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Han empezado las informaciones testificales en el Juzgado

Querella del Notario Miguel Riera
contra uns diario de Palma
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Seguimos sin creer en las
encuestas

Al parecer fuimos los primeros, pero no hemos sido los únicos, en dar a
conocer públicamente nuestro estado de escepticismo ante el resultado de
las encuestas políticas. Muchos otros medios de comunicación de relevan-
te e imparcial trayectoria han publicado su opinión acerca de los sondeos
y encuestas que afloran como hongos en la antesala de toda convocatoria
de elecciones.

En su edición correspondiente al pasado viernes, quince de los corrien-
tes, era el rotativo "ULTIMA HORA" el que, en su artículo editorial, daba
a conocer públicamente su opinión acerca de las encuestas de carácter polí-
tico, presentando toda una serie de argumentos que consideramos perfec-
tamente válidos, en un editorial valiente que viene a confirmar, una vez más,
la línea de total y absoluta independencia que caracteriza al citado Diario.

El editorial en cuestión de 'ULTIMA HORA", comienza diciendo:
"Si la estadística se lleva la palma en cuanto a la fama de mentira cien-

tífica, rigurosa y oficial, la encuesta lleva camino de ganarle la partida".
Tras referirse "ULTIMA HORA" positivamente a la credibilidad que

merecen las empresas encuestadoras en la realización de muestreos y en-
cuestas sobre los más diversos temas sociales, de población, culturales, profe-
sionales, de tipo sexual, etc., dice: "Pero todo cambia cuando las encuestas
tienen, como objeto, adentrarse en el ignoto, complicado y extravagante
mundo de la política. Como si, de repente, las empresas perdieran su hon-
radez profesional, como si los técnicos olvidaran su preparación y como si
las bases científicas se derrumbaran, las encuestas arrojan resultados que en
nada se parecen entre sí".

Es realmente sospechoso —y en ello también coincidimos con el editorial
de "ULTIMA HORA"— el que cada partido político disponga de una encues-
ta cuyos resultados le son favorables y radicalmente contrarios a los objeti-
vos de los partidos rivales.

En nuestro artículo "Sin rodeos" que vio la luz en el número 332 de
"Manacor Comarcal ', decíamos que aun sin poner en duda la honradez pro-
fesional ni la capacidad de las empresas especializadas en sondeos de opinión,
que no nos fiamos ni un pelo de los resultados que arrojan las encuestas po-
líticas. Y mucho menos de las realizadas por personas o colectivos de un mar-
cado color político como ha ocurrido en Manacor con una encuesta dirigi-
da por una persona que integra una determinada candidatura política y he-
cha pública en un semanario del que es accionista por lo menos uno de los
más significativos miembro de esa determinada candidatura a la que la en-
cuesta en cuestión —no faltaría más— le concede las mayores posibilidades
para acceder a la alcaldía de Manacor. Una encuesta que, para más inri, fue
publicada con el absurdo desfase que implica el que sea dada a conocer mu-
chas semanas después de su realización.

De ahí que la citada encuesta no merezca mayor credibilidad que la rea-
lizada por cualquier partido político, como una estrategia electoralista más,
y con el agravante que significa la participación en la misma de un medio de
comunicación el cual, como muestra de honradez, debería añadir una rosa en
su logotipo.

GABRIEL VENY.
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AUTO VENTA NULINUMCOR
Servicio Oficial Parla

Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2- Tel. 5501 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.

Sting C.C. 903-CV 45/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
Velocidad máx. más de 140 km/h - 5 plazas.
3 puertas - Frenos ant. de disco. Post-tambor.

Fire 45 c.c. 999-CV 45/5.000 r.p.m. - 4/5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 145 km/h.
3/5 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

60-S c.c. 1.116-CV 58/5.700 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
3 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 165 km/h.
5/3 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

Turbo i.e. c.c. 1.301-CV 105/5.750 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 200 km/h.
3 puertas - Frenos de disco-Turbo inyección
electrónica.

Diesel Super c.c. 1.697-CV 60/4.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco Post. de
tambor.

UD fi

Uno

70 Confort y 70S c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad más. más de 155 km/h.
4 puertas.

85 automático c.c. 1.489-CV 82-55.600 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 160 km/h.
4 puertas.

100 i.e.S.	 Inyección electrónica.
c.c. 1.585-CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 180 km/h.
4 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

Diesel Super c.c. 1.929-CV 65,3/4.600 p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

Diesel Turbo S c.c. 1.929-CV 80/4.200 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 170 km/h.
4 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

100 le week end c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más 180 km/h.
5 puertas - Frenos ant de disco-Post. tambor.

Diesel Super week end c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 r.p.m. - 5 Velocidades
- 5 plazas - 5 puertas - Frenos ant. de
disco-Post. tambor
Velocidad máx. 155 km/h.

C.H.T. 2000 c.c. 1.995-CV 90/5.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 180 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,5 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

i.e. 2000 c.c.1.995-CV 120/5.250 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 192 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

i.e. 2000 Turbo c.c.1.995-CV 155/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 210 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6,3 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

Turbo diesel c.c. 2.445-CV 100/4.100 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 185 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,2 L. a 90 km/h. (C.E.E.)
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A nuestros suscriptores
Cualquier anomalía que puedan observar

nuestros suscriptores en la recepción de su ejem-
plar correspondiente de "Manacor Comarcal",
rogamos la comuniquen a Monserrat Mascaró,
C/ Rey, 14 - Tel. 55 43 18, o bien a nuestra Re-
dacción, Tel. 55 24 08.

VENDO NAVE/SOLAR
330 m2 - 180 m2. cubiertos

Ancho portal
Informes: Tel. 55 16 46

(mediodías y noches)

Han empezado las declaraciones preliminares en el Juzgado

El Notario de Manacor, Miguel Riera,
ha interpuesto una Querella Judicial

al Diario "El Día"
(De nuestra Redac-

ción).- En la mañana de
este último jueves, en el
Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de
Manacor, se procedió a
tomar declaración a dis-
tintas personas en rela-
ción a la Querella Judi-
cial interpuesta por el
Notario de Manacor, Mi-
guel Riera, contra el pe-
riódico "El Día de
Baleares", a raíz de las
informaciones publica-
das en su día en el cita-
do rotativo y referidas a
presuntas cantidades co-
bradas de más por el ci-
tado Notario a parte de
sus clientes, tema que
fue noticia a mediados
de marzo último, noti-
cia recogida también
puntualmente por "Ma-
nacor Comarcal", en
cuyas mismas páginas,
en nuestra edición co-
rrespondiente al pasado
día 21 de marzo, hici-
mos público una rela-
ción de puntualiza-
ciones del Notario se-

ñor Riera, desmintien-
do la noticia la cual ha-
bía surgido a raíz de la
recepción, por parte de
algunos clientes del se-
ñor Riera, de unas car-
tas del Registro de la
Propiedad y firmadas
por el Registrador, en
las que se invitaba a los
destinatarios a personar-
se en el Registro Para
tratar un asunto de
suma importancia, que
al final puede resultar
beneficioso para sus
intereses y nunca per-
judicial...

Las personas cita-
das, clientes del Notario
señor Riera, eran infor-
madas personalmente
por el titular del Regis-
tro, Jesús David García
Pertierra, y se les facili-
taba un Certificado del
Registro en el que se
consignaba la cantidad
satisfecha en el Regis-
tro correspondiente a
las distintas Escrituras o
Documentos, citándose
en dicho certificado,

que el cliente había sa-
tisfecho ... por todos los
conceptos, en esta mis-
ma Dependencia, la can-
tidad de (la cifra corres-
pondiente), para trámi-
tes de liquidación e ins-
cnPción del instrumen-
to o escritura.. autori-
zada (fecha) por el
Notario de Manacor,
Don Miguel Riera Riera,
con el número de su
protocolo (número del
protocolo), por lo que
cualquier cantidad supe-
rior a la consignada, no
puede atribuirse a gastos
de estas Oficinas

Por su parte, el No-
tario señor Riera, en sus
puntualizaciones, mani-
fiesta que ... las cantida-
des que se reflejan en
los recibos de provi-
sión de fondos, emiti-

dos en mi Notaría, no
pueden coincidir jamás
con los gastos de Re-
gistro, por cuanto cu-
bren además otros con-
ceptos tan ostensibles
como los Honorarios de
Notario, Arbitrio Muni-
cipal de Plus Valía y
otros varios, según los
casos, que se denomi-
nan suplidos".

A raíz de la quere-
lla presentada por el No-
tario contra el diario
más arriba citado, el te-
ma ha cobrado de nuevo
actualidad a raíz de ha-
ber sido llamados a las
declaraciones previas,
varios de los clientes del
Notario que en su día
recibieron la notifica-
ción del Registro de la
Propiedad en relación al
tema.

Llegar hasta el fondo
de la cuestión

La noticia de la querella interpuesta por el
Notario Miguel Riera contra el periódico "El
Día", ha puesto de nuevo sobre el tapete de la
actualidad un tema cuyo esclarecimiento es de
imperiosa necesidad. Ya dijimos en su día, y la
repetimos, que el buen nombre de un notario,
ni de nadie, puede quedar en entredicho sin dis-
poner de los elementos de juicio que respalden
una acusación. No valen afirmaciones ni ase-
veraciones gratuitas, en las que no ha entrado
nunca "Manacor Comarcal". Los juzgados son
los que deben dictaminar sobre un tema que, se-
gún nuestro punto de vista, merece una atención
mucho más amplia que la que implica la quere-
lla en liza entre el Notario señor Riera y el dia-
rio "El Día".

Hay que llegar hasta el fondo.
GABRIEL VENY.



 O DE MAYO

MONKY DESCAFEINADO 200
CAFE MALLORCA MOLIDO 250 n.
• CON OBSEQUIO  AZUCAR
 PIÑA  DEL MONTE LATA 1 KILO 

YOGUR NATURAL CHAMBURCY
AGUA FONT SORDA BOTELLA 1'500
MOSCATEL VALDEPABLO u otra nrarc.) batalla 1 litro

CORAL VAJILLAS V600
PAPEL HIGIENICO CEL 4 ROLLOS

NOTA: EN T000$ ESTOS PRODUCTOS I4ABRA UN 7% 
:91:::p1spupiTO:::1190/1111AL:::RVÉÜERDE:'01.11":17EBERA . :':
.PAES:ENTAR.:SWTARJZTA :PRO •:	 : :	 :	 : .........
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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 1 . 	  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 1 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

LOTE 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

la buena compra más fácil
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Accesos al Polígono Industrial por la carretera de Palma.

Manar.*

Sólo falta la señalización circulatoria

El Polígono Industrial de Manacor, a punto

(De nuestra Redac-
ción).- A falta de los
últimos detalles tales co-
mo la señalización vial y
colocación de los distin-
tos discos de circula-
ción, el Polígono Indus-
trial de Manacor es ya
prácticamente una re-
lidad culminada.

En los últimos días
se ha procedido al asfal-
tado de los accesos al
Polígono y los viales
están ya completamente
terminados.

Podemos decir, por
tanto, que el Polígono
Industrial es ya una rea-
lidad, y es de presumir
que las distintas empre-
sas propietarias de sola-
res se decidan a realizar

las construcciones opor-
tunas a fin de dar forma
y vida al Polígono, en el
que en estos momentos
se están realizando ya

las dos primeras cons-
trucciones: Una referida
a la Factoría de Perlas
Manacor y una segunda
en la que será ubicado

el Parque de Bombe-
ros.
Foto: Antonio Forteza.

Sa Bassa - 5 B
Tel. 55 79 50
Telex. 68872

MANACOR

Viajes ANKAIRE
SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS EN ESTAS

FIESTA DE PRIMAVERA





Las obras del Matadero Comarcal en su estado actual.

blanacdr

En estos momentos está siendo levantada la estructura metálica

Las obras del Matadero Comarcal,
ritmo

a buen

(De nuestra Redac-
ción).- A tenor del buen
ritmo que se está impri-
miendo en las obras, es
de presumir que la cons-
trucción del nuevo
Matadero Comarcal ubi-
cado en Manacor sea un
hecho en los plazos pre-
vistos, con lo que se ha-
brá dado el definitivo
carpetazo a los proble-
mas que viene acusando
nuestra comunidad
comarcal en lo relativo
a la disposición de un
Matadero que reúna to-
das las condiciones sani-
tarias que establece hoy
la Ley de Sanidad sobre
la que el viejo matadero
estaba totalmente des-
fasado como lo demues-

tran los distintos aperci-
bimientos de cierre que
ha sufrido en los
últimos arios.

Con la puesta a pun-
to y entrada en funcio-
namiento del nuevo ma-
tadero, habrá sido

resuelto un problema de
años que no sólo han ve-
nido padeciendo los
usuarios del mismo, sino
también los vecinos más
cercanos al viejo mata-
dero emplazado en el
"Camí de Sa Coma"

debido a los nada gra-
tos olores que deben su-
frir, sobre todo cuan-
do el viento sopla en
dirección al casco de
Manacor.

Foto: Toni Blau.

Instituto de Belleza
y Peluquería

cAmpure

Sánchez

Es el mejor regalo
que te puedes dar

• Tratamientos Faciales.
Corporales y Capilares

• Esteticién Catiodermista
• Especialistas en Depilación

Eléctrica g Lilas de Porcelana

DISTRIBUIDOR DE:

OpESITY
TRATAMIENTO CELULITICO

C/ Amargura 14, 2o. C
Tel: 55 24 49
MANACOR

Lunes a Viernes

(9'00 a 100
y de 230 a 13'00)

Sabados abierto

(de 900 a 3'00)
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El ruedo político
Sigue el calendario de las elecciones

El PSOE presentó su programa electoral

No vuelva
sted m

(Redacción).- La candi-
datura que encabeza Jaume
Llull dio a conocer el con-
tenido del que será el pro-
grama electoral con el que
se presentan a los próximos
comicios municipales.

Varias son las líneas
básicas que inspiran el pro-
grama. Por una parte, se-
gún el actual portavoz so-
cialista, Pep Barrull, quien
se encargó de la presenta-

Porque a nosotros tampoco nos
gusta la burocracia, y porque somos
conscientes que nuestra gestión es
un servicio público y como tal debe
ser ágil, eficaz y transparente.

Hemos abierto una NUEVA
OFICINA DE INFORMACION
DIRECTA. A ella Ud. se puede dirigir
tanto personalmente como por
teléfono o carta.

Un equipo de profesionales le
atenderán personalmente facilitándole
al máximo la gestión, bien
solucionándole inmediatamente su
necesidad, o bien poniéndole en
contacto personal con el profesional
que pueda hacerlo.

ción, uno de los móviles
y del cual han hecho su
slogan es el del convenci-
miento de que si no es
con una mayoría estable
que lleve a cabo una gestión
eficaz, Manacor puede per-
der una ocasión de situarse
en el lugar que merece.

Por otra parte, y ese
ha venido siendo el caballo
de batalla de la última épo-
ca municipal del PSOE
el programa viene condi-
cionado por la ineludible
necesidad de llegar a un
saneamiento total de la Ha-
cienda Municipal que lleve
consigo el conocer con exac-
titud la situación económica
para llevar a cabo la dota-
ción de servicios necesarios
para la población.

También se insistió du-
rante la presentación del
programa en la necesidad
de establecer los mecanis-
mos imprescindibles para fa-
cilitar la comunicación entre
el Ayuntamiento y los ciu-
dadanos, para potenciar, en
suma la participación ciuda-
dana en la gestión muni-
cipal, y para la que se
anunció la creación de una
Oficina de Información que
abarcaría todos los temas
de interés del ciudadano
y de los que está necesita-
do de información.

NECESITAMOS JOVEN
20-25 años. Libre servicio

militar y carnet de conducir
Con Aspiraciones
(Trabajo fijo más

comisión en ventas)
Informes: 550213

(mañanas)

fárh
46 34 50

Miguel Santandreu. I. Esquina Andas Palma de Mallorca

div‘k
GOVERN BALEAR

CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIO DEL TERRITORI



Manacér

Este viernes sera presentada la candidatura aliancista

AP inició la pre-campaña con una
fiesta folklórica

Mucha gente se dio ci-
ta en la Plaza Ramón
de Manacor, en la noche
del pasado sábado para
presenciar las distintas
actuaciones de grupos fol-
klóricos que participaron
en la fiesta organizada por
AP-Manacor.

Los grupos manacorins
"Aixf balla Manacor", "Co-
ves i Perles", "Agrupació
Ilunera" y "Agrupació Fol-
klórica de Manacor" hicie-
ron las delicias de los pre-
sentes en una noche que
amenazaba llovizna, pero
que al final pudo desarro-
llarse según lo previsto.

Entre actuación y ac-
tuación de los grupos, tuvo
lugar la entrega de cuatro
"senyeres" a cada una de
las agrupaciones folklóricas,
de manos de los aliancistas
Catalina Sureda, Daniel To-
más, Andrés Mesquida y

Gabriel Homar.
La fiesta continuó con

un animado "ball de bot"
en el que participó buena
parte del público asisten-

te.
Para la noche de este

viernes, AP-Manacor tiene
anunciada la presentación
de la candidatura que pre-

senta a las elecciones mu-
nicipales.

Nicolau
Foto: Toni Forteza

Por lo que respecta a Baleares no hay problema de financiamiento

El PDP dio a conocer su programa electoral
(Redacción).- "Si nos

están comenzando a poner
tantas trabas es señal ine-
quívoca de que empiezan
a temernos". Más o menos
con estas palabras pronun-
ciadas por Cristóbal Soler,
presidente del PDP en Balea-
res y su posterior afirma-
ción de que, al menos

por lo que respecta a Ba-
leares no existen problemas
de financiación para la pre-
sentación de las candidatu-
ras y posterior campaña
electoral, se confirmó que
los demócratacristianos con-
currirán a los próximos co-
micios.

Anteriormente la candi-

data a la Alcaldía, Marga-

rita Ferrer, dio a conocer
el contenido del programa
con que se presentan a las
elecciones. Un programa
amplio y detallista. Que,
por una parte contempla
lo que serían las grandes
líneas maestras de actuación
pero que, por otra parte,

no olvida las pequeñas situa-
ciones puntuales que, se-
gún el PDP no suponen unos
planteamientos complicados
en su ejecución, sino que
son fáciles de llevar a ca-
bo y que, por lo cotidiano,
son los que hacen mejo-
rar en un alto porcentaje
el nivel de calidad de vida
de un pueblo.

Hubo planteamien-
tos especiales para Porto
Cristo y Son Macià y ter-
minó el acto con las pala-
bras de apoyo del candida-
to al Parlament Balear quien
en todo momento apoyó
en su totalidad el progra-
ma presentado y para el que
dijo, prestaría toda su cola-
hnrarián.

OFREZCO PISO
EN ALQUILER
C/ Artá, 78-3o.

Informes:
C/ Mesquida, 23

Tel. 55 46 66



El pasado martes en Sa Torre de Ses Puntas

Acto de presentación
de la candidatura de I.U.

A última hora de la
tarde del pasado martes,
en Sa Torre de Ses Pun-
tes, tuvo lugar el acto de
presentación oficial de la
candidatura de Izquierda
Unida que concurre a las
elecciones municipales en
Manacor, opción capitanea-
da, como es sabido, por
Juan Pedro Cerrato como
candidato a la Alcaldía.

Con una gran mayoría
de asistencia de juventud
se inició el acto en el que
participó José Vilchez, des-
plazado expresamente de
Palma, dirigiendo la pala-
bra a los presentes. José
Vilchez hizo una exposi-
ción concienzuda de la
realidad y posibilidades de
Izquierda Unida, señalando
que "...sabemos que noso-
tros no vamos a gober-

nar. Nuestro papel deberá
cifrarse en una línea de
fiscalización de los que
gobiernen..."

Vilchez se refirió, asi-
mismo, a los distintos pro-

blemas de Manacor, dio	 do la ubicación del mis-
un repaso a las distintas	 mo en Manacor.
necesidades, haciendo hin-
capié sobre el tema del

	
Nicolau

hospital comarcal de la
	

Foto: Toni Blau
Seguridad Social, apoyan-

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Telf. 551950 MANACOR

CENA ESPECTACULO EN LA NUEVA SALA DE FIESTAS

"MALLORCA GARDEN"
ESPECTACULO

La Chunga y su cuadro flamenco

Los Platers show

Big Band
México Mariachi

Trio Paraguayos MENU:*Aperitivo
*Cocktail de Gambas
*Pierna de cordero con guarnición.
*Postre.
*Sangría, agua, cava.

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

Sabado

6 de Junio

Precio

por persona

2.450

SALIDAS:
Porto Cristo (Parada autocares) 18,45 h.
Manacor (Pl. Mercado) 19,00 h.



CDS Manacor se reune con la prensa
presentando sus candidaturas municipales

(Redacción)
El pasado viernes por

la noche, en un restauran-
te de Cala Anguila el CDS
manacorense presentó a sus
candidatos municipales a los
medios de información
les. Mucha gente en la
nión. Presidiendo mesa, el
candidato a la Presidencia
del Govern, FRANCISCO
QUETGLAS,	 flanqueado
por T. ALEÑAR y LLO-
RENC MAS, candidatos al
Parlament y quien encabe-
za las listas en el Muni-
cipio de Manacor BERNAR-
DINO GELABERT.

MARCOS JUANEDA,
segundo en las listas loca-
les procedió a presentar
a cada uno de los integran-
tes en la Candidatura que
fueron saludando, puestos
en pie a los presentes.
Los integrantes de la Pren-
sa fueron acomodados, fren-
te por frente, ante la presi-

dencia del acto, facilitán-
doles la labor informativa.

Hechas las presentacio-
nes abrió su turno a la
palabra Tona Aleñar, can-
didata al Parlament quien
manifestó que CDS va hacia

un aire nuevo de más li-
bertad y justicia. Al citar
a ADOLFO SUAREZ, como
presidente nacional del par-
tido centrista, fue interrum-
pida por aplausos.

A continuación hizo

uso de la palabra el candi
dato a la Alcaldía de Ma
nacor, BERNARDINO GE
LABERT. Fue el parlamen
to del mismo efectuado
en un tono llano, de forma
y conceptos.

"UM" local presenta sus candidatos
y esboza su programa municipal

(Redacción).- El mar-
tes a la noche "UM" Mana-
cor reunió a los medios in-
formativos, para efectuar
la presentación de su can-
didatura al Ayuntamiento.
Presentó a los 21 integran-
tes, su jefe de filas mana-
corense, el Dr. Monserrat

Galmés. Definió esta can-
didatura como "digna y con
ganas de trabajar". Que
ninguno de sus integrantes
precisa de la Política para
vivir ni para ascender esca-
lones de tipo social. Que
precisarán de mucha
transparencia.	 diligencia

y pocas gratificaciones a sus
esfuerzos. Que no creen en
el adagio mallorquín de
‘`que quién no hace bien al
común no lo hace a nadie".
Que se precisa recuperar
el orgullo de volver a sen-
tirnos manacorenses. Aña-
dió que. con todo el res-

peto que les merecen las
demás candidaturas, "nos
queremos probar con
cualquiera de ellas". Que
siendo Manacor, un com-
pendio de carpinteros, hote-
leros, industriales, etc., los
hombres que encabezan la
lista, comenzando por Juan
Manuel Francía, son com-
pendio de estin abanicos
locales. Procedió, a conti-
nuación a nombrar a cada
uno de los 21 candidatos,
señalando el trabajo que, ca-
da uno de ellos, ejerce a ni-
vel de trabajo particular.
Citó a los elementos jóve-
nes que "vienen a poner
la nota de esperanza y de fu-
turo, en nuestra candidatu-
ra". Terminó el Sr. Galmés
su parlamento, dirigiendo a
los candidatos de "UM" un"
¡A TRABAJAR Y SUS!

Foto: Toni Forte za.



CULTURA
destaquen les activitats seguents:
Concurs de Textos Teatrals únic dins
lilIa (març de 1987).
Concurs d'Art Pictóric relacionat amb
el terna teatral (març de 1987).
Concurs de Teatre Infantil i Juvenil 	 .
(mar; de 1987).
Concurs de Pintura Infantil relacionat
amb el teatre de fi d'interessar-hi Iota
la minyoria ( nan; de 1987).
Mostres de Pintura i Escultura per a la
Tercera Edat, del qual s'han fet dues
mostres.
Cicles de Conferencies referides a
Personatges que han fet la Historia de
Mallorca i d'altres.
Mostra teatral, actualment en
preparació, que es dura a terme la
próxima tardor.
Premi de Cine Amateur del qual es va
rebent peLlicules i que es dura a terme
a final de maig.
Creació i actuacions d'un Cor per a
actuacions escéniques.

del Trofeu Consell Insular - Illa de
Mallorca, ja atorgat a moltes
disciplines esportives:
• Trofeu Illa de Mallorca de Caca
Submarina.
• Torneig Futbol d'Empresa.
• Pujada Automobilistica al Puig
Major
• Rallye Pla de Mallorca
d'Automobilisme
• Volta a Mallorca - relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi Pla de Mallorca de
Ciclisme
• Hoyes d'Autocross
La cultura i l'esport han estat sempre
uns dels objectius més importants pel
Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona
gestió. D'un bon Consell.

_

ESPORT
Cal destacar el C:impionat del món de
la classe "FINN" de vela i l'inici de la
volta Ciclista a Espanya, l'any 86. La
creació de les escoles esportives que han
mobilitzat a més de 13.000 persones i

huIxIx 11 , 01141 • •

• Música, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
pobles
Recitals Uñes (25 concerts)
Corals (a Palma ¡25 pobles)
Cor del Teatre Principal (a 12 pobles)
Música a les escoles
Festivals de Deiá i Pollença
Trobades de Bandes de Música (5
trobades)

• Biblioteca Artesana
(18.188 votums ¡3.920 usuaris de 1986)

Arxiu General del Consell (2,1 km.
de documentació amb 17.000 unitats
documentals).

Teatre Principal
A pan de la programació habitual
d'obres teatrals, ópera i cine-club,

Les activitats

A realitzades son
nombrosissimes amb
un abundós volume
d'a.judes i subvencions
a entitats i

associacions de carácter cultural,
educatiu i esportiu.
Aquests són alguns exemples:
• Pla d'Adequació de Cases de Cultura
(210) milions de pies. a 26 municipis).
• Xarxa de Biblioteques (43 en
funcionament).
• Publicacions: "Miró i Mallorca",
"Biblioteca Básica de Mallorca",
"Histiaria de Campanet", H. de
Puigpunyent", Places i Carrers" de Sa
Pobla i Sineu, "H. del Pensament a
Mallorca", "Obispos de Mallorca",
"Les Mallorquines d'Avui" i "Flora
Mediterránia Occidental"
entre altres.
• Exposicions: "Crónicas de
juventud", "Esmalts d'Ahir i Avui",
"L'Art Naif a Mallorca", "El Cómic a
Mallorca" Cesar Manrique, Ben
lakober i un Cicle d'Exposicions amb
diversos artistes.
• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de
ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Coleada de la Beata", etc.)

BON CONSELL, BONS  RESULTATS

1A1,.n

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

MI/

.•.•
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ap
Si ayer salíamos a la

palestra con un fuerte ba-
gaje de ilusión y optimis-
mo, hoy tenemos motivos
suficientes, reforzados si
cabe, para salir en idénti-
cas condiciones.

Por qué ese pretendido
relegamiento?. Resulta ine-
vitable al hacer un análi-
sis establecer comparacio-
nes y ya no nos queda
duda que las dos etapas
anteriores quedarán en los
anales como de transición,
inseguras, inestables y con-
flictivas. Todo, o casi todo
de lo que había de ocurrir,
habrá pasado dentro de
aquellas. Pero también es
verdad que el definitivo
afianzamiento se asienta so-
bre los vaivenes de las
primeras; que lo acaecido,
forzosamente había de pa-
sar y sus efectos han obrado
cual intenso vibrador sacu-
diendo todo el lastre que
se había ido acumulando.

Afirmar que estos úl-
timos cuatro años han su-
puesto para AP una dura
prueba no es descubrir otro
mundo. Efectivamente, han
sido años difíciles.

Nuestro compromiso
era para con el pueblo y
todo sacrificio poco, si
bien, a fuerza de ser sin-
ceros, debemos reconocer
que hubo momentos en los
que nos planteamos la con-
veniencia de renunciar dado
el cúmulo de dificultades
que se nos venía encima, he-
cho que no llegó a ocurrir
debido a nuestro empeño
en superarlas.

La nueva etapa, supe-
rados ampliamente los
obstáculos, se abre esperan-
zadora. Nuestra disposición,
acorde con la línea man-
tenida, nos hace dueños
legitimados por el protago-
nismo, de una experiencia
adquirida a lo largo de es-
tos cuatro últimos años
y nos sitúa como grupo
perfectamente tallado, po-
seedor de una preparación
enriquecida y, por ello, dis-
puestos a gobernar sin
sobresaltos dentro de la cal-
ma. A proseguir con la idea
de afianzar Manacor como
capital de su comarca ele-
vándola al rango que en
justicia merece. A dotarla
de cuanto deseamos y nece-
sita. A predisponerla para
una auténtica e indispensa-

ble reconciliación con su
Ayuntamiento. A estos ob-
jetivos dedicaremos nuestros
esfuerzos manteniéndonos
firmes, serenos y seguros.

El entendimiento y la
concordia, pilares básicos,
serán asumidos como in-
dispensables para el correc-
to desarrollo del programa
escogido. Nuestro grupo se
impone el mantenerlos sin
que ello signifique renuncia
expresa al legítimo y nece-
sario ejercicio del contraste
de opiniones.

Este espíritu, que he-
mos procurado mantener

dentro de este Consistorio,
estamos convencidos ha -sido
el que ha hecho posible unas
realizaciones que conside-
ramos apropiado recordar,
si bien advirtiendo que aún
a pesar de ser subjetivos y
caer en la posibilidad del
exceso, también es verdad
que siguen oyéndose voces,
más o menos enteradas,
que tienden a minimizar
lo realizado. Como lo uno
y lo otro puede resultar

dañino, lo más convenien-
te es la enumeración, ni
mucho menos exhaustiva,
de todo aquello que durante
este período se ha logrado

y de esa forma que cada
cual saque sus conclusio-
nes.

CALLES
Con las fases ejecuta-

das y las pendientes de
ejecución inmediata, nos
acercamos a unos porcen-

tajes del 80 al 90 o/o.

POLIDEPORTIVO
Lo iniciamos con au-

téntica ilusión. Ha sido un
tema polémico. Nos hubiera
enorgullecido poder ofrecer
un magnífico campo de fút-
bol a la afición y para ello,
vista la imposibilidad de
abordarlo con medios pro-
pios, propusimos un endeu-
damiento que no fue acep-

tado.

DEPURADORAS
Adjudicada ya la de

P. Cristo y S'Illot, se están
gestionando las de Porto
Cristo Novo y Calas.

MATADERO
Iniciados los trabajos

estando prevista su termi-
nación dentro de un año.

TEATRO M
Otro tema polémico,

muy discutido y considera-
do por nosotros no prio-
ritario. Lleva más de un
año inaugurado.

TORRE DE SES PUNTES
Inaugurada y utilizada

con acierto para toda clase
de actos, sobretodo como
sala de exposiciones.

PARQUE BOMBEROS
Construcción iniciada

recientemente dentro del
también recientemente ter-
minado Polígono Industrial.

CASA DEL MAR
Ubicada en Porto Cris-

to, proporciona un eficaz
servicio al lugar.

Esta relación nos per-
mite, con toda modestia,
pensar sin lugar a equívo-
cos que se ha trabajado mu-

cho y nos anima a mantener
vivas ilusiones de poder con-
tinuar aquellas obras inapla-
zables por más tiempo y que
pueden ser realidad dentro
de esa legislatura que co-
mienza.

Así nos sentimos empu-
jados a conseguir el tan
necesario y deseado Hospi-
tal; a remachar los últimos
tramos de nuestras maltre-
chas calles; la iluminación
total de las mismas; a urba-
nizar las grandes vías de
circunvalación: Av. Ferroca-
rril, Hugo Heusch, Ronda
del Puerto y Ronda de Far-
táritx ; a estudiar zona Cen-
tro y arbitrar las medidas
adecuadas para su revitaliza-
ción; a proteger nuestros ba-
rrios, Porto Cristo, Son Ma-
cià y S'Illot; a solucionar
el problema de la plaza
de Abastos; al traslado de
autobuses a la Estación con-
venientemente adaptada; a
la apertura y prolongación
de la Avenida Jorge Sureda
hasta la Estación y, como
no, continuación de las
obras del Polideportivo. Es-
tas y otras realizaciones, se
pueden y deben simultanear
con atenciones sociales que
abarquen la problemática
que nuestro término genera
(juventud, mayores, minus-
válidos, etc) con mejores y
mayores dotaciones para la

Policía Municipal y la Briga-
da de Obras y sobre todo,
potenciando una Comisión
de Turismo que se proyec-
te con fuerza sobre todos
nuestros núcleos costeros.

Ahora mismo no sabe-
mos si estos objetivos se
considerarán parcos o exce-
sivos. Seguro que cada cual
sacará sus conclusiones. No-
sotros no sabemos que opor-
tunidades nos depara el fu-
turo pero si dentro de un
período difícil y en fran-
ca minoría hemos sabido
sacar provecho, ahora nos
sentimos impelidos a me-
jorar actuaciones pasadas y
con fuerza, con optimismo,
sin temores ni reservas, vis-
lumbramos una etapa pródi-
ga que satisfaga los anhelos
de los manacorenses.

Gracias por la atención
prestada y ayudadnos a
contentaros otorgándonos
vuestra confianza. Por Ma-
nacor y su futuro,

A.P. MANACOR
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JAUME LLULL

PSOE
PERE SERRA

C IUTA DAN S/N ES:
En presentar-nos a

aquestes eleccions assumim
un compromrs molt clar:

"la voluntat i la ferma
decisió de treballar hones-
tament pel nostro poble".

Les carències de la nos-
tra comunitat, tots ho sa-
bem, són moltíssimes i no
és possible esperar trans-
corrin els anys i legislatu-

res sense que un equip de
gent il.lusionada i amb ca-
pacitat tengui l'oportunitat
de demostrar que és possible

"FER LES COSES
BEN FETES" i tornar al
nostro poble la confiança
i l'esperança en el futur
col.lectiu.

Per governar i adminis-
trar la nostra comunitat ca-
len un programa de go-

vern, un equip compacte,
capacitat de diàleg, decis-
sió i fermesa a l'hora de les
decissions. Creim estar se-
gurs de reunir aquestes con-
dicions. Pero:), és imprescin-
dible per part dels ciuta-
dans/nes exercir amb res-

ponsabilitat els drets cí-
vics, entre ells el de votar.

Es ben clar, també, que
sense un equip de govern es-
table no hi han realitza-

cions, i sense una majoria no
hi pot haver govern estable.

Així doncs, si creis que
el nostre programa és vàlid,
que el nostre equip mereix
confiança i credibilitat i que

cal governar d'una vegada,

pensau que "ES HORA...
D'UNA MAJORIA".

PARLEM
D'URBANISME.

Quan sentim la paraula

"URBANISME", acudeixen

al nostro cervell un munt

d'idees desordenades i tant

distants entre elles que di-
fícilment podem trobar el
vertader significat d'aques-
ta paraula. Urbanitzacions,
especulació del sòl, inver-

sions, etc.
Per nosaltres, urbanis-

me, és tot el conjunt de nor-
mes, d'actuacions, de dis-
ciplines, etc., que ben

conjuntades	 s'encaminen
a aconseguir una ciutat
humana i habitable.

Per tot lo que hem dit,
el PSOE té, una vertadera
obsessió en dignificar i ade-
centar totes les parts públi-
ques del nostro poble.
Creim que Manacor és una
ciutat amb un nivell de vida
elevat i per tant amb recur-
sos suficients per aconse-
guir que les places i carrers
estiguin en perfectes con-
dicions.

Concretant les nostres
intencions serioses i for-
mals, volem manifestar:

ler.- S'asfaltaran la
totalitat deis carrers de
Manacor, recorrent, si és ne-
cessari a l'endeutament.

2on.- S'urbanitzaran
les places que estan aban-
donades. Com exemple, ens
comprometem a fer un mo-
nument a "sa perlera ma-
nacorina", situat enmig de
la Plaça de les Perleres que
actualment está convertit en
abocador de fems, essent
Jipa ofensa a totes aquelles

dones que han cremat la
seva vida professional exer-
cint aquesta professió ar.
tesanal que tanta trascen-
dencia social i económica
ha tengut per Manacor.

3er.- Eixamplar aceres
i plantar tots els arbres
possibles per tal d'anar
guanyant espais als cotxos
en benefici dels vianants.

4rt.- Continuar el Pla
General que reguli el crei-
xement de Manacor, que
recuperi espais verds dins
el cas urbà i que protegei-
xi les nostres costes de la
destrucció paisatgística de-
limitant les zones a prote-
gir.

Tot això anirà acom-
panyat d'una gestió valen-
ta, però sempre en conso-
nancia amb els recursos
del poble i d'una discipli-
na urbanística formal.

"SI CREUS QUE VAL
LA PENA ACONSEGUIR-
HO, PARTICIPA! EL TEU
VOT ES IMPRESCINDI-'4
BLE".
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més ciar.
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C.D.I. DAVANT LES

ELECCIONS

Els votants, davant
d'aquestes eleccions s'hau-
rien de demanar un parell

de qüestions,
- Els que han gover-

nat sempre a Manacor han
asía ltat els carrers?

La resposta está a la
vista. A última hora han
asfaltat quatre carrers del

centre, fins i tot provocant

un caos d'aparcaments a

Sa Bassa. Manacor és un

clot i un bassiot quan plou.
- Els que han governat

sempre a Manacor han duit
¡'a /gua corrent?

La resposta está a la

vista: els mateixos de sem-

pre han estat incapaços

de fer absolutament res per

solucionar el problema. En-

cara pitjor, són els mana-

corins els que han pagat
unsdoblers inútilment.

- Els que han governat
sempre a Manacor han duit
una gestió económica efi-
caç i transparent?

La resposta está clara.
Aquest Ajuntament té un
déficit per impagats de uns
600 milions de pessetes.
Els que governen Mana-
cor han agafat doblers fins
i tot dels fons intocables
com és l'IRPF etc.

Els que governen Ma-
nacor han produit escándols
com el de la cinta del
"cas Rebost".

Si la ineficacia té un
nom aquest nom és L'Ajun-
tament de Manacor.

- Els que han governat
sempre a Manacor han mi-
llorat els serveis socials,
els equipaments socials, els
esportius?

A la vista tenim el nos-
tre flamant poliesportiu: no
han fet res en quatre anys.

Els serveis socials, els
sanitaris, són inexistents o
un desastre.

- Els que han governat
sempre a Manacor han fet
res per aturar l'especulació
i fer una ciutat i una co-
marca més habitable?

A la vista está la costa

cada vegada més plena
d'aberracions davora la mar,
més bruta, amb més renou,
amb més delinqüència, etc.

Si tornen guanyar els
de sempre acabaran amb
les poques zones que que-
den encara sense urbanitzar:
les penínsules de Cales, la
zona de Cala Morlanda,
Cala Varques o Cala Se-
quer.

Vendría més gent que
no deixaria ni un duro,
tendriem més brutor i de-
linqüència i a la llarga
el turisme de qualitat con-
tinuará no venint i els de
masses se n'anirà a Grecia,
Turquia, Marroc, etc , que
són més barats i no están
tan espenyats.

- Els que han governat
a Manacor han fet res per
conservar la nostra cultura,
història, ¡lengua, etc.?

A la vista está l'aban-
dó de la nostra I lengua,
la degradació del nostro
paisatge, l'arraconament de

nostra cultura. Els de
sempre es dediquen a fo-

mentar el servilisme més
absolut davant la 'cultu-
ra" de Madrid.

Així podriem continuar
fins la náusea.

Resumint, els de sern-
pre signifiquen: Corrupció,
ineficacia, impoténcia, caos,
delinqüència, incomoditat,
servilisme, etc.

Els habitants de Mana-
cor i la seva comarca hem
de decidir quina ciutat yo-
lem. Aquestes eleccions no
són unes eleccions més,
r-lra és el moment de pren-
dre la ciutat en les nostres
mans, fer-la més habitable,
més humana, més neta en
tots els aspectes, per nol-
tres i per als nostros fills,

CDI i PSM han donat
proves d'honestedat i bona
fe al llarg de la seva his-
tòria. La nostra gent no
ha esta mai aficada en es-
cándols ni especulacions.
Som un equip madur i amb
ganes de fer coses per Ma-
nacor.

Amb CD I i PSM tots
en sortirem guanyant.



• Televisor color PAL.
• Tamaño 26"-1100
• 8 presintonías.
• Altavoces de graves y agudos.
• Potencia sonora 5W R.M.S.
• Conector de auriculares.
• Preparado para VCR y LaserKsion

PISCIS	 561
3 0	 3 0	 W
Sencillamente magnífico

Un equipó de focit 5ane4o C-011 una sorprendente
cutidad de sonido, Formado por: Giradiscos
FP 563 'zis, cápsuto de muy boto masa, Sintoni-
zador Fi 561 dtiti con control de cuarzo y 12
preontomas Amplificador FA 561 2 x 30 W.
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ciar contra cortocircintas y saturaciones Platina
FC 563 de clobit cassette con ab tecnotogio
L rno conseguir la meor grabación y reproducción
de sus cintos. Sistema de guía
de cinta AZ1MUTH, .ve ofrece
una rnetor respuesto en torsos
agudos. Das veiocidodes de
copiado Catas acústicas
recomendadas FO 2 .
'High Effenert'i:'
de
NI

SI/iff/MSTAIS fifC78/C8S

untarnaraw s. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorf...a)
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• Televisor color 26". Sistema PAL.
• Control remoto con funciones para T.V.C. y

VIDEOPHILIPS.
• Sintonía electrónica automática.
• 20 presintonías.
• Control automático de imagen (A.P.C.).
• Botón VERDE.
• Potencia sonora 10 W RMS.
• Caja acústica. 2 altavoces.
• Conexión para auriculares y grabación.
• Preparado para VCR y LaSerKSi0/7PHILIPS
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J.M. FRANCIA J. DARDER

SENY A LA SALA.
MANACOR HA DE
GUANYAR.

Presentara	 la nostra
Candidatura amb l'esperan-
ça de fer sentir de bell nou
l'orgull d'esser Manacorí.
Demanam una major parti-
cipació ciutadana perquè
creim que entre tots, civi-
litzadament, podem
solucionar els problemes
que avui Manacor té. Vos
podem prometre: SERIE-
TAT I COHERENCIA,
HONRADESA i TREBALL,
TRANSPARENCIA EN LA
GESTIO i DEDICACIO
PER A RESOLDRE l'am-
pla problemática, que sen-
se lloc a dubte la nostra
Ciutat avui té. Amb tot el
respecte que ens mereixen
les altres candidatures, vo-
lem afirmar públicament
que estam oberts a tothom.

AIXI PENSAM FER
FEINA:

HISENDA:
-No augmentar els im-

postos municipals.
-Fer uns pressupostos

reals.
-Bona gestió recaudató-

ria.
-Programar un pla real

de NECESSITATS i les
seves prioritats.

ESPORTS:
-Manacor és el bresol de

grans esportistes i campions,
però té una manca d'instal-
lacions dignes per a practi-
car l'esport.

-Promocionar el desen-
volupament de l'esport po-
pular.

-Creació d'aules espor-
tives amb els seus professors

SANITAT:
-ACONSEGUIR	DE

L'INSALUD que doti l'am-
bulatori de tot l'utillatge ne-
cessari per atendre digna-

ment i de manera eficaç als
nostres malalts.

-Demanarem que es crei
un Hospital de Dia per solu-
cionar les urgències que es
puguin presentar durant les
24 hores del dia.

-Aglutinar tots els nos-
tres esforços per aconseguir
una RESIDENCIA-HOSPI-
TAL.

CULTURA:
-Dedicarem especial

atenció a la cultura en ge-
neral perqué la creim molt
necessari per a la formació
de ciutadans lliures.

-Especial atenció de-
mostrarem a la nostra prò-
pia cultura. No volem cau-
re en sectarismes de grup.
Volem promocionar la
cultura en si mateixa part-
damunt dels partidismes.

-Establirem 'ligar-11s de
relació amb la Comunitat
Autónoma i el CIM per a
la creació de noves Escoles
de música, pintura, teatre,
etc.

TURISME:
-Promoció del turisme

de la nostra Zona, oferint
unes garanties de benestar,
mantenint les platges i el seu
entorn, nets de brutícia i
renous tan desagradables per
a la convivéncia.

-Garantir la Seguretat
ciutadana a tots els indrets
per afavorir una convivén-
cia pacífica i agradosa que
Manacor i els seus habi-
tants es mereixen.

-Protecció i col.labo-
ració amb el comerç i
indústria relacionats amb el
turisme, ja que ens propor-
cionen gran riquesa.

JOVENTUT:
-Oferir a la nostra Jo-

venesa els mitjans necessa-
ris, treball, cultura, esport,
per a la seva formació inte-
gral com a homes lliures.

Estarem oberts i amb es-
treta col.laboració amb les
entitats juvenils i el Con-
sell Local de la Joventut.

AGRICULTURA:
-Establir un pla de mi-

llorament i asfalt dels ca-
mins de fora-vila.

-Creació d'una nova
plaga per un nou Mercat.

-Realitzar un estudi se-
riós per tal de definir la
convivencia de la creació
d'un MERCA-MANACOR.

-Dur a terme la realit-
zació de les obres de l'es-
corxador Municipal.

-Desenvolupar una ma-
jor atención a les fires
agrícoles i ramaderes i recol-
zar les cooperatives agríco-
les.

URBANISME:
-Aprovació definitiva

d'un Pla general d'Ordena-
ció amb unes ordenances
ciares i de fácil entesa per
a tots els ciutadans, a fi de
gaudir d'una millor calitat
de vida, mitjançant el seu
desenvolupament.

-U.M. impulsará com
un element bàsic de treball
en urbanisme, un Departa-
ment d'estudi i consulta
per una bona veritable in-
formació al ciutadà, ofe-
rint garantia jurídica, ra-
pidesa en la tramitació de
les llicències d'obres i
obertura de nous establi-
ments.

ENSENYAMENT:
-CAP nin sense escola-

ritzar i cultura per a tot-
hom.

-Un gran respecte a la
II ibertat d'ensenyança.

-Igual tractament a
l'ensenyança privada i pú-
blica, ja que compleixen una
mateixa funció social.

-Col.laboració entre
tots els centres educatius
per promoure activitats
culturals, esportives i recrea-

tives.

COMERÇ i INDUSTRIA:
-Volem posar tot el nos-

tre esforç per aconseguir,
amb la col.laboració de les
associacions patronals i
sindicats, convertir Mana-
cor en Cap de Comarca.
Això mateix ens durà en
conseqüència la creació de

Manacor pel futur.
-Promocionarem i crea-

rem noves fires per l'expo-
sició dels productes de la
nostra Indústria, afavorint
el desenvolupament de la
nostra artesania.

SERVEIS SOCIALS:
-Creació d'un equip de

feina, encapçalat per una
Assistència Social per es-
tudiar les necessitats més
greus i donar les oportunes
solucions.

-Ampliació de la Resi-
dència per a la tercera edat.

-Preferència i especial
atenció als minusválids.

-Lluita i campanyes de
concienciació contra la
droga que emmalalteix i ma-
ta a la nostra joventut.

No oblidem la proble-
mática de les barriades i no
volem que n'hi hagi cap que
es pugui sentir discrimina-
da. Creim sincerament que
el TORRENT té solució.
També té solució la cir-
culació viària, amb la crea-
ció de nous aparcaments, i
és aquí on hi pot tenir in-
cidéncia la iniciativa priva-
da.

La seguretat ciutadana,
renous, neteja diària etc. són
temes que tenim ben pre-
sents a l'hora de pensar en
Manacor i el seu futur.

Aquestes són les idees
bàsiques dels homes i dones
que, moguts per la noble
inquietut de servir als de-
més, es presenten volunta-
ris per donar una mà a Ma-
nacor, si voltros ho creis ne-
cessari.
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EUROPA
Agencia TOURSde Viajes S/A

EN MANACOR C/ Conquistador, 2 Telf. 55 56 50
(Carrer d'es Pou Fondo)

EN PORTO CRISTO C/ Mar, 9 Telf. 57 02 38 (junto Estanco)

Expertos en coordinación y agilidad en
reservas de:

BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA

VIAJES PARA LA 3 a EDAD CRUCEROS VIAJES DE ESTUDIOS

PROGRAMACIONES VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

OFERTAS ESPECIALES CONGRESOS FERIAS

Y RESERVAS ESPECIALES EN VIAJES DE LUNA DE MIEL...

ENTREGA DE BILLETES AL MOMENTO
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Miguel Puigserver Juana Ma. Sureda.

LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS
DE PRIMAVERA
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El Centro Democrático
y Social, C,D.S. está presen-
te en estas Elecciones Muni-
cipales para ofrecer a los
ciudadanos de Manacor una
alternativa a todas aquellas
personas que buscan, lejos
de cualquier radicalismo, un
Manacor más cómodo, una
ciudad más viva, más agra-
dable. Somos conscientes
de que ello sólo se puede
lograr a través de mucho
trabajo, mucha ilusión y
mucho más de imaginación.
Todos los partidos políti-
cos parece que están obli-
gados a hacer un progra-
ma electoral. Nosotros tam-
bién lo creemos pero esta-
mos convencidos de que di-
chos programas están
TOTALMENTE CONDI-
CIONADOS a las posibili-
dades y disponibilidades de
unos presupuestos y a una
voluntad política conjunta
para realizarlos.

Somos conscientes de
las muchas necesidades que
padece nuestro Manacor y
estamos muy sensibilizados
en solucionarlas.

HACIENDA
Una recaudación eficaz

de los impuestos que deben
pagar TODOS los ciudada-
nos.

Una política de auste-
ridad hasta que no estén
totalmente saneadas las ar-
cas municipales.

No aumentar los im-
puestos, sino que paguen
TODOS.

PERSONAL
Una reestructuración

eficaz y racional de la plan-
tilla.

Que el personal cumpla
su obligación como si de
una empresa privada se tra-
tara.

URBANISMO
Revitalizar el centro de

Manacor.
Hacer aparcamientos

subterráneos.
Legalizar todo lo lega-

lizable.
Aplicar los mismos cri-

terios para TODOS los ciu-
dadanos.

Adecentar y mejorar
las zonas periféricas.

BERNADI GELABERT

LLORENÇ MAS

SAN 1DAD
Intentar que la Clínica

Municipal funcione como en
sus mejores tiempos y que
no sea un gravamen para el
Ayuntamiento.

Luchar por conseguir
la Clínica Comarcal en la
zona de Manacor,

Mejorar la plaza de
abastos actual

Que el torrente deje
de ser la herida purulenta
y hedionda que cruza la ciu-
dad.

DEPORTES
Continuar el Polidepor-

tivo con todos los medios
que se puedan.

Fomentar el deporte
base.

Que las subvenciones
sean repartidas equitativa-
mente.

EDUCACION
Dotar a los centros

en enseñanza de todo lo
necesario para mejorar la
enseñanza.

Intentar que el civis-
mo sea una asignatura im-
portante.

SERVICIOS SOCIALES
Mejorar en lo posible

la residencia para ancianos.
Crear otra de nueva.
Crear un centro de re-

habilitación para toxicóma-
nos y marginados.

Poner al servicio del
pueblo un autobús que
haciendo la circunvalación
pueda trasladar a la gente
al Polígono Industrial, Am-
bulatorio etc. etc.

En cuanto a las zonas
como Porto Cristo, S'Illot,
Calas, Son Macià etc , esta-
mos seguros que padecen,
aumentados, todos los males
de nuestra ciudad y todo es-
te esbozo de programa es
extensivo a dichas zonas.

Sabemos que es una
utopía pretender que todos
los males se van a solucio-
nar en una abrir y cerrar
de ojos, pero estamos con-
vencidos que con ilusión y
trabajo, QUE ESTO SI LO
PROMETEMOS, entre
todos haremos un Manacor
mejor.

Bernard( Gelabert
C.D.S.





Elecciones - Espacio gratuito

ELECCIONS MUNICIPAIS '81

MARGALIDA FERRER ALÓS

UNA DONA PER A L'ALCALDIA

VOTA PDP



Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR



	  Elecciones - Espacio gratuito

ESQUERRA UNIDA
PER UN

AJUNTAMENT NET

J.P. CERRATO
	

ARACELI CARMONA
	

MARTIN GUARDIOLA

ESQUERRA UNIDA — IZQUIERDA UNIDA

MANIFIESTO

Se ha producido un hecho que puede ser decisivo
para la política local: el nacimiento de Esquerra Unida.
Izquierda Unida, coalición basada en la participación po-
pular, construida para combatir desde una posición ver-
daderamente progresista la terrible cen tralización de de-
cisiones que configura una máquina fuertemente burocra-
tizada y alejada de los ciudadanos.

Con Esquerra Unida - Izquierda Unida proponemos
la unidad de acción electoral y política a todos aquellos
que desde una posición de auténtica izquierda quieran lle-
var adelante una acción transformadora de la realidad.
Proponemos un modelo que implique la construcción
de un poder municipal como poder político autónomo
que intervenga a través del movimiento asociativo en las
relaciones existentes entre población, economía, territo-
rio e instituciones y que cuestione el actual modelo urba-
no de dominación.

Esquerra Unida - Izquierda Unida va a utilizar los re-
cursos municipales para desarrollar el conjunto de las
libertades democráticas y para oponerse a todas las for-
mas de opresión y discriminación.



"Fideus Roters", un plato muy mallorquín.

Mana% \

S'Agrícola celebró San Isidro
(Caterina Perelló)

La veterana asociación
manacorense, celebró en el
transcurso de la tarde y
noche del pasado viernes,
la conmemoración de la
festividad de su Santo Pa-
trón, San Isidro Labrador.

Como cada año, por es-
ta fecha, la directiva en ple-
no de esta Sociedad Cul-
tural, no olvida la fecha
a la que, como siempre
"Manacor Comarcal" fue
invitada.

La Directiva en pleno,
encabezada por su presi-
dente Sr. TOMAS ORDI-

NAS honró al Patrón, asis-

tiendo a una Misa, en la
Parroquia! Iglesia de los
Dolores. Terminada la fun-
ción religiosa, en los salo-
nes de la Sociedad se pro-
cedió a celebrar el día,
a base de gastronomía y
de tertulia distendida.

Los numerosos socios
se fueron reuniendo, llenan-
do por completo salones in-
teriores así como las mesas
exteriores del amplio local.

Un completísimo ser-
vicio de buffet, atendido
por Jaume y Xisca, con
ayuda de terceros, na tu-

ralmente, invitó a todos
los presentes a compartir
una sabrosa tertulia, ameni-
zada por distendidas con-
versaciones entre todos los
asistentes.

S'Agricola, una Socie-
dad Cultural, de arraigo ma-
nacorense, es lugar de obli-
gada estancia, a distintos
niveles. El día quizás lo

acentuó más. Pecaríamos
de olvidos si intentáramos
citar a los presentes. Lo
que sí podemos asegurar
es que el todo Manacor,
pasó por S'Agrícola. Los
políticos locales, los más

numerosos. Personalidades
de la vida política de Ma-
nacor, de todos los colo-
res y tendencias. Vimos a
escritores, pintores y perio-
distas.

Se cumplió, como cada
año, la cita festiva con
S'Agrícola. Nosotros, desde
aquí, felicitamos a su Di-
rectiva deseando que esta
Sociedad Cultural manaco-
rense, siga cumpliendo la
función por la que fue
creada y que, felizmente,
lleva a cabo.

III N'ostra de cuina mallorquina

Ca'n Pep Noguera triunfa en Palma,
con sus "Fideus Roters"

(R. Costa).- Este pasa-
do lunes el Restaurante Ca'n
Pep Noguera, de S'Espinagar
rindió visita a la Mostra de
la Cuina Mallorquina que se
viene celebrando, bajo cu-
bierta en el paseo del Born
palmesano. Compañeros de
muestra, este día, de Can
Pep Noguera, han sido los
Restaurantes "Es Recó de
Randa", con berengenas re-
llenas; "Mesón Los Patos",
con cazuela de Pascua, "Es

Canyís", con pimientos ver-
des, rellenos de cigala, "Can
Tia", con lechona negra asa-
da y "Pastaleria Moranta",
con coca de patata, de alba-
ricoque y ensaimada rellena
de sobrasada.

Can Pep Noguera, con
su participación, ha vuelto
a triunfar. Sus "FIDEUS
ROTERS" lo es en base a
unos ingredientes de cam-
po. Un poco de panceta,
cebolla, aceite, tomate, ca-

racoles, coliflor, guisantes,
judías verdes, alcachofa,
patata, sal y fideos de ha-
rina payesa, son los ele-
mentos que precisan de un
toque de la que Juana, es-
posa de Pep Noguera presu-
me de saber dar.

El Stand de CA'N PEP
NOGUERA, muy adecuado
al plato presentado. Los fi-
deos, dentro una "greixone-
ra" de cuatro asas, "corda-
da" por vieja, sobre una
"capcana" y con una capa-
cidad inicial para cincuenta

cubiertos. Para acompañar,
pan payés, y rebanadas de
pimientos verdes. Para pi-
car, aceitunas "trencades"
y negras, así como un sur-
tido de muy buen "envi-
nagrat". Para limpiar boca,
sirvió vinos "Mont Far-
rutx", de Petra.

Un primer plato sabro-
sísimo que nos permitió, ac-
to seguido, degustar los con-
feccionados por los
restantes de la Mostra del
lunes.

Foto de archivo.

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mallorca)

Jorge Sureda, 5	 Teléfono 55 40 65

OFERTA
Lechona (porcella) 	  375 pts./kg.
Costilla de Cordero 	  700 pts./kg.
Pierna de Cordero 	  675 pts./kg.
Filete de Ternera 	  875 pts./kg.
Sobrasada de cerdo negro (casera). 	  .650 pts/kg.

ATENCION OFERTAS EN TODOS
LOS PRODUCTOS.
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Taller de Jo ye- ; y Relojería
Central Amargura. n °I. A. "EL 55 18 99 - MANACOR.

Sucursales Porto Cns:-. Cala Millor

Gold-Dekor,
spülinaschinenfest
Décor rehatassé or,
résistant on lave-valselle
Gold decoration,
dishwasher sale
Decorado en oro,
resistente al lavavajillas.
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Gabriel Homar, AP

«Nuestra oferta es continuar lo comenzado»
Entrevistar al candidato por Alianza Popular lleva consigo la dificultad de no poder olvidar que, a la vez, si-

gue siendo el alcalde de Manacor y se hace ineludible, en más de una ocasión, el hacer referencia a la labor que,
durante los últimos cuatro años ha venido desarrollando en el Ayuntamiento.

Gabriel Homar —uno de los pocos que repite— da la sensación de estar convencido de sus planteamientos
y si no oculta los fallos que, bien a nivel personal o colectivo se hayan podido producir en la actual legislatura,
no por eso deja de opinar que los logros conseguidos superan a los primeros. También cree —como muchos—
que el Ayuntamiento de Manacor está necesitado de una mayoría estable que tenga mayores facilidades para
gobernar.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza.

- Gabriel Homar es de
los pocos que repiten como
candidato a la alcaldía.
¿A qué se debe?

- En primer lugar por-
que he aceptado una deci-
sión del partido de que
fuese yo quien encabezase
la candidatura. En segundo
lugar porque, personalmen-
te, tengo un especial inte-
rés en culminar toda una
serie de trabajos que han
quedado pendientes de la
presente legislatura. Para
mí es un reto porque me
atrevo a decir que se adivi-
nan para Manacor unos pró-
ximos años llenos de realiza-
ciones que, hoy son un es-
bozo, pero que dentro de
cuatro años van a estar
acabadas.

- ¿Ha cambiado en al-
go con respecto al que
se presentó hace cuatro
años?

- Personalmente en na-
da. Políticamente estos cua-
tro años sí que han influi-
do bastante. Son cuatro
años de experiencia que lle-
va consigo un mayor cono-
cimiento.

- La candidatura que
presenta AP apenas experi-
menta cambios con respec-
to a la que se presentó.
¿Es una candidatura con-
tinuista?

- Efectivamente la can-
didatura pretende ser conti-
rw;etn orpricampnte tInr .1

hecho de ser los próximos
años los de la culminación
de toda la serie de obras
que están comenzadas y
que con elementos que tie-
nen experiencia en sus res-
pectivas áreas es mucho más
fácil el llevarlas a término.

- ¿Y en cuanto a las
personas que se han in-
corporado?

- Bueno, el tema sanita-
rio es uno de los que nos
preocupan más profunda-
mente y la incorporación de
un médico puede colaborar
a coordinar toda esta área
teniendo como telón de
fondo el Hospital Comar-
cal cuyas obras hay que
conseguir que comiencen
en estos próximos cuatro
años. Por otra parte tam-
bién está con nosotros una
abogada, joven, Catalina Su-
reda que puede aportar
dedicación y solución a
muchos de los problemas
que se enmarcan dentro
del área de Servicios So-
ciales en donde todavía
queda mucho por conse-
guir.

- Antes hablaba de ex-

periencia, ¿Se arrepiente de
algo que haya hecho estos
últimos años?

- Siempre he dicho
que pretendo ser funda-
mentalmente humano, y co-
mo tal con posibles acier-
tos y fallos. Pero no me
arrepiento de nada. Acer-

tada o equivocadamente he-
mos llevado a cabo un
trabajo, con expectativas,
vuelvo a repetir de dejar
a Manacor en una situación
como nunca había estado,
con unos servicios que ah(
están y pueden verse . y por
lo que me preguntas, lo que
no admito es que por el
peligro que existe a equi-
vocarte, te quedes parado
y no hagas nada.

- Prácticamente acabar
lo que han comenzado sería
la oferta electoral de AP
por lo que me está dicien-
do.

- Efectivamente, casi

todo corresponde a un tipo
de obra de infraestructura.
Manacor, y se ha repetido
muchas veces es deficitario
en muchos aspectos y no-
sotros nos decidimos por
dotarlo de la infraestructura
necesaria. Conseguida esta
infraestructura ya se puede
empezar a hablar de otra
planificación, si se me per-
mite la palabra, más visto-
sa. Y me refiero a la vía
de circunvalación, a la Ron-
da del Puerto, y tantas otras
que están en la mente de
todos, aunque querría hacer
hincapié en un aspecto
que tenemos como priori-
tario, y me refiero al del
alumbrado. Este va a ser
uno de los objetivos a con-
seguir a partir de ahora.

- Las dos legislaturas
anteriores han venido mar-
cadas por unos gobiernos
de minorías. ¿Cree también
en la necesidad de una ma-
yoría en el Ayuntamiento?

- Indudablemente. Y
no en aspectos puntuales,
sino una mayoría de gobier-
no. Creo que las experien-
cias que hemos pasado en
estos ocho años no deben
volver a repetirse.

- Eso significa pactar
si no se consigue una ma-
yoría. ¿Cuál es el plan-
teamiento de AP?

- Creo que básicamen-
te no hay excesivas dife-
rencias en cuanto a pro-
gramas con la mayoría de
grupos y las diferencias son
pequeñas. Es por eso por
lo que soy optimista en
que se puede establecer
un diálogo con facilidad.
Ahora este diálogo lo de-

Acertada o equivocadamente
hemos puesto las bases

de un futuro prometedor»



Manacor

finirfa como de ida y
vuelta, exponiendo unos
puntos de vista y siendo
receptivos a los de los
demás, Vistas las opcio-
nes que se presentan me
parece que no debe ser
demasiado difícil entablar
este diálogo.

- Cree que la moción
de censura va a ser impor-
tante en la próxima legis-
latura?

- Quiero pensar que
cuando el legislador pensó
en esta figura, no estaba
pensando en Manacor. Es
una figura interesante, so-
bre la que habrá que pen-
sar y que, en último tér-
mino por una parte puede
ser la que propicie este
pacto de que antes habla-
ba. Lo que me niego a creer
es que se convierta en una
espada de Damocles que
condicione una actuación,

- Se ha acusado a este
Ayuntamiento de no haber
tenido los suficientes con-
tactos con la Comunidad
Autónoma ¿Ha sido así?

- No voy a justificar
lo que está a la vista de
todos. Los contactos han
sido numerosos y sobre to-
do, positivos. Decir que
ha sido posible la depura-
dora de Porto Cristo, que
han sido posibles una me-

jora en carreteras que ahí
están y no se pueden ne-
gar, que ha sido posible
la mejora de la carretera
de Porto Cristo, y todo un
cúmulo de realizaciones es
algo que cualquier observa-
dor no puede negar.

-Pero existe la acusa-
ción.

-Que para mí resulta
pueril. Y voy a referirme
al asunto del problema de
las dificultades pasadas
por las relaciones con las
Cuevas del Drach. He leí-
do unas declaraciones de
Jaume Llull, que como mí-
nimo son sorprendentes.
Una de dos o este compañe-
ro y adversario político tie-
ne un problema de amne-
sia o tiene una ética difí-
cil de catalogar desde mi
punto de vista. Lo que ma-
nifiesta en una publica-

ción el pasado día 16 es
una pura mentira. No voy
a discutirle si bajo su cri-
terio mi actuación fue acer-
tada o no, pero lo que no
puede manifestar es que no
hicimos nada en aquel asun-
to. El sabe perfectamente
y supongo que se acuerda
de los que estábamos pre-
sentes que fuimos nosotros,
el Ayuntamiento, los que,
en la Consellería de Tu-
rismo, nos preocupamos
por este tema, y lo que no
sabe son mis posteriores
visitas con el dueño de las
Cuevas a la dicha Conselle-
ria que fueron las que posi-
bilitaron la vuelta a la nor-
malidad. Como digo, este
compañero y futuro adver-
sario debería a aprender a
calibrar sus palabras. Es
más provechoso hablar me-
nos y trabajar más.

-Aparte de los objeti-

vos de que antes me habla-
ba ¿no es cierto que tam-
bién se debería volver a re-
cuperar la credibilidad que
parece ser ha perdido el
Ayuntamiento?

-Yo también conside-
ro que se ha perdido credi-
oilidad. Existe por otra par-
te un problema de partici-
pación que hay que aumen-
tar. Pero aunque no se ha-
ya producido un total acer-
camiento del ciudadano al
Ayuntamiento no sería
justo si no reconociese
que durante estos últimos
tiempos han ido surgiendo
una serie de movimientos
de participación ciudada-
na como no se había produ-
cido nunca. Yo siempre he
defendido que el ciudada-
no no perdona los fallos

intencionados pero los que
se producen sin intención
se asumen perfectamente.

Y este es el objetivo que
hay que transmitir al pue-
blo, que en la mayoría de
los casos no existe esta in-
tencionalidad que, a veces,
con o sir: razón, se magni-
fica.

-Va a permitirme una
pregunta pre-electoral.
¿Cree que su condición
de actual alcalde es una
ventaja de cara a las elec-
ciones?

-No sé si es una ven-
taja. Pero de todas formas
ahí está una labor hecha
durante cuatro años y la
opinión será siempre dis-
tinta según quien tenga
que valorarla. Valoración
que, es una opinión, si se
hace con objetividad, no
puede ser negativa.

-¿Ha pensado que tal
vez a partir del dfa 10
puede estar en la oposición?

-Desde luego. Una cosa
es mi convencimiento de
unos resultados electora-
les y otra el asunto que me
planteas. Desde luego no
sería ninguna tragedia,
pero jugaría el papel que
me tocase y puedo asegu-
rar que sería una oposi-
ción distinta a la que yo
he tenido en estos cuatro
años.

-Esta pregunta va
dirigida al actual alcal-
de. Es obligatorio hablar
de las Ferias que acaban
de comenzar. ¿Qué diría
al pueblo de Manacor?

-Que aproveche al
máximo estas fechas. Que
cada uno encuentre en la
programación de las Ferias
el acto que sea de su agra-
do y que se diviertan al
máximo.

-¿Y para el día 10?
-Sobre todo que sea

cual sea su ideología, y
ahora hablo como repre-
sentante de una institu-
ción como es el Ayunta-
miento, que ejerzan su
derecho a elegir y votar a
las personas que estimen
son las más capaces para
procurarles unas condicio-
nes de vida lo más dignas
posibles y una mejora de
esta calidad de vida como
se merecen.

AvA

Jaume Llull debería aprender a calibrar sus manifestaciones
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Nuevo Opel Ascona 2.0
Impóngase con fuerza.

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

Acérquese y sienta cómo se impone la fuerza del nuevo Opel
Ascona, en cualquiera de sus versiones 	 Concesionarios Oficiales
gasolina y diesel.	 cDpm._ e-

Mejores por experiencia

Venga a imponerse. I	

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial
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Comunica a sus clientes
y público en general que
estará a su disposición
en el nuevo local en C/
Antoni Duran (Frente
Tugores Optico).
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PERE LLINAS, DE GARBEO POR LOS
MADRILES.

Pere Llinàs, nuestro Gran Presidente —a ver si
pica y me aumenta el sueldo—, está de garbeo con
su señora por los madriles, algo así como infiltra-
dos en una excursión de la Tercera Edad. No creo
que nuestro "Presi" lo haya hecho a propósito, pe-
ro la verdad es que "m'ha fotut bé". Me abando-
na la semana más crítica del ario. Crítica en el as-
pecto de exceso de trabajo. De todas formas, me
defiendo como puedo, inmerso entre papeles, ex-
tras de "Fires i Festes", folletos y programas elec-
torales para un sinfín de partidos que han tenido a
bien confiar la confección e impresión de los mis-
mos a "Edicions Manacor", etc. etc. La verdad es
que estos días me estoy acordando muy mucho del
"puta macianer", al que, junto a su esposa y resto
de expedicionarios, deseo un grato y divertido peri-
plo madrileño, al propio tiempo que le hago saber,
así, públicamente, que quien despega en avión este
mismo viernes es un servidor de ustedes. Me voy a
Barcelona con :nis retoños Pep Lluís y Tianet a
presenciar el pai tido Barcelona-Real Madrid en el
mismísimo Nou Camp de los amores y entretelas
de don Gaspar Forteza "Mosca", que es de esperar
también tome asiento en su reservado de siempre
para animar a su Barça. Me gustaría toparme con
don Gaspar en el Nou Camp. Si ésto sucede "ani-
rem a fer una mussa plegats, guanyi qui guanyi".

JAUME LLULL ME FELICITA.

El exceso de originales me ha obligado a reti-
rar durante varias semanas esta sección. De ahí que
la nota que voy a redactar a continuación corres-
ponda a bastantes días atrás, cuando me topo con
Jaume Llull, candidato a la alcaldía de Manacor
por el PSOE, el cual me dice "Biel, te felicit pel teu
darrer editorial. M'ha agradat molt". Ahora no re-
cuerdo exactamente a que "Sin rodeos" se refiere
Jaume Llull, pero éso es lo de menos. Si lo publico
es para que quede constancia escrita de que en el
curso del actual circo electoralista no todo habrán
sido palos a la prensa independiente por parte de
los políticos. Nunca hemos sido pelotas de Jaume
Llull ni de nadie y, la verdad, nos alegramos que
el número uno del PSOE sepa valorar lo que es ob-
jetividad periodística. Sólo hay una forma de
hacerlo bien en periodismo, y ésta es la imparciali-
dad. Y aquí no barremos a favor de nadie ni colo-
camos alcaldes antes de tiempo por medio de en-
cuestas absurdas, desfasadas y tendenciosas. Jaume
Llull lo sabe. Y lo valora en su justa medida.

Miguel "Canya" y José García, de la Plataforma Cí-
vica Manacorina.

CON UN COÑAC DE POR MEDIO.

"Con una botella de coñac en la mano, una gui-
tarra y un cariño de mujer..." dice, o algo así, una
canción de Manolo Escobar. Una frase que, en par-
te, practican, como puede verse en la foto, los dos
miembros de la Plataforma Cívica Manacorina, Mi-
guel Estelrich "Canya" y José García mientras se
estarían planteando posibles enfoques para seguir
presionando de cara a conseguir una mejor convi-
vencia social. Nuestro fotógrafo Toni Forteza les
pilló con una botella de "Magno" de por medio.
Este líquido que, según dicen, refuerza el cora-
zón y revienta el hígado, tomando en exceso, y
que vale tener siempre a mano para dar réplica a
los eventuales resfriados y para digerir mejor las ad-
versidades. Los de la Plataforma lo saben y yo
estoy plenamente seguro de ello. Así que, ante las
adversidades e incomprensiones, sean de índole po-
lítico o personal, un buen trago de "suc".
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Estamos para servir al pueblo.
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También la mujer puede ser Policía
La mujer que ocupa esta página no es, en esta ocación,

un rostro conocido en nuestra ciudad, y no lo es por la sen-
cilla razón de que no vive en ella.

María Montserrat, Montse, llegó a Manacor como in-
tegrante de un sindicato policial para dar unas charlas a les
compañeros de la comisaría dentro de lo que podríamos lla-
mar campaña electoral para el Consejo de Policía (eleccio-
nes que se realizaron el martes de esta misma semana). Ma-
nacor Comarcal consiguió una entrevista con ella, que es
una de los primeros agentes femeninos del Cuerpo Na-
cional de Policía.,

María Montserrat Cabeza es de Palencia, tiene veinti-
siete años y está destinada en Palma.

-¿Cuánto tiempo llevas
vistiendo el uniforme de la
Policía?

-MONTSE: Ingresé en
la academia el trece de ene-
ro del año pasado, después
de haber pasado unas prue-
bas que consistían en unos
exámenes, un reconocimien-
to médico, unas pruebas cul-
turales y física y un test
psicotécnieo. Siguieron nue-
ve meses de curso académi-
co, unos meses de prácticas
en los lugares donde hubie-
ra plazas y un período in-
termedio hasta tu primer
lugar de destino no fijo
hasta que puedas solicitar
el traslado al lugar al que
quieres ir.

-¿Eres de la primera
promoción de mujeres poli-
cía que llegaron a la isla?

-No, yo soy ya de la se-
gunda promoción. Cuando
llegué a Palma había ya dos
compañeras destinadas, una
de ellas marchó y llegó otra,
con lo cual actualmente so-
mos tres las compañeras que
cumplimos servicio en Pal-
ma.

-¿Cómo han aceptado
el resto de agentes de Poli-
cía a unas mujeres vistien-
do su mismo uniforme?

-Yo te puedo hablar tan
sólo de mi propia experien-
cia, personalmente no he te-
nido problema alguno, so-
mos compañeros y, contra-
riamente a lo que en un
principio pensarían algunos,
cumplimos los mismos tipos
de servicio que el resto de
policías sin ningún tipo de
discriminación ni favoritis-
mo. Yo llevo a un compañe-
ro de pareja y nunca he te-
nido ningún problema con
él en lo referente a esta
cuestión. Creo que al princi-
pio sí pudieron tener la
preocupación de la respues-
ta y reacción de la mujer
que llevaban de compañe-
ra ante las situaciones que se
1 P presentan a la Policía,

pero, con el paso del
tiempo, los tres compañe-
ros de servicio de las tres
mujeres que estamos en Pal-
ma se han dado cuenta de
que somos tan capaces
como el que más. Los com-
pañeros se han portado de
maravilla. Ya cuando toda-
vía era alumna, cuando es-
taba en Palma de prácticas,
se te ofrecían para ayudar-
te en cualquier problema
que pudieras tener, me gus-
tó la plantilla y volví. Per-
sonalmente estoy muy con-
tenta de la actitud de los
compañeros.

-¿Cómo ve una mujer
el mundo de la policía?

-El mundo de la policía
está cambiando, estamos en-
frentándonos a una serie de
tópicos sobre la policía que
queremos que desaparezcan.
Me gustaría que la gente de
la calle fuera consciente de
los problemas que tenemos,
que supiera y se interesara
más por los problemas de la
Policía.

-Montse, ¿en la calle co-
mo te trata el ciudadano si
eres mujer y vas de unifor-
me?

-Al principio con una
curiosidad muy lógica, aun-
que desde hace arios hay
mujeres dentro de la Poli-
cía Municipal, pero, de to-
das formas, el ver a una mu-

jer de uniforme llama la
atención. La gente se acer-
ca más a consultarte a tí
que al compañero, no sé, pa-
ra mí es divertido.

-¿Cómo ves el futuro
de la mujer &raro de la po-
licía?

-Creo que nos vamos
a enfrentar al mismo pano-
rama que los compañeros,
sólo que al ser de las últi-
mas promociones en un mo-
mento dado lo tendremos
más difícil para los ascen-
sos, pero no es cuestión de
que seamos o no mujeres
puesto que los hombres
que pertenecen a nuestra
promoción tendrán las mis-
mas dificultades.

-¿Qué es para tí la Po-
licía?

-Para mí un Policía es
un funcionario civil del
Estado cuya misión es ser-
vir a la sociedad y me gus-
taría que recalcases la pala-
bra civil porque nos ha
costado mucho conseguir
serlo. Para mí es un orgu-
llo ser agente de Policía y
me gustaría que la gente
arrinconase prejuicios se
diera cuenta de que la
Policía ha cambiado y de
que lo ha hecho ella mis-
ma. En la desmilitariza-
ción nadie nos ha regala-
do nada. Estamos al servi-
cio del pueblo, porque
salimos del pueblo y segui-
mos siéndolo aún vestidos
de uniforme.

Fotos: Antonio Forteza.

"La gente nos mira con una
curiosidad logka"

MERCEDES RENALES, BECADA

(Caterina Perelló)
Mercedes Renales, de la Assemblea de Dones de

Manacor", ha sido becada, junto con otras mujeres de
diversas Comunidades Autónomas por el denominado
Instituto de la Mujer.

El motivo de la beca concedida es para realizar,
próximamente, en Madrid un curso de Información
General para las Asociaciones de Mujeres, sobre la te-
mática de "LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES
EN LA VIDA ACTIVA DE LA CIUDAD".

La "ASSEMBLEA DE DONES" manacorense
confía que los conocimientos que sobre el tema pueda
recoger Mercedes Renales puedan servir a las mujeres
de nuestra localidad.
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Per molts d'anys, Ciutat de Manacor!
Ramon Costa i Dot.

Poblet: Quan uns
quants amics s'apleguen,
dormint sota teulats d'una
vintena de cases, vora
arbres. Per horitzó, terra de
conreu. Dos cans. Tres va-
ques. Cap capellá. Així fou
Manacor, al 1.300. Més o
menys.

Poble: Arreplega de
més quantitat de persones,
formant una comunitat a so-
ta un col.lectiu de cases
rurals, en explotació més
racional de la terra. Deu
cans. Vint vaques. Dos
bous. I un capellanet. Així
fou, Manacor, fa molts
d'anys. Més o menys.

Ciutat: Ajuntada de
multitud, creant un nucli
urbà dens, començant a
donat l'espatla, sens re-
butjar-la, a la terra rural.
Inici d'un complex econò-
mic de diversas activitats,
fent intercanvis amb el
camp i amb el mar. Pata-
tes o canvi de mobles. Pei-

xos bescanviats amb cases.
I els comptes, escrits a
comptes corrents. Una terra
amb més cans. Amb més va-
ques. Amb més bous. I, tan-
bé, amb més capellans. Pe
rò, lluny del centre de
decisions. Amb un centre
somniat per la Banca, per un
Jutjat, per un Teatre, per
biblioteques, per llocs
monumentals. Per un centre
lligat a totes unes circums-
táncies de circulació. Amb
factors diferenciats. Ciu-
tat. Amb funcions de lli-
gam a una Comarca. Amb
voluntats de poder adminis-
tratiu, d'estètica, de presti-
gi i, per damunt tot, de cul-
tura. Així començá Mana-
cor el seu part, com a Ciu-
tat. Així comença quan, del
seu viure i conviure, asso-
lí la mort d'un poble, fill
d'un poblet del segle XIII,
per a néixer com a una altra
cosa, més important i decisi-
va. Més o menys.

Manacor, plantada
a 128 metres d'akária per

damunt el nivell del mar,
és una Ciutat trepitjada
per vint-i-sis mil i un pic
llarg d'habitants. Es la se-
va, una história prou llar-
ga. Iniciada, com a pobla-
ció, amb el Rei En Jaume,
el Segon, restà estáncia,
quieta, dormiscada, els se-
gles XVII i XVIII. Fou el
1860 i, sobre tot, el
1879, amb el ferrocarril,
quan, Manacor, envestí
la tasca de voler esser una
Ciutat.

Avui, el poder gaudí
d'un Teatre, un cinema,
Jutjat, biblioteques, sales
d'exposicions, mitja dot-
zena de publicacions periò-
diques, tot el "Wall
Street" de la Banca Nacio-
nal, esglésies, escoles, ins-
tituts. El poder fruir de la
iniciació d'un Poliesportiu
i un polígon industrial, d'un
registre de la propietat,
d'una Comisaria de Policia,
de camps de "foot-ball",
una Hípica, centres d'abas-
tament alimentaris i no en

parlem del més gran parc
automovilista de la nació,
assembla bo de dir. Peró,
ha costat. Ha costat el preu
dels esforços per a passar
d'una riba, el poble, a
l'altra riba, la Ciutat.

Jo diria que, Mana-
cor, ha creuat aquest pont
quasi sens donar-se'n comp-
te. Aconseguit, com per
inercia. Per l'espenta de ca-
da un dels seus habitants.
Donant la força que donen
un cap i dues mans i sens
pensar de l'espenta que
poden donar mils de caps,
plegats, i mils i mils de
mans, ajuntades.

De les aspiracions de
Manacor crec en podem
parlar més d'un de nosaltres,
els que, ja, portem cabells
blancs.

Faig record de Mana-
cor de quan vaig venir ací,
per primera vegada. Fou
quan tenia disset anys. Eren
els anys en que el tren, sor-
tit de Palma a les vuit arri-
baya, quan era puntual, a
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dos quarts d'onze. Eren els
anys en que els arbres orna-
ven l'Albereda del Tren i el
Carrer del Silenci era aixó,
silenci del començament de
camp. Ha plogut moltes de
vegades, d'aquell temps en-
çà!

No parlo, ara, ni n'és la
meya intenció, de les cases,
carreres ni places. Cal
fer-ho, crec, de la seva gent.
I m'hi conto jo, amb el bo i
amb el dolent. Cap i a la fi
ha estat ella, qui ha fet
Manacor! No puc donar
noms. El llistat seria llarg,
amb seguretat d'oblidar-ne
més d'un. Amb la paraula
"gent" s'esmenta a tothom.
Dirigents, fins a picape-
drers. Generals, Capitans,
Sergents i Soldats. Tots no-
saltres hem fet, o malfet,
Manacor.

Són molts, els anys
que intento conéixer Mana-
cor, la gent, i encara no ho
he aconseguit. Observo el
meu voltant i veig que s'hi
neix a una vida exterior.
Tenim Diputats, a Palma.
Consellers, vora Cort. Tenim
una cantant a Italia, un Ca-
nonge a la Seu. També un
responsable a Roma i un
altre, més lluny, a Stokolm.
Tenim un caramull de gent
ben preparada per a triom-
far... a fora de casa! Escrip-
tors, poetes, empresaris,
pintors, industrials, mú-
sics, comerciants, arquitec-
tes, escultors, polítics. Cap-
davanters, de quasi tot. Jo
diria que, fins i tot, tenim
la possibilitat d'un Bisbe.
Segueixo, el llistat de va-
lors?

Que l'hi passa, a Mana-
cor? Per qué només dei-
xam arrelar l'arbre i si,
aquest, vol seguir creixent
s'ha de trasplantar, ell
mateix, a altres jardins,
parcs o boscos? Per qué
hi ha pins rebutjant amet-
lers i avet barallats amb
melles? Per qué, si tots
són arbres i animes de fus-
tam? Es per cas, Manacor,
punt d'eixida, peró no de
vida i de devenir venturós?

A vegades he pensat
que la boira d'hivern o la ca-
litja d'estiu que ens volta és
un cortinatge, posat pels ho-
mes, per a no deixar-se veu-
re l'un a l'altre, fent igno-
rancia d'existéncies. Com
per a rebutjar unes forces
espargides, totes valides,
sens to ni so. Forces que

diuen "si vé aquest, no
vinc jo". Malguanyades
forces unitáriesi

Amb tot ailcó he de
pensar, enyorant-la, amb
aquella generació nacional
del vint-i-set que, ajuntada,
puja graons molt alts, ajun-
tant-se l'Un a l'altre.

Jo diria que, Manacor,
s'ha fet amb grans pati-
ments i sacrificis inneces-
saris, grades a les indivi-
dualitats que han lluitat
totes soles, amb la soli-
tut del seu entorn. Del ca-
dascú per ell, sens cercar-
ho, crec hi va néixer una
Ciutat. D'un cadascú que,
una vegada aconseguit el
que volia, o bé s'ha detu-
rat, o bé ha partit de cap
els camins que porten a
Palma, a Barcelona, a Ro-
ma, Stokolm, o Madrid. O,
si així voleu ho digui, de
cap a Cales, S'Illot i, fins
i tot, al mateix Port. Assem-
bla com si arreu el món hi
haguessin manacorins,
menys a Manacor. Per qué,
aquesta manca d'unió? Per
qué, aquest voler esser un
capet de ratolí, temptació
de moixos, podent esser el
pel més petit, peró prote-
git, de la cua d'un gran
lleó?

Manacor fou un poblet.
Eixí a poble i, un dia, ara
fa setanta-cinc anys, fou

declarada Ciutat. No hem
acabat, ni prop fer-hi! Ma-
nacor té poder i capacitat,
dins el cor de la seva gent,
per a assolir el que la Co-
marca la hi demana: esser
la seva Capital. I potser,
amb els nostres vicis indi-
vidualitzats, no sapiguen
agafar l'oportunitat de la
virtut de la unió.

Unes noces de diamant,
les que cele bram ara, són
una fita per a festejar. Són
una data per a tenir en
compte. Peró també, crec
jo, són una bona banque-
ta que convida a deturar-
se i a seure-hi per a fer
el que, quasi mai no és fa:
pensar.

Pensar. No en mí. En
el veí. Pensar. No en el meu
carrer. Sí, en el meu barri.
No fer-ho de Fartáritx, Es
Fangar, Sa Moladora o
del centre de Sa Bassa. Pen-
sar, si per cas, seriosa-
ment, en tota aquesta Ciu-
tat. Fer-ho, pensant que si
jo penso, aquell també té
el dret a pensar. I a dir-ho.

Hem pensat el que po-
dria esser el nostre Manacor
si les forces aillades de
cadascun anessin lligades,
amb d'altres companyes, a
l'encalç d'una meta comú?

Hi som a temps, encara.
Peló pensem que el tren de
la vida roda per una via, no

deturant-se mai. Cal no per-
dre el viatge. S'han cone-
gut poblets que, per grans,
han tornat pobles. Crei-
xent més, s'han fet Ciutat.
I, si ho volen, Caps de Co-
marca. Pensem, també, que
el ritme de la vida ha ender-
rocat Capitals fent-les cami-
nar vers Ciutats, agafant via-
ranys de poble per a tornar-
les al malviure dels poblets.
La voluntat de pujada i bai-
xada la tenim, només, nosal-
tres. I no parlo de cases, car-
rers ni places. Ho faig de la
gentJo voldria que l'aniver-
sari d'ara, aquests setanta-
cinc anys, ens ajudessin a
deturar el caminar indivi-
dual per a poder pensar una
miqueta, deixant rancúnies,
enveges i demés a la cune-
ta i, alenant fort, tenir la
valentia, bona voluntad i se-
renor per a dir, als cami-
nants d'un mateix camí:
"Que, partim plegats?".

Manacor, amb tots no-
saltres, sens mancar ningú,
ho és tot. Sens nosaltres,
o amb manca d'un, és ca-
ses, carrers i places, Només.
Poc. Res.

Fent desig de benauran-
ces per a tothom, el 21 de
Maig, festa d'aquest setanta-
cinc aniversari, beuré una
copa de xampany per a
dir ben fort: Per molts
d'anys, Ciutat de Manacor!

•••nn ••n••n•n •••••
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Amb motiu del 75 aniversari de la Ciutat de Manacor

Notes de teatre
El teatre a Manacor té

llarga història. I qui tengui
bona memòria, apart de do-
cumentació, bé sap que se'n
podria escriure un llibre.
Aquest modest article no
nretén altre finalitat que re-
moure acivesta memòria, fer
zviure el plaer de les vetlla-

des d'altre temps, deixon-
dir el cuquet de la recordan-
ça.

El 1872 En Francesc
Femenias era propietari
d'una casa-café o casa-tea-
tre a la Piala del Palau.
Així ho diu el Llibre d'Ac-
tes de l'Arxiu Municipal de
Manacor. La cosa anava un
poc renoura per Ca'n Feme-
nies, doncs amb motiu dels
alegrois que allá s'hi feien,
l'Autoritat municipal hagué
de reprendre l'amo perqué
els entusiasmats manaco-
rins fossin més bons al.lots,
no hi fotessin tanta d'agi-
tació i , com a mínim, ten-
guessin la cortesia de treu-
re's el capell en entrar a la
sala. L'Amo En Toni Duro,

em contá que de jovenell
hi passava més d'una esto-
na dins aquell recinte. I
se'n recorda de quequan En
Ferrari hi projectava pel-
lícules de cinema mut. La
máquina funcionava amb
- arhur i adesiara un oerso-

natge de l'empresa guaita-
va per un finestró i anuncia-
va la pe1.1(cula. A partir
d'aquest moment, l'aten-
ció se feia més intensa i els
espectadors, a vegades massa
jovials, veien, per exemple,
El NG íio de la carbonera.

P .rb apart d'aquesta
nota costumista i de caire
bullós, m'agradaria referir-
me al reatre Principal i al
Centro de Variedades, ac-
tualment desaparescuts i
amb molt de sentiment pels
manacorins, sobretot el pri-
mer d'ells. Podríem citar
l'abundant tasca, també, de
la Sala Imperial i del Cine
Goya. Pens, no obstant
això, que per una introduc-
ció al teatre a Manacor, re-
presentacions especialment
de sarsuela, basta parlar del
Centro Variedades o Saló
Varietats i del Teatro o Tea-
tre Principal. Igualment pas
per alt les activitats d'un
saló-cine instal.lat on és la
Ferreteria de Ca'n Morey
i deix de citar altres cen-

tres de cine-club o amb pro-
jeccions esporàdiques.

Per l'any	 1909 el
Centre o Saló Varietats
contractava companyies de
sarsuelacom la dirigida pels
senyors Juan Marieges i Ma-

Gon7ales Actuaven de

tiples Pilar Macras i Concha
Segovia, en representa-
cions de Las Carceleras o la
sarsuela cóm ica-dramàtica
La Casita blanca. Els preus:
6 entrades de llotja (sovint
anomenats amb el castella-
nisme "palcos"), costa-

ven 4,70 pts.; les buta-
ques platea (planta baixa),
valien 60 cèntims; tertú-
lia i amfiteatre, 40 cèntims,
mentre que l'entrada general
valia 0,20 pessetes. Els
programes, de tot color i de
15x30 cm. d'extensió, se re-
dactaven en castellà a les
impremtes de B. Frau o de
B. Rosselló. Sembla que el
Públic manacorí no se pre-
nia massa a pit l'hora d'en-
trada i, segurament que per
això, s'anotava al peu del
programa: "A las 8 en pun-
to". Cosa, també, que ens
demostra que, malgrat el toc
de la queda fos a les 9, hi
havia permís del batle per
aquests actes. Els diumen-
ges s'hi representaven dues
funcions. Concretament el
17 de gener de 1909 (festa
de Sant Antoni Abad i a
més a més diumenge), la
primera sessió començà a les
4 i mitja ("en punto"), amb
la graciosa sarsuela La Mala
sombra. A la nit (devers les
vuit), Los pícaros celos, La
Casita blanca i El Recluta,
varen divertir als manaco-
rins. En els mateixos oro-

grames s'hi Ilegeixen adver-
tències posades pels orga-
nitzadors com és aquesta:
"Se suplica al público en
general que se abstenga de
hacer repetir los números,
por ser el programa en ex-
ceso largo y por la gran va-

riación de cuadros, a fin
de poder terminar lo más
pronto posible". Amones-
tació que, altrament, de-
mostra fins a quin punt la
parròquia manacorina s'ho
passava bé.

Donant un salt dins la
història, ens posam en
condicions de comparar el
gust pel teatre a Manacor,
a través de les companyies
que desfilaven pel Teatre
Principal. Per l'any 1926,
aproximadament 3 anys des
de la seva inauguració, hi
veim desfilar agrupacions
d'opereta, sarsuela i revis-
tes. Citem l'empresa Mon-
tesinos de València, amb
un primer actor i director:
En Daniel Alberich. Sarsue-
les dramàtiques com Vida
por vida, sarsueles ~li-
gues San luan de Luz, i
humorades cómico-1 fri-
ques com Las Corsarias.
Tampoc hi faltaven pasdo-
bles, luxosos vestuaris, tan-
gos, decorats nous i ele-
gants. Els preus per l'any
26 eren, evidentment, més
cars que els de 1909. La
llotja amb entrades valia 12



Pou de S'Antigor amb Na »ano Lliteras (Na Barrufau) da-
munt el coll (Gentilesa de l'Amo En Toni Duro).

Manar* \

pessetes; la butaca platea,
1,50; butaca primer pis,
1,20; tertúlia, 0,80; la da-
vantera del galliner, també,
0,80; i més enrera del ga-
lliner, 0,60. El Teatre
Principal era un hermós edi-
fici que encara disposava de
més categories de preus.
Pot dir-se que tota la so-
cietat manacorina hi tenia
cabuda, ja fossin grans se-
nyors o pobres humils. Les
sarsueles no s'hi representa-
ven tan sols els dissabtes i
diumenges o grans festes, si-
nó també els dijous i altres
dies feiners. Els vells segur
que recordaran obres com
El Señor loaquin, La Leyen-
da del Beso, Los Sobrinos
del Capitcln Grant (viatge
cómic, líric, ballable, amb
decorats de gran efecte per a
representar el fons del mar,
els caimans, la inundació,
els salvatges, etc.) Com en-
treteniments complementa-
ris, no hi mancaven a les
manifestacions d'aquella
época: sambres gitanes i
programes cómics.

Tot aquest bagatge
d'experiéncies ens demos-
tra que la Ciutat de Mana-
cor era xalesta i que alter-
nava les seves penes i dolors
amb gales festoses. Abans
de la Guerra Civil espanyo-
la, la Ciutat de Manacor,
més pagesa i menys indus-
trial que ara, entre cups de
vi com Can Barraxet, Can
Toni Corder, Ca'n Lluc,
Ca'n Mariano o Ca'n Camu-
nyes, sabia ésser alegre, i al
mateix temps que consumia
l'aigua de les cisternes par-
ticulars i dels pous públics
(S'Antigor, Pou d'Es Fra-
res, Piala de Sant Jaume,
Pou Rodó, etc.), trempava
la seva alegria amb tassons
de vi dels ceps d'aquests
tombants o les bótes de
Ca'n Gostí:
Sant Antoni Gloriós
Gloriós que no ho puc dir?
tot és suc de Ca'n Gostí
no basta per noltros dos.

Aquest era el temps en
qué el Teatre Líric de Ciu-
tat, disposava d'un servei es-
pecial de tramvies per tras-
Iladar a mitjan nit la gent
que havia baixat des de
Porto-Pi, Son Rapinya i
Pont d'Inca fins als respec-
tius domicilis.

A la posguerra, les
companyies de sarsuela se-
guiren desfilant per Mana-
cor. El 1940: Luisa Fernan-

da, La Viuda Alegre, Ko-
tiuska, El Anillo de Hierro;
i més envant: Don Gil de
Alcalá, La Revoltosa, La
Dolorosa, etc. divertiren la
Ciutat. Com he dit, la !lista
se faria interminable. Però,
per altre caire, no puc dei-
xar de citar la comedia lí-
rica de costums pagesos
com Els Amors de Sa Pu-
bila, amb llibre de Tomás
Cano, música del Mestre
Antoni Ma. Servera, inter-
pretat per Na Catalina
Ramis (tiple), Maria Pomar
(tiple cómica), Teresa Fus-
ter (Madona Juanaina), Isa-
bel Fuster (Florentina), Jau-
me Llaneras (El Sen Bici),
Bartomeu Vallespir (barí-
ton), Bernat Bordoy (te-
nor), Melcion Garcia (tenor
cómic), Joan Gelabert
(L'amo En Bernat), entre
altres, doncs la representa-
ció escénica inclolá missat-
ges, segadors, espigoleres
i balladors.

Bé que sóc conscient
d'omissions importants per
raons d'espai, com són les
activitats de I 'Agrupació
Artística, no puc deixar
de banda l'aportació de dos
grans representants del tea-
tre regional com En Toni
Mus i En Sebastià Rubí
que, tota vegada que ja no
són entre nosaltres, més me-
reixen un sentit record, co-
sa que seria igualment jus-
ta encara que fossin vius,
degut a la seva válua i llar-

glas, M. Vidal, G. Ferrer,
LI. Morey, A. Puerto, F.
Puerto... Pels interessats
en conèixer millor la tasca
teatral d'En Toni Mus, re-
comanaria la lectura de l'ar-
ticle Teatre i blbliografia
d'urgéncia d'En Rafe' Ferrer
Massanet al, llibre Comiat a
Toni Mus (Collecció Cap-
girons, número 1, 1982).
Per altra banda, entre les
obres xocants i costumis-
tes, no oblidarem mai Ai
Quaquin que has vengut de
prim, magnífica creació
d'En Sebastià Rubí, d'am-
plia acceptació dins la so-
cietat mallorquina.

I pel que fa a la diná-
mica teatral manacorina
dels últims temps cal men-
cionar amb prou força la
intervenció directa de l'es-
tament oficial tota vegada
que ha aconseguit l'ade-
quació i inauguració, més en-
certades o no, del Teatre
Municipal. Dins el movi-
ment artístic local merei-
xen menció especial els Cap-
sigranys, Grup de Teatre Po-
pular de Manacor, La Esqui-
na, les representacions dels
quals van acompanyades,
adesiara, per mostres de tea-
tre escolar i muntatges es-
poradics d'aquest tipus a
l'Institut i a l'Escola de
Formació Professional.

Damià Duran.

(Aquest article ha estat pos-
sible grades a l'escel.lent
aportació de l'Amo En To-
ni Duro).

ga dedicació. En Toni Mus,
autor, traductor i actor de
curta però d'intensa vida,
destina una llarga etapa de
les seves inquietuds a la
comedia. Podem citar: La
lluita de l'usurer, La Plo-
ma verda, Bala Perdudá,
Jo em vull casar, Terenyi-
nes, Mon pare és un bon
oartit, Mal bou', Mal d'al-
tres rialles són, etc. obres,
moltes d'elles, estrenades so-
bretot al Teatte Princiral
de Manacor, sovint amb ac-
tors manacorins o a Ciu-
tat i alguns pobles de l'Illa,
però, també, per la compa-
nyia Artis. Entre els actors
de la primera época figuren:
Feliu Juan, Biel Ferrer, Pe-
re Gelabert, Tomeu Morey
i Miguel Tous; més envant:
A. Fullana, A García, M.
Pedas, A. Riera, M. Quet-
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Manacor - Fires 1 Fastas de Primavera de 1987 

Programa oficial d'actes 

DIVENDRES, dia 22 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Orgamtza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. L oc i hora: Consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 1090 h. VI MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL
Organitza: Patronat d'Arts Prastiques.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.

A les 11,00 h. TALLER DE CREACIO INFANTIL
Organitza: Patronat d'Arts Prastiques.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.

A les 1290 h. Amollada de coets anunciadas de les Fires i Fastas de Pri-

mavera.

A les 16,00 h. TENIS. XIII é TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA
(Semifinals) IV GRAN ~A« RENAULT
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

A les 17,30 h. Repicada de Campanas i mediada de coets, sortida dels Ge-
gants,S'Alicorn i deis operrots. Ball dels Moratons d'els carrers

i places amb motiu de les Festes de Sant Domingo.
Organitza: Comissib de Festes de Sant Domingo.

A les 18,00 h. Inauguracib de l'exposició de nuareLles de "Busser -
Lloc: Sala d'Exposicions La Caixa, C/ Amargura.

Entrada Lliure. Obert del 22 al 31

A les 19,00 h. Inauguració de l'exposicib de flore i cossiols.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Organitza: Comissió de Fastas de Sant Domingo.
Entrada Lliure.

A les 19,30 h. Inauguració de l'exposició de ti-01mA; de les Aulas de la Tercera
Edat.
Lloc: Centre Social de la Conselleria de Cultura del Govern
Balear. C/ Major, 1. Entrada Lliure.

A les 20,30 h. PREGO DE LES FESTES
Pregonar: JAUME CABRER LLITERAS
Lloc: Sala Sessions Ajuntament. Entrada Lliure.
Col.locació del quadre del Fill 11.1ustre de Manacor "Alejandro
Rosselló" en el saló d'Actes, amb motiu del 75 aniversari de
Manacor Ciutat.

A les 21,45 h. VETLADA TEATRAL A LA PLAÇA DE S'ANTIGOR
Companyia: La Lluna de Teatre.
Obra: "LA MANDRAGORA"
Entrada Lliure.
Organitza: Comissió de Fastas de Sent Domingo.
Col.labora: "Centro Dramático de las Islas Baleares"

DISSABTE, dia 23 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
O rganitza. Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1.

A les 08,00 h. CAMPIONAT DE MALLORCA CAÇA SUBMARINA FIRES
I FESTES 87.
Trofeu Baix des Cos.
Organitza. Club Per les Manacor AS., Esports Baix d'es Cos
F.B.D.A.S.
Lloc: Zona Cala Morlanda - Cap Pinar.
Pesatge: A les 18 hores davant Esports Baix d'es Cos.
A les 20 hores, Reparto Trofeus "Bar Sa Volta"

A les 10,00 h. Repicada de campanes i amollada de coets. Sortida dels ge-
gants, caparrots i S'Alicorn I ball dels Moratons pels carrers i
places.

A les 10,00 h. Ronda Campionat Provincial d'Escacs Escolar tins a les 13 h.
Lloc: Passadissos superiors del Claustre del Convent de Sant
Vicenç Ferrer.

Organitza: Comité Comarcal Esport Escolar. Entrada Lliure.

A les 15,00 h. GRAN TARDA INFANTIL
Carreres de sacs, rompuda d'olles, berenar i regals pels partici-
pants, etc. Lloc: Placa PP. Creus Font 1 Roig.
Organitza, Comissió de Festes de Sant Domingo.

A les 16,00 h. TENIS. XI Ile. TORNEIG FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

4t, Gran Premi Renault.
(Final Singles consolació dames, Final singles consolació ca-
vallers, Final dobles dames, Final dobles cavallers).
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor. Avd. Eduard H. Heusch.

A les 16,00 h. Ronda Campionat Provincial d'Escacs Escolar fins a les 19 h.

Lloc: Passadissos super iors del Claustre de Sant Vicenç Ferrer.
Organitza • Comité Comarcal Esport Escolar. Entrada Lliure.

A les 16,30 h. CONCURS DE SALTS HIPICS AMB OBSTACLES.
Organitia, Centre Eqúestre Son Crespi.
Lloc: Centre Eqüestre Son Crespi (Carretera Porto Cristo)
Entrada Lliure.

A les 17,00 h. II Tirada de pistola (standard Fires Festes de Primavera
Organitza: Club Ti, ()limpie Manacor.
Lloc: Galeries del Club Ti, OIimpic Manacor. Carni de Ses
Tapareres, s/n. Entrada Lliure.

A les 17,30 h. TENIS. XI lié TORNEIG FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
4t. Gran Premi Renault.
(Final Singles''B" Dames, Final Singles "Ir Cavalleis).
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Hedsch

A les 18,00 h. INAUGURACIO DE LA III RIOSTRA DEL COMERÇ I LA
INDUSTRIA DE MANAÇOFI I DE LA IV MOSTRA DE VINS
MALLORCIUINS I GALLECS.
Organitza: Ajuntament de Manacor - Consell Insular de Mallor-
ca - Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: Edifici d'Exposicions. Parc Municipal
Entrada Lliure.

A les 18,30 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO "MANACOR VIST PELS
SEUS FOTOGRAFS"
Lloc: Sala Exposició Parc Municipal.
Organitza: Patronat d'Arts Mastiques. Patrocina: Ajuntament
de Manacor (Comissió de Serveis Socials i Comissió de Cultura)
Entrada Lliure.

A les 19,30 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO "PINTURES D'EN
MIQUEL BRUNET I ESCULTURES D'EN LLORENÇ
GINARD"
Lloc: Torre de Ses Puntes.
Organitza: Patronat d'Arts Plàstiques. Patrocina: Ajuntament
ele Manacor (Comissió de Cultura)

A les 19,30 h. "MUSICA JOVE" Recital de Violí - Guitarra -  Acordió - Piano
Lloc: Teatre Municipa I. Entrada Lliure.
Organitza, Musica Jove.

A les 20,00 h. Missa solemne concelebrada i berseida de la cisterna del Claus-
tre i traca. Organitza: Comissló de les Festes de Sant Domingo.
Lloc: Convent PP. Dominics.

A les 21,30 h. VETLADA DE CANTAUTORS 1 MUSICA MALLORQUINA
Amb la actuació de: Calabruix, Toni Morlá, Xerafí Nebot.
Lloc: Placa PP. Creus Font i Roig.
Entrada Lliure.
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DIUMENGE, dia 24 de maig

A les 08,00 h. Trofeu Fires i Fastas de Primavera Pesca Esportiva Modalitat
Rogué. Organitza: Eh Serrans
Lloc: Punta de N'Amer.

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA -TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 09,30 h. III CONCURS DE TONDRE OVELLES amb estisores.
Organitza: Cooperativa Simó Tort.
Col.labora: Cambra Agraria i Servei d'Extensió Agraria, Caixa
Rural. Patrocina: Ajuntament de Manacor i Consell Insular
de Mallorca.
Lloc: Parc Municipal. Entrada Lliure.

A les 10,00 h. TENIS. X1118 TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA. 4t. Gran Premi RENAULT
(Final Singles "A" Dames)
Organitza: Club Tenis Manacur. Entrada Lbure.
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

A les 10,00 h. GRAN DIADA HIPICA
Carreres el mali i la tarda (a les 10 h. i a les 16 h.)
Organitza: Societat Cooperativa Trot.
Lloc: Hipòdrom de Manacor.
Entrada Lliure per a la Tercera Edat.

A les 11,00 h. TENIS. XIII8 TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA. 4t. Gran Premi RENAULT
(Final Singles -A" Cavallers)
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

A les 12,00 h. Entrega de trofeus del XI I le Torneig de Tenis Internacional
Fires i Festes de Primavera, i IV GRAN PREMI RENAULT

A les 15,00 h. TIRADA DE "PICHON"
IV Tirada puntuable Campionat de Balears.
Quaranta trofeus i 250.000 ptes en metállic
Organitza: Societat de Caçadors de Manacor.
Lloc:' Camp de Tir Son Colom. Carretera Manacor-Cales, km.3

A las 19,30 h. Desfilada de CARROSSES I COMPARSES. (Carrosses,  com-
parses, bandes de música, bandes de cornetes, etc.(,
Lloc: Passeig Antoni Maura.
Sort ida pati Col.legi La Salle
Premis patrocinats per. Banca March, Perles Mar, La Caixa,
Parles Sureda, Coves dels Hams, Banc de Bilbao, Caixa Postal,
Consell Insular de Mallorca, Perles Manacor S.A., Sa Nostra i
Ajuntament de Manacor.

A les 22,00 h. TROBADA DE CORALS DE LA COMARCA
Coral de Felanitx, Coral de Son Servera, Orfeb artanenc i Ca-
pella de Manacor.
Lloc: Convent de Sant Vicem, Fe, rei
Organitza: Comissió de Festes Sant Domingo.
Entrada Lliure

DILLUNS, dia 25 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.

Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 21,00 h. HEM FET EL CIM. Conferenciant: Conrad Blanch
Lloc, Institut de Formació Professional. Entrada Lliure.
Organitza: Grup Excursionista de Mallorca.

A les 22,00 h. TEATRE PEPE RUB1ANES
Obra: "SIN PALABRAS"
Primer Premi al millor actor temporada 84-85 (Associació d'ac-

tors de Barcelona).
Lloc: Teatre Municipal de Manacor. Entrada: 500 ptes.
Tercera Edat i Joves: 300 ptes.
Organitza: Comissió de Serveis Socials Comissió de Cultura

DIMARTS, dia 26 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 19,00 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO DE PINTURA D'EN
GASPAR RIERA
Entrada Lliure.
Lloc: Sala d'Exposicions Banca March. C/Pare Andres Fernán-

dez, 2, entr.

.A les 19,00 h. MINI-BASQUET. Jornada final Torneig Escolar  "Promoció
Basquet 87". Organitza: Club Perlas Manacor.
Patrocina: Consell Insular de Mallorca.
Col.labora: Ajuntament de Manacor.
Lloc: Pati Col.legi La Salle, Entrada Lliure.

A les 22,00 h. TEATRE. Companyia TUTTI TEATRE
Obra: "Al Teatre i al Hit... al primer crit!
Els presentem un seguit d'históries per "pi xarse" de riure.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.
Entrada: 500 ptes. Tercera Edat i Joves: 300 ptes.
Organitza: Comissió de Cultura i Com. de Serveis Socials.

DIMECRES, dia 27 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA -TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: Consultar a les Aules, C/ Major, I

A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor
Lloc: Col.legi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Infantils,
Femenins: Son Carrió - Sant Vicenç A; Sant Llorenç - Es Ca-
nyar: Sant Bonaventura - Sant Vicenç B.

A les 18,45 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
FUNCIO PER TOTHOM.
Entrada, Joves Tercera Edat 300 pts. Normal, 600 pts.
BUTAQUES NUMERADES

A les 19,00 h. BASQUET "JORNADA DE BASQUET".
Organitza: Club Perles Manacor
Lloc: Pista poliesportiva Na Capellera. Entrada Lliure.

A les 21,00 h. CATA SELECTIVA DE VINS MALLORQUINS ARTESANS
Organitza: Contraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: a designar.

A les 22,00 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada única: 600 ptes. BUTAQUES NUMERADES.

DIJOUS, dia 28 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
O•gandza: Aules Tercera Edat de Machaco!
Entrada LIure Lloc i hora: consultar a les Aules, C Major, 1



     

A les 21,45 h. CONCERT DE PIANO I VIOLI    

Lloc, Tea:re Municipal
Entrada Lliure.  

DIVENDRES, dia 29 de maig   
A les 08,00 h. TORNEIG DE PESCA ESPORTIVA DE CANYA

Per els associats a l'Associació Tercera Edat de Manacor Co-

marca.
Organitza A.T.E. de Manacor ¡Comarca.
Inscripció, C/ Pio XII, 5, entlo

A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor.
Lloc: Col.legi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Infantils Fe-
menins: Sant Vicenç B - Son Carrió; Sant Bonaventura - Sant
Llorenç; Es Canyar .Sant Vicenç A

A les 21,00 h. Xarla sobre els vins gallecs "LOS VINOS DE GALICIA"
a carrec ce D. José Luis Dadin Rivadas, Director General In-
dustria r Comerç de la Xunta de Galicia.
Lloc: Col.legi La Salle de Manacor.
Organitza. Contraria de Tastavins de Manacor.
Entrada Lliure.  

A les 21,30 h. CONCERT DE MUSICA ROCK
Organitza, Col.lectiu Radio Manacor.
Lloc: Pista de Bàsquet de Na Capellera.
Grups: Guia del Ocio - Los Ocultos -
El Ultimo de la Fila (mi confirmar)        

A les 17,00 h. CATA COMENTADA DE VINS MALLORQUINS I GALLECS
Dirigirá la cata: José Antonio Iglesias Prieto, Director de l'Es-
tació Enologica de Galicia.
I nscripcions per participar a la cata abans del 27 de Maig. Con-
fraria de Tastavins de Manacor. Edifici Exposicions 2 planta.
Lloc: Col.legi La Salle.
Organitza: Contraria de Tastavins.  

A les 19,00 h. III FESTIVAL DE GIMNASTICA RITMICA I ARTISTICA
Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Pista coberta Na Capellera. Entrada !_liure.

A les 20,00 h. CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT MANACOR
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure.
1 part. Orquestra de Cambra i Joves Violinistes.
2 part. Orquestra de Cambra "Suite Peer Gynt. E. Grieg.
Solistas de flauta, oboe, fagot i piano.
Organitza: Orquestra de Cambra.

A les 22,00 h. BERBENA POPULAR
Organdza: Consell Joves.
Lloc: Placa Sa Mora.
Hi haurá servei de bar. Entrada Lliure.
Conjunts: 5 del Este - Lucio Barbosa - Barones. 

A les 22,00 h. TEATRE
"Al QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM"

"EL TIO PEP S'EN VA A MURO"
Organitza i a benefici de: APROSCOM
Entrada, 1.000 ptes.
Lloc: Teat-e Municipal.  DIUMENGE, dia 31 de maig 

DISSABTE, dia 30 de maig  A les 09,30 h. JUDO. VIII EDICIO TROFEU DE JUDO INFANTIL I JU-
VENIL ROBERT MURATORE.
Organitza. Dolo Muratore.
Lloc, Pista coberta Na Capellera. Entrada Lliure.

A les 10,30 h. FIRA DE CAVALLS
Lloc: Placa Ramon Llull.
Organitza, Centre Equestre Son Crespi. Entrada Llore.

A les 11,30 11. SORTIDA DELS COSSIERS.
Donaran una volta pel poble i la Fira.

A les 19,30 h. DESFILADA DE MODELS
Organitza: Boutique XAMBA.
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure - Invitacions.

A les 20,00 h. SUBHASTA DE VINS
Organitza: Contraria de Tastavins de Manacor
Lloc: Edifici Exposicions 2 planta. Entrada Lliure.
(D'acord amb el reglament que es donará a conèixer).
Seguidament es tara entrega dels premis de la CATA SELECTI-
VA DELS VINS MALLORQUINS ARTESANS.

A les 20,30 h. BALLADA POPULAR A SA BASSA
Organitza: Escola Municipal de Ma	 (Secció de Balls)
Lloc: Placa de Sa Bassa.
Entrada Lliure.
Agrupacions:	 Baila Manacor - Agrupació Folklórica Mana-
cor - Agrupació Llanera - Caves i Perles - Tramudança - Vidal-
ba - Estol des Picot - Música Nostra - Sis Som. 

A les 10,00 h. III VOLADA D'ESTELS
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques
Lloc: Jordi d'es Reco.

A les 12,00 h. MISSA Solemne per a la Tercera Edat.
Homilia a càrrec de Mossén Jaume Cabrer Lliteras.
Lloc: Convent PP. Dominics.

A les 12,35 ti. APERITIU PER A LA TERCERA EDAT.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Entrada: Exclusiva per persones de la Tercera Edat.
Organitza: Comissió de Serveis Socials - Patronat de Sant An-
toni - Comissió de Festes de Sant Domingo.

A les 12,35 h. CONCERT BANDA DE MUSICA DE MANACOR
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.

Entrada Lliure.
•

A les 16,00 h. CARRERES DE CAVALLS Premi Fires i Fastas de Primavera
Organitza: Societat Cooperativa Trot.
Lloc, Hipòdrom de Manacor.
Entrada Lliure per a la Tercera Edat.

A les 17,00 h. CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Entrega de Trofeus.
Organitza, Aules Tercera Edat de Manacor,
Entrada Lliure. Lloc: consultar a les Aules, C/ Major, 1. 
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Manacor - Fires i Festes de Primavera de 1987 

Organitzen i col.laboren amb les
Fires i Festes de Primavera 1.987

-Ajuntament de Manacor
-Comissió Informativa de Serveis Socials
Comissió Informativa de Cultura

-Comissió Informativa d'Esports
-Comissió de Joventut
-Consell Insular de Mallorca
-Comissió de Festes de Sant Domingo
-Contraria de Tastavins de Manacor
-Centre Social
-Patronat de Sant Antoni
-Cooperativa Simó Ton
-Caixa de Pensions
-Banda Municipal de Música
-Club Tenis Manacor
-Perlas Manacor
-Banca Match
-Pedes Mar
-Caixa Postal d'Estalvis
-La Caixa
-Coves dels Hams
-Cano de Bilbao
-Banc Central
-Pedes Sureda
-Caixa Rural
-Sa Nostra
-Centre Eqüestre Son Crespi
-Soterrani Grup
-Club Pedes Manacor
-Radioclub Cultural Manacor
-Els Cossiers de Manacor
-Dojo Muratore-Manacor
-Societat Cooperativa Troj
-As.,ociació 3a. Edat Manacor i Comarca
-Esports Baix des Cos
-Comité Coma Tal Esport Escolar

-Aules Tercera Edat de Manacor
-Col.lectiu Joves Ràdio Manacor
-Consell Local de joves
-Gem - Grup Excursionista de Mallorca
-Club Pedes Manacor A.S.
-Club Colombófil Manacor
-Els Serrans
-Fundació Pública Teatre Municipal
-Majórica Pedes Joies
-Societat de Caçadors de Manacor
-Escala Municipal de Mallorqui (secció de

balls)
-Joan Caries Gomis
-Convent PP. Dominios
-Club Tir Olimpic Manacor
-Club Amics de Sa Moto
-Col.legi La Salte
-Patronal d'Arts Plástiques

La Comissió de Serveis Socials de l'Ajun-
tament de Manacar, vol expressar el més
sincer reconeixement a totes les persones,
entitats, clubs, collegis, etc. que amb la
seva collaboració i partiápació taran possi-
ble que es puguin aconseguir i amb Šsit  les
FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1987 i
demanant disculpes, si a la relació apunta-
da hem fet algun descuit, i la nostra saluta-
ció anticipada i agraiment als mitjans de di-
fusió social per la seva collaboració i inf or-
meció reahtzada sobre les Fires i Festes.

L'organització deis actes correspon total-
ment a les Entitats que figuren en el progra-
ma cama organitzadors.

Jaime Cabrer Lliteras

Pregoner Oficial de les Fires i Festes de Primavera 1.987

Jaime Cabrer Lliteras nació en Manacor el 9 de Julio de 1925. Ingresó
en el Seminario de Palma el 11 de Noviembre de 1935.

Sacerdote desde el 20 de Diciembre de 1947.
Desde entonces ha tenido distintas responsabilidades en diversos lu-

gares; Aná, Melilla, Andraitx, Montuiri, Buenos Aires, Seminario Dio-
ces" de Palma, durante 18 años Parróco -Arcipreste de S. Nicolás de
Palma.

Desde joven alternó el ministerio con la investigación histórica.
Es desde el 13 de Junio de 1986 Canónigo de la Catedral de Mallorca.
Presidente de la Comisión del Patrimonio Artístico-histórico de la

Diócesis, Miembro de la Junta Provincial de Patrimonio Artístico en
nombre de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Desfile de Carrozas IV MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS I GALLECS

Del 23 al 31 de maig de 1.987

Edifici Parc Municipal (segona planta)

INAUGURACIÓ:
Dia 23 de Maig
a les 18h.

HORARI DE VISITA
Dissabtes i diumenges:
Matins: de les 10,30 a les 13,30 hores
Tardes: De les 16,30 a les 22,00 hores
Feiners: De les 19,00 a les 21,30 hores.

CONFERENCIA
Damunt el tema "Los vinos de Galicia"

a càrrec de D. JOSE LUIS DADIN
RIVADAS, Director General cr Industria
i Comerç de la Xunta de Galícia.
Col.legi La Salle, dia 29 de Maig, diven-
dres, a les 21 hores

SUBHASTA DE VINS
En el recinte de la "Mostra", dia 31 de

Maig, diumenge, a les 19,30 hores.



Barones Lucio 
Barbosa

Restaurante

4 /liEsk‘l°I	 I

Nlanaciir‘

PEPE
DISSABTE, 30 DE MAIG	 A LES 22,00 h.

BERBENA POPUL R
DIA 25 (DILLUNS)

TEATRE MUNICIPAL

1965-1970.-Teatro Universitario de
garcelona.
PrOTIO al mejor actor en 1968.
1977.-Dagoll Dagom «No hablaré en
dase-
1978.-Dagoll Dagom Antaviana
1980.-Teatre Uniré •Oeració Ubu-
1981-1982.-Gira	 en	 solitario	 por
Centro América trabatando en tea-
nos . Pubs, cabarets, Salas de fies-
tas y calle
1983.-Estrena en Barcelona, Cúpula
Venus, su primer espectáculo en so-
lean° «Pay-Pay-
1985.-En la Sala Villarroel de Barca-
bna, estrena su segundo espectá-
cub en solitario « ' ,Non
1987.-Espectáculo -Sin Palabras-.

SE LO RECOMENDAMOS

PER A TOTES LES EDATS
A LA PLAÇA DE SA MORA

ENTRADA LLIURE 	Hl HAURA SERVEI DE BAR

1ER

EN NUESTRO	 ANIVERSARIO

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS

A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES

YA LOS QUE NO LO SON

Boutique
	 INVITARLES A VISITARNOS

Piscina	 PARA AS! LLEGAR A

Sauna	 •••••••••••••••••••••••••••• n•••••••••••
Golf (Entrenamiento)

carretera: PM-401 Km 6

Tenis profesional (Tierra batida) 	 FELANITX - PORTO COLOM

Tel. 57 59 60



C/ Cala Marsal núm. 1
Tel. 5759 15

PORTO COLOM.

'NUEVA DIRECCION
Especialidades en pescado

y mariscos frescos.



Manacor

Manacor - Fires i Festes de Primavera de 1987

Ya se acercan nuevamente esos días de sana alegría. Se atisban, la pr'mavera los
anuncia. Flota en el ambiente la esperada eclosión de un estallido de luz, jolgorio y
distracción. Oportuno paréntesis en el quehacer diario. Es .tiempo de evasión y des-
canso.

Por unos días, la Ciudad engalanada, cesa en su fabril actividad y prioriza, por la
evasión, la convivencia: ¡la gente a la calle!

Luego, más tarde, acallados los últimos murmullos de la bulla, reemprenderemos
con renovado ímpetu la noble tarea de trabajar para un futuro mejor, más agradable
y deseado. Siempre futuro, siempre ilusión. Porque Manacor se lo merece, porque
Manacor es lo importante. Día a día, paso a paso, los manacorenses soltaremos
viejos lastres sustituyéndolos por nuevas expectativas que nos satisfagan y encami-
nen decididamente, a ritmo sostenido, hacia la consolidación de nuestra personali-
dad. ¡Gran reto! Sustituir nuestras carencias por ansiadas realizaciones. Que nues-
tro legítimo orgullo de ser manacorenses, reprimido por tanto y tan variadas razones,
pueda verse liberado de trabas y pueda ser exhibido y manifestado a los cuatro vien-
tos. Nos ganaremos a pulso el lugar preeminente que nos corresponde y habremos de
ser respetados por ello.

Pero además, este año, dentro del apretado programa, coincide un hecho de suma
trascendencia: las elecciones. Este debería ocupar el zenit, ser el acto más seleccio-
nado, el más concurrido al que nadie debiera faltar. Todo lo que os decía antes será
posible si lo revalidáis haciendo uso de vuestro derecho acudiendo a las urnas el
próximo día 10 de Junio.

Animo, adelante y siempre para Manacor. Se lo merece y es lo importante.
EL ALCALDE

Fdo: Gabriel Homar Sureda



(Redacción).- El papel
fue el protagonista de la
fiesta del viernes pasado a
la noche. Alrededor de
quince quilómetros de
celulosa sirvieron para fes-
tejar esta inauguración del
complejo. Cerca de diez
mil personas fueron las
que el viernes por la noche
se dieron cita en Dhraa, la
ya superconocida con el
nombre de "las ruinas del
año 3.000".

Asistentes a la fiesta,
pudimos observar impor-
tantes reformas en el local,
destacando unos acabados
exteriores así como los co-
lores utilizados para su de-
coración.

Seguirán siendo pro-
tagonistas de esta discoteca
los dos rayos laser, jugando
en dirección al cielo, así co-

mo el sonido.
Quince chicas, proce-

dentes de las mejores disco-
tecas de España, amenizarán
las noches embrujadas de
Dhraa.

Fueron más de cien mil
los visitantes que acudie-
ron a esta discoteca la an-
terior temporada, con fian-
do la dirección superarla es-
te año. Sabemos que será
continua la rotación del
mundo del espectáculo, en
aras a la atracción de clien-
tes. Dos de estos inicios de
temporada lo construirán
"Radio Futura" y "El últi-
mo de la fila". Los efectos
y vestuario correrán a cargo
de "La Iguana".

Buen principio, pues,
el de Dhraa y unas inmejo-
rables perspectivas.

Momento de la entrega del talón a los hijos de Miguel Vives

Ma31300t

Dhraa inaugura su temporada

300.000 pesetas para los herederos de Miguel Vives
El pasado martes se

cumplían cuatro meses de
la fatal muerte del pesca-
dor Miguel Vives, fecha que
coincidió con un encomia-
ble acto de carácter fami-
liar, pero lleno de frater-
nidad entre esta gran fa-
milia de pescadores.

En el local social de
"Els Serrans", la directiva
de esta entidad con su
presidente Sr. Amer y un
buen grupo de pescadores
y amigos del malogrado
Miguel, estuvieron presen-
tes para testimoniar el re-
cuerdo al amigo en el mo-
mento que el Presidente
en funciones de la Fede-

ración Balear de Pesca
Bartolomé Mayrata venido
expresamente a Manacor,
hace entrega a los dos hi-
jos de Miguel Vives de
un talón nominal de
300.000 pesetas, cantidad
máxima que cubre la pó-
liza del seguro de la Mutua-
lidad General del Deportis-
ta, en caso de muerte
a cada licencia federativa.

La tramitación para el
cobro de este talón ha sido
tramitado a través de la
Federación Balear de Pes-
ca y por lo tanto hecho
efectivo por su presidente.

Nicolau
Foto: A Forteza

d3o-vd19~

ebeb   

c/ Ramón Llull 22

Tel. 55-03 86

MANACOR  



Mana% \

No se ha llegado a ningún compromiso serio

Asociaciones de Padres y Directores
presentan una propuesta a los políticos

(Redacción J. Mateos)
Aún cuando al parecer

las buenas intenciones —so-
bre todo en pre-camparla
electoral— suelen presidir
las actuaciones y manifesta-
ciones de los distintos gru-
pos políticos, solamente de
esta manera puede resumir-
se la reunión que mantu-
vieron los Directores de
Centros y Asociaciones de
Padres con representantes
de todos los grupos, a
excepción del CDS que
en la misma fecha y hora
tenía otro compromiso,
toda vez que no se llegó
a ningún compromiso se-
rio en la discusión de la
propuesta que se llevó a de-
bate.

CONTENIDO DE LA
PROPUESTA

consta de dos puntos bá-
sicos y una serie de puntua-
lizaciones sobre lo que se
consideran las necesidades
más urgentes en materia
de educación.

Por lo que se refiere
a los puntos básicos lo
que se presentaba era la
necesidad de que el Ayun-
tamiento designe un conce-
jal con dedicación exclu-
siva al área de educación
y por otra parte la creación
de una Comisión Permanen-
te, integrada por una se-
rie de miembros, todos
ellos representantes de di-
ferentes entidades relaciona-
das de alguna manera con
la Enseñanza, que tendría
como objetivo el establecer
la necesaria coordinación
entre los estamentos impli-
cados en el área de educa-
ción, a fin de creer una
mejor infraestructura edu-
cativa

LAS REALIDADES
SUPERAN A LAS
INTENCIONES

Aún cuando la pro-
puesta fue vista con bue-

nos ojos por parte de to-
dos los grupos presentes
en el acto lo cierto es que
fue puesta sobre la mesa
la necesidad de estudiar
el tema en profundidad,
toda vez que existen, se-
gún indicaron una serie de
dificultades formales —co-
mo puede ser el presu-
puesto— que sería nece-
sario limar.

Así se pusieron a dis-
cusión asuntos como si es
más conveniente crear una
subcomisión dedicada a edu-
cación, o si sería más con-
veniente que el concejal
fuese delegado de alcaldía
o no. Se apuntó incluso
la posibilidad de creación
de un Patronato de Edu-
cación.

Como indicamos y tras
la serie de intervenciones
se puede asegurar que se han
dado los primeros pasos
para que se consiga una
mejor infraestructura educa-
tiva en Manacor y que
podrían culminar en reunio-
nes sucesivas ya con los
nuevos represen, - ltes en el
Ayuntamiento.

En síntesis la propues-
ta que se llevó a discusión
y que, como decimos, se
había dado a conocer a to-
dos los grupos políticos,

PUES SI
ES VERDAD

Ahora hay pisos en oferta en Manacor
Puede Ud. ahorrarse más del 30 o/o

compruébelo y además puede pagarlo
directamente al constructor sin hipotecas.

Entrada desde 250.000 y a partir de
30.000 pts. cada mes.

Situación en Avda. Salvador Juan
Av. General Mola

C/ Amargura
C/ José A. Girón

C/ Hermano Camilo
Venta de Sólares, cocherías,

aparcamientos y local comercial.
****

En Porto Cristo, Casa bien situada
por 3.200.000 pts.

Solares en diferentes situaciones.

Informes en Paseo Antonio Maura, 42
Tel. 55 28 46

SE VENDEN SOLARES
EN "ES TANCAT DE SA TORRE"

PORTO CRISTO
(Cerca Club Náutico)

Informes: 550896



ES HORA...
D'UNA MAJORIA

JAUNE LLULL BIBILONI
Candidat a Batle

PERE SERRA I VICH
Candidat al Parlament



It Haga de sus Veladas

— 4 un Momento Inolvidable
EN

EL RESTÁURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sopsD0S 1̀ 1°C111

Cena amenizada por

t> 2 LILA D'OR
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94

-t1

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta.

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

(Pida presupuesto sin compromiso)

Momear'

Important reunió a la Rectoria

L'Església Gran
tendrá vitralls batiats pels vuit Venta

(Caterina Perelló).- El
proppassat dimarts, a la nit,
vaig assistir a una reunió
convocada pel Rector de
l'Església dels Dolors, Mos-
sén JOAN BAU ÇA i els
membres que conformen
l'esmentada Comissió Pro-
Vitralls de la Parròquia.

La decisió de cons-
truir els VITRALLS que
vestiran la Cúpula princi-
pal va néixer per sugge-
réncia de dissemblants per-
sones. Es procedía a formar
la Comissió pròpiament dita
i formada pels senyors Joa-
quim Fuster, Joaquim Cu-
bells, Tomeu Pocoví, Josep
Maria Oliver i Martí Tru-
yols. Com a coordinadors
hi figuren els senyors
Tomeu Pocoví i Miguel Gri-
malt, essent el secretad el
Sr. Martí Truyols. Hi for-

Lis vitralis, decidit per la Comissió.

glars, com són els senyors
Miguel Grimalt Galmés, Pe-
re Parera i Sebastià Amer.

Els objectius són força
clars i decidits: Instal.lar els
vuit vitralls de la Cúpula
de l'església. Un pic aconse-
guits es disoldrá la Comis-
sió.

El preu de cada Vitrall
és de 350.000 pts. i la ins-
tal.lació de cada un d'ells,
100.000 pts., aproximada-
ment. Els vidres, de gran
bellesa pel vist, han estat
ja encarregats a un reco-
negut vitraller barceloní.

La col.lecció constará
de vuit unitats i portaran,
cadascun d'ells, el nom
dels vuit vents. El pri-
mer, portará el nom de
XALOC, vetlant imatge
del Sant Crist i el segon
será batiat corn a LLE-
VANT hi será fixat on té
un vidre normal espetllat.
La festivitat de Pente-
costés donará ocasió a ja
poder gaudir d'aquests dos
cristalls del Genio, element
arquitectònic propi de la
nostra esqlésia.

Fins ara s'han aconse-
guit 652.900 pts., a base de
col.lectes (350.900) i, la res-
ta, amb donacions particu-
lars.

La Comissió dels Vi-
tralls, per tal de tirar enda-
vant la tasca fixada, ha deci-
dit fer una altra col.lecta
el dia 7 de Juny, per Pen-
tecostés, demanar donatius
i iniciar unes campanyes.

D'aquestes ja es té un llis-
tat de 45 persones que, mit-
jançant entregues durant
10 mesos, a base de només
1.000 pts. cada mes, totalit-
zaran un vitrall. Ja, altres
15 personas, han iniciat un
segon llistat.

A més a més, una cone-
guda Agencia de Viatges de
Manacor celebrará un
sorteig d'un viatge i tot el
que es recapti anirà desti-
nat íntegrament al mateix
fi.

També, la comissió, vi-
sitará els particulars i enti-
tats bancáries, Ajunta-
ment, Consell, etc.

Es, aquesta, una infor-
mació que ens ha gaudit
molt el poder fer. L'esglé-
sia Gran de Manacor, la
Parroquial dels Dolors, ha
donat una passa decidida.
Estam segurs que la Ciutat
de Manacor ho veu amb
bons ulls. Casa de res í Mo-
nument Gótic, es vestiran,
de moment, amb vuit Cris-
talls. El Color de cada Vent
en són, ja, testimonis de
la feina assolida. Anims i
endavant!

Foto: Toni Forteza.

VENDO TALBOT
SOLARA G.L. PM-U

Carrocerías Nort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.

men part, també, dues per-
sones de la Junta Parroquial,
els senyors Joan Andreu i
Guillem Barceló Llodrá. Hi
ha, també, uns elements
própiament dels serveis se-



unió
MALLORQUIM

Jaume Febrer

Els Joves d'Unió Mallorquina aportarán
Serietat. Il.lusió. Honradesa . Iniciatives...

...ES NOSTRO COMPROMIS.

VOTA V unio MALLORQUMA

JUAN MANUEL
	

JERONI ALBERTI
	

PERE GONZALO
	

RAFAEL MUNTANER
FRANCIA
	

PICORNELL
	

AGUILO
	

MOREY

Candulat a la Batlia Un Mallorqui
al Govern Balear

Dos manacorins al Parlament

VOTA

mío matioRannn
MANACOR HA DE GUANYAR
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SORTEO DE UN
VIAJE A IBIZA.

ATENCION   

En presencia del No-
tario Sr. Riera, tuvo lu-
gar el pasado viernes 8
de Mayo, el sorteo de
un 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).     

Cartas al director
EL CENTRE CULTURAL
DE SON MACIA
ARA MES QUE MAI.

Sr. Director:
Le ruego tenga la ama-

bilidad de publicar la
siguiente nota; gracias.

Me dirijo a ustedes,
lectores, para comunicar-
les la gran satisfacción que
me produce ver como una
entidad del pueblo macia-
ner ha sido capaz de superar
algunos de los supuestos ba-
ches por los que ha pasado,

este grupo de gente maravi-
llosa a la que me refiero es
el Centre Cultural.

Me siento admirado y
satisfecho por el trabajo que
se está haciendo. Cuando el
otro domingo se llevó a ca-
bo la subida a Sant Salva-
dor, con una perfecta or-
ganización y sobre todo
con una notable participa-
ción, mi alegría fue ma-
yúscula pero no me atre-
ví a manifestarla pública-
mente dominado por el te-
mor de que fuera un espe-

jismo, afortunadamente no
fue así y el pasado domingo
se realizó una gran paella-
da en Cala Magraner y el
éxito fue rotundo, con
una participación que su-
peró todos los pronósticos
y lo que es muy importan-
te tuvimos la oportunidad
de degustar un buen arroz
y juerga y "xarau" por to-
do lo alto. El ambiente era
magnífico y más de ciento
treinta personas hicieron
que pasara un domingo
muy alegre y agradable.

Desde aquí no me que-
da más que animar a la Jun-
ta Directiva y sobre todo a
los socios para que sigan
organizando actividades y
trabajando con ilusión los
primeros y con su gran par-
ticipación los segundos:
ENHORABUENA Y ADE-
LANTE.

Atte: Un futuro socio.

RANK XEROX

E. OLIVA
Concesionario 	 C/ Cros, 2 - Tel. 55 31 63 - Manacor

n A al V venow	 ..1n1•V
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El Mestre de Sa Música, Rafael Nadal, está enseñando a marcar el paso a los números uno al propio
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"Tranquilo, macho!, que yo soy
Oreja de nacimiento, y a

mucha honra, y mira

hasta donde he
llegado!".
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VIDRIOS MALICIR. S.A.

W'ElD2

VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
Et sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una

extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.

VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
VIDRIOS DE SEGURIDAD

tedS	 VIDRIOS PARA DECORAC ION
5140	 EXPOSICION PERMANENTE

le S	 VIDRIERAS ARTISTICAS
ESPEJOS

cf. Clavarla,

Teléfs 55 04 49 - 55 33 18
07500 MANACOR  

Carrer des Port. 28
Teléf. 56 49 61

07580 CAPDEPERA

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE LA
MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA          



HERM1TAGE
AGENCIA DE VIAJES

G. A. T. 515

O
SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
EN ESTAS FIESTAS DE PRIMAVERA

Plaza de Sa Bassa, 1
	

Teléfonos:

MANACOR (MALLORCA)
	

55 18 62 - 55 34 93

Es el gran adversari d'AP

Antoni "Torretes" candidat a batle per
Unió Mallorquina

Te 29 anys, es casat
i té una filla. Antoni Ni-
colau "Torretes" és el can-
didat a la batlia de Vila-
franca per Unió Mallorqui-
na que en les properes
eleccions del 10 de juny
presentará una candidatura
amb cares totalment noves
dins el grup regionalista de
Vilafranca. Dins la seva Ilis-
ta no hi ha cap membre
amb experiencia política
i té una edat mitja de 35
anys. Un promedi que ens
indica que la candidatura
d'UM-Vilafranca está ple-
na de gent jove, provinent
en la seva gran majoria
de grups culturals i espor-
tius de la vila.

Antoni Nicolau, el can-
didat a batle, es presentat
a l'electorat vilafranquer
com un home senzill i de
bon carácter. La seva gran
tasca será esborrar, sobretot
d'aquells 270 votants d'UM
en 1.983, la trista imatge
que ha donat aquest grup
dins el consistori. Recordem
que en els passats quatre
anys, Tiá Nicolau i Bárbara
Català representaren al par-
tit de Jeroni Albertí a
l'Ajuntament d'aquesta vila
i tal vegada no sigui hora
de fer recordatoris de les
trajectòries preses per amb-
dós membres. De moment,
Antoni "Torretes" ha aixe-
cat UM-Vilafranca, això sí
amb tot el suport de Tiá
Nicolau, pràcticament de
per terre i ha aconseguit

enllestir una candidatura
amb gent, teoricament molt
válida i molt experimentada
en diferents camps, sobre-
tot cultural i esportiu.

El programa d'UM-Vi-
lafranca gira entorn a onze
punts: Economia i Treball,
Ensenyança i Escola, Joven-
tut, Sanitat, Urbanisme, Cla-
vegueram, Agricultura, Es-
port, Pressió Fiscal, Terce-
ra Edat i Casa de Cultura.
Sobre les previsions deis
resultats que pugui obte-
nir aquest grup el dimecres
10 de juny, cal destacar que
són bastantes les opinions
que Ii asseguren un bons
resultats i que fins i tot
podria aconseguir una ma-
joria relativa, superant in-
clús al grup d'AP que de
cada cop sembla que va
a la baixa. De totes formes,
UM té assegurat l'espai de
centre, el que fa suposar
que pugui comptar amb els
300 vots del centristes vi-
lafranquers 1 , d'així esser,
els hi supondria aconseguir
un mínim de dues concc

¡elles i assegurar-se quasi
una tercera. L'optimisme
dins el grup és gros i el gran
objectiu és batre a AP,
qui considera a UM el seu
gran adversari i la seva gran
sombra en les properes elec-
cions municipals.

La candidatura d'Unió
Mallorquina a Vilafranca
está formada pels següents
membres:

1. Antoni Nicolau "To-
rretes"

2. Miguel Gelabert
3. Jaume Sansó "Fat"
4. Simó Mestre
5. Josep Sansó
6. Guillem Barceló "De

Sa Farinera"
7. Damià	 Nicolau

"Agustí"
8. Pep R ibas
9. Miguel Oliver "No-

ta"
10. Pere Amengual
11. Bartomeu Más
12. Llorenç Si tges
13. Gabriel Bover

AGRAIMENT.

Volem donar ses
grácies a N'Esteve Cata-
lá per sa seva tasca com
a cuiner del col.legi La
Salle de Manacor, i tam-
bé agrair-l'hi sa seva de-
sinteressada i poc apre-
ciada col.laboració en
totes ses festes que allá
s'han celebrat.

ya has
tomado la decisión
más importante de
tu vida, en
Baleria podemos
asesorarte en
la elección de
tu lista de Boda.

E n Baletia tienes
vajillas,
cuberterías,
cristalerías, un
gran surtido en
objetos decoración
y utensilios
auxiliares para la
nueva cocina

Consulte nuestras
condiciones.

Horario de 9 a 13
tardes 16 a 20,30

IMILERIO
Francesc Gomila, 2
Telèfon 55 08 11
Manacor.



CITROÉN

1987

1. AX 11 TRE
4 velocidades.

2. AX 11 TRE
*Paquete de Opciones
-Pintura Metalizada o Normal
-5 velocidades
-Preequipo de radio
-Neumótic-os 155

3. AX 14 TRS
Preequipo radio de Serie

4. AX 14 TRS
*Paquete de Opciones
-Pintura metalizada o normal
-Eleva cristales eléctrico
-Asiento A R partido

5. AX 14 TZS
6. AX 14 TZS

*Paquete de Opciones
-Pintura metalizada o normal
-Llantas de aleación
-Cristales tintados.
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Convocada por el "Consell de la Joventud"

Una mesa redonda con los números "uno",
manipulada y sin sentido

(R. Costa)
En primer lugar es inad-

misible que algunos de los
OCHO NUMEROS UNO
que fueron convocados no
asistieran, y en su lugar
lo hicieran quienes ocupan
otras numeraciones ordina-
les en los listados a la con-
vocatoria municipal. Nos re-
ferimos a la presencia, en
esta mesa redonda del
CONSELL DE LA JOVEN-
TUT, de los representan-

tes de AP, AMI y CDI.
No es en plan de crítica
hacia quienes sustituyeron
a sus jefes de fila, Catalina
Sureda, por el grupo alian-
cista, Onofre Ferrer, por
AMI y Guillermo Román
por el CDI fueron quienes
se sentaron, junto a CINCO
DE LOS TITULARES, en
unos asientos que por con-
vocatoria obligaba a otras
personas. La Rueda de Pren-
sa había sido convocada
por la Presidente del CON-
SELL DE LA JOVENTUD
citando, para ella, la presen-
cia DE LOS NUMER OS
UNO DE CADA UNO DE
LOS PARTIDOS. No a estos
tres sustitutos.

En segundo lugar con-
sidero se aprovechó la bi-
soñez del MODERADOR
en estas gestiones, para que
los políticos, varios de ellos,
manipularan a su albedrío
y antojo el tema propuesto,
solicitando como hizo JAU-
ME LLULL del PSOE que
los asistentes hicieran. pre-

guntas (Eso corresponde al
moderador); respuestas fue-
ra de lugar en relación, por
ejemplo, a que la integra-
ción que logró el PSOE
en la OTAN había destrui-
do, a nivel nacional, a la
juventud (Eso lo dijo CE-
RRATO) huyendo del tema
propuesto por la Moderado-
ra, el sacarse los trapos
sucios (creo sería más apro-
piado, en este caso concre-
to, decir tirarse de los mo-
ños) en relación al POLIES-
PORTIU, entre MARGA-
RITA FERRER, del PDP,

aprovechando el fallo de
simplemente citar este te-
ma por CATALINA SU-
R EDA.

En tercer lugar un salir-
se por los cerros de Ubeda,
del tema central que era
"Cómo ven los políticos

a la Juventud y que pro-
puestas ofrecen para ella".
Fue un contínuo hablar

de POLITICA, de la suya,
no para los jóvenes, para
ir de cara a una campaña
oficial que, legalmente, to-
davía no había empezado.

En tercer lugar, los po-
líticos aceptaron una pre-
gunta, que personalmente
hice, en relación a si los
jóvenes CREIAN EN LOS
POLITICOS. Todos, abso-
lutamente todos, excepto
la representante del PDP,
manifestaron la creencia de

que la Juventud NO CREE
EN LOS POLITICOS. Eso,
quien suscribe, ya lo sabía
de antemano. Pero quizás
los integrantes de la mesa
redonda no supieron cap-
tar el por qué de la pre-
gunta. Tomen nota: Por

los derroteros que llevaba
esta mal llamada mesa re-
donda, era muy difícil que
los pocos jóvenes asisten-
tes al acto siguieran cre-
yendo en los políticos. Con-
tinuamente, la mayoría de
los reunidos, de lo que tra-
taron fue de temas elec-
toralistas, (no me atrevo a
decir electorales que son
más serios), abandonando
la prioridad que exigía el
tema. En cuarto lugar, los
abandonos que se produje-
ron en la sala, fueron muy
significativos. Fue como en
la novela de Agatha Christie,
aquella titulada "DIEZ NE-
GRITOS" que eran asesi-
nados uno tras otro. En la
sala eramos 27 a los que de-
bemos restar periodistas, en
misiones más informativas
que de participación, varios
políticos, que de jóvenes no
tienen un pelo, otras perso-
nas que ya peinan canas. Y
el resto, sí. Jóvenes. Jó-
venes que demostraron a los
políticos poseer, más que
problemas, sentido práctico
de inteligencia. Los polí-
ticos no les mataron de
hastío, de puro milagro.
O porque, aburridos, los
jóvenes fueron abandonan-
do la sala. Como antes de
terminar el acto lo hice yo,
personalmente. Me estaban
matando, de vergüenza y
aburrimiento.

Fotos: Antonio Forteza
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TINTORERIA LAVNIDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA —SERVICIO RAPIDO.

eigh  Mantas, edredones, cortinas (todos
los tamaños), alfombras, pieles (to-
do tipo), mantelerías, ropa de ca-

IIPP"-911.

ma, etc.
ROPA DE VESTIR EN GENERAL

GUARDAMOS ALFOMBRAS, EDREDONES.
- PANCHADO AL VAPOR, CON MANIQUI.

(especial para americanas, pantalones, etc.)

c/ Puerto, 40- 570265 — PORTO CRISTO



UEBLES

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
************************************

Desea Felices Fiestas
a Manacor y Comarca

Mastacoi

La III Mostra de vins Mallorquins i Gallegs

Una muestra que marcará historia
(R. Costa)

Esta edición organiza-
da por la CONFRARIA DE
TASTAVINS DE MANA-
COR, promete marcar un
listón muy difícil de supe-
rar. Las muestras anterio-
res son las culpables, por
decirlo así, de unos actos
enmarcados en el contexto
de estas FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA, de una
categoría realmente ejem-
plar.

Los gallegos no han
querido dejar ni un dato
suelto. Prueba de ello es
que han recabado para ellos
la decoración y enmoqueta-
do de la sala. Prueba de la
importancia que dan los res-
ponsables de los vinos galle-
gos es la cantidad de respon-
sables que vendrán desde
aquellas tierras. Con temor
a olvidar a alguna autori-
dad, debemos citar las si-
guientes que estarán presen-
tes en el Salón de nuestro
Parque Municipal:

Asistirán los Consellei-
ros de Industria y Comer-
cio, así como el de Agri-

FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA

MODIFICACION EN EL
CONCIERTO DE MUSICA
ROCK

A última hora ha sur-
gido una modificación en
los participantes de este
festival organizado por el
Colectivo RADIO MANA-
COR. No asistirán al mis-
mo "Los Ultimos de la Fi-
la" y sí lo harán, con-
firmado, LA GRANJA y
NASTI. El precio de la
entrada ha sido fijado en
200 pesetas. El acto, lo
recordamos, en Na Cape-
Ilera, en su Pista de Bas-
ket, el viernes 31, a las
21'30

SE VENDE
GRANIZADORA

(Buen precio)
Tel. 55 31 26

De 13'00 a 15'00

cultura. Estarán entre no-
sotros, los Directores Gene-
rales de Industria y Comer-
cio, los de Agricultura y
Política Agropecuaria. Les
acompañarán el Director
General de Turismo, los
Presidentes del Consell Re-
gulador de las denomina-
ciones de origen de Ribei-
ro, Valdeonas y Rias Bai-
xas, ésta última en la per-

sona de su Presidenta. Asis-
tirán igualmente el Direc-
tor de la Estación Enoló-

gica de Galicia y los Pre-
sidentes de las Cooperati-

vas y Bodegas de Galicia.
Lo que decíamos. La

Xunta Gallega y los respon-
sables vinateros de aquella
autonomía, se han volcado.

Como cada año, previo
tickets abonados a 200'--
ptas., se podrán degustar
vinos mallorquines y galle-
gos, picando productos pro-
pios de Galicia. A las so-
brasadas y quesos de nues-
tra zona, se unirán meji-
llones, calamar, berbere-
chos, etc.



Maquillajes

Limpieza de cutis
Depilación cera
Masajes

TRATAMIENTOS

- adelgazantes

- antiacné

- aceite de algas

- contra varices

- de senos

Peeling, etc...

de

Belleza 

nova
imafge

C/ Amargura, 26
Tel. 55 32 14
MANACOR.

•Sección de perfumeria
y Cosmética

ESTETIC1ENE TITULADA - Margarita Puigserver

PELUQUERIA

Magdalena
Rosseta

-411--
-11P-

-

Ahora ya puedes dar

C/ Amistad, 33- Tel. 55 03 18 - MANACOR.



ES PORT VELL
Son Servera

Entre Cala Bona I Costa dels PIns

TRASTS 1 XALETS

PER VENDRE

A primera I segona fila

Informació:

Tel. 58 65 24

Manachr

Inauguración de la Discoteca «Graffitti»
(Redacción).- En pleno

centro del cosmopolita Cala
Millor, tuvo lugar este pasa-
do fin de semana, la inau-
guración de un nuevo cen-
tro de diversión.

Se trata de la Discote-
ca "Graffitti", regentada
por TONI ADROVER y
GABRIEL PADILLA.

A "Graffitti" se acce-
de por escalera amplia,
cómoda y corta hasta el
hall de recepción. Traspues-
ta la puerta, da sensación
de ambiente grato, disten-
dido y, sobre todo, có-
modo y amplio.

La decoración, muy
bien conseguida. Plantas ver-
des le dan un toque muy
suyo. Las baldosas, de tonc
claro. Y la iluminación
suave en intensidad de luz
muy bien lograda. Cómodos
taburetes, anexos a servicio
de barra, individuales, au-
mentan si cabe la sensa-
ción de comodidad y es-
pacio. Dos servicios de bar,

amplios y funcionales abren
y cierran los bares propia-
mente dichos. Un servicio
de megafonía y luces muy
bien conseguido, al mando
de "discjockey", da la nota
del por qué de una disco-
teca.

Un detalle de buen
gusto, práctico y elegante,
lo constituye una sala com-
puesta de pequeñas mesas,
estilo antiguo, de sobre de
mármol blanco con sillas
a tono con la estancia.

Felicitamos a los pro-

pietarios, TONI ADROVER
y GABRIEL PADILLA, por
el acierto y buen gusto
conseguido con este nuevo
centro de diversión en CA-
LA MILLOR.

Fotos: Toni Forteza

ACADEMIA
BE INGLES

Curso Intensivo

durante el mes

,de Junid

Manacor
C/ Cos, 2 - lo.
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Fires Festes de Primavera
amb caratge cultural

(Ramon Costa).- Aques-
ta secció del "Manacor Co-
marcal" no en pot fugir de
remarcar aquells actes que,
suportats d'aquestes Fires
i Festes de Primavera, te-
nen més contracop al fet
de la Cultura. Les Arts
Plàstiques, les Conferén-
cies, el Teatre, la Fotogra-
fia, la música, el cant, el
Cor, el Concert, etc. etc.
són els elements d'expres-
sió que, sota un nivell cul-
tural, gaudirem aquests
dies.

Els lectors tindran, a la
vista dels programes, una vi-
sió general i que, nosaltres,
des d'aquesta página, cuida-
rem de detallar, setmanal-
ment.

Vet aquí el detall
d'aquesta setmana d'inici
de festes locals: El diven-
dres, dia 22, obrirá el foc
dels actes. Senyalarem els
culturals. A les 10 i les 11 h.
del matí no caldrá partir del

CLAUSTRE DEL CON-
VENT. El començament
consistirá en una esmenta-
da VI MOSTRA DE DI-
BUIX INFANTIL, organit-
zada pel Patronat d'Arts
Mástiques. Una hora més
tard, la mateixa organitza-
ció, ha preparat un
TALLER DE CREACIO
INFANTIL.

La Sala expositora de
"LA CAIXA", en petit
comentad fet apart, inau-
gura una exposició d'aqua-
rel.les de "Busser", a les
18 hores de la tarda. A ran
vespre, les 20,30, al Saló
d'Actes de l'Ajuntament,
tindrá lloc el PREGO de
les Fires i Festes que, en-
guany, responsabilitza al
manacorí, Canonge de la
Seu ciutadana, JAUME CA-
BRER i LLITERAS. Al
mateix temps, es penjará,
a una paret del Saló Con-
sistorial, el quadre dedicat
al fill il.lustre de Manacor,

amb motiu del setanta cinc
aniversari de Manacor com
a Ciutat, el retrat del senyor
ALEJANDRO ROSSELLO.
Aquesta pintura és obra
de l'autor manacorí En
JAUME RAMIS.

A les 21,45 VETLADA
TEATRAL, a la Placa de
S'Antigor, on la companyo-
nia "La Lluna de Teatre"
escenificará "LA MAN-
DRAGORA", en acte orga-
nitzat per la Comissió de
festes de Sant Domingo amb
col.laboració del "Centro
Dramático de las Islas Balea-
res".

El dissabte, dia 23, a
les 18,30 de la tarda i al
PARC MUNICIPAL, a la
Sala inferior, tindrá lloc una
interessant exposició de fo-
tografies, a sota el títol de
MANACOR VIST PELS
SEUS FOTOGRAFS, on hi
hauran obres de retrats del
Manacor antic i de l'actual.
Está dedicada, aquesta ex-

posició, al setanta cinc ani-
versad ciutadá de Manacor.

En comentad apart, sig-
nat pel Director del Patro-
nat d'Arts Plástiques, En
JOAN CARLES GOMIS,
donam compte de l'exposi-
ció de pintura de MIQUEL
BRUNET i d'escultura de
LLORENÇ GINARD, en ac-
te suportat per la Comissió
de Cultura. La inauguració,
a SA TORRE DE SES PUN-
TES, a les 19,30 de la tar-
da. A la mateixa hora, a les
19,30, MUSICA JOVE i
NOVA CAN CO ofrenaran
un recital de violí, guitar-
ra, acordió i piano. Una bo-
na ocasió pels melòmans
locals. Ja de nit, a les 21,30
una VETLADA DE CAN-
TAUTORS i MUSICA MA-
LLORQUINA, amb l'actua-
ció de CALABRUIX, TONI
MORLA i XERAFI NE-
BOT, a la plaça PP. Creus
Font i Roig.

Miguel Angel Riera «Els Deus inaccesibles»

(Ramon Costa).- El
proppassat divendres, tal i
com teníem anunciat, el
poeta En MIQUEL ANGEL
RIERA, dona una conferén-
cia a l'Escola de l'Institut.
El tema ho fou a sobre el
darrer llibre escrit i publi-
cat per l'escriptor manaco-

La reunió va esser una
vertadera lliçó académica,
cursada amb els alumnes
de l'Institut.

El llibre "Els déus
inaccessibles" dona lloc a
preguntes i respostes aixi
com a comentaris que foren
seguits amb vertader inte-
rés per tots els alumnes que
ompliren la sala d'estudis de
gom en gom.

Foto: Antoni Forteza. Els alumnes de l'Institut, seguint la parla de/poeta.
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"Sa Torre de Ses Puntes"

La pintura de Miguel Brunet
y la escultura de Llorenç Ginard

(R. Costa)
Hoy, sábado día 23,

a las 19'30 de la tarde,
Sa Torre de Ses Puntes
mostrará las obras de dos
artista locales, harto cono-
cidos. Serán base exposito-
ra MIQUEL BRUNET, en
pintura y LLORENÇ GI-
NARD en escultura. En
ocasión de ser esta Exposi-
ción la de cierre de tempo-
rada en esta Sala, he creí-
do muy oportuno invitar
a JOAN CARLES GOMIS,
Director del Patronato de
Artes Plásticas a que sea
él, personalmente, quien
utilice la pluma para plas-
mar un comentario sobre
MIQUEL y LLORENÇ

(Joan Carles Gomis)
Dos artistas locales,

—pintor y escultor, es-
cultor y pintor— se han
puesto de acuerdo por
esta vez para clausurar,
brillante broche de oro,
la interesante tempora-
da artística desarrollada
en la Torre de ses Pun-
tes.

Pocas cosas queda,
en realidad, que escri-
bir de ambos artistas.
Dos artistas con muchos
vínculos de unión y no
demasiado dados a ex-
poner sus obras en pú-
blico.

Ambos, Brunet y

MIQUEL BRUNET -

Ginard, Ginard y Bru-
net, han ido desarrollan-
do a lo largo de los
arios y con paso firme
y afianzado un parale-
lo y singular proceso
creativo que les ha con-
ducido, como es inexo-
rable ley de vida el
fruto de todo trabajo
serio, a una obra perso-
nal, madura, original y
profundamente enraiza-
da con aquel inevitable
pensamiento de D'Ors
referido a la obra bien
hecha.

Es fácil también
establecer entre ambos
artistas un cierto parale-
lismo respecto a lo que
Pep Meliá ha dado en

nonENç GINARP

llamar "exilio interior".
Tanto Brunet como Gi-
nard han sabido mante-
nerse fieles, pese a los
vvatares que la vida se
empeña en objetar, a un
peculiar modo de enten-
der el proceso de crea-
ción, rehuyendo circuí-
tos artísticos promocio-
nales y por lo general
desenfrenados y desper-
sonalizadores, pese a to-
do lo cual ninguno de
sus respectivos estilos,
entendido este en el
más amplio sentido del
término, ha perdido un
ápice de genialidad ni
interés. Y de ahí que su
obra resulte de una va-
lidez tan universal co-

mo todas aquellas cosas
que no reniegan en nada
de sus principios origi-
narios, por localistas y
dificultosos que estos
sean.

Brunet presentará
en esta ocasión ante sus
conciudadanos, cada día
más admiradores de su
obra, una serie de bode-
gones de mediano
formato que podrían
definirse de "intimis-
tas". Bodegones realiza-
dos a base de elemen-
tos próximos a su entor-
no, frutos, flores, de as-
cética composición, en
donde se pone a prueba
su sensibilidad extraor-
dinaria, realizados a ba-
se de esas tonalidades
sobrias que caracterizan
su última producción.

Ginard presentará
una serie de esculturas
realizadas en granito y
cuya temática girará en
torno a la mujer. Sen-
suales torsos femeni-
nos realizados en esa
vigorosa y peculiar ma-
nera suya de concebir el
trabajo del volumen.

Brunet y Ginard se-
rán presentados por
Pep Cabrer.

Pizzeria italiana Da Gianna    

Pruebe nuestras especialklades en:

Pizzas, Lasagnas. Caneloni,  

Carretera Cuevas, s/n - Tel. 57 03 33
Porto Cristo.        



Musica Jove
dona un recital

Sala expositor de "La Caixa"

Sebastià Busquets
mostra la Ilum

de Cala Figuera
(Ramon Costa).- Amic i

company de "PICAROL",
de l'avi Costa de Ciutat,
Sebastià Busquets és un
home que, pintant, ha arri-
bat als setanta-un anys.
Amb senyal signada per la
serenor que regalen els
anys fent comunió amb la
bona pintura, en "Busser"
segueix pintant.

El seu historial ha es-
tat de fidelitat amb les

Galeries Costa, d'aquell
Costa "Picarol", descobri-
dor de les sorres de Cala
d'Or. Amic de Gabriel Fus-
ter, "Gafim" pels qui no
obliden els noms de guer-

ra, En "Busser" fou, i és,

un home amb inquietuds
culturals a sota la vida
plástica de la Pintura.

L'avi Costa l'aconsellà no

deixás mai per mai l'aq ua-

rel.la, baldament ho compa-

ginas amb Després va

fer venda de la propietat
de Llibres Moll, "Busser"
agafà, amb més força, pa-

leta, tela i pinzell.
'Natural de Ciutat, les

connotacions directes fami-
liars han fet que Sebastià
Busquets s'arrelás a Santa-
nyí, fent de CALA FIGUE-
RA l'eucaristia de la seva
obra. A Cala Figuera,
"BUSSER", hi descobrí
la Iluminositat del Cel de

Mallorca, empresonada
a aquella Cala. Es, i doncs,
la pintura de "BUSSER"
la plasmació de la llum fe-
ta aquarel.la. Aquesta
tècnica, amb alguns olis,
és la que "BUSSER" ens
mostrará a "La Caixa".

El treball de "BUS-
SER", el pintor, ha fet Hi-
pó de la lectura del que l'hi
diu el paisatge, en contac-
te directa amb ell i aquesta
percepció d'una Cala, la

Figuera de Santanyí és on el
pintor ha trobat la Ilumino-

si tat deis seus quadres.
Avalen a "BUSSER"

diferents premis. Com el Pri-
mer de Pintura Paisatgista
de la Diputació palmesana,
el del Certamen de Pintura

de Balears, el del Saló
d'Automne i el del "Club
Pollensa". Té, als seus ar-
xius, retalls i dades dels
cinquanta anys -de Pintu-
ra Mallorquina, de la que és
un feel enamorat, preparant
l'edició i publicació d'un
llibre a damunt d'ella.

L'interessant, avui, és
que "BUSSER" avui, diven-
dres a les 18 h. de la tarda,
Sebastià Busquets "BUS-
SER", ens porte des de Ca-
la Figuera una Iluminositat
empresonada a la pintura
deis seus quadres.

manatior \.

(Ramón Costa).- Un
dels encerts de tipus cultu-
ral d'aquestes Fires i Fes-
tes de Primavera ha estat el
programar l'esmentat con-
cert o recital de "MUSI-
CA JOVE". Hom que ja
els va escoltar, no fa massa
temps, gaudí de la música
d'aquest elenc de joves
manacorins. No de bades
tenen, ara, ocasió de repe-
tir. Piano, guitarra, flau-
ta, acordió i violí seran els

instruments musicals posats
a sota la responsabilitat
d'aquesta colla de músics
joves.

Patrocinat per l'Ajunta-
ment de Manacor, aquest re-
cital de Música Jove tin-
drá lloc al TEATRE MU-
NICIPAL, el proper dissab-
te, dema, a les 19,30 ho-
res. L'entrada será 'hure.
Anau-hi. Gaudireu de bona
música:

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

MANACOR.



MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

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

Més que un mercat, pa-
rixia una fira; sabeu que
n'hi havia de bordell a mit-
jan matí d'aquest dilluns
passat.

I es pagesos, tots feien
sa mitja rialleta i es que
estaven contents com a
Pascos, amb sa ploguda
de dissabte en sa nit.

En Llabrés MOS' diu
que va fer 10 litres per me-
tre quadrat. ¡No será mas-
sa!

De totes maneres, poc
benefici haurà fet a s'anya-
da. Ses faves i favó han ca-
bat com sa "porfessó" de
Maria, es restoble ja ha fet
tot es lleixiu i es blat fa
llástima.

Ara bé, per ses patures
i ermassos, ha caigut com
anell al dit, perquè es bes-
tid está salvat. ¡Menys
mal!

Mos diven que per ses
plantes d'estiu també és una
pluja molt profitosa; per
ets arbres, tres quarts de lo
mateix. Però vius a ses vi-
nyes, que si surt es sol i
vent de llevant. ¡Tot ani-
rá en popa! Però si comerlo
a fer boires, xaloc i roades,
es mildiu compareixerá com
ses mosques a sa mel i vius
i ulls espolsats.

En Tomeu de Llanto,
mos diu que és hora de
comprar sa colleta d'indiots
per Nadal, en porta de ben
garrits, que ja han cappelat
a 400 pessetes cada un i en
quatre roissos i llepadures,
per Nadal faran mengera.
¡Bono, bono, bono!.

Veim es reclutes del
43, que ahir feren sa fes-

ta a Es Foro de Mallorca
i encara fan badalls de sa
fam que patiren. A es con-
tracte hi havia pollastre
amb patates i porcella amb
ensalada... I ell que me'n
direu. Ses tallades de
porcella tenien plomissó
ales. ¡Qué no és garrit i
guapo aixó! I lo bo que ha-
vien pagat per adavantat.
¡No són putades!

Mos topam amb un es-
tol de vemats des Torrent
i mos pregunten si sabem

perqué són aquests tants
de milions destinats a es
Torrent de Manacor. Són
partidaris de tapar-lo i crear
zones verdes i aparcaments.
¡No plourá d'aquest tro!

En Miguel Bauçá, més
encés que un misto: Sa
matinada de diumenge, un
camió li va deixar es cot-
xo com un acordió. I es-
tava correctament aparcat.
¡Mala sort!

Sa que du bona sort

és sa madona de s'Esplai,
mos convida a unes herbe-
tes per que li han tocat
2.000 durets a sa loteria.
¡Salut Francisca!

¡Avui hem de parlar
de preus!

Es caragols a 550 pts.
Es pollastres han baixat una
mica, a 199 pessetes; Sa
gamba també ha baixat, a
1600 era ben garrida i a
2.000, feia mengera.

Es mens, de 260 a 300.
Es porcells (segons es sants

es miracle). a 4.500 i 5.000
pessetes cada un.

Es porcs grassos, no
s'alegren gens, segueixen
damunt ses 160 pessetes i
si són trutges o porcs gras-
sos, no arriben a cent.

Ets ous a 180-200 sa
dotzena i es de foravila
— ¡Quin cuento!— a 225.

Mos ne conten una de
fresca: Tres pescadors se'n
van a pescar, arriben a sa
vorera, baixen a sa pesque-

0•n•n•••nn••".    

ra, comencen a brometjar
¡Vaja fotuda! No han

pensat a dur ses canyes.
Quan ja mos anàvem

a retiro, topam Antoni Per-
dut i mos convida a es so-
par i festa de divendres
(anit passada) Grácies To-
ni, no hi faltarem.

En Tomeu Frau, no sé
lo que du entre mans, peró
també dijous té festa i sa-
rau.

També vendrem. ¡No
mancaria d'altra!

En Guillem Barceló,
tres quarts de lo mateix:
Dimecres sopar i festa a
La Salle...

No hi farem falta.
En Sebastià Garanya,

mos convida per dimarts a
vespre a Ca Na Bel. També
hi anirem si Déu ho vol.

Nicolau.

OPORTUNIDAD
SIN vecinos

SIN comunidad
VENDO

Casa céntrica en
Manacor- económica
Consta de: Vivienda
en planta baja con
patio y garage y

piso superior
Facilidades a convenir

Tel. 20 85 22
(Horas oficina)

De Sa Placa an es Mercat

ASOCIACION DE PROPIETARIOS

Y VECINOS DE CALA MANDIA

Se convoca a todos los propietarios a la
Junta General Ordinaria que se celebrará
en la. convocatoria el 28 de Mayo a las
19,30 y en 2a. convocatoria el 28 a las
20,00 h.

Local: Sala de Sesiones del Ayunta-
miento de Manacor.

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

Fdo. El Presidente.
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Carretera Palma-Artá Km. 48
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Tercera Edad

HA REGRESADO LA
EXCURSION DE LA
PENINSULA

Cuando este número
esté en sus manos, habrá
rewesado la excursión or-
ganizada por las Aulas de
la Tercera Edad con des-
tino a Extremadura y Por-
tugal, de la cual les da-
remos amplia información
en la próxima edición.

HA SALIDO LA
EXCURSION PARA
GALICIA

El pasado lunes, salió
de Mallorca la excursión,
también organizada por las
Aulas de la Tercera Edad,
con destino a Galicia, cuyo
regreso está previsto para
la mañana del lunes día 25

LA ASOCIACION
TAMBIEN EN LA
PENINSULA

Dos autocares al com-
pleto de ocupantes, están
en estos momentos reali-
zando la excursión progra-
mada con ruta Madrid y
sus alrededores, que según
noticias está resultando to-
do un acontecimiento.

NO HAY EXCURSION
PARA EL MES DE MAYO

Excursión —se entien-
de— por el interior de la is-
la, organizada por las Au-
las, debido a las tres, or-
ganizadas por tierras penin-
sulares.

EN JUNIO, LA ULTIMA
EXCURSION DE LA
TEMPORADA

Para la primera quin-
cena de junio, tendrá lu-
gar esta excursión, última
de la temporada, con posi-
bilidad de programarse por
la ruta del norte con visi-

ta a Lluch. Les informare-
mos con todo detalle.

PESCA DEPORTIVA
PARA LA TERCERA

EDAD

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad, para

el viernes día 29, mo-
dalidad "rogué" en aguas
da Porto Petro, para el

domingo día 31 celebrar
una comida de compañeris-
mo y reparto de trofeos
en un restaurante de Porto
Cristo.

Para inscripciones en
el local social hasta el
lunes día 25.

ACTOS PARA ESTA
SEMANA

Lunes 25. Ultima clase
del curso de Artes Plásti-
cas, especialidad cerámica.

Martes 26. Ultima clase
de Taller de Macramé

Miércoles 27. Gimna-
sia de mantenimiento

Jueves 28. Ultima clase
de Taller de Artes Plásti-
cas. Especialidad Cerámica.

Viernes 29. Ultima cla-
se de Gimnasia de Mante-
nimiento.

Sábado 30. Comida de
compañerismo Asociación
de Viudas en "Es Jordi
des Recó" a las 13'30.
Precio ticket, 500 pesetas.
Inscripciones hasta el 27
de mayo.

¿ES SUSCRIPTOR DE
ESTA REVISTA?

Si es de la Tercera
Edad y le interesa estar

suscrito a Manacor Comar-
cal, puede solicitar su ins-
cripción llamando a esta
redacción, TI. 552408 y
disfrutará del 50 por ciento
de rebaja a la hora de
facturación.

¿RECIBE VD.
PUNTUALMENTE ESTA
REVISTA?

Si ya nos honra como
suscriptor de MANACOR
COMARCAL, y no recibe
con puntualidad y sin de-
ficiencias esta revista, le
ragamos se ponga en con-
tacto con el nuevo repar-
tidor, Monserrate Mascaró,
TI. 554318 y será debida-

mente atendido.

DE LA PASADA EDICION

Dimos la noticia de
la visita efectuada a Ma-
nacor de la plana mayor
a escala provincial de
"SA NOSTRA" para com-

probar, in situ el desarro-
llo de las obras del futuro
Hogar del Pensionista. Hoy
gustosos ratificamos la no-

ticia y les ofrecemos la fo-
to de nuestro compañero
Antonio Forteza.

Nicolau

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
oles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
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RESTAURANTE
SAITA MAMA PIL PUERTO

Un lugar ideal para bodas,
conumiones, comidas de

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

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

(*ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Te! 57 01  72 PORTO CRISTO

Manacot

"El humor es, sencillamente,
una posición ante la vida".

W. Fernández Flores

Constatamos que muchas personas están
tristes, que andan por la vida con el rostro ce-
trino, desencajado, tenso, como quienes han
perdido el rumbo de la alegría. Incluso a las co-
sas más primorosas y sugestivas se las revista con
esa capa gris de la congoja existencial que dificul-
ta la gozosa ventura de una vida feliz.

Más que rellenar las personas de cosas para
saturar sus deseos de posesión, lo que realmente
se precisa es una alta dosis de humor que vaya
proyectando rayos de jovialidad en el entorno.
Hablar de humor supone, efectivamente, alegría,
deleite, optimismo. Hay muchas caricaturas del
genuino sentido del humor. Vean, si no, esos
supuestos graciosos que nos atosigan con sus
impertinencias, con sus aires de superioridad,
con su incapacidad para valorar debidamente
a los otros. Con el chiste fácil o la ironía ofensi-
va van por la vida como "perdonavidas" o gra-
ciosos insolentes que, desde luego, no caen bien.

El humor es una manera muy concreta de
ver la vida, de valorar los acontecimientos, de
contemplar a los hombres, de juzgarse a uno mis-
mo. Es como la expresión exterior del modo de
ver la vida.

El humor —el sano humor— supone:
- relativizarlo todo, no dando a los aconteci-

mientos más relevancia de la que realmente tienen;
- ver el lado simpático y ameno aún de aquello

que nos parece más negativo;
- mirar con ojos limpios la gentileza y el do-

naire que surgen espontanea en toda relación
humana;

- saber encontrar la chispa de la gracia que
aflora en el corazón de quienes creen en la bondad
humana;

- descubrir el ingenio y la creatividad para dar
a cada cosa su valor y a cada tiempo su oportuni-
dad;

- revestir el talante existencial de sal, de finu-
ra y de ingenio;

Una sociedad que carece del sentido del humor
es una sociedad que está en grave peligro. Aparte
de caminar por senderos muy peligrosos está in-
defectiblemente abocada a la destrucción de la ilu-
sión, de la alegría. "En el fondo nada hay más
serio que el humor" ha dicho W. Fernández Flores.
Algo tan serio que es capaz de recrear madurez,
experiencia, realismo, comprensión y acogida.

Las personas saturadas de buen humor son las
que se sienten capaces de mirar los acontecimien-
tos con benevolencia y de aceptar las personas
con cordialidad.

Me encantan las sonrisas serenas, las miradas
tiernas, las formas sin amargura, la benevolencia
acogedora. Estas actitudes suponen una gran ca-
pacidad de comprensión en las diversas situacio-
nes.

Sólo pudo llegar el humor cuando estemos
dispuestos a tomar el mundo tal como es. Ello
no es óbice para que se acometan los arduos
quehaceres de una hora difícil. También el dolor,
el sufrimiento, el fracaso, la soledad o la desola-
ción pueden tomarse con sentido del humor.
Se superan más fácilmente y se allanan cuando
las afrontamos con el talante dispuesto.

El humor sugiere, así mismo, esa mirada de
fe, capaz de dar esa perspectiva de un Dios que mi-
ra con enorme benevolencia las acciones humanas.
La debilidad humana, asumida con naturalidad
y revestida de ternura, de reverencia, de recato,
lejos de menoscabar la enorme dignidad de la per-
sona humana, la fomenta.

Entiendan bien los pregoneros de la tristeza
que la vida es y seguirá siendo en todo momen-
to la mejor fortuna que un ser humano puede
poseer. Y no vale la pena que transcurra entre
caras largas, rostros desencajados o corazones
repletos de amargura.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

DOMESTICAS E INDUSTRIALES
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(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

PEQUEÑA COMUNIDAD
Próxima entrega
(Septiembre-87)
Pagos a Convenir
Hasta 15 años.

Tels: 20 85 22 - 55 17 89
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Las disputas conyugales
No hay que perder la

calma y más cuando se atra-
viesan aguas turbulentas,
que son en realidad una par-
te muy inevitable.

Es muy corriente que
dos personas que conviven
juntas durante varios años se
enfrenten, en algún momen-
to, a períodos de turbulen-
cia. Es verdad que toda re-
lación lleva implícita cier-
ta dosis de conflictos.

Si en realidad el amor
conyugal existe aún en nues-
tra sociedad, se demuestra
en los actos más sencillos y
muy poco espectaculares, Y
es sin embargo, considerado
alegre, feliz, etc. En un ma-
trimonio, todas las desave-
nencias. a la larga, pueden
llegar a resolverse.

Todos los casados ya sa-
ben por experiencia, que el
matrimonio es terreno abo-
nado para los conflictos y
discusiones. No hay que ol-
vidar y tenerlo muy en
cuenta que lo desconocido
siempre, pero siempre, ha
ejercido una poderosa atrac-

ció sobre las mentes huma-
nas, que se lanzan a la inves-
tigación a través de cami-
nos que parecen inexisten-
tes. Pero el éxito del matri-
monio depende en gran me-
dida de la capacidad de los
dos cónyuges para apren-
der a resolver los problemas
que se derivan de estas limi-
taciones. Y en cambio hay
algunos matrimonios que
caen en la trampa de abor-
dar las desavenencias con el
planteamiento de ganar o
perder. Y en cambio, no se
dan cuenta de que los con-
flictos maritales no se ga-

nan, NO, y que el triunfo
de uno se traduce indefec-
tiblemente en una gran
derrota para los dos; inclu-
so está dispuesto a hacer
daño a su cónyuge para
ganar.

Las parejas que se ca-
san "PARA TODA LA VI-
DA", constituyen casi una
especie en peligro de extin-
ción. En una sociedad en la
que el "DIVORCIO" es de
cada vez más frecuente:
¿qué es lo que mantiene
unidas a esas parejas con
tanta firmeza? No es nada
fácil en las parejas una
renuncia al cambio que es,
en el fondo "ORGULLO"
y que cambiar . es admitir
que estábamos equivocados.
Pero si después se toma una
nueva iniciativa y se empie-
za de nuevo... embar-
go, una de las creencias
más generales y más acerta-
das sobre el amor y el ma-
trimonio es que de ningu-
na manera nunca debe de
existir secreto entre la pa-
reja; no se ha de ocultar
nada, absolutamente nada,
al ser querido y amado, y
éso puede ser una buena
señal de una mútua con-
fianza y un gran deseo de
compartirlo todo.

Y después de las con-
clusiones de un distingui-
do y sabido grupo de espe-
cialistas entre los que figu-
ran destacados psiquiatras,
sociólogos y consejeros fa-
miliares al insistir en que la
sexualidad debe ser siempre
una función natural, que es
precisamente la parte inte-
gral de nuestra vida, y pare-
cen querer separarla de toda

consideración social y ética.
Quizá, empero, se había

dado antes un cambio de
costumbres y unos princi-
pios tan radicales en tan po-
co tiempo. Pero si leemos
en los libros sobre el tema
de la sexualidad que ni
una sóla vez menciona la
palabra "AMOR".

Pero ahora la mujer ya
trabaja, quizá hay muchas
que ganan más que su mari-
do (esto precisamente es el
gran conflicto), que la mu-
jer se ha envalentonado, y
es que ahora ya se siente
mayor, con más autoridad,
y cuando las cosas no le
van bien es cuando se sien-
te o se cree "MALTRATA-
DA" y de aquí es cuando
ya no aprecia tanto a su ma-
rido, quiere ser libre, no es
feliz, no está conforme, y

en cambio ya tiene su co-
che, todos los utensilios más
modernos, cómodos del ho-
gar, y no quiere recordar
que nuestras abuelas, nues-
tras madres, en crudo invier-
no lavaban la ropa a mano,
que el agua era heladísima,

que guisaban con leña o car-
bón, y eran tan felices,
siempre estaban conten-
tas (¿Por qué? porque goza-
ban de un amor sano, puro,
amaban de veras a su mari-
do y a sus hijos, en fin: eran
felices.., nunca se quejaban,
ni tampoco era frase de mal-
tratar no se oía, y yo ahora
digo: ¿No hay ninguna mu-
jer que maltrate a su mari-

do?
P. March.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

100 PISOS EN VENTA
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Mayo, mes conflictivo
(Ramon Costa).- Marzo

ventoso y Abril lluvioso, sa-
can a Mayo florido y her-
moso. Este es el dicho cas-
tellano, escondiendo tras
las flores propias de la es-
tación y el estallido gozo-
so del buen tiempo una
imagen de mes conflictivo.

El mes de Mayo conme-
mora aniversarios de luchas
y muertes. Un primero de
Mayo de 1889 lleva apareja-
do el recuerdo de hechos
luctuosos y del que "Mana-
cor Comarcal" se hizo eco la
semana pasada como es la
lucha habida en Chicago y
que desembocó en la deten-
ción, juicio y posterior eje-
cución de varios dirigentes
sindicalistas norteamerica-
nos.

Otra fecha luctuosa del
mes de Mayo se corresponde
al día 22 del año 1810, en
acontecimientos que se
desarrollaron en Buenos
Aires y que dieron, como
resultado, la independen-
cia del Río de la Plata.

El 17 del florido 1832,
más conocido como el Mayo
alemán, es conmemorativo
de la petición de unión de
los estados germanos, por
parte de 25.000 patriotas
reunidos en Hambach, mien-
tras aclaraban el emblema
de los Burschenchaft.

El segundo día de un
Mayo de 1808 fue testigo
de los hechos que desembo-
caron, en España a la llama-
da Guerra de la Indepen-
dencia.

El 13 de Mayo de 1937,
fue testigo del conflicto ar-
mado entre el POUM y sec-
tores anarquistas españo-
les contra los comunistas
y el Govern de la Genera-
litat en Catalunya.

El mismo día 13 de
1958 provoca el fin de la
IV República francesa, bajo
el polvorín desatado por
los acontecimientos de
Argelia. Los hechos con-
llevarían a la dimisión de
monsieur Coty y la subida
al poder, dos semanas más

tarde, del General Charles
De Gaulle.

El día 2 de Mayo de
1968, fecha ésta y posterio-
res, recordada como el
Mayo Francés, amaneció
con el cierre universitario
de Nanterre y en la
Sorbona se inician los en-
frentamientos con la poli-

cía gala. Las centrales sin-
dicales se unen a los estu-
diantes, en preludio de gran-
des movimientos, levanta-
miento de barricadas, etc.,
en medio de grandes viru-
lencias. Pudo ser el prin-
cipio de una gran Revolu-
ción.
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Opinión

Sobre la relación entre precios y salarios
Los frecuentes comen-

tarios que inculpan a los
salarios de la inflación obli-
gan a una serie de precisio-
nes, olvidadas por los teóri-
cos y políticos conservado-
res.

Ante todo conviene de-
jar claro que los trabajado-
res somos los más perjudi-
cados, por la inflación, que
erosiona el poder adquisiti-
vo de los salarios, particu-
larmente cuando no están
sujetqs a revisión, como
de las pensiones, de las pres-
taciones por desempleo, etc.
Por el contrario, quienes se
benefician con niveles
moderados de inflación son
el Estado y las empresas,
en cuanto sus deudas se
reducen de valor; y final-
mente son los especulado-
res y traficantes del dine-
ro los que hacen su agosto
más oneroso cuanto más
suben los precios.

Está históricamente de-
mostrado que los aumen-

tos salariales pueden re-
percutir favorablemente
para el conjunto de la eco-
nomía del país. En efecto,
los aumentos salariales sig-
nifican, por un lado mayor
demanda (o lo que es lo
mismo, mayor consumo)
y por tanto mayores posi-
bilidades para las ventas y
la producción; por otro
lado, los aumentos salaria-
les estimulan aumentos en
la productividad, al moti-
var a las empresas a moder-
nizarse tecnológicamente,
racionalizar su organiza -
4:;46n y mejorar sus produc-
tos, impidiéndoles adoptar
posturas acomodaticias, que
son favorecidas por los sala-
rios bajos y las ganancias
fáciles. Simultáneamente es-
tos crecimientos en la
productividad y en la com-
petitividad de las empresas
hallan una situación favo-
rable con el aumento del
consumo, por la misma me-
jora del poder adquisitivo.

Por el contrario, los
aumentos en la productivi-
dad, conseguidos no en ba-
se a mejoras salariales sino
a reducción simple y llana
del empleo, como sucede
en España al amparo de las
sucesivas políticas guberna-
mentales, UCD primero,
PSOE después, no tienen
otro resultado que situar-
nos en el 21 por ciento de
la población activa en paro,
una dependencia del ex-
terior creciente y el fracaso
de la política de reconver-
sión industrial.

Una simple ojeada his-
tórica y a otros países es su-
ficiente para observar como
los niveles salariales influyen
en el desarrollo económico:
los paises o empresas con sa-
larios más bajos son los eco-
nómicamente menos avan-
zados, y por el contrario,
aquellos con salarios más al-
tos son los más desarrolla-
dos, en los que los avan-
ces tecnológicos son más

rápidos y que, en el mun-
do capitalista, exportan sus
tecnologías por ellos supe-
radas a los primeros países o
a otras empresas de salarios
más bajos.

Por ello es importante
la mejora salarial, no sólo
por razones de justicia
social, para elevar las con-
diciones de vida de los tra-
bajadores, sinó también
como impulsor del creci-
miento económico y por
consiguiente para la crea-
ción de empleo. El aumen-
to salarial sólo se traduce
en inflación ante la inca-
pacidad empresarial de ob-
tener mejoras en la produc-
tividad, circunstancia por su
parte bastante frecuente
en España.

Aún en el supuesto,
conforme a lo expuesto en
el punto anterior, en que el
empresario no sea capaz de
mejorar la productividad, en
el momento de analizar la
posible repercusión de los

FRUTAS Y VERDURAS

»ARMARA RIERA JUAN
II E ME • II MES	 ZZEI	 •

( Hnos. SITGES - RIERA)

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

n

)\
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61
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Manacér
salarios en los precios debe
tenerse en cuenta que los sa-
larios sólo representan una
parte del coste de las empre-
sas: directamente en la nó-
mina o masa salarial e indi-
rectamente por las compras
realizadas a otras empresas,
que incluyen en sus produc-
tos los salarios pagados por
estas.

Así, a nivel del con-
junto del país en 1986 los
salarios sólo representan el
45,9 por ciento de la pro-
ducción o renta nacional, el
P.I.B.; por lo tanto, cada
punto de aumento salarial
repercute hasta 0,459
puntos de infalación, o lo
que es lo mismo, incremen-
tos salariales entre el 7 y el
8 por ciento repercuten has-
ta un 3,21 y 3,67 puntos
de inflación, repetimos, en
la medida en que no sean
absorbidos por avances en
la productividad. El resto,
hasta el 5 por ciento de in-
flación previstas por el Go-
bierno o la que realmente
se alcance, cabe atribuirlo:

a) por una parte al ex-
cedente empresarial: en pri-
mer lugar a los beneficios
bancarios a través de los ele-
vados tipos de interés y tam-
bién los beneficios de las
mismas	 empresas;	 re-
cordemos que en 1986 los
beneficios bancarios han
aumentado en 22,1 por
ciento y en 1985 los de la
empresa privada en un 15,6
por ciento en datos del Ban-
co de España.

b) por otra parte a la
política económica del Go-
bierno y de modo particu-
lar al espectacular creci-
miento de los impuestos in-
directos, que en 1986 han
aumentado en un 51,7 por
ciento, agravando de for-
ma notable la regresividad
del sistema fiscal.

Existen otros factores
exógenos al dominio de un
país que repercuten tam-
bién, favorable o desfavora-
blemente en los precios: es
la llamada inflación o caída'
de precios importados. La
subida del dolar o de los
precios de los productos que
en España se importan nos
traladan inflación; y al re-
vés sucede cuando baja el
dólar o el precio de los pro-
ductos importados. Esto úl-
timo es lo que ha sucedido
a lo largo de 1986: la infla-
ción en los países de la Co-

munidad Europea ha des-
cendido al 2,8 por ciento
del 5 por ciento de 1985

y ha caído el dólar en un
13,7 por ciento; sólo la baja
de los precios del petróleo
han permitido ahorrar al
país 877.000 millones de
pts. en la adquisición del
combustible lo que ha su-
puesto una reducción de la
inflación en cerca de 3
puntos; en otras palabras,
de no haber concurrido esa
situación favorable a nivel
internacional, la inflación en
España hubiera superado el
11 por ciento.

¿Quién se ha beneficia-
do de ese importante aho-
rro? En los años posterior-
res a las dos últimas subi-
das de los precios del petró-
leo los Gobiernos respecti-
vos y la patronal pretendie-
ron que dicho impacto se
detrayera a la revisión sa-
larial, por lo que los tra-
bajadores debían cargar con
dicha factura. Ante la actual
evolución no se plantea el
reparto de dichos benefi-
cios, que en consecuencia
han ido a revertir fundamen-
talmente en las arcas del Es-
tado y de las empresas.

La política salarial del
Gobierno entra en
contradicción con sus pro-
pias previsiones económi-
cas. En efecto, el Gobierno
prevee para este año un
aumento del consumo priva-
do de un 3 por ciento real
o de un 8,7 por ciento en
pesetas.

Para que se dé este cre-
cimiento resulta evidente
que los salarios, el princi-
pal componente del consu-
mo privado (en ello hay que
tener en cuenta el aumento
o disminución de población
ocupada), deben crecer más
del tope del 5 por ciento del
Gobierno.

A nivel puramente eco-
nómico, nuestra exigencia
de incrementos del 7 y del
8 por ciento refuerza los ob-
jetivos de crecimiento es-
tablecidos para 1987.

En conclusión, resulta
absurdo responsabilizar de
la inflación a los salarios,
cuando en realidad depende
de la capacidad de gestión
empresarial y de la políti-
ca del Gobierno, además de
otros factores de economía
internacional. Es significati-
va a este respecto la con-
descendencia hacia los bene-
ficios empresariales y en
particular, los bancarios,
que a pesar de su induda-
ble impacto inflacionista, no
han sido objeto de política
de rentas, de control de su
crecimiento. La razón es
muy simple, mediante estos
crecimientos una parte ma-
yor del valor generado

(PCIB) en este país va a
manos del capital, objetivo
que sería contrarrestado por
las alzas salariales.

Recientemente se ha
hecho pública por el Institu-
co Nacional de Estadística
la evolución del reparto de
la renta en España: en los
últimos cuatro años la remu-
neración de los asalariados
ha perdido 4,5 puntos del
PCIB, del 50,4 o/o en 1982
al 45,9 por ciento en 1986;
esta' pérdida se ha produci-
do en beneficio de exceden-
tes empresariales (1,8 pun-
tos) y del Estado (2,7 pun-
tos), pérdida debida en par-
te a' la pérdida del poder
adquisitivo salarial.

José María Calado
Secretario de Organización

de CC.00. -Manacor.
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Todo 
un despliegue deversiones en gasolina,diesel, 3 puertas,

5 puertas...

Eleva lunas eléctricos
y cierre centralizado

de puertas. (De

	  serie: GT, GTX

y GTI. En opción:

XR, SR, XRD y SRD).

Aire acondicionado
(opcional).

Hasta 130 cv. de potenci
200 Kmi
a. Una

velocidad superior a los 

r.i

Un consumo desde 
3,9 litros a los

100 1<ms.

Automóviles COLL
CARRETERA DE PALMA, 108 MANACOR

su concesionario PEUGEOT TALBOT

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

EN

Telfs. 55 09 13 - 55 42 80
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Capdepera

Cinco aspirantes al sillón municipal
Ultimadas las listas de

candidatos para las eleccio-
nes municipales en los di-
ferentes partidos y coali-
ciones, han quedado de
la siguiente forma:
ALIANZA POPULAR EN
COALICION CON
PARTIDO LIBERAL

1 Jaime Bonnín Fus-
ter

2, Bartolome Alzina
Suñer

3. Pedro Llabata San-
cho

4. José Amengual Cal-

dentey
5. Bartolome Llinás Al-

cover
6. José A. Serapio Ga-

rau
7. Sebastián F. Bover

Bonn ín
8. José García Caparroz
9. Miguel Sureda Vives

10. Clemente Garau
Fernández

11. Antonio Picó Gi-
nard

12, Juan Flaquer Mas-

sot
13. Domingo Bonnín

Forteza

CENTRO DEMOCRATICO
Y SOCIAL

1, Salvador Moll Va-

quer
2. Francisco J. Terrassa

Femenías
3. Bartolome Bauzá Co-

lom
4. Juan Fernández Es-

piritusanto
5, Gabriel Gamundí Es-

cudero
6, Lorenzo Alzina Ne-

bot
7. José Gelabert Ros-

selló
8. Miguel Sancho Juan

9, Guillermo Danús Ser-

vera
10. Andrés Gutiérrez

LI iteras
11, Gabriel Torres Mal-

pesa
12. Sebastián Adrover

Perelló
13. José Pastor Fus-

ter

IZQUIERDA UNIDA
1. Pedro Nadal Mestre
2. Bartolome Garau Es-

teva
3. Damián Gelabert

Rosselló
4. Deogracias Castella-

no Castilla
5. Catalina Moya Páez
6. Bartolome Salord

Buenaventura
7. María A Fernández

Cuadrado
8. Amador A. Minillo

Dieguez
9. Félix Flores Benegas
10. Berna rdo Marín

Pintor
11. Jesús García Be-

ni tez
12. Gabino V Sánchez

Mesonero
13. Juan Sureda lbañez

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL

1. Antonio J Muntaner
Pomar

2. Mateo Mercant Cirer
3. Fernando Peñalver

Vico
4. Juan Espiritusanto

Marques
5. Sebastián	 Garau

Yern
6. Bonifacio López Al-

varez
7, Miguel Terrassa Juan
8, Antonio Llull Sureda
9. Manuel Ferrera Mar-

tín
10, Pedro Alzina Fla-

quer
11. Juan Gutiérrez Bar-

beo
12. Jaime Juan Mayol
13. Jesús Sánchez Gri-

llo

UNIO MALLORQUINA
1, Juan Pascual Amo-

rós
2. Antonio Alcover Fe-

men(as
3. José A Gallego Men-

de z
4. Gabriel Bernad For-

tela
5. Miguel Sirer Garau
6.	 Guillermo	 Garau

Amorós

7. Antonio Bonet Ri-
bas

8. Pedro Melis Garau
9. Miguel Vaquer Fla-

q uer
10, Gabriel	 Dalmau

Tauler
11, Miguel Ferrer Gi-

nard
12, Bartolome Terrassa

Ferrer
13. Miguel Ferrer Este-

va
La popularidad y valía

de los componentes en los
primeros lugares de cada
una de las listas, presagian
un reparto equitativo de
votos donde no caben ma-
yorías absolutas y que por
consiguiente se puede pen-
sar en una continuidad
de obrar y mejoras ini-
ciadas que por nada del
mundo el pueblo quiere
ver malogradas

ENLACE SERVERA-
LLANERAS

En la parroquial iglesia
de San Bartolome, ador-
nada con flores naturales
y macetas, unieron sus vidas
en el indisoluble lazo matri-
monial la encantadora Srta.
María Guadalupe Llaneras
Alzina, profesora de EGB
con el industrial Pedro Ser-
vera Flaquer. Bendijo la
unión y celebró la misa
de velaciones, pronunciando
adecuada plática el Rvdo.
Antonio Riutord, amigo de
los desposados. Durante la
ceremonia el conjunto mu-
sic-vocal "So Gavella" triun-
fadores en el programa
Gente Joven de TVE del
que formaron parte los
novios, interpretó adecuadas
composiciones.

Firmaron como testigos
del acto Francisca Ginard,
Catalina Isabel Cursach, An-
tonia Sirer, Miguel Flaquer,
P, Carayol y Tomeu Prats.

Entre una lluvia de
arroz y cohetes los noveles
esposos se acomodaron en
típica calesa que les condu-
jo al barbacoa "Es Pujols"

donde obsequiaron a los
centenares de familiares e
invitados con una comida

típica.
La novel pareja a la

que deseamos una inacaba-
ble luna de miel salieron
para Italia.

JORNADA EDUCATIVA
DEL SOLDADO

En compelía del Coro-
nel del EjérCít. o de Tierra,
Don Antonio Alzina Me-
lis, Oficiales, Suboficiales
y un centenar de soldados
han estado de excursión
visitando la fortaleza del
Castillo, las Cuevas, la pla-
ya de Cala Guya y los
botánicos jardines de Ca-
sa March. En el Hotel
Dos Playas de Cala Rat-
jada, después de una comi-
da de compañerismo, sol-
dados en grupos entrega-
ron distinciones a ex-solda-
dos locales, hoy ya pen-
sionistas, para celebrar
la jubilación del antes men-
cionado mando, quien pro-
nunció breve parlamento
explicando los motivos de
esta excursión a Capdepera.
Personalmente el Sr. Al-
zina Melis fue nombrando
a los propietarios del ho-
tel, a los medios informa-
tivos, a su hermano Bar-
tolome, al delegado muni-
cipal de deportes y al Sr.
Alcalde para hacerles en
propia mano la entrega
de distinguidos regalos.
Con un brindis en la demo-
cratización de las Fuerzas
Armadas conjuntamente
autoridades de Marina, de
Tierra y Aire finalizaron
los protoc¿larios actos re-
vestidos de alto nivel euro-
peo, en el día educativo
del soldado.

SE NECESITA
JOVEN

para trabajo
Informes: 55 59 72

•



COMARCA

Petra

Importantes mejoras
La empresa Pavimenta-

ciones Mascar() de la vecina
ciudad de Manacor, muy
vinculada a nuestra villa,
ha realizado infinidad de
trabajos y sigue efectuando
importantes mejoras en la
localidad.

Actualmente el Ayunta-
miento procede a mejorar
la capa asfáltica de calles,
tales como las de Parras,
Manga, California, Francisco
Torrens, Pozo, Sol, Esta-
ción, Nueva España y Am-
ple, entre otras, mejoras
éstas que seguro que dis-
frutaremos todos los resi-
dentes y asimismo se lle-
varán una buena imagen
los muchos visitantes que
a diario pasan por nuestra
juniperiana villa.

ES TREN D'ES PLA

En el transcurso de
esta semana, concretamen-
te el pasado jueves, se cum-
plieron 108 años y un mes
que el tren llegó a Petra
oficialmente por primera
vez, terminando entonces
su recorrido en Manacor.

Desde aquel lejano 21
de Abril de 1.879, ha llo-
vido mucho —como deci-
mos— y también han pa-
sado muchas cosas, quizás,
la implantación del tren d'es
plá en la segunda mitad
del siglo pasado, que nos
unía a la capital balear,
juntamente con las cabe-

zas de comarca de las
industriosas ciudades de Ma-
nacor e Inca, amén de
otros muchos importantes
pueblos de la Isla, hay
que tenerlo muy en la
memoria porque millares
de personas lo utilizamos
día tras día, de una mane-
ra totalmente familiar y,
nos atrevemos a decir, "muy
nuestro"...hasta que el
próximo mes de junio se
cumplirán once años en que
el capital "fascista" pudó
más que el encanto del
tren d'es plá y F EV E
suprimió el ramal Inca-Ar-
ta anunciándolo tras colo-
car un pobre y ridículo
cartel en las estaciones afec-
tadas y as( truncó la ilu-
sión de millares de pasaje-
ros, que hoy en lo que
respecta a los usuarios de
Petra que emplean el ser-
vicio por carretera, son
"víctimas" por parte de
AUMASA, de horarios ina-
decuados, vehículos anticua-
dos e incómodos y un lar-
go etcétera, que a través
de estos 11 años, sólo ha
empeorado.

¿"QUO VADIS" A P A?

Desde medianos de
Marzo pasado, tomaba pose-
sión de la presidencia de

APA una nueva directiva
—ya se informó en su día—
por quien estaba integrada,
que a decir verdad, todo el

mundo esperaba de ellos
un parlamento brillante y
vibrante, lleno de emoción,
pletórico de fuerza, de cons-
trucción perfecta etc. etc.
Fue todo lo contrario, ni
siquiera la nueva dirección
de APA se limitó a una
nota protocolaria, pero sí,
a presionar y amenazar

al corresponsal que sus-
cribe por parte de la vocal
que dijo: "Los hombres de
Petra tienen los c... así de
etc , etc.", que ,repetimos,
no transigiremos ante nin-
guna presión ni amenaza.
Ante ello, nos remitimos al

titular: ¿QUO VADIS APA?
A falta de un mes para ter-
minar el curso y desde el
pesado marzo, que ha hecho

APA?. Pues, la nada. Han
sido unos momentos tan
duros como la "dictadura"
en que no ha habido nin-
guna ampliación ni tam-
poco creación de actividad
cultural, deportiva, recrea-
tiva. Así lo han hecho y
as( lo escribo.

EN "LOS ALMENDROS"
BONET DE SAN PEDRO
Y LUCIO BARBOSA

En el idílico paisaje
de S'Espinagar, lugar don-
de está enclavado el Res-
taurante "Los Almendros",
a escasa distancia de Calas
de Mallorca y pocos kiló-
metros de las casitas muy
blancas y calas de oro
de este rincón de la "tie-
rra" de Pere Bonet, que
es Cala d'Or, él, Lucio
Barbosa y su orquesta, to-
dos los sábados a partir
de las nueve de la noche
y hasta las 24 horas, nos
ofrecerán su música y show
en "Los Almendros".

En el próximo núme-
ro intentaremos tener un
cambio de impresiones con
este personaje tan popular
que es Bonet de San Pedro
para todos los lectores de
"Manacor Comarcal".

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Archivo

Lavandería Tintorerkt Av. j EJ L 1 0
• LAVADO EN SECO
	 Con la más avanzada tecnología del momento.

• ESPECIALIDAD EN PIELES Antes, Napas, Cerrajes, etc.

• LAVADO EN AGUA
	

REALIZAMOS EL LAVADO CON

• Mantas, Edredones, toda clase de prendas 	 GARANTIZAN UNA
PRODUCTOS ESPECIALES QUE

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



EN COSTA DE LOS PINOS VENDO
SOUVENIR por no poder atender

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

EXTRAVIADA PERRITA NEGRA
ATIENDEPOR BLAKI

SE GRATIFICARA
Tel. 5 7 00 04
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COMARCA

Son Servera

Antonio Vives Nebot, candidato a la Alcaldía
de Son Servera por el CDS

El grupo CDS es la pri-
mera vez que se presenta a
Elecciones Municipales en
Son Servera, está encabeza-
do por Antonio Vives
Nebot, hombre conocidísi-
mo en la villa y que cree-
mos que no necesita presen-
tación. Ha estado slempre
muy ligado con el mundillo
de la política, aunque sin
ocupar puesto público algu-
no desde que en nuestro
país se instauró la demo-
cracia, fue, recordémoslo,
alcalde muchos años, lo
que hace que conozca muy
bien todo el complicado
mundillo de la Casa Consis-
torial, lo que ello significa
y supone.

La lista, ya oficial, de
los componentes del Grupo
CDS, para estas próximas
elecciones a celebrar el 10
de Junio la forman:
1.- Antonio Vives Nebot.
2.- Pedro J. Servera.
3.- Pedro J. Servera L'iteras
4.- Miguel Amorós Quetglas
5.- Gabriel Blanquer Barceló
6.- Sebastián Morey Vives
7.- Juan Servera Servera.
8.- Juan Brunet Pons.
9.- Gabriel Pons Martínez
10.-Bmé. Galmés Servera.
11.-Jaime Massanet Andreu
12.-Antonio Bauzá Nebot.
13.-Eugenio López ',literas
14.-Miguel Nebot Fuster
15.-Manuel Triguero Casas
16.-José Massanet Gili.

LA TERCERA EDAD,
A TOPE.

Circulan por nuestro
pueblo, unos billetes de una
rifa que tienen esta explica-
ción. La Cofradía "La Pie-
dad" hizo una rifa hace ya
de ello un montón de me-
ses; de dicha rifa, vendió
billetes al Ayuntamiento
que compró, y dio la casua-
lidad, que fue el mismo
Ayuntamiento que fue el
beneficiario de la rifa.
Bien!.., pero, se pregunta-
ron los del Ayuntamiento,
qué hacemos con el corde-
ro, el juego de café, la ro-
pa, etc, etc.?.., y se pre-
guntaron lo suficiente has-
ta obtener esta válida res-
puesta.

Y la respuesta ha sido,
de que se vuelve a rifar lo
mismo, y que todo el bene-
ficio, limpio de polvo y pa-
ja será para la Asociación
de Amigos de la Tercera
Edad, A.P.A. Jaume For-
naris y A.P.A. Cala Millor
término de Son Servera. Ca-
da una de estas tres Aso-
ciaciones, es la encargada
de vender los billetes que
se han repartido equitati-
vamente según el número
de socios o alumnos. O sea
que si se le ofrecen uno de
estos billetes, no lo piense
ni un segundo, compre va-
rios, tenga Ud. por seguro

de que es para una buena
causa.

La Tercera Edad está
que no para!... va a tope!...
un númeroso grupo estuvo
tres días en Ibiza donde fue
todo muy bien y divertido.
Y el día 28 de este mes hay
otra excursión por la isla,
visita al Prehistórico Park,
almuerzo en el Foro de Ma-
llorca, Museo de Cera y por
la tarde rutas atrayentes nos
esperan como en cada ex-
cursión.

I JORNADAS DE LA
MUJER.

Los días 12 y 20 del
mes en curso se han cele-
brado en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Son
Servera, organizadas por el

Ayuntamiento de Son Ser-
vera conjuntamente con el
Ministerio de Educación las
Primeras Jornadas de la Mu-
jer. En las mismas han co-
laborado también el Centro
de Información de los Dere-
chos de la Mujer.

El día 12 el tema tra-
tado fue "Los derechos de
la mujer trabajadora".
Condiciones de trabajo en
Hostelería.

El día 20 la charla se
basó en: "Derecho matri-
monial" Regimenes econó-
micos.

Ambas charlas dieron
comienzo a las 19,30 horas
y contaron con bastante
asistencia de público, lo que
da una idea que ha consti -
tu ido un éxito.       

SALON DE PELUQUERIA

« FRANCISCA » 

Ya estamos a su disposición

Avda d'Es Torrent 43-lo. Tel. 55 58 74



Lés clara

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- Los electroduen des.

19.00.- La cuarta parte.
19,30.- Las chicas de oro.
20.00.- La hora del lector.
20.30.- Telediario- 2
21.15.- Secuencias.
22.20.- Sesión de noche.

"Carne".
00.30.- Telediario - 3
00.50.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Musiqufsirnos.
19.45.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa
20.30.- Música y músicos.
21.00.- Gala benéfica.
"La Fiesta del Teatro".
22.00.- El tiempo es oro.
23.00.- El ojo de cristaL

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Curso de inglés.
19.45.- Agenda informativa.
20.10.- Futbol.
Bayern de Munich - Oporto
22.10.- Fin de siglo.
23.40.- Tendido cero.
00.10.- Tiempo de creer.

TV-3.
14.30.- Telenottcies.
15.15.- Els Fallimos'.
16.15.- La dona biónica.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Simb•cL
19,20.- Jangles.
19.45.- Filiprirn.
20.30.- Telenotícies
21.00.- Simon i Simon.
22.00.- Angel Casas Show.
23.30.- AtsenaL
00.15.- Telenotfcies.

JUEVES - 28 Mayo.

Primera Cadena:

manauor

SÁBADO - 23 Mayo

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Mickey y Donald.
1605.- Primera Sesión.
"Las minas del Rey Salomón".
18.00.- Número 1.
18.30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

Gummi.

19.25.- Futbol
F.C. Barcelona - Real Madrid.
21.30.- Telediario - 2
22.05.- Sábado noche.
23.40.- Amerika.
01.20.- Filmoteca TV.
"El estado de las cosas".

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio - 2
19,30.- Largometraje.
"El filo del cuchillo".
21.00.- Rainbow.
22.00.- Una isla.
23.00.- Documentos TV.
00.00.- Diálogos con la música.

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

Nancy Drew.
16.50.- Olímpica en acció.
17,50.- Digui, digui.
18,10.- Or.
19.00.- Fletxa negra
19,30.- Botó fluix
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- Telenotfcies.
21.00.- PeLlf cula.
"Frontera abierta".
22.45.- La bella Otero.
23.45.- El món del cinema.

DOMINGO -24 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
13.35.- El inspector Gadget.
16.05.- Parada de postas.
17.00.- Capitales culturales de

Europa
18.00.- El mismo día a la misma

hora.
18.45.- Estrenos TV.
"Tiempos locos".
20.30.- Telediario - 2

21.05.- Revista de viajes.
21.35.- Canción triste de Hill

Street.
22.30.- Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio Estadio.
17.00.- Sesión de Tarde.
"Mar Brava".
18.35.- Documental.
18.50.- Como el perro y el gato.
19.45.- Opera.

TV-3.
14.30.- Telenotf cies
15.15.- Félix, el gat.
16.00.- No passa res.
17.00.- N'hi ha que neixen estre-

llats.
17,30.- Vida salvatge.
18.00.- Hípica
19,40.- Normes d'amor.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- 30 minuts
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a goL

LUNES- 25 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sesgan o.
18.30.- A media tarde.
19.00.- Mr. Belvedere.
19.30.- De Película
20.30.- Telediario' 2

Lindsay Wopner

21.15.- Un, dos, tres.
"Las bebidas"
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.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa
20.30.- Los alemanes de la seg-

gunda guerra Mundial.
21.15.- Ultimas preguntas.

TV-3.
14.30.- Telenotícies.
15.30.- Els Palliser.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Music Box.
18.00.-Caputxeta dels pica.

18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19,20.- Jangles.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- Perry Mason.
22.00.- Galeria Oberta.
01.00.- Telenotfcies nit.

MIERCOLES - 27 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.
15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- La vuelta al mundo de

Willy Fog.
19.10.- Así fue, así lo cuenta.
19,30.- A tope.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Ahí te quiero ver.
(Ultimo programa).
22.20.- La historia.
23.20.- España en guerra.
00.15.- Telediario - 3
00.35.- Teledeporte.

TV-3.
14,30.- Telenotfcies.
15.15.- Els Palliser.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Digui. digui...
17.35.- Músic Box.
18.00.- Caputxeta des pics.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Sirnbad
19,20.- Jangles.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotf cíes.
21.00.- Informatiu cinema.
21.30.- Cinema 3.
"La reina del Vodevil.
24.00.- Telenotícies.

MARTES - 26 Mayo.



21.30, El arte de vivir.

22.00.- Concierto.
23.25.- Tiempos modernos.

TV-3.
14.30.- Telenotícies.
15.15.- Bendetta i companyia.

16.16.- La dona biónica.
17.15.- Botó flux.
17.50.- Digui, digui...
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- Fes vídeo flash.
19,30.- Jangles.

19.45.- Filiprirn.
20.30.- Telenotfcies.
21.00.- No passa res.
22.00.- Debat.

23.35.- Trossos.
00.05.- Telenotícies.
00.20.- Les golfes de TV-3.

"La prisionera".

Restaurant

CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71

PORTO COLOM

Especialidad en toda clase de
MARISCOS-PESCADO FRESCO

Y CARNES

Viveros propios

¡Su restaurante de confianza!

Gula Gallego.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Los viejos amigos.
19.45.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- El plumier.
21.00.- Las cuentas claras.

SE ALQUILA LOCAL
En Avda. Mossèn Alcover

Informes: 550896

Manacor

15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.

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

masa.

20.00.- MASII.
20.30.- Telediario. 2
22.20.- Debate.

23.50.- A media voz.

00.15.- Telediario -3
00.35.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19,30.- Tú puedes.

19.45.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Atletismo.
22.00.- Jueves Cine.
"Asesinato en el senado de la

nación".

23.40.- Metrópolis.

TV-3.
14.30.- Telenotícies.
15.15.- Bendetta i companyia.

16.15.- La dona biónica.

17.15.- Music box.
18.00.- Caputxeta dels pies.
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19,20.- Jangles.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Vosté jutja.

22.30.- A tot esport.
23.50.- Telenotícies.

VIERNES - 29 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.
16,30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- La aldea de Arce.

18,30.- Mundo disney.
19,30.- Mas vale prevenir.

20.00.- La hora de Bill Cosby

20.30.- Telediario - 2
21.15.- En familia.

22.20.- Viernes Cine.

"Interiores".

00.05.- Telediario - 3
00.25.- Teledeporte.

00.35.- Jazz entre amigos.



EXCLU 	

S/VIVE

meggl—?filff1171
 	 CAJA MILLOR

Dirección:

Toni Adrover
Gabriel Padilla
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Mientras los futbolistas van a salto de mata,
los caballistas celebran su Gran Diada

Paco Acuñas, será el entrenador del C.D. Manacor

Almenos en lo que concierne al conjunto de
máxima representatividad futbolística de nuestra
ciudad, o sea el conjunto del C.D. Manacor de Ter-
cera División Nacional, todo parece andar a salto
de mata, mientras una semana se da prácticamente
por consumado el fichaje de Miguel Jaume como
míster para la próxima temporada, posteriormente
suena con fuerza el nombre de Joan Company,
pero tampoco fructifica, y esperemos que a la ter-
cera vaya la vencida, será el manacorense Paco Acu-
ñas quien asuma la máxima responsabilidad técni-
ca.

Es sabido que el popular "Jimmy" fichó por el
Mallorca Juvenil, y al ex-entrenador manacoren-
se, en las dos campañas de 2a. B. le hacía ilusión
volver a invernar por estos lares pero las condicio-
nes de entrenamiento a que debía someterse, dado
que en Tercera los jugadores son amateurs a la vez
que no podía disponer de todo el rectángulo de
juego para entrenar le han frenado. Por ello se ha
estado buscando con insistencia en estos últimos
días un miembro capaz de aceptar las condiciones
a que debe verse sometido el conjunto, dándose en
la diana de Paco Acuñas, joven entrenador que en
la recién finida liga 86-87 ha conseguido un más
que digno papel con el Escolar de Capdepera, pues
no olvidemos que cogió las riendas del mismo cuan-
do el equipo iba colista destacado y ha conseguido
con todos los honores mantenerlo en la categoría
nacional, cosa que a la vez ha sido todo un esdeve-
nimiento para el Club "gabellí".

No obstante, una vez resuelto el problema del
entrenador la Junta Directiva se verá inmersa en
un nuevo y comprometido problema, pues sabemos
que varios de los elementos fundamentales en la
plantilla tienen in mente otros destinos, cosa que
de hacerse realidad obligaría a un nuevo y notorio
retoque de cara a la planificación de la venidera
campaña; trabajo el mismo arduo y arriesgado de
cara a la fructificación, como se ha podido com-
probar en la presente; de ahí que consideramos
—dentro de nuestra humildad— muy preciso al
menos el poder conseguir el concurso de varios de
estos "pilares" considerados fundamentales.

Y mientras los futbolistas van por el momento,
como ya hemos dicho, a salto de mata, los caballis-
tas tienen previsto para mañana, Domingo, su jor-
nada grande, con motivo de la XXX Gran Diada
Hípica, que cuenta con una programación de die-
cisiete carreras a repartir en dos sesiones, ocho
por la mañana y nueve por la tarde; siendo por
consiguiente el deporte-espectáculo que este fin de
semana acaparará la atención en Manacor y Comar-
ca, dado que quedan muy pocas competicio-
nes futbolísticas en liza, como pueden ser la dispu-
ta de la liguilla de ascenso a categoría nacional ju-
venil por parte del Manacor Juvenil, que este do-
mingo debe disputar su correspondiente encuen-
tro frente a la S.D. Ibiza, o el Badía de Cala Mi-
llor que a partir del día 21 del próximo mes inicia-
rá la liguilla de ascenso a 2a. B.

Joan Galmés.
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A lo largo de la temporada se han
utilizado 30 jugadores, 10 de ellos
juveniles acabar en el último encuen-

tro con un plante de los
jugadores que seguían sin
cobrar; menos mal que al
final la cosa se solucionó
y se dio fin a esa negra
campaña con una victoria
sobre el Atl. Balerares, se-
gundo clasificado y ascendi-
do a Segunda División-B.

Habrá que esperar aho-
ra si los máximos dirigentes
rojiblancol g• ,apaces de
planificar adecuadamente la
próxima temporada y con-
seguir un equipo que aun-
que no sea de "campa-
nillas" si pueda hacer fren-
te dignamente a sus con-
trincantes y de paso hacer
olvidar a la afición, esca-
sa por cierto, los malos
tragos sufridos en la tem-
porada 86-87. Hacemos vo-
tos para ello.

M.R.M.

ve de Tofol Gomila y el
gran número de lesionados,
se puede ver que todo
se le ponía en contra al
cuadro rojiblanco que tuvo
que incorporar entonces a
casi la totalidad de los ju-
veniles al primer equipo.

Durante la temporada
el Manacor ha empleado
la friolera de 3fl ugadores;
son éstos: Sebastián, Ono-
fre, Matías, Bauzá, G. Rie-
ra, Seminario, Jaume, Llo-
drá, A. Mesquida, X. Rie-
ra, Loren, Tofol, M. Mes-
quida, Marcos, Luís, Galle-
tero, M. Rie.a, Bover, Pere-
lió, el propio Ramos, y los
jugadores en edad juvenil,
Tent, Fuster, Bosch, Fe-
rrer, Botellas, Casals, Ti-
moner, G. Pont, Llull y
Mateo Riera.

Mana%

C.D. Manacor 86-87 con más pena que gloria

Una negra temporada en el historial rojiblanco
Se recordará esta cam-

paña como una de las
peores vividas por el C.D.
Manacor en cuanto a su
historial, más que por su
clasificación por las vicisi-
tudes sufridas a lo largo
de estos diez meses.

Al producirse el descen-
so burocrático del club ro-
jiblanco y al decir de las
personas que regían los des-
tinos de la entidad enton-
ces, se pensaba formar un
conjunto que en Tercera
División pudiera encaramar-
se de nuevo a los lugares
de privilegio.

Se tuvieron que suplir
bajas importantes como las
de Arumí, Emilio, Patino,
Torreblanca, Gerardo, Na-
dal, Llull, etc...y por ello
se contrató a Marcos y Luís
y se incorporó al equipo
a juveniles que acababan
como tales y a jugadores
repescados de otros clubs.

No vamos a discutir
aquí la calidad de la plan-
tilla que se formó ni si se
acertó o no en la sustitu-
ción de Company por Cela
como técnico, únicamente
intentaremos hacer un ba-
lance de lo que ha sido la
temporada 86-87 para el
club de Na Capellera.

Para empezar, a finales
de Noviembre Rafael Sure-
da toma el relevo de Pedro
Parera como Presidente de

la Entidad poniéndose de
manifiesto una crisis eco-
nómica prooedente ya de
anteriores temporadas, prin-
cipalmente las vividas en Se-
gunda División-B.

En los comienzos de
Diciembre se produjo el de-
tonante motivado por la
mala marcha del equipo en
cuanto a su juego, no en
cuanto a su clasificación.
La derrota en Na Capelle-
ra ante el Badía propicia
la marcha de Luís, Mar-
cos y las de Cela y Campoy
debido, también, a la agu-
dizante crisis económica.
Los sustitutos de estos juga-
dores y técnicos serían
los juveniles incorporados

al primer equipo y Ramos
en la cuestión técnica.

La cosa mejoraría en un
principio, pero luego sur-
giría el problema de los
lesionados y el tema Ra-
mos-Colegio de Entrenado-
res que acaba con la incor-
poración como entrenador
rojiblanco de Juan Adrover.

Para más desgracias uno
de los jugadores procedentes
del juvenil, Guillermo Su-
ñer, fallece en accidente de
circulación y si a ello
sumamos el accidente gra-

En Enero el bajón del
C.D. Manacor, en cuanto
a juego y rendimiento de
algunos jugadores, era evi-
dente y además una falta
de estímulo en estos al no
cobrar sus emolumentos.

De esa forma la marcha
del equipo no satisfacía
a sus seguidores, que ni en
segunda estaban acostum-
brados a ver perder a su
equipo tanto en casa como
fuera durante muchas jor-
nadas.

Más adelante el equipo
volvió a mejorar en casa,
31Inque se ofrecía un es-
pectáculo denigrante • en
terreno adverso más propio
de principiantes que de
semi-profes• -)nPles.

Ello repercutió desfavo-
rablemente en la clasifica-
ción del equipo, que en
los princin . - de liga llegó
a codearse con ius primeros
para terminar ia campaña
en novena posición con
20 puntos menos que el
líder, algo ir , imaginable al
..:omenzar la temporada.

En definitiva una mala
Campaña que se convierte
en un nubarrón en el his-
torial del C.D. Manacor
y que estuvo a punto de

NECESITAMOS LOCAL

COMERCIAL EN MANACOR

APTO PARA OFICINA

SITUACION: Plaza Ramón Llull

Avda. D'Es Torrent

Es Cos
Informes: 55 32 52

Horario Oficina.



               

ORDENADORES

HARDWARE Y SOFTWARE        

OF I MAT I CA        

TELECOMUN I CAC IONES 

SERVICIO TECNICO    

EN    

MANACOR 

cl AMARGURA, 14 

TELF. 552654

Nos complacemos en invitarles a visitar nuestro STAND en la III
MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA, donde al adquirir
cualquiera de los modelos de ORDENADORES PERSONALES y
sus correspondientes Programas, pueden beneficiarse con la oferta
OLIVETTI 12 MESES SIN RECARGO.



Restaurante - Pizzería

SALVADOR
Porto Cristo

LES RECORDAMOS NUESTRAS

ESPECIALIDADES EN:

Carnes Asadas
Pollos al Ast
Fast Foot

Servicio a la carta
y gran variedad en

PIZZAS y PASTAS.

Paellas
Pescados

Manager ‘.

El Badía Cala Millor
a la promoción de ascenso a Segunda B

El Badía Cala Millor
que al vencer el pasado do-
mingo en "Es Figueral" de
Capdepera por 0-1 al
Escolar consiguió la Ter-
cera Plaza, de esta liga de
Tercera División, por méri-
tos propios, disputará a par-
tir del próximo día 21 de
Junio la promoción de
ascenso a la categoría supe-
rior, es decir la Segunda Di-
visión B.

Para hacerse con esta
Tercera plaza se ha tenido
que recorrer un camino ar-
duo y difícil, dado que tan-
to el Constancia de Inca
como el Peña Deportiva
Santa Eulalia de Ibiza le pi-
saban los talones desde ha-
cia varios partidos y en el
último encuentro quien
más difícil lo tenía era el
conjunto de Pedro Gonzá-
lez, que tenía que jugar su
último match fuera de su
feudo mientras que sus dos
inmediatos seguidores lo ha-
cían en sus propios terre-
nos de juego. Al conjunto
de Cala Millor sólo le valía
la victoria, ya que en caso
de darse un triple empate,
el que salía favorecido da-
do su golaveraje a favor
frente al Radia y la Peña,
era el Constancia.

Desde hacia varias jor-
nadas el Sporting Mahonés
ya se había proclamado
Campeón y el Atco. Balea-
res Sub-campeón en la pe-
núltima jornada al vencer
en su fuedo al Alaró, por
lo que las dos últimas jor-
nadas han sido no aptas
para cardíacos y en ellas se
jugaban el derecho a alcan-

zar la tercera plaza, el Ba-
día consiguió una nota
sobresaliente puesto que en
la penúltima jornada ven-
ció por 7-1 al Ferrerías y
el último encuentro por
0-1 en Capdepera frente al
Escolar. El equipo de Cala
Millor de los 38 encuen-
tros disputados ha logrado
17 victorias, igualando en
15 y sucumbiendo en 6, ha
marcado 55 goles, enca-
jando 31, ha finalizado con
49 puntos y 11 positivos.
Ha quedado a un punto y

un positivo del segundo cla-
sificado el Atco. Baleares y
a 10 puntos y 8 positivos
del Campeón el Sporting
Mahonés.

Durante la presente se-
mana, la plantilla del Badía
en su totalidad, ha gozado
de unas vacaciones, bien
merecidas ya que la tensión
vivida estas últimas sema-
nas, el duro trabajo a que
han sido sometidos y el tre-
mendo esfuerzo tanto físi-
co como psicológico bien
merecen una semana de des-

canso. El trabajo se inicia-
rá el próximo lunes ya pre-
parando la promoción que
deberá disputar el 21 y 28
de Junio próximos. ¿Qué
equipo le tocará en suerte?
De momento no hay nada
decidido ya que aún res-
tan cuatro jornadas para
finalizar la competición li-
guera en Segunda B y si
bien parece que los dos
equipos mallorquines, es
decir Mallorca Atco. y Po-
blense. tendrán que disputar
la liguilla para intentar man-

tenerse, hoy por hoy hay
cuatro equipos más que
pueden acompañar a los dos
mallorquines, éstos son el
Almería con 30 puntos y 8
negativos, el Ceuta que
cuenta con 30 puntos y P.
negativos, el Aragón con 31
y 7 negativos y el San Se-
bastián con 32 y 6 negati-
vos, podríamos a esta lista
de aspirante añadir el Alba-
cete y Atco. Madrileño pe-
ro en su casillero tienen
ya 34 puntos con 4 y 2 ne-
gativos respectivamente.

De estos últimos nombra-
dos dos acompañarán a los
dos conjuntos insulares en
la promoción.

Lo importante para el
conjunto de Cala Millor, una
vez que el Sporting y Atco.
Baleares ya habían copado
las dos primeras plazas y
con ellas el ascenso auto-
mático a la superior cate-
goría, era conseguir la ter-
cera plaza y así intentar el
salto a la Segunda B. Sin-
ceramente creo que los mu-
chachos de Pedro González
se han ganado a pulso este
premio de la promoción y se
han hecho acreedores de
conseguir el tan anhelado
y ansiado ascenso, con es-
te fin el próximo lunes
empezarán a trabajar.

Desde estas páginas
quiero felicitar a toda la
plantilla, cuadro técnico,
directiva en general y a la
afición ya que todos po-
niendo su granito de arena
han logrado esta hazaña
que se presentaba tan difí-
cil y más aún si tenemos
en cuenta que, las lesiones
de M. Angel, R. Nadal y
Company, etc., unidas a las
bajas forzadas de Tudurí
y Alomar obligaron en mu-
chos partidos a Pedro Gon-
zález a tener que impro-
visar "onces" que no po-
día repetir domingo tras
otro. Al final, repito, con
mucho esfuerzo se ha con-
seguido el objetivo que no
era otro que esta plaza que
daba derecho a disputar la
liguilla de ascenso. Enhora-
buena a todos.

Bernardo Galmés



El primer equipo de Capdepera ha logrado la meta trazada,
o sea la permanencia en Tercera Nacional.
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C.D. Escolar de Capdepera, un año de historia

Si hubo momentos en
que la afición pensó lo más
trágico para los colores his-
tóricos de su club, ahora
una vez concluida la compe-
tición nacional en cuya ca-
tegoría el Escolar se ha de-
senvuelto con modestia;
pero con seriedad puesto
que es uno de los únicos
equipos que ha pagado reli-
giosamente los contratos
contraídos con sus jugado-
res, de ahí palabras textua-
les de algunos jugadores,
entre las que cabe destacar
el portero Seminario, quien
por llevar el número uno en
la espalda merece esta dis-
tinción, "nunca había en-
contrado un club como el
Escolar, ordenado en
cuanto a materiales porqué
tiene a Juan Martínez que
e incluso en los días fríos
de invierno nos calentaba la
ropa; a Tomeu Fuster, un
delegado que lo sabe to-
do, en cuanto a horarios,
tarjetas, situaciones de
campos, colores de los
equipos; un secretario, Vi-
cente Nadal que todos los
domingos en las casetas pue-
des encontrar detallado in-
forme escrito de horarios de
todos los partidos e incluso
de baloncesto y voleibol; y
en la tesorería, Baltasar
Moya, que a cheque fir-
mado peseta recogida".

Ya lo dice la tonadilla
que se entona desde las gra-
das en cada partido. "Co-
mo el Escolar no hay ningu-
no". A fuerza de diligencia
y constancia que siempre

tir de la venidera tempora-
da podrán contar con insta-
laciones en "Es Figueral"
para Cadetes y Seniors mas-
culino y femenino; y en
cuanto al deporte rey, que
desde los equipos base de
Benjamines, Alevines, In-
fantiles y Juveniles, estos
últimos con un capítulo
aparte por haber sido el
"once" mejor clasificado del
Escolar, todas las aguas han
vuelto a su normalidad y se
estudian nuevas formas de
cara al mantenimiento de-
portivo y económico en la
Tercera División para la
temporada 87-88, con la in-
corporación de nuevos ele-
mentos, amén de los Juveni-
les que por haber cumpli-
do los dieciocho años serán
enrolados en el primer equi-
po o en una Tercera Regio-
nal, en caso de que la Asam-
blea aprobara su reorganiza-
ción, para así tener a los ju-
gadores al máximo de prepa-
ración para un momento de-
terminado que el preparador
precisara de sus servicios.

También, se estudiará la
creación de dos equipos de
Juveniles que servirían de
nodriza para la nacional; pe-
ro todo ello queda supedita-
do a las conclusiones de la
Asamblea plenaria.

En cuanto a rendimien-
tos y renovaciones de com-
promisos de la actual planti-
lla sabemos que Martínez
y Esteban siguen bajo la dis-
ciplina del club por el siste-
ma de retención y con
Badía, según hemos podido
saber de fuentes fidedignas

se puede llegar a una inteli-
gente forma, después de dos
arios de ficha por ej. Esco-
lar.

SE HAN INICIADO LAS
VACACIONES.

Los jugadores han to-
mado unas merecidas vaca-
ciones y los Directivos se
van trazando un plan de
intenso trabajar para este
verano, primero conseguir
los cuatro refuerzos que se
precisan, después el Torneo
de Fiestas de Agosto en cu-
ya final serán entregados los
trofeos que donados por
"Coexa S.A." al jugador
más regular en la finida
temporada que sobre pun-
tuaciones populares ha re-
caído en Antonio Fernán-
dez y al máximo goleador
que patrocina "Foto-Vídeo
Cala Guya" quien ha conse-
guido el máximo de dianas
ha sido Jordi Morey, y pre-
cisamente a falta de un gol,
según una cláusula del con-
trato ha dejado de percibir
una prima especial, quin-
ce fueron los goles pacta-
dos.

TORNEO
INTERNACIONAL
JUVENIL.

Para los días 6 y 7 de
Junio la Asociación de Ho-
teleros en combinación con
el Escolar tienen organizado
el I Trofeo Castell de Capde-
pera para equipos Juveniles
de Alemania, Cataluña,
Palma y Capdepera.

DIRECTIVOS CONTRA
FUNCIONARIOS.

Mañana los Directivos
y Técnicos de "Es Fique-
ral" medirán sus cualida-
des frente a una Selección
de "Es Sitjar" compuesta
por funcionarios del Ayun-
tamiento y Policía Munici-
pal. Un espectáculo irrepe-
tible. Al final habrá refres-
co para todos los asistentes.

JATO.

fue la clave de todo progre-
so, el club presentará en la
Asamblea plenaria monta-
da para el día 1 de Junio
una memoria basada en un
año de historia, rodeada de
triunfos y también de derro-
tas en lo que al deporte
le concierne; pues en petan-
ca, que también se encuen-
tra ligada con el club lo-
cal, además de tener dos
equipos con licencia federa-
tiva montó el torneo Cala
Ratjada en su tercera edi-
ción en el que hubo partici-
pación de clubes de las is-
las; en Voleibol, quizás el
deporte más modesto, de
momento por falta de equi-
pos en la comarca, ha teni-
do también su representa-
tividad; y para el Balonces-
to, para cuya modalidad
fueron estrenadas pistas en
el Club S'Auba y que a par-
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P'En Xinxeta.

INFORMACIO.

Són bastantes ses crida-
des telefóniques que a dia-
ri rebem a sa nostra Redac-
ció, fins i tot que ja mos
han posat un contestador
automàtic, perquè ademés
de que n'hi ha de que se
queixen de que no reben
sa revista a temps d'altres
s'esdesgavatxen per comu-
nicar-nos que el Manaclot
s'any qui ve podria no te-
nir jugadors, a no ser que
Es Florero faci una bo-
na plantadissa.

TOTS S'EN VOLEN
ANAR.

Com que quasi no han
vist un duro en tota sa tem-
porada i això d'anar a "espe-
ra" no sol dur a gaire bons
camins, per lo que qui més
qui manco s'está cercant

altres al.lotes; Atco. Ba-
lears, Felanitx, Escolar,
Port de Manaclot, Sant
Llorenç i d'altres són els
punts de moment prefe-
rits p'els jugadors que el
proper dia 30 de juny dei-
xen de pet:tányer a la dis-
ciplina blanqui-rotja, enca-
ra que sembli que ja hagin
agafar ses vacances.

ENCARA QUE
DIUMENGE FESSIN
L'HOMONADA.

An es darrer partit de
lliga va semblar que ens
volien fer mentiders, per
allò de qué diem que no-
més aguantaven quaranta-
cinc minuts; si be sabem
que aquesta gran lluita fou
perqué sabien que per sa
tribuna se passetjaven uns
quants d'espies secrets",
ja ho mompreneu, no?

EN COMPANY NO
COMPAREGUE.

Tal volta perqué ses
orelles u siularen i pensà
que en Tebatiá, Mationes,
Locomotora Loren, Capi-
Mesqui, etc. no voldrien
jugar després de sa vaga de
divendres passat, no compa-
regué es Míster Made-in-
Company a veure es partit
entre blanqui-rotjos i blanc-
i-blaus, que per cert així
se va perdre es millor partit
de sa temporada, futbolís-
ticament xerrant.

ELS Hl AGLAPIREN.

Sa setmana passada ho
comentàvem en primícia in-
formativa de que hi hauria

pactes "d'amics" en es par-
tit de diumenge passat a
Cap-de-Pere entre el Sacer-
dot i la Badia de Sant Llo-
renç. I ves si n'hi hagué,
dues persones, una de cada
equip veren es partit ple-
gats, un amb una radio afer-
rada a s'orella i s'altre amb
so "maletín" en má...

CINC-CENTES MIL
D'ENTRADA I...

l a dir ver que la data
del 17-V-87 quedará reflet-
xada en lletres d'argent a la
història d'es Club Cap-dePe-
rí; en primer lloc per
haver conservat per prime-
ra vegada sa categoria na-

cional una temporada darre-
ra s'altra, després per ses
cinc-centes mil peles que fe-
ren d'entrada i en tercer lloc
per sa col.laboració econó-
mica rebuda pels calamillo-
rers, que segons diuen
podria ésser de mig quilo
de billets verds, diuen...
diuen... diuen...

I NA CULIETA?

En Romeo ja ha dit que
quan acabi sa lliguilla de
promoció a 2a. B deixará
sa Comandera del Badia,
emperó qui no ha fet cap
declaració ha estat Na Cu-
lieta, será que en tot cas se
divorciaran?

•



Mañana a las 5,
Porto Cristo - Arenal

Muy positiva la deci-
sión tomada por la Direc-
tiva del Porto Cristo, al
adelantar una hora el par-
tido de mañana domingo,
frente al Arenal, ya que
de esta forma habrá tiem-
po para asistir al desfile
de carrozas de las Ferias
y Fiestas de Primavera de
Manacor.

Aunque parezca que
a estas alturas, estos parti-
dos carecen de interés, si lo
analizamos detenidamente,
ocurre todo lo contrario,
pues son la piedra de to-
que, para que la comisión
técnica —recordemos que
el club porteño ya la tiene
formada, con el ingreso co-

mo directivo de Pep Piña—
pueda hacer las pruebas per-
tinentes con juveniles y de-
jar planteado todo un esque-
ma de equipo para la pró-
xima liga, antes de dar las
vacaciones.

Si en Felanitx se pro-
baron varios juveniles y
que por cierto respondie-
ron en su mayoría, maña-
na se repetirá con otros
para conocer su valía.

Esperemos un buen par-
tido, pues lo único que in-
teresa es acoplar y conjun-
tar líneas para anotar en
el bloc de futuros ficha-
jes.

Nicolau

El Juvenil Manacor necesita imperiosamente la victoria
si quiere seguir teniendo aspiraciones al ascenso

Mame«. \
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El Juvenil Manacor se desplaza a Ibiza

Se precisa la victoria, a toda costa
Perdió una gran opor-

tunidad el juvenil rojiblan-
co de sumar una victoria
frente a su eterno rival de
esta temporada, el San Fran-
cisco..

No pudo conseguirse
esta victoria por dos moti-
vos fundamentales, el pri-
mero un cúmulo de ner-
vios y el «selundo un exce-
so de mala suerte que 'impi-
dieron que ello fuera posi-
ble.

El empate ante el San
Francisco significa un paso
atrás en las aspiraciones ro-
jiblancas, que ahora se
cifran en vencer en los en-
cuentros que quedan por
disputar, el primero ante
la S.D. Ibiza y el segundo
en Na Capellera ante Atl.
Ciudadela.

La empresa es dificil
pero no imposible, máxime
si tenemos en cuenta la
plantilla que tiene Este-
ban a su disposición y que
puede actuar mucho mejor
de lo que lo ha venido ha-
ciendo últimamente.

Durante la semana el
equipo ha venido realizan-
do asiduamente sus sesio-

nes preparatorias y según
nos confirmaba el propio
técnico confía en tener a
todos los jugadores en las
debidas condiciones.

De igual modo nos
manifestaba Esteban que
el equipo prácticamente
juega mejor fuera que en su
propio terreno, quizás debi-
do a los nervios y a la res-
ponsabilidad. Los dos en-
cuentros disputados al
San Francisco se hubie-

ran podido ganar perfec-
tamente si la suerte hubie-
ra sonreído al cuadro ro-
jiblanco.

En el primero de ellos
se perdió y se tuvieron
oportunidades para que el
resultado final fuera muy
distinto; en el segundo
sólo se logró la igualada
a pesar de que las mejores
ocasiones fueron locales.

Para el partido ante la
S.D. Ibiza, y aunque a la

hora de redactar estas líneas
no se sabe a ciencia cierta
cual será el once que se
enfrente a los pitiusos, se
presume saltarán al terreno
de juego los mismos que se
enfrentaron al San Fran-
cisco, pero es posible tam-
bién algún cambio en la de-
lantera que no se decidirá
hasta momentos antes del
partido.

Seguramente no diferi-
rá del formado por: Ferrer,
Galletero, Andreu, B. Rie-
ra, Camand, Pont, Fuster,
Casals, Gomila, Bosch y
Tent. Con la posible inclu-
sión de Botellas o Timoner
de salida, en punta o tam-
bién la de Brunet en el cen-
tro del campo. El encuen-
tro tiene prevista su hora
de comienzo para las
11,00 h.

Es necesaria la victoria,
aunque el partido será difí-
cil pese a la mala situación

de la S.D. Ibiza.
De todas formas, tanto

por parte de los expedicio-
narios, como de los aficiona-
dos, se confía en un resulta-
do positivo que permita al-
bergar esperanzas de clasifi-
cación. Los chicos se lo me-
recen y por poco que les
acompañe la suerte lo con-
seguirán.

CAMPEONATO
MALLORCA
ALEVINES I
REGIONAL.

Olímpic recibe la visita
del Poblense, a partir de las
18,30 h.; es esta la única
ocasión que le queda al
equipo manacorí de lograr
una victoria en este campeo-
nato, en el que hasta ahora
cuenta sus partidos por de-
rrotas.

El Poblense es un difí-
cil rival, pero a la vez el más
asequible.

BENJAMINES 2a.
REGIONAL.
GRUPO A.

Atlético Manacor-A via
ja a Palma para medirse a
La Salle-B en encuentro su-
mamente difícil. De toda
formas el Atco. puede resol
verlo a su favor.

GRUPO B.
Atlético	 Manacor-

recibe al Atl. Cide en parti
do matinal y que dará co
mienzo a las 10,00 h. en E
Canyar. Se espera una vic
toria local.

M.R.M

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
Y PISO CENTRICO
EN SON SERVERA

Tel. 55 11 29
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
Play-off/título

1. REAL MADRID. 59 . 19
2. Barcelona 	 55.17
3. Español . 	 46.6
4. Zaragoza 	 42.4
5. MALLORCA 	 40.2
6. Gijón 	 39-1

Play -off/grupo intermedio

1. REAL SOCIEDAD. 43 . 3
2. At. Madrid 	 42.4
3. Betis 	 40*2
4. Valladolid 	 364
5. Sevilla 	 35-5
6. Murcia 	 34-4

Play -off/grupo descenso

1. ATH BILBAO 37-1
2. Las Palmas 	 34-4
3. Osasuna 	 33-7
4. Sabadell 	 32-8
5. Santander 	 29-11
6. Cádiz 	 26-12

SEGUNDA DIVISION A
Play-off/ascenso
grupo impar

1. VALENCIA .... 52 . 12
2. Logroñés 	 47.9
3. Huelva 	 46.6
4. Elche 	 43.3
5. Hércules. 	 36.2
6. Bilbao Ath. 	 35-3

Play -off/ascenso grupo par

1. CORUÑA 	 48.10
2. Celta .....	 . . . 47 . 7
3. Sestao 	 45.5
4. Rayo Vallecano. . .38
5. Castellón 	 38
6. Málaga 	 36-4

Play-off/descenso

1. FIGUERAS . . . . .	 .39-1
2. Barcelona Atco.. . .38
3. Oviedo. . . 	 .33-5
4. Cartagena 	 33-7
5. Castilla 	 28-10
6. Jerez 	 20-20

SEGUNDA DIVISION B

1. TENERIFE 	  54.16
2. Lérida ...... . 	 51 . 13
3. Granada 	  51*13
4. Burgos 	  48*10
5 Salamanca 	  48.10
6. Eibar 	  43.5
7. Pontevedra 	  41.3
8. Linense 	 38
9. Lugo 	 38
10. Alcira 	 38
11. Gandía 	 37-1
12. Alcoyano 	 37-1
13 Córdoba 	 37-1
14 Orense 	  35.1
15 Albacete 	 344
16. At. Madrileño . 	 34-2
17. San Sebastián . 	 32-6
18. Aragón 	 31-7
19. Ceuta. . . 	 30-8
20. Almería 	 30-8
21. MALLORCA AT..26-12
22. POBLENSE. . . . .21-19

TERCERA DIVISION
BALEAR

1. S. MAHONES. . 59 . 19
2. At. Baleares . . . . 50 . 10
3. BADIA 	  49.11
4. Constancia . . . 	  48 . 10
5. Santa Eulalia. . . 	  48 . 10
6. Portmany . . ..... 43 . 5
7. Alaior 	  40.2
8. Alaró 	  39.1
9. MANACOR 	  39.1
10. Ferreries. . . .	 39.1
11. Ibiza 	 37-1
12. Murense . . .. 	 34-4
13. Hospitalet. 	33-5
14. Santanyí	 33-5
15. Calviá 	 31-7
16. ESCOLAR 	 30-8
17. Son Sardina. .	 . 	 29-9
18 Montuiri 	 29-9
19. Sóller. . , • . . . . .27-11
20. Isleño. 	21-15

Ascienden a Segunda
División B: Sporting Ma-
honés y Atlético Baleares.

Promociona a Segunda
División B: Badía de Cala
Millor.

Promocionan para man-
tener la categon'a: Mon-
tu in , Sóller e Isleño.

FASE ASCENSO A
TERCERA DIVISION

Grupo A
1. SANTA PONSA. .. 	 4 . 2
2. Cade Paguera 	  4
3. Po Ilensa 	  0-2
4. San Rafael 	  O

Grupo B
1. ANDRATX 	  4
2. Campos 	  2
3. Alcúdia 	  1.1
4. Atco. Ciudadela. .   1-1

PRIMERA REGIONAL

1. CALA D'OR. • . . 54 . 20
2. Ferriolense 	 54.18
3. PETRA ... 51.17
4. España 	 45.11
5. Algaida 	 40.6
6. V. de Lluc 	 38'4
7. Soledad 	 34
8. J. Sallista 	 33-1
9. At.	 Rafal	 .	 .	 ..... 33-1
10. Sant Jordi 	 .33-1
11. Marratxr.	 .	 .....32-2
12. Son Roca 	 30-4
13. J. Buñola 	 27-7
14. Independiente. . .	 .27-7
15, Juve 	 25-9
16. Alquería 	 25-9
17, Xilvar 	 17-17
18. Cafetín 	 14-18

CAMPEONATO
BALEARES JUVENILES
(Liguilla ascenso a categoría
nacional)

1. ATCO. CIUDADELA 6 . 2
2. MANACOR 	  4
3. San Francisco 	  4
4. Ibiza 	  2-2
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I Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS. 

Mañana en Calvià

El Perlas Manacor "Senior", se juega el
título provincial

Mañana en Calviá, los
representantes del balonces-
to manacorense se jugarán
el título provincial, en un
partido cargado de alicien-
tes, dada la salomónica idea
de los dirigentes del balon-
cesto balear, que de manera
absurda e inadmisible de-
cidieron que la final se hi-
ciera a un solo partido
y no en pista neutral sino
en la pista del mejor clasi-
ficado de los dos, que en
el caso que nos contempla,
habría mucho que discutir,
ya que sumando las dos
primeras fases el Perlas
quedaba mejor clasificado
por haber conseguido dos
segundos puestos mientras
que el Costa de Calviá
conseguía un primer pues-
to y un quinto lo que da
una clara ventaja a nuestros
representantes, además en
ambas ocasiones, nuestros
representantes quedaron
empatados a puntos con el
líder y sólo quedaba se-
gundo por el basquetavera-
ge directo, y en el caso
del Costa de Calviá por
sólo dos puntos. De todas
maneras, pienso que los
componentes del Perlas,
están del todo mentaliza-
dos, para llevar a cabo la
hazaña y proclamarse cam-
peones provinciales, título
que a todas luces y dada
la regularidad a lo largo
del campeonato se mere-
Cen, y que desde estas
humildes líneas deseamos
de todo corazón. ¡Suerte!

¡Campeones!

EL MIERCOLES EN NA
CAPELLERA, ENTRENO
Y CHARLA COLOQUIO
A CARGO DEL
PR EPARADOR
NACIONAL PEDRO
ZORROZUA

Inmerso en la progra-
mación de las Ferias y
Fiestas de Primavera 1.987,
y para el miércoles día 27,
está prevista la realización
de un entreno seguido de
una charla coloquio, a cargo

del prestigioso entrenador
de la Nacional Pedro Zo-
rrozua. El acto, organiza-
do por el CLUB PER LAS
MANACOR, y la colabora-
ción del Ilmo. Ayuntamien-
to, tendrá lugar en la pis-
ta de Na Capellera a las
19'00 horas, por lo que
es de esperar que la asis-
tencia tanto de jugadores
como de aficionados, sea
masiva.

PR OMOCION
BASQUET 87
ORGANIZA: CLUB
PER LAS MANACOR
PATROCINA: CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
COLABORA: ILMO,
AYUNTAMIENTO DE
MANACOR
TORNEO FERIAS Y
FIESTAS DE PRIMAVERA

Para el atardecer del
próximo martes día 26,
está prevista la celebración
de la final de los torneos
de Mini-Basquet• que a lo
largo de estos pasados me-
ses ha venido celebrándose
en nuestra ciudad. La jor-
nada dará comienzo a par-
tir de las 18'30 horas en
el patio del Colegio La
Salle, enfrentándose entre
si, los dos primeros de
cada grupo, finalizados los

mismos, todos los partici-
pantes a la Promoción Bas-
quet 87, serán obsequiados.

EL MINI BASQUET EN
LOS COLEGIOS
GRUPO MASCULINO B

SIMO BALLESTER 27
ES CANYAR 35

Partido muy nivelado,
el que ofrecieron el Simó
Ballester y Es Canyar, que
se decidió casi al final
al ser privado el equipo
local de sus mejores ele-
mentos sancionados con
cinco faltas personales, lo
que dio opción que apro-
vechó el equipo visitante.

LA SAL LE B 30
LA SALLE A 38

Encuentro muy nive-
lado, el que disputaron
los dos equipos del mis-
mo centro escolar La Sa-
lle A y La Salle B, que al
final se resolvió favorable
a los teóricos visitantes.

LA SALLE A 43
SIMO BALLESTER 78

Partido de los que ha-
cen afición el disputado en-
tre el La Salle y Simó Ba-
llester, que fue favorable
a este último debido a
su mayor acierto en el
enceste, consiguiendo
incluso un tanteo muy po-
co usual en esta catego-
ría.

EL PERLAS ACUDIRA
A CALVIA CON
SEGUIDORES

Los dirigentes del Club
PERLAS MANACOR, que
a lo largo de la presente
temporada han demostra-
do una gran capacidad,
conscientes de la importan-
cia que puede tener para
nuestros representantes el
apoyo de su público, han
decidido poner un autocar
para que los seguidores
puedan acudir a Calviá a
animar a su equipo y al
parecer puede que sea pe-
queño por la cantidad de
gente que quiere acompa-
ñar a nuestros bravos juga-
dores.

EL CLUB PERLAS
MANACOR YA
PLANIFICA LA
VENIDERA TEMPORADA

No hay que dormirse
en los laureles, por ello,
los dirigentes del CLUB
PERLAS MANACOR, an-
tes ya de finalizar la presen-
te temporada, ya tiene es-
quematizada la próxima, en
la que casi con toda segu-
ridad, contarán con siete
equipos que bien podrían
estar en las siguientes cate-
gorías. Dos equipos mas-
culinos en la categoría In-
fantil, uno en la de Ca-

detes, un Juvenil, un Senior
todos ellos en masculinos
así como dos en categor(¿
femenina uno en Infanti
les y otro en Cadetes.

Por lo que respecta
entrenadores, el equipo po
dría muy bien estar inte
grado por Juan Oliver, Bar
tolomé Santandreu, Ton
Muntaner, Toni Tomás
Onofre Pol, Mateo Pascual
Quico Llodrá, Jaime RO
y María Llodrá. Lo úni
co que no está decididc
es quien ocupará el pues
to de entrenador del equi
po Senior, pero a buer
seguro que antes del 1E
de Junio, se habrá despe
jado la incógnita.

LOS CADETES B,
EN CIFRAS

Jugaron 20 partidos
ganando 4 y perdiendo 16

Su más amplia victori¿
frente al Coll d'en Rebass¿
51-25, Jornada no. 8

Su mayor derrota fren
te al Patronato 124-25 en l¿
jornada no. 13

Su más mínima derro
ta frente al J. Mariana
54-55, jornada no. 13

Consiguieron 898 pun
tos promedio de 44'9 poi

partido.
Les endosaron 1.20E

puntos promedio 60'4 por
partido.
MAXIMOS
E NC ESTADO R ES
1. Oliver, 188 puntos, 9'4
de promedio
2. Botellas, 162 puntos,
8'1 de promedio
3. Muñoz, 146 puntos,
7'3 de promedio.
MAXIMO REALIZADOR
EN UN SOLO
ENCUENTRO

Oliver, 25 puntos, Jor-
nada no. 4

SE NECESITA
OPERARIO

de 16 a 17 arios
Informes: 551639
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Torneig Penyes Básket

Els dos primers del grup A-2,
s'enfronten entre ells mateixos

Aquest cap de setmana, pertanyent a les Fires i Festes,
també hi haurá competició a la fase Play-Off del Torneig
Penyes bàsquet. Així com va avançant la competició se van
definint més els destacats; no obstant encara les situacions
estan bastant nivellades i poden passar moltes coses.
Sense cap mena de dubtes la gran lluita está en el Grup A-2
on els quatre equips figuren en tan sols un punt de diferèn-
cia.

PARTITS PER AQUEST CAP DE SETMANA.

Dissabte, dia 23.
A Ca'n Costa.
15,30 h.- Mòdul - Fe y Bar Masvi.
15.45.- Xauxa - Seat Manacor.
18.00 h.- Bar Ca N'Andreu - Vespa Cavaliers.
A na Capellera:
15,30 h.- Tai Tenis - Gremlins Son Carrió.
16.45.- Masters - L3 Estrella s'Estel.

Diumenge, dia 24.
A Na Capellera:
11,00 h.- Mòdul - Xauxa.
12.15h.- Renault Manacor Xarop Sa Mora.

El Xarop Sa Mora capdavanter del Grup A-1.

CLASSIFICACIONS
GRUP A-1.

Xarop Sa Mora 5 5 0 320 243 10
Tai Tenis 6 4 2 414 314 10
Renault Manacor 6 3 3 367 339 9
Joyeria Manacor 6 2 4 280 22 8
Gremlins Son Carrió 7 1 6 305 438 8

GRUPA-2.
Seat Manacor 4 3 1 249 215 7
Fe y Bar Masvi 4 1 3 230 239 5
Xauxa 3 2 1 189 181 5
Mòdul 3 1 2 140 173 4

GRUP A-3.

La Estrella s'Estel 4 3 1 229 191 7
Vespa Cavaliers 4 2 2 153 163 6
Masters 4 2 2 189 190 6
Bar Ca N'Andreu 4 1 3 169 196 5

Tiro Olímpico

Pistola de grueso calibre
Los pasados sábados días 9 y 16 de Mayo se vinie-

ron disputando en las instalaciones deportivas del Club
de Tiro Olímpico Manacor (CTOM), sito en camino Ses
Tapareres s/n de nuestra ciudad, las tiradas de la actual
temporada en la modalidad de pistola de Grueso Calibre,
dicha modalidad consiste en efectuar 30 disparos a un
blanco o diana y 30 disparos sobre un blanco móvil o si-
lueta, dichos blancos están situados a una distancia de 25
metros de los tiradores.

La tirada que se disputó el sábado día 9 de Mayo era
una tirada social la cual fue arbitrada por D. Juan Fiol
Vadell quedando al final las siguientes clasificaciones.
SEGUNDA CATEGORIA:
1.- José Porras Duarte 	 534 puntos
2.- Juan Pocoví Brunet 	  524 puntos
3.- Lorenzo Mas Morey 	  515 puntos
TERCERA CATEGORIA:
1.-Juan Cruz Villarejo 	 490 puntos
2.- Nicolás Arcas Martí 	  321 puntos
3.- Rafael Sureda 13auzá  	 295 puntos

La tirada que se disputó el sábado día 16 de Mayo era
valedera para el campeonato local de dicha modalidad en
esta temporada en dicha tirada tomaron parte varios tira-
dores de Palma e Inca siendo arbitrada por D. José Sure-
da Bauzá.

Destacables fueron los ascensos de categoría de José
Porras Duarte a la I categoría y de Luís Llull Grimalt a la
2a. categoría.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera
según las tres categorías existentes:
PRIMERA CATEGORIA:
1.- Antonio Sastre Vallori 	  550 puntos
2,- Juan Fiol Vadell   	 527 puntos
3.- José Ciurana Lerroux 	  505 puntos
SEGUNDA CATEGORIA:
José Porras Duarte (ascenso I categoría) 	  554 puntos
José Sastre Martorell 	  535 puntos
Lorenzo Mas Morey 	  517 puntos
TERCERA CATEGORIA:
1.-Luís Llull Grimalt (ascenso II categoría) . . 527 puntos
2.-Francisco Ortiz Lara   515 puntos
3.- Antonio Riera González 	 441 puntos

	n



Tiro Olímpico
Tercera Tirada

Ferias y Fiestas 1987
Organiza el Club de Ti-

ro Olímpico de Manacor,
bajo el patrocinio del Ilmo.
Ayuntamiento, en las pis«
tas de tiro de "Ses Tapa-
reres".

Modalidad, pistola stan-
dard, para hoy sábado a par-
tir de las 17 horas.

Hablamos con el Vice-
presidente del Club y árbi.

tro de la tirada, nuestrc
buen amigo José Sureda,
viéndolo muy animado y es-
perando superar tiradas
pasadas, pues calcula la par-
ticipación de unos 40 tira-
dores que en tres catego
rías se disputarán tres tro-
feos por categoría respec-
tivamente.

Tercer concurso de pesca
deportiva

I TE	 C IT Y

La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los días.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

MAYO
Domingo 24

"MEDICINA GENERAL"

Miércoles 27

"NOCHE CHAPEAU"

Domingo 31

"COTTON CLUB"

CENE EN EL

GRILL DDRAA
COCINA MALLORQUINA

Tendrá lugar mañana
domingo a partir de las
nueve de la mañana en las
pistas de tiro de Son Co-
lom (carretera de Cala Var-
ques) bajo la organización
de la Sociedad de Cazado-
res de Manacor, patrocina-
do por el Consell Insular.

Se espera un rotundo
éxito, tanto de organiza-

Bajo la organización
de la Asociación de la Ter-
cera Edad, tendrá lugar el
próximo viernes este inte-
resante concurso de pesca
deportiva, modalidad "ro-
que" en aguas de Porto
Petro en el que podrán
tomar parte todos los pes-
cadores con carnet de dicha
asociación que hayan forma-
lizado su inscripción antes
del martes día 26.

Colaboran para este
concurso, Automóviles Coll-
Talbot, Banca Catalana,
Banca March, Banco Cen-
tral, Crédito Balear, Hispano
Americano, "Sa Nostra",
"Sa Nostra" urbana Sa Mo-
ra, Caja Rural, Muebles Vda.
Parera, Talleres Costa, Su-
permercado "Es Rebost",
Droguería Mas, Banco de
Bilbao, Tejidos Joaquín
Fuster, Artejoya Nicolau,

ción como de participa-
ción, pues al tratarse de
una prueba puntuable pa-
ra el Campeonato de Ba-
leares y estar en disputa,
más de 40 trofeos, serán
más de cien las escopetas
que tomarán parte a esta
gran tirada.

Nicolau.

Restaur-ánte Can Toni, etc.
etc.

Son ya muchos los que
han formalizado su inscrip-
ción, esperando que esta
tercera edición, supere a las
anteriores, como un acto
más del programa de Ferias
y Fiestas de Primavera de
Manacor.

Nicolau

ManaCer

Tiro Pichón

II Gran Tirada
Ferias y Fiestas 1987



(De nuestra Redacción)
Al atardecer de este pasado
miércoles unas setenta y cin-
co personas fuímos las que
nos reunímos en uno de los
amplios salones del Colegio
La Salle para poner el bro-
che final a esta magna
IX Carrera Popular celebra-
da el pasado domingo, día
10, en él mismo nos ha-
llábamos la práctica totali-
dad de los miembros de
la organización y colabo-
radores de la misma, bien
sea de una forma u otra,
o sea la Asociación de
los Antiguos Alumnos del
Colegio La Salle; el Direc-
tor de "So Nostra" enti-
dad patrocinadora; represen-
tación del Ayuntamiento,
así como de la Policía
Municipal, Nacional y Guar-
dia Civil de Tráfico, repre-
sentantes de los medios de
comunicación y los Radio-

aficionados, que gracias a su
trabajo pudimos presenciar
a través de una cinta de
Video las interesantes imá-
genes de la prueba atlé-
tica, que como ya sabrán
nuestros lectores en la pre-
sente edición nuevamente
batió el récord de partici-
pación.

Una vez recordados los
buenos acontecimientos, los
allí reunidos, pasamos al
amplio salón-comedor para
dar cuenta a una suculenta
cena preparada exquisita-
mente por Antonio Cerdá,
para después brindar todos
juntos para que la venide-
ra edición, la décima,
resulte tan positiva como la
recién pasada, sino más:Co-
sa que nosotros no duda-
mos, en vista dei gran en-
tusiasmo de los componen-
tes de la Asociación y de
la firma patrocinadora.

El video de, la IX Carrera Popular, fue seguido con inte-
rés tanto por parte de los organizadores como de los co-
Iaboradores. (Foto: Toni Blau)

Este sábado y domingo

Gran ambiente para los
aficionados a la pesca

(De nuestra Redacción)
Para estos días los aficio-
nados a la pesca tendrán
suma actividad, pues para
el sábado y en prueba en-
globada dentro de la pro-
gramación de "Fires i Fes-
tes" tendrá disputa la Se-
gunda Prueba valedera pa-
ra el Campeonato de Ma-
llorca de Caza Submarina.
Competición que cuenta
con el siguiente programa
de actos:

- A las 8'00.- Concen-
tración e Inscripción de par-
ticipantes en el Muelle de
Porto Cristo.

- A las 9'00 h.- Em-
barque y salida hacia la
zona de competición.

- A las 10'00 h.- Ini-
cio de la Competición.

- A las 16'00 h.- Fi-
nal de la Competición.

- A las 18'00 h.- Pe-

saje en Deportes Baix d'Es
Cos.

- A las 20'00 h.- Cena
y entrega de Trofeos en el
Bar-Restaurante Sa Volta.

PESCA DEPORTIVA
ROQUE

Mientras tanto para el
Domingo serán los aficio-
nados a la modalidad de
"Rogué" quienes disfruta-
rán de su competición;
pues en aguas de Sa Punta
de N'Amer tendrán oportu-
nidad de evidenciar sus da
tes; pruebas tanto la pri-
mera como la segunda men-
cionada que por regla ge-
nera l suelen reunir a una
numerosa participaci6n.

A destacar que la Caza
Submarina está organizada
por el Club Perlas Manacor
A.S. y la Modalidad Roque
por el Club "Els Serrans".

INTERESA CHOFER
con carnet de primera

Inf: C/ Bosch 2 A
Tel: 55 42 13

(mañanas)
Jaime Brunet

VENDO PISO
EN PALMA

132 m2.
Tel. 55 56 93
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El pasado miércoles, en el Colegio La Saña

Los organizadores y colaboradores, celebraron
los éxitos de la IX Carrera Popular

Peñas Fútbol

(De nuestra Redacción)
En la tarde del pasado sába-
do, el conjunto de Es Fo-

rat se proclamó campeón de
la Copa Presidente pertene-
ciente a la temporada 86-87,
al derrotar al Bar Alame-
da en la final disputada
en el Campo Andrés Pas-
cual Frau por un claro y
contundente 3-0.

Los goles fueron mate-
rializados por Juan Riera
y Pedro Miguel (2), en un
partido que el dominio per-
teneció en su gran parte

al Es Forat, si bien el
Alameda hizo méritos pa-

ra conseguir algún tanto,
pero también es verdad
que su guardameta Da-
vid Riera trabajó a des-
tajo, de ahí que el resul-
tado pueda considerarse
justo.

Con este partido se
da por concluída la tem-
porada futbolística respec-
tiva al Torneo de Peñas;
en la cual ha quedado
como campeón absoluto el
equipo del Amba Romaní
de Cala Millor, que en la
final derrotó al Ca'n Simó,
y el comentado Es Fo-
rat en la Copa Presiden-
te.

Es Forat, campeón de la
Copa Presidente
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Tenis

IV Trofeo Gran Premio Renault, XII Torneo Internacional Ferias y Fiestas.
Resultados

Este sábado se juegan las grandes finales
Cuando esta crónica

escribo dispongo de pocos
resultados, no obstante pro-
curaré dar los que conozco,
de este IV Gran Premio Re-
nault Manacor, XIII Torneo
Internacional de Primavera
y que este año en principio
y según se tenia confirma-
ción debía ser un torneo
muy fuerte por los jugado-
res que se contaba en los
cuadros de la fase final,
pero que por unos moti-
5os o por otros, sobre todo
en el cuadro de hombres al
causar baja el jugador E.
Almudever que era el gran
favorito y por otro lado
Duarte, el cuadro ha queda-
do bastante más flojo y si a
esto añadimos que están a la
orden del día los WO (no
presentados), pues prácti-
camente va quedando un
cuadro como en años ante-
riores, donde por supuesto
tienen opción a ganar cual-
quiera de los jugadores que
quedan, quizás con alguna
ventaja para el valenciano
Hernández, cabeza de serie
número dos, esto en cuan-
to a hombres, sin embargo
en mujeres, parece que la
cosa está más que clara, ya
que las dos inscritas, Silvia
Jubany y Marta Pitach,
número uno y dos del cua-
dro, en buena lógica deben
jugar la final, pues para mí
existe mucha diferencia en-
tre una jugadora de 2a. Na-
cional y una Campeona de
España Alevín, con el resto
de participantes.

RESULTADOS.

Grupo A caballeros Fa-
se final: Hernández vence a
P. Baillargeon por 6/2 y
6/0, Fontanet a Miró por

WO, R. Massons a Juane-
da por 6/0 y 6/4, Nadal a
Solano (E) por 6/4 y 7/5,
Gutiérrez a M. Nicolau por
6/2 y 6/3, Palmer a M. Ros-
selló por 6/4 y 6/0, Amen-
gual a S. Solano por 6/3 y
6/2, y J. Amer a Mascaró
por Wo. Siendo así está
clasificados para cuartos de
final Fontanet, Massons, Na-
dal, Gutiérrez, Palmer,
Amengual y Amer, falta el
vencedor de la partida
Hernández, C. Ribas.

Grupo A Damas fase

anal: Pitach vence a R.
Fernández por 6/1 y 6/0,
Perpiriá a Ginard por WO,
Heike a Rebeca Alvarez por
7/6 y 6/2 y Jubany a Gri-
malt por 6/1 y 6/0, jugarán
las semifinales Pitach-Per-
piña por un lado y Heíke-
Jubany por otro.

Fase Previa caballeros:
Amer vence a M. Riera por
7/5 y 6/3 y Gelabert a Mar-
tí por 7/5 y 6/3, jugarán la
final por tanto Gelabert-
Amer.

Fase Previa Damas: Ju-
garán la final Ginard-Gri-
malt.

Consolación Damas: Se
enfrentarán en semifinales
Alicia J. contra C. Gil y I.
Durán-M. Gomila.

Dobles Damas: En se-
mifinales jugarán Gomila/
Heike contra Ginard/Rosse-
lló y Amparo/Andrea contra
Amer/Fernández.

Consolación Caballeros:
En semifinales se enfrenta-
rán Rigo-Puigrós y P. Mi-
guel- Strunk.

Dobles caballeros: Este
cuadro prácticamente acaba
de empezar y por tanto está
muy atrasado.

FINALES EN LA TARDE
DE HOY SABADO DIA 23.

Hoy sábado a partir de
las 15 horas Y sin interrup-
ción se celebrarán todas las
finales de este IV Gran Pre-
mio Renault, estando en
principio prevista la última
de ellas a las 19 horas.

CENA ENTREGA DE
PREMIOS Y TROFEOS.

A las 21,30 (no a las 22
como adelanté en crónica
anterior), se celebrará en el
Restaurante Santa María del
Puerto en Porto Cristo, la
cena entrega de Premios y
Trofeos del Torneo, cena
ésta subvencionada por el
Concesionario Renault Ma-
nacor y a la que por descon-
tado se espera asistencia ma-
siva.

PRONOSTICOS.

Me arriesgo con muchas
reservas a dar mis pronósti-
cos en algunos cuadros de
este torneo, pero si no acier-
to, pido mis disculpas por
adelantado.

Caballeros A. Hernán-
dez-Palmer, con posibilida-
des para Nadal-Amengual.
Pronóstico Hernández o Na-
dal. Damas A. Pitach-Ju-
bany con pronóstico a fa-
vor de Jubany.

Previa caballeros: Pro-
nóstico a favor de Amer.

Dobles Damas: Final
Gomila/Heike y Amer/Fer-
nández, pronóstico Amer/
Fernández.

Consolación	 Caballe-
ros: Final Rigo-P. Miguel,
pronóstico Rigo.

Dobles caballeros: Pro-
nóstico Duarte/Nadal.

Y hasta aquí lo que hoy
comento del Torneo, en
próxima crónica del Martes
en Esportiu comentaré los
resultados finales y los ac-
tos que se hayan celebrado
con motivo de la entrega
de Premios y Trofeos.

JUHIGA-87
Foto: Toni Blau.     

JORDIETTO S.A.
PRECISA JOVENES (libre Servicio Militar)

Buenos Ingresos - Seguridad Social.
Se exige seriedad.

Informes: Sta. Catalina Thomás, 30
Tel. 55 37 00 (Tardes) I més ciar.        
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Miguel Bauzá, el jockey que más victorias ha conseguido en lo que va de año

"Para el caballista la Gran Diada
es una fecha muy señalada"

Miguel Bauzá, muy conocido en los ambientes hípicos por "En Miguel Cándil", es un profesional de los
caballos de carreras que más está destacando en los últimos años por su gran cantidad de premios que consigue

con los trotones que él guía en competición bien ya sea en el Hipódromo de Manacor o en el de Son
Pardo de Palma. El domingo, sin ir más lejos, consiguió cinco clasificaciones en la jornada más destacada

del trote nacional, o sea el G.P.N., y por ende está encabezando el ránking hípico de conductores en lo que
concierne a resultados obtenidos en el recinto manacorense.

El personaje que nos ocupa en la siguiente entrevista empezó a destacar notoriamente
hace cosa de ocho o nueve arios conduciendo caballos que importaba Rafael Morlá, para continuar

posteriormente con ejemplares de la Peña Alazán y muy diversos otros propietarios; en la actualidad posee
en sus cuadras, en calidad de hospedados, a un buen número de equinos que semana si y otra también ocupan

destacadas clasificaciones; y con él hablamos de estos, de su carrera deportiva y como no de la inminente
Gran Diada que tendrá lugar mañana, domingo.

TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES.

LOS NACIONALES EN
EVIDENTE PROGRESO.

-¿Me has mencionado a
tres extranjeros, acaso es
que los nacionales no reu-
nen tan buenas condiciones?

-Sí y muchas más e in-
cluso, si he citado a tres
importados ha sido por su
gran categoría, pero puedes
estar bien seguro que "Hu-
racán Quito" también es un
trotador extraordinario, al
igual que "Hara" y muchos
más que nos alargaríamos
demasiado para narrar la
larga lista.

-¿Con cuáles has regis-
trado los mejores "cronos"?

-El récord en carrera
normal lo tengo con "Hal-
te Vinoir" en 1 '18"7 en el
hipódromo palmesano, si
bien a la vez son dignos de
destacar los 1'19" consegui-
dos con "Gamín d'Isigny" y
" Lid° de Fleuriais".

-¿Hemos mencionado
los más destacados, pero
idénticamente podríamos
hacer con los que te han
creado más dificultades
a la hora de llevarlos a la
competición?

-Uy!, sí, también los
ha habido en cantidad,
aunque posteriormente
han sido ejemplares que
han llegado a dar buen ren-
dimiento; este premio creo
que se lo debe llevar "Za-
lamea", aunque bien a la za-
ga le va "Zambra" que lue-

go en Manacor conseguiri
la excelente velocidad d
1 '20"5; y de los m
recientes "Jisba" tambié
ha sido una de las más d
f íci les.

-¿Es complicado
adiestrar un potro?

-Siempre y cuando
le coja a tiempo no, co
ello  también puedo
fluir	 notoriamente
temperamento e incluso s
orígenes.

LA FRANCESA, LA
MEJOR RAZA.

-¿Qué razas son las pr
dilectas para tí?

-Yo soy partidario de
francesa, es la que a I
largas da más rendimient
aunque la americana sea m
precoz, de ahí que bastant
de los potros que han g
nado el Gran Premio Naci
nal en los últimos años se
portadores de esta última.

-¿Con tantos potros
tus cuadras o entrenand
no extraña algo el que co
pitiese con alguno en
prueba grande del trote
cional que se celebró el p
sado domingo en Son P
do?

-Según se mire, pe
siendo sinceros hay que d
cir que no hay ninguno q
en estos momentos reuni
ra las condiciones neces
rias, por ello preferí hace
lo en las otras pruebas.
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-¿Cuál es tu opinión
sobre este recién pasado
G.P.N.?

-Fue bastante intere-
sante por la gran lucha que
depararon las dos primeras,
a pesar de que el resto
quedara muy rezagado.

"LUTINE", LA
FAVORITA.

-Mañana, Domingo, en

Manacor quien crees que ga-
nará en la prueba impor-
tante de potros?

-Para mí la favorita es
"Lutine", aunque a pesar
de ser pocos participantes
no lo tendrá nada fácil, pues
"Linda F" me pareció muy
manejable y puede adaptar-
se a la perfección a este hi-
pódromo.

- ¿Cómo se presenta esta
XXX Gran Diada Hípica de
Manacor?

-Bastante bien, el pro-
grama reune buena calidad
y puede dar buen espectá-
culo sobre la pista de com-
petición.

-¿Qué representa una
Diada para el caballista?

-Un día muy especial y
señalado dentro del calen-
dario, en el cual todo el
mundo quiere lucir.

-¿Por qué son tan apre-
ciados los trofeos?

-Creo que se debe a que
son una distinción que enor-
gullece mucho; es más estoy
seguro que muchos propie-
tarios prefieren un trofeo a
un premio doble en metáli-
co.

-¿El pasado domingo,
en Palma, conseguiste cinco
clasificaciones, dos victorias,
un segundo y dos terceros
premios; cuántas piensas
lograr mañana?

-Es muy aventurado el
predecirlo, pero espero sa-
car buen provecho de la jor-
nada.

-¿Con qué trotón con-
fías más plenamente en la
victoria?

-Indudablemente con
"Lido de Fleuriais".

UN DEPORTE EN
CRISIS DE AFICION.

-¿Cómo ves el momen-

to actual del deporte de las
hípicas?

-Bastante deficiente.
-¿Debido?
-Ultimamente está fa-

llando bastante la afición en
cuanto a público, en lugar
de incrementarse el nivel
de las apuestas este parece
un estancamiento que lue-
go repercute en lo estric-
tamente deportivo o inclu-
sive en el mejoramiento

de las instalaciones; por-
que en cuanto a caballos
te puedo garantizar que de
cada año hay más y con ra-
zas más refinadas.

-¿Le ves alguna solu-
ción factible a esta crisis?

-En los tiempos que co-
rremos ya se han hecho mu-
chas probaturas, pero no
debemos de desanimarnos
y esperar a que retornen
tiempos mejores.

- ¿Es un deporte caro?
-Hoy en día no hay na-

da barato, se puede consi-
derar un lujo o una afición
como muchas otras que te
cuesta algo pero también
te da satisfacciones.

Y con estas palabras
prácticamente nos despedi-
mos de Miguel, un hombre
que vive para, por y de los
caballos de carreras al tro-
te, uno de los deportes
más representativos de Ma-
llorca.

DE UN CABALLO A
OTRO HAY MUCHA
DIFERENCIA

- ¿Cuántos caballos tie-
nes bajo tu mando en estos
momentos?

- Actualmente catorce.
"Castañer", "Drives Twist",
"Gamín d'Isigny", "Hura-
cán Quo", "L'armagnacai-
se", "Lido de Fleuriais",
"Har to Win S.M.", "Li-
gera", "Matusser", y cinco
potrillos más de diferentes
edades, aunque también
entreno y conduzco asidua-
mente a bastantes más.

-¿Cómo te las arreglas
para conseguir tantos pre-
mios?

- Hombre, pues debido

a que los caballos son bue-
nos trotadores y rinden bas-
tante bien dentro de sus
posibilidades.

- ¿La afición incluso
llega a pensar si "En Mi-
guel. Candil" tiene alguna
varita mágica?

- No, no que va, yo
no les hago nada en espe-
cial simplemente lo normal;
es más te diré que tampoco
los cuido demasiado; hay
muchos caballistas que les
dedican mucho más tiem-
po a la preparación; lo que
sí procuro darles es una
buena comida que les per-
mita estar enérgicos. En
algunos casos he llegado a
la conclusión de que un
exceso de preparación tam-
bién llega a ser perjudicial
para el rendimiento del tro-
tón en competición, éste
a veces prefiere estar en un
corral que pueda campar
a sus anChas que no el estar

dando vueltas y vueltas en
la pista; pero ya digo
que no todos son iguales
y por lo tanto uno tiene
que saberse adaptar a las
necesidades del caballo.

- ¿A buen seguro que
unas vitaminas' son funda-
mentales?

- Yo no les doy nada
en especial, con el paso
del tiempo he visto que
no dan el rendimiento que
se espera, y sobretodo si
uno quiere realizar largas
temporadas de competición;
te comento esto porque

lo šé por experiencia.
- ¿A lo largo de tu

carrera profesional han si-
do muchos los caballos
(lúe han pasado por tus
manos, pero quienes te
han dado mayores satis-
facciones?

- Sin lugar a dudas
el que más "Gamín d'Isig-
ny" es un caballo que pa-
sará a la historia brillante
del trote, pues son ocho
los años. que lleva compi-
tiendo en las carreras este-
lares tanto de Manacor
como de Son Pardo y ha
ganado gran cantidad de
pruebas importantes, lo mis-
mo que "Filie de France",
otra de las grandes yeguas
que se han importado de
Francia, o actualmente ' Li-
do de Fleuriais".

VENDO COCHE
USADO R-5 PM-F

Buen estado
Inf 55 15 3i4

"Un preparador tiene que saberse •

adaptar a las necesidades del caballo"

"Gamín d'Isigny y Filie de France,
dos de los mejores trotadores que

se han importado de Francia"

"Para las hípicas deben volver
tiempos mejores"
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Carreras de Caballos

Mañana en el hipódromo de Manacor,

la jornada magna del año
Diecisiete carreras, repartidas en sesiones de mañana y tarde

(De nuestra Redacción, por loan).- A buen seguro
que por poco que el tiempo acompañe mañana domingo,
el Hipódromo de Manacor registrará una de las tan bue-
nas entrodas, que en estos últimos tiempos solamente con-
sigue tan de .vez en cuando. El motivo es obvio, pues se
trata de la celebración de la XXX Gran Diodo Hípica, fe-
cha notoriamente destacada dentro del calendario anual
relacionado con el mundo de los trotones, y que por regla
generhl despierta sumo interés en toda Mallorca.

El programa que han confeccionado los dirigentes de
la Cooperativa Tro t consta de diecisiete carreras, reparti-
das en sesiones de mañana y tarde, con ocho pruebas pa-
ra la primera y nueve para la segunda, que cuenta con 147
equinos en lista, once de ellos destinados a la modalidad
de/galope y los 136 restantes a la del trote, de los cuales
veintiocho pertenecen a la generación de tres años "L"
y diez a la de dos "M", que a la vez disputan su primera
carrera oficial en este recinto.

SESION MATUTINA
	

cógnita.

con participación de ele-
mentos que si ya han
destacado en repetidas oca-
siones, caso de Lanzarina,
Ligera y Lifa Royal que
consiguieron destacadas
clasificaciones en la jorna-
da del G.P.N.

OCTAVA CARRERA
Har to Win S.M.,
E. Pomponius, Zulima S.M.

Combinación nada fá-
cil de vaticinar la prepara-
da para el "trío especial",
aunque no puede dejarse
de tener en mente los bue-
nos registros de Har to Win
y E. Pomponius del pasa-
do domingo, que les con-
vierte en favoritos.

ra, si bien tampoco lo
tendrán nada fácil ante
trotones del potencial de
Zaina G, Boga, Argyle Po-
wer o Buggs Bunny S.F.

CUARTA CARRERA.
J iel Mora, Exquina Mora,
Hister.

A pesar de correr con
rivales de más envergadura
que en precedentes sema-
nas no debe encontrar
demasiadas dificultades

Jiel Mora para conseguir
una nueva victoria. Exqui-
na Mora, Hister, y los pal-
mesanos Juddy y Filón
J.F. podrían ser sus peo-
res enemigos.

Como ya hemos men-
cionado, ocho serán las ca-
rreras que se disputarán
en la primera tanda, que
dará comienzo a las 10'30
Y tiene previsto acabar sobre
las 13'15.

PRIMERA CARRERA
Jonck K.A., Jofaina S.M.,
Jordana B

Prueba que correspon-
de a la Fomento I y de la
cual prácticamente todos
sus participantes en conta-
das ocasiones han evidencia-
do buenas cualidades

SEGUNDA CARRERA
Joly Grandchamp, Hadol,
Hot Worthy

La hija de Brenta S.F.
ha sido quien ha demostra-
do hallarse más en forma,
si bien del resto también
ha sobresalido últimamen-
te Hadol. Los demás se
presentan en unas condicio-
nes muy parejas.

TERCERA CARRERA
(Galope)
Hiato O, Abha Risan, Air
F lay

Carrera compuesta por
equinos poco conocidos por
estos lares y que por consi-
guiente son toda una in-

CUARTA CARRERA
Lid S.F., Linkiney, Leo

Nuestros tres destaca-
dos formaron el trío gana-
dor de una, también, carre-
ra especial de potros del
pasado domingo en Son
Pardo; no obstante, muy
bien podría surgir la sor-
presa.

QUINTA CARRERA
Eureka Mora, Fophi, Falcón

Carrera compuesta por
caballos rápidos aunque con
dificultades, cosa que pone
muy difícil el pronóstico;
prácticamente todos a prio-
ri cuentan con las mismas
opciones.

SEXTA CARRERA
Maravilla Nare, Matusser,
Mirlo de Courcel

Carrera especial para
potrillos de dos años, en la
cual tomarán parte diez
ejemplares de muy óptimas
sangres, que intentarán po-
ner en evidencia sus cuali-
dades de cara al futuro.

SEPTIMA CARRERA
Lanzarina, Lifa Royal,
Ligera

Segunda prueba espe-
cial para los tres años,

SES ION DE TARDE.

Tras el almuerzo, la
reanudación, o sea la se-
sión vespertina, dará inicio
a las 16,00 horas, para con-
cluir salvo retraso a las

19,15 h.

PRIMERA CARRERA
D. Iris, Ermonisley,
Danubio Azul.

Carreras con ejemplares
de parecidas condiciones en
la que resulta muy compli-
cado el resaltar un terceto
destacado.

SEGUNDA CARRERA.
Junita, J isba, Farinaleka.

Los portadores de los
dorsales más elevados son
los que han destacado más
recientemente, aunque los
que parten desde el primer
elástico muy bien podrían
hacer valer su buena coloca-
ción.

TERCERA CARRERA.
Bafiro d'Or, Eneiba, Boga.

No extrañaría que los
hijos de Nika Piroska com-
pusieran la quiniela ganado-

QUINTA CARRERA.
Filie de France, Naqueline,
Leo ntios.

La veterana Filie de
France en sus últimas carre-
ras ha evidenciado un buen
momento de forma que le
da serias aspiraciones de ca-
ra al triunfo, cosa que lo-
gró Naqueline hace quin-
ce días y Leontios el do-
mingo en Palma.

SEXTA CARRERA.
Lido de Fleuriais, Gamín
d'Isigny, Kalisson.

Los trotones de la Peña
Alazán, con tan sólo 25 m.
de hándicap se presentan en
óptimas condiciones para
estar entre los primeros, en
una carrera estelar que pue-
de haber una buena lucha
entre los componentes del
primer pelotón.

SEPTIMA CARRERA.
Lutine, Lina F.,
L'Encant S.M.

Sólo cinco potros reu-
' ne la prueba "reina - de la
Diada, si bien todos ellos
de muy buena categoría,
tal es el caso de Lina F y
Lutine, primero y segundo

(Continua en la subsiguiente página)



SETENA CARRERA. GRAN

PREMI NACIONAL MANACOR

A les 18,30 h.

Cavall 0 ist.
LEO GRANDCHAMP 2 300
LUC1NDA 2 300
L'ENCANT S M. 2.300
LUTINE 2 300
LINA F. 2 300

N.
1
2
3
4
5

Mana%

• Sessió del Matí

'HIMERA CARRERA - EOMENT

A Ips 10 30 h SETENA CARRERA	 POLTROS II

A les 12,50 h.
I. 	Cavall Dist

JUST 2.300 N.	 Cavall Dist
2	 FRENESI MORA 2.300 I	 LIQUERON B 2 300
3	 JAZMIN 2.300 2	 LOREY 2 300
4	 JUNIOR POWER 2.300 3	 LECHUZO 2 300
3	 JUNCAL FAROLERO 2.300 4	 LA MEJOR 2 300

JHONC K A 2 300 5	 LANDABURU 2 300
7	 JOFAINA S M 2.300 6	 LANZARINA 2 300
3	 JORDANA B 2.300 7	 LIGERA 2 300
?	 JELAYA 2.300 8	 LIRA ROYAI, 2 300
10	 JENIFER 2.300 9	 LAURA DE NOVES 2 300
11	 FANGOUR 2.300 10 LOGOS R 2 300

11	 LUPITO BIRD 2 300

XXX GRAN DIADA HIPICA
Diumenge 24 de Maig de 1987

SEGONA CARRERA FOMENT
A le, 10 50 1 ,

N. Cavall	 Dist.
1 JOLY GRANDCHAMP	 2.300
2 JESPY MORA	 2.300
3 JAVELINA MORA	 2.300
4 JUMBO S.	 2.300
5 JULIA	 2.300
6 JAINA DE RETZ	 2 300
7 HADOL	 2 300

HOT WORTHY	 2.300
9 FAISAL	 2.300
10 FAQUINA	 2.300
11 FULMINANT	 2.300

VUITENA CARRERA NACIONALS II

TRIO ESPECIAL
A les 11 15 h

N	 Cavall Dist
1	 FINA REINA J M 2.300
2	 CASTANER 2.300
3	 HART TO W IN S M 2 300
4	 ESCARCHA 2.300
5	 E POMPONIUS 2.300
6	 BETANAT 2.300
7	 HELEN DU FORT 2.325
8	 ZULIMA S M 2.325

2 HIGEA
	

2 300
3 FIORINA ROYER

	
2 300

4 H PRIDE
	

2 300
5 JUNITA
	

2.325
6 FA R I LANEKA
	

2.325
7 JOKUS S F
	

2.325
8 FIRA
	

2 325
9 JISBA
	

2 350
10 JEANEIIv.	 2 350

TERCERA CARRERA

• NACIONALS III

A les 16,50 h.

N. Cavall
	

Dist
1	 ZAINA G.	 2.300
2 BAFIRO D'OR
	

2.300
3 BOGA
	

2.300
4 ARGYLE POWER

	
2.300

5 ENEIBA
	

2.300
6 ESAU
	

2 300
7 BUGGS BUNNY S.F.	 2.300
8 DRAC O.	 2.300

QUARTA CARRERA.
NACIONALS III

A les 17,15 h

N. Cavall
	

Dist
1 ALIS DIOR
	

2 300

SISENA CARRERA
IMPORTATS.

A les 18,05 h.

N. Cavall	 Dist.
1 JAUNE ET BLEU	 2.300
2 LARSEN	 2.300
3 MURAGD	 2.300
4 HAFF	 2.300
5 KALISSON	 2.300
6 KARANINO	 2.300
7 GAMIN D'ISIGNY	 2.325
8 LIDO DE FLEURIAIS 	 2.325

• Sessló del
Capvespre

PRLMERA CARRERA
NACIONALS IV

A les 16 00 h

2	 JUDDY
3	 JIEL MORA
4	 BEN D'OR
5	 EXQUINA MORA
6	 ALTIVO
7	 FILON J B
8	 HISTER
9	 DINAMIC

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

VUITENA CARRERA

N AC1ONALS

PRIMERA CATEGORIA.
A les 19.00 h.

N	 Cavall	 Dist.
i	 HABANERO 2 300

N	 Cavall Dist, CENOUENA CARRER A 2	 HARA 2 300
1	 CEREZO
2	 VINOLIA

2 300
2 300 1MPORTATS

3	 BUFALO
4	 DR IV ES TW IST

2.300
2 300

3	 VISIR 2 300 A les 17,40 h 5	 HIVERN 2 300
4	0	 IRIS 2 300 6	 HERBA DES BOSC 2 325
5	 VOULAINES D 2 300 7	 CARTUMACH 2 325
6	 EDIK 2 300 N.	 Cavall Dist. 8	 HURACAN QUITO 2.350
7	 ERMONISLEY 2 300 1	 MESSIERE DE JARVIN 2.300 9	 DINAMIOUE R 2 350
8	 DANUBIO AZUL 2 300 2	 PAMELA DU PECH 2. 300

3	 GUS 2.300 NiOVENA CARRERA - GAI:OP

SEGONA CARRERA - FOMENT 111

A les 16,25 . h

4	 TANEBLIK
5	 LEONTIOS
6	 FILL DE FRANCE
7	 JARVIS

2.300
2.300
2.300
2.300

N.	 Cavall	
A les 19,15 h

'	 Dist.
1	 LAUREL	 1 400
2	 DELICIOSA	 1 420

N.	 Cavall Dist 8	 NAKELINE 2.300 3	 ESMERALDA
4	 CORDOBES

1 480
1 510

1	 HERBUC 2 300 5 	001 . 0 FN 1 550

TERCERA CARRERA GALOP

A les 11 10 h

N.	 Cavall	 Dist.
1 SANTOS	 1.200
2 ICARIA	 1.200
3 AIR FLAY	 1.200
4 AYUF	 1.200
5 ABHA RISAN	 1.230
6 HIATO 0.	 1.240

QUARTA CARRERA POLTROS I
1 13'h

41.	 Cavall
	

Dist.
LEY DE LEY
	

2.300
LA PALMERA
	

2 300
5 LIRICA
	

2 300
LINCE FOX
	

2 300
LICEO
	

2.300
LOOKOUT
	

2 300
L'INTREPIT
	

2.300
LA PAMELA DE RETZ

	
2 300

LAURINA
	

2 300
O LID S F
	

2 300
1 LINKINEY
	

2 700
2 LEO
	

2.300

CINQUENA CARRERA

ARRANQUE 3192
A les 12 00 h

N. Cavall
	

Dist
VARCOLINA P
	

2 300
EUREKA MORA
	

2 300
3 FORT MORA
	

2 300
4 10PHI
	

2 300
I1UFON
	

2 300
FIGURA MORA
	

2 300
BABIECA CII
	

2 300
A I CON 	 2 -son

SISENA CARRERA

POLTROS 2 ANYS

A les 12,25 h
N. Cavall
	

Dist
I MARINA HANNOVER I 300
2 MISERA	 1 300
3 MORELLET
	

1 300
4 MINERO 15
	

1 300
5 MONNALISA
	

1 300
6 MIRLO DE COURCEL 1 300
7 MI BESORE
	

1 300
8 MATUSSER
	

1 300
9 MARAVILLA NARE 1 300
10 M1G JOHN
	

1 300



(.4
estudi psep

aza weyler, 1- b
tel 552250 manacor

en el G.P.N., o l'Encant
S.M., Lucinda y Leo Grand-
champ que a pesar de estar
algo discretos en prece-
dentes ocasiones si han
puesto de manifiesto sus
buenas dotes.

OCTAVA CARRERA.
Búfalo, Huracán Quito,
Dinamique R.

Ultima carrera de tro-
tones, que como aliciente
lleva en lista a los mejores
nacionales del momento,
además del fondo de las en-
tradas para la apuesta trío
especial. Los cincuenta me-
tros de hándicap a cargo de
Huracán Quito y Dinami-
que R hacen que las fuerzas
estén muy niveladas y que
por lo tanto puedan efec-
tuarse muchas combinacio-

nes factibles.

NOVENA CARRERA.
(Galope)
Esmeralda, Laurel,
Cordobés.

Serán	 los	 qalopistas
quienes pondrán punto fi-
nal a la Gran Diada, que se
espera que de el apetitoso
juego que el aficionado de-

sea.

TROFEOS.

Los	 ganadores	 de

cada carrera se verán gra-
tificados, además del pre-
mio en metálico con sen-
dos trofeos donados por di-
ferentes entidades oficiales
de la isla y asociaciones ca-
ba I I ísticas.

Recuerdos futbolísticos

Figuras del ayer "Zarra"
Su nombre completo

es el de TELMO ZA-
RRAONIANDIA MONTO-
YA, nació en Asúa (Viz-
caya) el día 20 de enero
del año 1.921. Su talla,
1'79 m. Su peso, 78 ki-
los, a los catorce años
empezó a jugar con el
PITOBEXE: equipos que
ha pertenecido: Asúa
(1.935-1.936); Erandio
(1.939-40) y al Athletic
de Bilbao (1.945-53). Fue
internacional 20 veces, con-
tra Portugal (1.945), Ir-
landa (1.946); Portugal
(1.947), Irlanda (1.949),
Francia (1.949), Portugal
(1.950), (por dos veces),
Estados Unidos, 1.950;
Chile, 1.950; Inglaterra,
1.950; Uruguay, 1.950;
Brasil, 1.950; Suecia,
1.950; Suiza, 1.951; Bélgi-
ca, 1.951; y Portugal
1.945.

Titulos a que él ha
intervenido: Campeón de
Copa 1.942-43; 43-44;
44-45; y 49-50. Campeón
de Primera División Nacio-
nal 1.943-44; Copa Eva
Duarte de Perón: 1.949-50;
Trofeo Teresa Herrera 1.947
y posee la Medalla de Oro
al mérito deportivo.

Ha pasado al libro de
"ORO" del fútbol español
como uno de los más clá-
sicos arietes, (un gran delan-
tero centro), era un jugador
mezcla de furia y gran de-
moledor olfato de "GOL".
Vivió y sintió siempre los
colores de su Club, el
Athletie de Bilbao, fue su
única ilusión y formó una
delantera inolvidable, golea-
dora junto con IR IONDO,
VENANCIO, PANIZO Y
GAINZA.

Marcó Zarra aquel his-
tórico "GOL" de Maracaná
contra Inglaterra en el Mun-
dial del año 1.950, un
GOLAZO que se ha hecho
leyenda, pero marcó además
cisi medio millar en su
etapa profesional.

Cuando España en el
otoño del año de 1.951,
se enfrentó contra Suecia
partido amistoso, y para
animar al público para que
acudiera a presenciar dicho
partido, había carteles en
los que se podía leer:
VEA USTED LA MEJOR
CABEZA DE EUROPA
DESPUES DE LA DE
WINSTON CHURCHILL.
Esa cabeza era precisamen-
te la de Zarra Un fenó-
meno en la especialidad
en una época en la que
había en España delanteros
centros tan prestigiosos co-
mo César, Pahiño, Mundo,
Mariano Martín, lgoa, etc.

Era además Zarra, una
tromba en el área contra-
ria, pero si un caballero,
un jugador noble y correc-
to. Su única expulsión de
su vida deportiva, fue en la
final copera contra el Va-
lencia en Montjuic, sí pero
Zarra lloró igual que un
niño. Nunca se quejó y eso
precisamente que su vida
deportiva estuvo esmaltada
de una serie de graves le-
siones. Pero, siempre vol-

vió al campo sin rencor ni
recordar quien era el que lo
había lesionado. Fue sin
embargo seis veces el má-
ximo goleador de la Liga,
en una temporada marcó

36 goles. Nunca pretendió
ser un fenómeno, era muy

humilde, era deportista, un
caballero

El primer fichaje que
hizo Zarra por el Club de
San Mamés ya cobró 4.500
pesetas, más 500 mensuales.
Su ficha anual después que
hizo ya fue de 875.000 pe-
setas, una cifra que en
la actualidad ya la cobran
los jugadores de Primera
Regional Preferente, y para
jugadores de la categoría
de Zarra, hoy sería una
cantidad ridícula. En el
año 1.929 el Bilbao ya
desembolsó 30.000 pesetas
por la ficha de Gorostiza,
cantidad que se conside-
ró ya muy costosa. Y
en la temporada 1.930-31,
tercer año de la Liga Es-
pañola, que en realidad
fue reñidísima y muy emo-
cionante. El Real Madrid
realizó el más sensacional

traspaso de todos los tiem-
pos. Fichó al mejor porte-
ro del Mundo Ricardo Za-
mora Martínez por la suma
de 150.000 pesetas, una su-
ma que hizo época, la más
cara de la historia del fút-
bol español, pero Zamora
tuvo la desgracia jugando
un partido contra el Bil-
bao se fracturó la claví-
cula y tuvo que estar apar-
tado del Madrid y de
la Selección Española, y
fue sustituído por el por-
tero del Bilbao para la
selección Nacional Blasco
en la salida a Oporto que
España ganó por 1 a 0,
gol marcado por Peña.

P. March



LIMENTACION -TERFUMERIA

LIMPIEZA
á

Oferta Del

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

EBIDAS

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

(Todos tipos)	 242

15 al 30 de Mayo

JABON NI VEA 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

VIM LIMPIAHOGAR 21	 262
DETERGENTE MICOLOR 2,5 I 	 625
AMBIENTADOR GIORGI 600 c.c. 	 216
INSECTICIDA BLOOM,

HOGAR Y PLANTAS 1.000 c.c 	 315



Antonio Garau, "Lord"

El Billar Americano es la antesala
para entrar en el de carambolas

"Un buen billarista debe poseer vista, picardía, serenidad y afición"

Antonio Garau, más conocido por "Lord", es
conocido por múltiples facetas, pero una en las que
más destaca es el Billar. Antonio nació el 21 de
enero de 1933 cuenta, por tanto, con 54 años, es-
tá casado y con dos hijos y trabaja en Hostelería.
Con gran amabilidad contestó a las preguntas que
le formulamos:

-¿Cómo te iniciaste en
el Billar?

-Me inicié a los 12
años jugando en el "Fron-
tón" con los mejores billa-
ristas de entonces, "Forne.
ret", "Marsalet", Toni "Fi
deu". Ellos fueron mi:
maestros en el "Frontón" ;

por aquel entonces el loca]
de más categoría de Mallor
ca.

-¿El titulo de "Lord"?
-Hace ya varios arios,

cuando era muy aficionado
al tenis, en una ocasión es-
taba cenando con Guillermo
Jaume, en paz descanse, y
Mateo Forteza y se les ocu-
rrió ponerme dicho título
por mi elegante vestir y por
la manera educada de com-
portarme.

-Sin embargo, ¿se dice
que en cuestión de bolas,
.Antonio Garau perdió su tí-
tulo a manos de una "Mila-
dy"?

-En cuestión de bolas,
el día en que ella quiera la
revancha estoy a su disposi-
ción. La gente joven me
parece agradable, sana, mo-
derna y esa juventud es la
que quiero y deseo para mis
hijos.

-¿Has practicado otros
deportes?

-Como profesional
jugué al fútbol en el Mana-
cor en Tercera División. A
los 17 años tuve la oportu-
nidad de jugar contra la se-
lección de Hungría en la que
formaban Kubala, Marik,
etc.., ya que jugando en los
juveniles me pasaron al
primer equipo. En el San-
tanyí formé parte de la de-
fensiva formada por Garau,
P. Obrador y Gabriel Ferrer.
Conseguimos quedar cam-
peones de la Copa "Uru-

guay". Luego estuve un año
en el Poblense y dejé el
fútbol al casarme.

-¿Alguna anécdota en el
aspecto billarístico?

-Esta misma mañana (la
entrevista se realizó el miér-
coles), un compañero me ha
desafiado a unas partidas pa-
ra ver quien se hacía cargo
de una cena para cinco. En
una de ellas, y con Miguel
"Barberet" y otros compa-
ñeros de la ya popular tertú-
lia de Ca'n March como
testigos, he conseguido en-
trar las siete bolas y luego
la negra seguidas.

-Hasta ahora ¿qué es
lo máximo que has obteni-
do con el Billar?

-Pienso que el haber ju-
gado con los antes mencio-
nados ya es algo muy im-
portante. El Billar es un
juego por el que tengo mu-
cha afición, un pasatiempo
muy instructivo y cultural.
Se lo recomiendo a la juven-
tud ya que es una manera de
pasar un rato agradable en
lugar de tanta Discoteca,
drogas, etc... Cuanto más
se juega más gusta.

-¿Billar americano o
de carambolas?

-Indiscutiblemente el
de carambolas. Te voy a
poner un ejemplo; una per-
sona que quiere aprender a
jugar a tenis se inicia jugan-
do al frontón; el Billar
Americano es la antesala
para entrar en el de Caram-
bolas.

-Actualmente estás ju-
gando el Torneo de Billar
Americano de Can March,
¿posibilidades?

-Todas. Tengo la moral
a tope, a pesar de la compe-
tencia. Hay jugadores que
prosperan bastante y pros-

perarán más si siguen ju-
gando. A medida que jue-
guen torneos se pulirán más.

-¿Próximos objetivos?
-Cuando termine el

verano con los propietarios
del Bar Ca'n March
pensamos organizar otro
Torneo Interbares con más
tiempo y en el que espera-
mos conseguir mejores
premios. Juntamente con es-
tos grandes promotores que
son Tolo y Toni "March"
pensamos formar un Gran
Torneo Interbares en invier-
no.

-¿Qué es para tí el Bi-
llar?

-Un entretenimiento pa-
ra las horas de ocio. Un de-
porte sano en el que gene-
ralmente te rodeas de gen-
te agradable. Es mejor que
otros juegos y aconsejable
para todas las edades.

-¿Qué cualidades debe
reunir un buen jugador?

-Es muy simple, adema
de tener una gran afició l
y muchas horas de entren
es necesaria, mucha vist
picardía y dejar los nervic
a un lado.

-¿Momento actual d
Billar Manacor

-Después de veinte añc
de tener a la gente jove
desperdigada por bar(
y discotecas y de escase
de locales apropiados al f
nal se han dado cuenta d
que es un hermoso juego.

-¿Deseas añadir alg
más?

-Unicamente darte k
gracias y decirte que
atención a tí, que eres u
buen aficionado al billa
y a la revista no te cob
nada por la entrevista.

-Muy agradecido
buena suerte en el torneo.

MR.r
Foto: Toni Fortez
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Carnet Social
NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos José García López y María
Motes Llamas, el pasado día 3, llenó de alegría su feliz
hogar con el nacimiento de una encantadora niña que en
la Pila Bautismal se le impondrá el nonbre de LOURDES

Del matrimonio compuesto por Germán Castillo Ma-
ta y Esperanza Tereos López, hubo una gran fiesta, feli-
cidad, alegría por el nacimiento de dos preciosísimos "GE-

MELOS" (guap (simos), que al recibir el agua bautismal
se les pondrá el nombre de Germán al primero y Nati-

vidad a la niña.

BODAS
Seguros que se amaban y deseosos de formar un ho-

gar, el pasado día 9, y en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de Porto Cristo, unieron sus vidas en matri-
monio canónico Melchor Andreu Adrover y Juana María
Rosselló Mesquida.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Rdo. D.
José Caldentey Durán, Cura Ecónomo de la misma Pa-
rroquia.

En la Parroquia de Cristo Rey, el pasado día 8, con-
trajeron matrimonio Católico los dos jóvenes Sebastián
Díaz Gelabert y la encantadora Juana Sancho Adrover.

Impartió la bendición a los nuevos desposados y les
dio a comer el pan de los Angeles, el Rdo. D. Ramón

Lladó, Cura Ecónomo de Cristo Rey.

DEFUNCIONES

___. Sor Bárbara Adrover Nicolau, Religiosa de las Her-
manas de la Caridad, el pasado día 9, y con resignación

cristiana dejó este mundo a la edad de 83 años, que
de gloria goce.

La Comunidad de Hermanas de la Caridad y sus her-

manos Micaela y Gabriel (sacerdote); sobrinos y familiares,

nuestro más sentido pésame.
Las exequias y funeral se celebraron en la Parroquia

de los Dolores.

En una clínica de Palma dejó de existir a consecuen-
cia de una cruel enfermed .1 que venía padeciendo, An-
drés Santandreu Galmés, que en paz descanse, contaba la
edad de 72 años (a) En Rometa.

Pedro y Petra (hermanos);
nuestra condolencia.

En el Convento de San Vicente Ferrer se celebró
el Funeral.

— El día 13, dejó este mundo para unirse a los que
ya gozan de la compañía de Dios Nuestro Señor, Juan
Barceló Llull, I.P.V.

Juan, Isabel y Damiana (hijos); hijos políticos, ahi-
jada Sor Antonia, Religiosa de la Caridad, hermana, her-
mano político y demás deudos nuestra más viva condo-
lencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

— Confortado con los Auxilios de Nuestra Madre la Igle-
sia, y con resignación cristiana, el pasado día 14, pasó
a mejor vida, a los 63 años, José Guardiola Jiménez, en
Paz descanse.

Josefa García (esposa); María, Clara, Josefa, Fran-
cisco, Milagros y Cayetano (hijos); hijos políticos, nie-
tos, sobrinos y demás allegados.

Nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

primos y demás familiares,

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

o

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



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.
10 730.- 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 Carné.
20,30.- N.S. Dolors.
21,00.- Crist Rei, Son Maca.

FARMACIAS.	 Na Camella.
Día 26, Ldo. Llodrá,

Día 22, Ldo. Riera,	 C/ Joan Segura.
Sa Bassa.	 Día 27, Lda. Mestre,

Día 23, Ldo. Muntaner,	 Av. Mossén Alcover.
Av. Salvador Juan.	 Día 28, Ldo. Pérez,

Día 24, Ldo.P. Ladaria	 C/ Nou.
C/ d'En Bosch.	 Día 29, Lda. Planas,

Día 25, Ldo. Llull, 	 Pl. Rodona.

Manacoi

ESTANCOS.

Día 24, expendiduría
núm. 4, C/ Colón.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

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

*****

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

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

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

O. Turismo P.Cristo.570168
A yto.Ma nacor (Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenio . 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 13 núm. 2001
Día 14 núm. 8003
Día 15 núm. 42788
Día 18 núm. 4881
Día 19 núm. 9029

GALERIAS

CALI:1E NTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES- RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.
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HB-F700S. La labor bien hecha.
• Formato MSX2, con 256 KBytes de memoria principal.
• Incluye cuatro potentes programas

de gestión «HIBRID»
en 6 idiomas.

• Lector de diskettes de
1 MegaByte (sin
formatear).

• Un nuevo ratón que le
permite ejecutar órdenes
con sólo señalar la opción
deseada. ¡Este HIT BIT es el
más fácil de manejar!

13ARA
TRABAJAR
91 SERIO

Ordenador
Hit Bit de Sony
Sistema MSX: HB-20P
La solución
más económica  

El nuevo ordenador Sony
Hit Bit: HB-F95 MSX2

El gran avance
tecnológico del

sistema estándar
MSX.

SONY®
Plaça d'Es Cos, I

MANACOR. GALER I A
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RENAULT NIANAC",
~NUCA AVANZADA EN LA TIERRA

, 711

CONCESIONARIO OFICIAL:

José Antonio Guitart

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)
Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 46 11

TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93




