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Aunque la continuidad de Gabriel Homar en la Alcaldía
está condicionada por los pactos

AP repite victoria en Manacor

Andrés Mesquida

único "manacorí"

en el Parlament
•n•••n11~
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La Tercera Edad,
en el Congreso de Diputados

La imagen corresponde a la visita que los miembros de la Tercera Edad realizaron al Con-
greso de Diputados, en su viaje a Madrid, del que informa nuestro colaborador Juan Cursach.
(Páginas 28-29)
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Aplazado el juicio sobre
el accidente de Na Llebrona

Debido a la coinciden-
cia de fechas con las elec-
ciones municipales y auto-
nómicas, el juicio sobre el
accidente ocurrido en mayo
del 84 en el "Pont de Na
Llebrona", que costó la vi-

da a nueve personas de na-
cionalidad británica, que en
principio debía celebrarse el
pasado miércoles ha sido
aplazado al día primero de
julio próximo. (Página 17)
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Elecciones
en Manacor

Con comentarios, anéc-
dotas, resultados, opinión..
acerca de la consulta elec-
toral con las urnas lleva-
da a cabo el pasado miér-
coles, cumplimentamos una
puntual y exhaustiva in-
formación en relación a la
jornada electoral en Mana-
cor. (Páginas 5-6-7-8-9-32-
33).

La CAEB
inaugura
local en
Manacor

Desde el viernes de
la pasada semana, la CAEB
cuenta con una sede en Ma-
nacor, en el Carrer Nou.
Al acto inaugural asistieron
distintas personalidades del
mundo empresarial, entre
ellas el Presidente de CAEB
en Ba _ares. (Página 15)



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial IMWEI

Acomódose en la
CLASE LANCIA

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.

desde 1.573.000 pts. IVA+NIATRICULACION INCLUIDO

CARAC I ERISTICAS TECNICAS

M-AJ
Menos
100.000 R-8

En Venta Revisados

127
Menos	 124 diesel
150.000 Citroen furgoneta

Dyane 6

Menos	 R-5 TL
300.000 Citroen furgoneta

Seat Fura 5 prts.
Menos	 Ford Fiesta L
400.000 Ford Fiesta L

Ford Fiesta N

PM-V
PM-N
PM-P
PM-U

PM-N
PM- H
PM-P
PM- H

PM-1
PM-U

 	 1.5 3.000
Delta 1.300

1.771.930
Delta GT Le.

2.305.260 3.375.910
Delta Hl turbo	 DCILi Hl 41VD

recio

MOTOR 4 cilindros en línea, transversal delantero

Diámetro x carrera mm 86,4v 55,5 84 x 71,5 84 x 71.5 84 x 90

Cilindrada cm' 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) pot rev/min 78 (57,4)/5 800 108 (79.4)/5.900 140 (103)/5.500 165 (122)/5 250

Par máximo (CEE) kgm (Nm) por rev/min 10,7 (105)/3400 13,8 (135) 1 3 500 19.5 (191)/3 500 26 (255)/2 500

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

Alimentación carburador doble cuerpo inyección electrónica

lAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica
IAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica

IAW \teber+ turbocompresor
+overboost +intecooler

PRESTACIONES

Velocidad máxima	 krruh 163 185 208

Aceleraciones

0-100 km/h	 segundos 14.3 10 8." -,8

0-1 000	 segundos 551 ;1.8 20.5 28.s

Consumo convencional, carburante (CEE)

a 90 km/h	 1'100 km 5.5 6.2 6.5 -.8

a 120 km/h ".4 8 8.4 10.2

con Carnet de Garantía
Menos
500.000
Menos

Talbot Samba
Peugeot 604

PM-AB
PM-P

Menos
825.000 Fiat Argenta diesel PM-X

550.000 Horizón 1.5 PM-U Menos
850.000 Fiat Uno diesel PM-AF

Ford Fiesta PM-AF
Menos Horizón Diesel PM-X Menos
690.000 Opel Corsa PM-AH 880.000 Alfa Sprint PM-V

Menos Menos
725.000 Escort Ghia 1.3 PM-W 1.100.000 R-11 Turbo PM-AD

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición. lenta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- Tel. 55 01 61
Taller mecánico v garantías: C/ Drach núm. 8 - Manacor.



Hacia la consecución de una
mayoría municipal

Tal y como era de presumir, independiente de encuestas tendenciosas
o manipuladas cuyo fracaso, como puede comprobarse, ha sido estrepitoso,
la composición de la nueva Corporación Municipal de Manacor emanada de
la consulta popular celebrada el pasado miércoles, obligará a la formaliza-
ción de pactos entre partidos para la consecución de una mayoría estable que
permita un mínimo de gobernabilidad del Ayuntamiento.

La experiencia ha demostrado que no se puede gobernar en minoría,
sobre todo en un ayuntamiento como el de Manacor, donde, por lo menos
hasta ahoi._, las cuestiones personalistas siempre han sido antepuestas a las
necesidades reales de la población. Tampoco la vía del consenso eventual
que ofrezca garantías de gobernabilidad se presenta muy aplicable al aglu-
tinado de colores que contempla el nuevo consistorio "manacorí".

Los pactos, para la realización de una buena gestión durante los próxi-
mos cuatro arios, son inevitables. Pero no unos pactos como los de "Son
Brun", que motivaron la etapa de mayor conflictividad que ha vivido el
Ayuntamiento de Manacor, ya de por sí complicado, sino un entendimien-
to razonado entre fuerzas capaces de llevar la nave municipal a buen puer-
to.

De confirmarse los resultados provisionales de ocho concejales de AP,
siete del PSOE, dos de CDI, dos de UM y dos de CDS, está claro que el
acuerdo debe ser, como mínimo, entre tres de estas fuerzas políticas con
representación municipal.

Aunque lo ideal sería que el pacto se consumara con la participación de
los cinco grupos, sin la marginación de nadie, y en base a tener siempre pre-
sente que los miembros del consistorio están ahí merced a la decisión popu-
lar en su consulta con las urnas. Un pacto de caballeros en el que debe pri-
var un solo objetivo: Manacor. Un pacto que no necesariamente debe ges-
tionarse en aras a la colocación del alcalde. Eso, de hecho, es lo de me-
nos. Lo que importa es que, de una vez por todas, Manacor cuente con
unos representantes que se dediquen íntegramente a hacer pueblo y a dotar
al Ayuntamiento que integran de una credibilidad debilitada debido a los
escándalos y a los escandalosos que hasta ahora han desenterrado el hacha de
guerra contra el adversario personal al menor inconveniente, sin pararse a
pensar que, a la hora de la verdad, el desprestigio no era solamente para ellos,
sino para todo un pueblo. Un pueblo harto de ver como sus representantes
se tiran de los moños por cuestiones meramente personalistas.

El pacto es incuestionable. Un pacto que determine una mayoría clara
y estable y también, como no, un grupo de oposición siempre presto a dar
réplica presentando alternativas.

Esta es y no otra, la única posibilidad de conseguir unos índices de gober-
nabilidad municipal que al final de los cuatro arios de gestión que ahora co-
mienzan se traduzcan en consecuciones y realidades de las que tan necesitada
está Manacor.

GABRIEL VENY.
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La jornada electoral en Manacor

Los problemas del censo,
motivo de irritación de electores y partidos

(De nuestra Redac-
ción).- Los problemas
emanados de una equi-
vocada confección del
Padrón Municipal de
Habitantes, fue motivo
de irritación de algunos
partidos políticos y
también para muchos
ciudadanos que acudie-
ron a votar, no pudien-
do emitir su voto debi-
do a no figurar en la
relación del censo elec-
toral.

Los comentarios, ra-
bietas y palabras de cen-
sura para con la confec-
ción del Padrón fue la
tónica dominante en el
curso de una jornada
electoral en la que no se
presentaron mayores
problemas ni más inci-

	Ala

AP celebró el triunfo con cava.

CDI, los mejor organizados en el ofrecimiento de datos.

dencias que la coloca-
ción de algunos carteles
de propaganda electo-
ral cerca de algunos co-
legios, los cuales tuvie-
ron que ser retirados.

La euforia de las dis-
tintas fuerzas políticas
concurrentes en las mu-
nicipales de Manacor
persistía incluso en las
primeras horas de la tar-
de del miércoles, para ir
bajando y convertirse en
pesadumbre para algu-
nos a medida que se
iban conociendo los re-
sultados de las primeras
mesas electorales,
siendo la de la Oficina
Municipal de Porto
Cristo una de las más
"madrugadoras", al pa-
recer porque habían al-



La satisfacción de laume Llull no pudo ser total debido a la victoria de AP.

Joan Manuel Fronda y Rafael Nic - 'au, de UM, felicitan a

Gabriel Homar por el triunfo de AP.

Pág. 7
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terado el orden previs-
to para el recuento de
votos, escrutando en
primer lugar las papele-
tas de la urna corres-
pondiente a las eleccio-
nes municipales en lugar
de hacerlo en primer lu-
gar con la del Parla-
mento Europeo.

CDI, LOS MEJOR
ORGANIZADOS.

Una vez más, la sede
de CDI, emplazada en la
Plaza Jorge Caldentey,
fue la mejor organizada
en lo que se refiere a
conocimiento de resul-
tados y facilitarlos a los
interesados y curiosos a
través de un amplio e
inteligible cuadro colo-
cado en la parte exte-
rior del local, en el que
pudieron leerse los re-
sultados de las primeras
mesas electorales antes
de una hora después
del cierre de las urnas.
En todo momento CDI
se adelantó al "cuartel
general" instalado en las
oficinas del Ayunta-
miento en la aportación
de datos, incluso en el
resultado final de los
mismos.

entró en el local una re-
presentación de la can-
didatura de UM con su
número uno, Juan Ma-
nuel Francía al frente,
para felicitar a Gabriel
Homar el triunfo obte-
nido, logrando colocar
ocho concejales.

También en el local
del PSOE se celebraba
el incremento de votos
y concejales en relación
a los últimos comicios
municipales. La alegría
por la consecución de
siete escaños estaba, de
todas formas, algo
empañada por el triun-
fo de AP que en Mana-
cor sigue ostentando la
supremacía de primera

fuerza política.
CDI y UM son los

dos grandes derrotados
en estas elecciones. Am-
bos han perdido dos
concejales cada uno en
relación a los cuatro
con que contaba cada
una de estas dos fuer-
zas políticas en la legis-
latura municipal recién
finalizada. El descenso
es más acentuado en la
CDI, si tenemos pre-
sente el hasta ahora con-
cejal del PSM, Guillem
Roman, figuraba en la
actual lista de CDI, no
logrando colocarse de
nuevo.

FELICITACIONES
MUTUAS.

Mientras en la sede
de AP, en la manacorina
calle Oleza se festejaba
el triunfo aliancista con
cava y gritos de euforia,

441414 IV O
MODA	 HOMBRE



Muchos fueron los llamados,
y uno solo el elegido

Andrés Mesqulda, único
‘manacori" en el Parlament

(De nuestra Redacción)
Si en la pasada legislatura
autonómica eran tres los
representantes "manaco-
rins" en el Parlament Ba-
lear, en este aspecto la
consulta con las urnas el
pasado miércoles nos ha
deparado una mínima re-
presentación en la persona
del aliancista Andrés Mes-
quida, quedando "en puer-
tas" el hasta ahora Vice-
Presidente del Parlament,

Pedro Gonzálo Aguiló que,
con el número cinco en
la candidatura de UM, no
ha loarado colocarse.

t'ag. 8
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Anécdotas de una jornada electoral

-Ya de mañana, antes de abrir los colegios
electorales, había colas esperando.

-Un bar hacía su agosto en pleno junio.
-Pífol, plano en mano, orientando a votan-

tes; porque el despiste era de padre y muy señor
mío.

-El Alcalde "un d'es més dematiners" en de-
positar los tres sobres.

-Una señora de la Tercera Edad, que quería
votar los tres sobres iguales para agradecer la
chocolatada de PCfol.

-Y otra pareja de mayorcitos que buscaba
una papeleta de Franco, porque "fins que torna-
rá, el món no anirà bé".

-Un matrimonio de la Calle Mallorca, vie-
ne con los seis sobres a punto y no están inscri-
tos en el censo electoral.

-Una señora de Algamasilla del Alba, carnet
en mano pregunta dónde tiene que votar y cómo
es imposible en Manacor, quiere solucionarlo por
teléfono.

-Un número uno de cierto partido o grupo,
está de guardia en cierto centro, su hijo le trae
unos bocadillos de pan con aceite y el tío tenía
tanta hambre que no nota que había olivas den-
tro con hueso y un diente se va a hacer puñetas.

-Hemos encontrado toda clase de facilida-
des, para cubrir nuestra información menos en
un sitio que para hacer fotos han tenido que re-
pasar el reglamento.

-En una mesa de la escuela de La Torre, pre-
guntamos a un señor si ya habían depositado el
voto personalidades de cierto relieve y nos con-
testa: "Pots pensar es poble s'acaba a s'alamera,
d'aquí cap a ponent, ni un metge, ni una farma-
cia, ni una gabina de telèfons... Sort d'es Forn
d'En Pou i ca ses p... ".

-Nos dicen que los sobres de cierto partido
no son legales por su forma de cierre.

-Otros se quejan de que las papeletas no de-
ben estar al descubierto porque los mirones sa-
ben de qué montón las eligen.

-Un señor se presenta con al menos 40 so-
bres multicolores, los entrega al presidente de
la mesa alegando que se los han traído a todos a
su casa y "no vull fer parts i quarts".

-Las malas lenguas son capaces de todo: Al
medio día un incendio en Avenida Mossen Aleo-
ver: "No veis que ho han fet aposta. Ara  vendrà
un aspirant a batle i amb una branca de nispre-

VENDO LLAUT 33 PALMOS
Perfecto Estado.

Informes: Joyería Universal
C/ Juan Segura, 15 - Manacor - Tel. 55 19 93

ro se fotrd dins es fum perquè el votin".
-Un número uno predicaba que ellos acaba-

rían con el olor del torrente, con los baches,
etc. etc, y otro número uno responde por lo ba-
jín: No lo prometeré yo, no. "Sabeu que és de
bo de fer es prometre si no en treuran cap ni
un"

-Lo cierto es que un matrimonio que vive
en el Camino de Son Forteza, el marido tiene
el voto en Son ~id, la señora en Calas, el hi-
jo mayor en Manacor y el pequeño, en ningún
sitio.

-Por la noche cierto grupo cenaba de "pa i
camaiot" y al llegar el resultado de cierta mesa
"més d'un ha fet mala via" suerte que tienen un
doctor en las listas y no ha pasado nada.

-Nos han contado que cierto grupo puso en
cierta nevera 4 fardos de champaña para cele-
brar el posible triunfo, como este no fue muy
halagüeño, la señora de la casa lo empaquetó
otra vez y el jueves lo devolvió a la tienda.

-A las 12 de la noche, nos comunican y va-
mos a comprobarlo, que en el tenis, Sa Font No-
va y Molí' d'En Sopa, hay sendos indicadores con
mucha vistosidad y escritos en rojo que ponen:
"A SON BRUN".

-Frente a La Sala Imperial, se encuentra uno
del AMI y otro del PDP. Un apretón de manos,
un "Jo no ho esperava mai" y cabizbajos siguen
su camino. (sin comentarios)

-En la parte de Na Camella, no era muy ani-
mada la Fiesta, en comparación con la charan-
ga y bulla del lunes noche, tirando al martes ma-
drugada. ¿Por qué será?

Nicolau.

Fotos: Toni Bkiu
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La nueva Corporación
Municipal de Manacor

Daniel Tomás

Jaume Llull

Sebastià Sureda

Maria Ant. Vadell

Marcos Juaneda.

Gabrirel Homar

Gabriel Bosch.

Benito Riera

Bernat Amer

Bartomeu Ferrer

Bernardí Gelabert

Catalina Sureda

Juan Miguel

Josep R. Banull

Nna Rnssa

Jaime Darder

Bartolome Mascaró

José Huertas

Sebastià Riera

Lídia Saloni

Joan M. Francía



Váskiim
OFERTA

DEL 15 AL 30 DE JUNIO

AL1MENTACION
Galleta MARIA RIO 800 gr. 	  145
Magdalena larga EL ZANGANO 12 unid 	  125
Crema NOCILLA vaso 220 grs. (1 sab -2 sab.) 	 99
Cacao NESQUIK bote 400 gr	  178
Cocholate MILKA DE SUCHARD, tableta 150 gr

(Avellana, almendra y leche) 	 98

	

Cafe MARCILLA superior natural 250 gr    175
Leche AGAMA entera plástico 1 lit 	  65
Leche AGAMA entera plástico 1,5 lit 	  99
Aceite FLORA botella 1 lit	  189
Mayonesa HELLMAN'S bote 450 gr . 	  185
Esparrago MURCHANTINA lata 9/12 piezas 	  295
Esparrago MURCHANTINA lata 13/16 piezas 	  275
Aceituna rellena ROSSELLO frasco 450 gr 	 65
Melocotón CIDACOS lata 1 kg	  140
Atún en aceite FRISCOS Ro-100 pack 3 unid 	  180
Mejillones FRISCOS lata 1/4 	 88
Arroz GARRIDO bolsa 1 kg. 	 95
Sopa GALLO bolsa 1/2 (todos los tipos) 	  78

LIQUIDOS
Whisky TEACHER'S Botella 3/4 	  795
Coñac SOBERANO 1 litro 	  459
Anis seco ESTRELLA botella 3/4	  465
Hierbas dulces MOREY botella 3/4 	  395
MARTINI blanco dulce y rojo botella 3/4 	  285
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack 6 unid 	  158
Cerveza MARZEN TURIA 1/4 pack 6 unid 	  158
Vino RENE BARBIER botella 3/4 (rosado y kraliner) 	  238
Vino RENE BARBIER 3/4 (tinto y V. Augusta) 	  242
Nectar LA VERJA brik 1 litro (naranja, melocotón

y piña) 	  125
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack 6 unid 	  195
Tónica SCHWEPPES Botella 1,5 litros 	  150

CHARCUTERIA
Salchichas WIENERS 5 piezas de OSCAR MAYER . . . 135
Salchichas JUNIOR 7 piezas de OSCAR MAYER  88
Salchichas CHEES DOGS 5 piezas de OSCAR MAYER. 144
Jamon Cocido natural de J EM I 	 $95
Jamon Extra 1911 	 795
Bacon Ahumado de JEMI 	 515
Queso HAWARTI 	 895
Queso GARCIA VAQUERO semi 	 1155

la buena compra más fácil

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA. est. 400 gr. 	 83
Guisante FRUDESA est. 400 gr . 	 90
Gamba pelada FRUDESA est. 200 gr    335
Ensalada maiz PESCANOVA 400 grs 	  118
Judía troceada PESCANOVA 400 gr 	 94
Bases Pizzas PESCANOVA 	 130
Calamar bandeja PESCANOVA 500 gr  s 	  243
Merluza palitos PESCANOVA 500 gr 	  243

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Limpiador AJAX PINO botella 1 litro 	  112
NORIT líquido azul y verde botella 1 litro 	  244
ALBAL PLATINO rollo 16 metros 	  165
Estropajo SCOTCH BRITE tamaño popular 	  120

(Además llévese tres y pague dos)
Gel TOJ A DERMO Botella 900 grs. 	  299

(Además por la compra de cada botella le obsequiamos
con 2 pastillas jabón Toja-Dermo GRATIS)

Rollo Cocina CEL paquete 2 rollos. 	 110
Pañal DODOTIS talla grande 30 unid 	 825
Compresa AUSONIA extraplana 20 unid. 	 175
Compresa AUSONIA plegada 20 unid 	 145

MENAGE
Barreño 3 litros 	  105
Barreño 5 litros 	  155
Barreño 7 litros 	  185
Barreño 10 litros     255
Jarra LUMINARC británica'b 	 88
Jarra LUMINARC británica 10 	  75
Vaso Agua DURALEX Pack. 6 unid 	  199

CALZADO
Zapato mocasín lona blanco desde 	 650
Zapato mocasín lona azul desde 	 650
Zapato mocasín lona gris desde 	 650
Zapato rejilla azul desde   395
Zapato rejilla beig desde 	 395
Zapato Pinky piel planta ortopédica blanco desde . 985
Zapato deportivo Tenis blanco desde 	 995

Oferta Especial
TERCERA EDAD

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

NESCAFE DESCAFEINADO frasco 100 gr.
GALLETA MARIA BERTA 800 gr.
ACEITE CAIMARI OLIVA 1 It.
VINO LOS MOLINOS (blanco, tinto, rosado) botella 3 4 II
LECHE RAM ddescremada brik 1 It
ZUMO JUVER (naranja, melocotón) botella l It.
ACEITUNA ROSSELLO RELLENA bote 400 grs.
DETERGENTE ARIEL A MANO E-3650 grs.
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"
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Si la votación no registra mayoría absoluta, el alcalde será el candidato
de la lista más votada

El próximo día treinta serán elegidos los alcaldes
y constituidas las nuevas corporaciones municipales

(De nuestra Redac-
ción).- El próximo día
treinta de los corrientes
tendrá lugar la elección
de alcaldes y quedarán
constituídas las corpora-
ciones municipales ema-
nadas de la consulta
electoral del pasado
miércoles, en la primera
sesión plenaria de los
nuevos ayuntamientos.

El sistema que rige
para la elección de alcal-
de es el mismo de las
dos elecciones anterio-
res, es decir, una prime-
ra elección secreta en la
que participarán todos
los concejales, siendo

elegido alcalde el candi-
dato que consiga la ma-
yoría absoluta de votos,
lo que equivale a la mi-
tad más uno de los
miembros del consisto-
rio.

En el caso de no re-
gistrarse mayoría abso-
luta, será proclamado
alcalde el candidato de
la lista más votada.

En el caso de Mana-
cor, sin entrar en las po-
sibilidades que ofrece la
conformación de la nue-
va corporación munici-
pal, digamos que el can-
didato de AP, Gabriel
Homar, en los últimos

comicios, resultó
elegido alcalde de Ma-
nacor por el segundo
procedimiento, es de-
cir, por su condición de
candidato de la lista más
votada, ya que en la vo-
tación no se registró ma-
yoría a favor de ningu-
no de los candidatos.

Por contra, en las
primeras elecciones de-

mocráticas al Ayunta-
miento de Manacor, fue
elegido alcalde Lloren/
Mas, número uno de
CDS, que consiguió ma-
yoría absoluta en la vo-
tación merced a los
acuerdos del tristemen-
te famoso "Pacte de
Son Brun". En aquellos
primeros comicios de-
mocráticos de 1979, la
candidatura más votada
fue la de MA, encabe-
zada por Rafel Munta-
ner, que hubiera sido al-
calde en el caso de no
haberse registrado la
mayoría absoluta que
situó a Llorenç Mas a la
alcaldía.

Como hemos dicho
al principio, esta sesión
constituyente de los
ayuntamientos tendrá
lugar el día 30 de junio,
martes, acto que, según
está estipulado, será pre-
sidido por la Mesa de
Edad, compuesta por
los miembros de mayor
y menor edad de entre
la relación de elegidos.

VENTA-ALQUILER DESPACHOS
C/ AMARGURA - Finca Registro Propiedad

Precios desde 2.500.000 pts.
FACILIDADES DE PAGO.

Informes Tel. 55 17 78

EN VENTA

DESPACHOS

A 20 mts. DE SA BASSA

INF: 55 10 02



Con balance de cuatro heridos
de diversa consideración

Espectacular accidente
de tráfico en la carretera

de Palma

(De nuestra Redac-
ción).- Cuatro heridos
de diversa considera-
ción es el balance del
accidente de circulación
ocurrido a media maña-
na del pasado miérco-
les en la carretera de
Palma a la altura de
"Productora Azulejera",
cuya zona no pasa se-
mana que no sea noti-
cia en las páginas de su-
cesos.

Serían algo más de
las diez de la mañana
del miércoles cuando se
registró la colisión entre
dos turismos, uno de
ellos con cuatro extran-
jeros y el otro con el
conductor como único
pasajero. Ambos iban
en dirección a Palma,
colisionando de for-
ma tan espectacular que

el vehículo en el que
viajaban los extranjeros
dio dos vueltas sobre sí
mismo, quedando con
las ruedas hacia arriba,
lo que dificultó el res-
cate de los pasajeros que
fueron conducidos en
ambulancias a una clíni-
ca de Palma.

Además de muchos
curiosos, se personaron
al lugar fuerzas de la Po-
licía Municipal de Mana-
cor y del Subsector de
Tráfico que, además de
ayudar a los heridos for-
malizaron las diligencias
propias del accidente,
el cual resultó de lo
más aparatoso, que-
dando el vehículo de los
extranjeros, un Seat Má-
laga, con considerables
daños materiales.

RESTAURANTE
aun" imu.Dia

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL INEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cueva sin Tel 5701 72 PORTO CRISTO

SE ALQUILA O VENDE
cochera de 150 metros

Zona Es Canyar
Informes: 55 48 77

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NINOS

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

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

Con un forcejeo entre profesor
y alumno

Incidentes en el colegio
La Salle,

con fractura de un brazo

(De nuestra Redac-
ción).- En un forcejeo
mantenido entre un
Hermano del Colegio
La Salle de Manacor y
uno de sus alumnos, és-
te resultó con fractura
de un brazo a la altura
de la muñeca.

Los hechos ocurrie-
ron el martes de la se-
mana que finaliza,
cuando el alumno Jaime
Riera Sureda, estudian-
te de octavo curso del
citado colegio y su pro-
fesor, Hermano César,
manifestaron ciertas dis-
crepancias, llegándose,
al parecer, de las pala-
bras a los hechos. Hubo
agarrones y, durante el
forcejeo mantenido, am-
bos cayeron al suelo con
tan mala fortuna para

el joven estudiante que
se fracturó un brazo el
cual tuvo que serle esca-
yolado.

Según noticias llega-
das a esta Redacción,
los padres del muchacho
denunciaron el hecho al
Juzgado, aunque todo
parece indicar que, tras
un informal acto de
conciliación mantenido
por ambas partes y en
presencia del Director
de La Salle, la denuncia
será retirada debido a la
intención de los padres
de Jaime Riera de no
perjudicar el buen nom-
bre del Colegio.



f

'19;0	 •

GRAN OFERTA
• r ESPECIAL VERANO '87

SONY®
Placa dEs Cos, n. 1	 GALERIATel. 55 51 73 MANACOR

KV 2062 EL MEJOR 20"
DEL MUNDO ES TRINITON

Características del KV-2062 E
• Sintonizador automático de hasta 30 programas.
• Botones + — para facilitar la búsqueda de canales.
• Mando a distancia multi-funciones por infrarrojos RM-622.
• Altavoz de 2 vías (Tweeter: 5 x 2,7 cm y Woofer: 8 x 12 cm). Potencia de

salida de 1,7W.
• Sistema autovolt que regula la tensión de forma automática.
• Indicador luminoso de stand-by.
• Dos asas laterales para facilitar el transporte.

Sintonizador automático
Toma para auriculares
Mando a distancia

‘i 1 154,..pil 0911
osteth• - Prestaciones excepcionales para

un televisor excepcional
Como complemento a la extraordinaria

calidad de imagen, sonido estéreo- bilingüe
y mando a distancia multgunción, el KV-27 EXE

presenta otras características como:
• Sintonización digital automática de hasta 30 programas con sólo pulsar

un botón.

Comprando un televisor o un monitor SONY,
le REGALAMOS UN RADIOCASSETTE
ESTEREOSONYCO de 4 bandas (FM-OM/OL/OC)

OFERTA LIMITADA (Sólo válida en Televisores de 20 y 27 pulgadas

MONITORES PROFEEL
KX-20 PS1 / KX-27 PS1

Conexiones múltiples
Superiores prestaciones
Calidad de imagen superior

Sistema modular de TV color
Un signo de distinción

Mando a distancia por infrarrojos
Estéreo y con dos idiomas



Volkswagen
Classic

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

5 Velocidades.

1.272 c.c.
55 CV:

155 Km/h.

5,4 1. consumo en carretera

7,7 1. en ciudad

700 Kms. de autonomia

530 dm 3 maletero

1 .600 mm. anchura total.

3 Novedades Luenta•revolucio-
nes, reloi digital y espeic retrovisor

regulable desde el interior. 0 ve r

yon5 cómodas plazas.

3 .975 mm. longitud total 2 versiones

ea o en:

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

4ln
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Presentado por Amparo Sánchez
y Josep

Maquillaje y visajismo
en el Círculo

de Bellas Artes

(De nuestra Redac-
ción).- Los maquillajes
de Jaime Andreu, de Es-
tética "Amparo Sán-
chez", fotografiados por
"Estudi Josep", que pu-
dieron ser contemplados
hace unos meses en Ma-
nacor, están expuestos
al público en el Círculo
de Bellas Artes, en Pal-
ma, desde el pasado lu-
nes, ocho de los corrien-
tes, y seguirán colgados
en el mismo local has-
ta el día veinte del pre-
sente mes de junio.

Según	 hemos

podido saber, ha sido
mucha la asistencia de
público al Círculo de
Bellas Artes palmesano
con el ánimo de con-
templar ésta significati-
va exposición, la cual
es de presumir consti-
tuirá un rotundo éxito
como lo fue en Mana-
cor en su primera expe-
riencia.

AVICOR
AVICOLA MANACOR

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

Te1.550213

POLLASTRES

CONILLS

ANECS ETC...

Som especialistes amb desfet

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

OUS FRESCS

Pollos al Ast
Presuposts
Grans Cantitats	 VENDES AL DETALL:

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

rag.	 manaGor

Fue inaugurado el pasado viernes

La CAEB ya tiene local en Manacor
(De nuestra Redac-

ción).- A última hora de
la tarde del viernes de
la pasada semana, tuvo
lugar el acto inaugural
del local de la CAEB en
Manacor, emplazado en
el número 19 del
"manacorí" "Carrer
Nou", acto al que asis-
tieron numerosos em-
presarios de nuestra zo-
na y en el que se contó
con la presencia del Pre-
sidente de la CAEB en
Baleares, del titular de
la consellería de Comer-
cio e Industria de la Co-
munitat Autónoma, del
Vice-presidente de la
Cámara de Comercio,
relevantes cargos de
AFEDECO, entre otras
personalidades del mun-
do empresarial en Balea-

res.
El local ha quedado

abierto al público, aten-
diendo el mismo una Se-
cretaria, a la espera de

ser elegido el cabeza vi-
sible de la CAEB en Ma-
nacor, para cuyo cargo
se barajan varios nom-
bres, entre ellos el de

Gabriel Amer, de la Di-
rección de "Hiper Ma-
nacor".
Foto: Antonio Forteza.



Un momento de la charla que Gregori Mateu ofreció en el Colegio de las HH.
Franciscanas en Manacor.
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Con buena asistencia de público

Gregori Mateu
ofreció una interesante charla

(De nuestra Redac-
ción).- Bajo el título
"Educación a lo largo
del tiempo", el psicólo-
go, Gregori Mateu, ofre-
ció una interesante char-
la en el Colegio de Las
Hermanas Franciscanas,
en Manacor, acto que
significaba el cierre del
ciclo de conferencias
que han sido organiza-
das con motivo del cen-
tenario de la Institución
Franciscana.

Como indica el títu-
lo de la misma, la con-
ferencia de Gregori Ma-
teu se basó en la evolu-
ción de la educación y
los distintos métodos y
sistemas usados a lo lar-
go de la historia, con
análisis de resultados en
pedagogía, con una am-
plia referencia, asimis-
mo, de las actuales y fu-
turas técnicas educati-
vas.

La conferencia fue
seguida con sumo inte-
rés por parte del nutri-
do auditorio cuya preo-
cupación por la educa-
ción de sus hijos quedó
de manifiesto.

Foto: Antoni Forteza.

E' VISTA ALEGREFZIESTAWFitANITE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo s/n
Tel. 57 71 37

PORTO CRISTO NOVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

•

1-75—

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE



Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADoS NOCHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

~-y lo 3°1-9 1

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94
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En principio la fecha prevista era la del pasado miércoles

Aplazado al uno de Julio el juicio sobre
el accidente del "Pont de Na Llebrona"

(De nuestra Redac-
ción).- El jucio sobre el
accidente ocurrido en el
"Pont de Na Llebrona"
hace tres arios y que
costó la vida a nueve tu-
ristas de nacionalidad
británica, el cual tenía
que celebrarse en la
Audiencia Territorial de
Palma el pasado miérco-
les, día diez de junio,
ha sido aplazado hasta
el uno de julio debido
a la coincidencia con las
fechas de las elecciones
municipales y autonó-
micas.

El accidente en
cuestión tuvo lugar a
primeras horas de la
mañana del día seis de

del "Torrent de Na
Llebrona" en la carrete-
ra de Manacor a Porto
Cristo, arrojando el trá-
gico balance de nueve
muertos y veintiséis he-
ridos de distinta consi-
deración.

Sobre las causas del
accidente, que serán de-
terminadas en el Juicio,
se ha especulado
mucho. Mientras que
por una parte se cita
una posible negligencia
por parte del conductor
del autocar, otra tesis
señala que el siniestro
fue provocado por un
reventón sufrido por
una de las ruedas del ve-
hículo.

El ministerio Fiscal
solicita una indemniza-
ción de cuarenta millo-
nes de pesetas y un ario
de prisión para el con-
ductor, mientras el abo-
gado defensor del chó-
fer solicita la libre abso-
lución de éste, argumen-
tando que no existe res-
ponsabilidad penal dado
que, según su opinión,
el accidente no sobrevi-
no por un despiste del

chófer ni por ningún ti-
po de imprudencia te-
meraria, sino por un re-
ventón en una de las
ruedas del autocar.

La acusación, por su
parte solicita una
indemnización de 250
millones de pesetas, jus-
tificada por los distintos
informes emitidos por
letrados ingleses.

También las clínicas
Miramar y Mare Nos-
trum piden dos millones
de pesetas en facturas
en concepto de las aten-
ciones sanitarias presta-
das a los accidentados.

Como responsables
civiles subsidiarios, la
acusación cita al propie-
tario del autocar sinies-
trado, Julián Burguera,
y a la compañía de se-
guros Unión Levantina.

SE NECESITA
CARNICERO O

CARNICERA
Infor: 5 7 33 63

mayo de 1984 cuando
el autocar conducido
por Antonio Vidal Rigo,
con 47 pasajeros a bor-
do, se despeñó al fondo



SI TODOS LOS COCHES
LE PARECEN LA MISMA HISTORIA

VENGA A PROBAR
EL PEUGEOT 309

Olvide por unos minutos todo lo que
sabe sobre automóviles. Y venga, con la
mente abierta, a probar el Peugeot
309. Sencillamente, un nuevo estilo de
coche. Un nuevo estilo de conducción.
Por la potencia y elasticidad de sus
motores. Por su alto nivel de tecnología
práctica. Por su completo equipamiento
y amplio interior. Y porque su confort
no termina en las dos plazas delanteras.

ENTREGAS
INMEDIATAS

Peugeot 309. Un coche que merece
ser vivido a fondo. Porque Vd y su
familia no se merecen menos.

Sea bienvenido. Y venga a
convencerse de que el Peugeot 309 es
otra historia.

KIPEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.

EN
Automóviles COLL S.A.

CARRETERA DE PALMA, 108 MANACOR
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80	 su concesionario PEUGEOT TALBOT •



--ES ' ' ' '------C>-{-2-4--
	  _--/--1-1,1-t

Aquesta nit es jutge s'ha desplaçat a Son

	

z Maciá per fer despenjar tots aquests probrets
	 Y 

: personatges que fa un parell de dies que estan 
	

: penjats, abans que no facin olor, no hi havia

anat perquè 
es judici no el podia fer abans que 

	

N no fossi

i consejales 
que surtin elegits, que no tenenparella, vu l

l dir que són fadrins, estan
convida ts per anar a Cala Varques, per
mostrar-los alió tan

guapo
	ot

Un 
núii‘\°.

Na Titi s'ha emprenyada perq
han sortit ni un vot per ella. No l'ha votada ni es

comprador de sa cala de Ca'n Fresquet, lo cual és
molt fort per Na Titi, que diu que sa tornará

. empadronar 
a Ciutat a veure si a 

Sa Capital fará

mes cosa.
Pareix t's 1
natura

 mentid —a que
 N.a Titi

,......,

I:' -47 Ir4.0.11:14..IM —

*	 'J.,
-1.,-," 11/n4 ...I —.....,.....

Decisión unáni	
los candidatos no

me de todos Con fraría de

idos: Se apunta	
as

rán a la
eleg	 'olvidar laspara	 Pen".
Tastavins

ti\r\

o

n tots morts.

L'hi haura	

, tan defensora de ›
d'es comprador	

sl'
ecologia i de tot tipus de virginitat

sa de ses	
publicat es nomverja

de Ca'n Fresquet.
i futur explota
dones, no hagi 

dor de Sa Calan dit que si 
ho posa no cobrará més..•?
\\\\.\ 1\\\._lbw .._11,--,

menys
, de s '	

1

Perico Riera.
_	 , •

si l'elegeixen batle, ha dit que tots els consejals

mero u ja ha començat a fer promeses 	

s\

Ha transcurrido un curso más de las Aulas de lato
 Tercera Edad y Viudas sin que ninguna 

de las5 
féminas haya quedado en estado de buena1

 esperanza, es decir, embarazada, dato

indicativo de que la organización cuida hasta
	 :;,..los más mirnimos detalles.

J11 r:::74- •	 ,. , ,, ,...--,--.. ,.‹.- , --, - 	 .	 sea el alcalde

-»..--:-.

1 	, en aYu	 siemP ,'	

quien . ,

--I,!....
• • Lo cierto y	 e, _ ntaseguro e-	 rn iento se-	+n	

• r el
s que sea

itran

• mandando los m o
s de 	re es dec,de Manacor

el aparejador

	

,,.	 . • .. z.; -•.•v.:-- r.,...,'
arquitecto Carlitos Terrasa y

	

,;, ..	 • 2-, .... 1,:• - z' ...'''...:"
..: ...i .. .. ,_ -.,,,..

	

-1 :.	 "...;:•.̀ "J;;;.7.'-'..

DES,
, / 	 _____ (1( ---7-/-

A Son Maciá, 
-,

un pobre ciutad
r dos candidats

á, quan va anar
que selen

votar, i pareixi

a devora ses 
taules, 

que tenien les paperetes

a votar se va troba	

)11a damunt per	
en 

dos moixos ,.¿''
que vetlaven es ratolf, quan sa gent agafava
sa papereta 

per posar-la dins esse veu que sa 
vista la tenen	 sobre,

ue un
o1/4.	

curta, pero sa
barra, la tenen més q	

banc.
, 

1 t .
Zas

% ho e	
f r 	1,___________z: •'

Oh

Pe	 S he 
-

ro ,,
1)/(Noc•

-----__________________..........._.; •

co • Pro e 41 ebs egu • urr». s oh/ ./o/7 	on	 oe	 id
r
/ciad	 en	 19,7

sern 9toe-
o	 osp,

tal
O

-

cP

?	 eta
ez O cP

P	 e°
c>et•

TrZ	 z
1?. 	eng> Tic2r

r	 15 O -0 •
cbo

••	 «3	 -13
ea.—	 ob

Los partidos políticos que co(n(sidillranque el voto

,
s •

del Maestro Rafael Nadal no ha sido para ellos,
tienen intención de convocar un pleno
con la única propuesta de relegar al Director
de la Música Municipal a simple "bombero", es

• decir, a simple titular del bombo, con cuyo
instrumento le pillarfLos en plena fase de

• mentalizacion.

/n
co	 /enz

co

pegar un bot a s 'eg o, havien de mostrar
	 %lensa somera. 77.9

s eleccion _
s

.4cie de 11 ... T e/ 4 si
, dre,,	 fiPosibecte_.	 /s 	/57_, 9ci,e,
olor?	

cie	 ,esQni ,
t» 

aliotí	 sCo?.- p 
rn 

rlo

es clue

é de ses urnes no os 91-/e	 °	 a

s 
animaran un poc, perquè sinó s'animen

••..•
Pian ericze rcet	 coot

tornaran com s'ase de Son Durí que per
	 ' Próx teeroo	 4

11'
7/194/14 ie

6 °l'ion
efecto1 ,

de 0així per ventura	 %AL,/ • s	 eaes

La prueba del SIDA será realizada a todos los
/ concejales electos de Manacor, al objeto de poner

en cámaras blindadas a los posibles portadores.

licieone teretn °cor. 1, 49 en	 ele cnieles
t?¿kn 	 °s se 	9coPo • 1-4	 e Co

sible. el Pe - liste

7?-1.¿os-J,11- pág. O.



Cartas al Director

Carta a mi pueblo
9 Junio 1.987

Amigos:
Ahora, cuando nos en-

contramos en el momento
de la reflexión y ya ha pasa-
do el fragor de toda la cam-
paña electoral, pero antes
de saber el resultado de
la misma, me dirijo a todos
vosotros para daros las gra-
cias por la gran paciencia
y el civismo que habéis
demostrado.

Estas líneas quiero que
sean un homenaje a todos
vosotros al haber tenido
que soportar durante tan-
tos días tanta palabrería
nuestra, tanto escrito y
por qué no decirlo, tanta
suciedad nuestra.

En este momento de
reflexión, y ante el gran

acontecimiento que pueue
cambiar nuestra vida duran-
te estos cuatro próximos
años os quiero dar las gra-
cias por todas las moles-
tias que os hemos causa-
do y al mismo tiempo pe-
diros disculpas públicamen-
te si en alguna de mis ac-
tuaciones os he podido
ofender, no sólo a voso-
tros sino a los compañeros
de otros grupos políticos y
así como a los del mio
propio.

Gracias de todo cora-
zón, y sabed que siempre,
sea cual sea el resultado
de las votaciones, me ten-
dréis a vuestra disposición.

Un saludo
Fdo: J. Manuel Francía

Parera

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

Informes: Tel. 55 44 10
Baix d'es Cos núm. 1 (Bajos)
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Será entregado en el acto de clausura que tendrá lugar este sábado

Distinción de las Aulas de la Tercera Edad a
"Manacor Comarcal"

(De nuestra Redac-
ción).- Las Aulas de la
Tercera Edad de Mana-
cor, según carta remiti-
da a esta Redacción y
firmada por el Director
de las Aulas Salvador
Bauzá Gelabert, han
decidido otorgar una
distinción a "Manacor
Comarcal" por la positi-
va labor realizada en las

páginas de este semana-
rio en relación a la
información de las dis-
tintas actividades desa-
rrolladas por las Aulas a
lo largo del Curso que
finaliza esta misma se-
mana y de cuyos actos
programados informa
nuestro compañero Se-
bastià Nicolau en este
mismo número y en el

espacio "Tercera Edad"
que semanalmente dedi-
camos a los colectivos
de la Tercera Edad.

La distinción será
recogida por Sebastià
Nicolau, titular de la
sección destinada a la
Tercera Edad de este se-
manario.

Por nuestra parte,
agradecer el detalle a

las "Aulas de la Terce-
ra Edad" significando
que no hemos hecho si-
no cumplir nuestra mi-
sión informativa al re-
coger en las páginas de
"Manacor Comarcal"
todo lo noticiable —y ha
sido mucho— relaciona-
do con la Tercera Edad.

SE NECESITA DEPENDIENTA PARA
BOUTIQUE EN CALA MILLOR

Imprescindible idiomas Alemán e Inglés
Informes: 58 50 42 de 10 -12 mañanas.

SE BUSCA

LOCAL
COMERCIAL

Apto para oficina
planta baja

( mínimo 50 ma)
en:

Avd. D'es Torrent

Plaza Ramon Llull

Es COS

INFORMES 55 32 52
,
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Con el templo abarrotado

Emotiva festividad del San Cristo de Manacor
(Redacción).-	 Todo

Manacor participó y aba-
rrotó la iglesia de los Do-
lores cuando el domingo pa-
sado culminaron la serie de
actos que se han venido
celebrando con motivo de la
festividad del Santo Cris-
to.

"Tots (can tan t)
Des de Fortaritx a San-

ta Catalina.
des d'Es Barra car a

n'Es Serralt
des de Ses Dames a Son

Fangos
des de Sa Torre a Sa

Moladora
des de ses Tapareres a

Baix d'es Cos
des de sa Muntanya de

Sa Vall a sa Mola d'es Fan-
gar

des del Torrent de Na
Borges al de Na Llebrona

des de S'Illot a Cala
Murada

Des de Sa Coya de
Shomonet a Sa d'Es Moro.

des del Talaiot de Na
Mor/anda al de l'Hospitalet

des de la Basílica de
Son Peretó a la de So Car-
rotja

des de Son Mesquida al
Puig d'Alenar

des de Son Fortesa al
Palau

des de So Torre dels
Enegistes a Sa de Ses Pun-
tes

des d'Es Molí d'En Po-
at al d'En Fraret

des del Claustre del
Convent al Campanar de
l'Església Gran."

Así se ponía de mani-
fiesto que desde todos los
ángulos de Manacor se
estaba presente en la emoti-
va ceremonia.

TAMBIEN LOS NIÑOS
PARTICIPARON

Con anterioridad los
niños y niñas de las dis-
tintas escuelas participa-
ron en los concursos de
redacción y dibujo alusi-
vos a la tradición de la lle-
nada de la imagen a Porto

- *o. Los trabajos estaban
tos y podían ser

Jos	 antes	 y	 des-

pués de la misma en la sa-
cristía de la nave de la
Purísima, en la que también
estaban colocadas diversas
fotografías y motivos alusi-
vos a la construcción de
la actual iglesia. En la mis-
ma sacristía fue colocada
una fotografía del que fue
maestro de obras de la igle-
sia, el manacorí Miguel
Fons Caldentey, una de cu-
yas hijas, hermana de la Ca-
ridad, estaba presente en la
ceremonia. El resultado de
los certámenes fue el si-
guiente:

Redacción: 1.- Premio:
Ma. Antonia Cabrer del
Colegio San Vicente de
Paúi. 2o.- Premio: Antonia
Martí Font, también del
mismo colegio.

Dibujo: 1.- Premio:

Guillermo Mateos del Co-
legio la Salle. 2o.- Premio:
Ma. Rosa Morey, del Cole-
gio Pureza de María.

OFRENDA DEL PUEBLO
DE MANACOR.

La presencia de todos
los rincones de Manacor
se puso de manifiesto en
el - momento del oferto-
rio en el que se proce-
dió a la ofrenda de los
fieles, así, dos niños de

un cuadro con la leyenda
de la tradición de la llegada
del Santo Cristo que fue
colocado en la capilla del
mismo. Y dos representan-
tes de la parroquia de Los
Dolores hicieron ofrenda
del pan y del vino.

VIDRIERAS Y VIDEOS.

Con anterioridad se ha-
bía procedido a la presen-
tación de las dos vidrieras
que ya han sido coloca-
das, correspondientes a los
vientos de Llevant y Xa-
loc, y que fueron recibi-
dos con aplausos por los
fieles que llenaban la igle-
sia.

Igualmente y antes de
acabar la ceremonia religio-
sa se hizo entrega a todos
los colegios de Manacor de
un vídeo realizado por los
hermanos Toni y Pep Forte-
za y con guión de Joan
Bauza que recoge diversos
aspectos de la Iglesia de
Manacor, con una panorá-
mica arquitectónica, en oca-
siones completamente iné-
dita de las tres parroquias,
vídeo que será completado
con una segunda parte en la
que se recojan los diversos
movimientos comunitarios
y religiosos de la iglesia
en Manacor,

San Pablo hicieron ofren-
da de juguetes, dos jóvenes
de Cristo Rey, material de
estudio y deportes. Un
matrimonio de Fartáritx,
ofrecieron flores. Dos miem-
bros de San José, diversos
objetos de la industria y
artesanía de Manacor. De

la misma manera dos miem-
bros de la Tercera Edad del
Hospital hicieron entrega de



ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »

Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un
número para participar en el sorteo de un lote de discos o
cassettes por valor de 5.000 ptas. en combinación con el cupón
pro -ciegos del día 26 de Junio de 1.987

OFERTA DE LA SEMANA
10% DE DESCUENTO

LA MAS COMPLETA GAMA

DE DISCOS Y CASSETTES

ULTIMAS NOVEDADES

LISTAS EUROPEAS

LET IT BE
Si
11119 	PI. Ramón Llull, 12

r.F RRyAIQi;	 :',/lANACOR
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Un adéu a l'amo en Joan Fluxá
Des de feia uns vint-i-

cinc anys, l'amo En Joan
repartia ses notícies més
importants per dins la nos-
tra ciutat, sense mai tenir
cap dia dolent, sinó tot al
contrari, sempre tenia qual-
que broma que fer-nos, era
horno sério, horno cumpli-
dor, nomo honrat, senzill i
molt estimat per tota la
gent que el coneixia.

Peró he de dir, que
quan várem sebre la notí-
cia de la seva mort, totes
les persones que treballam
dins aquesta empresa, mos
sentírem una tirada al cor,
perqué l'amo En Joan, era
la persona més estimada de
dins l'empresa d'Edicions
Manacor. A principi
d'aquest any li vàrem fer
un homenatge, merescut i
amb molt de gust, peró mos
sentíem penosos perqué
mos deixava de fer la feina
que tan bé havia fet sem-
pre, durant tants d'anys,

peró mai mos pensàvem que
la mort Ir vengués tan prest,
ell sempre me deia, ara que
he partit a cobrar de pensio-
nista, Pere, vull descansar
passar-me la vida un poc mi-
flor, peró Déu no volgué
que això fos aixi, sinó que
vos va cridar abans que po-
quéssiti diçf , trtar de la Iliher-
tat que vós volíeu, pero

sempre pensarem que vos
guarda un lloc millor dins el
descans etern i en mans de
Déu, però pels que quedam
és molt mal d'entendre, per-
qué la falta que mos feis és
molta, peró aquesta vida
sempre ha estat igual, quan
mos cercam la felicitat, a ve-
gades mos enganen i mos
criden a altres llocs.

Aquest dilluns passat a
l'Església de la Verge dels
Dolors, se va fer un funeral
per vos i vos puc contar que
tanta gent feia molt de
temps que no n'hi havia vis-
ta tanta, me referesc a un
funeral d'un amic nostro,
per tant, l'amo En Joan dei-
xau un record dins la gent
de Manacor, molt gros, per-
qué es dia que se vos deia
la missa per vós el poble de
Manacor va demostrar, que
VOS aprecrava.

En nom d'Edicions Ma-
nacor S.A. r de tots els sus-
criptors i tota la gent que fa
feina amb noltros i que col-
labora amb noltros volem
donar el nostro condol a la
seva familia. I a vós l'amo
En Joan, sempre vos recor-
darem pel bé que féreu
l'exemple que heu donat
dins la vida i sabem cert
que Déu vos donará el
benestar que vós desitjá-
veu i que vos mei eixeu.

ADEU, L'AMO EN JOAN.

A l'hora d'ara, crec que de vós ja está tot dit.
Em sabé molt de greu no acompanyar-vos en el
vostre darrer viatge, però em vaig assabentar
tard. Tenc, aiximateix, la satisfacció d'haver aju-
dat a fer-vos una mica de festa en premi als vos-
tres vint-i-cinc anys com a repartidor d'aquest
setmanari.

Pens que amb vós se n'ha anat una part
d'aquesta revista i un bocí del nostre poble.

Esper que trobeu la pau i el descans, tots dos
ben merescuts.

MIQUEL SOLER.

SE VENDE PISO DE LUJO A ESTRENAR
165 m2., 4 dormitorios, 2 baños
Sala comedor, cocina,  bugaderia

Calefacción individual - 2 aparcamientos
FACILIDADES DE PAGO.

Informes Tel. 55 17 78
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Les bromes, cansen
Quan una persona és

pública per uns motius i
uns altres, és quan més sen-
tit de l'humor ha de tenir,
perqué a vegades les bro-
mes tornen feixugues, i so-
bretot si són bromes escri-
tes damunt la premsa, per- e)
a vegades, quan mos fan
bromes, ho entenem per co-
ses séries i quan mos diven
la veritat, els afectats ho
agafen pels altres, peró mai
ha de faltar al sentit de l'hu-
mor i sobretot, si ocupes
qualque cárrec públic, per-
qué els ciutadans mos agra-
da fer el feix damunt els
altres, penó quan mos to-
quen la nostra pell, mos en-
fadam i deixam de ser per-
sones sensates.

Tal	 volta,	 després
d'aquestes eleccions, ten-

drem temes per fer bromes,
perquè val més que facem
una broma a cada un dels
candidats que s'han pre-
sentats que són 168, més
els reserves i els candidats
al Parlament, per tant una
broma cada setmana, en ten-
dríem per més de tres anys
i a qualcun no li tocaria
mai, peró lo que vull dei-
xar ben clar, és que el sen-
tit de l'humor no l'hem
de perdre mai. Peró des-
prés d'aquesta campanya,
tan calenta i tan verbal
que han duit els nostres
polítics, fa ganes de fer
bromes i qualcuna de bas-
tant verda, perqué lo que
s'han dit és massa, perqué
de programes sols no n'han
parlat, sinó que s'han limi-
tat a donar-se branca, uns

amb els altres i quasi mai
hem sentit parlar de coses
sèries, per tant no vos heu
d'estranyar que dins la vida
política, la premsa vos fa-
ci bromes, perqué després
d'haver informat de les
notícies del poble, val la pe-
na escriure quatre retxes
amb el sentit de l'humor,
perqué la talla política, per
desgràcia no és massa séria
i val més fer bromes que
haver de plorar. perquè
si mos aturassem a pensar
aviat veuríem que les perso-
nes públiques de la polí-
tica, no són massa excel-
lents, però la vida d'aquest
país és així, i hem de pro-
curar fer les coses en el ni-
vell que mos toca. Per tant
les bromes sempre han de
ser la font de sentir-mos

més d'humor, no pecar
d'infeliços.

Per tant, les persones
que se presenten per càr-
recs públics han de tenir i
tenen una part de bromis-
tes, perquè amb el que han
dit, a aquesta campanya,
quasi quasi un 90 per cent
són bromes, perquè si arri-
bas a ser ver lo que han dit,
Déu mos ne guardi, perquè
me pareix que tots queda-
ríem arreglats, i pareixeria
el Paradís Terrenal, peró
com que, els qui els escol-
tam, ja som majors d'edat
i ho agafam en broma.

Pere Llinàs.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30•01112.92 Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix ci'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.
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De Sa Placa an es Mereat
. 	

Dilluns va ser un mer-
cat molt magre, género i
mercaderia n'hi havia, peró
gent i trui, molt poc.

Una de ses converses
de més actualitat: Sa mort
de l'Amo En Joan Fluxá,
una mort rápida i que pa-
reixia una mentida. Peró era
una gran veritat, L'Amo En
Joan mos ha deixat per
sempre, E.P.D.

Mos demanen també
amb gran insisténcia, com va
sa salut d'es nostro bon
amic, es Ramon Costa, que
va ser ingressat a Son Du-
reta. Encara que está mi-
llor, no está bé de tot. ¡Es
que totes mos ponen!

De lo que tothom no
se donava raó a sa Ilengo de
xerrar, era de ses eleccions
de dimecres. ¡Això se diu
comandera i ganes de brou
sense escudella!

A les 12, arriba a
"fer mercat" D. Gabriel Ca-
nyelles. Va arribar amb cert
retràs i sols el va rebre en
Miguel Llull; es batle, en
Taverneta i en Joaquin ja
cansats d'esperar havien
tocat soletes.

Es President d'es Go-
vern Balear, també va fer
una volteta p'es mercat.

1 tocaren tambors i
trompetes; desfilaren i ba-
ilaren ses "Majorettes" i ses
cámeres de televisió filma-
ren Sa Volteta pes Mer-
cat ¡Qué no és guapo es
ramell!

Causa tanta festa i tant
de trui, hi va haver un em-
botellament de mil dimo-
nis; tota s'Avinguda d'es
Torrent quedà taponada i
per primera vegada, es va
desviar es tránsit per sa
via de circumval.lació:
Mossén Alcover, Ronda
d'es Port i cap a s'Hort
d'es Gabre.

Topam en Xesc Go-
máriz, que está enrevoltat
de gent que el felicita. Es
que en Gomáriz diumenge
es proclamá campió de
Balears d'Atletisme. i En-
horabona Paco!

Veim en Mateu Mas
d'es Port i me du un trui
que tornará loco. Ara bé,
en Mateu té raó; fa 20 anys
nue fundaren el Porto Cris-

to i això mereix Festa
grossa, missa de tres i altar
fumat. A un altre lloc vos
donarem més explicacions.

I veim es nostro direc-
tor, i també va fora corda
amb això de s'entregada de
trofeus a sa regularitat d'es
jugadors de sa nostra Co-
marca. Será a Ca'n Pep
Noguera amb un sopar de
pinyol vermell i coca mulla-
da, dia 17 a vespre.

En Tomeu Vermell,
s'exclamá, i amb motiu:
"Amb tants de polítics pen-
jats, aviat tot es poble fa-
rà olor". ¡Bono, bono, bo-
no!

Amb una hora —lo que
hem tengut bons col.labo-
radors— hem fet una espé-
cie de travessa amb un pa-
peret segellat a on s'ha d'en-
devinar es vuit resultats de
ses Municipals de dime-
cres. A cent pessetes cada
un hem replegat aprop de
cent duros que seran p'es
gonyadors.

Com que es Manacor
ja estará muntat a s'hora
de s'escrutini, fins sa pro-
pera setmana, no vos podem
dir qui ha endevinat.

Veim Antoni Perdut
i mos convida a es sopar

dóna una invitació, molt
original amb unes gloses
que pareixen tetes de cape-
Ha: Es que a Ca'n Granot,
diumenge en Matevet fa sa
Primera Comunió. ¡Enho-
rabona!

Mos diven que per sa
carretera de Felanitx tot són
caramulls de brutor que
tiren a sa vorera.
no está bé!

També mos diven que
a sa nova carretera o via de
circumval.lació, es "gam-
berros" han arrabassat unes
guantes faroles. iAix6 sí
que no está bé!

I lo que no está bé és
que a l'Amo En Jaume Fum
Ii hagim fet casa santa d'es
albercocs de Mira-bo. ¡Qui-
na barra!

I no podem parlar des
preus, perqué es paper ja
s'ha acabat i haurem d'es-
perar sa setmana que vé.

Nicolau.

SE ALQUILA PISO
EN MANACOR

Informes:
C/ Unión, 50

d'aquesta nit a Es Jordi
d'es Recó per celebrar no
sé que. Si que vendrem To-
ni.

En Joan Bili, que mos
convida a ses Noces de Pla-
ta que celebrará es dia
del Corpus en festa major,
ja que també tendrá en fa-
mília, Primera Comunió.

I sa meya cosina, Fran-
cesa Santandreu, que mos



Los niños se divirtieron el sábado en "I- liper Manacor".

La ruleta de la suerte, una de las grandes atracciones de este
"mes loco" del "Illper".

(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

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

Tels: 20 85 22 - 55 1789
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La "Ruleta de la Suerte" sigue acaparando la máxima atención

El pasado sábado,
animada fiesta infantil en "Hiper Manacor"

(De nuestra Redac-
ción).- Una animada
fiesta infantil tuvo lugar
en la tarde del pasado
sábado en "Híper Mana-
cor", acto englobado en
el contexto de la pro-
gramación conmemora-
tiva del primer aniversa-
rio de la apertura de es-
te establecimiento co-
mercial que tuvo lugar
el día siete de junio del
pasado año.

Un grupo de anima-
ción y otro de payasos
hicieron durante varias

horas, las delicias de la
numerosa concurrencia
infantil que se dio cita
en la zona de aparca-
mientos del "Híper",
con una participación
activa hasta el punto de
que muchos niños subie-
ron al escenario a cantar
canciones instados por
los grupos amenizadores
de esta simpática tarde
sabatina que deparó a la
juventud de nuestra co-
marca la Dirección de
"Híper Manacor" en
una acertada iniciativa

presidida en todo mo-
mento por una excelen-
te organización de un
acto en el que no fal-
tó tampoco la invita-
ción a todos los asis-
tentes de un sin fin de
pastelitos y bebidas,
entre otros manjares y
1„olosinas propios de los
prinicipales protagonis-
tas: los niños de la Co-
marca.

Otra de las atrac-
ciones de "Hiper Mana-
cor" en su primer ani-
versario, reside en la
"Ruleta de la Suerte",
con premio seguro pa-

ra todos los tikets de
compra. La expectación
ante el azar de la rule-
ta es una de las tónicas
dominantes en este
"Mes loco" de "Hí-
per" que dio comien-
zo el primero de junio y
finalizará el día trein-
ta, hasta cuya fecha se-
guirá dando vueltas y
premios la "Ruleta de la
suerte".

Fotos: Toni Forteza.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

101 PISOS EN VENTA

.£•n••2!--ws,—.. e.
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IAWN/STROS 17E-CM/COS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

SERVICIO DE ASISTENCIA

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO

Distribuidores:

PHILIPS	 IGNIS
WIJCZI

DB(IDE-

SONY
tort no. • nII•

13 OR

15,A N VCI1

PISCIS	 561
0 + 3 0 W

Sencillamente magnífico
Un equipade facil mone¡o con una sorprendente

calidad do sonido. Formado por: Giradiscos
FP 563 de cápsvia de muy baia mato Sintoni-
zador FT 561 digltol con control de cuarzo y 12
presintonias. Amplificador FA 561 2 x 30 W.
Conexión para 2 pares de tufos acUs/icasi Protec-
ción contra cortocircuitos y saturaciones. Platino
FC 563 de dobie cassette con alto tecnologka Ni-Fi
para conseguir la rne¡or grabación y reproduedón
de sus antas. Sistema de guía
de cinto ADMUTH, que ofrece
no mtqar respuesta en tonos

agudos. Dos -,elocidades
copiado. Cojos acústicas
recomendadas
-Nign EffIciency
de agudos
Mueble rae
Di« opcions.

• Televisor color PAL
• Tamaño 26"-110 0

• 8 presintonías.
• Altavoces de graves y agudo
• Potencia sonora 5W R.M.S.
• Conector de auriculares.
• Preparado para VCR y LaserVision PHILIPS
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Con el tema "El ordenador: un instrumento de trabajo y ocio"

Jaime Martí, un "manacori" ganador
del concurso de redacción de "Ultima Hora"
(De nuestra Redac-

ción).- El joven "mana-
corí" de 17 arios, Jaime
Martí Vallespir, ha
resultado ganador del
Concurso de Redacción
recientemente organiza-
do por el diario "Ultima
Hora", con el tema "El
ordenador: un instru-
mento de trabajo y
ocio".

Jaime Martí cursa
sus estudios de segundo
ario en la rama de Infor-
mática en el Instituto de
Formación Profesional
de Manacor. De ahí,
posiblemente, la idea
de presentarse al Con-
curso en cuestión con
un tema relacionado

con el ordenador y sus
posibilidades en los
planos del trabajo y en-
tretenimiento.

Con	 participantes

Formación Profesional,
BUP y EGB, estándo es-
tipulados diez premios
iguales —siete para
alumnos y tres para pro-
fesores— consistentes en
un viaje a Canarias para
dos personas y una
cámara fotográfica.

Nuestra enhorabue-
na a Jaime Martí por es-
te galardón conseguido,
lo que sin duda signifi-
cará un revulsivo más en
sus estudios en el
apasionante campo de la
informática.

de todas las Baleares, es-
te Concurso de Redac-
ción de "Ultima Hora"
iba destinado a los
alumnos y profesores de



BENET: ¿I a on vas Tonina amb aquest equipatge?
TONINA: A veranetjar a Cala Varques, a nedar amb cara-

basses i un "traque de banyos' es darrer crit en quant a
moda, forma i color.
BENET: Durás més roba tú, que tots ets altres junts
TONINA: Es per no fer-me escarrinxades quan botaré ses
parets i fils amb pues.

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia

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

TEATRO
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Tercera Edad
HOY EN LLUCH

Para hoy sábado, está
prevista una interesante ex-
cursión a Lluch, organiza-
da por las Aulas de la Ter-
cera Edad, con motivo del
acto de clausura del curso
desarrollado por dicha enti-
dad.

Sabemos que a mitad
de semana, estaban prepa-
rados tres autocares y que
debido a la gran deman-
da de tickets, podría au-
mentar dicho número. Aten-
tamente invitados estaremos
allí para en el próximo
número, ofrecerles amplia
y detallada información.

DISTINCIONES

En esta excursión, tras
la actuación de los "Bla-
vets", misa a los pies de
la "Moreneta", comida de
compañerismo en los res-
taurantes de Lluch y gran
tarde festiva, serán entre-
gadas varias placas, como
distinciones a los mereci-
mientos demostrados en pro
de la Tercera Edad a varias
personas muy significadas
y cualificadas, entre ellos
Pífol y Alfonso Puerto,
por la gran labor realiza-
da y posiblemente a Anto-
nio Llull Nicolau, primer
promotor y fundador de
la Asociación de la Terce-
ra Edad de Manacor.

EL HOGAR DEL
PENSIONISTA

Continuan a buen rit-
mo las obras de reconstruc-
ción del caserón de la
Calle Nueva, donde muy
pronto estará ubicado el
suspirado Hogar del Pen-
sionista.

EXCURSION AL NORTE

DE MALLORCA

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad, con
destino a Lluch, para se-
guir hacia Pollensa y Al-

cúdia, comida en Son San
Martí con divertida sobre-
mesa y regreso a Manacor
por Can Picafort. En el
próximo número les am-
pliaremos esta información,

LA EXCURSION DEL
PASADO VIERNES

Ocho autocares con casi
medio millar de excursio-
nistas de la Tercera Edad,
tomaron parte a esta masiva
excursión, organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad y patrocinada por
Alianza Popular, visitando
las playas y pueblos de
la zona este, por la ma-
ñana, con paradas en Cala
Millor, Canyamel y Cala
Ratjada, suculenta comida
en Son San Martí y por
la tarde, recorrido por el
litoral de Alcúdia y Po-

Ilensa.

INAUGURACION DEL
LOCAL DE SON MACIA

Tuvo lugar como esta-
ba previsto este simpático
ac en el caserío de Son
Macià el pasado domingo

por la tarde, inauguración
del local de la Tercera
Edad, con asistencia de
nuestro alcalde y gran can-
tidad de gente; se sirvió
un suculento refrigerio
a los asistentes, para ter-
minar con un gran baile
y fiesta a go-gó.

A teatro lleno y a pre-
cios muy rebajados, tuvo lu-
gar la tarde del pasado sá-
bado una función especial
para la Tercera Edad, en el
Teatro Municipal, donde se
puso en escena ' EL TIO
PEP S'EN VA A MURO",
que fue muy aplaudida.



SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.
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Crónica de la excursión de la
Tercera edad de Manacor, a Escorial, Madrid, Toledo,

Segovia, Salamanca y Avila

(Continuación)

DIA 17. DOMINGO

Visita al Museo del
Ejército. Admiramos la gran
cantidad de armamento que
se utilizó en las pasadas
guerras y que actualmente
ha dejado de utilizarse. Ca-
ñones y morteros de todos
los calibres etc.

El edificio del Museo
Picasso, está muy cerca
y a continuación nos mete-
mos en la puerta principal.
Contemplamos gran canti-
dad de dibujos. La sala
especial del famoso "Guer-
nica" es lo que más llamó
la atención. Salimos a pie,
para a continuación visitar
el caserón del Buen Retiro,
donde hay varias escultu-
ras del famoso escultor
Benlliure, aparte de algunos
famosos cuadros. Entramos

en el Museo del Prado. Ad-
miramos los famosos lien-
zos del Greco, pasamos un
buen rato contemplando
los interesantes cuadros de
Goya, con las escenas po-
pulares del pueblo de Ma-
drid, de principios del siglo
XIX. Las famosas "Meni-
nas" de Velázquez llaman
la atención a españoles y
extranjeros por sus combi-
naciones de luz. Hay gran
cantidad de turistas italia-
nos dentro del Museo. La
mayoría admira con inte-
rés los más famosos cua-
dros de pintores españoles.

DIA 18 LUNES

Después del desayuno
y en los autocares, nos
dirigimos al Palacio Real
de la Plaza de Oriente.
Entramos por el Patio
de Armas y subimos por

la regia escalera. tina sim-
pática señorita nos va ex-
plicando el uso o destino
de las diferentes salas. En
total son veinticinco exqui-
sitamente decoradas Gran-
des tapices famosos cua-
dros, lámparas de porcela-
na, etc. Al final nos dice
que solamente se muestran
las veinticinco salas, pero
que, en el Palacio hay
mil ochocientas habitacio-
nes. Gratamente impresio-
nados, salimos de Palacio;
también visitamos el peque-
ño museo que contiene ar-
maduras y corazas de los
tiempos medievales. Con
una breve visita al Santua-
rio de la Virgen de la Al-
mudena, se da por ter-
minada la jornada.

DIA 19 MARTES

Después del desayuno,

bien de mañana, nos mete-
mos en los autocares dis-
puestos para la excursión
a la Granja de San Ildefon-
so, provincia de Segovia. El
día espléndido. Buen tiem-
po, no obstante al llegar
a dicha provincia notamos
un poco de frío. Aguarda-
mos el turno, hay muchos
excursionistas. La guía local
nos recibe. Nos va expli-
cando con todo detalle
el uso a que estaban desti-
nadas las diferentes y nume-
rosas salas de dicho Pala-
cio Real, con gran derro-
che de muebles, estilo ba-
rroco y neoclásico, corti-
najes del tiempo de Isa-
bel II, suelos de mosaico
o mármol, grandes y valio-
sas alfombras, etc. En dicho
Palacio nació el Príncipe
Don Juan de Borbón, padre
del Rey actual y dos herma-
nos.

Cra. Palma-Artd, Km. 41
Tel!.- 56 00 73
Vilafranca
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El Palacio fue fundado
por Felipe V, en el traba-
jaron famosos arquitectos
y artistas italianos. Dicho
monarca quiso ser enterra-
do en la Iglesia, juntamente
con su esposa. Es digno
de admirar el salón de
tapices con escenas mitoló-
gicas o bíblicas; juntos su-
man más de cuatrocientos
metros de longitud, son del
tiempo de Carlos V, y per-
tenecen a la escuela fla-
menca, están bordados en
oro, plata y seda. Todo el
conjunto del edificio es
majestuoso y decorado con
incalculable riqueza. A la
salida contemplamos los be-
llos jardines, de estilo ver-
sallesco, exquisitamente cui-
dados. Al regresar y pasar
por Segovia, pasamos por
debajo del famoso acue-
ducto romano. Mide 728
metros de longitud y sigue
todavía en servicio, después
de tantos siglos. Más arriba
encima de las murallas, ob-
servamos el bonito edificio
del Alcázar. Acomodados
otra vez en los autocares,
emprendemos el regreso a
Madrid. Llegamos justamen-
te a la hora de la comida.
Todo el personal contento.

Por la tarde, y en auto-
car, visita al Palacio del
Congreso de los Diputados
Al llegar, algunos aprove-
chan para hacerse fotos
debajo de los leones de
la entrada. Nos detenemos
frente a dos policías. Se ha-
cen las debidas gestiones
para que nos den entrada.
Por fin nos dan paso. Se
revisan los bolsos de las
señoras. Nos recibe el Jefe
de Protocolo que nos va

explicando el destino de
las diferentes salas, pasa-
mos por el Salón de los
Pasos Perdidos. Vemos re-
tratos de políticos conoci-
dos del siglo XIX. Lo más
curioso fue el reloj que
marca la hora exacta en
las más importantes capi-
tales del mundo, la si-
tuación de los planetas,
sus movimientos con rela-
ción al sol etc. Entramos
en el anfiteatro, el salón
de sesiones. Nos saluda la
Secretaria del Sr. Presidente,
el mallorquín Don Félix
Pons. Nos manifiesta las
causas de la ausencia del
Presidente. Acto seguido,
el secretario de la Terce-

ra Edad, Don Miguel Sure-
da, lee un mensaje de salu-
tación, transmitiendo respe-
tuosamente los más cordia-
les saludos del Ayuntamien-
to de nuestra Ciudad, ha-
ciéndole entrega, al propio
tiempo, de un hermoso
collar de Perlas Majórica
y una talla, productos am-
bos de la industria de
nuestro pueblo. Sentados
en los banquillos de los
taquígrafos nos tiran algu-
nas fotos. Nos explican la
colocación de los diferentes
grupos de diputados, y se
da por terminada la visi-
ta. En autocar para el
Hotel. Como es todavía
temprano, se aprovecha pa-
ra ir de compras algunos,
al Corte Inglés.

DIA 20 MAYO.
MIERCOLES

Muy temprano, nos le-
vantamos a las 7, y poco
después del desayuno, sali-
mos para Salamanca. Son
muchos kilómetros y el
guía nos hace madrugar.
Mucha carretera por los
campos llanos de Castilla,
la Castilla pobre y auste-
ra, pero honesta en sus
costumbres y honrada
siempre en su trayectoria.
Campos semidesiertos, pe-
ro con abundantes y ex-
tensos trigales. Poco antes
de llegar a la capital, que
cuenta con 110.000 habi-
tantes y que fue conquis-
tada por el famoso general
romano Aníbal, se divisa
la Catedral. Bajamos de los
autocares. La gente se des-
parrama. La mayoría visita
la Catedral. Algunos, como
servidor, también penetran
en la Universidad, tan famo-
sa en los tiempos pasados.
Contemplamos la estatua
de Fray Luís de León.
Recordamos a Don Miguel
de Unamuno. Nos metemos
dentro de la Universidad
Pontificia. A la salida se
compran souvenirs. Algu-

nas joyas, etc. Nos tras-
ladamos a la Plaza Mayor,
hermosa, grande y seño-
rial, que, alrededor del me-
diodía está llena de estu-
diantes. Pronto salimos para
Avila. De regreso, se divi-
san a lo lejos las reses bra-
vas, pues hay famosas ga-
naderías, en grandes latifun-
dios, y verdes campos de

trigo y cebada, poco o nada
de arbolado. Al llegar a la
capital abulense, penetra-
mos enseguida en el come-
dor del "Parador de San-
ta Teresa". Todo está ya
preparado y con buen ape-
tito nos disponemos a de-
vorar la comida. Después,
breve visita a la casa na-
tal de la Santa, hoy conver-
tida en Iglesia, también
a la catedral, murallas, etc.
Y por último a la Iglesia
de Santo Tomé. Se re-
gresa a la Capital de Es-
paña, después de una jor-
nada muy completa en vi-
sitas.

DIA 21, JUEVES

Se terminaron las ex-
cursiones por los alrededo-
res de Madrid. Solamente
nos quedaba la visita al
Ayuntamiento, que tuvo lu-
gar a mediodía. Nos recibe
un teniente alcalde. El se-
cretario de la Asociación,

Sr. Sureda lee el mensa-
je correspondiente, como
acto de cortesía, transmi-
tiendo el saludo de la cor-
poración manacorense. Se
hace entrega de los obse-
quios, consistentes en una
talla para el Ayuntamiento
y un collar de perlas Majó-
rica para la Sra. del Alcal-
de. En nombre de la corpo-
ración madrileña, agradece
los obsequios el Sr Teniente
de Alcalde. Después, un
guía de la casa, nos ex-
plica la historia del edi-
ficio y la de la 'casa de Cis-
neros. Es notable el salón
de visitas. Dato curioso
fue el cuadro pintado por
Goya que debía regalarse
a José Bonaparte y que
fue motivo de muchas'inci-

dencias. Dicha pintura re-
cuerda el Dos de Mayo.
Nos enseñan el salón ba-
rroco donde tienen lugar
los Plenos, así como la co-
lección de tapices del siglo
XV, de la escuela flamen-
ca. A continuación y como
última visita del programa,
salimos y en dos autocares
nos trasladamos a la Igle-
sia de San Francisco el
Grande, Catedral de grandes
proporciones, desde muchos
años en reparación. Son no-
tables el Altar Mayor, algu-
nas capillas con pinturas, y
la Pinacoteca que nos expli-
ca con todo detalle el guía
de la Iglesia. Después de
la salida, nos dirigimos di-
rectamente al Hotel

La tarde es aprovecha-
da para compras, por unos,
y para dar un paseo en
metro por el centro, para
otros.

DIA 22. VIERNES

Como ya no hay más
programa, nos levantamos
más tarde que los días an-
teriores. Comida a la una
en el Hotel. Después, salida
a las dos quince para Valen-
cia. Camino largo. Pasamos
por Cuenca. Efectuamos un
pequeño paseo en autocar
y admiramos las casas col-
gantes. Sin parar, salimos
para la Capital del Turia.
Camino por tierras pobres
y deshabitadas. Se llega
ya de noche, con un poco
de retraso, a Valencia. Ce-
na extraordinaria en el cén-
trico Hotel Europa. Em-
barque en el Puerto. Regre-
so en el Ciudad de Va-
lencia. Feliz travesía. Lle-
gada a nuestra Roqueta.
Todos buenos y alegres.

J. Cursach

r:rIJ
CAFETERIA

NENU DIARIO

POR 450 PTAS



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

Especialitats en :

Hawai Florida Mogambo Acapulco

Fresas con Nata Café Irlandés

Banana Split Capuchino
Vos Esperam



Rodio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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Quiero ser niño
"Un gran hombre es aquel que no ha perdido el
candor de su propia infancia".
Proverbio chino.

Al murmullo de la voz de Dios se le llama niño.
La caricia de un ser que ama tiene sabor a niño.
Cuando Dios aparece en la escena humana

toma forma de niño.
Al despertar de la oscura soledad necesitamos

encontrar los ojos radiantes de un niño.
Siempre que perseguimos los caminos de la ter-

nura precisamos conocer los senderos de la infan-
cia.

Los niños tienen mucha importancia, posible-
mente porque no se han dado cuenta de ello o por-
que valoran muy poco lo que los mayores magni-
ficamos excesivamente. No necesitan razonar pa-
ra dar sentido, vitalidad e intensidad a las relacio-
nes humanas. La vida de un niño, en todo su en-
canto y todo su misterio, es muy fácil de compren-
der. El sabe ver la evidencia de la vitalidad de todo
lo que le rodea. Experimenta la alegría de una mi-
rada, el encanto de un gesto, la ternura de un abra-
zo, la suavidad de una palabra, la sonrisa de unos
labios hermosos... Ríe, canta, derrocha viveza, re-
parte esperanza. Ama en la hierba, en el pájaro, en
el beso, en las estrellas, en la noche oscura.

La sencilla confianza del niño en el mundo de
los hombres y con su entorno fácilmente puede
romperse. Y bien que lo sienten quienes se abren a
la vida con la esperanza de encontrar amor, delica-
deza, acogida y tolerancia. Desequilibrar la seguri-
dad de un pequeño, obstaculizar su desarrollo,
cerrar la puerta de su ilusión es una forma de opre-
sión que debería ser borrada de nuestro planeta.
El mundo precisa un inmenso ejército de hombres
niños que entiendan, comprendan y atiendan a los
niños que quieren ser hombres.

Los niños, en momentos concretos, hacen tem-
blar de emoción a los adultos con su sinceridad,
con su ingenuidad y puede que incluso con su pro-
cacidad. Reciben de Dios los más lindos mensajes
para expresarlos, para traducirlos a la raza huma-
na que tantas veces se despedaza inmisericorde en
guerras, conflictos, peleas y crispaciones.

Los niños son seres privilegiados que llevan a la
tierra la misión de la ternura y, aún sin proponér-
selo, van dejando estelas de bondad en los encla-
ves de la intransigencia. Si sabemos fecundar los
fértiles terrenos de la infancia habremos puesto las
bases de una hermosa cosecha de progreso espiri-
tual, de aprecio incondicional a la vida, de preocu-

pación por todo lo hermoso, de recuperación de
las sonrisas, de manos unidas, de corazones herma-
nados, de miradas fundidas en la mejor esperan-
za.

A menudo los niños se convierten en consuma-
dos maestros que saben dar sabrosas lecciones de
convivencia. Dejan en la estacada a los llamados
importantes y valientes. Ellos saben y compren-
den, bajo su tierna ingenuidad, que el universo ha
sido creado para habitarlo en amor y que los hom-
bres no son hijos de la duda y del destierro. Con
sus gestos y con sus palabras van entonando la su-
gestiva canción de la paz y la unión.

Si deseas encontrar sosiego, paz y felicidad mi-
rate en los ojos de un niño y aprende su sabia lec-
ción.

Si vas por la vida mendigando alegría, abre las
manos y deja que los niños depositen en ellas semi-
llas de ternura y de bondad.

¿Por qué no sabremos apreciar ni acoger con
fruición las alegrías frescas, las miradas limpias, las
acogidas apacibles, las pequeñas felicidades que
transparenta la infancia?

Nada ni nadie es capaz de dar tanta paz, tanto
contentamiento, tanta fuerza espiritual, tanta fe en
la bondad, tanta delicadeza como la vida de un ni-
ño no contaminado por la presión de una sociedad
que ha perdido el tren de la ternura.
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Elecciones munici
DISTRIBUCION DE ESCAÑOS — LEY D'HONT-

Cuadro de distribución de concejales según la regla D Hont. Como puede apreciarse AMI, PDP e IU,
quedan fuera al no conseguir el 5 por ciento de los votos válidos que suponía 584 votos.

AMI, IU y PDP no consiguen entrar en el
Ayuntamiento

AP, 8 concejales; PSOE, 7

CENSO: 18.860
VOTOS VALIDOS: 11.683
ABSTENCION:

Dos grupos AP y
PSOE aparecen destaca-
dos en los resultados de
las elecciones municipa-
les celebradas ayer, lo
que supone que el grupo
conservador aumente un
concejal de los que
obtuvo en las pasadas
elecciones y el PSOE si-
ga manteniendo la
segunda posición con un
concejal menos.

concejal más de los que
obtuvo en 1983.

Por su parte el
PSOE, que pasa de
2.371 a 3.139 votos ex-
perimenta un aumento
significativo lo que le

supone obtener 7 con-
cejales, dos más de los
que obtuvo en las pasa-
das elecciones.

De la misma manera
el CDS de Adolfo Suá-
rez sube y obtiene un

61,9 o/o
38, 1 o/o

resultado que le permi-
te colocar a dos conce-
jales en el Ayunta-
miento. Con relación a
las pasadas elecciones
pasa de tener 356 votos
y quedar fuera, a 1.205

AP, PSOE y CDS,
SUBEN.

El grupo conserva-
dor mantiene práctica-
mente los resultados de
las pasadas elecciones en
que consiguió 3.704 y
pasa a tener un aumen-
to de 127 votos lo que
le supone de todas ma-
neras el conseguir un

PARTIDO VOTOS

AP 3.831
PSOE 3.139
CDI 1.340
UM 1.284
CDS 1.205
AMI 402
PDP 251
TU 231

8 3.989
7 3.239
2 (PSM) 1.133
2 1.547
2 1.259
O O
O 217
O 151

RESULTADOS.

CONCEJALES
	

AUTONOMICAS



356 votos

1983
	

1987y
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es y autonómicas
en las presentes eleccio-
nes.

UM y CDI, BAJAN.

Los dos grupos que
hasta el presente habían
obtenido resultados que
les permitían tener cua-
tro concejales cada
uno, más el PSM que
junto con el CDI supo-
nía el segundo grupo
más votado en las pasa-
das elecciones, sufren
un descenso significati-
vo. CDI pierde dos con-
cejales al que se debe
añadir la pérdida del
que obtuvo el PSM y
pasa a tener dos con-
cejales.

Igualmente	 UM
sufre un descenso signi-
ficativo que le hace pa-
sar de 191 votos en
1983 a 1.284 en 1987
con lo que la pérdida
de concejales es de dos,
pasando de cuatro a
dos.

AMI, PDP e IU NO
ENTRAN

Como es conocido
según la ley D'Hont pa-
ra acceder a obtener
un escaño hay que llegar
al 5 por ciento de los
votos válidos, porcenta-
je que ninguno de éstos
tres grupos obtiene. Se-
gún los resultados, el
porcentaje mínimo para
obtener un concejal se
ponía en 584 votos,
porcentaje que no con-
siguió ninguno de los
tres, quedándose AMI
con 402, el PDP con
251 e IU con 231.

1.983 1987

AP: prácticamente man-
tiene los votos consegui-
dos en 1983. Experi-
menta un aumento de
127 votos.

1983 1.987

CDI: Junto al PSM
suponía hasta ahora la
segunda fuerza políti-
ca en número de votos.
Experimenta la mayor
pérdida en todos los
grupos, 1.623 votos.

1983	 1987

PSOE: El partido socia-
lista experimenta un
aumento de 768 votos,
lo que le supone pasar
de 5 a 7 concejales.

CDS: El aumento con
relación a las pasadas
elecciones le supone al
CDS 2 concejales.                                     

CID
o

C                 

1983 1987

UM: El partido de los
regionalistas sufre un
descenso en el número
de votos (626), lo que le
supone perder dos con-
cejales.



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFORMESE EN: 
T 58 58 30

"fila"- ' e l . 55 10 02
Y en la misma obra
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1a, con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de 1 calidad.

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



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 350.000 y a partir de
35.000 pts. cada mes.

Situación en Avda. Salvador luan
Av. General Mola

CI Amargura
CI losé A. Girón

CI Hermano Camilo

Venta de Solares, cocherías,

aparcamientos y local comercial.
**

en PORTO CRISTO, piso en primera línea
delante de la Playa.

Solares en diferentes situaciones.

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

o PUES SI
ES VERDAD

SE NECESITA JOVEN
menor 18 años
Tel: 55 16 40

(tardes)
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Manacor

Una escuela para Nicaragua

El pasado viernes,
en Sa Torre de Ses Pun-
tes, un colectivo de per-
sonas preocupadas por
la situación del pueblo
nicaragüense se acercó
a nuestra ciudad para
dar una charla sobre la
hermana nación de
Nicaragua y explicar
un proyecto que tienen
planteado al pueblo ma-
llorquín: el sufragar los
gastos de construcción
de una escuela en aquel
país. La reunión no es-
tuvo demasiado concu-
rrida pero la explicación
era bastante clara: dos
grupos políticos celebra-
ban fiestas-mitin en la
comarca de Manacor.

La reunión estuvo
dirigida por uno de los

pecialmente por Carlos,
un brigadista que pasó
un tiempo ayudando en
granjas y planes expe-
rimentales de desarrollo
para el pueblo nicara-
güense. Explicó que Ni-
caragua es, hoy por hoy,
una nación con un fu-
turo incierto, siempre
temerosa de una inva-
sión norteamericana.
Relató innumerables
problemas con los que
convive el pueblo nica-
ragüense y solicitó la
ayuda del pueblo de Ma-
nacor y del mallorquín
en general para la reali-
zación del proyecto de

VENDO TALBOT
SOLARA G.L. PM-U

Carrocerías N ort
S'Aigua, 9

Tel. 55 10 86.

construcción de esa es-
cuela que, tal como él
dijo, no es una toma de
posiciones políticas, si-
no una concienciación
de las necesidades de la
población de un país
que vive en estado de
guerra desde hace siete
arios.

CATERINA PERELLO

Foto: Antonio Forteza

...n••••n•••••••n•n•n••n

- integrantes del ya men-
cionado colectivo de
apoyo a la construc-
ción de la escuela y es-
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"El tio Pep se'n va a Muro" y "Al Quaquin"
llenaron el Teatro

Una vez más, el
público de Manacor
acudió en masa a pre-
senciar la interpretación
de unas obras tan queri-
das y entrañables como
son las que se represen-
taron los dos últimos
fines de semana. Unida
a la expectación que
siempre despierta la re-
presentación de "Ai
Quaquin...", una nove-
dad atrajo a los manaco-
renses al Teatre Munici-
pal; la escenificación,
por vez primera en
muchos años, de otra de
las obras más destacadas
nuestro teatro popular:
"El tio Pep se'n va a
Muro".

Ambas obras fue-
ron representadas por
un grupo de aficionados
al teatro, dirigidos por
Guillermo Rosselló en la

parte escénica y por Ra-
fael Nadal y Antoni Pa-
rera Fons en la parte
musical. Hay que desta-
car también la actuación
de la actriz Maruja Alfa-
ro en el papel de "mes-
tressa Bel".

La puesta en escena
de estas dos obras tenía
un fin tan concreto co-
mo loable: recaudar
fondos para APROS-
COM y los manacoren-
ses ayudaron, asistiendo
y divirtiéndose, a una
labor de arios que tiene
como objetivo la asis-
tencia y reinserción de
los minusválidos físicos
y psíquicos, un tema
que el ayuntamiento de
nuestra ciudad sigue te-
niendo como asignatura
pendiente.
CATERINA PERELLO
Fotos: Antoni Forteza.



Son Macià ha aconse-
guit dos regidors, un d'AP
i un del PSOE, des de feia
vuit anys, la majoria dels
vots havien estat per l'es-
guerra, parlant d'elec-
cions municipals i aquesta
vegada, la dreta guanya
amb bastanta ventatja i els
autonomistes s'han quedat
en tercer Iloc. També hem
de dir que el PDP, en
aquestes eleccions no ha
encaixat, i el CDS no pre-
sentava candidats, per tant
els vots obtenguts han
estat els següents.

AP, 186.
PSOE, 147
UM, 83.
PDP, 14.
CDS, 2
AMI, 2

Ara falta saber, quins dels

dos regidors será el delegat
de Son Macià, perquè a Ma-
nacor ningú ha aconseguit
majoria, per tant haurem
d'esperar que els pactes i
els recomptes hagin acabat,
per saber quins dels dos
regidors dura la batuta du-
rant 4 anys a Son Macià.

Esperam que tant un
com l'altre, sigui qui sigui,
que tengui la responsabili-
tat del poble i ho faci bé
per tots, perqué el guanyar
és un punt important, per - O
el fer les coses ben fetes
encara ho és més. Per tant
enhorabona als dos ele-
gits, a Na Catalina Sureda
Fons i a En Sebastià Sure-
da Vaquer i també als qui
no han sortit elegits, tant
a En Francesc Vaquer com
a En Biel Riera Sunyer per-

qué la seva voluntat ha es-
tat pacífica i honrada, perd
la política és així, uns en-
tren i uns altres no entren,
peró es jugar net és molt
important i a Son Macià

aquestes eleccions no hi
ha hagut cap enfronta-
ment, per tant, la demo-
cracia ha surat.

Pere Llinás.

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

Una noche en
el coche cama

CURSO 1984
n•nn•nn
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COMARCA

Son Maca

Catalina Sureda i Sebastià Sureda,
nous regidors



Bernat Gari
	

Francisco Barra china
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COMARCA

Las elecciones municipales en la Comarca

Rotunda victoria de AP en Vilafranca
y de AAP en Petra

En Son Servera, triunfo de AP y excelente resultado de PDP que podría
formar gobierno con los aliancistas

(De nuestra Redacción)
Contra muchos pronósticos,
AP, con Bernardo Garf al
frente ha conseguido mayo-
ría absoluta en las eleccio-
nes municipales en Vila-
franca, consiguiendo seis
concejales, lo que permite
a los aliancistas gobernar
en solitario el Ayuntamien-
to vilafranquer, lo que in-
dica que el escándalo en
el que se vio envuelto
el consistorio hace algunos
meses no ha debilitado la
popularidad de los aliancis-
tas que, en realidad, se
han visto reforzados con es-
ta mayoría absoluta que no
consiguieron en las ante-
riores elecciones. Bernardo
Garí, por tanto, continuará
con toda seguridad como
alcalde de Vilafranca en
los próximos cuatro años.

LOS "AGRICULTORES"
ARRASAN EN PETRA

En Petra la candidatura
independiente de los "agri-
cultores" (AAP) ha arrasado
literalmente, consiguiendo

mayoría absoluta, lo cual
no es una novedad para
ellos que ya venían go-
bernando en solitario. Su
número uno, Martín San-
tandreu, sustituto del re-
cién fallecido titular An-
tonio Oliver, continuará al
frente de la Alcaldía en
los próximos cuatro arios
y gobernando en solitario
con los seis escaños conse-
guidos.

POSIBLE PACTO EN
SON SERVERA

La victoria de AP en
Son Servera ha sido im-
portante, aunque no rotun-
da. Para conservar la Alcal-
día Francisco Barrachina
podría tener que recurrir
a pactos, sobre todo si no
quiere aventurarse a las in-
comodidades que significa
gobernar en minoría El
pacto más factible que se

vislumbra es con el PDP,
que ha conseguido tres es-
caños con el joven Agus-
tín Vives al frente de
una candidatura joven y
sin experiencia política cu-
ya colocación de tres con-
cejales viene a significar
una auténtica victoria mo-
ral La posibilidad de un
pacto AP-PDP con Barra-
china en la Alcaldía au-
menta a medida que trans-
curren las horas.

	 RESULTADOS 	

ARTA	 CAPDEPERA	 ARIANY
CENSO:	 4.429	 CENSO:	 3.870	 CENSO:	 756
VOTOS:	 3.465	 ABS: 22%	 VOTOS:	 2.704	 ABS: 30%	 VOTOS:	 662

	VOTOS	 CONCEJ	 VOTOS	 CONCEJ.	 VOTOS
IND	 1.220	 5	 UN	 894	 5	 IND 	479
PSOE	 787	 3	 PSOE	 695	 3 	AP	 183
AP	 777	 3	 CDS	 593	 3 
COS 	 681	 2	 AP	 290	 1

IU	 232	 1

SANT LLORENÇ

1.487
1.244	 ABS: 16% 

	VOTOS	 CONCEJ.

	397	 3

	

322	 3

	

212	 1

	

185	 1
	128	 1

PETRA

ABS: 12%
CENSO:
VOTOS:

2.160
1.891 ABS: 12%

CONCEJ. VOTOS CONCEJ.

5 AAP 910 6
2 CIP 414 2

UN 310 2
COS 152 1
AP 105 -

ABS: 29% VILAFRANCA
CONCEJ CENSO:

VOTOS:
1.782
1.453 ABS: 18%5

3 VOTOS CONCEJ.

3 AP 664 6

2 PSM 542 4
UM 157 1
PSOE 90

SON SERVERA
CENSO:
	

3.339
VOTOS:
	

2.603	 ABS: 22% 
	VOTOS	 CONCEJ 

COS
	

647	 3
PSM
	

432	 2
AP
	

418	 2
PSOE
	

397	 2
UM
	

355	 1
PDP
	

194	 1
UDI
	

160

SAN JUAN
CENSO:
VOTOS:

UM
AP
PDP
CDS
PSM

CENSO:	 4.124
VOTOS:	 2.911

VOTOS
AP	 966
COS 	763
PDP	 592
PSOE 	462
UN 	128



-PERFUMERIA

Oferta DEL 15 AL 30 DE JUNIO

Wh I ALIMENTACION
111111

Arroz CODEMA 1 kg 	86
Melocotón M. MORENO 1 kgs. 	 109
Café 154 Molido Superior 250 gr. 	 150
Tarrina PRALIN 2 sabores (Zahor) . 	 90
Tarrina PRALIN 1 sabor (Zahor) 	 90
Queso LA PAYESA (Tipo Coinga) ...... • • .913
Mejillones en escabeche CALVO, OL-120 . • • .116
Atun claro PAY-PAY, OL-120 	 85
Sardinas CALVO OL-120 	 71

EBIDAS

Zumo JUVER (Melocotón) 	 90
Vino MARQUES DE CACERES 1.982 	 425
Cava SEGURA VIUDAS 	 434
Ginebra BOSFORD 	 456

Gomina GIORGI, spray 210 mL 	 174
Desodorante FA, 320 c.c 	 320
Champú GENIOL 1.250 c.c. . 	 203
Gel CODEMA 11	 225

LIMPIEZA

Papel aluminio ALBAL 8 metros 	 99
Papel Aluminio ALBAL 16 metros 	 187
Servilletas CARICIA 33 x 33  	 70
Insecticida FLIKA 1.000 c.c. 	 215
Limpiabrillo FANTASTIC multiusos 750 c.c. 	 197
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Al parecer continúan en candelero las negociaciones Manacor-Mallorca

Siguen sin pronunciarse las noticias ficheriles
Toni Mes quida, está deshojando la margarita entre el Badía y el Manacor

(De nuestra Redac-
ción, por Joan).- Persis-
ten los rumores y co-
mentarios mil sobre
el tema fichajes de cara
a la venidera campaña
futbolística, pero la es-
casez en cuanto a noti-
cias firmes es abruma-
dora, pues todo conti-
núa de incógnito sin
apenas novedad alguna.

De momento, el úni-
co que parece haber ase-
gurado su continuidad
vistiendo la camisola
rojiblanca es el bravo
Loren, uno de los juga-
dores más antiguos del
equipo, y que sin lugar
a dudas puede ser una
de las piezas fundamen-
tales para la temporada
87-88, dado que posee
un carisma muy digno
de elogiar, que e incluso
puede contagiar a sus
compañeros. Es archisa-
bido, a la vez, que se ha
prescindido de los servi-
cios de Xisco Riera,
Bauzá y Jaume, como
asimismo de Sebastián
y Seminario que han
preferido enrolarse en
las filas del Ateo. Balea-
res. Mientras que en lo
referente a las negocia-
ciones con Toni Mes-
quida todo está sin defi-
nir, pues éste está desa-
hogando la margarita
entre el Badía —recién
ascendido a 2a. B— y el

Por el momento Toni
Mesqu ida todavía no ha
decidido su continuidad
en el Manacor o mar-
charse al Badía.

Manacor, que le ha for-
mulado una buena con-
traoferta. Indudable-
mente otro de los juga-
dores que figura en ma-
yúsculas en la lista de la
comisión ficheril es el
de Matías, que se en-
cuentra en viaje de luna
de miel, y ansiosamen-
te se está a la especta-
tiva de su renovación.

No obstante, la
incertidumbre sigue en
el apartado referente a
varios jugadores en edad
juvenil y que esta finida
temporada han defendi-
do los colores rojiblan-
cos, de cara a su trans-
ferencia a la entidad
bermellona del Real Ma-
llorca que en Juveniles
va a entrenar el también
marrIcorense Miguel
Jaume. Hemos contac-

tado con miembros de
ambas partes y mien-
tras en la palmesana nos
han comentado como
un hecho el cedimien-
to de Kiko Sánchez y
Quico Tent, a parte de
tener serias pretensio-
nes para hacerse a la vez
con la de Torneu Riera,
en la manacorense nos
han confirmado que to-
davía no han recibido
notificación alguna so-
bre la ratifiación de lo
acordado en su día. De
todas maneras ya es sa-
bido que el C.D. Mana-
cor no está dispuesto a
deshacerse de Riera,
dado que el entrenador
Paco Acuñas lo consi-
dera un hombre necesa-
rio en sus filas. Como
asimismo les podemos
anticipar que la entidad
que dirige Rafel Sureda
pretende a varios ele-
mentos del filial mallor-
quinista, y sobre el que
más insiste es con el jo-
ven llorencí, Gabriel Fe-
men ras.

En cuanto a los ya
mencionados en otras
ocasiones, Estelrich,
Adrover, Gayá, Calden-
tey, etc. aún no hay na-
da definido, si bien se
espera con ansias su
conformidad, ya que in-
discutiblemente podrían
ser hombres que vesti-
rían la zamarra rojiblan-

ca con gran pundonor.

RAMOS AL
PORTO CRISTO.

El Porto Cristo, co-
mo les comentamos
en otro espacio de esta
misma edición, prepara
detalladamente la ve-
nidera campaña, e inclu-
so está bien predispues-
ta a encarrilar los en-
tuertos de éstas últimas.
Para ello ha contratado
los servicios de Rafael
Ramos, como máximo
responsable de la parte
técnica del primer equi-
pó, a la vez que se tiene
en lista a toda una serie
de jugadores de recono-
cida calidad.

Ramos, después de su
experiencia en el Mana-
cor, la venidera tempo-
rada dirigirá a la pri-
mera plantilla del Porto
Cristo.



"Entre los integrantes de la Comisión
nadie está por encima de nadie"
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Juan Frau Llabrds, Vicepresidente del C.D. Manacor

Nuestro fin es conseguir que la cantera funcione por si sola
y facilitar la labor de los entrenadores

Finalizada la Campaña 86-87 todos los Clubs
empiezan a replantearse los problemas surgidos du-
rante la misma, y a planificar la próxima en vistas
a mejorar.

Por tal motivo nos pusimos en contacto con
Juan Frau, Directivo anteriormente del C.D. Ma-
nacor y actualmente Vicepresidente de dicha en-
tidad para que nos relatara algo de la labor previs-
ta para un futuro próximo.

-Juan, ¿qué se ha hecho
hasta el momento con res-
pecto a la cantera?

-Se ha formado una
comisión que vele por
ella, con intención de se-
parar por completo lo que
son cantera y club, tan-
to económica como de-
portivamente. Aunque en
los demás aspectos se se-
guirá igual, es decir, se se-
guirá abasteciendo al pri-
mer equipo pero la cante-
ra seguirá un rumbo inde-
pendiente en los aspectos
antes mencionados.

-¿Quiénes forman es-
ta comisión?

-Componemos la co-
misión: Lorenzo Llull, un
servidor, todos los entre-
nadores y sus delegados; si
bien tenemos el cupo
abierto a todo interesado
en ayudarnos. Nuestro fin
es conseguir que la cantera
funcione por sí sola y faci-
litar el trabajo a los entre-
nadores.

-¿Qué nos dices del in-
terés de Mallorca por algu-
nos juveniles?

-Aún no se ha concre-
tado nada. Ha habido ne-
gociaciones con el Mallor-
ca, se han formulado ofer-
tas sin decisión definitiva.

-¿Nos puedes hacer un
balance de esta última
campaña?

-En realidad esperába-
mos más. Se lograron algu-

nos campeonatos y sub-
campeonatos, pero se
confiaba en el ascenso del
Juvenil y al final no pudo
ser.

-¿Cómo será la com-
posición de los equipos in-
feriores en la temporada
87-88?

-Tenemos previsto
incrementar el cupo de los
Benjamines con la forma-
ción de otro equipo, de es-
ta forma serán cuatro los
conjuntos en categoría

Benjamín. Así podremos,
con los dos equipos que
acabarán la edad Benja-
mín, formar otro Ale-
vín. De igual modo, tene-
mos intención de formar
otro equipo Juvenil cuando
la próxima temporada lle-
gue a su fin. Tendremos,
para el 87-88 y además de
los cuatro Benjamines, dos
equipos Alevines, dos In-
fantiles y dos Juveniles.

-¿Quiénes serán los en-
cargados de dirigir a los
diferentes equipos?

-En la categoría Ben-
jamín tenemos la direc-
ción de los equipos cu-
bierta con los siguientes en-
trenadores: Miguel Pomar,
P. Cuencas, Paquito, Bar-
celó y la duda de S. Na-
dal, al que se le otorgará
un Benjamín o un Ale-
s/in En las demás cate-
gorías tenemos a los en-
trenadores sin asignar
aunque podemos adelan-
tar sus nombres: G. Fu-
llana, M. Santandreu, B.
Alcover, J. Febrer, E.
Fuster, P. Riera y la posi-
bilidad de V. Acuñas.

-¿Se conocen ya los
Juveniles que pasan al pri-
mer equipo?

-No se ha hablado del
tema puesto que estamos
pendientes de la decisión
del Mallorca y además aún
no está claro quien será
el entrenador del primer
equipo Juvenil.

-Y por último, ¿deseas
aclarar algún concepto?

-Quisiera dejar por sen-
tado que entre los inte-
grantes de la comisión na-
die está por encima de na-
die. Nuestra idea es sepa-
rar lo que son cantera y
club tanto deportiva como
económicamente y que los
entrenadores los responsa-
bles de los equipos y la for-
ma de sacar adelante esta
idea se basa en la capta-
ción de socios de la can-
tera como taquillajes y sub-
venciones, si es posible.

Queremos dar un segu-
ro a todos los chicos para
cubrir posibles lesiones, y
de esta forma restar compli-
caciones a los padres, con-
tando siempre con el nú-
mero de socios adecuado.

Estamos trabajando pa-
ra el Manacor y nuestra in-
tención es que éste se abas-
tezca de los Juveniles que
acaban en dicha categoría,
sin descartar la posibilidad
de incorporación prematura
de jugadores en edad Juve-
nil. Los gastos de retencio-
nes correrán a cargo del Ma-
nacor a cambio de los ju-
gadores que se puedan in-
corporar.

M.R.M.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
ANDREU LLULL.

Los familiares de Ana Andreu Llull agrade-
cen las numerosas muestras de condolencia,
demostradas tras el fallecimiento de la misma
acaecido el pasado día 4 del presente mes.



En todos los Ford nuevos

Compre su
Ford 'ahora
y empieçe

'el arlo

xlalk

pipóarlo

que viene•
... y además, un cheque

E strene su Ford ahora y tómese vacaciones

hasta el próximo año para pagarlo. En las

financiaciones desde 24 hasta 48 meses, la

Red de Concesionarios Ford le ofrece la

oportunidad de empezar a pagar su turismo en

Enero del 88. Y con sólo el 10% de entrada.

Aquí no queda todo. Hay más. Si lleva su

coche usado, le entregarán inmediatamente un

cheque de hasta 500.000 pros.

Yo lo sabe. Vaya hoy mismo a su

Concesionario Ford, matricule su Ford y olvídese

de pagarlo hasta el próximo año. Y por su coche

usado, un cheque.

Y si prefiere otro tipo de financiación,

infórmese. Seguro que hay una adecuada a sus

necesidades

Un Ford nuevo, un cheque.., y
felices vacaciones. ¡Dese prisa! Es por

un tiempo limitado.

Venga hoy mismo a su Concesionario.

a_atc) LrcicIi,

Cita. Palma-Arta Km. 48- TeR. 55 13 58 MANACOR
1~1111111111Y.



BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

114' 4

e
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El Restaurante de la Costa Esté
HA ABIERTO DE NUEVO SUS PUERTAS FINALIZADAS

SUS REFORMAS. LES ESPERAMOS • GRACIAS.
Ctra. Son Servera-Cala Ratjada y Cuevas Arta Telf. 56 79 40

CURSOS DE INGLES
EN MALLORCA

PARA NIÑOS/AS DE 8 A 13 ANOS

Del 28 Junio al 26 Julio

UN MODO DINAMICO DE APRENDER
INGLES, CON PROFESORES NATIVOS,

ESTANCIA EN PENSION COMPLETA, CON
UNA EXTENSA GAMA DE ACTIVIDADES

Y EXCURSIONES.

Precio: 112.000 pts.
PLAZAS LIMITADAS

- Pídanos Información -

1177allaCCZ.

OFERTAS VERANO
MENORCA - IBIZA

FIN DE SEMANA desde 7.700 pts.

UNA SEMANA	 desde 12.900 pts.

MALAGA Y COSTA DEL SOL

Avión ida y vuelta: 12.950 pts.

Avión + Estancia
HOTEL AZOR 	 15.200 pts.
HOTEL NATA LI 	 16.850 pts.
H. ME LIA COSTA DEL SOL 	 20.750 pts.
(Preciós avión 4-3 noches de estancia en media
pensión).

Avda. d'Es Torrent, 1 Tel: 550650

NOTA: Durante los meses de verano, para sus viajes a la Península, y debido al aumento del tráfico
aéreo, les rogamos, para su mayor comodidad, realicen sus reservas con la debida antelación. Gracias.



	n
HORARIO DE VERANO

De 9 a 20 h.
Hasta el 30 de Septiembre.
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20 años de fútbol en Podo Cristo
- Una entrevista de fir

de temporada con el Presi-
dente del "Porto Cristo",
nuestro buen amigo Ma-
teo Mas, tuvo que quedar
en suspenso, porque en
casi todos los temas tra-
tados y las preguntas for-
muladas, únicamente había
una respuesta: "Espera que
pase el día 3". "Después
del día 3, podremos hablar
claro de este o aquel asun-
to", etc. etc.

- ¿Qué pasa tío con
esto del día 3?

- Pues que el día 3,
vamos a hacer una fiesta,
que será un acontecimiento
unico e irrepetible,

- ¡No me digas! ¿Y
de qué se tratará tanto
desproporcionamiento fes-
tivo?

- Vamos a festejar el
20 aniversario de la funda-
ción de La Peña Eolo
que luego seria el actual
Porto Cristo.

- ¿Del que tú fuistes
uno de los fundadores?

- La "Peña Eolo" la
fundamos Nadal, Parera y
un servidor.

- ¿Y cómo vais a cele-
brar este gran acontecimien-
to?

- Vamos a tirar la ca-
sa por la ventana sin abrir
las persianas

- Pero muchacho...ade-
lántame algo

- Una cena de compa-
ñerismo en Los Dragones,
donde invitaremos a todos
los jugadores y ex-jugadores
del Porto Cristo

- ¡No me digas!
- Ya tengo más de

200 en lista y espero que
salgan muchos más

- i Qué barbaridad!
- Espero que "Los Dra-

gones" resulte insuficiente.
Además, habrá una entrega
de trofeos, recuerdos y dis-
tinciones para los verdade-
dos portocristeños y para
cada uno de los jugadores,
una placa de cerámica ma-
llorquina, como recuerdo de
haber pertenecido a este
club.

- ¿Y la asamblea cuán-
do?

- Antes de la cena,
daremos cuenta detallada
del balance total de la
temporada.

- ¿Y después de la ce-
na?

- Habrá una subasta de
objetos muy valiosos y re-
presentativos tanto del de-
porte del arte o de la cul-

tura.
- ¿Y luego?
- Una fiesta que pasa-

rá a la historia, por su ca-
lidad, su espectacularidad
y su impacto

• ¿Dime algunos nom-
bres de los componentes de
este gran programa?

- Lo siento, pero no ,
quiero adelantar aconteci-
mientos, primero que el
papel podría quedarte corto
y segundo que al no tener
cerrada la lista de los ar-
tistas que han prometido
su actuación, vale más espe-
rar una semana más

- ¿Bueno, y qué me di-
ces de las aspiraciones del
equipo cara a la próxima
temporada?

- Las máximas. Como
mínimo quedar entre los
dos equipos de cabeza;
pero esperemos que pase
el día 3 y ya hablaremos

- ¿Es cierto que Ra-
fael Ramos ya es el entre-
nador del Porto Cristo?

- Cierto, pero no lo
pongas hasta después del
día 3

- Y con tanto esperar
el día 3, dejamos a Mateo
Mas

- Pero pon que será algo
que nadie es capaz de soñar

- Lo ponemos y puesto
queda

Nicolau
Fotos: A. Forteza

1DoE/y occ-ccnLcr
.„,„,..,

NO CERRAMOS ALMEDIODIA

e Haya 4- 1o. (Esquina l 'a'o Marítimo) Cala Millo( Tel. 58 59 66
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Miguel Jaume "Jimy", nuevo entrenador del Mallorca Juvenil

"Los objetivos y pretensiones del Mallorca
de cara al futuro son muy halagueñas"

El personaje que nos ocupa a lo largo de la siguiente entrevista es sumamente conocido
en Manacor y Comarca, tanto a nivel profesional como deportivo,

y precisamente en esta última faceta fue noticia hace unas cuantas semanas, pues suscribió
contrato como técnico del primer equipo juvenil del Real Mallorca;

claro está que se trata de Miguel Jaume Roig, popularmente conocido por "Jimmy",
un manacorense de treinta y tres años de edad, casado y con dos hijas.

Jaume, como jugador de fútbol pronto truncó su carrera, dado que una lesión bastante grave
en una rodilla así lo aconsejó, pero su gran afición por el balompié le encarriló hacia la misión de entrenador,

tarea que empezó a desempeñar a los 19 años en los Infantiles y Pre-juveniles del Olímpic,
y en la temporada 79-80 ya al frente del primer equipo de esta entidad ascendió a categoría nacional
consiguiendo posteriormente una destacada quinta plaza, con una plantilla en la que formaban parte

jugadores que hoy en día están en equipos punteros
—Pedro Llull, Salas, Pastor, Miguel Mesquida, Caldentey, Nofre, Mut, etc.—,

después se fue dos años al Badía de Cala Millor donde también consiguió muy buenos éxitos,
para retornar al Olímpic Juvenil que de nuevo volvió a ascender a categoría nacional,

si bien en esta ocasión de inmediato se retornó a regional por toda una serie de circunstancias.
La temporada recién finida se la pasó en blanco y la venidera como ya hemos dicho estará enrolado dentro

de la disciplina del Mallorca,
con un contrato de por medio prorrogable hasta tres temporadas

JOAN GALMES

DOS OFERTAS
TENTADORAS

- Para empezar, ¿nos
podrías explicar un poco
la motivación de tu mar-
cha al Mallorca?

• Bueno, la vida tiene
estas cosas tan extrañas y
paradójicas que tras trece
años de estar entrenando
y pasarme una temporada
en blanco parecía que tal
vez tendría que ir a bus-
car equipo pero ha sido
al revés, realmente he teni-
do las dos mejores ofer-
tas de mi vida deportiva,
una de ellas la del Mallor-
ca y la otra del Manacor.

- ¿A pesar de tus
muchos años de deambu-
lar por Na Capellera jamás
has entrenado al Manacor?

- En el primer equipo
del Manacor cuando vine del
Badía estaba Juan Julve
de entrenador con el cual
siempre me ha unido una
buena amistad, y entonces
ya llegó a decirse que po-
dría ser su sustituto pues
él tenía ganas de dejar el
fútbol, pero las circunstan-
cias hicieron que el Mana-
cor ascendiera a 2a. B y
como no tenía el título
de entrenador nacional no
podía asumir tal responsa-
bilidad, y cuando descendió

a Tercera todo parecía in-
dicar que sería yo el en-
trenador, pero algo extra-
ño hizo que incluso no
se me dijera nada y se fi-
chó a Luís Cela, y úni-
camente cuando se me dijo
algo en serio fue al cesar-
le cosa que no consideré
oportuno aceptar dado lo
avanzado de la temporada,

- ¿Qué fue lo que te
inclinó esta venidera tempo-
rada por el Mallorca y no
por el Manacor?

- Tengo que decir que
cuando vino a proponerme
el cargo Rafael Sureda ya
tenía contactos con el Ma-
llorca y le dije que de
fructificar mis pretensiones
firmaría por ellos, no por
menospreciar al Manacor
ni mucho menos dado que
su oferta de dos años tam-
bién la consideraba intere-
sante; pero no cabe la me-
nor duda que los decanos
en estos momentos están
atravesando uno de sus me-
jores momentos y los ob-
jetivos y pretensiones de
cara al futuro son muy
halagüeñas; mi misión con
el equipo Juvenil es la de
intentar en un plazo de
dos o tres temporadas el
ascenso a la Super-liga In-
dudablemente son unos pla-
nes muy atractivos y a mí
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me hizo mucha ilusión,
porque pienso que soy un
entrenador joven y tenía
que aprovechar esta opor-
tunidad que se me brin-
daba; pues pienso que al
Manacor tendré oportuni-

dad de entrenarlo en otra

ocasión, cosa que también
es una de mis metas

RESULTADOS
SATISFACTORIOS

- ¿Dando un repaso a
tu trayectoria como entre- .
nador nos encontramos que
va envuelta de éxitos?

- No puedo quejarme
hasta la fecha situaciones
desagradables sólo las he
vivido el año que descen-
dimos con el Olímpic de
categoría nacional, que fue
por una serie de circuns-
tancias algo extrañas, de
lo demás . sí que estoy bas-
tante satisfecho pues en el
Olímpic me encontré con
una gente estupenda y fue-
ron unos años que me
sirvieron mucho para el
aprendizaje; la segunda eta-
pa en la mencionada enti-
dad ya iba más bien diri-
gida a conseguir resultados
y objetivos concretos hi-
cimos dos veces campeones
de Baleares y una de Ma-
llorca y logramos dos as-
censos; después está la del
Badía del cual me siento
muy identificado, ya que
con un grupo humano sa-
camos casi de la nada
un club de fútbol que ha
llegado a cimas muy ele-
vadas.

- ¿Prácticamente perte-
neces a una generación
de entrenadores —Serra Fe-
rrer, Clemente— que como
futbolistas por lesiones no
llegaron a triunfar en cam-
bio como entrenadores es-
tán consiguiendo unos muy
buenos resultados?

- No es exactamente
lo mismo porque Clemente
iba para figura y Lorenzo
Serra era un excelente juga-
dor, mi caso es realmente
diferente ya que nunca
destaqué como jugador. Yo
entiendo que para un entre-

nador lo más importante
es saber transmitir los men-
sajes a los jugadores tanto
a nivel técnico como en to-
que de balón, a la vez que
cuidar mucho el nivel físico
y psicológico, cosa que creo
no me va tan mal.

- Bajo tu dirección
han pasado jugadores que

han llegado muy alto, ¿de
quienes te sientes más oi gu-

lioso?
- Yo creo que no sólo

debe pensarse con los que
han llegado arriba sino tam-
bién con los que no han
podido llegar por circuns-

tancias diversas, y además
éstos que están jugando
en equipos punteros tam-
bién tienen que agradecer
a los compañeros que han
jugado con ellos en años
precedentes porque una
plantilla son 15 ó 20 juga-
dores y sin apoyo no
hubiesen podido demostrar
sus cualidades. Ahora, real-
mente, sí he tenido la suer-
te de que por mis manos,
así como de otros entre-
nadores del Olímpic, han
pasado elementos de mu-
cha calidad, y tal vez sea
uno de los motivos para
que el Mallorca se haya
fijado conmigo. En los úl-
timos años ha subido os-
tensiblemente el nivel fut-
bolístico de la Comarca,
y un hecho está en M. A.
Nadal y M. Mesquida que
juegan en Primera División,
después hay otra serie que
están en 2a B o Tercera
y con un poco de suerte
hubiesen podido jugar más
arriba; yo de todos los que
he tenido estoy contentí-
simo y los hay que aún
no han llegado al tope,
Biel Riera, Nofre, Duro,

etc , son jugadores de mu-
cha calidad.

MAS PROFESIONALIDAD
EN EL MALLORCA

- Pasando a la nueva
etapa, la que se avecina,
o sea la del Mallorca, ¿se
te abre un plan muy am-
bicioso?

- Sí, el objetivo es
el de intentar ascender a
la Super-liga, donde el ni-
vel de juego es mucho me-
jor y más profesionalizado
y en la cual puede for-
marse mucho mejor a los
jugadores que es otro de
los objetivos Ahora nece-
sitamos formar un conjun-
to nuevo y en ello estamos
trabajando actualmente de
hecho.

- Se ha estado bara-
jando con insistencia los
nombres de varios jugado-
res del Juvenil Manacor,
Ferrer, Kiko, Tent, Tomeu
R i era...

- Se puede decir ya,
porque las negociaciones
están bastante avanzadas,
que Kiko y Tent van a ve-
nir al Mallorca la venide-
ra temporada, las condicio-
nes no las sé demasiado
ya que son más incumben-
cia de los directivos, pero
de todas formas creo que
son muy favorables para
los jugadores, ya que como
te decía anteriormente de
mí, es una oportunidad
que deben aprovechar.

- En cambio a Tomeu
Riera parece el Manacor no
estar dispuesto a despren-
derse de él?

- Es un caso aparte,
el jugador se debe al club
y debe acatar sus órdenes.
De todas formas, bajo mi
criterio, considero que se
le está haciendo un flaco
favor ya que podría foguear-
se mucho mejor jugando en
categoría nacional juvenil
que no en Tercera.

- ¿De continuar así
Manacor se convierte en
una cuna para el Mallorca,
M. A. Nadal, Salas, Pas-
tor, Kiko, Tent, Pedro Quet-
glas, tú... aunque sea en di-
ferentes categorías y face-
tas?

- Aquí debemos tener
en cuenta toda una serie
de aspectos, históricamente
se puede demostrar que to-
do funciona por ciclos y

así como el Mallorca hace
una serie de años era un
Club que tenía numerosos
problemas, ahora en estos
momentos está arriba y es
normal que esté intentando
hacerse con lo mejor de
la isla, y si cuenta con bas-
tantes manacorenses es por-
que aquí se ha trabajado
mucho en el fútbol duran-
te los últimos años.

- ¿El Mallorca presta
más atención últimamente
a la cantera?

- Sí, efectivamente, ade-
más en la entidad hay
buenas personas para cui-
darse de ella, cosa que hoy
en día es fundamental en
todo equipo. Considero que
trabajando en esta línea
pronto debe llegar la con-
solidación del Mallorca en
Primera División.

CADA CUAL DEBE
SITUARSE DENTRO DE
SUS POSIBILIDADES

- ¿Esta consolidación
no puede repercutir nega-

tivamente en el resto de
equipos de la isla?

- No, yo creo que de-

portivamente el hecho de
que tengamos fútbol de

élite debe ser un incentivo
para los jugadores, clubes
y afición; tal vez lo único
que debería mirarse es la
no coincidencia de partidos
entre el Mallorca y los de-
más equipos, o sea tendría
que haber unas relaciones;
además cabe tener en cuen-
ta que el Mallorca estando
en Primera División puede
ceder algunos jugadores, pu-
diendo haber unas contra-
prestaciones muy interesan-
tes para todos. Lo único
que no puede hacer un
club es vivir de espaldas
a la realidad, por lo tanto
hay que situarse dentro
de sus posibilidades.

- Por nuestra parte
ya tan sólo nos resta de-
searte la mejor de las
suertes en la entidad de-
cana, ¿quieres añadir al-
go más para cerrar la en-
trevista?

- Sí, quisiera decir que
soy consciente de que algún
directivo del Manacor ha cri-
ticado mi marcha al Mallor-
ca, y yo lo que puedo de-
cir es que he adoptado
esta decisión después de
meditarlo detenidamente

"Estoy muy contento de lo
conseguido tanto en el Olímpic como

en el Badía"

"Los manacorenses Kiko Sánchez
y Quico Tent jugarán con el Mallorca

la venidera temporada"
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Así van las clasificaciones

El ex-rojiblanco Aruml esta teniendo una excepcional
temporada bajo los palos del Lérida y su equipo encabeza
la tabla clasificatoria en 2a. 8

1. SESTAO 	 51*9 4 Cartagena 	 39-3
2. Celta 	 51.9 5.	 Castilla.	 ..	 ...... 29-13
3. Coruña 	 50.8 6. Jerez 	 20-22
4. Castellón	 .	 .	 . .40-2
5. Málaga .....	 . .39-3
6. Rayo Vallecano. .39-3 SEGUNDA DIVISION B

Play -off/descenso 1	 LER IDA 	 57.15
2 Tenerife 	 57.17

1. BARCELONA AT,. .42 3. Granada 	 56.16
2. Figueras 	 40-2 4. Salamanca . . 53 . 13
3. Oviedo.	 .	 .....39 . 3 5. Burgos ...	 .	 . . .	 52 . 10

6. Eibar .	 . 47 . 5. .
7, Pontevedra	 • . . . 45 . 3
8. Linense	 ...... 42 . 2
9. Córdoba 	 40
10. Lugo 	 39-1
11. Alcira 	 39-3
12. Alcoyano 	 .39-3
13. Orense 	 38-2
14. Gandía. 	 .38-2
15. San Sebastián .37-5
16. Albacete 	 37-3
17. At. Madrileño . .37-3
18. Ceuta.	 .....34-8
19. Aragón 	 • .34-8
20. Almería  30-10
21. MALLORCA. . .26-16
22. POB LE NSE. . .25-17

FASE ASCENSO A
TERCERA DIVISION

Grupo A:
1. CADE PAGUERA . 7 . 1
2 Santa Ponsa 	 62
3. Pollensa 	  5.1
4. San Rafael .

Grupo B:
1. ALCUDIA . , .	 . .7 . 1
2 At. Ciudadela
3. Campos . 	  4
5. Andraitx . . . 	  4

FINAL CAMPEONATO
TERCERA REGIONAL

1. MAGANOVA .. . 93
2. Sineu.	 .	 . ..... 6
3. Arenal 	  5-1
4 Sancellas 	  4-2

PRIMERA DNISION
Play-off/título

1. REAL MADRID . 63 . 21
2. Barcelona .	 . . . 61 . 19
3. Español 	  48.6
4. Zaragoza	 . , . 	  44*2
5. Gijón. . . . .....	 .42
6. MALLORCA 	 41-1

Play -off/grupo intermedio

1. REAL SOCIEDAD, 45 . 3
2. At. Madrid 	  45.3
3. Betis 	 42
4. Valladolid. .	 . .	 . 	 40-2
5. Sevilla 	 38-4
6. Murcia 	 38-4

Play -off/descenso

1. ATH. BILBAO . . .40-2
2. Las Palmas 	 39-3
3. Sabadell 	 37-5
4, Osasuna 	 34-8
5. Santander 	 31-11
6. Cádiz. . . . . 	 28-14

SEGUNDA DIVISION
Play-off/ascenso,
grupo impar

1. VALENCIA . .. . 55 . 13
2. Logroñés , . . .. . 52 . 10
3. Huelva . . .	 . . . 48 . 6
4. Elche 	  46.4
5. Hércules 	 39-1
6, Bilbao Ath . .	 . . 	 37-5

Play-off/ascenso grupo par

ESPOSICIO DE PINTURA A L'OLI

ANTONIA SALOM FONT
LOCAL: Centre cultural Colonia de Sant Pere

HORARI: De 19'00 a 22'00 hores
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P'En Xinxeta.

POLIESPORTIU.

Una vegada vists es
resultats de ses eleccions
i deduint que s'Alcalde
o bé será Es Sord o
s'Olier sa veritat és que
veim molt difícil que en
aquests propers quatre
anys s'acabi es Polies-
portiu. Perquè ja ens
direu amb un que no
s'entera de ses queixes
d'es poble i s'altre que
tot li patina...

EN XISCO TAMBE
SUPLENT EN
POLITICA.

Está ben vist que en
Xisquet está més acabat
que En Matxín, de fut-
bol no en parlem ni Es
Florero ho vol p'es seu
sementer i en quant a
política també li haurá
tocat seure en es ban-
quet. En Ponset i En
Kuaneda són novells i
no consentiran ser susti-
tuits, a més a més de
que en té un bon enfi-
lai davant.

EN LOREN UN
ENAMORAT DEL
MANACOR.

Onze Lorens i lo de-
més són contes és lo que
necessita el Manacor,
que més té si és foras-
ter si a s'hora de sa veri-
tat és s`únic que demos-
tra estimació als colors
blanqui-rotjos i passa
d'es bufes i barralets.

MAIORCA, MAIORCA,
MAIORCA...

Aquest és el somni
d'uns quants al.lots ma-
nacorins que els comen-
cen a sortir grans per
sa cara i que ja estan
prou nerviosos perqué
ningú de sa tribu co-
mandadora del Mana-
clot els ha dit que els
deixa anar a jugar amb
s'equip d'En Jimmy
l'any que ve.

RAMOS FAROLER.

En Ramos en vista
de que per Na Capelle-
ra hi ha bastanta seque-

dat i com més anava
més se mustiava ha can-
viat de terrenys per
anar-se'n a Cala Mana-
cor on hi ha un poc
més d'humitat. En Ma-
teu d'es Tánit i En Sa-
bete Pinya li han dit
que no se preocupi en
cas de que s'equip vagi
un poc malament, que
quan no, el feran fer de
faroler.

D'AQUEST PAS
HAURAN DE POSAR
UN ANUNCI.

Entre uns que no els
volen i es que volen no
volen fitxar al Manacor
no li quedará més remei
que posar qualque anun-
ci a sa premsa local de
més tirada perquè els
surti qualque jugador
per sa temporada qui
vé, sinó no faran ni es
que foren es del Fela-
nitx quan anaren a ju-
gar a Cala Manacor.
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20 de Junio

a las 7
de la Tarde

Gran Fiesta Infantil para celebrar las vacaciones

Y la actuacidn de:

Payasos TIPuTOP
ELIIIAGO J OSE
y mis actuaciones

SORPFiESAS
•o • •

O oLASEIR 410%
o

41° REGALOS

• JUEGOS
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Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.

Pese a lo difícil, el Perlas está mentalizado para la victoria

Mañana en Calviá,
se decide el título en Senior Provincial

Mañana en Calviá, se
decidirá el Campeonato Pro-
vincial de Baloncesto en
categoría "SENIOR", entre
el equipo local, Costa de
Calviá, y nuestro represen-
tante el CLUB PERLAS
MANACOR, en un encuen-
tro que a priori es de
difícil pronóstico ya que si
bien está demostrado de
que el Perlas es técnica-
mente superior a su ad-
versario, no es menos cier-
to que las circunstancias
en que se halla la pista
los aros etc., representan
un gran handicap para los
equipos técnicos, en este
caso concreto el gran per-
judicado es el Perlas. De
todas maneras, el equipo
manacorense, está menta-
lizado para la victoria, y
no sería de extrañar que
se trajeran el título a ca-
sa, pues este es el objeti-
vo que técnico y jugado-
res, se han marcado desde
el inicio de la competición.

Partido pues, que a
buen seguro, deleitará a los
que tengan ocasión de pre-
senciarlo, ya que en él se
decide un título provincial,
entre dos equipos que a lo
largo de la temporada han
demostrado ser los más
regulares y además los me-
jores, y si nos apuran,
entre dos equipos que de-
berían estar en una cate-
goría algo superior.

LOS CADETES "A"
EN CIFRAS

Jugaron 17 partidos, ga-
naron 11 y perdieron seis.

Su mayor victoria, 58-
12 partido Per, las-Escolar,
jornada 10a.

Su más dificil victoria,
55-56, partido Alcúdia-Per-
las, jornada 3a.

Su derrota más abul-
tada 99-30, partido San Jo-
sé-Perlas, jornada 15a.

Consiguieron 889 pun-
tos con un promedio de

52'294117.
Les endosaron 821 pun-

tos, con un promedio de
48294117.

Su máximo realizador
fue Pomar con 246 puntos,
con un promedio de 14'470

El máximo realizador
en un partido fue Pomar
con 22 nuntos, jornada la

LA AFICION CON EL
PERLAS - UN AUTOCAR
A DISPOSICION DE
SOCIOS Y AFICIONADOS

Dada la importancia

del encuentro que tendrá
lugar mañana en Calviá,
el CLUB PER LAS MANA-
COR, a mi criterio acer-
tadamente, ha puesto a
disposición de los socios
un autocar totalmente gra-
tuito, para acompañar y
apoyar al equipo, ello sin
duda alguna con la mirada

puesta en este título que
después de mucho tiempo
está al alcance del equipo
manacorense. ¡SUERTE!

II Torneo de dardos
Da	 comienzo	 el	 2o. C.D. Es Kanyar torneo a enfrentarse con los	 hora de prórroga.

Torneo	 Dardos	 de	 Mana- C.D. Atlétic es Kanyar primeros de cada grupo.
cor,	 conjuntamente	 con C.D. Bar Poker La	 primera jornada de
ocho	 grupos	 de	 Palma C.D. Bodega Ca'n Gaspar este	 torneo	 se	 enfrentarán
(Liga	 Mercadardo)	 que C.D. Bar Toni los siguientes:
da	 comienzo	 el	 próximo C.D. Bar Vicente Bar Poker - B. Ca'n Gaspar
viernes	 día	 12-6-87,	 ju-
gándose	 los	 partidos	 (Mar-

tes	 y	 Viernes	 de	 cada

C.D. Bar Ca'n Roseta
C.D. Recreinsa

(Maquinas recreativas)

Es Kanyar - At. Es Kanyar
B. Vicente - B. Toni
B. Roseta - Recreinsa.

SE NECESITAN
MUJERES PARA

semanal. Octavo	 grupo	 compuesto COSER EN CASA
El	 grupo	 de	 Mana-

cor está compuesto por los
por	 ocho	 equipos	 de	 los

que	 los	 campeones	 debe-
NOTA: Todos	 los en-

cuentros	 darán	 comienzo
Tel. 55 29 15

siguientes equipos: rán	 ir	 a	 Palma	 al final	 de a	 las	 20,30	 h.	 con	 media



Toni Muntaner entregando el trofeo al Fe y Bar Masvi.
to: Toni Blau)
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En el Rte. Sta. María, el pasado viernes

Cena y entrega de trofeos del torneo de peñas Básquet
(De nuestra Redacción,

ror J.G.F.). La pasada se-
mana culminó con gran es-
plendor la temporada balon-
cestística de las Peñas mas-
culinas y prácticamente de
inmediato, en la noche del
Viernes, se celebró una
amena cena de compañeris-
mo en el Restaurante San-
ta María del Puerto, en la
que se congregaron casi
todos los jugadores de los
catorce equipos participan-
tes, además de representan-
tes de los medios de comu-
nicación locales; pero sí
quienes faltaron a la cita
fueron las autoridades re-
presentativas, tales como
el Alcalde y el Delegado de
Deportes, algo que sin lu-
gar a dudas no se merecían
la gran cantidad —ciento
treinta— de deportistas con-
gregados.

Uno de los apartados
más emotivos sin lugar a du-
das fue la entrega de trofeos
a todos los equipos parti-

cipantes, así como a los
máximos anotadores; galar-
dones cedidos por: Edicions
Manacor S.A., J, Mayol,
Seat Manacor, Gestoría Cal-
sina, 7 Setmanari, Renault
Manacor, Rte. Sta. María,
Art i Art, Molduras Llull,
Módul, Joyería Manacor,
Comercial Pedro Sureda,
Pompell, Sa Nostra, R e-
creinsa, Banco Crédito Ba-
lear, Perlas Majórica, Auto
Drach Ford, Perlas Mana-
cor e Híper Manacor.

En el capítulo de má-
ximos anotadores tenemos
que destacar a F rancisco
Mayoral (Gremlins Son Ca-
rrió) con 743 puntos, se-
guido de Antonio Tauler
(Tai Tenis) con 688 y Juan
Estelrich (Xarop Sa Mora)
525. Mientras que en tiros
de tres puntos sobresalió
Mateo Oliver (Masters) con
62 tripletas, Antonio Tau_
ler (Fe y Bar Masvi) 44 y
Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 39.

Los equipos separados
por los diversos grupos del
Play-off quedaron clasifica-
dos de la siguiente mane-
ra:

Grup A-1
1. Xarop Sa Mora,

2. Tai Tenis, 3. Renault
Manacor, 4. Joyería Mana-
cor, 5. Gremlins Son Ca-
rrió.

Grup A-2
1. Xauxa, 2. Fe y Bar

Masvi, 3. Seat Manacor,
4. Mòdul.

Grup A-3
1 Masters, 2 La Es-

trella s'Estel, 3. Vespa Ca-

valiers, 4. Bar Ca N'An-
dreu.

Y Para cerrar la entra-
ñable velada se dedicó una
emotiva ovación a Toni
Muntaner, por haber sido
sin lugar a dudas la perso-
na que más ha trabajado
para el buen hacer de este
torneo, que deseamos de
verdad tenga el mismo es-
plendor en las venideras
temporadas.

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Telf. 551950 MANACOR

"NUEVO FOGUERO ' 5 

Sábado

27 Junio         

ESPECTACULO  Precio
por persona

2.950   

Ballet Español

Los Fassmont

Show humorístico

Big Band Foguero       

SALIDAS:
Porto Cristo: Parada autocares 19,00 h.
Manacor: Pl. Mercado 19,15 h.

MENU:
*Aperitivos
*Consomé
*Ahumados ("Es Fogueró'')
*Lomo cazadora
Souflé Alaska

*Vino, agua, cava.   

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



Pág. 53
	

Manacér

I Trofeo Cafetería Nilo Billar Americano por parejas

En la recta final
En el momento de re-

dactar estas líneas se estaba
disputando la fase corres-
pondiente a los puestos
40 . a 6o. y que tiene com-
petidores a las parejas; Fco.
Ballester-A. Gelabert,; J.
Fuster-A. Schweigofer y M.
Veny-J. L. Tristancho.

Una fase de resulta-
do incierto, vista la cali-
dad de los contendientes,
y que debla resultar vistosa
y entretenida.

El pasado viernes se
disputó la fase correspon-
diente a los puestos 10o.
a 120. quedando la cla-
sificación de la siguiente
forma:

10. A. Pont-R. Gu-
tiérrez 8 puntos

11. J.C. Truyols-G. Tru.
yols 7 puntos

12. J. Parera-J. Orell
3 puntos.

De igual modo el lunes

8 de junio se dilucidaron
los lugares 7o. a 9o. de la

clasificación y que fueron

los siguientes.
7. J. Gomila-M. Vanrell

7 puntos
8. J. L. García-G. de

Juan 6 puntos

9. A. Garau-J. Hermo-
silla. 5 puntos

Para el jueves estaba
prevista la gran final con

las parejas G. Femenías-
B. Sureda; Bmé. Gelabert-
M. Llull y Catalina Mas-M.
Riera, en liza y en reñida
disputa que seguramente
debió resultar del agrado
del público.

De estas fases y de
la final local a disputar
el viernes les informaremos
en la próxima edición de
Esportiu Comarcal.

La final local la dis-
putan las parejas formadas
por:

Bmé Gelabert-M. Llull
C. Mas-M , Riera

A. Gelabert-Fco. Bailes-
ter.

M. Veny-J. L. Tristan-
cho.

En otro orden de cosa
habla que hacer una refe-
rencia a la entrega de tro-
feos y cena de compañe-
rismo que se celebra el
lunes 15 de junio en t.I
Restaurante Molí d'en So-
pa. A efectos de asisten-
cia se pueden recoger los
tickets al precio de 1.300
ptas , disponibles tanto para
jugadores como para sim-
patizantes y que obran en
poder de la organización
en Cafetería Nilo. Hasta el
momento el Torneo ha re-
sultado bastante vistoso y
habrá que esperar que la
final haya significado el
colofón necesario ante lo
que ha sido este I Torneo
por parejas "Cafetería Ni-

En dicha final no se au-
guraba un favorito claro,
pues la calidad de los juga-

dores hacía imposible de-
cantarse hacia una u otra
pareja. Pese a que alguno
hizo sus pinitos apostando
por alguna de ellas, nos re-
ferimos a cierto número
de aficionados que inten-
taban erigirse en los más
listos acertando cual de las
tres parejas sería la ganado-
ra.

M.R M.

	.0m,•n••nn•

SE VENDE
GRANIZADORA

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

Atletismo 
Francisco Gomáriz, campeón de Baleares  

El pasado domingo, en
Pollensa, tuvo lugar la re-
ñida competición, dispután-
dose el Campeonato de Ba-
leares de gran fondo.

Perfecta	 organización
y masiva participación de
corredores, entre los cuales
figuraba nuestro paisano,
Francisco Gomáriz, quien
tras una gran carrera consi-
guio el máximo galardón

como vencedor de esta du-
ra prueba.

Gomáriz, nos diría, que
este triunfo, reportó para él
un aliciente cara a futuras
confrontaciones y cree que
es fruto de una prepara-
ción muy conseguida por
atravesar uno de los mo-
mentos más felices de su ca-
rrera deportiva.

Aunque no esperaba es-

te triunfo, si es cierto que
no le sorprendió, pues ésta
era su meta propuesta: Re-
petir la hazaña del año pa-
sado.

Nuestra felicitación al
GRAN CAMPEON y nues-
tros deseos de que tenga
continuidad en venideras
confrontaciones.

Nicolau.       

FUNERARIA
LESE VER S.A.   

SERVICIO PERMANENTE   

CV José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera TELF: 55 38 56	 MANACOR. 



INAUGURACION

Jueves 11 Mayo
A las 20,30 horas,

Todas las ventajas que el ama de casa necesita
en PORTO CRISTO

Ca's Caragol
PORTO CRISTO

Más de 1.000 m2. al servicio del cliente

Servicio de:

Carnicería
Congelados
Charcutería
Alimentación
Perfumería

GRANDES OFERTAS
EN CABECERA DE GONDOLA



CENE EN EL

GRILL ___ DIIRAAL
COCINA MALLORQUINA

	o

La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los días.

MIE1RCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

JUNIO
§§§§§§§§§§§§§§

14. OLIMPICMANIA

17. NOCHE DE ESTRELLAS

20. CARNAVAL MENUDO

21. MISS DHRAA

24. NOCHE SAN JUAN

28. OCTOBER FEST

Creo que por primera
vez, al menos que yo re-
cuerde, se ha celebrado
en el Tenis Manacor un
Torneo de Frontenis tan
concurrido y con tan ex-
traordinaria participación,
como el que se está cele-
brando en estas fechas pa-
trocinado por La Caixa,
para bien del aficionado
a este deporte y que a la
hora de redactar esta cró-
nica, miércoles tarde, por
exigencias de programación,
están clasificados para semi-
finales Durán-Félix del Te-
nis Manacor y Diego y Pa-
blo del Son Rapiña y de-
biendo salir los otros se-
mifinalistas de la confron-
tación Hermanos Rosselló
contra Mariano y Magín
del Sport Inca.

Para el viernes a i as

19 horas está programada
la Semifinal la.	 y a las

20 horas la segunda entre
Félix-Durán/Diego y Pablo.

El sábado a las 17
horas se debe jugar la par-
tida para el tercer y cuar-
to puesto y a las 18 la

gran final y acto seguido
la entrega de Trofeos con-

quistados.

QUE PASA CON EL
RANKING

Pues sí, acabó el Tor-
neo Ferias y Fiestas y has-
ta la fecha nada se sabe
del Ranking iniciado hace
la tira de tiempo, nadie
sabe, el que haya termi-
nado al menos, en que
lugar ha quedado clasifi-
cado dentro de su grupo,
ni nadie sabe por descon-
tado cuándo se sabrá pú-

blico, ni qué sistema se
va a emplear a partir de
ahora para que el Ranking
siga funcionando normal-
mente, y creo que es hora
de definirse porque las
cosas cuando se enfrían,
se olvidan y cuando se ol-
vidan es difícil volverlas
a empezar, máxime estan-
do en unas fechas un po-
co problemáticas en que la
gente empieza su éxodo
hacia la costa, y creo,
bueno pienso, porque aún
sigo pensando aunque al-
gunos no lo piensen, que
ésto se tenía que tener
muy previsto de antema-
no y al menos poner la cla-
sificación de aquellos gru-
pos que ya terminaron su
andadura en este Ranking
y conste que creo que hay

muchos.

PISTA DE SQUASH

Prácticamente acabadas
están las dos pistas de
Squash del tenis Manacor
y no creo tarden mucho en
entrar en funcionamiento.

TORNEO SAN JUAN EN
CAN SIMO

A partir del día 15
empezará en el Tenis C'an
Simó de Cala Millor y
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento de Son Servera
el tradicional Torneo de
San Juan y que según mis
noticias contará con mu-
chos tenistas del Tenis Ma-
nacor y de la Comarca
en sí.

JUHIGA-87
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Tenis

Gran Torneo de Frontenis
y con mucho público



4 HART TO WIN SM 2.400 R. Morey
5 BRILLANT D'OR 2.425 A. Riera G.
6 HELEN DU FORT 2.425 P Morey
7 HARA 2.450 J. Perelló
8 ZYAN POWER 2.450 P. Binimelis

SISENA CARRERA
AL TROT ENGANXAT

ARRANQUE 31,12
A les 19,3b h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 EUREKA MORA 2.400 P. Bonet
2 FOPHI 2.400 M. Sirer
3 BAULA 2.400 S. Riera M.
4 ESAU 2.400 R. Hernández
5 FIGURA MORA 2.400 S. Sanmartí
6 JISBA 2.400 J. Bauzá (a)
7 BOGA 2.400 F. Pastor
8 ALIS DIOR 2.400 C. Bordoy
9 BUGS BUNNY SF 2.400 M. Durán
10 FARAONA 2.400 J. Santandreu
11 BEN D'OR 2.400 M. Jaume

SETENA CARRERA - IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT

A les 20,00 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 FILLE DE FRANCE 2.400 J.A. Riera
2 JARVIS 2.400 J. Martí
3 PAMELA DU PECH 2.400 J.	 Riera J.
4 CLISSA 2.400 A. Riera
5 MURAGD 2.400 J.	 Llull
6 GAMIN D'ISIGNY 2.450 P. Riera

VUITENA CARRERA -
CONCERTADA ESPECIAL

PREMI ELECTRO- HIDRAULICA
TRIO ESPECIAL

A les 20,30 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 JEANETTE 2.100 B. Estelrich
2 EXQUINA MORA 2.100 J. Gelabert
3 E. POMPONIUS 2.100 S. Rosselló
4 BOY S.M. 2.100 G. Mora
5 ESCARCHA 2.100 J. López
6 E. MARISOL 2.125 D. Ginard
7 BUFALO 2.125 A. Pou
8 ZULIMA 2.125 B. Barceló
9 DRIVES TWIST 2.125 J. Bauzá (a)
10 CARTUMACH 2.150 G. Jaume

SENYORES I NINS, ENTRADA GRATUWA.
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Programa oficial de les Carreres de Cavalls

PRIMERA CARRERA - FOMENT
AL TROT ENGANXAT

A les 17,00 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 LINCE FOX 2.400 R. Rosselló
2 LOOKOUT 2.400 M. Matamalas
3 LIDUVINA XV 2.400 J. Riera
4 LA PAMELA DE RETZ 2.400 B. Llobet
5 LA MEJOR 2.400 M. Durán
6 LIGERA 2.400 J. Bauzá (a)
7 LEO 2.425 J. Estelrich
8 LANZARINA 2 450 F Mestre

SEGONA CARRERA - ARRANQUE 37,00
AL TROT ENGANXAT	 A les 17,25 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 HIATO O. 2.400 J. Reinoso O.
2 JENIFFER 2.400 J.A. Riera
3 JOFAINA S.M. 2.425 B. Estelrich
4 FAISAL 2.425 J. Mesquida
5 JUMBO S. 2.425 B. Vadell
6 JASSBAND 2.450 C. Villalonga
7 HOT WORTHY 2.450 S. Riera
8 JOLY GRANDCHAMP 2.475 M. Sirer
9 VINOLIA 2.475 M. Riera

TERCERA CARRERA ARRANQUE 33.20
AL TROT ENGANXAT A les 17,50 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 HIGEA 2.400 R. Hernández
2 CEREZO R 2.400 A. Bonet
3 FIORINA ROYER 2.400 J. Galmés P.
4 JUNITA 2.400 J.	 Riera J.
5 JIVARO 2.425 D. Ginard
6 FARAON 2.425 B. Llobet
7 DORIA 2.425 C. Massanet
8 ZAINA G . 2.425 M. Durán
9 FORT MORA 2.425 G. Jaume

CUARTA CARRERA - EXHIBICIO DE SEMENTALS
DE L'ESTAT.
AL TROT ENGANXAT

	
A les 18,30 h.

N. Cavan Dist. Conductor
1 KURDE 2.100 A. Fiol
2 JAHVE 2.100 R. Hernández
3 HAFF 2.100 G. Busquets
4 KARANINO 2.125 S. Sanmartí
5 KAOLIN PELO 2.125 B. Estelrich
6 JORIM ASSA 2.125 S. Rosselló
7 NAPOLITAN 2.125 G. Riera B.
8 NOUKO 2.150 M. Sastre

CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 29,53
AL TROT ENGANXAT

A les 19,00 h..

N. Cavan Dist. Conductor
1 HISTER 2.400 J. Galmés P.

2 DINAMIC 2.400 A. Gomila

3 CASTAÑ E R 2.400 J. Bauzá (a)



"Brillant d'Or", el pasado sábado evidenció un cierto

mejoramiento. (Foto: Toni Blau)
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Carreras de caballos

Interesante reunión para la tarde del sábado

Especial "Premio Electro-Hidráulica" para Nacionales
y carrera exhibición de los Sementales del Estado
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Su-

mamente interesante se presenta la reunión hípica
a tener lugar este fin de semana, concretamente
a partir de las cinco de la tarde del sábado, en el
hipódromo de Manacor. En la misma se reunen
toda una serie de incentivos para el aficionado,
tales como pueden ser una carrera especial para
los más destacados productos nacionales, con un
premio especial y trofeo al ganador por gentileza
de la firma comercial "Electro-Hidráulica", otra
con carácter de exhibición por parte de ejempla-
res pertenecientes a la Sección de Sementales
del Estado, y una demostración de "Tir de Fona"
entre la tercera y cuarta prueba. Además de las
distintas pruebas confeccionadas bajo el sistema
habitua l.

PRIMERA CARRERA
Leo, Lanzarina, Ligera

El hándicap de Lanza-
rina y Leo pueden contra-
rrestar en parte su superio-
ridad aparente, aunque no
obstante cabe tener en
cuenta que son los dos
potros más bregados y rá-
pidos, juntamente con la
irregular Ligera. La Pamela
de Retz y La Mejor han
sido los únicos que han
conseguido clasificarse del
resto.

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

No extrañaría que Je-
niffer y Jofaina S.M. vol-
viesen a formar la qui-
niela ganadora en el Arran-
que 137", si bien la ma-
yor distancia con respec-
to a la semana pasada po-
drían dar ventajas a Hot
Worthy y Joly Grand-
chamo que fueron terce-
ro y cuarto respectivamen-

te.

TERCERA CARRERA
Junita, Fort Mora, Faraón

Jun ita está mostrando
una buena compenetración
con Juan Riera y volvió
a triunfar sin demasiadas
dificultades prácticamente
con estos mismos rivales;
considerando que en esta

ocasión su máximo adver-
sario puede ser un Fort
Mora de también buenas
aptitudes para un largo me-
traje. Higea y Cerezo R se
han clasificado recientemen-
te, y Faraón podría tener
una buena oportunidad con-
ducido por Bmé. Llobet.

CUARTA CARRERA
Karanino, Kaolín Pelo,
Nouko

Interesante se presenta
la carrera concertada para
trotones de la Sección de
Sementales, pues los ocho
inscritos pueden ofrecer un
buen espectáculo, y si des-
tacamos al trío mencionado
se debe a que son los
que más han competido re-
cir 3mente y por lo tanto
deben de poseer aparente-

mente una mejor prepara-
ción física. Asimismo será
interesante la presencia de
Napolitan por primera vez
en la cancha de competi-
ción.

QUINTA CARRERA
Helen du Fort, Hart To
Win S.M., Hister

Carrera de incierto pro-
nóstico ésta, dado que está
compuesta por ejemplares
bastante irregulares, desta-
cando la seguridad y buen

momento de forma de He-
len du Fort e Hister. Entre
los primeros también podría
estar Hart To Win S.M. de
compenetrarse con su con-
ductor o Dinamic y Bri-
llant d'Or que han dado

señales de vida recientemen-
te.

SEXTA CARRERA
Eureka Mora, Fophi, Figura
Mora

Complicado	 también
resulta el vaticinar un terce-
ro con garantías para el trío
cruzado de 100 ptas., al ha-
ber toda una serie de equi-
nos que han destacado so-
bresalientemente en las úl-

timas reuniones, tal es el ca-
so de Eureka Mora, Fophi,
Figura Mora, Jisba, Boga y

,Buggs Bunnv; trotones to-

dos ellos candidatos serio-
samente a estar en una de
las primeras plazas, aparte
de la sorpresa de turno
que puede saltar en cual-
quier momento

SEPTIMA CARRERA
Filie de France, Pamela du
Pech, Muragd

Sólo seis ejemplares se-
rán los concurrentes en la
carrera destinada a los im-
portados, de la que desta-
camos a Filie de France
por su constante batallar,
y a Pamela du Pech y
Muragd porque a pesar de
no haber logrado relevan-
tes clasificaciones sí han
tenido sus buenos momen-
tos. Aparte de que también
nos agrada Gamín d'Isig-
ny a pesar de sus 50 metros
de handicap. Jarvis y Clissa
no parecen muy adecuados
para combatir sobre 2.400
metros.

OCTAVA CARRERA
Escarcha, Huracán Quito,
Exquina Mora

Doce de los mejores
nacionales concurrirán en el
"Premio Electro-Hidráulica"
dotado con 40.000 ptas.
y trofeo al vencedor. La
práctica totalidad de ellos
han destacado recientemen-
te y lucharán enconadamen-
te y con todas sus energías
para hacerse con las más
destacadas plazas. La prue-
ba asimismo es valedera
para la apuesta trío es-
pecial y a buen seguro
que serán muchas las que
se cruzarán, pues a priori
todas tienen su lógica.

"TIR DE FONA"

Como ya hemos men-
cionado al principio y como
acto englobado dentro de la
Fiesta de las Fuerzas Ar-
madas, después de la ter-
cera carrera tendrá lugar
una interesante exhibición
de "Tir de Fona", organi-
zada por la Federacióneración

—ea lear de "Fona".
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Recuerdos futbolísticos

Zamora y Samitier,
los dos grandes de los JJ.00.

El éxito indiscutible
de la Olimpiada de Ambe-
res proporcionó un gran
impulso a la selección. Pero
como los contactos inter-
nacionales eran algo raros
y confusos, quizá por la
economía, se estructuró un
cierto plan de cara a los
Juegos Olímpicos de París
en el año 1.924 . Después
la idea de una Copa del
Mundo, que precisamente
ya había sido manoseada
y estrujada, pero, aún no
estudiada y el profesiona-
lismo algo especial de los

ingleses.
Y con vistas a la pró-

xima Olimpiada de Ambe-
res se prepararon una se-
rie de partidos. Paco Bru
había dimitido y lo sus-
tituyeron un trio compues-
to por Berraondo, Huete
y Castro. Y bajo la direc-
ción de estos tres se juga-
ron dos partidos: el día

9 de Octubre en Bilbao
y venció España por 2
a 0, Marcaron Paulino Al-
cántara, y arbitró el Cole-
giado portugués Vieira.

España alineó: Zamora;
Otero, Careaga, Gambore-
na; Meana, Peña, Pagaza,
Sesúmaga, Patricio, Alcán-
tara y Acedo.

El equipo belga alineó

a: Debie, Verbeck, Degroot,
Fierens, Mamse, Vandervel-
de, Wertz Coopée, Bragard,
Lanrnoe y Bartin.

Gustó mucho la Selec-
ción Española.

Alcántara, que hizo su
primer debut con la cami-
seta nacional junto con Ca-
reaga, Gamborena, Meana
y Peña.

Paulino Alcántara, a los

15 años ya causa admira-
ción, oriundo de Filipinas,
con el correr del tiempo
se convertiría en una de
las figuras de más pres-
tigio y leyenda del F.C.
Barcelona y del fútbol es-
pañol. Era un gran juga-
dor. Alcántara en el parti-
do jugado en Burdeos, el
día 30 de abril del año

1.922, de aquí empezo
la célebre leyenda "que

de un tremendo CHUT
Alcántara rompió la RED
de la portería. Además se
comentaba de que en la
rodilla izquierda llevaba
pintada una "Calavera" y
era una señal de que con
un tremendo disparo de
Alcántara había muerto
un portero. (Esto yo mismo

no me lo creo) y además
en aquellas fechas se aña-
dió, (esto eran los estu-
diantes) que a los tres

corrers seguidos se pitaba
penalty (otra fábuia).

Esta temporada preci-
samente fue la que se ce-
lebró el primer partido
nocturno, y tue en Saba-
dell. La iluminación a base
de focos ya fue un gran
éxito, y en dicho partido
ya fue alineado el mu-
chachito del F.C. Barcelo-
na Paulino Alcántara, que
marcó 4 golazos: era un
fenómeno.

El segundo partido se
jugó en Lisboa, que Espa-
ña también ganó por 2 a
1, el día 17 de diciembre
del año 1.992.

El equipo portugués
alineó a: Guimaraes; Pinho:
Vieira; Fernando; Jesúa;
Gonçaves; Portela; Torres;
Pereira; Francisco-Mala;
Tavares; Alberto; Augusto;
R ios.

España alineó a: Zamo-
ra; Montesinos; Careaga; Sa-
mitier; Meana; Peña; Paga-
za; Piera; Monjardin; Car-
melo y Acedo.

El primer tiempo ter-
minó con 1 a O a favor
de los portugueses, pero en

la segunda parte los espa-
ñoles se impusieron, y a los
últimos quince minutos, Es-
paña consiguió los dos go-
les que le daban as( la vic-
toria. Marcaron: Augusto y
Monjardin.

Arbitró el Colegiado
francés, Ba lway.

El equipo español do-
minó más, pero muy desa-
certados en los tiros a puer-
ta.

Entre el año 1.925 y
1.927 se jugaron 10 par-
tidos: nueve triunfos, (2
a 1 sobre Austria en Bar-
celona); 2 a O sobre Por-
tugal en Lisboa; 3 a O
sobre Italia en Valencia,
1 a 0, sobre Hungría en Vi-
go; 1 a O sobre Suiza en
Santander; 4 a 1, sobre
Francia en París; y una
sola derrota por 2 a O
ante Italia en Bolivia.

En estos encuentros los
goles se los repartieron:
Carmelo, Zaldúa, Juantegui,
Samitier, Piera, Cubells,
Goiburu, Oscar Yermo y
Otero.

P. March

CARPINTERIA METALICA
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ALUMINIO HIERRO ACEROS

BARANDILLAS BALCONES PUERTAS

CERCADOS TRABAJOS TORNO

C/ Son Peretó, 4 - Tel. 55 01 60 - MANACOR



SABADO - 13 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Daniel el travieso
16.05.- Primera Sesión.

"Horizontes lejanos".

17.45.- Dibujos animados.
18.00.- Numero 1.
18.30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

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

22.20.- Sábado noche.

23.50.- Misterio.
"Un grito lejano".

1.10.- Cine de medianoche.
"Los cuentos de Canterbury".

Segunda Cadena:
8.25.- Lotería.
14.35.- David el Gnomo.

15.00.- Estadio - 2

21.00.- Rainbow.

22.00.- Teatro 2.
23.40.- Dialogos con la mnsica.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- Els germano Hardy i la

Nancy Drew.
16,50.- Olímpico en acció.

1 ¿Su.- Digui, aigui...
18.1u.- tiontzons.

19.00.- Fletxa rota.

19.30.- Botó fluix.
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Pel.lícula.
"Aquellos arios difíciles".

23.45.- El món del cinema-

DOMINGO - 14 Junio.

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

Europa.

18. 00.- Dibujos anim ados.

18.25.- El mismo día a la misma

hora.
19.05.- Estrenos TV

"¿Café, té o yo?".
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Revista de viajes.
21.35.- Canción triste de Hill

Street.
22.30.- Estudio Estadio.
24.00.- Especial "Tendido cero"

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio Estadio.
17.00.- Sesión de tarde.
"Volando hacia Río de Janeiro"

18.35.- Los diminutos.

19.00.- Baloncesto.
20.45.- Como el perro y el gato.

21.45.- Muy personal.
22.45.- Domingo Cine.

"Ditirambo".

TV-3.
14.30.- Telenotícies.

15.30.- Félix, el gat.
16.00.- No passa res.
17.00.- La gran valL
18.00.- Vida salvatge.
18.30.- Retrat.
19,30.- La ruta de la seda.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- 30 minuts.
22.30.- Gol a gol.

LUNES- 15 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario -1

15.35.- Lotería.
16.30.- La tarde.
17.55.- Toros.
20.00.- Mister Belvedere.

20.30.- Telediario - 2
21.15.- Un, dos, tres...

"Lo que está de moda".
23.00.- al usted qué opina?
24.00.- En portada.

00.25.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Through.

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

Guerra MundiaL

21.15.- Cine Club.
"El extraño".
23.05.- Ultimas preguntas.
23.35.- Vivir cada día.

Tv-3.
15.00.- Telenotícies.

1 5. 30.- Magnum.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Digui, digui.
17.35.- Milsic box.

18.00.- Caputxeta de pies.
18.30.- Avene informatiu.

18.32, Fes flash.
19.00.- Simbad.
19.20.- Els cavallers de Déu.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Informatiu cinema

21.30.- Cinema 3.
"Días de vino y rosas".
23.45.- Telenotícies.

MARTES- 16 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Starman.
16.30.- La tarde.

17.55.- Toros.
20.00.- La hora del lector.

20.30.- Telediario - 2
21.15.- Que noche la de aquel

ario.

22.20.- Sesión de noche.

"La colina del adiós".
00.05.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19.30.- Musiquísimos.

19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Mnsica y mítoicos.

21.00.- El mundo es un escena-
rio.

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

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Magnum.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Music box.
18.00.- Caputxeta de pies.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.
19.20.- Els cavallers de Déu.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.
00.00.- Telenotícies.

MIERCOLES - 17 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

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

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

WillY
19.10.- Así fue, así lo cuenta.

19.30.- A tope.
20.30.- Telediario.

21.15.- El Edén.
22.20.- Vísperas.
23.20.- España en guerra.

1936-1939.
00.15.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

Ultimo episodio.
19.30.- Hábitat.
19.45.- Follow Through.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Consumo.
21.00.- Pulso de Hollywood.
21.50.- Fin de siglo.
23.20.- Tendido cero.
23.50.- Tiempo de creer.

VENDO NAVE/SOLAR
330 m2 - 180 m2. cubiertos

Ancho portal
Informes: Tel. 55 16 46

(mediodías y noches)



HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, die 13 de Iuny - A les 5'00 del capvespre

INTERESSANTS CARRERES

PREMI ESPECIAL: Electro Hidraulica

CARRERA EXHIBICIO DE SEMENTALS
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TV -3.
15.00, Telenotfcies.

15.30.- Magnum.

16.15.- La dona biónica.

17.15.- Mude box.

18.00.- Caputiceta deis pica.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fea fluh.

19.00.- Simbad.
19.20.- Els cavallers de Déu.

19.45.- Filipnm.
20.30.- Teienotícies.

Simon i Simon.

22.00.- Angel Casas Show. •

23.30.- Arsenal (Atlas)

00.15.- Telenotfcies.

JUEVES - 18 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario

15.35.- Starman.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18.30.- El kiosko.

19.00.- El bigote de babel.

19.30.- Con las manos en la ma-

sa.

20.00.- MASH.
20.30.- Telediario.

21.15.- Mi prima Raquel.

22.20.- Debate.

23.50.- A media voz.

00.15.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Capitolio

(Nueva serie)

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

20.30.- Ayer y hoy de la avia-

ción.

21.00.- La estación de Perpifian.
22.00.- Jueves cine.

"Las estaciones de nuestro amor

23.40.- Metropolis.

TV-3.

15.00.- Telenotícies.
15.30.- Magnum.

16.15.- La dona bionica.

17.15.- Music boa.

18.00.- Caputiteta de pies.

18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.

19.00.- Simbad.

19.21- Els cavallers de Déu.
20.30.- Telenoticias vespre.

21.00.- Voste jutja.

22.30.- A tot esport.

23.50.- Te lenotf cies.

VIERNES- 19 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

1E05.- Starman.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- La Aldea de Arce.

18.30.- Mundo Disney.

19.30.- Más vale prevenir.

20.00.- La hora de Bill Cosby.

20.30.- Telediario.

21.15.- En familia.

22.20.- Viernes Cine.

"Un puente lejano".

0.125.- Telediario - 3

Teledeporte.

1.55.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19.00.- Capitolio.

19.30.- Los viejos amigos.

19.45.- Follow Through.

20.00.- Agenda informativa.

20.30.- El plumier.

21.00.- Las cuentas claras.

21.30.- El arte de vivir.

22.00.- Concierto.

23.35.- Tiempos modernos.

TV-3.
15.00.- Telenoticies.
15.30.- Magnum.

16.15.-La dona biónica.
17.15.- Botó Hube.

17.50.- Digui, digui
18.00.- Caputseta de pica.

18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.

19.00.- Fes video flash.

19.30.- Els cavallers de Déu.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenoti cies.
21.00.- No passa res.

22.05.- TV-3 presenta.

23.00.- Trossos.
23.30.- Telenoticies.

SE HACEN
LAS CARTAS

Vía Alemania 3
Tardes horas convenidas



HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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

A los 73 años de edad, el día 1 de este mes, falleció Bár-

bara Riera Llodrá, después de haber recibido la Bendición
Apostólica, E.P.D.

Antonio Bauzá (esposo); Francisca y Damián (hijos),
hija política, nieta, hermanos, y hermanos políticos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

En la Calle Poniente de esta ciudad, el día 1 de junio,

pasó a mejor vida Catalina Picornell Andreu (a) Na Picor-

nell, que contaba la edad de 84 años. Que descanse en paz.
Bruno, Guillermo, Isabel, Juan y Catalina (hijos);

hijos políticos, hermana política, nietos, ahijados, sobri-

nos y demás parientes.
En el convento de San Vicente Ferrer de los PP. Domi-

nicos se celebró el Funeral.

En Porto Cristo falleció el pasado día 2, Margarita

Cánaves Vives, a la edad de 83 años. Que descanse en

paz.
Su desconsolada hija Francisca, Gabriel (hijo polí-

tico); nieta, ahijados, bisnietos, sobrinos y demás deudos.
En la Parroquia de la Virgen del Carmen de Porto Cris-

to se celebró el Funeral.

A los 69 años de edad entregó su alma al Todopodero-
so Ana Andreu Llull, (a) N'Aina Majora.

Guillermo (hijo); Francisca (hija política); nietos,
hermanos, hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás
miembros de la familia.

Habiendo terminado la estancia en este mundo, el pa-
sado día 6, rindió su último suspiro y entregó su alma a
Dios, a la edad de 83 años Juana Fiol Llull. I.P.V. (a) Co-
mareta.

Bárbara, Magdalena, hijos politicos, ahijados, nietas,
nietos políticos, sobrinos y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer

Una llamada rapidisima hizo Dios a nuestro amigo
Juan Fluxá Durán, a la edad de 65 años, que se encontró
aquejado, y le costó la muerte, que Dios lo tenga en su
Gloria.

Fue repartidor de nuestro Semanario más de veinti-
cinco años.

A su apenada esposa Francisca, a su hijo Martín, hi-
ja política Antonia, nieto, ahijado, Miguel, hermano, her-
manos políticos, sobrinos y demás allegados. Las Exequias
se celebraron el día 7, y el Funeral el día 8 en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores.

NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Luís Pont Binimelis y An-
tonia Mascará Sureda, el día 31 del pasado mes, vieron
alegrado su feliz hogar con el nacimiento de un robusto
varón que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre
de PEDRO.

Del matrimonio compuesto por Fernando Amer Acos-
ta y María Barceló Nicolau, su feliz hogar se vio alegrado
con el nacimiento de una preciosa niña que se llamará
MARIA DEL CARMEN.



TELEFONOS DE
INTERES.

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

Día	 12,	 Ldo.	 Llull,
Na Camella

Día 13, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 14, Lda. Mestre,
Av. Mossén Alcover.

Día 15, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 16, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 17, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 18, Ldo. Riera, Pl.
Sa Bassa.

Día 19, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

ESTANCOS.

Día 14, expendiduría
núm. 6, Av. d'Es Torrent.

Día 18, expendiduría
núm. 7, Pl. Sant Jaume.

*****
Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional 	  5500 44
Comisaría Policia 	  551650
Guardia Civil .   550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

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

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

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

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

*****

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

Parroq. Los Dolores.55098.3
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrib 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda .	 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 3 núm. 2257
Día 4 núm. 1061

Día 5 núm. 50131
Día 8 núm. 6946
Día 9 núm. 7657

Día 10 núm. 4903

GASOLINERAS.

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.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 Manacor   



pmuchas uertas.
Los Corsa le abren

Telf. 55 38 51 }

Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde

4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,

Concesionarios Oficialespor el confort de todas sus versiones.
Venga a nuestro Concesionario 	 C31=:' I_ e

y elija su Corsa. Le esperamos con las 	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.

Ven a probarlo

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR:•:•:.

OPEL

GM



Un reloj semejante a una
escultura,inspirada al
artista por la gama infinita
de colores y la estructura
del granito.
Cada Rockwatch es único.
Individual como sus
huellas dactilares, personal
como su firma.

ROCKWATCH

TISSOT
AGENTE OFICIAL
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