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DEL 15 AL 30 DE JUNIO

ALIMENTACION
Galleta MARIA RIO 800 gr. 	  145
Magdalena larga EL ZANGANO 12 unid 	  125
Crema NOCILLA vaso 220 grs. (1 sab - 2 sab.) 	 99
Cacao NESQU1K 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

CHA RCUTERIA
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 JEMI 	 '895
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 TOJA 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

MEIVAGE
Barreño 3 litros 	  105
Barreño 5 litros    155
Barreño 7 litros    185
Barreño 10 litros    255
Jarra LUMINARC británica'20 	  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
ACEITE CAIMARI OLIVA 1 It.
VINO LOS MOLINOS (blanco, tinto, rosado) botella 3/4 lt
LECHE RAM ddescremada brik 1 lt
ZUMO JUVER (naranja, melocotón) botella I It.
ACEITUNA ROSSELLO RELLENA bote 400 grs.
DETERGENTE ARIEL A MANO E-3 650 grs.
PAPEL HIGIENICO MARPEL top 4 rollos
LEJIA 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"



Según acuerdo unánime del
consejo político

UM-Ciutat pactará
con AP

ENTREVISTA CON
TOMEU RIERA.

El consejo político
de UM, máximo órgano
del partido que lidera
Jeroni Albertí, en el
que existe una amplia
representación de Ma-
nacor en las personas de
Monserrat Galmés, Pe-
dro Gonzalo Aguiló, Pe-
re Llinás y Rafael Sure-
da, decidió por unani-
midad pactar solamente

con AP de forma incon-
dicional en todas las ins-
tituciones con sede en
Ciutat, lo que, al pare-
cer, no implica condi-
cionantes en las nego-
ciaciones y pactos que
puedan suscribir en el
resto de ayuntamientos
los regionalistas. (Pági-
na 8)

La joven promesa
del C.D. Manacor, To-
meu Riera, es pieza co-
diciada por el Real Ma-
llorca, aunque, según
comenta en una entre-
vista que publicamos en
esta edición, está dis-
puesto a quedarse en el
Manacor (Páginas 46-
47)

ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO DE BILLAR.

El pasado lunes, tuvo lugar el acto de entrega de trofeos correspondiente
al Campeonato de Billar organizado por la Cafetería Nilo, con cena incluí-
da en el Restaurante "Molí d'En Sopa" (Página 54).

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR
• MESAS PARA ESCRITORIO
• LAMPARAS

• ALFOMBRAS
• OBJETOS

DECORACION
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TERCERA EDAD.

Las aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor
clausuraron el Curso el
pasado domingo con
una serie de actos cele-
brados en Lluc, mien-
tras la Tercera Edad de
Son Macià inaugura su
sede en el citado caserío
(Páginas 19-20)
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Un no rotundo al
«todos contra alguien»

Cuando las posturas e intenciones de la mayoría de partidos con repre-
sentación en la nueva Corporación Municipal de Manacor no han sido toda-
vía dadas a conocer, independientemente de alguna desafortunada, malin-
terpretada o tendenciosamente transcrita manifestación, a título personal, de
algún cabeza de lista, alguien, claramente identificado con un determinado
partido político y cuya firma aparece habitualmente en cierta prensa local
y provincial, se ha atrevido a titular "TODOS CONTRA GABRIEL HO-
MAR", con claras pretensiones de inclinar los posibles pactos a favor de su
color político preferido, en un alarde de periodismo manipulado y tenden-
cioso al que tan acostumbrados tiene a sus lectores.

Este "todos contra alguien", fue puesto en práctica en las primeras elec-
ciones democráticas del 79 en Manacor, bajo cuyo argumento se fraguó el
denominado "Pacte de Son Brun", con el único objetivo de evitar que Ra-
fael Muntaner consiguiera la Alcaldía. En aquellas elecciones, la candidatu-
ra independiente, "Manacorins Autònoms", con Rafael Muntaner al frente
de la misma, fue la opción ganadora de los comicios municipales en Manacor
y, sin embargo, este grupo más votado resultó marginado en el reparto de la
tarta.

El resultado de este 'todos contra Muntaner", no tardó mucho en llegar:
Dimisión de Llorenç Mas como alcalde cuya caída fue propiciada por miem-
bros de su mismo grupo que aprovecharon la llama de la mecha encendida
por el entonces también marginado PSOE con Antoni Sureda al frente. Pero
no fue Antoni Sureda quien hizo que Llorenç Mas fuera el primer alcalde de
la nueva democracia española en dimitir, sino las zancadillas de su propio
grupo y los múltiples errores del "Pacte de Son Brun" en el que se firmó, en
lugar de un concienzudo programa de gestión, única y exclusivamente la mar-
ginación de Rafael Muntaner y su grupo.

A pesar de que en las listas del PSOE y CDI siguen figurando hoy perso-
nas directamente relacionadas con el tristemente famoso "Pacte de Son
Brun", es de presumir que no se caerá por segunda vez en el error de suscri-
bir un pacto orquestado bajo el argumento "todos contra alguien", bien sea
este "alguien" Gabriel Homar o Jaume Llull.

Los pactos, tanto si llegan antes de la elección de alcalde como en fechas
posteriores a la sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento, deben estar ba-
sados en un programa de gestión viable, exento de personalismos o fobias
contra determinadas personas que a nada positivo pueden conducir salvo a
la repetición de la desgraciada jugada que motivó el "Pacte de Son Brun".
Sólo de esta forma Manacor habrá ganado.

GABRIEL VENY.
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El ruedo político
También CDI ha sido invitada a integrarse en el bloque

UM y CDS: acción conjunta en la negociación
de pactos en Manacor

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny)
Paradógicamente a lo
que cabía esperar, UM y
CDS, dos de los tres gru-
pos minoritarios del
nuevo Consistorio de
Manacor, han sido los
primeros en mantener
contactos entre ellos
tras las elecciones del
pasado diez de junio,
llegando incluso a un
principio de acuerdo
acerca de llevar una ac-
ción conjunta en la ne-
gociación de pactos.
Unos acuerdos a los que
ha sido invitado a par-

ticipar el grupo de CDI,
con el que también se
han mantenido contac-
tos al respecto.

Tres reuniones lle-
van ya mantenidas los
grupos de UM y CDS,
y todo parece indicar
que la idea de consti-
tuirse en frente común
de cara a las negocia-
ciones está cristalizan-
do, lo que indica que
tanto AP como PSOE
se verán imposibilita-
dos de negociar por se-
parado con una de estas
dos fuerzas políticas
que se han erigido en

árbitro de negociacio-
nes y pactos, y en ver-
dadera piedra angular en
el devenir de la gestión
municipal de Manacor
en los próximos cuatro
arios, con el índice de
responsabilidad que ello
implica.

RECHAZO DE
PERSONALISMOS.

Algo que parecen te-
ner claro tanto UM
como CDS, reside en el
rechazo total y absoluto
de cuestiones personalis-
tas que pudieran llevar

a cometer errores de 1
talla del "Pacte de So
Brun" de tan triste re
cuerdo. Ambos grupo
negociarán  conjunta
mente con los dos parti
dos mayoritarios AP
PSOE, siempre en base
programas de actuació
viales y cuyas directri
ces les convenzan. Má
que parcelas de poder
se negociarán programa
de gestión. Esta es un¿
de las premisas funda
mentales del principi
de acuerdo al que h.
llegado UM y CDS, cu
yas pretensione

EL VERA&
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La incógnita sobre el futuro alcalde de Manacor podría prolongarse
hasta el día 30

podrían variar en el caso
de conseguir el preten-
dido concurso de CDI
en el bloque, que pasa-
ría a ser tripartito. Unas
pretensiones que, con
CDI integrada, podrían
llegar hasta la aspiración
a la Alcaldía para que el
máximo sillón munici-
pal de Manacor no fue-
ra ni para Jaume Llull ni
para Gabriel Homar,
sino para Juan Manuel
Francía, Bernardí Gela-
bert o Tomeu Ferrer,
presentando para ello la
argumentación de que
entre las tres opciones
minoritarias citadas
totalizan 3.829 votos,
exactamente 690 más
que el PSOE y solamen-
te dos menos que AP,

lo que les daría una
fuerza moral suficiente
como para pretender la
alcaldía.

NO A LAS PAGAS
DESORBITADAS.

Otro de los puntos

tripartito UM-CDS-CDI,

tratados y en el que
existe también total
acuerdo entre UM y
CDS, se cifra en evitar
la profesionalización de
algunos cargos políticos
con desorbitados
sueldos como parecen
pretender algunos can-

éste bloque podría aspirar a la al-

didatos del PSOE, según
rumores que circulan
y que han llegado a los
dos grupos citados, que
también rechazan la os-
tentación desmesurada
de cargos y los protago-
nismos personales. Que

En el caso de llegarse a un acuerdo

ca/día de Manacor.

SEAT

CALEN
Al comprarte un Seat financiado, Fiseat te

regala vales de estancia gratuita a elegir entre
más de 600 hoteles de primera categoría .

en España y otros ocho países de Europa.
Para dos personas y válidos durante un año.
Por financiación a 2 años: 3 noches
Por financiación a 3 arios: 9 noches
Por financiación a 4 años: 15 noches
hile' de Flexthreoks internatu,nal

Este verano, corre por nuestra cuenta.
~a•411 mui
Irl -Wo=011
Financiera del Grupo Seat



Jeroni A lbertí sólo pactara con Alianza Popular.
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los pactos lleguen, en
definitiva, merced a un
programa capaz, más
que en base a un reparto
de la tarta municipal.
Unos pactos que, en el
caso de llegar a ser
suscritos, su texto sería
ofrecido a los medios de
comunicación para su
oportuna publicación,
según es intención de
ambos grupos que no
quieren que haya secre-
tos para el pueblo y sí
una transparencia total
y absoluta.

Que la totalidad de
condiciones que ponga
este grupo conjunto
puedan ser aceptadas
por AP o PSOE, es
una incógnita que
podría no quedar desve-
lada hasta el día treinta
del presente mes de ju-
nio, fecha prevista para

la celebración de la se-
sión plenaria constituti-
va del nuevo Ayunta-
miento, en la que, como
anunciamos en nuestra
anterior edición, será
elegido alcalde el candi-
dato que consiga mayo-
ría absoluta de votos de
entre los veintiún con-
cejales, cantidad que en
el Ayuntamiento de Ma-
nacor se cifra en un
mínimo de once votos.

En el caso de no re-
gistrarse mayoría a
favor de ninguno de los
candidatos, quedaría
proclamado alcalde el
cabeza de lista de la can-
didatura más votada,
con lo que Gabriel Fio-
mar sería de nuevo
alcalde de Manacor.
Aunque en esta oportu-
nidad no se puede decir
que sería alcalde para
cuatro arios más, pues

la nueva Ley de Régi-
men Local contempla
ahora la presentación de
la moción de censura
contra el alcalde, recur-
so que puede ser puesto
en práctica hasta tres ve-
ces en el curso de los
cuatro años de mandato
y siempre con unos in-
tervalos mínimos de
tres meses entre una y
otra propuesta de mo-
ción de censura.

EL FANTASMA DE
LA MOCION DE
CENSURA.

El fantasma de la
moción de censura
flotará en el ambiente
de las corporaciones go-
bernadas por mayoría
minoritarias y también,
como no, en los Ayun-
tamientos cuyo grupo
de gobierno sea un

resultado de pactos en-
tre opciones. Sólo los
grupos con mayoría
absoluta en los ayunta-
mientos, como pueden
ser los casos de Vila-
franca, Petra y Ariany
en lo referido a nues-
tra comarca. El resto,
tendrán en lodo  mo-
mento la Espada de Da-
mocles detrás de las ore-
jas por poco que se des-
manden.

El acecho constante
de la moción de censu-
ra pondrá a prueba sin
duda la capacidad
democrática de los al-
caldes que gobiernen
en minoría mayorista,
los cuales habrán de
actuar en todo momen-
to con auténticos pies
de plomo y con unos
índices de humildad
dignas de la mejor de
las causas.

Según acordo por unanimidad el consejo político del Partido

Unió Mallorquina dispuesta a pactar
incondicionalmente con Alianza Popular

(De nuestra Redac-
ción).- Con una amplia
representación de Mana-
cor en las personas de
Monserrat Galmés,
Pedro Gonzalo Aguiló,
Pere Llinás y Rabel Su-
reda, a última hora de la
tarde del pasado mar-
tes, se reunió, en Palma,
el consejo político de
UM, que acordó por
unanimidad pactar sola-
mente con AP en todas
las instituciones y sin
condicionantes previos.

Con esta clara acti-
tud de UM ha quedado
totalmente despejada la
incógnita que envolvía
la opción regionalista
que lidera Jeroni Alber-
tí sobre la posibilidad
de pactar con la derecha
o con la izquierda. La

postura es tajante y no
admite más especulacio-
nes.

Lo que queda por
desvelar es si la posi-
ción adoptada por UM

es solamente para las
instituciones autóno-
mas y ayuntamiento de
Palma o si abarca los
ayuntamientos del resto
de poblaciones de Ma-
llorca.

Según parece, los
Estatutos de UM con-
templan una amplia
autonomía para las
agrupaciones locales, es
de presumir que siempre
y cuando no se salgan
de determinados cauces
como ocurrió, por ejem-
plo, con el alcalde de
Sant Llorenç, Bartolo-
me Brunet, que fue des-
tituido como miem-
bro del partido por mo-
tivos que no viene a
cuento rememorar aho-
ra.
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Las elecciones en una segunda lectura

Los resultados también tienen sus
curiosidades

Los resultados de las
elecciones del 10-J y
que son bien conocidos
aportan una serie de cu-
riosidades que no por su
mismo condición dejan
de ser importantes o,
cuando menos, dignos
de estudio.

NIVEL DE
PARTICIPACION.

Conocido es el nivel
de participación que se
cifra en un porcentaje
que está sobre el 62 por

ciento. Sin embargo no
en todos los colegios
electores y núcleos de
población se ha dado es-
ta media. Como dato
anecdótico cabe señalar
que fue la mesa A del
Colegio Electoral de Sa
Torre en la que el por-
centaje fue más peque-
ño, cifrándose en alre-
dedor de un 41,5 por
ciento de participa-
ción, mientras que la ci-
fra más alta, casi un 81
por ciento se dio en Son
Macià, seguido a gran

distancia —69,6— por el
Colegio electoral sito en
Antonio Maura. Por lo
que respecta a Porto
Cristo, el índice de par-
ticipación no llegó al
52 por ciento.

MEJOR Y PEOR
RESULTADO.

Conocidos ya los
resultados definitivos
de las elecciones, y que
no han variado con los
que ya publicamos la
semana pasada, cabe

igualmente establecer
una serie de datos que
los partidos políticos
tienen —o suelen tener
muy en cuenta— a la
hora de establecer sus
propias estrategias elec-
torales. Tales datos se
refieren al nivel de acep-
tación que en cada dis-
trito tienen. En el cua-
dro adjunto señalamos
el mejor y el peor re-
sultado obtenido por ca-
da uno de ellos y el co-
legio electoral donde se
produjo.

PARTIDO MEJOR RESULTADO COLEGIO PEOR RESULTADO COLEGIO

AP 211 votos Escola Parr.(mesa B) 58 votos Calas
PSOE 177 votos Hacienda 11 votos Sa Torre (mesa A)
UM 83 votos Son Macià 17 votos Calas y

S. Ballester (mesa A)
CDI 80 votos Hacienda O votos Son Macià
CDS 86 votos Escola Parr. (mesa B) 2 votos Son Macià
AMI 32 votos Hacienda 2 votos Calas y S. Macià
PDP 25 votos Ofic. Municipal (P. Cristo) 1 voto Escola Parr. (mesa A)
IU 20 votos Hacienda O votos Son Macià.

ap
Alianza Popular

AGRADECIMIENTO AL PUEBLO DE MANACOR
La Junta Local de Alianza Popular quiere expresar públicamente su agradeci-

miento al Pueblo de Manacor por las muestras de confianza para con nuestro Par-
tido, patentizadas con motivo de las elecciones municipales, autonómicas y al
Parlamento Europeo, celebradas el pasado día 10 de Junio, en cuyos comicios
el electorado "manacorí" confirmó a Alianza Popular como primera fuerza po-
lítica.



CUADRO A CUADRO B CUADRO C
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MANACOR

OTROS

CDS

75 o/o

10'3 o/o

UM
109 o/o

CDI
114 o/o

PSOE
26'8 o/o

AP
327 o/o

0

' CDS 63 o/o

UM 	650/o

COI 7 olo

PSOE
16'6 o/o

-

AP
20'3 o/o

CDS 5 o/o

UM 53 o/o

CDÍ 5'5 o/o

PSOE
13 o/o

AP
159 o/o
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EL VALOR DEL
VOTO.

Sabido es ya que
tres grupos —AMI,
PDP e IU— no han ob-
tenido ningún escaño en
el Ayuntamiento al no
haber obtenido el 5 por
ciento de los votos váli-
dos —cifrado en 584 vo-
tos—. Sin embargo la
nota tal vez más llama-
tiva ha sido la circuns-
tancia de que la CDI
—por segunda ocasión—
no alcanza a obtener un
concejal más por un es-
caso margen. El cocien-
te 7 —el séptimo conce-

jal— del PSOE se sitúa
en 448, mientras que el
cociente 3 —tercer
concejal— de la CDI es-
tá en 446, lo que en
términos de número de
votos representa que la
CDI con siete votos más
—o cuatro si los tres res-
tantes se restan al
PSOE— hubiese obteni-
do un concejal más en
detrimento del partido
de los socialistas.

En este mismo sen-
tido de curiosidades,
dos partidos CDI e IU,
ambos en el Colegio
electoral de Son Macià
no han obtenido nin-

gún voto.

REPRESENTATI-
VIDAD.

Sin lugar a dudas lo
que indica el grado de
aceptación de una ofer-
ta electoral es el grado
de repesentatividad que
tal oferta supone en la
población.

Los tres gráficos
que presentamos indi-
can precisamente esa re-
presentatividad, a ex-
pensas de otros
estudios. El cuadro A
indica la representativi-
dad de cada grupo po-

lítico con respecto al
electorado que se ma-
nifestó en las urnas el
10-J. El cuadro B seña-
la la representatividad
sobre el total del censo
electoral. Y el cuadro C
indica esa misma repre-
sentatividad referida al
total de la población de
Manacor. Este último
cuadro lo publicamos
toda vez que la totali-
dad de grupos políti-
cos han tenido en cuen-
ta a lo largo de la cam-
paña electoral a secto-
res como la enseñanza
y población juvenil.

José Mateos.
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Servicio

Acomódose en la
CLASE LANCIA
La tecnología Lancia potenciada al máximo

como resultado el Lancia Delta. Tracción
las cuatro ruedas, turbo-inyección, overboost,

con microprocesador...
En el Lancia Delta todo está estudiado para

el placer de conducir.

Precio

Oficial paga
MANACOR
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CARACTERISTICAS
1.573.0001.771

Delta 1.300 Delta UF turbo	 l

.930k2.305.2603.3 75.910
Delta HF 4WD

I ECNICAS

Delta GT i.e.	 1

MOTOR 4 cilindros en línea, transversal delantero

Diámetro x carrera	 mm 86,4x55,5 84x71,5 84x71.5 84x90

Cilindrada	 cm 3 1.301 1.585 1.585 1.995

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

Potencia máxima (CEE)	 kgm (Nm) por rev/min. 78 (57,4)15.800 108 (79,4)/5.900 140 (103)15.500 165 (122)15.250

Par máximo (CEE)	 kgm (Nm) por rev/min. 10,7 (105)/3.400 13,8 (135)13.500 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
IAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica
IAW Weber integrada

con el encendido

inyección electrónica
IAW Weber+turbocompresor

+overboost+intercooler

PRESTACIONES
Velocidad máxima	 km/h 163 185 203 208

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

0-1.000	 segundos

Consumo convencional. carburante (CEE)

a 90 km/h	 1/100 km

35,2

5,5

31,8

6,2

29,5

6,5

28.5

7,8

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

Menos
130.000

Menos 300 .0001Cttroen

Menos
400.000

	 SE COMPRAN
Exposición,
Taller

Seat 128-1430 	 PM-J11
Dyane 6 	  PM-H 	 En Venta Revisados
124 diesel 	  PM-H
127 	  PM-N con Carnet de Garantía 	
Citroen furgoneta 	 PM-P

enault	 PM-! Menos 550.0001 Talbot Horizón 1.5 ... PM-TR. 	-5 TL	
furgoneta .. . . PM-V Menos 650.0001 Volkswagen Polo. .. . PM-AC

Ford Fiesta L 	  PM-N Menos 675.0001 Talbot Horizón diesel PM-X
Ford Fiesta L 	 PM-P  Menos 725.0001 Escort Ghia 1.3 	  PM-V
Seat Fura 3 p 	 PM-W

	

. 	
Seat fura 5 p. 	 P" Menos 8150001 

Opel Corsa TR 1.2... PM-AF
.

Talbot 150 GT 	 PM-N	 Fiat Argenta diesel . . . PM-X

Renault 14 	  PM-T Menos 850.0001  Fiat Uno diesel 	  PM-AF

COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VAILORACION 	
venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61

mecánico y garantías: C/ Drach núm. 8 - Manacor.



Quiere estar al margen de
negociaciones y pactos

Llorenç Mas delega
funciones en el CDS
(De nuestra Redac-

ción).- Llorenç Mas,
máximo responsable del
CDS en Manacor, no
quiere participar en las
eventuales negociacio-
nes y pactos que pueda
suscribir el CDS con
otras opciones con re-
presentación en el
Ayuntamiento de Mana-
cor, negociaciones que,
según nos ha confirma-
do el propio Llorenç
Mas, podrían verse en-
torpecidas por motivos
personales en los que no
quiere entrar.

Eso, que parece ser
una "cuestión de con-
ciencia", es lo que ha
motivado el que el má-
ximo responsable del
CDS-Manacor haya de-
legado funciones en tres
personas de su confian-

za como son los tres pri-
meros de la candidatu-
ra del CDS al Ayunta-
miento de Manacor,
Bernardí Gelabert, Mar-
cos Juaneda y José Gi-
ner, que son los que es-
tán llevando el peso de
las conversaciones que
actualmente están man-
teniendo con UM para
llegar a un acuerdo to-
tal que les permita ne-
gociar de forma conjun-
ta con los dos grandes,
es decir, AP y PSOE.

Jaume Lluli, sin pretenderlo,
PSOE-001.

confirmó el acuerdo previo
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El PSOE, hasta el momento,
no se ha pronunciado

Este viernes, primeras

conversaciones entre
AP y UM-CDS

(De nuestra Redac-
ción).- Mientras el
PSOE-Manacor parece
estar a la expectativa,
aunque posiblemente
dispuesto a iniciar con-
versaciones en el mo-
mento oportuno, para
este viernes está previs-
ta una primera reunión
formal de AP y UM-
CDS, los dos grupos
minoritarios que han
acordado realizar con-
juntamente las negocia-
ciones encaminadas a
llegar a un entendi-
miento con uno de los
dos partidos más
votados como son AP y
PSOE.

En este	 primer
contacto a mantener en-

tre el grupo conservador
y las dos fuerzas de cen-
tro, es de suponer que
participe el cabeza de
lista de AP, Gabriel Ho-
mar, entre otros alian-
cistas, por un lado, y
una representación con-
junta de UM y CDS,
cuyas gestiones, en lo
que respecta a UM, han
sido encomendadas a
Monserrat Galmés, Ra-
fael Muntaner, Joan Ma-
nuel Francia, Jaume
Darder y Miguel Quet-
glas, mientras que por el
CDS las labores de ne-
gociación y posterior
suscripción de pactos es-
tán a cargo de Bernar-
dí Gelabert, José Giner
y Marcos Juaneda.

Aunque, al parecer todo estaba atado desde hace tiempo

Reunión entre el PSOE y CDI

(De nuestra Redac-
ción).- Que entre el
PSOE y la CDI todo es-
taba "atado y bien ata-
do" desde hace tiempo,
parece venir a confir-

marlo cierta apostilla
pronunciada de manera
un tanto informal, en
"S'Agrícola", el pasa-
do domingo, por el jefe
de filas del PSOE, Jau-

me Llull, cuando dijo,
hablando de los resulta-
dos electorales, "així
som nou regidors, i si
ens haguéssim pre-
sentat amb una sola can-
didatura seríem deu".
"Això és lo fotut de sa
Llei d'Hont, Jaume",
respondió un contertu-
lio.

Sin embargo, a pe-
sar de los acuerdos pre-
vios entre PSOE y CDI,
estas dos opciones cele-
braron una reunión la
noche del martes de es-
ta semana, y cuyos tra-
tados permanecen co-
mo el más secreto de los
sumarios.

CONFERENCIES PER
A MATRIMONIS.

Un expert psicòleg,
don Josep Antoni Fus-
ter, se traslladará a la
nostra ciutat de Mana-
cor el proper dilluns dia
22 d'aquest mes de juny
per a pronunciar una
conferéncia-col.loqui
baix el títol "La parella
avui" en la que explica-
rá la problemática més
usual en la que es tro-
ben els matrimonis en
la vida actual. La con-
ferencia está oberta a
tothom i tendrá lloc el
Saló d'Actes del Col.le-
gi de la Caritat (entrada
pel carrer Príncep) a les
9,30 del vespre.
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Cuando se oye hablar
de alcoholismo, se le asocia
generalmente al alcohólico
en cierto grado, marginado,
boicoteado constantemente,
pendenciero, agresivo. El
problema más grave del
alcoholismo en cuanto a
su proyección, no lo pro-
voca este altruismo que
ilustran los artículos sobre
mendicidad y marginación,
sino el alcohólico que
no reconociéndose como
tal, hace una vida aparen-
temente normal, creando
unas situaciones difíciles
en su entorno, en su fami-
lia, en su trabajo, y en
sus relaciones sociales y
en si mismo.

Cuidado con el que
evita mucho la bebida!.
La tendencia a la bebida
es una de las primeras
características de la depen-
dencia que define al al-
cohólico. Pero mientras que
la resistencia a la bebida,
aumenta hasta un punto
para luego al cabo del
tiempo empezar a decaer,
la dependencia física y
psicológica aumenta al
mismo tiempo, pero sin
descender.

Sin advertirlo, por falta
de conocimiento suficiente,
o por no quererlo advertir,
se va entrando on la depen-
dencia sin atender a los
primeros síntomas que apa-
recen. No todos los alco-

.1.11b

/
hólicos son iguales, está el
bebedor de a diario -cons-
tante y contumaz, el inter-
mitente que bebe con abun-
dancia cada semana o cada
mes o de tanto en tanto,
y -otros cuya entrega a la
bebida viene condicionada
por unas necesidades psi-
cológicas que encuentran
en el alcohol un alivio ba-
rato y aceptado, este sería
el caso de los deprimidos,
casos de timidez etc.

Bebe Vd. más deprisa
que los demás?

Le molesta tener de-
lante una copa vacía?

Bebe antes de entrar
en una reunión o fiesta,
aunque sólo sea una cer-
veza, para empezarse a ani-
mar?

Encuentra excusas pa-
ra visitar el bar, fuera de
horas habituales? Para com-
prar tabaco, por ejemplo,
telefonear, mirar la carte-
lera.

Bebe antes de comer,
o en ayunas?

Le cuesta hacer la ulti-
ma copa, o se alargan
a dos o tres?

Por la mañana, tiene
vómitos secos?

Le tiemblan las manos?
Ha intentado dejar de

beber, o se lo ha planteado
alguna vez?

Le molesta si le criti-
can por beber demasiado,
o por pasarse?

Se aparta de los de-
más para beber o bebe a

escondidas?
CUIDADO, puede ser

que necesite algún consejo
médico si ha respondido
afirmativamente a alguna
o a algunas de las pregun-
tas anteriores.

Hay muchas más cues-
tiones.que podrían formu-
larse para hacer un diag-
nóstico.

Sobre todo hay muchas
reacciones que observan los
demás los que conviven
con Vd., que nos darían
una pauta más segura. Cam-
bios de humor, agresividad
física o verbal por las no-
ches, falta de apetito, pér-
dida de concentración, pér-
dida de memoria.

El alcoholismo es una
enfermedad, así está co-
munmente aceptado y ade-
más de atacar a las fases
del comportamiento, ataca
sobre todo a la salud, es
el médico el que más le
puede aconsejar sobre el
consumo de alcohol, y son
los médicos los que mejor
pueden valorar el daño que
el alcohol hace a su orga-
nismo, pero al ser una en-
fermedad con múltiples fa-
cetas y que puede afectar
a distintas partes del or-
ganismo, será un especia-
lista el que mejor podrá
orientarle en este tema.

El alcohol según ha de-
finido la Organización Mun-
dial de la Salud, es una dro-
ga dura y como tal debe
tratársela, aunque su adic-

ción venga más tarde que
con las llamadas drogas
ilegales, es decir necesita
más tiempo que las consi-
deradas más peligrosas, he-
roina etc, pero sus efec-
tos no difieren mucho de
ellas.

Si tenemos en cuenta
que uno de cada diez es-
pañoles está afectado por
este problema, es seguro

que Vd. conoce a alguno,
o más de uno.

El alcoholismo tiene so-
lución, pero hay que poner-
se en tratamiento, hay que
conocer y reconocer que se
padece y aceptarlo como
premisa indispensable para
atajarlo.

El alcoholismo es la
tercera causa de muerte en
nuestro país y en otros
muchos de nuestro entor-
no, aunque no siempre se
quiera reconocer el alcohol
como causante de la enfer-
medad que causa la muerte.
Por que las crónicas de su-
cesos hablan cada día de
peleas, trifulcas, riñas, etc.
causadas por personas en
estado etílico, pero se omi-
ten las enfermedades del
aparato digestivo, cáncer,

transtornos psicológicos,
accidentes de trabajo, acci-
dentes de tráfico, etc,,scau-

sados por un abuso o
mal uso del alcohol.

El daño que el alco-
hol causa en las empresas,
supera la cifra del presu-
puesto nacional. Absentis-
mo, accidentes laborales,
errores, falta de concentra-
ción, etc., no están me-
didos económicamente.

Pruebe Vd, de dejar
de beber ni una sola gota
de alcohol durante quince
días, si no lo consigue sin
excesivos problemas, vaya al
médico.

Preocúpese del tema.
Prácticamente todos los en-
fermos alcohólicos consulta-
dos estaban convencidos
de que podían dejar de
beber si lo deseaban.

Haga Vd. mismo la
prueba, sin buscar excusas
ni hacerse trampa a si
mismo, si Vd. no puede
estar quince días seguidos
sin beber -  sola gota
de alcoho, acilda a un
especialista.

Dr. José Ma. Vázquez Roel
Director Médico ATA

A.T.A.
Asociación Tratamiento Alcoholismo

Consultorios en PALMA: Rodríguez Arias, 20
Teléfono: 28 11 11 y 28 10 54
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 h, y

de 16 a 20 h.
en MANACOR: Ambulatorio del INSALUD
Horario: Punes de 10 a 13 h.

Local Social: Rodríguez Arias, 22
Abierto: Lunes a viernes de 15,30 a 21 h.

Sábados de 16 a 21 h.



En la tarde del pasado Viernes, Día de las Fuerzas Armadas,
los muchachos de nuestra ciudad disfrutaron de lo lindo
palpando detenidamente instrumentos militares
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La Fiesta de las Fuerzas Armadas tuvo
resonancia en nuestra ciudad

(De nuestra Redacción,

por J.G.). El pasado vier-

nes, día 12, se celebraba a

nivel Nacional el Día de las
Fuerzas Armadas, fecha des-
tacada dentro del calendario
militar y que en el presen-
te año tuvo una masiva
resonancia, pues tuvo ex-
pansión por todos los rin-
cones de la geografía his-
pana, cosa que en prece-
dentes ocasiones se limita-
ba simplemente a las capi-

tales.

Manacor no fue una
excepción y así a lo largo
de todo el Viernes y Sába-
do reinó en nuestra ciudad

un ambiente de camarade-
ría, en el cual se facilitaban
todas las atenciones de cara
al ciudadano.

En la tarde del vier-
nes en el Parque Munici-
pal se expusieron toda clase
de utensilios militares que
fueron visitados por una
gran cantidad de gentío, en
su mayor parte jovenes que
tuvieron la oportunidad de
poder palpar toda una serie
de instrumentos con mucha
ilusión, bajo la atenta mira-
da y explicaciones de su
funcionamiento por parte
de Oficiales, Sub-Oficiales
y Miembros de Tropa.

Asimismo, en la misma

tarde del Viernes, e,. los
aledaños del Parque se dis-
putaron unas pruebas atlé-
ticas para las categorías
de Mini-Benjamines, Benja-
mines, Alevines e Infanti-
les, que contaron con una
numerosa participación. Por
categorías femenina y mas-
culino de inferior a mayor
resultaron vencedores: Ma-
ría Femenías, Fco. Javier
Muñoz, Antonia Veny, Se-
bastián Pocoví, Elena Reus,
Guillermo Femenías, María
Dolores Melis y Juan Cerdá,

EL SABADO POR LA
TARDE EN EL
HIPODROMO

La segunda jornada tu-
vo como escenario principal
el hipódromo de Manacor,
si bien por la mañana
unos cuantos alumnos del
Colegio Simó Ballester ha-
bían convivido voluntaria-

mente una jornada en el
Cuartel Depósito de Semen-
tales.

En el recinto hípico
entre la tercera y cuarta
carrera de la tarde se efec-
tuó una demostración de
"Tir de Fona", que fue
seguida con esmero inte-
rés por gran parte del pú-
blico congregado en las
tribunas y vallas protectoras
de la pista de competición,

siendoles entregadas poste-
riormente sendas distincio-
nes a los más apuntadores,
de manos del Capitán Vidal.

A la vez, la cuarta carre-
-a de la tarde estaba cata-
logada como de exhibición
por parte de los equinos
trotadores pertenecientes a
la Sección de Sementales,
carrera que se corrió a buen
ritmo y fue ganada por
"Jahve" que llevaba a las
riendas a Rafael Hernández.

Fotos: Toni Blau

EXPOSICIO DE PINTURA A L'OLI

ANTONIA SALOM FONT
LOCAL Centre Cultural Colònia de Sant Pere al carrer Sant Mateu

HORARI: De 19'00 a 22'00 hores.

DIES: Del 21 al 30 de Juny



Obra de Antonia Sa/om, bajo el lema de "Baix la montanya"

A partir del Domingo por la tarde abrird sus puertas al
público la primera exposición de Antonia RESTAURANTE

SAM inil. DILPUWO
Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS,

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
e

Carretera Cuevas sIn Tel 570) 72 PORTO CRISTO
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Antonia Salom, ¡oven manacorense

Expone por primera vez al público, en el
Centro Cultural de la Colonia de San Pedro

Coinciendo con las Fiestas Patronales de la Co-
lonia de San Pedro de Artá estas venideras fechas
expondrá sus obras al público por primera vez una
joven artista manacorense, Antonia Salom Font,
concretamente a partir de este domingo hasta el
día 30 del presente mes, pudiéndose visitar la mis-
ma todos los días de las 20,00 a las 22,00 horas, y
y a partir de las 19,00 el día de la apertura,

Con Antonia hablamos días pasados, con el fin
de conocer algo más a fondo sus inquietudes y pen-
samientos acerca del mundo de la pintura.

- ¿Qué fue lo que te
indujo a presentar esta pri-
mera exposición?

- Sobretodo la ilusión,
desde hacía mucho tiempo
tenía en mente el realizar
esta experiencia, y algún
día u otro debía de deci-
dirme y ha sido ahora
cuando he dado decidida-
mente el paso adelante.

- ¿Cuánto tiempo llevas
trabajando en el mundo de
la pintura?

- Uy!, la pintura'desde
siempre ha sido mi gran
pasión, recuerdo que a los
doce años ya sentía una
gran inclinación por ella

- ¿Normalmente, en
que línea te identificas?

- Yo diría que más bien
tirando a lo clásico. Unos
cuadros que muy bien pue-
den identificar la fotogra-
fía que tengo a bien ofer-
taros para su publicación,
que lleva como lema "baix
la montanya"

- ¿Cuántas serán las
obras expuestas?

- Dieciséis, que estarán
a la venta

• ¿Por qué la Colonia
de San Pedro de Artá para
realizar el debut?

- Mira, yo vivo allí
y es un lugar que da mu-
chas facilidades, a la vez
que coraje, en el Centro
Cultural siempre reina una

gran animación; en este
bello rincón de Mallorca
se reune bastante gente
amante de la naturaleza
y de la cultura, de ahí
que preste una especial
atención por las exposicio-
nes que a menudo se lle-
van a cabo en dicho lugar.

- ¿Cómo ves el mundo
de la pintura en estos mo-
mentos?

En los últimos tiem-
pos la gente parece demos-
trar más interés por la pin-
tura abstracta, si bien por
la clásica también hay bas-
tante que tiene su predi-
lección. Además la zona
de Artá se interesa mucho
por el arte, bien ya sea

pintura o escultura
- ¿A qué se debe que

los pintores por regla gene-
ral buscan rincones tranqui-
los para trabajar?

- Porque resultan muy
fundamentales para podet se
concentrar en el trabajo,
ya que un despiste o estor-
bo te puede incluso llegar
a estropear una obra.

Pues a seguir trabajan-
do por estos bellos parajes
de la Colonia de San Pedro
y que tu primera expo-
sición se vea envuelta de
un rotundo éxito.

Joan

VENDO AL MEJOR POSTOR
UNA CUARTERADA CON AGUA PROPIA

Y CERCA DEL PUEBLO
Tel. 55 06 49 (Noches).
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ce de Son Brun	 e

Ses males Ilengos divenbatle, s'arregla8 ta	 per, tengu •

En esta ocasión el electorado

no ha dado a Pere Serra la oportunidad
de dimitir como venía siendo habitual en él. Esta

vez ni se ha colocado. El Pere Sena se ha

quedado con las ganas de ser el

asesor de la consederia de Ordenación del

Territorio. Sobre d en la ordenación
del tramo de costa que va desde ,	 z,

Porto Cristo hasta Calas de
Maliorca, que es donde le pica.	 17,

9.4

mestre Rafel de Sanent a toc
I/

Pe

usica fa s'espés. Está
ar es platillos i es bombo a tota

a perqué no vol
0 11 dona	

que es 
nou consistori

Classes

bi arnb sos ca/çons 
baixos. En Mateu d'es,



GOB - Manacor

COMUNICAT

Benvolguts companys:
Després d'una reunió preparatòria que férem el dis-

sabte passat, diversos membres del GOB decidírem la
convocatòria urgent d'una ASSEMBLEA GENERAL de
tots els socis, així com de qualsevol persona interessa-
da.

El motiu d'aquesta assemblea és organitzar d'una
forma definitiva el GOB a Manacor, el qual, creim que
s'ha de caracteritzar per una lluita constant en defensa
del nostre entorn.

El progressiu deteriorament de Mallorca i concreta-
ment de la zona de Llevant no permet que restem més
temps insensibles.

Dia: dissabte 20 juny
hora: 15 hores
lloc: Casa de cultura SA NOSTRA.

ANIMAU-VOS. VOS ESPE RAM.
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Opinión

El derecho
Se muestran en la tele-

visión, se leen en los perió-
dicos. Algunos se suicidan,
otros son suicidados. Siem-
pre es mejor morir por la
propia mano que por la aje-
na, eso le imprime al acto
un sello de libertad.

La violencia y la vida
no pueden existir la una sin
la otra. Lo que el ser huma-
no ha creado y desarrolla-
do, hasta lo enfermizo, es

la brutalidad. Esos jóvenes
obligados y en los que
puede más el latido de
la vida que el aprendiza-
je a matar a los demás
y ante la alternativa eli-
jen su propia autodestruc-
ción. La violencia es se-
lectiva y natural. La vida
es amplia y generosa, só-
lo la brutalidad es cruel,
no-natural, producto enfer-
mizo de ese gran enfermo
que es el ser humano
capaz de acabar con el

al suicidio
propio medio en el que
tiene que vivir.

De todas formas el
derecho a decidir la hora
y el día de la muerte no
necesita de la gran mentira
social para justificarse. En
último caso el derecho al
suicidio se encuadra en la
perspectiva de una destruc-
ción planetaria dirigida, co-
mo una actualidad suple-
mentaria como la revuelta
social que empieza a mani-
festarse contra el Poder.
Cada vez más las protestas
de los colectivos que for-
man la trama social van en
el sentido de exigir mejo-
ras cualitativas que inciden
en el modo de vida.

Es posible que la vida
de la mayor parte de los
hombres transcurra ante
tanta opresión y tanta duda,
con tantas sombras y de
una manera tan absurda
aue sólo una posibilidad

lejana de acabar con la pro-
pia vida sea lo que les ani-
me un poco a continuar
su existencia.

Atentamente
Movimiento objetores
de conciencia
Apdo. 119 Manacor

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••112.9: Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



1
1

1

BA\1/
E1L
CIRCUI

Nil - IR E IE N IDAS

M UNE N IES
SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA

Cra. Palma-Artd, Km, 41
Telf: 56 00 73
Vilafranca

Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.

C IDAS

El
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Tercera Edad
S'excursió de Lluc

Encara que fos en dis-
sabte, sa Tercera Edat de
Manacor va omplir tres
autocars que a les nou un
poc grosses partiren de Sa
Placa d'es Mercat, cap a
Lluc.

Sempre que hi ha ex-
cursió, si puc, m'afic a
s'autocar emprat per ses viu-
des i vos assegur que m'ho
pas de lo millor. Aquesta
vegada no va ser una excep-
ció, encara que me tocà lloc,
devora una que no és viuda:
Sa dona d'es nostro bon
amic En Rafel Ferrer Massa-
net. Tants de dragons esco-
várem que es camí va paréi-
xer molt més curt.

Passàrem per Petra,
Santa Margalida, Llubí,
Inca, Selva, Caimari i en
tota puntualitat, arribàrem
a Lluch.

Es dematí era preciós i
es respirava un aire tan pur i
tan net que feia ganes de
quedar per sempre per
aquells paratges.

Na Petra de Ca Sa Tia
Bárbara, me convida a una
panada, que certament era
ben saborosa i que va cau-
re com a bunyol dins sa mel.

Entram a Ca S'Amitger
i es meu cosí i sa meya cosi-
na Antoni Collerante i
n'Antónia Llandera, me re-
corden que fan Festa, és
Sant Antoni de Juny i ho
celebram.

Saludam En Guillem
d'Efak que va de guia amb
un autocar de Ciutat; mos
topam amb l'amo En Blau,
pare d'es nostro fotògraf,
que viu a Lluc i es punye-
tero, de cada dia pareix que
torna jove.

F eim una xerradeta
amb un matrimoni anglès
que fa 25 anys que ve a Ma-
llorca i cada any, visita Lluc.

Com un Ilamp cap a
l'església perqué es blauets
ja mos canten una salve.

En Salvador Bauzá mos
diu que ell va ser blavet
cinc anys. No ho sabíem.

Missa dedicada a Sa
Tercera Edat de Manacor,
comprar cintes i altres peti-
teses i entre Ca S'Amitger i
Font Cuberta no va quedar
cap taula buida. Ni cap pan-
xa buida tampoc, perqué
amb un arrocet que deia tor-
na-m'hi, un segon de vadella
i gelat quedàrem com odres.

Eren prop de les quatre
quan va començar sa Festa
de Clausura que per cert va
ser una festa meravellosa:
Música, cant, ball, màgia,
poesia, ball i com a final en-
trega de valiosas plagues a es
medis d'informació locals, a
Alfons Puerto i Tbfol
Pastor, a sa Presidenta de
s'Associació de Viudes, a

s'oficinista de Ses Aules, a
es Fundador de s'Associa-
ció de Sa Tercera Edat, To-
ni Llull, i a s'actual
president Bartomeu Nico-
lau.

Encara ses mans flabet-
javen d'aplaudir com ja
pujàvem dins ets autocars,
per retornar a Manacor,
peró aquesta diada será dig-
na de recordar.

Nicolau.

TALLER ELECTRICO
CA'N TECO

Reparación aire acondicionado para el automóvil
Venta e instalación de radiocassettes
C/ Primo de Rivera Telf. 55 00 90



EUROPA
TOURS s,„

SU AGENCIA

DE VIAJES

RESERVAS DE:
Billetes de avión, barco,

vuelos charter,
hoteles y apartamentos,

viajes organizados,
luna de miel, cruceros,

ferias, seguros de viajes.

MANACOR: Carrer Pou Fondo, 2 - Tel. 55 56 50

PORTO CRISTO: Mar, 9- Tel. 57 02 38

Pág. 20	 ,Manacor

Inaugurado el centro de la Tercera Edad
de Son Macià

Dia 7 de Junio de 1987,
a las 5 de la tarde tenía
lugar la inauguración del
Centro de la Tercera Edad
de Son Macià, a cuya cere-
monia asistieron muchas
Autoridades e invitados, en-
tre los que destacan el Con-
sejero de Acción Social del
Consejo Insular de la Isla de
Mallorca, Magnífico Sr. D.
Miguel Fiol, el Ilustre Alcal-
de del Excmo. Ayuntamien-

to de Manacor, don Gabriel
Homar, el Sr. Presidente
de la Coordinadora de Aso-
ciaciones de la Tercera Edad
de la Isla de Mallorca, don
Rafael Socías, Presidentes
y miembros de las Juntas
de Gobierno de la mayoría
de las Asociaciones de la
Tercera Edad de la Comar-

ca de Llevant, y en lugar
destacado la Junta de Go-
bierno de la Asociación de
la Tercera Edad de Mana-
cor y su Comarca, con su
Presidente Sr. N icolau al

frente y miembros de di-
cha Asociación en número
muy crecido. Después de un
suculento refrigerio, donde

las entidades, particulares y
"macianeras", se lucieron

con sus aportaciones, con
las cuales las mesas estaban
a rebosar de muy apete-

cibles viandas, delicias de los
paladares de todos los asis-
tentes. Después abrió el acto
de la inauguración, propia-
mente dicho, el Sr. Delega-
do de la C.A.T.E.I.M. de la
Comarca de Llevant, Sr. Su-
reda, dirigiendo unas emo-
tivas palabras sobre el acto

y la Tercera Edad, resaltan-
do la labor realizada por
la Presidenta del Club do-
ña Antonia Adrover.

A continuación dirigió
la palabra a los reunidos el
Presidente de la Coordina-
dora de Asociaciones de la
tercera Edad de la Isla de
Mallorca, don Rafael So-
cías, con la elocuencia que
le caracteriza, a continua-
ción habló don Miguel Fiol,
dando una verdadera lección
de lo que es y significa la
Tercera Edad, para ceder
a continuación la palabra
a la Presidenta señora Adro-
ver, quién agradeció tanto la
colaboración recibida como
la asistencia de todos los in-
vitados y cerró el acto el
Sr. Homar con unas pala-
bras muy sentidas y decla-
rando inaugurado el Centro
de la Tercera Edad de Son
Máciá. Todos los confe-
renciantes aplaudiaos.

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



El pasado martes, en la
"Costa de Son Mas"

Muere una anciana
en accidente de

circulación

(De nuestra Redac-
ción).- Un accidente de
circulación de fatales
consecuencias para una
anciana de Manacor tu-
vo lugar el pasado mar-
tes en la carretera que
va de Manacor a Sant
Llorenç, a la altura de la
denominada "Costa de
Son Mas", en el que
perdió la vida Damiana
Riera Ferrer, de 81
arios de edad, natural y
vecina de Manacor, con
domicilio en el número
78 de la calle Francis-
co Gomila.

El accidente se regis-
tró al colisionar un tu-
rismo que circulaba en
dirección a Palma, con
el vehículo en el que
viajaba de pasajera la
infortunada Damiana
Riera, el cual era condu-
cido por su hija. El co-
che en el que viajaban
las dos mujeres, recibió
un fuerte impacto por

la parte trasera, de re-
sultas del cual resultó
gravemente herida la
anciana, que fallecía
poco después.

Una muerte violenta
que ha causado gran
consternación en Ma-
nacor, dada la forma en
que se produjo y mer-
ced a la estima que
profesaban a la anciana
mujer las muchas per-
sonas que tuvieron
oportunidad de cono-
cerla y tratarla. Cabeza
de una conocida y apre-
ciada familia "manaco-
rina", la solidaridad del
pueblo de Manacor con
la familia Puigserver -
Riera ha quedado de
manifiesto una vez más
en tan penosos momen-
tos. Innumerables
muestras de condolencia
a las que añadimos la de
todos los que hacemos
"Manacor Comarcal".
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Crónica de sucesos

Ex-accionista en una importante
empresa de Manacor

Alberto Heusch,
condenado a 1 año

de prision por tráfico
de drogas

(De nuestra Redac«
ción).- Alberto Heusch
Fernández, ex-accionis-
ta en una importante
empresa de Manacor, ha
sido condenado a la pe-
na de 1 ario de prisión,
así como su compañera
Jeanette Angarita Ce-
rón, de nacionalidad co-
lombiana, como auto-
res de sendos delitos de
tráfico de droga, en el
que incurrieron al ser
sorprendidos, en un pi-
so de Barcelona pro-
piedad de Alberto
Heusch, con 75 gramos
de cocaína de gran pure-
za y unas balanzas de

precisión como las que
habitualmente se usan
para determinar el peso
de sustancias estupefa-
cientes.

La detención de
produjo el pasado día
24 de Febrero último, al
personarse la policía en
el domicilio citado con
una orden de registro,
encontrándose en aque-
llos momentos en el
piso el juez magistrado
Joaquín García Laver-
nia, procesado por el
Tribunal Supremo como
presunto autor de un
delito de cohecho.

SE NECESITA AYUDANTE REPARTO
DE 16 A 17 AÑOS

Tel. 55 11 50.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera TELF: 55 38 56	 m..INACOR.
.1n10- •



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

ALIMENTACION

Oferta DEL 15 AL 30 DE JUNIO

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

PERFUMERIA

Gomina GIORGI, spray 210 ml	 174
Desodorante FA, 320 c.c	 320
Champú GENIOL 1.250 c.c 	 203
Gel CODEMA 1 1. 	 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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El hombre completo

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

.111IT7A Mazo-
1-10AT DA.

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

adomotofes   

, MOBYLETTE    

Hoy me declaro partidario del hombre com-
pleto. No del hombre privado de alguna de sus
fundamentales dimensiones: la humana, la reli-
giosa, la cultural, como piensan algunos. No del
hombre amputado de su valor de persona en pro-
vecho, según convenga, de la masa, de la ideolo-
gía partidista, de la alienación vergonzante. No
del hombre reducido al estado de consumidor.

No apuesto por el hombre menor de edad,
irresponsable, víctima del colonialismo políti-
co, cultural o religioso. No del hombre "fuer-
te", opresor de los más débiles, dominador de
la mujer a la que no concede más derecho que el
de ser bella. No del hombre valorado solamente
por el resplandor de sus galones, o por el peso de
sus dineros, o por la grandeza de sus apellidos.

Me subleva el hombre engreído por sus valo-
res de raza, de clase social, de fronteras o de
cultura.

Me declaro claramente partidario del hombre
completo, salido de las manos de Dios y destina-
do a recorrer pacíficamente los caminos del mun-
do acompañado de sus hermanos. No pienso en
una fe muerta —fe en Dios y fe en el hombre— si-
no en una fe valiente, combativa, estimulante,
comprometida.

Ha dicho un gran actor de cine, Bruno Ganz,
después de haber recorrido los caminos del ateis-
mo y encontrarse inesperadamente con Dios:
"Creo en la idea de Dios. Que hay algo detrás de
todo. Debe de haber algo; tiene que haber algo
que te haga vivir y moverte. Que dé sentido a la
vida. Porque, vivir sólo para comer y beber y ha-
cer el amor y hacer dinero.., ésas no son razones
suficientes para vivir. Entonces la vida no tiene
sentido. Pero, por otro lado, tienes que intentar
encontrárselo con todas tus fuerzas. Tienes que
buscarle sentido a la vida, porque, si no lo haces
así, te conviertes en un cínico, en un desesperado.
Yo creo que, cuando sea mayor y más sabio de lo
que soy ahora, quizás entonces sea capaz de com-
prender algo más, de ver algo más".

El hombre completo puede encontrar en la fe
no solamente un consuelo a su desesperación o
una luz a su oscuridad. Es, más bien, una parte
fundamental de su ser.

Es bien cierto que Dios sólo puede dar la fe.
Pero sólo el hombre puede dar testimonio de
ella.

Sólo Dios puede dar esperanza. Pero única-
mente el hombre puede hacer que sus hermanos
confíen.

Sólo Dios inventó el amor. Pero el hombre es
capaz de hacer presente en el mundo este amor y
enseñarlo a todos sus convecinos.

Es Dios quien efectivamente da la paz. Pero
sólo la criatura humana es capaz de sembrar aquí
y ahora la unión y no la discordia.

Sólo Dios da la fuerza. Pero el hombre posee
el don admirable de animar al deprimido o aliviar
el dolor del enfermo.

Dios es siempre el camino. Pero el hombre
mantiene el privilegio de señalarlo a los otros.

Dios es, por supuesto, la luz. Pero el hombre
posee la lámpara que puede alumbrar las rendi-
jas de oscuridad de tantas vidas.

Sabemos que Dios es vida. Pero el hombre dis-
fruta del inmenso poder de aliviar las penas y de-
volver la alegría.

Es cierto que sólo Dios puede hacer lo imposi-
ble. Pero el hombre puede hacer constantemente
lo posible.

Sólo Dios se basta a sí mismo. Pero, curiosa-
mente, prefiere contar con el hombre, con todo
hombre.

Vivir únicamente para uno mismo vale muy
poco. Vivir para los demás puede ser una esplén-
dida experiencia. El hombre completo se pregun-
ta en cada amanecer: ¿A quién puedo ser útil?
¿En- qué corazón puedo depositar una sonrisa,
una caricia, un beso, una mirada?

Vivir para dar, caminar para encontrar, son-
reir para alegrar, abrir para acoger, tener para
compartir, repartir para aliviar, esperar para abra-
zar y sufrir para consolar pueden ser actitudes
saludables que pregonan a los cuatro vientos la
hermosa aventura de ser humano.



(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

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

Tels: 20 85 22 - 55 1789
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De Sa Placa an es Mercat
I lo primer de tot

parlarem des preus, parqué
Ilavors si ho deixam per lo
darrer es paper mos és curt.

Ha baixat es pollastre,
es mé i es porc. Ha pujat sa
vadella i es conill.

Ha baixat es peix blau,
es jerret i es sorell. Ha pu-
jat sa gamba, es pop i es
calamar.

Ha baixat sa patata, es
carabassó i ets aubercocs.
Ha pujat sa taronja, ses fres-
ses i plàtans.

Ets ous, se mantenen de
180 a 220 pts. sa dotzena.

Es mens han baixat 20
pts. es kilo. De 220 a
260 (segons pes i greix).

Ses porcelles, des de 4 a
5.000 pessetes i es porcs de
més de cent quilos, a 120
o 130 pts. Es llorn a 650, sa
carn a 600 i sa sobrassada a
800.

Ses garroves (no hi ha
comprera) damunt 30 pts.,
estrucada a 13.

Ordi, civada i blat, nin-
gú vol posar preu.

I es mercat, com cada
dilluns, molta gent, molta
mercaderia i poca comprera.

Sa nota principal és sa
gran quantitat de negres que
volen vendre i sa gran quan-
titat de turistes que miren i
no compren res.

Es foravilers que han
debaixat a La Vila, parlen
de toses, de batudes i d'elec-
cions.

Se queixen de que es
preu de sa llana no val res.

Se queixen de que sa
cossetxadora a 6.000 pts.
s'hora i s'anyada tan dolen-
ta val més pegar-li foc.

Es Pere Alaroner ha re-
galat una corterada de favó
a un pastor parqué es segar
i es batre val més que
s'anyada.

Veim en Biel de Muro
i mos diu que és hora de vi-
gilar es tarongers, que entre
poi, mescara i mosca blanca,
fan més poca planta que una
novia sense ve!.

Per sa mosca hi ha que
esquitar-los ara mateix, per
sa mescara, una botella de
lleixiu per 15 litres d'aigo
i per sa serpeta, basten pol-
vos d'esterilitzar mesclats
amb sofre.

Sa madona Bet de Ca'n
Frare, mos diu que és hora
de fer confitura d'aubercoc i
que s'aubercoc collit verdós
i posat amb almíbar és mi-
llor que es melicotó.

Sa madona d'En Pffol,
mos diu que va aprofitar
s'excursió a Lluc per collir
esparadella que és una
herba medicinal.

En Monserrat Frontera
va anar a Albarca i va carre-
gar de camamil.la.

Na Farrandella mos co-
mana brots de claveller per
sembrar es dia de Sant Joan
aue és es dia indicat per
sembrar i collir moltes co-
ses.

I ja que parlam de Sant
Joan, mos conviden a sa
Carrera des Banyuts que en-
guany, per lo vist se fará a
Sa Ronda de Felanitx i que

són més de 70 que ja estan
apuntats per prendre-hi
part. Val la pena. Es pri-
mer, "Banyam d'or", es se-
gon, "Banyam de plata" i es
tercer "banyam de bronzo".
¡Qué no és guapo això!

Lo que no és tan guapo
és que a Cala Varques han
tornat posar fil de pues i

han tancat barreres. I mos
diu un polític, que si ells
treven batle, hi haurà camí
per anar a totes ses platges,

és una llei i ses Ileis per al-
guna cosa es fan.

També mos promet que
abans de tres mesos, a Mana-
cor tendrem un lloc per pas-

sar sa revisió de vehicles a
motor i que per examinar-se

de conduir també es fará a
Manacor.

Mos asseguren que més
de 1.000 manacorins no po-
gueren votar per no estar
censats iikixó és molt la-
mentable!

P'es mercat, tothom
xerra de lo mateix; ¿Qui
tendrem per batle?

Ara que en Jaume ni en
Rafel no hi són —diu un-
UM i AP, pactaran.

Es que no pot pactar
mai —diu un altre— és en
Mas i en Llull amb sa puta-
da que li va fer quan se fo-
teren sa vara un amb s'altre.

Un tercer diu: "Si en
Muntaner té es cap clar, no
pactará en es que li foteren
es càrrec amb so pacte de
Son Brun.

O sia que cada qual hi
diu sa seva i es que creim
que la diu més encertada és
l'Amo en Bernat Servera:
"De moliner pots mudar
penó de !ladre no mudarás"

Veim en Cosme Pila i
no dona raó a ses barres
contant es programa d'avui
a Sa Regata de Cabrera.
Cinquena edició Trofeu
"PILAS" i barca nova.

En Mateu des Tánit está
més assustat que un ca bufó
quan sent potades. Ara ja
veu que Los Dragones, será
petit per col. locar tanta gent
dia tres a vespre i ja pensa
de posar taules a devora ses
barques d'En Vermell.

N icolau

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

011 PISOS EN VENTA



rag. Manacor

Qui será batle?
Després d'aquestes elec-

cions, les coses s'estan po-
sant bastant difícils, pel
candidat a baile de Mana-
cor, però qualcú ho haurà
de ser, a' no ser que no
s'arribi a cap acord i aga-
fin qualque personatge que
no s'ha presentat a aques-
tes eleccions, que crec que
seria lo millor i així lleva-
ríem els nirvis dels possi-
bles candidats a batle, per-
qué les coses no van de lo
millor, per aquestes dues
persones amb possibili-
tats de ser batles, perquè
les majories no estan mas-
sa ciares, però pensam que
les ofertes seran bastant
bones, tant per AP com
el PSOE, perqué ganes no
en falten.

Pens que el poble,
aquesta vegada, ha estat
coherent, en posar el vot,
sense pensar massa, quin

seria el vot útil, sinó més
bé votar una cosa contra
l'altra, me referesc Homar
o Llull, uns per la dreta i
uns altres per l'esquerra,
pero no podem oblidar
que les forces de centre
UM i CDS, han aconseguit
quatre regidors i CDI i
PSM dos, queda bastant
clar que la dreta a Mana-
cor ha estat la guanyado-
ra. Però la llei local, con-
templa moltes coses que
no afavoreixen massa les
majories simples, perquè
un vot de censura és molt
pesat pel qui surt batle i
quedar-se en el carrer, per
tant val la pena que els
pactes que se facin quedin
ben fermats i ben escrits i
se facin públics, sense que
la gent del carrer se quedi
amb el dubte de com se
mengen el pastís, perquè
si per les eleccions s'ha

emprat la democràcia,
també els polítics quan es-

tan elegits l'han d'emprar,
perqué tothom té el dret
de sebre que és el que s'ha
pactat.

Per tant, els capritxos
personals dins els partits
hi sobren, i els enfronta-
ments passats també, lo que
manca és dignitat i reco-
néixer els resultats del seu
partit quins han estat i
quin pes té a dins el poble,
perqué a veggcles els per-
sonatges discrepats hi so-

bren i no només sobren
dins els partits, sinó que
sobren dins la democrà-
cia, perqué per desgràcia
a Manaccr tenim de tot,
i crec que en aquests mo-
ments tan difícils és molt
important les persones de-

signades de cada grup per

arribar a acords i poder
fer feina per Manacor sen-

se bregues ni discrepàncies,
perquè els ciutadans no s'ho
mereixen i moltes vegades
o quasi sempre són els qui
ho paguen.

Pens que el temps de

la campanya electoral se

tracia de fer renou, però

quan s'acaba se tracta de
fer feina, sigui els resultats
que ¡quin i recolzar totes
aquelles coses, que siguin
bones pel poble, sense mi-
rar els colors polítics de ca-
dascú, perqué quasi sem-
pre se cau dins la debili-
tat de fer campanya polí-
tica, sempre, i els projectes
no es fan, sino que se dei-
xen a damunt la taula i
l'únic que es mira és a veu-
re quin partit ho ha fet, sen-
se pensar el mal ni les per-
sones que ho han recolzat.

Pere Llinás.

Pompas Funeb res
de Manacor

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a la estación
de servicio.
La Caja de Baleares, "Sa Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el importe de las mismas,
al ir a la estación de servicio.
Recoja sus "Cheques Carburante"
en su ofic i na.
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Opinión

Inmigración desestabilizadora
Con frecuencia me he

sentido tentado de tocar el
tema objeto del presente
trabajo, no habiéndolo
hecho anteriormente por
temor a herir susceptibili-
dades e incitar en mayor o
menor grado discordias de
campanario nunca desea-
bles; si hoy lo hago es movi-
do por el convencimiento
de que toda clarificación de
posiciones fundada en una
exposición desapasionada de
los factores coadyuvan es al
problema, que incluso pre-
tendo hacer aséptica, y des-
de luego alejada de todo
matiz peyorativo y de toda
postura de enfrentamien-
to, puede ser positivo en
cuanto al estudio y consi-
deración de un problema
que juzgo real y grave a ni-
vel de nuestro entorno so-
ciológico insular.

El tema en cuestión se
centra en la inmigración pe-
ninsular en Mallorca y la

problemática que la misma
con lleva.

En honor de una desea-
ble objetividad, reputo nece-
saria la consideración pre-
via de unas premisas bási-
cas, cuyo rebatimiento ho-
nesto pienso sería de enor-
me dificultad para aquellos
que lo pretendieran desde
diversas ideologías o puntos
de vista más o menos di-
vergentes:

a) La emigración de
cualquier español a otros
puntos del territorio na-
cional diferentes al de su re-
gión de origen es uno de los
derechos	 constituciones
(art. 19 del Texto Consti-
tucional) y que, por tanto,
no se puede discutir ni mu-
cho	 menos coartar, ni
siquiera condicionar.

b) La genuina y autén-
tica sociedad tradicional ma-
llorquina es de claro matiz
conservador, apegada pro-
fundamente a sus estructu-

ras socioeconómicas, con
acentuado sentido de la
propiedad, y a la vez reacia
a la gestión de sus propios
asuntos de carácter público
y colectivo.

c) La inmigración afin-
cada en Mallorca procede en
su casi totalidad de unas
determinadas y muy carac-
terísticas regiones geográ-
ficas, en las cuales se han
dado y prolongado excesi-
vamente unas condiciones
y estructuras sociales y eco-
nómicas obsoletas y cierta-
mente a menudo injustas,
que han propiciado lógi-
camente en el seno de am-
plias capas populares la gé-
nesis y progresivo desarro-
llo de un fenómeno de re-
chazo y oposición, que las
ha llevado a militar en unas
corrientes políticas determi-
nadas y unidireccionales,
aunque en muchos casos se
tratará, más que de la ads-
cripción positiva a unas doc-

trinas globalmente conside-
radas, de una oposición
frontal a otras ideologías
que se suponía encarnadas
y representadas en la si-
tuación de injusticia y ago-
bio de la que eran tradicio-
nalmente tributarias.

d) En Mallorca no se
da, a niveles verdaderamen-
te representativos cuantitati-
vamente, el caso de un chau-
vinismo radical ni de una xe-
nofobia discriminatoria y
excluyente, sino más bien
todo lo contrario (el caso
de los chuetas tiene unas
especiales connotaciones,

en todo eso endógenas de la
misma sociedad mallorqui-
na, y por tanto ajenas al
caso que nos ocupa); no to-
das las regiones que confi-
guran y conforman el ac-
tual entramado autonómi-
co pueden legítimamente
ufanarse de lo mismo.

Sentado	 lo anterior,
intentemos, sin acritud, ex- .

SUBVENCIONES DE GASOIL "B" PARA AGRICULTORES
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poner una serie de hechos
y circunstancias que los
han rodeado y condiciona-
do.

Es indudable que la in-
migración en nuestra Isla,
a lo largo de las últimas dé-
cadas, ha sido masiva, atraí-
da por unas condiciones de
trabajo y nivel de vida ex-
traordinariamente favora-
bles con respecto a la casi
depauperación reinante en
algunos de los lugares de
procedencia; lo de "venta a
Mallorca Pepe" no es mero
chiste anecdótico. Este fe-
nómeno, en principio, bene-
fició a los inmigrantes y a
los mallorquines, dada la ne-
cesidad de mano de obra
que el boom turístico re-
quería (construcción, hos-
teler(a, etc.)

Este aluvión inmigrato-
rio pudo ciertamente, en un
principio, encontrarse im-
pactado, incómodo y
desplazado ante una socie-
dad cerrada de por sí, con
un dialecto extraño, con
unas costumbres radical-
mente diferentes a las de los
"forasters" (el fenómeno
fue, por otra parte, recípro-
co), pero no se puede hones-
tamente negar que cuando
el mallorquín ha comproba-
do y constatado el afán de
trabajo de los recién llega-
dos, su seriedad y honradez,
se ha esforzado en eliminar
murallas y diferencias, en-
tregándose sin reservas a la
deseable integración; prueba
fehaciente de ello han sido
los innumerables emparenta-
mientos matrimoniales ente
los naturales de la Isla y sus
nuevos vecinos.

Es cierto que el idio-
ma ha sido y sigue siendo
un obstáculo serio con mi-
ras a la total amalgama, y
ello no es achacable ni a una
parte ni a otra; de hecho,
generalmente los hijos de los
primitivos matrimonios mix-
tos ya se expresan en
mallorquín, siendo induda-
ble que la obligación que se
haya podido imponer en al-
gunos sectores, como el de
la enseñanza, de aprender y
expresarse en "catalán"
(que no mallorquín puro),
no es imputable a los ma-
llorquines, sino a ciertas ins-
tancias paracatalanistas aus-
piciadas y subvencionadas
por el tandem Generalitat-
Autoridades Autonómicas
Insulares y adláteres, que si

pueden con ello perjudicar a
los inmigrantes, más dañan a
los propios mallorquines,
por partida doble.

El problema surge al
plantearse una radical antí-
tesis entre las premisas b)
c) anteriormente enuncia-
das.

Ello no tendría dema-
siada importancia si nos en-
contráramos en un sistema
dictatorial, en que los cargos
políticos se eligieran "a de-
do", o si el volumen inmi-
gratorio tuviera escasa rele-
vancia cuantitativa en el
conjunto social que lo aco-
ge, pero obviamente, ningu-
na de estas dos circunstan-
cias se da en el caso que nos
ocupa.

Y lo que sí en cambio
ocurre es que en toda con-
frontación electoral, dado el
peso específico de los inmi-
grantes, en base a su gran
número, su alineamiento
ideológico quasi uniforme y
"obligado", su militancia
activa propiciada por una
organización tribal —fami-
liar— y no se vea en esta ex-
presión la menor intención
peyorativa — favorecida ló-
gicamente por el alejamien-
to de sus orígenes, por la
nostalgia y el recuerdo de
unas vivencias comunes, se
desequilibra la balanza cada
vez más hacia una determi-
nada y concreta opción
política, que, siendo tan
legítima y correcta como las
demás, no es menos cierto
que siempre nos había sido
extraña a los mallorquines
de origen, alcanzando unas
mínimas cotas prácticamen-
te testimoniales.

Todo ello perfecta-
mente legal... pero ¿es jus-
to...?

Es evidente que el pro-
blema tiene difícil, sino im-
posible, solución satisfacto-
ria para las dos partes; no se
va a obligar ni coartar a na-
die, ni siquiera "teledirigir"
a que incline su voto en uno
u otro sentido, y desde lue-
go no es ésta la intención
de estas líneas; pero esta evi-
dencia no creo deba ser va-
lladar insalvable para que
se puedan hacer algunas
reflexiones y consideracio-
nes tendentes, no a defen-
der ni proscribir unas u
otras posturas o tendencias
políticas, sino simplemen-
te a defender lo nuestro, lo
que siempre nos ha sido pro-

pio y querido, a ejercer, en
definitiva, el derecho a la
legítima defensa.

En esta línea, les pre-
guntaría a nuestros herma-
nos inmigrantes, aspirantes,
supongo, a una total y defi-
nitiva radicación en Mallor-
ca, si les parece totalmente
justo que unas gentes y unas
tierras que para ellos han si-
do de promisión, se vean
constreñidas, por el peso en
las urnas de un voto prácti-
camente monolítico y exó-
geno, a cambiar a la larga
sus costumbres, sus modus
vivendi, sus tradiciones e
diosincrasia (todo ello se
puede teledirigir desde el
poder, en mayor o menor
medida, y lo estamos com-
probando y padeciendo con-
tínuamente...), haciendo
realidad aquello de "de fue-
ra vendrán que de cada te
echarán..".

Les sugeriría a nues-
tros amigos provinentes de
ciertas regiones del sur pe-
ninsular que, si bien en sus
tierras de origen tenía qui-
zá justificación su oposición
a unas determinadas estruc-
turas socioeconómicas que
inspiraban a Miguel Her-
nández —"Andaluces de
Jaén, aceituneros alti-
vos..."—, por mor de repre-
sentar irritantes e inmemo-
riales afrentas sociales, y
por ende condicionaban su
adscripción homogénea y
clasista a otras corrientes
de opuesto signo, conside-
rarán que aquí, en Mallorca,
las condiciones son radical-
mente diferentes, de ningu-
na forma extrapolables;
aquí no hay multinaciona-
les ni grandes latifundios
improductivos, sino unas pe-
queñas y medianas empresas
que se han ido levantando
de la nada y ce han funda-

mentado y lo siguen hacien-
do sobre el riesgo personal,
el trabajo y el amor al terru-
ño, muchas veces de signo
familiar y artesanal.

A todos, a los mallor-
quines de raíz y a los de
adopción, interesa conser-
var y proteger lo que tan-
tos años y esfuerzo ha cos-
tado levantar, aunque para
ello haya que postergar en
aras de un pragmatismo ge-
nerador de riqueza y bienes-
tar social, periclitadas y ma-
n iqueadas enfrentamientos
clasistas y doctrinarios de
diversos y opuestos matices
ideológicos momificados en
el tiempo y en el espacio.

Una última considera-
ción quisiera hacerles a
nuestros amigos: aunque los
mallorquines seamos en
gran medida culpables por
nuestro inveterado desen-
tendimiento de nuestros
propios asuntos públicos,
¿creen honestamente, sin-
ceramente es justo y conve-
niente para la paz y buena
armonía sociales en estas Is-
las se nos impongan, en
nuestra propia tierra cos-
tumbres y normas foráneas,
se nos diga como tenemos
que organizarnos, como te-
nemos que encauzar nues-
tros trabajos y nuestros afa-
nes, que se dicten leyes y
resoluciones desde organis-
mos y corporaciones con
inspiración ideológica dife-
rente a la nuestra tra-
dicional...? Mucho me te-
mo que en este caso habría-
mos hecho un pésimo nego-
cio con lo de la Comuni-
dad Autónoma... ¿Balear?

Nuestro refranero, es
muy sabio y rebosa honda
filosofía popular... "Don-
de fueres, haz lo que vie-
res...".

R. SANCHO.
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El Rte. Son Floriana Saluda

a la Villa de Son Servera
u a sus visitantes con motivo

de las Fiestas Patronales
de San Juan



«No me ha sorprendido en absoluto el resultado
de las elecciones»

rag. 29	Especial Son Servera

Francisco Barrachina, casi con toda seguridad, repetirá en la Alcaldía
de Son Servera

«Tengo plena confianza en la consecución
de una mayoría estable»

Francisco Barrachina lleva ocho años al frente del Ayuntamiento de Son Servera, con mayoría absoluta

en las dos primeras legislaturas democráticas, aspecto que ha variado en esta última consulta popular

con las urnas, en la que el grupo de AP que comanda ha conseguido solamente mayoría
relativa. Ha sido, de todas formas, la opción más votada de entre las ocho que concurrían en el

municipio "serverr, logrando cinco escaños de los trece que conforman el Ayuntamiento, lo que lleva
implícito la negociación para la cristalización de pactos para la consecución de una mayoría

absoluta que venga a garantizar la gobernabilidad municipal.

_Mame« \

Con Francisco Ba-
rrachina, actual alcalde
en funciones hasta el
próximo día 30 en que
se celebrará , la sesión
plenaria constitutiva de
la nueva Corporación
Municipal, dialogamos
con motivo de las Fies-
tas_ Patronales de Son
Servera que comienzan
esta semana, cuya edi-
ción ha venido a coin-
cidir prácticamente con
las elecciones municipa-
les y autonómicas.

-La coincidencia de
elecciones, ha alterado
la programación habi-
tual de estas Fiestas Pa-
tronales?, es ésta la pri-
mera pregunta que le
formulamos.

-En absoluto. Pro-
gramamos las Fiestas
con todo detalle, sin in-
fluenciarnos para nada
la proximidad de la jor-
nada electoral. Era nues-
tra obligación y un de-
ber para con el pueblo.
Hemos realizado un pro-
grama de actos variado,
con toda ilusión, a fin
de que el ciudadano, in-
dependientemente de
elecciones y posibles re-
sultados, se lo pase lo
mejor posible.

-¿Estás satisfecho
del resultado de las
elecciones ,nunicipales
en Son Servera?

-Sí, me siento to-
talmente satisfecho. En



Manacor

esta oportunidad, dada
la presencia de cuatro
candidaturas de centro
derecha, era plenamente
consciente de que no
podíamos aspirar a con-
seguir una mayoría
absoluta. No me han
sorprendido los resulta-
dos, aunque no me
había atrevido a pronos-
ticar quiniela alguna.

LA CANDIDATURA
MAS VOTADA.

-De cualquier forma,
habéis sido la candida-
tura más yotada...

-De ahí, precisamen-
te, mi satisfacción. He-
mos sido los más vota-
dos, lo que indica que el
pueblo sigue estando
con nosotros, por lo
menos en un porcenta-
je considerable.

-Ahora, para asegu-
rarte la Alcaldía, habrá

que recurrir a los
pactos ¿no?

-Más que para asegu-
rarme la Alcaldía, inten-
taremos pactar para
conseguir una mayoría
estable, única forma de
gobernar positivamente
toda institución demo-
crática.

-Se comenta que
váis a pactar con el
PDP...

-Si me lo permites,
por el momento
prefiero no citar nom-
bres ni siglas. De hecho,
las negociaciones no
han dado comienzo.

-¿Tampoco se ha re-
gistrado un primer cam-
bio de impresiones?

-No puedo decirte
que no. En efecto, ha
habido una primera to-
ma de contacto con un
grupo de ideología pare-
cida a la nuestra, con la
que pienso podemos en-
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«Con un equipo de Gobierno que funcione, no tienen por que' llegar
mociones de censura»

tendernos perfectamen-
te con un poco de bue-
na voluntad por ambas
partes.

-¿Pactarías con
cualquiera con el fin de
conservar la Alcaldía en
tu poder?

-No, ni mucho me-
nos. Por descontado que
no pactaría con cual-
quiera de los grupos.

-¿Te atreverías a
gobernar en mayoría
minoritaria?

-Pienso que es casi
imposible- realizar una
buena gestión sin con-
tar con una mayoría cla-
ra y estable. Es una po-
sibilidad que descar-
to, por cuanto mi con-
fianza en conseguir un
bloque de gobierno ma-
yoritario es total y ab-
soluta.

-A raíz de los pac-
tos, te podría salir cara
la Alcaldía...

-No sé exactamente
a qué te refieres, pero
no veo el por qué tenga
que resultar cara la Al-
caldía. Con buena vo-
luntad, y me consta que
la hay, en base a un
acuerdo entre dos gru-
pos, podemos realizar
una buena gestión mu-
nicipal en los próximos
cuatro años.

LA MOC ION DE
CENSURA.

La nueva Ley de Ré-
gimen Local contempla
la posibilidad de la mo-
ción de censura. ¿Te
preocupa?

-No, no me preocu
pa. Con un buen pactc



CENE EN Elí,

GRILL DRRAA
cocuvia MALLORQUINA
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

JUNIO

20. CARNAVAL MENUDO

21. MISS DHRAA

24.NOCHE SAN JUAN

28. OCTOBER FEST

«Hemos iniciado un primer contacto
con una opción de ideología

paredda a la nuestra»

de gobierno, con respe-
to mutuo y con una ac-
tuación basada en las di-
rectrices democráticas,
no deben surgir proble-
mas. Espero que el pac-
to al que lleguemos, lo
sea para toda la legis-
latura de cuatro arios.

-¿Tienes confianza
en los tres concejales del
PDP?

-Tu lo que quieres es
tirarme de la lengua. Ya
te he dicho que no es
oportuno citar nombres
ni siglas en estos
momentos, dado que to-
davía no han comenza-
do las negociaciones.

-Difícilmente pode-
mos aventurarnos tam-
poco ahora a hablar de
proyectos...

-Desde luego que es
muy pronto. Ten en
cuenta que el programa
de gestión real vendrá
dado con la formación
de unos pactos cuyas
negociaciones no han
comenzado todavía.

-¿Quieres decir al-
go más?

-Simplemente, dar
les "Bones Festes" a to-
dos los ciudadanos, in-
vitándoles a participar
en todos los actos, in-
vitación que hago ex-
tensiva a todos los pue-
blos de nuestra comar-
ca.

GABRIEL VENY
Fotos: Toni Forteza.
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MANACOR
LE INVITAMOS
A LOS
MEJORES
PRECIOS
Hiper Manacor cumple un año.
Un año al Servicio de todos

nuestros clientes. A todos ellos
queremos dar las gracias,
ofreciéndoles, además de
nuestro profundo

agradecimiento, una invitación e
a los mejores precios y

cientos de regalos. Estos son

nuestros obsequios para usted.
El suyo, ya nos lo ha hecho depositando

en nosotros su confianza.

SU HIPERMERCADO
•e •	 FAVORITO

OBSEQUIAMOS CIENTOS DE REGALOS	 %
Fíjese en su ticket de compra. Si lleva PREMIO,
podrá jugar a nuestra RULETA DE LA SUERTE
con regalo seguro.

Anímese, hay más de 1000 estupendos regalos.



ESTOS PRECIOS SON NUESTRO REGALO

ALIMENTACION
Sopa LA FAMILIA 1/4 kg 

	
42

Pan Brasa 30 rebanadas BRASOR 	  85
Galletas PRINCIPE 180 gr. pack 3 u. 	  181
Galletas Tostata T-4 - RIO 	  161
Galleta Demacao 125 gr. CUETARA 

	
47

Galletas QUELYTAS 450 gr. 
	

148
NESCAFE descafeinado 200 gr. 	 693
Cafe BRASILIA superior 250 gr 

	
155

Mejillones en escabeche 180 gr. MIAU 	 90
Caldo de Carne STARLUX 24 p 

	
230

Leche en polvo MOLICO 250 gr 
	

187
Leche AGAMA entera plástico 11 

	
69

1
DROGUERIA Y PERFUMERIA

Detergente ARIEL 5 kg. 	  685
Rollos cocina CEL DUPLO 	  118
Papel aluminio ALBAL 16 mt. 	  167
Pañal super dodot 	  30u	  323
Pañal elástico AUSONIA 60 u. - TG 	  1485
Compresa FANNY 20 u. 	 73
NIVEA milk 500 gr. 	  349
Aceite bronceador AMBRE SOLAIRE 390 gr..

Leche hidratante 	  574

-`#-)
jut

TEXTIL HOGAR

LIQUIDOS Y LICORES
Whisky VAT 69 	
Brandy CARLOS III 3/4
Anís seco ESTRELLA 3 I
Ginebra GORDONS 1 I
Vino BACH rosado 3/4
Vino COPIÑA aguja 3/4 	
Cava DELAPIERRE GLACE 	
Cava CODORNIU extra 	
Cava FREIXENET Carta Nevada
Cerveza extra TURIA 1/3 pak 6 u
Agua FONT SORDA 5 lt 

CHARCUTERIA
Salchichón PALMA 	 346
Chopet pork CAMPOFRIO 	 374
Paleta CASADEMONT 	 448
Jamon SERRANO s/h 	 1.134
Salami CAMPOFRIO 	 595
Queso LABRADOR 	 672

CREMERIA
Yogur YOPLAIT todos los sabores 	  20 pts. unidad

--Y 100 productos más
en OFERTA para Vd.Fundas colchón 90 cm. 	  379

Fundas colchón 1,35 cm 	  470
Toallas Aurora lavabo 	  159
Braga tanga Algodón señora

	
130

Braga señora 	  130
Slip niño 	  138

843
  565

1.370
  569
  245

185
314
499
385
228

74

Alta Calidad
a Bajo Precio

Y ADEMAS
MUCHAS °FERIAS DIARIAS

NUESIRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERIA

OBSEQUIENOS CON SU VISITA



1101719/11111
G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - "1 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - ng° 564017 - CALA RATJADA

VUELOS LARGA DISTANCIA

NEW YORK 	 58.000
SAN FRANCISCO 	  73.500
MEXICO 	 85.900
BUENOS AIRES 	  95.000
LIMA 	 97.000
MIAMI 	 63.500

~GIS •
1111

Telex 69565 vgor

Excursion de 1 diaVUELOS CHARTER VUELOS

MADRID 	 5 500 INTERNACIONALES	 en Ibiza y Menorca
BARCELONA 	 3.800 LONDRES 	 17.000	 9.500 pts.
ZARAGOZA 8 000 PAR IS 	 31.100
SANTIAGO 	
BILBAO 	

12.000
9 000

ROMA 	
AMSTERDAM 	

44.500
29.950 CIRCUITO

OVIEDO 	 14.700 ZURICH 	 40.500 MARRUECOS
CANARIAS	 17.000 COPENHAGUE 	 54.500 55.800 pts.
VITORIA 	 9 000 TANGER 	 38.500
VALENCIA 	 5 500 ATENAS 	 40.000 Hoteles
ALICANTE 	
MALAGA 	
GRANADA 	

5 500
7 900
9 400

ESTAMBUL 	
FRANKFURT 	
BERLIN 	

38.000
52.900
68.800

de 4 estrellas
media pension

SEVILLA 	 8 800 TUNEZ 	 30.000

"VIATGI MILLOR MIS VIATGES MILLOR"

BAR	 GRILL
STEAK HOUSE - PIZZERIA

12 EN CALA MILLOR

SOLBON
ESPECIALIDADES
PAELLA, PIZZAS Y
CARNES A LA BRASA'

C./ SOI, 11
Cala Millor - Ma

BIENVENIDOS!
¡VALKOMMEN!
¡WELLCOME!
¡WILLKOMMEN 1

Aire Acondicionado
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AP en las tres votaciones sigue en cabeza, aunque no
por mayoría absoluta

Pág. 35

Las elecciones del
pasado miércoles día
10, transcurrieron —en
Son Servera y Cala Mi-
llor— con toda normali-
dad, sin que se registra-
ra ningún incidente ni
anomalía. En lineas ge-
nerales se puede consi-
derar que los resultados
que dieron las urnas son
los normales o que de
antemano se prevelan y
que ya habían dado los
sondeos realizados días
antes del 10 J.

En lo referente a las
Municipales el resulta-
do ha sido el siguiente:

AP: 966 votos, le
corresponden 5 conce-
jales.

PDP: 592 votos, le
corresponden 3 conce-
jales.

CDS: 763 votos, le
corresponden 3 conce-
jales.

PSuE: 462 votos, le
corresponden 2 conce-
jales.

UM: 128 votos, no
tiene ningún conce-

ja.
En cuanto al Parla-

mento Europeo:
AP: 976 votos.
PSOE: 790 votos
CDS: 437 votos
PDP: 358 votos
UM: 49 votos.

H.B.: 3 votos.
En el capítulo o

apartado de las Auto-
nómicas:

AP: 1.006 votos
CDS: 518 votos
PDP: 376 votos
PSOE: 689 votos.
UM: 54 votos
PSM: 76 votos
IU: 27 votos
V.A.: 8 votos
U.C.: 6 votos
PECIB: 2 votos.
El censo de Son Ser-

vera es de 4.124 votan-
tes, se escrutaron 2.911
votos, con un 29 r -

ciento de abstenciones.
A las 20 horas se cerra-
ron las mesas y al filo
de la 1 de la madruga-
da se tuvieron los resul-
tados arriba indicados.

JEFICINVO VIVES E HIJOS
MATERIALES CONSTRUCCION

ALMACEN Y OFICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56 1 71 95
SON SBRVERA (Baleares)

VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS:

Mea	 eancz,-vytccA, dZie, -C434- 4-jirt., 5. )4.



ELECTRODOMESTICOS 	 T. V. - VIDEO

video club
Son Servera
	

Cala Millor
Calvo Sotelo, 28
	

Telf: 56 71 66
	

Es Molins, s/n

quevedS.	 o

1111111~ DELFIn t».
* FOTOGRAFIA - DISCOS
* REVELADOS HECHOS POR KODAK
* REPORTAJES, BODA - BAUTIZOS - COMUNIONES
* FOTOS CARNET EN EL ACTO

REPORTAJES EN VIDEO
SISTEMA

U MATIC

La mejor calidad en Video

Calle Sol. 8 - Te1.585916 CALA MILLOR (Mallorca)

Especial Son Servera

Programa de festes
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DIA 17
A les 24,00 h	 A la Placa del MERCAL' VERBENA ROCK a nili elts grup.s

«LOS REBELDES, LA PLANA i TEST».

DIA 18
A les 16,00 h. Cicloturistada	 Organiza Unió Ciclista de Son Servera.

A les 22,30 h. GRAN RECITAL a l'Església Noto de MARINA ROSE1.1. i
CALABRUX.

DIA 19
A les 09,00 h. A lEscola faume Fornansi Taltatull - GRAN FESTA DE FI

DE CURS. Organitza APA.

A les 16,00 h. FESTA INFANTIL. Concentració a la Placa de Sant Joan. Hi
haurà [esta, canearas, entrepans i jocs.

A les 22,00 h. A la Placa del Mercal • GRAN DISCOTECAJUVENII.,amb el
Discjorkev iiPEPPONS».

DIA 20

A les 17,30 h. Al camp Municipal d'Esports, FUTBOL (Programo apart).

A les 16,00 h. A la Pista Polzdeportiva, BASQUET SENIOR amb els equips
juvends Son Servera C. B. Perlas Manacor.

A les 17,95 h. A la Pista NI/deportiva - CONCURS DE CANASTRES TRI-
PLES.

A les 18,30 h. A la Pista Polideportiva, partit SENIORS C. B, Son Servera i
¡'alt re equip a designar.

A les 23,00 h. A Lo Placa des Mercal, GRAN VERBENA, amb els grups «CA-
CO SEMANTE i SU GRAN ORQUESTA I MANHA TAN i
AGUA VITAE..

DIA 21

A les 10,30 h	 .1 la Pista Polideportan MIN1BASQUE1' lemeni C. B. Son Ser-
vera entre els equips A i C.B. Son Servera B.

A les 11,30 h. MINIBASQUET masculiC.B. Son Servera A i C.B. Son Servera
B.

A les 15,00 h. TIR Al. COLOM (Campo a designar). Organitza Sociedad de
Cazadors daquesta tila (Programa aparO.

A les 18,30 II. Partit de FUTBOL, al Camp Municipal d'Esports (Programa
apart).

A les 15,00 h. CARRERES CICLISTES, circuit urbá. Concentrara; a can
Xoroi. Organitza la Unión ciclista Son Servera.

A les 22.00 h. A lEsglésia Nato, GRAN CONCERT. Actuarán les CoraLs de
Son Servera. i de Petra juntament amb la Banda de Música
Local. Será un homenatge a bis els Directors que ha tenga' la
BANDA:



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

tX1441
10Ñ-S

Vinya de Mar, 18- Tel, 58 52 76 - Cala Millor

Ole

MAQUINARIA Y UTILES PARA LA
CONSTRUCCION.

H nos FERRETERIA DROGUERIA

11•111~11
1n111111•	 eNera

PINTURAS

BARNICES

Y MOQUETAS

Juana Roca, sin. Tel. 56 78 81
SON SER VERA (Mallorca)
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DIA 23

A les 16,00 h A la Placa de San! luan. I1NKAMA amb cotxes organitzada per
l'Ajuntament.

A les 17,30 h. A la Placa des Mercal. I.A CAIXA DE PENSIONS de SON
SER VERA, ofereix una festa a la 3 Edai.

A les 22,30 h. A la Placa des MERCAT. TEATRE. La Companyia de XESC
FORTEZA presenta: « , CA SES MONGES».

DIA 24 

A les 11,00 h

A les 11,00 h

A les 15,00 h      

MISA MAJOR amb assistència de les autoridades. En acabar.
AMOLLADA DE COLOMS,  organitzada per ,,COLOMBOFI-
IA LA SERVERENSE». Seguidamenl, a la Placa de Sant loan
CONCERT per la BANDA DE MUSICA LOCAL.

A Can Simó. FINAL DE TENIS ALE Vi.

TIRADA Al. PI.AT. Organitza la Societat de Caçadors de Son

Servera ,

SE ALQUILA O VENDE
cochera de 150 metros

Zona Es Canyar
Informes: 55 48 77

A les 15,00 h. En el Club de Golf Son Servera. GRAN COMPETICIO modali-
tal ,Stableford», TROFEU EXC. AJUNTAMENT. Organitza
el Club de Gol(

A les 19,00 h. Entrega de troleus i v esparryol.

A les 17,00 h. A Ca 'n Sinió FINAL DEI. XIII TORNEIG DE TENIS VILLA
SON SERVERA. FINAI.S TENIS DAMES, FINA1.S A. iB.
CA VA1.I.ERS. ENTREGA DE TROFEUS.

A les 18,30 h. Al Camp Municipal d'F-sports. PARTIT DE FUTBOL. (Pro-
grama apart).

A les 19,30 h. En la FYaca del MERCAT. GRAN EXHIBICIÓ DE JUDO Y
KARA .TE.

A les 22,30 h. En la Placa des Mercal. VETI.ADA DE BALL DE BOT Orga-
nitzada per ,5/1 REVETLA». En acabar s'oferirà una bunyola-
da.
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Ampliación de la carretera de Son Servera
a Cala MillorLa ampliación de la

carretera de Son Serve-
ra a Cala Millor, ya es
un hecho, y que duda
cabe que constituye una
importante mejora no
sólo para el pueblo y la
zona turística de esta
zona del Llevant Ma-
llorquí, es decir Cala
Millor - Cala Bona, sino
para todos aquellos que
nos visitan ya que con
ella se ha facilitado mu-
cho la circulación ro-
dada y también la pea-
tonal.

Las obras de amplia-
ción de la misma se han
llevado a cabo por la
brigada del Ayunta-
miento de Son Servera
lo que ha hecho que se
haya empleado, tal vez,
algo más de tiempo
que el normal. En prin-
cipio hay que reseñar
que la mencionada ca-
rretera pertenece al
Consell y que corres-
pondía a este organismo
realizar la mejora, pero
el Consistorio tomó la
decisión de llevarlas a
efecto —el mismo— por-
que se creyó que era
una mejora necesaria y
que debía realizarse
cuanto antes ya que no
se sabía cuando lo po-
dría hacer el organis-
mo oficial. iNo por ello

ha tenido que desembol-
sar todo su coste el
Ayuntamiento ya que
éste ha recibido las mis-
mas subvenciones que le
habían sido otorgadas
y gran parte de ellas
las ha empleado para
esta magna obra.

Aquí damos una re-
lación de las Subvencio-
nes recibidas por el
Ayuntamiento de Son
Servera en el ario
198i , que entraban en
el Plan de obras y Ser-
vicios. Estas son:

PLAN DE OBRAS Y
SERVICIOS AÑO 1987

-Asfaltado Camino
Son Comparete, subven-
ción total Consell Insu-

lar: 717.255
-Asfaltado Calle Ca

Sliereu, subvención to-
tal Consell Insular:
1.473.633

-Asfaltado C/ San
Antonio, subvención to-
tal Consell Insular:
847.665.

-Asfaltado C/ Creus,
Parte subvención Con-
sell Insular: 2.203.212.

-Asfaltado C/ Creus,
parte del Ayuntamiento
595.105.

-Asfaltado C/ Molins
parte Subvención Con-
sell Insular: 503.855

-Asfaltado C/ Molins
parte del Ayuntamien-
to: 167.951

-Asfaltado C/ Son
Corp, parte subvención
Consell Insular:

928.591
-Asfaltado C/ Son

Corp, parte del Ayunta-
miento: 309.564

-Asfaltado C/ Rafa-
let, parte subvención
Consell Insular:821.275

-Asfaltado C/ Rafa-
let, parte del Ayunta-
miento: 273.758

Asfaltado: C/ Sipells
parte subvención Con-
sell Insular: 504.414.

-Asfaltado C/ Sipells
parte del Ayuntamien-
to: 168.138

Total Importe Sub-
vención Consell Insu-
lar: 7.999.900 pts.

Total importe parte
aportada por el Ayunta-
miento: 1.514.516 pts.

TOTAL: 9.514.416
pts.

BAR CAFETERIA	 e

Oramolo :
VIÑA DEL MAR, 6 - Tel. 58 56 65 — CALA MILLOR

LE OFRECE UN ESPLENDIDO SERVICIO SERVICIO DE iii•RTA CASERA ***
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GAS
squash

CALA MILLOR

2 pista de Squash
8 pistas de tenis
1 pista de futbito

Piscina
Bar Cafetería.

C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13
Cala Millor - Son Servera.
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El tenis, un deporte en auge

XII Trofeo villa de Son Servera
El mero hecho que

el deporte de la raque-
ta ha tomado un auge
digno de consideración
en la villa de Son Ser-
vera y Cala Millor no es
un secreto para nadie,
lo prueba que todos los
días podemos ver como
en las diferentes instala-
ciones de la zona están
practicando el bello de-
porte del Tenis.

En el extenso pro-
grama de actos de las
Fiestas patronales de
Son Servera no puede
faltar el Torneo de Te-
nis. En las fiestas Patro-
nales de 1987, patroci-
nado por el Ayunta-
miento y organizado
por el Tenis Ca'n Simó
se disputará el XII Tro-
feo de Tenis Villa de

Grupo A.
Campeón: 10.000

pts. y trofeo.
Finalista:
	

6.000
pts. y trofeo.

Semifinalista: 4.000
pts. y trofeo.

Semifinalista: 2.500
pts. y trofeo.

SINGLE
CABALLEROS
Grupo B.:

Campeón:	 5.000
pts. y trofeo.

Finalista: 2.500 pts.
y trofeo

Semifinalista: trofeo
Semifinalista: trofeo

DAMAS:
Campeona, Finalista

y semifinalista: Trofeo.

ALEVINES:
Campeón, finalista y

semifinalista: Trofeo.

El mencionado tro-
feo empezó a disputar-
se el pasado día 15 y fi-
nalizará el día 24 de Ju-
nio Festividad del San-
to Patrón de la Villa,
San Juan Bautista. Una
vez más son difíciles los
pronósticos para dar un
claro vencedor ya que
en todas las categoría
hay gente que sabe ma-
nejar muy bien la raque-
ta y ello hace muy in-
cierto el que será el ven-
cedor, lo que sí es cier-
to es que el espectá-
culo está servido y
día a día se da cita
gran cantidad de públi-
co a presenciar las par-
tidas que se vienen cele-
brando.

Son Servera, que se
jugará en las pistas del
Tenis Club Ca'n Simó.

Las categorías que
tomarán parte en el mis-
mo y los premios se des-
glosan así.
SINGLE
CABALLEROS



«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:

•lfila.a 
Tel. 58 58 30

 55 10 02
Y en la misma obra
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO
MANACOR 

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	 con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de -P calidad.

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



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

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR

HERMANOS NADAL
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La divisió del vot d'esquerra ho va fer possible

Bernat Garí, quatre anys més batle de Vilafranca
El dimecres 10 de juny,

quedà ben clar que els vila-
franquers a l'hora de votar
batle no escolliren entre
AP, PSM, PSOE o UM si-
nó entre Bernat Garf i
Pep Mercader. I en el llarg
combat electoral el cap
d'AP guanyà al del PSM
per punts, poc més de 140
vots penó de dos regidors,
pel que des del passat di-
mecres el grup conserva-
dor té la majoria absoluta
en el Consistori de Vila-
franca.

El PSM es quedà a
14 vots d'aconseguir un
quint regidor que junta-
ment a l'aconseguit per
UM, hagués fet possible
un pacte de progrés. El
PSOE que va mantenir
l'expectativa de vot en les
eleccions europees, perdé
cent vots a l'hora de vo-

tar-se les "municipals"
i es quedà sense cap regi-
dor. Més del 50 per cent
de vots socialistes anaren
cap a la candidatura del
PSM, fet que provocà un
complet fracàs pel PSOE-
Vilafranca que aleshores es
presentava per primera ve-
gada.

UM baixà en relació
als vots obtinguts en el
83 i perdé un regidor. AP,
si bé pujà en vots, perdé
un punt en el percentatge
sobre el nombre de votants.
Aixf si en 83 aconseguia el
46,35 per cent dels vots,
en aquestes eleccions pas-
sades baixà al 45 per cent.
El PSM, ha estat l'únic
que ha pujat. Del 31 per
cent dels vots en el 83,
es queda en el 37 per
cent. UM sols aconsegueix
el 12 per cent i el PSOE

un 6 per cent que no li
permet tenir representa-
ció municipal.

El fet de que el vot
de l'esquerra quasi iguali
a la dreta peró estigui di-
vidit, ha fet possible la

victòria d'AP, grup que
governarà a l'Ajuntament
de Vilafranca amb majo-
ria absoluta durant els pro-
pers quatre anys.

Dia 30 de juny es
celebrará el ple de cons-
titució del nou ajunta-
ment que es queda amb
el següent mapa polític:
AP (6 regidors) PSM
(4 regidors) UM (1 regi-
dor).

TORNEIG DE FUTBOL.

Aquest divendres co-
mença en el Poliesportiu de
l'Escola el IV Torneig Local
de Futbol Sala que como-
tará amb la participació de
10 equips d'aquesta vila. La
final es disputará per les
festes de la Beata, concre-
tament el dia 2 d'Agost.
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Son Maca

La carretera de Son Macià a Cales
está fet un desastre

Les forces polítiques
del poble reflexionen els
resultats de les eleccions,
ningú bada boca, sinó més
bé pareix que qualcú se sent
perdedor, peró no hi ha per
posar-se trists ni nerviosos,

sinó que hi ha que agafar
coratge per quan Ii toqui la
tasca de dirigir les tasques

del poble de Son Macià, per-
qué la política és un ocell de
passada i no convé agafar-ho
massa en serio, perquè
aleshores l'ocell se'n torna i
no queda "rastro" d'on ha
pasturat, per tant no convé
pensar massa amb sa mame-
lla perquè a vegades s'eixu-
ga ji animal perd la I let.

Aquest divendres passat
tengue lloc un sopar de fi de
curs de l'Escola de Ma-
llorquí, i després hi va ha-
ver un ball de pagés que per
cert hi va haver molta gent
i va estar molt animat, varen
bailar fins a la una de la nit,
se veu que l'escola de ma-
llorquí i l'escola de ball ha
agafat el seu carn

També hem de dir sense
rues a la llengua, que no sa-
bem que passa amb l'asfalt
que va aprovar l'Ajuntament
de Manacor per tapar els
clots del poble i la carretera
de Cales, peró la questió és
que no se tapen i lo cert és
que de cada dia s'espenya
més i arribaren a no poder-
ne passar, crec que fa fal-

ta un poc més d'ordre i un
poc més de consciencia,
perqué els macianers ja es-
tam emprenyats d'haver
de rebre sempre, per tant
no sabem qui és que té la
culpa, però lo cert és que
no s'arregla, tenim noti-
cies que si no s'arregla
aviat, l'Associació de
Verns, agafará mesures
sèries, perquè les coses va-
gin pel bon camí, perqué lo
cert és que pareix que qual-
cú está en contra de les
obres socials i ben fetes que
puguin fer a Son Macià,

"perquè si hi ha bubotes,
que surtin i les veureni la
cara". Sempre passa igual i
els macianers deim: Ja bas-
ta!, i fa massa temps que les
coses de Son Macià, quan
s'ha aprovat dins el consisto-
ri de Manacor, llavor tarda
més que un part de somera,
pensam que fa falta un poc
de competencia, o bé dins
el consistori o amb la com-
panyia asfaltadora, perquè
aleshores, per culpa de qual-
cú, els ciutadans que vivim a
Son Maciá mos mentalitzam
que som ciutadans de ter-

cera. Senyories, heu de pen-
sar que el poble no viu de
l'aire del cel, sinó que vivim
del mateix que viven els al-
tres i així com estan les co-
ses de la carretera, els turis-
tes se desvien per un altre
Iloc, per tant fa ganes de
demanar l'independencia
per ventura les coses canvia-
rien perqué d'aquest pas no
se pot estar, sinó que
peguen ganes de dir moltes
de coses en els qui s'ho
mereixen i sobretot dir la
veritat.

Pere Llinás.

Lavandería • -Tintoreria A vA I U L 1 0 V A Y

• LAVADO EN SECO
	 Con la más avanzada tecnología del momento.

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

• LAVADO EN AGUA
	

REALIZAMOS EL LAVADO CON

• Mantas, Edredones toda ciase de prendas 	 GARANTIZAN UNA
PRODUCTOS ESPECIALES OUE

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

Por el momento muchas negociaciones
sin fructificar

(De nuestra Redac-
ción, por J.G.).- Conti-
nua siendo una total in-
cógnita el Manacor de la
venidera temporada,
pues ha transcurrido
una semana más sin pro-
nunciarse novedad algu-
na al parecer persisten
las negociaciones o ti-
ras y aflojas con una
serie de jugadores, pero
éstos por el momento
no acaban de decidirse
a dar el si definitivo o
en todo caso el no ne-
gativo, sino que preten-
den permanecer a la ex-
pectativa por si les pu-
diese salir todavía algo
más interesante.

Se lleva transcurri-
do más de un mes des-
de que finalizó la
temvorada 86-87 y de
este ritmo se lleva paso
de que acontezca tres
cuartas partes de la

pasada en cuanto a
confeccionar la planti-
lla, teniéndose que ir
después a la desespera-
da para encontrar ele-
mentos que estén con
el cartelillo de "libre",
además se debe tener en
cuenta que apenas fal-
tan algo más de 15 días
para que den inicio los
entrenamientos, según
tiene previsto el entre-
nador Paco Acuñas,
única novedad de la
temporada por el mo-
mento.

Toni Mesquida aún
no ha confirmado su
continuidad en el Mana-
cor o acaso su marcha
al Badía del que tiene
una buena oferta, si
bien los dirigentes roji-
blancos le han hecho
una sustanciosa contra-
oferta, y existen bastan-
tes posibilidades de que

se quede un año más
en el Manacor. Hablan-
do del Badía, cabe de-
cir que también ha de-
mostrado gran interés
por Biel Riera y Onofre,
pero les resta dos tem-
poradas y una respecti-
vamente de contrata-
ción con el conjunto de
Na Capellera y no están
dispuestos a dejarlos
marchar salvo que sea
por una sustancial can-
tidad en metálico, por
lo cual es bastante pro-
bable que vistan de roji-
blanco la campaña 87-
88, aunque Biel Riera
ha anunciado incluso su
posible abandono de la
práctica del fútbol en
caso de retenerle.

Quienes sí parecen
contar con bastantes po-
sibilidades de invernar
por otros lares son los
juveniles Kiko Sánchez

y Quico Tent, cuyas ne-
gociaciones con el Ma-
llorca están bastLnte
avanzadas de cara a in-
cluirles en su primera
plantilla juvenil, pu-
diendo venir a cambio
algunos jugadores que
este ario han militado
en el conjunto filial ma-
llorquinista, o sea en II
B, aunque no se han
confirmado nombres.

En cuanto a incor-
poraciones provinentes
de otros equipos, la más
firme podría ser la del
ariete Jaime Calden-
tey del Porto Cristo e
incluso Mateo Adrover
del Badía; aunque se co-
menta que existen mu-
chas pcsibilidades para
que también renueve
Matías, que ha concluí-
do sus tres temporadas
de contrato.

ELECTRODOMESTICS OFERTA DE LA SEMANA 20% Dto.
DISC-JOCKEY 111IX u EUROPE

MES DEL DISCO
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 de! día 26 de Junio de 1.987

LA MAS COMPLETA GAMA DE DISCOS Y CASSETTES
ULTIMAS NOVEDADES, LISTAS EUROPEAS.	 Pl. Ramón Llull, 12- Tel. 55 01 55 - MANACOR

«ES MERCAT"



ESPECTACULO
Sábado

27 Junio
Ballet Español

— Los Fassmont

— Show humorístico

Big Band Foguero

Precio
por persona

2.950
MENU:

*Aperitivos
*Consomé
*Ahumados ("Es Fogueról
*Lomo cazadora
*Souflé Alaska
*Vino, agua, cava.

SALIDAS:
Porto Cristo: Parada autocares 19,00 h.
Manacor: Pl. Mercado 19,15 h.
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El Badía trabajando con miras a la
próxima temporada

Las vacaciones de toda
la plantilla del Badía son ya
un hecho desde hace varias
semanas, para ser más exac-
tos desde el mismo día
en que se recibió en el
seno del Club la noticia
del ascenso a Segunda Divi-
sión B, sin tener que dispu-
tar la promoción, a la que
se habían hecho acreedores
una vez conseguida la ter-
cera plaza en la clasifica-
ción general, la fortuna
ha sonreido a los jugado-
res que habrán tenido algo
más de dos meses de des-
canso, con ascenso incluido
sin haber tenido que espe-
rar a disputar la promoción
del domingo 21 de junio
y el 28 el de vuelta lo que
les habría privado de un
mes de vacaciones.

Los que no han teni-
do vacaciones y sí mucho
trabajo han sido los direc-
tivos del club y en espe-
cial los que forman la
Comisión Técnica ya que

se han movido mucho y
su trabajo ya empieza a
dar sus frutos. El decir
que da sus frutos porque
ya tienen apalabrados —só-
lo falta la firma que no se
puede estampar hasta el 1
de julio ya que finalizan
sus contratos el 30 de
junio—, los nombres no
podemos ofrecérselos hoy
pero sí adelantar que si no

cambian las cosas engrosa-
rán la plantilla 5 nuevos
jugadores, dos defensas, dos
medios o centrocampistas
y un delantero, aunque no
se cierra así el capítulo de
fichajes puesto que si el
míster lo cree necesario
se haría un esfuerzo y se
intentaría darle lo que pida.

Al parecer se renovará
a toda la plantilla a ex-

cepción de Artabe que ha
fichado ya por el Atco.
Baleares, a Juan Barceló
que ha pasado a engrosar
la plantilla del Cardassar
de Sant Llorenç y Martín
Munar que por decisión
propia e irrevocable se ha
decidido a abandonar el
fútbol o lo que es lo mismo
está decidido a colgar las
botas.

Esperamos que, aunque
en principio parezca que
hasta el 30 de junio la nue-
va directiva no quiera hacer
público el nombre de los
5 ó 6 nuevos jugadores
que pasarán a engrosar la
plantilla del Badía por aque-
llo de no entorpecer las ne-
gociaciones, podremos ade-
lantarles alguna que otra no-
ticia. El portavoz del Club
nos ha informado q ue desde
el primer momento que sea
posible se nos informará
de los nombres de los juga-
dores que invernarán en Ca-

la Millor.

Viajes ANKA1RE
Sa Bassa, 5_B Telf. 551950 MANACOR

"NUEVO FOGUERO ' 5

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



:30 de Octubre de 1969-, por- lo 	: 	 tun theei.
siete años de	 y::.19-	 finida temporada
pertenecido a la- platuilla Juvenil del Manacor; -cursa
cuarto de administrativo, en 'el Institutu de ormación
.Proteonal y por las mañanas trabaja en u estableci-
miento fannacéutico de nuestra ciudad.

Empezó a jugar al füibol en los Alevines de la UD.
11.00.091r;::11!eggip00::Álál.:10(00010::40:14::$0.11::y:p01- . .
0001— - 01.00::• :•01:;Qlírnp—r1.—. .: :spela-";.: e-olkfintiar,•:en :361. :• :/livenlieS-:.
del Manacor, etapa en la que todavía le re1a una tem-

hiun
también ha ocUpadO a menudo la de central o lateral

"Tampoco no es ninguna deshonra
el pertenecer a la primera plantilla
rojiblanca"

Tomeu Riera, un prometedor futbolista al que el C.D. Manacor
no quiere dejar marchar

"A mi me hace mucha ilusión ir al Mallorca,
ahora bien si tengo que quedarme

en el Manacor..."
Lo que está acaeciendo con el joven futbolista Tomeu Riera es de sobras conocido por los buenos aficionados

al deporte del balompié manacorense; dadas sus buenas cualidades el míster, Paco Acuñas, quiere
retenerlo para el primer equipo —pese a que todavía le resta una temporada en edad juvenil— y el Club

decano isleño, o sea el Real Mallorca, pretende llevárselo a sus filas, cosa que con casi toda seguridad hará
con sus compañeros de equipo, Quico Tent y Kiko Sánchez.

Com Tomeu hablamos largo y tendido en la tarde del pasado martes, manifestándonos su ilusión
por ir a los Juveniles del Mallorca, pero también fue lo suficientemente valiente como para decirnos que si

por las cuestiones que sea tiene que quedarse en el Manacor luchará enconadamente para el logro de positivos
resultados, cosa que demuestra ante todo su gran pundonor de deportista.

TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES.

Empezamos la entrevis-
ta comentando la recién fi-
nida temporada del equipo
juvenil, diciéndonos al res-
pecto:

- Creo que realizamos
una buena campaña pero
al final nos faltó el sabor
del ascenso

- ¿Cómo se explica es-
to?

- Durante la temporada
el San Francisco ha sido
quien nos ha llevado por la
calle de la amargura, sobre
todo en la fase final de
ascenso a categoría nacio-
nal tanto allá como acá
podíamos haber vencido,
deduciendo con ello que la
suerte nos ha traicionado
en los momentos claves

- ¿Demostró ser supe-
rior el Ateo. Ciudadela?

- No, yo creo que no-
sotros le podíamos haber
ganado, pero sus éxitos
radicaron en que supieron
serenarse mejor y ésto es
fundamental en unos parti-
dos tan decisivos como son
los de una liguilla en la
cual todos los encuentros
son fundamentales.

- ¿Qué me dices sobre
los cambios de entrenador?

- En nuestro caso no ha
habido mucha diferencia,
algo que a lo mejor suce-
de en contadas ocasiones,
pues Esteban continuó prác-
ticamente el mismo ritmo
de entrenamientos y juego

que Rafael Ramos y ésto
nos permitió continuar bas-
tante compenetrados

- Se notaba en el ni-
vel de juego del equipo,
cuando varios compañeros
pasaban al primer equipo?

- No en excesivo ya
que había buenos suplentes,
o mejor dicho considero
que en la plantilla casi no
tenía el por qué haber ti-
tulares ni suplentes, todos
reuníamos unas buenas con-
diciones, lo único que pasa-
ba era que en ciertas oca-
siones se rompía algo el sis-
tema habitual

- ¿Tú estuviste convo-
cado con la primera planti-
lla pero no llegaste a jugar,
sientes nostalgia de ello?

- Hombre, era una cosa
que me hacía ilusión, aun-
que tampoco guardo ren-
cor , por ello, precisamente
estuve en el banquillo con-
tra el Sp. Mahones uno de
los equipos más difíciles
Y Ya estaba mentalizado pa-
ra ello

- Y,¿ahora uno de los
jugadores más pretendidos?

- Bueno, tampoco no
creo que sea tanto, si bien
el Mallorca ha demostrado
interés por mí, aunque en
el Manacor no parecen estar
dispuestos a dejarme mar-
char

- ¿Cómo te sienta esto?
- No sé, a mí me haría

mucha ilusión ir al Mallorca,



"El Ciudadela supo serenarse más
en la !iguala de ascenso"

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

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

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20 30 h. -
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considero que sería una bue-
na experiencia el poder ju-
gar en categoría nacional
juvenil

- De paso, ¿se está
comentando que podrías
perfeccionarte mejor?

- Tal vez sí, porque en

Tercera te encuentras con
cuatro o cinco equipos
que juegan al fútbol pero
el resto deja mucho que
desear; en cambio en cate-
goría nacional juvenil ya
priva una cierta calidad

- ¿Qué te ha dicho el
Manacor?

- La Directiva me ha
mandado una circular en la
cual se especifica que los
entrenamientos de la prime-
ra plantilla empiezan el día
6 de julio, y que debo acu-
dir a la cita como miembro
perteneciente a dicho con-
junto. Además fui a hablar
con el Presidente y me
dijo que no estaban dis-
puestos a cederme, si aca-
so a traspasarme y con las
garantías de que mi puesto
pudiese ser cubierto por

otro jugador
- Llevas camino de ser

la víctima, ¿Quico Tent y
Kiko Sánchez han hallado
más facilidades?

- Así parece, ahora bien
tampoco todo va a romper-
se porque no me vaya,
si tengo que jugar con el
Manacor lo haré con todo
mi pundonor a fin de de-
mostrar todas mis cualida-
des o saber

- ¿Crees que el Mana-
cor tiene alguna mancha
negra, después de la recién

finalizada temporada?
- Yo particularmente

no tengo nada en contra
ni creo que sea ninguna
deshonra el pertenecer a
él

- ¿Cuáles son tus as-
piraciones futbolísticas en
estos momentos?

- Las máximas, estoy
dispuesto a sacrificarme y

luchar por llegar lo más
arriba posible

- ¿Quienes han sido
tus entrenadores hasta la
fecha?

- Pep Pou, Sebastián
Ginard, Torres, Miguel Gal-
més, Paco Acuñas, Pedro
Riera, Ramos, Jimmy y Es-
teva

- ¿De todos ellos cuá-
les destacarías por su ense-
ñanza?

- Todos me han ense-
ñado algo, el destacar a al-
guno en particular me resul-
ta muy difícil, con todos
me he llevado bastante bien

- ¿Es verdad que cada
uno tiene su librillo?

- Puede que haya entre-
nadores que ante todo pre-
tendan la preparación fí-
sica, mientras que otros
se inclinan por la parte
práctica del fútbol, pero
en fin tampoco hay de-
masiada diferencia

- ¿Quieres añadir algo
más, en especial?

- No, yo, como ya te
he dicho estoy dispuesto
a luchar en todo lo posi-
ble de cara al futuro y el
tiempo ya dirá

Animos, pues

En una amena cena celebrada en el Rte. Ca'n Pep Noguera

Entrega de trofeos a los jugadores mas
regulares y goleadores del Manacor, Badía,

Escolar, Porto Cristo y Cardassar
(De nuestra Redacción)

En la tarde noche de este
pasado miércoles y orga-
nizado por EDICIONS MA-
NACOR SA., tuvo lugar
una amena cena, en la cual
se procedió a la entrega de
trofeos conseguidos por los
jugadores más regulares o
goleadores de los equipos de
nuestra comarca militantes
en Tercera División y Regio-
nal Preferente. En el Rte.
Ca'n Pep Noguera nos reuni-
mos bajo manteles la prác-
tica totalidad del personal
que semana sí y otra tam-
bién cuidamos la parte de-
portiva, así como dirigentes

de la empresa, patrocinado-
res y jugadores con sus res-
pectivos acompañantes.

Los deportistas distin-
guidos fueron: Por parte del

Manacor Sebastián con 103
puntos, con trofeo (Rte.
Molí d'En Sopa) y Onofre
con 20 goles (Joyería Fer-
m(n). Badía de Cala Millor:
Jaime, 80 puntos (Rte
Ca's Torrador) y Artabe,
19 goles (Rte. Ses Roques).
Escolar de Capdepera: Fer-

nández, 81 puntos (Cons-
trucciones Coexa S.A.) y
Morey, 14 goles (Foto Vi-
deo Cala Guya). Porto Cris-
to: Mut, 66 puntos (Per-
fecto Pascual) y Caldentey,
13 goles (Rte. Ca'n Tasco).
Cardassar: Estelrich, 57
puntos (Rte.	 Ca's Torra-
dor).

Posteriormente se con-
tinuó la fiesta por diver-
sas salas de fiestas de la
comarca del Llevant Ma-
llorquí. br indAnd~ nuam

que en sucesivas tempora-
das el buen ambiente de
camaradería tenga continui-
dad.

En la venidera edición

informaremos más amplia-
mente tanto textualmente
como gráficamente de lo
acontecido en tan entrete-
nida velada.



Asi van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
Play off/título.

2.Sestao 	
3.Coruña 	

51*9
51*9

par.

1.R. MADRID • 65*23 4.Castellón 	 42 -2 SEGUNDA DNISION B
2.Barcelona 	 61*19 5.Málaga 	 40 - 4 1.TENERIFE 	 59*17
3.Español 	 50*6 6.Rayo Vallecano .	 . 39-3 2. Lerida 	 57*15
4.Gijón 	 44 3.G ranada 	 56*14
5.Zaragoza 	 44 Play off/descenso. 4. Burgos 	 54*12
6.MALLORCA 	 41 -1 1.BARCE LONA AT. . .42 5.Sa I am anca 	 53*11

2.Figueras 	 42 -2 6.Pontevedra 	 47*5

Un año mis, el Madrid campeón.

HORARIO DE VERANO
De 9120  h.

Hasta el 30 de Septiembre.1	
®CDoiy occ-ccnLcr

d„„„„

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

co,r,e

Play off/grupo intermedio
1.AT. MADRID	 47*3
2.R. Sociedad 	  35*3
3.Betis 	  43*1
4.Valladolid 	  41 - 3
5.Murcia 	  39 -3
6.Seyilla 	  39 -5

Play off/descenso.
1.LAS PALMAS . . . . 41 -1
2.Ath. Bilbao 	  40-4
3.0sasuna 	  36 -6
4. Sabade II  	 35-7
5,Santander 	  33-11
6.Cádiz 	  28-14

SEGUNDA DIVISION A.
Play off /ascenso
grupo impar.
1.VALENCIA 	  55*13
2. Logroñés 	  54* 10
3.Huelva 	  50*6
4.E lche 	  48*4
5.Hércules . . . .	 39 -1
6.Bilbao Ath 	  37 -5

Play off/ascenso
grupo par.
1.CE LTA 	  53*9

3.Cartagena 	  41 -3
4.0yiedo 	  39 -3
5.Castilla 	  31 -13
6.Jerez 	  20 -22

Ascienden a Primera Divi-
sión: Valencia y Logrofiés,
y es una incógnita el equi-
po que logrará en el grupo

7 Eibar 	  47*5
8. Linense 	  44*2
9.Córdoba 	  42
10.Alcira 	  41 - 1
11. Lugo 	  40-2
12.Alcoyano 	  40-2
13. Orense 	  40 - 2
14.Ath. Madrileño.. 	  39'3
15.San Sebastián. . 	  38 -4

16.Gandía 	 38 -4
17.Albacete 	 37 -5
18.Aragón 	 36 -6
19.Ceuta 	 34-8
20.Almería 	 31 -11
21.MALLORCA AT. 26-16
22.POBLENSE . . 25-17
Ascienden a Segunda Divi-
sión	 A:	 Tenerife,	 Lérida,
Granada. No desciende nin-
gún equipo.

FASE ASCENSO A
III DIVISION.

GRUPO A:
1.SANTA PONSA	 . 8*2
2.Pollensa 	 7*1
3.Cade Paguera 	 7 -1
4.San Rafael. .

GRUPO B:
1.ALCUDIA 	 7*1
2.Campos 	 6
3.Andratx 	 6
4.At. Ciudadela.. .	 . 5 -1
Ascienden	 a	 III Divi-
sión: Santa Ponsa y Alcu-
dia.
Promocionan a III Divi-
sión: Pollensa, Cade Pa-
guera y Campos.   

Para su mejor comodidad

Reserve hora al Te!: 585966
NO CERRAMOS AL MEDIOD1A

Playa 4 - 1 o. (Esquina Paseo Marítimo) Cala Millor Tel. 58 59 66      



Lunes a Viernes

1900 a 1'00
r de 230 a 8'00)

Sábados abierto

(de 9'00 a 3'001

P`En Xinxeta.

DE COMPRES PER
CIUTAT.

Els equips de sa comar-
ca segueixen en molt de
bla, bla, bla,.. emper0 poca
cosa en clar, uns diuen que
esperen a que arribi es dia
30 de Juny altres a que co-
brin, qualcuns - que encara
estan indecisos, i ara pareix
ésser que s'han tirat ses xer-
xes per devers Ciutat, a veu-
re quin mercat ofereix el
Maiorca; per de prompte
se comenta que En Salvu-
ri ha fitxat pel Badia de
Sant Llorenç.

EN ESPERA DE TEMPS
DE REBAIXES.

També se comenta
que n'hi ha que esperen a
veure ses rebaixes, fins i tot
fan qualque volteta pes
Mercat, encara que es xirin-
guitos de moment fan
poques ofertes i lo que ofe-
reixen no fa gaire ganes
malgrat alguns se conside-
rin una joia fora polir.

EN RAMOS AL
SANT-ANY.

Després de lo que va-
rem dir d'ell la setmana pas-
sada, de que si no servia
com entrenador del Cala
Manacor En Mateu des
Tánit i En Pep Pinya el
ferien faroler, En Rafa Ra-
mos s'ho va pensar bé i en
darrera instancia va prefe-
rir fitxat pel Sant-any, per-
qué ademes d'esser de Ter-
cera National té un nom
que sona bé.

EL BARRACAR TOTA
UNA INCOGNITA.

Fins a aquesta Redac-
ció han arribat notícies
de que es nostre bon amic
Toni Perdut Bla-bla-bla, no
ho té gens ciar de cara a sa
propera temporada, es mals
pensats de torn diuen que
sa vaca podria haver acabat
sa Ilet segons ses negocia-
cions que facin es polítics
aquests dies; mentres que
altres diuen que no hi ha

que tenir por, que com es
barracaners no n'hi ha d'al-
tres.

L'ESCOLAR I SA
FELICITACIO AL
BADIA.

A s'"Esportiu" d'aques-
ta setmana hi havia un ex-
tra dedicat al Badia de
Sant Llorenç pel seu as-
cens a Segona Divisió, tot
fins aquí ens sembla molt
bé, emper0 lo graciós del
cas és que s'únic equip de
sa comarca que va tenir sa
delicadesa de dedicar-lis una
cunya publicitaria fou l'Es-
colar Será com a recompen-
sa de ses cinc-centes mil
pessetes que es bufes varen
haver de pagar perqué els
deixassin guanyar a n'es dar-
rer partit des campionat?

ES POLIESPORTIU
CONTINUA SENSE
MOURES...

... o millor dit seguei-
xen creixent-hi ses herbes;
lo que dèiem sa setmana
passada en sord continua
sense enterar-se i s'olier
patinant-li.

UN "CRACK- A CASA.

Se diu que un "crack"
és aquell element que des-
taca fort ferm amb una
modalitat, idó mirau per
on ara un company
d'aquesta casa s'ha des-
cobert com una vertadera
vedette des billar; En
M.R.M. está guanyant tots
quants de torneijos parti-
cipa i si és per parelles més
que millor, ja que se'n cui-
da de cercar femelles ben
garrides.

SA PISTA DE NA
CAPE LLERA UNA
MERAV ELLA.

Resulta que setmana
sí i altra també ens estam
queixant de males instal-
lacions quan n'hi ha d'al-
tres que les tenen molt pit-
jor, com és es cas del Cos-
ta de Calvià, que si hagués
tengut una pista de básquet
com sa de Na Capellera ha-
gués perdut front al Perles,
mentrestant així guanya.

Instituto c„ampuro
de
Belleza	 SchIchez

Tratamientos anticelulíticos, reafirmantes adel-
gazantes, senos seductores, infiltraciones para las
arrugas y tratamientos para el exceso de vello,
todo bajo control médico.

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

MANACOR

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY .



Nacido el 6 de Abril de 1.951 en Manacor, casado y
de profesión arquitecto. Se inició en el baloncesto a los
12 años en el club Perlas Manacor, pasando por Infantiles,
Juveniles y Junior en esta última categoría logró un quin-
to puesto en el éampeonato de España. Al trasladarse a
Valencia por cuestiones de estudios actuó en la Univer-
sidad Politécnica y en El Claret, en cuyos equipos también
cumplía ciertas funciones de entrenador. Tras esta etapa,
vuelve a su Manacor natal dedicándose a entrenar a los di-
ferentes equipos del club Perlas Manacor y además es el
Presidente cie dicha Entidad.

"Los jugadores han tenido un
comportamiento ejemplar"
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Pedro Serra Vkh, entrenador del Club Perlas Manacor

"He podido aprovechar el trabajo realizado
por Bartolomé Santandreu el pasado año"
- Pedro, ¿nos puedes

hacer un balance de lo
que ha dado de sí esta cam-
paña?

• Pienso que el . mérito
está en los buenos resulta-
dos cosechados. Ha existido
un gran compañerismo entre
los jugadores que, a su vez,
me han dado facilidades a
la hora de dirigirlos asimi-
lando por completo la ense-
ñanza. Hay que hacer cons-
tar que el trabajo realizado
por Bmé. Santandreu, el año
pasado, lo he podido apro-
vechar. En cuanto a la tem-
porada en sí considero que
ha sido excesivamente larga,
pero se ha jugado con una
excelente regularidad y con
un mismo nivel durante to-
do el campeonato.

- ¿Te sientes desilusio-
nado al haber perdido en
última instancia el primer
puesto?

- En cierto modo sí,
ya que tenía bastante ilu-
sión en conseguirlo. El he-
cho de jugar dos partidos
en terreno ajeno, en la final,
ha sido decisivo. Ha habido
mucha igualdad entre am-
bos. Debo entonar un mea
culpa puesto que pienso
que mi actividad política
ha perjudicado al rendimien-
to del equipo.

- ¿Cuál ha sido la cla-
ve de la derrota final?

- En el segundo parti-
do jugamos muy bien y
conseguimos una amplia vic-
toria, sin embargo allí no
llegamos a coger el ritmo
de juego adecuado, quizás
por culpa mía o de los juga-
dores. De todas formas
hay que respetar al contra-
rio.

- ¿Quién es superior,
el Club Perlas Manacor o
el Costa Calviá?

- En terreno adecuado
y con balones en condicio-
nes, somos superiores. Por
líneas, pienso que sus bases
son mejores, mucha igual-
dad en los aleros, aunque
tengan ellos uno muy bue-
no, y por último, en pivots
somos claramente superio-
res,

- ¿Cuál ha sido la cla-
ve del logro del Subcampeo-
nato?

- En defensa hemos ju-
gado muy bien durante
toda la Liga, no se ha prac-
ticado la zona, siempre se
ha marcado al hombre. A
medida que se adquiría
una preparación física la
defensa era más presionante,
esta es la base de nuestro
juego.

- Haznos un análisis de
la plantilla.

BASES
M FIOL-

 
Está estudian-

do, y por tal motivo no
podía asistir a todos los
entrenamientos, con lo que
su rendimiento no ha sido
lo suficientemente alto. Ha
tenido fases muy brillantes,

en las que, por cierto,
el equipo jugaba muy bien;
por contra tiene una frá-
gil moral con excesivas
recaídas.

J. ANTONIO ALVA-
REZ- No conocía a sus
compañeros puesto que se
le incorporó a media cam-
paña procedente del Torneo
Peñas. Ha tardado en coger
el ritmo, pero en los últimos
partidos jugó bien con fuer-
za y rapidez.

ALEROS
M. ROSSELLO- Hacía

algunos años que no juga-
ba, ya que se dedicaba al
tenis, empezó bien pero tu-
vo una recaída al lesionarse
y le costó mucho recuperar-
se. Al final pudo coger
el ritmo adecuado y jugó

bien,
S. BONET (Capitán)-

Ha tenido un rendimiento
muy bueno siendo práctica-
mente el único tirador desde
media distancia. En definiti-
va, una buena campaña.

F. FERNANDEZ- Ha
sido la sorpresa No me es-
peraba, pudiera rendir tanto.
Le costó alcanzar la forma,
pero . se sacrificó en defen-
sa y brilló poco en ataque
al preferir ceder el balón
a sus compañeros.

M. CORTES- Ha cum-
plido bien su papel. Nivel
alto en defensa y ha mejo-
rado el tiro a media distan-

cia.
M. SANTANDREU- Es

el jugador con más futuro
del Perlas, siempre que se
esfuerce. Buen atacante, pe-
ro necesita mejorar en el
tiro a media distancia. Me
habían dicho que en defen-
sa no se sacrificaba, pero
pienso que ha cumplido
bien. Su rendimiento hu-
biera podido ser mejor, pe-
ro el servicio militar se lo
ha impedido.

PIVOTS
G. MAYO L- Procedente

de Peñas notó el no haber
jugado nunca federado. No
estaba acostumbrado a este
ritmo de juego, quizás debi-
do en parte a su constitu-
ción física. Como tercer
pivot ha cumplido bien,
colaborando en los partidos
decisivos.

L. ROSSELLO- Por cul-
pa de los negocios llegaba
tarde - a los entrenos, y
ello lo notaba bastante ya
que le costaba ponerse en
forma. En el tercio final
de la Liga mejoró bastan-
te y con S. Llull, pienso
que han sido los mejores
pivots de la categoría

S. LLULL- Sin duda
alguna, ha sido el mejor

de la Liga, destacando en
defensa y como reboteador.
En ataque encaja mucho

pero no se queja y ha lo-
grado marcar muchos pun-
tos. Es la base del equipo.

En líneas generales, to-
. dos han tenido un compor-



COSTA DE CALVIA 79
PER LAS MANACOR 68

Mal partido, el jugado
por el PERLAS MANA-
COR en la pista de Cal-
via, que jugó de una mane-
ra totalmente atenazada,
con lentitud y al parecer
falto de ideas, cosa en mi
juicio totalmente anormal
en el equipo, que tiene por
costumbre el emplear la
rapidez y además el tener
claras las ideas, por ello,
al tener que hacer una va-
loración del partido, pienso
que es algo harto difícil
y que quizá enjuiciaría mal.

con pancarta incluida y
que si bien no consiguió
el objetivo, sí por lo me-
nos dio fe con su presen-
cia, de que las cosas del
Perlas van por buen cami-
no.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 11,
M. Rosselló 11, Bonet 6,
Fernando 6, Martín 11,
Alvarez 3, Mateo 5, Fiol,
Salvador 15, Biel.

FIESTA-CENA FIN
DE TEMPORADA

Para dar por finalizada
la presente temporada, el

La pista del Costa de Ca/vid fue un duro obstdculo para
los jugadores del Perlas

Pero pienso que muy po-
siblemente una de las cau-
sas de esta falta de rendi-
miento pudiera ser el ner-
viosismo por la importancia
del choque, o las condi-
ciones algo especiales de
la pista, si bien personal-
mente me inclino por ésta
última. Sea como fuere,
la verdad es que se perdió
y que consecuentemente
se logró el Sub-Campeona-
to que mirado de manera
fría, es un resultado bueno
y más si tenemos en cuenta
que el resultado global de
los tres partidos del Play-
Off final es de empate lo
que da una idea de lo ni-
velados que están ambos
conjuntos.

Al margen del partido,
cabe reseñar, que acudie-
ron un buen número de
aficionados manacorenses
acompañando al equipo,

PERLAS MANACOR, ha
organizado una Fiesta-Cena,
en el transcurso de la cual,
se obsequiará a los más
destacados jugadores de ca-
da equipo, y en la cual cola-
boran además de esta revis-

ta, MANACOR, FERRETE-
RIA MOREY, ESPORTIU.
MUNDISPORT, SETMA-
NARI, así como destacados
elementos de la directiva del
Club. La cena que tendrá
lugar casi con toda segu-
ridad el día 3 de Julio
en el Restaurante Ca'n
March, está abierta a socios
y simpatizantes y el precio
de la misma estará alrede-
dor de 1.200 ptas., por lo
que los interesados en par-
ticipar en esta jornada de
compañerismo, pueden po-
nerse en contacto con cual-
quier directivo que les in-
formará oportunamente.
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tamiento ejemplar, no ha
habido tensiones y se han
portado como un grupo de
amigos, algo muy importan-
te en un equipo.

-¿Esperabas esta nue-
va clasificación a principios
de campaña?

-Al final de la primera
vuelta lo vi factible y no
me ha sorprendido. Tenía-
mos una plantilla compen-
sada y podía disponer de to-
dos los jugadores, algo muy
importante en una larga
temporada.

-¿Seguirás al frente
del Club Perlas Manacor Ya
próxima temporada?

-Seguramente sí, el
asunto está entre Bmé. San-
tandreu y yo. La base segui-
rá siendo la misma. En ve-
rano tengo la intención de
realizar una prueba con los
chicos que den buen rendi-
miento en Peñas, entrenan-
dolos en la técnica indivi-
dual, por si pueden resultar-
nos útil.

-¿Tus aspiraciones?
-Comienzan y acaban

en Manacor. Como Presi-
dente intentaré un cambio
de mentalidad que va por
buen camino, ya que la
gente trabaja ahora bastan-
te. Ello nos hace pensar
en un planteamiento dife-
rente. La base principal es
que un deportista puede
salir de cualquier sitio.
Vamos a dedicarnos bási-
camente al Baloncesto, in-
tentpndo averiguar el nivel
que nos corresponde.

-¿Con compatibles la
política y el baloncesto?

-Yo diría que ei depor-

te es una parte de la polí-
tica, lo que sucede es que
en el actual consistorio no
hay prácticamente nadie
entendido en la materia.
Hay políticos profesionales
y aficionados, yo me consi-
dero entre los segundos ya
que me dedico principal-
mente al desarrollo de mis
aficiones y a mi trabajo. Pe-
ro para mí vale la pena,
puesto que siempre me han
gustado el compaginar am-
bas cosas. Aquí, en cuanto
a deporte, hay poca gente
con idea y si yo fuera alcal-
de, Antonio Pascual sería
empleado municipal debi-

do a sus claras ideas con
respecto al deporte.

-¿Se puede compaginar
el hecho de ser Presidente
y entrenador, a la vez?

-No hay ningun proble-
ma, puesto que es una pre-

sidencia muy democrática.
-¿Deseas añadir algo

más?
-El Club como Entidad

intenta hacerlo lo mejor po-
sible, pero no siempre sale
bien. Quisiera pedirle a los
padres de los chicos que
nos comprendan y que si
hay problemas vengan a ha-
blar, deberíamos ser noso-
tros los que tendríamos
que ir a ellos, pero no
siempre nos resulta posi-
ble.

M. R.M.

-Baloncesto por tres segundos

Al perder frente al Costa
de Calvià, el Perlas quedó
Sub-campeón Provincial

"Salvador Llull ha sido, sin duda,
el mejor de la liga"

TORNEO BASOUET
PENAS FEMENINO

VERANO 87

Se comunica a todas las interesadas en
participar en dicho torneo se pongan en
contacto con los teléfonos 55 32 14 y
55 07 38 o presentarse el día 22 de Junio a
las 21 horas en el bar Sa Volta.



Los muchachos agradecieron la labor de su entrenador, obsequidndole con un galardón

Quinta edición
"Trofeo Pilas" 1.987

Un año más, se repi-
te este interesante y popular
programa de la famosa Re-
gata-Cruceros "Cabrera
1.987" que tendrá lugar
este fin de semana y se
disputará por quinta vez
el "Trofeo Pilas".

Puestos en contacto
con los organizadores de
esta prueba, vemos en ellos
mucho optimismo y mucha
ilusión, incluso dispuestos
a superar pasadas ediciones,
tarea muy difícil de reali-
zar.

De 20 a 30 barcos,
saldrán de Porto Cristo
este sábado día 20 a las
11 de la mañana para
viento en popa y a toda
vela enfilar la ruta hacia
Cabrera para llegar a aque-
lla preciosa isla, cuando el
tiempo y la pericia de estos
lobos de mar lo consigan,
Hora prevista, a media tar-
de.

Con los barcos de com-
petición surcarán los mares
del levante y sur mallor-
quín en calidad de acom-

pañantes, 25 barcos más.
El Puerto de Cabrera

se vestirá de gala con tan
masiva presencia de depor-
tistas y simpatizantes. Fies-
ta por todo lo alto en la
tarde noche de este sá-
bado, que casi seguro se
prolongará hasta altas horas
de la madrugada dominical.

El domingo a las 11, es-
tá prevista la salida de
Cabrera, que a buen seguro
se prolongará tras la habi-
tual junta de patrones que
tienen autoridad y potestad
para ello.

Regreso a Porto Cristo,
con llegada alrededor de
las seis, siempre que el
tiempo no sea adversario
de rigor y aliado de turno.

Apoteósico recibimien-
to y a las 9 en el Restauran-
te Los Dragones, tras una
cena de compañerismo y el
correspondiente reparto de
trofeos, poner punto final
a esta quinta edición de
este interesante "CABRE-
RA 1.987.

Nicolau

Sin decidir aún a qué Grupo
de 2 a pertenecerán

los equipos de Baleares
(Redacción). Hasta la

fecha es todavía una incóg-
nita el poder adelantar ¿.n

que grupo de la Segunda
División B pertenecerán los
equipos de las Islas Baleares
militantes en la misma.
Por el momento existen
dos opciones que deben pre-
sentarse a la Asamblea Ge-
neral de la Real Federa-
ción Española de Fútbol.
Estas son:

El Grupo 11 de la op-
ción primera, podría estar
integrado por: Fraga, Ende-
sa Andorra, Arnedo, Eibar,
San Sebastián, Mallorca At.,
Poblense, Barcelona, Molla-

rusa, Tarragona, Tarrasa,
Hospitalet, Júpiter, Gerona,
Andorra, Sporting Mahonés,
Atlético Baleares, Badía de
Cala Millor y Osasuna Pro_
mesas.

El Grupo IV de la
segunda opción, contaría
con estos equipos: Albace-
te, Aragón, Alcira, Alcoya-
no, Gandía, Mallorca Atco.,
Poblense, Olímpic, Levante,
Villareal, Benidorm, Mesta-
11a, Sporting Mahonés, Atl.
Baleares, Badia de Cala Mi-
llor, Cieza, Eldense, Lor-
ca, Endesa de Andorra y Te-
ruel.
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Fiesta de fin de temporada de los Benjamines
de la U.D. Barracar

(Redacción, J.G.).-
Es archisabido que por es-

tas fechas la práctica to-
talidad de equipos están
dando sus últimos coleta-
zos a la temporada 86-87,
que por regla general sue-
le concluir con una ani-
mada cena de compañeris-
mo, en la cual se brinda
por los éxitos obtenidos
o cuando no se intenta
restar sinsabores.

La U.D. Barracar ha

sido un apartado éste que
siempre ha cuidado mu-
cho, desde su fundación,
de ahí que anualmente
resulte todo un aconte-
cimiento. Hace un par de
semanas la fiesta fue para
los "mayores", 111 Regio-

nal, Juveniles, Infanti-

les y Alevines, pero

dado el incremento de la
familia en los últimos tiem-

pos los más "peques" —ade-
más de que todavía perma-
necían en competición—
tuvieron que dejarlo para
otro día, siendo éste el del

pasado sábado por la No-
che, en su lugar habitual,
el Jordi d'es Recó, llenán-
dose casi por completo el
amplio comedor.

La fiesta duró hasta
altas horas de la noche
con entrega de trofeos y
parabienes para todos.

CLASSES DE REPAS E.G.B.
A Manacor i Porto Cristo.

Informació: Café Ca'n Marit
Tels. 55 10 01 - 55 05 75
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24 horas de Futbito en Porto Cristo
El día 21 finaliza el plazo de inscripción para el Torneo de Verano

Como preámbulo del
torneo de verano de Futbi-
to de Porto Cristo, tuvo lu-
gar el fin de semana, la cele-
bración de las "24 horas de
Futbito", acontecimiento
que por primera vez se cele-
bra en nuestra comarca.

El evento consistió en
reunir 16 equipos los cua-
les, por sistema de elimina-
toria, competían durante
24 horas. Más de 200 de-
portistas aficionados delei-
taron desde las 15 horas del
sábado hasta las 10 de la
noche del domingo a los nu-
merosos espectadores, prac-
ticando este emocionante

deporte del cual aún no fi-
gura en nuestra comarca
ningún equipo federado.

Deporte éste que siendo
similar al fútbol, reune unas
condiciones de rapidez y
espectacularidad por su me-
nor número de jugadores
(4 y el portero) y por las di-
mensiones del terreno.

En las remozadas ins-
talaciones de XARXA, (Mi-
ni Golf) los resultados de las
rondas finales fueron los
siguientes:

Fase ganadores,
Cuartos de Final.
Seven Africa - Com Arti-

gues 	  7-•5
Masters Morey - E lbsa. 	  6-5
Bar Nofre - The Paks 	  4-8
J. Fermín - Podium • . 	  6-2

Semifinal.
Seven Africa - Masters Mo-
rey 	  4-3
The Paks -J. Fermín. . 	  2-6

Fina!.
Seven Africa - J. Fermín.5-2

En la final de consola-
ción "4 amics" se impuso
a V. Adrover por el tanteo
de 4-10.

En el aspecto técnico
cabe destacar el espectacu-

lar juego desarrollado por
The Paks, la sobriedad y
conjunción de los ganadores
del torneo y sobre todo la
deportividad imperante y las
ganas de victoria de todos
los equipos participantes.

TORNEO VERANO.

Ahora a esperar el ini-
cio del torneo de verano cu-
yo sorteo se efectuará maña-
na domingo día 21 en las ci-
tadas instalaciones, finali-
zando el plazo de inscrip-
ción al mismo a las 21 ho-
ras del mismo día.

La rueda rueda... en el Escolar
(De nuestra Correspon-

sal ía en Capdepera-Cala Rat-
jada, Jato).- Uno de los
principales objetivos del
nuevo Presidente del Esco-
lar es la estrecha colabora-
ción entre aficionados-
jugadores-directivos. To-
dos en conjunto tienen que
sentar las bases de una con-
tinuidad firme para el de-
porte en todos sus aspec-
tos, físico, moral y deporti-
vo.

En exclusiva para nues-
tra revista, no dudaba en
manifestarse el actual man-
datario que primero la afi-
ción, que es la que contri-
buye económicamente al
mantenimiento de la enti-
dad, sin afición no habrá
baloncesto, voleibol, tenis ni
tampoco fútbol; pero con el
respaldo de esta masa de se-
guidores que tiene nuestro
club, creo que no importa
poner reparo alguno y en
cuanto a jugadores, prime-
ro la cantera porqué sin la
contribución de esta no me-
recen sacrificios deporti-
vos cualquiera sea la cate-
goría en que militen los
equipos, para ello este vier-
nes hemos montado una
reunión con los jugadores
para saber exactamente ha-
cia donde caminamos. So-
mos conscientes y de ello
tiene buena nota Ja Comi-

sión Técnica que habrá que
reforzar el primer equipo,
pero también tenemos • la
certeza de chicos jóvenes
que se brindan para poner
en marcha un equipo de
Tercera Regional en cuya
categoría se tendrá en for-
ma a todos los practicantes
para el momento que la na-
cional precisare de sus ser-
vicios y como esta forma
física no se consigue en
cuatro días hay que iniciar-
la desde principios de tem-
porada con la garantía de
una perfecta puesta a pun-
to.

De momento se cuen-
ta con la misma plantilla
que tan valientemente
salvaron una categoría
que parecía imposible, tam-
bién tenemos contactos
con nuevos elementos to-
dos ellos de esta zona así
como el contrato de un
nuevo preparador, pero
como el trámite burocrá-
tico precisa de culmina-
ción lamento no poderte
ofrecer nombres y apelli-
dos, pero te garantizo que
nuestra ilusión es hacer
un papel digno en la cate-
goría que esta temporada se
verá reforzada con la savia
nueva de estos equipos re-
cién ascendidos de la Pre-
ferente y que por vecindad
siempre dan más emoción

a los encuentros. Me gus-
taría recalcaras nuestro
triángulo de trabajo, afi-
ción - jugadores - directi-
vos bajo un lema común:
"que la juventud de Cap-
depera y Cala Ratjada
practique algún deporte".

Ayer eran otras histo-
rias, para mantener la
juventud en forma se uti-
lizaban otros menesteres,
pero hoy la cosa es así y
punto, el deporte es nece-
sario para todos y noso-
tros tenemos la misión de
apoyarlo y dirigirlo. Mien-
tras haya chicos y chicas
que quieran practicar de-

porte, ahí estaremos noso-
tros como equipo de van-
guardia en el traba¡o.

Por nuestra parte sólo
cabe añadir que en conta-
das ocasiones el Escolar tu-
vo un Presidente con la ilu-
sión de Pedro Morey, que
sabe compaginar sus pro-
fesionales trabajos de tal
forma que nunca le falta
tiempo para atender a los
medios de la información.
Un hombre así a la fuerza
siempre tiene que contar
con una buena prensa.

SE VENDE O
ALQUILA

Casa en Porto Cristo
amueblada

Tel. 55 03 94

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

Blancanieves
y los Siete Sádicos

Noche de Terror
4•111.11.Mmenr



Los galardonados posan para nuestro fotógrafo, junto a los organizadores
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I Torneo Cafetería Nilo Billar Americano por parejas

Se celebró la cena y entrega de Trofeos

Catalina Mas y MartIn Riera, flamantes campeones del
torneo. (Fotos: Toni Blau)

Francisco Ballester y Antonio Gelabert, campeones loca-
les, con los trofeos donados por "Manacor Comarcal" y
"Esportiu"

Tuvo lugar el pasado
lunes en el Restaurante
Molí d'en Sopa, la cena
y entrega de Trofeos del
recién finalizado torneo Ca-
fetería Nilo de Billar Ameri-
cano, con asistencia de
unos cincuenta comensa-
les, entre los que destaca-
ban una representación de
cada una de las entidades
colaboradoras, así como la
organización y la mayoría
de participantes.

Importante ha sido el
apoyo de la Casa del Billar,

Ayuntamiento Manacor, y
una larga lista de colabo-
radores que contribuyeron
al buen desarrollo del Tor-
neo.

En cuanto a la rela-
ción de ganadores es la si-
guiente:

FINAL LOCAL
1. A Gelabert-Fco. Ba-

llester
2. C. Mas-M. Riera
3 , Bmé. Gelabert-M.

Llull
4. J. L. Tristancho-M.

Veny

CLASI F ICAC ION
GENERAL FINAL

1. Catalina Mas-Martín Rie
ra
2. Bmé. Gelabert	 Mateo

Llull
3. G. Femenías-B. Sureda
4 A. Gelabert-F. Ballester
5. J. Fuster-A Schweighofer
6. J. L. Tristancho-M. Veny
7. J. Gomila-M. Vanrell
8. J.L. García-G. de Juan

9. A. Garau-J. Hermosilla

10. A. Pont-R. Gutiérrez
11. J.C. Truyols-G Truyols
12.J. Parera-J. Orell

TROFEO A LA
SIMPATIA

J. Hermosilla y J. Gó-
mez

MEJOR JUGADOR

Andreas Schweighofer

Como colofón al acto
la organización se dirigió
a los presentes agradeciendo
la participación y el apoyo
de las Entidades colaborado-
ras que fueron las siguien-
tes:

Ayuntamiento de Ma-
nacor, Tintorería Julio, Pa-
nadería Can Pou, Cas Fuste-
ret, Cafés Toco, Cervezas
Alcazar, Churruca, Schwep-
pes, Disma, Cervezas Damm,
Disserma, Edicions Mana-
cor, Joyería 18 Kilates,
La Casa del Billar, etc...

Tras un obsequio de
la Casa del Billar a los pre-
sentes; Rafael Pascual dio
cuenta del próximo torneo
a disputar en la Cafetería
Nilo en la modalidad indi-
vidual y que dará comien-
zo el 20 de julio, finali-
zando la inscripción el día
18.

En próximos números
ampliaremos la información
sobre dicho evento.
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Gimnasia

María Massanet, Juana María Maimó y Cati Bauzá

Tres chicas del Gimnasio Manacor
al campeonato de España por equipos

Este recién pasado Do-
mingo, en las magníficas ins-
talaciones del Polideportivo
de Alcúdia se disputó el
Campeonato Provincial de
Gimnasia por equipos, en el
cual concurrieron cuatro
chicas del Gimnasio Mana-
cor, que lograron unas estu-
pendas clasificaciones, de-
mostrando con ello —una
vez más— el alto nivel com-
petitivo con que cuenta
nuestra ciudad, a pesar de
poseer unas instalaciones
que dejan bastante que de-
sear comparadas con las de
otras poblaciones de mucha
menos envergadura.

Las concurrentes mana-
corenses fueron: Cati Bauzá,
Juana María Maimó y María
Massanet, de once años de
edad, en categoría infantil;
mientras que Juana María
Rigo, con trece abriles com-
petía en juveniles, logrando
un sexto puesto en la
clasificación final que no
le daba opción a poder
acudir el venidero día 16
de Julio a Valladolid para
tomar parte en el Campeo-
nato de España por equipos,
cosa que sí lograron las
tres infantiles al acaparar
los primeros lugares de su
categoría.

El martes por la tarde
nos dimos un garbeo por las
instalaciones de Ca'n Costa
y las pudimos ver prepa-
rándose intensivamente pa-
ra la gala de fin de curso
que tendrá lugar allí mismo
al atardecer de este viernes:
mientras que luego, dado
que por las mañanas ya no
habrá clases, se preparan
cuidadosamente con miras
al Campeonato de España,
que por cierto ya cuentan
con una buena experiencia
en su haber, dado que
ambas ya han tomado par-
te en dos pruebas de tan
alto relieve.

La preparación corre
a cargo de Isabel Aguilar,
que lleva trabajando con
ellas desde hace cinco años,
de ahí que con el tiempo

Isabel Aguilar, una preparadora satisfecha despues del resulta-
do obtenido por sus alumnas

Cati Bauzá, Juana Ma. Maimó, María Massanet y Juana Ma. Rigo, cuatro gimnastas mana-
coreuses que ocuparon destacadas clasificaciones en el Campeonato de Baleares, de ah,' que
las tres primeras acudirdn al Nacional a disputar el día 16 de Julio en Valladolid

compenetración alumnas
Y profesora, exigiéndoles
siempre al máximo dentro
de lo posible, ya que como
es sabido se ven privadas
de unos aparatos muy de-
seados como pueda ser, un
"practicable" que permiti-
ría mejorar en muchos en-
teros la exhaustiva prepa-
ración de unas dostac2clas

gimnastas que al acudir a
un Campeonato nacional
se hallan con el hándicap
de una —por regla gene-
ral— más detallada prepara-
ción por parte de sus ad-
versarias.

Según nos manifestó la
preparadora, Aguilar, a pe-
sar del buen nivel de las
gimnastas la empresa que les
espera por delante no es
nada fácil, pues en Ma-
drid, Barcelona y otras
grandes ciudades se están
preparando mucho de cara
a las Olimpiadas del 92,
si bien espera realizar un
muy digno papel dado que
las manacorenses demostra-
ron estar sumamente capa-
citadas el pasado Domingo
en Alcúdia.
Texto y Fotos: Joan Galmés
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PROGRAMA DE LES CARRERES A CELEBRAR
A MANACOR DISSABTE DM 20 DE JUNY

A LES 9 DEL VESPRE
Regides pel Codi de Carreres de la Real Societat

Hípica de Mallorca

Carrera especial concertada per cavalls impbrtats Premi Joan Galmés Brunet S.A. - Porto Cristo - Fontaneria i
Calefacció - Dotada de 40.000 pts. i trofeus als tres primers classificats.

PRIMERA CARRERA- FOMENT.
AL TROT ENGANXAT	 A les 21,00 h.

CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 29,40
AL TROT ENGANXAT A les 22,50 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1
2

LINCE FOX
LOOKOUT

2.100
2.100

R. Rosselló
M. Matamalas

N.
1

Cavall
FARAONA

Dist.
2.100

Conductor
J. Santandreu

3
4

LADY NEKA
LA PAMELA DE RETZ.

2.100
2.100

G. Riera B.
B. Llobet

2
3

EXQUINA MORA
BOY S.M.

2.100
2.100

J. Gelabert
G. Mora

5 LEO 2.125 J. Estelrich 4 BRILLANT D'OR 2.100 A. Riera G.

6
7

LIGERA
LANZARINA

2.125
2.150

J. Bauzá (a)
F. Mestre

5
6
7

E. POMPONIUS
HART TO WIN S.M.
ESCARCHA

2.100
2.100
2.100

S. Rosselló
R. Morey
J. Capó

SEGONA CARRERA - ARRANQUE 37
AL TROT ENGANXAT	 A les 21,25 h.

N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor

SISENA CARRERA - PREMI JOAN GALMES
ESPECIAL CONCERTADA

A les 23,20 h

1
2

JAZMINA
FRENESI MORA

2.100
2.100

J. Cabrer
J. Bauzá

N.
1

Cavall
CLISSA

Dist.
2.100

Conductor
A. Riera

3
4

JOFAINA S.M.
FAISAL

2.100
2.125

B. Estelrich
J. Mesquida

2
3

FILLE DE FRANCE
GUS

2.100
2.100

A. Riera (a)
F. Sitges

5 JUMBO S. 2.125 B. Vadell 4 GAMIN D'ISIGNY 2.125 J. Bauzá (a)

6 JASSBAND 2.150 M. Bauzá 5 NOUKO 2.125 M. Sastre

7
8

HOT WORTY
VINOLIA

2.175
2.175

S. Riera
M. Riera

6
7

LIDO DE FLEURIAIS
JORIM ASSA

2.150
2.150

M. Bauzá
S. Rosselló

9 CEREZO R. 2.175 A. Bonet

TERCERA CARRERA - ARRANQUE 32 85.
AL TROT ENGANXAT	 A les 21,50 h.

SETENA CARRERA - ARRANQUE 31,04
AL TROT ENGANXAT

A les 23,50 h

N. Cavall Dist. Conductor N. Cavall Dist. Conductor
1 VISIR 2.100 J. Durán 1 ARGYLE POWER 2.100 M	 F Iuxá S.
2 FAQUINA 2.100 B. Llobet (a) 2 FIGURA MORA 2.100 S. Sanmartí
3 ELENA TWIST 2.100 A. Servera 3 ALISDIOR 2.100 C. Bordoy

4 FULMINANT 2.100 M. Fluxá S. 4 BEN D'OR 2.100 M. Jaume

5 DORIA 2.100 A. Nicolau 5 BUGGS BUNNY S.F. 2.100 M. Durán S.

6 FORT MORA 2.100 G. Jaume 6 BOGA 2.100 F. Pastor

7 ZAINA G. 2.100 M. Durán S. 7 JEANETTE 2.100 B. Estelrich

8 EUREKA MORA 2.100 A. Bonet 8 DINAMIC 2.100 A. Gomila

9 BAULA 2.100 S. Riera M. 9 CASTAÑER 2.100 M. Bauzá

QUARTA CARRERA - COMBINADA.
AL TROT ENGANXAT

A les 22,20 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 ZULIMA S.M. 2.100 B. Barceló
2 ZYAN POWER 2.100 R. Binimelis
3 VOLTO 2.100 J. Vich
4 DRIVES TWIST 2.100 M. Bauzá
5 JARVIS 2.100 J. Martí
6 PAMELA DU PECH 2.100 J.	 Riera J.
7 CARTUMACH 2.100 G. Jaume
8 NAQUELINE 2.100 R. Gomila

PROXIMA REUNIO DISSABTE DIA 27 DE JUNY

A LES 9 DEL VESPRE

SENYORES 1 NINS ENTRADA GRATUITA

VENTA-ALQUILER DESPACHOS
C/ AMARGURA - Finca Registro Propiedad

Precios desde 2.500.000 pts.
FACILIDADES DE PAGO.

Informes Tel. 55 17 78
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Hípicas

Siete carreras para la primera reunión
nocturna de la temporada

Destaca el Premio Juan Galmés Brunet para trotones importados

(De nuestra Redacción, por J.G.F.). Con la reunión hípica de este sábado por la noche
se dará por iniciada la temporada estival de nocturnas, que se espera tenga la misma relevan-
cia de pasadas temporadas. Recordemos que de un tiempo a esta parte es en los meses de
verano cuando el público acude en mayor número al recinto, pues en él se respira un ambien-

te muy agradable.
La programación presentada para tal evento consta de siete carreras de más bien floja

inscripción, a disputar todas ellas sobre la distancia inicial de los 2.100 metros, teniendo co-
mo la prueba especial la que se disputará en sexta posición, concertada para trotones impor-
tados y que cuenta con la importante cantidad de 40.000 ptas. en premios más trofeo al ga-
nador gracias a la donación de Juan Galmés Brunet S.A. - Fontanería y Calefacción de Porto
Cristo.

El horario previsto es el siguiente: A las 20'00 horas apertura del hipódromo; a las 20'40
inicio de las operaciones de apuestas y a las 21'00 el lanzamiento de la primera carrera, es-
tando anunciado el de la séptima y última para las 23'50.

"Gamín d'Isigny", uno de los favoritos en el Premio Espe-
cial para importados. (Foto: Toni Blau)

PRIMERA CARRERA
Leo, Ligera, La Pamela de
Retz

Nuestro pronóstico se
decanta hacia los que parten
desde más atrás, dado que
son los que han evidencia-
do una mejor punta de
velocidad así como una
más regularidad. La Pame-
la de R. se ha clasificado
en las dos últimas reunio-
nes al igual que Lanzarina,
Leo y Ligera han sido los
triunfadores. Una incógnita
la supone la inscripción
de Lady Neka.

Siete son los trotones
importados que tomarán
parte en esta carrera espe-
cial que indudablemente
combatirán enconadamente
para hacerse con las más
privilegiadas plazas. Clissa
depende de su aguante, Fi-
lie de France venció el
sábado en una carrera que
supo llevar siempre a raya
a sus adversarios. Gus ha
triunfado en dos ocasiones
recientemente. Gamín
d'Isigny ha sido avanzado
y es un batallador nato.
Nouko no demostró exce-
siva peligrosidad en la prue-
ba especial para sementa-

les aunque debe ser tenido

en cuenta. Lido de Fleu-
riais rápido pero con el
contratiempo de los 50
metros de hándicap, que
también pueden afectar no-
tablemente a un Jorim Assa
que se clasificó segundo en
su reaparición.

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

SEGUNDA CARRERA
Jofaina S.M., Fa isal, Jass
Band

Son varios los trotones
que vemos con serias op-
ciones en esta carrera, Jo-
faina S.M. se muestra muy
combativa recientemente,
Faisal también da señales
de peligrosidad, y Hot Wor-
thy y Jass Band formaron
la quiniela ganadora el pasa-
do sábado.

TERCERA CARRERA
Eureka Mora, Fort Mora,
Fulminant

A pesar de aparentar
estar bastante niveladas las
fuerzas, la superioridad y el
buen momento de forma
por el que atraviesa Eure-
ka Mora es notorio, así
como las fuertes —pero
inseguras— arrancadas de
Fort Mora y Fulminant.
A tener en cuenta la rea-

parición de Elena Twist

en Manacor.

CUARTA CARRERA
Cartumach, Zulima S.M.,
Drives Twist

Carrera combinada en-
tre nacionales y extranjeros
con mayoría de los prime-
ros que tienen muchas posi-
bilidades de formar el terce-
to destacado, teniendo en
cuenta que Zulima S,M.
se ha dejado sentir a pesar
de no clasificarse las dos
últimas semanas, Cartumach
consiguió su mejor marca
del año el sábado, y Dri-
ves Twist va cogiendo la
buena forma; si bien po-
drían tener su buena opor-
tunidad las francesas Pa-
mela du Pech y Naque-

line.

QUINTA CARRERA
Faiuona, Boy S.M.
E. Pomponius

Prácticamente todos los
participantes se han clasi-
ficado o dejado sentir se-
riosamente en las últimas
reuniones, además lo han
hecho registrando unos se-
mejantes "cronos" lo que
dificulta ostensiblemente
el pronóstico. Nuestro trío
destacado no es sino uno
más de los muchos facti-
bles, en una carrera en la
cual se pueden cruzar mu-
chas apuestas para el trío
de 100 ptas.

SEXTA CARRERA
Gamín d'Isigny, Lido de
Fleuriais Cus

Otra prueba con equi-
nos de fuerzas muy nive-
ladas, Boga, Buggs Bunny
S.F., Jeanette,Dinamic y Fi-
gura Mora se han clasifica-
do en alguna de las dos
últimas reuniones, y Argyle
Power, Alis Dior y Ben
d'Or se han dejado notar
pero han estado carentes
de forma.

	s4/m.,n••n•

SE VENDE
GRANIZADORA

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

La Unión Soviética y España frente a frente
en la final del año (1964)

En la Copa de Europa de las Naciones

Sin embargo hemos de
recordar que fue durísimo el
trabajo de Pepe Villalonga
entre Mundial y Mundial,
además había de jugar una
Copa de Europa y el debut
era algo comprometido.
Hungría y la URSS eran
precisamente los máximos
rivales, y Villalonga basó su
equipo en casi los hombres
del Real Madrid y el F.C.
Barcelona.

Los azares de la COPA
DE EUROPA de equipos
Nacionales dispusieron que
se enfrentarán, en el partido
final, las selecciones de
URSS, campeón Europeo en
la precedente edición del
año 1960, y la selección
Española, que había accedi-
do a la final tras haber eli-
minado a todos sus adver-
sarios. Era el primer enfren-
tamiento deportivo de la
historia entre soviéticos y
españoles a nivel de equi-
pos Nacionales después de
un paréntesis de un cuarto
de siglo de oposiciones po-
líticas entre los dos paí-
ses.

Pero, y sin lugar a du-
das, uno de los ejemplos de
que el fútbol es la llave
maestra, (que nada tiene

imposible), y fue capaz de
abrir las más cerradas men-
talidades y fuertes oposicio-
nes, y fue así que en Ma-
drid, el día 21 del mes de
junio del año 1964, se pudo
presenciar la gran y emocio-
nante final de la COPA DE
EUROPA de equipos Nacio-
nales entre la URSS y Espa-
ña.

Presenciaron el emocio-
nante partido más de
CIEN MIL espectadores.
Pepe Villanova pone en li-
za a IR IBAR, con el
YASHINE, el portero Ruso,
que en aquellas fechas es-
taba considerado como el
mejor portero del MUNDO.
Los jugadores: Iribar, Rivi-
lla, Olivella, Calleja, Zoco,
Fusté, Amancio, Pereda,
Marcelino, Suárez y Lape-
tra. No se puede explicar
la emoción, y más cuando
Pereda recibe un gran servi-
cio de Luís Suárez, marca
un golazo. i Qué alegría!,
pero duró poco, porque Ku-
sahinov marca un tanto y es
el empate. El partido se po-
ne al rojo vivo, la afición no
tiene bromas, no, ahora es
cuando las cosas se ponen
serias y parece que los es-
pañoles... y poco a poco al

equipo Español se reanima,
y de un increíble cabeza-
zo del aragonés Marcelino
marca el GOL que había
de dar el triunfo a Espa-

ña i Qué emoción! Es el de-
lirio y España ya queda
entronizada como Campeo-
na de Europa en vísperas
del Mundial del 66.

Tomaron parte las Na-
ciones: Irlanda del Norte,
Dinamarca, Malta, I r lan-

da, Islandia, Grecia (se reti-
ró), Albania, Alemania

Oriental, Checoslovaquia,
Hungría, Gales, Italia, Tur-
quía, Holanda, Suiza, No-
ruega, Suecia, Yugoslavia,
Bélgica, Bulgaria, Portugal,
Inglaterra, Francia, Ruma-

nía y España.

Llegaron a las semifi-
nales la Unión Soviética y
Dinamarca (3 a 0), Espa-
ña y Hungría (2 a 1)

Para el tercer puesto,
Hungría ganó a Dinamar-
ca por 3 a 1.

La primera Copa de las
Naciones, que ahora se
llama CAMPEONATO EU-
ROPEO de fútbol, en el año
(1958-60), y en su primera
edición, llegaron a las semi-
finales Yugoslavia y Fran-

cia (5 a 4).
Finalistas: Unión So-

viética 3 y Checoslovaquia
0.

Este año la Selección
Española se retiró por mo-
tivos políticos para no te-
ner que enfrentarse a la
Unión Soviética en los
cuartos de final.

ESPAÑA
EUROCAMPEONA (1964)

Nunca, pero nunca los
españoles podemos olvidar
esta gran victoria, y que el
partido se celebró con
amistad, deportividad, sin
ningún incidente, todo en
camino de paz, deportividad
y ganó el mejor.

P. March.

LICENCIADO EN
CIENCIAS FISICAS

da clases matemáticas,
física, química, BUP
y COU. C/ Virots, 12

P. Cristo-Tel. 57 01 80

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix des Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.

FUSTERIA

JOAN BONNIN

ESPECIALITAT EN
ARRAMBADORS D'ESCALES

S'ACCEPTEN ENCARRECS
D'ALTRES FUSTERIES,

C/ Pozo s/n
Devora via del Tren TeL 56 15 59 - Petra



SÁBADO - 20 de Junio

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

16.05.- Primera sesión.
"Los hijos del capitán Grant".

17.55.- Número 1.
18,30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

Gummi.
19.35.- El equipo A.

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Informe semanal.
22.20.- Sábado noche.

23.50.- Misterio.
1.10.- Filmoteca TV.
"Juguetes en el ático".

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio - 2
20.30.- La noche de la música.

00.30.- Estadio 2.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Els germans HarcIV y la
Nancy Drew.

16.50.- Olímpics en acció.
17.50.- Digui,

18.10.- Horitzó.

19.00.- Fletxa rota.

19,30.- Botó fluix.
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- Telenotfcies.

21.00.- Pe 1. lícula.
22.45.- Brut i perillós.

23.45.- El món del cinema.

DOMINGO -21 Junio.

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

Europa.
18.00.- El mismo día a la misma

hora.

18.45.- Estrenos TV.

"La desaparición de Aimée".

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Verano del 36.
22.45.- Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio Estadio.
17.00.- Sesión de tarde.
"Los últimos de Pompeya".

18.45.- Documental
19.00.- La buena música.

20.00.- Los diminutos.
20.45.- Como el perro y el gato.

21.40.- Muy personal
22.45.- Domingo Cine.

"La zorra".

TV-3.
15,00.- 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.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a goL

LUNES - 22 de Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Starman.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.

18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- A media tarde.
19.00.- Mister Belvedere.
19,30.- De película.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Un, dos, tres.

"La Astromonfa".
23.00.- ¿Y usted qué opina?
00.00.- En portada.

00.25.- Telediario -3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19,00.- Capitolio.

19,30.- Elegir una profesión.
19.45.- Follow Though.

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

Guerra mundial
21.15.- Cine Club.

"El tercer hombre".
23.10.- Ultimas preguntas.

23.40.- Vivir cada día.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magniun.

16.15.-La dona biónica.

17.15.- Digui, digui.

17.35.- Music boa.

18.00.- Caputxeta de pics.

18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Súnbad.

19,20.- Els cavallers de Déu.

19.45.- Fjliprim.

20.30.- Telenotícies vespre.

21.00.-Cinema 3.
"Contrasexo".

23.45.- Telenotícies nit.

MARTES - 23 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Starman.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18,00.- Barrio sésamo.
18,30.- Los electroduendes.

19.00.- La cuarta parte.
19,30.- Las chicas de oro.
20.00.- La hora del lector.

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

año.
22.00.- Sesión de noche.
"Los Barret de Wimpole Street"

00.10.- Telediario - 3
Teledeporte.

00.40.- Testimonio.

Segunda Cadena:
19.00.- capitolio.
19,30.- Musiquisimos.

19.45.- Follovr Through.
20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Música y músicos.

21.00.- El mundo es un escena-

rio.

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

TV-3.
15.00.-Telenotícies migdia.

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

17.15.- Music box.
18.00.- Caputxeta de pics.
18,30.- Awmc informatiu.

18.32.- Fes flash.
18.55.- Simbad.

19.15.- Filiprim.
20.00.- Futbol.

20.45.- 'relenotícies vespre.

21.15.- Futbol.
22.00.- Perry Mason.

23.00.- Telenotícies nit.
23.45.- Revetla de Sant Joan.

MIERCOLES - 24 Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Starman.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.

18.30.- La vuelta al mundo de

Willy Fogg.
19.10.- Así fue, así lo cuenta.

19,30.- A tope.
20.30.- Telediario - 2

21.15.- El Edén.
22.20.- Vísperas.

23.20.- España en Guerra.
1936-1939.

00.15.- Telediario -3

Tele deporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Capitoloio.
19.30.- Habitat.
19.45.- Follow Though.

20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Consumo.

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

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Magnum.
16.15.- La dona biónica.
1 7.1 5,- Music box.

18.00.- Caputxeta de pics.
18,30.- Avanç informatiu.
19.00.- Simbad.

19.20.- Els cavallers de Déu.
19.45.- Filinrim•

20.00.- Telenotícies.
20.30.- Simon i Simon.

22.00.- Agnel Casas Show.
23,30.. Arsenal

00.30.- Telenotrcies.

EXTRAVIADAS LLAVES - SABADO 5 DE
JUNIO A LAS 10,00 H. en

C/ Sureda - Porto Cristo.
(Rogamos devolución a Edicions Manacor

Ronda del Puerto, 60 - Manacor)



19,45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- No passa res.

22.00.- Debat.
23.30.- Trossos.
24.00.- Les golfes de TV-3.

"Emmanuelle".

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método reafirmante
embellecedor del Busto

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

Pg. 60
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JUEVES - 25 de 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

masa.
20.00.- Carol Burriett
20.30.- Telediario.
21.15.- Mi prima RaqueL
22.15.- Debate.
23.45.- A media voz.

00.10.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Capitolio.
19,30.- Follow Through.
19,45.- Baloncesto.
21.15.- La estación de Perpirián
22.15.- Jueves Cine.
"Vida perra".

Metropolis.

TV-3.
15.00.- Telenoticies.
15.35.- Magnum.
16.15.- La dona biónica.
17.15.- Músic Box.
18.00.- Caputzeta de pies.
18,30.- Avanç informatiu.
18,32.- Fes flash.
18.55.- Simbad.
19.15.- Filiprim.
20.00.- Telenotícies.
21.00.- Voste jutja.
22.00.- Futbol.
00.00.- Telenotícies.

VIERNES - 26 de Junio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.
15.35.- Starman.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- La alde de Arce.
18 30.- Mundo Disney.
19.30.- Mas vale prevenir.
20.00.- La hora de Bill CosbY•
20.30.- Telediario.
21.15.- En familia.
22.30.- Viernes Cine.

"El cazador".
1.45.- Telediario

Te le dep orte.
2.15.- 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.- Opera.
00.20.- Tiempos modernos.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Magniun.

16.15.- La dona biónica.
17.15.- Botó fluir.
17.50.- Digui, digui.
18.00.- Caputxeta de pics.
19,30.- Avanç informatiu.
18,32.- Fes flash.
19.00.- Fes vídeo flash.
19,30.- Els cavallers de Deu.

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

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

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,
alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notado ningún avance Positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a
2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

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

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

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Novg
dona

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



Agenda

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.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, dia 20 de Juny - A les 9'00 del VESPRE

INTERESSANTS CARRERES

TEMPORADA DE NOCTURNES

PREMI ESPECIAL: JOAN GALMES
40.000 pts. en metàl.lic i trofeu, per cavalls importats.
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FARMACIAS.

Día 19, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.

Día 20, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 21, Ldo. Llull, Na
Camel.la.

Día 22, Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 23, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 24, Ldo. Pérez,

C/ Nou.
Día 25, Lda. Planas,

Pl. Rodona.
Día 26, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.

ESTANCOS.

Día 21, expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

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

*****

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

52964
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.Lorenza . 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 	  5510.90
Son Macià 	 . 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda . . 553511

PROFESORA DE EGB
dona classes de repàs
C/ Vilanova, 2 -Atic

Tel. 55 59 40



_

ESTE SABADO
USTED PUEDE 
GANAR

Cada semana
sorteo de 50.000 pesetas

en cheques - compra
de

•

viA SINDICATes
,

pida los boletos
al comprar

rIND •

Haga de sus Veladas itl\vZ
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sABADOS NOCHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

xslp.tls 3°E91

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94
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Carnet Social

DEFUNCIONES

El día 12, y confortada con los Auxilios Espirituales,
entregó su alma a Dios, a la edad de 83 años Francisca

Muntaner Fons (a) Perotina. E.P.D.
Damiana Serra Bosch (ahijada); Juan Melis (hermano

político); primos y demás parientes.
El Funeral y las Exequias se celebraron en la Parroquia

de los Dolores.

En plena juventud, y debido a una terrible dolencia,
el pasado día 13, y confortada con el Oleo sagrado, dio
por terminada la estancia en esta vida temporal para incor-
porarse a la verdadera vida y en compañia de Dios Padre,

Olga Quiroga González de 23 años, en Paz descanse.
Martín Pascual (esposo); María Manuela (madre);

María Lliteras (madre pol ( tica); José (hermano), herma-

nos políticos, tíos, primos y demás deudos.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

¡Muerte! La muerte en modo alguno es un mal, no
obstante, opinamos lo contrario, y eso sí es un verdadero
mal

NACIMIENTOS

El día 9, y del matrimonio compuesto por Miguel
Mascaró Umbert y Rosario Bueno Casrellano, nació un
precioso varón que en la Pila Bautismal se le impondrá
el nombre de LORENZO JOSE

Nuestra más sincera felicitación

Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su ful-
gor cuando morimos ¡Tan corto es el vivir!



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

Vivir hoy es aceptar la innovación, Y ese es, precisamente, el sentido del arte:
renovación, movimiento, color, fuerzo_

El Superanco recoge esa esencia y nos transporta a otra dimensión
del tiempo y del espacio. Es un nuevo Superarte.

Y yo puedes ver sus me¡ores obras reunidas en uno gran Exposición.
Una Exposición Renault, claro.

• • • • • • • ....

o

Irls"*"1"81
11~.113~8~1	 13~8~90~9~-,.	 •

DESDE
857.451 pts.

RENAULT 5 C
3 puertos. Motor de 1.108 cm 3 .
48 CV. o 5.250 rpm Velocidad máximo: 142 Km,

Consumo: 4,9 litros a 90 Km/Fr.

RENAULT 5 TI
3/5 puertos. Motor de 1.237 cm3 .
55 CV. o 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 152 Km/h.

Consumo: 4,7 litros 090 Km/h.

RENAULT 5 GTI
3/5 puertas. Motor 1.397 cm 3

60 CV. 05.250 r.p.m. Velocidad máximo: 158 Krnih.
Consumo: 4,7 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GTS
3/5 puertos. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm3 . 72 CV. o 5.500 r.p.m.

Velocidad máxima: 166 Km/h.

Consumo: 5,0 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GTD
3/5 puertos. Motor Diesel 1.595 cm 3
55 CV. 04,800 r.p.m. Velocidad máxima. 15C1./- -
Consumo: 4,0 litros a90 Km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
{Con volante forrado de cuerol. Motor 1
117 CV. a 5.750 r.p.m.
Velocidad máxima: 201 Km/h.

Consumo: 5,6 litros o90 Km/h.

Ven a verlo en

RENAULT MANACOR



Ford 'ahora
Compre su

En todos los Ford nuevos

vy empieçe

'el clio
pgóarlo

que viene •
... y además, un cheque

E strene su Ford ahora y tómese vacaciones

hasta el próximo año paro pagarlo. En las

financ n aciones desde 24 hasta 48 meses, la

Red de Concesionarios Ford le ofrece la

oportunidad de empezar o 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 u,

cheque de hasta 500.000 ptas.
Ya lo sabe. Vaya hoy mismo a su

Cancesionarlo 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 uno 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 Lato 1:3	 , - CII                                 

Cita. Palma-Arta Km. 48 - Telf. 55 13 58 MANACOR                           




