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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
IA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 1 al 16 de Mayo

Leche entera RAM botella 1,500
Leche descremada RAM botella 1,500
Queso en porciones BON SI 8p
Arroz GARRIDO boisai k
Aceituna LA ESPAÑOLA rellena lata 450 g
Foie-gras APIS lata 115 g
Chocolate LINDT tableta 150 g (avell. almend.)
Chocolante LINDT tableta 150g. leche
Pan tostado ORTIZ 30 reb. (normal e integral)
Galleta Granola ORTIZ natural pack. 300 g
Galleta Granola ORTIZ chocolate pack. 340 g
Café BRASILIA molido superior pack. 250 g
Té HORNIMANS 25 sobres
Té HORNIMANS 10 unidades

108
105
95
95
105
33
148
125
134
99
138
165
199
85

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente DASH-3 bidón 5 k
Suavizante MIMOSIN botella 2 I
Panal AUSONIA talla grande 30 u.
Vajillas LUMINOSO bot. 650 g
KALIA E-2

MENAGE
Nevera camping 251
1595
Lote 4 fiambreras
.395
Paño rizo cocina
55
Recambio fregonia algodón BETIS
.99
Copa ARCOPAL Vesubio (Agua, champan, zumo)
88
Copa ARCOPAL Vesubio vino
75
Copa ARCOPAL Vesubio licor
£9
Copa ARCOPAL helado Veneciona
155

LIOUIDOS
Champan RONDEL extra botella 3/4
Champan RONDEL oro botella 3/4
Vino San ASENSIO bot. 3/4 (Bco. Tto. Rdo)
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u
WiskY WILLIAM LAWSONS bot. 3/4
Agua FONT SORDA garrafa 51

199
265
155
168
825
75

CHARCUTERIA
Jamón serrano CERDO FELIZ
Salchichón MELOSO II
Paleta Europa CASADEMONT
Jamón extra Tipo guitarra CASADEMONT

1.155
555
735
885

CONGELADOS
Canelones FINDUS est. 525 g
325
Croquetas FIN DUS est. 325 g.(pollo y jamón)
129
Empanadilla FINDUS est. 270g. (ternera y atún)
199
Pizzas PESCANOVA (4 Estaciones, bonito
y romana)
295
Ademtis por la compra de cada est , le obsequiamos con un vaso)
Ensaladilla PESCANOVA 400 g
78

.695
155
825
85
199

Ia buena compra mas fácil

Un encreuat perillós
Dijous, -ahir pel lector- va ocórrer un fet gens insòlit a encreuat
-«cruce»- de la Carretera de Palma, davant l' Hospital: dos cotxes, un automòbil i una furgoneta, varen colisionar de forma violenta i aparatosa. Segon les darreres informacions, sembla que
els ferits van recuperant-se i el que es va tèmer d' un principi, la
possibilitat d' alguns morts a l' accident, sembla cada vegada
més rem ot.
El fet, però, es aquest: un altre accident a un Hoc on se' n produeixen un grapat cada any.
Fa algunes setmanes, des d' aquesta mateixa tribuna demonõivem que els nostres dirigents agafassin el bou per les banyes i
recuperassin una iniciativa que sembla cedida des de fa molts
anys a le circumstàncies, a l' atzar. Demanàvem que el poble
deixds d' anar a remolc i començàs a ser subjecte agent de la
nostra pròpia história.
Aquest cas, comentat avui, n' es una mostra més: fa estona
que tots sabem el perill greu que comporta aquest encreuat, ja
que el lloc es especialment transitat. Gent que va a Ciutat o a
altres indrets de l' illa, gent que va a la benzinera, a l' hospital, a
ambulatori, al servei d' urgencies -aquesta es una altra história,
amb un camí d' accés vergonyós i no apte per a malalts d' una
certa urgencia-, etc. etc
No ens agafa, el fet d' un accident, per tant, de sorpresa. Encara que un accident sia un fet fortuit i que ningú no desitja, hi ha
accidents anunciats. I tots els que ocorrin a aquest indret, ho són.
Cal, per tant, demanar als responsables un estudi ràpid de Hoc i
prendre mesures ben aviat. Nosaltres no hem de dir si manquen
semàfors o senyalitzacions. Els politics, que prenen mesures en
materia circulatória amb una gran facilitat i a Moos on no es produeixen gaire accidents -com es el cas recent de Sa Bassa-,
n' han de prendre en cassas com aquest. I ho han de fer aviat. El
contrari semblaria deixadesa de les pròpies responsabilitats.
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Sebastià Riera
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Josep Barrull

Bernat Amer

Jaume Llull, candidat a la Batlia

Lidia Salom

Francisca Bassa

Sebastià Sureda

Pere Serra, candidat al Parlament

Mateu Cortés

PSOE

ELECCIONS 87

Antoni Mestre

Miguel Bonet

Salvador Castel!

INAUGURACIÓ LOCAL
DIA li
A LES 8 DEL VESPRE
Carrer Oleza,
núm. 1

Los partidos harán participar a sus líderes
Si bien es verdad que los grupos independientes van a tener la oportunidad
de poder presentar a sus posibles electores su independencia como bandera,
y el hecho de no tener que rendir cuentas nadie y no tener que recibir órdenes
de nadie y poder tener en todo momento
los intereses del pueblo y no los del partido en el punto de mira, también es verdad que los partidos de ámbito nacional
van a tener dos claras ventajas: la televisión y los medios de comunicación y el
poder traerse a Manacor a algunos de
los líderes, a nivel nacional, para hacerles campaña. Ya ocurrió en el 83, y todo
parece indicar que a Alianza Popular les
fue de perlas. Quien más quien menos,
sin intención de desmerecer la lista de
AP, atribuyó buena parte del éxito electoral del partido de Fraga -entonces sí
era de Fraga- a Don Manuel.

que Manacor tiene posibilidades para
mucho más de lo que se ha venido haciendo y que con un ayuntamiento de
gestión y no de ideologías es posible.

EU: LA CAMPAAA SERA
POPULAR
Por lo que respecta a Esquerra Unida,
parece ser que basará buena parte de
su campaña, -entre otras cosas por no
poder disponer de grandes medios económicos- en la labor cara a cara, casa a
casa y en una campaña eminentemente
popular. Otra parte de su campaña podría dedicarse a asegurar que el Ayuntamiento de Manacor debe crear más
puestos de trabajo, sobretodo de primer
empleo y la creacióon de toda una serie
de servicios dedicados básicamente a la
juventud.

AP REPITE
Por de pronto, la intención de AP es
repetir la experiencia y, de momento, se
habla de traerse nuevamente a D. Manuel Fraga. Pero no contentos con la
presencia del cabeza de lista conservador a las elecciones del Parlamento Europeo, la intención de AP-Manacor es
traerse al líder del momento, a D. Antonio Hernández Mancha. La fecha indicada para la venida de los dos líderes podría ser el cinco de junio, a cinco días de
Ias elecciones municipales.

EL PDF!: ALZAGA O RUPEREZ
El partido que encabeza Margarita Ferrer, está también intentando traerse a
alguno de sus ' principales líderes. Y
según nos ha comentado uno de los
componentes del PDP, muy bien podría
ser el propio Oscar Alzaga o bien, de no
poder venir el presidente, vendría el exministro Javier Rupérez. Ignoramos
fecha y lugar del lacto, pero apuntado
queda.

EL PSOE: FERNANDO MORAN 0
OU IZAS...
Los del PSOE, desde hace semanas,
han comentado la posibilidad -casi con
toda seguridad- de la venida del exministro de Exteriores y número uno en
la lista al Parlamento Europeo, Fernando Morán; sin lugar a dudas, Morán es
hombre que cuenta con muchas simpatías. Pero el PSOE, guarda en la recámara, si la ocasión lo exige, la posibilidad de traerse a alguna personalidad,
aun de mayor rango en el partido. Algunos han hablado de la posibilidad de que
venga Alfonso Guerra. Y algunos han
dicho más o menos así: .Es hora de que

Fernando Morán vendrá afer campanya
pel PSOE.
se moje también el Presidente y vamos
a insistirle para que venga a Manacor».

EL CDS: EL PROPIO SUAREZ
Lo decimos con todas las reservas,
pero existen también posibilidades de
que venga a nuestra ciudad, Adolfo Suárez; el ex-presidente, líder indiscutible
del CDS, se encuentra muy a gusto haciendo este tipo de campaña vis a vis.
Los que le conocen personalmente
saben del magnetismo que emana de su
persona y esto es algo que sabrá aprovechar, sin duda y si está en su mano, el
CDS de Manacor, que está preparando
una campaña organizada y seria.

AMI: LA INDEPENDENCIA
Ami, por lo que se ve, va a basar
buena parte de su campaña en dos pilares: la no-dependencia respecto de los
intereses de partido y la posibilidad de
aglutinar a toda persona, sin reparar en
ideologías, y por otra parte, en hacer un
ayuntamiento de gestión. Su idea es

LA CDI: POSIBLE CAMBIO DE SEDE
Es muy posible que la CDI no llegue a
hechar raíces en su nueva sede de la
plaça de S'Antigor. Se insiste en la posibilidad de que dentro de muy pocos días
estrenen nuevo local en S'Alameda de
Na Camella.
Por otra parte, también se da por seguro que se hará una «movida» en Cala
Varques, el próximo día 17, domingo. El
acto tendría un marcado carácter reivindicativo de la no degradación de las
zonas todavía sin urbanizar de nuestro
término.
UM: MUNTANER HARA
CAMPAtIA

Nos lo aseguró el mismo no hace muchos días. Este año, aunque el no se
presente en la lista de las municipales,
hará, si cabe, más campaña que nunca
para que su partido, UM, saque el mejor
resultado posible. Un resultado que,
como mínimo, aspiran a que sea igual al
-del 83: cuatro regidores.
Nota sobresaliente de la lista de UM
son sus dos suplentes, auténticos pesos
pesados del partido: Monserrate Galmés y Pedro Gonzalo Aguiló.

S'afegitó

Alerta amb els deutes
Ho deiem la setmana passada i ho repetim: al tanto amb els deutes
dels aspirants a regidors amb l'Ajuntament. Si algú deu, que passi a
veure En Pere Quetgles, a recaudació. Del contrari, podrien tenir problemes, si altres grups decideixen impugnar la seva candidatura. Es
un avís que feim perquè sabem que n'hi ha que no han passat per La
Sala.

Darrer ple ordinariamb insults I crispacions

L'Ajuntament no ha pagat l'I.R.P.F.
l'any 86
S. Carbonell
El que ja ha estat anomanat per tothom el darrer ple ordinari d'aquest
mandat, no va acabar tan
bé com tothom voila. Si
be en un principi el ple va

ser rapid, els 10 primers

punts de l'ordre del dia
s'aproveren per unanimitat. Als precs, preguntes I
interpelacions el bon ambient va canviar. I s'arribà
fins i tot als insults, I a un
ambient de crispació
molt poc adeqCiat, que
feu que molts deis presents ens sentisem avergonyits d'alguns dels qui
fins ara han estat, I encara són, els nostres representants.
Com dèiem, els deu primers punts, més be rutineris, varen ser aprovats per
unanimitat, sense discusió,
entre aquests, el tema de
les obres del Torrent de
Manacor.
El punt onze de l'ordre
del dia, el dictemen de la
Comissió d'Esports sobre
ratificació del conveni amb
la Societat Cooperativa Limitada Trot, si que va ser
discutit, votant tots els
grups a favor del conveni, i
votant en contra N'Antoni
Sureda, qui va dir que el
seu vot era negatiu perquè
encara no se li havia contestat que devia dita Cooperativa a Hisenda.

INTERPELACIONS I INSULTS
A l'apartat de precs, preguntes i interpelacions, que

va ser corn apunteverr
abans, el més discutit,
parla de tres interpelacions
fetes pel PSOE. referides al
Poliesportiu, l'Abocador i a
la Recaptació Municipal.
Sobre el tema del Poliesportiu es demaneven per
part del PSOE explicacions
sobre com esteven les
obres, en quina situaci6 de
continditat o no es trobà ven, referint-se especialment al tema de subvencions.
Conteste a les preguntes
de Josep Barrull portaveu
del PSOE, En Bartomeu
Mascará, Delegat pel Poliesportiu, qui anomane les
diverses certificacions que
s'han fet fins ara. Acuse
Mascará als altres grups de
qué encara que estan fets
els crOquis del Poliesportiu
els grups no els havien demanat, ni consultat. Essent
contestat per Rafel Muntaner, qui va dir que el seu
grup si que l'havia consultat
al croquis, i que fins i tot, si
volia el Sr. Mascará podien
anar a cercar les anotacions i estudis fets, suggerencies, etc.
A tot aim:), després de
discutir el tema una bona
estona, només una cosa
varem treure en net, que es
poden perdre algunes subvencions. Concretament la
de la •Federació de Futbol,
d'uns dotze milions i mig de
pessetes.
A continuació es parlà de
l'abocador de ferns, un altre
terna, de moment sense
solució, que provoca la
creació de certa tensió
entre el Batle i altres membres del Consistori, concre-

comercial

PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisfis Industriales-Envases cartón-Rollos ondulados-Manilas-ParafinadosDiscos-Cajas ensaimadas para panadería -Vasos-Bolsas
refresco-Artículos cocteleríaProductos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.

tament amb En Josep Barrull i En Rafel Muntaner,
especialment amb el
segon.
Tampoc es va treure res
en clar del tema de l'abocador, només que de moment
l'Ajuntament de Manacor
segueix pagant el lloguer, i
que possiblement duu gastats amb el terreny a on teòricament s'havia de construir el nou abocador, més
de sis milions de ptes.
La tercera interpelació
del PSOE, sobre el tema de
recaptaciá, va ser sens
dubte la més debatuda. I
aquí esclatà el conflicte, dif ícil de relatar amb paraules, a un determinat moment, quan la tensió ja era
grossa, el Batle va dir a En
Rafel Muntaner una cosa
semblant a que pareixia
mentida que no l'hagués
entes, i això que té les “oreIles grosses". Cosa que
provocà que l'ambient de
tensió encara fos molt més
fort, i es passes a la indignació, especialment per
part de Rafel Muntaner, qui
es va sentir insultat, corn si
s'entiren, per ell, bona part
dels seus companys del
Consistori, i alguns dels qui
estavem entre el públic.
Es ben cert pert), que encara que el ple havia començat quasi amb la il.lusió
d'acabar prest, i corn si tots
els regidors fossin amics de
tota la vida, no hi va acabar.
Poca cosa es va aclarir. En
Muntaner es disguste molt,
la gent del públic comentava que era una vergonya
que succeisen aquestes
coses en actes públics. Es
va treure el xampany comanat per a l'ocasió, que
després de les tensions, no
va ser naturalment, ni la
meitat de bo, del que haguès pogut esser. Del que
tots esperàvem que fos. Un
trist final d'aquest mandat.
Esperem, com deia molta
gent entre el públic, que el
proper ConsistOri no arribi
alle a on ha arribat aquest,
almenys en quant a tensions, clar.

de

El Baile Homar i Rafel Muntaner es discutiren al darrer
ple ordinari.

RECAPTACIO: (NO S'HA
PAGAT L'I.R.P.F..
A part de les bregues i
discusions, el gran tema de
la nit va ser el de la recaptació. Tots els grups, menys
el que en aquests moments
te el poder, AP, es mostreren molt preocupats per la
situació econòmica de l'Ajuntament, i pel tema de la
recaptació. Encara que el
Batle va reconeixer a un determinat moment que la situació era greu, va parèixer, que tan ell com En Gabriel Bosch, President de la
Comissió d'Hisenda ii volien Ilevar importància.
Josep Barrull, dóna a conèixer a la premsa, i al públic assistent, que l'Ajuntament de Manacor encara
no ha liquidat amb Hisenda
l'I.R.P.F. de l'any 1986, i
que per tant, politics i funcioneris tendran problemes
a l'hora de fer la declaració
de renta. A més de la quantitat de doblers que aguestes retencions no pagades
suposen per l'Ajuntament.
Paraules dures per part
d'Unió Mallorquina a AP,
també dures ho varen ser
les del PSOE i les del PSM.
El Batle acuse als altres
d'electoralisme. Com es
veu les tensions estan a
l'ordre del dia.
Va ser una auténtica Ilestime, que almenys el darrer
ple no fos com tots ens
creiem, un ple quasi d'acomiadament, i de bona voluntat per part de tots.

TO.

JUEGA

Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX
Renault 11 Turbo
5 Puertas
Renault 11 GIL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE
Renault 11 GTD

Blau Punkt Stéreo
Precios de
1986

Renault 11

Hasta
el 15 de Mayo

RENAULT ikANACOR
a ver

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS VOE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Els candidats a la Batlia

Joan P. Cerrato Nadal (E.U.)
El número ú d'Esquerra Unida és un home jove, ha de fer els vint-i-quatre anys, el mateix
dia de les eleccions. Es presentà a les anteriors eleccions com a independent amb el PSM
«Fa quatre anys vaig recolzar la candidatura del meu amic Jaume Santandreu a les
autonómiques». En aquesta ocasió també es presenta com a independent, pero d'Esquerra
Unida.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
-Quina diferència veus entre la
candidatura de fa quatre anys,
amb el PSM, i l'actual amb Esquerra Unida?
-Em present com a independent
amb Esquerra Unida. Fa quatre
anys vaig recolzar la candidatura del
meu amic Jaume Santandreu a les
autonòmiques (per mala sort no va
sortir) i per això, junt amb En Lluís
Massanet vaig ésser un dels promotors d'una candidatura jove, que recolzava una gestió nova dins l'Ajuntament. Sobretot, per ajudar a
aquest gran home que és Jaume
Santandreu. Vaig estar a la llista del
PSM, perquè Ilavors creia que era
l'única opció capacitada a Manacor
per introduir una veu juvenil dins l'Ajuntament (cosa que en Roman no
ha complert en absolut).
Vull recordar, a més, que el PSMMallorca, és l'única opció nacionalista que es defineix d'esquerres que
no es presenta coaligada amb E.U.,
a tot arreu s'hi presenta, fins i tot a
alguns pobles de Mallorca.
Esquerra Unida intentà propiciar
una entesa amb els nacionalistes,
entesa que ells rebutjaren perquè
opinaven que presentar-se amb
partit com el comunista podria perjudicar la seva imatge. Per aim!) crec,
que el PSM Mallorca és totalment hipòcrita cap als seus votants, i sense
cap dubte aquesta hipocresia sera
la seva perdició a aquesta campanya. Un vertader nacionalista d'esquerres només pot anar a Esquerra
Unida.
-Valoració de la tasca duita a
terme per l'actual Consistori?
-Totalment nefasta, una política
de dreta sense contar per res amb
les exigències del ciutadà. Crec que
de l'actual Consistori n'hi ha molts
pocs que es puguin salvar.
-Qué significa, per a tu, presentar-te al mateix temps a candidat a
Batle, i a parlamentari?
-Per a mi és una gran satisfacció. I
més que com una decisió, s'ha de

prendre com a una declaració de
principis. M'ha satisfet molt que em
posassin a la llista del Parlament.

-Com creus que sera el proper
Consistori?

-Crec que el proper Consistori
sera ben igual que el que hi ha ara, a
no ser que Esquerra Unida tengui un
cert poder dins l'Ajuntament.

-I el proper Parlament Balear?
-Idem de idem... q è vols amb En
Triay.
-Com pensau fer k vostra campanya electoral?
-Encara l'estam estu 'iant. Tenim
pocs doblers, haurem ( fer molta
feina al carrer, xerrar n )It amb la
gent. Nosaltres confiam treurem dos
regidors.
-Parlem d'alguns aspectes puntuals, per exemple, que pensa fer
E.U. pel que fa a la cultura?
-Una de les coses que pensam fer
és elevar el nivell cultural i professional del sector hosteleria, promocionar als treballadors, per exemple,
que es puguin fer cursets a fora, o
estudiar idiomes, etc.
-I esportivament...?
-No dubtam que el Poliesportiu
s'ha d'acabar. S'ha de subvencionar, trobam nosaltres, als esportistes perquè pugin el seu nivell nacional, com per exemple En Gomaris
en atletisme, o En Joan Gaya en escacs.
-Sobre el tema dels serveis socials, que heu pensat?
-Si la política de serveis socials no
és participativa ni solidaria, aquests
en conjunt, únicament contribueixen
a professionalitzar i consolidar les
desigualdats existents.
-Pel que fa a hisenda...?
-Esquerra Unida persegueix una
més ampla descentralització política
de l'Estat, la creació d'Ajuntaments
forts amb autonomia administrativa.
Per exemple, la simplificació i reducció del nombre de tributs locals, etc.
-Un tema molt comentat... urbanisme?

tiva preppie, etc.

-Defensam clue tot ajuntament
tengui un P.G.O.0 elaborat de forma
participativa, amb visió de tots els
problemes del territori municipal.
Estam en contra del que es vol fer a
Cala Varques i ferem el que poguem
perquè aquesta no s'edifiqui.

-Sanitat?
-Adhesió total a l'Hospital Comarcal. Desenvolupar de forma rigurosa
les competencies en matéria sanitària que comprenguin participació
efectiva de l'ajuntament amb els serveis sanitaris, a tots els nivells.
joventut...?
-Crear serveis d'informació i assessorament sobre temes que interessen i afecten als joves, drogadicció, delinqüència, educació sexual,
serve's jurídics, etc.
Utilització dg fons de treball cormnitari, plans especialment dirigits a
joves a la recerca del primer treball.
Creació d'una casa de la joventut.
Que la Comissió de la joventut
compti amb una gestora administra-

-Quines promeses són les que
fa Esquerra Unida, i en aquest
cas, Joan Pere Cerrato?
-Joan Pere Cerrato dins E.U., l'únice cosa que pinta, es ésser el número ú E.U. té una gestora que treballa en conjunt, composta per independents, gent del PCIB del PCP,
socialistes d'esquerra, del PSM, a
on es discuteixen i es planegen les
coses entre tots. El que jo puc fer, es
al cap i a la fi, alb que decidim entre
tots.
El programa d'EU. encara no
este acabat d'elaborar. Te podria
dir, que ja tenim pensat, que un deu
per cent del Pressupost Ordinari es
destini a crear llocs de treball , pensant que Manacor es el segon poble
de Mallorca amb més aturats.
També volem la total i absoluta
gestió independent administrativa
de Porto Cristo, de la qual, des d'aquí, avisam a tots els grups. Per
exemple, es necessari que el Port
tengui un cementiri propi.
-Quin seria un bon resultat per
E.U. al Parlament Balear?
-Al Parlament nosaltres creim que
un bon resultat seria el de tres parlamentaris, encara que sabem que es
difícil.
-I a les municipals?
-Quatre regidors, pert) es difícil.
-I si s'haguessin d'arribar a fer
pactes?
-No ens presentam per fer pactes
amb ningú, ja que opinam que la política que fan els altres grups es tan
idèntica, que pareix calcada. De
totes formes, els pactes dependrien
de les propostes concretes que ens
fessin després de dia 10 de Juny.

:;
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Fueron presentadas las candidaturas

Definitivamente se presentan ocho listas
Esta semana han sido entregadas a la Junta Electoral las ocho listas que
definitivamente se presentan a las próximas elecciones municipales del 10 de Junio.
Los grupos que se presentan son: AP, PSOE, CDI, UM, CDS, AMI, PDP, IU.
Hoy les ofrecemos las listas definitivas, encabezadas por los números uno de cada
una, es decir, del uno al veintiuno de la misma, sin contar los suplentes.
chez
Martinez Sán19.-Pedro
chez
20.-Ramón Gomila Cabrer
21.-Ginés Hernández Guerrero

12.-Catalina Rafaela Galmés Pascual
13.-Jaume Ramis Sureda
14.-Joan Gomila Gaya
15.-Antoni Pasqual Garcia
16.-Sebastià Palmer Ordinas
17.-M' Magdalena Mascará Duran
18.-Llorenç Ginard Gomila
19.-Joan Rosselló Font
20.-Miquel Riera Gaya
21.-Andres Pascual Frau

PSOE

AP
1.-Gabriel Homar Sureda
2.-Bartolomé Mascaró Servera
3.-Catalina Sureda
4.-Gabriel Bosch
5.-Daniel Tomás
6.-Juan Miguel
7.-José Huertas
8.-Pedro Riera
9.-Juan Febrer
10.-Juaquín Fuster
11.-Antonio Brunet
12.-Onof re Ferrer
13.-Manuel Pérez
14.-Juan Francisco Pachón
15.-Sebastián Bordoy
16.-Pedro Caldentey
17.-Gabriel Gomis
18.-Sebastián Nadal
19.-Joan Andreu
20.-Margarita Planas
21.-Andrés Alcover

sic. s. r cinte

SARA MAJIIA DEL Parr°

1.-Jaume Llull Bibiloni
2. -Sebastià Ri era Fullana

3.-Josep R. Barrull Badía
4.-Bernat Amer Artigues
5.-Sebastià Sureda Vaguer

6.-Lidia Salom Ferrer
7.-Francesca Bassa CubeIls
8.-Mateu Cortés Brunet
9.-Antoni Mestre Alorda
10.-Miquel Bonet Bassa
11.-Salvador Castell Grimalt

12.-Miquel Capó Adrover
13.-Guillem Andreu Munar
14.-Antoni Garcia Garcia
15.-Sebastià Llinàs Llinàs
16.-Jesús Hernández Cárdenas
17.-Benito Montero Morán
Sán18.-Agustín
Valero

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

C.D.I.
1.-Bartomeu Ferrer Garau
2.-M' Antonia Vadell Ferrer
3.-Guillem Roman Quetglas
4.-Margarita
Rossell6
Puerto
5.-Juan Vicente Acuñas
Torres
6.-Jaume Brunet Gomila
7.-Joan Mas Suñer
8.-Hilari de Cara Casaleiz
9.-Catalina Gelabert Bassa
10.-Victoria Marín Iruela
11.-Pere
Josep
Pascual
Sureda

UM
1.-J.M. Francia Parera
2.-Jaume Darder Ribot
3.-María Barceló Mari
4.-Cristdfol Pastor Noguera
5.-Fco. Vaguer Nicolau
6.-Pedro Cerdá Bauzá
7.-Conxa Gil Morey
8.-Jaume Febrer Galmés

CINE GOYA
VIERNES A las 9, - SABADO A las 5,45 y 9,DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
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La masajista

vocacional

9.-Rafael Nicolau Girart
10.-Claude Camand Claudut
11.-Vicente Castro Alvaro
12. -Cristòfol Salas Santan
reu
-d
13.-Maria Pizá Miralles
14.-Pedro Galmés Durán
15.-Gabriel Roman Grimalt
16.-Sofía Marín Rodríguez
17.-Fco. Fuster Cortés
18.-Antonio Ramón Ferragut
19.-Biel Parera Suner
20.-Miguel Quetglas Juan
21.-Juan Galmés Ramis.

16.-Juan Juan Llull
17.-Guillermo Llull Llull
18.-Bartolomé Morey Parera
19.-Guillermo Munar Llabrés
20.-Antonio Riera Fullana
21.-Bartolomé Vallespir Fullana

20.-Juan Servera Castineiras
21.-José Vecina Castillo

E. U.

CDS
1.-Bernardino
Gelabert
Sastre
2.-Marcos Juaneda Caldentey
3.-José Cirer Reverte
4.-Francisca Forteza Valls
5.-Juan Galmés Brunet
6.-Miguel Mas Duran
7.-Miguel Mascará Ordi nas
8.-Andrés Alcover Gelabert
9.-Francisco Riera Pol
10.-Antonio Díaz Valero
11.-Lorenzo
Artigues
Bauzá
12.-Antonio
Perelló
Pascual
13.-Bernardo
Forteza
Bonet
14.-Juan Caldentey Fluxa
15.-Lorenzo Juan Ramis

A.M.I.
1.-Antonio Sureda Parera
2.-Onofre Ferrer Riera
3.-Bernardo Tomás Serralta
4.-Gabriel Carrie) Ferrer
5.-Juana Roso de Maria
6.-Guillermo Cánovas Miguel
7.-José Pedrajas Lomena
8.-Luis Alfonso Gutierrez
Perez
9.-Juana M Martinez Forteza
10.-Antonio Miguel Jaume
11.-Sebastián Perelló Noguera
12.-Antonio Nicolau Gomila
13.-Miquel Sansó Sansó
14.-Miquel Angel
Llabres
Umbert
15.-Catalina Jaume Pastor
16.-Guillermo Juan Riera
17.-Román Hidalgo Fuster
18.-Nicolás Diaz González
19.-Juan Parera Umbert

PDP
1.-Margalida Ferrer Alós
2.-Gabriel Gibanel Perelló
3.-Gabriel Riera Gomila
4.-Miquel Vadell Artigues
5.-Gabriel Rigo Rosselló
6.-Miquel Estelrich Sureda
7.-Fernando Hernández Hidalgo
8.-Luís Ladaria Caldentey
9.-Juan Manuel Hinojosa
Gutierrez
10.-Guillem Riera Sansá
11.-Miquel Grau Sansó
12.-Bernat
Muntaner
Morey
13.-Antoni Gallego Dominguez
14.-María
Dolores
Grau
Grasolosa
15.-Bartomeu Juan Riera
16.-Guillem Fons Binimelis
17.-Miguel Gomila Febrer
18.-Alfonso Solis López
19.-Bartolomé G. Obrador
Binimelis
20.-Catalina Vallbona Ferrer

1.-Juan Pedro Cerrato
Nadal
2.-Jose M' Calado del
Moral
3.-Martín Guardiola Gilar
4.-Araceli Carmona Casilda
5.-Ismael Diaz Burgos
6.-Antonio Terrades Fuster
7.-Margarita Rosell Artigues
8.-Daniel Jose Vert Mayol
9.-Frco. Joaquin Romero
García
10.-Mateo Gayá Llodrá
Mesquida
11.-Catalina
Bauzá
12.-José López Amores
13.-Francisco Riera Febrer
Rosselló
14.-Magdalena
Sansó
15.-Jose Varon Manzano
16.-Catalina Fuster Vives
17.-Joaquin Martínez Garcia
18.-Ana Fernández Nicolau
19.-Ana M Cifo Finer°
20.-Guillermo Riera Bibiloni
21.-Antonia Llull Vives

21.-Juan Grimait Suner

EL RESTAURANTE MOL D'EN SOPA
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS, QUE EL

DOMINGO DIA 10 DE MAYO,
AL MEDIODIA, TIENE LAS PLAZAS DE SUS DOS COMEDORES OCUPADAS
ROGAMQS DISCULPEN LAS MOLESTIAS
GRACIAS

Comentarios a las elecciones del 10 de
Junio (I)
Julio Alvarez Merino
Es conocida la noticia de que el
próximo día diez de Junio del corriente año se celebran en todo el
Estado Español elecciones locales, con el objeto de renovar los
miembros de los Ayuntamientos
elegidos el 8 de Mayo de 1.983.
El mismo día 10 de Junio los españoles podremos votar también a
favor de nuestros candidatos al
Parlamento Europeo. Y, en el caso
de Baleares, elegiremos el mismo
día a quienes ocupen los escaños
del Parlamento de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y
de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e IbizaFormentera.
Es la primera vez que llegan a
ocurrir en nuestro país tres elecciones distintas en un solo día. La
complejidad que implica todo proceso electoral se ve el diez de
Junio próximo aumentada por el
hecho de que los ciudadanos tengamos la oportunidad de manifestarnos hasta por tres veces sobre
nuestras referencias políticas.
El tema, pues, permite exponer
largamente cuáles son las singularidades que concurren en cada
uno de los tres comicios convoca:
dos. En las páginas de esta revista
podrá el lector encontrar en la presente y venideras semanas algunos comentarios sencillos sobre el
proceso electoral que se avecina.
Y por su inmediatez e importancia
parece claro que el lugar preeminente debe reservarse a las elecciones municipales.
1.-LA REGULACION DE LAS
ELECCIONES MUNICIPALES
EN ESPANA
• En nuestro país no puede hablarse propiamente de Ayuntamientos, en el sentido actual del
término, hasta la promulgación de
Ia Constitución de Cadiz de 1.812.
Este hito de nuestra Historia Contemporánea es el punto de partida
de las sucesivas leyes de Régimen Local o de Elecciones Locales que hasta hoy han sido. La tendencia histórica, sin embargo,
contradice los sistemas hoy existentes, porque, salvo en contadas
ocasiones, jamás una misma Ley
se ha ocupado de regular de modo
unitario las elecciones generales,

provinciales y municipales. Sólo
en 1.907 y 1.933 ocurrió tan discutible fenómeno.
Incompetencia de las Comunidades Autónomas para regular
Ias Elecciones Locales.
La transición política española
iniciada en 1.977 partió de la tajante separación entre elecciones al
Parlamento Estatal y elecciones
locales. Las primeras fueron reguladas por el Decreto-Ley de 18 de
Marzo de 1.977. Las segundas, en
la Ley de Elecciones Locales de 17
de Julio de 1.978. Textos ambos
anteriores a la vigente Constitución Española de 26 de Diciembre
de 1.978.
Esta última se refiere en su artículo 81 a la necesidad de elaborar
una Ley Orgánica que regule el
.régimen electoral general», expresión polémica que podía interpretarse como alusión directa y estricta a las elecciones al Congreso
y al Senado o bien comom articulación de las condiciones comunes,
básicas y principales de todo proceso electoral. Este último fue el
camino seguido por la vigente Ley
Orgánica 5/85, de 19 de Junio, de
Régimen Electoral General. Se
negaba de esta manera cualquier
tipo de competencia de las Comunidades Autónomas en la materia.
Esta criticable postura que conduce a la existencia de un texto
legal excesivamenet amplio y de
carácter prácticamente exhaustivo
tiene su base en la doctrina del Tribunal Constitucional, porque éste
ya delimitó la naturaleza amplia
del contenido de la Ley Electoral
en su sentencia de 16 de Mayo de
1.983, y cuyos criterios han sido
ampliamente contestados por las
minorías nacionalistas en diversos
debates parlamentarios.
2.-EL SISTEMA DE LAS
ELECCIONES GENERALES

Número de Concejales a elegir.
El artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General
establece el número de Concejales a elegir en cada uno de los
aproximadamente ocho mil municipios españoles; se trata de una
escala que oscila entre los cinco

(Municipios de hasta 250 residentes) y los cincuenta y uno (Ayuntamiento de Madrid). Los Municipios
de 20.001 a 50.000 habitantes,
cual es el caso de Manacor, eligen
21 Concejales.
Concejales
5
Hasta 250 residentes
7
De 251 a 1.000
9
De 1.001 a2.000
De 2.001 a5.00011
13
De 5.001 a 10.000
17
De 10.001 a 20.000
21
De 20.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000 25
Este número ha variado a lo
largo de la Historia: los municipios
de más de 20.000 habitantes han
tenido sucesivamente 26 Concejales (Dictadura de Primo de Rivera), 19 Concejales (II República) y
15 Concejales (Régimen franquista), hasta llegar al actual número
de 21.
Se trata éste del número de
Concejales a elegir de un tema espinoso, pues la Ley debe conjugar
dos necesidades: proporcionar al
Ayuntamiento Concejales suficientes para una gestión eficaz, y
guardar una relación razonable
entre número de habitantes y número de regidores.
Lo primero es una cuestión opinable, que sin embargo ha resultado bastante pacífica a lo largo de la
presente época democrática por
cuanto no ha habido variación en
Ia escala citada en estos últimos
diez años. Pero el proyecto de la
Ley de 1.985 que hoy está en vigor
preveía una disminución del número de Concejales que hubiera
dejado a Manacor en diecisiete.
Enmiendas de los Grupos Socialista y Comunista corrigieron dicha
previsión.
Lo segundo, la proporcionalidad, intenta evitar una desviación
notable entre número de votos y
escaños obtenidos. Esta desviación oscila entre un 1,3% en las localidades que eligen 23 Concejales y un 2,07% en las que eligen un
total de 11. Hay que tener en cuenta además que el 85,4% de los Municipios españoles son inferiores a
cinco mil habitantes.
En cualquier caso, la escala que
se contiene en la Ley electoral ha
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Atribución de Escaños.
A cada lista electoral presentada le corresponde un número de
escaños proporcional al número
de votos obtenidos en su Municipio. Con la única salvedad de que
no son tenidas en cuenta aquellas
candidaturas que no obtengan,
por lo menos, el 5% de los votos
validos emitidos en la circunscripción.
Estamos ante la aplicación del
controvertido sistema D'Hont, con
un corrector añadido: la eliminación de las listas que no lleguen al
5% de los votos válidos emitidos.
Es el mismo sistema seguido para
Ia elección de Diputados al Congréso, pero en éstas sólo se eliminan las candidaturas que no alcancen el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
La regla D'Hont acogida en España para la asignación de escaños está en franca situación de retroceso en la Europa democrática
de nuestros días. La corrección del
5% como porcentaje mínimo para
obtener Concejales proviene del
sistema electoral general alemán.
El tan criticado sistema d'Hont
no puede, en cualquier caso, romper el criterio proporcional de asignación de escaños que manda el
artículo 68.3 de la Constitución.
Las reglas establecidas por la legislación electoral española son
tan sólo de carácter matemático.
D'Hont fue un profesor belga que
se limitó a idear un modelo práctico de asignación de escaños, pero
los estudiosos de las ciencias
electorales han demostrado que
tal sistema no conduce a la concentración de votos en pocos partidos. El efecto•bonificador para los
partidos grandes depende en realidad de la magnitud de la circunscripción. La única singularidad del
sistema d'Hont es que asigna el último escaño a repartir a un partido

I

mayor, pero no necesariamente al
partido mayor. Ello en las circunscripciones grandes, no en las pequeñas. En éstas, com es el caso
de los Municipios del tamaño de
Manacor, la proporcionalidad es
prácticamente absoluta. Y a ella
supone desde luego una quiebra
más significativa la exigencia de
un 5% de votos válidos emitidos
para la obtención de escaños.

EJEMPLO PRACTICO DE
APLICACION DEL SISTEMA
D'HONT A UN MUNICIPIO DE
UNOS 24.000 HABITANTES
Número de Habitantes del municipio: 24.135.
Número de Electores: 19.573.
Número de Votantes el día de
las elecciones: 12.028(61%).
Votos válidos: 11.855 (de los
cuales 86 en blanco y 11.769 a
candidaturas).
Votos nulos: 173.
Votos obtenidos por cada candidatura:
Candidatura A: 3.824
Candidatura B: 3.076
Candidatura C: 1.931
Candidatura D: 1.194
Candidatura E: 814
Candidatura F: 627
Candidatura G: 303
TOTAL

11.769

L

La aplicación de la regla D'Hont
comienza por dividir el número de
votos de cada candidatura por 1, 2,
e... hasta 21. Los mejores veintitun
cocientes obtenidos se corresponden con los veintiun Concejales
asignados.
RESULTADOS ELECTORALES
Candidatura A: Siete Concejales
Candidatura B: Seis Concejales
Candidatura C: Cuatro Concejales
Candidatura D: Dos Concejales
Candidatura E: Un Concejal
Candidatura F: Un Concejal.

Observaciones al cuadro de
aplicación de la reg la d'Hont:
1.-Los votos en blanco no computan como -votos validos emitidos»
para excluir a las candidaturas que
no lleguen a obtener el 5% de los
mismos.
2.-El 5% de 11.769 votos son 589.
La candidatura G queda eliminada
por no superar dicho porcentaje.
3.-En los cocientes enmarcados
en los recuadros no se tienen en
cuenta los decimales.
4.-Los cocientes tachados corresponden a los Concejales asignados.
5.-Cada 500 votos, aproximadamente, representa un Concejal.

PRECISAMOS CHOFER
CARNET 2'
con experiencia en reparto
zona Manacor y Porto Cristo

Interesados dirigirse a:
A.C. TRANS de 5 a 7 de la tarde
Teléfono: 55 19 48

Falta posar les K-61 als carrers asfaltats?

Formades les comissions del PDP
Albert Sansó
El proppassat dilluns a vespre la
candidatura del PDP convida a la
premsa a un sopar-reunió amb tots
els que configuren la llista, propers
regidors del nostre ajuntament esperen ser. Però no fou una presentació de la llista sinó una presa de
contacte amb la premsa per facilitar
la tasca d'ambdós; la nostra informar, la seva donar-se a conèixer.
Hem partit els darrers -ens digueren- per 6 amb moltes ganes de que
això perduri almenys durant quatre
anys, després valorarem la nostra
tasca i decidirem. De moment per
aquestes eleccions hem format les
nostres pròpies comissions per tal
d'estudiar, mitjançant la informació
que recaptam sobre la gestió de l'ajuntament per conèixer el seu estat
actual, quines són les aportacions
que nosaltres podem fer respecte de
tots els problemes de l'ajuntament.
Una de les informacions obtinguda
per les comissions -dubtarem un
moment de si contar-nos-ho fa referência a les famoses peces K-61
que ara, espatllades les posades en
-

un principi, s'han d'anar canviant a
tota la infraestructura de la xerxa de
les aigües de Manacor. Les peces
K-61 falten posar als carrers que l'ajuntament ha fet asfaltar fa poc
temps». Es a dir, que si les informacions del PDP són verídiques, no
estarem gaire a veure, precisament,
els darrers carrers asfaltats una vegada més en dança. Cunetes ober-

tes que, com ja hem pogut comprovar, després no són tapades tal com
cal.
Això fou tot, només afegir que la
presentació oficial de la llista electoral sera un dia de la propera setmana. Sobre aquesta i altres activitats
vos seguirem informant.
Foto: Pep Blau

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

IMPUESTO CIRCULACION
Se comunica al público en general que se halla al
cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de año 1.987
Lugar de cobro: Oficinas Municipales de 8 a 15 horas

CDI presentà els seus candidats a les
municipals
També es presentaren els del PSM a les Autonômiques
Dilluns passat es presentaren a
Ia bodega Can Melis, les candidatures de CDI a les eleccions municipals, i les del PSM a les autonòmiques. Com sabran, la CDI i el
PSM s'uniren a Manacor presentant-se només amb les sigles de la
Candiatura Democràtica Independent, recolzant perd, les sigles del
PSM a les eleccions autonòmiques.
Bartomeu Ferrer, candidat a
Batle, parle en primer Hoc, fent un
repàs del que han estat segons
ells, aquests darrers quatre anys,
des d'un poc abans de les anteriors eleccions, fins a aquest darrer
any, «després de l'escàndol d'Es
Rebost vérem veure que era impossible fer feina», remarcà
Tomeu Ferrer, per continuar dient
que es «absolutament necessari a
Manacor crear una majoria coherent».
Parlà a continuació En Guillem
Roman, explicant el procés de negociacions seguides, que ha culminat amb l'unió de CDI-PSM a
cà a la
aquestes municipals. Qualifi
legislatura que ara acaba de «negativa», remarcant que els responsables d'aquesta negativitat són
els d'AP i el Batle.
LA LLISTA
Na Maria Antònia Vadell s'encarregà de presentar la llista que participare a les municipals, la presenté del vint-i-0 al número 0, es la
següent: Andreu Pascual Frau, Miguel Riera Gaye, Joan Rosselló
Font, Llorenç Ginard Gomila,

Bartomeu Ferrer, Sebastià Serra,
Maria A. Vadell i Toni Sansó, acornpanyats d'altres candidats.
M.Magdalena Mascaró, Sebastià
Palmer, Antoni Pascual, Joan Gomila, Jaume Ramis, Catalina
R.Galmés, Pere J. Pascual, Victòria Marin, Catalina Gelabert, Hilari
de Cara, Joan Mas, Jaume Brunet,
Joan Vicenç Acuñas, Margalida
Rosselló, Guillem Roman, Maria
Antònia Vadell i Bartomeu Ferrer.
PSM- AUTONOMIQUES
Sebastià Serra, candidat a President del Govern Balear, pel
PSM, va ser l'encarregat de parlar
d'aquests quatre anys de Parlament Balear. Sebastià Serra ha
estat durant aquests quatre darrers anys parlamentari, explicà la
tasca duita a terme pel PSM a dit
Parlament. Digue S. Serra que el
PSM «ha estat el grup de l'oposició
constructiva».

ANTON! SANSO, CANDIDAT
PER LA COMARCA
Antoni Sansó candidat a parlamentari per la Comarca de Manacor, es també el capdavanter de la
llista del PSM a Sant Llorenç. Se
n'encarregé En Toni de parlar dels
projectes que té el PSM cara a
aquests propers quatre anys. Especialment parlà de la protecció de
la nostra comarca. «Demanaria
que a les eleccions es comenci a
mirar els qui han fet feina...» digue
Toni Sansó. Parlé també de Cala
Varques i les cales verges que encara ens queden, amb un .Manacor totsol no podré evitar-ho» feia
referencia a la necessitat de qué el
PSM sigui la veu de Manacor, i de
Ia protecció de la nostra costa, al
Parlament Balear.
Els cinc primes noms que presenta el PSM a les autonòmiques
són els següents: Sebastià Serra
Busquets, Joan Mayol Serra,
Mateu Morro Marc& Antoni Sansó
Servera, Pere Sampol Mas.

RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**********************

PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO

Pronto habrá que decidir si el centro se convierte en zona azul o se ponen
parquímetros

En Sa Bassa, una nueva actitud,
más tolerante
Hace unas semanas comentábamos en esta publicación la
nueva ordenación de Sa Bassa;
una ordenación que trajo consigo
Ia polémica por cuanto ni uno sólo
de los comerciantes de la zona estuvo de acuerdo con ella por la pérdida de aparcamientos que supuso y por la poca -nula- tolerancia
de los agentes para cuantos intentaban aparcar un momento para
entrar en uno de los muchos comercios de la zona.
Dimos cuenta, dos semanas
después, de una reunión mantenida entre una representación de dichos comerciantes con el alcalde,
en la que se les prometió una permisibilidad, para casos rápidos,
que todavía no había surgido efecto.
El pasado martes, a la vista de
que no cambiaban las cosas, una
nueva representación de tres comerciantes se personó en el despacho del Sr. Homar para transmitirle la preocupación del colectivo
que representaban. El portavoz
del grupo, Gaspar Morey, de Ca'n
Busco, dijo al alcalde que lo que
sucedía no era lo que se había prometido y que el problema se agravaba, sobretodo, según cual era el
guardia de turno; unos aplicaban
un sentido común que no se correspond fa con la intransigencia
-traducida en multas- de otros.
El Alcalde dijo que había dado
órdenes en el sentido de que se
aplicara una actitud más tolerante,
pero que de ninguna de las maneras podía aparcarse en doble fila
delante de Muebles Serra; sí,
podía recurrise a la doble fila y en
casos de necesidad y urgencia delante de la farmacia Riera-Banco
Atlántico. Ante la insistencia de los
comerciantes de que se aplicaba
una actitud intransigente incluso
en esta zona, el Alcalde llamó en el
mismo momento por teléfono al
Teniente Sr. Jara, para ratificar las
órdenes dadas con anterioridad; e
incluso dijo a la representación de
comerciantes que en el caso de
que hubiera un problema con un
guardia conc-eto, que se le llamara y se personaría en Sa Bassa
para cerciorarse de los hechos. El
Alcalde, por otra parte, pidió a los

visita al Alcalde parece que ha
dado sus frutos. De éso se trataba.
De todas maneras, creemos
-debemos insistir en ello- que todo
el centro de Manacor precisa de
una nueva ordenación. Se están
utilizando en demasía cruces sumamente peligrosos, como es el
de Soledad - Peral - Sa Bassa y el
de Bosch - Weyler - Peral. Por otra
parte, señalizados los carriles de
circulación, algunos conductores
aprovechan para lanzarse a más
velocidad, sin respetar los pasos
cebra, lo cual puede acarrear problemas serios cualquier día.
PERROS INCONTROLADOS EN
PORTO CRISTO

,

comerciantes que sugieran a sus
clientes que se den el máximo de
prisa a fin de utilizar el mínimo de
tiempo la doble fila. Y prometió un
disco de carga y descarga en las
proximidades de la farmacia M.
Riera para uso exclusivo de los comerciantes de la zona.
Por otra parte, en la reunión se
habló de buscar soluciones definitivas. Se habló nuevamente de la
posibilidad de una zona azul
-aparcamiento limitado a hora y
media en horas laborales- e incluso de la posibilidad de un parquímetro -aparcamiento de pago- que
podrían explotar, llegado el caso,
los mismos comerciantes de la
zona y con el rendimiento hipotético del mismo se podrían hacer pequeñas inversiones comunitarias
en la zona.
Existe un estudio ya realizado
de la circulación del centro de Manacor y el Alcalde lo facilitó a los
presentes, para que lo estudiaran
con más detenimiento. Esta
misma semana debía realizarse
una reunión al respecto.
Por lo que parece, la mayuorfa
se inclina por una zona azul y no
por el parquímetro.
Digamos, por último, que en los
últimos días se ha venido notando
un cambio de actitud en los agentes, que permiten aparcamientos
en doble fila, en la zona descrita,
por unos momentos, cosa que no
sucedía hace unas semanas. La
-

La noticia nos la sirven dos manacorenses sumamente conocidos:Joan Cubells (De la Reforma)
y Joaquim Fuster (Ca'n Fernando): en Porto Cristo, y sobretodo
en la zona que comprende desde
el Club Náutico hasta Es Morro,
hay toda una serie de propietarios
que dejan a sus perros -algunos,
por lo que se ve, sin ningún tipo de
control- sueltos por las calles y atacan a los transéuntes. El mismo
Joan Cubells había sido objeto, la
pasada semana, de un ataque de
un perro -omitimos el propietario,
aunque debería ser denunciadoque le habá propinado algunas lesiones de poca consideración a la
hora del parte médico, pero alarmantes, en cualquier caso. Por las
referencias que tenemos, el caso
no es aislado e incluso sabemos
de lagunas personas que han dejado de pasear por aquella zona
-tranquila en teoría- por temor a dichos perros.
Creemos que es hora de que la
autoridad competente, -en este
caso el Alcalde- tome algunas medidas oportunas, ya que de lo contrario pueden tener, cualquiera de
los ciudadanos que frecuentan
Porto Cristo o alguno de sus hijos,
problemas de consideración.
Creemos que esta observación,
hecha con un caracter estrictamente constructivo, no debería
caer en saco roto. Así lo esperan
algunos ciudadanos.
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naturaf...ara tot és naturaf...«puro 100%». ..sense colorants ni
conservants, sense afcofwf ni aditius...fa moda r4ht», fa moda baixa
en nicotina...

Com si fos natural que es tabac no
tengui nicotina i sa flet no targui
nata...

senyor, aka és confondre es cul
amb ses témpores, ets ous amb sos caragols i es politics amb persones...

sac* al.
fifr
I no, o som una cosa o s'aftra...Lo
que sí és naturaf és que a gtfanacor,
amb so bestiar que governa, hi kagi
corrupció...és natural que es comptes
de s'ajuntamentrw quadrin, que En
23-F no tregui vots ni per fer ffasti-

naturaf que d'aquí un pareff
d'anys haguem de pagar per respirar,
que no poguem aparcar a Sa Bassa
(excepto privilegiados)...

...és natural que hi hagi clots, que es
conseca& se comprin cotxos nous -ara
n'hi ha que else compren abans de ses
eleccions, per dissimular, que ses tietres les pagaran després, com 'En
9aume Lfuff, que mos han dit que
s 'ha comprat un mersedes-, i que no
tenguem clinica comarcal...

natural, també, que si mos cau un
missi! damunt es cap no en quedi ni
es carnet, de no ftros, que ja no hi hagi
pfatges verges, que vulguin edy icar
Cala Nargues, que no hagin tomat es
xiringuito, que es livet faci pudor...

és natural que, després de Xernabyf,
se facin enciams de quatre quilos i
tnig i vedelles amb devuit potes...

Perd es café descafanat...ah no, aixd
no, amics meus...

-

Fires i Festes de Primavera 1.987

Pepe Rubianes i el seu «Sin Palabras»
Una de les actuacions que podrem veure aquestes Fires i Festes
de Primavera que cada dia estan
més aprop, es la de Pepe Rubianes,
amb la seva obra “Sin Palabras».
La representació es faré dilluns
dia 25 de Maig a les 22 h., naturalment al Teatre Municipal de Manacor.
La posada en escena de l'obra
d'En Rubianes, és de Joan L. Bozzo
i la coordinació de Cesc Bathe. Rublanes defineix així el seu espectacle, quasi quasi amb un vers...
-Aquella mujer me dió un beso en
los labios
y se me desabrocharon los zapatos.
Me dió otro beso en un ojo
y se me fundieron los calcetines.
Me besó en la nariz
y perdí la camisa.
Intentó abrazarme

y los pantalones me cayeron
hasta los tobillos.
Me dijo: << pi amor...!
y se me deshilachó el calzoncillo.
Ella siguió haciéndome cosas

y yo me fui deshaciendo poquito a
poquito.
Y cuando tan sólo de mi quedó
un montoncillo de polvo,
aquella mujer me barrio con la escoba,
me vertió en la basura,
se sentó en la mecedora
y encendió un cigarrillo».

Pepe Rubiales, amb un gest prou eloqiient.
L'espectacle, això sí, es com el Pels que ens han comentat, molt inseu títol indica, sense paraules... jteressant.
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- Urología General e Infantil
- Andrología (Planing familiar e infertilidad)

Horas convenidas
Plaza Weiler, 2 - 1 0 Dcha.
Tel. 55 55 87 - MANACOR
Tel. 28 23 44 - PALMA

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Sres. Socios, con motivo de la
festividad de San Isidro, patrón de esta Asociación, a la misa que se celebrarA D.M. el próximo
día 15 de los corrientes a las 20,30 horas en la
Iglesia Parroquial de los Dolores y acto seguido
a la cena en nuestro Local Social.
La Junta Directiva

Presentació del cartell de la olV MOSTRA DE
VINS»
Dijous passat va ser presentat al
local dels Tastavins de Manacor, el
cartell que enguany ens recodará la
.IV Mostra de Vins Mallorquins i Galiecs» un cartell realitzat per Salvador Grimait.
La presentació del cartell es va fer
després d'un bon sopar estil manorqu i, acompanyat naturalment, de
bon vi, d'això els tastavins en saben
molt.
El programa d'actes d'aquesta IV
Mostra, va ser presentat per En Toni
Bonnin, qui dóna als presents un full
explicatiu, el següent:
.La «Confraria de Tastavins Manacor» en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Xunta de
Galicia, con el Conseil Insular de
Mallorca y con el Ayuntam: ento de
Manacor, esta organizando dentro
de la programación de las «FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA DE MANACOR», la tradicional «MOSTRA
DE VINS» que este año contará con
Ia presencia de los vinos de Galicia,
estando acompañados por los vinos
mallorquines. Las fechas de celebración será del 23 al 31 de Mayo de
1.987, ambos inclusive.
EI cartel anunciador de este año
ha sido realizado por D. Salvador
Grimait, persona de gran prestigio
dentro de este tipo de trabajo. El
cartel ha sido subvencionado por
«La Caixa».
El Sábado día 23 de Mayo, a las
18 horas tendrá lugar el acto de
inauguración, con asistencia de las
autoridades. La «MOSTRA» estarà ubicada en
la segunda planta del Edificio del
Parque Municipal de Manacor, avenida Alejandro Hujo Heusch.. El horario al público será de las 1900 a
Ias 21'30 horas de los días laborables, y de las 1030 a las 1330 horas
por las mañanas y de las 16'30 a las
2200 horas por las tardes en los
días sábados y festivos. Tal y como
viene siendo habitual se pondrán a
Ia venta unos tickets, que da opción
a la degustación de los vinos expuestos mediante un catavinos grabado para tal «mostra».
Al objeto de difundir más ampliamente la realidad de los vinos mallorquines y gallegos, se confeccionará un programa de mano con amplia explicación del tema y así como
otros asuntos de interés sobre los
vinos.
,

Presentació del cartell

Como novedad de este año se celebrará el día 27 de Mayo, Miércoles, a las 21 horas, una «CATA SELECTIVA DE VINOS MALLORQUINES ARTESANOS., en donde un
jurado integrado por miembros de la
«Confraria», representantes de los
vinos gallegos y mallorquines, y por
periodistas especializados, catarán
seis vinos blancos, seis rosados y
seis tintos, que previamente habrán
sido preseleccionados por la Confraria de entre los vinos artesanos
presentes en la «mostra». Se concederán tres premios para los vinos
clasificados en primer lugar en sus
distintas clases (blanco, rosado y
tinto) y que consistirá en una placa
conmemorativa. Para los vinos clasificados en segundo y tercer lugar
de cada tipo, se concederán unos
diplomas. El motivo de esta «novedad » de la «mostra» es la incentivar
a los elaboradores artesanos. Los
artesanos que deseen que sus vinos
participen en tal cata, pueden llamar
al teléfono 55-18-17.
El viernes día 29 de Mayo, a las
21 horas y en el Colegio de La Salle,
se celebrará una conferencia sobre
el tema «Los vinos de Galicia> a
cargo de D. Jose Luís Dadin Rivadas, Director General de Industria y
,

Comercio de la Xunta de Galicia.
El Sábado día 30 de Mayo, a las
17 horas y también en el Colegio de
La salle, se celebrará una cata comentada sobre vinos mallorquines y
gallegos, bajo la dirección de D.
Jose Antonio Iglesias Prieto, Director de la Estación Enológica de Galicia. Para participar a esta cata se
debe de formular la inscripción con
antelación al día 27/04/87.
Como último acto de la «mostra»
está la subasta de vinos, que se celebrará en el recinto de la «mostra»,
el día 31 de Mayo, Domingo, a las
1930 horas, y de acuerdo con el reglamento que se dará a conocer
próximamente.
En el transcurso de esta subasta,
se harán entrega de los premios de
la cata selectiva de vinos artesanos.»
Després de la presentació del programa d'actes, parlà En Salvador
Grimait mostrant-se agraït als Tastavins, per haver estat triat per a realitzar el cartell d'enguany.
Va ser una vetlada agradable,
com ho serà, esperam la «IV Mostra
de Vins Mallorquins i Gallecs.»
Fotos: Pep Blau

AMB POQUES PARAULES
Mostra de cançó popular i d'autor

oartt.
COLIGIO 511310 bAt n F

Mon 3

Organitzada per la Direcció General de la Joventut de Palma, es celebrarà demà dissabte, dia 9, a les 21
h. al Teatre Municipal, una Mostra
de Cançó Popular i Cançó d'autor.
Mostra que s'espera serà molt interessant.
SOPAR CONFRARIES DE
SETMANA SANTA

HOMENATGE A
GARCIA LORCA

4r.

CARNAVAL A LTSCOLA
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«ULL I FULL» REVISTA DEL SIMO

BALLESTER.
S'ha acabat d'imprimir aquests
dies, el número tres de la revista escolar «Ull i full», la revista la fan els
alumnes i alguns professors del
col.legi Simó Ballester.
A aquest número d'Ull i full, es
parla de Lorca, se fa un homenatge
al gran poeta andalús. Es parla
també de les passades festes de
Carnaval, es realitza una entrevista
al director del centre, En Joan Caries Gomis, i a un dels qui ha estat
professor Josep M. Salom.
BONET DE SAN PEDRO A «LOS
ALMENDROS»
El conegut cantant Bonet de San
Pedro actuarà al restaurant «Los Almendros» els dies 15 ¡16 de Maig,
conjuntament amb Julio Barbosa.
A més d'actuar Bonet de San
Pedro exposarà una serie d'obres,
quadres de temes marins, bucòlics,
etc.
Confraria .Sant Crist de Manacor»

La confraria del .Sant Grist de
Manacor» comunica a tots els seus
confrares per dilluns dia 18 de Maig,
al Jordi d'Es Recó, té previst un
sopar de companyerisme, tots els
interessats en assistir a aquest
sopar, posar-se en contacte amb
Antònia Llodrà, tel. 550337.

Les Confraries de Setmana
Santa, mitjançant l'Associació de
Confraries, feren un sopar dijous
passat al Jordi d'Es Recó, per a comentar com ha estat aquesta Setmana Santa passada.
Més de quaranta cinc persones es
reuníren al Jordi d'Es Recó, amb un
bon sopar, arròs brut, escalop, fruita, i una conversa interessant.
Els membres de les diverses con-

fraries feren una valoració possitiva
dels actes celebrats, es mostraren
obtimistes de cara al futur, i al manteniment d'aquestes festes tan tradicionals
Foto: Pep Blau

Carta al Director
Sr. Director
El corresponsal de la revista que
Vd. dirige en Porto Cristo vierte
una serie de medias verdades, engaños semánticos y juicios de
valor, tanto explícitos como implícitos, en su «Crónica Política» (?)
del pasado número que como persona incluída en sus listas de
«descastados» me siento con el
derecho de replicar.
1.-Es de considerable bajeza
utilizar un cargo periodístico para
intentar desprestigiar personas o
grupos politicos en beneficio propio, o sea, cuando se es candidato
por otro grupo.
2.-Ihtenta hacer un delator juego
de palabras centrado en «independientes» cuando una independencia es la política y otra la administrativa.
3.-Intenta dar a entender que la
Revista Porto Cristo está especialmente relacionada con un grupo
politico, cuando el ha sido su director hasta hace poco tiempo y sabe
perfectamente como funciona. No
todo el mundo utiliza las cosas en
Ias que cree.
4.-Pretende crear un clima enrarecido en la mecionada revista, calificándome de -impulsor económico-logístico» en detrimento del
director y de todos los otros cola.

boradores, que, curiosamente,
desde que no está él han vuelto a
recuperar la ilusión y el protagonismo perdido; lo de económico, espero que diga a que se refiere.
Pero no importa que acupe otra
crónica política para hacerlo,
basta con que me lo explique a mí.
5.-Da a entender que hemos
traicionado unas ideas y a unas
personas por incluirnos testimonialmente en listas políticas no
portocristerías, cuando él participó
en reuniones encaminadas a la
creación de una candidatura independiente estando ya seguro de
su inclusión en otra lista; le sugiero
que juzgue su dignidad con el
mismo baremo que ha juzgado la
nuestra.
6.-Me parece inaceptable que
una revista seria permita descalificaciones injuriosas y falsedades
contra personas o grupos que en
el juego democrático son adversarios de un articulista. Para ésto
están las campañas electorales y
los mítines, o la publicidad pagada
que además proporciona ingresos.
Esperando tenga a bien publicar
en alguna de sus secciones esta
replica, le saluda atentamente:
Juan I. Servera

Quatre accidents en una setmana
Entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana hi ha hagut ni més
ni manco que quatre accidents. El
primer que tenim registrat, es produí dimarts capvespre dins el recinte
urbà de Manacor:
Un cotxe procedent de l'hipòdrom (matrícula V-5125-AL) pujava
pel carrer Verónica i s'havia botat
l'STOP, quan ,un altre turisme (mat.
PM-3763-N), que travessava el carrer Hernán Cortés, es veié sorprès per
l'impacte de l'infractor, quan anava
en direcció a la Playa Rodona. Només danys materials.
El primer que es produí dimecres dematí, tengué Hoc a la carretera que va de Cala Millor fins al Port,
dins una voltera i com a conseqüència de l'estat de la carretera, ben
banyada per aquests darrers dies on
ha tornat fer mal temps. Dir que
aquest va ésser l'accident més desagradable, ja que una de les victimes
es troba en estat greu.

Els altres dos, també esdevinguts
Ia matinada del dimecres, foren només danys materials. El primer seria
dins la carretera de les "coves" an

Es Port, entre un autocar i un cotxo.
Mentre que el darrer, ocorriria a les
immediacions del Molí d'En Sopa.
Foto: Pep Blau

Grave accidente
en la carretera de
Palma
Ayer jueves, sobre las 11,30 de la
mañana, un seat 127 colisionaba con
un furgon blindado. Balance, dos heridos graves, los ocupantes del 127, An-

tonio Nicolau y Magdalena Mateu, al
parecer, procedentes de Inca.
El Seat 127, matrícula PM-3057G colisionó, aunque todavía no se saben con exactitud los hechos, con un
furgon blindado matrícula M-2321G F.
La colisión fue a la salida de Manacor en la carretera Palma-Artá junto
a la gasolinera. La Policía Municipal
acudió rápidamente al lugar del accidente, siendo los heridos trasladados
rapidamente a Palma.
Foto: J. Ramis

Salió la primera expedición de las aulas
para Madrid y alrededores
Con Cristóbal Pastor Noguera
-Pifol- de Jefe de Grupo, el pasado
viernes día 2 salió para Madrid y alrededores, visitando otras capitales
de la península, salió el primer
grupo de las Aulas de la Tercera
Edad de nuestra ciudad, vía marítima hacia Barcelona. A la hora de
escribir estas líneas, -martes 5- los
excursionistas se hallaban en la Capital de España disfrutando de unas
buenas y alegres vacaciones.
El regreso de ellos está previsto
para el sábado día 9, también por
vía marítima desde Valencia, llegando a Manacor el domingo día 10
sobre las 10 horas.
SION.- I en es "viaque" veurás molts
"d'Isidros" per devers Madrid quant vagis a Extremadura, Bet?
BET.- Per veure es "idros" no importa
anar tan enfc - a, Sion, basta anar a Po ,/
Ilença o mirar- e a tu.

EXTREMADURA Y PORTUGAL

DEL VIAJE A GALICIA

El mismo día de la llegada de la
primera expedición o sea pasado
mañana día 10, por la noche y también por vía marítima sale la segunda expedición para Extremadura y
Portugal, vía Valencia, al frente de la
cual va de Jefe de Grupo el Director
de las Aulas de la Tercera Edad en
Manacor Salvador Bauzá Gelabert.
La duración del viaje es de diez días
y entre otras ciudades españolas visitarán Toledo, Merida, Trujillo, Cáceres, Salamanca y en Portugal Lisboa y Fátima.
El regreso está anunciado para el
nmiércoles día 20 de los corrientes,
con llegada a Mancor sobre las 10
horas. Que les sea provechoso y
agradable.

De este viaje a Galicia programado para los días 18 al 25 de los corrientes, daremos noticias de la partida en la próxima semana.
EXPOSICION DE TRABAJOS
MANUALES
Para las próximas Ferias y Fiestas de Primavera las Aulas de la
Tercera Edad de nuestra ciudad,
convocada para todos sus asociados, la II Exposición de trabajos Manuales, pudiendo aportar los alumnos que lo deseen una variedad de
estos trabajos, tales como Cerámica, bordados, dibujo, pintura, macramé, etc.
Las entregas deberán efectuarse
por la mañana y hora de oficina de 9
a 13 h. en el Centro Social de las
Aulas hasta el día 18. Los que viajen
a Galicia y deseen tomar parte en
dicha Exposición, tienen de plazo
hasta el día 15.
Es esperada una gran participación de muestras en esta II Exposición.
PROGRAMACION PARA EL MES
DE JUNIO DE LAS AULAS
Se está confeccionando la programación de actos a desarrollar el próximo mes de junio para los asociados a las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor.
Posiblemente a fines de semana
ya se encuentre en los hogares de
los asociados, no obstante en próximas eidiciones y a través de estas
páginas de 7 SETMANARI iremos
informando sobre el particular.
Se podrá saber exactamente el
día del Acto de Clausura del Curso
1986-87 y el lugar donde se llevará
a cabo. Un poco de paciencia, que
Ia solución está próxima.
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Juan Lliteras,

MANACOR
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Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor
Tel. 55 04 50 - 57 11 25

En honor del Sant Crist de la Fe

FartAritx en festes
Cada any per aquestes dades, la
barriada de Fartáritx es reuneix, i
surt al carrer, per a celebrar les festes en honor del Sant Crist de la Fe.
Les festes organitzades per la
Germandat de Fartáritx, són de
caire popular, i s'estan celebrant durant aquests dies, del 7 al 10 de
Maig.
Els actes que ja s'han començat a
celebrar són els següents:
II TORNEIG DE FARTARITX DE
BASQUET
Dies 7 i 8 de Maig.
Cap: Col.legi Puresa de Maria.
BASQU ET
ELIMINATORIES:
Dia 7 a les 1730 h.
Si mó Ballester - Sant Francesc
Col.legi Puresa de Maria - Sant Vicenç
FINALS:
Dia 8 a les 1730 h.
3er. i 4t. llocs
ler. i 2n. llocs
DIVENDRES DIA 8
A les 19 h. col.locació de banderes, il.luminació dels carrers, tocada
de campanes i amollada de coets.
A les 21'30 h. nit de ball de tot.
Tindrà Hoc al cap de cantó des carrer de la Creu i Colon, amb l'actuació de «AIXI BALLA MANACOR GRUP DE FARTARITX».
DISSABTAE DIA 9
A les 9 h. Cercaviles a càrrec de la
Banda de Tambors i Cornetes de la
Confraria del Sant Crist de l'Agonia.
Tocada de campanes i amollada
de coets.
A les 930 h. Començament dels
jocs infantils (carreres de sacs, a
peu, ball de «Picolín», carreres de

DIUMENGE DIA 10
A les 10 h. Tocada de campanes i
amollada de coets.
A les 1030 h. Trasllat del Sant
Crist de la Fe de la Capella a l'Església. Missa solemne cantada per la
Capella de Manacor. Predicarà
Mossèn D. Jaume Cabrer, Canonge
de La Seu. Després hi haurà un petit
concert a càrrec de la Capella, que
interpretarà les obres següents:
-Bon Jesús, no m'abandoneu
-El cant del ocells
-Rossinyol
-Tolite hostias
A les 1930 h. Processó del Sant
Grist de la Fe pels carrers de costum. Acompanyarà la Santa lmatge,
Ia Banda Municipal de música i la
Banda de cornetes i Tambors del
Col.legi La Salle.
A les 20'30 h. Concert de l'Orquestra de Cambra pels Alumnes
del Conservatori de Palma.
A les 22 h. Gran traca fi de festa.
Així ¡dò Fartáritx viurà durant
aquests dies les ja tradicionals festes de la seva barriada.

bicicletes, olhes, cucanyes, xocolatada, dinar per tots els participants).
A les 16 h. Carreres de cintes i
final del torneig de Tenis de Taula.
A les 1730 h. final del Torneig de
Basquet.
A les 2000 h. Missa en recordament dels morts de la barriada.
A les 2100 h. I TROBADA DE
GRUPS FOLKLORICS DE MANACOR. Actuació a la Plaça de la Concôrdia dels següents grups de ball
de bot.
-Aix( Balla Manacor - Grup Fartáritx
-Grup Vid alba
-Grup Llunera
-Grup Coves i Perles
-Grup Flokbric de Manacor
-S'Estol d'es Picot
Hi haurà orellanes, bunyols i mistela per tothom.

ITUTO DE FOR. CION PROFES l'ONE
E XÃTACOR
PREINSCRIPCIONES CURSO 87 EL PLAZAO DE PREINSCRIPCION PARA EL CURSO 87 - 88 SERA EL COMPRENDIDOFNTRE EL 30 DE ABRIL Y EL 20 DE MAYO
EL PLAÇ DE PREINSCRIPCIOPEL CURS 87 -88 SERA DES DEL 30 D'ABRIL AL 20 DE MAIG

Antoni Riera Nadal a la
Banca March

Des del 83 Antoni Riera Nadal
no havia fet cap exposició individual a Manacor. Dissabte, demà, a
les 8 de l'horabaixa inaugura a la
Sala de la Banca March.
Riera Nadal es un dels pintors
més reconeguts de Manacor; des
de fa anys se dedica exclusivament a la pintura.
La pintura de R.N. és una pintura ellaboradíssima. Des de la primera idea del motiu, de la qual el
pintor fa diversos esbossos a
carbó, fins a la situació del darrer
punt vermeil, que és la rotunditat
d'una perfecta i molt estudiada
composició. A la pintura de R.N. no
hi trob influències molt directes
d'altres pintors contemporanis,
més aviat se troben influències de
distints arts, sobretot del cinema, i,
malgrat paresqui mentida, de la
música.
L'exposició estará oberta fins
dia 24 d'aquest mes, pràcticament
totes les Festes de Primavera.

Primera exposició de
Llorenç Femenfas
Llorenç Femenías exposarà en
solitari per primera vegada a Sa
Torre de Ses Puntes. En el mes de
Novembre hi exposà
col.lectivament amb altres pintors
vinculats a Manacor, baix l'epigraf
«Pintura jove a Manacor».
En Femenías obrirà l'exposició
demà, just depsrés del tancament
de la de Balaguer, amic íntim seu.
Per cert que l'exposició d'En Julio
Balaguer ha estat tot un kit, tant

en el pla comercial com en el públic assistent.
En Llorenç Femenías no va decidir ahir dedicar-se a pintar. Fa
pràcticament deu anys que no fa
res més que pintar. Va estudiar
batxillerat i després començà la
carrera de Dret, al tercer curs l'abandonà i començà la seva dedicació quasi absoluta a la pintura.
Actualment treballa els migdies a
l'escola «Joan Mesquida» i pinta el
reste del temps.
La pintura de Femenías ha evolucionat moltíssim. Va començar
fent uns paisatges i bodegons molt
interessants i poc a poc va anar
cap a l'abstracte i cap a la pintura
de materia. Va fer tota una sèrie de
quadros amb ciment i papers molt
interessants. Els colors que més
usava eren els negres, ocres i el
vermell. Després va anar tornant a

veure «Ginger & Fred», «Hannah y
sus hermanas», les dues de Alan
Rudolph, «Choosse me. i «Inquietudes» i moltes altres, però no cal
anotar-les totes.
Pareixia que dins l'engranatge
del Teatre l'organització havia
d'ésser més perfecta, ja que el
Teatre té contractats a un Gerent i
a un Tècnic. En quant a la part tècnica, s'ha deixat de començar puntual, virtut que sempre havia acreditat al Cine-club i fins i tot s'ha arribat a començar mitja hora tard,
perquè la pellícula estava sense
rebobinar, en dues ocasions, si no
ho record malament a «Matador» i
a .La balada del Narayama». Amb
una cosa sí que s'ha guanyat molt,
en la qualitat d'imatge i amb el sò.
Una altra part que s'ha descuidat aquests darrers tres mesos ha
estat la publicitat. Ja en vaig parlar
Ia setmana passada, els cartells
de la cartellera de Sa Bassa no
sempre se posen d'hora. S'han
deixat d'aferrar els cartells dels
fims a les cartelleres municipals,
això contrasta en que fa dos
mesos que sí se fa això pels actes
musicals i de varietats (Eugenio,
Marina Rossell i demés).
En definitiva, ha estat una bona
temporada, tan sols amb un parell
de «taques negres» a la part técnica, en els darrers mesos.
DIAS REBELDES»

una pintura més figurativa.
L'exposició estará composta per
alguns quadros de l'etapa abstracta i per una majoria del moment actual.
L'exposició podrá ésser visitada
de 7 a 9 durant tota la setmana que
ve.

Acaba la temporada
«Días rebeldes » és la darrera
pel.lícula de la temporada de Cineclub. La primera temporada que el
Cine-club ha passat a pertenèixer
a la «Fundació del Teatre».
El nivell de les pellicules ha
estat excepcional. Hem pogut

Aquest film és la història d'un
gimnasta popular i prometedor
que se veu en una situació difícil
perquè la seva família passa per
una greu situació econòmica. Du
sort i coneix a Juli, una guapa gimnasta que ha anat a Califòrnia. La
gimnástica és la teràpia que usarà
per a resoldre els seus problemes.
El protagonista del film és Mitch
Gaylord, un gimnasta que obtengué 4 medalles a Los Angeles
1984. Ella és Janet Jones.
Albert Magnoli és el Director i
aquest és el seu segon film. Ell va
ser el que Ilançà a la fama a Prince,
a «Purple Rain», la seva primera
pel.lícula.
Dijous dia 14
a les 9,30
Teatre Municipal

En el dia del seu aniversari

Presentació de la novel.la de M.A. Riera
«Els déus inaccessibles»
La presentació de la darrera
novel.la de Miguel Angel Riera, a
Ia Facultat de Lletres de la UIB,
s'encetà amb la intervenció de Xavier Bru de Sala, escriptor català i
gran amic de l'autor, com així ho
manifestà seguidament. La seva,
ens serví d'enquadrament de la
novel.la dins l'obra literária de l'autor, fou una comparança, també,
amb les anteriors novel.les i inclús
amb una estrangera, en concret la
de Thomas Mann «Mort a Venècia». L'obra, ens digué, surt de les
línies literàries que M.A. Riera ha
anat marcant a través de les quatre anteriors novel.les que conformen el seu cos literari en prosa. Un
cos immers en un temps específic
de la vida mallorquina i que aprofundeix en els carkters i sentiments dels, no molt nombrosos,
personatges que s'hi moven. L'autor, diu ser, en aquesta fel transcriptor de les cartes, casualment
arribades a les seves mans, d'un
capellà d'un petit poble que, després de viure una intensa experiència, es refugia en un monestir
on sent la necessitat d'expressar
tot alb viscut. El tema central es la
vivencia d'aital personatge. Un capellà, un home que està en pau
amb sí mateix, que a la creença
amb Deu s'hi afegeix el gust per
l'estudi dels clàssics, a ambdues
característiques que el porten a la
trascendencia, *la contemplació de
l'ideal, la tasca concreta de ser
guia espiritual de la gent del poble.
Però, sobtadament, allò que formava part del trascendent i que
només podia gaudir a través de
l'estudi dels clàssics i la contemplació, es fa concret. L'ideal de beIlesa es fa concret en un cos, un
ésser que desperta en ell una sed,
tan amagada, fins el moment desconeguda. Una experiencia que
significaré, obviament, un canvi en
la seva personalitat. Vet aquí el
perquè de la comparança amb
«Mort a Venecia», «en algun sentit
similar». La novel.la es un estudi
sobre el trasbals, sobre la sed,
l'expressió d'una força transformadora, una constant en l'obra de
M.A. Riera. El valor, la força i la
sensibilitat, l'elegància i profundització en els sentiments dels per-

naccessibl s
sonatges fan, d'aquesta darrera, la
millor novel.la només comparable
a la primera «Andreu Milà». Una
novel.la que ha vengut a demostrar que, malgrat la manifestada
por de M.A. Riera a escriure altres
novel.les, ha valgut la pena que
tornés acceptar el repte d'escriure,
una vegada més. Finalment Xavier
Bru de Sala remarcà l'aportació de
Ia novel.la al tot de la literatura catalana. El tema, inèdit en aital iteratura, i la forma de tractar-lo li donen
una universalitat que engrandeix
el camp temàtic de la literatura catalana.
M.A. Riera començà per agrair,
una vegada havia finalitzada, la intervenció de Xavier Bru de Sala i la
possibilitat prestada de poder parlar sobre la seva obra a un dels
Hoes que l'imposen més respecte
del món com es una aula universitària. La seva parla fou per puntualitzar aspectes sobre la seva vida
creativa, sobre la seva novel.la.
Així continué per aclarir que la por
per ell manifestada a escriure altres novel.les no era tant deguda a
Ia gegantina tasca que suposa
com a descobrir-hi en ella la incapacitat, la representació de la seva
decadência psíquica o sensible.
Per altra banda es també, tal volta
una mania personal, la seva idea
de que s'han d'escriure pocs Ilibres, per tal de no perdre qualitat
en la quantitat. El contrari es abusar del lector, una pèrdua de
temps. I per tal motiu demana, al
lector que s'acosti a la seva obra,

que ho faci amb la major exigencia
possible. Exigencia que es una
presa cultural, exigir a la literatura
catalana tant com a la resta per demostrar que és de primer ordre.
L'autor ens contà que s'anadoné
de que hi havia certes concomitàncies amb l'obra de Thomas Mann,
Ia qual cosa l'alegrà i molesté a la
vegada. Pere) tal deducció cau pel
seu propi pes. L'anecdòtic del
tema no es ni molt menys el més
important de la novel.la. Es més,
que ningú vagi a cercar-hi el que
passa entre un capellà i un jove
perquè, com en el programa de la
Trinca, no passa res. L'important
de l'obra esté en el propòsit de
l'autor, en el perquè de l'escriure;
l'aconseguir, a través de la relació
autor -lector, la capacitat d'enfervoriment de la gent. Que l'enfervoriment quedi tan obert que s'engrandeixi la capacitat de goig i convertiguem a la societat en l'ideal
utòpic d'un món format per éssers
feliços.
Continuà dient que al Ilarg de la
seva carera s'havien referit a ell
amb la paraula d'escriptor, cosa
que ell mai de mais s'havia atrevit
a fer. La qualificació d'escriptor no
és mereix pel simple fet d'escriure i
és el temps qui s'encarrega de ferne d'algú un escriptor. Ell, calia
puntualitzar, escriu per a la història. Una tasca tan incómoda i de
tantes hores de dedicació la donaria per perduda si es reduís a ser
editada i compartida pels amics.
L'acte en general fou prou interessant i entretengut al juntar-s'hi
les intervencions, preguntes i rèpliques, dels coneguts també en el
món de l'escriptura, Planas Sanmartí i Jaume Santandreu. Entre
les que cal fer referencia a la del
manacorí, qui recordé als assistents la tasca que M.A. Riera ha
anat desenvolupant per propiciar
el manteniment de la nostra literatura. Es referia a l'ajut sempre
prestat als joves amb inquietuds
d'aital tarannà i la conservació de
col.leccions, com pot ésser la manacorina «El Turó». La tasca d'un
autor del nostre poble que ara, interessats els xecs i els russos per
Ia seva obra, i amb la presentació
de la darrera novel.la, s'està guanyant el qualificatiu d'escriptor.

Molta qualitat a la Mostra de Teatre

Les primeres obres de la I Mostra
de Teatre escolar tenen un nivell de
qualitat més que acceptable. A l'hora de sortida de Setmanari ja estarà
a la mitat.

per Martí Saez. La música era
també del poeta manacorí Guillem
D'Efak.
Els actors demostraren en tot moment condicions per a l'interpretació, pet 6 així i tot, en alguns moments el públic (els alumnes de 7o.
de les escoles de Manacor i PortoCristo exepte La Salle) se va avorrir
un poc. Es molt difícil mantenir inte-

EL DIMONI CUCARELL
El col.legi «Simó Ballester» presenté dimarts «El Dimoni Cucarell»,
original de Guillem D'Efak i dirigida

ressats a al.lots de 13 anys durant
una hora i mitja.
QUI VOL COMPRAR MANACOR?
Un barber compra Manacor per
un afeitat i aconsegueix convertir-la
en una ciutat habitable. Aqesta és la
història qua ha representat «Es
Canyar».

10 anys d'experiència. En contacte amb els problemes reals
de Manacor. Solidaritat amb el poble. Idees clares del que
s'ha de canviar. Per un Manacor millor...
I possible!!

CDI ...és clar.

Alguns dels joves actors han sorprés al públic per la perfecció de la
seva interpretació, els actors tenen
entre 9 i 11 anys. L'obra es l'adaptadó d'un conte de Rodari i es molt divertida. Llàstima que només durás
uns 35 minuts.
A la sortida d'aquest número ja
haurà actuat el col.legi .Mitjà de
mar» de Porto Cristo i avui capvespre actua el de .La Caritat». D'aquestes dues escoles donarem informació gráfica la propera setmana.

I NOSTRA DE
TERTRE ESECILIIR
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ESPECIALIDAD EN PIELES
MANTAS — EDREDONES — TRAJES — VESTIDOS, ETC.

SISTEMAS DE LIMPIEZA
Vía Portugal, 19

COMPUTERIZADOS

Tel. 55 55 73

Manacor

Dins el programa de 4.a Caixa a les escoles»

Els Rocamora interpretaran «La Maleta»
Dimarts que ve, dia 12 de Maig,
els alumnes de les escoles de Manacor, podran assistir bé a les
10,30, bé a les 15,30 h. al Teatre
Municipal, a veure l'obra «La Maleta» interpretada pel grup «Els Rocamora», actuació que s'inclou dintre
del programa de «La Caixa a les escoles».
«La Maleta » és una obra de Carles Gee Ilas component de «Els Rocamora., els interprets són: Car les
Oahe Ilas, Rosa Carle Ilas, Yolanda
Fontanillas, el control tècnic corr a
càrrec de Jaume Vialta i l'organització a càrrec de N'Anna Pedreira.
Els estudiants de Manacor aniran al Teatre.

ARGUMENT
L'acció se situa a una fira, on en
primer Hoc hi ha un tricicle ple de
cartells publicitaris que anOncia la
increible i única atracció en el món
dels homes i bèsties més petits.
Després d'aquesta presentació inicial de l'espectacle es comença la
desfilada d'artistes. Tots ells molt
característics.
-El padri, un nan de només setanta centimetres d'estatura, que ballarà una polca.
Continuant amb la presentació
dels primers fenórnens de la desfilada, ens trobam acabats d'arribar
dels estudis de la Guarner de Hollywood, els considerats successors
de Fred Astaire i Ginger Rogers;
Johny Xocolata i la seva paternaire
Miss Cacao.
Entre compassos d'un xarleston
entren a escena la parella de ballarins de claqué. Després del ball novament aplaudiments i la veu del xerraire que vol presentar a un artista
molt especial...

-Recentment expulsat de l'Escola
de Ballet de Paris, per clares raons
de mesura, és un plaer presentarvos a Vladimir Nonescu... Amb el
ballet compost especialment per ell,
amb músiques. de Schumann i Meldelsson: «El somni de Pierrot».
I del somni de Pierrot passam als
pallassos, acròbates i funanbulistes... els tres italians Fratelli Porn pier, Fratelli Fai-fuoco.
Tres pallasos per riure, que amb
les seves habilitats acrobàtiques i
els exercicis esguerrats, duen els
aplaudiments a la pista. Aplaudiments que empalmaran amb la darrera troupe, una auténtica cursa de
bous, presentada per na Lola i el torero «Don Diego Vargas el espini
lla». I com és boig, com, completament boig desapareix d'escena,
concluint l'obra.

FRAGMENTS
Pere) aquesta fira no es una fira
qualsevol ja que s'han preocupat

prou en escollir d'entre els nans,
aquells amb més possibilitats artístiques...
-«Així ens complau en presentar
una auténtica desfilada d'artistes... i
els primers que voldria presentar...
pero... que passa?...»
Les dues ajudantes del xerraire es
mouen inquietes..
-«Algun problema?»
-.Es el padrí... vol sortir de nou
-«Aixf no començarem mai! Que
surti, que faci el que vulgui i que desaparegui d'una vegada».
L'avi vol demostrar que també és
un artista, i davant els ulls perplexes
dels firants es marca una polca d'aquelles historiques. En acabar,
quasi sense alè...
Una obra divertida, que se'ns
dubte agradara als al.lots de Manacor. Recordau, dia 12 de Maig, al
Teatre Municipal, els «Rocamora»
interpretaran «La Maleta».
Arxiu

Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"

•

Nixe

Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km , 4

Teléfono 573011
"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)

MUY CERCA
DE CASA

ALIMENTACIÓN
Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO, 450g
Atún claro CABO Peñas Ro-70
PiiiaIxL, 3/4
Sardinha PAY PAY, 01-120
Café Brasilia 250 g
Garbanzos KOIFER
Lentejas KOIFER
Alubias KOIFER
Chocolate con leche ZAHOR extrafino 150 g
Queso Mahón Pons Marin

78
55
101
85
175
110
.94
118
.98
915

BEBIDAS
Cava CASTELLBLANCH Extra Cristal
COINTREAU 850 cl
Vino CLAVILEf10 tinto

352
825
129

LIMPIEZA
.104
Vim CLORER 750 grs (vale 15 ptas)
223
Insecticida FLIKA 1.000 c.c.
815
Detergente LUZIL 4 kg
69
Bolsa basura CODEMA 52x60, 25 unidades
.130
Higiénico SCOTTEX 4 unidades

PERFUMERÍA
Gel Nelia 11
Crema Dental Licor del Polo, familiar
Nivea AFFTERSUM, bálsamo

276
.130
410

Exposa, a partir de dernet a Sa Banca

Riera Nadal: La pintura que neix del món
interior
Antoni Tugores
Presentar Antoni Riera Nadal,
ara i aquí es innecessari. Ha assolit importants premis de pintura.
Ha fet innumerables exposicions
per Mallorca i el Llevant espanyol;
sempre, amb notable exit. Record, la darrera, feta a Manacor,
que Riera Nadal acabà, fins i tot,
els apunts. Ara, derná capvespre,
a les vuit, exposa un altre cop a
Manacor; concretament al saló de
Sa Banca March.
-Quins quadres presentes,
Toni?
-Present una part de l'obra que
vaig dur a Pollença -sobretot quadres grossos- i per completar l'exposició present una col.lecció de petits
dibuixos -són dibuixos colage- tocats d'una manera molt particular.
Crec que en conjunt serà interes-

sant.
-No cauen una mica massa
aprop les dues exposicions, la de
Manacor i la de Pollença?

-No, si ho tens previst. El que no
m'agrada és la sensació de que sien
una damunt l'altre. Aquesta l'he feta
una mica a contrapèl, però l'havia de
fer, per molts de motius. Duc molt de
bull perquè a la vista tenc una altra a
fer a Palma d'aquí a uns mesos.
-Presentes la mateixa temática
de les darreres exposicions?
-Sí, tot es composició, plantejaments de composició amb figura.
-Que cerques dins la teva obra?
-Jo partesc de tota una sèrie de
motivacions, sovint insignificants.
Tot el meu món és molt interior. Dins
Ia vida hi ha reclams, que em motiven i partint d'aquestes sensacions
vaig estructurant la tela.
-Com t'autodefiniries?
-És el resultat de la meva manera
d'esser. Un quadre m'importa fins
que el tenc fet; acabat, deixa d'interessar-me. M'agrada observar un
quadre i apurar els detalls. A
aquests moments estic apurant detalls a obres que han estat exposades a Pollença. Treball molt la meva

Cra. Palma - Arta, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca

Especialidad en:
Ariós brut

Sopas
Porcella

Lengua
Frito mallorquin
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

obra, encara que l'apariencia física
del quadre sembli una altra cosa.

-Hi ha gent que es demana quin
sentit tenen els punts i les retxes
dins un quadre ja elaborat, teòricament acabat...
-Si no hi hagués el punt, el quadre
seria distint. Això forma part del meu
Ilenguatge, es el meu codi personal.
El Hoc esta estratègicament estudiat, mai es casual. Sempre vénen
donats per motivacions estètiques.
-Has estat temptat, mai, de fer
hiperrealisme?
-No, no, perquè... crec que no precis arribar a la culminació del detall.
De fet, crec que en ocacions n'he
fet. Jo pens que avui en dia no es
pot catalogar la pintura i els pintors
per determinades tendencies. El
que es bo es bo dins qualsevol tendencia. El més definidor es la personalitat. Per esser hi ha que ser diferent. Ei. fet diferenciador es el més
important. És definidor no haver de
mirar la firma per saber de qui es
una obra. Aim') implica fer les coses
no d'una forma inamovible, sinó dins
una evolució constant, pero coherent. L'art, després de tot, es evolució.
-Sembla que les figures que
poses dins els teus quadres estan
una mica despersonalitzades;

fins i tot sense cap. Perquè?
-A mi m'interessa la figura humana només a nivell plastic. I m'agrada
la despersonalització perquè no vull
que tengui la preponderancia i la
magnificencia amb que sempre s'ha
tractat. Per jo, la figura humana dins
el quadre no té més importància que
un punt, una retxa o una llentia, per
posar un exemple.
-Sembla que avui existeix una
certa confusió dins el món de l'art
que duu que sovint es barregi el
bo i el dolent...
-Sí, es mescla bo i dolent, però
sempre en perjudici de lo dolent. Hi
ha gent que plantejar la seva obra
amb urgencies de mercat; pert) pitjor
per ells. La gent ha après a afinar, a
contrastar una mica i està cansada
de moltes coses que no són vàlides.
Fer art es molt complexe. No s'està
en anar a l'extranger o en participar
a una fira. No es una eufòria, es un
plantejament. Els més grans artistes
de la Histeria ho han fet així i no d'altre manera.
-A aquestes altures, et preocupa l'exposició que obris a Sa
Banca?
-No em preocupa aquesta, em
preocupa la pròxima. Ja he fet els
quadres; l'exposició importa menys.
Fotos: Pep Blau
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EL
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Encuesta Política (y 2)

GANAN LOS INDECISOS

La semana pasada presentábamos la primera parte de la encuesta, que se refería
básicamente a una valoración de la labor realizada, hasta el día de hoy, por el actual
consistorio, el alcalde y cada uno de los grupos. Esta semana la encuesta mira hacia el
futuro; hacia las próximas elecciones. Y trata de algunos aspectos relacionados
indirectamente o directamente con ellas.
Conviene repetir que en esta encuesta, realizada en los últimos días de marzo y
primeros días de abril, entre 276 personas de distinto sexo y edad, según la ficha
técnica publicada la semana pasada, no pretende en modo alguno relacionar estos
resultados con los del 10 de junio. Muy posiblemente tengan algo que ver, aunque no
en la proporción y el orden que se establece tras la encuesta. Quede ésto por sentado,
porque en ningún momento la intención no ha sido ni orientar el voto ni predecir el
resultado, sino saber como se encontraba la opinión de los manacorenses a dos
meses largos de las elecciones.

¿CREE UD. QUE EL
ESCANDALO DE LA
CINTA AFECTARA A
LAS PROXIMAS
ELECCIONES?
En su día, hace aproximadamente
un año, se insistía en la teoría de que
lo que se vino en llamar «Escándalo
de la cinta» o «Escándalo d'Es Rebost« tendría fuerte influencia en los
resultados de las próximas elecciones
municipales. Era, por tanto obligado
hacer esta pregunta y saber, si un año
después tendría o no incidencia el es-

cándlo de la cinta en el resultado de
Ias elecciones.
El resultado podría ser sorprendente para algunos, pero no lo es para
cuantos saben que el tiempo todo lo
cura y que son muchos, todavía, los
manacorenses que no leen ni publicaciones locales ni periódicos. Vayamos
con los resultados.
El 4416 por cien de los encuestados cree que no va a tener ninguna influencia.
El 2810 piensa que sí; el 1094 lo
ignora o duda y el 1678 desconocía el
tema.
Si analizamos las respuestas por
tramos, vemos que en el sector que
podríamos llamar «más joven», entre

los 18 y los 50 años, es donde se da
más el sí, el convencimiento de que sí
podría influir, aunque nunca llegando
a superar el «no«. En cambio, en el
sector de gente mayor de 60 arms, tan
solo un 1481 por cien cree que podría
influir el escándalo en el resultado de
Ias elecciones.
Curiosamente, donde más se cree
que no va influir es en el tramo de 3040 años, entre otras cosas porque
este mismo sector es el que menos
«no sabe/no contesta« tiene.
Si bien un 10 6 12 por cien de encuestados entre 18-60 años ignora el
hecho mismo de la cinta, un 37,03 de
personas mayores de 60 años lo desconoce totalmente. Un porcentaje que

De entre los que tienen decidido el voto, gana, por escaso margen, el PSOE
(21'47).
La mayoría piensa que el escándalo de la cinta no afectará a las próximas
elecciones.
El próximo ayuntamiento no será ni mejor ni peor: igual.
Un 63'76% piensa que sería conveniente que gobernara una mayoría
municipal.
Un 31'15% de los encuestados cree que el próximo alcalde será Jaume
Llull.
llega al 44% entre las mujeres mayores de 60 años.
Por lo que se refiere a sexos, el
27'42 cree que sí va a tener influencia,
entre las mujeres, frente al 2866 de
los varones. Poca diferencia, en realidad.
Entre los varones, el 4733 cree en
que no influirá, frente al 4032 de mujeres, que no se muestran tan taxativas.
En el apartado de NS/NC, los varones tienen un 1000% y las hembras
un 1209.
Donde existe una cierta diferencia
sustancial es entre los que desconocen por completo el tema: un 1400 de
varones y un 2016 de las mujeres.
Resumiendo: si sumáramos los que
creen que no influirá, los que ignoran y
los que desconocen el tema, la mayoría es aplastante: un 71,90. Concluyendo, poca influencia va a tener este
eScandalo respecto de las próximas
elecciones.

EL PROXIMO
AYUNTAMIENTO SERA,
¿IGUAL, MEJOR 0
PEOR?
Nos interesaba pulsar la opinión de
los ciudadanos acerca de la esperanza que se tiene depositada en el futuro. Saber si el hombre de la calle tiene
el convencimiento de que el próximo
consistorio va a ser mejor que el ,actual, -al que castigó duramente con
una nota de 373 sobre 10- igual o, incluso, peor.
No fue un caso único el de algunas
personas que al plantearles esta pregunta respondieron con toda naturalidad: «Saps que et dic? De moliner mudares, però de Madre no mudares».
Cogiendo la respuesta en su estricto
sentido, creemos que la gente quería
indicar que la clase política cambia de
escaño, pero siempre son los mismos
los que se sientan en el sillón consistorial, o por lo menos viene a ser lo
mismo. No creemos que hubiera connotaciones injuriosas, ni mucho
menos, sino tan sólo la aplicación,
algo libre, del refrán mallorquín.
Casi llega a mayoría absoluta

-47'82%- la gente que cree que el próximo consistorio será igual que el actual. El 3695 cree que será mejor y tan
sólo el 507 piensa que vaya a ser
peor. Un 1014 NS/NC.
Conviene recordar, una vez más,
que a últimos de marzo eran pocas las
candidaturas que hubieran presentado a todos los componentes de la lista;
incluso algunos números uno no estaban confirmados y hasta llegaba a
desconocerse por completo la presentación del PDP, por ejemplo. Quiere
ello decir que si esta encuesta se realiza pocos días antes de las elecciones
es muy posible que el resultado variara sensiblemente en beneficio del
«Mejor«, ya que a los teóricos electores les habría llegado la publicidad política, la información relativa a los poll-

ticos entrantes y, sin duda, los candidatos habrían conseguido ilusionar
bastante más a los encuestados que
se muestran, posiblemente, influídos
por respuestas anteriores.
De todas formas, lo que sí es destacable es que tan sólo el 507 de los encuestados, o sea 14 en números absolutos, frente a 276, creen que va a
ser peor. Existe escepticismo en la
respuesta de «Igual», pero este porcentaje de 507 hace concebir la idea
de que el electorado cree que la próxima gestión -quizás a la vista de los
que se van o de los que van a entrarno sera en ningún modo peor.
Es curioso observar que en el tramo
de 30 a 40 años, gana la teoría que
será mejor. Y casi se llega al empate
en los tramos de 40-50 y de 50-60.

5.- ¿Cree que el escándalo de la cinta
afectará a las próximas elecciones?
18-30

30-40

40-50

50-60

34'21

30'18

34'00

24'39

NO LO SE

13'15

5'66

10 '0 0

DESCONOCE
EL TEMA

9'21

11'32

14'00

SI

más de 60 Total
14'81

28'10

14'63

11'11

10'94

14'63

37'03

16'78

6.- ¿Cómo cree que será el próximo
Ayuntamiento?
18-30

30-40

40-50

50-60

más de 60 Total

MEJOR

34'66

43'63

32'07

40'47

34'61

36'95

PEOR

5'33

545

1'88

9'52

576

5'07

NS - NC

5'33

9'09

943

7'14

21'15

10'14

sultados.
A primera vista, lo que llama poderosamente la atención es la gran cantidad de gente indecisa. Pero podemog
incluir en este apartado, -no lo he decidido- a buena parte de los encuestados que sí lo tienen decidido pero que
por pudor o por otras razones prefieren no manifestar en público su intención de voto. En este apartado, se
llega al 46,01%. Por tanto, los encuestados que se pronuncian son el resto:
un 53,99. En base a estos encuestados es posible llegar a una intención
de voto cara a algún partido determinado. Vayamos con los porcentajes
del total de los encuestados:
No decididos •
46,01
No votaré
11,59
AMI
1,81
AP:
7,97
CDI/PSM:
8,33
CDS
2,53
IU•
2,89
PSOE:
10,14
UM
4,34
OTROS:
0,36
EN BLANCO:
2,17
NS/NO'
1,81

,

.

.

-

.

El "affaire" de la cinta no afectar á sensiblemente las próximas elecciones

¿SERIA CONVENIENTE
UNA MAYORIA
MUNICIPAL?

SI TIENE DECIDIDO EL
VOTO, ¿A QUIEN
PIENSA VOTAR UD.?

Muchas veces se ha apelado a la
falta de mayoría para explicar la falta
de consecuciones para la ciudad.
Ahora bien: la mayoría no implica, necesariamente, la victoria de un grupo
por un margen tan amplio que le permita gobernar en solitario. La mayoría
puede ser una coalición o pacto postelectoral que permita un gobierno municipal mayoritario y estable. Esta es la
cuestión que hemos planteado a
nuestros encuestados: la conveniencia de una mayoría que gobierne el
ayuntamiento.
Y la respuesta no ha podido tener
una respuesta más clara: Sí. Un sí que
Mega hasta el 63,76 de los encuestados y que Mega hasta el 70 por cien,
aproximado entre los 40 y 60 años.
Estas son las cifras: Sí, 63,76; No,
22,82; NS/NC, 13,40.
Los que menos apoyan la tesis de
una mayoria son, curiosamente, los
más jóvenes, con un 58,44% y los mayores de 60 años con un 60,37%. Los
hombres, por otra parte, son más partidarios que las mujeres de la mayoría:
69,86%f rente al 56,92%.
En el NO, estos son los porcentajes
por sexo: 23,28 de los varones y 22,30
de las hembras; poca diferencia, en
realidad. Donde pueden apreciarse
más diferencias es en el apartado de
NS/NC: 6,84 de los primeros frente al
20,76 de las mujeres, que en el tramo
de más de 60 años llega al 42,30%.

Esta es, para muchos, la pregunta
clave. Saber a quién se piensa votar el
10 de junio. No obstante, queremos,
una vez más, llamar la atención sobre
un hecho: la encuesta se hizo a finales
de marzo y primeros de abril, cuando
todavía algunas candidaturas no habían confirmado su participación -por
este hecho no incluímos al POP, porque entonces se ignoraba su participación-, cuando hacía tan solo días
que se conocían a los números uno de
algunos grupos -caso de J.M. Francíay cuando otros grupos como el mismo
CDS o AMI no habían dado señales de
vida, dígase no había comenzado su
campaña electoral y no conviene olvidar que estos grupos no tenían, por
entonces, representación municipal.
No es que intentemos justificar a
nadie, pero debemos aclarar, hasta la
reiteración que un sondeo realizado a
más de dos meses de unas elecciones
no debe tomarse como un indicativo
válido del resultado final.
Hecha esta aclaración, debemos
decir, por otra parte, que nosotros
confiamos ciegamente en los resultados de esta encuesta. Y lo hacemos
porque ha estado bien dirigida y se a
realizado a conciencia, de una forma
completamente aleatoria; y por otro
motivo: porque la hemos comparado
con otras, realizadas or compañías
profesionales de la materia y da, casi
con absoluta fidelidad, los mismos re-

Estos resultados no serían, en
modo alguno los porcentajes que se
hubieran obtenido en una hipotética
elección, ya que en ella se computan
los decididos, sean en blanco o por alguno de los partidos. Así, pues, los
porcentajes varían sensiblemente si
aplicamos tan solo los porcentajes a
los decididos. Estos son:
No votaré
21,47
AMI
3,35
AP:
14,76
CDI/PSM:
15,43
CDS
4,69
IU•
5,36
PSOE:
18,79
UM •
8,05
OTROS:
0,67
EN BLANCO
4,02
NS/NC:
3,35
.

.

.

-

Estos son, como hemos dicho, los
porcentajes por personas decididas.
Pero debemos tener en cuenta otra
cuestión más: los No votaré, tampoco
se computan en unas elecciones y,
por tanto, los porcentajes deben hacerse de nuevo si queremos acercarnos más a la realidad, al estado de opinión, en cifras. Y que debemos eliminar igualmente los votos en blanco y
los que no saben o no contestan,
puesto que unos y otros, si bien se
cuantifican el día de las elecciones no
entran a la hora de los cocientes y de
aplicar la Ley d'Hont. Por ello, si nos
atenemos a los votos decididos y que
van directamente a los distintos partidos, los porcentajes serían los siguientes, que han variado sensiblemente:
AMI
4,71
AP
20,75
CDI/PSM:
21,69
CDS
6,60
7,54
IU•
-

-

.

7.- ¿Sería conveniente una mayoría
municipal?
50-60

más de 60 Total

18-30

30-40

40-50

NO

35'06

22'22

20'00

14'28

15'09

22'82

NS - NC

6'49

12'96

12'00

14'28

24'52

13'40

8.- Si tiene decidido el voto, ¿A quién piensa
votar?
Edad
18-30 30-40

Total

40-50

50 -60

Total

m 'as 60 •ncues. decidid.

Total
votant.

52101'

El 31,15 de los encuestados cree que Jaume
Llull será el próximo alcalde

PSOE:
26,41
UM •
11,32
OTROS: 0,94
Como se ve, una ligera ventaja del
PSOE, que parece mantener la hegemonía que ya tuvo en las pasadas
elecciones generales en nuestra ciudad. Por detrás, y con un porcentaje
similar irían CDI-PSM (21,69%, muy
parecido al de otras elecciones locales) y AP (20,75), por debajo, sin duda,
de sus posibilidades. A una cierta distancia se encuentra UM (11,32).
La entrada en liza de otra candidatura, el POP, a buen seguro que haría
variar algunos de estos porcentajes,
pero el PDP no estaba incluído en la
encuesta al no estar decidida su candidatura.
A la vista de estos resultados, cabe
confirmar la ascensión del CDS, que
aún no había dado señales de vida,
apenas, a la hora de la encuesta, lo
que puede hacer suponer un mayor
porcentaje una vez puestos en campaña, al igual que otras formaciones,
como AMI y UM; de unos y otros se
conocía apenas el número uno, pero
poco más.
Digamos que el PSOE encuentra
sus más fervientes votantes entre los
de más de 60 arms, con un 43,47%.
Debemos hacer constar, una vez más,
que estos datos se sacan sobre los
que votan a partidos y no entre el total
de encuestados. Y donde menos
apoyo encuentra el partido de Jaume
Llu II es en el tramo 50-60, con un 6,66.
Entre los de 18-30, saca un 14,28; en
el de 30-40 un 27,77; en el de 40-50,
un 36,84.

No votará

1578 727

AMI

2'63

1'81

2'00

AP

526 3'63

8'00

U

11'90

13'20 11'59

2'38

0'00

1'81

21'47
3'35

4'71

9'43 7'97

1476 20'75
15'43

21'69

4'00

0'00

3'77 8'33

1'81

4'00

4'76

1'88

2'53

4'69

6,60

5'26 V81

2'00

0'00

3'77

2'89

5'36

7'54

1879

26'41

CDI - PSM
CDS

8'00

2'63

2'38

PSOE

6'57 9'09

UM

3'94 0'00

4'00

9'52

5'66 4'34

8'05

11'32

2'63

0'00

0'00

0'00

0'00

0'36

0'67

0'94

En blanc

6'57

1'81

0'00

0'00

0'00 2'17

4'02

NS - NC

0'00 0'00

4'00

2'38

1'81

3'35

ALT R ES

Por lo que respecta a la CDI-PSM,
encuentran a sus incondicionales
entre los más jóvenes, de 18-30:
34,28%; un 38,88 entre los de 30-40
años; pero apenas saca un 5,80 entre
los de 40 a 60 años y un 8,69 entre los
mayores.
AP se muestra firme en el tramo 5060 arms, con un 46,66%; está bastante bien situado entre los mayores de
60 años, 21,73%. Un 21,05 entre los
de 40-50 años, un 11,42 entre los de
18-30 años y decae entre los de 30-40
años, con un 11,11.
UM encuentra también más apoyos
a partir de los 40 años que entre los
más jóvenes. Así, mientras apenas
llega al 5,55 entre los 18 y los 40 años,

3'77

alcanza el 10,52 de 40-50 años; el
26,66 entre 50 y 60 y el 13,04 entre los
mayores de 60 años.
Por su parte, AMI tiene el voto muy
repartido entre los encuestados, variando muy poco de un tramo a otro,
situándose cerca del 5 por ciento.
El CDS, partido todavía poco conocido, sobrepasa en mucho el mínimo
exigido del 5% y se sitúa, de momento, en un 6,30 y, al igual que AMI tiene
el voto muy repartido entre todos los
tramos de edad, si bien es en el de 40
a 60 años donde más votos y mejor
porcentaje alcanza. Y aunque se dice
muchas veces que el partido de Suarez tiene a su más fiel electorado entre
Ias mujeres, no es así en Manacor,

9.- ¿Quién va a ser el próximo alcalde,
según Ud.?
más de 60 Total

18-30

3040

40-50

50-60

G. Homar

20'83

27'58

18'00

16'66

25'92

22'10

B. Gelabert

5'55

5'17

16'00

9'52

5'55

7'97

Ant. Sureda

6'94

0'00

2'00

7'14

0'00

3'26

B. Ferrer

6'94

1'72

2'00

0'00

0'00

2'53

J.M. Francía

1'38

0'00

2'00

4'76

3'70

2'17

G. Gibanel

1'38

1'72

21:10

0'00

1'85

1'44

J.P. Cerrato

1'38

1'72

2'00

0'00

0'00

1'08

Otros

6'94

1'72

4'00

9'52

5'55

5'43

NS - NC

19'44

24'13

22'00

19'04

29'62

22'82

donde el 70 por ciento de los votos que
consigue es entrelos varones.
El caso de Esquerra Unida es peculiar: no alcanza ningún voto entre los
50-60 años, pero consigue un número
importante de votos entre los jóvenes
(11,42), y un 8,69 entre los mayores.
En el tramo 30-50 años Mega a un
5,40. De mantener estos porcentajes,
sin lugar a dudas EU tendría por primera vez representación en el municipio, algo que no ha conseguido hasta
Ia fecha el PCIB, uno de los integrantes de la coalición.
A destacar, por último, que la indecisión encuentra el campo más abonado entre el sexo femenino (50,00%),
mientras que los varones están indecisos en un 42,36. El apartado de «No
votaré » está mucho más repartido, al
igual que el NS/NC. Los votos en blanco son mayoritariamente de varones.

¿QUIEN CREE UD. QUE
VA A SER EL PROXIMO
ALCALDE?
Esta pregunta, obviamente, no preguntaba a nadie cuál de los candidatos le gustaba más por alcalde; no: la
pregunta iba enfocada a intentar desvelar lo que piensa el futuro votante
acerca de futuros pactos, a intentar
saber quien tiene más posibilidades,
-según los encuestados- de ser el próximo alcalde.
En este caso, no cabía la respuesta

.

«No lo he decidido«. El encuestado
debía tan solo presumir quien podra
ser el próximo alcalde. Cabía, pero, la
respuesta No lo sé«, incluída en el
NS/NC.
Con mucho, el porcentaje de NS/
NC, 22,82% no Vega al de indecisos
en la anterior pregunta.
Y por lo que se verá a continuación,
aunque algunos votantes de otros partidos creen que uno u otro -de partido
distinto al suyo- puede ser el alcalde,
los porcentajes de la anterior pregunta
se mantienen con un cierta regularidad, algo aumentados en el caso de
AP, PSOE y CDS. Y mucho más bajos
que en la pregunta anterior, UM, CDIPSM, AMI y IU. Vayamos con los porcentajes.
A nuestra pregunta acerca de quien
cree el encuestado que va a ser el próximo alcalde, las respuestas son
estas:
Jaume Llull
31,15%
Gabriel Homar
22,10%
B. Gelabert
7,97%
B. Ferrer
2,53%
JM. Francía
2,17%
A. Sureda
3,26%
JP. Cerrato
1,08%
G. Gibanel
1,44%
Otros
5,43%
NS/NC
22,82%
Tal vez flame la atención que entre
en la lista Gabriel Gibanel, pero esta
vez silo incluímos, por aquello de que
había alguna posibilidad de presentación del PL, que luego no sucedió.
Sería muy interesante saber el porcentaje que habría obtenido la número

uno del PDP y primera mujer que se
presenta a las elecciones locales,
Margarita Ferrer.
Por lo que respecta a los resultados,
digamos que Jaume Llull gana en
todas las edades, aunque en el de
más de 60 por un solo voto. Es curioso
que el tramo 50-60 años, donde más
votos obtiene AP, Gabriel Homer obtiene la mitad menos de votos que Llull
en las expectativas de ser de nuevo
alcalde.
Ignoramos a quienes votaban quienes votaron «otros», ya que los candidatos a la alcaldía no pueden ser muchos más.
A significar, igualmente, que Berna dl
obtiene más votos en esta
pregunta que el CDS en la anterior, lo
que parece probar que el candidato
centrista es conocido, incluso por encima de su propio partido.
A remarcar, igualmente, que la CDIPSM, que obtenía por encima del 21%
en la anterior pregunta, obtiene un
2,53 para su candidato.
Debemos decir, una vez más, que el
voto de esta pregunta no era un voto
personal hacia el candidato, o de las
simpatías del encuestado hacia el
mismo. Tampoco era un voto para
quien es más conocido de los aspirantes al sillón consistorial. Tan solo era
intentar saber quienes piensan los
manacorenses que pueden ser las
personas con más posibilidades de
ser alcalde, muy posiblemente -nos
aventuramos- fruto de algún pacto. De
confirmarse las actuales tendencias
de voto, aun con importantes variaciones, ningún grupo tendrá una mayoría
absoluta. El alcalde pues, va a ser
fruto de los pactos posteriores.

CONCLUSION
Esta encuesta elaborada por Tropos y 7 Setmanari, efectuada con el
máximo de seriedad y rigor es tan solo
un sondeo electoral a más de dos
meses de las elecciones. Si alguien
piensa que es una manipulación -cosa
que es muy fácil achacar cuando los
resultados no son los apetecidos- que
no la tenga en cuenta. Los que la
hayan leído, vean en ella un estudio
del electorado a dos meses de las
elecciones, y nada más. El juego de la
política y de los votos, lo dejamos para
Ia política. Tienen todos cancha
-estamos en democracia- y tiempo
-viene la campaña-. Día 10 de junio se
..sabrá cual es la autentica intención de
voto de los manacorenses.

Presentació del llibre «L'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca»
Dimecres que ve, dia 13 de
Maig, a les 8,30 h. es farà al Teatre
Municipal de Manacor la presentació del llibre «L'Associació de la
premsa forana de Mallorca 197887, patrocinat pel Consell Insular
de Mallorca.
Aquest llibre ha estat coordinat
per Josep Cortés i Rafel Ferrer
Massanet, imprès per .Informacions Llevant S.A.» l'empresa que
edita aquest SETMANARI.
La portada del Ilibre ha estat dissenyada per l'artista Jaume Falconer. El Ilibre entre altres coses duu
una presentació de la Presidenta
de la Comissió de Cultura del Consell, Maria Antònia Munar. També
duu una introducció «Preludi
coral» escrita per Biel Massot, President de l'Associació. Posteriorment es fa una crònica de l'Associació de Premsa Forana, des de
l'any 1977 fins ara. Després es
parla de totes les revistes que formen part de l'Associació de Premsa Forana, i d'algunes que ja han
desaparegudes.
Aquest Ilibre es una interessant
recopilació, que s'ha de tenir en
compte, donada la importància
que de cada dia més, està assolint
el que s'ha anomenat premsa forana, de la qual nosaltres formam
part.
La presentació del llibre, dimecres que ve, a les 8,30 h. al Teatre
Municipal.

Aquesta es la portada del llibre.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
9 de maig de 1.987
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UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT
Coordina: Toni Ferrer

MUNDILLO
VIDEOGRAFICO
Un amable lector me pide los títulos de las películas, editadas en
vídeo, de la sensual y atractiva
Kim Basinger. Son las siguientes:
DUELO EN LAS PROFUNDIDADES, NUNCA DIGAS NUNCA
JAMAS, MMIS PROBLEMAS
CON LAS MUJERES, EL MEJOR,
NUEVE SEMANAS Y MEDIA y
LOCO DE AMOR.
Por mi cuenta y riesgo, les ofrezco ahora los títulos más importantes de la filmografía de TOM CRUISE. Tomen nota: AMOR SIN FIN,
MAS ALLA DEL HONOR, IR A
PERDERLO Y PERDERSE, REBELDES, RISKY BUSINESS, LA
CLAVE DEL EXITO, LEGEND,
IDOLOS DEL AIRE y EL COLOR
DEL DINERO.
Y, para no cambiar de tema, sigamos con títulos. He aquí un resumen de aquellos que tratan el
tan doloroso como actual tema del
TERRORISMO. Son éstos: CHACAL, VICTIMAS DEL TERRORISMO, DOMINGO NEGRO, MONTANA RUSA, HALCONES DE LA
NOCHE, TERRORISMO, OBJETIVO: WASHINGTON, CONSUL
HONORARIO, INVASION USA,
LA CHICA DEL TAMBOR .y
DELTA FORCE.
NUEVO CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxitos haji uno que es FALSO. Descubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Minor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radiocassette estéreo. El sorteo será
público y se realizará, el último sábado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.

RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE ABRIL
Con la ayuda de una inocente
mano infantil y ante numeroso público, se realizó, el pasado día 25,
el sorteo de la película correspondiente al concurso del mes de
abril. Resultó afortunado: D. SALVADOR CERVANTES RODRIGUEZ, de Son Servera y que vive
en la calle: Doctor Esteban, 52.
Enhorabuena!

SCHWARZEWGER

EJECUTOR

LAS PELICU LAS FAVORITAS

PIE PARA LA FOTO
La más bajita de estas dos preciosas chiquillas es la hija de
D.DIEGO FERNANDEZ MONDEJAR, de la calle: Ses Eres, 6, de
Cala Millor. La foto corresponde al
momento en que nuestra dependienta Cati le entregó la película
con que había resultado afortunado su papá, en el sorteo del mes de
marzo.

1.-La joya del Nilo
2.-Aguila de acero
3.-El secreto de la pirámide
4.-Delta force
5.-Tiempo de silencio
6.-Admiradora secreta
7.-Hot dog
8.-Un chico como todos
9.-Transilvania 6-5.000
10.-Orquídeas ensangrentadas
11.-Caín y Abel
12.-Booby Trap
13.-Al filo de la sospecha
14.-Ejecutor
15.-Irán, a vida o muerte.
16.-Nueve semanas y media.
17.-Biggles, el viajero del tiempo.
18.-Los locos del taxi
19.-Rollerball
20.-El día del fin del mundo
21.-Escuela de detectives ineptos
22.-Hombres de hierro
23.-El tanque
24.-Noches de sol
25.-Nieve en el bigote, calor en el
cogote.

CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
«MIS PELICULAS FAVORITAS»
Nombre
Domicilio
Ciudad
Teléfono
EL TITULO FALSO ES

Nuevo Passat 5 cilindros de inyección.

SUPERDOTADO •
Bloca-ptiertas centralizado,
nuevo volante deportivo, asiento
posterior partido, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado opcional...
detalles que perfeccionan aún más el
confort de un coche paradigmático
en su clase. Es el nuevo Passat 2.0
litros. Un automóvil en toda la
extensión de la palabra: amplio,
cómodo y seguro. Con espaciopara
todo. Incluso, para las emociones

más fuertes: no hay más que poner
a prueba su nuevo motor 5 cilindros
de inyección. Todo un 2.0 litros,
capaz de desarrollar 115 CV
de potencia. Un motor que alcanza
los 190 Km/h. sin el menor esfuerzo.
Y por supuesto, sin sacrificar la
excepcional economía Volkswagen:
6,1 litros a los 100 Kms.
Ponga a prueba a este
superdotado. Viaje con el. Exíjale,

sobre todo, en las condiciones más
duras.
Es ahí donde verá de lo que es
capaz este nuevo Passat.
Si ya le gustaba el Passat,
imagínese este coche. 0 mejor, vaya
a conocerlo a su Concesionario.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

Véalo en

Monserrat Moyd C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Centimetres quadrats de paper offset
Jaume Capó Frau, març '87

(11ibres i revistes)
1.-Queixa de presentació.
No sé qui fa les ressenyes de Ilibres que surten a les pagines d'aquest setmanari. Pert m'espanta!
Som molt assustadís i per això ho
dic amb signe d'admiració, de perplexitat. Innocent de mi.
1.1 -Literàriament: no puc objectar res als gustos dels ressenyants, cadascú té els seus i s'ho fa
com pot.
1.2-Informativament: se'ns presenta un títol, una imatge -que val
més que mil paraules- i poca Metre.
El que interessa es que la gent Ilegesqui el Ilibre, evidentment! i no
perdi el temps amb la ressenya.
Però, voila! que així com se ressenya La mujer rota se podria ressenyar es Kama sutra o les Sagrades Escriptures.
1.3.-La Ilengua: tot i la bona fe
dels ressenyants de fer les seves
notes en vernacle -«vulgo catalan»-, el llibre en català -original i
traducció- no hi es ben representat. Un exemple cruel: ressenya
d'll Gattopardo de Lampedusa,
traducció castellana d'Edhasa.
Primera frase: «es una novel.la
germana de Beam de Llorenç ViIlalonga». He de reconèixer que
aquesta traducció castellana no
m'interessa gaire, per no dir gens,
perquè se que -justament!- l'escriptor germa -o sigui, en Villalonga- en va fer una bona traducció al
català. En tenim dues edicions:
una al Club del novel.lista i l'altra a
Bruguera (els llibres del mirador
n.2), i encara que no corren pel
món com el premi Planeta es
poden trobar. Només se tracta d'anar a les llibreries com quan anam
a comprar roba: si no trobam
que ens interessa canviam de botiga o pegam un bot a Ciutat.
La literatura en castellà
-traducció o original- no es més
bona que la catalana, i pos la m5 al
foc. La renovació sudamericana
comença a estar florida, molta ja
esta enterrada. Els «noveles» hispanos són, com arreu, un producte
de mercat. I no passaran a la história si no es per decret ministerial,
com tota la literatura de qualsevol
país preocupat per la cultura.
El que vull dir, i allà on vull arribar, es que la literatura se pot assimilar perfectament en la nostra
I lengua. Aixó no lleva que tenguem

l'avantatge d'accedir a la literatura
espanyola en la Ilengua veIna, es
un punt a favor nostre. A part que si
qualque literatura ens ha de menjar vius, que sigui l'anglosaxona i
deixem-nos estar d'intermediaris
espanyols. Les traduccions en català estan al dia -i ho dic amb coneixement de causa- de manera
que ja començam a veure determinats llibres publicats primer en catala i després en espanyol. Es ben
cert que l'oferta no pot ser, ni de
molt, la mateixa per un mercat de
vuit milions com el nostre que pels
seus 300 mejillones platicadores.
Pere) si treis comptes dels llibres
que podeu llegir en una vida, vos
en sobren per deixar lectures cinc
o sis generacions cap avall.
En resum, es tracta de saber
cercar i d'estar informat, de no Ilegir només EL PAIS, que fa un cert
respecte amb tanta lletra, i que els
Ilibreters vulguin col.laborar a vendre Ilibres en català, perquè moltes
vegades ells són els primers ignorants i es converteixen en botiguers de paper, com qui ven ciurons.
Pere) el panorama no es molt
alegre i en el fons ja he dit el que
interessa -no ho he dit explícitament, pert fa moltes línies que en
tenc ganes-, el que interessa es
vendre llibres, I es que les editorials i el sentiment de propietat de
les obres per part dels autors i els
llibreters ja no són aquella terra de
ningú on la literatura era la reina.
Ara, i es vera, la literatura es un
30% per a l'editor, un 30% per al

distribuidor, un 30% per al Ilibreter i
un 10% per a l'autor -descomptau
IVA, i afegiu plus, restau minus...
Es per això que m'agrada en Marcial Lafuente i na Tellado, venen
com si regalassin i pots canviar les
novel.les, de manera que passes
un guster de fotre les editorials i
l'Estat amb el teu comerç negre.

2.-Breu presentació no-se-perclue.
Comencen aquestes ressenyes
o explanacions de Ilibres i revistes
sense cap desig concret: senzillament, tenia i tenc escriguera.
2.1-tenia escriguera: i això era
l'estiu passat. I per aquelles coses
que passen, totes les notes que
vaig fer les vaig haver de guardar
dins un calaix. Perquè no tornin
ràncies ara les vull ventilar, amb
l'ajut de l'amatent lector i de l'espai
que aquest setmanari em cedeix.
2.2.-Tenc escriguera: perquè
procur afegir unes notes als escrits
de l'estiu passat i n'embast altres
de nous, perquè no resultin tan estantissos.
3.-Final
No vos prengueu massa en
sério aim') de la literatura, podríeu
acabar amb la síndrome del bibliòfil sonat o amb un poc de mal de
cap. Passau gust d'una lectura reposada, i si no vos agrada el llibre
que teniu entre mans, l'arraconau i
n'agafau un altre. I si tampoc vos
agrada, mirau... vos comprau un
TBO, que du estampetes.

Cala Millor

Las listas oficiales y definitivas
Así como en las playas de Cala
Millor se respira ya el ambiente veraniego, en el aire del pueblo de Son
Servera flota levemente esa indefinible bruma de marcado y característico tinte electoral. Las listas son ya
oficiales y definitivas. Se las ofrecemos en riguroso orden alfabético y
sin comentario alguno.
CANDIDATURA PRESENTADA
POR ALIANZA POPULAR.

1.-Francisco Barrachina Llaneras.
2.-Lorenzo Ferragut Bestard.
3.-Luís Baud ils Rodríguez.
4.-Juan Reines Mascará.
5.-Antonio Serra Payeras.
6.-Bernardo Sard Nebot.
7.-Salvador Morales Arribas.
8.-Juan Nebot Sancho.
9.-Enrique Romero Andreu.
10.-Salvador Servera Servera.
11.-José Servera Nebot.
12.-José Viñas Ferrer.
13.-Antonio Andreu.
14.-Manuel Blázquez.
15.-Antonio Gomila Gómez.
16:-Miguel Sard Nebot.
CANDIDATURA DEL CENTRO
DEMOCRATICO Y SOCIAL.

1.-Antonio Vives Nebot.
2.-Pedro Servera Oliver.
3.-Pedro Servera Lliteras.
4.-Miguel Amoros Quetglas.
5.-Gabriel Blanquer Barceló.
6.-Sebastián Marey Vives.
7.-Juan Servera Servera.
8.-Juan Brunet Pons.
9.-Gabriel Pons Martínez.
10.-Bartolomé Galmés Servera.
11.-Jaime Massanet Andreu.
12.-Antonio Bauzá Nebot.
.

13.-Eugenio López Lliteras.
14.-Miguel Nebot Fuster.
15.-Manuel Triguero Casas.
16.-José Massanet Gili.
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CANDIDATURA DEL P.D.P.

1.-Agustín Vives Fons.
2.-Gerónimo Vives Gili.
3.-Miguel Servera Brunet.
4.-Miguel Nebot Carrió.
5.-Antonio Servera Servera.
6.-Antonio Brunet Sancho.
7.-Pedro Bauza Vives.
8.-Bernardo Massanet Morey.
9.-Juan Massanet Servera.
10.-Jaime Brunet Brunet.
11.-Lorenzo Más Bauzá.
12.-Antonio Nebot Gili.
13.-Francisco Grimait Perelló.
14.-Juan Pascual Sureda.
CANDIDATURA PRESENTADA
POR EL PSOE.

1.-Bartolomé Mas Servera.
2.-Joaquín Martínez Sanchez.
3.-Antonio Soler Bennassar.
4.-César Córdoba Herreros.
5.-Juan Gelabert Bordoy.
6.-Sebastián Martin Sierra.
7.-Juan Cladera Gost.
8.-Gerardo Ruiz Gallego.
9.-Manuel Risco Ramos.
10.-Felipe Contreras García.
11.-Gabriel Brunet Suau.
12.-José Cañadas Coca.
13.-Juan Grande Sillero.
14.-Pedro Arias López.
15.-Antonio Cañadas Coca.
16.-Diego Barrientos Sanchez.

CANDIDATURADE UNION
MALLORQUINA.

1.-Miguel Servera Bauza.
2.-Juan Pallicer Pons.
3.-Salvador Bauzá Servera.
4.-José Alvarez Gonzalez.
5.-María Teresa Giménez Ceresuela.
6.-Gabriel Tous Servera.
7.-Severiano Quevedo Artigues.
8.-Juan Jesús Tudela Bueno.
9.-José Platel Amoros.
10.-Bernardo Alcina Massanet.
11.-Andrés Rotger Bauzá.
12.-Bernardo Oliver Miguel.
13.-Manuel Serrano Mora.
14.-Diego Marín López.
15.-Antonio Servera Llull.
1.6.-Teodoro Fabregas Fabregat.
Deseamos mucha suerte para
todos y que la lucha sea noble y leal.
Es una de las maneras para que
ganen los que el pueblo crea mejores.

Cortinajes
NOVOSTYL
Pío XII, 26- Manacor

VISILLOS - RASOS - MAL LAS - G UIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE

"LA CASA DE LAS CORTINAS".

Festes patronals de Son Carrió
DIVENDRES 8

DIUMENGE 10

A les 10 hores: Missa solemne
amb ball de bot a l'oferta.
A les 11 hores: Homenatge a la
tercera edat a «Ca Ses Monges».

A les 10 hores: Diada Infantil amb
l'actuació del Grup d'animació «La
Gorgola».
A les 15 hores: Tir de pichon, (programa a part).
A les 17 hores : Basket femení:
«Perles Manacor» - «Toldos Manacor»
A les 1830 hores: Basket mascu11: «Esportiu Son Carrie » - «Son Servera Federado».
A les 22 hores: Companyia de
Teatre «XESC FORTEZA»: «Ca ses
Monges».
,

DISSABTE 9

A les 17 hores: Partit de futbol
entre FADRINS i CASATS.
A les 21 hores: Ball de bot per a
tothom amb l'actuació de «Música
Nostra», «Sis Som», «Esclafits i
Castenyetes» i Na Francesca i l'amo
En Rafel.
Organit»a l'Escola de Ball de Son
Carrie).

A les 10 hores: Carreres per als
nins i les nines.
A les 16 hores: Carreres de bicicletes per a les categories: Veterans
A-B, Veterans locals i Cadetes, jovencells i aficionats.
A les 2230 hores: Gran espectacle amb l'actuació de PLAY MATES,
Ballet CRAZY MELODY, TONI
MORLA i MARGALUZ.
Entrada Gratuita.

Ayuntamiento
de Manacor
ANUNCIO

Se pone en conocimiento del
público que con motivo de la IX
CURSA POPULAR LA SALLE, el
próximo domingo dia 10, quedará cerrado a la circulación el
Paseo Antonio Maura.
Toda la mañana a partir de las
9,30 horas.
Se podrá cruzar, regulado por
Agente, en el sentido c/
Capdepera- San Lorenzo y c/Son
Servera - Menendez Pelayo.
EL ALCALDE

INMOBILIARIA

ARCAS MARTI

c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54

*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Manacor y S'Illot, diferentes calidades y precios.

POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA VIDEO CLUB
Céntrico
Perfecto funcionamiento
Precio a convenir
Teléfono 55 26 75

Con buen ambiente, inaugurado el Centro
Sanitario de Son Carrió
Llorenç Febrer
Acompañado del Conseller de Sanitat Gabriel Oliver, el pasado sábado rindió visita a Son Carrió el presidente del Govern Balear, Gabriel
Cañellas, quien juntamente con el
alcalde de Sant Llorenç, Bartomeu
Brunet inauguró el nuevo Centro Sanitario.
El contecimiento estuvo respaldado popularmente, congregándose
gran número de gente que comentaba satisfactoriamente el buen trabajo realizado.
Tras los actos pertinentes la comitiva se trasladó al patio situado frente a la hermosa iglesia, para dar
buena cuenta del abundante y sabroso refrigerio preparado a tal efecto, festejando con alegría tan buena
noticia como es, el disponer del anhelado Centro Sanitario.
Naturalmente, y juntamente con

El presidente Caiielas, dirigiéndose a los asistentes
Se aprovechó el desarrollo de los
otras personalidades cívicoactos
para proceder a homenajear a
religiosas, asistieron la casi totalidad
de los miembros de la Corporación' conocidas mujeres de Son Carrie)
local, notándose el ambientecillo po- por sus colaboraciones en el tema
de la sanidad.
lítico.
U.D.M.

(UNION DEMOCRATICA
IN
Ramón Pont Riera.
Jaume Mesquida Puigserver.
Pedro M. Font Jaume.
Pedro Roig Roig.
Bartomeu Llinás Mascará.
Angel García López.
Rafel Gomila Bauzá.
Jaime Barceló Llinás.
Lorenzo Galmés Font.
José Soler Font.
Jaume Mas Soler.
Joan Pascual Barceló.
Gabriel Alcover Gelabert.
Gabriel Veny Rosselló.

El párroco Frontera bendijo las instalaciones

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera

Tel. 55 38 56

MANACOR

Son Macià

Vuitè aniversari de «Es Busqueret de cap
negre»

D'ença que Son Macià es
Son Macia moltes persones
han fet una glosa. L'ocasie
es moltes de vegades propícia per fer-la. Sobretot pels
que en saben. Un macianer
d'excepcie que va ésser en
vida l'amo Antoni Soler en va
fer moltes i ben fetes, es ben
cert que no tothom tenia la
facilitat que tenia ell. Mig any
de la seva mort, ocorreguda
el 23 d'Octubre de 1986
l'amo Antoni torna ésser notícia, notícia per les gloses.
Aquesta vegada pel vuitè
aniversari de la glosada que
va trascendir l'àmbit casolà
macianer-manacorf: «Es
busqueret de cap negre». Un
any abans de morir els glosadors que participaren a la
GLOSADA de les Festes
d'Estiu de any 1985 foren el
millor testimoni. Amb aquella
ocasió se va veure que les
gloses per ell formaven part
d'aquell.sentiment de la Mallorca pagesa. Tots aquells
glosadors: Joana Cartera de
Búger, Llorenç Garau de
Caimari, Joan Planisi de
Can Picafort, Joan • Mas de
Maria dé la Salut, Miguel Perelló de Búger, Antònia Rebassa Celia de Campanet,
Pau Ferrer de Portol i Rafel
Roig d'es Carritxe veren amb
aquella obra de l'amo Antoni
una peça fora comú. Tots
aquells glosadors varen manifestar que havia valgut la
pena venir a Son Macià just
per descobrir a un glosador
de la seva talla. Pot ésser

que els macianers per alb de
que «nadie es poeta en su
tierra» no aprenguérem la
Ilige. Diu així: «Hornos que
vos baraiau/ per s'enveja i
comandera/ preniu mostra
vertadera/ d'un homo sense
carrera/ i un busqueret de
vorera/ que fan vida vertadera/ amb respecte i viure en
pau.

—No me retreguis si un dia
vaig cagar dalt es brancons:
això ho vaig fer per coions
i poca por que tenia».

«ES BUSQUERET DE CAP
NEGRE»

Si vols, pots anar a cercar
tots es busquerets que hi ha
a dins tota sa Cabana,
a dins es Fangar i sa Plana
i en tota sa part forana
i no em fareu acovardar».

Un dia ben dematí,
me'n vaig anar a ses figueres
amb sa idea de dur «breves»
o figues flors en mallorquí;
i tot d'una jo vaig sentir
un busqueret que em va dir:
-«No en toquis cap, que sen
meves».
-¿Que putes me vas a dir,
busqueret de la punyeta?
An aquesta figuereta
la va sembrar es meu padrí,
i jo me'n cuid de dur-li
ferns i qualque cavadeta.
Tu pastura per sa pieta;
no vénguis més per aquí».
Es busqueret s'enfada
perquè el vaig fer cosa poca,
i estava a damunt sa soca
estufat com una
que me volia picar.
Jo li vaig dir: «Fe't allà
porqué jo tenc de pujar».
Ell me mira i diu: -«Caca!
som jo que tenc de menjar
figues ara que n'hi ha,
pages beneit i cabota!
jo no sé es motiu quin es,
tant de capitoletjar!
L'amo de Son Macià
corn jo surt a pasturar
pasa i sols no me diu res,
i a tu per dues figues o tres
sempre et senten gemegar».
-«Que mengis, figues me'n
fot;
menja i pega gavatxada!;
però lo que no m'agrada
es que sa darrera vegada
després de pegar panxada,
Have per més coionada,
cagares damunt es brot».

—Escolta busqueret tendre,
no em facis inquietar,
perquè si vaig a cercar
s'escopeta des meu gendre,
d'es teu cos en fare cendra
i duré ets ossos an es ca.

millor de tot sera
acudir a sa diplomàcia,
perquè això no té cap gracia:
en es temps de democracia
haver-nos de baraiar».
—Busqueret, tu tens rag,
s'amistat es lo que val,
dam sa me i farem ses paus
i viurem amb unie».
-«S'ha d'haver acabat sa
guerra
i hem d'entrar en so viure be,
i si acàs m'has de mester,
mana, que te serviré
tant a l'aire corn per terra».
-«Ara te donare una prova,
veuràs que vui amistat:
pots pasturar p'es parat,
per sa pieta i lo conrat,
i et don per assegurat
que no pararé cap llova.
—S'amistat de noltros dos
ha d'essor ferma i neta
res de fer-nos sa traveta,
i si queim, aixecar-nós.

-«Busqueret, tu saps volar
¿Per què no proves fortuna
d'arribar fins a sa Iluna?
si hi ha figues, m'en dus una,
que jo les pugui tastar»..
—Aim!) sen males quimeres,
no sé si me convendre,
que lo que ales por me fa
es en tornar devallar
no rompre ses reculeres».
-«El glories Sant Miguel
te ses eines d'os pesar;
busqueret, tu saps volar:
es dia que em tocarà
d'aquest món 'ver-me'n d'anar
podries acompanyar
sa meva Anima an el cel..
—Es fer feina no em sap
greu
i te promet que ho faré:
que l'hi acompanyaré
i a Sant Pere la daré;
crec que la me rebrà 136
si estàs en gràcia de Déu..
Homos que vos baraiau
per s'enveja i comandera,
preniu mostra vertadera
d'un homo sense carrera
I un busqueret de vorera
que fan vida vertadera
amb respecte i viure en pau.
Ara me despediré
en nom d'es busqueretó,
som es vostro servidor
per ses feines que sé fer.
Si acAs m'heu de mester
vos don sa direcció
Toni Nicolau Barceló,
es deu d'es carrer Major
d'es poble macianer.
Toni Soler

Si un dia vos veig febres,
pegaré una voladeta
i aniré a Son Dureta:
que amb aquella furgoneta
se'n vénguin a cercar-vos».

VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
in formes: C/. Nueva, 37-2

Porto Cristo
Crónica política

1 x2, 1 x3, 2x4 y 1 x6
Estas multiplicaciones del título
corresponden según hemos podido saber en los últimos días, a los
«puestos » de salida que van a
ocupar los candidatos más destacados de Porto Cristo hacia las
concejalías del Ayuntamiento de
Manacor.
El 1 x2 corresponde al único candidato porteño que va de segundo
y que actualmente ostenta ya la
segunda plaza en el consistorio
manacorense, Tomeu Mascaró,
que es además el único de los
cinco candidatos (con probabilidades de salir elegido) que tiene experiencia en las tareas municipales. Si bien no sería oportuno criticar su labor (en este caso) durante
estos cuatro años, me permito hacerle una sugerencia que sin duda
apoyan todos los que concurrirán
a estas elecciones del diez de
Junio, y es la siguiente: «Que deje
aparte la política de su partido y así
podrá afrontar mejor las carencias
de nuestro pueblo, en este caso
Porto Cristo.
En el segundo caso (1x3) sale a
relucir lo que en la semana anterior
calificamos de sorpresa., el tercer lugar (no confirmado a fecha
de 4-5-87) para María Barceló en
Ias lista de Unión Mallorquina. Sabíamos con anterioridad de las
gestiones que este partido había
mantenido con María Barceló y no
quisimos adelantarnos a la noticia
por creerla algo incierta, conocedores de su inactividad política,
aún así no es éste un factor reprochable.
Los 2x4 corresponden a Juan
Brunet, conocido fontanero de
Porto Cristo que al igual que la anterior candidata se encuentra en
buena situación en las listas del
centro Democrático y Social y a
Bernat Amer (quien suscribe esta
corresponsalía de Porto Cristo)
que también ocupa el cuarto lugar
en la candidatura encabezada por
Jaume Llull. •
Y para terminar, de momento si
no surgen novedades que se nos
hayan pasado por alto, pasamos al
1x6 o sea sexto lugar en la candidatura independiente CDI - PSM

que ocupa el joven abogado Jaime
Brunet Gomila, posición que, conociendo la capacidad de éste,
nos parece baja sin desmerecer a
sus coaligados.
Mientras tanto seguiremos dejando en punto y seguido nuestra
crónica política, nunca falta de noticias...
¿FALTA DE CIVISMO
INFORMACION?

,,

Esta fotografía que hoy publicamos no es reciente, dado que en la
actualidad en este mismo lugar
(Mara de Sa Fonera) se ha colocado un contenedor sustituyendo al
cubo, la nevera ha sido reemplazada por otra similar y el somier se
ha convertido en colchón. El problema de fondo sigue siendo el
mismo, la falta de civismo por
parte de nuestros conciudadanos
y no es únicamente en esta zona
de Mitjà de Mar donde escasea,
pues si nos paseamos un fin de semana (sábados incluidos) por
nuestras calles tendremos ocasión de ver los antes mencionados
contenedores repletos de cajas,
bolsas opacas (lógico y obligatorio) y desperdicios que la señora
de la esquina ha•vertido al mediodía.
Esta falta de civismo, que nos
distingue de la mayoría de pueblos
de Mallorca, empieza quizás por la
falta de una mejor información por
parte de la Empresa de Recogida

de basuras (Limpiezas Urbanas
S.A.), que prometió antes de iniciar el año en curso que se distribuiría entre toda la población un
calendario anual donde se señalarían los días en que no habría recogida así como unos consejos
prácticos como puede ser la obligatoriedad de sacar las basuras
en bolsas atadas y opacas o, en
caso de cartones, éstos deben ir
atados. Por otra parte se debía informar del número de teléfono a
través del cual se puede recibir información para desechar los residuos no fungibles, como la nevera
o el colchón. Otro punto que se
tiene que tener muy en cuenta es
Ia hora en que sacan las basuras,
pues si la recogida es a partir de
Ias doce de la noche no es lógico ni
higiénico que a las tres de la tarde
los contenedores ya estén llenos.
De esta manera se dan más facilidades a los perros y gatos para
desparramar que a los basureros
para recoger.
Pero tampoco debemos pretender que todas las culpas recaigan
en Limpiezas Urbanas o en Ultimo
término el Ayuntamiento, pues si
nosotros, los beneficiarios de este
servicio, no colaboramos, poco
podrán solucionar los calendarios
informativos.
¡Ah! los sábados no hay recogida, por favor no saquen las basuras hasta el domingo, por la noche,
a ser posible. Gracias.
Bernat Amer

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de
sa veritat
per

C.D.
Manacor
crisi de pares

Juvenil:

FELIP BARBA

Ets jugadors del
Manacor van alçurats
Dilluns passat no hi va haver entrenament. Dimarts només entrenaren 20 minuts. Dimecres altra
vegada no hi va haver entrenament... I després sa
gent no comprèn com es que ets jugadors del Manacor no aguanten ses segones parts! Dins el Manacor
no hi ha ni ordre, ni concert, ni disciplina. S'ha de dir
que falla tothom: entre todos lo mataron i el solo se
murió.

Dimarts passat no entrenaren més de 20 minuts
perquè sa plantilla (que a més de no cobrar no rep
explicacions satisfactòries) va exigir que se personas an es camp es President per presentar-li un caramull d'exigències.
En Rafel Sureda va deixar on era i s'hi va presentar. Menos mal, perquè si es President no hagués
estat a s'altura de ses circumstancies ara mateix
anunciaríem un «PLANTE TOTAL- d'ets jugadors,
que feien comptes no tornar-se a presentar ni an ets
entrenaments ni an es partits.
Aqui vull considerar dues coses:
1.- A bona hora els rave an ets jugadors... quan
manquen dos partits per acabar sa Lliga. Un «plante» ara seria absurd i inconvenient, encara que estan
carregats de raó amb ses seves.pretensions de cobrar i ser tractats millor, amb més afecte per part des
Club.
2.- Sa Directiva no havia d'haver consentit que ets
jugadors EXIGISSEN sa presència des President i
es compromis de que els pagarien. Ja que el C.D.
Manacor no ha pagat quasi res, al manco pertocava
an ets directius mimar fins a limits extrems ets jugadors, tractar-los amb sa maxima consideració i, sobretot, animar-los a seguir jugant amb il.lusió. Il.lusió
que ningú des Club els ha sabut inculcar enguany.
Es resultat de sa reunió va ser que es President
consultariá amb sa Directiva i proposaria un pla de
pagament an ets jugadors... pla que veim molt difícil,
pero que esperam i desitjam se pugui dur a terme. Lo
ideal seria arribar a un pacte de cavallers: que ets
jugadors renunciassin a cobrar una part de lo pactat
(que suposam són duros negres que no declaren) i
que a canvi, es Club, cercas Cavalls-blancs i pagas
només una part, pero que se considerassin liquidats
ets deutes i tothom fos tractat per igual.
Si no se fa aixi segurament no cobrara quasi
ningú. I si no, ja en sentirem parlar!
-

Actualitat futbolística
Sempre hem sentit dir
que es câncer d'ets equips
juvenils són es pares. Ara
se confirma que era veritat.
Una partida de pares de
s'equip juvenil del Manacor
estAn conspirant contra ses
decisions de s'entrenador, i
tot perqué voldrien ser ells
es qui fessin ses alineacions... naturalment posant
es respectius fills. El Manacor-Juvenil necessita unitat, sacrifici i disciplina. Si
es pares no ajuden, tot
s'esforç de sa Lliga hauré
estat estèril.

s'entrenador. Sembla que
es jugador hauria dit a n'Esteva que ja feia oi de passar
tants de partits sense alinear-lo.
En Maties se casará en

acabar sa lliga
En Maties ja reparteix
ses invitacions per es proper casament que serà dia
30 d'aquest mes a Manacor. Sa novia es na Joana
Maria Riera Pol, germana
d'En Xisco. Li agraim que
hagi esperat acabar sa
Lliga per casar-se: estaré
més en forma fins Ilavores.
I li desitjam molta felicitat.
En Joan Company o En
Gost, possibles entrenadors

Tõfol Gomila: a sa mili
Dimecres passat s'interior del C.D. Manacor (actualment lesionat per mor
d'aquell accident que li va
rompre sa cuixa) se va presentar a sa mili a Infanteria
de Marina. Podria ser que
tornés prest si el donen per
inútil ja que du una placa
metàl.lica dins sa cuixa
dreta.
En Timoner apartat de
s'equip

Mos diuen que es jugador juvenil Timoner ha estat
apartat de s'equip per
haver-se dirigit de forma
suposadament incorrecta a

Se rumoreja que En Joan
Company acceptaria tornar
entrenar el Manacor l'any
qui ve per un MILIO de pessetes. També se diu que
vendria de bon gust en
Pedro Gost. Aquestes gestions s'haurien fetes per
quan en Jimmy pareix ser
que encara està negociant
amb el Mallorca per entrenar s'equip juvenil i no ha
firmat .encara» amb el Manacor... que confia amb Ell.
En Joan Company no
mos ha confirmat si té contactes o no amb el Manacor, però pareix que sa possibilitat no li desagrada.
En Sebastià Oliver, Delegat del Manacor

Aquest cap de setmana
En Sebastià Oliver se desplaçarà a Menorca per actuar com a Delegat del Manacor, que s'enfrontarà
amb s'Sporting Maonès.
Diuen que han enviat un
Delegat amb seny perquè
sàpiga fer ets honors a sequip campeó de Lliga.

El pasado sábado en Na Capellera

J. Manacor 3 - J. Ibiza 0
Felip Barba

El Juvenil Manacor venció por
tres goles a cero al Juvenil Ibiza,
en el partido disputado el pasado
sábado, correspondiente a la Liguilla de ascenso a la Primera Nacional Juvenil.
Dirigió el partido el Sr. Caballero, que tuvo una aceptable actuación. Enseñó cartulinas amarillas
de amonestación a Brunet, Pastor
y Gomila del Manacor y a Retamal
y Cardell del Ibiza.
J. Manacor: Ferrer, Galletero,
Pastor, 1. Riera, Andreu, Pont,
Fuster, Casals, Gomila, Bosch y X.
Tent. (Brunet y Botellas).
J. Ibiza: Navarro, Anibarro, Es-

teva, Recio I, Recio II, Marcos, Lozano, Retamal, Pacheco, Moreno
y Cardell (Muñoz y Man).
Goles.- 1-0 Gomila; 2-0 Casals;
3-0 Brunet.
Superioridad rojiblanca
Sin jugar un buen partido, debido en parte al nerviosismo, el Ju-

venil Manacor venció con claridad
aios juveniles de la S.D. Ibiza.
El partido fue muy disputado por
ambos equipos que pusieron
ganas e ilusión para conseguir
algo positivo, pero la superioridad
tecnica del equipo que dirige Esteban Caldentey, fue decisiva a la
hora de decantar el partido a favor

de los manacorenses, que en la
primera parte merecieron irse a los
vestuarios con un mayor margen
de goles a su favor.
En el segundo periodo el partido
fue mas igualado, ya que el equipo
manacorense bajó bastante en su
potencial físico y el equipo ibicenco llegaba con más facilidad a la
portería defendida por Ferrer, aunque sin llevar demasiado peligro.
Los goles en la segunda mitad de
Casals y Brunet hicieron justicia a
los méritos que hicieron uno y otro
equipo.
En definitiva victoria importante
de los juveniles manacorenses
que suman sus primeros dos puntos y siguen firmes en sus aspiraciones de conseguir el ascenso.

El próximo domingo Atco. Ciudadela - J. Manacor

Partido importante para los manacorenses
El próximo domingo el Juvenil
Manacor rinde visita a los juveniles
de Atco. Ciudadela, en un partido
que puede ser decisivo para uno
de los dos equipos para conseguir
Ia plaza que les de el ascenso.
El Atco. Ciudadela en los dos
partidos jugados, fuera de su
feudo, consiguió vencer en Ibiza O1 y empatar el .pasado sábado en
San Francisco 1-1. Por lo que
ocupa el primer puesto de la clasificación con tres puntos y tres positivos. Asi como eostán las cosas si
el equipo menorquín logra la victoria esta practicamente ascendido,
por lo que sera un equipo difícil de
batir.
Los juveniles manacorenses
conscientes de lo que se juegan en
este envite, viajan a Menorca con
Ia intención de conseguir la victoria, en todo caso un empate que
también valdría.
Por el momento no hay importantes en la plantilla manacorense,
aunque hay algún jugador tocado
Xisco Tent y otro que por motivos
de disciplina tampoco jugará que
es Timoner. Por otra parte es casi
segura la reaparición de Camand
una vez totalmente recuperado de
su lesión, por lo que se prevé algún
cambio en la formación del pasado

Botella y Gomila, dos delanteros del Juvenil Manacor

domingo, en defensa y en el medio
campo.
De todas maneras este partido
es importantísimo para las aspiraciones del Juvenil Manacor, que
no puede perder para mantener intactas sus aspiraciones. Por esto

los jugadores tienen que salir a por
todas desde el pitido inicial e intentar conseguir los dos puntos.
La expedición rojiblanca saldrá
el sábado via aérea hacia Menorca
y el partido se jugará el domingo a
Ias once de la mañana.
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En Nofret -amb s'excusa que no
ha cobrat- vol demanar sa baixa an el
Manacor i perdonar-li es deute. Fitxaria
novament pel Badia, però no parque
enyori ets bufallaunes, sinó parque
per Cala Millor hi ha una estrangera
que esta com un tren i en Nofre...
uuuuiiii,..quf hi ha marro!

Fa dotze partits que en Gabi -elCompany no marca un gol. Fa tres
partits que el Badia de S. Llorenç
no marca dins ca-seva... però ets
Arbits li salven sa cosa. En Biel
Company enlloc de pegar-li a sa
coca fa de picapedrer a sa seva botiga i quan ha de jugar a futbol esta
extenuat i no muia.

En Mercant des dilluns ha estat
destituit com Delegat del Manacor
I diumenge anirà a Mati() en Tià Oliver, que no té tanta figurera. Sa destitució des Mercant va ser motivada
per acusar-lo de "no tenir pilotes
suficients". Durant es partit tiraren
3 pilotes fora des camp i ningú les va
anar a cercar i el Manacor va passar sa
vergonya de tenir es joc turat... per
pilotes.

Es Potó Roig va venir emputat
d'es viatge a Venecia pagat pel Manacor. Resulta que quan era Delegat
feia turar s'auto-car allia on voila, però
per Venécia el duien alla on volien ets
italians i Ell no podia donar ordres.
Aimai passa quan estan massa mal
acostumats.

En Gibanel vol ser directiu
del Manacor amb categoria mfnima
de Vicepresident. Això per contrarrestar sa campanya electoral des
d'Ap que hi tenen en Biel Bosch.
En GIBA fará lo mateix: prometrà subvencions i, ala, a recollir
vots pel César.

Dimarts passat ets jugadors del
Manacor amenaçaren es Florero en fer
un plante si no cobraven. S'estranyaren que en Ramos no se sumas an es
plante, però no saben que en Ramos
ha cobrat, es s'únic que ha cobrat,
i a més a més l'any que ve se'n va an
el Mallorca!
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En Mique! Angel Nadal es tan
madridista que pot haver desgraciat
sa seva carrera. Seguint ordres de son
pare va fer un mal partit davant el Madrid i va deixar que en Gordillo -que
ell marcava- fes dos gols. En Serra Ferrer quan ho va veure el va substituir
totd'una i segurament no el tornara
alinear mai més. Nomes li queda es
consol de fitxar pel Madrid, ...perquè
aquí no volem venuts!

Després de 200 partits sense
gonyar, el Poblenc va vencer per 2-1
i en Piter va marcar es gol de sa victòria. En Piter se mor de ganes de tornar an el Manacor per fer putades amb
so seu Klan, però son pare ja ha fet
tractes amb el Badia i el vol endossar
an ets Ilorencins de Cala Millor.

En Toni Mercant diu que es
Secretari Tècnic del Manacor no antan un rave de futbol i ha decidit ferlo no-res i fitxar pes seu compte un
lateral, un tal Campins de Montuiri
que fa feina a Manacor i ho fa molt
be. En Ravanetto no ha sabut aquesta
notícia fins que l'ha Iletgida an es 7
SETM AN AR I.

Sporting Mahonés -Manacor

0

El Manacor rinde visita al campeón
Felip Barba
Como viene sucediendo últimamente el equipo

rojiblanco manacorense
logró vencer por la minima al Alayor, en el partido
disputado el pasado domingo en Na Capellera
ante un escaso público en
Ias gradas. El Manacor
demostró una vez más su
mala preparación física y
al final pasó apuros para
conseguir la victoria.
EL DOMINGO VISITA AL
LID ER
El próximo domingo el
Manacor, en partido correspondiente a la penúltima jornada de este campeonato liguero, rinde visita al Lider y Campeón
indiscutible el Sporting
Mahonés. Equipo éste
que a lo largo de la Liga
ha demostrado ser sin
lugar a dudas el mejor de
todos con diferencia, así
lo demuestran estos seis
partidos que sólo ha perdido a lo largo del Campeonato. El Sporting es
un equipo compacto, que
cuenta con una extraordinaria plantilla y que el domingo se querrá despedir

de su afición con una victoria sobre el equipo manacorense, como demostración de su poderío que
ha mantenido toda la
Liga. Va a ser Fiesta
Mayor en Mahón para celebrar el ascenso de su
equipo a la Segunda División B, por lo que el lleno
está asegurado.

REAPARICION DE
MESOUIDA

EL MANACOR CON

ESCASAS
POSIBILIDADES
El Manacor viajará a
Menorca a cubrir el expediente e intentar sorprender al Sporting, cosa que
prácticamente es imposible, aunque en fútbol no
hay nada escrito. Pero
son tan escasas las posibilidades del equipo manacorense, que pensamos que va a perder de
nuevo, ya que el equipo
no se encuentra en un
buen momento, ni físico,
ni moral, porque los problemas se han acumulado
y no se han dado soluciones y al parecer tampoco
se han buscado. Por lo
tanto el partido va a ser
uno más para el Manacor

Onofre con 20 goles máximo
goleador del Manacor.
y su ¿Entrenador?, que
están deseando que la
Liga finalice.

Pocas novedades va a
ofrecer la alineación inicial del Manacor en este
compromiso frente al
Sporting, quizás la única
sea la reaparición de Toni
Mesquida una vez cumplida su sanción de un partido por acumulación de
tarjetas. Por lo que el
once titular va a estar formado por Llodrá en la portería; Matías, M. Mesquida, Toni Mesquida y Sebastián en la defensa; Biel
Riera, Onofre, Bauzá y
Jaume en el medio
campo; X. Riera y Seminario en el ataque.
Este partido dará inicio
a las cuatro y media de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Sanchez Orfila de la
Delegación de Menorca.

Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor
Tel. 55 04 50 - 57 11 25
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C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos chárter
*Reservas de hotel
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miel
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Internacionales
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*Ferias y congresos
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Firmó el pasado miércolespor el Mallorca Juvenil

Miguel Jaume «Jimi» no será el
entrenador del Manacor
Redacción
Tal como adelantábamos hace algunaFi semanas sobre la posibilidad que Miguel Jaume
«Jimi» firmara contrato
para dirigir al primer
equipo juvenil del Real
Mallorca. El pasado
miércoles se confirmó la
noticia, por lo cual Miguel sera el máximo responsable del Mallorca juvenil, contrato que le liga
al club mallorquinista de
una a tres temporadas.
Miguel Jaume que últimamente había tenido
contactos serios con la
Directive del CD Manacor, al final se ha decidi-

do por el Juvenil Mallorca, equipo éste que aspira a intentar el ascenso a
Ia Super-Liga Juvenil y
para ello no van a regatear esfuerzos ni económicos ni deportivos. Miguel Jaume en el equipo
bermellón va a contar
con un segundo entrenador Carrió y con la colaboración en la preparación física de Pau Albertí. Pensamos que este fichaje de .Jimi» por el
Mallorca Juvenil ha sido
un paso más hacia adelante en su carrera deportiva, al que le deseamos toda clase de éxitos
en esta importante etapa
a cubrir con su nuevo
equipo.

SI LOS DOS CLUBS
LLEGAN A UN
ACUERDO
XISCO TENT Y
FERRER PODRIAN IR
AL MALLORCA
JUVENIL
Hay bastantes posibilidades, mientras que los
dos Clubs lleguen a un
acuerdo, que los jugadores del Juvenil Manacor
Xisco Tent y Gonzalo
Ferrer firmen la próxima
temporada por el Juvenil
Mallorca. En el caso de
Xisco Tent, sabemos por
boca de Tomeu Serra,
técnico del Real Mallorca que este delantero interesa al Club, ya que
aún le quedan dos años

corn;

de juvenil y en estos momentos es una firme promesa, por lo que es casi
seguro que el club mallorquinista se ponga en
contacto con la directiva
manacorense para negociar su traspaso.
En lo que respecta a
Gonzalo Ferrer, sabemos que también están
interesados por sus servicios ya que es uno de
los mejores porteros de
Baleares de su categoría
y la plantilla juvenil del
Real Mallorca no está
muy sobrada de buenos
cancerberos.
Esta es la noticia que
se puede confirmar dentro de unos días, pero la
adelantamos ya que es
posible que estos dos jugadores, en especial
Xisco Tent, defiendan la
próxima temporada los
colores mallorquinistas,
bajo la dirección de Miguel Jaume

Badía de Cala Millor- Ferrerías

se juegan mucho
Los de CaladosMillor
cualquier contrase

Redacción. Felip Barba
A pesar de que los
otros resultados le favorecieron, el Badía perdió
una gran oportunidad el
pasado domingo en el
campo del colista Isleño,
de ratificar su tercer puesto en la tabla e incluso de
optar al segundo puesto
que da opción al ascenso
a la Segunda B. Pero el
equipo de Cala Millor volvió a defraudar en los momentos que más debe
conseguir algo positivo y
sólo pudo lograr un empate que sabe a poco. No
porque el Badía hiciera
méritos para conseguir la
victoria, cosa que no hizo.
Sino que en estos parti-

tiene que salir a der en
ganar desde un principio y golpe la integridad de la
atacar sobre el marco portería defendida por
contrario con insistencia, Julio. Ultimamente el Fepero ésto no se hizo y ahí rrerías se ha mostrado
está este empate que como un equipo goleador,
complica estos dos últi- dato que hay que tener en
mos partidos de liga al cuenta.
equipo de Pedro González.
EL BADIA EN BUSCA
DE LA VICTORIA
EL FERRERIAS UN
RIVAL DE CUIDADO
El Badía, que en los
tres últimos partidos jugados en su terreno de
El equipo menorquín
que no se juega nada en
juego no ha conseguido
este partido, puede crear
marcar ningún gol, tiene
problemas al equipo de
Ia obligación de ganar al
Ferrerías y estar a la esCala Millor, ya que es un
equipo fuerte, conjuntado
pera de lo que ocurra en
y que además va a jugar
otros campos. Pero para
tranquilo y puede sorprenello se tiene que mejorar

bastante en ataque, se
debe profundizar más y
se debe jugar con más cabeza, en conjunto y olvidar las individualidades,
ya que el fútbol es un
juego de conjunto, no individual.
Este impOrtante partido
dará inicio a las cinco y
media de la tarde y será
dirigido por el Sr. Coll
Pou. Siendo la alineación
probable del Badía la siguiente: Julio, Sebastiá,
Adrover, Munar, Nadal,
Jaime, Mir, Artabe, Carrió,
Biel Company y Sansó.

FUTBOL BASE

Cocrdina Feiip Barba

CUANTO
VALE
EL Mi DE
SU EMPRESA?

ESTANTERÍAS
METÁLICAS

I KIMEtel
multiplica su espacio
reduciendo su costo.

CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR

Estan finalizando las competiciones de Liga
Coordina Felip Barba
Las diferentes competiciones ligueras, en lo
que respecta al fútbol
base, está finalizando.
Estando aún en competición de Liga los infantiles
de Segunda Regional y
los alevines de Segunda
y Tercera.
En infantiles de primera Regional se está dispuntanto la Copa Presidente y en alevines la
Fase final del Campeonato de Baleares.
BADIA DE CALA
MILLOR
JUVENILES
BADIA 7 - RAMON
LLULL 2
Arbitro Sr. Nieto, bien.
BADIA: Ordinas, Peñafort, Brunet, Pérez, Servera, Vives, Garcia, Catalá, Andreu, Domenge y
Fuster. (Estrany y Barceló)
2,
Domenge
Goles.Fuster 2, Catalá, Andreu
y Barceló.
Partido dominado por
el equipo de Cala Milllor
que se mostró muy superior al equipo palmesano, .que se vio desbordado por el buen juego
de los jugadores de Miguel Galmés.
INFANTILES

CAMPOS 0 - BADIA
Arbitro Sr. Lozano, bien.
BADIA: López, Baudil,
Chapira, Daniel, Juan,
Estrany, Servera I, Servera II, Mellado y Manzano.
Valioso empate de los
infantiles del Badía en
Campos, empate que les

situa prácticamente en la
más firme posición de
conseguir el título de
Campeón de Grupo.
C.D. MANACOR

INFANTILES
LA SALLE 6 MARGARITENSE 1
Arbitro Sr. Arbona, bien.
LA SALLE: Pont, Caldentey, Frau, Oliver, Cazorla, Fullana, Acedo,
Monroig, Muñoz, Riera y
Santa.
(Dominguez,
López, Brunet y Mari).
Goles.- Muñoz 2, Riera,
Monroig, Santa y Brunet.
Una vez más el equipo
lasaliano demostró su
condición de Líder indiscutible del Grupo, venciendo con claridad al
equipo margalidá.
ESCOLAR 2 OLIMPIC 2
Arbitro Sr. Siquier, bien.
OLIMPIC:
Gonzalez,
Galmés, Marín, Gallego,
Casals, Garau, Sufier,
Llull, Riera, Lozano y
Frau.
Goles.- Garau y Llull.
Partido jugado de
poder a poder entre dos
equipos que buscaron la
victoria. Al final el marcador hizo justicia a los méritos contraidos por
ambos equipos a lo largo
del partido.
ALEVINES

POBLENSE 3 OLIMPIC 1
Arbitro Sr. Duarte, bien.
OLIMPIC: Nadal, Picornell, Rosselló, Riera, Oliver, Rojo, Dapena, Puigrós, Ramón, Caldentey
y Cercós.

Gol.- Cercós.
A pesar de adelanterse en el marcador el
Olímpic no pudo vencer
al Poblense, en un partido muy disputado por
ambos equipos.
CARDASSAR
ALEVINES

CARDASSAR 7 - ATCO.
INCA 0
Arbitro Sr. Barceló, bien.
CARDASSAR: Llinás,
Miguel, Perelló, Santandreu, E. Sancho, Mas,
Mestre, M. Sancho,
Melis, J. Riera y M.
Riera. (Salvador, Duran
y Gaya).
Goles.- Melis 2, M. Riera
2, Mas 2 y J. Riera.
Partido de neta superioridad del equipo de
Sant Llorenç, que se
mostró muy superior al
equipo inquense.
JUVENILES
CARDASSAR
1
PETRA 1
Arbitro Sr. Roig, muy
mal.

CARDASSAR:
Garau,
Ojeda, Carretero, Domenge, Santandreu, Sureda, Herrera, Nadal,
Caldentey, Sansó y Rigo
(Bonet).
Gol.- Rigo.
Merecieron la victoria
los juveniles del Cardassar, pero la parcial actuación del Sr. Roig a
favor del equipo visitante
lo impidió.

PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
INFANTILES

OLIMPIC - CAMPOS
(Sábado 1830)
Partido que promete
ser interesante entre dos
equipos que se conocen
a la perfección, con pronóstico favorable al equipo del Olímpic.
ESCOLAR - BADIA
(Sábado 18 h)
Partido favorable a los
de Cala Millor, que consiguiendo la victoria se
proclamarán campeones del Grupo de esta
Copa Presidente.
SAN FRANCISCO CARDASSAR (Sábado
18 h)
Los infantiles en este
último partido de Liga
deben ratificar su extraordinaria segunda
vuelta y conseguir los
dos puntos en litigio.
ALEVINES
OLIMPIC - MALLORCA
(Sábado 17h)
Partido entre los dos
subcampeones, con pronóstico incierto, aunque
ligeramente favorable al
equipo mallorquinista.
POLLENSA CARDASSAR (Sábado
17h)
Después de la clara
victoria del pasado sábado sobre el Atco. Inca,
los alevines del Cardassar pletóricos de moral
pueden conseguir un resultado positivo.

FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD

ERREROS
LÓPEZ

PATROCINADO POR

Tel. 57 16 10

Los Alevines se juegan el ser o no ser

El sábado en el Camp Redó partido decisivo
Felip Barba
Los alevines porteños,
se juegan mañana sábado frente al Camp Redó
el conseguir el ascenso
a la Primera Regional.
Cosa que prácticamente
pueden conseguir ya
que tienen equipo más
que suficiente para ello.
Por lo tanto los jugadores deben salir bien
mentalizados de lo que
se juegan en este decisivo partido y tienen que
luchar a tope para con-

seguir un resultado positivo.
SES SALINES 1 PORTO CRISTO 4
Arbitro Sr. Vivancos, regular.
PORTO CRISTO: Ortega, Caldentey, Pañella,
Sancho, Francisco, A.
Vilchez, Alberto, David,
Pedri, Montserrat y
Costa (Santi).
Goles.- Costa 2, Montserrat y Santi.
Partido muy serio el ju-

gado por los infantiles
porteños en Ses Salines,
ya que se necesitaba de
Ia victoria para mantener
intactas sus aspiraciones. El equipo de Juan
Adrover jugó un extraordinario partido y se hizo
merecedor de una victoria más amplia, ya que
en todo momento los
porteños demostraron
una clara superioridad
sobre el equipo saliner.
INFANTILES

PORTO CRISTO - LA
SALLE (Sábado 18h)
Partido final de Liga
entre dos equipos de la
Comarca, que han tenido suerte distinta en este
campeonato. El La Salle
ha quedado en el primer
lugar de la tabla clasificatoria y el equipo porteño en la zona intermedia.
Los lasalianos son claros favoritos del partido y
no deben tener demasiadas dificultades para alzarse con la victoria.

HDROMAILORCA, S. A.
SISTEMA DE FONTANERIA PREFABRICADA

IDROKON®
IDROKON PARA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA
INSTALACION DE LA FONTANERIA

IOROSANITARIO

\

- MAXIMA GARANTIA
- INSPECCIONABLE TOTAL
- EXTRAIBLE
- FLEXIBLE
- INSTALACION RÁPIDA
- FACIL DE TRANSPORTAR
- FALTA ABSOLUTA DE TENSION DE
CONTACTO, ENLACES
IGUALADOS, DEPOSITOS
CALCÁREOS

Carretera Palma - Artà. Km. 49 - Teléfono 55 16 97 - MANACOR (Mallorca)
Oficinas: C/. Ausias March, 31 - Teléfono 20 38 07 - 07003 PALMA DE MALLORCA (Baleares - España)

Después de una extraordinaria temporada consiguió el ascenso

El La Salle Infantil, un Campeón con
personalidad
Felip Barba
El La Salle Infantil que
milita en la Segunda Regional Infantil, después de
una extraordinaria campaña, ha logrado el Título
de Campeón de Grupo y
el Ascenso a la Primera
Regional.
El equipo lasaliano que
entrena Biel Fullana, ayudado por Emilio Fuster,
era antes de empezar la
competición liguera uno
de los equipos que aspiraban a conseguir el ascenso a la categoría máxima
del fútbol infantil Balear.

Aspiraciones que consiguió, ya que desde el inicio del campeonato el
equipo manacorense se
situó en el primer lugar de
Ia tabla clasificatoria, que
no ha abandonado después de las veinticinco
jornadas disputadas, ya
que aún falta un partido,
el del próximo sábado en
Porto Cristo, para terminar el actual Campeonato
de Liga.
El equipo del tandem
Fullana-Fuster se ha caracterizado por su regularidad y por su seriedad en

todos los partidos que se
han disputado, en los que
se ha demostrado ser sin
lugar a dudas el mejor
equipo del Grupo, con di-

Por lo tanto el Fútbol
base de C.D. Manacor,
tendrá en la próxima temporada dos representantes en la Primera Regional Infantil el La Salle y el
Olímpic.
Desde estas páginas
de «7 Setmanari» a estos
jugadores y técnicos, les
damos nuestra más sincera enhorabuena y les
rendimos nuestro pequeño homenaje, porque
ellos son los Campeones,
unos CAMPEONES CON
PERSONALIDAD.

ferencia sobre los demás
participantes.
El La Salle Infantil en
los veinticinco partidos
disputados ha conseguido
vencer en veintiún partidos, ha empatado dos y
ha perdido dos. Ha marcado noventa y tres goles
y ha encajado veintinueve.

TORNEO ESCOLAR DE FUTBITO

CUARTA JORNADA
Muebles Tronc 9 - Muebles Riera 2
M. Riera Bassa 7 - Es Canyar 3
Catalana de Seguras 0 -Muebles Vda. J. Parera 4
Cr 1st. Gomila 2 - Tempo Mob les 2
QUINTA JORNADA
Muebles Tronc 6 - M. Riera Bassa 4
Es Canyar 3 - Catalana de Seguros 1
Muebles Vda. J. Parera 2 - Crist. Gomila 1
Muebles Riera 0 - Tempo Mob les 5

El equipo Muebles Riera Bassa, primer clasificado.
-

SEXTA JORNADA
•
Muebles Riera 1 - M. Riera Bassa 7
Catalana de Seguros 4 - Muebles Tronc 3
Crist. Gomila 1 - Es Canyar 2
Tempo Mob les 3 - Muebles Vda. J. Parera 0
SEPTIMA JORNADA
M. Riere Bassa 6 - Catalana de Seguros 3
Muebles Tronc 6 - Crist. Gomila 3

Muebles Riera 1 - Vda. J. Parera 5
Es Canyar 0 -Tempo Mob les 1

CLASIFICACIONES
Muebles Riera Bassa
Tempo Mob les
Muebles V. J. Parera
Canyar
Muebles Tronc
Catalana de Seguros
Crist. Gomita
Muebles Riera

J
7
7
7
7
7
7
7
7

G
5
4
4
4
4
3
1
0

E
1
2
1
0
0
1
2
0

P
1
1
2
3
3
3
4
7

GF
35
21
20
19
33
17
14
7

GALERIAS

CALDENTEY

Tel. 55 05 35
MANACOR

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser

GC

20
10
16
14
29
18
20
41

Ptos
11
10
9
8
8
7
3
0

Biel Fullana, entrenador

Pedro Pont, portero

Juanjo Lozano, portero

Pedro Caldentey, defensa

Sebastian Frau, defensa

Lorenzo Garau, defensa

Juan Brunet, defensa

Bartolome Oliver, defensa Emilio Dominguez, medio

Miguel Fullana, medio

Tomas Riera, medio-delan.

Emilio Fuster, 2 0. Entr

Miguel Marl, defensa

Cesar Acedo, medio

Toni Quetglas, del anteroTolo Muñoz, del antero

Francisco López, defensa

Manuel Cazorla, defensa

Jaime Monroig, medio

P. Santandreu, delantero

PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR

Abierto todos los días a partir de las 18 horas

EL EQUIPO "SENIOR"
DEL CLUB PERLAS
MANACOR,
CLASIFICADO PARA LA
FASE FINAL DEL PLAYOFF - LE ACOMPAÑAN
COSTA DE CALVIA Y EL
VENCEDOR DEL
ESPAÑOL- LA SALLE
Jugando en gran partido, el equipo "SENIOR"
del Club Perlas Manacor,
lograba la victoria en la
dificilfsima pista del Hispania, clasificándose de esta
manera para jugar a fase
final del Play-Off, que por
cierto a la hora de redactar
estas lineas no se sabía a
ciencia cierta cual sería el
proceso a seguir, dado que
llegan a ella tres equipos,
que son el Costa de Calviá, vencedor de sus dos
primeros encuentros con el
Revoltosa y el vencedor del
Español - La Salle que
dado a que conseguían una
victoria cada uno tendrán
que jugar el tercer encuentro.

RESUMEN DE LA
ACTUACION DEL
EQUIPO INFANTIL DEL
CLUB PERLAS MANACOR
EN EL TRANSCURSO DE
LA FIN IDA TEMPORADA
Jugó 16 partidos, ganó 1
y perdió 15
Consiguió 561 puntos

35'0625 de promedio
Le marcaron 983 puntos
55'8125 de promedio
Su única victoria en Santa
Marfa 32 -40
Su mayor derrota frente al
Patronato 85-23
Partido que consiguió más
puntos, en Alcudia 50
Partido que más puntos le
marcaron con el Patronato

87
Máximos encestadores puntos - promedio
1.-Cerdá - 140 - 875
2.-Caldes S. -80 - 5'00
3.-Pol- 63 - 3'9375
Máximo realizador en un
solo encuentro
Cerdá 17 puntos. Jornada
n. 13.

rotcort.iiir
SON SERVERA
ENTRE CALA BONA I COSTA DELS PINS

TRAST I XALETS
PER VENDRE
A PRIMERA I SEGONA FILA
I nformaciò: Tel. 58 65 24

pntocimA. INAGURACIO

CELLER <<ES CUEROT»
CUINA MALLORQUINA
SA COMA

Torneig Penyes
GRUP Al
Joyería Manacor 41 - Gremlins Son Carrió 42
Renault Manacor 48 - Tai Tenis 64
Xarop Sa Mora 62 - Renault Manacor 53
Gremlins Son Carrie) 36 - Tai Tenis 68
Tai Tenis
Xarop Sa Mora
Gremlins Son Carrie)
Renault Manacor
Joyería Manacor

3
3
4
3
3

3
3
1
1
0

127
0
211
0 192 133
3
140
241
2
164
150
126
182
3

6
6
5
4
3

GRUP A 2
MAXIM ANOTADOR
Fe y Bar Masvi 51 - Iftclul 52
Seat Manacor 59 - Xauxa 70
2
Seat Manacor
2
Xauxa
Fe y Bar Masvi
2
Mòdul
2

1
1
1
1

134
119
134 127
119
116
101
126

1
1
1

3
3
3
3

GRUP A-3
La Estrella S'Estel 65 - Master 67
Vespa Cavaliers 32 - Bar Ca N'Andreu 41
La Estrella S'Estel
Bar Ca N'Andreu
Masters
Vespa Cavaliers

2
2

1
1

1
1
1
O

1
1
0
1

115
83
67
32

109
82
65
41

3
3
2
1

HORARIS
Joyería Manacor - Tai Tenis; dissabte; 9 15,30 k Ca'n Costa
Mòdul - Xauxa dissabte 9; 16,45 h. Ca'n Costa
Gremlins Son Carrie, - Xarop Sa Mora; dissabte 9; 18,00
Can Costa
Bar Ca N'Andreu - Masters dissabte 9; 15,30 h. Na Capellera
•
Vespa Cavaliers - La Estrella S'Estel; dissabe 9; 16,45 h.
Na Capellera
Fe y Bar Masvi - Seat Manacor dissabte 9; 18,00 h. Na Capellera
'

1.-Francisco Mayoral(Gremlins Son Carri6) 648
2.-Antonio Tauler (Tai Tenis) 562
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 447
4.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 431
5.-Antonio Puigrós (Tai
Tenis) 376
6.-Juan M. Cifo (La Estrella S'Estel) 363
7.-Sebastián Riera (Xauxa)
354
8.-Onofre Ferrer R. (Xarop
Sa Mora) 352
9.-Mateo Oliver (Master)
338
10.-Bernardo Pastor (Seat
Manacor) 298
11.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 295
12.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 293
13.-Juan Sitges (Joyería Manaoor) 283
14.-Sebastián Botellas (Renault Manacor) 276
15.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 260

16.-Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 259
17.-Jaime Febrer (Gremlins
Son Carrió) 248
18.-Miguel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 246
19.-Daniel Verd (Xauxa)
244
20.-Sebastián Parera (Modul) 240
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
53
2.-Antonio Tauler (Fe y
Bar Masvi) 41
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 30
4.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 23
5.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 23
6.-Joaquin Navarro (Masters) 22
7.-Juan M. Cifo (La Estrella S'Estel) 17
8.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 17
9.-Antonio Jaen (Masters)
17
10.-José M. Baqué (Renault
Manacor) 15

Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES

Seis carreras para la reunión del sábado
Como ya es habitual en fechas
próximas a las diadas de Son
Pardo y Manacor, que tendrán
lugar los días 17 y 24 de este mes,
respectivamente, la inscripción es
pobre por lo que esta semana sólo
han podido confeccionarse seis
carreras, que darán comienzo a
Ias cuatro y media de la tarde. La
distancia prevista es de 2.300 me-

tros.
El premio Fomento I, con ocho
participantes, cuenta con la probabilidad de la hija de Galant de Retz,
Jaina de Retz para conseguir la
victoria, sin olvidar la presencia de
Junior Power y de Jo ly Grandchamp.
Fort mora, en la segunda, es el
favorito ante un lote de siete ejemplares de escasa calidad donde
Hot Worthty y Fiorina Royer destacan ligeramente.
En la siguietne Fophi y Zaina G
son las que sobre el papel deben
estar presentes en los primeros
puestos al cruzar el poste de llegada, sin due del resto de inscritos

merezca destacarse algún otro de
forma especial y cualquiera de
ellos podría formar parte del trío
vencedor.
Otra nueva ocasión, en la cuarta
carrera, para Jiel Mora de demostrar su gran clase e imponerse una
semana más a sus rivales, que estarán principalmente en el tordo
Bugs Bunny SF y Boga, pero que
es muy difícil que le aparten del
triunfo.
En la estelar la presencia de Zulima SM da un nuevo aliciente a la
carrera, no olvidemos que Zulima
SM lleva muchas semanas logrando la victoria, en la categoría precedente y creemos que puede
conseguir imponerse también en
esta carrera. Con el número cuatro
sale Hara, otra yegua a tener en
cuenta y con el siete el francés Jarvis, caballo también con opción de
triunfo. Faltan esta semana productos importados como Jaune et
Bleu, los sementales del Estado,
Lido de Fleuriais y Gamin d'Isigny.
En la de cierre Boy SM, a las

riendas de J.López, parece el caballo más serio para aspirar a alzarse con la primera plaza, aunque dentro del paquete se hallan
productos nacionales de buena
categoría que pueden presentarle
problemas, como son Ben d'Or,
Exquina Mora, E Pomponius o Escarcha.
EL DIA 24 DE MAYO, GRAN
DIADA
Tras la celebración, el día 17 de
mayo, de la Diada de Son Pardo,
en que se disputa el Gran Premio
Nacional para la generación L, con
presencia destacada de los ejemplares de Manacor Leo Grandchamp y Lutine, y, posiblemente,
Ia de Logos R, el domingo siguiente, día 24, se celebrará en Manacor la Gran Diada Hípica, en la que
se disputa tradicionalmente el premio Manacor, revancha del Gran
Premio Nacional 87, que este año,
en los caballos que hemos señalado anteriormente, cuenta con muchas probabilidades de venir para
Manacor.

FRUTAS Y VERDURAS
(Hermanos SITGES RIERA)
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)

Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAP! DO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR

PRIMERA CARRERA - FOMENT I
N-Cavall
1.-FRENESI MORA
2.-JUNIOR POWER
3.-FANGOUR
4.-JOLY GRANDCHAMP
5.-JESPY MORA
6.-JAINA DE RETZ
7.-JULIA
8.-HADOL

Dist.

Conductor

2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325

J.Bauzá
A.Ripoll
J. Galmés
M.Sirer
M. Matamalas
J. Riera J
G.Barceló
B.Estelrich

SEGONA CARRERA - FOMENT II
1.-HOT WORTHY
2.-FAQUI NA
3.-FULMINANT
4.-HERBUC
5.-HIGEA
6.-FIORINA ROVER
7.-FORT MORA

2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325

S.Riera

J. Riera J
M.Flux6

C. Ferrer
R.Hernández
G. Galmés P
G.Jaume

TERCERA CARRERA - ARRANQUE32'98
2.300
1.-CEREZO R
2.-VINO LIA2.300
3.-VISIR
4.-E RMONISLEY
5.-DANUBIO AZUL
6.-VARCOLINA P
7.-EUREKA MORA
8.-FOPHY
9.-ZAINA G

A.Bonet

M. Riera R

2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.324

J.Durán

A. Carreras
J.Bauzá
J.Galmés P

P. Bonet
M.Sirer
M.Durfin

QUARTA CARRERA - ARRANQUE 30'70
1.-FIGURA MORA
2.-BOGA
3.-BABIECA CI I
4.-AR '3YLE POWER
5.-ENEIBA
6.-ESAU
7.-BUGGS BUNNY SF
8.-ELGA
9.-JI EL MORA

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

S.Sanmart

F. Pastor
J.A.R iera
M.Flux6 S
J.Vich
R. Hernández
M.Durán
J.Cabrer
M. Matamalas

CINQUENA CARRERA -ARRANQUE 27'80
1.-ZULIMA SM
2.300
2.-HELEN DU FORT
2.300
3.-HABANERO
2.325
4.-HARA
2.325
5.-PAMELA DU PECH
2.325
6.-GUS
2.325
7.-JAR VIS2.325
8.-DINAMIQUE R
2.350
9.-MURAGD
2.350

G.Barceló

P. Morey
B.Pastor
M.Bauzá
G.Riera B
F.Sitges
J.Santandreu
J.A.Riera
J.Llull

SISENA CARRERA - ARRANQUE 2950
1.-ALIS DIOR
2.-HISTER
3.-BEN D'OR
4.-EXQUINA MORA
5.-BOY SM .
6.-DINAMIC
7.-E POMPONIUS
8.-CASTAKIER
9.-ESCARCHA
10.- BE TANAT

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325

C.Bordoy
J.Galmés P
M.Jaume
J.Gelabert
J. López
A.Gomila
S.Roselló
J.Bauzá (ap)
J.Capó
G.Coll
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DE MALLORCA

La Junta Directiva de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
PRIMERA PENINSULA DE CALAS
DE MALLORCA, CONVOCA a todos
sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio 1.986-87, que tendrá
lugar el próximo dia 14 de JUNIO de
1.987, en el local social de esta Asociación, sito en el Bloque AT, primer
piso, apartamento número dos, del
Centro Comercial de Calas de Mallorca, a las NUEVE horas en primera convocatoria y a las DIEZ horas
en segunda convocatoria, y de
acuerdo con el siguiente ORDEN
DEL DIA:

-Recuento de votos presentes
y representados.
-Admisión de nuevos asociados.
-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de la
memoria de actividades, del
balance económico y de los
presupuestos para 1.987.
-Ruegos y preguntas.
-Elección de Junta Directiva y
Presidente.
Para cualquier información pueden dirigirse a nuestras oficinas,
diariamente de lunes a viernes de
las 16,30 a las 18,30 horas.
Calas de Mallorca a 4 de Mayo de
1.987
El Secretario Administrador
Fdo.I Antonio Bonnin Poco vi'

V. ° B. °
El Presidente
Fdo. I Evagrio Sánchez Campo

Diumenge 10 de Maig

IX Cursa Popular
La Salle
Organitzada per l'Associació d'ex-alumnes de La
Salle, patrocinada per la
«Caja de Baleares-Sa
Nostra», es celebrará diumenge qui ve, dia 10 de
Maig, la 1)(6. cursa popular La Salle.
A les 9,30 h. del matí
s'iniciarà el recorregut
urbà, i a les 10,30 h. la
cursa popular amb sortida
de Porto Cristo.
Les inscripcions es fan
a la secretaria del Col.legi

La Salle o a qualsevol de
les oficines de «Sa Nostra..

Amb aquesta IX cursa
participen amb la seva
col.laboració, l'Ajuntament de Manacor, el
Radio Club Cultural Manacor, la Policia Municipal, la Guàrdia Civil de
Tràfic i Novostyl.
S'espera que la participació a aquesta cursa popular, serà com cada any,
nombrosa.

EN PORTO CRISTO
ESPACIOSO PISO
BUENA PANORAMICA
In formes: Tel. 55 18 37

Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47- Manacor

Subida
Porreres - Montesión
El pasado día 3 de
Mayo se celebró en Porreras la tradicional carrera a Montesión que como
cada año se celebra por
estas fechas en dicha localidad.
Esta prueba al ser bastante corta (unos cuatro
kilómetros) tiene bastante
participación en todas las
categorías.
Destacar esta semana
el atleta de Manacor José
Muñoz que partició en el
Triatlón Costa de Calviá,
consiguiendo el puesto 22
de la general y segundo
de Baleares, el Triatlón es
una especialidad en la
que combinan la natación,
bicicleta y correr los hay
más largos que otros este
de Calviá es de los cortos
y tenía 1200 metros de
natación, 55 kilómetros bicicletas y 12 kilómetros a
pie, toda una proeza terminar la prueba.
BALEARES
lo. Antonio Ramón; 2'52
2o. José Muñoz; 3'03
3o. Pedro José Gari; 3'05
BENJAMIN
MASCULINOS
David Ordoriez; El Arenal

BENJAMIN FEMENINOS
Francisca María Soler;
Porreras
ALEVIN MASCULINO
Miguel Angel Moll; Porreras

ALEVIN FEMENINO
Catalina Capella; Porreras
JUVENIL FEMENINO
I a. Isabel Durán; Porreras
2a. Apolonia Moll; Campos

3a. María Antonia Crucera; Joan Capó
JUVENIL MASCULINO
1 o. Fco. Carmona; Hermes

2o. Alex Studer; Costa
Calviá
3o. Fco. Ramirez; Costa
Calviá
SENIOR FEMENINOS
1 a. Josefina Hisado; Fidipides
2a. Soledad Mateo; El
Arenal
3a. J. María Quintana;
Hermes

SENIOR MASCULINOS
1o. Mateo Dominguez;
Hermes, 1214
2o. Toni Riera; Yama Manacor, 13'03
3o. Pedro Cartes; Costa
Calviá, 1308
VETERANOS
1o. Juan Barceló; Costa
Calviá
2o. Sebastián Adrover; Fidipides
3o. Vicente Maria; Fidipides

SE NECESITA
ALMACENISTA
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLAMIENTOS

Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo
referencias al apartado 260 de Manacor

inpS

El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
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En aquesta sopa de lletres hi ha amagats 8 sinònims de «elecció». Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
dreta a esquerra i viceversa, i també
en diagonal.

A
N
E

OCASION
MAGNIFICO SOLAR ESQUINA
EN MANACOR
Tel. 55 18 54 de 10 a 1 horas

que les va impartir en nom de Nu nostro Senyor, la benedicció nupcial i celebrà l'Eucaristia.

Dia 23 d'Abril: Francesca Ma. del Pilar Llodra Domenge,
filla de Sebastià Llodra Brunet i de Catalina Domenge Riera.
Dia 24: Pere Simó Gomila Mestre, fill de Miguel Gomila
Mestre i de Margalida Mestre Bennassar.
Dia 25: Antoni Santandreu Calatayud, fill de Pere Santandreu Santandreu i de Josefina Calatayud Planiols.

El dijous dia 23 del passat mes, a les 6 de la tarda, a la Par rò quia de Ntra. Sra. dels Dolors, es varen unir en matrimoni
canònic, N'Antoni Cebrián López i Na Carme Torralba Amorós. Les va donar la benedicció nupcial i celebra la missa de
velacions el vicari D. Tomas Riera Ramis.
A les 6 de la tarda, del dissabte dia 25, a la Partbquia de
Ntra. Sra. del Carme, de Porto Cristo, es varen unir amb el
sagrat Hag del matrimoni En Miguel Angel Dora Coll i Na Isabel Llu II Huguet. Les va confirmar la seva unió, impartint-los la
benedicció nupcial, l'Ec6nom D. Josep Caldentey Ribot.
El diumenge dia 26, a les 13 hores, es va dur a efecte així
com tenien projectat, el casament d'En Josep Lozano Hinojosa i N'Antònia Gutiérrez Llodra. L'acte de la cerimònia religiosa es va celebrar a la Parroquia de Ntra. Sra. dels Dolors, essent l'EcOnom de la dita Parroquia D.Joan Bauça Bauça, el

També a la mateixa Parròquia dels Dolors, el dia primer de
maig, a les 12 hores, varen celebrar les seves núpcies En
Bartomeu Gomila Adrover i la senyoreta Francesca Brunet
Andreu. Varen rebre la gracia matrimonial en nom del Senyor,
de mans del vicari D. Tomas Riera Ramis.
Un matrimoni més dels que han passat a incrementar el
nombre de families cristianes, ha estat el de la parella integrada per Josep Fuster Cortès i Na Joana Mas Bassa. L'acte va
tenir Hoc el dissabte dia 2, a les 6 de la tarda, a la Parròquia
de Crist Rei i el sacerdot que les va administrar el sagrament
en representació de l'Església va ésser D. Ramon Lladó Rotger, Edmom de la dita Parroquia.

DEFT' AIONN
Amb presència dels seus sers més benvolguts, el dimecres
dia 29, va exhalar el seu darrer sospir Madò Maria Estrany
Marti, que comptava en el moment de la seva mort, l'avançada edat de 91 anys.
Rebin els seus afligits fills Antoni, Gabriel i Rafel Bauça Estrany; filles polítiques, nétes i demés família, el nostre condo].
També ens deixa En Bartomeu Sancho Juan, a l'edat de 60
anys. Donam el nostro condol a la seva esposa Maria Rosse116, i als seus fills Jordi i Bartomeu.
El passat cinc de Maig moria a Mancor, Jeroni Sagrera
Vives a l'edat de 81 anys. Rebin els seus familiars el nostre
testimoniatge.

DISCOÂ PUB

PIC( DILLY
MEETING PLACE
CALA MILLOR

C/Luz n. 12 (Antes Dovil)

Ambulàncies
Clínica Municipal
Urgencies
Ambulatori
Mèdica Manacor
Asepeyo
Mútua Balear

55 40 75/20 03
55 00
55 23
55 23
55 02
55 43 11/55 43
55 19

62
50
93
93
10
50
50

Taller de guardia

55 45 06

Bombers
Policia Municipal
Policia Nacional
Comisaria de Policia
Guardia Civil
Guardia Civil (F 'o Grist.

55 00
55 00
55 00
...55 16
..55 01

Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del dia siguiente, el médico de turno es el de urgencias.

80
63
44
50
22

57 03 22
Grues Manacor
Grues Pou Vague

Martes 13-17 h; M.Galm4s - S.Rosse116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lliteras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubi - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.

55 45 06

55 03 44/55 29 64
Gruas Sangar
55 44 01
Griion Servera)
58 56 80
Grues Son Maciá
55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Au masa
55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever SA. .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo
57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
56 90 03
Ajuntament Son Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19/55 07 25
Contribucions
55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
55 35 11/55 34 01
55 18 88
Taxis Manacor
57 02 20
Taxis Porto Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales de Mallorca
57 32 41
Taxis Cala Murada
Dolors
55 09 83
55 01 50
Convent
55 10 90
Crist Rei
Son Macià
55 02 44
Porto Cristo (Carme)
57 07 28
56 94 13
Son Carrie)
Sant Llorenç
56 90 21

ESTANCOS

Dia 10, n. 2, Plaça des Cos
METGES
Dr.
DIA
HORA
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (domicilio)

Dia 8, Llodrá C/ Juan Segura
Dia 9, Mestre, Mossen Alcover
Dia 10, Perez, C/ Nou
Dia 11, Planas, Pl. Rodona
Dia 12, L.Ladaria, C. Major
Dia 13, Riera Servera, Sa Bassa
Dia 14, Muntaner, Salvador Juan

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies feiners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor
-C.Millor;
6,45;
8
(feiners);11,15;
12,15(dilluns);
14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (diIluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
7,35;
14,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di (uns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05: 17.40.
Festius; 14,30.
18.10 Festius: 9;
Manacor-Inca; 9:
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra 9: 18,10 Festius: 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13.55; 20,20. Festius;
13,55;20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius: 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,1 0.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dissabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissabtes, diumenges, festius).
-

MISSES
FEINERS
Mati
7,45.-Fartáritx(tretdels dissabtes),franciscanes
8.-N. S. Dolors, Grist Rei (tret dels dissabtes), Hoe
pital.
8,15.-Fartaritx(nomésdissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Crist Rei, Son Carrió.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.- StJosep
19.-Grist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,FartáritK,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie)
21 -Grist Rei (nomes dissabtes), Son Macià
DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Grist Rei, Fartaritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-NS. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macià

DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

cho. Tel. 55 21 28. Noches.

Solar Mercat de s' Antigor. Informes: c/Nueva, 37
-2.

Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51

Optimist, 2 velas. (Entreno y competición) perfecto estado. Tel. 55 18 17;
preguntar por Juan.
Ocasión. Tractor BJR 35
HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático, cultivador 7 brazos,
pala frontal esfiercol y tierra. Vealo en Garaje
Morey. Silencio. 56 - Tel. 55
04 76.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fonera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cristo.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Tapisos turcs 1 perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.

Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Informes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Seminuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PMH. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel
PM-0. Informes. Tel. 55 02
22

Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alquilar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comercial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). Informes: Tel. 58 56 68.

Chica de 22 años cor
estudios de informática
mecanografia busca tra
bajo. Informes: tel. 55
44.

Busco piso o planta
baja amueblada para alquilar. Tel. 55 31 13.

Se necesita chica parc
hacer teatro. Informes: Tel
55 33 44.

Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. Informes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).

Se necesita profesor c
profesora de EGB parc
clases particulares. Im
prescindible tengc
coche. Tel. 57 33 63.

DEMANDES

Somos dos chicas y bus
camos trabajo. Tel. 55
23

Se necesita trabajo.
Cualquiera, 27 años. Tel.
57 10 29.

Se necesita trabajo. Tel
55 38 23.

DIVERSOS

COMPR

Se necesita joven de 19
a 25 años para trabajo en
bar. In. tel. 55 00 04.

Vespa 74 seminova. PMU. Preu a convenir. Tel. 55
02 42

Compro Cinta transportadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.

Se busca cocinero. Tel.
55 44 28.

Sac de dormir. Tel. 55 27
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormitorios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.
Completamente
amueblada.
Precio:
6.000.000. Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa
Porto
Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios. Posibilidad despa-

Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfono 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Comprarla cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfracos
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.

LLOGUERS
Alquilaría local en Manacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.

Chica 20 años. Conedl
miento inglés y alemán
Busca trabajo. Tel. 55 5 1
75.
Busco trabajo para pe
luquera con experiencia
Informes: C/. Cirer y Pont
26.

Seat 131 Supermirafiorl diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

91

lunes y miércoles a parti
de las 4.

Se necesitan mujeres iniciadas en trabajos confección. Tel. 55 29 15
Se necesita operario
para trabajo en carpintería. Tel. 55 13 08.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,

Necesitaría una silla d(
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGE
contabilidad y mecanc
grafia. Tel. 55 21 28 nc
ches.
Es donen classes de gu
tarra. Tel. 55 09 72.
Préstamos rápidos. Pei
sonales e hipotecario:
Tel. 55 34 37.

EL MIRALL
SUBSCRIV1U - VOS - HI! US FARÁ FALTA!
TELÈFON: 72.32.99

Tumbet
(Per a quatre persones)

Secció a cura d'En Sion Mascará

salsa de tomatiga, feta amb
un quart de litre o quilo de tomatiga.

de tomàtiga per damunt, un
tasse) de I let i la ficarem al
forn.

PREPARACIO

Si es vol fer amb carn o
peix, es posai à, una vegada
frit a damunt el primer sostre
de patates, i així restarà
enmig. Només s'ha de coure
un quart d'hora, totd'una que
es veu que s'ha espès la
salsa.

INGREDIENTS
Quatre patates grosse tes,
un pebre vermell i un verd,
dues albergínies o dos carabassons, una cabessa d'alls,
dues fulles de llorer, sal, pebre
be), un tassonet de Ilet i un
quart de litre d'oli, a mês,

-

Fregirem les patates i les
posarem dins una palangana
que pugui anar al forn, hi anirem posant les albergínies, els
alls, etc. capa per capa. Darrerament hi posarem la salsa

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Madó Bladera va de cul
Verament, Made) Bladera va de
cul de tant de mirar el tràfic dels que
volen esser Concejals al mes de
Juny. Mirant-los, no per calada i veu
que, trascant els carrers del Poble,
tant per la dreta com per l'esquerra,
no deixen de saludar a tot Déu que
troben. La simpatia els hi degota per
els Ilavis, com si tinguessin massa
saliva.
-No te n'has adonat compte, Durina.
-I tant que me n'he adonat -digue
Na Durina. Fins i tot per voler saludar amb mires al vot, en vaig veure
un que, tot distret, pel carrer, va
pegar un «suco» amb una monge.
-I, que es natural, això...? Els concejals només fan cas a la gent a l'hora de votar. El resta de l'any, tot estufats, no miren ningú.
-Fieta meva... Ser Concejal es
cosa important.
-Però no tant, Durina. El meu
nebot -que com saps lieges molt,em va dir que Don Camilo Jose
Cela, una de les seves novel.les,
parlant de qualcú, digué que el fulano de tal era molt bona persona i
que l'únic defecte que tenia era que
havia estat Concejal.
-No vos ho cregueu, Made) Bladera, ser Concejal es igual que ser
«major de tropa estempillat» que comanden molt, cobren be i fan poca
feina, i Ilavors se'n van i segueixen
sent bones persones.
-No tant...! No tant...! QuaIcún, durant el temps que estan a rotlo, verament, fan carrera, i tota la seva família viu be, com temps enrera, vivien
be, les families que tenien un fill capelle.

-Fotre! Això són altres qüestions!
-T'ho creus, Durina. Sa bacina
mai ha donat més que una Concejeleria. Els negocis dels Sants mai són
ratents com els negocis de l'explotació d'una platja.
-Platges...! Que em deis de platges?
-Si platges... platges, on els
homes i les dones es remullen tal
com vengueren al món; on fan pagar
per asseurer-se damunt l'arena i on,
amb permis o sense, hi fan «xiringuitos» espellant la natura només per
donar bon negoci com un Hoc de
Concejal, perquè, uns i altres, agafen força si saben dur la Política, i a
més a més, fan doblers.
Mack) Bladera, cantant les excelències del càrrec de Concejal arribe
a dir que ser Concejal era un negoci

tant profitós coin ho fou l'estraperl.lo
o el contrabendol de tabac, però, Na
Durina, dona de bona pasta, li feu el
retruc dient-li que de Concejals,
sempre n'hi ha haguts de bons i de
dolents, i, al seu paréixer ara toca
entrar-hi els bons, si les bruixes no
menten.
-El temps ho dire, Durina.. , el
temps ho dire!
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CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

AHORRE
EL SESENTA
POR CIEN
EN LA FINANCIACION DE SU
FIESTA, ESCORT U ORION.

Este es el momento ideal
para estrenar su Fiesta,
Escort u Orion.
Porque ahora puede ahorrar
¡el 60%1 Sí, Ford ofrece
un interés de financiación muy
especial: el

hasta en 36 meses y sólo con un
20% de entrada.
Acuda rápidamente a su
Concesionario Ford.
Sólo tiene que matricular su
Ford de fabricación nacional

A
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antes del 30 de mayo.
Mire los siguientes ejemplos:
• En un Fiesta Super C
Diesel puede ahorrar hasta
217.434 Ptas.
• En un Fiesta Super
Hit 1.1 puede chorrar
hasta 196.142 Ptas.
• En un Escort XTRA 1.4
puede ahorrar hasta
278.556 Ptas.
• En un Orion Ghia
inyección 1.6 puede
ahorrar hasta 324.899
Ptas.
Celebre hoy mismo el Salón
del Automóvil. Venga a su
Concesionario Ford y encontrará
una financiación a su medida.
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