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Josep Might sin
pelos en la lengua:

El domingo y de manos del Presidente Cailellas      

FUE INAUGURADA LA REFORMA
DEL ((PONT DE NA LLEBRONA» 
Con una aceptación popular constante, el domingo finalizarron las
«Fires i Festes
de Primavera 85»

EL COLEGIO
DE LA PUREZA
GANO EL
CONCURSO DE
CARROZAS

Con asistencia de las
primeras autoridades pro-
vinciales y locales, el do-
mingo tuvo lugar el acto
inaugural de la reforma
del "Pont de Na Llebro-
na", hasta ahora uno de
los puntos negros más im-
portantes de la Comarca y
de un historial de lo más
trágico en accidentes de
circulación.

Tras el protocolario
tijerazo del Presidente
Cariellas a la cinta, es de
esperar que, por fin, el
"Pont de Na Llebrona" de-
je de ocupar relevantes ti-
tulares en la crónica ne-
gra de la historia local.



Propiciado por el ambiente de las «Fires i Festes»

Un clima de distensión que puede
resultar

Dep. Legal PM 387-1980
Edita
Edicions Manacor S.A.

Ronda del Puerto, 60

Tel. 55 24 08

Director:
Gabriel Veny Matamalas

Conseil de Redacció:
Sebastià Nicolau

Jordi Llu II

Sebastiana Carbonell

Maria Gelabert

Josep Forteza

Col.laboradors:
Antoni Tugores

Felip Barba

Jaime Melis
Juan P. Ortíz

Pep Lluís Fuster

Andreu Genovart

Juan Hidalgo

Sito Lliteras

Juan Gal más

Antoni Nadal

Tiburón

Pedro Veny

Antonia Veny

Pedro March

Corresponsals:
Bernardo Gal més

(S. Servera - C. Minor)
Pep Fco. Riera
(Porto Cristo)

Mateu Morey

(Artà)

Bartomeu Riera

(Petra)

Sebastià Boyer

(Vilafranca)

Joan Barceló

(Porreres)

Guillem Genovart

(Ariany)

5ebastiana_Carbonell

(Ciutat)

Fotógrafos:
Mateu Llodrà

Alfonso Lorente

Jaume Ramis

Llorenç Brunet

Hnos. Forteza

Jefe de Publicitat:
Mateu Llodra

IBM:
Coloma Barceló

Irene Juan

Redacció, ad ministració
publicitat
Ronda del Puerto, 60
Te1.55 24 08

Ap. 117 - Manacor

El buen ambiente, la
gran aceptación popular
y la perfecta organización
han sido notas destacadas
en la etapa de "Fires i Fes-
tes de Primavera" que se
cerró el pasado domingo.
Motivos más que suficien-
tes para que los semblan-
tes de la mayoría de miem-
bros de la Corporación Mu-
nicipal pasaran de la
clásica estampa del mal-
humor a la edificante ima-
gen de la satisfacción, del
deber cumplido.

Independientemente
de la gran participación po-
pular que se ha observado
en esta última edición de
"Fires i Festes", propicia-
da por la buena calidad y
mejores precios --casi to-
do ha sido gratuito— en
Ia mayoría de los casi se-
tenta actos que configu-
raban la programación, hay
que destacar el clima de
distensión —necesaria dis-
tensión— que ha obrado la
movida en los circulos polí-
ticos y municipaleros. Ha
sido una semana en el
curso de la cual los distin-
tos grupos municipales se
asemejaban más a pare-
jas enamoradas —amor en
grupo, claro— que a rivales
celosos y persistentemente

enfrentados.
No sé si la jugada es-

tratégica de los grupos
en la oposición, a la que
me he referido en anteriores
ediciones, encaminada a
cobirarrestar el incremento
de poder que confiere a la
A ka/día la nueva Ley de
Regimen Local ya en vigor y
que en el Ayuntamiento
de Manacor todavía no ha
sido puesta en práctica, ha
pasado a mejor vida. Pero
lo cierto es que, tras el
paréntesis de "Fires i
Festes", el Batle Gabriel
Homar tiene la quizás calva
oportunidad de dar un paso
al frente y tomar la inicia-
tiva, aprovechando los sue-
fios "pajoritales" que sin
duda seguirán haciendo me-
lla en los subconscientes
de los líderes Sebastià Rie-
ra (CDI) debido a la memo-
rable actuación de Donna
Hightower; de Rafael Mun-
taner (UM) por el éxito
de las fiestas que ha coor-
dinado y por las contínuas
alusiones halagadoras con
que le ha obsequiado el
alcalde en diferentes actos
públicos; o de Antoni Su-
reda (PSOE) que, como casi
siempre que se desata una
polémica procura tomar po-
siciones est ratéticas, como

ha ocurrido ahora con la
"CoLlecció Tiò de Sa Real"
y la concentración gay —de
maricones, para entender-
nos—. Si al Batle Gabriel
Ho mar, como iba dicien-
do, es lo suficientemente
inteligente y político--cua-
lidades que ha demostrado
en anteriores ocasiones—,
sabrá sacar partido sin duda
de la posibilidad que se le
ha puesto en bandeja, de
conseguir para el Ayunta-
miento, una cota de gober-
nabilidad que hace no mu-
chos días cabía tildar de
auténtica quimera.

Es muy posible, in-
cluso, que el Batle haya
visto la posibilidad antes
de que un servidor se la sir-
va en plenos morros, pues a
los postres del almuerzo de
"Fires i Festes" que tuvo
lugar a primera hora de la
tarde dominical en el- Hotel
Perelló, en Porto Cristo,
pude observar al primer
ciudadano rnanacorí flir-
teando, por separado, éso

con los tres principales
jefes de filas de los grupos
en la oposición. Tras la co-
milona, los "giiisquis" y
los purazos, el momento
no podía ser más oportu-
no para la "comida de
coco" a que les sometió
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el Bat/e. Pero se olvidó de
una cosa: del papel y el
bolígrafo para hacerles
firmar.

El discurso del Bat/e,
en la citada comilona en la
que participaron las máximas
autoridades provinciales y
locales, así como los al-
caldes de la comarca y ex-
alcaldes de Manacor, fue
breve. Por tanto, dos ve-
ces bueno. El primer ciu-
dadano manacorí, que no
tuvo complejo alguno a la
hora de pedir que los co-
mensales siguieran sentados
en lugares respectivos du-
rante una hora y algo más,
espacio de tiempo muerto
en relación a la programa-
ción, invitando, éso sí, de
nuevo a rociar los estóma-
gos con el líquido que les
apeteciera, el discurso
—breve discurso, repito—
se cifr6 en agradecer su
asistencia a los presentes
y brindar por Mallorca, Ma-
nacor y Comarca. Los sor-
bos de buen licor en el
cargado ambiente mer-
ced al humo de los más que
considerables —en núme-
ro y en calidad— habanos
servidos a la clase macho
—las féminas fueron obse-
quiadas con un fino deta-
lle de "Majórica", que-
daron entrelazados por una
verdadera tira de tertulias
por grupos, mucho más
gratificantes sin duda de lo
que hubiera significado un
rosario de parlamentos en
los que siempre se dice lo
mismo.

De entre las anecdotes
de estos "pasillos" me llamó
Ia atención una que no pue-
do reprimir mis impulsos de
rlatar: Fue cuando el Direc-
tor de "Perlas y Cuevas",
Rafael Ferrer, tomó mo-
mentáneamente asiento en
Ia mesa del PSOE en la
que el Batle había incrus-
tado —¿loam que no des-
mandaran?— a su incon-
dicional Juan Miguel.
Rafael Ferrer, ni corto ni
perezoso, espetó al con-
cejal socialista macianer:

"Ets tú en Sebastià Sure-
da Vaguer?" —como si
no le hubiera visto nun-
ca—, respondiendo el lar-
go macianer que, efectiva-
mente, "sí, soc jo", a lo
que el Director de "Perlas
y Cuevas", poniendo pun-
to y final a su interven-

ción, 	"/dò moltes de
grades per haver firmat
Ia carta...

Pero la nota más im
portante del mediodía de
esta jornada final de "Fi-
res i Festes", fue sin duda
Ia inauguración de la re-
forma del "Pont de Na
Llebrona", Hubo algunos
nervios con la cinta, que
todavía llegó antes que el
Presidente Caliellas quien,
tijeras en mano, dio tije-
retazo para satisfacción

de todos los presentes . De
esta forma quedaba inau-
gurada la nueva imagen que
presenta el hasta hace po-
co escenario de tantas muer-
tes. Una mejora que ha
llegado tarde para los que

- vieron truncarse allí sus
vidas, pero a tiempo aún
para los que se ven obliga-
dos a circular por aquel
punto de tanta afluencia.

Gabriel Veny.
Fotos: M. Llodrá.



Josep Melia, sin pelos en la lengua

«El bipartidismo es un esquema falso
y sectario que sirve a la hegemonía

de la izquierda»
Creador de aquella Unió Autonomista que concurrió en

Ia primera convocatoria de elecciones democráticas, y que
no llegó a cuajar quizás por falta de conocimientos y madu-
rez política del electorado mallorquín, nuestro personaje de
hoy también jugó sin duda un importante papel en el pro-
ceso de la transición. Portavoz del Gobierno en el Gabine-
te que presidi6 Adolfo Suarez, se le citaba como el más in-
fluyente asesor del Presidente del Gobierno. Desapare-
ció del ruedo político activo poco antes de que surgieran
Ias primeras grietas de descomposición de la fenecida Unión
de Centro Democrático.

Josep Melia acude puntual a la cita que habíamos con-
certado. En el adecuado marco del -Portixol" y mientras

Pere Ulnas realiza los últimos esfuerzos para ganar la bata-
lla a una copiosa copa de fresas con nata, Mateo Llodrá, en
plan reportero gráfico de lo más tradicional, dispara sin
cesar su cámara contra la gran humanidad que, en todos los
sentidos, rebosa Josep Melia. Servidor de ustedes, al boll-
grado.

Mientras empalma un "Montecristo" con otro -más
que fumarlos, parece como si se los tragara-, Josep Me-
lia responde a nuestras preguntas, sin rodeo alguno, con una
tranquilidad y una facilidad de palabra propias de quien
conoce a la perfección la situación política y social del
oafs.



«Sigo plenamente dedicado a lo que yo entiendo por political)

A nuestra primera pre-
gunta acerca de qué ha-
ce actualmente Josep Melia,
nuestro interlocutor respon-
de que su dedicación se
centra, esencialmente, en
sus quehaceres como Aboga-
do, trabajando, estudiando,
esforzándose. En el plano
intelectual, en su faceta de
escritor y periodista, su fir-
ma aparece con irregular fre-
cuencia en las páginas de
"La Vanguardia" y otros
rotativos de tirada na-
cional, además de reali-
zar esporádicas colabora-
ciones en la prensa de Ma-
llorca.

RETIRADO DE LA
POLITICA ACTIVA.

-¿Ha abandonado total-
mente la política activa?

-Sí, no hago práctica-
mente nada en el campo de
lo que la gente entiende
por política activa. Aun-
que sí sigo plenamente en
activo en el concepto que
yo tengo de política y que,
como te he dicho antes, pa-
ra mí, significa, trabajar,
estudiar, esforzarme...

-Qué diferencia existe
entre el Josep Melia ac-
tual y aquel luchador por
la causa autonomista, en
los tiempos de Unió Auto-

nomista?
-Simplemente, la dife-

rencia estriba en la trans-
formación que lleva implí-
cita el paso del tiempo.
Actualmente me siento más
maduro, con un mayor gra-
do de experiencia, más se-
reno, sin tantas aristas.
Aunque, éso sí, creo bási-
camente en los mismos prin-
cipios.

-Sigue en vigor algo re-
lativo a las líneas maestras
de aquella opción autono-
mista?

-La idea está siendo
asumida por otras opciones
políticas, lo cual no lamen-
to ni critico, aunque sí

lamento que sólo se practi-
que a nivel de sentimientos
y de cara a una posible
clientela por parte de los
partidos de provincias. Es
un auténtico filón que se
mantiene y que suele ser
usado con fines electoralis-
tas. Porque a la hora de la
verdad, no hay ni un parti-
do. que diseñe un modelo

de sociedad adecuado a Ma-
llorca. Sigo sin ver un pro-
grama completo de proyec-
to de futuro. Se sigue ad-
ministrando la pobreza. Es-
tamos en una sociedad sin
nombre, que no sabe adon-
de va.

Nuestro hombre se en-
tristece al pronunciar estas
últimas palabras, lamenta la
ausencia de un partido auto-
nomista durante el proceso
autonómico. Está claro que
el gusanillo de la política es-
tá haciendo estragos en su
cuerpo.

-¡,Hasta cuándo podrá
contener el gusanillo de la
política sin necesidad de sal-
tar de nuevo al ruedo?

-Siempre podré aguan-
tarme. No me siento ni me
he sentido nunca impres-
cindible.

-Qué tiene que suce-
der para que Josep Melia
vuelva a concurrir en unas
elecciones?

-No tengo ni idea. Nada
bueno, desde luego. Y posi-

blemente tendría que pasar
el que mi presencia dejara
de tener importancia, sino
que la importancia tendría
que estar determinada por el
tipo de ideología que yo
asumí hace mucho tiempo.

-¡,Siguen pensando co-
mo usted los antizuos mili-
tantes de Unió Autonomis-
ta?

-Precisamente, en ho-
menaje a ellos, quiero decir
que en todos siempre han
prevalecido las convicciones
básicas iniciales. Hoy. mu-
chos de mis compañeros
en Unió Autonomista, están
encuadrados en fuerzas po-
líticas no socialistas, pero
siguen plenamente fieles a
Ias convicciones básicas de
Unió Autonomista, lo que
de alguna manera puede ha-
ber significado un ejemplo
de comportamiento ci-
vil. como representa tam-
bién que no andábamos
equivocados.

PUNTOS DE
COINCIDENCIA CON UM.

' -Hace unos meses saltó
al plano de la rurnorología
'Ia posibilidadl de una inmi-
nente entrada de Josep Me-
lia en las filas de UM, lo
que no se consumó, según
se dijo posterionr.,mte, de-
nido a la oposición de Jero-

«El esquema estratégico de
UM es muy parecido al de

Unió Autonomista»



ni Alberti...
-No sé nada de éso.

Puedes desmentirlo. Ade-
más, supongo que yo me ha-
bría enterado. Siento un
gran respeto por la labor
que viene realizando UM.

-¿Existen puntos de
coincidencia entre Unió Ma-
llorquina y la desaparecida
Unió Autonomista?

-Sí, existen puntos que
coinciden. Se trata de buena
parte del mismo sector so-
cial, el concepto de parti-
do interclasista, el senti-
miento mallorquinista y,
tras la asunción del nacio-
nalismo por parte de UM,
hay que convenir que el es-
quema estratégico de Unió
Autonomista era muy simi-
lar al de Unió Mallorquina.
No obstante, también exis-
ten ciertas e importantes
disonancias.

FIDELIDAD A ADOLFO
SUAREZ.

-¿Sigue afiliado al CDS
de Adolfo Suarez?

-Sí. Sigo afiliado. En
parte, poi-- coherencia y fi-
delidad con Adolfo Sua-
rez. Hay que aguantar
el tipo. No sólo se deben
aprovechar los momentos de
"vacas gordas". También en
los momentos difíciles he
querido apoyar y estar al la-
do de Adolfo Suarez, con
cuyo movimiento táctico es-
toy plenamente de acuerdo,
así como en el espacio que
ocupa entre el bipartidismo.

-En los buenos tiempos
de la UCD se hablaba de Jo-
sep Melia como cabeza de la
estrategia del partido. Algo
así como Alfonso Guerra en
el PSOE...

-Nunca he desempeña-
do este papel. Mi función
estaba centrada en el Go-
bierno más que en el Par-
tido. Digamos que era uno

de los dos o tres asesores del
Presidente del Gobierno.

-A tenor de lo que di-
ce la prensa nacional, pa-
rece que Suarez sigue
contando plenamente con
Josep Melia...

-Bueno. Supongo que te
refieres a unas declaraciones
aparecidas recientemente.
La verdad es que me he sen-
tido satisfecho de que Adol-

fo Suarez, la pasada semana,
me destacara ante los perio-
distas, como uno de sus co-
laboradores más fieles y va-
liosos.

-¿No puede ello inter-
pretarse como un inten-
to de conseguir de nuevo
la colaboración de Josep
Melià a nivel de politico
activo en el seno del CDS?

-Es normal que la acti-
vidad política que pueda
realizar de cara a las próxi-
mas elecciones estribe en co-
laborar con la camparia del
CDS. Pero lo cierto es que
en estos momentos y desde
hace tiempo, si no fuera
por entrevistas como es-
ta y porque en reuniones
de amigos me mueven el te-
ma, casi no hablaría de
política.

UN MAPA POLITICO
QUE COJEA.

-Y en calidad de ob-
servador, ¿cómo ve el ac-
tual mapa político del país?

-Lo veo cojo. Porque el
bipartidismo es un esque-
ma falso y sectario que lo
único que consigue es

servir a la hegemonía de
Ia izquierda. La verdad es
que pienso que la derecha
de este país es de unas ca-
racterísticas mucho más
dinámicas, integradoras y
europeas de lo que pueda
dar a entender la Coalición
Popular. El bipartidismo
significa una especie de
corsé que sirve para opri-
mir más que para marcar
las formas. Si se me permi-
te la frivolidad, diré que el
mapa politico actual en Es-
paria es una faja opresora
más que un cruzado mági-
co.

-¿Cómo se puede rom-
per con la situación ac-
tual?

-La vida, el tiempo,
rompe las fajas. Hay que dar
tiempo al tiempo. Urge, de
todas formas, una menta-
lización casi general en el
sentido de que la gente se
decida a votar a favor de co-
sas, y no en contra de algo.
Es, simplemente, un proble-
ma de madurez.

-Las encuestas sitúan a
Adolfo Suarez en los más
altos lugares en cuanto a
imagen y popularidad. ¿Tie-

ne posibilidades de asumir
de nuevo la maxima respon-
sabilidad en el Gobierno?

-Por descontado que sí.
En cuanto los distintos sec-
tores sociales asuman su par-
cela real. Aunque lo impor-
tante no es quien gobier-
ne, sino la existencia de
unas garantías de liber-
tad y de recuperación eco-
nómica. Y el drama de Es-
paria se cifra en que los que
ofrecen garantía de libertad
no dan confianza en la cues-
tión económica, y viceversa.

¿Ve alguna alternativa
al Gobierno actual?

-En estos momentos no
veo esa alternativa. La
oposición, en lugar de asu-
mir la realidad, sólo se cui-
da de que el consomé sea
cada día més espeso, en una
falta total de conexión con
Ia vida real. Y mientras el
señor Fraga vaya por ahí
criticando a las mujeres
que se bañan en top-less,
sin tener en cuenta que los
votos de estas mujeres son
necesarios para ganar unas
elecciones... Y no entro en
Ia cuestión del divorcio y
otras más importantes, dado

«El mapa politico actual, más que un cruzado
magico, es una faja opresora»



que no son tan gráficas co-
mo el ejemplo expuesto.

-0 sea que el PSOE
volverá a ganar en las próxi-
mas elecciones...

-En las próximas y
dentro de veinte arios si las
cosas no cambian. Lo má-
ximo que puede ocurrir es
que no consiga mayoría.

LAS ELECCIONES, EN LA
PROXIMA PRIMAVERA.

-¿Cuándo cree que
serán las próximas eleccio-
nes?

-Aunque el Presidente
del Gobierno esté pregonan-
do lo contrario, lo lógico es
que sean convocadas para la
primavera del ochenta y
seis, dado que el Gobierno
difícilmente puede asumir
los temas relativos al Refe-
rendum para la OTAN y el
IVA. Si mi ojo clínico no
falla, lo normal es que a
finales de ario sean disuel-
tas las Cortes y acto segui-
do sean convocadas elec-
ciones. Claro que lo im-
portante es hacerlo por
sorpresa. Es lo suyo. De
ahí que los partidos estén
contínuamente con la mos-
ca tras la oreja.

-¿Qué opina de la acti-
tud del PSOE acerca del Re-
ferendum sobre la Alianza
Atlántica?

-Veo una total falta de
responsabilidad. Se han co-
locado la argolla al cuello
y no saben como quitárse-
la.

LOS "FLIRTEOS" ENTRE
SUAREZ Y ROCA.

-¿Terminarán en boda
los flirteos entre Suárez y
Roca?

-Más que flirteos, yo
diría que no se ha produ-
cido una respuesta a las in-
tenciones de Roca por par-
te de Suárez. Puede que de-
bido a que no se ha dado
con el nivel de lenguaje
adecuado. En cuanto a la
posibilidad de que "termine
en boda" como tú dices,
puede que la necesidad sea
más importante que la posi-
bilidad.

-¿El escollo más impor-
tante para el "entente" po-
dría surgir a la hora de de-

terminar el candidato a la
Presidencia del Gobierno?

-No creo que éso pue-
da significar un problema
grave. - Además, particular-
mente pienso Roca puede
ser mejor candidato. Pero
en el plano de la coheren-
cia y como garantía de
futuro, el candidato ideal
es Suárez. Quizás una de
las posibles fórmulas po-
dría consistir en que triun-
fase el modelo de partido
de Adolfo Suárez, aunque
el candidato fuese Miguel
Roca.

-¿Podría erigirse en al-
ternativa de gobierno el
Partido Reformista?

-Tal y como están las
cosas en estos momentos, el
Partido Reformista puede
jugar un importante papel
como alternativa real a
una derecha anacrónica, más
que al Gobierno. No me ca-

«La gente debe mentalizarse de que hay
que votar a favor de cosas y no en contra

de algo»
be duda de que la derecha
del mariana será más coin-
cidente con las líneas de

Convergelacia i Unió que
con la actual derecha.

GABRIEL VENY.
FOTOS: M. LLODRA
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Con todo el espíritu del 5, Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué línea. Con todos

los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...

Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,

los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.

Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Ven a probarme a:



c/. Palau Reial, 1

Amb un pressupost de trenta
de pessetes, es posa en funcionament el

Centre Coordinador de Biblioteques
(Redacció, S.C.).- Des-

prés de dos anys sense fun-

cionar, es va posar ahir en

marxa el Centre Coordina-

dor de Biblioteques de

Mallorca, que depèn del

Consell Insular de Mallorca.
El centre disposa d'un

pressupost total de vint-i-

tres milions de pessetes, set

pel CIM -i els altres setze
de subvencions fetes pel
Govern Autònom, mós
l'aportació de cada ajunta-
ment integrat en la xerxa

de biblioteques del centre.

Amb el pressupost
total, el CIM fará proveir
d'un lot inicial de 1.500
I libres a cada una de les
noves biblioteques que

es 	 crein. 	 D'aquests, 	 un

60 per cent, estaran escrits
en castellà i el 40 per cent

restant, estaran en català.
També hi haurà Ilibres
infantils, i cada any augmen-
taran amb 200 exemplars
totes les biblioteques.

L'escriptor mallorquí
Gabriel Janer Manila
traduit a l'anglès.

Un Ilibre de l'escrip-
tor mallorquí, Gabriel Ja-

ner Manila, ha estat tra-
dull a l'angles, i d'ell
se'n fará una edició de

butxaca, el llibre té per

títol "Marcos, wild child
of the Sierra Morena", i
es la traducció d'un dels
seus llibres més coneguts,

"La 	problemàtica 	dels
infants selvàtics: el cas de
Marcos". El Ilibre parla
d'un nin abandonat des dels
sis al denou anys, que tre-
balla com a pastor a "Sierra
Morena".

Manifestació en contra de
Ia reforma de les pensions.

Avui dimats, es farà a
Ciutat una manifestació
convocada per les centrals
sindicals, Comissions Obre-
res i UGT, en contra del de-
cret Ilei aprovat pel Go-
vern, que segons els sindi-
cats convocants contempla
només el retail de les
prestacions 	econòmiques
per les que aquests matei-

s sindicats varen Iluitar
— . ant molts d'anys. Pareix

esser, que UGT ha decidit a
Ia fi, enfrontar-se al Govern
socialista.

Salvador Bonet, premi
de poesia "Reina Amalia".

En Salvador Bonet Fer-
nandez, un dels tres poe-
tes que han Ilançat la revis-
ta "Per la nova degenera-
ció poética", ha obtin-
gut el premi de poesia
"Reina Amalia" donat
per	 l'Agrupació 	 literaria
"La Insula de Baleares".

A aquest premi va
quedar com a finalista Ange-
les Reyes, secretaria general
de l'associació "Premeteo
de Poesia" de Madrid.

e nsell Insular
en Culturai Esports

destinades als in-Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele- 	 l'ensenyança d'aquets esports i
bra a Palma.	 fants de tot Mallorca.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deia i Valldemossa.

Les activitats del CIM en matéria cultural sem
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenaci6 d'arxius municipals.
A més de tot aim!), impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
Ia nostra I lengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les II les Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distan-
cia).
L'Escola Universitária de Treball Social.

El Conseil Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.

En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'instal.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ci6 infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la practicgte l'esport alma-
teia temps que en mantenen l 'interés.

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Conseil Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Marl l'Escola de Pilota, dedicades a



Per una Mallorca Inds hermosa
Pere Llinàs.

Mallorca era una de les illes mês hermoses del Mediter-
rani, pert) de cada dia, s'està destruint pels grans blocs i tor-
res de ciment, que estan aixecats, dins la nostra costa, pea),
es una cosa que ja no té remei, per que una cosa que s'ha
construida sense pensar ni fer res, en concret, ben fet, duu
aquestes coses, sempre s'ha tengut en compte, l'aprofita-
ment i destrucció del nostre paisatge, molt poques coses,
s'han fet ben fetes, sin() que es pot classificat d'unes obres
incorrectes i mal emplaçades, i sin6 es així, feis una volta
a Mallorca, amb barca, i veureu una cosa poc agradable.

Pert) anem al gra, si tenim una costa destruida, no hem
de deixar destruir el que ens queda, es una manca
de respecte i de poca estimació a la nostra terra, dic tot això,
perquè els nostres ajuntaments, no fan cas ni controlen les
obres que s'estan fent clandestinament per dins fora vila,
no em referesc a explotacions agràries. Fa falta, tenir un
pla general que mani i ordeni, i faci públic el que es
possible, dins un marc d'ordenació de la construcció i mar-

qui les Heis fortes i concretes, per a no deixar destruir més
el nostres paisatge.

Explicaré un exemple, que s'està rent ara, a aquests
moments, moltes cases velles, son venudes a "Estrangers...",
aquesta gent, demana un permís de reforma i ràpidament
se li dona, per part de l'ajuntament, alguns fan les obres
correctes, perb n'hi ha pocs, sin() que fan el que els hi do-
na la "Real gana". Passa de necessari, que s'agafin mesures
correctes i severes, que aquestes obres es facin amb or-
dre, per exemple, que les cases es facin de pedres o que al-
menys es forrin de pedres, i es tapin de teules i no d'urali-
ta, vull dir amb això que es seguesqui l'estètica de les
cases antigues ja fetes, i que no es deixi veure tantes blan-
cors i ciments, per dins les terres i camps de fora vila, val
la pena, que cada ajuntament agafi mesures per aturar
aquestes obres tan mal fetes, i voler conservar el nostre pai-
satge.

Cartas al director

En relació a l'affaire» de les octavetes difamatáries

Nosaltres acusam
Conseqüents amb el re-

coneixement que manifestà-
rem a l'hora de la presen-
tació dels nostres respectius
llibres, els autors vius ens
sentim gelosos de la nostra
col.lecció "Tia de Sa Real".

Aquesta gelosia no neix
tan sols d'un sentit de just 1-
ciai agrairnent particular,
sine, també de la consciencia
de saber que la col.lecció
Tià de Sa Real honora el
nom de Manacor i el de la
Caixa d'Estalvis de Balears
arreu de tots els Paísos Ca-
talans. La Col.lecció ha fet
realitat l'edició d'uns lli-
bres des de tres caires molt
valuosos com són el recobra-
ment d'unes obres que no
eren a l'abast dels lectors
normals, l'enriquiment amb
reeixits escriptors de talla
nacional i la promoció d'au-
tors novells.

Per tots aquests motius,
tots els qui formam la llar-
ga teringa d'autors publi-
cats a Tia de Sa Real, ens
creim amb el deure de
defensar la col.lecció de
qualsevol atac, embull o in-

tent d'embrutir la seva
imatge. Enguany, ha estat
atacada de la forma més
barroera per una persona
que, tot i actuar des de
l'anonimat, l'opinió públi-
ca, de forma molt significa-
tiva, amb rara unanimitat
identifica com el senyor
Rafael Ferrer Massanet.
Volem dir ben clar que
nosaltres participam,
també, de la mateixa opinió.

Des del mateix inici,
el senyor Ferrer Massanet,
amb silencis cridaners o amb
absurdes maniobres que han
anat des de negar que Sebas-
tià Gelabert fos manacorí
fins a atacar el patrocini de
l'Ajuntament, ha inten-
tat malmenar la col.lecció.

Per això és normal i
16gic que els qui tenen la
desgracia de conèixer la se-
va trajectòria pensin que
també es seva la grolleria
intriga d'enguany. No ha
estat una broma inno-
cent. Com es desprèn del
comentari del seu propi
fill, significativament apa-

rescut dins la seva corres-
ponsalida abans que els
carters fessin arribar el li-
bel als seus destinataris,
han estat tot un intent d'es-
calivar l'Entitat que d6na
suport i coratge a la coLlec-
ció.

Acceptam de bon grat
qualsevol crítica oberta i
fins i tot un acarament.
Dins aquest sentit espe-
ram, encara, que el Batle
ens cridi com va prome-
tre després de l'esburba-
da renyada de l'any passat.

Fent honor a la noble i
lleial nissaga de Tia de Sa
Real i a la nostra condició
d'escriptors, increpam de
forma pública, ja que no ho
fa qui ho tocaria fer, agues-
ta mesquina actitud contra
la nostra cultura. Basta ja
de tirar la pedra i amagar
la ma.

Senyor Ferrer Massa-
net: si, com creim tots, es
vostè i vol insultar, mostri
cara. Si vol fer befa, mos-
tri cara. Si vol guerra, mos-
tri cara. Si vol aturar la col-
lecci6, mostri cara.

Però si el que vol és
tenir l'honor que nosaltres
gaudim —encara que - tal vol-
ta immerescut de
pertànyer a una de les col-
leccions ales respectables de
les nostres Iletres, deixi de
retallar paraules dins la fos-
ca de la seva impotencia
i comenci a escriure, en
llengua catalana, qualque
cosa que mereixi el nom
de llibre. Ben segur que, si
es bo, la col.lecció Tià
de Sa Real li publicara.

Manacor, vint-i-vuit
de maig de 1985.

Vicent Andrés Estellés,
Alexandre Ballester, Jaume
Capó Frau, Hilari de Cara,
Francesc Casasnovas i Casas-
novas, Guillem d'Efak, Bar-
tomeu Fiol, Guillem Fron-
tera, Gabriel Galmés Tru-
yols, Jaume Mateu Florit,
Joan Mas i Vives, Jordi Pa-
mies, Pere Rosselló Boyer,
Jaume Santandreu Sure-
da, Francesc Vallverdú,
Jaume Vidal Alcover, Gui-
llem Vidal Oliver, Sebastia
Sureda Vaguer.
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Primer Concurs de Tondre amb estisores

Per ser sa primera vega-
da, sa cosa va anar de lo
més bé, tant •amb organit-
zació, participants i gent
que badava.

Lo pitjor va ser,
que s'acte programat a
Sa Plaça de Joan March,
va ser canviat a Sa Coope-
rativa Simó Tort i Ilavors
se va fer dins es parc
Municipal. Tot un deso-
rientament.

Malgrat tot, va ser un
vertader exit, per això de-
sitjam que l'any que ve
se repetesqui j si
pot ser --que estam segurs
que sí— se superi, perquè
creim que tenint un Hoc
tan bo com sa Torre del
Rei, amb bons i ombrí-
vols aparcaments, Hoc
adequat per fer sa prova
i s'imatge de dispondre
d'una casa de possessió tan
avinent, mos obliguen a estu-
diar es canvi.

Sa dinada de germa-
nor, va ser precisament a
Sa Torre, però abans es va-
reri. repartir premis i trofeus
a es Doc de ses toses, a una
hora molt interspectiva,
damunt les dues quan sa ma-
joria de gent era a dinar.

Es jurat, compost per
tres menescals, Biel Mora,
Toni Tomas i Joan Nadal,
més dos pastors bastant en-
tesos en sa materia, Bernat
Fiol de Montuiri i Toni
Galmés de Manacor, les
varen passar morades a
s'hora de triar es triunfa-
dors. Però creim que ten-
gueren molt de seny i molta
intel.ligència i aquests
són es noms d'es guanya-
dors:
PRIMERA FASE

Consisteix en dues pro-
ves, primer, tondre una
ovella amb so menys temps
possible, i segon, lo més
bé possible, quedant pri-
mer classificat, en Joan
Vidal de Santanyí, en 3 mi-
nuts i 1 5 segons, su-
mant 59,33 punts, seguit
d'en Toni Jaume de Ma-
nacor, (3,39) 59,33 punts
i Miguel Sureda de Son Ma-
cia (3,49) i 46,33 punts.

SEGONA FASE
Que era, es fondre

una ovella, sense contar
es temps, lo més artística-
ment possible, quedant es
guanyadors d'aquesta ma-
nera: Toni Jaunie, 29,16
punts. Tomeu Pou en
19.00 i Miguel Mestre,
29,66 punts.

FEMINES
Dues germanes, molt

jovenetes, que varen ser
s'atracció de sa festa i
s'admiració de tothom, exti-
sores en ma, varen compe-
tir en ses tres fases i per cert
amb una destresa i una
bellesa molt singular; aquí
es jurat varen suar d'agranat
per dir quina era sa mi-
llor...A la fi —i trop
que molt acertadarnent-
donaren es cas com empa-
tat i ses dues reberen
un premi especial i un
esplet de mamballe-
tes molt merescudes.

Enhorabona a es orga-
nitzadors, col.laboradors
i participants i fins l'any
que ve.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos

Foto: M. LLodrá



MERCAT DE
S'ANTIGOR

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

" REGALO "
5.000 pts. en género

** ** **
Por cada 200 pts. de su compra

en pescado fresco
**PIDA SUS NUMEROS**

PESCADOS
B. ALBALADEJO y PESCAMAR

Se sorteara todos los sábados
en combinación con el cupón pro ciegos.

OFERTAS; 
MANZANAS
y PATATAS

Frutas y Verduras

Hnos. Sitges - Riera

--

Puesto 26

HORARIO: De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7a 14h.

C. Unidad y Moncadas 	 MANACOR



Segons ens diu en Miguel Angel Riera

«La coLlecciti "TM de Sa Real" gaudeix
d'una salut extraordinària»

En Miguel Angel Riera prou conegut de tots els
manacorins aficionats a la literatura catalana, ens parla
avui de la col.lecció "Tià de Sa Real" i de la polèmica que
aquests dies ha plantejat el repartiment d'unes octavetes,
en principi clandestines, encara que segons molts dels
autors que han publicat a aquesta coLlecció no ho són
tant, i de la presentació que es fará demà, dimecres a les
vuit de l'horabaixa a la Casa de Cultura de Sa Nostra,
entitat patrocinadora d'aquesta col.lecció. Aquest és el pri-

mer any que la coi. lecció "Tià de Sa Real", es presenta-
ra a un Hoc que no es el Claustre dels Dominics, Hoc a on
ja era tradicional que es fes, i a més a mês, per raons d'im-
premta, ámb el retard, tampoc s'inclou aquesta presentació
dins el programa de Fires i Festes de Primavera, com també
ja era tradicional, per tot aixà, i perquè pensam que els fets
succens aquestes darreres setmanes, ho reclamen, hem par-
lat amb En Miguel Angel Riera, centrant-nos quasi exclusi-
vament en la col.lecció "Tiá de Sa Real", i deixant tal volta
un poc oblidada la seva tasca literária, el seu quefer d'es-
criptor., esperam, però, prest poder parlar amb ell amb
mês temps i mês espai, de la seva obra literaria, especial-
men t de la seva poesia, i de la creació artística en general.

-Corn es que enguany,
per primera vegada des-
prés de set anys, no es fa la
presentació de la col.lecció
"Tià de Sa Real" al Claus-
tre dels Dominics?

-Mira, pari just respon-
sabilitzant-me a mi, no a al-
tres persones, aquesta pre-
sentació no es fa enguany
al Claustre per dues raons,
la primera, per que el claus-
tre esta en obres de restau-
ració, no reuneix les condi-
cions que habitualment te-
nia, i la segona que per a
mi es el factor mês impor-
tant, per voler significar
la nostra protesta d'una
forma educada en contra de
l'Ajuntament, per la for-
ma, al meu criteri, incorrec-
te en que s'ha conduit en
relació al terna de les octa-
vetes difamants repartides.
M'explicaré, quan una per-
sona té convidats a ca se-
va i un dels convidats, sen-
se prèvia provocació ofen
a un altre, l'amfitrió té
obligació de cridar Paten-
ció a l'ofensor i presen-
tar excuses a l'ofès, això
es el que a mi em varen
ensenyar per bona educa-
ció. Idó be, nosaltres érem
uns convidats a les Fires i
Festes, a les quals aportà-
vem un acte cultural crec
que important, i tot i ha-

ver estat objectes d'un
intent d'ofensa per part
de l'amfitrió, a aquest
cas l'Ajuntament, i de for-
ma especialíssima el batle,
no s'ha produit ni la més
minima manifestació de
rebuig en contra del que
s'ha fet, ni ha tengut
Patenció de dirigir-se a
nosaltres demanant excu-
ses per una manca come-
sa per un altre.

-Parlant de les octave-
tes, què ens dius de l'autor?

-A mi, personalment,
qui m'ha ofès i m'ha decep-
cionat profundament es el
batle amb la seva total i
significativa inhibició. En
quan a l'autor del reparti-
ment d'octavetes, puc dir,
que lo que em fa de veri-
tat es pena, perquè quan
una persona que ja esta
més aprop dels seixanta
anys que dels cinquanta,
encara es veu empes a fer
coses tan rastreres i infan-
tils coin aquesta, es que al-
guna cosa no h va be dins la
vida, i ho deu passar molt
malament, cosa que em dol,
perquè va ser un bon amic
meu durant moltíssims
d'anys, fins que ell d'una
forma unilateral i amb mo-
tiu de vincular-me jo a la
col.lecció, va decidir que
debcds de ser així, i no puc

evitar tenir-li encara una
mica d'apreci.

-I dels cinc llibres que
presentareu demà, dime-
cres?

-Crec que són cinc lli-
bres importants, si nó ho
creguessem així, no
s'haurien editat, nosaltres
tenim com a fita, situar la
col.lecció a un nivell molt
alt, i sabem que això només
potser així amb un alt ni-
vell d'exigència.

-Corn veus el futur de
Ia col.lecció "Tia de Sa
Real"?

-Sé que algun dia,
com tots els fruits humans,
la col.lecció tendrà un fi-
nal, peró també sé que
quan això succeesqui hau-
rà fet un important acte
de presencia, i que, s'hau-
rà de comptar sempre amb
ella quan algú vulgui fer
história de la literatura
catalana d'aquest temps.
De moment puc dir que la
cohlecció gracies a la mag-
nífica col.laboració de la
Caixa de Balears, gaudeix
d'una salut extraordinaria,
i pens, que encara té vida
per un grapat d'anys.

-Quina significació té
per a tu la publicació del
volum número 30...?

-Pens que es evident
clue corn a totes les col.lec-
cions de totes les promo-
cions editorials del món,
Ia llista conté uns certs
desnivells, però no són
resultats de cap imprevi-
sió nostra, sin6 del plan-
tejament, conseqüència
d'aquest plantejament
que ens varem fer quan es-
tablírem les bases de la
col.lecció, vull remarcar
que es de tots i que dins
ella no hi haura mai cap
exclusió per raons de tipus
personal, les úniques exclu-
sions venen determinades
per unes questions de qua-
litat valorada amb uns cri-
teris que naturalment són
succeptibles d'error.

-Parlant d'una altra
cosa, escrius actualment
alguna obra? Si es així, per

que no ens parles un poc
d'ella?

-Si. tenc una novel.la
feta a la qual vull fer una se-
rie de retocs, i que no publi-
care com a mínim fins el
86, per raons d'uns plante-
jaments propis, per a no
embafar al lector. La veri-
tat es que voldria conte-
nir-nie i no escriure més,
encara que això es prou di-
fícil.

-Idó, ara , no penses
publicar cap obra teva?

-El més d'Octubre sorti-
ran a Barcelona dues coses
meves, una reedició de "Mo-
rir com cal" que sortir à a
una col.lecció que fan con-
juntament les editorials
"Destino" i "Edicions 62 —

i un volum amb la meva
obra completa de poesia
titulat significativament,
"Tots els poemes", que amb
un pròleg del gran poeta
català Xavier Bru de Sala
publicarà "Edicions 62"
a la seva col.lecció "Cara i
creu".

I recordant-vos quines
són les obres que es pre-
sentaran demà a la Casa de
Cultura de Sa Nostra. aca-
bam aquesta. per desgracia,
curta entrevista.

Les obres són les se-
güents: "Poesia Narrativa"
de Sebastià Gelabert "Tia
de Sa Real", "Calaportal de
Cavorques" d'En Bartomeu
Fil, "L'espai del senglar"
de N'Hilari de Cara, "Sca-
la Averni" d'En Gabriel
Gainés i "Escrits sobre poe-
sia i poetes" de Francesc
Vallverdú.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu.
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18 arios de experienciaSERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO

Ma. Antonia Gomila Gil
ha sido la campeona del
Ultimo sorteo de Viajes
Ankaire, Ma. Antonia estu-
dia EGB, y ha decidido
cambiar la fecha del viaje,
por otra, ya que el día
cinco o seis de junio tiene

algun os exámenes.
Según	 la	 ganadora,

ésta ha sido una gran sor-
presa, ya que sólo había
mandado cuatro cupones a
Viajes Ankaire, y realmente
no esperaba este viaje.

Foto: M. Llodrá

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc. •

C/ Ebro, 7. A - Tel. 55 27 13 - Manacor

OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN

AC-85

\

MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO

Y POTENCIA
COMPRESOR

TAMAÑO

CUBITOS

Prod.

KG/24H

Capac.

Cabina

STANDARD
AIRE
4 AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA

ACM-25 -1/5 C.v. Mediano 10 3,5 140.900

159.500
	 —{	

119.765 °--

	1 	135.575 ' -- k, eACM-35 - 1 /5 C.V. Mediano 16 9

ACM-55 -1/5 C.V. Mediano 25 13 220.400 187.340'--

ACM-85 -3/8 C.v. Mediano 35 17 274.600 I 	 233.410' --
%

ACM-125 -1/2 C.V. Mediano 70 30 349.300 2§'296 .905 ' -- 	 xe,
. V

ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70

	

504.800 	 429 .080 ' -- •(SIS'

	

710.700 T 	604.095'--MCL-20 	 2 CV 1	 Grande , 210 —

Comunicat del PSOE

Otra ganadora con «Viajes
Ankaire»

Com a resposta davant la maniobra de mal gust mun-
tada amb l'intenció de desprestigiar una de les més nobles
manifestacions culturals de la nostra ciutat, com es la pre-
sentació dels I libres de la col.lecció TIA DE SA REAL; la
comissi6 gestora de l'Agrupació Socialista de Manacor i el
grup municipal PSOE, consideram que cal fer públic el
texte del telegrama de felicitació enviat a l'entitat patro-
cinadora, Caixa de Balears "Sa Nostra", i anunciar al ma-
tex temps que el grup municipal assistirà com a tal a l'acte
de presentació a celebrar el proper dimecres a la Casa de
Cultura.

Texte dei telegrama:
Agrupació i grup municipal Socialista PSOE Manacor

felicita a la Caixa de Balears "Sa Nostra" per la trajectòria
de recolzament a les manifestacions culturals seguida per
aquesta entitat i molt especialment per la Col.lecció Tià
de Sa Real.

Manacor a 31 de Maig de 1985.

signat: Antoni Sureda Parera, membre de la
gestora i portaveu del grup municipal.



El I Trofeu de Karting Ciutat de Manacor»,
un gran éxito

(Redacción).-Con	 gran
participación se celebró el
pasado domingo, a partir
de las 10,00 h. de la maña-
na, el "1 Trofeu de
karting Ciutat de Mana-
cor", organizado por la
Escudería Karting Balear, en
la plaza Ramón Llull y Vía
Portugal.

En este trofeo de Kar-

ting,	 también	 participa-
ron las motos, siendo el tro-
feo muy participado, y un
éxito, tanto a nivel de parti-
cipación como de organiza-
ción. Desde estas páginas
mandamos la enhorabuena
a los organizadores de este
"I Trofeo karting".

Fotos: Forteza Hnos
M. Llodrá

OMNI

Enhorabona als Capsigranys
Se jubiló D. Bernardo Galmés

Des d'aquí volem do-
nar l'enhorabona al grup de
teatre manacorí, "Els Cap-

- sigranys", que com tots sa-
breu, ha estat guardonat
amb el Segon premi absolut
de Pre-festival de Teatre de
Palma, amb cent cinquan-
ta mil pessetes, i amb el
guardó al millor vestua-
ri, fet precisament, pel
nostre company Janine Ra-

inis.
Els guardonats amb el

primer premi van ser els ei-
vissencs "Cap i Cua", amb
cinc-centes mil pessetes.

Enhorabona, idõ, als
"Capsigranys", tot i espe-
rant que amb aquests diners
puguin començar a enlles-
tir una altra obra, tan in-
teressant i ben muntada
com "la mort del Soldat
Georg".

Días pasados se jubiló
D. Bernardo Galmés, y
por ello anteayer se reu-
nió con sus compañeros
de profesión - en el come-
dor del colegio Es Ca-
nyar, para dar cuenta a
una suculenta comida,
21 homenaje en todo
momento estuvo 1-astan-
te animado y al Sr. Gal-

niés c le hizo entrega de
Ia placa que capta la fo-
tografía de Xisca Forteza.

' El homenajeado entre
otro colegios ha imparti-
do clases en el Antonio
M aura-V ilafranca, Simó
Ballester y ahora en Es
Canyar, por lo cual es una
persona muy conocida en
el ambiente escolar.



Dona Hightower y la Capella, gran éxito
musical

El viernes, quizá sea
el peor día de la
semana para realizar un ac-
to de este tipo. Me consta
que la publicidad no había
sido demasiada. Por todo
ello y a tan sólo media
hora del inicio del Reci-
tal-Concierto, tengo que
confesar , que tenía
mis dudas sobre la asis-
tencia de mucho público.
Afortunadamente, los
manacorenses acudieron ma-
sivamente y no tan sólo lle-
naron los bancos, pasillos
laterales y capillas, sino
que además, se colocó
gente sentada en el suelo
por de-lante de los pfi-
meros bancos y en el pa-
sillo central. Por si esto
fuera poco, se tuvieron
que abrir totalmente las
puertas del portal mayor
del Convento, para conten-
tar a un numerosísimo pú-
blico que desde la mis-
mísima calle, siguió con
enorme interés el desairo-
llo del acto.

UN ACTO BRILLANTE

Posiblemente, porque la
velada había sido organiza-
da desde la humildad y des-
de la sencillez, el acto re-

MAÑANA NOCHE, EN
PORRERAS; NUESTRA
"CAPELLA", CANTARA
"JESUSCHRIST
SUPERSTAR"

Para la noche de maña-
na miércoles y a partir
de las 2 1,30  horas, nuestra
"Capella" ofrecerá un
concierto en la Iglesia
Parroquial de la cercana
localidad de Porreras en el
que se interpretará el mis-
mo programa que el pasado
sábado ofreció en Manacor,
siendo acompañada por los
mismos conjuntos `Mos-
saic" y los Cinco del Este.
Dada la proximidad y el
hecho de que el día si-
guiente es fiesta, es de
esperar que sean muchos
los manacorenses que acu-
dan al citado concierto.

sultó del todo brillante,
desde el breve parlamento
a modo de presentación a
cargo de la Delegada de
Cultura del Ilmo. Ayun-
tamiento, Ma. Antonia Va-
dell, pasando por las pa-
labras llenas de huma-
nidad entre cada interven-
ción de la propia Donna
Hightower la simpática en-
trega de un ramo de flo-
res a la protagonista
por los más jóvenes "Can-
taires" de nuestra "Ca-
pella", la simpática forma
de presentar a nuestra "Co-
ral- en la primera inter-
vención conjunta, el silen-
cio sepulcral durante las
interpretaciones, de un pú-
blico admirable que abarro-
taba materialmente el am-
plio templo, el abrazo emo-
cionado de la "Prima Don-
na" al más veterano de
la entidad D. Antonio Juan
"Duro", la entrega de una
bandeja de plata conme-
morativa por el Presidente
de La Capella de Manacor,
cantante, el abrazo mental
entre el público, Capella y
cantante, finalizando con
el canto conjunto del Amen,
todo fue una brillantez
indescriptible y que nos in-
duce a pensar que éste será
el acto más brillante, dentro
de la brillantez generalizada
de nuestras Fiestas de Pri-
mavera.

UNA CALIDAD
EXTRAORDINARIA

Sin duda alguna, Don-
na Higthower, nació para
cantar Negros Espiritua-
les o más bien diría que
los Negros Espirituales, no
tendrían razón de ser, sin
Donna Higthower. Ella los
vive, o mejor le salen de
dentro y este hecho uni-
do a una voz maravillo-
sa y a una muy cuidada
técnica, le da una cali-
dad extraordinaria que me
atrevo a catalogar de insu-
perable.

LA SENCILLEZ DE
"DONNA"

Llegó, con una bien
merecida aureola primera
figura, sin embargo, tocaba
con los pies en el suelo.
Se alojó en una casa par-
ticular, llamó cariñosamente
"Papa y Mama" a sus an-
fitriones, comió sobrasada
mallorquina, se sentó
alrededor de una mesa con
los "cantaires", puso en un
pedestal a nuestra "Cape-
lla" y a la hora de la ver-
dad con una extraordina-
ria sencillez, o quizá por
esa misma sencillez se pu-
so a todo un público en el
bolsillo que lloró emociona-
damente a lo largo de toda
Ia velada.

En definitiva y en mi
modesto parecer, el éxito
mú si cal y humano
de las Fieras y Fiestas de
Primavera de 1985,

Calderón



El Recital Lfrico,
un auténtico exitazo

TEATRE
PRINCIPAL

GRAN
GALA LIRICA
En recuerdo de los impulsores de la lírica

en Mallorca: Don Antonio Tous,
Don Jorge Frau, Maestro Jose Picó

Días 5, 7 y 9 Junio

I PARTE - ZARZUELA

LA REVOLTOSA — Preludio 	  R. Chapí
LA PARRANDA — (Canto a Murcia) Coro-Barítono 	 M. Alonso
Solista: Miguel Pérez Llorente
1)O5iA FRAN CISQUITA (Coro Romántico) Coro	 A  Vives
EL ANILLO DE HIERRO — Dúo de Margarita-Conde Belfort .. M. Marqués
	 Solistas: Sylvia Corbacho (Mezzo)
	Francisco Novella (Barítono)

BOHEMIOS — ROMAN ZA de Cossete 	 A. Vives
Solista: Maria José Martorell (Soprano)
BOHEMIOS — (Coro de Bohemios)  
Solista: Gabriel Aguilera (Barítono)

A. VIVES

II PARTE - OPERA

LA TRAVIATA — (Preludio) 	
LA TRAVIATA — (Brindis) Goro-Soprano-Tenor
Solistas: Isabel Rosselló (Soprano)
Pedro Fuentes (Tenor)
IL TROV ATO RE — (Final del Acto Segundo)
Coro-Barít.- Tenor-Soprs 	
Solistas: Francisca Cuart(Soprano)
Pilar Roig (Mezzo)
Pedro Fuentes (Tenor)
Miguel Perez Llorente (Barítono)
Francisco Ramos (Bajo)
MADAME BUTTERFLY — (Coro bocca chiusa) Coro
AIDA— (ACTO SEGUNDO)
Dúo y Gran Escena del Triunfo 	
Solistas: Francisca Cuant (Soprano)
Sylvia Corbacho (Mezzo)
Pedro fuentes (Tenor)
Francisco Novella (Barítono)
Gabriel Aguilera (Barítono)
Juan Brunet (Bajo
CORO MIXTO.

G. Verdi
G  Verdi

G. Verdi

	G. Puccini

G. Verdi

ORQUESTA SINFONICA

DE 40 PROFESORES

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL

MAESTRO DIRECTOR

Y CONCERTADOR: RAFAEL NADAL

Organizado por el Con-
sell Insular de Mallorca, y
encuadrado dentro del pro-
grama de Fires i Festes
de Primavera, se cele-
bró en el Convento de los
Dominicos de Manacor,
un extraordinario reci-
tal lírico, que contó con
gran aceptación y éxito
por parte del público.

El recital que constaba
de dos partes, una de zar-
zuela y otra de ópera,
fue interpretado por la
soprano manacorina Pau-
la Rosselló, y el gran ba-

Tanto en los actos de
la mañana, como en los de
la tarde, la Fiesta, constitu-
yó un gran éxito, la emo-
ción y la alegría —con un
poco de nostalgia y de re-
cuerdo— estuvo a la orden
del día.

Misa en el Convento
de los Dominicos, refrige-
rio en el Claustro y entre-
ga de la bandera Mallorqui-
na y la de Manacor al pre-
sidente y secretario respec-
tivamente Antonio Llull y
Miguel Sureda, de manos
de las señoras de Alberti
y Homar.

Por la tarde en la Plaza
Ramón Llull, repleta de
público, animada fiesta con
participación general, músi-
ca, bailes... Bullicio y ale-

rítono Vicente Sardinero,
y contó con la presencia
del maestro Rafael Nadal.

El hecho más destaca-
ble de este recital, que
realmente fue extraordina-
rio, es la gran asistencia de
público, que llenó el
Convento de los Domini-
cos en su totalidad, con-
firmando una vez más,
que al pueblo de Mana-
cor le gustan las buenas
actuaciones, y esta de he-
cho lo fue.

Fotos: Forteza Hnos.

gría.
Estuvieron presentes,

nuestras primeras autorida-
des locales que junto con el
presidente general de la ter-
cera edad y el presidente
del Consell dieron una no-
ta de reconocomiento, ho-
menaje y respeto, a estos
"jovenes"mayores a quie-
nes tanto les debemos y
tan poco les hemos pagado.

Se ha dado el primer
paso, un gran primer pa-
so, que deja despejado y
abierto el camino hacia ho-
rizontes muy prometedo-
res, para recompensar
desde ahora lo perdido e
impagado en pasados tiem-
pos.

Nicolau

Gran éxito en la fiesta
de la Tercera Edad



Laser

El W. Festival de Dansa de l'Estudi Nuns!
Elegido, un gran èxit

(Redacció, Se bastiana
Carbonell).-Diumenge dia 2
de juny, acabaren les Fires
i Festes de Primavera
1985, amb una actuació
de les al.lotes de l'Estudi
de Dansa Nunsi Elegido.

Passades les deu de la
nit, les al.lotes de l'Estudi,
varen començar la seva
interpretació, amb cançons
de L. Amstrong. i peces
com la "Cançó de' treball-
o la "Colombiana— .

Hem de dir, que la
Sala Imperial es va omplir
de gom a gom, amb un
públic que va gau-
dir de l'espectacle i que
va poder contemplar, des-
prés d'algun temps de no
fer-ho, la bona preparació
i rart de les alumnes de

Na Nunsi.
El Vé. Festival de

Dansa, va tenir dues parts,
amb sis temes cada una,
el que feu que les alum-
nes de l'Estudi ens pogues-
sen mostrar diversos balls,
diversos ritmes, que
pel que es va veure , agra-

daren molt al públic assis-
tent a l'acte.

A la fi, també varem
poder veure ballar a Na
Llufsa Ortiz, filla
de Na Nunsi, i que
arrel d'una entrevista feta
pels nostres companys de
la revista "Manacor Comar-
cal" s'ha donat a conèixer
un poc més al públic de Ma-
nacor. No ens podem obli-
dar tampoc, de l'actuació
del nostre company Jaume
Ramis, que ens ha mostrat
el fruit que donen les se-
ves classes de jazz al
Parc, ja que ell i algu-
nes de les al.lotes que ba-
Ilaren diumenge, són alum-
nes de Na Llui .sa, al curs
de jazz del Parc Municipal.

Després de les actua-

cions de les alumnes de
Na Nunsi, aquesta , Na Nun-
si va sortir a l'escenari,
per acomidar-se del públic,
i va concloure l'acte donant
les gracies a tots els assis-
tents al mateix, tot recor-
dant la propera desapari-
ció de la Sala Imperial,
i demanant un aplaudi-
ment pel teatre...

Realment el Vè. Fes-
tival Estudi Nunsi Elegido,
va ser un exit, tan a nivell
de qualitat com de partici-
pació. Des d'aquí donam
l'enhorabona a les al.lo-
tes de l'Estudi, i a Na Nun-
si, perquè sense ella,
aquest festival no
s'hauria organitzat, i no hau-
rfem pogut gaudir d'a-
quest hermós espectacle.

Una nit de bulla passada per aigua
(Re dacció).-Dissab te

passat, dia 1 de juny, es
va celebrar la nit de bulla,
organitzada per l'Ajunta-
ment de Manacor, per ani-
mar la nit del dissate, i
dins el programa de
Fires i Festes de Prima-
vera. La festa va començar
quasi a les 11 de la nit.
amb ractuació de l'Or-
questra Plateria, i si de
totd'una quasi no hi ha-
via animació, a poc a poc,
i amb el ritme de salsa de
la Plateria, el personal es

va anar animant, ballant du-
rant quasi tota l'actuació
d'aquesta gran orquestra,
els membres de l'Orques-
tra Plateria, feren animar
a la gent, que en principi
no pareixia gaire animada,
tal volta per la distribució
que s'havia fet de la plaça
Jordi Caldentey, ja que les
cadires, que suposam per
mês fer, havien situat al
centre de la plaça, no feien
altra cosa que destorbar a la
gent que volia ballar.

Després de l'actuació

de l'Orquestra Plateria, va-
ren actuar els grups mana-
corins "Laser " i "Los
Ocultos", actuant pet- 6
passats per aigua, fet aue

teu que molts dels as;is-
tents a la nit de bulla
se n'anassin abans que
aquesta acabas.

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

***
RECUPERACION DE EGB todos los cursos

y graduado escolar

REPASO; EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informática, Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco). Especial
Español para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.

Es Rafal s/n - Teléfono: 58 51 87
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PERSONA TGES POPULARS
Setm. ariari-d'Informació tornarcal

Avui, en Xesc Forteza

«No som anticatalanista; som mallorquí»
Li envestim 	 dimarts

passat, acabades de tancar
ses cortines després 	 d'es-
cenificat" 	 Dimoni, 	 món
I carn".

Encara du sa perruca
i una miqueta —molt poc—
de maquillatge.

-Xesc. 	 Hauríem 	 de
fer	 una 	 entrevista 	 per
"A tota plana".

-Ara no veus que es-
tic mês vist que es TBO...
perá vaia, en voler tu.

-Per jo, ara mateix.
-No fotis! Me queda es

temps just per sopar.
-ildb quan te va bé?
-i,Puces salades! ven-

ga, comença. Ha de ser
una caponada de
gall.

-iSa 	 millor comédia
que has escrita?

-Totes.
-Sa més dolenta?
-Som es pare de totes

i no tenc cap fill sub-
normal.

-i,Quin	 temps poses
per escriure una comédia?

-Això depèn...Algu-
na és com que pegar una
escopitada enterra; altra
dura més que un embaraç
de somera. Perquè jo som
molt meticulós (pensa
a posar s'acent damunt
sa darrera o) i fins que
me surt així com vull
no m'atur,

-iAutor, 	 director,
actor? 	 ¿Com 	 colocaries
aquests tres noms?

-Un devora s'altre...En
serio, actor, autor i direc-
tor,

-iQuin va ser es pri-
mer personatge que inter-
pretares?

-Un paper curtet de
"Fi de trajecte". Es paper
d'En Miguel.

-/Quin paper és que
has fet mês a gust?

-Tots, si no es a gust
ja • no començ a estu-
diar-lo.

-¿I 	 quin 	t'agradaria
fer, que encara no l'ha-
gis fet?

-De 	 cardenal, o de
un personatge legendari,
perb que un altre autor
m'escrigués sa comédia.

-¿Ses 	 tres 	 actrius
que hagis passat més gust
de fer feina amb elles?

-No fotis es coloms de
sa moixa...no m'agrada
donar noms.

-Per una vegada s'olla
sa crema...

-I db, 	 Cristina 	 Valls,
Margaluz, 	 Paquita 	 Bo-
ver..bé, posa, etc, etc.

ha crisi, o no hi
ha crisi de teatre?

-Diven que sí, tothom
gemega...Jo no me n'he te-
mut.

-ISerà que es teu teatre
és diferent de s'altre?

-Jo	 de 	 s'altre 	 no
me n'empaix.,.Es meu, es
molt criticat, diven que és
un teatre sense qualitat ni
sentit; per() sa putada
mês grossa, que jo
umpl es teatre de gom
en gom.

-LI quin nom li do-
naries a n'es teu teatre?

-Vanguardista, d'im-
pacte ràpid, tot lo que
mos enrevolta, es proble-
mes de cada dia i a fer
punyetes tot lo demés.

-Quina és sa propera
comédia que estrenarás?

-Es una comédia in-
glesa, traduïda per Berna-
dí Estarás i "un servidor
de Vds".

-i.I quin nom té?
-El tenc a n'es cap

de sa I lengua; per() no el
record.„Posa que sa dirá,
"Es Consensons d'en No-
f re".

-¿Es cert que l'estre-
nau a Inca?

-0 a Muro, o aquí a
Manacor.

-Per quan una comb-
dia catalana?

- iJa 	 hi 	 tornam	 a
ser a sa parada de ses
cebes!

1.Xesc, 	perquè 	ets
an

-Això és una menti-
da. Lo que jo som és
mallorqu

que és per tú
mallorqu I?

-Un dialecte d'es ca-
talà, lo que l'hem enriquit
en sa nostra cultura.

que me dius de

"Fatal" de TVE?
-Aixó no te res que

veure en so meu teatre.
Jo esper que anirà ben
bé, demà altre pic cap
a Madrid a gravar es
programa de divendres.

-il com se temeren
per "Madriz" d'en Xesc
Forteza de Mallorca?

-Va . ser en Pedro Ruiz
que va venir a proposar-me
aquesta feina, som molt
amics i no li vaig poder
dir que no.

-I en tantes d'ocupa-
cions i tanta feina deus
guanyar una burrada?

- iAja, ja, ja, ja, ja, ja!
-¿Per qué aquesta ria-

Rota?
-iQué vols, que me

posi a fer badalls?
En Xesc té raó, es

hora danar a sopar , més
de cent persones s'arremo-
linen davant sa Sala esperant
que obrin per sa segona
funció. Gràcies Xesc.

-"Ho sents: No posis
que fa' 48 anys que faig
comèdia, que me farás
massa veil i encara tenc hu-
mor d'al.lot de 18 anys".

Nicolau

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trat:teros.
In formes horas oficina: 55 31 51



Amb la desfilada de carrosses i comps

La carrossa de «La Pureza»
(Redacció).- Com ja es

tradicional per les Fires i
Festes de Primavera, es
celebra el concurs de carros-
ses i comparses, que con-
cursen, amb sana competen-
cia per guanyar alguns clefs
guardons.

Enguany 	 la	 carrossa
guardonada amb el primer

premi ha estat l'anomena-
da "Cistella de troques" del
Col.legi Puresa de Maria,
dissenyada per Na Catali-
na Veny i realitzada pels

pares d'alumnes de 4t.
d'EGB, el primer premi com
sabreu de 65.000 pts. i l'ha
donat la Banca March. El

segon premi de 50.000 pts.,
donades per La Caixa, l'ha
guanyat la carrossa "Jardf
dels enamorats" del grup
Bar Porron, dissenyada per
En Guillem Andreu, i rea-
litzada pel Grup Bar Por-
rón. El tercer premi ha es-
tat per la carrossa "Vikin-
gos" del grup de Son Carrió,

dissenyada 	 per 	 n'Antoni
Riutort i En Gabriel Vives,
i realitzada per En Pere San-
tandreu i En Salvador Su-
reda, el tercer premi es
de 40.000 pts. i el dóna
Perlas Sureda.

Les	 carroses 	 "Els
esclaus d'Egipte" del Grup



   

CARNET SOCIAL  

N ACI MI ENTOS

El día 25 del que cursamos, vino al mundo un pre-

cioso niño, del matrimonio Francisco Rizquez Sujosa y

María Isabel Ramos Rodríguez,
En la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de

RUBEN.
Si la vida fuera justa, naceríamos viejos y llegaríamos a
Ia juventud cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente pa-
ra disfrutar de ella.

BOO AS

Unieron sus vidas en la Parroquia de los Dolores, Mi-
guel Llaneras Veny y Josefina Martinez Garcia.

Celebró la ceremonia religiosa el vicario de la misma
sr. Tomás Riera.

El mismo dia Mateo Morel! Bennasar y Francisca
Machado Hueso, unieron sus vidas en matrimonio ca-
nón ico.

Les impartió la bendición el Vicario de la misma,
Rdo. D. Pedro Galache.

También acudieron al altar mayor de la Parroquia
de los Dolores Jaime Cabrer y su prometida Antonia
Gaya Febrer.

Celebró la misa el tío del desposado Rdo. D. Jaime
Cabrer, Ecónomo de San Nicolas de Palma.

Nuestra felicitación, y que disfruten de una larga luna
de miel.

¿Que sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar
algo?

DEFUNCIONES

En la Parroquia de Cristo Rey, el pasado día 25, se

celebró un solemne Funeral por el eterno descanso de Pe-

dro Sansó Frau, (a) en LARO, que en el momento de su

separación contaba la edad de 65 años, E.P.D.
Ana Vives Grimait (esposa); Mateo Sansó Vives

(hijo); Ana Acedo Sanchez (hija política); Pedro

Sansó Acedo (nieto); Catalina Sansó Pizá (ahijada);
Maria, Catalina, Jaime, Margarita y Francisra Sans6
(hermanos); hermanos pol íticos, primos, sobrinos y
demás familiares.

Nuestra más viva condolencia.

El día 27, después de estar con los suyos hasta la
edad de 84 años, Dios lo quiso para que ya pudiera gozar
de las promesas de los justos Francisco Mestre Manresa
I.P.V. (a) de Vista Alegre.

Apolonia y Margarita Mestre (hermanas); Apolonia
Mestre Alcover, Alejo Alcover Mestre y Alejo Mes-
tre Alcover (ahijados));hermanos politicos, sobrinos y
demás deudos.

El funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Colores.

A la corta edad de 14 años, José L. Guerra Luque,
fue llamado por Dios, para que ya pudiera gozar de lo
p-rometido y entrar en el Reino de los Cielos, E.P.D.

Jose Guerra Vilches y Francisca Luque Sarmiento
(padres); Francisca, Josefa, Manuel, Antonio, Rafael,
Pedro, Maria y Manuela (hermanos); hermanos políti-
cos, tíos, primos y demás familiares. Nuestro más sentido
pésame por tan irreparable pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Las lágrimas más amargas que se vierten sobre las tumbas
tienen su origen en palabras que no se dijeron y en accio-

nes jamás comprendidas.

((Flight)' del grup català
((Vol-ras», una obra que
va divertir al públic
manacorí

(Redacció).-	 Dime-
cres passat, dia 29 de maig,
a les 22,00 h, es va repre-
sentar a la Sala Imperial de
Manacor, l'espectacle cò-
mic "Flight", del grup
"Vol-Ras". Aquest espec-
tacle s'inclou dintre del
programa d'actes de les
Fires i Festes de Primave-
ra, que varen concluir diu-
menge passat, amb el V Fes-
tival de Dansa de l'Estudi
Nunsi Elegido.

L'espectacle	 "Flight"
és un espectacle cbmic,

amb una serie d'esquei-
xos còmics, amb mímica,
i que utilitza el lienguat-
ge per a divertir al públic,
un llenguatge molt par-
ticular mescla de l'anglès
i català, que realment fa
somriure al públic.

"Flight" va divertir
a tots els assistents a
l'espectacle, que malau-
radament no foren molts,
encara que de fet, els qui
hi assistirem sortírem
prou satisfets.



Tomeu Penya, a Barcelona

oy, martes, actuará en directo en
«Digui Digui»

Nos encontramos a To-
meu en Ca'n Ros de su
villa Vilafranca, con sus
maletas hechas, con mu-
cha ilusión y a punto de
marchar a la Ciudad Con-

-Nos hemos enterado
que vas a Barcelona,
¿a qué?

-Lo primero voy para
actuar el lo. de junio en
Ia plaza del Rey —frente a
la Catedral— en donde
ya actué en la "Fiesta del
Libro", hace unos meses.
Ahora me despazo tam-
bién para actuar en la fi-
nal del programa televisi-
vo "Digui, Digui", tam-
bién para visitar las emi-
soras en alguna de las cua-
les, la canción "Illamor"
está número 1 y el día 4
actuaré en el "show" de

Angel Casas en TV-3.
-¿Qué canciones vas

a interpretar?
-Como allí no son muy

conocidas mis canciones
más populares, quizás can-
taré el "Tocalei, tocalei",
y de seguro también el
"Illamor", pero, cuando
esté allí ya decidiré.

-¿Qué diferencia en-
cuentras entre actual en Ma-
llorca o en Catalunya?

-Hay algo de diferencia,
porque actuando en Mallor-
ca, me encuentro más li-
bre, pues tanto si gusto co-
rno si no, yo sé que se me
entiende, no solamente las
palabras, también el signi-
ficado. En Catalunya, ten-
go que procurar explicar lo
que hago más detenidamen-
te... "miren molt prim amb

sa música. , que d'això se
n'entenen molt es cata-
lans".

-¿Sabemos que repre-
sentastes el pasado domingo
27 a Mallorca en "Veus de
la mediterrània", que opi-
nión sacaste de la repre-
sentante de Grecia y tam-
bién de tu actuación?

-Yo pienso que el
marco fue muy apropiado
(aunque las condiciones
acústicas dejaron mucho
que desear), pienso que la
representante de Grecia, fue
maravillosa. Fue una lec-
ción de que como una
cantante sola con su gui-
tarra, puede llegar a las
cotas más altas de la músi-
ca e inspiración mediterrá-
nea.

Por parte mía di un aire
de fiesta, mezclando cancio-

nes auténticas de recital,
como pueden ser "Sem-
brador", "Trenc", "Ilia-
mor" y "Cant per sa me-
va gent". 0 sea, que el
público se divirtió. Lás-
tima que la afluencia de
gente no fuera tan abun-
dante como la ocasión lo
requería.

-¿Qué le pides a tu
público?

-Le pido, que compren-
da si intento evolucionar
en mi música y en mis can-
ciones, que sólo intento
complacerles más y también
a mi mismo y, que me si-
gan apoyando tanto como
hasta ahora lo han hecho.

Gracias Tomeu y suer-
te.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Archivo.

Asamblea General de la U.D. Petra
El pasado viernes 31

de mayo, se celebró por
segunda vez una Asamblea
General en el local social,
a las 22 horas y se trató
lo siguiente:

1.-Situación econó-
mica del Club. 2.-Inciden-
cias y noticias deportivas.
3.-Situación de la Junta
Directiva y nombramiento
de una Gestora.

La citada Asamblea
constituyó por segunda vez
un fracaso de asistencia de

los socios y con ausencias
en la Directiva. La misma,
encabezada por su Presiden-
te Pedro Nicolau Frau, pre-
sentó la dimisión irrevoca-
ble, encomendando a la

Junta Gestora, formada por
Carlos Font, Miguel Font,
Bartomeu Barceló, Guillem
Mayol y Pep Mestre, la
búsqueda de posibles can-
didaturas y opciones en un
plazo no superior a 15
días.

Se rumorea que la
opción de Mateu Catalá Rie-
ra, tiene todas las posibi-
lidades de llevarse "el
gato al agua".

FUTBITO

Un año más se va a
celebrar con motivo de las
fiestas de Santa Práxedes,
un torneo de futbito,
concretamente el "Hl Tor-
neo de futbito Pere J.

Bauça i Vives".
Para los equipos intere-

sados, nos comunican que
Ia fecha de inscripción ter-
mina el próximo día 10 en
los siguientes locales: Ca`n
Salom, Bar Ca'n Toni, Bar
Els Arcs y Disco B -aFf.F. La
reunión para acordar las
bases y el sorteo se va a rea-
lizar el martes 12 de junio
a las nueve y media de la
noche en el Bar Can Sa

-bm.
Bartomeu Riera Rosselló
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El Presidente de la Comunidad Autónoma D. Gabriel Ca
-fie/las hace entrega al Sr Barrachina, alcalde de Son Ser-

vera, del Diploma como socio de Honor (Foto: Forteza
Hnos).

HIPODROMO DE MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 4,30 TARDE

Son Servera

Caluroso homenaje a la Tercera Edad
presidido por D. Gabriel CafielIas

El pasado sábado dia

1 de Junio y en el incom-

parable marco de la Igle-

sia Nueva de Son Servera se
rindió un caluroso homena-
je a la Tercera Edad de Son

Servera. El acto estuvo pre-

sidido por el Presidente de

Ia Comunidad Autónoma de

Ias Baleares D. Gabriel Ca-

ñellas, en la mesa presiden-
cial estuvo acompañado por
D. Francisco Barrachina, Al-

calde de Son Servera, D. Mi-
guel Fiol Conseller de

Acción Social, D. Fernando
Rodríguez Presidente de la
Federación de la Tercera
Edad, D. Gabriel Abraham
Presidente de la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Son Servera. D. Lorenzo

Ferragut delegado de Cultu-

ra del Ayuntamiento de Son
Servera y Sor Mar ía en nom-

bre de todos los enfermos
de la villa.

El acto se inició con
Ia interpretación del Himno
de Son Servera a cargo de
Ia Banda de Música de Son
Servera bajo la dirección de
D. Miguel Pons. Seguida-
mente Da. Catalina Valls re-
citió unas poesias "Cant a
Mallorca" "ZA mi vieja?"

etc. A continuación tomó
Ia palabra el Sr. Barrachina
alcalde de Son Servera que
entre otras cosas dijo:
Espero que el Presidente Ca-
ñellas pueda volver pron-
to y que sea para colocar
Ia primera piedra del
"Centro de la Tercera
Edad" que vamos a cons-
truir en breve. Finalizado

con ayudas y actos hacia
Ia Tercera Edad, en total
se repartieron 31. AI Presi-
dente Sr. Cariellas se lo en-
tregó Sor María. Finalizó

con unas palabras del Presi-
dente Sr. Cañellas, que en-
tre otras cosas dijo: espero
volver pronto para poder
empezar el mencionado
Centro que sirva de espar-
cimiento para los mayores
e hizo hincapié en que no
es lo mismo Centro de la
Tercera Edad de esparci-
miento que un Hogar o
Residencia para la Terce-
ra Edad. Fue muy aplaudi-
do por sus palabras. Fina-
lizado el parlamento se cele-
bró una pequeña fiesta
con refrescos y cosas para
todos los asistentes. Y final-
mente a las 19,15 en la Igle-
sia de San Juan Bautista de
Son Servera se celebró la
Santa Misa a la que acudie-
ron muchos de los asisten-
tes.

No quiero finalizar
estas líneas sin dar mi más
cordial enhorabuena a la l la-
mémosla "maestra de cere-
monias" Isabel Servera por
su "savoir faire" durante to-
do el acto ya que lo tenía
todo perfectamente planifi-
cado y la organización ha
sido perfecta en todo mo-
mento.

Además quiero felici-
tar a todos los asisten-
tes, autoridades, invitados,
homenajeados, etc. y espe-
ro en nombre propio y en el
de todos los que forman la
Tercera Edad, que el inicio
de este Centro de esparci-
miento para esta Tercera
Edad sea un hecho y que no
se demore en demasía.

Bernardo Galmés.

Momento de/acto homenaje a la Tercera Edad de Son Ser-
vera, presidido por D. Gabriel Cafiellas (Foto: Forteza
Hnos).

el parlamento del Sr. Barra-
china se procedió a la en-
trega de diplomas a todos
los invitados de honor, a
todo consistorio y a ague-
llos que se han distinguido

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO



GRUAS

Servicio
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Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
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Capdepera

Club Ciclista «Es Gabel&
Con motivo del aniver-

sario de la fundacion Club
Ciclista "Es Gabellí"
promovida por Jaime Bon-
ní Fuster y un grupo de
entusiastas aficionados al
pedal se ha celebrado en la
Autovía Juan Carlos I inte-
resante circuito por cate-
gorías Alevines, Infantiles
y Veteranos. Ataulfo Ma-
rinez como otros arios,
ha sido el patrocinador de
esta manifestación que
congregó a cientos de se-
guidores de toda la co-
marca. El resultado ha sido
el siguiente. Alevines: An-
gel Recio, Miguel Alzamo-
ra, Rafael Ros, y Antonio
Tauler. Infantiles: Juan
Porras, Gabriel Aynat, Bar-
tolomé Amengual, Jaime
Rigo, Juan Figuerola, Jai-
me Alzamora, Pedro Alza-
mora, Jaime Mateu, Bernar-
do Crespí, Bartolomé Go-
mila, Bartolomé Gaya y
Antonio Gomila. En Ve-
teranos la clasificación ha
sido: Gomila, Gelabert, Fu-
llana, Hernandez, Gar-
cías, Pou, Boyer, Ros, Quin-
tana, Abraham, Alarcón,
Jimenez, Munar, Mateu,
Contestí, Puigrós, Bauzá,
Vicens, Font y Martin. Al
final y por una deferencia
del Sr. Martinez del Bar
Madrileño, corredores, fami-
liares, amistades, prensa y
radio se reunieron en el
Rte. Molí d'En Preba pa-
ra despueés de una suculen-
ta comida entregar los pre-
mios y regalos a los gana-

dores. El homenajeado que
cumplía 63 años reci-
bió muchos regalos y al
aplauso entusiasta de la
directiva del C.D. Gabellí
y de todos los presentes
con los mejores votos de
felicidad.

Dentro del programa
de actividades para este ve-
rano sabemos que se tiene
en estudio la celebración de
una Gran Diada Ciclista
local de cara a la promo-
ción en la villa, en la que
no faltaran cotaboraciones
ae firmas gastronomicas y
de bebidas refrescantes así
como concursos y pruebas
para cada modalidad par-
ticipante. El grabado de
Foto-Video García's mues-
tra un uetalle en solitario
ael vencedor de la prueba.

MENSAJEROS DE LA
PAZ.

Diterentes etapas, unas
boyantes más que otras, ha
tenido la Sociedaa Colom-
hófita Local: pero en todas
ellas y escrito con mayús-
cula encontrarnos el nom-
bre ue Juan Juan Trobat,
pionero en organizacion
y que ahora con motivo
de su XXA aniversario Ge
la fundación del palomar
traemos con ribetes histó-
ricos dentro de la taceta
cultural deportiva de los
mensajeros de la paz. De
Ia revista Alas sobre el
Mediterráneo en la pile
preRenta su reproductor

cuadro, el titular expresa:
Palomar fundado
1955. Empecé a concur-
sar en el ario 1957 y obtu-
ve el primer premio a la
edad de 15 años. Desde
entonces he seguido en el
cultivo de las palomas, pues
siempre he tenido gran afi-
ción por ellas: en todos es-
tos arios he ido seleccionan-
do las reproductoras, consi-
vuienao buenas viajeras de
fondo y gran fondo. Yo
conservo razas nominadas,
sino que, cultivo en ba-
se a estas palomas que via-
jan desde largas distancias.
También con palomas im-
portadas y seleccionadas
para la reproducción. La
base o cimiento del referi-
do cuadro son tres parejas
"Pareja Buena", "Los Ba-
yos" y "Armas Baker".
Dichas parejas tienen mu-
chos hijos y nietos la mayo-
ría de ellos galardonados en

las modalidades apuntadas.
Cuidado con todo detalle
ha llegado a nuestra mesa
de redacción ilustrado fo-
lleto con detallado historial
de cada una de las 28 pare-
jas cuyos precios oscilan en-
tre las mil y cinco mil pe-
setas por pichón cuyos en-
víos se sirven por riguroso
orden de petición corrien-
do a cargo del comprador
los gastos de envío tanto
por avión como en bar-
co y tren abonando su
importe a la recepción de
Ia mercancía. Actualmente
existen tres palomares
federados, Sebastian Julia
y Juan Trobat en Capde-
pera y Nicolas Nadal en
Cala Ratjada —con más de
dos mil ejemplares, partici-
pantes en la mayoría de
competiciones que la Fede-
ración Colombófila Men-
sajera Balear celebra.

JATO

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
Genera/ Barceló, 42- Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38



	(De	 nuestra Redac-
	ción). -Al	cierre	 de	 la
	presente	 edición	 de

tota plana", el pre-
si den te del Manacor, Pe-
dro Parera, nos ofrece la úl-
tima noticia relacionada
con el CD Manacor, relati-
va al partido de carácter
amistoso que tendrá lugar
el próximo sábado, en

"Na 	 Capellera", a partir
de las siete de la tarde,
entre el titular roji-
blanco el Fortuna Sit-
tard, equipo de la primera
divisón holandesa, ex
participante en compe-
ticiones europeas y clasifi-
cado en los lugares de ca-
beza de la tabla clasifica-
toria en la última edi-

Mañana, miércoles, se cierra la veta de tickets

Gran participación de firmas comerciales
en el acto de homenaje que el viernes se

tributará al C.D. Manacor
(Redacción).- La parti-

cipación por parte de casas
comerciales y de aficionados
al objeto de sumarse al ac-
to de homenaje que el pró-
ximo viernes se rendirá al
C.D. Manacor en la Barba-
coa "Sa Gruta" bajo la or-
ganización de "Manacor
Comarcal" y "A tota pla-
na" está resultando real-
mente masiva. No es en ab-
soluto descabellado, por
tanto, aventurar "a prio-
ri", que el éxito de parti-
cipación y asistencia están
asegurados.

Cabe recordar que en la
noche de mañana, miérco-
les, quedará cerrada la venta
de tickets para esta cena-ho-
menaje, los cuales pue-
den ser adquiridos en los si-
guientes establecimientos:

Bar Ca'n Andreu, Cafe-
tería Esplai, Bar Ses Deli-
cies, Tripoli, Sa Volta, Bar
Miguel, Truis, Mingo, Bar
Ronda, S'Agrícola, La Re-
forma, Bar del Campo de
Fútbol y en Edicions Ma-
nacor.

El menú que será ser-
vido, estará compuesto a

base de aperitivo, arroz
brut, cochinillo lechal,
pijama, vino, café, copa y
champaña.

LOS SORTEOS.

Como hemos venido
publicando y en base a
los numerosos regalos apor-
tados por casas comerciales
y aficionados, en el curso
de la velada, que dará co-
mienzo a las nueve y media
de la noche del próximo
viernes, habrá varios sor-
teos en combinación con

los números que llevan im-
presos los tickets de parti-
cipación. Actualmente se
dispone ya de los si-
guientes regalos:

Perlas Majórica, Tek
(Rodier), Imprenta Mun-
taner, Airós, Perlas Or-
quídea, Joyería Fermin,
Asepeyo, Perlas Sureda,
Viajes Manacor, Muebles
Vda. de J. Parera, Viajes
Ankaire, Sport-tenda, Mun-
disport, Creaciones Ravanet-
to, Miguel Veny (Can Pou),
un aficionado (2 llaveros
plata) y otros.

Se trata del Fortuna Sittard

El sábado' en «Na Capellera» partido entre
un primera división holandés y el Manacor

cion de la liga de Holan-	 cabeza Pedro Parera.
Según nos confirma

el propio presidente,
para este partido regirán
precios populares, estando
pevisto, asimismo, que
éste sea el último par-
tido antes de dar vacacio-
nes a los jugadores, salvo
que el "mister" Company
Dpine lo contrario.

da.
El	 Fortuna 	 Sit-

tard 	 tiene	 prevista	 su
llegada 	 a 	 Mallorca 	 el
próximo viernes al objeto de
pasar unos días de vaca-
ciones en la Isla, habiendo
convenido a jugar este par-
tido con el Manacor mer-
ced a las laboriosas gestio-
nes de la directiva que en-

VI Trofeu de Judo Robert Muratore
Organitzat pel club ma-

nacorí Dojo Muratore, es
va celebrar diumenge pas-
sat, a les 9,30 del matí,
el IV Trofeu de judo Ro-
bert Muratore, i una de-
mostració de gimnástica
rítmica, ambdós actes, es
celebraren al Poliesportiu
Bernat Costa, amb gran exit
de públic i participació.
Aquest. VI Trofeu de
Judo s'inclou dintre del
programa de Fires i Festes
de Primavera que varen con-
cloure diumenge passat.

Fotos: M. Llodrá



Análisis, en cifras, del Manacor en Segunda B

Se tuvo que sufrir mucho, pero se logro
aprobar la revalida

El C.D. Manacor el pa-
sado día 2 de Septiembre
se prestaba a iniciar una
singladura jamás vivida en
su largo historial, era el
disputar una liga en la se-
gunda división del fútbol
nacional, de antemano ya
se aventuraba que ello no
sería un camino de rosas,
sinó que a medida que avan-
zaría la competición los car-
dos irían saliendo; tal co-
mo sucedió, hasta verse im-
plicado en los últimos pues-
tos de la tabla clasificatoria,
pero el afán de lucha por
esquivar el descenso por par-
te de los jugadores, entrena-
dor y directiva apoyados en
todo momento por una ex-
traordinaria afición hicieron
posible que tras la victoria
en el Ultimo partido de li-
ga contra el Hospitalet, se
continuará un año más
en la estrenada categoría.

En este número, quizás
con algo de retraso sobre
lo adecuado, pretendemos
desglosarles en cifras lo
que ha dado de si en la tem-
porada 84-85 el Manacor.

La competición de liga
se inició —como ya hemos
reseñado— el día 2 de Sep-
tiembre y concluyó el día
21 de Mayo, el Manacor en
cus 38 partidos disputados
alcanzó doce victorias,
ocho empates y dieciocho
derrotas, marcando 39
goles y encajando 42, su-
mando un total de 32 pun-
tos.

Estos fueron los resui-
tados:
Manacor-Alcalá   3-0
Albacete-Manacor ... • 2-0
Orihuela-Manacor . • 2-1
Manacor-Antequerano • 3-0
Marbella-Manacor ... • 2-0
Manacor-Jaen   0-1
Algeciras-Manacor . . . 0-2
Manacor-Parla  0-2
Manacor-Badajoz  0-2
Manacor-Badajoz  2-0
Ceuta-Manacor   4-1
Manacor-Levante  4-1
Alcoyano-Manacor.. . • 3-0
Manacor-R. Vallecano • 0-2
Talavera-Manacor . . 3-2
Linense-Manacor 	  0-0

Manacor-Poblense . 	 2-0
Linares-Manacor 	  1-0
Manacor-Jerez 	  1-3
Hospitalet-Manacor 	 1-0
Alcalá-Manacor 	  1-0
Manacor-Albacete	 . 0-1
Badajoz-Manacor 	  2-1
Manacor-Orihuela . • 1-1
Antequerano-Manacor . 1-1
Manacor-Marbella 2-1
Jaen-Manacor 	  0-0
Manacor-Algeciras 	 0-0
Parla Manacor 	  0-3
Manacor-Ceuta 	  1-0
Levante -Manacor 	 . 0-0
Manacor-Alcoyano.. . 	 0-1
R. Vallecano-Manacor 	 1-0
Manacor-Talavera 	 0-0
Manacor-Linense 	  5-2
Poblense-Manacor 	 1-1
Manacor-Linares 	  1-0
Jerez-Manacor 	  1-0
Manacor-Hospitalet 	 . 4-2

El Manacor a lo largo

de la liga se ha encontrado
diecisiete semanas en situa-
ción de descenso, nueve de
ellas ocupando el farolillo
rojo de la tabla clasificato-
ria, quedando al final en la
decimoséptima posición.

Durante los 38 partidos
el mister, Joan Company,
alineó a veintidós jugadores,
algunos de ellos
incorporados al equipo a
medida que avanzaba la liga,
por lo cual y para hacer las
cábalas en cuanto a su regu-
laridad hemos realizado una
clasificación diferente a la
que semanalmente venía
publicando "A TOTA
PLANA", si bien para ello
nos hemos atendido sobre

También han pertene-
cido a la plantilla del Ma-
nacor los jugadores Vaz-
quez, Alcover y Alberto,
si bien no han jugado nin-
gún partido de liga.

COPA DEL REY.

En cuanto a la Copa
del Rey el Manacor dispu-
tó encuentros, eliminan-
do en la primera elimina-
toria al Bad ía de Cala Mi-
lior, para sucumbir en la
siguiente frente al Real
Mallorca.

COPA DE LA LIGA.

Y por lo que respecta a
Ia Copa de la Liga cayó
eliminado ante el Po-
blense, a pesar de su vic-
tria del pasado jueves por
1-0.

JOAN.

Ias puntuaciones que en ca-
da partido otorgaba nues-
tro compañero Felip
Barba. Para sacar la siguien-
te relación hemos acumu-
lado todos los puntos y sa-
cado el promedio por parti-
do jugado, contando por
partido jugado siempre que
hayan sido puntuados.

Jugador Partidos Puntos Promedio.

Mesquida 34 122 3,58
Matías 38 135 3,55
Patino 36 123 3,41.
Moltó 32 104 3,25
Galletero 8 26 3,25
Zurdo 14 44 3,14
Nacho 1 3 3
Nadal 36 104 2,88
Seminario 7 20 2,85
Loren 7 20 2,85
Loren 34 96 2,82
Llull 38 107 2,81
Sebastián 10 28 2,80
Lima 31 86 2,77
Company 22 59 2,68
Varela 36 93 2,58
Gaya 12 31 2,58
Torreblanca 15 37 2,46
X. Riera 23 53 2,30
Ramos 28 64 2,28
Pascual 7 15 2,14
Riera Frau 1 1 1
Alberti 1 1 1
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Viajes ANKA1RE
SA BASSA  5-B Tel 55 19 50 MANACOR

VIAJES - CONCURSO

con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR

ESPECIAL CANARIAS
ESTANCIA 8 DIAS
LAS PALMAS 	 31.800.-
PLAYA DEL INGLES	 36.000.-
TENERIFE 	 31.200.-

COM BINADOS
LAS PALMAS/TENERIFE 	 35.300.-
PLAYA INGLES/TENERIFE 	 36.500.-
LAS PALMAS/LANZAROTE 	 42.300.-
TENERIFE/LANZAROTE 	 43.000 -

.1■••■•■
1■1■11■11=1■

■■•■■•111,

•■■111=11/111

Viajes Ankaire

Nombre 	

Domicilio	

Ciudad 	 Tel 	

Para los Clientes de V. AN.KAIRE el DIA
27 DE JULIO se sorteará ante notario a
las 12,00 hrs el viaje de larga distancia
(en próximas ediciones seguiremos in-
formando).

Feliz viaje via TilitAillit

LA MEJOR CENA ESPECTACULO DE MALLORCA

SABADO 8 JUNIO I
ESPECTACULOS:
Ballet Fantasía Español, Los Monos patinadores,
Romeo del Rulo (espectáculo humorístico),
Show de las Suprins, Orquesta y Baile para el pú-
blico.

MENU:
Aperitivo (patatilla, champagne, cocktail, etc),
Consomé, cocktail de langostinos, Pavo Trufado
con guarnición, Soufle Alaska, Vino blanco y
tinto y champagne.

PRECIO 	 2.450 pts.

Salidas: Porto Cristo (parada autoc). 18,45 h.
Manacor (Plz. Ramón Llull) 19,00 h.

RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.



Sr. Dieter Huhn, nuevo presidente del Badia Cala Millor
(Foto Forteza Hnos.)

D, losé Faster Presidente saliente (Foto: Forteza Hnos.)

Cambio en la Presidencia del Badia

D. José Fuster se va, le sustituye el
Sr. Dieter Huhn

La noticia que el Presi-
dente del Badía Cala Millor
S.S. dejaba su puesto, hace
varias semanas se rumoreó,
pero de una forma oficial
no ha sido un hecho hasta
esta fechas. El pasado sá-
bado en el transcurso del en-
cuentro de alevines entre el
Bad fa y el San Cayetano ha-
blé con D. Jose Fuster y me
dijo que ya era oficial, que
los papeles ya están en la
Federación y por lo tan-
to se puede dar como cier-
to su cese en el cargo y que
el nuevo presidente de la en-
tidad es el Sr. Dieter Huhn
que hace ya cierto tiempo
que está trabajando para y
por el club y planificando
Ia próxima temporada fut-
bolística 85-86.

El Sr. Fuster presiden-
te saliente a la pregunta
que le formulé ¿Por qué se
va?

Simple y llanamente
porque el Bad ía Cala Millor
requiere mucha dedicación
y yo por motivos profesio-
nales no puedo dedicarle el
tiempo suficiente, por ello
es preferible que ocupe otra
persona este cargo y que se
sea una persona con el tiem-
po que el puesto requiere.
Sinceramente creo que con

Ia ilusión que tiene el nue-
vo Presidente Sr. Huhn, si

le apoyamos hará cosas

muy importantes para el
Club. Aunque haya dejado
el cargo de presidente segui-
ré al servicio del Club en
todo lo que pueda ayudar.

El Sr. Fuster Presiden-
te saliente reciba estas pá-
ginas de A tota plana, nues-
tra más sincera felicitación
por el difícil y arduo tra-
bajo realizado y por los
logros conseguidos en es-

tas 4 temporadas al frente
de los destinos del Club Ba-
dia Cala Millor y las tempo-
radas al frente del Bad ía de
Llevant en Tercera
Regional. 	 Al 	 Sr.	 Dieter

- - - -
Huhn nuevo Presidente del
Club de Cala Millor-Son
Servera le deseamos muchas
tardes de gloria y todos los
éxitos posibles.

Bernardo Galmés

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82



Gran éxito de la «MiIla Urbana de Manacor»
Singular espectación y

masiva asistencia de partici-
pantes de numerosos pue-
blos de la isla, despertó
la prueba de atletismo de
una milla (1600 metros )
que tuvo lugar el sábado
por la tarde en circuito ur-
bano, en el Paseo Anto-
nio Maura, organizado por
vez primera por el Club
Orient y patrocinada por
Conseil Insular de Ma-
llorca y del Ayunta-
mien to,

Destaquemos como
punto negativo, la no com-
parecencia de los árbitros
cronometradores de la Fede-
ración Balear de atletis-
mo que fue solucionado
por la entidad organizadora,
con la colaboración de
los restantes clubes par.
ticipantes.

Algo que e.3 digno de
severa critica para una
entidad de ámbito re .
gional, que según nos ml
nifestó el presidente
del Club organizador, tre!
horas antes de empezar la
prueba, había recabado con-
firmacián de parte de An-
tonio Oliver, presidente de
Ia Federación Balear, con-
firmando su asistencia.

Lamentable señores de
Palma...

CLASI FIC AC ION
GENERAL SENIOR
MASCULINO

I.-Mateo Dominguez 4,26,
Club Hermes
2.-Manuel Salvador 4,26,
Club Hermes
3.-Antonio Bordoy, 4,34
Club Hermes

SENIOR FEMENINO

L-Areceli	 0116,	 5,49
Club Hermes
2.-Carmen Salgado, 5,54
Club Hermes
2.-Carmen Salgado, 5,54

VETERANOS

1.-Andrés Caballero
5,11 (Filipides).
2.-Gaspar Aguiló, 5,44 (O-
rient)
3.-Guillermo Galmés, 6,58
(Independiente)

INFANTIL MASCULINO

1.-Mateo Obrador,	 5,11;
Mateo Bennasar, 5,15 y
Cristóbal Vicens, 5,40, los
tres del Joan Capó.

INFANTIL MASCULINO

Isabel	 Duran,	 5,45
(Campos), María Alzamora
5,35 (S. Juan) y Lucía
Barceló 5,57 (Campos).
En	 Cadetes	 masculino,
triunfó Antonio Peña del
Joan Capó, 4,34.
En cadetes femenino, Mari-
bel Obrador, 5,46 tam-
bién del Joan Capó

En Juveniles masculino,
Juan Reixach, 4,41 del
Hermes.	 En	 juveniles
femenino.	 Catalina	 Ló-

pez, 5,53 también del
Joan Capó.

Nicolau

1 Trofeo Bar Alameda
El Club de Fútbol

Bar Alameda, actualmente
compitiendo en la catego-
ría de peñas, y hace un par
de años en tercera regional,
ha organizado para los
venideros días 8 y 15
un torneo de fútbol , en-
tre los equipos del Son Ma-
cia, Perlas Orquídea, Sa Vol-
ta y el propio equipo orga-
nizador.

El escenario de los en-
cuentros sera el campo de
Son Macia y en disputa
estan cuatro valiosos trofeos.



El pasado jueves, en el Hotel Felip

Cena homenaje al C.D. Manacor

El pasado jueves en el
Hotel Restaurante Felip, su
director-propietario D. Jau-
me Rosselló Colom obse-
quió con una cena a los
jugadores y entrenadores del
CD Manacor por haber lo-
grado la permanencia en Se-
gunda B.

A la cena asistieron el
entrenador Juan Com-
pany así como la totali-

-dad de la plantilla manaco-
rense. También asistie-
ron los componentes de la
Comisión deportiva Sres.
Quetglas y Marcó. Así como
varios aficionados invita-
dos por el Sr. Rosselló.

En los postres se brin-
dó por los éxitos del CD
Manacor y por el intento
la temporada 85-86 de
ascender a Segunda A.

Fotos: M. Llodri

El viernes, en Sa Gruta, al máximo goleador ya la regularidad

Entrega de trofeos
Donados por Joyería Fermin y Cristalería La Estrella

El próximo viernes día
7 en la cena homenaje al
C.D. Manacor que se va
a celebrar en Sa Gruta, se
va a hacer entrega de los
Trofeos al máximo golea-
dor donado por Joye-
ría Fermin y el Trofeo
a la Regulgaridad de la tem-
porada 84-85 donado por
Cristalería La Estrella que
han sido ganados por Llull
y Matías respectivamente.

Pedro Llull sin duda al-
guna el delantero más in-
cisivo del Manacor ha logra-
do marcar once goles en la
recién finalizada tempora-
da , convirtiéndose en el má-
ximo realizador del equipo.
Desde un principio se desta-
có en la lista de goleado-
res y ha marcado goles
decisivos de cara a la per-
manencia del equipo en Se-
gunda B. El trofeo al

máximo goleador que ha
conseguido el extremo
zurdo rojihlanco es justo
premio a la gran tempo-
rada que ha efectuado,
ya que se ha alineado en
los treinta y ocho encuen-
tros disputados.

El trofeo a la regula-
ridad de la pasada tempo-
rada ha sido ganado por
el polivalente Matías, un
jugador que jornada tras jor-
nada se ha ido supe-
rando, que ha jugado
todos los partidos y que ha
puesto de manifiesto su
lucha, tesón y amor
a los colores rojiblancos.
Con ciento trenta y cinco
puntos Matías ha con-
seguido ser el más regu-
lar, seguido por Pati-
no con cielito veintitrés y
Mesquida con ciento vein-
tidós.

Matías, el más regular recibirá el 'Trofeo donado por Cris-
taler ia la Estrella.

Llull, ganador del trofeo al máximo goleador donado por
"Joyería Fermin.

	Vaya pues desde estas	 y Matías por los galardo-
páginas	 nuestra	 felicita-	 nes conseguidos.

	

ción y enhorabuena a Llull	 Felip Barba



Los equipos de Pallas, uno a uno

Hoy, Viajes Manacor
El grupo de Peñas

Viajes Manacor, se
form() hace ya dos años
por una serie de juga-

dores que habían pertene-

cido al equipo del Bar Sno-

opy y al ya desaparecido
01 ímpic regional.

En estos dos años el
equipo ha contado con
el patrocinio de Viajes

Manacor.
La pasada temporada

y primer año de participa-

ción del equipo en el
Torneo, fue todo un
éxito. Se consiguió que-
dar campeón dei grupo
B, llegando al final de la
primera vuelta sin conocer

la derrota.
Este año se empezó

Ia liga sin poder contar
con la totalidad de la plan-

tilla. En los primeros
partidos as cosas no
rodaron 	 demasiado bien
quedando en la prime-

ra ronda situados en ante-
penúltimo lugar de la
tabla

Una vez reforzardo
el equipo se realizó una
segunda vuelta fantástica lu-
chando incluso al final por
los puestos de cabeza. Se
consiguió un meritorio sex-
to puesto. Ya en la I iguilla
de clasificación global, de-
pubs de ganar sus dos par-
tidos, el equipo quedó

de	 esta 	 manera 	 clasifi-
cado en la novena po-

sición_general.
Hasta mitad de tem-

porada y debido a algunos
problemas contamos con
los servicios de Andres Riera
como entrenador.

El delegado y que ha
hecho las funciones de se-
gunda madre de todos los
jugadores ha sido Juan

Pedro López.
El 	 pichichi particular

del equipo después de
haber jugado toda su vida
de contra ha sido Luís
Garc fa.

La foto que publi-
camos pertenece al equipo
de la temporada pasada. Los
jugadores que han compues-
to la plantilla de este
ano son los siguientes.

Porteros: Tolo Barce-
ló y Pedro Su reda.

Defensas: Rafa Alonso,
Manuel Fernandez, Andreu
Riera, Toni Bennasar, Pe-
dro Bennasar, Casto San-
chez y Juanjo Ortíz.

Medios: Enrique Mar-
tos, Pedro Acuñas, Nicasio

Harc fa, Pedro Berro,
Tomeu Riera y Manolo
Garrido.

Delanteros: Sebastian
Riera, Pedro Mart ínez,
Juan Pedro López, Juan
Vanrell y Lusti García.

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 72
Edificio Sa Mániga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LESA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11 

tota plana 	
Setmanari d'Informació Comarcil 

d'esPollaq.

r

Recuerdos futbolísticos

Gran ventaja del Madrid
El 29 de enero, o sea el primer partido de la segunda

vuelta, el Madrid recibía al Espanol. Estaba aquí precisa-
ment la gran ocasión para rezagarle y, por el contrario,
allí tenía el equipo catalán la suya de conquistar el
título. El Madrid formó con los vencedores en tierra
vizcaína, salvo el medio izquierda, donde jugó Gómez.
El Español actuó completo.

En este partido los madrileños ocasionaron la primera
derrota espanolista. Fue un partido muy disputado, en el
se agotaron las localidades, y se hundió uno de los tablados
de tendido. A la media hora, con lucha indecisa, escapó
L. Regueiro con su inimitable estilo. No lo puede sujetar
Cristiá, y cuando le entró Pérez dejó la pelota suavemente
en los pies de Eugenio, para que el tolosano cruzara un du-
rísimo disparo que nada pudo hacer Florenza. En la segun-
da parte fue sancionado con penalty por una mano de Ara-
ter. Le tiró Hilario y lo paró Florenza, nuevo remate y otra
gran parada de Florenza. Hasta que a los viente minutos se
decidió el encuentro. Un saque de esquina de Olaso encon-
tró la cabeza de Regueiro 2 a O. era ya mucho tanteo y el
Madrid se exhibió ante un Espanol abatido.

Ahora es el Madrid que torna el mando, y que ya no
soltará. Y la ventaja ya iría aumentando, hasta renovar el tí-
tulo.

En cambio el Bilbao, siguiendo su irregularidad de este
año, volvía a derrotar al Betis a domicilio por el abultado
tanteo de 1 a 5.

El Español, ya acusa síntomas de desinflamiento, con-
vencido ya que no podrá arrebatar el título al Madrid, que
t- supera ya en un punto y por "gol average". Y el Español

ya vence a Sarria con dificultades a un Arenas que lucha
para no descender.

El Madrid, en exelente momento, salta el escollo de
Atocha. Debuta en cambio Samitier de delantero centro,
y gana el Madrid por 0 a2.

Y el Alaves, el colista batió al Barcelona por 2 a 1.
El Alavés-Donostia se aplazó por dos veces , a causa

de una gran nevada. Se jugó el 28 de febrero y ganó el Ala-
vés por I a O.

El Alavés sufría un serio tropiezo al igualar en Nlendi-
zorrosa con el Arenas. Marchaba con dos puntos menos que
sus rivales más directos 1 a 1.

El Bilbao, cada vez más irregular, y ganaba en las Cor-
tes por 2 a 3, devolviendo la derrota en San Marnés en la
Primera vuelta.

Quedó campeón el Real Madrid y descendió a Segunda
el Alavés, y ocupó su plaza en Primera División el
Real Oviedo, rompiendo así el empate que hasta cerca del
final mantuvo con el Athlético Madrileño , que continuaba
fallando en sus intentos de volver a la categoría de antes
(en primera Nacional). Porque no era muy fácil de conse-
guir.

El Castellón se retiró sin jugar los cuatro últimos par-
tios, que les fueron adjudicados al Coruña. Celta. Spor-
ting y Osasuna. Y descendió a Tercera División subiendo
de ésta el Zaragoza, club que había nacido de la fusión del
antiguo Iberia y el Zaragoza,

(Continuará).
P. March.

Galeria deportiva

Hoy, Gabriel Riera Ferrer
Gabriel Riera Ferrer es

una de las futuras prome-
sas de la U.D. Petra y uno
de los puntales del Petra
Alevín, que este ario se
ha proclamado Campeón de
Mallorca del Grupo "A" de
2a. Regional.

Jugador de notable
envergadura, fuerte y bas-
tante técnico ,. es un espe-
cialista en las medias dis-
tancias, capas de colocar
con su disparo el balón en la
mismísima escuadra. Aun-
que juega de "líbero", ha si-
do uno de los máximos ano-
tadores con goles de bella
factura, muchos de ellos
conseguidos con la cabeza,
ya que salta muy bien, es
muy técnico y habilidoso en
los remates de cabeza.

-Cuántos arios tienes
y qué curso estudias?

-Séptimo de EGB y
tengo 13 arios.

-A qué edad empezas-
te a jugar al fútbol?

-A los 8 años con los
Benjamines del Petra.

-Tu equipo favorito?
-El Barcelona.
-Una figura del fút-

bol español?
-Clos (Barcelona).
-Cómo van tus estu-

dios?
-Regular.
-Cuáles son tus aspi-

raciones?

-Llegar a jugar en cate-
goría nacional con un equi-
po de Mallorca.

-Tu mayor defecto?
-No sé. . Quizás deba

mejorar a la hora de
controlar el balón.

-Tu mejor 1, irtud7
-El remate con la ca-

beza me va muy bien.
Que tengas suerte y se

cumplan tus deseos.
TONI GIBERT
Foto: J. Font.



Tenis
Antonio Nadal y Rosa Fernández, vencedores en las finales
del XI Torneo Internacional Ferias y Fiestas de Primavera,

segundo gran premio Renault - Manacor

El XI Torneo Ferias y
Fiestas, Segundo gran
premio Renault-Manacor, ha
sido con mucho uno de
los mejores celebrados en el
Club Tenis Manacor en los
últimos años, por su gran
organización, su gran núme-
ro de inscritos y por lo
relativamente fácil de diri-
gir la parte técnico-
deportiva, y todo ello gra-
cias una vez más a la
gran colaboración demostra-
da por los participantes
y para colmo de para-
bienes se celebró un
acto extraordinario para la
entrega de Trofeos en el
Restauarante del Club,
donde en una sencilla cena y
con gran concurrencia de
jugadores, y público en ge-
neral e invitados, como me
supongo que otros compa-
ñeros de la prensa local,
comentarán lo que en rea-
lidad fue este acto. Pero
yo sí debo y así por su-
puesto lo hago, comen-
tar que gracias a la
siempre estimable co-
laboracion del Ayunta-
miento de la ciudad, a la
firma Renault-Manacor y
a las casas comercia-
les y empresas Club Te-
nis Manacor, Sa Nos-
tra, Joyería Manacor, Per-
las Orquídea, Sport ten-
da, Banca March, Mafre Se-
guros, Cofarema, Restau-
rante Tenis, Bar Ca'n Pau,
Electricista Bassa, Bar Min-
go, Corema, Viajes Mana-
cor y anónimo, ha sido
posiblg la celebra-
ción de este fabuloso torneo
y que sin su gran colabo-
ración no hubiese sido posi-
ble, por lo que una vez más
el Deporte del Tenis en
Manacor les queda suma-
mente agradecido y sobre-
todo la Junta Directiva del
Club Organizador.

Hoy no debo extender-
me en demasía en aspec-
tos que salgan de los pura-
mente que no sean los de
los resultados técnicos, pero

creo que la casa, o sea es-
te semanario admitirá por
una sola vez que la crónica
se salga un poco de lo
normal.

Debo decir que en el
torneo ha habido unos
aspectos positivos muy
bonitos, sobretodo el de-
talle de los Hermanos Na-
dal; para mí favoritos en el
Torneo de Dobles, que por
dificultades de horario
optaron por retirarse, lo
mismo hizo la otra gran
pareja Felio Morey-Emi-
liano por los mismos mo-
tivos y la de Falio al
renunciar a un premio se-
guro que ya había con-
quistado y que por obliga-
ciones con su Club y ante
Ia fatal organización de la
Federación Balear, no se
presentó a disputar la semi-
final dando paso a su
contrario y evitando con
ello una posible retirada
en la final, hay otros
aspectos positivos, pero
quiero resaltar éstos y en
cuanto a los negativos,
como han sido los mini-
mos, prefiero callarlos.

Comentaré los resulta-
dos técnicos de las finales
por orden en el que se
jugaron.

CONSOLACION DE
MUJERES

Ganó esta final Juana
Melis al imponerse a
B. Domínguez en tres apre-
tadísimos Sets, buena par-
tida de ambas bien jugada
pero quizás con un poco
de agarrotamiento.

CRUPO C
CABALLEROS

Gabriel Duran, que pa-
ra mí ha sido una grata
sorpresa, ya que hace bas-
tante poco tiempo que se
dedica a jugar en Pista,
pues siempre fue de los
que practicó Frontenis,
se impuso en tres sets

al agotado Juan Bauzd por
el resultado de 6/4, 3/6
y 6/4.

DOBLES MIXTOS

Isabel Duran forman-
do pareja con Guillermo
Obrador vencieron a la pa-
reja Belén Dominguez y
Sion Fullana en dos Sets
por 6/3 y 6/3, debo co-
mentar que para mí en es-
ta modalidad había a prio-
ri muy buenas parejas y
uno tras otro han ido ca-
yendo y se han plantado
en la final los que quizás
menos fallos cometieron y
también diré que una de
las jugadoras ya había esta-
do en Pista en otra final
en la misma mariana
del sábado por espacio de
dos horas y también pu-
do influir en su rendi-
miento.

FINAL DE MUJERES
GRUPO A

En gran forma y con
una perfecta adaptación a
las Pistas de tierra, se im-
puso Rosa Fernández a
Ana Grimait en una par-
tida muy deportivamente ju-
gada por ambas tenis-
tas y que la finalista ex-
trañó bastante la tie-
rra	 de	 las	 pistas,	 ya
que normalmente está
más acostumbrada a pis-
tas duras, aparte hay que
decir que Rosa última-
mente está en un buen ni-
vel tenístico, el resultado
fue de 6/1 y 6/2.

DOBLES CABALLEROS

En una final sin his-
toria la pareja S. Rodrí-
guez - L. Rosselló se im-
pusieron claramente por
6/1 y 6/1 a A. Mascaró y
J. Ribot.

GRUPO B DE
CABALLEROS

Dos veteranos, uno
de ellos Junior, Nicolas
Nicolau y Bernardo Gela-
bert, jugaron esta final,
la ganó Bernardo, pero
eso sí sudó lo suyo
para conseguirlo, pero siem-
pre pensó la recomenda-
ción que alguien le ha
venido dando todo el Tor-
neo y al final ganó por
7/5, 2/6 y 6/4.

FINAL DEL GRUPO A
DE CABALLEROS

Dos manacorenses acce-
dieron a esta final y
una vez más Antonio Na-
dal se impuso a Miguel
Rosselló, el cual intentó
superar a Nadal, pero sus
subidas a red, única posi-
bilidad que para mí tenía,
no las podia conti-
nuar por falta de fondo
físico, debo también de-
cir que Miguel jugó esta
partida algo merma-
do por una afección que le
aquejaba y que ai final
una vez terminada su par-
tida se fue a su casa con
fiebre, no quito ningún
mérito al ganador que hoy
por hoy pocos o quizás
iinguno en Mallorca le
puede ganar, Toni ganó el
primer Set en 44 minutos
por 6/3 y en el segundo
se impuso por 6/0 en solo
32 minutos.

Bueno, creo que al-
guien me puede decir que ha
pasado con la final de do-
bles de mujeres, simplemen-
te les dire, que no se ha
jugado, porque una de las
jugadoras que intervienen,
se encontraba ausente y se
decidió de común acuerdo
hacerla cuando ella vuelva,
mal hecho, bien hecho,
bueno, cadal cual que opi-
ne a su gusto. Creo que
se jugará el próximo miér-
coles y la entrega de Tro-
feos posiblemente se haga

en el Bar Ca'n Pau que jun-
tamente con E. Bassa y



o	 sea del	 Club fecta	 organización	 desor- jugase	 el	 sábado	 por	 la
renunció a jugar su ganizada	 de la Federación tarde	 coincidiendo	 con las

en	 la	 fase	 final Balear,	 que	 programa	 dos finales	 del	 Torneo,	 en	 fin

Bar Mingo han colabora-
do con los trofeos de esta
categoría.

CAMPEONATO DE
BALEARES POR
EQUIPOS ,

El equipo de Mana-

cor,
Tenis,
partida
contra el Mahón en Palma,
por coincidir con el Tor-
neo de Manacor y tener
solamente tres jugadores dis-
ponibles que el viernes
no jugasen partidas aquí,
todo ello gracias a la per-

campeonatos en la misma
fecha y para más "inri"
en lugar de jugar la final
el domingo día dos como en
calendario figura, opta, eso
porque a algún equipo le
interesaba, que ésta se

para que hablar más de es-
te asunto, pero la verdad
es que ésto es muy triste
que pase en pleno Siglo XX.

.Ju higa

Mucha animación en la entrega de trofeos

Mucha animación a lo
largo de este torneo y el
pasado sábado, acto de
clausura y reparto de rega-
los, premios y trofeos, des-
pués de una cena de com-
parierismo, que tuvo lugar
en el Club Tenis Mana-
cor, con nutrida concurren-
cia, animación y ambiente
de gran fiesta.

En Categoría A.
triunfadores, Antonio Na-
dal y Miguel Rosselló, re-
cibieron los valiosos tro-
feos de la firma Renault
en Manacor.

En Categoría B. Bernar-
do Gelabert y Nicolas Nico-
lau, que se hicieron con los
trofeos donados por Banca
March y "Seguros Mafre- .

En Categoria C. G.
Duran y J. Bauzá. Trofeos
donados por Joyería Mana-
cor y "Sa Nostra" respec-
tivamente.

En Categoría Damas,
Rosa Fernandez, seguida
por Ana Grimalt recibieron
los trofeos donados por
Corema y Tenis, con obse-
quio de Perlas Orquidea.

Premios de Consola-

ción, donados por el Club
Tenis, para Juana Melis y
Belén Dominguez.

Al final y para los lec-
tores de A Tota Plana,
no podía faltar la opinión
del triunfador, éste gran te-
nista que es Antonio Na-
dal.

-¿Cómo has visto es-
te Torneo?

-Bien, aunque hemos de
intentar superarlo.

-¿Ha sido difícil lograr
este título?

-Desde luego, pero con
el esfuerzo, se aprecia más
el premio.

más directos con-
trincantes?

-Muchos. ..Miguel Ros-
selló, Miguel Perelló, y
Miguel Angel Nadal, si se de-
dicara de pleno al te-
nis.

-¿En cuanto a futuras
figuras?

-Varios, pero so-
bretodo, el joven Sebastián
Solano, que si continúa con
Ia marcha emprendida,
su gran fama de tenista
traspasará nuestras fronter-
ras.

-¿Cuándo hay que em-
pezar para ser alguien
en el tenis?

-Desde pequeños, aun-
que siempre hay excepcio-
nes, como Jaime Llinás, que
empezó tarde y a pesar de
ello, su progreso ha sido
tal que hoy es considera-
do como un gran jugador.

-¿Lo más positivo de es-

te recién acabado torneo?
-Todo ha sido correcto.
-¿Y lo más negativo?

' -Aunque se pueden co-
rregir detalles y limar aspe-
rezas yo diría: "Siempre
así". Pues adelante Antonio,
enhorabuena Campeón.

Nicolau
Fotos: M. Llodrá



Emoción e incertidumbre en el «Gran Premi,
Pia de Mallorca»

Después de esta tras-
cendental llegada, que tuvo
lugar el pasado domingo —y
a falta de dos etapas— la
competición se pone al rojo
vivo.

Numerosa participa-
ción y reñida llegada de
Miguel Mayol de San
Juan con un tiempo de
52 minutos 19 segundos,
imponiéndose al sprint a
los petrenses Miguel Ros-
selló y Jose Ribot.

Esta etapa que se
corrió a un ritmo muy
vivo, caracteritzándose por
el fuerte rodaje en pelotón,
donde se intentó todo
intento de fuga y escapa-
da, pues solo Cabot lo in-
tentó a la salida de Sineu,
pero fue alcanzando an-
tes de llegar a S. Juan.
La clasificación general,
quedó de esta manera:

1.-Antonio Masca-
ró (Villafranca); seguido de
Antonio Mulct (María de la
Salud), Miguel Mayol (S.
Juan), Bartolomé Arbona
(María de la Salud), Jose
Ribot y Miguel Rosselló

(Petra), etc.
Incertidumbre total an-

te estas dos etapas a dispu-
tar en los dos domingos
venideros en Villafranca y
San Juan respectivamente,
en que la lucha entre Mas-
caró y Mulet, será emo-
cionante y dramática, pues
empatados en estos mo-
mentos. Mientras Mascaró
es todo fuerza, potencia y
resistencia, Mulet es un

velocista y un gran hom-
bre del sprint, que si
lucha como sabe, puede ser
el 'Campeón.

A pesar de todo, no
podemos descartar a José
Ribot, que marcha muy
bien situado en la general,
ni tampoco al joven Ros-
selló, que a pesar de las dos
caidas sufridas y este mi-
nuto y medio de desven-
taja, puede recuperar lo

perdido, aunque para ello,
será imprescindible
"romper" el pelotón y con-
tar con la ayuda de sus pai-
sanos, para convertirse
en el Heroe de la prueba
al llegar a la última
meta en su pueblo natal.

Lo que decíamos: Es-
pectación, emoción y la
pelota en el tejado.

Toni Gibert
Foto: J. Font

Gran éxit del mini-basquet, promoción 85
Se está llevando a cabo

este Torneo Mini-basquet
85, estilo liga como promo-
ción de este deporte que an-
da alicaido pero en
vías de una recuperación to-
tal, como nos diría al fina-
lizar un partido, muy lucha-
do y reñido uno de los or-
ganizadores de este aconte-
cimiento, Lorenzo Feme-
nías.

-¿Cómo va esta liga Lo-
renzo?

-Perfectamente bien,
muy luchada y muy emo-
cionante debido a la gran
ilusión puesta por todos
los equipos.

-¿Cuántos equipos to-
man parte?

-Cinco, "La Salle
A.", -Es Canyar A" y en
Categoría B, La Salle, Es
Canyar y Sim() Ballester.

-¿Quién 	 será 	 el
triunfador?

-Actualmente, tene-
rnos "La Salle" en Cate-
goría B, que ya tiene el
primer puesto asegurado;
en cuanto a categoría A
tendremos que esperar el
resultado del partido del
próximo martes, pues. Es
Canyar puede ser un gran
rival.

-¿Y en cuanto al par-
tido "VIEJAS GLORIAS"
que me cuentas?

-Serán dos partidos,
uno para damas y otro pa-
ra caballeros que tendrán
lugar e,I 24 a partir de las
19,30. Sera algo muy signi-
ficativo, recordar aquellos
gloriosos tiempos.

-¿Quienes participarán
en estos dos partidos?

-En damas, tenemos a

Ferrer, Frau, Pascual y un
largo etc. hasta más de
20. En cuanto a caballe-
ros, Toni Comas, Rafael
Muntaner, Tomeu Santan-
dreu, Hnos. Nadal, Pere
Serra, Juan Oliver, Hnos.
Perelló, etc. hasta más de
25 participantes.

-;. ,0 sea, algo así como
medio centenar?

-Poco más o menos,
después cena de comparie-

rismo en el Restaurante
Can Toni de Porto Cristo.

-zQué seréis más de
50?

-Seremos alrededor de
100.

Así que cuando este
número esté a punto de sa-
lir a la calle, se disputarán
estos interesantes partidos
o bien estarán terminados
y los jugadores, darán bue-
na cuenta de esta cena de
compañerismo, donde no
faltará el humor ni ia sana
alegría.

El pasado 17, tuvieron
lugar las jornadas Miret a ba-
se de vídeo, con un lleno
total, ya que Manacor fue
el pionero de la isla en es-
tas manifestaciones, con fir-
me promesa de que tenga
repetición el próximo afio.

Nicolau.
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Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se dis-

putaron en el hipódromo de
Manacor nueve carreras de
trotones, encuadradas den-
tro de las Ferias y Fiestas
de Primavera, por lo que hu-
bo trofeo para el primer
clasificado de cada prueba,
también entre algunas
carreras hubo una vistosa
actuación del Centro Ecues-
tre de Son Crespí que reali-
zaron ejercicios de Doma y
salto finalizando el espec-
táculo el monitor del mismo
con un complicado ejer-
cicio de Doma.

Las tres primeras carre-
ras de la tarde correspon-
dían al Premio Fomento y
registraron las victorias
de Harisol en la primera,
Harlem en la segunda y Fi-
gura Mora en la tercera. Los
debutantes trotones de tres
arios coparon prácticamen-
te las primeras posiciones,
causando baja la yegua de la
Cuadra Nivell, Herba d'Es
Bosc, que era la favorita en
la tercera prueba de Fomen-
to.

Victoria fácil de Va-
dera en el Premio Remora
mientras la lucha se centra-
ba en la segunda posición
entre la yegua de la cuadra
Perlas Manacor, Creta, y
una Vinolia que corría en
una de las distancias en que
consigue mayor rendimiento
apuntándose esta la segunda
plaza en una apretada lle-
gada.

Hivern que fue segun-
do en el Gran Premio de
Son Pardo y segundo en el
de Manacor, consiguió una
cómoda primera plaza en la
quinta carrera de la tarde,
demostrando ser muy supe-
rior a sus rivales, por lo
que tendrá que ir escalando
posiciones en sucesivas reu-
niones, hasta llegar al lugar
que le corresponde.

En la Sexta carrera Boy
SM, salía como favorito de
Ia prueba y no defraudó en
absoluto al público ya que
consiguió una reñida victo-
ria enfrentándose en sus
inicios a una fuerte Berta
Dillon Royer, hasta que la
remontó y aguantando al fi-
nal el fuerte remate de
Ben d'Or que hizo una

extraordinaria última prue-
ba.

En séptimo lugar del
programa estaba el Premio
Ferias y Fiestas de Prima-
vera que contaba con la par-
ticipación de diez trotones
nacionales, la carrera se de-
cidió en los últimos 300 me-
tros, cuando Zyan Power
ante el desmonte de Ben
Loy JM consiguió salir
de la cuerda cuajando un
buen remate y superando
por la minima a Zagala que
era la que hasta aquellos
momentos había comanda-
do el pelotón Drives Twist
se hizo con la tercera pla-
za después de realizar una
bonita remontada.

Fille de France venció
en el premio importados,
carrera en la que sus posi-
bilidades eran mínimas,
pero a raíz de conseguir
meterse por el cordón has-
ta llegar a las posiciones de
cabeza, todo ello unido a
una última media vuelta a
gran velocidad le permitió
vencer a Heronneau al sprint
en la llegada sin lugar a
dudas más bonita de la reu-
nión. La tercera plaza fue
para Kamarán que se in-
trodujo por el cordón detrás
de Fille de France con los
cronos de 1,21,9, 1,24,9 y
1,21,2 respectivamente.

El Jhazair comandó la
última carrera de la reunión
de principio a fin, aunque
al final estuvo a punto de
ceder ante el remate de una
Estivalia muy por debajo de
sus posibilidades.

El hipódromo registró
una buena entrada y en
cuanto a las recaudaciones
normales. La quiniela y el
trio que pagaron mejor
fue los de la octava carre-
ra a 13.200 pts. quiniela
y 33.960 trío.

RESULTADOS:

PRIMERA CARRERA:
1.- Harisol 	  1,34,2

P.J. Garcías.
2.- Hanta 	  1,34,3

D. Artigues.
3.- Fort Mora 	  1,34,7

G. Jaume.
Quiniela: 370. Ganador:
120. Trio: 5.580.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Harlem 	  1,31,8

M. Fluxá S.
2.- Hart To win SM . 1,31,9

M. Bauzá.
3.- Hister 	 1,32

J. Galmés P.
Quiniela: 2.200. Ganador:
1.320. Trío: 15.060.

TERCERA CARRERA:
1.- Figura Mora 	 1,30

M. Bauzá.
2.- Fophi 	 1,30

M. Cirer
3.- Elsa Gigant . . . 1,30,8

J. Mas.
Quiniela: 530. Ganador:
310. Trío: 1.010.

CUARTA CARRERA:
1.- Vadera 	  1,28,9

J.A. Riera.
2.- Vinolia 	  1,29,5

M. Riera.
3.- Creta 	  1,29,5

M. Fluxá S.
Quiniela: 2680. Ganador:
240. Trío: 1048

QUINTA CARRERA:
1.- Hivern 	  1,29,5

J. Riera J.
2.- Ebonita 	  1,29,8

M. Adrover F.
3.- Falia 	  1,29»

J. Barceló.
Quiniela: 550. Ganador:70
Trío: 1170.

SEXTA CARRERA:
1.- Boy SM 	  1,26,4

G. Mora.
2.- Ben D'Or 	  1,26,6

M. Fluxá S.
3.- Berta Dillon R.. . 1,27,5

G. Coll.
Quiniela: 280. Ganador:60
Trío 1080.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Zyan Power 	 1,25

M. Adrover F.
2.- Zagala 	  1,26,2

J. Riera J.
3.- Drives Twist. . . . 1,24,3

M. Bauzá.
Quiniela: 5300; Ganador:
100. Trío: Dto.

OCTAVA CARRERA:
1.- Fille de France . . 1,21,9

J.A. Riera.
2.- Heronneau 	  1,24,9

J. Martí.
3.- Kamaran 	  1,21,2

M. Sastre.
Quiniela: 13.200. Ganador:
Dto. Trío: 33.960.

NOVENA CARRERA:
I.- El Jhazair 	  1,27,3

G. Barceló.
2.- Est ivalia 	  1,27,3

A. Amorós.
3.- Fina Reina JM	 1, -27,4

J.A. Riera.
Quiniela: 1.500. Ganailoi.
300. Trío: 21.330.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts. 	

***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar:
3 dormitorios, bario, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 arios sin intereses.

***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.

***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.

***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen predo y facilidades.



PElifECTO-11150111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PAVIMENTOS CERAMICOS Y DE GRES

PIEDRA ARTIFICIAL

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

CAHEMINEES
RPINELLI

Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO I
C/ Bosch núm. 9- lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria )

I HORARIO 
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas

I TELEFONOSI(servicio contestador automático)

55 10 08 (Gabinete)
T.: 28 13 13 (Urgencias)
3.: 56 91 46 - (Comadrona )

I AREAS QUIRURGICAS. 

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIAS PRIVADAS I
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.

Agenda
TELEFONOS DE ENTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio

55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento

56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.
SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR: •

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
lló, Bar España, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

brería Sbert, Librería [lull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime; Libre-
ría María.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 27 núm. 8800
Día 28 núm. 4987
Día 29 núm. 8928
Día 30 núm. 2522
Día 32 núm. 7946
Día 1 núm. 9959



MACION AVON TV PROGRAMACId

MARTES 4 Junio

la. Cadena
14,00.-mus, mus i cals

14,30.-Informatiu
14,55.-Conexión con la

programación nacional

15,00.-Telediario
15,35.-Falcon Crest
16,30.-V iva la tarde

17,25.-Cuentos y leyendas

18,25.- ¡Nola, chicos!
18,30.-Barrio Sésamo
18,55.-Los electroduendes
19,15.-Informativo juvenil

19,30.-Tocata
20,00.-Atletismo
21,00.-Telediario
21,35.-EI hombre y la tierra

22,05.-La joya de la Corona

24 . 00. Telediario

0,20.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha

19,45,-Arco Iris
20,00.-Tiempos modernos

21,00.-Los vecinos

21,30.-Si yo fuera Presidente

23,05.-El quinto jinete

23,55.-Mujeres para una época
0,25.-Resumen informativo

0,55.-Despedida y cierre

MIERCOLES 5 Junio

la. Cadena
14,00.-Art i part. Programa

Cultural
14,30.-Informatiu 1
14,55.-Conexión con la

programación nacional
15,00.-Telediario
15,35.-Falcon Crest
16,30.-Viva la tarde

17,30.-De aquí para allá
18,00.-Letra pequeña
18,25.- iHola, chcios!
18,30.-Barrio Sésamo
18,55.-Toros
21,00.-Telediario
21,35.-Sesión de noche

0,05.-Las cuentas claras

0,30.-Telediario
0,50.-Teledeporte
1,05.-Testimonio
1,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45,-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda

19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris
20,00.-Tablón de anuncios

20,30.-Con las manos en la

masa

20,55.-Baloncesto
22,30.-Documental
23,00.-Tatuaje
24,00.-Enredo

0,25.-Resumen informativo

0,55.-Despedida y cierre

JUEVES 6 Junio

la. Cadena
10,30.-Santa Misa

12,00.-Concierto
12,30,-Novillada
14,45,-Minutos musicales

15,00.-Telediario
15,35.-Largometraje especial

"Guardias y ladrones"

17,20.-Ciclismo . Giro de
Italia

17,30.-Barrio Sésamo
17,55.-Baloncesto
19,35.-Dibujos animados

19,50.-Informativo juvenil

20,05,-El arte de vivir

21,00,-Telediario
21,35.-El cuerpo humano

22,05.-Ahí te quiero ver

23,05.-En portada

24,00,-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Apertura y presentación
19,00,-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris
20,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

bambu
21,00.-Fila 7

22,10.-Cine Club
0,30.-Jazz entre amigos

1,05.-Resumen informativo
1,35. Despedida y cierre

VIERNES 7 Junio

la. Cadena
14,00.-Xiu xiu. Miscelánea de

fin de semana

14,30.-Informatiu 1
14,55.-Conexión con la

programación nacional

15,00.-Telediario
15,30.-Baloncesto
16,30.-Falcon Crest
17,25. Ciclismo

17,35.-Así es la ópera

18,30.- iHola, chicos!

18,35.-Barrio Sésamo
19,00.-Scooby Doo

19,30.- Nosotros

19,55.-Los amigos del valle
Verde

20,30. Al galope

21,00.-Telediario
21,35.-Como Pedro por su casa
23,05.-Las aventuras del bravo

soldado Schweik
0,05.-Telediario
0,25.-Especial Feria San Isidro
1,24.-Despedida y cierre

2a. Cadena
19,00, Agenda
19,10.-curso de inglés
19,30.-La clave

0,30.-Resumen informativo

Las películas de la semana
MIERCOLES (5 Jun io)
la. Cadena
21,35.-Sesión de noche
"El fuera de la Ley"
Película en color con una
duración de 131 minutos,
realizada en 1976, dirigida
por Clint Eastwwod.

Argumento: se trata
de la historia de Josey
Wales, que se une a una
partida del ejército confe-
derado, ya acabada la gue-
rra de Secesión y se con-
vierte en proscrito pa-
ra vengar la muerte de su
familia y sus compañe-
ros, asesinados por la espal-
da. Argumento de mucha
afición.

JUEVES (6 de Junio)
la. Cadena
15,35.-Largometraje 	 espe-
cial, "Guardias y ladrones',

Inesperado y diverti-
do largometraje con el
genial Toto y su insepa-

rable y no por eso menos
genial Aldo Fabrizi, quienes
con su particular sentido del
humor harán reir a los
pequeños en esta tarde
festiva.

Argumento: dos viejos

ocupados en sus respectivos
trabajos, uno como sargen-
to de la Guardia Mu-
nicipal de Roma y el otro

un ratero de profesión, se
conocen a raiz de sus ocu-
paciones. Las familias res-
pectivas traban una gran

amistad, pero el sargento
debe entregar a la justicia
a su nuevo amigo.

JUEVES (6 de Junio)
2a. Cadena
22,10.-Cine Club, "La Sa-
lamandra"
Melodrama con una dura-

ción de 120 minutos, en
color, y dirigido por
Alain Tanner.

Argumento: La historia

se basa de forma metafó-
rica en las habilidades
que desarrolla la salaman-
dra para poder vivir en su
ambiente: puede ayunar du-

rante largo tiempo, y para
evitar el peligro, suele salir
por la noche a buscar su

alimento entre los insec-
tos desprevenidos por las
horas de sueño. Pel ícula in-
teresante para los aficio-
nados a las películas de ar-

te y ensayo, casi un docu-
mental.

SABADO (8 Junio)
la. Cadena
16,05.-Primera sesión. "Las
aventuras del Barón de Mun-
ch au ssen".

Pel ícula 	 con actores
como Hans Albers, compa-
ñero de Marlene Dietrich
en la célebre "El angel azul".

En plena euforia del
régimen nazi, se real izó esta
pel ícula, que narra la his-

tona del barón Munch aus -
sen, pel (cula con grandes
trucos de laboratorio, cam-
bios continuos de escena-
rio...etc. Una película
que intentaba divertir al
pueblo alemán en plena eu-
foria del nazismo.

SABADO CINE
t2e2r,o4s0. .-Los cuatro mosque-

"Lavenganza de Mila-
dy" es el subtítulo de estos
cuatro mosqueteros que
hizo Richard Lester, así
pues, la pel ícula cuenta la
historia de las maldades
de Milady, en contra de los
mdsqueteros. Milady, espia
y asesina, a sueldo de
Richelieu y Rocheford, es
una mujer que acabará sien-
do condenada a muerte y
ejecutada por su propio ex
marido. Esta es la parte de
Ia historia que nos cuen-
tan en la película.
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