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Jaume Cladera, un Independlente al frente de la
Consellerfa de turfsmo:

Ningún político ha acertado a "comerle el coco" con la suficiente picardía como para integrarlo en su feudo; sigue, por tanto, con la etiqueta de independiente tan pegada como el primer
día que pisó la conselleria de la que es titular.
Nos estamos refiriendo a Jaume Cladera, Presidente de la Conselleria de Turismo de la Comunitat Autónoma desde que dio comienzo la actual legislatura. No se presentó a las elecciones,
sinó que accedió al cargo que ocupa por la vía del nombramiento por parte del Govern Autònom. Un nom bramiento sin condicionamientos políticos, como lo demuestra el hecho de que siga libre como un pajarito en cuestiones políticas, tras casi tres afios en el cargo.
Es un hom bre de turismo, perfecto conocedor de las mús dispares intríngulis en este campo. Ha ocupado la vicepresidencia del Fomento de Turismo, con cuyo organismo sigue manteniendo, según nos dice, unas relaciones excelentes. Es casado, con tres hijos, y confiesa 43 abriles, bien Ilevados.
Nos invita a pasar a su despacho de la Conselleria, que es donde realizamos la entrevista,
previamente concertada, que a continuación trascribimos:

es posible que
después de tres arios de su
nombramiento todavía no
haya caído en las redes de
uno de los dos partidos que
conforman la mayoría en el
Govern Balear?
-Mi labor al frente de la
conselleria la considero mas
de tipo técnico que de ambito político. Ademas, no soy
ni me considero un político.
La verdad es que paso mu-

cho de política, por lo
— menos en el plano de lo
que se entiende como política activa.

hecho tilín?

partido le ha

-No entra en mis planes
el afiliarme a partido político alguno. Respeto todas las
ideologías, las comparta o
no, de la misma forma que
se debe respetar mi independencia. 0 por lo menos eso

pienso.

-i,Pero, desde el momento en que se pensó en
usted para el cargo, ser
que es de talante conservador,„
-Pues te equivocas. Soy
de talante progresista, lo
cual creo que esta lo suficientemente demostrado a
través de mi comportamiento. No soy conservador.

-Eso podría costarle el
cargo de cara a próximas legislaturas...
No lo creo. Tampoco
-

me preocupa. Mi intención
es que esta primera experiencia sea la última.

-Como indepenthente y
observador, i,cómo ve el
mapa político de la Isla?
Muy confuso. Con
-

dos partidos de idéntica
filosofía, que no acaban de
cuajar debido a la necesidad que tiene uno de ellos
de desmarcarse del
otro casi cont ínuamente.

-Supongo que se refiere
a AP y UM.
-Efectivamente, a esas
dos opciones me refiero.

INTERESES
PERSONALES.
-A propósito, parece
que el pacto entre AP y
UM está al borde de la
ruptura, ,cree que este
tambaleo actual acabar
en derrumbamiento?
No lo creo. Son de-

masiados los intereses personales de Jeroni Albertí
como para que se rompa
el pacto.

dicho intereses
personales?
-Considero que se Ilegó
al pacto mas por intereses
personales que por motivos
políticos. Pero, si quieres,
hablemos de otras cosas.

-Me ha dicho que las
relaciones de la consellería
que preside y el Fomento de
Turismo, son buenas,

existen
interferencias,
alguna que otra "pisada de
terreno"...?
-En absoluto. La conseIlería de Turismo y el Fomento estan unidos por un
alto grado de espIritu de
colaboración. No hay interferencias, sinó colaboración mutua.

-Ha existido un conato de polémica porque usted no acude regularmente
a las sesiones del Parla-

mento, ,qué pasa?
-Todo ello puede ser
debido a una mala información. No voy regularmente
a las sesiones del Parlamento por el simple hecho de
que no soy diputado. No
tengo ninguna obligación de
asistir salvo que sea requerida mi presencia. El conato de polémica como tu
dices, ha venido motivado
por unas declaraciones
extemporaneas de Josep
Moll. Un sefior carente
de credibilidad incluso en
su propio partido. De todas
formas, son cosas que no me
afectan en absoluto, ni afectan a la normal evolución
de la conselleria de Turismo.
Seguimos adelante con el
programa de actuación trazados, evitando siempre
el entrar en batallitas de orden político.

520 MILLONES DE
PRESUPU'T.TO
cuMn to asciende el
Presupuesto de la consellería de Turismo?
-A quinientos veinte
millones de pesetas, de los
que 120 se destinan a promoción y mercado; 40 a
subvencíón, créditos y mejora del sector; 32 a mejorar el control y la información al turista, creando oficinas de información. Y el resto del presupuesto se destina a personal y funcionamiento.
4Muchos problemas?
-Sí, existen bastantes y
-

variados problemas. Existe
un patente desequilibrio entre la oferta y la demanda,
falta coordinación entre los
diferentes municipios
turísticos.

do que con eso no se hace ningún favor al sector
turístico. Es mas, le perjudica. Como te decía el
problema radica en la existencia de una mayor oferta
en relación a la demanda.

cierta esa competencia turística, mejor,
hotelera, en materia de
precios?

administración no
puede hacer algo para paliar esta situación?

-Parece imposible que
algunos establecimientos
puedan ofrecer los precios
que ofrecen. Por desconta-

-El fibre mercado establece que nada puede
hacer la Administración en
la cuestión, es decir, reu-

niones
con
empresarios,
pero nada se ha conseguido.

-Se ha registrado un
receso de turistas hacia Ma
llòrca, confianza en
una recuperación?
-La recesión se ha cefiido únicamente en el
mercado britanico, debido a
unos incrementos de precios
en este mercado y también
debido a la información
negativa que han realizado

de Mallorca algunos medios de comunicación ingleses.

-i,Forma de evitarlo?
A fin de evitar los posibles intentos de desvirtuar las Baleares, lo que hemos decidido es estar continuamente .al quite de las
informaciones tendenciosas, para ello hemos instalado un Gabinete de Relaciones Públicas en Inglaterra, al objeto de vigilar
las posibles camparias que
en nuestra contra puedan
iniciarse. Ademas, vamos a poner en practica
una camparia de promoción de verdadera categoría que nos permita
recuperar el mercado britanico. También influira
en eso el bajón de la
peseta respecto a la libra.
-

LOS " TOURS
OPERATORS"
-Aquí lo que parece
es que los "Tours Operators" son los que"cortan
el bacalao"...
-Efectivamente, el sector baila al son que le
marcan los "Tours Operators". Es un gran problema que podría ser paliado con una adecuada
formación empresarial de
la que hoy no disponemos.
La verdad es que disponemos de un producto que
no controlamos, mas bien
nos lo controlan. Una buena
formación empresarial
es necesaria, así como el
adecuado entendimiento en
base a previas negociaciones. Claro que no existen unas medidas a adoptar,
pero antes hay que establecer las relaciones adecuadas
para que sean adoptadas con
unas garantías. mínimas.

-i,E1 turista, hoy, se
muestra mas partidario del
apartamento que del hotel?
-Hay de todo. Por ejemplo, el sueco, el danés, el
noruego, el holandés... son
mas partidarios de alquilar
apartamentos, mientras que
el inglés y el aleman se
deciden generalmente por
los hoteles.

-i,Qué papel ha jugado
o esta jugando la consellería de Turismo en el conflicto AVIBA-Cuevas del
Drach?
-Hemos mantenido reuniones con las partes implicadas.E1 contencioso
es entre ellos y nada podemos hacer salvo actuar como mediadores. De cualquier forma, espero que
el problema esté resuelto
antes del comienzo de la
próxima temporada turística. Lo que no puede ser
es que por un contencioso absurdo se pierda algo
tan importante en el sector turístico como son las
Cuevas del Drach. Espero
que todo acabe bien, no
sólo por lo que se juegan las partes implicadas,
sino por el sector turístico
en general.

-También parece que ha
habido roce con el Ayuntamiento de Manacor por
el hecho de que la consellería de Th_risrdo ha concedido licencias de obra en
Calas de Mallorca, con la
oposición del Ayuntamiento de Mancor, qué puede
decirme al respecto?
-

-Puedo adelantarte que
hemos Ilegado a un acuerdo con el Ayuntamiento
en el sentido de que no
sera concedida ninguna
licencia de obra en Calas
de Mallorca sin el visto bueno del propio Ayuntamiento así como de la consellería.

-Pero hasta ahora no ha
sido así...
-Con la Ley en la mano, la consellería de Turismo puede conceder
licencias de obras turís-

ticas y en Centros de Interés Turístico, sin necesidad de contar para nada
con los Ayunta pagando el promotor las tasas
pertinentes al Ayuntamiento.

-Usted mismo, no hace
mucho tiempo, descubrió la
placa inaugural de un Centro comercial de Calas de
Mallorca cuya construcción
había sido paralizada por
el Ayuntamiento.
-Veo que te refieres al
"Solimar Centre". Pues
bien, todavía no teníamos
acuerdo alguno establecido con el Ayuntamiento.
Nuestro arquitecto certificó
que la construcción de aquel
centro se ajustaba plenamente a lo que contemplaba el Proyecto, de
que yo personalmenahí
te asistiera al acto inaugu-

ral del mismo sin complejos de ninguna clase. El
certificado de final de
obra firmado por nuestros técnicos era favorable
a la ejecución de la
obra...

-No opinaba de la misma forma el Ayuntamiento..,
-No lo sé. Parece que
existe un contencioso en
marcha, pero no se nada
nés. Ya te he dicho que
odo ocurrió antes del
icuerdo existente actualnente con el Ayuntamiento.
-

Antes de poner punto
final a la entrevista para
dar paso a unos comparieros de "El Día" que también tienen intención de
entrevistar al conseller, y
a quienes agradecemos la
delicadeza de esperar todo
el tiempo que dimos la
"tabarra" al conseller, queremos hacer una última

pregunta a Jaume Cladera, relativa a la seguridad o
inseguridad ciudadana.
-iyuede hablarse de
seguridad ciudadana, o mas
bien de inseguridad?
-Es uno de los problemas que tenemos planteados.
Tras varias reuniones mantenidas con el Delegado del
Gobierno, se adoptaron una
serie de medidas que han
empezado a dar sus frutos
en algunas zonas. También
hubo gestiones con el Delegado a instancia de empresarios de Manacor. La Seguridad Ciudadana no es
competencia de la consellería de Turismo, que tiene,
nq obstante, confianza en
que el Delegado dei Gobierno acierte con las medidas adecuadas para erradicar
este peligro para el sector
turístico y para todos los
ciudadanos en general.
GABRIEL VENY
FOTOS: MATEO LLODRA
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Tres empresas se han presentado al Concurso

Ablertas las plicas del concurso para la
concesión del abastedmiento y saneamiento
de aguas
(De nuestra Redaccón, G.V.).-Al mediodía
del pasado lunes, en el
Ayuntamiento, se procedió
a la apertura de plicas
presentadas por las tres empresas participantes en
el Cpncurso para la concesión de los Servicios de
Abastecimiento y Saneamiento de aguas de Manacor; concurso que fue
convocado tras acatar el
Ayuntamiento la sentencia de la Audiencia Territorial que consideró ilegal
el anterior concurso por el
que la explotación del
eitado servicio fue otorgada
a Aguas Manacor, según informamos en su d(a. •
En este nuevo acto de
apertura de plicas,
estuvieron presentes el alcalde Gabriel Homar como
Presidente de la Mesa, Julio Alvarez Merino como Secretario, así como un representante de cada una de las
tres empresas concursantes,
"Sugesur", "Aguas Manacor " y "Gema-Tedesa".
Según refleja el acta de
apertura de plicas, las proposiciones presentadas al citado concurso han sido las
siguientes:

•

•

.

la.-SOCIEDAD DE,
GESTION DE SERVICIOS•
URBANOS S.A. (SOGESUR S.A.).-El precio ofrecido por dicha empresa
difiere en las dos soluciones a que hace referencia
su plica. La oferta base o
solución a) ofrece una
cuota de servicio de
250 a 2.500 pessetas /abonado/ mes dependiendo del
diametro del contador, un
canon municipal de 10,40

-cuota de servicio de alcantarillado y depuración,
28 pesetas/vivienda o local/
y mes.
-Cuota proporcional de
alcantarillado y depuración,
25 pesetas /metro cúbico.
por
3a.-Presentada
AGRUPACION DE EMPRESAS GEMA-TEDESA.Su plica contiene dos proposiciones:
la.-Cuota de servicio
para abastecimiento y saneamiento
conjuntamente,
175 pesetas/mes y contador.
-Cuota de consumo de
abastecimiento, • 17,50 pesetas/ metro cúbico.
-Cuota de consumo de
sanearniento, 10,50 pesetas/
metro cúbico.
2a.-Proposición núm. 2.
-Cuota de servicio conjunta •para abastecimiento y
saneamiento, 220 pesetas/
mes y contador.
-Cuota de consumo de
abastecimiento, 23,80 pesetas/ metro cúbico.
-Cuota de consumo de
saneamieno, 14,50 pesetas/
metro cúbico.
A continuación la Mesa
da por admitidas las plicas presentadas por SOGESU R S.A., AGUAS MANACOR S.A., y GEMA-TEDESA, por reu nir para ello
todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.
La Mesa hace constar
asimismo que a las
tarifas expuestas ofertadas en
las plicas números 2 y 3
debe ariadirse la cantidad
de 20 pesetas/ metro cúbico de agua facturada en
concepto de canon a percibir por el I lmo. AyunI tamiento/ de Manacor.

pesetas metro cúbico y un
precio de metro cúbico de
agua facturada de 17,19
pesetas, El precio del saneamiento de esta misma
oferta es de 150 a
1.500 pesetas/ mes según el
cal ibre del contador del concepto cuota de servicio y
13,86 pesetas/ metro cúbico la cuota del consumo.
La solución b) ofrece
el mismo precio en la
cuota de servicio, el mismo canon municipal y una
cuota de consumo de

OPORTUNIDAD
VENDO BULTACO STREAKER
PM- N - BUEN ESTADO DE CONSERVACION
Informes: Teléfono 55 24 08

22,17 pesetas/metro cúbico. En cuanto al Saneamient, se ofrece idéntica
cuota de servicio, y una
cuota de consumo de
26,76 pesetas /metro cúbico.
2a.-AGUAS MANACOR S.A.-Presenta las siguientes ofertas:
-Cuota de servicio de
agua potable, 150 pesetas
/vivienda o local/ y mes.
-Cuota proporcional
agua potable, 38 pesetas/
metro cúbico.
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Personatges de Pany, de
Manacor Comarca
Sin el menor affin de protagonismo por parte de "A tota plana" y con el único objetivo de que sean reconocidos
Is méritos contraídos por diferentes personajes y entidades que, de una forma u otra, han contribuído en los últimos arios a realzar el nombre de Manacor o cualquier
otra población de nuestra Comarca, bien sea en el plano
cultural, deportivo, comercial, turístico, industrial..., esta Revista ha decidido instaurar unos Premios bajo el título "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".
Por ser ésta la primera convocatoria del certamen popular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contraídos en los últimos arios y no sólo en los últimos doce meses, espacio de tiempo que sí limitará la actuación de los nominados en futuras convocatorias, que se
celebrartht con una frecuencia anual y por estas mismas
fechas.
También por el hecho de ser ésta la primera experiencia, hemos dejado la relación de nominados abierta dada
nuestra intención de considerar las sugerencias que nos
puedan llegar a través de los lectores de cara a integrar nuevos personajes y entidades en la relación inicial que hoy presentamos.
Como se observati, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea considerado el niejor político de los últimos arios, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a givel de ayuntamientos o de organismos superiores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Consell Insular, Direcciones Generales, etc.
El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores serffit quienes elijan a los tres primeros galardonados, así como al que hayan considerado el mejor político.
Se establecen unos premios para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número de votos, así corno unas distinciones para todos los nominados.
Las votaciones estarn total y absolutamente a cargo de nuestros lectores, para lo cual bastati que remitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los rriximos galardones, el nombre también del político que consideren procedente, así como las serias claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distinciones sethi celebrados distintos sorteos entre todos los lectores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuantos ttls cupones nos remita, mús posibilidades liabrá de
que su personaje elegido esté entre los tres triximos galardonados, y más posibilidades tenehí también de ganar alguno de los muchos e importantes premios que sortearemos entre todos los lectores participantes.
Todas las semanas, a partir de la presente edición, encontraréis el correspondiente cupón, hasta la última semana de marzo próximo en que será hecho público el último cupón.
Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cupones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del 'personaje elegido. Cuantos
mís cupones, rit6 posibilidades.

n

Remitir a "A tota plana", Ronda del Puerto, 60 - Apartado de Correos 117 Manacor.
"PERSONATGES DE L'ANY DE MANACOR I COMARCA".
Nombre del personaje o entidad elegida

71) C2flit

-

e

Nombre del personaje político .
Remite:
Domiciliado en
Localidad
Escribir con claridad las sehas del remitente al objeto de facilitar el desarrollo
de los sorteos que se celebrardn en la gala de entrega de premios a los galardonados.
n•n•••n••n

VENDO DERBY 75 cc, TT-8
PM - V - Impecable
Infórmese en Calle Jorge Sureda, 94 o Ilamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)

SE VENDE
SOLAR EN SA COMA
Inf. Tel. 55 29 56
11•••11•1nIDGM1.17-0

cado
plenamente
con su esplritu de
pagès Mallorquí.

Perlas
Majórka

Patronat
de Sant
Antoni

Flesta
del
Turlsta
•

GREGORI MATEU.
Por su extrgordinaria labor social y humana en el campo
de la psicología, de
una forma total y
absolutamente altruista.

Mossèn Mateu
més estó dejando
una estela humana
difícIl de repetir.
Sus obras y realizadones ,en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

PERLAS MAJORICA.- La" mós veterana industrla en la
fabrIcación de perlas
de Manacor, conocida mundialmente
por sus productos
realizados en Manacor y exportados al
mercado internacional.

PATRONAT DE
SANT ANTONI.En tidad motwcorina
cuya inquietud ha
significado la recuperación total y absoluta de - las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral mós popular
y genulna de Manacor, "Ai Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuentenorio desde que fue
estrenada.

DAMIAN BAUZA.Su labor comercial
en el sector del Mueble en Manacor, ademós de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí le
hacen merecedor de
figurar en esta relación nominal.

Perlas
Orquídea
GABRIEL BARCELO.- Director de
"I'Escola Municipal
de Mallorquí", y
genuino "Iluitador"
para la recuperación
de "la nostra llengua
1 cultura".

SIMON JUAN GALMES.- Manacor( que
merced a una prollfka labor profesional en el mundo de
la banca ha alcanzado la cúspide en el
órea ejecutiva de
Banca March.

PERLAS ORQU1DEA.- La proyección internacional
de sus fabricados
auténticamente manacorins son un aval
mós que suficiente
para figurar en esta
relación.

MIQUEL ANGEL
RIERA.- El mels
prollfico y premiado autor manacorí
en el munelo de las
letras catalanas, y
cuya proyección intelectual ha rebasado nuestras fronteras.

Centre
Soclai
CENTRE SOCIAL.
Perfectamente dirigido por Salvador
Bauzó, el Centre
Social de Manacor
estó brillando a excelente altura en el
plano social y cultural manacorí.
MOSSEN MATEU
GA LM ES.- Tanto en
sus estancias en Manacor como en Artd
Y ahora en Ciutat,

Clne
Club
Perlas
Manacor
CINE CLUB PERLAS MANACOR.Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que ano tras
ano y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenientes— juega un importante papel en el
órea cultural del
cine club en Mana-

L'AMO ANTONI
DU R0,- Personaje
popular donde los
haya. A lma, carazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina" y
participante incondicional de toda
manifestación popular.

cor.

PAULA ROSS.ELL0.- Natural de
Manacor, es considerada un auténtico
va/or en el mundo
de la canción lírica. • Actualmente
esta soprano sigue
perfeccionando sus
estudios en Italia,
merced a una beca
que le fue concedida.

L'AMO ANTONI
FA/.- Personaje popular de Sant Llorenç de ton acertada trayectoría como integrante del
"Grup Card en Festa".

TOM EU PENYA.Defensor acérrimo
de "tot lo nostro 1
de la nostra terra".
Prolífico cantautor,
ha hecho resurgir la
canción "pagesa" y
canta a Mallorca y
"als mallorquins"
que se han identifi-

FIESTA DEL TURISTA.- No podía
faltar tampoco la
nominación del Grupo Organizador de
la Fiesta del Turista que se celebra cada ano en Cala Millor y que equivale
a uno de los aspec:
tos mós importantes
de la infraestructura
turística con que
cuenta la zona.

JA1ME SALAS.-Joven futbolista de la
cantera de Manacor que se ha hecho
un puesto en el primer equipo del Mallorca.

MIGUEL MESQU1DA.- Al igual que
Salas, estó triunfando en el fútbol como titular del Aragón, en la misma
categorla que el Mallorca.

JAUME SANTANDREU.- El cura-poeta-obremp manacorí
cuyos desvelos han
estado siempre centrados en la recuperación de los marginados y su integración en la sociedad,
sin olvidar su faceta
intelectual como
prolífico escritor.

GUILLEM D'EFAK
Escritor y caritautor
manacorl, slempre,
por e"ncitna de todo,
ha culdado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.

Propostes d'un Pla General
Es necessari i convenient tenir un poble ordenat, i que no hi hagi
tantes aberracions urbanes
o urbanístiques, sempre
convé per bé tots sebre a on se pot edificar
i sebre que lo que fas
està en ordre, és un sistema de ciutadania i a
més a més el poble torna
hermós, i les especulacions
tornen mínimes sobretot
vol dir creure.
Però lo cert és que un
pla general no afecta
només a lo que és poble
sinó que afecta a tot,
vull dir a les finques agrí,

coles, és tan important
o més que el casc urbà
perquè se classifiquen les
castes de terra o millor
dit s'enumeren com poden
ser primera, segona i
tercera o finques de regadiu i també muntanye,
sobretot és important que
els pagesos vagin a les
reunions que es facin
per poder saber i opinar
com lj queda la seva finca perquè val més prevenir
que curar.
No estic en contra
del pla general sinó a
però voldria que
favor,

entenguessiu la meva explicació perquè va per
tots iels consejals i batlel
senyories no es tracta de
fer creure als altres
sinó que també voltros
heu de fer lo que farem
els altres i sobretot posarvos a l'altura que vos toca perquè sou persones
públiques i heu de donar
exemple i sobretot cumplir
totes les lleis que estan en
vigor, no dubt que
ho fareu no perquè jo ho
digui sinó perquè se que
no sou capaços de fer el
contrari.
Però valdria
la pena

que agafassiu una lupa
i mirassiu si a sa carretera
de Palma Artà que em pareix que mos enganxa un
poquet la nostra ciutat està
senyalada damunt es pla general o no, i sobretot sinó hi està feis el possible per posar-li i a més
no vos olvideu de posarhi semàfors perquè hi
fan molta falta sobretot
quan han costat tantes
vides humanes, no ho
fasseu per jo sinó pel
nostre poble que és Manacor.
Pere Llinàs

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

Horario: de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo de la Sirena s/n
n111.

Manacor, 17 de Octubre de 1985
EL ALCALDE.

ro con su agradable timbre de voz, al tiempo que lamentamos la falta de alumbrado público en la calle donde reside.
Salgo de la sauna hecho una piltrafa, los esfuerzos para
mantener el tipo dentro del "horno" han sido descomunales. Me despido de Vicente Sardinero haciendo votos para
que el Ayuntamiento le dé una manita en lo del alumbrado
de su calle, y deseàndole toda clase de éxitos en su nuevo
periplo por tierras alemanas.
DE MARCHA POR PETRA
Me gusta el pueblo de Petra y sus gentes en general.
Un día de la semana pasada, por ejemplo, me doy un garbeo por la villa juniperiana y, como no, me integro en la
agradable tertulia del Bar Can Toni, donde estàn ya a toda
màquina con el campeonato de "Truc" en el que "A
tota plana" participa. Por diferentes motivos que no viene
al caso describir, me percato una vez màs, de lo excelentemente representada que està "A tota plana" en Petra,
a través de nuestro dinàmico corresponsal Tomeu Riera.
Un tío de peso en todos los aspectos, con un grado de popularidad en el pueblo que ya quisiera para si el màs pintado de los políticos. Tras dar buena cuenta de unas copas
que nos sirve con su reconocida profesionalidad L'Amo
del Bar Can Toni, me marcho satisfecho de esta "fuita"
a Petra.

Toni, del Bar que, en Petra, II Una bombi//a para Vicente SarIleva su nombre.
dinerd

VICENTE SARDINERO" NO TE LLUM"

-

Si la pasada semana les contaba el encuentro que tuve
con el popular Toni Ravanetto en la sauna del Tenis Manacor, lo que aproveché para ofrecer la primicia de su boda
que debía tener lugar este último sàbado —y prometo que
no me ha cobrado nada por la exclusiva—, en mi última sesión semanal de sauna, en el mismo "horno" se me pone
en bandeja una nueva noticia. La tertulia a casi cien grados centígrados —masoquistas que somos— està compuesta en esta oportunidad por el internacional barítono afincado en Porto Cristo, Vicente Sardinero; la plana mayor de
"Totelsa" —En Bernat i En Mario—; Nicolás Nicolau, el
popular "Colau des polls"; Sebastià Oliver, una de las
fuerzas vivas de la Oficina Técnica de Flaquer y Martorell;
un hermano del Director del Grup de Teatre Popular, Bernat Mayol, al que confundo con éste. Se parecen como dos
gotas de agua. Son hijos de los mismos padres, seguro.
Y como de algo hay que hablar en la sauna, por muy en
cueros que uno vaya, rompo el fuego con Vicente Sardinero, quien anda algo mosqueado con el Ayuntamiento por
el hecho de que en la portocristefia calle donde reside y
que se denomina calle Vela , no existe una triste vela que
alumbre por las noches. "Aunque los impuestos, con luz
o sin ella, siempre me llegan", me dice el barítono, que nos
cuenta que su proyecto màs inminente es viajar a Berlín
para interpretar la ópera "Lucia de la Memour", para, después, reaparecer en el Liceo de Barcelona. Todos los contertulios escuchamos con atención lo que nos cuenta Sardine-

LA CALLE DEL GENERAL FRANCO
Aún cuando Fraga en sus buenos tiempos dijera aquello de "la calle es mía", la verdad es que eran del General
Franco màs que de Fraga. Lo que no sé es si ahora Manuel
Fraga sigue teniendo alguna calle "mía". En este aspecto,
Franco le aventaja, por lo menos en Manacor, pues como
la Brigada Municipal no la haya cambiado un día de estos
para hacerme la pufieta, el rótulo ' del sobre los papeles
"Carrer Major" sigue rezando Catle del General Franco. Y
uno, ue no sufrió ni vivió los avatares de la guerra, no es
que tenga nada en ontra del "Padrinet", pero es que cuando el Ayuntamiento acuerda algo tan simple como cambiar
el nombre de una calle, como ha hecho con muchas otras,
no es suficiente con que dicho acuerdo quede sólo reflejado en el Acta pertinente. Hay que ejecutar los acuerdos sefiores concejales-administradores del dinero público. Sólo
cuando existe la intención —sana o no— de hacer la pufieta
a alguien (?) hay que dejar de ejecutar lo acordado. Pero es
que entre los vecinos del Carrer Major - General Franco,
nadie, que yo sepa, ha dado motivos como para que le hagan la pufieta y al propio tiempo boicoteen la normal evolución de la calle. o no es?

Según el Alcalde Bartolomé Brunet

La tromba de agua sobre Sant Llorenç
ocasionó dados por valor superior a los
200 millones de pesetas
Las Autoridades provindales "pasaron" de lo ocurrldo en Sant Llorenç
(De nuestra Redacción,
por G. Veny).-A mas de doscientos millones ,de pesetas
ascienden los daPlos materiales producidos en Sant Llorenç a raíz de la tromba de
agua caida a primeras horas
de la mariana del pasado
viernes, según calculos
aproximados realizados por
el propio Alcalde llorencí, Bartolomé Brunet, al
que entrevistamos el pasado
sabado en comparlía del
"segundo de a bordo" del
Ayuntamiento de Sant
Llorenç, Miguel Vaquer.

"No hay nada oficial en lo de doscientos
millones en pérdidas —nos
dice Tomeu Brunetpuesto que se trata de un
calculo aproximado realizado por mí mismo. Aunque en realidad esa cifra
podría ser superior, como
también algo inferior. No
puedo decirlo con exactitud en estos momentos".
Cuando fue el momento mas cr.ítico?
-Todo sucedió en mas
o menos una hora. De las
cinco a las seis de la
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mariana del viernes. Se
calcula que durante esa hora cayeron unos trescientos cincuenta litros
de agua. Ya te puedes imaginar.
- Qué tipo de medidas fueron tomadas inicialmente?
-En primer lugar, Ilamar
a los bomberos de distintos pueblos, ademas de
cerciorarnos de que no se
habían registrado dafios
personales. Hlerido no
hubo ninguno.
- .Qué mas?

-Hemos hecho un bando, una II.amada a todos los
afectados para que declaren
los darlos materiales que
han sufrido, que posteriormente seran valorados
por técnicos especializados.
es la intención?
-La intención reside en
ayudar a los afectados, solicitando la colaboración de
los organismos superiores,
como pueden ser el Govern
Autònom, el Consell de
Mallorca, etc.
Se han preocupado
por lo sucedido los orga-

NIGHT CLUB
PIANO BAR
CALA MILLOR
PRESENTA:

PROXIMO
SABADO
Dlit 2

GUILLEM
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y también el
fabuloso trío
Vkrnes y Sàbados

-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS
Cada noche:
Santiago piano
Rafael batería

set.ii:oui.d:in f orp a lo'Comarcat

nismos provinciales?
-Hasta el momento(noche del sab,,ado), ningún organismo oficial se ha preocupado, por lo menos
que yo sepa.
qué consisten los
darlos maferiales que ha
ocasionado la tormenta?
-Hay de todo. Basta
con decirte que, según los
bomberos, en algún punto
el agua alcanzaba una
altura de casi dos metros: Muchas viviendas se
tn visto afectadas, se han
derrumbado algunas naves
indústriales y agrícolas.
Una de estas naves agrícolas, en su derrumbamiento ha matado a cuarenta
ovejas y ha ocasionado
dailos de consideración a la
maquinaria agrícola. Otro
de los afectados de consideración ha sido el taller
de ebanistería "Marquerlo".
La zona del "Pou vell"ha
sido la mas afectada.
-Cundió el desconcierto en algún momento?
-No. Hubo nervios, pero
nada mas. Ademas, la labor
de los bomberos, que todavía siguen trabajando, es
realmente digna de ser destacada, así como la solidaridad de todo el pueblo que
se ha volcado prestando

ayuda a quienes la precisaban.
resultado desahuciada alguna familia?
-No. No se ha Ilegado
a este punto. La labor de
los bomberos evitaron
posiblemente males mayores. Si es posible me
gustaría que los destacaras a todos. Estuvieron
los de Manacor, Arta, Felanitx, Llucmajor, Inca y Santa Margarita. A todos ellos
nuestro agrade,cimiento.

- Es deficiente el sistema de recogida de aguas
pluviales del pueblo?
-Bueno. Puede que no
sea una instalación óptima,
pero no puede considerarse
tampoco déficiente. Con
una nueva red de alcantarillado tampoco se hubiera
conseguido mucho mas.
Normalmente • las redes de
recogida de aguas pluviales
no estan preparadas para la
recogida de una tromba de
agua como la que se desen-

cadenó. Yo hacía mas de
treinta ahos que no había
visto caer tanta agua en tan
poco tiempo.
- bklgo mas?
-No. Simplemente que
espero la colaboración de los organismos oficiales para
paliar los darios materiales
que han sufrido muchos ciudadanos de Sant Llorenç.
(Fotos:
GUILLEM MESQUIDA)

No maltrates a los nifios
De todos los errores que a diario observo en el campo
de la educación el peor de todos es maltratar a los nirios
con castigos físicos.Ya desde el principio quiero afirmar
rotundamente que jamas se debe pegar a los nirios. La
ciencia califica este hecho de error grave, brutal, indigno
y sumamente perjudicial. Este es un mandamiento basico
y fundamental para todo educador: no pegaras a un nirio
bajo ningún concepto y por ningún motivo.
El castigo físico constituye un abuso intolerable,
sobre todo referido a los padres, ya que estan castigando
su propia obra, a un ser que libremente pusieron en el
mundo.
Puede que alguien objete que los nirios son a veces inaguantables, insufribles o malcriados. En todo caso deberían preguntarse: ¿Por qué son así? i,Quién tiene la culpa
de su comportamiento? Se sabe que no existe la herencia
psíquica o de caracter. La influencia mayor le llega al
nirio del ambiente, de las personas que le rodean. El nirio es lo que hacemos de él. Cuando le pegamos, le hacemos sufrir culpas ajenas. El sentido común y la ciencia
psicológica deben impulsarnos a descubrir las causas del
mal comportamiento y a ayudar al nirio a buscar las soluciones adecuadas.
-

Digamos con toda claridad que se pega a los nirios
porque es lo mas cómodo, porque es el medio mas rapido y eficaz de reducirlos a obediencia. Con el mínimo
esfuerzo y sin mayores reflexiones se consigue una rapida solución. Pero, esa comodidad es sencillamente criminal y no se justifica nunca. No se me diga que una cosa
es la teoría y otra muy diferente la practica o que ya quisieran verme a mí ante el comportamiento inacaptable de
un pequerio. Jamas podré entender que la única forma de
reducir a la disciplina a los seres humanos sea la violencia.
No es la violencia o el mal trato, por mas que se diga, el
"único medio de hacerlos obedecer".
No debe pegarse jamas a un nirio, aunque lo creamos
sobradamente justificado. Recuérdese que es un delito
contra la propia naturaleza humana y contra la futura salud mental del nirio. Criar y educar a un nirio bajo la ley
del miedo y del castigo es una monstruosidad. Con ello,
lo único que se logra es fomentar el odio y el resentimiento. Muchos hijos han odiado a sus padres y de mayores siguen odiandoles, aunque no lo manifiesten, porque fueron
maltratados por ellos en su lejana infancia. Y quien aprendió a odiar a sus progenitores, esta desgraciadamente preparado para odiar a su prójimo. La crueldad es muchas ve-

CHARLA SOBRE EL IVA EN MANACOR
ORGANIZADO POR

El próximo día 30 jueves a las 8,30 h. tendr
lugar en el Centro Social de la Conselleria de
Cultura Major, 2 Manacor.
Dicha charla seth dada por un profesional muy
cualificado en materia fiscal.
-

ces la hija no deseada de una mala educación.
Reflexionen, así mismo, los padres sobre los mandatos y prohibiciones dadas a los hijos, ifflan sido justos?
6.Dan órdenes contrarias a la naturaleza u ofensivas
a la dignidad humana? El nirio —no lo olviden jamasnecesita moverse, jugar, alborotar, caminar, saltar, descubrir, curiosear, tocar, experimentar, cambiar, conocer,
aprender. Con excesiva frecuencia bloqueamos violentamente su natural curiosidad y les dejamos reprimidos,
insatisfechos. Si los nirios no pueden expresar lo que sienten, se tornan infelices, agresivos, violentos. Bloquear la
espontaneidad de los nirios es nefasto y abominable.
Los padres y educadores deben tomarse la molestia
de ser pacientes, comprensivos y amables ante la natural
movilidad de los nirios. No debe tomarse como una actitud negativa lo que es, simplemente , una necesidad vital,
propia de la edad.
Sería mucho mas grave la actitud de un adulto

Pregunta: Soy una persona mayor y quisiera saber de
qué manera podemos los ancianos vivir con mds plenitud
nuestra vida. "ede hacerse algo para extender la vida?
A.T. de Artcl.
Respuesta: La vejez no tiene por qué ir acompafiada de
pesimismo, desdnimos y quebrantos emocionales. Es una
etapa mds de la vida que hay que saber asumir de una forma
saludable y equilibrada. Aún as(, surgen inevitablemente
preguntas inquietantes: ¿Por qué envejece y muere la gente? tc)tiede hacerse algo para retrasar el envejecimiento o
extender la vida? Estos interrogantes han estado presentes
desde la existencia misma del hombre, pero todavía no hemos encontrado respuestas sencillas.
Cada día los cientfficos aprenden mds acerca de los
camblos que ocurren en el cuerpo humano en Sli envejecimiento. Sin embargo, todavía es un misterio el porqué de
estos catnbios. La mayoría de los científicos creen que el
envejecimiento es un proceso complejo que involucra muchos de los sistemas del cuerpo.
No se conocen drogas ni tratamientos adecuados
contra el envejecimiento, pese a que ésta sea una de las
preocupaciones mds significat/vas de la humanidad. No se
ha logrado todavía una panacea que solucione los quebrantos propios de la vejez. No obstante, podemos sefialar algunas pautas que pueden facilitar una vida mds saludable y
permitir que la vejez sea una etapa de la vida Ilena de vitalidad y de sosiego. Para ello, queremos serklar unos puntos que creemos sumamente interesantes:
-No fumar. El perjuicio para la salud es evidente.
-Mantener una dieta equilibrada, sin grasas, comiendo
frugalmente y procurando siempre que los alimentos sean
muy sanos. E I peso no debe aumentar sino mantenerse.
-Practique ejercicios frecuentemente, sin hacer excesivos esfuerzos, pero procurando desentumecer los músculos.

TOMARIA EN ALO.UILER CHALET
o casa de campo. Preferible Zona Son Talent - Son Mas
Màxima distancia de Manacor 2 km.
Sólo por tres meses.
Tel. 55 1992.

colérico que se dedicar a descargar su agresividad sobre la
fragil inocencia de un pequerio. Si un ser humano se convierte en el blanco de la cólera de un educador caeríamos
en la peor de las esclavitudes. El capricho de los mayores
que castigan o premian sin razones justas, por el simple
humor del momento, crea una notable inseguridad y evidente agresividad en los nióos.
También quisiera recordar, aunque brevemente, que
hay otras formas de maltratar a los nirios y que no c,aen
dentro de la agresión física. Me refiero a la agresión emocional o intelectual, manifestada en actitudes como
regariar con frecuencia, insultar, humillar, avergonzar,
repudiar, maldecir, oprimir o desvalorizar. El nirio agredido de esta forma pierde seguridad en si mismo y manifiesta pocas ganas de vivir. Se quiebra su autoconcepto.
Hay, por supuesto, muchas formas de tratar y educar
a los nirios y que los educadores deben conocer. Pero,
amigos, ésta es otra historia.

-Visite al médico regularmente, en especial cuando tenga algún problema y, por supuesto, siga las indicaciones
médicas, particularmente cuando toma medicinas. En ningún caso puede usted medicarse sin control médico,
-Mantenga buenas relaciones con la fam///a y las amistades. Este ambiente fan7iliar y amistoso es la mejor terapia
para encontrar el gozo de vivir.
-Procure encontrar siempre el tiempo suficiente para
el descanso y para la relajación. En este tiempo mantenga ideas positivas y estimulantes y deje de sumergirse en
las garras poderosas del desdnimo y de la frustración.
-Duerma el tiempo suficlente, pero no dernasiado.
-Participe espontdneamente del trabajo, de la recreación y de las actividades de la comunidad. No se ret/re definitivamente, pues slempre le queda algo por hacer: preparar un buen plato de cocina, arreglar un mueble, pintar, escribir, hacer labores de punto, etc.
-Modere notablemente ei uso de bebidas alcohólicas.
Y si bebe con moderación, se sentircí mcís fe//z y mas duetio
de si mismo.
-Evite exponerse en extremo al sol. Puede perjudicarle
notablemente.
-Busque el aire libre, dé cortos paseos por el parque o
por el bosque, sin alejarse excesivamente. Visite monumentos, exposiciones, amistades, evitando quedarse quieto y encerrado en su casa.
-En todos los casos mantenga la ilusión de vivir,
pensando que puede gozar de todo aquello que Dios ha
puesto en el mundo para usted. Evite compati las de quienes siempre ven el lado negro y negativo de todas las cosas. La vida es siempre una experiencia de felicidad.
En definitiva, un talante alegre y optimista ayyda grandemente a vivir y a tomar una postura saludable ante los
contratiempos. Planifique acertadamente su quehacer, disfrute de los pequerios placeres de cada dia y busque en todo momento aquello que puede hacerle fe//z.
.

tota plana
d'esPor0
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Super éxito de la fiesta de la Tercera Edad
Fiesta que tuvo lugar
el pasado sabado con motivo de la "II TROBADA
DE LA TERCERA EDAD
DE BALEARES", pues ya
bien de mafíana iban Ilegando al Parque Municipal, cantidad de autocares
y coches procedentes de
todos los rincones no sólo
de Mallorca, si no de las islas hermanas Menorca e
lbiza.
No fueron suficientes
los asientos previsiblemente colocados para albergar
a tan nutrido grupo de
pensionistas y jubilados que
tomaron parte a esta gran
fiesta.
Actuación de la Banda Municipal, Sa Capella,
Bailes típicos y la actuación especial de Catina
Valls, recitando un poema que fue larga y merecidamente aplaudido. Seguidamente, en una acertada
y corta alocución del secre.

tario de la Agrupación local, Miguel Sureda, fue homenajeado el Presidente de
la Federación Balear de Asociaciones de la Tercera
Edad, Fernando Rodríguez,

recibiendo un artístico pergamino de manos del President del Govern Balear Gabriel Cafiellas, cerrando este primer acto con un parlamento, sencillo, modesto

pero con una naturalidad y
un acento de inconfundible diplomacia al dirigirse a quienes se diriaía.
En marcha hacia nuestra zona costera, para alojar-

Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear
Centre Social de Manacor

CONCERT
Acte inaugural de

VESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
PROGRAMA.

DIJOUS, 31
d'OCTUBRE
A LES 2045
CONVENT DELS PP. DOMINICS.

Sonata (1.965)
MEISE I WEINBERG
- Dedicada a RostropovitchSuite núm. 2, en re menor
J.S. BACH
J.S. BACH... Suite núm. 4, en Mi Bemol Mayor
Passacaglia
G.F. HAENDEL
(Transcripción por Dynor).

se en cinco restaurantes,
.(La Parra, Club Nautico,
Bona Vida, Sol Naixent
y Sa Gruta), local este último donde se formó la mesa que presidieron nuestras autoridades, que junto
con 1480 participantes
dieron buena cuenta de
una suculenta comida.
Presidieron el acto,
nuestras primeras autoridades, Gabriel CarIellas, Gabriel Homar, Jaime Llull,
Andrés Mesquida, Fernando Lozano, Miguel Fiol,
Fernando Rodríguez,
guel Sureda, etc.
Sin estar en la mesa
presidencial, vimos a Pere
Gonçal Aguiló, vice-presidente del Consell, Antoni
Llull Presidente y promotor
fundador de la Asociación
de la Tercera Edad de Manacor, Saivador Bauzé delegado en Manacor de la
Conselleria de Cultura y presidente de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor
y otros que sentimos no recordar.
Una concurridísima
misa celebrada por el rector de Porto Cristo Mossèn
Caldentey en la terraza de
la Barbecue Sa Gruta y varios autocares y coches se
desplazaron a Porto Cristo
para visitar las Cuevas del
Drach, con unos precios

especiales para los asistentes a la Trobada.
una
finalizar,
Para
asamblea general, con masiva cantidad de asambleistas, en donde, Ilamando al
pan pan y al vino vino, se

dio cuenta de lo pasado y
se proyectó y planificó cara
al futuro.
Una jornada muy
completa, que seguramente servira para unir una
vez mas los lazos de fami-

liaridad y comparierismo
entre estos islehos de ayer,
pero con perspectiva de
marlana.
Nicolau.
Fotos: Forteza Hnos.

Fernélndo Rodriguez, Presidente de la
Federación Regional de la 3a Edad
Ocupadísimo y preocupadísimo por el desarrollo del programa de esta
TROBADA DE LA TERCERA EDAD", lo Ilaman de
aca para alla, lo saludan, lo
felicitan... Y nosotros lo
abordamos ante tanto ajetreo para obtener unas palabras para los lectores de "A
TOTA PLANA", que accede con exquisita delicadeza
y atención.
-ZQué me dice de esta
II TROBADA?
-Para quien esté presente, sobran palabras;
quien no tiene esta suerte,
basta decirles que ha sido
un éxito en todos los sentidos.
participan-Cuantos
tes?
-Casi un millar y me-

las ciii estan en primera fila.
Manacor qué sitío
ocupa?
-Sin lugar a dudas, el
primero como pueblo. •
-Y sin embargo no disponemos de un simple local donde podamos reunir-

dio, o sea 1480.
-Como presidente,
cómo ve el momento actual de la Tercera Edad,
en Baleares?
-Consiguiendo a marchas forzadas, todo lo propuesto.
es la ciudad
donde todo esta en su
punto?
-No me gusta dar
nombres, pero son muchas

LAS AULAS DE LA
TERCERA EDAD A
"ES FOGUERO".
En la noche del lunes,
cuando este número estaba
a punto de salir a la calle,
gran cantidad de miembros
de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, estaran
disfrutando de este internacional espectaculo y cena

nos.
-Cierto, pero lo bueno se hace esperar. Tengo
entendido que dentro de
breves fechas se empezaran las obras de un Hogar
del Pensionista, tan ejemplar y modélico que sera
único en Baleares.

que tiene lugar en este conocido local, "Es Fogueró".
A TOTA PLANA, ha
sidb atentamente invitada
para asistir a esta excursión,
como es corriente y habitual por parte de directores
y organizadores; así que en
el próximo número, procuraremos informarles de
cuanto haya sucedido.
Nicolau.

a.Qué pasa con el Frente Polisario?

(

Una noticia conmociona a España, "un pescador
del "Junquito" y un cabo
de la Armada Espariola de la
patrullera Tagomago" son
asesinados por el Frente
Polisario"la reacción del Gobierno Espariol no se hace
esperar, se expulsan los Saharauis del territorio Espariol y se cierran .las oficinas
de la República 'Arabe Saharaui Democràtica (RASD)
tiene en Madrid. Aplausos
de Marruecos y de Reagan.
El incidente en las costas saharianas que costó la
vida a dos esparíoles pone
en cuestión no sólo las necesidades del sector pesquero, que se vé obligado a
arriesgar la vida de sus hombres, sinó también la política del Gobierno Esparío1 hacia el Sahara Occidental.
Desde que el Sahara
Occidental dejó de ser colonia Espan'ola el legítimo
representante de esta parte
del mundo, la RASD, reconocida por la ONU y por la
OUA, se mantiene en estado
de guerra con el invasor marroquí. En 1975 se firmaron los acuerdos tripartitos, por los que el Sahara Occidental dejaba de
ser colonia Espariola y pasaba a formar parte de Mauritania y Marruecos.
Mauritania 4-econoció
pronto el derecho del pueblo Saharaui a la autodeterminación, no así Marruecos que vé en el Sahara
—

•

Occidental una gran fuente de fosfatos, minerales
e importartes bancos de
pesca. España sigue sin
denunciar los acuerdos
tripartitos y por lo tanto sin reconocer a la RASD,
aún cuando el propio Felipe Gonzalez antes de subir
al poder, prometió denunciar estos acuerdos firmados durante la dictadura
franquista.
Por degracia no és la
primera vez que un pesquero espariol es ametrallado
por el Frente Polisario,
pero mientras Marruecos
mantiene apresados a
12 pesqueros. espaPioles y
ha ametrallado a mas de 4
no se toma .ninguna medida por parte de nuestro
Gobierno contra esto y sí le
ha venido muy bien la excusa de la lamentable muerte de dos esparíoles para
mostrar sin mascaras el giro pro-atlantista del Gobierno.
Mientras el PSOE estaba en la oposición, junto
con el PSOE apoyaba sin
reservas la causa de la autodeterminación del pueblo
saharaui, se iba Felipe a
los campamentos saharauis
y prometía el apoyo del
PSOE a esta causa, pero eso
fue antes, fue antes de que
eGobierno de Felipe Gonzalez girara hacia la OTAN.
Ahora no solo abandona al
pueblo saharaui, sinó que
encima los tira por la bor-

FO

da de un pesquero y una patrullera.
Es lamentable, repito,
la muerte de seres humanos y mas nos duele cuando se trata de compatriotas, pero, 43orqué se obliga a los pesqueros esparioles a faenar con bandera
marroquí, en aguas territoriales de un pueblo en
guerra con Ma'ruecos, que
hacía un barco de guerra
espaílol en esas mismas
aguas?
Estas son preguntas que
el Gobierno ha contestado
sólo con ambiguedades.
El pueblo saharaui tiene derecho a su autodeterminación, y el Gobierno
Espariol, ese mismo que
cuando estaba en la oposición brindaba su apoyo a esta causa, le da la espalda,
lo vende al invasor, a Marruecos y da de alguna manera reconocimiento a Marruecos sobre el Sahara Occidental firmando acuerdos pesqueros con Marruecos y obligando a nuestros
barcos a llevar la bandera
m arroqu í.
Es deber del pueblo saharaui defender su soberanía y su independencia, y el
Frente Polisario no ha dejado de advertir a la Comunidad Internacional del peligro de faenar en aguas declaradas zona de guerra, pero
como el imperialismo USA
y a su gendarme en la zona
(entiéndase Marruecos) no

le interesa la autodeterminación del pueblo saharaui y
como el Gobierno esparlol
esta cada vez mas dependierfte de la política de los
USA, cada vez mas en la
OTAN, ha abandonado ya
sin mascaradas a los saharauis y se ha tirado en los
brazos de.Reagan y del nefasto Hassan II. No importa que la Organización, de
las Naciones Unidas ni la
Organización., para la Unidad Africana; hayan reconocido al Frente Polisario
como leg ítimo representante del pueblo saharaui,
el Gobierno descaradamente atlantista de Felipe
González prefiere alinearse
en un bloque y olvidarse,
como de otras muchas, de
sus promesas y solidaridades
al pueblo saharaui.
' La lamentable muerte de dos esparioles, ha
servido como excusa para
afianzar una nefasta pol ítica internacional de alineación. Y si la muerte de dos
espaíloles es lamentable, no
lo es menos el hecho de
usar estas como excusa para un acto injusto e injustificable.
El pueblo saharaui tiene derecho a su autodeterminación, pero por desgracia esto lo comprenden
mejor los pescadores que
arriesgan sus vidas en el
trabajo que el Gobierno
de España.
José Ma. Calado.
-
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Aún no se saben las conclusiones del Juicio

Esta semana se celebró en Palma el jukio
contra los médkos y ATS, acusados por la
muerte de Pau Piris
El pasado martes, 22 de
Octubre, se celebró en la
sección primera de la
Audiencia Provincial de Palma, la primera jornada del
juicio, que ha proseguido
durante varios días, por la
muerte de Pau Piris, el nirío de Arta que falleció el
martes 6 de Octubre de
1981. El juicio se ha celebrado contra cinco médicos, una ATS y una auxiliar de enfermería.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado
23 de Octubre, manteniendo la acusación particular la
solicitud de seis afíos de
prisión mehor para los
procesados.
Dicho juicio, contó
con la modificación parcial
de las conclusiones efectuadas por el ministerio público, antes, el fiscal Ricardo Leyra, no consideraba la
existecia de un presunto
delito en los acusados antes
del juicio oral, por lo que
había sol icitado su absolución, pero después, el
fiscal, calificó la actuación
de los procesados, los doctores Peña Gaya y Margarita Bosch, y la ATS Catalina Llamilla, como constitutiva de una posible falta de imprudencia, para la
que fijó una multa y una
indemnización de siete
millones.
Después, de dicho esto
por parte del fiscal, y antes de que las diferentes
partes elevaran su informe, el tribunal escuchó
las declaraciones de los
médicos forenses y los peritos, especialistas en medicina interna, sobre las circunstancias de la muerte de
Pau Piris.
EL PUEBLO DE ARTA
CON LOS PADRES DE
PAU
Muchos fueron los artanenses que acudieron durante estos días, al juicio

Una vista de la Audiencia Provincial de Palma antes del juicio.

El Alcalde de Arta, Jaume Morey, junto al Presidente del equi po de fútbol del Artú.
contra los médicos, de
quienes dicen causaron
la muerte de Pau Piris,
en concreto el padre de
Pau, declaraba a "Ultima
Hora", "Esta claro que
aceptaremos lo que el Tribunal decida , porque es
lo que se pretende. Nuestro objetivo era el de no
permanecer con los brazos
cruzados, sin hacer nada

ante lo que nosotros pensamos que es una irregularidad..." Y ahade "Estoy
plenamente orgulloso del
pueblo de Artà. Pocas
veces se puede contemplar una unión como la
que ha habido en este
caso. El pueblo se ha
unido como una piha.
Pase lo que pase, el objetivo esta cumpli-

do..."
Así
pues estan
las
cdsas, después de varios
días de juicio, ahora todos
los artanenses, junto con
los padres de Pau Piris,
esperan el resultado del
juicio, del que seguiremos
informando en las próximas
semanas.
Fotos: M. Llodra

Una volteta pes Mercat
Lo primer enhorabona
a l'Amo En Biel Moragues, que mos va dir que
dins tres dies tendríem saor
grossa i ja la tenim, ¡Vos
heu guanyat un beure a
Ses Delícies!.. Serà dilluns
que ve, perquè mos diu es
.seu gendre, que amb
aquest temps l'Amo En
Biel no ha baixat a la
vila.
I és que aquest dilluns darrer d'octubre, es
homit de bon de veres, fa
usqueta de caragol i
no fa massa fredor.
Sols és més valents
coratjuts han estès
es canyisos, però desanimats de cara a fer es
negoci.
Sa gent amb aquest
temps no va pes carrer,
però es cafès d'enrevoltant,
sí que estan de gom en
gom i no donen raó a servir
i cobrar.
Per cert que hem estat
a "Traffic", es nou bar d'En
Joan Tauleta, i allò és una
vinya de calop vermell.
Dins es Mingo, un parell de futboleros, més
enfadats que un calapet
que el punxen amb una
caramutxa, tenen raó, això
de Granada va ser un robo
descarat.

Es portenys, sols n'hem
vist un o dos i encara que
guanyaren, no acaben d'estar conformes. Certament es
partit va ser un poc raro.
Un de sa Tercera Edat,
arrufat davall un paraigües mos demana a quins
"cellers" —com deia es pro,
grama— es feia sa dinada de

companyonia, perquè a Manacor, sols es coneix es
celler Mascaró • i allà no hi
havia res d'això.
Encara que fes brusquecorn hem dit, algú ha
estès sa mercància, però es
preus no eren més baixos que dilluns passat.
Hem demanat es preu
de ses garroves i mos han
dit que ouasi està suspès,
perquè per rebrer-les, han de
ser ben eixutes i a damunt
55 pessetes.
Ses ametles , no s'han
alegrades gens, es preu no
arriba a 100 pessetes.
Lo que sí s'ha alegrat
de casta granada, són es
mens, xotets o anyels, qup
si no es posa mesura,
Iluns que ve batran es record
de shistòria
a 400 pts.
Quan estàvem a punt de
fogir, mos topam amb
-

,

Mateu Bóver i mos diu que
un midedor d'aigua (pluviometria) posat per Son Com-

te entre es Molí d'En Sopa
i• Rafal Pudent, registrava
es 150 litres per metre quadrat.
També xerram amb un
d'esclatassanguers
parell
i asseguren que malgrat
tot, encara pot ser un bon
any, si no es mou fred de
bon de veres.
De lo que es parlava
molt, és de s'eclipse total
de .11una que avui dilluns
es podrà veure per Manacor. Un que pretén de
cames primes, mos diu que
aixà representa un canvi
molt gros de tipus universal. Lo falta és que sia
bo. lo darrer, es preus
des porcs grassos, que
tothom està assustat
manco es productors que
se faran sa barba d'or. Segons, raça, color, procedència i pes, podem posar
un preu des de 250 a 300
pessetes es quilo.
Nicolau
.

Robo en el Pub «Es Bri»
A los siete días de haoerse inaugurado en la calle
de Manacor núm. 27 de
nuestra villa el Pub "ES
BRI", concretamente en la
madrugada del jueves al viernes pasado, se cometió el
robo. Al parecer entraron
por la parte de la calle Ordinas saltando una pared
facil que da a la parte trasera del establecimiento y
él o los ladrones se apropiaron de unas 50.000 pesetas en monedas que estrajeron de las méquinas tragaperras y de la caja, una
cinta de vídeo otras seis
cintas de cassettes musicales.
En la mahana del sébado, nos siguen informando
los afectados, una persona
que estaba tt'abajando en
el campo, vio como echaban desde un vehículo una
bolsa de deporte a una acequia que discurre a la salida del pueblo paralela a la
carretera que conduce a
Santa Margarita y que ello
hemos podido saber, que en
el interior de aquella bolsa
hubo la cinta del vídeo y
dinero del cual faltó poco
,

elel sustra ído.
De todo ello se dio puntual cuenta a la Guardia Civil del Puesto de Petra.

E/ Pub "Es Bri" el día de su inauguración.
"su" sociedad actual: las

LA EXCURSION.
El sabado pasado, alrededor de las ocho y media de la maríana, se oyeron unos estruendos que no
eran tiros de cazadores; sino
que fueron unos truenos de
cohetes de fiesta. Se trataba
de una euforia "triunfalista"
porque se iniciaba la excursión "des Batle" desde la
plaza de Sa Creu, nombre
que data desde 1892 en la
cual se levantó la citada cruz
por encargo de una persona
devota de la villa, Ilevando la misma abatida desde
hace aproximadamente unos
ocho meses. Bueno, ello no
importó... la excursión y la
comida, se dijo, fue gratis
o a cambio de votos y tuvo concurrencia.
Pero, entonces,
de puede encontrar nuestro
Alcalde Oliver la puerta de
salida?. Esto, es una frase,
nos dijeron, que expiresa su
necesidad mas acuciante de

efient

personas de la 3a. edad.
A raiz de todo ello,
quizés haya Ilegado el momento de la validez de su
afirmación, de que todo lo

•tiene resuelto... pensando
tal vez que posee la Ilave:
dpero cual seré la cerradura?
Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font.
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Servicio de revelado
Pasanios a video sus peliculas S 8
k CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 ..MANACOR

VY

Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

Via Majórica, 19
, Manacor.

Centro de Artes Marciales
GIMNASIA MUSICAL - AEROBIC
Lunes miércoles y viernes de 19,45 a 20,45 h.
Martes y jueves de 19,30 a 20,30 h y de 20,30 a 21,30 h.

JESUS MUSTILES DE LA
VARGA
Mi extraordinaria afición hacia la buena cocina, la mallorquina por delante, pues considero que se
puede competir a todos
los niveles, con profesionalidad por en medio, me lleva
a intentar descubrir nuevos valores, directa o indirectamente relacionados con
la buena gastronomía y
por doquier que uno vaya
cuando encuentra una
persona inteligente y responsable, que sabe trabajar
y atender a la gente, casi como una droga, sin persecuciones ni extravagancias,
dentro de un orden normal
y corriénte, me intereso por
las dotes que caracterizan y
adornan este ser humano,
que como tantos habra, no
han tenido la oportunidad
de darse a conocer y ser
conocidos dentro del
terreno profesional, y, este
es el caso del camarero Jesús Mustieles, trabajador
infatigable que, Ilegado de
León, su tierra natal después de una preparación
concienzuda , desde el galardonado internacionalmente restaurante típico
S'Era de Pula al lado del
experto Aurelio Ucendo, enriqueciendo sus dotes con una nueva experiencia en el Restaurante chino de Cala Millor,
posteriormente , por aquello
de quijotesca juventud y
descubrir nuevos horizontes, marcha a las islas afortunadas, Canarias y de nuevo a Mallorca, concretamente en el Rte. Internacional
de Cala Ratjada donde figura en plantilla desde la
fecha de su apertura. Aprovechando unas horas de
tiempo libre, le pregunta
mos:
i.Cómo nació tu vocación
en el
servicio del
.

buen comer? Desde pequeilo ya mi madre me decía
"tú seras un buen cocinero" por aquello del
gusto en el servir los
platos de la casa. Por
azar alos 17 afios vine
a la Isla, que es una maravilla, y he tenido la
suerte de tener unos buenos maestros que me han
sabido inculcar el amor a
la profesión, entre ellos
a Aurelio de S'Era de
Pula que supo cultivar mi
gusanillo que Ilevaba dentro
y poco a poco convertirme
en lo que soy. tu carrera profesional, cuantos
personajes has tratado? Por
la categoría de los restaurantes donde he trabajado
han sido muchos; pero
ahora sólo recuerdo últimamente al defensor del
pueblo, Joaquin Ruiz
Giménez, Pepe Navarro
de TVE, el grupo de
Mocedades, Juan Manuel
Serrat y también tuve la
dicha de poder servir la
mesa del Gobierno Balear.
fus mejores recuerdos?
Estoy satisfecho que me hagas esta pregunta porque en
mi tierra se habla tan
bien de las Baleares, del
turisrno, del paisaje que
al llegar por primera vez
me sentí en un mundo distinto, para mi había Ilegado el cielo en la tierra,
venir a Mallorca era para
mí toda una ilusión y es precisamente donde guardo me.

-

jores recuerdos. Me gustaría expresarte que las letras de MALLORCA son
así, todo mayúsculas.
-Qué cualidades tiene que tener un camarero?
En primer lugar responsabilidad y talento; pero
sobretodo un gran sentido
de la responsabilidad.
Tienes que estar atento
en todo para elcliente, porque aquellas personas han
Ilegado para pasarselo
bien y el camarero
nunca debe aguarles la fiesta, todo lo contrario, servir con amor, tratar con
amor. Si tienes amor
al trabajo, la misma profesión premia lo que haces. En Cala Ratjada
platos te piden
mas? El espa'nol que es
un excelente cliente pide
pescado en cambio el turista internacional se deja
llevar por la recomendación. dlasta donde te
gustaría llegar? Mi mayor
ilusión de toda mi vida
ha sido tener mi propio restaurante que me daría igual en Cala Millor
donde tengo buenos amigos
o en Cala Ratjada que
también me tratan muy
bien. Eres rico? Aún no.
flienes novia o amiga,
como se dice ahora? Tuve
una amistad que después
no cuajó; pero ahora estoy lo que se dice "libre". Crees en el matrimonio?. Basandome en
un pasaje bíblico puedo
decirte que no es bueno
que el hombre esté solo.
o canónico? Eso depende del ser amado, considero que el matrimonio
es un contrato serio que
hay que tratarlo como tal;
pero repito es cosa de dos
y hay que contar con la
cónyuge. A mis 27 arios
veo las cosas mas o menos del color y prisma de
la realidad. No es facil
que dos personas que no
se amen de verdad puedan
convivir juntas todas las
horas del día. Wué le pide Jesús a la vida? Mucha
salud para mis padres y hermanos residentes en León
para mis amigos, incluyéndote a tí, los mejores parabienes y para este humil.
de servidor que esta dicha
que .Dios me ha

dado de llegar hasta donde
estoy, con honradez profesional, pueda verla coronada todos los días de mi
ex istencia. bNlgo por
decir? Me gustaria incluyeras en este reportaje, que
me parece extraordinario,
que estos últimos días teníamos una mesa riaservada
y que por suerte me ha
tocado a mi servir y han
resultado ser el Alcalde de
Arona que juntamente con
un grupo de empresarios estan de vacaciones, al que ya
tuve la satisfacción de
servir en el Rte. Horizonte de Tenrife. Esto es
lo que ha dado de si
nuestra entrevista con el
"vivaracho" Jesús.
Foto: Levon

OBJETO VOLADOR NO
IDENTIFICADO EN
CALA RATJADA
En la tarde-noche del
pasado domingo mientras
paseaban por el Paseo Marítimo de Cala Ratjada el matrimonio Bartolomé Llinas
y María Moya (Estanco
no. 1) juntamente con otros
matrimonios amigos, observaron en el cielo por encima
de Cala Gat una potente
luz rojiza que a mucha
velocidad y formando un
zic-zac horizontal y vertical
cruzaba el firmamento en
movimiento de ida y vuelta
por espacio de unos once
minutos. Muchos curiosos,
nacionales y extranjeros,
presenciaron dicho fenómeno sobre el cual se levantaron toda clase de hipótesis, hasta que se perdió en el espacio dejando
tras de si una prolongada
cola de fuego. Fuera lo que
fuera , ahí esta la noticia,
curiosa noticia y muy en
boga por estas latitudes,
pues no son los primeros
que apreciaron movimientos
extrailos a lo largo de este
verano.
Foto Garcia'S
Capdepera

REPLIQUES DEL PSM i D'UM.

-

Per a PSM i UM.
"EL BATLE I LA SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT,
UNICS CULPABLES DE LA MALA ADMINISTRACIO".
En el ple ordinari d'octubre celebrat per la corporació
'municipal de Vilafranca, la subvenció a les escoles i el suplement de crèdit per major ingressos, foren els punts més interéssants tractats pels regidors de la vila, oferint una ssessió
plenària a la que la sorpresa final quan no fou aprovat
"suplement de crèdit" propost per AP, quedà sobradament
demostrat que Sebastià Nicolau, és qui oxigena a la majoria
simple conservadora, ja que amb el seu absentisme en
aquest ple deixà a AP en minoria.
I si en el tema de la subvenció a les escoles hi hagué
unanimitat al acceptar la subvenció d'un milió de pessetes
per a la construcció d'uns vestuaris en el col.legi de la vila,
el tema del "suplement de crèdit" deixà empatada la votació i per tant, no prosperà la proposta de la comissió de
comptes de suplementar vàries partides amb 1.935.179.Ptes. de les que 531.496.- pts. havien d'esser destinades a
"retribucions complementàries" pels funcionaris municipals.
SUPLEMENT DE CREDIT.
Enguany el grup d'AP ja porta dos suplements de crèdits presentats a ple. Aquest darrer, conseqüència d'uns majors ingressos no prevists en un principi, de quasi dos milions de pessetes s'havien de repartir en diferents partides,
i entre elles la que feia referència a cartes primes i pluses
complementàries als sous dels funcionaris. En aquesta partida, eren com dèiem al principi, 531.496.- pts. les que s'havien d'afegir als corresponents sous dels funcionaris i no són
per tant doblers que se'ls haguessin descomptats de les nómines sinó que se'ls retribui•a en altres conceptes. La més
perjudicada lògicament era la senyora secretària, que és
també el funcionari que cobra més.

Davant les acusacions del batle el PSM-Vilafranca
replica dient que: "Els únics culpables de que els funcionaris haguessin cobrat menys, són la secretària que per culpa seva al equivocar-se en una partida pressupostària, ha
fet possible aquesta moguda de doblers en suplement de
crédit en la que es volia aprofitar també suplementar partides que no necessitaven esser suplementades de cap manera i el batle amb la seva pendangueria de poder, no deixà
que les nostres propostes es votassin". Bàrbara Català
d'UM, per la seva part ha calificat les acusacions sortides
la setmana passada en el diari "El Dia": "De totalment falses i brutes on es demostra la incultura i la ineptitud del
batle així com la del corresponsal de El Día, qui sols pot
escriure les confidències del batle al no saber fer res més,
és el que es sol dir "un corresponsal de mando a distància"
que no sap fer una o amb un tassó",
PLE EXTRAORDINARI.
Dissabte passat a les 12,30 del matí la nostra corporació, amb la seva botella d'oxígen anomenat Tià Nicolau,
aprovà les retribucions complementàries als funcionaris, rectificant així la decisió corporativa del ple ordinari celebrat
a primer d'octubre. La nostra secretària, els nostres administratius i els nostres municipals cobraran per tant les retribucions complementàries que els hi pertanyen.
GLOSES DE LLAMP I TRO.
Per el cel volen aucellets
i n'hi ha qualcun que frissa,
n'hi ha que per dir sa missa,
necessiten escolanets.
Sempre peguen qualque esclat
si s'equivoquen de camí,
ell sols no sap bocar es vi,
mirau si ho es aturat.
Sa Parròquia no té dobbers,
no, i diven que n'hi havia,
també diven si aixà seria...
cosa del Senyor Galmés.
Ll. i T.

A tota plana es ven a Vilafranca a "S'Estany" i a "Can Caminer". Per a suscripcions donar el nom i direcció en els
llocs de venda o al corresponsal.
M. Barceló.

ACUSACIONS DEL BATLE AL PSM I A UM.
Abans del ple extraordinari de dissabte passat i que deixà el tema solucionat, com explicarem al final del present
escrit, la polèmica entorn a les retribucions la serví el propi
batle que acusà a l'oposició de deixar que els funcionaris
cobrassin menys, pel gust de guanyar una votació. Així i
tot resulta, per exemple, que el PSM és el primer grup en
votar i per tant no poden saber el signe del vot dels demés
regidors. Però com de costum, la nostra il.lustríssima, no
escamoteja esforços en crear polèmica i culpar públicament i en les seves tertúlies cafeteres al PSM o a UM. "Sant
Bernat" ho fa tot bé i en dos anys i mig pareix esser que
mai s'ha equivocat. El que no sol dir és que sempre que
perd, com el cas de les retribucions, no deixa que es voti
les propostes del PSM, ja que així, endemés de penjar "el
mort" al PSM polititza als propis funcionaris, presentantse com el seu salvador, a costa de donar la culpa al més

SOLS UN MOT.
Parròquia. Un cos social?. Un territori sota la jurisdicció d'un pàrroc?. Conjunt de clients d'una tanda o establiment públic?.
Quantes definicions enciclopèdiques haurem de cercar, per trobar el plom que nivelli els pes d'un MOT que
assenyala un camí d'olor a sotana i a espiritualitat convencional, que amb vestimenta parsimoniosa s'arriba a convertir en cau d'ideologies religioses i refugi de la incultura.
Es, tal vegada també, l'escut que amaga sovint les essències de les doctrines, dels dogmes?. PARROQUIA, un
sentit per a cada consciència. Parròquia Sí, cercant les
IGUALDATS. Parròquia Emperò, si primer "nosaltres"
i "ELLS" després. A cada mot el seu espai i un espai per a
cada mot.
Miquel Barceló.

Cala Millor

Temporal e inundaciones
La noche del jueves
al viernes Ilegaron las Iluvias tan esperadas en toda
la isla por la sequía que se
padece, al no haber
caido el tan preciado y necesar'jo líauido durante muchísimos meses. Los payeses esperaban con
ansia éstas, pero no en la
intensidad con que se han
dado y menos aírn con los
dalios que han ocasionado.
La noche del jueves al
viernes empezó a llover
sobre las 23 horas y no cesó hasta cercanas las 8
de la mariana del viernes, en
todo momento llovió con
mucha intensidad Ilegandose
a recoger un conjunto general de 65 litros por m2.
En esta ocasión los dafios màs importantes han
sido en los campos y en
alguna que otra casa rural.
La Iluvia hacía difícil la
circulación rodada por la
cantidad de escombros que
arrastraba por las carreteras y por la fuerza que Ilevaba el agua. En las carreteras del Comella Fondo, la
de Cala Millor y en la de
Porto Cristo —junto al
Safari— sin olvidar las calles

de Cala Millor especialmente la que baja del Campo de
Fútbol, en verdad parecía un verdadero torrente,
por estas referidas era practicamente imposible transitar, pero no pasó de ahí
y de algún que otro susto..
No fue igual en la
vecina villa de San Lorenzo que son muchos los
millones de pérdidas los
ocasionados, en otras péginas viene con bastante
detalle lo ocurrido.
El sabado por la noche
una vez màs, empieza a
llover al filo de las 22
horas y no finalizaría hasta
el domingo sobre las 13
horas , cayeron 52 litros por
m2. En esta ocasión sí
que hay que lamentar que
las Iluvias causaron inundaciones especialmente en Cala Millor -Cala Bona, en varios sótanos, y en el Hotel Temi que sobre las 4,30
de la madrugada quedó
inundado el sótano del mismo, donde se hallan las habitaciones del personal,
sala de calderas, lavanderías, economato, foso del
ascensor, etc. etc. Las pér-

didas o datios ocasionados
en estos momentos es muy
difícil poder reseriarlos con
exactitud pero se cifran en
4 ó 5 millones de ptas.
No hubo que lamentar
desgracias personales gracias a que el sereno del
hotel se dio cuenta de lo
que sucedía y Ilamó al personal que en aquellos momentos dormía, En el mencionado sótano el agua
Ilegó a una altura de
medio metro,
Al Hotel Temi acudieron los bomberos de
Manacor y Llucmajor, que
sacaron agua de las 8
de la mariana hasta pasadas las 3 de la tarde, también se personaron al lugar
las primeras autoridades de
S. Servera.
Nos pusimos en contacto con personal cualificado
del hotel para saber lo
ocurrido y fulmos amablemente atend idos, nos
explicaron lo ocurrido, los
darios etc. y al preguntar Cuáles cree que
son las causas? la respuesta
no se hizo esperar: "No son
las aguas caidas lo que ha

ocasionado este desastre,
que gracias a Dios no tenemos que lamentar desgracias personales pero pudo
haberlas, sino que han taponado la boca del Torrente de evacuación y
està clarísimo que el
agua tiene que salir por
algún sitio y en esta
ocasión nos tocó a nosotros, espero que se tomen
soluciones antes que ocurra
algo que tengamos que lamentarnos todos".
Nosotros esperamos
y deseamos que a quien
corresponda tome buena
nota se pongan manos a la
obra y se solucione este
grave problema, pues si hasta ahora ha llovido poco y
sólo se han dado darlos
materiales puede ocurrir
lo peor y los resultados ser incalculables.
En resumen las Iluvias tan necesarias han Ilegado,Para unos tal vez hayan sido buenas pero pala
otros han sido realmente
catastrófícas yà que en
muchas zonas los daiThs materiales son abundantes y
las pérdidas muy cuantiosas.

Son Macià
Un fi de setmana
més que ens ha deparat
les següents notícies.
-Assamblea de l'Associació de Véïns: A l'assamblea es varen repassar les
activitats realitzades per
l'associació durant l'any.
Els resultats econòmics
han estat positius, en poca quantia, també es va
parlar dels objectius que
hi ha per l'any qui ve.
A la reunió hi assistiren tots els socis, on
va reinar unió i cordialitat de criteri. ,
-Comèdia a càrrec de
"Gent de Bulla": El dissabte vespre i d'una manera
un tant improvisada,
aquest grup teatral ens
va oferir una gran co-

mèdia, que va esser d'una
gran qualitat, tant en el aspecte literari de l'obra com
en interpretació. A l'acte
hi va assistir poca gent,
que crec que va esser
degut a que molta gent
no estava enterada. Malgrat tot els que hi érem,
ens vàrem poder divertir,
-A la fi aigua: Des de
fa molta estona a Son Macià no es veia devallar
tanta d'aigua pels torrents
com ho ha fet aquest
fi de setmana., A alguns
llocs ha plogut sense mesura. Al Puig de Sa
Mola hi va fer 160 l/ m2,
que degut al terreny malplà ha fet bastant de mal.
M. Nicolau

La Asodación de Penslonistas
de la Tercera Edad de Ariany
En el dia 20 de junio de 1985, se fundó esta asociación. En esta reunión inaugural se reunieron: Melchor Julia Pont (Presidente de esta Asociación), María Mestre Genovart (Vice-presidente); Jaime Sansó Caldentey (Secretario); Juan Frontera Mestre (Vice-secretario), Bernardo
Ribot Billoch (Tesorero), Vocales: Francisca Canaves
Mestre , Antonia Mestre Ribot, Jaime Ribot Martí, Miquel Caldentey Mestre, Jaime Vanrell Mascaró.
Estos sefiores acordaron. La construcción de esta
asociación con el nombre "Asociación de Tercera Edad
de Ariany"., su domicilio sera Calle Mayor, 14.
Aprobar los estatutos que quedan ajuntas en la presente acta. Someterse a lo dispuesto en la ley reguladora de las
Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y demas posiciones complementarias aceptando sus receptos.
nes complementarias aceptando sus preceptos. ;
nes complementarias aceptando sus preceptos.
Mas una serie de puntos en el presente no muy mportantes para ser resaltados.
CAPITULO 1.- DENOMINACIONES, FINES, DOMICILIO
Y AMBITO TER RITORIAL.
LOS FINES DE LA SOCIEDAD SON.- de intereses culturales, sociales . y económicos de sus asociados en un defensa, promoción y presentación crear servicios comunes de
naturaleza asistencia. Intentar alcanzar mejoras sociales y
económicas de sus asociados. Estudiar y promover soluciones para aquellos problemas que tengan. O puedan tener.
Entablar y mantener relaciones con entidades politicas de
cualquier índole o finalidad. La asociación tendra ambito
local y con finidad tendente a la mayor defensa y eficacia
de los objetivos de nuestra asociación.
CAPITULO II; DE LOS M I EMBROS DE LA ASOCIACION,
PRINCIPIOS QUE LA RIGEN, DERECHOS Y DEBERES
DE LOS ASOCIADOS.
La Asociación gozara de autonomía patrimonial, sin
distinción de ningún tipo de ideologfa, ni distinción de
se social. Esta asociación es rigurosamente apartidista e
independiente de otros organismos.
Podran ser miembros de pleno derecho de la asociación todos los pensionistas y personas mayores de 65 aficis
así como pensionistas e invalidos de mas de 60 arios de
edad, debiendo estar todos empadronados del Municipio
de Ariany, asl mismo podran tomar parte y disfrutar de las
instalaciones del local, excursiones etc. etc. con sus consortes.
Podran ser considerados socios protectores todas las
personas f fsicas o jurídicas que deseen contribuir al sostenimiento económico de la Asociación o colaborar en el mejor desarrollo de sus fines.
Los miembros de pleno derecho, según el art. 6 de la
Asociación tienen los siguientes derechos.
1) Participar en el ob)etivo y en las actividades de la
Asociación.
21 Particioar en los órganos de gobierno, siendo adernas

electores y elegibles para cargos directivos.
31 Tener voz y voto en la asamblea general.
4( Elevar por escrito a los órganos de la Asociación información y propuestas relacionadas con nuestros fines.
Artículo 9.- Los socios protectores no podran formar
parte de los órganos de Gobierno y el del voto en las Asambleas. Pero si participar en las opiniones y participar en las
actividades de la asociación.
Artículo 10.-Todos los miembros observaran, respetaran y velaran los fines de los Estatutos.
Articulo 11.- En el carnet de socio se hara constar "Socio pensionista" o "socio protector". Los carnets seran
gratu ítos.
Articulo 12.- Los socios causaran baja en la Asociación
por renuncia expresa, falta de pago por doce meses consecutivos, o por actuar contra los fines de la Asociación.
Artículo 13. Se podra conceder el titulo de Socio de
Honor, Entidades o personas que hayan tenido cualidades
relevantes. La Asociación mantendra un reglamento para
todos sus socios. Los socios seran dbligados al conocer y
cumplir los presentes Estatums. Asistir a la Asamblea
General y cumplir sus acuerdos. Observar las instrucciones de la Junta Directiva. Poner en conocimiento las
anomalías e irregularidades que observen en el funcionamiento de la Asociación, hacer buen uso de las instalaciones del local, utilitzar los juegos y entretenimientos como elementos de distracción, sin propóSito de lucro;
evitar cualquier acto que pueda molestar la normal convivencia entre los socios.

reunira una vez cada mes en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando Io considere oportuno el presidente o
cuatro miembros de la junta.
Las funciones de la Junta Directiva son: Nombrar de
entre sus vocales elegidos el presidente y demas cargos.
2) Aprobar las actas y ejecutar los acuerdos aprobados.
3) Cumplir y hacer cumplir los proyectos contenidos
en estos ESt2tUtOS.
41 Crear aquellas comisiones de trabajo, que permitan
promover actividades y distracción para los socios.
5) Mantener relaciones directas con los socios para lograr un completo conocimiento de sus aspiraciones y necesiades.
6) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias
de la Asamblea General.
7( La administración del patrimonio y de los fondos de
la Asociación.
8) Decidir la admisión de nuevos socios.
El quorum de asistentes tiene que ser mayorfa simple.
Cada integrante de la Junta Directiva tiene sus obligaciones, que cumplir como asignar los Estatutos.
Van a existir dos comisiones(Trabajo y Gestora) la de
trabajo podran ser de relaciones públicas; visitas a enfermos, excursiones, y actividades culturales o de ocio. La
comisión gestora sólo se pondra en funcionamiento en caso
de la disolución de la Junta Directiva.

CAPITULO 3: ORGANOS DIRECTIVOS Y FORMA DE
ADMINISTRACION.
Los órganos son: La Asamblea General, Junta Directiva y Comisión permanente.
La Asamblea General estara constituída por todos los
socios; se reunira una vez al afío para ser informados por la
Junta Directiva de la actuación y situación. A petición y
por caso excepcional de un tercio de los socios puede haber
reunión o Asamblea Extraordinaria los acuerdos seran
tornados por mayoría.
Es competencia de la Asamblea General ordinaria
a) Examinar y aprobar el estadio de cuentas, memoria
anual y presupuesto general b) Abitrar recursos económicos para la finalidad social c) Acordar el establecimiento de
cuentas ordinarias y extraordinarias con que haya de atender a los pgastos de la Asociación.
Es competencia de la Asamblea General Extraordinaria
1) Nombramiento de la Junta Directiva y su renovación.
2) La disposición de bienes.
3) Modificar los Estatutos.
4) Acordar la disolución de la Asociación. La mayoría absoluta sera cuando los votos favorables san de los dos tercios.
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo permanente
de la Asociación, que velara por el estricto cumplimiento
de los Estatutos, de los acuerdos de la Asamblea general y
de la buena marcha de la Asociación la Junta Directiva se

El patrimonio constara de cuotas ordinarias y extraordinarias. Por las decisiones de cualquier persona física y
jurídica. Por las subvenciones oficiales que podrían lograrse los préstamos o por cantidades de dinero recaudado. E I presupuesto anual no rebasara la cantidad de
800.000 pts.

CAPITULO 4. PATR IMONIO Y RECURSOS
ECONOMICOS.

CAPITLO 5.- DISOLUCION DE LA ASOCIACION.
a) Se disoldra por cualquier causa establecida en el
artículo 39 del código civil
b) Por acuerdo de la Asamblea general.
c) Por sentencia firme, dictada por el juzgado o tribunal competente.
Cuando esté acordada la disolución se formara un
comité de liquidación los bienes de la asociación acumulados en caso de disolución seran entregados a la asociación de la misma localidad o a entidades que rigen los
mismos fines de la Asociación o en caso radical a Instituciones Benéficas o de Caridad.
CAPITULO 6.- INTERPRETACION Y
MODIFICACION DE ESTATUTOS. Sólo se podra aprobar
en Asamblea General Extraoridinaria.
Guillem Genovart i Bonnín

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía
*Termografía mamaria
*Criocirugía
*Mierocirugía
*Control de embarazo y parto
*Control de crecimiento fetal
*Detección y prevención de enfermedades malignas

*Citología
*Amnioscopia
*Amniocentesis
*Anticoncepción
*Esterilidad e Infertilidad
*Obesidad
*Laser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: Ilamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22

L'ACCENT DE LES VOCALS.
(vocal neutral

La nostra llengua té vuit fonemes vocàlics, que tindran
gràficament, d'acord amb les regles, accent agut (" ) si es
tracta de vocal tancada i accent greu ( ‘) si es tracta de vocal oberta.

1.- La lletra a, quan s'hagi d'accenturar, durà sempre
accent greu; és vocal oberta. Ex.;: Paisà, tàpera.
2.- La i i la u, en canvi, quan caldrà accentuar-les ho farem sempre amb accent agut: són vocals tancades. Ex.:
anís, típic, gírgola; ningú, núvol, úlcera.
3. La e i la o duen accent greu si són obertes (fèrtil,
tòrcer), i agut si són tancades (tornaré, córrer).
4.- La e pronunciada com vocal neutra tònica, si ha de
dur accent serà el greu: Ex. pagès, sisè, reconèixer.

Peés

germ3

Provau de repassar els textos de les lectures i fitxau-vos si hi
manca cap accent.

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
Aprovada per les Corts el 31 d'Octubre de 1978.
TITOL PRELIMINAR.

La sobirania resideix en el poble.
Article 1.
1. Espanya es constitueix en un Estat social i democrà-

tic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualdat i el
pluralisme polític.
2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol,
del qual emanen els poders de l'Estat.
3. La forma política de l'Estat espanyol és la Monar-

quia parlamentària.
Unitat de la Nació i dret a l'autonomia.
Article 2.
La constitució es fonamenta en la indissoluble unitat
de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots
els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia
de les nacions i de les regions que la integren i la solidaritat
entre totes elles.

El castellà i les altres llengües espanyoles.
Article 3.
1.- El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat.
Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret
d'usar-la.
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials
en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els
seus Estatuts.
3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques
d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

La bandera d'Espanya i les de les Comunitats Autònomes.
Article 4.
1. La bandera d'Espanya és formada per tres franges

Madrid, capital.
horitzontals, vermella, groga i vermella; la groga és de doble
amplada que la de cadascuna de les vermelles.
2.- Els Estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes
pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran juntament amb la bandera d'Espanya en els edificis
públics i en els actes oficials.

Article 5.
La capital de l'Estat és la vila de Madrid.

EXERCICI:
Creus que la nostra llengua és respectada i protegida?

pronom personal quan va posat immediatament davant o
darrere del verb al qual servei x de complement directe o indirecte. Aquestes formes són de tres classes: plenes, invertides i redui des.

PRONOMS PERSONALS (I)
PRONOMS FORTS.

.

Les formes fortes són les que pren el pronom personal
quan és subjecte del verb o quan va darrere preposició.
Són aquestes:
4 nosaltres
1 jo (subjecte)
5 vosaltres
1 mi (amb preposició
6 ells (masculí)
2 tu
6 elles (femen()
3e11 (mascul()
3 ella (femení)

PRONOMS DEBILS.
El pronoms personals dèbils són les formes que pren el

REDUIDES.

PLENES

INVERTIDES.

En: (agrada)
t (estim)
s' (escriu).

me (despertar-me)
te (vull estimar-te)
se (adormir-se)

em (tu em pregues)
et (et faràs mal)
es (ell es mira).

EXERCICI:
Convé fer bastant d'exercici amb aquests pronoms, abans de
passar endavant.

ESTATUT D'AUTONOMIA.
PER A LES ILLES BALEARS.
B.O.E. 1/3/83.
PREFECTURA DE L'ESTAT.
LLEI ORGANICA 2717983, de dia 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears.

PAÍS
BALEAR

EN JOAN CARLES I, REI D'ESPANYA.
A tots els qui veuran aquesta Llei i l'entendran.
Sapigueu: Que les Corts General han aprovat i Jo tenc
a bé de sancionar la Llei Orgànica següent:
PREAMBUL.
Les Illes Balears, tot exercint el dret a l'autonomia que
reconeix la Constitució espanyola, manifesten la seva voluntat de constituir-se en comunitat Autònoma, que es regularà i s'ordenarà segons aquest Estatut.
En aquest moment històric en què Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera inicien el procés cap a la institucionalització de l'autogovern, retem homenatge a tots els seus
fills que al llarg dels temps han treballat per mantenir la
identitat del nostre poble.
L'Estatut d'Autonomia es fonamenta en el principi de
cooperació entre els pobles que formen la Comunitat insular, per vies de solidaritat, aproximació i respecte mutu, que
fan possible una vida col.lectiva en harmonia i progrés.
El poble de les Illes Balears, a través del seu Estatut,
proclama com a valors suprems del seu autogovern el siste-
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ma democràtic que s'inspira en la llibertat, la justícia, la
igualdat i la defensa dels drets humans, així com la solidaritat entre tots els pobles d'Espanya.
Per fer realitat el dret d'autonomia de les Illes Balears
en el marc de la Constitució, els Parlamentaris i els Consellers proposen a les Corts Generals, per a l'aprovació
corresponent, l'Estatut d'Autonomia següent:
TITOL PRIMER.
Disposicions Generals.
Article primer.
El poble de les Illes Balears, com a expressió de la seva
identitat històrica i dins la unitat de la nació espanyola, es
constitueix en Comunitat Autònoma, per tal d'accedir a

l'autogovern, d'acord amb els principis i dins el marc de la
Constitució i d'aquest Estatut, que n'és la norma institucional bàsica.
La denominació d'aquesta serà la de Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article segon.
El territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el format pel de les illes de Mallorca, Menorca, Ei
vissa, Formentera i Cabrera i pel de les altres illes menors
adjacents.

Article tercer.
La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.
Tots tenen dret de conèixer-la i d'usar-la i ningú podrà
esser discriminat per causa de l'idioma.
Article quart.
1. La bandera de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, formada per símbols distintius legitimats històricament, serà constitu•ia per quatre barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc de cinc
torres en mig.

EXERCICI.
No creus que també tenim el deure de conèixer la nostra
llengua i estimar-la?

Feirn camí.. carninant
1.—Disposicions generals
Conselleria d'Educació i Cultura
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DECRET 53/1985, DE 20 DE JUNY, D'ENSENYAMENT
DE LA LLENGUA I LITERATURA PI<Z)PIA DE LES
ILLES BALEARS

protegides i ensenyades a les nustres escoles.
La finalitat última de la introducció de l'ensenyament de
llengua és la protecció d'aquesta, perquè, d'aquesta manera,
s'acunsegueix que lu llengua es transmeti a les noves genera(ions com a peça fonamental del nostre llegat cultural. Això no
obstant, aquesta transmissió, envers el futur no serà completa
si tto s'acompanya de les mesures necessàries que asseguraran
el coneixement de la nostra llengua i de la nostra histèria, les
quals han d'integrar-se, també, en el sistelna educatiu.

EXERCICI ESCRIT:
No creus que val la pena saber escriure bé la llengua que
parlarn?
ESCRIPTORS DE LES ILLES BALEARS
(primera tongada).

El Ileial Decret 2193/79, de 7 de setembre, regulava la incorporació, al sistema d'ensenyament de les Illes Balears, de les
modalitats insulars de la llengua catalana i de la cultura que
aquestes han produit. Posterionnent, l'Ordre ministerial de dia
25 d'octubre de 1979 desenvolupava aquest Decret i en regulava
laplicació practica dins del sistema educatiu de Balears.
L'Estatut d'Autonomia per tt les Illes Balears estableix a
l'article 10.21 la competència exclusiva de 1a Comunitat en el
foment de la cultura, de la investigació i de l'ensenyament de la
llengua de la Comunitat Autònoma. A Particle 13 s'estableix
competència exclusiva relativa a la protecció i al foment de la
cultura autòctona. Finalment, a l'article 14, se n'explicita la
competencia exclusiva, en harmonia amb els plans d'estudi estatals, per ii l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Bulears, d'acurd amb la tradició literària autòctona i fixa,
aix1 mateix, l'obligació dels poders públics de procedir a la
normalització, i de potenciar i respectar l'estudi i la protecció
de les modalitats insulars de la llengua, sense perjudici de la
unitat de l'idioma.
L'assumpció de les competències previstes a l'Estatut d'Autonomia ha de ser un dels objectius més immediats per a qualsevol Govern de qualsevol comunitat autònoma. En el cas de les
cumpetencies regulades per aquest Decret, Passumpció de
competències, significa, en primer lloc, la derogació de la
normativa vigent, establerta ai seu dia pel Govern de la Nació i
que ja ha executat l'important paper per a1 qual fou creada.
Després de la derogació d'aquesta, la normativa ha de ser
substituida per d'altra elaborada pels òrgans de la Comunitat
Autònoma correspunents.
L'ensenyament de la llengua catalana en els centres docents
de les Balears és d'extraordinàtia importància, tant perquè es
tracta d'una Ilengua declarada com a cooficial per l'Estatut
d'Autonornia (article • 3), com, també; perquè es tracta de la
nostra llengua matorna i, en consegüentment, és element bàsIc
de la tioatru identitat cultural i de la comunicació del nostre
poble. La Ilengua catalana, tot i que partim d'un tronc comú
que és indiscutible, ha experimentat, en el transcurs del temps,
una evolució que ha donat origen a unes modificacions de lèxic,
les loodalitats insulars, les quals, ja sigui per mandat
estatutari, la sigui per la seva importància cultural, han de ser

ANSELM TURMEDA

JOAN ALCOVER

LLOR
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El pasado salbado, en la Iglesia
de los Dolores

Boda de Toni Ravanetto con
Polita Artigues

Dijous, concert de Mark Drobinsky

Serà Pacte inaugural
de PEscola Munidpal de
Mallorquí
•

(Redacció).-Dijous,
dia 31 d'octubre, s'oferirà
el concert de Mark Drobinsky, com a obertura del
curs de l'Escola Municipal
de Mallorquí, en Mark Drov idoncel ista,
va
binsky,
néixer a Baku, Rusia,l'any
1940,
ha
estudiat amb
grans mestres de la música, i en concret del violoncel, com Isaac Tou ritch,
Bela Davidovich y MsyiRostropovitch,
lav
aquesta no és la primera
vegada que actua a Manase la de consicor, si bé
derar com una gran figura
dins el món de la música
clàsica.

El concert es farà al
Convent dels P. Dominics,
i
el
programa
serà el
següent:
Meisei
Weinberg; sonata
(1965)
(dedicada a Rostropovitch)
J.S. Bach; Su ite no. 2,
en re menor
J.S. Bach; Suite no, 4,
en Mi Bemol Mayor
Haendel Pasacaglia
G.F.
(Transcripció per Dyron).
aquest
S'espera que
serà un gran concert , i
que hi hàurà molta gent.
Està clar que el convidat
s'ho mereix.

Versos de Juan Vicens

Esperant
Jubilades i jubilats
de la Ciutat de Manacor
diuen que mos faran un
local molt bo
amb totes les comodidats
Fa molt de temps que
desitjam
i ara en sentim rumors
serà un fet molt hermós
i alabarem els qui el fan
Como estaba anunciado, el pasado sabado se celebró la boda entre el
popular "Public relations"
del CD Manacor, Toni Ravanetto y la exquisita
Apolonia Artigues Ortíz.
El acto religioso tuvo lugar en la Parroquia de la
. Virgen de los Dolores,
para continuar la celebración en los amplios salones del Hotel Levante
Park, en Cala Millor,
donde fue servida una
cena de auténtica categoria, en la que participó
gran cantidad de familiares y amigos de los dos
contrayentes, entre disparo y disparo de los numerosos flashes de fotógrafos y

del video que, de la mano
de Alfonso Lorente ayudado por Sebastián Vives,
cuidaron de inmortalizar
el acto.
La juerga tuvo continuación en la planta
baja del Levante Park,
prolongandose hasta altas
horas de la noche.
Toni Ravanetto, el "soltero de oro" ha dejado de
serlo —me refiero a lo de
soltero—. La guapa Polita Artigues "fia podido"
con él.
A la feliz pareja, nuestra mas cordial enhorabuena y deseos de que
la luna de miel que han
iniciado tenga continuidad por muchos aFios.

En l'hivern quan fa fred
mos poguéssim escaufar
no tenguéssim que estar
asseguts a un banquet!

Fa llàstima a n'es que mos
voran
i cercant uns arresses
i així mos passam es mes
amb sa pensió que mos
donen.
Poguéssim fer qualque
excursió
es qui se sentin més joves
i puguin anar de brobas
se sentirien millor
Farà un fet molt bo
fer bé a la Tercera Edat
així estarà demostrat
que, tenim a n'es nostre
(Escut) un cor.

C rt.FETEIL I

General Franco, 16
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En los CkIrmenes, Granada, 1 - Manacor, 0

El Manacor mereció la victoria
El Sr. Sosa escamoteó un gol al Manacor
Ha dirigido el partido
el Sr. Sosa Saavedra del
colegio Canario, ayudado
en las bandas por los Srs.
Suarez y Velázquez, su actuación ha sido totalmente
parcial favorable al equipo
local, en el min. 9 no
dio por valido un gol de
Biel Company y siempre
barrió para el equipo de
casa. Ha ensefiado tarje-

ta
amarilla
a
Gerardo
del Manacor.
Alineaciones
GRANADA: Verdejo, Angulo, Macanas, Ramón, Lina, Carlos, Choia, Rivera, Nadal, Paquito y Javi.
En el min, 64, Segarra ha sustituido a Angulo, y en el 65 Alcalá ha
hecho lo propio con Choia.

ktft,
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MANACOR:
Arumí
(3), Mesquida (3), Matías
(5), Patino (3), Gerardo
(4), Sebastián (3), Emilio
(4), Biel Riera (3), Biel
Company (4), M.A. Nadal (4), Seminario (2).
En el min. 45 se quedó en los vestuarios Biel
Riera saliendo en su sustitución Torreblanca (1),
y en el min. 68 X. Riera

(2) ha sustituido a Seminario.
GOL
-1-0: Min. 70. Indecisión de
la defensa manacorense en
el despeje, el balón sale
rebotado hacia Nadal, que
totalmente solo'y de disparo raso bate a Arumí.
I NCI DENCI AS:
Mas de media entrada
.en los Carmenes, en una

CONFECCIONES

m

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

TROFEOS DEPORTIVOS

•

Pedro Llull, 32
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Company
•
Mat ías
Sebastián
G. Riera
Torreblanca
Emilio
M. Angel Nadal . .

FOIWZMUL

2
2
1
1
1
1
1

EL mE3OW
mATIAS

tarde soleada para presenciar el partido entre el Granada y el Manacor. El equipo manacorense al coincidir con los colores del
lució uniforme
Granada
totalmente azul. El Granada
lanzó 5 saques de esquina,
4 en la primera parte y
1 en la segunda; por 6 el
Manacor, 1 y 5.
EL MANACOR ARROLLO
Con la victoria totalmente injusta conseguida
por el Granada frente al Manacor en un partido que el
Manacor fue netamente
superior al equipo granadino, terminó ayer el partido
disputado en el estadio
Los Carmenes de Granada.
El partido se ha iniciado con un ligero dominio manacorense que dominaba la situación y
Ilegaba con relativa facilidad a los dominios de
Verdejo, en el min. 9
llega la jugada clave del
partido, hay un lanzamiento de libre indirecto
desde el borde lateral del
area de castigo granadina
que es sacado por Emilio
con remate de Company,
de cabeza, el esférico se
estrella en el larguero,
en su caida entra dentro de
la portería local, pero el colegiado no da por valido el
gol y deja continuar el par-

VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 baftos, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
45asteros.
Infortnes: 55 37 51
horas oficina

tido. Sigue insistiendo el
equipo de Juan Company
ante un Granada que nada
o poco puede hacer ante
el buen juego de los manacorenses, pero en el min.
20 en un contragolpe
del Granada Rivera tiene
una gran ocasión de inaugurar el marcador, pero su
cabezazo se estrella en
el larguero, El Manacor
sigue atacando, Ilevando
peligro a la meta que
defiende Verdejo que
unas veces por falta de
suerte y otras por precipitación no se pueden
culminar las jugadas, en
el min, 26 es Emilio quien
tiene una clara ocasión
pero su disparo es detenido con dificultad por
Verdejo, los 19 minutos
que restan para terminar la
la. parte son totalmente
dominados por el equipo
de Manacor, que dominando el centro del campo y
desdoblandose en ataques
Ilevan por la calle de la
amargura a los jugadores
locales, que se muestran
iMpotentes ante el galvanizado juego del Manacor,
así Ilegamos al min. 45
en el que el Sr. Sosa Saavedra da por terminada la
primera parte.

MUCHAS OCASIONES
EN LA SEGUNDA PARTE

Nada mas empezar el
2o. periodo en el min. 2
se produce un centro de
Emilio sobre el area • con
cabezazo final de Biel
Company, que se estrella
en el poste derecho de la
portería defendida por Verdejo, el dominio del
Manacor es total y absoluto, se llega con facilidad
al marco contrario con
un juego hilvanado y de
gran categoría. En el min.
63 hay una cesión de
Miquel A. Nadal en
profu nd idad sobre Bie I
Company, éste se queda
solo ante Verdejo y su
disparo es deSpejado por
el meta granadino, el
balón queda suelto y Emilio no acierta a rematar a'
gol, el dominio manacorense es intenso y en el
min. 68 de nuevo Biel
Company a centro de Torreblanca remata de cabeza
pero el esférico sale fuera
rozando el poste; 2 minutos después el mallorquín
Nadal, hoy en las filas
del Granada, marca el gol
para su equipo; 3 minutos
después Toni Mesquida
lanza un fuerte disparo
desde mas de 40 metros
pero el balón sale rozando
la escuadra izquierda de la
portería granadina, aún tuvo
otra clara ocasión el Manacor de igualar el marcador
-

en el min. 76 pero el ajustado y colocado disparo
de Xisco Riera lo desvía
a córner en magistral
intervención el meta local,
los 14 min. que restan para terminar el partido
son de constante agobio
sobre el area del Granada
con un Manacor volcado en busca del gol y
un Granada que se limita a defender su suerte y
su ventaja. Con poco mas
que resefiar termina el partido.
El Manacor esta tarde
en Los Carmenes ha jugado
sin duda alguna un gran partido, dominando totalmente a un equipo como es
el Granada que nada podía hacer ante un Manacor que dominaba el centro del campo, sus centrocampistas se desdoblaban de
manera excelente en el
ataque, de aquí que
vinier,an las ocasiones de
gol, y una defensa contundente y segura que
no daba opción a los delanteros rivales. A pesar de
haber perdido el Manacor
ha causado una muy buena
impresión, ha jugado un
fútbol de gran categoría y
estamos completamente seguros que jugando como se
ha hecho esta tarde se puede aspirar al maximo.
Felip Barba

BAR RESTAURANTE.

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Crísto,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
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Servicio Pompas fúnebres
MARTI - SEGUI
Servicio Permanente
José Marfa Cuadrado, 4
MANACOR.

Sebastián
Arumí
Mat ías
Patino
Company
Emilio
Mesquida
Seminario
Gerardo
G. Riera
Torreblanca .

28
25
24
23
21
20
18
17
16
15
14

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

12
10
9
7
6
2
2

Setmanari d'Informació Carnareal

Entrevistas a los entrenadores
finalizado
Una
vez
el partido, Juan Company
triste y desolado por el
resultado nos respondió:
afecmuy
-Estoy •
tado por el resultado,
ya que el partido lo debíamos ganar por 3 ó 4
goles de diferencia, y al
final
lo hemos perdido.
-Nosotros
hemos
Ilevado el peso del parhemos, dominado
tido,

totalmente al Granada,
pero parece que hay algo
raro que impide que nosotros fructifiquemos las
ocasiones.
-El Granada no me ha
gustado, lo he visto como
un equipo con pocas ideas,
al que nosotros hemos superado a lo largo de los
90 minutos.
-El Manacor en estos
momentos por su juego
debería estar en los pues-

NEGOCIADDO DE REEMPLAZO.
INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO DE
REEMPLAZO DE 1987.
De aeuerdo con lo dispuesto en el Artículo
51 del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, la Ley 19/1984 de 8 de Junio, del
Servicio Militar y la Orden 721/38778/1985
publicada en el B.O. del Estado de 14 de Septiembre de 1985, se pone en conocimiento de
todos los espaiioles nacidos desde el 1 de Mayo
de 1967 al 31 de Agosto de 1968, la obligación
que tienen de hacerse inscribir para el alistamiento del reemplazo de 1987.
La inscripción deberan realizarla presentando el Boletín de inscripción, que puede recogerse en el Negociado de Reemplazos de este Ayuntamiento, cualquier día laborable, excepto sabados, en hora de oficina. En el momento de la
inscripción deberan llevar consigo dos fotocopias del D.N.I.
Los mozos que n solicitasen su inscripción
antes del día 1 de Enero de 1986, seran incursos en la multa serialada en el artículo 43-1 a la
Ley 19/1984: no pudiendo ser declarados excedentes del contingente, según lo dispuèsto en el
apartado 40 del artículo 80, capítulo 11 de la
misma Ley, publicada en el B.O. del Estado de
12.06.84.
Manacor a 1 de Octubre de 1985.
EL ALCALDE
Fdo: Gabriel Homar Sureda.

tos altos de la tabla, pero la
mala suerte de las dos
últimas salidas han impedido que se lograsen resultados positivos.
-Los jugadores me
han dicho que el balón
entró en el remate de Biel
Company, yo desde mi
posición no lo he visto.
-De ia actuación del seh'or Sosa prefiero no
opinar.
Por su parte Joaquin
Peiro, entrenador del
Granada, nos ha manifestado:
-Esto son cosas del
fútbol, el Manacor un
gran equipo que ha tenido
ls mas claras ocasiones de
marcar, y al final la
victoria se ha cecantado
a favor de mi equipo.
-El conjunto mallorquín es sin duda alguna
el mejor que ha pasado
por los Carmenes, practica

un fútbol facil y de
apoyo, todo lo contrario
de los otros equipos que
han venido a Granada,
que se encerraban en su
area.
-Mi equipo ha jugado
nervioso, quizas sorprendido por el juego de los
rivales, que han superado
totalmente a mis hombres
en todos los terrenos.
-El resultado esta
aquí, nadie lo puede
cambiar, pero sinceramente creo que si había
un vencedor del partido
éste era el Manacor.
-El conjunto manacorense si sigue en la línea
de juego que ha demostrado esta tarde puede
aspirar al maximo.
-De la actuación de
los colegiados no suelo
opinar.
F.B.
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La mala suerte persigue al Manacor
El domingo, el mallorquín Nadal nos hundió
(Redacción, J.G,),La mala suerte, aunque no
somos muy partidarios de
confiar en 'ella, por lo que
se viene demostrando en la
presente temporada esta
persiguiendo al Manacor
y mas si cabe en los dos últimos desplazamientos
efectuados a tierras peninsulares, si hace quince
días se sucumbía en Plasencia por 2-1 tras haber
ido con ventaja en el
marcador hasta el último cuarto de hora, anteayer en Granada volvió a pasar tres cuartos
de lo mismo, precisamente
cuando el Manacor estaba dominando mas y
mejor el partido en un
contrataque granadido se
volvieron a tirar las
cosas al traste.
Lo dicho anteriormente, de antemano, en
un principio puede aparentar que pretendemos tavorecer al club manacorense ante los lectores, pero la
realidad es muy distinta, porque hasta e
incluso en la prensa peninsular así lo han reconocido, que el Manacor merecía mejor suerte en los re.

sultados, lo mismo que los
técnicos del Plasencia y
Granada, Srs. Alberto Uriana y Joaquin Peiro respectivamente.
Siendo realistas y pisando suelo firme debemos
ser conscientes de que el
Manacor las va a pasar
pero que muy moradas
para lograr la permanencia, pero tampoco debemos ser excesivamente pesimistas y pensar que es
completamente imposible.
La actual posición en la tabla clasificatoria, la catorceava, no es tan alarmante como en un principio pueda aparentar, se
cuenta con ocho puntos en
nueve partidos disputados
y no figura ningún negativo en su casillero, y
lo que es mas sólo se esta
a dos puntos de la séptima
posición, plaza que da
derecho a la permanencia, hecho que hoy podria
ser una realidad de no haber encajado el tanto,
en Granada, del mallorquín
Nadal y haber tenido
un poco mas de suerte
o acierto en las múltiples
ocasiones de que dispuso
el conjunto que dirige

Juan Company.
El próximo domingo
difícil
visita
un
nos
rival, el Linense, situado
en la cuarta posición y a
tan sólo dos puntos del
lider, Levante. Se tratara
de un hueso difícil de roer
para los "cachorros" mana:
corenses. Pero esperemos
que las cosas salgan con
mas acierto y al final

los dos puntos se queden
en nuestra ciudad, ya
que creemos que un
equipo que no cuente con
negativos en esta difícil
liga 85-86 hasta en el mismísimo último partido
puede tener oportunidad de
salvar la categoria, o sea
quedar entre los siete primeros clasificados.

BODAS - BAUTIZOS - COMUInIIONES

Reportajes

El PIE Z Fl -Hnos.
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Servicio de revelado
Pa.amos a video sus peliculas
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CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE,
Telfs: 55 10 ,52

MANACOR
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ELECTRO
1111113RAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
n••••n

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA:

Constanda, 1
CONSTANCIA: Gabaldón, Tur, Jaume, Ballester, Lima, Pons, Moranta, P. Planas, X. Planas,
Oliva y Rosselló.
Sustituciones: A los 58
min. Quetglas sustituye a
Rosselló.
BADIA CALA MILLOR: Julio I, Jaime, Julio
Munar, M. Angel, Nadal, Mir, Onofre, Cué, Quique, Sansó.
Cambios: A los 12 minutos lesionado M. Angel
cede su puesto a Mut

A los 68 min. Julio II,
es sustituído por T. Llull.
ARBITRO: El Sr. Coll
Homar ayudado en las bandas por los jueces de línea
Srs. Munar y Navarro que
han tenido una parcialísima actuación y han influído totundamente en la
injusta y pírrica victoria
del equipo local, al serialar
un injusto penalty por dar
el balón en el brazo del
jugador Nadal —lo tenía
pegado al cuerpo— que supuso el único gol y no que.

adía Cala Millor, 0
rer ver nada a los 2 minutos del segundo tiempo
un 'empujón de Tur a Cué
—que dio de bruces en el
suelo— en el area local. Su
actuación ha sido mala con
un acentuadíSimo caserismo que dejó boquiabiertos
a todos los asistentes. Ha ensefiado una tarjeta amarilla
a Rosselló por una patada
intencionada a Sansó a los
14 minutos. Ha sido un factor decisivo este arbitraje
para que el equipo local sin
hacer méritos consiguiera

los dos puntos.
EL GOL.
1-0: A los 19 minutos
un remate sin peligro, da
en el brazo del defensa visitante Nadal —tenía, repito, el brazo pegado al cuerpo— y el colegiado ante el
asombro de propios y extrailos senala el punto fatídico, se encarga de ejecutar el maximo castigo P.
Planas que por bajo logra
batir a‘Julio l. A la postre
-

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para inforrnación dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 12
-

Edificio Sa Màniga„ local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

111 DIVISION
sería el gol de la victoria
y que significa los dos puntos para el equipo galletero.
PELICULA DEL
ENCUENTRO.
A los 13 minutos Ports
remata de cabeza y cuando
se cantaba el gol, Munar en
la misma línea de gol despeja el esférico.
A los 19 min. Ilega el
gol local que ya hemos indiéado anteriormente.
A los 38 min. P. Planas 'dispara cruzado y colocado e in extremis Julio I
logra despejar a corner.
A los 45 min. Gabaldón se luce en un paradón
a cabezazo de Onofre.
A los 47 min. cuando
Cué va a disparar es empujado por Tur y el clarísimo penalty es ignorado por
éste se"nor "vestido de negro".
A los 51 min. Ballestar
cabecea y cuando parecía
que el esférico iba a Ilegar
a las mallas Julio se luce
,

con un espectacular despeje
a corner.
A los 53 min. Munar
otra vez desde la misma
línea de gol logra despejar
el esférico a buen remate
de P. Planas.
A los 75 min. se lesiona Quique el Badía tuvo que jugar durante 5 minutos con 10 hombres y
hasta el final con este
hombre fuertemente tocado.
INCIDENCIAS: Inexplicablemente con 14 minutos de retraso sobre el horario previsto da comienzo
el encuentro entre el Badía y el Constancia, finalizó con acentuada penumbra. El match finalizó con
el resultado de 1-0 para los
locales, al descanso ya se
Ilegó con la mínima victoria del equipo inquense.
El terreno de juego en pésimas condiciones, encharcado y en el segundo tiempo un verdadero barrizal, los
jugadores, hacían esfuerzos
para mantenerse en pie sobre el césped del Camp Nou.

P•RRILLA DE LE1S1A

do de un tímido dominio
territorial del Constancia, al
cual le costaba muchísimo
Ilegar a las inmediaciones
del area de Julio I que ha estado bien arropado por su
defensa en todo momento.
El Badía que ha jugado sin
agobios ha realizado varios
contragolpes.con mucho peligro, los cuales no han dado fruto positivo por el mal
estado def terreno que hacía
incontrolable el esférico y
varias actuaciones muy positivas del meta Gabaldón,
en especial a un cabezazo
de Onofre, un disparo de
Sansó y otro Quique, en el
primer tiempo, en el segundo otro disparo de
Onofre y un cabezazo de
Cué.
En fin el resultado es
inamovible, injusto a todas luces ya que de no haber sido por la benevolencia del trencilla de turno
hubiera finalizado en la
igualQda inicial. Por los méritos de uno y otro conjunto lo més justo hublera sido un empate.

Tarde fresca y bastante
público para presenciar el
encuentro que no pasara a
la historia del balompié, ha
sido més bien malo.
COMENTARIO: Ei
encuentro que han disputado el Constancia y el Badía
no ha respondido al interés
con que lo habían acogido
los aficionados que se dieron cita en la tarde dominguera en el Camp Nou, en
primer lugar por el pésimo
estado del terreno de juego
a causa de las Iluvias caídas la noche del sabado al
domingo y la misma mafíana del día del partido lo
que hacía difícil sostenerse en pie sobre el barrizal
en que se convirtió el terreno y mucho menos el
poder controlar el esférico y hacer jugadas que
deleitaran al numeroso
público, en segundo hay
que reseinar el mutuo respeto que se tienen ambos
equipos siempre que se enfrentan tanto en un terreno
como en otro.
Los 90 minutos han si-

Tenis

En carnes somos únicos

Bar
Restaurante

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

CA S'I-IEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDADJulio
Nadal
Munar
Julio I I
Artabe
Sansó
Adrover
Mir
Quique
Onof re
Mut
M. Angel
Llull
J. Barceló
Jaime
Cue
Barceló 11

17
16
15
14
13
13
13
12
11
11
8
8
7
7
5
4
3

Mir 4
Artabe 2
Mut
Sansó

Lo que nunca debió pasar, Porto Cristo, 3 - R.L. Victoria, 2

Mal arbitraje del Sr. Cabot
Salió para hacerlo bien
empezó haciéndolo regular
y terminó que peor imposible. Ensefió tarjetas amariIlas sin ton ni son a Mestre,
Morales, Dami, Mut, Forteza, Baqué y_dos a Guillermo
Juan, que representó la expulsión.
Le sobran kilos al Sr.
Cabot, para seguir el juego
de cerca y le falta criterio
y personalidad a la hora de
sacar tarjetas en# . un par tido
jugado con déportividad,
corrección y nobleza.
-

,

EL PORTO CRISTO
Mucha voluntad, mucha fuerza y muchas ganas
de triunfo. Todos sus hombres bregaron desde un principio dominando al adversario y consiguiendo poner el
marcador con un claro 3-0.
Baqué, con cosas muy
buenas y algún pequeho despiste. Riera, el de siempre,

batallador
incansable
y
acertado. Mut, el gran luchador, la fuerza personificada junto con Munar demostraron su gran veteranía y su saber estar sobre
el terreno. Galmés, con su
labor callada, cumplió. G.
Juan, con dos alternativas
muy diferentes y dos tarjetas de incomprensible realidad y culpabilidad. Mira
mas flojo que otras tardes.
Dami, uno de los dignos de
ser destacados. Mesquida,
actuó con serenidad, pero el
estado del terreno de juego
no le dejó imponer su técnica. Díaz muy batallador,
pero no tuvo suerte al estar
marcado férreamente y Caldentey, que volvió a ser el
jugador peligroso cara a la
portería contraria.

nido en busca de algún punto, pero que ya en la primera parte se ha visto dominado por su oponente y
poco ha podido hacer,
mucho menos, cuando con
el marcador 3-0 que parecía debía dar el partido por
perdido, pero no, pues a 10
minutos del final, se encorajina y con una casi resurrección, hacen gala de una
gran preparación física, consiguiendo poner el marcador con ventaja mínima
—3-2— en los 10 minutos
que quedaban de partido y
con dos claras ocasiones de
gol cuando Morales min. 85
de fuerte cabezazo estrella
el balón a la madera y el
mismo Morales dos minutos
después logra un disparo de
gran peligro.
LOS CINCOS GOLES.

EL R. LA VICTORIA.
Un equipo que ha ve-

Dominio total del Porto Cristo que da su fruto en

el minuto 21 en una jugada
de G. Juan que convierte
en el primer gol del• partido.
Sigue el dominio y a un
minuto de cumplirse la media hora de juego, CaldenteY cede a Mesquida, este
devuelye a Caldentey quien
poRe el marcador en un ventajoso 2-0.
Min. 56, otra vez
Caldentey logra el 3-0 que
parecía daba sello de franquicia de cara a un claro
triunfo.
Pero, baja la calidad
de juego, se cede un poco
a consecuencia de este resultado, se crece el enemigo y en el minuto 80, Trivifio marca el 3-1 en una jugada de verdadero churro.
Ya en tiempo de descuento,
min. 93, Agustín muy
oportuno, logra el 3-2 definitivo.
Nicolau.
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PORTO CRISTO Tel 57 00 81
TRAVELIFT 60 Tm

MECANICA ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS
Cap des Toi, s/n
*****

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
•Ik.or

PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.
ahora gres,
para un futuro
mejor.
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****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****

6
Caldentey
4
G. Juan
3
Galmés
2
Bóver
1
Munar
Riera
1
1
Mesquida
1
Nieto
Vecina
1
Díaz
1

Munar
Mut
Riera
G Juan
Vecina
Caldentey
Galmés
Bóver
Mesquida
Balaguer
Nieto
Dani
Cerdà
Mira
Gonzalez
Baqué
Díaz

21
19
16
15
13
13
13
12
12
11
11
10
8
7
5
5
3
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A tota plana
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REGIONAL PREFERENTE

Setmanal i d'Int or mació Comarcal

Escolar, 0 - Cultural, 1

Debido a la mala suerte
ESCOLAR: Carlos,
Juanjo, Corraliza, Trini,
Roig, Aurelio, Serra, Alejandro, Guevara, Mondéjar, Martí.
CULTURAL: Reus,
Sabater, Seguí, Odófiez,
Monroig, Moro, Polo, Mateu, Rancho, Matías y Uve.
ARBITRO: Sefior
Massanet que ha estado
bastante bien.
La primera parte jugada de poder a poder
con jugadas de poco mérito para ninguno de los
bandos, ha terminado con
empate a cero go!es.
En el descanso, Riutort, ha salido por Roig,
que se había lesionado, y
Oviedo por Alejandro. A
partir de aquí, la cosa ha
tomado mas mordiente y
completo•dominio del Escolar que chutaba una y
otra vez a bocajarro, pero
siempre al bulto del porte-

ro, asi anotamos en el
min. 49 que Aurelio sólo
ante Reus no es capaz de
marcar, y poco después
Serra, que reaparecía en
la línea medular, nuevamente chutaba a las manos del portero.
Con decir que han
visto tarjetas amarillas:
Moro, Polo, Mat ías y
Uve por parte del Cultural y por ninguna del Escolar, claramente queda
en evidencia la dureza
de los jugadores visitantes.
GOL:
En el min. 75, en un
contragolpe y malentendido entre la defensa blanqui-verde y sti portero, ha
sido Rancho que ha tirado
a placer el balón a las maIlas, poniendo el marcador
en el 0-1 definitivo.
El público que contrariamente a la mafiana Ilu-

viosa ha aprovechado el sol
de la tarde, ha salido maltrecho de ver como los jugadores locales; auténticos
malabaristas del balón, con
una preparación envidiable no son capaces de marcar un sólo gol a un equipo que no practica nada de
fútbol, pero que ha sabido

aprovechar la ocasión para
Ilevarse los dos puntos de
oro.
Las cosas no funcionan
bien por Capdepera y por
lo tanto así ha terminado el
partido de esta tarde, Escolar, 0 - Cultural, 1.
JATO.

COMERCIAL
CA SWEREU S.A.
*Bobinajes Iluminación
*Reparaciones eléctricas en general.
******
Comunica a sus clientes y público en
•general su nuevo domicilio:

C/ Cos, 64 - Son Servera
Tel. 56 73 85

ICCON5-FFRUICCIIDIVIE5

COEXA, S. A.
Via Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFAITOS

ICcsFscirsr•cs (1•Icalicsricca)
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

****** MAXIMO G 0 LE AD OR *******

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

19
17
16
15
13
12
9
9
9
9
8
8
8
7
7
6
4
3
3
2

Cardassar, 3 Cade Paguera, O
Alineaciones:
CARDESSAR: Parera,
Estelrich, AbraNadal 11
ham, Femen ías, X isco
Galmés,
Roig,
Rosselló,
Massanet, Luís y Gostí.
Min.
30
Cambios:
segunda parte.- Sancho
entra por X. Rosselló y
faltando 5 minutos, Pedro
por Parera.
PAGUERA.CADE
Mingorance, Camara,
Rivera, Mas, Isidro, Oliver,
Martínez, CamVicente,
pos, López, y Fernanclez.
ARBITRO: Sr. Navarro, muy mal, en su línea,
No hubo tarjetas.
INCIDENCIAS.- Tarde amenazante, campo en
mal estado y regular asistencia de espectadores.
,

EXCELENTE
CARDASSAR
Gusto el Cardassar, a su

afición esta tarde en el campo municipal, después de un
comienzo de liga muy
irregular, por fin el Cardassar, demostró a sus incondicionales su categoría. Empezó el partido con fuerte
dominio local. Las oportunidades se sucedían en la
puerta muy bien defendida
por Mingorance, el primer
gol Ilegó a los 14 minutos
en un centro de la izquierda de Femen ías, rematado
por Luís, su remate se estrelló en el larguero, pero el
rechace lo remató muy valientemente Agustín. Era
el 1-0 y el comienzo de una
tarde feliz para ls amarillos.
Siguió atacando el
Cardassar y muy pronto
de nuevo el • inspirado
Agustín consiguió el segundo gol, al elevar espléndidamente el balón por enci-

ma del meta visitante, era
el delirio y la continuación
del recital llorencí. El Cade
Paguera atónito, no sabía
contrarrestar en ningún momento los ataques del equipo local, y sus t(midos contraataques rnor(an una y
otra vez en la joven retaguardia local.
El tercer gol Ilegó poco después, al rematar
Roig esplendidamente desde fuera del area con la
pierna derecha. 3-0 a falta de cinco minutos sentenciaban un partido que
no tuvo color.
Finalizó la primera parte con este resuftado, el público muy contento se las
prometía muy felices después de la antológica primera parte realizada por
los hombres de Salem. La
sequnda parte resultó ser
casi casi un calco de la

primera aunque faltaron
los goles, la verdad es que
oportunidades hubo muchas, . pero unas veces el
acierto de Mingorance y
otras la fatalidad impidieron una goleada de escandalo. Galmés en tres rnagníficas acciones pudo marcar un gol que persiguió
durante toda la tarde, pero
estaba visto que la suerte
no era su mejor aliado. El
Cardassar siguió atacando y
jugando muy bien al primer
toque y con precisión, gustando mucho a su sufrida
afición. Al final resultado
justísimo aunque un poco
corto por los merecimientos
de unos y otros. Al final el
Cardessar recibió una fuerte
y merecida ovación. Esperemos que esta brillante victoria dé un poco de moral al
equipo local y consiga los
resultados que se merece.

C.D. Manacor

Nota suplicatoria

Servicio"
anente
•v. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

Esta Junta Directiva, ante las reiteradas advertencias
y sanciones económicas impuestas a este Club por el Comité Nacional de Competición como consecuencia de las incidencias ocurridas durante la celebración de diversos encuentros en el Campo Municipal de Deportes, hace un Ilamamiento a cuantos formamos la gran familia del C.D. Manacor: Socios, aficionados y simpatizantes, ROGANDO:
a) En el transcurso de los partidos que se disputen,
se abstengan de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno
de juego.
b) En el íntermedio y final del partido, continúen en
sus localidades, hasta que, trío arbitral y jugadores hayan
accedido al recinto de vestuarios.
Todo ello en evitación de mayores sanciones e incluso
posible cierre de campo.
Ya que se nos permite la celebración de los partidos
en un terreno, de todos sabido no reune las condiciones
que el Reglamento Federativo indica, ESFORCEMONOS en cumplirnentar lo anteriormente expuesto. Ello, no
lo dudamos, repercutira en beneficio del Club. Gracias.
LA JUNTA DIRECTIVA.

VENDO RENAULT 4 1:
BUEN PRECIO
C/Numancia - 6 - Tel. 55 17 59

Tercera Regional
Llosetense, 7 - Artá 0

Porreres, 0 - Pto. Crísto, 3

Aplastante superioridad
MoLLOSETENSE:
ranta, M. Ramón, Gélvez,
Mora, Cabrer, Arrom, Morro (Borràs), Romero, Gabi (Real), Mayorga, Crespí.
ARTA: Ginart, Pons,
Martínez, Genovard, Suarez, Remacho, Ramón
(Sánchez), Antoni, Ginart
II, Damién (Piris) y Ignasi.
Cuidó de dirigir el partido el Sr. Roig que tuvo
una buena actuación. Amonest5 a Arrom del Llosetense y a Ramón del Artà
e hizo lo propio con el
delegado artanense y el jugador reserva Padilla.
GOLES
-Min. 20, Crespí, 1-0
-Min. 32, Gabi, 2-0
-Min, 44, Gabi, 3-0
-Min, 60, Crespí, 4-0
-Min. 65, Pons en propia
puerta, 5-0
-Min. 70, el Arta consigue

su tanto por mediacion de
Sánchez.
-Min. 83, Real, 6-1
-Min. 87, Romero, 7-1
El resultado habla por
si solo, la superioridad del
Llosetense fue aplastante a
lo largo de los noventa minutos de partido, ademés el
Arté tras irse a los vestuarios, en el descanso con el
marcador en un tres a cero
se desmoralizaron por
completo, hasta el punto de que incluso desperdiciaron un penalty. El encuentro fue entretenido
més bien por la gran
cantidad de goles que por
el juego deparado por
ambos equipos, si bien cabe
decir que los llosetenses se
mostraron como un conjunto compacto y que• sin lugar a dudas seré uno de
los méximos aspirantes al
ascenso.
Tretze

PARRILLA DE LENA

poco brillante pero cien
por cien efectiva y positiva.
Tras el descenso y con
dos hombres en punta ha
plantado cara al enemigo,
a base de una técnica muy
depurada y de una preparación física a prueba de
bomba, logrando este 3-0
muy justo y meritorio.
Destaquemos el juego
en conjunto de todos los
hombres portefios y en
especial el buen planteamiento de juego del mister Vicente Acurias que
ha dado una gran lección de
como deben resolverse los
partidos aunque sea contra
equipos de la talla del Porreras y en su propio campo.
El Porto Cristo con 4
positivos, tras la victoria de
ayer y la del pasado domingo frente al Buger que se
ganó por 5-2 y no por
1-2, como equivocadamente
publicaron varios diarios de
la capital.
Nicolau

Alevines

En carnes somos únicos

Consell, 0 - Badía 4

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

*PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*
Agustín
Galmés
Femenías
Parera
Lusito
Roig
Soler
Estel rich
Massanet
Piria
Abraham
Rosselló
Nadal I
Sancho
Fons
Santandreu
Cánovas
Nadal II
Rossellól I

Correcto el arbitraje
del Sr. Siquier Serra, aunque abusó a la hora de enseriar tarjetas, algunas sin
justificación. La vieron PiSansó, Melis I y Melis
I I.
PORRERES: Nicolau I,
Garí, Cerdé, Vaquer, Nicolau II, Ferrer, Picornell, Barceló, Morlé, Sorell
I y Sorell II.
PORTO CRISTO: Melis I, Sansó, Capó, Pifia,
Galmés, Melis, Vives,
Salas, Melis III, Vadell y
Rosado. Vecina sustituye a
Sansó y Cabrer a Vadell.
GOLES
-Min. 73, Rosado marca el
0-1
-Min. 78. Salas aumenta ventajas, 0-2
-Min. 86, otra vez Rosado
redondea el marcador 0-3
COMENTAR 10: Una
primera parte donde el equipo local ha salido en plan
lider y el Porto Cristo muy
ordenadamente ha frenado su ímpetu con una
téctica de contención

17
16
14
12
12
12
11
11
11
10
8
6
5
4
4
3
3
2
2

CONSELL: Roig,
Amengual, Alvarez, Melo,
Coll, Rosselló, Ferragut,
Company, Alzamora, Sampol, Martín.
BADIA C. MILLOR:
López, Fernéndez, Brunet, Daniel, Servera B,
Estrany, Meca, Servera
I, Cifre, Blanes y Mellado.
CAMBIOS: Servera
L y M. Nebot sustituyeron
a Servera I y Mellado respectivamente.
ARBITRO: El Sr.
Amer Durén que ha tenido una buena actuación, ha conseguido pasar
desapercib ido.
GOLES: Los cuatro
goles han sido conseguidos;
2 por Cifre, uno Servera I
y el otro ha sido obra de
M. Nebot.
COMENTAR 10: El encuentro ha sido de un claro color del equipo visi-

tante, el cual se ha hecho con el dominio de la
desde
el
contienda
principio. El equipo
local se las ha visto y
deseado para contener los
continuos ataques de los
Mellado, Meca, Blanes y
compariía que han puesto
a prueba a Roig en innumerables ocasiones, convirtiéndose el guardameta
en el mejor de su equipo. El
terreno de juego en pésimas condiciones por las
Iluvias caidas el día anterior y la misma mafiana
del sébado, ha sido imposible controlar el esférico
lo que ha deslucido totalmente la contienda.
El resultado puede considerase justo por los
méritos que han hecho los
chicos de López y més si
tenemos en cuenta que el
guardameta López ha sido
un nuevo espectador todo
el tiempo que ha durado el
match.

Juvéniles I Reglonal

C.D. Olimpk, 2 A dratx, 0
A las órdenes del Colegiado Sr. Coll'Homar que
tuvo una bastante buena
actuación, los equipos formaron así:
OLIMPIC: Llodra, Giménez, Felip, Perelló,
Suner, Mas, Bosch, Mesquida, Fullana, Tófol y Romero.
Cambios: Romero y
Mesquida dejaron sus puestos a Estelrich y Granja.
ANDRATX: Jover,
Santos, Vazquez, Martín,
García, Martínez, Cano,
Gutiérrez, Doménech, Jaume y García.
Cambios: Martínez y
Cano fueron sustituídos por
Morey y Borras.
GOLES: 1-0: Mas, recoge un rechace de la defensa
del Andratx lanza un fuerte
chut, que tras rebotar en el
meta Jover, se introduce al
fondo de la red.
2-0: Centro de Surier
que desde la derecha que
Fulla na se encarga de rematar, raso y colocado,
batiendo de nuevo al meta
Jover.
INCIDENCIAS: día Iluvios, con el campo con bascante agua y Iluvia bastante
intensa durante el transcurso de los 90 minutos.
Buen partido el que
pudimos presenciar. son su-

innumerables ocasiones las
cuales el ol se cantaba en
la grada. El Andratx por su
parte•no dio ningún problema a la defensa manacorense Ejue se vio muy superior
en todos los aspectos.
La 2a. mitad fue de
un ritmo menos movido que
la la. pero es comprensible
ya que con el terreno de juego encharcado, el estado físico de ambos conjuntos ya
no podía ser el mismo, aunque ambos lucharon hasta el
minuto 90 e hicieron cuanto
pudieron.
El Olímpic mereció mas
goles, pero la fortuna, sonrió ao los Andritxols,
porque el Olímpic tuvo claras ocasiones en las botas,
de Mas, Sufier, Romero, Tófol, Fullana, etc. las cuales
no fructificaron unas veces por la acertada actuación del meta Jover y otras
por pura mala fortuna.
En definitiva dos puntos mas que se apunta el
Olímpic y que a buen seguro, seguiré apuntando en
sucesivas actuaciones ya que
el equipo de Jimmy y Duran
no tendra muchos rivales
que le puedan arrancar algún punto, eso si se sigue
en la línea con que se viene trabajando.
Sito Lliteras.

(

-

Mas y Fullana, autores de los goles.
perioridad del Olímpic, que
hubiera podido golear a un
Andratx muy luchador y
con muchísima fortuna.
fue
mitad
la.
La
cuando el Olímpic, impri-

PRECIOS DE CAMPANA
OCTURRE NOVIEMBRE

mió mayor ritmo en sus
acciones ofensives poniendo
en peligro constante la meta
que con gran acierto
defendió Jover, que fue
quien se convirtió en el héroe del Andratx y que salvó
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Descuentos en Motosierras primeras marcas
STIL - ALEOMAK - FRONTIER - 20 o/o dto.
***** *****

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

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

CARNES A LA BRASA

Tractores de OCASION 18 H.P. desde 185.000 pts.

*** x******
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PASCUALI 25 H.P. Ocasión - 325.000 pts.
*********************************

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

VENDO MOTO MTV - Motor zundap
económico y facilidades.
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BODAS Y COMUNIONES

Comercial
Carretera Palma, 82 - Manacor.
.n1111n1..

URBANIZACION SA COMA

arbitros que pasó por el
Jordi d'Es Recó,

JUVENILES la. B.
BTO. RAMON LLULL, 1
C.D. OLIMPIC, 4.

COMENTAR10.- Gran
partido el de los pupilos
de Santandreu que supieron estar en un campo
mojado pero que en un
principio mostraba un
perfecto aspecto.
El partido estuvo
pletórico de fuerza y
sobresaliente con respecto al tiempo que nos deparó el domingo matinal.
Magnífica goleada
pues de un Barracar que
día a día va a mas deparandonos mas alegrías.
Valió la pena el remojón cosechado por público y jugadores ya que el
Barracar convenció y gustó en sus maneras.
A. Rigo.

• Un auténtico bafío de
agua fría, fue el que se Ilevaron los inquenses del
B.R. Llull que siendo líde•
res y habiendo encajado
un sólo gol en lo que Ilevan de temporada, el Olímpic se bastó para hacerles
"pasar por el tubo" e haciéndoles una demostración de cómo se debe jugar
al fútbol, les marcaron 4
gole como 4 soles.
El partido fue de total y absoluto dominio de
los manacorenses, que demos traron una vez mas, que
después de coger el ritmo
físico que requerían, y que
en un principio por motivos que desconocemos no se
tenía, se pueden erigir en
líderes en muy breves fechas.
Los autores de los goles
fueron: Puigrós, Brunet y
Mateo Febrer (2).
Enhorabuena a estos
muchachos y a sus preparadores G. Fullana y Emilio
Fuster que el domingo a
buen seguro crecieron de
10 a 12 cms. por la gran
alegría que les dieron sus
pupi los.
Sit o.
.

.

INFANTILES I REG.
BARRACAR, 1
J.Dep. INCA, 7

JUVENILES 111 REG.
U.D. BARRACAR, 10
CADE PAGUERA, 0
Alineaciones:
BARRACAR: Duran,
Bordoy, Dom ínguez,
Rubio, Cruz, Díaz (Villalonga), Pedro Mariano,
Nicolau,
Cruz,
Manuel
Sánchez, Barea (Salas),
CADE
PAGUERA:
(Díaz),
Corba lan, Alfaya
Hernández
(Sanmart ín ),
Molina, Capella, Serrano, Muñoz, Sanchez, Torrubia, García, Lozano.
GOLES:
Manolo
Barracar:
Cruz (7), Nicolau, P. Mariano, Villalonga.
Arbitraje a cargo de
D.
Antonio
que
Piza
tuvo una sorprendente
actuación sabiendo estar
en el campo. Sin duda alguna' uno de los mejores
.

,

De honrosa se puede
calificar la derrota del cuadro manacorí ante un fenomenal equipo como el J.
Dep. Inca, que a mi modo
de entender tiene que ser el
.líder y campeón del grupo
sin duda alguna, a pesar de
su derrota en Sa Pobla.
Se pudieron presenciar múltiples goles pero
quizas uno de los mas
preciosistas fue precisamente el de la U.D. Barracar, por su ejecución impecable a cargo de Jaime
Pascual. Fue un corner sacado por Galardo y remate
espléndido de Jaime que nos
hizo pensar por momentos
en el preciso estilo perfecto que asume el mismísimo
Carlos Alonso Santillana; de
veras que valió la pena el
gol local.
Alineaciones:
BARRACAR: Sánchez,
Quetglas (Jaime Pascual),
Grimalt, Llodra, Vicente,
Gallardo, Galmés (Roig),
Mulet (Santandreu), Castor, Pérez, Nicolau.
J.D. INCA: Valls, José, Escudero, Moll, Ballester, Vallori, Paniza, Martínez, Gonzalez, Morro,
Jover.
GOLES:
J.D. Inca: González (4),

Morro, José, uno en propia
puerta local.
U.D. Barracar: Jaime
Pascual.
Arbitraje a cargo de
Don Antonio Riera Pujol
que estuvo desastroso, perjudicando sin estar en el
juego y perjudicando el débi I.
Antonio Rigo

ALEVINES II REG.
CARDASSAR, 1
BARRACAR, 2
Alineaciones:
BARRACAR: Marín,
Mayordomo, Monserrat,
Torrens, Chaparro, Matas,
Morey, Sanchez, Miguel,
R. Rosselló, Villalonga,
Cruz.
LliCARDASSAR:
nas, Sánchez, Jofre, Miguel, Sancho, Gaya, Femen ías, Mascaró, Pascual,
Melis, Brunet.
GOLES:
BARRACAR: Miguel

Angel Rosselló (2).
CARDESSAR: Melis.
Arbitraje a cargo de
D. José Vivancos Monserrat
que en líneas generales estuvo bien.
COMENTAR 10: Fenomenal
comienzo de liga de los pupilos de Sebastián Ginard,
que no perddnaron al siempre incómodo Cardassar que
luchó lo indecible para
conseguir algo positivo en su
propio feudo.
Como decía mi compafiero Biel Roman en un alarde de sensibilismo futbolístico que si los problemas
de salud de algunos componentes de la plantilla no repercutían en el juego manacorí se podía contar con
los puntos de la plantilla
Alevín. Pleno acierto pues
de unos y otros que acompafió en volandas a
conquistar los dos
primeros positivos.
Antonio Rigo.

Bar Truis
CAFETERIA
Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

VIDEO CLUB
Se comunica a todos los clientes
y amigos del Bar Truis que est
al servicio del público un VIDEO
CLUB en el mismo local
El horari será libre.

ENAULT

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Primera División

MANACOR
Segunda División B

Segunda División A

(Grupo Primero)
Barcelona At. 2 - Malaga 2
Castellón 2 Aragón 2
Murcia 1 - At. Madrileno 0
Tenerife 2 - Sestao 1
Oviedo 1 - Mallorca 2
Coruna 1 - Logronés 1
Castilla 1 - Bilbao Ath. 0
R. Vallecano 3 - Sabadell 2
Huelva 2 - Elche 1
Albacete 1 - Cartagena 1

Barcelona 1 • Cadiz 0
Hércules Vallaiolid 0
Sevilla 2 • R. Madrid 2
Ath. Bilbao 3 • Celta 1
Osasuna 1 - Gijón 2
At. Madrid 3 • R. Sociedad 1
Zaragoza 1 • Betis 1
Santander 2 • Valencia 2
Las Palmas 3 - Espariol 1

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

-

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

18
10
15
14

2

5

1
2

6
6

9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
8
8
9

6
4
5
4
4
3
3
3
3
2
3
3
1
3
2

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

9
9
9

2

2
1

5
1
2

7
4
10
9
14
8
7
10
12
9
13
14
10
13
9

15
13
13
11
10
10

*7
*5
*3
*3

9
9
9
8
8
8

*1
—1
*1
—2

7
7
6

*1
—3
—2

6

9

6

—4

9

17

5

—3

4

10

4

—6

16
9
9
11
10
10
10
7
8
9
10

Logrofiés
Coruna
Elche
Murcia
Huelva
Castilla
R. Vallecano
Aragón
Barcelona At.
Castellón
Cartagena
Malaga
Sabadell
Oviedo
Mallorca
Tenerife
Sestao
Albacete
Bilbao Ath.
At. Madrileno

9
9
9
9
9
9
9
9

4
5
6
5
5
5
4
3

5
2
0
1
1
1
2
4•

0
2
3
3
3
3
3
2

16
14
13
17
19
9
14
8

4
8
8
7
12
11
12
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
4
2
4
1
4
2
3
2

3
1

3
4

11
14

8
13

5
1
6
0
3
3
3

9
....9
9

2
2
2

3
1
1

2
4
2
5
4
4
4
4
6
6

7
12
10
7
7
10
6
9
9
4

8
14
10
11
9
13
10
17
20
12

Andorra 0 - Alaves 0
Endesa 2 - Zamora 6
Orense 1 - Burgos 0
S. Sebastian 1 - Lérida 1
Sporting At. 2 Arosa 0
Binéfar 0 - Lalin 0
Compostela 3 - Figueras 3
Salamanca 1 - Tarragona 0
Palencia 1 - Hospitalet 1
Pontevedra 4 - Barcelona 1
*5
*2

Alavés
Figueras

*4
*1
*1
1.1

Orense
Burgos
Zamora
Pontevedra
Palencia
Salamanca
Lérida
Andorra
Binéfar
Hospitalet
Endesa
Sporting At.
Tarragona
Compostela
S. Sebastián
Lalín

13
12
12
11
11
11
10
10
9
9

*2
—1
—1

9
9

*1
*1

8
8
7
7
7
7
5
5

—2
—1
—3
--1
—3
—3

Barorcsealona
A

•

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
6
5
6
4
3
4
5
2
3
2
3
3
2
3
2
1
2
1
2

9

—3

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

0
1
2
3
2
1
2
4
2
3
3
4
4
4
5
5
4
5
4
6

10
21
12
15
18
13
11
11
6
10
10
11
13
12
8
15
10
9
6
10

2
9
4
10
11
9
9
11
5
15
11
13
16
14
13
17
16
17
14
15

14

*6

14 *6
12 *2
12 *4
11 *3
11 *1
11 *1
10
9
9 —1
8 —2
8
8 —2
7 —3
7 —1
6 —4
6 —4
6 —2
6 —2
5 —3

Segunda División B
(Grupo Segundo)

Granada 1 • Manacor 0
Parla 2 • Lorca 1
Plasencia 2 - Algeciras 1
Linares 1 •C. Sotelo 1
Jerez 0 - Orihuela 0
Poblense 1 • Alcoyano 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Andraitx 0 - San Sardina 0
Ses Salinas 1 - Arenal . 0
Llosetense 7 - Arta 1
Pollensa 3 • Independiente 0
Porto Cristo 3• Rtv. La Victoria 2
Escalar 0 - Cultural 1
La Unión 1 - Esporlas 1
Xilvar 0 - Campos 1
Cardessar 3 - Cade 0

Hospitalet 2 • Sp. Mahones 1
Portmany 1 - Ferrerias 1
Constancia 1 - Badía 0
Alaró 1 - Santany 2
Felanitx 1 - Murense 0
Mallorca 1 -.Sóller, 1
Calvia 0 - Margaritense 0
At. Ciudadela 2 - Montuiri 0
Alayor 1 - Ibiza 4
At. Baleares 1 - Pena Deportiva 0

Ceuta 2 • Talavera 1
Levante 2 - Jaén 1
Betis 5 - Córdoba 0
Linense 2 • Alcalá 1

Levante
C. Sotelo
Plasencia
Linense
Orihuela
Talavera
Jerez
Betis Dvo.
Jaén
Poblense
Alcoyano
Parla
Córdoba
Manaco r
Linares
Ceuta
Granada
Algeciras
Lorca
Alcalá

Primera Preferente

Tercera División Balear

6
5
5
6
5
4
3

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

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

1
1
1
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
4
5
3
5
7
7

. 13

7
15
9
13
9
16 1 .0
13
•8
8
6
12
7
16 11
13 10
15 12
12
11
10 10
9
11
9 11
10 11
10 13
9 12
5
15
119
5 17

14
13
13
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
8
7
7
7
4
2
2

*4
*5
•3
*2
•3
•3

2
*2

;

At. Baleares
Mallorca
Hospitalet
Peria Deportiva
Murense
Constancia
Sp.-Mahones
Felanitx
Bada
í
Ibiza
Montuiri
Ferrerias

*1
Sé
Ati.leCiudadela

—3
3
—3
—4

.6
—6

Santany
Alaró
Portmany
Alayor
Margaritense
C. Calvia

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
4
5
5
4
5
4
4
3
3
4
4
3
2
3
2
1
1
1
1

1
5
3

1
0
1

20
21
16

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

2
2
3
2
3
2
3
4
4
3
3
4
5
5
6
6
7

15
8
10
6
16
9
8
12
9
9
8
8
9
10
11 14
9 12
10 13
9 10
11 21
10 17
11 19
7 13
416
8 16

1

4
5
10

15

*5

13 *3
13 *3
12 *4
11 *3
11 • 1
11 *3
10
10 *2
9 *1
9 *1
9 *1
9 *1
8 —2
8
6 —4
5 —5
4 —6
4-4
3 —7

Ltosetense
Esporlas
Son Sardina
Porto Cristo
R. L. Victoria
Ses Salinas
La Unión
Campos
Arta
Pollensa
Escolar
Andraitx
Cultural
• ardessar
Independiente
Cade
Arenal
Xf1var

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
.4
5
6

15
14
11
21
18
16
12
9
12
14
18
12
8
9
13
10
6
3

6
7
5
11
14
19
12
10
15
18
14
11
14
12
18
16
9
10

13
13
12
12
11
10
9
9
113
9
8
8

*3
*5
*4
*2
*3
—1
*1
•1
—1

—2
—2

8
7 —3
7 —1
7 —1
6-2
4 —6

Primera Regional

Liga Nacional Juvenil

Can Picafort 1 - España 0 (Sabado)
Santa Ponsa 3 - Génova 0
Alcudia 1 - Binisalem 0
At. Rafal 3 Sallista 1
Petra 2 - Son Roca 1
Alquería 1 - Soledad 0
Juve 2 - Sant Jordi 2
Marratxí 5 - J. Buficila 2
Ferriolense - V. de Lluch (Suspendido)

Espailol 4 San Francisco 0
Trajana 2 • Turó La Peira 2
San Cayetano 1 - Cide 1
La Salle 0 • Barcelona At. 0
Zaragoza 2 - Mercantil 0
Damm 4. Castellón 0
Malforca 1 - Barcelona 3

Espatiol
Cide
San Cayetano
•
Damm
Barcelona
Sabadell •
Trajana
Barcelona At.
S. Francisco
Castellón
Zaragoza
Mercantil
La Salle
Mallorca
Turo Peira

9
9
8
8
7

6
5
5
4
5

2
3
2
3
1

8
8
8
9
7
8
8
8
9
8

4
2
3
3
3
2
2
2
2
0

2
3
1
1
0
2
1
1
1
3

24
20
22
21
25
15
13
15
9
13
10
10
10
11
7

1
1
1
1
1
2
3
4
5
4
4
5
5
6
5

10
12
10
7
13
15
13
16
24
14
12
16
15
23
25

14
13
12
11
11
10
7
7
7

*4
*5
*4
*1
*5
*2
—3
—1
—1

6
6
5
5
5
3

—2
—1
—5
—5
—3

8
8
3
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8

Alcudia
Santa Ponsa
Petra
Soledad
Alquería
Binisalem
Ferriolense
España
Juve
Marratxí
Génova
Son Roca
Can Picafort
V. de Lluch
J. Buhola
At. Rafal
Sant Jordi
J. Sallista

7
6
5
5
3
4
3
3
2.
3.
2
3
2
2
1
2
1
1

0
1
2
1
4
1
3
2
4
1
•3
1
2
1
3
0
2
1

1
1
1
2
1
3
11
3
2
4
3
4
4
4
4
6
5
6

Segunda Regional
Collerense 3 - S'Horta 1
Molinar 0 - Pla de Na Tesa 2
Puigpuiient 7 - Santa Waria 1
Cas Concos 2 - Sp.Sólier 1
Cafetín 4. Consell 2
Brasilia 1 .S. Cotorseret 7
Algaida 0 - Altura 1
Cala d'Or 6 - Rotlet 1
San Pedro - Meriense (Suspendido)
19
21
17
17
15
13
18
14
14
19
12
10
11
10
12
12
13
10

8
4
8
8
12
9
13
11
13
19
15
16
18
14
21
22
25
21

14 *6
13 *5
12 *4
11 *3
10 *2
9 *1
9 ''3
8
8 7 —1
7 —1
7 —1
6 —2
5 —3
5 • —3
4 —4
4 —4
3 —5

Cala d'Or
Cafetín
Algaida
Collerense
Cas Concos
Mariense
San Pedro
Puigpurient
Altura
Sp. Sóller
Plade Na Tesa
S'Horta
Molinar
S. Cotoneret
Consell
Rotlet
Sta. Maria
•
Brasilia

7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7

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

2
1
0
0
0
2
0
1

0
1
2
2
2
1
2
3

24
17
19
13
9
11
10
18

5
7
5
6
4
4
7
9

3
1
2
2
1
2

6
7
7

1
1
1

6

,o

2
2
0
1

Z
3
3
3
4
4
3
4
6
5

8
13
6
6
7
12
7
8
3
5

9
16
15
14
16
17
11
17
20
16

12
11
10
10
10
8
8
7
7
7

Tercera Regional

Tercera Regional

Quiniela
ganadora

(GRUPO B)

(GRUPO A)
Swcellas 6 • Sp. Sant Marcal 0
At. Vivero 4 - Son Gotleu 2
Independiente 3 - C. Calvia 3
Cide O. Minerva 2
Bar Jumar 2 • La Unión 1
Sta. Eugenia 6 - Valldemossa At 0
At. Son Gotleu 1 Esperlas 0

Arta 3 - Felanitx At. 2
Porreras At. 0 Porto Cristo 3
A. Liubt 2 - San Juan 0
Sineu 2 - Poblense 1
Campanet 2 • Escolar 1
Ariany - Badia (Suspendidol

z

PART1DOS RESE

1.° R. Murcia
2.° Castilla-B
3.° Barcelona
RECLAMAC1ONE
11XI2

3
8
Sancellas
4
4
0
13 18
7
Bar Jumar
1
0
8
2
3
4
4
6
La Unión
0
1
12
4
3
6
1
13
5
Sta.Eugenia
4
3
0
86
5
Minerva
4
1
1
10
2
4
At. S. Gotleu
1
5
3
5
.
4
2
1
5
8
At. Vivero
•
4
2
1
1
9
Esporlas
2
6
5
4
4
2
0
Calvia
2
7
11
3
4
1
1
Cide
2
4
1
0
3
7
9
Valldemossa At.
3
9 18
2
4
1
0
Sp. S. Marcal
2
3
4 14
4
1
0
Independiente
1
4
0
1
3
5 19
Son Gotleu

4

0

0

4

5

13

0

*4
*3
*2
*2
*1
*1
*1
—1
—2
—2
—2
—3
--4

Sineu
Porto Cristo
Porreras At.
San Juan
Poblense
Felanitx At.
Badia
Campanet
Búger
Escolar
Artã
A. Llubi
Ariany
Lloret

•

5
5
6
6
6
4
5

3
4
4
3
2
2
2

2
0
0
1
1
1
1

5
5
6
5

2
2
1
1

6
4
4

1
1
1

1
0
2
2
2
1
0

VENDO DERBY 75 cc. TT-8
PM - V - Impecable Infórmese en Calle Jorge Sureda, 94 o Ilamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)
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Tan sólo tres encuentros se disputaron este último fin de semana, pertenecientes a la séptima jornada liguera, todos los demas tuvieron que suspenderse, bien sea por la Iluvia
o por el mal estado de los
terrenos de juego.
Así pues, estos fueron los resuftados dados:
3-2
Mingo - Perlas M
Cas Fraus - Bellpuig. . 4-3
P. Mallorca - P. Orquídea . .
1-3.
Cuando estamos redactando estas líneas, domingo por la noche, atiin no se
habían acordado las fechas para disputar estos partidos que quedan pendientes, lo cual se darà a conocer en breves fechas.

Torneo Comarcal de Pefias

Equipo del Bar Alameda, que figura como uno de los m&cimos goleadores, a pesar de no jugar el domingo.

Tenis

Sorpresa en los campeonatos de España por
equipos absolutos
El Club Tenis Barcino
y el Chamartín jugaran o habran jugado la final de los
Campeonatos de España de
Clubs de Tenis que se ha venido celebrando en el Tenis
La Salut de Barcelona, produciéndose la gran sorpresa, ya que el RCT Barcelona fue eliminado al igual
que el Valencia que a priori eran los grandes favoritos, pero ya se sabe, no se
da demasiada importancia
a los demas y ya lo ven, los
menos poderosos, que siempre salen como víctimas
propiciatorias, esta vez se
les han subido a las barbas a
los mas fuertes.
En semifinales los resultados han sido los siguientes:
El Chamartín se impone al RCT Barcelona por un
claro 5/1 con estos resultados parciales, Clavet se
impone a E. Sánchez
Vicario (actual campeón
de España) por 6/2, 3/6 y
7/5, Vázquez gana a Bardou
por 6/4 y 6/2, Alvarez se
impuso a Fargas por 6/7,
6/4 y 6/1, Rudilla a J.
Sánchez por 6/4 y 7/6 y
Sánchez ganó a Valentí por
6/3 y 6/2, y el único pun-

to del Barcelona lo obtuvo
Urpí sobre Aranda por
6/2, 4/6 y 8/6.
En la otra semifinal el
Barcino se impuso al Valencia por el mismo, resultado
global de 5 a 1 y con estos resultados parcia les:
Alberto Tous se impone a Josele Moreno por 6/1,
2/6 y 6/3. Osta gana a Alvarifío por 6/1 y 6/3, Vizcaíno
ganó a Mir por 7/6 y 6/4,
Baguena vence a Almudévar
por 6/2 y 6/3 y Marí se
impone a Mensua por 3/6,
7/6 y 6/2, el único punto
Valenciano lo obtiene Oltra
sobre Martorell por 6/4, 4/6
y 7/2 con estos resultados
jugaran o habran jugado la
final cuando esta crónica
aparezca a luz pública el
Club Barcino y el Chamartín.
,IVAN LENDL GANO A
M. WILANDER EN LA
FINAL DEL TORNE0 DE
TOKIO.

Ah, estén atentos a la
programación de TVE, pues
el próximo martes es muy
posible se televise una gran
exhibición de Tenis desde
el Palacio de los Deportes
de Barcelona.
JUHIGA.

de 6/0 y 614, demostrando
una fez mas que es de lo mejor que hay en el mundo,
Para llegar a esta final el
ganador se deshizo de B.
Becker y el sueco ganó al
Americano Connors por
incomparecencia de éste.

QUINIELA
HIPICA
5-6

Quíntuple especial
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El checo Ivan Lendl
(ahora ya casi seguro ciudadano Americano), se impuso al suecó M. Wilander
en la final del Torneo de
Tokio por el claro resultado
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Resultados del pasado s»ado
El pasado sabado se
celebraron en el hipódromo
de Manacor síete carreras
de trotones, todas ellas sobre una distancia de 2.100
metros.
El lanzamiento de la
primera carrera fue a las
4,30 de la tarde y correspondía al Premio Fomento
en donde Edik encabezó el
'pelotón desde los inicios de
la carrera pugnando fuerte
con Hamilton hasta que este último desistió en su intento, haciendo Edik el resto del recorrido en solitario hasta que en la recta
final se le acercó Harlem
que le batió por la mínima
la tercera plaza fue para
Hispano.
La segunda carrera fue
el Premio Remora I con
una victoria facil de Voltó que demostró una gran
superioridad sobre sus rivales, siendo la segunda
posición para Urraca seguida de Danubio Azul.
Herba d'Es Bosc
gran favorita de la tercera
carrera Premio Quo Vadis
no se le pusieron en ningún momento las cosas faciles aunque encabezara
el pelotón, puesto que tuvo una constante presión
en las dos primeras vueltas de Hister hasta el desmonte de ésta y aguantando
al final el fuerte remate de
una Eva pletórica de facultades a la que solamente consiguió sacar media cabeza de diferencia, la tercera posición fue para Hister.

En la cuarta carrera
Premio Remora II, Alada
marcó un fuerte ritmo
consiviendo dejar el pelotón atras haciendo la totalidad del recorrido en solitario, siendo al final Truman el único que se le acercó pero fue distanciado por
trote irregular por lo que
la segunda plaza fue para
Doria seguida de Son Petit
Bo. En los inicios de esta
carrera y concretamente
en la salida tras autostart
se produjo el lamentable hecho de que el trotón Bafiro
D'or conducido por J. Santandreu no se juntó con el
pelotón sino que permaneció unos ocho metros atras
en clara desventaja cosa que
fue chillada por el público,
liamando los comisarios al
finalizar la carrera al jokey
esperemos que el hecho sea
sanciorrado ya que si lo que
se quiere es entrenar al caballo se puede acudir al hipódromo cualquier día,
pero que no se haga durante la carrera ya que esto representa una estafa al apostante que es el que sostiene al hipódromo, hechos
como estos son escasos aunque se deberían erradicar
por completo.
Quinta Carrera Premio
Remora l l Alis Dior consi
gue dominar la carrera de
principio a fín solamente
inquietada por Vadera que
consigue la segunda plaza
mientras para el tercer puesto pugnan Visir y Creta decantandose a favor de la segunda.
,

La penúltima carrera
fue el premio Vesta reuniendo a nueve trotones nacionales de calidad saliendo
Aronita P como favorita de
la prtieba, aunque al final
no pudo aguantar la fuerte
presión ejercida por Demetrius SF desmontandose,
entrando Demetrius SF en
solitario a la meta siendo la
segunda posición para Dinamique R que realizó una
gran carrera batiendo al
sprint a E. Pomponius que
quedar ía tercero.
consiguió
Heronneau
una nueva victoria en el
Premio Importados aunque
en esta ocasión tuvo que
aguantar el fuerte remate de
Kecrops en un largo sprint
en donde Manille que hasta
entonces había encabezado
el pelotón quedó atras
siendo tercero Hote de
Rampan.

1.- Herba d'Es Bosc . 1,30,4
A. Pou.
1 29,4
2.- Eva
A. Binimelis
1 31,4
3.- Hister
J. Galmés P.
Ganador: 60. Quiniela: 280
Trío: 350 pts.
CUARTA CARRERA:
1 30,6
1.- Aiada
J. Santandreu.
1,31,3
2.- Doria
G. Riera ap.
3.- Son Petit Bo. . . . 1,31,7
J. Gelabert.
600. Quiniela:
Ganador:
1460. Trío: desierto.
QUINTA CARRERA:
1,30,7
1.- Alis Dior
J. Riera F.
2.- Vadera •1 30 9
J.A. Riera.
1,30,9
3.- Creta
M. F luxa S.
Ganador: desierto. Quiniela:
680. Trio: 2170 pts.

PRIMERA CARRERA.
1.- Harlem
1 32,5
M. Fluxa S.
1,33,8
2.- Edik
J. Riera J.
1,33,9
3.- Hispano
P. Capella.
Ganador: 60. Quiniela: 230.
Trío 1.100 pts.

I SEXTA CARRERA:

1.- Demetrius SF . . . 1,27,6
G. Mora
2.- Dinamique R.. . . 1,26,7
J.A. Riera.
3.- E. Pomponius. .
1,29,9
S. Rosselló.
Ganador:
180.
Quiniela:
3.120. Trío: desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1,29,7
1.- Voltó
J. Vich.
1,30
2.- Urraca
A. Reinoso O
3.- lianubio Azul. . . 1,30,4
G. Barceló.
Ganador: 60. Quiniela: 280.
Trío: 700 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Heronneau
1 26,9
J. Martí.
2.- Kecrops
1,25,8
G. Riera ap.
3,- Hote de Rampan. . .1,26
M. Galmés.
Ganador: desierto. Quiniela:
610 pts. Tr (o: 6.440 pts.

TERCERA CARRERA:

HIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS
11>
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENGA1;WHADO
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Ambos de trece allos

Sebasdan Martí, con sus dos alumnos

Miguel Cerdò y Catalina Julve, los campeones
de equitación
De ello hace unos tres
afios que, en la "possessió"
de Son Crespí se instaló
un Centro Ecuestre, bajo
el cuidado de Sebastián
Martí, un joven que con

gran ilusión pretendió
implantar una escuela de
monta y doma de caballos
en nuestra ciudad, hasta el
momento, creemos, se
puede decir que las cosas

le han ido bien, son muchos
los que ya han pasado por
ella tanto para aprender a
montar como simplemente
para pasar un rato agradable.

.

Gual Jalamid,. un pura raza árabe de tres afios.

Días pasados visitamos
mencionado centro para interesarnos como and aban las cosas por aquellos parajes. Y, nadie mejor
sin duda alguna para informarnos lo mas adecuadamente posible que el propio Sebastián, al que
encontramos en plena faena, juntamente con dos de
sus alumnos. Con los tres
mantuvimos las siguientes
conversaciones.
Bueno, antes de empezar, cabe decir que en Son
Crespí se cuenta con
unas instalaciones muy
adecuadas para la estabilidad de los equinos, tanto en
cuadras como en patios
para que los caballos puedan estar sueltos.
-Sebastián, cuaritos
caballos tienes hospedados
aqu í?
-Actualmente hay
veintisiete, si bien hay
cabida para treinta, el último que ha llegado es
"Gual Jalamid" un caballo de pura raza arabe de

-Vine por curiosidad
y me agradó.
-No te hubiera gustado mas el trote ?

Miguel Cerdó, en pleno salto con "Celestino"
tres aFlos que el pasado
clasificó
se
domingo
tercero en el campeonato
de Baleares y con el cual
tengo depositadas muchas
esperanzas de cara al futuro.
- .T odos estos caballos
son tuyos?
-No, los hay bastantes que son propiedad de
los que vienen a montar y
algunos otros que sólo los
preparo.
- Cuesta mucho dinero el tener un caballo a
pensión?
-Yo cobro quince mil
pesetas, en ellas va incluido todo e incluso enserio
a los propietarios del caballo
a montar. Luego tengo caballos de mi propiedad
para alquilar a 600 pesetas
la hora.
-d\lormalmente, tienes
mucha clientela, hay afición
por la monta?
-Sí, viene bastante gente, e incluso familias enteras, de cada día va a
mas.
-Wime tu opinión
sobre Miguel y Catalina?
-Son dos buenos alumnos, Miguel es muy matematico y ve las cosas con
mucha precisión, mientras
que Catalina demuestra
mucho interés y es muy
decidida.
También pulsamos las
opiniones de los dos alumnos presentes allí.
CATALINA JULVE
JAUME, trece allos de
edad, y dos y medio montando.
te indujo esta afición?
-Mi tio y mi primo
.

venían por aca y un buen
día vine con ellos, ésto
me agradó y decidí continuar.
caballo es tuyo?
-Sí, hace dos arios que
lo tengo, se llama "Capelan" y tiene siete arios
de edad.
has tomado parte en campeonatos, qué
trofeos has consegiiido?
-En el Campeonato de
Baleares me clasifiqué
cuarto, y en Butiola segundo lo mismo que en Sa
Pobla, en categorías de
saltos de ochenta cena
un
tímetros
metro
veinte.

-Cuales • son tus ilusiones?
-A mí no me interesa
el participar en muchos
sitios, mis aspiraciones
radican en quedar clasificada
entre los tres primeros del
Campeonato de Baleares.
consideras muy
arriesgado este deporte?
-Lo encuentro un
poco peligroso, pero a
mí no me da miedo.
MIGUEL CERDO PASCUAL, ya lléva tres afios
montando, y cuenta con
trece aríos de edad.
-Y, 2.tú por qué te inclinaste por la monta?

-También me gusta y
quisiera probarlo algún día.
caballo qué tal
es?
-Tiene mucho temperamento, se llama "Celestino"
y tiene ocho aríos.
- Ciué trofeos has conseguido?
-Fuí campeón en Sa
Pobla en la pruebas de
niríos y adultos, segundo
en Vilafranca, tercero en
Cala D'Or y segundo en
Bufiola en la prueba de
1,20 m.
qué aspiras?
-A ganar el Infanta Elena, el concurso mas importante de Mallorca.
-&jué tal son las clases?
-(Contestan los dos).
Estan bien, Sebastián se
preocupa bastante de - nosotros.
Y con estas alabanzas
hacia el profesor nos
tuvimos que despedir, como
tantas veces el tiempo apremiaba, eran las tres y Miguel y Catalina tenían que
ir a clase.
J.G.
Fotos: Forteza Hnos

Catalina Julve, salta espect,jcularmente con "Capelén"

Galería deportiva

A UNA COLUMNA

Hoy, Luís Miguel Rosado
Jugador del equipo infantil del Porto Cristo, que
tanto esperamos de él, cara
al futuro, estatura y mucha
visión a la hora de disparar
a puerta, juega de delantero
centro y tiene 15 arios.
-2.Dónde empezastes a
jugar al fútbol?
-En alevines del Porto
Cristo.
-Que es es para tí el
fútbol?
-El deporte rey.
-Ademús de futbolista?
-Ping-pong y Basket.
-bnkclemas de deportista?
-Estudio 26. de administrativo.
plato favorito?
-La paella.
-,Un color?
-Rojo.
Porto Cristo de
preferente?
-Bien.Ascendera.
de qué equipo?
-At. Madrid.
serà el Campeón de Primera División?
-Real Madrid o Bilbao.
gran delantero espafiol?
-Butraguerío.
-Qué palabra borrarías
del diccionario?
-Envidia y guerra.
-Cuales pondrías en su

JOSE ORTIZ Y EL H
TORNE0 DE DAMAS

lugar?
-Honradez y paz.
gran político espariol?
-Ni idea. Paso de tonterías.

-dVIallorquín o casteIlano?
-Los dos, y mejor si
fueran veinte.
Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

10.000 Ptas.

Valoram el seu tresillo antic, qualsevol sigui
el seu estat, al canviar-lo per un de nou:

Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
TI. 55 06 65

FORMES TAPISSAOES

Oferta única, mesos setembre i octubre

Lo encontramos frente al tablero, disputando
una partida, tres movimientos estudiados y victoria al
canto.
-Cómo va este II Torneo "Festes de Nadal
1985?
-Creo que va bien, esperamos superar el anterior.
-Este ario es de ambiente comarcal?
-Sí, pero sólo los de primera categoría.
-Manacor es pueblo de
grandes damistas?
-Tal vez el primero de
Baleares.
grandes maestros de Manacor?
-Muchos... Entre ellos,
Sebastián Llull, Juan Caldentey, Guillermo "Parra", Gabriel Riera, etc.
-cY de los jóvenes?
-Hay grandes promesas • como ejemplo, dos jugadores que jugaron en tercera, Antonio Roca y Jaime Mestre, este afio participaran en primera.
-ïíambién
habra
categoría femenina?
-Desde luego, y serà
muy luchada y reílida la
competición,
- .Cuando empieza la
primera prueba?
-El 20 de Noviembre,
para terminar antes de Navidad.
-d\fluchos trofeos?
-Tenemos grandes colaboradores habra muchos
trofeos y medallas, que
seràn entregados tras una
cena de comparierismo y un gran fin de
fiesta.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
INF RUCTUOSO
INTENTO BI LBAINO.
A cinco jornadas del final, los bilbaínos daban alcance a los madrileños. Se
producía empate a 25 puntos, resoluble por "goal average" a favor del A. Aviación.
En cambio, los madrilefios intentaron enmendar en Torrero (Zaragoza),
el gran tropiezo en Vallecas
frente al Valencia de empate a 2 tantos. Necesitaban
ganar, no perder, porque
los bilbaínos jugaban con
el Celta, al que vencieron,
tal como se esperaba. Pero
el bando aragonés ya se jugaba sus últimas posibilidades para no promocionar.
Y en vedad, la batalla era
as( ya mucho mas fuerte
de lo que en otras circunstancias habría resultado.
El 9 de febrero el
Celta perdía en Vigo con
el Barcelona por 1 a 4, y,
la lucha en los últimos lugares se reducía ya en la
entablada por el Murcia,

Celta y Zaragoza. Y si alguna esperanza abrigaba al
Madrid para poder alcanzar a los fugitivos, la perdió en Sevilla por 5 a 4.
Tampoco se rompió el
emocionante codo a codo
en la antepenúltima jornada. Los tres equipos jugaban en casa y vencieron
todos por el mismo tanteo
A.Aviación, Sevilla y A.Bilbao 3 a 1. Le quedaba una
salida al A. Aviación y un
encuentro en casa. Los bilbaínos recibían al Sevilla
y tenían que desplazarse
en ias Corts, y perdieron
por un gol de Escola. Los
madrileFlos habían de jugar en Sarria y esperar luego en su campo al Oviedo. Era en si ventaja ligera sobretodo por mejor cociente del bando de Zamora.
El Murcia al perder en
Zaragoza ya se convertía
en "colista". Pero, sin embargo, el esfuerzo realizado por el Zaragpza fue casi estéril al conseguir el
Celta ganar en Alicante

SON SERVERA:

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po' licía.
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
iï5 29 64 - Servicio Perma• wnte.
Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (nocturno y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas(Palma),
S'Esglaieta
tilla
Picafort,
Can
(Palma),
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(1 nca).
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.

maticamente el Stadium
Avilesano y el Badalona, y,
por • medio de .promoción, el Córdoba. Ganó su
partido de promoción y se
mantuvo en Segunda el Baracaldo.
Ocuparon los lugares
vacantes en Segunda División los cuatro vencedores
de la fase final de Tercera
División: Alavés, Ferroviaria, Constancia de Inca) y
Ceuta. Ascendió también,
venciendo al Córdoba en
la promoción —en Madrid—, el Elche. Y no pudo realizar su escalada,
por perder en Santander
con el Baracaldo, el
Langreano.
Para la temporada
siguiente la Primera División ya quedaba constituída con (catorce) clubs, y la
segunda, en lugar de los dos
grupos de aquel ario, volvía
a estar dividida en tres
grupos. Para al fin, volver
a su mejor fórmula del
grupo único en 1943.
P. March.

por 5 a 0.
En la vigésimo segunda y última jornada ya esta todo claro y resuelto:
queda campeón el A. Aviación por segunda vez consecutiva. Ascienden a Primera División el Granada
y la Real Sociedad.
Ouedaron así los resultados: A. Aviación: 33
puntos. Bilbao 31; Valencia
27; Barcelona 27; Sevilla 26;
Madrid 24; Espafío1 22;
Oviedo 16; Hércules 16;
Celta 15; Zaragoza 14 y
Murcia 13.
El Coruria y el Castellón tenían que jugar la
promoción, y el 2 de mayo,
en Chamartín, el Castellón
venció al Zaragoza por 3 a 2
y el Castellón ascendió a Primera División. Y el 4 de mayo, en Vallecas, el Coruria
derrotó al Murcia por 2 a
1, después de una pórroga.
Así que el Zaragoza y el
Murcia bajaron a Segunda
División.
Restablecida de modo
provisional la Tercera División, bajaron en ella auto-

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

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntam iento.

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

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote,
Librería Pastor,
1 Librería Julio Verne, Pape' lería Atenea, Librería Xaloc, Librería Bearn, Libre:ría Lliteras, Imprenta Ros,selló, Bar España, Imprenta
'Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Libreria
1La Salle, Librería Saher,
brería Tobar, Librería
; Sbert, Librería Llull, Librelría Cervantes, Librerfa Walt
,Disney, Librería Margarita,
I Estanco Autobuses, Estanco San Jaíme, Librería
1María, Papelería 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, Librería
'Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
I Es Port, Librería S'Ender-'
,rossall.

CUPON PRO CIEGOS,
Día 16 núm. 4841
Dia 17 núm. 3432
Día 18 núm. 62.308
Día 21 núm. 5775
Día 22 núm. 1750

kROGRAMa014
LUNES 28 Octubre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-A la sombra de la encina
4,50.-La tarde
5,35.-De aquí para

7,45.-Música para usted
8,00.-La duna móvil
9,00.-La noche del cine espariol
11,50.-Ultimas preguntas
00,20.-Telediario 4
00,50.-Despedida y cierre

MARTES 29 Octubre

6,00.- ¡Hola, chicos!
6,05.-Barrio sésamo

la. Cadena

6,35.-Planeta imaginario

3,00.-Telediario
3,35.-A la sombra de la encina
4,45.-La tarde
5,30.-Dentro de un orden
5,55.- ¡Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los electroduendes
6,55.-Objetivo 92

7,00.-Así es la ópera
8,00.-Consumo
9,05.-Parques nacionales
9,36.-Quo Vadis?
10,40.-La aventura humana
11,40.-Telediario
12,00.-Teledeporte
00,10.-Despedida Y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
p opulares

8,00.-Las cuentas claras
8,30.-Telediario
9,05.-E1hombre y la tierra
9,40.-La comedia musical
espaii ola
11,35.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Testimon io

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

DILLUNS, 28 OCTUBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 34)
18.00 DIGUI, DIGUI...
18.15 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
"4 gangsters de Xlcago"
Dir.: Gordon Douglas
Actors: Frank Sinatra, Dean Martin.

DIMARTS, 29 OCTUBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 FLAPPERS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 35)
18.00 AULA VISUAL
18.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 DIGUI, DIGUI...
19.30 SUPERMAN

PROGRAMA

PROWIANIA

9,35.-Sesión de noche
11,30.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

Presentación
6,59.-Apertura y
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45.-Música para usted
8,00.-Hacia el ano 2000
8,30.-Tiempos modernos
9,30.-Einstein
10,30.-4Qué pintamos aquí?
11,0 5.-Buscate la vida
12,00.-Telediario 4
00,30.-DesPedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y Presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte Y tradiciones
P op ular es
7,45.-Música para usted
8,00.-Suspiros de España
8,30.-Con las manos en la masa
de siglo
10,30.-Jazz entre arnigos
11,45.-Enredo
00,10.-Telediario
00,40.-Despedida y cierre

MIERCOLES 30 Octubre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-La tarde
5,30.-Letra pequeria
5,55.- ;Hola, chicds!
6,00.-Barrio sésarno
6,30.-Las aventuras del
cachorro "Puppy"
6,55.-Nuestras islas
7,30.-Tocata
8,30.-Telediario
9,05.-Platos rotos

19.45 IKONOSCOPI
Jordl Torrens
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA
24.00 FI D'EMISSIO

JUEVES 31 Octubre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-La tarde
5,30.-E1arte de vivir
5,50.- ¡Hola, chicos!

18.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANQ INFORMATIU
19.15 CONNECTA EL MICRO
19.30 SUPERMAN
19.45 JOC DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 CRISTOFOR COLOM
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 ATOT ESPORT
•

DIMECRES, 30 OCTUBRE
DIVENDRES, 1 NOVEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 INFORMATIU CULTURAL
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 36)
18.00 AULA VISUAL
18.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 CONNECTA EL MICRO
19.30 SUPERMAN
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
"Ovidi Montllor"
22.45 MOMENTS DE
L'AVANTGUARDA
A CATALUNYA

DIJOUS, 31 OCTUBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 INFORMATIU CINEMA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
18.00 AULA VISUAL

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 A TOT ESPORT
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
18.00 LA TEMPESTA
William Shakespeare
Sincronitzada en català per Catalunya
Ràdio
19.00 AVANC INFORMATIU
19.15 SUPERMAN
19.45 SUPERANT TOTS ELS
OBSTACLES
"Vladimir Lenin"
"Charies Darwin"
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatiu cultural
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA
100 anys de teatre català"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"La commare seca"
Dir.: B. Bertoluccl.

6,00.-Barrio s'scuto
6,30.-E1lciosko
7,30.-A1 mil por mil
8,00.-M.A.S.H.
9,05.-Retorno a Eden
10,05.-E1cuerpo humano
10,35.-En el umbral de Europa
11,35.-TeledePorte
00,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45,-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45.-Música Para usted
8,00.-A-uan-ba-bulubabalarn-bambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine club
12,00,-Telediario 4
00,30.-Tiempo de creer
00,45.-Despedida Y cierre

11,45.-Novillada
1,45.-Especial deportivo
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-Especial inusical
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.- Hola, chicos
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los Biskitts
6,55.-Un nuèvo barrio
7,25.-A1galope
8,00.-Més vale prevenir
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,40.-Péginas de sucesos
11,30.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-La clave
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despedida v cierre

SABADO 2 Noviembre
VIERNES 1 Noviembre

la. Cadena

la. Cadena

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

10,30.-Santa misa

2,20.-Lotemía nacional
2,30.-Diario de sesiones
3,00.-Telediario
3,35.-David, el Gnomo
4,05.-Primera sesión
6,00.-Los sabios
7,00,-De película
7,30.-E1 equipo "A"
8,30.-Telediario
9,00.-Informe semanal
10,30.-Sébado cine
00,4.-Despedida Y cierre

5,00.-Si lo se, no vengo
6,00.-PumukY
6,30.-E1 mundo
6,55.-Avance
estudio
estaclio
7,05.-De 7 en 7
7,30.-Punto de encuentro
8,30.-Telediario
9,05.-Crónica de gangsters
9,55.-Cantantes Y sonantes
11,00.-Estudio estadio
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,25.-Teatro real
00,45.-Despedida y cierre

DOMINGO 3 Noviembre
la. Cadena
10,30.-Santa misa
12,00.-Estudio estadío
3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras
4,00.-E1último lugar de la
tierra

12,45.-Dibujos animados
1,00.-La pequería Memole
1,25.-Gente menuda, menuda
gente
2,10.-Siete novias para siete
hermanos
3,00.-Tenis
5,00.-Estrenos TV
6,50.-Los Fraguel
7,15.-E1ailo en que nacimos
8,10.-Juegos de la naturaleza
8,40.-Cecilia
9,35.-E1 dominical
10,40.-Domingo cine
00,30.-Metrópolis
01,00.-Despedida Y cierre

Las películas de la semana
MIERCOLES, 30 Octubre
Primera cadena.
9,35.- Sesión de noche.
."PARES Y NONES".
Dirección: José Nieto.
Intérpretes: Antonio
Rosines, Silvia Munt, Virginia Mataix, Alicia Sanchez,
Mercedes Camins, Carlos
Velat, Agustín González.
Argumento: Paco, es un
arquitecto con trabajo y
presunto pintor de cuadros
grandes, muy grandes, que
se ha separado de su esposa Carmen, por motivos que
ni él comprende. Pero en la
realidad, las cosas de este
tozudo personaje, sus inocentes aventuras de cama,
van paralelas a las de su
íntimo amigo Victor, también presunto entendido en
arte, con una compariera
Ilamada Motse y absorbido por los encantos de una
enfermera. De todo este
tinglado tan sólo se salva
un tal Riquelme, escapado
de Ceuta, donde su mujer
le pone los cuernos, y que
ha encajado, con toda
dignidad, el engario.
JUEVES, 31 de Octubre.
Segunda Cadena.
Cicle Cine negro americano:
"FORAJIDOS"
Director: Robert Siodemak.

Intérpretes': Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O'Brien, Albert Dekker, Sam Levene, Virginia
Christie, William Conrad.
"El sueco", cuyo nombre es Olf Andersen, es un
boxeador ya acabado y que
esta a la deriva, como
cientos y cientos de
hombres sin oficio ni beneficio, en manos de un clan delincuente que los aprovecha
para sus trabajos mas peligrosos. En la reclutada de
toda esta gente desesperada
hace de gaucho una bella
mujer —Kitty Collins—,
amante del jefe del clan, que
mantiene al "sueco" siempre en los mas dif íciles sitios, en una explotación
que simulando un amor, ni
siente ni padece. Andersen
consigue hacerse con las
redes del grupo criminal, pero sera el remate de una lamentable historia en la que
nunca estara —ni estuvoKitty Collins.
SABADO, 2 de Noviembre.
Primera Cadena.
10,30.- Sabado Cine. "JULIA". Tres Oscars en este
mismo afío.
Director: Fred Zinnemann.
Música: Georges Deleure.

Intérpretes: Janes Fonda, Rosemary Murphy, Catheleen Nesbitt, Mauriee
Denham, Dora Dell.
Argumento: La que un
día sera famosa escritora
norteamericana Lillian Helman, conoció a Julia, mienbro de una aristocratica familia escocesa, a finales de
la década de los veinte.
Aquella amistad que lo significó todo para Lillian, se
mantuvo a lo largo de los
arios, a pesar de que ambas
mujeres se veían muy de

tarde en tarde. Julia estudió
en Oxford y luego en la
Facultad de Medicina de
Viena, donde fue sorprendida por los primeros coletazos del nazismo. Paralelamente, Lillian alcanza en
Brodway la celebridad con
una comedia y este éxito
significara el alojamiento de
su marido, el también escritor Dashiell Hammet. Y
cuando la nueva situación
esta a punto de arruinar su
vida, Julia reaparece.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

Carnes y Pescados Frescos.
Comidas por encargo
3 \

Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallotha)
Tel, 57 09 11
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CALA MILLOR Edificio 8 viviendas
Plantas bajas y pisos de Protección Oficial
de 2 y 3 dormitorios
Financiación a
13 alios
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Ellurega MAYO 1986
Informes: Tel. 55 27 53
Cl Pío XII, 78 A - MANACOR.

CVIviendas IRI/ za.
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CUADRO
SUPERFICIES.

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

PL. PISOS

PL. BAJA
VVDA-A VVDA-B

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

