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En mesa redonda organizada por "Perlas y Cuevas"

Los candidatos se pronunciaron
en  el Teatre Municipal

Gabriel Homar, ante el tema de la
ubicación del Hospital Comarcal:

"No
comprendo
la postura
del
Ministro
de
Sanidad"

En el Certamen Nacional de Cine
Amateur

Josep
Berga,
premio
a la
mejor
película
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El pueblo tiene la palabra
La campaña electoral correspondiente a los comicios municipales y au-

tonómicos a celebrar el próximo miércoles, diez de junio, está dando sus
últimos coletazos. Las diferentes opciones políticas concurrentes están apu-
rando al máximo todas las posibilidades en estos últimos días de una campa-
ña que, en lo que se refiere a Manacor, ha estado jalonada de ciertos aires
de conflictividad y algunos malos modos con frases altisonantes y alguna
que otra pintada de pésimo gusto con claros ánimos de desprestigio hacia
algún que otro adversario político, además de la guerra de carteles que ha
proliferado mucho más de lo esperado tras el "pacto de caballeros" al que
esperaban haber llegado las distintas candidaturas en el curso de una reunión
previa al comienzo de la campaña electoral.

Si en Madrid han causado estupor las frases dedicadas por Tamames
a algunos miembros del Gobierno Central, entre quienes ha denunciado
la existencia de "gays" y algún que otro drogadicto, en Manacor no le he-
mos ido a la zaga, con la particularidad de que aquí, el autor de una obs-
cena pintada, dedicada a un determinado número uno, no ha tenido el
valor de dar la cara, cosa que sí ha hecho Tamames, asumiendo todas las
responsabilidades que se puedan derivar de sus palabras.

De lacampaña electoral en Manacor, es difícil conocer la conclusión o
conclusiones a las que pueda haber llegado el electorado, el cual ha seguido
—es un decir— la campaña con cierta dosis de escepticismo y contemplado
los carteles con una sonrisa entre socarrona y escéptica.

Sin embargo, el electorado es quien tiene la palabra. El Pueblo es quien
debe elegir a sus representantes de entre el amplio abanico de aspirantes
que integran las ocho candidaturas participantes en Manacor.

A "priori", las fuerzas entre la izquierda y la derecha se presentan bas-
tante equilibradas. Se habla de posibles pactos ya establecidos entre PSOE
y CDI, con lo que, de confirmarse, y en el caso de conseguir estas dos op-
ciones un mínimo de once concejales, Manacor estrenaría gobierno de iz-
quierdas. Por otra parte, las mismas posibilidades tiene también de gober-
nar el Ayuntamiento una mayoría de derechas. Resueltas, al parecer, las
diferencias de tipo personalista que imposibilitaron la constitución de una
mayoría municipal entre AP y UM en el curso de la legislatura que finaliza,
no puede descartarse la posibilidad de estas opciones para formar gobier-
no en la nueva gestión que está a punto de comenzar, con lo que seríasufi-
ciente si AP y UM conservan el número actual de escaños municipales.

De cualquier forma, todo son suposiciones que sólo quedarán desvela-
das por el resultado de la conSulta electoral. El Pueblo es quien tiene la
palabra.

Que el gobierno municipal de Manacor sea de izquierdas o de derechas,
es el electorado quien debe decidirlo, por medio de un voto * consciente,
meditado y sabiendo cada cual a quien vota.

Manacor, el Pueblo, es quien decide. Y tendrá el Ayuntamiento que ha-
ya elegido.

GABRIEL VENY

Manactir
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La tecnología Lancia potenciada al máximo
da como resultado el Lancia Delta. Tracción
a las cuatro ruedas, turbo-inyección, overboost,
encendido con microprocesador...

En el Lancia Delta todo está estudiado para
potenciar el placer de conducir.

Acomddose en la
CLASE LANCIA

...	 .

LANCIA DELTA	 ,,,,Aior,
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desde 1.573.000 pts. IVA+MATRICULACION INCLUIDO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delta 1.300 Delta GT i.e. Delta HE turbo Delta HF 4WD

MOTOR 4 cilindros en línea, transversal delantero

Diámetro X C2Iftf2	 mm 86,4x 55,5 84 x 71,5 84x 71,5 84 x 90

Cilindrada	 cm3 1.301 1.585 1.585 1.995

Relación de compresión 9,5:1 9,7:1 8:1 8:1

Potencia máxima (CEE)	 kgm (Nm) por rev/min. 78 (57,4)15.800 108 (79,4)15.900 140 (103)15.500 165 (122)/5.250

PM máximo (CEE)	 kgm (Nm) por rev/min. 10,7 (105) 13.400 13,8 (135)13.500 19,5 (191) 13.500 26 (255)12.500

Distribución 1 ACT (correa dentada) 2 ACT (correa dentada) 2 ACT (correa dentada) 2 Acr (correa dentada)

Alimentación carburador doble cuerpo inyección electrónica
IAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica
IAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica
IAW Weber+turbocompresor

+overboost + intercooler

PRESTACIONES
Velocidad máxima	 km/h 163 185 203 208

Aceleraciones
0-100 km/h	 segundos 14,3 10 8,7 7,8

0-1.000	 segundos 35,2 31,8 29,5 28,5

Consumo convencional, carburante (CEE)

a 90 km/h	 1/100 km 5,5 6,2 6,5 7,8

a 120 km/h 7,4 8 8,4 10,2

Ciclo urbano 8,7 9,8 10 10,8
•--
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1 R-12	 PIA-G
1 Seat 127	 PM-N

1
1 Citroen furgoneta	 PM-V

I Seat Fura	 PM-V
Ford Fiesta	 PM-U
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1Horizón 1.5	 PM-S
I Horizón 1.5	 PM-T

Ford Fiesta	 PM-AF
Opel Corsa	 PM-AH
Talbot Horizón Diesel	 PM-X

1 Fiat Argenta diesel	 PM-X 
IPeugeot 505 STi	 PM-T

HASTA 5 ANOS.

Menos
850.000
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900.000
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1.100.0001R-11

MAXIMA

de Garantía 	

I Fiat Uno diesel	 PM-AF

i
1 Alfa Romeo Sprint	 PM-V

1
Turbo negro	 PM-AD
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Gabriel Homar, Alcalde de Manacor y presidente de la comisión
de Seguimiento del Hosplta- I Cimarcal:

"No comprendo la postura del Ministerio
sobre la ubicación del Hospital Comarcal"

La agradable noticia que tuvimos ocasión de ofrecer a nuestros lectores en
la edición de "Manacor Comarcal' correspondiente al pasado sábado, acerca de
la inminente construcción de la Clínica Comarcal en Manacor, noticia que trajo
de Madrid el Conseller de Sanidad, Oliver Capó, la cual había conocido por
boca del ministro del ramo, Julián García Vargas, se ha visto algo empañada
esta semana cuando los diarios de Palma recogían que la ubicación de este segun-
do hospital en Mallorca estaba por decidir.

Al objeto de cono-
cer su opinión al respec-
to y para profundizar
sobre el tema, hemos
contactado con Gabriel
Homar, más que como
alcalde de Manacor, por
su condición de presi-
dente de la comisión de
Seguimiento Pro Clínica
Comarcal.

- ¿Qué sabes sobre
la ubicación de este se-
gundo hospital anuncia-
do una vez más por el
ministro de Sanidad?

- La verdad es que
no comprendo la pos-
tura del Ministerio res-
pecto al emplazamiento
de la clínica, cuando es
sabido que la ubicación
en Manacor de la misma
está contemplada en el
Plan de Realizaciones
Sanitarias en Baleares
y como tema priorita-
rio, además de aproba-
do por el Pleno del
Parlament. Ten en cuen-
ta que la Ley sobre la
ordenación sanitaria de
Baleares es competencia
de la Comunidad Au-
tónoma. Y a nivel del
Parlament y Govern Ba-
lear, todos los pronun-
ciamientos, a título ofi-

cial incluso, están a
favor de la ubicación
del Hospital en Mana-
cor. No comprendo, por
tanto, la postura del
Ministerio.

- ¿Podría tratarse
de una jugada electora-
lista más?

- La verdad es que
algo me huele mal. De
cualquier forma, la
situación actual es muy
diferente de la existente
en los anteriores casos
de ministros que vinie-
ron de campaña a anun-
ciar a bombo y plati-
llo la construcción del
hospital. Ahora tenemos
el respaldo formal de
las Instituciones autonó-
micas, de ahí mi con-
fianza. Espero que no
sea una jugada electo-
ralista.

- Sí, pero el dinero
está en Madrid...

- Efectivamente. Y
ésto es lo realmente las-
timoso. Aquí se decide
la ordenación sanitaria,
pero el Plan de Inver-
siones se realiza en Ma-
drid. De todas formas,
el Gobierno central no
puede ir en contra del
espíritu y acuerdos de

una Comunidad Autó-
noma. Sería una toma-
dura de pelo.

- ¿Has hablado con
el conseller de Sanidad?

- Sí. Y me ha di-
cho que en Madrid
no parecen tener claro
lo de la ubicación del
hospital. También he

ido a ver al Delegado
del Gobierno, al que
entregamos un amplio
"dossier" para que lo
hiciera llegar al Minis-
terio y del que todavía
no se ha recibido res-
puesta.

- ¿Habéis tratado el
tema a nivel de comi-
sión de Seguimiento?

- Con la comisión
nos reuniremos después
de las elecciones y, se-
gún como estén las co-
sas, obraremos en con-
secuencia.

- ¿A qué te refie-
res cuando dices obra-
remos en consecuen-
cia"?

-Que estamos dis-
puestos a adoptar cual-

quier forma de presión
para la consecución del
hospital comarcal. Así
se lo hicimos saber
al Director General de
Sanidad cuando nos
recibió a raíz de nues-
tro viaje a Madrid hace
unos meses.

Gabriel Veny

"Presionaremos como sea para la
consecución de la Clínica"

"Espero que en esta oportunidad
la noticia no obedezca a una
jugada electoralista"

\>?"'K‘I\



Andrés Mesquida (AP)
	

Pedro Gonzalo Agulló (UM)

Mame&

Debido a las avanzadas posiciones que ocupan en las listas

Andrés Mesquida y Gonzalo Agulló. con casi todas las
posibilidades de conservar su escaño en el Parlament

políticos de mayor relevan-
cia que ha dado Manacor.
El primero ha asumido,
en la legislatura que fina-
liza, nada menos que la
responsabilidad que com-
porta la Vice-Presidencia
del Parlament Balear, sien-
do el político manacorf
que más alto ha llegado
en el desempeño de car-
gos.

Por su parte, Andrés
Mesquida, ha sido el Di-
rector General de Consu-
mo y ha sido noticia re-
cientemente por la con-
cesión de un simpático
galardón organizado por
!os periodistas de Palma

que cubren regularmente
la información de las ins-
tituciones provinciales.

A tenor de las avan-
zadas posiciones que les
han correspondido en las
candidaturas de AP y UM
en las elecciones autonó-
micas, hay que convenir
que la gestión realizada
por ambos ha sido vista
con buenos ojos por sus
partidos respectivos.

Andrés Mesquida y Pe-
dro Gonzalo Aguiló, dos po-
líticos que casi con segu-
ridad absoluta repetirán ex-
periencia en los entes auto-
nómicos.

(De nuestra Redacción)
Las avanzadas posiciones
que les han sido asignadas
en sus respectivas candida-
turas, hace presumir que
tanto Andrés Mesquida

(AP), como Pedro Gonza-
lo Aguiló (UM) conservarán
sus escaños en el Parla-
ment Balear.

Gonzalo Aguiló y An-
drés Mesquida son los dos

SE BUSCA JOVEN
para trabajo bar

Informes: 55 00 04

FONAMENTS DE FUTUR

ACTO ELECTORAL "- MITIN 

INTERVENDRAN:

•Andrés Mesquida Galmés
Candidato al Parlamento

•Francisco Gilet Girart
Candidato al Parlamento

•Gabriel Homar Sureda
Alcalde

*Gabriel Cañellas Fons
Candidato a la Presidencia
del Govern Balear

Teatre Municipal

Lunes, 8 de Junio
a las 22'00 horas

ap
Partido

Alianza
Popular Liberal

PERQUÈ CORREN NOUS TEMPS



Manacor

El ruedo político
Encabezado por Pedro Adro ver

El ex-sector crítico de AP, volcado en la
campaña a favor de Gabriel Homar

La mayoría municipal condicionada por los pactos

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Resuel-
tas las diferencias que obli-
garon al "Sector crítico"

de AP a votar a favor de
UM en los comicios muni-
cipales de Manacor hace

cuatro años —aunque a nivel
nacional y autonómico vo-
taron a los aliancistas—,
este grupo, compuesto por
unas veinte personas de
significada relevancia en
el abanico de la derecha
local, encabezado por Pedro
Adrover, de S' I llot, en la ac-

tual campaña se ha volcado
incondicionalmente a favor
de la candidatura aliancista
en Manacor que encabeza
Gabriel Homar.

La noticia la cono-
cemos, precisamente, por

boca del "Jefe de filas" del
grupo en cuestión, Pedro
Adrover, quien nos confir-
ma que no hace mucho, en
el Restaurante Pinomar, en

S' Illot, se celebró una
cena entre los miembros del
ex-"Sector crítico" y des-
tacados miembros de la
candidatura de AP entre
los que figuraba su número
uno Gabriel Homar.

Tras la "declaración de
intenciones" de este grupo
que encabeza Pedro Adro-
ver, la moral de los aliancis-
tas, ya de por sí elevada,
ha aumentado varios ente-
ros, pues son conscientes
del peso específico de este
sector, que ha dejado de ser
crítico, y su influencia en-
tre los diversos núcleos de
la derecha manacorina pue-
de pesar a la hora del re-
cuento de votos.

La incógnita estriba
en dónde irá a parar el mi-
llar de votos que, según la
opinión de diversos obser-
vadores políticos, arrastraba
Jaime Llodrá en sus tiempos

de candidato aliancista. Los
votos de Llodrá, sobre todo
a nivel local, son, por su-

puesto, conservadores. Es de
suponer, por tanto, que se
inclinen a favor de AP, con
alguna posibilidad de que se
decanten hacia UM o PDP,
o bien que se decidan por

la abstención como presu-
miblemente hicieron en las
últimas elecciones generales.

EL PSOE, A POR TODAS.

Fue sin duda un desliz
por parte del número uno
del PSOE, Jaume Llull, en la
mesa redonda celebrada el
pasado lunes en el Teatre
Municipal bajo la organiza-
ción de la Revista "Perlas
y Cuevas", el recordar a los
presentes que en sus tiem-
pos de alcalde se le deno-
minaba "El Batle de los im-
puestos", por la facilidad
con que presentaba propues-
tas de aumento de Tasas
Municipal. De cualquier
forma, es de presumir que
este "lapsus" de Llull no
haya mermado la euforia
que han respirado durante
toda la campaña las "hues-
tes" socialistas, cuya con-
fianza les ha llevado a de-
clarar, extraoficialmente,
desde luego, que goberna-
rán en solitario el Ayun-
tamiento de Manacor.

Manacor, en la legisla-
tura que está a punto de
comenzar, podría estar go-
bernada, por vez prime-
ra en la actual democra-
cia, por una mayoría de
izquierda, sobre todo si se
confirma el rumor de que el
pacto entre PSOE y CDI es
un hecho desde hace varias
semanas.

De cualquier forma, e
independientemente de la
moral —ficticia o no— que
parece imperar en el seno
de la mayoría de candidatu-
ras, que piensan, o dicen
cree, que conseguirán mayo-
ría absoluta, parece claro
que esta suspirada mayoría
no será lograda por ningún

grupo en solitario.
Los pactos serán inevi-

tables. Unos posibles pactos
que no sólo conducen hacia
la izquierda. Hay que tener
presente que nada menos
que tres de las ocho op-
ciones concurrentes en las
municipales de Manacor,
son de corte derechista. No
puede descartarse, por
tanto, la posibilidad de un
pacto entre AP, UM y PDP
para constituirse en mayoría
y hacerse con el gobierno
del Ayuntamiento, inde-
pendientemente de las dife-
rencias y discrepancias que
puedan haberse dado en
tiempos anteriores entre
estas opciones. Está claro
que en el caso de conservar
el número de escaños AP y
UM, contarían con el nú-
mero exacto de concejales
para erigirse en mayoría.
Y el entendimiento entre
estos dos bloques, imposible
en anteriores legislaturas, se
presenta mucho más facti-
ble en esta oportunidad.

CDS Y AMI,
LAS INCOGNITAS.

Las opciones de CDS y
AMI son las que llevan de
cabeza a los quinielistas po-
líticos. Se da casi por sen-
tado que AMI colocará, co-

mo mínimo a su número
uno, Antoni Sureda, de
nuevo en el estrado del sa-
lón de sesiones, cifrándose
la mayor de las incógnitas
en el CDS, ganador moral
en los últimos comicios ge-
nerales.

	

El	 suspense	 estriba,
también, en con quién esta-
rían dispuestos a pactar los
dos grupos citados, si con la
derecha o con la izquierda.
La brusca ruptura de Anto-
ni Sureda con el PSOE pa-
rece indicar la imposibili-
dad de una avenencia de
AMI con los socialistas, co-
sa que no se presenta tan di-

fícil en lo que respecta al
CDS, aunque, según rumo-
res, parece existir la posibi-
lidad de que las candidatu-
ras del partido de Adolfo
Suárez decidan, a nivel de
todo el territorio nacional,
no suscribir pactos con na-
die.

Y en lo que se refie-
re a IU, opción que encabe-
za Juan Pedro Cerrato, pare-
ce claro que su apoyo será
siempre para la izquierda,
aunque no de forma incon-
dicional.

En lo que sí se ha re-
gistrado coincidencia por
parte de la mayoría de can-
didaturas, es en la necesi-
dad de una mayoría para lle-
var a buen término la ges-
tión municipal. Una mayo-
ría que es de presumir no
conseguirá ningún grupo en
solitario, por lo que, ine-
vitablemente, deberá recu-
rrirse a pactos con el consi-
guiente reparto de la "tar-
ta".

La incógnita, probable-
mente, sobre la conforma-
ción de un bloque mayori-
tario, persistirá incluso en
los primeros días que segui-
rán al próximo miercoles,
fecha de la consulta con
las urnas. Sólo quedaría
automáticamente despejada
esta incógnita en el caso de
la consecución de un míni-
mo de once concejales entre
PSOE y CDI, siempre y
cuando se viera confirmado
el rumor del pacto entre
estas dos fuerzas políti-
cas, con lo que Manacor
estrenaría gobierno de iz-
quierdas en su Ayuntamien-
to

VENDO TALBOT
SOLARA L. PM-U

Carrocerías Nort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.



VOTA 

CANDIDATURA PER l'AJUNTAMENT
DE MANACOR.

unió mnuomuinn MANACOR HA DE GUANYAR

---

VOTA

unio mALLORQUIM

1. Juan Manuel FfillICia

Plan
1"—^

2 Jama Dardet Rtot 3 . Mana Bucal Man 4 Crean:~ Pasto,
No%ma

6 Pedro Cerda
Bauza

Conceoadn G Morey 8 . Jaime Febrer Urnas	 9 . Rafael Nicolau Giran 10 Claudio Camand
Glanout

11 Vicente Castro Alvaro	 12. Cristobal Salas
Santandreu

13 Mana Pub >Mielas 14 Pedro Garmés Durán 5 Gabriel %mar Giman 6 Sotas Mann Rodriguez	 17 Francisco Fuster Cortes 18 Antonio Ramon
Ferragut

21 Juan Gaanes Ibera19. Gabriel Parera Suñer 20. Miguel Quetglas Juan

DOS MANACORINS

AL PARLAMENT

BALEAR

t 11111"'
Pedro Gonzalo
Agulló Fuster

MALLORCA,
ES NOSTRO COMPROMÍS.

unió	 Jeroni Alberti'mnuoRQuinn



Quan la rialla es el fin Sin palabras, pero sin
silencio

(Caterina Perelló), De

"original" cuanto menos
podría calificarse la actua-
ción, el lunes de la pasada
semana, del actor y show-
man PEPE RUBIANES. En-
lazando con la tradición
de actores españoles que
se han revelado como to-
talmente capaces de llenar

un escenario con su skr

presencia. El Lunes 25 asis-
timos, los que nos llegamos
al Teatre, a una verdadera
representación y demostra-
ción de la profesionalidad
de PEPE RUBIANES,

Fue, el suyo, un es-
pectáculo, pero, desde lue-
go, sin silencio.

Exposició de ceràmiques

Exposa Enric Font Sans
Nascut a Castell-

ter-poi, Barcelona Estu-
dia Escultura i Cerámica a
l'Escola Massana de Bar-
celona, anys 1967-1975.

Exposa per primera
vegada a Castellterçol a
l'any 1976, de Ilavors ençà,
ha fet exposicions indivi-
duals i col.lectives, a Ma-
drid, Barcelona, Museu
d'História d'Hospitalet de
Llobregat, Galeria "El Re-

ves" de Manresa, galeria "La
Tralla" de Vic, "Es Cau"
de Manacor, i a centres
culturals i sales d'exposi-
cions a Moia, Tona, Arenys
de Mar, Centellas, La Ga-
rriga, Caldés de Montbui
etc. -

La seva obra está repar-
tida en Col.leccions particu-
lars a Espanya, Franca, Ale-
manya, EE.UU,. Italia, etc..

IYIanacés

El passat dimarts 26, el
Teatre Municipal fou un ver-
tader "rialler" si es pot per-
metre l'ús d'aquest mot, tan
poc usual.

La gent del TUTTI
TEATRE va esser l'encarre.
gada de buscar la rialla del
públic manacorí.

TUTTI TEATRE va
néixer l'any 1983 i el seu
objectiu va esser clar
des d'un primer moment:
FER RIURE.

I, paraula, que el pas-
sat dimarts ho aconsegui-
ren. XAVIER GUIX,
MIQUEL MURGA, GEM-
MA NIERGA van demos-
trar que el públic, malgrat
els temps no en facin pas,
de rialles, respon quan
un artista té la pretensió
de que passi un temps di-
vertit.

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.





Mana%

Organizada por la Revista Perlas y Cuevas

Mesa redonda con los candidatos
a la Alcaldía de Manacor

(Redacción, J. Mataos).- Organizada por la revista Perlas y Cuevas y moderada
por Pep Gelabert, el pasado lunes, en el Teatro Municipal; tuvo lugar una mesa re-
donda a la que asistieron los candidatos de los distintos grupos y partidos polí-
ticos que se presentan a las próximas elecciones municipales. Solamente la COI, y
—según se explicó— por indisposición de su número uno, Tomeu Ferrer, no estuvo
representada por el candidato a la alcaldía, sino por su número tres, Guillem Ro-
man.

PRESENTACION.

Con media hora de re-
traso dio comienzo la me-
sa redonda, a la que de en-
trada el moderador expli-
có la mecánica de la misma
que consistía, básicamente
en una primera exposición
por parte de cada candida-
to, por un tiempo limitado,
de las líneas básicas de su
programa electoral, para pa-
sar a continuación a una se-
rie de preguntas —una
distinta a cada candidato—
y en el curso de las cuales
podían interpelarse entre
ellos. Finalmente y como se
anunció, se pasó a un colo-
quio entre la mesa y el pú-
blico.

PROGRAMAS
ELECTORALES.

Media hora se consu-
mió en esta primera parte en
la que se fueron señalando
—en algunos casos leyen-
do— los puntos fundamen-
tales de cada opción polí-
tica y cuyo enunciado se-
ría excesivamente compli-
cado. De todas formas sí
señalaremos algunas de las
ideas que cada portavoz
aportó.

Por parte de la CDI, y
tras criticar la actuación de
AP en el Ayuntamiento, se
señaló la conveniencia de
una mayoría de progreso
que pueda resolver los pro-
blemas municipales. Se

apuntó que no es necesaria
una mayor presión fiscal, si-
no poner la hacienda local al
día. Apuntó Guillem Ro-

man la conveniencia de ir
hacia una profesionaliza-
ción de los políticos y seña-
ló la necesidad de una ra-
cionalización en los gastos.

Jaume Llull, por par-
te del PSOE, apuntó como
objetivo de su partido el au-
mentar el nivel de calidad
de vida al tiempo que se de-
bía dignificar al Ayunta-
miento. Insistió en la nece-
sidad de un servicio de in-
formación al ciudadano, al
tiempo que señaló que se
debería, desde el Ayunta-
miento, favorecer el aso-
ciacionismo. De Hacienda

indicó que se debían dis-
tribuir las cargas fiscales
con equidad y abogó por
un modelo de sanidad públi-
ca.

Los independientes de
AMI, según su portavoz To-
ni Sureda, tienen como ob-
jetivo, según se señala en
su programa, aportar la
practicidad sobre la discu-
sión de partido, para ello
se establecerían tres
áreas —económica, territo-
rial y servicios— que lleva-
rían consigo el eliminar la
burocracia existente. Señaló
también la necesidad de
continuar con el Plan de Or-
denación Urbana del que
dijo se debería desarrollar
en equilibrio y partiendo
siempre de la base de que
no se parte de cero sino
de una realidad existente.

Gabriel Homar fue el
cuarto en intervenir, hacien-

do de entrada especial
hincapié en el apartado de
hacienda del que dijo se im-
ponía una acción decidida
que se vería favorecida por
la confección del nuevo
padrón. Señaló que, en cues-
tión de tributos, se debe-
ría tender al recibo único.
Repasó seguidamente la ac-
ción que su grupo ha lleva-
do a cabo insistiendo en el
hecho de que, a su enten-
der, el trabajo había ido en-
caminado hacia la puesta en
marcha de la infraestructura
que faltaba, para finalizar
señalando que lo que falta-
ba ahora era el iniciar las
obras de las vías de circun-
valación.

Por UM, su candidato,
Joan M. Francía hizo un re-
paso generaIrdel programa
que presenta calificándolo
de serio y coherente, así co-
mo a las personas que inte-
gran la candidatura. Repasó

~11111».-
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GUILLEM ROMAN
(CDI) SE MOSTRO
INTERESADO EN
PROFESIONALIZAR
A LOS POLITICOS.

uno a uno todos los aparta-
dos de dicho programa, in-
dicando entre otras cosas la
necesidad de crear un depar-
tamento de consulta en ma-
teria urbanística que asesore
a los ciudadanos. De hacien-
da, después de indicar la ne-
cesidad de su clarificación,
sobre todo en materia recau-
datoria, indicó que, según
su entender, no sería necesa-
rio aumentar los impues-
tos en la próxima legislatu-
ra.

El CDS, por boca de
Bernardí Gelabert, se salió
de la norma de explicación
del programa. Señaló que
todos los programas dicen lo
mismo y que, por añadidu-
ra, no sirven porque según
dijo, partía de la base de
que ningún grupo iba a con-
seguir mayoría en el consis-
torio. Pasó después a seña-
lar un sólo hecho, el que
afecta a la hacienda públi-
ca, señalando que, dadas las
cifras que se barajan —600
millones de deuda— lo
mejor es partir de la reali-
dad y no de utopías. La úni-
ca mayoría en el Ayunta-
miento —señaló— es la que
formemos los 21 conceja-
les.

Joan P. Cerrato, núme-
ro uno de IU centró sus crí-
ticas en la actuación del
gobierno socialista y tras
desarrollar su programa
—fue el más corto en el
tiempo empleado, sin llegar

a, los dos minutos— hizo
hincapié en la necesidad
de descentralización, apor-
tando como novedad el he-

JAUME LLULL (PSOE)
RECORDO QUE EN
SUS TIEMPOS DE
ALCALDE SE LE
CONOCIA COMO "EL
BAT LE DE LOS
IMPUESTOS".

cho de que en el programa
que presentan tienen previs-
to el dedicar un 10 por

ciento del presupuesto mu-
nicipal a la creación de
puestos de trabajo.

El PDP fue el último
grupo en intervenir, por
boca de Margarita Ferrer,
quien, tras indicar que a su
grupo no se le podía acha-
car ningún hecho, ni bueno
ni malo, señaló que lo pri-
mero que había que hacer
era arreglar las pequeñas co-
sas que mejoran la calidad
de vida de los ciudadanos.
Abogó porque fuesen ellos
mismos quienes aportasen

las soluciones a los proble-
mas con que se encuentran.
Aportó como novedad la
creación de un guardia de
barrio. Se mostró partidaria
de no incrementar los im-
puestos. Defendió la auto-
gestión de Porto Cristo y
finalizó repitiendo la idea
de que a partir del día 10
debe haber un partido úni-
co que se llame Manacor.

TURNO DE PREGUNTAS.

Se pasó seguidamente a
un turno de preguntas por
parte del moderador a cada
uno de los candidatos. Pre-
guntas de diverso matiz y
en el curso de las cuales po-
dían intervenir los demás
candidatos.

La pregunta para CDI
fue ¿Qué piensan hacer con
los monumentos a los caí-
dos? Respondiendo Guillem
Román que lo mejor sería
desmontarlos y trasladarlos

ANTONI SUREDA
(AMI) DENUNCIO
QUE CIERTO SEÑOR
QUIERE LLEVARSE
EL HOSPITAL A SON
GOTLEU.

al cementerio. Margarita Fe-
rrer abogó por el respeto al
pasado y Jaume Llull seña-
ló la necesidad de una
definitiva reconciliación.

Al candidato del PSOE
se le preguntó si pensaba su-
bir los impuestos.

Tras recordar Jaume
Llull de que tenía conoci-
miento de que se le cono-
cía como el alcalde de los
impuestos señaló las distin-
tas fuentes de financiación
del Ayuntamiento, indican-
do que con una buena re-
caudación se puede aspirar
a una política de endeuda-
miento que suponga el 25
por ciento del presupuesto.
No hay intención en el
PSOE de subir los impues-
tos pero —añadió hay que
dotar a Manacor de unos
servicios. Un Ayuntamiento,
dijo, se mueve por sus recur-
sos.

Era previsible que al
representante de AMI se le
preguntase sobre el tan traí-
do y llevado tema del urba-
nismo concertado. Del mis-
mo dijo que en Manacor no
se ha llevado a cabo tal sis-
tema, sino que lo que se ha
hecho es reclamar a los pro-
pietarios lo que en su día
se les debía haber reclama-
do. El no haberlo hecho en
su día —añadió— supone
una responsabilidad muy
grande.

La posibilidad de
crear zonas peatonales fue
la pregunta dirigida al can-
diato por AP quien con-
testó diciendo que ahora
mismo no se atrevería a im-

GABRIEL HOMAR
(AP) SEÑALO LA
NECESIDAD DE UNA
ACCION DECIDIDA
EN LA HACIENDA
MUNICIPAL.

pulsarla. Insistió en el he-
cho de que la construcción
de las vías de circunvala-
ción favorecerían el tráfi-
co rodado.

Jaume Llull y Toni Su-
reda intervinieron para
apuntar el hecho de que una
solución estriba en la remo-
delación de la manzana Juan
Lliteras que convertiría el
centro urbano en un espacio
aprovechable, tanto a nivel
de aparcamientos subterrá-
neos como de recuperación
de un espacio que dinami-
zaría la vida comercial y so-
cial de Manacor.

¿Son partidarios de re-
visar cuentas o de partir de
cero? Más o menos en este
sentido se interrogó al
candidato por UM.

Joan Manuel Francía,
insistiendo que no es su esti-
lo el descalificar a nadie,
apuntó el hecho de que tal
como ellos pensaban entre-
gar al próximo consistorio
un Ayuntamiento limpio,
asimismo deseaban que el
actual también lo estuviese.

Todos los grupos en de-
finitiva que fueron inter-
viniendo en este apartado
coincidieron en la necesi-

lad de clarificar las cuentas,
juntando Sureda dos cues-
ones, por una parte la
sponsabilidad que supone
no haber ingresado todo
dinero que correspon-
y por otro, coincidiendo
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JUAN MANUEL
FRANCIA (UM)
MOSTRO SU INTERES
EN LA CREACION DE
UN DEPARTAMENTO
URBANISTICO DE
CONSULTA.

con el representante del
CDS, ir a una política más
restrictiva.

Precisamente a Bernar-
dí Gelabert se le dirigió la
siguiente pregunta en el
sentido de cual sería la deci-
sión del CDS en caso de te-
ner que decidir una mayo-
ría. Siempre habrá que es-
perar al resultado de las ur-
nas —señaló— pero nos de-
cidiremos que, honestamen-
te quieran trabajar por Ma-
nacor. En todo caso —aña-
dió— tal vez sean los de-
más los que tengan que
pactar con nosotros.

La autogestión de
Porto Cristo y Son Maca
fue el tema que se le propu-
so a Joan P. Cerrato quien
se mostró partidario de do-
tar de un presupuesto a la
Asociación de Vecinos y
que ella distribuya el
mismo según sus necesi-
dades.

Toni Sureda se decan-
tó por la figura de Organo
de Gestión Descentraliza-
da con carta municipal y
Jaume Llull indicó que hay
servicios que son imposi-
bles mantener por lo que
hay que tender hacia las
mancomunidades.

A Margarita Ferrer,
del PDP, correspondió con-

"TODOS LOS
PROGRAMAS DICEN
LO MISMO",
SENTENCIO
BERNARDI
GELABERT (CDS)

testar a la interrogante de
si su grupo ha tenido en
cuenta la realidad econó-
mica al confeccionar el pro-
grama a lo que contestó
que indudablemente se ha-
bía tenido en cuenta, pe-
ro que, como ya había in-
dicado anteriormente, ha-
bía que comenzar por so-
lucionar los pequeños pro-
blemas con que se encuen-
tra el ciudadano diaria-
mente, lo que no supone
excesivo desembolso.

Se quejó de la ambi-
güedad en las respuestas que
algunos de los grupos esta-
ban dando en el curso del
debate y añadió que cuando
se dirije uno señalando a
otros lo que se debe hacer
es dar nombres y apelli-
dos y no dejar medias pa-
labras en el aire.

ALGUNAS FRASES
SOBRE EL HOSPITAL
COMARCAL.

No podía faltar el te-
ma del Hospital Comarcal
en el debate y ante la pre-
gunta del moderador de si
consideraban las mani-
festaciones del ministro de
sanidad electoralistss, éstas
fueron algunas de las frases
que se pronunciaron:

JUAN PEDRO
CERRATO (IU) SE
MOSTRO CRITICO
CON LA GESTION
DEL GOBIERNO
SOCIALISTA.

GABRIEL HOMAR:
"Quiero creer que va en

serio. He notado a faltar el
apoyo de ciertos grupos".

BERNARDI GELA-
BERT: "No lo sé. Pero es
una casualidad muy gran-
de".

TONI SUREDA: "Un
señor que Jaume Llull y yo
conocemos se lo ha querido
llevar a Son Gotleu" "No
me lo acabo de creer".

GUILLEM ROMAN:
"El PSOE antepone el in-
terés del Estado".

JAUME LLULL: "El
Plan Director se aprobó por
unanimidad en el Parla-
ment. Creo que el Gobier-
no debe ser respetuoso con
la voluntad de la Comu-
nidad Autónoma".

JOAN M. FRANCIA:
"Soy pesimista. Ninguno de
los que estamos aquí senta-
dos lo va a inaugurar".

COLOQUIO CON EL
PUBLICO.

El tema de recauda-
ción y Hacienda fue uno de
los que se suscitaron en el
coloquio con el público. En
cuanto a la política restric-
tiva en cuestión de gastos se
apuntaron algunas solucio-

MARGARITA
FERRER (PDP)
APUNTO LA
NECESIDAD DE
CREAR LA FIGURA
DEL GUARDIA DE
BARR 10.

nes. Jaume Llull abogó por
un presupuesto a la baja du-
rante el primer año. Toni
Sureda apuntó la necesidad
de proponer el llamado
capítulo cero. Gabriel
Homar no estuvo de acuer-
do con la restricción en los
gastos. Román señaló la ne-
cesidad de agilizar el sistema
recaudatorio y el automan-
tenimiento de varios servi-
cios, así como el endeuda-
miento municipal.

Otros temas salieron
igualmente a discusión en
preguntas del público. Pre-
guntas que abarcaban as-
pectos tan dispares como
el de la financiación de los
partidos políticos, hasta el
problema que supone poner
en regla la cuestión urba-
nística, sobre todo en lo
que hace referencia a las
obras ilegales.

Igualmente el Hospital
Comarcal fue tema de discu-
sión por cuanto se le pre-
guntó a Gabriel Homar
sobre cuestiones como ubi-
cación del mismo, coste
que supondría, capacidad
del Ayuntamiento para fi-
nanciar las obras y otras
cuestiones igualmente rela-
cionadas con el tema sanita-
rio.

EXTRAVIADO
perro pointer blanco y negro

Informes: 55 48 77



5. DANIEL EMILIO
TOMAS GAYA

4. GABRIEL BOSCH
VALLESPIR

• 3. CATALINA SUR EDA
FONS

2. BARTOLOME MASCARO

10. JOAQuIN FUSTER
VALLS

11. ANTONIO BRUNET
DOMENGE

12. ONOFRE FERRER
MARTI

13. MANUEL PEREZ
GOMEZ

6. JUAN MIQUEL
SANSO

„„„..
7. JOSE HUERTAS

MENDIGOCHEA
8. BENITO RIERA

F LUXA
9 JUAN FEBRER

MASCARO

CANDIDATURA
DE

ALIANZA POPULAR
ALA

ALCALDIA DE MANACOR

ap
Alianza Popular

1. GABRIEL HOMAR SUREDA 
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14. JUAN FRANCISCO

PACHON
16. PEDRO JOSE Ma.

CALDENTEY
15. SEBASTIAN BOR DOY

PER ELLO
17. GABRIEL GOMIS

VIVES

18. SEBASTIAN NADAL
HOMAR

19. JUAN ANDREU
ROSSELLO

20. MARGARITA PLANAS
LLULL

21. ANDR ES ALCOVER
GALMES

PARA EL
PARLAMENT

BALEAR

VOTA
A. MESO UIDA
FONAMENTS DE FUTUR

PARA EL
PARLAMENTO

EUROPEO

VOTA
Mt FRAGA

EUROPA CON DIGNIDAD

PERQUE CORREN
NOUS TEMPS

Alianza Popular
nXl\\

VOTA
PROSPERIDAD

PARA EL
GOVERN
BALEAR

VOTA
G. CAÑELLAS
FONAMENTS DE FUTUR



MI ORCA,
ES NOSTRO COMPRO





cesta

ALIMENTACION UMBERT
Avenida Salvador Juan, 1

Tel. 55 08 25

MANACOR

CERCA, PRACTICO, BARATO

103
77

	 185
	 72

	55
109
42

 43
78
71

102
 77

25
275
213
147
187

74
115
83
98

ALIMENTACION
Anchoas VIVO 1/8 	
Atun claro VIVO RO-100 
Berberechos VIVO 30/40
Filetes de Caballa VIVO
Sardinas VIVO
Alcachofas VIVO 1/2 8/10 	
Tomate VIVO triturado 1/2 	
Tomate VIVO natural pelado 1/2
Membrillo VIVO Tan-ina 400 	
Vinagre VIVO 11. 	
Zumos VIVO 11 	
Vino VIVO 11. Brík 	
Sal Seca VIVO kg. 	
Aceite VIVO Oliva 0,4 	
Aceite VIVO Girasol 11 	
Atun Bonito MASSO 1/4 	
Cafe BONKA Nat. Sup. Mol. 1/4	
Galletas PR1NCIPE 180 gis. 	
Choc. NESTLE Extra fino cheche
Aceitunas relle. ESPAÑOLA 300
MARIE LU 

CHARCUTERIA
Detergente VIVO 5 kgs. 	 643
Vajillas VIVO 11 	 77
Lejía VIVO 1 1. Lavadora 	 43
Higénico VIVO doble hoja 	 33
Compresas VIVO 20 unids 	 87
Pañales VIVO 40 unids. 	 292

OFERTA DEL MES
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De Sa Placa an es Mercat
Si cada setmana, vos

cansam, aquesta setmana,
vos avorrirem. Perquè hem
hagut d'acudir a's director
perqué, tenim tantes coses
que contar, que es paper
no mos ha bastat. Grácies
Biel, i grácies lectors per
agontar sa nostra botxesa.

De futbol, en tenim per
donar i per salar.

De política, tres
quarts de lo mateix.

De queixes, per om-

plir sa taleca i es morrió.
D'alabances, poq ue-

tes, però suficients.
Un parell de camionis-

tes es queixen de sa poca vi-
sibilitat i amplària d'es
Camí de So Na Moixa.

D. Mateu Mesquida,
troba lo mateix i que es dia
menys pensar pot haver-hi
un denou i Ilavors será tard.

Veim en Biel Nadal i
mos diu que aixn no va: Ses
fotos de Sa Tercera Edat

de Madrid quan hi ha o ju-
bilats molt joves o joves
que no estan jubilats.

Uns es queixen de
que xerram massa de Sa
Tercera Edat. Creim que
tenen ran: Ja me direu vol-
tros si a més de sa secció
habitual, posàvem una
plana a cada una de ses
excursions que s'han fe-
tes a sa Península, i una
altra plana de fotos per ca-
da una seria ni més ni pus
que vuit planes... I conti-
nuará.

Mos diven que es
"Quaquin" va ser un èxit
i que es que va fer de Qua-
quin" queda inclòs amb es

tres millors de s'Histbria.
¡Enhorabona!

Just davant es Mingo,
un parell de senyors, mos
demanen que publiquem en-
trades i sortides d'aques-
ta funció, ja que era per
fins benèfics. O sia:
"Comptes clars i xocola-
te espès".

Mos crida N'Andreu
Frau i mos diu que acaba
de comprar cinc quartera-
des a Sa Font Nova per
fer es Poliesportiu. lAquest
Andreu, fins i tot quan va
de bromes pareix que va en
serio!

I davant noltros, con-
vida a es Número un
d'AMI, a sa Festa des
CDI que es proper diven-
dres se farà a es "Dhraa".
En Toni, en lloc de con-
testar mos dona un ence-
nedor de butà a cada un.
¡Gràcies Toni, i posa mi-
gues, perqué no fas om-
bra!

Passa es Batle Homar i
també ha quedat com una
burballa mal cuinada.

Es que no s'ha aprimat
gens ni mica es en "Taver-
neta". Será allò de "Al mal
tiempo, buena cara".

En Cerrato, que mos
dona un manat de progra-
mes. ¡Endavant a I. lots!

N'Huertas, una grapa-
da de caramel.los de menta.

En Nofre Ferrer un
"metxero" la mar d'ele-
gant.

En Bernadí "and com-
pany" amb un autocar i una
carrossa que reparteixen
prospectes de colorins.

Des CDI, no hem vist

ningú. Mos diven que corn

que estan segurs de go-

nyar, han suprimit sa pro-
paganda. Enhorabona!

En Pífol que mos dona
invitació per sa Xocolatada
d'UM de dimarts.

En Joaquim Fuster,
(no és de sa comedia) que
mos dona invitació per s'ex-
cursi6, dinar i festa de di-
vendres que patrocina AP.

Tampoc veim es d'es
PSOE, però a Ca'n Oleza
hi ha una pantalla gegant
que fa més propaganda que
en "Queipo de Llano" a Ra-
dio Sevilla l'any 36.

Mos asseguren que han
tornat posar barreres í fils
de ferro amb pues a es Ca-
mí de Cala Varques i es
banyistes i naturistes van
més cremats que un misto.

Veim es futboleros d'es
Port i xerren p'es colzos: Es
partit d'ahir no se va jugar,
perqué el Felanitx sols va
presentar 8 jugadors. iBo-
no, bono, bono!

I el Manacor fa aigo
per tot: Pareix una escam-
padissa de coloms quan les
pega es falcó; per tot van
animals manco a es colomer.

Mos asseguren que si sa
directiva presentava sa di-
missió total, totd'una uns
altres agafarien ses riendes
amb un president que ningú
espera.

No volem esperar acon-

teixements, encara que sa-
bem es seu nom i ses seves
opinions, ja que li hem fet
una entrevista "por si las
moscas".

No vos direm es seu
nom, però si que comença

amb M i no és ni Mateu, ni
Miguel, ni Martí, ni Macià.

Mos conten, prenint
un café a "Es Xarop" (no
és publicitat) que En Pere
Quetglas, fundador de
l'Olímpic (Llavors, La
OJE) després president i lo
darrer un d'es peixos grossos
del Manacor (ara al Mallor-
ca) caçant, caçant amb fi-
lats de malla petita va fer
una bona tibada de juvenils
del Manacor per vestir ca-
miseta vermella. Bono, bo-
no, bono!

I ses patates no bai-
xen gens... Ni es caragols
tampoc.

l a s'entrega de tro-
feus i sopar de companye-
risme d'es Torneig interna-
cional Fires i Festes de
Primavera 1987, no va assis-
tir cap representant de sa
federació Balear ¿Será que
no estaven convidats?

Mos crida en Guillem
de Na Milana i mos convida
a es sopar i repartiments
de trofeus a Es Molí d'En
Sopa. Gràcies President!

I acabam es paper, i no
hem parlat de sa fira, es ti-
ró ni es mercat ni sa Placa

Será dilluns que vé si
Déu ho vol.

Nicolau.
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• Lunes 20 h.
MUSICA_Ella VIVO

• Miércoles 20h._
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo s/n
Tel. ç7 11 31
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VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia
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VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.900.000.-
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Gran lxito de los diversos actos englobados dentro de la
"VI Mostra de vins mallorquins 1 gallecs"

La Contraria de Tasta-
vins Manacor para finalizar

la "IV MOSTRA DE VINS"
organizó diversos actos para
el pasado fin de semana.

El viernes día 29 de
Mayo y en el salón de con-
ferencias del Colegio La
Salle de Manacor, D. José

Luís Dadin R ivadas, Direc-
tor General de Industria y
Comercio de la Xunta de
Galicia, ofreció al público
asistente una magnífica
charla sobre el tenia -__os
vinos de Galicia". Inició
la conferencia, haciendo una
breve referencia a la tra-
dición histórica de la viti-
vinicultura gallega, pasando
posteriormente a exponer el
momento actual del sector,
finalizando la misma expo-
niendo las grandes perspec-
tivas que cara al futuro
tienen los vinos gallegos
de calidad. Posteriormen-

te se ofreció a los asisten-
tes una degustación de los
diversos vinos gallegos pre-
sentes en la "Mostra" acom-
pañados por embutidos ma-
llorquines, binomio que re-
sultó del agrado del pú-
blico. A dicha conferencia
asistieron el Conselleiro de
Agricultura de la Xunta de

Galicia, el Conseller de Agri-

cultura del Govern Balear
y el Director General de
Política Agropecuaria de la
Xunta de Galicia.

El Sábado día 30 de
Mayo a las 17 horas, en el
comedor del Colegio La
Baile de Manacor, el Sr.
Iglesias Prieto, Director de
la Estación Enológica de
Galicia, procedió a dirigir
una cata comentada so-
bre vinos gallegos y mallor-
quines, catándose 7 vinos
blancos (2 Ribeiros, 1 Mon-
terrey, 3 Albariños de Rias
Baixas y 1 Valdeorras) 2
vinos rosados (Mallorquines)
y 5 vinos tintos (1 Mon-

terrey, 2 Valdeorras y 2
mallorquines). El Sr. Igle-
sias antes de iniciar la cata
propiamente dicha expuso
brevemente la realidad de
los vinos gallegos, comen-
tando sobre las cepas au-
tóctonas, tipos de vinifi-
cación y principales carac-
terísticas de los distintos
vinos gallegos. Durante la
cata, que estuvo magnifi-
camente dirigida, con un
buen nivel pero sin caer
en una cata excesivamen-
te técnica, el Sr. Iglesias
fue explicando las carac-
terísticas de los vinos que
se iban catando, quedando
dicho Sr. gratamente sor-

prendido por la calidad
de los dos vinos rosados
mallorquines.

Ya el domingo día 31
de Mayo, se procedió a la
entrega de los trofeos y
diplomas para los vinos ar-
tesanos premiados en la cata
selectiva efectuada el pasa-
do día 28 de Mayo y que

ya dimos información en el
número anterior, Después y

como último acto de la
"IV MOSTRA" la Con-
fraria organizó la tradicio-
nal subasta de vinos, que
estuvo dirigida por el pe-
riodista D. Manuel Julbe,
recaudándose la cantidad
de 88.200 pesetas, siendo
el lote de mayor precio
una botella de Vega Sici-
lia Unico de 1.973, que
fue adjudicada al precio de
5.400 pesetas. Esta recau-
dación será dedicada a
financiar las obras de repa-
ración que la Confraria
realiza en el Moli d'en
Roca o des Tastavins (co-
mo últimamente viene co-
nociéndose entre los veci-
nos) con el objetivo de
trasladar su sede social a
dicho molino,

Fotos: Antonio Forteza

SE NECESITA
CAMARERO

Informes: 55 01 07
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En el I Certamen Nacional de Cine Amateur

Josep Berga, premio a la mejor película
con "Mallorca temps enrera"

(De nuestra Redac-
ción) La película "Ma-
llorca temps enrera",
original del cineasta
manacorí Josep Berga,
ha obtenido el Premio
Especial a la mejor
película en el I Certa-
men Nacional de Cine
Amateur que ha organi-
zado por vez prime-
ra el Teatre Principal de
Palma con el patrocinio
del Consell Insular de
Mallorca.

El Fallo del Jurado
Calificador tuvo lugar
el pasado día 25 de
mayo, y estuvo cons-
tituido por: Agustín Vi-
llaronga, director de Ci-
ne; Catalina Aguiló, his-

toriadora de Cinemato-
grafía Mallorquina; Mi-
guel Garau, presidente

del Cine Club del Teatre
Principal; Jaume López,
crítico de Cine; Luís Ca-

sasayas, realizador de
Cine Amateur; Andrés
Negre, profesor de foto-
grafía Artística; Juan
Olives, empresario Cine-
matográfico. Actuó
como Secretaria, sin voz
ni voto, Matilde Mulet,
vicepresidenta del Cine
Club del Teatre Princi-
pal.

El total de pelícu-
las presentadas en el
certamen fue de se-
senta, de las que el
Jurado de Admisión se-
leccionó veinte.

El galardón de Jo-
sep Berga consiste en
un diploma, trofeo y
cincuenta mil pesetas
en metálico.

FRUTAS Y VERDURAS

BARBARA RIERA JUAN• II	 • •	 • III II •	 III 11 •	 II • II	 II II

( Hnos. SITGES - RIERA)

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

RAPIDO A 111011111CILIO

TRANSPORTE PROPIO

.) 1341d, Para PEDIDOS
llamar al Ja!' 55 23 61
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X1PER
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	 e
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 %
Sábado día 6 de junio a partir de las 17 h.

GRAN FIESTA INFANTIL Cmocins rceag aplaoys a, sdoesg uy smt a
muchas

ci oh na es s a gtrr aa ct uc toanse, s m á



ESTOS PRECIOS SON NUESTRO REGALO

ALIMENTACION
ARROZ ANGEL I kg 	 90
GALLETA MARIA RIO, 800 grs 	 150
GALLETAS QUELY, 450 grs. 	  148
NESCAFE DESCAFEINADO, 200 gr. 	  693
CAFE MARCILA SUPERIOR, 250 gr. 	  179
CAFE BRASILIA SUPERIOR, 250 gr 	  155
FOIEGRAS APIS, 115 gr. 	  35
ATUN CLARO MASSO, 1/4 	 89
ACEITUNAS RELLENAS ROSSELLO, 450 gr 	  . 69
NOC1LLA, 500 gr. (1 gusto - 2 gustos) 	  179
LECHE EN POLVO MOLICO, 250 gr. 	  187
LECHE IDEAL 	 93
LECHE AGAMA ENTERA plástico, 1,5 I 	  103

LIQU IDOS Y LICORES
WHISKY J.B 	  889
WHISKY TEACHERS 	 797
CENTENARIO TERRY 	 462
BRANDY CARLOS III 3/4 	  565
ANIS SECO ESTRELLA 3/4 	 469
MARTINI BIANCO y ROSSO 	 289
GINEBRA GORDONS 1 1    569
VINO LUIS MEG1A (tto. bco. Rdo) 	 79
VINO VIÑA TITO (bco. y Rdo.) 	  192
VINO COPIÑA AGUJA 	  185
CAVA FREIXENET CARTA NEVADA 	 385
CAVA RONDEL 	  199
CERVEZA MAkZEN TURIA 1/4 -pack 6 unid 	  162
NECTAR VITAL 1 1. (melocotón, albaricoque y piña) 	  . 99
AGUA FONT SORDA, 2 I 	  37

CREMERIA
YOGUR YOPLAfT (todos los sabores), unidad 	 20

DROGUERIA Y PERFUMERIA
DETERGENTE ARIEL 5 kg 	 685
LIMPIADOR AJAX PINO II 	 116
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 unid. 	 114
PAÑAL AUSON1A NOCHE 40 unid 	 477
PAÑAL FANNY 80 unid 	 467
NIVEA M1LK, 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
a Bajo Precio

...Y 100 productos
más en oferta para Vd.

ADEMPIS

OCIO 
OVERIPIS DttakAS

VIIISIVAS 
SECCIONES

Dt COGE»
. 1/1C41.10.

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.
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MANACOR
SITUACION DE LOS LOCALES DE LAS MESAS

ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL

PARLAMENTO EUROPEO, LOCALES Y ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

A CELEBRAR EL DIA 10 DE JUNIO DE 1.987

DISTRITO 1 - SECCION 1
C/ Convento, 15 - Colegio San Francisco

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 1 SECCION 2
Escuela Parroquial - Plaza Cos, 1

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la La la Z

DISTRITO 1 SECCION 3
Colegio Antonio Maura Paseo Antonio Maura, 54

Mesa A: apellidos de la A a la F
Mesa B: apellidos de la G a la M

Mesa C: apellidos de la N a la Z

DISTRITO 1 - SECCION 4

Casa del Mar C/ Párroco Gelabert, 2 A
Mesa A. apellidos de la A a la K

Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 1 SECCION 5
Oficina Municipal - C/ Gual, 31. P. Cristo

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa 13: apellidos de la La la Z

DISTRITO 2, - SECCION 1
Instituto Formación Profesional - P. Ant. Maura, 87

Mesa A: apellidos de la A a la K

Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 2 - SECCION 2
Escuela Parroquial - C/ Bartolome Sastre, 17

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 2 SECCION 3
Cochera C/ España, 20

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 3 - SECCION 1
Biblioteca Municipal Pl. Convento, s/n

Mesa A. apellidos de la A a la K

Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 3 • SECCION 2

Colegio S'ató Ballester - Avda. Salvador Juan, s/n

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTA ITO 3 - SECCION 3

Administración de Hacienda - C/ León XIII, 8
Mesa única: totalidad de electores

DISTRITO 3 SECCION 4
Colegio La Torre - C/ Jorge Sureda, s/n

Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z

DISTRITO 3 - SECCION 5
Centro Asistencial - Carret. Palma-Artá, s/n

Mesa única: totalidad de electores
, DISTRITO 4 - SECCION 1

Torre de Ses Puntes Avda. Mossén Alcover, s/n

Mesa A. apellidos da la A a la K
Mesa B: apellidos de la La la Z

DISTRITO 4 - SECCION 2
Extensión Agraria - C/ Fábrica, 1
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B. apellidos de la L a la Z

DISTRITO 4 - SECCION 3
Mesa A: Entidad población Calas de Mallorca

Centro Comercial Calas (junto Bar Grill)
Mesa B: Entidad población Son Macla

Escuela Pere Garau C./ Escola s/n. Son  Macià

MUNICIPIO DE MANACOR

Distrito 1 - Sección 1
Local electoral: Colegio San Francisco
C/ Convento, 15

Comprende las siguientes calles y plazas: Alejan-
dro Rosselló, impares; Angulo, Antonio Durán,
Bosch, del 1 al 5 y el 2: Sa Bassa del 8 al 11; d'es
Convent impares: Major, Conquistador, Constitu-
ción el 1 y el 6; Plaza Convento, des Torrent pa-
res; Dulzura del 1 al 5 y del 2 al 4; Jaime Domen-

ge, pares, Jaime II, Juan Liiteras, impares, Juan
Segura, impares, Martín Vila, Nueva, impares,
Oleza, Padre Andrés Fernández, Príncipe, Ramón
Llull del 19 al 22 y C/ Rey .

Distrito 1 - Sección 2
Local electoral - Plaza Es Cos, 1 (Escuela Parro-
qu'al).
Comprende las siguientes calles y plazas: Alcázar
de Toledo, Alejandro Rosselló, pares; Amargura,
impares, Amistad, pares; Arquitecto Barceló, Ar-
quitecto Bennasar, Bailén, Baix des Cos, pares;
Bassa, Sa, hasta el 7, Bosch, Brunete, Capitán
Cortés, Cos Plaza, hasta el 4; Cos, Diana, Dos de
Mayo, Francisco Gomila, hasta 3 y 6: Jaime Do-
manga, impares; Juan Lliteras, pares hasta el 6;
Juan Prohens, Juan Segura, pares; N'Eloy, Nu-
mancia, ()laza, hasta el 7 y 8; Oviedo, Pedro Llull
Poquet, Peral, Pio XII, Ramon Llull Plaza hasta el
19; Rector Caldentey, Rector Rubí Plaza a partir
del 7; Sacristán Pocoví, Silencio, Soledad, Trafal-
gar, Vergara, Via Portugal, impares; Virgen de las
Nieves, Weyler Plaza. Can Berga Felip, Can Berga
Massot, Can Blanque el 288; Can Canet Nou, Can
Farsit Vey, Can Felip, Can Mena, Can Pretcho,
Can Pujadas el 49; Can Sitges, Can Solé, Can Te-
co, Ca Ne Berga, Cas Palé, Can Farineta, Carril,
Es Pujol, Glosador Toni de S., Hugo Heusch im-
pares; Jordi des Recó, Juan Mascará, Justan í Go-
mila el 323; Mandia Bonet, Mandia Felip, Mandia
Vey, Molí den Sopa, Parque, Porto Cristo ctra. el
122; Pou des Llevant, Rafal Felip Guiem, Rafal

Meco, Rafal Pudent, Ramón Franco el 205;
S'Hort Banaquetes, S'Hort den Ferré, S'Hort den
Pomalta, S'Hort den Remos, S'Hort den Secorrat,
S'Hort den Vallespir, S'Hort des Pla, S'Hort des
Pla Bos, S'Hort de Sa Plana, S'Hort de Santa Si,
S'Hort de -Son Suau, S'Hort den Comes, S'Hort
des Correu, S'Hort Portador, S'Hort Son Grimalt,
Sa Clova den Veny, Sa Coma el 234 y el 241; Sa
Torre, Sa Torre Cabane, Salvador Calmes, Ses
Talayoles, Ses Talayoles Cara, Son Ambixa Mas-
caró, Son Brun Pep, Son Caules Nou, Son Codol
Llull, Son Codol Negrito, Son Codol Vey, Son
Colom, Son Conte Nidal, Son Crespi Nou, Son
Crespi Vey, Son Fiol Bose, Son Ficil Gran, Son
Forteza Remos, Son Galiana Barreo, Son Galiana
Mayora, Son Galiana Moreyo, Son Galiana Nou,
Son Galiana Rafel, Son Galiana Vey, Son Gancho
Son Mas el 19; Son Mas Nou, Son Mas Pere Rei N
Son Mas Botana, Son Negra, Son Negre Campa-
nar, Son Negre Felip, Son Negra Puigdorf, Son
Peretó C. Teco el 31; Son Pi, Son Sastre Vey, Son
Tirano Nou, Son Xigala, Son Xigala Barraq., Son
Xigala Comes, Son Xigala Dameta, Son Xigala
Pascual, Son Xila Meliu, Sta. Ponsa, Sta. Sirga,
Tortova Banoto, Tortova Barraques, Tortova Co-
peo.

Distrito 1 - Sección 3
Mesas 1 y 2. Local electoral: Paseo Antonio Mau-
ra (Colegio Antonio Maura).
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra, pares; Amor, Andres Pont, Antonio Maura,

'pares; Arta, Baix des Cos impares; Capdepera, Ca-
ridad, des Cos Plaza del 1 al 8; Drach, Esperanza,
Fé, Hams, Hugo Heusch Avda. pares; Jorge Cal-
dentey Plaza del 1 al 2; Juan March, Martel, Mas,
Menéndez Pelayo, Miguel Serves, Parque Plaza,
del 1 al 3; Pedro Llull FE, Rector Rubí Plaza del
1 al 6; S. Juan, Sebastián Planisi, Sto. Cristo,

Distrito 1 - Sección 4
Local electoral: Casa del Mar - C/ Párroco
Gelabert, 2 A. PORTO CRISTO

Comprende las siguientes calles y plazas. Bello
Horizonte, Club Playa Romántica, Playa Román-
tica, Violetas Avda, A 14, Alfarería, Andrea Do-
ria, Boya, Burdils del 1 al 59 y del 2 al 14; Calle-
jón, Camarón, Carabelas del 7 al 13 y del 6 al 26;
Carmen Plaza del, Coll Barraq. Vall, Coll Doret,

Coll Ferregut, Concha Paseo La, Cristóbal Colón
pares - Currican Enterrosav Gambí Cual del 5 al

13 y del 12 al 26, Juan Servera, Levante del 1 al
15 y del 2 al 18; Mar del 11 al 39 y del 2 al 6;
Marin Cartero Cab., Marin Castell Hams, Marina,
Marineta, Marineta Alegre, Manneta Fallo, Mari
netaMoragues, Son Moro, Son Moro Mac, Son
Moro Pastureta, Son Moro Rosinyol, Sor Magda-
lena Nadal el 92; Sur del 3 al 11, Sureda del Sal
27 y del 26 al 28; Tancat de Sa Torre, Timón,
Tramuntana del 31 al 39 y del 8 al 12, Cuevas,
Vela, Verí, Vista Alegre, Vista Alegre Forre, Vo-
lantín, Zanglada, Alfonso XII Paseo, Aurora Pa-
seo, Diseminados entidad Porto Cristo Novo, Fe-
derico Garcia Lorca Paseo, Fernando de Magalla-
nes Paseo, Infanta Carlota Paseo, Platon Paseo,
Marineta Serafin, Marineta Tasco 1, Marineta Tas-
co 2, Marineta Totsol, Monjas del 7 al 23 y el 20;
Morro Carabassa, Muelle, Muntaner del 1 al 33 y
del 4 al 28; Murta de la, Na Llebrone, Navegan-
tes, PP. Gelabert del 3 al 35; Palangre, Parroco
Gelabert, Patró Pelat, Pinos Avda. el 73; Pinzo-
nes, Poniente del 3 al 11 y del 2 al 10; Puerto,
Redonda Plaza, Rival, S. Jorge, S. Luis, S. Simón,
Sa Marineta Bonies, Sa Marineta Dores, Sa Mari-
neta Duran, Sedal, Ses Talaioles, Sol Naciente,
Son Mas Deu, Son Moro Chin, Sta. Maria.

Distrito 1 - Sección 5
Local electoral: Oficina Municipal Porto
Cristo. C/ Gual, 31

Comprende las siguientes calles y plazas: Alfabe-
guara, Anguila, Cap Roig, Dentol, Diseminados
entidad, Doncella, Enfós, Escorpera, Ginabró, Gi-
rasol, Jeramí, Lliri, Llisa, Llop, Llus, Marc del 3
al 21; Molls, Musola, Om de L', Pagan, Pins Avda.
Raons, Ronda del Mar, Rosa, Rovella, S'Auba, Sa
Vauma, Sards, Sipions, Tamarell, Vell Marí, Ver-
deñol, Amer Avda. Americo Vespucio, Berard J.
Sola el 7; Burdils del 57 al 79; Carabelas del 38 al
48; Cardenal Cisneros, Cardenal Despuig, Carmen
Plaza, Carrotja, Clavell, Coll Batlet, Coll Rayo,
Concepción, Cristóbal Colón, Ebanista Plaza, Es
Regalo Meco, Es Regalo Sinis, Ferradura, Forera,
Fortuny, Gruta Barceló, Gruta Burdils Mach,
Gruta Coll Curt, Gruta Mac, Gruta Ramona, Gru-
ta Ramoní, Gual del 17 al 85y del 30 al 82, Juan
Servera, Levante del 23 al 47 y del 22 al 50; Mar-
co Polo, Marineta Barraq. Marineta Castellot, Ma-
rineta Chim, Marineta Grañet, Marineta Mascaró,
Marineta Salas, Marineta Taule, Marineta Tous,
Marratxos, Mediterráneo, Mendaz Núñez, Mitja
de Mar, Monjas del 27 al 55 y del 40 al 62; Mun-
taner del 59 al 71 y del 46 al 58; Niña, PP. Gela-
bert el 38; Palos de Moguer, Parte Diseminado
Entidad, Particular Psaje., Peñas, Pescadores, Pi-
naró de Sa Coma, Pinos Avda. del 9 al 53 y del 2
al 70; Pinta, Pinzones, Poniente del 21 al 39 y del
20 al 22; Rábida, Rovella, Sa CraVeta Vaya, Sa
Marineta, Siroco, Sol Ponent, Son Servera Ctra.,
Son Tovell Barbassa, Son Tovell Dina, Son Tovell
Foradad, Son Tovell Vell, Sur del 37 al 55 y del
28 al 32; Sureda, Tramuntana del 47 al 59 y del
8 al 32; Villalonga, Virots,

Distrito 2 - Sección 1
Local Electoral: Instituto Formación Profesional,
Paseo Antonio Maura, 87.
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra pares; Antonio Maura impares; Balmes, Bailes-
ter, Barracar del 1 al 109 y del 2 al 44; Cardenal
Pou, Conde, Des Pla, Don Pelayo, Espronceda,
Ferrocarril del 100 al 130; Garcia Lorca, Guiller-
mo Planisi, Hernán Cortés, Jorge Caldentey del 5
al 7; Juan Bautista de la Salle, Juan de Austria,
Justicia, Luna, Maestria, Pintor Solana, Pizarro,
Quevedo, Ramón y Cajal, S. Andrés, S. Francisco
S. Lorenzo, Salas del 3 al 47 y del 2 al 52; Sal,
Son Servera, Tia de Sa Real impares; Unión, Ve-
rónica pares.
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Distrito 2 - Sección 2
Local electoral: Escuela Parroquial, Calle Barto-

lome Sastre, 17.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-
dero del 1 al 4; Amistad impares; Aurora, Barto-
lome Sastre, Cervantes, Ecónomo Pedro Bonnin,
Ferrocarril el 57, Francisco Gomila pares; Galmés
Gerona, Lérida, Miguel de Unamuno, Modesto

Codina pares; Norte, Palma-Capdepera pares; Pe-

dro Morey, Riera, Rosa del 1 al 23 y del 12 al

22 A; S. Bartolome, S. Isidro, S. Roque, Santiago

Rosiñol, Sor Magdalena Nadal, Sor Rosa Parara,
Sta, Lucia, Tarragona impares; Valdivia, Veróni-

ca impares; Villanueva.

Comptende las siguientes calles y plazas: Bandris
Clovera, Bandris Mayolet, Bandris Ven, Bellver
Comercho, Salivar Ric, Bellver Sa Coma, Can Bis-
ca, Can Blanque, Can Candil, Can Caramany,
Can Caramany Nou, Can Mateu Moreia, Can Pu-
jadas, Can Rancheta, Can Tala', Can Taco, Cas
Texido, Comes den Comes, Comes Lloringo, Es
Mores, Es Morret, Es Pla, Es Pla des Pou, Es Pla
Felip, Es Pla de Son Mas Bulla, F ¡guaral Tasco,
Hortet Muriera, Huerto Cabanetas, Huerto Co-
mes, Huerto Guitxella, Huerto Murieras, Huerto
Oleza, Huerto Plol, Huerto Remos, Huerto Rota-
na, Moli den Xema, Moli Papare, Molino Bavd,
Morro Manxa Guiem, Morro Manta Toni, Murie-
ra, Muriera Bañeta, Muriera Bessó, Muriera Font,
Muriera Garrové, Muriera Llunes, Muriera Na Re-
puta, Carretera Palma-Capdepera del 5 al 27 y del
16 al 36; Pont den Teulari, Rafal Bessó, Rafal
Roig Bernat, Rafalet Nou Drach, Rotana Payés,
S'Hort Roig March, Sa Coya Bala, Sa Coya Batle,
Sa Coya C. Garrut, Sa Coya Forner, Sa Coya Mas-
care), Sa Coya Mascaró.J., Sa Coya Vella, Sa Mola-
dora Llunes, Sa Sinia Nova, Sa Sima Valla, Sa Si.
nieta, Sa Tafal Ca Mollas, S'Avall Nou, S'Avall
Recó, Sa Tafal Bulla, Ses Barraques Valles, Ses
Cases C. Campanario, Ses Cases C. Mesquida, Ses
Cases C. Serven, Ses Cases Novas, Ses Cases Pas-
tores, Ses Cases Vellos, Ses Cases Novas, S'Espital
Nou, S'Espital Vell, Son Alegre, Son Banya, Son
Bañe Llunes, Son Bañe Pere, Son Bañe Provenza!,
Son Bañe Tares, Son Bañe Vell, Son Barba, Son
Binimelis, Son Boga Caseta, Son Boga Galmés,
Son Boga Voreta, Son Cifro

Distrito 2 - Sección 3
Local electoral: Cochera, C/ España, 20.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-

dero del 5 al 8; Alvaro de Bazán, Amistad Impa-

res; Covadonga, Doctor Fleming, España, Ferro-

carril del 17 al 55 y del 12 al 50; Francisco Gomi-
la impares; General Barceló, Goya, Jaciento Be-

navente, Juan Lliteras del 2 al 50, Labrador, Ma-

riano Gomez Ulla, Ma rt ín Bassa, Mesquida, Mo-

desto Codina impares; Murillo, Palma-Capdepera
del 94 al 122; Rio Tajo, S. Jaime Plaza, del 1 al 8;
S. Sebastián del 21 al 57 y del 36 al 56; Sta, Cata-

lina Thomás del 19 al 45 y del 22 al 36; Velaz-
quez, Via Alemania pares.

Distrito 3 - Sección 1
Local electoral: Biblioteca Municipal, Pl.

Convento, s/n.

Comprende las siguientes calles y plazas. Alegria,
Alfareros, Amador pares; Antigua del 1 al 2; An-

tonio Pascual, Carrer des Convent pares; Carril,

Convento Plaza el 3; Honderos impares; José

López, Juan Lliteras del 1 al 73; León XIII impa-
res; Moreras, Muntaner del 1 al 63 y del 2 al 60;
Nueva del 2 al 4; PP. Creus i Font i Roig, Padre
Benito Riera, Pau, Retiro, S. Jaime Plaza del 13
al 18; S. Ramón, Sa Mora Plaza del 1 al 6; Sal-

vador Juan Avda. del 5 al 51 A.

Distrito 3 - Sección 2
Local electoral : Colegio Simó Ballester ,
Avda. Salvador Juan s/n.

Comprende las siguientes calles y plazas: Fran-
cesc de Borja Moll, Albocasser, Cano, Córcega del

5 al 21 y del 2 al 14, Ctra. Felanitx pares; Ferro-

carril, Formentera del al 17 y del 4 al 18; Ibiza

del 1 al 11 y del 2 al 12; Jaime III del 4 ai 14 y ei

1; Jorge Sureda, Lepanto, Magallanes,
del 7 al 13 y del 6 al 16; Menorca del 3 al 15 y
del 2 al 8: Miguel Amer del 1 al 7 y el 6 - MiC1 , 1P1

Cristet del 1 al 5; Mossén Alcover pares, Nuño
Sanz del 1 al 13 y del 2 al 8; Pedro Riera del Sal

23 y del 2 al 22; Pilar del 1 al 21 y del 2 al 4; Po-

niente del 1 al 9 y del 6 al 16; Provenza del 5 al

17 y del 2 al 20; Rosario, Rossellón del 1 al 5 y

del 2 al 10; S. Antonio del 3 al 15 y el 8; Salva-

dor Juan Avda. del 24 al 70, Simón Tort del 1 al

15 y del 2 al 16; Son Fangos Plaza, Torre, de la

Plaza, Valencia del 1 al 19v del 4 al 20.

Distrito 3 - Sección 3
Local electoral: Administración de Ha-

cienda. C/ León XIII, 8

Comprende las siguientes calles y plazas Archi-
duque Luis Salvador, Arquitecto Gaudí, Calde-
rón, Cisneros, Costa y Llobera, Es Crevers, Escul-

tor Damián Vadell, Ferrocarril el 5, Fray Junipe-
ro Serra Avda., Jose M Ouadrado, Juan Agulló,

Juan Alcover, Juan de la Cierva, León XIII pares:

LOPIP de Vega Miguel de los Santos Olvir Nun

tener del 62 al 64 y el 63 . Ortega y 1..asset, Pal-
ma-Capdepera del 2 al 92, Perlas, Pintor Juan
Gris, Ramón Franco, Reyes Católicos, Riche, San
Jaime Plaza del 9 al 12, S. Juan de la Cruz del 2
al 24 y del 1 al 21; Sa Mora Plaza del 7 al 10; Via
Alemania impares; Via Roma, Virgen del Carmen.

Distrito 3 - Sección 4
Local electoral: Colegio La Torre, C/
Jorge Sureda s/n.

Comprende las siguientes calles y plazas. Aubo-
casser el 6, 8 y el 13, Berard y Sola, Canteras, Ca-
pella, Cid Campeador, Cirer y Pont, Compositor
Ant M. Servera, Compositor Noguera, Felanitx
Crta., Formentera del 40 al 44 . Ibiza del 18 al 24;
Industria Plaza del 1 al 31; Infantes, Jaime III dei
3 ai 16 y el 18: Jorge Sureda pares. Juan Aulet,
Juez Peñalosa, Magallanes, Mallorca del 21 al 49
y del 20 al 48 . Menorca del 19 al 43 y del 14 al
42, Miguel Amer del 15 al 18 y el 36, Miguel Cris-
tet del 15 al 27 y del 14 al 32, Músico Antonio
Pont, Pedro Riera del 25 al 47 y del 26 al 52; Pi-
lar del 31 al 61 y del 16 al 44; Poniente, Provenza
del 19 al 25 y del 24 al 32, Ramiro de Maeztu,
Rebumbori, Rondas del 1 al 3. Rosario, S. Anto-
nio, S. Gabriel, S. Rafael, Sa Liorernada, Simón
Tort del 29 al 49 y del 18 al 54; Son Macla, Te-
nor Massanet, Valencia del15 al 39 y del 22 al
42.

Distrito 3 - Sección 5
Local electoral: Centro Asistencia, Crta.
Artá, s/n
Comprende las siguientes calles y plazas. Loa di-
seminados. Camino Vecinal de Bandris, Carretera
de Felaridx.

Distrito 4 - Sección 1
Local electoral: Torre de Ses Puntes.
Avda. Mossén Alcover s/n.

Comprende las siguientes calles y plazas: Alfare-
ros, Amador impares; Antigua pares, Bajo Riera,
Batle Comes, Cabrera, Clavaris, Condesa pares;
des Torrent del 49 al 65 y del 30 al 44; Felanitx
Ctra. del 5 al 7; Fray Luis de León, Gral. Primo
de Rivera, Guzmán el Bueno, Honderos pares;
Jaime Soler, Jovellanos, Pau, Mediodia, Molins,
Moncadas, Mossén Alcover impares, Mostasaf,
Nadal, Nueva pares; Pérez Galdós„ Rey Sancho,
S. Jerónimo, Salud, Salvador Juan del 67 al 87
y el 40; Truyols, Unidad, Viento, Virgen de la Ca-
beza, Virrey Montañans.

Distrito 4 - Sección 2
Local electoral. Extensión Agraria. C/ Fábrica, 1
Comprende las siguientes calles y plazas: Baleria,
Bas, Bergues, Colon, Concordia, Condesa impa-
res; Cruz, Cunium, Enagistes, Eduardo Hugo
Heusch, Es Canyar, Fabrica, Farta itx, Figuera,
Gelabert, Gil, Historiador Truyols, Lic , Sebastián
Perelló, Luz, Mandia, Molineros, Moriscos, Puerto
Ramón Llull Plaza del 17 al 19 y del 18 al 26,
Remedio, Ronda del Puerto impares; Ronda Ins-
tituto, S. Serra, S. Jerónimo del 3 al 41 y del 4 al
46; Sa Cabana, Sa Coma del 3 al 7 y del 10 al 18,
Solimán, Son Pi, Tayet, Torre, Tortesa, Via
Portugal los pares.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral: Centro Comercial Calas
de Mallorca (Junto Bar Grill).

Comprende las siguientes calles y plazas: Apart.
Cala Antena, Apart Maim6, Apart. Málaga I y
Málaga II, Apart. Romaní, Apart. Casas, Apart ,
C II, Bungalows Zona Romaguera, Cala Domin-
gos, Cra, Can Baro, Can Capo Nou, Can Capo
Vell, Can Gostí, Can Juan de S'Estany, Can Ne-
gro Nou, Cas Salero, Centro Comercial, Circulo I
Circulo II, Circulo III , Circulo lv, Hospitalet,
Hospitalet Mates C., Hospitalet Nou, Sa Plana
Nova, Sa Plana Valla, S'Espinagar, S'Espinagar
C. Ramis, S'Espinagar Canovas, S'Espinagar Can
Var, S'Espinagar Blanc, S'Espinagar Sureda,
Sestendos Sa Torre, Son Forteza, Son Jusep Ven
Zona A-2, Zona Z-1.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral: Escuela Pere Garau C/
Escola, s/n. Son Macià,

Comprende las siguientes calles y plazas. Ale-
gria, Camino S'Hospitaiet, Central, Disemina-
dos Entidad, Fangar, Mayor, Puig del Anar, S'Es-
cola, S•Espinagar, S'Iglesia, S. Andres, S Barto-
lome, S. Jaime, S Martin, S. Sebastián, Sa Mole,
Sa Plana, Sol, Son Macié veli.

Diseminados entre Crta. So Na Moix•, Crta.
Porto Cristo -Porto Colóm, limite Término Muni-
cipal y Crtra. Manacor-Felanitx.

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mallorca)

Jorge Sureda, 5	 Teléfono 55 40 65

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

ATENCION OFERTAS EN TODOS
LOS PRODUCTOS.



Organizada por el Regimiento
de infantería Palma. 47

Jornada de Convivencia
con el pueblo de Manacor

(De nuestra Redacción).- En una nota de prensa que
nos ha remitido el Regimiento de Infantería Palma-47,
se anuncia una Jornada de Convivencia con la pobla-
ción de Manacor, comunicado que reproducimos (ore_
gramente a continuación:

Coincidiendo con una
de las periódicas Salidas al
Campo que realizan las
Compañías del Regimien-
to de Infantería Palma-47
está programada en la se-
mana del 08 al 13 de Ju-
nio en la zona de Manacor,
el día 12, de 16,00 a 21,00,
se efectuará en el Parque
Municipal de esta ciudad,
coincidiendo con el Día
de las Fuerzas Armadas que
se celebra en toda España,
una exposición de Arma-
mento y Material por la
Compañía de Plana Mayor
del citado Regimiento, la
Compañía de Operaciones
Especiales (Guerrilleros) y
por Unidades antidroga de

la Guardia Civil.
Asimismo se celebrará

una Carrera Popular para
minibenjamines, benjami-
nes, alevines e infantiles con
salida y llegada del citado
Parque Municipal.

Continuando con la ce-
lebración de Día de las
Fuerzas Armadas, el día 13
se efectuará una comida
en el Acuartelamiento
del Depósito de Sementa-
les con alumnos de un co-
legio de la ciudad.

Por la tarde de este
mismo día se efectuará un
concurso de trotones.

Igualmente se está in-
tentando organizar un con-
curso de tiro con honda.

Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sABADosNocvl

Cena amenizada por

t> 2 ILLA D'ORzl

Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94

't1 ‹.1 	'C1 '1Z •til

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)

Mana%

L'Agrupació Socialista
de Manacor (PSOE)

Vol fer públic:
1. Denunciarn públicament a tots aquells partits

o candidatures que contribueixen a enrarir la campanya
electoral. Essent comportaments totalment antidemocrà-

tics, i contraris a alió que són unes eleccions.

2. Denunciam a ALIANCA POPULAR (AP) de Mana-
cor per no haver respectat el pacte suscrit per tots els par-
tits manacorins, en allò que suposava el repartiment de

faroles, plafons, etc.
L'exemple més clar: l'apropiació indeguda de les fa-

roles de Salvador Juan i Mossèn Alcover, havent-se negat

a retirar-les. La companyia de publicitat que col.locà

les del PSOE a la mateixa avinguda —per error— foren

retirades en 48 hores. Perquè no ho ha fet AP.?

Aquest comportament d'AP demostra la prepoten-

cia amb que actuen, i els hàbits antidemocràtics, més pro-

pis de la dictadura que no d'un país en llibertats i sistema

democràtics.
Cal dir-ho clar, AP no és un partit seriós i no té parau-

la.
3. Denunciam l'ús indegut que AP de Manacor ha fet

en el seu diari de campanya, d'obres que no ha reatlitzar
l'Ajuntament de Manacor, i que suposa un apropiament

respecte a altres Institucions o Governs —Autonòmic i

Estatal—, com el pont de Na Llebrona, la carretera a Petra,

el Polígon Industrial i l'Ambulatori d'INSALUD.
Més greu és atribuir-se haver realitzat l'Ambulatori

d'INSALUD, i que acabat el setembre de 1,986 está tan-
cat, i amb destrosses importants per negligencia i irres-
ponsabilitat d'AP i el BATLE Homar. L'Ajuntament
—governat per AP— ha estat incapaç de dur-hi el Ilum,
l'aigua neta, recollida d'aignes brutes i asfaltar l'entrada.

I qui pateix les conseqúencies? Els ciutadans, que
per fer uns análisis clínics, una radiografia, una braç rom-
put, per rehabilitació han de seguir anant a Palma quan

desde setembre de 1.986 haguessin pogut fer-ho a Mana-

cor, a l'Ambulatori.
Es senzillament increible, increible la hipocresia

i la irresponsabilitat.
I si Ilevam les obres abans esmentades, quines realit-

zacions resten?
Perquè no hi figura el Poliesportiu? Ben segur, per

vergonya.
4. Volem denunciar que de la Biblioteca de l'Ajunta-

ment robaren unes 700 paperetes de votació municipal
del PSOE. Per a qué? Per a qui? Es qué qualcú vol provocar

vots nuls perque la por de no guanyar les eleccions?

EXCESO DE ORIGINALES
El prob'ema de espacio creado por el exceso

de originales, nos ha obligado a retirar, en la
presente edición, algunas de nuestras secciones
habituales, entre ellas el popular "Mercat d'Es
Dilluns", espacios que verán de nuevo la luz
pública a partir del próximo número.

"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



Amabilidad y paciencia

Manaccir

"Sed bien educados con las personas que encon-
tráis subiendo porque volveréis a encontrarlas al ba-
jar".
W. Mizner.

En esta civilización nuestra, sobre todo en las
grandes aglomeraciones urbanas, se va dando a la
vida un vértigo considerable. Se estruja el tiempo,
una noticia pisa con sello de urgencia a otra
noticia, la máquina agobia y bloquea los reflejos
humanos mientras la paz se diluye en medio de una
densa niebla de deseos y ambiciones inconsidera-
dos. ¿Estamos hechos, los seres humanos, para im-
poner a nuestra vida tanta aceleración? ¿Es que,
acaso, la contemplacion cebe quedar definitiva-
mente ahogada por el frenesí de la acción? Somos,
—y bien que lo siento — víctimas de la prisa, y del
desasosiego.

La impaciencia parece un signo claro de inma-
durez. Se pierde la paz en aras de una prisa desa-
fortunada y se plvida la imprescindible ciencia que
da sentido y coherencia a los comportamientos
humanos. Logra lanzar al individuo por la peligrosa
pendiente de la improvisación y de la superficiali-
dad. Se imponen, por contra, la vigilancia atenta, el
sereno sentido común y la reflexión pausada. ¡Qué
estupendo valorar el matiz de bondad que hay en
cada cosa, o no apagar jamás la luz de la verdad in-
terior, o acoger el haz de buenas palabras que aflo-
ran en los corazones generosos! Es preciso que las–
impertinenicas dejen lugar a la acogida cordial.
La paciencia permite que la vida avance;
es la virtud de los grandes creadores;
tonifica el talante de los individuos;
da calidad a las actuaciones humanas;
ayuda a la aceptación incondicional de los otros;
nos hace recuperar nuestros límites;
ahorra tensiones y crispaciones;
genera paz y ciencia en las relaciones sociales.

En medio de tantas tensiones, resentimientos
y luchas que atosigan la paz y el equilibrio de las
personas, se hace preciso alcanzar las metas de la
paciencia. Es la virtud de los fuertes, de quienes
quieren ir un poco más allá del conformismo y de
lq comodidad.

Me siento mal cuando leo tantos tratados "in-
teligentes", saturados de filosofías absurdas, nega-
tivas, desesperantes, avanzadas, progresistas, hábil-
mente argumentadas, en las que la desesperación se
convierte en el clima normal. Prefiero sugerir olea-
das de tranquilidad, de paz, de serenidad, de sosie-
go. Todos conocemos a hombres y mujerPs que
transmiten quietud, calma y tranquilidad a los que

les rodean.
En efecto, hay personas, y bien que no las ad-

mira, que aún sin proponérselo inspiran y proyec-
tan un aura de concordia que penetra, que hace
mella. Se trata de seres privilegiados, repletos de in-
teligencia práctica, que aunan en su vida los hechos
y las palabras. Son coherentes. Y no hacen caso de
la sirena peligrosa de la desesperación. Prefieren el
agua tranquila de la paciente entereza que va a
besar mansamente las playas tersas de la felicidad
humana. Suelen ser personas reflexivas, silenciosas,
respectuosas, acogedoras, de ideas muy claras, con
sólidos criterios, de ojos abiertos y corazón radian-
te de felicidad.

Bastantes problemas, crispaciones, zancadillas y
reveses observamos en nuestro entorno como para
ir, todavía, pregonando nuevas desventuras. Parece
mejor, dejar tiempo para encontrarnos con los se-
res humanos y, en medio de una respetuosa consi-
deración, dejar prendidos en sus corazones los be-
sos de nuestra bondad.

Hacen mucha falta esas personas privilegiadas:
que sean capaces de expandir la luz de la

concordia;
que tengan e irradien el calor de la ternura;
que vivan y ofrezcan serenidad y paz;
que mantengan el tesoro de una rica vida inte-

rior;
que sepan infundir coraje a los débiles;
que proyecten esperanzas aún en medio de la

oscuridad;
que digan con su vida el optimismo de la exis-

tencia.
La bondad es hermosa, el vicio feo. Y tanto

que me encantaría decir a mis amigos que no quie-
ro rozarlos superficialmente, sino encontrarlos,
abrazarlos, acogerlos. Goethe afirmó con sobrada
razón: "Nada encuentro más bello, por más que
busco en todas partes, que un alma bella en un
cuerpo bello". Nos indica que es la persona, la
identidad personal, el talante existencial lo que ha-
ce bello el cuerpo. Convendría lo entendieran así
quienes se devanan los sesos buscando modos de re-
juvenecer su cuerpo, agilizar sus movimientos o
cuidar su apariencia externa. Más allá de todo ello
queda el estilo interior que nos abre a los demás y
los hace un poquito más felices.



tA
	 Del

AUMENTAMPt
1 al 13 de Junio

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
CAFE BONKA MOLIDO DESCAFEINADO 250 gr . . . 	  188
LECHE EN POLVO MOLICO 600 gr 	  425
LECIIE LA LECHERA 740 gr . . 	  185
ACEITE OLIVA CARBONELL 0'4 o. 1 It •   249
ACEITE GIRASOL BONSOL 1 It 	  189
KETCHUP SOLIS 303 gr 	 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

CARIVICERI/k
CARNE PARA ESTOFADO 	 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 CAMPOF  RIO AHUMADO 	  695

CONGELADOS
MAIZ EN GRANO FRUDESA 400 gr 	 105
PATATA PREFRITA PESCANOVA est. 600 gr . 	 85
FILETE DE MERLUZA FRUD ESA 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 It . 	 299
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 rollos (rosa y blanco) 104
SERVILLETA CEL ESTILO paq. 100 unid  75
PAÑAL DODOT ELASTICOS talla srande 30 unid . . 885
GEL CREMA LA TOJA 900 gr  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 FOAM IZADO color blanco desde 	  . 445
ZAPATO SALON FOAM IZADO color azul desde, . 	  , 445
ZAPATO DEPORTIVO NAYLON gris desde 	  1995

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

Oferta Especial
TERCERA EDAD

DIL 1 AL 30 DE JUNIO

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

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

RECUERDE que deberá presentar su
tarjeta oro "Es Rebost"



Benet: ¿I a on vas tan empimpolluda?
Tonina: Vaig a un tniting. Estic tota embullada,- tothom
promet el "oro y el moro''.
Benet: lo voldria poder-los votar a tots... Rones idees no
en falten.

(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

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

Tels: 20 85 22 - 55 17 89    

Mana% \     

Tercera Edad
GRAN EXITO DEL
CONCURSO DE PESCA.

Bastante participación,
tanto en Pot to Cristo, el
viernes, caña en ristre, co-
mo el pasado domingo en
un restaurante de Porto
Cristo, dando buena cuenta
de una abundante y sabro-
sa comida de compañeris-
mo, para al final, proceder
al reparto de trofeos, segui-
do de una animada fiesta.

EL NUEVO CONCURSO.

Dada la gran aceptación
del público en general y la
perfecta organización de
que se hizo gala en todo
momento, nos comunican
que para medianos de agos-
to, en el programa de las
Fiestas de La Virgen del
Carmen de Porto Cristo,
tendrá lugar, el primer con-
curso de pesca, modalidad
"cebado" en los muelles de
Porto Cristo, únicamente
para miembros de la Terce-
ra Edad y bajo la organiza-
ción del Comité de pesca
de La Asociación de la
Tercera Edad.

CLAUSURA OFICIAL DEL
CURSO DE LAS AULAS
DE LA TERCERA EDAD

La clausura oficial y úl-
tima excursión de este ci-
clo, tendrá lugar el día 13
del actual bajo el siguiente
programa:

A las 8,30, Salida de
Porto Cristo (Frente Auto-
cares Nadal).

A las 9 horas, Salida
de la Plaza del Mercado y
seguidamente Sa Mora.

A las 10,30, Llegada a
Lluch, tiempo para desayu-
nar.

A las 11,15, en la Igle-
sia, los "Blavets" nos obse-
quiarán con una Salve, en
acción de gracias, por el
desarrollo del curso que se
clausura.

A las 11,30, Misa (op-
cional y voluntaria).

A las 13,30, Comida en
los Restaurantes de Lluch
con el siguiente menú para
todos: Arroz brut, Ternera
con acompañamiento, agua,
pan, vino y helado (un vasi-
to).

A las 16 horas, acto re-
creativo:	 Fiesta,	 Humor,
Alegría,	 Bailes,	 chistes,
canciones y música.

Precio todo . incluído:
1.300 pts. Desde el pasado
jueves día, 4 se efectuan
inscripciones para recoger
el correspondiente ticket.

NOTA: Si alguno, pre-
fiere llegar "Pa-Taleca" debe
notificarlo a la hora de ins-

cribirse y se le rebajará el
precio a 500 pts.

XOCOLATADA DE PI FOL

El pasado martes, tuvo
lugar una gran fiesta para la
Tercera Edad, en Es Jordi
d'Es Recó, organizada por
el popular Pífol y patroci-
nada por U.M. con Xocola-
tada popular, gran número
de rifas y extraordinario fin
de fiesta.

Todo completamente
gratis.

EX CU RS ION
PATROCINADA POR
ALIANZA POPULAR.

Organizada por la Aso-
ciación de La Tercera Edad
y patrocinada por AP debía
tener lugar, ayer viernes una
bonita excursión, con ruta
Can Picafort, Puerto Alcu-
dia, Alcudia, Puerto Pollen-
sa, Pollensa, Sa Pobla, s'Al-
bufera comida en Son

Sant Martí, Gran Fin de
Fiesta en la sobremesa y re-
greso a Manacor.

Todo completamente
gratis.

PAGA DOBLE.

Por gentileza de "SA
NOSTRA" y por riguroso
sorteo entre los clientes de
dicha entidad, ha sido
agraciada con paga doble,
correspondiente al mes de
mayo, María Puigrós Nadal,
que vive en Plaza Cardenal
Pou, número 6.

INAUGURACION DE UN
LOCAL EN SON MACIA.

Para mañana domingo,
tendrá lugar en el caserío
de Son Macià la inaugura-
ción de un local destinado
a la Tercera Edad; una espe-
cie de delegación de La Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Manacor y Comarca.

Como todos sabemos,
esta delegación, lleva tiempo
funcionando, bajo la direc-
ción de la conocida Anto-
nia Macianera.

TEATRO

Para esta tarde, está
programado un acto tea-
tral, para la Tercera Edad
en el Teatro Municipal, don-
de se representará la popu-
lar obra de S. Rubí con mú-
sica de A.M. Servera, "EL
TIO PEP SE'N VA A MU-
RO" al precio especial
de 200 pesetas.

Nicolau.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

• 00 PISOS EN VENTA



Candidat a BatleJaume Llull

Sebastiá Riera (20.)

Candidat al ParlamentPere Serra

Josep R. Barrull (30.)

MU ICIPALS '87
I D'UN GOVE MUNICIPAL

ESTABLE, E ÒNE 1 EFICAÇ

Vota PSOE

ÉS HOR kan.

D'UNA l IAJORIA
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La Nit del vot

Manar.*

A vegades somiam, perd
a vegades els somnis mos
fan pensar, i a vegades
mos fan passar mala nit,
i el qui passa mala nit
sol passar mal dia, quan
n'hi haurà de polítics
que dimecres a vespre pas-
saran mala nit, pels mo-
tius que ells esperaven te-
nir millors resultats, que
els que han tengut. I
quants n'hi haurà de
polítics que aniran tots
contents perquè els hau-
ran elegit? pensant en
la seva tasca política, per-
qué hauran tengut la con-
fianca del poble i els som-
nis que qualque vegada ha-
vien tengut els hauran tor-
nat una realitat.

Però no sabem quins
hauran duit més sort. Els
qui hagin sortit elegits o

aquells que no hagin sor-
tit elegits, perquè dime-
cres a vespre els pareixerà
veure bubotes per tot
perquè les il.lusions s'hau-
ran acabades, perd el joc
democràtic és així i el qui
no vol pols que no vagi a
s'era, i els polítics se ti-
ren "al ruedo" i qualque
vegada és necessari que re-
bin un poc de pols i sobre-
tot pels que se pensen que
ho han d'arreglar tot o que
són els millors, perqué en
aquestes eleccions han pro-
més de tot.

Me pareix que no im-
portará que facen res, per-
qué més bé pareix que ells
mos ho arreglaran tot.

Crec que dins els po-
lítics hi hauria d'haver un
poc més de coherencia,
perqué el respecte que han

Pere Llinás.

l'ou i aquest ou haurà nas-
cut, perqué val més néixer
que no estar dins l'ou co-
vat i tornar nial. Per tant
molts de candidats que se
presenten convendria que
dimecres devers les vuit
de l'horabaixa prengues-
sen una tassa gran de
til.lo i per ventura la mal
de ventrada no seria tan
grossa, perqué val més pre-
venir que passar mal de
ventre, perque la política
quasi sempre emmalalteix
la persona

tengut uns amb els altres
ha estat poc, perqué quan
es tracta de dir-se coses
se'n diven moltes, més que
no hi ha en es mapa, i la
gent está cansada de sentir
que se diguin tantes i tan-
tes barbaritats, perqué a la
llarga tammateix mostren
"es plumero".

Voldria que aquestes
eleccions donassin força per
poder resistir es somni que
qualcun havia tengut abans
perqué el vespre del dime-
cres, tal volta estará dins

VENDO NAVE/SOLAR
330 m2 - 180 m2. cubiertos

Ancho portal
Informes: Tel. 55 16 46

(medialÜm y noeli , -)

••n••••0111107"

Ajuntament de Manacor   

IMPUESTO DE CIRCULACION• 	•

Comunica al público en general que el pago en periodo

voluntario de cobranza del impuesto municipal sobre circulación

finaliza el 15 de Junio.

Transcurrido dicho plazo se incurrirá

en el 20% de recargo de apremio

1 OFICINA RECAUDATORIA. OFICINAS MUNICIPALES 

Horario de cobro: de 8 a 15 horas. 
El Alcalde
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Aspira a formar gavera amb UM I PSM

Biel "Rosset" candidat del PSOE a la batlia
de Vilafranca

En la darrera crónica
política, abans del 10 de
juny, presentam al candidat
del PSOE - Vilfranca, Ga-
briel Barceló "Rosset". Té
39 anys i curiosament és el
més vell dels quatre candi-
dats a batle, tota una oro-
ya de que la majoria de can-
didats a les onze concejalies
són gent jove. Biel "Ros-
set", treballa i viu a Ciu-
tat, és delegat d'una caixa i
té dos fills. El presentar-se
a aquestes eleccions muni-
cipals II suposa la seva pri-
mera experiencia dins el
món de la política.

Feia poc més de sis
mesos que es preparava la
!lista PSOE a Vilafranca i
a punt va estar de no sortir.
Així com a altres candida-
tures, el cap ha hagut de cer-
car una cosa, en el PSOE
ha succeit tot el contrari,
la coa ha hagut de cercar
un cap. A primeres instán-
cies havia de ser Pere Mo-
rei qui havia d'encapça-
lar la llista deis socialis-
tes amb Biel Barceló com
a segon. Al final, la retira-
da del primer va propiciar
que el segon de la Ilista
passás al primer pla. En-
tre retirada i sortida, una
unió de l'esquerra amb el
PSM va mantenir l'activi-
tat política local, en un
compás d'espera, i al final
PSOE i PSM, grácies a la in-

dependéncia d'un inde-
pendent tiraren cada un pel
seu cap de vent. Tot un
repte.

Una de les grans vir-
tuts del candidat, i que cal
reconéixer-li, és la valentia
de sortir amb una !lista que
a dir dels adversaris esquer-
rans no valia dos reials. El
10 de juny el poble dirá,

però curiosament fins ales-
hores el PSOE ha duit al
seu primer acte polític el
major nombre de gent. El
PSOE a dir del seu cap no
entrará en cap tipus d'en-
frontaments amb els altres
grups i el seu objectiu és
fer un pacte de progrés amb
UM i PSM. Pel PSOE,
aquestes "municipals" li su-
posa el seu debut a nivell
polític local, després de
configurar-se en les elec-
cions generals del juny del
86 com a segona forca, des-
prés d'AP. De totes for-
mes el terreny a guanyar
está també en el punt de
mira del PSM, 400 vots d'es-
querra més els que es puguin

convén cer.
El programa electoral

del PSOE-Vi lafranca es resu-
meix en cinc apartats:
"Obres", "Camp i Petites
Empreses", "Hisenda Lo-
cal", "Sanitat i Serveis So-
cials" i el més ampli el de
"Cultura i Esports
Aquests són els membres
que componen la candida-
tura:
1.- Biel Barceló "Rosset".
2.- Jordi Rosselló "De Sa

Placa" ,
3.- Biel Barceló "Noguera".
4.- Andreu Bover "Caminer'
5.- Jordi Bauza "Paloni"
6.- Miguel Mestre "Caet''.
7.- Joan Sastre "Tomás".
8.- Josep Boix "Rabassa".
9.- Josep Nicolau "Torretes'

10.- Tomeu Estrany "Puil".
11,- Margalida Garcies.
12.- Joan Estrany "Vidal"

Les aspiracions del
PSOE-Vi lafranca, endemés
de formar govern amb PSM
i UM, és aconseguir la mi-
1bor representació munici-
pal possible, essent cons-
cients de forma plena, que
surten en una mica de des-
ventatge en respecte als
altres grups municipals, fet
que tampoc II suposa un
handicap insuperable. Per
minvar aquesta distáncia el
PSOE durà uns quants dels
primeres espases als actes
dels socialistes de Vilafran-
ca. Francesc Triay i Miguel
Oliver ho feren en dia de la
presentació de la candida-
tura, i Triay també ho feu
aquest dimecres passat en el
mercat de la vila i s'espera
que abans del 9 de juny si-
gui Fernando Moran qui vi-
siti la nostra .vila per do-
nar suport socialistes
vilafranquers.

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

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

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
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Son Macao

La placa de Son Macià, enramallada
La plaça de Son Ma-

cià está en festa, perquè

hi ha llençols penjats que
pareix una f ira de maig, tant
per una part com per l'altra,
fins i tot n'hi ha que tenen
dues cares, sobretot els per-
sonatges que, pobrets, els
tenen penjats per una cor-
da, ara no sabem, com és
que pengen els candidats a
la batlia de Manacor i els
personatges macianers que
se presenten no mostren la
cara, no sabem com és el
motiu, peró mos pensam
que és perqué no volen que
els votem, crec que valdria
més veure penjats els nos-
tres candidats que no perso-
natges que només cerquen
el vot per ells, perquè pen-
sam que els qui han de fer
feina pel poble, són els ma-
cianers i no la gent que no
és des poble, per tant pens
que quan juguen a políti-
ca han de mostrar la cara i
no tirar la pedra i amagar
la mà, peró malgrat tot vos
desig sort a tots els candi-
dats macianers que heu
tengut la valentia de pre-
sentar-vos a aquestes elec-
cions i me supós que és per
defensar les tasques so-
cials del poble macianer que
tanta falta fa des de fa esto-
na i posar les coses en el
seu lloc sense discòrdia de
cap color. ***

Per una altra part hem

de dir que aquest diumenge
que ve, el capvespre, a les 5,

hi haurà la inauguració del
local de la Tercera Edat,
també es farà ball de pagés
per tothom. ***

També hem de dir que
la majoria de les finques que
tenen ovelles ja han fet to-
ses, és una festa pagesa que
a aquest temps sempre se
fa, és un dia que els pas-
tors s'ho passen bastant
bé, perqué se foten a la
taula i fan un dinars i be-
renars que és massa. La
panxada que peguen fa que
després del dinar a qualcun

ti pega son, i els que que-
den desperts parteixen a

xerrar de la seva guarda
d'ovelles i dels xots de ra-
pa. Es una tradició que fa
molts d'anys que es fa i
voldria que duràs sempre,
també podem dir que el
preu de la llana será d'unes
120 pts. es quilo, és un
preu bastant barat, però
els pagesos ja hi estan acos-
tumats, vendre barato i
comprar car.***

La Pollita dels alber-
cocs, s'està acostant i pa-
reix esser que será petita,
sobretot els de la varie-
tat "canino" no en tenen
quasi cap i els tardans en

tenen mig espletet. Per tant
aquest any només se fará
sequer pels albercocs tar-
dans, és una llàstima perqué
els jovenets i jovenetes
disfruten de xapar alber-
cocs i aquesta temporada
el sequer només durará dues
setmanes. Pensam que la
feina que fan és agradable
i a més a més quan han aca-
bat el curs de l'escola, es bo
que se refresquin un poc la
consciencia de tant
diar	 aprenguin de fer
qualque feineta.

Pere Llinás.
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Capdepera

Los números uno a encuesta
1.- ¿Piensa promover y

realizar un parque público
donde la gente pueda pasar
sus horas de ocio?

2.- ¿Cómo ve las obras
que se realizan en el Casti-
llo?

3.- ¿Qué piensa hacer
para acelerar las obras del
Polideportivo "Es Figue-
rol"?

4.- ¿Cómo ve la necesi-
dad de una plaza como
aparcamiento de vehículos?

5.- Para la 3a. edad
¿Incluyen en su programa
algún proyecto de Residen-
cia?

6.-¿Para cuándo?
7.- Y para Cala Ratjada

¿Piensa dar luz verde al
Puerto Deportivo?

8.-¿Incluye en su pro-
grama solucionar el proble-
ma de las explotaciones
en el Paseo Marítimo?

9.- ¿Piensa congelar,
aumentar o disminuir los
Impuestos Municipales?

10.- ¿Cabe la posibili-
dad de unas Oficinas Muni-
cipales en Cala Ratjada?

11.- ¿Está satisfecho de
la Oficina actual de Turis-
mo?

12.- ¿Se piensa muni-
cipalizar el Servicio de Pom-
pas Fúnebres?

ESQUERRA UNIDA.

La candidatura de ES-
QUERRA UNIDA que en-
cabeza Pedro Nadal Mes-
tre a pesar de haberle se-
guido los pasos y haber
contactado lugar y hora
no ha comparecido a la
cita.

Las preguntas eran las
mismas y fueron matizadas
en el Bar Orient para así
poder dar una versión más
exacta a cada una de ellas.

SALVADOR MOLL
VAQUER. CDS.

1.- Si bien nuestro tér-
mino municipal es privile-
giado en cuanto a bos-
ques y posibilidades de pa-
seo, cree imprescindible se

vayan habilitando parques
públicos municipales para
esparcimiento de nuestras
gentes. De forma inmediata
habrá qw. construir las
zonas veroes que están con-
templadas en las Normas
Subsidiarias y de manera se-
ria ver de encontrar la so-
lución apropiada para
convertir la zona de Cala
Agulla en un gran Parque
Público que solucione defi-
nitivamente esta deficien-
cia.

2.- Las obras que se rea-
lizan en el Castillo de la Es-
peranza no pueden ser
simplemente unas obras de
restauración sino que tienen
que contemplarse desde una
perspectiva más amplia.

3.- Sólo existe una solu-
ción: Disponer de recursos
económicos suficientes y
tener la voluntad de conti-
nuar las obras hasta su
total terminación.

4.- No creo que Cap-
depera tenga tantos proble-
mas de aparcamiento como
para proceder a construir
una plaza para estos menes-
teres, no obstante soy par-
tidario je una mejor orde-
nación del, tráfico que cola-
bore en dar solución a un
mejor aprovechamiento del
espacio para aparcamiento.

5.- Naturalmente. Pero
yo entiendo que esta no es
una cuestión de estar incluí-
do o no en un programa
electoral. Esto es una cues-
tión de imperiosa necesi-
dad. Por lo tanto sea cual
--a la composición del futu-

ro Consistorio, se deberán
tfrontar las medidas nece-
wias para solucionar la pro-
blemática de la 3a. edad.

6.- Creo que queda con-
testado en el párrafo ante-
rior, de todas formas tendrá
que plantearse de forma in-
mediata.

7.- El Puerto Deporti-
vo parece ser una necesi-
dad compartida por la
mayoría de ciudadanos de
este pueblo, tendremos que
afrontar un gran debate
donde participen todos los
estamentos socio-económi-
cos del municipio a fín de
encontrar una solución fa-
vorable para la mayoría.

8.- Creo que es un te-
ma que se ha exaperado por
motivos puramente electora-
listas. ¿Cómo se puede
apoyar la concesión de me-
sas y sillas durante tres años
y ahora en plena campaña
electoral, mantener teorías
ambiguas con el único áni-
mo de acaparar tres votos?.
Creo que hay que ser más
coherente y afrontar los
problemas dándoles solu-
ciones lógicas y viables que
favorezcan a todos y no per-
judiquen a nadie.

9.- Habrá que ver lo
que quiere el pueblo. Si no
se cobran impuestos, no se
puedan dar ni crear servi-
cios, si no se crean servi-
cios la vida comunitaria se
va degradando, porque, nor-
malmente la sociedad crea
las propias necesidades a un
ritmo mayor de lo que el
Ayuntamiento es capaz de
satisfacer.

10.- Creo que más que
posible resulta necesario or-
ganizar una oficina de recep-
ción de documentos e in-
formación municipal que
proporcione un servicio al
ciudadano y oriente en todo
lo concerniente a las rela-
ciones con el Ayuntamiento
y así facilite en tiempo y
distancia la tramitación de
soluciones que provengan de
Cala Ratjada.

11.- Que yo esté o no
satisfecho de poco serviría,

lo importante es que lo es-
tén los usuarios y que en
definitiva la Oficina cumpla
con el fin por el cual fue
creada. No obstante yo per-
sonalmente creo que debe-
ría de disponerse de un lo-
cal más grande y de
mayores condiciones y que
puediese ofrecer unos ser-
vicios capaces de autofinan-
ciar su existencia.

12.- El Ayuntamiento
como órgano gestor de toda
la actividad municipal para
dar y crear los servicios ne-
cesarios para el normal de-
sarrollo de la vida comuni-
taria, tiene la obligación de
gestionar directamente
aquellos servicios suscepti-
bles de serio y al mismo
tiempo ofrecerles a un pre-
cio muy por debajo de lo
que los ofrece la industria
privada.

JAIME BONNIN FUSTER.
Alianza Popular y
Partido Liberal.

1.- Vamos a dar una
atención especial a nuestros
paseos para adecuarlos a
las necesidades actuales.
Ajardinar las plazas del
Ayuntamiento y de la Cons-
titución. Reparar la calzada
de la A. Juan Carlos I. Res-
petando el espacio ecoló-
gico proponemos adecen-
tar el tramo que va desde
el Puerto a la playa de Ca.
la Gat. Cala Gat hasta Sk
Punta. Playa Son Moll hast
la Pedruscada. Muchos pro-
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yectos arrinconados, como
es la Plaza de Los Pinos
tiene que ver luz pública.

2.- Al Castillo hay que
dotarlo de agua corriente
con la posibilidad de cons-
truir fuentes artificiales.
Hay que electrificarlo co-
rrectamente. Cabe intentar
comprar el molino exterior
y repararlo. Las obras que
se realizan las considera-
mos concordes con los pro-
yectos del Patronato.

3.- Siguiendo la línea
de subvenciones hay que
terminar Es Figueral cuanto
antes y poner en marcha
las pistas de atletismo, cons-
truir piscinas, etc.

4.- Es de primera nece-
sidad así como un local pa-
ra Mercado que a la vez
podría ser utilizado para
fiestas de invierno. Es Clot
de Sa Grava por ejemplo.

5.- El Ayuntamiento
tiene unos solares en las in-
mediaciones de la Telefó-
nica que están en una si-
tuación buena. Solamen-
te hay que decir, ya.

6.- Dentro de esta legis-
latura, por supuesto.

7.- Hemos de crear nue-
vos puestos de amarre. Cala
Ratjada precisa de una nue-
va modalidad de turismo.
Las embarcaciones que por
falta de condiciones se
marchan a otros puertos, no
valen.

8.- Los paseos son para
pasear, de ningún modo
para el uso exclusivo de los
bares. Las cadenas son inne-
cesarias.

9.- De inmediato conge-
lar los impuestos municipa-
les y después rebajarlos al
máximo posible.

10.-Cabe estudiarlo, ya
se intentó otra vez y no ella-
jó bien puede resultar bene-
ficioso para unos y muy
costoso para otros. Por mí
parte que resido en Cala
Ratjada me quedaría a dos
pasos.

11.- El emplazamiento
de la existente es bueno y
está bien atendida, lo que
pasa es que el local no es
adecuado; pero esto está
previsto en la Plaza Los Pi-
nos con una construcción
de hoy.

12.- Esto creo que está

más paralelo con ideolo-
gías de otros partidos. Has-
ta hoy la empresa privada
ofrece mejor servicio que
la estatal. Cabe y esto ten-
go constancia directa de
otras peticiones y siempre
la competencia bajo un con-
trol municipal, por supues-
to, puede ser buena. Yo
por ejemplo si tuviera
la exclusiva de un coñac
lo vendería a mejor pre-
cio; pero repito que toda
competencia es aceptable.

JUAN PASCUAL
AMOROS U.M.

1.- Trataremos de orde-
nar toda la Zona de S'AL-
ZINAR en Capdepera para
darle un mejor aspecto
desde la Plaza de la Cons-
titución, por la zona del
Mercado, y subiendo hacia
el Pabellón Deportivo de
las Escuelas. Estos alrededo-
res se ajardinarían, ilumina-
rían, pavimentarían y se
daría así una sensación
de unidad a toda aquella
zona, actualmente en for-
ma diseminada y poco apro-
vechada.

2.- En comparación del
estado en que se encontra-
ba el Castillo, las obras
allí realizadas hasta el pre-
sente son muchas y muy
positivas. No se ha hecho
nada sin la Dirección Téc-
nica de las Entidades Ofi-
ciales correspondientes (Pa-
trimonio Histórico-Artísti-
co, Conselleria de Cultura,
Museo de Mallorca, Conse-
lleria de Obras Públicas,
etc.

3.- Creemos que la ac-
tual infraestructura depor-

tiva es mucho más amplia
ahora que lo era hace algu-
nos años, pero se ha de po-
ner a disposición del Pue-
blo toda la necesaria para
que se pueda practicar to-
do el deporte Popular que
la gente demande, con in-
dependencia del de compe-
tición. Creemos que las
perspectivas son muy bue-
nas en este sentido.

4.- Es un problema muy
importante y complicado
que tendremos que estudiar
detenidamente. En todo ca-
so creemos que una conduc-
ta cívica y considerada por
parte de los conductores de
vehículos ayudaría mucho
a todos y a ellos mismos.

5.- Nosotros quisiera-
mos resolver toda la Pro-
blemática de la 3a. Edad
a gusto y satisfacción de
todos, y quisiéramos hacer-
lo en serio y bien, por lo
cual pensamos que una
Residencia ha de estar abier-
ta a todos y ha de estar
bien dotada. Nuestra meta
es que pueda estar en
funcionamiento lo más
pronto posible y cuanto
más céntrica mejor.

6.- En el periodo de
esta nueva Legislatura.

7.- Puesto que Cala
Ratjada es un punto de
enlace muy importante y
estratégico en las comuni-
caciones marítimas, y dada
la importancia Turística del
Municipio, creemos que el
Puerto de Cala Ratjada
ha quedado insuficiente, pe-
ro pensamos que es una
cuestión de enorme impor-
tancia para que podamos

manifestarnos concretamen-
te antes de haber hecho al
respecto los más amplios
y exhaustivos estudios téc-
nicos, ecológicos, paisagís-
ticos, ambientales y de
toda clase.

8.- Nosotros considera-
mos que actualmente esta
zona forma un núcleo ver-
daderamente interesante de
colorido y concentración
natural humana especial-
mente en algunas horas del
día determinadas y ello
debido concretamente a su
situación geográfica cara al
Puerto que, posiblemente,
no se daría en otra parte
del Municipio de esa for-
ma espontánea.

9.- No somos partida-
rios de aumentar los Im-
puestos Municipales. Lo que
sí pretendemos es man-
tener los Padrones Munici-
pales al día con las revi-
siones pertinentes logrando
así que todos paguen y
aumentando de tal manera
los ingresos lógicamente.

10.- No solamente CA-
BE sino que está YA con-
templado en el Proyecto
correspondiente y aprobado
por el presente Consistorio.

11.- Muy positiva en
cuanto a resultados pero,
como ya es sabido, está
contemplado el ubicarla en
la Plaza de los Pinos según
se puede ver en el Proyec-
to ya aprobado de esta
Plaza y que el próximo
ario ya funcionará allí.

12.- No contemplamos
Municipalizar los menciona-
dos Servicios ya que Agua



DEPENDIENTA
Joyería en Cala Millor
necesita dependienta
(sólo por las tardes)
C/ Sol 37 Cala Millor

• 	 Telf. 585021

VENDO R-5
GT-TURBO PM-AG
(Plomo metalizado)

Impecable (particular)
Informes: 55 39 22

(tardes)

Manacér

COMARCA

y Basuras son realmente
Servicios Municipales con-
cedidos actualmente a em-
presas privadas, Sanidad
porque en la parte que
le corresponde ya está asu-
mida por el Ayuntamiento
y el resto corresponde al Es-
tado y Organismos Supe-
riores a través de INSALUD.
Pompas Fúnebres no nos
lo hemos planteado.

ANTONIO J. MUNTANER
POMAR. P.S.O.E.

1.- Tenemos previsto
no solamente una gran pla-
za o un gran parque pú-
blico sino montar en cada
barriada unos lugares don-
de los chicos y la gente
mayor se sienta a gusto.
Adecuar en cada barrio
un lugar para el ocio.

2.- No soy experto
en esta materia; pero con-
sidero que se está haciendo
bien. Quizás se podría hacer
mejor bajo diferentes as-
pectos, pero repito en gene-
ral queda bien.

3.- Nosotros tenemos
en nuestro programa el po-
tenciar de forma preferente
todo el deporte; pero esto
tiene que ser con adecua-
dos informes, no equivo-
carnos. Capdepera precisa
de un polideportivo con
todas instalaciones.

4.- Es un tema de
urgente solución sobre to-
do ahora que se constru-
yen las aceras y no que-
dará lugar para aparcar
coches. Hay que pensar
rápidamente en dar solu-
ción a este problema, bien

a través de una plaza o
cocheras, porque los co-
ches están y no los po-
demos comer. Hay que so-
lucionar esta dificultad que
tenemos.

5.- No solamente pen-
samos en una Residencia
sino también en el servi-
cio Social domiciliario, por-
que hay gente que no pue-
de ir a una residencia
y necesita un servicio en
su casa

6.- No me atrevo a dar
fechas exactas, porque para
hacerlo y luego no cum-
plirlo vale más no prome-
ter. Repito que está dentro
del programa del Partido
Socialista.

7.- Este tema creo que
el Partido Socialista lo tiene
bastante claro, creo que
ya conseguimos paralizar
los proyectos de los Puer-
tos Deportivos que había
en estudio, porque se está
haciendo un estudio gene-
ral sobre las necesidades
de todas las Baleares, por

tanto nosotros esperaremos
las resoluciones de nuestro
partido en cuanto a estas
construcciones.

8.- Esto sí que lo tene-
mos bien claro, no para
este verano porque las con-
cesiones ya están hechas;
pero la idea del Paseo Ma-
ritimo es para el disfrute
y gozo de la gente, no
para el uso de unos cuantos.
Nuestra idea no es desa-
lojar totalmente el paseo
de sillas y mesas, sino que
haya las precisas que no
estorben el paseante.

9.- Nosotros llevaremos
una política de abaratamien-
to. Incluimos en nuestro
programa el quitar las tasas
para la recogida de basuras
para los vecinos jubilados
o personas que vivan solas.
Racionaremos los Presu-
puestos Municipales y mira-
remos de poner al día
el padrón municipal.

10.- No solamente en
Cala Ratjada, tenemos Ca-
nyamel y también Cala
Mesquida. Yo siempre digo
que Capdepera es muy gran-
de . Se puede mirar el
coste a ver si es compen-
satorio el coste con el ser-
vicio. Tampoco es tan lejos
hay que pensar que con el
Puerto nos separan dos ki-
lómetros y si cada 2 Km.

tenemos que poner una
oficina, creo que no es
conveniente. Que pasaría
si Vila Rotja y Vila Nova
pidieran también su des-
pacho municipal. Se tiene
que estudiar para dar me-
jor servicio; pero no creo
sea necesario.

11.- Bueno, no estoy
satisfecho de lo que hay,
creo hay que hacer algo
más Cala Ratjada merece
algo más digno.

12.- Con esta política
de municipalización noso-
tros miraremos si entramos
o si no entramos. Noso-
tros creemos que el Ayun-
tamiento tiene que tener
todos los servicios que no
sean deficitarios. Nunca se
puede hacerse con servi-
cios que no sean rentables.
Cabe un estudio económico
a ver que rentabilidad tiene
el Servicio de Aguas, de
Basuras, de Pompas Fúne-
bres o de Sanidad. Lo que
nunca se puede hacer es
cargar con servicios ruino-
sos.

Lavandería Tintorería AYA' EJ L 1 0 A Y

Con la más avanzada tecnología del momento.• LAVADO EN SECO
• ESPECIALIDAD E:/.14 PIELES
• LAVADO EN AGUA
• Mantas, Edredones toda clase de prers

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

tas. Nanas, Cerrajas,. efe,

REALIZAMOS EL LAVADO CON
PRODUCTOS ESPECIALES OUE

as	 GARANTIZAN UNA
DESINFECCION TOTAL.
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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. GEMÍ (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 DAB, 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

LIMPIEZA

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



Las negociaciones Manacor-Mallorca llevan punto de no fructificar

El juvenil Tomeu Riera, la próxima temporada
defenderá la camisola del primer equipo

rojiblanco
Tanto Badía, como Escolar, continúan sin pronunciarse

Cuando parecía que
ésta podía ser una sema-
na apta para novedades
futbolísticas, ha sucedi-
do más bien todo lo
contrario, ya que han
brillado prácticamente
por su ausencia, al me-
nos en cuanto a ficha-
jes, renovaciones, etc.
en los equipos militan-
tes en categoría nacio-
nal de nuestra comar-
ca.

Se ha venido espe-
culando con insistencia
el traspaso .o edimien-
to de varios Aementos
del equipo jávenil del
Manacor al Mallorca,
siendo los nombres que
con más insistencia so-
naban los de Quico
Tent, Tomeu Riera y
los cancerberos Ferrer
y Kike, pero de mo-
mento todo parece es-
tar en suspense ya que
las pretensiones econó-
micas por .parte de los
dirigentes de la nave
manacorense no entran
en los cálculos de los
decanos, que manifies-
tan que pueden hallar
jugadores de la misma
valía por mucho menos
dinero. Además de que
tampoco están dispues-

tos a ceder a cambio
algunos jugadores que
sí interesarían a los del
Manacor y que por el
momento están forman-
do parte de la plantilla
del conjunto filial.

Continuando con el
Manacor cabe decir que
las negociaciones no se
han clausurado sino to-
do lo contrario pues
continuan a la expec-
tativa, salvo las que
podrían hacer referen-
cia al jugador Tomeu

Riera, con el cual el
míster Paco Acuñas tie-
ne depositadas muchas

esperanzas de cara a
la venidera temporada,
a pesar de que todavía
le reste una temporada
en edad juvenil; de
ahí que no es nada des-
cabellado el pensar que
con casi toda seguridad
será quien ocupará la
demarcación de libero
o central.

En cuanto a las po-
sibles renovaciones de
contratación por parte
de algunos jugadores
a los que expira su fi-
chaje este venidero día
30 todas siguen al aire,
pues los Loren, Toni
Mesquida y Matías al
parecer pretenden apu-
rar el tiempo con las mi-
ras puestas en especular
si les podía salir algo
más interesante, tal co-
mo ha sucedido con Se-
bastián, con quien mu-
chos confiaban y a la
hora de la verdad va
a estampar su firma
por el conjunto de Vía
Cintura de Palma.

De todas formas
personas muy allegadas
a la entidad rojiblan-
ca nos han asebenta-

do de que se tiene una
lista bastante amplia
de jugadores que pue-
den dar un buen rendi-
miento en el Manacor y
se espera llegar a un
común acuerdo con
algunos de ellos en es-
tas venideras semanas,
dado que es preciso con-
feccionar la plantilla
cuanto antes mejor, to-
da vez que las sesiones
preparatorias según dic-
tamen del entrenador
darán comienzo el día
6 de Julio.

BABIA Y ESCOLAR
Tampoco son dema-

siado explícitos, o me-
jor dicho nada, los del
Radia y el Escolar que
continuan sin soltar
prenda, más que nada
porque están pendientes
de quién será que cui-
dará la preparación téc-
nica, estando ambos
pendientes de la apro-
bación o no de Pedro
González del carné de
entrenador nacional, ya
que de conseguirlo con
casi toda seguridad se-
guiría al frente de los
de Cala Millor y en
caso de no lograrlo
podría invernar por
Capdepera.



"Esta temporada pasada ha sido muy
movida en diversos aspectos"

Manaceir

Fichará por el Atco. Baleares
Sebastián, en la hora del adiós al C.D. Manacor

"En Manacor hay personas que dicen amar
al club y le están perjudicando"

Durante estas últimas semanas se ha estado especulan-
do sobre cuál sería el futuro de cara a la venidera tempora-
da por parte de Sebastián Frontera, que desde hace tres
temporadas viene efectuando una buena labor en las filas
del C.D. Manacor, sobretodo en la línea zaguera, y es más
este año se ha hecho acreedor del Trofeo a la Regularidad.
En un principio se confiaba que invernaría una temporada
más en el club rojiblanco, además se la había ofrecido tra-
bajo en Manacor, pero con el paso del tiempo y al surgirle
tentadoras proposiciones al final ha decidido por marchar-
se hacia otros lares, concretamente al Atco. Raleares, como
nos confirma él mismo.

Sebastián, hace escasos días nos visitó en la Redacción,
para confirmarnos su marcha, a la vez que por esclarecer al-
gunos puntos que considera le incumben negativamente y
que han aparecido en otra publicación local.

-¿Ya es definitiva tu
marcha?

-Sí, prácticamente con
toda seguridad ficharé por
el Atco. Baleares con el cual
ya hemos llegado a un co-
mún acuerdo, y no será pre-
cisamente por el Badía,
como alguien quiso dar a
entender hace escasas fe-
chas.

¿Desde hace varias se-
manas se venía comentan-
do que continuarías con el
Manacor?

-Es verdad que en un
principio les dí la palabra
o mejor dicho que nunca
les dije que no renovaría,
pero sin ir más lejos tam-
bién puedo decir que los
mismos directivos en mu-
chas ocasiones han falta-
do a su palabra; y además
creo que mi decisión es
bastante comprensible si
uno tiene en mente que
cada semana tengo que
realizar 700 kms. para ju-
gar con el Manacor y lo
que gano con el trabajo
solamente me basta para
los gastos de gasolina y co-
midas. A parte de éso que
ahora lo haré con un equi-
po que tiene su sede a diez
minutos de casa y juega en
una categoría superior, co-
sa que considero muy im-
portante para mis aspira-
ciones, pues cosa práctica-
mente idéntica me sucedió
cuando de Inca vine a Ma-
nacor. Además también pue-
do decir que hay otros equi-
pos que me han ofrecido

más dinero que el Baleares,
lo cual demuestra que no só-
lo miro el aspecto económi-
co sino otras muchas conve-
niencias.

-¿Pero, para tu renova-
ción el Manacor en su día
te dió un dinero anticipado
con respecto a los restantes
jugadores?

-Yo tengo una hoja fir-
mada por el Presidente en
la cual consta bien clara-
mente que el Club en estos
momentos me adeuda

255.996 pts. de la presente
temporada, cosa que indica
bien a las claras que si en
su día me dio un dinero no
fue por favor alguno sino
porque me pertenecía. A la
vez que a mí para empezar
antes de iniciar la tempo-
rada se me rebajó la ficha
en 200.000 pts. con res-
pecto a lo estipulado en el
contrato, siendo uno de los
jugadores más resentidos,
todo teniendo también en

cuenta de que era uno de
los que tenia la contrata-

ción más baja en 2a. B.; y
deduciendo todo ello  se
puede comprender perfecta-
mente que no me resulta
nada rentable el venir a ju-
gar a Manacor.

-¿La 86-87 ha sido una
temporada muy gris?

-Efectivamente, los mis-
mos jugadores consideramos
que podíamos haber hecho
mucho más, pero ha sido
una temporada muy movida
en diversos aspectos y és-
to quieras o no, llega a in-

fluir notoriamente.
-¿Cuándo nota más el

cambio de categoría un ju-
gador, al ascender o des-
cender?

-La diferencia se nota
de las dos formas, si bien,
al menos en mi caso, he no-
tado más cambio con el des-
censo, pues disfrutaba mu-
cho más jugando en 2a. B
que no en 3a., los jugadores
son más profesionales y se
vive mucho más el fútbol.

-¿De estas tres tempora-
das pasadas en el Manacor,
qué destacarías?

-El Manacor siempre es-
tará en mi mente, dado que
fue quien me dio la opor-
tunidad de debutar en Se-
gunda División; a la vez que
estoy contento de gran par-
te de la gente, directivos...
aunque también es verdad
que hay personas de éstas
que dicen amar el Club que
en lugar de ayudarle le per-
judican.

- ¿Y la nota más triste?
-Sin lugar a dudas el

descenso, además teniendo
en cuenta de la íorma que
lo hicimos.

-¿Qué opinas de tan-
tas reestructuraciones con-
secutivas?

-Que no es positivo ba-
jo ningún aspecto, dado que
los equipos no pueden ha-
cer jamás un planteamien-
to serio; en todo caso es-
tas tendrían que anunciar-
se antes de empezar la tem-
porada como mínimo

-Se te nota algo triste,
¿te has sentido desengaña-
do por el fútbol en algún
momento?

-No, acabo de cumplir
los veintitrés años y consi-
dero que todavía puedo
aspirar a conseguir metas su-
periores.

Cosa que no dudamos
puedes conseguir con entre-
ga y sacrificio, pues tu sa-
biduría en sobradas oca-
siones la has evidenciado vis-
tiendo la camisola rojiblan-
ca.

Joan Galmés.
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tres que, per Cap-de-Pere
fan filerany de cap a n'Es
Castell per tot lo contrari,
degut a qué de suspendre
estrenaria s'equip d'es
Figueral. Així que és el ver-
tader desitjat per dues afi-
cions.

EN MATIONES PASSA
PER SA VICARIA.

Encara que no sigui
d'allò més fi xerrant, En

P'En Xinxeta.

EN PACO ACUNYES HO
TE CLAR.

No fa encara quinze
dies que du ses riendes de
s'equip i ja ha començat
a imposar-se, a més a més de
demanar reforços posa tra-
ves a alguns jugadors per-
qué se'n vagin a altres
equips. Es primer en rebre
ha estat En Tomeu Riera
des Juvenil, al qui veu com
un dels centrals amb més fu-
tur de Mallorca i també mi-
rat així fa coló que hagi
d'anar al Mallorca si aquí
pot fer un bon servei.

AMB EN TEBATIA,
UN SOMNI DE
PRIMAVERA.

Sa renovació de con-
tracte d'En Tebatiá la Fron-
tera p'el Manacor haurà es-
tat un somni de primavera
p'es Florero i sa seva jardi-
neria, i tal volta també p'els
bufes de Cala Mi llor, ja que

fitxarà per s'Atlétic Palma.

MOLTES GANES DE
PESCAR I POC PEIX.

Aixó sembla que passa
als equips de categoria na-
cional de sa Comarca d'es
Llevant Mallorquí; de mo-
ment malgrat es temps ésser
bo i la mar anar bastant cal-
mada a penes hi ha una pi-
cada de miracle, será que
tots estan esperant darrera
sa roca es qui posi més bo-
na menjua.

PEDRO, EL DESITJAT.

Sí, coses de sa vida,
mentres uns te volen es bé
ets altres te desitgen tot al
contrari, com és es cas d'En
Pedro Gonsales, que d'aquí
pocs dies ha d'anar a exami-
nar-se per assolit es títol
d'entrenador nacional i el
Badia ja ha fet pregàries a
totes les Verges de Villa
perqué Ii vagi tot bé, men-

Mationes —que encara no se
sap de quina mamella xupa-
rá sa temporada que vé-
Dissabte horabaixa va passar
per sa Vicaria tot endiumen-
jat i amb cara d'homo, com-
prometent-se a ser fidel en
tot i per tot a Na Joana Ma-
ria.

N'OT PI PODRIA SEK
UN BON FITXATGE.

En vista de sa crisi de
jugadors vàlids que pareix
haver per aquests voltants,
no estaria gens malament
fer sa proposta a sa Direc-
tiva Florera des fitxatge
de N'Ot Pi, perqué després
de s'exhibició de dissabte
passat aquest al.lot seria ca-
pap de marcar gols encara
que fos de damunt sa bici-
cleta.
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Rafael Nadal titular indiscutible del Badia

Manacor

Rafael Nadal, zaguero del Badía
«La baja de Martín Alunar se dejará notar, pero 111. Angel

puede cumplir a la perfección»

El nombre completo
del jugador es Rafael Nadal
Homar 23 años de edad,
natural de Manacor, ha sido
uno de estos jugadores que
no ha jugado en categoría
juvenil ya que empezó a
darle al balón a los 17
años ya cumplidos. Ha ju-
gado en el Manacor dos
temporadas, para ir una
a Felanitx y finalmente
fichar por el Badía, en
cuyo club lleva ya dos
temporadas. Su puesto ha-
bitual en el equipo está
en el centro de la zaga,
donde se desenvuelve con
soltura y seguridad.

- ¿Cómo fue que fi-
charas con el Badia?

- Había fichado por
una temporada con el Fe-
lanitx, por lo que quedé
libre, finalizada la misma
vinieron Toni Llinás y Ro-
meo Sala, hablamos y rá-
pidamente llegamos a un
acuerdo, firmando ipso fac-
to-

- ¿Cuánto te queda en
el Badía?

En principio la tem-
porada que vamos a ini-
ciar, después ya se verá.

- Os clasificais terce-
ros, en principio tenéis
que jugar la promoción
de ascenso pero gracias
a la reestructuración as-
cendéis directamente ¿Qué
opinas?

- Estoy muy conten-
to de la rapidez con que
se ha logrado, pero tal vez
me hubiera gustado más
ascender venciendo en la
promoción a un Segunda
B, se ha hecho así, bien
está y hay que aceptarlo,
ha sido más rápido y me-
nos problemático. Lo cier-
to es que estamos en Se-
gunda B.

- ¿Cómo ves la tem-
porada que habéis reali-
zado?

- En principio hemos
quedado terceros y hemos
ascendido, pero no hicimos
una temporada brillante,
debido principalmente a
los altibajos sufridos,
aunque supimos enmendar-
lo al final consiguiendo
8 ountos de los 10 posi-

bles en los 5 últimos en-
cuentros, ello nos colocó
en tercera posición, que
nos daba derecho a dispu-
tar la anhelada promoción,
pero tuvimos la suerte de
la famosa reestructuración,
ya que de disputar la li-
guilla el resultado era algo
más incierto.

- ¿Hubierais ascendido
de promocionar?

- A ciencia cierta nun-
ca se sabe, ahora bien,
teníamos serias posibilida-
des de ascender, ya que
cuando jugamos frente a ri-
vales de superior categoría
nos crecemos y creo que
nuestro conjunto está capa-
citado para vencer a cual-
quier equipo de los que
debían disputar la promo-
ción.

- Ahora estáis en Se-
gunda B ¿Cuantos fichajes
crees necesarios para la pró-
xima temporada?

- El Bada tiene una
plantilla muy corta, para
jugar en Segunda se preci-
san unos 5 fichajes, asi
se tendrá una plantilla acor-
de con la categoría.

- Económicamente ¿có-
mo ves la Segunda B para
tu club?

- En principio no de-

bemos olvidar que estamos
en una zona que tiene una
población fija más o menos
reducida, no obstante si se
cuenta con los hoteles y co-
mercios además de los so-
cios se puede conseguir
el fin que se persigue
sin demasiados problemas.

- A Rey muerto, Rey
puesto, dimite una direc-
tiva y se forma otra ¿qué
opinión tienes de la en-
trante?

- Todavía no conoz-
co a todos los integrantes
de la misma pero con los
contactos que he tenido
con algunos de ellos, me da
la impresión que pueden
—muy bien— desarrollar una
labor tan positiva como
la saliente.

- ¿Estás a gusto en
el Badra?

- Sinceramente, me
siento muy satisfecho en el
Badía, creo que es un
club "muy señor" dentro
de sus posibilidades, donde
se trata muy bien a todos
sus jugadores y empleados.

- ¿Qué opinas del mís-
ter?

- Es un gran apasiona-
do del fútbol, lo lleva muy
dentro de sí, sabe lo que
quiere y lo que persigue,

es un gran trabajador, dis-
ciplinado y un gran ob-
servador. Por otra parte
quiero resaltar que es muy
buena persona, gracias a
ésto ha conseguido que
en la plantilla existiera un
inmejorable ambiente, En
fin es un gran entrenador.

Según tu forma de
pensar ¿se notará la falta
de Martí n Munar en la
zaga?

- La ausencia de un
hombre de su veteranía
siempre se deja notar pues-
to que da seguridad y con-
fianza a toda la defensa,
pero opino que si M. An-
gel se pone en forma pue-
de cumplir a la perfección,

- Por último ¿Cómo
ves a la afición?

. En líneas generales

es buena, pero un tanto
fría en nuestro campo, aun-
que hay que resaltar que es
una afición que está muy
unida al equipo, lo demues-
tra en que en la mayoría
de desplazamientos acom-
paña y apoya a su equipo,
espero que en la próxima
temporada nos anime y
apoye más que nunca ya
que será una campaña muy
difícil y dura, si es posi-
ble que nos anime un poco
más y as( le podremos
ofrecer tardes de gloria
y muchos triunfos.

Dejamos a Rafael Na-
dal uno de los puntales
indiscutibles en el conjun-
to de la zona turística,
ya que el tiempo apremia
y el espacio es corto. Le
deseamos mucha suerte en
la próxima liga y que se
cumplan todos sus deseos
que van en bien propio
y en los del club que per-
tenece.

Bernardo Galmés

SE HACEN
LAS CARTAS

Vía Alemania 3
Tardes horas convenidas
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RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611

TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel 55 10 93

TURBO

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
Play-Off/título.
1.REAL MADRID 	 61 * 19
2.Barcelona 	  59*19
3.Español 	  48.6
4.Zaragoza 	  43*3
5 MALLORCA 	  41*1
6.Sporting . . . . . .   41 - 1
Play-Off/intermedio.
1.R. SOCIEDAD . . . . 45*3
2.At. Madrid 	 45*5
3.Betis 	
4.Val lado lid 	  38 -4
5.Sevilla 	  36.6
6.Murcia 	  36-4
Play-Off/descenso.
1.ATH. BILBAO.. 	  39-1
2.Las Palmas 	  37-3
3.Sabadell 	  36 -6
4.0sasuna 	  34 -8
5.Santander 	  31 -11
6.Cadiz . . .   2b -14

SEGUNDA DIVISION:
Play-Off/ascenso,
grupo impar.
1.VALENCIA 	
2.Logroñés 	
3.Huelva 	
4.Elche
5. Hércules 	
6.Bilbao 	
Play-Off/ascenso,
grupo par.
1.CORUÑA 	  50.10
2.Sestao 	  49*7
3.Celta 	  49*7
4.R. Vallecano 	  39 -1

5.Castell6n 	  39 -1
6. Málaga 	  38-4
Play-Off/descenso.
1.BARCE LONA ATCO .40
2.F igueras 	  40 -2
3.0viedo 	  37 -3
4. Cartagena 	  37 -5
5.Castilla 	  29 - 11
6.Jerez 	  20 -22

SEGUNDA DIVISION.
"B"
1 TENERIFE 	  57*17

2.Lérida 	  35*15
3.Granada 	  54*14
4.Salamanca 	  51*11
5.Burgos 	  50+10
6.Eibar 	  47*7
7.Pontevedra 	  43*3
8.Linense 	  40
9.Lugo 	  39-1
10.Alcira 	  39 1
11.0rense 	  38
12.Gandía 	  38 -2
13.ardoba 	  38-2
14.AI baceta 	  37 -3

15	 ,yano 	  37-3
16.At. Madrileño.. 	 . 37 -3
17.San Sebastián. . . . 35 -5
18.Aragón 	 34 -6
19.Ceuta 	 32 -8
20.Almería 	 30-10
21.MALLORCA AT. 26-14
22.POBLENSE . . . 23-17

FASE ASCENSO A
TERCERA DIVISION.
Grupo A:
1.SANTA PONSA . . . 5 * 1
2.Cade-Paguera 	  5*1
3.Pol lensa 	  4
4.San Rafael .....   2 -2
Grupo B.
1 ALCUDIA 	  5*1

2.Campos 	  4

3.Andratx 	  4
4.Atco. Ciudadela .	 3 -1

TERCERA REGIONAL:
1.MAGANOVA 	 8+2
2 Sineu 	  5*1
3 Arenal 	  5-1
4.Sancellas 	  2 -2

CAMPEONATO
BALEARES JUVENIL.
1.ATCO. CIUDADELA 9 * 3
2.San Francisco. 	  6
3.MANACOR 	 6
4.Ibiza 	  3-3
NOTA: Asciende a cate-
goría Nacional el Atco.
Ciudadela.

55* 13

50 * 10
48*6
44*2
39 + 1
35-5

cbod  oc0-centØr
L

C/ Playa 4 - 1 o. (Esquina Paseo Marítimo)

Cala Millor Tel. 58 59 66 
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El número agraciado
VIAJE A IBIZA.	 fue el Núm. 414, cuyo
En presencia del No- afortunado puede pasar

tario Sr. Riera, tuvo lu- por Gabano a recoger el
gar, el sorteo de un fin premio.
de semana en Ibiza que

	
GRACIAS

realizaba Gabano en Co-
laboración con V. An-	 Pueden llamar al te-
kaire.	 léfono 55 48 05.

• •
GABINETE

POLICLINIC MANACOR

LES COMUNICAN SU APERTURA

LOS DOCTORES:

Dra. Juana Florit

Dr. Miguel Llobera

Dr. Evaristo Tamargo

Dr. Juan Mestre

Dr. Manuel Herrera.

e Pío XII, 11 - Tels. 55 33 66- 55 32 00- Manacor.

RADIOLOGICO
ECOGRAFICO

Manacot 

I Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS.

Mañana a las 11,30 horas en la pista municipal,
segundo partido del Play-off para el título "Senior provincial"

entre el Perlas y el Costa de Calvià"

Los dirigentes provinciales, siguen haciendo de las suyas
No les bastaba, el la-

mentable hacer del caso
Español, que esta pasada
semana, volvieron a las an-
dadas, y de un plumazo
adelantaron la fecha de
los partidos del Play-Off
final para el título, y ello
sin consultar con uno de
los implicados como es el
CLUB PERLAS MANA-
COR, que se enteraba por
pura casualidad de las cir-
cunstancias. No es que tenga
nada en contra del ade-
lanto de fechas, pues a
mi modo de ver, era in-
cluso conveniente, en lo
que sí estoy del todo en
contra, es que lo hagan sin
previa coordinación entre
los contendientes, pues yo
me pregunto: ¿Qué habría

ocurrido si el Perlas no se
entera por casualidad? ¿Ha-
brían avisado? Si no se ente-
ra y lógicamente no se pre-
senta. ¿Habrían servido de
algo las protestas? ¿.....?

SE PERDIO EL PRIMER
PARTIDO
COSTA DE CALVIA 68
PERLAS MANACOR 57

Muy posiblemente y
a causa de lo precipitada
de la preparación del en-
cuentro con el Costa de
Calviá, el Perlas no juga-
ba un gran partido, y a
pesar de que a lo largo
del mismo el marcador
era bastante apretado, al
final, los manacorenses su-

cumbían por 11 puntos

de diferencia, cosa no muy
importante, si tenemos en
cuenta que para forzar el
tercer partido es suficiente
que se gane de un solo
punto.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 6,
M. Rosselló 4, Bonet 10,
Fernando, Martín 13, Al-
varez, Mateo, Fiol 8, Sal-
vador 16, Biel.

MAÑANA A LAS 11'30
HORAS EL PARTIDO DE
VUELTA, DECISIVO
PARA EL TITULO

Con el arbitraje de los

Sres. Mohamed y Salvá,
tendrá lugar mañana a par-

tir de las 11'30 en la pista

municipal el partido de vuel-

ta del Play-Off final para
el título Provincial "SE-

NIOR", entre nuestros re-
presentantes del CLUB
PERLAS MANACOR y el
Costa de Calviá, partido
totalmente decisivo para el
Perlas y en el que sólo vale
la victoria, ya que de per-
der se proclamaría Cam-
peón el Costa de Calviá, ca-
so de ganar, forzaría el
tercer partido y sería el
otro domingo en la pista
del Calviá, donde se de-
cidiría el campeonato. Es-
peremos que nuestros re-
presentantes consigan el
triunfo y que por lo menos
se dispute el Campeonato
en el tercer partido.



Martín San tandreu nació el 23 de Octubre de
1966 en Manacor. Es uno más de estos excelentes
jugadores que componen la plantilla del Club Per-
las Manacor y que durante esta temporada ha veni-
do realizando un gran papel.

Actualmente cumpliendo el servicio militar,
tiene que compaginar ambas cosas:

:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

-A las 13 -30

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN MARCHA

• De la. 2030.  las 24

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS D1AS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

Manacét

Martín Riera Santandreu, Jugador del Club Perlas Manacor

En la final, nos condiciona el posible desempate
en su terreno debido al mal estado de la pista

-¿En qué equipos has
actuado hasta el momento?

-Estuve un año en juve-
niles y luego pasé por las
categorías junior y senior,
siempre en el Club Perlas
Manacor.

-¿Demarcación habi-
tual?

-He jugado en todas las
demarcaciones, pero gene-
ralmente suelo hacerlo de
extremo o escolta.

-¿Qué opinión te mere-
ce la campaña que finaliza?

-Pienso que es la tempo-
rada en la que se ha tenido
mejor equipo. En cuanto al
desarrollo de la misma pien-
so que ha sido muy larga y
al final decepcionante debi-
do a la poca organización
del Comité que nos ha juga-
do malas pasadas.

-¿Cuáles han sido las
claves del éxito?

-Tenemos un equipo
muy completo y durante la
campaña hemos podido
hacer muchos cambios, con
lo que se jugaba fuerte. Ello
ha significado que al final
optemos al primer y segun-
do puesto,

-¿Es difícil compaginar
el deporte con ei servicio
militar?

-En mi caso puedo
decirte que lo estoy compa-
ginando con muchas difi-
cultades. El tener que cum-
plir con los deberes milita-
res me ha supuesto faltar a
muchos entrenos y por
consiguiente una baja forma
física.

-¿Cómo ves el segundo
partido de la final ante el
Costa de Calvià?

-Bastante bien. Somos,
técnicamente, superiores a
los rivales y creo que conse-
guiremos la victoria. Lo que
nos condiciona es el hecho
de tener que disputar el
desempate en su terreno y

ayudar bastante en los re-
botes, todo ello en ataque.
Por contra mi principal de-
fecto es que bajo bastante
en defensa.

-¿Te consideras un ju-
gador regular?

-Todo lo contrario. Uno
de mis mayores defectos
es la irregularidad.

-Ataque o defensa.
-Prefiero el ataque. Soy

un jugador de ataque y
considero que me desenvuel-
vo bastante bien en esta
faceta.

-Por último, ¿Deseas
añadir algo más?

-Creo que el balonces-
to es un deporte muy
completo y bonito. Sin em-
bargo está desprovisto del
apoyo de la afición y de
unas instalaciones adecua-
das en consonancia con la
calidad del equipo.

Estas han sido las con-
testaciones de un bravo ju-
gador, que sin duda dará
que hablar en el mundillo
del baloncesto, siempre que
se lo proponga.

M. R.M.

debido principalmente al
mal estado de la pista y de
los aros, que nos repercute
desfavorablemente.

-¿Seguís al ritmo nor-
mal de entrenamientos o
por el contrario habéis
adoptado algo en especial
con vistas a la final?

-Trabajamos la técni-
ca a la vez que estudiamos
las tácticas a seguir. En
cuanto al Fondo y ejercicio
físico lo hemos dejado
ya, no lo hacemos como
al principio.

-¿Cuáles son tus aspi-
raciones?

-No se me ha ocurrido

pensarlo. Juego en el Club
Perlas Manacor, el equipo va
a más y estoy bastante satis-
fecho con ello.

-Defínete como juga-
dor.

-Como virtudes pose
técnica y fuerza y suelo

"Ha sido una temporada muy larga
y al final decepcionante por las
decisiones del Comité"
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Resumen actos deportivos "Fires
HIPICAS

Los equinos también
han sio centro de atracción
diversos días.

Concurso Saltos hípicos
En la tarde del sábado,

día 23, en el Centro Ecues-
tre de Son Crespí, se cele-
bró un entretenido concur-
so de saltos hípicos con
obstáculos.

Gran Diada Hípica
Pero, sin lugar a dudas

la jornada más importante
se vivía a lo largo del Do-
mingo, día 24, con moti-
vo de celebrarse la XXX
Gran Diada Hípica en el
Hipódromo de Manacor.
Fecha muy destacada den-
tro del calendario hípico,

dado que esta reunión desde
hace muchos años se ha pre-
tendido que sea como una
especie de revancha del
G.P.N. que por regla ge-
neral se celebra en Palma
unas semanas antes. Y nada
más cercano a la realidad
lo acontecido en la pre-
sente edición, pues la po-
tranca "Lina F" conseguía
vencer en ambas pruebas
y tras si llevaba el paso
por le línea de meta a la
manacorense "Lutine", evi-
denciando ser ejemplar de
gran futuro a la vez que
demostraba el buen nivel
que izjía a día va tomando
el deporte en cuestión en
la comarca del Llevant Ma-
llorquí..

A la vez cabe releñar
la reunión del Sábado, día

30, Patrocinada por el Ilmo.
Ayuntamiento, con buenos
premios en metálico y tro-
feo a los ganadores de
cada carrera.

Feria del Caballo
El Domingo, día 31,

en la Plaza Ramón Llull,
también con el Centro
cuestre Son Crespí como
organizador, se celebró la
Feria del Caballo, que reu-
nió a equinos de muy di-
versas razas; y posteriormen-
te en las inmediaciones
de la misma plaza se efec-
tuó una exhibición de Do-
ma Española y Alta Es-
cuela.

PESCA

Otra de las actividades

que se ha dejado notar
ha sido la relacionada con
la mar, concretamente la
pesca.

Caza Submarina
Organizado por el Club

Perlas Manacor AS., Es-
ports Baix des Cos y la
F,B.D.A.S., el Sábado día
23, en las aguas de la Ba-
hía de Cala Bona, se dispu-
tó la IV edición del Tro-
feo "Fires i Festes". Que,
según lo comentado por
los propios participantes no
fue nada halagüeña dado el
estado de la mar, siendo
a la postre muy escaso el
número de capturas, sobre
todo relacionado con años
precedentes.

El ganador fue Guiller-
mo Suau (CIAS) con 6.249

(De nuestra Redacción, por J.G.F.) Después de haber-
se llevado a cabo una programación o serie de aconteci-
mientos, por regla general, es costumbre dársele un repa-
so en el cual se intenta sacar lo más fructífero y también,
porque no, lo más negativo en caso de haberlo. En estos
momentos ya se han dado por finalizados todos los actos
que englobaban las "Fires i Festes de primavera", de las
cuales pueden haberse sacado múltiples conclusiones,
pues los hay que siempre se dan por complacidos con lo
realizado, otros que las juzgan bajo el prisma de sus inte-
reses y otros que jamás encuentran positivo lo realizado.
Según nuestra modesta opinión, en cuanto a actos depor-
tivos no han sido ni más buenos ni más malos que en años
precedentes, sino por el estilo, salvo la novedad de que en
el presente se ha hecho notar toda una serie de actitudes
que nada tienen que ver con las Fiestas, y éstas están total-
mente involucradas con el mundo de la política, que co-
mo es obvio está en las mentes calenturientas de muchos
en vista al ya muy cercano día 10 de Junio.

Dado lo comentado anteriormente, en lugar de ana-
lizar profundamente los lados positivos y negativos de
cada actividad, nos hemos propuesto dar un breve repa-
so a todas y que sean los mismos adictos a cada uno los
que juzguen.

TENIS

Uno de los deportes
más madrugadores fuè el
de la raqueta, que conta-
ba con el IV Gran Premio
Renault Manacor - XIII
Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera. En
las pistas del Club Tenis
Manacor pudo presenciarse
un buen espectáculo en
prácticamente todas las
categorías, que acabó con

el siguiente resultado:
Grupo A: 1. Mateo

Palmer; 2. Fco. Fernández.
Grupo A Damas: 1. Ro-

sa Ma. Llaneras; 2. Marta
Pitarch.

Caballeros B: 1. J. Pui-
grós; 2. Pedro Miguel.

Dobles Caballeros: 1.
Massons-Gutiérrez, 2. S. So-
la no-Corretja.

Dobles Damas 1.Amer-
Fernández 2. Gomila-Heike
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los das.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y OR IGIN 11,ES

PROGRAMACION
JUNIO

7. NOCHE MEDITERRANEA

10. LUNA GALACTICA

14. OLIMPICMANIA

17„ NOCHE DE ESTRELLAS

20. CARNAVAL MENUDO

21. MISS DHRAA

24. NOCHE SAN JUAN

28. OCTOBER FEST

CENE EN EL

GRILL 	 DIFIRAA
COCINA MALLORQUINA

Festes" 1.987

puntos. Mientras que la pie-
za mayor cayó en manos
de Salvador Cerdá (MU-
R ENSE)

'

 un "Mero" de
1.222 gramos. Y el más
sacrificador, también, era
Salvador Cerdá, con siete.

Pesca de roquer
En la modalidad del

Roquer, el Domingo día
24, de 8 a 12 de la ma-
ñana, y . con la participa-
ción de 65 pescadores se
alzó vencedor Gabriel Fus-
ter con 1.931 gr., seguido
a escasa distancia de Jai-
me Rosselló con 11 gr.
menos. Con la pieza ma-
yor se hizo Gabriel Gal-
més un "tordo" de 670 gr
Mientras que el mayor nú-
mero de piezas correspon-
dió a Gabriel Fuster con
70 capturas.

Pesca Deportiva
Tercera Edad

Y el Viernes día 29
el turno era para los de
la Tercera Edad, que en
masivo número, intentaban
por todos los medios hacer-
se con los más preciados
trofeos en su jornada de pes-
ca deportiva —modalidad ro-
quer—. Antonio Sitges, Juan
Barceló y Miguel Ballester,
fueron los que más llenaron

la "taleca",

L SE VENDE
GRANIZADORA

Inf: C/ Fortuny, 46-A
Porto Cristo.

TIRO

También ha tenido su
cabida el tiro —como viene
siendo costumbre.

Tiro Olímpico
En las adecuadas y cui-

das Galerías del Club de
Tiro Olímpico de Manacor,
situado en el Camino de Ses
Tapareres, y bajo la orga-
nización del Club Titular
se celebró la II Tirada
de Pistola Standard Fe-
rias y Fiestas, que resultó
bastante exitosa.

Según las distintas ca-
tegorías éstos fueron los
vencedores - Antonio Sas-

tre, 510 puntos; José Su-
reda, 510; Rafael Riera,
493 y Antonio Riera, 477

Tiro Pichón
El Domingo día 24

con la participación di

149 tiradores se realizó la

tirada de tiro pichón en Sor
Colom, puntuable para el

Campeonato de Baleares,
prueba que no llegó a su
culminación por aplaza-
miento de la gran final.

TRIAL Y
EXHIBICIONISMO

Como ya viene siendo
costumbre en este tipo de
espectáculos la emoción está
garantizada y el II Trial
I ndoor hizo las delicias

de la gran cantidad de per-
sonas que se dieron cita
en la Plaza de's Mercat.
Competición que contaba



JUDO Y GIMNASIA

Organizado por el Do-
jo Muratore, en la tarde
de este último sábado se
celebró en la Pista Cubier-
ta de Na Capellera un Fes-
tival de Gimnasia Rítmica
y Artística, que gozó de una
buen expect ción. Como,

kan), J. Vidal (D. Murato-
re), D. Oliver (D. Muratore),
Guillermo Bauzá (D. Mura-
tore), Javier Diéguez (D.
Kodokan), José Amengual
(Esc. Dep. Mañez), Fco.
Garcías (Llucmajor), Fco.
J. Miró (Ese. Dep. Mañez)
y J. Amengual (Esc. Dep.
Mañez).

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;

DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

Fuga del Bronx

Oue noche, muchachos.

Inanaiwor

con la organización del
"Moto-Club Amics de Sa
Moto" y que reunió a diez
pilotos en competición, dos
de ellos manacorenses, Gui-
llermo Matamalas y Sebas-
tián Vives.

Asimismo cabe desta-
car, una vez más, la pre-
sencia de este joven Cam-
peón del Mundo de Trial-sin
(Trial en bicicleta) Ot Pi,
que hizo un exhibicionis-
mo casi increíble, no ha-
biendo al parecer obstáculo
que no pueda superar.

también, la VIII Edición
de Judo Infantil y Juvenil
"Robert Muratore", que en
las diferentes categorías y
pesos tuvo a los siguientes
ganadores: Francisco Llull
(Dojo Muratore), Esteban
Sánchez (D. Muratore), Ma-
nolo Reynés (D. Kodokan),
Carlos Cerrón (D. Kodokan)
Ramón Clemente (D. Kodo-

BASKET

El deporte de la canas-
ta tuvo su mayor movi-
lidad con los partidos per-
tenecientes al Torneo de Pe-
ñas; si bien es merecedor
de destacar la presencia en
nuestra ciudad del prepara-
dor nacional, Pedro Zorro-
zua, oue dirigió una osión
de entrenamiento a los equi-
pos del Perlas y posterior-
mente una interesante char-
la, en la Pista de Na Ca-

pellera.

DEPORTE ESCOLAR

Tampoco faltó a la ci-
ta el deporte escolar, en
las modalidades de Balón
Tiro, Ajedrez y Basket.

En definitiva, unas Fi-
res i Festes bastante movi-
das, en las que la ausencia
notoria ha sido el balom-
pie

e- Fotos: Toni Blau

Tenis, Hípicas, Pesca, Tiro, Trial, Básket, Judo, Glmnifsla
y Deporte Escolar, actividades que han tenido cabida
en las mismas



El Xarop Sa Mora, campió del Torneig.

Xauxa, 55 - Mòdul, 41
Seat Manacor, 47 - Fe y Bar Masvi, 69
Xauxa	 6	 5 	• 	332
Fe Bar Masvi	 6	 3	 3	 301y
Seat Manacor 6 3 3 367
Mòdul 6 1 5 181

293	 11
286	 9
370	 9
232	 7

GRUP A-3.
La Estrella s'Estel, 65 - Vespa Cavaliers, 56
Masters, 60 Bar Ca N'Andreu, 42
Bar Ca N'Andreu, O - Vespa Cavaliers, 2
(No presentat Bar Ca N'Andreu)
Masters	 6	 4	 2	 313
La Estrella s'Estel	 6	 4	 2	 353
Vespa Cavaliers	 6	 3	 3	 211
Bar Ca N'Andreu	 6	 1	 5	 211

291	 10
311	 10
228	 9
258	 7

Los juveniles del C.D. Manacor

Un buen principio y un regular final
La mala suerte y el nerviosismo razones fundamentales

Sin duda la temporada
realizada por los juveniles,
primero de la mano de Ra-
fael Ramos y posteriormen-
te de la de Esteban Calden-
tey, ha sido buena aunque
al fina i haya resultado de-
cepcionante.

Los motivos se desco-
nocen exactamente, sin em-
bargo pensamos que en este
final de liga y fase de ascen-
so se han acusado los cam-
bios realizados durante la
campaña en vistas a refor-
zar al prime equipo, ello
acompañado ,..on una dosis

de nerviosismo y mala suer-
te que hicieron su apari-
ción en la recta final de
esa buena campaña.

Durante la fase de as-
censo se ha jugado bastan-
te bien en los partidos fuera
de casa, sin embargo la suer-
te no le fue propicia.

Por contra en los en-
cuentros disputados en Na
Capellera el conjunto roji-
blanco no acabó de conse-
guir ese juego brillante de
otras ocasiones y debido al
nerviosismo no pudo sacar
adelante los partidos cla-

ves ante San Francisco y
Atl uivaadela.

De todos modos el
equipo en general y los ju-
gadores en particular hi-
cieron posible por conse-
guir el ascenso aunque al
final se escapara de las ma-
nos.

Por tanto no se les pue-
de reprochar nada puesto
que se esforzaron hasta el
Último momento por con-
seguir una empresa difícil
y que al final resultó impo-
sible.

Esperemos que en futu-

ras campañas mejoren las
cosas y io que no se ha
logrado en esta se materia-
liza. La aficion se lo mere-
ce. Para ello habrá que
planificar la temporada
próxima concienzuda-
mente y no permitir que
a mediados de campaña
empiecen a surgir proble-
mas que den al traste con
las ilusiones de un conjun-
to que pretende lo mejor
para sus colores.

M.R.M.

Torneig Penyes Bàsquet

Xarop Sa Mora, Xauxa i Masters,
guanyadors deis Play-off

(De la nostra Redacció).- Definitivament ha
acabat el Torneig de Penyes Bcisquet Masculí, que
tan bona acceptació ha tengut al llarg de l'any. Ara,
darrerament més ben dit, s'estaven disputant la sé-
rie dels Play-Off, estan dividits en tres grups els
tretze equips participants, segons la seva classifica-
ció quan va acabar la lliga.

Xauxa i Mas ters ja eren guanyadors dels seus
respectius grups, A-2 i A-3, des del passat diumen-
ge, en canvi en el Grup A-1 no es va decidir el cam-
pió fins dimecres, que se va jugar el partit entre el
Xarop Sa Mora i el Tai-Tenis, on el qui guanycis se
proclamava primer classificat, i com a tal se'l con-
siderava el millor equip absolut del torneig; el resul-
tat final fou de deu punts d'avantatge a favor del
Xarop, en un encontre que domina bastant bé.

Després dels resultats donats a la darrera jor-
nada les taules classificatóries han quedat de la se-
güent manera:

GRUP A-1.
Joieria Manacor, 53 - Renault Manacor, 72
Xarop Sa Mora, 68 - Tai Tenis, 58
Xarop Sa Mora	 8	 7	 1	 516

	
419	 15

Tai Tenis	 8	 6	 3	 547
	

433	 13
Renault Manacor	 8	 6	 3	 509

	
437	 13

Joyeria Manacor	 8	 2	 6	 361
	

487	 10
Gremlins Son Ca -rió	 8	 1	 7	 356

	
513	 9

GRUP A-2,
Mòdul, O - Fe y Bar Masvi, 2 (no presentat Mòdul)



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

Manacét

Al parecer tienden a desaparecer

¿Cual será el futuro de estas instalaciones?
(De nuestra Redacción)

Estos últimos días, mejor
semanas, ha corrido el ru-
mor por nuestra ciudad, que
dos de las pocas instalacio-
nes deportivas más o menos
dignas, privadas, por supues-
to, tienden a desaparecer en
un tiempo nada lejano; se
trata del Complejo Deporti-
vo Ca'n Costa y el Reñide-
ro que se halla en las inme-
diaciones.

Hasta esta Redacción
han llegado noticias de que

la propietaria de dichos
locales ha invitado a los in-
quilinos a que rescindieran
su contratación, cosa a la
que han accedido muy hu-
manamente, aunque claro
está con más o menos buen
gusto. De momento parece
toda una incógnita su para-
dero, si bien parece claro
que su futuro poco o nada
tendrá que ver con algo
relacionado con el aparta-
do deportivo, se vé que en
los tiempos que corremos

hay otras muchas cosas que
pueden resultar más renta-
bles que unas instalaciones
deportivas.

Recordemos que, así se
habrá perdido, si es que ya
no lo estaba debido a la
falta de subvenciones, la
posibilidad de construir el
Centro de Perfeccionamien-
to Técnico por parte de la
Federación Balear de Gim-
nasia, que con tanto ahín-
co están intentando acredi-
tarse otras poblaciones,

aunque la Presidenta, Mar-
garita Ferrer, nos manifes-
taba el jueves de esta mis-
ma semana que en Mana-
cor este ya cercano vera-
no se impartirían los cur-
sillos de Gimnasia Rítmi-
ca y Artística y de Mante-
nimiento, así como de Jim-
Jazz, y que muy pbsible-
mente se cuente con la pre-
sencia —nuevamente— de
Marta Cantón.

La Pista Polideportivo de Ca'n Costo y el Reñidero,  podran desaparecer en un tiempo no muy lejano (Foto: Toni Blau)



Manacor

renls

Son rumores
Es rumor, o sea es una

oticia sin confirmar plena-
ente, pero con visus de ser

erídica en su totalidad,
• ue el equipo de Tenis del
enis Manacor que debía
omar parte en la fase final

• el campeonato absoluto de
Baleares los últimos días
el mes de Mayo pasado,

por motivos que a pocos
onvence, deciuió al rinal

no presentarse en Menorca
a celebrar uicila fase, unos
dicen que por una cosa,
otros que pur otra, pelo
lo cierto y verddd, es que
ei equipo no se plesento,
y ésto, al menos pdra
coilste que es una opiiiión
personal, no me vale, pues
pienso que el equipo lo
componían ai menos 16
hombres y siete u ocno mu-

jeres y me cuesta creer que
entre todos estos jugadores,
no encontrasen ei mínimo
que pudiera uesplazarse, ue
acuerdo en que no es lo mis-
mo presentarse con un equi-
po de gardntias que con un
equipo para cuorir el expe-
diente, pero sigo pensando,
que siempre es preferiole
participar que dejar de
hacerlo y además, y sigo
pensando, que ésto puede,
acarrear sanciones al equipo
y si mi memoria no me gas-
ta una traición está así es-
pecificado en las normas de
la Federación Balear de Te-
nis y que me supongo se ha-
brá tenido en cuenta antes

de hacer esta especie de es-
pantada. Yo sé de buena tin-
ta que al menos cuatro ju-
gadores y dos o tres jugado-
ras estaban conformes y dis-
puestas a ir a Menorca, y
me parece que era más boni-
to tener un punto perdido
por un jugador que no
aplicar una incomparecen-
cia.

TORNEO DE
FRONTENIS.

Cuando esta crónica
salga a luz, dará comienzo
en el Frontón del Tenis Ma-
nacor, realzado y repintado
y que queda como nuevo,
el Torneo de Frontenis en
la modalidad de Dobles y
que bajo el patrocinio de la
Caixa durará hasta el día
13 del mes en curso. Me
consta que son muchas las
parejas inscritas y que el
mismo se presenta animadí-
simo ya que el público gus-
ta de ver esta clase de depor-
tes en competición.

PISTAS DE SQUASH.

Casi están acabadas las
dos pistas de Squash del
Tenis Manacor, yo giré visita
días pasados y las encontré
muy acogedoras y que el pú-
blico está deseando verlas
terminadas para empezar a
sudar la camiseta dentro de
esta especie de jaulas, pero
es un deporte como otro

cualquiera y digno de prac-
ticarlo cualquiera.

ROLAND GARROS.

Cayeron los españoles
que tomaban parte en el In-
ternacional de Tenis de
Francia y que se celebra en
las Pistas de Roland Garros,
eso sí cayeron con digni-

dad, dando todo lo que tie-
ne dentro, pero, Emilio
Sánchez Vicario, debió
ganar su partida frente al
Ecuatoriano Andrés Gómez,
pues no es muy corriente
ganar los dos primeros Sets,
perder el tercero, y tener
una ventaja de partido y ti-
rar una bola fácil en una
geniada estúpida, fuera de la
pista, esto le pasó a Emilio y
con esta bola se hundió
prácticamente, perdiendo
este cuarto set y el quinto.
Su hermana Arantxa, dio

bastante guerra a la Argen-
tina Sabatini, pero ésta mu-
cho más experta, la ganó,
eso sí, el primer set pudo
ganarlo la española y al no
conseguirlo, prácticamente
arrojó la toalla y en el segun-
do le hicieron una rueda,
quiero decir 6/0.

LENDL-BECKER
POSIBLES FINALISTAS.

Para mí los posibles fi-
nalistas de Roland Garros
deben ser I. Lendl y Boris
Becker, pero antes deberán
enfrentarse a Mecir y Wi-
lander respectivamente y
no es una partida fácil pa-
ra ninguno de los dos, ya
que tanto uno como el otro
están demostrando encon-
trarse en una forma envidia-
ble y pudieran dar la sor-
presa, sobre todo el Sueco.

JUHIGA-87.

1 Torneo Cafetería Nilo Billar Americano

Se sigue celebrando es-
te torneo, que ha entra-

do en su segunda fase tras
disputarse las confrontacio-
nes correspondientes al úl-

timo grupo; la clasificación
de dicho grupo quedó así

1.- A. Gelabert-Fco. Ba-
llester.

2.- J. Hermosilla-A Ga-
rau "Lord"

3.- J.	 Roig-Cristóbal
Juarez

4.- J.M. González-O,
Ferrer- I ncom pa recencia.

En el momento de re-
dactar estas lineas sólo se
había disputado un grupo
de los pertenecientes a la
segunda fase; quedando la
clasificación del siguiente
modo:

1. G. Femem'as-Sureda-
Clasificados - 1 a 3

2. A. Gelabert-Fco. Ba-
llester - Clasificados - 4 a 6

3.- J.L. García-G. de
Juan - Clasificados - 7 a 9

4. J.C. Truyols-G. Tru-
yols - Clasificados - 10 a 12

Durante esta semana
debían finalizar sus confron-
taciones los diferentes gru-
pos de la Segunda fase,
para en la próxima poner
punto final a este primer
torneo 'Cafetería Nilo",

Les tendremos informa-
dos de lo que acontezca.

M, R.M.



SETENA CARRERA

1. Figura Mora 2.600
2. Alis 2.600
3. Jeanette 2.600
4. Buggs Bunny SF 2.600
5. Faraona 2.600
6. Hister 2.600
7. Exquina Mora 2.625
8. Dinamique 2.625
9. Castañer 2.625
10. Boy SM 2.650

Manacoi

Programa de les carreres a celebrar
a l'Hipòdrom de Manacor

Dissabte dia 6 de Juny de 1987
Regides pel Codi de Carreres de la Real Societat Hípica de Mallorca

PRIMERA CARRERA 2. Hiato O. 2.600 1. Pamela du Pech 2.100
3. Jofaina S.M. 2.625 2. Cartumach 2.100

1. Lince Fox 2.600 4. Julia 2.625 3. Clissa 2.100
2. Lookout 2.600 5. Falsa' 2.650 4. Gus 2.100
3. La Pamela de R. 2,600 6. Herbuc 2.650 5. Muragd 2,100
4. La Mejor 2.600 7. Jumbo S 2.650 6. Huracan Quito 2.125
5. Ligera 2.600 8. Jassband 2.650 7. Kaolin Pelo 2.125
6. Lanzarina 2.625 9 , Hot Worthy 2.675 8. Karanino 2.125
7. Leo 2.625 10. Joly Grandch. 2.675 9. Gamin d'Isigny 2.150
8. Landaburu 2.625 10. Lido de Fleuriais 2.150

HARTA CARRERA
SEGONA CARRERA SISENA CARRERA

1. Faraon 2.600
1. Vinolia 2,600 2. Fort Mora 2.600 1. Hart to Win SM 2.600
2. Higea 2.600 3. Doria 2.600 2. Escarcha 2.600
3 Junita 2.600 4. Fophi 2.600 3. Helen du Fort 2.600
4. Cerezo R 2.600 5. Jisba 2.600 4. Brillant d'Or 2.600
5. Fiorina Royer 2.600 6. Eureka Mora 2.600 5. Hara 2.625
6. Fulminant 2.600 .	 .	 .	 .	 .. 6. Zulima SM 2.625

7. Argyle Power . 2 GÓ0 7. Drives Twist 2.625
7. Visir 2.600 8. Esau 2.600 8. Zyan Power 2.625

9. Baula 2.600 9. Filie de France 2.625
TERCERA CARRERA 10. Jarvis 2.625
1. Jeniffer	 2.600

	 CINQUENA CARRERA



"Drives Twist", uno de los trotones que pasa por un gris
momento de form2, pero al cual podría favorecer --dadas
sus características— la larga distancia. (Foto: Toni Blau)

Mulatas' »

Carreras de caballos

En la reunión de esta tarde

Salvo el premio "Seat, carreras sobre
larga distancia

(De nuestra Redacción, por Joan). De siete carreras
consta la programación prevista para esta tarde en el hi-
pódromo de Manacor, a disputar sobre la larga distancia
de los 2.600 metros, a excepción de la quinta "Premio
Seat", que reune a los mejores trotones del momento y
lo será sobre el metraje de los 2.100 . A pesar de haber
disminuido algo la inscripción con respecto a precedentes
reuniones se cuenta con una confección bastante atrac-
tiva y que puede dar buen juego de cara a las apuestas, que
nuevamente se efectuarán por el sistema manual —como
el pasado sábado—. Destacar a la vez, y por tercera reunión
consecutiva, que los ganadores de cada carrera serán obse-
quiados con trofeos, en esta ocasión cedidos por la firma
comercial "Seat-Audi-Volswagen" de nuestra ciudad; a
la vez que los ocupantes de las plazas de colocado en la
quinta y séptima carrera, también, recibirán galardones
por parte de las "Juventudes de U.M,".

La primera carrera será lanzada a las 5'00 de la tarde
para seguirle las sucesivas tras intérvalos de veinticinco o
treinta minutos, estando previsto acabar sobre las 7'50.

PRIMERA CARRERA
Leo, Lanzarina, Landaburu

Leo y Lanzarina malo-
graron sus recorridos en la
última vuelta al pretender
aguantar el embate de la ga-
nadora Lutine y por lo
tanto deben ser tenidos en
cuenta, como asimismo Lan-
daburu que se ha clasificado
en las dos últimas reunio-
nes, o La Mejor de fulgu-
rante salida pero carente de
fondo, y Ligera de fuertes
arrancadas.

SEGUNDA CARRERA
Junita, Fulminant, Cerezo R

El largo metraje no fa-
vorece en nada a algunos
trotones, de ah( que des-
tacamos a Junita que vuel-
ve a ser conducida por J.
Riera J., con el cual triun-
fó en la Gran Diada, y a
Fulminant aue en ocasio-
nes ha evidenciado cuali-
dades para las pruebas de
fondo. Del resto Visir y
Cerezo R han sido quie-
nes han dado más señales
de peligrosidad, juntamen-
te con una Fiorina Royer
que poco a poco va mejo-
rando.

TERCERA CARRERA
Jofaina S.M., Jeniffer,
Joly Grandchamp

El hándicap nivela os-
tensiblemente las fuerzas
en esta carrera, que reune
a toda una serie de ejempla-
res nada fáciles de definir
por sUs constantes irregula-
ridades. Jofaina S.M. ha
sido la más constante jun-
tamente con Joly Grand-
champ de un tiempo a es-
ta parte; y también ha
tenido sus buenos destellos
Jeniffer, en cambio el res-
t se ha rr ..rado muy
inseguro.

CUARTA CARRERA
Eureka Mora, Fort Mora,
Fophi

Eureka Mora, Jisba y
Fort Mora registraron ve-
locidades por debajo del
1'25" el pasado sábado,
dato muy a tener en cuen-
ta, pues son marcas que
muy difícilmente pueden
alcanzar sus adversarios;
aunque no en balde debe
ser tenido en mente el
pletórico momento de for-
ma por el cual está atrave-
sando Fophi.

QUINTA CARRERA
Gua, Karanino, Lido de
Fleuriais.

Interesante se presen-
ta esta carrera, Premio
"Seat", compuesta por tro-
tones que han estado des-
tacando recientemente, tal
es el caso del veterano Gus
con dos victorias holgadas
consecutivas, Kaolín Pelo
registrando excelentes cro-
nometrajes en Son Pardo,
el nacional Huracán Quito
uno de los trotones más
rápidos del año en Ma-
nacor, o el mejoramiento
de Pamela du Pech y Kara-

nino en las últimas reunio-
nes obteniendo buenas cla-
sificaciones; asimismo cabe
contar con Gam(n d'Isigny
y Lido de Fleuriais a pesar
de sus 50 m. de hándicap, o
con Muragd y Cartumach
que se han dejado sentir
notoriamente aunque no
se hayan clasificaou, y toda
una incógnita supone la
reaparición de Clissa.

SEXTA CARRERA
Zulima S.M., Filie de France
Helen du Fort.

Bastante complicado se
presenta el pronóstico en la
sexta, al cambiar sus jockeys
habituales bastantes ejem-
plares. Zulima S.M. y Filie
de France a priori parecen
ser las más beneficiadas
con ello. No obstante, caba-
llos de la talla de Har to
Win, Escarcha, Hara o el
retornado Zyan Power pue-
den pelear muy dignamente
para unos puestos de colo-
cado; como asimismo Helen
du Fort y Drives Twist que
si están bastante compene-
trados con sus conductores.

SEPTIMA CARRERA
Jeanette, Figura Mora,
Exquina Mora.

Es de suponer que bas-
tante interés habrá por ocu-
par una de las tres primeras
plazas, que además del pre-
mio en metálico obtendrán
trofeo, por parte de todos
los participantes. Desde el
primer pelotón saldrán equi-
nos que han evidenciado
recientemente un buen mo-
mento de forma —Fura
Mora, Jeanette, Buggs Bun-
ny S.F. e Hister—, mientras
que del segundo considera-
mos que también deben ser
tenidas en cuenta las posi-
bilidades de Exquina Mora,
y Dínamic; sin descontar
las de Boy S.M. que parte
desde los 2.650.



MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
'Agencia Oficial:

CALGIVALL:r°
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Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores F DR.
Aceites: BEL-RAY
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odomotofies t115

Rik&A,

MOZY LETTE

Manacor

Recuerdos futbolísticos
Figuras del ayer

Stanley y Ferrenc Puskas
Puskas le llamaron el

"MAYOR GALOPANTE"
(La zurda mágica): Puskas,
hijo de un modesto obre-
ro de Budapest, ajustador

mecánico en su adolescen-
cia y comandante del ejér-
cito Húngaro, merced a su
habilidad futbolística,
disputó la final del Cam-
peonato del Mundo de Fút-
bol del año 1.954 en el
Wakdorf de Berna, contra
el equipo Alemán, (Alema-
nia Federal). Y sin embar-
go más tarde se convirtió
en millonario gracias a sus
grandes conocimientos fut-
bolísticos, después fue ju-
gador de la Selección Na-
cional Española y con el
equipo de España jugó el
Campeonato del Mundo del
año 1.962 en Chile.

El día 26 de mayo
del año 1.969, con 42 años
hace su partido de despe-
dida.

Tuvo un gran amor al
deporte del foot-ball. El
recuerdo de este jugador,
que fue 84 veces Interna-
cional por Hungría y 4 ve-
ces por España, que fue
Campeón Olímpico y Sub-
campeón del Mundo, y
que nos ha dejado la este-
la de un gran deportista
como pocos e inteligente
como ninguno.

Puskas, semilesionado,
pierde la final en Berna
el año 1.954, que no la
olvidará jamás.

Precisamente la Revolu-
ción Húngara provoca el es-
tampido de la selección.

Emil Osterrelcher, antiguo
entrenador del Honved, no
olvida a Puskas. Y como

técnico del Real Madrid lo
lleva al Bernabeu. Pero en
realidad, nadie cree al prin-
cipio en este jugador (re-
gordete, con un vientre
hinchado de cerveza, lo
encontraban, si cabe malo,
defectuoso, nadie lo acep-
taba como buen jugador).
Pero Puskas, con su gran
voluntad y maestría se pu-
so a entrenar, pero a lo
inhumano, y cobra su
forma, después en el Real
Madrid, su pie (ZURDO)
hace maravillas increíbles,
demuestra que es un ju-
gador fuera de serie. En
35 partidos marca 35 GO-
LES y durante 5 tempo-
radas fue el máximo golea-
dor de la Liga Española,
que repite proeza en 6
ocasiones.

Hay que ver el Real
Madrid con aquella delan-
tera que en realidad era
imparable: Canario, Del
Sol, Di Stefano, Puskas y
Gento, la mejor quizá de
Europa, no necesitaba en
aquellas fechas para ganar
ni penaltys ni ayuda, el Real
Madrid en aquellas fechas
ganaba así como quería,
jugaba a lo campeón.

Pero merced a ese mi-
lagro balompédico, mucha-
chos surgidos de modestí-
simas familias han llegado,
sin embargo a los más al-
tos niveles sociales: El ejem-
plo más revelador es Sir
Stanley Matthews, a quien

una prodigiosa y ejemplar
carrera futbolística le per-
mitió pasar de un discre-
to puesto de "obrero" en
su adolescencia, a la en-
copetada nobleza británi-
ca, en la que la Reina Isa-
bel II le dio entrada median-
te la concesión de un "TI-
TULO" honorífico.

Gracias al profesionalis-
mo los jugadores no sien-
ten ya el rubor en decla-
rar que perciben un suel-
do y en empezar a vivir
exclusivamente del fútbol.

En el año 1.927 entró
el profesionalismo en Espa-
ña ya oficialmente.

Claro empero, que los
brotes de profesionalismo
exigieron ya una transfor-
mación. Y en realidad el
problema agigantaba sus di-
mensiones en los Clubs.
Los gastos eran ya mucho
más crecidos y en realidad
superaban ya a los ingre-
sos porque el número de

partidos era muy escaso.
La época de los empleos
a los jugadores y pago de
sueldos complementarios
reclamaba que la temporada
se ensanchara. Y en ver-
dad, el campeonato de Es-
paña no podía dar más de

sí.
Vino después la nece-

sidad de buscar más parti-
dos, pero para llegar a un
mutuo acuerdo, han de pa-
sar casi dos años de ca-
bildeos y borrascas. Desde
Mayo del año 1.927 a Fe-
brero del año 1.929, que en
España comenzó la primera
Liga el día 10 de febrero
del año 1.929, con los si-

guientes equipos.: Barcelona

(Campeón). Rial Madrid.

A. Bilbao. Español de Bar-

celona. A. Madrid. Irún.

R. Sociedad. Arenas de
Güecho. Europa de Bar-
celona. Y así se empezó
y aún sigue.

P. March

FUNERARIA
LESEVIER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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



Matute*

SABADO, 6 Junio. Segunda Cadena:
12.00.- Estudio estadio.

Primera Cadena:	 17.30.- Sesión de tarde.

15.00.- Telediario - 1	 "Johnny Ratón".

15,35.- Inspector Gadget. 	 19.20.- La buena musica.

16.05.- Paradas de Postas.	 20.20.- Los diminutos.

17.00.- Capitales culturales de	20.45.- Como perro y el gato.

Europa. "Atenas".	 "Amantes hasta la muerte".

18.00.- El mismo día a la misma	 21.45.- Muy personaL

hora.	 "Doris Lessing".

18.45.- Estrenos TV.
	 2141- Domingo Cine.

"Nacer para ser vendido".	 "Charly".

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Revista de viajes.

	 TV-3.
"Extremadura - II"

	
15.00.- Telenotícíes

21.35.- Canción triste de
	

15.30.- Félix el gat.

Street.	 16,00.. No passa res.

, 2.30.- Estudio Estadio.
	 17.00.- La gran valL

18.00.- Vida salvatge.

18.30.- Retrat.
19.30.- Normes d'amor.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a gol.

LUNES - 8 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.25.- Elecciones - 87.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Daniel el Travieso
16.05.- Primera sesión.
"Herbie, un volante loco".
17.45.- Dibujos animados.
18.00.- Numero 1.
18,30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

Gurnmy.

19.35.- El equipo A.
20.30.- Telediario 2
21.05.- Informe semanaL
22.20.- Sábado noche.
23.45.- AMerica.
01.30.- Filmoteca TV.

"El Viento".

Segunda Cadena:
14. 00.- Estadio 2

21.00.- Rainbow.

22.00.- Una isla.
23.00.- Documentos TV.
00.00.- Dialogos con la mnsica.

TV-3.
15.00.- Telenotfcies cap de

setrnana.
15.30.- Els barrufets.

16.00.- Els germans HardY la

Nancy Drew.

16.50.- Olímpics en acció.

17,50.- Digui, digni.••
18.10.- Or.

19.30.- Botó fluía.
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- Te leno tt cíes cap de

setmana.
21.00.- PeLlícula.

"Ana y los lobos".
22.45.- Brut i perillós.

Nova serie.
23.45.- El món del cinema.

DOMINGO, 7 Junio.

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

Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED

recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha

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

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

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

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

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Novg
dona

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

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

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

n•n•••n••



Manacot

15,50.- Lotería.
16.50.- 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 - 2
21.00.- Elecciones 87.

21.10.- Elecciones -87
21.35.- Un, dos, tres.
23.15.- Y. usted qué opina?
00.15.- En portada.
00.40.- Telediario - 3

01.00.- Elecciones 87.
01.10.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00,- Hijos e hijas.
19,30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Los alemanes en

segunda guerra mundial

21.15.- Cine Club.
"Alma rebelde".
23.05.- Ultimas preguntas.
23.35.- Vivir cada día.

TV-3.
15.00.- Telenotícies

15.30.- Espai electoral
16.00.- Magnum.
16.45.- La dona bionica.
17.15.- Digui, digui.

17.35.- Masic boa.
18.00.- Caputxeta de pies.
18.30.- Avene informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19.20.- Buddy.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.

21.00.- Espai electoral.
21.30.- Informatiu cinema.
22.00.- Cinema 3.
00.30.- Telenotícies.

MARTES, 9 Junio.

Primera Cadena:
13.00.- Telediario.

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

18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- Los electroduendes.
19.00.- La cuarta parte.
19.30.- Las chicas de oro.
20.00.- La hora del lector.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Que noche la de aquel

año.

22.20.- Sesión de noche.

"Estación Termini".
23.45.- Cortometraje.
"El puerto de mi ciudad".

00.00.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Musiquísimos.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Mostea y musicos.
21.00.- El mundo es un escena-

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

TV-3.
15.00.- Telenoticies.
15.30.- Magnum.
16.15.- La dina biónica.

17.15.- Music boa.

Caputseta de pies.
18.30.- Avene informatiu.

Fes flash.

19.00.- Simbad.

19.20.- BuudV•
19.45.- Filiprim.

Telenotícies.
21.00.- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.
24.00.- Telenotícies.

MIERCOLES, 10 junio.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Habitat.
19.45.- Follow Througth.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Consumo.

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

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

1 5.30.-.Magnum.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Music boa.
18.00.- Caputxeta de pies.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Simbad.
19.20.- Buddy.

19.45.- Filiprirn.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Simon i Simon.

22.00.- Angel Casas Show.
23.30.- Arsenal Atlas.
00.15.- Telenoticies.

JUEVES - 11 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Loteria.

16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- El Itiosko.
18.55.. Toros.
21.15.- Telediario.
22.00.- Tres soberanos para

Sarah.
23.00.- Debate.
00.30.- Telediario

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Tu puedes.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Ayer y hoy de la avia-

ción.

21.30.- La estación de Perpiñan
22.00.- Jueves Cine.
"'lector, el estigma del miedo".
23.35.- Metropolis.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magnum.
16.15.- La dona biónica.

17.15.- Music Boa.

18.00.- Caputxeta de pies.

18.30.- Avene informatiu.

19.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19.20.- El cavaller de Deu Deu.

19.45.- Fihprun.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Vosté jutja.
22.30.- A tot esport.

23.50.- Telenotícies.

VIERNES- 12 Junio.

Primera Cadena:
15.00.-Telediario -1

15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Toros.
20.00.- La hora de Bill Cosby.
20.30.- Telediario - 2

21.15.- En familia.
22.20.- Viernes Cine.
"El Yang-Tse en llamas".
01.25.- Telediario

Teledeporte.
01.55.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.15.- 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.
23.20.- Tiempos modernos.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magnum.
16.15.- La dona bionica.
17.15.- Botó Fluix.

1 7.50.- Digui, digui.
18.00.- Caputxeta de pics.

18.30.- Avene informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Fes video flash,
19.30.- Els cavallers de Deu.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenoticies.
21.00.- No passa res.
22.05.- Trossos.
22.35.- Telenotícies.

22.50.- Tots va bé si acaba be.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Loteria.
16.30.- La tarde.

la	 17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo
18.30.- La vuelta al mundo de

Willy Fog.
1 9.00.- A tope.
20.00.- Especial elecciones.
00.15.- Telediario 3

Teledeporte.

SE ALQUILA O VENDE
cochera de 150 metros

Zona Es Canyar
Informes. 55 48 77
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QUEREMOS DAR LAS ~S

A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES

YA LOS QUE NO LO SON

INVITARLES A VISITARNOS

PARA ASI LLEGARA SERLO

lER

EN NUESTRO	 ANIVERSARIO

Carnet Seilkil
DEFUNCIONES.

En el Centro Asistencial el pasado día 24, y después
de recibidos los Auxilios Espirituales, entregó su alma a
Dios Francisca Bassa Riera, que contaba la edad de 75
años. Que en paz descanse.

En la capilla de dicho Centro se celebró una Misa
en sufragio de su alma.

A la avanzada edad de 87 años, dejó este mundo pa-
ra pasar al mundo de la quietud y eterno descanso, Mi-

guel Pascual Sureda, I.P.V.
Francisca, Catalina, Margarita, Antonio y Juan (hi-

jos); José, Bartolome, María y María (hijos políticos),
ahijada, hermanas políticas, nietos, bisnietos, sobrinos y

demás parientes.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 30, y a la edad de 80 años, se durmió en la Paz

del Señor, Leoncio Pérez Valverde (a) Ex-sargento de la
Guardia Civil, E.P.D.

Catalina Ribas (esposa); Manolo, José y Miguel Pérez

(hijos); Ma. Victoria, María Font y Lina Hayes (hijas po-

líticas); nietos, hermanos, sobrinos y demás I llegados.
El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

A los 66 años de edad, pasó a mejor vida Catalina Cá-
naves Payeras (a) Vda. de Bordeiet. Descanse en Paz.

Margarita y Jaime Gomila (hijos); Catalina Martorell
(hija política); Hermanos, nietos, Ahijados, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás componentes de la familia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos

PUES SI
ES VERDAD

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

compruébelo y además puede pagarlo
directamente al constructor sin hipotecas.

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

Situación en Avda. Salvador Juan
Av. General Mola

C/ Amargura
C/ José A. Girón

C/ Hermano Camilo
Venta de Sólares, cocherías,

aparcamientos y local comercial.
****

En Porto Cristo, piso en primera línea
delante de la Playa.

Solares en diferentes situaciones.

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

Restaurante

Boutique

Piscina

Sauna

Golf (Entrenamiento)

Tenis profesional (Tierra batida)
carretera: PM-401 Km 6
FELANITX - PORTO COLOM

Tel. 57 59 60



Agenda

GASOLINERAS.

FARMACIAS.

Día 5, Lda. Mestre,
Av. Mossén Alcover.

Día 6, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 7, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 8, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
Día 9, Ldo. Riera, Sa

Bassa.
Día 10, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 11, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 12, Ldo. Llull, Na

Camel.la.

1
1

EIENEDAS

11130

(t

BA\l/
E1L
IRD EEl

Manacok

ESTANCOS.

Dia 7, expendiduría
núm. 5, Avda. 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

*****

Gruas Manacor . . . 554506
G. Pou-Vaouer . . 550344

552964
Gruas Sangar 	  554401
Gruas (S. Servera) 	  585680
Gruas S. Macia   553065
Aguas Manacor 	  553930
Aguas S. Tovell . . 	  551538

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

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Ma nacor (Ofic)

550730

551884

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.5509 6 .3
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macla 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carrió 	 569413
San Lorenzo 	 569021

*****

Deleg. Hacienda 	 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 28 núm. 9989
Día 29 núm. 29068

Día 1 núm. 6078
Día 2 núm. 1473
Día 3 núm. 2257

AVISO:
Durante los meses de

Junio, Julio y Agosto, la
ESTACION DE SERVICIO
FEBRER (Carretera Fela-
nitx), permanecerá cerrada
todos los domingos y festi-
vos durante el día, siguien-
do con el servicio noctur-
no desde las 22,00 h. has-

ta las 7,00 de la mañana.
La ESTANCION DE

SERVICIO VIÑAS (Carre-
tera Palma) permanecerá
abierta todos los domingos
y festivos durante el día.

Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.

SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA

Cra. Palma-Arta, Km. 41
Telf: 56 00 73
Vilafranca





Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Ikr-2)Roland

y Alta Fidelidad en Alta Gama

ENTREGAS INMEDIATAS.

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.
•	 De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos kg Lenco 

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...      

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servkio Técnico y Post-Venta QUO siempre nos ha caracterizado




