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Era una especie de asignatura pendiente del político manacori

Jaime Llodrá: un mano a mano de dos horas
con Fabio

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Era una especie de asigna-
tura pendiente para Jaime
Llodrá: echar un pulso
con Fabio, el sagaz perio-
dista de "Ultima Hora" que
lleva de cabeza a los mu-
nicipios de la isla. Donde
no llegan, por los motivos
que sea, la mayoría de
corresponsales, allí llega
Fabio para tirar de la man-
ta, como ha ocurrido recien-
temente en Manacor y como
está sucediendo actualmen-
te en Alcudia. Antoni Pal-
mer, Fabio en su faceta
periodística, ha alcanzado
un alto grado de populari-
dad en Mallorca a raíz de
sus reportajes -escándalo.
Hemos sido compañeros en
"Ultima Hora" durante mu-
chos años y aunque haya-
mos podido discrepar en al-
guna ocasión, me veo en la
obligación, por propia
convicción, desde luego,
de romper una lanza en
favor de Fabio: Es el tipo
de periodista que no debe-
ría faltar en ninguna redac-

ción. Es valiente y llama a
las cosas por su nombre.
Es el periodista que "se
la juega" en cada crónica.
Y no se casa con nadie.
Y ha conseguido algo muy
importante en periodismo:
ser leido, que el lector co-
ja el periódico pensando
"a ver que pone Fabio".
Se le llama "el terror de
los municipios".

Y este "terror de los
municipios", según nos
cuenta el político manaco-
rí, mantuvo un mano a
mano con Jaime Llodrá
el pasado viernes en el Club
de Prensa de Ciutat.
Jaime Llodrá me dice
que la conversación fue
grabada en su totalidad.
Como testigo de la entre-
vista, Amaro Gornez-Pa-
blos, otro monstruo del pe-
riodismo a nivel nacional.

"A tota plana" u, la
única publicación de Mana-
cor que no ha entrevista-
do a Jaime Llodrá, de ahí
que aprovechemos la oca-
sión para hablar con el
político manacorí hoy en

período le excedencia en
el untamiento por
moti\ os de sobra conocidos
y comentados. Es difícil,
no obstante, formular
preguntas a Llodrá que
no hayan visto ya la luz
en otros medios de comu-
nicación. Es por éso que,
básicamente, centraremos
la entrevista sobre el ma-
no a mano entre él y Fa-
b io.

-Jaime, ¿era esta entre-
vista con Fabio una "asig-
natura pendiente"?

-Yo creo que la asig-
natura pendiente la tenía
Fabio más que yo, dado que
no pudo asistir en su día a
la mesa redonda organizada
por el Club de Prensa
a la que, de entre una larga
relación de invitados, sólo
Tomas Orell y yo hicimos
acto de presencia.

-Ha sido esta entrevista
con Fabio una segunda ver-
sión de la mesa redonda?

-No sé que decirte. Yo
fui invitado para respon-
der a las preguntas de

Fabio y ante el Presidente
del Club de Prensa que ac-
tuaba de moderador. Me en-
contré ante dos expertos
en investigación perio-
dística que me metieron los
dedos en la boca en un pó-
ker sin límite de apuesta.
Allí todo quedó grabado
y las más terribles acusa-
ciones a mi persona fueron
rebatidas documentalmente,
una por una. En dos oca-
siones, el moderador tuvo
que actuar.

-¿Por qué razón?
-Yo acusé a Fabio de

haber utilizado su pluma
en veladas insinuaciones
con el único objetivo de
hundirme. El reconoció que
era una "desgracia", y son
palabras suyas, no poder
contar con una sola prueba
de cohecho o soborno en
contra mía a lo largo de
doce años que llevo de
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concejal. Y reconoció tam-
bién con visible tristeza
no poder contar con un
solo documento a través del
cual yo haya aprovechado
mi condición de concejal
en cualquier irregularidad
urbanística. Es más, le
demostré documentalmente
el costo en dinero de mi
enfrentamiento a irregulari-
dades urbanísticas en terre-
nos lindantes con propieda-
des mías que me hubieran
beneficiado notoriamente.

-¿Consideras a Fabio
tu enemigo?

-En absoluto. Nos
dimos la mayo y con afec-
to, por lo rpenos en lo que
a mi respecta. Fabio tuvo
la grandeza s la valentía,
de reconocer su dolor al no
tener nada con que cruci-
ficarme.

-¿Es un enemigo en po-
tencia?

-Es su oficio. Creo que
el periodista debe tener en
sú mira al político y no
dudar ni un sólo momento
a la hora de disparar con
toda su fuerza cuando exis-
ten fundamentos de cual-
quier irregularidad. Me ha
servido de experiencia haber
pasado durante dos horas
por la más dura óptica de
la lupa del periodista. Creo
haber pasado ese examen
y de lo único que me ha
acusado Fabio es de
intentar darle la vuel-
ta a la tortilla en vez de
esconderme en una ma-
driguera como si fuera un
cortejo.

-Tampoco serás un san-
to...

-En política no se pue-
de ser un santo. Existe un
juego y unas reglas que
se deben respetar e y yo
no perdono las calumnias,
la difamación o el juego
sucio como el que,
según reconoció el pro-
pio Tomás Orell, se ha uti-
lizado a raíz de la cinta.

-¿Vas a actuar judi-
cialmente contra algún
medio informativo?

-No es mi estilo. An-
te un profesional como
Fabio, he utilizado la vía
de rectificación a través de
dos cartas que "Ultima
Hora" todavía no ha publi-
cado. Otra cosa muy dis-
tinta son las insidias que
vierte como dote a su futu-

ro suegro Rafael Munta-
ner, el ínclito Mateu Soler
desde su nueva tribuna.

-¿Te sientes solo an-
te el peligro?

-No estoy ni me sien-
to solo, aunque sea la
punta del iceberg. A mí
se me ha hecho mucho da-
ño sin causa ni razón.
Y lo que es peor,
a los mios, a mi familia,
2 nuestro buen nombre.
Por eso estoy forman-
do un bloque de granito
o de hielo que no se ve,
contra el que pretendo
que naufraguen todos los
calumniadores. Quienes,
con el fin de cortar mi
cabeza, han convertido Ma-
nacor, como dijo un pe-
riodista, en la capital de
la mordida, el cohecho y el
soborno, no se les va a
perdonar mientras a mí
me quede un ápice de fuer-
za.

-No te parece que es-
te asunto se alarga demasia-
do?

-Eso es lo que debían
de haber pensado quienes
lo originaron.

-¿A quién culpas?
-Es a mí a quien se ha

culpado ya, y desde unos
resortes muy poco ortodo-
xos y, mucho menos, fun-
damentados. Como decía
el periodista Pedro Prie-
to en la rueda de prensa,
si se da una chuleta a
un léon, cómo puede pen-
sarse que no la devore. Pe-
ro esta chuleta está po-
drida, y el león empieza
a hacer mala digestión
ya sólo falta encontrar la
mano, llegar a la cabeza y
descubrir lo que intentaba.

-Esa es la teoría de
buscar al beneficiario para
encontrar al culpable...

-Aquí no se va a bene-
ficiar nadie. Aquellos que
brindaron con champaña
cometieron un error , de
cálculo.

-¿Cuál fue su error?
-No calcular que yo de-

mostrarla	 mi	 honradez
profesional y política ante
un tribunal de periodistas,
sin limitación alguna a sus
preguntas y facilitando
todos los documentos que
pudieran solicitar. Por lo
visto, ya nadie se acor-
daba de que yo, cuando
entré en el mundo de la
política municipal, hice
una declaración de bienes
ante la Guardia Civil y, des-
de entonces, he seguido
una línea intachable al
respecto. Ahora espero que
los valientes que me han
acusado, hagan lo mismo
en lugar de despedirse o di-
mitir, o prometer abandonar
la política al término de la
actual legislatura. Eso es
muy fácil. Lo difícil es
dar mis pasos.

-¿Y' cuáles son tus pa-

sos?
-Mantener una trayec-

toria intachable, con los
eventuales errores de todo

ser humano, y anteponien-
do los intereses de Mana-
cor sobre los propios. Y
éso no es demagogía ya que
me han obligado a demos-
trarlo. Ahora, los que brin-
daron con champaña por su
victoria pueril, aunque cana-
llesca, que hagan lo mis-
mo que yo, si pueden. No
dudo de Fabio estaría en-
cantando de poder hacer
con los demás lo que ha
hecho conmigo, es decir, te-
ner a su disposición todas
las llaves de mi vida
profesional y política. Ese
es mi reto.

-¿Y por qué Fabio?
-Es quien más daño me

ha hecho.



OFERTA CODEMA
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Ajax Pino 1 litro	 . 	 . 	 . 	 140
Rey Vajillas 1 litro . 	 . 	 . 	 72
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 1	 .	 44
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 3	 .	 132
Higienico Gar	 .	 .	 .	 19
Cubitera "Cubititos" (Novedad)	 .	 275
Zumo Verja 1 litro . 	 . 	 . 	 129
Cerveza Skol 1/4 .	 .	 .	 29
Insecticida Clor 1 litro	 . 	 . 	 207

En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
MIME 	̂       

A PRECIOS DE MAYORISTA



Pa, olí, sal I un poc de tomátiga

El racó de 111a Tia a-

ln 	
UNA ROSA... UN
LLIBRE...

Dimecres passat, dia
23 d'Abril, Sant Jordi,
es celebra a molts de llocs
de l'Estat Espanyol el dia
del llibre, i així es repe-
tí una vegada més el
fet simbòlic de comprar
un llibret a la persona
estimada, familiars i amics,
un llibre que ens pugui
fer somniar en llunyanes
il.lusions , o que ens
parli d'amor, de guerra...
de pau. Un llibre cien-
tífic per aprofundir
en els coneixements del
món i la materia, un 'libre
de lleis, pels qui volen
aprendre a controlar mi-
llor el món. Un llibre
de poesia, una novel.la,
un !libre de narracions...
Un llibre al cap i a la
fi que ens acompanyi
durant unes hores, i que
ens allunyi un poc de la
realitat quotidiana, d'a-
quest Manacor que vivim,
sofrim , trepijam i estiman
continuament...

No hi ha millor obse-

qui que un llibre, o això
és el que jo crec, pensau
que amb un 'libre podeu
viatjar, aprendre, diver-
tir-vos, i a més a més, és
molt més econòmic, perquè
els llibres, encara que se'ns
vulgui fer creure el contrari,
tampoc són tan carts, pen-
sau sinó amb els doblers
que ens gastam en begu-
des, tabac, gelats... dis-

coteques, bingos... Quan
penseu bé en tot això,
comprendreu, que un lli-
bre tampoc és tan car...
I a més llegir és necessari,
aprendre a estimar i con-
servar els llibres, gaudir
de llegir un llibre, són
coses que s'aprenen i que a
més a més és important
ensenyar...

La rosa, encara que
és una flor meravellosa,
no és tan tradicional a
Mallorca, perquè encara
que sigui un símbol, d'amor,
d'amistat, i companyeris-
me, no s'acaba d'associar
amb el Ilegir... Però, per
que no comprar també
roses?

JORDI, NUESTRO CRONISTA DE
BALONCESTO, PAPA.

A buen seguro que nuestros lectores en estas últi-
mas semanas habrá notado que nuestra información en
cuanto al deporte de la canasta no ha sido tan amplia co-
mo era nuestra costumbre. Todo ello es debido a que
nuestro entusiasta colaborador, Jordi Puigserver, ha sido
padre por primera vez, más concretamente el pasado
día 21 de Marzo, por lo cual es comprensible que haya
dejado un poco de lado la labor informativa, que a buen
seguro volverá a emprender en breves fechas.

El niño que nació en la clínica Rotger de Palma, pe-
só al nacer 4,150 kgs. todo un vástago. Y serán sus pa-
drinos: Miguel Puigserver y Bárbara Martínez.

Desde estas líneas tan sólo nos resta dar nuestra más
sincera enhorabuena a Jordi y su esposa, Martina Riera
Ballester.

VENDERIA SOLAR EN SA COMA********************* ******
800 metros cudrados

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74

Sabieu que amb aques-
tes coses es poden fer pam-
bolis i ben bo que és, so-
bretot quan un té gana,
se'n fot dues llesques
i un tassó de vi i un home
nou, juró quan un está
rodó de beure i menjar-se
mentides se'n fot de tot i
el se lleva de davant, i mol-
tes de vegades quan es-
tam rodons bevem un tas-

só d'aigüa, que és lo que
mos cau millor i després
mos hem entra sa son,
però no hem d'oblidar que
el pamboli és un plat
típic mallorquí i ben acer-
tat, es la menja lleugera i
adequada pel cos.

Però més Ileguers són
aquesta gent del govern
perquè fan pambolis sense
oli ni pa ni plat, em supós
que és per no fer-se
gotes, però també pot
ésser que els hi falti la
idea de menjar i no
pensin en tot, és nor-
mal perquè la memòria
que tenen és curta, fa vuit
dies que el Sr. Guerra
deia per Andalussia que

no s'adelantarien les elec-
cions generals i el seu
amo també. Per?) com
que no tenen memòria

i segur que no se'n
recorden i ara ja estan
dient just el contrari que
adelanten les eleccions
generals i punt. Són coses
d'aquesta gent, es veu
que tots s'han amagrit
perquè no pensen amb
so pamboli. Em supós
que s'han oblidat del
berenar es matins, com
que no tenen memòria
i s'obliden de tot recor-
dau que també no se
n'arrecorden de les prome-
ses ni del referéndum ni
d'en Gaddafi, ni d'En
Reagan, són persones bas-
tant tranquil.les, penó pas
pena per la seva salut.

No sé si guanyarem per
espardenyes, fent tantes i
tantes d'eleccions, com que
no tenen memòria i no
se n'enrecorden de les dar-
reres, no sé si les hagués
convingut més esperar fins
al final d'Octubre per ven-
tura ja hauríem estalviat

el que va costar el re-
feréndum, perquè si
vostès socialistes deven
tres mil milions de pesse-
tes i perdessin les elec-
convocades seria massa.
Perquè els deutes les ro-
vegaran les orelles,
però com que no se n'en-
recorden de res i per ven-
tura les banques afectades
que vostès les deven tampoc
se'n record in, i el Sr. Guerra
dirá el següent: "A callar".

Però crec que el millor
que podríem fer seria que
el Sr. Fraga les preparas

un pamboliet i berenassin
junts i les mostrassin p'es
canal de televisió privada
i a més a més explicarien
an el poble com tenen els
fils d'aquest aparell, per-
qué em pareix que s'han
cremat o vostès no troben
l'endoll o el fil d'alam-
bre s'ha estirat tant
que no fa corrent, però
com que no se n'enrecor-
den de res ni del Flick, ni

de l'atur , ni de la despesa
pública, ni de res, sobre-
tot per ésser polític hau-
rem de perder la memòria.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP 1 PLATJA

---
Barbarisme

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTAN YA
PAJ ARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

Forma correcta
adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Carta al Director
Al corresponsal Bar-

tomeu Riera.
Gràcies anticipades per

publicar aquesta carta al set-
manari que vostè dirigeix.

L'equip de la Unió
Esportiva Petra voldria acla-
rir uns certs punts sobre
l'escrit que publicà el set-
manari "A tota plana" de
dia 15-1V-86, el qual Iluny
de reflectir la realitat, acusa
d'una manera irresponsable i

descarada, l'actuació d'un
col.lectiu, que fa possible
l'existència d'un Club de
Futbol. L'escrit va signat
per Bartomeu Riera, cor-
responsal de dita revista del
qual dubtam la seva capaci-
tat com a corresponsal, per
la seva poca objectivitat,
poca professionalitat, i molt
d'afany d'intoxicació de no-
tícies, el qual fins aquí ens
ha demostrat.

En primer lloc volem
aclarir que no hi ha cap ti-
pus de desavenéncies entre
els jugadors i molt manco
entre els jugadors i l'entre-
nador. Així mateix assegu-
ram i podem dir que no hem
advertit cap refredament
d'eufbria, en cas de que
n'hi hagués, per part de la
directiva, en relació al co-
mençament de temporada,
i tampoc cap desavenéncia

substancial entre els seus
components, com vol supo-
sar dit senyor.

En segon lloc, vol-
dríem descatar la feina de
Don Pep Sampol, del qual
la seva professionalitat com
entrenador ha quedat força
demostrada. Fets que ava-
len aquesta afirmació són
els vint i pico d'anys dedi-
cat a l'entrenament, la
classificació de l'equip i la
perfecta harmonia existent
entre ell i els jugadors.

En tercer lloc volem
posar de manifest, la poca
pipella que té aquest corres-
ponsal assenyalant "irre-
gular marcha del equipo",
que com tots sabeu está si-
tuat al tercer lloc i més si
recordam la darrera victò-
ria aconseguida per
l'equip dins el camp de
l'Alcúdia, equip que
com Sta. Ponça, Ferriolen-
se, Espanya, Soledat, i altres
té jugadors semiprofessio-
nais, mentres tant dins
l'equip del Petra, no hi ha
cap jugador que guanyi un
duro, més bé al contrari.

En quart lloc, creim
que estam amb el dret de
defensar el President Miguel
Riera, d'unes suposicions
malicioses que fa dit senyor
Bartomeu Riera, a l'escriure
que té la intenció de deixar
el futbol per dedicar-se a la
política com a font d'ingres-
sos, quan dita persona no ha
fet, segons el nostre criteri,
més que feina sempre desin-
teressada dins el fet cultu-
ral, social i esportiu amb
benefici del poble.

Per acabar volem dei-
xar constáncia amb aquest
escrit, del rebuig que li fa
aquest grup de jugadors, que
l'ha signat, a la persona de
Bartomeu Riera com a cor-
responsal.

Seria més profitós per
a ell i els lectors d'aquest
setmanari, que dit "fenó-
men periodístic", deixás de
part aquest desgraciat bolí-
graf o ploma que té la mala
sort d'esser peça fonamen-
tal amb les ridiculeses
d'aquest senyor.

Segueixen 16 firmes.



   

MATEO LLODRA - ISABEL PREYSLER

Miren por donde, en los últimos tiempos, cuando veo

a Isabel Preysler, bien en algún spot televisivo, bien en
alguna de las muchas portadas de las revistas de "il cuore"
que viene ocupando la actual "colega" de Miguel Boyer,
me acuerdo de mi compañero y amigo Mateo Llodrá.
Y no es que tenga pruebas ni siquiera indicios de la exis-
tencia de un flirt entre nuestro "Public relations" y la

Preysler, pues ésta parece que, por el momento, sigue fiel
a los postulados y estructuras del ex-superministro calvo
y miope. Tampoco relaciono la estructura física de Isabel

con la del "nostro Mateu" que, aunque macizo y chulí-
simo, sus formas machas difieren ostensiblemente de las

curvas "cocacolísticas" de Isabelita ex-Iglesias, ex-Griñón
y actual Boyer Urge una meditación, un análisis, un
lo que sea que venga a aclararme la cuestión que flota en
el ambiente de mi maltrecha cacerola cada vez que veo a la
Preysler. La solución, si han surtido efecto mis medita-
ciones trascendentales, procuraré darla en la próxima edi-
ción y en este mismo espacio del que disfruta tante gente

salvo un señor afincado en Calas de Mallorca que se llama
Miguel y que no tengo el gusto de conocer.

José Torres, director—propietario- cocinero de "El Repo-
53" , posa con nuestro correspolsal en Petra y otro invita-
do, para la cámara de Pep Forteza.

y, después, una parrillada de carne con el correspondiente
acompañamiento condimentado por unas manos expertas
como las de En Pep, todo ello rociado con un buen
champany, me dejan poco menos que en el séptimo cielo.
"El reposo", un restaurante para mí desconocido hasta
hace poco y al que tengo verdaderas ansias de volver no
sólo por segunda vez, sino como cliente habitual. Aunque
no los martes, pues este día el establecimiento permanece
cerrado por descanso del personal. Como debe ser. 

SE HA HECHO "MONICIPAL"

Algunos lectores, entre ellos el subdirector de la revis-

ta "Sovint", Miguel Segura, me han dicho que notan a
faltar las crónicas habituales y peculiar ísimas de nuestro
corresponsal en Ariany, Guillem Genovart, el cual ha cau-
sado baja en esta revista por motivos de incompatibilidad
moral y profesional. La cuestión es que Guillem Geno-
vart ha pasado a integrar el honroso y chulísimo cuerpo
de la Policía Municipal de Santa Margarita, lo que le im-
posibilita de seguir al frente de la corresponsalía de "A
tota plana"en Ariany, según me cuenta mientras nos to-
mamos unos martinis en el Bar del Centro Parroquial de
Ariany donde estuvimos de garbeo junto con nuestro
activo corresponsal en Petra, Tomeu Riera. Todavía no
ha estrenado el uniforme, pero pronto, muy pronto,
Guillem Genovart será el más chulo de los policías mu-
nicipales de Santa Margarita. Si se presenta la oportuni-
dad, prometemos una foto de Guillem vestido de tal para
deleite de sus fans, con permiso, éso sí, de su actual no-

Toni Ravanetto y Polita, junto con su primer retoño, luan
Antonio. 

"EL REPOSO" TONI RAVANETTO, PAPA  

Desconocía la existencia del Restaurante "El repo-
so", sito en el primer tramo de la carretera de Sineu a Pal-
ma. Un lugar excelente en todos los aspectos y con unas
calidades y especialidades culinarias digna de la mejor de
las suertes y de los paladares más exquisitos, como exqui-
sito es el trato recibido por parte de la pareja que regen-
ta el establecimiento. Ellos son José Torres y Emmva Van
Gent. El —Pep— es el cocinero mayor, y ya se sabe: "Se
menja bé allá on l'amo és es cuiner". Un primer plato de
sabrosos caracoles a la más tradicional usanza mallorquina

Me lo encuentro en el Club Tenis Manacor y el tío
no cabe en si de gozo. Resulta que el popular Toni Raya-
netto ha sido papá. Su primer retoño, al que en la Pila

Bautismal se le impondrá el nombre de Juan Antonio,
vino al mundo el pasado día 19 de los corrientes. Pesó
tres kilos y medio y dio una talla de 51 centímetros. Una
tarjeta de presentación como para hacer feliz a cualquier
padre como ha hecho Juan Antonio con sus progenito-
res Antonio Ravanetto y Polita Artigues, a quienes da-
mos públicamente nuestra más cordial enhorabuena. 



«La Crida» la és a Manacor
(Redacció).- La crida,

un moviment i sentiment de
carés nacionalista, reivindi-
catiu, en defensa de"tot lo
nostre", s'iniciaá fa cinc

anys, a Catalunya. Neixé
dins cercles de tipus uni-
versitaris.

El 23 d'Abril feu acte

de presencia a nivell mallor-
quí, a Ciutat, celebrant as-
semblea a la Capital Balear,

amb l'intervenció, entre al-
tres, de l'escriptor Josep

Maria Llompart, Allá hi fo-
ren alguns manacorins,
quins ahir mateix, feren
"crida" per fer constitució
del moviment, a Manacor.
L'acte es celebrà a CAN
MELIS, local d'un temps en-
çà, centre de reunions intel-
lectuals, polítiques, profes-
sionals, etc. Es començà
a les 20,30, essent una
bona colla els reunits. Feu

la presentació de la CRIDA
Martí Sáez (Jr) qui infor-
mà als presents, de 'acte
capita!‘ donà les dates del
naixement a Catalunya,
aclarint que Mallorca asso-
leix "la crida" perquè es
terra prou fretorosa en de-
fensa de la llengua i habi-
tuds pròpies.

Digué que "LA CRI-
DA" no és ni vol esser cap
partit polític, no té, fins
i tot, afiliats. Que el movi-
ment es d'actuació i deci-
sions assembleáries. No té
estatuts, si objectius molt
clar.

Questionant per aquest
informador, continué:

Aquests objectius són:
1.- Autodeterminació

dels Paisos Catalans.
2.- Normalització del

català.
3.- Defensa de Ilibertats

col.lectives i d'expresió.
4.- Construcció d'una

societat lliure, sense discri-
minació.

5.- Desmilitarització,
per a conseguir la pau.

6.- Internacionalització

del fet català.
Que, per tant, la crida,

ho és base per la defensa de
la !lengua, cultura y nacions
catalanes.

Ens digué que a l'as-
semblea de Palma foren ano-
menats, provisionalment,
fins el 4 de Maig proper, 3
portaveus, Joan Mir i Jau-
me Serra, de Ciutat i Toni
Rodríguez, d'Inca, 5 pel Se-
cretariat, els tres ja anome-
nats més Tomeu Mestres,
de Ciutat i Martí Sáez (Jr)
de Manacor.

Feu presentació de llur
company Joan Mir, qui in-
cidí que les principals tas-

ques inicials ho han des-
ser l'Implantació a tots els
nivells de la I lengua catala-
na i una defensa amb fer-
mesa de la nostra identitat.

Feu saber que "La Cri-
da" no s'ha de confondre
amb altres moviments com
"Terra Lliure" o d'altres si-
miliars. Digué que "La Cri-
da" recupera l'acció direc-
ta, en defensa dels drets
col.lectius, com ho són la
llengua i d'identitat d'un po-
ble. Drets que la CONSTI-
TUCIO dona, per lleis, però
res més. Que el DRET a la
!lengua, de cada día es més
vulnerat. Cità l'Ajuntament
de Manacor, que recolzà
econòmicament al
CONRRES DE LA
LLENGUA CATALANA,
feu asseient a la presidèn-
cia de la taula a la celebra-
cio i presentació manacori-

ANIGAIRE

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
	

CALA MILLOR
Fray Junipero Serra, 27

	 NOCTURNOS	 C/. SON XERUVI sin
Tels. 554401 - 550746

	
TEL. 58 56 80
	

TEL. 58 56 80



espoiltu

MESON ESPAÑOL
1.411

RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo. con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección.•
Tel. 58 52 77

Temps de PRIMERES COMUNIONS!
Temps d'il.lusions i joia pels nostres nins

A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:
regals, obsequis pels convidats, gravats, etc.

NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARCA!
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na, i amb canvi mantén tan-
cada a algún caixó la NOR-
MALITZACION LINGUIS-
TICA, un dia aprovada pel
consistori.

Animà als joves pre-
sents, la majoria ho eren,
a la tasca, fent saber que
Mallorca, com illencs, "sa-
bem lo que és defensar-nos,
precisament per a conserva-
durisme molt nostre".

Feu saber que dimarts,
avui pels lectors, el Parla-
ment Balear debatirá la nor-
malització lingüística. Que,
segur s'aprovarà pol ít ica-
ment però sense l'esperit i
practicitat necessaris, tasca
que "haurem de fer nosal-
tres". Ens pertany fer corn-
plir aquesta llei, vigilant-la
molt bé.

Seguí, a continuació,
més que un col.loqui, una
exposició per la majoria dels
reunits, coincidents tots
ells als punts de lo que es
i representa LA CRIDA.

Agrairem als organit-
zadors i a Toni, de Ca'n Me-
lis, les facilitats donades als
nostres serveis informatius
que cobriren l'acte.



GIM informa

LA FALTA DE CALIDAD
EN LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA EN EL
AÑO 1982, CASI COSTO
DOS BILLONES DE PTS.

La nueva sociedad crea-
da para la normalización y
homologación de productos
españoles, Aenor con la par-
ticipación clz la Administra-
ción y las empresas priva-
das ya está en marcha.
Cuentan con 180 millones
de pesetas aportados al 50
por ciento, pero de aquí
en adelante serán los em-
presarios los que deban
mantener la organización
con sus cuotas, ingresos por
las tramitaciones y
una pequeña aportación por
parte de la Administración.

PONERSE AL DIA.
las deficiencias españolas
con sus socios comunita-
rios en cuanto a normas
unitarias de calidad para
nuestros productos son evi-
dentes. Nuestra presencia en
Bruselas, en los centros de
decisión de normalización
de productos, parece ser que
es de lo más oportuno, je-
sús Larrañaga es el Presi-
dente de la naciente Aso-
ciación Española de Norma-
lización y los objetivos mar-
cados son publicar el primer
plan de gestión en abril;
crear 2.000 nuevas normas
para el año que viene; con-
tribuir a la creación de una
Red Nacional de Laborato-
rios de Ensayo y conse-
guir que el empresario es-
pañol tome conciencia de
que la lucha por la calidad
es vital para la competiti-
vidad. Rafael Pavón. del Mi-

nisterio de Industria, pare-
ce ser que será su director
general y la primera medi-
da será realizar 500 audi-
torías anónimas para
analizar el estado real de
los controles de calidad en
las empresas españolas.

EL QUE FALTE PA-
GA DOBLE. En la actuali-
dad sólo existen unas 2000
normas "vivas", que suma-
das a las 2.000 nuevas que
se quieren crear, suman
cuatro mil de aquí al 87
para poder enfrentarse a la
avalancha comunitaria. El
reto es grande y pocos to-
davía los que integran la
Asociación, pero eso los que
no estén ahora, en el arran-
que del organismo, tendrán
que pagar una cuota de
"castigo" por sus certifica-
ciones. En principio no exis-
te competencia y dados los
plazos con los que hay que
funcionar no parece posi-
ble que aparezca otro pro-
yecto de sociedad para la
normalización. Iranor, la
ya antigua pasa a depender
directamente del Ministerio
de Industria y se irá extin-
guiendo conforme la nueva
sociedad vaya cogiendo po-
tencia. El proyecto será lan-
zado a la opinión pública
en abril con todos los re-
cursos publicitarios posi-
bles. La lucha por la cali-
dad será relacionada con
el progreso tecnológico del
país y de sus empresas.

CALIDAD: FILTRO
COMUNITARIO. Los cos-
tos de la no calidad de las
empresas es uno de los fac-
tores que comienzan a to-

mar relevancia en nuestro
país. La falta de una bue-
na gestión en los contro-
les de calidad y lo que esto
puede suponer en el dete-
rioro de imagen de marca,
puede alcanzar un valor me-
dio en los países de la Co-
munidad entre el 15 y 20
por ciento del volumen de
negocio (se afirma que
las empresas japonesas
tienen un coste del 5 por
ciento). La estimación reali-
zada para la empresa espa-
ñola en 1982, por un grupo
de expertos en controles de
calidad, es de 1,8 billones
el coste de la no calidad;
más que las necesidades de
financiación del Estado
(1,6 billones de pesetas)
en 1985. Pero lo inmedia-
to es ponerse a cubierto de
la avalancha de productos
comunitarios homologados
que impedirán o condi-
cionarán nuestros acessos a
los mercados.

CALIDAD IGUAL A
TECNOLOGIA' Por 4.486
millones de pesetas
invertidas en 1984 por el
BS I británico, el Instituto
de normalización español,
IRANOR presupuesto 205
millones de pesetas. Nues-
tro desequilibrio es mani-
fiesto.

PROYECTO DE LEY
SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES.

Está ya en fase muy
avanzada el anteproyec-
to de Ley del impuesto
sobre Sucesiones y Dona-
ciones, según la Revista Mer-
cado:

El tributo no sólo se re-
fiere a las adquisiciones
"mortis causa", sino que
afecta a los actos "inter
vivos". Esto supone que re-
caerá sobre todas las ad-
quisiciones patrimoniales,
gratu ítas, incl u ídas las
realizadas por beneficiarios
de pólizas de seguros de vi-
da.

El sujeto del impuesto
es la persona física. Los in-
crementos gratuítos obteni-
dos por sociedades y enti-
dades jurídicas se some-
terán al Impuesto sobre So-
ciedades.

La nueva ley suprime
todas	 las exenciones al

impuesto, aunque estable-
ce reducciones de la base
imponible en función del
parentesco o de la edad
(tratamiento más favorable
hasta los veintiún años), y
especialmente para los ca-
sos de minusválidos absolu-
tos o subnormales profun-
dos.

La base imponible del
tributo es el valor real de los
bienes y derechos sin las car-
gas y deudas deducibles.
Una vez que los interesados
declaren el valor real atri-
buído a los bienes y dere-
chos adquiridos, la Admi-
nistración se reserva la facul-
tad de comprobarlo.

La Administración
aprovechará la rotación en
la titularidad de los bie-
nes para actualizar la base
imponible sobre el Patrimo-
nio.

Se establece una tarifa
única para el impuesto so-
bre Sucesiones y Donacio-
nes, con tipos progresivos
según la base liquidable,
que pone fin al sistema
de siete tarifas anteriores.
Los primeros diez escalones
de la tarifa están constituí-
dos por tramos de un millón
de pesetas cada uno. Hacien-
da entiende que en esos tra-
mos los tipos crecen muy
moderadamente, "lo que
beneficiará a los sujetos
pasivos que adquiran bie-
nes o patrimonios de menor
cuantía económica".

Se establecen coeficien-
tes sobre las cantidades
resultantes que, según crite-
rio de legislador, "sólo
cuando el patrimonio pree-
xistente del adquirente es
de cierta importancia el
coeficiente se incrementa li-
geramente".

Para las adquisiciones
"mortis causa", la Ley esta-
blece unos mínimos exen-
tos, en forma de reducción
de la base imponible: dos
millones para los menores
de veintiún años, más un
25 por ciento por cada año
menos que tenga el causa-
habiente hasta los 17; dos
millones para mayores de
veintiún años; un millón y
medio para adquisiciones en
favor de colaterales de
segundo y tercer grado, y un
millón para los de cuarto y
más grados y extraños.

•

ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO

dos habitaciones o similar - Precio económico
Tel. 55 24 08.



Antonio Piña, un gran maestra de la cocina
Se clausuró el Segundo

curso de cocina en las Aulas
de la Tercera Edad !Todo
un éx ito !.

En el primero —única-
mente para la Tercera
Edad— fueron 60 los par-
ticipantes. En este segun-
do —curso general— han sido
65.

Su profesor de este año
y del pasado, Antonio Pi-
ña. Nació en Sóller en
1951, empezó como entra-
dor de carbón en hostelería,
después como pinche; pasó
por todos los peldaños de las
mejores cocinas de Ma-
llorca, Hotel Explendit
del Puerto de Sóller,
Marisel de Ca's Català,
Tives de Palma, Jefe de
partida del Garonda Palas
de cinco estrellas; jefe de co-
cina en "Es Molí" de
Deyá, director de Hoste-
lería de Club del Mar
etc.

Cinco años apartado de
la cocina y restauración, por
problemas de salud, cuando
fue llamado para colaborar
en la Escuela de Hostele-
ría junto a su gran maestro,
Bartolomé Esteve.

-¿Cómo has visto la
afición culinaria de Mana-
cor?

-Muy bien, ya de prin-
cipio	 quedé	 gratamente

sorprendido por el interés
demostrado y este año, se ha
repetido con más afán y
más intensidad.

-¿Qué es para ti la co-
cina?

-Un arte, un gran arte.
-¿Quién es más com-

petente en este arte, el hom-
bre o la mujer?

-Generalmente el hom-
bre.

-¿El joven o el ma-
duro?

-El joven, siempre que
tenga dedicación y voca-
ción de cocinero.

-¿Cuál es la mejor
cocina del mundo?

-Depende del gusto
del gourmet. La mejor de
España y del Mediterráneo,
es la mallorquina; pero ojo,
que la auténtica cocina ma-
llorquina, es más que unas
sopas o un tumbet.

-¿Cuáles son las espe-
cialidades de la cocina
ma I lorq uina?

-Todas, incluso u nos
fideos con jurel. Si el ju-
rel en lugar de 80 pese-
tas, se pagase a 1.000,
este plato encabezaría la
carta de los restaurantes de
lujo.

-¿Dónde o en qué sitio
se sirve la auténtica cocina
mallorquina?

-Sin ser publicidad, en el

Celler de Can Amer de In-
ca.

-¿Y de repostería, qué
me d ices?

-Soy un loco de la re-
postería, admiro la re-
postería mallorquina, pero
también ha notado los
efectos de nuestra sociedad
de consumo, empieza a
sofisticarse.

-¿Dónde se encuentra
la más sabrosa ensaimada
mallorquina?

-En Can Pomar de
Campos. La ensaimada ma-
llorquina sólo necesita una

'cosa, para que sea buena,
manteca de cerdo de ma-
tanza casera, y mucho me-
jor, de cerdo de raza ne-
gra mallorquín.

-¿Helados?
-No perdamos de vista el

de almendra artesanal o
casero. i Es la gloria!

- iQué me dices de la
cocina moderna, modernista;
la nueva ola?

-Me da risa por un lado;
por otro, me da pena.

-Sabe elegir el cliente
mallorquín?

-El joven no. Los de edad
sí que tienen gusto e inteli-
tencia gastronómica.

-La clase de fuego in-
fluye en los buenos platos?

-Fuego no hay más que

uno: De leña, de leña
de leña.

-¿Carne o pescado?
-Estando en una isla,

y más del Mediterrano, pe;-
cado.

-¿Y traerlo del norte?
-Me da risa ésto del

norte, cuando el pescado de
Cabrera es el mejor d el
mundo.

-¿Y del vino, qué rn?,
d ices?

-Lo mismo. Para la co-
cina mallorquina, nada mejor
que un buen vino mallorquín
mucha gente bebe a placer
según la etiqueta y el pre.
cio, resulta como el jurel
si algunos buenos vinos
mallorquines —porque de
todo hay en la viña del
señor— llevasen etiqueta de
importación y precio según
etiqueta, "mos xuclaríem
es dits i mos lleparíem es
morros".

-¿Utensilios de barro o
de metal?

-De barro al cien por
cien, con cucharones de ma-
dera, y mucho mejor si son
de naranjo o limonero.

Y con ésto, queda lo
suficientemente claro, la
forma de ser y de pensar de
este gran maestro de restau-
ración que es Toni Piña.

Nicolau
Foto: Forteza H nos.
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Los creadores de la trilogía.
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AVENTURAAVENTURA
DE LOS
EIWOKS

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Habiéndose convocado Elecciones Genera-
les para el Congreso y el Senado de la Nación
a celebrar el próximo día 22 de Junio de 1986,
se anuncia que desde los días 28 DE ABRIL AL
5 DE MAYO, ambos inclusive, se expondrán al
público las listas electorales vigentes en este Mu-
nicipio, a efectos de reclamaciones.

Es conveniente a todos los ciudadanos de
Manacor comprobar su inclusión en las Listas
Elect9rales para tomar parte en las citadas
Elecciones Generales, aún cuando haya recibido
recientemente la visita de un agente censal y ha-
yan formalizado su correspondiente inscripción
en el Censo Electoral.

Manacor , 24 de Abril de 1986
EL ALCALDE.

Rafael Muntaner y las Ferias y Fiestas
de Primavera 1986

Presidente de la Comi-
sión de Servicios de nues-
tro Ayuntamiento y por lo
tanto organizador de las
próximas Ferias y Fiestas
de Primavera.

Acaba de llegar de Bar-
celona, cuando lo aborda-
mos en Porto Cristo, para
que nos anticipe lo que
ya tiene contratado y a
punto de programar y los
proyectos y planes, cara a
posible programación.

El programa es muy
extenso, interesante y varia-
do, nos ofrece el boceto
del cine que veremos
estas Ferias y Fiestas,
desglosado de esta ma-
nera:

Día 21 de Mayo; La le-
yenda del Llanero Soli-
tario.
Día 22 de Mayo: El
gran rugido.

SEMANA DE CINE
MLSICAL

Organiza	 Soterrani
Grup y Cine Club P.M.
Local: Teatro municipal.
Hora; 18,30. Función espe-
cial Tercera edat, Tiket
50 pesetas. 21,45, función
noche, tiket 200 pesetas.
Abono cuatro funciones
500 pesetas.

Día 19 Mayo: La Corte del
Faraón
Día 20 Mayo: El Mago de
Hoz
Día 21 Mayo; El Pirata
Día 22 Mayo; Amadeus.

FOLKLORE

Día 24 Mayo, coinci-
diendo con las Fiestas de
Santo Domingo, en la
Plaza de P.P. Creus i Fon-
tirroig, después de la misma
y de la bendición del pozo,
alrededor de las 21,45,
"Ball de bot obert" y ac-
tuación de los grupos, "Co-
ves i Perles", "Aires solle-
rics" , "Grup Música
nostra", "Grup Sis-Som",
"Així baila Manacor",
"Agrupació Llunera",
"Esclafits y castanyetes"
etc.

TEATRO

Día 26 de Mayo, Com-
pañía de Xesc Forteza,
estreno en Manacor de
"Trunfos Oros" y día
30 "Es Consenso d'en No-
fre" y Fin de Fiesta.

CONFERENCIA

Día 28 de Mayo, Tea-
tro Municipal, Conferencia
por el Padre Mundina,
conocido por el Padre de las
plantas.

SEMANA DE CINE
INFANTIL

Organiza,	 "Soterrani":
Local, sine Goya; hora

18,30; ticket 50 pesetas.
Día 19 de Mayo; el Mago
de Oz
Día 20 de Mayo; La Aven-
tura de los Ewoks
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CONCURSO DE
ACORDEON

Día 29 por la tarde,
en el Teatro Municipal,
Concurso de Acordeón, cla-
sificatorio para el nacio-
nal.

Stand y la Cofradia de
"Tasta Vins" trabaja fir-
meniente para que la mues-
tra programada, supere edi-
ciones anteriores.

TAMBIEN EN EL
PROXIMO NUMERO

YIGnromx,,,:t rt
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íitIENTO EN POPA HACIA LA AVENTURA, LA JUVENTUD Y I A MUSCA
,,,, •

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO

Día 1 de Junio a las
diez de la noche, en el
Convento Padres Domini-
cos, extraordinario concier-
to por la Capella de Mana-
cor.

DESFILE DE CARROZAS

Día 1 de Junio desfi-
le de Carrozas y Compar-
sas, que ya son bastantes
las que han formulado
su inscripción.

"MOSTRA DEL
COMERÇ I INDUSTRIA"

Mucho podríamos ex-
tendernos sobre este tema,
que procuraremos ampliarlo
en próximos números, pues
según nos confirma Munta-
ner, ya son muchas las
casas que han reservado

Les informaremos de
exposiciones, Fútbol, Ba-
loncesto, Trial, Pesca de
Caña, Tiro Pichón, Con-
curso de perros, Cossiers,
Verbena, Velada de Can-
ción Mallorquina, y
varias veladas a cargo
de grupos musicales, sin
poder adelantar nombres.

Y PARA FINALIZAR,
EL PREGON

Pues sí, el pregón, co-
rrerá a cargo de Guillem
Fullana, el conocido "Gui-
llern d'Efak".

Agradecemos al Sr.
Muntaner, la gentileza de
adelantarnos ese boceto
de lo que será el programa
de nuestras Ferias y Fiestas
de Primavera, que repeti-
mos, son variadas, intere-
santes y atractivas.

Nicolau
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HOY EMPIEZAN LAS
FIESTAS DE FARTARITX

Aunque el plato fuerte,
no será hasta la semana que
viene, en que ya les habre-
mos ofrecido el programa
completo de las fiestas de la
popular barriada de Fartá-
ritx, podemos decirles que
hoy martes ya se han ini-
ciado con el V TORNEO
DE PING-PONG FARTA
RITX 1986, para juveniles
e infantiles. que con nutri-
da participación promete
ser muy interesante.

También Torneo de Ba-
loncesto en el Colegio de La
Pureza, y actos muy varia-
dos, tanto de tipo popu-
lar, cultural, recreativo y
social que completar un
programa digno de unas
fiestas tan t (picas y tan
populares como las de la
barriada de los molinos o
de nuestro levante que es
Fartáritx.

DES DE LA NOSTRA TALAIA

ELS TRENS TURISTICS
EN APOGEU

Fa una sèrie d'anys
sorgia	 una novetat de
cara al turisme, era la
dels trens turístics que es
passen per les zones cos-
teres amb molt
essent tal la seva accep-
tació que ja són quatre els
que s'han construït,
tots ells al taller d'En Ga-
briel Parera Suñer, baix
la direcció de l'enginyer
industrial Mateu Flaquer,
ambdós podríem dir que
són els pares de les criatu-
res.

Divendres passat va
sortir al carrer el darrer
d'ells en destí a Cala
Ratjada, on va ser pre-
sent, ahir, diumenge a
les once del matí an els
jardins de l'Hotel Baviera,
essent el seu trajecte
a recórrer des de Sa Font
de Sa Cala, La Pedruscada,
Son Moll, Cala Ratjada
fins a Cala Gulla sense
cap mena de dubtes una
bona atracció per tota

aquesta zona costera.
Segons ens digueren En

Mateu i En Gabriel aquest
és el millor de tots els
fets fins ara, el seu aca-
bament és més com-
plet i s'han mirat més
detenidament els detalls.
Té una cabuda de cin-
quanta persones, totes elles
assegud es.

També ens contaren
que de cara al futur tenen
pensat fer-ne més, degut a
que són bastants els
que s'han interessat, fins i
tot des d'Eivissa.

Au idó, endavant amb
els trens!

LA PISTA DE BASKET
JA ESTA COBERTA

Darrerament les obres
del Poliesportiu van ben ti-
ra tira, ja l'hem comentat
en altres ocasions, ara bé les
que semblen anar a més
bon ritme són les de la
pista de basket que s'està

construint arran del camp
de futbol de Na Capellera,
aquests dies ha estat cober-

IdIACYR

ta i a ben segur que prest
els aficionats al deport
de la canastra el podran
practicar.

Almenys	 així	 n'hi
haurà qualcuns de contents.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos.
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Estudio, Carnets al instante
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VII Semknarathon «La Salle Manacor 1986»

Presentación oficial de los trofeos y medallas
El pasado miércoles a

las nueve de la noche, tu-
vo lugar en el Colegio de La
Salle, la presentación ofi-
cial de los trofeos y meda-
llas que serán entregadas a
los triunfadores de este ya
gran Semi-marathon que por
séptima vez, tendrá lugar
en Manacor el domingo
día 11 de Mayo, organiza-
do por La Asociación de
antiguos alumnos de este co-
legio y el patrocinio de La
Caja de Ahorros de Balea-
res "Sa Nostra" y el con-
trol técnico del Colegio de
jueces de la Federación Ba-
lear de Atletismo.

Estaban presentes,
además de los miembros del
comité organizador, el dele-
gado de "Sa Nostra" en Ma-
nacor, Sr. Oliver, el delega-
do de deportes del Ayun-
tamiento, Sr. Barrull, re-
presentación de la guardia
civil de tráfico, prensa, grá-
fica y escrita, radio, etc.

Se sirvió un suculento
lunch con entrega de obje-
tos alegóricos al acto y a
la entidad patrocinadora,
"SA NOSTRA".

Para los lectores de
"A TOTA PLANA", en-
trevistamos a los miembros
de la Comisión organizado-
ra, Guillermo Barceló,
Mateo Febrer y Antonio
Llodrá.

-¿Cuántos trofeos?
-40 trofeos, 15 meda-

llas y un diploma acredita-
tivo a cada participante.

-¿Cuántos participantes
acudirán a este Semi-mara-
thón?

-El pasado año, eran
más de 650; ahora pensa-
mos superar este número.

-¿Qué presupuesto
tiene asignada esta prueba?

-La entidad patrocina-
dora te daría mejor esta res-
puesta. Pues "Sa Nostra",
corre con todos los gastos;
gracias a ella, continua el
Semi-marathón La Salle.

-¿Tendréis más colabo-
radores?

-Pues sí, colabora el
Ayuntamiento, Guardia Ci-
vil de tráfico, Policía Mu-
nicipal y Nacional, Aso-

ciación de padres de alum-
nos de La Salle, Radio Club
Cultural Manacor, Ca'n Ga-
ranya con regalo al más ve-
terano y Novostil con trofeo
idem y Trofeo al más joven
donado por el Hermano
Martín.

-¿Cuándo termina la
inscripción?

-Podrán inscribirse has-
ta dos horas antes al ser en-
tregados los dorsales, pero
los que se inscriban hasta el
día 8, tendrán derecho a un
seguro a cargo de la
"CASER".

-¿Cierto que habrá un
homenaje al gran atleta

"Peret"?
-Pcret estará en el re-

cuerdo de todos los partici-
pantes y en el corazón de
todos y el dorsal número
uno será simbólicamente
para "Peret", que ya que
no puede participar, sim-
bólicamente encabezará
la carrera.

-¿Algún participante,
avant-match, puede consi-
derarse como favorito?

-No está completa la
lista de participantes, y aún
así, sería aventurado dar
nombres, pues hay canti-
dad de corredores de muy
parejas posibilidades y al-

gún joven que puede dar
la sorpresa.

-¿Qué trayecto será el
asignado para esta prueba?

-La salida, tendrá lugar
frente a la sucursal de "SA
NOSTRA" en Porto Cristo
carretera. C.402 rumbo Ma-
nacor, con llegada en el Co-
legio de La Salle.

-¿Alguna otra novedad?
-Pues que está previsto

que el desarrollo, salida y
llegada de la prueba, sea
transmitido en directo por
Radio Club Cultural Mana-

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.



L'Orquestra de Cambra Ciutat de Manac.,r
Un concert el dia 4 de maig, al Teatre Municipal

Repeteix Karlos d'Aurfa, violinista
Redacció.- Sabíem de

les ganes dels responsables
gestors d'aquesta orquestra
manacorina, d'oferir als
melòmans de la nostra Ciu-
tat, un altre concert, el se-
gon de l'any, ja que, el pri-
mer tengué lloc, com vos-
tés saben, el proppassat 6
d'Abril.

Dijous salutarem a la
Sra. MARGALIDA PRO-
HENS, del braç de llur ma-
rit, el senyor Servera. L'hi
demanàrem si ja tenien la
certesa d'un altre acte mu-
sical. Ens digué que sí.
Que, al vespre mateix, el
seu company de directiva,
Bernat Capó, ens seria por-
tador del programa defini-
tiu. Ens feu saber que el
concert ho será patrocinat
pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA. Que, efec-
tivament la data será el 4
de Maig, diumenge, a les
19,30 del capvespre, al Tea-
tre Municipal i, com l'altre

vegada, amb entrada !Hure
per a tothom.

A la nit, el senyor Ca-
pó ens manifestà que el
programa consta de dues
parts. A la primera s'inter-
pretarà "MELODIA PA-
RA TROMPETA", de Bo-
rras, "CONCERTO GROS-
SO", de Manfredini
avants del inter-mig "CON-
CIERTO	 PARA	 GUI-

TARRA", de Vivaldi.
La segona part ens

oferirá "LA ORACION
DE TORERO", de Turina,
per finir amb "CONCIER-
TO PARA DOS VIOLINES,
VIOLONCELO y ORQUES-
TA", de Vivaldi.

Ens informà del com-
promís aconseguit amb els
solistes Sras. POLITA PAS-
CUAL, guitarra, M IR IAM

RADER, violoncel i els se-
nyors KARLOS D'AURIA i
V ICTOR JOSE AMBRDA,
violins, així com MANUEL
MARTINEZ, trompeta.

Considerem ho es, un
bon programa, al que A TO-
TA PLANA hi és convida-
da. Convit al que hi serem,
per devoció als nostres gusts
i obligació pels nostres
lectors.

Excursió de Sa Tercera Edat
Vaig anar a aquesta ex-

cursió organitzada per Sa

Comisió de Serveis de
S'Ajuntament, i ben cert,

que vaig disfrutar com un
porc.

I és que encara que es
dematí fes brusca, trons i
llamps, ningú va faltar a
s'hora de partir.

Missa a Son Macià i En

Pífol i N'Alfonso Puerto
passaren sa bacina.

Xocolatada a Can Mur-
teros a voler amb ensaima-
da.

Una volteta per Cala
Murada i Tropicana i cap a
Cales falta gent, a on es
sogre des nostro Antoni Tu-
gores, mos tenia preparada
una taula que no hi faltava
res, mos posàrem com
odres.

Cametes me valguen,
cap a Son Forteza, que
en Joan i en Miguel, mos re-
beren amb sospiros i miste-
la a voler. Llàstima de sa
carabassotada d'En Mateu
que se va fotre sa ximonea.

Una volteta per Cala
Anguila i Cala Mandia, arri-
bam a n'Es Port i visitàrem

s'Acuárium... IButuva
llamps de peixos!

Tots amb més gana que
un trinxet nou, arribam a es
Tánit, en Mateu, mos té ses
taules preparades i en Pe-
dro, dins sa cuina, un arròs
de peix amb una oloreta que
fa fer badais de ganes de
tastar-lo. Un servei de pri-
mera bona, un arrós de lo
millor — iEnhorabona Pe-
ro!— llom amb patates, frui-
ta gelat amb xocolata, café
i copa i tots com a calàpets
inflats, a visitar ses coves.

Sortírem amb un pam
de Ilengo defora, rup-a-rup
a Cala Morlanda, S'Illot i
Manacor...

I vos assegur, que es
'lit va ser molt bo.

Nicolau.

AULAS DE LA TERCERA
EDAD DE MANACOR

Se comunica a los interesados que:
1.-La Conferencia que sobre "EL GOVERN
BALEAR" debía pronunciar en el día de hoy
el Muy Honorable Presidente del Gobierno Ba-
lear se ha trasladado al próximo martes, día 6
de mayo, a las 7 de la tarde en el Centro So-
cial.
2.-Los interesados en participar en la excursión
a SOLLER, de día 4 Mayo, pueden inscribir-
se hasta el viernes a las 13 horas. Precio sin
tren, 1.200 ptas. Utilizando el tren desde Pal-
ma a Sóller 1.400'-.



El papel educativo de la familia es fundamental y
preferente en el quehacer existencial de los niños. Preo-
cupa que los padres proporcionen un mayor número de
comodidades, que faciliten mejores diversiones, que pongan
en las manos de los niños todos aquellos medios que pue-
dan ayudarles a pasarlo bien. Se tiende a satisfacer todas
las necesidades biológicas de los hijos, pero no se observa
el mismo interés en facilitar el desarrollo de las necesi-
dades psíquicas e intelectuales.

Es necesario que vayamos tomando conciencia del
gran valor formativo y cultural de la lectura, que ponga-
mos al alcance de nuestros hijos revistas, libros, folletos,
cartas, periódicos que les permitan descubrir la inmensa
riqueza de la literatura. El niño tiene que mamar un am-
biente en el que la lectura sea santo y seña de su identidad
cultural. Es muy triste ver todavía hogares donde no en-
tra un solo libro, ni siquiera una revista o un periódico,
inmersos en la falacia subyugadora de una televisión frus-
trante, sin interés cultural, abocada a una progresiva aven-
tura de violencia, publicidad y manipulación. El niño ne-
cesita una actividad educativa estimulante, generadora de
creatividad. La televisión es excesivamente pasiva, facili-
tadora de ensoñaciones, aisladora, generadora de actitudes
apáticas y poco estimulantes. La lectura, por el contrario,
supone actividad, espontaneidad, creatividad, libertad.

El niño puede escoger el libro, dejarlo, cambiarlo,
criticarlo, rechazarlo, aceptarlo. Debe mantenerlo en sus
manos, girar sus páginas, prestar atención a su contenido,
poner un punto cuando desea no seguir su lectura, dejarlo
en el estante o en la mesa, logrando con ello disciplinar-
se, actuar, decidir, todas ellas actitudes sumamente edu-
cativas.

¿Cuándo nos decidiremos a cambiar las largas horas
de pasividad enervante ante la televisón por la actividad
iísica, por ei deporte, por la lectura o por el diálogo
creativo entre padres e hijos? Hemos oído con pena co-
mo algún padre decía sin rubores al hijo que tenía un li-
bro en sus manos: "Más te valdría estar estudi¿mdo o
haciendo algo de provecho que estar perdiendo el tiempo
en leer estas tonterías". iCómo si leer fuera tiempo per-
dido! Esas mal llamadas "tonterías" son excelentes narra-
ciones, sugestivas poesías, noticias interesantes, aventu-
ras apasionantes, historias reales, fantasías maravillosas,
cuentos creativos, que pueden enriquecer y fomentar la
inteligencia de este niño que quiere conocer y descubrir
los secretos de la cultura. Según los estudios del Dr. Ma-
chado, la inteligencia se puede aprender, fundamental-
mente en un clima culturalmente creativo y con unos
padres abiertos a las mil formas de conocimiento humano.
El clima familiar educa mucho más que las palabras y las
enseñanzas teóricas. ¿Qué puede pensar un niño de unos
padres que encuentran caro un libro de 500 pesetas
mientras no se avergüenzan gastando el mismo dinero
en una banalidad como una pistola de plástico, o una
videopelícula de ínfima calidad, o un cartón de bingo?
Va siendo hora de que los padres acompañen a sus hijos a
la librería, que compren algún libro o revista, que tengan
en su casa una pequeña colección literaria, que lean y
comenten juntos, que valoren las publicaciones como la
mejor riqueza de la inteligencia de los seres humanos.

Sepan los padres que la lectura fomenta las mejores
capacidades y habilidades que necesita una verdadera edu-
cación: la sensibilidad, el descubrimiento de lo nuevo,
la capacidad de discernimiento, el desarrollo de la fanta-
sía, el estímulo de la creatividad. Leyendo aprenderá
el niño a opinar con razones, a profundizar en lo que ya
sabe , a entender mejor las cosas, a reflexionar con más
acierto y a ampliar sus conocimientos. He observado que
los niños buenos lectores suelen ser menos simples, poco
apáticos, más humanos, más flexibles, más inteligentes.
La lectura en casa facilitará la consecución de lo que más

VERTIENTE EDUCATIVA

DE LA LECTURA

se persigue en el proceso escolar como corregir faltas de
ortografía, redactar con más soltura. Leer con más rapi-
dez, comprender mejor lo que se lee y así aprender con
más facilidad la6 materias escolares.

A los más pequenos (dos, tres y cuatro años) hay
que proporcionarles libros con colores vivos y armóni-
cos, formas suaves, redondas, grandes, como juguetes
para hojear, mirar, oir, sentir e incluso... romper. Segui-
rán con libros que faciliten observar, contar, soñar. A
partir de los seis años llegan los cuentos, las historie-
tas, las aventuras. A partir de aquí llegará la poesía, la li-
teratura más seria hasta el descubrimiento apasionante
de la amplia gama de géneros literarios que pueden
proporcionar horas de sugerente felicidad a los amantes
de la cultura.

Leer es un buen camino para educar, al tiempo que
convertimos la labor pedagógica en una estupenda aven-
tura de dicha y de gozosa plenitud humana.

CONSU LTO R 10

PREGUNTA: ¿Cree usted que nuestros hijos se sienten
decepcionados de los padres y educadores que a diario
están en contacto con ellos? V.M. de Palma.
RESPUESTA: Es cierto que cuando la juventud llama a
las puertas de la sociedad, ésta le abre numerosos caminos
de frustración: paro obrero, desencanto, competividad,
evasiones, materialidad, falta de ideales, carencia de valo-
res significativos y escaso futuro. Por ello, frecuentemente
se refugia en los padres o en los educadores en busca de
horizontes luminosos que ofrezcan un amplio abanico de
posibilidades que permitan edificar un futuro más espe-
ranzado. Lo malo es que también en el hogar y en la es-
cuela se encuentren con un amplio infierno de decep-
ciones y frustraciones, pues ya no les queda otro recur-
so al que agarrarse para afrontar las responsabilidades
de una vida mejor.

¿Qué deben ofrecer los padres a los hijos para que
la educación sea una experiencia positiva y estimulante?
He leído recientemente una encuesta en la que se pregun-
taba? ¿Cómo querrías, cómo desearías, cómo soñarías
que fuesen tus padres? Las respuestas de los hijos fueron
unánimes y muy claras. Los ni/los, en general, piden es-
to de sus padres:
-Que traten con igual cariño a todos los hijos y que sean
constantes en ese amor.
-Que no les mientan nunca, o no les podrán entender
jamás.
-Que a las preguntas de los hijos respondan seriamente
siempre a todas y sin ambigüedades.
-Que los padres sean sus amigos.
-Que jamás castiguen o amonesten a un hijo en presen-
cia de otros.
-Que los padres se fijen más en los puntos buenos que en
los malos.
-Que tomen a sus hijos en serio.

Si los padres mantienen estas actitudes ante los hijos,
evidentemente servirán como facilitadores de un creci-
miento equilibrado y feliz y, en ningún caso, decepcio-
narán ni frustrarán sus expectativas Ser padres es cierta-
mente difícil, pero supone un riesgo tan hermoso que
sólo los artistas de la bondad y de la ternura pueden lle

-vara cabo.



1 A totti 
I CULTURA DE LES BALEARS

Direcció: Joan Barceló i Matas.
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LLENGUATGE ORAL
L'AGRICULTURA

Fins a l'aparició del turisme, l'agricultura ha estat Vactivitat básica de

l'economia de les Illes. Les necessitats d'autoabastament imposaren rapro-

iitament màxim dels recursos naturals 1 uns tipus de cultius caracteritzats

.per la trilogia mediterrània de cereals, vinyes i oliveres. La regularització deis

transports maritims a mitjan segle XIX i l'expansió dels mercats romperen

rautarquia insular. fet que es manifesté a l'agricultura amb canvis impor-

tants en els opus i sistemes de conreu. Així entraren en decadencia els cul-

tius tradicionals i s'expasionaren els de l'ametller. el garrover i els regadius,

entre altres: a la vegada s'anaren abandonant les terres poc productives,

especialment a la muntanya.

Els tipus i sistemes de cultiu presenten notables diferencies entre les

illes. Mentre a Menorca i Formentera. les més planeres. predominen els

cultius herbacis de cereals i farratges, a Mallorca i Eivissa presenten una

especial importancia els cultius arbustius, uns en regressió com folivera,

l'arbre característic de la part muntanyosa , i altres progressius. com el de

farnetller. al qual , combinat amb els cereals o farratges i altres fruiters de seca

com el garrover i la figuera, predomina a les [erres més planeres i arrecera-

des. La vinya, en un altre temps important, ha quedat reduida a les co-

marques de Binissalem i Felanitx. de Mallorca

Especial importancia té el regadiu, malgrat la seva escassa extensió, el

qual en el darrer segle va experimentar un considerable augment a causa

de la dessecació de l'albufera de Mallorca i del prat de Sant Jordi a la Ciutat

de Mallorca. i sobretot. a la introducció de técniques d'extracció d'aigua que

han anat substituint les antigues sínies lmolins de vent, bombes hidràu-

liques. etc./
A Mallorca, el regadius es concentra a l'horta de Ilevant (prat de

Sant Jordi) de Ciutat, als voltants de l'albufera (Se Pobla -Muro) i a l'horta de

Campos.

l'expansió de les activitats turístiques ha fet entrar en crisi els sistema

agrari tradicional, que actualment és en procés de transformació pero que

encara és Iluny d'arribar a una solució satisfactoria a causa de la manca

d'iniciatives. La importancia económica i especial de l'agricultura ha anat

nunvant: mentre que el 1955 el valor del producte  agrari suposava el

16,8 % del total de les Baleare, el 1975 només suposava el 5.3 %; una

cosa sernblant passava amb la població activa agraria, disminuida per

l'emigració a altres sectors de la producció. EXERCICI: Noms d'arbres fruiters i de fruites de les Balears

LLENG..	 : 

.1M11. • 111: 

[SOBRE L'ESCRIPTOR, LA LLENGUA I EL  POBLE]

Mallorca té una ánima, 1 rebutjar la seua natu-
ral expressió és deixar-la morir; i deixar-la morir
és renunciar a la seua existencia com a poble. L'àni-
ma del poeta i Pánima del país on rep continua-
ment les seues impressions no poden divorciar-se.
La realitat interna del poeta i la realitat que el ro-
deja í nodreix la substància de la seua vida no poden
tenir expressió distinta. És una 11e1 natural, és una
llei artística Independent de particularismes i ten-
déncies estranyes a l'art mateix. La llengua no és un
Instrument que es deixa i se pren a voluntat, com
qui tria la flauta o el cometí per a sonar una me-
lodía: és un orgue vivent de la indívidualitat huma-
na, i és 1mpossíble arrencar-se'l sense que el ser
moral més o manco se debilit1 1 se dessagni.

Joan Alcover

Paraules finals del D iscurs pronunciat per J oan Alcover a
l' Ateneu Barcelonés l'Octubre e del 1906. Amb motiu del
ler. Congrés de la 'lengua Catalana.

Adéu-siau! i Ell vulga que, en celebrar-se el
segon Congrés, hi acudesquen tots els pobles de la
nrstra rala, no sols per l'interès de la llengua, sinó
per l'interès de les comunes aspiracions harmòniques,

seguesquen juntes el viatge vers l'ideal de vida que
flameja entre núvols de misteri, entonant a cor
l'himne de l'Esperança.

EXERCICI: Com ho podríem fer per promocionar la
nostra benvolguda !lengua?



Amb el suport del

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

GRAMATICA
Indefinits 

Els adjectius indefinits determinen d'una
manera vaga l'objecte expressat pel nom al qual s'a-
junten. Són els següents:

un, una; uns, unes. "Ha vingut un borne"; "seurem
una estona"; "hem vist uns homes ben negres"; "ba-
llaven unes danses alegres".

alzun, alguna; aleuns. algunes. "Algun dia ens tro-
barem"; "He rebut algunes canes".

uns ouants, unes guantes: "He escrit unes guantes
postals"; "Han entrat uns quants homes";

diversos, diverses; diferents. "Ho he dit diverses
vega''. "Hem rebut diferents avisos". (També s'usa
varis váries en el llenguatge parlat, però en la llengua
escrita no s'usa com a indefinit, sinó com a qualificatiu
significant `variat').

tot, tota; tots, lotes. "Tota la nit he estat despert";
"Han vigilat totes les teves passes".

cert, cenia; certs, certes. "Hi ha certes coses que no es
poden tolerar"; "Puc pagar fins a certa quantitat".

mateix, mateixa; mateixos, mateixes. "El mateix dia
que arribaré, me'n tornaré"; "Són les mateixes dones
que hem vist abans". (Cal evitar la locució el mateix en
substitució d'un nom que ja s'ha usat abans, v. gr.:
"Desmuntarem el cotxe i canviarem coces les peces del

mateix". La locució correcta será una d'aquestes: "i
canviarem les peces d'aquell", o "les series peces", o "i en
canviarem les peces").

altre, altra; altres. "Això són fig-ues d'altre sostre";
"jo esperava de tu una altra cosa '.

(Cal evitar l'ús de els demés en lloc de els altres).

tal; tali. "No em parleu de tal cosa"; "no ern vull
fer amb tals persones '.

qualsevol; qualssevol. "Podeu venir a qualsevol
hora '; "tu i altres qualssevol persones". (Observi's
que el plural pren la s després de la fbrma qual, corn
ocorre també en castellá: cualquiera, cualesquiera).

qualque equival a algun, pero només té ús correcte
en singular: "He sentit dir qualque cosa".

ambdós; ambdues. "Ambdues coses m'agraden";
"ambdós personatges han arriba( avui".

sengles. "Els soldats duen sengles fusells" = d ucn
un fusell perhom).

cada. "Cada tres dies tenim sessió".
cap (usat només en frases negatives, interrogatives

o condicionals). "No he rebut cap noticia"; "Si ve cap
amic a cercar-me, m'avisarás".

EXERCICI: Proposam fer una redacció en la que hi entrin

tots els indefinits abans dits.

Acte	 II Congrés Internacional
inaugural	 de la

del	 Llengua Catalana
fl n aquest Segon Congrés, l'eix del debat científic será la relació entre la Ilengua i la societat. Haurá de servir

per dur a terme un conjunt cVestudis que analitzin, amb rigor i profunditat, la situació actual de la ilengua

 J 
catalana com a vehicle de comunicado, alhora que haurá d'establir propostes per  avançar en la normahtzació
del seu ús com a llengua pròpia de la nostra comunitat nacional.

-
lli haurá set Arces Científiques, els actes de cada una de les quals es (aran a diferents llocs dels territoris de parla

catalana i els temes que s'hi tractaran demostren la voluntat d'afrontar les qüestions més problemátiques que la nostra
!lengua té plantejades en l'actualitat.

Hi participaran els millors científics nacionals i estrangers coneixedors de la realitat sociolingüística del  català.

FI Segon Congrés se celebrará del 30 d'abril a 111 de maig de 1986. A part de les sessions de treball, destaquen dos
projectes: el primer, será la publicació d'un Llibre Blanc sobre la unitat de la ¡lengua a cartee de cinc prestigiosos
romanistes: Giuseppe Tavani (Universitat de Roma), Philip D. Rasico (Universitat de Vanderbilt, Nashville, EE.UU.)
Max Wheeler (Universitat de Liverpool, Gran Bretanya), Joseph Gulsoy (Universitat de Toronto, Canadá) i Georg
Kremnitz (Universitat de Münster, Alemanya). El segon, será una simultània de conferencies, dia 8 de maig de 1986, a
canee de catalanófils de tot el món, a cent poblacions de les terres de parla catalana. .
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Una volteta p'es Mercat
Avui no parlarem de

cans, ni de cintes, ni de re-
bosts.

Lo primer mos topam

amb un esbart de pagesos
i tots mos diven lo mateix,
massa brou, massa homitat
i és que entre poc i massa, sa
mesura passa.

Ha fet un abril ben bu-
farell; si algú havia menes-
ter sa saoneta d'abril, s'ha

pogut remuiar bé.
Lamo En Toni Quet-

xo, mos diu que será any de
figues flors i d'olives.

"Any d'aubons, any
de cavaions", idó enguany

es graners vessaran.
Mos topam amb En

Monserrat de S'Armeria
Monserrat i mos diu que
s'organitza una Tirada de
"Pichón" que se'n parlará.
Mos ne cuidarem i com que
ahir feia festa: "Que molts
d'anys".

En Jaume Jan, mos diu
que dia 31 a s'Hipódrom,
hi haurà un aconteixement
hípic de pinyol de pruna,
homenatge a es veterans i
a es principiants.

I es d'es Bar Ca's Fraus,
fent es boig, fent es boig,
han quedat finalistes a es
torneig de "penyes".

Gonyaren de penaltis a
s"agujero".

Es de "Bar Alameda"
no caben en pell, perquè
jugant-jugant, gonyaren a es
"Romaní" i també finalis-
tes.

En Tomeu Frau, va
prometre una pamboliada
si quedaven finalistes i hi va

haver festa grossa.
Veig es president des

Port i me diu que ja fa fit-
xatges per jugar a dins ter-
cera, sa propera tempora-
da tendrá dos porters amb
so mateix nom.

Ahir es jove Nadal va
ser un porter de coloms de
mico.

Mos topam amb en Ma-
teu Randa i mos diu que ell
no va marcar es gol número
cent, ell va marcar es 99 i
es 101. iJa está bé Matevet,
però no t'enfadis!

Veim es nostro "quefe"
i mos diu que amb una vet-
lada, 15 kilos de caragols.

Mos topam amb un pa-
rell de manacorinistes. Els
felicitam, aquest empat de
Còrdova haurà estat com
que posar olí a un Ilum.

Després des plogudes i
granissades, de lo que es
parla més es de robos i de
I ladres; aquesta setmana
passada va ser blau.

Pes barri de Sa Torre
entraren a una dotzena de
cases, a n'En Joan Caderne-
ra Ii foteren ses carxofes
una conia plena; a n'En Mi-
guel Font l'hi pentinaren
un mé de més de 20 quilos,
a sa filia d'En Salvador, li
robaren es cotxo.

"Sort, —mos diu un—
que dia 22 de juny hi hau-
rà "cambio", perquè això
és una guarda sense pastor".

I un altre mos diu: "De
moliner pots mudar, però de
lladre no et pots escapar".

Mos topam amb un hor-
tolaá de tota sa vida i mos

entaferra aquesta: "Si voleu

collir melons, sembrau -los
quan ja són melles ets

ametlons".
Són les nou i mitja i

es mercat está més enredat

que es melons.
I és que a les nou í mit-

ja, són les set i mitja de sol
i davant es Bar Mingo vos
dic que hi ha poques mos-
ques.

Anam per s'aviram, es
conills han baixat un poc de
preu, es polls estan com a
foc i lo més barat són ses
gallines velles que van a
preu de colomí

Mos topam amb En
Xesc de S'apotecaria i entre
sa perduda del "Barca" i sa
des Forat no treu fesomia.

No Hem sabut notícies
dets al.lots que amb En
Joan Truyols anaren a
Granada, però tan prest com
en sabrem vos ne donarem
i un reportatge de dues pla-
nes referent a circulació
infantil i responsabilitat en
via pública.

I ja que parlam de cir-
culació, veim en Biel Raye
i está més emprenyat que sa
mula d'En Boira. Ha d'anar
a Ciutat a revisar sa Vespa,
fotrá tot es dia i un bon
costipat en perill per fer
cent quilòmetres motorit-
zat.

"No sé com és —mos
diu— que es batle, no recla-
ma en nom de tots es ma-
nacorins perquè poguem fer
sa revisió a Manacor".

l és que si es batle
d'abans era "sord", aquest

és curt de memòria, mos di-

ven just davant es "pop" un
parell de joves; fa més d'un

any que va prometre

arreglar lo de Cala Var-

ques i está més tancat que
una presó i no podem
disfrutar de s'única platja
manacorina que encara és

verge.
I en Miguel Riera, mos

diu, que va sortir una llei
que totes ses platges, te-
nen dret a un camí per po-
der ser visitades.

Això sa Senyora de
Sant Josep no ho deu sebre.

Ni s'Olier tampoc.
L'amo En Toni Duro

va convidar a menjar coca a
un bar de ben aprop de Ca'n
Coca i mos diu que está ben
emprebat amb això de Sa
Tercera Edat. No estaven
convidats i no sabem que va
passar ni es motiu dets en-
fadaments.

Una sorpresa: Mos to-
pam amb un grup de veis
aficionats a es teatre i mos
demanen per fer "UN
BATLE NOU" per ses
properes eleccions munici-
pals.

Creim que sí, perquè
es Grup de Teatre Popular,
pareix que está inactiu. De
totes maneres, ho consulta-
rem a En Bernat Mayal, ell
té sa primícia.

Es paper s'acaba,
dilluns vos parlarem des
mercat, des preus, de sa cin-
ta i des Rebost.

Nicolau.
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Informa:
MIQUEL BARCELO

Son Servera

1 Concurso de libros escritos por los alumnos
de EGB

Incluído en el progra-

ma de actos de "La Semana
del libro" que se ha cele-
brado en Son Servera del
día 20 al 26, organizada
por el SMOE y el Peda-
gogo Miguel Mas y con la
colaboración del profesora-
do de la Escuela Jaume For-
naris y la Escuela de Prees-
colar, se ha llevado a cabo el
"1 Concurso de libros escri-
tos por los alumnos de
EGB. Ha coordinado la pro-
fesora Pilar Arancon.

El pasado viernes al fi-
lo de las 20 horas tuvo lu-
gar el reparto de premios
del mencionado concurso.
Los premios fueron entrega-
dos por el Alcalde de Son
Servera D. Francisco Barra-
china y el regidor del mismo
y Delegado de Cultura D.
Lorenzo Ferragut. A pesar
de ser un día laborable mu-
cha gente acudió a la calle
Pasión donde estaban ex-
puestas las obras que toma-
ran parte en el concurso.

Una vez que el jurado
hubo deliberado las clasifi-
caciones en los diferentes
grupos quedaron como si-

gue:

PR E-ESCOLAR:
Se entregó un regalo a

cada curso, consistente en un
lote de 3 cuentos para pin-
tar y dos para leer.

CICLO INICIAL:
ler. Premio: "La cabri-

ta" cuya autora fue Silvia
Triguero Méndez.

2o. Premio: "La fami-
lia" autora Ana María Pui-
grós Rodríguez

Finalistas:
a) "El Toro Bravo" de

Serafín Pons Quetglas.
b) "El pajarito peque-

ñín" de Cati Tous Barceló.
c) "El viaje de la Tor-

tuga" de Pedro Gual.

CICLO MEDIO.
ler. Premio: a) "Yo el

león" de Miguel Massanet
Sard.

b) "La gata" de Gui-
llermo y Francisco Riera
y de Pedro Muñoz.

NOTA: En este caso
al ser tan difícil dar un pri-
mer y segundo premio, el ju-
r ado"Por Quorum" deci-
dió dar dos primeros pre-

mios.
Finalistas: arLucas en

Arabia . ' de Maria Mogal Vi-
ves y Margarita Nebot An-

dreu.
b) "Cena para un demo-

nio" de Neus Garcia Cas-
tany.

c) "La ola lola", de
Laura Moreno.

d) "Jandro y su jira-
fa" de Cecilia Gómez Galle-

go

CICLO SUPERIOR.
a) "La máquina del

tiempo" de Francisco Fer-
nández H enares.

2) "La Caixa dels Re-
cords" de Cati Gomila.

Premio a la mejor edi-
ción: "Les peripécies d'un
negre per ser ric" de Rosa
Clara Martínez Rincó y
Margarita Nebot Aragón.

Premio a la Originali-
dad: "Viajes" de los curso
7o. A y B.

Finalistas: a) L'Imperi
elèctric de Esteban Rome-
ro Martorell.

b) "Les Faules" de Ma.
del Carmen Sánchez Cer-
vera.

c) "Tom i el pobres
misteriós" de Juan Fernán-
dez Martín.

Después del rotundo
éxito alcanzado por este
primer Concurso, estamos
convencidos que para la pró-
xima edición de la Semana
del Libro habrá que convo-
car un segundo concurso,
con más participación y
si cabe los que tomen parte
en el mismo se esforzarán
para superar esta Edición
recién finalizada, aunque se-
rá difícil ya que hemos po-
dido ver obras que fueron
finalistas o alcanzaron uno
de los primeros premios de
mucha calidad, originalidad
y categoría, repito será,
muy difícil superarlo pero
no dudamos que lo intenta-
rán.

Desde estas páginas del
Semanario A tota plana
quiero felicitar a todos los
que han participado: gana-
dores, finales y participantes
en el Concurso, sin olvidar
a los organizadores, colabo-
radores y a todos aquellos
que de una forma u otra ha-
yan intervenido.

EX IT DE LA III SETMANA
DEL LLIBRE.

Dissabte passat tingué
lloc a la rectoría vella la
cloenda de la III Setmana
del Llibre Infantil i Juvenil
amb l'entrega de premis
als escolars guanyadors del
concurs de contes, premis
donats per la llibreria "Em-
bat" la Delegació de Cultu-
ra del nostre Ajuntament i
per "La Caixa" i que con-
sistien en material didàctic.
A tots els participants sels

entregá un obsequi per la se-
va participació, destacant
que el nombre d'escolars
que es decidiren a contar
el seu conte, superà el cen-
tenar.

Els contes guanyadors
del concurs foren els se-
güents: "El llop i el corb",
de Joan Artigues Pou, ler.
curs; en el segon curs dos
contes empataren pel pri-
mer premi; "So Família d'es
Cignes" d'Ana Garí Verger
i "El cuc de la pera", de
Francesca Antònia Morlá;

Na Joana Maria Mascaró
Bauzá guanyà el premi de
tercer curs amb el conte
"Don Llibre"; a quart curs
fou - El Triangle i els seus
amics" de Margalida-Mestre
Sansó. El premi de quint
fou per Maria de Gracia
Sastre Mascaró amb "La
Hebra lleta". Núria Artigues
Cortés obtingué el primer
premi de sisé curs amb "El
món estrany dels estranys
sers". El premi de setè que-
da desert i el de vuitè fou
concedit a Joan Mascaró
Bauzá amb el conte "El ve-
Ilet".

PUBLICACIO DE
CONTES.

Els contes premiats se-
ran publicats si no hi ha res
de nou, a la nova revista de
Vilafranca que surtirá si

Déu ho vol a mitjan mes de
maig i sobre la que procura-
rem donar compte en el prò-
xim número de "A tota pla-
na". I encara que sempre
solen guanyar els millors es
precís destacar la gran ima-
ginació en que han estat
escrits la quasi totalitat dels
contes, pel que sense dubtes
es pot assegurar que els gua-
nyadors foren tots els parti-
cipants i també cal fer arri-
bar l'enhorabona al servei
d'orientació educativa per la
bona organització de-
mostrada en la celebració
d'aquesta interessant III Set-
mana del Llibre, així com la
participació de les entitats
que han donat els premis. A
tots enhorabona i a seguir
endavant en la gran tasca
educativa i en la promoció
de la Llengua Catalana.

Miguel Barceló.
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PRIMER PREMIO
SEAT AUDI VW
VI TORNEO DE TRUC
BAR ELS ARCS

En la noche del pasa-
do viernes en el céntrico
local del Bar Els Arcs
y con más de un centenar
de personas, entre partici-
pantes y colaboradores, se
sirvió una cena cocinada
por l'amo En Guillem y ma-
dó Caterina, Tolo, Mari-
bel, Antonia, Magdalena y
Antonia a base de un sucu-
lento arroc brut, una
estupenda parrillada de car-
ne acompañada de pata-
tas a la jardinera, un bon
vi, postres, etc , etc. que
tanto la mentada cena
como asimismo las ante-
riores ediciones de los tor-
neos de truc Bar "Els
Ares", los podemos deno-
minar de una total profe-
sionalidad y una perfecta
organización.

Se jugó con el sistema
de Liga, todos contra todos
y la participación de 24
parejas. Antonia Ferrer,
es la única participante fe-
menina que ha tomado
parte en todas las edicio-
nes y ello, además del co-
rrespondiente premio tuvo,
uno especial donado por
la dirección del Bar "Els
Ares". El primer premio
correspondió a Pere
Barceló y Mateu Mo-
rey, obsequio de SEAT-
AUD I Y VW de Santa Mar-
galida; 2o. Benet Darder-
Gori Riera; 3o. Miguel y
Guillem Vanrell; 4o. Pep
Riera Tomeu- Vicens; 5o.
Jaume Bonnín - Tomeu
Rosselló; 6o. Bernat Riu-
tort- Toni Gual; 7o. Guillem
Rosselló - Josep Bauzá; 80.
Jaume Vanrell - Miguel
Ferrer; 9o. Rufino García-
Guillem Bauzá; 100. Martí
Santandreu -Miguel Gela-
bert; 1 lo. Miguel Ribot-
Sebastià Moragues; 12o.
Miguel Bauzá - Mateu Ca-

tala; 13o. Pere Sansaloni-
Miguel Nicolau; 1 40 . Ga-
briel Mestre - Rafel Mestre;
15 0 . Salvador Riera - Lluís
Tarongí; 16o. Josep Ferrer-
Miguel Bauzá; 17o. Anto-
nia Ferrer - Bici Bauçá;
180. Bernat Barceló -
Miquel Barceló; 19o. Miguel
Bauza - Josep Rosselló; 20.
Amador Catalá - Josep
Sansó; 21. Antoni Ripoll-
Biel Monroig; 22o. Miguel
Ferrer - Francesc Riera;
23o. Guillem Vanrell - Josep
Mestre y 2 40 . Tía Sansó-
Basil io Gómez.

Además de SEAT-AU-
DI VW de Santa Margali-
da, colaboraron las siguien-
tes: Banc de Credit Ba-
lear, Apotecaria Riera, Me-
cànic Guillem Riera; Cons-
truccions Alzamora - Mes-
tre y Moragues - Roig.
Begudas "La Paduana -
Glop"; Guixaire Sebastià
Quetglas; "Sa Nostra";
Tallers Mecanic Salom; Vi-
deo Club Oscars; Llauners-
Germans Tarongí; Maquina-
ria Rafael Fernández, Ali-
mentació Roig y Rosse-
lló; San Miguel; Limsa;
Ros; Morey, Toni Durán y
Bar "Els Ares". Fins l'any
qui ve!

TOMEU PENYA EN
DISCO JF

Del ayer al mañana fo-
mentando la amistad, todo
lo arraigado a lo nuestro
y también nuestra cultura,

son palabras que mere-
cerían llevar mayúscula al i-
gual que TOMEU PENYA.

Empezando por su
primer LP cuyo título gené-
rico fue "Tomeu Penya
canta a la Vila", tanto
sus grabaciones posterio-
res, como asimismo, las mu-
chas actuciones y giras a
lo largo y ancho de nuestra
categoría, son términos her-
mosos e imborrables con su
lema que anima hace años
y sigue siendo el motor que
mueve a las gentes en esta
década de los ochenta.

Pues, el próximo
sábado, día 3 de mayo,
TOMEU PENYA y su grupo
"CARRITX I ROSES", en
la DISCOTECA J F, nos ofre-
cerán todo un futuro por
delante, un reto a todos:
el camino del ayer al maña-
na.

VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA

El pasado miércoles
fueron muchísimas las per-
sonas que se concentraron
en la gran explanada del

En la disco JF de Petra

ANIMADA FIESTA
HAWAYANA

	

(De	 nuestra	 Redac-
	ción).-El	 pasado	 sábado,

la Discoteca JF de Petra,
nos sorprendió con una ani-
mada Fiesta Hawayana con
desfile de auténticas belda-
des que atravesaron la pasa-

Bar-Restaurante EL CRUCE
para vivir quizás para
muchos una primera expe-
riencia: admirar de cerca lo
que fue y sigue siendo
esta magna organización que
conlleva este sacrificado
pero bonito deporte del pe-
dal.

Además no podemos
omitir las muchas aten-
ciones de Guillem des Cru-
ce y de su personal que
su constancia y sus buenas
especialidades culinarias
—que prometemos dedicar-
les en breve un mayor es-
pacio— consideramos que
son merecedores de figurar
en eitai bi CV es 1 íi leas.

SOPAR- REUNIO

Tindra lloc a Can
Font (Disco J.F.1 , avui
dimarts a les 21,30 hores,
per a parlar del tema de la
televisió local a Petra i
després sopar amb
persones relacionades amb
la cultura, informació, es-
ports i entitats públiques
i socials d'aquest poble.

Bartomeu Riera Rosselló

rela con infinita gracia y
ante la mirada atónita de
la "clase macha" que no
daba crédito a lo que veían
sus ojos. Una velada real-
mente agradable que hay
que agradecer a la iniciati-
va e imaginación que están
patentizando los respon-
sables	 de	 la prestigiosa
discoteca petrera.

Fotos: Forteza Hnos.



PORTO CRISTO, LA CABEZA, UN PASO AL
FRENTE.

Rebeca Alvarez Bou

Campeona de Baleares de
Tenis Alevín

Hija de valencianos, de-
portistas al cien por cien,
residentes y enamorados
desde hace años en Cala
Ratjada donde poseen un
establecimiento dedicado
al Artículo de Piel en la
carretera de Cala Guya. En
la misma tienda aprove-
chando un momento que
no entran clientes, de-
gollando caramelos, ofren-
da de la casa a las amista-
des, responde nuestra
campeona, que además de
bonita y simpática tiene do-

tes de declamación, lo que
se dice, una chica con
futuro. ¿Cómo nació tu
afición al tenis? Viendo
jugar a mi padre, desde
muy chiquita ya intentaba
su imitación . ¿Quienes
fueron tus primeros moni-
tores? Mi padre fue, es
y espero que sea el moni-
tor de mi vida en el campo
del deporte. ¿En qué centro
estrenaste competición ofi-
cial ? Yo estoy federada
en ei Ciub Tenis "Las Pai-
meras" de Alcudia don-

de tengo muchos y buenos
amigos. ¿De cuántos sets
ganaste? No lo recuerdo, sin
embargo se que resultó muy
competido. Desde aquel
entonces llevamos jugados
muchos campeonatos.
¿Quién ha sido la rival
más potente que has halla-
do? Una niña de Menor-
ca, de apellido Berja, fue
una auténtica pesadilla.
¿Cuántas horas te entrenas
cada día? Pues un prome-
dio de dos horas y me-
dia cada día. ¿Compa-
ginas el Tenis con los es-
tudios? Sí, lo puedo llevar
muy bien. ¿Se pone nervio-
sa una campeona cuando
se encuentra frente a un
match-hall? Sí, un poco ner-
viosa. Rebeca ¿hasta dónde
te gustaría llegar? Me
gustaría ser Campeona de
España, ésta podría ser
mi meta. ¿En que colegio
cursas los estudios? En el
S'Auba de Cala Ratjada
y quiero aprovechar la oca-
sión para agradecer a mis
profesores, pues me dejan
salir para los entrenamien-
tos. Siendo la niña rne-
nor de edad, solicitamos la

colaboración de su pa-
dre, un número uno entre
los aficionados locales al
tenis, Vicente Alvarez
Bellver. quien cerrará este
corto pero fructífero diá-

- logo que a la vez grabamos
para Radio Popular, cadena
Cope. En primer lugar bue-
nas tardes, os diré que mi
hija Rebeca tiene 12 años
y que los halagos que
me hace Jato son inmere-
cidos, tengo pasión por
el tenis, así de simple;
pero sí quiero añadir
nuestro agradecimiento a
Lorenzo Pons que muchas
veces se ha llevado a las
niñas, cuando yo por en-
fermedad o trabajo no pude
hacerlo y quiero expresar
también mi congratulación
con el propietario del Tenis
Club Cala Guya "Hotel Re-
garla" Juan Femenías por
haber dejado las instala-
ciones desinteresadamente
siempre que ha sido nece-
sario y a vosotros, que a
través de los medios de in-
formación dais a conocer
un deporte poco practicado
aquí en Mallorca, sobre
todo para la gente insular.

Paseando en Porto Cristo, durante largas horas, des-
de tu amanecer del verano, hasta un atardecer del otoño,
se puede dar uno cuenta de que aquí algo falta o algo so-
bra, siendo tan normal codearse con el silencio más abso-
luto para acto seguido y sin pausas familiarizarse con una
muchedumbre enloquecida y desbandada. Aquí nos
adaptamos en pocas horas al machacón-alboroto e inteli-
gible para después castigarnos a una silenciosa armonía.

Aquí se defiende de igual manera una siesta de larga
duración, como el tránsito de la ciudad más ensordece-
dora.

Cada día nacen al unísono dos pueblos, cada uno
con un mensaje, predicando ambos una futura gerarquía
municipal que gobierne las verdades del vencedor.

Uno se viste de gala con su mejor sonrisa para re-
cibir el vendaval de las horas punta, el otro se retrata
serio, invocando a la meditación y al postre.

Pero sorprendentemente al lado y mezclado vive
otro pueblo, un lugar de personas que coquetean con el
desenfreno de las charangas y ven con buenos ojos el

silencio amable y secreto, su camino finaliza en una
puerta abierta llamada reflexión.

Una alternativa cargada de sentido común. Un men-
saje: RAZONAR PORTO CRISTO.

No está de más dedicarle un poco de tiempo a lo
que puede ser nuestro futuro, nuestras ilusiones, nuestra
economía, nuestra satisfacción realizadora nuestra inde-
pendencia. Adaptándonos así un poco a una reconver-
sión real del espacio ya que dependemos en una gran
parte, del placer que sienta mucha gente por nuestro
pueblo. Y para que este pueblo surja hacia la credibili-
dad debemos de forzar la máquina de nuestra propia soli-
daridad, proponiéndonos como primer orden nuestra
comunidad y luego en todo caso —nosotros, cediendo
un poco de nuestro egoísmo, para así generar el diálo-
go, la estética, el negocio, el placer, el ESPACIO..

Vivmos una gran contradicción, siempre sobra espa-
cio, menos cuando nos puede aportar dinero.

Vivir anclados en el ciego continuismo, se puede re-
sumir de esta forma:

Muchos turistas que nos visitan, se encuentran an-
te sí (en vez de un pueblo, que puede brindar con
mucha facilidad, lo que ellos quieren) una auténtica es-
tación de autocares, motos en marcha durante media ho-
ra muchas veces. Que además nos producen velocidades
de dudosa rentabilidad y nos atascan con fatigas en bal-
de.

Por lo tanto ojalá, nazca de estos tres pueblos que a
primera vista protegemos y en vez de que descansen los
autocares en los espacios mas lindos, descansan los turis-
tas que se van a Cala Millor por no poder bajarse ni del
coche, siendo hora de buscarles un lugar, a estos
queridos monstruos.



RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50

Lista de precios de vehículos
nacionales e importados

Abril 1986

VERSION
Prec. franco

fabrica

PVP con IVA
y transporte   

RENAULT

a
4	 TL
a	 TL metalizado

466.500
526 300
537.600

639.331
718.865
733.894

5	 C 570.100 777.119
5	 TL 630.600 857.584
5	 TL metalizado 641.900 872 613
5	 TL 5 p 671.300 911.715
5	 TL metalizado 5 p 682.600 926.744
5	 GTL 718.300 974.225
5 	GIL metalizado 729.600 989.254
5	 GIL	 5 P. 759.100 1028489

5	 GTL metalizado 770.400 1.043.518

5	 GTS 808.200 1.093.792 
GIS metalizado 819.500 1.108 .821

5	 GTS 5 p 848.900 1.147923
5 	GIS metalizado 5 p 860.200 1.162.952
5	 GTD 841.190 1137.669
5	 GTD metalizado 852.490 1.152.698
,	 GTD 5 P 879.968 1.189.243

GTD metalizado 5 p 891.268 1.204.272
`.	 GT Turbo	 , 1 019.200 1 374 422
5	 GT Turbo metalizado 1.030.500 1 389.451
5	 GT Turbo Copa 1 083.746 1.460 .268
5	 GT Turbo Copa metalizado 1 095.046 1.475.297

6 	GIL 667.500 906.661
6 	GIL metalizado 678.800 921 690

9	 GTC 811.000 1.101 240
9	 GTC metalizado 825.000 1.119.860
9 	GIL 856.500 1.161 755
9 	GIL metalizado 870 500 1 180 375
9	 TSE 943.300 1 277 199
9	 TSE metalizad , ' 957.300 1.295.819

TSE 'lar!	 a' 970 900 1 313 907
"J	 TSE metalizado ilant	 al 984 900 1.332 527
9	 TSE A A 1 024.500 1.385.195
9	 TSE metalizad ,, A A 1 038 500 1 403 815

VERSION
Prec. franco

fabrica

PVP con IVA
y transporte

9	 TSE A. A	 Ilant. al 1 052 100 1 421.903
9	 TSE metalizado A A Ilant al 1 066 100 1 440 523
9	 TXE 1 007.800 1.362.984
9	 TXE metalizado 1.021.800 1.381.604
9	 TXE A A 1 089 000 1 470 980
9	 TXE metalizado A. A 1 103 000 1.489.600
9	 GTD 981.500 1 328.005
9	 GTD metalizado 995.500 1.346.625

11 GTC 817 000 1109.220

11 GTC metalizado 831 000 1127.840

11 GTL 885 800 1.200.724
11 GTL metalizado 899.800 1.219 344
11 GTX 967.500 1 309.385
11 GTX metalizado 981 500 1 328.005
11	 GTX Ilant. al. 995 100 1.346.093
11	 GTX metalizado Ilant. al 1 009 100 1 364.713
11 GTX A. A 1 048 700 1 417.381
11 GTX metalizado A. A 1 062.700 1.436.001
11	 GTX A. A. Ilant. al. 1 076.300 1 454.089
11 GTX metalizado Hant. al A A 1 090 300 1.472 709
11 TSE 968 800 1.311	 114
11 TSE metalizado 982 800 1.329 734
11	 TSE Ilant. al. 996 400 1.347 822
11	 TSE metalizado Ilant al 1 010.400 1.366.442
11 TSE A. A. 1050000 1419.110
11 TSE metalizado A A 1 064.000 1.437 730
11	 TSE A. A. Ilant. al. 1 077 600 1.455.818
11	 TSE metalizado A A. Ilant al. 1.091 600 1 474 438
11 TXE 1 035 100 1 399 293
11 TXE metalizado 1 049 100 1417913
11 TXE A A 1 116 300 1507.289
11 TXE metalizado A A 1 130.300 1.525.909
11 GTD 1 011 800 1.368.304
11 GTD metalizado 1.025 800 1.386.924
11	 Turbo 1 129 300 1 524 579
11	 Turbo metalizado 1143300 1543199

18 GIL 1 048 400 1 416 982
18 GTL metalizado 1 065 100 1 439 193
18 GTL A A. 1138.300 1.536.549
18 GTL metalizado A A 1 155 000 1 558 760

A A	 Aire Acondicionado



VERSION
Prec. franco

fabrica
PVP con IVA
y transporte

18 GTL familiar 1.104.200 1.491.196

18 GIL familiar metalizado 1 120.900 1.513407

18 GIL familiar.A	 A. 1.194.100 1610763
18 GTL familiar metalizado A A 1 210.800 1.632.974

18 GTX 1.194.700 1 611.561
18 GTX metalizado 1 211.400 1.633 .772
18 GTX A. A. 1284600 1 731.128
18 GTX metalizado A A 1.301.300 1 753.339
18 GTX familiar 1.257.900 1 695 617
18 GTX familiar metalizado 1.274.600 1.717 828
18 GTX familiar A A. 1 347.800 1.815.184
18 GTX familiar metalizado A. A. 1.364.500 1.837.395

18 GTD 1259300 1.697 479
18 GTD metalizado 1276000 1.719.690
18 GTD familiar 1.316.600 1.773.688
18 GTD familiar metalizado 1.333.300 1.795.899
18 Turbo 1.293.000 1.742.300
18 Turbo metalizado 1 309.700 1.764.511

Vehículos industriales

4 	Furgoneta
4	 Furgoneta 6
4	 Furgoneta 6 acristalada

533.300
614.200
650.100

613.200
703.808
744 016

EXPRESS 1400 755.600 865.312
EXPRESS 1400 metalizada 769.600 880.992
EXPRESS 1400 Combi 797 000 911.680
EXPRESS 1400 Combi metalizada 811.000 927.360
EXPRESS Diesel 879.800 1.004.416

' EXPRESS Diesel metalizada 893.800 1.020.096
EXPRESS Diesel Combi 921.200 1.050.784
EXPRESS Diesel Combi metalizada 935.200 1.066.464

Vehículos de importación

25 GIS
25 GIS metalizado

1.622 .338
1649417

2.186.704
2.222.719

25 GTS A. A. 1 751 829 2.358 927
• 25 GIS metalizado A A. 1 778 906 2.394.942
25 GTS A A Ilant al. 1 794 181 2.415.255
25 GIS metalizado A A Ilant. al. 1 821 260 2.451.270
25 GTS A. A. radio 1 854 617 2.495.635
25 GTS metalizado A A radio 1 881 696 2.531.650
25 GTS A. A. Ilant al radio 1 896 969 2.551.963
25 GIS metalizado A. A. Ilant al	 radio. 1 924.048 2.587.978
25 GTX 1.910.462 2.569.908
25 GTX metalizado 1 937 541 2.605.924
25 GTX Ilant. al. 1.952.813 2.626.235
25 GTX metalizado Ilant. al. 1.979892 2.662.250
25 GTX radio 2 013 249 2.706.615
25 GTX metalizado radio 2 040 328 2.742.630
25 GTX Ilant. al. radio 2 055 600 2.762.942
25 GTX metalizado Ilant al. radio 2 082 679 2.798.957
25 GTX A. A 2 039.953 2742131

VERSION
Prec. franco

fábrica
PVP con IVA
y transporte

25 GTX metalizado A A. 2.067.032 2 778.147
25 GTX A. A. Ilant. al. 2 082 304 2 798.458
25 GTX metalizado A A Ilant al. 2 109.383 2 834 473
25 GTX A. A. radio 2142740 2 878 838
25 GTX metalizado A. A radio 2 169.819 2914853.

25 GTX A. A. Ilant al	 radio 2.185 091 2 935 165
25 GTX metalizado A A Ilant al radio 2.212 170 2 971 180
25 V6 A A. radio 2 766 401 3708307

25 V6 metalizado A. A. radio 2 793 480 3 744 322
25 V6 A A. ABS radio 2959327 3.964.899
25 V6 metalizado A A ABS radio 2986.406 4000914
25 V6 Turbo A. A. radio 3.605.380 4 824.149
25 V6 Turbo metalizado A A. radió 3632459 4 860 164
25 V6 Turbo A. A. radio, cuero 3 780 785 5 057 438
25 V6 Turbo metalizado A. A. radio, cuero 3.807.864 5.093.453
25 GTD 1 867.829 2.513.207
25 GTD metalizado 1.894.908 2.549.222
25 GTD radio 1970616 2649913
25 GRD metalizado radio 1 997.695 2 685 928
25 Turbo diesel 2 108 541 2833.354
25 Turbo diesel metalizado 2 135 620 2869.369
25 Turbo diesel A. A 2238033 3.005.578
25 Turbo diesel metalizado A A 2.265.112 3 041 593
25 Turbo diesel A. A. Ilant. al. 2.280 385 3.061.906
25 Turbo diesel metalizado A A. llant. al 2.307 464 3 097 921
25 Turbo diesel A. A radio 2.340 821 3 142 286
25 1 urbo diesel metalizado A A. radio 2 367 900 3 178.301
25 Turbo diesel A. A. radio Ilant. al. 2.383.173 3198.614
25 Turbo diesel metaliz	 A	 A. radio Ilant al. 2.410.252 3234629

Vehículos industriales de importación

TRAFIC 1 000 Kg 1 672.000 1 906 240
TRAFIC 1 000 Kg Combi 6 1 724.000 1 964 480
TRAFIC 1.200 Kg 1 769 000 2 014 880
TRAFIC 1 200 Kg Combi 6 1 821 000 2 073 120
TRAFIr ' 200 Kg sobreelevado 1 846 000 2 101 120
TRAFI 300 Kg sobreelevado, Combi 6 1 898.000 2 159 360
TRAFIC Microbus 1 918 000 2 181 760
TRAFIC 1.200 Kg cabina 1 645 000 1 876 000

RENAULT
MANACOR



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

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

AUMENTO DE LA VIDA
POLITICA EN LA VILLA

En la Villa hace ya
unos meses que se veía
un aumento de la vida en
el sector político local (con-
versaciones en bares, reu-
niones secretas, actos con
comida incluida, etc.) y aho-
ra parece que ha aumenta-
do con el anuncio de las
elecciones anticipadas he-
chas por el Gobierno Cen-
tral.

Esta movida estaba
motivada para proveer las
candidaturas municipales
para el año siguiente, pero
al haberse anticipado las
Elecciones Generales, supo-
nemos que todos los parti-
dos pedirán su voto para
su candidatura "central",
lo que a lo mejor servi-
ría de sondeo para
las municipales del año
siguiente.

Recordemos que en las
pasadas elecciones muni-
cipales se presentaron cua-

tro opciones: Estas fueron:
U.M. que consiguió 5 con-
cejales, A.P. que consiguió
3 concejales (aunque mucha
gente tanto desde dentro
como fuera de A.P., opina
que el número uno de la
lista se ha pasado a U.M.
lo que le da mayoría ab-
soluta), Independientes
P.S.O.E. que lograron con-
seguir 2 concejales última-
mente uno no suele acu-
dir a casi ningún Pleno,
ya que por lo que pinta)
y P.S.M. que consiguió 1
concejal.I.

La nueva configuración
política la podríamos ba-
sar de la siguiente manera:
U.M. volverá a presentarse,
pero a lo mejor con la no-
vedad del cambio del
número uno Juan Bar-
celó, que parece eternizado
en la poltrona de Alcalde.
En segundo lugar está A.P. o
lo que queda, ya que desde
las últimas elecciones y
ante el comportamiento del
número uno Xesc "No-

viet" ha habido deserciones
y controversias y parece que
hay dos sectores completa-
mente radicales. Después es-
tarían los jóvenes y no
tan jóvenes del P.S.M. que
cambiaría en algo su can-
didatura. Los Independien-
tes PSOE. parece que no
se presentarán, pero en su
lugar han aparecido dos gru-
pos nuevos: El C.D.S. y
el P.D.P.

El P.D.P. parece por
los contactos que tiene a ni-
vel local intenta en-
trar bastante fuerte en la vi-
da local (política nos re-
ferimos), mientras que el
primero al ser un sector mu-
cho más restrigido y haber
menos filtraciones no pode-
mos opinar.

También la "novedad"
de cumplirse es que algunas
formaciones políticas tienen
pensado incluir algunas
mujeres en sus candidaturas
(cosa inédita aún en Sant
Joan) y ya se están bara-
jando varios nombres a ni-
vel calle.

"CON LAS ULTIMAS
LLUVIAS EL ESTADO DE
LAS CALLES CADA
VEZ PEOR"

Si hace unas semanas
informábamos que el
estado de la calles era
pésimo, últimamente con las

recientes lluvias caidas ha
empeorado mucho más.
Aunque cierta gente no lo
reconozca o no lo quiera re-
conocer el "aglomerat" de
la Villa es de los peores
de los pueblos vecinos
Hay algunos que ya lo
comparan al famoso "Mana-
clot". Esperemos que
nuestro Ayuntamiento, tan
hábil para conseguir subven-
ciones para según que obras,
consiga alguna para este
menester tan necesario últi-
mamente.

Por otra parte, siguen
las obras de ensanchamien-
to de la curva de acceso
a Consolación para poder fa-
cilitar el acceso de au-
tocares al mismo (cabe re-
cordar que Sant Joan es
un pueblo eminentemen-
te turístico) y las obras de
asfaltado de caminos ru-
rales sigue parada (recor-
demos el "Camí de Son
Roig, Sa Bastida y otros).

Por último cabe agra-
decer, esta vez, la cola-
boración por parte de la
organización del VI! Semi
Marathon Sant Joan 86 en
la redacción y entrega a
los diferentes corresponsa-
les y gente interesada de los
resultados del mismo. Por
una vez, y se lo merecen.
Gracias.

M. Bauzá

Arlany

Festival de los
Quintos -86

Los mozos del reempla-
zo del 86, al igual que los
demás habitantes de esta ac-
tiva y admirada villa de
Ariany, no quedan cruza-
dos de brazos y tiene ela-
borado un estupendo pro-
grama de diferentes activi-
dades para alegrar y animar
aún más a sus habitantes
y visitantes a partir de las
diez de la noche en el
LOCAL PARROQUIAL
del próximo sábado día 3.

El programa, todo gra-
tis, a desarrollar, será el si-
guiente: GRAN FESTIVAL
MUSICAL que correrá a car-
go de un grupo de jóvenes
alumnos del Colegio local
de E.G.B.

Una obra teatral que
escenificará el Grup de Tea-
tre POPULAR DE MANA-
COR con la obra
"EMBULLS DE FAMILIA"
Enhorabuena y éxito.

Bartomeu Riera Rosselló



Catalina Company, una dinámica presidente para un dinámi-

co Club.
Usted puede hacer positiva la lucha contra el

/441 cáncer mediante su donativo fijo a la
Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

Agencia Inmobiliaria

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

*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago, si interesa.

*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

Catalina Company Mas, Presidente del Club Voleibol Sant Joan

«Estamos contentos con la buena marcha
del Club»

El Club de Voleibol de
Sant Joan, es uno de los
más importantes del ar-
chipiélago balear en su cate-
goría femenina, ya que
son varios los campeonatos
conseguidos por el Club de
Sant Joan, tanto a nivel
provincial como nacional,
pues han acudido en bas-
tantes ocasiones a la penín-
sula a disputar finales, sien-
do positivos ios r e su i tad s
alcanzados.

Además del Voleibol, la
dinámica directiva presi-
dida por Catalina Company
Mas, organiza cada año
el Semi-Maraton, prueba
atletica que cuenta con
un renombre y categoría
en nuestra Isla.

-Sra. Presidente. ¿Cuán-
tos años hace que se fundó
el Club Voleibol Sant Joan?

-Hace cuatro años. en
1982.

-Qué fue lo que os in-
dujo a fundar el Club?

-Pienso que el motivo
principal fue el que que-
ríamos que las chicas de
San Juan, tuvieran alguien
que les apoyara en la prác-
tica del deporte. Quizás
al principio fue una
cosa improvisada, des-
pués nos lo tomamos
en serio, de aquí la buena
mar-ha de! r! , .k.

-Estos cuatro años,
¿han sido positivos?

-Han sido totalmente
positivos, hemos tenido
muchas alegrías y pocas de-
cepciones.

-¿Piensa que al Volei-
bol femenino se le da
la importancia que tiene?

-No se le da la impor-
tancia, porque es un depor-
te minoritario, quizás
últimamente la T.V.E. y
el equipo masculino del
Son Amar, han hecho que el
voleibol se conozca más.

-El Club que Vd. pre-
side ha logrado bastantes
Lítulos ¿no cree que los
medios de comunicación
han hecho poco caso de
los mismos?

-Pienso que el depor-

Directiva, los padres de las
jugadoras y algunos cola-
boradores nos repartimos el
trabajo y asi' conseguimcs
llevar nuestro Semi-Maraton
hacia adelante.

-¿Contáis con el apoyD
del pueblo de San Juan?

-Sí, todo el pueblo acu-
de en masa a presenciar las
diferentes car -n-as, nos

apoya y nos anima._
-Cree que esta prueba

alética que se celebra en
San Juan ¿esta lo suficien-
temente promocionada?

-De cad3 año se pro-
mociona más, e:zlemás el que
el T.V. Baw,ar acuda a
filmar las diferentes carre,
ras , han servido para
que nuestro Semi-Maratori
sea cada más popular

-Pata Sr. Pre.
sidente, ¿quiere decir algc
más?

-Si, dar las gracias a
todos los que nos ayudan
y apoyan, y en especial
a Andrés Gelabert que en
realidad es quien lleva todo
el peso de la organización
del Semi-Maraton.

Efebe
Fotos: Forteza Hnos.

te femenino, y en espe-
rial el tiolpihol no tipnen

la proyección que el mascu-
lino, de aquí que en los
distintos medios de comu-
nicación no se preocupen en
demasía de ellos.

-También organizáis el
Serni-Maraton de Sant Joan,
¿cuántas ediciones habéis
organizado?

—Con la celebrada el
pasado día 20 de abril,
cuatro.

-¿Tenéis ayudas ofi-
ciales para la organización
de esta prueba atlética?

-Sí, con la de la Comu-
nidad Autónoma y la del
Ayuntamiento de San Juan.

-¿Lleva mucho traba-
jo la organización del Semi-

Maraton?
-Sí, bastante, entre los

componentes de la Junta



Alberto, preparador físico de/equipo, tuvo que jugar en Cór-
doba debido a las numerosas bajas.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA. 	

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

En el Estadio El Arcángel Córdoba, O - Manacor, O

Los roliblancos, unos jabatos
Galletero estrelló un balón en el larguero

Dirigió el partido el Sr.
Presas López del Colegio ga-
llego, ayudado en las bandas
por los Srs. Sierío y Cid, su
actuación fue buena quizás
los únicos que le fallo fue la
falta de entendimiento en-
tre sus jueces de I inca, en
especial a la hora de pitar
los fuera de juego, anuló un
gol por posible fuera de jue-
go de Seminario en el
min. 51, jugada muy dudo-
sa ya que jugador manaco-
rense había salido de trás.
Enseñó cartulinas amarillas
a Galletero y Alberto del
Manacor .

Alineaciones:
Córdoba: Luna I, Valli-

na, Luna II, Campos, Vinue-
za, Ricard, Coco, Oscar,
Mansilla, Pepín y Cuesta.

Cambios: En el min.
69. Campos fue sustituído
por López y en el 80 Alme-
nara por Pepín.

Manacor: Arumí (5),
Mesquida (4), Matías (3),
Galletero (4), Sebastià (4),
Gaya (3), Xisco Riera (1),
Torreblanca (3), Seminario
(4), Lorenzo (5) y Alberto

(3).
Cambios: En el min. 85

Patino sustituyó a Xisco
Riera y en el 90 Llull hizo
lo propio con Seminario.

Incidencias: Tarde
soleada, con temperatura
agradable, terreno de juego
en malas condiciones y
mucho público en las gradas
ya que sobrepasaron las
doce mil personas las que
acudieron a presenciar el
partido. El Córdoba botó
quince saques de esquina,

siete en la primera mitad y
ocho en la segunda, por uno
el Manacor, éste en la prime-
ra parte.

DOMINIO CORDOBES.

Cuando nadie se lo
esperaba y más con las ba-
jas importantes que tenía
el Manacor logró ayer en
Córdoba empatar ante un
equipo que aspira al ascen-
so a Segunda A. Un Mana-
cor plagada de suplentes y
lesionados logró un justo
empate ayer en el Estadio
Arcángel de la ciudad cordo-
besa.

Los primeros compases
del partido fueron de un do-
minio local anteun Manacor

que se defiende con orden
dentro de su parcela jugan-
do con más soltura que en
anteriores paratidos aunque
los ataques cordobeses en
estos minutos iniciales del
partido no lleven excesiva
peligrosidad. Sigue el do-
minio del Córdoba y lo que
son las cosas del fútbol es el
Manacor quien tiene la pri-
mera ocasión de inaugurar el
marcador en un centro de
Gaya sobre el área local con
gran cabezazo de Alberto
que sale rozando el larguero
con Luna I ya batido, ante
este primer aviso reacciona
el Córdoba aunque el equi-
po manacorense no se de-
ja sorprender y se defiende
con orden y contundencia
de las acciones ofensivas del
equipo que dirige Yosu
Ortuondo, la primera oca-
sión del Córdoba se produce

en el mm. en el que Aru-
mí lanzándose a los pies
de Pepín, evita un gol segu-
ro, un minuto después el
cancerbero rojiblanco
detiene en gran interven-
ción un remate de cabeza de
Oscar, la presión en estos
minutos por parte del Cór-
doba era agobiante pero en
ei min 25 puede el Manacor
lograr el primer gol del par-
tido en un disparo desde
fuera del área de Galletero
que se estrella en el
larguero. A raíz de este mi-
nuto el dominio local decre-
ce debido en parte a que el
Manacor lanza algunos con-

tragolpes lo que hace que el
equipo local no se vaya de-
lante con tanta alegría y se
preocupe un poco más de
contener a los jugadores
rojiblancos para no verse
sorprendido por éstos, así
llegamos al min. 43 en el
que Arumí salva una gran
ocasión de Pepín con un
despeje de puños mandan-
do el balón a comer, y un
minuto después el mismo
Pepín no logra marcar en un
claro remate de cabeza des-
de dentro del área. Los dos
minutos que restan para
terminar la primera parte
son de dominio alterno, se
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MANACOR
****************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MI LLOR

RODIER
PATROCINA

Los entrenadores opinan
juega	 prácticamente	 en
el centro del campo y
cuando ya pasaban dos mi-
nutos del tiempo reglamen-
tario el Sr. Presas López da
por finalizada la primera mi-

tad del partido.

EL RESULTADO FUE
TOTALMENTE JUSTO.

Los primeros minutos
de la segunda mitad se ju-
garon con la misma tónica
con que había terminado la
primera, quizás con un
poco más de dominio por
parte del equipo cordobés
y un Manacor que intenta
defender la integridad de
su portería jugando con se-
riedad y poniendo a los ju-
gadores locales nerviosos
por lo que se limitan a bom-
bear balones llevándose
siempre la mejor parte la de-
fensa manacorense y en úl-
tima instancia el cancerbero
Arumí. En el min. 50
Coco remata de cabeza un
balón desde dentro del área
que detiene bien colocado
Arumí, un minuto después
se produce el gol anulado a
Seminario al señalar el li-
nier un posible fuera de jue-
go, aunque para nosotros el
gol fue totalmente legal. El
Córdoba al vez que pasan
los minutos y no logra el gol
que le supone la victoria po-

ne cerco a la porter ía mana-

corense jugando práctica-
mente todos sus hombres al
ataque ante un Manacor
desconocido que detiene
con uñas y dientes la iguala-

da en el marcador, en el
min 55 se produce un rema-

te de cabeza de Mansilla que

sale rozando el larguero, un
minuto después es Arumí
quien detiene en gran inter-
vención un disparo del cen-
trodelantero local, y en el

min. 62 tiene el Córdoba
la más clara ocasión de mar-
car pero Oscar sólo ante
Arumí dispara alto y mal,
cuatro minutos más tarde se
vuelve a lucir Arumí al
detener un cabezazo de Pe-
pín. Aquí se terminaron
las ocasiones cordobesas,
y en el min. 71 es Matías
quien no acierta a rematar
un centro de Galletero
completamente solo ante
el punto de penalty y cua-
tro minutos después hay
una falta de entendimiento
en una jugada de contragol-
pe entre Seminario y X. Rie-
ra que no se transforma en
gol. Los quince minutos que
restan para terminar el parti-
do es un constante lanzar
balones a la olla por parte
del equipo local y una de-
fensa rojiblanca que se
limita a verlas venir
y a anticiparse en las
acciones al equipo local que
así como avanzan los minu-
tos juega más nervioso y no
puede contrarrestar la
buena defensa rojiblanca,
con esta tónica de partido
finaliza con el empate a ce-
ro goles.

Cuando parecía imposi-
ble que el Manacor lograra
algún punto fuera de Na
Capellera con seis titulares
lesionados sorprendió a pro-
pios y extraños al empatar
ante uno de los gallitos
del grupo. El Manacor jugó
con más seriedad y contun-
dencia que en los últimos
partidos jugados fuera, se
mostró más agresivo y de
aquí que al final lograra
este punto. Vamos a desta-
car la gran labor del equipo,
pero en especial la de Aru-
mí y la de Loren en el mar-
caje sobre el peligroso Coco.

Felip Barba.

El primero en acudir a
la sala de prensa fue Juan
Company, entrenador del
Manacor, que respondió
así a nuestras preguntas.

-Creo que hemos juga-
do un buen partido, mis ju-
gadores se han vaciado y al
final han tenido un justo
premio por la labor realiza-
da.

-El Córdoba es verdad
que ha dominado más terri-
torialmente pero nosotros
también hemos podido mar-
car algún gol, como en el
disparo de Galletero al lar-
guero y el gol anulado a
Seminario.

-Como se verá hemos
venido con los justos, con
un juvenil Toni Botella y
con el preparador físico Al-
berto que ha tenido que ju-
gar todo el partido, para
mí esto ha sido una alegría
que se lograse el empate.

-La actuación del Sr.
Presas López me ha pare-
cido correcta.

Por su parte Yosu, en-
trenador del Córdoba, opi-

naba una vez terminado el
partido.

-El dominio ha sido
totalmente de mi equipo,
el Manacor no nos ha deja-
do huecos, se ha defendido
de una manera ordenada
que mis jugadores no han sa-
bido romper.

-Este punto perdido su-
pone un paso atrás para
nuestras aspiraciones de
conseguir el ascenso a segun-
da A, pero quedan tres par-
tidos y vamos a intentar
ganarlos.

-El Manacor me ha gus-
tado en los dos partidos,
tanto el jugado en Manacor
como el de esta tarde, tie-
ne un equipo correoso que
no da un balón por perdido
y si he de ser sincero es-
ta tarde nos ha puesto las
cosas muy difíciles.

-La actuación del árbi-
tro para mí ha sido correcta
no influyendo para nada en
el resultado final del parti-
do.

F.B.
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El Manacor será uno de los clubes afectados por la reestructuración.

—4

Con casi toda seguridad

Se efectuará la reestructuración de la Segunda
En la Asamblea Ex-

traordinaria de la Liga de
Fútbol profesional, cele-
brada el pasado viernes en
Madrid, fue rechazada la
propuesta presentada por
los clubes de la Segunda
División B para la paraliza-
ción de la reestructuración
del fútbol profesional.

A la Asamblea asistie-
ron 32 representantes de
Segunda División B, 20 de
Segunda A y 17 de pri-
mera. Dando la votación el
siguiente resultado, 24 vo-
tos a favor de que se parali-
ce la reestructuración, 102
en contra y 4 abstenciones.
Votando a favor de la rees-
tructuración los conjuntos
filiales de equipos de prime-
ra división que juegan en Se-
gunda B y absteniéndose el
Jerez, Alavés, Granada y Sa-
lamanca.

En vista de los resul-
tados, los representantes de

la mayoría de los clubes de
Segunda División B han

presentado a la Federación
Española de fútbol la soli-
citud de un pleno extraor-
dinario de la Federación, en

virtud del artículo 10, títu-

lo primero, y del artículo
15, apartados tercero y
cuarto, de los estatutos.

Según rezan los estatu-
tos, el plazo máximo pa-

ra efectuar el pleno es de
30 días, aunque por estar
considerada una medida
de urgencia se puede re-
ducir este plazo. Siendo la
intención de los represen-
tantes de Segunda B que el
pleno se celebre antes de
que finalice la competición.

En estos momentos tan
sólo resta esperar el últi-
mo recurso, si bien siendo
realistas debemos de ser
conscientes de que ya son
muy remotas las esperanzas
de que no se efectue la rees-
tructuración, ello ya sería
como un milagro Por lo

tanto la drástica medida
que en su día tomaron los
rectores del fútbol está a
punto de consumarse, a

pesar de que con ella pue-
dan verse afectados y sensi-
blemente perjudicados mu-
chos clulAs y jugadores pro-
fesionales que militan en di-
cha categoría.

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROGNA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

SERIGRAFIAS

Pozw-uulL
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

M.A. Nadal 	 9
Torreblanca 	 6
Company 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Matías 	 3
X. Riera 	 3
Seminario 	 3
Loren 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	  1

EL MEJOR ARUMI
Y LOREN



Badía Cala Millor, 4- Murense, 2
BADIA C. MILLOR:

Julio I, Jaime, Mir, Munar,
Nadal, Quique, Carrió,
Onofre, Sansó, Alomar,
Mut.

Cambios: A los 66
minutos Alomar cede
su puesto a T. Llull.

A los 75 minutos Adro-
ver sustituye a Sansó.

M U RENSE: Peralta,
Falin, Villa, Sacares, Mar-
tín, Epi, Serrano, Vera,
Comes, G. Ramón Y P
Noceras.

Cambios: P. Noce-
ras a los 75 minutos
cede su puesto a Vanrell.

ARBITRO: El cole-
giado que ha dirigido el
encuentro entre el Badía
y el Murense ha sido el Sr.
D. Miguel Coll Homar, ayu-
dado por los jueces de lí-
nea Srs. : Cabot y
Vivancos que han te-
nido una buena actuación.
Que duda cabe que ha te-
nido errores pero todos ellos
han sido de bulto y que
no han influido en el re-
sultado final de la contien-
da. Tal vez donde más
se ha equivocado ha
sido en algunos "fueras
de juego" y con algunas
"manos" que no ha queri-
do ver. En resumen ha
tenido una buena actua-
ción y no ha influido
en el resultado final. Ha
enseñado tres tarjetas,
que se las han repartido
de la siguiente forma:

A los 56 min. se la
enseña a Jaime por una
aparatosa entrada sobre
Serrano.

A los 59 minutos le
toca el turno a Sansó.

A los 63 minutos se la
endosa a Comas por una
durísima entrada al jugador
Quique.

GOLES
0-1: A los 9 minutos
Falin desde fuera del
área lanza un trallazo
cruzado que sorprende ade-
lantado a Julio y llega
a las mallas.

1-1: A los 21 minutos.
cuando el esférico ya ha-
bía traspasado la línea
de gol lo despeja con el
puño un defensor, el
penalty lo lanza Mir y
consigue el empate.
1-2: A los 37 minutos des-
de unos 4 metros fuera
del área chut en la mis-
ma escuadra de Epi que
llega a la red sin que Julio
I pueda hacer nada por
detener el esférico.
2-2: A los 39 minutos
M ir centra sobre "la
holla" y Onofre
atento "peina" el esféri-
co lejos del alcalce de Pe-
ralta.
3-2: A los 58 minutos
fuerte disparo de Alomar
que da en un defensor
descolocando totalmente
a Peralta que nada puede
hacer para hacerse con el
cuero.
4-2: A los 78 minutos, li-
bre directo situado a unos
5 metros fuera del área
lo lanza Carrió que manda
a las mallas, a pesar de que
Peralta logró rozar el
balón.

OPORTUNIDADES

A los 14 minutos dis-
paro de Comas que sale
muy desviado a pesar de su
inmejorable posición.

A los 31 min. la
oportunidad es para Se-
rrano, pero el esférico
sale alto.

A los 41 minutos
penalty por manos de un
defensor visitante lanza Mir
y Peralta logra detener.

A los 53 min. buena
oportunidad para Mut que
detiene Peralta.

A los 65 min. clara
ocasión para Sansó que des-
barata la defensa.

A los 68 min. cede a
Sansó y éste solo ante Pe-
ralta tira alto.

A los 76 min. buena
oportunidad de Serrano que
desbarata Julio.

A los 82 min. centro
chut de Mut que cruza
toda la portería sin en-
contrar un efectivo rema-
tador.

A los 86 min. Onofre
cede medido sobre Mut
que incomprensiblemente
falla solo ante Peralta

A los 88 min. quien
falla sólo ante la boca
de gol es T. Llull a centro
matemático de Mir.

INCIDENCIAS: Mu-
cho público se ha dado cita
en el Campo de Deportes
de la Badía de Cala Mi-
llor para presenciar el
encuentro entre el Badía
y el Murense que ha fina-
lizado con el resultado de
4-2, se llegó al intermedio
de la contienda con empa-
te a 2 goles. El viento ha
sido un gran handicap para
uno y otro conjunto pues-
to que en muchos lances
hacía imposible el
control del esférico. En el
primer periodo el Mu-
rense jugó con el viento a
favor. El terreno de juego
a pesar de las fuertes llu-
vias caidas en la madru-
gada del sábado al domin-
go en perfectas condicio-
nes.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado en Cala Millor el
Badía y el Murense y que
ha finalizado con el resul-
tado de 4-2 ha sido de los
que hacen afición, en pri-
mer lugar por los goles
que se han dado durante el
match y por el excelente
espectáculo futbolístico que
han ofrecido ambos conten-
dientes.

Ha sido un encuentro
jugado poder a poder, con
un primer periodo de un li-
gero dominio visitante en
principio por jugar a favor
del viento y por ese gol
conseguido a los 9 minu-
tos que ha dado mucha
fuerza a los Sacares, La-
lin y compañía, que a ios
37 volverían a lograr ven-
taja en el marcador pero
que se veía igualado a los
39 con el gol de Onofre.
El Badía en este primer
periodo se pudo adelantar
en el marcador a los 41
minutos con el penalty con

que fue castigado el Mu-
rense, pero Peralta consi-
guió neutralizar el lanza-
miento de Mir, los locales
aguantaron bien, realizando
algún que otro peligroso
contragolpe que dieron su
fruto en los dos goles
conseguidos y el penalty
desperdiciado. Se llega al
descanso con un empate
a dos goles.

En el segundo tiempo el
Badía juega con el viento
a favor y su dominio se ha-
ce potente durante estos
45 minutos, las ocasio-
nes se suceden y fruto de
ellas son los dos goles mar-
cados por Alomar y Carrió
que pudieron ser más si
la fortuna hubiera estado
de parte de los Sansó,
Mut, Onofre, Llull, etc.
El Murense se las ha
visto y deseado para
detener los continuos ata-
ques locales, que algunas
veces por las felices in-
tervenciones de Peralta y
otras por la contundencia
de . la zaga visitante no
se han transformado en
goles.

En resumen, un par-
tido jugado Poder a poder,
con virilidad por ambos
bandos, nunca con mala in-
tención. Ha sido un en-
cuentro de los que hacen
afición, en primer lu-
gar por los goles que son
la salsa del fútbol y poi-
que los 25 jugadores se han
vaciado en el campo. El re-
sultado se puede considerar
justo por lo visto en el te-
rreno de juego durante
los 90 minutos y pu !as
oportunidades que uno y
otro conjunto han disputa-
do. Dos puntos muy im-
portantes por las aspi-
raciones del Badía a alcan-
zar el final de la compe-
tición esta Tercera Plaza,
para lograrlo habrá que
luchar en los tres en-
cuentros que restan a "bra-
zo partido". El próximo do-
mingo en Sóller es impor-
tantísimo puntuar para
lograr el objetivo trazado.

Bernardo Galmés
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Bar
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CA S'HEREU  

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINÁ MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	 11
Mir 	  10
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Mut 	 4
Alomar 	 4
Carrió 	 4
Nadal 	 3
Jaime 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Munar. . .	 73
Julio I 	 70
Nadal 	 64
laime 	 63
Sansó 	 59
Mir 	 57
Onofre 	 55
Adrover 	 51
Carrió 	 48
Alomar 	 44
QuIque 	 42
Artabe 	 39
Mut 	 32
Toni Llull 	  31
Julio  I I 	 28
Barceló I 	  13
M. Anlel 	 8
Barcelo II 	  3

La próxima

jornada

SEGUNDA DIVISION

Mallorca-Sestao
Logroñés-At. Madrileño
Bilbao At-Aragón
Sabadell-Málaga
Elche-Barcelona At
Cartagena-Castellón
Huelva-Murcia
R. Vallecano-Tenerife
Castilla-Oviedo
Coruña-Albacete

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
. de 9 a 10 noche

SEGUNDA DIVISION
"B" GRUPO I

Arosa- Lérida
Lalín-Burgos
Figueras-Zamora
Tarragona-Alavés
Hospitalet-Andora
Barcelona-Endesa
Palencia-Orense
Salamanca-S. Sebastián
Compostela-Sporting
Binefar-Pontevedra

SEGUNDA DIVISION
"B" GRUPO II

Manacor-Alcalá
Lorca-Córdoba
Algeciras-Jaen
Calvo Sotelo-Talavera
Orihuela-Ceuta
Alcoyano-Levante
Jerez-Betis Dep.
Linares-Linense
Plasencia-Granada
Parla-Poblense

TERCERA DIVISION

Murense-Santanyí
Sóller-Badia
Margaritense-Ferreries
Montuiri-Sp. Mahonés
Ibiza-Hospitalet
Sta. Eulalia-Portmany
Mayor-Constancia
At. Ciudadela-Alaró
Costa Calviá-Felanitx
Mallorca-At. Baleares
(Dia 1 de mayo)

REGIONAL
PREFERENTE

Victoria-Independiente
Cultural-Artá
Esporlas-Arenal
Campos-S. Sardina
Cade-Andratx
Xilvar-Ses Selines
La Unión-Llosetense
Escolar-Pollença
Cardassar-P. Cristo

PRIMERA
REGIONAL

Alquería-Petra
Ferriolense-At. Rafal
Juve-Alcudia
Can Picafort-Sta. Ponla

arratx í-Binisalem
Buñola-Sallista
España-Son Roca
Sant Jordi-Soledad
V. de Lluch-Génova

SEGUNDA
REGIONAL

Sóller-Sta. María
'Consell-P. Na Tessa
S. Cotoneret-Sliorta
Altura-Collerense
Ro tle	 olinar
Mariense-Pulgpuñent
Cala d'Or-Cas Concos
Algaida Cafetín
Brasilia-San Pedro



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

o cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Itlow k
Abiert

Luisito 	 40
Estelrich , 	 ,  40
Calmes 	 39
Soler 	  36
Roig 	 34
Roselló I 	 34
Massanet 	 32
Piña 	 32
Cánovas 	 28
Galmés II 	 15
Sureda 	 14
Rosselló II 	  14
Abraham 	 8
Fons 	 8
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor 	 2
Amer 	 2
Eloy 	 2
Garau 	 1
Serrano 	 1

Agustín 	  51
Femenías 	 43
Parera 	 40

independiente, O - Cardassar, 1

Dos puntos valiosos
Independiente: Munta-

ner, Nuviola, Moranta, Rua-
no, Quesada, Albertí, Co-
lom, Santandreu, Sans,
Bonn ín, Corcoles.

Villalonga salió en sus-
titución de Bonn ín.

Cardessar: Parera, Fe-
menías, Estelrich, Soler, Pi-
ña, Sureda, Rosselló, Roig,
Cánaves, Luís y Agustín.

Eloy reemplazó a Roig.
Dirigió el encuentro el

Sr. Ramis que tuvo una bue-
na actuación. Enseñó la car-
tulina amarilla a Sans,
Albertí, Rosselló y Munta-
ner.

GOL:
Min. 4.- (0-1).- Cánovas

de cabeza marca el que a la
postre sería el único tanto
del partido.

Partido de poca calidad
futbolística el disputado en
la tarde del domingo en el

Rafael Puelles de Palma
entre el Independiente y el
Cardessar, sobre un terreno
en pésimas condiciones
que dificultaba ostensible-
mente el control del balón.

Fue el Cardessar, a pe-
sar de todo, quien dispuso
de las mayores ocasiones
de gol, marcando el único
del partido en los primeros
compases del mismo, sien-
do incapaz ya de reaccionar
el conjunto local ante la
firme defensa visitante, de-
mostrando el Independien-
te ser uno de los conjuntos
más flojos de la categoría,
ocupando merecidamente
el farolillo rojo de la tabla
clasificatoria.

El Cardessar con esta
victoria se situa en una posi-
ción fuera de descenso y le
alberga ciertas esperanzas de
lograr la permanencia, cosa

que parecía descabellada ha-
ce un par de semanas.

El próximo domingo el
equipo llorencí se presta
a recibir la visita del Porto
Cristo, partido que se verá
envuelto de mucha expecta-
ción ya que además de
la rivalidad estarán en juego
dos puntos muy valiosos pa-

Artá: Ginard, Grillo,

Pons, Ignacio, Ferrer, Mar-
tínez, Remacho, Mena, Ros-
selló, Massanet y Riera.

Recreativo La Victoria:
Sirvent, Fernández, Rome-
ro, Cazorla, Sánchez I, Mes-
tre, Rodríguez, Nuñez, Cua-
drado, Gómez y Martín

(Sánchez I
Dirigió el encuentro el

Sr. De Cámara, cuya actua-
ción no paso de mediocre.
Mostró tarjetas amarillas a
Mena, Cazorla y al delegado
del Recreativo, y foja direc-
ta a Martín y al entrenador
visitante Emilio Gómez.

GOLES: M. 1.- Riera
inaugura el marcador, 1-0.

Min. 65.- Rodríguez lo-

ra ambos equipos, ya que si
bien los porteños precisan
de los dos puntos para que-
dar clasificados en los pri-
meros puestos los locales no

los pueden dejar escapar
si no quieren verse sumer-

gidos de nuevo en posicio-
nes de descenso.

gra el empate a uno.
Min. 67.- Se adelanta

de nuevo el conjunto local,
por mediación de Mena, 2-1.

Min. 76.- Cuadrado
establece el definitivo 2-2.

El Artá disputó el últi-
mo partido de la presente li-
ga en su feudo de Ses Pes-
queres con más pena que
gloria, ya que jugó uno de
los partidos más flojos del
año frente a un Recretivo
La Victoria que tampoco
hizo nada del otro mundo,
en definitiva un empate
a dos que cabe catalogarlo
de justo visto lo aconteci-
do sobre el rectángulo de
juego.

Arta, 2 - R. La Vktorla, 2

Flojo partido de despedida

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERíA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera)
	

Telefono 58 54 73



Chimeneas:
Carpinelli

PORTO CRISTO

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

PEIVEGO-Pfl5CHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Caldentey 	 50
Riera 	 49
G. J uan 	 45
Baque 	 39
Cerdá 	 37
Mut 	 37
M ira 	 36
Mesquida 	 33
Bover 	 29
Dani 	 28
Capó 	 28

r	 Barceló 	 26
Vecina 	
Nieto 	

24
23

Forteza 	 22
Salas 	  15
González 	  11
Díaz 	 9
Nadal 	 6

\v.	 _
Galmés 	 56
Munar 	 54

VarlaC.
PCDF2-TO - c  1 'T.- CED

PORTO CRISTO Tel 57 0081

TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap des Toi, s/n

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Caldentey...... ....... 22
G. Juan.......... 	 9
	 5

5GBóaylmerés	
M ir 	 4
Nieto 	 3
Mesquida 	 3
Meucni anra 	 2
Vecina 	  2
Mut  2
Capó. .
R  	

2
Riera 	  1
Díaz 	 1
González 	 1
Dam i 	  1
Salas 	 1

Porto Cristo, 2 - Escolar, 1

Pasó el de la rivalidad ontre verbos
A las órdenes del cole-

giado Sr. Munar, ayudado

en las bandas por Pascual y

Munar II, que mostró dos
tarjetas amarillas —una por

bando— a Cerdá y Riutort,
y que su labor pasó desa-
percibida, pues a pesar de la
responsabilidad y la rivali-
dad, los dos equipos jugaron
con mucha fuerza pero
dentro de unos límites de
nobleza, corrección y depor-

tividad.

PORTO CRISTO: Na-

dal, Riera, Forteza, Barceló,
Cerdá, Galmés, Capó (Mu-
nar), Bover, Mut, Calden-
tey y Vecina (Salas).

ESCOLAR: Semina-
rio, Roig, Martí, Trini, Fer-
nández, Serra, Palmer (Car-
mona) Alejandro, Flaquer,
Riutort, Sánchez.

UNA PRIMERA PARTE
QUE VALE POR DOS.

Así de claro señores, 45
minutos en que dos equipos
supieron, pudieron y
quisieron estar sobre el te-
rreno de juego del Campo
Municipal de Porto Cristo,
para ofrecenos un espectá-
culo, hoy por hoy casi ol-
vidado, tanto en poder, ilu-
sión, valentía y coraje, pa-
ra lograr decantar a su fa-
vor un resultado favora-
ble.

Y ciertamente consi-
guieron su objetivo, al poner
en suspense a emoción y la
incertidumbre de cara al
desenlace definitivo que re-
gistraría el marcador.

Vino el primer gol en
el minuto cinco, obra del
máximo goleador del grupo
y de muchos grupos, que
es Caldentey que de certe-
ro cabezazo incrustaba el
balón hasta el fondo de la
red de la portería defendi-
da por el joven Seminario.

Pero con aquel juego,
aquella garra y aquella codi-
cia, podía suceder cualquier
cosa y para que la emo-
ción y el interés no decaye-
ra, es Palmer, que en el mi-
nuto 21 de un chut raso y
muy bien controlado marca-
ría un bonito gol que ponía
el marcador en un claro, jus-
to y merecido 1-1.

Pero, nueve minutos
después, con un juego lleno
de belleza, habilidad y maes-
tría por ambos equipos, es
nuevamente el hombre-gol
del Porto Cristo, Caldentey,
que de tiro esquinado y con
poco ángulo de disparo bate
por segunda vez al portero
visitante.

Con este resultado de
2-1, que sería el definitivo,
se llega el descanso.

UNA SEGUNDA PARTE
PARA OLVIDAR.

Y mucho más si la com-
paramos con la primera, ya
que se practicó otra clase de
juego y los dos equipos acu-
saron el efecto del esfuerzo
realizado en los primeros 45
minutos, en especial los
locales, pues los visitantes,
sacando fuerzas desde don-
de no las había, intentaron

acorralar a los porteños, con
momentos de serios peligros
que no se convirtieron en
goles, debido a la soberbia
actuación de este chaval que
debutaba como portero en
Porto C , que dio una
gran lección de poseer las
máximas cualidades y arres-

tos para ser un cancerbero
de postín; tuvo serenidad,
seguridad y reflejos, evitó
varios goles en felices inter-
venciones, que fueron muy
aplaudidas y se convirtió en
el mejor de los 22 de la con-
tienda. NADAL, figura y
genio del partido.

Nicolau



CON511-1211-OCCIONJIE5

Escolar alevín, conjunto que derrotó al Olímpic por 0 - 1

ALEVINES
OLIMPIC O
ESCOLAR 1

Bajo la dirección del
Colegiado Delgado, que
tuvo una buena actua-
ción, ambos conjuntos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

	OLIMPIC:	 Lozano,
López,	 César,	 Cazorla,
Garau,	 Fullana,	 Tomás,
Puigrós	 (Rojo),	 Santan,
Quetglas, Muñoz.

	

ESCOLAR.	 Vives,
Gómez,	 Pons,	 Bru-
net,	 Casellas,	 Gelabert,
Yañez,	 Ribot,	 Pascual,
Torres, Alzamora.

Mal empezaron las co-
sas para el Olímpic en la
liguilla de campeones al
sucumbir en su propio
feudo ante el Escolar de
Capdepera el pasado sá-
bado por la tarde. El par-
tido fue disputado de poder
a poder por ambos conjun-
tos teniendo dos ocasio-
nes de marcar ambos

bandos, pero la suerte en
esta ocasión estuvo de la-
do visitante y Gelabert a
los diez minutos de la se-
gunda pa-te conseguía el
único gol del partido,
no pudiendo después el

Olímpic igualar el marcador
al encontrarse continua-
mente con una alta muralla
defensiva visitante.

El	 próximo	 jueves
el conjunto que entrena Mi-
guel Estrany rinde visita al

Cide palmesano, y el sá-
bado serán los alevines
del Mallorca quienes se
desplazarán a Na Cape-
liera.

Foto: Forteza Hnos.

Gómez-Quinteko, S. 74.
Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563824 - 563870

IC cs FricilletrafEarca ( Mes I I csr•cits)

****** M A X IM O GOLEADOR *******

Mondéjar 	 20
Martín 	 9
Carmona 	 9
Bad ía 	 5
Trini 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Riutort 	 3
Corraliza 	 2
Serra 	 1
J uanjo 	 1
Torres 	 1
Aurelio 	 1
Palmer......... 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Corraliza 	  61
Martí 	 61
Mondéjar 	 59
Roig 	 56
Hernández 	 56
Riutort 	 52
Serra 	 49
Trini 	 47
Alejandro 	 45
Seminario 	  41
J uanjo 	 40
Carmona 	 39
Aurelio 	  36
Carlos 	 27
Bad ía 	 25
Victor 	 14
Galmés 	 12
Palmer 	 3
M.Angel 	  1



Casals autor de los 2 goles.

Liguilla de ascenso a Nacional Juvenil

C.F. Virgen de Lluc, 2- Olímpic A, 2
Bajo la Dirección del

Sr. Ramis Mayol, que tuvo
una buena actuación los
equipos formaron así:

C.F. V. de LLUC: Ga-
rrido, Ruiz, Sánchez, Com-
pany, Olivares, Vigara, Mar-
tínez, Fernández, Garrido,
Sánchez, Nercen.

Cambios: Escobar por
Company (Min. 85)

C.D. OLIMPIC A:
Llodrá Timoner, Felip, Pe-
relló, Riera, Jiménez, Ca-
sals,Bosch, Romero, Go-
mila y Tófol.

Cambios: Suñer por
Bosch (min. 27)

Tarjetas: Amarillas a
Bosch, Riera y Jiménez del
Olímpic y a Martínez y
Ruiz del V. de Lluc.

EL OLIMPIC CONSIGUIO
UN IMPORTANTE
PUNTO POSITIVO.

El Olímpic A consiguió
un important ísimo punto
positivo, el pasado sábado,
ante un difícil V de Lluc,
que en su terreno de juego
es muy difícil de batir y se
muestra poco menos que
intratable. Pero los mucha-
chos de Jimmy-Durán, eran
conscientes de lo importan-
te de este encuentro y se
jugó con seriedad y con
sacrificio.

la. PARTE CON
MUCHOS NERVIOS.

Así fue el Olímpic, ju-
gó una la. mitad con ner-
vios y ya en los primeros mi-
nutos y tras dos fallos
defensivos el V de Lluc pu-
do haberse adelantado en
el marcador pero la actua-
ción del meta Llodrá lo im-
pidió. Pero no se pudo evi-
tar en el min. 8 el ler. gol,
que llegó cuando Martínez
lanza un pase en profundi-

dad sobre Mercen y éste
de un disparo fortísimo y
con gran efecto adelanta a
su equipo en el marcador,
(en nuestra opinión este
gol fue un claro fuera de
juego). Sigue el equipo local
dominando la situación y el

desconcierto en la defensa
manacorense y se crean dos
ocasiones más para el equi-
po local, que tras la

consecución del gol y el gri-
terío de sus aficionados,

pareció coger alas, pero

tan sólo transcurridos 7
minutos desde la consecu-
ción del gol, un defensa lo-
cal desvía un disparo des-
de el interior del área y el
Sr. Ramis Mayol que en
todo momento se mostró
tajante— señaló la pena má-
xima y que lanzada por
Casals de un chut escalo-
friante supuso el empate a
un tanto, y tras la conse-
cución de ste gol el Olím-
pic perdió un poco más el
respeto a un Virgen de Lluc
desesperado y que lanzaba a
sus hombres para adelante
pero sin demasiado orden y
por contra el Olímpic que
practicó la táctica del fuera
de juego lanzaba peligrosos
contraataques pero la prác-
tica del fuera de juego lle-
vó en muchas ocasiones pe-
ligro debido a que se jugó
sin jueces de línea y el co-
legiado lo tenía verdadera-
mente difícil el ver la posi-
ción exacta de los jugado-
res lo que supuso que se
equivocara en varias oca-
siones y con ello favore-
cería al equipo palmesano.

Llegamos al 2o. gol
cuando corría el minuto 24
y en una escapada por la
banda de Nercen, que lanza
un centro chut y pilla muy
adelantado al meta Llodrá
que nada puede hacer para
que el esférico llegue al fon-
do de la red.

Tras la consecución de
este gol el Olímpic se
adueña de la situación y
pone en varias ocasiones
serio peligro a la meta de-
fendida por Garrido, pero se
llega al final de la la. parte.

EN LA 2a. MITAD EL
OLIMPIC, SUPERIOR AL
EQUIPO LOCAL.

Comienza la 2a. mitad
con dominio de los manaco-
renses y ya desde el inicio

se ve que los muchachos de
Jimmy salen decididos a
sacar fruto de este en-
cuentro, mostrándose ahora
en este 2o. período la de-
fensa mucho más segura
lo que propicia que los ju-
gadores de centro de campo
colaboren más con la delan-
tera y empiezan a crear pe-
ligros serios al equipo local,
que ya empieza a acusar el
esfuerzo físico y parece
conformarse y defender el
resultado a su favor, pero
llegamos al minuto 60 y en
un libre directo a favor del

Olímpic a unos 30 metros
de la portería de Garrido,

Casals realiza un disparo
potentísimo y por la escua-
dra que se cuela como un
obús,

A partir del empate
los dos conjuntos entran
en una fase de toma y daca
pero el que controla la si-
tuación y crea mayor peli-
gro es el Olímpic, el cual
tuvo varias ocasiones clarí-
simas, de marcar y por su
parte también destacar un
balón de Sánchez que se es-
trelló en el mismo vértice
de la portería de Llodrá.

UN POSITIVO
IMPORTANTISIMO

Se consiguió un im-
portantísimo punto que ha-
ce albergar grandes esperan-
zas de cara a la consecu-
ción del ascenso a Nacio-
nal, y nada más sólo felici-
tar a esta gran plantilla por

su ler. éxito, y que sigan...

AL FINAL JIMMY, NOS
DIJO:

Estoy satisfecho, por-
que sí bien hubiéramos po-
dido ganar hay que tener
en cuenta que el V. de Lluc
es un equipo que en su casa
es muy difícil de batir y
creo que en esta ocasión
les hemos superado.

-No era muy arriesga-
da la táctica del fuera de
juego en un campo de tan
reducidas dimensiones?

-No... no creas yo creo
que precisamente es en es-
tos campos donde mejor se
puede jugar esta táctica,
lo que pasa que en un prin-
cipio creíamos que ha-
bría linier y al no haberlos
hemos salido perjudicados,
pero de todas formas creo
que el resultado es justo vis-
tos los méritos de unos y
otros.

-¿El árbitro?
-En líneas generales

ha estado bien, no nos ha
perjudicado ni a nosotros ni
a ellos.

-¿Más optimista ahora
o antes de empezar este en -

cuentro?
-Bueno yo soy muy op-

timista. El equipo está en un
buen momento físico y
moralmente y creo sin -

ceramente que podemos
ser campeones.

Muchas Gracias Jim-

my y que así sea.
Sito L'iteras.



Luchar contra el cáncer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Matías 	  107	 Seminario 	 47
Sebastián 	  105	 Gayá 	 42
Arumí 	 90	 Loren 	 40
Patino 	 89	 X. Riera 	 29
Emilio 	 84	 Galletero 	  19
Mesquida 	 78	 G. Riera 	 15
M. A. Nadal . • . .74	 Moltó 	 8
Torreblanca . • . .73	 Alberto 	 3
Company 	 69	 Ramos 	 2
Gerardo 	 64
Llull 	  62

Juveniles 3a. Regional
VICTORIA CON
GOLEADA
BARRACAR, 7
AT. LLUBI, 1

Bajo la dirección del Sr.

Campaner, bien, saltaron al
terreno de juego los si-
guientes jugadores:

Barracar.- García, Sure-
da, P. Bordoy, Cruz I, Ru-

bio, B. Bordoy, García,
Lozano, Sánchez, Cruz II
y Binimelis (Villalonga, y
Salas).

At.	 Llubí.-	 Cladera,
Vidal, Ramis, Bennassar,
Guardiola, Vives, Bauzá,
Quetglas, Planas, Ramón y
Perelló.

GOLES:	 Barracar:
Sureda (4), García, Loza-
no y Salas.

At. Llubí: Quetglas.
TARJETAS: Barracar:

Amrilla a B. Bordoy.
At.	 Llubí: Amarillas

a Ramon y a Guardiola (2).
Primera parte muy

igualada y en la cual se te-
mió que el At • Llubí diera
la sorpresa ya que logró
empatar el partido y se per-
mitió el lujo de dominar,
pero en el último minuto

el Barracar deshizo la igua-
lada y empezó el festival
de goles, claro está que esto
fue la segunda parte se hi-
zo encerrar al At. Llubí
en su campo y se le estuvo
agobiando contínuamen-
te, hasta que se consi-
guieon los cinco goles res-
tantes, dos de los cuales
fueron de auténtica bande-
ra, uno de Sureda de un
magnífico cabezazo junto al
poste y otro de Salas que
casi sin ángulo logró colo-
carlo por la escuadra del se-
gundo palo. En definitiva
gran victoria y ya práctica-
mente asegurado el segundo
puesto con muchas opciones
para conseguir el primero.

Jordi Llull.

Alevines 2a. Regional.
MURENSE, 2
BARRACAR, 1

DE ESCANDALO.

De escándalo podemos

tiular el partido siputado en

el Camp Nou de Muro, ya
Que nunca habíamos visto

amenazar y atemorizar al ár-
bitro de tal manera.

El árbitro Sr. Pizá,
del cual no podemos opinar
debido a las extrañas
circunstancias que concu-
rrieron en el partido, dirigió
a los siguientes jugadores del
Barracar, ya que no dispo-
nemos de la alineación
murera:

BARRACAR: Munta-
ner, Miguel, Torrens, Riera,
Matas, Cruz, Santandreu,
Rosselló, Villalonga, Morey,
Sánchez (Pascual y Díaz).

GOL DEL BAR RA-
CAR: Morey.

Dos partes muy dife-
renciadas en el juego, ya que
si en la primera mitad fue
el Murense el que dominó
el juego y al Barracar le to-
có defender, eso sí con mu-
cha eficacia, en la segunda
parte fue el Barracar el que
salió en tromba y logró
adelantarse en el marca-
dor. En la primera mitad
se señaló un penalty que
fue detenido por el cancer-
bero Muntaner.

En la continuación se
adelanta el Barracar gracias
a un magnífico gol de
Morey, y allí termina de cal-
dearse el ambiente, amena-
zas al árbitro, personas que
entraban en el campo conti-
nuamente y dureza en el
juego por parte de los loca-
les.

A falta de diez minutos
para el final en un contra-
ataque del Murense, corta la
defensa del Barracar por me-
dio de Miguel, que controla
el balón, este es desplazado
por un jugador local en
clara falta, se lleva el balón
con la mano, otra falta, cen-
tra sobre puerta y se remata
con clara falta sobre el por-
tero, tras tres faltas conse-
cutivas se consigue el empa-
te. Casi inmediatamente en
otro contraataque local,
Riera lo corta en falta fue-
ra del área de castigo, el
árbitro señala la falta al
borde del área y amones-
ta al defensa, después de
esté el atacante se levanta
y agrede a Riera por lo que
el Sr. Piza lo manda a las
casetas, y después incom-
prensiblemente señala el
punto de penalty, bajo la
presión de un montón de
personas que habían llegado

hasta el árbitro. Se lanzó el
penalty y a punto estuvo de
detener por segunda vez
Muntaner pero el balón se
le escapó y entra en la por-
tería por inercia, cosa que
prácticamente hizo salvar el
pellejo al árbitro. Al final
del encuentro, el entrenador
local intentó agredir a Se-
bastián Ginard, cosa que
no consigue y ya en las ca-
setas, mientras el árbitro es-
taba haciendo el acta del en-
cuentro, entraron en el lo-
cal dos "personas" que le
amenazan y creemos que le
agradieron, por lo que el ár-
bitro rompió el acta y dijo
que realizaría un anexo- pa-
ra mandar a la Federación.
A partir de ahí no sabemos
que pasó, ya que nosotros
nos marchamos, pero repito
lo del principio "De escán-
dalo", y demás sin tuerza
pública.

Jordi Llull



Segunda División A

Álbacete 2 Soaso 1
As. Maddlello O Matforca 1
Arar» 0- Loggrobbs 1
Málaga 6- Bilbao Ath. 1
Barallsons At: 0- Sabadell 1
Camellón O - Elche O
Murcia 3 - Cartagenal
Tenerife 3 - H	 Ir
Oviede 2- Rayo Vallacano 1
Coruña 1 - Castilla

Obacla	 lit 21 7 7
OVOS*	 ' 39 11 11 9
~0M	 1MP 12 1 6 7
Mallorca 	35 15 10 10

' Castellón 	35 16	 8 11
SilbsoMh. 	 35 16 7 12
Oéistlo	 rs, . 9 11
Ekale	 .	 35 16	 7 12
Huida.	 .36- 15 812

Simbai	 35 15 7 - 13
Málaga	 '35 13 18 12
Barcaiena At. 	351.3	 715

'Castilla	 35 14	 6 16
Laiil 	35 10 12 13

35 10 11 14

	

- Saya Yellommad 35 11	 8 16
Albacete	 35 12 1 17
Aragón	 35 9 9 17
Tamal	 35 8 9 18
AL Ilkaleileño	 25 8 5 22

63 24_44 "13
47 35: 411 2
43 30 11 '6
45 34 40 1
53 40 40 '4
49' *- .39 '5,
41 34 39 *3
31 35' 39 '5
67 49 38 114
46 39 37 't
44 43 36
39 42 33 —3
42 54 33 —1
43 37 32 —2
34 38 3f —3
44 52 31 —4
34 56 30
34 43 27 —3
41 54 25-11
25 61 21 —15

Segunda División B
Grupo Primero

Pontevedra 1 - Lérida 1
Burgos 1 - Arom O

„Zamora 3 - Lal 0
--Alavés 1. Firmaos 1

Andorra 1 - Tarragona 3
Endesa 1 - Hospitalet 2
Orante 2 - Barcelona 2
San Sebastián 5, Palencia 2
SPOrtilAL O - Salamanca 4

11ftellin:'ConIbbitila 2

RENAULT • MANACOR  

L

	Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50

Resultados y clasificaciones
Flemas
	

35 22 9 ¿'10 ' 28 53 '19
Salamanca 	36 19 ' 7 9 -51 29' .45 "11
Pavés	 •	 '11' 15 14	 6 43 26 44
Burgos
	

35 17 10	 8 46 32 44
Orense
	

35 16 10 1 43 30 42 1
Lérida
	

35 14 12	 9 41 .24 40 .4

Palencia
San Sebastián	

35 13 11 11 35 33 37 .3
35 15	 9 11 53 50 39 .3

35 12 12 11 45 34 36Zamora
35 10 15 10 44 39 35 --IPontevedra

' Hospitalet--
	 35 15	 5 15 47 47 35 "1

35 11 13 11 56 .40 36 —1•Endesa
35 14 5 16 42 41 33 —1Tarragona
35 10 12 13 42 48 32 —2,	 111,n éller
35 9 12 14 40 50 30 —6Andorra

Arosa
	

35	 8 12 15 35, 61 28 —6
35 10 6 19 45 64 26 —8Compostela

Allsortall At.
	 35	 8 10 17 35 57 26-10

35	 5 10 20 31 58 20-14ileradone
35	 6 8 21 24 67 20-14talln

Segunda División B

Grupo Segundo
Poblense 2 -- Albalá 1
Córdoba O - Manacor O
Jaén 3' Lorca O	 ---
Talavera 4 - Algeciras?
Ceuta 1 Calvo Sotelo O
L'imante 1 - Orihuela 1
Betis Ovo. 1 - Alcoyano 1
Linense 1 -Jerez O
Granada 1 - Linares O
Parla 1 - Plasencia 1

Jerez 35 16 10 9 41
Linense 35 19 4 12 61

Ceuta 35 16 9 10 41
Córdoba 35 13 14 8 39
Granada 35 14 11 10 57
Alloyeno 35 13 12 10 39
Calvo Sotel o 35 13 11 11 39
Poblana 35 13 11 11 44
Parla 35 13 11 11 32
Levante 35 16 5 14 43
Orihuela 35 13 10 12 37
Betis Ovo. 35 11 12 12 54
Talavera 35 12 10 13 39
%ami& 35 11 11 13 36
Jaén 35 12 9 14 44
MarlaCbr 35 13 7 15 49
Limas 35 11 10 14 37
Alcalá 35 10 11 14 32
Algeciras 35 6 11 18 30
Lorca 35 6 9 20 34

.8
• 8

.24 42 • 8

43 42
33 41 '5
35 40 '4
42 39 • 3

37 33 '4
36 37 • 3

42 37 '1
35 37 •3
45 37 '1
39 36
41 34
44 34 —2
41 33 —1
46 33
46 13 —1
46 32 —2
36 31 —5
53 23-11
62 21-13



31
31

31

31

31
31

31
31
31
31
31

31
31

31
31

31
31
31

21	 6

21	 5

20	 4

16	 9
17	 7

15	 7
14	 7

12	 6
10	 8

10	 6
97

89

10	 4
10	 4

96

86

5 10

73

4

5

7
6
7

9
10
13

13

15
15
14
17
17
16
17
16

21

65
74
71

69
71
65

53
58
44
41

45
43
51

37
33

60
45
34

22
27
36

38

39

47
36

62
51
57

62
58

69
64

51

88
74

78

48 *16

47 • 15

44 *12

41 *11

41 *11

37 • 5

35 *3

30
28 —2

26 —4

25 —5
25 —5
24 —8

24 —8
24 —8

22 —8
20 —12
17 —13

MODAS

LES OFRECE APARTE DE
MODA Y CALIDAD

Los mejores precios y además : SIN IVA
Venga y lo comprobará

Ya lo sabe: En Colón 28 - Manacor

Primera RegionalTercera División 

At. Baleares-5 ,lantany O

Badía 4- M4ense 2

Ferrerias 4 • Sóller 2

Sp. Mahonés 5 - Margaritense O

Hospitalet 3 - Montuiri 2

Portmany O Ibiza O

Constancia 4 • Peña Deportiva 1

Alaró 2 - Alayor 1
Felanitx O - At. Ciudadela 3

Mallorca 1 - Calviá 1

Mallorca 35 19 14 2 72 22 52 *18

At. Baleares 35 22 7 6 72 21 51	 *15

Bada 35 17 11 7 56 26 45	 .9

Hospitalet 35 18 9 8 47 41 45	 .9

Sp. Mahonés 35 17 10 8 56 31 44	 *8

Constancia 35 18 7 10 56 35 43	 . 7

P. Deportiva 35 14 9 12 43 39 37	 .3

Ibiza 35 12 13 10 42 37 37	 • 3

Santany 35 14 7 14 44 58 35	 —1
Portmany 35 14 7 14 56 54 35	 —1

Murense 35 11 11 13 51 57 33	 —1
Ferrerias 35 13 6 6 37 51 32	 —4

Montuiri 35 12 6 16 45 59 30	 —4
Sóller 35 7 16 12 32 43 30	 —4
Alaró 35 9 11 15 42 57 29	 —7
Felanitx 35 9 10 16 29 58 28	 —8
Calviá 35 8 10 17 43 60 26	 —8
Al. Ciudadela 35 8 10 17 34 45 20	 —0
Alayor 35 10- 5 20 34 51 25	 —9
Margaritense 35 5 7 23 16 61 17-17

Génova 1 -Petra 3

At. Rafal 3 - Alquería 2

Alcudia O - Fettiolense O

Santa Ponsa 1 - Juve 1

Binisalem 1 - Ca'n Picafort 2

J. Sallista 3- Marratxí 1

Son Roca 3 J. Buñoia

Se!edad 1 - España 4

V. de Lluch 1 • Sant Jordi O

Alcudia

Sta. Ponsa

Petra

Ferriolense

España

Soledad

Binisalem

V. de Lluch
Marratxí
Sant Jordi

Alquería

Juve
At. Rafal

Son Roca

J. Sallista

J. Buñola

Génova

Can Picafort

Boleto Ganador

1 Albacete - Sango

2 At.Madrileño • Mallorca

3 Aragón • logroña:

4 Málaga • Bilbao Ath.

5 Barcelona Al. - Sabadell

6 Castellón • Elche

5 7 Murcia - Cartagena

1. 8 Oviedo - R. Vallecano

9 Coruña - Castilla

10 Pontevedra • landa

11 Alevea • Figueras

12 SSebestuin • Palencia

13 Levante - Orilsuela

14 Lingote - Jerez

Próximo boleto
R. Mallorca - Sestao
Logroñés - At. Madrileño
Bilbao Ath. - D. Aragón
Sabadell - Málaga
Elche - Barcelona At.
Cartagena - Castellón
R. Huelva - R. Murcia
Rayo Vallecano - Tenerife
Castilla - R. Oviedo
D. Coruña - Albacete
G. Tarragona - D. Alavés
Paléncia - Orense
Algeciras - R. Jaén
Plasencia - Granada

Primera Preferente
Independiente O - Cardessar 1

Artá 2 • Rtv. La Victoria 2

Arenal 1 - Cultural O

Son Sardina 3 - Esporlas 1

Andraitx 1 - Campos O

Ses Salinas 3 • Cade O

Llosetense 3 - Xilvar O

Pollensa 3 - La Unión O

Porto-Cristo 2 - Escolar 1

Son Sardina 33 16 15 2 63 29 47 *13

Llosetense 33 18 11 4 56 26 47 *13
Porto Cristo 33 17 7 9 67 46 41	 . 7

Esporlas 33 17 6 10 60 44 40

Escolar 33 18 4 11 64 34 40	 • 13

Artá 33 12 12 9 61 44 36	 *2
Andraitx 33 13 9 11 55 49 35	 *1
Pollensa 33 16 3 14 53 51 35 	• 1

Rtv. La Victoria 33 12 10 11 52 56 34	 *2
Campos 33 13 6 14 46 40 32
Cade 33 12 8 13 46 57 32
Ses Salinas 33 11 8 14 51 66 30	 —4
Arenal 33 10 9 14 36 53 29	 —5
Cardessar 33 10 8 15 37 49 28 —4
La Unión 33 10 6 17 41 56 26	 —6
Cultural 33 9 7 17 28 53 25	 —7
Xilvar 33 5 10 18 23 47 20-12

Independiente 33 5 7 21 36 75 17 —17



Mujer .

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DF
LA ASOCIACION ESPANOLA coN1RA FI ANcE

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

golicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Torneo Comarcal de Peñas 85-86

Bar Ca's Fraus y Bar Alameda, finalistas
El pasado sábado, en el

Campo Andrés Pascual, se
disputaron las semifinales de
este Torneo, enfrentándose
el Forat-Bar Cas Fraus y
Romaní - Bar Alameda. Dos
partidos de gran emoción
y de gran espectacularidad,
que fueron presenciados por
numeroso público, que
vibró de emoción ante la
incertidumbre de ambos
resultados y de la calidad de
juego, que ya quisieran para
sí, equipos de categoría
y postín.

CARA VENDIO LA
DERROTA EL FORAT.

Bajo la Dirección del
colegiado Sr. Lozano, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

ES FORAT: Artigues,
Riera (Miguel), Alcover, So-

ler, Torrandell (Mesquida),
Pla (Mira), Riera, Artigues,
(Monserrat), Riera, Ferrer
Riera y Mira.

CA'S FRAUS: Melis,
López, Bennassar (Juanjo),
Fernández, Riera, Acuñas,
Vanrell, García, Berro (Cas-
tro), García y Riera.

Min. 24, Guardiola de
gran factura marca el primer
gol del partido 1-0.

Min. 26, Es Berro quien
al saque de una falta marca
el gol del empate, 1-1.

Min. 56.- Onofre Ferrer

dispara en diagonal y mar-
ca el 1-2.

Min. 61.- Castro esta-
blece la igualada 2-2.

Se recurre a la tanda de
penaltis y se proclama fina-
lista el "Ca's Fraus" cuando
su portero, desvía el dis-
paro de Onofre Ferrer.

BAR ALAMEDA, 1
ROMANI. O

A las órdenes del cole-
giado Sr. Llodrá, los
equipos, presentaron los si-
guientes jugadores:

ALAMEDA: Fullana,
Ferrer, Fullana, Durán, Mes-
tres, Martínez, Gallego,
Matamalas, Hinojosa, Rie-
ra y Quetglas.

ROMANI: Calderón,
Domenge, Bauzá, González,
Pérez, Martínez, Domenge,
González, Brunet, Macizo y
Suárez.

Competid ísimo el parti-
do jugado por estos dos
equipos, con jugadores de
gran talla, con nombres de
cartel, como por ejemplo el
ex-barcelonista Macizo nos
han deparado 90 minutos
de auténtico espectáculo,
con resultado mínimo, de
un gol, marcado en el mi-
nuto 65 por el jugador Rie-
ra.

Cara también ha vendi-
do la derrota, el equipo de
Cala Millor, pues ha tenido
oportunidades de empatar y
también recurrir a las tandas
de penaltis...

Pero al fin y al cabo,
"Ca's Fraus" y "Alameda",
serán los que el próximo sá-
bado se disputarán la gran
final.

SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera



RESTAURANTE
SAM. MAMA DEL PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

Torneo Internacional Ferias y Fiestas de
Primavera 1986

El día 17 de Mayo
próximo debe iniciarse en
las Pistas del Tenis Mana-
cor el tradicional Torneo
Internacional Ferias y Fies-
tas	 de	 Primavera	 que
bajo	 el	 patrocinio	 del
Ilmo. Ayuntamiento, y con
el apoyo de la firma Re-
nault Manacor y otras fir-
mas comerciales, se viene
celebrando año tras año.
En la fecha indicada debe
dar comienzo la fase previa
de este Torneo y el día
24 la fase final del mismo,
para finalizar el sábado si-
guiente. A la hora de es-
cribir esta crónica no
dispongo de información su-
ficiente para poder exponer
las categorías y premios
de que constará este
Torneo siendo además que
prácticamente aún no ha
tomado tierra como aquel
que dice, !a nueva Direc-
tiva del Club y no se
sabe cuales son sus inten-
ciones, pero me supongo
que en el próximo número
de a Tota Playa ya ten-
dremos datos concretos.

CAMPEONATO DE

BALEARES POR
EQUIPOS ABSOLUTOS

Sin información sobre
el sorteo del Campeonato de
Baleares por equipos de
Clubs y que creo debía
dar comienzo este fin de
semana, pero que al llegar
la información de Federa-
ción a Clubes con bas-
tante anormalidad, es muy
posible que ésta-haya retra-
sado el comienzo del mis-
mo. Sí, por supuesto que
está inscrito el Tenis Ma-
nacor y hablando estos días
pasados con la persona
responsable del equipo, pa-
rece ser que todos están,
pero que muy animados
a realizar un buen campeo-
nato. Creo conveniente
informar sobre este tema,
que, yo personalmente co-
nozco a todos los que a
priori deben jugar
en el equipo y su clase es-
tá más que demostrada para
ganar a cualquier equipo por
fuerte que éste sea y que
si a los hombres le ayudan
las féminas, como creo que
saldrán las mejores en todas
las partidas, será aún más

positiva la actuación con-
junta.

ALBERTO TOUS PASO
AL CUADRO FINAL DEL
GRAND PRIX DE
MADRID

El mallorquín Alberto
Tous pasó la fase previa
del Grand Prix que se
está jugando en Madrid en
el Club Chamartin y por
tanto jugará la fase final
del mismo, esperando tenga
suerte en su début, aunque
la papeleta no es nada
fácil, porque allí se en-
frentará a Tenistas sobre
el terreno muy superiores a
él y sobre todo la Escuela
Sueca que junto con la
Alemana es lo mejor hoy
por hoy en Europa, pero
en fin, deseémosle al pal-
mesano la mejor suerte y
que gane cuanto más
partidas pueda mejor.

LICENCIAS
FEDERATIVAS DE
JUGADOR DE TENIS

Insiste la	 Federación

Balear de Tenis en aplicar
a rajatabla las normas
dictadas por la Nacional
en cuanto a que no puede
jugar ningún Tenista en Tor-
neos, sin que posea la Li-
cencia Federativa del año
en curso y que por supues-
to en lo que a la comarca
de Manacor se va a mirar
bastante en todos los tor-
neos y no me extrañaría
nada que alguno de ellos
no se permitiera su ini-
cio si al efectuarse el sorteo
se comprueba la falta de
las Licencias, por tanto
creo conveniente aconse-
jar a todo jugador o ju-
gadores de Tenis que no
posea Licencia, que la soli-
cite a través del Club
al que pertenezca y si no
pertenece a ninguno, puede
lo mismo dirigirse a cual-
quier Club Federado para
solicitarla o bien Indepen-
dientemente o al Dele-
gado en Manacor de la Fe-
deración Balear, quien les
informará de forma y cami-
no más idóneo a seguir so-
bre este tema.

Juhiga

JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4

07001 PALMA de MALLORCA
TEL (971) 724947

Jt.
Por un mundo

en paz y
justicia



La foto de archivo, realizada hace tres lustros, nos muestra la ferviente afición de antes por las
carreras de caballos.

La crisis caballístka o la exigencia de la
Federación

Es sumamente sabido
que el deporte de las carre-
ras de caballos al trote, es-
pecialmente únicamente
practicada en las Islas Balea-
res, está atravesando unos
momentos que digamos na-
da halagüeños, desde un
tiempo a esta parte va más
bien de capa caída, a pesar
de habersele buscado múlti-
ples soluciones que a penas
han dado fructicidad, aún
siempre contando con la
buena voluntad de los or-
ganizadores. Pero, desgra-
eiadamente se han llegado a
unos límites que ya rozan la
ridiculez, de cada día es me-
nos la gente que acude a los
recintos hípicos mallorqui-
nes e inclusive se apuesta
menos que antaño, a la vez
que como tal los premios en
lugar de subir, como así lo
ha hecho el nivel de vida,
más bien ha bajado, ya que
debemos tener en mente
que en los últimos años se
han establecido cuotas para
la variación de los conduc-
tores y se han aumentado
los forfaits, así como las
licencias anuales de jockeys,
etc.

Ahora bien, no todo es
negativo sino que hay su la-
do positivo, que ha sido po-
sible gracias al gran ímpetu
de los caballistas en el me-
joramiento de razas, buscan-
do en todo momento los
cruces que se consideran
más adecuados, como tam-
bién en la preparación y ali-
mentación, de ahí que si an-
tes eran muy pocos los pro-
ducos nacionales que —en
Manacor— bajaban la barre-
ra del 1'30", hoy en día su-
cede todo lo contrario, ya
que si un caballo no es
capaz de registrar la antes
mencionada marca contadas
van a ser las clasificaciones
que logre.

Estos últimos meses los
dos hipódromos mallorqui-
nes han estrenado presiden-
te, Jaume Llull por parte
de la Coopeartiva Trot de
Manacor, y Francisco Puig,
como nuevo mandatario
de la Real Sociedad Hípica
de Mallorca, entidad que

rige los destinos de Son Par-
do. Y hace unos tres meses
era, el artanense, Lorenzo
Gili quien era nombrado
Presidente de la Fedeación
Balear de Trote, hombre al
cual desde su llegada al po-
der se le vio su inquietud y
ganas de trabajar por el bien
del trote, confeccionando
un calendario de reuniones
conjuntamente con los dos
recintos de Mallorca, y lu-
chando a fondo para reco-
brar una afición en deca-
dencia.

Pero, no debemos olvi-
dar que el deporte de las hí-
picas es prácticamente
amateur, a pesar de haber
profesionales en él, estos vi-
ven a través de los aficiona-
dos-propietarios de caballos;
y últimamente desde la Fe-
deración se exige unas medi-
das de auténticos profesio-
nales a la totalidad de jo-
ckeys, y sino aquí está la
implantación del nuevo sis-
tema de salidas, a los cuales
se les exige que vayan a
efectuar entrenamientos si
es su deseo el tomar parte
en las "Diadas" que se
avecinan, en las tardes de los
miércoles —en Manacor—, Y
los jueves —en Son Pardo—,
todo ello en un plan dicta-
torial, bajo amenaza de no
poder competir en ellas.

El nuevo sistema de

darse las salidas es el siguien-
te, se pretende que todos los
concursantes en carrera se
alineen en paralelo y según
su correspondiente metraje
unos sesenta metros antes
de su lugar de salida para ir
avanzando según se les orde-
ne por los altavoces, hasta
llegar a su correspondiente
elástico y en él darse el clá-
sico "1, 2, 3".

Por lo acontecido a lo
largo de las probaturas, este
sistema, no es del agrado de
los caballistas, aunque en el
hipódromo manacorense
fuesen bastantes los asisten-
tes el pasado miércoles,
tal vez debido a las amena-
zas, cosa que se cumplió,
el jueves, en el hipódromo
palmesano, ante el constan-
te desagrado de numerosos
caballistas, que no pasó
a "mayores" por pura casua-
lidad. Si bien, la Federación,
agradeció el comportamien-
to de los caballistas, a lo
largo de la reunión del pasa-
do sábado, pero, acaso, ten-
drán en cuenta sus "Seño-
rías" que no es lo mismo
el efectuar unas salidas de
simple ejemplo que un día
en el cual esté en disputa en
trofeo o un simple premio
en metálico. No olvidemos
que una "Copa" provoca es-
tragos, y por ello muchos
conductores se olvidan del

reglamento vigente, a la ho-
ra de la verdad. Eso, sí, aun-
que después puedan varse
castigados por una dura san-
ción, en la mayoría de las
veces excesivas, teniendo
en mente el plan caball ís-
tico, pero teniendo en
cuenta muy a la ligera —se-
gún nuestra opinión— visto
el comportamiento de los
miembros puntales en el de-
porte en cuestión, tal es el
caso de los "Jurados" que
establecen su código a la
ligera, y como ejemplo hay
una gran multitud de
ejemplos dados en estas úl-
timas semanas.

En fin, creo que debe-
mos ser conscientes del quid
de la realidad, Sr. Gili y
Cía, y no debemos olvidar
que quien más quien menos
practica la afición caballís-
tica por pura y sencilla
"afición", aún a sabiendas
del coste que conlleva.

Nosotros desde estas
líneas pretendemos aupar al
deporte de las carreras de
caballos, como siempre lo
hemos venido haciendo,
ahora bien, también, quere-
mos hacer constar que a
nuestros entender se toman
unas posturas muy drásticas,
tratándose de un deporte
amateur.

Joan Galmés.



CARRERAS DE CABALLOS 

Resultados en Son Pardo
6.— Carreras
1 Mea Rol d'Aten* 1-21-7
2 Look Monead 1-23-41

1 — Carrera:
1 Et11101111~ 1-21-4

3 !den Mora 1-24-1

2 Faleonetti 1-26-9 7.— Cartees:
3 Halen do Fort 1-27-7 1 E_Pansala 1-23-1

2 Zenobia 1-23-4
2.— Carrera;
1 liescky Mora 1-26-4

3 Estrella Mera 1-23-7

2 Filón J.B. 1-26-0 8.— Carrera:
3 Hick:dia Mora 1-28-11 1 Guata etolgary 1-211-1

3.— Carngra:
1 Hispano 1-25•

2 Kalisson
3 Kenya«

1-20-1
1-20-5

2 Mantisa
3 Helena Twist

1-29-5
1-27-5

9.— Carrera:
1 Jiel Mora 1-26-3

4.— Carrera:
1 Marga des Bosc 1-25-1

2 Maro
3 Jaque SM.

1-25-4
1-23-7

2 Holanda
3 Flora

1-26-6
1-26-111

Quinielas: 610, 400,
380,	 2.350,	 1.700,

470, 340,
2.360	 y

5.— Carrera: 2560 ptas.

1 Hola Piroska
2 Fanático Hasrareer

1-23-9
1-23-7 Trios: 2.510, LOSO, 3_350, 11190,

3 Cantarina 1-25-7 1.110, 48.310, 47.640, 13.766
y 31.180 Ptas.

REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

J ERONIMO ADROVER SANSO

Es Serra/t, Bloque 8	 MANACOR
Esc. 8- 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16

Resultados del pasado sabado
El pasado sábado se dis-

putaron en el hipódromo de
Manacor siete carreras de
trotones, seis de ellas sobre
la distancia de 1.700 mts.,
y una el Premio Aprendi-
ces cuyo recorrido fue
de-2.000 mts.

La primera carrera fue
como viene siendo habitual
el Premio Fomento, con
diez participantes y con vic-
toria final de Hot Worthy
que en esta ocasión rodó
a 1,30,6.

La segunda carrera per-
tenecía al Premio Remora
en donde Cerezo R por el
Cordón con Argyle Power
fueron la cabeza del pelo-
tón durante el transcurso
de la prueba con triunfo
fácil para éste último,
el tercer clasificado fue
Bell Mahon SM.

En tercer lugar del pro-
grama estaba el Premio
Aprendices que reunía ocho
nrndi irtns dP rflferentes

categorías, venciendo Ga-
min D'Isygny conducido por
B. Llobet R despues de ven-
cer la dura resistencia de
Varcolina P, conducida por
G. Pou •que se desmontó
a escasos metros de la meta
siendo superada también
por Alis Dior conducida por
Caty Bordoy, al final hubo
trofeo para los cinco pri-
meros clasificados.

El Premio Importados
estaba desdoblado en dos
pruebas, la primera reunía
a cinco participantes con
el trotón de la sección de
sementales Kourde como
debutante que consiguió
una tercera plaza dando
una pobre impresión al
aficionado, mientras Lido
de Fleurais vencía con
autoridad seguido de
Bang Du Padoueng. En la
segunda prueba hubo una
fuerte pugna entre Kecrops
y Jorim Assa decantándose
a favor del primero por
escaso margen marcando
ambos el extraordinario
crono de 1,20,4, siendo Flo-
te de Rampan tercero a
1,21.

La quinta carrera
correspondió al Premio Ves-
ta, venciendo la veterana

Zeta en una de las dis-
tancias que consigue un
buen rendimiento, aunque
para ello tuvo que superar
a un Ben D'Or muy segu-
ro de si, siendo Aronita
P. tercera.

Para finalizar la reu-
nión estaba el Premio
Quo Vadis, en él había
depositado un fondo de
36.950 en la apuesta trio.
Y el trio especial, la carre-
ra se desarrolló con Figura
Mora al frente del • pelo-
tón, seguida a corta distan-
cia por Fophi y E. Bonita,
mientras Fiara e Hivern i-
ban remontando posiciones
en la recta final Fiara se
desmontó trasladándose al
exterior, obstaculizando a
Hivern que remataba muy
fuerte, entrando en primera
posición Figura Mora, se-
guida de Fophi y E Boni-
ta, el trio pagó a 71.290
pts.

PRIMERA CARRERA
1.-Hot Worthy	 1,30,6

S. Riera
2.-Fulminant	 1,30,6

F. Sitges

3 .-Hossana Khan	 1,31,2

J. Riera J
Ganador: 100
Quiniela: 1.380
Trio: Desierto

SEGUNDA CARRERA
1. Argyle Power	 1,28

M. Fluxá S
2.-Cerezo R	 1,30,5

A. Bonet
3.-Bell Mahon	 1,28,8

J. Bassa
Ganador: 280
Quiniela: 2.440
Trio: Desierto

TERCERA CARRERA
1.-Gamin d'Isigny	 1,21,8

B. Llobet R
2.-Alis Dior	 1,26,3

C. Bordoy
3.-Varcolina P	 1,27,6

G. Pou
Ganador: 70
Quiniela: 250
Trio: 1.750

CUARTA CARRERA
1.-Lido du Fleurais	 1,23,8

M. Bauzá

2.-Bang Du Padoueng 1,24
J. Galmés F

3.-Kroude	 1,24,4
M. Sastre

Ganador: 180
Quiniela: 280
Trio:840

QUINTA CARRERA
1.-Zeta	 1,24,9

J. Mas
2.-Ben D'Or	 1,26,2

I. Jaume
3.-Aronita P	 1,26,4

A. Esteva N
Ganador: 310
Quiniela: 1.340
Trio: 10.960

SEXTA CARRERA
1.-Kecrops
	

1,20,4
G. Riera ap.

2.-Jorim Assa
	

1,20,4
S. Rosselló

3.-Hote de Rampan
	

1,21
M. Galmés

Ganador: 60
Quiniela: 900
Trio: 11.460

SEPT1MA CARRERA
I .-Figura Mora	 1,27,8

J. Santa ndreu
2.-Fohpi	 1,28,9

M. Sirer
3.-E. Bonita	 1,27,1

M. Adrover F
Ganador: 600
Trio: 71.290



El Sr. Trunk, nuevo presidente del Club Tenis
Manacor

Ya tenemos Presiden-
te. Un único candidato a
la presidencia del Club Tenis
Manacor. Los Socios, sin
perdón, volvieron a ser
unos conformistas. Alre-
dedor de unas cuarenta per-
sonas asistieron a la Asam-
blea. Menos mal que los
"papeles" autorizados, lle-
garon a la cifra oficial pa-
ra aue la reunión fuera le-
gal. Manacor es diferente.
Pero a lo que se iba, en
busca de un responsable,
de un socio que cogiera las
riendas del Club, y el obje-
tivo se logró. Ya tenemos
Presidente.

Los dimes y diretes

anteriores a la asamblea
eran muchos y dispares.
Los había que no les pare-
cía muy ético el que un ex-
tranjero ocupara la plaza
de máximo responsable del
Club, otros más europeos,
les iba de maravilla. Como
era lógico ganaron los pro-
gresistas, los más avanza-
dos, los que nunca se crean
problemas, los que van a lo
fácil, a rey muerto, rey
puesto.

La Asamblea transcu-
rrió en las consabidas infor-
maciones sobre las cuentas
de la entidad, algunas en-
globadas y de difícil expli-
éación, como es la de la

sauna, debía ser por lo
del calor y la humedad, y
otras muy positivas como
son los ingresos por cuotas
trimestrales. Al final supe-
rávit en más de un kilo.
Nuestra más sincera en-
horabuena.

El Sr. Riera se despi-
dió y el Sr. Strunk cogió
los tratos, como en las co-
rridas de toros, y tras la
ceremonia de la alternativa,
empieza su faena. Espera-
mos que al término de la
misma los máximos trofeos
sean para él y su cuadrilla.
De verdad que lo deseamos.

Empieza una nueva eta-
pa para el Club Tenis Ma-

nacor, Todos, sí, todos, los
que nos sentimos miembros
de la familia, debemos cola-
borar para que de una vez
por todas, el nombre de Ma-
nacor resuene en el ámbito
provincial para bien y no
como en otros affaires de
una manera negativa.

Vaya para el Sr.
Strunk nuestra más since-
ra enhorabuena y de verdad,
si en algo podemos ayudar-
les aquí estamos prestos a
ello. Suerte, vista y al to-
ro que para el será un no-
villo, ya que personalidad
maneras y estilo le sobran
para culminar con éxito la
faena.

Carnet Social
NACIMIENTOS.

Del matrimonio compuesto por José Antonio Romero
Bravo y Silvia Carrascosa Cuenca, con alegría han visto
aumentado su hogar con el nacimiento de una preciosa

niña que se llamará MARTA-YOLANDA.

Antonio Lara Acosta y Gisele Delewante Parmentier
han visto con alegría la venida al mundo de un precioso ni-
ño que se llamará PAUL.

El niño MIQUEL, que el pasado día 17, llenó de alegría

el hogar de sus padres Jaime Capó Fons y Inés María Arti-

gues Durán,

El día 19, en el hogar de Antonio Calafat Vicens y Mar-

garita Bosch Gomila, vieron alegrado su feliz hogar con el

nacimiento de dos encantadoras niñas que en la Pila Bautis-
mal les impondrán el nombre de CATALINA, y a su herma-
nitia MARIA MAGDALENA

Los esposos Antonio Adrover Fornés y Apolonia
Artigues Ortiz, su hogar feliz se ha visto aumentado con el
nacimiento de un robusto niño que se llamará JUAN AN-

TONIO.

Andrés Gelabert F-Jigserver e Isabel Galmés Juan ha na-

cido en su hogar una preciosa niña que se llamará JOANA.
Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos y

familiares, que Dios les de muchos años de vida para ver cre-

cer a los pequeños.

El cariño, la simpatía, es lo que da alegría y vida.

MATRIMONIOS.

En la Parroquia de la Virgen del Carmen de Porto Cris-
to, unieron sus vidas con el Santo matrimonio Canónico Mi-

guel Melis Quetglas con la señorita Dawn Muriele West.

Guillermo Matamalas Rosselló y Francisca Bauzá
Amengual, el día 19, en la Iglesia de S'Illot se unieron con
el lazo indisoluble del matrimonio Católico.

Guillermo Matamalas Rosselló y Catalina Galmés Fe-
brer, el día 19 se unieron en la Parroquia de Cristo Rey, al
que les administró el Sacramento de Nuestra Madre Igle-
sia el Rdo. D. Ramón Lladó, Ecónomo de la misma.

Nuestra felicitación, y que nunca pero nunca dejen de
amarse.

DEFUNCIONES.

Llegado el momento de iniciar su reposo eterno, el pa-

sado día 15, y a la edad de 80 años, entregó su alma al Su-

premo Hacedor Margarita Bosch Oliver.

Juana y Matías Bosch (hermanos); hermana política;

Juana Bosch (ahijada); sobrinos y demás deudos, nuestra
más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 18 de los corrientes nos dejó para siempre, la
ejemplar religiosa Sor María de las Angustias, a los 96 años.

Reciba la Comunidad de religiosas de la Caridad nues-

tra más viva condolencia.
En sufragio de su alma se celebró un funeral en los Do-

lores.

Descanse en paz el alma de Juan Caldentey Santan-
dreu (a) Joan Deve, a los 85 años.

Antonia y Juan Caldentey (hijos); Juan Fabre y Petra

Artigues (hijos políticos); Antonia Caldentey (hermana);
Antonia, Juana María y Bárbara (nietas); ahijado y de-
más parientes, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 21 de los corrientes falleció, a los 80 años, Anto-

nia Serra Faro (a) Polida. E.P.D.

Antonia, Sebastiana y Catalina Veny (hijas); Guillermo

Gelabert, Pedro Sureda y Gabriel Riera (hijos políticos);
hermanos, ahijado, bisnietos y demás familia, nuestra con-

dolencia.
El funeral se celebró en San Pablo.



1111P.ODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 16,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

17 1401...

TELEFONOS DE LINTERIES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Arnbu-

lancias.
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 Civ de

Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacui.
57 02 20: Taxis Pto.

57 06 61: Taxis S'Illot.

57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

29 64 - Servicio Perma-

¡ente.

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-

no y festivos); 55 46 80

(festivos).

55 44 01: Gruas Sangar
55 39 30: Avenas Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúrie'uces

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Avenidas (Palma), Cedipsa
Poi Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son
Servera, Sa Pobla. Felanitx
Fontanet (Felanitx), E.S.
Febrer (Manacor; excepto
Julio y agosto)

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manar:ni- 1

56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:
58 56 86: Gruas Sangar.
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: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntarnientó.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.

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

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería • Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta

Parera, Papelería Nebraska,
Librería Voni , ihrerí,,

Salie, Librería Saber, Li-
brería Tobar, i Librería
Sbert, Librería Llul), Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

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

Agenda



PROGRAMACION TVE

LUNES 28 ABRIL

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-A medias

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá

5,55.- i hola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30. El espejo mágico

7,00.-El planeta imaginario

7,15.-Ezinamo
8,00.-Cn ncumn

8,30. Telediario 1

9,05 , Vuelta Ciclista a España

9,15.-El hombre y la tierra

9,45.-Corrupción en Miau i

10,40.-Vivir cada día

11,40.-Punto y aparte

11,50.-Telediario-3

00,20.-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45. Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45. Mirar un cuadro

8,05.-La hora de Bill Cosby

8,30.-La noche del cine español

11,30.-Ultimas peguntas

12,00. -Premios Sant Jordi

MAETES 29 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-A medias

4,30.-Vuleta ciclista s España

5,25. -Avance telediario

5,30.-Dentro de un orden

5,55.-!Hola chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30. Los electroduendes

7,00.-Objetivó 92

8,00.- Las cuentas claras

3,30.-Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Directo en la noche

10,15.-Tristeza de amor

11 10 -En portada

11,40.-Punto y aparte

11,50.-Telediario 3

00,20.-Teledeporte

00,30.-Testimonio

00,35.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,15. -Curso de francés

7,30. -Manos artesanas

7,45 -Mirar un cuadro

8,05.-Planta baja

9,00,-Jenny

10,10. Documentos TV

11,10.-Pop rock en la noche

11,40.-Tendido cero

00,10.-Metrópolis

00,40,-Despedida y cierre

MIERCOLES 30 Abril

la. Cadena
3,00. Telediario

3,35. A medias

4,30. Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30. -Let rapedueña

5,55.- i Hola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los osos amorosos

7,00. A media tarde

7,30. Tocata

8,30.-Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a

España

9,15.-Media naranja

9,45.-Sesión de noche

11,30. Punto y aparte

11,40-Telediario 3

00,10.-Teled aporte

00,15.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuaaro

8,05.-Viejos amigos

8,20.-Perros

8,35.-Con las manos en la masa

9,05 Fin de siglo

10,35.-Tiempos muue,

11,35.-E nredo

12,00. -Metr ópol is

00,30,-Despedida y cierre

JUEVES 1 Mayo

la. Cadena
ed ,ario

3,35.-A medias

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-El arte de vivir

5,55.- i hola, chicos!

6,05. Barrio Sésamo

6,30.-El kiosko

7,00.-Elegir una profesión

7,30.-Al mi por mil

8,00. MASH

8,30.-Teled,ario 2

9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.- Ex ito

10,15.-Jueves a jueves

11,40 -Ponto y aparte

11,50,-Telediario 3

00,20.-Tejed eporte

00,30,-Despedida y cierre

2a. Cadena

6,45.-Carta de ajuste

6,59. Apertura y presentación!

7,00.-Agenda informativa

7,15. Curso cie f -ancés

PROGRAMACION TV-3

DILLUNS, 28

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
13.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 156)
1100 ~X, DIGUI...
10.15 FI D'EMISSIO
1100 AVANC INFORMATIU
1982 FES FLASH
19.30 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.00 CONCURS
20.30 TELENODCIES
2120 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

"
Robert':•.,t1t.:11

kit.: Rock Modem, KIrk Doug1es, Dorothy Ma lo-
no, Joieeph Corten, Carol Untey

23.30 ARSENAL
24.00 TELENOTICIES NIT

DIMARTS, 29

1130 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de Glande
30 Minuta

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

Cap 1"
1100 AULA VISUAL
1130 Fi D'EMISSIO
1100 AVANC INFORMATIU
19.02 FEO FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 ALLO, ALLO

(Cap. 13 I üttirn)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
2115 DiMENSIO DESCONEGUDA
23.45 TELENOT1CIE8 NIT

DIMECRES, 30

11.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trocaos - Curar-.e en salut
14.30 TELENOTICIES
1 3.15 DANC1N' DAYS

(Cap. 157)
13.00 AULA VISUAL
14.30 FI D'EM18810
19.00 AVANC INFORMATIU
1102 MOL/ DIGUI...
1115 FES FLASH
19.35 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENODGES
tE t.IP.G14UM

22.00 PELUCULA:
'Una mica de son-

r Christopher Miles

Int.: Roger Moore, Sueannan York, Shelley ~i-
tere

23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 1

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGODA VEGADA

informatlu Cinema
Angel Casas Show

1441 TELENOTICIES
1115 DANCIN' DAYS

(Cap. 165)
1100 AULA VISUAL
10.30 Fi 0'9418810	 •
11.011 AVANC INFORMATIU
1$» FEO FLASH
1111 OUANA MOLLS
13.30 FLETXA NEGRA
10.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TENDRA ES LA N/T

(Cara22.00 CU -SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
23.00 TELENOTICIES NIT

DIVENDRES, 2

13.30 AVANCINFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A totElort
14.30 TEL	 TICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 1 (1)
1100 AULA VISUAL
1130 Fi D'EMISS10
19 00 AVANC INFORMATIU
1102 FES FLASH
1130 FLETXA NEGRA
20.00 BOTO FLUIX
20.30 TELENOTICIES
21.1:0 HISTORIES IMPREVISTES
2130 TROSSOS
22.15 MAXHEADROOM
22.45 CINEMA DE MITJANIT

-11.1urninach0 - .
OIr. : Krzyetof Zanusal
Int: Stanielew LitaDo, Monlke DzienMe

24.15 TELENOTICIES NIT



PROGRAMACION TVE	 1
7,30.-Manos artesanas

7,45. Mirar un cuadro

8 05. A-uan-ba-buluba

balam-bambu

9,00.-Fila 7

0,10.-Cine Club

00,20.-Metrópolis

00,50.-Despedida y cierre

VIERNES 2 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-A medias

4,30.-Vuelta Ciclista a España

5,25. Avance telediario

5,30.-Un país de Sagitario

5,50.- i Hola, chicos ,

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Ana, Giro y Compañía

7,25. Al Galope

7,55.-Más vale prevenir

8,30.-Telediario 2
9,05.-Vuelta Ciclista a

España

9,15.-Esta noche, Pedro

10,50.-Pabellones lejanos

11,50.-Punto y aparte

12,00.-Telediario 3

00,30. Teledeporte

00,40. Despedida y cierre

2a. Cadena
5,15.-Carta de ajuste

5,29.-Aoertura y presentación

5,30.-Tenis

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Asi es Hollywood

8,30.-El cine

10,05.-Selecciones del mundial

11,10.-Jazz entre amigos

00,05.-Metrópolis

00,35.-Filmoteca TV

02,15-Despedida y cierre

SÁBADO 3 Mayo

la. Cadena
10,55.-La bola de cristal

12,15.-La cuarta parte

12,50.-Gente joven

2,15.-Loteria nacional

2,25.-Diario de sesiones

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los pequeñecos
4,05.-Prinera Sesión

6,00.-Circo de Angel Cristo

7,00. De pelicula

7,30 La fuga de Golditz

8,30.-Telediario 2 •

9.05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Informe Semanai

10,40.-Sábado cine

"Los santos inocentes -

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,45, -Carta de ajuste

3 59.-Apertura y orsentación

4,00.-Estadio 2

9,00.-La ventana electrónica

11,55,-Teatro real

01,15,-Despedida y cierre

DOMINGO 4 Mayo

1 a. Cadena
10,30.-Santa Misa

11,30-Pueblo de Dios

3,00. Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,00. Autopista hacia ei

cielo

4,50.-Vuelta ciclista a

España

5,50.-Pumuksi

6,15.-Los archivos del tiem-

po

6,45.-Avance estudio

6,50.-De 7 en 7

7,10.-Punto de encuentro

8,05.-Carreras de caballos

8,30.-Telediario 2
9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Furia de angeles

10,10.-Otros pueblos

11,10.-Estudio estadio

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-Müsica y musicos

1,00,-Las travesuras de

Alvin

1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-La sombra blanca

3 00.-Tenis

5,00.-Estemos TV

6.45.-Los Fraguei

7 .10. Momentos

8,05.-VVagner

9,05.-El dominical

10,10.-Domingo cine

Diario de una camarera

11,55.-De moda

00,30.-Despedida y cierre

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCO LES, 30 Abril
la. Cadena
9,45.-Sesión	 de	 noche.
'El gato conoce al asesi-
no"
Dirección. Robert Benton.

Intérpretes: Art Car-
ney, Lily Tomlín, Euge-
ne Roche, Bill Macy, Joan-
na Cassiciy, John Considine,
Ruth Nelson, Howard Duff.

Ira Wells, un famoso y
ya veterano detective pri-
vado de Hollywood un día
fue considerado como el
mejor y en la actualidad ya
no le resta un sólo clien-
te—, recibe un encargo
que, según él, es un en-
frentamiento a un brillante
historial: encontrar a un
gato, llamado Winston, que
le ha sido robado a una
disparatada, casi chifla-
da joven —Margot—, que se
dedica a representar acto-
res malos y a servir de in-
termediaria en la compra y
venta de objetos robados
que no van más allá de una
lavadora o un televisor. Lo
del gato coincide con el
asesinato de un viejo ami-
go y antiquísimo colega
de Wells —Harry Regan-
y una rara y hasta mis-
teriosa casualidad hace
que la búsqueda del la-
drón del gato lleve al viejo
detective a adentrarse en
un tinglado de tanta en-
vergadura que en él Ile-

garán a producirse varios
asesinatos: siendo de ellos
1 ,4ibra' un gato.

JUEVES, 1 de Mayo
2a. Cadena
10,10.-Cine Club. Ciclo:
Joseph L. Mankiewcz.
- El día de los tramposos"
Director: Joseph L. Man-
kiewicz.
Intérpretes: Kirk Dou-
glas, Henry Fonda, Hume
Crony, Warren Dates, Mar-
tin Gabel, Burgess Mere-
dith, Alan Hale, Lee
Grant.

A finales del pasado
siglo, tras un sangriento
Jnotín en un penal de Ari-
zona, se hace cargo del
mismo un nuevo alcalde:
el señor Lopeman. Estan-
do entre los reclusos de
París, un famoso atracador
condenado a varios años
de trabajo forzado y
que tiene oculto medio,
millón de dólares en un
agujero del desierto. El
alcalde anterior, que mu-
rió en el motín ofreció a
París la libertad a
cambio de la mitad del di-
nero oculto al nuevo
alcalde. Fracasado en su
intento de soborno, Pa-
rís acaudilla otro mo-
tín a gran escala, en el que
no vacila en sacrificar la
vida de casi todos sus
compañeros para conseguir

acaparar en solitario.

VIERNES, 2 Mayo

2a. Cadena
00,35.-F ilmoteca TV. Ci-

clo:	 Satyajit	 Ray.	 "Un

trueno lejano" (98)
Dirección y guión: Sat-
yajit Ray.
Intérpretes:	 Soumitra
Chatterjee,	 Babita,	 San-

bhya Roy,
Una vieja	 aldea de

Bengala en 1942	 el jo-
ven Ganga y su esposa
Ananga son los dos úni-
cos bahamanes, de este
pueblo habitado princi-
palmente por campesinos
de las castas más bajas.
Para los aldeanos, Ganga
es el sacerdote, el médico
y el único maestro de
la escuela que él ha
creado con la ayuda de
Biswas, un rico granjero.
Asemejando desarrollarse
todo felizmente. Pero la
fuerte subida del precio
del arroz, a consecuencia
de la guerra, provoca una
conmoción en la aldea.
Pareciendo inevitable la
amenaza del hambre. Los
agricultores han vendido
todas sus reservas de arroz,
los almacenes son vacia-
dos rápidamente y el ham-
bre empieza a hacer es-
tragos...

SABADO, 3 de Mayo

la. Cadena
10,40,-Sábado cine.
"Los	 santos	 inocentes"
Dirección: Mario Camus

Intérpretes:	 Francisco
Rabal, Alfredo Landa,
Terele Pérez, Belén Balles-
teros Juan Diego, Agus-
tín González, José Guar-
diola, Mary Carrillo, Mari-
bel Martín, Manuel Zar-
zo, Atjata Lvs.

En una dehesa extre-
meña, feudo de una familia
aristocrática, Paco 'el bajo"
y su familia —entre ellos su
cuñado 'Azarías, un pobre
retrasado mental, con mu-
chos años de doblarse sobre
el surzo—, realizan todos
los menesteres, incluso
—Paco lo hace como na-
die— el de "secretario ' en
las frecuentes cacerías
que celebran allí su amo,
el Señorito Iván. Mien-
tras que al viejo Azarías
sólo le quedan ya dos
cariños: el de un pája-
ro, la Milana, y el de una
sobrina subnormal, la 'ni-
ña chica". A estos sier-
vos sin remisión posible
no les queda otra alterna-
tiva que la de gritar sin
que nadie les oiga. Hasta
que sea el viejo Aza-
rías, en la brutal inocen-
cia de su anormalidad, el
que "tire por la calle de en
medio"...



CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:

Carretera
Palma-Manacor

Km. 48 sin.
Tels. 55 09 97 -

55 1269
MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y
VENTAS:

General Riera, 44-
Tel. 29 30 85

07003 Palma de Mallorca

Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS
CERAMICOS

rri,,

	r Y

PRODUCTO, A

tau 	Iva 

111n1•11•nnn•••••n•n•• 	

11111




