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La noticia-sorpresa
de la semana a nivel
político ha sido la dimi-
sión de Juan Capllonch
como militante del
CDS, cuando su nom-
bre, extraoficialmente,
había sido barajado para
ocupar el número dos
del partido de Adolfo
Suárez en Manacor. La
presentación de AMI,
el libro de Gabriel Ca-
riellas y la próxima
presentación de UM,
además de la convocato-
ria de los números uno
que organiza la Revista
"Porto Cristo", confor-
man la crónica muni-
cipal de la semana. (Pá-
ginas 8-9).
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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 prestaciones, 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

Mign."4

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

Wie

Vealo Expuesto en:
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La "Operación primavera"
contra la droga

Los buenos resultados que, en parte, está dando la operación policial
denominada "Operación primavera", encaminada hacia la desarticulación
de las redes del mundo del tráfico de droga, puede significar un importante
primer paso hacia una considerable disminución en el consumo de estupe-
facientes que azota nuestra comunidad social.

Sin embargo —y de ahí el "en parte" del primer párrafo—, hasta ahora
las detenciones, numerosas desde luego, se cifran en los simples y en mu-
chas ocasiones explotados "camellos". Que tengamos noticia, ningún "pez
gordo", hasta ahora, ha caído en las redes policiales. Los grandes trafican-
tes, los jefes de estas organizaciones ilegales, siguen campando a sus anchas.
No hay forma de echarles el guante, cuando ellos son la auténtica raíz del
problema.

No hace mucho, estuvo en Mallorca ese cura madrileño cuyo nombre
siento no recordar en estos momentos, que de la lucha contra la droga
ha hecho su bandera. Es un hombre que no se muerde la lengua. Y en los
actos públicos en los que está participando no se reprime a la hora de dar
a conocer su opinión acerca de la actuación policial en su lucha contra el
tráfico de estupefacientes. Este sacerdote está dejando en entredicho a la
policía al referirse a la corrupción policial en el mundo de la drogadicción.

Sin entrar ni salir en los posibles defectos de la estrategia policial, sí
estamos de acuerdo en que ya va siendo hora de conocer nombres y apelli-
dos, de ver las caras, a los grandes traficantes. A esos que no dan la cara,
mientras mueven todos los hilos del mundo de la droga, en la que implican
a los desgraciados "camellos" cuya existencia es, precisamente, el engorde
de los "peces gordos", cuyas caras, nombres y apellidos, esperamos ver
algún día en la relación de detenciones policiales.

De lo contrario —si no se producen estas detenciones—, será harto di-
fícil aplicar buena parte del articulado de la reforma del Código Penal en-
focada hacia el endurecimiento de las penas contra quienes cometan deli-
tos de tráfico de drogas. Una reforma que fue aprobada en el último Con-
sejo de Ministros celebrado el viernes de la pasada semana, que no puede ser,
bajo concepto alguno, ser entendido como una jugada electoralista. Basta
ya de buenas declaraciones de intenciones para dar solución al escarpado
campo de la drogadicción.

Y en una simple declaración de intenciones quedará esta importante
mejora del Código Penal si no va seguida de una mayor eficacia policial
en lo que a la captura de traficantes, de grandes traficantes, se refiere.

La orientación de la policía no tienen que ser los simples "camellos",
que no es sino una plaga a extinguir desde el momento en que la labor po-
licial sea encaminada hacia la captura de quienes mueven todo el entrama-
do: los grandes traficantes.

GABRIEL VENY



LIMENTACION PERFUMERIA

Oferta Del 15 al 30 de Mayo

MEJILLONES ESCABECHE MIAU OL-120. .103
CHOCOLATE LINDT LECHE, 100 gr. 	 98
ARROZ NOMEN EXTRA 1 kg 	 110
QUESO LOS CLAVELES (Trozo) 	 737
GALLETAS FONTANEDA, surtido 400 gr. . 	 173
TOMATE FRITO CIDACOS, 250 grs. 	 51
BERBERECHOS GRANDS HOTELS,

OL-120 	 171
AVECREM CALDO 8 pastillas 	 80
TOMATE TRITURADO M. MORENO lkg. .. 	 74
ATUN CLARO MASSO OL-120 	 116
MAYONESA KRAFT 750 gr. . 	 223
CAFE 154, Molido superior 	 196
JAMON S/HUESO NOEL (Trozo) 	 1  115

JABON NIVEA CREMA (4x3) 125 gr. 211
CREMA SUAVIZANTE CODEMA, 600 c.c.. .231
JABON LIQUIDO TOJA DERMO, 900 c.c. . .253
DESODORANTE WILLIAMS, spray 150 ml. .237

LIMPIEZA

MIDAS'

VIM LIMPIAHOGAR 2 1 	 262
DETERGENTE MICOLOR 2,5 1 	 625
AMBIENTADOR GIORGI 600 c.c. 	 216
INSECTICIDA BLOOM,

HOGAR Y PLANTAS 1.000 c.c. 	 315

WHISKY FAMOUS GROUSE 	 1  010
CAVA RONDEL EXTRA 	 235
VINO PALACIO DE LOS GUZMANES

(Todos tipos) 	 242
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Polideportivo, vertedero y Hacienda,
temas preocupantes
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(Redacción J. Mateos).-
Por un simple problema de
falta de espacio, y tal y co-
mo señalábamos en la ante-
rior edición, dejamos para
la presente la información
de los acuerdos del último
pleno municipal, todos
ellos aprobados y entre los
que destacan, entre otros,
el solicitar del Conseli Insu-
lar la inclusión en el Plan
de Cooperación varicis pro-
yectos de alumbrado entre
los que están los que hacen
referencia a Vía Portugal,
Av. Baix d'es Cos y las
calles Vergara y Virgen de
las Nieves, al igual que la
Vía Majórica, en Manacor
y varios sectores de Porto
Cristo.

ENCAUZAMIENTO DEL
TORRENTE.

Igualmente, y tal co-
mo se acordó en sesión de
la Comisión de Gobierno a
finales del mes de- diciem-
bre, el Ayuntamiento pon-
drá a disposición de la Con-
selleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio
los terrenos necesarios para
llevar a cabo las obras de
encauzamiento del torrente,
9n el tramo que va desde
Vía Portugal hasta el final
de la Avinguda des Torrent.
Por el mismo acuerdo y da-
do que el Ayuntamiento
asume la responsabilidad del
pago del 25 por ciento del
coste real de las obras, se
adoptó el acuerdo de incluir
en el Presupuesto Ordina-
rio de 1987 una cantidad
cercana a los cuatro millo-
nes de pesetas, de los nueve
y medio que corresponde
por el porcentaje que in-
dicamos más arriba.

OTROS ACUERDOS.

Además de la ratifica-
ción del contrato con la
Cooperativa Trot, con la
condición, a propuesta de
UM de que la Cooperativa
firme un documento exi-
miendo al Ayuntamiento de
cualquier responsabilidad

por posibles incumplimien-
tos de las obligaciones fis-
cales y que estuviera sujeta,
se aprobó igualmente el Re-
glamento Municipal de Fun-
cionamiento de la Policía
Municipal, así como se
determinó el personarse en
el contencioso interpuesto
por "Ingeniería Mallor-
quina de la Construcción"
contra la denegación pre-
sunta del Ayuntamiento a la
petición de abono de la can-
tidad correspondiente por
obras realizadas del Proyec-
to de Ampliación del
Cementerio.

POLIDEPORTIVO,
VERTEDERO Y
HACIENDA.

Fue sin duda el aparta-
do de interpelaciones el

más suculento del pleno.
Las tres presentadas por el
Grupo socialista.

La primera de ellas ha-
cía referencia a la situa-
ción actual de las obras del

Polideportivo, entrega de los
planos de las futuras insta-
laciones, obras ejecutadas en
relación a lo aprobado y cer-
tificaciones realizadas.

El portavoz del PSOE
señaló que la interpelación
era debida a la situación de
la Hacienda Municipal, dado
que faltan certificaciones
por realizar y se corre el
peligro de perder las sub-
venciones concedidas por es-
te motivo.

En parecidos términos
se pronunció el portavoz de
UM quien apuntó el que se
desconoce rl las subvenciones

que se hayan podido recibir
durante 1987, al tiempo que
le causaba extrañeza el que
no se hubieran iniciado las
obras que se habían adjudi-
cado hace medio año, por lo
que su grupo no se responsa-
bilizaba, tanto del deterio-
ro de las obras ya empeza-
das, como de la posible pér-
dida de la subvención
correspondiente al Polide-
portivo por parte de la Fe-
deración Española de Fút-
bol, con motivo de los Mun-
diales de España.

VERTEDERO
CONTROLADO.

La segunda de las in-
terpelaciones hacía referen-
cia a la situación del esta-
do de ejecución del verte-

dero controlado de la Man-
comunidad de Llevant.

Como se recordará y
dado el elevado coste de al-
quiler los grupos municipa-
les no apoyan tal solución.
Toni Sureda acusó a la Co-
munidad Autónoma en el
sentido de que parecía que
habían tomado a Manacor
como sede para llevar a cabo
iria experiencia piloto en
cuestiones de vertedero de
basuras, apuntando que si
el terreno no se usa, debe
cancelarse cuanto antes
el contrato.

Por su parte, Rafael
Muntaner, se extrañaba de
la situación a que se ha lle-
gado por el hecho de que no
entendía cómo si Manacor
tiene en la actualidad un
vertedero completamente

saturado y que no está en
mejores condiciones que
hace cuatro años, paralela-
mente se esté pagando un al-
to alquiler por unos terrenos
que no se usan. En resumen
su intervención se basó en el
hecho de que la cantera que
alquiló el Ayuntamiento pa-
ra sustituir al vertedero ac-
tual debió de utilizarse
desde un principio, llevan-
do la basura a la misma des-
de el momento en que se al-
o ui ló

HACIENDA MUNICIPAL
Y IRPF: 16 MILLONES
DE DEUDA.

La tercera interpelación
hacía relación a la revisión
de la cuenta de recaudación,
resultado de la gestión de in-
gresos hasta el 31 de diciem-
bre, situación de los padro-
nes y volumen de las recla-
maciones pendientes. -

Sin duda la denuncia
más grave fue la relativa al
hecho de que están por in-
gresar todavía las retencio-
nes del personal, funciona-
rios laborales y políticos del
año 1986 relativas al Im-
puesto de la Renta de las
Personas Físicas, que según
Bari-ull ascenderían a unos
16 millones, con sus consi-
guientes inconvenientes, ello
unido al hecho de que,
según indicó el portavoz del
PSOE, el 23 de mayo por
oficio de la Alcaldía se pidió
un anticipo a Hacienda de
26 millones de pesetas, por
todo ello, a su entender,
durante 1987, es seguro que
se habrán pagado intereses
de descubierto.

Por lo que hace refe-
rencia al gasto de las distin-
tas Comisiones Informati-
vas, es de señalar que, du-
rante el desarrollo del ple-
no del mes pasado, UM so-
licitó una reunión de los
líderes de todos los grupos
con miras a elaborar un
plan de gastos a fin de que
el próximo consistorio no
encontrase algunas de las
partidas agotadas. Reunión,
que según se indicó no se
ha llevado a cabo.
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En principio, debía Ir de número dos a la candidatura

Juan CaplIonch ha dimitido como
miembro del CDS

La revista "Porto Cristo", con los números uno
(De nuestra Redac-

ción, por G.V.).- Juan
Capllonch Fluxá, fun-
Ciónario del AYünta-
Tiento de Manacor cige
en, 'principio deba QCU

par la segunda plaza
en la candidatura. del
CDS en' ;las élé0iiiinew
municipales en 7,

cor, ha presentado ítt"
dimisión con:19 miem-
bro del CDafpor, moti-
vos que no han sido
explicados.

Según parece, en el
seno del CDS, hubo di-

visión de opiniones en
relación a la presencia
de Juan Capllonch en
los , - puestos altos de la

De forma un tan-
to exiraofiéral se había
dado su nombre como
número dos, de ahí que
constituyera una sorpre-
sa el hecho de que. al
final no haya figurado
en ningún puesto de
la relación y más sor-
prendente ha sido, aho-
ra, conocer la noticia
de su dimisión como
afiliado al partido de

Adolfo Suárez.

"PORTO CRISTO",
CON LOS NUME ROS
UNO

La Revista "Porto
Cristo", que tanta serie-
dad ha ganado tanto en
contenido, objetividad
y regularidad en la fre-
cuencia de salida a la
calle desde que Rafael
Gabaldón asumió la di-
rección de la misma,
abre la relación de rue-
das de prensa que dis-
tintas publicaciones lo-
cales tienen intención

de realizar con los nú-
meros uno de las ocho
candidaturas concurren-
tes a las elecciones mu-
nicipales en Manacor.

El mismo día en que
comienza oficialmente
la campaña electoral, el
próximo viernes, día 22,
"Porto Cristo" reunirá
a todos los números
uno, en acto que ten-
drá como escenario los
salones del Club Náuti-
co de Porto Cristo y
que dará comienzo a las
diez de la noche.

AMI se presentó ante los medios de comunicacidn
(Redacción J.M.).- Con

un brindis final en términos
parecidos a "Porque AMI
se ha ganado, como mí-
nimo, el derecho a presen-
tarse", finalizó la cena de
presentación de la candida-
tura que lidera Antonio Su-

reda y que en la noche
del pasado martes daba a
conocer a los medios 'de
corra un lea el 6n.

En el transcurso de
la presentación volvió a in,
sistirse en la dialéctica in-
dependencia-sumisión que
desde , la -formación , de , .la
candidatura ha venido po-
niéndose de manifiesto.

Añadió el hecho de
que a la formación que se
presenta está compuesta por
personas de distinta inclina-
ción política, pero que tie-
nen un denominador co-
mún, el dejar de pensar
en grandes planteamientos
políticos y encaminar todo
el esfuerzo en un trabajo
de gestión por y para Ma-
nacor.

Toni Sureda añadió que
los escasos recursos econó-
micos, frente a los de los

grandes partidos no les van
a permitir llevar a cabo gran-
des actos durante la campa-
ña, si bien todo ello sería
subsanado con imaginación

y trabajo.
Se repartió, durante el

transcurso de la reunión
un extracto del programa de
administración local que
presentarán en las próximas
elecciones, programa que,
resumido en una sola frase
del candidato de AMI sería

el de lograr un hábitat en
Manacor, donde los mana-
corenses tengan oportuni-
dad de vivir mejor.

A destacar del progra-
ma, aparte los tres blo-
ques en que se estructura
y que hacen referencia a
las áreas económico-admi-
nistrativa, a la planificación
territorial y a los servicios
municipales, el apartado que
hace referencia a lo que
denominan "plan de emer-
gencia 1.987", resumido en
cuatro puntos; bloque por
una parte, de los gastos
no imprescindibles, al pago
de la totalidad de las deudas
que tiene contraído el
Ayuntamiento. En tercer
lugar al completo asfaltado
de las calles y como fi-
nal a resolver la organiza-
ción interna del Ayunta-
miento al término de los
100 primeros días de man-
dato.



(Redacción).- El Pre-
sidente del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, presentó
el pasado lunes el libro
"Autonomía y Sociedad"
en un acto sencillo, ante un
público no demasiado esca-
so para tratarse de la pre-
sentación de un libro y al fi-
nal del cual fue regalado un
ejemplar a cada uno de los
asistentes, dedicado por el
propio Gabriel Cañellas.

Del libro, prologado
por Abel Matutes, Comisa-
rio europeo, dijo su propio
autor que estaba escrito en
plural debido a que el mis-
mo no debe considerarse co-
mo una obra personal, sino
más bien como la recopi-
lación del sentir de su parti-
do.

Del mismo dijo que, lo
que presentaba en realidad,
más que un libro podría
considerarse como un

auténtico programa de go-
bierno que abarcaba a todas
las áreas de la administra-
ción. No desaprovechó la
ocasión para añadir que este
programa, de ningún modo
podía considerarse como un
programa teórico, sino com-
pletamente práctico y
aplicable. "De lo que no ca-
be duda —añadió— es que de
sí este programa es un re-
flejo de lo que es el progra-
ma nacional de AP y en
Baleares ha funcionado, es
una demostración de que
puede funcionar en todo el
Estado".

Finalizó para definir lo
que, a su entender, es el sen-
tir de AP y que —señaló—
está resumiendo las fotos
que van en la contraporta-
da del mismo libro: Respe-
to al Parlamento como ór-
gano de control del Gobier-
no, una considerable capa-

cidad técnica y preparación.
Un sentimiento de interés
por Europa. Respeto a las
tradiciones y por último el

respeto que siente por la
Corona y por quien en es-
tos momentos la representa.
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	 Manacok

Se regalaron libros a todos los asistentes

Gabriel Cañellas presentó su libro
"Autonomía y Sociedad"

Unió Mallorquina local
prepara la presentación de su candidatura

(R. Costa)
En la noche de este

pasado martes tuvo lugar,
en la sede de la UM mana-
corense una importante reu-
nión de comités y candi-
datos municipales a Mana-
cor, con el fin de perfi-
lar, en primer lugar, la
presentación a la prensa
de los miembros del Par-
tido de JERONI ALBERTI,
Se decidió que esta reunión
con la prensa, local y pro-
vincial a nivel de correspon-
sales, tendrá lugar el pró-
ximo martes.

Sabemos que en el
curso de esta reunión, los
integrantes del Partido si-
guieron planificando su
estrategia, de cara al progra-
ma y actos de cara a las
próximas elecciones, locales
y autonómicas.

Fotos: Antonio Forteza



La Consellería de Obras
Públicas, dentro de su
política de realizaciones
concretas ha desarrollado
el Plan integral de
Depuradoras que tiene en
marcha cuarenta y
nueve actuaciones en
materia de abastecimiento
y saneamiento. Con un

presupuesto de más de
7.000 millones de ptas. de
inversión. Este Plan se ha
considerado prioritario e
imprescindible para el
mantenimiento y
conservación del
equilibrio ecológico que
todos opinamos que
nuestras islas se merecen

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUÉS

I ORDENACIO DEL TERRITORI
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AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT 

/    

Calle Peral, 7 - Entresuelo 30

Teléfono: 55 55 71    
A             

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

1

Nos alegra poner en su conocimiento y en nombre de los integrantes de la lista presentada
por la AGRUPACIO MANACORINA INDEPENDENT, AMI, que una vez superadas las trabas
y dificultades puestas por el gobierno a los grupos no afiliados a partidos políticos; nuestra

Candidatura AMI estará presente en las próximas elecciones municipales con todos los dere-
chos... ¡LOS DERECHOS QUE USTED NOS HA DADO CON SU FIRMA!

¡¡GRACIAS!!



JUEGA

Biau Punkt Stéreo

Precios de
1986

Hasta el
15 de Mayo.

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

Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra

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

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

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11

RENAULT  a velANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
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La presidéncia de la Diodo, comptà amb Jeroni Alberti:

rag. 14

Diada de Premsa Forana

Es celebrà al Teatre Municipal
Presidí el senyor Jeroni Albertí

(R. Costa).- A ran ves-
pre del proppassat dime-
cres tingué lloc, al Teatre
Municipal manacorí, l'anun-
ciada Trobada dels com-
panys que treballen la dita
"Premsa Forana" de l'illa.
Persones d'arreu els in-
drets de Mallorca es reuni-
ren i doncs, al nostre Tea-
tre. Aquesta Diada de la
Premsa Forana es celebren
cada any a un lloc dis-
tint i aquesta vegada l'As-
sociació, que té la seu a
Sant Joan escollí Manacor
per a trobar-se tots plegats.
Foren més de cent, les per-
sones reunides.

A l'estrada presidiren
l'acte el President del Con-
sell Insular, el senyor En Je-
roni Albertí, el regidor Sr.
"Jaume Darder qui repre-
sentà el Batle, el de la Co-
missió de Cultura, Sr. Se-
bastià Riera, el presenta-
dor de l'acte, senyor Mossèn
Joan Bauçá, el President
de l'Associació de la Prem-
sa Forana, Biel Massot i els
dos coordinadors d'un
llibre, motiu de la trobada,
els nostres companys perio-
distes En Pep Cortés i En
Rafel Ferrer Massanet.

El !libre en qüestió,
suportat pel Consell Insu-
lar de Mallorca, és un re-
cull, molt ben aconseguit
de totes les revistes de la
Premsa Forana des de

l'any 1978 fins ara mateix.
Amb un pròleg de Maria
Antónia Munar, Presidenta
de la Comissió de Cultura

del Consell Insular de Ma-

llorca i un preludi de Biel
Massot i Muntaner, Presi-
dent de l'Associació, les

fulles del llibre fan ofre-
na de dates i dades de cada

una d'aquestes revistes de

l'interior illenc i que, avui
per avui, en són més de

quaranta, en actiu. Resse-
nya, també, uns resums his-

tòrics de distintes troba-
des anuals a tot el llarg i
ample d'una crónica asso-
ciativa. Cada publicació por-
ta, impresa, una de les se-
ves portades, un mapa de
situació del seu propi
municipi i un historial de
la revista. Un lndex, com-
pleta l'obra que és un llibre,
no tan sols de bell record

i sí, també, d'utilitat dià-
ria. Acabat l'acte del Tea-
tre Municipal, es regalà un

exemplar a tots els assis-
tents.

La Diada académica
l'inici á Biel Massot donant
les grácies a l'Ajuntament
de Manacor per haver cedit
el Teatre, en aquesta oca-

sió de treball. Al Consell
Insular de Mallorca, en la
persona del President, Ex-
cel.lentíssim senyor JERO-
NI ALBERTI, als coordina-
dors del llibre esmentat

El Sr. 10AN BAUÇA, en un
parlament académic.

abans i a tots els companys
per la seva assistència. Des-
prés d'unes breus paraules
a damunt el fet periodístic
local, cedí la paraula al se-
nyor JOAN BAU ÇA, ex-
plicant els motius que ha-
vien decidit a l'Associació a
escollir al Rector de l'Esglé-
sia dels Dolors com a
presentador de l'acte.

El parlament del Sr.
Bauçá feu fruir, com ja ens
hi té habituats als manaco-
rins, a tot el públic oient.
Feu, el presentador, un elo-
gi de la Premsa Forana, ci-
tant-la com un mitjá de co-
municació de tipus alterna-
tiu. Donà comparances
d'ella amb la nacional i in-
ternacional. Cità dades de ti-
rades, d'uns i d'altres. Opi-
nà que la Premsa Forana
ha de fugir del concepte
general batiat com a "quart
poder" per a assolir uns fets
socials concrets. Parlà de les
previsions de futur d'aquest
tipus de Premsa. Compara
les dues premses, amb el
fet David i Goliat, aspectes
que no han de portar con-
fusió. Que normalment
peix gran es menja el petit

que això mateix fa convit a
pensar molt seriosament
amb la tasca que realment
l'hi correspon a la Premsa
Forana. Que el seu treball es
correspon, més be, a uns ter-
ritoris concrets i uns localis-
mes. Que hi ha perill de fra-

càs si la Premsa Forana cau
en l'equívoc de fugir de la
seva miniatura de cap la
grandor ocupada pels altres
mitjans informatius. Ha
d'esser, seguí, el garant de

la comunicació més que de
la informació.

A continuació parlà el

Sr. JERONI ALBERTI,
President del Consell, que
no és la primera vegada que
fa us de la paraula a aquests
tipus de reunions. Parlà dels
motius que han decidit al
Consell a suportar el llibre
que es presentà. Que la
força que té la Premsa Fo-
rana, neix del fet concret
de que cada poble la se sent
seva 1 l'empra de mena di-
ferent a l'altre perquè és una
premsa que parla del poble
i, a més a més, en la seva
própia llengua. Que sens la
seva Associació no es troba-
ria on és. Que, l'escriure
com feim els d'aquest tipus
de Premsa és una altra ma-
nera de fer poble, sentint-
nos identificats amb el!.
Animá a continuar la tas-
ca que portam.

Ja de nit, el President
Albert( convidà als perio-
distes a compartir, amb ell,
un sopar de germanor al
Restaurant SANTA MA-
RIA, de Porto Cristo.

La Cap del Gabinet de
Premsa del Consell, Sra.
Francesca Sancho demanà
a "Manacor Comarcal" la
gravació del Parlament del
Sr. Joan Bauçá.

Fotos: Toni Forteza.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
Y PISO CENTRICO
EN SON SERVERA

Tel. 55 11 29
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Ferias y Fiestas de Primavera

Presentados carteles y programas
(R. Costa).- El martes

por la noche, en el Salón de
Sesiones de nuestro Ayunta-
miento, en un acto presidi-
do por el Regidor de Servi-
cios Sociales, Sr. Rafael
Muntaner se celebró un ac-
to público para proceder a
la entrega de los premios a
los ganadores de los Carte-
les de estas Fiestas de Pri-
mavera.

De manos del Regidor
Sr. Muntaner, fueron en-
tregados los premios en me-
tálico a JOSE ANTONIO
GARCIA CIFO, por su tra-
bajo sobre "Fires i Festes
de Primavera" y a JORGE
MUNTANER GELABERT,
por el correspondiente a
"III Mostra del Comerç i la
Indústria".

Manifestó el Sr. Munta-
ner que la confección del
programa, que fue entrega-
do a los representantes de
la Prensa, lo es en base a
que, éstas, serán unas

Fiestas de Primavera, al
gusto de todos.

Remarcó la fecha ele-
gida para el Día del Desfile
de Carrozas. Queda confir-
mado el día 24, Domingo, a
las 19,30 de la tarde.

"Manacor Comarcal"
publicará, la próxima se-

mana, el texto del progra-
ma de estas Ferias y Fies-
tas de Primavera, adelantan-
do que el Pregón de las mis-
mas tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones de nues-
tro Ayuntamiento, el vier-
nes, día 22, a las 20,30. Co-
mo ya saben nuestros lec-

tores, será Dn. JAUME CA-
BRER LLITERAS, un ma-
nacorense que es Canónigo
de la Seo de Ciutat quien
cuidará de este parlamen-
to.

Fotos: Antonio Forteza.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30•111111:»12.. Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



Margarita Ferrer

Cristóbal Soler

Miguel Fiol

PARTIT DEMOCRATA POPULAR

Martes, día 19 a las 22'00 h.

Presentación de la

CANDIDATURA DEL P.D.P.
en el Bar Sa Volta (2° piso)

CON LA PRESENCIA DE:

• Cristóbal Soler
Presidente P.D.P. de Baleares

• Miguel Fiol
Candidato al Govern Balear

• Margarita Ferrer
Candidata a la Alcaldía de Manacor
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Las Fiestas de Fartáritx, un éxito
Un año más, han pasa-

do las tradicionales y po-
pulares fiestas de la popu-
losa barriada de Fartáritx.

Cuatro días (7, 8, 9 y
10 de mayo) de fiesta con
sabor y sello de verdadera
fiesta, que sólo Fartáritx
sabe imprimirle este sa-
bor y este colorido: Bande-
ras en todas las casas, ador-
nos callejeros, luz, color y
alegría por doquier y en
el corazón de cada uno de
los fartaritxols un estallido
de ilusión festiva que como
lepra contagiosa, se trasmi-
tía a todo ser -;viente que
se asomase de "Torrent per
amunt".

Todos los actos progra-
mados constituyeron un re-
sonante éxito. La proce-
sión del Cristo de La Fe, la
gran misa solemne con la
participación de "Sa Cape-
lla", la "Trobada de ball de
pagès" en. La Plaza de La
Concordia con las típicas
"orellanes i es saborosos
bunyols".

Cucañas infantiles, ca-
rreras de cintas y tras los

guel Fullana en primera
categoría, mientras en
segunda, se proclamaba
campeón Bernardo Rosselló.

Animado y competido
Torneo de Baloncesto "Fes-
tes de Fartáritx 1987" cuya
clasificación final fue la si-
guiente: 1.- San Vicente, 2.-
"Es Canyar", 3.- La Pureza
y 4.- San Francisco.

El domingo día 10 tu-
vo lugar el Concierto de Or-
questa de cámara para los
alumnos del Conservatorio
de Música de Palma, consti-
tuyendo un resonante éxito,
ante un público minorita-
rio ¡Qué pena señores! pe-
ro un público que disfrutó
en todo momento del ex-
traordinario espectáculo.

Traca final ya pasadas
las altas horas de la noche.

Es digno de destacar,
la perfecta organización y
montaje de tan sugestivo
programa, pues gracias a la
colaboración desinteresada

de los fartaritxols y de
Manacor entero, todos los
actos fueron completamente
gratuitos, incluso sirvien-
do meriendas a los partici-
pantes en número de varios
centenares, sin contar el
refresco popular de La Plaza
de La Concordia.

La Germandat de Far-
táritx, entidad organizado-
ra, nos ruega agradezcamos
la colaboración de cuantos
hicieron posible esta gran
fiesta y de un modo espe-
cial a Antonio Riera por ce-
der en todo momento su
céntrico local de la Calle
Cruz.

Nicolau
Fotos: Toni Blau.

BUSCO TRABAJO
PELUQUERIA

(DISPONGO DE
TITULO)

Inf: 55 25 53

gallos, etc.
Concurso torneo de

ping-pong -muy reñido y
animado- triunfando

VENDO AL MEJOR POSTOR
UNA CUARTERADA CON AGUA PROPIA

Y CERCA DEL PUEBLO
Tel. 55 06 49 (Noches).



10 anys d'experiència. En contacte amb els problemes reals
de Manacor. Solidaritat amb el poble. Idees clares del que

s'ha de canviar. Per un Manacor millor...

SE NECESITAN DEPENDIENTAS.
(con idiomas, inglés y francés)

AYUDANTES DEPENDIENTAS
Y APRENDICES

para joyeria en Cala Millor
Trabajo todo el año

Sueldo fijo más comisiones
Reserva absoluta colocadas

Informes: Teléfono 58 51 15
C/ Cristóbal Colón, 15 y 64 - Cala Millor



Villas
Ibiza

Sociedad

Anonima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.94.000.-

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

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

e
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¿Un nuevo Grupo de Teatro en Manacor?
Aunque lo pongamos

entre dos signos de inte-
rrogación, es ya una reali-
dad. El grupo existe; lo que
falta es que tenga continui-
dad.

Estuvimos en el teatri-
llo de la escuela de aprendi-
zaje industrial, presenciando
las evoluciones de este nue-
vo grupo teatral, formado
por alumnos de aquel cen-
tro que en función especial,
dedicada a la Tercera Edad,
pusieron en escena "Es
soldat i sa criada" i "Es-
perant es metge". Dos obri-
tas sencillas, pero muy en-
tretenidas y muy ajustadas
tanto en interpretación co-
mo en creatividad.

El salón lleno a rebosar
y los aplausos sonaron en
varios mutis y en especial,
al final de cada acto.

Llegué a la conclusión
de que asistía el nacimiento
de un Grupo de Teatro, ar-
te tan abandonado en

nuestra ciudad.
Vimos muchas cosas

buenas, ninguna de mala, y,
lo principal y más importan-
te: Una gran ilusión por
parte de todos y unas enor-
mes ganas de trabajar.

Sobre el mismo "terre-
no" saludamos a Serafín Ne-
bot, coordinador y director
del grupo, que en aquellos
momentos compaginaba su
nerviosismo por temor al
fracaso con una bien disimu-
lada satisfacción por un gran
éxito conseguido.

-¿Qué pasa tío?
-"Duc una suada de

cent mil llamps".
-Lo que se suda, más se

aprecia. ¿Satisfecho de tus
alumnos?

-Se han esforzado por
cumplir.

-Y ciertamente han
cumplido. ¿Tenemos ya
mismo, un nuevo Grupo de
Teatro?

-Esta parece la inten-

ción.
-Momento actual y pre-

sente?
-Representar este pro-

grama todas las veces posi-
ble, acudir donde nos lla-
men.

-¿Y cara al futuro?
-Ensayamos una nueva

comedia, esta ya de más al-
cance, "L'amo de Son Ma-
graner" y lo primero nos he-
mos planteado la fecha del
estreno: Las Fiestas de Na-
vidad. Salvo contratiempos
de fuerza mayor.

-¿Qué clase de teatro
tenéis en perspectiva?

-Teatro popular, algo
llano, sin complicaciones
para el espectador.

-Pues que vuestros áni-
mos no decaigan y que este
grupo, sea una gran realidad.

Dejamos a Serafín, son
muchos los que le felici-
tan. Se lo merece.

Nicolau.
Fotos: Toni Forteza.

ACADEMIA
BE INGLES

Curso Intensivo

durante el mes

de Junio

Manacor
C/ Cos, 2 - lo.



personal.
- Hay que hacer refe-

rencia al día de la presen-
tación de la candidatura del
PSOE. En aquella ocasión
habló de las personas que
formaban la misma. ¿Cuál
es su opinión?

- Básicamente ha venido
dada por el ofrecimiento de
muchas personas a formar
parte de la misma. Gente
dispuesta a trabajar y sobre
todo, bajo nuestro punto
de vista capacitada para
afrontar los temas que,
prioritariamente, queremos
sacar adelante en el Ayun-
tamiento.

- También indicó que el
Ayuntamiento se encontra-

conocidos. El de su situa-
ción económica que es preo-
cupante y donde hará falta
una acción de mejora. Y
por otra parte el tema ur-
banístico, y como dejaba
entrever antes no desde el
punto de vista localista,
sino con la perspectiva de
los grandes planteamientos
a nivel de todo el territo-
rio.

- Se acaba de referir
a su trabajo en el Parla-
ment Balear. ¿Cuál ha sido
su actuación en concreto?

- Personalmente ha sido
muy enriquecedor. Por mis
competencias en las Comi-
siones de Hacienda y Pre-
supuesto el trabajo ha sido

básicamente de seguimiento
de la actuación de las dis-
tintas Consellerías, pero un
seguimiento puntual y visto
ahora se ha dado una coin-
cidencia y es que la mayoría
de los casos en que traba-
jaba se referían a asuntos
municipales, desde el de-
creto de las cédulas de habi-
tabilidad, hasta todo el
problema de vertederos.

- Y esta experiencia en
el Parlament ¿puede servir-
le de cara a la actuación
en el Ayuntamiento?

- Evi^'..ntemente. Un al-

to porcentaje de problemas
superan el ámbito local- y
están correlacionados con
toda una política global.

- Me va a permitir una
pregunta personal. ¿Por qué
durante estos cuatro años
no se ha oído de su boca
una crítica al actual Ayun-
tamiento?

- En primer lugar por
respeto a la institución mu-
nicipal. Creo profundamen-
te en la autonomía muni-
cipal, pero como he dicho
antes sin limitarla a localis-
mos. Pero el no haber
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Jaume Llull, PSOE

"Los problemas deben enfocarse desde su
globalidad"

La entrevista con Jaume Llull, candidato por el PSOE, viene condicionada por tres aspectos. Por una par-
te su experiencia como alcalde de Manacor durante un período de la pasada legislatura le hacen conocedor del
entramado municipal, de sus problemas y dificultades. Por otro lado los últimos cuatro años ha ejercido su la-
bor política como diputado en el Parlament Balear como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
amén de otras labores, y por fin, y este es el motivo de la entrevista, su condición de candidato por el partido
de los socialistas le confiere el interés que proviene de la oferta que pueda presentar de cara a los comicios
electorales del próximo 10 de junio.

De los tres aspectos, ex-alcalde, diputado y candidato hemos dialogado con Jaume Llull durante una con-
versación que, resumida, con las dificultades que tal resumen supone aquí se expone.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza,

-	 Hace unas fechas	 ba en una situación difícil,

	

declaraba que volvía a la	 ¿Cuál es esta situación?
política local por añoranza	 - Aquí debería referir-

	

- En efecto. Mi estan-	 me a la experiencia de estos

	

cia en el Ayuntamiento,	 cuatro últimos años en el

	

y concretamente en la al-	 Parlament, que me ha per-

	

caldía me proporcionó la	 mitido ver desde fuera no

	

oportunidad de tener una	 ya sólo los problemas que

	

serie de contactos persona- 	 atañen a Manacor, nuestra

	

les y eso es profundamente	 visión es más amplia, por_

	

satisfactorio porque a través	 que considero que llega

	

de sus problemas llegas	 un momento en que los

	

a un conocimiento global 	 problemas dejan de ser lo-

	

del conjunto de la proble-	 cales y se deben mirar

	

mática. En ese sentido lo	 desde la perspectiva de la

	

manifestaba, en el de se-	 globalidad. Concretamente

	

guir manteniendo ese con- 	 en Manacor creo que hay

	

tacto más cercano, más	 dos temas, por otra parte

"De ser Alcalde,
no sería el portavoz del grupo"
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hecho esta crítica no quiere
decir que no haya estado
al corriente de todos los
asuntos. Sobre todo, y es
comprensible, de aquellos
de verdadera importancia,
Además hay que decir una
cosa, al fin y al cabo las
personas que están en el
Ayuntamiento han sido ele-
gidas por el pueblo y
hay que ser profundamente
respetuosos con las decisio-
nes del pueblo.

- ¿Ha habido, a su en-
tender, entendimiento su
ficiente entre el Ayunta-
miento y las instituciones
autonómicas?

- No me satisface el re-
conocerlo, pero realmente
tengo pruebas, que no son
anécdotas, pero debo reco-
nocer de que no ha habido
el suficiente entendimiento
entre Comunidad Autóno-
ma y Ayuntamiento. Prue-
bas incluso de enfrentamien-
tos entre algunas conselle-
rías, lo que desde luego no
es aconsejable.

- Volviendo a la pre-
sentación de la candidatura
y referente a este tema di-
jo algo similar a que no es-
taba dispuesto a que eso
siguiese sucediendo.

- Sí. Debe entenderse
en este sentido. Ha de
haber un nivel de diálogo
que no lleve al enfrenta-
miento. Puede haber discre-
pancias, sobre todo en el
campo de lo jurídico, pero
el diálogo ha de ser cons-
tante.

- Por lo que se ha dado
a conocer el slogan del
PSOE va a ser "Es hora"
¿De qué?

- De que Manacor no
esté al margen de todo el
movimiento de nuestra
Comunidad. De no dar la
espalda a la realidad y so-
bre todo a las causas que
han conducido a una si-
tuación no excesivamente
optimista.

- En la misma presen-
tación hablaba de informa-
ción.

- Es que es básica.
Y establecer un circuito
en doble dirección, primero
de la gente hacia el polí-
tico porque son los ciuda-
danos los que te marcan
la pauta, los que ' indican
cual es su problema, los
que te hacen llegar a con-
clusiones reales. Lo que
no tiene sentido es ir con-

tra corriente y en segundo
lugar, información del polí-
tico a la gente.

- ¿Cómo?
• Tenemos pensado

crear un gabinete de aseso-
ramiento al ciudadano. Si el
Ayuntamiento es gestión,
lo normal es facilitar, con la
información necesaria la
agilidad de esta gestión.
Y no hay que olvidar el
papel que la prensa jue-
ga en este campo, de mane-
ra que deben potenciarse
los contactos con la prensa
que al fin y al cabo son
los que más fácilmente
pueden llegar a los ciuda-
danos.

- Caso de acceder a la
alcaldía ¿ejercería como
portavoz del grupo?

- No. Eso ya está de-
cidido. Lo pensaba hace

cuatro años y lo sigo pen-
sando ahora. Soy de la opi-
nión de que un alcalde
debe estar por encima de
lo que es puramente discu-
sión. Al fin y al cabo
ha de actuar de modera-
dor, y pueden darse cir-
cunstancias en que el al-
calde deba decidir con su
voto un posible desempate
en una votación. Un alcalde
debe buscar en todo mo-
mento el potenciar lo que
es la figura institucional
de su función .

- ¿Cuáles serían las lí-
neas básicas de la oferta
del PSOE?

- Primero, como ya he
dicho antes una información

lo más exhaustiva posible.
En segundo lugar, una agi-
lización del aparato buro-
crático y aclarar de una
vez por todos cuál es la
situación económica del
Ayuntamiento y potenciar
una apertura lo más amplia
posible hacia todos los sec-
tores de la población.

- Todo esto parece di-
fícil de conseguir sin una
mayoría ¿Piensa que es
necesaria esta mayoría en
el Ayuntamiento?

- Una mayoría sirve
para tener una mayor capa-
cidad de decisión. Pero yo
quisiera desmitificar el tér-
mino mayoría. Deberían en-
tenderse como una herra-
mienta para poder caminar
sin trabas, y por otra par-
te debe entenderse como

una situación abierta. Evi-
dentemente nosotros tene-
mos nuestro programa, pero
no se agotan en él las apor-
taciones.

-Pero se hace la acusa-
ción al PSOE, y me refiero
a Madrid, del famoso "rodi-
llo".

-Es cierto que existe esa
acusación pero no creo que
sea cierta y más si se tie-
nen en cuenta una serie de
planteamientos de altura de
miras y del suficiente equi-
librio para saber dialogar
y asumir lo que pueden
aportar otros grupos.

-¿Y en cuestión de pac-
tos?

-Estamos completa-
mente abiertos. Lógica-
mente con aquellos grupos
con los que tenemos más
afinidades. En definitiva con
aquellos que defiendan unos
objetivos de futuro, no unos
pequeños objetivos.

-Se suele hablar de los
cien primeros días. ¿Tiene
el PSOE algún planteamien-
to especial como medida ur-
gente?

-Sí. A nosotros no nos
preocupa tanto el ganar las
elecciones como los cua-
tro años que vienen por de-
lante. Si el pueblo nos con-
cede su confianza, al día
siguiente daremos a conocer
cuales son estos plantea-
mientos. Planteamientos
que tenemos preparados.

-Uno de ellos, supongo,
será preparar el presupues-
to de 1987.

- rengo la impresion que
habrá que confeccionar un
presupuesto a la baja,
acomodado a la realidad
y sobre todo que sea renta-
ble, no ya económicamente,
también socialmente,
porque no se olvide que la
gente tiene, entre otros
dos derechos, por una par-
te a que su dinero sea ren-
table en servicios, y por otro
lado, a conocer cómo se gas-
tan estos dineros. Porque,
no se olvide, los que no so-
mos más que unos servido-
res, y es que en política
no hay medias tintas, o vas
a servir o vas a servirte y
nosotros hemos optado,
porque así lo creemos, en la
opciñn

-cuue pedir la a la gente
el próximo dia 10?

-Básicamente que vaya
a votar. No es válida la pos-
tura abstencionista. El va-
cío no existe. Si no esta-
mos nosotros estarán otros,
pero alguien estará. Por lo
tanto que la gente reflexio-
ne, que decida y que ejer-
za su derecho a votar, pe-
ro no sólo como un acto
que se ejercita cada cuatro
años, sino como la culmi-
nación de todo su proceso
de participación en la vida
ciudadana

COMPRARIA
EMBARCACION

470
Tel. 55 11 29

"Creo en la Autonomía Municipal,
pero sin localismos"
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Super Oferta
Del 18 al 30 de Mayo

ALIMENTACION
QUELY MARIA bolsa 900 grs. 	  265
QUELY MARIA bolsa 450 gr 	  148
SOPA LA FAMILIA bolsa 1/4 kg. 	 42
SOPA LA FAMILIA bolsa 1/2 kg. 	  79
CAFE RICO MOLIDO SUPERIOR bolsa 250 gr . . .	 195
GALLETA PETIT TOSTADA DE RIO

paquete 400 gr. 	 88
ATUN EN ACEITE ISABEL 1/8 pack 3 unid 	  120
CORN FLAKES DE KELLOG'S est. 250 gr . 	  124
CREMAS QUICK DE KNORR

(champiñón, esparrago, pollo y seis verduras) . • • . 99
COMIDA PARA PERRO DOG CHOW bolsa 1,500 • • 339
COMIDA PARA GATOS CAT CHOW bolsa 1,500. • • 425
MARGARINA FLORA tarrina 400 gr 	  122
CALDO AVECREM CUADRUPLE est. 8 past 	 74

LIQUIDOS
COÑAC VETERANO botella 1 litro 	  449
CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA botella 3/4 . . . 	  254
VINOS BACH (tto, rdo y bco. seco). botella 3/4. . 	  255
ZUMOS FRUCO (naranja y melocotón) botella 1 I . 	  125
NARANJA, LIMON y LEMONADE SCHWEPPES

Botella Pet 2.000 	 138

CHARCUTERIA
JAMON COCIDO EXTRA DELICATENSE

DE PURLOM 	 850
MORTADELA CON ACEITUNA DE PU RLOM . 	 365
CHORIZO EXTRA CULAR DE REVILLA 	 855
QUESO EL VENTERO DE FORLASA 	 875
POLLO CAMPERO 	 250
FALDA DE TERNERA CON HUESO 	  375

CONGELADOS
CROQUETAS PESCANOVA (pollo y bacalao)

Est. 333 gr. (además llévese 3 y pague 2) ...	 125
CROQUETAS PESCANOVA (pollo y langostino)

est. 600 gr. 	  185
NORDICOS DE PESCADO FINDUS est. 240 gr.. . 255
ENSALADILLA FINDUS ets. 400 gr. 	 85
POLLO EMPANADO FINDUS et. 330 gr 	  295

LIMPIEZA Y DROGUERIA
PAPEL HIGIENICO COL HOGAR 2 capas

paquete 4 rollos 	  125
ROLLO COCINA COL HOGAR paquete 2 rollos • . 	̀  124
GIOR A MANO botella 1 litro (con vale 10 pts.). • . 	  195
GIOR VAJILLAS botella 1 litro 	  74
BOLSA BASURA FORT I NET 52x58 rollo 25 u.. . . 	  69
BOLSA BASURA GOOBOL 55x60 rollo 20 unid . . . 	  80
PAÑUELO TEMPO BOLSILLO 6x10 	 58

MENAJE
NEVERA CAMPING 25 litros 	  1.595

LO FE 4 FIAMBRERAS 	 395
LOTE CUATRO VASOS MAS CUATRO PLATOS . 285

COPA ARCOPAL PROVENZA (agua y champan). . . 	 99

COPA ARCOPAL PROVENZA vino 	 88

COPA ARCOPAL PROVEZA jerez 	  75

COPA ARCOPAL PROVENZA helado veneciana . . 150

Ofer#.1.. Especial :
para .:::11T01000::Edad

DEL 4 :.AL:::;30 , ;Ell , :MAYQ
MONKY DESCAFEINADO 200 
CAFE , ;t4AU.ORCA::1001.100 , 1,50 , 03

CON OBSEQUIO  AZUCAR:
PIÑ A :%,:ft::00NTE:::kATA:.:1::Kno: , : , :: • •

..*:MELOCOTOWCIDACOITARRI:011istAt. 1 KILO

. 4.190011 , :«AninAL , :ookmausgy
AGok•FoNT:stimw:10Tekkl: , isoo
MOSCATEUvAI:ozpAsto (u otra Metal botella 1 litro
LEAK'NEUTREX 'BOTELLA 2
CORAL VAJILLAS 1'500
PAPEL HIGIENICO CEL 4 ROLLOS

NOTA: EN TODOS E STOS..MRDDYDTDB:14ABBA . .1.1N 7%
DE DESCUENTO ADICION:Ált: DEBER A
PR ES,ENT A R SU 1ARJETA: . CM0 'ES REIKS7..

la buena compra más fácil
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Joan Carlos Goords

Cuando la cultura es la base

"Alacant, la millor terreta del Món". De allí se vino JOAN CARLES GOMIS justo con un ario de edad.
Nació un veintisiete de Febrero del cincuenta y ocho, le vela el zodíaco de Aries.

Pintor, comentarista de Arte, maestro de escuela, Director de un Centro de Enseñanza en el Simó Balles-
ter y Presidente del Patronato de Artes Plásticas del Centro Cultural de "Sa Torre de Ses Puntes", JOAN
CARLES GOMIS RODRIGUEZ es una de las privilegiadas personas que, a fuerza de "voluntarismos", ha
sabido hallar las 25 horas que tiene el día, aspirando a encontrar más.

Prudente por definición y tímido por naturaleza esta noche, alrededor de una mesa en el Restauran-
te de Ca'n Pep Noguera ha contestado, seguro y sin ambages, a tres periodistas: JOSEP MARIA SALOM,
CATERINA PERELLO y quien esta entrevista coordina. Las preguntas efectuadas han tenido distinto ca-
riz. Las respuestas, también. Pero, unas y otras, han tenido idéntico tinte de base: la Cultura, como ele-
mento inseparable de una afición a la pintura, intrínseca a sus escritos sobre Arte, adjunta en la Enseñan-
za, compañera en las gestiones responsables de una Escuela, armónica en la Dirección del Patronato de Ar-
tes Plásticas con ligazón directa con "Sa Torre de Ses Puntes" y, por encima de todo ello, como amalgama de
una personalidad.

JOAN CARLES GOMIS, recién cumplidos veintinueve años, puede hablar, con perfecto conocimiento
de causa, de los temas que le hemos planteado para reflejarlos en "MANACOR COMARCAL". Ante él se
han formulado diversas cuestiones. Aspectos que van desde situaciones personales a los de formas, estilos,
ideas, estructuras, de gestión, proyectos y aspectos que han tenido, repito, ligazón completa con el Mundo
Cultural. Ni en la despedida, al término de la tertulia, pudo alejarse JOAN CARLES GOMIS, de un Arte
hecho detalle: obsequió a cada uno de los asistentes a la cena con una bellísima pintura salida de sus manos
y dictada por su Idea.

Coordina: Ramón Costa i Dot
Colaboran: Caterina Perelló y Josep Maria Salom

Fotos: Antonio Forteza.	
.4101~-
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JAUME LLULL
Candidat a Batle

PERE SERRA
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Martacét

-¿Cuándo nació, Go-
mis, como pintor? ¿Por
qué?

-El dibujante nació con
el niño. El motivo lo defini-
ría en base a una introver-
sión y a una timidez muy
mía. Me alejo de las rela-
ciones humanas. La pintu-
ra ayuda a ello aparte el ser
una forma de distraer y rela-
jar el tiempo.

-¿Es, la pintura, una
forma de comunicación?

-Efectivamente. Permi-
te, además, la ventaja de no
precisar a ningún interlocu-
tor en plan presente. La pin-
tura es una forma de expre-
sión que permite la soledad
y el silencio.

-Pintor es la persona
que pinta. ¿Por qué no pin-
ta, Joan Caries Gomis?

-Lo hago, relativamen-
te. El tiempo que se preci-
sa, para ello, es mínimo pa-
ra mí. Me dedico, más
bien, a promocionar otra
gente. Luchar por conseguir
un ambiente artístico y que
otros artistas puedan ex-
poner sus obras, me com-
pensa sobradamente.

-¿Cómo definirías tu
pintura?

-He sufrido una evolu-
ción. Creo en la existen-
cia de unas coordenadas.
De siempre he sido un ar-
tista imaginativo. El natu-
ralismo no es lo que me
gusta más.

-¿Acaso has ter ido in-
fluencias?

-Sí, de los surrealistas
clásicos. Del que más, Dalí.
Fueron, las suyas, formas
que me invitaron a pene-
trar en ese mágico y miste-
rioso que es la Pintura.
Disfruto transmitiendo es-
tos aspectos. Los escritores
quizás planifican más racio-
nalmente su mensaje. El
pintor capta, más bien, otras
sensaciones.

El turno que correspon-
dió a Josep Maria Salom,
escritor, periodista y a la vez
coordinador en la fase de re-
forma de la Educación
General, estuvo inmerso,
por obra y gracia del saber
hacer de su personalidad,
en cuestiones distintas.
Supo trabajar un perfecto
paralalismo de las expresio-
nes pictóricas del entrevis-
tado, del realismo como
maestro y del hiperrealis-
mo como director de un
centro de enseñanza.

-¿De acuerdo, Joan
Caries Gomis, con esta sim-
biosis o enfoque que doy a
mis preguntas?

-Completamente de
acuerdo. Como pintor no
me siento limitado. Como
Maestro, admito la sujeción
a unas coordenadas, en aras
a la educación del alumno,
no de cara a sí mismo y
sí, más bien, al propio Mun-
do. Como Dicector, admito
la cesión de más libertades,

con pérdida de subjetivida-
des, para convertirme en un
burócrata, al estilo de los
personajes de Kafka.

-El mundo ¿pasa más
por la Pintura o por la En-
señanza?

-La Pintura, como cual-
quier Arte, puede hacer fe-
liz a la gente que se sienta
receptiva y en la escuela
debiera pasar por este tipo
educativo. Pero existen limi-

taciones de tipo material.
En esos momentos es muy
difícil que el Arte pueda
asumir este papel.

-En los años que llevas,
en ejercicio, quizás se haya
hecho la parte de Sancho
Panza. ¿Cómo ves, a nivel
de profesional, la existencia
de esta búsqueda?

-Sr. Se avanza, pero
muy lentamente. Uno tra-
baja con ilusión y quisiera
ir más aprisa. El problema

educativo, visto en encues-
tas europeas, es un proble-
ma de limitaciones materia-
les en las escuelas. Se trata
de concienciar a los políti-
cos para que dediquen más
partidas presupuestarias. Es,
esta, la única limitación para
conseguir una mejora educa-
tiva.

-Transcurrido tu tiempo
de estudiante a hoy como
Maestro, en el fondo, ¿estás

ilusionado, desilusionado o
a la espectativa?

-Cuando uno estudia
siente el concepto del Ideal
hasta que choca con las
realidades pero, eso, no me
provoca una desilusión. El
progreso es difícil y su ene-
migo más concreto es la len-
titud en que se avanza.

-Hablando en simple
hipótesis, caso de darte
a elegir, ¿Escuela o pintu-
ra?

-No lo dudo. Escogería
la Enseñanza. La Pintura la
tengo como complemento.
Es una tensión que exige
dedicación que me imposibi-
lita dedicarme, de lleno, a
ella.

-Alternando profesión
con afición ¿Cuál es la expe-
riencia, como Director en
el Simó Ballester?

-Sencillamente, me ha
encantado. En el cargo no
tenía ninguna práctica. Par-
tí de cero en conocimien-
tos. He tenido y tengo un
equipo que me brindó y si-
gue brindando todo su
apoyo. Me costó un sacrifi-
cio dejar la labor docente.
Doy pocas horas de clase,
pero ha sido una experien-
cia enriquecedora. Ha sido
muy positivo, para mí, co-
nocer otro tipo de activida-
des.

-Aranguren citó que "El
Verdadero Maestro no es el
que se limita a transmitir
una enseñanza sino el que,
a través de ella, imparte una
forma de vida". ¿Qué forma
de vida imparte Joan Caries
Gomis?

-Estoy completamente
de acuerdo con esta defini-
ción. El objetivo de un
Maestro se corresponde con
la obligación de preparar
personas en el sentido de
que sean receptivas a todo.
He intentado encauzar esta
recepción, por parte del
alumno, invitándole a
pensar en opiniones que
pueden no ser las suyas, pa-
ra que se sienta identifica-
do en la admisión de
conceptos distintos al suyo,
en aras a un sentido de fle-
xibilidad.

-Parecen tus respuestas
una identificación en el

espíritu y en el tema de la
Reforma del "aprender a
aprender...".

-Efectivamente. 1 den ti-
f icado por completo.

Caterina Perelló, cola.
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boradora de esta casa, habló
con Joan Caries Gomis de
cuestiones referidas a su per-
sona. De su relación con
los demás. De sus opiniones
referidas a diversos pinto-
res. De sus relaciones con
la luna y el sol. Del difícil
Manacor. Y también lo hizo
de su soltería. Cultura y ele-
mentos personales se dieron
perfectamente la mano lle-
vada por nuestra entrevista-
dora.

-Antes has hablado de
tu timidez, escondida en
una expresión pictórica.
¿Acaso no la sientes, expo-
niendo tus obras?

-Precisamente por ser
com.° / soy expongo muy
poco. Me cuesta muchísi-
mo hacerlo y, además, no
me gusta.

-Antes, Joan Caries
Gomis, escribía comenta-
rios de Arte. Ahora, no.

¿Por qué?
-Sigo escribiendo de

Arte, pero sin firmar los
escritos. El comentario ar-
tístico, para mí, es de
función didáctica. La Pin-
tura precisa, más que una
crítica, una difusión de la
misma, para el gran públi-
co. La crítica o comenta-
rio que hago es divulgati-
va, simplemente.

-En el mundo cultural
manacorense hay un tipo de
gente, normalmente pinto-
res en plan "sub" o "super
raza", en un mundo aparte
y cerrado. ¿Hay motivos,
para este aislamiento?

-No se puede hablar de
Manacor como grupo, ha-
blando de Pintura. Lo único
existente, aquí, es el espa-
cio donde se vive. No pue-
de respirarse el ambiente
que formaron los "Quatre
Gats" barceloneses o el de

los	 cubistas	 parisienses.
Ambientes que sirven para
comentar, cosa inexistente
en Manacor. Aquí, cada uno
trabaja en su estudio y los
contactos son mínimos. Es
difícil, la amistad. Se quitan
la piel el uno a otro y eso di-
ficulta todo. No hay
ambiente y se hace difícil la
divulgación artística.

-¿Es, esto, exclusivo de
Manacor?

-Más que propio diría
yo que es un hecho con
más incidencia aquí. En Pal-
ma sucede lo mismo, pero
en base a grupos en lugar de
nivel individual. Allí exis-
ten clanes. Allí, la línea di-
visora pertenece a las Gale-
rías de Arte. Además, lo que
sucede en Manacor, no es
exclusivo de la Pintura, sino
de los diferentes aspectos
culturales. Es lo que inten-
tamos limar desde "Sa Torre
de Ses Puntes". Intentar
crear un ambiente a partir
de la gente menuda ense-
ñándole a ser receptora más
que productiva en este mun-
do cultural. A nivel de gen-
te mayor, ya es imposible.
Para intentar un acerca-
miento que sea superficial,
francamente no vale la pena
intentarlo.

-¿Cómo definirías, en
una frase a Miguel Brunet?

-Un pintor local, de
mentalidad local, que refle-
ja una cosmología univer-
sal.

-¿Joan Riera Ferrari?
-Difícil definir. Su Ar-

te no se halla asentado en
una única parcela.

-¿Anglada Camarasa?
-Una de las buenas ba-

ses de los fundamentos de la
Pintura Mallorquina.

-¿Víctor Andreu?

-Un	 ceramista	 con
dominio exuberante de la
técnica.

-¿Jaume Ramis?
-Una creatividad inago-

table.
-¿Joan Oliver Maneu?
-El mejor galerista.
-¿Joan Caries Gomis?
-Prefiero no opinar.
-Antes, JOAN CARLES

GOMIS era noctámbulo.
Ahora, también. ¿Por qué?

-Es una constante de mi
vida, no rehuyendo las horas
diurnas de trabajo, con una
responsabilidad al cien por
cien. A la noche le hallo
otro encanto. Es un aspec-

to distinto. Diferente reac-
ción. La Luna es un mundo
más sincero y directo.

-Antes, JOAN CAR LES
GOMIS, era soltero. Ahora,
también. ¿Por qué?

-No lo sé, francamente.
Sinceramente no me lo he
planteado. Lo que sí puedo
asegurarte, Cati, es que no
se trata de una actitud de-
liberada.

Cerrado el paréntesis,
muy bien diseñado por mis
dos compañeros, Josep
María Salom y Caterina Pe-
relló, reanudó con el entre-
vistado la conversación que
gira, ahora, en relación a
"Sa Torre de Ses Puntes"
y el "Patronato de Artes
Plásticas de la que, Joan
Carles Gomis, es el direc-
tor.

-Patronato. Derecho,
poder y facultad de una
corporación. ¿Qué dere-
chos, poderes y facultades
puede ejercer este Patro-
nato de Artes Plásticas bajo
unos derechos, poderes y fa-
cultades de una Comisión
de Cultura que, a su vez,
está por debajo los dere-
chos, poderes y facultades
de un Consistorio Munici-
pal? ¿Cómo se come, és-
to?

-En primer lugar debie-
ramos cambiar el nombre
de Patronato, aún no esco-
gido. Su historia es un tan-
to rocambolesca. Nació un
poco contra un poder ejer-
cido por una política cultu-
ral considerada, por noso-
tros, completamente
discriminatoria, injusta y
demagógica y que dirigía
una serie de actividades,
sin demasiada coherencia.
El Arte Plástico estaba
abandonado por unas perso-
nas sin sensibilidad al mis-
mo, quizás por inconscien-
cia. Entonces, un grupo de
personas, intentamos crear
un Ente particular, un año
y medio antes de la crea-
ción de Sa Torre de
ses Puntes. El planteamien-
to inicial fue teórico, con
reuniones en el Salón del
Ayuntamiento, por defe-
rencia de Sebastián Riera.
En marcha Sa Torre, lleva-
mos a cabo la práctica de
lo diseñado. No coincidi-
mos con aquella indiferen-
cia política. Aquí sí he de
manifestar que en el funcio-
namiento de Sa Torre, te-
nemos carta blanca. Creo
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(Zolid 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.

Tels: 20 85 22 - 55 17 89
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que los actuales políticos
están satisfechos de nues-
tra gestión.

-¿Dificultades?
-El Patronato está al

margen de ideologías polí-
ticas. Empezamos sin ayu-
das. Cultura financiaba li-
bros, actuaciones musiciales,
la Escuela de Mallorquín
pero con nosotros no exis-
tía sensibilidad ante el Ar-
te Plástico. Todavía hoy
considero que las ayudas no
son equitativas. El Teatro
Municipal nació al propio
tiempo que Sa Torre de Ses
Puntes. El primero tuvo
apoyo político y soportes
económicos y favoritismos.
Se le siguen facilitando ayu-
das substanciales y a noso-
tros, no.

-¿La hermana pobre?
-Sí. Confiamos en un

cambio.
-Que	 cobra JOAN

CARLES GOMIS, como Di-
rector del Patronato?

-Me satisface la pregun-
ta, para aclarar conceptos
que quizás el público ten-
ga equivocados. Es una
más de las faltas de equida-
des. Al ponerse en marcha
el Teatre Municipal, en lo
primero que se pensó es en
la figura de un gestor. Co-
sa lógica. Sa Torre funcio-
na sin esta figura, en con-
tra natura. Joan Caries Go-
mis no cobra nada en
absoluto. Es más, muchas
veces he de pagar. En las
exposiciones se implica a
pintores y Galerías. Lo que
menos se merecen, cedien-
do sus obras, es una ce
na. Y así, una tras otra.
Como Sa Torre funciona,
sin gestor, los políticos no
se preocupan de estas cosas.
Parece que lo único que fun-
ciona 'es donde exista "yo-

luntarismo". Cuando se or-
ganizan, dejan de funcio-
nar.

-¿Hay ingerencias polí-
ticas?

-No. En eso soy igual-
mente sincero. Haciendo las
cosas bien hechas, presen-
tando planificaciones con
tiempo quizás hemos evi-
tado estas intromisiones.

-¿Promedio de ayudas?
-De 75.000 a 100.000

pts. por exposición. Dine-
ro que es compensado por
la donación de una obra
por cada artista que expo-
ne. Estas cesiones superan,
en mucho, el coste de la
aportación. Con ellas crea-
mos un patrimonio, tanto
artístico como económi-
co. Esas obras que un día
se colgarán en el Teatre,
conllevarán a una políti-
ca de donaciones, al estilo
de los Museos Americanos.

-Estoy enterado de una
petición de ayuda al Con-
sell Insular...

-Efectivamente y va por
buen camino. Son TRES
MILLONES de Pesetas para
todo un año.

-Aquí debo hacer un in-
ciso, para informar que por
parte del Consell, cada ex-

posición celebrada en Pal-
ma se zampa seis millones.

-¿Es así?
-Efectivamente, tenien-

do en cuenta la edición de
libros, folletos y demás. No-
sotros pedimos la mitad, pa-
ra todo un año de plan ex-
perimental, de lo que Palma
se lleva de una sola vez, ca-
da ocasión que celebra una
Muestra. Sería ridículo no
nos lo concedieran.

Pusimos punto final a la
interesante charla, no sin an-
tes Joan Carles manifestara
a Toni Forteza, nuestro

fotógrafo, que la existencia
de otras salas manacorenses,
como son "la Caixa", "Sa
Nostra" y Banca March, río
son competencia y sí con-

currencia al logro, conjun-
tamente con Sa Torre de
Ses Puntes, de una difusión
amplia de la Cultura en Ma-
nacor.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

0 • 0 PISOS EN VENTA



(Ramon Costa).- El
proppassat £tpsabte, Sa
Torl'..1 de Ses Pes, inaugu-
rá exposició destlorenç Fe-
menias. La Mostra, organit-
zada pel Patronat d'Arts
Plástiques i suportada per
la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament, fou presenta-
da per la regidora, la
senyora Maria AntOnia Va-
dell.

Femenias ja es mostrá,
a la mateixa Sala, el mes de
Novembre a dins d'una col-
lectiva amb altres pintors
joves manacorins.

Els deu anys que porta
treballant la pintura, em
mostren a Llorenç Femenias
com una de les promeses
més fermes de la plástica

manacorina. Aquesta opinió
em ve comformada per
l'evolució que es pot ob-
servar a les obres de Feme-
nias, tant al seu sentit abs-
tracte com al concret i
realista.

El seu, és un barroc mo-
dern. Mostra la superposició
del cúbic, donant sentit de
tansparéncies amb d'altres
elements més fixes i con-
crets. A la figura sap donar-
li un aire de misteri.

La pintura de Femenias
és una pintura per a tenir en
compte. Cal no descuidar-la.
Al temps.

La Sala romandrá ober-
ta, de 19 a 21 hores, fins el
dia 21.

Fotos: Antoni Forteza.na bella perspectiw d'una obra f: /e Llorenç

AVICOR
AVICOLA MANACOR

Malorista d'ous i escorxador d'aus
CI Oliva núm. 5 (Travessa camí de Son Fangos)

Te1.550213

POLLASTRES
CONILLS

ANECS ETC...
Som especialistas amb desfet

d'aus, Plts, Cuixes, Ales, etc...
**MATANÇA DIARIA**

OUS FRESCS

Pollos al Ast
Presunosts
Grans Cantitats	 VENDES AL DETALL:

Plaça Constitució (Plaga d'abastiment)
Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 1 7 10

Restaurante INDIAN Restaurant

ESPECIALIDADES

• Tandoori
• Masala dosai
• Kebab
•Samosa
• Curry

Restaurante SES PALMERES

Restaurante INDIAN

DIrreccIdn : María Teresa Riera

Teléfono 58 59 18 - Cala Millor.

Pág. 28
	

Minaciák N

r",(r(«yy/r/frr/pyrwzzzr/

"Sa Torre de Ses Puntas"

Llorenç Femenias, una pintura jove



Detalls a les línies als punts.
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Sala d'Exposklons "Banca March"

Antoni Riera Nadal
(Ramon Costa).- Allu-

nyant de les Sales manaco-
rines, Antoni Riera Nadal,
ha tornat a ca nostra després
d'haver exposat, amb molt
d'èxit, a Pollença. Ha tor-
nat a casa mostrant-nos una
pintura seriosa, base de tot
el seu treball. I quan hom
parla de treball no ho fa a
la vista de motius ocasionals
i sí, més bé, dels perma-
nents. De resum. Es, el tre-
ball d'Antoni Riera, un es-
talonat en el temps.

Antoni Riera Nadal tre-
balla la destresa d'una
pintura feta de detalls. No
deixa fugir, de la plástica
mostrada, no res de les se-
ves idees. Del conjunt
d'elles abans d'expresar-les,
les talla, les esbrina com
amb un escalpel. Fuig tam-
bé, de condicionar l'anato-
mia de la figura amb
l'expressivitat que pugui do-
nar una cara.

Observant la col.lecció
de dibuixos exposats és on
puc comprovar millor l'ini-
ci de la seva tasca detallis-
ta. L'anatomia feta pintu-
ra expresa la idea i a aques-
ta la vesteix amb un bell
conjunt de línies.

El punt rodó, vermell,
i les ratlles no hi són als
seus quadres de casualitat.
Cada detall, de cada figura,
té el lloc adequat i precís.
Rodons i línies són, a la ve-
gada, moments d'un món in-
terior i instants de l'estética.

Antoni Riera Nadal es
detallista al cent per cent
posant un ordre a l'expres-
sivitat pictórica de les obres

plasmades. Riera Nadal és
un pintor que en fa, del qua-
dre, un conjunt de con-
junts. Més que un estil per-
sonalista és, el seu, molt
personal. Seriós i ple de
finesa.

S'inaugurá,aquesta
Mostra, el proppas-sat dissab-
te, dia 9, a la Sala de la
"Banca March" i hi roman-
drà fins el proper vint-i-qua-
tre de Maig, essent l'horari
de visites de 18 a 21 hores.

Fotos: Antoni Forteza.

"EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO",
escenificado por alumnas de la Pureza.

(Redacción).- Para hoy, sábado, a las 20,30 horas, es-
tá anunciada de la conocida obra de William Sakespeare
"El sueño de una noche de Verano".

Serán las alumnas de 5o. y 7o. grupo quienes se res-
ponzabilizarán de esta actuación teatral, en acto dedica-
do a sus padres y al que tendrá acceso el público en ge-
neral.

El lugar de la representación será nuestro Teatre Mu-
nicipal, dentro el ciclo que estas últimas semanas las es-
cuelas y colegios de Manacor, dedicarán al arte de Talia.

Lavandería - Tintoreras' AYA' ULIO-A-
Con la más avanzada tecnología del momento.• LAVADO EN SECO

• ESPECIAL1DAD E. PIFIES
• LAVADO EN AGUA
• Mantas Edredones, toda ciase de prenda

Vía Portugal, 29 - Manacor - TeL 55 55 73.

REALIZAMOS EL LAVADO CON
PRODUCTOS ESPECIALES QUE

GARANTIZAN UNA
DESINFECCION TOTAL.

Antes, Mapas, <>majes, etc.
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De Sa Placa an es Mercat

Un dilluns más clar que
un mirall i es parenostric
dona pluges.

L'amo en Mateu Biu-
laigo mos diu que ell ja no
vol saber res: Segons es
senyala ja devia haver plo-
gut a dins s'Abril, però quan
no va d'aigo tots es niguls
són femelles.

Són més d'una dotze-
na de futboleros que mos di-
ven que si es sastre Puigrós
no torna agafar ses estiso-
res i posa fil a s'agulla el
Manacor és mort. Bono!

Ets al.lots de s'equip de
n'Esteveta, no feren gols,
peró al manco no feren
llastima i dugueren un
punt de dins Ciutadella.
¡Qué no és guapo i garrit

es ramell!
Veim un parei de porte-

nyos i mos conten coses
grosses de cara a sa prope-
ra temporada... Són tan
grosses que noltros no els
creim i per lo tant no les vo-
lem dir.

Per Fartaritx encara
—es dilluns a les deu— hi ha-
via banderes. ¡Va ser gros!

Just davant ca Ses Cus-
ses, topam N'Antónia Adro-
ver (a) Sa Macianera, i mos
convida a sa inaguració des
centre de Sa Tercera Edat
de Son Macla, per dia 7 de
juny i alló será solc ple i
buit i enmig, llenties.

I ets organitzadors des
Concurs de Pesca de Sa Ter-
cera Edat carregats com ases
de trofeus per donar as gua-
nyadors. ¡Ah... i tots rega-
lats!

Una partida de jubilats

de S'Associació de Sa
Tercera Edat, mos demana
si li vui aclarir aixó des dos
milions que vaig publicar a
sa Secció TERCERA EDAD
de sa setmana passada.
¡Para el carro Mateo! Jo no

sé res de res i fas a saber que
acostum posar es meu llinat-
ge abaix de s'escrit i allá no
hi és.

Just davant Can Coure
topam tota sa plana major
de s'Associació (Nicolau,
Prohens, Adrover, Rosselló,
etc.) els preguntam perqué
han escrit aquella "ronda-
lla" i tots estorats i sorpre-
sos, mos diven que ells no
saben res. ¡Aquesta sí que
és bona!

En Pífol que acaba
d'arribar de Madrid i "alre-
dedores" i mos ne conta
de tot color: "Lo primer
que ha fet quan ha arribat
és una bugada a sa Ilengo".

Mos conten que es ves-
pre de Sa Festa de Son Car-
dó pes camí de Son Negre
una llebre orelles negres i es-
quena lluenta pega a un cot-

xo que venia de festa i sa
va suïcidar ¡Quin disgust!
Com que és especie privada,
s'animal queda enmig de
sa carretera i un que anava
darrera se cuida prou bé de
fer de jutge, aixecá es cadá-
ver i... ¡Vaja unes burballes
amb llebre, Déu mevet!

Veim es quintos del 44

que ahir feren sa Festa anual
per aprop de Cala d'Or i
eren més de 300, peró feien
festa com si fossin mil.
¡Aquests felanitxers no te-

nen empena... Ah... i l'any
que vé l'organitzaran es de
Santa Margalida!

Topam En Toni Llull i
companya i mos convida per
diumenge que vé —o sia de-
má— a sa Festa des quin-
tos del 43, que será per de-
vora Inca, no hi farem falta
i la setmana que vé vos ho
contarem fil per randa.

Mos crida en Joan Cla-
per per fer una foto molt
original, peró no podem lo-
calitzar es nostro Toni
Blau: Se tracta d'en Joan
Dimoni, enfilat a una esca-
la que posa es vestit a n'es
Sant Crist de L3 Fe de Sa
Capelleta de Fartáritx,.
¡Qui molt viurá, moltes co-

ses vorá, va dir es capellá
Pere!

Mos saluda es Batle i
mos convida a una Festa
Popular que se fará aquesta
nit de dissabte a sa Plaga
des Mercat i que a més de
popular i manacorina, será
de lo milloret que se passet-
ja.

¡Quaranta punyetes sa-
lades! Hem acabat es paper
i no hem parlat ni des Mer-
cat, ni de Sa Plaga, ni des
preus ni de ses eleccions.

Fins dilluns que ve.
Nicolau.

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE MANACOR

PREINSCRIPCIONES CURSO 87-88

El plaç de preinscripció pel curs	 El plazo de preinscripción para
87/88 será des del 30 d'Abril 1 I el curso 87/88 será el compren-

al 20 de Maig.	
dido entre el 30 de Abril y al 20
de Mayo.



BENET: Bono Tonina; conta'm com ha anat s'excursió?
TONINA: Estic espotonada. Vaig quedar amb sa boca ober-
ta,,quan vaig veure "el Monasterio de Piedra" i no l'he tan-
cada fins que he vist es clots de Manacor.
BENET: I devies paréixer una ruca bramant.
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Tercera Edad
Damos la bienvenida a

la primera excursión que ya
ha regresado de la Penínsu-
la capitaneada por el popu-
lar Pifol. Nos dicen que to-
do ha salido con S, o sea
superior.

La segunda excursión
organizada por Las Aulas de
La Tercera Edad con
destino a Extremadura y
Portugal, salió a última hora
del pasado domingo capita-
neada por Salvador Bauza.
¡Buen viaje!

También el pasado
miércoles, salió para la Pe-
nínsula la excursión que
bajo la organización de la
Asociación de La Tercera
Edad visita el denominado
trayecto "Madrid y alrede-
dores" con gran cantidad de
participantes que llenarán
dos autocares. También les
deseamos un feliz viaje.

PAGA DOBLE DEL
MES DE ABRIL.

Por gentileza de "SA
NOSTRA" ha sido agracia-
da por riguroso sorteo con
el coro de pensión doble
María Barceló Barceló de
La Calle Colón núm. 75.
Nuestra enhorabuena.

TERCERA EDAD DE
SON MACIA.

Para el día 7 de ju-
nio, será inaugurado el
nuevo local de La Tercera
Edad en el caserío de Son
Macla, gracias a la gran la-
bor de su presidente la co-
nocida y dinámica Antonia
Adrover (Macianera), con
una gran fiesta, cuyos actos
les detallaremos en el pró-
ximo número.

TEATRO PARA LA
TERCERA EDAD.

Tuvo lugar el pasado
sábado en el coquetón salón
de La Escuela de Aprendiza-
je Industrial, completamen-
te abarrotado de gente, que
aplaudió y disfrutó de lo
lindo ante la actuación de
este joven grupo de alumnos
de aquel centro que bajo la
batuta de Serafín Nebot es-
cenificaron "Festejant p'es
Born" y "Esperant es met-
ge". Todo un éxito que de-
bería repetirse y del cual ha-
blamos en otro lugar de esta
revista.

PROGRAMA PARA LA
SEMANA.

LUNES 18: De 4 a 6,
Taller de Artes Plásticas,
modalidad Pintura y Dibu-
jo.

MARTES, 19: De 5,15

a 7,15, Taller de Macramé.
MIERCOLES, 20: De 5

a 6, Gimnasia de manteni-
miento.

JUEVES, 21: de 4 a 6,
Taller de Artes Plásticas, es-
pecialidad, Cerámica.

VIERNES, 22: De 5,30
a 6,30, Gimnasia de man-
tenimiento. A las 19,30
Inauguración de la Exposi-
ción de trabajos manuales
con asistencia de las autori-
dades. Clausura Oficial del
Curso 86-87, Copa de
Champaña.

III CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA.

Este ya tradicional con-
curso, que tendrá lugar en
Porto Petro, ha sufrido li-
gera modificación de fe-
chas, pues en lugar del sá-
bado día 30, se adelanta al
viernes día 29, para así el
sábado poder asistir a la
fiesta que el Ayuntamien-
to dedica a La Tercera
Edad. El domingo día 31,
comida de compañerismo
para los participantes en un
restaurante de Porto Cristo
y reparto de trofeos a los
triunfadores. La inscrip-
ción para participar, que-
da abierta hasta el día 25
incluido.

HOGAR DEL
PENSIONISTA.

En la tarde del pasado
martes, giraron visita a Ma-
nacor la dirección de "Sa
Nostra", al objeto de ins-
peccionar sobre el terreno,
el desarrollo de las obras
de restauración y puesta a
punto del nuevo Hogar de

La Tercera Edad, q-ue en
su día se adquirió en la
Calle Nueva.

Recorrieron las obras,
el director General Sr. D.
Carlos Blanes, el subdirec-
tor, Sr. Oleza, el jefe de
Obras Sr. Ozonas, y el ar-
quitecto Sr. Juncosa, acom-
pañados por el Delegado de
"Sa Nostra" en Manacor y
la dirección de La Asocia-
ción de La Tercera Edad,
Srs. Nicolau, Prohens,
Adrover, Rosselló, Perelló
y Sureda.

Unas palabras para
nuestros lectores del Sr.
Blanes, diciendo que si no-
sotros estamos orgullosos
de disfrutar de este local,
para él es doble orgullo, al
haber contribuido a ofre-
cer a Manacor este local.

Le preguntamos la po-
sibilidad de prever el final
de las obras, y nos respon-
de que él es el primero en
desear verlo en servicio lo
antes posible, pero que de-
pende de lo que dure la res-
tauración y que prefiere ha-
cerlo a conciencia, a impro-
visar y que no quede como
debe quedar.

Muy atentamente aten-
didos por el Arquitecto Sr.
Juncosa, que nos dio toda
clase de explicaciones, res-
pecto a la distribución de
los distintos departamentos,
donde se ha estudiado todo
detalle para aprovechar al
máximo cada milímetro de
terreno y lograr unos loca-
les con comodidad, funcio-
nalidad y confort.

Nicolau.
Foto: A Forteza.

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



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS («VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

58 58 30941111:0:. Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 15', con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de ia calidad.

— Fontanería: Bañeras de 1'60, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



FRUTAS Y VERDURAS

XXX GRAN "HADA IIIPICA
HIPODROMO DE MANACOR

Diumenge, día 24 de MaIg

( 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 Telf. 55 23 61

	MANA COR-

BARBARA RIERA JUAN
• • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • •
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Lluvia de quiebros amorosos
Dadme un misterio
.sencillo, pequeñito,
un misterio —quietud, ternura—,
dadme un misterio, delgada°, descalzo,
¡por lo menos uno!

Evtuchenko.

En medio de lo cotidiano, de lo sencillo de la
monotonía del trabajo, de la rutina de la conviven-
cia, de la irritación de la vulgaridad de una vida os-
cura, tendemos a buscar el brillo de lo espectacu-
lar. Pensamos que hay que llenar la vida de rutas
iluminadas, de hechos espectaculares o de viven-
cias significativas. Sin embargo, a la hora de la ver-
dad, lo que al parecer necesitamos en nuestras vi-
das es el brillo de nuevos rayos de ternura. Es pre-
ciso que abunde, aún en medio de contratiempos
y contradicciones, esa delicada bondad que emana
del tesoro interior que posee todo ser humano.
¡Qué bien sienta esa mano suave y delicada que
acaricia el alma, o esos ojos luminosos que sonríen
mágicamente y disipan las angustias de la oscuri-
dad interior!

Estamos hartos de manifestaciones de poder y
de grandeza que, a menudo, son una ofensa agre-
siva a miles de individuos que exigen lo esencial
para vivir. En nuestro mundo escasea el testimo-
nio de la amabilidad, de la delicadeza, de la com-
prensión, de la suave benevolencia para superar y
vencer ambientes encogidos y crispados. Las ten-
siones violentas, los activismos desbordantes o las
vivencias excitadoras pueden ser ampliamente su-
peradas por la cálida luz de una ternura sin lími-
tes.

Es oportuno un rápido regreso a la ternura pa-
ra tantos corazones doloridos, para tantos cami-
nantes que van y vienen buscando sintonizar con
testigos fieles de una mansedumbre placentera,
que digan palabras que no hieran, que suavicen zo-
zobras e impaciencias, que apliquen nuevos modos
a las relaciones humanas.

Abogamos por una ternura seria, austera, ama-
ble, constante, repleta de afectos, sin amaneramien-
tos, que sea imagen de la ternura de Dios. Madre
Teresa de Calcuta va pidiendo a todo aquel que
sienta en su corazón el acicate de la ternura: "Sed
generosos y comprensivos. Que nadie jamás ven-
ga a vosotros sin que pueda irse mejor y más feliz.

Sed la viva expresión de la bondad de Dios: bondttd
en vuestro rostro, bondad en vuestros ojos, bondad
en vuestra sonrisa, bondad en vuestro caluroso
saludo". La misión de los buenos educadores —pa-
dres, maestros, hermanos...— es una misión de
amor, de misericordia, de acogida.

Cada ser humano posee en los padres de su vi-
da inmensas posibilidades de realización que preci-
san perentoriamente el abono fecundo de la amabi-
lidad. Efectivamente, la bondad, la delicadeza, la
ternura, la dulzura, la cordialidad, el afecto y la
acogida producen siempre efectos primorosos en
la vida de los seres humanos. Así lo entiende M.
Barlow con estas palabras: "Nada se pierde en el
universo. Todo es vida. Los fracasos, los sufri-
mientos, las desesperanzas abren un surco con la
impronta del amor, cuya virtualidad sólo aparen-
temente queda infecunda. Imposible imaginar que
una llamada no despierte a nadie, no encuentre eco
alguno. A veces la respuesta germina lentamente
y florece, Dios sabe cómo, en otras orillas, en otros
tiempos. Pero florece infaliblemente.

El hombre tiene entre sus manos múltiples po-
sibilidades de bondad, que no pueden mitigar ni el
peso de los arios, ni las pesadas ocupaciones, ni el
cansancio de la jornada. No es adecuado que se
quede en una cama demasiado blanda, o calentán-
dose junto al fuego de la 'comodidad, ni que per-
manezca inmóvil en la silla de la indiferencia, con
los brazos cruzados, mientras debajo de su ventana
su suceden las dolorosas historias de vacilación y
de soledad. Surge, inevitable, la invitación a abrir el
libro de los sufrimientos humanos y leer en sus pá-
ginas los fardos de tantos cansancios, abandonos y
lágrimas de quienes se arrastran por la vida sin es-
peranza. Cuando sepamos aliviar los golpes inflexi-
bles de quienes caminan encorvados por la fatiga y
el agotamiento, habremos descubierto la belleza
sugerente de una felicidad inacabable. Seré feliz
cuando haya logrado hacer felices a los demás. La
ternura, aplicada generosamente y en el momento
oportuno, produce el repetido milagro de transfor-
mar las vidas de quienes la dan y la reciben, en la
misma medida.

441341n10
MODA	 HOMBRE
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Quantes de persones pa-
geses viven a gust en el
camp? Se podrla dir que to-
tes; però que visquins així
com toca n'hi ha molt
poques, parqué els pagesos
són les persones que no
compten per res dins l'Estat
Espanyol, sinó més bé que
els fan el feix a damunt, el
pagés és la persona que
estima la terra, parqué hi ha
nascut i perqué ho duu dins
la sang i és el treballador
que fa possible que el país
nostro tengui per menjar, és
capaç de canvlar les explo-
tacions i el sistema de
producció de les finques per
poder sobreviure, parqué les
seves tasques són penoses i
la seva història és desagrada-
ble parqué mai el govern
li ha fet cas o li ha donat
el que li toca.

¿Qué passa amb els pa-
gesos, que nIngú	 vol fer

de pagés?. Uns dels tants
de motius, és quan hi ha
una classe a estinglr, ningú
vol quedar davall la llova i
el pagés és una d'aquestes
races, que el govern no II
interessa i el vol llevar
d'enmig. Els Oyes pagesos
s'estimen mes esser uns
escuradors de plats que fer
de pagès, parqué per part
del govern, no volen que
els mengin les orelles i la
saya suor.

En aquests moments el
camp no havia estat tan ma-
lament mai en lo que va de
segle, i sobretot si la cosa
va per aquest camí, alesho-
res no importará crear parcs
naturals, parqué les fin-
ques abandonades de cada
dia n'hi ha més que tornen
garriga. Es un deis motlus
que es veu que el camp
s'abandona.

L'Agricultura de Ma-

Horca está atravessant uns
deis pitjors moments de la
seva história, parqué per
part del Govern Central i

el Govern Balear no han
fet possible de que el pagès
se senti a gust I que guanyi
els dobbers que li pertoca
i les espectatives que tenen
per part de l'Estat, són mí-
nimas, perqué dins la co-
munitat Europea tots els
productes agrícolas, sobren
"No sé si recordau que fa
uns mesos, va sortir per la
televisió, unes comparan-
ces d'uns caramulls de pro-
ductes que sobraven. Hi ha-
via per estat mala lts".

I després diven per
part de les administracions

que els productes .agrícoles
són els qul afecten a la in-
flació, "un me-meu", sem-
pre a l'esquena del pagés,
peró vendran uns moments
que la Comunitat Europea

no podrá pagar els exce-
dents dels productes, per
tant, mentres no surtin al-
tres alternativas de futur en
temes d'agricultura, el pagés
dins la Comunitat Europea
es pot retirar, perqué la tec-
nologia no és capaç de fer
lo que fan els productoride
productes agraris.

Crec que manca un
canvi radical en les formes
de fer les coses i sobretot,
per part de l'Administra-
ció. No basta dir pel cal-
Xó, que tot sobra, ni basta
dir que de cada dia augmen-
ta l'atur, sinó que manquen
idees i caps per fer possible
un futur dins els joves que
vulguin agafar la carrera de
pagés i que totes les perso-
nes que componen una na-
ció, tenguin els mateixos
drets en la convivencia i en
la part económica.

Pare Llinàs.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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LA quien votar?OpInló

E lecciones municipales
y autonómicas, amén de las
europeas, en el próximo ju-

nio...; otra vez.., iy van!, se
nos convoca a los habitantes
de estas Islas para que "de-
cidamos" con nuestros
votos quienes consideramos
que mejor van a sintonizar
con nuestros deseos, con
nuestras necesidades; que
elijamos a aquella de las di-
versas opciones políticas,
entre el variopinto y multi-
color muestrario que atosi-
gantemente y pesadamente
se nos ofrece, empleando al
efecto toda clase de medios
y ocasiones con un baile de
siglas que combinan todo el
abecedario.

Rostros sonrientes,
convenientemente maquilla-
dos y retocados para conse-
guir de ellos el máximo
"gancho" popular, de los
diversos líderes más o
menos conocidos y "edul-
corados" por los asesores de
imagen, se nos aparecen has-
ta en sueños, por mor de
un contínuo y pertinaz
bombardeo (vallas callejeras,
TV, periódicos, revistas, etc.
etc.); promesas de venturas
y parabienes inacabables si
les concedemos nuestro vo-
to y salen elegidos; progra-
mas de actuación donde bri-
lla la eficacia, el trabajo
bien hecho, la honestidad,
la propia exigencia, etc.
"parole, parole, parole..."

	

, 

Bueno, ésto es, en de-
finitiva, el legítimo juego
democrático, y según pare-
ce, con sus defectos y sus la-
gunas (que son muchas), és-
te es el menos malo de los
diversos sistemas que el
hombre ha inventado para
organizar y gestionar sus
asuntos públicos, sin que
ello implique, como boba-
liconamente algunos pare-
cen esperar, la milagrosa pa-
nacea a todos y cada uno de
los múltiples y complejos
problemas que la sociedad
moderna tiene que enfren-
tar; el sistema electoral es-
pañol con su, para mí gran
error de las listas cerradas,
es uno más de los que están
al uso entre los países de-
mocráticos de nuestro en-
torno.

Pero, y aquí viene el
objeto del título, ¿a quién
votamos los mallorquines...?

Yo sostengo, afirmo ta-
jantemente, que la gran ma-
sa del electorado autóctono
mallorquín, a pesar de su
mansedumbre casi borreguil,
a pesar de su menfotismo
suicida, es totalmente
contraria a la afrentosa, irri-
tante y provocadora cam-
paña catalanista y antima-
llorquina que desde hace al-
gunos años se nos impone
y nos agrede, desde diversos
frentes (medios de difusión,
centros de enseñanza,
alguna entidad	 bancaria,

alguna organización que se
dice ecologista, etc.)

No, señores políticos,
el pueblo no está de acuer-
do con estos ataques a "lo
nostro" (y con ello les da
ejemplo de una dignidad
que ustedes parecen consi-
derar obsoleta o poco renta-
ble); esta postura catalanis-

ta está sustentada, amén de
por aquellas instancias y
grupos antes mencionados,

por su miopía política, por
su falta de visión, por su nu-
la sensibilidad al auténtico
sentir popular, dejándose
estúpidamente involucrar
en la operación, sin saber o
querer darse cuenta que en
una democracia verdadera
el auténtico político tiene
el deber de saber interpre-
tar y asumir la voluntad po-
pular; ustedes, o no saben
hacerlo, o, movidos por in-
tereses bastardos que los
descalifican globalmente,
tanto a los de derecha co-
mo a los de izquierda o de
centro, no quieren hacerlo;
no sé lo que es peor.

Lamentable e increíble-
mente, de los variadísimos y
"a la carta" grupos y gru-
púsculos políticos que "dis-
frutamos" y que se disputan
en el campo de batalla elec-
toral el alto honor de "de-
fender" nuestros intereses,
¡ni uno sólo! tiene la gallar-
día y la inteligencia ne-
cesarias para enarbolar en su

banderían electoral un claro
programa de defensa a ul-
tranza de nuestro ancestro,
de nuestra cultura, de
nuestro dialecto histórico y
de honda raigambre popular
de "lo nostro" en definiti-
va... ¿por qué será...?

O son ustedes muy
"cortos" o muy "listos"; en
estas condiciones, que los
vote su abuela.

Lo que de verdad mere-
cen es que ningún auténti-
co mallorquín se moleste en
darles su voto, y así quizá
su "fina perspicacia" les per-
mitirá darse cuenta que en
una democracia no se debe
ni se puede prescindir del
pueblo para gobernar; para
votarles a ustedes, mejor
"votar a Gundisalvo", o vo-
tar en blanco; votarles a us-
tedes, para los que de veras
sentimos lo mallorquín, es
un voto perfectamente inú-
til.

¡Ah! si ustedes, "linces
políticos", dudan de mi afir-
mación de que la gran masa
mallorquina quiere seguir
usando el mallorquín que
nos legaron nuestros ante-
pasados y no el catalán su-
plantador y absorbente, per-
tinaz el Principado en su ob-
sesión de cariz político-eco-
nómico de conseguir su do-
rado sueño de ser centro y
guía de "els Paissos Cata-
lans", arbitren los meca-
nismos necesarios para
convocar una consulta po-
pular para averiguarlo ia
esa consulta sí que acudi-
ríamos en masa, desde el
abuelo achacoso hasta el
nieto en edad de votar!
i NO SE ATREVERAN
USTEDES, NO! ¡Viva la
democracia!

A veces ésto de la so-
berani,a popular suena a
escarnio, a cachondeo... Lo
dicho ¡QUE LOS VOTE SU
ABUELA!

R. SANCHO.

VENDO TALBOT
SOLARA G.L. PM-U

Carrocerías Nort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.



NCIPER
ANACOR

OFERTA
Del 15 al 30 de Mayo

ALIMENTAC1ON	 CONGELADOS
ACEITUNAS RELLENAS EL TORDO 450 gr. 	 85
ACEITUNA MANZANILLA FRAGATA 550 gr.

C/H, S/H 	  145
KETCHUP CASTER 300 gr 	 63
MEJILLONES GORRY 1/4 	 69
COLA CAO 900 gr  	 394
CHOCOLATE NESTLE EXTRAFINO 150 gr 	 89
GALLETAS GIRASOL RIO pak 3-u. 600 gr 	  148
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA

NORMAL 100 gr 	  289
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA

DESCAFEINADO 100 gr. 	

CALAMAR ROMANA PESCANOVA 400 gr. 
	

301
PORCIONES MERLUZA 400 gr. PESCANOVA 	 242
ENSALADILLA 400 gr. PESCANOVA 

	
76

GRATINADO DE MERLUZA PESCANOVA 
	

190
CALAMAR OLIVER 	

 
164 pts. kg.

CUERPOS OLIVER 	
 
549 pts. kg.

RAPE OLIVER 	
 
598 pts. kg.

PESCADILLA OLIVER 	
 
244 pts. kg.

RODAJAS MERLUZA OLIVER 	
 
268 pts. kg.

338 CALZADO Y TEXTIL
BEBIDAS

TR1NARANJUS 21 	  175
SEVEN UP 2 I 	  175
VINO MATEUS ROSE 	 353
VINO LOS MOLINOS B. T. y R	 81
FUNDADOR 11 	 478
VERMOUT AGUILA ROSSA 	 199

PERFUMERIA
PERLAN 11 	 256
LUZIL CONCENTRADO 5 kg 	 699
COLON 5 kg 	 699
GEL TULIPAN NEGRO 11. - esponja regalo 	  216
GEL TULIPAN PLATA 1!. - esponja regalo . . 	  216
PAÑAL DODOT DOBLE ELASTICO T-G 60 u 	 1.55'3
LOTE 3 PERCHAS 	 112

CALCETIN DEPORTIVO todas tallas 	
CALCETIN NIÑO VERANO 	
BRAGAS SEÑORA todas tallas 	
CAMISAS CABALLERO 	
CAMISAS ALGODON UNISEX 	
FUNDAS COLCHON MATRIMONIO 	
FUNDAS COLCHON PLAZA 	
ZAPATOS Y SANDALIAS PIEL NIÑO Y NIÑA 

170
157
99

900
1.828

588
474
	 600 

Alta Calidad
a Bajo Precio 



Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,SIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

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

Vilafranca

El PSOE flnalment es presenta a Vila franca

28.500.000 es el pressupost ordinari
per a 1987

A 28 milions i mig de
pessetes puja el pressupost
ordinari aprovat per l'Ajun-
tament de Vilafranca en el
ple del passat dia 30 d'Abril
i del que sols es pot desta-
car la manca de quasi la to-
talitat dels membres de
l'Oposició municipal. La ses-
sió amb quatre punts a l'or-
dre del dia tinqué un desen-
volupament cronològic
d'uns vint minuts. Al final
del ple cridá l'atenció la in-
tervenció de la regidora del
PSM, Aina Mulet Aulet
qui demaná al batle que
contestas a les preguntes
que li havia fet l'Oposició
en el ple passat. El batle
contestà que segons la Llei
de Règim Local les pregun-
tes sols es contesten en les
sessions ordináries i no ex-
traordináriea donant-se
d'aquesta forma per acabat
el ple.

POLITICA MUNICIPAL.

en la present, Bernat Garí
"Cambuix" encapçala la ins-
ta. A la presentació públi-
ca de la seva llista en aguas-
ta vila, AP tal com va fer
en el 83 no presenta cap ti-
pus de programa electoral
pel que lógicament resulta
un poc difícil extractar els
projectes que "in mente",
assegura tenir Bernat "Carn:-
buix". Així que tant sols
podem oferir els membres
d'aquesta llista i que són els
seguents:
1.- Bentat Garí Gayá.
2.- Tomeu Morlá Catalá
3.- Sebastiá Barceló Nigorra
4.- Salvador Barceló Garí.
5.- Esteve Catalá Barceló
6.- Pere Amengual Galmés
7.- Juan Planiol.
8.- Rafel Jaume Gayá.
9.- Pep Sansó Rosselló.
10.- Jaume Artigues Catalá.
11.- Joan Nicolau Garí.
12.-Miguel Mas Bauzá.
13.- Joan Gayá Garí.

Quan, tal com ja infor-
màrem la setmana passada,
ja es donava per feta la re-
tirada de la candidatura del
PSOE a Vilafranca, una reu-
nificació en la llista després
del PSOE a Vilafranca a dar-
rera hora va permetre que
la Insta no fos retirada i es
mantingués. La decisió fi-
nal de presentar-se a les
eleccions municipals fou
presa aquest dilluns pas-
sat, al mateix temps que
es confirmava que Biel Bar-
celó "Rosset" encapçalava
la llista seguit de Jordi
Rosselló "De sa Plaga" en
el número dos de la candi-

datura. Aixi el PSOE
s'uneix als grups d'AP,
PSM i UM en la carrera cap
a la bada de Vilafranca.

AP, NO PRESENTA CAP
PROGRAMA.

A partir d'aquesta set-
mana i fins el 4 de juny a
la página de Vilafranca tro-
bareu, una per una les llis-
tes dels grups que es presen-
ten a l'Ajuntament en
aquest municipi, comença

-rem en aquesta ocasió pel
grup d'AP.

AP, va aconseguir en
les eleccions municipals del

83, 5 dels 11 regidors que
componen el consistori vi-
lafranquer. En aquella
ocasió i tal volta succeix

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

en Manacor
C/ Pío XII, 24
Telf: 551318
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Petra

El resurgir de las "Festes dels Angels"
Las "Festes dels Art -

gels" o "d'es Convent", des-
de hace varios años estaban
apagadas, podemos decir,
quizás por falta de alguna
subvención y posiblemente
podemos añadir, por falta
de cariño y entusiasmo en
lo que incumbe a los
franciscanos que habitan el
convento de San Bernardi-
no de Petra, los cuales, al
parecer, es más rentable su
imprenta que las fiestas po-
pulares en honor a Nuestra
Señora de los Angeles que
se celebran el 2 de agosto de
cada año. Pero este ario, al
parecer, se dará un giro de
180 grados, puesto que la
agrupación folklórica "Grup
Puig de Bonany", de la ma-
no de María Riera y Juan
Riera y sus componentes,
harán posible el resurgir de
las Festes dels Angels, ya
que ellos y la agrupación
que dirigen han laborado y
siguen trabajando para sacar
a relucir personajes y raíces
populares, tal vez echadas
en olvido, que seguro se
convertirá para chicos y ma-
yores en un imaginario mun-
do de ilusiones.

MURIO SEBASTIAN RUBI

En la madrugada del pa-
sado domingo, a los 76
años, entregó plácidamente
su alma al Creador, el Her-
mano de La Salle Sebas-
tián Rubí Darder en su villa
natal de Petra.

-

Sebastián Rubí y su la-
bor, fue algo más que oro...
fue vida. Aprovechó al
máximo y se organizó, no
contra reloj, sino en la con-
tinua tranquilidad, toman-
do precauciones, para así
exponernos su dilatada la-
bor, divulgativa y práctica,
que enseñó y escribió con
amenidad, con lenguaje
claro y asequible. Descan-
se en paz.

EXCURSION.

De exitosa puede cali-
ficarse la excursión que or-
ganizó el Ayuntamiento
para las personas mayores
de 6C arios, que quisieron
participar, por el encanta-
dor paraje del norte mallor-
quín, para terminar degus-
tando una suculenta comi-
da en el barbecue de Son
Sant Martí, que presidió el

Se halla bastante recu-
perado del accidente que
tuvo el pasado día 4 de ma-
yo Sebastián Genovart Ri-
bot, candidato a la Alcaldía
por el CDS.

NOS HAN CONTADO...

... que allá por el año
1929, en lo que es hoy la
calle Ample, que entonces
se denominaba Pedro Lio-
sas, se podia adquirir un so-
lar por cien duros y pagar-
lo en 10 años. Después fue
la Avenida de la República,
para pasar a ser más tarde
General Goded, posterior-
mente Calvo Sotelo y, como
hemos apuntado antes hoy
lleva el nombre de calle Am-
ple.

... que a la actual calle
Romería, se decidió darle el
nombre de Almirante Carre-
ro Blanco, allá por el 74,
pero el entonces "fascis-
mo local", no llegó a colo-
car la placa como tal y si-
gue siendo Romería.

Bartomeu Riera Rosselló

VENDO PISO
EN PALMA

132 m2.
Tel. 55 56 93

Alcalde Martí Santandreu.

RECUPERADO.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

MANACOR.



Son Macià

Haga de sus Veladas

--V un Momento Inolvidable
EN

EL RESTÁURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sops,DOS

Cena amenizada por

t> 2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94

4-1 -tr	 y -C1 -1z <2( -tx

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta.

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

(Pida presupuesto sin compromiso)
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GRAN PAELLADA

Amb molta participació
tinqué lloc diumenge passat
a Cala Magraner una gran
paellada organitzada pel
CENTRE CULTURAL. Hi
anaren en bicicleta tots els
qui volgueren, els demés en
cotxes i motos.

Durant el matí es feren
jocs i entreteniments per
després a migdia menjar
la gran paella feta per les
cuineres (molt bona).

El proper diumenge
organitzat pel grup d'Esplai,
es fa una excursió a Sóller
amb autocar, tambe hi po-
dran anar a peu,

VIATGE A MADRID.

Dia 13, va partir un
grup de macianers cap a Ma-
drid. Es una excursió orga-
nitzada per l'Associació de
la Tercera Edat de Manacor
i Son Maciá. Són 10 dies de
volta, Madrid, Toledo, Sala-
manca, Segovia, Barcelona,
Albacete, Valencia i visites

ram que la volta sigui agra-
dable i que la gent pugui
disfrutar.

PARROQUIA.

També tenim notícia,
de que s'estan preparant un
Consell Parroquial, tenim
entes que es fan bastantes
reunions preparatóries.
Aleshores, no sabem la fi-
nalitat d'aquest organisme
que se creará, peró esperam
poder informar més envant
damunt aquest tema.
ACTIVITATS
POLITIQUES.

També hem de dir que
les activitats polítiques, se
comencen a moure, cadas-
cú al seu redol, uns fan vis'
tes, uns altres estan assus-
tats, uns altres ja no se pre-
sentarien si fos ara. Es veu
que hi ha nervis, peró no hi
ha com tenir competen-
cies per sebre qui són els
bons, el poble amb tants
de candidats está un poc
embullat, però corn que el

vot és secret, no hi ha por
que ningú es doni compte
de lo que ha votat, perqué
el qui més qui manco sap
lo que ha posat dins el so-
bre, el dia que va votar,
esperam que cada grup fa-
ci el seu miting polític. El
grup de dretes, el grup d'es-
querres i de centre, peró
hem de recalcar que tots els
candidats macianers a pesar
dels nervis, diumenge qui ve
al matí, un d'ells paga un
berenar per tots els candi-
dats que es presenten. Sa-
bem que aquest berenar ha
d'esser d'arengades torrades
i tornatiga torrada amb oli
i sal, es veu que les rela-
cions són bones o millor
dit les intencions ho parei-
xen entre ells, esperam i
desitjam que hi vagin tots,
pero volem fer una petita
advertencia, que no posin
massa sal dins el plat per-
qué les arengades ja en
duen a bastament. Perd a
pesar de tot, volem donar
una empenta al qui ha ten-
gut la idea.

oficials, com seran el Con-
gres dels Diputats i l'Ajun-
tament de Madrid. Espe-

SE VENDE ATICO EN PORTO CRISTO
2 DORMITORIOS, CON MAGNIFICA

TERRAZA CON VISTAS A TODA LA BARIA
AMUEBLADO - 4.500.000

Informes: 57 01 59 (de 15 a 19 h.)



   

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

Antes de comprar, compare Precios y Calidad

¿DONDE?

4z3-

La Casa del

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

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).

iii 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 BillariSu 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 venta de Billares.



•. ........... ......

7, .... ......................

aloslOprimeros
 .• ......

-	 ..	 _..„.. ..
. 	 .

.. ..................

Torneo Comarcal de Billar
Americano por parejas

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

Fecha Iniciación Torneo 25 de mayo

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

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

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

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

— LAS BASES ESTARAN EXPUES-
TAS EN CAFETERIA NILO

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

— HORARIO: A PARTIR DE LAS
20'30 HORAS

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



IMPORTANTE

SORTEO DE UN
VIAJE A IBIZA.

En presencia del No-
tario Sr. Riera, tuvo lu-
ar pasado viernes 8

ayo, el sorteo de
fin de semana en

Ibiza que realizaba Ga-
bano en Colaboración
con V. Ankaire.

El número agracia-

do fue el Núm. 0062,
cuyo afortunado puede
pasar por Gabano a re-
coger el premio. En caso
de no presentación an-
tes del día 23 de Mayo
se procederá a realizar
un nuevo sorteo. Gra-
cias.

Pueden llamar al te-
léfono 55 48 05.

(R).
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Son Servera

El libro, Autonomía y Sociedad, presentado
por Gabriel Cañellas

Ante numeroso público
el pasado domingo, en el
Bar La Granja de Son Ser-
vera fue presentado, por el
Presidente de la Comunidad
Balear Gabriel Cañellas, el
libro "Autonomía y So-

ldad". Al acto acudió
Alcalde de Son Serve-

ra Francisco Barrachina con
la mayoría de los conceja-
les del Ayuntamiento, jun-
tamente con D. Andrés
Mesquida, Director Gene-
ral de Consumo, D. Miguel
Llull Ex Director General

Transportes etc.
El Sr. Cañellas dio una

diaria sobre la temática
ctél libro, con que idea y

cta

está escrito el mismo.
vez finalizada la corta

arla, el Presidente pro-
cedió a firmar y dedicar
el libro a todos los presen-
tes que lo deseaban, que
en realidad fueron la mayo-
la de los presentes. El
a/to se inició al filo de
las 21 horas y duró apro-

ximadamente 45 minutos.

MIGUEL SERVERA
BAUZA: CANDIDATO
POR U.M. A LA
ALCALDIA DE SON
SERVERA

Por primera vez se pre-
senta a las Elecciones Mu-
nicipales, el grupo U.M., en
Son Servera. Como número
uno se presenta Miguel
Servera Bauzá, más cono-
cido en el pueblo y en la
zona turística por Miguel
de S'Atolon. Tiene 46 arios,
es industrial, Presidente del
Comité Local del Partido
y es Miembro del Conse-
jo Provincial de U.M.

La lista oficial del Gru-
po U.M. para las Elecciones
Municipales del 10 de Junio
en Son Servera la forman:

lo. Miguel Servera Bau-
za.

2o. Juan Pallicer Pons
3o. Salvador Bauzá Ser-

vera.

4o. Jale Alvarez Gon-
zález.

5o. María Teresa Gimé-
nez Ceresuela.

6o. Gabriel Tous Ser-
vera.

7o , Severiano Quevedo
Artigues

80. Juan Jesús Tudela
Bueno

9o. José Platel Amorós
10o. Bernardo Alcina

Massanet
1 lo. Andrés Rotger

Bauza
120 . Bernardo Oliver

Miguel
13o. Manuel Serrano

Mora

140. Diego Marín Ló-
pez

150. Antonio Servera
Llull

16o. Teodoro Fábregas
Fa bregat

OPERACION BACHEO EN
LA CARRETERA DE SON
SERVERA A SAN

LORENZO

En el transcurso de la
pasada semana se ha pro-
cedido a la operación ba-
cheo de la carretera de
Son Servera a San Loren-
zo, de un modo muy es-
pecial a los que habián sur-
gido en los tramos cono-
cidos por "Els morers
de Poca Farina" y junto
al camino que conduce a
Son Puça.

Si en otras ocasiones
se taponaba el bache y se
acabó, en ésta se ha reali-
zado la mejora a concien-
cia y con la finalidad
que a ser posible no vuel-
van a surgir. Ha sido real-
mente una mejora a tener
en cuenta y de la cual
se aprovecha la circula-
ción rodada que por estos
lares circula en gran can-
tidad día a día y más
ahora que se inicia la tem-
porada turística 87.

Bonet de San Pedro,
en Los Almendros

Los próximos días 15
y 16 por la noche en el Res-
taurante "LOS ALMEN-
DROS" que regenta Pedro
Salom, habrá fiesta con
Bonet de San Pedro y Lu-
cio Barbosa. Bonet de San
Pedro, nacido en "Es Puig
de Sant Pere" que sus ve-
cinos le llamaron "en Bonet
de Sant Pere", que así que-
dó para la historia artís-
tica de este compositor,
músico y cantante.

Bonet de San Pedro,
además de cantar y crear
sus pipas, que no tienen
precio, tiene —dijo en cier-
ta ocasión— "mi amor frus-
trado"; la pintura. Hasta es-
té sábado y desde el pasado
18 de abril expone en la
Galería de Arte del Centro
Aragonés, junto a Beatriz
Blazquez, sus cuadros rea-

l izados a la plumilla, que
la crítica ha dicho de él:
"En Bonet de Sant Pere"
con sus plumillas efectúa
un "trabajo de chinos"
con tinta china sobre las
telas, reflejando según los
influjos externos, su parti-
cular realidad interior".

Merece pues tener en
cuenta la exposición de her-
mosos cuadros de temas
marinos, bucólicos, rústi-
cos, figuras, ambientes loca-
les y foráneos de Bonet
de San Pedro

NECESITO
CONTABLE LIBRE

DE SERVICIO
MILITAR

Informes: 55 09 66
Mañanas (11-13 h.)

Tardes (16-19 h.)
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Manacor

El baile de los fichajes
Joan Company, podría retornar como técnico

al Club Deportivo Manacor
Cuando se llega anualmente a estas fechas, o

sea a finales de la correspondiente liga futbolística,
empieza el baile de los fichajes, tanto a nivel de
entrenadores como de jugadores, los clubes inten-
tan hacerse con lo más prestigioso del mercado o
en todo caso con la mercancía que esté al alcance
de sus posibilidades. Los tanteos que bien los in-
termediarios o los propios dirigentes de equipos
procuran mantener por estas fechas son numerosos,
a la vez que los propios interesados están a la espe-
ra de que les salga la "novia".

Por estos lares, esto no va a ser una excepción y
la música ya ha empezado a sonar e incluso en algu-
nos casos a un fuerte volumen, como es el caso del
Escolar de Capdepera que ya —aunque no se haya
dado a conocer públicamente— tiene su "patrón"
confeccionado, y eso que a base de algunas incor-
poraciones surgidas de la entidad rojiblanca mana-
corense y que a buen seguro no tardarán en darse
a conocer; si bien por el momento podemos anti-
cipar que se trata de jugadores que en la actualidad
disputan la liguilla de ascenso a categoría nacional.
A la vez que cabe decir que son bastantes los ele-
mentos de dicho conjunto que están en la recámara
del Badía, Porto Cristo, Cardassar, etc. y que por
lo tanto ello al menos debe de servir para espabilar
y no permitir sestear a los dirigentes del C.D. Mana-
cor.

Es obvio que en estos momentos, dado el con-
sabido mal momento económico que están atra-
vesando las arcas rojiblancas no es nada fácil el
convencer a los jugadores de cara a una renovación,
de ahí que todo resulte más sudoroso para la Jun-
ta Directiva el hacerse con los servicios de los
miembros considerados fundamentales de cara al
futuro, y que no son otros que los Sebastián, Ma-

SE NECESITAN CAMAREROS-AS.
DE COMEDOR

e Informes: 57 00 07
Hotel Castell dels Hams

Joan Company, podría volver a dirigir al C.D. Manacor
la venidera temporada

tías, Toni Mesquida, Nofre etc.
Una vez malogrados los intentos de hacerse

con los servicios de Miguel Jaume "Jimmy" para
hacerse cargo de la dirección técnica ahora los tiros
parecen apuntar hacia la diana de Joan Company,
persona bien conocida por sus dos temporadas de
militancia en el cargo en Segunda División B, y que
jamás conllevó problema alguno. Este, al parecer,
lo único que pretende es la continuidad en el
equipo de algunos jugadores que considera "cla-
ves" y que él conoce a la perfección de antaño;
además de que para experimentar las evoluciones
de los jóvenes es prácticamente segura su presencia
en Na Capellera este domingo.

No dudamos que podría ser un buen fichaje,
que sería capaz de renovar los adormilados ánimos;
no obstante también debemos ser conscientes de
qué el tiempo avanza a marchas forzadas y en es-
tos instantes la directiva consideramos que ya de-
bería de tener algo más estructurado el futuro,
aunque tan sólo sea para no caer en el craso error
de esta liga 86-87 que este fin de semana da su úl-
timo coletazo.

Joan



INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix des Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.
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En ol último partido de liga, C.D. Manacor - AV. Baleares sin trascendonda

Como mínimo
una satisfacdón para el aficionado

UN CONJUNTO SIN TON
NI SON.

Pocos recuerdan un es-
pectáculo tan pobre como el
ofrecido por el Manacor es-
ta temporada.

Sin ir más lejos el do-
mingo pasado en Mahón,
volvió a actuar el equipo de
las dos caras; en la primera
parte un Manacor con ideas,
fuerza y ganas de agradar
que no se jugaba nada prác-
ticamente y que además in-
tentaba jugar al ataque.

En la, segunda fase del
encuentro, la otra cara de la
moneda, un equipo vestido
de rojiblanco que sólo se
semejaba al de la primera en
la vestimenta y en que eran
los mismos protagonistas,
pero en cuanto a juego y ga-
nas completamente nulo.
En este segundo período la
mayoría de jugadores roji-
blancos deambularon sin
ton ni son sobre el terreno
de juego sin intentar prácti-
camente una oposición al
cuadro local que supo apro-
vecharse de la endeblez de-
mostrada por los rojiblan-
cos y menos mal que sólo
fueron 45 minutos, porque
si llega a hacerse un poco
más largo hubiera podido
ser el doble la goleada en-
cajada por el Manacor.

Lo único positivo de
este encuentro fue la
reaparición de Loren, que
aún no se halla en las debi-
das condiciones, pero de-
mostró una vez más esa
combatividad que le caracte-
riza en la primera parte, en
la reanudación tuvo que ser
sustituido.

DE NUEVO OTRO
ASCENDIDO.

Si en la pasada jorna-
da era el Sporting Maho-
nés, campeón y ascendido,
el conjunto que recibía al
Manacor, es ahora el Atl.
Baleares el otro ascendido
el que visita "Na Capellera".
Estos dos encuentros segu-
ramente harán pensar a más
de uno en la euforia que ha-

bía en Manacor hace un par
de años con motivo del mis-
mo hecho que acontece
ahora en Palma y Mahón.
Pero las tornas han cambia-
do y el que entonces era un
campeón con todos los ho-
nores, es en estos momen-
tos un equipo vulgar
también con todos los hono-
res.

Pero volviendo al Atl.

Baleares, hay que señalar
que a falta de una jorna-
da es subcampeón con 50
puntos y 12 positivos, ha
materializado 69 goles y en-
cajado 43 lo que le ha vali-
do el segundo ascenso del
grupo.

Es el Atl. Baleares un
conjunto fuerte, con una
base fundamental en el equi-
po formada por jugadores
como: Ca, Rivera, Rafi,
Botubot, Baltasar, Edu di-
rigidos por un buen cono-
cedor del fútbol balear,
Martín Vences.

Sin embargo no com-
partimos la opinión de algu-
nos jugadores blanquiazu-
les con motivo de su ascen-
so cuando manifiestan que
el Sporting no ha sido el
mejor de la temporada.

Pensamos que en reali-
dad el Sporting ha sido el
mejor de la temporada.

Pensamos que en reali-
dad el Sportingl ha sido el
mejor, la diferencia de
puntos así lo deja entre-
ver. De todos modos y sin

menospreciar a los baleári-
cos opinamos que ha habi-
do otros conjuntos que
con un poco de suerte hu-
bieran podido meterse por
delante de ellos, casos de
Badia, Constancia y Sta.
E ulalia.

El once más probable
del Atl. Baleares será el for-
mado por: Pedro, Chea,
Javier, Rivera, Rafi, Bal-

tasar,	 Botubot,	 Sindo,
Edu y Maestre.

EL MANACOR DEBE
INTENTAR DESPEDIRSE
CON UNA VICTORIA.

Como mínimo eso; no

se podrá satisfacer por
completo a la afición pero
se debe intentar por lo me-
nos esa victoria que sirva pa-
ra despedirse dignamente a
los rojiblancos de su sufri-
da afición, una afición que
ha sido bajando escandalo-
samente a medida que trans-
curría el Campeonato. Du-
rante el transcurso de la
presente semana no ha ha-
bido novedades importan-
te y la calma en cuanto a
lesiones en este final de
liga, es un hecho, ya era
hora.

De este modo el once
más probable que se medi-
rá al Atl. Baleares será el
formado por:

Llodrá, Matías, M. Mes-
quida o Loren, Sebastián,
Antonio Mesquida, Jaume,
Onofre, Bauza, Seminario,
G. Riera y X. Riera.

Es prácticamente segu-
ro desde un principio Sebas-
tián, que no salió de titular
en Mahón por un golpe.

El encuentro dará co-
mienzo a las 18,00 h.

M.R.M.
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P'En Xinxeta.

DE BEL NOU AL
"RUEDO".

Després d'un parell de
setmanes de vacances i baix
l'amença del "Quefe" de
despedir-nos de sa feina avui
tornam al "ruedo", malgrat
sapiguem de bones fonts
que Na Titi no mos enyo-
rás massa; emperò ja se sap
que mai plou a gust de tot-
hom, de totes maneres
aquesta setmana no mos po-
sarem amb ella, sinó...

EN XISCO RIERA, EL
"VIEJO".

Sa gent de Maó s'ho

passà la mar de bé diu-
menge passat amb la vista

del Manaclot, que tot sim-
pàtic, ajuda a que els "for-
matgers" poguessin fer festa
grossa, tant és així que es
públic quasi no pegà cap
crit en contra dels blanquir-
rotjos manco a n'En Xisquet
Riera i no fou altre que el
de "Viejo" i és que malgrat
no esser-lo massa ja ho te-
nen ben fitxat per tot... a
més a més de que tampoc
no feu cap cosa de s'altre
món per guanyar-se sa reno-
vaci6.

NI TAMPOC SES
FEMELLES.

Es xofer de s'autocar
del Manaclot tot simpàtic eh!
i per veure si almanco revis-
colarien un poc es jugadors
i donarien mala vida a n'es
capdavanter, se va cercar
dues garrides femelles per
tal d'espavil.lar es mústiis
"capullos" manaclorins, em-
peró ni per aquestes... Des-
prés, se va sebre que era
soci del Ferreries.

I ES QUE SON UNA
GUARDA DE COIXOS.

Un bon poema era veu-
re es jugadors per s'Aero-
port de Ma6 coix-coix,
Xiquet Riera. Dormilón Se-
minario, Nofre fora pelusa
Maradona, etc. manco mal
que jugaren dins ui camp
de bona gespa.

PARTITS DE 45 MINUTS.

A partir d'ara el Mana-
clot fará una proposta als
estaments oficials perqué es
partits només durin quaran-
ta-cinc minuts, debut a que
ell més que ningú pot dir
alló de que "Jamás segundas
partes me fueron buenas";
i és que sempre comença
coionudament emperó Ila-
vors falten les energies.

ES TRI-FLOREROS
MUSTIIS.

S'esplendor6s gerro de
flors del Manaclot, Presi-Ra-

e mos-Begonia, així com va

passant es temps va més
cap per avall, jornada des-
prés jornada no fan preci-
sament lo que necessiten
aigua pels quatre costats si-
n6 riure cada quinze dies
quan surten a fora i els en-
dossen una panellada de
gols, que els deixa ben secs.

ES JUVENILS TENEN
MES SEGUIDORS.

Encara que no faci Ilarg
els al.lots —Juvenils— tenen
més seguidors que es grans,
cosa demostrada diumenge
passat que ambdós jugaren
a Menorca, es primers a Ciu-
tadella contaren amb els
ànims d'En Biel Vadell, Tio
Damià, es pares d'En Ferrer
i En Llull, un informador de
sa nostra ciutat i qualcun
més que sentim no recor-
dar en aquests moments;
emperò els únics que de ve-
res feren sa Diada futbolís-
tica foren Es Presi-florero,
alguns jugadors del Mana-
clot de Tercera, es nou dele-
gat Tiá Riera i es nostre cro-
nista.

EN TEBATIA I SES
AL.LOTES.

Un dels jugadors del
Manaclot que té més al.lo-
tes, en quant al caire
d'equips és En Tebatiá, el
bon Iliure, central, mig-
campista... que per qualque
cosa té tots els nombres
per fer-se amb so trofeu que
dona Es Molí d'En Sopa al
jugador més regular. Re-
sulta que molts van con-
fiats que tornará renovar

pel seu actual equip i els
confiats van a l'infern, per-
qué un dels equips que té
més paperetes per fer-se
amb els seus serveis és, en-
cara que molts a lo millor
no ho creguin, el segon
equip de ciutat, o sigui
el Atco. Balears.

PACTES.

Sense cap mena de dub-
tes es plat fort d'aquest cap
de setmana a categoria Ba-
lear será es que disputaran
els equips dels quals en són
cronistes els nostres Com-
panys Super-Kato i Bernar-
dini Kalmés, o sigui i el
Sacerdot de Capdepera i
la Badia de Sant Llorenç.
Es nostro dibuixant, que és
un bon animal de nit, va
trobar en els dos personat-
ges esmentats un dia de la
setmana passada sopant
junts a un restaurant de
ciutat i ara males Ilengos
diuen que estavan fent es
"trui"; Diumenge, SE
VERA.
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AL SALVAR EL
DESCENSO.

Mucho se ha dicho y es-
crito a lo largo de estos seis
meses de Campeonato Na-
cional; pero como todo
en la vida tiene su fin, pa-
ra el Escolar le ha tocado
la más interesante papele-
ta que resolver y precisa-

mente frente a un equipo
con aspiraciones, como es
el Badia de Cala Millor,
en esta su última jornada
de Tercera División.

Tormentas y bonan-
zas las hubo en más de dos
encuentros y ello ha dado
este resurgimiento e inte-
rés hacia unos colores, que
este domingo a partir de

'-'e/uqueD' pa.eig ak. la mar.15.1° C_ala Millor. tel: 58 5966.

--	 ...S

viçies,
•
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
n.

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

PATROCINA:

Mañana, en "Es Flgueral", Escolar - Badía

Algo más que un partido de fútbol
Los puntos son vitales para ambos equipos

La suerte del calendario así lo ha querido y mañana
en encuentro perteneciente a la última jornada de la liga
futbolística 86-87 en el Campo "Es Figueral" de Capde-
pera se disputará un interesantísimo encuentro de catego-
ría nacional entre los vecinos conjuntos del Escolar y el
Badía. Partido de sumo interés dado que los puntos en dis-
puta pueden ser vitales para las aspiraciones de ambos con-
juntos, pues los locales los pueden precisar para eludir el
disputar la liguilla de descenso y los visitantes para poder
obtener la tercera plaza que les daría derecho a disputar la
promoción a la Segunda División B.

Es de suponer que dada la importancia del envite serán
muchos los aficionados que querrán ser testigos presencia-
les, a la vez que a lo largo de la semana ha sido el tema pri-
mordial en las tertulias cafeteriles deportivas tanto de una
como de otra localidad, pero dejemos que sean nuestros ac-
tivos colaboradores quienes den su punto de vista sobre es-
te derby.

El Bacilo, necesita imperiosamente de la victoria para garan-
tizarse la tercera plaza.

las seis de la tarde tendrán
un claro coeficiente común,
ganar el partido para eludir
tener que disputar la ligui-
lla de permanencia.

Paco Acuñas que al
parecer tiene en proyecto
dar entrada al portero Car-
los después de la grave le-
sión sufrida, que en caso
afirmativo se cumplieran
los pronósticos del Dr. Es-
pinar, especialista que ope-
ró al cancerbero local, el
cual hizo prometer al intere-
sado, que antes de finalizar

la temporada tenia que estar
de nuevo bajo la disciplina
del C.D. Escolar; también
podrá contar con Morey que
ha entrenado toda la semana
con normalidad y que junto
al resto de la plantilla ten-
drán que poner en práctica
sus recursos técnicos y des-
de un principio anular a los
hombres claves del Baldía.
La lista de convocados,
salvo incidencias que pudie-
ran surgir a última hora, se-
rá: Seminario, Suso, Carlos,
Morey, Ramón, Jiménez,
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Serra, Roig, Martí, Fernán-
dez, Aurelio, Riutort, Pal-
mer, Vecina, Bonet, Pérez y
Martínez.

Cuidará de la dirección
del encuentro el Colegiado
Sr. Verdejo Parra, hombre
muy conocido por la afi-
ción, recto y algo tarjetero.

Dada la enorme expec-
tación que ha despertado el
partido de la jornada, la
Directiva tiene programada
jornada económica y es de
esperar que las instalaciones
del campo de la carretera de
Cala Ratjada se verán anima-
das de animosos seguidores
entre los que no faltarán las
pancartas de las Peñas Gra-
derío y Bar Nuevo, que ca-
da quince días animan a la
concurrencia. El Escolar no
puede perder este partido y
el Badía vendrá para ganarlo
de modo que se promete un
gran espectáculo de encona-
da rivalidad, esperada desde
hacía años que por imperati-
vos de categorías quedaban
malogrados.

A POR LA PROMOCION
DE ASCENSO.

La trigésimo-octava o
última jornada del Campeo-
nato Nacional de Liga de la
Tercera División Nacional
Grup XI o Balear enfrenta al
Escolar y Badía Cala Millor,
a disputar en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de Cap-
depera-Cala Ratjada.

La contienda en cues-
tión que desde un principio
se presentaba ya, interesan-
te, por aquello de ser un
partido de rivalidad comar-
cal y de ser la primera oca-
sión que el Badía visita
Capdepera en la categoría
Nacional, hoy por hoy, re-
sulta con muchos más ali-
cientes y dificultades, pues-
to que, el equipo de Cala
Millor en estos 90 minu-
tos, se juega el ser o no ser
en la liga, ya que está en jue-
go el conseguir o no dispu-
tar la liguilla de ascenso a
la categoría superior.

El Badía precisa los dos
puntos en litigio en primer
lugar para no depender de
los posibles resultados que
le pudieran ser favorables
en los encuentros a dispu-

tar en Inca, el Constancia
con el Son Sardina o el que
se dé en el Polideportivo
Isla Blanca de Ibiza entre
el Santa Eulalia o lo que es
lo mismo La Peña y el
Alaior, en segundo para ga-
nar o conseguir por méritos
propios la tercera plaza por
la que tanto se ha luchado
en esta liga 86-87 y más
aún desde que se aprobó la
remodelación de la Segunda
B del fútbol español.

El cuadro que entrena
Pedro González ha venido
preparándose durante la
semana con miras al en-
cuentro que le enfrentará
al Escolar, con el único
fin de conseguir la victo-
ria que al fin y a la postre
es el único resultado váli-
do para conseguir el obje-
tivo que se persigue. Que
duda cabe que tanto juga-
dores como cuadro técnico
y aficionados son conscien-
tes de las tremendas dificul-
tades que se encontrarán en
la vecina villa para hacerse
con los puntos en litigio,
pero también lo son que
tendrán que luchar hasta

la estenuación para lograr-
lo, la única forma de conse-
guirlo es luchando sin des-
mayo los 90 minutos, sin
dar un balón por perdido,
jugando con la cabeza, con
fuerza y fe en si mismos, ya
que no cabe duda que esta-
rán bien arropados por su
afición que acudirá en masa
a ayudarles y apoyarles en
la consecución de estos dos
vitales puntos.

El equipo que salte ini-
cialmente al terreno de jue-
gb como ya es norma en Pe-
dro González, no lo dará
hasta momentos antes del
match, aunque si podemos
adelantar que si no hay no-
vedades de última hora los
convocados serán: Julio,
Parera, Munar —una vez
que ha cumplido sus dos
encuentros de sanción fede-
rativa— Mir, Sebastián, R.
Nadal, T. Llull, Artabe, Bar-
celó II, Company, J. Barceló
y Mut si están repuestos de
sus dolencias, Carrió, San-
só, Jaime y Adrover.

Jato y B. 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!!

CONSULTEN POSIBILIDAD AUTOCAR DESDE MANACOR Y OTROS PUEBLOS



RENAULT TURRO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS - Captan Cortes, 69 - Tel, 55 10 93
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MANACOR

El Porto Cristo, al parecer pretende quitar el mal sabor,
en la Copa Presidente

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
'Agencia Oficial:

AU,117:11
HONDA.

Accesorios: METRA-KIT, YAS1.1 N I.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores: EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
Play-off/título

1. REAL MADRID , 57*17
2. Barcelona 	  55*17
B. Español 	  46*8
4, Zaragoza 	  40*4
5. MALLORCA. . . . 39*1
6. Sp. Gijón ...... . .38-0

Play -off/ Grupo intermedio

1, REAL SOCIEDAD. 42*2
2, Betis 	 40*2
3. At. Madrid 	 40*4
4. Sevilla 	 34-4
5. Valladolid 	 34-4
6. Murcia 	 34-4

Play-off/Descenso

1. ATH. BILBAO . • .35-1
2. Las Palmas ..... . .34-4
3, Osasuna 	 32-8
4. Sabadell 	 30-8
5, Santander 	 28-10
6. Cádiz 	 26-12

SEGUNDA'DIVISION A
Play-off/Ascenso
grupo impar

1. VALENCIA ... 52*12
2. Logronés 	 45*9
3, Huelva 	 44*6
4. Elche 	 41*3
5. Hércules .... . .36-2
6. Bilbao Ath 	 35-3

Play-off/ascenso
grupo par

1. CORUÑA 	 47*9
2. Sestao 	 45*5
3. Celta 	 45*7
4, R7yo Vallecano. .37-1
5. Castellón 	 37*1
6. Málaga 	 35-3

Play-off/descenso

1. BARCELONA AT. • .38
2. Figueras 	 37 - 1
3. Oviedo 	 33-5
4. Cartagena 	 31-7
5. Castilla 	  26-10
6, Jerez 	 20-20

TERCERA DIVISION

1, SP. MAHONES. . 57 * 17
2. At. Baleares . . . • 50 * 12
3. BADIA CM 	  47*9
4 , Peña Deportiva	 46* 10
5 Constancia 	  46*10
6. Portmany 	  41*3
7. Alayor 	  40*2
8. Alaró 	  39*3
9. MANACOR	 . 	 37*1
10, Ferrerías 	  37*1
11. Ibiza 	 37-1
12. Hospitalet 	 33-3
13. Santany( 	 33-3
14. Murense 	 32-4
15, ESCOLAR 	 30-6
16. Calviá 	 29-9
17. Son Sardina 	 29-9
18, Montuiri 	 29-9
19, Sóller. , . ...... 25-13
20. Isleño ......	 „21-13

FASE ASCENSO
III DIVISION

GRUPO A
1, SANTA PONSA, .. 	 2
2. Cade Paguera 	  2
3, Pollensa 	  O
4. San Rafael 	  O

GRUPO B
1, ANDRATX 	  2
2. Alcúdia 	  1*1
3. At. Ciudadela 	  1-1
4. Campos 	  O

PRIMERA REGIONAL

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

REGIONAL PREFERENTE
(COPA PRESIDENTE)

1, PORTO CRISTO, . . 2*2
2. Felanitx 	  0-2
3. Arenal 	

SEGUNDA DIVISION B

1. TENERIFE 	  52.16
2. Lérida ... ..	 49*13
3. Granada 	

 49* 13

*4. Burgos 	  479
5. Salamanca 	  447;151
6. Eibar 	
7, Pontevedra 	  41*3
8. Lugo 	  38*2

389. Alcira 	
10, Linense 	  37*1
11. Alcoyano • • .... 37-1
12. Orense . . .	 .... 35-1
13. Gandía 	 35-1
14. Córdoba 	 35-1
15, At. Madrileño 	 34-2
16. Albacete 	 32-4
17. San Sebastián 	 32-6
18. Almeria 	 30-8
19. Ceuta 	 29-9
20. Aragón 	 29-9
21. MALLORCA AT . 	 24-4
22. POBLENSE 	 21-17

1. CALA D'OR . . . . 52 * 18
2. Ferriolense 	  52*18
3. Petra 	  49*15
4. España 	  45*11
5, V, de Lluc	 , . . 38*4
6. Algaida 	  38*6
7 J Sallista 	 33-1
8. At, Rafal . 	 33-3
9. San Jordi .	 .. . 	 33-3
10 Soledad 	 32
11. Marratxí 	 30-2
12. Son Roca 	 28
13 J. Buñola 	 26-6
14 Juve 	 25-7
15. Independiente • . ,25-7
16 Alquería 	 24-8
17, Xilvar,	 ..... 17-17
18, Cafetín ...... . .14-18

CAMPEONATO
BALEARES JUVENILES
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"...E incluso en su diá se me dijo que
no me lo tomase demasiado en serio"
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Tomeu Mascaró, nelegado de las Obras para el Polideportivo

"Siempre se ha notado a faltar el apoyo
en cuanto a la colaboración para las obras

del Polideportivo..."
De un buen tiempo a esta parte se ha estado hablando muy mucho del futuro Polideportivo a construir

en nuestra Ciudad, sus obras comenzaron un buen día, hace cosa de dos años y medio, llegando a alcanzar
incluso un ritmo vertiginoso, pero no obstante con el paso del tiempo éste fue a menos hasta llegar a un
punto muerto, llevándose en la actualidad un buen período sin movilización alguna, salvo sea ésta por los
gamberros de turno, que si acaso estropean lo poco realizado.

Desde sus inicios se ha contado con la persona de Tomeu Mascaró, Concejal perteneciente a la lista de
Alianza Popular, para regir tal delegación, si bien y como el mismo ha venido mencionando en anterio-
res ocasiones se ha visto inquietado por múltiples adversidades. Como es sabido, de nuevo se acercan elec-
ciones municipales y por ende en las diferentes candidaturas que han anunciado su presentación a las mis-
mas uno de los apartados destacables es el del ansiado Polideportivo. De ahí que hayamos creído oportu-
no el mantener una amplia entrevista con el que ha presidido la Delegación hasta la fecha, con el fin de asa-
bentarnos del momento actual en que se halla, así como de lo realizado, gastos...

TRABAJANDO PARA EL
DEPORTE

- ¿Llevas cuatro arios
deambulando por "La Sa-
la" y casi siempre como
cabeza visible de secciones
relacionadas con el deporte?

- Así es, primero estu-
ve como presidente de la
Comisión Informativa de
Deportes, hasta que salió
la nueva ley de Regimen
Local que obligaba a cier-
tas reestructuraciones en
cuanto a Comisiones como
la misma que yo presidía y
que quedó en manos de
Josep Barrull, después por
motivos desconocidos pa-
só a presidirla Martín Sáez,
pero vamos todo acaba en
lo mismo; de todas maneras
Creo que entonces me vi
beneficiado al pasar a ser
el primer Tte. de Alcal-
de, cuando había otras
personas que tal vez esta-
ban más cualificadas dentro
de nuestro propio partido.

- Bueno, como ya he-
mos entredicho anterior-
mente, la entrevista la con-
certaremos sobre el ámbito
deportivo, que por algo va
incluida en dichas páginas,
¿luego, fuiste nombrado de-
legado del Polideportivo,
un punto muy a tener en

cuenta?
- Efectivamente, es un

apartado destacable; pero
te diré que al principio,
cuando estaba al frente
de la Comisión de Depor-
tes, y como al parecer
prontamente se olvida,
se hicieron algunas cosas
bastante positivas pues al
cabo de poco tiempo ade-
centamos bastante bien los
terrenos de juego de Porto
Cristo y Na Capellera de una
forma más o menos digna
dentro de nuestras posibili-
dades.

- ¿Y, en cuanto al
Polideportivo?

- Sí, mediante la nueva
ley mencionada se me de-
signó la delegación del Poli-
deportivo, apartado que asu-
mo con toda responsabili-
dad; si nos ponemos a pen-
sar y a hacer un poco de
historia nos hallamos que
los terrenos empezaron a
adecentarse dentro de esta
legislatura, y creo que fue
en el segundo plenario cuan-
do se dio plena conformi-
dad para estar destinados
al polideportivo, y al cabo
de poco tiempo consegui-
mos una subvención para
el topográfico, cosa que
no costó una peseta al
contribuyente manacoren-



se, pero son pasos que
deben darse, a pesar de
transcurrir un cierto tiem-
po sin que se aparente na-
da. No obstante te puedo
decir como anécdota que
un miembro del mismo con-
sistorio en su día me dijo:
"Tomeu, no t'ho agafis
massa en serio a això d'es
Poliesportiu, que tammateix
se necessiten massa coses
per tirar endavant i tú
no ho conseguirás", y tras
haberle dado muchas vuel-
tas tengo que concederle
a este señor una cierta ra-
zón.

- ¿Por lo tanto aque-
lla frase que incluso lle-
gó a ser famosa en un par
de plenarios, tras una en-
trevista que mantuvimos,
de que te cortaban las
piernas en el buen sentido
de la palabra, se puede
aplicar la mar de bien,„?

- Evidentemente, yo
soy bien consciente de que

dije esta frase a pesar de
que un día lo negué si
bien después rectifique,
aunque lo dije de paso
y no con la intención de
ir en contra de nadie del
Consistorio ni de ningún
ciudadano.
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"Se llevan gastados algo mas de veinte millones"

ESCASAS ALEGRIAS
CON EL POLIDEPORTIVO

— ¿Hasta la fecha,
el Polideportivo es obvio
que te habrá llevado pocas
satisfacciones?

- Verdaderamente sí,
se tiene que decir que pocas
alegrías, porque no ha ha-
bido motivo alguno para
darme por contentado.

- O sea, ¿las frustra-
ciones han estado a la
orden del día?

- Sí, frustraciones,
es la palabra exacta para
definirlo.

- Y, ¿ello a que con-
sideras primordialmente
ha sido debido?

- Siendo sinceros te
diré que tal vez si en lugar
de ser una Delegación hu-
biese sido una Comisión
quizás hubiéramos adelan-
tado más, cosa que no
creíamos así, pero se ha

demostrado todo lo contra-
rio, siempre ha habido los
contratiempos y nos tene-
mos que remitir también
a aquello tan triste de que
"no había duros", porque
si dentro del presupuesto
ordinario de inversiones
del 86 hubiesen figurado
al menos diez millones de
pesetas, pues con ellos te
puedes ir al CIM o a la
CA y siempre te resulta
mucho más fácil el con-
seguir una subvención o
ayuda, sino de lo contra-
rio te quedas cortado cuan-
do se te pregunta que
aporta el Ayuntamiento.

- ¿Qué cantidad se ha
gastado hasta la fecha en
las obras del Polideporti-
vo?

- 20.140.566 pesetas,

que se reparten en cuatro
certificaciones:	 Primera,
transformador	 GESA,
2.657,091 pesetas; Segun-
da, desmonte de tierras y
muros continuos,
7.346.691 pesetas; Tercera,
muros y tabiques zona B,
reversos y enlucidos sanea-
mientos, 4.080,304 ptas;
y Cuarta, terreno de jue-
go, tribunas sombra y ves-
tuarios zona B, hormigones
y forjados y albañilería,
6,056.480 ptas.

- Y vuestro proyecto
qué cifra alcanzaba?

- La primera fase 27'5
millones de pesetas, y una
segunda que albergaba a la
tribuna de sol y costaba
algo más de 17, lo que
suma unos 44 millones.

-	 De esta cantidad
qué dinero ha aportado el
Ayuntamiento?

- Una tercera parte de
lo gastado.

-	 Después de los
Mundiales de España y en
lo que concierne a las is-
las se concedió unas dignas
subvenciones a Manacor e
Ibiza para la construcción
de nuevas instalaciones, los
pitiusos ya las han acabado
mientras que acá aún esta-
mos con estas?

- Yo creo que en Ma-
nacor se acabarán cuando

salga el nuevo Consistorio,
porque es de suponer que
nuevamente algunos pre-
tenderán alzarlo, de todas
maneras no se ha recibido
ninguna comunicación de
que esta subvención se haya

perdido, a pesar de que ha-
ce un año y medio de que
se diga lo contrario,

DESPUES DEL DIA 10
DE JUNIO, RESURGIRAN
LAS INICIATIVAS

- ¿A mí me sorprende
bastante el que algunos
políticos sólo se acuerden
de las deficientes instala-
ciones deportivas cuando se
acercan las elecciones?

- Te puedo decir que
efectivamente es así, ya que
hace dos meses que dentro
del negociado de urbanismo
hay un avance-proyecto de
lo que deben ser las nuevas
instalaciones deportivas en
su totalidad, y nadie se ha
preocupado de ello, salvo
un grupo y fue debido a
que el arquitecto le entre-
gó una copia, no porque
ellos hayan ido a buscarla.

- ¿Supongo que eres
consciente de los destrozos
que se han llevado a cabo
en parte de lo poco cons-
truido?

- Sí, sí, me sabe muy
mal.

- Dejando un poco de
lado el Polideportivo, ¿Có-
mo ves Manacor deportiva-
mente?

- Si te refieres a insta-
laciones deportivas, mala-
mente.

- ¿Desde el Ayunta-
miento, se tiene en mente
el apoyar al deporte de
base y el minoritario?

- Yo me mantengo en
que es lo primordial a po-
tenciar y así creo que está
de acuerdo mi grupo, en que
hay que apoyar el deporte
desde las categorías infe-
riores, bien sea en fútbol,
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baloncesto, tenis, atletismo,
etc.

EL DESCENSO DEL
MANACOR CONLLEVO
LA LENTITUD

— ¿En su día se dijo
que el Manacor había hecho
un grato favor al Consis-
torio cuando descendió de
categoría?

• Quizás en lugar de
hacernos bien nos hiciera
bastante mal en todo este
contexto del Polideportivo,
porque si el Manacor se
hubiese mantenido no se
habría podido mantener
esta actitud de pasar del
Polideportivo y los demás
partidos políticos se ha-
brían visto prácticamente
obligados a apoyarnos. Yo,
ya te digo, fue un mal
notorio.

- ¿Se te ve muy frus-
trado o desengañado?

- No, simplemente que
no han pasado las propues-
tas, no ha habido una faci-
lidad dentro del Consisto-
rio para tirar con las cosas
adelante y sólo cabe es-
perar a que vengan tiempos
mejores.

-	 ¿Cuándo llegarán
estos tiempos mejores?

- Yo creo que al día
siguiente de las elecciones

- Tú te presentas de
nuevo como número dos
de una lista que cuenta con
bastantes opciones a sacar
bastantes miembros ¿te gus-
taría en el futuro poder
continuar con la Delegación
del Polideportivo?

- Es muy aventurado
decir en qué materia me
gustaría trabajar, dado que
el trabajo debe repartirse
y yo en estos momentos

estoy super cargado, ya que
asisto a la Comisión de
Urbanismo, soy el Pte. de
la Comisión de Obras, y
de la Delegación del Poli-
deportivo que consigo
lleva mucho más traba-
jo de esta manera, que si las
cosas se fueran realizando
bien.
. - ¿En el último plenario

'volvía a surgir el tema del
Polideportivo?

-Bueno, creo que se
contestó puntualmente a to-
do, fuésemos convincentes
o no, siempre se busca un
culpable y los había que

pretendían que fuese yo,
cosa que no me siento, si
acaso repito palabras men-
cionadas anteriormente de
que si las obras se hubie-
sen realizado tal y como es-
taban en perspectiva, hoy
todo estaría mucho más
adelantado.

-¿Esta paralización ha-
brá llevado a la vez unos
gastos extras?.

-No tantos como pue-
da aparentar, si bien es
claro que sí, indudable-
mente el volver a adecen-
tar el campo, algunas repa-
raciones etc , claro que

van gastos; si bien todo ello
es más espectacular a la vis-
ta de lo que pueda apa-
rentar.

-Para concluir, ¿ algo
más?

-Simplemente, que co-
mo es sabido ahora vienen
las elecciones, y espero que
a partir del día 11, haya
más ilusión en lo concer-
niente a la materia depor-
tiva, y cuando digo esto me
refiero a instalaciones de-
portivas.

VENDO COCHE
USADO R-5 PM-F

Buen estado
Inf: 55 15 34

"Hace más de dos meses que en el
negociado de Urbanismo hay un
avance-proyecto y apenas ningún
político se ha interesado por él"

Gomáriz, vencedor absoluto

Casi 700 participantes tomaron parte en la IX Carrera
Popular La Salle Manacor

(De nuestra Redacción)
De nuevo volvió a batirse
el récord de participación
en la IX Carrera Popular La
Salle Manacor, que tuvo
lugar el pasado domingo
por la mañana mediante la
organización de la Asocia-
ción de Antiguos Alum-
nos del Colegio Lasaliano
y con el Patrocinio de "So
Nostra"; en esta ocasión
fueron casi setecientos los
atletas que tomaron parte
en las diversas categorías.

A las 9,30 empezaron
los más "peques", por el
Paseo Antonio Maura, a
medir sus fuerzas, siguién-
doles posteriormente • os
Alevines, Infantiles y Cacle- .
tes. Mientras que a las 10,341
eran los "mayores" quienes
iniciaban su competición

de algo más de doce kiló-
metros de distancia, la que
va desde la sucursal de "So
Nostra" en Porto Cristo al
Patio del Colegio La Salle,

_catrera en la que participa-
ban Seniors, Veteranos y
Féminas, siendo el prime-
ro en cruzar la línea de lle-
gada Francisco Gomáriz con
un tiempo de 41"10.

Los vencedores de las
diversas categorías fueron:
Benjamines masculino:
Fco. José Astorca.
Benjamines femenino:
Nati Oliver
Alevines B. masculino:
Esteban BarceI6,
Alevines B. femenino
Catalina Alvón.
Alevines A. masculino:
Joaquín Galian.
Alevines A. Femenino:

Francisco Gomdriz cruzan-
do la meta

Catimaria Muntaner.
Infantiles masculino:
José A. Corro.
Infantiles femenino:

María Crucera.
Cadete masculino:
Miguel Serra.
Cadete femenino:
Ma. Carmen Sánchez.
Senior masculino:
Francisco Gomáriz. . 	 41'10
Senior femenino:
Felisa López 	 54'19
Veteranos:
Juan Barceló 	 45'53

TROFEOS Y MEDALLAS.

Una vez concluídas
todas las pruebas se proce-
dió a la entrega de 50 tro-
feos y 120 medallas a los
que obtuvieron las más des-
tacadas clasificaciones, a
la vez que se obsequió con
un diploma acreditativo a
todos los participantes.



Interesante Badía Olimpic
en Copa Presidente Infantiles

I Regional
INFANTILES I REG.
COPA PRESIDENTE.

Difícil	 compromiso
para el Olímpic que se
desplaza a Cala Millor para
enfrentarse al Badía; un
equipo compacto ante el
que deberán luchar de prin-
cipio a fin los jugadores
del Olímpic para intentar
sorprenderle.

ALEVINES.
CAMPEONATO DE
MALLORCA.

Olímpic tras una nueva
derrota ante el Mallorca, via-
ja a Palma para enfrentarse
al San Cayetano en encuen-
tro con remotas posibilida-
des para los manacorins,
debido al potencial del ri-
val que le convierte en el
favorito.

BENJAMINES.

Segunda Regional - A.
A partir de las 11,15

el Atlético Manacor-A reci-
be al Patronato con serias
dificultades para los loca-
les, aunque se confía pue-
dan sacar adelante el resul-
tado.

Segunda Regional - B.
Atlético Manacor-B

se desplaza a Son Roca, lu-
gar en el que a priori, de-
be lograrse algo positivo.

No deben confiarse lo
más mínimo los benjamines
de nuestra ciudad a inten-
tar que no se les escape el
partido.

INFANTILES.

En otro orden de
cosas hay que reseñar que
esta tarde a partir de las
19,00 h., se enfrentarán en
Na Capellera, los Infantiles
de La Salle M. Campeón de
la II Regional Infantil, a un
equipo formado por los pa-
dres de dichos jugadores.

M. R.M.
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Liguilla ascenso categoría Nacional Juvenil

Un determinante Manacor - San Francisco

,Es imprescindible la victoria para ambos

DIFICIL RIVAL.

El Manacor juvenil re-
cibe mañana, a partir de las
11,00 h. al San Francisco en
partido correspondiente a la
cuarta jornada de la Fase de
Ascenso a la Liga Nacional
de Juveniles.

El positivo sumado en
la pasada jornada en terreno
del difícil Atl. Ciudadela ha
significado una buena dosis
de moral para los rojiblan-
cos.

Según manifiestan los
propios jugadores se desea y
se conseguirá el anhelado as-
censo.

Es una tarea difícil pero
de conseguirse se convertirá
por lo menos en una satis-
facción para el aficionado
en una temporada negra
para el fútbol manacorí, de-
bido principalmente a la
funesta marcha del primer
equipo.

Ese ascenso puede verse
con más claridad si se consi-
gue vencer al San Francisco
que en el último partido dis-
putado en Manacor logra-
ba llevarse la igualada, sin
embargo parece no andar
muy fino en esta fase de as-
censo ya que cuenta con
una victoria, un empate y
una derrota, que no entran
en consonancia con la cali-
dad del equipo . De todos
modos no hay que confiarse
ni menospreciar al rival,
al que el Manacor, jugando
como bien saben sus compo-
nentes, debe vencer.

Durante la semana la
plantilla que dirige Esteban
Caldentey ha venido reali-

SE COMPRA CASA
MAS DE 150 m2.
CENTRICA EN

MANACOR.
Tel. 55 11 10.

zando las sesiones prepara-
torias normalmente y sin
novedades reseñables.

Así pues, el once más
probable es el integrado
por: Ferrer, Galletero, An-
dreu, B. Riera, Camand, G.
Pont, Fuster, Casals, Gomi-
la, Bosch y Tent.

Es decir, el mismo once
que logró la igualada en te-
rrenos del actual primer
clasificado Atl. Ciudadela.

La rivalidad entre el
Manacor y San Francisco
puede deparar un bonito
encuentro, además a los dos
les es imprescindible la vic-
toria para seguir ostentando
posibilidades de lograr el as-
censo. El que sucumbe pue-
de decir prácticamente adiós
a esa subida de categoría.

Por lo tanto sobre el te-
rreno ele juego de Na Cape-
Itera, Manacor y San
Francisco se disputan esta
plaza de ascenso, siempre
contando con que el resul-
tado del partido Atl. Ciu-
dadela - Ibiza les sea favo-
rable.

Es necesario el apoyo

ALQUILO
COCHERIA EN

S'ILLOT
Para informes Tel.

55 32 95
Desde 21,30 a 22,30 h.

de la afición para lograr la
cota fijada, por lo tanto se
espera una masiva afluen-
cia de seguidores para pre-

senciar este atractivo en-
cuentro.
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POR TRES SEGUNDOS.

Mañana en la pista municipal, partido pre-final
Campeonato de Mallorca "Senior"

La fase final de este play-off, un nuevo desaguisado federativo

Para mañana, está pro-
gramada la celebración del

partido Pre-Final del Cam-
peonato de Mallorca "SE-
NIOR", entre nuestro re-
presentante el CLUB PER-

LAS MANACOR, y el Es-
pañol, encuentro que por
voluntad de esto llamado
dirigente, decidirá quien ju-
gará el partido final contra
el Costa de Calviá la sema-

na próxima, de forma cu-
riosa a un solo partido
y en la pista del mencio-
nado equipo de Calviá. La
verdad, que a costa de ser
sincero, todavía no pue-
do comprender como es
posible que la fase ante-
rior se juegue a tres par-
tidos, y ésta a todas luces
más importante lo hagan
por el sistema de muerte
súbita, teniendo en cuen-
ta, que gane quien gane
de los dos, deberá acudir
a Calviá a jugar, con la cir-
cunstancia de que aquella
pista más que esto es una
jaula sin salida y de la que
sólo se beneficia el pro-
pietario del terreno, y esto
a mi juicio, es una verda-
dera cabronada, que sólo
a dirigentes dementes se
les puede ocurrir. De todas
formas, a esperar el encuen-
tro de mañana, que a prio-
ri puede ser de lo más

interesante.

BALONCESTO EN
SON CARA 10

Una jornada balonces-
tística, tuvo lugar el pasado
sábado en la cercana loca-
lidad de Son Carrió, en la

que tomaron parte además
de un equipo local y uno
de Son Servera, los equipos
femeninos del CLUB PER-

LAS MANACOR y Toldos

Manacor.

C. PERLAS MANACOR 27
TOLDOS MANACOR 25

El equipo femenino del
CLUB PERLAS MANA-
COR, que dirige Onofre Pol,
fue el vencedor del partido
amistoso que dentro del
programa de fiestas de Son
Carrió tuvo lugar en aquella
localidad como promoción
de este deporte. El parti-
do fue muy interesante
y sólo al final del partido
pudieron las jovenes juga-
doras perlistas hacerse con
la victoria frente a un equi-
po de veteranas a quienes
traicionó su estado físico.

C.B.G. SON CARR 10 50
C.B. SON SERVERA 67

Finalizado el partido

femenino, los equipos mas-
culinos de Son Carrió y de

Son Servera disputaron un
encuentro, que finalizó con
la victoria visitante por un
margen claro y que daba
muestras de su superioridad,
pese a la fuerte resistencia
que opusieron los locales.

Acabado el mismo, se
procedió a la entrega de
trofeos a los vencedores,
así como a los máximos
encestadores de cada parti-
do, que recayeron al juga-
dor local, F. Mayoral y a
la jugadora del Toldos Ma-
nacor Mesi Martinez.

MI NI BASQUET EN LOS
COLEGIOS
PR OMOCION
BASQUET 87
ORGANIZA CLUB
PER LAS MANACOR
PATROCINA: CONSELL
INSULAR DE MALLORCA

TORNEO FEMENINO

LA PUREZA 12
ES CANYAR 44

Encuentro de claro co-
lor visitante, el disputado
entre La Pureza y Es Ca-
nyar que evidenció la enor-
me superioridad de las pu-
pilas de María Llodrá, a
quien por cierto debemos
felicitar por su extraordina-

ria campaña realizada al
frente de su joven equipo.

LIGA MASCULINA
ES CANYAR 48
LA SALLE 13

Partido de clara supe-
rioridad de los chavales
que dirige F. Cabrer que
desarbolaron por comple-
to a los muchachos de J.
Roig, en encuentro sin casi
historia y en el que sólo
destacó la reacción del equi-
po visitante en el segundo
período, pero que fue abor-
tado por la sagaz inteli-
gencia del entrenador lo-
cal.

RESUMEN DE LA LIGA
DEL EQUIPO FEMENINO
DEL CLUB PERLAS
MANACOR

Jugó 24 encuentros
Ganó en 4 ocasiones
Perdió en 20 de ellas
Su mayor victoria, la

consiguió frente al J. Lluch-
mayor por 44-13. Jornada
no. 20

Su mayor derrota, la
cosechó frente al San José
115-14. Jornada no. 5

Su derrota mínima,
tuvo lugar en Pollensa 36-35
en la jornada no. 19

Consiguió 575 puntos
que arrojan un promedio
de 23'958333

Le endosaron 1.117
puntos que arrojan un pro-
medio de 46'541666

SUS MAXIMAS
ENCESTADORAS
FUERON

la.- Oliver: 162 pun-
tos, 6'75 de promedio

2a.- Pericás: 130 pun-
tos, 5'4166 de promedio

3a.- Vey: 77 puntos,
3'2083 de promedio.

MAXIMA REALIZADORA
EN UN SOLO
ENCUENTRO

Pericás - 20 puntos -
Jornada no. 18



Tornelg Penyes Básquet

Interessants partits
per aquest cap de setmana

(De la nostra Redacció). Una altra vegada són sis els
partits que se disputaran aquest cap de setmana, més
bé, concretament el dissabte horabaixa a les pistes de
Ca'n Costa i Na Capellera, pertanyents a la fase del Play-
off del Torneig de Penyes Bàsquet. Quasi tots ells prometen
esser prou interessants, ja que la diferència que hi ha
entre uns i altres equips és mínima, cosa que ho demos-
tra la taula classificatbria i a la mateixa vegada els ajustats
resultats que es donen.

Les confrontacions són:

Pista de Na Capellera
15'30 h.- Gremlins Son Carrió - Joieria Manacor
16'45 h.- Vespa Cavaliers - Masters
18'00 h.- Fe y Bar Masvi - Xauxa

Pista de Ca'n Costa
15'30 h.- Tai Tenis - Renault Manacor
16'45 h.- La Estrella s'Este! - Bar Ca N'Andreu
18'00 h.- Seat Manacor - Módul

CLASSIFICACIONS

GRUP A-1.
Xarop Sa Mora 5 5 0 320 243 10
Tai Tenis 5 4 1 345 237 9
Joyeria Manacor 5 1 4 229 304 6
Gremlins Son Carrió 5 1 4 192 307 6
Renault Manacor 4 1 3 210 205 5

GRUP A-2,

Seat Manacor 3 2 1 202 176 5
Xauxa 3 2 1 136 127 5
Fe y Bar Masvi 3 1 2 176 184 4
Mòdul 3 1 2 101 128 4

GRUP A-3,
La Estrella s'Estel 3 2 1 159 141 5
Masters 2 2 0 111 101 4
Bar Ca N'Andreu 3 1 2 119 126 4
Vespa Cavaliers 2 0 2 64 85 2

La manacorense "Lutine" participará en el G.P.N. que este
domingo se disputara en el hipódromo de Son Pardo
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Mañana se disputa en Palma
el G.P.N.

Y el proximo domingo en Manacor
la Gran Diada

Este fin de semana
no habrá la habitual reu-
nión de los sábados por
la tarde en el hipódromo
manacorense, al celebrarse
mañana en el palmesano
la jornada de más relieve
dentro de las carreras de
caballos al trote engancha-
do a nivel nacional, o sea
el Gran Premio Nacional
en el cual se presentan
los mejores potros de tres

años, además de muchas
más carreras de gran con-
fección.

En total son dieciséis
las carreras programadas,
que se reparten en las
sesiones de mañana y tar-
de, siete para la primera
y nueve para la segunda,
tomando parte en esta mag-
na jornada trotones de to-
dos los puntos de la isla
e inclusive algunos llegados

desde Ibiza y Menorca. Y
como es obvio son muchos
los equinos pertenecientes
a la Comarca del Llevant
Mallorquín que tambián se
darán cita, algunos de ellos
en la prueba de más rele-
vancia, caso de "Leo Grand-
champ", "Lutine", "La Me-
jor" y "L'Encant S.M.",
que además cuenta con
bastantes posibilidades de
conseguir destacadas clasi-

ficaciones salvo la men-
cionada en tercer lugar.

De ahí que la próxi-
ma reunión en Manacor
será el Domingo día 24,
fecha en la cual se cele-
brará la Gran Diada, jor-
nada que en muchas oca-
siones ha sido como una
especie de revancha del
G.P.N. y que también des-
pierta suma expectación

Peñas Fútbol	 Este Sábado por la tarde, en el Campo Andrés Frau

"Alameda" y "Forat", disputarán la final de la Copa
Presidente

(De nuestra Redacción)
A las cinco de la tarde
de este Sábado en el Campo
Andrés Frau, tendrá dispu-
ta la gran final de la Copa
Presidente perteneciente al
Torneo de Peñas Fútbol,
que deliberarán los conjun-
tos del Bar Alameda y Es

Forat, que en semi-finales
derrotaron al Monumento
y Bar Nuevo respectivamen-
te.

El encuentro en si se
presenta sumamente inte-
resante, pues ambos equi-
pos reunen un potencial
bastante semejante y a buen

seguro que no regatearan es-
fuerzos para hacerse con la
victoria.

Cabe reseñar que con
este partido se pondrá pun-
to final a la temporada
86-87 y la Junta Organi-
zadora ya ha empezado a
trabajar de cara a la veni-

dera, que según rumores
puede haber sustanciales
cambios, pero que de mo-
mento aún están sin confir-
mar y por lo tanto nos ve-
mos obligados a un com-
pás de espera para hacer-
los públicos.
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E141/ Gran Premio Renault Manacor, XIII Torneo,
littérnacional Primavera inscripóln masiva

De extraordinaria cabe
calificar la gran inscripción
de participantes al IV Gran
Premio Renault Manacor,
XIII Torneo Internacional
Ferias y Fiestas de Primave-
ra y que dio comienzo la
pasada semana en su fase
Previa, hasta tal punto hay
participantes quala junta di --
rectiva del Tenis Manacor
ha visto obligada a tener que
utilizar las cuatro pistas dia-
riarnente, ya que sería im-
00—sible acabar el Torneo en
las dos semanas programa-
das.

fase .Previa cómo
detta l4ti marcha y cuan-
erin 'etba 'Crónica escribo ya
están clasificadat para las se-
mifinales en el grupo de mu-
jeres, María Ginard, Juana
Meii4t4M4/11J19$09010 y Ana
Gi11:3411-141.111partidas   
jligatietY erone ningún
pro 'para pahaphron-
da, Más cuatro 41doras
pasarán al cuadro jInal y
cuyo sorteo como el del res-
to de cuadros se efectuará
en la tarde de hoy jueves.
En el grupo de hombres
fase previa ninguna sorpre-
sa digna de resaltar y siguen
adelante los que tenían que
seguir y jugarán la consola-
ción los que han perdido
su partida jugada.

GRAN PARTICIPACION
EN LA FASE FINAL.

A la participación de
los mejores jugadores loca-
les hay que añadir jugado-
res de Inca, Alcudia, Fela-
nitx, Palma y desde la Ciu-
dad Condal desde donde se-
gún noticias que obran en
mi poder parece ser que se
trasladarán hasta Manacor
para jugar el Torneo, los
jugadores José Antonio
Pellerero 2a. Nacional,
Víctor López 3a. Nacional
con 10 puntos y las féminas
Silvia Juvany 2a. Nacional
y la Campeona de España
Alevín, 3a. Nacional con 10
puntos, Marta Pitach y
según rumores parece ser
que de Valencia a última ho-
ra es muy posible que se
desplace algún otro jugador,
en fin que entre unos y

otros el cuadro de hombres
de Fase final es muy posible
rebase el número de 32 y
en cuanto a Damas es casi
seguro se complete un cua-
dro de 16.

LAS FINALES SE
JUGARAN EL DIA 23
DE MAYO.

El día 23 de Mayo a
partir de las 15 horas y sin
interrupción de ninguna cla-
se, se jugarán todas las fi-
nales previstas, ya que pare-
ce ser que por motivos de
no alargar la estancia de ju-
gadores de fuera de nuestra
comarca, no es posible jugar
las finales grandes el día
24 como estaban en un prin-
cipio previstas.

CENA ENTREGA DE
TROFEOS Y PREMIOS.

La cena entrega de tro-
feos y Premios de este Tor-
neo se celebrará en el Res-
taurante Santa María de
Porto Cristo a las 22 horas
del día 23. Esta cena está
subvencionada por el Conce-
sionario Renault Manacor
Don José A Guitart patro-
cinador fuerte del Torneo
año tras año, al que la direc-
tiva en pleno agradece des-
de esta página su gran cola-
boración y que sin su apor-
te y otras firmas y el Ilmo.
Ayuntamiento, no se podría
celebrar el torneo con el
realce que este año se le ha
dado.

Los tickets para asistir
a esta cena de entrega de
trofeos y al precio de 1.000

pesetas estarán a disposi-
ción del interesado en el
Club Tenis Manacor entre
el día 16 y 21.
CAMPEONATÓ1E
BALEARES POI
EQUIPOS.

Hoy cuando el lector
tenga en sus manos esta cró-
nica (sábado), se jugará en
las Pistas del Tenis Manacor
en jornada de tarde, el se-
gundo partido que el equipo
manacor í jugará del
Campeonato de Baleares por
equipos y en el que se en-
frentará a un parece ser dé-
bil Gran Playa, por lo que
con toda seguridad nuestro
equipo se desplazará a
Menorca para jugar este fin
de mes la fase final, los juga-
dores convocados para este
partido son: Antonio Nadal,
Antonio Mascaró, Miguel
Rosselló, Emiliano Solano,
Pedro Juaneda y Sebastián
Solano en hombres y Anto-
rúa Amer y Rosa Fernán-
dez en féminas, desde
aquí por descontado desea-
mos suerte a este equipo,
como se la deseamos en Me-
norca donde se encontrará
con los más fuertes, pero
el equipo tiene categoría
para ganar a cualquiera a
poco que estén un poco pre-
parados.

COMENTARIOS.

Del 'IV Gran Premio
Renault Manacor, XIII Tor-
neo Primavera, comentaré
muy por encima, que se está
desarrollando casi con toda
normalidad, quizás poca
atención hada el participan-
te, ya que -en los torneos
ser debe mimar mucho al ju-
gador y cuidar muchos deta-
lles que no están siendo cui-
dados para mi punto de vis-
ta como debería ser.

El socio no participante
en el torneo, pero si asiduo
jugador dia a día, está un
poco que trina, ya que lleva
exactamente una semana sin
poder jugar en sus pistas
por ocupación de la totali-
dad de ellas en el torneo y
tiene su razón, pero el tor-
neo hay que celebrarlo en
unas fechas determinadas y
la única solución era reali-
zarlo en tres semanas en
lugar de en dos.

Una nueva modalidad
que no sé si dará resultado,
es que a cada jugador
cuando entra en Pista se le
entrega una hojita, para que
al terminar su partida la re-
llenen y pongan los datos
del que ha ganado, resulta-
dos y etc., para ahorrar tra-
bajo al juez árbitro.

La cena del día 23 pue-
de ser un éxito o quizás no
tanto, ya que justamente ese
mismo día se juega en Bar-
celona el partido de Fútbol,
Barcelona - R. Madrid con
título en juego y precisa-
mente se televisará por la
primera cadena de TVE y
aunque no tengo la hora
exacta de comienzo, creo
será sobre las 21 horas y
siendo así de seguro resta-
rá público al acto.

JUHIGA-87
Foto: Toni Blau.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

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



Judo

Exito del Dolo
Muratore en Valencia

El pasado Sábado día
9 se disputó en Valencia una
liga de la fase de competi-
ción del cinturón negro. Se
desplazaron a la capital va-
lenciana los judokas mana-
corenses Tomeu Durán, Gui-
llem Puigserver y Anselmo
González, acompañados por
su profesor Ponç Gelabert.

Conviene explicar para
los profanos en la materia
que para acceder al grado
de cinturón negro se deben
superar dos fases, la
primera, la de competición
y la segunda, la de técnica.
En la fase de competición,
que se disputa en ligas de
seis judokas, se conceden
puntos en cada combate
según la claridad con que un
judoka se imponga a su ad-
versario (el máximo es un
Ippon que equivale a 10
puntos). Si un judoka en
una sola competición ob-
tiene 35 puntos o 100 en
varias competiciones ha
superado la fase de compe-
tición y puede pasar a la de
técnica.

Los competidores ma-
nacorenses obtuvieron una
brillante calificación, desta-
cando Anselmo González
que logró alcanzar el máxi-
mo, venció en cada uno de
sus 5 combates por Ippon
obteniendo la máxima cali-
ficación posible, es decir
50 puntos. Ninguno de sus
rivales pudo aguantarle más
,de un minuto y medio en el

Anselmo Gonzdlez, gran
triunfador en Valencia.

tatami y consiguió el mere-
cido reconocimiento del
público asistente. Los otros
dos judokas locales tam-
bién cuajaron una excelen-
te jornada puesto que gana-
ron dos combates cada uno
marcando Guillem Puigser-
ver dos Ippones y Tomeu
Duran un Ippon y una de-
cisión; en los combates en
que fueron vencidos siempre
fue por decisión o bien por.,
puntuaciones menores co-
mo es el koka.

Anselmo González,
una vez superada la compe-
tición inicia ahora la prepa-
ración técnica para despla-
zarse próximamente a la
península para superar el
examen técnico que le lle-
ve al deseado cinturón ne-
gro, meta máxima para
todo judoka.

MARMOLES
LLABRES

CRANITOS—MARMOLES CALIZAS

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

No pudo ser
Un año más, a pesar

de los muchos triunfos con-
seguidos y la gran campaña
desarrollada por la Selec-
ción Balear de ciclismo,
capitaneada por el cam-
peonfsimo Guillermo Timo-

ner, no se ha podido llegar
a la gran final de este Tor-
neo Nacional Intervelódro-
mos, quedando eliminados
injustamente el pasado sába-
do en el Velódromo Trini-
dad Riera de Algaida.

Buen papel de los dos
manacorenses, Femenías y
Riera, en especial la de este
último que en su especiali-
dad de velocista doblegó
al gran Garmendia.

Interesante la reunión
por su igualdad de puntua-
'" .

mallorquines si se superaba
la prueba modalidad "Ki-
lómetro parado" que debía
disputar el antedicho Gar-
mendia y el mallorquín
Ramón Ros, con ventaja
para este ya que el corre-
dor vasco sólo logró un
1'17, fácil de superar por
Ros, pero que fue anulada
su intervención, incompren-
siblemente, al salirle el pie
del sobrepedal y los árbi-
tros pararon la prueba,
obligando su repetición. Es-
ta se efectuó y Ramón Ros
lograba un ventajoso 1'14,
pero incomprensiblemente
no se dio por válido, .que-
dando en desventaja el equi-
IDO balear

Inmediatamente la
emoción se puso al rojo
vivo, cuando en la prueba
de fondo los chavales de
Guillermo Timoner lograban
triunfar en esta modali-
dad.

Todo quedaba supedita-
do al resultado de la últi-
ma prueba, pues a través
de ella quedaría proclamado
el que pasaría a la gran fi-
nal. Se trataba de una
americana donde formaron
pareja nuestros dos paisanos
Femenías y Riera, pero a
pesar del gran esfuerzo rea-
lizado y la gran actuación,
no pudo ser; quedando eli-
minados y apeados de este
gran derby nacional.

Reglamento en mano,

irregularidad, pues creemos
que nunca debía pararse

la prueba de Kilómetro
parado por saltar el pie
del proteje pedal, siempre
que Ros podía rectificar
el supuesto accidente y
continuar la carrera y así
le sobraba tiempo para re-
cuperar lo perdido, ya que
de 1'14 a 1'17 hay una di-
ferencia reconocida.

Nicolau

clon con ventaja para i os	 creemos que hubo ciert¿

TV ,..	 ,

1	 j ir
'

/

,,.

Olk	 '	 . \:,.. ají>	 .

Buen papel de los manacorenses Fememas y Riera, con
la Selección Balear de Ciclismo.



Galería Deportiva
Hoy, Antonio Quetglas

El	 hombre-gol	 del
"La Salle Manacor", cate-
goría infantil, cuyo equi-
po, tras una fenomenal
campaña, se proclama cam-
peón indiscutible antes
de finalizar la liga.

Juega de delantero en
punta y lleva marcados 40
goles.

-¿Cuántos	 esperabas
marcar, antes de empe-
zar la liga?

-Hubiera firmado con
30.

-¿Cuántos piensas mar-
car en lo que resta?

-Dos o más.
-¿Cuál es tu equipo fa-

vorito?
-El Barca.
-¿Y el plato que más

te gusta?
-Canelones.
-¿Un delantero?
-Carrasco.

coche?
-Un Lamborgini.
-¿Por qué sois campeo-

nes avant-match?
-Porque somos los me-

jores.
-¿No será que los de-

más son malos?

-No lo serán todos.
-¿El mejor de ellos?
-Avance de Artá.
-¿Programa de la tele

favorito?
-Estudio Estadio.
-¿Un entrenador?
-Dos: Fullana y Emi-

lio.
-¿Ascenderá el Juvenil

Manacor?
-Puede y debe.
-¿Partidario	 de	 una

playa de nudismo?
-Sí.
-¿Un pintor y un po-

lítico?
-Goya y Fraga.
-¿Castellano o Mallor-

quín?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?

- "Qui no brama essent
ruc, bramará essent ase".

NICOLAU.
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Recuerdos futbolísticos

La copa de Europa de clubs campeones de copa
Hay que recordar que

la asistencia de los aficio-
nados escoceses del Glas-
gow Rangers a la final de
Barcelona del año 1.972
y su conducta tumultuosa
e inconsiderada en la vic-
toria acarreó a su club
la sanción de una tempo-
rada sin poder participar
en ninguna competición eu-
ropea.

Pero, como últimamen-
te las finales de esta compe-
tición, llamada popularmen-
te "RECOPA", suelen ser
siempre más brillantes y
más competidas que las con-
servadoras de la Copa de
Europa.

LA COPA DE LA UEFA,
SUCESORA DE LA COPA
DE FERIAS

Se mantuvo indepen-
diente de la Unión Europea
la Copa de Ferias desde
su fundación por el Co-
mité de Ferias en el año
1.958. De momento tuvo
un carácter bienal, y al
fútbol de una ciudad con
Feria Internacional, y po-
día, sin embargo represen-
tarlo el club que llevase
su nombre o que estuviese
fundado en ella. Si por
ejemplo había más de uno,
cosa que era infrecuente,
¡ugaba cada uno de ellos,
y, si en tal caso lo prefe-
rían, una selección de los
dos equipos de la misma
ciudad. Por ejemplo: As(
en la primera Copa de
Ferias del año 1.958 ju-
garon, por un lado, el

Barcelona en representación
de la capital catalana y la
selección de Londres (Ar-
senal, Fulham, Chelsea,
Tottenhann, West Ham, etc)
y por el otro lado. Se em-
pezó a jugar con elimina-
torias y a doble partido de
ida y vuelta, y la final tam-
bién a doble partido, que
la solía ganar el que había
marcado más goles.

Se modificaron, pero,
poco a poco: Lo primero
comenzó por suspenderse
las representaciones por se-
lecciones, y después, el
Comité de la Copa de

Ferias, en vista de las
solicitudes de inscripción,
aceptaba ya a los represen-
tantes en número variable
por nación cada año. Y para
participar en ella, las Fede-
raciones Nacionalt .npeza-
ron a concederla sólo a los
equipos que lograsen los
lugares siguientes al cam-
peón en cada país, pero
prescindiendo de la repre-
sentación ferial, como un
torneo de consolación para
los clubs más distinguidos,
(segundo y tercero de la Li-
ga, finalistas de Copa) que
no participaban en la Copa
de Europa y en la de CaM-
peones de Copa, que en Es-
paña comenzaron a llamarse
por abreviaturas general
"RECOPA".

Si pero, al cabo de
unos años, o sea desde
el año 1.958 a 1.960, la
UEFA tomó bajo su man-
do u autoridad la compe-
tición, y le cambió el nom-
bre, y con el de Copa de

la UEFA y que se cele-
braban anualmente de
acuerdo con las directrices
en que había desembocado
la antigua competición.

Habían de tomar parte
en ella el doble número de
equipos que en las dos
Copas de Europa propia-
mente dichas —sesenta y
cuatro en lugar de treinta
y dos— y en la que se jue-
ga una eliminatoria más,
entre noviembre y diciem-
bre, cuando dos Copas de
Europa se hallan en el
paréntesis de los cuatro me-
ses de invierno. Pero se
mantiene la final a doble
partido en el terreno de
los dos equipos finalistas
por riguroso turno y úni-
camente en 1.964 y 1.965
(en la época de Copa Fe-
rias) se jugó a partido
único. Se pudo comprobar,

sin embargo, que a doble
partido era más rentable
que en realidad proporcio-
naba más ingresos a los
equipos mucho mayor por-
centaje a la organización,
porque sumando las dos ta-
quillas, superaban más las
recaudaciones de la final
única, con frecuencia y
más desasistidas de segui-
dores y público, al igual
que en la Copa de Cam-
peones de Copa.

Pues, ha habido finales,

como la de 1.964 en Bru-
selas y su desempate en
Amberes, y jugadas res-
pectivamente ante no más
de 6.000 y de 3.000 espec-
tadores. Y sin embargo,
la final a doble partido
se celebró sólo en 1.961,
y desde entonces ya se
adoptó el terreno neutral.

P. March

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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



SÁBADO - 16 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 2

15.35.- Micky y Donald.

16.05.- Primera sesión.
"Un día en las carreras".
18.30.- El valle secreto.

119.00.- Las aventuras de los osos

Gurnmy.
19.35.- El equipo A.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Informe semanal.

22.20.- Silbado noche.
23.45.- Amerika.
1.30.- Cine de medianoche.
"Arrebato".

Segunda Cadena:
3.00.- Estadio - 2

21.00.- Rainbow.
22.00.- Una isla (nueva serie)

23.00.- Documentos TV.
"Criadas y señoras".

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- Els germans Hardy i 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.- Joc de ciéncia.
20.30.- Telenotf cies.

21.00.- PeLlícula.
"La casa sin fronteras".
22.45.- La bella Otero.
23.45.- El món del cinema.

DOMINGO- 17 Mayo.

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

Europa. "Budapest".
17.45.- Naturaleza Ibérica.
18.15.- El mismo día a la misma

hora.
18.45.- Estrenos TV.
"Otra historia de amor".

20.30.- Telediario- 2

21.05.- Reviste de viajes.

21.35.- Canción triste de Hill

Street.
22.30.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio estadio.

17.00.- Sesión de tarde.
"Sol rojo".

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 otra alcoba".

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Félix, el gat
16.00.- No passa res.
17.00.- N'hi ha que neixen estre-

llarla.
17,30.- Vida salvatge.

18.00.- Retrat
19.00.- Concerts de música pop.

19,30.- Normes d'amor.
20.30.- Telenotfcies.
21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.

LUNES - 18 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Blue.
16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- A media tarde.
19.00.- Mistar Belvedere.
19,30.- De película
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Un, dos, tres.
22.55.- Y, usted ¿qué opina?
23.55.- En portada.

00.20.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19,30.- Elegir una profesión.

19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- La segunda guerra mun-

dial de los alemanes.

21.15.- Ultimas preguntas.

21.45.- Cine Club.
"Ciudadano Caine".

23.50.- Vivir cada dfa.

TV-3.
14.30.- Telenotfcies migida.

15.15.- Els palliser.

16.00.- La dona bionica.
17.00.- Digui, digui

17.20.- Músic boa.
18.00.- Caputxeta de pics.

18,30.- Avanç informatiu

18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19,20.- El Nargun i les estrelles

19.45.- Filiprim.

20.30.- Te leno t cies.

21.30.- Cinema 3.
"La piel".

00.00.- Telenotícies.

MARTES - 19 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Blue.
16,30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- Los electroduendes.
18.55.- Toros.

21.15.- Telediario - 2
22.00.- Sesión de noche.

"Corazón salvaje".
23.30.- Clausura del 40 Festival

Internacional de Cine de

Cannes.
00.15.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Atletismo.
20.30.- Música y Músicos.

21.00.- La revolución romtnt1ca
21.50.- El tiempo es oro.

22.50.- El ojo de cristal.

TV-3.
14.30.- Telenotfcies migdia.

15.15.- Els Palliser.
16.00.- La dona bionica.
17.00.- Mosto boa.
18.00.- Caputzeta de pics.

18,30.- Avanç informattu.
18.32.- Fes Flash.

19.00.- Simba&
19.20.- El Nargun i les estre-

lles.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Futbol.
Inglaterra - BrasiL
23.20.- Galería oberta
24.00.- Telenotfcies. nit

MIERCOLES - 20 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lady Blue-
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18,30.- La vuelta al mundo de
Willy Fog,.

18.55.- Toros.
21.15.- Telediario - 2

22.00.- Ahí te quiero ver.
23.00.- La historia.
24.00.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena.
19.00.- Hijos e hijas.

19.30.- Habitat.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda Informativa

20.30.- Consumo.
21.00.- El pulso de Hollywood.
21.50.- Fin de siglo.
23.20.- Tendido cero.
23.50.- Tiempo de creer.

TV-3.
14.30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Els Palllser.

16.00.- La dona biónica.
17.00.- Music boa
18.00.- Caputxeta de pics.
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19.20.- Els Nargun i les estre-

lles.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- Simon 1 Simon.
22.00.- Angel Casas Show.

23.30.- Arsenal.
00.15.- Telenotfcies nit.

SE NECESITA
OPERARIO

de 16 a 17 años
Informes: 551639



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

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano
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JUEVES - 21 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lady Blue.
16.30.-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.- Norte y Sur,
22.20.- Debate.
23.50.- A media voz.
00.15.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Tú puedes.
19.45.- Follow Through.

20.00.-Agenda informativa.
20.30.: Äyer y hoy de la avia-

ción.
21.00.- La estación de Perpiñan.
22.05.- Jueves Cine.

"Sonámbulos".
23.45.- Metropolis.

TV-3.
14.30.- Telenotícies migida.
15.15.- Els Pallíser.
16.00.- La dona biónica.
17.00.- Músic boa.
18.00.- Caputseta de pica.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Símbad.
19.20.- Jingles.
19.45.-
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Voste jutja.
22.30.- A tot esport.
00.00.- Telenotícies.

VIERNES - 22 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.
16.55.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- La aldea de Arce.
18.30.- Mundo Disney.
19.30.- Más vale prevenir.
20.00.- La hora de Billy Cosby
20.30.- Telediario - 2
21.15.- En familia.
22.20.- Viernes Cine.
"El Yang-Tse en llamas".
01.25.- Telediario - 3

Teledeporte.
01.55.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
16.30.- Hípica.
18,30.- Documental.
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Follow Through.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- El plumier.
21.00.- Las cuentas claras.
21.30.- El arte de vivir.
22.00.- Concierto.
23.35.- Tiempos modernos.

TV-3.
14.30.- Telenotícies
15.15.- Ele palliser.
16.00.- La bona biónica.
17.00.- Divulgatiu.
17.40.- Digui, digui.
18.00.- Caputzeta dels pica.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Fea video flash.
19.20.- Jingles.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- No pasea res.
22.05.- TV-3, presenta.
23.00.- Tronos,
23.30.- Telenotícies.

;MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.
Si, NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.
1.-Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notado ningún avance positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a

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

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

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

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Novg
dona

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



Agenda

MISSES DIUMENGES I FESTES.
Matí:

8,00.- N.S. Dolors.
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot.
10,00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
10,30.- Convent, Crist Rei.
12,00.- N.S. Dolors.
12,30.- Convent.

Horabaixa:
17,30.- S'Illot.
18,00.- M. Benedictines, St. Josep.
18,30.- Calas de Mallorca (des de Maig)
19,00.- Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau.
20,00.- Convent, Son Carrió.
20,30.- N.S. Dolors.
21,00.- Crist Rei, Son Maca.

ORACION AL ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo,

que iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divino
de perdonar, olvidar el mal que me hacen
y que en todos los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero en este corto diálogo
agradecerte por todo y confirmar una vez más,
que nunca más quiero separarme de Tí, por
mayor que sea la ilusión material.

Deseo estar contigo y todos mis seres queri-
dos en la gracia perpetua. Gracias por tu miseri-
cordia para conmigo y los míos.

(La persona debe rezar esta orac¡ón tres
días seguidos sin decir el pedido; dentro de tres
días será alcanzada la gracia por más difícil
que sea).

(Publicar en cuanto se reciba la gracia). GA.F.Agradece la gracia alcanzada.
	•11:11111n11.
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FARMACIAS.

Día 15, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 16, Ldo. Llull, Av.
Antoni Maura.

Día 17, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 18, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 19, Ldo. Pérez,

C/ Nou.
Día 20, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 21, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
Día 22, Ldo. Riera, Sa

Bassa.

ESTANCOS.

Día 17 núm. 3, C/
Amargura.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

*****
Bomberos 	  550080
Policía Municipal. 	  550063
Policía Nacional . 	  550044
Comisaría Policía 	  551650
Guardia Civil . 	  550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor . . 554506
G. Pou-Vaauer . . . 5503 44

552964
Gruas Sangar	 . 554401
Gruas (S. Servera) 585680
Gruas S. Macla	 . 553065
Aguas Manacor
	

553930
Aguas S. Tovell.. . 551538

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

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzo 569003
Ayto.S.Servera . . 567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones 	  552716

*****

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

*****

Parroq. Los Dolores.55098,3
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià .   550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda .. 553511

ONCE.

Día 6 núm. 1292
Día 7 núm. 6168
Día 8 núm. 87592
Día 11 núm. 2594
Día 12 núm. 6143

Carnet Social
DEFUNCIONES

Sur -dóse en el reposo de los justos, el pasado día 5,
tras una muerte rápida e inesperada, y a los 60 años Bar-
tolome Sancho Juan.

María, esposa, Jorge y Bartolomé (hijos); ahijados,
hermanos, hermanos políticos y demás familiares.

Se celebró el Funeral en la Parroquia de Cristo Rey.

A la avanzada edad de 81 años, y confortado con los
Auxilios Espirituales se durmió en la Paz del Señor, el

día 5 de este mes, Jerónimo Sagrera Vives, descanse en

paz.
Margarita Torres (esposa); Juan, Andrés y Antonia

(hijos); hijos políticos, ahijadas, nietos, hermanos polí-

ticos, sobrinos y demás parientes.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

El día 7, y a la edad de 81 años, se durmió en la Paz

del Señor Francisco Tregón Baleón, I,P.V.
Purificación Alonso (esposa); Ma. del Carmen, Juan

Carlos y Francisco (hijos), Carmen (madre); Purificación
(madre política); hermanos, hermanos políticos, y demás

deudos.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

El día 9, y a la temprana edad de 10 años, y tras

cruel enfermedad subió al Cielo la niña Olaya López Ru-

bio, I.P.V.
Sus afligidos padres Rafael López y Olaya Rubio, Ra-

faela y Manuel (hermanos); Antonia Rubio (abuela);
tíos, primos y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Iglesia de los PP, Dominicos

Victima de rápido proceso, y en la entrada de la Casa
de Dios, el pasado día 9, y a las ocho de la tarde entregó

su alma al Todopoderoso Nicolás Vidal y Juan, que ya
goce de la presencia de Dios, a la edad de 84 años.

Sebastiana Martí, (esposa); Maria Magdalena, Jorge
y Guillermo (hijos); Miguel Tous, Ana Fernenías (hijos
políticos); Catalina Vidal (hermana); Catalina Durán
(ahijada); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.



NUEVA DIRECCION
Especialidades en pescado

y mariscos frescos.

C/ Cala Marsal núm. 1
Tel. 57 59 15

PORTO COLOM.



Los mejores momentos...

para siempre

Estos momentos

inolvidables, entrañables;

Fiestas, Excursiones,

Bodas, Bautizos,

Aniversarios, etc...

y todos esos detalles

que siempre quisiera recordar.

Ahora ya puede hacerlo.

Hondycorn
Sony Galería le brinda

la oportunidad de poder

grabarlo en Video

alquilándole una Video-Cámara

por 4.500 pts. las 24 horas.

Disponible en

Video 8, V H S, Beta

SONY®
Plaça d'Es Cos, 1

MANACOR. GAL ER I A




