes, son los aspiran-
tes a los veintiún esca-
ños que conforman la
Corporación Municipal
de Manacor, distribui-
dos entre las ocho can-

didaturas que han con-
firmado su participación
en los próximos comi-
cios del 10-J, cuyas
relaciones nominales
publicamos a continua-
ción, encabezadas con
la imagen de su núme-
ro uno respectivo.

Listas completas de les ocho candidaturas que concurdran en les elecciones
municipales en Manacor

168 nombres para 21 sifones Consistoriales

AP.

1.-Gabriel Homar
2.- Bmé. Mascaró
3.- Catalina Surecia
1.- Gabriel Bosch
5.- Daniel Tomás
6.- Juan Miguel
7.- José Huertas
8.- Benito Riera
9.- Juan Febrer
10. Joaquín Fuster
11.-Antonio Brunet
12.-Onofre Ferrer
13.-Manuel Pérez
14.-Juan Pachón.
15.-S. Bordoy
16.-Pedro Caldentey
17.-Gabriel Gomis
18.-S. Nadal
19.-Juan Andreu
20.- Marg. Planas
21.- Andrés Alcover
R-1. Fdo. Gil
R-2.Antonio Robledo
R-3.- Jaime Mesquida.

PSOE.

1.-Jaume Llull
2.-Sebastián Riera
3.- Josep R. Barrull
4.- Bernat Amer
5.- Sebastià Sureda
6.- Lidia Salom
7.- Francisca Bassa
8.- Antonio Mestre
9.- Mateo Cortés
10.-Miguel Bonet
11. Salvador Castell
12.-Miguel Capó
13.-Guillermo Andreu
14.-Antonio García
15.-Sebastián Llinás
16.-Jesús Hernández
17.-Benito Moreno
18.-Agustín Valero
19.-Pedro Martínez
2,0.- Ramón Gomila
21.- Ginés Hernández.

UM.

1.-Juan Manuel Francia
2.- Jaume Darder
3.- María Barceló
4.- Cristóbal Pastor
5.-Francisco Vaquer
6.- Pedro Cerdá
7.- Concha Gil
8.- Jaume Febrer
9.- Rafael Nicolau
10.-Claude Kamant
11.-Vicente Castro
12.- Rafel Salas

13.- Maria Piza
14.-Pedro Galmés
15.-Gabriel Ramón
16.-Sofía Marín
17.-Francisco Fuster
18.-Antonio Ramón
19.-Gabriel Parera
20.-Miguel Quetglas
21.- Juan Galmés
R-1.-Pedro Gonzálo Agulló
R-2.-Monserrat Galmés.

CDI.

1.-Bartomeu Ferrer
2.- Maria Antònia Vadell
3.- Guillem Roman
4.- Margarita Rosselló
5.- Juan Vicente Acuñas
6.- Jaume Brunet
7.- Joan Mas
8.- Hilad de Cara
9.- Catalina Gelabert
10.-Victoria Marín
11.- Pere Josep Pascual
12.-Catalina R. Galmés
13.- Jaume Ramis
14.- Joan Gomila
15.- Antoni Pascual
16.- Sebastià Palmer
17.- Maria M. Mascaró
18.- Librelig Ginard
19.- Joan Rosselló
20.-Miguel Riera
21.-Andrés Pascual
R-1.-Joan Francesc Gaya
R-2.-Antónia Pascual
R-3.- Bernat Rosselló

AMI.

1.-Antonio Sureda
2.-Onofre Ferrer
3.- Bernardo Tomás
4.- Gabriel Cardó
5.- Juana Rosso de María
6.- Guillermo Cánovas
7.- José Pedrajas
8.- Luís Alfonso Gutiérrez
9.- Juana M. Martínez
10.-Antonio Miguel
11.-Sebastián Perelló
12.-Miguel Sansó

•14.- Miguel Angel Llabrés
15.-Catalina Jaume
16.-Guillermo Juan
17.- Roman Hidalgo
18.-Nicolás Díaz
19.-Juan Parera
20.- Juan Servera
21.- José Vecina
R-1.-Francisco Vilchez
R-2.-Antonio Garau
R-3.- Cristina G. Bosch.

CDS.

1.- Beniarding Gelabert
'2.- Marcos Juaneda
3.- José Giner
4.- Francisca Forteza
5.- Juan Galrnés
6.- Miguel Mas
7.- Miguel Mascará
8.- Andres Alcover
9.-Francisco Riera
10.- Antonio Díaz
11.- Lorenzo Artigues
12.- Antonio Perelló
13.- Bernardo Forteza
14.- Juan Caldentey
15.- Lorenzo Juan
16.- Juan Juan
17.- Guillermo Llull
18.- Bartolome Morey
19.- Guillermo Munar
20.- Antonio Riera
21.- Bartolome Vallespir
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PDP.

1.-Margarita Ferrer
2.- Gabriel Gibanel

3.- Gabriel Riera
4.- Miguel Vadell
5.-Gabriel Rigo
6.- Miguel Estelrich
7.-Fernando Hernández
8.- Luís Ladaria
9.- Juan Manuel Hinojosa
10.-Guillem Riera
11.- Miguel Garau
12.-Bernardo Muntaner
13.-Antonio Gallego
14.-María Dolores Grau
15.- Bartolome Juan
16.- Guillermo Fons
17.-Miguel Gomila
18.-Alfonso Solís
19.-Bartolome G. Obrador
20.-Catalina Vallbona
21.- Juan Grimalt.

EU-IU.

1.- Juan Pedro Cerrato
2.-José María Calado
3.- Martín Guardiola
4.- Araceli Carmona
5.- Ismael Díaz

6.- Antonio Terrades
7.- Margarita Rosell
8.- Daniel José Vert
9.- Francisco J. Romero
10.-Mateo Gaya
11.-Catalina Mesquida
12.-José López
13.-Francisco Riera
14.-Magdalena Rosselló
15.- José Varón
16.-Catalina Fuster
17.-Joaquín Martínez
18.-Ana Fernández
19.-Ana María Cifo
20.- Guillermo Riera
21.-Antonio Llull
R-1.-Juan Martí
R-2.-Lorenzo Frau
R-3.- José López

Con la presencia de Sebastlá Serra

Presentación de la candidatura de la CDI
(Redacción).- La CDI

dio a conocer en la noche
del pasado martes la candi-
datura que presentará al
Ayuntamiento de Manacor,
al mismo tiempo que señala-
ba los detalles del entendi-
miento con el PSM, tanto en
las elecciones municipales
como en las autonómicas.

Fue precisamente To-
meu Ferrer, candidato a la
alcaldía de Manacor,
quien tras hacer un bre-
ve historial de cual había
sido la actuación de la CDI
en la actual legislatura ex-
plicó, a grandes rasgos las
motivaciones que habían
conducido a ambos grupos,
CDI y PSM a presentar una
candidatura conjunta. Entre
otros señaló la convenien-
cia de reducir en número
de ofertas electorales a fin
de rentabilizar mejor la ley
D'Hont, así como la simi-
litud entre la oferta inde-
pendiente y la de la iz-
quierda nacionalista.

Indicó, eso sí que la
propuesta que había ofreci-
do el PSM había sido com-
pletamente respetuosa con
los postulados de la CDI.

Guillem Roman, nú-
mero tres de la candidatura,
y actual portavoz del PSM

en el Ayuntamiento, coin-
cidió con lo señalado, ha-
ciendo un repaso general
de su labor y las dificul-
tades con que se había
encontrado a la hora de

trabajar en su responsabi-
lidad como Delegado de la
Juventud, al ser esta una
parcela sin infraestructura y
sin medios económicos,
valorando de toda manera
como positivo el trabajo
llevado a cabo hasta ahora.

Tras darse a conocer la
lista electoral por parte de
Ma. Antonia Vadell, Sebas-
tiá Serra, candidato a la
presidencia del Govern Ba-
lear, resumió las caracterís-
ticas del PSM, indicando

que es la única fuerza na-
cionalista de izquierdas, que
es un partido cuya labor se
encamina hacia la defensa
de los derechos de los más
necesitados y que su lucha
se encamina contra el cen-
tralismo y la corrupción. En
parecidos términos se ex-
presó Toni Sansó, candida-
to al Parlament, quien indi-
có que lo que él aportaría
sería el ser la voz de la co-
marca de Manacor en las ins-
tituciones autonómicas.

**OCASION**
VENDO MUY CERCA DE COSTA

DE LOS PINOS. Dos cuarteradas con casita
para restaurar más un pequeño bosque de

pinos y robles y gran estanque.
Informes: 58 50 21
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MANUEL FRAGA NO VENDRA A MANACOR

(De nuestra Redacción).- Según nos informa
Miguel Llull, el mismo que nos había ofrecido la
noticia que publicamos en nuestra anterior edi-
ción, al final no ha sido posible contar con la
presencia de Manuel Fraga en Manacor en el
curso de la próxima campaña electoral, debido
a un adelantamiento de fechas en relación a su
venida a Mallorca. De cualquier forma y aunque
la cosa está difícil dado el apretado programa
asignado, no se descarta la posibilidad de que
el actual máximo responsable de AP, Antonio
Hernández Mancha, disponga de unas horas para
venir a Manacor en las fechas en que visite Ma-
llorca con motivo de la campaña electoral alian-
cista.

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA

Se invita a los Srs. Socios con motivo de la
Festividad de San Isidro, Patrón de esta Asocia-
ción, a la Misa que se celebrará D.M., el próximo
día 15 de los cttes. a las 20,30 horas en la Igle-
sia Parroquial de los Dolores y acto seguido la
cena en nuestro local Social.

La Junta Directiva.
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Anuncian la Negada de Oscar Alzaga o Javier Ruperez

Rueda de prensa del PDP
(Redacción).- El presi-

dente del Partido Demócra-
ta Popular, Oscar Alza, o
en su caso Javier Rupérez
vendrán a Manacor con mo-
tivo de las elecciones muni-
cipales y autonómicas del
próximo día 10 de Junio.

Así se comunicó en la
rueda de prensa convocada
por el PDP de Manacor,
en el curso de la cual y
tras dar a conocer a los can-
didatos al Ayuntamiento se
señaló que Manacor sería
la sede del comienzo de la
campaña electoral del parti-
do de los democratacristia-
nos de Mallorca. A este
efecto el próximo día 22,
fecha del inicio de la campa-
ña, se concentrarán en
nuestra ciudad todas las can-
didaturas de todos los pue-
blos de Mallorca dando co-
mienzo, a las doce de la no-
che, a la campaña oficial
con la presencia, como in-
dicamos de uno de los dos
líderes nacionales.

En la rueda de prensa,
la candidata a la alcaldía de
Manacor, señaló, entre

otras cosas, que, a su en-
tender, el grupo de hom-
bres y mujeres que el PDP
presenta en Manacor, mere-
ce el respeto del pueblo, en
base a las pruebas de reco-
nocimiento que en los últi-
mos días les estaban dan-
do.

Añadió que están for-
madas las Comisiones de Tr-

bajo y que se estaban desa-
rrollando a buen ritmo la
serie de entrevistas con di-
ferentes colectivos y Asocia-
ciones, a fin de elaborar un
programa electoral que res-
ponda a las necesidades rea-
les de Manacor. Puso espe-
Hal interés en señalar la
problemática que conlleva
el servicio de abastecimien-

to de aguas, indicando las
dificultades que supondrá
el cambio de las piezas
K-61 cuando no se ha hecho
en calles de reciente asfal-
tado.

Para finalizar anunció la
celebración, dentro de la
campaña electoral, de una
fiesta popular para el día 6
de junio.

El Martes, AMI presenta su
candidatura a la prensa

(De' nuestra Redac-
ción).- La Agrupació
de Manacorins Indepen-
dents (AMI), candidatti:*
ra participante en los
próximos . comicios mu-
nicipales en Manacor
que encabeza Antoni

Sureda, el próxiMo mar-
tes, en el Restaurante
"Los Dragones", en Por-
to Cristo, a las nueve
de la noche, presentará
los miembros de su
candidatura a los me-
dios informativos.



PARTIT DEMOCRATA POPULAR

Qué és el P.D.P.? Parta Demócrata Popular
Es un partit que s'inspira en els valors de l'humanisme cristià, que manté la defensa permanent dels

Drets Humans contra qualsevol classe de dictadura, perquè entén la llibertat com un dret de l'home.
Té una presencia efectiva a 52 paisos. A Europa governa a Alemanya, Italia, Bélgica, Holanda, etc... i

més de 70 milions d'europeus el voten.
El P.D.P. és un partit al servei de l'home. No és un partit de dretes ni d'esquerres perqué la raó de la

seva existencia és cercar sempre el benestar dels pobles a través de la llibertat i la justícia.
El P.D.P. defensa la solidaritat. Considera que el més important és l'home i, per tant, tot ha d'estar al

seu servei.
Al P.D.P. no li interessa ocupar el poder com a tal, ni tampoc de servir-se'n en benefici propi, simple-

ment actua com un mecanisme que ofereix als ciutadans un projecte polític i la possibilitat de realitzar-
lo. Aquest projecte es basa en la doctrina i en els principis dels grans mestres de la Democracia Cristiana
europea; homes tan importants com Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi o Robert Schumann, hi figu-
ren. A la vista hi ha els resultats, com ara el ressorgiment des de les ruines de la segona guerra mundial,
l'Europa del Mercat Comú, etc... que serveixen com a exemple.

El P.D.P., en aquesta ocasió, es presenta a les eleccions tot sol, per primera vegada. Els militants i els
simpatitzants que el componen, la majoria, no han exercit mai en política. Per tant, no és cert que el
P.D.P dividesca cap partit polític ja que s'ha constituït, per regla general, amb gent sense  afiliació de cap
classe a altres partits, agrupacions independents, etc.

La iniciativa ha estat integrar persones de bona voluntat, amb preocupacions socials, amb ganes d'aju-
dar els altres i que han compres com és d'important per a una Comunitat que la gent millor s'hi posi al
servei des de les institucions públiques per tal que l'eficacia més gran de la seva feina i els fruits de la se-
va bona gestió cristalitzin en benefici de tots.

Amb el costat que ens fan tots els partits Demòcrates Cristians del món, comen çam el nostre camí.
Per part nostra, sempre tendrem la consciencia tranquil.la perquè, amb la nostra modestia, intentam es-
tablir un pont per tal que la nostra Patria i la nostra Comunitat, i el nostre poble, puguin disposar d'un
mitja tan útil i tan important per resoldre els problemes pendents, que són molts, igual que abans ho
varen fer els partits homòlegs al nostre.

El poble sobirà, será qui tendrá la paraula, dia 10 de juny que ve.
Margalida Ferrer Alós

Candidata a l'Alcaldia per el P.D.P. - Manacor.
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Crónica de sucesos

Un herido grave y otro de caracter leve es el balance

Grave accidente a la altura de la Clínica
Municipal

(De nuestra Redac-
ción).- Sobre las once
y media de la mañana
del pasado jueves, un
nuevo accidente de cir-
culación tuvo como es-
cenario la carretera de
Palma a la altura
de la Clínica Munici-
pal y frente a la Esta-
ción de Servicio, cuando
el Seat 127 matrícula
PM-3057 G, conducido
por Antonio Nicolau,
de 78 arios de edad,
salía de repostar de la
citada gasolinera, coli-
sionó con el furgón de
transporte blindado de
la empresa SASS ma-
trícula M 2321-GF que
circulaba en dirección
a Palma.

De resultas del en-

contronazo, resultó he-
rido grave el conductor
del turismo y con heri-
das menos graves su es-
posa, Margarita Mateu,
siendo ambos traslada-
dos con ambulancias a
una clínica de Palma.

La Policía Municipal
de Manacor y del Sub-

sector de Tráfico se
personaron al lugar cui-
dando de ordenar el
tráfico en la zona e
instruyendo las diligen-
cias propias del caso.

Fotos: Antoni Forteza

PRIMERA COMUNION

El sábado, dos de Mayo, celebró su primera Euca-
ristía, en el Colegio de La Pureza, la niña de 8 años
MARGARITA JAUME JUAN. La celebración tuvo ca-
rácter solemne, con música adecuada al acto.

Sus padres, Juan Jaume Rosselló y Margarita Juan
Rotger, celebrado el acto religioso, reunieron a sus
numerosas amistades en los salones del Restaurant "Sa
Gruta", amenizando la velada los músicos, a sones de
guitarras.

Desde estas páginas transmitimos a Margarita, pa-
dres y familiares, nuestra enhorabuena



HANDYCAM
Pequeña y ligera (1 Kg.)
Fácil manejo
Totalmente automática.

PAK-8
Conjunto Handycam,
grabador-reproductor EV-C8 y
todos los accesorios
necesarios.

159.000 ptas.

CCD-V8AF
Sistema Auto focus
Visor electrónico
Grabador-Reproductor
incorporado.

249.000 ptas.

CON LAS CAMARAS VIDEO 8 DE SONY

ULTIRLIQUE
SU VIDA POR 8

SONY ha creado las cámaras
de video 8 para que Ud. pue-
da multiplicar sus posibilida-
des grabando y volviendo a
vivir, cuando quiera, los mo-
mentos más fascinantes de
su vida.
Con ,una sola cinta grabará
hasta 3 horas de máxima ca-
lidad de imagen y sonido en
alta fidelidad.
Además, el sensar de imagen
CCD le evitará lc;isproblemas
de luz gracias a su mayor
sensibilidad en escasa ilumi-
nación y su resistencia ante
fuentes de luz directa.
SONY le quita un peso de en-
cima. Las cámaras de video
8 de SONY son tan ligeras
que podrá disfrutar de ellas
en todos sus desplazamien-
tos sin que le pese.
Ahora grabar es más fácil.
Sólo apretar un botón... y
esos momentos inolvidables
quedarán grabados para
siempre.
Déjese convencer por las cá-
maras video 8 de SONY. Por-
que además ahora son lige-
ras hasta en el precio.

SONY®
Plaça d'Es Cos, 1

MANACOR. GALERIA



Es Hora• • •

SEBASTIA
RIERA

JOSEP R.
BARRULL

BERNAT
AMER

SEBASTIA
SUREDA

LIDIA
SALOM

PSOE
JAUME LLULL
Candidat a Batle

ELECCIONS
987

PERE SERRA
Candidat al Parlament.

FRANCESCA
BASSA

MATEU
CORTES

ANTONI
MESTRE

SALVADOR
CASTELL.

MIQUEL
BONET

INAUGURACIO DEL LOCAL
El proper dla 11 de Malg a les 20'00 horas.



Un crlt de sobresalt a la Comlssló
de Cultura

Perilla la Lapida a Gabriel
Fuster?

(Ramon Costa).- Essent
batle de Manacor el senyor
En Jordi Servera, en un
plenari celebrat el dia 4
de Juliol de 1967, s'aprová
per unanimitat de tots els
regidors que, a la façana de
la casa on morí GABRIEL
FUSTER s'hi fixás una lá-
pida en memória del famós
escriptor i historiador ma-
nacorí.

L'acord de l'Ajunta-
ment de Manacor fou recol-
zant la petició que en aquest
sentit fou sol.licitat per una
série . de ciutadans que senti-
ren la necessitat d'un record
de qui escriví la primera
história de Manacor.

La lápida en qüestió
fou construida a obra pe-
dra, dissenyada i picada per
l'artista local En LLORENÇ
GINARD.

La pedra, amb una lle-
genda al.lusiva, donant ex-
plicació del perqué de
l'acord plenari proposat per
la Comissió de Cultura en
reposta a un entrenyora-
men ciutadá molt lauda-
ble, fou fixada a la façana
de la casa on es :próduí
l'óbit de Fuster, al Carrer
Major, prop de Sa Bassa,

10 Y Wir110
FUST R
PROIACLA
14###Ateil

-

el dia 25 ¿e Juliol, festivi-
tat del Patró manacorí,
Sant Jaume, a les 12 del
migdia. Per cert que,
aquest mateix jorn es con-
cediren els darrers Premis
CIUTAT DE MANACOR,
sens que mai més es tornas-
sen a convocar.

Ara hem observat es
fan obres a la que fou la
casa de GABRIEL FUS-
TER. S'enderroquen 'pa-
rets interiors, s'estalonen fi-
nestres. Tot sembla apuntar
a unes obres que ignoram,
als moments, si amenacen
una modificació estructural
de la façana. De moment, la
lápida hi és encara. Peró, la
por de només poder pensar
en una desaparició d'una
altra fita histórica de la nos-
tra Ciutat m'ha fet prendre
la determinació de donar
un crit d'atenció i d'alar-
ma. A qui? Crec que corres-
pon a la Comissió de Cultu-
ra de l'actual Ajuntament.

Foto: Antoni Forteza.

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

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

MOLDURAS

ot_1.1>-

o?'ç \

MOLDURAS MOREY

lbn

MOREY
Comunica a sus clientes
y público en general que
estará a su disposición
en el nuevo local en C/
Antoni Duran (Frente
Tugores Optico).
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Dieron ~lanzo el pasado jueves

Restas de Fartinitx
(De nuestra Redacción).- Desde el pasado

jueves y hasta última hora del domingo, la po-
pular barriada de Fartáritx está en fiestas en ho-
nor del Santo Cristo de la Agonía. Esta etapa
de Fiestas de Fartáritx dio comienzo el jueves
con el inicio del Torneo de Básket y cuyas fi-
nales estaban previstas para este viernes. El res-
to de la programación que conforma los actos
organizados por la "Germandat de Fartáritx",
es el siguiente, de acuerdo con el programa que
nos han remitido:

PROGRAMA

DIVENDRES DIA 8

A les 19 h. collocacó de banderas, itluminació deis carrera tocada de
carmanesi amollada de coets

A les 21.30 h. nit de ball de tot Tindrá lloc al cap de cantó dels carrer de la
Crea 1 Colon. amb l'actuació de «Al XI BALLA MANACOR GRUP DE FAR-
TAFUTX"

DISSABTE DIA 9

A les 9 h. Cercaviles a càrrec de la Banda de Tambors Cornetes de la
Confrana del Sant Cnst de l'Agonia.

Tocada de campanas amollade de coets.
A les 9.30 Ir. Començament deis lOCS infantils (carreres de sacs , a pea.

ball de •• P carreras de bedeles. ofles. cucanyes. vocolatada, dinar
per tots els participants)

A les 160 Carreras de cintesi final del Torneig de Tenis de Taula.
A les 17.300. final del Torneo? de Basquet
A les 20,000. Missa en recordament deis morts de la barriada.
A les 21.00 h. I TROBADA DE GRUPS FOLKLORICS DE MANACOR.

Actuació a la Plaga de la Concòrdia deis següents grups de ball de bol.
i Balla Manacor - Grup Fartániv

-Grup Vidalba
-Grup Llanera.
-Grup Coves Penes
-Grup Folklóric de Manacor
-S'Estol des Picot
Hi hura orellanes, bunyols i mistela per tothom.

DIUMENGE DIA 10

A leo 10 h. Tocada de campanea arrollada de meta
A les 10,30 h. Trasllat del Sant Crol de la Fe de la Capella a l'Església.

Missa solemne cantada per la Capella de Manacor, Predicará Mossén D.
Jaume Cabrer. Canonge de La Seu. Després Ir haurá un ceta concert a
CarreC de la Capella. que interpretará les obres següenta

-Bon Jesus, no m'abandoneu
-El cant deis oceils
-Rossinyol
-Torne hostias
A les 19,30 h. Processó del Sant Cost de la Fe pels carrero de costar,

Acompanyarà la Santa 'malle, la Banda Muniopal de música la Banda de
Cornetes Tambors del Col.legi La Salle.

A les 20.30 h. Concert de l'Orduestra de Cambra pels Alumnes del Con-
servaton de Palma.

A les 22 h. Gran traca del, de bosta
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Dirección:

Toni Adrover
Gabriel Padilla
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IV MOSTPIA DE VINS
MALLOISQUINS 1 GALLECS
DEL 23 AL 31 DE MAIG-MANACOR

Un cartell molt suggestiu
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A punto, la "IV Mostra de vins Mallorquina I Gallega"

Los "Tastavins" presentaron cartel y programa
(R. Costa)

El jueves, día 30 de
Abril, la Confraria de Tas-
tavins de Manacor convo-
có a la prensa local para
presentarles el Cartel anun-
ciador de este año. En
el transcurso de una ani-
mada cena, celebrada en
su local social, el autor
del diseño, SALVADOR
GRIMALT, mostró a la
prensa el trabajo premia-
do y que, subvencionado
por "La Caixa", será el
emblema vinícola mana-
corense en esta edición
de 1.987.

Degustado el café, el
presidente de la Confraria,
rodeado del resto de la Di-
rectiva, procedió a expli-

• car a los medios informati-
vos locales el programa
confeccionado en relación
a la "IV MOSTRA DE
VINS MALLORQUINS I
GALLEGS".

Este año, hay una nove-
dad muy importante. EL
DIA 27 DE MAYO, MIER-
COLES, A LAS 21'- HO-
RAS, SE CELEBRARA
UNA "CATA SELECTIVA"
DE VINOS MALLORQUI-
NES ARTESANOS, EN
DONDE UN JURADO,
COMPUESTO POR MIEM-
BROS DE LA CONFRA-
RIA, REPRESENTANTES
DE LOS VINOS GALLE-
GOS Y MALLORQUINES
Y PERIODISTAS ESPE-
CIALIZADOS CATARAN
6 VINOS BLANCOS, RO-
SADOS Y TINTOS, PRE-
VIAMENTE SELECCIO-
NADOS POR LA CON-
FRARIA, DE ENTRE LOS
VINOS ARTESANOS
PRESENTES EN LA MOS-
TRA.

SE CONCEDERAN
TRES PREMIOS PARA
LOS VINOS CLASIFICA-
DOS EN PRIMER LUGAR
EN SUS DISTINTAS CLA-
SES DE BLANCO, ROSA-
DO Y TINTO.

Con ello los Tastavins
manacorenses desean incen-
tivar las elaboraciones ar-
tesanales. LOS ARTESA-
NOS QUE DESEEN PARTI-
CIPAR, PUEDEN PONER-
SE EN CONTACTO A
TRAVES DEL TELEFONO

J5.18.17.
Otro acto programado

ya, se corresponde al del
día 29 de Mayo a las 21'--
horas en los salones del
COLEGIO LA SALLE, don-
de Dn. JOSE LUIS DA-
DIN RIVADAS, Director
General de Industria y Co-
mercio de la Xunta da
Galicia.

Una cata especial, co-
mentada, tendrá lugar tam-
bién en el mismo Colegio
La Salle, el día 30 DE MA.:
YO, A LAS 17'-- Horas.
Cata, que será comentada,
sobre tema de vinos ma-
llorquines y gallegos, por
Dn. JOSE ANTONIO IGLE-
SIA PRIETO, Director de
la Estación Enológica de
Galicia. Para participar de
esta cata, debe FORMU-
LARSE LA INSCRIPCION,
CON ANTELACION, hasta
el día 27.5.87.

El último acto a cele-

brar, en esta "MOSTRA
DE VINS MALLORQUINS
I GALLECS" será la ya
tradicional subasta de vi-
nos que tendrá lugar, el
domingo, 31 de Mayo, a las

19'30 horas en el mismo

salón expositor, previo re-
glamento que se dará a co-
nocer próximamente. En el
curso de esta subasta se
procederá a repartir los pre-
mios conseguidos de la ca-
ta selectiva, citada anterior-
mente.

En el curso de la cena
de este jueves pasado, la
Directiva de la Confraria
de Tastavins de Manacor
agradeció a Dn. RAFAEL
MUNTANER, responsable
de los actos de las Ferias
y Fiestas, el apoyo que ha
demostrado, desde su ini-
cio, con estas MOSTRES
DE VINS, potenciándolas
y evitando, nos consta,
que esta muestra se tras-
ladara a Palma. El Sr. Ra-
fael Muntaner, que agra-
deció las palabras de los
Confrares, aprovechó la
ocasión para despedirse de
su cargo en el Ayuntamien-
to, cercano ya el día de
las elecciones municipales,
manifestándoles, sin embar-
go, que en todo lugar y
en todo momento, pueden
contar con su ayuda

Cartel! ¡programa de la Mostra, base d'una reunió

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

en Manacor
C/ Pío XII, 24
Telf: 551318



Super Ofert
TA

TENERIFE

Po Sólo 19.900 ptas.

4 Noches en TENERIFE
y 11 Noches Sólo 37.600 Ptas.

Incluyendo
Avión - Apartamento - Desayuno

Informase e n: 	Traslados-Guía

EUROPA
TO1URS

Agencia de Viajes sia

AGENCIA OFICIAL
RESERVAS

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

C-15 de
Citroen.

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,consusnuevos asien-
tos traseros.

Abatibles y desmontables. Pero
confortables como ninguno.

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

Cuatro colores exclusivos de ca-

rroceria. -

-Blanco Meije.
-Rojo Vallelunga.
	 Citroen C-15

-Azul Celeste.
-Beige Atlas y Gris Perla.	

YY un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores de ensambla-
fe de caja recubiertas y acolchadas,

Uni Gris y Tep Gris.	 Cl5 Mixta.y guarnecido interior en Jersey

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

La nueva Citroen C-15 Mixta.

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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



Mesa redonda
sobre un centenario frandscano

El centenario franciscano, ha interesado en Manacor

Pág. 21

(Redacción).- Tal como
en su día anunciamos el pa-
sado 29 de Abril se cele-
bró, en los salones del
COLEGIO DE LAS HER-
MANAS FRANCISCANAS,
una mesa redonda que versó
en relación a los hechos
históricos que desencadena-
ron la presencia de las
simpáticas monjas en nues-
tra Ciudad.

Coordinado el acto, por
Mossèn JOAN BAUÇA, el
tema fue tratado, conjun-
tamente con el PADRE
TABERNER, Provincial
TOR, Dn. PEDRO FULLA-
NA, de la misma Orden
Religiosa y por Dña. MA-
RIA RIGO, religiosa fran-
ciscana.

El desarrollo de la char-
la giró en torno a los ini-
cios, en Manacor, de las
llamadas "Maestras de Sa
Bassa" y de su posterior
vinculación con las llama-
das HIJAS DE LA MISE-
RICORDIA. Además se re-
marcaron algunas precisio-
nes de los hechos que,
muchas veces, quedan des-
dibujados por falta de in-
formación más real.

Los promotores de un
acto que iniciaba las cele-
braciones de estos dos cen-
tenarios, fueron felicitados
por el numeroso público
que asistió a la grata ve-
lada.

Fotos: Antonio Forteza

Las Cofradías de Semana Santa se reunen
con la prensa

Las Cofradías, alrededor de yantares.

(Redacción).- El con-
junto de las Cofradías ma-
nacorenses que se respon-
sabilizan en la celebración
de los desfiles procesionales
de Semana Santa, con la
aportación generosa de
Pasos, vestimenta y con
una presencia activa en
los actos locales de Sema-
na Santa, celebraron un en-
cuentro.

El motivo, una reunión

de hermandad, entre todas
ellas, que se celebró en el
Jordi des Recó para cele-
brar el éxito conjunto, de
participación y organiza-
ción a los que, según ellos,
no fue ajena la colabora-
ción recibida por parte de
toda la prensa local. Los
medios informativos fueron
invitados al ágape celebra-
do.

Foto: Toni Forteza.

SE COMPRA CASA O LOCAL
EN MANACOR (LUGAR CENTRICO)

de más de 150 m2. - Planta Baja
Informes: 55 11 10



EaPecial

Para la Tercera Edad

DEL 4 AL 30 DE MAYO

41-

MONK :Y:DESCAFE]NADC1:200
CAFE MALLORCA MOLIDO 250 grs

Con obseqwo de azucar
..fISA::DeEt::::1149NTE:játa:1:::100

141119PQ1919C1DAPOS:totO,cristal 1 kilo
YOGUR NATURAL CHAMBURCY
AGUA FONT SORDA botella 1 500

::::MOSCATELVALOI:PAIL:0 (U OTRA:MARCA)

litros
CORAL VÂJ LILAS 1 '500
PAPEL HJGIENICO CEL 4 rollos

NOTAII:.:ErtTQD05:LQI.:.PRODDCYDS . :1-1ABRA U N DES-
CDENT.P.:;41)IPIONAL.:DEL:7:10«.:CFENTO.
—RZCVEAPV:91111).113.gg ...kfilvIINTAR SU TARJETA
ORO ES REBOST'

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

Super Oferta
Del 1 al 16d 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
GALLETA GRANOLA DE ORTIZ NATURAL

paquete 300 grs 	 99
GALLETA GRANOLA DE ORTIZ CHOCOLATE

paquete 340 gr. 	  138
CAFE BRASILIA MOLIDO SUPERIOR

paquete 250 gr, 	  165
TE HORNIMANS 25 sobres 	  199
TE HORNIMANS 10 unidades  	85

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
PilLETA EUROPA CASADEMONT 	 ' 735
JAMON EXTRA TIPO GUITARRA CASADEMONT, 	  885

CONGELADOS
CANELONES FINDUS Est, 525 g,rs. 	  325
CROQUETAS FINDUS Est. 325 grs. (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

UMPIEZA 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
NEVERA CAMPING 25 litros 	  1595
LOTE 4 FIAMBRERAS 	 395
PAÑO RIZO COCINA 	 55
RECAMBIO FREGONA ALGODON BETIS 	 99
COPA ARCOPAL VESUBIO (agua, champán, zumo). • 	 88
COPA A RCOPAL VESUBIO vino 	 75
COPA ARCOPAL VESUBIO licor 	 69
COPA ARCOPAL HELADO VE NECIONA 	  155

la buena compra más fácil



El President Albertl, amic de la Premsa Forana.

• Tratamientos Faciales,
Corporales y Capilares •

• Esteticién Catiodermista
• Especialistas en Depilación

Eléctrica y Uñas de Porcelana

Lunes a Viernes
Sábados abierto

(9'00 a 1'00
(de 9'00 a 3'00 )de 2'30 a 8'00)

C/ Amargura, 14- 2: C
Teléfono 55 24 49

MANACOR
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Diada de la Premia Forana a Manacor, en acte públk, al Teatre

El president del Consell, Jeroni Alberti,
la presentació del Illbre de la Premsa Forana

15Cla
0111F

(Ramon Costa).- El pro-
per dimecres dia 13, a les
8,30 de ran vespre, tindrá
lloc, al nostre TEATRE
MUNICIPAL, de Manacor,
una trobada de tots els
companys d'arreu de MA-
LLORCA que feim l'es-
mentada PREMSA FORA-
NA. Seran més de quaran-
ta revistes, de tots els in-
drets de l'illa, que es reu-
niran, en ocasió de la pre-
sentació d'un llibre prou  in-
teressant.

El llibre, patrocinat
pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA, és un
compendi de tots aquells
mitjans de comunicació fo-
rans que han vist la llum, en
la cursa de tots els anys.
Per tant, dins el llibre, es
veuran les dades dels que
han desaparegut i dels que
subsisteixen, entre els
quals, grácies al suport re-
but dels nostres lectors, es
corita la nostra, el "Mana-
cor Comarcal".

El treballa de compo-
sició del llibre, un tre-
ball laboriós, i per tant
molt seriós, ha estat obrat
pels periorlistes forans,

els senyors RAFAEL FER-
RER MASSANET I JO-
SEP CORTES.

El llibre és un tom de
cent cinquanta dues pagi-
nes, amb dos índex. Ca-
da publicació ocupa
la imatge d'una portada
normal, així com un "cur-
rículum vitae", dates i da-
des i un historial de les
seccions més habituals. El
próleg d'introducció, es-
crit pel President de la
Premsa Forana, En BIEL
MASSOT.

El CONSELL INSU-
LAR DE MALLORCA és un
Ens Públic i Autonòmic que

de sempre ha estat compa-
nyonia de la Premsa Fora-
na i no pas només quan hi
han diades electorals.

Aquest dilluns, a la nit,
a la seu de la PREMSA FO-
RANA, al carrer Princesa de
SANT JOAN, tingueren una
reunió per a fermar les
darreres questions de l'ac-
te a celebrar, els directius
de la PREMSA FORANA,
reunió a la que hi assistí
la senyora FRANCESCA
SANCHO, Cap del Gabinet
de Premsa del CONSELL

INSULAR.
Entre d'altres mesures

es confirma que MANACOR

será el iloc escollit per a ce-
lebrar aquesta DIADA DE
LA PREMSA FORANA, i
que el senyor En JERONI
ALBERTI, Presiden: del
Consell Insular encapçalará
els actes programats.

El del Teatre Municipal,
que consistirá, essencial-
ment, en la presentació del
llibre esmentat, tindra una
breu i simple introducció
per part del President de la
PREMSA FORANA, En
Biel Massot i una presenta-
ció de Mossèn JOAN BAU-
CA, Arxiprest i Rector de
l'Església dels Dolors ma-
nacorina. El President, se-
nyor JERONI ALBERTI
procedirà a cloure l'acte
oficial, procedint-se després,
a fer entrega d'una unitat
del llibre als presents,

Finida aquesta reunió
del Teatre Municipal, el
Sr. President del Consell
de Mallorca, assistirà a un
sopar amb tots els repre-
sentants de les revistes que
formen l'associació de la
PREMSA FORANA, a un
conegut restaurant de Por-
to Cristo, sopar que, anual-
ment, el Consell Insular,
mitjançant l'organització del
Gabinet de Prem;a. del Con-
sell Insular, fa invitació a
aquests mitjans de comuni-
cació, per a celebrar, amb
germanor, aquesta diada.

L'acte del Teatre Mu-
nicipal, no cal ni dir-ho, se-
rá públic.

Foto Arxiu.

Instituto c4mp4re
de
Belleza	 Sánchez



5 Velocidades

1.272 c.c.
55 CV: •
155 Km/h.

7,71. en ciudad_

700 Kms. de autonornia

530 clm3

5 comodas plazas

1.600 mm.

Novedades ..,,,ento teso , ,,ze
'es, •eloi dqtal espele retros,sot

regulable desde e ,nter.or, e- set

so. a

5,4 1. consumo en carretero	 3.975 mm. longitud total	 2 vers.c-es

Con el Classic sobran las palabras.
Fíese en los números.

Volkswagen
Classic

ea o en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.

4115 ruda



Ses Cabanas,se_s, l'amfitriona.

(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

PEQUEÑA COMUNIDAD
Próxima entrega
(Septiembre-87)
Pagos a Convenir

Hasta 15 años.
Te/s.. 20 85 22 - 55 1789
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Festa pagesa a "Ses Cabanasses"
(Ramon Costa).- Ses

Cabanasses és una posses-
sió encapçalada pel se-
nyor En DAMIA JAUME
que fa una colla d'anys és
punt de trobada dels pa-
gesos dels voltants per a,
els diumenges, oir-hi la Mis-
sa a la seva església. Qui ha
cuidat, de sempre, d'aques-
ta atenció espiritual ha estat
Dn. LLOREN Ç BONNIN.
Penó, l'any passat assembla
que l'assisténcia dominical
no era massa gran. La gent
tira de cap el poble, a oir
Miassa. I, a davant del fet,
es prengueren d'altres me-
sures. Es prengueren, a una
reunió celebrada al Bar Ra-
monico i a la qui hi foren
uns verns de la barriada pa-
gesa. De principi s'acorda
de dir Missa a Ses Cabanas-
ses les festes més assenya-
lades i, a més, uns sermons
quaresmals en dijous, diven-
dres i dissabte. A l'hora de
la veritat es fica pel mig
el dimoni, en forma d'un
partit de "foot-ball". Cu-
lers i blanquets de la Capi-
tal s'enfrontaven, en
"match" televisat, en dissab-
te. Estires i aflueixes amb el
capella, les dones que el
recolzaven i els "forofos"
que no volien amollar. Fins
que sorgí l'acord final. Es
saltaria el dissabte i el ter-
cer sermó seria en diumen-
ge, aprofitant de dir una
Missa. Acabada aquesta Eu-
caristia caigueren en comp-
te de qué, ben mirat,
haguessin pogut celebrar un
ápat de germanor. El feren
el diumenge després de Pas-
qua i, a més a més, decidi-
ren repetir-lo cada any, ano-

menant, fins i tot un Patró.
Es responsabilitzà d'aques-
ta tasca a Fra Juníper
Serra, el francisca petrer, en
avinentesa de que la posses-
sió pertany a terrenys de Pe-
tra. Fins i tot es pinta un
quadre amb la imatge del
frare, perqué els pagesos
diuen que si no és Sant ja
faran. La festa que es cele-
bra fou gran. I, enguany,
l'han repetit, convidant-nos
per a fer de testimonis
d'aquesta trobada de germa-
nor.

El diumenge, dia 3 de
Maig, el més de les flors,
hi va anar. Ala hi vaig veu-
re gent de tots els vol-

tants d'quella terra. Capi-
tanejá Petra, hi fou Mana-
cor, es presenta Ciutat
també, n'arribaren del ma-
teix Arta.

Primer de tot es cele-
bra la Santa Missa a l'es-
glesiola de Ses Cabanasses.
Quatre capellans rodeja-
ren l'Altar, per a fer la dia-
da més gran. Presidí el cape-
la dede la casa el senyor en
Llorenç Bonn í i l'ajudaren,
fins i tot a confessar i fer
repart de la Comunió el do-
minic Pare José Antonio
Heredia. Dn. Bartomeu Mu-
nar i el Rector de Son Car-
rió, Dn. Gabriel Frontera.
L'església, no cal el dir-ho,

plena de gom en gom. Prop
de dues-centes persones
que, després, donarien vol-
ta a una gran taula per a di-
nar plegats. Acabada la Mis-
sa, una dona, maca, simpá-
tica i garrida com en són les
al.lotes de la nostra pagesia,
i arran de l'Altar, dirigí unes
paraules als germans de la
llar. Na MARIA GALMES,
casada de Can Cosme i de
fadrina d'es Cabanells Nous,
ens feu a tots salutació
d'una festa glosada.

Fotos: Antoni Forteza.

5›.14.•• 1

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

.1. PISOS EN VENTA



L "El pueblo valora la capacidad I
de trabajo antes que unas siglas"
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Joan Manuel Fronda, UM
"Nuestra misión es ir a trabajar,

no a hacer política"
Si algo queda suficientemente claro a lo largo de la conversación con el candidato por UM es que no es

partidario de moverse en el terreno de las grandes ideas políticas, antes bien,
su concepción de la tarea municipal es puramente práctica, de programación de trabajo en base

a unos recursos y de no entrar en el juego de siglas y partidismos. Todo ello unido a
una crítica hacia lo que suena a individualismo, prefiriendo y abogando por el trabajo en equipo y como él

mismo dice: "Cuanto más amplio y capacitado mejor". Profesionalmente reparte su trabajo entre
las clases en el Instituto Politécnico de Palma y el equipo de arquitectos que viene funcionando en Manacor.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza.

- ¿A qué se ha debido
el que UM fuese uno de los
últimos partidos en confec-
cionar la lista electoral?

- Yo no lo calificaría
así. Más bien ha sido el
deseo de trabajar con tran-
quilidad y con grandes dosis
de seriedad. Estas son fechas
en que en todas las ter-
tulias se barajan nombres
y lugares que van a ocu-
par. Nosotros simplemen-
te hemos seguido unos pa-
sos normales dentro de los
plazos establecidos.

- Las ausencias de Mun-
taner, Mascaró y Sureda
¿Van a cambiar en algún
sentido la política de UM?

- Habría que distinguir
entre UM y las personas
que integran la lista de UM.
A mí todo eso de siglas
de partido me parece muy
bien, pero esto es un equipo
en el que hay un comité
que toma las decisiones po-
líticas. Nosotros tenemos
como principal misión ir
al Ayuntamiento a traba-
jar, no a hacer política.
Es más, a veces se me hace
cuesta arriba entender este
mundillo político. Aquí, en
nuestro pueblo, a lo que
vamos es a mejorar lo
que tenemos, a conseguir
lo que no tenemos y a cam-
biar la cara de nuestro pue-
blo, que es una necesidad
urgente. Dentro de mi con-
cepción de lo que es el
Ayuntamiento desterraría la
palabra política. Pero con-
testando a tu pregunta, no
es UM quien debe cambiar,
el que debe cambiar y pa-

ra mejor es Manacor.
-	 ¿Va a ser difícil

sustituir a Rafael Munta-
ner?

- En su capacidad de
trabajo, sin lugar a dudas.
Con Rafael me une una
cierta amistad. Coincidimos
en muchas cosas, discrepa-

mos en otras, pero lo que
no se puede poner en du-
da es su entrega a lo que
hace. El Ayuntamiento de
Manacor va a notar su fal-
ta, de eso estoy seguro.

- A fin de cuentas,
¿qué te ha decidido a acep-
tar la candidatura por UM?

- Desde luego ha habi-
do un largo periodo de pen-
sar las cosas. Si se me per-
mite la expresión, al final -
he llegado a considerarlo
como un servicio militar.
Lo que quiero decir es
que llega un momento en
que se hace necesario hacer
algo por tu pueblo, y si
piensas que, con la ayuda
de otras personas, puede
ser positivo, mejor que me-
jor. Por otro lado estoy
convencido de que este es
un buen momento para
hacer cosas por Manacor.

- ¿Has hecho algo, po-
líticamente hablando, du-
rante los últimos años?

- En absoluto. He esta-
do completamente aparta-
do. Es más, cuando leo
la prensa, al llegar a las
páginas de política, las paso.
Me interesan cosas más tras-
cendentales. En todo caso
de la política me interesa
la parte de los hechos,
pero lo demás hasta inclu-
so me molesta.

- En todo caso, y
referente a Manacor, ¿tie-
nes una opinión sobre los
últimos años del Ayunta-
miento?

- Mira, como en todo
caso es una opinión muy
personal, y el día que
yo esté en el Ayuntamien-
to puede haber algo que
tampoco me gustaría oir,
prefiero reservarme mi opi-
nión. Quiero decir que no
tengo por qué juzgar a los
demás.

- Cambiando de tema.
Por tu condición profesio-
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nal es seguro que tienes
algún planteamiento espe-
cial en materia de urbanis-
mo. En concreto ¿qué opi-
nión te merece el llamado
urbanismo concertado?

- Es una práctica muy
elástica y por otra parte
tampoco es una teoría muy
clara. Se puede dudar inclu-
so de la conveniencia de
llevarlo a cabo. Pero en
urbanismo hay algo que
me parece importante. Coin-
cidiendo en que existen
unas Normas Subsidiarias,
bastante deficientes por
cierto. Señalando la nece-
sidad de un Plan de Orde-
nación lo más rápido posi-
ble. Me refiero al tema
de las infracciones urbanís-
ticas. Con la entrada en
vigor del decreto que regu-
la la llamada Cédula de
Habitabilidad, es imposible
una sola infracción. Si se
realiza una sola, ha de
ser ya con consentimien-
to del Ayuntamiento. Lo
único necesario y, yo di-
ría, imprescindible, es hacer
cumplir unas normas que
existen, y tener la autori-
dad necesaria para hacer-
las cumplir.

- Siguiendo con el tema
de urbanismo. ¿Hay algún
medio para mejorar la esté-
tica de Manacor?

- Sinceramente yo creo
que algo se está cambiando,
pero, aunque sería una dis-
cusión muy larga, esto va
también ligado al carácter
manacorí. Se habla, y con
razón de la forma de ser
individualista, y es cierto
que existe, pero poco a
poco se está cambiando,
la gente misma se da cuen-
ta de que no debe hacer
una fachada a su capricho,
cuando el vecino ha tenido
un cierto gusto al cons-
truir la suya. Pero como
te digo no hay que ser
excesiva mente pesimista.
Ahí tienes el caso de la
entrada de Palma. Uno
puede estar de acuerdo o
no con la manera que se
ha hecho, pero lo cierto
es que la mejora es evi-
dente.

- No te gusta hablar
de política, pero práctica-
mente expones toda una

forma de ser liberal de la
política.

- Es que es la gente,
el pueblo el que nos debe
mover. No somos nosotros
los que debemos tutelar al
pueblo. Si me permites
el chiste fácil, me atreve-
ría a decir que las sillas
de los concejales deberían
ser sillas de fakir, con
púas. Es en la calle donde
el concejal tiene su trabajo.
Es la gente la que debe mos-
trar sus inquietudes y tú
lo que has de hacer es
escucharla y poner solución,
si puedes, a sus necesidades.

- Según estos plantea-
mientos, ¿cuál sería, resu-
mida, la oferta electoral
que presentará UM a las
próximas elecciones?

- Es que no es cues-
tión de ofertas electorales.
Esta oferta se la puede ha-
cer cualquier persona que
se de una vuelta por Ma-
nacor. Lo que tengo claro
es que cuando esté en el
Ayuntamiento sabré qué
posibilidades, y me refiero
a las económicas, tengo
para ofrecer ciertas cosas.
Mi ilusión sería hacer un
listado de cosas a realizar,
pero esta lista viene condi-
cionada por los medios con
que cuentas.

- ¿O sea que el primer
trabajo consistiría en sanear
el apartado de hacienda?

- Por supuesto. Si no
tienes definido los ingresos
con que cuentas, mal puedes
programar unos gastos. Yo
me imagino esto como cual-
quier casa. Cuando llega
principio de mes y entre-
gas el sobre comienzas a
repartir según los gastos
que tengas, y si no puedes
permitirte alegrías, pues no
te queda más remedio que
prescindir de ellas, pero lo
necesario es lo primero.

- Después del 10 de
junio, visto el resultado
de las elecciones. ¿Crees
en la necesidad de una
mayoría que gobierne el
Ayuntamiento de Manacor?

- Voy a contestarte a
título completamente per-
sonal, porque es un tema
a plantear en el comité.
El peligro de una mayo-
ría es que emplee lo que

ha venido en llamarse "ro-
dillo' , que a mí, personal-
mente, no me satisface en
absoluto. Prefiero que, gane
quien gane, haya un mí-
nimo consenso, no te diré
una coalición, sino un
entendimiento, que saque
adelante, con el apoyo de
todos, los problemas de
Manacor. Y si se ha de
llegar a un pacto, que sea
en aspectos puntuales y
concretos para sacar ade-
lante un proyecto, y si es
entre todos mejor.

- Por lo que dices
no es posible hablar de
pactos post-electorales

- voy a decirte de
nuevo lo que es mi opinión.
Sin hablar de pactos, lo
que sí estoy en condicio-
nes de afirmar es que en
todo aquello que se presen-

. te como una mejora para
Manacor se puede contar
con mi apoyo. Si hay una
mejora, sea quien sea el
grupo que la presenta, pue-
den contar conmigo.

- Aunque no seas parti-
dario de hablar de políti-
ca, no hay más remedio
que volver a hacerlo. ¿Crees
que la oferta de centro con
todas las opciones que se
presentan puede equivocar
al electorado?

- Yo creo que el elec-
torado no se equivoca cuan-
do elige. Aquí todos nos
conocemos y el pueblo va-

lora más la capacidad de
trabajo que las siglas que
puedas presentar. Es por eso
que nuestra oferta va diri-
gida a todo el pueblo,
oferta que vuelvo a repe-
tirte es el resumen de las
pretensiones de Manacor.

- Lo cierto es que
de aquí a unos días co-
mienza la campaña electo-
ral y todo se politiza.

-Por desgracia. Pero
oor encima de todo eso es-

tán los intereses del pue-
blo. A mí no habría una
cosa que me agradase más
que dentro de cuatro años,
los veintiuno que se sien-
ten ahora en el salón de
sesiones pudiesen volver
a presentarse con la cara
alta y con un bagaje de rea-
lizaciones a sus espaldas,
y además de compenetra-
ción entre todos. Aquí so-
bran protagonismos y per-
sonalismos. Lo que priva
es el trabajo en equipo, y
cuanto mayor sea el equi-
po, mejor.

-Personalmente ¿qué
previsiones haces de cara a
la campaña electoral?

-Por lo que se refiere
a lo que es campaña pro-
piamente dicha, por mi par-
te va a ser de una comple-
ta limpieza. Entre todos de-
bemos conseguir que los que
entremos al Ayuntamiento
entremos limpios y salga-
mos más limpios si cabe.
Y por lo que se refiere a
las personas, con algunos
de los candidatos me une
una amistad, con otros sim-
plemente somos conoci-
dos, pero no tengo nada
contra nadie. Es más tengo
familiares que se presentan
en otras listas. Y, sobre to-
do, así como yo pienso
contar con todos para sacar
Manacor adelante, igual-
mente estoy a disposición
de los demás para lo mis-
mo.

-¿También piensas que
el Ayuntamiento ha per-
dido credibilidad ante los
ciudadanos?

-No se puede negar y
ese es un trabajo priori-
tario de todos, cuyo ob-
jetivo a un plazo más lar-
go o más corto hay que
conseguir. Pero me gus-
taría señalar que hay otros
objetivos; Manacor y su
Ayuntamiento deben reco-
brar el afecto que merece,
por una parte de los ciuda-
danos, y por otra de otras
instituciones. Es lamenta-
ble ver que Manacor cuen-
ta poco en órganos como
Televisión Balear, como
Instituciones Autonómicas,
como Federaciones. Este re-
conocimiento y este contar
con nosotros se debe recu-
perar. Y por último, y algo
que me propongo conse-
guir, Manacor debe jugar el
papel que le corresponde
canalizando todas las inquie-
tudes de la comarca.



Sa Torre de Ses Puntas

Exposició del pintor, en Llorenç,
Fenienias

lloc avui, dissabte, a les
19,30 de la tarda. Roman-
drà oberta, diàriament de
19 a 21 h. fins el proper 21
de Maig.

Aprofito l'ocasió per a
avançar,	 que,	 després
d'aquesta exposició, Sa
Torre de Ses Puntes inaugu-
rará una Mostra de Fotogra-
fia, manacorina, en
avinentesa de que la nos-
tra Ciutat compleix setanta-
cinc anys com a urbana.

També sabem que Bru-
net i Ginart clouran la tem-

porada d'exposicions, en

una Mostra conjunta per a
després de l'exposició fo-
tográfica.

(Ramon Costa).- Per
avui, dissabte, Sa Torre de
Ses Puntes, té anunciada la
inauguració d'una molt in-
teressant mostra. Aquesta
en será tota una col.lecció
de quadres a l'oli del cone-
gut pintor local En LLO-
REN Ç FEMENIAS. Són
quadres grans. Qualcun
d'ells té mides de dos per
dos metres.

Llorenç Femenias, qui
ja participà a una col.lec-
tiva de la mateixa Sala de
Sa Torre de Ses Puntes ba-
sa el seu treball, fixant-lo a
la figura, al bodegó i a un
paisatge de visió interior in-
tegrat.

La inauguració tindrà Llorenç Femenias, un pintor jove.

SALON DE PELUQUERIA

44 FRANCISCA »
Ya estamos a su disposkkin

Avda, d'Es Torrent 43-la
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Sala expositora "Banca March"

Antoni Riera Nadal, pintor
(Ramón Costa).- Avui.,

dissabte dia nou, la Sala
d'exposicions de la "Banca
March'„ mostrará l'obra del
conegut pintor manacorí,
ANTONI RIERA NADAL.

De rel autodidacta, En
Riera Nadal estudià dibuix
a l'Escola d'Arts i Oficis,
a Ciutat, perllongant els sa-
bers als Pakos Baixos, Fran-
ca i Itàlia.

Des de l'any mil nou-
cents vuitanta en qué ini-
cià mostres a la Galeria Joa-
quim Mir capitalina, Riera
Nadal mostrà els seus tre-
balls a Pollença, Manacor,
Sa Pobla, Son Servera i Va-
lencia, repetint en qual-
cunes poblacions.

Antoni Riera Nadal ha
fet recull de diversitat de
Premis, com en són un Cer-

tamen Internacional pollen-
cí amb un tercer premi,
medalles d'or a Santanyí i
Ciutat i una tercera anome-
nada, a Cala d'Or.

Avui, Antoni Riera Na-
dal torna, és un dir, a Mana-

cor. A la -Sala expositora de
l'entitat "Banca March".
La inauguració, a les . 20
hores fins el 24 de Maig,
en horari, excepte els di-
lluns, de 18 a 21 hores.



Miguel Angel, dedicant el seu darrer

LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES	 C/ Vinya del Mar s/n

CALA MILLOR - Mallorca.
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"Els Deus InaccessIbles", de Miguel Angel Riera
(Ramon" Costa i Dot), -

De sempre és d'agrair la
presentació d'un llibre. I si
el tractat ha estat escrit per
un autor, conegut i recone-
gut, com En Miguel Angel
Riera, ho és amb dual mo-
tiu.

El proppassat dimecres,
a la tarda, tancant-se la nos,

tra edició, vaig esser pre-
sent, a la Sala de Graus de
la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat Ba-
lear, al preciat oferiment, en
públic, de la darrera obra
d'aquest destacat de les
LLETRES CATALANES.
En Miguel Angel Riera.

"ELS DEUS INAC-
CESSIBLES" és el títol del
nou treball del manacorf.
Tenint d'oient un públic
que omplí la sala de gom en
gom, format per professors
universitaris com Joan Mas
i Josep Grimalt, estudiants
de les aules de Filosofia i
Lletres, escriptors com
Jaume Santandreu, poetes
com Josep Lluís Aguiló i
periodistes especialitzats
amb el tema literari, cura

de l'exposició l'escriptor ca-
tala En XAVIER BRU DE
SALA. independent de que
tinc a les meves mans aquest
llibre, incomprensiblement
encara no és a les escapa-
rates de les Ilibretaries ma-
llorquines.

El senyor En Xavier
Bru de Sala inicia la presen-
tació explicant, en síntesi, la
trama de l'obra: la vida d'un
capellà d'un poble de la ser-
ralada de l'illa que, en un
moment donat contempla
l'enderrocament de tot el
que es creia saber i que, a
través de la potestat que do-
na la bellesa, fa una cursa vi-
tal, anant a la cerca i troba-
da del que li manca saber.

Es, el llibre, l'exposició
dels problemes d'un món re-
duït, de conceptes restrin-
gits, de cap a l'intent de
trobada dels d'uns amplitud
col.lectiva i d'esquemes no
percebuts. Es, el tema del
!libre, com una pinça
convertida en una mena de
bisturí que puny, dins la
ment de la persona, a la cer-
ca dels sentiments humans.

La presentació d'una
nova obra, dóna ocasió a
analitzar els començaments

d'ella i ho fa amb més mo-

tiu si el responsable, en
aquest cas En Miguel Angel,
manifesta, ans d'iniciar un
col.loqui, el temor que sent
d'escriure més. Aclarí que
no ho era per sentir-se en
decadència i sí, més bé, per
una exigència de responsa-
bilitat que sent, de fugir de
tot tipus quantitatiu es-
crit.

Miguel Angel Riera, a
través de la Poesia, el conte,
la narrativa i la novel.la ha
sabut vestir la paraula per
a fer-ne exaltació dels sen-
timents humans. Començà,
i doncs, per la técnica més
difícil. El poema, aprenen-
tatge de la prosa musicada,
camí d'estudi seriós. Utilit-
zant les cadències que com-
porta el vers lligat pel llen-
guatge que parlen la rima i
els seus mètrics, En Miguel
Angel n'ha fet, d'aquest ti-
pus d'expressió, la parla del
pensament musicat, que és
com definí la Poesia de Car-
lyle. Fou, crec jo, el poema
de Miguel Angel el compro-
m ís que té l'escriptor d'anar
a la cerca de la veritat de
l'anima. Fou, aquesta poe-
sia, el primer camf per a
anar de cap a la narrativa
i la novel.lística, fons
d'un fons amb més plenitud,
per a mí, amb més tonatge
de filosofia i d'expressió de
les arrels que !liguen i, al
mateix temps alliberen
l'anima.

Narrativa, la de Miguel
Angel, com element que

Els morts seran mirall de

naixements de crlstall bru-
nyit per aquells que, com
Miguel Angel, han sabut
copsar el mateix que capissa
aquest capella de la Trámun-
tana mallorquina. Un home
que, del saber, en desco-
breix el coneixement de la
pressura de més coneixe-
ments. Sabers que en són

propietat de la percepció
de l'estética d'una bellesa
trascendent.

Si Miguel Angel Riera
experimenta plaer escrivint,
i sé de debó que és
així, cal no es deturi d'es-
criure, fent res de la frase
glosada per Michel Montaig-
ne quan escribí un "Desgra-
ciats els que consideren un
crim Ilurs piares''.

Jo no en soc pas un lec-
tor ràpid. Una novel.la que
té poesia, em fa sentir. Si
té fons, em fa pensar. I,
ambdues coses, em conviden
a deturar la lectura per a
col.loquiar amb l'escrit. Pel
fullejat, només, de "Els
Déus inaccessibles" veig en
será així. Una gran novel.la,
que m'obligará, per la meya
mena de llegir, a deturar-mi
sovint fent-li preguntes
que, estic segur, em con-
testará. Analitzar aquest fet
i fer-lo saber a vostès crec
que seria desencantivar la
histOria de l'autor. Una no-
vel.la amb un contingut fer-
reny com en té aquesta, no-
més pot tenir dos actors: El
literat i el seu lector en soli-
tari enmig dels dos, el mis-
satge. Es com es Ilegeix mi-
llor. O, al manco, per a mí,
és la meya manera de Ilegir.

favoreix el clarejar d'un fet
determinat i com a rebedor
de la vertadera novel.la que
és on, crec, hi ha trobat els
sotsobres dels sentiments
de l'home.

La Novel.la, element de
pinzellada narrativa per
antonomasia, és on, En. Mi-
guel Angel, ha trobat el mo-
tiu o la necessitat de pinzar
amb un escalpel la rel de la
vida.

He d'anomenar Miguel
Angel Riera? Crec que no
cal. La Cultura no és mai
acabada mentre rebi ali-
ment de qui en pot donar.
La paraula fi, només la pot
assolir la Mort. He escrit la
paraula Mort, en majúscules.
La mort, punyida en minús-
cula, pertany només al indi-
vidu 1 , aquest, és un bbit
personal que aconsegueix
noves formes de vida a
futurs poetes i novel.listes.
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Esta tierra es mla
Una semana con el Frente Polisario

He tomado el título de
una vieja película que trata
sobre la invasión alemana en
Francia para este artículo,
porque la experiencia que
he vivido junto a otros
compañeros de Mallorca
y Menorca durante una se-
mana en la República Ara-
be Saharaui Democrática
me hizo recordar esta pe-
lícula y establecer una cier-
ta similitud entre la lucha
de la resistencia francesa
durante la ocupación nazi
y la lucha del Frente Poli-
sario por liberar el Sahara
de la ocupación marroquí,
por supuesto cada lucha
con la idiosincrasia propia.

Antes de entrar en el
fondo de la cuestión, quiero
hacer un poco de historia
y recordar de forma tele-
gráfica la trayectoria del
Sahara Occidental desde la
colonización española hasta
nuestros días. Voy a omi-
tir fechas y hechos que es-
tán al alcance de cualquiera
en los libros de historia por
razones de espacio para
poder entrar más en el
fondo político del asunto.

Durante años, el Saha-
ra Occidental fue una colo-
nia española, el curso de
la historia, merced a los
movimientos de liberación,
hizo que el colonialismo
entrara en franca decaden-
cia y pueblos colonizados
fueran alcanzando su inde-
pendencia.

Sin embargo no ocurrió
así con el pueblo Saharaui,
tras la colonización espa-
ñola del Sahara Occidental
el pueblo Saharaui no al-
canzó su independencia,
sinó que por el contrario
en los llamados "Acuerdos
Tripartitos", España vendió,
como si de una mercancía
se tratara, el pueblo Saha-
raui a dos países limítrofes,
Marruecos y Mauritania,
merced a las acciones del
Frente Polisario, Mauritania
no tardó en reconocer a la
República Arabe Saharaui
Democrática (RASD) como
estado independiente y de-
volver la parte del Sahara
Occidental que le había to-
cado en el reparto a su
legítimo propietario, el

pueblo Saharaui, pero no
ocurrió así con el tercero
en discordia, Marruecos,
quien todavía tiene ocupada
una parte del Sahara Occi-
dental y mantiene una gue-
rra de desgaste desde hace
11 años con el Frente Po-
lisario.

Actualmente el Saha-
raui, es un pueblo refugia-
do dentro del territorio
argelino, como pueblo re-
fugiado viven de la ayuda
internacional y de una muy
buena administración de los
pocos recursos con que
cuenta el desierto, pero de
esto me ocuparé más ade-
lante conforme vaya relatan-
do la experiencia vivida
durante una semana con
este pueblo.

Salímos de Argel, con
casi 9 horas de retraso
a causa del Sirocco, con
destino a Tindouf, después
de 2 horas y media de
vuelo llegamos a Tin-
douf, que no es más que
una base militar argelina
en pleno desierto. La pri-
mera impresión que tuve
al salir del avión fue de
agobio, abandonar el apara-
to con aire acondicionado
y encontrarte de golpe en
pleno desierto con un calor
reseco y con un sol de

justicia, es para vivirlo y no
para contarlo, aunque todo
es para vivirlo y yo voy a
tratar de contarlo de forma
objetiva.

En Tindouf ya nos es-
peraban los compañeros po-
lisarios para llevarnos a
nuestro destino, montamos
en los Land Rover, después
de los trámites legales con
los pasaportes y nos aden-
tramos en el desierto, no
calculé el tiempo de viaje
porque ibamos todos muy
excitados y demasiado
entretenidos queriéndolo
mirar todo, sacar fotos
y hablar a la vez con los
compañeros del Polisario,
pero después de un buen
trecho a través de carrete-
ra asfaltada, dejamos ésta
y comienza el vaivén y los
saltos del vehículo a tra-
vés del desierto, y aquí
un inciso para aclarar que
no se trata del clásico de-
sierto de "Laurence de
Arabia" con su arena bo-
nita y tal, por el contrario
se trata de un desierto
pedragoso de tierra mez-
clada con arena, de tona-
lidades rojizas, pues bien,
después de un buen rato
de dar saltos dentro de
nuestro transporte de bue-
nas a primeras nos encon-

tramos con que al bajar
una loma vemos una ban-
dera de la RASD, un poco
más a la derecha de un
enorme depósito de agua
y a la izquierda algo que
me recordaba a los típicos
ranchos mejicanos de las
películas, una construcción
cerrada con una sola entra-
da siempre abierta, no había
puertas, y con los habitá-
culos pegados a la tapia
en forma de cerco, en el
centro un amplio porche
con un gran bidón de agua
que nos esperaba y que en
honor a la verdad tardó
poco en quedar vacío, a
pesar de que todos iba-
mos con cuidado con los
posibles trastornos digesti-
vos y las siempre engorrosas
diarreas, a pesar, del para
nosotros, fuerte calor, suda-
ba poco porque no es el
calor húmedo del Medite-
rráneo, bajamos el equi-
paje y pronto volvemos
a estar dando saltos dentro
de los vehículos por enme-
dio del desierto, al poco
llegamos a una construcción
similar a la Recepción (que
es como llaman el lugar
que he descrito) sin em-
bargo esa si tiene puertas
y es bastante más alta
que la Recepción, se nos
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anuncia que por favor no
hagamos fotos desde fue-
ra, pero que dentro po-
demos hacer todas las que
queramos, una vez dentro
nos encontramos con un
amplio rrJestrario de ar-

mamento que el Frente Po-
lisario arrebató en sus ac-
ciones al ejército de Ma-
rruecos, yo, y al igual
que yo la mayoría de la

delegación, no entendemos
ni papa de armas, los poli-
sarios nos iban explicando
las características técnicas
de los cacharros y su pro-
cedencia, yo sentía verdade-
ra vergüenza ajena cada vez
que se decía "procedencia
española" y no podía por
menos que recordar las
palabras de Felipe Gonzá-
lez cuando todavía estaba
en la oposición y se soli-
darizaba con el pueblo
Saharaui con su lucha para
lograr la independencia de
su tierra, etc., pero eso
era cuando estaba en la
oposición, ahora al igual
que los 800.000 puestos

de trabajo ya no se acuer-
da. El espectáculo de las
armas se me hacía desa-
gradable, pero comprendo
que para ellos es una ne-
cesidad, llevan 11 años

de guerra para liberar su
tierra.

Después de esto, vol-
vemos a la recepción, ce-
namos, y después de un
ratito de tertulia y de com-
partir impresiones nos acos-
tamos, nos avisan que al
día siguiente hay que ma-
drugar, a partir de ahí
el ritmo de la estancia
se hace vertiginoso, tene-
mos poco tiempo y hay

mucho que ver y que apren-
der, visitamos hospitales,
centros de salud, escuelas,
tenemos una entrevista con
el Ministro de la Salud,
visitamos las Wilayas (enor-
mes campamentos con un
mar de tiendas de campa-
ña) dormimos en las Jai-
mas, las típicas tiendas
Saharauis, en las que por
cierto se duerme muy bien,

son unos habitáculos có-
modos y bastante acoge-
dores, tomamos el té Sa-
haraui y muchas cosas más.
Pero más importante es
desgranar todas estas cosas
empezando por:

LA ESTRUCTURA
TERRITORIAL DE LA
R.A.S.D.

La estructura territo-
rial de la RASD, es una
copia casi mimética de los
territorios ocupados, con
el fin de que cuando éstos

sean liberados, el cambio
a los nuevos territorios
no sea tan brusco para la

población.
Las Wilayas, lo que

para nosotros equivaldría
a Provincia, mantienen los
nombres de origen de los
territorios ocupados, El
Aaiun, Djna, y Auserd,
dentro de cada Wilaya se
encuentran las Dairas o
Municipios, cada Wilaya
cuenta con 6 Dairas, ex-
cepto la de Djna que cuen-

ta con 7. Cada Wilaya
tiene un Gobernante y un
Consejo de gobierno que
son elegidos de forma de-
mocrát1^,

Las Dairas celebran un
Congreso Popular cada año,

donde con la participación
de la totalidad de la pobla-
ción de la Daira se elige

el órgano de gobierno que
corresponde a la Daira, la
forma de elección es direc-
ta, pudiendo presentarse
como candidato cualquier
habitante de la Daira, asi-
mismo en el Congreso de

Daira se eligen los que
deban ser delegados al Con-
greso Popular de la Wi-
laya y se hace balance
de la actuación del órga-
no de gobierno de la Daira
que cesa, analizando si se

han cumplido los objetivos
que trazó en su día el
Congreso General Popular
de la RASD.

Los Congresos Popula-
res de las Wilayas son
parecidos en cuanto al sis-
tema a los Congresos de
las Dairas, si bien se tratan
los temas más generalizados
ya que las cuestiones que se
tratan afectan a toda la Wi-
laya, es decir al conjunto
de las 6 6 7 Dairas, según
la Wi laya,

Tuvimos ocasión de •
participar en un Congreso
de Wilaya, donde después
de una calurosa (y digo
calurosa por dos cosas,
por el calor reinante y

por la acogida en sí) bien-
venida, fuímos saludados
por el Gobernador, en este
caso Gobernadora, de la
Wilaya y pudimos escuchar
parte de los debates del
Congreso, se expuso el ba-
lance del plan sanitario
de la Wilaya y posterior-
mente se pasó a un turno
de palabras completamente
abierto, donde cada uno

podía decir lo que creyera
conveniente sobre el tema,
eso sí, la disciplina en la
discusión era asombrosa,
nadie se salía del tema
para nada, cuando se toca-
ba la salud, sólo se habla-
ba de la salud, cuando
la enseñanza la enseñanza,

etc , y en concreto sobre
la enseñanza hay una anéc-
dota que me sorprendió
mucho tanto por su natu-
ralidad como por la forma
de discutir algo tan prác-
tico. La responsable de
llevar a los niños a la es-
cuela señalaba que había
algunas madres que se le-
vantaban algo tarde y re-
trasaban la llegada de los
niños a la escuela.

LA ENSEÑANZA EN
LA R,A.S.D.

Junto con la sanidad,
la enseñanza es uno de
los temas que más aten.
ción merece por parte de
los dirigentes de la RASO.
La enseñanza es obligato-
ria y se ha terminado con
el analfabetismo entre los
habitantes de las Wi layas.

La enseñanza básica
cuenta con 9 cursos, los
5 primeros son impartidos

en su totalidad en idioma
árabe, pasando a partir de
allí a ser impartidos par-
te en árabe y parte en cas-
tellano.

Gran atención prestan
a la formación profesional,
visitamos un centro de for-
mación profesional donde
con los medios de que dis-
ponen, que no son muchos,

imparten enseñanza sobre
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mecánica, ebanistería arte-
sanía popular saharaui, elec-
tromecánica, y otros traba-
jos, El centro que nosotros
visitamos era en régimen de
internado ya que no se
halla en ninguna Wilaya,
sino que se halla en algu-
na parte del desierto, aun-
que soy incapaz de preci-
sar donde, y aquí quiero
señalar el extraordinario
sentido de la orientación de
los saharauis, sin carreteras,
sin caminos, ni nada, te
conducen de un lugar a
otro con una facilidad asom-
brosa a través del desier-
to. Si yo tuviera que ir
de una Wilaya a otra, es-
toy seguro de que sería
incapaz de encontrarla.

Como todo en la
RASD, la enseñanza es to-
talmente graturta, si bien
la enseñanza universitaria
no se imparte en la RASD,
no olvidemos que es un
pueblo refugiado, por lo
que la enseñanza univer-
sitaria se realiza mediante
las becas que los países
amigos dan a los jóvenes
saharauis para el estudio
en esos países.

LA SALUD EN LA
R.A.S.D.

La salud es un tema
que los saharauis tratan
muy en profundidad, repi-
to, con la escasez de me-
dios con que cuentan, sin
embargo resulta extraordi-
nario ver como en el Hos-
pital General sobran camas,
y no es que tenga muchas.
Cuentan con 3 aparatos
de rayos X con los que
pueden hacer todo tipo de
radiografías. La organiza-
ción sanitaria es la siguien-
te:

Cada Daira cuenta con
un centro asistencial, los
casos que no pueden ser
tratados en este centro
asistencial son enviados al
centro asistencial de la
Wilaya y los que tampoco
pueden ser tratados en la
Wilaya son los que se en-

vían al Hospital General.
Tuvimos ocasión de ha-

blar con el Ministro de la
Salud, que contestó a las
muchas preguntas a que
le sometimos, en especial
al terreno de la prevención.

Dentro de los progra-
mas de salud que elabora
el Congreso General Popu-

lar, que es el máximo ór-
gano de la RASO, lugar
preferente ocupan los Pla-
nes de Prevención, que
corresponde aplicarlos en
cada Wilaya según sus ca-
racterísticas. La prevención
de enfermedades principal-
mente las infecciosas, entre
una población en el exi-
lio, refugiados de una gue-
rra de 11 años, en un medio
ambiente hostil, se me anto-
jan trabajosos y difíciles, sin
embargo los saharauis me
asombraron una vez más
cuando el Ministro empezó
a hablar del cumplimiento
de los planes de prevención

de la caries, y nos mostra-
ron el "consultorio del den-
tista" en el Hospital Gene-
ral con su apartado para
prótesis incluido..

En definitiva, resulta
asombrosa la capacidad de
administración de los es-
casos recursos con que cuen-
ta este pueblo castigado
por la guerra y por la in-
comprensión de los que
lo rodean.

Como no puedo exten-
derme mucho más, sólo
quiero señalar algunos de
los aspectos más pintorescos
de este pueblo, como pueda
ser:

EL RITUAL DEL TE

Desde luego, tomar el
té con los saharauis es
todo un ritual que requie-
re sobre todo, no tener
prisa.

Son tres tés los que
tradicionalmente se sirven
al visitante cada vez que
se le ofrece un té, que se
compone sencillamente de
té verde y hojas de yer-
babuena, pero que resulta
realmente gustoso. Se sir-
ven tres tés, pero ninguno
de los tres tiene el mismo
sabor y la explicación es
bien sencilla, el primero

es el más fuerte porque
recoge toda la esencia de
la yerba, a ese se le dice
que es "amargo como la
vida", el segundo más dul-

zón, porque ya es la segun-
da pasada de las mismas
hojas es "dulce como el
amor", y el tercero y
último de la serie es "sua-
ve como la muerte". El
té se sirve en pequeños
vasos, cuando el agua hier-
ve se empieza a verter el
té dentro de los vasos
a una cierta distancia pa-
ra que vaya haciendo espu-
ma, y se devuelve una y
otra vez de los vasos a la

tetera hasta que el nivel
de espuma se considera
óptimo, sólo entonces se
puede tomar el té. La ver-
dad es que resulta muy
difícil de explicar en pala-
bras lo pintoresco que re-
sulta ver la preparación del
té, y quizás sea una de
las cosas que más llame la
atención por la asiduidad
con que se desarrolla todo
el ritual del té.

LA BODA

Tuvimos ocasión de
participar en parte del ritual
de una boda, y digo en par-
te porque lo que vimos
fue la parte de la fiesta
y el baile.

Uno de los bailes que
vimos y en el que algunos
miembros de nuestra dele-
gación participaron fue el
baile del pañuelo y que
consiste en que el bailarín
o bailarina con un pañuelo
de grandes dimensiones va
bailando sujetando con am-
bas manos el pañuelo por
sus dos extremos y en
un momento dado, cuando
le parece mejor pasa el
pañuelo por encima del
cuello de alguno de los
asistentes y éste tiene que
salir a bailar en su lugar,
cuando el que baila es
un hombre, le tiene que
dar el pañuelo a una mu-
jer y si es una mujer a un
hombre, una anécdota, un
compañero de nuestra de-
legación, con mucho humor
pidió, después de que le
lanzaran el pañuelo, que se
le diera más ritmo a la
música y comenzó a bai-
lar haciendo ademanes de
lanzar el pañuelo a las mu-
jeres saharauis sin llegar
a lanzarlo, haciendo que
muchas de ellas arrecula-
ran y provocando las car-
cajadas de los asistentes.

En suma un viaje muy
provechoso, una experiencia
muy positiva que espero
poder repetir y como me
he extendido mucho,
en otra ocasión rofundiza-
ré más en el aspecto polí-
tico del asunto.

José Ma. Calado



"El Royal lodediterraneo sera

te, mejor complejo tinistico de España "

Pág. 34
	

Manacor

Jaime MoJI Trlay, Presidente de la Asociación Hotelera de Sa Gama

"Estamos convirtiendo un núcleo de hierbas
secas en una zona aiardlnada bien cuidada"

Confiesa sesenta años, aunque presenta una vitalidad propia de treinta abriles. Se inició en el mundo de la
hostelería hace veinte años y su trayectoria en este campo ha estado enmarcada bajo el signo del éxito.

El motivo hay que buscarlo, posiblemente, en el hecho de que no es ni ha sido nunca un
oportunista, ni va a la conquista de "pocliums" espectaculares sin una base sólida. Estamos sin duda

ante un gran empresario y un auténtico enamorado de la hostelería. El es Jaime Moll Triay, Presidente de la
recién constituída Asociación de Propietarios de Sa Coma, cargo al que accedió recientemente por

unanimidad de los reunidos. Nos recibe en la bien montada cafetería del Complejo "Royal Mediterráneo" y
se pone a nuestra disposición. Responde con firmeza a nuestras preguntas, entre disparo y

disparo de la cámara de nuestro compañero Toni Forteza.
TEXTO: GABRIEL VENY
FOTOS: TONI FORTEZA.

-Señor Moll: ¿Tiene
experiencia en cargos simi-
lares al que le han elegido?

-No. Hasta ahora mi ex-
periencia se limita a los
veinte años de empresario
de hostelería. Es ésta la pri-
mera ocasión en que ocupo
un cargo en el seno de una
asociación.

-¿Cuáles son los objeti-
vos de la Asociación Hote-
lera de Sa Coma?

-La constitución de la
asociación es reciente, de
ahí que todavía no hayamos
trazado el oportuno plan de
actuación. De todas for-
mas, nuestro objetivo se ba-
sa en la consecución de lo
mejor para la zona que re-
presentamos, en este caso
Sa Coma. Y lo conseguire-
mos. No dudes que lo con-
seguiremos. Dentro de muy
poco, Sa Coma tiene que ser
la mejor zona turística de
Mallorca

-Se ha hablado mucho
de la degradación de Sa Co-
ma, ¿cuál es su opinión al
respecto?

-No coincido en abso-
luto con esa opinión. Lo
que de verdad estamos con-
siguiendo en Sa Coma es
convertir un núcleo de
hierbas secas en zonas ajar-
dinadas bien cuidadas
Han sido conservadas to-
das las sabinas existentes.
Además, pienso que antes
de emitir un juicio, una opi-
nión, hay que disponer de
los elementos de juicio ne-
cesarios. Tengo en mi poder
todo un reportaje fotográ-

fico que es fiel testimonio
del estado en que se encon-
traba Sa Coma hace unos
años, con basura por todas
partes que convertían algu-
nos puntos en verdaderos
focos de infección. Una

vez a punto las zonas ajar-
dinadas que creamos, hare-
mos un nuevo reportaje y
compararemos.

-¿Usted, como promo-
tor y propietario del Com-
plejo "Royal Mediterrá-

neo", ha sufrido presiones
o problemas con la cons-
trucción?

-No. Por lo menos
directamente no ha recibi-
do ninguna forma de pre-
sión. El "Roya! Mediterrá-
neo" será el mejor comple-
jo turístico de Mallorca y
el hotel, el mejor de Espa-
ña sin lugar a dudas.

- aia tenido problemas
con el Ayuntamiento de
Sant Llorenç a la hora de
conseguir las licencias de
obra pertinentes?

-Cómo podemos tener
problemas si sólo hemos
construído poco más de la
mitad de las alturas permiti-
das. No, no hemos tenido

problemas. Sólo en licencias
de obra he ingresado más
de cuarenta millones en las
arcas del Ayuntamiento. El
Único problema, de hecho,
reside en la lentitud de la
burocracia municipal.

-¿Qué le diría al GOB
acerca de la urbanización de
Sa Coma?

-El GOB, que conside-
ro tiene razón en muchas
cosas, debería venir a visitar
la zona una vez puesta to-
talmente a punto. No hemos
destruído nada. Como te he
dicho, hemos respetado y
cuidaremos todas las sabi-
nas, he realizado una am-
pliación del paseo maríti-
mo, lo que me ha costado
unos cien millones de pe-
setas. Un paseo marítimo
del que estoy realmente or-
gulloso. Hemos conseguido
erradicar los chiringuitos



"Vamos camino d. conseguir
que Sa Coma sea un ejemplo a imitar"
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que estaban sobre la playa,
estamos construyendo una
zona deportiva en la que
no faltará un bien monta-
do gimnasio, ocho pistas de
tenis, cuatro de squash, una
pista polideportiva, etc.
Tendremos un puesto de so-
corro y primeras urgencias...

-¿Funcionará la depu-
radora de aguas residuales?

-Este mismo mes entra-
rá en funcionamiento. Pre-
cisamente no hace mucho,
acompañé al Alcalde de
Sant Llorenç al Consell pa-
ra reclamar y evitar que se
perdiera la subvención asig-
nada por el organismo pro-
vincial para la depuradora.
También he traído una má-
quina para limpiar las calles,
las cuales hemos asfaltado
nosotros. De cualquier for-
ma, esperamos que el Ayun-
tamiento colabore con to-
das estas mejoras de ca-
rácter comunitario.

Con el señor Moll reco-
rrimos todo el Complejo
Royal Mediterráneo, y el
Paseo Marítimo. Es una
obra hecha realmente a
conciencia y con todo lujo
de detalles. Una obra que,
según el promotor y pro-
pietario, será la mejor de
España. Un Complejo que
generará doscientos cincuen-

Complejo como el que he-
mos podido comprobar tie-
ne que ser realmente gran-
de, ¿no es así, señor Moll?

-Bueno, la verdad es
que son varios miles de mi-
llones lo que cuesta el
Complejo, pero la zona bien
lo requiere.

-¿Cómo fue venir a in-
vertir en Sa Coma?

-Vine a ver los terrenos,
me gustaron y aquí estoy.
Así de simple. Hasta ahora
mis propiedades de empresa
estaban orientadas en Pal-
ma y en la Península, sobre
todo en Jerez.

-Ya que estamos
metidos en la zona, ¿cuál
es su opinión acerca del
tratamiento que se preten-
de dar a Sa Punta de
N'Amer?

-Me gusta tal cual es-
tá. Pero pienso que se po-
dría mejorar haciendo algo
como, por ejemplo, un cam-
po de golf, sin que el paisa-
je resultase maltratado. Si
se pudiera lograr, y pienso

que será así, Sa Punta mejo-
rará en todos los aspectos.
Si los políticos son inteli-
gentes, y creó que lo son,
darán permiso para hacer
algo en Sa Punta, sin estro-
pear nada, desde luego.

-Ya que se ha referido
a los políticos, ¿sabe que
el cargo de Presidente de
una Asociación puede signi-
ficar un trampolín para
acceder a cargos políticos?

-Si te refieres a mí, te
diré que he aceptado la
presidencia para conse-
guir que Sa Coma sea un
ejemplo a imitar en todos
los órdenes y aspectos. No
tengo, por ahora, aspiracio-
nes políticas. Me queda
todavía mucho por hacer en
el mundo de la hostelería y
el turismo.

-Sí, pero... ¿Y después?
-Nunca se puede decir

de esta agua no beberé...

ta puestos de trabajo —nos
referimos sólo al "Royal
Mediterráneo"— y en el
que el señor Moll ha puesto
todo su saber y poder.
—Porque el poder econó-
mico para realizar un

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'aigo, 9- MANACOR:
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Las caras de la ternura

-
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"Tú Señor, trátame bien, por tu nombre, líbrame
con la ternura de tu bondad, que yo soy un po-
bre desvalido, y llevo dentro un corazón traspa-
sado".
Salmo 108, 21-22.

Ahora mismo
siento como cae en el cielo de mi alma
una cascada de sonrisas, miradas, gestos y palabras
que quiebran el recio muro
de la incomunicación y de la soledad.

Observo la sorpresa agradable
de rostros lindos, chispeantes y juguetones,
que obran el repetido milagro
de recrear en el mundo
los tiernos brotes
de un afecto sin límites.

Mi ternura semeja una flor frágil,
teñida de colores azules, verdes, amarillos...
aue germinan y florecen en todas las estaciones
del humano existir.

En la tierna infancia, las ramas de la ternura,
aparecen frágiles, delicadas, exquisitas.
Se expande su cálida belleza
como el perfume penetrante del limonero,
o como la gracia magestuosa de la rosa,
o como la humilde presencia del azahar,
el tomillo o la acacia.

La juventud, —abiertas las manos de la curiosidad—,
mendiga los frutos de la ternura
mientras explotan los pastos frondosos del azar
en los campos de la esperanza.
Buscan una relación amistosa,

alejada de los colores intensos, vivos e hirientes,
de la imposición adocenante.
Quiere, por el contrario, adornarse tímidamente
con el vestido recatado
de la comprensión y de la acogida.

El hada madrina de la madureza destila
una cálida delicadeza,
hecha de girones de experiencia,
henchida de quiebros amorosos,
rezumando una fecundidad gozosa.

Los frutos de la dama ternura,
curtida en mil batallas existenciales
y con el sello indeleble de recias fidelidades,
tienen sabor a perseverancia inquebrantable
y a presencia siempre respetuosa.

El sol radiante de la ternura
alumbra delicadamente más allá
de las peñas estriadas y oscuras
de los acantilados.
Define con claridad los contornos precisos
de tantas vidas humanas,
cuarteadas por los desconsuelos,
mientras platea los mares indefinibles de la ilusión

También se encuentran destellos de ternura
en el verde pastoso de los pinares,
en el lustre plateado de las higueras,
en el brillo toscano del praderío,
en el capazo severo de las encinas.
Y bien que lo saben los poetas de la verdad,
que brincan y cantan el baile caprichoso
de una pastoril emoción.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS'

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL IHEDIODIA Y POR LA NOCHE
e

Carretera Cuevas s/n • Tel 5 7 01 72 PORTO CRISTO
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La ternura de los sueños
brilla con relumbre cegadora,
con flujos de luz dorada,
en los verdes rotundos de la mañana,
cuando los niños abren los ojos de la curiosidad;
o en los atardeceres de exaltaciones cromáticas,
o mientras el paisaje destila matices cambiantes
en una densa atmósfera de melancolía;

o al divisar como los ancianos,
ateridos por el peso de los días grises,

cierran el libro de los recuerdos
para soñar que vuelven a nacer.

Aletea todavía la carantoña de la ternura
y estalla, sorprendido, el guiño de las caricias,
y se enternecen, humilladas, las carnes duras de la

duda,
al tiempo que el agua infinita del amor
penetra mansamente la sufrida tierra de los

tormentos.

CONSULTORIO
Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63.28018. MADRID

Pregunta: Soy una estudiante de magisterio
que se siente muy apurada, pues al realizar mis
prácticas pedagógicas en un Colegio privado, me
he encontrado con enormes dificultades para po-
der controlar los niños a los que debía impartir
las clases. No sé si deberé dejar la carrera pues me
siento imposibilitada de mantener en orden a los
niños. ¿Qué opinión le merece mi decisión? Jua-
na M. de Palma.

Respuesta: Noto un desánimo muy intenso en
tu vida y creo que este talante no puede ayudarte
en nada a la hora de realizar tu hermosa vocación.
Todos los que de alguna manera nos hemos
enfrentado con niños, hemos sentido la desazón
que supone aplicar lo que teóricamente era muy
sencillo en la Universidad. Hay un enorme cami-
no entre la teoría y la práctica.

El control y la disciplina son la consecuencia
lógica de todo un proceso pedagógico en el que se
aúnan debidamente la teoría y la práctica. Debe
establecerse una relación positiva con los alum-
nos, motivarles para que trabajen con interés y
eficacia. No bastan los tradicionales gritos, ni mu-

Ajuntament
-..,	 de Manacor

pl-

Se pone en conocimiento del público que
con motivo de la IX CURSA POPULAR LA
SALLE, el próximo domingo día 10, quedará
cerrado a la circulación el Paseo Antonio Maura.

Toda la mañana a partir de las 9,30 horas.
Se podrá cruzar, regulado por Agente, en

el sentido C/ Capdepera - San Lorenzo y C/ Son
Servera - Menéndez Pelayo.

EL ALCALDE.

cho menos las amenazas, ni los castigos, ni las re-
presiones constantes. Todo ello crea más agresi-
vidad y tensión que serenidad y equilibrio.

Hay que mantener la serenidad por encima de
todo. Entender que los niños no son malos, sino
que tienen necesidad de moverse, descubrir, ana-
lizar, saltar... Reprimirles constantemente cris-
pa sus nervios que explotan a la menor ocasión.
Mantén una delicada firmeza, actitudes de respe-
to, lealtad, sinceridad, colaboración y aprecio
que irán ganando el aprecio de los niños. Puedes,
así mismo, establecer democráticamente normas
claras de comportamiento, facilitar la ayuda mu-
tua y establecer un clima de serenidad y tranqui-
lidad.

En la enseñanza lo difícil es empezar. Pero,
en ningún caso, debes desanimarte. La labor edu-
cativa tiene muchos momentos amargos, fre-
cuentes sinsabores, pero, también, facilita la ple-
na realización de una hermosa vocación cual es
la de ayudar a los seres humanos a realizarse ple-
namente.



Asocex4n
de propekincec

de

DE NALLPICA

ASOCIACION DE PROPIETARIOS

DE CALAS DE MALLORCA

La Junta Directiva de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PRIMERA PENINSULA DE
CALAS DE MALLORCA, CONVOCA a todos sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA correspondiente al ejercicio 1986-87, que tendrá lugar el próximo día 14 de JUNIO DE 1987, en
el local social de esta Asociación, sito en el Bloque AT, primer piso, apartamento número dos, del Cen-
tro Comercial de Calas de Mallorca, a las NUEVE horas en primera convocatoria y a las DIEZ en segun-
da convocatoria, y de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DIA:

-RECUENTO DE VOTOS PRESENTES Y REPRESENTADOS.
-ADMISICION DE NUEVOS ASOCIADOS.
-LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR, DE LA MEMORIA DE

ACTIVIDADES, DEL BALANCE ECONOMICO Y DE LOS PRESUPUESTOS PARA 1987
-RUEGOS Y PREGUNTAS.
-ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
Para cualquier información pueden dirigirse a nuestras oficinas, diariamente de lunes a viernes de

las 16,30 a las 18,30 horas.
Calas de Mallorca a 4 de Mayo de 1987.

Vo.B.
El Presidente
	

El Secretario-Administrador
Fdo. Evagrio Sánchez Campo

	
Fdo. Antonio Bonnín Pocoví.

It49

HIPODROMO DE MANACOR
Dissabte, 9 de Malg A les 4'00 de l'horabalxa

lntere nts Carreres al Trot



Pág. 39
	 Maltallák \ •

Hospital Comarcal
Recontando "Na Llebrono"

En Manacor no se habló de sanidad
(R. Costa).- A tres años

del luctuoso suceso, Mayo
de 1984, el accidente ocu-
rrido en el puente de "Na
Llebrona" es cita obligada
por tener relación con la no
ub1cación, en la Ccomarca,
del Hospital de la Seguri-
dad Social.

Heridos y fallecidos
eran, como recordarán Uds.,
de nacionalidad extranjera.
Ignoro como reaccionaron
en su tierra, a su regreso, los
heridos en aquella catástro-
fe, en relación a la falta de
un Hospital General en la
Comarca de Manacor. De to-
das formas creo que si los
accidentados lo hubieran
sido de gente de los aleda-
ños, la reacción hubiera sido
fuerte. En aquella ocasión
hubo una persona, el Doc-
tor JUAN FRANCISCO
DIEGO que sí levantó su
protesta en relación a la
falta de servicios sanitarios.
En aquella ocasión el Dr.
Diego manifestaba que "el
Dr. Biel Tortella, que estaba
en urgencias en Manacor no
podía moverse porque,
constantemente, le llegaban
los heridos a quienes de-
bía practicar las primeras
curas y después TRASLA-
DARLOS A PALMA. Si-
guió manifestando el Dr.
Diego que "En el lugar del
accidente murieron seis
personas y DURANTE EL
TRASLADO TRES MAS,
entre ellos un niño de siete
u ocho años". Preguntando
por la prensa en relación
a las consecuencias que se

podían sacar, el Dr. Diego
siguió: "El mal estado del
puente y LA FALTA DE
INSTALACIONES SANI-
TARIAS ADECUADAS DE
TIPO ASISTENCIAL, CO-
MO ES EL PROMETIDO
HOSPITAL COMARCAL
hecho por Rodríguez Mi-
randa, en tiempo de elec-
ciones". No terminaron
aquí sus palabras. Siguió,
ante la pregunta de que si
con un Hospital Comarcal se
hubieran cumplido los obje-
tivos sanitarios: "Tanto, no
lo sé pero mucha gente hu-
biera podido llegar EN
MEJORES CONDICIONES
A CENTROS ADECUA-
DOS" "Además, este Hospi-
tal no sería únicamente
para los mallorquines sino
también para los miles de
extranjeros que veranean en
nuestra zona. QUE NO,
QUE NO, QUE EL TRAS-
LADO DE UN HERIDO NO
PUEDE DURAR UNA
HORA DE CAMINO".

Efectivamente, UNA
HORA DE CAMINO, una
hora que puede ser más que
suficiente para que una per-
sona LLEGUE CADAVER
donde debiera hallar los me-
dios adecuados a una salva-
ción. Hace tres años las ne-
cesidades de un HOSPITAL
COMARCAL afectaron a
unos desgraciados extran-
jeros. Mañana puede ser
cualquiera de nosotros.
¿Hemos pensado en lo que
le podría suceder a un hi-
jo nuestro?

La semana basada

hablaron, en Manacor, una
serie de políticos. Hablaron
de Autonomía, de cuatro
años de un mal Gobierno
(Al de Baleares se referían,
no al de Madrid), del "es-
píritu de los socialistas pa-
ra superar la ilusión, de re-
chazo a los absolutismos y
de favoritismos. Hablaron
de un Pacto Cultural, de de-
fensa del territorio, de resi-
dencias para los viejos, de
lucha contra las desigual-
dades, de recuperación del
deporte, de asociaciones
femeninas, de actividades de
la tercera edad, de transpa-
rencias, de un Plan General,
de demanda de colabora-
ción, etc, etc. etc.".

Nadie de los reunidos
citó para nada el tema de
SANIDAD.

En Sa Torre de Ses Pun-
tes, encabezaron la reunión
política los Srs. Triay, Oli-
ver y Llull ¿Planes? Escaños
en el Govern Autónom, Par-
lament y Alcaldía de Mana-
cor.

A falta de un HOSPI-
TAL COMARCAL DE MA-
NACOR y de disfrutar, es
un decir, de un sólo centro
de INSALUD ubicado en
Palma y llamado Son Dure-
ta, a más de SETENTA
QUILOMETROS DE DIS-
TANCIA DE UN PUNTO
DE NUESTRA COMARCA,
este que presentamos hoy es
el MAPA HOSPITALARIO
de Insalud en CIUDAD
REAL. Como observarán
nuestros lectores (He dicho
lectores, NO ELECTORES),

Insalud controla, en La
Mancha, los siguientes cen-
tros hospitalarios: El Hos-
pital de Santa Bárbara, en
el Area de PUERTOLLA-
NO, el de Nuestra Sra. de
Marcos en la de Ciudad
Real. El Area de MANZA-
NARES - VALDEPEÑAS
copa. TIENE DOS: El Hos-
pital J. Gutiérrez Ortega y
el de Nuestra Sra. de Alta-
gracia. Y ahora, en ALCA-
ZAR DE SAN JUAN, un
Insalud gestado por los so-
cialistas de Madrid se apres-
ta a levantar uno: el CO-
MARCAL de la misma zo-
na, previsto para 240 ca-
Mas.

No es por nada, pero las
matemáticas no mienten.
CIUDAD REAL mantie-
ne CINCO HOSPITALES.
Mallorca debe gozar de muy
buena salud: Tiene el de
Son Dureta. Y la COMAR-
CA DE MANACOR, NIN-
GUNO.

¡Ah, se me olvidaba! El
ministro socialista, responsa-
ble del Ministerio de Sani-
dad, en la época en que re-
gia la sanidad hispana, me
refiero a ERNEST LLUC,
aprovechando su perma-
nencia en Mallorca, EN PE-
RIODO PREELECTORAL,
también nos hizo ruborizar
prometiendo un nuevo Hos-
pital para la Isla. 

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE MANACOR

PREINSCRIPCIONES CURSO 87-88    

.4P^.

El plaç de preinscripció pel curs 	 El plazo de preinscripción para

87/88 será des del 30 d'Abril I I el curso 87/88 será el compren-

al 20 de Maig.	 dido entre el 30 de Abril y al 20
de Mayo.
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Atención II!
es, Cafeterías, Salas de Juego, etc...

Antes de comprar, compare Precios y Calidad

¿DONDE?

La CasaCasa del 13illar    

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:
-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, pistacheras.
-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).

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 

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



I Torneo Comarcal de Billar
Americano por parejas

Manacor "87
organiza: Cafeteria N1110 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 DISPONDRÁ 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 Fecha tope inscripción: 22 de Mayo

Para inscripciones. Cafetería Nilo
(imprescindible presentar D.N.I.)— HORARIO: A PARTIR DE LAS

20'30 HORAS



FRUTAS Y VERDURAS

RAM/SARA RIERA JUAN

( Hnos. SITGES - RIERA)

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 Teff. 55 23 61

	MANACOR-

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor
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Opinión	 Primero de Mayo
y Festival Pop-Rock

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

La conmemoración del
primero de Mayo de 1.987
parece que ha tenido como
denominador común la esca-
pada de los ciudadanos a las
playas, a la costa, o el con-
tacto con la naturaleza,
lo que siempre resulta
reconfortante.

De todas formas fue
un primero de Mayo algo
descafeinado. Desprovisto
de violencia, es una conme-
moración simbólica, Ciertos
postulados, ya un poco tras-
nochados se caen por su ba-
se y resulta dificil mante-
nerlos en pie, por mucho
que se empeñen ciertos sec-
tores anclados en el pasa-
do y con poca posibilidad
de futuro. Bajo el lema
PAZ Y TRABAJO. Pala-

bras hermosas si hay vo-
luntad en cumplirlas, pues-
to que si no hay paz, di-
fícilmente habrá trabajo,

En los tiempos actuales,
en que casi todos los dog-
mas de signo político se
tambalean, no hay nada,
ninguna actividad, tanto de
las administraciones públi-
como de las empresas pri-

vadas que pueda sustraerse
al influjo de la Economía,
factor que siempre ha con-
dicionado el pasado, condi-
ciona el presente y segui-
rá condicionando el futuro,
en toda empresa o activi-
dad comercial e industrial,
para ello es necesario la es-
tabilidad y para conseguirla
hay que ser conscientes
y solidarios con la Socie-

dad, que atraviesa un mo-
mento de grandes trans-
formaciones. Hay que huir
de ciertos radicalismos de
principio de siglo y estar
más acorde con la realidad
de los tiempos actuales.

Permítanme un breve
comentario sobre el concur-

so de Pop-Rock que tuvo

lugar en el Parc de la Mar,

en Palma.
Me entero por la prensa

de la capital del resultado
y de ciertos incidentes.

Las generaciones jóve-
nes se empeñan en trans-
formar la música en estruen-

dosos ruidos capaces de des-
truir los más robustos y sa-
nos oídos. Parece que es-
tamos a punto de regre-
sar a la más oscura bar-
barie.

Influidos por la tele,
que ostenta indudablemen-
te la vanguardia del mal
gusto, en sus numerosas
películas de tiros, violen-
cia, guerra y toda clase
de vejaciones humanas, los
chicos han aprendido todo
lo que cabía de perni-
cioso y antisocial. Desde
atracos, violaciones, robos,
etc , al consumo asiduo de
drogas.

Ahora resulta que cierta
clase de concursos de mú-
sica moderna acaban siem-
pre en botellazos, especta-

dores heridos y enfrenta-
mientos obligados con la
policía, resultando franca-
mente lamentable. La fre-
cuencia con que asisten
a dichas fiestas gran nú-
mero de drogadictos, nos
puede dar una de las cla-
ves de dichos desórdenes.

Existen en las grandes
urbes, ciertas subculturas
que quieren desterrar los va-
lores tradicionales del hom-
bre, y se empeñan en fo-
mentar la violencia en cual-
quier ocasión que se presen-
ta, signo inequívoco de la
más espantosa incultura y
barbarie. Se aprovecha cual-
quier concentración huma-
na, lo mismo puede ser un
partido de fútbol que un
festival o concurso de Pop-
Rock.

La clase de música
parece que incita, invita,
a cargarse al prójimo, y,
efectivamente, así sucede
en esta clase de concentra-
ciones,

J. Cursach

EN PORTO CRISTO
Compraría teléfono
que se quiera dar de

baja o cambiar de
domicilio.

Informes: 55 04 87

ATENCION
SU GRAN OPORTUNIDAD

EN MANACOR
Si quiere comprar un piso, ahora tiene

su gran ocasión. Entrada desde 300.000 pts.
y a partir de 30.000 pts. cada mes

Situaciones en:
Av. Salvador Juan
Av. General Mola

C/ Amargura
C/ José Antonio Girón
C/ Hermano Camilo.

VENTA DE SOLARES en diferentes

iones y cochinas

LOCAL COMERCIAL

en Avda. Salvador luan.

Informes: Paseo Antonio Maura, 42
Tel. 55 28 46
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Tercera Edad

El éxito de una excursión
La excursión realizada

por la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor,
el domingo día 26 de los
corrientes, fue un comple-
to éxito, tanto de organiza-
ción como de recorrido;
la componía una caravana
de seis autocares repletos
de excursionistas, con para-
da en Santa Ponsa y Puerto
de Andratx, admirando las
indescriptibles bellezas que
jalonan todo el recorrido,
continuando hasta el re-
nombrado restaurante "ES
GRAU", donde se celebró
la comida, que fue un se-
ñalado éxito de camareros y
de manera muy especial y
digna de mención de los
cocineros, y por la tarde,
después de un muy anima-
do baile, que fue amenizado
por don Bartolome Nico-
lau y don Gabriel Prohens,
que demostraron su habili-
dad en estos menesteres,
se regresó con visita a
los famosos jardines de
Valldemosa, siendo ésta
su última parada, para
regresar después directa-
mente a Manacor. Una de
las cosas más importantes
que tuvo lugar en dicha
excursión, fue el parlamen-
to que dirigió el secretario
de dicha Asociación a los
excursionistas de algunos
autocares, que por su inte-
rés transcribimos a conti-
nuación:

Señoras y señores: En
primer lugar, quiero deci-
ros que estas líneas que
os voy a leer, estaban
preparadas para el día de
la última excursión, pero
que por falta de megafo-
nia no pudieron ser pro-
nunciadas, y ahora ante to-
do quiero pediros perdón,
porque abusando de vuestra
bondad, pretenda distraer
vuestra atención, para di-
rigiros unas palabras, y
aunque nada tenga de ora-
dor, procuraré hacerme en-
tender.

Lo primero que quiero
deciros, es que no sé como
podré agradeceros nunca la
confianza que habéis demos-
trado tener hacia mi perso-
na, primero con aquel fuerte
y prolongado aplauso con

que me honrasteis en la
Asamblea General, que bien

sabeis, no era merecedor de
él, porque únicamente me
he limitado hasta hoy, a
cumplir con mi deber, pero
en verdad, os lo agradezco
de todo corazón, porque
con él, me animais y obli-
gais a superarme más y más,
cada día, y así poder co-
rresponder a esa confianza
que habéis demostrado ha-
ber depositado en mi perso-
na.

También quiero aprove-
char esta ocasión para dar
públicamente las gracias a
todas aquellas personas que
os molestasteis en telefo-
nearme a mi domicilio, fe-
licitándome y dándome áni-
mos y apoyo para continuar
con la labor emprendida. No
quiero decir el número de
los que me llamasteis, por-
que más de uno lo creería
exagerado. Yo tampoco lo
creería de no haberlo vivi-
do, y ello, me da fuerza,
ánimo y confianza para no
cesar en la lucha en de-
fensa de la Tercera Edad
y de todos vuestros dere-
chos e intereses, cosa que
he defendido y defenderé
siempre, contra viento y
marea si es preciso, y por
este motivo, ya he tenido
más de un disgusto, y ha
sido la causa de que por
parte de alguno, no haya
tenido ni tenga el apoyo
que sería deo:desear, pero
eso es una de las facetas
que comprende parte de
la lucha diaria y por ello
no me quejo, pero sí os
prometo, que mientras os-
tente el cargo que ocupo,
nadie se aprovechará lo
más mínimo de algo que
pertenezca a la Tercera
Edad y que en definitiva,
sea legitimamente vuestro,
es decir, de todos y cada
uno de los asociados, por-
que desde el primero al
último de los socios, sin
distinción alguna, teneis
los mismos derechos, aun-
que alguien pretenda hacer
creer lo contrario. Y tam-
bién quiero aprovechar esta
ocasión para deciros, que
el cargo de Secretario es
el más ingrato de todos,

porque es el que tiene
que enfrentarse con ellos

con todos los problemas,
y nunca puede obrar a
gusto y conveniencia de
todos, y esto basta y sobra,
para que alguno esté mo-
lesto e incluso ofendido,
y más si por añadidura,
tenemos en cuenta el ca-
rácter seco y áspero con
que me dotó Dios cuando
nací, y lo más grave de
todo, y esto sí que en
más de una ocasión me ha
costado más de un disgusto,
y es que cuando veo una
cosa, ya sea para bien
o para mal, tengo que
decirla tal cual es y a la
cara, nunca por la espal-
da, porque eso sería trai-
ción y yo no quiero tener
cabida entre estos, y ya
sabéis que dice el refrán:
"CON LAS VERDADES
SE PIERDEN LAS AMIS-
TADES", y como al pan
siempre le he llamado
"PAN" y siempre lo segui-
ré llamando así, como al
vino lo llamaré vino, Y
si alguien se molesta u
ofende, lo siento mucho
por él, pero paciencia, por-
que soy así y a mi edad
ya no puedo ni quiero
cambiar. Lo que sí os pue-
do decir, y hoy os lo prome-
to solemnemente, es que si
hasta ahora, he hecho cuan-
to he sabido, para cum-
plir con mi obligación, a
partir de hoy tengo que
superarme y hacerme me-
recedor de esta confianza
con que me habéis honrado,
y que sabré corresponder
como vosotros os mere-
ceis.

Es verdad que hasta
ahora he tenido varios dis-
gustillos y más de dos
rabietas, todo ello por que-
rer defender lo que indis-
cutiblemente sé que es vues-
tro, y hoy que gracias a
las subvenciones recibidas
Y a vuestro esfuerzo con
la participación en las rifas
en las excursiones, puedo
deciros con voz muy alta
y fuerte, para que me
oigan todos, QUE YA TE-
NEMOS DOS MILLONES
DE PESETAS A PLAZO
FIJO, cosa que a alguien

parece molesta algo, pero
que a partir de ahora ya
nos supondrán unos ingre-
sos de aproximadamente
unas quince mil pesetas
mensuales, que ya es algo,
y mi deseo sería, que con
estos intereses y lo que
vayamos recaudando de las

rifas en las excursiones,
hubiera dinero suficiente
para hacer frente a los gas-
tos del Centro-Hogar, y no
tener necesidad de imponer
cuotas a nadie, cosa que
siempre resulta algo moles-
to e impopular. También
quiero repetir y anunciaros,
que a partir de ahora
todas las reuniones que ce-
lebre la Junta de Gobierno
de nuestra Asociación, serán
públicas o abiertas, o sea,
que todos los asociados
tendrán derecho a asistir

a todas las reuniones, que
mientras no se acuerde lo
contrario, se celebrarán cada
primer viernes de mes a las
cuatro de la tarde en los
locales de nuestras ofici-
nas, de la Calle Pío XII
número 5 entresuelo. Ya
sabéis, allí os esperamos

y nos honraréis con vues-
tra presencia y a la vez
que os enteraréis de todo
lo que se discute y acuerda,
cosa que estimo, puede ser
muy interesante, porque son
vuestros intereses lo que se
discute, ya que la Junta de

Gobierno, somos sólo y
únicamente, administrado-
res de estos .mtsmos inte-
reses y der'eCrhOS, y tenemos
la obligación de hacerlo lo
más correcto e imparcial
que sea posible.

Muchas gracias
Asociación 3a. Edad

Manacor

SE NECESITA CHICO
JOVEN 18-19 años
Trabajo oficina de

cambio
Imprescindible inglés

Tel. 57 33 08
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COMARCA
Son Mach.

Gran espectació davant les eleccions municipals
Vult son els candldats
que van chts les instes d'aquestes elecclons

Mai a la història del
poble macianer hi havia
hagut tants de candidats
a les eleccions polítiques,
volem dir municipals i auto-
nòmiques, es veu que les
inquietuds socials de cada
dia preocupan més dins
les • persones macianeres,
voldrrem que tots els qui
se presenten sortissen re-
gidors, però és impossible.
Pensam que el Consistori
de Manacor es podria veure
amb quatre macianers dins
la Sala, però són coses
per veure i a més a més
no volem fer pronòstics
per no afectar ningú.

Però lo que és cert
és que fins ara les ten-
déncies polítiques havien
estat apagades per?) a partir
d'ara tothom ha mostrat
es "plumero", era ben hora,
perquè molta gent sois no
sabia a quin partit mili-
taven els seus candidats,
però ara amb aquesta
porgada	 la	 gent podrá
sebre qui són els de dre-
tes, autonomistes, Iliberals,
de centre i d'esquerra, per
tant la nostra intenció és
clarificar postures davant
aquestes eleccions.
NOTICIES

Diumenge dia 10, or-
ganitzat pel centre cultural
es farà una _paella a Cala
Magraner, el preu per poder
menjar erren a voler será
el segúent: pel socis 300
ptes., pels no socis 375
ptes. i pel petits 150 ptes.
Esperam que faci un bon
sol perquè abans de dinar
puguin prendre un bon
banyo.

BALL DELS SALERS

Diumenge passat es va
fer damunt la placa el
ball dels salers, va assistir
molta gent però feia un
fred que pelava i la gent
que només mirava no po-
dia resistir seure en els
bancs, però pels qui ba-

Ilaven anava bastant bé,
perquè els feia fugir el
fred, se rifaren ensairna-
des, pollastres, braços de

gitano, però ell que vos
pensau, només en . varen
menjar els qui guanyaren.

DON FRANCESC VAQUER NICOLAU- UM - Autonomis-
te - President de l'Associació d'Aigües de Son Macià -
(Empresari)

• GRUP DE 4 UTONOMISTES 1

NACIONAL- ISTES

DONYA CATALINA SUREDA FONS - AP (Advoca-
da) - (Gremi de la fusta de Manacor)

GRUP DE
DRETA

GRUP DE POPULARS I LLIBERALS

DON GABRIEL RIERA GOMILA - PDP - President de
l'Associació de Veïns - (Pagés)

DONYA _APOLONIA RIERA ADROVER - PDP - (Mes-
tressa de casa)

DON MIQUEL GOMILA FEBRER - PDP - Independent -
(Empresari d'hosteleria)

DON GUILLEM FONS BINIMELIS - PDP - Independent -
President del Centre Cultural - (Recepcionista d'hotel)

DON SEBASTIA SUREDA VAQUER - PSOE - (Ex-em-
pleat de Banca)

DON SEBASTIA LLINAS JULIA - PSOE - (Carnisser)

GRUP DE ESQUERRA



Pág. 46
	

Manacok kk

COMARCA

Son Servera

Jerónimo Vives, ocho años al frente de la Sanidad en el Ayuntamiento de
Son Servera, repite con el PDP en las próximas elecciones

"La Tercera Edad,
uno de los temas que más me preocupan"

Jerónimo Vives se estrenó como concejal en el Ayuntamiento de Son Servera
en las primeras elecciones democráticas en las que fue candidato a la Alcaldía
en la candidatura de la desaparecida UCD, concurriendo en los siguientes comi-
cios como miembro del PDP y formando en la lista de la Coalición Popular, pa-
ra presentarse, en las próximas elecciones del 10-J, como número dos en la candi-
datura del PDP que en esta oportunidad se presenta en solitario a las municipales
de Son Servera.

Durante estos ocho
arios como concejal, Je-
rónimo Vives ha osten-
tado la titularidad de la
comisión de Sanidad del
Ayuntamiento, y de
cuya gestión se muestra
satisfecho. "Hemos
conseguido hacer reali-
dad —nos dice— el no-

venta por ciento del
programa de Coalición
Popular, y no solamente
en materia sanitaria".

-¿Y el restante diez
por ciento?

-Se refiere al Polide-
portivo, tema que nos
preocupa y al que dedi-
caremos toda la aten-

ción que se merece. El
Polideportivo es uno de
los grandes temas prio-
ritarios por los que
luchará el PDP.

- ¿Otros temas de in-
terés que se ha plantea-
do seriamente el PDP?

-Quizás el que mas
nos preocupa es el de la
Tercera Edad, el cual
tiene un capítulo espe-
cial en nuestro progra-
ma electoral. Lo prime-
ro que hay que conse-
guir es un local mucho
más amplio y acorde
con las necesidades de
los ciudadanos de la de-
nominada tercera edad,
una auténtica residencia
y la organización de ac-
tividades en las que la
tercera edad ocupe su
tiempo libre. Hay que
conseguir que nuestros
mayores se lo pasen lo
mejor posible. La ter-
cera edad tiene que ju-
gar el importante papel
que le corresponde en
nuestra sociedad. Este
es, en definitiva, el ob-
jetivo que persigue el
PDP en Son Servera.

-¿Estás satisfecho
de tu gestión al frente
de la Sanidad local en el
curso de estos últimos

ocho arios?
-Sí, me siento satis-

fecho, aunque aspira-
mos y debemos conse-
guir mucho más. Las
realizaciones han sido
muchas hasta ahora,
tanto en lo que se re-
fiere al tema sanitario
propiamente dicho, co-
mo en lo relativo a la
recogida de basuras, am-
pliación y acondiciona-
miento del Cementerio,
sala de autopsias, etc.
Tenemos una unidad sa-
nitaria que funciona,
aunque el problema resi-
de en la escasez de mé-
dicos. Los dos médicos
que tenemos en Son
Servera son insuficien-
tes para las necesidades
de la población, aunque
la verdad es que los dos
que tenemos son autén-
ticos profesionales que,
además de cumplir exce-
lentemente con su
cometido, han colabo-
rado conmigo, colabora-
ción que les agradezco
públicamente.

-¿Se conseguirá un
nuevo médico?

-Ha sido solicitado
en repetidas ocasiones
y esperamos que algún
día se dignen a atender-
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nos. No sólo con un mé-
dico más, sino también
con un dentista y otros
especialistas. También
éste es un tema al
que el PDP concede un
tratamiento especial en
su programa electoral.
Debemos presionar al
INSALUD para que el
problema quede resuel-
to de una vez por todas.

-Según tengo en-
tendido, eres el único
con experiencia munici-
pal en la candidatura del
PDP...

-Efectivamente. El
resto de compañeros
son nuevos, indepen-
dientes y gente con ga-
nas de conseguir un
pueblo mejor en todos
los aspectos. Son gente
que vale y en la que ten-
go depositadas todas
mis esperanzas. Espere-
mos que el pueblo serve-
rí también lo vea así.

-Eres el único afilia-

do al PDP y, sin embar-
go, no vas de número
uno en la lista, ¿a qué
es debido?

-Simplemente, por-
que tenemos un gran
número uno en la perso-
na de Agustín Vives. Un

hombre joven, de gran
vitalidad y con muchas
ganas de trabajar por
una causa tan justa co-
mo es el pueblo. Es el
que mejores condiciones
reúne para ser el alcal-
de que Son Servera ne-
cesita.

-¿Es una candidatu-
ra joven la que presenta
el PDP?

-El promedio de
edad de la lista es de
36 arios. Creo que todos
los componentes de la
misma han demostrado
capacidad suficiente co-
mo para ocupar con,éxi-
to algún cargo munici-
pal.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza.

VENDO CASA
CENTRICA EN

MANACOR
(con patio y piso)

Inf: 20 85 22

VI. franca
Desoyó* de no
formada en un

El PSOE

poder-se fer la candidatura I. `spendent "Unió ~tranquera"
princlpi per PSOE-PSM-Indasendents

retira la seva candidatura municipal a Vilafranca,
peró hl forma una agrupació

Després de fallar-se en
dues ocasions, l'intent de
formar una entesa entre
les distintes corrents polí-
tiques d'esquerra i alguns
independents que havien
de donar forma a la candi-
datura independent "Unió
Vilafranquera", el PSOE -
Vilafranca retiré la seva
candidatura a l'Ajuntament

i deixava el seu espai polí-

tic per a que es pugui do-
nar almenys l'actual mapa
polític local en les prope-
res eleccions municipals del
proper 10 de juny.

Si en una primera reu-
nió entre representants de

les tres forces que entra-
ven en el joc d'un sol
grup per fer front a les
eleccions amb prou garan-
ties de guanyar-les, PSM
¡ PSOE no arribaven a un
acord quaranta-vuit hores
després un segon intent
d'ambdues forces comen-
pava a donar forma a
la unificació de l'esquerra.
En aquesta ocasió i quan
l'acord entre PSOE i PSM
i alguns independents era
total, un dels independents
que havien d'encapçalar la
candidatura, es negà a for-
mar part del grup inde-
pendent i quedava trunca-

da la unió de l'esquerra
al presentar-se en solitari
PSOE i PSM. Finalment i
després de fallar-se aquest
segon intent alguns mem-
bres de la candidatura PSOE
desistiren de presentar can-
didatura a les municipals,
per donar pas a la formació
inmediata de l'Agrupació
Socialista de Vilafranca i
per posar tots el seus
esforços en la preparació
de les eleccions autonòmi-
ques en aquesta localitat.

Així per tant, seran
PSM, UM i AP qui es dis-
putaran l'electorat vilafran-
quer, representat en més de

1.800 persones amb dret
al vot. Pep Mercader pel
PSM, Antoni Torretes per
UM i Bernat Cambuix per
AP encapçalaran les tres
llistes municipals, mentre
que les "quineles" polf-
tiques estan ja dins qual-
sevol conversació.

La totalitat dels mem-
bres qui conformen les res-
pectives llistes, a l'hora de
redactar la present infor-
mació encara no s'havia
fet públic i per tant será
en una propera informació
quan podrem oferir les
!listes completes.
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Tintorería-Lavandería Julio, Inaugurada la pasada semana

Las técnicas y la maquinaria, Juegan un papel muy importante

El pasado miércoles,
día 29, abrió sus puertas en
Manacor, un nuevo local,
más concretamente una la-
vandería-tintorería, para
ofrecer unos servicios esme-
rados y de calidad en todo
lo concerniente a limpieza
de ropa, pieles y toda clase
de prendas.

Al habla con el geren-
te Julio Huertas, le pregun-
tamos el motivo que le in-
dujo a montar un negocio
de este tipo, aquí en Mana-
cor.

-Debido a mis relacio-
nes con una cadena a nivel
nacional de lavanderías, me
animaron a montarlo. Es-
tudié la posibilidad, me in-
formé de las últimas nove-
dades del mercado europeo
en maquinaria y técnica y
me decidí.

-Según tenemos en-
tendido, las pieles necesi-
tan un tratamiento espe-
cial.

-Sí, realmente es así,
necesita de unos cuidados
y tratamientos bastante di-
ferentes de la ropa textil.
Nosotros disponemos de
unas técnicas y productos
exclusivos para la piel.

-La maquinaria, ¿juega
un papel muy importante?

-No es que sea impar-

tante, es indispensable, es
uno de los factores más a te-
ner en cuenta.

-¿Dispone Tintorería
Julio de estos adelantos?

-Por supuesto, tenemos
una lavadora especial para
lavado en seco, es la última
novedad en Europa, con sis-
tema computerizado por
ordenador, en el terreno del
planchado y para lograr un
acabado impecable, hemos
logrado reunir tres diferentes
técnicas: una antigua y muy
efectiva que últimamente ya
no se utilizaba que es la
prensa, otra que es la
plancha vaporizante que es
de uso indispensable y por
último la novedad en este
terreno es la cabina que le
devuelve a la prensa su for-
ma primitiva, mediante va-
por a presión y enfriado rá-
pido. Y por último en el
lavado en agua, la maquina-
ria industrial que se requie-
re para ofrecer este servicio.

Quisiera agradecer la
btiena acogida que hemos
tenido y comunicar al pue-
blo de Manacor y Comar-
ca que intentaremos estar
a la altura que se merecen,
ofreciendo unos servicios y
una calidad siempre de
vanguardia.

(R).

EMPRESA NECESITA
JOVEN SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

CARNET DE CONDUCIR
Interesados llamar al Tel. 55 59 72

d  occ-center    
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El Manacor debera de buscar otro entrenador

Miguel Jaume "Jimy" ha fichado por el
Mallorca Juvenil

El contrato estipula que puede ser por una o tres temporadas

(De nuestra Redacción).- En las ultimas se-
manas se había especulado con la posibilidad
de que Miguel Jaume "Jimmy" fichara como
entrenador del Manacor para la próxima tem-
porada, pero al final ha sido el Mallorca el club
que ha conseguido los servicios del buen entre-
nador manacorense, para entrenar al cuadro
bermellón que milita en la categoría nacional.

Los rumores —que también circulaban—
sobre la posibilidad de que "Jimmy" fuera ficha-
do por el Mallorca se han visto confirmados a
medianos de la semana que finaliza, suscribién-
dose el correspondiente contrato entre club y
técnico en la noche del miércoles último, con-
trato que contempla la posibilidad de que Mi-
guel Jaume entrene al Mallorca durante las tres
próximas temporadas.

Con el fichaje de Jaume por el club decano
se van al traste las intenciones de que éste se hi-
ciera cargo de la primera plantilla del C.D. Mana-
cor en la venidera temporada futbolística 87-88,
e incluso se había esperado unos quince días pa-
ra entablar negociaciones con algunos jugadores
de cara a su renovación para poderse hacer con
el consentimiento del míster. Una vez conocida
la noticia antes mencionada sabemos que los
directivos de la entidad rojiblanca se pusieron de
inmediato a buscar un nuevo entrenador, sin
que por el momento se puedan dar nombres,
pues éstos parecen estar bajo el más estricto se-
creto; de todas formas según rumores surgidos
de buenas fuentes al parecer los tiros van hacia
una persona peninsular, que muy bien podría

SE VENDE SE NECESITAN
LOCAL ESPACIOSO COSTURERAS
EN CALA MILLOR Pagamos bien

Informes Tel. Informes Tel:
91-2525014
	

55.29.15

Miguel Jaume, en la noche del pasado miércoles formalizó
su contrato como entrenador de la disciplina del Mallorca

llegar a un mutuo acuerdo con el club que di-
rige Rafael Sureda dentro de breves fechas.

Es de suponer, por lo tanto, que prontamen-
te caerá la noticia, cosa que se hace necesaria
pues a pesar de que la Junta Directiva ya ha en-
trado en negociaciones con algunos jugadores
no quiere ratificarlas sin el beneplácito de la per-
sona que deba dirigirlos sobre el terreno de jue-
go, para así evitarse contrataciones inútiles.

De todas formas, cabe tener en mente que
el tiempo avanza que es un primor y la actual com-
petición liguera está a la vuelta de la esquina,
por todo lo cual no puede entorpecerse más el
ritmo para no caer en la misma trampa de la pa-
sada temporada, por lo que ya empieza a ser ho-
ra de planificar la venidera conyles y cabeza.

artannewel.



ELECTRO
HIDRAULICA y S.A.

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

PATROCINA.,

Toni Mes quida reaparecerá en la línea de cobertura rojiblanca,
y formará juntamente con su hermano, Martín.

EL MANACOR EN

VENDO NAVE/SOLAR
330 m2 - 180 m2. cubiertos

Ancho portal
Informes.- Tel. 55 16 46

(mediodías y noches)
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El C.D. Manacor visita al Campeón de Liga con la esperanza de conseguir
un buen resultado

Sporting Mahonés C.D. Manacor
EL MANACOR, UN
CONJUNTO DE 45
MINUTOS.

El equipo rojiblanco se
impuso en la pasada jorna-
da al Alayor por un míni-
mo resultado de 3-2, des-
pués de llegarse al descan-
so con ventaja local de dos
goles.

Ello tiene un significa-
do importante; el Manacor
actúa bastante bien en la
primera parte de estos últi-
mos encuentros, sin embar-
go y tal como ya sucediera
en San Antonio con un 0-2
a favor, el equipo se viene
abajo en los segundos 45 mi-
nutos.

Los motivos los desco-
nocemos exactamente, qui-
zás un bajón en el rendi-
miento de los jugadores, ba-
ja forma física, escasez de
alicientes, etc...

Sea cual fuere el moti-
vo, hay que hallar una solu-
ción aunque ya estemos al
final prácticamente de es-
ta campaña, puesto que que-
dan solamente los encuen-
tros ante el Sporting Maho-
nes y el Ateo. Baleares.

La razón es muy senci-
lla, el aficionado se merece
por lo menos, es decir, des-
pués del mal sabor de boca
dejado por el equipo roji-
blanco durante la presente
temporada, un final digno
serviría para calmar en
parte el enfado de la afi-
ción, desacostumbrada
a estas malas campañas de
su equipo.

La tarea es difícil si
tenemos en cuenta lo deli-
cado de la situación del
equipo, pero no imposible.

Dos buenos resultados
Ante Sporting y Atco. Ba-

leares saciarían en parte el
apetito del aficionado.

SPORTING MAHONES,
UNA TRAYECTORIA
INIGUALABLE.

En lo que llevamos de
campaña el Sporting Nlaho-

nés ha conseguido 25 vic-
torias, cinco empates y
seis derrotas en los 36
partidos disputados, habien-
do materializado la friole-
ra de 80 goles y encajado
tan sólo 27, con 55 puntos
y 17 positivos; siete pun-
tos más que el segundo cla-
sificado y dieciocho más
que el equipo rojiblanco.

Ello demuestra una tra-
yectoria difícil de igualar y
que es la que ha realizado
el Sporting Mahonés, todo
un campeón casi sin obstá-

culos.
Destacan en el Spor-

ting hombres como: Vicen-
te, Ignacio, Nofre, Quinte-
ro, los he: .anos Viroll,
Gervasio, Bueno, etc... pie-
zas fundamentales y desta-
cadas en la consecución del
campeonato.

Tarea dificil pues para
el Manacor en este penúlti-
mo encuentro de liga y en
terreno del campeón.

BUSCA DE ALGO
POSITIVO.

Reaparecerá en este
encuentro Antonio Mesqui-
da, ausente por sanción del
partido disputado frente al
Alayor.

Por lo demás todo sigue
igual, la escasa plantilla vie-
ne entrenando normalmen-
te, incluido Loren que
cuenta con escasas posibi-
lidades de reaparecer.

De esta forma el
once que J. Adrover enfren-
tará al líder no diferirá del
integrado por: Llodrá, Ma-
tías, M. Mesquida, A.
Mesquida, Sebastián, Jau-
me, Onofre, Bauzá, Semi-
nario, G. Riera y X. Riera.

En el banquillo posible-
mente Quico, como portero
suplente, M. Riera, Mateo
Riera, Perelló y cabe la posi-
bilidad de Loren si se halla
en las debidas condiciones.

En cuanto al Sporting,
que contará con el apoyo
de su público, el once más
probable será el formado
por: Ignacio, Medina, No-
fre, Teixidor, Quintero,
Gervasio, Bueno, Albiol,
Vicente, M. Viroll y L.
Viroll.

El encuentro dará co-
mienzo a las 17,30 h. y será
dirigido por el Colegiado
Sr. Sánchez Orfila.
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Badia Cala Millor Ferrerías
La penúltima jornada

de liga de la Tercera Divi-
sión Nacional enfrenta el
próximo domingo, en Cala
Millor, al equipo local el
Badía con el conjunto me-
norquín, el Ferrerías, a par-
tir de las 18 horas.

Después de los resulta-
dos que se dieron el pasado
domingo, en el Polideporti-
vo Isla Blanca de Ibiza en-
tre la Peña Deportiva San-
ta Eulalia y el Ibiza de em-
pate a un tanto, el empate
registrado en Inca entre
Constancia y Atco. Baleares
y por último en Mahón, la
igualada entre el Isleño
y Badia y tal y como está
la clasificación general con
empate a puntos y positi-
vos entre la Peña y el Ea-
día seguidos a un punto y
un positivo por el Constan-
cia, el encuentro a disputar
en Cala Millor es de vital
importancia para el Badia
ya que según el resultado
que se dé en San Antonio
de Ibiza entre el Port-

many y la Peña, el equipo
de Cala Millor muy bien
—de conseguir los dos pun-
tos en litigio— podría tener
un pie en la promoción de
ascenso siempre que luego
en la última jornada no
sucumbiera en Capdepera
frente al Escolar.

El Match ha desperta-
do un gran interés en la zo-
na turística y ello hace que
sea mucho más que
habitualmente el público
que se de cita en el recin-
to de Cala Millor. Los afi-
cionados a buen seguro
acudirán a presenciar el
encuentro y animar a su
equipo y apoyarle en la
consecución de estos dos
importantísimos puntos en
litigio,

El Badía que el pasado
domingo en su desplaza-
miento a Menorca para en-
frentarse al Isleño no pudo
contar con los servicios de
Munar y Jaime al ser san-
cionados por el Comité
de Competición por acumu-

ladón de cartulinas, ya
podrá contar con ambos,
que toda la liga han sido
piezas fundamentales en el
esquema del conjunto. Ello
que duda cabe hará que el
míster no tenga tantos pro-
blemas o quebraderos de
cabeza para confeccionar
el once que inicialmente sal-
te al terreno de juego para
enfrentarse al Ferrerías. Co-
mo es habitual en el mister
local no dará la alinea-
ción hasta momentos antes
del inicio del encuentro. Los
convocados si no hay bajas
de última hora serán: Julio,
Parera, Jaime, Sebastián,
R. Nadal, Adrover, Mut si
se ha repuesto de su do-
lencia bronquial, Artabe,
Barceló, Mir, Cardó, Cal-
dentey, Company, Sansó, T.
Llull y Munar. Todos ellos
son conscientes que tendrán
que luchar a fondo para ha-
cerse con los dos puntos pe-
ro también lo son que la vic-
toria es esencial para seguir
aspirando a la Tercera ola-

Za.
El Ferrerías por su par-

te que está situado en la
zona intermedia o "zona
de nadie" sin aspiración
alguna ya que no puede
aspirar a nada ni corre el
mínimo peligro de descen-
so, acudirá a Cala Millor a
jugar su partido, si es posi-
ble a conseguir algo positi-
vo y como mal menor a
no salir goleado. El once
más probable que salte al
terreno de juego inicialmen-
te para enfrentarse al Badia
será el formado por: Moll,
Caimaris, Tiá, Jandro, Se-
rín, Carré, Serra, Genestar,
Merayo, Hidalgo y Tiago.

El colegiado designa-
do para dirigir la contien-
da ha sido el Sr. Coll Pou,
al que deseamos sepa y
pueda cumplir con su labor
consiguiendo pasar desaper-
cibido y que al final deje
contentos a unos y a otros.

Bernardo Galmés.

Avda. d'Es Torrent, 1 Telf. 55 06 50 MANACOR

u Super - Oferta !!

TENERIFE
Del 23 al 27 de Mayo

POR 19.900 pts.
INCLUYE: AVION IDA Y- VUELTA — TRASLADOS.ESTANCIA EN PUERTO DE
LA CRUZ — APARTAMENTO (2 LLAVES) EN A.D. — ASISTENCIA GUIA.

¡ ¡ APROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD!!

1 CONSULTEN POSIBILIDAD AUTOCAR DESDE MANACOR Y OTROS PUEBLOS



En su último desplazamiento

Montuiri • Escolar
Para esta última salida

del Escolar en la temporada
86-87 y precisamente en
el siempre difícil campo del
Montuiri, por sus reducidas
dimensiones y por el entu-
siasmo de su público, este
domingo a las 17'30 horas y
bajo la dirección del cole-
giado B. Coll Homar los
seguidores locales tenemos
una nueva cita, por agrade-
cimiento al club en cuya
recta final ha sabido dar
horas de placer y satisfac-
ción a sus socios, ahora
ya en zona tranquila, con
estreno de nuevo presiden-
te y ya en la mente de
"algunos" la persecución
hacia nuevos elementos, lí-
deres en sus respectivos
equipos en cuanto a re-
gularidad y golaverage de

cara a la temporada veni-
dera. Para este partido de-
jarán de viajar a Es Revolt
Trini por sanción federati-
va y Morey que el pasado
domingo salió lesionado.

La convocatoria que
presenta Paco Acuñas es
la siguiente: Seminario,
Suso, Jiménez, Ramón,
Roig, Serra, Fernández,
Serra, Aurelio cuya melena
tiene en apostillas con la
prensa a cortar en el primer
partido ganado _fuera de
casa, Vecina, Riutord, Mar-
tí, Bonet, Pérez, Martínez,
Palmer.

A las 15'30 horas sal-
drá el autocar con los ju-
gadores y seguidores desde
la Plaza Los Pinos de Cala
Ratjada y posteriormente
de Capdepera.

Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

s000s IÑOC"5

Cena amenizada por
t> 2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEF0N0 57 00 94

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta.

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

(Pida presupuesto sin compromiso)
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La Copa Presidente
en Porto Cristo

Se acabó la liga para
el "Porto Cristo",

No se consiguió la meta
propuesta, que no era otra
que quedar entre el grupo
de cabeza y tener derecho
a disputar la liguilla.

Pero por otra parte,
se consiguió superar otra
meta, que circunstancias
reales impusieron al "Porto
Cristo" sobre la marcha;
Salvar la categoría y eva-
dir el descenso. Meta su-
perada con creces al quedar
situado en un lugar tran-
quilo y cómodo casi en el
centro de la clasificación.

Pero la directiva, en
un afán de estar al servi-
cio del público, ha deci-
dido participar en esta es-
pecie de liguilla que con
el nombre de "Copa Pre-
sidente" hará que el afi-
cionado pueda seguir acu-
diendo al campo y presen-
ciar partidos.

En el grupo en que
participa el "Porto Cristo"
están incluidos el "Fela-
nitx" y el "Arenal". Así
que al no disponer de ca-
lendario con los partidos
de ida y de vuelta, sólo
les anticipamos que en
el primero de ellos, al
"Porto Cristo" le ha co-
rrespondido enfrentarse
al "Felanitx" en "Es To-
rrentó'', o sea que ma-
ñana domingo por la tar-
de dará principio este tor-
neo con el "Arenal" que
descansará.

Aunque es oficial esta
información, podrían surgir
inconvenientes que obliga-
sen a la organización a mo-
dificar el calendario, pero
de momento (miércoles) so-
lamente sabemos que el
"Portó Cristo" está citado
en "Es Torrentó" para
mañana por la tarde.

Partido que puede re-
sultar entretenido e intere-
sante, ya que los dos equi-
pos son de parecido po-
tencial y en sus respecti-
vas filas han jugado ele-
mentos que actualmente vis-
ten los colores del otro
equipo.

El "Porro Cristo" que
vendió cara la derrota frente
al Co-líder, el "Santa Pon-
sa" y el "Felanitx" que en
un festival de goles (11 en
total) vencía al "Unión"
en propio terreno por
"Unión" 5, "Felanitx" 6.

Nicolau



INFANTILES
II REGIONAL

La Salle, líder indis-
cutible, afronta este último
encuentro con la tranqui-
lidad que supone el saber
que no se le puede arreba-
tar el liderato.

De esta forma, se es-
pera una nueva y clara
victoria lasaliana; ésta en
terreno del Porto Cristo,
equipo que intentará po-
nerle las cosas difíciles al
conjunto de G. Fullana
y E. Fuster

INFANTILES
COPA PRESIDENTE

Olímpic recibe la vi-
sita de I Ca mpos y un
firme propósito, conse-
guir una nueva victoria.

El encuentro dará co-
mienzo a las 18'30 dis-
putándose esta tarde.

ALEVINES

CAMPEONATO DE
MALLORCA

Olímpic recibe al Ma-
llorca en un difícil encuen-
tro de claro color visitan-
te.

Es muy superior el
cuadro mallorquinista, por
lo que salvo sorpresas, de-
be hacerse con los dos
puntos.

BENJAMINES
II REGIONAL

A partir de las 10'00 h.
el Atl. Manacor B recibe
al Atl. San Cayetano en
partido que debe sonreir
a los locales en cuanto a
la victoria se refiere.

Por su parte el Atl.
Manacor A se desplaza a
Palma para enfrentarse al
San Cayetano B, al que
se debe vencer con difi-
cultades.

M.R.M,
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Fase ascenso Liga Nacional Juveniles

Ciudadela - Manacor

Los rol ¡blancos con el firme propósito de quebrar
la buena racha local

Tras una victoria clara,
pero a la vez comprome-
tida, del juvenil Manacor
frente al Ibiza, las proba-
bilidades de que los roji-
blancos puedan conseguir
ese anhelado ascenso son
grandes.

Que duda cabe que la
plantilla que dirige Esteban
Caldentey es bastante com-
pleta, aunque en la recta
final de la Liga y en esta
fase de ascenso no anden
demasiado finos los juga-
dores preferentemente de-
bido al nerviosismo acumu-

lado.
Ante la S.D. Ibiza se

consiguió un claro 3-0, pe-
ro para materiarizarlo se
tuvo que luchar a base
de bien ante un rival que
no resultó ser la perita en
dulce que todos esperaban.

El juego de los roji-
blancos no estuvo a la
altura de las circunstan-

cias, pero se supieron apro-
vechar las oportunidades
y al final del encuentro
se llegó con una victoria,
pensamos que justa.

Si el equipo mana-
corí consigue dejar a un
lado el nerviosismo y se
asienta mejor sobre el te-
rreno de juego, el ascenso
debe lograrse.

A CIUTADELLA,
UN COMPROMETIDO
DESPLAZAMIENTO

El Manacor viaja en es-
ta ocasión a Ciutadella con
el firme propósito de pun-
tuar, algo necesario para
seguir ostentando posibili-
dades. El equipo menor-
quín encabeza actualmen-
te esta fase de ascenso
con 3 puntos gracias a su
victoria en terreno de la
S.D. Ibiza y al empate ob-
tenido ante el San Francis-

co. Será éste su primer
encuentro ante su público
ya que los dos primeros
fueron desplazamientos,
por lo que no hay ningu-
na referencia acerca de
este equipo en cuanto a
posibles partidos en casa
en la fase de ascenso.

De todos modos, cree-
mos que los dos buenos
resultados obtenidos has-
ta el momento son una
buena muestra del poten-
cial del conjunto menor-
quín.

Así pues, el Manacor
tendrá que poner toda la
carne en el asador para
intentar sacar adelante el
encuentro y evitar un dis-
tanciamiento que le pon-
dría las cosas muy difí-
ciles de cara al objetivo
rojiblanco.

En cuanto a la plan-
tilla, ésta ha venido entre-
nando normalmente por lo
Que la práctica totalidad

de efectivos estarán en con-
diciones, incluido Tent que
debido a un golpe no
pudo terminar el encuen-
tro de la pasada jornada
siendo sustituido.

El once más probable
de los rojiblancos será el
formado por: Ferrer, Galle-
tero, Pastor, Riera, Andreu,

G. Pont, Fuster, Casals,
Gomila, Bosch y Tent.

El partido dará comien-
zo a las 11'00 h. y espe-
ramos resulte positivo pa-
ra un Manacor que debe
dejar de lado el nervio-
sismo y p ner en práctica
el buen juego que tan
buenos resultados le ha
dado esta temporada, hay
suficiente plantilla para
ello y es la única manera
de conseguir ese merecido
ascenso a la Liga Nacio-
nal Juvenil.

M.R.M.



RENAULT
MANACOR URDO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) , Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortes, 69 - Tel 55 10 93

Tras sus buenos resultados obtenidos, el C.D. Escolar se ha-
lla prácticamente a salvo de jugar la liguilla de descenso.

10.Margaritense 	  33*0
11.CARDASSAR . . 32*0
12.Ses Salines 	  31 -1
13.Esporlas 	  28 -6
14.P. CRISTO 	  28-6
15.Arenal 	  26 -8
16.Felanitx 	  26 -8
18.La Unión 	  21 -13
18.Cultural 	  16 -20 

SE PRECISA
CAMARERO

conocimientos de
alemán e inglés.

Informes: Rudi's Bar
S'Illot.

"M A R T A"
ARTICULOS PESCA DEPORTIVA Y

SUBMARINA - GUSANOS PARA PESCA

L PARA PEÑAS SERVICIO A DOMICILIO
C/ Sureda, 11 - Porto Cristo - Tel. 5 7 11 82
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Así van las clasificaciones
10. Linense 	 37*1
11.Alcoyano 	 37*1
12.Gand fa 	 35-1
13.Córdoba 	 35 -1
14. Orense 	 33 -1
15.At. Madrileño. 33 -1
16.San Sebastián. 32 -4
17.Albacete 	 31 -3
18.Almer ía 	 29 -7
19.Ceuta 	 27 -9
20.Aragón 	 27 -9
21.MALLORCA AT 23 -15
22 POBLENSE 21 -17

PRIMERA DIVISION.
Play-Off/Título.
1.R. MADRID . 55*17
2.Barcelona 	 53*17
3. Españo I 	 46*8
4.Zaragoza 	 40*4
5.Sp. Gijón 	 38*0
6.MALLORCA 37*1
Play-Off/grupo intermedio
1.REAL SOCIEDAD . 40*2
2.At. Madrid 	 40*4
3.Betis 	 38*0
4.Sevi I la 	 34 -4
5.Valladolid 	 34 -2
6.Murcía 	 32 -4
Play-off/ descenso.
1.ATH BILBAO . . . 34-2

2.0sasuna 	 31 -7
4. Sabadell 	 29 -9
5.Santander 	 28 -10
6.Cádiz 	 24-12

SEGUNDA DIVISION "A"
Play-off/ ascenso,
grupo impar
1.VALENCIA 	 50*12
2.Logroñés 	 45*9
3.Huelva 	 44*6
4.Elche 	 39*1
5.Bilbao Ath 	 35 -1
6.Hércules 	 34 -2
Play-off/ascenso, grupo par
1.CELTA 	  45*7
2.Coruña 	  45*9
3.Sestao 	  43*5
4.Castellón 	  37*1
5.Málaga 	  35 -3
6.Rayo Vallecano . 	  35 -1
Play-off/descenso.
1.BARCELONA AT. . 36*0
2.Figueras 	 35 -3
3.0viedo 	 33 -3
4.Cartagena 	 31 -7
5.Castilla 	 24-12

6.Jerez 	 20 -18

SEGUNDA DIVISION "B"
1.TENERIFE 	 51*15

2.Granada 	 48*12

3. Lérida 	 47*11
4.Burgos 	 46*10
5.Salamanca 	 45*9

6.Eibar 	 41*5
7.Pontevedra 	 39*3
8.Lugo 	 38*2
9.Alcira 	 37*1

Asciende a Tercera División
Nacional: C.D. Llosetense,
JUEGAN LA LIGUILLA:
Santa Ponsa, Alcúdia, An-
dratx, Cade Paguera, Po-
llensa y Campos.

PRIMERA REGIONAL.
1.CALA D'OR . .	 52*20
2.Ferriolense 	  52*18
3.PETRA 	  47*15
4.España 	  44*12
5.V. de Lluch 	 38&6
6.Algaida 	  36*4
7.J. Sallista 	  32*0
8.At. Rafal 	  32 -4
9.So ledad 	  31 -1
10.Sant Jordi 	  31 -3
11.Marratx 	  28-4
12.Son Roca 	  27-1
13.Buñola 	  25 -5
14.Juve 	  25-7
15.Independiente	 . 	  24-8
16.Alquería 	  23-9
17.Xilvar 	  16 -16
18.Cafet fn 	  13 -17

JUVENILES, ASCENSO A
CATEGORIA NACIONAL.
1.At. Ciudadela 	  3*3
2. San Francisco 	  3 -1
3.MANACOR 	 2-0
4.Ibiza 	  0-2

19.Sóller 	  23 -13

20. Isleño 	  21 -13

REGIONAL PREFERENTE
1.LLOSETENSE.	 47*15
2.Santa Ponsa 	  45*11

3.Alcúdia 	  44*10

4.Andratx 	  43*9
5.Cade Paguera 	  42*8
6.Pol lensa 	  41*7
7.Campos 	  39*3
8.Artá 	  35*1

9.R L. Victoria 	  35*1

TERCERA DIVISION
BALEAR.
1.SP. MAHONES. . 55*17
2.At. Baleares 	  48*12

3.BADIA 	  45*9

4.Santa Eulalia 	  45*9

5.Constancia 	  44*8

6.Portmany 	  40*4

7.Alaró 	  39*3
8.Alaior 	  38*2
9.MANACOR 	  37*1

10 Ferrer fas 	  37*1

11. Ibiza 	  35-1

12.Hospitalet 	  33 -3
13.Santanyf 	  32 -4
14.Murense 	  32 -4
15.ESCOLAR 	  30-6

16.Calviá 	  29 -7

17.Son Sardina 	  28 -8
18.Monturri 	   27-9
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Juan lose Iriarte, Presidente de la AFE

"No llegué a quedarme en el Manacor,
por circunstancias que nunca he tenido claras"

Nuestro entrevistado es sumamente conocido en los ámbitos futbolísticos nacionales, él es Juan José Iriarte
Salón, un navarro nacido hace treinta y tres años, que desde hace tiempo ocupa la presidencia de

la Asociación de Futbolistas Españoles "AFE"; persona que ha tenido que intervenir en mil y una batallas
en los altos estamentos del deporte en cuestión, siempre buscando el beneficio o la justa recompensa

de los futbolistas, conllevándole ello ciertos problemas a la postre en su carrera como jugador.
Juan José es sumamente conocido entre los manacorenses por haber militado

dos temporadas en las filas del C.D. Manacor, una de ellas precisamente cuando se consiguió el ascenso a la
Segunda División B, y anteriormente había defendido las camisolas del Mallorca, Sabadell y Pamplona.

El pasado domingo fue testimonio presencial del Manacor - Alaior, y tomando café en el
mismo bar de Na Capellera mantuvimos la siguiente conversación.

BUENOS RECUERDOS
DEL MANACOR

- Juan José, ¿ casi ex-
traña el verte por aquí, no?

• Hombre sí, porque
llevo mucho tiempo sin ve-
nir, pero yo tengo muy
buenos recuerdos de mi
estancia en Manacor y hoy
ha coincidido que me he
acercado a la feria de
Sineu y Jaime Bauzá me
ha comentado que el Ma-
nacor jugaba acá, y he
aprovechado para venir
y saludar a mis amigos
que tengo por aquí.

- ¿Cuáles son estos
buenos recuerdos que guar-
das de Manacor?

- El primero y más
importante es que viv(
una etapa en la cual ha-
bía una plantilla, un entre-
nador y algún directivo
con el que hice amistad
y tuvimos unas relaciones
muy cordiales, el ambiente
fue de camaradería, y luego
tuvimos la suerte de que
todo esto estuvo acompa-
ñado de éxitos deportivos,
que también es fundamental
en nuestra profesión; luego
no me pude quedar en el
Manacor por circunstancias
que nunca he llegado a te-
ner claras, pero vaya, esto
no quita que el tiempo
que estuve en Manacor
me encontrara muy bien.

- ¿Este fue e! lapsus
más relevante?

- No, el único lunar
que me pesa en mis rela-

JOAN GALMES
FOTOS: ARCHIVO.

"Muchas reestructuraciones
se hacen sin pies ni cabeza'

ciones con el Manacor fue
que durante la huelga del
84 no entendieron la pos-
tura de los jugadores y
aprovecharon para faci-
litar a la Federación y
medios de comunicación
el contrato que yo tenía
establecido con el Mana-
cor en años anteriores,
creo que fue enturbiar el
comportamiento de una
serie de directivos, cosa
que por el rendimiento y
pundonor que ofrecí hacia
los colores rojiblancos no
me merecía.

- ¿Por qué del Mallor-
ca más vale no hablar...?

- Bueno, del Mallorca
hay una serie de personas
que si pudieran me qui-
tarían hasta de las alinea-
ciones, pero es otra histo-
ria, y en definitiva los
jugadorés de fútbol te-
nemos que tener una cosa
muy clara y es que tene-
mos que aprovechar el
momento que estamos en

candelero para hacer bue-
nos contratos; yo llegué
al Mallorca en unos mo-
mentos difíciles y logra-
mos varios ascensos pero
después una decisión ca-
ciquil del Presidente, co-
mo muchas que toma,
tuve que abandonar y
todavía tengo un juicio
con ellos por cobrar canti-
dades que me adeudan por
cabezonería del dirigente,
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cosa que por suerte no
me sucedió en el Mana-
cor y Constancia.

- ¿Principalmente en
tu última temporada se
vivía una euforia mucho
mejor, el campo se llena-
ba cada quince días, hoy
como puedes observar está
semi-vacío?

- Pero esto son las
vueltas que da el fútbol,
se viven etapas ascendentes
como aquella que vivimos
nosotros, que en Manacor
había muchas ansias de
fútbol y la gente acudía
al campo además de que
los resultados nos acom-
pañaban, y ahora desgra-
ciadamente por la reestruc-
turación de la Segunda B
y por la política que se
llevó en esta categoría se
ha producido un descenso
y con él la gente se ha
retraído a la vez que los
resultados no son muy fa-
vorables, pero esto cambia-
rá en un futuro si las cosas
se hacen con seriedad.

LA AFE, UN TRABAJO
APARTE

- ¿A ti te hubiese
gustado continuar con el
Manacor en Segunda B?

- Pues es difícil de-
cirlo porque ya ha pasado
bastante tiempo, lo que sí
es cierto que el Manacor
nunca se interesó por mí
en aquel momento, no sé
por qué circunstancias les
pareció mejor que no estu-
viera y así lo manifesta-
ron públicamente aludien-
do que yo era presidente
de la AFE y tenía que de-
dicarle muchas horas, lo

cual es cierto pero no lo
suficiente como para que
me impidiese seguir jugan-
do.

- ¿Cosa que hiciste?
- Efectivamente, estuve

una temporada en el C.D.
Constancia, entidad en la
que no continué debido a
que en aquellos momentos
estaba pasando unos mo-
mentos nada halagüeños y
prefirieron formar un equi-
po con gente joven y que
les saliese más económica.

- ¿Y, luego ya el aban-

dono definitivo como juga-
dor?

- Así es, después ya no
hubo ningún equipo que se
interesase por mí, a pesar
de que me encontraba en
buenas condiciones para
seguir jugando; creo que es-
to de la AFE atemorizaba
un poco a los clubes

- ¿Qué opinas sobre la
realización de tantos cam-
bios en la Segunda B?

- Pues, muy mal, por-
que la Asociación de Fut-
bolistas se manifestó desde
un principio contraria a
aquella reestructuración que
se hizo sin pies ni cabeza,
como la que se pretende
hacer ahora sin unos aná-
lisis y unos estudios en
profundidad, sin sentarnos
todas las partes implicadas
para buscar una solución
que por lo menos sea
consensuada; y por ende
nos encontramos que con
las mismas personas que
llevaron a la práctica la
reestructuración de re-
ducción a veintidós equi-
pos como existen en es-
te momento, pues ahora
la amplian con otra im-
posición a cuatro grupos
y además pretenden que
no sean profesionales,
realmente con este tipo de
dinámica no se llegará nun-
ca a soluciones sino que
deben buscarse o al menos
estudiarse con seriedad las
posibilidades económicas.
Y además desde el pun-
to de vista deportivo es
necesario una ampliación,
pero con ayudas económi-

cas de quinielas y equipos
de Primera División para
que el fútbol se fomen-
te en puntos alejados de
lo que es la máxima ca-
tegoría.

ESTUDIAR LA
PROBLEMATICA

- ¿Tú eres partidario
de aumentar los grupos
de la Segunda B?

- Yo lo que creo conve-
niente es el realizar un es-
tudio en profundidad, que

es lo que actualmente se es-
tá haciendo en el Consejo
Superior de Deportes, de
hacer un estudio de las
posibilidades económicas
del fútbol y de una reestruc-
turación de todas las cate-
gorías, en la que podría
haber dos grupos de Se-
gunda A y cuatro de Se-
gunda B, pero esto es un
debate muy duradero y
difícil de explicar en bre-
ve; lo que sí tengo muy
claro es que los jugadores
que perciban unas can-
tidades por encima del
salario mínimo interpro-
fesional son profesionales,
viven del fútbol y por lo
tanto deben de tener una
Seguridad Social, y aquellos
equipos que quieran estar
en una categoría profesio-
nal deben de tener unos

presupuestos mínimos  ga-
rantizad9s bien por las po-
sibilidades económicas del
club o por las personas que
lo dirigen, que aunque so-
bretodo en estas categorías
no obtienen beneficios di-
rectos del fútbol s( los con-
siguen por la resonancia
y publicidad que obtienen
indirectamente y que les
abre muchas puertas.

- ¿Hoy en día la cri-
sis es de lo que más abun-
da, pero en el fútbol dón-
de es más agravante, en las
categorías inferiores o supe-
riores?

- Yo creo que lo de
la crisis en el fútbol es un
invento, la gente es cierto
que no acude como hace
unos años, pero también
es cierto que no se ha he-
cho la más mínima pro-
moción del fútbol, que
hay un deterioro de ima-
gen de los directivos muy
grande debido a su actua-
ción, aunque sin embargo
sigue existiendo mucha afi-
ción, lo que pasa es que
hay que acercar el fútbol
a las medidas posibles de
la 'gente y también hay
que llevar a cabo una
política didáctica de ense-
ñanza y fomento del fút-

bol, dado que antes se
jugaba en la calle y ahora
éstket. de los coches

•=.' • ¿Consideras que
el fútbol es un deporte-
espectáculo caro?

- Creo que sí, pero
claro, se ponen estos precios
porque hay poca demanda
y vuelvo a repetir porque
no hay una política de
fomento de cara a que la
gente acuda al campo a
disfrutar del espectáculo.
Creo que es como un pez
que se muerde la cola por
si solo, el fútbol es un
deporte que tiene unas
grandes posibilidades por
si solo, lo que pasa es que
está sin explotar.

CAMBIO RÁDICAL

.¿Dónde podrían en-

contrarse estas . posibilida-
des?

- Considero que en
un cambio radical en la
actuación y reparto de qui-
nielas y subvenciones, has-
ta este momento creo que
los equipos de Primera Di-
visión en el plan de sanea-
miento en concreto perci-
ben el 65 o/o porque tie-
nen el 65 o/o de la deuda
global de los veintiún mil
millones de pesetas, sin em-
bargo los de 2a. B per-
ciben un 12 por ciento
porque además de ser mu-
chos más equipos tienen
un .•porcentaje mínimo
del 'global y entonces las
ayudas más fuertes van en
un principio a los que ma-
yores posibilidades de in-
crementar sus ingresos tie-
nen, como son los equipos
de Primavera; entonces hay
que dar un giro radical y
en esto está empeñada la
Asociación de futbolistas,
pero necesitamos la cola-
boración del fútbol base,
porque en definitiva como
más amplia sea ésta base
más posibilidades de salir
jugadores, mejor espectácu-
lo y mayor calidad habrá,
y se podría efectuar un
planeamiento distinto y mu-

"No se hace lo mas mínimo para la promoción del fútbol"

"Con este tipo de dinamka no se
llegará nunca a buenas soluciones"

"Muchos dirigentes ante todo buscan
el horior personal"
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cho más racional, pero en el
mundo del fútbol y en mi
experiencia hasta este mo-
mento como Presidente de
la AFE y como jugador he
constatado un tema en
concreto, y es que a los dir-
gentes en su gran parte no
les interesa el fútbol para
nada sino simplemente el
que su equipo gane y sal-
var su honor.

-¿Con cuántos asocia-
dos cuenta la AFE en es-
tos momentos?

-Con unos mil cien.
-¿Han ido en decaden-

cia?
-No, la Asociación en

estos momentos goza del
respaldo y apoyo de los fut-
bolistas, lo que sí es cierto
que podríamos tener más
jugadores, pero a nosotros

el jugador que no paga re-
ligiosamente las cuotas lo
damos de baja.

CANTERA Y COLEGIOS.

-O sea, Juan José, ¿el
futuro del deporte cabe
buscarlo en la cantera o e in-
incluso en los Colegios?

-Sí, si es indudable, yo
creo en el fútbol como
deporte didáctico, de ense-
ñanza y relación humana,
aparte de que como depor-
te en sí también lo conside-
ro un buen espectáculo, lo
que ocurre es que por la
propia dinámica y por la
gente que lo ha dirigido, que
se ha encontrado con el te-
ma ya hecho y no ha reali-
zado la más mínima cam-
paña de captación en cuan-
to a fomentarlo en los Co-
legios existen una serie de
problemas de tipo económi-
co y de instalaciones, y así
nos encontramos que allí
donde construyen un cam-
po de fútbol se pueden ha-

œr cuatro de básket y co-

mo estos últimos se han
movido a nivel directivo
más que los primeros van
tomando fuerza a diario.

-¿Por lo tanto este sería
el consejo a dar o la línea a
seguir?

jo, no soy yo nadie

para ddi consejos, es tal co-
mo lo veo yo y por ello esta-
mos debatiendo actualmen-
te los de la Liga Profesio-
nal, la Administración y la

AFE en el CSD un replan-
teamiento general y global
del fútbol, pero ahí nos
volvemos a encontrar con

organismos que no quieren
perder su hegemonía.

-Por lo tanto, ¿la AFE
se encuentra con muchos
problemas a la hora de ne-
gociar?

-Sí, con decirte que
llevamos tres años negocian-
do un convenio colectivo y
es imposible llegar a un
acuerdo, y siempre lo úni-
co que se ha conseguido
ha sido mediante los Tri-
bunales de Justicia o aca-
so presionando con huelgas.

-¿Llegan a sacarse bue-
nas conclusiones con las
huelgas?

-Alnnenos nosotros he-
mos conseguido parte de lo
apetecido, y es que los tra-
bajadores tenemos que uti-
lizar esta vía cuando en-
frente no nos encontra-
mos personas dialogantes y
con espíritu progresista.

-¿Algo más, que decir
a la gente de Manacor y
Comarca?

-Sí, que tenso un gra-
to , recuerdo de mi kistancia
en Manacor y deseó toda la
suerte del mundo para el
equipo, a la vez que procu-
raré venir más a menudo
porque siempre soy muy
bien recibido.

intereses creados de estos

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

Alto desgo

Anthony Qulnn

La masajista vocacional

Raul Sender	 Juanito Navarro

Torneo Pollas Futiffil

Este fin de semana ait liman
las semifinaleiide la Copa

La competición futbolística perteneciente a las Pe-
ñas para la actual temporada 86-87 está dando sus últimos
coletazos, de ahí que hace quince días se disputó la gran
final para dilucidar el campeón absoluto del torneo, que
como es sabido se adjudicó el conjunto calamillorer del
Ca'n Simó. Ahora, sólo restan las semifinales y finales
correspondientes a la Copa Presidente, tuviendo disputa
las primeras este fin de semana en i el Campo Andrés Frau,
con los sigUientes equipos y horariol-como contrincantes
Sábado,a las 16'00 h. - MONUMENTO - ALAMEDA
Domingo, a las 10'45 h. - BAR NUEVO - FORAT

Dado el potencial de los cuatro conjuntos se espera
que las mismas resulten reñidísimas, siendo muy aventura-
do el vaticinar quienes serán los finalistas.

CENA FINAL DE LIGA

Como viene siendo tradicional, una vez concluida
la liga, se celebra una cena de compañerismo en la cual
se entregan los trofeos en disputa, pues bien, esta estaba
prevista para la noche de este viernes, cuando la edición
que el lector tiene en sus manos hacía unas pocas horas
había salido a la calle, tuviendo como escenario el Res-
taurante Molí d'En Sopa, de la cual les ofreceremos in-
formación gráfica y literaria en la edición de "Esportiu"
del próximo lunes.



Tiro Olímpico

Carabina
ligera

Durante el pasado mes
de Abril y uno de Mayo se
vino disputando en las ins-
talaciones deportivas del
Club de Tiro Olímpico
Manacor (CTOM) las tira-
das sociales y campeonato
local en la modalidad de
carabina ligera.

Las tiradas sociales se
disputaron los días 18 y 25
de Abril por las tardes y el
campeonato local el 1 de
Mayo por la mañana. Las
tres tiradas fueron arbitra-
das por D. José Sureda
Bauzá del colegio Balear
de árbitros de tiro de pre-
cisión.

Destacable fue el as-
censo de Rafael Pastor a la
1 categoría y de Antonic
Vicens y Antonio Riera
a la segunda categoría.

Las dos primeras tira-
das eran sociales y la ter-
cera era valedera para la
consecución del título lo-
cal de la modalidad de
la temporada 1.987.

Los resultados de las

tres tiradas quedaron de
la siguiente manera según
las tres categorías existen-
tes.

TIRADA SOCIAL DE DIA
18 DE ABRIL

Primera categoría :
1.- Antonio Mendez

Sáez. 587 puntos
2.- Bartolomé Planos

Gari. 585 puntos
3.- Juan Pocoví Brunet.

565 puntos

Segunda categoría:
1.- Rafael Pastor Fe-

brer. 573 puntos

2.- Antonio Pastor Fe-
brer. 553 puntos

Tercera categoría:
1.- Antonio Vicens Go-

mita. 573 puntos
2.- Antonio Riera Gon-

zález. 550 puntos

3.- Antonio Ferrer Va-
Ilespir. 334 puntos

'TIRADA SOCIAL DE DIA
25 DE ABRIL

Primera categoría:
1.- Rafael Pastor Fe-

brer. 564 puntos
2.- Juan Pocoví Brunet.

559 puntos

Segunda categoría:
1.- Antonio Vicens Go-

mila. 550 puntos

2.- Antonio Pastor Fe-
brer. 544 puntos

3.- Antonio Riera Gon-
zález. 528 puntos

Tercera categoría:
1.- Pedro Ribot Nadal.

522 puntos
2.- Antonio Ferrer Va-

Ilespir. 311 puntos

CAMPEONATO LOCAL
DEL DIA 1 DE MAYO

Primera categoría:
1.- José Sureda Bauza.

580 puntos
2.- Juan Pocoví Bru-

net. 563 puntos
3.- Rafael Pastor Fe-

brer. 561 puntos

Segunda categoría:
1.- Antonio Pastor Fe-

brer. 553 puntos
2.- Antonio Riera Gon-

zález. 544 puntos
3.- Antonio Vicens Go-

mila. 533 puntos
La tirada de Pistola

Standard de las Ferias y
Fiestas de Manacor pre-
vista inicialmente para el
30 de Mayo ha sido ade-
lantada al sábado día 23
de Mayo.
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Atletismo

Mañana domingo,

La IX carrera popular
La Salle Manacor

(De nuestra Redac-
ción, por J.G.).- Muchos se-
rán los atletas que este do-
mingo tomarán parte en la
IX Carrera popular que or-
ganiza la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio
La Salle de Manacor, bajo
el Patrocinio de "Sa Nos-
tra", se calcula que po-
drían ser cerca de 700
los participantes en las di-
versas categorías.

A principios de sema-
na los organizadores esta-
ban sumamente satisfe-
chos de como se iba
perfilando todo a medi-
da que se acerca la hora de
la verdad, hora que está fi-
jada por las 9,30 de la ma-
ñana domingo en que los
Benjamines, Alevines A, Ale-
vines B, Infantiles y Cade-
tes saldrán del patio del Co-
legio La Salle para disputar
su correspondiente prueba
en un recorrido urbano;
mientras que los Seniors y
Veteranos partirán a las
10,30 desde la sucursal de
"Sa Nostra" en Porto Cris-
to para llegar al patio del
Colegio La Salle tras tam-
bién recorrer algunas ca-
lles de Manacor, realizando

un recorrido de algo más de
12 kilómetros.

Las inscripciones para
todos aquellos que preten-
dían atenerse al Seguro de
la Mutualidad Deportiva fi-
nía el pasado jueves por la
tarde, si bien podrán compe-
tir bajo su responsabilidad
todos los que lo deseen, y
que como sucede en la ma-
yoría de las veces aún son
bastantes los que se inscri-
ben a última hora.

A lo largo de los ocho
años precedentes esta
carrera de tipo popular,
ha ido calando muy hondo
entre los aficionados isleños
al atletismo, y buena prue-
ba de ello es que en la mis-
ma compiten personas lle-
gadas desde todos los pun-
tos de la geografía mallor-
quina, a la vez que tam-
bién nos lo demuestra cla-
ramente el ir notoriamente
a más ario tras año en
cuanto a inscripciones,
de ahí que si el año pasado
fueron 650 los que acudie-
ron a la línea de salida, pa-
ra este se espera que inclu-
so sean algunos más, cosa
que demuestra el buen hacer
de los organizadores.



Colombófilas
Miguel Caldentey vencedor
de la suelta desde Badajoz

De muy dura, por lo
adverso de la climatología,
cabría catalogar la suelta
efectuada desde Cabeza de
Buey (Badajoz) valedera pa-
ra el Concurso Nacional
y Regional de Gran Fon-
do.

De las 90 palomas en-
cestadas por • el Club Co-
lombófilo Manacor, sólo 5
entraron en el control de
los 3 días previstos, lo
que demuestra la extrema

dureza.
Resultó vencedor, Mi-

guel Caldentey, de San Lo-
renzo aunque socio del Club
manacorí.

La clasificación quedó
establecida de la siguiente
forma:

1.- Miguel Caldentey
2.- Guillermo Manresa
3,- Bartolomé Sansó
4,- Bartolomé Sansó
5.- Mateo Girart

M.R.M.

EN CALA MILLOR

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL

( Bajo hotel Alicia N° 14 )

PRIMERA LINEA

lid: 58 50 99
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Pues no, no tuvo de-
masiada suerte nuestro es-
pigado y seco Sebastián So-
lano en su viaje a Sevilla
para jugar la fase final
del torneo que tan bri-
llantemente conquistó en
la fase regional, y no tuvo
suerte porque se ericontró
justamente en la primera
partida a un jugador de
la Escuela Catalana (Velas-
co), hijo de Jairo Velasco,
que simplemente se limi-
tó a pasar bolas de fondo
de pista, cosa que normal-
mente hacen hoy por hoy
todos los jugadores, inclui-
do los de elite mundial, y
naturalmente Sebastián de
momento no está acostum-
brado a esta clase de jue-
go, él es un jugador de
pegada rápida y fuerte y
que no suele aguantar de-
masiado el juego, pero me
parece que la experiencia
de este viaje le habrá ense-
ñado que hay que apren-
der a situarse en el fondo
de la pista y pasar tantas o
más bolas que el contrario
para ganar, así las cosas
perdió, después de ir ganan-
do el primer Set por 5/2
y 30 a 0, por 5/7 y 1/6.

Después de todo esto
parece ser y según mis no-
ticias que Sebastián toma-
rá parte en algunos torneos
en la península y que se-
guramente se desplazará
a Balicelona para perfec-
cionar en una Escuela su
Tenis.

CAMPEONATO DE
BALEARES POR
EQUIPOS ABSOLUTOS

Muy movido anda el de-
porte del tenis en Manacor
en estas fechas, ya que al
comienzo hoy del tradicio-
nal Torneo Internacional de
Primavera, se une también
el Campeonato de Baleares
por equipos de Clubs y que
este año el Tenis Manacor
en el grupo donde está
incluido, no debe tener nin-
gún problema para clasifi-
carse y jugar la fase final
en Ciudadela los días 29,
30 y 31 del presente mes,
ya que el grupo lo com-
ponen el Tenis Felanitx,
Polideportivo La Salle, el
propio equipo de Mana-

cor y el Gran Playa y
como se clasifican dos de
cada grupo, es de suponer
que no habrá sorpresas.
De momento para el día
en que esta crónica salga
a la luz pública, sábado
tarde a las tres se jugará
en Manacor la confronta-
ción contra La Salle, la
semana siguiente contra
el Gran Playa y después
con el Felanitx, de todo
lo cual les tendré debi-
damente informados. Ca-
be destacar que la fase fi-
nal la jugarán 8 equipos,
dos de cada grupo de Ma-
llorca, el Campeón del año
anterior (Tenis Mallorca),
dos equipos de Menorca
y un equipo de Ibiza. Des-
de estas líneas deseamos
suerte a nuestros jugado-
res y que por descontado
ganen, pues para mí no de-
ben tener ningún problema
y que piensen que ya
están los pasajes reserva-
dos para el día 28.

XIII TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA, IV GRAN
PREMIO RENAULT

Como antes he dicho,
hoy dará también comien-
zo el Torneo de Primavera
y que este año cuenta
con grandes premios en
metálico, gracias a la gran
colaboración del Ilmo.
Ayuntamiento, Renault Ma-
nacor, Hiper Manacor, Per-
las m a jó r i ca y un largo
etc , de firmas comerciales
que desin teresadamente
colaboran en el mismo y
que por supuesto sin este
gran apoyo el torneo no
tendría el realce que este
año se espera tenga. Aún
no dispongo de cuadros
de sorteos, ya que a la hora
de redactar esta crónica
no se ha efectuado el sor-
teo de la fase previa, pero
husmeando ayer por el
Club pude contactar unos
setenta o más inscritos y
se supone que aún apa-
recerán más, al fin se ha
animado el cotarro precisa-
mente gestionando a nivel
personal la inscripción de
la mayoría de los socios

que juegan el Tenis, ya
que con la precipitación
de adelantar el torneo en
una semana por causa del
Campeonato de Baleares,
la gente no se enteró casi
del torneo.

Debo recalcar, porque
la gente parece que no lo
entiende muy bien, que
aparte de los grupos A en
mujeres y hombres, existe
la fase previa en ambos
que es lo que antes se
llamaba grupo B, y que
los que pierdan la prime-
ra ronda compondrán los
cuadros de Consolación y
que corresponde a lo que
antes se llamaba Grupo C,
por tanto hay partidas
para todo el que quiera
participar, amén de dobles
caballeros y mujeres.

De todo cuanto acon-
tezca les tendré puntual-
mente informados y haré

constar, porque creo me-
rece la pena, que la orga-
nización del Torneo que
por descontado corre a car-
go del Tenis Manacor y sus
Directivos, para que ningún
jugador desconozca el Re-
glamento del Torneo, al
efectuar la inscripción re-
ciben el mencionado Re-
glamento del desarrollo
del mismo y que lo com-
ponen 14 artículos, con lo
cual no podrán alegar des-
conocimiento de nada, ni
podrán reclamar esta o
aquella cuestión a no ser
que esté reflejada en dicho
Reglamento.

JUHIGA

Tenis

Sebastián Solano no pasó en Sevilla



"Sobretodo para los manacorenses,
la Semi-Marathon de La Salle reune
un ambiente muy agradable"
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El maaacorense José Mullo:, segundo mallorquín mejor clasificado
en el »baria: Costa de Cahá

"Del Triathión destacaría la gran movilidad"
El pasado domingo por la mañana a lo largo del terri-

torio de la Costa de Calva se disputó el I Triathlón en Ma-
llorca, competición insólita hasta ahora por estos tares
y que al decir de los organizadores, participantes y pú-
blico en general resultó todo un éxito. La prueba tenía
carácter de internacional y a la misma acudieron desta-
cados deportistas de España así como de Europa, tal es
el caso del vencedor Didier Rebeyrol y el segundo clasi-
ficado, Eduardo No, del equipo francés "Austral".

De los setenta participantes cincuenta eran llegados
de fuera de la "roqueta", por lo tanto sólo veinte eran
de la isla, casi todos ellos de Palma, pero no obstante
también hubo representación manacorense, concreta-
mente con la persona de José Muñoz, que ocupó una des-
tacada vigésima posición en la general a la vez que era el
segundo mallorquín mejor clasificado,

Con José, atleta del Club manacorense "Yamaha",
hablamos días pasados de la prueba así como de su de-
porte favorito, el atletismo.

- ¿Cuántos años llevas
practicando el atletismo?

- Unos cuatro, antes
jugaba al fútbol con equi-
pos de peñas pero me le-
sionaba muy asiduamente
y probé el atletismo que ca-
da vez me va gustando
más y en él continúo.

- ¿No es muy sacri-
ficado?

- Sí, pero también tiene
sus ventajas, porque puedes
entrenar cuando mejor te
va no teniendo que estar
pendiente de los demás,
a la vez que llega a ser
como una droga, pues uno
a medida que va cogiendo
forma intenta superarse a
diario y llega a prestarle
mucha dedicación,

- ¿Cuéntanos en qué
consiste una prueba de
Triathlón?

- Es una competición
que reune Natación, Ciclis-
mo y Atletismo y la debe
realizar la misma persona.
En el caso de la primera
celebrada en Mallorca, la
aptitud de natación cons-
taba de un recorrido de
1.200 metros; una vez con-
cluída y sin que el "crono"
parase tenías que ponerte
las zapatillas y coger la bi-
cicleta y emprender el re-
corrido marcado por la or-
ganización partiendo de
Santa Ponsa hacia Paguera,
Capdellá, Calvià, Magalluf,
El Toro, Santa Ponsa, ca-
rretera de Calvià, Ilalma No-

la prueba; yo acudí con
la intención de terminarla,
no esperaba que me fuese
tan bien,

- ¿En qué momentos
te sentiste más a gusto

o a la contra?
- Para mí la natación

fue lo más difícil, pues
llegué de los últimos, pero
en la bicicleta ya fui ade-
lantando a muchos y en
la de atletismo seguí avan-
zando hasta llegar al 21

de la General, de 70 par-
ticipantes. En esta prueba

que era de carácter in-
ternacional había lo me-
jor de Europa; ganó un
francés, el campeón de
Europa. Yo, en particular
de la Triathlón destaca-
ría la gran movilidad, es
competición muy comple-
ta y entretenida.

- ¿Hace quince días
en la Valldemossa-Palma
también fuiste uno de los
destacados?

- Bueno, llegué nove-
no, pero yo solamente me
considero uno más del mon-
tón, en ningún momento
he sobresalido, lo que pasa

es que hago muchas ca-
rreras y mucho entrena-
miento.

- ¿Pues, este próximo
domingo tienes una nueva
oportunidad, con la 'Semi-
Marathón de La Salle?

- Efectivamente, es una
carrera que reune un am-
biente muy agradable so-
bretodo para los manaco-
renses, que además tene-
mos la oportunidad de com-
petir en nuestro pueblo.

- ¿Existe buena calidad
en cuanto a atletas en Ma-
llorca?

- Considero que en los
últimeis tiempos se ha mejo-
rado mucho, buena prueba
de ello es que Domínguez
está entre los cinco pri-
meros de España en 3.000
metros obstáculos y Lupia-
ñez entre los diez más des-
tacados de 10.000 m. en
pista.

- ¿Qué consejo darías
a un principiante?

- Que probase todos
los deportes y así sabrá
el que más le gusta. El at-
letismo en un principio
parece muy aburrido, pero
cuando avanzas resulta muy
entretenido y uno siempre
intenta el ir a más,

- ¿Cuáles son las carre-
ras más importantes que se
disputan en la isla?

- Como carrera federa-

da está el Campeonato de
Baleares de Cross, mientras
que en las de carácter po-
pular destaca la Marathón
de Calvià.

- ¿De todas las reali-
zadas, de qué carrera guar-
das mejores recuerdos o es-

tás más satisfecho?
- Del primer Marathón

de Calvià en que tomé
parte y logré culminar los
42 kilómetros

- ¿Algo más para aca-
bar?

- Tan sólo animar a la
gente de Manacor para que
se decida a correr que es
muy saludable.

Animo pues.
Joan

va, Magalluf, El Toro y aca-
bar de nuevo en Santa Pon-
sa. Una vez consumada
la segunda competición se
iniciaba la tercera que era
la de atletismo con una
distancia de 12 km.

- ¿Qué fue lo que te
llevo a tomar parte en el
Triathlón?

- Sobretodo las ganas
de competividad y las an-
sias de ver que tal era



El Seat Manacor, aquest capvespre tendrd al Fe y Bar Mas vi
con a rival (Foto: Toni Blau).
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POR TRES SEGUNDOS. 

En espera del tercero en discordia, que saldrá del Español-La

Costa de Calvià y Club Perlas Manacor,
a la fase final del play-off

Tras el magnífico triun-
fo conseguido por el equipo
"Senior" del Club Perlas
Manacor, el pasado domingo
en la difícil pista del His-
pania, el equipo manaco-
rense está ya clasificado
para jugar la fase final
del Play-Off, que por cier-
to, a la hora de redactar
estas líneas, se ignoraba la
fórmula a seguir ya que
quedan tres equipos, y la
verdad, es que de esta ma-
nera no se vislumbra una
fórmula para que se jue-
gue esta final con igual-
dad para todos, pero co-
mo dice el refrán "Docto-
res tiene la Iglesia...", espe-
remos que los federativos
tengan una fórmula mágica,
y por una vez, hagan bien

las cosas.
El segundo en discor-

dia es el Costa de Calviá,
que como nuestros repre-
sentantes venció los dos
primeros partidos por lo
que no es necesario que
juegue el tercero. Quienes
si necesitarán el tercer en-
cuentro, serán Español y
La Salle que al haber ga-
nado uno cada uno, tendrán
que decidirlo este fin de
semana en la pista del
primero ya que fue el
mejor clasificado de los
dos.

EL EQUIPO INFANTIL
EN CIFRAS

Es muy posible que
para los que lean las cifras

que voy a detallar a con-
tinuación les parezca que
la temporada ha sido fran-
camente negativa para el
equipo Infantil del CLUB
PERLAS MANACOR, cosa
con la que personalmente
no puedo estar de acuer-
do, ya que desde mi ópti-
ca los resultados se deben
de mirar equiparandolos con
las circunstancias y de esta
manera pienso que los mis-
mos han sido bastante po-
sitivos.

Jugó 16 partidos.
Ganó 1
Perdió 15
Consiguió 561 puntos,

35'0625 de promedio.
Le marcaron 893 pun-

tos, 55'8125 de promedio.
Su única victoria en

Santa María 32-40
Su mayor derrota fren-

te al Patronato 85-23
Partido que más pun-

tos ha conseguido, en Al-
cúdia 50

Partido que más puntos
le han marcado con el
Patronato 28-87

MAXIMOS
ENCESTADORES

lo.- Cerdá: 140 pun-
tos, 8'75 de promedio

2o.- Caldés S: 80 pun-
tos, 5'00 de promedio.

3o.- Pol: 63 puntos,
3'9375 de promedio

MAXIMO REALIZADOR
EN UN SOLO PARTIDO

Cerdá - 17 puntos. Jor-
nada no. 13

13bsquet Penyas

Sis partits per aquest cap
de setmana

(De la nostra Redacció).- Sis seran els partits que se
jugaran aquest cap de setmana pertanyents al Torneig de
Penyes Bàsquet masculí, que com se sap s'está a la fase del
Play-off, i més concretament será a l'horabaixa del Dissab-
te. Ells són:
Pista de Ca'n Costa:
15,30 h.- Joieria Manacor - Tai Tenis.
16.45.- Mòdul - Xauxa.
18,00 h.- Gremlins Son Carrió Xarop Sa Mora.
Pista de Na Capellera:
15,30 h. - Bar Ca N'Andreu - Masters.
16.45 h.- Vespa Cavaliers - La Estrella s'Este'.
18.00 h.- Fe y Bar Masvi - Seat Manacor.

CLASSIFICACIONS:
Grup A-1.
Tai Tenis 3 3 0 211 127 6
Xarop Sa Mora 3 3 0 192 133 6
Gremlins Son Carrió 4 1 3 140 241 5
Renault Manacor 3 1 2 164 150 4
Joieria Manacor 3 0 3 126 182 3

Grup A-2.
Seat Eanacor 2 1 1 134 119 3
Xauxa 2 1 1 134 127 3
Fe y Bar Masvi 2 1 1 119 116 3
Mòdul 2 1 1 101 126 3

Grup A - 3.
La Estrella S'Estel 2 1 1 115 109 3
Bar Ca N'Andreu 2 1 1 83 82 3
Masters 1 1 0 67 65 2
Vespa Cavaliers 0 1 32 41 1
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HIPODROM DE MANACOR
Frograma de carreres de cavalls a celebrar

el 9 de Maig de 1987
PRIMERA CARRERA - FOMENT I.
AL TROT ENGANXAT

A les 16,30 h. QUARTA CARRERA - ARRANOUE 30'70
AL TROT ENGANXAT	 A les 17,40 h •

N. Cavall Dist. Conductor N. Cavall Dist. Conductor
1 FRENESI MORA 2.300 J.Bauzá 1 FIGURA MORA 2.300 S. Sanmartí
2 JUNIOR POWER 2.300 A. Ripoll 2 BOGA 2.300 F. Pastor

3 FANGOUR 2.300 J. Galmés 3 BABIECA CI I 2.300 J.A. Riera
4 JOLY GRANDCHAMP 2.300 M. Sirer 4 ARGYLE POWER 2.300 M. Fluxá S.

5 JESPY MORA 2.325 M. Matamalas 5 ENEIBA 2.300 J. Vich
6 JAINA DE RETZ 2.325 J. Riera J. 6 ESAU 2.300 R. Hernández

7 JULIA 2.325 G. Barceló 7 BUGGS BUNNY SF. 2.300 M. Durán
8 HADOL 2.325 B. Estelrich 8 ELGA 2.300 J. Cabrer

9 JIEL MORA 2.300 M. Matamalas

SEGONA CARRERA - FOMENT II
AL TROT ENGANXAT A les 16,55 h. CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 27'80

AL TROT ENGANXAT
A les 18,00 h.

N. Cavall Dist. Conductor N. Cavall Dist. Conductor
1 HOT WHORTY 2.300 S. Riera 1 ZULIMA S.M. 2.300 G. Barceló
2 FAQUINA 2.300 J. Riera J. 2 HELEN DU FORT 2.300 P. Morey

3 FULMINANT 2.300 M. Fluxá S. 3 HABANERO 2.325 B. Pastor
4 HERBUC 2.325 C. Ferrer 4 HARA 2.325 M. Bauza
5 HIGEA 2.325 R. Hernández 5 PAMELA DU PECH 2.325 G. Riera B.
6 FIORINA ROYER 2.325 G. Galmés P. 6 GUS 2.325 F. Sitges
7 FORT MORA 2,325 G. Jaume 7 JARVIS 2.325 J. Santandreu

8 DINAMIQUE R. 2,350 J.A. Riera
9 MURAGD 2.350 J.	 Llull

TERCERA CARRERA - ARRANQUE 32'98
AL TROT ENGANXAT

A les 17,15 h.
SISENA CARRERA - ARRANOUE 2950
AL TROT ENGANXAT	

TRIO ESPECIAL

N. Cavall Dist. Conductor A les 18,25 h.

1 CEREZO R. 2.300 A. Bonet N. Cavall Dist, Conductor
2 VINOLIA 2.300 M. Riera R. 1 ALIS DIOR 2.300 C. Bordoy

3 VISIR 2.300 J. Durán 2 HISTER 2.300 J. Galmés P.

4 HERMONISLEY 2.300 A. Carreras 3 BEN D'OR 2.300 M. Jaume

5 DANUBIO AZUL 2.325 J. Bauza 4 EXQUINA MORA 2.300 J. Gelabert

6 VARCOLINA P. 2.325 J. Galmés P. 5 BOY S.M. 2.300 J. López

7 EUREKA MORA 2.325 P. Bonet 6 DINAMIC 2.300 A. Gomila

8 FOPHY 2.325 M. Sirer 7 E. POMPONIUS 2.325 S. Rosselló

9 ZAINA G. 2.325 M. Durán 8 CASTAÑER 2.325 J. Bauza (ap)
9 ESCARCHA 2.325 J. Capó
10 BETANAT 2.325 G. Coll

CURSO

PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR

Clases en Manacor

Informes 45 18 49 o

Auto Escuela Manacor

MARMOLES
LLABRES

CRANITOS-MARMOLES-CALIZAS

C/ Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38
MANACOR



Ben d'Or, participante en la última carrera trío especial.
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Carreras de Caballos

Para esta tarde

Sólo seis carreras
(De nuestra Redacción, por Joan).- Una de las progra-

maciones más flojas de los últimos tiempos se ha confeccio-
nado para tener disputa esta tarde en el Hipódromo de Ma-
nacor, al contar solamente con seis carreras que reunen un
total de 52 equipos inscritos. Ello se debe en gran parte a
que dentro de ocho días se disputará en Palma la jornada
de más relieve del trote nacional, o sea el G.P.N., y muchos
de los trotones que habitualmente compiten en el recinto
manacorense esta semana ya se han inscrito para hacerlo
en el palmesano con las miras puestas en la reunión ante-
riormente mencionada.

Las seis pruebas se disputarán sobre la distancia de
2.300 metros hándicap, aunque este sea mínima, lo cual nos
demuestra que existe un buen nivelamiento de categorías
y que por lo tanto pueden ofrecer una buena competivi-
dad. El lanzamiento de la primera carrera está anunciado
para las 4,30, mientras que el de la última tiene su hora fi-
jada a las 6,25.

PRIMERA CARRERA.
Joly Grandchamp, Jespy
Mora, Jaina de Retz.

La artanense Joly
Grandchamp ha demostrado
en las últimas reuniones
atravesar por un buen mo-
mento de forma, cosa que le
convierte nuevamente en fa-
vorita; aunque los cuatro
ejemplares que parten des-
de el segundo elástico —Jes-
py Mora, Jaina de Retz,
Julia y Hado!— también de-
ben ser tenidos en cuenta;
a la vez que la gran incóg-
nita reside en lo que pueda
dar de sí Junior Power.

SEGUNDA CARRERA.
Fort Mora, Fulminant,
Higea.

No debe de hallar
demasiadas dificultades
Fort Mora para en esta oca-
sión conseguir la victoria,
pues su superioridad es no-
toria sobre los demás
participantes. Fulminant e
Higea se han clasificado en
alguna de las últimas reu-

niones y Fiorina Royer pe-
leó bastante tiempo entre
los destacados el pasado sá-
bado.

TERCERA CARRERA.
Eureka Mora, Fophi,
Ermonisley.

Eureka Mora el pasa-
do sábado realizó un con-
vincente recorrido y se cla-
sificó tercero con rivales
de más entidad, fijando su
récord en 1'26"5; mientras
que Zaina G y Fophi eran
quienes formaban la qui-
niela ganadora en esta ca-
tegoría; a la vez que tam-
bién cabe tener en mente a
Ermonisley que ha obtenido
premio en sus últimas carre-
ras realizadas tanto en Pal-
ma como en Manacor. En
esta prueba, se cuenta con la
reaparición de Vinolia.

CUARTA CARRERA.
Jiel Mora, Buggs Bunny
S.F., Boga.

Otra vez y van... el
pujante Jiel Mora se pre-

senta como indiscutible
favorito, y la verdad es que
creemos que no debe
llar demasiadas dificultades
para conseguir una nue-1
va victoria. Buggs Bunny
S.F., no obstante, se clasi-
ficó dando buenos sínto-
mas de recuperación, y de
los demás nos agradan para
ocupar un puesto de colo-
cado Boga o Elga.

QUINTA CARRERA.
Fiara, Zulima S.M., He len
du Fort.

En esta ocasión la vete-
rana Zulima S.M. puede te-
ner una buena prueba de

fuego para demostrar sus
dotes, pues con Hara a la
que conducirá Miguel Bauzá
puede tener un rival de
mucho cuidado; así mismo
con Helen du Fort con
quien comparte elástico.
Gus, también, demostró re-
cuperar la buena forma al
clasificarse el pasado sába-
do, y Dinamique R. a pesar
de sus 50 metros de hándi-
cap a la vez puede tener una
buena opción.

SEXTA CARRERA.
E. Pomponius, Exquina
Mora, Escarcha.

Nada fácil resulta el
pronóstico en la valedera pa-

ra la apuesta trío especial.
Exquina Mora y Alis Dior
fueron primero y segundo
con el excelente "crono" de
126". Hister llegó cuarto
a escasa distancia de los cla-
sificados. Ben d'Or va recu-
perándose. Boy S.M. es un
trotón al que siempre cabe
tener en cuenta. Dinamic
hace breves fechas que rea-
pareció y por lo tanto de-
be ir a más. E. Pomponius
fue víctima del distancia-
miento marchando segun-
do. Castañer ha tenido algu-
nas buenas embestidas ma-
logradas. Escarcha se ha de-
jado sentir con insistencia
en las últimas reuniones.

Betanat lleva tiempo sin co-
rrer en Manacor por lo cual
no deja de ser una buena in-
cógnita. Así, pues, como ha-
brán podido observar son
muchas las combinaciones
factibles a priori.

BUSCO TRABAJO
PELUQ1UERIA

(DISPONGO DE
TITULO)

Inf.: 55 25 53

EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SOUVENIR por no poder atender

Informes: Souvenirs Caibo (Costa de los Pinos)
Zona Comercial - Facilidades de Pago.
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SABADO - 9 de Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Micky y Donald.
16.05.- Primera Sesión.

"El Forastero"
17.55.- Número uno.
18.30.- El valle secreto.
19.05.- El equipo A.
20.00.- Telediario - 2
20.30.- Vuelta ciclista a España.
20.45.- Festival de Ettrovlión.
00.20.- Amerika.

Segunda Cadena:
14.30.- David el Gnomo.
15.00.- Estadio 2.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
20.00.- Rainbow.
21.00.- Verano del 36.
22.35.- Documentos TV.
00.20.- Dialogos con la música.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- El germans Hardy 1 la

Nancy Drew.
16.50.- Olímpic en acció.
17.50.- Digui, digui.
18.10.- Or.
19.00.- Fletxa negra.
19.30.- Botó Fluix.
20.00.- „loe de ciencia.
20.30.- Telenotícies vespre.
21.00.- Futbol.
F.C. Barcelona - S. Gijón.
23.15.- La bella Otero.

DOMINGO -10 Mayo.

Primera Cadena;
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Inspector Gadget.
14.00.- Parada de postas.
16.55.- Capitales culturales de

Europa.
17.45.- Naturaleza ibérica.
18.15.- El mismo día a la mis-

ma hora.
18.45.- Estrenos TV.

Invierno en primavera."

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Vuelta ciclista a España.
21.20.- Revista de viajes.
21.50.- Canción triste de Hill

Street.
22.45.- Estudio Estadio.
00.15.- Especial "Tendido cero"

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio estadio.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
17.30.- Sesión de tarde.
"Mamá a la fuerza".
19.00.- La buena música.
20.00.- Los diminutos.
20.30.- Como el perro y el gato.

21.30.- Muy personal
22.35.- Domingo Cine.

"La gata borracha".

1V-3.
14.30.- Telenotícies.
15.15.- Félix el gat.
16.00.- No passa res.
17.00.- N'hi ha que neixen estre-

llats.
17.30.- Vida salvatge.
18.00.- Retrat.
19.00.- Concert de música pop.
19.40.- Normes d'amor.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a gol.

LUNES - 11 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.- Positron.
19.00.- Mister Belvedere.
19,30.- De película.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Vuelta ciclista a España.
21.35.- Un, dos, tres.
23.15.- Y usted. ¿qué opina?
00.10.- En portada.
00.35.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Througb.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- El mundo de los arios 30
21.25.- Ultimas preguntas.
21.55.- Cine Club.
"Bye, bye Brasil".
23.55.- Vivir cada día.

TV-3.
14.30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Els Palliser.
16.00.- La dona biónica.
17.00.- Digui, digui.
17,20.- Mttsic Box.
17,30.- Universitat oberta-
18,00.- Birdrnan 1 el trio galáctic

18,30.- Avanç informatiu.

18,30.- Fes flash.
19,00.- Simbad.
19,20.- El rei del Castell.
19,45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.
21.30.- Cinema 3.
"Diagnóstico: asesinato".
23.30.- Telenotícies nit.

MARTES - 12 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.- Que noche la de aquel

año.
22.35.- Sesión de noche.
"Madame Bovary".
00.35.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Musiquísimos.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Música y músicos.
21.00.- La revolución romántica
21.50.- El tiempo es oro.
22.50.- El ojo de cristal.
"Input-87".

TV-3.
14.30.- Telenoticies
15.15.- Els Palliser.
16.00.- La dona biónica.
17.00.- Músic boa.
19.20.- El rei del CastelL
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.
21.00.- Perry Mason.
22.00.- Galeria Oberta.
00.45.- Telenotícies.

MIERCOLES - 13 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.- La vuelta al mundo de

Willy Fog
19.10.- Así fue, así lo cuenta

19.30.- A tope
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Vuelta ciclista a España.
21.35.- Ahí te quiero ver
22.35.- La historia

AGRICULTOR
SE NECESITA MATRIMONIO

PARA CUIDAR GRANJA CERDOS
ZONA DE PETRA

RETRIBUCION 1.400.000

INTERESADOS CONTACTAR

Tel. 55 23 35 (Noche 21 a 22 h.) - Señor Antonio



ES PORT VELL
Son Servera

Entre Cala Bona I Costa dels PIns

TRASTS 1 XALETS

PER VENDRE

A primera I segona fila

Informad&

Tel. 58 65 24
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23.35.- España en guerra
00.30.- Telediario - 3

Teledeporte

Segunda cadena
19.00.- Hijos e hijas
19.30.- Habitat
19.45.- Follow Trhough
20.00.- Dibujos Animados
20.10.- Fútbol

Ajax-Lokomotiv
22.15.- Fin de siglo

23.45.- Tendido cero
00.15.- Tiempo de creer

TV-3
14.30.- Telenottcies

15.15.- Els Palliser

16.00.- La dona biónica

17.00.- Music box
17.30.- Universitat oberta

18.00.- Birdman i el trio galactic

18.30.- Avanç informatiu
18.32.- Fes Flash.

19.00.- Simbad.
19.20.- El nagun i les estrelles.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenottcies.

21.00.- Simon i Simon.
21.30.- Angel Casas Show.

23.30.- Arsenal (Atlas)
00.15.- TelenotIcies nit.

JUEVES- 14 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.- El kiosko.

19.00.- El bigote de babel.
19.30.- Con las manos en la ma-

sa.
20.00.- Mash.
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,- Hijos e hijas.
19,30.- Tu puedes.
10.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Ayer y hay de la avia-

ción.

21.00.- La estación de Perpiñan.

22.05.- Jueves Cine.

"Un lugar en la cumbre".
00.15.- Metropolis.

TV-3.
14.30.- Telenottcies migdia.
15.15.- Els Palliser.

16.00.- La dona biónica.
17.00.- Music Box.
17.30.- Unlversitat oberta.

18.00.- Birdrnan i el trio galáctic
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.
19.00.- El Nargum lles estrelles.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenottcies
21.00.- Vosté jutja.
22.30.- A tot esport.

00.05.- Telenotf cies nit.

VIERNES- 15 MAYO.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Blue.
16.30.- Vuelta ciclista a España.

17.55.- Avance telediario.
18.00.- La aldea de Arce.

18.30.- Mundo DisneY.
19.30.- Mas vale prevenir.
20.00.- La hora de Bill Cosbv
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Vuelta ciclista a España.

21.35.- En familia.
22.35.- Viernes cine.
"El mayor espectáculo del

mundo".
1.20.- Telediario - 3

Teledeporte.

1.50.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Los viejos amigos.
19.45.- Follow Throuáll.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- El Plumier.

21.00.- Las cuentas claras.

21.30.- El arte de vivir.
22.00.- Concierto.

23.50.- Tiempos modernos.

TV-3.
14.30.- Telenotfcies migdia.
15.15.- Els Palliser.

16.00.- La dona biónica.

17.00.- Divulgatiu.
17,40.- Digui, digui..

18.00.- Caputzeta de pics.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Fes vídeo flash.
19.20.- El Nargtu -n i les estrelles
19.45.- Filiprim.
20.30,- No passa res.
22.05.- TV3, presenta.

GABINET D'ESTETICA

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 crionització.

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



CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

DOMINGO DIA 10 A LAS 18 HORAS
Tercera División Nacional

BABIA CALA MILLOR

TERRERIAS

l'ag. 66

ESTANCOS.

Día 10, expendiduria
núm. 2, Pl. d'Es Cos.

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

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

MISSES DIUMENGES I FESTES.
Matí:

8,00..- N.S. Dolors.
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot. TELEFONOS DE

Ayto.S.Lorenza .	 569003
Ayto.S.Servera . 	 567002
Juzgados . ,  	 5501,19
Contribuciones. .  	 552716'

*****

Taxis Manacor	 551888

10,00.- N.S. Dolors, Son Carrió. INTERES. Taxis P.Cristo.	 570220

10,30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
10,30.- Convent, Crist Rei.
12,00.- N.S. Dolors.
12,30.- Convent.

Horabaixa:
17,30.- S'Illot.
18,00.- M. Benedictines, St. Josep.

Ambulancias 	
Clínica Municipal 	
Urgencias 	
Ambulatorio 	
Medica Manacor 	
Asepeyo 	
Mutua Balear 	

*****

554075
550050
552393
552393
550210
554311
551950

Taxis S'Illot  	 570661
Taxis Calas Mca.  	 573272

*****
Parroq. Los Dolores.55098.1
Convento 	  550150
Cristo Rey ..  	 551090
Son Macià 	 550244

18,30.- Calas de Mallorca (des de Maig) Bomberos 	 550080 Porto Cristo 	  570728

Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau. Policía Municipal. . 550063 Son Curia 	  569413

20,00.- Convent, Son Carrió.
20,30.- N.S. Dolors.

Policía Nacional	 . .
Comisaría Policía	 .

550044
551650

San Lorenzo 	  569021
*****

21,00.- Crist Rei, Son Macià. Guardia Civil	 . . . 550122 Deleg. Hacienda	 . .	 553511

G. Civil(P. Cristo) 570322
FARMACIAS.	 Pl. Rodona. *****

Dia 12, Ldo. L. Ladaria Gruas Ma lacor	 . 554506 CUPON PRO CIEGOS.
Día	 8,	 Ldo.	 Llodra,	 C/ Major. G. Pou-Vaauer	 .. 5503 44

C/ Joan Segura.	 Día 13, Ldo. Riera, Sa 552964 Día 28 núm. 3077
Día	 9,	 Lda.	 Mestre,	 Bassa. Gruas Sangar	 . . . 554401 Día 29 núm. 6479

Av. Mossèn Alcover.	 Día 14, Ldo. Muntaner, Gruas (S, Servera) . 585680 Día 30 núm. 9487
Día	 10,	 Ldo.	 Pérez,	 Av. Salvador Juan. Gruas S. Macla	 . . . 553065 Día 4 núm. 3959

C/ Nou.	 Día 15, Ldo. P. Ladaria Aguas Manacor . .. 553930 Día 5 núm. 4472
Dia	 11,	 Lda.	 Planas,	 C/ Bosch. Aguas S. Tovell	 , . 551538

Carnet social
DEFUNCIONES

El próximo pasado día 27, pasó a mejor vida, después
de recibidos los Santos Sacramentos Maria Sureda Ferrer,
que contaba la edad de 78 años, que descanse en paz.

Mateo Sitges (esposo); Nicolás y Coloma (hijos); Jua-
na Durán y Lorenzo Miguel (hijos políticos); ahijado,
hermana, hermana política y demás familiares.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

María Estrany Martí, (a) Bon Jesús, falleció el pasa-
do día 29, confortada con los Auxilios Espirituales, I.P.V.,
contaba la edad de 91 años.

Antonio, Gabriel y Rafael (hijos); Catalina y Catalina
(hijas políticas); nietas, ahijados, sobrinos y demás parien-
tes.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR Mallorca,

Jorge Sureda, 5	 Teléfono 55 40 65

OFERTA
Lechona (porcella) 	  375 pts./kg.
Costilla de Cordero 	

 
700 pts./kg.

Pierna de Cordero 	
 
675 pts./kg.

Filete de Ternera 	
 
875 pts./kg.

Sobrasada de cerdo negro (casera) 	  .650 pts/kg.

ATENCION OFERTAS EN TODOS
LOS PRODUCTOS.



CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

AHORRE
EL SESENTA
POR CIEN

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
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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 ahorrar
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 La 1- c,s caIP

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



r(=i)Roland
YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

ENTREGAS INMEDIATAS.

Especialización Alta Fidelidad

Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT -DISC

y Alta Fidelidad en Alta Gama

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos kg/ Lenco 

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...      

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




