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El Hospital Comarcal
y el electoralismo

Desde los tiempos de Rodríguez Miranda en la cúpula de la Sanidad del
Estado, el futuro —siempre futuro— Hospital Comarcal de Manacor ha sido
usado como recurso electoralista por parte del partido político que ha os-
tentado el poder desde Madrid.

En tiempo de la fenecida UCD y cuando este desaparecido partido gober-
naba en España y a raíz de una convocatoria de elecciones generales, fue el
entonces ministro del ramo, Santiago Rodríguez Miranda, quien vino a pro-
meter el hospital comarcal, informando posteriormente a través de un tele-
grama, de la consignación de varios cientos de miles de pesetas para el inicio
de las obras. Promesas que quedaron en agua de borrajas al registrarse la pri-
mera victoria del PSOE en las legislativas.

Después, cuando se acercaban las últimas elecciones generales celebra-
das, fue Ernest Lluch, ministro de Sanidad por aquel entonces, quien vino
a prometer un segundo hospital en Mallorca, olvidándose del tema una vez
contabilizadas las papeletas de las urnas.

Y ahora, cuando estamos prácticamente en puertas de una nueva consul-
ta popular con el censo electoral, el Gobierno Central del PSOE, a través del
ministro de Sanidad, Julián García Vargas, rectifica una pasada decisión de
no incluir el Hospital Comarcal de Manacor en el plan de construcciones sani-
tarias a corto plazo, señalando que dicho hospital ha sido incluído en la rela-
ción de prioridades del Ministerio.

La verdad es que esta "repetición de la jugada" cada vez que se acercan
elecciones, nos resulta cuando menos poco serio, como poco serio se nos an-
toja el que un alto dirigente del PSOE balear, como es Joan March, diga a tra-
vés de la pantalla televisiva que la comisión de Seguimiento pro-Hospital Co-
marcal había sido nombrada por el Govern Balear, a cuyo Organo cita tam-
bién como organizador del viaje que realizó a Madrid una representación de
la comisión de Seguimiento.

Las palabras de Joan March, que pudieron escuchar los televidentes de
Baleares, en el caso de corresponder a una estrategia electoral, hay que con-
venir que ésta sería burda y de una total falta de imaginación. Y si estas pala-
bras de Joan March obedecen a una falta de información, a un desconoci-
miento del tema, la cosa es todavía más grave, pues consideramos que más
que un riesgo es un suicidio el adentrarse en lo desconocido ante las cámaras
de televisión y con una campaña electoral en su momento más álgido.

A Joan March, simplemente, recordarle, que la Comisión de Seguimiento
fue constituída a raíz de una iniciativa de la revista de Edicions Manacor, "A
tota plana", y que el viaje a Madrid que realizó una representación de dicha
comisión fue por iniciativa propia. Un viaje sufragado por el bolsillo parti-
cular de cada uno de los expedicionarios.

Esperemos que en esta oportunidad el compromiso del ministro García
Vargas respecto a la construcción del hospital no tenga nada de jugada elec-
toralera y que las palabras de Joan March, una vez se haya informado, sean
objeto de la oportuna rectificación.

GABRIEL VENY.
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Del 1 al 13 de Junio

ALIMENTACION
YOGUR DANONE NATURAL . . . . . . .......... 25
YOGUR DANONE SABORES. . . . . . . . . ........ 28

"Además llévese cuatro y pague tres"
COLA CAO FRASCO 500 gr ..... . . . . . . . . . . . 188
CREMA COLA CAO VASO 220 (1 sabor-2 sabores) . . .88
CHOCOLATE TORRAS LECHE tableta 200 gr 	  118
CHOCOLATE TORRAS ALMENDRA tableta 150 gr. 	 108
NESCAFE DESCAFEINADO frasco 200 grs 	  695
CAFE BONKA MOLIDO SUPERIOR natural 250 gr. . 	  168
CAF E BONKA MOLIDO DESCAFEINADO 250 gr. . 	  188
LECHE EN POLVO MOLICO 600 gr . . 	 . . . 	  425
LECHE LA LECHERA 740 gr. 	  185
ACEITE OLIVA CARBONELL 0'4 o. 1 It 	 . 	  249
ACEITE GIRASOL BONSOL 1 It 	  189
KETCHUP SOLIS 303 g,r 	 75
TOMATE STARLUX FRITO 420 gr 	 65
ACEITUNA ALISA rellena de anchoa 450 gr . 	 80
ATUN CALVO RO-100 pack-3 unid 	  199
CALDO STARLUX CARNE quíntuple 10 past ..... 	  .98
LOTE DOS BOLSAS MATUTANO aperitivo mediano 	  199

Además por la compra de cada lote le obsequiamos con
una botella de vino 1.919, gratis

LIQUIDOS
WHISKY JOHNIE WALKER ET. ROJA 3/4 	 845
RON BACARDI 1	 It	 ...... . .	 . .	 ........	 . 	 595
GINEBRA GORDONS 1 It 	 525
COÑAC 103 ET. BLANCA 1 It 	 395
CHAMPAN CARTA NEVADA (Semi, dulce y seco) 3/4385
CHAMPAN DUBOIS GRAN CREMAT

(Semi, dulce y seco) 3/4 . .	 . . .	 . . . 	 179
VINO CAMPO BURGO 4o. AÑO (rdo y blco) 3/4. . . 	 166
VINO VIÑA DEL MAR

(bco-seco, bco-semi, rdo y tto) 3/4 . . . . 	 105
NARANJA Y LIMON FANTA, botella 2000 	  125
COCA COLA botella 2000 	  125

CARNICERIA
CARNE PARA ES10FADO 	 750
BISTEC DE TERNERA 	 850
COSTILLA ALTA DE CERDO 	 250
QUESO LA CABAÑA 	 895
JAMON COCIDO O. MAYER CON PIEL Et. Negra. 	 895
JAMON SERRANO O. MAYER DESHUESADO. . . . 1195
CHOPPED PORK DE CAMPOFRIO . . 	 . . .	 . 	 485
SALAMI CAMPOFRIO AHUMADO 	 695

CONGELADOS
MAIL EN GRANO FRUDESA 400 g,r 	 ...... . . . 105
PATATA PREFRITA PESCANOVA est. 600 gr . . . 	 .85
FILETE DE MERLUZA FRUDESA est. 400 gr. . 	 275
CALAMAR ROMANA FRUDESA est. 400 gr. 	 295
EMPANADILLAS PESCANOVA 250 gr.

(bonito y jamón) 	  165
FONDO PAELLA MARINERA PESCANOVA 250 gr 	  130
TARTA DELISKA DE CAMY 6 raciones. 	  299
MULTIPACK CAMYROCK HOGAR 5 unid. . . 250
MULTIPACK CORNETE CAMY VAINILLA 4 unid . . 199

LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE COLON BIDON 5 kg 	 665
DETERGENTE ARIEL BIDON 5 kg 	 695
ANTICAL CALGON BIDON 3 kg 	 1095
VAJILLAS MISTOL 1	 It.	 . .....	 . . . ...... .	 .	 . 69
LEJIA CONEJOS It	 .	 .	 . . .	 .	 . .	 ..... . ......	 198
SUAVIZANTE FLOR 4 !t.	 . . . . .	 . . . . . . .	 . . 299
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 rollos (rosa y blanco) 104
SERVILLETA CEL ESTILO paq. 100 unid  75
PAÑAL DODOT ELASTICOS talla grande 30 unid . 885
GEL CREMA LA TOJA 900 gy . . . . . ........ 295

MENAGE
CUBO CON ESCURRIDOR BETIS 15 It 	  365

(Además por la compra de cada cubo con escurridor le
obsequiaremos con un palo y un recambio fregona gratis)
CEPILLO SUPER BETIS . . . 	 . . . 	  155
VASO TUBO WHISKY DURALEX pack 6 uni 	  295
PLATO ARCOPAL HONDO TRIANON LISO . . . . 	  . 99
PLATO ARCOPAL LLANO TRIANON LISO ...... . 99
PLATO ARCOPAL POSTRE TRIANON LISO 	 85

CALZADO
ZAPATO INGLES LONA color rosa desde. . .	 . 595
ZAPATO INGLES LONA color negro desde. . ..... 	 590
ZAPATO INGLES LONA color blanco desde 	  590
ZAPATO SALON FOAMIZADO color blanco desde 	  445
ZAPATO SALON FOAMIZADO color azul desde. . . 	  445
ZAPATO DEPORTIVO NAYLON gris desde . . . . . 1995

TEXTIL
BRAGAS SENORA desde 	 85
CALCETINES TENIS desde 	  145
SLIP CABALLERO desde. . . . .	 . . ..... . . . . 	  199
SUJETADOR SEÑORA desde 	  250
SABANA TRIOS CAMERA ESTAMPADO desde .. . 1395

Oferta Especial
TERCERA EDAD

DEL 1 AL 300E JUNIO

NESCAFE DESCAFEINADO frasco 100 gr.
GALLETA MARIA BERTA 800 p.
ACEITE CAIMARI OLIVA 1 It.
VINO LOS MOLINOS (blanco, tinto, rosado) botella 3/4 It
LECHE RAM ddescretnada brik 1
ZUMO JUVER (naranja, melocotón) botella I It
ACEITUNA ROSSELLO RELLENA bote 400 grs.
DETERGENTE ARIEL A MANO E-3 650 gis.
PAPEL HIGIENICO MARPEL top 4 rollos
LEJIA ESTRELLA 800 c.c.

NOTA: En todos estos productos habrá un descuento
adicional del 10 ofo (ESPECIAL VERANO)

RECUERDE que deberápresentar su
tarjeta oro "Es Rebost"



El titular de Sanidad, Oliver Capó, volcado incondicional-
mente en la consecución del hospital para nuestra comarca.

e. • •
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El Gobierno central rectifica su postura

El Hospital Comarcal de Manacor será
construido el próximo año

El ministro García Vargas dió la noticia a Oliver Capó el pasado martes,
en Madrid

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
El pasado martes, el
ministro de Sanidad,
Julián García Vargas,
comunicó al titular de
Sanidad del Govern Ba-
lear, Gabriel Oliver Ca-
pó, que el próximo año
se iniciarán las obras
de construcción de un
segundo hospital de la
Seguridad Social en Ma-
llorca. Al no concretar
el ministro la ubicación
de este segundo hospi-
tal en nuestra isla, Oli-
ver Capó le hizo saber
que la ubicación pre-
vista era Manacor.

La noticla fue co-
municada a Oliver Capó
por el ministro, tras la
reunión que mantuvie-
ron el pasado martes
en Madrid dieciséis res-
ponsables de;Isanidad de
otras tantas comunida-
des autónomas.

Como es sabido, in-
dependientemente del
carácter prioritario que
se contempla en el Plan
Sanitario de Baleares
la construcción del hos-

pital, el Gobierno de
Madrid no lo había
tenido en cuenta a la
hora de establecer la re-
lación de construcciones
sanitarias a corto plazo.
Ahora, todo parece indi-
car que se ha registra-
do la oportuna rectifi-
cación por parte de
la cúpula de Sanidad
y los desvelos de la co-

misión de Seguimiento
pro-hospital comarcal
compuesta por los al-
caldes de nuestra comar-
ca, entre representacio-
nes de otras entidades,
bien apoyados tanto por
el Govern Balear como
por el Consell Insular
de Mallorca y, sobre
todo, por el conseller
de Sanidad, Oliver Ca-

pó, habrá visto sus fru-
tos a pesar de la desin-
formación de que hace
gala algún alto dirigente
de la Federación Socia-
lista Balear, como es
el caso de Joan March
que el pasado martes
en TVE-Baleares, refi-
riéndose al terna del
Hospital Comarcal, di-
jo que la comisión de
seguimiento había sido
nombrada por el Govern
Balear y que éste la
había llevado a Madrid,
cuando en realidad la ci-
tada comisión surgió
a raíz de una iniciati-
va de la revista de
Edicions Manacor, "A
tota plana", y el viaje
a Madrid fue organiza-
do por la misma comi-
sión de Seguimiento y
pagado por cada uno
de los expedicionarios
de su bolsillo particular.

VENDO
CARRETILLA
ELEVADORA.

Informes: 55 19 85
(de 12,00 a 14,00 h.)

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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

SE NECESITA CHICO CA

DE 19 A 25 ANOS

QUE HABLE INGLES Y ALEMAN

Para agencia de viajes en Sa Coma

Inf: 55 06 50
Viajes Manacor
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AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial

Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2- Tel. 55 01 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.

EH, Sábado y Domingo, dias 31 y 31 .
de Mayo, la Exposición estura abierta
al público de 10a 1,30 y de 16a 19h,

ggÀg Un

70 Confort y 70S c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad máx. 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 ie week end c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad.max. 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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Un momento de la mesa redonda organizada por la Revista "Porto Cristo"

La candidatura de UM se
reune con sus "cachorros"

Manaccir 

El ruedo político
Tras el acierto de la organizada por la l'avista "Porto Cristo"

"Perlas y Cuevas" organiza una mesa redonda
con los candidatos a la Alcaldía de Manacor

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La bue-
na organización que privó
en la mesa redonda con
los números uno de las
candidaturas al Ayunta-
miento de Manacor, cele-
brada la pasada semana
bajo los auspicios de la
Revista "Porto Cristo",
vino a paliar la descafei-
nada primera aparición pú-
blica conjunta de represen-
tantes de todas las candi-
daturas que había organiza-
do días antes e -

de la Joventut".
Al buen hacer del mo-

derador, responsabilidad
que desempeñó con total
acierto el nuevo Director
de "Porto Cristo", Rafael
Gabaldón, le siguieron ca-
paces y sensatas intervencio-
nes de los respectivos núme-
ros uno —en esta ocasión sí

eran los números uno—,
en un acto que esperamos
sirva de base para próximas
apariciones públicas de los
candidatos como la que ha
organizado la Revista "Per-
las y Cuevas" para el pró-
ximo lunes, a partir de

ias nueve y media de la
noche en el Teatro Munici-
pal, en la que intervendrá
como moderador Pep Ge-
labert. Una mesa redonda
que promete ser interesante,
como de sumo interés pro-
mete ser el coloquio por

poco que el público asis-
tente decida participar en el
mismo. El riesgo estriba,
esencialmente, en el escena-
rio elegido, cuyo aforo
viene a significar todo un
neto para la Organización.

La "Associació Tramuntana"
quiere impugnar

una convocatoria al PSOE

Una representación de "los
con sus "cachorros"

Una representación de
la candidatura de UM al
Ayuntamiento de Manacor
celebró una reunión con
los jóvenes de UM-Manacor.
El buen humor y el op-
timismo presidieron esta to-
ma de contacto, con mucha
satisfacción entre los "ca-
chorros" de UM por el

hecho de estar representa-

•n•n•nn•••n•nnnn......

mayores" de UM se reunió

en la Lista nada menos
que con cuatro de sus
miembros, entre ellos el
presidente Pedro Cerdá, que
va de número seis en la
Lista. Asistieron al acto en
representación de "los ma-
yores'', Monserrate Galmés,
Juan Manuel Francía y
Jaume Darder.

Fotos: Toni Forteza

La misma Presidenta
de la Asociación de Veci-
nos "Tramuntana", de la
barriada de Cristo Rey,
Magdalena Galmés, es quien
nos confirma que una con-
vocatoria del PSOE a dicha
barriada ha causado cierto
malestar en el seno de
la Asociación. Magdalena
Galmés se refiere a la con-
fusión que ha creado la
redacción de la convocato-
ria, de cuyo texto, según
la presidenta, se puede in-
terpretar que es la Aso-
ciación la que convoca al
PSOE y no viceversa.

Según nos confirma
Magdalena Galmés, el PSOE

le había hablado de esta
convocatoria, siendo su res-
puesta, según nos dice, que
a nivel particular invitaran
a quien quisieran, pero
que no usaran para nada
el nombre de la Asocia-
ción, la cual quiere estar
muy por encima de cual.
quier color político.

La Presidenta de "Tra
muntana" nos dice que
tiene previsto convocar una
reunión de la Asociación
con carácter de urgencia
para debatir la propuesta
de impugnar ante la Junta
Electoral esta iniciativa del
PSOE.
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Rapida presentación de la candidatura de AP
El récord de duración

de un acto político fue
sin duda el establecido por
AP en la presentación de
su candidatura. El motivo
es simple: había que abre-
viar para asistir al Pregón
de Fires i Festes que de-
bía celebrarse poco des-
pués. De ahí que el acto
de AP comenzara un cuar-
to de hora antes del hora-
rio previsto y finalizara
unos veinte minutos des-
pués, tras la presentación
de los candidatos por parte
del Presidente de AP, Mi-
guel Llull, una breve in-
tervención del número uno
Gabriel Homar, en el que
manifestó que AP había
sentado las bases en el
Ayuntamiento de Manacor
en aras a realizar unos
próximos cuatro años de
gestión muy prometedores
y plagados de realizaciones.
Puso punto final al acto
el candidato al Parlament,
Andrés Mesquida, solicitan-
do el voto aliancista para
las autonómicas.

Alianza Popular presentó su candidatura

ORDENADORES

HARDWARE Y SOFTWARE

OFIMATICA

TELECOMUNICACIONES

• • • • • • • • • • • • • • • •

Servicio Tfícnico

en

MANACOR

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.

C/ Amargura, 14

telf. 55 26 54



COMUNICADO DE:

• ALFA ROMEO Garaje Riera Avda. Salvador Juan 67 Telf. 55 07 22

• AUSTIN ROVER Garaje Retas San Jaime 12 Telf. 55 04 94

• CITROEN Hnos. Nadal C/ Ebro s/n Telf. 55 21 77

• FIAT LANCIA Autoventa Manacor Avda. Fray Junípero Serra 40 y 2 Telf. 55 01 61

• FORD Auto Drach, S.A. Carretera Palma-Artá km. 48 Telf. 55 13 58

• LAND ROVER - SUZUKI Garaje Puigrós c/ Miño 32 Tel. 55 41 06

• OPEL GM Cormotor, S.A. Carretera Palma-Artá km. 47 1400 Telf. 55 38 51

• PEUGEOT TALBOT Automóviles Coll, S.A. Crta. de Palma 108 Telf. 55 09 13

• SEAT - AUDI - WW Monserrat Moya, C.B. Crta. Palma-Artá km. 49 Telf. 55 03 12

A LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE MANACOR
EN SUS FERIAS Y FIESTAS '87

—Por irregularidades de programación, los arriba

enunciados, no expondrán este año en el Parque

Municipal, no obstante mantendrán sus instalaciones

particulares abiertas al público

los dias 30 y 31 de Mayo.

Horario: de 10 a 13'30 y de 16 a 19 h.



Candidat a BatleJaume Llull

Sebastia Riera (2o.)

Candidat al ParlamentPera Serra

Josep R. Barrull (30.)

ÉS HM:1J
D'UNA 11 &JORIA

I D'UN GOVEI MUNICIPAL

ESTABLE, E 1NE I EFICAÇ

Vota PSOE
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Crónica de sucesos

En la carretera de Palma, a la altura del "Pont d'es Caperó"

Muere un hombre arrollado por un turismo
Incautadas 400 mil pesetas procedentes de la venta de droga

	(De nuestra Redac-	 domiciliarios en Mana-
cilio).- Sobre las diez de	 cor, fruto de los cua-
la noche del jueves de	 les, y concretamente en
la	 pasada	 semana,	 el inmueble número 33
cuando nuestra anterior	 de la calle del Rey, fue-
edición estaba ya en fa- 	 ron intervenidas más de
se de impresión, en la 	 cuatrocientas mil pese-
carretera' de Palma, a la 	 tas, posiblemente fruto
altura del "Pont d'es Ca-	 de la venta de "hachís",
per6", tuvo lugar un	 además de una peque-
grave accidente de circu-	 ña balanza de las que
lación que costó la vida	 suelen utilizarse para el
a Antonio Grimalt Mes-	 pesaje de los estupefa-
tre, de 63 arios de	 cientes.
edad, al ser arrollado	 Un dato más que
por un turismo que iba	 viene a confirmar las ac-
en dirección a Palma.	 tividades que en cues-

	El malogrado Anto-	 tión de venta de dro-
nio Grimalt, "Fraret"	 ga tenía lugar en el ci-
que regresaba a su casa	 tado domicilio, puede
tras haber asistido a un	 ser el hecho de que du-
funeral en Manacor, al ir	 rante el registro, varios
a girar a su izquierda	 jóvenes llamaron a puer-
con el velomotor que	 ta con el ánimo de ad-
conducía, para adentrar- 	 quirir la citada sustan-
se en el camino vecinal	 cia estupefaciente, se-
que conduce a su domi-	 gún confesaron.
cilio en el predio de	 Todo lo intervenido,
"Aubadallet", fue arro-	 además del informe pre-
liado por el turismo con 	 ceptivo, fue remitido a
tan mala fortuna que las	 la Autoridad Judicial.
heridas producto del
choque le ocasionaron 	 DISPAROS DE
la muerte prácticamen-	 ESCOPETA
te en el acto. A bordo
de una ambulancia fue	 Por Agentes del
conducido a "Son Dure-	 Cuerpo Nacional de Po-
ta", donde no se pudo	 licía, ha sido detenido
hacer más que certificar	 y puesto a disposición
su defunción. 	 judicial un joven de Ma-

nacor quien previamen-
INCAUTADAS 400	 te había efectuado va-
MIL PESETAS.	 nos disparos con una es-

copeta de caza en el in-

	

Por agentes e inspec- 	tenor del domicilio ma-
tores adscritos a la Co-	 terno en Porto Cristo,
misaría de Manacor y en	 al encontrarse en un al-
el contexto de lucha y	 to grado de excitación,
prevención contra la	 posiblemente por haber
droga, se han efectua-	 consumido algún fárma-
do diferentes registros	 co. No hubo que regis-

trar desgracias persona-	 tos autores de la sustrae-
les.	 ción de un vehículo en

También han sido	 Porto Cristo y posterior-
puestos a disposición ju-	 mente abandono del
dicial dos jóvenes de	 mismo tras arrojarlo en
Manacor que respon-	 el torrente de Manacor,
den a las iniciales E.C.R.	 cerca del Matadero Mu-
y A.A.P., que han sido	 nicipal, causando daños
detenidos como presun-	 de consideración

SE VENDEN SOLARES
EN "ES TANCAT DE SA TORRE"

PORTO CRISTO
(Cerca Club Náutico)

Informes: 550896

segúre es lo mejor

11011 ECO
Seguros de Asistencia Sanitaria

UN SEGURO

Consulte a su medico
- LA RAMBLA 15 1 Tel 714 O 51 07003 PALMA

1~11n1,	

.L.



Guillem Oliver y Neus Garcia han cesado como Directores
de la Escuela "Ponç Descoll"

mente ha trabajado en
la elaboración de un
Estudio de Monumentos
del Término Municipal
de Manacor.

A pesar de haber
cesado como director
de la Escuela, Guillem
Oliver continuará en la
misma como profesor y
tutor, como también es
posible que siga como
profesora Neus Garcia,
siempre y cuando supe-
re los problemas de sa-
lud que, según noticias,
sufre actualmente.

(De nuestra Redac-
ción).- Los arquitectos
Guillem Oliver y Neus
García, responsables de
la Escuela-Taller "Ponç
Descoll" desde que fue-
ra inaugurada, han cesa-
do como directores de
la misma por motivos
que no han sido expli-
cados, habiendo sido
nombrada en su susti-
tución, como nueva Di-
rectora de la Escuela
"Ponç Descoll", Isabel
Riera Oliver, ma nac o-
rina licenciada en His-
toria, la cual última-

Isabel Riera Oliver, contratada como nueva directora

Guillem Oliver y Neus García cesan como
directores de la Escuela "Ponc Descoll"

El Ayuntamiento auditará a
MINL
	

"Aguas Manacor, S.A."
(Redacción, J.M.).- La

empresa concesionaria del
servicio de abastecimien-
to y saneamiento de agua,
será objeto de una audito-
ría, según se desprende del
acuerdo adoptado por una-
nimidad a todos los grupos
en una pasada Comisión de
Gobierno, y por el que se
encargaba a la empresa
"Faura-Mustarós" la realiza-
ción de dicha auditoría, que
estudiará los estados finan-
cieros de la empresa conce-
sionaria durante los últi-
mos cinco años.

CUMPLIR EL PLIEGO
DE CONDICIONES.

El servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de
agua a Manacor ha sido te-
ma que ha venido preocu-
pando a los distintos gru-
pos municipales y en este
sentido durante el pleno que
celebró el Ayuntamiento el
pasado mes de marzo se pu-
so a debate una proposi-
ción del grupo municipal
PSOE que abarcaba un to-

tal de siete puntos y entre
los cuales se encontraba la
necesidad de realizar la
auditoría que hoy ha sido

a pro bada.

En síntesis de lo que
se trata es de comprobar
si por parte de la empresa
concesionaria se cumple en
los extremos establecidos
el pliego de condiciones
aprobación en su día y por
el cual le fue adjudicada
la concesión del servicio.

En este sentido el
tiempo que abarca la audi-
toría que ahora se ha encar-
gado es precisamente desde
1982, año de la concesión,
hasta 1986.

DEUDAS POR AMBAS
PARTES.

En la sesión plenaria
que comentamos del mes
de marzo fue precisamente
este uno de los temas de de-
bate. Conocer con exacti-
tud cual es el montante
de deuda que el Ayunta-
miento tiene contraído con
la empresa concesionaria,
y al mismo tiempo, la deu-
da que la empresa tiene
con el Ayuntamiento. Es-
te sin duda es el tema cla-
ve y en el cual la audito-

ría puede aportar la cla-
ridad oportuna porque, en
todo caso, de lo que se tra-
ta es de liquidar por ambas
partes las deudas contraí-
das

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 A vda. Salvador Juan
Av. General Mola

C/ Amargura
C/ José A. Girón

C/ Hermano Camilo
Venta de Sedares, 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
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El Pregó de Fires Festes, un acte  acadèmic
de Jaume Cabrer Lliteras

(Ramon Costa i Dot).-
Manacor( de pura arrel, Jaume Cabrer emprà el motiu

del seu Pregó del context históric de la soca manacorina.
I no és estrany, coneixent com coneixem els treballs que
de les investigacions históriques ha estat tasca primordial
de qui és Canonge de la Seu, En Jaume Cabrer i Lliteras.
Fou, el seu Pregó, un vertader acte académic, escoltat amb
fruid() i seguit amb vertader interés. Sabe embolcollar la
lliçó histórica manacorina, utilitzant un verb plaent i una
exposició estética no fugint, per res del res, del rigor que
comporta i obliga una Historia com la nostra. 1 en aquest
cas, quan parlo de la nostra, hom ho ha de fer de Manacor
i del seu lligam de segles.

Baldament començás la parla, la magistral parla, amb
un "si jo sabés compondre poesies i cançons com els jo-
glars de l'edat mitjana, si fos un glosador entenent i atre-
vit com es nostros pagesos d'antany...", he de dir assaben-
tar perqué és de justícia el fer-ho, que Jaume Cabrer i Lli-
teras, simula molt bé els seus "desconeixements" poètics.
Fou, el seu començament, un bellrssim cant a la glosa feta
música de la paraula. No hi és, ni prop fer-hi, l'absència de
glosan i a un formós cançoner joglar, que hagués gaudir de
sentir lo mateix Rei, En Jaume lo segon. A qué vé, si per
cas, cantar una elegia de Pregó, fent sentir la joia tan ple-
na de poesia i glosa, de qui plorà, de qui plorà el no saber-
ne? No , Jaume, no. Resta tranquil de la teva por. Saberes
resar, a la perfecció, la paraula feta poesia. Els manaco-
rins que t'escoltávem encara ens sembla sentir aquells...
"Si jo fos un bon saig que,
sonant es tambor, publicás un bàndol
des Bat le Major.
Si fos un bon cometí,
que se deixa sentir arreu.
Si sapigués dirigir sa banda de música
i volts tot es poble acompanyat de s'al.lotea des barri
Si es cossiers, o es moratons,
es gegants i s'Alicorn,
poguessin anar de portal en portal.
Si sabés manetjar coets i rodelles i traques,
que fan molt de renou i foc i fum.
Si fos com un xeremier vell,
que sona i canta i plora.
Si canten ses alegries d'un poble senzill i sá..."
"Tot això, i més, faria
per a que tots s'entemessin,
que Manacor está en festes..."

Explica el sentit de la festa antiga com eixida de cap un
altre sentit, comandat per altres habituds i necessitats. Del
perqué de la importancia d'un "panem et circenses", asso-
lit dels avis romans. Doná un record, just i necessari, a la
tasca aconseguida d'un prior del nostre lloc, en la persona
d'Alejandro Rosselló a la cerca i trobada d'un anomena-
ment com a Ciutat al nostre Manacor. Feu memória de Mos-
ser-1 Antoni Maria Alcover, definint el que és una Ciutat
quan, d'altra mena, també, en feren definició els Parsos Ca-
talans.. Donà lloc, al seu Pregó, fent membrança d'altres
llocs de 1'1 Ila, en identica situació. Nombra la Ciutat àrab de
Medina Mayurqa, assumida anys més tard per La Ciutat de
les Mallorques. Rendí homenatge a la capitalitat manacori-
na dels dos primers amos, al Rei En Jaume, el segon i a l'he-
reu de la nostra casa, el Cavaller En Nuno Sanç. De com,
arribats diferents instants de temps, també foren Capital,
la Pollentia romana, historiada per Plinio i, en un devenir de
més envant, també ho foren Felanitx al 1886, Inca al 1900,
Sóller al 1904, Manacor fa setanta cinc anys i Llucmajor, la
més propera i jovençana de les estimades germanes, al 1916.

De que, amb aquest llistat de Ciutats mallorquines, de Po-

bles i Poblets, s'acaba una I larga etapa d'enderrocament de

poblacions provocada per les invasions de pobles de la nos-
tra história, com la dels vándals, bizantins i pirates.

Anomena els nostres pares, primers manacorins, com

un conjunt de gent d'idéntica família, arribats del naixe-
ment d'un domini Tolca a les muntanyes d'un Atles Bere-

ber. De l'eixida d'aquelles pátries àrabs de cap a terres de

més Ponent, enmig de la Mediterránia, fent eucaristia amb
un nom molt propi i familiar: Terra batiada amb un nom
d'infantesa árab: Manaqur. Un bateig, el nostro, que fou
canviat, pels catalans del Regne d'Aragó, amb un Menachor

un Manachor. Fou, aquest, el naixement d'un nom simi-

lar que, a més, fou signat durant més de dos-cents anys
per les quatre barres catalanes de les Terres Conquerido-
res que reguen l'Ebre.

Si', Jaume Cabrer 1 Lliteres. Sé que deies veritat quan al
començament del teu Pregó, feres afegitó al teu joc de jo-
glar. Encara ho memoro. Digueres aixr:
"Convidaria com ho feien antany
els nostros antepassats

perel, també, com ho feim avui.
Voldria que s'escrivrs bé de la nostra Ciutat.
Voldria que la Televisió presentas es nostres Monuments,
‘ses nostres muntanyes, sa nostra vorera de mar,
es nostros camps i es nostros personatges,
coneguts i desconeguts:..."
"Voldria que tots es rnanacorins de fora
se sentissen obligats a tocar mare..."

I jo també, joglar En Jaume Cabrer. Potser, fins i tot,
embadalit! amb el teu joc de belles i històriques paraules,
oint com ens felicitaves, férem oblid de felicitar-te a tu.
Vagi per endavant, el meu reconeixement al teu Pregó
d'enguany. Bones festes 1... a reveure, per a quan tornis a
tocar mare!



Poto insto, ica b Borles juntos

Exposición de "Manacor
vist pels setas_ fotografs"
(R. Costa).- Organizada

por el Patronat d'Arts Plàs-
tiques y la Comisión de Ser-
vicios Sociales, colaborando
la Comisión de Cultura
de nuestro Ayuntamiento,
tuvo lugar, el sábado pasa-
do, la inauguración de esta

interesante exposición.
Está situada la Mues-

tra en el Salón de Expo-
siciones del Parque Muni-
cipal. Consta de una muy
bella colección de fotogra-
fías de Manacor de tiempos
actuales y remotos, en oca-
sión de conmemorarse el
75 Aniversario del nombra-
miento como Ciudad de
nuestra localidad manaco-
rense.

De las fotos expuestas,
para su publicacién hemos
escogido dos de las obras
expuestas por nuestro com-
pañero ANTONI FORTE-
ZA. Una dé ellas, en bellí-
sima perspectiva del retablo
de la Iglesia Gran. La otra,
del mismo templo, es de ra-

biosa actualidad. Una visión
de la estrella gótica de
la Cúpula con dos de
los ventanales cerrados y
que pronto verán la pi-
queta para dar paso y
que pronto verán la pi-
queta para dar paso a
los VITRALLS.

Foto Antoni Forteza

Manacor, Fires Festes de Primavera
	 Manacór

Trabajado por Jaume Ramis

Alejandro Rosselló. hijo ilustre de Manacor ocupará
un lugar en las paredes de la Sala

(R. Costa).- El olvido a

que desde 1912 se vio

sometido este Hijo Ilustre

de Manacor ha gozado, al
fin, de justa reparación.
Quien, como Diputado en
Madrid, consiguiera que su
Majestad el Rey Alfonso
XII, firmara el decreto nom-
brando Ciudad a la Villa
de Manacor, tiene ya la re-

paración del ostracismo de
los olvidos en forma de un
cuadro, pintado por el artis-

ta manacorense Jaume Ra-
mis. La pintura fue
Inaugurada y simbólica-
mente colgada en una pared
del Salón Consistorial
siendo recibida, oficialmen-
te, por el Alcalde de Mana-

cor Gabriel Homar.
Este acto tuvo lugar

en la noche del pasado vier-
nes, después del Pregón que
con motivo de las inaugura-
das Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, pronunciara el Sr.

Jaume Cabrer. Fueron testi-
gos de la recepción del cua-
dro, aparte del titular cita-
do, GABRIEL HOMAR,
cinco personas que en su
día también fueron los
máximos Regidores de
nuestra Ciudad. Nos refe-
rimos a los Srs. JORDI
SERVERA, PEDRO

GALMES, RAFAEL MUN-

TANER, LLORENÇ MAS i
JAUME LLULL. Presidie-
ron también el acto los
concejales Sebastián Riera,
José Huertas, Jaime Darder,
Maria Antonia Vadell, Joan
Mas, Martí Sáez, Antonio
Sureda y Tomeu Ferrer. No
olvidamos al Parlamentario
Balear Sr. Andreu Mesqui-
da, el Rector de l'Església

deis Dolors i Arxiprest de
Manacor Mossén Joan Bau-
çá y quien leyó el Pregón de
las Fiestas, Canonge de la
Seo de Ciutat, el Sr. JAU-
ME CABRER. Cubrió el ac-
to, la prensa local y corres-
ponsales de los diarios pal-
mesanos. Quizás sirva este
listado ara que no caiga la
memoria de los presentes en
el pozo de los olvidos, co-
mo cayó, hace, nada más
y nada menos SETENTA
Y CINCO AÑOS, un ilus-
tre hijo de Manacor y Dipu-
tado en Cortes llamado
Alejandro Rosselló i Pastor.

Por cierto, y termino.
¿Cuidó alguien de nuestro
olvidadizo Ayuntamiento
de averiguar si Dn. Alejan-
dro goza de algún descen-
diente vivo? Ocasión para
invitarle al acto, si la hu-
biera habido.

Foto: Toni Forteza.

Gegants, Caparrots,
Moratons i S'Alicorn

Divendres a quasi les sis
de s'horabalxa, sortiren des
convent de PP. Dominics
tota una xusma de personat-
ges de carácter festiu: Es
Gegant i Sa Geganta, es
popular Alicorn amb es
Ilum d'encruia penjat a sa
banya, caparrots i moratons.

Feren sa primera baila-
da davant es convent i sa se-
gona davant s'Ajuntament.

Es Gegants quedaren
en s'alicorn, paró moratons
i caparrots, seguiren sa baila-
da per es carrers i places
fent ses delícies de petits i
grans.
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Inauguración de la Feria de Muestras en presencia
de autoridades

(Caterina Perelló).- Con
una puntualidad asombrosa,
a las 18'-- horas del sábado
pasado, se procedió a la
inauguración de la "III

Mostra del Comerc i la In-

dústria de Manacor" y la

"IV del Vins Mallorquins
i Gallecs".

El recorrido por las dis-
tintas dependencias tuvo lu-
gar después que las autori-
dades procedieran a cortar
una cinta cuatribarrada. En-
cabezaron autoridades el
Sr. Batle Gabriel Homar,

el Conseller de Agricultura
Joan Simarro, el Director
General de Sanidad y Con-
sumo Sr, Andreu Mesquida
y el Regidor responsable

deis Serveis Socials del
Ayuntamiento, Sr. Rafael
Muntaner, acompañados de
numerosos Concejales y
Candidatos a las próximas
elecciones locales.

En primer lugar ascen-
dieron a la primera planta,

donde fueron atendidos y
saludados por diversos co-
merciantes e industriales ex-
positores.

En el segundo piso
fueron saludados por los

integrantes de la Confraria
de los Tastavins de Mana-
cor, con quienes efectuaron
un detallado paseo por los
Stands presentes en la Mos-
tra, tanto mallorquines co-

mo gallegos. Es esta Sala,
conjunta de las dos Auto-
nomías, Mallorquina y Ga-
llega, pudimos constatar
que la organización se ha
volcado, tanto en la Mostra
en sí como en el decorado.
Realmente de encomio.

En la planta inferior
se visitó la exposición de
Fotografía que con el lema
de MANACOR VIST PELS
SEUS FOTOGRAFS ha or-
ganizado el Patronato d'Arts
Plàstiques con el soporte de
los Serveis Socials del Ayun-
tamiento.

Cerró la gira de la Fe-
ria el recinto semi-exterior
donde exponen una amplia
gama de fabricados mana-
corenses. Completan el re-
cinto' un abanico de Agen-
cias de Viajes, Prensa y Club

de Radio aficionados.
La entrada, que es gra-

tuita, está abierta diariamen-
te, de 19'30 a 21'30 horas.

Fotos: Antoni Forteza

Exposición de trabajos Aulas de Tercera Edad
Fue inaugurada la tarde

del pasado viernes, como
un acto más del programa
oficial de Ferias y Fiestas
1.987.

Una exposición mere-
cedora de los más cálidos
aplausos, debido a la gran
cantidad y calidad de los
trabajos expuestos, fruto
del recien terminado curso
de las Aulas, que en todas
las especialidades, dieron
clara muestra de una per-
fección difícil de superar.

Además de la asisten-

cia de numerosísimo públi-
co y las autoridades lo-
cales, estuvo presente el
Conseller de Cultura D.
Francisco Gilet que cerró
el acto con unas palabras
de felicitación y agradeci-
miento para esta gran fami-
lia de las Aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor.

Se sirvieron unas pas-
tas y se brindó con bur-
bujeante champany.

Nicolau
Foto: A,. Forteza



ment Balear, el Vicepresi-

dente del mismo, el manaco-
rense Pere Gonçal Aguiló,
el Director General de Sa-

nitat i Consum, Sr. Andreu

Mesquida, el Vicepresident
del Consell, Señor Joan Ver-

ger y Dn. Santiago Coll. Por

parte del Alcalde de Ma-

nacor, Dn. Gabriel Homar

quien estuvo flanqueado

por los Alcaldes de Lluc-

major, Arta, Ariany, Sant

Joan y Son Servera, entre

otros.

Fue constituido un Ju-

rado, compuesto por distin-

tos representantes de la

Prensa, tanto local como

provincial. Caterina Perelló

lo fue por "Manacor Co-

marcal" Rafael Ferrer, por

"Perlas y Cuevas", Josep

Maria Salom de "Baleares"

(R. Costa).- Con el so-

porte del Ayuntamiento de

Manacor y distintas entida-

des como fueron Banca

March, Perles Mar, La Cai-

xa, Perles Sureda, Coves dels

Hams, Banco de Bilbao, Ca-

ja Postal, Consell Insular de
Mallorca, Perlas Manacor y

Sa Nostra se celebró una

muy brillante fiesta popular,

enmarcada en el ya clásico

desfile de Carrozas que,

previamente, se habían

apuntado al correspondiente

concurso.
El acto fue presidido,

entre otras autoridades, por
el Sr. Gabriel Cañellas, Presi-

dent de la Comunitat Autó-
noma, el Sr. Jeroni Alberti,

President del Consell Insu-
lar de Mallorca, el Sr. Anto-

ni Cirerol, cap del Parla-

MaILWOr

Exito de participación y público
en el desfile de carrozas



y "Radio Popular", Bernat
Sureda por "Radio Mana-
cor" y Mateo Llodrá por
"7 Setmanari".

Sólo hubo dos carrozas
que aludieran al 75 aniver-
sario de Manacor como
ciudad y éstas, curiosa-
mente, de fuera de Mana-
cor. Una de ellas "Es Mo-
lí d'En Fraret", de Son
Carrió y la otra "La Perla
de la Mediterránea", de
Porreras.

Comparsas festivas,
bandas de música y de cor-
netas amenizaron el paseo,
en dos pases que fue presen-
ciado por numerosísimo
público. Hay que reseñar
corrí() se merece la gran asis-
tencia de gente llegada de
`uera de Manaçor, demos-
tráción palpable del éxito
alcanzado, año a año, por
este Desfile de Carrozas.

El Jurado citado ante-
riormente decidió otoraAr
los siguientes Premios:

1.- Dotado con 65.000
pts. EL PARC, soportado
por Banca March.

2.- Dotado con 50.000
pesetas CARAGOL TREU
BANYA. Soportado por
Perlas Mar.

TER RANI, soportado por
Cuevas dels Hams.

7.- Dotado Con 10.000
pts, JOC DE FUSTETES,
soportado por Banco Bilbao

8.- Dotado con 10.000
pts., SES PAPALLONES.

9.- Dotado con 10.000
pts. TERROR EN PRIMA-
VERA.

10.- Dotado con 10.000
pts., SOMNIS D'UNA NIT
D'EST1U.

Independientemente
de estos premios, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de
Manacor, a título de gastos
concedió a cada participa-

3 y 4 que, por dictamen de

la 'Comisión de Servicios
incrementaron los 7, 8 y 9
de los grupos comparsas,
que quedaron establecidos
así:

1.- Dotado con 35.000
pts. BULLA DE CAPAR-
ROTS, Donado por Perlas
Manacor.

2.- Dotado con 25.000
pts. ELS FLAUTISTES

3.- Dotado con 15.000
pts. TOTS A LA MAR, do-
nado por Sa Nostra.

4.- Dotado con 10.000
pts., SES PAPALLONES,
donado por Sa Nostra.

5.- Dotado con 5.000
pts. COLORINES.

6.- Dotado con 2.000
pts. VOLEM JUGAR A
CONSTRUIR.

ACCESS1TS:
7.- PASTOR AMB RA-

MAT D'OVELLES.
8.- JOCS DE CARTES.
9.- TERROR EN PRI-

MAVERA.
Quedaron desiertos los

premios convocados para
grupos interiores a seis per-
sonas.

Fotos: Antoni Forteza.

Radio Service

Mana-

3.- Dotado con 40.000
pts. CONTAMINACIO I
NATURA, soportado por
Perlas Sureda.

4.- Dotado con 30.000
pts., LA FLOR ROMA-
NIAL, soportado por La
Caixa.

5.- Dotado con 20.000
Os... ESMOLI D'EN FRA-
RET, soportado por La Cai-
xa ,

6.- Dotado con 15.000
pts. PERLA DEL MEDI-

ción la cantidad de 25.000
pts.

Como premios especia-
les de carrozas, por alusión
al 75 aniversario de la Ciu-
dad de Manacor, se conce-
dieron dos premios:

1.- Dotado con 50.000
pts. LA PERLA DEL ME-
DITERRANI.

2.- Dotado con 25.000
pts. ES MOLI D'EN FRA-
REL

Quedaron desiertos los

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,,WME0

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)

Tel. 55 18 60	 Manacor.



Bendición de una cisterna

(R. Costa).- El sábado,
anochecido, procedióse a
bendecir, en acto religioso,
la cisterna que adorna el
Claustro del Convento.

Previsamente se celebró
una Misa Solemne, concele-

brada, en la Iglesia de los
Dominicos.

Anunciaron la bendi-
ción de la cisterna una
suelta de ruidosos y festi-
vos cohetes.

Foto: Antoni Forteza.

VI Mostra de dibujo infantil

Taller creación infantil
Bajo la organización del

Patronat d'Arts Plàstiques,
mientras multitud de com-
pañeros en edad escolar di-
bujaban, otro numeroso
grupo de niños y niñas, en el

nivel superior del Claustro,
dedicaron la sesión de ex-
presiones creativas. Fueron
muchos los quilógramos de
plastilina los utilizados.

Fotos: Toni Forteza.  

Manaciir

Encuentro
de Coros cantores

Organizada por el
Patronat d'Arts Plàstiques,

los chavales de la mayoría
de colegios de Manacor, acu-
dieron a los soportales y pi-

(R. Costa).- Organiza-
do por la Comisión de Fies-
tas de Santo Domingo y en
el Convento de San Vicen-
te Ferrer, tuvo lugar, en la
noche del pasado Domingo,
la celebración de un grato
Concierto Coral, con la

participación de las Corales
de Felanitx, Son Servera,
el Orfeón de Artá y la pro-
pia Capella de Manacor. El
acto, muy bello y bien super
apretado gozó del beneplá-
cito del público oyente.

Fotos: Antoni Forteza.

so superior del Claustro,
en participación masiva di-
bujando motivos varios.

Foto: Toni Forteza.

SE NECESITA CHICO CA

DE 19 A 25 ANOS

QUE HABLE INGLES Y ALEMAN

Para agencia de viajes en Sa Coma

Unir: 55 06 50
Viajes Manacor

Bulla infantil
A inicios de la tarde del

pasado sábado, la gente me-
nuda y no tan menuda, lo
pasó en grande en una
llamada GRAN TARDE IN-
FANTIL. Organizado por la
Comisión de Santo Domin-
go, tuvo lugar en la Pl.
Font i Roig un encuentro
muy divertido, a base de
carreras de sacos, rotura de
ellas, cerrado con merendo-
la y sorteo de regalos.

Velada de
Cantautores

(R. Costa).- En el trans-
curso de las Fires i Festes
de Primavera, tuvo lugar,
el pasado sábado, por la no-
che, una animada velada
de Cantautores de Músi-
ca Mallorquina.

Dieron animación al ac-
to, muy aplaudido en sus
diversas facetas, los más
que conocidos Calabruix,
Toni Morlá y Xerafí Ne-
bot.



Un momento de la Cata Selectiva.

,

Antonio Geldbert, uno de los vencedores con Primer Premio

Manacor

Una Cata de vinos mallorquines con unos
jurados responsables

(R. Costa).- Entre los
programas suscritos por la
CONFRARIA DE TASTA-
VINS de Manacor hubo
uno, previamente anuncia-
do, que en plan experimen-
tal era una novedad.

En la noche del miér-
coles pasado, en un salón
acondicionado al efecto en
el Restaurante Son Floria-
na, de Cala Millor, se reu-
nieron, en sesión de traba-
jo quienes llevaban la
responsabilidad de esta lla-
mada Cata Selectiva. Ya des-
de un principio el trabajo
estuvo rodeado de la más
estricta seriedad, compen-
dio base de como hacen las
cosas estos Confrares que

del Vino hacen Arte.
En Sala aparte, los

corresponsales de Prensa
local, mi compañero Anto-

nio Forteza y quien suscri-
be fueron nombrados Nota-
rios de la Prueba. Consis-
tió el prolegómeno en
cerrar y precintar una serie

de botellas, Vinos Blancos,
Rosados y Tintos. La opera-
ción la llevaron a cabo en su
Control Toni Miguel y Joan
Rosselló, de Tastavins. Una
numeración secreta y cerra-
da en sobre aparte por los
Notarios de la Prueba, rela-
cionaba el nombre de los Vi-
nateros presentados a la
prueba. Para más seriedad,
las botellas, lacradas y cu-
biertas, llevaban, todas ellas
idéntico impreso.

Dirigiendo esta Cata Se-
lectiva de Vinos Mallorqui-
nes estuvo en todo mo-
mento presente Toni Gela-
bert, actuando de Secretario
Joan Lliteras. En plan de
Jurados Catadores de la
Prueba formaron mesa las
siguientes personas: Miguel
Oliver de Petra, Pedro
Reus de Manacor, el Presi-

dente de la Confraría Pe-

dro Bonnín, su Vicepresi-
dente Joan Caldentey, el Se-

cretario Tomeu Llul y el

Vocal Toni Bonnín. Como
representantes de los Vinos
de Galicia, también tuvie-
ron voz y voto en las deli-
beraciones los Sres. Benito
Chaves, Argimiro Levoso y
Avelino Lorenzo. La Pren-

sa, también actuó como
Jurado a través de tres per-
sonas, reconocidos catado-
res. Fueron Toni Tugores
de "7 Setmanari", Manuel
Picó, de "Ultima Hora" y
Pablo Llull, de "Baleares".

Cerradas y precintadas
las bolsas que contenían las
botellas de Vino, se habían
preseleccionado 4 blancos,

5 rosados y 6 tintos. Las de-
liberaciones de los jurados
se realizaron en completo
silencio y sin ningún co-
mentario entre ellos. Lo que
hemos dicho. Mucha serie-
dad. Baste decir que,
incluso, se prohibió el fu-

mar, en decisión muy acer-
tada. Iniciada la prueba a

las 10, de la noche se dic-
tó el Veredicto pasada hora
y media. El olor, la visión, la
transparencia, el removido
en las copas, fue toda una
ceremonia seguida por los
asistentes invitados con su-
ma atención.

Realizado el recuento
de las distintas papeletas,
éstas arrojaron los siguientes
resultados que limitamos a
cada	 uno de los dos
primeros clasificados:
VINOS BLANCOS:

1.- Botellas núm. 4 con
80 puntos y un promedio de

6,66 MIGUEL GELABERT,
de Manacor.

2.- Botellas núm. 3 con
77,5 puntos y un promedio
de 6,45 ANTONIO GELA-
BERT, de Manacor.
VINOS ROSADOS:

1.- Botellas núm. 5 con
70 puntos y promedio de
5,83 ANTONIO GELA-
BERT, de Manacor.

2.- Botellas núm. 4 con
58 puntos y promedio de
4,83 MIGUEL GELABERT,
de Manacor.
VINOS TINTOS:

1.- Botellas núm. 1 con
85 puntos y promedio de
7.08 MIGUEL GELABERT,
de Manacor.

2.- Botellas núm. 4 con
63,5 puntos y promedio de
5,29 ANTONIO GELA-
BERT, de Manacor.

Leídas las votaciones,
los Jurados y asistentes a la
Prueba aplaudieron y felici-
taron a los vencedores de la
prueba Selectiva. Sabemos
se han concedido unos be-

llísimos trofeos, en base
a hojas de plata cerrando
racimos en forma de per-

las a los primeros clasifica-
dos y artísticos Diplomas
especiales a los demás ven-
cedores. Los galardones se-
rán entregados el próximo
Domingo día 31, a partir
de las 8, de la tarde en el
transcurso de la tradicional
Subasta de Vinos Artesanos
Mallorquines. El acto se
celebrará en el Salón de
105 VINS MALLORQUINS
I GALLECS, organizado por
la Confraria de Tastavins.

Por nuestra parte,
nuestra más cordial enhora-
buena a los participantes en
esta primera Cata Selectiva,
a los integrantes del Jurado
por la seriedad demostrada
en los exámenes y a esos
Confrares TASTAVINS
DE MANACOR, por el ce-
lo demostrado en su buen
hacer de todos los actos
programados. i Así se hacen
las cosas bien hechas y cui-
dadas con mucho celo y es-
mero.

Fotos: Toni Forteza.



LIMENTACION PERFUMERIA

LIMPIEZA
á,

Oferta DEL 1 AL 15 DE JUNIO

ACEITUNAS RELLENAS SILU, 450 gr. 	 81
SARDINA EN ACEITE PALACIO DE

ORIENTE, OL-120 	 81
ESPARRAGOS BAJAMAR, FIESTA 	 147
CHOCOLATE SUCHARD MILKA-150 	 122
JAMON COCIDO la. GEMI (trozo) 	 502
QUESO MAHON QUINTANA (trozo) 	 855
ACEITUNA ALISA c/hueso y s/hueso 	 54
NESCAFE DESCAFEINADO 100 gr 	 399
GALLETAS PRINCIPE 180 grs 	 75
ATUN CLARO EN ACEITE ISABEL,

Pack - 3 unidades	 225

EBIDAS

CERVEZA DÁB, lata 	 65
COGNAC MARTELL (3 estrellas) 	 2 358
VINO BACH (todos tipos) 	 296
WHISKY GLEN GARRY 1 litro 	 745
GINEBRA RIVES 1 litro 	 445

GEL TULIPAN NEGRO 1.000 c.c. 	 239
JABON LIQUIDO DERMO NELIA 1.000 c.c 	 293
AUSONIA ELASTICOS 20 unid 	 524

LEJIA CONEJO 2 litros 	 85
ARIEL E-1, 225 grs 	 87
AJAX PINO 1 litro 	 135
DETERGENTE PUNTO  MA TIC, 6 unid 	 65
MISTOL VAJILLAS 1,5 litros 	 135



Concurso de Esquilado
de ovejas

(R. Costa).- Organizado
por la Cooperativa Simó
Tort y en colaboración de
la Cámara Agraria y Servicio
de Extensión Agraria y Ca-
ja Rural y bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Mana-
cor y Consell Insular de Ma-
llorca, tuvo lugar, el pasa-

do domingo el III Concurso
del Esquilado de ovejas.

El Parque Municipal,
fue el lugar escogido donde,
ante numeroso público tuvo
lugar la destreza en atar
los animales y la rapidez y
calidad del esquilado.

Fotos: Antoni Forteza.

Se celebró la tradicional
comida de autoridades

y Prensa

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

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

~tac«

"Hem fet el cim",
interesantísima conferencia

sobre excursionismo

(Caterina Perelló).- Sin
ningún tipo de protocolo,
el Ayuntamiento de Mana-
cor se reunió con los repre-
sentantes de la Prensa Lo-
cal y corresponsales palme-
sanos en una comida que ya
es tradicional, cada año, pa-
ra celebrar el inicio de les
Fires i Festes de Primavera.
La reunión tuvo lugar en el
Restaurant "Agua Marina",
de Porto Cristo, Presidió el
Batle Sr. Gabriel Homar, en
forma totalmente distendi-
da, acompañado por el Vi-
cepresidente del Parlament,
Pere Gonçal, el Director

General de Sanidad y
Consumo Sr. Andreu Mes-
quida y la mayoría de Con-
cejales de nuestro Ayunta-
miento. Como dato anecdó-
tico, la salida no termina-
do el acto, de Josep Barrull,
regidor y del candidato Jau-
me Llull, motivada, para ir a
recibir al Sr. Triay.

Terminada la sobremesa
los asistentes acudieron a la
Feria de Muestras para ce-
lebrar un recorrido por el
recinto y luego asistir a la
Cabalgata de Carrozas.

Foto: Antoni Forteza.

IR. Costa).- Organizada
por el Grupo Excursionista
de Mallorca, el pasado lunes
tuvo lugar, en los salones
de la Escuela de Formación
Profesional, una muy in-
teresante y educativa char-
la, a cargo de uno de los
responsables de este grupo
que integra el excursionis-
mo, CONRAD BLANC.

Acompañó la conferen-
cia una proyección de un

film-reportaje basado en la
gesta catalana al Everest,
en su intento inicial y en
el éxito conseguido en el
segundo. Bajo el guión com-
partido de Jesús Borras
y Actoni Colomer el confe-
renciante Conrad Blanch
ofreció el contrapunto ex-
plicado de la gesta, hacien-
do un canto al hecho ex-
cursionista.

Fotos: Antoni Forteza



Exposició de cossiols i flors

A les set en punt, ten-
gué lloc a es Claustre de
Sant Vicenç Ferrer, s'Inau-
guració d'aquest concurs-
exposiciO, que certament va
ser molt garrit, ja que tan en
participació, com amb orga-
nització es digne de resal-
tar.

Es jurat, tengue prou
feina per fer sa triadella, hi
havia quantitat qualitat i
es primer guardó especia-
litat cossiols va ser per Ca-
talina Oliver, 2on. Convent

de Sant Francesc i 3.- Fran-

cesca Morey.
En quant a Cactus,

1.- Maria Barceló, 2.- Da-
miana Gelabert i 3.- Visita-

ció.
Flor més ben presenta-

da: 1.- Isabel Amer ; 2.-
Maria Maimó i 3.- Catalina

Pascual
Rams: 1.- Maria Bosch,

2.- Antònia Perelló i 3.-Ma-

ria Ferragut.
Fotos: Toni Blau.

IV MOSTINA DE VINS
17 LLOPhOUÍNS ÛALLECS

31D1 MAI MANACOri

(R. Costa).- Organizada
por la Comisión de Fies-
tas de SANTO DOMINGO,
tuvo lugar una buenísima
velada teatral, al aire libre.
Todos los asientos ocupados
y muchísima gente en pie
dieron lugar a una sesión
de Teatro, distraido, rico
de matices, de tono pi-
caresco y despreocupado.
La obra, "La Mandrágora",
trabajada, muy bien tra-
bajada por cierto, por actri-
ces y actores del "Cen-
tro Dramático de las Is-

las Baleares". En papeles
estelares intervinieron PERE
CAMINALS, MIQUEL AN-
GEL CALAFAT, RAFAEL
RAMIS, GUILLEM SAN-
SO, MONTSE CASANYES,
AINA FORTEZA, ALICIA
CAMINALS i ANTONI
OLIER, en interpretación
perfecta logrando que el
numerosísimo público go-
zara de un teatro fácil
y bien leido. Una actua-
ción que ayuda al Teatro.

Fotos: Toni Forteza

Manacor

Parque Municipal

Subasta de vinos
(R. Costa).- Como colo-

fón a unos completos actos
organizados con la colabora-
ción de la Confraria de

los Tastavins manacorenses,
mañana domingo, en el se-
gundo piso del Parque Mu-
nicipal, se celebrará la ya

tradicional subasta de cal-
dos. Los precios alcanzados
en la última edición, prome-
ten ser superados. La subas-
ta, ya lo comprobarán Vds.,
será muy interesante y
merecedora de ser seguida

de visu y al instante.
El acto se iniciará a

las 8'-- de la tarde. Las
jornadas, apretadas, de esta

IV Mostra de Vins Mallor-
quins i Gallecs dejarán un
gratísimo recuerdo. Tanto
por el enfoque conseguido

con su ambientación y de-
corado de los distintos
Stands, como por los actos
programados. Programas
muy completos y que re-
señaremos en nuestra pró-
xima edición.

En sa placa de S'Antigor

Velada teatral en presencia de mucho público



Barones
'arbosa

Manacor - Fires i Fastas de Primavera de 1987
	

Manacor

Programa oficial d'actes

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 i Co-
marca.
Organitza: A.T.E. de Manacor i Comarca.
Inscripció: C1 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 Cardó; Sant Bonaventura - Sant
Llorenç; Es Canyar - Sant Vicenç A.

A les 21,00 h. Xarla sobre els vins gallecs "LOS VINOS DE GALICIA"
a cárrec de D. José Luis Dadin Rivadas, Director General In-
dustria i Comerç de la Xunta de Galicia.
Lloc: Col.legi La Salle de Manacor.
Organitza: Confraria 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 (sin confirmar)

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: Teatre Municipal.

DISSABTE, dia 30 de maig
A les 10,00 h. III VOLADA D'ESTELS

Organitza: Patronat d'Arts Plástiques
Lloc: Jordi des Pecó.

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

A les 12,35 h. 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 Festes 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 LilUrP L lor • consulta, a les Aules. C1 Maior, 1.

A les 17,00 h. CATA COMENTADA DE VINS MALLORGUINS I GALLECS
Dirigirá la cata: José Antonio Iglesias Prieto, Director de l'Es-
tació Enológica de Galicia.
Inscripcions 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 Lliure.

A les 20,00 h. CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT MANACOR
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure.

1 part. Orquestra de Cambra i Joyas Violinistas.
2 part. Orquestra de Cambra "Suite Peer Gynt. E. Grieg.
Solistes de flauta, oboe, fagot i piano.
Orgamtza. Orquestra de Cambra.

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

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

BERBENA P PIRAR
PER A TOTES LES EDATS

A LA PLAÇA DE SA MORA

ENTRADA LLIURE	 Hl HAURA SERVEI DE BAR

DIUMENGE, dia 31 de maig

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

A les 10,30 h. FIRA DE CAVALLS
Lloc: Plaça Ramon Llull.
Organitza: Centre Equestre Son Crespí. Entrada Lliure.

A les 11,30 h. SORTIDA DE LS 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 donara a  conèixer).

Seguidament es tara entrega dels premis de la CATA SELECTI-
VA DELS VINS MALLORQUINS ARTESANS.

A les 20,30 h. BAL LADA POPULAR A SA BASSA
Organitza: Escola Municipal de Mallorqui (Secció de Balls)
Lloc: Piala de Sa Bassa.
Entrada Lliure.
Agrupacions: Aixi Balla Manacor - Agrupació Folklórica Mana-
cor - Agrupació Llunera - Coves i Pedes - Tramudança - Vidal-
ba - Estol des Picot - Música Nostra - Sis Som.

VENDO AL MEJOR POSTOR
UNA CUARTERADA CON AGUA PROPIA

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



Miuutuor

Sala expositora de "La Caixa"

El mar i els olis de "Busser"
(Ramon Costa).- El

proppassat divendres, par-

ticipant "La Caixa" en la

programació de les Fires i

Festes de Primavera, tingué
lloc la inauguració d'una
col.lecció d'olis de "BUS-
SER".

Sebastià Busquets fa
plena eucaristia del paisatge

mallorquí. No pot simular,

l'artista, la plasmació de les

visions directes, vives, de les

realitats de la natura em-

bruixada de mar. El mar de

Busser és la mar de Cala Fi-
guera. Es un mar que, per

a ell, assembla no n'hi pot

haver un altre. Es un enamo-

rat de la parla de colors que

l'hi dicta aquella Cala. Pinta

l'aigua de Cala Figuera, ves-

tint-la del joc que dona la

casa, la finestra, l'arbre del

seu entorn, les pedres mulla-

des del pelaga allargassat

fins i tot, la preséncia de la

figura humana. Amb aguas-

ta, Busser dóna companyia

a la mar pintat. La solitud

ho hi és a la seva pintura.
Té necessitat, fent-la viure,

del color de la pedra, del

verd del pi, del blanc de la

calitja, del blanc de la bar-

ca, del gris amagat, del blau
del seu mar de Cala Figuera.

Quan pirita el camp,

despullat i a terra vista, hi

és Santanyí al front. Es sent

i es veu el seu poble als via-
ranys de pedra grisa, vestits

de pins i de flors silvestres.

No pinta Santanyr. L'insi-

nua donant-li una pinzellada
ferma en sentit de Ilunye-

sa, corn si el pinzell ha-

gués restpt empresonat pel

paisatge de la naturalesa.

I de tota la visió que

té Sebastiá Busquets de la

bella realitat, es digui mar o

s'ementi terra, el pintor en

fa un foc de la Ilum que bai-
xa del Cel. L'ombriu no hi

és a la terra, no hi és a la

pedra ni a l'arbre ni a la

flor. L'ombra desapareix

del seu mar. En fa, de la llu-
minositat, un fet de vive-

sa. El mar es sent, a la

pintura de Busser, acaronat

de la Ilum que no fereix la

visió. Qui vagi a la Sala de

"la Caixa" comprovará que

la Ilum pintada per Busser

es una Ilum suau, donant el

reflexe demanat per l'aigua

de Cala Figuera i exigit pels

voltants d'aquellas terres.

"Teatre Municipal"

Avui dissabte, el 71. Concert de l'Orquestra de Cambra
(R. Costa).- Dins el pro-

grama de les Fires i Festes

de Primavera es celebrará, a

les 8,00 hores del capves-

pre, un interessant Concert,

de l'Orquestra de Cambra

"Ciutat de Manacor", a sota

la batuta del reconegut Di-

rector el Senyor En JOSEP

ROS. El lloc, el Teatre

Municipal.
Aquest acte, ha estat

patrocinat per l'Ajuntament
de• Manacor col.lectivament
amb la Comissió de Serveis

Socials i de la de Cultura,
essent l'entrada lliure.

La Degana mallorquina

de les Orquestres de Cam-

bra ha escollit un programa

força avinent, capaç per ell

tot sol d'atreure als meló-
mans manacorins més exi-

aents.

El programa estará su-

portat per dues parts, a

quina més bella. Obrirá una

ELEGIA, de Josep Ros, per

a violoncel, piano i cordes,

actualment com a solis-

tas Miriam Rader i Bernat

Ros. Seguirá un CONCERT,

molt ferm i galdós de W.A.

Mozart, per a fagot i orques-

tra, amb el suport del solis-

ta Silverio Duato. Finirá,
aquesta primera part, amb •

la interpretació d'una peça

de Joseph Haydn: SIMFO-

NIA DE LES JOGUINES

en uns Al.legro-Minuet-Trio

i Al.legro Moderato. La res-

ponsabilitat de les cordes hi

será de les mans dels

JOVES VIOLINS DE 
MANACÓR. La percussió
audirá del GRUP DE NINES

DE MARGOT FUSTER i

les flautas seran sonades per
MARIA ANGELA RIERA

i MARTA P'ASCUAL.

s ICX5-57-11-7.1-eT Oescans,
l'Orquestra de Cambra

entrará dins un cicle molt

seriós i complet. INT RO-

DUCCIO. A LA DANSA
DELS ESPERITS, de . C.W.

Gluck donará ocasió de

Iluir-se al Solista Eduardo
Servera i l'OBOE DE GA-

BRIEL, de Enmo Morricone

ho fará de la ma del solista

Bartolome Jaume.

La composició d'Ed-

ward Griec és una peça que

tancará l'acta en sí, a sota

una suite fabulosa: PEER
GYNT. LE MATIN (En Op.

46 ne. 1), LA MORT

D'ASE, En Op46 ne 2,

DANSE D'ANITRA, En

Op. 46 ne 3, i LA CHAN-

SON DE SOLVEJC, són

quatre elements musicals

per a fruir-los en el silenci

més complet.

Foto: D'arxiu.



Instituto c4knp4re
de
Belleza

*Tratamientos Faciales,
Corporales y Capilares •

*Esteticién Catiodermista
•Especialistas en Depilación

Eléctrica y Uñas de Porcelana

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

MANACOR

Sánchez
Lunes a Viernes

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

Sábados abierto
(de 9'00 a 3'00)

(R. Costa).- "So Torre
de Ses Puntes" ens diu adéu
fins a l'entrada de l'Autom-
ne. Aquesta Sala Exposito-
ra ha tingut un excel.lent
final. S'ha sabut escollir
les figures de Brunet i Gi-
nard en un acte final de
temporada que reuní, a la
Sala, a nombrosa gent de
l'Art, tant a nivell de visi-
tants de Manacor com
d'arreu de Mallorca. No de
bades Ginard i Brunet són
dos artistes més que cone-
guts i reconeguts. En seria
pecar d'oblits intentar
anomenar gent. El més se-
gur és que, per impossibi-
litat, hi haurien falles en els
noms Dient que el tot Art
es donà cita a "So Torre
de Ses Puntes" crec que ja
és dir-ho tot.

Cura de la presenta-
ció, molt detallada d'amb-
dos artistes En Pep Cabrer
i l'exposició fou organit-
zada pel Patronat d'Arts
Plàstiques, a sota el suport
de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament. Presidí
l'acte el Sr. Batle, Biel
Homar acompanyat pel re-
gidor de Cultura En Sebas-

tià 	R iera, per part del
Consistori i Andreu Mes-
quida, Parlamentari, aixf
com Joan Carles Gomis,
President del Patronat
d'Arts Plàstiques.

Fotos: Antoni Forteza.

Manacor

Sa Torre de Ses Puntes

Miguel Brunet Llorenç Ginard tanquen
la temporada a "Sa Torre"



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

58 58 30•Em.a. Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

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

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de la , con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de -P calidad.

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



Alianza Popular I . Partido
en coalición con Imiberal
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A la primera legislatura vàrem obrir
el comía l'esperança d'aquestes
Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començada amb encert eficácia.
Perquè corren nous temps pera la
nostra Autonomia.
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Quaranta punyemes! El que vos pensaul

En Jaumet Darder, ex-i-futur regidor,

d'es que ha començat sa campanya, no ha

begut pus Ilet de cabra, perquè diu que per

tot está ple de mala Ilet.	 • .11, t Ç.
=7-

1,100 E ,15`g“)Para ejercyplo, el que dan las gachís funcionarias
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Illanacor, saliendo y entrando por los pasillos con
el cigarrillo encendido entre 101 dedos o sujeto en
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saltándose a la torera la prohibición deuna pegatina colocada en lugar
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- duros. Es temps expira. Mos han dit que per

enyores: Ha arribat l'hora de fer

Coma. Se veu que van calents!

; . vots hi ha un polític que regala un 
solar a Sa

, En Tebatiá Riera d isfruta -Com un al.lot amb.so

.,..„.t....

. 1 a

video que han posat en es local del PSOE.Tot lo dia está amb 
so mando a distancia, aramés aviat, ara més a poc ajugueta Si han duitat	

poc. Bona

-11

Senyors

AMI: 
Declarar fiesta local el dia 

de San Sebastián.

...P: Declarar el chiringuito 
monumento de interés 11:

1

tDI:
Hacer el polideportivo en el campo d'En 

5,
-	 turístico.

,.,...., . ‘CDS: Destituir a Joan 
Guapo y nombrarlo conserjeFrau.

)1" 
Regalar unos calzoncillos 

de flores a Giban

1!VI: Nombrar a _	 tai	 ner Hijo Ilustre.

10 ?".,. • • 113: Declara Els Espe
t 
•t

s,

año "S

.,:;,':,., ,P.SOE: 
Celebrar cada ano

3	 ' ....; -. Fresquet, y
hacerlo a un "niv

LO QUE NO ESTA EN
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Rafae Cultura.
Barena" en Ca'n

el' aceptable.



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



CRISTOBAL
PASTOR
NOGUERA

EL
VOSTRE
REGIDOR

VOTA

unió
maLoRQuinn

En conmemoración del Aniversario
de "Ses Franciscanes"

El Sicólogo Gori Mateu en
interesante conferencia

S'ILLOT GUANYARÀ

UN CANDIDAT AMB HUMOR—INICIATIVES.
DEDICACHSSERIA—HONRADESA

S'ILLOT EL NOSTRO COMPROMIS

PERE GONZALO
	

RAFAEL MUNTANER

AGUILO
	

MOREY

Dos manacorins al Parlament

VOTA Edi unió mALLORQUIN

SON MACIA GUANYARÀ
FRANCESC
VAQUER
NICOLAU

EL
VOSTRE
REGIDOR

VOTAy
unro

LLORQUMA
UN REGIDOR FEINER,AMB ILUSIO,

SON MACiA
EL NOSTRO COMPROMIS

(R. Costa).- Cerrando
ciclo a los actos conmemo-
rativos del centenari de las
Hermanas Franciscanas, el

'famoso sicólogo, padre GO-
R1 MATEU, pronunciará
una muy interesante confe-
rencia, hoy viernes, día 29,
a las nueve de la noche, en
los locales del Colegio de
San Francisco, en Manacor.

El título de la charla
es "EDUCACION A LO
LARGO DEL TIEMPO",
versando la temática alrede-
dor de la evolución históri-
ca de la Educación, méto-
dos técnicas y resultados

en pedagogía; Efectos de la
Educación en el individuo;
Sentido de la comunidad
educativa; Consejos de una
Educación para vivir, de có-
mo hacerlo hoy y aquí, del
estilo educativo de las
HH. FRANCISCANAS,
versando, finalmente, en un
futuro de la Educación.

Como pueden compro-
bar Uds. es, el tema, intere-

sante e importante. 'Tema

para ser oído, comentado y
estudiado tanto por Educa-
dores, educando, padres de
alumnos, etc.

A benefici d'APROSCOM.

Divendres i dissabte, dues funcions.
"Al QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM" i
"EL TIO PEP SE'N VA A DURO".

(Caterina Perelló).- El divendres d'aquesta setmana
al TEATRE MUNICIPAL, un grup d'aficionats a fer
aquesta cosa meravellosa i mágica que es diu Teatre, es-
cenificará dues de les obres que estan més arrelades dins
la Cultura Popular manacorina: "Ai Quaquin que has
vengut de prim" i "El tio Pep se'n va a Muro".

P.mbdues obres es celebren a benefici d'APROS-
COM, l'entitat que Iluita per una reeducació i reinser-
ció de totes aquelles persones que sofreixen manca de
capacitat física o psíquica.

Hi ha de dir que no cal que els més despistats s'acos-
tin a cercar entrades al Teatre. S'hi ha penjat el rétol de
"NO Hl HAN ENTRADES". S'han esgotat! La funció
del divendres estará plena de gom en gom!

De moment, per a la funció de dissabte a les 10 de la
nit, encara hi ha possibilitat d'aconseguir un tiquet, tor-
nant-se a escenificar les dues obres. Ara bé, no es despis-
tin massa, perque a la platea ja está més de mig compre-
sa. Ah, quasi m'oblidava! Els de l'EDAT D'OR, els "J0-
VES" de la Tercera Edat estan d'enhorabona: El mateix
dissabte dia 6 de Juny, a les cinc del capvespre tendran
l'oportunitat d'assistir a una funció de "EL TIO PEP
SE'N VA A DURO".



.4I3 replica a CDI
Vistas las asombrosas declaraciones de Bartolomé

Ferrer en el Diario de Mallorca, el manifiesto de la CDI
lanzado a través del Manacor Comarcal y el panfleto que
últimamente se distribuye, todos ellos cargados de mala
intención y con el claro propósito de desprestigiar a AP,
consideramos imprescindible e inaplazable una adecuada
réplica que contenga una información veraz, objetiva
y que deje, de una vez por todas, las cosas en su justo
lugar.

Pero antes de entrar en detalles queremos explicar
que si ahora hacemos uso, desaprovechando ocasiones
anteriores, es debido a guardar fidelidad a la línea tra-
zada de no proporcionar motivos de preocupación y de-
sencanto a los ciudadanos, aireando cualquier nimiedad
que pudiera provocar sentimientos de repulsión y man-
teniendo en abundancia esta coherencia que tanto se
nota a faltar en grupos de izquierda. Consideramos,
empero, llegado el momento apropiado de hablar clara-
mente, toda vez que la rebuscada provocación nos obli-
ga a ello y, dado que esta Legislatura toca ya a su fin,
consideramos no puede dañar a la Institución ni a la sen-
sibilidad de las personas, sino que puede arrojar luz se-
ñalando quién es quién.

a) En el Diario de Mallorca, entre otras afirmacio-
nes de escasa relevancia, Tomeu Ferrer llega a decir: "El
alcalde no ha hecho nada, debía dimitir" "Un alcalde
nuestro, Lorenzo Mas, al ver que las cosas no marcha-
ban, así lo hizo". Contestación: Si el alcalde ha hecho
poco o mucho, al ser Ud. parte interesada, lo convierte
en un juicio relativo, poco creíble y subjetivo. Sólo pa-
ra su orientación (nos tememos haya perdido el norte)
recordarle que sá Comisión de Cultura ha rendido más
ahora que cuando Vds. ostentaban la alcaldía. En cuanto
a la dimisión de uno y otro no hay comparación posi-
ble. Lorenzo Mas se vio precisado a abandonar precisa-
mente por la falta de apoyo de sus propios compañeros
de grupo, por sus zancadillas y traiciones, según refiere
de forma inequívoca y tajante en su carta de dimisión.
Unos breves párrafos ilustrarán lo que decimos: "...pequé
gravemente de ingenuo al creer que los que me habían
prometido apoyo en esta tarea iban a cumplir la palabra
dada". "...la realidad se ha encargado de demostrarme
que el- compañerismo brilla por su ausencia". "...siento
un gran respeto por aquellos compañeros que aspiran a
la ocupación lo más pronto posible de mi cargo". "...ja-
más me llegué a plantear que mi función tuviera que con-
sistir en mantener luchas internas entre aquellos que de-
beríamos estar especialmente unidos". Así debió ascen-
der Jaime Llull. Nosotros, a diferencia de Lorenzo Mas
cerramos filas en tomo a Gabriel Homar dándole total
respaldo. Entre nosotros no caben este tipo de maniobras.

b) En las páginas cedidas por el Manacor Comarcal se
preguntan:

lo.- ¿Hemos asfaltado las calles? Respuesta. Juntan-
do las fases ejecutadas y las pendientes de ejecución,
aprobadas y listas para empezar, nos acercamos a unos
porcentajes del 80 al 90 o/o. Mucho, infinitamente más
que cuando Vds. ocuparon el poder con Jaime Llull, aho-
ra del PSOE, al frente.

2a.- ¿Los que gobiernan han llevado una gestión
económica eficaz y transparente?. Respuesta. Pasar de
los trescientos millones a los casi mil, constituía todo un
reto y comportaba un riesgo que decidimos afrontar puesto
que, si con aquellos apenas se cubrían los gastos adminis-
trativos y de personal, en cambio, con éstos podemos des-
tinar 389.296.758 millones a inversiones, cantidad que
permite mantener fundadas esperanzas para solucionar
los eternos problemas en un futuro cercano. Por otra'
parte d2bemos reconocer que el Ayuntamiento adeuda

actualmente 655 millones de pesetas. Lo que no se dice
es que tiene un pendiente de cobro de 559. Por otra parte,
la falta de liquidez obliga a los ayuntamientos y a la admi-
nistración en general, aún a pesar de las buenas disposicio-
nes y mejor voluntad, a hacer ciertas combinaciones para
salir del paso. Conviene recordar a los de izquierda, aque-
jados ahora de una repentina y sospechosa amnesia, que
también ellos debieron entenderlo así, puesto que el enton-
ces alcalde Jaime Llull, ahora del PSOE, no debió dejar
las cuentas tan claras ya que Gabriel Homar no pudo
firmar el arqueo de caja extraordinario y, además, por
no pagar la liquidación correspondiente del IGTE y por
sufrir demora en los pagos a la MUNPAL (dinero intoca-
ble, según afirman), tuvo el Ayuntamiento que aportar
las cantidades de 2.611.887 pesetas a Hacienda y 1.336,380
en concepto de recargo del 20 o/o al último organismo.

3o.- Los que gobernamos, Srs. de la CDI, no produ-
cimos escándalos, sino que los sufrimos. Estamos firme-
mente convencidos que NO HAY ESCANDALOS, SINO
ESCANDALOSOS. Usando la farsa pretenden jugar in-
genuamente con la opinión pública manipulando los hechos
a su conveniencia, sin reparo ni sonrojo al zaherir y compro-
meter seriamente las Instituciones.

De la cinta, todavía sub-judice, se pueden sacar todas
las opiniones, pero ninguna conclusión. Vds., no obstan-
te, acorde con sus estudiados propósitos, sólo hablan de
ella a medias. Preguntamos: ¿por qué sólo mencionan
dos ex-militantes de AP, cuando en la cinta salen cuatro
personajes? ¿a qué obedece esta imparcialidad? ¿a quién
pretenden encubrir y proteger? ¿por qué si en la misma
se habla en sentido favorable del alcalde, se oculta?. Todas
estas preguntas nos llevan a una conclusión: el enemigo a
batir es AP y la oportunidad debe magnifiearse, distorsio-
narse hasta dejarla irreconocible para ser servida en dosis
calculadas y dispuesta para ser ingerida sin dificultades.

Pero continuemos con la sarta de sandeces y afirma-
ciones demenciales (nosotros malos, Vds. buenos). Su
clara actitud provocativa y beligerante les ha valido un
premio que consistirá en hacerles un retrato fiel que, con
pinceladas firmes y claras, les va a identificar.

Afirman Vds.: "... CDI i PSM han donat proves d'ho-
nestedat". "... Cap de nosaltres ha estat mai tacat per
escàndols de cintes, subvencions, comptes estranys' "...
Cap de nosaltres ha estat embolicat en negocis bruts".
¡Vaya cinismo! Pues ya es hora de que salgan a la pales-
tra..Es su turno.

JAIME LLULL.- Ha tenido su movida. La auditoría le
relaciona con una cuenta extraña si bien, ahora parece que
resuelta. Por otra parte, dentro su gestión, ha habido irre-
gularidades. Recuerden: 2.611.887 pagados a Hacienda y

~MOLES
LLABRES	

CRANff0S-MARMOLES-CAUZAS

C/ Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38
MANACOR
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la Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los días.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

MAYO
Domingo 31

"COTTON CLUB"

JUNIO
Miércoles 3

"LA NOCHE SE MUEVE"

CENE EN EL

GRILL ____ DHRAA

COC/NA MALLOROUINA

1.366.380 a la Munpal.
GUILLERMO ROMAN.- Pluriempleado ejemplar. Su-

fre una fuerte atracción por el dinero y por ello, saltándose
olímpicamehte normas e incompatibilidades, se ha montado
un cursillo de inglés para funcionarios cobrando la bonita
cantidad de 96.000 pts.

SEBASTIAN RIERA (Ahora del PSOE).- Nuestro ines-
table y auténtico "progresista", hombre dúctil, contabiliza
a su favor: escándalo en la escuela Ponl Descoll; ser accio-
nista (no lo ha desmentido, presumimos pues ser cierto) de
la publicación Setmanari y, como el anterior, haciendo casi
omiso a esto tan escaso que se llama ética, votar subvencio-
nes a favor de la misma; quedar en entredicho como presi-
dente del tribunal que resolvió los cargos de gerente y téc-
nico del Teatro Municipal; presentar la liquidación del
Presupuesto del 86, del Teatro Municipal, con un déficit
de 945.554 ptas.; quedar pendiente de justificación, se-
gún muestra la auditoría, un pago a J.L. Aranguren por
su conferencia, así como explicar la diferencia de 143.284
ptas. entregadas de menos a Sono Music por compra de
un equipo de sonorización.

Ma. ANTONIA VADELL.- ¿Por qué la bonita conce-
jala no explica a la clientela su relación con un expediente
de infracción urbanística incoado a familiares suyos muy
próximos y nos dice, ya que ella parece tener muy claro
lo de Hacienda, si la sanción correspondiente ha sido
ingresada en las 'arcas municipales?

BARTOLOME FERRER.- Por la organización de
un curso de musicoterapia en el 85 tiene pendiente de
justificación 48.000 ptas.

JUAN MAS.- Además de tener que justificar 530.000
ptas. por la "Trobada de xeremiers" en el 84, habrá que
recordarle su incompatibilidad para suministrar al Ayun-
tamiento.

A todo el conjunto de la CDI, solidariamente, pedir
aclaraciones en torno a la política de amiguismo eviden-
temente practicada y así, nos digan quiénes pululan por el
Teatro Municipal y la relación de amistad o afiliación con
su grupo; quién es el portero y qué parentesco le une a
Tomeu Ferrer, lo mismo que Pedro Gayá respecto a Se-
bastián Riera; si Esteban Catalá, recientemente beneficia-
do con una substanciosa subvención de 500.000 ptas.,
sigue afiliado, etc., etc.

Si después de todo esto, siguen empeñados en presen-
tarse todavía como intocables e inmaculados, no lo duden,
pónganse urgentemente en manos de un especialista, pue-
de ser grave. Esto, no se confundan, es auténtica degra-
dación, hipocresía. Si no quedan satisfechos y quieren
más detalles, pídanlos sin compromiso. Nos compromete-
mos a facilitárselos rápidamente. Es fácil.

Y para terminar, en justa correspondencia, nos vamos
a tomar la libertad de obsequiarles con un horóscopo to-
talmente merecido, altamente fiable y apropiado.

El suyo es un grupo compuesto por una singular mez-
cla de iluminados, dogmáticos, fantasiosos. Más acorde
con la "Meditación Trascendental" que con la realidad de
este municipio.

Distantes, provinentes o proyectados (no se sabe bien)
a otras galaxias. Aferrados a un símbolo que exteriorizan
con frecuencia y les define perfectamente: el globo. Un
artilugio arcaico al que por escasa visión y manifiesta in-
capacidad elevan escasos metros del suelo, más que con
su esfuerzo, con su fantasía.

Redentores eternos y no sólo por su predicamento
sino por sus repetidas crucifixiones.

Siempre dispuesto a partir para no llegar jamás.
Con todo, sus obras, en justicia, no merecen ser con-

denadas; tampoco son acreedores de premio. Les corres-
ponde, por su trayectoria, transportarlos a su estado natu-
ral: el limbo. Manacor a 25 de Mayo de 1.987

Junta Local de AP
El Presidente

Fdo. Miguel Llull



X IIPER
MANACOR
LE INVITAMOS
A LOS
MEJORES
PRECIOS
Hiper Manacor cumple un año.
Un año al Servicio de todos
nuestros clientes. A todos ellos •
queremos dar las gracias,	 •
ofreciéndoles, además de
nuestro profundo
agradecimiento, una invitación e
a los mejores precios y
cientos de regalos. Estos son
nuestros obsequios para usted.
El suyo, ya nos lo ha hecho depositando
en nosotros su confianza.

SU HIPERMERCADO
•••	 FAVORITO

OBSEQUIENOS CON SU VISITA /o
Sábado día 6 de junio a partir de las 17 h.
GRAN FIESTA INFANTIL Cl,mocins irceag apaoys a sdoesg yu smt aucci ohna es s a guraa ct uc toanse, s
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ALIMENTACION

...Y100 productos
más en oferta para Vd.

ESTOS PRECIOS SON NUESTRO REGALO

LIQUIDOS Y LICORES
ARROZ ANGEL 1 kg 	 90 WHISKY J.B 	 889
GALLETA MARIA RIO, 800 grs. 	 150 WHISKY TEACHERS 	 797
GALLETAS QUELY, 450 grs 	 148 CENTENARIO TERRY 	 462
NESCAFE DESCAFEINADO, 200 gr. 	 693 BRANDY CARLOS III 3/4 	 565
CAFE MARCILA SUPERIOR, 250 gr. 	 179 ANIS SECO ESTRELLA 3/4 	 469
CAFE BRASILIA SUPERIOR, 250 gr   155 MARTINI BIANCO y ROSSO 	 289
FOIEGRAS APIS, 115 gr. 	 35 GINEBRA GORDONS 11   569
ATUN CLARO MASSO, 1/4 	 89 VINO LUIS MEGIA (tto. bco Rdo) 	 79
ACEITUNAS RELLENAS ROSSELLO, 450 gr 	 69 VINO VIÑA TITO (bco y Rdo.) 	 192
NOCILLA, 500 gr. (1 gusto - 2 gustos) 	 179 VINO COPIÑA AGUJA 	 185
LECHE EN POLVO MOLICO, 250 gr. 	 187 CAVA FREIXENET CARTA NEVADA 	 385
LECHE IDEAL 	 93 CAVA RONDEL 	 199
LECHE AGAMA ENTERA plástico, 1,5 1 	 103 CERVEZA MARZEN TURIA 1/4 -pack 6 unid 	 162

NECTAR VITAL 11. (melocotón, albaricoque y piña). 	 99
AGUA FONT SORDA, 21 	 37

CREMERIA
YOGUR YOPLAIT (todos los sabores), unidad 	 20

3ROGUERIA Y PERFUMERIA
DETERGENTE ARIEL 5 kg. 	 685
LIMPIADOR AJAX PINO 11 	 116
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 unid. 	 114
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unid 	 477
PAÑAL FANNY 80 unid 	 467
NÍVEA MILK, 250 grs 	 232
CHAMPU VASENOL (neutro, graso y seco) 1.000 gr. . 195
GOMINA STUDIO LINE "L'OREAL" 	 328
ACEITE BRONCEADOR AMBRE SOLAIRE, 390 gr.

- leche hidratante 	 574

Alta Calidad
11.„	 a Bajo Precio

OBSEQUIAMOS CIENTOS DE REGALOS
Fíjese en su ticket de compra. Si lleva PREMIO,
podrá jugar a nuestra RULETA DE LA SUERTE
con regalo seguro.
Anímese, hay más de 1000 estupendos regalos.



      

OLIVETTI en la

"III Mostra del

Comerç la

Industria"    

En la III MOSTRA DEL COMERC, I LA IN-
DUSTRIA DE MANACOR, expone el Concesio-
ndrio OLIVETTI para esta comarca. Invitados por
él, departimos con algunos de sus colaboradores
sobre un tema interesante y actual como es la auto-
matización de la EMPRESA.

Preguntamos a Simón Galmés, del Departamen-
to Comercial de Ordenadores Profesionales, acerca
de la problemática de tan complejo Mercado.

En la actualidad, nos responde, la venta de Or-
denadores Personales y Profesionales ha sufrido un
espectacular aumento, precisamente por ello, ha
cogido un tanto desprevenidos a la mayor parte

de los posibles usuarios, sobre todo aquellos a
quien prioritariamente va dirigida la oferta, esto es,
Profesionales Liberales y Pequeña y Mediana Em-
presa; tan diversa es la oferta en cuanto a marcas, la
mayoría de ellas desconocidas en nuestro Mercado
que el futuro cliente se encuentra a veces un tanto
desorientado.

Nosotros hemos resuelto el problema mante-
niendo una oferta de máquinas bien diversa y diri-
gidas cada una de ellas a franjas bien concretas de
Mercado.

Así ofertamos el M-19 muy introducido ya en-
tre Profesionales y la Enseñanza. El M-24 SP y
M-26 respectivamente, para aquellas Empresas de
tipo medio con una contabilidad a "SU MEDI-
DA", y cualquier tipo de Gestión Comercial. Fi-
nalmente podemos ofertarles un Ordenador Pro-
fesional (M-28) que puede llevar conectados va-
rios puestos de trabajo y con una capacidad de Me-
moria de hasta 70 Mb.

Todo ello sería insuficiente, si a la vez no con-
táramos con un Departamento de SOFTWARE pa-
ra la confección de Programas "A LA MEDIDA" y
el Servicio de Mantenimiento de los mismos, todo
ello AQUI EN MANACOR.

Es claro, nos comenta Pedro Miguel, del Depar-
tamento de Ventas, que la oferta OLIVETTI no se
limita únicamente al mercado de la INFORMATI-
CA; como es bien sabido es líder en el mercado de
la escritura electrónica, siendo el mejor exponente
de ello esta ETV 240 con pantalla. El cálculo y fo-
tocopiadoras estamos en línea con las más avanza-
das marcas del Mercado. Por lo que a Telecomuni-
caciones respecta, nuestros modelos TV-530 y
TE -550 -E, (éste último con pantalla), están en
vanguardia. Para completar, presentamos en esta
MOSTRA, el TLM-341, que con otros dos mode-
los superiores, TLM-342 y TLM-343 completan la
gama de los TELEFAX (fotocopiadora a distan-
cia), destinados a cubrir la franja de este mercado
novedoso de la Comunicación.

Todo ello con el soporte de una Marca líder en
el mundo y la garantía de una ASISTENCIA TEC-
NICA POSTVENTA, en los talleres del Concesio-
nario Comarcal en MANACOR.

Queremos aprovechar esta ocasión para agrade-
cer a los numerosos visitantes su asistencia y el in-
terés demostrado por los productos expuestos en
nuestro STAND.

R.
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Una taula rodona amb les
candidates a l'Ajuntament

Aixf, amb un rétol com

el que hi ha a sobre

d'aquestes ratlles, començà

el dilluns proppassat la Tau-

la Rodona que l'Assemblea
de Dones de Manacor que

va propiciar les dones de les

dissemblants candidatures
polítiques que es presenten

a la Batlia i Regidories de

la nostra Ciutat. Detallades
a sota la fotografia de ca-
dascuna, aquestes foren les

paraules més importants de

totes elles. El tema. LA DO-

NA I ELS SERVEIS SO-

CIALS A L'AJUNTAMENT

LIDIA SALOM (PSOE).
"Quan es parla de Ser-

veis Socials, es parla d'una

infinitud d'aspectes que

cal definir. El primer pas
a donar es cercar una guia
de demandes de les neces-
sitats dels Serveis Socials

i saber quina demanda hi

hauria d'aquesta part so-

cial".

MARIA ANTONIA
VADELL (CDI)

CDI no porta un

programa específic per a la

dona. Preferim sien elles

les que plantegin els pro-

blemes i nosaltres, a dins
l'Ajuntament, intentar

donar solucions. A Ma-
nacor hi ha manca d'un

Centre de Planificació Fa-

miliar, un Centre Social a

la dona, un Gabinet d'orien-
tació i una plaça fitxa
d'Assisténcia Social a

l'Ajuntament".

CATALINA SUREDA (AP)
"Per a nosaltres, l'Assis-

tència Social és fonamen-
tal a un Ajuntament.
Ara bé, la lluita per al fe-

minisme i per a la societat
i les dones no ens ha de por-

tar de cap a una áuto-mar-
ginació. Ens comprome-

tem a dedicar la quantitat

necessária del pressupost
de l'Ajuntament als Ser-

veis Socials, per a la dona".

JOANA ROSSO (AMI)
"No aceptamos un pro-

grama, sólo para la mujer.

Nos parece una discrimina-

ción. La mujer está integra-
da dentro la Sociedad. El

nuestro es un programa so-

cial".

MARGALIDA FERRER
(PDP)

"Els aspectes socials
i els problemes de la man-

ca de serveis per a uns sec-
tors que sempre han estat
marginats no és qüestió d'un
plantejament polític. Es
un deure de tots els qui as-
piram a esser representants
del nostre poble. El progra-
ma que volem desenvolupar
és el de propiciar la resolu-
ció dels problemes i les ne-
cessitats dels sectors tradi-
cionalment més malparats.
Es important que els pres-

supostos no els dictin els re-
gidors. Crec interessant el
poder discutir-los amb tots
els ciutadans".

MARIA ISABEL
ALMANSA (IU, candidata
al Ayuntamiento de Palma)

"Hay que partir de un

hecho: la Sociedad discri-

mina a la mujer. Esto es un

hecho. Nuestro partido de-

fiende el derecho de la mu-

jer a decidir por si misma

el que quiera o no nacer.

Defendemos el derecho a

abortar y lo defendemos de
forma racional".

CDS (no es presenta cap
dona).

UM (no es presenta cap
dona).

Actuá com a moderado-
ra de la Taula Rodona MA-
RIA DURAN, i totes les
candidatures foren invita-
des.

Un resum de la reunió
fou aquest:

-Demanar una quanti-
tat igual o superior al 6
per cent del Pressupost Mu-
nicipal per als Serveis So-
cials.

-Un Centre de Planifi-
cació familiar.

-Un Centre assessor de
la Dona per a rebre infor-
mació varia.

-Un local específic per

a una Escola de formació
d'Adults, en condició espe-

cífica per a ser possible
una zona de guarderia.

-Una casa on puguin
tenir seu social i poder reu-
nir-se les entitats ciutada-
nes.

-Si amb certes condi-
cions o amb un nom dife-
rent o com una subcomissió
dins els Serveis Socials a
la DELEGACIO DE LA DO-
NA.

"Perqué tots els sopars han estat cuinats. Tots els
plats i tasses rentats i les criatures han anat a l'Es-

cola i s'han obert camí. Res no queda de tot això.
Tot s'ha esvait. Ni les biografies ni els !libres ho

mencionen".
(Virginia Woolf).



HIPODROM DE MANACOR
Dissabte dia 30 de Maig A les 5'00 del Capvespre

INTERESANTS CARRERES

Patrocina l'Ajuntament de Manacor.
Trofeus als guanyadors de cada carrera.

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 Manacor    

1
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Desde mi soledad
"Hay una fuente al pie de todos aquellos que
mueren de sed".

L. Bloy.
Hoy estoy solo, con una soledad densa, hirien-

te, algo crispada que viene a romper una serenidad,
ganada a fuerza de convicciones, que ha sido como
el clima que ha respirado en los últimos tiempos.
La soledad y el dolor hoy caminan juntos hacia la
mesa colmada de la oración y del silencio. Me sien-
to como peregrino solitario, perdido en tierra de
nadie, mirando las sementeras del mundo, ensimis-
mado en las cosas de arriba, sin saber donde poner
pie, decepcionado por tantos avatares incontrola-
dos. Me siento preso de la generosidad, encadenado
gozosamente en los caminos de la bondad, notando
en mi entorno las vibraciones intenses de mis
amigos ausentes, pero no puedo evitar que los zar-
pazos de la incomunicación abran hondas heridas
en mis carnes sedientas de caricias.

Esta noche he soñado en la brisa densa de las
ausencias. He visto como numerosos peregrinos
pasaban ante mi puerta sin llamar, sordos a mis gri-
tos de socorro. Y de lo más profundo de mi ser ha
brotado una triste canción.

He lliegado a los dinteles de tu vida,
mis nudillos han chocado con la mdera noble de

tu alma,
he gritado a tu corazón:
quería disfrutar del calor de tu dicha,
me hubiera encantado descansar en el seno de tu

mar.
¿Por qué me has rechazado?
¡Abreme, hermano!

¿Por qué hoy me interrogas?
¿si soy de aquí, si soy de allá?
¿si tengo campos, si carezco de propiedades?
¿si vivo cerca, si vivo lejos?
¡Acógeme, hermano!

¿Por qué me preguntas
el color de mis ojos,

la belleza de mi rostro,
la tersura de mi piel,
el sonido de mi voz,
el dibujo de mis sonrisas,
la riqueza de mi corcel?
;Acaríciame, hermano!

Dime por qué te interesan
el nombre de mis dioses
el abolengo de mi familia,
a nobleza de mi apellido,

las habilidades de mis manos,
los sortilegios de mi inteligencia
o las quimeras de mi locura.
¿Abrázame, hermano!

No mires más la calidad de mis vestidos,
no te fijes en la pobreza de mis sandalias,
deja de observar la nobleza de mi porte,
no escuches los desatinos de mi ignorancia,
no aprendas a creer de mis pobres oraciones.
¡Quédate cerca, hermano!

Franquéame tu puerta,
ensancha tu corazón,
dilata tus pupilas,
abre tus manos al abrazo.
Sólo soy un hombre ¿no es bastante?
El hombre de siempre,
el hombre de las mil caídas,
el hombre del fango y de las heridas;
también el hombre de los cielos,
que sueña y sueña...
El hombre que se te parece.
¿No sufres también la soledad?

También hay sueños hermosos, en los que el
hombre encuentra paraísos de convivencia y de fra-
ternidad. ¿No sería mejor un mundo de niños gran-
des que jugaran a soñar en ferrocarriles que tuvie-
ran dirección final al amor y que se pararan en to-
das las estaciones del corazón? ¿Acaso han pasado
de moda las lluvias torrenciales de besos y de cari-
cias? ¿No estará nuestro mundo padeciendo el
cáncer doloroso de la ausencia de corazones tier-
nos?

Al final siento que el amor, la entrega, la dona-
ción son las mejores llaves para abrir las puertas de
la soledad. Que lo entiendan bien quienes viven
atosigados por la angustia de un retraimiento de-
solador.
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Tercera Edad
TODAS LAS tisfechos por el éxito alcan- por	 la	 Comisión	 de	 Servi- da.

EXCURSIONES HAN zado. cios	 Sociales,	 Patronato de

REGRESADO. San Antonio y Comisión de FINAL DEL III
CHOCOLATADAS. Fiestas de Santo Domingo. CONCURSO DE PESCA.

Un saludo para todos
los participantes, que han
sido muchos y que según
noticias directamente reco-
gidas, se lo han pasado bom-
ba. La tercera Edad de Ma-
nacor, está de enho'abuena.

Destaquemos la excur-
sión organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad, por ser la más nume-
rosa en cuanto a excursio-
nistas, pues eran dos autoca-
res completamente llenos y
fue un modelo de organiza-
ción desde la salida hasta la
llegada.

Las Aulas, visitaron Ex-
tremadura y Portugal, tam-
bién con un gran éxito y
la última en regresar, capita-
neada por Alfonso Puerto,
que recorrió Galicia y Portu-
gal, quedando complacido,
quedando complacidos y sa-

Está en proyecto una
suculenta choco latada a car-
go de La Asociación de La
Tercera Edad, les informa-
remos.

Para el día 2, a las 7 de
la tarde en Es Jordi d'es Re-
ce), y para la Tercera Edad
de Manacor, el popular Pí-
fol de Unió Mallorquina,
organiza otra Cbocolatada,
completamente gratis,
con un fin de fiesta y gran
cantidad de rifas.

APERITIVO PARA HOY
A LAS 12,30.

Para hoy sábado a
las 12,30, aperitivo para
la Tercera Edad en el Claus-
tro de San Vicente —un ac-
to más del programa de Fe-
rias y Fiestas— organizada

Completamente gratis
y exclusivamente para la
Tercera Edad.

CARRERAS DE
CABALLOS.

Para esta tarde a las
16 horas Grandes carreras

de caballos (Premio Ferias
y Fiestas de Primavera)
con entrada gratis para
la Tercera Edad.

EL TIO PEP SE'N VA A
DURO.

Para la tarde del día 6
de Junio, está prevista la
representación del pnpular
sainete, en el Teatro Muni-
cipal, función para la ter-
cera Edad al precio de 200
pesetas la entrada numera-

Ayer viernes debía te-
ner lugar en aguas de Porto
Petro, este III Concurso
de pesca organizado por la
Asociación de La Tercera
Edad y para mañana, comi-
da de compañerismo y
reparto de trofeos en el
Restaurante Can Toni de
Porto Cristo.

Nicolau.

VENDO TALBOT
SOLARA O.L. PM-U

Carrocerías Nort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30
"Baga Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

INFORMESE EN:
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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!

Ordenador
Hit Bit de Sony
Sistema MSX: HB-20P
La solución
más económica

El nuevo ordenador Sony
Hit Bit: HB-F9S MSX2

cmt,	 El gran avance
tecnológico del

sistema estándar
MSX.

SONY®
Placa d'Es Cos. n. 1	 G ALER I ATel. 55 51 73 MANACOR



RESTAURANTE
Vira MARIA DEL parre

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n • Te! 57 01 72 PORTO CRISTO

ManacOr

Crónica de la excursión de la Tercera Edad a Madrid,
Escorial, Toledo, Segovia, Avila y Salamanca I

MIERCOLES 13 DE MAYO

Salida de Manacor a
las 9 de la tarde, con los
saludos de despedida de
amigos y familiares. Rum-
bo a Palma acomodados
en dos autocares. A las
11 1/2 embarque en el
barco Ciudad de Valencia.
Salida con un 'poco de
retraso. Al principio bien,
pero más tarde un poco
de marea. La mayoría se
acuestan pronto, en sus
respectivos camarotes. A las
8 de la mañana se llega
al puerto de Barcelona.
Nos espera el mismo guía
del año pasado, el simpá-
tico Jordi. Nos abraza y
saluda personalmente a ca-
si todos. Nos sentamos en
dos autocares. Somos se-
tenta personas. Salimos, al
poco rato, para Zaragoza.
Atravesamos la Ciudad Con-
dal. Una ligera parada para
el desayuno cerca de El
Bruch y seguimos la ruta,
atravesando el desierto de
los Monegros. Llegamos a la
plaza del Pilar a las trece
horas. Parada de una hora
para visitar la Virgen. Comi-
da en un restaurante de
Zaragoza. Poco después sa-
lida para Madrid. Después
de unos cuatrocientos y
pico de kilómetros y de
atravesar la provincia de
Guadalajara se llega a la de

Madrid. Se ven las luces
de la base de Torrejón de
Ardoz y a las 10 1/2 de
la noche se entra en la ca-
pital. Se descargan maletas,
se distribuyen las habitacio-
nes. Cena rápida y todos
nos acostamos.

DIA 14 DE MAYO

Primer día de excur-
sión, al Monasterio de El
Escorial y Valle de los Caí-
dos.

Salida a las 9 de la
mañana. Se visita con dete-
nimiento y con las debidas
explicaciones de la Señori-
ta Guía, todas las depen-
dencias de dicho Monaste-
rio. Se admiran los grandes
tapices, los numerosos cua-
dros de sus inmensas salas.
El Palacio de Verano que
como el resto del Monas-
terio mandó construir el
Rey Felipe II, nos deja
asombrados por su gran
riqueza artística y arqui-
tectónica. A continuación
se visita la casita del Prín-
cipe, lugar de recreo para
los Príncipes o hijos del
Rey. Abundan los mue-
bles de época con exquisi-
ta decoración.

A continuación salimos
para el Valle los Caídos.
El tiempo apremia. Se vi-
sita y recorre la cripta.
Contemplamos su grandio-

sidad. Un ramo de flores
nos indica donde reposa
el Caudillo. Al poco rato
salimos para Madrid, don-
de debemos comer.

Por la tarde nos tras-
ladamos al parque del Re-
tiro y al llegar, algunos
contemplan la llegada de
los corredores que han
participado en la vuelta
ciclista a España. El es-
pectáculo es maravilloso.
Nos paseamos por el par-
que y después nos des-
parramamos. Servidor, y
con amable y simpática
compañía, emprende el re-
greso por la calle de Al-
calá, visitando el Círculo
de Bellas Artes, -siguiendo
hasta llegar a la Puerta
del Sol. Cojimos taxi y
nos dimos un garbeo por
el barrio de Palacio, donde
llegamos a tiempo de con-
templar el bullicio y la fies-
ta de San Isidro, patrón
de la capital.

DIA 15 MAYO

A primera hora, a las
9, después del desayuno,
salimos para visitar la impe-
rial Ciudad de Toledo. Ad-
miramos sus murallas, el
Tajo, sus calles morunas,
calles estrechas y entramos
en su famosa Catedral, joya
arquitectónica digna de vi-
sitarse por sus esbeltas co-

lumnas, artística sillería, co-
ro y altar mayor, vidrieras
y las bien logradas com-
binaciones y efectos de luz.
Todo derroche de armo-
nía y buen gusto. Se re-
corren las naves. Se dan
unas breves explicaciones
sobre la historia de la
antigua capital de Espa-
ña y se sale para comer
en el restaurante "Los Ci-
garrales", en las afueras
de la capital. Después vi-
sitamos el famoso Alcá-
zar que nos recordó un
episodio de la guerra.

Por la tarde, salida
para Aranjuez, visita al
Palacio Real, con guía pro-
fesional, donde pudimos ad-
mirar famosos cuadros,
muebles clásicos, tapices de
gran tamaño, escuela
flamenca. Lástima de la llu-
via que nos impidió visi-
tar los bellos jardines. Re-
greso a Madrid y cena.

(Continuará)
J. Cursach

SE VENDE
GRANIZADORA

(Buen precio)
Tel. 55 31 26

De 13'00 a 15'00

COMUNICADO A LA COMUNIDAD

DE VECINOS DEL CAMINO

DE SON TALENT
Se comunica a la Comunidad de Vecinos del Cami-

no de Son Talent que no hayan satisfecho las cuotas
correspondientes a las parcelas de su propiedad, que
todavía pueden hacer efectivo el ingreso de las mis-
mas en la Libreta no. 26723-61 que a nombre de la
COMUNIDAD DE VECINOS DEL CAMINO DE SON

TALENT se ha abierto en la CAIXA DE PENSIONS

C/ Amargura, 10.
Rogamos máxima urgencia ya que las obras no

podrán iniciarse hasta que se disponga en la Libreta
del total presupuestado.

Por otra parte, la subvención concedida por el
Ayuntamiento expirará de no iniciarse los trabajos
en fecha próxima.

Manacor, 21 de Mayo de 1.987



(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

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

Tels: 20 85 22 - 55 1789

Manacok

Sa novetat d'aquest
dilluns era sa gran quanti-
tat de paperots aferrats per
ses parets anunciant ses pro-
peres eleccions.

Sa comandera i sa figu-
rera estan de moda.

Vuit manacorins es pre-
senten per dur sa vara; cada
un d'elles en du un rossegai
de 20 més.

Sols n'han de sortir 21.
¿I ets altres 7 ¡Això se diu
tenir ganes de brou!

I jo no hi som —que
quedi clar— perquè ningú
m'ha convidat.

Tots prometen el
"oro y el moro", tots do-
nen cosa, bessons i patati-
lla.

I lo que diu en Jordi
Ferré: "Menos gastar
dobbers en propaganda i
més tapar clots i fer un
Hospital".

Perquè això de "S'Hos-
pital", crema es verd. Mos
diu en Damià de Sa Coya,
que dijous passat va haver
d'anar a Son Dureta i quan
va ser allá, entre una hora
de carn(, una hora d'arre-
glar papers (hi havia vaga de
personal) i diagnosticar sa
malaltia i preparar s'ingrés
havien passat cinc hores.
I sa fotuda que Ilavors no
hi va haver Hit disponible.
¿Qué no és guapo es ra-
mell?

A sa baixada d'es Coc,
topam en Pífol, que mos
convida a sa Xocolatada
que farà a Es Jordi d'es
Recó, dia 2 a les set des
capvespre completament
gratis i per afegitó, més
de 50 rifes. Molt bé Pífol.

Llàstima que no te presen-
tis en es número un, perquè
tendríem batle assegurat.

Veim es d'es Teatre
Manacor. Amb aixó de "Es
Quaquim" i "Es Tio Pep
se'n va a duro" es teatre
será petit. ¡Cert i segur!

El Tio Damià, no treu
fesomia, groc com un ciri
de cementen i i prim com
un fideu de clínica. Té mo-
tiu, perque s'estima més
no parlar gens ni mica des
partit que es Juveniles juga-
ren a Eivissa.

Mos diven que es mas-
satgista, a s'hora de berenar
a s'hotel, per agafar més
cosa, pitja es botó de sa
Ilet, a es des xocolata, a es
d'es café i per tot va anar
brou. ¡Molt bé Biel, pa-
gar per pagar, ses sabates
grosses! •

En Jaume Adrover, va
més cul alt que una formi-
ga carnicera, mos convida a
es concurs de pesca i a es
dinar de diumenge, iAlló
será gros!

Uns alemanys merca-
dejaven un rellotge: 6.000
pessetes; 5.000... 4.000... i
quan veuen que se'n van li
arriba a donar per 1.500.
¡Més serietat "mucha-
cho"!

Moltes gallines per
vendre, ses vermelles, molt
plomades penó grasses com

a tudons, a 250 cada una,
ses blanques a 200. iQui no
menja gallina es perquè no
vol!

Veim es nostro com-
pany, Mateu Llodrá, que ha

tengut una bona tarroscada,
però que gràcies a Déu ja
torna estar al peu del canó.
¡Ho celebram de veres!

Lo darrer, mos crida en
Ramon d'es Forn de Sant
Llorenç i mos diu que ven-
drá a veure "Ca Ses
Monges" d'En Xesc Forte-
za i sa coincidència és, que
mos diu que pensa comprar
Ca Ses Monges de Sant
Llorenç per fer-hi una resi-
dència de Sa Tercera Edat.
Es que en Ramon, pot ser
un bon batle, es primer
trat que s'ha imposat és que
si surt elegit, sa paga oficial,
la destinará a es poble.
iAixe) se diu donar Ilum!

Es preus no han variat
molt de dilluns passat, ses
patates, a plena collita, no
baixen de 60 pessetes es qui-
lo.

Nicolau.

	1011.n1110.01•01.	

De Shi Plaea an es Mercat

SE ALQUILA LOCAL
En Avda. Mossèn Alcover

Informes: 550896

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

110.PISOS EN VENTA



Miguel Servera, número tres del PDP - Son Servera.

Manacor

COMARCA

Son Servera

PDP Son Servera ultima detalles
(R. Costa)

El grupo que conforma la Can-
didatura Municipal de Son Servera, se reunió, por la no-
che, en Cala Millor. El motivo de la cita era preparar
los últimos toques, de cara a la estrategia del grupo hacia
la inminente campaña electoral. En esta reunión, a la que
no faltó ninguno de sus miembros, mantuvimos una char-
la con su número 3, MIGUEL SERVERA BRUNET. Un
hombre de 40 años, casado y con una hija de 14 que, por
primera vez, se presenta a una candidatura política en
aquella simpática localidad de Son Servera.

-Sr. Servera ¿Por qué?
-He tenido presiones

por parte de varios compa-
ñeros. Son ellos quienes me
han decidido a presentar-
me. Lo he reflexionado bien
y he considerado que sí,
que vale la pena luchar por
el pueblo y para el pueblo.

- ¿Por qué, en el PDP
y no en otra formación?

-En el PDP participo
a título de independiente.
He recibido ofertas de gru-
pos afines. Pero he conside-
rado que en el PDP he ha-
llado el lugar más idóneo
donde poder trabajar con
más consistencia para nues-
tro Ayuntamiento.

- ¿Es conflictivo el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera?

-En alguno de los
temas, sí. Pero visto de una
forma conjunta no puede
hablarse de conflictividad.

-La población inmigran-
te de Son Servera, ¿está
identificada con el pueblo?

-Sí, sí, es gente que se

considera de casa.
-¿Por qué Son Servera

es de cariz conservador?
-Aquí todos nosotros

hemos trabajado duro y la
gente que ha conseguido
algo es lógico que preten-
da conservar lo que tie-
ne.

-¿Cómo respira, políti-
camente, la juventud de Son
Servera?

-En líneas generales
pasa bastante de la políti-
ca. Pero no toda ella. En
nuestro grupo del PDP
hay elementos jóvenes y
muy bien preparada por
cierto.

-Son Servera apoyó des-
de un momento la Clínica
Comarcal de Manacor. ¿Lo
haría el PDP de la localidad
llegado el momento? -

-Estamos completa-
mente convencidos de la ne-
cesidad de la Clínica Co-
marcal y nuestro Grupo del
PDP, llegado al Ayunta-
miento, lo apoyará por com-
pleto. Cerramos la corta en-

trevista, pues Miguel Ser-
vera Brunet fue requerido
por su compañero, JERO-
NI VIVES GILI, candida-
to al Parlament con el nú-
mero 14 y al Ayuntamien-
to de Son Servera con el
núm. 2 para que se reinte-

grara al grupo, para seguir
los trabajos de la reunión.
Nos despedimos del grupo
cuando nos expresaban su
convencimiento de una vic-
toria, en las próximas mu-
nicipales.

Fotos: Antonio Forteza.

"M A R T A"
ARTICULOS PESCA DEPORTIVA Y

SUBMARINA - GUSANOS PARA PESCA
PARA PEÑAS SERVICIO A DOMICILIO

C/ Sureda, 11 - Porto Cristo - Tel. 5 7 11 82

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

El temps arregla moltes coses
Quan un poble té unió

els seus entorns se vesteixen
de flors de primavera, i a
mes a més si la muntanya
té verdor, més hermós és
el seu entorn i els seus aro-
mes són sans, peró quan un
poble existeix la discórdia,
les flors tornin negres i la
verdor oscura I els aromes
tornen malsans.

A vegades les coses
canvlen i els protagonistes
de les desunions se senten
ferits, perque basta no res
per posar mal dins una co-
munitat. A vegades bas-
ten les picades de mos-
quits perqué quan ha fet
la ploguda a fora-temps
els animalons solen sor-
tir i te produeix una pi-
cor que a vegades te fan
posar de malhumor.

Peró	 els	 caps	 de

turcs que fan el possible
per crear discrepàncies
dins les famílies, sempre
a la llarga s'empeneden,
perqué hi ha un refrany
que diu: "Que el temps
arregla moltes coses" i
els caps de turcs han
obert un poc els ulls i
canvien la manera de pen-
sar, i les circumstàncies els
du a vegades a haver de
trobar-se despreciats de la
societat.

Moltes vegades la
premsa es criticada I més en-
cara els qui escrivim, però
els qui escrivim les nostres
opinions, almanco delm i
publicam lo que pensam i
lo que creim, però aixó no
vol dir que siguen els únics
que facem les coses ben fe-
tes, ni els únics que els fa-
cem mal fetes. Peró dei-

xam una recordança dins la
vida que el qui vol la pot
guardar i quan vulgui la
pot llegir i a més a més la
pot treure i sebre lo que va-
rem escriure en aquells mo-
moments. Crec que a mol-
tes de reunlons que s'han
fetes i a moltes xerrades
dins els mateixos ciuta-
dans i tertúlies de café ha-
guessen quedades escrites
o gravades dins una cinta

després d'haver passat uns
anys, les mos escoltassem fa-
r(em contrari a qualsevol i
dir(em que alió que sen-
tim no som noltros, sinó uns
hipócrites que predic,ávem
lo que mai ells han cregut,
per tant, els escriptors és la
persona més criticada que
aguanta la terra, pels motius
de que els escrits no s'esbor-
ren mai, sinó que n'hi ha

qualcun que després d'haver
passat un temps acaba per
esser una realitat, a pesar de
que en els moments en que
els escrius hi ha molts de
lectors que no els entenen.

Pens que si totes les
persones sabessen rectificar
algunes coses dins la vida 1
no volguessin posar mal a
ningú, els caps de turcs po-
ca feina tendrien per des-
unir la societat i els pobles
viurien dIns un ambient de
senzillesa I noblesa.

Pere Llins.

VENDO COCHE
USADO R-5 PM-F

Buen estado
Inf: 55 15 34

FESTA-MITING
• Dimecres 3 de Juny	 *22 hores

• Local electoral. Passeig de Na Camelia 4
PROGRAMA

D'ACCIO MUNICIPAL

PROGRAMA

D'ACCIO PARLAMENTARIA
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Cala Rat jada

Promoción turística 1.987
Alrededor de un cen-

tenar de personas relacio-
nadas con el turismo en
toda la zona de Capdepe-
ra, reuniéronse en los come-
dores del Rte. Lorenzo de
Cala Ratjada en un aperi-
tivo que organizado por
la Agencia TUI tuvo lugar
este pasado fin de semana.
Atendieron a los invita-
dos el director general de
uno de los TT.00. más
importantes en la actuali-
dad Mr. Fritzsche en cola-
boración con el Sr. Gme-
lin venidos exclusivamente
de Alemania juntamente
con todo un equipo de tra-
bajo. Estuvieron presentes
un grupo de Directores,
Propietarios y Gerentes jun-
tamente con sus respecti-
vas señoras recien arribados

del crucero art(stico en el
trasatlántico Arkona de la
República Democrática Ale-
mana los cuales no cesaron
de contar alabanzas de todas
las escalas, servicios y aten-
ciones en uno de los paque-
botes más genuinos de la
nueva generación en cuan-
to a cruceros de super-lu-
jo.

En breve charla el Sr.
Fritzsche tuvo palabras de
felicitación para los hote-
les de esta zona, para sus
gentes y sobre todo para

-la -isla -en cuya propiedad
particular se pasa muchos
fines de semana, traducción
a cargo de la gura de TUI
Karin Baseller, delegada de
la costa del este.

Jato
Foto: J,T.F.Sr. Fritzsche y Sr. Gmelin de TIJI

FRUTAS Y VERDURAS

BARDARA RIERA JUAN
•	 III II	 •	 III II	 II	 II EME	 •

( Hnos. SITGES - RIERA)

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61

	-MANACOR-



1 Villas
Ibiza

Sociedad

Anonima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.900.000. -

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

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

Mana%

COMARCA

Vilafranca

Pep "Mercader" candidat a la Unía
de Vilafranca pel PSM

Té 33 anys i és fadrí.

Es la segona vegada que es

presenta a unes eleccions

generals i a les primeres en

que encapçala al PSM-Es-
guerra Nacionalista per

l'Agrupació de Vilafranca.
En les eleccions del maig

del 83 anava com a segon de

llista del PSM, darrera Jordi

Rosselló avui número dos

del PSOE-Vi lafranca, des-

prés de la dimissió d'aquest

passá a ser el cap de l'Oposi-

ció Municipal en el consis-
tori vilafranquer.

Pep "Mercader" és un

home de gran popularitat,

pels seus treballs dins el

Club d'Esplai, per haver

creat Ràdio Vilafranca i

per haver muntat també la

televisió local, malgrat avui

la TVV no emetesqui. Les

seves tasques dins el món
juvenil són prou reconegu-

des. A la sombra de Tomeu

Mascarat ha estat el cap

d'un grup que ha dinamit-

zat el "parlament local",
peró sols a nivell de parla-

mentar ja que sols durant
un any formaren part de

les comissions de l'Ajunta-
ment, de les que dimiti-

ren per no tornar a formar

part de cap d'elles en els

darrers anys. El PSM,

juntament amb UM pro-
tagonitzà "la moció de des-
titució de Bernat Garí", i a

punt va estar Josep Sansó

de sortir elegir batle si a
d3rreres instáncies la regido-

ra independent no hagués

romput el pacte amb PSM

i UM.

El PSM compta amb

una base de 130 vots acon-

seguits a les passades elec-

cions generals. En el 83

aconseguí, quatre regi-

dors, peró tenent en comp-

te que en aquella ocasió
era V únic grup d'esquerres
i que en aquesta ocasió

Iluita amb el PSOE per

l'espai esquel ta, cal pre-
veureque difícilment repeti-

rá els quatre regidors del

83. D'aquests, els quatre

repeteixen dins la 'lista.

El seu programa es pot

resumir amb vuit punts:

Formació d'un Patronat

Cultural, Potenciar 1 ..esport

de base, Ajudes a l'Escola
i Associació de Pares, For-

mació d'un Patronat per a la

3a. Edat, Informació al po-

ble dels comptes públics i
de les obres, Actualització

del Reglament d'Ordenan-

ces, Transparéncia Adminis-

trativa i Normalització Lin-
güística.

La candidatura es pre-

senta per "treballar amb ho-

nestedat	 i amb il.lusió".

Com a la gran majoria de

!listes	 municipals	 del

PSM-EN, la majoria dels

seus membres son joves in-

teressats	 per	 la cultura.

Aquesta és la seva 'lista.

1.-Pep Sansó "Mercader".

2.-Joan Bauzá "De Sa Vinya
Nova".

3.- Jaume Sansó "Rabassa"

4.-Tomeu Oliver "Mascarat"

5.-Aina Aulet

6.-Tomeu Barceló "Sirivella'

7.-Maria Sansó "Barraques"

8.-Toni Gomis "Fraret".

9.-Felip Caldentey "Malta"

10.-Biel Montserrat "De Can
Xoric".

11.-Andreu Bover "Sabater"

12.-Joan Jaume "Coqueta"

13.-Catalina Lliteras.

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mallorca)

Jorge Suredo, 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.



Manacór

COMARCA

Son Maca

Exit del viatge a la Península

Un grup de persones
de l'Associació de la Ter-

cera Edat, juntament amb
els de Manacor, i amics de
la Tercera Edat, han fet una
passetjada per la península
hem de dir que ha estat un
èxit i que les visites que hem
tetes, totes han estat molt
interessants com poden ser
el Congrés de Diputats,
l'Ajuntament de Manacor,
el Pa lau Reial, Aranjuez,
Alcázar de Toledo, Sala-
manca, Avila, El Escorial,
Valle de los Caídos, Sego-
via, la Granja de Segovia,
el Pardo, El Retiro, Ma-
drid de Noche y de Día,
Zaragoza, EI Pilar, Monas-
terio de Piedra, Cuenca,
Valencia i cap a Mallorca i
moltes més coses i visites
que totes tenien la seva
importancia, tots els qui
érem disfrutárem d'aques-
ta volta, per tant hem de
destacar l'organització que
ha fet possible que les per-
sones que han fet aquesta
volta, hagin disfrutat.

Dia 7 de Juny a les 5
del capvespre, a Son Ma-

cià, tendrá lloc la inaugu-
ració del Centre de la Ter-

cera Edat, després hi hau-

Pareix esser que les
Eleccions Locals han aturat
un poc la marxa deis actes
culturals del poble, esperam
que després d'aquestes tas-
ques polítiques, tornin aga-
far els seus camins.

Encara no s'ha fet pú-
blic les persones elegides
que han d'ocupar el Consell
Parroquial del Poble ni tam-
poc sabem per quin temps
varen esser elegides, ni qui-
nes tasques han de desen-
volupar. Per tant quan la
Parròquia faci públIc
aquests nomenaments, nol-
tros donarem la noticia.

Pere Llinàs.

rá un ball de pages per

tothom que vulgui balar,
se veu que hi ha un gran
interés perque la gent ma-
jor pugui disfrutar d'un
Centre per fer vetlades i
tertúlies a legres, d'es
d'aquesta Redacció vos
desitjam, molta sort I exit.

ATENCION MANACOR
Si Vd. dispone de mañanas o tardes libres le ofre-

cemos trabajo continuado de reparto, cobro y aten-
ción a nuestros clientes. Contrato Mercantil.

Interesados escribir indicando datos personales y
teléfono al Apartado de Correos 1.059 de Palma.

Abstenerse menores de 21 años.



El pròxim 10 de Junv tots tenim
.ma cita amb les umes.

Perque la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.

Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.

Per això, la teva opinió també compta.

AMB ELTEU VOT..
TOTS Hl GUANYAM

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1987
	

GOVERN BALEAR

PARTICIPA
e 1 teu vot decid eix

A••••n••--
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Sebastid, no invernard en Manacor la venidera temporada

Mame«

Salvo los bulos de que el Manacor será filial del Mallorca

Pocas novedades por el momento
Sebastián, no vestirá de rojiblanco la próxima temporada

De momento, que digamos, parecen no pro-
digarse demasiado noticias futbolísticas de cara
a la venidera temporada, quien más quien menos
parece estar a la espectativa pero sin soltar prenda,
al menos en lo que concierne a los equipos de nues-
tra comarca militantes en categoría nacional.

Por lo que respecta al C.D. Manacor en di-
ferentes tertulias cafeteriles se ha estado comen-
tando la posibilidad de que el Manacor pasara a
ser filial o depender de la entidad bermellona
del R.C.D. Mallorca, rumor al parecer salido de
la boca de un directivo manacorense sin demasia-
do peso específico dentro de la entidad y en plan
de simple comentario que ha recorrido la ciudad
viento en popa y a toda vela, pero que desde
estas líneas les podemos asegurar que la noticia
no tiene el más mínimo fundamento, o así nos
lo ha garantizado el propio presidente, Rafael
Sureda.

En cuanto a fichajes muy poca cosa hay por
el momento, al parecer se pretende la renovación
de algunos jugadores que esta temporada han
terminado su contratación y si bien parece haber
acuerdo —de palabra— con Loren, Toni Mesquida
y Matías no ha sucedido lo mismo con Sebastián
que a última hora de este pasado jueves manifes-
taba su marcha, que bien podría ser al Atco. Ba-
leares o Badia, equipos recién ascendidos a 2a. B
y que están en disposición de ofrecer cifras inal-
canzables para los rojiblancos. A la vez está prác-
ticamente garantizado que tanto Xisco Riera
como Jaime Bauza, que también expiran sus con-
tratos, no invernarán por Na Capellera por no con-
siderar necesarios sus servicios; bajas que se in-
tentarán cubrir con jugadores que en esta recién
temporada ha sido puntales en el Cardassar y Cons-
tancia.

Por lo que hace referencia al Escolar de Capde-
pera, Club al cual dejó algo "colgado" Paco Acuñas
al fichar como entrenador del Manacor, anda a
la desesperada en busca de un entrenador, dado
que para los restantes quehaceres se considera pre-
cisa la opinión del míster.

Y en cuanto al Badía parece sucederle tres
cuartas partes de lo mismo, o cuando menos
está trabajando a salto de mata, pues a partir
del día 1 de Julio contará con una nueva Junta
Directiva y tanto los actuales como los venideros
no quieren manifestarse por el momento.

En fin, como se ve pocas son las novedades
por el momento en cuanto a los equipos más des-
tacados de la zona del Llevant Mallorquí.

\1•41"



"El Manacor tiene que partir en
busca del campeonato"

Paco Acuñas, nuevo entrenador del C.D. Manacor

"Prometo trabajo e ilusión"
A finales de la semana pasada la Junta Directiva del C.D. Manacor llegaba a un común acuerdo con Paco
Acuñas para que éste sea el máximo responsable técnico del primer equipo para la venidera temporada

futbolística. Paco, que tan sólo cuenta con treinta años de edad asume
esta nueva y nada fácil tarea con mucha ilusión y dispuesto a enderezar el rumbo de la nave rojiblanca que

en la recién finida campaña ha ido bastante a la deriva
Pese a su edad, y ya lo narramos con otra entrevista que mantuvimos con él hace unas semanas,

el nuevo mfster rojiblanco cuenta con dos años de experiencia en la Tercera División, la primera al
frente del Porto Cristo y la restante con el Escolar de Capdepera, conjunto al que cogió

cuando se encontraba colista destacado y logró llevarlo a salvo de los lugares de descenso; siendo
muy posiblemente esto lo que haya hecho subir notoriamente su popularidad hasta el punto de que diversos

dirigentes de clubes intentaran hacerse con sus servicios.
JOAN GALMES.

-¿Cómo te pillo la po-
sibilidad de entrenar al
Manacor, cuando según ten-
go entendido ya habías lle-
gado prácticamente a un
acuerdo con el Escolar?

-Casi me vino como de
sorpresa, pues como tu muy
bien dices ya estaba prácti-
camente decidido el que
continuara con los de Cap-
depera, pero una vez que les
consulte la oferta del Mana-
cor no hubo pega alguna.

-Hace unas semanas me
comentabas la ilusión que
tenías por ir a un equipo
con aspiraciones, ¿puede
serio el Manacor?

-Sí, sin duda alguna el
Manacor tiene que salir en
busca del campeonato, lo
sucedido esta pasada tempo-
rada no puede repetirse ba-
jo ningún aspecto.

-¿Se te ve muy optimis-
ta?

-Yo diría más bien rea-
lista, el nombre del Mana-
cor debe estar en los luga-
res altos de la tabla clasi-
ficatoria a toda fuerza, y a
este optimismo si acaso lo
que debemos hacer es trans-
mitirlo, dado que es muy
importante de cara al buen
hacer de las cosas.

-¿Qué puedes aportar
tu desde el principio?

-Lo que puedo prome-
ter de momento es trabajo
e ilusión, el . resto debe
venir con el paso del tiem-
po.

-¿Se está comentando
que	 bastantes jugadores

podrían cambiar de aires,
no te asusta ello?

-Algo sí, pero, alme-
nos por las conversaciones
que he mantenido con la
Directiva, espero que bas-
tantes de ellos renovarán,
y además intentaremos con-
seguir dos o tres hombres
para suplir los defectos de
este año.

-¿Cuáles han sido los
defectos más agravantes se-
gún tu opinión?

-La falta de agresividad
en ataque sobretodo y la
ausencia de un hombre or-
denador en el centro del
campo que sea capaz de ha-
cer jugar al equipo en blo-
que.

-¿A buen seguro que en
tu mente deben figurar bas-
tantes nombres para futuros
o deseables fichajes?

-Evidentemente que sí,
si bien es obvio que no
puedo dar nombres dado
que podrían entorpecer las
negociaciones, de todas ma-
neras espero que pronta-
mente haya novedades.

-¿Qué sistema de juego
piensas implantar?

-Hay dos maneras de
entender el fútbol, el entre-
nador que adapta los
jugadores a su sistema y bus-
ca los de su interés, o que el
entrenador se adapte al
equipo que tiene. Yo creo
que en el Manacor es impor-
tante tener en cuenta los
jugadores de que se dispone,
a la vez que estos deben de
cojer lo que a mí me intere-
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sa como juego de conjunto.
-¿Qué supone este cam-

bio de equipo para tí?
-Por una parte la posibi-

liddd de luchar con unas ar-
mas más fuertes y por la
otra una posible complica-
ción o situación más proble-
mática debido al final de li-

ga que ha habido este año.
-¿Es de suponer que te

habrá sido una buena expe-
riencia la vivida con el Es-
colar?

-Si, aunque hay que te-
ner en cuenta que con el
Porto Cristo ya viví una de
muy semejante, por lo que
tampoco no ha sido ningu-

na novedad.
-¿Qué te parece la obli-

gación de tener que alinear
a cuatro Sub-21? -

-Creo que no tendre-
mos problemas con ello, da-
do que de partida ya con-

tamos con el portero, con
el cual conf10 mucho, y nos

restan tres sub-21 de campo
y al tener cantidad es una

ventaja.

¿Y la nueva reestruc-
turación de la 2a. B.?

-Es demencia l que cada
año se vaya cambiando de
forma ; el cambio escogido
lo considero bueno; las
negociaciones entre el CSD,
la LFP, la FEF y la AFE de-
ben fructificar en un sistema
de competición estable a lar-
go plazo.

-¿Exigiste algo en espe-
cial al formular tu contra-
tación?

-Si, que los jugadores
estuvieran bien atendidos, y
una total independencia en
la parte deportiva como en-
trenador.

-¿Y a cambio te exigie-
ron algo?

-No, me han dado bas-
tante libertad y las exigen-

cias me las propongo yo

mismo.
-¿Cuando empezarán

los entrenamientos?
-Tengo previsto que sea

el día 6 de Julio, de todas
formas recomendaré a los
jugadores que durante el
mes de Junio trabajen algo
por su cuenta, ya que nos

vendrá una temporada bas-
tante dura y según tengo en-
tendido últimamente tenían

algo descuidada la prepara-

ción, cosa que después
te obliga a pasar bastante
tiempo para recuperar nue-

vamente la forma idónea.
-¿Quieres decir algo en

especial a la afición?
-No solo a la afición si-

no a todos los que de una
forma u otra pertenecen o

están vinculados con el
Club; que tengan ilusión, al-
go muy importante para
triunfar y que piensen que
el equipo aspira al máximo,
que las victorias llegarán y
la situación del año pasado
quedará totalmente olvida-
da.

Por	 que no que-
de, pues.

"Pretendo que los jugadores esten bien atendidos
y total independencia en la parte deportiva"

"Los entrenamientos empezarán
el día 6 de Julio"

	411111n=1,

¿Será Miguel Meca el nuevo presidente
del Badía?

La noticia que el Bada
había ascendido a la Segun-
da División B surgió el pa-
sado viernes por la mañana
cuando el Presidente de la
Federación Balear Sr. Bo-
rras del Barrio se lo comu-
nicaba al Secretario y Pre-
sidente actual del Club,
que ya anunció su dimi-
sión hace aproximadamen-
te un mes, el problema era
¿quién se hará cargo del
Club? Pronto surgió un
"grupo" dispuesto a hacer-

se cargo del Club de Cala
Millor, empezó a trabajar
desde el primer momento
para esclarecer o aclarar co-
mo están las cosas en el se-
no del mismo, de momen-
to según las noticias lle-
gadas a nosotros va por
buen camino y el próximo
30 de junio casi con toda
seguridad se harán cargo
del Club Badía Cala Mi-

llor.

Los íumores que al pa-
recer no van mal encami-

nados apuntan que el que
mayores posibildades de ha-
cerse u ocupar la poltrona
presidencial del Club se-
rá Miguel Meca. Que si mal
no recordamos fuera ya di-
rectivo al fundarse el Club,
un hombre que ama el club
y que duda cabe si llega a
ser el Presidente se desvivi-
rá para conseguir los • ma-
yores éxitos ya que él es
un gran deportista en
general y un buen conoce-
dor del fútbol.

Hemos intentado ave-
riguar noticias que puedan
darse sobre bajas, altas, re-

novaciones etc, pero hasta el
30 de Junio en que dimi-
tan oficialmente los actua-
les mandatarios no se dará
noticia alguna de carácter
oficial por lo que todo lo
que se pueda decir serán
simples conjeturas, rumo-
res o "serpientes de verano"
Lo que si parece cierto es
que Martín Munar se reti-
ra del fútbol. Lo que si es
cierto que los que forma-
rán la comisión deportiva de
la nueva directiva va están

trabajando con miras pues-
tas en la próxima tempora-
da ya que la forma con que
se han desarrollado los he-
chos es decir este rápido y
repentino ascenso del Badía

ha permitido empezar a
trabajar coi, tiempo y con
posibilidades de poder en-
contrar lo que se crea que
necesita el conjunto que
debutará por primera vez
en la categoría de Segun-
da División B.

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)

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

YO, EL JURADO

LA PROFESORA
DE EDUCACION SEXUAL
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p`En Xinxeta.

SA XERXA, ESTESA.

emperó clar está
altres hi aniram a hiverne-

jar, per exemple En Tebatia

LaFrontiera.

EN XISCO I EN BAUCA.

El Manaclot, té una xer-

xa estesa per tot arreu de

Mallorça, peró sembla que
qtie troben forats per

fer sa seva escapatória; com

en Ramon del Murense que

ha fitxat per l'Ath. Balears.

UNA DE CALFRED.

Sense cap mena de

dubtes, una bona potada

a n'es "dallons" els ha pe-
gat En Paco Acuñas, a l'Es-
colar, que donaven per ben

feta la seva renovació, em-

peró mentres el món sigui
rodó, es noms tendran el
seu pes, i si no basta mirar

es del Manaclot a s'hora de

decidir-se.

ARA EN CERQUEN UN.

Per Cap-de-pere, ara
van més remoguts que una
moixa p'es gener, cercant un
entrenador. Des d'aquí sa-

bem que n'hi que inclul
s'han oferit, un d'ells de per
devers sa Badia de Sant Llo-

renç, encara que de mo-

ment es vent semblin que

bufen de per devers es mes-
tral. Ja vorem a on se jeurá
en Gelat.

AMB UNGLES I DENTS.

Aix( haur d fer feina

N'Uñas si vol dur a bon port
el Manaclot i fief.enfonsar-

se; a ben segur que deu se-

bre que por devers Na Ca-

pellera només hi valen vic-

tóries, de no ser aix( més val
no sortir de ca-seva, sinó...

De qui quasi no hi ha
manera de treure res en
net és del Badia, que pareix

que aixer d'ascendir els ha
aplegat amb sos calçons bai-
xos. Per no tenir, no tenen

ni Presi, entrenador i si fan

un poc es coió se quedaran
sense cronista oficial, a més
a més de que alguns juga-
dors canviaran d'aires; uns
podrien anar al Cardassar
—hi ha hagut contactes—

altres a l'Eivissa, concreta-
ment el goleiador Artabe,

Els vinaters de Felanitx

els han tornat sorgir un "Ca-

vall Blanc" d'aquests que
solen tenir poca durada i

quasi sempre— solen fer

més mal que bé a n'es Club;
resulta' que els ha pegat per

sa cervellera de fitxar a ses
vedettes del Manaclot, en

Xisco Acabat i en Set-Clen-

xes Bauça. Es ben segur que
per part blanqui-roja, no hi

trobaran cap trava, sinó tot

al contrari.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL 100m2.
(C/ Alcazar de Toledo)

Informes: 55 19 85
De 12 a 14,00 h. 

SE NECESITA
camarero

Informes: 55 01 77 

CALA MILLOR
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL

AMUEBLADO, TE LE FONO,
BAJOS HOTEL ALICIA.

Informes: 58 50 99   
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La cantera manacorense
Fase ascenso a Liga Nacional Juvenil

C.D. Manacor - Atl. Ciudadela
El Porto Cristo
a por el título
de campeón

Nuevamente mañana, a

partir de las seis de la tar-
de, tendremos partidos en el
Campo Municipal de Porto
Cristo. Un interesante parti-
do entre los dos equipos
vecinos de Porto Cristo y
Felanitx.

Tras la abultada victoria
conseguida el pasado domin-
go frente al Arenal, el
Porto Cristo, prácticamen-
te, puede ser considerado
como triunfador de este mi-
ni grupo que disputa este
torneo de Copa Presidente.

Los de "Es Torrentó"

vendrán dispuestos a jugar
un gran partido, se proba-
rán jugadores con vistas
a la próxima liga, pues pa-
rece que este es el fin de
este torneo, debido a los
cambios que se permiten.

Es de esperar que los afi-
cionados porteños, respon-
dan con su presencia a este
esfuerzo de la directiva
del Porto Cristo, al ofre-
cerles estos partidos fuera
liga y haber cumplido alar-

gando la temporada
tomando parte en este tor-

neo.
Seguramente veremos

en acción al joven portero
Ramis y al no menos joven
Nadal dos grandes esperan-
zas para el futuro de la
portería del equipo porteño
de cara a la próxima liga.

Pueden participar varios
juveniles, que así demos-
trarán si son aptos para
darles paso en el primer
equipo a partir de septiem-
bre.

Lo dicho, un partido
que puede resultar intere-
sante y que esperamos
y confiamos que este in-
terés lo demuestre la afi-
ción, dándose cita mañana
tarde en el Campo de Ses

Comes de Porto Cristo.
Nicolau.

SE NECESITA
contable

Informes: Tf. 55 23 61

SIN POSIBILIDADES.

El empate en Ibiza no
le fue suficiente al Juvenil
rojiblanco para conseguir

el ascenso.
Se intentó todo pero no

se pudo lograr la victoria,
lo que unido a la clara
derrota del San Francisco
ante el Atco. Ciutadella

echaron por tierra las ilu-
siones de los jugadores que

dirige Esteban Caldentey,

permitiendo a los menorqui-
nes la consecución del
ascenso a falta de una jorna-
da.

A pesar de todo pen-
samos que la campaña de
los manacorins ha sido bri-
llante. Unicamente se ha fa-
llado al final y ello puede
ser debido al nerviosismo,
lesiones o también al hecho
de que a lo largo de la tem-
porada se han pagado las
consecuencias de las nume-
rosas incorporaciones juve-
niles al primer equipo, mer-

mándose de esta forma el
potencial del Subcampeón
de Liga, que se ha visto obli-
gado a efectuar numerosos
cam bios.

Ahora lo importante es
planificar la temporada pró-
xima adecuadamente y con-
seguir, con la incorporación
de los jugadores que acaben
su edad infantil, un plantel
si cabe más poderoso para
poder disputar con garantías
de éxito el próximo
Campeonato y lograr el an-
helado ascenso a categoría
superior.

Ello se debe iniciarse
nada más terminar esta fase
de ascenso de la que resta
un único partido para los ro-
jiblancos, precisamente en
casa frente al recién ascen-
dido Atco. Ciutadella.

Un equipo, el menor-
quín, que acudirá a Mana-
cor con la intención de de-
mostrar el porqué del as-
censo y a devolverle al Ma-
nacor la pelota por el punto
perdido en el partido de la
primera vuelta.

Sin embargo el equipo
rojiblanco intentará
despedirse de su afición con

una victoria ante el equipo
ascendido y demostrar que
sólo la desgracia privó a los

rojiblancos del ascenso.
El once más probable

que de salida alinee Esteban,
puede ser el formado por:
Ferrer, Galletero, Andreu,
B. Riera, Camand, G. Pont,

Fuster, Casals, Gomila,

Bosch y Tent.
Sin duda será difícil el

encuentro, puesto que a pe-
sar de haber logrado el

Atco. Ciutadella el ascenso

vendrá a por todas, aunque
más relajado al no jugarse
nada en el envite.

Esta puede ser la me-
jor arma para los locales,

al aprovecharse del relaja-
miento visitante, pudiendo
así ganarle la partida.

Destacan en el Atco.
Ciutadella jugadores tales
como Quechu, Siscu, Carre-
tero, etc.., pero el Manacor

no le anda a la zaga y casi,
puestos a comparar, asegura-

ríamos que el equipo roji-
blanco es más completo que
el menorquín.

Así pues esta jornada,
última de la Fase de ascen-
so enfrenta en Na Capelle-
ra, a los locales frente al re-
cién ascendido, al margen
del encuentro que disputan
San Francisco e Ibiza.

El Manacor bregará
constantemente a lo largo
de los noventa minutos para
demostrar que le puede al

Campeón y despedirse de su
afición con una victoria.

De producirse esto la
segunda plaza sería segura,
y aunque no significa nada,
siempre queda el honor de

haberla logrado.

En definitiva, partido
sin posibilidades y difícil pa-
ra los rojiblancos que ten-
drán su vista puesta en la
victoria ante un conjunto
aguerrido y rápido, pero no
imbatible, al que se puede
vencer empleando sus mis-
mas armas, es decir el bre-
gar constante y la velocidad.

La victoria sería el
punto culminante para los
rojiblancos a una tempora-
da muy trabajada pero con
la suerte de espaldas.

El partido dará co-
mienzo a las 11,00 horas.

CAMPEONATO

MALLORCA ALEVINES
I REGIONAL.

En el último partido de
este Campeonato el Olím-
pic se desplaza a Palma pa-
ra medirse al potente Ma-
llorca y prácticamente sin
posibilidades de victoria.

El Olímpic tras una dig-
na temporada llegó a este
Campeonato de Mallorca,
pero al final tuvo que ren-
dirse ante la mayor poten-
cia de los Mallorca, San
Cayetano y Poblense.

M. R. M.

• SE NECESITA CHICA
Para el hogar y

cuidar niños
Interna en Porto Cristo

Informes: 57 07 63
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TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel 55 10 93	

.^ Jrr.0 te

AVICOR
AVICOLA MANACOR

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

Te1.550213

POLLASTRES
CONILLS

ANECS ETC...

Som especialistas amb desfet

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

151;5-
OUS FRESCS

Pollos al Ast
Presuposts
Grans Cantitats	 VENDES AL DETALL:

llaga Constitució (Plaga d'abastiment)
Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 17 10

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
Play-off/título.
1.-REAL MADRID 	  59 * 19
21Barcelona 	  57.17
3.Español 	  46.6
4.Zaragoza 	  43.3
5.MA L LORCA . . . . 41 .3
6.Gijón 	  41 - 1
Play-off/grupo intermedio
1.AT MADRID.   44*4
2.Real Sociedad	 . 43 .3
3.Betis 	  42.2
4.Va Iladolid 	  38 -4
5.Sevilla 	  35 -5
6 Murcia 	  34 -4
Play-off/descenso.
1.ATH. BILBAO. . 	  39-1
2.Las Palmas ..... . 	  35 -5

3.0sasuna 	  34 -6
4.Sabadell 	  34 -8
5.Santander 	  29-11
6.Cádiz 	  26 -12

SEGUNDA DIVISION A
Play -off/ascenso,
grupo impar
1.VALENCIA 	  53*13
2.Logrofiés. . 	  . 29 .9
3.Huelva ..... •  	 48 . 6
4.Elche .	 . . .. ... 43.3
5. Hércules 	  37 -3
6.Bilbao Ath ..... . 	  35 -3
Play-off/ascenso,
grupo par.
1.CORUÑA 	  48*8
2.Sestao 	  47.7

3.Celta 	  47*7
4.R. Vallecano 	 39.1
5.Castellón 	 39 -1
6. Má laga 	 38 -4
Play-off/descenso
1.BARCELONA ATCO . 40
2.Figueras	 . . .	 .	 .	 39 -1
3.0v iedo 	 35 -3
4.Cartagena 	 35 -7
5.Castilla 	 28-12
6.Jerez 	 20 -20

SEGUNDA DIVISION B.
1.TENERIFE 	
2. Lérida 	
3.Granada 	  • .. ...
4. Burgos 	
5.Salamanca 	
6.Eibar 	
7,Pontevedra 	
8. Lugo 	
9.Alcira 	
10.Linense .... .
11.Córdoba 	
12.Gancifa 	
13.Alcoyano. . .
14.0rense 	
15.Albacete .
16.Sanse 	
17.At. Madrileño.
18.Aragón 	
19.Ceuta ......
20.Almerra. . . 	 .
21 .MALLORCA AT.
22.POBLENSE . . . .
FASE ASCENSO A
TERCERA DIVISION•
Grupo A.
1.SANTA PONSA	 . . 5*1
2.Cade Paguera 	  5.1
3.Pollensa . . . 	  2
4.San Rafael 	  0 -2
Grupo B.
1.ANDRATX 	 4-0
2.Alcúdia 	  3*1
3.At. Ciudadela 	  3 -1
4.Campos. .	 ..... 7

SEGUNDA REGIONAL
1.POBLENSE . . • . 54*20
2.At. Son Gotleu • • . 51 . 17
3.Génova 	  45 * 11
4.Sta. Eugenia 	  44.10
5.Altura 	  43*9
6 S'Horta 	  40*6
7.Collerense 	  38*4
8.Ca's Concos 	  38 *4
9.Consell 	  36
10.Rotlet ......	 • 	  33 -1
11 .Puigpunyent 	  33 -1
12.Porreras At 	  28-6
13.Sp. Sbller 	  25 -9
14.Son Cotoneret . 	  25 -9
15.San Pedro 	  24 -10
16.Pla de Na Tesa 	  21 -13
17.Mariense 	  21 -13
18.Ca'n Picafort . 	  . 9 -23

CAMPEONATO
BALEARES JUVENIL,
(Fase ascenso a categoría
Nacional
1.AT. CIUDADELA. . 8*,
2.MANACOR . .	 . . 5
3.San Francisco  4*1
4.Ibiza . . . .   3 -3
A falta de una jornada as-
ciende a la Liga Nacional el
At. Ciudadela.

TERCERA REGIONAL
1.-MAGANOVA . . . . . 6*2
2.Arenal . . .	 ...... 4
3.Sineu 	  4
4.Sancellas 	  2 -2

55 . 17
53 . 15
53 . 15

49*9
49 • 11
45*5
43*3
39*1
39 -1

. 38
38
37 -1

. 37 -3
36-2

. 35-3
35 -5

. 35 -3
32 -8

. 31 -9
30-10
26-14
23-17

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'aigo, 9- MANACOR,
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[Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS.

Con el permiso del Comité de Competición, y el del Español

El Perlas jugará la Fase Final con el
"Costa de Calvià"

Después de que la pasa-
da semana, el Comité de
Competición, negara al Per-
las el derecho adquirido en
la pista de jugar la final con
el "Costa de Calvià", y tras
el brillante triunfo del pasa-
do domingo en la pista del
Español, nuestros represen-
tantes tienen ya el camino
libre, y con el permiso del
Comité de Competición y
del Español, (que en esta
ocasión no tienen donde
agarrarse) para disputar el
título de Campeón de Ma-
llorca al "Costa de Calvià",
lógicamente nada fácil,
pero que pienso que las
posibilidades están al 50
o/o, y que se puede conse-
guir.

Aunque a la hora de re-
dactar estas líneas, no se sa-
be con exactitud si se con-
serverán las fechas dadas
por el Comité de Competi-
ción o si por el contrario
se adelantarán, me es del
todo imposible dar fechas
de competición, si bien
puedo adelantar que el Per-
las está intentando empe-
zar el próximo domingo
que jugaría en Calvià, el
Miércoles por la noche en
Manacor y si hay necesi-
dad de un tercer partido
este se jugaría el domingo
siguiente.

LA JORNADA FINAL
DE LA PROMOCION
BASQUET 87,
CONSTITUYO UN
IMPORTANTE EXITO.

El pasado martes, se
celebró la jornada final de
la PROMOCION BASQUET
87, que organizada por el

Club Perlas Manacor, con el

Patrocinio del CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
y la colaboración del IL-
MO AYUNTAMIENTO DE

MANACOR, ha venido desa-
rrollando a lo largo del pre-
sente año. La jornada, resul-
tó un importante éxito de
participación ya que en ella
tomaron parte todos los
equipos participantes, y de
verdad resulta gratificante el

ver en acción casi de manera
simultánea hasta ocho equi-
pos. Al final de los encuen-
tros, fueron repartidas cami-
setas a todos los participan-
tes con la inscripción PRO-
MOC ION BASQUET 87
C.I.M., así como también
unos llaveros recordatorios
del mencionado torneo.

EL CLUB PERLAS
MANACOR, DERROTO
POR K.O. AL ESPAÑOL,
QUE HASTA SE PUSO
AGRESIVO.

En un partido duro y
bronco, el equipo "SE-
NIOR" del CLUB PERLAS
MANACOR se impuso con
todo merecimiento al Espa-
ñol, demostrándole de esta
manera, que los combates
se deben de ganar en la pis-
ta y no en las oficinas, co-
mo intentaban ellos.

En el primer tiempo,
empezó ganando el equipo
palmesano, que en los pri-
meros minutos llegó a te-
ner 4 puntos de ventaja pe-
ro que sería la máxima que
lograría a lo largo del parti-
do ya que a partir del mi-
nuto 11 en que se adelan-
taba el Perlas, el Español
no volvería a mandar en el
marcador, que marchaba
de la siguiente manera a
lo largo del partido.
Min. 5.- 7-5
Min. 10.- 16-15
N'in. 15.- 25-26
Min. 20 34-38
Min. 25.- 42-51
Min. 30.- 50-51
Min. 35.- 55-65
Min. 40.- 71-76.

La segunda mitad, fue
toda de claro dominio
manacorense y si al final
se reducía su ventaja que a

tres minutos del final era de
13 puntos, fue sin duda a las
lesiones de Bonet y Fernan-
do que tuvieron que retirar-
se, pero de todas maneras,
se llegaba al final con la vic-
toria del Perlas que en el
fondo era lo que en realidad
interesaba del todo.

Buen partido de los
manacorenses, que en un
ambiente totalmente brutal,
(2 lesionados) lograba la po-
siblemente más importante
victoria de toda esta tempo-
rada, ya que con ella, deja-
ban con K.O. a un Español,
que había intentado doble-
garle en una oficina.

JUGARON POR EL
PE RLAS:  L. Rosselló 3,
M. Rosselló 8, Bonet 9,
Fernando 11, Martín 6,
Alvarez 5, Cortés 6, Fiol 6,
Salvador 22, Riel.

Fotos: Toni Blau.

VENDO DYANE 6
PM-H

Teléfonos:
(Oficina) 55 14 06

(Particular) 55 20 32



Según el preparador nacional,
sacrificio

todo deporte precisa mucho

(Cap dei Toi)
:NFOR.MACIO E ii\SCFil:C10 n1-)

! sol moPci (MANKOP 551872
'	 (19. PC9T) 5701,21

Abano del 2 de iunY 

)(/
la 6 de juny
A
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24 hores de

 FUMO

It Haga de sus Veladas ,\vZ
— 4 un Momento Inolvidable

EN

EL RESTÁURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sopsposm"E

Cena amenizada por

t> 2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94
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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)

Manactir  

1 Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS.

Pedro Zorrozua, entrenador Nacional de Baloncesto

"El que quiera ser alguien en el baloncesto,
debe trabajar más, más y más..."

Tal y como habíamos
venido anunciando, el pasa-
do miércoles, recalaba en la
pista municipal de Na Ca-
pellera, ante un nutridísimo
número de asistentes, el
preparador nacional Pedro
Zorrozúa, que pronunciaba
una conferencia y finaliza-
da la misma dirigía una
sección de entrenamiento
que hacía las delicias de
todos los asistentes. Fina-
lizados los actos, tuvimos
ocasión de dialogar larga-
mente con él y entre otras
muchas cosas nos dijo lo
que sigue:

Pedro Zorrozúa es na-
tural de Bilbao, donde em-
pezó a mover el balón,
en sus tiempos de cole-
gial para pasar a defender
los colores del Aguilas, al

que dejó a sus 23 años
para marchar a . Vallado-
lid, donde un año des-
pués se iniciaba como
preparador, escalando rápi-
damente para posteriormen-
te convertirse en prepara-
dor de Categoría Nacional,
pasándose el profesionalis-
mo hace ya unos 10 años.
Inicié mi turno de pre-
guntas hablando de insta-
laciones.

- ¿Cuál es según su
opinión la situación de
las instalaciones en nues-
tra isla?

He visto las de Lluch-
mayor, La Puebla, Alcúdia
y Principes de España, que
considero que son acepta-
bles, el resto incluidas las
de Manacor, son malas, si
bien la vuestra todavía se

salva.
• ¿Cuáles son según su

parecer, las condiciones óp-
timas de una pista?

- Básicamente que el
piso sea de MADERA O
PARQUET, si bien esto
último, al ir montado sobre
raíles resulta muy caro de
instalación. El motivo bá-
sico es que al ser menos
duro que el cemento, evi-
ta lesiones, en muchos ca-
sos de la espina dorsal.
Los aros y tableros no son
decisorios para el buen de-
sarrollo del deporte.

- ¿Cuáles son las fór-
mulas básicas para un buen
entreno?

- No existe una fór-
mula básica, pero se debe
de tener en cuenta los
siguientes factores: Tiene
que ser ameno, progresivo,
racional, que sea lo más
parecido al juego real, y
en él deben de participar
todos

- ¿Cómo ve la "Ope-
ración altura"?

- Pienso que en su
día funcionó, luego, igno-
ro el por qué, se dejó, pa-
ra reiniciarse. Desde mi
punto de vista, es una
fórmula positiva de encon-
trar gente que de otra
manera quizás pasaría de-
sapercibida.

- ¿Cuál es en su opi.

nión, la situación actual
del baloncesto en Mana
cor?.	

-

Por desgracia el ba -

loncesto en nuestro país,
fuera de los grandes nú-
cleos, es más bien un
90 o/o de ilusión, y un
10 o/o de calidad.

- ¿Qué fórmula adop-
taría, para forjar un gran
Club?

- Lógicamente, empezar
desde la base, realizando un
trabajo bueno, con los juga-
dores que tengan unas espe-
ciales condiciones, por ejem-
plo, es una tontería el
perder demasiado tiempo
con un jugador de corta
estatura.

- ¿Qué consejos les da-
ría a los que pretenden
llegar a ser alguien en
baloncesto?

- Que cuando los demás
hayan acabado el entreno,
él siga trabajando más, más
y más



Este fin de semana

Festival de gimnásia y
Campeonato infantil,
organizado por el Dolo

Muratore

(De nuestra Redacción)
La participación organizati-
ta dentro de las Ferias y
Fiestas de Primavera ha
quedado patente una vez
más por parte del Club
Dojo Muratore de nuestra
ciudad, que en la presente
edición cuenta bajo su res-
ponsabilidad con el III Fes-
tival de Gimnasia Rítmica
y Artística, que tendrá lugar
en la tarde del sábado, »

en la Pista Cubierta de
Na Capellera. Mientras que
en Judo, su especialidad
más destacada, en la misma
i istalación, tendrá disputa
la VIII edición "Trofeo
de Judo Infantil y Juvenil
Robert Muratore, a partir

de las nueve y media de
la mañana hasta bien avan-
zada la misma.

PARA EL DIA 6 DE
JUNIO, CURSILLO DE
ARBITRAJE

Asimismo les podemos
adelantar que para el veni-
dero, ya cercano, 6 de
Junio, en las instalaciones
del Dojo Muratore se cele-
brará un cursillo de arbi-
traje para judokas; que se
dividirá en dos partes, por
la mañana consistirá en la
temática de prácticas, mien-
tras que por la tarde se
efectuará el teórico.

Weálaurante 	  •

LA BONNE FOURCHETTE
	  @di

ESPECIALIDADES
FRANCESAS Y MALLORQUINAS
Consulten nuestra calidad y precio

Cala Millor
C/ Llambies, 21

Tel. 58 51 30

Mana9ot

1100~01.~

(De nuestra Correspon-
salía en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato). Directivos
y jugadores del C.D. Es-
colar se reunieron en el
Rte. Albatros de Cala Rat-
jada para festejar el primer
año de liga nacional y po-
ner un punto y seguido
a las actividades deportivas
de la entidad. Para los ju-
gadores, algunos de ellos
saturados de entrenamien-
tos, desplazamientos y con-
centraciones y con un mí-
nimo de ilusiones de cara
a la temporada venidera,
sobretodo con la despedi-
da de Paco Acuñas que ha
resultado una ducha ines-
perada para muchos que
confiaron en la palabra de
su entrenador, pero conoce-
dores de la gran afición
Y espíritu de sacrificio de
cada jugador hacia el equi-
po que les inició, ya que
muchos comenzaron de Ale-
vines se confía que pasado
este período vacacional, re-
cuperados los deseos del
fútbol practicante y la sa-

via nueva de su nuevo en-
trenador todo saldrá favo-
rable a jugadores y afición,
pues la Directiva, como
siempre, se queda con el tra-
bajo para dar solución a ca-
da uno de los problemas
que se plantean a lo largo
de todo el año, pero si la
fe mueve montañas, éstas
irán emparejadas bajo el sen-
tido de la responsabilidad.

La Comisión Técnica
ha iniciado gestiones para
un nuevo preparador, con
el agravante del título nacio-
nal, si bien en esta zona
existen dos futuros candi-
datos que alguno de ellos
podría ocupar plaza en
"Es Figueral" para la tem-
porada 87-88.

El próximo lunes la
Asamblea General de So-
cios y Simpatizantes será
la responsable de dar vida
a estos proyectos En cuan-
to a nuevas incorporacio-
nes, quedan en punto muer-
to, a la espera de conocer
la idea del nuevo míster.

El próximo lunes se celebrará
la Asamblea General

Final de la temporada
en el Escolar

NECESITAMOS LOCAL

COMERCIAL EN MANACOR

APTO PARA OFICINA

SITUACION: Plaza Ramón Llull

Avda. D'Es Torrent

Es Cos
Informes: 55 32 52

Horario Oficina.



Manacor

Tornelg Penyes Básquet

Jornada en partits decisius

Este sábado, en la "Placa d'es
Mercat"

II Indoor Trial
Nuevamente se contará

con el exhibicionista Ot Pi
(De nuestra Redacción,

por G.J.F.). Por segundo
año consecutivo, y en acto
englobado dentro de las Fe-
rias y Fiestas, los amantes
del motociclismo tendrán
una actividad de sumo inte-
rés; se trata del II Indoor
Trial, que tanto éxito tuvie-
ra el año pasado, y que4pa-
ra el presente se espera
que la inscripción sea nue-

"Amics de Sa Moto" y el
Patrocinio del Ilustrísimo
Ayuntamiento, además de la
colaboración de numerosas
entidades comerciales, co-

mo son: Adel Castor, Trans
Adrover Grimalt, Electrodo-

mésticos Es Mercat, Trans-
Manacor, Bartolomé Jaume,
Mallorca Motos, Joyería Ma-
nacor, Unió Mallorquina,

Perlas Manacor, Xarop, Ban-

(De la nostra Redacció). Ja esteim a la recta final
dels diferents Play-offs pertanyents al Torneig de Penyes
Básquet Masculí, més ben dit a la darrera jornada i en vis-
ta de lo disputades que estan les taules classificatóries hi ha
uns quants partits de moka transcendencia, tot debut a
que en els llocs capdeventers figuren equips en la ma-
teixa puntuació o bé amb una mínima diferencia.

Els partits anunciats «ni els següents.

DISSABTE . DIA 30
Pista de Na Capellera
15'00 h. - La Estrella s'Estel - Vespa Cavaliers

Pista Simó Ballester
15'30 h.- Masters - Bar Ca N'Andreu

16'45 h.- Xauxa - Mbdul
18'00 h. - Seat Manacor - Fe y Bar-Masvi

DIUMENGE, DIA 31
Pista Simó Ballester
10'30 h. - Bar Ca N'Andreu - Vespa Cavaliers

DIMECRES, DIA 3
Pista de Na Capellera
21'00 h. - Xarop Sa Mora - Tai Tenis

CLASSIFICACIONS.

GRUP A-1.
Xarop Sa Mora, 63 - Joyeria Manacor, 48
Tai Tenis, 75 - Gremlins Son Carric:), 51
Renault Manacor, 70 - Xarop Sa Mora, 65
Xarop Sa Mora	 7	 6	 1	 448 361 13
Tai Tenis	 7	 5	 2	 489 365 12
Renault Manacor 	 7	 4	 3	 437 404 11
Joyeria Manacor	 7	 2	 5	 328 415 9
Gremlins S. Carric)	 8	 1	 7	 356 513 9

GRUP A-2.
Xauxa, 86 - Seat Manacor, 71
Mòdul, O - Xauxa, 2 (no presentat Mòdul)
Xauxa	 5	 4	 1	 277 252 9
Seat Manacor	 5	 3	 2	 320 301 8
Mòdul 	4	 1	 3	 140 175 5
Fe y Bar Masvi	 4	 1	 3	 230 239 5

GRUP A-3.
Masters, 64 - La Estrella s'Este1 59
Masters	 5	 3	 2	 253 249 8
La Estrella s'Estel 	 5	 3	 2	 288 255 8
Vespa Cavaliers 	 4	 2	 2	 153 163 6
Bar Ca N'Andreu	 4	 1	 3	 169 196

ciar.

El joven Ot Pi, intentara demostrar, otra
vez, que por algo es el Campeón del mun-
do de malabarismo en bicicleta.

vamente masiva, participan-
do en la misma incluso
pilotos llegados de las is-
las hermanas.

El acontecimiento está
previsto para la tarde de
este sábado en la Plaza
Ramón Llull, más conocida
por la de "Es Mercat",
a partir de las 4'30 h. de
la tarde; contando con la
organización del Moto-Club

co de Vizcaya, Motor Sport-
Honda, Triangle y Bmé.
Fons.

Además, también se
contará con la presencia
del exhibicionista Ot Pi,
Campeón del Mundo, que
el año pasado ya hiciera
las delicias de todos los
allí presentes, con su "bi-

."

Los amantes de las aventuras motorísticas
nuevamente tendrán oportunidad de go-
zar de ellas, esta tarde en la Plaza Ramón
Llull



Muy bellos ejemplares se espera que se den cita en esta
Feria del caballo. (Foto: loan)

Manaccir

Mañana, Domingo, en la Placa d'Es Mercat

Feria del caballo
(De nuestra Redacción,

por J.G.). Una de las nove-
dades de este año dentro
del Programa de las Fe-
rias y Fiestas, y que muy
bien puede englobarse en
lo contenido dentro del
ámbito deportivo, es la Fe-
ria del Caballo, que tendrá
lugar en la matinal domi-
nical en la "Placa d'es Mer- .

cat", mediante la organiza-
ción del Centro Ecuestre
de Son Crespí, que además
contará con la colaboración
del Ayuntamiento de Mana-
cor, Bar Sa Tafal y Maqui-
naria de Hostelería Guiller-
mo Parera.

En la misma pueden

participar equinos de todas
las modalidades y razas,
contándose, según el decir
de los organizadores, que se-
rán muchos los concurren-
tes, pues han confirmado
su asistencia aficionados de
muy distintos lugares, sobre
todo de la Comarca del
Llevant Mallorquí. Cabe de-
cir que la Feria no es en
plan competitivo sino de
exposición y que todos los
participantes obtendrán el
mismo premio, consistente
en una merienda de amis-
tad en el Bar Mingo y
una medalla conmemorativa
de la participación.

La hora señalada para

el inicio está anunciada
para las 10'00 h. de la
mañana, esperándose la
mayor afluencia de público
unas dos horés después,

dado que se efectuará —a las
12'00— una demostración
de Doma Española y Alta
Escuela.

Viajes ANKAIRE
1

Sa Bassa, 5	 8 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:
SALIDAS:	 *Aperitivo
Porto Cristo (Parada autocares) 18,45 h.	 *Cocktail de Gambas
Manacor (Pl. Mercado) 19,00 h.	 *Pierna de cordero con guarnición.

*Postre.
*Sangría, agua, cava. .

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

Sabado

6 de Junio

Precio
por persona

2.450



Pesca de roquer

XVII Trofeo Ferias y Fiestas
Campeón: Gabriel Fuster

El pasado domingo en
aguas de la Punta Amer se
celebró el XVII Trofeo Fe-
rias y Fiestas, organizado
por el Club de Pesca Depor-
tiva Els Serrans. El hora-
rio de pesca fue de 8 a 12.
Una vez finalizado el con-
curso se procedió al pesaje
en el local social del Club
Bar Ca Na Bel. Tomaron
parte en el mismo 65 pes-
cadores.

La clasificación quedó
como sigue:
lo. Gabriel Fuster . 1.931 gr
2o. Jaime Rosselló. 1.920 gr
3o. Enric Rosselló. 1.588 gr
4o. Fco. Nicolau . 1.550 gr
5o. Miguel Febrer . 1.541 gr

La pieza mayor captu-
rada por Gabriel Galmés
fue un tordo de 670 gr.
El trofeo al mayor núme-
ro de piezas correspondió
a Gabriel Fuster con 70
capturas.

Por la noche se reunie-
ron entre manteles en el
Rte. Santa María del Puer-
to, donde después de una
suculenta cena se procedió
al reparto de Trofeos. Acu-
dió al mismo el Alcalde
de Manacor D. Gabriel Ho-
mar y Sra., el Sr. Verger
Delegado de Deportes de
la Comunidad Autónoma,
los Concejales José Huertas
y Sra. y Martín Sáez y Sra.

Una vez más se ha
demostrado que Els Serrans
forman una gran familia
y que día a día van a más
y con mayor asistencia
a los concursos, si no
todos, muchos, con la in-
tención de participar ya
que son conscientes que
ganar se hace más difícil
cada día. Todos reciban
mi más cordial enhorabue-
na.

FRAGATA

Capdepera

Pep Mascará, estrena
nuevo Club de Judo

(De nuestra Correspon-
salía en Capdepera, Jato).-
Hace unos años organizose
en la vecina villa de Artá el
primer Club de Judo, moda-
lidad deportiva que en un
tiempo réçord tomó popula-
ridad y fabia, tanta que po-
co tiempo después se tuvo
que inaugurar un nuevo cen-
tro en Cala Ratjada, en un
principio en el salón parro-
quial y al cabo de poco
tiempo se constituyó defini-
tivamente el Club de Judo.
Por motivos que escapan de
este informador desde ahora
su denominación será
"Centre d'Estudl de Judo
Renshinkan" bajo la direc-
ción del profesor judoka
Pep Mascaró. Joven diná-
mico, dotado de un
gran don de gentes, respon-
sable y enamorado de su
profesión.

Con Pep Mascaró man-
tendremos una entrevista
en alguna edición sucesi-

Remedios Lozano.

va, de momento nos limita-
mos a dar la noticia; ante
la víspera de su boda que
será este mismo sábado, con
la Srta. Remedios Lozano,
que presentamos en la foto-
graf ía, y también es una des-
tacada judoka.

Manacor

Tiro Olímpico

Tirada Ferias y Fiestas de Primavera de pistola Standard

El pasado sábado día
23 de Mayo por la tarde
tuvo lugar en las instalacio-
nes deportivas del Club de
Tiro Olímpico Manacor
(CTOM) la tirada de las
Ferias y Fiestas de Prima-
vera.

En dicha competición
tomaron parte los mejores
tiradores de la isla en la
modalidad de pistola Stan-
dard, siendo la tirada ar-
bitrada por D. José Sure-
da Bauza del Colegio de
árbitros de tiro de preci-
sión de Baleares.

Dicha tirada fue patro-
cinada por el Ilmo. Ayun-

tamiento de Manacor y or-

ganizada por el C.T.O.M.
En la tirada tomaron

parte tiradores de las tres
categorías existentes otor-
gándose trofeo a los tres
primeros clasificados en ca-

da categoría y a los tres
primeros clasificados loca-
les no incluidos en la ge-
neral.

Las Clasificaciones que-
daron de la siguiente mane-
ra según las categorías exis-
tentes.

PRIMERA CATEGORIA

1. Antonio Sastre Valle,
512 puntos

2. Juan Fiol Vadell,
510 puntos

3. Francisco Lluch Al-
berto, 503 puntos

SEGUNDA CATEGORIA
1. José Sureda Bauzá,

510 puntos
2. José Porras Duar-

te, 499 puntos
3. Antonio Gallego de

la Osa, 493 puntos

TERCERA CATEGORIA
1. Rafael Riera Ferre-

deano, 493 puntos
2. Felipe Badiola Mir,

488 puntos
3. Rafael Pedes Andi-

neda, 485 puntos

TIRADORES LOCALES
NO INCLUIDOS EN LA
GENERAL

.	 1. Antonio Riera Gon-
zález, 477 puntos

2. Luís Llull Grimalt,
470 puntos

3. Juan Pocov( Brunet,
466 puntos
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Tenis	 Comentarios a un Torneo
Acabó, y acabó dentro

de la normalidad el IV
Gran Premio Renault Ma-
nacor, XIII Torneo Ferias
y Fiestas de Primavera ce-
lebrado en las Pistas del
Tenis Manacor, con los
triunfos de Rosa Ma. Lla-
neras de Inca en féminas
y Mateo Palmer de Palma
en hombres, dos ganadores
que en principio no tenían
chance, pero que al final
supieron ganar como los
grandes campeones.

Por encima comenta-
ré que este finalizado tor-
neo fue de los que más
afluencia de público ha
tenido, que en cuanto a su
desarrollo técnico ha sido
bueno, la organización del
mismo con algunos altos
y bajos ha salido al final
quizás más airosa de lo
que en algunas fases del
campeonato cabía esperar,
ya que en algunos mo-
mentos ha habido excesi-
vos nervios, entre los res-
ponsables del mismo y al-
gunos participantes. Ha
habido algunos desconten-
tos, quizás más de los nor-
males, pues siempre los tie-
ne que haber en un torneo,
pero en éste creo ha habi-
do más de los previstos.
Se han aplicado un sin-
fín de WO (jugadores no
presentados), que han des-
merecido y devaluado los
cuadros. Que por parte
de algún jugador de la
península no hubo la for-
malidad necesaria para acu-
dir al Torneo y que con-
cretamente el valenciano
E. Almudever con su no

presencia en el Torneo una
vez efectuado el sorteo y
habiendo dado palabra de
que venía a jugar, cayó
muy mal entre el público
y la organización, y que
creo a este jugador se le
podría solicitar una san-
ción a nivel federación na-
cional, máxime si como
parece ser hasta la fecha
no ha dado una explicación
de su ausencia. Que visto
el desarrollo del torneo

y los jugadores que por
él han pasado, se ha de-
mostrado que el Tenis Ba-
lear no está ni más alto
ni más bajo que el resto
de España, sino simplemen-
te está a la misma altura.

TORNEO DE FRONTENIS

Para el día 6 de Junio
y hasta el 13 del mismo
mes está anunciado en el
Tenis Manacor un Torneo
de Frontenis en la moda-

lidad de dobles y bajo
el patrocinio de La Caixa
y que a propósito de este
torneo, se están realizando
obras en el Frontón con
subida de rejilla de 1'50
metros, con el fin de evi-
tar la pérdida de pelotas
fuera del mismo, aparte de
que se aprovechará la oca-
sión para repintar todas las
paredes del mismo.

EL NIÑO SIGUE SIENDO

MALO

Me estoy refiriendo a
John McEnroe, ese irascible
jugador que volvió a las
pistas después de seis meses
de ausencia y que prometió
nunca más discutir dentro
de una pista, pero del di-
cho al hecho siempre hay
un gran trecho, ya que
en la Copa del Mundo
por equipos que se ha dis-
putado en la ciudad ale-
mana de Dusseldorf contra

Checoslovaquia, la armó y
de que manera, que al fi-
nal abandonó la pista y
por descontado que fue
eliminado y su equipo per-
dió este Campeonato y
él particularmente cosechó
una sanción de 600.000
pesetas y es que como
dice el refrán Genio y
Figura o el que dice que
La cabra siempre tira al
monte y lo que no tiene
arreglo, no lo tendrá nunca.

LA SAGA DE LOS
SANCHEZ VICARIO

Emilio, Javier y Arant-
xa Sánchez Vicario, tanto
monta, monta tanto, en el
torneo que se celebra en
Francia, Roland Garros, es-
tán dando lecciones de buen
jugar y mientras Emilio
está ya clasificado para la
tercera ronda, al igual que
la pequeña. Javier lo está
en la segunda, junto con
Arrese y Casal y lo que
es más llamativo, jugando
y ganando a jugadores muy
cualificados, por ejemplo
Emilio se impuso al vete-
rano McNamee por 6/3,
6/1 y 6/1 y Arantxa se
impuso a la jugadora ale-
mana Gabriela Dinu por un
concluyente 6/0 y 6/2 y
consiguió con ello lo que ha.
cía 13 años no se conse-
guía en este Torneo Abier-
to, que una jugadora espa-
ñola llegara a la tercera
ronda, entonces fue Viqui
Valdovinos y ahora Arantxa
Sánchez Vicario

JUHIGA-87
Foto: Toni Blau

I Torneo Ca'n March Billar Americano Individual
El pasado martes se dis-

putó la fase de cuartos de
final del torneo de Billar
Americano que tiene lugar
en Ca'n March.

El sorteo había depa-
rado los emparejamientos
siguientes:

L. Mascaró-Bmé. Febrer
A. Garau-Onofre Tru-

yols.
Eco. Ballester-M. Riera
J. M. González-B. Gela-

bert "March".
Tras efectuarse las co-

rrespondientes confronta-
ciones al mejor de cinco

partidas, L. Mascaró se
impuso por 3-0 a B. Fe-
rrer; O. Truyols por 3-2
a A. Garau; M. Riera por
3-2 a F. Ballester y J.M.
González por 3-2 a B.
Gelabert.

Ya en semifinales se
enfrentaron M. Riera-J.M.
González y O. Truyols -
L. Mascaró.

De ese modo y al
imponerse en las confron-
taciones semifinalistas M.
Riera y 0. Truyols, ambos
jugadores acceden a la final
que se disputó el pasado

jueves y de la que desco-
nocemos el resultado final
al redactar estas líneas. En
cuanto a los eliminados
en cuartos de final, dis-
putarán entre sí los pues-
tos 5o. a 80. y los derro-
tados en semifinales el
3o. y 4o.

En otro orden de cosas
añadir que se está ya tra-
bajando en la elaboración
del II TORNEO INTER-
BAR ES, habiéndose previs-
to una primera toma de
contacto a mediados de

junio con los posibles in-
teresados en participar La
fecha tope de inscripción
sería en principio el 31
de agosto y se iniciaría
el torneo en Septiembre.

En cuanto al torneo
que se disputa en el BAR
NILO de billar americano
por parejas, decir que éste
ha comenzado ya habiéndo-
se clasificado algunas para
la siguiente fase. En el
próximo número de Es-
portiu les daremos más de-
tallada información.



HIPODROM DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT.
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall
	

Dist.
1 LOOKOUT
	

2.100
2 LINCE FOX
	

2.100
3 LIQUERON B.	 2.100
4 LA MEJOR
	

2.100
5 LA PAMELA DE RETZ

	
2.100

6 LECHUZO
	

2.100
7 LUPITO BIRD
	

2.100
8 LOGOS R.	 2.125
9 LEO
	

2.125
10 LANZAR I NA
	

2.125
11 LANDABURU
	

2.125
12 LUTINE
	

2.175

SEGONA CARRERA - PREMI NACIONALS V
AL TROT ENGANXAT	 A les 17,25 h.

N. Cavan	 Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO.
1 JUST	 2.100 J. Mesquida
2 FRENESI MORA	 2.100 J. Bauza
3 JAZMIN	 2.100 M. Munar
4 JENNIFER	 2.100 J.A. Riera
5 JESPY MORA	 2.100 M. Matamalas
6 JULIA	 2.100 G. Barceló
	 SEGON PELOTO

7 JOFAINA S.M.	 2.100 Bmé. Estelrich
8 JELAYA	 2.100 G. Pons
9 JA1NA DE RETZ	 2.100 J. Riera J.
10 FANGOUR	 2.100 J. Galmés
11 JORDANA B.	 2.100 R. Bonet

TERCERA CARRERA - PREMI APRENENTS.
AL TROT ENGANXAT	 A les 17,50 h.

N. Cavall
	

Dist. Conductor
1 VOULA1NES D.	 2.100 F. Marimon

2 FAQUINA
	

2.100 A. Riera B.

3 FARAON
	

2.100 B. Llobet

4 DORIA
	

2.125 1. Garau

5 FOPHI
	

2.125 G. Pascual

6 ZAINA G.	 2.125 E. Sáez

7 ALIS DIOR
	

2.150 C. Bordoy

8 E. POMPONIUS
	

2.150 R. Rosselló

9 HABANERO
	

2.150 J. Pastor

10 E. PAMELA
	

2.150 G. Pou

11 F1LLE DE FRANCE
	

2.175 A. Riera R.

QUARTA CARRERA - NACIONALS III
AL TROT ENGANXAT	 A les 18,15 h.

N. Cavall
	

Dist. Conductor
1 FAISAL
	

2.100 J. Mesquida
2 JAMOUR D'UVALLI

	
2.100 A. Riera G.

3 JOLY GRANDCHAMP
	

2.100 M. Sirer
4 HERBUC
	

2.100 C. Ferrer
5 JUMBO S.	 2.100 B. Vadell
6 HOT WORTHY
	

2.125 S. Riera
7 JUNITA
	

2.125 G. Riera B.
8 HIGEA
	

2.125 J. Riera J.
9 FULMINANT
	

2.125 M. Fluxá S.
10 FAR1LANEKA
	

2.125 J. Gual
11 V1NOLIA
	

2.150 M. Riera R.
12 VISIR
	

2.150 J. Durán O.

CINQUENA CARRERA - NACIONALS IV
AL TROT ENGANXAT	 A les 18,40 h.

N. Cavan	 Dist. Conductor
	  PRIMER pELoTo..
1 ED1K	 2.100 G. Riera

2 CEREZO R.	 2.100 A. Bonet
3 FIORINA ROVER 	 2.100 J. Galmés
4 ERMONISLEY	 2.100 A. Fiol
5 JIVARO	 2.100 D. Ginard
6 H. PR IDE	 2.100 G. Pons
	 SEGON PELOTO .
7 FORT MORA
	

2.100 G. Jaume
8 .BUFON
	

2.100 J. Gual
9 HISICILIA MORA

	
2.100 M. Monserrat

10 EUREKA MORA
	

2.100 P. Bonet
11 J1SBA
	

2.100 M. Bauza

SISENA CARRERA - NACIONALS II A les 19,05 h.
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall	 Dist. Conductor
1 EXQUINA MORA	 2.100 J. Gelabert

2 DINAMIC	 2.100 A. Gomila

3 CASTAÑER	 2.100 J. Bauza
4 ESCARCHA	 2.100 J. López
5 BOY SM.	 2.100 G. Mora
6 HARD TO WIN SM.	 2.125 M. Bauza
7 CARLOWITZ KHAN	 2.125 S. Crespí

8 HELEN DU FORT	 2.125 P. Morey

9 BRILLANT D'OR	 2.125 A. Riera G.
10 E. MARISOL	 2.125 D. Ginard

11 ZULIMA SM.	 2.125 B. Barceló

SETENA CARRERA - COMBINADA I A les 19,30 h.
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall	 Dist. Conductor
1 HIVERN	 2.100 J. Riera J.
2 MURAGD	 2.100 J. Llull

3 HAFF	 2.100 M. Sastre
4 HURACAN QUITO	 2.100 F. Pascual
5 KARANINO	 2.100 S. Sanmartí
6 LARSEN	 2.100 P. Sebastiá
7 DINAMIQUE R.	 2.100 J.A. Riera

8 GAMIN D'ISIGNY	 2.125 J. Bauza (a)
9 LIDO DE FLEURIAIS	 2.125 M. Bauza

VUITENA CARRERA - COMBINADA 11
AL TROT ENGANXAT	 A les 20,00 h.,

N. Cavall	 Dist. Conductor
1 HARA	 2.100 M. Bauza

2 BUFALO	 2.100 A. Pou

3 DRIVES TWIST	 2.100 J. Bauza (a)

4 PAMELA DU PECH	 2.100 J. Riera J.

5 JARVIS	 2.100 J. Santandreu

6 GUS	 2.100 F. Sitges

7 TANEBLIK	 2.100 A. Carreras

8 CARTUMACH	 2.100 G. Jaume

9 FAULA	 2.100 P. Gelabert

NOVENA CARRERA - NACIONALS III - TRIO
ESPECIAL 1 FONS APOSTA TRIO: 58.950 pts.
AL TROT ENGANXA1 	

•A les 20,30 h.
N. Cavall
	

Dist Conductor
1 ARGYLE POWER

	
2.100 M. Fluxá S.

2 ESAU
	

2.100 R. Hernández
3 BAULA
	

2.100 S. Riera M.
4 FIGURA MORA
	

2.100 S. Sanmartí
5 DRAC O
	

2.100 G. Mas
6 JEANETTE
	

2.100 Bmé. Estelrich
7 BUGS BUNNY SE. 	 2.100 J. Riera J.
8 BOGA
	

2.125 F. Pastor
9 BEN D'OR
	

2.125 M. Jaume
10 FARAONA
	

2.150 S. Mas
11 FILON J.B.	 2.150 B. Tous
12 HISTER
	

2.150 J. Galmés P.

A les 17,00 h.

Conductor
M. Matamalas
R. Rosselló
G. Garcías
M. Durán S.
B. Llobet
J. Riera J.
J. Vich
G. Busquets
J. Estelrich
F. Mestre
G. Barceló
S. Riera



Lido de Fleuriais, nuevamente se presenta como uno de
los favoritos en la carrera estelar. (Foto: Toni Blau)

IVIanacér

Después de la exitosa Gran Diada

Bajo el patrocinio del Ayuntamiento,
otra interesante reunión

Nueve carreras con sustanciosos premios y trofeos
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Práctica-

mente todavía se vive la euforia de la pasada Gran Diada
Hípica —Domingo, día 24— cuando se ha confeccionado
otra programación de relieve; se trata de la correspondiente
a las "Fires i Festes de Primavera 1.987" que corre bajo
el patrocinio del Ilustrísimo Ayuntamiento, como ya
hiciera en los más recientes años. Además, también, habrá
trofeos para todos los ganadores, algo de suma importan-
cia en la mente de todos los caballistas a la hora de cuajar
un buen recorrido.

La reunión comenzará algo más tarde de lo acostum-
brado, estando previsto el lanzamiento de la primera carre-
ra a las cinco de la tarde, mientras que la novena tiene su
hora fijada para las ocho y media.

PRIMERA CARRERA
Lutine, Lsnzarina,
Landaburu.

Carrera especial para
potros de tres años que
a priori decanta como fa-
voritos a los portadores
de los dorsales más eleva-
dos, pues son ellos quie-
nes han evidenciado unas
mejores condiciones; tal es
el caso de Lutine, segundo
en el G.P.N. y en el G.
P.M.; Landaburu, clasifica-
do segundo el domingo a
buena velocidad; Lanzarina,
tal vez una de las defrau-
dantes de la Diada; o
Leo que evidenció plena-
mente sus buenas condi-
ciones; además de claro
está la sorpresa de turno
que puede saltar.

SEGUNDA CARRERA
Jaina de Retz, Jofaina S.F.,
Jespy Mora.

Según el nuevo sistema
de programación Jespy Mo-
ra parece ser el más claro
favorito de cara al triun-
fo, no obstante cabe tener
en mente que es muy
irregular y que tanto Jaina
de Retz como Jofaina S.M.
demostraron el domingo ha-
llarse en buena forma. Del
resto se debe tener en cuen-
ta a Jennifer.

TERCERA CARRERA
E. Pamela, Faraon, Filie
de France.

Prueba concertada pa-

ra aprendices que puede re-
sultar interesante ya que los
75 metros de hándicap
nivelan notoriamente las
fuerzas. Destacamos en la
misma a E. Pamela por sus
recientes victorias o clasi-
ficaciones, a Faraon por
su buena compenetración
con su jockey y a Filie de
France que siempre se mues-
tra muy combativa en este
tipo de carreras; si bien
también nos agradan Fophi,
E. Pomponius y Alis Dior
que se han dejado sentir
notoriamente en las últimas
reuniones.

CUARTA CARRERA
Joly Grandchamp, Junita,
Hot Worthy

El momento de forma
por el cual está atravesando
Joly Grandchamp es real-

mente envidiable y por
poco bien que desarrolle
la carrera debe de estar
entre los primeros, en una

prueba compuesta por ejem-
plares rápidos pero irre-
gulares. Junita, Hot Whor-
thy, Higea y Farinaleka
son los que parecen tener
más posibilidades del res-

to.

QUINTA CARRERA
Jisba, Hiscilia Mora, Jivaro

Jisba registró un exce-
lente crono en la Diada
que le convierte en clara
favorita, no obstante se tra-

ta de una yegua muy di-
ficultosa. Cerezo R, Fio-
rina Royer, Ermonisley y
Eureka Mora también se
clasificaron, y Jivaro, Fort
Mora y Hiscilia Mora no
compitieron y son troto-
nes con posibilidades,
por todo lo cual se trata
de una carrera de muy
difícil pronóstico.

SEXTA CARRERA
Hart to Win S.M., Zulima
S.M., Escarcha

Y no de menos fácil
vaticinio resulta ésta, for-
mada por ejemplares nacio-
nales de buena calidad que a

la vez casi todos ellos atra-
viesan un espléndido mo-
mento de forma. Hart to
Win, Zulima S.M., Helen du
Fort y Escarcha disputaron
un muy combativo recorri-
do, lo mismo que Exqui-
na Mora y Dinamic que
corrían en otra categoría,
y Carlovvitz Khan y E.
Marisol llevan un cierto

tiempo sin correr pero po-
drían inquietar lo suyo.

SEPTIMA CARRERA
Lido de Fleuriais, Larsen,
Gamín d'Isigny.

Destacamos nuevamen-
te a los que formaron el
trío ganador en la carrera
estelar, aunque también nos
gustó el buen hacer de Mu-
ragd y la gran combativi-
dad de Hiver, Huracán Qui-
to y Dinamique R que for-
maron el terceto destacado
en la mejor carrera de na-
cionales.

OCTAVA CARRERA
Gus, Pamela du Pech,
Tanneblik.

Hara será conducida
por M. Bauzá y Búfalo
por A. Pou lo que hace
incrementar bastante sus
posibilidades. Pamela du
Pech consiguió su primera
clasificación demostrando
un cierto mejoramiento, en
una carrera que ganó lim-
piamente Gus y también
se colocó Tanneblick, Y
hasta los últimos quinien-
tos metros había sido co-
mandada por Jarvis. Car-
tumach se dejó sentir con
otros enemigos.

NOVENA CARRERA
Jeanette, Buggs Bunny S.F.,
Boga

Carrera valedera para la
apuesta trío especial que se
inicia con un fondo de
58.959 pts. y que puede
dar bastante juego. Desta-
camos a Jeanette que con
Biné Estelrich por regla ge-
neral suele dar mucha com-
batividad; a Buggs Bunny
S.F. que con J. Riera J.
demostró recuperar su for-
ma; y a una Boga que ven-
ció tras un buen remate
pero que en esta ocasión
rinde hándicap. Figura Mo-

ra fue otra de las destaca-
das en la Gran Diada y
que también puede volver
a gozar de una buena
oportunidad.



   

Rai Mahal Restaurante     
(Antes Chez Mateo)

ESPECIALIDADES

• Tandoori
• Masala dosai
• Kebab
*Sarnosa
• Curry

Restaurante SES PALMERES

Restaurante INDIAN

DirrecckSh : Marta Teresa Riera

Teléfono 58 59 18 - Cala Millor.

Manacét

SABADO - 30 Mayo 15.35.- Inspector Gadget.
16.05.- Parada de posas.

.17.00.- Capitales culturales de
Europa.

18.45.- Estrenos TV.
"Tragedia en tres actos".
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.
"El hijo de Kong".
18.15.- La buena música.
19.15.- Los diminutos.
19.40.- Como el perro v el gato
20.30.- II Festival de Jovenes

bailarines (UER)
22.30.- Domingo Cine.
"Reina Zanahoria".

TV-3.
14.30.- Telenoticies.
15,30.- Felix el gat.
16.00.- No passa res.
17,00.- N'hi ha que neixen estre-

llats.
17,30.- Vida salvatge.
18.00.- Retrat.
19.00.- Concert de Música Pop.
19,30.- Normes d'amor.
20.30.- Telenot te ies.
21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a gol.

LUNES - 1 junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- A media tarde.
19.00.- Mister Belvedere.
19.30.- De película.
20.30.- Telediario.
21.15.- Un, dos, tres.
22.55.- ¿Y usted, qué opina?
23.55.- En Portada.

Segunda Cadena:
19.00.-Hijos e hijas.
29,30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Through.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Los alemanes en la II

Guerra Mundial
21.15.- Cine Club.
"El cuarto mandamiento".
22.55.- Ultimas preguntas.
23.25.- Vivir cada día.

TV-3.
14.30.- Telenotícies migdia
15.15.- Bendetta I
16.15.- La bona biónica.
17.15.- Digul, digui...
17.35.- Music Box.
18.00.- Caputxeta de pies.
18,30.- Avanç informatiu.
19.00.- Simbad.
19,20.- Jangles.
19.45.- Filiprirn.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- Informatiu cinema.
21.30.- Cine 3.
"Amo a mi mujer".
00.30.- Telenotícies.

MARTES- 2 J un io .

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- Los electroduendes.
18.55.- Toros.
21.15.- Telediario - 2
22.00.- Sesión de noche.
"La burla del diablo".
23.40.- Cortometraje.
"La gran aventura del cine:
Los Monstruos".
00.05.- Telediario

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Música y músicos.
21.00.- El mundo es un escena-

rio.
21.55.- El tiempo es oro
22.50.- El ojo de crisiaL

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Bendetta i companyia
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Music Boa.
18.00.- Caputxeta de pies.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes Flash.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Daniel el travieso.
16.05.- Primera Sesión.
"La leyenda del tambor".
17.45.- Dibujos animados.
18.00.- Número 1.
18,30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

Gummy.
19.25.- Futbol.
Real Madrid-Sporting de Gijón.
21.30.- Telediario - 2
22.05.- Sábado noche.
23.35.- Amerika.
01.15.- Cine de medianoche.
"Los chicos de la banda.

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio - 2
19.30.- Largometraje".
"Un "Cadillac" de oro macizo"
21.10.- Rainbow.
22.10.- Una isla.
23.05.- Documentos TV.
00.20.- Dialogos con la música.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

16.00.- Els germans Hardy i

Nancy Drew.
16.50.- °limpies en acció.
17.50.- Digni, digui...
18.10.- Or.
19.00.- Fletxa negra.
19,30.- Botó fluía.
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- Pellícula.
"El ladrón de crímenes".
22.45.- La bella Otero.

DOMINGO - 31 Mayo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.



PORTO CRISTO GUANYARÀ
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PORTO CRISTO
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EL NOSTRO COMPROMIS

Candidat a la Batlia

19.00.- Sirnbad.
19,20.- Jangles.

19.45.- FiliPlim•
20.30.- Telenotfcies vespre.

21.00.- Perry Mason.
22.00.- Galeria oberta.

00.00.- Telenotfcies nit.

MIERCOLES - 3 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Lotería.

16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- La vuelta al Mundo de

Willy Fog.
18.55.- Toros.
21.15.- Telediario - 2
22.00.- Vísperas.

23.40.-23.40.- Cortometraje.

"Las Meninas.".
23.45.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
15.45.- Baloncesto.
19.00.- Hijos e hijas.

19.30.- Habitat.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Consumo.
21.00.- El pulso de Hollywood.

21.50.- Fin de siglo.
23.20.- Tendido cero.

TV-3.
15.00.- Telenotfcies.

15.30.- Bendetta i companyia,

16.15.- La bona biónica.

17.15.- Music box.
18.00.- Caputxeta de pica
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19,20.- Buddy.
19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies vespre.

21.00.- Sim on i Sim on.
22.00.- Angel Casas Show.

23.30.- Arsenal
00.15.- Telenotrcies nit.

JUEVES- 3 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Loteria.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- El kiosko.
19.00.- El bigote de babel.

19,30.- Con las manos en la ma-

SIL

20.00.- MASH.
20.30.- Telediario - 2

21.15.- Tres soberanos para

Sarah.

22.20.- Debate.
23.50.- A media voz.

00.15.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19,30.- Tu puedes,
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Atletismo.
22.00.- Cine club.
"El rebaño de los ángeles".
23.40.- Metropolis.

TV-3.
15.00.- Telenotfcies migdia.
15.30.- Bendetta i companyia.

16.15.- La bona biónica.
17.15.- Music box.
18.00.- Caputxeta de pies.

18,30.- Avanç informatiu.

19.00.- Simbad.
19,20.- Buddy.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Vosté jutja.

22.30.- A tot esport.

23.50.- Telenotfcies.

VIERNES- 4 Junio.

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.- Más vale prevenir.
18.55.- Baloncesto.

20.30.- Telediario - 2
21.15.- En familia.
22.20.- Viernes Cine.
"Harry el fuerte".

00.35.- Telediario - 3
Teledeporte.

1.05.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19,00.- Hijos e hijas.
19,30.- Los viejos amigos.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- El plumier.
21.00.- Las cuentas claras.
21.30.- El arte de vivir.
22.00.- Concierto.
23.30.- Tiempos modernos.

TV-3.
15.00.- Telenotícies migdia.

15,30.- Bendetta i companyia.

16.15.- La dona biónica.

17.15.- Botó Fluix.
17.50.- Digui, digui.

18.00.- Caputxeta de pics.

18.30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19,20.- Buddy.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.
21.00.- No passa res.
22.00.- TV-3 presenta.

23 ns.- Trossos.
23.50.- Cinema de mitjanit.

"Roizona-fcr.



MISSES DIUMENGES I FESTES.
Matí:

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

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

FARMACIAS.

Día 29, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 30, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 31, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 1, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 2, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 3, Ldo. Llull, Av.
Na Camella.

Día 4, Ldo Llodrá,
C/ Joan Segura.

•

nutrair.ur

Día 5, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.

ESTANCOS.

Día 31, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.

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

"4***

Gruas	 or . . . 554506
G. Pou-Vaauer . . 550344

552964
Gruas Sangar	 . . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Macià 	553065
Aguas Manacor . 	  553930
Aguas S. Tovell . . 	  551538

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

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

*****

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

Parroq. Los Dolores.55098.3
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda 	  553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 20 núm. 4426
Día 21 núm. 3874

Día 22 núm. 18.806
Día 25 núm. 570

Día 26 núm. 6480

DEFUNCIONES
	

Carnet Social
A la avanzada edad de 89 años, y a consecuencia de

una larga enfermedad, el pasado día 17, y confortado
con los Auxilios de Nuestra Madre la Iglesia, entregó cris-
tianamente su alma al Supremo Hacedor Mateo  Perelló
Ferrer, que ya goze de la presencia de Dios Padre.

Andrea Sansó (esposa); Juan, Bárbara y Antonia, (hi-
jos); ahijada, hermanos políticos, sobrinos y demás parien-

tes.
Las Exequias y Funeral se celebraron en la Iglesia

de San Vicente Ferrer.

El día 18, rindió su postrero suspiro, a consecuencia
de una terrible dolencia y sufrida con resignación cristiana

Francisca Forteza Cortés, a los 68 años (a) Casa Beatriz.
Catalina, María, Juana y Margarita (hermanas); Joa-

quín, Bartolome y Prudencio (hermanos políticos); ahi-
jada, sobrinos, primos y demás allegados.

Las Exequias y Funeral se celebraron en la Parroquia

de los Dolores.

El pasado 19, empezó su descanso en la Casa de Dios

Padre, después de 71 años de vida terrenal, Catalina Bar-

celó Barceló (a) Formatge. I.P.V.
Antonio Nicolau (esposo); Tomás, Juan y Antonio

(hijos); hijas políticas, hermanos políticos, nietos, sobri-

nos y demás familiares.
En la Iglesia de San Pablo se celebró la ceremonia re-

ligiosa.

Rindió su postrero suspiro, el pasado día 21, Antonio

Ordinas Martí, que contaba la edad de 65 años, en paz

descanse (a) C'an Rec6.
Juana y Bárbara (hermanos), hermana política, ahija-

do, sobrinos y demás componentes de la familia.

En la Iglesia de San Pablo se celebró un Funeral por
su alma.

Y también ?I mismo día, y a los 93 años, falleció Ma-

tías Nicolau Fullana, (a) Valens.
Bartolome (hijo), María Nicolau, Francisca (hijas

políticas); nietos y demás componentes de la familia.
El Funeral se celebró en la Parroquia del Sagrado Co-

razón de Son Macià.

Con la firmeza de la fe en Cristo y con la esperanza
de la resurrección, el día 21, entregó su alma a Dios, des-
pués de haber recibido los Auxilios Espirituales, Marga-
rita Rosselló Bassa, Que descanse en la Paz de Dios.

Catalina, Angela, Pedro y Antonio Rosselló (hermanos)
hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás
deudos.

El Funeral se celebró en la Iglesia de los Padres Domi-
nicos.

El 22 de los corrientes, dejó este mundo para unirse
a los que, ya gozan de la presencia de Dios, Juan Nieto
Lorenzo, .que descanse en paz, y que contaba la edad
de 87 años.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Confortada con los postreros Auxilios de la Religión
Católica, entregó su alma a Dios, Catalina Vaquer Vaquer,
a la edad de 88 años (a) Lara.

Isabel,, Tomás, Bernardo, Juan, Antonio, Catalina y

Margarita Abijos) ; hijos políticos, hermana, ahijada, nie-
tos, hermanos políticos y componentes de la familia.

Se celebró el Funeral en la Parroquia de los Dolores.



• Aquí lo tienes. Es el nuevo Ibiza del Sol. Un nuevo
modelo de la Gama Ibiza '86. Listo para que te pongas
de punta en blanco.

De punta, porque todo en él ha sido concebido
para estar en cabeza. Potencia, Porsche. Solidez,
Karmann. Diseño, Giugiaro.

Y en blanco. El color exclusivo del Ibiza del Sol. Tan
exclusivo como él mismo. Fíjate. Serie limitada. Con
todos esos extras que te van: Techo solar elevable,

llantas y spoilers blancos, asiento trasero parcialmente
abatible, tapicería de diseño exclusivo...

Acércate a tu concesionario Seat, y ponte de punta
en blanco. Con el nuevo Seat Ibiza del Sol.

Próximos Sábado y Domingo
-dias 30 y 31- ABIERTO

—Veálo en:

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

I= A



Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos 11 / Lenco

easkilitt.its
•

MUSICA IMPRESA - IASTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Roland
ENTREGAS INMEDIATAS.

Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

y Alta Fidelidad en Alta Gama

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO

Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




