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¿Donde han Ido a parar las cantidades
satisfechas?

EL AYUNTAMIENTO DE
MANACOR HA COBRADO

ILEGALMENTE DE LOS
FUNCIONARIOS JUBILADOS

CALA MILLOR RINDIO HOMENAJE
A AUTORIDADES

DE LA HOSTELERIA
Y AL BADIA

Al vencer al San Rafael ( 3-0)

EL ESCOLAR INICIA CON BUEN PIE LA
FASE DE ASCENSO
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No podía suceder de otra forma. El enrarecido ambiente que priva actualmente en la comu-
nidad manacorina y, sobre todo, en la clase política local, con escándalos y puñaladas traperas
que hacen sonrojar la más dura de las "jetas", no es, desde luego, un marco propicio para que
se triunfe en algo. Y es que la crisis, cuando se deteriora la imagen de un pueblo merced a los
trapicheos de sus hombres públicos, hace mella en los ánimos del ciudadano más pintado y de
la entidad más consolidada.

Bien por casualidad o bien porque los astros no nos son en absoluto propicios en la actua-
lidad, lo cierto es que paralelamente a la salida al ruedo de los escándalos municipales se inició
una calda en picado del primer equipo futbolístico de la ciudad, el C.D. Manacor, que ha desem-
bocado en el descenso a este pozo sin fondo que es la tercera división balear. La próxima
temporada, por tanto, a dilucidar puntos con el Son Sardina, sea dicho con todos los respetos
para el club representativo de esa comunidad mallorquina.

Somos de tercera, pero lo lastimoso es que no lo somos solamente en el plano futbolístico,
sino en otros muchos aspectos, como tampoco sobrepasa el listón de tercera un alcalde que ma-
nifiesta a la prensa —según "Ultima Hora"— que en Manacor existen cuatrocientas obras ilega-
les. Y no porque lo admita, sino porque no hace nada para evitar el desmadre urbanístico que
nos invade.

Mientras sean legalizadas construcciones ¡legalizables desplazando una línea del tendido
eléctrico como ha sucedido recientemente, cuando, paradógicamente, lo único legal era, preci-
samente, la situación de la línea en cuestión, mientras sea observado el manfutismo actual por
parte de la mayoría de nuestros hombres públicos en la realización de obras tan necesarias como
puede ser el Polideportivo Municipal para cuyas obras hay consignada una subvención de más de
doce millones que podría perderse si el 30 de Junio próximo el tema del Polideportivo no está
meridianamente claro, mientras entre nuestros administradores se otorgue mayor importancia
a unas siglas políticas que a los colores de todo un pueblo, así nos lucirá el pelo. No consegui-
remos rebasar el listón de la tercera división, independientemente de que "la afición" merezca
una categoría muy superior.

GABRIEL VENY



EL CANCER
ES CURABLE

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

CI Emilio Darder, Alcalde
En la actualidad en el 40% de los casos.	 07013 PALMA• Tels: 23 01 49 23 02 46

°X.

Para conseguirlo son indispensables el DIAGNOSTICO PRECOZ y un tratamiento adecuado Existen cinco localizaciones fáciles de detec-
tar Mama. Cuerpo de Utero (Endornetrio). Cuello de Utero ICervoi). Colon y Recto y Zona Otorrinolaringológica
La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, ha abierto un CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ para estas
cinco localizaciones Decidete y utiliza gratuitamente estos servicios Solicita un chequeo preventivo

Es un consejo de la Asociación Española Contra el Cáncer de Baleares

Y si quieres colaborar hazte socio protector Rellena esta solicitud y enviala a nuestras señas Con tu ayuda, seguiremos prestando servicios
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1 1 / Semestralmente, Anualmente

12) Se ruega el pago por Banco o Caja de Ahorros

Cuota media por socio y año 1 800 Pts
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¿Donde han Ido a parar las cantidades satisfechas?

El Ayuntamiento de Manacor ha cobrado
Ilegalmente a los funcionarios jubilados

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- De for-

ma equivocada, no digo in-

tencionada, el Ayuntamien-

to de Manacor ha ido co-
brando de forma ilegal y
hasta no hace mucho, las
cuotas correspondientes a la
afiliación a IMECO a los
funcionarios jubilados, los
cuales, ignorando los de-
rechos que les correspon-
den en este aspecto, cum-
plían mensual y religiosa-
mente lo que consideraban
un deber: seguir pagando
las cuotas de IMECO, cuan-

do en realidad su condición
de jubilados les eximía de
ello.

Al percatarse algunos
funcionarios jubilados de
que el sistema de cobros
que seguía con ellos el
Ayuntamiento no era co-
rrecto, consultaron al
Ayuntamiento. Hemos
sabido que se expuso el
tema al Secretario Gene-
ral quien, dándoselas de
enterado, parece que
sacó argumentos para in-
tentar convencer de que
el Ayuntamiento obraba
de forma correcta y que
los equivocados eran los
fu ncio nario s.

Una consulta por es-
crito a la MUNPAL (Mu-
tualidad Nacional de Pre-
visión de la Administra-
ción Local) vino a confir-
mar que el equivocado
era el Secretario.

La respuesta de la
MUNPAL fue como sigue:

En contestación a su
atenta carta de 14 de los
corrientes, en relación a
su consulta sobre la asis-
tencia médico farmacéutica

ofrsce la MUNPAL,
le informamos lo siguien-
te:

La MUNPAL, tiene
que prestar a sus asociados
la asistencia sanitaria a sus
asegurados y beneficiarios,
a través, de los Ayunta-
mientos, en las condiciones
previstas en sus Estatutos,

y en el R.D. 3241183, de 74
de Diciembre, y natural-
mente, tanto para los fun-
cionarios en activo, como
pasivos y los beneficiarios
de ambos, es completamen-
te gratuita.

En cuanto a la Asis-
tr,nc ..2 farmacéutica y según
el art. 83 de los Estatutos
(y a partir del 20 de
Marzo del 84), estará en las
mismas condiciones que lo
establecido en el Régimen
Gral, de la Seguridad
Social, es decir, un 40 olo
del coste de la medicina a
cargo del interesado si es

activo y sus beneficiarios,
y completamente gratuito si
son pensionistas y benefi-
ciarios.

Atentamente le salu-
da.

El Jefe de la Oficina
Provincial

Fclo: Modesto Lozano
Casañ ola

El tema quedó resuelto
y los funcionarios deja-
ron de pagar las cuotas al

Ayuntamiento, siéndoles de-

vueltas las cantidades satis-
fechas en el curso del
año 1985.

A partir de ahí sur-
gen algunas preguntas:
¿Dónde iban a parar las
cantidades que iban satis-
faciendo mensualmente los
funcionarios jubilados al
Ayuntamiento? ¿Qué ha
pasado con las cifras
en metálico hechas efecti-
vas en las Oficinas Mu-
nicipales con anterioridad
a 1985?

Lo que está claro
es que este dinero y como
mínimo desde el año 1983,
debe ser reintegrado a
los funcionarios jubilados
a los que, es de suponer
que de forma no inten-
cionada —lo contrario
sería sumamente gra-
ve— se ha pisoteado uno
de sus derechos más ele-
mentales: la gratitud mé-
dica y farmacéutica.

La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboración desinteresada del medio infornativo



Vells vaixells
Ramón Costa Dot

Arrancats del nom d'una
col.lecció d'En Joan Riera
Ferrari, per a mostrar-los
a uns alumnes, de setè, de
"La Salle".

Ramon Costa i Dot.

He estat assabentat del
qué, d'un grup no molt
nombrós (la qualitat no fa
quantitat) que ja comença
a fer petja a uns caminois,
que hi porten, als camins del
món. Ho són una dotiena
d'al.lots del curs setè, A i
B del Col.legi "La Salle", de
Manacor. Persona qui els
vetla em diu que, el sol
índic d'insinuació de qual-
sevulla activitat és, per ells,
senyal-tir d'esser partits a la
tasca.

Que lo primer que
fan, al matí, és llegir el dia-
ri, i no pas precisament les
fulles d'esport. Que saben,
jorn a jorn, on hi són les
coordenades de situació del
vaixell, del vell vaixell del
món.

Genteta. Genteta, la
dic, en sentit de menudesa
d'edat. Genteta que no ses-
poruga. Genteta d'arreme-
ses. Genteta d'arrests, que
no tenen el grans, d'enlles-
tir un laboratori, fer parti-
cipació a tots els concurs,
de fer-se responsable del
muntatge de la revista col-
legial i, fins ti tot, dada-
yantar-se a les passes llar-
gues de llurs mestres. Gente-
ta. Genteta que será gent
d'aquí a pocs anys, i que,
per lo sentit parlar d'ells,
seran marineria dels nous
vaixells, supletoris dels
meus. Dels meus vells vai-
xells, cansats de navegar
dins els mars d'activitats de
l'Ens de l'Univers.

Advocats,	 pol ítics,

pensadors, escriptors i di-
rigents, capdavanters. 11.1u-
sió els hi deman, que és la
proa que les aigües talla.
Visió els hi desig per a sor-
tejar les punxes de rocs
amagats per les espurnes de
les mars.

Mercès els hi don per
les espentes, demanant pas,
que em fan les notícies que
d'ells m'arriben, de bona
veu. Quan els homes de ca-
bells grisencs, salvats del
naufragi dels nostres vai-
xells, dels nostres vells vai-
xells, endevinam, des de la
terra que conhorta el nostre
fracàs nàutic, com es fa ar-
boradura d'altres navilis, per
aprenents de Barca, ránim
sens re-enforta.

Si nosaltres hi naufra-
gàrem, dins aigües tranquil-
les, que només nosaltres
envelant (rem; si no tin-
guérem visió de baixa-mars,
que feren alçades de rocs,
amagats desota tondalades,
si no sabérem arribar al port
no feu descàrrega d'unes
mercaderies, que no ho són
a venda, si no per a fer re-
gal; si de mariners emfé-
rem, sense conèixer bé la
mar; si de fars ens riérem,
en visió boja d'omnipotents;
si dels vaixells, dels nostres
vells vaixells, em férem, tan
sol us per a navegar; si ta-
llàrem de la mar les aigües,
sabent d'on sortrem, però
no pas on arribar; si juggá-
rem a les veles i amb els
vents, com la rata amb el
gat; si férem del camí un
fracàs, pens es bagatge
bagatge molt pesat i que
així no ho heu de fer vo-
saltres, genteta marinera.

Si, mons amics, amics
de la mar. Del naufragi sols
salvárem la vida i unes des-

pulles	 de	 vaixells,	 dels
meus vells vaixells. Ho
férem nosaltres, els de ca-
bells grisencs, per a no dir
blancs. Els d'experiéncies de
mariners envalantits, però
covards. A la platja, vius
però derrotats, hi restam ex-
pectants.

Que qué encara podem
expectar?

De veure, allá als espa-
dats, els trossos, espetllats,
dels nostres vaixells, dels
nostres vells vaixells? No
pas.

De servar unes veles
groguenques, desinflades,
esti ipades i enganxades, al
mig dels rocs del mar? No
pas.

De pensar en els equí-
vocs d'unes coordenades,
per deixadesa nostres equi-
vocades? No pas.

De somniar ports i ca-
les d'unes cartes marineres,
per nosaltres, els de cabells
grisencs, esborrades? No pas

No, genteta. Ho som
expectants, de vosaltres.
D'una jovenesa que, ara,
va en barca, amb un bagat-
ge d'il.lusions; amb rems
abans d'alçar velam. Que,
ara, ho fa a platges ciares,
aprenentatge de mars del
més enllà.

Expectants ho som de
que, un dia, feis sortida de
port, com un altre ho férem
nosaltres.

Expectants ho som de
que el vent del mar enxar-
xi uns cabells negres, no pas
grisencs d'uns altres.

Expectants ho som de
que no arribeu, per mai dels
mais, a la platja on hi som
ara.

Expectants, en fi, de
que enfileu la mar brava,
amb il.lusió fortitud. noble-

sa i companverisme, virtuds
que ho 5u. uels bons mari-
ners que n'han fet aprenen-
tatge en barca.

Des la platja, envoltat
de les despulles d'uns vai-
xells, dels meus vells vai-
xells, un consell vos vull do-
nar:

Fe is els vostres
no pas de la fusta dels
meus. Gireu la resta, al dar-
mere i cap alt. La vostra bar-
ca ens dirá on hi es la fus-
ta, per fer l'arbo r adura dels
nous vaixells. Pujeu-hi, a la
muntanya. Amb serres i des-
trals abaix-terra tireu els ar-
bres. Pelau-los, tallau-los, es-
brancau-los, cla‘au-los. Ar-
boreu els vaixells, els vostres
nous vaixells, ran Id riba de
surtida.

La platja d'aigües ciares
ja la coneixeu. Envestiu a la
mar brava. Amb coordena-
des ben traçades. Amb
brúixola ben fixada. Amb
cames °bates en angle, per
jugar amb els einbats del
mar i dels vents, sense por
a caure.

Si ho feis així, no
temeu de tramuntanes. Ve-
lam a l'aire, a tot vent, proa
enfilada.

I si un jorn, navegant
a drap inilat , solcau prop
una cala i hi veis un home
amb mà alçada, no ens de-
tureu, anclant la nau.

Hi faig guarda, amb
altres companys, vora pe-
nya-segats que, jugant amb
les espurnes de les aigües
de la mar, en fan trossos
més petits, de lo que un
jorn vaixells foren, uns
vaixells massa vells.

No es pas ma mà alça-
da demanada de socors. Ho
es d'un salut de pare .:

-Adeú, i bon viatge, ma-
riners de nous vaixells!.

ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO

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

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
********************* ******

800 metros cudrados

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

• SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE

AGUA AL NUCLEO DE MANACOR

RECTIFICACION.

En anuncio anterior sobre tarifas, donde dice
"abonado y mes", debe decir "Vivienda y/o lo-
cal y mes".

Por tanto las TARIFAS son las siguientes:
ABSTECIMIENTO: Cuota Fija: 200 pts. por

vivienda y/o local y mes.
Cuota consumo: 27 pts. por vivienda y/o lo-

cal y mes.
SANEAMIENTO: Cuota fija: 100 pts por

vivienda y/o abonado y mes.
Cuota de consumo: 20 pts. por vivienda y/o

abonado y mes.
Más el importe por conservación de contado-

res y acometidas e impuestos pertinentes.
Manacor a 13 de Mayo de 1986

EL ALCALDE
Gabriel Homar Sureda.

En Tomeu Ferrer,
puntualltza

Ens trobarem al mateix
lloc per a dinar Tomeu Fer-
rer, del grup manacorí CDI.
Parlàrem un poc de tot i el
regidor de l'Ajuntament em
demanà publicas, al setma-
nari "A tota plana", unes
aclaracions. Em digué que,
al Ple de dijous, no va voler
dir, com equivocadament
digué, "... entenem que
aquests dos regidors (fent
referéncia als senyors Mar-
tí Alcover i Jaume Llodrá)
n'haurien d'estar al marge
de l'Ajuntament, mentre no
es demostri la seva inno-
cència". La seva intenció
ho era el dir, lo que real-
ment volia dir: que així
trobava ho havíem de fer,
els dos regidors, mentres no
s'aclareixi tot l'assumpte,
ja que tothom es innocent,
si no es demostra el con-
trari.

Tal com ho va demaii..,
ho feim, ajudant, dins els
possibles, a no enrarir més
l'ambient.

Ramon Costa i Dot.

#1911
 sey, Mujer:E 

• Vigile su salud
.c• • Hágase un chequeo ginecológico

<>••

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA ITINTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Pau i concordia
El nostre poble está

bullint, fa fum, algo
brou, dimissions de càr-
recs plens sense quorum,
demandes judicials, par-
tits nous i altres herbes,
és Ilamentable, per?) és la
veritat, quant tens ganes
d'escriure, el cap pensa
i la memòria se centra, però
quan comences a sentir tan-
tes coses i veure tants de
desbarats, sense poder expli-
car, perquè passen totes
aquestes coses a aquest po-
ble, se te tanca el cap i que-
des inflat i la mà, se t'atura
i el bolígraf acaba la tinta.

Una paraula antiga i
dita moltes vegades és per-
dre la Ilet pasturant, perquè
tants d'embulls no veis que
ja basten!. Perquè tots no
hem de ser amics i pensar
coses alegres per renovar la
consciencia entre tots, i
mos posam alegres, per-
qué no mos posam a fer
feina i el poble anirà er.-
davant, perquè no allargar
la vista, i intentar veure co-
ses noves, coses transparents
i necessàries, perquè moltes
vegades pensam que lo que
estam fent és lo millor i no
és així, si, els que ocupen

càrrecs públics i no estau
disposats a fer unes coses
honestes per tothom, agafau
el capell i vos n'anau cap a
ca vostra i no faceu sofrir els
qui no tenen culpa de res.

Pens que val més una
primavera florida que no
una primavera seca, sense
cap flor, per lo tant les
flors que totes les plantes
estan obertes i l'aroma és
bona, si les persones tenim
bon humor ens omplim el
nas d'aromes dolços i si
estam de mal humor el
nas se'ns tanca i no sentim
olor més que de coses do-
lentes.

Val més agafar vaca-

cions i disfrutar del bon
temps, que no sempre está
vivint amargats, perquè si
mos comencam a entrete-
nir en els embulls, el temps
jove de la nostra vida, ani-
rà passant, i mos queda-
ren curts de temps bo.

Perquè la vida de les
persones, si no se sap apro-
fitar i entretenir amb les co-
ses bones és que s'está acos-
tant la vellesca dins el nos-
tre cap, per lo tant pens que
val més riure amb la famí-
lia i amb els companys i
passar les estones que mos
pertoquen sense maldicio-
nar a ningú.

Pere Llinàs.

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

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



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 Marcilla 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 led ESTABLECIMIENTOS DE 

..n 

A PRECIOS DE MAYORISTA 



EN TOMEU I NA MARI

La imagen es de lo más significativa. Nuestro sagaz
reportero gráfico, Pepe Blau, cazó así de acaramelados

a Tomeu Penya y Mari Santpere, con su mano derecha

sobre el "cuixot" de Tomeu. El, con su mano izquierda
sobre la derecha de la Santpere. Y ambos con cara no
se si de enamorados, pero sí, por lo menos de satisfechos.
¿Idilio a la vista? Quien sabe. Nada hay imposible ni pro-
nosticable en el impenetrable mundo de los corazones.
Tomeu y Mari, o Mari y Tomeu, irradian felicidad. Que
s'estimen, és clan. La naturaleza de sus sentimientos es
la incógnita que queda planteada.

Tomeu Penya y Mari Sontpere

TONI SUREDA

Toni

PEDRO SANSALONI

Saludo a Pedro Sansaloni, el buen arquitecto mana-
corí que cuida de la dirección de las obras del Polidepor-
tivo Municipal Le veo preocupado por como van las cosas
por el Ayuntamiento y tamb len por la parsimoniosa mar-
cha que llevan fas obras del Polideportivo. Me dice que
sólo cuatro o cinco hombres vienen trabajando en las
citadas obras y que está pendiente del Ayuntamiento
para la realización de las conducciones de agua y drena-
je de lo que será el nuevo campo de fútbol, que peligra
la subvención de doce millones y medio si las obras no
se aceleran. Sin embargo, tiene confianza en que todo se
resolverá y Manacor tendrá el Polideportivo que requiere
la ciudad. Que lo veamos, Pedro.

TONI PERDUT

Para no citar a tantos tonis suredas, le citaré como
Toni Perdut. Es el alma mater del Barracar y rebosa fe-
licidad por sus cuatro particulares puntos cardinales des-
de que ha conseguido que el Consell Insular de Mallorca
y más concretamente el máximo responsable del área de-
portiva del CIM Santiago Coll, integre en su contexto
futbolístico y las ventajas que ello comporta, a los equi-
pos de nuestra comarca en la categoría de benjamines.
Las gestiones realizadas por el máximo responsable del
Barracar han dado sus frutos y ya de entrada nuestros
benjamines contarán con material y equipajes proporcio-
nados por el CIM. Toni Sureda, Perdut, defenestrando en
sus tiempos de directivo del C.D. Manacor, está
demostrando sus buenas condiciones de dirigente.

Me repite, me jura y perjura que no, que no és él
el Toni Sureda de Son Macià que concurrirá a las próximas
elecciones municipales en Manacor. Me confirma que,
efectivamente se rumorea que un Toni Sureda macianer
integrará una de las numerosas listas que saltarán al ruedo
electoral en los próximos comicios municipaleros. Pero
dice que no es él, como tampoco es el ex-concejal Antonio
Sureda, padre de Miguel al que también saludo el pasado
domingo al coincidir en una fiesta social. Toni Sureda
y Miguel Sureda, dos macianers que llevan de "capoll"
alguna tita que yo me sé pero que me callo, no tienen,
por ahora aspiraciones políticas.

Toni Perdut



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que se procederá al cobro del
impuesto municipal sobre circulación de vehículos del año
1986, en Porto Cristo, los días 26,27, 28 y 30 de Mayo.

Oficina recaudatoria: Casa del Mar - Porto Cristo

Horario de Cobro: de 16 a 19 horas.
Manacor, 15 de Mayo de 1986.

EL ALCALDE.

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.

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA   

Días 24 y 25 de Mayo de 1985.

ENTREMESES DEL CHEF
****

CIVET DE CORDERO
(Arroz Pilaw)  

*** 
TARTA HELADA ESPECIAL

***

Vino de Rioja
Café y Licores.  

1.500 pts.



Ayuntamiento de Manacor

A ixí queda elsòtiii la paret de la cuina.	 Un altre dels racons de la casa, com podeu veure prou cremat.

Crida a la solidaritat

Una familia nombrosa	 quedat sense casa
per un incendi

Algú coneixerà ja els
fets, dilluns dia 12 de Maig,
una casa del C/ Alfareros,
concretament, el núm. 5, es
prenia foc, les causes
d'aquest incendi, no són
conegudes, però si ho són
les conseqUéricies, tota
una família la d'En Pascual
Torres es quedava sense
llar.

Aquesta familia, nom-
brosa, ja que tenen quatre
fills, ha demanat ajuda al
Batle de Manacor, i a no-
saltres, els qui treballam a
"Edicions Manacor", per a
fer una crida a la solidari-
tat.

Aquesta gent necessi-
ta ajuda, per a reconstruir
la casa, que des de fa poc
temps habitaven i que va
quedar destruida per les fla-
mes.

Si algú vol mostrar la
seva solidaritat amb
aquesta familia, pot passar
pel carrer de la Pau, núm.
34, telèfon 55 22 19 o tam-
bé telefonar al 55 32 48.
L'ajuda no ha de ser neces-
sáriament económica, pot-
ser material, o de mà d'obra,
totes les ajudes, ho podem
asegurar, seran ben rebudes
per part d'aquesta família.

Fotos Forten Hnos.
El sótil que teia poc havia estat pintat,está aval per avui to-
talment destruït a diversos llocs de la casa.

ANUNCI D'INAUGURACIO.

La Comissió de Turisme de l'Ajuntament de
Manacor convida a tots els ciutadans a l'acte
d'inauguració de l'Oficina Municipal d'Informa-
ció Turística de Porto Cristo, C/ Gual, devora la
"Casa del Mar".

DIA D'INAUGURACIO: 22 de Maig.
HORA: A les 20.
NOTA.- Una vegada inaugurada aquesta ofi-

cina es fa saber públicament que es prestaran ser-
veis municipals diàriament de les 10 a les 15 ho-
res i els dissabtes també.

Manacor a 14 de Maig de 1986.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO DE

TURISME.
Signat: Guillem Mascaró Cera.

******************
La Comisión de Turismo del Ayuntamiento

de Manacor invita a todos los ciudadanos al acto
de inauguración de la Oficina Municipal de In-
formación Turística de Porto Cristo, C/ Gual,
al lado de la Casa del Mar.

DIA DE INAUGURACION: 22 de Mayo.
HORA: A las 20.
NOTA.- Una vez inaugurada esta oficina se

hace saber públicamente que se prestarán en ella
servicios municipales diáriamente de las 10 a las
15 horas y los sábados también.

Manacor a 14 de Mayo de 1986.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE

TURISMO.



MANACOR
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«III Mostra de Vins mallorquins riojans
Del 24 de mayo al 1 de junio de 1986

Parque Municipal de Manacor

Como en años anterio-

res, La Confraria de Tas-
tavins de Manacor or-
ganiza, en colaboración con
la Comisión de Servicios
Sociales del Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, bajo
el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca y del
propio Ayuntamiento de
Manacor, y dentro de la pro-
gramación de las "Fires i
Festes de Manacor", la
'III Mostra de Vins Ma-
llorquins i Riojans".

Esta "Mostra" consis-
te en una exposición de
los principales vinos mallor-
quines y riojanos, en donde
el público asistente podrá
degustar los distintos vinos
expuestos, previa compra,
al precio de coste, de un
catavinos con grabación
conmemorativa, y acompa-
ñado de una selección de
productos de nuestra tierra
(sobrasada, galletas, que-
so, embutidos, etc).

La "Mostra" estará
ubicada en la 2a. planta del
Edificio del Parque Munici-
pal, sito en la Avenida Ale-
jandro Hugo Heusch de
Manacor. Los "stands" esta-
rán agrupados en base a su
procedencia y/o elabo-
ración, y serán los si-
guientes:

a)En un grupo esta-
rán los vinos Riojanos am-
parados bajo la Denomina-
ción de Origen "Rioja", con
vinos provinentes de sus
tres zonas vinícolas, "Rioja
Alta", "R ioja Alavesa" y
"Rioja Baja"

b)En otro grupo esta-
rán los vinos mallorquines
producidos y elaborados
por las distintas Bodegas de

la Isla, con vinos provi-
nentes de las zonas viní-
colas más importantes, ta-
les como "Binisalem" "Fe-
lanitx", "Colonia San Pe-
dro", "Porreras", "Mana-
cor".

c)En el tercer grupo es-
tarán los vinos mallorqui-
nes producidos y elaborados
por artesanos, y que por
lo tanto no son comercia-
lizados. Estos vinos
provienen de todos los rin-
cones de Mallorca, aunque
con una mayor representa-
ción de las zonas viní-
colas "tradicionales".

La "Mostra" será inau-
gurada el día 24 de Mayo de

1.986 a las 18 horas , y
permanecerá abierta hasta el
día 1 de Junio de 1.986.
El horario de visita será
de las 19 a las 21 horas los
días laborables y de las
10,30 a las 14 horas y de
las 16,30 a las 21,30 horas
los días festivos, sábados
y domingos.

Como viene siendo
habitual, ya se hizo con las
'mostras" anteriores, se
ha confeccionado un cartel-
mural conmemorativo de la
"II Mostra" y ha sido rea-
lizado por el "manacorí"
Tomeu Matamalas, y ha sido
editado bajo el patrocinio
de la "Caixa". Es el cartel

que hoy hacemos su presen-

tación.
Al objeto de completar

esta "mostra", se ha progra-
mado para el día 30 de Ma-

yo, viernes, a las 21 horas
una charla informativa con

coloquio sobre el tema
"Los vinos de Rioja" y para
el día 31 de Mayo, Sá-
bado a las 17,30 horas
una Cata Comentada con
vinos mallorquines y rioja-
nos. Ambos actos se
celebrarán en el Colegio
"La Salle" de Manacor y
serán dirigidos por D.
Alfredo Madrigal Llo-
rente, Ingeniero Agrónomo
y Miembro de la prestigio-
sa Asociación de Enólogos
de la Rioja.

Todos estos actos
tienen el fin prioritario de
una mayor divulgación de
los vinos en general, tarea
que concuerda exacta-
mente con la que tiene es-
tipulada nuestra "Confra-
ria".

La "Confraria de Tas-
tavins Manacor" agradece
la colaboración encontrada
en los distintos Organis-
mos Oficiales, el Consell
Insular de Mallorca y el
Ayuntamiento de Manacor,
como los bodegueros ma-
llorquines y distribuidores
en Mallorca de los vinos de
La Rioja, a los medios
de comunicación (Prensa,
Televisión y Radio ) y así
como a aquellas personas
que han hecho posible la
organización de i a "Il I Mos-
tra de Vins Mallorquins i
Rioja ns", man if está ndo les
que es intención de la "Con-
fraria" el proseguir estos
actos en años venideros.



EL VERANO ESTA AHI.

(De nuestra Redacción)
Independientemente de
que la estación primaveral
no expire hasta el veinte
de junio, lo cierto es que
los primeros calores han
hecho su aparición y, con
ellos, han llegado los y las
bañistas a las playas de
nuestro litoral. El primer
chapuzón está dado ya. Y
aunque la moda parece
indicar, que el bañador
de una pieza hará furor
esta temporada estival,
queda claro que el top.
les no será erradicado y
que de nuevo serán mu-
chas las protuberancias
femeninas que aprovecha-
rán las ventajas e inconve-
nientes de los rayos solares
en toda su plenitud.

Se celebró la Fiesta del
Santo Cristo

A buen ritmo y esperemos que sin
pausas

Ha sido reanudado el
asfaltado de Galles en
Manacor

(De nuestra Redac-
ción).-Con buen ritmo han
sido reanudadas !as obras
de asfaltado de calles en
Manacor. La calle Cap-
depera, primera de este
paquete de calles que
serán dotadas de la tan
necesaria mejora, ofrece
ya el buen aspecto en
su superficie que se con-

El pasado domingo se
celebró en la Iglesia de
Nuestra Señora de Los
Dolores la fiesta del Santo
Cristo de Manacor, por
ello las misas de este día
fueron presididas —algunas
de ellas— por sacerdotes
de otras parroquias y hubo
diferentes actos que se vie-
ron muy concurridos.
Así hubo una exposición

de ornamentos litúrgicos,
objetos artísticos, estam-
pas y gozos manacorenses.
También se presentó un
"Video -Cassette" sobre
la Iglesia de Manacor y se
colocó un cuadro de la an-
tigua Iglesia de Manacor
obra de Mn. Llorenç
Bonnín.

Foto: Forteza Hnos.

templa en la imagen capta-
da por Pep Forteza.

Es de esperar que la
mejora	 iniciada	 tenga
continuidad	 sin	 pausas
hasta cumplimentar la tota-
lidad de maltrechas calles
que nos ' 9 tocado en tur-
no los últimos
quince años.



Desmadre ambiental, conjunto que actuó el sábado.

El pasado sabado

Festival rock en el
Instituto de Formacion
Profesional

TEATRE MUNICIPAL

MANACOR

NO ES PERMETRA ENTRAR
UNA VEGADA INICIADA LA

FUNCIO

JUSTICA 1 PAU
SE M1NARi

07001 PAL MA de MALLDRCA

TEL (971) 7249.7

Por un mundo
en paz y

justicia

'111‘11',V

EDICIONS MANACOR S.A., comunica:

1.- Que para poner término al pleito entablado por D.

Antonio Sureda Parera contra esta Editora y contra D.

Antonio Tugores Manresa, Director del semanario "Mana-

cor Comarcal" en demanda de protección al honor, a la

intimidad y a la propia imagen, se ha llegado por las partes

a un acuerdo transacional.

2.- Que dicho acuerdo ha consistido sustancialmente

en que.:

-Edicions Manacor, S.A. y el Sr. Tugores Manresa la-

mentan muy de veras que ciertos comentarios e informa-

ciones publicados en el semanar io Manacor Comarcal en

estos últimos meses hayan podido ofender y desmerecer al

Sr. Sureda Parera, cuando en realidad jamás ha habido en

ellas la más mínima intención difamatoria, y porque, el

Sr. Sureda Parera, en su doble vertiente pública y privada,

ha merecido siempre y continua mereciendo todos los res-

petos de esta editora y de su personal.

-Edicions Manacor, S.A. se compromete, y en su nom-

bre Pere Llinás como Presidente de la Sociedad, a poner

todos los medios a su alcance para que no se vuelvan a re-

petir situaciones como las antedichas, sea cual fuere el au-

tor de las mismas.

-Por su parte el Sr. Sureda Parera lamenta el incidente

'ocurrido con el Sr. Tugores Manresa en fechas recientes en

el Hispano - Americano.

-Ambas partes se congratulan de que la amistad y el

sentido común hayan prevalecido por encima de cuales-

quiera otras consideraciones.

Manacor a quince de Mayo de mil novecientos ochen-

ta y seis.

Fdo: Pere Llinás

Bajo la organización de
Radio Manacor y contando
con la colaboración del
Ayuntamiento y la Cafete-
ría Xarop tuvo lugar el pa-
sado sábado, en el Institu-
to de Formación Profesio-
nal, un festival de rock,
amenizado por tres con-
juntos de la comarca,
"Desmadre Ambiental" y
''Plàstics, no? de Mana-
cor, y "Las Hienas" de Fe-
lanitx.

Los tres grupos, co-
mo sabrán los amantes de la

música ligera, están forma-
dos por gente joven, la ma-
yoría de ellos principian-
tes, con unas enormes ga-
nas de abrirse camino en el
mundillo de la música. En
esta ocasión la expectación
despertada en cuanto a pú-
blico no fue excesiva, tal vez
debido a la falta de publici-
dad, pero no dudamos que
de seguir trabajando pue-
den llegar a crear un buen
ambiente en la ciudad.

Foto: Xisca Forteza.



Con un éxito total y en todos los aspectos

El colegio La Salle celebró la fiesta de
San Juan Bautista

(De nuestra Redacción)
Con un éxito total y en
todos los planos, como vie-
ne ocurriendo habitual-
mente en las distintas cele-
braciones que organiza el
Colegio La Salle, se desa-
rrolló el variado y atracti-
vo programa de actos con-
memorativos de la Fiesta
de San Juan Bautista.

Mucho público, exce-
lente ambiente y una exqui-

sita organización fueron la
tónica dominante de esta
celebración, cuando todavía
no se habían apagado los
ecos del éxito en que se
:rigió el Semi-marathón
popular organizado por la
Asociación de Antiguos
Alumnos que de forma tan
admirable preside Guillem
Barceló.

Reportaje-grál ico:
Xisca Forteza.

PIMEM INFORMA:

PIMEM TUVO ASAMBLEA GENERAL:

El pasado día 24 de Abril, tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral de PIMEM, habiendo sido reelegido por cuatro años
más su presidente D. Demetrio J. Peña Collado. El plan de
actuación de PIMEM durante los cuatro próximos años esta-
rá destinado a los temas de Formación, Part Forana, Rela-
ciones PYMES Esteriores, apertura nuevas oficinas territo-
riales y sectoriales.

D. Antonio Gomila Jaume, ha dejado la secretaria Ge-
neral, después de haberla regentado durante ocho años;
y ha sido nombrado por la Asamblea responsable de Rela-
ciones PART FORANA y Relaciones PYMES EXTERIO-
RES, con el fin de concentrar en un solo departamento
todo el tema del Mercado Común y PYMES Europeas.

HEINZ NIXDORF FUNDADOR DE LOS
ORDENADORES NIXDORF MURIO EN LA FERIA
DE HANNOVER

El fundador de la prestigiosa marca Alemana de orde-
nadores HIXDORF, falleció el pasado día 17 de Marzo,
cuando estaba, negociando con clientes mercancías en la
famosa feria de HANNOVER, un infarto le segó la vida, que
no se había prolongado en absoluto, pues contaba 60 años.

En el año 1952 fundó la compañía, contando sólo 26
años, entre sus planes inmediatos tenía programado inaugu-
rar las oficinas de NIXDORF, en Palma de Mallorca, visi-
tándola 2 fines de semana por mes, para practicar el deporte
de la Vela.

CONTABILIDAD POR ORDENADOR EN LOS LOCALES
DE PIMEM MANACOR.

Organizado por ESMA, con el patrimonio de la Conse
-ller a de Industria y Comercio, dio comienzo en los locales

de PIMEM Manacor el primer curso de contabilidad por
ordenador asistiendo 20 alumnos, dicho curso se imparte
cada día de 6 a 9 tarde de Lunes a Viernes durante 15
días.

Debido a no haber podido atender todas las peticio-
nes solicitadas se programará otro curso dentro de unos
meses los interesados pueden llamar al teléfono de PI-
MEM Manacor 55 13 56 -5541  00 55 40 11 o ESMA
20 79 11.



Unos doscientos fueron los gimnastas que desfilaron sobre la cancha de Ca 'n Costa.

BAR RESTAURANTE

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

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

Matías 	  113 	Seminario 	  50
Sebastián 	  110	 Gaya 	 46
Arumí. . ..... 100	 Loren 	 43
Patino 	 96	 X. Riera 	 31
Emilio 	 88	 Galletero 	 22
Mequida 	 83	 G. Riera 	  15
Torreblanca . . . .80	 Moltó 	 8
M. Angel Nadal. .77	 Alberto 	 3
Company 	 69	 Ramos 	 2
Gerardo 	 69
Llull 	  64
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El sábado en Ca'n Costa

Exhibición de gimnasia, a cargo del Colegio
San Vicente de Paul

(Redacción, J.).- En I
la tarde del pasado sábado
y ante un ambiente inusi-
tado tuvo lugar una demos-
tración de gimnasia a cargo
de los alumnos del colegio
San Vicente de Paul (La
Caridad), que a decir ver-
dad todos-as pusieron de
manifiesto su buen saber,
pese a que en algunas
ocasiones los ejercicios no
saliesen a la perfección a
causa de los nervios.

Sobre la cancha depor-
tiva de Can Costa desfila-
ron unos doscientos con-
currentes, la mayoría de
ellos por pr.imera vez an-
te tan numeroso público,
que llenaba casi por
completo las tribunas, gra-
cias a la gran labor de sus
monitoras Isabel Aguilar,
Antonia Mascaró y Susan
Ramsay, que cuidan a la
perfección la enseñanza de
sus alumnos. Se efectuaron
ejercicios de potro, plinton
y suelo, y en cuanto a Rít-
mica, pelota, aro y cinta.

Todos ellos en plan de
exhibición, otorgándose a
cada gimnasta un diploma
acreditativo de la jornada,
una vez finalizada la demos-
tración.

Esta jornada estaba
organizada por la Asocia-
ción de Padres de San Vi-
cente de Paul con la cola-

boración del colegio, y en la
misma participaron alum-
nos de todos lo niveles, des-
de párvulos hasta 80. de
EGB. Dicha fiesta en años
precedentes se cele-
braba al finalizar el curso
escolar, pero en el pre-
sente y dado el gran nú-
mero de gimnastas se consi-

deró más adecuado el cele-
brarla un sábado por la
tarde, para así disponer de
más tiempo; si bien habrá
otra el próximo día 6, a
las ocho de la tarde, entre
les más destacados, clausu-
rando así el curso 85-86.

Foto: Forteza Hnos.



Tercera Edad

Gran éxito de la excursión del pasado jueves

Excursión organizada
por la Asociación de la Ter-
cera Edad, con un itinera-
rio a pesar de muy conocido
—siempre interesante—, el
sur de nuestra isla. Plazas
limitadas (240) que se
hubieran doblado, ya que
los cuatro lujosos y cómo-
dos autocares, iban al com-

pleto.
Visita a la Cooperativa

de vinos de Felanitx, Cam-
pos, Ses Salines, S'Aval!,
con visita al jardín de cac-
tus, único en España con
más de 3.000 variedades,
visita a la vaquería, prime-
ra de Baleares y una de las
10 diplomadas de España.

A las 13, llegamos a Ca-
la Llombards, donde en el
Restaurante Cala Llom-
bards nos sirvieron suculen-

ta y abundante comida, en-
tretenida sobremesa, para
luego visitar la paradisíaca
playa, con sus aguas trans-
parentes y su fina arena,
contemplar muy de cerca
el famoso "Pontás" y ya de
regreso, pasar por el típico
pueblo de "Llombards",
Santanyí, Alqueria, Calon-
ge, desvio a Cala D'Or,
en donde pasamos dos
horas, para ver la famosa y
mundialmente conocida
colonica veraniega , una
de las pioneras de Mallor-
ca, regreso a Calonge, pa-
so por S'Horta, visita a
Cala Marsal, Porto Colom y
regreso por Puig d'Alenar
Espinagar, parada en Son
Macià y final de trayecto
en Manacor.

Once horas muy bien

empleadas y 250 excursio-
nistas, contentos y satisfe-
chos, tras una jornada de
amigable convivencia en
plan puramente excursionis-
ta.

PRIMER CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA
TERCERA EDAD

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad, patro-

cina y colaboran Ayunta-
miento, Banca March,
banco Central, Crédito Ba-
lear, Banco de Bilbao, Sa
Nostra, La Caixa, Caja
Rural, Joyería Manacor y
Arte -joya.

Concurso de pesca,
modalidad "Roque" que
tendrá lugar en Calas de
Mallorca, el próximo día

29, festividad del Corpus,

de las 8, a las 11,30 y en

la que únicamente podrán
participar pescadores ya ju-
bilados.

Después del pesaje,
tendrá lugar una comida de
compañerismo con repar-
tro de trofeos y un acto de
homenaje póstumo a D. An-
tonio Ordinas, delegado
de pesca de la Asociación
de la Tercera Edad y uno
de los organizadores de este
Concurso.

Han prometido su asis-
tencia, varias autoridades
provinciales y locales y el
número de inscritos ya ron-
da las dos decenas, concre-
tamante 22 y queda abier-
ta la inscripción hasta el
día 22, en el local social
c/ Pio X II

Nicolau

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.



La música en la educación
Al parecer interesó enormemente a los lectores de

'A tota plana" el artículo que dedicamos a la músico-
terapia como lo demuestran el elevado número de cartas
que hemos recibido solicitando nuevas noticias sobre los
efectos de la música en el proceso educativo del niño.
Efectivamente, la música abarca una amplia gama de ex-
periencias que logran poner en funcionamiento las más
vivas emociones y los sentimientos más profundos del
ser humano. Usar la música como terapia para aliviar las
complejas situaciones que plantean ciertas incapacida-
des físicas o emocionales, que provocan un desarrollo
irregular en el proceso de escolarización, es un acierto ex-
traordinario de las programaciones de la enseñanza y en
las terapias de rehabilitación.

La músicoterapia se emplea hoy con evidente éxito,
en paises como Estados Unidos y Alemania, en el trata-
miento de niños mongólicos, autistas, afásicos y paralí-
ticos cerebrales. Al terapeuta le resulta relativamente fá-
cil llegar al corazón del niño, aliviando su ansiedad, su
tristeza o su desazón con la sugestiva fuerza de los sonidos
articulados armónicamente en frases musicales. Se facili-
ta grandemente la comunicación —tan difícil en estos
casos— a través de la magia de los sonidos, si se aplican en
el momento y en la forma oportunos. El niño puede y de-
be responder, así mismo con sonidos de percusión, con
instrumentos musicales e incluso con su propia voz para
que el proceso relacional sea acertado y oportuno. En es-
tos casos, la música, aparte del agrado y de la diversión

'a que proporciona, se convierte en un medio que favorece
grandemente las relaciones con los que le rodean y con el
medio ambiente.

Cuando de una forma sistemática aplicamos la músi-
ca —la buena música— a las relaciones humanas, a la
vivencia diaria, al encuentro con uno mismo y con los de-
más, se establecen unas saludables pautas de serenidad y
de paz, de equilibrio interior y de estabilidad emocional
que repercuten positivamente en la salud mental y en la
estabilidad emocional de los individuos.

Pese al olvido sistemático de la música en nuestro
sistema educativo, creemos así mismo, que el aprendiza-
je de la cultura musical facilitará el desarrollo de la creati-
vidad y la inteligencia de los niños. Se ha creido equivoca-
damente que el aprendizaje del solfeo o de algún instru-
mento musical, —preferentemente el piano—, servía única-
mente para dar un toque elitista a la formación pedagógi-
ca.

Creemos —lo hemos experimentado frecuentemente—
que la adquisición de conocimientos musicales y la prác-
tica del .canto, facilitan_un mejor desarrollo de la inteli-
gencia. La Fundación Karajan y el Instituto de Psicolo-
gía de la Música de la República Federal Alemana han de-
mostrado que niños entre diez y doce años que habían
asistido a clases de música, se mostraban más creativos,
inteligentes y estables en su vida familiar y afectiva que
otros alumnos de su misma edad que no habían acudido
asíduamente a estas clases. El psicólogo alemán Kor-
mann, en un reciente estudío sobre la relación entre musi-
calidad e inteligencia, sacó las siguientes conclusiones:
las personas con un alto nivel de musicalidad manifiestan
una habilidad intelectual más despierta con un rendi-
miento escolar más acertado. Efectivamente, los alumnos
de las escuelas de música presentan una mayor capaci-
dad para el cálculo, mejor disposición par el aprendiza-
je de los idiomas, una mayor facilidad de concentración
de sensiblidad y de comprensión de la literatura que los
que no asistan a estas escuelas.

Sin duda, desechar u olvidar el aprendizaje de la mú-
sica en sus múltiples variedades, —sobre todo la popular
y la clásica— es mutilar el proceso de una educación que
desea desarrollar todas las maravillosas posibilidades es-
condidas en el ser humano.

A medida que aumenta el mundo sonoro que en-
vuelve al ser humano produciendo numerosos estímulos,

cabe aprovecharlo comprendiendo los sonidos, los instru-
mentos musicales, las vibraciones acústicas, los estí-
mulós sensoriales para equilibrar el sistema nervioso
y toda la repercusión biológica y psicológica de las perso-
nas.

La músicoterapia facilita aspectos fundamentales
del proceso elegido que vale la pena reseñar:
-Pone en • funcionamiento las potencialidades más ocul-
tas del individuo que no podrían expresarse de otra ma-
nera.
-Las personas ganan en nuevas experiencias y con ello
aprenden a crecer y a madurar.
-Facilitan la maduración emocional, ya que la música bá-
sicamente es una experiencia emocional.
-Aumenta el desarrollo intelectual ya que en la música      
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son usados los dos hemisferios del cerebro.
-Desarrolla la personalidad del paciente, creando actitu-
des saludables hacia si mismos y hacia los otros.
-Ayuda a la interacción social con los otros.
-La música no tiene barreras y penetra todas las poten-
cialidades del individuo.

La música es un lenguaje universal, sin limitaciones

ni fronteras, que penetra las más íntimas emociones hu-
manas. Es una necesidad básica de la salud y del desarro-
llo como transmisión de una forma de expresion, de inte-
gracion, de cumplimiento, de confianza y de comunica-
ción entre el niño y el mundo que le rodea. Por todo ello,
es, la música, un valor educativo de primer orden..

PREGUNTA: Tengo un hijo con una lesión cerebral pro-
vocada por una caída violenta en la primera Infancia.
Lo acepto y lo amo con todo mi corazón, pero me siento
muy triste cuando observo como la gente me mira con
compasión sin llegar a comprender que es mi hijo. Y me
siento mucho peor cuando me cierran las puertas por la
situación de mi hijo. ¿Cuándo aprenderemos a aceptar los
niños diferentes? Carmen de Palma.

RESPUESTA: No me cabe la menor duda de que los niños
que presentan algún tipo de deficiencia física o psíqui-
ca son los que más necesitan del amor, de la atención y de
la solicitud de los que viven cerca de él. No se trata de una
mera compasión, cargada de atenciones almidonadas o de
lástimas inevitables, sino de tina presencia respetuosa que
no bloquee la creatividad y la espontaneidad del niño.

No olvide jamás que su hijo necesita una familia nor-
mal, en la que el niño se sienta querido, aceptado, valora-
do. La principal tragedia que puede acaecer en su vida
es la falta de amor, de ternura o de atención de sus propios
familiares. Si le falta este amor sentirá una profunda
angustia o una sensación de abandono que puede retra-
sar aún más su desarrollo psicomotor. La terapia más ne-
cesaria para estos pequeños es la que puede proporcionar
el amor.

Es cierto que una gran mayoría no entiende a estos
niños y, por supuesto, creen que son seres muy desgra-
ciados.

Quisiera lanzar al viento mi voz para recordar que es-
tos niños son maravillosos; tienen un corazón grande
como el mundo. Sienten intensamente las sacudidas de
la ternura, saben distinguir las caricias de la bondad, cap-
tan efectivamente la bondad del mundo aún en medio de
su situación. Mis mejores experiencias educativas las he
vivido al lado de estos niños y ellos me han mostrado de-
licadas lecciones de fidelidad y de aprecio.

Venturosamente, llegan días en los que la integración
de los niños diferentes en la sociedad de una forma normal
y equilibrada, será una hermosa realidad. Tenemos que
felicitarnos, señora, porque ya no es necesario esconder-
los, ni dejarlos al margen de nuestros proyectos y activi-
dades. En gran medida pueden ser perfectamente educa-
dos y prestar un saludable servicio a la sociedad.

Puede estar pefrectamente orgullosa de su hijo. Y las
gentes, las buenas gentes, que viven cerca de su hogar sa-
brán valorar todo lo bueno y hermoso que usted está
haciendo para seguir adelante con valor y decisión. Tam-
bién su hijo sabrá captar el talante optimista, la acti-
tud positiva de su madre. Y esto es sumamente importan-
te. Siga su camino y no haga caso de quienes todavía no
han aprendido las más elementales leyes de la convivencia
humana.

PREGUNTA: Leo cada semana sus colaboraciones en "A
tota plana" y de verdad que voy aprendiendo muchas co-
sas que ni por asomo se me hablan ocurrido. Pero, a
menudo pienso que hay una distancia infinita entre la
teoría y la práctica. ¿No le parece que en las circunstan-
cias actuales es casi imposible educar correctamente?
Miguel Angel de Manacor.
RESPUESTA: Efectivamente, jamás podemos llegar a la
perfección en un tema tan complejo y delicado corno es
la formación de seres humanos, libres, diferentes, inmer-
sos en ambientes tan dispares y marcados por influencias
tan significativas. Pero ello no es obstáculo para que re-
nunciemos a conocer los secretos de una acertada educa-
ción. No estamos trabajando con objetos, sino con seres
frágiles, capaces de las realizaciones más maravillosas o de
las debilidades más rastreras. Es el gran misterio de la na-
turaleza humana.

A pesar de todo, podemos facilitar una educación
correcta si nos preparamos debidamente, si intentamos

conocer los secretos de la psicología humana, si sabemos
estar atentos al crecimiento de nuestros hijos y, sobre
todo, si nuestros comportamientos mantienen un esti-
lo existencial lleno de coherencia y acierto. La lucha dia-
ria, el contacto vivo, la palabra acertada van dejando
tina profunda huella en aquellos seres humanos que es-
tán bajo nuestra responsabilidad. Estoy convencido que
si conociéramos con más claridad las leyes del crecimien-
to humano, o si supiéramos leer la clave interior de los
problemas de nuestros hijos, aplicaríamos mucho mejor
las pautas educativas que les permitieran crecer salu-
dablemente y llenos de felicidad.

Se perfectamente que nuestros comentarios educa-
tivos no caen en saco roto como me lo demuestran las
numerosas cartas que recibo cada semana. Y me alegra
pensar que poco a poco irán cambiando las formas y los
modos educativos de quienes siguen creyendo en la prepa-
ración psicológica de los educadores. Y, aunque no poda-
mos llegar a una perfección sofisticada en nuestra acción
educativa, creemos muy importante ir mejorando día
a día la formación de los padres que se sienten del todo
responsables de llevar a sus hijos por los caminos de la fe-
licidad.

Es cierto que las circunstancias actuales no facili-
tan excesivamente la labor educativa de los padres. Pero,
este mismo hecho demuestra la urgente necesidad de que
los educadores estén mejor peparados para sortear adecua-
damente las dificultades que se presenten. Precisamente,
la educación es el medio mejor para superar los conflictos
sociales del momento.



CURS A tota plana I DE LLENGUA
I CULTURA DE LES BALEARS

Direcció: Joan Barceló i Matas.
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Lis reis de Manaren

Sanç I

L Jaurne IV

* Jaurne III

Ferran

Jaume II

CASA

D'ARAGO

CASA DE

MALLORCA 1-7.1aume I

LLENGUATGE ORAL

LLUCMAJOR

De Llucmajor, ¿què en diré?
¿Quina cosa retrauré
de la seva ampla encontrada?
Massa que li tene vessada
la meya amor, en paper!
Així mateix parlaré
de l'amena ben torrada,
de l'ore//ana estufada,
del gustós brossat amb mal...

Diré que amb favor del cel,
quan de l'esclavatge orb
del moro, es trenca la baula,
del Rei serviren en taula
formatge de Capocorb. 1

ANTÒNIA SALVA

Monument a la batalla de Llucmajor (Mallorca).

1 Això del formatge de Capocorb ho acredita un docurnent d'en
temps dels reis de Mallorca, que es troba a l'arxiu del Reial Patrimoni.
de Ciutat.

Les despulles de Jaume III foren enterrades a l'església de la
vila de Llucmajor, però poc temps després, Pere el Ceremoniós,
ordena que fossin traslladades a la seu de Valencia, segurament
per evitar que qualque día fossin objecte de veneració per part
dels mallorquins. A Valencia varen romandre fins que l'any 1905
Loo decidida llur devolució a Mallorca. Avui resten a la Capella
de la Trinitat de la Seu de Mallorca, al costat de les del seu avi,
Jaume II.

Gilabert de Centelles, tranquilitzat peis reforçs rebuts, es  prepa-
rà per donar la batalla definitiva. Jaume de Mallorca, a les prime-
res hores del 25 d'octubre, situava el seu exèrcit a la sortida de
Llucmajor, camí de la Capital. Al seu costat, lluitant amb la
mateixa valentía, estava el seu ful Jaume, criatura de 14 anys es-
cassos, i el seu germà bastard Paga, que portava la bandera. El
matí va transcórrer sense que cap dels dos exèrcits hagués aconse-
guit el domini del camp. Passat el migdia un grup de peons de
l'exércit d'Aragó, advertí l'armadura del rei de Mallorca, que sen-
se por, s'endinsava contra l'enemic. Tot seguit l'escometeren, i el
feren caure del cavall i un cop a terra It enfonsaren repetidament
les espases al cós. Un d'aquests peons —un obscur almogàver,
segons la llegenda— talla el cap del dissortat Jaume i l'aixecà

ELS REIS DE LA CASA DE MALLORCA
ELS REIS PRIVATIUS
Avui JAUME III

laurne I di u di els seus estats entre els seus dos lills. consolidant-se S S	 Regne
de Mallorca. que durant alguns anys fou independent.

triomfalment en l'aire, tot s'havia perdut. Una vegada més la in-
consciencia d'en Jaume produia els slus amargs fruits. També
varen perdre la vida en la batalla, l'esmentat germá bastard, Paga,
e tnolts seus cavallers e homens de peu escriurà Centelles quan
comunica la victòria al seo rei.



-Comentari gramatical:
-Quines paraules duen accent?
-Separa les oracions gramaticals
-Com acaben els plurals?
-Altres normes gramaticals que record is.

Jfr	 III DE MALLORCA (J315-I349)
Pintt , :a dei sü,41,. XVII realitzada per Miquel Calarat.

EXERCICI: Feis uiia lista de les persones, que des de la
conquesta fins avui, més han beneficiat les nostres illes
(Defensa i promoció de la 'lengua).                  

Amb el suport del                            

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA 	                                                                

GRAMÀTICA 	                

De fet una cosa pareix evident: que la Mallorca de després del
regne privatiu és fonamentalment distinta de la que havia rebut
Jaume 11 del seu pare l'any 1276, o sigui 70 anys enrera. S'ha do-
blat la població, desplegat el comerç exterior, fent de la Ciutat de
Mallorca un dels primers centres urbans de la Mediterrània: s'han
desenrotllat les estructures agrades, afavorint una societat pagesa,
—la part forana— amb capacitat de diàleg amb la ciutat; s'han im-
pulsat les obres dels grans monuments gótics —la Catedral, Bellver,
Sant Francesc, etc.— que serán l'orgull dels mallorquins de poste-
riors generacions. Però sobretot, Ola creat un sentiment de noble
'diferenciat, que fará que l'incorporació del Regne al Principat de
Catalunya, que es produeix amb el Privilegi de Sant Feliu de Gui-
xols, signat per Pere el Ceremoniós l'any 1365, no tingui cap efec-
tivitat práctica. Com ha escrit Santiago Sobrequés, a l'estudiar
l'extensió a Mallorca del Dret General de Catalunya, 70 anys de
separació havien original una diferenciació massa notable.

autor;: ROMAN Pinya H.
Durant l'etapa d'independència del Regne de Mallorca es construïren una serie
de monuments; en reproduïm, alguns a aquestes fotografies. Intenta identificar-
los, assenyala'n el nom.

Quina horror la d'aquell dia,
noble rei Jaume tercer,
quan ta sang envermellia
el terreny llucmajorer!

Perdre-ho tot, ceptre, corona,
llum del dia... greu dissort!
Nostra terra avui s'adona
que ella fou ton jaç de mort.

Sos brancams ploraven fulles
aquell jorn amb plor amic,
i acollia tes despulles,
piadós, son temple antic.

Del jorn negre la memòria
en tot temps, oh Llucmajor!,
endolá la teva història
amb una ombra de tristor.

Però avui, rejovenida,
terra nostra tan lleial,
qui perdia en tu la vida
has alçat al pedestal!

El veurà ta plana estesa
coronat de solixent,
o drapat de reialesa
per la grana del ponent.

Jaume ten, valent i noble,
sempre august en la dissort,
regna encar damunt ton poble
per l'amor que venç la mort!

MARIA ANTÒNIA SALVÀ

A JAUME III, ÚLTIM REI DE LA CASA
DE MALLORCA, MORT EN LA BATALLA DE

LLUCMAJOR EL 25 D'OCTUBRE DE 1349

(En la inaugurarla del seu monument)



Una volteta p'es mercat

#07,-","

Un dia d'estiu, però
un estiu -com mos diu un
pagès— ben sà, perquè,
bon sol i ventet de Ile-
vant, és lo que ha mester
s'anyada.

Una anyada que ge-
neralment és molt bona.
Sí es preus ho són, tothom
content.

Mos diven que enguany
hi ha poques ametles, però
que ets arbres fan molta
planta i "lo que sa bossa
ho perd, es cos ho pren".

L'amo En Tomeu de
Son Xigala mos diu que hi
haurà moltes garroves. i Va
bé!

Mos topam amb en
Tiá de Sa Pipa. Va empi-
pat de tot, camina a la xis-
clera i es que té es ronyons
fotuts de tan de tondre ove-
lles. Si fa toses, ha de tor-
nar sa feina a es veinats
i ter un dinar de pinyol ver-
mell i si no, fa 11 dies que
ton i encara n'hi queden un
parell.

Un d'Ariany, mos diu
que com que sa llana no val
un pet de puta, n'hi ha que
la regalen a es tonedors
d'ofici, con tal de llevar-la a
ses ovelles.

L'amo de Son Cifre
mos diu que hi ha una co-
nillada de por, fins ara li
han espipellat ses endanes,
i ara ja Ii palen ses soques
dets ametlers ¡oyes.

I per Son Perot, amo-
llaren més de cent perdius
joves de granja i totes han
mort i com que eren tan
ximples, les agafaren per sa
carretera.

En Miguel Mola, mos
diu que ja está bé que litre-
pitgin sa terra cercant cara-
gols, però que li barrinin
ses carxofes i ses cebes...
¡Bono, bono, bono!

I mos veim obligats a
parlar de cans, perquè en
Mateu Manxo diu que li
mataren de bell de dia nou
gallines i 22 pollastres !Bo-
no,bon, bono!

I en Jordi de Can
Garau, té es nin en sa ma
embanada d'una mossegada
de sa cussa. Ja ho val!

Mos topam amb en Jor-
di Copeo i mos diu que un
tros de sa Roca d'Es Caste-
llet ha desembancalat.
¿Será es gegant de sa ron-
daia que va sortir es Diven-
dres Sant?

Aquesta setmana
anirem allá i dilluns vos ho
contarem.

Lo que vos poden con-
tar es que vàrem anar a Ca-
la Varques i no poguérem
passar.

Senyor Batle, per fa-
vor. Faci ses gestions que
mos va prometre, tornam
ser a s'estiu i ses barreres
estan tancades. ¡Bono, bo-
no, bono!

I en Joan de Can Boira
que xerra totsol, está a es
paro fa tres mesos i encara

no ha cobrat res. i Bono!
I en Pere Miguel, es

queixa perquè té massa fei-
na i ara per colons, haurà
de perdre un dia per dur es
cotxo a Ciutat a sa revisió
i pregunta: ¿Per qué s'Ajun-
tament en ple —en lloc de
fer beneitures i treure bra-
guetes— no posa solució a
aquest problema, posant
un centre de revisió a Ma-
nacor? ¡En Miguel té raó!

Un parell d'homos Ile-
geixen es programa de ses
festes i diven que l'únic que
hi ha és propaganda i
anuncis. Però sa festa és més
magra que sa cussa d'En
Mateu Llepes.

Mos diven que un
eixam d'abelles s'ha aferrat

a es campanr fa més de tres
setmanes i que ses placeres
van de cul perquè les piquen
sa fruita i alguna cosa més.
Bono, bono bono.

I en Joaquín de La Re-
forma, mos diu que per Son
Llunes té un parell de
queixons d'abelles i tenen
una melada.

En Joliá Planisi, mos
deia, que es partidari que
a ses properes eleccions,
sa Tercera Edat, afiqui dos
hornos de pes i responsabili-
tat a dins un partit honrat
i serio per tenir veu i vot
a La Sala.

En Tiá Neula, contes-
ta: ¿I a on trobarás aquest
partit? (sin comentarios).

Però lo que me propo-
sen davant sa font des Mer-

cat, es ter un grup de deu
de tercera edat i viudes i
11 que no hagin estat mai a
La Sala. En parlarem.

Un de s'Associació de
Sa Tercera Edat, mos diu
que lo de Ca Na Vallespi-
na, na-nay, que ja hi ha un
altre lloc triat i es millors
condicions. i Bono, Bono,
Bono!

I un grup de socis del
Manacor, mos diven que
l'any que vé, a veure el "Ma-
llorca', que perquè ja me
direu quin aicient tendrá es
futbol manacorí.

¡Han d'estar empe-
guens! Diu en Toni Domen-
ge, ni en so colista pogue-
ren fer res, Lorca, 2 - Ma-
nacor, O

Un que llegeix es diari
i mirant es classificació:
"Estic content, perquè es
Port, també fa llàstima, a
sa classificació té una filera
de ceros".

Es serverins, no caben
en pell, el Badia en tercer
lloc. iEnhorabona!

Es felanitxers, ben cap
baix: 9 partits gonyats i
19 de perduts i a baixar
de categoria. ¡No sentim de
tot cor!

Veim es "porteños" i
un diven que volen pujar
i altres que no, es president
desfulla una flor de marga-
lidera, en Nofre diu que si
volen poden pujar s'afició
diu que valdrá més es partit
amb el Manacor, que tots es
de preferent.

Bé, són les 10, fa un sol
ben calent, es mercat está
de lo més animat i ¡a hi ha
molta gent estrangera, però
lo que es diu gent que carre-
ga, res de res.

Fins dilluns que ve que
xerrarem des mercat.

Quan ja mos anàvem,
mos topam en Lo President
des Patronat de Sant Anto-
ni, Mossèn Mateu Gal-
més, i mos ne conta una de
més fresca que una barra de
gelat. Idó té un acte prepa-
rat que causará impacte ses
properes festes de Sant
Antoni. Bono bono, aquest
D. Mateu, quan s'hi posa
fa Ilarg.

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

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

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios. 	1

HOY, EL BAR
RESTAURANTE EL
CRUCE.

El Bar Restaurante de
referencia, está ubicado en
el kilómetro 41 de la carre-

tera de Palma a Manacor en
el cruce de dicha carretera
y la que discurre de Petra

a Felanitx
Hace unos 11 años que

permanece abierto, siendo
antes un puesto de venta de
melones, nos comenta su
propietario Guillem Ga-
rí. Después, 6 años más
tarde, se construyó una chi-
menea rústica, de la cual
aún hoy se hacen unas
exquisitas torrades, luego se
abrió el actual bar, termi-
nando últimamente, de 2
años a la fecha, con una
ampliación capas para alber-
gar cómodamente a 275 per-
sonas, que asimismo se habi-

iita para bodas, comuniones,
bautizos, comidas de empre-
sas, etc. Permanece abierto
cada día y, los sábados y do-
mingos, hasta la madrugada.

Al preguntarle a Gui-
llem las comidas que uno
puede degustar, nos respon-
dió que abarca una exten-
sa variedad, tales como: fri-
to mallorquín, porcella ros-

tida, carne a la brasa, arròs
brut, paella, sopas, lengua,
codornices, cordero asado,
etc. etc. a precio, hemos
comprobado, muy asequi-
ble.

Y en lo que respecta a
la clientela que lo fre-
cuenta —nos sigue informan-
do Guillem— los días labora-
bles son en su mayoría
gentes del trabajo de distin-
tos niveles y categorías
profesionales y en cuan-
to a los fines de semanas y
festivos, se convierto en

una "babel".
Es en definitiva, el

RESTAURANTE EL CRU-
CE, una cita obligada y
constante de amigos y clien-
tes, como lo vienen demos-
trando por segundo año
consecutivo, entre otros, los
afiliados a Alianza Popular,
que el próximo viernes día
23 a las diez de la noche ce-
lebrarán una cena de com-
pañerismo y estarán presen-
tes Gabriel Cañellas, Presi-

dente de A.P. de Baleares
y de la Comunidad Autó-
noma; Josep Cañellas,
número uno al Congreso
de Diputados por Baleares Y

Joaquín Ribas de Reyna,
candidato al Senado por Ma-
llorca.

Con el ticket que cues-
ta 1.500 pesetas, incluye un
número y se sorteará un via-
je a Ibiza de tres días de
duración para dos personas.

CURIOSIDADES.

En la guía telefónica-8,
correspondiente al mes de
agosto de 1950, en nuestra
villa únicamente había 10
teléfonos, la mitad oficiales
y los otros cinco particula-
res.

En el ángulo superior

izquierdo de la portada
de dicha guía, entre otros
se puede ver ¡Franco, Fran-

co, Franco!, pues en aque-
lla época del "nacional-cato-

licismo-fascista", su or-
den alfabético era como
sigue: Ayuntamiento 2,
Cajas de Pensiones 1, C.TN.

E. 25; Gas y Electricidad 8,
Cayá Serralta, carnicería

10, Guardia Civil 3, Masca-

ró Galmés B. 9, Mercant Al-

cina A. 5; Rechach Carlos,

café 4 y Ribot Santandreu
S. 6.

DE LAMENTAR.

Como recordarán la
canción tan bonita que de-
cía . . "tres cosas hay en la

vida.., etc.", pero no po-
demos decir lo mismo de
tres "cacharros" que llevan
meses abandonados en la vía
pública ocasionando moles-
tias.

Un "R-4" en la calle
Palma, un "127" en la calle

del "tapón" y un Citroen
CX-2.400 Blas, en el carrer
ample, pero.. carrer ample,
suena a algo?. En fin, juz-
guen ustedes mismos, lecto-
res.

Bartomeu Riera Rosselló.

RESULTADOS DEL
CROSS CINGUAGESMA

M. Bauzá

El pasado domingo, día
18 de Mayo se celebró en

Sant Joan el Moto-Cross
Cinquagesma, organizado
por la Peña Motorista San
Juan, con gran asistencia,
tanto de participantes como
de público.

En el circuito de Bini-
farda los vencedores fue-
ron los siguientes:

En la categoría de Ju-
veniles, el primero fue
Juan A. Nicolau, con Ya-
mana del club Montesión
segundo fue Juan J. Pons,
también con Yamaha de la

Peña Motorista San Juan y
tercero Bjorn Lubenow del
club Mediamilla.

En la categoría de Ju-
niors el vencedor fue Tomás
Tisher, con Yamaha, de la
Peña Motorista San Juan,
seguido de Jaime Sala-
manca, con Honda, del
club Montesión y José
Maria con Puch del club
Isla Ibiza.

En la categoría Juniors
y Seniors, el gran vencedor

fue Mateo Riutort con Ya-

maha, por la Peña Motoris-

ta S. Juan, seguido de Hono-
rato Subiri y de Bartolome

Gomis, del club Montesión,
los tres con Yamaha.

V ETLADA DE SAMBA,

BOSANOVA i SALSA

Recordamos a los lecto-
res de esta revista y a los
amantes del ritmo de salsa,
samba y Bosanova, que el

próximo sábado día 24 de
Mayo, tienen su cita en Sant
Joan.

A partir de las 22 ho-

ras, actuarán en el escena-
rio, desde Lucio Barbosa
y su grupo, hasta Gran
Badia Big Band, un grupo
de músicos que llegan a ocu-
par todo el escenario con
sus dieciocho componentes.
Además actuará el grupo re-
velación de este año; el
Show de bailarinas
"Crescendo".



nsell
en Servets. Socials

El CIM acompleix una labor assisten-
cial básica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:

Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.

Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:

Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusválids psíquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)

Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
mática gitana, marginació i minusválids.

Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.

(4,1ládi•Yilár,4l
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UN ESTIU CALENT?

Ha arribat la calor i
aixó que encara hi manca
poc més d'un mes perquè
arribi oficialment l'estiu.
Entre la calor, un tant pre-
matura i les notícies que
s'estant gestant, sembla
que ens espera un estiu bas-
tant calent.

Com anticip noticiari
cal dir que s'estudien els
pressupostos municipals i
que no molt tard tindrem
ple a l'Ajuntament de la
vila, on també a un temps
no molt Ilunyá es reparti-
ran les subvencions a les di-
ferents entitats de Vila-
franca. Dissabte passat aca-
bava el plap per presentar
peticions de sol.licituds per
a subvencions, essent de
destacar el que bastantes
entitats s'enterassin tard
i que moltes ja no hi fossin
a temps de sol.licitar-la pel
simple fet de que el nos-
tre ajuntament corroborant
la seva sempre omnipotent
intrasparéncia, només tenia
exposat l'anunci en el tauló
de la casa consistorial, men-
tre que en els dos restants,
pels que la gent s'entera més
dels avisos i que estan situ-
ats; un a la plaça de Sant
Joan i l'altre- en el carrer
Frai Lluís, no hi havia
cap referència a l'avís, per
sol.licitar subvencions.

Será noticia la nova
revista que sortirà diven-
dres d'aquesta setmana i
també ho podria esser l'am-
bulatori de Vilafranca que
és emprat pel metge titu-
lar per practicar acupuntu-
ra. Les oposicions per una
plaça d'auxiliar administra-

tiu també seran molt prest,
després de la contracta-
ció "a dit" de la filia del
president d'AP-Vilafranca
per desenvolupar temporal-
ment aquestes tasques, per
part del batle.

1 com tothom sap, el

proper mes tindrem
eleccions generals, on ja es

poden començar a marcar

posicions de cara a les
"municipais" del maig del
87. En plena campanya elec-

toral, Ràdio Vilafranca po-
dria emetre una grabació
d'una cinta de cassette en
la que está enregistrada unes
declaracions del rector de la
vila i que desvetlen el joc
brut del poder per apagar
algunes veus que posaven i
gràcies a Déu encara posen,
l'honorabilitat "del ui
comanda" en tela de judi-
c i

I entre notícia i noti-
cia hi ha que felicitar a la
revista "Santa Bárbara" pel

sest aniversari que acaba
de cumplir aquest mes i en

el que es fa un repàs a la se-
va história i de pas fot una

garrotada als fanàtics de cert
"enegoci". A seguir enda-
vant... que l'estiu será ca-

lent.
Per acabar, recordar,

que un servidor no és glosa-
dor i que les gloses de
Llamp i Tro són servides
pels glosadors de la vila
i que de cada dia són mes.



SE NECESITA DEPENDIENTA
Presentarse en Piscis.

Centro Comercial Calas de Mallorca.

CAPDEPERA 1

En los jardines de la
señorial mansión que
poseen nuestros amigos Pe-
dro Flaquer y Francisca Ro-
mero en la finca "Son Bas-
tó" tuvo lugar el pasa-
do domingo un atractivo
programa de actos recrea-
tivos con motivo del bau-
tizo de su segundo hijo,
un robusto varón que en las
aguas regeneradoras se le
impuso el nombre de Nico-
fas. Administró el sacramen-
to el Rdo. Antonio Riu-
tort, rector de la parroquia
de San Bartolomé en Cap-

informa: JATO

depera y particular amigo de
la familia, siendo padrinos
de pila Juana Mary Fla-

quer y Luís Ladaria Jr.
Un conjunto músico-

vocal de cuerda amenizó
la tarde-noche, siendo visi-
tadas todas las instalacio-
nes del chalet, plantaciones
de claveles y rosas e in-
vernaderos existentes. A las
felicitaciones recibidas se
une la revista A Tota Plana
con los mejores votos de
congratulación. El buffet
frio estuvo a cargo de pres-
tigiosas firmas locales.

ALIANZA POPULAF

CENA DE

COMPAÑERISMO Gabriel Cañellas, junto con José Verger, losé Cañellas
y Joaquín Ribas de Reyna, intervendrán en la cena de
compañerismo organizada por AP - Son Servera.

Para el próximo sábado, día 24 del actual, a las 21,30 horas y en el marco del Hotel Millor Sol,
en Cala Millor, Alianza Popular ha organizado una cena de compañerismo en la que participarán
GABRIEL CAÑELLAS, JOSE VERGER, JOSE CAÑELLAS y JOAQUIN RIBAS DE REYNA.

El correspondiente ticket puede ser adquirido por todos los interesados en el Hotel Millor Sol,
en Cala Millor. Tel. 58 50 11 .

Precio del ticket: 1.500 ptas.

	nnmpammilemusammuzud



ELECTRO
HIDRAULICA y S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n

Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA: 	

C/ Fetget, Local 1 y 2

Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Lorca, 2-Manacor, O

Tampoco se pudo vencer al colista
Se encargó de dirigir el

partido el Sr. Uzcurrum

Gómez del Colegio Cata-
lán, ayudado en las bandas
por los Sres.Liarte y Campa-
ñón. Su actuación fue exce-
lente, se mostró bastan-
te autoritario en sus deci-
siones, ayudado por la
deportividad con que se em-
plearon ambos equipos, y
siguió el juego de cerca.
Enseñó tarjetas amarillas a
Torreblanca del Manacor y
dos a Ruisoto del Lorca, por
lo que tuvo que abandonar
el terreno de juego en el
min. 77, a sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

Lorca: Alemany, Fran-
cis, Joaquín, Ruisoto, Bea,
Oñaederra, Pedro, Cisne-
ros, Martínez, Carreño, Ro-
ver.

Manacor: Arumí (2),
Galletero (1), Matías (2),
Patino (2), Gerardo (1), Se-
bastiá (1), Emilio (1), Torre-
blanca (3), Seminario (0),
M.A. Nadal (2) y Llull (1).

Cambios: en el min. 36
Loren (2) sustituyó a Galle-
tero y en el descanso se
quedó en los vestuarios Se-
bastián, saliendo Gaya (2)
en su sustitución.

GOLES:
(1-0), min. 11.- indeci-

sión de la defensa manaco-
rense dentro del área a la

hora de despejar el balón
que aprovecha Pedro, opor-
tuno, para batir por bajo
a Arumí.

(2-0). min. 44, jugada

de contragolpe del equipo
local con centro final de
Rover al segundo palo en
donde Mar+(rP7 sMo y

de marcaje cabecea el esfé-
rico al fondo de la red.

INCIDENCIAS.

Tarde soleada, bastan-
te calurosa y terreno de jue-
go en buenas condiciones.

Menos de quinientas
personas fueron las que acu-
dieron al Estadio San
José a presenciar el parti-
do. El Lorca botó nueve sa-
ques de esquina, siete en la
primera parte y dos en la se-
gunda, por trece al Mana-
cor, cinco y ocho.

SE DESAPROVECHARON
DEMASIADAS
OCASIONES.

Ante un equipo viejo y
con los once jugadores
justos el Manacor no pudo

su !".:Itirno partido nn

presente	 liga	 el	 lograr
ganar un partido fuera de la
isla.

Los primeros compases
del partido fueron de domi-
nio alterno sin que ningúno
de los dos equipos
demostrara mucho inte-
rés en ganar la partida, en
el min. 9 tiene una buena
ocasión el Manacor para
inaugurar el marcador en
una bonita combinación
entre M.A. Nadal, Emilio y
Torreblanca, pero el dis-
paro final de este último los
desvía con apuros la defen-
sa lorquina a comer. Parece
que el Manacor supera a los
jugadores locales en este ini-
cio del partido, pero en el
min. 11 en la primera vez
que el equipo de Moreno
Manzaneque se acerca a los
dominios de Arumí, su
extremn redro aprovechan-

do las facilidades de la de-
fensa manacorense logre
inaugurar el marcador en fa-
vor de su equipo. El Mana-

cor reacciona favorablemen-
te con el gol encajado y se
va con más decisión hacia

adelante poniendo en serios
apuros la integridad del
marco que defiende Ale-
many, como en el min. 13
en un libre directo lanzado
por Torreblanca que el ba-
lón desviado por el portero
local se estrella en el pos-

te derecho del marco lorqui-
no. Sigue insistiendo el Ma-
nacor en sus ataques pero
estos están faltos de profun-
didad y de decisión por par-
te de los atacantes rojiblan-

cos por lo que la mayoría

de ellos se pierden a los
pies de los defensores lo-

cales. El Lorca parece con-
formarse con la mínima ven-



Los Entrenadores
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MANACOR
****************
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PATROCINA

taja conseguida e intenta en
muy pocas ocasiones el
sorprender a la defensa ma-
nacorense y se limita a d-
fender su parcela, así llega-
mos al min. 31 en el que Pe-
dro Llull en dos ocasiones
sólo ante Alemany desperdi-
cia dos buenas oportunida-
des, pero en el min. 36
es Arumí quien logra dete-
ner un disparo colocado
de Martínez. Un minuto
después es el recién salido
al terreno de juego, Loren,
quién tiene una clara
ocasión sólo ante Alemany
pero el balón se pierde fue-
ra de la línea de fondo, dos
minutos más tarde es
Torreblanca quien puede
igualar el partido al saque
del libre directo, pero el ba-
lón sale rozando el travesa-
ño de la portería defendida
por Alemany. Cuando
estaba a punto de finalizar
la primera parte el Lorca
aprovechando un fallo de
marcaje de la defensa mana-
corense logra marcar su
segundo gol.

NO MEJORARON LAS
COSAS EN EL SEGUNDO
TIEMPO.

No	 fueron	 mejores
los segundos 45 m, de los
primeros, quizás el Mana-
cor en los primeros compa-
ses intentó acortar distan-

cias, pero una vez más fal-

taba esta mordiente y agre-
sividad a los delanteros ma-
nacorenses para culminar

sus ataques en gol. Cuando
llevábamos cuatro minutos
de juego de esta segunda mi-
tad Emilio falla a puerta

vacía la más clara ocasión de
reducir ventajas. No se duer-
me el equipo lorquino que
ve venir al Manacor en sus
desesperados ataques lo
que anrovecha nara lanzar

tímidos contragolpes, como
en el min. 53 en el que Aru-
mí desvía con apuros a cor-
ner un gran disparo de
Rover, un minuto después
tiene el Manacor la oca-
sión más clara del partido
para batir a Alemany, pero
el cabezazo de M.A. Nadal
al rematar un saque de es-
quina lanzado por Torre-
blanca el esférico se estre-
lla en el larguero, aquí se
terminaron las ocasiones
del Manacor. No así las del
Lorca que a medida que
avanzaba el partido se mos-
traba más entero que el Ma-
nacor prodigando más sus
ataques y llegando con más
facilidad y peligro a los do-
minios de Arumí, que en el
min. 61 desvía con los pies
a comer un disparo de Pe-
dro que se había plantado
sólo ante el cancerbero
manacorense, y de nuevo en
el min. 70 Arumí lanzándo-
se a los pies de Martínez
logia conjurar un nuevo pe-
ligro. El dominio del partido
correspondiente al conjunto
local ante un Manacor des-
moralizado, quizás por las
ocasiones de gol falladas y
que ha demostrado una vez
más su inoperancia frente
al marco contrario. Los últi-
mos quince minutos de
juego son insulsos, sin que
ninguno de los dos conten-
dientes intenta dar espectá-
culo y con esta tónica de
partido, soso y aburrido,
llegamos al min. 90 en el
cual el colegiado lo dar por
finalizado.

Se confirmó, una
vez más, el mal juego del
equipo manacorense fue-
ra de Na Capellera, en
donde se ha mostrado
siempre falto de contun-
dencia, agresividad, profun-
didad y decisión, en los mo-
mentos más importantes de

la lipa '1'1 p‘,.ticto de ayer,

frente 4: Lorca, fue uno

más, ,yi,11 rzlireft3 entre dos
equipos' descendidos no
aportó nada , mejor, sino
todo lo contrario, el Lor-

ca demostró que es colistas

	

Así	 se	 manifestaba
Juan Company, una vez fi-
nalizado el partido.

-Este partido ha servi-
do para ver una vez más lo
que nos cuesta marcar un
gol en campo contrario, he-
mos tenido bastantes oca-
siones claras, para al final
nuestro casillero se ha que-
dado a cero.

-El Lorca me ha pare-
cido uno de los equipos más
flojos de la categoría, se ha
encontrado con dos goles
fruto de dos fallos nuestros,
pero que ha sabido aprove-
char y de esta manera con-
seguir la victoria.

-Pienso, sinceramente,
que el Manacor no ha debi-
do perder la categoría, qui-
zás en los momentos claves
nos ha faltado serenidad
a todos, pero creo que en
una temporada normal la
campaña del Manacor
habría sido regular.

-Para mí la actuación
del árbitro ha sido normal.

por méritos propios y el Ma-
nacor que ha sido incapaz
de arrancar los puntos que
precisaba para mantener la
categoría.

Felip Barba.

Por su parte el polé-
mico Sr. Moreno Manzane-
que contestó lo siguiente.

-Creo que hemos juga-
do un buen fútbol, que he-
mos superado al Manacor y
que nuestra victoria es jus-
ta.

-Creo que no pudimos
superar los primeros
partidos, en los cuales los
resultados nos fueron ad-
versos, hemos jugado muy
nerviosos y al final hemos
ocupado un lugar que no
merecíamos.

-Al Manacor lo he visto
peor de lo que esperaba,
quizás porque está tarde no
se jugaba nada y esto en
fútbol es importante, o sea
jugar por algo.

-Creo que los dos
equipos se han portado
con deportividad, y que la
actuación del Sr. vestido de
negro ha sido normal y co-
rrecta.

F.B.



Instalaciones y Reparaciones

ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

Avda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 - MANACOR

MIERCOLES TARDE, colgoe.

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	 16
Mir 	  10
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Mut 	 4
Alomar 	 4
Carrió 	 4
Nadal 	 3
Jaime 	 1

k 7(

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)lirtgvik
Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROILI-0 DI- LA -RLGI. CARIDAD

Munar .	 ... . 80
Julio I 	 77
Nadal 	 69
Jaime 	 68
Sansó 	 64
Mir 	 63
Onofre 	 62
Adrover 	 55
Carrió 	 54
Quique 	 47
Alomar 	 46
Artabe 	 43
Mut 	 36
T. Llull 	 35
Julio	 II 	 28
Bar celó I 	 13
M. Angel 	 12
Barceló 	 3
Vives 	 3 "'

Galería deportiva

Hoy, Monserrat Pascual
12 años, juega de delan-

tero centro en el equipo
alevín del Porto Cristo,
hincha del Barcelona, ad-
mira a Archival y es pichi-
chi de su grupo, con 32 go-
les en su haber y que al
entregarle el trofeo como
máximo goleador, en lugar
de Monserrat Pascual, le
llamaron por Butragueño
del Porto Cristo.

-¿Esperabas el ascenso,
antes de empezar la liga?

-Sí, además esperaba
quedar entre los primeros.

- ¿Eres ego ista?
-Consecuente.
-¿Qué otros deportes

practicas?
-Tenis.
-Además de deportista?
-Sexto de EGB.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista y jugar con

el Porto Cristo en catego-
ría nacional.

-¿Qué es para ti el di-
nero?

-A veces mucho. De
momento, nada.

-¿Verano invierno?
-Verano.
-¿Dónde pasaste las úl-

timas vacaciones?
-En S'Illot.
-¿Dónde te gustaría

pasar las próximas?
-En Haway.
-¿El	 día	 más	 feliz

de tu v ida?
-Cuando mi primera

comunión.
-¿Un color?

-Azul.
-¿Un pintor?
-Miró.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
-MaIllorquín.

-¿Un	 refrán	 mallor-
quín?

-Qui amb al.lots es
colga, compixat s'aixeca.

Nicolau

SERVICIO GRUA

Tel. 55 45 06

**************

Auxilio en carretera



Montulri, 0-Eladia Cala Millar, 1

Objetivo cumplido

MONTUIRI: Abri-
nes, Campins, Luque, Bar-
celó, Pérez, Matas, Ver-
ger, Bussi, Nicolau, Cal-
vo, Gomila.

Cambios: A los 58 min.
Prado sustituye a Gomila.
A los 65 min. Matas cede
su puesto.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Jaime,
Adrover, Munar, Nadal,
M. Angel, Mir, Onofre,
Carrió, Quique, Mut.

Cambios. A los 47
min. Mir cede su puesto a
Arta be.

A los 63 min. Sansó
sustituye a M. Angel.

	

Arbitro:	 Sr.	 Bueno
Peña ayudado en las
bandas por los jueces de
linea Srs. Navarro y Roig
que han tenido una buena
actuación en lineas genera-
les, no se ha dejado in-
fluenciar ni por el públi-
co ni por los gestos de al-
gunos jugadores locales, ha
sabido enseñar las tarje-
tas en el momento opor-
tuno, gracias a ello el par-
tido no se le ha ido de
las manos. Ha sabido dar
la ley de la ventaja y ha
estado bien auxiliado en
las bandas especialmente en
la mayoría de las ocasio-
nes en que sancionó ju-
gadas por fueras de
juego que aunque protesta-
dos por el público y juga-
dores realmente estaban en
posiciones antirreglamenta-
rias. No ha influido en el
resultado que al final se
dio en el marcador. En re-
sumen, su actuación puede
calificarse de Buena.

TARJETAS: A los 18 min.
la recibe Luque por dura
entrada y amenzas a Mut.

A los 19 min. le toca
el turno a Bussi por po-
ner reparos a una decisión
del trencilla.

A los 41 min. se la
endosa a Nicolau por
protestar una decisión
del árbitro al haber pita-
do una falta.

EL GOL

0-1: A los 89 min. jugada

de Mut que cede a Artabe,
que se la devuelve y desde
la misma línea de cor-
ner la pasa a Onofre que
de expléndido testarazo y
por alto logra batir al can-
cerbero Abrines.

OPORTUNIDADES

A los 9 min. Verger
remata muy fuerte obligan-
do a Julio a emplearse
a fondo y consiguiendo des-
pejar a comer;

A los 10 min, disparo
de Carrió que sale fuera
rozando el poste.

A los 18 min. disparo
de Carrió que bloca in ex-
tremis Abrines.

A los 35 min. disparo
a bocajarro de Nicolau y
se vuelve a lucir Julio con
un despeje a comer.

A los 42 min. remate
de Nadal que detiene con

segur:dad el meta.
A los 58 min. buen

disparo de Artabe a boca-
jarro que en dos tiempos
logra atajar Abrines.

A los 65 min. disparo
de Mut que sale rozando
el larguero.

A los 70 min. impre-
sionante disparo de Ver-
ger que obliga a emplearse
a fondo a Julio.

A los 78 min. buena
oportunidad para Onofre
pero su cabezazo sale fuera.

A los 84 min. ocasión
clarísima para Nicolau
pero sale alto.

INCIDENCIAS

Tarde tremendamente
calurosa, con mucho sol y
un viento bastante mo-
lesto. Mucho público se ha
dado cita en Es Revolt
para presenciar el encuentro
entre el Montuiri y el Ba-
día que ha finalizado con
el resultado de 0-1, se llegó
al descanso con empate a
cero goles. El terreno de

juego en buenas condi-
ciones, en el primer pe-
riodo bien por estar re-
cién regado pero en el se-
gundo tiempo el polvo hi-
zo su aparición y molestó
mucho a ambos conjuntos.
El Montuiri ha lanzado
10 saques de esquina, 4
en el primer tiem-
po y 6 en el segundo. Por
su parte el Badía ha lan-
zado 9, en el primer
tiempo 6, por tres en el
segundo. El público ha es-
tado pendiente los 90
minutos del resultado
que se daba en Las
Graunas entre el Ma-
llorca y el Logroñés,
con una explosión de aplau-
sos al conseguir el equi-
po de Sa Roqueta el
segundo gol que significaba
el ascenso a la División
de Honor.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
en Es Revolt — pertenecien-
te a la ultima jornada de
liga de Tercera División
85-86— el Montuiri y el
Badía y que ha finali-
zado con el resultado de
0-1 para los de Cala Mi-
llor, ha sido uno de los que
agradece la afición, pues-
to que al no jugarse
nada ni uno ni otro
conjunto, en principio pa-
recía que iba a ser de puro
trámite, pero se ha jugado
a fuerte tren los 90 minu-
tos y con infinidad de opor-
tunidades para que se mo-
viera el marcador pero las
felicísimas intervencio-
nes de ambos guardametas
han hecho que el marca-
dor al final de la contienda
se quedara con este pí-
rrico 0-1, que al fin y a
la postre le ha dado,
por méritos propios, la
tercera plaza de la liga

85-86 sin tener que
preocuparse de los resul-
tados que se dieran en otros
terrenos.

El encuentro, especial-
mente en el primer perio-
do, se ha visto en varias

fases del mismo algo des-
lucido, ¿la causa?, el vien-
to que ha soplado bastan-
te fuerte a ráfagas y
hacía difícil en con-
trol del esférico y mucho
más en los balones altos.
El Montuiri que ha ele-
vado bastantes balones so-
bre la "olla" se ha visto
superado en la mayoría de
las ocasiones ya que
tanto M. Angel como Nadal
eran los "amos y señores"
por alto y Munar, Jaime y
Adrover no hacían tampo-
co concesiones, lo que ha
hecho que el dominio

del Badía fuera acentuado
y más aún en el segundo
periodo que prácticamente
se ha jugado en terreno lo-
cal, aunque los contra-
golpes, del Montuiri han
sido siempre bastante
peligrosos.

En resumen el resul-
tado es justo por lo acae-
cido en el terreno de juego,
el Badia buscaba algo po-
sitivo que le permitiera
asegurarse la 3a. plaza sin
tener que depender de los
demás y lo ha conseguido,
así se ha redondeado una
campaña que puede consi-
derarse muy positiva. En
fin el encuentro ha sido
del agrado del respetable ya
que se ha divertido en
muchas fases del match
con las buenas jugadas y
excelentes oportunidades
de alterar el marcador,
que repito si no se ha
movido ha sido por las
felicísimas intervencio-
nes de Abrines y Julio I.

Bernardo Galmés
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Son Servera

La cena espectáculo a beneficio del Badia,
un éxito

El pasado viernes y al
filo de las 21,30 horas,
en el Hotel Flamenco de Ca-
la Millor, se celebró "la ce-
na- espectáculo " a bene-
ficio del Club Deportivo
Badía Cala Millor en su
5o. Aniversario, asistie-
ron a la misma aproxima-
damante unas 400 per-
sonas.

Además de la plantilla
del primer equipo también
asistieron la mayoría
de los directores de los cen-
tros hoteleros de la zona,
aficionados del deporte rey
y seguidores del Badía. La
mesa presidencial estaba
presidida por el Conse-
ller de Turismo D.
Jaime Cladera, los alcal-
des de Son Servera D.
Fco. Barrachina, el de
San Lorenzo D. Bartolome
Brunet, los regidores de
Turismo de los menciona-
dos Ayuntamientos D. Ber-
nardo Sard y D. Miguel
Vaquer, el Presidente de
la Asociación Hotelera D.
Bartolome Femenías, al
Ex Presidente de dicha
Asociación D. Pedro Serve-
ra, D. José Llinas, D.
Juan Llull, todos ellos con
sus respectivas señoras.

Un detalle muy a te-
ner en cuenta fue a la en-
trada del comedor donde
había una señorita vestida
de payesa mallorquina que
ofrecía un clavel rojo a
todas las señoras. En el
transcurso de la cena "los
5 del Este" deleitaron a
los asistentes con una deli-
ciosa música de fondo. Una
vez finalizada la misma
Margaluz se erigió en
presentadora de las atrac-
ciones, en primer lugar ac-
tuó tomeu Penya acompa-
ñado de su Grupo Carritx
y Roses, interpretó 3
canciones, dos de ellas de su
último disco, después se
procedió al desfile de Moda-
Piel que corrió a cargo de
la Boutique Don Diego de
Cala Millor. A finalizar el

Aspecto de la mesa presidencial de la cena homenaje al Ba-
día Cala Millor.

Panorámica captada por nuestro fotógrafo en un instante
de la ectuación de Tenon de Te.

mismo Margaluz nos
deleitó con do: de sus
canciones, para presen-
tarnos a un Grupo Para-
guayo, conocido con el
nombre de "Tenon de
Te" está formado
por N. Barbosa, Julio Ove-
lar y la monumental Mari-
na Paz. Seguidamente lle-

garon las carcajadas gra-
cias a los chistes de Mary
Sampere y Xesc Forteza.

.Ya alrededor de la
una de la madrugada dio
comienzo la famosa subasta
de obras de Arte de los
siguientes artistas; Mes-
tre Oliver, Bovern, Longi-
no, Miguel Vives, Brunet,
Guillem Nadal, Riera Fe-
rrari, Juli Ramis, Jim
Birol, Pujol (escultura),
Mompo, Ferran Piza, Amen-
gua! y Joan Bennasar. El ac-
to finalizó sobre las 3 de
la madrugada. Como presen-
tador o subastador actuó
Pablo Lllull más conocido
por Pablito.

Una vez más ha sido
una velada deliciosa, donde
todos se divirtieron y las
arcas del Badía con esta
fiesta —cena espectáculo—
habrán podido dar un
pequeño respiro.

Bernardo Galmés
Fotos: Forteza Hnos.
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Jaime L Uncís director del Hotel D. Jaime recibiendo la
placa, entregada por D. Antonio Peñafort.

El conseller de Turismo D. Jaime Cladera recibiendo el ga-
lardón de manos de Romeo Saló.

Cala Millor

Homenaje de la Asociación Hotelera a
destacados hombres de la hosteleria y del

turismo
En el transcurso de la

cena a Beneficio del Badía,
además del desfile de Mo-
das de piel, de las atraccio-
nes de los Xesc Forteza,
Mary Sampere, Tomeu
Penya, etc. la Asociación
Hotelera de la Bad ía de Ca-
la Millor - Cala Bona rindió
un caluroso homenaje al
Conseller de Turismo Jai-
me Cladera, a D. Antonio
Garau Delegado de Costas
de Mallorca, y a 4 hotele-
ros de la zona turística por
su labor en pro de la men-
cionada actividad en Cala
Millor y Cala Bona a través
de estos años en que la zo-
na ha ido in crescendo.

-El primero en recibir
la placa en cuestión fue el
Conseller de Turismo de la
Comunidad Autónoma D.
Jaime Cladera, le fue entre-
gado por el Presidente del
Badía Cala Millor, Romeo
Sala.

-A Don Antonio Garau,
Delegado de Costas de Ma-
llorca por su labor en ha-
cer posible la construcción
del Paseo Marítimo de Cala
Millor-Cala Bona, al estar
ausente recibió el galardón
D. Miguel Vaquer, Regidor
de Turismo del Ayunta-
miento de Sant Llorenç d'es
Cardassar, lo entregó D.
Bartolomé Femenías, Pre-
sidente de la Asociación
Hotelera de Cala Millor-
Cala Bona.

-A D. José Llinás como
Decano de los Hoteleros de
la zona Turrística, le entre-
gó el trofeo D. Pedro Ser-
vera, ex-presidente de la

Asociación Hotelera de la
Zona.

-A D. Juan Llull por su
incansable lucha en pro del
Turismo y construcción de
un nuevo centro hotelero
"Hipocampo Playa" en
tiempos difíciles como han
sido los dos últimos años,
le entregó la Placa Karin
Basseler Delegada del
Tour Operator TUI de la
zona.

-A D. Jaime Llinás por
su labor turística y la cons-
trucción del nuevo centro
hotelero "Millor Sol" tam-
bién en momentos muy di-
fíciles, le hizo entrega D.
Antonio Peñafort Presiden-
te de la Comisión de Fes-
tejos de la zona Turística
de Cala Millor -Cala Bona.

-Por último le fue entre-
gada la placa a D. Antonio
Miró por su lucha y eficaz
labor en pro del turismo

Semanario A tota plana
quiero	 felicitar	 efusiva-
mente a los homenajea-

dos por su fructífera labor
en pro del turismo y su in-
cansable afán de superación
siempre con la finalidad de
dejar en el más alto es-
calón el nombre de la zona
turística de Cala Millor-
Cala Bona, una de las mas
importantes del archipié-
lago Balear.

Texto: Bernardo Galmés
Foto: Forteza Hnos.

y la construcción del nue-
vo centro Hotelero: Sabina
Playa, le hizo entrega del
galardón D. Juan Torrens
Director del hotel Bahía
del Estc.- de Cala Millor.

Desde estas páginas del

"



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

A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:
regals, obsequis pels convidats, gravats, etc.
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NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARÇA!

(Se'

"AMICS DE SA MOTO"
(MANACOR)

EXHIBICIÓ

TRIAL - SIN

PER PART DE

OT PI
CAMPIÓ O EUROPA

PATROCINAT PER

L'IL.LIM. AJUNTAMENT

DE MANACOR

LA CAIXA
SA NOSTRA
PROCAM
AIROS
COCA COLA
TRAFFIC
XAROP
SNOOPY
J. BISSELLACH
A TOTA PLANA
CAFES OREE°
SAN MIGUEL
TRINARANJUS
SEGUROS GOMILA
BME. FONS IDertn)
BAR CAN LLOBET
VIAJES MANACOR
JOYERIA MANACOR
PERLAS MANACOR
PERLAS ORQUIDEA
PLASTICOS PERELLO
tv,ALLORCA MOTOS
SETMANARI MANACOR
BME JAUME IYamehal
UNIO MALLORQUINA
MOTOR SPORT (Honda)
TRANS. BAUZA FULLANA
ADEL CASTOR (Mob.lertel
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Una novedad en las Flres I Festes de este alío

I lndoor Trial
	Dentro del amplio ca-	 presenciar el espectáculo.

	

lendario de las Fires i Fes-	 Para los que no sean

	

tes del presente año ha-	 muy entendidos en la

	

brá entre otras, la gran no-	 materia, cabe decir, que

	

vedad del I lndoor Trial,	 un	 I ndoor	 consiste en

que	 tendrá	 lugar	 el	 que las motocicletas deben

sábado día	 31, a las	 superar obstáculo que pare-

	

4,30 de la tarde en la Pla-	 cen	 imposibles,	 como

	

za Ramón Llull, bajo la or-	 pueden ser coches, tro n-

ganización	 del	 Moto-	 cos, ruedas de tractor, con-

	

Club "Amics de Sa Moto''	 tenedores, etc.

	

y patrocinado por el Ayun- 	 En esta ocasión y de

tamiento de Manacor.	 una manera exclusiva, con-
Un	 Indoor	 consiste	 tamos con la participa-

	

en un trial en el cual se	 ción de un piloto ca-

	

montan unas ciertas zo-	 talán que se desplazará a

	

nas —obstáculo— de ma-	 Manacor para efectuar una

	

nera artificial dentro de	 exhibición de trial-sin, que
un recinto cerrado,	 consiste en montar en una

	

Para dicha prueba se ha 	 bicicleta en lugar de una

	

escogido mencionado re-	 moto, éste piloto se llama

	

cinto debido a ser un nú-	 Ot Pi y ha sido varias ve-
cleo	 Urbano muy tran-	 ces campeón de Europa en
sitad o	 por	 los	 rniina-	 esta modalidad. Cabe decir

	

corenses, y así se espera	 que el destacado piloto es

	

que asista una gran canti-	 hijo del que fuera, años

	

dad de espectadores a	 atrás campeón de España,

1 INDOOR TRIAL
F:RES 1 FESTES PRIMAVERA

MANACOR -
DISSABTE, 31 MAIG A LES 16'30 H.

LLOC : PLACA D'ES MERCAT
COL.LABOREN	 ORGANITZAT PEL MOTO - CLUB

BAR
MINGO

P7A PAMON LIMA /2	 TEL 55 28 62

Programa anunciativo del "I Indoor Trial"

con Montesa, Pedro Pi.	 hibición del antes piloto
Desde acá no nos cabe	 mencionado.

la menor duda de que el
	

La organización preten-
espectáculo está práctica-	 de destacar que la entrada
mente asegurado, tanto por 	 será gratuita y por lo tanto
la	 nutrida	 participación	 esperan	 la afluencia de
que habrá como por la ex-	 muchos aficionados.



FOZWUMI
Pedro LIufi , 32

Tel. 55 96 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

.074''',907
.1111X

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

TROFEOS DEPORTIVOS
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

FASE DE ASCENSO A TERCERA

Escolar, 3-San Rafael, O

Ambiente de fiesta mayor
Escolar: Carlos,

Roig, Martí, Aurelio, Fer-
nández, Trini, Miguel An-
gel, Alejandro, Serra,
Riutort y Mondéjar.

En la segunda parte
Badía salió en sustitución
de Miguel Angel y Carmo-
na por Alejandro.

San Rafael: Tamies,
Lluís, De La Fuente, Ra-
fa II, Vicente, Mayans, Ra-
fa I, Ramón, Jaime, Curro y
Arturo.

En la segunda parte
Chuli salió en lugar de Jai-
me y Parentona por Curro.

Dirigió el encuentro el
Sr. Muñoz Tovar
en las bandas por Macias y
Riera Pujuol, que fueron
protestados.

La primera parte juga-
da a un ritmo muy fuerte,
el equipo de Capdepera mar-
có en el min. 38 su primer

tanto, obra de Mondéjar,
estrellando un laguero y
otro balón a la escuadra.
Conquistó el público el
guardameta Tamies que lo
paró todo bajo los palos,
conviertiéndose en la fi-
gura del encuentro, llegando
con este fuerte acoso local
al descanso.

La segunda mitad, el
equipo pitiuso se lanzó en
tromba en busca de la igua-
lada y a punto estuvo de
conseguirla, pero los hom-
bres de Pepe Fuster anima-
dos por los directivos y pú-
blico supieron decir "aquí
estamos" y se adueñaron de
la situación, llegando al
m. 69 al saque de una fal-
ta de auténtica pizarra
Riutort sentencia con anto-
lógico gol el 2-0. A partir
de este tanto los hombres
de Fernando Asensi baja-

ron bandera, obra deeste
despiste llega el 3-0, m. 77
obra del máximo goleador
Mondé jar.

Se botaron siete saques
de esquina a favor del Esco-
lar por uno en contra. El
numeroso y entusiasta pú-
blico llegado de toda la co-

marca animo constantemen-
te a los locales, resultando
una fiesta continuada ya
que una vez finalizado el en-
cuentro el socio de honor
losé Gómez Quintero obse-
quió con una fiesta en el
Bar N'egreso:a de Cala Ratja-
da.

En este primer partido
de la fase de ascenso a ter-
cera división se firmaron los
contratos con el Presidente
del San Rafael, D. Pepe
Tur,para que el partido de -
vuelta sea retransmitido
integramente por Radio
Balear de Inca, el día 1 de
Junio, con locución de
Jaime Massanet y Jato.

JATO.



Liguilla de ascenso a Nacional Juvenil

C.D. Olímpic, 2- V. de Lluch, 1
A las órdenes del Sr.

Roig, ayudado en las bandas
por los Sres. Ramis y Quet-
glas que han tenido una de-
safortunada actuación, los
equipos formaron así:

C.D. OLIMPIC: Llo-
drá, Giménez, Riera, Pere-
11ó, Timoner, Suñer, Mas,
Bosch, Casals, Tófol y Go-
mila.

Cambios: Timoner por
Brunet y Gomila por Fulla-
na.

C.F. VIRGEN DE
LLUCH: Garrido, Ruiz,
Sánchez, Olivares, Bigara,
Company, Sánchez, Fernán-
dez, Garrido, Mercen y Es-
colar.

Tarjetas: amarillas a
Fernández y Ruiz del V.
de Lluc y a Giménez, Fu-
llana, y Brunet del Olím-
pic.

Roja.- Al delegado del
Virgen de Lluc.

LO MEJOR, EL
RESULTADO.

Muy malo si nos atene-
mos a futbol fue lo que pu-
dimos ver en Llucmajor. Un
Olímpic con un exceso de
nervios, los cuales traiciona-
ron seriamente y muy mal
rodaban las cosas cuando
ya en el min. 15 el V. de
Lluc, se adelantaba en
el marcador en una jugada
de Escobar que cede sobre
Mercé y éste por bajo de
gran chut lograba batir a
Llodrá. El Olímpic tras
este gol pensábamos que
reaccionaría, pero no ha
sido así ya que las impreci-
siones y los nervios han
florado durante muchos
minutos y menos mal que
en los útlimos minutos del
primer tiempo en una esca-
pada de Suñer ha logrado
poner el empate a uno.

LA MITAD ALGO PEOR.

En la 2a. mitad el
Olímpic, seguía jugando
mal, pero algo mejor que en
la la. y pronto vendría el
2o. Gol éste en el minuto
5 y obra de Fullana, que
tras una cesión de Tófol,

lograba de cabeza mandar
el esférico al fondo de las
mallas, después el Olímpic,
no ce preocupó demasiado
en intentar aumentar su
ventaja sino que defendió
con uñas y dientes este
resultado favorable, y a de-
cir verdad, le costó ya que
un Virgen de Lluch que
físicamente le vimos bas-
tante mal, sacó fuerzas de
flaqueza y no se rindió en
ningún momento, de todas
formas el objetivo primor-
dial en las liguillas son los
puntos y los puntos se los
anotó el Olímpic, que
a pesar de tener que jugar
en el Campo del España
de Llucmajor y no poder
escoger campo, como tra-
dicionalmente se hace, con-
siguió salir airoso de la con-
frontación.

LA LIGUILLA SE HA
PUESTO MUY DIFICIL.

Después del empate,
conseguido por los ibi-
cencus del Portmany en
campo del Atco. Ciuda-
dela (0-0), muy difíci-
les se han puesto las co-
sas parar el Olímpic ya
que los manacorenses para
poder ser campeones se ve-
rán obligados a superar el
próximo domingo al Port-
many por 4-0 y después ga-
nar en Ciudadela ya que
el Portmany , después de ju-
gar el próximo domingo en
"Na Capellera" recibe la vi-
sita del Virgen de Lluch y
en su terreno de juego,
muy difícil será que el
V. de Lluc saque algo po-
sitivo de todas formas, las
espadas, siguen en alto y la
liguilla no ha concluído.

JIMMY AL FINAL NOS
DECIA.

Bueno el partido ha
sido técnicamente muy ma-
lo pero estos partidos de li-
guilla ya se sabe los nervios
afloran, se apoderan de los
jugadores y esto implica,
que se puede dar cualquier
resultado, hoy hemos ga-
nado, así como también

hubiéramos podido perder,
pero, incluso hemos remon-
tado un resultado adverso,
por lo que considero el re-
sultado justo.

ESCOLAR, 1
MALLORCA, 1

A las órdenes del cole-
giado Sr. Benitez, los equi-
pos formaron:

ESCOLAR: Vives, Gó-
mez, Pons, Brunet, Casellas,
Gelabert, Gonzalo, Ribot,
Pascual, Torres y Alzamo-
ra.

En la segunda parte Ya-
ñes por Gonzalo.

Mallorca; Raya, Ber-
nardo, Juanjo, Cerda,
Toni, Jerez, Garreta, Pe-

llicer, Alex y Bergas.
En la segunda mitad

Crespí por Cerda . Sum-
mers por Toni y Pascual
por Alex.

Al descanso se llegó
con el resultado que a la
postre resultaría definitivo,
empate a uno, goles mar-
cados por Pascual por parte
del conjunto local y Bergas
por los visitantes.

El partido tuvo dos ver-
tientes, la primera mitad
el equipo de Capdepera
tuvo tres claras ocasiones
y aprovechó una solamen-
te, dominando completa-
mente la situación. La se-
gunda parte fue de color
palmesano, ya que el
Escolar fruto de los ner-
vios no acertaba a con-
trolar las peligrosas fil-
traciones de los delanteros
visitantes. Un resultado
justo que no aclara na-
da dado el resultado de
los demás contendientes,
tendremos que esperar has-
ta el sábado, para saber
quien se alza eón el tí-
tulo de campeón.

Sebas

EL PORTO CRISTO
FESTEJA SU ASCENSO.

Claro está que es el
Porto Cristo alevín, que el
pasado sábado por la noche
celebró por todo lo alto el

ascenso conseguido horas
antes, en el Campo Munici-
pal de Ses Comes, en un
trascendental partido con-
tra el "Sant Marçal" con
justa y merecida victoria de
4-1.

Por la noche, en el
Hotel Marián de S'Illot, tras
suculenta cena, en la que es-
taban presentes todos los ju-
gadores del equipo, junto a
su entrenador Juan Adrover
y el preparador de porteros
Tófol, la directiva del club
y los padres de los juga-
dores, tuvo lugar el repar-
to de trofeos, regalos y me-
dallas, 30 trofeos, fueron
entregados entre grandes
ovaciones, medallas y bol-
sas de caramelos para to-
dos; pero cuando el aplau-
so se dejó sentir con más
clamor, fue en el momento
en que el Presidente Ma-
teo Mas, en nombre de ju-
gadores y directivos, hizo
entrega de una valiosa pla-
ca a Juan Adrover, en
reconcomiento a la gran
labor realizada en pro de la
cantera porteña.

Los peques del Porto
Cristo han conseguido el as-
censo tras una brillante tem-
porada de auténtico fútbol,
paseando el nombre de Por-
to Cristo por todos los rin-
cones de la isla, dando
muestras de ser un equipo
ejemplar, y modélico por su
deportividad, su espíritu de
lucha y su gran corrección,
ya que en los partidos juga-
dos a lo largo de esta liga,
ninguno de sus jugadores ha
sido expulsado, ni tan si-
quiera amonestado con
cartulina amarilla.

En cuanto a prepara-
ción física, pueden ser
considerados como posee-
dores de un margen justo,
preciso y equilibrado para
aguantar el tiempo regla-
mentario con toda positivi-
dad.

En preparación técni-
ca, basta ser testigos del
gran partido jugado el pasa-
do sábado, frente al poten-
te "Sant Mal-cal" para evi-
tar todo comentario en



Auto-Cross

Victorias de Jose M.
Jaen y Juan Torrens

Ei domingo por la
mañana se disputó en el cir-
cuito de Son Perot la se-

gunda prueba puntuable pa-
ra el Campeonato de Balea-
res de Autocross, bajo la or-
ganización de la Escudería
S'Auberg en colaboración

con la Drach. A la misma
asistió gran cantidad de
público, pese a ser la clima-
tología muy calurosa, de
ahí que algunos abandona-
ran el recinto antes de ter-
minar todas las prue-
bas. En cuanto a partici-
pación se batió el récord,
siendo 31 los vehículos que
se alinearon en la línea de
salida entre las dos pruebas
turismos y T.T.—, siendo
ocho de ellos los que lo
hacían por primera vez
en la presente tem-
porada.

En la prueba para turis-
mos ganaría holgadamente
José María Jaen al volan-

te de un Seat 1.200, si bien
para la segunda plaza

habría	 un gran	 duelo
entre A. Lozano y F. Pé-
rez que entusiasmaría a
los aficionados. Mientras
que en la de T.T.. la gran
lucha la entablaron Toni
Miguel y Juan Torrens que
ganarían una manga cada
uno, inclinándose el triun-
fo final a favor de Torrens
al sacar un mejor crono.

CLASIF ICACION ES:
Turismos
1.-José María Jaen (Seat
1.200)
2.-A. lozano(Mini 1.300)
3.-Francisco	 Pérez	 (Es-
cort 2.000)
4.-Onofre Alemany (Re-
nault 5)
5.-Bartolomé Roig (Simca
1.200)

T.T.
1.-Juan Torrens
2.-Toni Miguel
3.-Juan Vich

Torrens
5.-Juan Monserrat.

cuanto a calidad y belleza
en las jugadas, justo senti-
do de desmarque, precisión

en el servicio y facilidad de
remate, donde las tres líneas
juegan con una compenetra-
ción que hace que el públi-
co vibre de emoción a lo
largo del partido.

Nuestra felicitación al
más pequeño de los equipos
del Porto Cristo y de un
modo especial, a este gran
maestro que es Juan Adro-
ver.

Nicolau.

Aunque lo tiene muy difícil
EL OLIMPIC ALEVIN,
TODAVIA PUEDE
PROCLAMARSE
CAMPEON DE
MALLORCA.
El sábado se impuso al
Cide por 4-0.

Bajo la dirección arbi-
tral del Sr. Ribot Riera am-
bos equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

OLIMPIC: Lozano, Ló-
pez, Acedo, Cazorla, Garau,
Fullana, Tomás, Puigrós,
Santandreu, Quetglas y Mu-
ñoz.

CIDE: Moreno, Fernán-
dez, García, Moreno, Cres-
pí, Calamardo, Domingo,
Fornés, López, M. García
y Salas.

Materializaron los go-
les, todos ellos por parte
del conjunto local: Tomás,
Quetglas, Muñoz y Domín-
guez, que salió en sustitu-
ción de un compañero.

Los alevines del Olím-
pic se impusieron holgada-
mente a los del Cide en la
tarde del pasado sábado, ter-
minando la contienda con
un claro 4-0, merced al buen
hacer de los chicos que diri-
ge Miguel Estrany, que a
medida que ha ido avan-
zando la liguilla que están
disputando los dos prime-
ros clasificados del gru-
po pueblos y Palma han to-
mado coraje, y han dejado
de ser el equipo bisoñez de
los primeros encuentros.
Así, ahora mismo, llevan
dos triunfos consecutivos
mt.i importantes y con
unos resultados muy a tener
en cuenta, venció al Esco-
lar en su feudo por 1-3
hace ocho días, y el sába-

do --como ya hemos men-
cionado— se impuso por
4-0.

El próximo fin de se-
mana, más concretamente
en la tarde del sábado,
deberán rendir visita al
conjunto del Mallorca, y en
caso de que consiguiesen la
victoria todavía podrían
proclamarse campeones,
siempre y cuando el Cide-
Escolar terminase en em-
pate, ya que así los cua-
tro equipos terminarían em-
patados a seis puntos y el
conjunto manacorense
tendría el golaveraje a su fa-
vor, como podrán ver las
oportunidades son remotas,
si bien existen, y por lo
tanto cabe albergarlas, pues
no dudamos que vista la
reacción de los del Olímpic
muy bien pueden dar una
gran satisfacción a sus segui-
dores, en Palma. Aunque
luego se tendría que estar
pendiente de lo que acon-
tezca en el partido que de-
batiran los dos restantes
enemigos, para entonar el
alirón.

Ceerre.

Alevines 2a. Regional.

SOLLER, 1
BARRACAR, 2

Bajo la dirección del
Sr. Molina Campuzano, que
tuvo una sobresaliente ac-
tuación, y que merece co-
mentario aparte, saltaron al
terreno de juego los siguien-
tes jugadores.

SOLLER: Coll, Alber-
t í, Ferrer, Cánaves, Vicens,
López, Mayol, Alemany,
Aguilar, Hernández y Ro-
jo.

BARRACAR: Munta-
ner, Mayordomo, Miguel,
Torrens, Rivera, Cruz (B.
Martí), Morey, Sánchez,
Rosselló (P. Martí), Villa-
longa y Mascaró.

GOLES: Sóller: Vi-
cens.

Barracar: Cruz y Masca-
ró.

Tras la gran victoria
conseguida la semana pa-
sada por ocho a cero con-
tra el Ses Salines, de la cual
no pudimos informar por
motivos personales, el Barra-
car ha rubricado una exce-
lente campaña al vencer a

domicilio en el último parti-
do de liga, a un Sóller co-
rreoso y luchador, que se
adelantó en el marcador.
Afortundamente en la
segunda mitad y en los pri-
meros cinco minutos el
Barracar supo remontar el
partido y así dar por finali-
zado esta temporada, que
puede catalogarse de triun-
fal, ya que si bien no ha
podido conseguir el ascen-
so, ha sido por culpa de un
gol en contra en el golave-
raje directo con el segun-
do clasificado. Al principio
decíamos que el árbitro me-
recía un comentario aparte,
y así es, ya que demos-
tró lo que debe ser un árbi-

tro en esta categoría, ade-
más de hacer un arbitra-
je casi perfecto, enseñó en
todo momento a los chava-
les d forma de aplicar el
reglamento en la práctica,
avisando a los jugadores de
la forma en que habían co-
metido la infracción. Al fi-
nal del encuentro fue despe-
dido con una gran salva de
aplausos. Por nuestra parte
sólo queda felicitar a
la U.D. Barracar por esta
gran campaña y por esta
gran clasificación, y animar
para conseguir este ascen-
so en la próxima tempora-
da.

Jordi Llull.
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Resultados y clasificaciones
Segunda División A

Logroñés 1 - Mallorca 2
	

Huelva 3 - Barcelona At. 1
Bilbao Ath. 2 - Sestao O

	
R. Vallecano - Castellón 2

Sabadell 2- At. Madrileño O Castilla 0- Murcia 3
Elche 2- Aragón O
	

Coruña 2 - Tenerife 1
Cartagena 1 - Málaga 1
	

Abacete.0 - Oviedo O

Murcia	 38 22	 8	 8 56 30 52 *14

Sabadell	 38 15 16	 7 49 30 46	 *8

• Mallorca	 38 15 10 10 54 37 46	 *8

Elche	 38 19	 7 12 44 3t 45	 *7

Castellón	 38 18	 9 11 61 42 45	 *7

Coruña	 38 17 11 10 52 38 45	 *7

Bilbao Ath,	 38 18	 8 12 53 51 44	 *6

Oviedo	 38 17 10 11 45 36 44	 *6

Huelva	 38 17	 8 13 63 55 42	 *4

Sestao	 38 16	 7 15 49 45 39	 *1

Málaga	 38 13 11 14 46 47 37	 —1

Castilla	 38 14	 6 18 45 61 34	 —4

Barcelona At	 38 13	 8 17 41 48 34	 —4

Cartagena	 38 10 14 14 37 41 34	 —4

R. Vallecano	 38 12	 9 17 46 54 33	 —5

Logroñés	 38 10 13 15 46 44 33	 —5

Albacete	 38 12	 7 19 35 62 31	 —7

Aragón	 38	 9 10 19 35 55 28 —10

Tenerife	 38	 8 10 20 43 59 26 —12

At. Madrileño	 38	 8	 6 24 27 66 22 —16

Figueras
	

38 22 11	 5 71 31 55 *17

Burgos
	

38 18 12	 8 47 32 48 *10

Salamanca
	

38 20	 8 10 55 32 48 *10
Lérida
	

38 17 12	 9 49 25 46
	 •8

Alavés
	

38 16 14	 8 46 31 46
	 .8

Orense
	

38 18 10 10 49 32 46	 *8

Palencia
	

38 16 11	 11 43 34 43
	 • 5

San Sebastián
	

38 16 10 12 57 53 42	 *4

Pontevedra
	

38 12 15 11 48 41 39
	

11 1

Hospitalet
	

38 17	 5 16 55 52 39	 *1

Zamora
	

38 13 13 12 47 38 39	 *1

Binéfar
	

38 12 13 13 47 51 37	 —1

E ndesa-Ando.	 38 12 13 13 59 58 37	 —1

Tarragona
	

38 15	 6 17 43 42 36	 —2

Andorra
	

38	 9 13 16 43 57 31	 —7

Sporting At.	 38	 9 11 18 39 61 29	 —9

Arosa
	

38	 8 13 17 37 67 29	 --9

Compostela
	

38 10	 6 22 46 79 26 —12

Barcelona
	

38	 6 11 21 35 61 23 —15

Lalín
	

38	 6	 9 23 26 72 21 —17

Ascienden a Segunda División A: Figueras.
Descienden a Tercera División: San Sebastián, Pon-

tevedra, Hospitalet, Zamora, Binéfar, Endesa-Andorra,
Tarragona, Andorra, Sporting Atlético, Arosa, Composte-

la, Barcelona y Lalín.

Segunda División B

Grupo Segundo

Ascienden a Primera División : Murcia, Sabadell y

Mallorca.
Descienden a Segunda División B: Albacete, Ara-

gón, Tenerife y Atlético Madrileño.

Lorca 2 - Manacór O

Algeciras 2 - Alcalá O

C.Sotelo 2 - Córdoba 1'
Orihuela 1 -Jaén O

Alcoyano 2 - Talavera O

Jerez 1 - Ceuta O

Linares 2 - Levante O
Plasencia 3 - Betis Ovo. 2 -

Parla 1 - Linense 1
Poblense 2 - Granada 1

18 11 9 43 24 47 119

20 6 12 64 44 46 . 8

14 15 9 42 38 43 . 5

17 9 12 43 35 43 . 5

15 12 11 44 39 42 *4

15 12 11 48 43 42 *4
15 11 12 62 47 41 . 3

15 11 12 44 41 41 .3

15 11 12 39 39 41

16 6 16 43 50 38

13 12 13 34 41 38

13 11 14 41 46 37 —1

13 11 14 41 46 37 —1

12 12 14 39 40 36 —2

11 13 14 52 45 35 —3

13 9 16 40 47 35 —3

11 12 15 36 40 34 —4

12 9 17 47 53 33 —5

8 11 19 35 55 27-11

7 10 21 39 67 24 —14

Segunda División B

Grupo Primero 
Lalín 1- Arosa 1

Figueras O - Lérida 2

Tarragona O - Burgos O
Hospitalet 3 - Zamora O

Barcelona 2 - Alavés O

Palencia 3 - Andorra O

Salamanca 3 - Endesa-Andorra O
Compostela 1 - Orense 4
Binefar 2 - San Sebastián 1
Pontevedra 2 - Sporting At. O

Jerez	 38
Linense	 38
Córdoba	 38

Ceuta	 38
Alcoyano	 38
Poblense	 38
Granada	 38

Calvo Sotelo	 38

Orihuela	 38
Levante	 38

Parla	 38

Talavera	 38

Plasencia	 38

Linares	 38

Betis Ovo.	 38

Manacor	 38

Alcalá	 38

Jaén	 38

Algeciras	 38

Lorca	 38
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Próximo boleto
1. Bologna - Ascoli
2. Arezzo - Cagliari
3. Vicenza - Catanza ro
4. Sambenedettese - Cesena
5. Lazio - Cremonese
6. Monza - Genoa
7. Campobasso - Palermo
8. Em poli - Perugia
9. Catama - Pescara

10. Brescia - Triestina
11. Varese - Modena
12. Flimini - Padova
13. Ternana - Benevento
14. Casertana - Brindisi
Reservas:

1. Ancona - Spal
2. Messina Cosenza
3. Sorrertto - Foggia

Mar a...
ama aguarwimurropomwirr ruk
MI 1
Es un estil diferent

Tercera División
Segunda Regional    

Sóller 1 - Murense 1
Margaritense O Santany 4

Montuiri 0- Badía 1
Ibiza 2 - Ferrerías O

Peña Deportiva 1 - Sp. Mahonés 3
Alayor 4 - Hospitalet O

Al. Ciudadela 3- Portmany 1
C. Calviá 3 - Constancia 1

Mallorca 3. Alaró 1
Al. Baleares 6 - Felanitx 2

Mallorca 38 21 15 2 77 24 57 *19

At. Baleares 38 24 8 6 82 26 56 "18

Badia 38 19 11 8 61 29 49 "11

Sp. Mahones 38 19 10 9 61 34 48 *10

Hospitalet 38 18 9 11 48 49 45 *7

Constancia 38 19 7 12 61 40 45 . 7

Ibiza 38 14 23 11 45 38 41 • 3

Peña Deportiva 38 15 10 13 47 43 40 "2

Santany 38 15 8 15 53 64 38

Portrnany 38 14 9 15 57 57 37 — 1
Ferrerías 38 15 6 17 40 54 36 —2

Murense 38 11 13 14 56 63 35 —3

Sóller 38 9 17 12 39 47 35 —3

Montuiri 38 13 6 18 47 62 32 —6

Alaró 38 10 11 17 46 62 31 —7

Calviá 38 10 10 18 51 65 30 —8

At. Ciudadela 38 10 10 18 39 50 30 —8
Alayor 38 12 6 20 40 51 30 —8
Felanitx 38 9 10 19 32 70 28 —10
Margaritense 38 5 7 26 18 71 17 —21

Jugarán la promoción: Mallorca y Al. Baleares.

Descienden a Preferente: Felanitx y Margaritense.

Consell 4 - Sp. Sóller O

Son Coto neret 3 - Santa María O

Altura 1 Pla de Na Tesa 1
S'Horta 5 Rotlet 2
Mariense 1 - Collerense 1
Cala d'Or 10 - Molinar O

Algaida 1 - Puigpuñent O

Brasilia 4 - Cas Concos 2
Cafetín 2 San Pedro 3

Cala d'Or
Algaida

Cafetín

Collerense
Mariense
San Pedro

Consell
Altura

Pla de Na Tesa
S'Horta
Cas Concos
Rntlet

Son Cotoneret
Puigpuñent
Sp. Sóller

Brasilia

Sta. Mar ía
Molinar

Olimpic 2 - V.de Lluch 1
Al. Ciudadela O Portrnany 0

32 22
	

5	 5 93 25 49 • 17
32 20
	

4	 8 59 29 44 *12
32 19
	

5	 8 70 40 43 • 11
32 16 10	 6 48 28 42 *10
32 17
	

5 10 59 44 39 *9
32 17
	

5 10 61 45 37 *5
32 15
	

6 11 59 49 36 *4
32 12 11	 9 43 37 35 *3
32
	

10 10 40 50 34 * 2

32 13
	

6 13 58 52 32 —2
32 13
	

4 15 43 47 30 —2
32 11
	

8 13 56 64 30 —2
32 11
	

7 14 55 57 29 —3
32 10
	

S 16 49 54 26 —6
32
	

9
	

5 18 38 67 23 —9
32
	

6
	

5 21 37 77 17 —15
32
	

7
	

2 23 44 75 16 —16
32
	

4
	

4 24 32 102 12 —20

Juveniles 

Fase final de Baleares

Primera Regional
Portroany
At. Ciudadela

Olimpic
V.de Lluch

4	 2	 2	 0	 7	 3
4	 2	 1	 1	 5	 4
4	 1	 2	 1	 6	 8
4	 0	 2 - 	2	 5	 8

6
4
4

2 
Ferriolense 2 Alqueria O

Juve 2 Petra 3
Can Picafort 1 - At. Rafal 2
Marratxí 1 - Alcudia 4
J. Buñola O - Santa Ponsa 3
España 2 - Binisalem O

Sant Jordi 1 - J. Sallista 3
V. de Lluch 0'- Son Roca 1
Génova 2 --Soledad 2

Alcudia 34 34 6 4 74 23 54 •18
Sta. Ponsa 34 23 6 5 85 27 52 *16
Petra 34 22 4 8 75 40 48 *14
Ferriolense 34 18 9 7 73 39 45	 *11
España 34 19 7 8 76 41 45	 *11
Soledad 34 16 8 10 68 51 40	 "6
Binisalem 34 16 7 11 59 41 39	 • 5

V. de Lluch 34 13 6 15 61 65 32	 —2
Sant Jordi 34 12 7 15 46 52 29	 —5
Marratxí 34 10 8 16 46 68 28	 —6
J. Sallista 34 11 6 17 42 57 28 —6
Alquería 34 10 7 17 50 68 27	 —7
Al. Rafal 34 11 5 18 55 74 27	 —7
Son Roca 34 11 5 18 40 69 27	 —7
Juve 34 8 10 16 47 64 26 —8
J. Buñola 34 9 6 19 67 95 24 —10
Génova 34 6 11 17 52 82 23
Ca'n Picafort 34 7 4 23 35 84 18 — 16

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
., aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
* de 9 a 10 noche



Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CA LEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

Avda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 - MANACOR    

TENIS       

Tenis Otro triunfo del Tenis Manacor en el
Campeonato de Baleares

El sábado por la tarde
en las Pistas del Mallorca
Tenis Club se enfrentaron
el equipo B de los Palme-
sanos y el del Tenis Mana-
cor, resultando ganador este
último equipo por 6 victo-
rias a una derrota, los gana-
dores fueron Nadal, Masca-
ró, Nicolau y Amer en hom-
bres y en féminas gana-
ron Antonia Amer y Rosa
Fernández cómodamente y
la derrota, ya lo ven, de
quien no se esperaba por
sus grandes progresos, me
estoy refiriendo a Llinás,
pero en fin tendría su ma-
la tarde. Creo que el pró-
ximo fin de semana el equi-
po manacorí deberá jugar la
final de Mallorca y la
siguiente semana deberá
el equipo jugar la fase
final en las Pistas del Ma-
llorca Tenis Club, por ser
el campeón actual de Ba-
leares por equipos, esta fi-
nal la jugarán los equipos
del Mallorca, Manacor, C.
N. Palma, Príncipes de Es-
paña y Mallorca B, más
dos equipos de Menorca y
el Campeón de Ibiza.

SEBASTIAN SOLANO
LLAMADO POR LA
FEDERACION NACIONAL
PARA PRUEBAS

Sebastián Solano Munar
fue llamado a Palma este
fin de semana para efectuar
unas pruebas ante la super-
visión de Alberto Ribas de
la Federación Española de
Tenis, pruebas éstas
que a la vez fueron pre-
senciadas insitu por el
propio Presidente Nacional
y que según sabe este infor-
mador, el niño gustó mucho
en su trabajo pero, le piden
que coja más rapidez en sus
movimientos, aún así, es
uno de los jóvenes valores
que van a ser seguidos muy
de cerca y que la Federación
Regional por supuesto no va
a olvidar e intentará apoyar-
lo en todo cuanto esté en
su mano. Nos alegramos
por Sebastián y yo, desde
aquí le pido que no nos
defraude a sus seguidores,

yo por lo que cuento no
importa diga que soy
uno de sus admiradores y lu-
charé cuanto en mis manos
esté, para que no le
falte el apoyo Federativo
en todo cuanto pueda ser.

El Sr. PUJOL,
PRESIDENTE DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA
DE TENIS VISITO EL
SABADO EL CLUB
TENIS MANACOR

El sábado al mediodía
giró visita de cortesía
al Club Tenis Manacor el
Presidente de la Federación
Española de Tenis Sr. Pu-
jol, acompañado de los di-
rectivos Sres. R ibas y
Margets y el Presidente
de la Federación Territo-
rial de Tenis Sr. Dot, los
cuales departieron durante
un largo rato una charla
con el Presidente del Te-
nis Manacor Sr. Jochen
Strunk y un servidor
de Vdes, sobre los proble-
mas que rodean al Tenis
Nacional y las grandes
dificultades económicas
que existen para poder
subvencionar a Clubs y
Jugadores, instando a todos
los socios y jugadores que
practiquen el Tenis, que
se federen, pues los
torneos deben estar todos
los que jueguen con Licen-
cia. El Sr. Pujol felicitó
al	 Sr.	 Strunk	 por	 su
reciente nombramiento de

Presidente de la entidad y
le deseó exito en su man-
dato, a la vez que le comen-
tó la grata impresión que
se lleva del club por su
esmerado cuidado y buen
funcionamiento, instándole a
que sigan por este buen
camino para bien del Tenis
en general.

TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS DE
PR IMAV ERA

Dio comienzo el XII
Torneo Internacional Ferias
y Fiestas, 3r. Gran Pre-
mio Renault Manacor, que,
tradicionalmente cada año
patrocina el ayuntamiento
de Manacor y la firma Re-
nault Manacor, en el que
además este año se
une Boutique Vora-Vora
(Arta) y colaboran asimis-
mo Masters Tienda Depor-
tes, Joyería 18 kilates,
Rancho Bonanza, Joyería
Manacor, Bar Rte. Tenis
Manacor, Viajes Ankaire,
Philips, Carpintería Rigo,
Ca's Cucos, Cafetería Tra-
fic, Palau, Perlas Majóri-
ca, Perlas Orquidea, Asti-
lleros Vermell, Banca
March, Caja de Baleares
"So Nostra" y plantas Adro-
ver, y disponiendo en estos
momentos de las partidas
jugadas de la Fase Pre-
via que es la que se está
jugando y que son los que
siguen . Fullana gana a Ru-

bio, Alfonso Jesús a Anto-
nio Rigo, Oliver Mayor a
Caldentey, Rosario a Ribot,
Llinás a Fernando, Strunk
a A. Bassa, G. Rigo a Ba-
llester y a	 Juan Miguel,
Oliver	 Nadal a Amer, T.
Bassa P a M. Nicolau,
Bennasar	 a	 Ricardo	 y
Vadell, Rosselló a Ma-
yordomo, Artigues a J.F.
Juaneda, Martí a Pui-
grós, Martina a Micaela,
Isabel Durán a Amparo,
María Gomila a Juan Rie-
ra, Caty Rubí a María Ro-
sa, Isabel Bonnín a Ali-
cia, Juana Rosselló a Rena-
ta y Bmé. Riera a Larrosa.

NOMBRES QUE
COMPONDRAN ENTRE
OTROS LA FASE
FINAL DEL TORNEO

De buena tinta tengo
información que aparte de
los jugadores que pasen de
la Fase Previa a la Fase Fi-
nal del Torneo, ya hay en
firme en hombres los de
Nadal, Solano, Rick Yoerg
(EE.UU), Xumet, Mo-
rano, Alemany, Alemany,
Felio, Palmer y Ferra entre
otros y en mujeres, Anto-
nia Amer, campeona de
Baleares, Maite Perpiñá, Ro-
sa Fernández, Ana Grimalt,
y un largo etcétera que
al fin y a la postre dará
una fase final de Cate-
goría del Torneo

Juhiga



Cati Bordoy en un momento de entrenamiento.

Primer Trofeo «Catl Bordo y» para condwctores jubilados

¿Quien es Cati Bordoy?
Una chavalina, vivara-

cha, espabilada y simpática,
de cuerpo atlético.

Una enamorada del de-
porte hípico, la más joven
preparadora de trotones de
España (mientras no se de-
muestre lo contrario) Pues a
los 11 años, ya tuvo la suer-
te de entrevistarla para los
lectores de "A TOTA PLA-
NA", en plena faena de
preparación de caballos de
carreras, tiene 14 años re-
cién estrenados y además de
preparadora, lleva un año
conduciendo trotones en ca-
tegoría junior, como
aprendiz, pero con soltuia,y

buen oficio.
Prueba de ello es el di-

ploma recién conquistado
que se le entregó en el Ca-
sino de Mallorca junto al
también manacorense Juan
Bauzá por el C.I.M. como la
mejor deportista en esta
especialidad.

Y AHORA EL TROFEO
"CATI BORDOY".

-¿De donde salió esta
idea, doña Cati?

-Hacía tiempo que lo
llevaba estudiado, y aque-
lla noche en el Casino, con
la emoción y la euforia,
"vaig dir": Ara es s'hora" y
me presentó al presidente
de la Federación Balear de
Trote, Sr. Gili, le expuse
mi idea y la apoyé de
pies a cabeza.

-¿Y por qué tuviste esta
"curolla", este Proyecto?

-Creo que es hora de re-
conocer y homenajear lo
que han hecho a lo largo de
la historia del deporte hípi-
co manacorense, estos es-
forzados e incomprendi-
dos caballistas, que hoy el
paso de los años, les reitra
a un segundo plano.

-¿Y en qué consistirá
esta fiesta y este home-

naje?
-La Fiesta, tendrá dos

variantes, una simbólica y
otra sobre la práctica.

-¿Qué me dice Ud.
doña Catalina (Cati, para
los amigos) de la simbó-
lica?

-Pues que en la cena
de compañerismo, se rendirá
un homenaje al gran caba-
llista y gran deportista, vete-
rano (que no viejo) l'Amo
En Guillem de S'Hospital,
entregándole una placa con-
memorativa del acto.

-"Bono i això será
gros" ¿Y la parte oficial-
mente práctica?

-Pues una carrera en
que los conductores, to-
dos serán de la tercera
edad y se disputarán el PRI-
MER TROFEO "CAN GO-
M I L A".

-Cati. ¿Y no crees que
sonaría mejor, PRIMER
TROFEO "CATI BOR-
DOY"?

-Ya me gustaría... Pero
tengo que consultarlo con
mi padre... y...

Y ... allí mismo lo con-
sultamos y como Cati se lo
merece, su padre no pone
ninguna pega y este Pri-
mer Trofeo, llevará el nom-
bre de "CATI BORDOY
GOMILA"

¿Para cuándo esta gran
fiesta?

Para el día 31 de Ma-
yo -

-Y ya cuentas con mu-

chos inscritos para esta ori-
ginal carrera?

-Pues sí y el plazo de
inscripción sigue abierto.
Entre otros, está l'Amo En
Jaume "Jan" que condu-
cirá a Jhave; l'Amo Antoni
de Sa Sínia con E. Pompo-
nius, l'amo En Joan de Son
Ribot con Alis Dior; l'amo
Antoni de Son Crespí con
Jorim Assa; l'amo En Joan
de Ses Coves, l'amo En Joan
de Son Llulls, l'Amo En
Joan Candil, l'Amo Antoni
Bovet, l'amo En Sua, etc.
etc.

-¿Sena poner la primera
piedra de cara a que este
"CATI BORDOY GOM I-
LA" tenga repetición?

-Esperemos que sí,
tengo muchos proyectos,
para intentar hacer otras co-
sas, no se cuando, pero si
esto sale bien, pronto ten-
dremos otros actos.

-Esto saldrá superior.
- iQue Dios te oiga!
-¿Cuál es el caballo que

más y mejor has preparado?
-Sin duda alguna, Dina-

migue R.
-¿Y el que mejor ha res-

pondido a las riendas de Ca-

ti Bordoy?
-Yo pondría dos, Alis

Dior y Bella Ley.
-¿Qué sientes cuando

estás sobre el cabriolet rien-
das en mano?

-La emoción de colabo-
rar y competir en este gran

deporte.
-¿Quién compite, tu o

el caballo?
Los dos al 50 por cien-

to.
-¿Te has visto en apuros

alguna vez en momentos di-
fíciles durante una prueba?

-Estos momentos hay
que afrontarlos con sereni-
dad y así se superan.

-¿Te marginan los cole-

gas o te respetan?
-Marginar nunca, respe-

tar siempre. La hípica es un
deporte muy serio y los que
lo practicamos debemos
hacer honor a esta seriedad.

Y unos ojos azules mi-
r an ávidos en espera de otra
pregunta, pero vamos a po-
ner punto final. Gracias
Cati Bordoy Gomila y mu-
cho exito en esta iniciati-
va de cara a este gran ac-

to.
Nicolau.



"En el torneo de ferias y fiestas,

participaran los tres tenistas

mejores de Mallorca"

Jochen Strunk, Presidente del Club Tenis Manacor

"En el club reina un ambiente muy abierto y
mucha amistad"

Desde hace unas tres semanas, más concretamente
a partir del pasado día 25 de abril, el Club Tenis Manacor
cuenta con un nuevo Presidente, después de celebrarse en
dicha fecha elecciones tras haber cumplido sus cuatro años
de mandato —reglamentarios— su antecesor, Bartolomé Rie-
ra. El es Jochen Strunk, de nacionalidad alemana, cuenta
con 48 años de edad, está casado y tiene dos hijos, vive
en una finca del término de Arta  (S'Alzinar), dedicando
muchas horas del día a las labores de la misma; si bien,
su profesión es la de Ingeniero Técnico y posee una ofi-
cina en Alemania.

Con el Sr. Strunk, mantuvimos la siguiente entrevis-
ta el jueves por la tarde, en las mismas instalaciones del
Club. Siendo digno de resaltar que el personaje en cuestión
habla un español casi perfecto y que se siente un gran ena-
morado de la isla.

-Para empezar, ¿nos
podría decir las causas que
le han inclinado a fijar su
residencia en Mallorca?

-Yo vine de vacaciones
a Porto Cristo hace veinte
años, entonces ya me gustó
mucho el ambiente mallor-
quín, unos años más tarde
compré un yate y estuve
por Holanda y Francia has-
ta que en el 74 volví de nue-
vo a Porto Cristo y cuatro
años más tarde lo hacía pa-
ra sentar mi residencia en la
isla, comprando una finca
agraria en Artá en la cual me
lo paso muy bien cuidando
de ella, aunque también ten-
go un negocio en mi país.

-¿Es de suponer que
también debe ser un gran
aficionado al tenis?

-Evidentemente, es uno
de los deportes que más me
atrae, en Alemania llegué a
practicarlo como estudiante,
y aquí he encontrado la afi-
ción de jugar más a menu-
do, gracia!' a un ambiente
excepcional y a la gran ayu-
da de r estupendo profesor,
Toni Nadal.

-Pero, ¿de una simple
afición a llegar a ocupar
una presidencia dista
mucho?

-Así es, me propusie-
ron el presenta:- me, lo me-
dité, y al ver que no ha-
bía otro candidato decidí
aceptar. Quizás confiaron
en mí porque sabían que

disponía de bastante tiem-
po libre.

	

-¿Ya tiene	 perfilada
su Junta Directiva?

-Sí, está formada por:
Caty Rubí, Juana Riera
—primero hay que nom-
brar las señoras—, Jorge
Vadell, Miguel Rosselló,
Pedro Juaneda y Sebas-
tián Díaz —que es el úni-
co que queda de la ante-
rior Junta—. Todos ellos co-
laboran magníficamente
y durante las tres semanas
que llevamos trabajando
juntos no ha existido el me-
nor inconveniente.

-Según usted, ¿qué am-
biente se respira en el Club
Tenis Manacor?

-Hace cuatro años que
lo conozco y siempre he
encontrado un ambiente
muy abierto y de mucha
amistad, existe un gran
compañerismo, que lo hace
más semejante a un club
familiar. Para mí la gran
sorpresa, además, ha sido
el que hayan aceptado en
la presidencia a un extran-
jero, en mí país muy difí-
cilmente hubiera sucedido,
esto es una de las grandes
muestras de lo maravillosa
que es la gente de Mallor-
ca.

-¿Económicamente no
debe tener problemas el
club?

-No, ninguno, la ante-
rior directiva terminó su

mandato muy bien y sobre
todo con unas instalaciones
muy bien cuidadas. Además
es muy digno de destacar
el que muchos nos han pro-
metido su ayuda si fuese ne-
cesaria.

-¿Tiene algunos proyec-
tos o innovaciones en men-
te?

-En lo deportivo traba-
jaremos mucho para crear
más ambiente, así habrá a
partir de Septiembre un ran-
king, torneos de fin de se-
mana y dedicaremos más
atención a la escuela para

fomentar el tenis. En lo
social, que para mí tam-
bién es muy importante,
intentaremos crear un am-
biente cuando más confor-
table mejor.

-¿Actualmente, cuán-
tos socios tiene el C.T.M.?

-Unos 380, y las puer-
tas están abiertas a quien
lo desee, ahora bien exis-
te una cláusula y es que
para hacerse socios deben
de comprar una acción.

-Ya está a la vuelta
de la esquina el Torneo de
Ferias y Fiestas, ¿qué



muy buen estilo, y prueba
de su fructicidad es, que
siempre y cuando se logre
una buena inscripción, rea-
lizaremos un cursillo de ve-
rano, a parte del que orga-
niza en Porto Cristo Novo.

-Ya para concluir la
entrevista, ¿quiere añadir
algo más?

-No, tan sólo decir que
espero que los socios conti-
nuen apoyando y mimando
al club como lo vienen ha-
ciendo, ya que de esta ma-
nera el trabajo de la Direc-
tiva es mínimo.

Joan Galmés
Fotos: Biel.

"La escuela de tenis, esta' dando

buenos frutos"

Usted puede hacer positiva la lucha contra el
t cáncer mediante su donativo fijo a la134

Asociación.

JU ÑTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.

La compañía de Gas y Electricidad, S.A.
comunica a sus abonados y público en general,
el traslado de la Oficina Técnica del Sector de
Manacor al nuevo edificio situado en C/ PER-
LAS, 16 de Manacor. A la vez que les come-
nica que para información y avisos averías, el
nuevo número de TELEFONO es el 55 41 11.

Rogamos disculpen las molestias ocasionadas

tal se presenta?
-Creo que bastante

bien, dado el poco tiempo
que hemos tenido que
trabajar en él, vendrán al-
gunos participantes de fue-
ra y participarán los mejo-
res tenistas de Mallorca, tal
es el caso de Toni Nadal,
Felio Morey y Mateo Pal-
mer, pienso que puede
haber partidas muy intere-
santes. Habrá categorías
A y B para Damas y Caba-
lleros, lo mismo que de do-
bles, esperando que entre las
diferentes categorías haya
unos 90 inscritos.

-¿Cuál es el presupues-
to del Torneo?

-Unas 120.000 pts. en
metálico, además de nume-
rosísimos trofeos y regalos.
Y si me lo permiten, des-
de las páginas de vuestra re-
vista quisiera agradecer pú-

blicamente la gran cantidad
de colaboraciones que esta-
mos recibiendo, y de una
manera especial a la Re-
nault, que patrocina el III
Gran Premio Renault.

-¿Qué fechas serán las
que abarcarán este intere-
sante Torneo?

-La fase previa se dispu-
tará del día 17 al 23, y la
gran final del 24 al 31, que
es la parte más espectacu-
lar. Las finales serán la
tarde del sábado, día 31, ha-
biendo preparado para des-
pués de las mismas una
gran fiesta entre todos los
participantes.

-Una última pregunta,
¿está dando buenos frutos
la escuela de tenis?

-Creo que los resulta-
dos están a la vista, en la
actualidad están subiendo
unos cuantos jóvenes con
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REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

JERONIMO ADROVER SANSO

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

i NUESTRO IDOLO HA CAIDO...!

Todavía estremecido por la fatal noticia del descenso
del C.D. Manacor, anduve por mi casa muy triste, amarga-
do y a la vez muy desanimado.

Al tomar la pluma para dar principio al presente escri-
to no puedo de ninguna manera excusarme de presentar
un cuadro de circunstancias que la motivan, y a la vez de
interés de actualidad de nuestro representante en C.D. Ma-

nacor.
En el semanario local de "A TOTA PLANA", en el

núm. 223 de fecha 12-11-85, y en la página "RECUER-
DOS FUTBOLISTICOS", publiqué una nota ¿Por qué no
se grita?, etc. En estos momentos me sentí como socio y
deportista obligado y a la vez responsable de avisar y más
al ver que ocupábamos el último lugar en la tabla de la
clasificación con 24 partidos ya jugados, con 15 puntos,
más 7 negativos. Nn me hicieron caso, no, me critica-
ron. (Yo estaba muy lejos de ofender). Pero, quien avisa
no es traidor.

i QUIEN CREA AMA!. Me siento muy orgulloso de
ser uno de los fundadores del C.D. Manacor. El Mana-
cor es para mí un miembro más de mi familia, estoy inclu-
so celoso de que los que no entienden de fútbol tengan que
dirigir y destrozar lo que tanto y tanto nos costó organi-
zar el Club Manacor después de la Guerra Liberadora del
año 1936. Pero lo que más me ha dolido ha sido que el
C.D. Manacor no ha tenido ni una sola mano ni un peque-
ño gesto para su salvación. Lo cierto y seguro es que ya es-
tamos en Tercera. ¿Hasta cuándo? i Esto sólo Dios y Dios
lo sabe! ¿Quién tiene la culpa? quizá... Me dirán la culpa
I ue del otro. ¿Quién es pues el otro? Ya se que alguno me
dirá: Lo más económico es ser socio, pagar la cuota y con
derecho a criticar, si es verdad, pero nunca se había de
defraudar a una afición tan abnegada, sufrida que tanta
confianza había puesto a los dirigentes de esta gran haza-
ña en Segunda B. Todo han sido excusas, cuentos, lesio-
nes, postes, el árbitro, pero, el día del Granada que es el
día que el Manacor tuvo más problemas para formar un
equipo, pues este día se ganó un punto. Es una cosa tan
rara que desde que empezó la Liga todo se ha revuelto
en comentar lo que se dijo en la Sala de Prensa ¿No es ver-
dad esto?

Ahora sólo hay un camino, buscar hombres técnicos,
hombres entendidos en materia futbolística, ahora sólo

hay que el pasado pueda ser constructivo, sacar de ellos
provechosas consecuencias.., y, como buenos manaco-
renses y deportistas olvidarlo todo. si todo n de( todn,
unísono: AÑO NUEVO VIDA NUEVA y mirar de recupe-
rar la Segunda B, y si los actuales directivos han tenido
sus fallos (Qué en realidad han sido garrafales), hemos de lu-
char. ¿Quién en la vida no ha tenido fallos?

La directiva del modesto Montuiri al verse amenazada
por el descenso, vino a Manacor a buscar al jugador Anto-
nio Nicolau, y parece que ha dado buenos frutos, parece
que ya está, de momento fuera de peligro. Antonio en
cada partido ha marcado su golito. El pasado año mar-
có 25. La directiva del Montuïri ha demostrado a la afición
que ha hecho lo posible para evitar el descenso.

i No hay profeta en su tierra!
P. March.

EMPRESA DEDICADA A
INSTALACIONES ELECTRICAS
E HIDRAULICAS, NECESITA

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Mandar Referencias al Apartado 117
Manacor

Máxima Discreción.



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

*. 'z
. 	 ,,_. \ 	 \ 1- ‘ ,..	 1 ..-4

's	 \	 ,,
,	 , - •	 .',.	 ' , il('`. ()

\ n '.,1 , . ''L,	 \'' V'	 1

11,-xy a y " c ,. •	 - , , •	 •

Carnet Social
NACIMIENTOS
	

MATRIMONIO CANONICO

Del matrimonio compuesto por Antonio Ribas Mo-

yá y Margarita Isabel Roselló Pons, han visto con alegría

la venida al mundo de un precioso niño que se llamará

JOSEP ANTONI.

A los esposos Francisco Sitges Sansó y Bárbara Riera

Juan fruto de su amor ha llegado a su hogar una robusta

niña que se llamará Bárbara, el día 30.

El Niñó JESUS, que el día 3 entró por primera vez

en el hogar de sus padres Carlos Hidalgo y María Aurora

García Vergara.

El niño JUAN ESTEBAN, que el día 2 entró en el

hogar de sus padres, que llenó de alegría y felicidad
a toda la familia, sus padres son: Antonio Del Prado Mar-

tínez e Isabel Mascaró Femenías.

Los esposos Julio Huertas Gómez y Julia Jiménez

Jiménez, el día 23 vieron con alegría el nacimiento de su

hijo que se llamará JULIO.

Pedro Sitges Febrer y Margarita Adrover Suñer, el

día 3, vieron aumentado su hogar con el nacimiento de

una niña que se llamará MARIA ANTONIA.

En la casa de los esposos Miguel Febrer Sitges y An-

tonia Boix Mascaró, el niño LORENZO, que el pasado

día 5 llenó su hogar de alegría y felicidad.
Reciban nuestra enhorabuena los dichosos padres.
¿Para qué hemos de vivir, para hacernos la vida más

llevadera unos a los otros?

MATRIMONIO CIVIL

En la sala del Juzgado de Manacor, contrajeron matri-

monio Jerónimo Cerdá Gelabert con la señorita Catali-
na Domenge Blanquer. Celebró la seremonia el Sr. Juez

del Distrito.

En el altar mayor de la Parroquia de nuestra Señora
de los Dolores, unieron sus vidas con el Santo Matrimonio
canónico Mateo Lltill Fullana con la señorita Margarita
Febrer Morey.

La ceremonia religiosa y la Bendición estuvo a cargo
de un vicario de la misma.

Nuestra más sincera felicitación a los nuevos deposa-
dos, que sigan juntos hasta que Dios los separe y con amor
y felicidad. Enhorabuena.

El amor sigue siendo ciego, para un suceso tan grave
como el matrimonio es necesario buscar un guía que tenga
buena vista.

DEFUNCIONES

En Son Macià, el día 18, y a la edad de 84 años, falle-
ció Magdalena Llinás Sureda (a) Garrigué.

Andrea Llinás (hermana); hermanas políticas, ahi-
jados, sobrinos y familiares nuestra más viva condolencia.

El día 8, se durmió en la Paz del Señor, después de
recibidos los Auxilios Espirituales Antonia Garau Juan,
a la edad de 87 años (a) Garruda.

Francisca, Antonia y María (hijas); Miguel, Andrés
y Nicolás (hijos políticos), Nietos, hermanos ahijados y
demás deudos, les enviamos nuestro más sentido pesame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Descanse en Paz Mateo Pu igros Amor, que el pasado

día 9 entregó su alma a Dios, a la edad de 35 años, E.P.D.

Clara García (esposa), Juan, Isabel y María (hijos);
Juan e Isabel (padres) y padres políticos y demás familia-
res, nuestra condolencia.

Se celebró un funeral por su alma en la Iglesia de San
Pablo.

Quien nace ha de morir, ésto es lo más cierto y seguro.

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERÍA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millar (Son Servera)	 Telefono 58 54 73



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Por los medios de difusión estatales y loca-
les, en repetidas ocasiones, se han emprendido
campañas para promocionar la Rehabilitación
de Viviendas en apliación de lo dispuesto en el
Real Decreto 2329/83, de 28 de Julio.

Habida cuenta de la importancia que el tema
tiene para potenciar el parque de viviendas exis-
tentes en este Municipio, la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda de la Conselleria de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio del Gobier-
no Balear ha puesto en conocimiento de este
Ayuntamiento que considera que puede ser de
su alto interés mantener un contacto directo con
los habitantes de Manacor que puedan estar inte-
resados en el tema, explicándoles directamente
la tramitación de los expedientes, beneficios fis-
cales, préstamos, formas de financiación, subven-
ciones, etc., por cuanto dicha información direc-
ta puede ser más fácilmente comprensible por
los posibles beneficiarios de la acción rehabilita-
dora.

En consecuencia, se ha previsto la realiza-
ción de una reunión informativa, con la indica-
da finalidad, el día 22 de mayo próximo venide-
ro, a las 20 horas, en la Sala de Cultura de "SA
NOSTRA", sita en la calle Jaime Domenge,
núm. 15-2o. de esta Ciudad, a la que asistirá

por parte de la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio— el Ilmo. Sr. Director
General de Urbanismo y Vivienda acompañado
del Sr. Aquitecto Jefe de la Sección de Rehabili-
tación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y a los efectos de que los ciudadanos de
este Municipio interesados en el tema de la Re-
habilitación de viviendas puedan asistir, si así
lo desean, a la referida reunión.

Manacor, a 15 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.

Fdo.- Gabriel Homar Sureda.  

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño        

Avda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 - MANACOR

MESON ESPAÑOL

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

I PROGRAMACION TVE

MARTES 20 Mayo

la. Cadena
3,00.-Tel ed lario

3,35.-Falcon Cres-t

4,30.-La gran olimpiada

5,25.-Avance telediario

5,30.-Dentro de un orden

5,55.- 'Hola, chicosl

6,05.-Barrio sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Telediário 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Directo	 en	 la	 noche

10,15.-Tristeza de amor

11,10.-En portada

11,40.-Telediario 3

12,10.-Teledeporte

12,20.-Testimonio

Prest te diré com
anar a...

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Planta baja

9,00.-Glitter

10,35.-Documentos TV

11,30.-Tend ido cero

12,30.-Metrópolis

01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 21 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Falcon Crest

4,30.-La gran Olimpiada

5,25.-Avance telediario

5,30.-Letra pequeña

5,55.- ¡Hola, chicos!

6,05.-Barrio sésamo

6,30.-Los osos amorosos

7,00.-A media tarde

7,30.-Tocata

8,30.-Telediario 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Mil	 millas de aventura

9,45.-Sesión de noche

La evasión

12,05.-Telediario 3

12,35.-Teledeporte

12,45.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés



1 PROGRAMACION TVE
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Con las manos en la

masa

8,35.-El plumier

9,05.-Fin de siglo

10,35,-Tiempos modernos

11,30.-Enredo

11,55.-Tiempo de creer

12,10.-Metrópolis

12,40.-Despedida y cierre

JUEVES 22 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Falcon Crest

4,30.-La gran olimpiada

5,25.-Avance telediario

5,30.-El arte de vivir

5,55.- iHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-El kiosko

7,00.-Toros

9,00.-Telediario 2

9,35.-Punto y aparte

9 ,45.-E x ito

10,45.-De jueves a jueves

12,10.-Telediario 3

12,40.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Ma nos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-A uan-ba-buluba-balam-

bambu

9,05.-Fila 7

10,10.-Cine Club

Marruecos

12,00,-Metrópolis

VIERNES 23 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Falcon Crest

4,30.-Un país de Sagitario

4,55.-Avance telediario

5,00.-Balonmano

5,55.- i Hola, chicos!

6,05.-Barrio sésamo

6,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Ana, Ciro y compañía

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

8,30.-Telediario 2

9,15.-Esta noche Pedro

10,50.-Pabellones lejanos

11,50.-Telediario 3

12,20.-Teledeporte

12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15. Curso de trances

7,30. Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

10,10.-Selecciones del mundial

11,10.-Jazz entre amigos

12,10. Metrópolis

12,40,-F ilmoteca TV

02,10. Despedida y cierre

SABADO 24 Mayo

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,35.- Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

6,25.-La pantera rosa

6,50.-De película

7,20. Homenaje a la bandera

desfile

8,30.-Telediario 2

9,05.-Informe semanal

10,30. Sábado cine

01,00. Despedida y cierre

2a. Cadena
4,00.-Estadio 2

9,00,-La	 ventana	 electrónica

11,00.-Teatro real

12,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 25 Mayo

la. Cadena

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacie el cielo

4,50.-Si lo se no vengo

5,50.-Pumuky

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.-Canción	 triste	 de	 Hill

Street

10,05.-Otros pueblos

11,00.-E st ud io estad io

12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-Música y músicos

1,00. -Tubo teen

1,25.-Gente menuda

Menuda gente

2,10.-La sombra blanca

3,00.-Retramisión deportiva

5,00.-Estrenos TV

Trece a la mesa

6,45.-Los Fraguel

7,10.-Momentos

8,05. Wagner

9,05.-Dominical

10,10.-Domingo cine

11,35.-De moda

12,05,-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MIERCOLES 21 Mayo

1 a. Cadena
9,15.-Sesión de noche
'La evasión
Intérpretes: Raymond Meu-
nier, Jean Keraudy, Mi-

chel	 Constain,	 Philippe,

Marc	 Michel,	 Catherine

Spaak,	 Eddy	 Rasini,

André Bervil.
A	 finales	 de la dé-

cada de los cuarenta, en una
celda de la prisión parisina
de la Santé, cumplen con-
dena allí 5 reclusos que
están sujetos a largas sen-
tencias. Roland es
el más veterano, estando
también Jo, Manú , el Mon-
señor y el último en llegar:
Cladue Gaspar, convicto
de asesinato a su esposa.
La desesperanza les lleva
a un imposible: la evasión.
Roland, lleva mucho
tiempo preparándola dete-
nidamente, estudiando has-
ta el más insiginificanete
dellate, lo que podrá pa-
recer una nimiedad. su idea
consiste en ir sortean-
do un laberinto de sótanos,
túneles, en el subsuelo
de la prisión. Todo ello a
base de meses y meses.
Cuando todo está conclui-
do y el éx ito asegurado,

llega	 el	 momento	 de

comenzar la esperada fuga...

JUEVES, 22 de Mayo
10,10.-Ciclo:
Marlene Dietrich
"Marruecos"
Director: Josef Von Stern-
berg.

Amy Jolly, una bella
cantante francesa, viaja a
Marruecos contratada
por la Grimas, un caba-
ret frecuentado por la mejor
sociedad y por la inevita-
ble legión Extranjera. Co-
nociendo durante la trave-
sía al millonario La
Bassiere y su primer tro-
piezo en el cabaret será
el legionario Tom Browm.
Dos personajes de muy
distinto nivel que decidirán
su destino. Terminando
ofreciéndole el millonario
un matrimonio lleno de
diamantes. El legionario
sólo u na despedida.
ha sido destinado a una
posición de la cual muy po-
cos vuelven. Amy, como
esas otras mujeres que han
empezado a andar tras sus
hombres, sabrá cual debe
ser la decisión a elegir.

VIERNES, 23 MAYO.

Segunda Cadena.
8,30.- El Cine. "LA PR I-
MERAVERA ROMANA DE
LA SEÑORA STONE",
(100).

Director: José Quin-
tero.

Autor:	 Tenesse Wi-
lliams

Intérpretes:	 Vivien
Leigh, Warren Beatty, Lotte
Lenya, Jill St. John, Coral
Browne, Carl Jeffre.

Una destacada actriz de
Broadway —Karen Stone-
pone punto final a su carre-
ra. Son los años —y no el
fracaso de su talento— lo
que le hacen tomar esta
decisión. Karen se refugia
en Roma. Allí encuentra
a una vieja amiga —La con-
densa— que se dedica a pro-
porcionar "gígolós" a las
mujeres ricas en soledad.
Kareneen entra en el juego:
Paolo es el destinado por
la Condesa para Karen.
El es un profesional con
experiencia. Karen lo sabe;
pero le acepta: se ha ena-
morado de él...

SABADO, 24 MAYO.
Primera Cadena:
10,30.-	 Sábado	 Cine.
"CASINO	 ROYALE"

(126')
Dirección: J. Huston,

K. Hughes, V. Guest, R.
Parrish, J. McGrath, R.
Talmdage.

Intérpretes: David Ni-
yen, Deborah Kerr, Orson
Welles, Peter Sellers, Ursula
Ander, Woody Allen, Char-
les Boyer, Peter O'Toole,
Jacqueline Bisset, Jon Hus-
ton, Jean-Paul Belmondo.

Sir Jame Bond, ya ju-
bilado, tras una carrera ple-
gada de éxitos como el
mejor agente secreto del
mundo, y en su apacible
reclusión de una enorme
mansión protegida del mun-
do exterior por una mana-
da de leones, sigue de le-
jos los acontecimientos del
Servicio Secreto Británico
y en especial de los del
Agente que ha heredado su
nombre y su número, el po-
pular 007, con el fin de
mantener viva su leyenda.
Es de esta forma que llega
hasta él la desesperada
petición de ayuda de cuatro
de sus agentes-imitadores,
que desean su colaboración
para destruir la maligna
organización "SM E RSH"
y a su cabecilla, Le Chi-
ffre



LAVAVAJILLAS MISTOL 1 L. 	  77, -

LIMPIAHOGAR Mr. PROPER 800 Gr. 	 128,-
DETERGENTE ARIEL 5 K. 	 784,-
COMPRESA EVAX FINA Y SEGURA PLEGADA 20 u. 158,-
PAÑAL DODOTIS ELÁSTICO TALLA GRANDE 40 u. 1.035,-
TOMATE TRITURADO APIS 1 K. 	 78,-
QUESO EN PORCIONES LA VACA QUE RIE 8 por. 	 91,-
MAYONESA HELLMANS 450 Gr.'	 168,-
ACEITUNA SEVILLANA ROSELLO FRASCO 600 Gr.	 185,-
PIÑA EN ALMIBAR DOLE 3/4 	 149,-
GALLETA TOSTADA DALIA 400 Gr. 	 811-
NESCAFE DESCAFEINADO BOTE 200 Gr. 	 777,-
YOGUR DANONE TODOS LOS SABORES 	 29,-
ARROZ NOMEN EXTRA 2 K. 	 218,-
ESPARRAGO ESCUDO BOTE CRISTAL
380 Gr. 17/22 p. 	 222,-
VINO SAN ASENSIO 3/4 (BLANCO,
TINTO, ROSADO) 	 133,-
VI DE TAULA FELANITX 1919 3/4 (BLANCO, TINTO,
ROSADO) 	 73,-
CHAMPAN RONDEL EXTRA 3/4 	 271,-

de rnay0
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la buena compra mas fácil




