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La Seguridad Social, en el banquillo
de los acusados

Al igual que la de Pablo
Piris, la muerte de Maribel Servera y Juan
Juan presentaron Indlclos de
supuesta neallgencia profesional, sin que se haya
registrado explicación alguna sobre las extrahas circunstancias que rodearon la
muerte de estos dos nihos.,"

Como informamos en otro espacio de esta misma edición, de no surgir imprevistos de última hora, hoy, martes, darú comienzo el juicio contra cinco médicos y dos ATS de la Seguridad Social, por presunta negligencia profesional en el caso de la muerte del nirio de ocho arios,
Pablo Piris, que en su día fue ingresado en Son Dureta por una simple fractura de brazo, falleciendo seis días después de su ingreso por supuestas deficiencias en la atención sanitaria del paciente.
El pueblo de Artú, unido como una piria y con su Corporación Municipal al frente, en un
acto de solidaridad que le honra, ha conseguido, nada mús y nada menos que sentar en el banquillo de los acusados a la misrnísima Seguridad Social, puesto que, independientemente de
las responsabilidades profesionales de los directamente implicados, la Seguridad Social es la que
queda una vez mús en entredicho. En el caso de determinarse algún culpable, este monstruo al
que de forma tan errónea denominan Seguridad Social no puede quedar exento de culpabilidad.
Desde hace tiempo —puede que desde siempre—, la Seguridad Social, mas que una auténtica obra social enfocada hacia la prestación de unos servicios sanitarios al contribuyente,
es una especie de argolla obligatorm que rodea el cuello de obreros y empresarios de todo el
Estado, ademús de motivo para enchufismos velados y prebendas absurdas camufladas bajo el
manto de un presupuesto de muchos miles de millones que pagamos todos. Algo que no ha
conseguido ser erradicado ni con la cacareada reforma ni con la llegada de los socialistas al
Poder.
La Seguridad Social, de cotización obligatoria y persecutora implacable de quienes por no
estar de acuerdo se niegan a cotizar, ha sido"sentada en el banquillo de los acusados" merced
a la solidaridad y valentía de todo un pueblo: El Pueblo de Artú, en cuyo espejo deberían mirarse todos los que de una forma u otra sufren las equivocaciones provocadas por unas prestaciones nada acordes con las exigencias a las que se ve obligado el contribuyente por esa especie de
cúncer estatal que nos hacen llamar Seguridad Social y que en absoluto hace honor a tal
denominación.
El caso de la muerte del nirio Pablo Piris que hoy empieza a juzgarse no es mús que un
ejemplo de otros a los que por motivos desconocidos se ha dado olímpico carpetazo. Otros casos
de muertes en Son Dureta rodeados de circunstancias extrarias y a los que no ha seguido explicación alguna, son, limitúndonos a nuestra Comarca y los últimos tiempos, por ejemplo, el
fallecimiento de la nifía de nueve arios, Maribel Servera, ocurrida hace dos arios en Son Dureta
por presunta negligencia, y, mús recientemente, la muerte del nirio Juan Juan, que a sus c,atorce
arios vio truncada su vida en Son Dureta por causas que también apuntan hacia una equivocada
atención sanitaria del nirio.
Sin necesidad de imprimir la especie de manía persecutoria de que hacen gala los inspectores en su pertinaz búsqueda de irregularidades empresariales para con la Seguridad Social, pero
sí con la firmeza que requiere la aportación del grano de arena de todos en la consecución de
que algún día la Seguridad Social sea fiel a la denominación que ostenta, debemos seguir el
ejemplo del Pueblo de Artú, denunciando todas las irregularidades que podamos observar en torno a lo que, hoy por hoy, mús que Seguridad Social, debería denominarse Inseguridad Social.
El del Pueblo de Artú, es un ejemplo a seguir.
GABRIEL VENY
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La vista tendró lugar a partir de hoy, martes, en Ciutat

Juicio contra cinco médicos y dos
ATS por la muerte del nitio Pablo
Piris
El pueblo de Artó no persigue indemnizaciones, sino justicia
(De nuestra Redaccióni,
por G. Veny).- Para hoy,
martes y mahana, miércoles,
en los Juzgados de Palma,
esta prevista la celebración
del juicio contra cinco médicos y dos ATS de la Seguridad Social, procesados por
un presunto delito de negligencia profesional en relación con la muerte del
niho de ocho ahos, Pablo
Piris, de Arta, ocurrida hace unos ahos en Son Dureta donde fue ingresado por
una simple fractura de
codo que se había producido jugando en el patio del
colegio.
A los seis d ías de su
ingreso en el centro sanitario de la Seguridad Social en Palma, Pablo Piris fallecía por presuntas
deficiencias en el cuidado del paciente, aún cuando no puede hablarse de los
motivos que propiciaron la
muerte del niho mas que a
título de "presuntos". Pues
la realidad de lo sucedido no
se sabré mientras no sea
conocido el resultado del
juicio que hoy dara comienzo en Palma.
Estamos, por tanto, en
la recta final de un largo
proceso judicial que fue iniciado por el Ayuntamiento
de Arta y los familiares
de Pablo Piris, con el estrecho e incondicional apoyo de la practica totalidad
de entidades sociales y de
todo el pueblo de Arta,
que no busca indemnizaciones, sino justicia al objeto de evitar que casos como el que nos ocupa se repitan.
El auto de procesamiento fue dictado el once
de marzo de 1983 al considerar el titular del Juzgado

Pablo Piris, de ocho
falleció en Son Dureta tras
ser ingresado por una fractura de brazo.
de Instrucción número uno
de Palma, que el caso presentaba indicios de responsabilidad criminal en los que
se inculpaba a los cinco médicos y los dos ATS que cubrían el servicio de traumatología en Son Dureta el día
que se registró la muerte de
Pablo Piris.
JUGANDO EN EL PATIO
DEL COLEGIO.
Los hechos que han desembocado en el proceso judicial cuya Vista tendra lugar a partir de hoy, martes,
en Palma, tuvieron su inicio
en el patio del colegio de
Arta, cuando el nifio de
ocho ahos, Pablo Piris, se
fracturó un brazo mientras
jugaba con otros compaheI" 0 .

Tras ser atendido en
una cura de urgencia en el
propio Arta, el accidentado
fue trasladado a Son Dureta, donde permaneció ingresado varios días, hasta que
sus propios padres se percataron de que el niho iba empeorando. Requerida por la

madre del niho la presencia
de la ATS de guardia, ésta
la tildó al parecer de "histérica", lo que no fue motivo
para que la madre dejara de
insistir reclamando la presencia de un médico. Por fin
se Ilamó al médico de turno,
quien al comprobar el
estado del nirio ordenó el rapido traslado a la habitación
de los aparatos.de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Esta misma noche, el nifio
fallecía.
Al ser conocida la triste noticia en Arta, la indignación se apoderó de la
practica totalidad de "artanencs". El pueblo solicitó
al Ayuntamiento el inicio
de las acciones pertinentes
para esclarecer el caso,
encontrando la oportuna
respuesta tanto por parte
del alcalde como por el resto de miembros de la Corporación Municipal. El
Ayuntamiento fue, precisamente, quien interpuso la
querella criminal, la cual
fue admitida a tramite y decidido el procesamiento de
siete profesionales de la me-

dicina, a los que fue comunicado el inicio del proceso,
quedando en libertad provisional tras depositar una
fianza de siete millones de
pesetas por las responsabilidades que se pudieran derivar del proceso cuya culminación tendra lugar esta
misma semana.
ARTA, AMPLIAMENTE
REPRESENTADO EN EL
JUICIO.
La celebración del juicio ha puesto de nuevo sobre el tapete de la actualidad la muerte del pequerio
Pablo Piris. En Arta no se
habla de otra cosa, y son
muchas las personas y entidades sociales que tienen
intención de asistir al juicio, a través del cual los familiares del nino no persiguen dinero alguno, sino
justicia. Que por lo menos
sirva para mejorar los servicios de la Seguridad Social y para que casos como
el de Pablo Piris no tengan
, repetición.

Restaurante Can Pep Noguera
Pruebe Ud. el Pato Asado o a la Naranja y el
Guisado y Arròs Brut con "Faraona" y "Quicos".
Tode con aves criadas en nuestra finca.
Son platos excelentes y muy adecuados para la temporada otorio-invierno.
Les aconsejamos para estos platos reserva
previa.

Carr. Porto Colom - Porto Cristo Km. 4,5
Tel. 57 33 55 - SESPINAGAR.

Los presupuestos generales o el
continuismo neoliberal del PSOE
Los Presupuestos Generales del Estado para 1986 estan, a la espera de cumplimentarse el tramite parlamentario y, de algunos retoques no sustanciales de última hora, listos para sentencia. Continuando con la política de
ajuste duro hacia los sectores menos favorecidos de la población que viene presidiendo la política económica del Ilamado Gobierno socialista puede afirmarse que, la estructura de estos presupuestos se orientan, en lo fundamental, i
a la rebaja del déficit a costa del abandono sustancial de
la inversión pública (creación de empleo, congelación de
las transferencias a los ayuntamientos y comunidades
autónomas y a la Seguridad Social), pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los funcionarios, descenso mas que previsible del Producto Interior Bruto y la supresión, en el marco fiscal de un nutrido grupo de impuestos indirectos cuya reforma impositiva, en apariencia mas positiva son, como ha sido definida acertadamente, un "espejismo fiscal", al recaer sobre los consumidores el peso del IVA. El Gobierno socialista ha visto truncado lo que consideraba un factor fundamental para la reactivación económica: Que la locomoción norteamericana tirase con fuerza y poder engancharnos a algún vagón, si quiera el de cola; pero la maquina
del dolar no ha funcionado ni tiene perspectivas.
-

MENSAJES DESALENTADORES PARA OCULTAR
RENUNCIAS.
La necesidad de una alternativa rigurosa y creíble a la
sociedad espanola, ha venido y viene apareciendo cada vez con mayor urgencia en el campo de la política económica, ante el abandono definitivo por parte del Gobierno del PSOE —si es que alguna vez tuvo ese propósito— de
conducir su política por sendas de cambios y transformaciones económicas. Desde el momento mísmo en que ganó
las elecciones, el gabinete socialista, despreciando aspectos importantes de su programa electoral e ignorando la militancia de sus bases no institucionalizadas, adoptó una
línea de actuación liberal conservadora que ha Ilegado al
extremo de dejar sin política a la derecha conservadora que
hoy lidera Fraga. Pero lo que resulta mas grave, en términos políticos, es el discurso socialista en la pretensión, profundamente pesimista y sin esperanza, de que dicha opción es inevitable, como si de un fenómeno de la naturaleza se tratase. A partir de la idea de que los cuadros macroeconómicos que elabora un Gobierno no son ni de derecha ni de izquierda y que, en palabras del propio Presidente: "el sistema capitalista es el menos malo de los sistemas", todo es posible. Entre otras cosas que el Gobierno del PSOE practique, como estamos viendo, el ajuste
mas duro de todo el período de la transición.
AUNAR VOLUNTADES PARA UN PROYECTO
TRANSFORMADOR,
Ese discurso pues, que tanto ha beneficiado a la derecha social, tiene fundamentalmente un objetivo: un intento de destrucción de la propia idea de alternativa de progreso desde la izquierda real decididamente interesada en apostar, como tarea urgente y prioritaria, hacia un proyecto
serio de política económica de recuperación y transformación, sin el cual sonaría a hueco cualquier discurso sobre alternativa de progreso en el Estado Espanol. Este objetivo
cobra, si cabe, mayor relevancia si, como podemos compro-

bar, la dirección actual del PSOE ha renunciado a ser alternativa a lo existente, renuncia al cambio y a la transformación de la sociedad para convertirse meramente en uno de
los polos de alternancia, al que se reduce el juego bipartidista en un sistema social único e intocable.
En tbdo caso sería conveniente precisar que, una alternativa de .estas características debe significar la confluencia, en un proceso, del movimiento real de las masas y
la ciencia, entendiendo por movimiento real el conjunto de
fuerzas sociales y políticas capaces de hacer suyo y sustentar un proyecto transformador, que es necesario aglutinar
e impulsar, y por ciencia la acumulación de saberes y conocimientos, de cultura democratica, progresista y de izquierdas que, sin duda, existe en nuestro país y que hoy puede
encontrarse dispersa, o confundida, o resignada al posibilismo mas pragmatico. En este sentido quiero subrayar que
la tarea de los comunistas, nuestro objetivo radicalmente
unitario y abierto es hacer confluir estas dos grandes corrientes o impulsos, contribuir a su desarrollo en pro de
unos objetivos comunes.
LA ECONOMIA: ELEMENTO CENTRAL DE LA
LUCHA DE CLASES.
De ah( que el Partido Comunista no haya presentado
un documento de alternativa económica acabado y cerrado. Por el contrario la alternativa económica del PCE
pretende ser -un instrumento abierto para el debate que
supere ampliamente el marco necesario de la militancia,
se trata sobre todo de Ilevarlo a la sociedad, con todos
los sectores afectados e interesados, con los organismos
sociales, sindicales y empresariales, con los partidos y, muy
especialmente, en los sectores de la producción, en las universidades, en el marco de las autonomías. El Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB-PCE), coincidiendo con los
presupuestos Generales, se ha marcado como uno de los objetivos prioritarios de su acción política esta tarea. Y ello
es as( porque la economía es, efectivamente, el campo privilegiado de la lucha de clases, donde la contraposición de
intereses encontrados es mas aguda, el contenido esencial
de la batalla política.
La batalla entre los sistemas sociales se esta liberando,
se librara sobre todo en este terreno, y, cabe decir que el socialismo no se construye sobre la miseria, sobre la ineficiencia o la improductividad, sino todo lo contrario. Entendemos que los dos grandes interrogantes en el campo económico han sido y continuan siendo: iqué reformas abordar para crear mas riqueza y que medidas adoptar para que
esta se reparta mas justamente? 0 lo que es lo mismo, cómo desarrollar las fuerzas productivas y elminar definitivamente las irritantes desigualdades y alineaciones que todavía subsisten.
El modelo que propugnamos los comunistas, si bien
lo calificamos de economía mixta con planificación democratica, todas las medidas que aborda, la filosfía que lo recorre, estan encaminadas a conseguir este objetivo: que la
economía espanola sea capaz de generar mas riqueza, que
funcione con mas eficacia y productividad en beneficio de
los intereses individuales y colectivos de la inmensa mayoría, que sea democratico no sólo en lo político, sino también en lo social y en lo económico.
Francesc García i Olivares
(Secretario de Organización del PCIB-PCE).

Carta a Marti Bergol
Buenos Aires.
ARGENTINA.
Querido amigo: Espero
que al recibir la presente
estés disfrutando de buena salud. Nosotros, a D.G.
estamos bien.
Sabras que tío Sebastian, de Can Pistola, anda
de "capoll" con los del
Ayuntamiento porque tiene necesidad de hacer
"obra" en la casa para cambiar cuatro vigas que se le
han podrido y ahora esta liado con lo del permiso municipal, o licencia, hasta el
extremo que ha solicitado
ayuda y apoyo a tu otro primo Antonio que es Directivo del Fútbol, y con ello ha
hablado con unos cuantos
Concejales, y, éstos, la yerdad, le han embarullado
mas, todav ía.
Supongo que sabras y
comprenderas, que, a sus
aríos, no esta para barullos
tan gordos, y, la verdad, es
que no es para menos.
Unos le dicen que antes

de llevar los albarilles a la
casa tiene que solicitar
"permiso de obra", solici-

tandola mediante escrito,
con sellos y acompariando
una memoria y otros papeles, aconsejandole una
Gestoría porque en el
Ayuntamiento andan escasos de funcionarios, y que
no es suficiente hablar con
el Alcalde, así de palabra,
e invitarle a un café. Para
éstos eso de solicitar un
permiso de obra es muy
complicado, y que, desde
la remodelación, todo
el mundo tiene que pasar
por el tubo, y lo que es
peor es que se enrollan con
eso del Plan General y le
consejan que haga la
obra cuando el Plan General
esté aprobado, pero tu tío
Sebastián no puede esperar, un ario o ario y medio
que le dicen que va a tardar, pues, la obra urge, toda vez que si no lo hace
pronto el tejado se vendra
abajo, y maxime ahora,
que viene el invierno y se
le mojaran "els enfilalls
de tomàtigues de ramellet"
y unos sacos de algarrobas
que justo debajo tiene desde hace poco.
Sabras pero que otros
.

CZebtaurante

de los Concejales consultados le dicen que no haga
caso de tanto embrollo; que
tire adelante y que deje de
solicitar el permiso; que
así lo han hecho muchos;
que nada pasa; y que eso de
solicitar permiso es cosa de
comunistas y no de personas
de Alianza Popular.
Mi amigo Jaime, dice:
-Por cuatro vigas, tanto
"caleo"!. Dicen que han empezado las tribunas del nue.
vo campo de fútbol, en el
Polideportivo, y la urbanización del "Poli" no saben por
donde cogerla.
Pero tu tío Sebastián es
persona muy de derechas,
fue requeté, antario y teme
a la Democracia, como personas de mal, por haber
autorizado los divorcios y el
aborto y teme represalias.
Mi otro amigo Juan se
lo aclara:
-Este barullo de que
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unos sí, y, otros, no, es cosa sencilla. Los que ponen
obstaculos al permiso, son
los Concejales que por haber estado metidos en subastas y líos gordos que saben que, por mucho que se
emperien, no podran reenganchar como Concejales;
y, los que dicen que "tire
adelante", son los que tienen la posibilidad de reenganchar, y, que, haciendo
favores, conseguiran el voto
de los agradecidos.
Tu tío Sebastián que
no entiende de estas cosas, ni quiere entenderlas,
creo que ha decidido no escuchar ni a unos ni a otros,
es decir, dejar de hacer la y
obra y apuntalar las vigas
que se le pudren, y hacer la obra cuando gobiernen los suyos.
Sin otro particular
se despide tu amigo que
lo es

Agencia Inmobiliaria
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•

kluntaner, 1-2• Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
- -

-VENDO Urbana en S'illot, compnesta de 3 pisos y bajos (forma esquina). A estrenar, todo por menos de 9 millones. Facilidades de pago.
VENDO en Manacor, local propio para, taller o almacén
en calle ancha. Buen precio.

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§
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Mados, Domingos y Festivos TAPAS
Nueva Dirección: TONI ROCHA
9.

URBANIZACION SA COMA

VENDO rústica con agua y casa buen estilo.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a convenir.
Dispong& en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa buena calidad, con muebles. 4 dormitorios, calefacción, teléfono, bario y aseo,

etc.
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"Pasotas" més que "Pasotas"
He pensat qualque dia
o bé és que he somiat, que
es congrés de diputats de
Madrid no està dins Espanya, sino que és una seu
d'un partit polític que se
diu (Pesoe). Debat de que.
Si tots pereixien des mateix
niu menos alguns de les minories com poren esser en
Roca o el Sotelo, etc. que
s,etreviren a acostar-se i
parlar del problemes de la
nació, però sense arribar
al fons de la questió sino
que tenien por de pareixa
!o que feien es (Pesoes)
quant esteien a l'oposició i ben alerta de donar
la cara a la crisi del poble,
deu esser aixà que estodien
el sLtema per no perdre
vots davant les pròximes
eleccions, amb una paraula, un desencant per la
gent que va perdre alguns
minuts mirant es caixà de
les eines de la pol ítica
guvernamental.
Peris que fa faltar
clarificar moltes de coses,
quan dic que es congrés
està forà des nostre país
es perque es qui vertaderament han de defensar i
arreglar els problemes de

l'economia i l'atur de la
nació sentretenen en so
donar més importància a
n'els pactes de la OTAN
i de la ETA, crec que
per part del govern pareix
esser que el tenen tot resolt i per part de l'oposició els han deixat pujar
dins el mateix barco, i
no és així que se fa,
senyor cavallers sino
que han fet passar llista a n'els caps davanters
de candidats i sa creven
que el poble no s'endona
conta i lo qúe ha fet el
senyor Fraga se diu en
mallorquí d'escolar sense
ruquet, a canvi que
col.loqui qualque familiar
a la representació espayola
dins Europa o envii al
senyor Calvirio a pescar
per devora J Marroc i no
sa cuidi mai més del caixó
de les eines perque no
mostrin caput als pedaços
bruts de temps de la dictadura.
Però no acaba aquí sino que entre els dos sa parteixen el bocadillo i que
ha estat no res, però les
vuí fer sebre una cosa senyories que es poble no

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

mes socials i econòmics
d'aquesta nació per part
dels governanats, pareix
esser que han acabat les
alternatives i dels problemes ja sen foten de tots,
menys d'una cosa, que
es de perdre el poder
al mateix temps estan
donant caramel.los a
n'el Fraga perque aguanti
molt de temps a l'oposició
que es el mes bo de dur,
a pesar que pesi tants
de quilos, però sabem
cert que així a n'els
senyor del PSOE les
va molt bé, i les minories que tal volta a
n'aquests moments son es
qui coneguin mes els problemes s'enfoten dells, con
tal que no puxin massa amunt perque a n'els senyors
governants no els interessa
per res, però pot arribar uns
moments que les majories
s'haguin convertit en dictadures perque tanmateix a
n'els moments de votació
a n'el Congrés desconegut
el Guerra diu a les minories
poreu dir lo que volgueu
però el que feim lo que volem som noltros i no la nació.

sa xupa es dit sino que
està bastant desenganat i
vostes fan perdre la gran
ilusió de participació de
les tasques socials del poble que quant va votar
la tan enyorada democràcia
pensava i creia que era per
anar a més, no contrarestrar el futur i a n'aquets
moments la gent comença
a pensar coses pitjors que
no m'atrevesc a dir perquè
no m'agrada, però podria
ésser que véssem que degut
a n'aquesta pardaleria que
duen els senyor governants,
incluit s'escolà faci que
d'uns votants d'un vuitanta
per cent pasasim a un cinquanta per cent a les pràximes eleccions, aixà voldria
dir desencant desilusionats
i enganats de tantes promesses, però voldria que
ses meyes explicacions
no fossen realitat.
No vull dir amb aixà que es parlamentaris
s'haguin de tirar els trastos pes cap ni s'haguin de
berellar però a simple vista hi ha un fenàmen que
engana a la gent i és el
sistema d'arreglar o millor
dit despenyar els proble.

9 e.Ytaurartte
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Carnes y Pescados Frescos
Comidas por encargo

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§zAz§z§z §z§z§
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Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

BODAS Y COMUNIONES

URBANIZACION SA COMA

Comafçal
Setnia-,a

faime Pomares, encontrado sano y salvo en Ia Colonla de Sant Pere

"No he pasado hambre ni miedo"
(Redacción, J. Galmés).
El pasado viernes sobre las
tres de la tarde y en la Colonia de San Pedro fue encontrado el nifio Jaime Pomares Martos, de trece afíos
de edad, 'desaparecido de su
domicilio el pasado día 7
del presente mes.
Como recordaran nuestros lectores, "A tota plana"
en la anterior edición daba
cumplida información del
caso; pues bien, como ya hemos dicho anteriormente,
el día 18 —once después de
fugarse— Jaime fue reconocido en un Bar de la Colonia, mientras miraba la televisión, por una mujer que
de inmediato puso el hecho en conocimiento de la
Guardia Civil de Arté, que
prontamente averiguó el
caso y tras confirmarlo se
puso en comunicació-n con
sus familiares, que enseguida
fueron a buscarle, por lo
que sobre las cuatro Jaime
ya se hallaba en nuestra
ciudad.
Durante estos días la
búsqueda había sido muy
intensa tanto por parte de la
Policía Municipal de Manacor como por parte de la
Guardia Civil, Policía Nacional y sus allegados y amigos
que rastrearon las zonas de
Cala Millor, Porto Cristo y
Calas de Mallorca, entre
otras. Entre sus familiares
cundía muy hondamente
el nerviosismo a medida que
transcurría el tiempo y no
se lograban noticias.
Cuando el viernes por la
tarde les visitamos en su
hogar, las cosas estaban calmadas, se notaba una cierta alegria entre los presentes, si bien Jaime se encontraba muy afectado y
nervioso.
Con él y mediante la
ayuda de sus padres conse-

guimos entresacarle estas declaraciones:
-Jairne,
qué se debió
que tomaste tan drastica decisión?
-Me marché porque
desde que empezó el curso
no había ido a la escuela y
un día mi padre me dijo
que me trajese las cosas
del colegio y debido a que
no tenía cogí mucho miedo.
•
-Mónde ibas en lugar
de ir al colegio?
-A jugar.
te Ilevaste al marcharte?
-1.400 pts. y la ropa
que llevo.
tan poca cosa lo
debes haber pasado muy
mal?
-No.
-Mo?
-Estaba con unos pescadores y me daban algunas

cosas.
qué' les decía a
ellos?
-Que estaba de vacaciones y quería estar con ellos.
-Siempre estabas con
los pescadores?
-No, también iba a un
Bar y miraba la televisión.
pasado mucha
hambre?
-No, comía pescado.
primer día, ya te
marchaste a la Colonia de
San Pedro?
-Sí.
-Wónde dormías?
-En un barco deshabitado.
lo debías pasar
mal, tan sólo?
-No.
pensaste en volver
en alguna ocasión?
-Sí, pero tenía miedo.
-cSabías que te estaban buscando y que había

salido tu foto en la prensa?
-Que me buscaban sí,
pero de los periódicos nada.
-Cuando te ha cogido
la Guardia Civil, cómo has
reaccionado?
-Normal, no he tenido
miedo.
-Tus familiares cómo
te han recibido?
-Bien, han estado contentos.
-No sentías arioranza
por ellos?
-Un poco.
Como habran podido
observar sus contestaciones
han sido muy entrecortadas,
y es normal, porque ademas de su corta edad acaba
de pasar por unos momentos muy dif íciles, los de
reencontrarse de nuevo con
sus padres después de su escapada.
Fotos: Forteza Hnos.

"Comía pescado que me daban
unos pescadores"

Bartolomé Frau:

"La crísis del muebie en Manacor,
un cncer incurable"
Conocido ebanista, con
claras ideas de superación,
hoy defraudado y casi vencido ante tanta contrariedad, pero convencido de la
enfermedad que arrastra este enfermo, el gremio de la
madera en Manacor.
-Por qué tanto pesimismo Tomeu?
-Nos hemos metido
en un callejón sin
tenemos mas gastos que
beneficio y no podemos
abandonar la marcha, si no
dejamos los obreros en la
calle y muchos, sin acabar
de pagar las letras de la última maquina.
culpa de todo esto?
-Nosotros mismos, por
estar atados a un tronco,

temas de venta, porque
ahora el mayorista carga
un 30 o/o sobre el producto y la tienda un 100 o/o,
o sea que un mueble que
yo fabrico, sale por 2.000
pesetas y en la tienda esta
marcado por 11.000.

que es quien pone precio
a nuestros productos y si
quieres trabajar, tienes que
atenerte a ellos.
-Te refieres a los mayoristas. ¿Por qué no os juntais en cooperativa?
-El manacorense no sabe amoldarse a esto, que
creo sería positivo,
esto de Polígono Industrial?
-Hace 20 aílos era algo
positivo, ahora es un callejón sin salida; el pequerio
empresario, que subsiste en
plan familiar , no esta para
estos trotes.
-Solución?
-Ninguna, el cancer es
incurable; hay que volver a
empezar de nuevo, crear
nuevos modelos, nuevos sis-
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positivo
tener
obreros en plantilla?
-De cada día mas, los
gastos superan los beneficios que "estos producen,
sea?
-Un
cancer
incurable y con efectos tragicos
a corto plazo.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.
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cido hasta ahora cuando he entrado en su bar —sólo para
amigos, que quede claro— y he contemplado la soltura de
Damian detras y delante de una barra de bar... Ahora,
tras conocer esa hasta ahora desconocida dependencia
de Muebles Bauza sí que mi vicioso cuerpo encontraní
mil y una excusas para poner el disco de "parada obligatoria" en Muebles Bauza...
EN TONI SUREDA NO HA PICAT.

Toni Ravanetto

En esta oportunidad el socialista y presi de Urbanismo Antoni Sureda "no ha picat". Ahora me explico: Resulta que a raíz de salir en "A tota plana" un
artículo de Pere Llinàs referido a los "coloms marins"
—también al yate de verano de Felipe González, el
"Azor"— Toni Sureda aportó una docena de "coloms"
que la seriora de Llodrà, doria Margalida, preparó
con col en un verdadero alarde de sapiencia culinaria. Nos chupamos los dedos. Pero, a lo que iba:
Resulta que el articulista habitual de " A tota plana"
Pere Llinàs, no sé si con intención o no, titulaba su
artículo de la pasada semana "La venguda dels tords",
en el que se mostraba partidario de que estos animalitos fueran empleados como vitamínico manjar, pero
"sempre amb respecte". La cuestión es que en esta oportunidad el socialista Sureda no ha dicho esta boca es
mía. No sabemos si por un exceso del respeto que
apuntaba Pere Llinàs hacia esos plumíferos animalitos, o porque no los sabe cazar. De momento, no hay
tordos. Y eso que estoy seguro de que si los "coloms
socialistes" estuvieron de p.m., los "tords de idéntica
ideología" no tienen por qué irles a la zaga...

Dami,ån Bauz

TONI RAVANETTO, SE CASA.
Al sano objeto de eliminar toxinas y erradicar malos
pensamientos, me meto en la sauna del Tenis Manacor. Allí
me encuentro, a pelota viva, a Toni Ravanetto, el popular
"Public relations" del C.D. Manacor. Me dice que se casa
el próximo día 26, noticia a la que, en principio, no doy
mucho crédito dado que puede ser producto de los casi
cien grados que seriala la aguja del termómetro interior
de la sauna. Y un ambiente de cien grados "a la sombra
es suficiente para alterar —momentaneamente, éso sí—
la mas equilibrada y sensata de las "azoteas". Pero no,
estaba completamente en sus cabales Ravanetto cuando
me dio la noticia, porque me la repite igualito cuando, una
vez duchados y fresquitos, le pido que me repita lo que me
ha dicho en el interior del "horno". 0 sea, que la cosa va
en serio: Ravanetto, el "soltero de oro", dejara de serlo el
próximo sabado. Me dice que a sus 29 abriles era ya hora
de decidirse por casarse o bien por " agafar el llis a la solteria". Y el tío, tras pensarselo bien, se ha decidido por
lo primero. "Enhorabona, Toni, i que tenguis tota la sort
que te mereix amb aquest decisiu pas per la vicaria".
-

DAMIAN BAUZA, BARMAN OCASIONAL.
Al pasar por el Carrer Major, aunque todavía la placa
•ece "Calle del General Franco" — ,ltasta cuando?— es casi
obligada la parada a Can Damià Bauza. Lo que no sabía
y descubrimos un día de estos con Pere Llinàs, es que Damian Bauza, en el contexto de su complejo mueblístico
tiene montado un coquetón bar, con barra y mesas incluídas. Tomamos asiento con Pere Llinàs y el propio Damian
es quien nos prepara sendos cafés que, rebajados con un
"raxet" de hierbas hechas en casa, saben a gloria. Lo que
me espanta es la facilidad que demuestra Damian detras
de la barra. Hasta ahora conocíamos al Damian empresario • el camionero, al dependiente, al relaciones públicas
de Muebles Bauza, al Damian casi todo en el seno de su
empresa. Pero para mí ha sido adentrarme en lo descono-

Antoni Sureda

Antoni Munar.

ANTONI MUNAR, NUEVO INGENIERO.
Saludo a un gran amigo de siempre, Antoni Munar,
quien con excelente calificación ha logrado alcanzar la difícil cota que significa la titulación de Ingeniero, mas concretamente, Ingeniero Agrónomo, especialidad que viene
a significar una prueba mas del gran arnor que siente este
nuevo ingeniero manacorí por la naturaleza. Es un ecologista convencido, lector acérrimo de "El País" y que en
una pasada "contienda electoral" formó parte de la opción independiente, CDI. El gran amor de Antoni Munar
por la Madre Naturaleza esta siendo compartido actualmente por una fémina en cuyas redes ha caído irremisiblemente el joven ingeniero. Me dice que sí, que piensa
traspasar el complicado umbral de la Vicaría en fecha no
determinada. "Tranquil, Toni, que no passa res. Ademés, avui això de passar per la Vicaria, tampoc és ja tan
definitiu com abans...". "Una abraçada i que en un proper
futur obtenguis tot l'èxit que te mereix dintre del camp
que has elegit professionalment".
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Inauguración del curso Aulas de la
Tercera Edad
El pasado jueves, quedó
inaugurado oficialmente el
curso 1985-86, para las
Aulas de la Tercera Edad de
la Conselleria de Educación y Cultura del "Govern Balear".
El acto tuvo lugar en el
local social de la Calle Major núm. 1, completamente
abarrotado de público, que
incluso ocupó antesala, pasillos y escalera.
La presentación corrió a cargo del director
de dichas Aulas, Salvador
Bauza.
Tomó la palabra, con
la simbólica lección inaugural, Mossèn Joan Bauza,
con un acierto y una maestría digna de un sacerdote
y un gran periodista, basando en tres partes su parlamento, para terminar diciendo que "No ha Y que
poner anos a la vida, si no,
poner vida a los anos".
Breve parlamento del

Sr. Alcalde, Gabriel Homar, que sirvió para exhortar a la tercera juventud, a
seguir disfrutando de estos anos de tranquilidad y
paz de esta etapa, y para
ello, prometió, que estaba
dispuesto, junto con sus
companéros de consistorio
y los parlamentarios allí
presentes, a lograr lo antes
posible el anhelado Hogar
del Pensionista, que trabajaría con interés y sin pausas para que esto fuese pronto realidad.
Cerró el acto Eduardo Vellibre, secretario general de dicha conselleria,
que representaba al Sr. Gilet y a través de sus palabras, no hizo más que ratificar lo expuesto por el
alcalde, respecto al futuro Hogar del Pensionista,
pero con menos triunfalismos de cara a una inmediata realidad, recordando
que el de Inca —por ejem-

ta Asociación de Viudas;
Magdalena Parera, Rafael
Muntaner, Jaume Llull, Andrés Mesquida, Ma. Antonia Vadell, Pedro Galmés
ex-alcalde de Manacor, Antonio Llull, Presidente de
la Asociación de la Tercera Edad junto con el secretario de dicha entidad, Miguel Sureda.
Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

plo— tardó varios anos en
ser inaugurado.
Y acto seguido se
sirvió un lunch en S'Agrícola para todos los participantes brindando con un vino espanol por el éxito de
este curso recién inaugurado.
Senalemos que estaban
presentes, adernas de las
autoridades mencionadas,
Catalina Oliver, Presiden-

Concentració de la Tercera Edad en
Manacor
Por vez primera Manacor y tal vez en Baleares,
esta concentración a escala
provincial de la tercera
juventud, que organizada
por la Agrupación de la
Tercera Edad de nuestra
ciudad, que tan dignamente
preside Antonio Llull, promotor y fundador, tendr
lugar el próximo fin de
semana.
Pero, al adjuntar el
programa de dicha fiesta,
nuestra misión es pulsar la
opinión de alguien representativo del grupo organizador y primero acudimos a
Catalina Rosselló, toda vitalidad, toda dinamisno y
toda ilusión.
Cómo ves ei funcionamiento de esta entidad?
-Muy bien, con deseos
de que aún puede mejorar.
le falta a vuestro
grupo de cara a esta me-

jora?
-Varias cosas; pero la
principal , el prometido
Centro o Casa del Pensionista. Es una veigüenza
para Manacor, ver como
pueblos como Villafranca,
Petra, San Lorenzo, Felanitx, etc, etc. disponen de
estos centro.
-Lo rn3jor de lo hecho
hasta ahora por vuestro
Grupo?
-Recuperar nuestro folklore, por ejemplo el retorno de "Es Salers".
cara al futuro?
-Muchos proyectos,
que esperamos sean prontas
realidades.
-2,Qué tal Antonio Llull
como presidente?
-A él le debemos lo
que somos. Con esto queda
dicho todo.
Y dejamos a Catalina,
para pasar a Miguel Font,

otro de los rns de 800
afiliados al Grupo de la
Tercera Edad.
-Satisfecho del
funcionamiento de esta entidad?
-Sin lugar a dudas, aunque, todos deberíamos tomar ejemplo de la objetividad de nuestro presidente en cuanto a protagonismos personales, sinceridad y dinamismo.
-d'ara cuando el suspirado Hogar del Pensionista
de Manacor?
-Da vergüenza ser mana-

j

corense al asistir a todos
los pueblos y ver como
nos aventajan en este sentido. Pero en Manacor
somos así.
Qué me dices de la
Fiesta "Primera Trobada de
Germanor de la Tercera
Edad"?
-La palabra lo dice todo; sera algo tan importannos sentimos orgute
llosos de ser los organizadores.
Y creo hay motivo para
ello.
Nicolau
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Una volteta pes mercat
Per falta d'espai no va
sortir sa de sa setmana
passada, esperem que
avui surti.
Senyal d'aigua sí que
n'hiha i moltes, plou per
Barcelona, plou per Sa Pobla, per Santanyí i per
altres bandes... Per Manacor
més aixut que una esponja.
Però l'amo En Biel Moragues, mos diu dins Ses Delícies que dins tres dies tendrem saó grossa. iDéu ho
faci ell que pot!
Quan hem arribat a n'es
mercat, mos topam amb un
grup ben dematiner i mos
entaferra aquesta: "Nicolau,
posa aquest anunci a
Tota Plana: "Falta fa tres
setmanes un caragoler, jove,
alt, bona gruixa, cotxo
color butano. Es que doni
noves d'ell, serà gratificat i
convidat a una caragolada a
es Bar Olímpi".
Un remolí de dones que
triaven
calçons
com
a

loques i es firer que deia:
"A cien pesetas cada uno".
iOui no du calçons és
perquè no vol".
Es altres gèneros, estaven com dilluns passat,
es mens han pujat unes
10 pessetes per quilo,
es porcs grassos ja es parla
d'un preu a 300 pessetes i
d'un cabrit de 10 quilos
mal pesat, he vist pagar
mil duros "cantantes y
sonantes".
Llavors he sabut que
aquest cabrit era per torrarlo un grup de futboleros
per celebrar sa guanyada
del Manacor. iVal la pena!
Veim un parell de portenyos i van més emprenyats que una conilla de rata: Tres diumenges fent
es batagot i es jugadors
sense cobrar. Tractos són
Tractos.
Lo punyetero és que
ara donen sa culpa a
es tresorer, que a totes ses
misses —es tresorer és es

rector d'Es Port— les dedica a un sant que ell sap
perquè pevii s'equip i
ses 180.000 pessetes
des jugadore, facin caixa. i Fotre fotre Don Pep;
això no és això!
Mos hem topat amb so
"consequal" Jaume Llodrà, més coix que un moix
en tres cames, mos diu
que sa causa de sa •coxera
és un bot fals que va pegar
sortint per una finestra.
Després mos enteram per
altres veus, que es causa
d'una mala potada jugant
a tenis. iQuè se millori ben
prest, que un "consecal"
coix fa poca planta.
Dues senyores, més
enceses que un misto mos
aturen devora es brollador:
"Dius a n'es batle, que a
Madrid— acaba de dir-ho
sa ràdio —cada cà que trobaran a lloure, a n'es seu
amo li entafarren una multa
de 15.000 a 25.000 pessetes. ¿Per què es nostro

10.000 Ptas

•
Valoram el seu tresillo antic, qualsevol sigui
el seu estat, al canviar-lo per un de nou:
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batle no imita en Tierno
Galvàn? Si fa això a Manacor, llevaran moltes
compixaths ce cap de
cantos i r fes de cotxe i
faran una dobberada".
En Toni Perdut ahir
dematí, com un cafè amb
llet sense sucre: Goixós,
content i alabat per ses plaques obtingudes per Es Barra
car, per sa esportivitat i bon
comportament i llavors
enfadat com un ca que
tropitgen sa coa, per això
de fer pagar 300 pessetes
per veure un partit de futbol d'infantils i tirant
llamps i pestes
s'arbit perquè no pitava
es fores de joc. iQuines
putades Déu meu!
Veim un que va anar
a s'excursió de sa Tercera
Edat i mos demana: "Corn
deu esser que es President
que era es "quefe" de ses
excursions, fa una tern•
porada que ni tan sols ve
amb noltros, en sa falta
que fa? Mos enterarem i
vos direm coses, perquè
això no és normal.
Es que veim pes mercat és En Miquel Sureda,
secretari d'aquesta entidat i va més entusiasmat
que un fadrí vell que
troba al.lota, amb això de
sa festa de dissabte. Es que
te motiu, perquè serè
"lo nunca visto".
per avui res més,
dilluns qui ve ja vos contarem més coses i que vos
poguem parlar d'esclatassangs, gírgoles i fortes. Senyal que haurà plogut.
Nicolau
•

Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Tl. 55 06 65
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Un manacorí con varias patentes en maquinaria

Gabriel' Parera Sufier y su nueva ma'quina
de limpiari playas
Gabriel Parera, un joven manacorense que
abriéndose camino a fuerza de andar en el difícil
ramo de la mecanica, esta logrando atio tras arto
un considerable número
de patentes prooias de su
imaginación, experiencia y
trabajo, que ponen a su taller en primerísima fila con
aire progresista y a veces
r. evolucionario.
Gabriel Patera, que
aún no ha cumplido los
43 atios y ya lleva elaborados y con el correspondiente número de registro
patentado un variopinto
plantel de maquinas, todas
en perfecto uso y con clara
proyección de futuro.
Empezó a trabajar a
los 14 aríos en los famosos
talleres de Mateo Perelló, en
aquellos tiempos en que
"mestre Mateu" era considerado como número uno en
los campos de la mecanica
y en especial de la maquinaria agrícola, como las famosas trilladoras que dieron
nombre al taller y a su jefe: "L'amo En Mateu de
ses Batedores".
Si el buen maestro hace
el alumno, podría ser el
quid de la cuestión que Gabriel Parera Ilevase en su iniciativa el fruto de las lecciones vividas por propia experiencia en aquellos talleres
de la Plaza de la Concordia.
En 1968, se independiza y comienza un nuevo periplo en el horizonte de su
vida; abre un taller por su
cuenta, y en un afan de inquietud, y dinamismo, pronto se considera —modestia
aparte— como un maestro,
sin exteriorizar virtudes, méritos ni cualidades, pero que
un día no lejano esta modestia callada y silenciosa levantó la voz de la realidad para
en voz en grito evidenciar
con obras, lo que hasta
ahora sólo eran perspecti- vas de planos y proyectos. •
fue la primera
maquina que pusiste en el
mercado?
-Fue aquel molino de

piensos a base de martillos.
Era en 1970 y tuvo •una
gran aceptación, y aún la sigue teniendo, con la particularidad de que no he tenido
que corregir ninguno de sus
mecanismos; el "M.A.G.",
modelo de patente es el mismo de hace 15 ahos. Lo fabricamos en tres tipos y su
misión es triturar toda clase
de productos secos y convertirlos en harinas o granulados según el calibre de
su tamiz.
-Wespués la maquinaria "d'espedregar", quizas la
primera de Mallorca?
-Así es, fue en el aí-ïo
1978, y ha dado un gran
rendimiento.
la trituradora de lecuando fue?
-En 1981 fue presentada la OLIPAR, con un gran
éxito, y que no se ha redondeado debido a no aprovechar al maximo los
productos derivados de su
trabajo, que tienen múltiples utilidades y aplicaciones, tanto para fertilizantes
y abonos como para la confección de unos aglomerados que servir ían para cocinas, chimeneas y calefacción.
-Por qué el nombre de
"OLIPAR"? 1
-Porque fue obra de los
Talleres Oliver y Parera, y la
marca son las , tres letras
de cada entidad.
-`tf ya Ilegamos al minitren que tanto éxito esta logrando en nuestro levante?
-Tenemos entregados
tres minitr6nes, s'Illot - Cala
Millor; Cala Millor-Costa
de los Pinos y Puerto Alcudia y a punto de entregar el
de Cala Ratjada.
-`11 por fin 1985 y la
primera maquina limpia playas?
-Acaba de ser entregada
a su propietario, Antonio
Pascual concesionario de
la explotación y limpieza
de las playas manacorenses.
-Una maquina construída en un tiempo récord.
b-to es así?
-Pues la empezamos el

día 19 de agosto y la entregamos el 4 de octubre.
única y exclusiva
esta maquina?
-Así es, es la primera
que sale de nuestros talleres.
-Cómo funciona, para
dejar las playas "com un
cabell de nina"?
-Con unos mecanismos
graduables y cambiables que
remueven la arena a una
profundidad de unos 12
centírnetros, recogiendo los
desnérdiciost en un depósito, dejando la arena limpia
v cribada. con un cilindró
acoplado en la parte trasera que ayuda a la estabilidad de la maquina y al
mismo 'tiempo deja la arena
lisa.
-La maquina, como se
ve, va impulsada por un
tractor.
-Exactamente, un tractor modelo 18-40-DT, de doble movimiento rotativo.
-Cuantos metros de
arena limpia cada hora?
-Depende de la humedad, a la cantidad de porquería que tenga que eliminar, pero por término medio
pongamos unos 5.000 metros cuadrados por hora.
parece sencilla
para actuar sobre la arena?
-Esta todo calculado
y medido, pesa 630 kilos
y es un peso muy justo.
en cuanto al precio?
-La maquina cuesta
750.000 pesetas, que con
el tractor (tres millones) y
los suplementos y complementos, sobrepasa el total
de los cuatro millones.
-Parera, el inventor y
el constructor el
director técnico?
-Todo esta supervisado por el ingeniero industrial, Mateo F laquer.
cual de tus maquinarias estas mas satisfecho?
-De todas, todas rinden al cien por cien, pero en
especial, los molinos trituradores que han dado y siguen dando un rendimiento

tabuloso.
-Gabriel. d'royectos de
cara al futuro?
-Muchos y muy interesantes, pero esper-amos que
estos proyectos sean realidad.
-Adelantanos alguno de
estos planes de inmediata
ejecución.
-Pues muy bien podría
ser que los minitrenes, movidos por un tractor, los
presentasemos auto-propulsados para dar mas parecido
a los trenes de vía estrecha.
-d_as maquinas del minitren, son de fabricación
propia?
-Pues en principio, las
dos primeras fueron fabricadas en Talleres Perelló, la
de Alcudia y la que esta a
punto de entregar para Cala Ratjada, son de fabricación propia.
-A 50 afios vista, c•ómo ves la evolución de la
mecan ¡ca?
-Yo no diría a 50 afios;
pongamos un plazo mas
corto, por ejemplo dentro
de 15 ahos, o todos habremos desaparecido o todo
funcionara a base de pulsar
un botón o manipular una
palanca de computadora.
-Esta lejos, el motor
de coche que se autosuministre energía para su consumo?
-Yo diría que sí; lo que
pasa y estoy seguro, que si
se acabase la gasolina, se
encontraría solución para
que los coches no dejasen
de circular.
-Para terminar. Hay
crisis en el gremio del metal de Manacor?
-En el gremio del metal, la crisis es menos acusada, por ser este gremio, un
estamento en donde hay
mas sectores de servicios
qve de fabricación y las reparaciones y fabricación de
suplementos de repuesto eta a la orden del día, con
contados casos de crisis, y
los factores de fabricación y
nuqva planta, en Manacor,
son minoría.
Nicolau
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Elsóbado en el Parque Municipal

La Cruz Roja del Mar, clausuró la temporada
J.
G).(Redacción,
Con una fiesta que tuvo
mas bien caracter familiar
se clausuró la temporada
que han venido realizando
la Cruz Roja del Mar, en
la base de Porto Cristo.
Allí estaban presentes la
totalidad de miembros que
vienen colaborando de
una manera u otra en unas
tareas tan necesarias como
imprescindibles en muchas
ocasiones.
De entrada se sirvió
riquísimo bufet, en
un
a los veintidós chihonor
cos y trece chicas, que a
lo largo de la temporada

estival han velado totalmente y de una forma de sinteresada por nuestras precauciones en la zona costera
de Manacor.
í

Al acto asistieron también el Sr. Alberto Pato Nufiez, Jefe de la Sección Naval de Palma, el
delegado de la Colonia de
San Pedro, Jaime Sansó
Llull, y Bartolomé Mascaró, Concejal-Delegado de
Porto Cristo.
Después de la cena,
el Delegado de la Cruz Roja en Manacor, Rafael
Llull, dio una amplia expli-

cación de lo que h'abía sido la temporada:
-Se han cubierto 1.487
horas de servicio.
-En cincuenta y cinco
ocasiones han tenido que intervenir las "Zodiac".
-El resto de intervenciones aún esta sin contabilizar, pero de momento
ya hay 26 a causa de
picaduras de fnsectos, 71
golpes y heridas, seis por
quemaduras diversas, ocho
debidas a heridas de
animales de mar, dos por
mordeduras de perros.
-Se han rescatado trein-

ta surfistas, tres de el los de
gravedad, y a diez bglistas. Y en tres ocasiones se
han prestado ayudas a barcos.
Próximamente se
convocara el segundo curso de socorrismo, en el que
se pueden inscribir todos iC5
que lo deseen, Ilamando a
los teléfonos: 55 22 19 ó
55 19 82.
Para finalizar, cabe
sefialar, que a partir del venidero mes de Marzo, habra
un departamento militar de
la Cruz Roja en Porto Cristo.

Social

Conectaban su IMea particular
al contador

Unos vecinos que se
pasaban de iistos
Cuando el exceso de intérés de uno hacia su bolsillo particular rebasa los I ímites de la normalidad, se corre el riesgo de pasar a
engrosar el ya amplio mundo de la delincuencia, como
podría haber ocurrido en un
caso que nos cuentan y que
ha sucedido recientemente
en el mismo Manacor.
Se trata de un joven
matrimonio que, afincadc
en un piso de un inmueble
comunitario, se pasaba de
listo en eso del exceso de
celo para con su interés particular. Resulta que, para
ahorrar posiblemente, desconectaron la línea de fluído eléctrico del contador de
su piso particular, conectandola al contador comunita-

rio correspondiente a la
luz de la escalera y al motor
de agua.
Los vecinos, al considerar desorbitada la cantidad
que contemplaban los recibos de GES, solicitaron la
oportuna revisión del contador, descubriéndose la irregularidad mas arriba apuntada.
El avispado joven matrimonio, con este hecho, ha
perdido la confianza de los
vecinos, inídependientemente de que éstos —cosa que
no sabemos— hayan adoptado proceder judicialmente contra la fraudulenta pareja.
Así nos lo contaron, y
así lo contamos.

BODAS DE ORO DEL MATRIMONIO ARTIGUES PASCUAL
En compafiía de su único hijo, Pedro, así como familiares y amigos, el matrimonió formado por Antonio
Artigues García y Petra Pascual Gelabert, el pasado dia
ocho de septiembre cumplió sus bodas de oro matrimoniales, lo que fue celebrado con una Mísa en el Centro Asistencial y un almuerzo familiar en Sant Joan,
A la simpatica pareja, de "S'Hort de Can Terès",
nuestra mas cordial enhorabuena y fervientes deseos
de que estos primeros cincuenta arios de feliz vida en común tengan larga continuidad.

EI minusvfflido, una persona
valiosa
El llamado deficiente en algún aspecto de su ser
forma parte de este mundo complejo que integramos en
la "educación especial". Es el minusvalido físico o mental
y el inadaptado social. Es un tema que quisiéramos tratar
con todo el carifío del mundo ya que sabemos el inmenso
dolor que comporta a familiares y al propio minusvalido.
Sea cual sea la incapacidad que le afecte, el minusvalido es, en primer lugar y ante todo, una PERSONA;
con aspiraciones y deseos como cualquier ser humano;
con una especial sensibilidad afectiva y una necesaria
búsqueda de relación; con una intensa necesidad de expresar afecto y de sentirse útil en la vida; con la posibilidad
de un crecirniento personal y social que puede ser estimulado o frenado; con la maravillosa dignidad de que es hijo
de Dios Ilamado a una plenitud por encima de toda deficiencia.
Conviene 'recordar los derechos del minusvalido,
proclamados por la ONU el 9 de diciembre de`1975:
-El derecho a que se respete su dignidad humana, disfrutando de una vida decorosa, lo mas normal
y plena posible.
-El derecho a la educación, a la formación profesioa las ayudas y servicios que tiendan a favorecer su
maxima integración a la sociedad.
-E1 derecho a la seguridad económica y social..., a

obtener y conservar un empleo en la medida de sus posib ilidades .
-El derecho a ser protegido contra toda manipulación.
Los derechos de los deficientes son deberes para la
sociedad. Tenemos que acogerles, respetarles, insertarles saludablemente en el entramado social, facilitarles la
convivencia, la educación y el trabajo. Todo ello supone
un enorme cambio de mentalidad y de actitudes.
Necesitamos una sociedad mas humanizada y solidaria en la que pueda superarse la competitividad, el consumo y la eficacia por el respeto, la colaboración y la convivencia. Hay que acercarse sin prejuicios a la problematica
del deficiente, valorítndole no por lo que tiene sino por lo
que es.
Ha llegado la hora de incorporar sin miedo a
nuestra vida los valores que ofrecen, tan maravillosos y
enriquecedores, como son la sencillez de una relación sin
convencionalismos ni artificiosidad.
El minusvalido tiene sitio en nuestro mundo y necesita urgentemente sentirse acogido y valorado como ser
humano. Se tiene que dar un cambio de mentalidad para
integrarle saludablemente en la sociedad con actitudes tan
elementales como la acogida, el estímulo, el respeto, la
solidaridad y la gratuidad.

GRUAS: Bar 'Truis
CAFETERIA

ou
aquer

Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vta Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

Servido
Permanente
.~.~~
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

VIDEO CLUB
Se comunica a todos los clientes
y amigos del Bar Truis que esta
al servicio del público un VIDEO
CLUB en el mismo local
El horari sera libre.
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No podemos caer en el grave error de la "compasión"
qúe les humilla y les mantiene en una precaria situación
afectiva, como si fueran mendigos de atención. Los minus-

PREGUNTA: Tengo un hijo cuyo rendimiento escolar es
defíciente, pese a que creo que posee una buena capacklad
para los estudíos. (.2uién tiene la culpa del mal renclímiento escolar de mi hijo: los profesores, los padres, el mismo
niflo? M. V. de Palma.
RESPUESTA: Me resulta imposible responder con precisión y taxativamente a su pregunta. Mí respuesta debe
tener, necesaríamente, muchas matizaciones para que resulte coherente y eficaz. Efectívamente, pueden darse estudiantes con buena capacidad intelectual pero con un rendimiento escolar defíciente. Muchos de los alumnos a
quienes he tratado por mal renclimiento ¡amés hablan redbido ensefianzas adecuadas de como planificar el estudio,
como distribuír el dempo, como tomar notas y apuntes,
como subrayar, como hacer resúmenes, como redactar,
analizar, resumír y concretar. Su labor escolar había
sido siempre mecanica, memorística, poco equilíbrada.
Digamoslo muy claramente: a los estudiantes nadie les
ensefia como estudiar.
Se puede, indudablemente, aprender a estudiar. Para
ello se tiene que contar con una alta dosis de fuerza de
voluntad. Nadle aprende por "milagro" o de una forma
rnagica. Desconfíen sístemétícamente de aquellos que
ofrecen resultados espectaculares que no estén avalados
por el esfuerzo y el trabajo personal. Tampoco resultan
eficaces los muchos y repetídos consejos ("tienes que
estudiar si pretendes ser algo en la vida") ni los castigos
víndicativos en una sana actitud pedagógica.
Si queremos lograr una acción educatíva eficaz y saludable tenemos que crear en nuestros estudiantes hébítos
adecuados de estudio. No existe un método de estudio
ideal. Cada estudíante, con la ayuda de sus padres, maestros y orientadores, ha de encontrar su propio ritmo, su
acertado método de trabajo que se adapte a sus cualídades y a sus posíbilídades. En todos los casos, una ensefianza intelígente requeriré unos procesos de comprensión y
de aprendizaje correctos.
Todos, indudablemente, queremos que nuestros hijos aprendan pronto y bien. Pero, fundamentalmente, tenemos que capacitar/os para que piensen por si mismos,
que sepan relacionar conodmientos, que los integren adecuadamente en su propia vida. Deben saber reflexionar
con profundidad y con sentído cr131co.
Concretando, creo que un buen método de estudio
debiera íncluir los siguien tes puntos:
-Organización del tiempo y de los programas de forma
flexibfe. Hay que tener muy en cuenta las circunstancias
persona/es con un sentido muy realísta. No todos emplean
el mismo tiempo para aprender un contenido concreto.
-Hay que organizar el material de trabajo de forma
que, en su momento, pueda encontrarse facilmente el
dato que precise. Me refíero a díccionarios, libros de consulta, rotuladores, reglas etc....
-Hay que dedicar mas tiempo a las materias més difíciles, procurando aumentar la intensidad de la atención.
-Cada estudiante debe conocer su ritmo personal de
trabajo, su memoria, la lentitud o la rapídez en la
comprensión, la dificultad de concentración y otras características personales.
-En la mesa de estudio no debe haber nada en absolu-

vffiidos son personas valiosas que merecen nuestro afecto
y a quienes tenemos que dar una integración progresiva
dentro de una comunidad humana rris justa y solidaria.

to que pueda dístraerle o difícultar su trabajo. Evitar asímismo la música, los ruidos, etc.
-Es aconsejable empezar por los trabajos mas
dles y dejar los rmas féciles para el fina/. Al principio, se
tiene més poder de concentración y mas facllídad de trabajo.
-Búsquese més la memoría comprensiva que la simple
memoria repetitiva. No aprenda jamés de memoria lo que
no comprende. Es mejor la memoria de conceptos y de
signíficados, que la simple repetición. mecanica de palabras exactas.
-No estudiar, seguídas, materías que puedan interferirse,por ejemplo francés e inglés. Con ello pueden crearse
lamentables confusiones.
-Conviene hacer un célculo aproximado del tiempo
que ha de emplearse en cada tema y aplicarlo fielmente.
-Aprender a hacer resúmenes, esquemas y precisiones que facilitan grandemente los repasos y dan coherencia a los saberes aíslados. No hay que conformarse en leer
y releer los líbros. Hay que comprender su signifícado,
resumírlo y repetir/o.
-No estudiar con la inmediata preocupación de un
examen, ya que, con e//o, consigue alterar su sistema nervioso y disminuir su capacidad de rendimiento. Estudiar
con el tiempo justo para el examen resulta siempre perjudicial. Es mejor estudiar con tiempo, dejar reposar lo
estudiado, y repasarlo poco antes.
-El subrayado de las ideas més importantes ysigníficativas permíte al alumno detectar rapidamente lo necesario para el aprendízaje. La técnica del subrayado se tiene que aprender.
.

-En todos los casos, se tienen que ver /os libros como
amigos que nos facílítan el crecímiento equilibrado de
nuestra intelecto. Hay que reconclharse con todo lo que
envuelve el proceso escolar: profesores, aulas, pizarras,
comparieros, lépices, cuademos, etc. •
Aprender es una de las mejores experiencias del ser
humano. El estudio racional facilita el mejoramiento del
índivíduo y de la sodedad y nos pone en contacto con
un mundo apasionante de cultura y de arte. No, estudiar
no puede seguir siendo un tormento, sino una experiencía muy significativa que puede Ilenamos de felicidad y
de dicha.

ACCENTUACIÓ, CASOS ESPECIALS.
Els monosíl.labs, en general, no s'accentuen; però
quan n'hi ha dos que tenen la mateixa forma i diferent
significat, un d'ells s'accentua per distingir-lo de l'altre.
Els principals, com a més usats, són aquests:
AMB ACCENT
bé (cast. bien)
cós (cast. coso)
déu (dios)
és (del verb esser)
fér (cast. hiere)
fés (imperatiu de fer)
féu (cast. hizo)
mà (cast. mano)
més (cast. mas)
mòlt (cast. molido)
món
(cast.
mundo)
nét (cast. nieto)
ós (cast. oso)

mon

SENSE ACCENT
be (xot)
cos (cas. cuerpo)
deu (10) (cast. debe)
es (pronom reflexiu: se)
fer (cast. hacer) (fiero)
fes (pret. subjuntiu de fer)
feu (cast. feudo) (hacéis)
ma (possessiu: cast. mi)
mes (cast. mes i mis)
molt (cast. mucho, muy)
(possessiu:- cast.
mi)
net (cast. limpio)
os (cast. hueso)

CONQUESTA DE MALLORCA.
A l'inici de l'any 1228, el rei musulmà de Mallorca va
cometre uns atropellaments agafant una nau barcelonina
que es trobava a lilla daurada i una altra que anava de Barcelona ,a Ceuta. Els barcelonins s'indignaren molt per
aquests fets i acudiren a Jaume I, que tot d'una envià emissaris al rei mahometà comminant-lo a la restitució de les
dues naus.
El monarca mallorquí respongué "molt bravament e
dura", com diu el Llibre dels Feits.
Quan e: rei Jaume conegué la resposta insultant del sarraí, ple d'indignació, "Jurà per Déu que no volia haver nom
de rei si ell no el prenia per la barba" (Desclot) i ja des de
llavors decidí anar a conquerir el regne de Mallorca. Passat
poc temps, per Nadal del 1228 convocà unes corts a Barcelona amb l'objecte de prendre les disposicions necessàries
per a l'expedició. Les paraules del jove monarca, senzilles
i decidides, mogueren a tothom a prendre part en l'empresa, i tots s'esforçaren fins a on fos necessari per portar-la
a terme..
La matinada del cinc de setembre de 1229 partien de
Salou les naus capitanejades pel Conqueridor que pretenien la conquesta de la terra mallorquina. Eren cent cinquanta-cinc vaixells que transportaven uns 15.000 guerrers.
Prop de les tres del capvespre del segon jorn de la
travessia, es mogué una forta ventada de Ilebeig, tan impetuosa que els entesos en l'art de navegació aconsellaren al rei Jaume que calia tornar enrera. El rei replicà
amb fermesa:
-" iNos anam en est viatge en fe de Déu... E, pus en
nom d'ell anam, havem confiança en ell que ell nos guiarà!".
El temporal amainar però l'endemà cap al tard la

pèl (cast. pelo)
què (pronom interrogatiu)
(relatiu precedir de
preposició)

pel (cast. por el)
que (pronom relatiu subjecte
o complement directe)
(adverbi i adjectiu de quantitat)
(conjunció)
rés (cast. rezo)
res (cast. algo, nada)
sà (cast. sano)
sa (art. cast. la ) (possessiu cast. su)
sé (del verb saber)
se (pronom reflexiu)
seu (cast. sebo)
seu (cast. suyo) del ver seure)
(catedral)
sí (afirmatiu)
si (conjunció i pronom reflexiu)
sól (cast. suelo)
sol (cast. sol)
Són (del verb esser)
son (possessiu, cast. su)
té (del verb tenir) •
te (pronom personal
ús (cast. uso)
us (pronom personal, cst. os)
véns, vénen (cast. vienes, vienen)
vens, venen (cast.
vendes, venden)
vés (imperatiu de anar)
ves (pretèrit de
subjuntiu de veure)
vós (pronom personal fort)
vos (pronom personal
debil)
•

mar es descompongué novament, amb unes ones tan grans
que saltaven per damunt la proa de la galera reial. Entre
la fúria de les aigües aparegueren les muntanyes mallorquines aureolades per les resplendors de la posta.
A la nit, la mar es va calmar, i amb un plàcid clar de
lluna les naus catalanes anaren avançant cap a Pollença
on pensaven desembarcar. Però, de cop en sec, enva( un
fort mestral que engronsava perillosament els vaixells
i els impedia d'arribar al punt assenyalat.
El Conqueridor donà ordre d'anar cap a Ponent, i el
set de setembre arribava l'estol de naus a la Palomera, situada a poques llegües de la capital de Mallorca. Els expedicionaris desembarcaren a la cala de Santa Ponça i al port de
la Mola del terme d'Andratx.
El dia següent del desembarc tengué lloc la primera
batalla important a la serra de Portopí, on el rei moro de
Mallorca havia concentrat un poderós exèrcit. Atacaren les
forces catalano-aragoneses que aconseguiren la derrota dels
sarrains. Fou una victòria difícil que costà la vida als dos
grans col.laboradors de Jaume I, Guillem i Ramon Montcada.
Finida la batalla, abans de fer les honres fúnebres que
calia a tan poderosos personatges, el rei cavalcà fins a un pujol d'on es destriava a la llunyania Medina Mayurqa, la ciutat de Mallorca. Ell i els qui l'acompanyaven quedaren
admirats. "E semblà'ns la pus bella vila que hanc haguéssem
vista, jo ni aquells que ab nos eren", com diu la Crònica
Reial.
Quatre mesos durà la guerra que tengué per escenari
més important el setge de la capital protegida per altes murades.
A la fi, el 31 de desembre d'aquell 1229 les tropes del
Conqueridor prepararen l'assalt definitiu. Era la matinada,
Jaume I donà ordre d'atacar. Ningú no es va moure. El rei
anguniat invocà la Mare de Déu í tornà a repetir l'ordre

d'atac:
-Via, barons, en nom de Déu! Per què dubtau?
A les tres vegades de repetir els crits, les hosts començaren a caminar cap a les bretxes obertes a les murades
cridat: "Santa Maria! Santa Maria!"
El rei En Jaume continuava dient:

EL PLURAL DELS SUBSTANTIUS I ADJECTIUS (I)
REGLA GENERAL: El plural dels substantius i adjectius es forma afegint una s al singular.
Exemples: d'arbre arbres; de gremi, gremis; de gerro,
gerros; d'individu, individus; de tap, taps; d'abric, abrics;
de vernacle, vernacles; d'amarg, amargs.
Principals casos particulars.

I.- PARAULES ACABADES EN VOCAL.
1•- PORTA, PORTES. Quan el singular acaba en a àtona, es canvia aquesta en es. Ex.: porta, portes, bona, bones.
A vegades es fa amb obligats canvis ortogràfics: roca, roques, calça, calces; pluja, pluges, plaga, plagues, aigua,
aigües; pasqua, pasqües.
2.- GERMA, GERMANS. Quan el singular acaba en
vocal tònica, generalment s'hi afegeix NS. Ex. mà, mans; ple,
plens, pi, pins; bo, bons; germà, germans; carbó, carbons.

II,- PARAULES ACABADES EN CONSONANT:
1.- NAS, NASSOS. Els acabats en s afegeixen os al singular si aquesta s s'ha de pronunciar sonora en el plural, i
afegeixen sos si s'ha de pronunciar sorda. Ex.: cas, casos,
francès, francesos; però nas, nassos; espès, espessos.
També afegeixen os al
2.- ESFORÇ, ESFORÇOS.

-Vergonya, cavallers, vergonya! — i també es llança a la
lluita.
Aquell mateix dia de desembre s'entregava la famosa
ciutat mediterrània, i darrere ella s'anà consolidant la conquesta de lilla daurada, com més envant, caurien les illes
germanes.
(Lectures Mallorquines)

singular, els masculins acabats en ç, x, ix o tx, si són paraules agudes o simplement monosíl.labs tònics. Ex.: esforç,
esforços; capaç, capaços; influx, influxos; perplex, perplexos; feix, feixos; coix, coixos; despatx, despatxos.
Els adjectius en ç fan el plural femení en ces. Comparau: capaç; masculí: capaços; femení: capaces.
3.- BOSC, BOSCS o BOSCOS. Els terminats en sc, st,
xt o ig tenen dobles plurals per al masculí. Ex. bosc, boscs
o boscos; adust, adusts o adustos; text, texts o textos; roig,
roigs o rojos,
4.- CALÇ, CALÇS; ESFINX, ESFINXS. Tots els substantius femenins acabats en ç o en x i els masculins plans
d'igual terminació, afegiran una s en el plural. Ex.: la calç,
les calçs; l'esfinx, les esfinxs; l índex, els índexs.
5.- LLAPIS, LLAPIS; CARIES, CÀRIES. Els substantius plans, bé siguin masculins bé femenins, acabats en s,
són invariables en el plural: el llapis, els llapis; la càries, les
càries.

EXERCICI:
Canviar els singulars per plurals i viceversa dels noms i adjectius de la lectura.

IMPORTÀNCIA DE LA CONQUESTA DE MALLORCA.
La data del 31 de desembre 1229 és el moment culminant de la nostra Història, en ei qual comença un estil de
vida, una assimilació de valors que s'ha desenvolupat fortament fins al nostre temps.
Els repobladors de Mallorca foren principalment catalans que es mesclaren amb altres elements racials que habitaven l'illa, però que s'integraren perfedtament dins la
cultura catalana, la qual restablia el contacte amb la gran
cultura occidental i cristiana, que havia existit a la nostra
terra abans de la venguda dels sarraíns.
Una conseqüència trascendental de :a conquesta de
Mallorca fou la introducció de la llengua que parlam, que
transplantada del principat de Catalunya, arrelà tan profundament dins la nostra ànima col.lectiva que, ben prest,
els mallorquins se sentiren amb ella com un peix dins
l'aigua; en tal manera que el vertader creador de la llengua
catalana literària va esser el nostre compatriota Ramon

Llull.

Aquesta llengua és estada fins ara el cor de la nostra
cultura i el distintiu més preuat de la nostra identitat de
poble.
També és important considerar l'amor especial i la
comprensió que el rei En Jaume mostrà cap a Mallorca.
Per això des del primer moment comprengué el que signi-

(1.229 - 1276) "Era franc, humil, de poques paraules i de
grans fets".
ficava allà que ara en diuen la insularitat. Ell volgué que
aquell "regne sobre el mar" conservàs el seu caràcter i
atorgà un ordenament jurídic especial, amb unes llibertats molt superiors a les d'altres terres catalanes. Amb les
seves cartes de franquesa donà amples facultats perquè la
burgesia naixent i les classes populars que es volguessin dedicar al comerç i a l'agricultura pel seu compte no fossin
impedides pels senyors feudals. Sens dubte aquesta fou
una de les causes de la gran prosperitat econòmica que
gaudí el regne del Mallorques en anys posteriors a Jaume I.

Antonio Pefiafort Presidente de la Comisión de Fes tejos de Cala MillorCala Bona

La VI Semana del Turista ha sido
Ia mejor
El presentar, a Antonio
Pefiafort, Presidente de la
Comisión de Festejos de la
Asocación Hotelera de la
Bahía de Cala Millor Cala Bona, no es nec.esario
puesto que es archiconocido
por sus múltiples
dades en el mundo del Turismo y de los Festejos.
Una vez, que practicamente
ha finalizado la t'emporada
Turística 85 y que estamos
a punto de iniciar la invernal, nos hemos puesto en
contacto con él para que
nos explique algo de lo que
se hara en esta inminente
temporada turística de
invierno. Nos recibe en su
despacho del Hotel Vista
Amer del cual es el Director.
- Cómo ha transcurrido
la temporada turística?
-Ha sido un ario mas,
en el cual no se ha
cumplido lo que en un
principio se pensó,
pero realmente ha sido
mãs o menos normal.
-La .semana del Turista
fue un éxito ceirno nos la
resumiría?
-De las que hemos celebrado ha sido sin duda la
mejor, en calidad, participación y asistencia de público a los actos, yo la daría como excelente.
-Eres el eterno organizador, todos te conocen
pero pocOsse han parado a
pensar las horas de trabajo y de insomnio que significa el planear una
Semana del Turista. i.Cuantas horas de trabajo se precisan?
-Me gusta la pregunta,
para montar todo este tinglado, todo el equipo inició los trabajos un mes y
medio antes, aunque la mayor carga y responsabilidad
recae sobre sus espaldas. Durante un mes he trabajach
en ello 3 o 4 horas dia;

rias, la última semana 6 ó 7
y durante la Semana del
Turista, no tengo porque
decirlo , pero desde las
9 de la mahana que empiezan los actos hasta las 12
de la noche que finalizan,
ello significa un sin fin de
horas.
qué tantas horas?
-Para conseguir montarlo todo hay que movilizar mucha gente, en un
solo día firmé 450
cartas destinadas a proveedores, otras horas para contratar grupos, artistas, etc.
Muchas noches en vela,
otras acudiendo a espec-

tšculos para ver si eran
aprovechables o no, etc. etc.
-En cuanto al dinero
.qué sacas en limpio
de todo esto?
-Dinero ninguno, la
Asociación sabe que tengo un presupuesto, la única entrada en dinero la
da la Asociación, al final
presento un balance de entradas, salidas, con sus correspondientes facturas pagadas. Adems puedo asegurarte que de mi bolsillo —no se cuanto— pero
me cuesta clinero, en invitaciones, salidas de noche,
en
reuniones
bares, etc. etc.

-Sinceramente, las Entidades provinciales, AsociaAyuntamiento etc.
dos,
todos en general reconocen el trabajo que has realizado, que haces y que tienes programado para un futuro inmediato?
-No soy yo quien debe
decirlo ni quien tiene que
juzgar mi labor, creo que
son ellos los que tienen que
saberlo o reconocerlo.
-Ha finalizado la VI Se
mana del Turista con mucho éxito, ahora la mes
inmediata es "Un Invierno
en Mallorca" .qué hay ya
programado al respecto.
-Lo :tengo todo hecho,
con fechas, datos, etc. todas las zonas lo tenemos
presentado, ahora aguardamos su aprobación, te puedo adelantar que sin la
aprobación oficial ya llevo
una semana trabajando en
ello.
-d3 uesdes adelantarnos
algo?
-En este programa ha.
bra, fiestas mallorquinas,
folklore, conciertos. Este
ario los tradicionales festejos de Reyes, San Antonio
y el Carnaval iran incluidos en el programa de
"Un I nvierno en Mallorca".
-Llevas varios dies
programando el Carnaval.
.Crees que tiene posibilidades de llegar a ser famoso
nacional e internacionalmente?
-Lo intentamos pero
tenemos la gran desventaja
que el tiempo de Carnaval
el 80 o/o de los hoteles
estan cerrados, por ello no
podemos tener un presupuesto como para la Semana
del Turista, pero no obs tante me esforzaré para
que éste mejore bastan.
te.

'YeSPOr.111.1
Setrnanarid
'Inf ormació Comarcal

-Volviendo, al mundo
del Turismo de la zona
cómo ves la temporada
turística 86?
-Aún es pronto, de
momento creo que gente habra mucha, ahora bien
la hostelería tendra pocos
beneficios debido a que
hay muchas agencias de
viajes que han logrado contratos mas bajos de
lo normal —no me refiero
a Cala Millor sino a otras
zonas— y al final puede
repercutir a toda Mallorca.

-Tu vida es el Turismo, con ello vives y gozas,
ahora me ha Ilegado la noticia que vuelves a la política &jué hay de cierto?
-Que sea verdad, que
vuelvo,yo no lo he dicho,
lo que sí es verdad es que
han venido a buscarme, la
semana pasada estuve en
Palma unos días y en una
comida con representantes
de diferentes partidos políticos me lo propusierciS, pero de momento como decimos en mallor-

quín : "no hi ha res en es
fus".
tienes partido decidido?
-De verdad de momento
no estoy decidido por
ninguno.
-Toni bluieres ahadir
algo mas?
-Una vez mas en nombre propio y en el de la Asociación y de la Comisión de
Festejos quiero dar las gracias a todos los que han
colaborado de una forma
u otra en la Semana del
Turista y esperamos que

nos sigan apoyando y
ayudando en próximas ediciones, todo ello se hace
para y por la zona Turística de Cala Millor - Cala
Bona, a la cual todos estamos ligados y a ella pertenecemos.
Muchas gracias por
todo y deseamos que pronto puedas darnos el programa "Un Invierno en Mallorca" para ofrecerelo a nuestros lectores.
Bernado Galmés
Foto M. Llodra

Organizado por la Boutique Teix

El desfile de moda Otofio Invierno
fue un éxito rotundo

El pasado sabado día
19 al filo de las 21 horas y en los jardines de los
Apartamentos Cala Millor
Park, se celebró el I desfile de modas Otofio- Invierno , presentado por
la Boutique Unisex Teix,
con la colaboración de la
peluquería Bel, zapatería
Petra Riera y la joyería
bisutería Katya I I.
El éxito que se ha
obtenido ha sido total en
todos los aspectos, puesto
que la asistencia de público ha sido muy superior
a lo imaginado por los organizadores, la iluminación,
la coreografía, el buen hacer en los diferentes pases de los modelos, y el
perfecto marco escogido
para el mismo. La única
nota negra de la noche
fue lo inseguro del tiempo
que amenazaba Iluvia que
no pasó de caer cuatro
gotas, por lo que se pudo
finalizar el mismo tal y
como lo habían programado desde un principio
los organizadores.
Una vez mas hay que
felicitar a los organizadores, modelos etc. a todos
aquellos que de una forma u otra han participado
en el mismo, no dudamos
que se repetira puesto
que una vez mas ha
quedado demostrado que
el público gusta de los desfiles, acude y goza con
ellos.
Foto: BISA

tarde y atenderà a los donantes en el convento de
las Religiosas Franciscanas.

PETRA

DIMES Y DIRETES.

AIŠTOMEU TERA

I X Festa des Bunyol
El proper diumenge dia 27 d'Octubre l'U.D. Petra
organitza la "IX FESTA DES BUNYOL", amb la col.laboració de "Sa Nostra " i "La Caixa".
A les 15 hores, cercaviles amb la banda de Cornetes
i Tambors "Unió Musical" de Petra i el dimoni.
A les 15,30 • hores, partit de la. Regional: U.D.
PETRA - SON ROCA, Després GRAN REVETLA a les
"escoles velles" i FESTA PAGESA amb: Xeremiers de Sa
Calatrava". També "Cançó del camp, l'Amo Antoni Salom i Madò Margalida de Petra.
Ball de Bot a càrrec de "Rondalla d'Es Pla" i
actuació especial de MUSICA NOSTRA i ELS VALLDEMOSSA.
Glosada: "Madò Joana Serra "Na Cartera" de Buja
i En Llorenç Grau"Es Quic" de Caimari, presentada
p'En Pep Vallori de "Temps de Glosar".
Ball d'aferrat amb els grups: LASER i TOPACIO
FOGUERONS, TORRADA i BUNYOLS.
Bartomeu Riera Rosellló
CURSILLO DE
MANTENIMIENTO
FISICO.

tes del Govern Balear.

Organizado por el
Ayuntamiento de Petra y la
Conselleria de Educación y
Cultura y dentro del denominado l'Plan Balear de l'Esport per a tothom", se ha
iniciado en una de las aulas
de las "escoles velles" situadas en la calle Font núm. 1,
un cursillo de mantenimiento f ísico para adultos.
• Las sesiones se celebran fos martes y jueves de
19,30 a 20,30 horas, dando
comienzo el cursillo el
pasado martes día 15 con
un alto nivel de participación por lo que se prolongara a lo largo de los próximos meses de noviembre y
diciembre.
El responsable del mismo cursillo es Jordi Real,
que ya se hizo cargo durante el pasado mes de agosto
del cursillo de natación celebrado en la recientemente
inaugurada piscina municipal.
El mismo està patrocinado por la Conselleria de
Educación y Cultura de la
Dirección General de Depor

El Ayuntamiento tiene
previsto para el 5 de
noviembre a las 20,30 horas
en el Salón de la Casa Consistorial, previa inscripción
tope hasta el mismo día,
el nombramiento provisional, mediante sorteo de los
aspirantes, de una plaza de
bibliotecario Municipal.
El paso serà de dos afios, a
partir del próximo día 15
de diciembre. Una retribución de 16.145 pesetas mensuales con horario los marts, miércoles, jueves y viernes de 18 a 20 horas y de
10 a 13 horas los sàbados.
Entre las condicones
que imponen a los aspirantes son: residir en el Municipio de Petra y poseer la
titulación de licenciado universitario o maestro y que
se encuentren sin trabajo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL.

:

DONANTES DE SANGRE.
La Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca estarà en nuestra vílla
el próximo viernes dla 25
a partir de las seis de la

Los pasados días 16 y
17 —miércoles y jueves—
se procedió en el Ayuntamiento a la recaudación de
impuestos y, ante numerosas quejas de no haber tiempo material para tal trabajo los mentados d (as, se decidió dar una prórroga de
un día màs que fue el sàbado. Asimismo en el transcurso de estos días hubo
muchos vehículos mal aparcados en la misma puerta del Ayuntamiento que
provocaron caos en la circu-

lación y nadie se preocupó. Claro està, nos referimos a la Policía Municipal,
Y muchos días sigue
mal aparcado con animales
y su "caca" correspondiente en la plaza y calles adyacentes el camión que transporta ganado propiedad de
Llorenç de "Ses FontaneIles", concejal de Sanidad
de la mayoría municipal.
Antonio Iglesias, que
regenta el Bar Can Toni en
la plaza de Ramón Llull,
ha regresado de Nerva
—Huelva— después de haber visitado y pasado una semana de descanso entre sus
familiares y amistades de
su villa natal.
Bartomeu Riera Rosselló.

Son Macià
L'actualitat de Son Macià es pot concretar amb els
següents punts:

Només cal donar l'enhorabona a tots els que s'esforcen perquè l'equip vagi endavant.

L'EXCU RSIQ A SA
DRAGONERA.

ESCOLA DE MALLORQUI

Ahir diumenge es va
realitzar l'excursió a sa Dragonera. Unes noranta persones de Son Macià hi varen
anar, juntament amb gent
de Manacor, Sant Llorenç i
Cala Ratjada. L'experiència
a Villa va esser molt bona, ja
que es va poder contemplar
una fauna a la qua encara
no hi ha arribat massa la ma
de l'home. Tot aixà unit a la
gran bellesa de lilla va fer
que la gent disfrutàs de
l'excursió.
CREACI6 D'UN EQUIP
DE BASQUET:
Des de fa una temporada al nostre poble hi ha una
gran afició pel basquet.
Aquesta afició s'ha vist reflexada, ja que un parell
de joves macianers, recolzats p'En Toni Vaquer han
creat un equip de Penyes
que participarà en el torneig Comarcal que enguany
s'ha organitzat.
I aixà no és tot, ja que
s'està parlant de fer-ne
un de joves fins a 16 anys.

'

Dijous dia 10 es va començar a ca ses monges el
curs de llengua catalana i
cultura de les Balears. Enguany, per primera vegada s'impartiran dos cursos: Elemental amb 13 matriculats, i superior amb 8.
Les classes de cultura seran
els dijous, i com sempre
estan obertes a tothom,
RECITAL.D'ORGUE
ELECTRONIC.
El passat dia 11 va tenir lloc al Saló Parroquial
un recital a càrrec de Na
Roseta i N'Andreu Martí,
amb actuació d'alguns joves acordionistes macianers. Els doblers que es varen replegar anaven a benefici d'una cuba que es
comprarà per abuidar els
pous negres del poble. El
concert va esser molt interessant. Només va faltar l'assistència de més
gent del poble, tenint en
compte que es tractava
d'un acte cultural, i a benefici de la comunitat.
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La tercera edat manipulada
I no importa anomenar des d'on ni per qui. La primera
gran passa està donada. La Tercera Edat de Vilafranca, un
any més tard del que ho haguessin pogut tenir, ja compta
amb un local social. Per això, han fet fàlta devuit milions
de pessetes. Els vells han suat, però han aconseguit el seu
primer objectiu i els que les han "fet Ilum" també han
conseguit els seus. Els han duit a la seva "bona pastura". AP
ja comença a recomptar els vots per a les pròximes eleccions. Els vells, dels qui ningú se'n recordava abans, per allà
d'estimar-la, havien de suar la residència, alguns ho han fet.
En un principi no volien la participació de les monges, ni de
capellans, ni ajuntaments, ni Estats, ho havien de fer ells
tots solets. Així els havien mentalitzats. Al final, un any
després, no hi tenen monges, però si capellans, sí Ajuntament, sí senyors canelles, si SENYORA POLITICA. Tot era
i és un gran vel per dibuixar una "gran causa". Bona pastura pels polítics llépols, aquesta, la tercera edat.
"Un dia que no feia brusca" i quan la manipulació a la
tercera edat, ja "estava" d'uns quants mesos i a punt desser ben parida, el rector de la parròquia, que aleshores era
En Miquel Mulet, explicava damunt damunt, a través de la
revista "Santa Barbara", les barrines que certs elements
duien entre mans per tal d'evitar que la residencia s'arribàs
a fer en els edificis de "Ca Ses Monges". El rector Mulet ho
explicà així: (Febrer de 1985). "El Centre d'acollida a la
Tercera Edat, (residència) per fer-lo a Ca Ses Monges, estava més que programat. El local que el president de l'Associació havia demanat a les monges, abans que la metgesa
passàs a la Unitat Sanitària, estava emblanquinat i comprades les cadires i les taules. Unes setmanes abans, decidiren
el directius dels vells, que tot ho havien de fer pel seu
compte. Concretament digueren, sense monges ni capellans. Per què ho varen fer?. Pens que no em toca a mi
el contestar aquesta pregunta. L'únic que puc dir és que el
dissabte de Tots Sants, (Dilluns, 31 d'octubre del 84), a
l'horabaixa, hi havia interés per obrir el local a Ca Ses Monges, i que el dia següent ja no en volien saber res. Què va
passar aquell dilluns a la nit?. Jo no ho sé. Clar que podriem
haver tirat endavant; ¿Per què no ho férem?. Si que ho
puc explicar jo. L'únic interés d'una comunitat cristiana
és servir, o sigui, estimar amb fets. Qualcú m'ha dit que el
no haver enfrontat la MANIPULACIO, havia estat covardia
per part meva i un mal a la Tercera Edat, potser, però al
manco jo no ho veia, ni ho veig així. Crec que una contramanipulació acaba de fer els deu relats just: Els "ajudats"
acaben empesos per tots els costats. Crec també que servir
de veritat, moltes vegades suposa queda davall, que,
evidentment, els criteris de l'Evangeli estan molt enfora del
punt de vista dels qui embruten la paraula respectable de
"política" (de POLIS: cercar el bé dl poble) amb
MANGARRUFES DE COMPRA-VENDA DE VOTS".
Com és de suposar aquestes declaracions no caigueren
gairebé a segons quins sectors i "rectors" de la tercera
edat de Vilafranca, que NO HAN NEGAT MAI PUBLICAMENT LES PARAULES D'EN MULET. Per problemes de
consciència, tal vegada?. I és que alguns havien pres les febres dels manipuladors, tant fortament que poc a poc les estenguérem, i fins avui encara. I amb les febres, manipuladors i manipulats, tots plegats, molts de cosos i un sol esperit, veien bubotes a cada cap de cantó, denúncies constants
camuflades de rabietes, enveges, venjances i qualque
falsedat. I quina és la desgracia d'algunes persones que amb
la febra part damunt el poc seny, deixen que... "una persona, sumida en la pobreza, pero ilusionado con la residen-

cia, pidió se le arreglasen los papeles para recibir alguna
ayuda del Estado. La asociación le consiguió que cobrase todos los meses 10.000 pts. Con la alegria de un buen
corazón, prefirió regalar las primeras 10.000 pts. y aún puso
mil mas que había guardado para caso de extrema gravedad". ("El Día" 17 d'Octubre).
Els qui pensin en una oposició al projecte residencial
amb el present escrit; crec que pensen equivocadament. Es
tracta simplement, des d'aquestes pàgines, contar uns
fets que van contra la salubritat socia I del nostre poble tal
com s'han desenvolupat uns esdeveniments manipulats amb
fins polítics. Manipulació o tractament intencionat que un
grup de persones han aprofitat per engreixar, estufar-se i
"figurar". La residència, aquest gran projecte, ha estat encarrilat per atendre la necessitat electoralista d'un partit
i no per cubrir unes necessitats socials.
Vilafranca ha estat més de 300 anys sense residència
i presentar-la avui com una necessitat de primer ordre és
simplement demencial. Per què tanta frisor?. Per què el pobl ha estat tan desinformat sobre el terna de la residència?
I que feim Sr. Tià Ferreret amb les cadires i taules comprades per en un principi fer la residència a Ca Ses monges?
No hagués estat millor, tal vegada, invertir els doblers en
una residencia, allà on primer es pensà que podria fer-se i
que fos pel poble, PERO PER TOTS, i principalment pels
qui més ho necessitassin?. Què es farà quan, una persona
qualsevol no hagi pogut o millor dit, no hagi volgut pagar
un cèntim a l'associació, per malcap seu o per viciositat
i arribi el punt en que aquesta persona precisi de l'esment
a una residència?. L'acceptarà la associació encara que no
hi hagi pagat una sola pesseta o per contra el deixaran marginat?. Quina classe de residència voleu muntar?. Per què
no acceptareu la sol.lució d'un PATRONAT, Ajuntament-Església-Associació?
Són sols unes preguntes que, com un servidor, es fan
moltes de persones d'aquest poble. I per tant dir que TOT
EL PBOLE recolza la residencia és una mentideta
venial. Hi ha gent que cerca unes respostes que donin garanties per a que la residència sigui emprada pels més necessitats i que tengui un vertader sentit social. No faceu dei projecte de la residència un llibre de contradiccions morals ni
un engreixador de polítics.
ES VOLEN "CASAR" AMB EL RECTOR.
Transcrivim les paraules del Rector Galmés a la bendició del local social de la Tercera Edat el passat dissabte 12
d'Octubre: "En el nom del Pare, del fill i de l'Esperit Sant.
Que la pau de Cristo estigui sempre en aquesta casa. Preguem. Vos demanam Pare de bondat que acolligueu la nostra plegària demanant-vos que santifiqueu aquest lloc, que
tots els qui el freqüentin trobin aquí la pau i I'alegria i el
benestar tant merescuts després d'una llarga vida de treball i en espera d'una vida millor. Que el temps que cerquin
la companyia d'un o altre amic dins la soledat de la vida,
vos trobi a Vos. Què aquí sigui sempre santificat el vostro
nom i les doneu el vostro regne. Vos ho demanam per medició del vostro fill Jesucrist senyor nostro. La bendició del
Déu omnipotent. Pare Fill i Esperit Sant".
Aquestes foren les úniques paraules del rector el dia de
la inauguració. Però que són les coses, per certa prensa tergiversadora i Ilepona, les poques paraules del rector Galmés
foren: "unas breves palabras Ilenas de contenido, palabras
de paz y acercamiento para todo el pueblo. Mn. Galmés
pidió que este local social sirviera para unir a los vilafranqurs. Acabado su parlamento —quin parlamento?, si el
rector emprà 57 segons per dir el que reialment va dir i no
el que molts voldrien que hagués dit—, una cerradísima
ovación le demostró lo mucho que le quiere la comunidad
cristiana de la villa, —a falta de pilotes—, fan "Sa pilota"—
pese a las virulentas críticas que se le han dirigido desde
ciertos sectores".
A base de Ilepadetes, escrits orgasmàtics, fantasies medievals i inquisidors està vist que el volen "casar", perquè
el senyor rector com afirma la premsa parvularia NO "invitó a todos a la unidad del pueblo". L'únic que va fer és
beneir el local social, tot lo demés són fantasies, d'un pobre
al.lot.
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Frontera y Zuzama, dos
jugadores marginados
Los jugadores Gabriel Frontera y Andrés Zuzama, el
primero mediocampista y el segundo zaguero central, estan en situación bastante molesta al ser jugadores de banquillo.
Así es, dos jugadores que son asíduos a los entrenamientos del S.D. Ariany, tanto en el de los martes, como en
el de los viernes. No estan en la alineación titular de los domingos, mientras hay una serie de elementos que sin titulares partido tras partido y sólo se entrenan una vez a la
semana, mas cóncretamente, en los viernes. Hay que resaltar, que estos jugadores son técnicamente superiores
(refiriéndome a los que lo hacen una sóla vez a la semana). Aún así, esta circunstancia rompe con lo que debería
ser una normativa mas moral, que profesional. Maradona
participa en todos los entrenamientos con el Napoles y es
el r..ejor jugador del mundo, según la crítica especializada.
Es ético, que los jugadores debieran ser titulares por
su esfuerzo y no por su currículum vitae y de esto los entrenadores deben ser conscientes.
LOS BANDOS EN MALLORQUINS iPOR FAVOR!
De esto el consistorio parece no enterarse. He aquí
un ejemplo: "Por orden del Sr. Alcalde se hace saber que
se invita a todos los vecinos de Ariany y a todas las organizaciones, tanto culturales como... etc. etc.
Ariany a 8 de Octubre de 1985. El Alcalde - Antoni
Pascual (sí, firmó en mallorquín). Ya no, el escudo que
reza: Ayuntamiento de Ariany.
Sehor secretario: tanto cuesta escribirnos (los bandos
y otros papeles) en mallorquín? d\lo es verdad, sefior secretario y alcalde, que en los plenos se discute en mallorquín. Todos thablamos y pensamos en mallorquín?. Sólo
por ética el Ayuntamiento debería publicar sus bandos en el
idioma catalan.
Estoy completamente de acuerdo, que desde esta corresponsalía debería predicar con ejemplo, pero no puede
ser, debido a no tener una digna ensehanza sobre esta lingüística, me cuesta demasiado escribir bien en catalan, confesando que leer escritos en mallorquín me entusiasma.
Desde esta corresponalía, ya he criticado el poco interés que existe en nuestra villa en promover un cursillo de
mallorquín. Al menos el Ayuntamiento debería ser un aliciente para la practica en la lectura de escritos en nuestro
idioma.
AL FIN EL AYUNTAMIENTO SE HA DADO CUENTA
DE QUE NO TENEMOS ESCUDO:
El 8 de Octubre el Ayuntamiento publicó el bando
que presumíblemente ha Ilegado muy tarde, por ser mas
exactos ha tardado .3 afíos y 71 días, con ello he querido
decir, que haçe (desde el 8 de octubre del presente afio)
1.166 días que Ariany se independizó de Petra.

Sefior Alcalde era hora que pidiera al pueblo una
opinión sobre esta presunta elaboración del escudo heraldico, pero debe ir con mucho cuidado, debido a que puede caer en la tentación de vanagloriarse, juntamente con toda esta gente que lo apoya desde mas alla de las puertas
hacia el exterior del Ayuntamiento.
Seriores cuidado con las autoalabanzas, es mejor
que os elija el pueblo que ustedes mismos. Pero para
ser loados debéis trabajar para ello y no ser pasivos como
en la actualidad. Ahora tenéis una nueva oportunidad con
el escudo, para demostrar al pueblo cual es vuestra obligada misión.
LA COMISION DE CULTURA SIGUE SIN DAR
SENALES DE VIDA.
Esta comisión parece haberse dormido en los laureles.
Sólo surgen cuando alguien les ataca, con una cartita de réplica y sanseacabó.
Son protegidos por los mismos hombres fuertes del
Ayuntamiento, paradógicamente ellos lo hacen guardandoles las espaldas, concediéndoles subvenciones de 50.000
pts. Parece como si hubiera una especie de pacto bipartido de silencio y conservadurismo para nuevos horízontes
que no tienen nada que ver con la mism ísima cultura.
El Domingo 15 de Octubre, hara 2 afíos y 5 meses que
el partido Independiente esta en el poder, hace algo mas de
un afio que la comisión de cultura pertenece a la consejería de Cultura, presidida por Jaime Ribot. Esta inclusión
era por la índisponibilidad del presidente de dicha consejer ía en sus funciones, debido a sus contínuas ausencias a
nuestro pueblo. ¿Por qué motivo real se fundó esta extrafía comisión?.
SE DICE... Que el problema del médico no puede llegar
a su - fin, por circunstancias extralocales y relaciones
con Insalud. Pero mientras la vida sigue igual y sí habiendo favoritismos.
...Hablando de favoritismos, el Ayuntamiento, no es
que tenga favoritos, es que, hay una serie de personas que
hoy estan fuera del consistorio que buscan afanosamente
algo en él. Sera que alguien se quiere hacerse municipal antes de las oposiciones.
Que los encargados de recoger la basura, según porqué zonas no la recogen y que muchos cubos los dejan intactos por pesar demasiado. Si esto es verdad, deben ser
conscientes estos sefíores que esta muy mal hecho, ya que,
todos pagamos cristianamente las facturas que nos
envía nuestro excelentísimo Ayuntamiento.
NOTICIA BREVE,
La carnicería recién construída en la calle María, ha
abierto sus puertas a los clientes. Desde esta corresponsalía transmito mi sincera felicitación a Bartolomé Capó.
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Lorenzo Garau
Flaquer

Afortunado en amores: Lorenzo Garau es un
hombre popular en el pueblo desde siempre y por
muchas razones. De familia campesina contrajo
matrimonio canónico y se
inmedialas
en
instaló
castillo,
hoy
ciones del
uno de los mas cuidados
y mejor restaurados lugares de la población y con
masiva afluencia de extranjeros residentes todo el
afio. Ha sido el primer "gaballí', que ha obtenido la
anulación sacramental,
pues el contrato no funcionó en la medida deseada.
Aiíos de crisis y soledad
despertaron la in-quiertud
del desposado y hoy con el
pasar de los años Lorenzo
ha conocido una seilora,
Catalina .Aguilar Ripoll, en
idénticas condiciones que ha
sabido rehacer y conducir la familia y con aquello de que"el tiempo sera
testigo" lo que fueron sinsabores se han convertido en
amores. Desde hace 15 ahos
trabaja como jardinero en
la Ciudad de Vacaciones
que Pontinental Espariola
que bajo el nombre de
INHOVA HOLYDAY
CLUB CALA MESQUIDA tiene en la playa del
mismo nombre en cuyo centro turístico se congregan
millares de extranjeros,
hasta ahora ingleses, no obstante dadas las circunstancias de todos conocidas y
después de variado plato internacional y a punto de
clausurar la temporada, en
plena vegetación, después
de las recientes Iluvias
caidas,
las
plantaciones
ofrecen
rnàs vida,
mas
belleza,
preguntamos
al
responsable:
i.Cómo
ha
sido la temporada en
orden de flores? Mala, la salinidad del agua que por
motivos técnicos se mez,

cló con la fuente natural
me dejaron las flores en
deplorable situación, hasta
el punto que tuvimos que
plantar nuevo césped que
ahora con el agua del cielo ha cobrado el verdor natural. Según tenemos entendido este afio tenéis
un turismo muy variado .Qué nacionalidad predomina? Fallaron los ingleses, pero pronto Ilegaron
los franceses y todo ha funcionado con normalidad.
prefieres Ingleses, frances, alemanes o
italianos? Yo siempre había trabajado con britanicos y me resultaba simpatico decir: Goog morning" o "Good evening"
es que ahora a lo mejor les dices buenos días o
buenas tardes y te responden BON DIA o BONES
TARDES y uno queda
fotut. 0.ué es lo que mas te
pide el turista? Por regla
general primero te miran
trabajar un rato, porque,
eso sí, son muy mirones y
cuando les saludas ellos te
contestan, son muy arnables, la sombra de
tantos pinos, qué plantas se
adaptan mejor? El césped,
los geranios y el cactus es
la planta que resiste màs
pero hay que cuidarla
mucho prque ademas de la
sombra el pino despide
una resina y perjudica el
crecimiento y la belleza, hay
que regarlo con frecuencia.
Antes fue Camping. Ahora
ciudad de Vacaciones Con
cual te quedarías? Las
tiendas de campaíria yo no
las conocí; pero los bungalous tan acabados y bien
cuidados de ahora les hace
mucha ilusión, prueba es
la aceptación que tienen.
flir esposa se pone celosa con tantas extranjeras?
A veces sí, pero sabe que
-

en todo le soy fiel, ademés
a mi edad ya no caben
"canas", porque queda
poco pelo y blanco. Y ahora para terminar. Cuéntanos de tu primera experiencia matrimonial?. En
un principio fuimos felices,
todo marchaba sobre ruedas, no tuve hijos con
la primera y sí con la
segunda; hasta que ella,
la primera, se desbarató,
cogiendo malas compaNas,
marchose de casa y todo
terminó. `1 ahora? Soy el
hombre mas feliz del mundo, lo que podríamos
(

Ilamar
"AFORTUNADO
EN
AM 0 R ES"
nos
comprendemos, nos
amamos y respetamos mútuamente, para mí es una
joya, el mejor obsequio
que Dios me pudo dar. Como ya no somos nifíos
confío que nuestra felicidad sera eterna, . v i v í mos
el uno para el otio y
no hay nada como un matrimonio bien avenido. La
amo mucho. Mi vida no ha
sido nada facil ; pero muy
divertida.

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR
a partir del 16 de Setembre
Informes: A partir de les 4
cl Terruel no. 13 - A - Tel, 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto Cristo
.

VENDO RENAULT 4 L
BUEN PRECIO
C/ Numancia - 6 - Tel. 55 17 59
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Por un valor de 103 millones

Empezaron las obras del nuevo ambulatorio
De momento los manacorenses esta claro que no
podremos contar con la
tan ansiada —por lo necesaria— clínica, que nos pueda remediar muchos de los
problemas de salud por los
que nos vemos inmersos. Sobre este tema se ha comentado, escrito y hecho las mil
cabalas, pero ninguna ha Ilegado a buen puerto, ahora,
después de cacarearse tanto
el tema en cuestión, se han
empezado las obras para la
construcción de un nuevo
centro de salud, cosa que
consistira poco mas o menos en un ambulatorio
como el que ya contamos.
No cabe la menor duda a
nadie que no es esto que
Manacor y Comarca precisa, porque ello no nos va a
quitar, practicamente, los
as íduos desplazamientos
a Palma por cualquier
"chorrada". Esta claro que
INSALUD por ahora, y por
los motivos que sea, nos va
a continuar privando de una
cosa de vital necesidad, una
cl (ni ca.
Para ofrecerles a los lectores de "A TOTA PLANA"

una mejor intormación
sobre lo que va a ser el nuevo centro de salud, nos desplazamos hasta las obras,
encontrandonos allí con
Marcos López Antich, Jefe
de las Obras, que nos dio un
detallado dictamen al
respecto.
En un principio cabe
decir que la obra se realiza en el predio de "Sa
Tafal", detras del Cuartel de la Guardia Civil, y
cuyo acceso es por la carretera de Conies.
Las obras empezaron el
pasado mes de Agosto, aunque a un ritmo bastante
flojo a causa de energía
eléctrica adecuada y desde
el día 9 de Septiembre
ya van mucho mas aceleradas.
El Centro de Salud de
Manacor, este sera su nombre, constara de tres plantas mas el sótano, con dos
naves giradas a 30 grados, sobre una dimensión de
900 metros cuadrados.
Dicho centro va a contar con las siguientes dependencias:
-6 consultas de medi-

cina general.
-2 consultas de pediatría.
-1 consulta de A.T.S. y
Salud.
-2 consultas de tocoginecología.
-1 consulta de oftalmolog ía.
-1 consulta de otorrinolaringología.
-3 consultas polivalentes.
-Aseos generales y para
minusvalidos.
-3 salas de radiología
con apoyo.
-1 laboratorio con toma
de muestras y apoyo.
-Urgencias por tres
boxes, dos dormitorios y
curas.
-Rehabilitación,
vestuarios y despachos.
-Despacho
coordinador.
-Despacho Jefatura de
enfermer ía.
-Secretar ra.
-Biblioteca
Sala de
J untas.
-Sala de Juntas con la
población plurifuncional.
-Vestuarios.
-Almacenes.

General Franco, 16
MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR
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De infarto
Un partido de los que hacen afición
En un partido con
bastantes alternativas en el
marcador, el Manacor ha
vencido por cbatro goles a
tres al Parla.
Ha dirigido el partido el
Sr. José Torricos, ayudado
en las bandas por los Sres.
Mur y Rey. Su actuación ha
sido desigual, perjudicando
por igual a ambos equipos.
Ha enseriado cartulinas
amarillas a Mesquida, Matías, Gerardo, Sebastián
y Biel Company por parte
del Manacor. A Macua y dos
a Gonzalo que ha significado su expulsión en el minuto 89. A sus órdenes
los equipos han presentado
las siguientes alineaciones:

MANACOR: Arumí
(0), Mesquida (1), Matías
(3), Patino (3), Gerardo (2),
Sebastian (2), Emilio (4),
Biel Riera (2), Biel Company (4), M.A. Nadal (3)
y Seminario (2).
Cambios: En el minuto 58 Torreblanca (1) y
X. Riera (2) sustituyeron a
Biel Riera y Sebastián.
PARLA: Gonzalo, Macua, Laz,iro, Pérez Duran,
Villa, Nanclares, Ramírez,
Robles, Jaime, Calles y
Alvarado.
Cambios: En el descnso se quedó en los vestuarios Macua saliendo en su lugar Domínguez, y en el minuto 90 Antonio sustituyó

a Alvarado.
GOLES:
1-0. Min. 3.- Centro de
Emilio sobre el punto de
penalti y Biel Company de
disparo alto y fuerte bata a
Gonzalo.
2-0. Min. 19.- Sebastián
saliendo desde atras aprovechando la puesta en practica
de la tactica del fuera de
juego por parte de la defensa visitante bate a Gonzalo de
disparo colocado que se
cuela por la escuadra
izquierda de la portería.
2-1: Min. 35.- Centro
sobre puerta de Macua que
aprovecha Nanclares para
batir a Arumi" de disparo
desde cerca.

.1n••nlie

2-2: Min. 52.- Libre directo sobre la portería manacorense que lanza Alvarado directamente y el esférico entra en la portería por
la derecha de Arumí.
2-3. Min. 58.- Robles
aprovechando un fallo
defensivo manda el cuero
a la red,
3-3. Min. 77.- Remate
de M.A. Nadal al larguero,
despeja Lázaro, el rechace
lo recoge Matías que desde
la frontal del area y de tiro raso bate a Gonzalo.
4-3. Min. 87.- M.A. Nadal remata desde cerca a
ouerta, rechaza Gonzalo y
el propio M.A. Nadal recoge el rechace y de cabeza
manda el esférico al fondo
de la red,
INCIDENCIAS: Tarde
agradable, con cielo encapotado y mas de media entrada en Na Capellera. El Manacor lanzó cuatro saques
de esquina, uno en la primera parte y tres en la segunda,
por ninguno el Parla.

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel, 5501 93 y 552850
*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************
Sebastián
Arum í
Patino
Matías
Company
Emilio
Mesquida
Seminario
Torreblanca
Gerardo
G. Riera

25
22
20
19
17
16
15
15
13
12
12

Loren
M. A. Nadal
X. Riera
Galletero
Llull
Gaya
Ramos

10
8
7
7
6
2
2

DOMINIO DEL MANACOR
EN EL PRIMER TIEMPO.
En un partido emocionante, por lo incierto del
resultado el Manacor ha logrado dos puntos de oro, ante un Parla que se ha mostrado como un equipo peligroso, con hombres veteranos que han sabido en todo
momento mantener a raya
al conjunto rojiblanco, pero
en los últimos minutos no
supo mantener su línea de
juego y se vio desbordado

ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA
Gonzalo desvía en última
instancia desvía a corner.
Pero dos minutos después
M.A. Nadal logra marcar el
gol de la victoria para su
equipo.
El partido entre el Manacor y el Parla es de los
que hacen afición, pues
nada mas que siete fueron
los goles que se marcaron,
con un marcador incierto,
que tuvo hasta cuatro
alternativas, y que al final
se resolvió a favor del
Manacor que puso coraje
y empeíío para conseguir
la victoria.
Felip Barba.

Fotos: Forteza Hnos.

Por la lucha y acierto del
once rojiblanco.
Nada mas empezar el
partido se ha visto como el
Manacor salía en busca de
la victoria, y ya a los tres
minutos tenía ventaja en
el marcador con un gol de
Biel Company. El dominio
rojiblanco es total, pero no
se logran fructificar las ocasiones. En el minuto 17 tiene el Parla una clara ocasión de empatar el par tido
en un cabezazo de Alvarado que detiene con apuros
Arumí. Pero dos minutos
después Sebastián en una
gran jugada individual logra
marcar el segundo gol para
su equipo. El Manacor a raíz
del segundo gol, parece aflojar un poco en su dominio,
lo que aprovecha el Parla
para adelantar sus líneas, y
llegar con cierta facilidad a
los dominios de Arumí. Las
ocasiones visitantes se suce-,
den y en el minuto 35 Nanclares logra acortar distancias. El dominio en estos
momentos es del equipo madrilerio que se aprovecha del
-

desconcierto rojiblanco,
pero sin nada digno de reseilar terminan los primeros
cuarenta y cinco minutos.
El segundo per íodo empieza tal como terminó la
primera parte, es decir, con
mejor juego del Parla y con
un total desconcierto por
parte del equipo manacorense. Cuando se Ilevan jugados siete mintuos de esta
segunda mitad. Alvarado
de saque de un libre directo logra empatar el partido,
y seis minutos después Robles logra;e1 dos a tres favorable ;ara su equipo,
Cuando Robles marca el
tercer gol, Juan Company
saca dos hombres de refresco, Torreblanca y X. Riera, en lugar de Biel Riera
y Sebastián a fin de dar mas
profundidad al equipo. Los
cambios son acertados y el
Manacor juega mejor en ataque y en el minuto 77 Ilega el gol del empate marcado por Matías. Insiste el Manacor en busca de la victoria y en el minuto 85 Emilio
tiene una clara ocasión que
-

Manacor Parla, particlo no apto paracard ícicos

En las gradas de Na Capeliera
La constante movilidad
del marcador hizo que, el
partido disputado en la
tarde del domingo, fuera
de estos que se pueden calificar de verdadero infarto, debido a que los siete
goles —cifra no muy habitual en un partido de fútbol— se materializaron de
una manera muy espectacular, primero sería el Manacor quien se adelantaría
en el marcador por 2-0,
para luego el Parla pasar a
marcar tres tantos consecutivos y después en los
minutos finales remontar
nuevamente el equipo manacorense un partido que
muchos ya daban por
perdido, o al menos por
bueno el empate.
Cuando se Ilevaba disputada la primera parte y
con el marcador 2-1 favorable a los manacorenses, pregu ntamos a:

PACO ACUNAS
has
visto
-Cómo
estos primeros cuarenta y
cinco minutos?
-Ha sido una primera
parte muy buena, el Manacor esta buscando continuamente el contrataoue, pero
no debemos olvidar que
el Parla nos puede crear
problemas.
-Si tu fueras el
en-

trenador
bqué consignas
darías para la segunda parte?
-No cerrarnos demasiado, porque no tenemos demasiada buena delantera para poder contratacar, mas
bien tendríamos que organizar el centro del campo.
-Crees que marcaraalgún otro gol el Manacor?
-Sí, hoy las cosas le
estan rodando bien.
bido reaccionar muy
bien, creo que es digno de
destacar el pundonor de
los jugadores.
-El marcador ha estado muy movidizo,
de crees que puede haber estado la clave de
!a victoria?
-Los cambios creo que
han sido muy acertados,
han dado mucho mas mordiente al equipo, en aquellos
instantes el centro del campo había aflojado mucho.
-2.Crees que el Manacor tiene opción de mantenerse en la categoria?
-Este sería mi deseo,
yo paso gusto de presenciar fútbol de 2a, y el público lo pone de manifiesto en cada partido.
GABRIEL FULLANA,
entrenador de los infantiles del Olímpic.
es tu opinión
del encuentro?
-Ha sido un partido
muy ernocionante, creo que
la afición a pesar de todo se
ha divertido.
pasar de un 2-0
un 2-3 no es muy normal?
-No, pero el Parla apretaba mucho, es un equipo
que juega muy bien el
balón, ha tenido varias
ocasiones y las ha sabido
aprovechar, es un conjunto
con oficio.
.Ves al Manacor con
probabilidades de salvar la
categoría?
-Lo veo un poco difícil, pero con un poco de
suerte puede ser factible,
para ello estan luchando.
Joan
Fotos: Forteza Hnos.
,

DIAZ,
SEBASTIAN
Secretario del Club Tenis
Manacor,
opinión
-&Qué
te
merece el partido de esta
tarde?
-El mejor de la temporada, los goles seguramente son los mas bonitos que hemos visto en la
presente temporada.
qué crees que se
debe el mejoramiento en
cuanto a juego del CD Manacor?
-La media esta formada
por hombres jóvenes que
juegan muy bien y con coraje, M.A. Nadal, Gabriel
Riera.
-Según tu criterio, cómo tiene que salir a jugar
el Manacor los cuarenta
y cinco minutos que restan?
-No tiene que echarse
atras, al contrario tiene
que intentar marcar un par
de goles mas.

Ya una vez terminado
el partido y después de
haber pasado de la euforia
a la desilusión y de la
desesperanza a la satisfacción de la victoria, pulsamos las opiniones de:
LORENZO LLULL,
padre del jugador y gran
af icionado.
- Córno habéis visto el partido?
-Muy luchado, ha sido
una lastima que de
un 2-0 hayamos tenido que pasar a un 2-3,
pero los jugadores en todo
momento han hecho lo que
han podido y al final
han visto recompensado
su enorme esfuerzo para
alcalzar el triunfo.
qué crees que ha
sido debido el pasar de un
2-0 a un 2-3?
-No sé que decirte, pero
esto se ve en muy contadas
ocasiones, pe.: sonalmente
pienso que la defensa
debe ser mas contundente,
así como los contrarios
lo son con nosotros también debemos serlo con
ellos.
ESTEBAN CALDENTEY, ex jugador del CD Manacor.
te ha parecido
el partido?
-Bien,
muy
entretenido, el Manacor ha sa-

Los entrenadores

Sanchis: "Un partidazo y un fatal ãrbitro"
Company: "En esta liga vamos a sufrir mucho'
dicho, es un equipo compacto y digno de envidiar.

Muy correcto y amable
se prestó a las declaraciones
para con los de la ,prensa
y radio y una vez terminado
el partido, Manolo Sanchis,
entrenador de la AD Parla.
Empezó diciendo: "Estoy disgustado y solamente por una razón; he
visto a dos equipos corajudos, con hombres que se
tan ganando la vida en
el fútbol que son loables de
toda admiración, el Manacor
ha hecho un partidazo y
el Parla creo que no ha sido
menos; lo único malo del
encuentro ha sido el
arbitro.
- Considera justo el resultado?
-Nunca debía haber
sido éste.
-Wónde ha estado la
clave del partido?
-En los fallos del arbitro, en Levante hace
quince días este mismo
serior nos pitó un penalty
en contra cuando faltaban
cinco minutos e íbamos
empatados a cero.
esta tarde cuando
se ha equivocado?
-En el primer gol ha habido un empujón descarado, el linier tenía el banderín levantado, y el cuarto ha sido en fuera de jue-

go de dos jugadores, si
bien también reconozco que
el segundo del Manacor ha
sido un golazo de estos que
tan sólo se ven de tarde en
tarde, e incluso lo he
aplaudido.
-Venían a por el empate?
-No, yo nunca salgo decidido al empate, sino que
busco aprovechar los contrataques, hoy ha sido una
lastima perder un partido que h 2bíamos sabido
enderezar a nuestro favor
después de un 2-0.
-Kiué le ha parecido el
Manacor?
-El Manacor tiene un
equipazo, con gente que
sabe estar dentro del
terreno de juego, que
cuando e1 resultado le es
adverso no se viene abajo,
para mí es un equipo digno
de admirar.
ha visto mejor que
el afío pasado?
-Sí, porque a parte de
que yo lo haya visto mejor, si tiene a hombres tan
cualifcados como Torreblanca en el banquillo es porque los hay de mejores.
-bnn qué jugadores destacaría?
-A todos en general, se
han entregado en todo
momento, como ya he
-

.

COMPANY
local,
El entrenador
Juan Company, se manifestaba así:
-i.Suponemos que contento, después de haber consegu ido remontar el 2-3?
-Estoy contento,
porque los jugadores hoy
han demostrado estar bien
físicamente y han tenido una
gran capacidad de reacción,
a pesar de que uno a veces
se enfadd con los jugadores
ya se sabe que no son maquinas y como personas humanas estan expuestas a
los fallos, por o cual un
domingo las cosas te salen
mejor que otros.
-dpor qué con el 2-0
se han replegado tus jugadores?
-Yo jamas les he dicho que se echasen atras,
como tampoco lo hice en
Plasencia, lo que pasa es
que los jugadores unas
veces porque el rival te
obliga y otras por querer
defender la ventaja prefieren no arriesgarse
tanto. Tendríamos que
jugar con mas tranquilidad, no perder tantos
balones en los pases, pero
este ario habra muchos partidos de nervios, todo el
rri ndo quiere salvarse y
la precipitación hace que
se realicen muchas cosas
inútiles.
-Los cambios de
Sebastián y G. Riera a qué
se debieron?
-Los he visto algo cansados y no se movían como
yo quería, por lo que
he sacado a Torreblanca
y X isco Riera que son
dos hombres de ataque y
así poder profundizar un
poco mas, en aquellos
momentos perd íamos y
tanto daba hacerlo por uno
que por dos.
crees que la meun
defensa es
jor

buen ataque?
-No sé que pasa pero
mucha gente por lo visto entiende mucho mas que
yo de fútbol, personalmente no creo que el Manacor
juegue tan retrasado,
porque jugando con cuatro medios que se incorporen a la delantera viene
a ser lo mismo que jugar
con tres delanteros, esto se
ha demostrado cuando ibamos perdiendo que hemos arriesgado mas.
opinas dela actuación del arbitro?
encontrado
-Lo
he
bastante bien, pero demasiado tarjetero.
-2.EI próximo domingo
a Granada?
jugar
-Sí,
iremos a
con la misma I ínea que
lo venimos haciendo últim a mente y que creo nos
debe dar buenos resultados. Para el domingo espero poder recuperar a
Llull, ya que pienso que
fuera de casa es un
hombre importante.
-

Fotos: Forteza Hnos.

En Na Capellera•

Gran partido de Sansó y
Badía Cala Millor, 2 Alaró, 1
BADIA: Julio I, Adrover, Julio II, Munar, Nadal, Barceló II, Mir, Onofre, Artabe, Quique, Sansó.
Cambios: A los 24 minutos Barceló I sustituye a
Barceló II. •
A los 70 minutos Cué
sale por Quique.
ALARO: Machaclo,
Sans, Fiol, Valls, Ortiz,
Guasp, García, Campins,
Franconetti, De Lucas.
Cambios: Franconetti
cede su puesto a Javier.
ARBITRO: Amengual
Mayol que ha tenido una
irregular actuación ayudado
por los jueces de línea Srs
Caballero y Cabot. No ha influído en el resultado, ha
permitido en todo momen-

to el juego duro y subterraneo del equipo visitante. Su
actuación ha sido un
completo concierto de pito,
TARJETAS: Roja: la
ha recibido Adrover, el colegiado no había visto nada y
a instancias del línier Sr.
Cabot expulsa al jugador
local, el mismo jugador Sans
ha hecho en dos ocasiones
la misma falta con jugadores
locales en las mismas narices del linier y no ha dicho
nada ¿Por qué seré?. Han recibido la tarjeta amarilla:
A los 70 minutos por poner reparos al trencilla la
recibe Franconetti, a los
78 minutos Vallés por protestar, a los 80 m. a Ortiz
por idéntico motivo.

GOLES:
0-1: A los 9 minutos
Guasp de certero disparo alto y cruzado consigue batir
a Julio I.
1-1: A los 12 minutos
excelente jugada de Sansó
que de impresionante traIlazo manda el esférico a las
mallas de Machado.
2-1: A los 75 minutos, remata Artabe de cabeza peina muy bien Onofre, y un detensor saca el
esférico de dentro de la portería con los purlos, el
público y jugadores locales piden gol el colegiado
decreta penalty, lanza la
maxima pena Mir y logra
batir a Machado.
OPORTUN I DADES:

A los 10 minutos De
Lucas tiene una magnífica ocasión el balón sale
lamiendo el poste, jugada idéntica a la que Guasp
marcó.
A los 21 minutos Artabe en buena posición remata a las nubes.
A los 35 minutos, excelente remate de Sansó que
obliga a Machado a lucirse.
A los 38 minutos Mir
en inmejorable posición remata fuera.
A los 41 m. disparo de
Onofre que sale rozando el
poste.
A los 52 min. Artabe
saca un libre directo y el
esférico lame la madera.
A los 65 min. inmejo-

NUEVO CEN RO 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
-

Sa Mdniga, local núm. 6 ( lunto Bar Granada)
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oportunidad
para
rable
Guasp que sale rozando el
poste.
A los 82 min. la jugada en la que Sans caza a
Onofre y el linier no quiere ver nada.
A los 88 min. gran disparo de Artabe que sale rozando el poste.
A los 90 min. cabezazo de Artabe sobre Onofre
este remata y se luce despejando in extremis Machado.
A los 93 min. testarazo de Artabe que se estrella en el larguero.
INCIDENCIAS.
Mucho público en Na
Capellera para presenciar
el encuentro entre el Badía
y el Alaró que finalizó con
el resultado de 2-1 a favor
del Badía. Se Ilegó al descanso con empate a un tanto. El Badía ha lanzado 5
saques de esquina, dos en
el primer per íodo por tres
en el segundo. El Alaró dos,
uno en cada período. El par-

tido ha durado 94 minutos,
una vez mas nos hemos
acordado del célebre trenciIla menorquín Navas Casals.
COMENTARIO: El encuentro ha sido de un dominio territorial del Badía
los 90 minutos y con muchas oportunidades para
mover el marcador pero la
buena actuación del guardameta Machado y la madera han impedido que no subieran mas goles al casillero local. El Alaró ha prodigado . el contragolpe, Ilegando con peligro en varis
ocasiones a la portería
defendida por Julio I, se ha
dedicado mas a destruir que
a construir, ha practicado en
muchos momentos el juego
subterraneo y una
acentuada dureza.
El Badía que a los 9 minutos se ha encontrado con
un gol en contra y se le
ponía muy difícil el partido y mas cuando a los 10
minutos pudo aumentar la
ventaja visitante, De Lucas
con una jugada calcada a

la que hizo subir el gol
Guasp al marcador, pero dos
minutos mas tarde llega
el golazo de Sansó que
calma un tanto los nervios y con el paso de los
minutos el dominio se hace
mas acusado, las ocasiones
se suceden y el Alaró cada
vez se encierra mas en su
area. Se llega al descanso
con el empate a un gol.
El segundo tiempo es
un puro calco del primero,Artabe a los 6 minutos
saca un libre directo y el
esférico sale lamiendo el larguero. En el minuto 60 el
Badía se queda con un
hombre menos por expulsión de Adrover, a partir
de este momento en vez
de replegarse se lanzan mas
—aún— al ataque da su
fruto a los 75 minutos. Se
ha dado aquella famosa frase de H.H. —Don Helenioentrenador del Barcelona
"Con 10 jugadores se juega mejor que con 11. El
Badía con el 2-1 sigue atacando y a los 94 minutos
Artabe estrella un balón en
la madera en un espléndi-
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do cabezazo. Se alargo el
encuentro 4 minutos.
En resumen el partido
ha sido entretenido y del
agrado del respetable y de
un dominio absoluto del
Badía. Hay que destacar
el excelente partido jugado
por Sansó, sin lugar a dudas
el mejor de su equipo y la
magnífica labor del meta
visitante Machado que ha
salvado a su equipo de una
goleada de espanto. Lo importante eran los dos puntos y estos han subido el casillero local, lo que permite
seguir en el grupo de arriba.
Bernardo Galmés.

Tenís

En carnes somos únicos

ti6
YüTtlit

Sansó el mejor de su equipo, ha demostrado su gran
clase los 90 minutos (Foto
Forteza Hnos).

Bar
Restaurante

CA S'HEREU

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
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CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD
Nadal
Julio I
Artabe
Adrover
Munar
Sansó
Julio II
Mir
Quique
Onofre
Mut
M. Angel
Llull
J. Barceló
Jaime
Juanjo
Cué

15
14
13
13
13
12
12
11
10
9
8
8
7
7
4
3
3

Mir 4
Artabe 2
Mut
Sansó

Andratx, 2 Cardassar, 1
CARDASSAR: Fons,
Femenías, Pifia, Estelrich,
Soler, Roig, Galmés, Massanet, Nadal, Luís, Agustín.
ANDARTX: Nico, Porcel, Jiménez, Hinarejos, Alemany, Castedo, García,
Sampedro, Rodríguez, Sanchez y F. García.
Arbitro: Muñoz. Mal.
Amonestó a Jiménez y
Roig con tarjeta amarilla y
roja para Soler y V. García
por mutua agresión, así
como a Pifia por dar un codazo a Sampedro. Debió expulsar algún jugador mas.
Ambiente: Partido jugado en el Miguel Nadal por
cuenfo el Andratx tenía
clausurado su campo. Regular entrada.
.

EL CARDASSAR JUGO
ME,OR.
Gustó mucho el C.D.

Cardassar en' su visita a Palma, jugó mucho mejor que
su oponente y sólo la fatalidad le privó, al menos, un
punto que se lo tenía bien
merecido.
De salida salió el Andratx con muchos fueros y
ganas de resolver, pero la organizadora defensa amarilla abortó sin dificultades.
Los atacantes Agustín y
Galmés pon ían en aprietos
a la defensa local en peligrosos contraataques.
Galmés por dos veces
tuvo el primer gol en sus botas pero sin disparar no cristalizaron, Nadal en una buena jugada no tuvo acierto a
la hora de controlar la pelota cuando estaba en buena
posición para el gol.
Siguió apretando el
conjunto visitante pero la
fatalidad parecía envolver
todoas las acciones de los
-

PARRILLA DE LENA

felices intervenciones evitó dos goles cantados, al
igual que Nico que también tuvo que emplearse a
fondo en un par de ocasiones.
Al final el juego se
endurece y Ilegan las expulsiones, justas pero aún
debió expulsar algún jugador mas.
Faltando 2 min. Sampedro de cabeza pone el 2-1
definitivo que rompió las
ilusiones amarillas.
Al final 2-1 y desilusión en los aficionados llorencins que se desplazaron
hasta Palma, de todas maneras el equipo de Salem
no mereció ni mucho menos
este resultado.

-

CONFECCIONES

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*
Agustín
Galmés
Femenías
Soler
Parera
Piría
Luisito
Roig
Estelrich
Massanet
Rosselló
Abraham
Nadal
Sancho
Fons
Santandreu
Canovas

amarillos. Con este 0-0 terminó el primer período.
En la segunda mitad
los locales salieron a resolver y lo consiguieron en un
bonito gol de F. García
tras indecisión de toda la defensa del Cardassar.
Y a partir de aquí los
de San Lorenzo abrieron
sus líneas en busca del empate, que lo consiguieron,
pero antes hubo ocasiones
para Galmés (2) en dos potentes disparos, pero Nico
genial detubo el esférico.
El gol Ilegó poco después, min. 25 cuando Agustín, en colabwación con
Galmés, robó el balón en el
centro del campo se fue
hacia la portería aguantó la
salida de Nico y lo batió
de un potente disparo.
Los últimos 20 minutos
fueron de autén .ica toma y
daca donde Pedro en dos

14
13
11

11
10
10
9
9
8
8
6
5
5
4
4
3
3
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Pedro Llull, 32
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

Mínima derrota de Porto Crísto, pero derroia

Independiente, 2 Porto Cristo, 1
(De nuestra Redacción).-Pésimo arbitraje del
Sr. Danus, que no supo
contentar el juego violento
en ningún momento, incluso
aumenténdolo debido a sus
nefastas y descontroladas
decisiones. Tarjeta roja por
doble amonestación a Juan
y amarillas a Gilabert,
Baqué y al entrenador del
equipo local.
I ND EPEN D I ENTE:
Muntaner, Arcos, Moranta,
Bonet, Albertí ( Rubio), Bisquerra, Nubiala, Gonzélez,
GelaRuano, Estelrich y
bert.
PORTO CRISTO: Baqué, Riera, Mut, Galmés, Juan, Munar, Bover
(González), Mira, Nieto
(Vadell), Vecina y Mesquida.

GOLES: Penalty a
Vecina y es Bóver quien
lo transforma en el 0-1
minuto 30. Otro incomprensib!e y riguroso penalty que Estelrich transforma en el gol del empate
en el Iminuto 32.
Minuto 74, gol de
antología •a cargo de Ruano que representaría el gol
del triunfo con un mínimo 2-1.
Particlo matinal disputado en el " Rafel Puelles",
que mejor olvidarlo por la
forma que se desarrolló
y en los incidentes que hubieran podido acontecer,
"gracias" a la ineptitud
de un serior vestido de
negro que di un concierto de nula sapiencia y de

pobreza experimental en
todo momento.
Juego brusco y marruIlero a cargo de los locales,
que pronto se contagiaron
los portehos, aunque con
menos insistencia y agritud, codazos, patadas y
palabras sólo para mayores,
fueron la tónica de este desastroso partido.
Un penalty muy protestado, discutido y discutible que •se convirtió en
el gol del empate, ya que
el Porto Cristo se adelantó
en el marcador poniendo en
estado de nerviosismo al
contrario.
El Porto Cristo tuvo
dos fases de • fútbol de
muy parecidas, pero espaciadas por 50 minutos de
nula. trascendencia, pero

los 20 primeros minutos,
fueron de buen juego y
perfecta organización y los
20 últimos en que todo el
equipo se volcó con furia y
con tesón para lograr el
empate e incluso el gol del
triunfo, pero todas sus intenciones se vinieron abajo,
ante las brusquedades de
los palmesanos y la nefasta labor de Banús que incluso dejó al Porto Cristo con sólo diez hombres
sobre el terreno al expulsar
a Guillermo Juan.
Concluyendo: Un mal
partido, un mal resultado y
un serio tropezón para los
porterms que colocados
en un quinto lugar, habré
que jugarse de otra manera
para recuperar lo perdido.

PERFEGO-PHSChill.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
I LLE 1=2

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PC,F2-1-0 - CI:=2 I

PORTO CRISTO

PORTO CRISTO Te1.57 0081
TRAVELIFT 60 Trn

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

MECANICA Y ESTARIAS

CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

1114Z£29 <
ahora gres,
para un futuro
mejor.
11>
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****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****

Caldentey
G. Juan
Galmés
Bóver
Munar
Riera
Mesqu ida
Nieto
Vecina
Díaz

4
3
3
2
1
1
1
1
1
1

•

Munar
18
Mut
17
Riera
14
G. Juan
13
Vecina
13
Bóver
12
Caldentey
11
Balaguer
11
Nieto
11
Gal més
11
Mesquida
10
Cerdà
8
Dami
7
Mira
6
Gonzélez
5
Baquer 4

Escolar, 0 Sineu, 0

ICCINS1rFrUICCIIC1NIE5

qómez-Quint~, S. 74.
MIMM,

Vía Juan Carlos I, s/n. Tels.: 563822 - 563870
1Coce,:sszleelcoe r.c:s (Nlicallicsrocca)
,
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Mondéjar
Martí • .
Guevlya
Badia
Serra
Juanjo

6
.. .3
3
2

Ambición 1 Pe ha faltado
al equipo de Agustín Muñoz, para doblegar al Sineu,
a las órdenes del colegiado
Sr. Benitez, cuya actuación
ha sido protestada, los
equipos han alineado
ESCOLAR: Suso, SerSureda,
vera.
"Llabata",
SureSancho,
Masanet,
da II, Fernando, Vives,
M. Angel, López, Danus,
Torres.
Jac,
SINEU:
Egea,
Ferriol,
Mestre,
Lu ís,
Alomar,
(GelaRosselló
bert), Fuster, Esteve, Mitos,
(Bauza), Toríito.
COMENTARIO: La primera mitad ha terminado
sin ninguna merecedora de
mérito, hemos visto a un
Escolar levantado de la cama, sin haber terminado el
suerío, hasta el minu-

to 56, que Suso para un
penalty, a Rosselló, poco
después, Torres falla una
clara ocasión al quedar solo ante Jac tirando la pelota. Los aficionados que
siguen la tercera regional,
partidos que se juegan por
la maríana, han salido un
domingo màs con mal sabor de boca. La Iluvia ha
deslucido un tanto el espectaculo, y la gente ha
protestado una vez màs,
sobre la falta de tribuilas
cubiertas, prometidas
desde un principio de temporada, y que siguen sin
dar seriales de vida, en el
campo del Escolar.
Han visto tarjetas amarillas V ives y Llabata por
el Escolar, y Fuster y Mitos por el Sineu.
Jato

COEXA, S. A.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

Reportajes

WEZFIsnos.
FOTO VIDE0.— CINE
0 CONiUNTAMENTE

SeMcio de revelado
Pasamos a video sus películas sia
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3. MANA'COR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
•

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFAITOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****
Mondéjar
Corraliza
Martí
Aurelio
Roig
Carlos
Palmer
Carmona
Bad ía
Guevara
Alejandro
Juanjo
Trini
Oviedo
Riutort
Seminario
Fernández
Víctor
Serra
Serapio

18
16
15
14
12
11
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
3
3
3
2
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Artà, 0 - Pollensa, 1
ARTA: Ginard, Pons,
Martínez, Genovart, Suárez,
Penacho,Ferrer, Antoni, Ginart II, Damià, Ignasi.
POLLENSA: Pascual,
Cânaves, Bote I, Cladera,
Varela, Collo, Palmer, Sénchez, Galito, Bote I I, Bosch.
Arbitro: Sr. Domínguez, fatal.
Tarjetas: Por parte del
Artà , min. 25 Pons. Min.
40, Martínez y Min. 52,
Genovart.
Por parte del Pollensa.

Min. 33 Gallito, Min. 40:
Galito (roja y fuera). Min,
80 Pascual.
GOL
Min. 47, Coll marca el 0-1;
Cambios: Min. 45, en el
Artà, Damià •es cambiado
Por Sànchez.
Mi.n. 77, Palmer por
Morro.
COMENTARIO: Los
dos puntos y positivos que
han volado en el campo de
Ses Pesqueres, ante un PoIlensa que se ha visto

REPORTAJEŠ

E
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•

VIDEO

F O RIEZ R- H.s.

defendido y ha sabido defender ante un Artà, que
no ha sido capaz de mantener el empate, ni siquiera
aguantar el marcador. Varias
han sido las ocasiones de
gol, por parte del Pollensa,
en el Min. 26 Bosch por
parte del • equipo visitante
falla lo que habría podido ser el primer gol
del equipo visitante. Min. 40
entre Salas y Bote II,
se colocan delante del
portero del Artà, este
último marca el balón
fuera y no ocurría en los
primeros 45 minutos,
una vez empezada la segunda parte en un balón rechazado, por el portero
ante Ginart, Coll mete el
pie, y marca el •único gol
del encuentro, en una
jugada desgraciada del por-

tero y el Artà toda la segunda parte ha tenido encerrado al equipo visitante en
su terreno, y de tal manera que con absoluto domino no han sido capaces de marcar, ni siquiera
igualar el marcador, a destacar varias las subidas del
defensa Genovart que no
han podido ser logrados.
A destacar como neutral el Sr. Domínguez, fatal
ensu actuación, y por el PoIlensa todos han sido fegulares, pCg' el Artà destacamos a Genovart, Martínez,
Suarez,Pons y Ginart II,
que han hecho un magnífico partido, tarde fresquita y con algunas gotas
de Iluvia y bastante gente en las gradas.
Mateu Morey

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULDS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS
TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n
TEL. 58 56 80

ocustrio
Asamblea General de la UC Son Servera

Ramon Manzano reeleiclo presidente
La U.C. Son Servera
en el transcurso de la pasada semana y en el
local social del Club celebró la Asamblea General.
A la cual asistieron casi
la totalidad de los socios
de la misma.
En la Asamblea •General los puntos mas importantes que se trataron
fueron: a) La reestructuración y formación de
una nueva junta directiva,
b) El programa deportivo para la próxima temporada, c) se recordó todo
lo realizado durante la temporada recién finalizada y
de ahí se pasó al capitulo
destinado a ruegos y pregun Las.
Una vez finalizada la
Asamblea la directiva recién

La directiva de la LIC Son Servera en un momento de la cena ofrecida en el Rte.,Port Vell (Forto Forteza Hnos)

Central: Amargura.N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Company
Mat ías
Sebastian
G. Riera
Torreblanca
Emilio
M. Angel Nadal . .

2
2
1
1
1
1
1

elegiaa esta formada entre otros por los siguientes
miembros:
Presidente:
Pamón
Manzano
Vice-presidente lo: Reyes
Rubio
DióV ice-presidente
2o:
genes Rodríguez
Secretario:
Bartolomé
Femenías
Tesorero: Pedro Sanchez
Relaciones Públicas: Teodoro Fresneda
El programa confeccionado para la próxima
temporada entre otros actos
contiene: la organización de
varias carreras ciclistas,
varias diadas
pedal,
del
cicloturistadas
etc.
entre otras cosas la noticia que nos dio ya Ramón Manzano recién reelegido Presidente de la
U.C. Son Servera es que
para la próx ima temporada son varios los jóvenes
valores de este Club que ya
se disputaron competiciones
federadas.
Y ya para despedir la
temporada 1985, la Directiva con un nutrido número de socios, con la asisten-

cia de la Ilamémosla "Mecenas" del ciclismo local,
Karin Baselar —Delegada de
la TUI en la Zona de Cala
Millor - Cala Bona— se reunieron entre manteles en
el Restaurante Port Vell,
donde fue servida una exquisita cena. Para después de unos cortos discursos finalizar la fiesta,
deseandose suerte todos
ellos, y muchos éxitos
en la próxima temporada
86.
Desde estas pkiinas
queremos felicitarlos a
todos, esperando que la
U.C. Son Servera consiga
las metas que se han trazado y que los triunfos estén
a la orden del dia en las competiciones que p.articipen,
ademas deseamos que este
ejemplar club vaya creciendo ario tras arlo ya que afición la hay y que haya muchos jóvenes que se dediquen al deporte del
pedal tan en auge en el
pueblo de Son Servera Y
zona turística de la Bahía de

Ljevarit.
Bernardo Galmés

fuveniles la. Regional

Atco. Vivero 1 Olímpic
CarSr.
Colegiado:
mona, no estuvo acertado.
Dio un recital de pito.
ATCO, VIVERO:Florit, Gavellas, Reus, Santos, Bauza, Ferragut, Mateos, Ocete, Stochs, Ocete,
Fernandez.
Cambios: Bauza por
Crespo y Ocete por Martorell.
OLIMPIC: Llodra,
Jiménez, Felip, Perelló,
Surier, Morey, Mas, Mesquida, Bosch,Gomila,
Romero.
Cambios: Bosch por
Granja, y Romero por Fullana.
Tarjetas: amarillas a
Llodra y Fullana del Olímpic y a Mateos del Atco.
Vivero.
0-1: Min. 14. Tofol recoge un rechace y lanzando un tiro raso y cruzado
establece el 1er. gol
0-2: Tofol se escapa dribla a un defensa, después
al portero y marca el 2o.
gol (Min. 84).
2-1: Min. 44. Gran chut
desde fuera del àrea de
Ocete II, que Llodré no
puede detener.
GRAN PARTIDO ENTRE
DOS BUENOS EQUIPOS

El mas destacado en Vivero
Gran partido el que
disputó el Olímpic ante el
Atco. Vivero y en el cual
el equipo de JaumeDuran demostró mayor

PRECIOS DE CAMPANA
OCTUBRE • NOVIEMBRE
Descuentos en Motosierras primer as marcas
STH. - ALEOMAK - FRONTIER - 20 o/o dto.

* ** * * * * ***

En Motocultores, gasolina y gasoil - 10 o/o dto.

técnica y mayor preparación
física, pero se encontró
con un Atco. Vivero que no
dio nunca su brazo a torcer luchando como jabatos

e incluso dominando en
algúnas fases del partido,
pero eso sí con una excesiva dureza.
La defensa fenomenal:
Los hombres de la defensa
realizaron un encuentro
perfecto, cortando todas y
cada una de las acciones
ofensivas que creaban los
delanteros locales.
Ambos goles fueron
marcados por el rapidísimo
Tofol que, en un alarde de
fuerza demostró que la estatura no es ningún obstaculo, ganando la partida en
todo momento a su par.
También hay que destacar al resto del equipo
que formando un conjunto
mas compacto de cada día,
demostraron que se quiere
estar arriba, de la tabla clasificatoria.
El gol del Atco. Vivero
el único disparo a puerta
que realizaron durante todo
el encuentro, por cierto que
fue un bonito gol, siendo
Ocete II quien de una impresionante bolea desde
fuera del area logra acortar
distancias, pero el tiempo
estaba acabado lo que, no
hizo que peligrara el empate.
Sito

Fotos: Forteza Hnos.

BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES

Reportajes

FOR EZF1-Hnos.

***** *****

Tractores de OCASION 18 H.P. desde 185.000 pts.
***** *****
PASCUALI 25 H.P. Ocasión - 325.000 pts.
*********************************

FOTO VIDEO — CINE
0 CONJUNTAMENTE

VENDO MOTO MTV -Motor zundap
económico y facilidades.

en

Comereicil Llinas
Carretera Pahna, 82 - Manacor.

Servicio de revelado
t-lasamos a video sus películas SS
SAN JUAN B. DE LA SALLE; —NIANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

NIGHT CLUBR
PIANO BAR

radwer•

CALA MILLOR
PRESENTA:

y también el fabuloso trío
Viernes y Sàbados

-G1NA
MARTI
-JOSEP ROS

Cada noche:
Santiago piano

Rafael batería

HIPODROMO DE MANACOR

SARADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENGANCHADO

CHARLA SOBRE EL IVA
411
ORGANIZADAS POR

- ZONA DE MANACOR.

Hoy día 21 — ARTA— Local Centro Social Ayuntamiento. Hora 8,30 tarde.
Día 30 Octubre — MANACOR—. Local Centro Social de la Conselleria de Cultura C/ Major
Hora 8,30 tarde.

Juveniles III Regional

triunfo los barracanenses
ponen las cosas en su sitio; y se colocan con
tres puntos positivos en la
quinta jornada.
El arbitraje del
Antonio Piza fue practicamente bueno ya que dejó
jugar
sin
complicar
nada el parti»o.
A. Rigo

SINEU 0
BARRACAR 2
SINEU: Ramis, Bauza, Pons, Gelabert, Martorell, Font, Ferriol, Jorda, Florit, Gelabert II,
Cresp í.
BARRACAR: M. Gar(Lozano),
cía.
Binimelis
Rubio,
J.
Domínguez,
Barea,
P.
MariaCruz,
M.
Cruz
Nicolau,
no,
(Bordoy), Sánchez, Díez.
GOLES: M. Mariano
(2).
COMENTARIO
Sobresaliente partido
de los manacorenses que supieron dar cuenta de uno
de los primeros clasificados
en su propia salsa.
Realmente el cuadro de
practicamenSantandreu
rizó el rizo y esto
te
hizo ver un buen partido,
pero nefasto de cara a
golear a un voluntarioso
Sineu.
Después de este gran

.-.

•-•••• ,...ii4.9

C.D. OLIMPIC, 7
U.D. BARRACAR, 0
OLIMPIC:
Gomila,
Amengual,
Riera, Nadal,
Sansó, Riera Fullana, Brunet, Granja, Tent, Sebastian
Riera, y Febrer.
Cambios: Febrer por
Muntaner, Brunet por Bauza, Sansó por Puigrós, Riera
F. por Giménez.
BARRACAR: Sanchez,
Quetglas, Grimalt, Llodra,
Sánchez, Miquel, Galmés,
Mulet, Castor, Roig y Nicolau.

11

2

41
_ ,

4

3

Estos pren, os ood•an cobrarse hasla e cha
20 de enero de 1986. INCLUSIVE
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En un partido jugado
en la matinal del sabado
los cuadros del Barracar
y s'Horta dieron espectaculo a cuanto público
se congregó en el campo
des Jordi des Recó.
Los goles todos muy
bonitos tanto en ejecución
como realización fueron
conseguidos por Ortega, M.
Angel y Martí que hizo el
doblete.
A. Rigo

%:4121
Nurnems

Numeres

BARRACAR 4
S'HORTA 0

Sito Lliteras.

Pesetes

Pesetas

AMISTOSO
BENJAMINES

soRTEOlista acumulada de las carrtidades que han
correspondido a los IlilITMefOS premiaclos.
dasificados por su cifra final

.......,i.. . ......, ......

LOTERIA NACIONAL

O

INFANTILES la. B.

............._____ ,
_, ..
.
SORTE0 DEL 1:11%
19 DE OCTIBRE DE 19 85

t.<1;' ,,,

C2mbios: Roig por Pérez, t.,almés por Pascual y
Miquel por Riera.
Colegiado Sr. Barceló
González, bien. No tuvo necesidad de mostrar ninguna
trjeta ya que los dos equipos
se mostraron muy correctos.
El resultado dice por si
solo lo que fue el partido,
dominio total y absoluto del
Olímpic, que si bien no empezó todo lo bien que
hubiéramos querido día a
día va escalando posiciones
en busca de los de cabeza.
El Barracar aunque
muy inferior, opuso resistencia pero el mayor oficio
de los olimpistas se demostró patente y goleó al otro
equipo manacorense.

85
85.
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Torneo de Pefias
Resultadcs de los partidos disputados este pasado fin de
semana.
GRUPO A.
Ses Del ícies - Cas Fraus
Chaplin - Sa Volta
Bellpuig - Can Simó
T. Manacor - Monumento
Peña Mallorca - Alameda
Bar J.F. - P. Orquídea

4-3
2-2
2-4
3-0
1-4
5-2

GRUPO B.
P Majórica - Caidessar.
Es Forat - S'Estel
Sánchez R - Calas de M
Son Macià - San Jaime
Mingo - Bar Nuevo
Amba Romaní - P. Manacor

0-2
4-0
6-0
2-0
4-2
3-1

CLASIFICAC I ON ES.
GRUPO A.
Can Simó
Cas Fraus
Alameda
Ses Delícies
Bellpuig
Perlas Orquídea

6
6
6
6
5
6

5
5
4
4
3
3

0
0
1
0
1
1

1
1
1
2
1
2

15
17
20
14
14
14

8
9
9
9
10
9

10
10
9
8
7
7

Bar Toni
T. Manacor
P. Mallorca
Chaplin
Sa Volta
Monumento
Bar J.F.

5
6
5
6
5
5
5

3
2
2
1
0
0
0

0
0
0
2
2
1
0

2
4
3
3
3
4
5

16
7
14
11
7
7
4

7
6
15
16
17
20
23

GRUPO B.
11
3
1
0
•13
Es Forat
6
5
8
2
Cardessar
3
2
0
12
5
4
14
8
8
Bar Nuevo
6
0
2
7
2
11
9
6
3
1
Perlas M.
13
6
Mingo
2
20
3
5
0
3
5
11
1
17
Sánchez R.
6
2
5
12
11
Son Macià
1
3
6
2
5
1
3
8
14
6
P. Majórica
2
3
4
7
6
1
1
15
Calas de M.
2
1
5
5
23
S'Estel
6
0
1
7
13
2
6
5
San Jaime
0
En la presente jornada se marcaron 56 goles entre los dos
grupos. Del primer grupo cabe destacar que el Can Simó
pasa a comandar la tabla clasificatoria, empatado a diez
puntos con el Cas Fraus y el Bar Alameda se coloca en tercera posición a tan sólo un punto de los líderes. En el grupo B, Es Forat ya saca tres puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores. Cardessar, Amba Romaní y Bar Nuevo.
Hasta la quinta jornada la tabla de goleadores iba como
sigue: Juan Riera (Es Forat) siete goles; Juan Vanrell
(Cas Fraus) también con siete; Benito Hernandez (Bar
Nuevo) con cinco; y empatados a cuatro tantos, Lorenzo
Pomar (Alameda), Antonio Gonzalez (Bar Toni), Cristóbal
Montoro (Peña Mallorca). Como arbitros mas destacados:
Manuel Lozano, Martín Busquets y Vives.

Ayuntamiento de Manacor
Cobranza de Arbitrios Municipales
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitnos
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Dias 28 - 29 - 30 y 31
de Octubre.

•

6
4
4
4
2
1
0

Horario: de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo de la Sirena s/n
Manacor, 17 de Octubre de 1985
EL ALCALDE.

cuclismo
Final de Intervelódromos,
el equipo Balear, campeón
Y la noticia siempre
grata para todos los
de nuestro archipiélago,
colyraimportancia para los
manacorenses, ya que en
el equipo Campeonísimo,
figura el nombre de Jaime
Riera, este gran ciclista
de Manacor que tan destacada actuación ha tenido en
esta prueba, mas los títulos conseguidos esta casi
finida temporada.
Tras la ventaja conse.guida el pasado domingo
en Tarragona frente al otro
equipo finalista, el título nacional estaba prac-

ticamente en el bolsillo y el siguiente en
el velódromo de Campos sc ratificó, tras una
gran actuación de los dus
equipos que por méritos
propios pasan a esta gran
Final.
Enhorabuena al equipo balear y de un modo especial a nuestro paisano,
que subió al podium de
triunfadores recibiendo el

clasico beso de la guapa
de turno, el ramo de flores
y un precioso trofeo.
N icolau
Fotos : Forteza H nos.

Galerfa deportiva

I Rally Palma - Cala Ratjada
Con la esperada curiosidad de nacionales y extranjeros se desarrolló
días pasados el l Rally
de coches antiguos de Mallorca, Palma - Cala Ratjada con la participación
de una docena de modelos
de las mas variadas marcas,
destacando el exquisito
gusto de sus propietarios en
cuidados bajo todos los conceptos. A su paso por
Capdepera, la gente congregada en la Plaza de l'Orient
aplaudió la caravana y en
Cala Ratjada en Sa Plaça
dels Mariners por deferencia del Bar "Los Amigos" de
Tomeu Pellicer fueron aga-

sajados con exquisito refrigerio, tipo vermout con tapas, posteriormente visitaron el Faro y en "Es Molí
d'En Prebe" por gentileza
de Antonio Picó degustaron
el típico arroz de matanzas
y lechona del país completada con fresas con nata y
champén. Durante la comida miembros del conjunto
músico-vocal Géminis interpretaron composiciones
de los arios veinte y Valentino cuidó las relaciones
públicas con participación
de los invitados. La prensa
y radio estuvieron presentes en todos los actos.
Foto: Garcia's

Hoy, Jaime Febrer
Pocas veces podemos
ofrecer una galería de un
nifío que a la edad de
cinco aríos Ileve conquistadas tantas medallas y
trofeos y que practique
el deporte en este caso, natación desde la edad ipésmese Vd.! de 11 meses,
cuando empezó el primer curso a las órdenes de
Isabel Aguilar, en la piscina del Club Tenis Mana00 r. Ganador del Primer
Torneo Villa de Santa Margarita,mejor crono Ferias
Fiesta de Primavera
y
1985; primer
clasificado
prueba Fin de curso en
Porto Cristo, etc. etc.
es para ti la natación?
-Un deporte muy completo.
otros deportes
practicas?
-En el agua, natación
en tierra; atletismo.
-Ademés de deportista?
-Curso pre-escolar.
te
gustaría
ser cuando mayor?
-Méd ico.
plato favorito?
-Gambas
-Verano o invierno?

-Verano.
las
-Wónde pasaste
últimas vacaciones?
-En S'Illot.
-Wónde te gustaría pasar las próximas?
-En S' I I lot.
color?
-Amarillo.
nombre de varón?
-Los que van a poner
a mis hermanitos: Antonio y Gabriel.
-Una palabra bonita?
-Amor.
-dViallorquín o casteIlano?
-Mallorquín
Entonces hay que reconocer que a los cinco
arThs, tenemos frente a
nosotros un gran deportista y un gran mallorquín.
Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

Resultados y clasificaciones
Primera División

Barcelona -.Las Palmas (aplazado)
Cadiz 2 - Hércules 0
Valladolid 2 - Sevilla 0
R. Madrid 2 - Ath. Bilbao 0
Celta 2 - Osasuna 0
Gijón 1 - At. Madrid 1
R.Sociedad 2 - Zaragoza 0
Betis 1 - Santander 1
Valencia 0 - Espahol 0

R. Madrid
Gijón
Valladolid
Ath. Bilbao
Zaragoza
R.Sociedad
Sevilla
At. Madrid
Cadiz
Barcelona
Santander
Valencia
Espariol
Betis
Celta
Las Palmas
Hércules
Osasuna

8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
7
8
7
8
8

6
3
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3
3
3
3
3
2
2
3
2
1
2
2
I
1

2
5
3
3
3
3
2
2
2
3
3
1
2
4
1
1
2
2

0
0
1
1
2
2
3
3
3
2
3
3
4
2
5
4
5
5

16
8
14
12
8
9
9
13
7
8
8
8
9
7
8
6
5
3

5
3
8
9
7
9
8
13
13
7
7
11
6
9
14
12
5
8

Segunda División A
Barcelona At. 1 - Albacete 2
Màlaga 3 - Castellón 0
Aragón 1 - Murcia 0
Al. Madrileho 0 - Tenerife 0 Sestao O- Oviedo 2
Mallorca 1 - Coruría 2
Logrohés 3 - Castilla 1
Bilbao Ath. 1 - R. Véllecano 3
Sabadell 4 - Huelva 2
Elche 2 - Cartagena 1

14
11
11
11
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4

*6
*3
*3
*3
*1
*1

*1
—1
—1
—2
—3
—3
—4
—4

Lografids
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1

0

15
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3
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6
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11
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8
8
7-1
6 —2
5 —3
5 —3
5 —3
5 —3

Seguncia División
Andorra 1 - Pontevedra 1
Alavés 0 - Endesa 0
Zamora 1 - Orense
Burgos 2 Sebastián 0
Lérida 0 - Sporting At. 0
Arosa 4- Binéfar 2
Lalín 1 - Compostela 4
Figueras 2- Salamanca 1
Tarragona O - Palencia 1
Hospitalet 1 - Barcelona 1

Alavés

8
5
3
Figueras
8
6
1
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Primera Preferente

Segunda División B
-

(Grupo Segundo)
Son Sardina 5 - Ses Salinas 0 (Sahado)
• Andraitx 2 - Caniessar 1
Arenal 0 - Llosetense 1
Arta 0 - Pollensa 1
Independiente 2 - Porto Cristo 1
f1tv. La Victoria 4 - Escolar 3
Cultural 0 - La unión 2
Esporlas 1 - Xilvar 0

Ceuta 2 -Ijoblense 0
Talavera 1r- Levante 0
Jaérl 2 - Betis Dvo. 1
Córdoba 1 - Linense 0
Alcala 1 - Granada 1
Manacor 4 - Parla 3
Lorca 0 - Plasencia 1
Algeciras 1 - Linares 1
C. Sotelo 1 -Jerez 0
Orihuela
Alcoyano 3
Levante
C. Sotelo
Talavera
Plasencia
Orihuela
Linense
Jaén
Jerez
Córdoba
Poblense
Alcoyano

Betis Dbfo,- •
Manacor
Parla
L1nares
Granada
Ceuta
Algeciras
Lorca
Alcalá

,

Campos 0 - Cade 2
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8
8
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4
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8
8
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8
8
8
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0
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Son Sardina
R. L. Victoria
Llosetense
Porto Cristo
Arta
Escolar
la Unión
Ses Salinas
Andratix
Campos
Independiente
Cade
Pollensa
Arenal
Cultural

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Cardessar
Xilvar

8
8

4
5
4
4
4
3
3
3
2
3
2
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2
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1
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1

2

5

11
5
16 11
8
5
18
9
11
8
18 •13
11 11
15 19
12 11
8 10
13 15
10 13
11 18
6
8
7 14
6 12
3
9

Quiniela
ganadora

Tercera División Balear
Murense 0 - Mallorca 0 (sabado)

Hospitalet 2 - At. Baleares
Sp. Mionés 2 - Portmany
Ferrerías 1- Constancia 0
Badía 2 - Alan5 1 (sabado) antany 2 - Felenitx 3
Sóller 1 - Cdel Calyia 0
Margaritertse 1 - At. Ciudadela 1
Montuir1 -2 - Alayor 0
Ibiza 0
Depo rtiee 0

12

•

Próximo
boleto
PARTIOOS RESf

1. Barcelon.
2.' D. Aray5
3.° logroReE

1.° R. Murcia
2.•
3.° Barcelone

RECLAMACIONE

REC1AMAC1ONE

11x12

1 X2
o

*4

11 • 3
11 *3
11 *3
10 *2
9 *1
8
8
8
7 —1
7 —1
7 —1
7 —1
7 —1
6-2
6 —2
5 —3
4-4

PARTIOOS RESI

ameamkus PAIJAAS
2 CAX2-10CULES
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1 15
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5
2
9 usimm W6ON
9 VA610.4-FSPAÍ401.
30:
3DAE
4
3
1 10
5 11 *3
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▪ 10 a 0160-Ft 1011ORCA
WEIE
4
3
1 11
6 11 *3
• 11 D. CORi4A413GRCiLS
11 SESTAIR CMEDO
313K
11 *3
3
1 14
4
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31i=
3111K
3
4 1 .8
7 10 *2
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4
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9 41
1 ta 11 12
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3
8-9 -11
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. 4 - 0 11 .1
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9 12, 8
2
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3
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8•7 —1
6
3
8
2 " •3
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6 —2
7 10
8
1
4 ,3
URGE PERSONAL PARA CAFETERIA
• Aiaró
8
9 15•6 —2
4
A PARTIR DE 16 ANOS.
'Santany
8
2
2
4
920 • 6-2
También
una
persona con conocimiento de cocina
Alayor
4 —4
8
1
2
5
6
9
Informes. : 21. 55 24 08 (de 11 a 13 horas).
8
1
Pertmany
2
5 19 4. 18
4 —4
Ilargaritanse
8
1
1
6
4 16
3 —5
C,•Calvie
8
1
0
7
8 16
2 —6

At. Baleares
Mallorca
P. Deportiya
Murense
Sp. Mahonés
Hospitalet
Badia
Constanca

8
8
8
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8
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8
8
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Tenis

Antonia Amer y Emiliano Solano
ganaron el IX Torneo de Otoiío
qué, y no quise, porque era
herir suscew:ibilidades, dar
mi pronóstico antes de empezar la final, pero para mi
era mi favorito, pues yo
siempre he sido un gran
admirador de Emiliano, no
como persona, sino como
jugador, que es la cuestión
que debo escribir, a pesar
de que quizés alguna persona no esté completamente
de acuerdo, yo he tenido algunos problemas con Emi,
pero jamés, he dudado de
su gran categoría como tenista y en esta final, a pesar
de perder el primer Set,
supo tener la suficiente sapiencia y capacidad de reacción y mental para imponerse al correoso y peligroso
Lorenzo Rosselló por 2/6,
6/1 y 6/4.
JUANEDA/MASCARO,
GANARON LOS DOBLES.

Terminó y terminó con
jrars brillantez en las Pistas
del Club Tenis Manacor, el
IX Torneo de Otofio y que
desde el dia 5 del mes en
curso y sin ninguna
inthrrupción se ha venido
ce!ebrando. Gran número
de público ha presencjado
las partidas y creo, es mi
y me parece, que
la de mayoría de gente. Se
han visto Partidas buen ísimos, sobre todo una semifinal en el Grupo A de Caballeros, que no recuerdo
haber visto otra igual, por lo
espectacular, lo dura, lo luchada, lo bien jugada, sobre
todo con dos diferencias
de juego abismales, pues al
Tenis fuerza L. Fons se opuso la técnica y la magia de
Emiliano Solano, al final
y con apuros Solano venció con sendos TIEBREAK.
EN EL GRUPO C, GANO
UNA JOVEN PROMESA
DE FELANITX.
En una sencilla final

ningún problema
y sin
el jovencísimo jugador de
Felanitx, Cristóbal Bennasar se impuso al finalista
Rafael Maimó por un rotundo 6/2 y 6/3, en semifinales se clasificaron A.
Bassa P y José Aranda.

JAIME AMER FONS,
JUSTO VENCEDOR DEL
GRUPO B.
Ante un renqueante
Vicente Alvarez, pero que
su pundonor le obligó a
jugar la final, Jaime Amer
F. se impuso por 6/1 y 6/4,
se clasificaron semifinalistas,
Bernardo Martí (el gran derrotado) y Gabriel Gibanel
que también al final del torneo tuvo sus problemas de
lesiones.
EMILIANO SOLANO
JUSTO VENCEDOR EN EL
GRUPO A.
Yo pronostiqué la final
y ven como no me equivo-

La Pareja Juaneda A.
Mascaró ganaron la final de
dobles al vencer a Solano
Gelabert por 6/2, 5/7 y 7/5.
TURITA BOVER GANO
EL TROFE0
CONSOLACION.
Ganó Turita Bover a
Caty Rubí en una final
larguísima y disputada
aunque blandamente jugada, se jugó muy bien, el
resultado fue de 3/6, 6/2 y
6/3.
AMER F /AMPARO
LLORET GANARON LOS
DOBLES DE MUJERES.
En una final disputada
contra A. Grimalt/ C. Gil,
que nada pudieron hacer ante la campeona de Baleares
que corrió como un gamo,
para caer derrotadas por
6/1 y 6/3. Hay que destacar que es muy difícil entre
las mujeres que juegan por
aquí, poderle ganar a Antonia ya que su forma de jugar
es lo més pràctico que hay

hoy por hoy para ganar puntos y así con un complemento bastante aceptable
como tuvo en Amparo Lloret, ganó.
ANTONIA AMER SE
IMPUSO EN LA FINAL A
DE MUJERES.
Era claro que Ana Grimalt aunque luchara como
una leona y se dejara la
piel en la Pista, no podía
ganarle a esta jovencita Antonia Amer, campeona y no
por suerte, sino por méritos més que suficientes, de
Baleares y así pasó, luchó,
luchó y luchó Ana, lo que
pudo y las fuerzas no le
fallaron, pero una cosa es
luchar contra una jugadora normal y otra muy distinta luchar contra los elementos y vaya elementos ten ísticos que posee la Campeona, al final el resultado
fue de 6/1 y 6/1 a favor
de Antonia Amer. Aquí se
clasificaron semifinalistas
Belén Domínguez y Maria
Ginard.
Al final de todas las
partidas se entregaron los
correspondientes trofeos
ganados por cada uno y se
brindó por el éxito del Torneo en si con un vinito Espariol en el mismo restaurante del Club.
La Directiva me encargo publique su agradecimiento més profundo a
cuentas firmas comerciales y particulares han colaborado en el Torneo y
que sin su apoyo no se podr ía celebrar.
Haré un pequePio enfasis en tres jugadoras pertenecientes a la Escuela Sol
y Vida y que tienen como
entrenadora a A. Grimalt,
se inscribieron el Torneo
las tres se han clasificado y
uno Ilegó a una final, yo si
fuese su profe, estaría orgulloso de ellas y creo Ana
lo esté.
JUHIGA

Resultados del pasado s»ado
El pasado sàbado se
celebraron en el hipódromo
de Manacor siete carreras
de trotones, todas ellas con
un recorrido de 2.400 mts.
Las dos primeras carreras de la tarde correspondieron al Premio Fomento dàndose la salida a la primera
a las 4,30, siendo el triunfo para él favorito Hamilton. En la segunda Harlem
demostró un estupendo estado de forma imponiéndose por la mínima a Hara
mientras Hispano conseguía la tercera plaza.
La tercera carrera era
el Premio Baccara venciendo el favorito Bafiro d'Or
en dura pugna con Baula
siendo Alada tercera.
En la cuarta carrera
Premio Quo Vadis, E. Bonita marcó el ritmo del
pelotón con Hister a su
costado hasta que se les
acercó Eva la cu a I j ugó
su baza en la última vuelta sin conseguir superar a
Hister, mientras E. Bonita
quedaba atràs la tercera
plaza fue para Fatina

Senator.
El Premio Birmania
estaba desdoblado en dos
pruebas, en la primera de
ellas Vadera fue la auténtica protagonista marcando el ritmo del pelotón y
aguantando al final la fuerte presión ejercida por Creta y Berta Dillon Royer
segunda y tercera clasificada respectivamente. En la
segunda, prueba Alis Dior
y Voltó coparon las posiciones de cabeza, hasta que
en la última vuelta se les
acercó Búfalo superandolos
con suma facilidad mientras
Dinamique R y Drives
Twist eran segundo y tercer clasificado en un largo
sprint.
Cerrando el programa
estaba el Premio Importados con la participación de
nueve productos, siendo Manille la que marcó el ritmo del pelotón hasta alejarse del mismo al final se le
acercó Heronneau que consiguió batirla a escasos metros de la meta, la tercera

posición fue para Gamin
d'Isigny.

1,29,8
2 Eva
A. Binimelis.
3, Fatima Senator. . 1,30,2
B. Llobet R. a.
Quiniela: 400 pts.
-

PRIMERA CARRERA.
1,34,4
1.- Hamilton
G. Mora.
2.- Faquina
1,34,5
J. Vaquer.
3.- Haires Senator . . 1,34,8
A. Riera G.
Quiniela: 740 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1,30,1
1.- Harlem
M. Fluxà S.
2.- Hara
1,30,1
M. Bauzà.
3.- Hispano
1,30,8
P. Capellà.
Quiniela: 320 pts.
TERCERA CARRERA:
. 1,30,8
1.- Bafiro D'Or . .
M. Santandreu S.
1,30,8
2.- Baula
S. Riera M.
1,31,
3.- Alada
J. Santandreu.
Quiniela: 910 pts.
•

CUARTA CARRERA:
1.- Hister
1,30,8
J. Galmés P.

QUINTA CARRERA:
1,29,5
1.- Vadera
J.A. Riera.
1,29,5
2.- Creta
M. Fluxà S
1,29,5
3.- Berta Dillon R
G. Coll.
Quiniela: 420 pts.
SEXTA CARRERA:
1,24,4
1.- Bufalo
A. Pou.
2.- Dinamique R.. . . 1,23,8
J.A. Riera.
1,25
3.- Drives Twist
M. Bauzà.
Quiniela: 1.260 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1,24,8
1.- Heronneau
J. Martí.
1,26,1
2.- Manille
J.A. Riera.
3.- Gamin d'Isigny. . 1,23,1
M. Bauzà.
Quiniela: 400 pts.
Trío: 1.960 pts.

111n••noe

II Campeonato Balear de Puras Razas
Equinas
Con algo de retraso sobre el horario previsto tuvo lugar, el pasado domingo,
en el hipódromo de Manacor el II Campeonato de
Baleares de Puras Razas
Equinas, organizado por la
Asociación Balear de
Criàdores y Propietarios de
Caballos de Pura Raza.
El programa se dividió
en varios boques, empezandose por las yeguas de
Pur o Raza Arabe, que
concu rsaro n en varias
categorías, separadas por
su edad. De cada categoría
salieron tres clasificados
tras una minuciosa observación por parte del único
juez ,de Concurso D. Rafael Muñoz Rojas.
Tras las hembras Arabes salieron a la pista las
yeguas de raza Espariola,
divididas, también, en diversas categorías según su

edad. Posteriormente les
tocó el turno a los machos, primero los potros y
luego los sementales, de
ambas razas. Hubo asismismo un concurso para los
caballos montados, tanto
àrabes como esparioles en
el que cabe destacar la presencia de Gual Jalamid, propiedad del manacorense G.

Parera .
Los premios absolutos
del Campeonato recayeron
en Raza Arabe en la yegua
Albania y en el caballo Fatín y en raza espariola la
campeona fue Nómada y el
campeón el caballo Nativo,
ambos de la cuadra F. Ferrero.
El acto tuvo una nota-

ble asistencia de público,
principalmente foraneo,
pués este tipo de concursos son un tanto aburridos para el espectador no
habituado y que no recibió ninguna información en
cuanto a lc criterios que se
siguen para evaluar a los caballos.
Foto: Forteza Hnos

Judo Infantil

Segundo trofeo Cala Ratjada
Acto que tendra lugar
el próximo domingo dia
27 en la Residencia "Cala
Ratjada" de la C.A. Baleares, bajo la organización de
"Dojo Orient" de Cala Ratjada, bajo el patrocinio
del Ilmo. Ayuntamiento
de Capdepera, Bar Restaurante Iris y con la colaboración de importantes firmas y entidades comerciales.
El pasado martes en un
céntrico restaurante de
Cala Ratjada, fueron presentados a los medios de información, los trofeos a
repartir a los triunfadores.
Tras suculenta cena, se
brindó por el éxito de este
11 Trofeo "Cala Ratjada"
y tuvimos ocasión de que
fuera su promotor y organizador, Pep Mascaró, que
ackmas es director gerente
de esta entidad, quien nos
informase debidamente respecto a este acontecimiento artístico-deportivo.
-Ei judo, que es, mas
deporte o mas arte?
-Mas arte que deporte.
-tPensais superar el éxito de la pasada,edición?
-Esta es nuestra intención. Antafio, participaron
1b0 judokas, v este afio, esperamos pasaran los 20U.
-tCuantos centros partici paran ?
-Estan inscritos 12.
-EI Orient Cala Katjada tUuantos alumnos tiene?
-De 80 a 100; de todas
-

las edades, aunque en especial abundan de / a 18
afios.
-tCórno se desarrollara
la competición?
-Pues en dos categorías,
de 5 a 15 afios y una oppen
de 13 a 15 afios y las nifias
podran participar con un
afio mas de eciad que sus
contrincantes masculinos,
-tY los trofeos?
-Seran otorgados a los

efient

tres cluns que m as medallas
havan sumado.
-tY para conseguir medalias?
-Pues en cada prueba
habra una medalla de oro
para el primero, una de
plata para el segundo v dos
de bronce para tercero y
cuarto.
-Pep, tno es arriesgado
eso de competir en judo a
estas edades?

vy

-

-En absoluto. Ahora
bien, y te agradezo esta pregunta, nuestra meta no es
la competición, es una excursión a Cafa Ratjada, una
reunión entre amigos, para
famillarizarnos v unirnos
mas.
-Una gran meta, si durante la carrera "ningún potro se disioca".
Nicolau
Foto: M. Lloara.

Via Majórica, 19
Manacor.

Centro de Artes Marciales

KARATE

s

Lunes, miércoles y viernes

INFANTIL: de 17,45 a 18,45 h. (deS a 8 afios)
de 18,45 a 19,45 h. (de 11 a 15 afios)

ADULTOS:
de 16,45 a 17,45 h.
de 20,45 a21,45 h.
de 21,45 a 22,45 h.

RECUERDOS FUTBOUSTICOS
BRILLANTE ESCAPADA DEL A. AVIACION
Nada mas comenzar la segunda vuelta, el A. Aviación
ya deja atras al Sevilla, sufre una gran derrota en las Corts
ante el Barcelona, por 4 a 0, el 15 de diciembre; quizas de aquí ya vino el desinflamiento de la famosa delantera de las dos cifras. El Barcelona inicia aquí una vigorosa reacción que ya ocupa el cuarto lugar de la clasificación. Se esperaba este ai lo que los cuatro primeros clasificados de la Liga jugarían la COPA IBERICA con los cuatro primeros clasificados de Portugal, pero, las dificíles
circunstancias mundiales, en plena catastrofe europea,
impid ió luego celebrarse el proyectado TOR N EO.
Y los equipos A. de Bilbao y el Madrid se colocaban
a un punto detras del bando de Ricardo Zamora.
El gran choque entre los viejos rivales madrileflos
en Chamartin, el 29 de diciembre, este partido se presentaba así çomo uno de los mas emocionantes. En realidad:
decidía de momento el primer puesto. Ganó el A. Aviación por 1 a 4, y fue así que el conjunto Atlético (A) ya
se colocaba en admirable situación para volver a .ganar la
LIGA.
•
Parecía que todo ya estaba decidido, porque de vencer a los Bilbainos ya se adelantaría con cuatro puntos.
Pero en bien del interés de la competición, no resultó así,
no, empataron a 1 gol.
El temporal reinante en el Norte, impidó al Bilbao
desplazarse a Madrid a tiempo para el partido del
domingo. Se tuvo que jugar el lunes, festividad de los
Reyes Magos (6 de enero). Fue un gran encuentro. El mismo equipo que una semana antes había dado una gran lección de fútbol y técnica en Chamartin, en realidad no
pudo desarrollar su juego frente a la rapida y cpdicia vasca. Si no se hubiese lesionado Gainza, quiza, el Bilbao con, .
-

seguía los dos puntos, Gainza tuvo que abandonar el terreno de juego de un encontronazo con Mesa. Así que, las
escapadas ya quedaron en lo alto, aunque, en realidad, dos
puntos de ventaja madridista y el "goal average " ya
eran renta suficiente para poder resistir los siete encuentros que aún faltaban. Fue Campeón el A. Aviación por
un punto de ventaja.
Los restantes equipos quedaron atras, pero observando como el Valencia ya empezaba a entrar en juego, que
después conquistó la Copa de España la del Generalísimo.
Tras la jornada de descanso del día 12 de enero, fecha del partido Portugal - España, en Lisboa, en la que el
equipo hispano obtuvo un brillante empate con (ocho)
nuevos jugadores en este encuentro de reincorporación
internacional. Por falta de espacio dejamos de publicar
la alineación.
En la décimosexta jornada (19 de enero) el A.
Aviación bate y en las Corts al Barcelona por 2 a 4.
Son cinco los clubs que estan en lucha para no descender, El Hércules parece alejarse del peligro, mientras
que el Murcia esta a punto de dar la campanada en
Chamartin, siendo batido al último segundo del partido
por 2 a 1.
El 23 de febrero, el Barcelona gana al Madrid en Chamartin por 1 a 2.
Sigue sin embargo la lucha para el descenso con la
nueva derrota murciana ante el renacido Valencia y el
aplazamiento del decisivo Celta-Zaragoza por inundación de Baladios, la situación murciana y viguesa parecía
ya la peor, si a última hora no surgían sorpresas. Si Ilegó
la de Alicante y se salvó el Celta que venció al Zaragoza
por un solitario gol.
El Bilbao, en cambio sin esperarlo perdía en las Corts
por 1 a 0 un golazo de Escola, ante un Barcelona deseoso de clasificarse para la Copa Ibérica que no Ilegó a jugarse.
P. March

SON SERVERA:

Agenda
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bonnberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Pcoicfa Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisarfa de Policía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto, Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72.:Taxis Calas de Mallorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
29 64 - Servicio PermaItgnte.
Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno) 55 45 06 (nocturno y festivos); 55 46 80
(festivos).
;

56 70 02; Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84. Pnmoas fúnebres

SANT LLORENÇ:

55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

56 90 03: Avuntamiento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policl fnica
Miramar (Palma), Can PasS'Esglaieta
(Palma),
tilla
Picafort,
Can
(Palma),
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Rafal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (Inca). E.S. Febrer (MANACOR).
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

Can Marit, Librerfa Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librerfa Xaloc, Librería Bearn, Librerfa Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelerfa Nebraska,
Librería Verónica, Librerfa
La Salle, Librerfa Saher, Librer fa Tobar, • Librer ía
Sbert, Librerfa Llull, Librería Cervantes, Librerfa Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Estanco San Jaime, Librería
Marfa, Papelerfa Maite,
Librerfa Xauxa,

EN PORTO CRISTO:

PETRA:
56 10 03: Guardia Civil.
CAPDEPERA.
56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:

Librería Alos, Librerfa
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-'
rossall.

•

ImoomilmcioN
LUNES 21 Octubre

mociuthusappi

8,00.-Recordando a...

12,10.-Despedida y cierre

6,35.-Las aventuras del

2a. Cadena

6,55.-Nuestras islas

Cachorro Fuppy

8,30.-La duna móvll

la. Cadena

9,30.-Ciclo claslcos del cine

6,45.-Carta de ajuste

7,30.-Tocata

3,35.-La misión

11,00.-Musical

6,59.-Apertura y presentación

8,30.-Teledlario

4,35.-La tarde

11,30.-Ultimas preguntas

7,00.-Agenda informativa

9,05.-Platos rotos

5,25. De aqui para alla

12,00.-Telediario 4

7,15.-En marcha

9,35,-Sesión de noche

5,55.-Hola, chicos!

12,30.-Despedida y cierre

7,30,-Arte y tradlciones

fin ciclo Françols Furffaut

3,00.-Telediario

francés

6,30.-E1 planeta imaginarin

11,35,-Telediarlo

popuiares

6,00,-Barrio sésamo

MARTES 22 Octubre

6,55.-Así es la ópera

7,45.-Música Para usted

11,55.-Teledeporte

8,00.-Hacla el aFio 2000

12,05,-Despedida y cierre

8,00.-Consumo

la. Cadena

8,30.-Tiempos modernos

8,30.-Tel ediario

3,00.-Telediario

9,30.-Einstein

9,05.-Parques nacionales

3,35, La misión

10,30,-2Qué pintamos aquí?

2a. Cadena

9,40.-Qu o V ad is

5,00.-La tarde

11,05.-Buscate la vida

6,45.-Carta de ajuste

10,50.-La aventura humana

5,25.-Dentro de un orden

12,00,-Telediario 4

6,59.-Apertura y presentación

11,45.-Telediario

5,55.- iHola, chicosl

12,30.-Despedida y cierre

7,00.-Agenda inforrnativa

12,05.-Teledeporte

6,00.-Barrio sésamo

7,15,-En marcha

12,15.-Despedida y cierre

6,30.-Los electroduendes

7,30.-Arte y tradiciones

MIERCOLES 23 Octubre

6,55.-Objetivo 92

populares

2a. Cadena

8,00.-Las cuentas claras

6,45.-Carta de aluste

8,30.-Telediario

la. Cadena

6,59.-Apertura y presentacion

9,05.-81 hombre y la tlerra

3,00,-Telediario

8,30.-Con las manos en la masa

7,00.-Agenda

9,35.-La comedia musical es-

3,35,-A la sombra de la encina

9,00.-Fin de slgto

4,40,-La tarda

10,30,-Jazz entre amigos

pafiola

7,15. En marcha
7,30.-Arte y tradiclones
populares
7,45,-Música para usted

7,45.-Música para usted

11,35.-Telediario

5,25.-Letra pequeria

11,30.-Enredo

11,55.-Teledeporte

5,55.- iHola, chicos!

12,00.-Telediario 4

12,05.-Testimonio

6,00.-Barrio Sésamo

12,30.-Despedida y cierre

TY3
DILLUNS, 21 OCTUBRE

16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 DIGUI, DIGUI..
19.15 SUPERMAN
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 SERIE D'HUMOR
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
(Cap. 24)
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.30 SUPERMAN
19.45 ELS GRANS RECORDS DEL
MON
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"El timbal de llauna " (1979)
Dir.: Volker Schbndorf. Actors: Angela
Winkler, Mario Adorf.

DIMARTS, 22 OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.45 FLAPPERS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Cap. 25)
16.00 AULA VISUAL

8,00.-Suspiros de España

DIMECRES, 23 OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.45 INFORMATIU CULTURAL
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Cap. 26)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONECTA EL MICRO
19.15 SUPERMAN
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 GALERIA OBERTA
"Art català"
23.30 Fl D'EMISSIO

DIJOUS, 24 OCTUBRE
13.30
13.32
13.35
14.30

COMENÇAMENT D'EMISSIO
AVANÇ INFORMATIU
TV3, SEGONA VEGADA
TELENOTICIES

15.15 DANCIN' DAYS
(Cap. 27)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 CONECTA EL MICRO
19.30 SUPERMAN
19A5 JOC DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 CRISTOFOR COLOM
(Cap 5)
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 MUSICA VIVA
23.00 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 25 OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 A TOT ESPORT
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Cap. 28)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 SUPERMAN
19.45 SERIE JUVENIL
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 EN ESCENA
100 anys de Teatre català"
22.00 PIANO BAR
23.00 HISTORIES IMPREVISTES
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"Sota Milkw000".
Dir.: André Sinclair.

pRocjui
ILJEVES 24 Octubre

12,00.-Telediario 4

SABADO 26 Octubre

11,30.-Pueblo de Dios

la. Cadena

3,00,-Telediario

12,30.-DespedIda y cierre

la. Cadena

VIERNES 25 Octubre

3,00.-TeIediario
la sombra de la enclna

11,00.-La bola de cristal
12,55.-Gente joven

4,45.-La tarde

la. Cadena

2,20.-Lotería nacional

5,30.-El arte de vivjr

3,00,-Teledlario

2,30.-Telediario

5,55.- IHola, chicos!

3,35.-A la sombra de la enclna

3,35.-David, el Gnorno

4,35.-La tarde

4,05.-Primera sesión

5,30,-En un país de Sagitario

"F inde semana en Dunkerke"

5,50,- iHola, chicos!

6,05.-Los sablos

6,00.-El kiosko
7,30.-Al mil Por mil
8,30,-Telediario
9,05.-Retorno a Eden
10,00.-EI cuerpo humano
10,30,-En el umbral de Europa

6,00.-Barrio Sésamo

7,00.-Fútbol

6,30.-Los Biskitts

9,00.-Teledlario

6,55,-Nuevo Barrio

9,35.-Informe semanal

7,25.-Al galoPe

10,30.-Sbado cine

vale prevenir

11,30.-Teledlarj 0

1,10.-Despedida y clerre

12,00,-Estudio Estadio
3,35.-Dragones y mazmorras
4,00.-EI último

lugar de la

tierra
5,00.-Si lo se no vengo
6,00,-Pumuky
6,30.-El rnundo
6,55.-Avance estudio estad io
7,05.-De 7 en 7
7,30.-Punto de encuentro
8,30.-Telediario
9,05.-Crónica de gansters
9,55.-Cantantes y sonantes
11,00.-Estudio estadio

8,30.-Telediario

11,50.-Teled eporte
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda inforrnativa
7,15.-En marcha

9,05.-Un, dos, tres...

2a. Cadena

10,40.-Pagina de sucesos

3,45,-Carta de ajuste

11,40.-Telediario

3,59.-Apertura y presentación

12,00.-Teledeporte

4,00Estadio 2

5,00.-Estrenos TV

7,00.-Largornetraje
9,00.-La ventana electrónIca

6,45.-Los Fraguel

11,00.-Opera

7,10.-Tauromaquia II

4,00.-Golf

7,45.-Música para usted

12,00,-Especial musical
3,00.-Golf Open de España

12,10.-Domenico Scarlat-ti

12,30.-Despedida y clerre

8,10.-Juegos de la naturaleza
8,40.-Los Buddenbrook

3,45.-Carta de ajuste

populares

11,00.-Música para usted

1,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena

7,30.-Arte y tradlciones

2a. Cadena

DOMINGO 27 Octubre

9,40.-EI dominical
10,45.-Domingo cine

7,00.-Agenda informativa

8,00.-A-uan-ba-buluba Balam-bambu
9,00.-Fila 7

7,15.-En marcha

la. Cadena

12,15.-Metrópolis

7,30.-La clave

10,30,-Santa Misa

12,55.-Despedida y cierre

12,00.-Telediario 4

10,05.-Cine club

Las pelkulas de la semana
MIERCOLES, 23 Octubre
Primera Cadena
9,35.-Ciclo François Truffaut. "La habitación de
verde"
Dirección: François Truffaut
Intérpretes: François Truffaut, Nathalie Baye, Jean
Daste, Jean Pierre Molin.
Argumento: Julien Davenne tiene una poderosa
obsesión: los difuntos. Sólo
en su residencia del este de
Francia, ariora el recuerdo
de su joven prometida,
muerta en accidente poco
después de su matrimonio. Un buen día mientras
sigue incensante en los
recuerdos de su esposa, conoce a Cecilia, con quien
hace amistad. Cecilia también esta afectada por la
melancolía, aunque su vida
no esta tan asombrada por
los pensamientos sobre
la muerte y en su relación con Julien ve la
posibilidad de renacer de
nuevo en el amor.
JUEVES, 24 Octubre
negro
10,05.-Ciclo:
Cine
americano. "El beso de la
muerte"
Director: Herny Hathaway
Intérpretes:
V ictor
Mature, Richard Wicdunark,

Brian Dunlevy, Colen Gray,
Karl Malden, Taylor
Holnes.
Argumento: Nick Bianco, cuyos amplios antecedentes le han cerrado todas sus puertas, rompe la
libertad condicional y
comienza su vida de
nuevo al margen de la ley
en vista de la angustiosa necesidad de sacar adelante a
sus dos hijas de corta
edad. El fiscal del distrito, Louis Angelo, pretende que Nick rompa la
ley del silencio y facilite
los nombres de sus socios en un atraco de envergadura. Bianco se niega
y es condenado a una
larga condena en Sing
Sang,
SABADO, 26 OCTUBRE
4,05,-Primera Sesión
"Fin de sernana en
Dunkere"
Dirección: Henry Verneuil
Música: Maurice Jarre
Intérpretes: Jean Paul
Belmondo, Georges Geret,
Catherine Sapak, François
Perier, Marie Dubois,
Jean Pierre Mariell.
Argumento: Sabado, 1
de junio de 1.940, en la
playa de Zuydeoote, en
Dunkerbe, se hacinan,

tras la descomunal derrota, los últimos combatientes franceses y sus aliados ingleses buscando la huida hacia Inglaterra, al otro
lado del canal. Ahora, las
rocas blancas de Dover
parecen inalcanzables desde
estas dunas transformadas
en un infierno. Treinta
mil bombas incendiadas han

VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 baños cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
tzasteros.
,

Informes: 55 37 51
horas oficina

hecho de Dunkerke un gigantesco brasero. En este
tragico final, el sargento
Julien Mallat, del Ejército francés vivira un
fin de semana muy duro,
enfrentandose con las mas
inesperadas aventuras e
incluso la de su propia
muerte.

Servicio Pompas fúnebres
MARTI - SEGUI
Servicio Permanente
José María Cuadrado, 4
MANACOR.

La Directiva del Badía Cala Millor
quiere dar las gracias a la Directiva
del C.D. Manacor y a su afición
por las atenciones recibidas con
motivo del partido
Badía Cala Millor - Alaró.

CALA MILLOR Edificio 8 viviendas
Plantas bajas y pisos de Protección Oficial
de 2 y 3 dormitorios
r‘.

Financiación a
13 allos
xnsA No~i

Doreunorzio

DORM1104210
S.11 8.87 142
51 1 15 1.42

SU 11.71 M2
5.1. 1.15 M2
PASO
SU081 M2

ESTAR-COMEDOR

16.96 M2
51 425 M2

DCrimiTORIO
S
5 Lj1

'395 4.122
k12

_

PASO
SU 198 M2

ESTAR -CONMEGOR
S,U 20 48 M2
S I 4 25 M

:oro.4nocoo
su 1086 M2

511 15 M2

---1I
1

ERRAZ 44
SL 42, 212
'

00rimi10010
SU 6B8 M2
51 15 M?

r

1--

'
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Entrega MAYO 1986
Informes: Tel. 55 27 53
Plo XII, 18 A
-

-

MANACOR.

Cfiviendas IRIf

CliADRO
SUPERFICIES.
Sup. construída cerrada
50 o/o terrazas
Sup. construída total

ï-i..,. PISOS

PL. BAJA
VVDA-A VVDA-B

a

.

Cii

COMUNES

VVDA-A

VVDA-B

PL. BAJA

72.85

63.29

72.85

62.49

13.77

--

2.15

2.41

2.55

1.23

72.85

65.44

75.26

65.04

15.00

PL. PISOS PL. CLUB
11.41

11.41

TOTAL
601.57
18.26

11.41

11.41

619.83

)

