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OPEL

GM

8.- GARAGE PUIGROS, Suzuki - Santana.

PUIGROS
c/ Ramón Franco, 32- Tel. 55 41 06

Manacor

7.- Seat - Audi - Volkswagen - MONSERRAT MOYA

z EA CID

9.- AUTO DRACH S.A. - Ford.

Auto ebria c 1-11 ,

10.- AUTO VENTA MANACOR FIAT - LANCIA

AUTO VENTA MANACOR
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR

COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA

FACILIDADES HASTA 5 ANOS

Información y venta: Av. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 55 01 61 - Manacor
Recambios originales: Av. Fray Junípero Serra, 40

MANACOR

EXPOSITORES VENTA AUTOMOVILES QUE EXPON DRAN
SUS NOVEDADES LOS DIAS 24 y 25 de MAYO EN EL PARQUE

MUNICIPAL

Fires I Festes de Primavera

del 23 de Maig al 1 de Juny

1.- CORMOTOR, S.A. - Opel 2.- GARAGE MOREY - Citroen

3.- GARAGE REUS - Austin Rover

GARAGE REUS
Plaza San Jaime, 12 - Telefono 55 0494

MANACOR

SERVICIO

12_5

ENAU
MANACOIT

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

5.- GAR AGF RIERA - Alfa Romeo 6.- AUTOMOVILES COLL, S.A. - Peugeot-Talbot

GARAJE

RIERA
CA'S CUCOS

Sakador Juan, 67	 MANACOR
Teléfono 55 07 22	 (Mallorca)

CORMOTOR, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

@MRGE,11(),-0

Calle Silencio, 56

Teléfono 55 04 76

MANACOR

CITROÉN

Servicio Oficial

4.- RENAULT - MANACOR

Cntionerrat - 9111.,vcí SUZUKI
- ROVERCarretera Palma-Arta, Km. 49 - Tel. 550312 - 553125 MANACOR

AUTOMO VILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280

su concesionario PEUGEOT TALBOT



Instalaciones y Reparaciones

ELECTRICIDAD

FONTANERIA
CA LEF ACC ION

BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

El alcalde Gabriel Homar, hombre de una
sola camisa

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Sí, que es "hombre de
una sola camisa y que
mi vinculación a AP es in-
cuestionable" argumenta el
alcalde Gabriel Homar,
entre otras cosas, para
desmentir que a las once
y media del pasado mar-
tes cka 29 de Abril man-
tuviera una entrevista de
cáriz político con Pere
Llinás como informábamos
en nuestra edición anterior
y en este mismo espacio.

Quizás lo único cues-
tionable de nuestra infor-
mación de referencia,
consista en la hora exac-
ta de la entrevista, porque,
según informaciones absolu-
tamente fidedignas, Pere
Llinás y Gabriel Homar
se han entrevistado y han
hablado no sólo de polí-
tica, sino también de la
posibilidad de formar
ambos en la misma candi-
datura en los próximos
comicios municipales. Que
ello sea factible o no, ya
es otro cantar. Nunca lo
hemos dicho, como tam-
poco hemos afirmado que
Gabriel Homar tenga in-
tención de dejar a AP
para pasarse a UM. Si
el alcalde lo ha leido así,
lo ha leido mal.

Pero, claro, una cosa
es que hayan existido esos
contactos a nivel particular,
a nivel privado, y otra
muy distinta es verlos
divulgados en la prensa. Y
éso parece que no ha podi-
do digerirlo Gabriel Homar,
que se descuelga en la nota
que publicamos en esta
misma página con que se

trata de una inexactitud y
una mentira.

Ya	 decíamos	 en
nuestra	 crónica	 corres-
pondiente a la pasada se-
mana, que nos sorpren-
dería el que Gabriel Ho-
mar se pasara a UM. Pero
la verdad es que ahora,
tras comprobar como le
duele al Batle la difusión
de sus al parecer "flir-
teos" políticos, ya no
nos extrañaría tanto un

eventual cambio de cami-
sa, cosa que ha ocurrido
con muchos respetables po-
líticos de la geografia na-
cional y local y no por
ello se ha venido el mundo
abajo ni han dejado de
ser políticos respetables.

Lo que sí queremos que

quede claro es una cosa.

Y es que aquí no nos in-

ventamos nada ni decimos

mentiras. Aquí decimos

la verdad aunque pueda

doler al mismísimo señor

Alcalde.
A continuación trans-

cribimos textualmente la
nota que nos ha remitido

el alcalde a título de
mentis a nuestra pasada
crónica:

Sr. Director de la
revista "A tota plana":

Ruego a Vd. la in-
serción en las páginas
de su revista la siguiente
nota:

Sorprendido ante tanta
inexactitud y mentira, me
veo precisado a desmentir
puntualmente el haber man-
tenido contacto político al-
guno a las 77,30 h. de
la mañana del pasado mar-
tes, día 29, con Pere Lli-
nós, tal como se afirma
en su semanario.

Lamentando profunda-
mente el trato fácil y espec-
tacular que vienen dando a
ciertas informaciones algu-
nas publicaciones locales,
pudiendo crear con su fal-
ta de responsabilidad, des-
concierto y malestar, quiero
dejar muy claro que soy
hombre de una sola camisa
y que mi vinculación a A.P.
es incuestionable.

Gracias
Fdo: Gabriel Homar Sureda

ENLACE MATRIMONIAL.

El pasado sábado en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Los Dolores, en Manacor y en ceremonia religio-
sa oficiada por el titular de la citada Parroquia, Mossèn
Joan Bauzá, unieron sus vidas en matrimonio Pedro Ma-
tamalas Oliver y Juana María Barceló Noguera, celebra-
ción que continuó unas horas más tarde en los salones
del Restaurante Ca'n Toni, en Porto Cristo, donde fue
servida una suculenta cena a los invitados.

El nuevo matrimonio, al que deseamos muchos y
largos años de felicidad en común, está disfrutando del
viaje de bodas por tierras de Galicia. Enhorabuena.



«Hannover, mon amour»
Ramón Costa Dot

En record a caminants,
!ibis, anglesos i
nord-americans

Ramón Costa Dot

Es HANNOVER, al
Nord de FRANKFURT i al
Sud de HAMBURG, una de
les poques ciutats grans que
em plauen, i d'aquestes les
podria comptar amb els
dits d'una mà, i n'hi sobra-
rien alguns.

Del seu centre, sortint
de l'AUBANOFF, a la
ERNST AUGUST PLATZ,
d'apart altres mitjans de
comunicació, hi surt el
tramvia (n'hi ha, encara
de tramvies, al món)
nombre 18, fent-ne fi del
seu trajecte l'entrada a la
MESSE internacional. Dues
nits abans de finir la F ira de

Mostres, es celebra, al ma-

teix restaurant ferial un
sopar de germanor (no pas
de nomenclatura germánica,
sinó de ximplement sentit

humà), dins un local sense
cap columnata que entre-
banqui cap visió ni enteni-
ment, on ens reunim (l'ex-
cusa és el sopar) 2.000
nord-americans, russos
(Perquè els anomen els
primers?) polacs, canadiens,
espanyols, francesos (Per-
què plegats?) portuguesos, i-
tallans, alemanys, belgues,
hol.landesos, grecs, indios,
argentins, austriacs, mexi-
cans.. Feu-me mercé de no
anomenar a tots els cami-
nants de tots els camins,
de tots els paissos d'arreu
de tot el món.

Al començar el sopar,
per saber on hem de fer

l'assentada, hi ha, als

extrems de les taules, les
banderetes de cada país.
Al acabar l'apat, les senye-

res. Deu sap on són, i, al
ball que hi segueix, jo ho

he fet amb una al.lota rus-
sa, als sons d'un tango, on

una xilena ho ha fet amb
un xinès.

D'això ens estranyau?

No hi ha el perquè. L'ex-

plicació és molt senzilla:
Ho som els ajuntats, baila-
rins i comensals, els
caminants dels camins d'uns
paissos massa plens de mun-
tanyes, altes i baixes.

Que que hi feim, so-
pant, parlant, ballant,
besant i gaudint? No res

més que caminar, que es lo
que fan els caminants
d'uns pailssos; d'uns pails-
sos massa plens de munta-
nyes i que , ben mirat
ho hauriem d'ésser
sols de caminants. Peló
això és una altra història,
que ve a continuació.

* *

Això era un país, com

tots els altres. Ple de munta-

nyes altes i muntanyes
baixes. I amb un plá ple de

camins. Camins per a cami-
nants.

-Penó que hi fan a un

país tantes de munta-

nyes, baixes i altes i un sols
plá, ple de camins que
hi són plens de cami-

nants?
-A poc a poc, o si ho

vols, xino-xano, que tot arri-
bará. El món no va
ésser fet en un jorn i els

paissos, Ilurs munta-
nyes (altes i baixes), els seus
plans i Ilurs camins, plens
de caminants, molt menys.

-Conte, conte, ja!
-Un instant; tot

comença pel principi, que
no és el mateix que dir
"per uns principis". Pero,
en fi, no et vull fer de
mon conte un trencaclos-
ques. Tot ho será si no
tens enteniment i no saps
capir això que no
s'escriu directament, per.
què está prou assabentat.

-?
-Tot s'enllesti quan, el

de la Barba Blanca, es va
treure el triangle de damunt
el seu cap, es mig aixecà
les faldilles de la túnica
blava (no em qüestiones el
perquè ho era blava), i com-

demná, amb l'embolic de
les	llengües	(allá	 hi	 va
néixer, ja, el catalá), als
homes qui feien pretensió,
amb la torre de Babel, ar-
ribar fins i tot al cel.

-No en mancaria d'al-
tra! Si voleu fer alcades,
ho feu, però no tan altes.
Fins als nuvols, es vostre
si voleu, fins a la I luna,
més al damunt, és meu!

-No segur dels homes
va deixar les coses, no lli-
gades, ben lligades, si no
més bé deslligades, per
aconseguir que els fills del
Iligament s'embullassin i els
homes fessin entreteniment
del deslligament.

-Qui deslligui lo ben
deslligat del lligament, bon
deslligador será!

Encara especta, per
ara, un nou intent.

No deu (deu, no Déu)
saber que els homes el dei-
xaren, de moment, per
impossible i feren dedi-
cació a altres babels (amb
minúsculs, Irene i Coloma).
No pas per a obediencia, si
més bé per a convenien-
cia.

Així que, deixat lo
d'arribar al cel, els homes,
fent profit de la divesifica-
ció de les llengües, crearen
els paisos.

I, ara, arribem al se-
gon cap (tal.

-cCom es fa, un país?
Molt senzillament. Amb

un pla, molt o poc gran.
-I els camins?
Ja ho faran els cami-

nants. Per a caminar, és clar.
-I, per qué han de cami-

nar?
Això pertany a un altre

cap ítol, més endavant. Calla
i escolta.

Dins el pla, ple de ca-
mins per a caminants, unes
muntanyes, Muntanyes bai-
xes.

Doncs, dirigents dels ca-
minants. Caminants més
Ilests que d'altres. Elegits,
naturalment. No en man-

caria d'altre. Caminants
fugits dels camins del pla,
amoS de les muntanyes bai-
xes, gegantins de llurs habi-
tacles, amb la missió de
zelar als caminants dels ca-
mins del pla, d'un país ple
de muntanyes

D'aquestes, de munta-
nyes, n'hi ha d'altres. Són
les altes. Es fa confirmació
de que l'enveja corcom fins
i tot les pec1 ,-es. Són mun-
tanyes massa altes, on els ca-
minants s'hi estavellen o hi
són estavellats. Amb unes
paraules, muntanyes de roc
viu.

-Qui hi viu, a les mun-
tanyes altes?

Doncs, es prou clar. Ge-
gantins més Ilets que d'al-
tres. I així es convertirien
en gegantots.

-Que qué hi fan, allá?
També, molt clar. Zelar

als gegantins de muntanyes
baixes i, en mancaria d'al-
tre, als caminants dels ca-
mins del pla.

Bé, ja sabia havia d'ha-
ver continuat amb els cami-
nants. Però, qué voleu que
ens digui? "Els principis són
els principis", que no pas els
començaments. Tot duó un
ordre Qualificatiu. El desor-
dre, quantitatiu, ho és per
els caminants. Es més, els
principis venen de dalt. De
gegantots o gegantins i
d'aquests als caminants.

Un jorn, al GRAN
PLA, deis plans plens de
paisos de camins i munta-
nyes es sentí un espatec
espaverador. Fins i tot
molts de gegantots tremola-
ren, menjats per la por de
la petitesa, davant la gran-
dor de dos REGEGAN-
TOTS que feia molt de
temps tenien acollonits als
d'altres muntanyes altes,
penó menys altes que les
d'ells.

-Que havia succeit?
Pedres que un gegantot



Los peligros de la energía nuclear

Apenas repuestos del susto del conflicto mediterrá-
neo, entre Libia y EE.UU, nos llegó la triste noticia del
episodio de la central nuclear de Chernobyl, situada en
Ukrania, asunto muy caldeado, muy complicado, llevado
con sigilo, por lo menos unos días después, por el gobier-
no de la URSS, habiendo movido muchas protestas en
todos los . países del planeta y de manera especial en los
fosos internacionales.

El motivo no es para menos y la cuestión afecta a toda
la humanidad. Se trata de ser o no ser, cada uno dentro de
los límites de sus fronteras e incluso más allá. Nadie quiere
que el vecino le encienda la casa. No obstante la humanidad
parece que no es consciente del peligro que se corre y hasta
no se da cuenta del mismo.

Menos mal que siempre existe una minoría sensata, ca-
bal, que, quizás con sus proyectos, puede llegar a poner fre-
no a semejante disparate.

Al tratar dicho tema, no desde el punto científico, que
para esto están los especialistas, todos los ciudadanos de a
pie, que no tengan intereses en ninguna multinacional, ni
participen de las actividades de la esfuera del gran capital
internacional, se habrán sobrecogido y llenado de angustia,
al mismo tiempo; habrá sido difícil la digestión de tan alar-
mantes noticias sobre el origen, el curso y la dirección de
la nube radiactiva, desencadenada por el accidente o avería
de la ya famosa central nuclear.

Gracias a la dirección de los vientos parece que nos he-
mos salvado de tener que tomar medidas preventivas. No ha
sucedido lo mismo en Italia donde ha sido prohibido el
comer verduras durante unas semanas.

Todos los especialistas en la materia muestran su preo-
cupación. Algunos incluso han manifestado que hasta den-
tro de diez años, no sabremos los resultados nocivos de
dicha catástrofe, que puede afectar en algunos países de

más contaminación, a las mujeres embarazadas.
Siguen las noticias contradictorias y sin ponerse de

acuerdo el Oeste y el Este. La realidad es supuestamente
desconocida pero el secreto y el desconocimiento no res-
ta un ápice de importancia a la enorme gravedad del asunto.

Mientras sigan las explosiones nucleares, las amenazas

4	
havia etzibat a un REGE-	 plens de muntanyes.
GANTOT havien mort,
caient sobte camins, a ca-	 Mig acaba el conte quan
minants d'aquel l més gran.	 alguns caminants es varen
I aquest, emprenyat, li ha-	 posar en contacte amb el
via retornat rocs en lloc de

	
de la Barba Blanca. Diuen

pedres. No afinà bé la pun-	 s'ha tret, a	 ) volta, el trian-
teria i matà a setanta de ca-	 gle de sa testa i aixecat
minants dels camins del pla

	
la faldilla blava.

d'un país de muntanyes al-	 -Cony! Ja t'he dit abans
tes.	 no questionis el perquè és

	Aquella nit, tots els
	

blava. Es mes, el meu avió
paisos	 dels plans	 resta-	 surt a les 18,30. Vull pujar
ren prou muts. Llurs cami-	 al tranvía 18, a l'ERNST
nants. No es res una baralla

	
AUGUST PLATZ, d'HAN-

entre gegantins, gegantots i
	

NOVER. Adéu, companys-
regegants. Finirà entre dis-	 caminants. Vaig a fruir amb
culpes i fors vora-camins per

	
d'altres, com vosaltres, a

mig tapar caminants, amb el
	

un lloc sense muntanyes. Ni
pecat sois de caminar, baix	 altes, ni baíxes. Sois de
el pla d'uns paisos massa	 caminants.

de los misiles con cabeza nuclear, los submarinos que nave-
gan por todos los mares con energía atómica, etc. existirá
el peligro permanente de contaminación, el peligro de rom-
per la capa de ozono, el peligro de lluvias de ácidos, y en de-
finitiva, el peligro de romper el equilibrio ecológico.

Vale la pena que la humanidad, siempre alegre y con-
fiada, empiece a meditar sobre dichos extremos, y se ponga
fin a tanta política armamentista, a tantos alardes de gran-
deza, a tantos alardes de prepotencia, diáriamente manifes-
tada por las dos grandes superpotencias.

Cursach.

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

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

JERONIMO ADROVER SANSO

Es Serra/t, Bloque B
	

MANACOR
Esc. 8 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16

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

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74



SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

" LESEVER S.A." 
A SU DISPOSICION LAS 24 HORAS

TELEFONO 55 38 56

Nue ,tro parque móvil.

Nuestras Oficinas a su disposición las 24 horas. Sala de estar para el personal.

Existe en Manacor
desde el pasado 26 de
Marzo, un nuevo servi-
cio de pompas fúnebres,
"LESEVER S.A.", ser-
vicio permanente y a la
disposición de todos los
manacorenses, con un
nuevo y esmerado servi-
cio.

Aunque este nuevo
servicio ocupa el mis-
mo local que la anterior
"empresa" informa-
mos a clientes y amigos,
que la actual plantilla y
propietarios no tienen
nada que ver con dicha
firma, siendo toda la
Administración y perso-

nal distinto al anterior.
Contamos en nues-

tras oficinas de la calle
José María Cuadrado,
núm. 4, con los siste-
mas más modernos del
mercado, siempre según
la normativa vigente en
nuestra especialidad.
Con cámara de desin-

fección y refrigeración,
expositores de nuestros
diferentes servicios.

A cualquier hora del
día o de la noche, "Ser-
vios de Pompas Fúne-
bres LESEVER S.A."
a su disposición las 24
horas del día.

Publicidad



Noticias
FIESTA DE
COMPAÑERISMO DE
LOS QUINTOS DEL 44

Otro año, tuvo lugar
esta simpática fiesta, en
que tras 42 años de la in-
corporación a filas, se reu-
nen en diada de gran fies-
ta toda esta gran familia.

Ya a las 11 de la maña-
na del pasado sábado, llega-
ban a Petra, coches de toda
la isla, misa en el con-
vento y visita al Museo
del Padre Serra y a
su casa natal, a las 14,30
comida de compañeris-
mo en el Restaurante "El
Cruce", sentándose a mante-
les, casi 300 comensales,
para dar buena cuenta de
una sabrosa, abundante y
suculenta comida, gracias
al buen servicio del citado
local, para después, alar-
gar la sobremesa, a base
de poesías, gloses y can-
ciones hasta bien entrada la
tarde.

Es bonito recordar
aquellos tiempos, cuando
todos peinan canas y mu-
chos son abuelos. Pero
ioh gran milagro! En esta
fiesta, parece se recobra
la juventud y a base de ilu-
sión y recuerdo, se retro-
cede por unas horas a aque-
llos lejanos tiempos, que
nunca más han de volver.

Enhorabuena a los or-
ganizadores de los distintos
pueblos, a todos los asis-
tentes y a Guillermo, pro-
pietario del Restaurante
"El Cruce".

LOS CAMPEONES
CELEBRAN SU TITULO

Fue en la noche del
pasado viernes, en el local
social, los componentes
del equipo campeón del
Torneo Comarcal de Peñas
"Bar Ca's Fraus", que cele-
bró tan magno aconteci-
miento, a base de suculen-
ta cena, donde reinó la
más sana camaradería y el
buen humor, con anima-
do fin de fiesta, donde
se pasó una cinta de vi-
deo, donde quedaba re-
flejado el último partido,

donde	 se	 consiguió	 el
título de campeones.

Hubo aplausos y felici-
taciones, a la que uni-
mos la nuestra muy sin-
cera.

II CARRERA, AUTO
CROS;	 CAMPEONATO
DE BALEARES 1986

Organiza las Escude-
rías ' "S'Auberc y Drach";
patrocina el CIM y se
celebrará los días 17 y
18 próximos en el
circuito de Son Perot,
el sábado día 17, a partir
de las 15 horas y el domin-
go a partir de las 10.

Habrá trofeos para los
tres primeros clasificados
de cada categoría y se
espera la participación de
35 pilotos en las catego-
rías Turismo y T.T. y
como favor itos, Ar-
mando Lozano y Jaime Bar-
celó de Campos, respectiva-
mente.

La entrada será libre y
se espera gran asistencia de
público, debido a la gran
rivalidad entre los parti-
cipantes, su gran calidad
como pilotos y las muchas
innovaciones realizadas en
sus máquinas que dan espec-
tacularidad a la carrera, en
especial en la modalidad
Todo Terreno.

LAS AULAS DE LA
TERCERA EDAD A
ANDALUCIA

En estos momentos, los
excursionistas de las Aulas
de la Tercera Edad, ya
estarán por tierras anda-
luzas, pero de todo ello,
les informaremos deteni-
damente en el próximo
número. Hoy únicamen-
te, ofrecerles noticia del ac-
to, que tuvo lugar el pasado
viernes, en que junto a los
excursionistas y organizado-
res, estuvo el Sr. Alcalde,
para además de desearles
un feliz viaje, les hizo
entrega de dos bonitas y
valiosas placas que serán
entregadas a los respec-
tivos presidentes de las di-

putaciones de Córdoba y
Granada. También serán
portadores de una serie de
libros donados por el Go-
vern Balear, collares de
Perlas de Manacor y otros
detalles.

Nuestra enhorabuena y
feliz viaje.

ES TASTA VINS Y LA
MUESTRA DE VINOS

Cuando este número
está apunto de salir a la
calle, lunes noche, en el
local social de esta modé-
lica entidad, tiene lugar la
presentación oficial de los
carteles anunciadores de
este gran acto, que un año
más estará incluido en
el programa de Ferias y
Fiestas de Primavera 1986

Este año, le toca el
turno a la zona manchega,
los ricos y aromáticos vinos
de la Mancha, que serán
expuestos en nuestro Parque
Municipal, para ser degus-
tados por cuantos lo deseen.

Sólo adelantamos la no-
ticia; en el próximo nú-
mero, les ofreceremos más
información.

CENA Y REPARTO DE
TROFEOS

En el "Sol Naixent",
la noche del próximo vier-
nes, tendrá lugar la tra-
dicional cena de com-
pañerismo y reparto de
trofeos a los triunfadores
del recién terminado Torneo
Comarcal de Peñas que
tanto éxito ha tenido.

Allí estaremos para

ofrecerles cumplida infor-
mación en el próximo nú-
mero.

LESEVER S.A. POSA A
LA SEVA DISPOSICIO UN
NOU SERVEI

Dia 5 de Maig, la casa
"Lesever S.A." utilitzava
per primera vegada la nova
cambra frigorífica portatil,
que de cara a l'estiu per-
met una millor conservació
dels finats. Aquest nou ser-
vei de Lesever, és total-
ment gratuit, i voluntari,
s'utilitzarà, sempre i quan
la família ho vulgui. Ac-
tualment la casa Lesever
S.A., és l'única en tota Ma-
llorca que empra aquests
frigorífics. Un nou
servei de "Lesever S.A.".

NOTA DE PRENSA

El Banco de Santan-
der ha sido admitido como
miembro de la Asociación
Bancaria para el ECU, con
sede en Parías por lo que
participará activamente en
la toma de decisiones rela-
tivas a la organización y fun-
cionamiento de los sistemas
de "clearing" y "netting"
que se están desarrollando
en torno a la unidad de
cuenta europea.

Este hecho, unido a
la reciente actividad del
banco en los paises comu-
nitarios a través de sus ofi-
cinas en Bruselas, París,
Londres y Frankfurt,
le situa en una posición
ventajosa para fomentar y
facilitar el comercio Hispa-
no- comunitario cifrado en
Ecu's.
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SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
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Se hallaba en un pésimo estado

La carretera de Son Forteza, en obras
(Redacción,	 J.).-	 El

verano está a la vuelta de
la esquina, más bien pare-
ce haber entrada ya, alme-
nas dadas las buenas tem-
peraturas de estos últimos
días, a buen seguro que
habrán sido muchos los que
han aprovechado este últi-
mo fin de semana para ir
a la playa por primera vez
en el	 presente año, el
tiempo	 realmente invita-

ba a ello.
Pero, sin lugar a dudas,

uno de los tantos obstá-
culos con que nos encon-
tramos a menudo, a la ho-
ra de dirigirnos a muy di-
versos puntos de la costa,
es el mal estado de las carre-
teras, bien sea por su fir-
me, estrechez, curvas, etc.
Y una de las carreteras su-

mamente transitada, para
los residentes en la Comar-

ca de Manacor es la que
cubre el trayecto de Mana-
cor a Son Forteza —carre-
tera también denominada
de Son Na Moixa i de Cala
Varques, y que como es sa-
bido el transitar por ella
es bastante dificultoso, ade-
más si tenemos en mente
que por ella —en la tempora-
da estival— transitan
muchos autocares y su es-
trechez y curvas son noto-

rias.
Ahora bien, la carrete-

ra antes mencionada en la
actualidad es noticia, al en-
contrarse en un período de
obras que evitaran muchos
de los inconvenientes rela-
tados, al ampliarse nota-
blemente en los puntos más
conflictivos, como muy
bien captan las fotografías
de nuestro compañero Pep
Blau, y que pertenecen al

tramo lindante con las fin-
cas de Ca's Ferreret, Son
Toni Mas, Teiet, etc. Unas
obras que se espera estén
finalizadas dentro de bre-
ves semanas, al ser bas-
tante la maquinaria y perso-
nal que trabajan en ellas,
a la vez de lo necesarias que
son las mismas.

Foto: Forteza Hnos.



Ses festes de Fartáritx 86 vistes per
«En Pkolín»

Hem cregut convenient,
acudir a aquest personatge
tan fartaritxol, perqué fos
ell, qui mos explicas lo que
han estat aquestes festes de
Fartáritx 1986.

"Unes fetes molt ben
organitzades, amb molt de
sabor popular, sempre
respectant sa tradició i sa rel
història de sa nostra barria-
da.

-Bé Picolín, ¿i qué
creus que ha estat lo millor
d'aquestes festes?

-La il.lusió de tots els
fartaritxols, perquè les fes-
tes fossin sonades i s'assis-
téncia dels que mos visitaren
per contribuir a dar-los for-
ma i esplendor.

-Bé, Picolín, però no
sies massa diplomàtic.
¿Quins són els actes que
destacaries?

-En lo deportiu, ja una
setmana abans, es comenpá

el Torneig de Ping-Pong, que
ha estat tot un éxit, El
torneig de bàsquet, que va
ser lluitat de cap a peus.

-¿I en quan a lo popu-
lar?

-Vaig disfrutar a les cu-
canyes infantils, va ser una
cosa molt ben combinada
a on els al.lots feren la bu-
lla de "padre y muy señor
mío". Ara bé, lo que va ser
supei ior, va ser sa "Troba-
da de Grup de Ball de Ma-
nacor, vaig quedar astorat
perquè a Sa Placa de Sa
Concòrdia, dissabte a ves-
pre i part de la matinada de
diumenge, no hi cabia ni
una agulla, tots els grups
ballaven com a perns de ri-
fa i si un era bo s'altre
era millor.

-¿Com a actes cultu-
rals, qué destacaries?

-Me va agradar molt sa
missa de diumenge, acompa-

nyada de Sa Capella, que
se va lluir en totes les seves
interpretacions. També es
de destacar el concert del
diumenge vespre a càrrec
d'aquests dos joves pianis-
tes Guillem Martí i Josep
Francesc Blasco, que foren
molt aplaudits.

- I de la Processó, que
me'n dirás?

-la Processó de Fartá-
ritx, és única i punt.

-Penó abans de posar
punt, parlem d'es teu ball,
¿Com punyetes balles tan
malament?

-Fas tot el que sé, ets
anys pesen amic Nicolau.

-Quants d'anys tens Pi-
colín?

-Molts, estic empe-
gueit de dir-ho

-¿Que Ii llevaries a
sa Festa de Fartáritx?

i Llevar has dit! Jo lo
que li afegiria moltes més
coses.

-d qué és lo que li afe-
giries?

-Coses que fossen popu-
lars, per exemple un con-
curs de cançons i tonades
pageses Ilaurar, segar, ba-
tre, tondre, moldre.., iah
i ja que parlam de moldre!
¿Per qué no promocionam
es molins de Fartáritx.

-¿Per qué no feim
unes exposicions de poesies,
de gloses, de dibuix i pin-
tura?

-Per qué cada any no
feim un homenatge a un far-
taritxol destacat?

¿Per qué no feim un
torneig a un sol partit de
futbol? Per exemple "Es
I Picolín 1987"

-Picolín, ¿Per. qué no
acabarn? Anant d'aquest
pas sortirem des botador.

-Així com vulguis, pe-
rò quan hi ha una barria-
da com sa nostra que viu sa
Festa, ha de fer Festa de
bon de veres i com que Far-
táritx vol festa endavant
idó.

-Gràcies Picolín i que
molts d'anys.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.



CARNICERIA Y
CHARCUTERIA

Café SAIMAZA molido superior natural
250 grs. 	 269
Café SAIMAZA molido mezcla
250 grs. 	  262
Café MARCILLA molido superior
natural 250 grs. 	 272
Café MARCILLA molido superior
mezcla 250 grs. 	  265
Atún claro CALVO 91 grs.
Pack 3 unid. 	  199
Atún en aceite 1/5 ISABEL
Pack 3 unid. 	  195
Mejillones escabeche 1/5 ISABEL
Pack 3 unid. 	  166
Arroz GARRIDO 1 Kg. 	  98
Aceituna rellena ALISA 450 grs. 	  94
Chocolate extrafino con leche 150 grs.
NESTLE 	  92
Cacao soluble NESQUIK 400 grs. 	  168
EKO 150 grs. 	  188
Minarina LIGERESA 250 grs. 	  75
Margarina TULIPAN 400 grs. 	  104
Magdalena valenciana DULCESOL
larga 12 unid. 	  106
Galleta PRINCIPE 180 grs.
Pack 3 unid. 	  189
Pan a la brasa BRASOR
30 rebanadas. 	  88
Piña DEL MONTE 3/4. 	  191

Jamón cocido extra con piel
OSCAR MAYER Kg. 	  695
Jamón cocido extra
CAMPOFRIO Kg. 	 775
Jamón serrano
CAMPOFRIO Kg. 	 1.095
Salami I gigante
ACUEDUCTO Kg. 	 595
Salchichón II ACUEDUCTO Kg. 	 575
Queso Bola Holanda DANDY Kg. 	 633
Queso Barra GRIMALT
(Tipo Edam) Kg. 	 565
Queso LA CABAÑA Kg. 	 795
Salchicha OSCAR MAYER Winners
5 piezas 	  114



compra más fácil 

PERFUMERIA
DROGUERIA 

COCA COLA 1 litro -

Vino Valdepeñas SOLDEPEAS
1 Litro;3/4 	  66
Vino BINISALEM auténtico
3/4 (Blco, tto. rdo.) 	  117
Anis Seco ESTRELLA 3/4 	 475
Champan FREIXENET
Carta Nevada 3/4 (semi y seco) 	  344
Champan DELAPIERRE extra 	  225
Gin GORDON'S 1 litro 	  562
Whisky BALLANTINES 3/4 	 1.025
Coñac CARLOS III 3/4 	  488
Ron BACARDI I litro 	  595

Detergente LUCIL 4 Kgs. 	  735
Detergente COLON 5 Kgs.
(con vale de 30 pts.) 	  725
Detergente ARIEL a mano E3 	  185
Suavizante MIMOSIN 2 litros 	  158
Suavizante FLOR 4 litros 	  299
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos — 119
Papel higiénico DAPHNE 4 rollos — 118
Pañuelo TEMPO bolsillo 6 unid. 	  58
Gel crema LA TOJA 900 grs. 	  297
Lejia CONEJO 5'400 litros 	  198
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Willareth, -inri) a una de sus ohrak

Garza, todo ilusionado con una de las que considera mejo-
res obras.

Este pasado fin de semana se Inauguraron tres exposklones

Sa Nostra: Mestre Oliver. Torre de Ses Puntes: Willareth.
Centro Social: Amalio Garza

LI conocido Mestre Oliver, expone en "Sa Nostra",

Ernesto Willareth. Ninguna	 "Ilaut" mallorquín, arras-
obra en venta. Todos sus tre del apero agricultor, en

busca de un mar no poseí-
do, pero si' deseado; expresi-
vidad resignada de "esperan-
do a Marc"; de solitud en el
"/me das fuego?"; expre-
sividad de aplomo desafian-
te de su "Victoria" (cuadro
originalísimo); de mues-
tra modernista en "Margari-
ta de noche"; expresión ju-
gosa en el "Melón", así
como de sorpresa y pleni-
tudL en "Un sábado", sin
olvido al relajo de "Gene-
raciones".

Ernesto Willareth tra-
baja sobre modelo natural,
encontrando, más que bus-
cando, los detalles que ha-
blan. Donde más lo deno-
ta es en la figura femeni-
na, con semidesnudos muy
bellos. Encuentra y refleja

Tres han sido las expo-
siciones que han abierto las
puertas al público este
pasado fin de semana en
Manacor. La primera de
ellas lo hizo el pasado vier-
nes, en los salones de "So
Nostra", mostrando las más
recientes obras de Biel Mes-
tre Oliver, un pintor "fela-
nitxer" que expuso por pri-
mera vez individualmente,
en el año 1975, precisamen-
te en Manacor, si bien ya
llevaba unos seis años sin
hacerlo en nuestra ciudad,
al haberse dedicado más en
los últimos tiempos al mer-
cado internacional, con va-
rias exposiciones en ciuda-
des europeas, principalmen-
te alemanas. Sus obras —se-
gún definición del propio
pintor— son de expresionis-
mo, si bien este término es
muy amplio y no aclara gran
cosa.

La segunda de ellas fue
en Sa Torre de Ses Puntes,
de la mano de Ernesto Wi-
Ilareth, y de la cual nuestro
compañero, Ramón Costa,
hace un interesante co-
mentario. Y la tercera tuvo ;

lugar en el Centro Social,
también el sábado, a las
ocho de la tarde, con cua-
dros de técnica tridimen-
sional, de Amalio Garza, en
cuyas obras todos los deta-
lles son cuidados al máxi-
mo, debido a que Garza
observa en los cuadros todas
y cada una de las figuras en
movimiento por pequeñas
que éstas sean, obteniendo
así las obras un perfecto
acabado y plenitud de pers-
pectiva.

Tanto las obras de
Mestre Oliver como las de
Amalio Garza están expues-
tas en plan de venta, sin em-
bargo las de Willareth sólo
están en plan de exposi-
ción.

En "So Torre de Ses Puntes'
UN LAPIZ LLAMADO
ERNESTO.

Anteayer, sábado, en
"Sa torre de Ses Puntes",
de las manos del "Patronat
d'Arts Plàstiques" y de la
"Comissió de Cultura" del
Ayuntamiento de Manacor,
ináguró exposición, con
diez de sus obras, el pintor
suizo afincado en Rotana,

cuadros tienen destino a
Suiza y Norteamérica.

Sobre lona, el trazo,
el fondo, y el detalle lo son
a base de lápices de color.
Incluso lo es, en uno de
ellos, su propio marco.

Tonalidades de grises,
negros, azules y blancos
conforman sus expresiones
pictóricas, sin olvidar rojos
y compañeros del iris.

Trazos de huyen de la
firmeza regular, para ama-
garse en la expresividad ca-
llada. Muestras de dos escue-
las, como son Basilea y Pa-
rís.

Expresividad recogida
de la pelota deshinchada en
"Objetos encontrados";
de la banderola de cruz
blanca en la proa del

en posiciones, encuadres
y, sobre todo, en los ojos,
el sentimiento del persona-
je. Diríamos que sobran
los títulos de los cuadros.
Hablan y se definen ellos
mismos.

Me presentaron, al
pintor, Alfonso Puerto y
el también pintor manaco-
rense Juan Carlos Gomis,
verdaderos guías de todo
cuando respire Arte y
Cultura.

Lleva Wilareth diez
años en la isla, en su Ro-
tana. En conversación man-
tenida con el mismo, me
manifiesta haber abandona-
do Suiza en un segundo lu-
gar, porque lo considera un
país determinado en de-
masía. De camino dema-
siado bien hecho. Y ello,
son palabras del artista, di-
vorcia con el individualis-
mo creativo.

A la pregunta de por-
qué Mallorca y Rotana, me
respondió:

-Me encarceló el clima
y el sol. Pero lo que de ve-
ras me impresionó, y me si-
gue impresionando, es que,
aquí, la gente sabe tomar-
se tiempo, para hablar. De
vuestra gente he aprendido
a hablar, en Rotana, con las
piedras y los arbustos, mal-
trechos del camino. Hablan-
do con la brisa y el silen-
cio, me he encontrado a mí
mismo.

Cerrada "So Torre de
Ses Puntes", de noche ya,
nos reunimos, alrededor de
una mesa, Willareth y una
serie de amigos del pintor.
Dalí, Picasso y Joan Miró,
centraron conversación.

A la hora del café, Er-
nesto, me presentó a Marie
Luise Zahnke, pintora ger-
mana, también especiali-
zada en la técnica del lá-
piz a color, así como en
acrilo óleo y gouaches,
quian a su vez, me citó para
visitar su estudio. Marie
Luise será tema de otro
reportaje.

Recordamos a nuestros
lectores que la muestra de
Willareth seguirá en "So
Torre de Ses Puntes" hasta
el 21 de Mayo de 19 a
21 horas. No pierdan la
oportunidad. Vale, real.
mente, la pena.

Foto: X isca Forteza



SERVICIO DE CAJEROS
AUTOMATICOS
PARA UN MEJOR SERVICIO A
NUESTROS CLIENTES, HEMOS
INCORPORADO A NUESTRA
RED DE CAJEROS AUTOMATICOS
TARJETA "SA NOSTRA", NUEVOS CAJEROS
EN TRES DE LOS PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS
DE NUESTRA ISLA.

INCA 
LLUCMAJOR
MANACOR

QUE ESTAN EN PERMANENTE SERVICIO

-MANACOR
CI 03E7.

LLUCMAJOR
sn CONSTITUCIÓ.

RED DE CAJEROS
AUTONIATOCOS

PASMA

OFICINA
PRINCIPAL
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TOUS 	
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C «SANOSIERNA 51
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JUAN ALCOVER
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COLLIURE
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TENIENTE TORRES 5
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ION MOTETA
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PLAZA PROGRESO MANACOR
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COLON. 32
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PLAZA ESPAÑA
ES, ACION FEVE	 EIVISSA

SIRVASE AUTDMATICANIENTE

AYUNTAMIENTO
DE MANICOR

ANUNCIO

SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AGUA AL NUCLEO URBANO DE MANACOR

TARIFAS

ABASTECIMIENTO:
Cuota fija: 200 pts. por abonado y mes
Cuota de consumo: 27 pts. por abonado y mes
SANEAMIENTO:
Cuota fija: 100 pts. por abonado y mes
Cuota de consumo: 20 pts. por abonado y mes
(Más importe por conservación de contadores
y acometidas e impuestos pertinentes).

Manacor a 5 de Mayo de 1986
EL ALCALDE

Fdo: Gabriel Flomar Sureda

"Sa Nostra" inaugura

un cajero atomátko

en Manacor
La Caja de Baleares,

"Sa Nostra", siguiendo
con su afán de mejorar
toda el área de sus ser-
vicios en nuestra isla,
ha incorporado a su
red de Cajeros Auto-
máticos Tarjeta "Sa
Nostra", un Cajero en
la calle Oleza no. 5 de
esta ciudad, donde todos
los usuarios podran realizar
sus operaciones automá-
ticamente.

Con la inauguración de
este nuevo Cajero, que
coincide con la apertura
de otros dos en Inca y
Llucmajor, "So Nostra"
pretende extender una
eficaz red de oficinas
auomáticas en los prin-
cipales núcleoc urbanos,
con el fin de	 facilitar el

acceso a todos sus ser-
vicios en estas ciudades y
proporcionar una mejor asis-
tencia a todos los nabitan-
tes del archipiélago.

Con el servicio de Caje-
ros Automáticos Tarjeta
"Sa Nostra", todos los clien-
tes de la Entidad podrán
realizar sus operaciones di-
rectamente a cualquier hora
del día o de la noche,
disponiendo o ingresando
su dinero cuando lo de-
seen, consultando su saldo
y estando siempre al co-
rriente de sus operaciones
mediante el extracto de
cuenta.

Gracias a la Tarjeta "Sa
Nostra" ya se puede dispo-
ner también en Manacor, de
la red de Cajeros Automá-
ticos más extensa de Balea-
res.

ab

*I
SA NOMA

CAJA  DE BALEARES
"SA NOSTRA"



Una vofteta p'es Mercat
I un dilluns de pinyol

vermell, es cel ben clar,
es sol que • ha sortit de
lo més lluent i un mercat
de lo bo millor.

En Bernat Ganxo, que
ha comprat dos indiots
mascles a cent duros cada
un i que per Nadal, seran
famelles com sempre.

Jo va ig comprar sis
polis (mascles) per menjar
per ses vacacions i quatre,
ja tenen niaró i fan ous.

En Miguel de Son Ri-
bot, l'any passat va comprar
tomatigueres de ramellet i
més de la meitat varen
ser de coió de bóc.

Tothom enganya com
a xinesos.

Però un mos diu que es
diari duu que un xinès,
va conviure amb una xine-
sa quasi 20 anys i Ilavors
va resultar ser un xinès.
Això, o no és cert,
o es xinès era coió de cap
a peus.

I sa conversa des mer-
cat, pegava an es mateix
lloc: "Es obumbori d'es
nostro Ajuntament" o s'as-
sumpte de Caries de Mer.
iBono, bono, bono... No
són putades!

I an Es Rebost, mos
diu un senyor de Petra, que
ha trobat de tot, menys
cintes.

I En Cosme Pila,
que mos convida a dinar
de Ratjada que mos Ile-
parem es dits. Ratjada
made in Diego. Dimecres
no h i farem falta.

I que no sia com
dimecres passat, que es cui-
ner de sa freixura (l'amo
En Guillem Pitxurri) es
posar mostii a darrera hora
i un monicipal va haver de
posar-se an es fogons. Grà-
cies Toni.

Veim un grapat de
Quintos del 44 i conten
i no acaben d'es dinar de
dissabte an Es Cruce. Un
que no volem dir qui és,
se va empesso lar quatre
tallades com es call de sa
mà de porcella. Pagar
per pagar, ses sabates
grans.

Ja que parlam de sa-
bates, n'hi havia un
caramull a 300 pessetes.

I un caramull de
calçons a cent pessetes.
ilncreible!

Dues colles ben jovene-
tes, mos fan saber que
anaren a Cala Varques i sa
barrera segueix tancada,
varen haver d'atravessar
mates i duen ses carnes
plenes d'escarrinxades i s'es-
quena bofegada d'es bany
de sol damunt s'arena.

Avui no podem donar
noms, d'un grup polític
que s'està formant a Mana-
cor i que com es que
tenim ara faran més olor
que s'alatxa estantissa,
pensen treure majoria ab-
soluta.

A Sant Llorenç, si que
podriem adelantar es nom
des número u d'un grup
nou, però no l'adelan-
tam, perquè no sabem
es nom des grup.

I ja que xerram de
Sant Llorenç, veim en Pere
Figó i ja té es programa
embastat per s'inaugura-
ció de Sa Penya Barce-
lonista. Sols vos podem dir
que será gros.

I En Toni Perdut que
atura es camió, just enmig,
mos toca sa botzina i mos
fa saber que té dues notícies
sorpresa per donar-mos.

El deixam més esculat
que una coya rotja esco-
vada, quan li dem que ho
sabem tot: "Una escola
de futbol an es Barracar",
"Un possible equip de
Tercera " i que En Zurita,
passa de ses penyes an
Es barracar. Adéu Toni!

Mos topam amb un
company de premsa i mos
pregunta, perquè no som a
s'excursió de Sa Tercera
Edat per Andalucia.

-Perquè tenc que cuidar
d'un parell d'animals i
són massa dies.

-O t'han encarregat
de cuidar-te de La Sala?
(sense comentaris).

Aquest company ma-
teix, mos assegura, que lo

de La Sala, es podria
complicar més, perquè en-
lloc de cinc grups podrien
ser sis si an En Jaume
Llodra, Antoni Sureda i
Martí Alcover, se li
ajuntava Rafel Sureda i
aigun altre, serien cinc,

Ses patates ,van a més
de 50 pessetes. Es poblers
se faran milionaris.

Mos diu un que pretén
de carnes primes, amb això
de futbol, que ho hauran de
menester, si volen seguir
en 2a. B.

Un veibat de Sa Torre
mos diu, que com que el
Manacor ha fet digo, ses
"Penyes tenen Ca'n Frau
i Es Barracar" té "Es Jor-
di des Reco", enlloc d'un
poliesportiu, es pensa fer
una granja de porcs negres
mallorquins.

Uns de Son Servera,
se queixen i diven que
es "Fraus" jugaran en avan-
tatge, perquè corn que
es camp és seu se poden en-
trenar quan volen i quan
juguen ets altres ni el re-
guen ni passen s'aplana-
dora. Bono, bono, bono...
Una cosa és En Tomeu
Frau d'es Bar Fraus, i
s'altre D. Andreu Pas-
qua! Frau de "Hierros y
Aceros".

Un grup de jugadors
de penyes, mos encarrega
que felicitem sa bona feina
des arbitres i una estirada
d'orella an es que va posar
que En Vives no ho va fer
bé a sa final, perquè millor,
impossib le.

Es nostro company,
Pep Blau, mos dóna en pri-
micia, notícia i foto: En
Jaume Darder, micro en ma
i boca badada, fent sa com-
petencia a N'Andreu Mes-
quid a.

I mentres tant es
dos Tonis, com es ca i es
moix. Bono, bono, bono.

Un macianer de molt
de pes i que no está gras
mos demana:

¿Qui és de Son Ma-
cià, que es presenta per
batle?

Dilluns procurarem
contestar, pot ser, en Pere
nostro, Antoni Sureda,
en seu germa Pere, En
Sebastià Sureda, etc.

I ve un pagès, mos
convida a beure a Ca'n
Ramos, i mos diu que
enlloc de xerrar tant de
política i beneitures, posem
que es mens han baixat
prop de cent pessetes
per quilo i sa carn ha
pujat. Bono, bono, bono.
Tothom grata allá on
li pica.

Un altre pagès mos diu
que així com hi ha semen-
tals de cavalls de S'Es-
tat, haurien de dur se-

mentals de porcs, xots i
bocs per tenir races pures.

I és que un Marié
l'Amo En Bici Delés, mos
diu que a Maria de la Salut,
es rector —que és mana-
c,orí— En Pere Fons, té
un conill mascle i ara
cerca un boc banyut per
posar-lo an es servei
d'es poble. Bono, bono,
bono, aquest D. Pere...
Això acabará com sa
"processó de Maria".

Segur que coneixes
gent que anirà a...

um•niu•maromwrinurNal
MEM u 111~



El niño egoísta
Frecuentemente observamos como el niño quiere

imponer su criterio y hacer prevalecer sus intereses por en-
cima de comportamientos saludables y que agraden a los
padres. Este comportamiento hace pensar a los educado-
res que los niños están malcriados o que viven excesiva-
mente mimados. Es, mas bien, la respuesta lógica de su
propia debilidad y el grito psicológico para llamar la aten-
ción de aquellos seres que forman parte de su vida.

Mientras el niño dependa totalmente de los adultos,
manifestará este comportamiento. Pero, si después de los
siete años permanece absolutamente apegado a algunas
personas u objetos, si se manifiesta incapaz de compartir
lo suyo con los demás, ha llegado el momento de corregir
esta actitud.

Los padres deben tomar conciencia de que su ejemplo
es decisivo para corregir la conducta inaceptable del niño.
Motivado por el instinto del niño a repetir lo que hacen
las personas que la rodean, procuraremos dar ejemplo
de generosidad compartiendo lo que hay en casa, abriendo
las puertas a los amigos, dando el justo valor a las cosas,
aceptando que estas cosas deben usarse, prestarse, como
objetos al servicio del hombre. No dar jamás valor absolu-
to a lo que es muy relativo.

El niño debe observar como los mayores intercam-
bian las cosas, se las dan a él generosamente, las usan co-
mo útiles sin darles, en ningún caso, un valor de fin, sino
de medio. Si,  pur otra parte, regalamos estímulos sin
valor material, como un beso, una caricia, una fiesta,
unos juegos, tomarán conciencia que los padres restan im-
portancia a valores puramente materiales que la sociedad
tanto atesora.

En ningún caso, pueden usarse las cosas y los obje-
tos como sustitutos del afecto familiar. Los padres son
siempre el mejor regalo, por lo que el tiempo que dediquen
a sus hijos estará muy por encima de cualquier premio.

A partir del primer año de vida, la madre puede faci-
litar el desarrollo equilibrado de su hijo ya que éste puede
aprender ciertas normas de convivencia y de higiene.
Las rabietas, el tirar las cosas por el suelo y otras conduc-
tas incorrectas pueden ser modificadas con paciencia.

Si el niño es tranquilo hay que hablarle serenamente cada
vez que corneta una trastada. Si el niño es más nervioso,
habrá que repetir las cosas asiduamente y sin altera-
ciones emocionales intensas.

No le den comer a cualquier hora y en cualquier
parte, dependiendo siempre de su capricho. Es bueno
acostumbrar al pequeño a un horario, no solamente de
comidas, sino de sueño, de descanso, de juegos, de activi-
dad y de convivencia. Los hábitos correctos de comporta-
miento, aplicados desde la más tierna infancia, facilitan
enormente el desarrollo de una saludable autodisciplina.

No hay que sobreproteger a los niños. Déjenles
pre,gresar lentamente, aunque sea en medio de caídas,
pequeños errores, leves insatisfacciones. En ningún caso
queramos hacer de nuestro hijo un pequeño tirano que
nos va imponiendo su capricho constantemente. Decir
NO en el momento oportuno, cuando hay razones sope-
sadas para ello, es una excelente medida pedagógica.

Premien la conducta positiva con estímulos concre-
tos cuando el niño va adaptándose a las nuevas reglas.
Todos los niños entienden el lenguaje sugestivo de los
premios. Y una conducta reforzada con estímulos posi-
tivos, tiende siempre a repetirse.

No olviden jamás, las madres, que el niño manifies-
ta una salud psíquica que suele ser la copia exacta de la
de la propia madre. Todo niño está siempre en función
del talante de la madre. La aplicación diaria de hábitos
correctos de comportamiento darán el estilo de conducta
de un educando que deseamos crezca feliz, integrado a
la sociedad y capaz de valerse por si mismo.

Frecuentemente observamos niños egoistas, cuyo
comportamiento han aprendido en el constante contac-
to con sus progenitores, más preocupados en ganar dinero
o en poseer propiedades, que en lograr que sus hijos sean
auténticos ciudadanos, seguros de si mismos y prepara-
dos para afrontar todas las enormes responsabilidades que
les depara el futuro. Contra el ego  ismo deben aplicarse
las terapias del ejemplo, de la serenidad , de la palabra
oportuna y de la constancia en el trabajo educativo de
cada jornada.

Pon sus consultas, escriban a: •
Gregori Mateu - t'olegio R*141114414iita
Avd, San Diego, 63 - 28018 - MADRID_CONSULTORIO

PREGUNTA: Tengo una hijita maravillosa, pero comien-
za a preocuparme intensamente su retraso en el habla.

Observo los hijos de mis amigas y les veo mucho más
adelantados. ¿Será mi hijita anormal en este aspecto?

RESPUESTA: No todos los niños son iguales. Algunos
niños —especialmente niñas-- comienzan a decir palabras
después de su primer cumpleaños, mientras otros comien-
zan a hacerlo poco antes de cumplir el segundo año. En
ambos casos estamos dentro de lo normal. Aunque su de-
sarrollo sea algo más lento, no por ello podemos concluir
que ello afecte a su futura inteligencia.

Para que su hija comience pronto a hablar, há-

hiele frecuentemente y poco a poco. Utilicen palabras
sencillas, pronúncielas con mucha claridad, las repitan
con rostro alegre, haciendo eco a las reacciones de la pe-
queña. No corrijan sus errores verbales, confórmense en
repetir serenamente la palabra.

Si la niña no balbucea ni gorgotea durante el pri-
mer año, debe llevarla al pediatra. Por el contrario, si
intenta hablar, si la entiende claramente y comienza a
decir palabras sueltas quédese tranquila. Al cumplir dos
años debe utilizar su hija por lo menos diez palabras.
En todos los casos, serénese, hable con ella, escúchela
atentamente y espere resultados que llegarán muy pron-
to.



Se están construyendo al lado del Sol Naixent

DHRAA, unas instalciones precisas para la
comarca de Manacor

Se espera pronto poder contar con todos los permisos necesarios

(Redacción, Joan Gal-
més). A buen seguro que
muchos de nuestros lecto-
res que transitan por la
carretera de Porto Cristo a
Cala Millor se habrán dado
cuenta de que en unos te-
rrenos lindantes a ésta se es-
tán construyendo unas
enormes instalaciones, más
concretamente al lado del
Restaurante Sol Naixent.
Pues bien, tal vez algunos se
pregunten que se construye
allá, ya que las mismas de
momento pueden aparentar
algo extrañas. Pero para
que todos podamos tener
una mejor información al
respecto, el pasado jueves,
nos reunimos en el Rte.

S'Era de Pula, los represen-
tantes de los medios de co-
municación con varios de
los máximos responsables
del "Complejo Dhraa", Mi-
guel Jaume, Romeo Sala,
José Macizo, y los arqui-
tectos José Angel Suárez
y Andreu Bennassar, que
nos facilitaron al máxi-
mo nuestra tarea, a la vez
que nos presentaron unos
folletos, en los cuales ex-
explica detalladamente los
pormenores de las obras,a
la vez que las dificultades
con que se han encontra-
do.

El Complejo del Sol
Naixent, que va denomi-
narse "Dhraa", se ha encon-

trado con bastantes trabas
a lo largo de su construc-
ción, todas ellas en cues-
tión de "papeleo", tales co-
mo que todavía carecen de
permiso de obras, debido a
un mal entendimiento con
el Ayuntamiento de Mana-
cor, al considerar en un
principio éste que lo que
pretendía hacerse allí era
una simple discoteca o sala
de fiestas, cuando nunca
más lejos de esto, ya que
se está construyendo un
gran Complejo que abarca-
rá numerosísimas facetas,
de allí que se le considere
—según el arquitecto José
Angel Suárez— como un
Centro de Interés Social

y que sea un tipo de cons-
trucción inédito en España,
al haberse presentado un
mini-plan Parcial de una is-
lita dentro de un territorio
rústico. Asimismo áñadió
que en todo momento han
contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Manacor,
aprobando este declarar el
local de interés social en la
última Comisión de Go-
bierno del pasado año, cosa
que también rubrica la Co-
munidad Autónoma en el
mes de Febrero.

En vista de todo lo an-
tes mencionado reina el
optimismo entre los empre-
sarios y están a la espera
—inmediata— de los permi-

PROXIMA
APERTURA

Restaurante
CASA ANTONIO

c/ Sureda , 13 (frente Supermercado Ca Na Juanita)
PORTO CRISTO

Especialidad:
*Pollos al ast
*Pinchos
*Salchichas
*Hamburguesas
*Perros calientes
*Patatas fritas

Servicio de Restaurante y Exposición de:
CARNES Y

PESCADOS FRESCOS



Uno de tantos rincones del Complejo, en obras.

la segunda y definitiva unos
cuatro meses después.

PREMIOS CULTURALES.

sos pertinentes, que a la vez
les haga tener todo lo que
hoy en día se exige.

GENTE DESTACADA Y
ENTENDIDA EN LA
MATE  R IA.

Para la construcción de
Dhraa desde el momento de
iniciarse el planteamiento
del proyecto ya se buscó a
gente destacada y entendida
en la materia, tal es el caso
de los arquitectos antes
mencionados y técnicos co-
mo Antonio Esteva, Mateo
Flaquer —dirección de la
"Fundación Pilar i Joan Mi-
ró"—, Miguel Servera, y
otros diseñadores de gran
vanguardia. Completándose
el equipo con la ayuda de
famosos artistas plásticos de
resonancia mundial, como
Miguel Barceló, Pérez Vi-
l'alta, Javier Mariscal, Joa-
quín Lope Lima y Rosa
María Gimeno, teniendo su
participación en el proyecto
unas características muy es-
peciales.

La elección del lugar ha
sido debido a que dicha zo-
na forma un abanico delimi-
tado por Porto Colom-
Manacor-Cala Ratjada, y
-que comprende núcleos tan
poblados —en la temporada
estival —como Canyemel,

Cala Ratjada, Porto Cris-
to, Sa Coma, S'illot, Cala

Millor o Cala BGna. Se
cuenta con unos terrenos
de 17.000 m2, y está situa-
do lo suficientemente ale-
jado como para tolerar so-
nidos de seis mil watios al
aire libre. A la vez que, es
un lugar de fácil acceso, y
punto de paso por un esque-
ma viario muy nutrido y
de fácil circulación. Como,
que también, goza de unas
construcciones existentes,
evita las problemáticas
urbanísticas, tan de moda
hoy en día, en zonas rústi-
cas.

Una vez terminada toda
la construcción, el Comple-
jo, contará con tres áreas
de aparcamientos para turis-
mos, autocares, etc; con
una barra de bar con mira-
dor; un edificio para aseos;
una área de discoteca con
piscina, miradores, bar y
zona de conversación; una
área de actuaciones; un edi-
ficio —pirámide con anfitea-
tro y dos barras; dos área
de restaurantes; una zona
de laberintos con dos
barras; una torre-laberin-
to de veintiún metros de
altitud y mirador; una zona
"Vip's" y un bar; un edi-
ficio para vestu ros, cameri-
nos y enfermería; una

Cabe decir que ya está
en mente por parte de los
empresarios de Dhraa, la
celebración de diversos pre-
mios culturales, entre ellos
un premio literario, un pre-
mio anual al mejor trabajo
periodístico isleño, una
"trobada de pintors" y
muchísimos concursos más.
Además se pretende llevar
a la palestra de Dhraa a gen-
te o grupos tan conocidos
como: Hombres G, Objeti-
vo Birmania, Luz Casal,
Radio Futura, Le Mole,
Olé-Olé, Propaganda, Fran-
kie go to Hollywood, Ray
Charles, Sade, J.M. Serrat,
Lluís Llach, María del
Mar Bonet, Marina Rossell,
Tomeu Penya, Guillem
d'Efak y un larguísimo
etc. Asimismo Dhraa está
dispuesto a ceder sus loca-
les al Ayuntamiento de Ma-
nacor para todos sus actos
socio-culturales, de una for-
ma totalmente desinteresa-
da.

En definitiva, que de
esta magna construcción, al
fin y al cabo, nos pode-
mos llegar a ver beneficia-
dos todos, bien ya sea di-
rectamente o indirectamen-
te, ya que no debemos ol-
vidar que dará un gran re-
nombre a toda la comarca
de realizarse todo lo pre-
visto.

Fotos: Forteza Hnos.

El ex-jugador del F.C. Barcelona, Macizo, uno
	

Torre diseñada por Pérez Vil/alta.

de los co-propietarios.

zona de servicios.
En fin, todo un ver-

dadero Complejo que dará
trabajo a 52 personas, y que
cuya inversión oscila sobre
los doscientos millones.

Se acordó denominarlo
Dhraa "Night City" (Ciudad
de noche), identificándose
así como un oasis saharia-
no, de renombre, y cualifi-
cado como de descanso. Es-
tando previsto que la pri-
mera fase esté terminada a
finales del mes de Junio y
acto seguido inaugurada,
siempre que se cuente con
los requisitos necesarios, y
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1 CURS 1 A totapiarj DEILENGUA
1 CULTURA DE LES BALEARS

Direcció: Joan Barcetó i Matas.

LLIÇÓ 35

LLENGUATGE ORAL

ELS AUCELLS

De la simfonia del bosc, les notes musicals més destacables
surten dels aucells.

Alguns, com la merlera ( Turdus merula) i el trencapinyons,
(Loma curvirrostra). són sedentaris passen tota la seva vida a
les Illes Balears. D'altres, tenen el costum d'emigrar a certes
époques de . l'any. Tal és el cas, per exemple, del cap-xerigany
(Lanius senator) que passa l'estiu a casa nostra i aprofita per
criar. En canvi, els estornells (Sturnus vulgaris) i els tords
(Turdus philomelos), entre d'altres, només vénen per passar
l'hivern, quan els fruits boscans comencen a madurar.

EXERCICI:

"Quan la gent estima als animals, ja fa molt de temps
que estima les persones"
¿Recordes el nom de tots els aucells de les Balears?

DE1XAU-LOS VIURE! 1. EL PAISATGE

Si ens situam a qualsevol lloc elevat de Filla 1 giram la
nostra mirada per tot arreu. podrem observar com el
paisatge presenta discontinuïtats evidents.

En efecte, l'espai observable mostra unes porcions
caracteritzades per diferents combinacions d'elements:
abiótics i biótics.

Els elements abiótics, els que no tenen vida, són
bàsicament: l'aire, la terra, l'aigua; les seves
característiques pròpies i les substancies que s'hi troben
presents.

Els elements biótícs, els que tenen vida, són els animals
i les plantes. Dins aquest mateix grup, hi ha l'element
antrópic, que és l'home.

El paisatge és de tots, estima'l

¿Quina cosa hi ha tan necessària com l'aire net, fresc i
pur per respirar?
¿Coneixes els perills de la radioactivitat?
Feis-ne una investigació documentada en els mitjans de
comunicació.



Lárab isa mamada
respirant-ne tes Bors pel maig sortien,

ta ohva escampada
sos fills, per la (ardor, la recollien

JOSEP LLUIS PONS I GALLAP7A
(1823-1894)

-La llengua materna és igual que una "mare" que mai
la podrem imposar a ningú a la força, una mare s'accep-
ta, s'estima i punt.
Facem-la estimar. Avui és moda parlar i escriure correc-
tament la nostra !lengua. Convé posar-nos al dia.

Amb el suport del

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA 

GRAMÀTICA

Plantes de sotabosc 	

L'OLIVERA
Olea europaea

És un arbre no massa alt, bastant ramificat. amb fulles petites
amb forma de llanca, impermeables i dures. En definitiva es
tracta d'un arbre adaptat a la sequetat i a la calor de la

.irte rey	 'errervq

rocosos, que normalment té una llarga vida i adopta
fantàstiques formes nuoses amb forats al seu trono. Les
plantacions d'oliveres cobriren duran: mclts de segles i fins fa
poc temps, gran part de les terres de conreu de Mallorca

*La gramática és molt important per parlar i escriure
correctament la nostra llengua?

¿Sabries explicar les normes gramaticals que apareixen
en el petit text anterior?

SERRA DE TRAMONTANA
"Els Boscos de les Illes Balears"

L'OLIVERA MALLORQUINA
(fradment

Cc);:ta'm. Yella clivera
mentre sec alenant sobre la roca.

noves del temps denrera
que escrites velo en ta surenca soca

Jo vinc a recolzar-me
a tes nuades jels, tris! dényoranca,

perquè vulles tornar-me
dels béns que n'he perduts sols fesperanca.

Ton dehcat fullatge,
que sota lo cei blau l'embat oreja,

• és de la pau la imatge, 	 •
de tots los goigs de la ciutat envela.

Ta rama verda i blanca
com cabellera d'àngel t'emmantella,

a ta esqueixada branca
falta, pel vent l'arrabassada estella

Quan 'ove vincladissa
creixtel,sobre ei marge de la coma,

xerrnava ta verdissa
la falç del llaurador de Mahoma



AL PAN, PAN Y AL VINO
VINO.

Con relación al último
escrito sobre la situación
actual de la U.D. Petra, he
de reseñar que cayó muy
mal la crítica sobre la Di-
rectiva. En la misma se-
mana de la aparición del co-
mentario recibí presiones e
insultos por parte de juga-
dores de la U.D. Petra, asi-
mismo constar el envío de
una nota de protesta a la
Redacción de "A tota pla-
na" y otro medio de in-
formación con la firma de
16 jugadores. Todos estos
hechos vienen a confirmar
la poca personalidad y pro-
fesionalidad de la Directiva
de la U.D. Petra, que en vez
de dar la cara, el Presiden-
te y sus directivos median-
te el diálogo o alguna nota
de protesta dirigida a mí,
echan leña al fuego, empu-
jando a los jugadoes co-
mo "perros de presa" a me-
nospreciar a mi persona y a
toda la crítica hacia su la-
bor.

En cuanto a la
conexión política ante las
propias elecciones reseña-
da en mi anterior cróni-
ca, he recibido apoyos y fe-
licitaciones por parte de una
gran mayoría de gente
vinculada al ámbito polí-
tico local, ponen en su opi-
nión la veracidad y realidad
de mis comentarios.

Como parte final de-
searía que los Directivos y
jugadores ejercieran su la-
bor para la que se inicia-
ron en el fútbol y separa-
ran el deporte de la políti-
ca para intereses personales
Y Políticos por lo tanto "al
pan, pan y al vino, vino".

NATACION.

Organizado por la Sec-
ción de promoción del
deporte Escolar de la Conse-
lleria de Educación y Cultu-
ra del Govern Balear y de la
mano del responsable del
deporte Escolar de Petra,
Jordi Real, se ha realizado
una campaña de natación en
la piscina municipal de Ma-

nacor que ha constado de
dos FASES; la primera de
IN ICIACION para niños de
4, 5, 6 y 7 años y se desa-
rrolló a lo largo de los pasa-
dos meses de octubre, No-
viembre , Diciembre y Ene-
ro. La participación en esta
campaña de los niños de Pe-
tra fue de unos 30, que
asistían los sábados por las
mañanas UN SABADO SI
Y OTRO NO, a una clase de
una hora de duración.

La segunda FASE, de
PROMOCION, destinada
a niños hasta 14 años con-
tó con menos afluencia de
los petrenses, acudiendo a
ella los siguientes
nadadores: Matías Bote-
llas, Gabriel Galmés, Fran-
cisca Bauzá y Magdalena Po-
mares, de estos sólo se
clasificaron para la fase
comarcal Gabriel Galmés
y Magdalena Pomares, los
cuales celebrarán dicha fa-
se el próximo día 17 en la
Piscina de "La Salle" de Pal-
ma.

En caso de que sus mar-
cas sean satisfactorias acudi-

rian a la fase insular que se
desarrollará el 24 de Mayo
en el Palacio Municipal de
Deportes de Palma.

PRIMERA COMUNION EN
PETRA.

El pasado domingo, la
Parroquia de Sant Pere vis-
tió de gala y se erigió en
excelente marco en el que
nueve niños de Petra reci-
bieron por vez primera la
Comunión. Entre ellos, la
hija de nuestros particula-
res amigos, Cati Iglesias
Ginard, del popular Bar
Ca'n Toni, que aparece en
la imagen captada por Pep
Forteza junto a sus padres
y hermana. Tras la cere-
monia religiosa, la familia
Iglesias-Ginard junto con
otros familiares celebraron
el acontecimiento con una
comida en el Restaurante
Ca'n Frontera, en Son Serra
de Marina.

Nuestra enhorabuena a
esos nueve niños de Petra
que celebraron su Primera
Comunión.

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERÍA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera)
	

Teléfono 58 54 73



Informa:
MIQUEL BARCELO

DOMINGO DIA 18 DE
MAYO: MOTO CROSS
C1NQUAGESMA.

Para el próximo do-
mingo día 18 de Mayo, a
las 10,30 horas de la maña-
na tendrá lugar la celebra-
ción del Moto Cross "Cin-
quagesma", organizado por
la Peña Motorista San Juan.

Dicha prueba es pun-
tuable para el Campeonato
de Baleares y en ella toma-
rán parte los mejores pilo-
tos dedicados a esta modali-
ad de motociclismo.

El circuito situado en

Binifarda, según los exper-
tos es uno de los más rá-
pidos aunque de los más de-
licados. Entre las categorías
participantes serán las de
siempre: Juveniles, Junior
y Seniors.

Para inscripciones pue-
den dirigirse a Mallorca
Motos, Café es Vedrá o a la
Peña Motorista San Juan,
antes del próximo viernes
día 16.

GRAN VELADA DE
SALSA, SAMBA I
BOSANOVA, EN SANT
JOAN.

Para el próximo día 24
de Mayo (sábado) los Quin-
tos de este año tienen pre-
visto llevar a cabo una
Gran Velada de Salsa, Sam-
ba y Bosanova, que tendrá

su inicio a las 22 horas de
la noche. Esperemos que es-
ta Velada tenga tanto o más
éxito que las anteriores
(recordemos, las de la Or-
questa Platería, Azul y Ne-
gro, Ilegales...)

Para esta ocasión los
conjuntos previstos para
la actuación salvo cambio
de última hora serán los si-
guientes: Lucio Barbosa y
su grupo acompañado del
Show de bailarinas "Cres-
cendo", y para cerrar el pro-
grama un grupo de 30 mú-
sicos sobre el escenario que
responde al nombre de
"Gran Badia Big Band". Se
anuncia que los precios se-
rán populares.

CURVA PELIGROSA.

Desde estas líneas que-
remos advertir a los usua-
rios o posibles usuarios de
la carretera de Sant Joan
Villafranca, tengan cuidado
con la curva situada
aproximadamente en el km.
2,200, ya que si antes era
peligrosa por su trazado,
últimamente hay que aña-
dir la peligrosidad de que
se halla recubierta de una fi-
na capa de gravilla.

Esperemos que pronto
se lleve a cabo el riego as-
fáltico y desaparezca este
punto negro. También es de
reconocer que las obras de
ensanchamiento y refuer-
zo de los laterales ha sido
una buena idea, pero el
puente d'Es Molí de S'Ai-
go sigue siendo demasia-
do estrecho.

EL RECTOR, UN ESCLAU
DELS DOBLERS

Vivim darrerament a
Vilafranca dins un descon-
cert realment difícil d'en-
tendre pero) fácil d'explicar.
Des dels contorns parro-
quials surten dia a dia notí-
cies que com més va, més
ferme fan el descarament
del que una vegada més
ha fet gala el nostre rec-
tor.

hi tornam ésser"!,
"no podia ésser d'altre"!,
"quan no se fica amb so
batle se fica amb so cape-
l l a "!. Aquestes són algu-
nes de les exclamacions
que pot haver fet ja qual-
que seut i qualque panxa
rodona i que a un servidor
ni li va ni li ve. Seguirem
sempre, ' malgrat a qualque
"cascarrabia", denunciant el
fanatisme dotberé, la pen-
dangueria i l'abús de poder
fins que els quatre papar-

rots d'aquesta vila deix en de
potejar als demés.

Aquest joc de lletres
a l'igual que alguns més,
descrits com a plens d'im-
properis, insults i ofenses
pels "afectats" i de fets
vertaders per una gran
part de vilans, poden resul-
tar molt pesats pels lectors
masoquistes i fàcils de di-
gerir pels lectors que estan
al corrent i viuen les inci-
déncies social de Vilafranca.
Les nostres intencions volen
esquivar el protagonisme per
anar a la soca del tema i
tractar-lo no així com
pugui convenir a qualcú,
sinó així com creim que el
lector es fara la millor idea
del succés o de l'esdeveni-
ment.

El tema al que volíem
fer referència al principi
és que el rector Galmés,
doble víctima del ca-
pitalisme, ha modernitzat
els sistemes de recaptació

de donatius "forçosos" per
a qui, com si ell es tractás
d'un fontaner, les fa "la
feina". Des de fa ja bas-
tantes setmanes el nostre
rector quan és sol.licitat
per un bateig, per exemple,
dóna un sobre "al client"
perquè hi posi el donatiu.
I és que s'ha donat el cas
que algunes persones no li
han donat ni les grades
cosa que ens pareix de no
molt bona educació, per-6
d'aquí a repartir sobres com
si de la declaració de patri-
moni religiós es tractás, hi
va una cara amb tres dits
de cuiro.

Aquest homonet nostre
viu esclavitzat pels doblers
i el seu afany és acumular
riqueses i comoditats. Sinó
a que ha d'anar a dema-
nar 'limosna si fent vida
de marqués cobra una paga
de 45.000 ptes. mensuals
segons podíem llegir l'altre
dia i si a aquesta pagueta
Ii sumam el que cobra . per
enterraments, comunions,
bodes i batejos, veurem
que se queda amb una
bona tallada. Sabut és
que ningú viu de l'aire del
cel i que Jesús ja ho va
dir "Estimareu una
coa més que a jo". Mos-
sèn Galmés al manco fa
bona la frase .

"QUALSEVOL	 MENOS
EN PERE FONS"

Una altra qüestió molt
comentada a la vila, és que
aquest capellanet de cap
blanc i veu tremolosa quan
sent xerrar de Pere Fons
pareix veure el dimoni cuca-
rell. Així, quan una perso-
na li demanà a veure si
podia dur un altre capellà

pe! combregament d'un fill
seu, aquest descloscador de
butxaques contesta que per
ell no hi havia cap inconve-
nient, però quan ti especi-
ficaren que el capellà
sol.licitat seria En Pere
Fons i amb la sang en els
peus el rector Galmés de
quaranta mils dimonis que
replica: "qualsevol menys
En Pere Fons".

GLOSES DE LLAMP I TRO

Tampoc és de lo més viu,
a Manacor té es taller,
ell és com un ramallé,
que a sa placa només viu.

Daili fort devers una anca,
fins que ell pugui agontar,
ses pessetes vol contar,
es rector de Vilafranca.

Li. i T.



Por muchos motivos y
razones podríamos traer a
la consideración popular a
Bernardo Martí, uno de los
principales valores de la
cantera local, no obstante
la doble razón de haber
conquistado el máximo
galardón de la regularidad
que todas las semanas ha
venido patrocinando en la
revista comarcal A TOTA
PLANA la forma COEXA
S.A. de Cala Ratjada para
la recientemente terminada
liga de Primera Regional
Preferente, después de un
duro entrenamiento, de
cara a la liguilla de
ascenso a III División,
dialogamos con el no.
3 del Escolar. Antes de
iniciar nuestra entrevista
queremos hacer constar
ya que a la vez grabamos
para Radio Popular,
cadena Cope, que nuestro
invitado tiene 23 años, sol-
tero compromisado con
una bella señorita de
Capdepera de nombre Ma-
ría, que es un jugador de
gran calidad y temperamen-
to, que se inició desde muy
joven defendiendo los colo-
res locales, que ha jugado
en III División con el
C.D. Artá, en cuyo equi-
po ya se clasificó para
este mismo trofeo, que a pe-
sar de que las nuevas téc-
nicas lo incluyan en linea
de cobertura, tiene un
sprint muy peligroso del
cual tiene 9 goles marca-
dos en la temporada 85-
86, buen carácter, muy
cortés y sobretodo un
muchacho de palabra. Sus
padres Miguel y María lo
mismo que sus abuelos no
caben de contentos por-

que la cosa no da para
menos. De profesión mari-
nero en barca propiedad fa-
miliar; pero por encima de
todo "un gran deportista".
Esta afición para el fút-
bol, puede ser hereditaria,
recordemos que tu abue-
lo materno, Pascual Pons
fue un gran jugador del
Manacor, Cardassar y tam-
bién del Escolar? Indudable-
mente que la sangre estira.
Mi abuelo era un gran téc-
nico del balón por eso
triunfó en aquel entonces,
aquello era una novedad.
Yo siempre he sido un ad-
mirador suyo y cuanto me
gustaría tenerlo ahora para
poder seguir sus consejos.
A pesar de tu edad, eres
un jugador experimenta-
do. ¿Puede el Escolar as-
cender esta temporada?
Claro que sí, incluso me
atrevería a decir que es la
temporada que lo tiene
mejor, tenemos un gran
equipo, con decir que por la
calidad de su juego donde
hemos estado han hecho
el día del Club o jornada
similar ya dice mucho.
¿Lo crees positivo o nega-
tivo para nuestra afición?
Nuestra "hinchada" es de lo
mejor de Mallorca, basta
ver la gente que acude a
los otros campos y la
cantidad de seguidores que
vienen con nosotros. Nos
falta una peña, como podría
ser la del Bar Nuevo que
montara un poco más de
ruido y alguna pancarta
porque cuando el jugador
esta en el campo le va
muy bien verse acompaña-
do, sentirse arropado por la
afición. ¿Quienes han sido
tus mejores preparadores?

Es difícil dar una genera-
lizada opinión porque todos
ponen lo mejor que tienen;
pero para mi Paco Gam-
bins, Pedro Rios y ahora
Pep Fuster son unos colo-
sos técnica y psicológica-
mente hablando.

Como futbolista ¿a
quién imitas? El deportista
de ahora no puede imi-
tar a nadie, todos hemos
visto de todo y cada uno
tiene su forma de hacer las
cosas, te perfeccionas den-
tro de tu radio de capaci-
dad y acción, puedes admi-
rar, pero nunca imitar,
no caben comparaciones.
¿Y como hombre? Mira
Jato, en mi familia siempre
me han predicado que
un hombre no es muy hom-
bre ni por su talla ni por su
físico, sino por sus obras,
en esto soy un gran ad-
mirador de mi padre, que
no se si lo he dicho ade-
más de aficionado fue juga-

dor del Escolar. ¿Cómo
ha sido la temporada en
el Escolar? Por mi parte
fantástica, he tenido suer-
te con las lesiones y en
cuanto al bloque comenza-
mos fatal de un menos cin-
co hemos llegado con un
más ocho, clasificados en
tercer lugar de la tabla y
todo equipo que termina
con tantos positivos,
indudablemente es un señor
equipo. ¿Suscribirá Martí
nuevo contrato? Hemos de
jugarnos el ascenso, no me

han diHo nada aún, pero
sí, espero invernar nueva-
mente por Es Figueral.
¿Matrimonio a la vista?
Para el año que viene,
si no surgen contratiempos.

¿Civil o Canónico? Por
la Iglesia por supuesto.
Algo más por decir que no
hayamos incluido en nues-
tro cuestionario? Quiero
exteriorizar mi agradeci-
miento a estos seguidores,
gente de Capdepera y de Ca-
la Ratjada que cada jor-
nada, tanto en nuestro
terreno como en los des-
plazamientos nos apoya, a
los directivos y también
a la prensa porque si hemos
llegado donde estamos es
porque todos han puesto
lo suyo.

EXCURSION A IBIZA

Bajo el patrocinio del
CD Escolar y la colabora-
ción de la revista A TOTA
PLANA para los días 31
de Mayo y 1 o. de Junio al-
rededor de medio centenar
de aficionados tienen progra-
mado visitar la isla pithyusa
de Ibiza. El anticipo de
programa que presenta
Viajes Cardosa de Cala
Ratjada es avión ida y
vuelta, visita colectiva
a la isla, hotel con desa-
yuno, visita programada a
la ciudad y asistencia al
partido de fútbol San
Rafael - Escolar. Salida el
sábado por la mañana
y regreso el domingo
por la noche. Para más
información C.D. Es-
colar te. 56 30 00 A
TOTA PLANA. Tel.
56 33 07. Tomeu Massa-
net tel. 56 34 65.

LIGU IL LA ASCENSO A
III DIVISION.

Partidos en los que
interviene el CD Esco-
lar
Día 18 Mayo: En Capdepe-
ra: San Rafael - Escolar
Día 25 Mayo: En Porto
Cristo : Escolar - P. Cris-
to.
Día lo. Juanio: En Ibiza:
Escolar - S. Rafael
día 8 Junio: En Cap-
depera: P. Cristo - Es-
colar.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cie 9 a 10 noche

Valores de nuestra cantera

Bernardo Martí Pons



• AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que se halla al

cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos del ario 1986.

Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.	 Manacor 4 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.

CRISTALERIA LA ESTRELLA.
FRANCISCO BAUZA ARTIGUES
COOPERATIVA SIMO TORT
COMERCIAL PARERA MORA
COMERCIAL AGRICOLA BME. MASCARO
AUTONAUTICA
VIAJES MANACOR S.A.
CAFES SAMBA S.A.
PERLAS ORQUIDEA
PERLAS Y CUEVAS
FOTOGRAFIA BENNASAR
MAJORICA. Perlas y joyas.
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

II mostra
comerç

ha

del
24de maig

al lde juny
manacor- tires i testes
de • ~vera 1986

AMER, Can Garanya.
ANTONIO PASCUAL Jardinero Can  Noi
TEJAR MIQUEL
NINOT. Objectes regal d'artesania
ORDENADORES Y EQUIPOS
COMERCIAL SAN JAIME
EUROPA TOURS, S.A.
CLUB RADIO AFICIONADOS MANACOR
OLIV-ART.

Esperamos que la lista se vea aumentada.

La Cofradía Tastavins está trabajando intensa-
mente la preparación de la III MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS y "RIOJANOS".

OSITORES
CONFIRMADA SU

A
COMERCIO   E

DE MANACOR.



Toni Lluís Orell, Jefe de Producción, juntamente con Pep Noguera.

Marcus Scholtc, director de la película —sentado y con ga-
fas— dando una de las tantas instrucciones.

Para la televisión alemana

La película «Agua para las flores» se está
rodando en Mallorca

El mallorquín Toni Orell, es el Jefe de Producción

(Redacción, J.G.).- Du-
rante el presente mes de Ma-
yo se está rodando en Ma-
llorca una película televisi-
va, más concretamente para
el segundo canal de la pe-
queña pantalla alemana,
algo que, creemos, es real-
mente digno de resaltar, ya
que hechos como el que
hoy nos ocupa se suceden
muy de vez en cuando, a
pesar de que la isla reciba
elogios de todas las proce-
dencias.

La película en sí, indu-
dablemente, será muy buena
de cara a la publicidad —gra-
tuíta— que pueda aportar
a Mallorca, ya que la mis-
ma está rodada íntegramen-
te en los rincones conside-
rados como más acogedores,
entre ellos Cala Figuera,
Cala D'Or, Cala Ferrera,
Sant Salvador, Restauran-
te Ca'n Pep Noguera, etc.
Siendo precisamente en este
ultimo lugar mencionado
donde se consiguieron las
fotografías que ilustran esta
crónica, y en los cual P se
pueden ver algunas .n-
cias de la película.

trata de una pareja que ha
ganado un premio, consis-
tente en un viaje a Mallor-
ca, y en la isla encuentra
la gran felicidad, dada la
buena climatología existen-
te y sus múltiples diversio-
nes. Es una película, tipo
comedia, entretenida y tie-
ne una duración de 90 mi-
nutos.

Su director es Marcus
Scholtc, y cuenta con un
buen grupo de artistas suma-
mente famosos en Alema-
nia, estando entre ellos:
Claus Biedertaedt, Barbara
Schóne, Grit Boeettcher,
Roosusita Shereiner y Win-
fried Glatredar.

Cabe destacar que el je-
fe de Producción de "Agua
para las flores" es un ma-
llorquín, Toni Luís Orell,
que lleva nueve años traba-
jando en la televisión ale-
mana, y que ésta es su pri-
mera película en tal face-
ta, si bien ha pasado por
gran cantidad de tareas.

Er mismo, Orell, nos
manifestó que se habían
inclinado por Mallorca, co-
mó centro de rodaje, por
muy diversos motivos, como

mente ha sido en Ca'n Pep
Noguera donde han rodado
durante más tiempo, el
lunes y martes pasado, al

encontrar allá sumas facili-
dades para realizar su traba-
jo.

"Agua para las flores"



Además de los artistas,

hay numerosa gente tras la

película

Ca 'n Pep Noguera,

ha sido escenario

de dos días de

rodaje

Los últimos toques,

siempre son esenciales.

pueden ser que él la cono-
ce a la perfección, al ha-
ber trabajado durante
mucho tiempo en España,
que en la isla se pueden
aprovechar muchas horas de
sol, y además tan sólo están
a dos horas y media de Ber-
lín.

En definitiva, como de-
cíamos al principio, a buen
seguro que ella va a repre-
sentar una buena promo-
ción de cara al turismo
alemán hacia la isla, ya que
sin lugar a dudas se han sabi-
do buscar lugares muy idó-
neos para la realización.

Fotos: Forteza Hnos.

APRENDA CONTABILIDAD I
EN DOS MESES

Método rápido y sencillo

Cursos comienzan:
Sábado 17 de Mayo - Lunes: 19 de Mayo

INFORMES EN:
AUSTRAL; Sa Bassa, 3-2o. - Manacor.

Claus Biedertaedt, a la izquierda, artista principal.



MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
Días 17y 18 de Mayo

APERITIVOS
***

TOSTADA DE GAMBAS "HAWAI"
***

CHULETAS DE TERNERA LECHAL
"VILLE ROY"

(Patata paja, tomate provençal)
***

COPA BOHEMIA
***

Vino de Rioja
Café y Licores.

1.500 pts.

Se advierte al público en general, y especialmente a los proveedores, represen-
tantes y comerciantes, que CODEMA no tiene relación alguna con la empresa
"H1PER MANACOR".

Consecuentemente, CODEMA no aceptará facturas, giros ni compromisos
afectantes o que guarden relación con una empresa totalmente ajena, como es
"HIPER MANACOR".

Además, CODEMA anuncia que ha encomendado a su asesor jurídico el es-
tudio de las acciones legales pertinentes ante el hecho de haberse producido una
utilización desleal e improcedente del nombre de CODEMA.

Restaurante Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados u Carnes
Todos los días dos exquisitos menús a escoger por 700 pts.



OFERTA CODEMA
DEL 5 DE MAYO AL 24 DE MAYO

Aceituna Sevillana Rosselló 1 kg.	 .	 275
Aceituna Aliñada Rosselló 1 kg.	 .	 275
Alcaparra Rosselló 140 grs. .	 .	 160
Arroz Nomen 1 kg. .	 .	 .	 118
Atún Albo 170 grs. .	 .	 .	 188
Chocolate Lindt Leche 150 grs.	 . 	 125

Magdalenas Bella Easo	 .	 .	 115

Café ~cilla Molido Superior 250 grs. 268

Nuevo Vajillas Luminoso 680 grs.	 95

Lote Gel - Desodorante Tulipan Negro 460

En estos Precios esta incluido el I.V.A.

COMPRE en lo- ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
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MANACOR
****************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER   

	 PATROCINA 	

Club Deportivo Manacor, 0-UD. Poblense, O

Justo reparto de puntos
Inició el partido el Sr.

Nicolau Martínez del
colegio valenciano, ayudado
en las bandas por los Sres.
Escolar y Barandiarín. Su
actuación fue excelente, se
mostró autoritario, siguió el
juego de cerca y se vio ayu-
dado por la deportividad
con que se emplearon
ambos conjuntos. Enseñó
tarjeta amarilla a Patino,
del Manacor. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.

MANACOR: Arumí (4)
Mesquida (3), Matías (2
Patino (3), Gerardo (2
Sebastián (2), Emilio (1
Torreblanca (2), Seminario
(1), M. A. Nadal (1), Lo-
ren (1).

Cambios: En el min.
63 X. Riera (0) sustituyó
a Loren.

POBLENSE: Molondro,
Pons, Duró, Sahauquillo,
Gaspar, Davó, Mateo, Txo-
min, Miguel, Javier y An-
drés.

Cambios: En el min.
85 Soria sustituyó a An-
drés.

INCIDENCIAS Tarde
calurosa y bastante público

. en las gradas, en el que do-
minaron los seguidores del
equipo de Sa Pobla. Ani-
maron constantemente a su
equipo. El Manacor botó
7 saques de esquina, 4 en
la primera parte y 3 en la
segunda, por . 2 el Poblense.
Estos en la 2a. parte.

EL PARTIDO FUE SOSO
Y ABURRIDO

El partido entre el Ma-
nacor y el Poblense no res-

pondió a la expectación que
existía en torno al mis-
mo. Ya que tanto los mana-
corenses como los Poblen-
ses jugaron un mal partido,
en especial el Poblense
que arriesgó muy poco
para conseguir la victoria.

El partido dio inicio
con un ligero dominio del
Manacor, que si bien ganaba
metros al Poblense no llega-
ba con mucho peligro a la

meta defendida por Molon-
dro. El juego de ambos
equipos es escaso de cali-
dad y de técnica, se juega
prácticamente en el
centro del campo, en donde
uno y otro pugnan para te-
ner el dominio de dicha
parcela. El dominio
territorial pertenece al
Manacor pero la falta
de profundidad de los ata-
cantes rojiblancos y la bue-
na labor de la defensa
visitante impiden que
la porteria visitante pase
por apuros. La primera oca-

por Arumí. Por otra parte
dominio territorial del

Manacor es infructuoso y •
todos sus tímidos ataques
se pierden ante la segura y
contundente defensa del Po-
blense. En los min. fina-
les de esta la. parte el
siempre peligroso Andrés
tiene una buena ocasión
de marcar en una jugada

de contragolpe, pero falla
solo ante el portero roji-
blanco. Con dominio al- :
terno termina la la. parte:

La 2a. mitad empe-
zó con la misma tónica
que la la. quizás con un
podo más de agresividad
por parte del Poblense
que en estos primeros mi-
nutos en jugadas de contra- .
golpe intenta sorprender
al meta Arumí y así deci-
dir el partido a su favor.
En el min. 52 es de nuevo
Andrés quien tiene la

buena ocasión pero su dispa-
ro lo desvía con apuros
Arumí a comer. De nuevo

sión del partido llega en el
min. 29 en un disparo
de Javier que lanza flojo
y mal a las manos de Arumí.
Así como avanzan los mi-
nutos se ve claramente que
el Poblense ha venido a
no arriesgar nada, dejan-
do solamente a un hombre
en punta Andres que es
controlado perfectamente



ELECTRO
HIDRAULICA,

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n 	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA: 	

Pobla para conseguir la

permanencia en la categoría.
Ayer el Manacor con varios
jugadores tocados en sus
filas nada pudo hacer an-
te un Poblense que se mos-
tró como un equipo más
compacto y con más ideas
que los rojiblancos, al final

el empate a O goles fue
justo vistos los pocos, peri-
tos que hicieron uno y otro

equipo para conseguir mar-
car algún gol. Triste despe-
dida del Manaco- a su afi-
ción de la temporada 85-86,
lo más triste es que también
fue la despedida de la 2a.B.

es el Manacor quien pasa
a dominar el partido pero
.ccimo ocurriera en la
primera parte, sin profun-
didad y estando siempre
muy bien marcados por los
centrocampistas y defensas
visitantes que no dan un ba-
lón por perdido, que presio-
nan a lo largo y ancho del
terreno de juego por lo que
imposibilitan las acciones
ofensivas manacorenses. En
el min. 64 tiene el Poblen-
se la más clara ocasión
del partido para inaugu-
rar el marcador en una
jugada individual por la
izquierda de Mateo que
se queda solo ante Arumí
y éste con su salida envian-
do el balón a córner lo-
gra desbaratar la gran juga-
da del extremo visitante.
Tres min. despues es Txo-
mín quien falla una 'nueva
ocasión solo ante Arumí
al disparar fuera. El Mana-
cor intenta de nuevo irse
hacia adelante con más
corazón que cabeza y
en el min. 64 Torreblanca
tiene una buena ocasión
pero su cabezazo a pase
de Emilio lo desvía a
comer en gran interven-
ción el meta visitante Mo-
londro. El Poblense

pasa 'por unos momen-
tos de agobio ante el
dominio manacorense
que en estos últimos
15 min. de partido
parece sacar fuerzas de
flaqueza y presiona cons-
tantemente al equipo
que entrena Evaristo Ca-
rrió. En el min. 81 hay
un centro chut de Torre-
blanca que desvía Mo-
londro con apuros de
nuevo a córner. Aquí se
terminaron las ocasiones
del Manacor y del equipo
visitante, como se ha po-
dido ver las ocasiones
fueron escasas por parte
de unos y otros equipos
que parecía se conformaban
en la igualada a O goles.
Así llegamos al min. 90
en el que el Sr. Nicolau
Martínez dio por termina-
do el encuentro de la má-
xima entre el Manacor y el
Poblense.

Una vez más en Na
Capellera la afición mana-
corense salió decepcionada
de su equipo, que poco
o nada hizo ante un Po-
blense que parecía que
se conformaba con el empa-
te a O goles, a pesar de
que una victoria bastaba
y sobraba al equipo de Sa
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*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Matías 	  111
Sebastián 	  109
Arumí 	 98
Patino 	 94
Emilio 	 87
Mesquida 	 83
Torreblanca . . . 	 77
M. Angel Nadal. 	 75
Company 	 69
Gerardo 	 68
Llull 	  64

Seminario 	  50
Gayá 	 44
Loren 	 41
X. Riera 	 31
Galletero 	  21
G. Riera 	  15
Moltó 	 8
Alberto 	 3
Ramos 	 2

Los técnicos
opinan

CARRIO: "Más valdría que
Nuñez se preocupara del
Barcelona y no de
reestructuraciones"
COMPANY: "La próxima
temporada no entrenaré a
ningún equipo".

Mucha calma en la
sala de prensa una vez con-
cluido el partido, siendo el
primero en comparecer a la
misma Evaristo Carrió,
entrenador de la UD Po-
blense, que en todo mo-
mento se muestra muy
amable para con nosotros,
cosa que no siempre ha su-
cedido así, sino basta re-
cordar la que armó el año
pasado cuando visitó Na
Capellera al frente del
Levante.

-¿Nos podría hacer un
análisis del partido?

-Ha sido un partido
bonito dentro de un
campo que no permite hacer
un fútbol brillante, luchado
por dos equipos que
buscaban con ahínco la vic-
toria, practicando un fút-
bol viril, pero sin violen-
cia, y una afición que se
ha sabido comportar de ma-
ravilla.

-¿No cree que este par-
tido, debido a la reestruc-

turación, ha carecido un
poco de interés?

-Puede que así sea,
de todas maneras he visto a
un Manacor bastante peleón
y que no nos ha regalado
nada, en contra de lo que
muchos pueden pensar.

-¿Suponemos que la
reestructuración, también,
le parecerá algo absurda?

-Una gran saivajada,
efectivamento, lo he venido
diciendo a lo largo de la
temporada. Creo que más
valdría que Núñez se
preocupara más del Barce-
lona, y no de cometer
barbaridades como ésta,
así a lo mejor no le tendría
tanto miedo al color blan-
co; la reestructuración in-
dudablemente va a ser la
gran perdición de muchos
clubes y jugadores profesio-
nales.

¿El Poblense, con el
punto de hoy, ya tiene la
permanena casi asegura-
da?

-Bueno, necesitamos un
punto, porque hoy el
Calvo Sotelo ha ganado,
sino ya estaríamos mate-
máticamente salvados y po-
dríamos haber cantado
el alirón, porque no
dudeis que para el Po-
blense el quedar entre
los siete primeros cabe
catalogarlo de un exitazo.

-¿Se comenta que
hay algunos jugadores
del Manacor que interesan
al Poblense de cara a la
próxima temporada?

-El Manacor tiene unos
cuantos jugadores muy bue-
nos y que muchos entrena-
dores nos gustaría tener en
nuestro equipo, es ver-
dad que hay dos o tres
que pueden interesar al Po-
blense, lo mismo que hay
dos del Jaén que me
gustan mucho, de todas for-
mas no puedo dar nom-
bres, porque sino luego me
los quitan.

COMPANY

El entrenador del
Manacor, Juan Company,

con su habitual semblante
de seriedad contestar ía
sobre el partido de esta
tarde:

-Creo que el Mana-
cor ha hecho un partido
bastante más bueno de
lo que yo esperaba , por-
que hay bastantes jugadores
que han jugado mermados,
caso Miguel Angel que ha
hecho un esfuerzo extraor-
dinario y Patino igual que
ha hecho un excelente
marcaje a Andrés, y a
última hora se nos ha
lesionado Llull. Creo que
si acaso hay un culpa-
ble de no haber ganado
seré yo, porque los juga-.
dores se han vaciado en
el campo.

-¿Consideras justo el
empate?

-Bueno, pienso que no
ha habido demasiadas oca-
siones de gol, el Po-
b lense ha tenido u na
que ha dado en el cuerpo
de Arumí, y nosotros
hemos tenido dos o tres
que hubiésemos podido ma-
terializar, pero en el fút-
bol la justicia no existe.

-¿Para ti ha sido el par-
tido clásico de rivalidad
regional?

-Sí, más o menos sí, y
estoy contento porque den-
tro del terreno de juego
no ha habido problemas.

-¿Te ha sorprendido en
algo el Poblense?

-No puedo opinar mu-
cho sobre él, tan sólo
lo he visto dos o tres
partidos, pero tampoco
me ha impresionado mu-
cho, pero tampoco me
ha defraudado.

-¿Ya estamos prácti-
camente en tercera, debido
a la drastica reestructura-
ción, estarías dispuesto a
entrenar al Manacor en
dicha categoría?

-Yo sí, lo que pasa
es que estoy lesionado
y voy a descansar la pró-
xima temporada.

J.C.
Fotos: Forteza Hnos.



Ultimo partido de liga

En las gradas de Na Capellera
A pesar de que en un

principio se especulaba —a
lo largo de la semana— que

el enfrentamiento entre ma-
nacorenses y poblers ape-
nas despertaría interés de
cara al aficionado, dado que
el Manacor prácticamente
ya se encuentra en tercera
división debido a la rees-
tructuración, luego —el do-
mingo por la tarde— suce-
dió todo lo contrario, re-
gistrándose una de las me-
jores entradas de la tem-
porada, no olvidemos que se
celebró jornada económica,
y que fueron bastantes los
seguidores de la U.D. Po-
blense que se dieron cita
en Na Cape llera.

El partido futbolística-
mente en si no fue nada del
otro mundo, aunque,
esporádicamente, ambos
conjuntos tuvieran ocasio-
nes de batir al guardameta
contrario, estando las dos
más claras por parte del
Manacor en Torreblanca, en
el último cuarto de hora
de partido, y por el Poblen-
se en las botas de Andrés.

Transcurridos los
primeros cuarenta y cinco
minutos de partido estas
eran las opiniones de Miguel
Jaume y Kiko Tent, recor-
demos que el marcador no
se movería a lo largo del
encuentro, por lo tanto se
estaba como es lógico en un
empate a cero.

MIGUEL JAUME.

-¿Qué te parece el en-
cuentro de esta tarde?

-Creo que el Poblense
ha venido decidido a llevar-
se un resultado positivo y
por ello se está mostrando
bastante conservador, el
Manacor domina territo-
rialmente pero tampoco ha
tenido demasiadas ocasio-
nes de gol, vista la situación
de ambos equipos es un
partido bastante clasico.

-¿Crees que puede
haber "arreglos" en este par-
tido?

-No,	 pienso que el

Manacor debe confiar en
sus propias fuerzas para
puntuar, además estoy segu-
ro que el Manacor no
daría pie a ello.

-¿A falta de 45 min.
qué resultado final pronos-
ticas?

-Un empate o una' vic-
toria mínima por parte del
Manacor.

KIKO TENT.

-¿Cómo has visto estos
primeros 45 minutos?

-Un partido de
rivalidad, en el cual ambos
conjuntos se marcan estre-
chamente, tal vez por las
ansias de ganar, ya que si
lo hace el Poblense esta-
rá prácticamente salvado y
si lo hace el Manacor dará
satisfacción a la afición,
además de que tiene que ir
con cuidado por si en últi-
ma instancia no efectuan la
reestructuración.

-¿Qué resultado final
vaticinas?

-Es muy difícil hacer
pronósticos en partidos co-
mo el de esta tarde, además
el Poblense ha demostrado
que tiene buenas tácticas pa-
ra jugar fuera de casa, pero
espero que no le fructifi-
quen en Manacor.

Y así se manifestaban
una vez concluido el en-
cuentro;

PEDRO GONZALEZ:

-¿Qué impresión te ha
causado, este Manacor-Po-
blense?

-Ha sido un partido bas-
tante disputado, con marca-
jes ferreos por parte del
Poblense que se jugaba
mucho y creo que ha conse-
guido su objetivo a pesar de
no ofrecer mucho espectá-
culo.

-¿Consideras justo el re-
sultado final?

-Visto lo acontecido so-
bre el terreno de juego, creo
que lo es.

LUIS CELA.

-¿Qué me dices acerca
del partido de esta tarde?

-Ha sido un encuentro
bastante normal, en el cual
el Poblense tenía mucho
que ganar y el Manacor
debía de defender la honri-
lla ante su afición.

-¿Consideras el empate
como buen resultado?

-Sí, si nos atenemos al
juego deparado por ambos

bandos.
-¿Sobre la reestructura-

ción de la 2a: B, qué opinas?
-Una gran barbaridad,

va a afectar mucho al fút-
bol, almenos a muchos juga-
dores que en la actualidad
son profesionales.

SEBASTIAN GOMILA
"SALEM".

-¿Qué te ha parecido el
encuentro que acabamos de
presenciar?

-Un partido sin
demasiada ambición por
parte del Manacor, lo cual
ha hecho que el espectácu-
lo brillara por su ausencia.

¿Piensas que debía es-
tar algo trarn,.do?

-No, yo no creo en estas
Cosas.

r.i..Te parece jus	 el
• rds.91t3d,a f¡nal?

- "Sí; to-talmente, ninau-
'n.q-id" los Idos conjuntos ha
- hecho méritos suficientes
para alzarse con la victoria.

-¿Crees que el descenso
a tercera puede afectar entre
la afición?

-Desgraciadamente,
creo .que puede ser así, aho-
ra la afición está .acostum-
brada a ver un fútbol de
rriás categoría, y ésta es no-
torio entré la segunda y la'
tercera.

Joan.
Fotos: Forteza Hnos.
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Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PÁTROCINÁ MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	  15
Mir 	  10
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Mut 	 4
Alomar 	 4
Carrió 	 4
Nadal 	 3
Jaime 	 1
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••-

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 TROFI-0 DE LA REGULARIDAD

Munar 	 77
Julio I 	  74
Nadal 	 68
Jaime 	 65
Sansó 	 63
Munar 	 62
Onofre 	 60
Adrover 	 54
Carrió 	  53
Alomar 	 46
Quique 	 46
Artabe 	 43
T. Llull 	 35
Mut 	 34
Julio II 	  28
Barceló I 	  13
M. Angel 	  10
Barceló II 	 3

Próxima
jornada

SEGUNDA
DIVISION "A"

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

SEGUNDA	 -
DIVISION "B"

GRUPO!	 •

La/ ín-Arosa
Figueras-Lérida
Tarragona-Burcos
Hospitalet-Zamora
Barcelona-Alavés
Palencia-Andorra
Salamanca-Endesa
Compostela-Orense
Binefar-S. Sebastián
Pontevedra- Sporting

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO II

Lorca-Manacor 
Algeciras-Alean
Calvo Sotelo-Córdoba
Orihuela-Jaen

Alcoyano-Talaveta
Jerez-Geuta
Linares-Levante
Plasencia-Betis Dep.

Parla- Linense
Pohlense-Granada

TERCERA
DIVISION

Sóller-151urense
Margaritense-Santanyf
Montuiri-Badía
Ibiza- Ferreries
Sta. Eulalia-Mahonés
Alayor-I-Iospitalet
Ciudadela-Portmany
C. Calviá-Constancia
Mallorca At.-Alayr
At. Baleares-Felanitx

PRIMERA
REGIONAL

. Ferriolense-Alquería

Juve-Pctra
Can Picafort-A. Rafal
Marratxí-Alcudia
Buñola-Santa Ponla
España-Binisalem
Sant Jordi-Sallista
V. de Llucti-S. Roca
Génova-Soledad

SEGUNDA
REGIONAL

Consell-Sp. Sóller
S. Cotoneret-S. María
Altura-Pla Na Tessa
Rotlet-S'Horta
Mariense-Collerense
Cala D'Or-Molinar
Algaida-Puigp u ñent
Brasilia-Cas Concos
Cafetín-San Pedro



Badia Cala Millar, 4-Margaritense, 1

De puro tramite, con Onofre de goleador
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio I, Jaime, Mir,
M. Angel, Nadal, Quique,
Carrió, Onofre, Atabe, T.
Ilull y Sansó.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Julio I y sale Vives.

A los 64 minutos
Julio II sustituye a Mir.

MARGARITENSE:
Crespí, Paco, Ribot, Cale-
ro, Ruiz, José María, Gar-
cía, Ordinas, Jerónimo, Car-
los y Bauzá.

Cambios: Triay a los 61
minutos sustituye a Carlos.
Lo curioso del caso es que
Triay pasó de portero y
Crespí a su vez de delantero
en punta. Es decir que
el once visitante jugó con
tres porteros, dos como ju-
gadores Jerónimo y Crespí,
en el segundo período y
Triay en la portería. Ello de
muestra lo parco que anda
de jugadores el Margariten-
se.

ARBITRO: El Sr. Sas-
tre Amengual ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Srs: Vivancos y Go-
salbez que han tenido una
aceptable actuación,los dos
equipos con su deportividad
han facilitado la labor arbi-
tral. Ha tenido errores de
bulto, tal vez sus máximas
equivocaciones han sido la
tarjeta enseñada a Luís Cela
—mister visitante— por una
protesta a una decisión su-
ya y la otra no sancionar
con penalty en la segun-
da parte un derribo a Ono-
fre, que ha querido com-
pensar con un riguroso
máximo castigo a los 89
minutos por derribo de Pa-
co a Onofre, que no han
aprovechado los locales
el lanzar fuera la pena má-
xima. En resumen su ac-
tuación ha sido aceptable
y no ha influído en el re-
sultado final.

INCIDENCIAS: Ma-
ñana calurosa la sufrida
en Cala Millor que se ha
notado en los jugadores en
el transcurso de la segund

segunda mitad. Menos pú-
blico que el habitual el que
se ha dado cita en el recin-
to de Cala Millor para pre-
senciar el encuentro entre el
Badía y el Margaritense,
que ha finalizado con el cla-
ro y rotundo resultado de
4-1 para los locales, al des-
canso se llegó con el marca-
dor en 3-0. El Badía ha lan-

zado 9 saques de esquina,

4 en el primer tiempo y

5 en el segundo. El Marga-
ritense ha lanzado 2, am-
bos en el primer período.

GOL ES:
1-0: A los 7 minutos

pase medido de Carrió a
Onofre que de certero ca-
bezazo logra batir a Cres-
pí.

2-0: A los 14 minutos
Onofre de cabeza a pase
de Sansó manda el esféri-
co a las mallas.

3-0: A los 32 minutos
Onofre desde fuera del área
y por alto aumenta la ven-
taja local.

4-0: A los 60 minutos
Onofre de nuevo por
bajo manda el esférico a
las mallas visitantes.

4-1: Ruiz a los 67 mi-
nutos consigue el gol del
honor de su equipo.

OPORTUNIDADES:
A los 4 minutos dis

paro curzado de Carrió qu•
sale rozando el poste.

A los 9 minutos chupi-
nazo de Artabe a pase de
Sansó, que en última ins-
tancia desbarata Crespí.

A los 21 minutos la
ocasión clara es para Na-
dal pero el esférico sale
fuera rozando el poste.

A los 22 minutos rema-
ta Artabe alto a pase de
Carrió. -

A los J8 minutos la
oportunidad es para San-
só pero el meta bloca
bien.

A los 57 minutos re-
mata Onofre sólo ante
Crespí, el esférico sale
a comer despejado por
el meta.

A los 59 minutos ca-
bezazo de Artabe que des-
peja a comer Crespí.

A los 70 minutos

disparo de Sansó que sale
alto.

A los 89 minutos Qui-
que lanza el penalty con que
fue castigado el equipo visi-
tante por derribo a Onofre
y el balón va directamen-
te fuera.

COMENTARIO: El en-
cuentro que ha cerrado en
Cala Millor la liga de Ter-
cera División Nacional 85-
86 ha sido uno de estos que
no pasará a la historia como
un espectáculo futbolísti-
co, ya que ha sido un
match de puro trámite, con
un Margaritense ya des-
cendido desde hace muchas
jornadas y un Badía que no
ha tenido que esforzarse en
absoluto para conseguir la
victoria puesto que al filo
de la media hora ya vencía
por un claro 3-0, además
con el handicap del fuerte
calor y el sofocante sol que
han tenido que aguantar
los jugadores al disputarse
el encuentro a las 11,30 de
la mañana dominguera ¿Por-
qué se jugó por la mañana?
parece ser que la única cau-
sa ha sido el partido a dis-
putar en Na Capellera a las
18 horas entre el Manacor
y el Poblense de Segunda B
y que además de ser de riva-
lidad regional, en él el equi-
po de Sa Pobla puede conse-
guir la salvación y porque
en el Luís Sitjar el Mallor-
ca juega también a las 18
horas con el Albacete, en un
encuentro vital para las as-
piraciones de los decanos
de subir a la división de
Honor. •

Volviendo al encuentro
de Cala Millor digamos que
el dominio absoluto ha co-
rrespondido a los locales, lo
demuestran los 4 goles con-
seguidos y las clarísimas
oportunidades —que han
sido muchas— desperdicia-
das por los chicos de Pedro
González. El Margaritense

ha demostrado que está en
el puesto que ocupa por
méritos propios, ya que
prácticamente no ha in-
quietado a la zaga local y
el único gol conseguido ha
sido por un exceso de
confianza de la defensa, acu-
dió a Cala Millor con 12
hombres de ellos 3 porte-
ros que en el segundo pe-
ríodo dos de ellos han ac-
tuado como jugadores de
campo, estos han sido Jeró-
nimo y Crespí.

El resultado puede con-
siderarse justo y corto por
los méritos que han he-
cho ambos conjuntos duran-
te los 90 minutos. Los dos
puntos eran vitales para las
aspiraciones del Badía, que
no son otras que conseguir
la Tercera Plaza de la liga.
En este encuentro se han
despedido de su afición 4
jugadores y uno de ellos
Onofre lo ha hecho con-
siguiendo 4 goles que le
situan como máximo golea-
dor del equipo en esta liga
85-86, con 15 dianas a fal-
ta del último encuentro a
disputar en Montuiri el
próximo domingo. En el
último encuentro habrá
que seguir luchando y va-
ciándose en el campo su-
dando la camiseta si se quie-
re conseguir esta honrosa
3a. plaza. • El objetivo del
Badía que era jugar la Copa
del Rey 86-87 se ha conse-
guido.

Bernardo Galmés.
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Guillermo Manresa Masca" un veterano
fícolomista" de Manacor

Quizás, uno de los más
veteranos en este deporte,
de nuestra comarca, ya que
a pesar de ser veterano, pe-
ro no viejo, lo es por la tem-
prana edad en que se le des-
pertó la vocación, casi lo-
cura en este arte-deporte,
o viceversa, de la cría y pre-
paración de palomos.

El pasado sábado alre-
dedor de una mesa, bien sur-
tida de Sabrosa "porcella"
con suculenta y variada
guarnición (se celebrara la
hazaña de "Favorita" de
Domingo Sureda) tuvimos
oportunidad de dialogar con
este gran deportista, que
desde los 12 años, hacía
sus pinitos por el predio de
"Na Milana", cruzando ra-
zas y seleccionando puras
sangres.

-¿Cuándo participas-
te en una suelta, ya de
modo oficial?

-Fue en el año 1947.
- iQué	 ciertamente,

desde entonces ha llovido!
-Así es, son muchos

años, muchas pruebas...
-¿Desde entonces, has

participado asíduamente y
con cierta regularidad?

-Total regularidad.
Mis palomos, no han falta-
do desde entonces a ningu-
na suelta organizada por
nuestra sociedad, y mucha
colaboración en pruebas
ajenas.

-¿Con cuántos palomas
has participado?

-"No ho vull dir, per-
qué se creurien que dic
mentides"

-¿En tantos años, y
tantos palomos; más decep-
ciones o más alegrías?

-El verdadero depor-
tista olvida pronto las de-
cepciones y multiplica sus
alegrías, si no no eres depor-
tista de verdad.

-¿Cuál es la mayor
hazaña lograda durante es-
tos casi 40 años?

-Pues yo destacaría la
conseguida últimamente, en
una prueba de gran fondo
desde Boza (570 km.) en la
que de los cinco palomos de
mi palomar, se clasificaron
cuatro, teniendo en cuenta
que el trayecto no era nada
fácil.

-Que no es moco de pa-
vo. ¿Alguna prueba difícil,
complicada y trágica?

-La recuerdo muy
bien, era en 1964, primer
concurso de fondo desde Al-
mería, (560 kms.),
participaron 167 ejemplares;
regresaron 3 y una de ellas
era mía.

-¿Y más recientemen-
te?

-Desde Cabeza de Buey,
he conseguido un lo; 2o,
70, 10o. y 12o. Desde Man-
zanares un 2o., 3o. y 5o.
Desde Valdepeñas, dos se-
gundos y un tercero y un
warto. Desde Muchamiel,
dos terceros. Desde Toloña
un primero. Desde Boza un
tercero. Desde Orihuela un
primero, segundo y quinto.
Desde Alicante, un segundo,
dos terceros y un quinto.

Hablando y discutien-
do para el tiempo, la le-
chona es sabrosa, las bote-
llas de vino vacías son reem-
plazadas por otras sin abrir,
se descorchan las botellas de
Champaña y cantidad de co-
pas en alto, brindan por la
gran hazaña "Favorita" feli-
citando a Domingo Sureda
y Guillermo Cabrer, propie-
tario y preparador, respecti-
vamente...

Sigue la entrevista, con
Guillermo Manresa, nos
cuenta muchas cosas, es to-
da una enciclopedia de la
colombicultura, todo un
personaje con su sapiencia,
su gran modestia y su sen-
cillez; nos habla de gran-
des "colomistas" de Mana-
cor, de grandes palomos, su
cría, su destino, la pureza
de razas, la gran labor de la
sociedad colombófila mana-
corense, sus presidentes has-
ta el actual, Gabriel Nadal;
los grandes triunfadores,
Domingo Sureda y Jaime
Bover, etc.

Todo alegría en la so-
bremesa, todo bromas, todo
"chispas", pero ante todo,
compañerismo, familiari-
dad y deportividad.

Otro brindis de burbu-
jeante y rubio Champaña...
Guillermo se pone servio,
mira el reloj, contempla
el horizonte a través de la
ventana...

Parece que la seriedad
y la ansiedad de Guillermo
se contagia entre los con-
tertulios.

i ¡Qué pasa tíos!!
Es que todos y cada

uno, han mandado sus me-
jores ejemplares a la suelta
cumbre de Cabeza de Buey

(760 kms), la suelta era a
las 8,30, pasan las 12, hay

niebla, el tiempo no es bue-
no, las palomas vuelan ha-
cia Mallorca y sus propie-
tarios viven ansiosos y preo-
cupados.

¡Qué haya suerte!
Nicolau.



¿El Porto Cristo a tercera?
A punto de empezar la

liguilla de ascenso entre
San Rafael, Escolar y
Porto Cristo, para uno de
ellos pasar a Tercera Na-
cional, hemos qurido pulsar
la opinión de algunos por-
tocristeños vinculados con
el club, directivos y juga-
dores, para que contes-
tando a nuestra única pre-
gunta, saber como se res-
pira de cara a si o no
conviene este ascenso.

-¿Qué me dices, res-
pecto al ascenso del
Porto Cristo?

FRANCISCO FORTEZA
Veterano jugador del
Porto Cristo

Queremos, podemos y
debemos ascender; hay que
retornar a Tercera Nacio-
nal.

MATEO PASCUAL
Decano	 como directivo
del Porto Cristo

Si el pueblo lo pide,
sí; parece que hay mayo-
ría y mucho más si descien-
den el Manacor y el Po-
blense.

MATEO MAS
Presidente del Club

Nuestra meta era el
ascenso y tenemos equipo
para ascender, así, que pu-
diendo, debiendo y querien-
do, hay que ascender.

ONOFRE FERRER
Entrenador	 del
	

Porto
Cristo

	

Podemos	 ascender,
queremos ascender y mucho
más si desciende el Manacor
y el Poblense

JUAN BARCELO
Capitán del equipo y un
veterano del fono Cristo

Yo creo que se puede
ascender, creo que la direc-
tiva pensará lo mismo,
pues con el Manacor y la
posibilidad del Poblense en
el mismo grupo, son dos

	

taquillas	 buenas y dos
desplazamientos menos.

TOFOL
Entrenador de los porteros
del Porto Cristo

	

Hay	 que	 intentarlo,
tenemos jugadores para no
hacer el ridículo y una
"cantera" muy bien
manejada para conseguir
buenos frutos.

ANTONIO VIVES

Ex presidente del Porto
Cristo y actual vice-presi-
dente

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

COMPLEMENTE
EQUIPADO
Tel. 55 42 57

Si baja el Manacor y el

Poblense, hay que intentar
retornar a Tercera.

FRANCISCO PIÑA

Con decir que es un gran
portocristeño, sobra lo
demás

"Es cor me diu que
sí. Es cervell me diu que
no", esto quiere decir,
que se puede ascender, por-
que tenemos equipo, pero
no se debe ascender, mien-
tras la afición no respon-
da más.

Nicolau

No és bo estar fermat,
és millor anar a...

El Restaurante Los Almendros comunica
a sus clientes y amigos,

que está de nuevo a su servicio.
Esperamos su visita

Carretera Porto Cristo - Porto Colom



Llgullla de ascenso

C.D. Olímpic, 1 Atco. Ciudadela, 1
Bajo la dirección del Sr.

De Gracia, ayudado en las
bandas por los Sres. Lladó
y López.

Los equipos formaron
de la siguiente manera.

OLIMPIC: Llodrá, Rie-
ra, Felip, Perelló, Suñer,
Mas, Casals, Bosch, T'Yo!,
Gomila y Romero.

Cambios: Suñer por
Timoner y Gomila por Ji-
ménez.

ATCO. CIUDADELA:
Coca, Pons, Alles, Medina,
Pons, Uris, Salord, Sin-
tes, Bosch, Pons, Capellà,
Riudavets y Carretero.

Cambios: Pons Alles
por Bagur y Salord por
Fluixa.

Tarjetas Amrillas: A Su-
ñer del Olímpic. Bosch y
entrenador del Ciutadela.

Roja a Felip.
GOLES:
1-0: Tófol recoge un

balón en el área y de un dis-
paro flojo pero muy colo-
cado bate a Coca.

1-1: Min, 44,- Libre di-
recto al borde del área que
lanza Bosch y se cuela a la
red.

PARTIDO MALO Y
ABURRIDO.

Tan sólo al final por
lo incierto del resultado hu-
bo un poco de emoción,
pero por lo demás tanto
Olímpic como Atco. Ciu-
dadela nos ofrecieron un
defraudante espectáculo.

Comenzó el partido con
un tanto mútuo que duró
buena parte de los primeros
45 minutos en la cual tanto
por uno como por otro ban-
do se cometían demasiados
errores.

El Olímpic parecía
impotente ante un defen-
sa que le daba muchas faci-
lidades pero que los delan-
teros locales no aprovecha-
ron, quizás por la preci-
pitación y las excesivas pri-
sas en adelantarse en el mar-
cador, pero por otro lado
veíamos a un Olímpic, muy
relajado cosa que no hicie-
ron en los anteriores parti-
dos de la liguilla.

EL TRENCILLA SE
COMIO UN CLARO
PENA LT 1.

Cuando corría el min.
26 de la la. mitad, Gomi-
la fue claramente zancadi-
lleado en el área visitante,
pero el colegiado se desen-
tendió a pesar de que el
juez de línea se lo indicó
claramente.

Por otra parte hay que
decir que el Sr. De Gracia
no se entendió en ningún
momento con los jueces de
línea, e incluso los igno-
ró en una muestra de des-
precio y orgullo por su
parte ¡lo dicho!, un abu-
so claro de autoridad, que
al final del encuentro su-
puso una "tangana" de
campeonato.

LA 2a. MITAD POR LOS
MISMOS FUEROS.

Con algo más de do-
minio manacorense se jugó
la 2a. mitad en la cual, el
desacierto fue el factor
fundamental a pesar de que
el Olímpic tampoco tuvo
la Diosa Fortuna de Cara.

En el un. 18 de este
2o. período, en una juga-
da embarullada en el área
del Ciudadela y cuando el
portero estaba ya batido,
Gomila dispuso de la me-
jor ocasión de todo el par-
tido, pero su disparo se
estrelló en el larguero pe-
ro al poco rato el Olím-
pic, encarrilaba el partido en
una jugada en la cual Tó-
fol recibe un pase en cor-
to y con un disparo flojí-
simo pero muy colocado po-
nía el marcador en venta-
ja para los manacorenses.

El gol del Atco. Ciuda-
dela, llegó a falta de 4 mi-
nutos para el final y que en
una clara falta en ataque de
los visitantes cuando el ár-
bitro Sr. de Gracia, Sancio-
nó al Olímpic con falta en
su contra, y que con gran
disparo de Bosch, se con-
vertía en el gol del empate.
Y a partir de aquí aflora-
ron los nervios, y al cabo
de un minuto, el Sr. vesti-

Tófol, autor del único gol
que pudo marcar el Olímpic

do de negro sancionó al
Olímpic con penalti, pero
ante la insistencia en que
consultara al juez de línea
que anteriormente había se-
ñalado fuera de juego y
después de que este sr. ves-
tido de negro ante un nuevo
abuso de autoridad le
recriminara diciéndole que
había que mover el bande-
rín con mayor energía,
decidió anular el máximo
castigo, pero posterior-
mente y en una caída de
Romero en el área algo
dudosa decidió sacarle la
cartulina, pero se vio impo-
sibilitado, pidiendo en últi-
ma instancia protección po-
licial, Posteriormente y
mostrando una vez más su
incapacidad para este ti-
po de trabajo, agredió a
quien intentaba protegerle,
pero también les aseguró
que se retiró a las case-
tas con los oídos ca-
lientes y las pelo.., algo
acariciadas.

Al final del encuen-
tro quisimos cursar la opi-
nión de Jimmy que pro-

fundamente disgustado nos

dijo:
Un paso atrás ¿no

Jimmy?
-Bueno hemos perdi-

do un punto y creo que lo
más fundamental es que vie-
nen a Por nosotros, en Ibi-
za ya nos robaron el en-
cuentro y no quiero ser mal

pensado pero creo que todo
eso es una campaña orques-
tada desde la federación y
desde el colegio de árbitros,
para ascender a uno de los
equipos de las islas y creo
que ese es el Portmany ya
que los arbitrajes que ha te-
nido en su feudo han sido
de vergüenza y el resul-
tado de hoy lo único que
hace es beneficiar clara-
mente a este equipo. Ade-
más creo que el enviarnos
este árbitro ha sido una
provocación clara por par-
te de estos organismos ya
que a este señor le había-
mos hecho un recurso en el
último partido de liga —el
único recurso que hemos
cursado durante toda la
temporada— en definiti-
va está claro que vienen a
por nosotros.

Dejamos al mister del
Olímpic, no quisimos ha-
cerle más preguntas por-
que su estado de ánimo
era verdaderamente
comprensible, le habían
hecho muchos abusos y no
creímos conveniente remo-
ver más la "movida".

-Gracias una vez más
Jimmy y que en posteriores
ocasiones haya más suerte.

Sito.



Luchar contra el cáncer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

MESON ESPAÑOL
„ 00111111,H

I e

O

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

TROFEOS DEPORTIVOS

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

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

INFANTILES

TORNEO PRIMAVERA.
OLIMPIC, 2
POBLENSE, O

Arbitro: Sr. López Mo-
ra. Amonestó a Muntaner
y Villalonga.

OLIMPIC: Frau, Gran-
ja, Nadal, Bauzá, Sansó,
Llull (Amengual), Gomila,
Muntaner, Jiménez, Pui-
grós y Riera (Benito)

POBLENSE: Perelló
(Buades), Ramis (Caldés),
Tauler, Cantallops, Rodrí-
guez, Martínez, Muñoz, Vi-
Ilalonga, Brasil (Vallespir),
Torrens y Sacares.

GOLES: Liull y Riera.
COMENTARIO: Con

su victoria el Poblense al
Olímpic consiguió la pri-
mera plaza en la primera fa-
se del Torneo Primavera,
por lo que acudirá ahora
a la segunda fase. En cuan-
to al partido, este resultó
ser nivelado, sin embargo

el Olímpic a pesar de con-
tar con importantes bajas
supo imponerse a un dig-
no rival, demostrando que
cuenta con una excelente
plantilla. Ahora a esperar
que el equipo de Fullana
y Emilio prosiga su mar-
cha ascendente.

CANTERA

ALEV IN ES
ESCOLAR ,1
OLIMPIC, 3

	ESCOLAR:	 Miguel,
Gómez, Pons, Brunet, Mar-
cos,	 Casellas,	 Gonzalo,
(Roberto), Gabi, Yañez
(Mayol), Torres y Juan
Miguel.

OLIMPIC:	 Lozano,
Paco, César (Ca Id e), Ca-
zo r la ,	 Garau,	 Fullana,
Tomás	 (Emilio),	 San-
ta n, Quetglas, Muñoz,
Pu igrO s.

Cu idó	 del	 arbitraje
Lorenzo Navarro, colegia-
do muy conocido y apre-

ciado. Dejó de pitar
un penalty en el área
visitante, cuando el par-
tido estaba en o-1.

GOLES
Min. 11 Garau por alto
(0-1), llegando así al
descanso.
Min. 41.-Centro de Santan
que Tomás transforma (0-2)
Min. 48- Fullana de cabeza
(0-3)
Min. 50 - Juan Miguel gana
por piernas a la defensa y
marca el definitivo (1-3)

El Escolar ha pagado
cara la sanción de Pascual,
ya que ha perdido los dos
partidos en que no ha
sido alineado el máximo
goleador.

Para el próximo sá-
bado está anunciada la
visita del Mallorca, ce-
rrando así este cam-
peonato para alevines, en
el que por primera vez
en la historia ha participa-
do el Escolar.

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

Resultados y clasificaciones
Figueras
Burgos

Alavés
Salamanca

Lérida

Orense
San Sebastián

Palencia

Zamora

Pontevedra

Hospitalet

Endesa
Tarragona

Binéfar
Andorra

Sporting At.
Arosa
Compostela

Barcelona _
Latín

Linense	 Plasencia O

Granada 3 - Parla 1

Jerez 37
Linense 37
Córdoba 37
Ceuta 37
Granada 37
Alcoyano 37
Poblense 37
Calvo Sotelo 37
Orihuela 37
Levante 37
Parla 37
Talavera 37
Betis Ovo. 3.7
Manacor 37
Plasencia 37
Linares 37
Alcalá 37
Jaén 37
Algeciras 37
Lorca 37

29 55 *19
32 47 • 9
29 46 *8
32 46 *10
25 44. *6
31 44 *6
51 42 •4
34 41 . 5

35 39 • 1
41 37 • 1

52 37 • 1

55 37 —1
42 35 —1
50 35 —1
54 31 —7
59 29 —9
36 28 —10
68 26 —10
61 21 —15
71 20-16

17 11 9 42 24 45 .9

20 5 12 63 43 45 . 7

14 15 8 41 36 43 *5
17 9 11 43 34 43 *5
15 11 11 61 45 41 •3

14 12 11 42 39 40 •4
14 12 11 46 42 40 •4
14 11 12 42 40 39 .3

14 11 12 38 39 39 • 1

16 6 15 43 48 38
13 11 13 33 40 37 *1
13 11 13 41 44 37 —1
11 13 13 54 42 35 —1
13 9 15 40 45 35 —3
12 11 14 38 44 35 —1
11 12 14 37 40 34 —2
11 12 14 36 38 34 —4
12 9 16 47 52 33 —5

7 11 19 33 55 25-11

6 10 21 37 67 22 —14

Segunda División A

Mallorca 3 - Albacete 1
Sestao 3 - Logroñés O

At. Madrileño O Bilbao Ath. 1
Aragón O - Sabadell 3
Málaga 1 Elche 2
Barcelona At. 1 - Cartagena 1
Castellón 5 - Huelva 1
Murcia O - Rayo Vallecano O

Tenerife 1 - Castilla 1
Oviedo 1 - Coruña O

Murcia	 37 21	 8	 8 63 30 50 *12
Sabadell	 37 14 16	 7 47 30 44 *8
aajw,	 37 17 10 10 52 36 44 *6
Castellón	 37 17	 9 11 59 42 43 • 5
Oviedo	 37 17	 9 11 45 36 43 *5
Elche	 37 18	 7 12 42 36 43 *7
Coruña	 37 16 11 10 50 37 43 *7
Bilbao Ath.	 37 17	 8 12 51 51 42 *6
Huelva	 37 16	 8 13 60 54 40 *4
Sestao	 37 16	 7 14 49 43 39 *1
Málaga	 37 13 10 14 45 46 36 —2
Barcelona At.	 37 13	 8 16 40 45 34 —4
Castilla	 37 14	 6 17 45 58 34 —2
Rayo Vallecano	 37 12	 9 16 46 52 33
Cartagena	 37 10 13 14 36 40 33 —3
Logroñas	 37 10 13 14 45 42 33 —3
Albacete	 37 12	 6 19 35 62 30 —6
Aragón	 37	 9 10 18 35 53 28 —10
Tenerife	 37	 8 10 19 42 57 26-12

At. Madrileño	 37	 8	 6 23 27 64 22 —16

Segunda División B 
Grupo Primero

Arosa 1 - Pontevedra 2
Lérida 3 - Lalín 1
Burgos O Figueras O
Zamora 1 - Tarragona O

Alavés 3 - Hospitalet 2
Andorra 1 Barcelona 1
Endesa 1 - Palencia 4
Orense 2 - Salamanca O

San Sebastián 2 - Compostela O

Sporting At. 2 - Binéfar 2

Grupo Segundo
Manacor O - Poblense O
Alcalá 4 - Lorca 2
Córdoba 1 - Algeciras O

Jaén 2 - Calvo Sotelo 3
Talavera O - Orihuela O

Ceuta 2 - Alcoyano O

Levante O -Jerez O

Betis Ovo. O - Linares O
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Tercera División 

Murense 2 - At. Baleares 3
Santany 3 - Sóller 4
Badia 4 - Margaritense 1
Ferrerias 1 - Montuiri 0
Sp. Mahonés 1 Ibiza O

Hospitalet 1 - Peña Deportiva 3
Portmany O Alayor O

Constancia 4- Al. Ciudadela O

Alaró 3 - Calviá O

Felanitx 0 - Mallorca 1

Mallorca 37 20 15 2 74 23 55 '19
At. Baleares 37 23 8 6 76 24 54 *18
Badia 37 18 11 8 60 29 47 • 9

Sp. Mahonés 37 18 10 9 58 33 46 • 8

Hospitalet 37 18 9 10 48 45 45 • 7

Constancia 37 19 7 11 60 37 45 • 7

Peña Deportiva 37 15 10 12 46 40 40
Ibiza 37 13 13 11 43 38 39 • 3

Portmany 37 14 9 14 56 54 37 —1
Santany 37 14 8 15 49 64 36 —2
Ferrerias 37 15 6 16 40 52 36 —2
Murense 37 11 12 14 55 62 34 —4
Sóller 37 9 16 12 38 46 34 —2
Montuiri 37 13 6 17 47 61 32 —4
Alaró 37 10 11 16 45 59 31 —7
Calviá 37 9 10 18 48 64 28 —8
Felanitx 37 9 10 18 30 64 28 —10
At. Ciudadela 37 9 10 18 36 49 28 —8
Alayor 37 11 6 20 36 51 28 —8
Margaritense 37 57 25 18 67 17 —19

Segunda Regional
San Pedro 4 - Sp. Sóller O

Santa María 1 - Consell 2
Pla de Na Tesa O • Son Cotoneret 5
S'Horta 2 - Altura 2
Collerense 2 - Rotlet O

Molinar 3 Mariense 4
Puigpuñent 2 - Cala d'Or 1
Cas Concos 1 - Algaida 3
Cafetín 1 - Brasilia 1

Cala d'Or 31 21 5 5 83 25 47	 '17
Cafetín 31 19 5 7 68 37 43	 '13
Algaida 31 19 4 8 58 29 42	 '12
Collerense 31 16 9 6 47 27 41	 '9
Mariense 31 17 4 10 58 43 38 • 10
San Pedro 31 16 5 10 58 43 37	 *5
Altura 31 12 10 9 42 36 34	 *4
Consell 31 14 6 11 55 49 34	 *4.
Pla de Na Tesa 31 12 9 10 39 49 33	 '1
Cas Concos 31 13 4 14 41 43 30	 —2
Rotlet 31 11 8 12 54 59 30	 —2
S'Horta 31 12 6 13 53 50 30	 —2
Son Cotoneret 31 10 7 14 52 57 27	 —3
Puigpuñent 31 10 6 15 49 53 26	 —6
Sp. Sóller 31 9 5 17 38 63 23	 —9
Sta. María 31 7 2 22 44 72 16 —16
Brasilia 31 5 5 21 33 75 15 —15
Molinar 31 4 4 23 32 92 12 —20

Juveniles 

Fase final de Baleares
Olimpic 1 At. Ciudadela 1 (Sábado)
V. de Lluch 1 - Portmany 1

Primera Regional

Soledad 1 - V. de Lluch O (sábado)
Petra 1 - Ferriolense O

At. Rafal 2 - Juve 2
Alcudia 4 - Can Picafort O

Santa Ponsa 8- Marratxí O

Binisalem 2 - J. Bullola 1
J. Sallista 2 - España O

Son Roca 2 - Sant Jordi 2
Alquería 3 - Génova 4

Alcudia 33 23 6 4 70 22 52 *18
Sta. Panca 33 22 6 5 82 27 50 * 16
Petra 33 21 4 8 72 38 46 *12
Ferriolense 33 17 9 7 71 39 43	 • 1 1

España 33 18 7 8 74 41 43 . 1 1

Soledad 33 16 7 10 66 49 39	 •5

Binisalem 33 16 7 10 59 39 39	 • 5

V. de Lluch 33 13 6 14 61 64 32
Sant Jordi 33 11 7 15 45 49 29	 —3
Marratxí 33 10 8 15 45 64 28	 —4
Alquería 33 10 7 16 50 66 27	 —7
Juve 33 8 10 15 45 61 26	 —6
J. Sallista 33 10 6 17 39 56 26	 —8
At. Rata! 33 10 5 18 53 73 25	 —9
Son Roca 33 10 5 18 39 69 25	 —9
J. Buiiola 33 9 6 18 67 92 24	 —8
Génova 33 6 10 17 50 80 22-10

Ca'n Picafort 33 7 4 22 34 82 18-14

Portmany 3 2 1 0 7 3 5
At. Ciudadela 3 2 0 1 5 4 3
V. de Lluch 3 0 2 1 4 6 2
Olimpic 3 0 2 1 4 7 2

Próximo boleto
1.— Logrofiés - R.Mallorca
2.— Bilbao Ath. - Sestao
3.— Sabadell - At.Madrileño
4.— Elche - Aragón
5.— Cartagena - Málaga
6.— R.Huelva - Barcelona At.
7.— Rayo Valfecano - Castellón
8.— Castilla - R.Murcia
9.— D.Corufla - Tenerife
10.— Albacete - R.Oviedo
11.— G.Tarragona - R.Burgos
12.—,Calvo Sotelo - Córdoba
13.— Linares - Levante
14.— Poblense - Granada

Reservas:
1.— Binefar - San Sebastián
2.— Orlhuela - R.Jaán
3.— Alcoyano - Talavera

ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO

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



5 POR I CIIIIINI
Material deportivo para gente activa

0/ VIA POR1 1-SGAIJ-29.71,L:554257.VAXACOR

Liquidación Total
por cambio de negocio

Tanto en participación como en organización

La VIII Semi-marathon de La Salle,
un rotundo éxito

Francisco Gomárk, destacado ganador
En la mañana del pasa-

do domingo tuvo lugar la
VIII Semi-Maraton que
organiza la Asociación de
Antiguos Alumnos del
Colegio La Salle, bajo unas
temperaturas climatológi-
cas muy fuertes, especial-
mente más avanzada la ma-
ñana cuando se disputaba
la prueba cumbre, entre
Porto Cristo y Manacor.

Ante todo y desde un
principio cabe destacar la
gran labor de la organiza-
ción que se esmeró sobre-
salientemente para que todo
fuera a la perfección, con
una gran labor de los Radio
Aficionados que además de
en todo momento dar la
máxima y cumplida infor-
mación de la prueba así
como de todos los porme-
nores, montando e inclusi-
vamente dos pantallas
televisivos en el patio del
colegio haciendo posible
así el seguir el desarrollo
de !aprueba desde el punto
de llegada.

El número total de par-
ticipantes ascendió a unos
seiscientos, entre todas las

categorías, de los cuales más
de la mitad consiguieron
pisar la meta de llegada.
Repartiéndose tal númerc
de participantes en muy di-
versas categorías, resaltan-
do más abajo los más des-
tacados de cada una de
ellas, si bien lo que real-
mente fue digno de desta-
car y mereció los mayores
aplausos del público fue
el conceder el dorsal
número uno —simbólica-
mente— al conocidísimo at-
leta Antonio Robledo "Pe-
ret" que se encuentra hos-
pitalizado en una clínica
de Palma a raiz de un
grave accidente sufrido en
un entrenamiento hace
unas cuantas semanas.

Sobre las doce y me-
dia se efectuó la entrega
de los numerosos trofeos
que Sa Nostra, patrocina-
dora de la prueba, había
dispuesto para los prime-
ros clasificados, siendo
entregados por el Batle,
Gabriel Homar, los conce-
jales Barrull --Presidente
de la Comisión de Depor-
tes-, Martín Sáez, José

Antonia Amer, la primera fémina

Huertas y los Directores
de Sa Nostra, Santiago Oli-
ver, y La Caixa, Gabriel
Sureda. Asimismo la or-
ganización agradeció con
unas placas conmemora-
tivas a la Guardia Civil de
Tráfico, Policía Municipal,
Policía Nacional, R.C.C.
Manacor y Colegio de Arb
tros.

Una vez realizada la en-
trega	 fue ofrecido un

vino español a las Autori-
dades, Piensa y a todos
cuantos colaboraron de

una manera totalmente

desinteresada para que las

pruebas pud iesc:i llevar-
se a cabo con °tundo éxi-

to.
Deparándose	 las	 si-

guientes clasificaciones:

BENJAMINIIIS
MASCULINOS
1.-Jaime Estrany
2.-Joaquín Gabán Sánchez

3.-Daniel López
4.-Salvador Barceló

5.-Antonio Llodrá

BENJAMINES
FEMENINO
1.-Antonia Suñer
2.-Bárbara María Llull
3.-Magdalena Estelrich
4.-Eva Hinojosa
5.-Barbara Barceló

ALEVINES A
1.-Guillermo Femenías
2.-Antonio Moragues
3.-Esteva Barceló
4.-Jaime Mascaró
5.-Daniel Medina

ALEVINLS A FEMENINO
1.-María Albons
2.-Catalina Fons
3.-María José Martín
4.-María del Carmen García
5.-Elisa Al iSd

ALLVIN B MASCULINO
1 .-J uan Bar - celó
2.-francisco Monserrat
3.-M iguel Sánchez
4.-Basil io Mart ín
5.-Pedro Antoni Bennassar

CATEGORIA ALEVIN B
FEMENINO
1.-María Antonia Crucera
2.-Isabel Belen
3.-J uana Riera
4.-Cata la ina Albons
5.-María Moya



Conjunto del Voleibol La Salle, campeón de la Comarca de Manacoi,

Con mucho entusiasmo corrieron lo.; try."_, "peques"

Desde primeras horas de la mañana, muchos fueron los chi-
cos que compitieron por la Alameda Antonio Mauro.

Juan BarcelO, se adjudicó

el mejor trofeo para los

• veteranos.

CATEGORIA
INFANTILES
MASCU LINO
1.-Mateo Bennassar
2.-Manuel García
3.-Isaac Valladolid
4.-J uan Matamalas
S.-Pedro Aguiló

INFANTILES FEMENINO
1.-Marisol Martín
2.-Margarita Fullana
3.-María Angeles Tapojada
4.-Consuleo Martín
5.-Margarita Torres

CADETES MASCULINO
1.-Jhony Ouriagly 1902"
2.-M iguel Serra 1920"
3.-Sebastián Oliver 1932"

4.-Pedro	 Pomar	 1935"
5.-Antonio Corro 1944"

SENIOR MASCULINO
1.-Francisco Gomariz
41'10"78
2.-Ignacio Ruiz
420275
3.-J uan Pablo Martínez
424275
4.-Antonio Riera Llull
43'00"88
5.-Pedro Cortés Martorell
4351"78
José L Rincón
44'22"74
7.-José Muñoz Segura
4450 - 80
8.-Bartolomé del Amor
4541" 33
9.-M iguel Oliver B
4621" 44
10.-Francisco Carrión
46 ,1594

CA -1- LGORIA
VETERANOS
1.-Juan Barcelo Prohens
465095
2.-Sebastian Adrover
475398
3.-Basilio Martínez
485685
4.-Francisco Cuadrado
49`10"16
5.-Francisco Jiménez
493322

SENIOR FEMENINO
I .-Anto nia	 Amer	 Fons
581526
2.-Juana	 Mora	 Vaqu-e
1h 01 '0695
3.-Felisa	 López	 García
1 h 01' 4491
4.-Sigfrid Leinpinsel
1h 08' 2246

Fotos: Biel

olet5431
El pasado viernes tuvo

lugar en el patio del Cole-
gio La Sane, un partido de
la fase final insular esco-
lar de Voleibol, ya que el
otro que debía de tener dis-
puta tuvo que suspenderse
ante la no presentación del
C.P. Costa de Calvià por
lo cual el partido se dio co-
mo ganado al C.P. Miguel
Porcel de Son Cladera.
Mientras que en el disputa-
do el Monti-Sion de Pollen-
sa se impuso por 3-0 al La
Salte de Manacor.

Los clubes menciona-
dos son los cuatro clasifica-
dos de toda Mallorca, para
la final insular de la compe-
tición escolar, como cam-
peones de sus respectivas
comarcas.

La próxima jornada se
disputa en Pollensa.

Foto: Forteza Hnos.

Fase final escolar
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Pesca con caña

XIII Concurso de Pesca: Anzuelo de oro

VENCEDOR: Matías
Febrer

Ayer domingo día 11
del mes en curso se cele-
bró en aguas de la Pun-
ta Amer, el XIII Concurso
de Pesca —modalidad de
Roque— "Anzuelo de
Oro". El tiempo no fue el
apetecido por los pescado-
res, ya que fueron pocas las
capturas conseguidas.
El horario de pesca fue
de 8 a 12 horas de la ma-
ñana, la concentración se
había realizado a las 6,30

en el local social del Club
Bar Ca Na Bel, donde
al regreso del Concurso
se precedió al pesaje. El
Concurso en cuestión fue
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva "Els
Serrans" y patrocinado por
la joyería Manacor.

Una vez realizado el
pesaje	 la	 clasificación
general quedó como	 si-
gue:
1.-Matías Febrer con 2.050
gr.
2.-Ventura Fuster con 1.790
gr.

_
Febrer con 1.540

gr.

tordo d e nio L lu II ; 1.503
gr.
5.-Guillermo Mas

La pieza mayor que
' fue capturada fue un
tu'— 328 gr . . conseguida
por Miguel Suñer. El pesca-
dor que más piezas con-
siguió fueron 79. Hay
que recordar que en esta
prueba han participado
46 pescadores. Todos ellos
reciban nuestra más cordial
enhorabuena, ya que lo im-
portante es participar.

El Tenis Manacor venció claramente al equipo B del
Polideportivo Príncipes de España, en su debut del

XIII Campeonato de Baleares por equipos
El domingo por la

mañana ante un sol abra-
sante y con bastante gente
presenciando las partidas, se
celebró en las Pistas del Te-
nis Manacor la confronta-
ción entre los equipos
del Polideportivo Príncipes
de España "B" y los propie-
tarios de las Pistas, impo-
niéndose los manacorins sin
ninguna dificultad como
se puede apreciar en los re-
sultados parciales de cada
uno y dando al final la
victoria por 6/2.

Miguel Rosselló que sa-
lió como número uno se im-
puso en menos que canta
un gallo a Bernardo Aguiló
por 6/0 y 6/0. Lorenzo
Rosselló hizo lo propio con
Luís Carrasco por 6/2 y 6/2.
Nicolás Nicolau luchó lo su-
yo y se impuso a Miguel
Rotger por 6/4 y 6/2.
Jaime Llinás que salió de
número 5 ganó su punto a
Jaime Cuart por 6/1 y 6/0.
Rosa Fernández ganó a
Maribel García por 6/3 y
6/3 y Ana Grimalt sin sol-
tar su brazo y práctica-
mente sin llegar a calentar-
se, a pesar del sol reinante,
se deshizo de la joven Mari
Carmen Galvez por 6/0 y
6/0 . Ante estos resultados

y como la eliminatoria esta-
ba resuelta no se jugó la par-
tida del jugador número 4
y se dio el punto al equipo
rival e igualmente pasó con
uno de los dobles, por lo
que el tanteo global fue co-
mo antes digo de 6/2.

COMENTARIO DE ESTE
PRIMER ENCUENTRO
DEL EQUIPO DE
MANACOR.

El Tenis Manacor tie-
ne un equipo fuerte, técni-
co y joven capaz de ganar
a cualquier otro y que en es-
ta confrontación no se he-
chó mano de lo mejor por
considerar que tampoco ha-
cía falta, pero entre esta
juventud, hay unos vetera-
nos de oro que siempre
han dado por el Club todo
cuanto han tenido y que
siempre que el Club los ha
necesitado han sido los
primeros en acudir y de en-
tre los veteranos yo desta-
caré a la fémina Ana Gri-
malt que una vez más ha
dado muestra de su cariño
a su Club y que a pesar de
que según ella ya no está
para estos campeonatos,
lo cierto y verdad es que
ya quisieran otros juga'-

dores estar en la forma que
ella está, pero lo bueno, lo
bonito de esta siempre.-cam-
peona y es su dedicación al
Tenis, su amor a esos colo-
res del Tenis Manacor que le
ha dado de todo, disgutos y
parabienes, pero que
cuando se le pide su granito
de arena, jamás se echa
atrás, antes bien, le falta
tiempo para ofrecerse a
la entidad y esto señores
es de destacar porque creo
merece la pena, pues yo sé,
que para poder aportar su
ayuda al Club, ella deja
otros deberes, pero no fal-
ta jamás cuando la necesi-
tan, por tanto y como pa-
ra muestra basta un botón,
ya ven su partida 6/0 y
6/0 y por supuesto creo
merece un "hurra" muy
grande. El otro veterano
es Nicolás Nicolau, que
siempre dió igualmente todo
por el Club a pesar de que
él no esté muy de acuerdo
en la gestión de la entidad,
pero cuando el Club le ne-
cesita, olvida todo lo demás.

La pióxima jornada o
sea este fin de semana el
Tenis Manacor deberá jugar
contra el vencedor de la eli-
minatoria Mallorca Tenis
Club "B" y el Sport Inca,

deseémosle al equipo suer-
te en este envite.

TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

El miércoles día 14 a
las 18 horas está prevista
celebrarse el sorteo de las
partidas del Torneo Interna-
cional Ferias y Fiestas de
Primavera y parece ser será
público a esa hora y que al
acto puedan asitir mucha
gente para animar el cotarro
del Tenis. Parece ser que las
inscripciones van a buen
ritmo y que posiblemente
no habrá ninguna dificultad
para poder participar en el
mismo, ya que se están soli-
citando bastantes licencias
Federativas a los que no
las poseen. Yo no quiero
ser pesado, pero es una
gran tontería que la gente
no se conciencie que es
mejor tener licencia que
no, ya que además con ella
tienes una mutualidad a tu
disposición para curarte
cualquier lesión que se pro-
duzca jugando al Tenis en
cualquier pista donde jue-
gue y además que el precio
de obtener esta licencia es
bastante razonable, ya que
hoy día quien no puede pa-
gar mil pesetas al año, por
tanto animénse y colaboren,
es un ruego que me encarga
la Directiva del Tenis .

Manacor y que si la gente
que juega al Tenis conoce z
la persona que se esconde
bajo el seudónimo de Juhi-
ga, sabrá también otras co-
sas sobre el particular,
creo la cuestión está clara,
al buen entendedor con po-
cas palabras basta, o no es
así amigos. Yo ya saben
lo que me gusta el Tenis y lo
que lucho para que este de-
porte en Manacor y comar-

ca funcione bien y lo que
les cuento o lo que les pi-
do no es ningún imposible,
sólo se trata de colaborar.

JUHIGA.



Figura TVhara

CARRERAS DE CABALLOS

Jorim Assa (1,21,5), mejor velocidad

Muy poco público en el
- recinto hípico se dio cita
para contemplar un pro-
grama de los más flojos de
la temporada, cosa casi com-
prensible si tenemos en
cuenta la proximidad de las
Diadas de Manacor y Son
Pardo. Las siete pruebas
tuvieron como distancia
los 2.100 metros.

En la primera carrera,
premio Fomento, se realizó
la salida con un nuevo sis-
tema que bastante polémica
ha levantado estas últimas
semanas; tras ser repetida
en una ocasión en la segun-
da se lanzó bien la carrera
tomando el mando Higea
que se destacó ligeramente
del resto entrando ganadora
sin ningún problema. Tras
ella se colocaron Hot
Worthy y Francoise al ser
distanciado Fort Mora.

Los tres veteranos del
premio Baccara encabezaron
el pelotón en la segunda
carrera durante casi todo el
recorrido: Takyu M, Son Pe-
tit Bo y Vinolia, aunque fi-
nalmente el primero cedió,
tras desmontarse, su posi-
ción a Coñac Mora, que
venía detrás de ellos. Son
Petit Bo, seguido de Vino-

lia y Coñac Mora, entró co-
mo ganador.

Buena carrera de Figu-
ra Mora que va cogiendo
día a día una buena for-
ma, dominando la carrera de
principio a fin, mientras Ha-
risol sufría en los primeros
metros un desmonte que la
dejó muy atrás y aunque re-
montó bien no fue suficien-
te para alcanzar los prime-
ros puestos. Tras Figura
Mora entraron Eureka Mo-
ra y Fophi.

Bafiro d'Or que salía
como favorito en la cuarta
carrera realizaba una buena
carrera hasta que fue distan-
ciado lo cual dio paso a que
Alis Dior realizara una bue-
na recta final y se impusie-
ra a Divina de Prins y
Argyle Poser.

Tampoco hubo sorpre-
sas en el Premio Quo Vadis
II puesto que las favoritas
Hara e Hister mantuvieron
la pugna entre ellas decan-
tándose en favor de la pri-
mera la victoria, mientras
que E. Bonita se clasifica-
ra tercera.

La de nacionales fue
ganada por Crack Mora,
en buena carrera, seguido
de Ben D'Or y E. Pompo-

nius, mientras Dinamic te-
nía una mala actuación y
era distanciado en los ini-
cios y Cartumach, con un
handicap insalvable, se li-
mitó a realizar un entreno.

Y finalizó la reunión
con el premio Importados
en el que drim Assa, cam-
biando de conductor, rea-
lizó una carrera mucho
más de acorde con su estilo
ganando la carrera con un
excelente remate y marcan-
do una velocidad de
1,21,5; olJr de la Londre y
Laknau fueron, sin sorpre-
sas para casi nadie, segundo
y tercero, por lo que la coti-
zación del trío especial fue
una de las más flojas que se
han registrado: 910 pts.

RESULTADOS:
PRIMERA CARRERA:
1.- Higea 	  1,31,6

(J.A. Riera)
2.- Hot Worthy . . . . 1,32,4

(G. Barceló)
3.- Francoise 	 1,33

(J. Cabrer).
Quiniela 850 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Son Petit Bo 	 1,30

(J. Gelabert)
2.- Vinolia 	  1,30

(M. Riera)
3.- Coñac Mora . . . 1,30,1

(J. Gual)
Quiniela a 4.050 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Figura Mora. . . . 1,27,8

(J.A. Riera)
2.- Eureka Mora 	 1,28

(P. Bonet)
3.- Fophi 	 1,28

(M. Sirer)
Quiniela: 360 pts. Trío a
620 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Alis Dior ...... 1,27,2

(Caty Bordoy)

2.- Divina de Prins . . 1,27,3
(M. Bauza)

3.- Argyle Power . . . 1,27,5
(M. Fluxá S.)

Quiniela a 1.460 pts. Trío a
10.920 pts.

QUIN ?‘ CARRERA:
1.- Hara 	  1,26,9

(M. Bauzá)
2.- Hister 	 1,27

(J. Galmés P.)

3.- E. Bonita 	  1,27,7
(M. Adrover F.)

Quiniela a: 330 pts. Trío a
400 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Crack Mora . . .	 1,26,1

(J. Riera J.)
2.- Ben D'Or 	  1,26,3

(J. aUme)
3.- E. Pomponius. .	 1,25,3

(S. Rosselló)
Quiniela a 320 pts. Trío a
1.100 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Jorim Assa 	  1,21,5

(M. Sastre)
2.- Jour de La Londe 1,22,5

(S. Riera)
3.- Laknau 	  1,24,3

(D. Ginard)
Quiniela a 590 pts. Trío a
910 pts.

El próximo sábado no
se celebrarán carreras en Ma-
nacor ya que el domingo es-
tá prevista la Gran Diada
Hípica en Son Pardo, y
siete días más tarde, el día
25 de mayo se celebrará la

Diada de Manacor. Para el

día 31 habrá una carrera es-
pecial para jubilados, organi-
zada por el Bar Gomilay -en
homenaje a l'amo En Gui-
Ilem de S'Espital, con
trofeos a todos los partici-
pantes y una placa para
el homenajeado.

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-1o. Tel, 56 73 22 - S. Servera.



Recuerdos futbolísticos
He creído pues conveniente, en esto, de acudir en bus-

ca de la verdad allí donde ésta se hallase, aún a riesgo de
apartarme, en algún caso, de lo que antes parecía bien fun-
dado.

Podemos decir, con esto del futbol, no diré que
estamos de luto, no, estamos tristes, ya que sabe, que cuan-
do se empieza la liga siempre habrá al final que ascenderán
y en cambio otros descenderán, hay un refrán que dice:
"Nuestro vecino ríe cuando nosotros lloramos, nosotros rei-
mos cuando llora él. Si esto es la vida. La tierra será el lecho
de todos.

LAS REGLAS DEL JUEGO.

El reglamento del fútbol es muy perfecto, muy
sencillo, consta de 17 reglas, para entenderlo no hace falta
ser ni abogados ni cursas, no, si el fútbol se mira con depor-
tividad es muy fácil, en cambio si se mira con pasión, o
con ganas de mover lío, el reglamento ya no existe.

Especialistas muy destacados siempre han renovado las
reglas de juego a fin de evitar los excesos en la práctica del
"cerrojo" y a la falta quizá de deportividad. Y para que los
avances de la delantera sean más numerosos y a la vez mu-
cho más efectivos — ¡con la consiguiente alegría de los
aficionados!— George Boulonge propuso que se agranden
las porterías. El cerrojo, y la WM y que la talla y la técnica
de hoy en los porteros han progresado mucho en los últi-
mos años.

De las muchas modificaciones propuestas, sólo persis-
ten TRES: el minicórner, el empleo del pie para la puesta
en juego del balón después del fuera de banda y la expul-
sión temporal. El minicorner consiste en tirar el saque de es-
quina desde el lugar donde ha salido el balón, siempre y
cuando dicho lugar se halle fuera de los 16,40, m. del área
de penalty. Era en realidad el minicórner como si fuera un

golpe franco lateral. El fuera de banda, antes se ponía la pe-
lota en juego con el pié, y ahora con las dos manos. La ex-
pulsión temporal ya es más discutida todavía. El árbitro sin
embargo, esgrime esta amenaza con tanta facilidad como
hace uso de la tarjeta amarilla. O quizás incluso la roja.

Pero la Ley de la ventaja no aparece escrita en las Re-
glas de juego en forma correcta, y el Internacional Board
que es el que cuida del texto de ellas en la forma siguien-
te y definitiva, no ha sentido la necesidad de añadirla. La
tradicción británica de este organismo tiende a la forma ju-
risprudencia del derecho y por eso en sus resoluciones don-
de aparece aplicada esta Ley de la ventaja, dándose por su-
puesto su noción y carácter. Las decisiones e interpretacio-
nes que las tienen en cuenta son muy abundantes. Por ejem-
plo: Si durante la ejecución de un penalty, después que el
arbitro dio la señal. éste observa, que el portero se mueve
sobre la línea, no debe sancionar la falta pero si esperar en
cambio el resultado del penalty, en cumplimiento de la
Ley de la ventaja. (De acuerdo del 6 de Noviembre de
1934). Esta resolución es muy importante, no sólo porque
decide la aclaración reglamentario de un hecho - la inmovi-
lidad absoluta del portero sobre su línea durante la ejecu-
ción del penalty que es otra innovación del año 1929. Otra
resolución aún mucho más clara sobre la Ley de la ventaja:
"Si cuando se va a ejecutar un penalty, y un defensor tira
una piedra sobre la pelota y éste adelanta (diez o quince
centímetros) por el golpe y el encargado de ejectuar el pe-
nalty lo convierte en1 OL, éste no será anulado, no, será
válido el GOL, cumpliéndose así la Ley de la ventaja. Y en
caso de no ser GOL, se repetirá (Resolución de consulta
de - la Federación bulgara en Belgrado, en octubre de 1962)

La Ley de la ventaja, deja pues a la discrecionalidad del
árbitro y refrendida por constante jurisprudencia, indica si
como Regla no escrita.

P. March.

Carnet Social
NACIMIENTOS

El niño José Antonio, vino al mundo, el día 29 del
pasado mes, y sus padres son : José Bernard Pastor y Ca-
talina Suñer Miguel.

El mismo día en el hogar de los esposos Rafael Gal-
més Galmés y María Isabel Llodrá Ferrer, vieron con toda
alegría aumentado su hogar con el nacimiento de una pre-
ciosa niña que se llamará INES.

Del matrimonio compuesto por José Gomila Torres
y Francisca Sánchez Valero, su feliz hogar se ha visto au-
mentado con el nacimiento de una niña que se llamará
María Antonia.

En hogar de los esposos Gabriel Padilla Hidalgo y
Adoración Hernández Hernández se han visto alegra-
dos con el nacimiento de una robusta niña a la que llama-
rán EVA.

Antonio Adrover Ferrer y esposa Magdalena Pascual
Barceló, con alegría y felicidad han visto alegrado su ho-
gar con el nacimiento de un varón que en la Pila Bautis-
mal se le impondrá el nombre de ANTONIO.

Reciban nuestra enhorabuena sus venturosos padres
y abuelos.

Somos hijos de Dios por el bautismo.

MATRIMONIOS

El pasado día 26, celebraron su enlace matrimonial
en la Parroquia de los Dolores Rafael Sierra Sierra y la
señorita María Josefa Roldán Urbano.

Fernando Vicente Jarque y la señorita Margarita
Oliver Coll contrajeron matrimonio en la Parroquia de los
Dolores, el día 26.

A las numerosas felicitaciones recibidas unimos la
nuestra más cordial.

-¿Cómo sabré si escojo lo mejor?
-Que Dios, el mejor casamiento, os bendiga.

DEFUNCIONES

El día 1 de Mayo, entregó su alma a Dios Francisca
Riera Perelló (a) Mora a los 86 años de edad.

Magdalena Riera (ahijada); sobrinos y demás familia-
res, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en el Convento de los FP Domi-
nicos.
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ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Srs. Socios, con motivo de la

festividad de San Isido Patrón de esta Asocia-
ción, el próximo día 15 de los cttes. a las 20,30
horas, a la misa que se celebrará en la Iglesia
Parroquial de los Dolores y acto seguido ser ser-
virá un lunch en nuestro local Social.

La Junta Directiva.

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

Te!. 55 45 06

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

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-
licia.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacui.
57 0220: Taxis Pto. Cri:i:o
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 4 ,-,

, --)5 29 64 - Servicio Perma-

tente.

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80

(festivos).

55 44 01: Gl uas Sangar

55 39 30: Avenas Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO

MAYO

SERVICIO	 DOMINICAL

E.S Es Fortí; Palma

E.S. Sol Oliva; Palma
E.S. Agama; Palma
E.S. El Molinar; Palma
ES. Palma Nova, Calv la
E.S. Uyaró; Campanet
E.S. Es Coll des Pi,	 Es-

tallencs
E.S. Carlos V - Llucmajor

ES. V irías, Manacor

E S Pollensa
E S. Sóller, Mora - Vicens

E S. El Bosque; Porto Co-

lom -
E.S. Febrer; Manacor

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

SON SERVERA:
58 5686: Gruas Sangar.
56 /O 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: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono publico.

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".
FN	 WOR •

Can Marit, Librerra Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería 'Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Libre! ía
La Salle, Librería Saher, Li-

'brería Tobar, - Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Watt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Abs, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-

,rossall.

Agenda

Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 5, y a la edad de 63 años, se durmió en
la Pa/ del Todopoderoso Juana Durán Munar (a) d'Es
Ratal de Bellver.

Bernardo Galmés (esposo); Juan y Bernardo (hijos);
María e Isabel (hijas políticas); y demás familiares, nuestra
condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En el curso de la excursión de la Tercera Edad, el
pasado domingo, falleció repentinamente, víctima de un
infarto María Angeles García Sáncher, de 62 años, Vda.
de Muntaner.

Juan, Domingo y María (hijos); Catalina Massanet
(hija política), hermana, nietos y demás deudos, les trans-
mitimos nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Entregó su alma a Dios, el día 5, Antonio Mascaró
Riera.

Su hermano político Antonio; Bartolome, María
y Gabriel (sobrinos); Juan y María (sobrinos); y familia-
res, nuestro más sentido pésame I.P.V.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 6, en la calle Nueva, no. 17, y tras rápida
dolencia, entregó su alma a Dios Antonio Cabrer Riera, de
66 años (a) Mariano.

Magdalena Pascual (esposa), hermanos políticos y
demás familiares nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP Dominicos.
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1
MARTES 13 Mayo 7,15.-Curso de francés 9,05.-Punto y aparte 3,35.-Falcon Crest

la. Cadena 7,30.-Manos artesanas 9,15.-El hombre y la tierra 4,30.-Especial informativo

3,00.-Telediarlo 1 7,45.-Mirar un cuadro 9,45.-Sesión de noche 5,25.-Avance telediario

3,35.-A medias
8,05,-Planta baja Emilia, parada y fonda 5,30.-El arte de vivir

4,30.-V uelta ciclista a España

5,50.- i Hola chicos!

9,00.-Jenny

10,15.-Documentos TV 2a. Cadena
5,55.- iHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,05.-Barrio Sésamo
11,15.-Pop Rock 6,45.-Carta de ajuste 5,30.-El kiosko

6,30.-Los electroduendes 11,45.-Tendido cero 6,59.-Apertura y presentación 7,00.-Elegir una profesión

7,00.-Objetivo 92 00,15,-Metrópolis 7,00.-Agenda informativa 7,30.-Al mil Por mil

8,00.-Las cuentas claras 00,45.-Despedida y cierre 7,15.-Curso de francés 8,00.-MASH

8,30.-Telediario 2
7,30.-Manos artesanas 8,30.-Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a España MIERCOLES 14 Mayo 7,45.-Mirar un cuadro 9,05.-Punto y aparte

9,20.-Especial Joan Manuel 8,05.-Con las manos en la masa 9,15.- Ex ito

Serrat la. Cadena 8,35.-El plumier 10,15.-Jueves a jueves

10,15.-Tristeza de amor 3,00.-Telediario 1 9,05.-Fin de siglo 11,40. Telediario 3

11,15.-En poetada 3,35.-Falcon Crest 10,35.-Tiempos modernos 00,10. Teledeporte

11,45.-Telediario 3 4,30.-Documental 11,30.-Enredo 00,20. Despedida y cierre

00,15.-Teledeporte 5,25.-Avance telediario 11,55.-Tiempo de creer

00,25.-Testimonio 5,30.-La letra pequeña 00,10.-Metrópolis 2a. Cadena
00,30.-Despedida y cierre 5,55,- i Hola, chicos! 00,40.-Despedida y cierre 6,45.-Carta de ajuste

6,05.-Barrio Sésamo 6,59.-Apertura y presentación

2a. Cadena 6,30.-Los osos amorosos JUEVES 15 Mayo 7,00.-Agenda informativa

6,45.-Carta de ajuste 7,00.-A media tarde 7,15.-Curso de francés

6,59.-Apertura y presentación 7,30.-Tocata la. Cadena 7,30.-Manos artesanas

7,00 -Agenda informativa 8,30.-Telediario 2 3,00.-Telediario	 1 7,45.-Mirar un cuadro

PROGRAMACION TV-3

DIMARTS, 13

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de Ciencia -30 minuts
14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fi D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 EL DIA DELS TRIFFIDS
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 ALLO, ALLO (cap. 10)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
23.45 TELENOTICIES NIT

DIMECRES, 14

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos. Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL

16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLP SH
19.30 EL DIA DELS TRIFFIDS (cap. 5)
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL LICULA

"Un parell de sabates del 32"
23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 15

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu Cinema.
Angel Casas Show.

14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.15 OLIANA MOLLS
19.30 EL DIA DELS TRIFFIDS (cap. 6)
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 TENDRA ES LA NIT (cap. 6)

22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
24.00 TELENOTICIES NIT

DIVENDRES, 16

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 L'OFICI D'APENDRE
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADROOM
22.45 TELENOTICIES NIT
23,00 CINEMA DE MITJANIT

"Els camissards"

INSTITUT DE FORMACIO
PROFESSIONAL

MANACOR

*PREINSCRIPCIÓ PEL CURS
	

*MATRÍCULA
1986-87
	

Den al 15 de Juliol
Del 15 de Maig al 5 de Juny.	 De l'l al 15 de Setembre.



Las películas de la semana
MIERCOLES, 14 de Mayo
9,45.-Sesión de noche.
"Emilia, parada y fonda"
Dirección, Angelino Fons
Guión: J. Tebas y C. Ma rt ín
Gaite.
Música: Luís Eduardo Au-
te.
Intérpretes.	 Ana	 Belen,
Francisco	 Rabal,	 María
Luisa San José, Juan
Diego, Pilar Muñoz, María
Paz Molinero, Lina Canale-
jas, George Mansart,
José Riesgo.

En un pueblo muy
próximo a Madrid, Emilia
y Patri —dos hermanas que
viven, desde la muerte de
sus padres, al cuidado de
una tía muy a la antigua
sólo piensan en salir de
aquel aburrimiento pasando
la raya de Francia, donde
se las prometen muy feli-
ces. Patri está dispuesta
a jugárselo todo a una
carta, en cambio Emilia,
más alicortada acaba acep-
tando la convivencia en
matrimonio con don Joa-
quín Bustos, viudo y con
un hijo, amo de un acre-
ditado establecimiento de
confecciones de señora.
Pero en estos instantes apa-
rece un ex novio de
Emilia y todo se irá abajo,
tanto los mostradores del
señor Joaquín como la
raya de Francia.

JUEVES, 15 Mayo

2a. Cadena
10,10.-Cine	 Club.	 Ciclo:
Marlene Dietrich.
"El angel azul"
Director: Josep Van Stern-
berg.
Autor : Heinrich Mann
Guión: R. Liebmann, K.
Zückmayerr, K. Vollmoe-
Iler.
Intérpretes : Emil Jannings,
Marlene Dietrich, Kurt Fe-
rron, Hans Albers, Rosa
Valentí, Reinhold Bernt.

Immanuel Rath, desta-
cado profesor de literatura
inglesa en un instituto mas-
culino de Alemania, encuen-
tra un día a sus alumnos
mirando a escondidas
unas fotos de la excitante
Lola-Lola, estrella del
cabaret "Angel Azul".
Pensando que sus alumnos
se pasaban los ratos de
ocio visitando dicho esta-
blecimiento, Rath, decide
ir allí con el fin de sor-
prenderles infragantis, para
así reprenderlos y enseñar-
les el camino recto. Pero
una vez en el mismo, el
profesor se ve abrumado
y confundido por el bulli-
cio y alboroto general,
terminando yendo al mis-
mísimo camerino de Loja-
Lo la..,

VIERNES, 16 de Mayo
2a. Cadena
8,30.-El Cine.
'El poder del deseo"

Dirección:	 Juan Antonio
Bardem.
Autor:	 J.A. Bardem y
R. Azcona.
Música: José Nieto.
Intérpretes.	 Marisol, Mu-
rray Head, José María Pra-
da, Tina Sáinz, Lola Gaos,
Cris Huerta , Carmen Loza-
no,	 Pilar	 Bardem,	 Fer-
nando Hilbeck, Mary Mer-
che.

Justina, guapa mucha-
cha ambiciosa y decidida, se
vale de la pasión que ha
suscitado en Javier, joven
publicita. - io, para tratar un
plan que acabe en asesi-
nato. Justina  — J u na- es
sobrina de Virós, militar

retirado, y heredera de
una importante fortuna que
pasará a sus manos cuando
éste muera. Un obstáculo
fácil de eliminar, trabajo
que deberá ser Javier el en-
cargado de hacerlo. Después
de no pocas vacaciones, el
joven, atosigado por el
fuerte amor que siente por
J una, lleva a cabo el ase-
sinato... Transcurre el pla-
zo que ambos han previs-
to, y con la confianza
de la impunidad de su
crimen, Javier intenta po-
nerse en contacto de nuevo
con J una, pero se en-
cuentra que ésta ha
desaparecido	 sin	 dejar
huellas...

SABADO, 17 de Mayo

[PROGRAMACION TVE
8,05.-A -uan-ba-buluba balam

bambu

9,05.-F ila 7

10,10. Cine Club

12,00.-Metrópolis

00,30. Despedida y cierre

VIERNES 16 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Falcon Crest

4,30.-H pica

5,25.-Avance teled ¡ario

5,30.-Un país de Sagitario

5,55.- i Hola, chicos!

6,00. Barrio Sésamo

6,30.-Baloncesto

8,00.-Al galope

8,30.-Telediario 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Esta noche Pedro

10,50.-Pabellones lejanos

11,50 Teled lar n 0 3

00,20.-Teledeporte

00,25.-Carta de ajuste

00,29.-Apertura y presentación

00,30.-Programación especial

"Cine de medianoche"

01,55. Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00. Agenda informativa

7,15.-Cursos de francés

7,30. Manos artesanas

7,45. Mirar un cuadro

8,05.-Asi es Hollywood

8,30.-El cine

10,25.-Selecciones del Mundial

México 86

11,25.-Jazz entre amigos

00,25. Metrópolis

00,55.-Despedida y cierre

SÁBADO 17 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.- Los pequeñecos

4,05.-Primera Sesion

Sueño dorado

6,00.-La pantera rosa

6,30,-imágenes

7,30.-La fuga de Colditz

8,30.-Telediario 2

9,05. Teleobjetivo

10,30. Sábado cine

"El gran Gatsby"

01,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3.45. Carta de ajuste

3,59.-Apertura y presentación

4,00.-Estadio 2

9,00.-La ventana electrónica

11,00.-Teatro real

00,30. Despedida y cierre

DOMINGO 18 Mayo

la. Cadena
3,00 Telediario 1

3,35. Los diminutos

4,05. Autopista hacie el cielo

4,50. Sr lo se novengo

5,50. Pumuk y

6,15, Los archivos del tiempo

6,45. Avance estudio estadio

6,50. De 7 en 7

7,10. Punto de encuentro

8,05.-Carreras de caballos

8,30.-Telediario 2

9,05.-Furia de angeles

10,00.-Otros pueblos

11,00,- Estud io estad io

00,30,-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45. • Carta de ajuste

11,59. Apertura y presentación

12,00.-Concierto Pop - rock:

"Homenaje a Enrique Tierno

Galván"

1,00 -Turbo Teen

1,25 Gente menuda, menuda

gente

2,10 La sombra blanca

3,00 -Retransmisión deportiva

5,00 -Estrenos TV

La amante del president

6,45 Los Fraque'

7,10 -Moemntos

8,05 -Wagner

9,05. Dominicla

10,10-Domingo cine

"Caliche sangriento"

00,10. De moda

00,35.-Despedida y cierre

la. Cadena
Director: Jack Clayton
Autor: Scott Fitzgerald
Guión: Francis Ford Cop-
pola
Música: Nelson Riddle
Intérpretes: Robert Red-
ford , Mia Farrow, Scott
Wilson, Karen Black, San
Waterton, Lois Chiles,
Bruce Dern, Hoiward da
Silva.

Entre los años veinte
y treinta, Jay Catsby, un
hombre joven, poseedor
de una inmensa fortuna, se
ha hecho construir
en el margen izquierdo de
la bahía de Long Island
un estupendo palacio, situa-
do frente a la mansión
de Tomás Buchanan, otro
millonario que une junto
a sus caudales la vieja y
orgullosa estirpe de los
"padres peregrinos".
Gastby efectua en su resi-
dencia fiestas memorables,
a las que nunca asiste.
Tampoco se le conocen
amoríos. Vive encerrado
en una impenetrable soledad,
dirigiendo sus innumerables
negocios desde la lejanía.
Sin embargo ha emplazado
su casa frente a la de Bu-
channan porque Daisdy,
la esposa de éste, fue su
único amor. Ahora la
historia pretende resucitar
de sus cenizas y acaba en
tragedia.



Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Aceptamos su coche
usado sin .1n- liarlo.

Le damos 6....
como mihíriidá" co-

	rar valora su
La Red Seat

coche usado,

un IbIlda.	 sin mirarlo. Eve como esté y vaya como vaya, le darnos
60.000 ptas.como mínimo por él Cómprese un Panda
Venga cuanto antes a los Concesionarios de la Red Seat
e infórmese.

Es una oferta válida sólo hasta el 30 de Abril

Mítelo bien: el Seat ¡'anda
es el coche más útil del Amigo para todo Así

es el Seat Panda Duro

mercadki
en tecnología y rápido como ninguno (más de 130 Km/h.).
Ltd hasta el último centímetro (1.088 dm de capacidad
de carga). Económico por definición (5 lis de gasolina
normal cada 100 Kms.). El Seat Panda se adapta a todo
Práctico, versátil, cómodo, funcional, ágil , simpático,
joven y divertido. Mírelo bien. El Seat Panda lo tiene todo.

Véalo en los Concesionanos
de la Red Seat.




