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En la mesa redonda organizada por «A tota plana»
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Manacor ciudad es una cosa,
y la Comarca de Llevant, otra

En la sociedad que nos ha tocado en turno vivir y sufrir, suele ser práctica habitual, en to-

dos los ámbitos y a todos los niveles, la afloración de detractores ante un triunfo ajeno. Es un

papel que suelen encarnar quienes pretenden con carácter de exclusividad, la parcela denominada
"la cresta de la ola" y mantener en exclusiva un protagonismo que siempre consideran merecer,
intentando pisotear las iniciativas ajenas por muy justa que sea la causa que las ha propiciado.

En este aspecto, la iniciativa de "A tota plana" al organizar la mesa redonda pública que tuvo
lugar el pasado miércoles, no ha sido una excepción. El éxito de público y participantes directos
en la mesa redonda, así como la consecución de la finalidad pretendida, parece que no puede ser
digerido por parte de unos pequeños grupúsculos de Manacor que, a falta de la más mínima ar-
gumentación válida para replicar la iniciativa y el éxito de la mesa redonda señalada, pretenden
desvirtuar el tema orientándolo, hacia derroteros escasamente convincentes, sembrando confu-
sión entre un determinado número de afiliados políticos y lectores que difícilmente caerán en el
error de confundir a Manacor Ciudad con la Comarca de "Llevant".

La necesidad de una clínica comarcal no tiene nada en absoluto que ver con los problemas

sanitarios que pueda tener Manacor o cualquier otro pueblo de la comarca a nivel local. Relacio-

nar los problemas específicos de la sanidad local con los de toda la comunidad comarcal es sa-
lirse del tema. El alcalde de Felanitx, por ejemplo, dejó claro en la mesa redonda, lo que fue

confirmado por el representante de UGT, que su municipio tiene perfectamente cubierta sus ne-
cesidades sanitarias a nivel local, pero que en el ambito comarcal es de suma urgencia contar

cuanto antes con un hospital.
En ningún momento del acto público se cuestionó la necesidad de que el hospital comar-

cal tuviera que ser ubicado necesariamente en Manacor y sí en la Comarca de "Llevant" de la

que forma parte Manacor.

La asistencia de once de los catorce alcaldes de los ayuntamientos que conforman nuestra
comunidad comarcal, significó una representación más que suficiente como para que no hubiera
confusiones a la hora de calibrar el ámbito o nivel del tema a tratar, como muy oportunamente
recordó en varias ocasiones el moderador Planas Sanmartí en el curso del acto. No venían en ab-
soluto a cuento los problemas específicos que puedan tener planteados los distintos ayuntamien-
tos y que en lo concerniente al de Manacor ha sido enarbolado como bandera por cierto partido
político en los últimos días de campaña electoral. Un anzuelo electoralista en el que, intencio-
nadamente o no, ha picado un solo medio de comunicación que, de forma un tanto infantil
—no queremos juzgar intenciones— ha confundido el tema de la Clínica Comarcal con los pro-
blemas sanitarios específicos del Ayuntamiento de Manacor.

En la misma reunión, "A tota plana"patentizó una vez más su rechazo a todo tipo de pro-
tagonismo en relación al tema de la clínica comarcal. Un protagonismo que en la misma reunión
y-éste era el objetivo— fue asumido por los pueblos de la comarca representados por sus respec-
tivos alcaldes.

Sólo nos resta, por tanto, agradecer el apoyo con que ha contado la iniciativa por parte de la
casi totalidad de medios informativos provinciales y locales —Ultima Hora, además de amplios
espacios informativos, dedicó su editorial del pasado miércoles al tema—, la asistencia de una
abrumadora mayoría de alcaldes de la comarca, centrales sindicales, asociaciones empresariales,
PIMEM... y a todo el público asistente, con cuya participación se ha logrado, quizás, poner "la
primera piedra" del Hospital que no pide, sino que exige —como decía Ultima Hora en su edito-
rial— nuestra zona comarcal.

GABRIEL VENY



La coincidencia de horarios con el Mundial de Futbol no fue obstáculo
para que el Centre Social registrara un lleno total

La mesa redonda sobre la Clínica Comarcal,
un éxito

(De nuestra Redacción)
Con asistencia de once de
los catorce alcaldes de los
municipios que conforman
la Comarca de "Llevant",
representaciones de las cen-
trales sindicales, CC.00 y
UGT; asociaciones empresa-
riales, Pimem, medios infor-
mativos provinciales y loca-
les y un público que llenó
por completo el salón de ac-
tos del perfectamente cui-
dado Centre Social de la
conselleria de Cultura de la
C.A., el pasado miércoles,
tal como estaba previsto,
se celebró la mesa redonda
pública organizada por "A
tota plana", sobre la clíni-
ca comarcal.

"Cinto" Planas San-
martí actuó como modera-
dor del acto, dando un cla-
ro ejemplo de cómo deben
ser llevadas las riendas de
un acto de tales caracterís-
ticas. Cortó en los momen-
tos oportunos, centró el te-
ma en cada oportunidad que
se intentaba salir del mis-
mo, imperando en todo mo-
mento el orden y un índice
de fluidez adecuado, lo
que motivó que en el curso
de este acto público el inte-
rés por el tema persistiera
durante las dos horas largas
que duró la reunión.

LOS ALCALDES

En sus turnos respecti-
vos, los alcaldes de la co-
marca demostraron estar
plenamente sensibilizados
con la necesidad imperiosa
que tiene nuestra comarca
de contar cuanto antes con
una clínica comarcal, pres-
tando su total apoyo a la
iniciativa, presionando a la
Administración, no rehusan-

do a adoptar alguna que
otra medida de fuerza en el
caso de hacerse necesario.

Tras el turno de inter-
venciones de los alcaldes, hi-
cieron uso de la palabra el
resto de representantes par-



E.* Reboat
Manacor - Artá - Cala Millor - Cala Bona - Capdepera - Cala Ratjada.  

SUPER OFERTA     

MADALENA ORTIZ CUADRADA 12 unidades 	  99 pts.

ACEITUNAS ALISA RELLENA DE ANCHOA 450 gr 	  92 pts.

ACEITUNA ALISA BLANCA CON HUESO 220 gr 	  44 pts.

ACEITUNA ALISA BLANCA SIN HUESO 220 gr 	  44 pts.

CONFITURA HERO DE FRESA FRASCO 1/2 k 	  125 pts.

CONFITURA HERO DE MELOCOTON FRASCO 1/2 k. 	  125 pts.

ATUN ISABEL EN ACEITE 1/8 paq. (3 unidades) 	  131 pts.
CAFE SAIMAZA SUPERIOR NATURAL 250 gr.(con vale 40 pts) 262 pts.
GALLETA PRINCIPE 180 gr. (paq. 3 unidades) 	  195 pts.
GALLETA YAYITA 450 gr 	  155 pts.
HELADOS ALSA 8 RACIONES (Todos los sabores) 	  91 pts.
BITTER KAS (Paq. 6 unidades) 	  165 pts.
JAMON SERRANO SIN HUESO OSCAR MAYER 	 1.095 pts.
CHORIZO EXTRA CULAR ROJO DE REVILLA 	 750 pts.
JAMON COCIDO ENTERO NOVEDAD DE REVILLA 	 795 pts.
PATE SAINT GERMAIN Tarrina Finas Hierbas de PURLOM 	 655 pts.
PATE SAINT GERMAIN Tarrina Pimienta de PURLOM 	 655 pts.
BISTEC DE TERNERA CALIDAD EXTRA 	 995 pts.
CHULETERO DE CERDO FRESCO 	 475 pts.
MARTINI ROJO 	 269 pts.
MARTINI BLANCO DULCE 	 269 pts.
GIN GORDONS 1 litro 	  565 pts.
ANIS MARIE BRIZARD 11 	 475 pts.
WHISKY WILIAM LAWSON'S 	 825 pts.
COÑAC TERRY 1 litro 	  405 pt.s.
SERVILLETA SCOTTEX 100 unid 	  88 pts.
COMPRESA FAMOSETTE 20 unid 	  115 pts.
GEL FA 900 gr 	  355 pts.
DETERGENTE DASH-3 5kg.(con vale 40 pts) 	  775 pts.

0 16 113° le 1111°de 1996

la buena compra mas fácil



ticipantes directos en la
mesa redonda, registrándose
lamentaciones coincidentes
de los representantes
de CC.00 y UGT, en el
sentido de que se notaba en
falta algún cargo de la ad-
ministración, así como
algún alcalde socialista. Se
les respondió que el acto
que se estaba desarrollando
no tenía cariz político algu-
no, que se trataba de un ac-
to "de pueblo", de un pue-
blo representado por sus
alcaldes. Que habían sido
invitados todos los alcaldes
de la comarca, sin tenei en
cuenta para nada sus mili-
tancias políticas. En cuan-
to a la presencia de algún
miembro de 'a administra-
ción, se respondió al repre-
sentantes de CC.00. que el
objetivo de la reunión no
consist'a en mantener de-
bate alguno con la Admi-
nistración y así adoptar un
plan de actuación y nom-
brar una comisión para pre-
sionar a esa Administración

para que, de una vez por to-
das se deje de promesas
y pase a 'as realidades
sotre el tema del hospital
comarcal.

El representante de
PIMEM, en su interven-
ción, dio muestras de
contar con una completa
documentación sobre cos-
tos y prestacines de la Se-

- - -

gutidad Social, cuya apor-
tación puede ser uno de los
puntos de partida para la

comisión que fue nombra-
da en la misma reunión pa-
ra decidir los primeros
trámites a seguir en esa
carrera para la consecu-
ción de la clínica comar-
cal y cuya línea de salida
consistió en este acto públi-
co celebrado el pasado miér-
coles.

Fue nombrada en el

mismo acto, una comisión
plenaria integrada por todos
los alcaldes y un represen-

tante de los medios infor-
mativos, tocando "la chi-
na" a nuestro compañero

Ramón Costa. Esta comi-
sión acordó celebrar la
primera reunión el próximo
jueves, a las once de la
mañana, en el Ayunta-
miento de Manacor y de la
que debe resultar nombra-
da una comisión de segui-
miento que será la que mar-
cará la pauta de las accio-
nes a adoptar para hacer
frente a la Administración
con todas las consecuencias.

Un an;mado coloquio
público puso punto final
a la mesa redonda que, a
tenor del resultado de la
misma, puede considerarse
un éxito total en la que se
cumplieron todos los obje-
tivos perseguidos y que no
eran otros que el mentali-
zar, responsabilizar y com-
prometer a los máximos
representantes de los
pueblos de la cc narca y
nombrar una c—iiisión que
no deje de la mano, el tema
de la clínica comarcal
mientras ésta no sea una
realidad.

Fotos: Forteza Hnos.

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

Asociación.
JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES
TEL. 23 01_49



La culpa la tenen els líders

S1NATCH: LA LOCURA SUIZA PARA IR POR DELANTE.

Quan començ aquest
article me sent ofès, penó
amb raó, durant dos anys
he fet un esforç perquè
les dues forces de centre
s'unificassin però la meya
veu no ha bastat. Quan se
començà la trajectòria del
partit reformista la vaig
començar amb una il.lusió
trerr -da, pensant que les

forces de centre anirian uni-
des i no ho vaig poder acon-
seguir però el meu esforç
va ser sentit penó no escol-
tat, perquè els liders
sempre se pensen ésser els
millors i no pensen en res
més, més que amb la
seva figurera penó a ve-
gades la figurera surt cara
"val més prevenir que cu-

rar".
Quant el senyor Suarez

i el senyor Roca varen
començar a parlar d'anar
junts a les eleccions auto-
nómiques de Galicia va
passar lo de sempre,
que la figurera no va fer
possible que els dos li-
ders agafassin el cap del
bou i amb ells els hi podem

afegir altres líders, menys
possible va ésser quan la
Coalició Gallega obtení
11 escós i el CDS no en
tregué cap, el fums de
qualcú pujaren an el cap
i va començar a allunyar-
se la possible unificació
dels partits de centre, però
la història marca, el temps
passa i qui passa més són
les persones, perquè a ve-
gades caduquen , i no mos
volem escoltar els altres,
però quan les coses surten
malament després cerquen
ajudes i remeis "i no n'hi
ha".

Però qui es el travat
que quan se crea una força
de centre an el país nostro
té les cabilades d'anar tot-
sol a les eleccions represen-
tant lo mateix. Això vol dir
que hi ha culpables i que les
persones individualistes han
de deixar qualque dia d'és-
ser I íders en els partits polí-
tics, per tant el dividir
fa guanyar els altres, crec
que el anar junts hauria
donat uns resultats molt
positius, amb els vots
obtinguts pel CDS i el
Pa rtit Reformista. La
force tornava molt grossa,
però les coses quasi sem-
pre es veuen quan han pas-
sat, i abans no hi ha
culpables, però després
sí.

Per acabar vull dir
que el dia de reflexio per
jo no és el dia abans de
les eleccions, sinó l'ende-
rrià de les eleccions, per-
què els vots estan comptats
no es poden tornar enrera
sinó que els qui han gua-
nyat poden beure xampany
i els qui han perdut un tas-
sonet d'aigo i a descansar
amb so cap damunt el
coxí perquè les idees
les venguin més ciares i
més positives i menys
eufòries.

Pere Llinàs



Porque CC.00. ha ocupado parte de la AISS
La AiSS, a lo que nosotros llamamos Patrimonio Sin-

dical, fue pagado con las cuotas obligatorias que todos los
trabajadores pagábamos al Sindicato del anterior régimen,
si bien el Patrimonio Sindical se divide en tres partes, el Pa-
trimonio Histórico que és el que fue expropiado al término
de la Guerra Civil a las organizaciones de trabajadores exis-
tentes, el Patrimonio acumulado que és el que se levantó
con las cotizaciones obligatorias a los sindicatos Franquis-
tas (de ése forma parte la Aiss ocupada por CC.OU) y el Pa-
trimonio Mixto que és el formado en parte por el Históri-
co y encima se construyó durante la época de la dictadura.

Aquí en Baleares, los Sindicatos mayoritarios CC.00 y
UGT habíamos llegado ya a un acuerdo firmado por ambas
centrales sindicales de reparto del Patrimonio, mientras CC.
00 se quedaba con las instalaciones de la Aiss que dan a la
calle Francesc de B. Moll, donde ahora están el INEM y el

UG I se quedaba con la otra parte del edificio, don-
de ahora está Magistratura. Cabe decir aquí que durante la
ocupación no se ha molestado ni se ha interrumpido para
nada los trabajos ni del INEM ni del liviAC, hemos respeta-
do profundamente a estos dos organismos Estatales, aún en-
tendiendo que ellos sí que hacen una ocupación ilegal de
algo que es Patrimonio de todos los Trabajadores.

Los de CC.00 decidimos llevar adelante esta ocupa-
ción que pretendemos sea definitiva porque desde el ini-
cio de la Democracia en España, los Sindicatos hemos sido
los hermanos pobres de ésta, no se nos devuelve lo que por
derechos nos pertenece y el Gobierno del PSOE que en su
programa señalaba claramente la devolución del Patrimo-
nio Sindical, no ha hecho más que entorpecer el asunto y
eternizarlo en un claro intento de ahogar a CC.00. Ahora
dicen los hombres de la Administración que hay en Madrid
una Comisión que está trabajando el tema y que hay que
esperar a que está decidida, y que en esa Comisión tam-
bién está CC.00, pero lo que no dicen es que esa Comi-
sión merced a las maniobras de la Administración lleva ya
casi siete meses tratando de establecer su propio mecanis-
mo de funcionamiento sin haber llegado a un acuerdo.

Estamos cansados de esperar que se nos devuelva lo
que es nuestro, llevamos años reivindicando y luchando por
la devolución del Patrimonio Sindical con encierros, mani-
festaciones, etc. así que decidimos que ya era hora de que
lo que es de los trabajadores, lo disfrutamos los trabaja-
dores y ocupamos SOLO LA PAR I E VACIA Y QUE NO
ESTABA SIENDO UTILIZADA por nadie de la AISS
de Palma y quiero señalar el apoyo que los de CU.OU he-

mos recibido de los comp,..eros 	'GT de Bale9res I lle-

var a cabo esta ocupación. El P«	 -)n'o Sindic¿	 )er-

tenece y vamos a luchar por 51, d,,ios a esperd. que

éste ni otro Gobierno se le ocurra darnos las migajas que
ellos no quieren, lo que es de los trabajadores debemos

disfrutarlos los trabajadores.
La devolución del Patrimonio Sindical, es algo que

afecta a todos ios trabajadores, y todos tos trabajadores
debemos luchar por ello, los sucesivos Gobierno de la De-

mocracia, no han sido capaces de devolvernos lo que la dic-
tadura nos quitó, obligándonos a los Sindicatos a trabajar
en los locales alquilados de forma en ocasiones tercer-

mundista.
Se nos ha estado tratando, he dicho, como los herma-

nos pobres de la Democracia Espanola mientras que en
cualquier país de Europa, los sindicatos son potenciados
desde las propias administraciones, porque los sindicatos
somos organizaciones de los trabajadores, de los que con su
trabajo diario enriquecen y levantan los paises, el Movi-
miento Sindical és la expresión más pura de las necesida-
des y de las inquietudes de los trabajadores.

Durante el mandato del PSOE, los sindicatos hemos
perdido fuerza merced a la política anti-obrera que ha lle-
vado el Gobierno y se pretende ahogarnos y convertirnos en
sindicatos, de "servicio" al servicio (valga la redundancia)
del partido en el Gobierno, tratando de que olvidemos cual
es nuestro cometido en la sociedad y para qué nació el
movimiento sindical organizado y para que seamos única-
mente instrumento de freno a las reivindicaciones justas de
los trabajadores que estamos en contra de una política an-
ti-obrera y anti-social.

Hemos tomado la AISS y vamos a quedarnos porque
es nuestra, porque entre todos los trabajadores la hemos
levantado, porque somos la vanguardia de la lucha obrera
y porque estamos cansados de ser el hermano pobre de la
Democracia Española. «

Los trabajadores queremos que se nos devuelva lo que
se nos quitó, y sea quien sea el que esté en el Gobierno de
la Nación vamos a seguir luchando por lo que es nuestro,
CC.00 no es un instrumento de manipulación, CC.00. es
un Sindicato de Clase, hecho por trabajadores y para los
trabajadores y no vamos a consentir que se nos relegue a
ser un Sindicato de servicio.

José Ma. Calado
Secretario de Organización de la Federación de

Construcción y Madera de CC.00 de les Illes.

GRANDES OFERTAS
De Calzado en

Señora y Caballero
C/ Conquistador, 25 	 Plaza Ramon Llull, 19

MANACOR



OFERTA COD EMA
DEL 23 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 

ARROZ ANGEL EXTRA 1 kg.	 103
Leche RAM 1`5 Litro .	 .	 .	 112
Horchata de Chufa EVEL 1`5 Litro	 .	 159
Tomate M. Moreno 1/2 kgr. .	 .	 45
Tomate M. Moreno 1 kgr. .	 .	 80
Mayonesa Hellmann's 225 grs.	 .	 91
Mayonesa Hellmann's 450 grs.	 •	 175
Salchichas Purlón Cristal 1/2 kgr.	 •	 148
Salchichas Purlón Queso 1/2 kgr.	 .	 135
Mejillones Grands Hotels OL -120	 .	 83
Pifia King Jhon 3\4.	 .	 .	 100
Jamón Serrano Noel s/hueso	 .	 1.025
Desodorante Body Spray Axe 220 cc.	 255
Insecticida Bloom 1000 cc. .	 .	 295
Detergente Pol 5 kgr.	 .	 .	 609

En estos precios está incluido el I.V.A.

COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



un Brutragueño inspirado a la hora de remachar las accio-

nes iniciadas por Eloy, tal y como había pronosticado
Planas Sanmartí, ante cuyas argumentaciones no nos que-
dó otra alternativa que inclinarnos.

GORI MATEU Y GONZALO AGUILO

Fui testigo de su encuentro y tuve el honor de pre-
sentarlos. El vicepresidente del Parlament Balear, Pedro

Gonzalo Aguiló y nuestro colaborador Gori Mateu, se
conocieron personalmente el pasado viernes en el Hiper-
Manacor. Hasta aquel momento habían oido hablar el
uno del otro. Se conocían por referencias y a través de
los papeles impresos, pero no "in person". A propósito
de Gonzalo Aguiló, pronosticó dos escaños para el PRD
en Baleares en los comicios celebrados el pasado domingo.
No sabemos como habrá quedado el hombre tras tener
conocimientos del descalabro de su opción política. Y
respecto a Gori Mateu, el actual director del Colegio Rai-
mundo Lulio, de Madrid, sigue siendo noticia constante.
Ahora, a raíz de la próxima aparición pública de su nue-
vo libro que, bajo el título de "Ramell de nostàlgies",
será presentado el próximo día cinco de julio en Campos.
Un acto de presentación que intentaremos tenga repeti-
ción días después en Manacor.

REY DE LA ZARZUELA

Cuando cito "rey de la zarzuela", no me refiero a
Marcos Redondo ni a ningún cantante de este tipo de
género musical. Los tiros van hacia la juniperiana villa
de Petra, y más concretamente hacia Pau Riutort, Direc-
tor - propietario del Bar Restaurante Stop, entendido en
zarzuela donde los haya. Pero no en cuestión de zarzuela
musical, sino en zarzuela de pescado como la que nos ob-
sequió días pasados. Una zarzuela inmejorable en la que
sin duda puso también sus femeninas manos la parienta
de Pau, Margarita Siquier. Una velada agradable y una
cena insuperable la que vivimos e ingerimos en el Stop de
Ca'n Pau.

'Cinto "Planas Sanmartí

DE FUTBOL CON PLANAS SANMARTI

Había finalizado la mesa redonda pública que organi-
zó "A tota plana" el pasado miércoles, con el tiempo jus-
to para acomodarnos ante el televisor para presenciar lo
que a la postre sería uno de los triunfos más sonados de
todo el dilatado historial de la Selección Española de Fút-
bol, en una noche en la que sorpresa lo fue para mí por
partida doble: por un lado, la sorprendente victoria de
la furia española y, por otro, el comprobar la sapiencia
que, en materia futbolística, patentizó "Cinto" Planas
Sanmartí, al que conocía como consagrado periodista. Pre-
senciamos el partido juntos, también con Ramón Costa
y, la verdad, me sorprendió el que Planas Sanmartí tuviera
unos conocimientos futbolísticos tan acentuados. Ve el
fútbol con la claridad que imprime en los artículos edito-
riales que redacta para Ultima Hora y opina y comenta
futbolísticamente con la misma soltura que caracteriza a
su espacio diario que sale a la calle bajo el título "GEN-
TE". En un momento del partido, Planas Sanmartí, el
moderador de la mesa redonda celebrada unas horas an-
tes en el Centre Social, dijo: "Això no s'arreglarà men-
tre En Muñoz no canvii en Julio Salinas per n'Eloy".
Total, que sale al campo Eloy en sustitución de Salinas y
la cosa —todos lo vimos— empezó a funcionar y empe-
zaron a subir tantos en el marcador por obra y gracia de Pau Riutort y esposa



ELECCIONES GENERALES

EL PSOE,
CUATRO ANOS MAS

EN EL PODER

Aú, cuando ha perdido un considerable número de votos en relación a los comicios legislativos del 82 que
le auparon por vez primera en el poder, el PSOE seguirá gobernando en solitario por lo menos

cuatro años más.
Tras el re -;ultado registrado en la consulta con las urnas el pasado domingo, hay que convenir que España sigue

sien 'lo socialista. Y la victoria ha sido una vez más, rotunda sobre una CP que también ha perdido
algunos votos, siempre teniendo presente las elecciones del 82.

upe González será, por tanto, cuatro arios más, Presidente del Gobierno de la Nación,
indepen lientemente de que en la sesión de investidura no cuente con los votos de CDS, según ha

anunciado su 'fder nacional Adolfo Suárez. A Felipe González le sobran los 186 escaños conseguidos —la
mayoría son 176— para auparle al máximo cargo y seguir ostentando el inquilinato de La Moncloa.

Un detalle del Sr. Juez y de dos ciudadanos
A media mañana ha

corrido la voz de que la
policia andaba a la busca
de Lorenzo Gibanel y de Mi-
guel Estelrich (Canya). El
motivo (según distintos ru-
mores) sus visitas a los Co-
legios electorales invitando
a beber y haciendo "pro-
paganda".

Les localicé mientras
recargaban el termo-gigante
con café.

-Lorenzo, es verdad
que...?

-Verás. Miguel y yo

hemos considerado que
los responsables de las
mesas se hallan desaten-
didos, olvidados en su as-
pecto de personas de car-
ne y hueso.

Creo que lo nuestro ha
sido simplemente una con-
tribución ciudadana, para
hacer más agradables y
menos penosas las horas
de las personas respon-
sables de las mesas. ¿Has
visitado el almacén del "Ca-
m( de Conies? Es intole-
rable.

-¿?

-Sí, hemos sabido de
rumores, que decían que
invitábamos a la gente que
iba a votar, haciendo propa-
ganda política. Mentira.
Lo uno y lo otro. La poli-
cía de guardia en un local
nos ha advertido no podía-
mos sumini.trar la copa de
coñac que acompañaba al
café. Y hemos obedecido,
sirviendo sólo la infusión.

-¿?
-Incluso hemos subido

con nuestro termo al juzga-
do, invitando al Sr. Juez
y funcionarios de la Jun-

ta. El juez ha declinado to-
mar café a aquella hora pe-
ro ha tenido el buen deta-
lle de indicarnos a un de-
tenido que llevaba algún
tiempo en el juzgado y que
seguramente aceptaría el
café. Así lo hemos hecho y
se nos ha agradecido.

Miguel y yo estamos en
una Plataforma Cívica y ha-
ber demostrado ser civiliza-
dos y humanos.

Nada más.
Ramón Costa i Dot,



La jornada electoral en Manacor, paso a paso
8,30. La primera visita

de "A tota plana" fue a las
mesas A y B del colegio

electer31 de la Escuela Pa-
rroquia', centro de Mana-
cor.

En poco tiempo se for-
mó cola de 38 personas. La
apertura de las urnas, lo fue
a la inglesa. Ni un minu-
to más, ni un minuto
menos. A las 9 horas en
punto. Es muy de destacar,
no como norma inglesa, sino
como ejemplo de puntua-
lidad y de deber cívico.
Enhorabuena, pues, a los
integrantes de las dos me-
sas citadas.

9.- Los dos primero
votantes lo fueron dos her-
manos, señora y caballero,
quienes preguntaron al pe-
riodista si para votar él
era el primero. Aunque fue-
ra así, el periodista les ce-
dió la prioridad.

Un hecho curioso. De
las 38 personas en cola,
29 de ellas lo hicieron en
la mesa "A", correspon-
dientes a apellidos de la
"A" a la "K".

9,15.- Acto seguido
nos trasladamos al Colegio
Electoral "Escuela de Sa
Torre" , en servicio infor-
matico.

"A tota plana" fue el
primer medio de informa-
ción que vivió in situ el
estallido del "affaire".

Vamos a ir por partes.
A las 9,20 horas nos

saluda Cerrato, de ES-
QUERRA UNIDA. Acto
seguido se identifica ante
los Presidente de las dos
mesas, como Apoderado. Se
introduce en la "cabina" y
da el primer aviso de la jor-
nada electoral. En el inte-
rior de la caseta NO HAY
PAPELETAS DE ESQUE-
RRA UNIDA ni de COA-
LICION POPULAR.
Denunció la falta de las de

su coalición así como la de
su contrincante de dere-
chas.

Son las 9,35 horas. El

policia municipal de guar-
dia en el colegio recibe una
llamada por radio y notifi-
ca el mensaje a los Presi-
dentes de ambas mesas.

Se han descubierto pa-

peletas electivas al sendo
con dos cruces marcadas en
las siglas electivas del
PRD, PEPOSITADAS EN

LOS COLEGIOS ELECTO-
RALES DE MANACOR,
Se ordena una revisión a
todos los colegios en este
tipo de papeletas, para que
sean retiradas las anóma-
las. Reina por unos mo-
mentos la confusión y
la incertidumbre en las
Mesas del Colegio Sa
Torre. Los dos presiden-
tes deciden suspender la
votación, hacer salir del
local al publico pendien-
te de votar y cerrar las
puertas del colegio. Existen
dudas de que hay que ha-
cer. Un miembro de un
partido político aconseja
llamar a un número de te-
léfono donde "podrán ha-
blar con el Alcalde". Se
niega rotundamente por
parte de la Presidencia
de la mesa "A" con indi-
cación que ella, (es una se-
ñora) no recibe más órdenes
y consejos que del Juez y de
la Junta local del Censo. Los
presidentes no quieren sa-
lir del local para hablar por
teléfono con un responsa-
ble de la Junta. Consideran

no pueden abandonar las
mesas, Delegan a éste perio-
dista llame a la Junta al Te-
léfono 55 33 12. Me callo la
opinión del desconoci-
miento de la mesa, por
cuanto este teléfono perte-
nece a la "Oficina de In-
formación" del Ayunta-
miento, por cuanto el telé-

tramos todas las facilida-
des, por parte dels Presiden-
tes de las dos mesas, para
permanecer en el local, una
vez identificados como in-
formadores de "A tota pla-

na".
Acto seguido nos tras-

ladamos al Colegio Distri-

to 3, sección 4 de la Calle
San Rafael.

Nos manifiesta su pre-
sidente que, alertado por
la Junta Electoral local, de

lo sucedidio, revisaron las

papeletas de "SENADO",
no observando en absolu-
to ninguna anormalidad.

Son las 11,30. Con-

tactamos con medios infor-
mativos de Palma. A nues-
tros requerimientos nos
indican no tener noticias
de situaciones similares en

otros lugares de Mallorca.
Las 11,40. Hacemos

"parada y fonda" en
"S'Agrícola". Los rumo-
res y comentarios de "pu-
cherazos" van en aumen-
to. Sentados en distintas
mesas, grupos de militan-
tes y simpatizantes de CP,
UM-PRD y concretamente
Cerrato, de Esquerra Unida.
Unos acusando, otros de-
fendiendo. Se rumorea la
apertura de un sumario por
parte de la Junta Local elec-
toral.

Las 12 horas. Llegamos
al Ayuntamiento. Cruza-
mos breves palabras con el

Alcalde, Sr. Gabriel Homar,

fono de la Junta del Censo

es el 55 0119. Dato que po-
see este periodista y por lo

visto, la mesa no.
N os identificamos,

telefónicamente, con un vo-
cal de la junta a quien da-
mos cuenta de la suspensión
de la votación, y del cierre
del colegio. Transmitimos la
contestación al responsa-
ble a los dos Presidentes
de las mesas del Colegio,
"Tomen nota para levan-
tar acta, abran el Colegio
y reanuden la votación".

Cerrado el colegio a
las 9,40 horas, se reabre,
con normalidad y mucha
gente aguardando en la
calle, a las 11,10 horas.

En el momento de la
suspensión habían ya ejer-
cido su derecho al voto en
el Colegio Sa Torre 53
personas, 28 en la mesa
"A" y 25 en la "B".

Hemos de decir encon-



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

Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

preocupado por lo aconte-
cido ya citado y por lo
ocurrido en el Colegio de las
Franciscanas con un enfreta-
m iento verbal entre un
interventor de mesa, de la
Coalición "CP" y un mili-

tante de UM-PRD.
Las 12,05. Se une al

grupo compuesto por el Al-
calde, el militante liberal
Gabriel Gibanel y este pe-
riodista, y el secretario del
Consistorio, Sr. Julio Alva-
rez, quien, oscilando el dedo
indice derecho, de arriba a
abajo, indica a Gabriel Gi-
banel.

"Tu hermano y Miguel
"Canya" se dedican a ir de
Colegio en Colegio invitan-
do a beber''. Tomamos no-
ta del "tono" de lo dicho.
Ya hay otro trabajo, por si
no bastara. Localizar a Lo-
renzo Gibanel y a Miguel
Estelrich. Averiguar que
pasa.

12,15 horas. Se nos
confirma que las anomalías
han sido observadas en
"Colegio La Torre", C/
España, Centro asisten-
cial, Mossèn Alcover, Co-
legio Franciscanas, Biblio-
teca Ayuntamiento y co-
chera frente Casa Cuar-
tel de la Guardia Civil.

12,30. Cochera fren-
te Guardia Civil. El presi-
dente de la mesa nos indi-
ca haber detectado el fa-
llo en dos fajos de las ho-
jas color sepia encintadas,
o sea, de origen.

12,35. Coincidimos con
Pere Gonçal, de UM
quien observa en el perio-
dista "algo anómalo". Lle-
ga de fuera Manacor. Le po-
nemos al corriente. La sor-
presa es mayúscula.

12.45. Ayuntamiento.
El secretario del Consisto-
rio nos informa que en
Capdepera y Santanyí ha su-
cedido lo mismo.

13 horas. Reponemos
alguna fuerza a base de un
plato ligero. Hojeamos "EL
DIA DE BALEARES", pe-
riódico con tendencia
muy significada. Página 3.
Zona inferior. Da explica-
ciones de como votar a los
dos elementos elegidos para
el senado, con una figura
original grabada de la hoja-
papeleta. Muy curioso.
Lleva también marcadas

as dos "X" en las casillas
correspondientes al PRD.

13,10. Interrumpimos
el almuerzo. Vemos a Lo-
renzo Gibanel y Miguel Es-
telrich. Por su interés, más
humano que no político,
recuadramos sus manifesta-
ciones aparte.

15 h.- Oído en el tele-
diario. En cinco colegios
electorales de Salamanca
ha sucedido lo mismo que
en Manacor. Sólo que las
"X" van al grupo Popular.

16 horas. Iniciamos la
segunda vuelta. Subimos al
Juzgado. Me atiende el mis-
mo Juez, Dn. Antonio
Terrasa. Intentamos una se-
rie de averiguaciones en rela-
ción a lo acontecido por la
mañana con respecto a las
papeletas del Senado. De-
clina cualquier tipo de de-
claración.

16,30 h.- En camino
nos topamos con Lorenzo
Gibane I y Miguel Estel-
rich "Canya" repartiendo
café.

17.- En la mayoría de
mesas electorales del térmi-
no de Manacor ha votado,
en valor promedio, el 50
por ciento del censo, algo
superior al conseguido en
nivel nacional, con valora-
ción a las 14 horas.

18 h.- Se inicia la rec-
ta final del horario electo-
ral. Se vuelven a formar
algunas colas, no tan gran-
des como al inicio de la ma-
ñana. Gente de regreso de
playa, campo o siesta.

18,30 h.- Visita a la
oficina de información elec-
toral del Ayuntamiento.
Llegas noticias sin inciden-
cias dignas de mención.

19 h.- Confirmo las
mesas de "las anomalías"

de la mañana, Colegio La
Torre, Cochera C/ Espa-
ña, Cochera Av. Mossèn,
Colegio San Francisco,
Biblioteca Municipal, Dis-
trito 2 sección 4. Parecen
confirmarse noticias de
sucesos parecidos en
Capdepera, Santanyf,
Ariany, Petra e incluso en
Palma, en "X" de distin-
tas siglas.

Comentamos aparte
estas anomalías.

19,30. Visitamos la
última "capilla electoral"

Distri,o 1. sección 1 (Co-
legio San Francisco), don-
de asistiremos al recuento
público de los votos.
Tomamos el único refresco
del día, que ha sido apreta-
dísimo. El cierre es dentro
de media hora y aprovecha-
mos para la redacción de lo
que ha dado de sí el recorri-
do.

20.- Nos hallamos en el
local descrito antes. Aquí
y en toda España, se cierran
las puertas electorales, pa-
ra iniciar el escrutinio. Va-
mos a ver que ha dado de
sí, en el término de
Manacor, objeto del repor-
taje.

20 h.- Se inician los úl-
timos trámites. Se recopi-
lan los votos remitidos por
correo para a continuación
votar los integrantes de las
mesas y seguidamente co-
menzar con un recuento,
comprobaciones y el "can-
te con inicio de pedrea"
conducente a victorias o
derrotas. Observo, des-
canso y enciendo el ené-
simo pitillo.

20,15. Me informan
"oficiosamente" que se
calculan ya 187 escaños a
nivel nacional a favor del
PSOE, ya comprobaremos.

21,30 . Digo en el mis-

mo colegio electoral. En la

mesa B llevan escrutadas

más del 50 por ciento de pa-
peletas del senado. En la
"A" todavía buscar un vo-
to perdido en la cuenta del
Congreso. Aparecen, en la
misma, discusiones entre
dos interventores. Uno de-
fendiendo la redacción en
castellano de las actas. El
otro, una señora, que se
haga en catalán. Gana la
primera postura. Mi opi-
nión, en otro lugar. Aquí
sólo es información.

22 . La mesa B cierra
el escrutinio, firma las ac-
tas y sale a entrenar la do-
cumentación al J. jado.

Se presente ante la
A M. Sáez (Jr) acompaña-
do a la interventora Catali-
na Gelabert, defensora del
catalán, para hacer cons-
tar en acta lo sucedido con
la lengua utilizada en la
documentación. Se le indi-
ca se les atenderá en termi-
nando el escrutitino.

23,15. Se cierra éste.
23,30. Una cerveza.
24,00. Se inicia el re-

cuento en la informática del
Ayuntamiento.

1,30. Salimos de la Ca-
sa Consistorial con los da-
tos que reflejamos en
otras páginas.

Ramon Costa i Dot.



Vo tos emitidos: 12.514

Votos válidos: 12.188

Votos nulos: 231

Votos en blanco: 95

Participación: 63%

RESULTADOS

P.S.O.E. 4.386

C.P. 4.197

P.C.C. O

P.S.M. 332

U.C.E. 54

M.U.C. 34

F.E. y JONS 42

C.U.P.R.	 41

C.D.S.	 1.589

I. UNIDA 166

P.R.D.	 1.291

P.O.S.I.	 27

P.O.R.E. 29

Opinión
Sucesos en Manacor electoral

Independientemente lo que decida la junta electoral
con respecto a lo sucedido en las cruces marcadas en las
casillas correspondientes al grup PRD, el sentido común
me inclina a deducir:

1)Una chapuza de este calibre es tan infantil que,
creo, cae por su propio peso no puede atribuirse a la agru-
pación reformista. Mas pronto o más tarde quedaría al
descubierto, perjudicando abiertamente a quien en prin-
cipio pudiera parecer beneficiado.

2)Posibles anulaciones a quien beneficiarían sería
a una tercera agrupación política. Segundo motivo para
descartar al PRD como autor del hecho.

3)Concretamente en el Colegio Distrito 2, Sección
4, en un local (es un decir, para más adelante) de la
carretera de "conies", a preguntas de quien suscribe y opi-
na, el Presidente de la Mesa nos confirmó haber detecta-
dos las mismas anomalías de las marcas impresas, concre-
tamente en dos manojos con atado de envio que me ense-
ñó personalmente. Ello parece inducir a .,,ensar que todo
el "lío" fuera de origen y no de manipulación in situ.

4)Como dato contrario, en la Junta del Censo obra-
ban cantidad de papeletas de reserva sin las famosas seña-
les

5)Repitiendo un párrafo de la carta que la semana
pasada dirigí al Sr. Rodríguez Miranda he de repetir que,
en Manacor, demasiada gente tiene los resquemores a
flor de piel , viendo "bubotes" por doquier y ello ayuda
a todos los malos pensamientos, sospechas y acusaciones,
más claras que veladas.

En correspondencia a este último párrafo, a medio-
día he de decir, fui invitado con una botella de champag-
ne que consumí durante la comida. Se me preguntó que
qué celebraba. Contesté en el mismo "tono":"Nada im-
portante. La victoria de los míos. La de España ante Bél-
gica. Por adelantado.

6)En el Colegio electoral de la Bibioteca Municipal
aparecieron papeletas del Senado con candidatos de
CA NAR IAS!

Considero que este último extremo también debe-
rá ser averiguado y que la respuesta no sea una confusión

entre un mar Mediterráneo y un océano Atlántico y sí
culpa de alguien superdotado en geografía, seguramente
de Madrid. Otro sí es la falta de conocimiento por parte
de algunas personas para cumplir debidamente su come-

tido detrás de una mesa electoral. Sobretodo intervento-
res, con más mando y ordeno que algún presidente. Y
también reza con algún apoderado.

Y otro negativo. El abandono humano de las mesas
y de sus condiciones de comodidad para unas personas
que deben permanecer en sus puestos cerca de catorce
horas, desde la constitución de mesa hasta la entrega de la
documentación. Nadie cuidó de servir unos refrescos. Me-
nos mal de los cafés que durante todo el día estuvieron re-
partiendo dos ciudadanos . Taburetes sin respaldo. Falta
de teléfono para comunicaciones propias del día de elec-
ciones. Una chabola (sí, en Manacor) en el "camí de
Conies" donde el calor ahogaba.

Por lo demás y como comentario a los resultados
en si, por lo que a Manacor se refiere, a destacar el ascen-
so del PSOE, comparativamente a las últimas municipales
(4.386 contra 3.900 aproximados) y el descenso de los
"populares" (4.197 contra 6.200 aproximados).

Un sobresaliente mayúsculo al CDS que, sin prácti-
camente propaganda electoral en Manacor, ha conse-
guido 1.589 votos y un frenazo al PRD con sólo 1.291.
A mucha distancia PSM con 332, capitaneando tam-
bién de muy lejos el resto de partidos y coaliciones. Por
lo que se refiere al Senado, la colaboracion manacorense
ha dado un empate (4.098 votos) entre el socialista Emi-
lio Alonso y el popular A. Buades. A destacar como ele-
mento de referencia una participación de votos al congre-
so en un 63 o/o y al senado del 66 o/o.

Los votos recogidos en Manacor, sumados a los del
resto de localidades de Baleares arrojan 3 escaños para la
Coalición Popular y 3 más para el PSOE. Un fracaso, pues,
para el PRD que, a nivel nacional tampoco ha conseguido
un solo escaño.

i Hasta las autonómicas y municipales!
Ramón Costa i Dot

RESULTADOS ELECCIONES 8 6 , EN MANACOR

AL CONGRESO	 AL SENADO
Censo: 19.891	

Censo: 19.891

Votos emitidos: 13.067

Votos válidos: 12.188

Votos nulos: 4e4

Votos en blanco: 395

Participación: 66%

RESULTADOS

(Facilitamos los de las cinco

primeras clasificadas)

E. Alonso (PSOE) 4.098

A. Garcias (PSOE) 3.960

J. Ribas (CP) 4.042

A. Buades (CP) 4.098

D. Pons (PSM) 433

S. Serra (PSM) 401

A. Obrador (CDS) 1.424

B. Pont (CDS) 1.304

S. Coll (PRO) 	1.122

A. Pons (PRD) 1.100



atención fue la perfecta or-
ganización de toda la
velada, el público participó
y supo estar a la altura de
la ocasión, el DHRAA, con
ésta se apunta un buen
tanto ya que dió muestras
de saber como hacer las
cosas, deseamos que se
repitan esta clase de
actos para goce nuestro y si
son como éste también para
tranquilidad de nuestros
padres.

Gracias DHRAA.
Xisca Forteza

Foto: Forteza Hnos.

Con la actuación de «Hombres G»

El pasado viernes velada musical organizada
por el Centro Cultural Dhraa

Tal y como estaba
anunciado el pasado viernes
20 de Junio en Na Cape-
l'era actuaron tres grupos
que animaron a la juventud;
acto que fue organizado por
el Centro Cultural
DHRAA.

La gente fue con ganas
de pasarlo bien dada la es-
pectación que reflejó el
programa.

Actuaron el grupo Laser
(no Rimel como estaba
anunciado en el programa)
con canciones discotequeras
muy conocidas y bailadas
por los asistentes, luego
el grupo manacorense Los
Ocultos siguió con la
"marcha" de la velada como
preludio a la actuación es-
telar de hombres G que

con un buen espectáculo
conquistaron y emociona-
ron a sus fans que coreaban
sus canciones, entre grite-
río de agitación. Hombres G
obsequió a sus seguidores
con las canciones más cono-
cidas de su repertorio: Mar-
ta tiene un marcapasos, Te
quiero, Lawarence de
Arabia, Sin Ti, En la
playa, teniendo que salir
a cantar dos más pedidas
por el público asistente,
para terminar con Venezia.

El grupo gustó y con-
venció a la multitud con-
gregada en el terreno de
juego frente al escenario
improvisado para la actua-
ción, que a mi pobre crite-
rio estuvo muy acertado.
Lo que llamó mucho la



Hombres G:

"La movida de la Isla és maravillosa"
David, Danny, Javier y

Rafa. Más que cuatro nom-
bres, más que cuatro mucha-
chos, ellos son: HOMBRES
G. Cuatro amigos que un
buen dra se juntaron para
hacer lo que más les gusta:
su música, y vaya que lo
consiguieron. Sencillos,
amables, bromistas y alegres
después de su actuación en
Manacor el pasado' viernes
y en un ambiente de cordia-
lidad pude mantener con
ellos una pequeña conver-
sación que como podréis
observar fue de lo más
informal puesto que el
cansancio no mermó en
nada su buen humor.

-¿Empezamos? Pues
allá va. ¿Por qué Hom-
bres G?

David sin pensárselo
ni un segundo me contes-
ta espontáneamente:

X, ¿Por qué no?
-Vale ya, pero... ¿ De

dónde sale el nombre?
• -Pues mira, realmente

es una película de gansters,
Hombres . de Gobierno, de
espías del F.B.I. y cómo
que nosotros hemos sido
del F.B.I.,... ja, ja.

-¿Qué os impulsó a
formar el grupo?

-David: Por diversión
y por qué me gusta la
música.

Rata: Ganas de pasar-
lo muuuuy bien.

Danny: El divertirme..
Javier:	 El dinero, el

amor y la música.
-¿Cuánto hace que es-

táis en el mundo de la
música?

David: Yo desde los 14
que iba al Conservatorio
donde aprendí a tocar el
clarinete, porque yo toco
el clarinete ¿sabes?, luego
empecé con grupos de
barrió, luego empezó Hom-
bres G y hasta ahora que
tengo 22 años, así que se-
gún mis cálculos 8 años.

-Creos que ya habéis
actuado otras veces en Ma-
llorca, ¿qué os parece la mo-
vida de la isla? ¿Es muy di-
fernte a la de la Península?

Danny: No, no te creas
que haya mucha diferencia,
aquí es más tranquila, eso
sí, aunque no he venido
mucho como para hacer una
comparación exacta.

Javier: Maravillosa.

Rafa: Está muy bien no
se nota ninguna diferencia.

David: Hemos venido
bastantes veces -y no hay di-
ferencia, es como cualquier
ciudad del Mediterráneo.
Donde se nota una gran
diferencia es en Ibiza, es
un ambiente totalmente di-
ferente oye, está lleno de
"guiris", y como no se en-
teran de nada es más difícil
contactar con el público. La
actuación de hoy me ha
satisfecho aunque yo pre-
fiero actuar en discotecas
porque suelen ir los que de
verdad les gusta Hombre G
y en los lugares abiertos
se cuelan dos o tres que
quieren fastidiarte.

-¿Qué sent(is momen-
tos antes de subir al esce-
nario, de contactar con el
público?

Rafa: Ganas de salir
ya. Por eso en nuestro es-
pectáculo empieza salien-
do yo el primero y em-
pezando a tocar los prime-
ros acordes sólo.

David: Depende de co-
mo estoy.

Javier: Siento sincuen-
ta y sinco. Ganas de salir.

Danny: Los segundos
antes: nervios.

-Bueno, y una vez en el
escenario, luces encendi-
das y miles de fans que os
aclaman ¿qué se piensa, que
se siente?

David: color, calor hu-
mano que es muy importan-
te, ¿no? Es sensacional.

-Rafa: Que ahí hay un
montón de amigas.

Danny: Al principio me
asustaban y me preguntaba
qué era todo aquello, cómo
era posible: ahora ya me
he acostumbrado y a
veces pienso que están locas
pero que son mis amigas.

Javier: Piensas muchas
cosas, no sé, que si están
locas o que si los locos so-
mos nosotros por estar ahí.

-Antes, David, me ha
dicho que a veces se cuelan
pandillas con ganas de fas-
tidiaros, en estos momen-
tos contradictorios a los an-
teriores, ¿qué sentís?

-Asco —Ni que se hubie-
ran puesto de acuerdo, no
tuvieron ni que .pensárselo
dos veces, la verdad.

-David, tú eres el
compositor de vuestras can-

ciones, (¿Cómo lo sabes?
Ah!) ¿en qué te inspiras pa-
ra crear esas canciones ale-
gres y disparatadas y esas
canciones románticas?

-Mira, exactamente no
lo sé, creo que como todo
compositor depende de mi
estado de ánimo, además
ya te he dicho que me gus-
ta la música y en mis ratos
libres cojo mi guitarra y en
mi habitación empiezo a es-
cribir letras y les doy mú-
sica. Depende de cómo es-
té.

-Vuestras canciones tie-
nen un estilo similar, ¿pen-
sáis seguir con él?

Rafa: Es difícil cambiar
nuestro estilo y dependería
en su día de David que es
quien escribe las cancio-
nes, son cosas que le pa-
san y dependen de él.

-¿Qué es más impor-
tante para vosotros: el
amor, el dinero o la músi-
ca?

Rafa: Amo la música
porque me da dinero y so-
bre todo me gusta.

Danny: Las tres cosas
las considero importantes
pero si las he de ordenar
primero el amor, luego la
música y luego el dinero.

-David: El amor.
Javier: No conozco el

amor.., dinero no tengo... y
la música no se ha inven-
tado.

-Pero si me habías di-
cho que lo que te impulsó
a formar el grupo fue el
dinero, el amor y la músi-
ca!.

-Je...
-¿Algo que queráis de-

cir más?
-Que sigáis con noso-

tros!!.
Bueno ya habéis visto,

cuatro chicos jóvenes de
hoy que desconciertan y
que están llenos de ganas
de divertirse. Tras la char-
la se dedicaron a firmar
autógrafos, los míos in-
cluidos, a las chicas que
estuvieron esperando su sali-
da para despedirlos. Ahí
queda eso.

Gracias .Hombres G y
que podamos seguir ade-
lante deleitándonos con
vuestras canciones. Hasta
otra.

Xisca Forteza.
Fotos: Forteza Hnos.



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

Crónica de la Excursión de la Tercera Edad de
Manacor al valle de Arán - Lourdes - Zaragoza

( Segunda parte)
DIA 9

Salimos por la mañana
para la población francesa
de Briarritz, a donde lle-
gamos cerca de la una.
Comida en el Hotel Mar-
bella. Cerca del Mar. Abajo
están las playas. Vemos
bastantes bañistas. Alguien
se extravia. No pasa na-
da y al cabo de una hora
todo se normaliza. Pone-
mos rumbo a Hendaya.
Llegamos a la frontera
franco -española. Entra-
mos con facilidad. Se en-
seña la lista de los que van
en el autocar y la policía
nos da luz verde. Casi
sin darnos cuenta nos
meten en San Sebastián.
La tarde es muy caluro-
sa. Nos aseamos en el
Hotel donde vamos a per-
noctar y nos dan un boni-
to paseo por la Concha.
Visitamos el Acuarium que
está cerca de la playa.

Por la noche no qui-
simos salir por miedo a la
inseguridad, y nos meti-
mos en el salón de la
televisión.

DIA 10

Visita a la Iglesia del
Buen Pastor y a la Ca-
tedral. Iglesias ambas
muy bonitas y dignas de
ser visitadas. Como estaba
ya previsto, visita al Ayun-
tamiento de San Sebas-
tián, que se encuentra
instalado en el antiguo lo-
cal del famoso casino. Nos
recibe el encargado de re-
laciones públicas, el Dele-
gado de Cultura y el Vi-
cepresidente de la Tercera
Edad de San Sebastián; la
ceremonia tiene lugar en
un bonito salón del edi-
ficio. Pronto llega el Al-
calde. Nos saluda a todos.
El Secretario, de la Terce-
ra Edad de Manacor Don
Miguel Sureda lee un
escrito de salutación en
nombre del colectivo de
nuestra Ciudad, transmi-

tiendo el saludo del Al-
calde de Manacor,a quien
representa, que es contes-
tado por el Sr. Labayer.
Suena un aplauso. Acto
seguido se nos obsequia
con el escudo de San
Sebastián y un vino con
sus correspondientes
pastas. Nos despiden to-
dos con exquisita amabili-
dad y se da por terminada
la visita. El edificio es muy
suntuoso, muy clásico y
realmente es una joya de
principio de siglo. Fue
inaugurado el Casino en
1924 y pronto se sus-
pendió el juego, en
1942 pasó al Ayuntamien-
to.

DIA 11

Salida para Zaragoza,
pasamos por Tolosa, Pam-
plona. Visita a Loyola,
casa de San Ignacio, Igle-
sia muy bonita.

Nos paramos también
en Javier patria de San
Francisco Javier. Comimos
en el Monasterio de la
Oliva. Nos enseñan el cas-
tillo, antiguo castillo con
más de mil años. Segui-
mos camino de Pamplona
y Zaragoza, a donde llega-
mos por la tarde. Visita
al Pilar y misa. Nos aloja-
mos en el Hotel París
tres estrellas. Sitio cén-
trico y concurrido. Per-
noctamos en Zaragoza.

DIA 12

Por la mañana, muy
temprano, salida para
Cataluña y Monasterio de
Piedra. La distancia es
grande, más de 100 kms.
Llegamos y bajamos a
contemplar las maravillas
del Monasterio de Piedra-
Robles centenarios - agua
por todas partes - casca-
das fantásticas - nos -
truchas - pajaritos que ex-
presan la alegría de la na-
turaleza. Más cascadas.
Saltos	 enormes que in-

terrumpen el canto de los
pajaritos . Mirlos que ento-
nan y alegran a la exhube-
rante vegetación. Nos
sentimos transportados
por un momento en el
paraiso terrenal. La be-
lleza es indescriptible y el
agua juega y es tan abun-
dante que nos sentimos
decididamente reconforta-
dos con un precioso y
deseado frescor. Es un
lugar, tan extraordinario
que hace posible la más
extraordinaria inspira-
ción. Todo es poesía.
Todo demuestra la gran-
deza de la creación. lodo
indica las secretas cuali-
dades de tan entrañables
tierras.

A la salida, me dice
el Sr. Sureda, que se
había dejado la alianza en
la mesita de la habi-
tación del hotel París. La
pérdida es muy sentida
por parte de su señora.
Llegamos a la hospede-
ría del Monasterio y allí
nos enteran de que han
llamado del Hotel París
para comunicar que han
encontrado el anillo y que
no se preocupen que van
a mandarlo al propietario

dentro de unos días. Un
detalle que manifiesta una
vez más la caballerosidad
y honradez de aquellas
sencillas gentes de Aragón,
cosa que ya conocíamos.
Regresamos a Zaragoza,
recogimos la alianza y nos
pusimos rápidamente en
camino hacia Barcelona.
Pasamos por las tierras de
los valles, muchas viñas
y Villafranca del Penedes,
cons sus famosas cavas.
Llegada a Barcelona, ce-
na, obsequio de la
agencia, en el hotel Es-
paña.

Salida para el mue-
lle. Despedida del chófer
y guía Jordi. Embarca-
mos en el Ciudad de Pal-
ma , travesía feliz.

DIA 13

Llegada a Palma. Au-
tocar para Manacor.
Término y final del viaje.
Damos gracias a Dios por
la feliz culminación del
mismo. Nuestra felicita-
ción a las agencias Puma
y Aster.

J. Cursach



Una volteta p'es mercat
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I avui, hi ha tema per
omplir un parell de planes
sense xerrar massa des
mercat que no per això dei-
xa de ser noticia, tant per
sa gran quantitat de gene-
res, com per sa gran quan-
titat de gent que umpl de
gom en gom s'espai assig-
nat per posar ses mercade-
ries.

Hi ha coses per tots es
gust i preus per totes ses
carteres. Des d'un lloc de
roba cosida a 100 pessetes
sa peca, fins a un rellot-
ge que en demanen 12.000
pessetes (que no deim ni de
molt que les valgui).

De cada dia, compro-
vam que augmenta sa
quantitat de marxaines de
color, que exposen tots, sa
mateixa mercaderia. ¡Una
nota de color!.

Però sa conversa de
tipus general era ses elec-
cions i es futbol: "En
tenc es dellons plens" mos
diu l'amo En Joan de Ses
Rotetes.

"Jo ja no amoll sa te-
levisió". mos diu un altre.
¡Es que fan oi!

En Jeroni Coya d'Ai,
mos diu que va anar a votar
i a les deu estava tancat,
amb un remolí de gent es-
perant. Es que segons sa-
bem ses paperetes no
eren normals i varen haver
de canviar-les. iN'hi ha que
vivaretxos i polissons!

Hem vist un grup de
polítics regionalistes i no
feien ombra, pareixien un
ca que li havien dat una

¡Quina llàstima!
Es socialistes ho cele-

braven amb cervesa ben fres-
ca dins es Bar Tráficc. S'al-
tre pic, "por el cambio",
ara "Por el buen camino".
Quatre anys més de benes-
tar a Espanya. iEnhorabo-

na!.
Es que no hem vist

pes Mercat és Antoni Sure-
da.

Ni En Tomás d'Es Re-
bost.

Ni En Jaume Llodrá i
Martí Alcover.

Es que veim és En Sal-
vador "Vermell" que mos
diu que es vespre a Es
Port hi haurà reunió infor-
mativa dins es Camp de
Futbol.

I un directiu del Ma-
nacor, mos convida a sa se-
va, per divendres a vespre
a "So Nostra". ¡Mos pa-
reix fabulós!

Un grup de mundialis-
tes, van ben ala baixa, és
que es "Buitre" diumenge,
va tenir ses ales escaldades
i sa Selecció va fer ets ous
fora d'es niaró. ¡Ja ho
val!.

I es pagesos se queixen
d'es preus d'es gra de nova
collita: S'ordi a 23 pessetes,
es blat a 27 pessetes. ¡Pu-
nyeta, punyeta; és que te-
nen raó!.

Mos topam amb En
Sebastià Garanya i va més
content que un al.lot amb
espardenyes noves; Des cap
de molts d'anys, ha acon-
seguit un trofeu com a
colomista. i En horabona,
Sebastià i salut per disfru-
tar-lo!.

Mos topam amb En
Nicolau de Can Picafort,
mos convida a es Mercat
d'es Dimarts i acceptam
s'invitació. Aix( que sa vol
teta pes Mercat d'es pro-
per número, será dedicat
a Es Mercat de Can Pica-
fort. Gràcies D. Nicolau,
a la una serem allá.

Es caçadors, estan d'en-
horabona. Mos diven que
dia 10, obrin sa tempora-
da per capar conills. ¡Molt

bona mesura!.
Es nostro director, mos

dona una bona renyada, per-
qué prometérem una entre-
vista a l'Amo En Xesc Mu-
nar i no l'hem presentada.
Es que degut a s'extraordi-
nari de Capdepera, hem
pensat que millor seria la
setmana que ve. iPeró hi
pensam!

Mos diven que en
Sion Mascaró, Es Truiter
des Patronat, está fotut
des peus perqué va trepit-
jar un eripó de mar, però
Ilavors Dna. Margalida de
Llodrá, mos diu que és
un escaldament a causa
d'unes espardenyes amb
soles d'esport. ¡Es co-
loms Sion! ¿Qué tendrás
es peus de nina ciutadana?

S'altre Sion Mascaró,
mos diu que no passem pe-
na amb sa resistència de ses
tribunes des nou camp de
futbol, que tendran força
de mul somerf. Com que
mos ho diu davant en Pe-
dro d'Es Cabanells... Mos
toca callar.

Un ecologista molt
jovenet, mos proposa des-
muntar es Mol( d'En Fra-
ret, abans que es produes-
qui un accident i pedra
per pedra muntar-lo a
es voltants de Sa Torre
per fer es museu de
l'Amo Antoni Duro.

Veim en Biel Leu i
mos diu que 3 vendran a
s'excursió a Cabrera.
¡Fe via Biel que es passat-

ges s'acaben!
Mos saluden e, de sa

Tertúlia de Son Panxada:
S'altra setmana, un me de
38 quilos, sa passada, 25
colomins amb col i aquesta
un poarell de greixoneres
de conii amb ceba. No hi
falta mai sa bombona de
gelat de Ca'n Garau ni es
pastís de pobre de Can
Roca. ¡Si això és guerra,
que no vengui sa pau!

Són les 10 i no porem
esperar més, però vos dic
que es mercat está que ra-
benta de gent i gènere i
veim tres vuitantins amb
sos ulls com a salers que
contemplen una monada
d'estrangera amb més poca
roba que un Sant Crist a la
Creu.

Es que l'amo En Pere,
l'amo En Jaume i l'amo
En Joan, mos asseguren que
a es seus vuitanta anys
encara retrien més de tres
bergantelles. ¡Viejos verdes!

Lo darrer mos topam
amb un de Campos i mos
diu que demá tornará, per-
qué té un fill herniat i l'ha
de dur a Es Vimer. iNol-
tros serem allá!.

Que consti que gràcies
a Déu, no estam amb aques-
ta malaltia.

I com que lo promès
és deute, vos informam, que
hi haurá es Torneig de fut-
bol "Manacor Comarcal".
Si és possible, dilluns vos
donarem ses fites netes.

Nicolau.

VENDO
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación.
Informes. Tets._ 55 - 42 86(noelies)



La comida, momento educativo

La educación es una ciencia que necesita actuaciones
coherentes y equilibradas para que produzcan el efecto de-
seado. Las actuaciones incorrectas de los niños suelen tener
siempre una causa que los educadores deberían intentar co-
nocer para aplicar los remedios adecuados y en el momen-
to oportuno. Por si mismos los niños no son malos, ni capri-
chosos, ni insolentes, ni agresivos. El comportamiento edu-
cativo de los padres y de las demás personas significativas
en la vida del niño van dejando una profunda huella en su
carácter y en sus formas de actuación.

Esa realidad se manifiesta claramente en el comporta-
miento de los niños en la mesa, a la hora de comer, donde
los caprichos, las negativas, las rabietas crispan notable-
mente la tranquilidad familiar. En la comida se prueba la
paciencia y el talante de la madre. El niño deja el plato, no
quiere comer, rechaza lo que se le pone, dice que no tiene
buen sabor, se manifiesta inquieto, juega con todo lo que
se le pone a mano y así un día y otro. La madre termina
irritándose obligando al niño a tomar la comida rechaza-
da. Es ésta una actitud negativa que, lejos de corregir el
mal comportamiento, lo refuerza notablemente. El niño
lo que quiere es atención, ser el protagonista, que todos es-
tén pendientes de él.

No debemos tener una excesiva preocupación sobre la
comida de los niños. Si ha aprendido a comer, tenemos que
dejarle que coma hasta que tenga apetito, evitando las cris-
paciones, los castigos o los premios. El mismo sentirá la ne-
cesidad de satisfacer el hambre en la medida justa y equili-
brada. Sería muy negativo que la madre la ayudara a termi-
nar el plato, dándole la comida en la boca ya que con ello
lo único que lograría sería crear una dependencia que
bloquea el normal desarrollo del niño. Jamás los padres
deben hacer lo que el niño pueda hacer por sí mismo. Si no
se le presta atención a la actitud negativa en la mesa, si los
padres mantienen un talante tranquilo, si manifiestan con
claridad sus deseos y esperar pacientemente, muy pronto
verán como el niño sigue su ritmo normal y se alimenta
bien.

El niño debe comer sólo, salvo en casos excepcionales.
Intentará, si le es posible, sobornar a la madr^ con lágrimas
o con otras estrategias para tenerla en todo momento a su
servicio. La energía y la serenidad ayudarán grandemente
a facilitar el comportamiento correcto y la actitud equili-
brada. No se debe jamás prometer al niño un regalo o un
premio a cambio de que coma. Aunque pueda producir un
efecto inmediato, a la larga condiciona notablemente el

LAS FERRETERIAS
FUSTER, MAS

MAYOL, MOREY
PALAU

Comunican que los meses de Julio y Agosto
el horario será de 9 h. a 1 h.

y las tardes cerrado por vacaciones.



apetito y se revela perjudicial. El niño que observa el efecto
de los sobornos tiende a usarlos en todos los comporta-
mientos de su vida.

Tampoco vale recordarle que si come mucho será gran-
de, fuerte, capaz de las mayores aventuras. Debe comer de
forma natural, como juega o anda. Hay que tratarle como
uno más de la familia, sin mayores atenciones. Es impor-
tante que coma como los mayores, sin presiones ni condi-
cionamientos, siempre en las horas establecidas, sin serias al-
teraciones en el horario. Los hábitos correctos de comporta-
miento comienzan en la infancia. La mejor disciplina es
aquella que se ha vivido desde siempre, sin presiones enca-
denantes, sin imposiciones violentas. Tener unas horas para
comer, sentarse a la mesa, mantener unas normas higiénicas
correctas, participar en la conversación, saber escuchar y
atender, no levantarse antes de hora son hábitos que se
aprenden por contacto, de una forma suave y serena.

Los padres deberían encontrar tiempo para sentarse a
la mesa, para participar en la conversación, para compar-
tir ilusiones y preocupaciones. El rito familiar de la comi-
da puede significar mucho más que un simple ejercicio de
alimentación. Puede ser el encuentro feliz de quienes se

aman profundamente y desean compartir lo que son y lo
que tienen. Si los padres marginan de la conversación a los
pequeños, éstos intentarán llamar la atención de una forma
incorrecta, no queriendo comer, o atentando contra la tran-
quilidad de la reunión. Si se sienten parte de la reunión, si
se les ofrece la oportunidad de participar, intentarán mani-
festar un buen comportamiento y se alimentarán de una
forma adecuada.

Los niños intentan probar la paciencia de sus padres. Si
éstos no entran en su terreno y no se dejan manipular por
sus actitudes de fuerza, tendrán que cambiar de comporta-
miento. En general, los caprichos culinarios de los niños o
sus constantes caprichos en la mesa responden a la necesi-
dad de llamar poderosamente la atención o a que se les ten-
ga como protagonistas de la comedia.

En este y en muchos otros casos, la postura de los pa-
dres tiene que ser serena, tranquila, no dejándose llevar por
la alteración emocional del pequeño. Cuando éste observa
que no ha logrado crispar la serenidad de los padres, tiende
a buscar otros comportamientos más correctos que le pro-
ducea mejores resultados.

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto cree que es necesaria la
felicidad de la pareja para que se produzca el desequili-
brio y la serenidad de los hijos? Anonia de Sancelles.

RESPUESTA: Evidentemente que la estabilidad de la pa-
reja y el equilibrio en la convivencia pueden facilitar gran-
demente la felicidad de los hijos. La influencia de la pareja
en los comportamientos y actitudes de los hijos es deci-
siva sobretodo en los años de la infancia y de la adoles-
cencia.

Los padres deben tener en cuenta, a nivel general,
las siguientes actitudes que facilitarán una mejor convi-
vencia familiar:
-La sonrisa, el buen humor, el optimismo son elementos
fundamentales de la convivencia y refuerzan a diario la
estabilidad de la pareja. Hay que desdramatizar los proble-
mas. Es mejor afrontarlos serenamente y buscar soluciones
adecuadas. Con un talante abierto, compartiendo sinsabo-
res y preocupaciones, confiando que no hay situacio-
nes irreversibles, se pueden lograr verdaderos milagros.
Un ambiente distendido, saturado de optimismo y buen
humor, facilitará el que los hijos se sientan integrados y
felices en el hogar.
-Hoy se habla poco del respeto que deben tenerse los es-
posos. Jamás debemos faltar al respeto al otro, aunque ha-
ya momentos de alta tensión. Aunque la confianza sea
máxima, siempre queda la obligación de mantener un irre-
nunciable respeto a las personas cercanas a nosotros.
-Hay que mantener la comunicación en todo momento.
Si no hay comunicación, no hay diálogo, y sin diálogo la
convivencia es ahmlutamente imposible. Los problemas
se tienen que compartir, estudiar y resolver. Muchas crisis
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Estudio, Carnets al instante

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

en la dinámica del amor tienen su origen en una falta de
diálogo.
-La pareja debe mantener un entusiasmo constante que le
permita afrontar todas las dificultades y contratiempos.
Los hijos captan de una forma maravillosa el talante de
sus padres y sufren de una forma muy especial los emba-
tes del pesimismo de aquellos que deben abrir caminos de
esperanza y de alegría en sus vidas.

Se debe crear un ambiente distendido, alegre, gozo-
so donde quepan siempre las actitudes creativos. No se
olviden en ningún caso los detalles que tanta impor-
tancia tienen en las relaciones familiares: un beso, una
caricia, un regalito, una sonrisa, una ayuda, una llamada,
un recuerdo. El ambiente familiar indudablemente facili-
tará el equilibrio de la familia.

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERÍA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera)	 Teléfono 58 54 73



PULIDO

Pintura y decoración.

Calle Cuevas
Capdepera

Felicitaciones Escolar.

MANUEL FERREM
RUIZ

Pintura y Decoracion.

Cala Ratjada

ADELANTE ESCOLAR

Bar Restaurante
MIFEL

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

Pescado fresco del mar a la
Cocina - Frente al Puerto.

Cala Ratjada
Estamos con todo el deporte local

ULTRA-CARS

CALA RATJADA

Calle Farallo, 38

Autocares - Taxis - Renta Car
Al servicio del Escolar

Club Tenis

CALA GUYA
***************

Al servicio del deportista
y del C.D. Escolar.

Antiguo Café

CAN PATILLA

Especialidad en leche granizada

Viva el ESCOLAR

Capdepera



 

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

EL ESCOLAR,
UN MERECIDO ASCENSO

LAVAN DERIA
Lavado en seco

Avda. Cala Cuya 30
CALA RATJADA

Pedro Forteza de nuevo a su

servicio y con todo el deporte local

BAR PRINCIPAL
Carrer CoLlegl

CAPDEPERA

Tapas variadas

Servicio esmerado

ESCOLAR - ESTAMOS CONTIGO



CALA RATJADA
(MALLORCA)

AV. ARQUITECTO ALOMAR

TEL. 56 30 45

EL CAMINO

CREDIT VIVIENDA

---- _

111E GRUPO BANCO DE SANTAN DF 11
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Plantas vivaces

Plantas ornamentales

Plantas interior

Arboles

Arbustos

Herramientas y útiles para ¡ordinaria

Abonos e insecticidas

SERVICIOS:

Proyectos y realización de jardines

Mantenimiento de jardines

Encespedamientos

Montaje invernarderos

Elementos decoración para jardinería
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Grupos Electrobomba
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Carrer del Col.legi, s/n. - Tel. 563743
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Chapeau, Escolar!!
En toda competición, bien ya sea deportiva o de cualquier otra índole, salvo en raros casos, ante todo

está el afán de lograr el triunfo, o cuando menos el quedar lo mejor clasificados posibles, pero como es ar-
chisabido a lo largo de ella, normalmente, surgen muchos inconvenientes u obstáculos a salvar. Los escollos,
por regla general, suelen ser mas de los previstos en un principio, bien ya sea porque los rivales someten una
más dura pugna o debido a que las cosas no salen tal como estaban programadas avant-match.

Algo semejante a lo narrado anteriormente le ha acontecido al conjunto máximo representativo de la
zona costera de Capdepera - Cala Ratjada, el C.D. Escolar, que tras unos comienzos de liga bastante boyan-
tes, dadas las pretensiones de ascenso a superior categoría con que se partía. Pero a medida que la competi-
cion iba avanzando el conjunto gabellí, compuesto en su gran parte por elementos formados futbolística-
mente por la propia cantera, ha ido subiendo peldaños hasta lograr una mas que merecida tercera plaza en
la tabla clasificatoria, que le ha dado pie a poder disputar la liguilla de ascenso a la tercera división del fút-
bol nacional, hazaña que logró al imponerse sin demasiadas dificultades al San Rafael de Ibiza y Porto Cris-
to, acabando invicto.

Así, pues, el Escolar, la próxima temporada va a jugar por tercera vez en sus ya más de cincuenta años de
existencia en categoría nacional. Premio ganado a pulso y gracias a una excepcional segunda vuelta, merced
a la gran piña formada por jugadores y míster, que con su gran empeño han hecho despertar a la adormilada
o fría directiva y afición, de los drásticos resultados iniciales.

"A TOTA PLANA', en la presente edición quiere rendir un cálido homenaje al C.D. Escolar, a la vez
que felicitarle por su logro. Por ello, el lector tiene a buen ver un Extra-Escolar, que sin lugar a dudas ha
sido confeccionable gracias al apoyo de los numerosísimos anunciantes.

¡ENHORABUENA ESCOLAR!
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ESCOLAR

Estamos con vosotros

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

Juan Vaquer, Presidente del C.D. Escolar
Juan Vaquer Garau, profesional de la hostelería, de 67

años de edad, es desde el inicio de la pasada temporada el
Presidente de la entidad deportiva de Capdepera-Cala Ratja-
da, el C.D. Escolar. El Sr. Vaquer es un hombre sumamen-
te popular en esta villa del Llevant Mallorquí, al haber sido
Alcalde en años anteriores y Presidente de la Asociación de
Vecinos "Es Faralló".

La siguiente entrevista fue la que le efectuamos, días
pasados, en nuestra visita a Cala Ratjada.

-Sr. Presidente, ¿qué
fue lo que le indujo a coger
la Presidencia del Club?

-Bueno, en un principio
tengo que decir que a mí
personalmente me vinieron
a buscar para que me hicie-
se cargo de la Presidencia,
no fu í yo quien me presen-
té, fue unas fechas por las
cuales el club atravesaba un
mal momento.

-¿Por motivos económi-
cos o deportivos?

-Creo que más bien era
que los que había ya esta-
ban cansados de trabajar por
el club, de ahí que en su día
nombraron una Comisión
Gestora y entre ella y un
grupo de aficionados acor-
daron proponerme el car-
go, y yo como deportista
que siempre ha sido acepté.

-¿Con qué ilusiones to-
mó el mando del club?

-Como es de suponer
con las de triunfar, para
bien del club y de los que
formamos la Junta Directi-
va.

-¿Desde un principio,
os habíais propuesto el as-
censo como meta?

-Naturalmente, acep-
té la Presidencia con la in-
tención de ser campeones,
si bien al principio de liga

nos vinieron unas circuns-
tancias algo extrañas con
un entrenador que no tuvo
suerte, Bernardo Gelabert,
una buena persona y exce-
lente compañero, entonces
lo sustituímos y las cosas
cambiaron para bien, pero
no dudo de que Si hubié-
semos estado al mismo ni-
vel de la segunda vuelta
desde un principio hubié-
semos sacado una sustan-
ciosa ventaja sobre el segun-
do clasificado.

-¿Se puede decir que
Pepe Fuster ha sido el artí-
fice de esta gran reacción?

-El entrenador ha cum-
plido, lo mismo que el equi-
po, de ahí que el equipo ha
llegado donde ha llegado.

-¿Y la Directiva lo ha
apoyado en todo momento?

-La Directiva tal vez
haya dejado algo que desear,
algunos de sus elementos
han pasado algo y en cam-
bio otros han cumplido, yo
en general considero que
ha cumplido.

-Según me han comen-
tado algunos jugadores y afi-
cionados, ¿en los momen-
tos cruciales los dejasteis
algo de lado?

-Creo que no tienen
motivos para decirnos que

CARS-TOURS S.A.

Alquiler de coches sin conductor

Alquiler de coches con conductor

Servicio de Autocares

Tel. 56 47 10 y 56 47 50

Avda. Cala Guya - Pala Ratjada
roe.



eSPCIS.1q
Selmanar dInformadbo Corna,ca

Pastissekia V I LA

Especialitat en Tortades de

NOCES, BATEIG 1 COMUNIÓ

C'étrrt-r MI,Jor. 3 I 5 - Tel. 503148

CAPDEPERA (Mallorca)

REPARACION DE
MECANICA Y
ELECTRICIDAD

la IL

•Ind ,

7:711;;s17/111171

Gómez Ulla, sin. Tel. 56 33 40 - CAPULPOM

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

no hemos amparado al
equipo, aunque tal vez les
hubiésemos podido exigir
un poco más cuando las
cosas iban a la deriva.

-Dejemos ya de críti-
cas, más en estos momen-
tos que todos —afición, ju-
gadores y directiva— están
eufóricos, ¿qué cree pue-
de depararnos el Escolar
en tercera, la próxima tem-
porada?

-Yo me mantengo con
una enorme ilusión y de
ello estoy bien convenido
que puede ser una reali-
dad, de que podemos
desempeñar un papel muy
importante, tenemos un
equipo formado por
gran cantidad de jugadores
del pueblo, que es lo que
más me anima, y por consi-
guiente creo que hemos de
quedar muy bien en ella.

-¿A qué dice un buen
papel?

-Al ser campeones.
-¿No es mucho opti-

mismo ésto?
-No, no. No tengo mie-

do ni a Baleares, ni Mana-
cor, ni Badia, ni nadie,
con los jugadores que te-
nemos podemos seguir ade-
lante y conseguir uno de
los primeros puestos.

-¿Tendréis que reforza-
ros notablemente?

-No pienso que sea así,
tenemos un equipo local ca-
paz de enfrentarse digna-
mente al más pintado de la
tercera división balear. Es

más nuestros jugadores
siempre han desarrollado
mejor fútbol cuando se han
enfrentado a conjuntos de
calidad.

-¿Qué me dice de la
afición del Escolar?

-En estos momentos es-
tá completamente satisfe-
cha, y pienso que en la ve-
nidera temporada aumenta-
rá notablemente, sobretodo
al recibir las visitas de
equipos de campanillas de la
isla.

-¿Y	 económicamente
cómo marcha el club que
usted dirige?

-Este es un capítulo
muy importante y que toda-
vía está por resolver, pero
aquí contamos con recursos
suficientes, como puede ha-
ber en cualquier pueblo, pa-
ra que el Escolar vaya ade-
lante.

-¿Se le ve muy optimis-
ta?

-Sí, estoy muy anima-
do. Tenemos previsto hacer

una campaña en lo económi-
co que no dudo será positi-
va, al igual que el Ayun-
tamiento nos ayude un poco
más de lo que lo está hacien-
do hasta la fecha, cabe te-
ner en cuenta que el Esco-
lar tiene representantes en
todas las categorías infe-
riores y esto lleva consigo
un buen gasto, además de
las otras secciones con que

cuenta el club, contando
con un total de once equi-
pos, con más de 225 fichas
de futbolistas.

-Si tuviera que elegir,
¿qué le interesaría más
el mantener al Escolar en
tercera división o por el
contrario seguir con la bue-
na tarea de la cantera.

-Hombre, yo soy un
conservador pero siempre
tengo la mente puesta en
ir nacia adelante, por lo
cual lucharemos para conse-
guir las dos cosas. A mí
me gustaría que la venide-
ra temporada el Escolar de-
mostrase que en un club
bien organizado y que ape-
nas tiene nada que envidiar
de otros consideramos más
potentes.

-¿Quiere añadir algo
más?

-Tan sólo el dar ei
"Liué molts d'anvs a
tots' y a ver si el próximo
año podemos continuar es-
tando tan satisfechos como
hasta la fecha.

Joan Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.
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Construcciones

L.NEBOT
*************

Al servicio del deporte.

Capdepera

PENA BAR NUEVO'

Capdepera
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Desea al Escolar una
nueva andadura
en III División.

Supermercado

LA PALMESANA
Especialidad en carnes frescas.

Abierto todo el año

Servicio a domicilio
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Carr. Cala Guya Tel. 56 48 80
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Al servicio del deportista.
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Jaime ilionnin, Delegado de Deportes del Ayuntamiento

"Apoyamcs al deporte dentro de nuestras
posibilidades"

"Vamos trabajando con mucha Ilusión en el polideportivo"

Jaime Bonnín Fuster, es desde hace tres años quien
cuida, desde el Ayuntamiento, la Delegación de Depor-
tes de Capdepera. Por lo tanto creemos que también es
muy importante el saber su opinión acerca del ascenso
del Escolar a la tercera división. Por lo que mantuvi-

. mos la siguiente entrevista con él.

-¿Cómo se ha visto
desde el Ayuntamiento el
ascenso del Escolar?

-Yo -Creo que muy
bien, desde el momento
que es una cosa que rea-
liza el pueblo, además
para mí es una gran sa-
tisfacción siendo el Dele-
gado de Deportes.

-¿Ha apoyado al equi-
po el Consistorio para
que éste pudiese alcan-
zar la meta lograda?

-Nosotros siempre he-
mos ayudado dentro de
nuestras pbsibilidades, no
tan solo en lo referente
a deportes sino que
también en todas las.mate-
rias, ahora bien ya se sa-
be que siempre los hay
que encuentran que hace-
mos poco, pero hay que
tener en mente que noso-
tros debemos atender
por igual parte a todas las
necesidades.

-¿No tiene privilegios
el fútbol?

-Creo que no tiene
porque tenerlos, además al
ser una cosa que ya está
consolidada, es más impor-
tante el intentar animar o

'aunar fuerzas para tirar
adelante con los llamados
minoritarios. •

-¿Es Capdepera, una
c,iudad deportiva?

-Yo diría que sí, desde
hace muchos años se cuen-
ta con bastantes equipos
de fútbol que han, compe-
tido con mucha dignidad,
contamos con conjuntos
de petanca y baloncesto,
y empezamos a tener unas
instalaciones más o menos
buenas, que todavía mejo-
raremos. Tal vez nos ha-

.yan criticado Un. poco
porque nuestras ambi-
ciones eran muy grandes
y claro está que hemos
tardado más tiempo del
previsto en la realización,
si bien cuando esté todo
terminado contaremos
con un but-r. polideporti-
vo.

-¿Es de suponer que al
polideportivo lo estáis
construyendo gracias a
ciertas subvencion2s?

-Claro 'no hu-
bijsemos tenido que des-
tinar todo el presupuesto
municipal y aún hubiese
resultado corto. I n
mos construyendo por
etapas para así poder pe-

, dir subvenciones que nos
ayuden y de esta manera
vamos haciendo, aho-
ra mismo nos ha llegado
una subvención bastante
importante y hace cierto
tiempo ya recibimos otra,
considero que la cosa va
funcionando, ahora bien

como no teníamos previs-
to .hacer lo prognmado.

-¿Qué presupuesto
destina el Ay untamiento al
deporte?

-No se pueden dar
unas cifras exactas, ya
que llegamos a pagar una
gran cantidad de facturas.
que no van destinadas den- •
tro del capítulo deportivo
pero que si tienen rela-
ción, como pueden ser la
electricidad, que sube
a una cantidad asombro-
sa. De todas maneras des-
de el Ayuntamiento ayu-
damos a todo dentro de
nuestras posibilidades, así
otorgamos unas subven-
ciones, aunque sean peque-
ñas, al baloncesto, petan-
ca, etc.

-¿Y del deporte esco-
lar os preocupais?

-Mucho, tenemos mo-
nitores para diferentes de-
portes, que al fin y al
cabb nos llega a costar
una gran cantidad de dine-
ro, aunque se que
algunos piensan que no es
así, pero ésta es la au-
téntica realidad.

-Para finalizar, ¿nos
quiere decir algo más el
Delegado de Deportes?

-Yo diría que la gente
debería de concienciarse
de que nosotros hacemos
todo lo que está a nues-
tro alcance, y que no es
simplemente el deporte
lo que nos atañe, sino que
el pueblo también necesita
de asfaltar calles, de una
depuradora, etc. que llevan
unos gastos muy cuantio-
sos.

J.G.F.
Fotos: Forteza Hnos.

poco a poco.
-i.con'el ascenso a ter-

cera división, se arreglará
el campo de fútbol?

-El ascenso es una
cosa y el arreglar el campo
otra tanto si se lograba
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EL AYUNTAMIENTO
1 DE CAPDEPERA

está con todos los
deportes y felicita al

C.D. ESCOLAR por el
ascenso a III División.
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El C.D. Escolar y su dilatada historia

Más de 50 años de his-
toria cuenta el club de
Capdepera y a lo largo de
este medio siglo tres han si-
do las veces que ha milita-
do en División Nacional.
De origen y fundación para
ello de ofrecer a los mucha-
chos escolares una nueva
modalidad de competición,
el maestro D. Miguel Moll
Coll fundó el C.D. Escolar
siendo su primer presiden-
te como entidad federada
el financiero D. Gabriel Fla-
quer Alzina. Desde aquel
entonces y a pesar de las
múltiples complicaciones
por aquello de terreno pres-
tado se jugaron temporadas
enteras en "Can Lareu",
en "Es Vinyet", en "Es
Coll Dos", en "Es Camp
Roig", en "S'Alzinar" don-
de por personal empeño de
don Luciano Serra Vaquer
se construyó de manera de-
finitiva lo que hoy es el par-
que del colegio mixto co-
marcal del mismo nombre,
que a pesar de sus mínimas
dimensiones queda a mano
de los espectadores. Duran-
te esta primera etapa que
podríamos llamar de "orga-
nización" en Mallorca, el Es-
colar ya fue la elite para or-

Conjunto del C.D. EScolar, que tan dignamente ha logrado el
ascenso a Tercera División, por tercera vez en su dilatada his-
toria (Foto; Forteza Hnos.)

ganizar torneos y competi-
ciones, desconocidas en la
mayoría de entidades; pero
que por su novedad causa-
ron verdaderos estragos en-
tre la hinchada de seguido-
res. La euforia con el
pasar de los años tuvo su
"punto negro" y se pensó
en nueva savia, siempre
con el enfoque de fomen-
tar la cantera local y hoy
por hoy se cuenta con
auténtica familia de vete-
ranos, abuelos ya muchos de
ellos, que dieron triunfos y
gloria a los colores, blanco
y verde, como el manto de
la Virgen del Castillo, ve-
nerada bajo la advocación
de Ntra Sra de la Esperan-
za en cuyo seno siempre se
han depositado las esperan-
zas y triunfos conseguidos.
Cuidaría de esta segunda
singladura la egregia señora
doña Leonor Servera de
March con la que llegarían
auténticos fichajes y sabor
de auténtica calidad balom-
pédica. Como en la vida no
hay dos sin tres durante es-
tos últimos 20 años han
conducido la nave blanqui-
verde Sebastián Pascual,
Felipe Cardiel, Jaime Massa-
net, José Gallego, Miguel

categoría para Cala Ratjada
contra el C.D. Artá se dio el
siguiente resultado Esco-
lar, 3 - Artá, 1 goles mar-
cados por Garau 2 y López
1 para los locales y Liese-
gang 1 para los visitantes. La
alineación local en esta fe-
cha histórica fue la siguien-
te: Garau, Prats, Terrasa I,
López, Fuster, Flaquer, Ga-
rau II, Terrasa, Gelabert,
Sancho y Tonet. La pre-
paración del once titular
estuvo a cargo del hoy ga-
lardonado pintor Jaime
Mercant.

En la temporada 85-86
inició la pretemporada
como preparador Bernardo
Gelabert que a pesar de su
honradez profesional y sen-
tido práctico no tuvo suer-
te, ocupando nuevamente
plaza el local Pepe Fuster
que a pesar de aquello "na-
die es profeta en su tierra"
ha tenido el don de la sa-
piencia y sin conocer la
derrota ha colocado a su
equipo en la Nacional. Han
colaborado además de téc-
nicos y masagistas un blo-
que, uno de los más com-
pactos que ha tenido el
club durante estos últimos
años.

_assellas, con los que se
proclamó para el ascenso y
ahora con Juan Vaquer, de
nuevo tenemos un 3a. Divi-
sión Nacional además de
continuar con seis catego-
rías de fútbol base como
Benjamines, Alevines, In-
fantiles, Juveniles, III Re-
gional y III División con
un total de más de doscien-
tas fichas federadas todos
ellos de factura local y un
polideportivo municipal en
construcción capaz de alber-
gar a los equipos femeninos
y masculino de Baloncesto
Balomnano, Voleibol amen
de disponer de un terreno
para la práctica del depor-
te rey con unas dimensio-
nes máximas, según el regla-
mento internacional. Equi-
pos completos de prepara-
dores federados son la
garantía y continuidad de
esta fiebre gimnástica y de
puesta a punto que la vida
moderna impera para la
humanidad de hoy.

Haciendo un poco de
historia el día de la inaugu-
ración oficial del primer
equipo C.D.E. Capdepera,
partido jugado en el campo
de "Can Lareu" hoy conver-
tido en urbanizaciones de
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La afición opina
Está sumamente de-

mostrado que en todos los
deportes la afición juega
una fuerte baza, el alien-
to hacia los jugadores se de-
ja notar en los resultados
finales, de ahí que en el
fútbol se le considere co-
mo el jugador número doce,
aunque ella no pueda mate-
rializar goles ni evitarlos, pe-
ro si dar el sustento al equi-
po, al ser la que corre con
los gastos del mismo. Ade-
más en la mayoría de las
veces recibe más decep-
ciones que alegrías, llegan-
do a acumular muchos su-
frimientos pocas veces
compensados. Pero una de
las aficiones que en la pa-
sada temporada han visto
gratificados sus esfuerzos ha
sido la del C.D. Escolar de
Capdepera, con el ascenso a
la tercera división.

Para saber qué opina la
afición de la hazaña conse-
guida, hemos pulsado la opi-
nión de los siguientes aficio-
nados.

FRANCISCO GONZALEZ
MEDINO.
(ex-jugador del Escolar).

-¿Cómo has visto la re-
cién finalizada campaña, por
parte del Escolar?

-Bastante bien, me ha
gustado mucho, al princi-
pio empezaron algo titu-
beantes,, se ve que no se
adaptan a las tácticas del en-
trenador, pero luego cuando
lo cogió Pep de Sa Coya ha
reaccionado estupendamen-
te, notándosele que sabe a
la perfección lo que puede
dar de sí cada jugador.

-¿Crees que se han he-
cho méritos suficientes para
lograr el ascenso?

-Sí.
-¿Qué papel puede de-

sempeñar el Escolar la
próxima temporada en ter-
cera división?

-Soy optimista y pien-
so que puede hacer una bue-
na campaña, al principio
puede que extrañen algo la
categoría, pero después con
dos o tres el UcÍ ZUS

de defender bastante bien.
-Tu que conoces bastan-

te bien al equipo, ¿qué lí-
neas generales crees que
merecen un mejor refuer-
zo.?

-Lo ideal sería el fichar
a un hombre por línea, con
experiencia en la nueva ca-
tegoría.

JAIME CRESPO
(aficionado).

-¿Qué te ha parecido la
temporada liguera 85-86
que nos ha deparado el Es-
colar?

-Sobretodo la segunda
vuelta muy bien, en la pri-
mera se empezó algo mal lle-
gando a tener cuatro negati-
vos, pero luego reacciona-
mos llegando al límite de
nuestras posibilidades.

-¿A qué crees que se ha
esta espectacular se-

gunda vuelta?
-El equipo demostró

que estaba más compene-
trado, a la vez que los ju-
gadores dejaron de escuchar
las críticas que los aficio-
nados hajan sobre ellos y
se dedicaron más a jugar.

-Por lo cual, ¿crees que
el ascenso es una justa re-
compensa?

-Evidentemente que sí,
porque en el equipo hay
siete u ocho jugadores que
son de Capdepera que u-
nen las suficientes cualida-
des como para jugar en ter-
cera.

-¿Qué futuro le auguras
de cara a la venidera tempo-
rada?

-Yo creo que muy difí-
cilmente puede aspirar a
marchar entre los cinco pri-
meros, pero sí y con mucha
honra puede hacer un digno
papel, ya que veo suficien-
te madera en varios jugado-
res, como te he dicho ante-
riormente, y con tres o cua-
tro refuerzos é: equipo esta-
ría bastante equilibrado.

-Esta temporada se ha
triunfado con un entrenador
del pueblo, ¿consideras ade-
cuado que sea él quien con-
tinue al frente del equipo?

-A esto es la directiva
quien lo tiene que decidir,
a Pepe le he .visto cosas
buenas y otras no tanto, si
bien en la segunda vuelta
ha compactado muy bien
al equipo y le ha sacado
su rendimiento, cosa que
en otras ocasiones no había
conseguido.

-Es de suponer que, ¿la
afición estará contenta con
el ascenso?

-Efectivamente, creo
que este año ha animado
bastante al equipo, y bue-
na prueba de ello es la
gran masa que cada quince
días acompañaban al equi-
po en sus desplazamientos.

JOSE MUÑOZ
(Pto. de la Peña Bar Nuevo)

-Según tengo entendido
eres uno de los grandes afi-
cionados del Escolar,

¿cómo has visto su cam-
paña?

-Me ha parecido bastan-
te irregular, se tuvieron unos
comienzos bastante flojos,
pero al final ha sido excep-
cional. Llevo muchos años
vinculado al Escolar, antes
fui jugador, y estoy muy
contento por haber conse-
guido el ascenso.

-¿A qué se deben los
éxitos de la segunda vuelta?

-Bueno, ésto es di-
fícil de explicar, creo que
ese granito de arena lo ha
puesto Pep Fuster, pero
a la vez creo que los
jugadores lo han apoyado
un poco más que a Ber-
nardo Gelabert, que tam-
poco se había portado
nada mal y fruto de ello
han venido los éxitos.

-¿Cuándo han queri-
do, los jugadores del Es-
colar, han demostrado ser
de los- mejores de Preferen-
te?

-Pues si, cuando han lle-
gado donde han llegado es
que algo hay de ello.

-¿Consideras que se
han hecho méritos suficien-
tes como para ascender?

-Al final, más que su-
ficientes.

¿Y la afición conten-
ta?

-Evidentemente, ya te-
níamos ganas de cambiar
de categoria y poder sabo-
rear una de mejor.

ISABEL BLANES GAYA
(.Aficinnada)
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-¿Cómo has visto el
ascenso del Escolar?

-A nivel de jugadores y
entrenador muy bien, en
cuanto a la Directiva y Pre-
sidente han dejado mucho
que desear, considero que
algunos baches han venido
por su parte.

-¿Dime algunos?
-La mala organización

del principio de liga, lo
mismo que también veo bas-
tante mal el que los ju-
gadores de fuera tengan
que cobrar tanto y los de
acá, que son los que sacan
las castañas del fuego,
bastante menos.

-O sea, ¿consideras que
el Escolar se ha defendido
mejor con los del pueblo?

-Yo diría que sí, que
ha sido gracias al fruto
de la cantera, si bien hom-
bres como Trini, Carmona y
Pedro también han lucha-
do mucho.

-¿Qué papel crees
puede desempeñar el Es-
colar en tercera división?

-Creo que si la direc-

tiva 	trabajase	 digna-
mente y unos cuantos
empresarios de los grandes
apoyasen el Escolar po-
dría llegar a tener un
equipo semejante al Badía
de Cala Millor.

-¿La	 afición	 respal-
dará al equipo?

-Creo que si consi-
gue contentarla ganando
los partidos de aquí sí,
ya que la afición tiene ga-
nas de ver buen fútbol.

MARGARITA GOMILA
GELABERT
(Aficionada)

-¿Qué te ha parecido
la trayectoria del Escolar
en la liga

-Que partió muy mal
pero ha terminado estupen-
damente. Esperemos que. la
venidera campaña se pue-
da mantener por la Mitad
de la tabla y no noS
haga sufrir demasiado.

-¿A qué crees que
se debe este mal principio
y buen final?

-Tuvimos un entrena-
dor que no supo entender
a los jugadores, luego lo
cambiaron por Pepe y la
cosa fue muy distinta.

-¿Eres partidaria de
formar un equipo con los
jugadores de Capdepera y
Cala Ratjada?

-Yo sí, éste año se ha
triunfado con ellós.

-¿Existe	 afición	 acá
como para poder mantener
a un equipo en tercera?

-Espero que sí, esta
temporada se apoyará más
al equipo. Creo que había
gente que no iba al campo
porque ya estaba harta de
ver al equipo en Preferen-
te.

ANTONIO MAENCH
BAR RADAT
(Aficionado)

-¿Qué me cuentas de
la temporada del Escolar?

-Ha sido estupenda, a
pesar de que los inicios
fueran algo deficientes.

-¿El ascenso ha sido
una justa recompensa?

-Creo que sí, ya que
ésta era la ilusión de
todo el mundo.

-¿Dónde han residido
los éxito4?

-En tódos, cada cual ha
puesto todo lo que ha po-
dido de su parte, sin de-
jar de contar con la afición,
que ha tenido que sufrir
bastante.

-¿La labor de la direc-
tiva como la has visto?

-También ha estado
en la medida que le per-
tenecía, creo que ha
cumplido su misión más
o menos bien, de todas for-
mas los hay de más indica-
dos para contestar a esta
pregunta.

-¿Crees que se tendrá
que reforzar mucho al
equipo para mantenerse en
la tercera división?

-Algo sí, tendrá que
buscar unos cuantos juga-
dores que ya tengan expe-
riencia en la tercera divi-
sión.

Como habrán podido
observar hay opiniones
para todos los gustos, y es
que nunca llueve a gusto,
prácticamente en lo único
que todos coinciden es en
que el ascenso ha sido bien
merecido.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.
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Serra, capitán del equipo

«Creo que los méritos del ascenso se deben
al pundonor de los jugadores y entrenador»
«La afkion y directiva han estado bastante frías, a lo largo de la Liga»

Juan Serra Sánchez, de 21 años de edad, nativo
de Capdepera y procedente de la cantera local,
ha sido el capitán del CD Escolar en la recién fi-
nida temporada. Pese a que normalmente el braza-
lete lo suele portar el más veterano del equipo, ha
sido uno de los elementos más jóvenes del conjunto
quien lo ha lucido, por votación entre todos los
compañeros antes de comenzar la liga. Y como, por
regla general, suele ser el capitán el portavoz del
equipo, le entrevistamos para este Extra-Escolar.

-¿Qué te ha parecido
la campaña que habéis lleva-
do a cabo?

-La he visto muy bien,
de hecho hemos ascendido
que es la meta que nos ha-
bíamos propuesto al prin-
cipio de liga, y aunque
empezamos bastante mal
luego a raiz del cambio de
entrenador hemos ido cada
vez a más.

-O sea que, ¿basas los
éxitos al cambio de entre-
nador?

-Bueno, yo creo que
han sido por mediación de
toda la plantilla, lo que
pasa es que con el primer
entrenador jugábamos con
menos moral y sin un esque-
ma de juego definido, y
cuando cogió las riendas
Pepe todo cambió, llegando
con ello las victorias.

-¿Habéis realizado una
segunda vuelta avasalladora,
siendo el equipo que más
puntos ha sumado?

-Tras nuestra reacción y
juntamente con el Son Sar-
dina creo que hemos sido
los que mejor fútbol he-
mos practicado, de ahí que
indudablemente tenían que
llegar las victorias, ten en
cuenta que pasamos de un
menos cuatro a un más
ocho, lo que equivale a sa-
car doce positivos, cosa que
indica claramente lo
fuertes que hemos estado
en esta segunda vuelta.

-Una vez que supis-
teis que en la liguilla os to-
caba enfrentaros al San Ra-
fael y Porto Cristo, ¿ya

dábais por seguro el ascen-
so?

-No que va, nos sentía-
mos bastante optimistas,
pero éramos conscientes de
que en una liguilla puede
pasar de todo, además no
nos acabábamos de fiar del
Porto Cristo dada la gran ri-
validad existente.

-¿Y luego le endosás-
teis un rotundo 1-6 en su
feudo?

-Sí, fue un partido que
nos salió todo bien y ellos
se fueron hundiendo poco a
poco y en la segunda parte
les arrollamos, fue uno de
estos partidos que prácti-
camerte no tienen repeti-
ción.

-Al haber jugado siem-
pre con el Escolar, seguro
que no conoces la tercera
división, pero ¿qué opinas
sobre la nueva categoría?

-Yo creo que podemos
aspirar perfectamente a
mantenernos en ella, si man-
tenemos el mismo bloque
de este año y se fichan a
cuatro o cinco jugadores de
fuera para reforzar al equipo
haremos un buen papel,
porque ya estamos bastante
conjuntados, además a noso-
tros siempre nos ha ido me-
jor el jugar contra equipos
que practican mejor fútbol
dadas nuestras característi-
cas y en tercera supongo
que debe ser así

-¿Qué va a suponer
para vosotros el enfrentarse
a equipos de renombre, tal
es el caso del Manacor,
Constancia, Badía, Atco.

Baleares...?
-Pienso que una buena

estimulación para superar-
nos y a la vez contentar a la
afición, así se podrá cali-
brar mejor nuestro fútbol,
cosa que sucedía en muy
contadas ocasiones en Pre-
ferente.

-A lo largo de la pasada
liga, ¿ha respondido la afi-
ción?

-Yo diría que regular,1a
afición de aquí es bastante
fria, al final cuando los re-
sultados nos eran favorables
nos ha apoyado algo más
y nos ha seguido en los
desplazamientos, pero
tampoco es que se haya vol-
cado mucho con el equipo.

-¿Y la directiva?
-No me hagas hablar

mal de la directiva, ahora
que la tenemos enfrente.
No, sinceramente creo que
se ha portado normal ti-
rando a mal, las cosas en lo
económico se ve que
no le han salido todo lo
bien que esperaban y el
trato humano prácticamente
ha existido al igual que el
apoyo; si hemos ascendido
creo que ha sido debido al
gran pundonor puesto de
manifiesto por parte de los
jugadores y técnico. Perso-

nalmente me hubiese gus-
tado el subir de otra
forma, con más unión entre
jugadores, directiva y afi-
ción.

-¿Con el ascenso a ter-
cera, se puede remediar esta
falta de apoyo?

-Puede ser una buena
oportunidad, de momento
parece que va aumentando
el numero de directivos
y la afición se va ambien-
tando más.

-¿Cuáles son tus aspira-
ciones futbolísticas?

-No es que sean exce-
sivas, de momento las de se-
guir jugando con el Escolar,
y si puede ser en la tercera
división mejor.

-Para concluir la entre-
vista, ¿quieres añadir algo
más?

-Simplemente decir que
los jugadores estamos muy
contentos de haber ascen-
dido a tercera y que esta-
mos muy ilusionados en po-
der conservar por muchos
años una categoría que
tanto ha costado el conse-
guir al Escolar.

Pues suerte Y a luchar
que hoy en día no se rega-
la nada.

loan
Fotos Forteza Hnos.



«Siempre he estado muy unido a la
disciplina del Escolar»

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

Su excelente temporada al frente del conjunto de Preferente y Alevon,
le avala

Pepe Fuster,
el entrenador de moda en Capdepera

El es un hombre sumamente joven, 31 años, almenos para la labor que está desempeñando, la máxima dirección técnica del
C.D. Escolar, tras la cesión de Bernardo Gelabert, transcurrida la décimo segunda jornada de la liga; claro está que nos referimos
al entrenador de moda en Capdepera y Cala Ratjada,t dsé Fuster, muy conocido en la villa por "En Pep de Sa Coya". El perso-
naje en cuestión es un deportista nato, y buena prueba de ello es que en la recién finalizada liga futbolística además de conse-
guir el ascenso a la tercera división, a la vez ha logrado el Campeonato de Mallorca, grupo pueblos en la categoría alevín.

Al mister que ha hecho posible que el Escolar retornase a categoría nacional, tras una magnífica segunda vuelta le paran
continuamente por la calle, los buenos aficionados, para agradecerle el buen trabajo llevado a cabo, mientras tanto el está res-
tándole importancia a los méritos, ya que considera que han venido gracias al empeño puesto por parte de los jugadores.

Esta fue la entrevista
que mantuvimos días des-
pués de haber conseguido
el ascenso reglamentaria-
mente.

-Como	 inicio,	 ¿nos
podrías explicar un poco tu
trayectoria deportiva?

-Si, mi vida deportiva
siempre ha estado ligada al
Escolar, jugué hasta los vein-
titrés años que tuve que
abandonar la práctica por
motivos de salud al ser so-
metido a tres operaciones en
un espacio de dos años, una
vez recuperado me saqué el
título de entrenador Juvenil
y Regional, llevo siempre
años entrenando, habiendo
dirigido a losi ikeniles con
los cuales ascendí a la
Primera Regional, en varias
ocasiones al primer equipo,
habiendo disputado ante-
riormente ya una liguilla de
ascenso, y en la presente
temporada también me he
cuidado de los Alevines.
En total creo que llevo
quince años formando par-
te del Escolar.

-¿Ha sido la 85 -86,
una temporada realmen-
te exitosa para tí?

-Así es, para mi lo
conseguido por los Alevi-
nes tiene mucho 41.xrto ya

	

que a! principio c	 na-
	die contaba con ello:	 )er-
	sonalmente creo que	 es

donde he destacado, en
cuanto al primer equipo ya
es una cosa muy diferente,
porque la plantilla e muy
buena, lo único que pasó
fue que al principio falto
un cierto rodaje al incorpo-
rz,- ç , varios j jacioreç nue-
vos.

-Pero, segúr. !

tarios, ¿cuándo cogiste las
riendas del primer equipo
este hizo un notable cam-
bio?

-Mira, en el equipo hay
nueve o diez jugadores for-
mados íntegramente en los
equipos bases, y a los cuales
he entrenado bastantes
temporadas, y que conozco

a la perfección sus cualida-
des, de ahí que pienso que
sé más dónde mejor pue-
de rendir -Serra, Riutort,
Aurelio, Fernández, etc.,
menciono éstos por citar
un ejemplo, inconveniente
en el cual se hallan los entre-
nadores que vienen de fuera;
además también cabe men-

cionar que hemos tenido
mucha suerte con los juga-
dores venidos de otros la-
res, al haber sido siempre
muy responsables con los
colores que han defendi-
do. Pienso que con lo ex-
plicado anteriormente
queda bien reflejado el que
la plantilla ha sido más
bien una familia, más si te-
nemos en cuenta que creo
que la Directiva ha teni-
do una serie de fallos, tal
vez por lo inexperta y nos
dejó un poco de lado cuan-
do las cosas no iban del to-
do bien, pero espero que en
la venidera temporada
todos estos errores se sub-
sanarán.

-Pero, ¿eres bien cons-
ciente que lo que preten-
día la Directiva avant-

match era el ascenso?
-Así me consta, pero lo

que pasa es que al encon-
trarte con un menos cuatro
las ilusiones se truncaron,
siendo luego casi una sorpre-
sa el quedar con más ocho,
ya que creo que ni los más
optimistas contaban que así
fuese.

-Por lo tanto, ¿un gran
handicap neutralizado?

-Efectivamente, el sacar
doce positivos consecutivos
no es tarea nada fácil. Pero
a la vez hemos tenido este
factor a nuestro favor, y es
el que hemos ido de menos
a más, cuando otros equipos
que partían con las mismas
aspiraciones que nosotros
lo han hecho a la inversa,
caso Porto Cristo, Arta, etc.
habiendo llegado a la fase
de ascenso en pletórica for-
ma. Considero que hemos
aceptado completa-
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«La venidera temporada podemos
desempeñar un buen papel»

mente en la preparación, es
más te diré que veo a bas-
tantes jugadores con made-
ra suficiente para triunfar
en equipos de superior cate-
goría.

-El Presidente me ha di
cho, que cuenta plentamen-
te contigo para la venidera
temporada, ¿vas a pedir
muchos refuerzos?

-En estos momentos pa-
ra mí lo más fácil sería el
pedir ciertos jugadores de
categoría, pero soy
consciente de que las arcas
del club no están para es-
tos trotes y prefiero limi-
tarme a nuestras posibili-
dades, por ello jamás se me
ha pasado por la cabeza el
poder contar con la catego-
ría de los jugadores que
van a reunir Manacor, Ba-
día, Baleares, etcl, pero
soy bien consciente de
que si continuamos con el
mismo bloque de la finida
temporada y fichando a
cuatro o cinco elementos
con ganas de triunfar, con
ello quiero decir jóvenes,
podemos sacar adelante una
buena campaña.

-Este año ha triunfado
gracias a ella, ¿cuida debi-
damente el Escolar a la can-
tera?

-Yo creo que la cante-
ra del Escolar se cuida mu-
cho a nivel personal, yo,
por ejemplo, este año tenía
a mi disposición a los ale-
vines, y estaba entusiasmado
con ellos, que es lo que te
decía al principio. Ahora
bien, por ello no tenemos
que hechar las campanas al
vuelo, de ahí que conside-
re que falta una mejor orga-
nización, porque no basta
con decir que los alevines
son estupendos, luego hay
que cuidarlos con las supe-
riores categorías, además el
Escolar puede averiguar
completamente que por re-
gla general los jugadores que
mejor rendimiento le han
dado han sido los surgidos
de los equipos inferiores.

-¿Cuál ha sido la me-
dia de edad, del equipo que
ha retornado a tercera divi-
sión, después de cincuenta
años?

-Creo que una de las
más jóvenes de la categoría,
oscila sobre los veintidós
años, tenemos a hombres

considerados como super
veteranos "Trini" que tiene
veinticinco años, los mismos
que el portero Carlos.

-¿Esto debe ser sin
lugar a dudas un gran estí-
mulo para el club?

-Claro, pero somos
corscientes, también, de
que el día menos pensado
puede venir o bien el Ma-
nacor, Poblense o cualquier
otro y llevarse a varios ju-
gadores por lo cual noso-
tros veríamos mermados to-
talmente nuestro potencial.

-¿Va a sufrir algunas ba-
jas, el Escolar?

-Pienso que no, ya que
a la inmensa mayoría de
nuestros jugadores lo que les
interesa es el jugar y estar
tranquilos, cosa que he
sentido te decía Serra, aun-
que tampoco cabe olvidar
que tras una buena oferta
nadie duda esto puede
pasar con algunos de ellos.

-¿La Directiva te ha

dejado trabajar a gusto o te
ha puesto trabas?

-Cuando cogí el equipo
creo que estaban demasia-
do pendientes del ascenso,
era su Iea inicial aunnu,
tengo que aclarar que des-
pués e incluso hubiese pre-
feridc que hubieran estado
un poco más acostados al
equipo, cosa que espero ha-
gan en la venidera tempora-
da.

-Ahora que ya te has
consolidado, ¿cuáles son tus
metas como entrenador?

-En un principio el con-
seguir el título nacional, ya
que habitando a 80 kms.
de Palma te encuentras bas-

tante desfasado, y no es lo
mismo hallarte en Manacor
u otras ciudades en las cua-
les se vive casi profesional-
mente el fútbol, de ahí
que más bien nos tengamos
que ilustrar a base de la te-
levisión.

-Se te nota que lo vi-
ves intensamente, ¿cómo es
el fútbol en Capdepera-
Cala Ratiada?

«No debemos
de temer a
nadie»

-Al ser del pueblo lo
tengo que vivir intensamen-
te, los . aficionados continua-
ente me proponen cosas y
dan sus criterios, cosa que
no sucedería si entrenase al
equipo de otro pueblo, ya
que iría allá para cumplir
con mis obligaciones y nada
más, en cambio acá tengo
que contentar a todos. Si
bien soy bien consciente
de que mis metas estriban
en el Escolar, o tal vez al-
gún día llegar a entrenar
al Manacor u otros equipos
de la Comarca, pero jamás
a ser profesional.

-¿Cómo catalogarías a
la Afición?

-La considero más bien
fría, salvo este año que los
de la Peña Bar Muevo han
empujado algo, aunque
pienso que es una enferme-
dad que arrastramos los is-
leños.

-¿Y para finalizar, qué
nos dices?

-Bueno, pues, lo ante-
dicho, que muy bien vale
recalcar la entrega de los
jugadores, bien ya sean lo-
cales o foráneos, ya que
todos ellos han evidenciado

gran pundonor.
Que así sea y ten-

gáis un buen retorno a la
-.categoría nacional.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.
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Addidas Dunlop - Puma - Ellese
Kappa - Mistral - New Balance.             



El cambio de entrenador fue un
buen revulsivo

RESULTADOS DE LA LIGA

Escolar - Llosetente 0 -1 y 1 - 1
Ses Salinas - Escolar 3 - 6 y 6 - 1
Escolar -Andratx 3 - 2 y 2 - 0
Son Sardina - Escolar 0-0 y 1-1
Escolar - Arenal 1-1 y 3-1
Artá - Escolar 3-1 y 3-1
Escolar - Independiente 4 -0 y 0-3
R.L. Victoria - Escolar 4 -3 y 3-0
Escolar - Cultural 0-1 y 0-1
Esporlas - Escolar 1-0 y 2-0
Escolar - Campos 3-1 y 2-0
Cade Paguera - Escolar 1-0 y 4-0
Escolar - Xilvar 0-1 y 0-1
La Unión - Escolar 0-3 y 4-1
Cardassar - Escolar 1-3 y 1-0
Escolar - Porto Cristo 2-0 y 2-1
Pollensa - Escolar 1-3 y 3-1

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

La temporada del Escolar, en cifras
Corraliza ha sido el Jugador más regular, mientras que Mondé lar

el máximo goleador

(Redacción, J).-Ya es
sabido por todos que la
venidera temporada el
C.D. Escolar militará en
tercera división, dado el
ascenso logrado con todo
merecimiento. Por lo tanto
creemos que es muy
digno el resaltar los hombres
que han hecho posible el
ascenso a la superior cate-
goría, los que lo han suda-
do sobre el terreno de
juego, ellos, claro está,
son los jugadores y entrena-
dor.

El Escolar a lo largo de
los 34 partidos que ha
disputado, pertenecientes
a la liga 85-86 ha conse-
guido 19 victorias, 4 empa-
tes y once derrotas; que-
dando clasificado en tercera
posición, a siete puntos
del Son Sardina y Lloseten-
se, que quedaron empatados
a 49 puntos habiendo mar-
cado 67 goles a su favor, por
35 encajados. Mientras

que en la liguilla de ascen-
so, de los cuatro en-
cuentros jugados ha ganado
tres y empatado uno, fina-
lizando sin conocer la derro-
ta.

A lo largo de la tempo-
rada han dirigido la nave
blanquiverde dos entrena-
dores , Bernardo Gelabert,
a quien lo cesaron tras la
doceava iornada, tomando

el timón el local, Pep Fus-
ter, desviándola desde
entonces a un rumbo muy
distinto, hasta llevarlo a
amarrar en el puerto de la
liguilla de ascenso y luego
en el de la tercera división.

A continuación les ofre-
cemos un recuadro con to-
dos los componentes de la
plantilla, especificando sus
datos de identidad y rela-
ción con el club. Así como
otro con todos los resul-
tados cosechados a lo
largo de la liga.

LOS QUE HAN HECHO POSIBLE EL ASCENSO

Jugador Fecha nac. Club proc. puntos goles Demarcación

Dionisio CORRALIZA Prieto 10-7-61 Cantera 61 2 Defensa

Bernardo MARTI Pons 75-63 Cantera 60 9 Delantero

Miguel MONDEJAR Muñoz 10-11-60 Cala D'Or 59 20 Delantero

Juan ROIG Gambins 30-10-65 Cantera 55 Defensa

Antonio FERNANDEZ Mal pesa 17-12-62 Cantera 55 Defensa

Bmé. RIUTORT Blanes 8-1 2-65 Cantera 51 3 Delantero

Juan SERRA Sánchez 29-1-65 Cantera 48 1 Defensa

Juan José Trinidad "TRIN I" 26-2-61 Manacor 46 4 Delantero

Pedro ALEJANDRO Clemente 9-9-62 Hospitalet 44 3 Centrocampista

Luís SEMINARIO Reaño 23-6-66 Manacor 40 Portero

Juan José Gómez "JUANJO" 22-1-58 Cantera 40 1 Centrocampista

Joaquín CARMONA Garzas 21-9-59 Cantera 38 9 Delantero

AURELIO Sánzhez Lindo 17-2-67 Cantera 35 1 Centrocampista

CARLOS Faba Virvete 8-1 2-60 Salmantino 27 Portero

Antonio BADIA Melis 1 54-61 Atco. Baleares 25 5 Delantero

José VICTOR Díaz Galan 29-2-60 Badía 1 4 Centrocampista

Bdo. PALMER Vallespir 1-5-63 Cantera 1 4 Centrocampista

MIQUEL ANGEL Flaquer Terrassa 1 8-7-62 Cantera 1 Delantero

José FUSTER Entrenador

Bar to 'orne' FUSTER Delegado de Campo



BAR
NIKE

José Carayol

Cala Ratjadu

ENHORABUENA ESCOLAR

ICC/N511-Ft	 101%1

gómez-Quinteko, 5. 74.
Vía luan Carlos 1, On. - Tela.: 563822 - 563870

Comprciancsaarca (1n14:11111carocce)

Felicita a los jugadores y técnicos
y afición...

DEL CLUB DEPORTIVO ESCOLAR
POR EL ASCENSO A LA CATEGORIA DE

TERCERA NACIONAL

Bebidas refrescantes

"CIUN TROBAT"

Telf. 56 34 77
CAPDEPERA

SE UNE CON LA AFICION DE CAPDEPERA
Y CALA RATJADA POR EL ASCENSO DEL

CD ESCOLAR a III DIVISION 

Tejidos

Lorenzo Sancho

íTIAN NIU"
Centro 4

Capdepera

AL SERVICIO DEL ESCOLAR   

CON EL ESCOLAR A III DIVISION

BANC91kMARCH

Al servicio del Cliente

Calle Sur, 1 -
Tels. 56 31 43 y 56 38 56 - Capdepera   

0511-
Cs
	 1

1 101

MECÁNICA PLANCHA Y PINTURA
Calle Mistral no, 1

Tel. 56 34 23 

AUPA ESCOLAR



EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

José Manuel García Pellicer

La técnica microfónica del Escolar

De profesión hostelería,
José M. García ha dado el
impulso nuevo y eficaz
con su entrañada vocación
a la radio, "radio aficiona-
do" a toda manifestación
deportiva llevada a cabo
en el seno del Escolar.
Desde hace mucho tiempo,
juntamente con el otro
Pepe, se lo tienen montado
a lo grande, de manera
primordial durante los me-
ses de invierno, con su emi-
sora de Radio Cala
Ratjada y desde el
Campo de Fútbol "Es
Figueral" han hecho varios
experimentos, rodeados
del mayor de los éxitos
en retransmisiones de par-
tidos de fútbol, sobretodo
durante la disputa del
Campeonato de Mallorca
de Alevines y últimamente
en conexión con la
Cadena COPE en linea
telefónica directa por
ondas dió la campanada su-
mándose al ascenso a III
División, sistema muy
útil para los servicios de
información ya que desde
cualquier punto del campo

con toda nitidez se ofreció a
toda las islas minuto a mi-
nuto el desarrollo de tan
importante acontecimiento
futbolístico. Pepe ¿Cómo
es "Radio Cala Ratjada"?
Pues mira, somos unos
aficionados que nos gusta
entretener al mismo
tiempo que nos educamos
a nosotros mismos. ¿Resul-
ta difícil montar un pro-
grama de radio-aficionado?
Que te refieres a afición o
audición. A lo último.
Cuando se tiene interés y
devoción no caben proble-
mas. Además del otro
Pepe ¿Quienes colaboran
con vosotros? Pepe y
Pepemontamos los guiones
y Mateo Porcel los sincro-
niza. ¿Cuántas horas de
programación diaria? Ahora
en verano hacemos poca
cosa, simplemente cubrimos

el expediente, no obstante
en invierno ya tenemos más
selección y también más au-
dición. ¿Recibis protestas?
No, la gente más bien cuan-
do te ve por la calle te salu-
da amigablemente o bien te-
lefonea animándonos en es-

ta tarea, que para nosotros
es muy grata. Como te las
arreglas para tener siempre
a punto la unidad móvil
para retransmisiones de par-
tidos? Ja, ja... tengo dos
equipos y siempre tene-
mos uno disponible para
vosotros, que a veces tiene
alguna avería pero Mateo
lo soluciona todo. De cara al
nuevo Escolar en Hl Divi-
sión ¿Qué proyectos tenéis?
Con vosotros se puede hacer
de todo, nos resultáis sim-
páticos y nada problemá-
ticos y te prometo que ha-
remos cosas extraordinarias
en esta nueva faceta del
fútbol local. Ahora mismo
tenemos en estudio el mon-
taje de unos radio-teléfono
en los coches que será el
último grito, lo más sofis-
ticado conocido hasta
ahora. ¿Veremos algún día
"T.V. made in Garcia? Lo
dudo porque, estoy bastan-
te desilusionado con la
Comisión de Cultura de este
pueblo, no es que haya pe-
dido nunca nada, pero estoy
convencido que si la
pidiera tampoco recibiría
ningún tipo de ayuda. Ade-
más del "butanito" de la
radio, eres Jefe de la Sec-
ción Naval de la Cruz Ro-
ja ¿Qué novedades téneis

para este verano? Proyectos
no faltan, lo que pasa
es que no hay dinero;
pero alguna novedad saldrá,
te lo prometo. ¿Cómo por
ejemplo? Dotar mejor las
playas de Cala Ratjada,
no sólo enfocarlo a través
del turismo, sino de cara
a los pescadores, que para
ello tenemos proyectos
bastante envidiosos. Ahora
cubrimos los 16 ó 17 kiló-
metros de costa que hay
con las 2 zodiac que tene-
mos, andamos escasos de
material; pero esperamos
que además de Cala Guya
y Son Moll pronto dis-
poner para Cala Mesqui-

da y Canyamel. En plan
de curiosidad ¿Alguna
anécdota? A veces
nos llaman por algún
bote a la deriva y después
ha resultado ser gente que
liberalmente está toman-
do el sol a unas millas
de la costa. ¿Algo más
por decir? Animar al
Escolar, que en fútbol es
lo mejor que tenemos, la
mayor categoria represen-
tada y que podamos ofre-
cer buenos programas de
radio-deportiva y de la
Cruz Roja porque para
mi lo primero es lo...

Jato

Ferreteria Bestard
Ahora un nuevo servicio

de cristaleria para

Hoteles - Restaurantes y Bares

Avda. Cala Guya Tel. 56 41 74
CALA RATJADA

Estamos en III División
Contamos contigo



CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa"
CON EL ESCOLAR A III DIVISION

BAR NIKO
Centro de reunion de todo deporte

CALA RATJADA

Felicita al C.D. ESCOLAR

por el ascenso a la Division Nacional

INSTALACIONES
SANITARIAS

"CAN TOMEU"
Servicio Roca

ATLANTA

Avda. Cala Guya Telf. 56 36 59

CALA RATJADA

ESCOLAR - ESCOLAR - ESCOLAR
4-s	

Transportes
PEPE

GOMEZ-QUINTERO

Calle Mar 20-Tel. 564538

CAPDEPERA

Apoya al deporte local

bjax,ar .4,-ionUrrer

Electrodomesticos Tejidos

Listas de Boda - O. Regalo

P. L. Orlent 4 - Tel 56 30 96

CAPDEPERA

Transportes

EL CASTILLO

Servicio de agencia diario entre
Cala Ratjada - Capdepera - Palma y viceversa

Se suma al ascenso del Escolar



Escolar alevín, campeón de/grupo pueblos en la liga 85-86

EXTRA ASCENSO C.D. ESCOLAR

La cantera del C.D. Escolar
El C. D. Escolar, me-

jor dicho su Directiva, tie-
ne bajo su mandato ade-
más del primer equipo a
cinco equipos como can-
tera, en las categorías de
Benjamines, Alevines, In-
fantiles, Juveniles y III
Regional; más otras sec-
ciones deportivas COMO

voleibol, Baloncesto. Sa-
cando de ella un gran
provecho, siendo uno
de los más fieles exponen-
tes la cantidad de jugado-
res que en la presente tem-
porada formaban parte
del equipo de Preferente.

Los distintos equipos,
denominados de la
cantera, estaban formados
por los siguientes compo-
nentes.

BENJAMINES

Los más peques de
todos han luchado con
mucho entusiasmo y con
enormes ganas de ir subien-
do peldaños, más ahora que
van a contar con un equipo
en tercera división, y según
la opinión de varios de
ellos ésto va a ser una
buena estimulación.

Porteros: Pedro, Ra-
fael y Guillermo.

Defensas: Pablo, Bor-
doy, Requena I, González,
Ribot, Prats, Flaquer, Fus-
ter y Moll.

Medios: Gandi, Teo,
Marcos, Sánchez, Joaquín,
Nebot, Requena II.

Delanteros: Miguel
Tolito, Antonio, Carlos,
Llull y Angel.

Entrenador: Luís Ne-
bot.

Delegado:	 Sebastián
Pascual.

ALEVINES

Ha sido sin lugar a
dudas quien ha llevado a
cabo mejor campaña, ha
sido realmente espléndida,
siendo campeón de la cate-
goría en el grupo pueblos,
disputando después el Cam-
peonato de Baleares, jun-
tamente con el Mallorca,
Cide, Olímpic de Mana-

cor.
Porteros: Miguel, Juani-

to, Antonio.
Defensas: Gómez-Quin-

tero, Pons,Brunet, Arcos y
Esteban.

Medios: Casellas, Gon-
zalo, Roberto, Gaby y
Yañez.

Delanteros. Mayol, To-
rres, Juan Juan Miguel y Ge-
labert.

Entrenadores:	 Jaime
Gelabert.

Delegado : 	Bartolomé
Mayol.

INFANTILES

Su campaña , a pesar
de no ser tan excelente
como la de los Alevines,
también ha sido aceptable.

Porteros: Prats y Esta-
rellas.

Defensas: Garau, Al-
zas,Casellas,	 Gómez
Quintero, Alzamora, Cruz
y Garau II.

Medios: Garau II, Sa-
las, Cardiel y Fuster.

Delanteros:	 Pelli-
cer,	 Alzina	 II, Cruz	 II,
Salomón, Peraita.

Entrenador:	 Guiller-
mo Danus.

Delegados: Mateo Ga-
rau y Miguel Garau.

JUVENILES

Su temporada ha sido
muy deficiente, y a raiz
de ello han descendido a
2a. Regional.

Porteros:	 Manolo y
Pascual.

Defensas: Torres, Na-
dal, Bonet y Ferrera.

Medios: Martínez, Fus-
ter y Durán.

Delanteros: Rodríguez,
Recio, Ferrer, Fuster II,
Moll y Parra.

Entrenador: Juan Te-
rrasa.

Delegado: Lorenzo Si-
quier y Manolo Borbón.

III REGIONAL

Han quedado clasifi-
cados en la mitad de la ta-
bla.

Porteros: Danus y Su-
50.

Defensas: Servera, Su-
reda Y Massahet.

Medios: Sancho, Sure-
da II, Fernando, Vives y
Flaquer.

Delanteros:	 Torres,
López, Miguel Angel, Lla-
bata y Alameda.

Entrenador:	 Agustín
Muñoz.

Delegado:	 Bartolomé
Terrasa.

IMPORTANTE EMPRESA LIDER EN SU RAMO
PRECISA

PARA SU COMERCIAL EN LA ZONA
DE TODA MALLORCA
6 VENDEDORES (AS)

SE PRECISA:
-Residencia en zona de trabajo - Buena presencia y cultura
media - Vehículo propio y teléfono - Tardes libres o todo
el día.
SE OFRECE.
-50 por ciento adelanto de comisión - Ambiente de tra-
bajo agradable - Contrato mercantil - Formación a cargo
de la empresa - Ingresos muy superiores a la media nacio-
nal.
(No son libros, seguros ni cosméticos)
Interesados llamar al tel. 55 14 47 (Preguntar por Sra. loa-
na Ma.	 Vía Malorica no. 31 - Bar S'Lstel)



Setmanari	
ormactó Como cal

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

CASA PEDRO

VIVEROS PROPIOS
• •••

CIDEEI informa
EN LOS LOCALES DE PIMEM SE IMPARTE UN CURSO
DE INFORMATICA DE SEIS MESES DE DURACION.

Siguiendo la política emprendida por PIMEM, en fo-
mentar el Campo de formación Empresarial la cual es y se-
rá básica en los Campos de producción empresarial, el pasa-
do día 2 de Julio dio comienzo un curso de Informática cu-
ya duración será de seis meses de 8 a 10 horas, los martes
y jueves de cada semana. La dirección del curso y el profe-
sorado corren a cargo de DEPSA, empresa que ha firmado
un contrato de colaboración con PIMEM, para hacerse car-
go de la dirección de los cursos impartidos en los locales de
la federación.

LAS PYMES SE REUNEN EN VALENCIA.

Con el fin de juntar criterios y posturas, las federacio-
nes de pequeña y mediana empresa, se reunieron el pasado
día tres de junio en Valencia, donde acordaron presentar
un escrito al Ministro de Trabajo para exigirle la cesión para
su uso, en sus respectivos ámbitos territoriales, de los loca-
les correspondientes al patrimonio sindical. Acumulado,
para que de acuerdo con el artículo siete de la Constitu-
ción Española, podamos desarrollar nuestra actividad y con-
tribuir a la defensa y promoción de los intereses económi-

cos y sociales. El motivo de la exigencia, es debido al trato
discriminatorio en la aplicación de la Ley 4/1986, de ocho
de Enero de cesión de bienes del patrimonio sindical, don-
de las PYMES han quedado marginadas y antes habían pa-
gado su cuota sindical.

KISSINGER, EX-SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU
MONTA UNA CONSULTORA.

Con el nombre de KISSINGER ASSOCIATES ha mon-
tado una empresa constructora, el ex-secretario de Estado
Norteamericano KISSINGER, para dar consejos económi-
cos a importantes empresas de negocios, las cuales pagan
150.000 dólares anuales teniendo algunos consejos por te-
léfono y cuatro reuniones programadas al año sin entrega
de documentos escritos, también pueden ampliar las con-
sultas privadas con escritos por el precio de 420.000 dóla-
res anuales. Debido al éxito obtenido en América, las em-
presas van prescindiendo de sus propios consejeros y contra-
tan los servicios en las empresas consultoras.

En España mucho tendrán que cambiar las cosas para
que tengan éxito las Consultoras debido a que la mayoría
de empresas y personas Físicas, no dan valor alguno a la
información la cual es el coste más importante que tiene
la vida económica.

Ronda Crucero Baleares, s/n. - Tel. 575171
	

PORTO COLOM

Les recomienda:
*Salmón con salsa de almendras
*Dentón a la mallorquina
*Rapé marinera

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

S , is Pescados. Lubina - Mero Mallorquín - Serviola de Vivero - Cap roig - Salmonetes - Sardos ; Lenguados etc

Mariscos - Dátiles - Ostras - Cigalas - Navajas - Centollos - Gambas -

Escopirias - Calamar potera - Langostas - Escaramelands



INAUGURADA LA
NUEVA OFICINA DE
RENAULT EN MANACOR

El pasado viernes, con
numerosa asistencia , tuvo
lugar el acto inaugural de
la nueva Oficina de Re-
nault en Manacor, emplaza-
da en el primer tramo de la
carretera de Manacor a
Palma.

Un nuevo logro del con-
cesionario de Renault en
Manacor, J.A. Guitart,
quien a lo largo de su pro-
lífica trayectoria en Mana-
cor ha dado muestras de
conocer a la perfección el te-
rreno que pisa, como
ha quedado patente una
vez más con la inauguración
de este nuevo y amplio
local de exposición y venta
en la zona comercial de
mayor proyección con que
cuenta Manacor en estos
momentos.

A nuestro particular
amigo, J.A. Guitart, desea-
mos los mayores éxitos
—que no será sino una re-
petición de los cosechados
hasta ahora— tras la inau-
guración del nuevo estable-
cimiento.

Fotos: Forteza Hnos.

Nit de festa bulla
a ca'n Manyo

El pasado viernes la
Asociaci5n de la Tercera
Edad "Verge de Bonany",
obsequió con una cena para
todas las personas de la
localidad que quisieron y
tuvieron un invitado: Jeroni
Albert(.

El señor Alberti', es
Presidente de Honor de
dicha Asociación y com-
partió la mesa con el ma-
trimonio formado por
Sebastián Ribot Santandreu
y Bárbara Roca Rosselló,
propietarios del local y les

entregó una placa que
decía: "La Asociación "Ver-
ge de Bonany" al matri-
monio Ribot- Roca".

Tenemos que remarcar
que no fue un acto polí-
tico, sino que fue de com-
pañerismo como lo demos-
tró la hermandad reinan-
te, el buen humor, una or-
questa que amenizó la vela-
da, lo cual todo culminó
con optimismo y alegría por
parte de los dos centena-
res de comensales.

SE DICE...

...que para pesar a las per-
sonas que llegan a diario
más estrechas que sardi-
nas en una furgoneta, que
tendrán que ir a otro sitio
ya que no ha prosperado la
petición del Sr. Alcalde al
intentar éste instalar una
báscula en el domicilio par-
ticular de un concejal "bue-
no" de su partido.
... En S'Hort d'en fora, en
la prolongación de la calle
del "tapón", construyen sin
el correspondiente "cha-
flán". Tenemos enten-
dido que las ordenanzas
municipales rezaban que
tenían que dejar dicho
'chaflán".
...Las religiosas del cole-
gio de "Sant Francesc" se
apuntaron un estupendo
aplausos en el "Festival de
fi de curs" el pasado vier-
nes por la noche en el Cine
Principal , que fueron
protagonistas los niños de

pre-escolar.
Bartomeu Riera Rosselló

Foto: Forteza Hnos.

JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4

07001 PAL MAde MALLORCA

TEL (971) 724947

Por un mundo

kiL
en paz y

justicia



Eleccions 86

POCS CANVIS A
VI LAFRANCA

1.178 electors de Vila-
franca participaren de la jor-
nada electoral del passat
diumenge, el que suposa un
63,4 o/o de participa-
ció i al mateix temps una
sensible baixada en el
índex de concurrencia a les
urnes a nivell local, tenint
com a punt de referencia
les elecciones generals de
1982.

Els vots dels electors
vilafranquers quedaren re-
partits de la següent ma-
nera: PSOE 216, AP 570;
PRD 73, PSM 130, CDS
162. El mapa polític local
no sufreix canvis considera-

bles en vistes a les prope-
res eleccions municipals. AP
ha augmentat el nombre de
vots en 67 ó un 13 o/o,
però encara aixi no pot
superar els vots de
centre i d'esquerra. En el
centre és de destacar el
fracàs del PRD i el
67 o/o d'augment del
CDS i en els partits des -

g uerra el PSOE- Vilafranca
ha baixat lleugerament
ten int en compte que no ha
fet en la campanya electo-
ral cap míting a la nostra

vila i per part del PSM
Esquerra Nacionalista que
ha augmentat un 23,5 o/o.
Pocs canvis per tant en el
mapa polític de Vilafranca i

felicitar al PSOE per la
seva nova victòria clara
i absoluta.

DISSABTE
"LOQUILLO" EN EL
CAMP DE FUTBOL DE
VI LAF R A NCA

Vint-i-quatre guardes de
seguretat vigilaran dissabte

qui ve el recinte poliesportiu
de 'Es Molí J\lou" de Vila-
franca, on tindrà lloc la
verbena dels Quintos-es 86 i

que comptarà amb l'ac-
tuació estelar de "Lo-
quillo y los Trogloditas" en
la seva primera actuació
d'enguany a Mallorca.
"Guía del Ocio" i "Los
Ocultos", s'encarregaran

també d'amenitzar la vetla-
da a la que es pensa que
hi poden assistir, si el bon

temps dels darrers dies
acompanya unes tres mil
persones.

L'organització d'aques-
ta verbena ha disposat un
gran cordó en els envoltants
del camp de futbol per
garantir l'ordre públic dins i
fora del recinte esportiu.
Una dotació de la Guardia
Civil eis vint-i-quatre
guardes de seguretat i un
bon nombre de voluntaris
ho feren possible. Entre

altres mesures, els or-

ganitzadors posen en co-

neixement de la gent que
pensa assistir a l'actuació de
"Loquillo y los Trogloditas"

que no es deixaran aparcar
vehicles en les immediacions

del Cementiri Municipal.
La compra d'entrada

situa en 700 ptes. el preu

de la mateixa. En taquilla
el preu será de 800 ptes.

III TORNEIG DE FUTBOL

SALA

Després de les dues pri-
meres jornades del III TOR-
NEIG LOCAL DE FUTBOL

SA LA els resultats han estat
els següents. Es Niu, 13- Sa
Plaça 1 Sa Paparra, 3 -
Son Parxana 9, Ses Gaceles,
22Ruissos Boys , 0, Baix de
la Vila O - Julians, 1.

LIMPIAUTOS RIERA
Comunica a sus clientes
que durante los meses

de Julio y Agosto
permanecerá cerrado los

domingos y festivos.

"FÉSTA DEL SOL QUE
BALLA"

Durante estos días 23 y

24 de Junio se,está llevando
a cabo la realización de
la "Festa del Sol que Balla".

Dicha fiesta que patro-
cina el Consell Insular de
Mallorca, organizada por el
Claustro de Profesores y la
Asociación de Padres de
alumnos de Sant Joan con

la colaboración de la Conse-
Hería de Cultura, Ayunta-
miento, la Caixa, Sa Nostra

y Trinaranjus llevará a
cabo durante el lunes 23
y martes 24 los siguientes
actos:

Lunes 23 de Junio.-
A las 9 Exposición -Mues-
tra de trabajos realizados
por alumnos de la Escuela.
A las 9,30 Ginkama Cul-
tural en la que tomarán
parte los alumnos de la
Escuela.

Por la tarde a las 17,30
Concierto por la Coral Es-
colar Infantil para a con-

tinuación, a las 18 horas
actuación del grupo de
teatro CUCORBA. Para
cerrar la diada a las 20
horas Concierto en la Igle-
sia Parroquial a cargo de la
Orquestra Ciutat de Palma.

Para el martes 24, día
del Patrón de la Villa
están previstos los siguien-
tes actos:

A las 6 de la madru-
gada, salida del Sol desde
el Puig de Consolació. A las
7 juegos infantiles entre los
que cabe contar: "cuca-
nyes, pal ensabonat, carre-
res de sacs" .. A las 8,30
Misa de Campaña para a
continuación degustar un
excelente chocolate con
ensaimadas. Sobre las
11,30 Carre res de C i n-
tes.

Ya por la tarde a las
16,30 está previsto un
homenaje a la 3a. Edad
en el local de Ca'n
Tronca, en el cual actua-
rán los Valldemosa.

A las 18,30 fútbol

entre padres e hijos, para
finalizar a las 22 horas con
un concierto en la Plaça

de la Constitució, a cargo
de la Banda Municipal de
Campos, seguida de Tra-
ca Final.

También queremos re-
cordar, que a las 20,30
tendrá lugar una misa so-
lemne en honor del
patrón de la villa y ade-
más habrá concierto de ór-
gano, ya que el mismo ha
sido restaurado.

"RESULTADOS
ELECTORALES DE
SANT JOAN

...os resultados de los
comicios llevados a cabo el
pasado día 22 de Junio
en la Villa de Sant Joan son
los siguientes.

Número de electores
1.590, de los cuales ejer-
cieron su derecho a voto
1.078, lo que supone un
índice de participación del
67,79 o/o.

Los votos se distribu-
yeron de la siguiente mane-
ra: PSOE 126 votos, C.P.

482, P.C.C. ningún voto,
PSM 54, UCE 1, Mesa para
la Unidad de los Comunis-
tas 4, Falange • 2, Coalición
Popular Republicana 2,
Izquierda Unida 5, CDS
160, PRD 276, POSI 2 y
POR E 5.

En cuanto al Senado
los resultados obtenidos por
los candidatos son los
siguientes:

Antonio Buades Fiol
493, Joaquín R ibas de
Reyna 487, Antonio Obra-
dor Siquier 189, Bartolomé
Pont 181, Santiago Coll
162, Antonio Pons
Sastre 157, Emilio Alonso
Sarmiento 122, Antonio Gar-
cias Coll 119, Damià Pons
66, Sebastiá Serra 62, segui-
dos de varios candidatos con
dos y un voto respectiva-
mente.

Cabe destacar que entre
los votos a la elección al
Congreso de los Diputados
una mesa Electoral declaró
nulos 28 del CDS y 40 del
PR D por considerar que no
se ajustaba al modelo ofi-
cial.

Sant Joan
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor -en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin
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. 5Z 50 OS - Cala Millor.

El Badia Cala Millor confecciona su
pre-temporada

El Badía Cala Millor
que actualmente tiene a
toda su plantilla de vaca-
ciones, está incansablemen-
te trabajando con miras a
la temporada futbolística
86-87, no sólo en lo que
a las nuevas adquisiciones
se refiera, sino que tam-
bién confeccionando un
programa de partidos amis-
tosos para disputar en la
pretemporada. Ayer domin-
go nos encontramos con
una "persona autorizada"
del Club de 'Cala Millor y
nos confirmó 1v que ya en
nuestra anterior crónica de
A tota plana informábamos
a los aficionados y lectores,
que el Torneo del Badía
Cala Millor 86 lo disputaron
el Poblense de Segunda Di-
visión B, el Porto Cristo
de Regional Preferente y el
anfitrión el Badía Cala
Millor, esto puede no ser
noticia, pero si lo es el
encuentro que disputarán
a finales de Julio o prin-
cipios de Agosto en el
Campo Municipal de De-
portes "Ses Comes" de
Porto Cristo, el Badía Ca-
la Millor y el C.D. Mana-
cor. Deseamos que el parti-
do se celebre y que sirva
para que las algo deteriora-
das relaciones entre ambos
conjuntos vuelvan a ser
como antes de que ocurrie-
ra lo que sucedió en aquel
ya lejano Trofeo de Cala Mi-
llor.

Además de los dos par-
tidos que deberá disputar
el Badía correspondientes
al Trofeo y al referido con
el Manacor, se están inten-
tando conseguir uno o dos

momentn ro

hay hada en concreto, en
su día o mejor cuando se
tenga certeza de los que
vaya a disputar se los da-
remos a conocer a los afi-
cionados. ***

En otro orden de co-
sas y referido a las incor-
poraciones al primer equi-
po de los juveniles que han
finalizado su etapa en es-

ta mencionada categoría,
que son: :Sebastián Nebot,
Juan Nebot, Esteva, Cal-
dentey y Barceló que toda-
vía sigue en la categoría
pero que realizará su pre-
temporada con el primer
equipo, hemos podido char-
lar con los técnicos del
club para saber si realmen-
te el mister cuenta con ellos
o si será difícil que pue-

dan actuar con regularidad
o por lo menos de vez en
curdo, la respuesta no se
ha hecho esper*: "Todo
depende de elloš,e su es-
fuerzo, de su afán de lucha
y superación, ya que el mis-
ter cuen,a con ellos y si su
trabajo lo merece podrán
actuar con asiduidad en el
primer equipo, además te
puedo asegurar que trabaja-
mos cuidando mucho la
cantera, para conseguir juga-
dores para el primer equi-
po, que al fin y al cabo
—estos nuevos valores de la
cantera— son los que tienen
que hacer posible que pue-
dan subsistir los equipos
no sólo de nuestra catego-
ría sino del fútbol en ge-
neral".

Parece claro que se
cuente con estos nuevos
valores y que depende de

ellos el que jueguen o no
con el primer equipo' en
esta liga 86-87 de la Terce-
ra División. A todos les de-

seamos suerte y esperamos
verles vestir la camisola
del primer equipo.

Oficinas LLEVANT 1

Donde los clientes ya son amigos

Carrer de l'Agulla, 2 - Entlo
Tel. 56 34 73
Cala Ratjada

ADELANTE ESCOLAR



Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD

FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios

Accesorios Baño

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

Luis Cela, el nuevo entrenador del Manacor habla para "A Tota plana"

"Pretendemos llevar al equipo a las más
altas cotas"

Luís Cela, 39 años, es
desde el pasado miércoles el
nuevo entrenador del C.D.
Manacor, el nuevo técnico
manacorense, fue jugador

del Poblense, Murense y
Constancia, entre otros,
como entrenador ha dirigi-

do al Murense, Margariten-
se y Badía, es un buen co-
nocedor del fútbol ba-
lear y posee el Titulo Na-
cional de Entrenador. El
técnico gallego que reside
en Muro, ha firmado por
una temporada por el club
rojiblanco.

-Luís, ¿con qué ilusio-
nes vienes al Manacor?

-Mi ilusión es la máxi-
ma, vengo con las ganas de
pretender llevar al equipo
a las cotas más altas.

- La actual plantilla es
corta, ya que son bastan-
tes los jugadores que cau-
san baja el 30 de Junio. ¿Sa-
bías cuando firmaste la
situación actual de la plan-
tilla?

-Sí, sabía que la planti-
lla quedaba corta y des-
compensada, entonces esta-
mos buscando los jugadores
que necesitamos con urgen-
cia ya que son claves en el
equipo, como pueden ser
un portero con experiencia,
un central marcador, un
centrocampista organizador
y dos delanteros, si consegui-
mos estos hombres, con el
fichaje de Onofre y los ju-
veniles que se incorporen
al primer equipo, pienso que
vamos a contar con una bue-
na plantilla.

-¿Aceptas el reto de in-
tentar ascender al Manacor?

-Sí, no es un reto sino
una ilusión que tiene un
entrenador de ascender de
categoría al equipo que
entrena.. Pienso que si direc-
tiva, entrenador y jugado-
res estamos unidos podemos
intentar dar el salto.

-La afición después del
ascenso se encuentra desa-

nimada. ¿Puede esto ser un
handicap para el rendimien-
to del equipo?

-Es comprensible que la
afición esté desanimada des-
pués de que su equipo haya
descendido, nosotros inten-
taremos reanimarla dándoles
buen juego y después ganar,
yo les puedo asegurar que
jugaremos mucho y bien al
fútbol.

-¿Qué equipos pueden
ser rivales directivos del
Manacor a la hora de con-
seguir una de las plazas
que dan opción a jugar la li-
guilla de ascenso?

-Pues hay bastantes
equipos que se están prepa-
rando bien, como son el Ba-
día, Ibiza, Sporting
Mahonés y no debemos olvi-
dar el Atco. Baleares ni al
Constancia, equipos estos
de gran categoría en el
fútbol balear.

-¿Qué papel puede
jugar el Manacor en la pró-
xima temporada?

-Creo que jugarán dos
factores, uno será el que los
jugadores estén desilusio-
nados por el descenso, cosa
que intentaremos solventar
dando ánimos a los mis-
mos, y otra es que el Ma-
nacor será el equipo a ba-
tir, ya que con ello se ven-
cerá al Manacor de Segunda
División, nosotros vamos a
actuar con serenidad y mo-
destia, y creo que vamos a
jugar un papel importante
en la próxima liga, ya que
vamos a salir desde un prin-
cipio a conseguir el primer
puesto de la tabla.

-Luís. ¿Quieres añadir
algo más?

-Sí, pedir a la afición
que acuda al campo, que
nos apoyen más que nunca
porque lo vamos a necesi-
tu y después de que esta
afición acuda al campo ya
nos encargaremos noso-
tros, el equipo, a base de
brindarles un buen fút-

"Jugaremos al
cho y bien".

bol. Si trabajamos unidos
Directiva, afición y jugado-
res los triunfos llegaran se-
guros.

Hasta aquí la primera
entrevista que hemos efec-
tuado a Luís Cela como
entrenador del C.D. Mana-
cor, al que deseamos suer-

fútbol mu-

te en esta difícil tempora-
da que dan inicio el próxi-
mo 31 de Agosto. Tenien-
do previsto Luís Cela ini-
ciar la pre-temporada a me-
diados del próximo mes de
Julio.

Felip Barba.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

COS I SALUT
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Barbarisme Forma correcta

ACIDES
CANSANC I
CEGO
ENFERMEDAT
ESCALOFR 10
ESGUINCE
FLEMON
JUANETE
LLAGA
PESADILLA
RESP I RO
VAIIIDO

acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquinç
flegmó
galindó
nafra, úlcera
malson
all, respir
torn de cap
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

T'agrada anar a...

Momento actual del Porto Cristo
Aunque las lenguas de

doble filo, comenten por
ahí, que la directiva presi-
dida por Mateu Mas, ha da-
do la espantada, que han de-
jado a la deriva la barca
porteña y que esta anda a la
deriva, sin amarre seguro y
con mar de fondo, creemos
que la realidad es muy otra
y "Que el dimoni no es tan
lleig com el pinten".

Cierto es también el re-

frán de "Quan es cans Ila-
dren..." o el otro de "La
mar, no és mou sense vent".

Sea como sea, la reputa-
ción deportiva de la directi-
va del Porto Cristo no la
creemos capaz de "girar s'es-
quena, a es malalt, quan més
ha de menester es metge", y
por ello al club que repre-
senta el nombre de este bo-
nito Porto Cristo.

No adelantamos aconte-

cimientos, pero si sabemos
que en estos momentos ya
los hay, o al menos podría
haberlos, pues cuando este
número estaba a punto de
salir a 'a calle, estaba con-
vocada una asamblea de so-
cios . y simpatizantes (reu-
nión informativa) como se
dice ahora, para tantear es-
te momento actual del fút
fútbol portocristeño.

El lunes por la noche,

reunión general en el mismo
campo municipal de "Ses
Carnes", donde se expen-
día este momento actual;
posible dimisión general de
la directiva nombrar una co-
misión gestora para nom-
brar nueva directiva o
proponer la continuación
de la actual, no aceptando
la antedicha dimisión.

O sea, dejar vía libre
a quien quiera y pueda
afrontar los destinos del
club con las suficientes ga-
rantías. Pero.. —y ojo ahí—
el Porto Cristo no quedará
desamparado ni mucho
menos, ya que si no sale na-
die para relevar la actual
junta, ésta seguirá, o al
menos ofrecerá la alternati-
va a una Comisión Gestora,
competente y digna de lle-
var al Porto Cristo por
camino práctico y positivo.

Anoche lunes, por
consiguiente, actuación de
los que rigen los destinos
del club, para el martes, em-
pezar a trabajar —sea quien
sea— de cara a la próxima
temporada, algo que nos pa-
rece muy plausible y digno
de todo elogio.

Podemos anticipar, que
es difícil la papeleta, de
cara a encontrar —no un
caballo blanco— un señor
que quiera capitanear la di-
rectiva del Porto Cristo y
también podemos adelan-
tar que difícil se presenta
en caso de que Mateu Mas
confirme en la brecha y si
este aconteciera, no será
con aquella fuerza y aquel
ímpetu arrollador de anta-
ño. Lo dicho, reunión de
socios, tal vez sin la presen-
cia de Jeroni Albertí y
compañía ni aquella cena a
base de gazpacho.

Nicolau.
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SALUDA A LA AFICION

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

BALONCESTG       

Jordi Pulgserver, Relaciones Públicas d 11 Perlas Manacor

«Estamos trabajando de cara al futuro»
«La próxima ¡ornada organizar  mos un torneo femenino»

Esta finida temporada, el deporte de la canasta, pare-
ce haber despertado algo de su letargo, merced a la buena
tarea realizada por los miembros de la Junta Directiva del
Club Perlas Manacor, que está cuidando meticulosamente
el Baloncesto desde las categorías inferiores, e incluso se
está tratando de darle más empuje desde los colegios.

Para que nos hablase algo de la campaña 85-86, a la vez
que para saber sus venideros proyectos, días pasados entre-
vistamos a Jordi Puigserver, Relaciones Públicas del vetera-
no club de basket de nuestra ciudad.

-Jordi, ¿cómo está ac-
tualmente el Baloncesto en
Manacor?

-El baloncesto está atra-
vesando un buen momento
en nuestra ciudad, no a un
nivel de cara a la galería,
pero sí de cara al deporte.

-¿Expl (cate?
-Verás, en estos

momentos contamos con un
grupo de gente que trabaja
con un gran entusiasmo
y con unas ganas locas de
colaborar para que el balon-
cesto ocupe el lugar que le
corresponde en nuestra ciu-
dad. Esto hace posible que
por segundo año consecuti-
vo hayamos podido orga-
nizar un torneo de mini-
basket entre los colegios
de La Salle, Es Canyar y Si-
mó Ballester, que lleva por
nombre "Promoció Básket".
En dicho torneo han partici-
pado nueve equipos, lo que
supone un total de 90 juga-
dores. Además, también
cabe tener en mente, que
hemos participado en las
competiciones provinciales
con cuatro equipos: Infan-
til, Cadete, Junior y Senior.
Es por esto que de cara a la
galería tal vez no se note
esta labor, pero sabemos
que estamos en el buen ca-
mino para que dentro de un
breve espacio de tiempo po-
damos tener a nuestros equi-
pos luchando por los pues-
tos de honor en los cam-
peonatos.

-¿Qué proyectos tenéis
para la próxima tempora-
da?

-Para el año próximo te-
nemos pensado continuar
con el torneo local de mini-
basket, al mismo tiempo

que vamos a participar en
las competiciones provincia-
les en las categorías: Infan-
til, Cadete (dos equipos),
Junior y Senior. No obstan-
te puede variar este plan-
teamiento ya que en catego-
ría Junior tenemos bastan-
tes bajas por estudios, y
existe por otro lado la posi-
bilidad de formar un equi-
po en la categoría Pre-In-
fantil.

-¿Y qué pasa con el bas-
ket femenino?.

-Me alegra que me hagas
esta pregunta, ya que esta-
mos trabajando para mante-
ner la misma base que tene-
mos en masculino pero en
la categorías femenina. Por
esto, la próxima temporada
organizaremos un torneo
de minibásquet entre los co-
legios de Manacor, y si e.
posible participaremos en
alguna categoría inferior
(Infantil o Cadete) en los
campeonatos provinciales.
Pero esto sólo puede
desarrollarse si encontramos
la colaboración necesaria,
tanto a nivel de Colegios,
como de Asociaciones de
Padres, cosa que por otra
parte no dudo conseguire-
mos.

-Entre los aficionados
se oyen habladurías de que
hay un exceso de confor-
mismo y de que no intere-
sa el ascenso a categoría na-
cional, ¿qué hay de cierto
en ello?

-Puede que en otro
tiempo haya existido un
cierto confirmismo, pero en
la actualidad aspiramos a
todo e incluso al ascenso,
pero a la vez somos cons-
cientes de que el día que se

ogre debemos de disponer
de una buena base detrás, a
fin de poder mantenernos
en la categoría. Esta base la
dividir f. en dos partes,
una económica y la otra
deportiva. Por suerte, a la
primera ya la tenemos, ya
que nos sentimos apoyados
totalmente ^ or dos grandes
casas comerciales, como son
Maj6rica y Perlas Manacor,
mientras que para la segun-
da considero que todavía
nos faltan unas cuantas tem-
poradas.

-¿Tenéis algúna otra
innovación entre manos?

-Pues sí, para el venide-
ro día 4 de Julio, en el Res-
taurante Ca'n Toni de Por-
to Cristo, está prevista la
clausura de la temporada
mediante una cena con to-
dores, socios, simpatizantes
y colaboradores, etc. Apro-
vechando la ocasión que me
brindas para decir a todos
los interesados en asistir a
la misma que pueden
recoger sus tickets en Viajes
Manacor. Tel , 55 06 50, has-
ta el día 26 de los corrien-
tes.

-¿Quieres añadir algo
más?

-Quisiera decir a los so-
cios y aficionados al balon-
cesto que a partir de la pró-
xima semana el Club Perlas
Manacor va a contar con un
nuevo local social, ubicado
en el Bar Ca'n March, que
recientemente ha vuelto a
abrir sus puertas al público.

J.T.



Bernardo Sureda, recibiendo una de las distinguiciones de
manos del Hno. Martín.

Deporte Escolar en La Salle
La participación del

colegio la Salle en el depor-
te escolar y en otras com-
peticiones organizadas
dentro del ámbito local
ha sido muy satisfactoria.
Lo que pretendemos al
inicio de cada curso es
que se produzca cada vez
una mayor participación
puesto que ello redunda en
beneficio de la educación
total de cada alumno.

Durante este curso la
participación ha sido la
siguiente:

-Dos equipos de Ba-
loncesto y dos de Mini-
basquet que han participado
en el campeonato escolar
comarcal y en las compe-
ticiones organizadas por el
Perlas. Los equipos "A"
han sido campeones co-
marcales.

-6 equipos de futbito,
uno de ellos femenino. Dos
equipos masculinos y el

femenino han participado
en el deporte escolar. Los
otros tres equipos han
participado en el torneo
organizado por el CD
Manacor.

-Las primeras chicas del
colegio han logrado formar
un buen equipo de Volei-
bol, y después de quedar
campeonas comarcales han
logrado el 3er. puesto de
Mallorca.

-El ajedrez ha sido
el deporte novato de este
año y el que mejor resulta-
do ha obtenido. Campeón
comarcal y subcampeón
de Mallorca.

-En Cross el número de
participantes ha sobrepasa-
do con creces los 75 atle-
tas, que han participado
en el deporte escolar y se
han desplazado a numero-
sas pruebas propulares de
la isla.

- En	 Atletismo cabe

reseñar un primer puesto de
Bartolome Pascual en lanza-
miento de peso con
9m 8u cm. en la categoría

alevín; y los dos segun-
dos puestos en categoría in-
fantil masculino y femenino
en salto de longitud a cargo
de Juan C. Granja y de Ele-
na Durán con 4 m 86 cm

y 3m 85 cm. respectiva-
mente.

-Agradecer desde aquí
a todos ellos su participa-
ción y esperar que cada
año puedan surgir bue-
nos deportistas para los
equipos representativos
de la localidad.

Fotos: Xisca Forteza

Ciclismo
Junto con Miguel Aynat, lo mas probable que partícipe en el Campeonato

del mundo

Jaime Mera, segundo en el campeonato de
España en pista

	(Redacción,	 J).-Este
pasado fin de semana,
más concretamente los
días 20, 21 y 22 se ha dis-
putado en la localidad de Si-
lla (Valencia) el Campeo-
nato de España de Ciclis-
mo en Pista, patrocina-
do por la Excma. Genera-
litat Valenciana y el Excmo.
Ayuntamiento de Silla.
Contando con la participa-
ción de seis corredores
de las Islas Baleares,
entre ellos el manacoren-
se Jaime Riera, que quedó
clasificado en segundo lu-
gar, en la modalidad de
velocidad. Cabe recordar
que Jaime el pasado año
había sido el campeón en
Torrapachecho (Murcia).

En estos momentos el
estupendo corredor conti-
nua concentrado con la
Selección Española en Va-

lencia, con grandes proba-
bilidades de asistir al Cam-
peonato del Mundo que ten-
drá lugar los primeros
días del mes de Julio en
Casablanca (Marruecos).

Otro manacorense que
también está concentrado
con la Selección Española
es Miguel Aynat, si bien
esté para la modalidad de
carretera. Con ello queda
patentemente demostrado
que Manacor continua sien-
do cuna de buenos ciclis-
tas.

En el momento de
redactar estas líneas, lunes
al mediodía, tan sólo les
podemos ofrecer esta
agradable noticia de una
manera reducida, ahora bien
en nuestra próxima edición
la tendrán sumamente am-
pliada.



Caza Submarina

III Trofeo «Baix des Cos»
Tras la suspensión de la

prueba, el pasado sábado
(que también debiera ha-
berse aplazado debido al
mal tiempo) tuvo lugar esta
interesante prueba que por
tercera vez se lleva a cabo
bajo la organización de
"Baix d'es Cos".

Repetimos que las con-
diciones para realizar esta
prueba, eran pésimas; si ca-
be, más méritos tiene la
captura de las escasas pie-
zas que se contabilizaron
a la hora del pesaje.

En la tarde-noche,
tuvo lugar en "Es Molí
d'En Sopa", una suculenta
cena para participantes,
crganizadores, ' colabora-
dores e invitados, para una
vez terminada, proceder al
reparto de trofeos para los
vencedores, clasificados de
la siguiente manera: 1.- Pep
Tomás, 2.- Monserrat Mi-
guel; 3.- Gabriel Ferriiol;
4.- Maurice D'Hower. 5.-
Jaime Llull; 6.- Pedro Riera;
7.- Manuel González y has-
t3 14 clasificados de los 20
participantes.

Trofeo a la pieza mayor
Monserrat Miguel y Trofeo
al mayor número de pie-
zas: Pep Tomás.

Cabe señalar que tres
de los participantes a es-
ta prueba están selecciona-
dos para formar equipo de
nuestra Comarca en el
C:ampeonato de España de
Caza Submarina, que se
celebrará en Santander el
próximo día 29 de Junio,
Pedro Terrasa, Gabriel Fe-
Hol y Pedro Riera.

-¿Qué es para vosotros
representar a vuestro club
en un campeonato de
España?

-Algo muy interesante
y que nos obliga a cre-
cernos para frontar una
responsabilidad y un com-
promiso de cara al futuro
que representamos.

-¿Cuál es vuestra me-
ta?

-La trazada por todo
deportista: Lograr lo me-
jor.

-¿Y para vosotros, que
sería lo mejor?

-Conseguir un resulta-
do en consonancia a
nuestras posibilidades.

-¿Por ejemplo?
-Quedar entre los cin-

co primeros.
-¿Y quien puede ser el

primero?
-Sin lugar a dudas, el

equipo de Palma, con Pep
Amengu al .

-¿Y luego?
-Los valencianos y los

de Cantabria, cede de ;a

competición.
-Adelante pues y mucha

suerte.
Nicolau

Fotos: M. Llodrá.



Colombófila

Entrega de trofeos
El pasado sábado 21 de

junio tuvo lugar la reunión
anual de Reparto de Tro-
feos del Club Colombófilo
Manacor en el Complejo
Jordi d'Es Recó, y con
la asistencia del Presidente
de la Federación Colombó-
fila Balear, Sr. Sebastián
Mas, representación de
los	 clubs	 de	 las	 Islas,
entidades colaboradoras,
medios informativos y como
no la asistencia de los socios
del Club.

La clasificación quedó
de la siguiente forma:
C LAS I F ICAC ION
GENERAL EQUIPOS.
1.- Domingo Sureda.
2.- Bmé. Sansó.
3.- Jaime Pou.
4.- Jaime Bover.
CLAS. PALOMA
DESIGNADA EQUIPOS.
1.- Jaime Pou.
IBIZA:
1a.1B. 1.- Jaime Sansó.
2o.M. 1.- Ant. Artigues.
3a. IB. 1.-Gmo. Manresa.
4a.IB. 1.-Bmé. Sansó.
5a.IB. 1.-Jaime Pou.
6a. IB. 1.-Bmé. Puigrós.
7a. IB. 1.-Bmé. Puigrós.
80. IB.1. Bmé. Sansó.
PALOMA DESIGNADA
IBIZA:
1.-Jaime Ferriol.
SUMA VELOCIDADES
IBIZA:
1.-Miguel Caldentey.
2.- Antonio Mascaró.

la.ALCOY.
1.-Antonio Pascual.
2.- Miguel Verger.
3.- Antonio Mascaró.
2a. ALCOY.
1.-Bmé. Sansó
2.- Jaime Ferriol.
3.- Juan Servera.
3a. ALCOY.
1.- Miguel Verger.
2.- Bmé. Sansó.
3.- Miguel Caldentey.
4a. ALCOY.
1.- Bmé. Sansó.
2.- Bmé. Puigrós.
3.- Sebastián Amer.

BAZA.
1.- Antonio Mascará.
2.- Guillermo Manresa.
3.- Bmé. Sansó.
4.- Bmé.



VALDEPEÑAS:
1.- Bmé. Sansó.
2.- Guillermo Manresa.
3.- Martín Riera.
4.- Antonio Pascual.
5.- Juan Servera.
CABEZA DE BUEY.
1.- Jaime Ferriol.
2.- Juan Servera.
3.- Bmé. Sansó.
4.- Antonio Mascará.
5.- Jaime Ferriol.
PALOMA DESIGNADA.
1.- Bmé. Puigrós.
CAMPEONATO SOCIAL
1.- Bmé. Sansó.
2.- Antonio Mascará.

Después del reparto y
entrega de trofeos los asis-
tentes pasaron a degustar
la tradicional cena de com-
pañerismo con la consi-
guiente alegría de los reuni-
dos.

Xisca Forteza.
Foto: Forteza Hnos.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados pi Carnes

Todos los días dos exquisitos menús
a escoger por 700 pts.

ESPECIALIDADES PARA ESTE FIN
DE SEMANA.

***
Gambas al Gratín

***
Supremas de Gallo a la crema.

***
Tournedó "Tirolese".

***
Perdices a la Bourguignone

Días 28 y 29 Junio de 1986.

Bartolomé Sansó, campeón Social 85 - 86
Una vez finalizada la

cena de compañerismo de
final de temporada de la
Sociedad Colombófila de
Manacor, rodeado de tro-
feos conseguidos por sus pa-
lomas, abordamos a Bar-
tolomé Sansó, CAMPEON
SOCIAL de la Temporada
1985-86.

Bartolomé Sansó, ade-
más de Campeón y gran de-
portista, es un gran cria-
dor de palomas mensajeras,
un gran preparador y un
gran entendido en la mate-
ria. Por esto sus palomas
estan representadas en todas
las pruebas y clasificadas en
los lugares punteros de la
clasificación.

-¿Qué representa esta
consecución del primer tí-
tulo de CAMPEON SO-
CIAL, para Vd?

-Pues un honor y un or-
gullo que tiene que servir
de estímulo hacia el futu-
ro.

-¿Avant mach, esperaba
lo conseguido?

-Sinceramente, no; in-
cluso me ha sorprendido.

-¿Con cuántas palomas

ha participado?
-Con 44.
-Piensa repetir en la

próxima temporada?
-Lo intentaremos, pero

es difícil conseguirlo.
-¿Quién puede ser su

más directo rival?
-Muchos, entre ellos

Toni Mascará, que arrasa-
rá, la próxima temporada.

-¿Momento actual de la
colombóficultura manaco-
rense?

-Va en linea progresiva,
evolución positiva y supe-
ración constante.

-Lo más positivo de
nuestra modélica socie-
dad?

-La responsabilidad de
todos los socios.

-¿Y lo más negati-
yo?

-Estos escopeteros
descontrolados que disparan
sin ton ni son.

Gracias amigo Sansó
y enhorabuena por la gran
campaña realizada y los
éxitos conseguidos.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

PROFESORA DE EGB
DA CLASES DE

REPASO

EN MANACOR
CI Martín Bassa 6o -A

Tel. 55 43 09



Tenis

Rectificar es de sabios y reconocerlo es de humanos
Un error involuntario

por mi parte en la edición
de A Tota Plana de la se-
mana anterior, daba la infor-
mación que en el Torneo
de Tenis de Ca'n Simó,
si mi memoria no me falla-
ba, era el primero en el que
participaba la Manacorina
Ana Grimalt, pues bien,
comprobando documen-
talmente, resulta que nues-
tra veterana jugadora ya par-
ticipo en dos edi-
ciones anteriores en el pri-
mer y segundo Torneo, so-
bre los años 74 y 76, por
tanto al César lo que es del
César y quede ahí la
oportuna rectificación para
la buena marcha de las
estadísticas del Tenis.

Siguiendo con el ac-
tual Torneo Villa de Son
Servera, el número XII si
no estoy equivocado, si-
gue funcionando maravi-
llosamente bajo la direc-
ción técnica de ese siem-
pre joven y entusiasta del
Tenis, Jimmy Amengual y a
la hora en que yo redacto
esta crónica (domingo no-
che) sólo, puedo adelantar,
que en el grupo A de caba-
lleros está clasificado
para la final, como no,
una vez más y van la
tira, Antonio Nadal
y el otro finalista debe

I TORNEO DE TENIS
" R OSS I NYO-MASTE RS"
INFANTIL.

MI PUNTO DE VISTA.

En la publicación de
este Semanario de día 17.
06.86 en la página dedica-
da al tenis salió un corto
artículo referido al ler. Tor-
neo Infantil Rossiñol-Mas-
ters sobre el cual creo que
es necesario ampliar la in-
formación.

Este torneo con la par-
ticipación inesperada de
más de 80 jóvenes tenistas
de las comarcas de Mana-
cor, Palma, Cala Ratjada,
Cala Millor, Alcudia y Fe-
lanitx, fue un éxito tanto
deportivamente como en
propaganda o promoción

salir d9 la confrontación de
E. Sokno y M. Rosselló,
aquí po.blemente haya una
especie de revancha del Tor-
neo de Manacor y posible-
mente Rosselló le pueda
ganar a Emi, difícil, pero
puede ser, pero de lo con-
trario se repetirá la edición
de Manacor de Ferias y Fies-
tas. En el Grupo B la final
debe salir de las partidas
Vives- B.Martíy L. Arti-
gues - Macizo. En alevines
jugaban la final X. Maimó-
R Alvarez.

En la categoría Damas,
en total un cuadro de nue-
ve, salió de númeró
uno, Ana Grimalt y el res-
to de ellos, la mayoría ex-
tranjeras, pero que viendo
el cuadro es bastante pro-
bable que la Manacoria
juegue la final, aún están
bastante atrasadas y sólo
puedo decir que Ana se
debe enfrentar ya en semi-
finalesa un coco nada di-
fícil, una alemana de
postín, dura como un roble,
ya que Ana en la eli-
minatoria anterior se impu-
so a su contraria Juditd
con rotundidad por el claro
y contundente resultado de
6/0 y 6/1.

TORNEO SOL Y VIDA
COINCIDENTE CON LAS

para este deporte.
Como buen aficiona-

do al tenis me causó
una gran satisfacción ver
como estos niños/as lucha-
ron con todo su corazón
para conseguir la victoria
en cada partido y se puede
notar que contra una com-
petencia muy fuerte el Club
Tenis Manacor tiene en Se-
bastián Solano un magní-
fico vencedor y en Anto-
nio Rigo un digno finalis-
ta que sólo le falto un poco
de suerte para ganar.

Por el bien de los chi-
cos sería de desear que el
año próximo hubiera más
asistencia de público tanto
en las partidas como en la
entrega de trofeos.

Los participantes en
su mayoría fueron hijos de

FIESTAS DE LA VIRGEN
DEL CARMEN

Me consta que en Porto
Cristo en las pistas Sol
y Vida los días 12, 13 y
14 de julio próximo se va
a celebrar un Torneo entre
los niños de la Escuela y
que a la hora de escribir
esta nota, ya hay ins-
critos la nada desprecia-

cantidad de 30 niños,
en las categorías de Ale-
vines e infantiles, que
habrá trofeos para
los tres primeros clasi-
ficados de cada grupo y
una medalla para cada par-
ticipante, donadas éstas
por la Dirección del Club
de Mar de Cala Románti-
ca. Los trofeos serán dona-
dos por Banca March de
Porto Cristo y el resto de
obsequios y detalles por
diferentes entidades y parti-
cipantes que oportunamente
se publicarán en esta Sec-
ción. Puedo adelantar que
Porto Cristo se ha ofre-
cido a la Monitora de
la Escuela para ayudar en
cuanto les sea posible y que
entre estas ofertas, natural-
mente está la nada despre-
ciable de los propietarios
del Restaurante Sol y
Vida, que gentil y gratuita-
mente han donado la pista

socios del Club Tenis Mana-
cor y ellos tienen desde mi
punto de vista el derecho de
ocupar las pistas de este
club en ocasión de este tor-
neo o de cualquier otro
que en bien del tenis se
organice.

Podemos estar muy
contentos de que ya sean
tantos los chicos que jue-
gan y compiten ya que
en definitiva ellos son el
futuro del club. Este tor-
neo se ha jugado en su ma-
yor parte en horas tempra-
nas que es cuando la ocu-
pación de pistas por par-
te del socio es menor y gra-
cias al esfuerzo de los res-
ponsables del torneo, Anto-
nio Nadal y Miguel Rosse-
lló, la prueba se desarrolló
en sólo dos semanas y así
las molestias a los socios
fue de pocos días, no obs-
tante la directiva quiere
para el próximo año mejo-
rar la organización de es-

para que este aconteci-
miento se pueda cele-
brar, gesto por supuesto,
éste, que no tiene paran-
gón, ya que sin ello, el
torneo no se podría cele-
brar.

TENIS MANACOR

No hay noticias en el
Tenis Manacor, pero a tí-
tulo de comentario y sin que
sea un comentario deportivo
en sí, les puedo informar,
que la actual junta direc-
tiva, ha puesto en venta
una serie de Tickets (blo-
ques de 10) al precio de
75 ptas, uno hora, para
poder jugar en las pistas,
naturalmente, ésta es una
promoción limitada y al
acabarse, se acabó además
sólo son válidos hasta el
31 de Octubre, pero vale
la pena comprarlo aque-
llos que jueguen asidua-
mente, pues de pagar 75
ptas a 140 creo hay
una pequeña diferencia.
Lo que ya no me ha gus-
tado tanto es que no haya
una limitación para la ad-
quisición de los mismos,
pues así, alguien puede
hacer su Agosto, no les pa-
rece.

Juhiga

 —
te campeonato y así mini-
mizar las molestias a los so-
cios.

Este torneo se ha orga-
nizad sin la autorización ex-
presa de la Federación de
Tenis y ésto tal vez haya si-
do un fallo que nunca más
vamos a repetir y esperamos
que todos los torneos que
se organicen en Mallorca es-
tén programados por la Fe-
deración.

Para finalizar quiero dar
las gracias a Jaime Llinás
por haber hecho posible que
se jugara este torneo, gracias
a su esfuerzo personal y fi-
nanciero, demostrando de
esa manera que con iniciati-
va privada se puede hacer
algo positivo para la
comunidad.

Estaría muy agradecido
a la Dirección de este Sema-
nario si tuvieran a bien
publicar este escrito en su
revista en la página de tenis.

JOCHEN STRUNK.

Carta al director
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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

CARRERAS DE CABALLOS

Con escasa asistencia de publico se celebrd la primera nocturna de la
temporada

El trío especial, a 123.400 ptas.
El pasado sábado se ce-

lebraron en el hipódromo de
Manacor seis carreras de
trotones, todas ellas sobre
la distancia de 2.100 mts.
El horario de dicha reunión
fue nocturno coincidiendo
con una noche agradable
aunque la asistencia de pú-
blico fuera escasa, debido
primordialmente a dos ra-
zones de peso, una el Mun-
dial de México y otro el flo-
jo programa presentado.

El lanzamiento de la
primera carrera fue a las

21,30 correspondiente al
Premio Báccara que conta-
ba con una corta inscrip-
ción, cinco trotones al
final llegada apretada entre
Buggs Bunny SF y Betanat
decantándose a favor del
primero mientras A. Lan-
cia sería tercera a gran dis-
tancia.

En la segunda carrera
Premio Fomento I los "J"
coparon las dos primeras
plazas consiguiendo Jaune
Filie R su primera victoria
mientras Jesabel JM era
segunda y Hanley tercero.

Jisba dio todo un espec-
táculo en la tercera carrera
Premio Fomento II, ya que
antes de la salida se negó a
obedecer las órdenes de
su Jockey echándose al sue-
lo teniendo que ser levan-
tada por varios aficionados
para más tarde al darse la
salida imprimir un fuerte rit-
mo a la prueba que le lleva-
ría a entrar en solitario a
la meta, siendo inquietada
solamente en los inicios de
la última vuelta por Hossa-
na Khan que sería segunda
mientras Jeanette era terce-
ra.

Tras la retirada de Edik
de la cuarta carrera, Premio

Quo Vadis solamente seis
trotones tomaron la salida,
siendo la victoria para Hi-
vern que entró en solitario
a la meta su máxima rival
Hara un desmonte a la sali-

da no le permitió más que
una segunda plaza en dura

pugna con Figura Mora que
sería tercera.

En penúltimo lugar del
programa estaba el Premio
Importados, también con
una pobre inscripción ya
que al retirarse Miss de
Broutail quedaron cinco
rotones en competición, con
una cómoda victoria de
Jhave mientras la lucha es-
taba para la segunda plaza
resolviendose al sprint sien-
do la ventaja para Laknau
seguido de Jorim Assa des-
montandose Kecrops
cuando bajaba con un rit-
mo arrollador.

La última carrera, Pre-
mio Birmania, era con mu-
cho la mejor de la reunión,
en ella se hallaban inscritos
trece participantes, estaba
depositado el trío especial y
la apuesta trío salía con un
fondo de 50.900 pts. La

prueba se desarrolló con Ar-
gyle Power al frente del
pelotón con Babieca CII a
su costado hasta en la
última vuelta que fueron re-
montados por Voltó y más
tarde en la recta final por
E. Marisol primero y segun-
do clasificado respectiva-
mente mientras Babieca CII
se hacía con la tercera po-
sición, Argy le Power no

pudo aguantar el fuerte rit-
mo impuesto en los últimos
trescientos metros quedan-
do relegado a las últimas
posiciones. Un resultado im-
previsto en donde el acer-
tante de la combinación se
llevó la nada despreciable
suma de 123.400.

PRIMERA CARRERA.
1. Buggs Bunny SF . . .1,30

J.A. Riera.
2.- Betanat 	 1,30

1 (Coll.
3.- A. Lancia 	  1,41,4

M. Prats.
Ganador:	 190. Quiniela:
510. Trío: 1.500.

SEGUNDA CARRERA:
1.-Jaume Filie R.. . . 1,36,1

B. Llobet.

2.- Jesabel JM 	  1,37,7
J.M. Juan Ap.

3.- Hanley 	  1,38,7
G. Riera.

Ganador:	 90.	 Quiniela:
660. Trío desierto.

TERCERA CARRERA:
1.- Jisba	 1  32,2

M. Bauzá.
2.- Hossana Khan 	 1,33

J. Riera J.
3.- Jeannette ..... 1,35,2

M. Rosselló
Ganador:	 90.	 Quiniela:
1.300. Trío: 3.450.

CUARTA CARRERA:
1.- Hivern 	 1,26

B. Garau.
2.- Hara	 1 28  2

M. Bauza.
3.- Figura Mora. . .	 1,28,2

J.A. Riera.
Ganador: 290. Quiniela:
340. Trío: 910.

QUINTA CARRERA:
1.- Jhave 	  1,24,1

S. Rosselló.
2.- Laknau 	  1,24,6

B. Llobet.
3.- Jorim Assa 	  1,22,6

M. Sastre.
Ganador: 80. Quiniela: 720
Trío: 1.020.

SEXTA CARRERA:
1.-Voltó

J. Vich.
2.- E. Marisol

D.Ginard.
3 . - Babieca CII . .

J.A. Riera
Ganador: 120.
Trío: 123.400 pts.

1  27,3

1  25,4

1,28,4



RECUERDOS FUTBOLISTICOS

P. March

El Bayern de Munich

RESTAURANTE

LEMAN 
BInkanella, 18	 Cala Millor

Antonio Molina Ruiz
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SABADO, A PARTIR DE
LAS 21,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS

AL TROVE ENGANCHADO

•

FONDO TRIO: 50.900

El gran oportunista y excelente jugador Múller, el hom-
bre clave en la estrategia del Bayern de Munich, y con respe-
to a la moda de los laterales-extremos (como Nilton, Fa-
chetti o Wilson), y la particularidad de Beckenbauer es que
sus incursiones solían hacerse por la zona central del terre-
no de juego, y en general se apoyaban en el intercambio de
pases ("uno-dos"), y, con los centrocampistas habituales

de su equipo.
De otra parte, el juego del Bayern se basaba en una só-

lida defensa con Beckenbauer pero, si apoyando en el cen-
tro de la misma a Schwartzenbeck y a los laterales, secun-
dados como es natural, habitualmente por uno o dos de
los cuatro centrocampistas. Pero, así, en punta quedaban
por tanto dos hombres, y uno de ellos era el GOLEADOR
Gerd Müller, un excelente goleador que se le llamó "caza-
goles" y que estaba dotado de gran oportunismo y que so-
lía aprovechar los servicios del gran jugador Hoeness, que
su misión era precisamente muy parecida a la "media
punta" y en el módulo italiano. Si queremos observar y
mirar el tipo de juego que practicaba Beckenbauer, muy
bien podía afirmarse que el Bayern realizaba una estrate-
gia típicamente italiana de rápido contragolpes y una de-
fensa firme y muy constante.

En la apariencia, la distribución de sus jugadores sobre
el terreno de juego, era precisamente un clásico 4-3-3. La
contrapartida del Bayern cuyo estilo que influyó mucho
también sobre el de la selección alemana y la podrían tal
vez encontrar en el Ajaz, y por extensión en la selección
holandesa, en su fútbol total.

En los Mundiales del año 1974, se situaba una defen-
sa de cuatro hombres en línea y estaba formada por Suur-
bier y Krol como laterales, y en cambio Hulshoof y Rijs-
bergen como centrales. Van Hanegen en línea de centro-
campistas, que era el cerebro y Haan y Neeskens los pul-
mones que en realidad estos alimentaban de balones a sus
jugadores en punta: Cruyff en el centro y Keizer y Rep en
las alas. Hullshoof en cambio se lanzaba al ataque lo mis-
mo que los laterales, y era así por tanto que Neeskens y
Haan bajaban a ocupar su lugar aprovechando así sus po-
derosas y físicas cualidades. En muchas ocasiones los ho-

landeses atacaban con ocho hombres y ellos confiaban
en la fuerza de Rijsbergen para que cubriera por si sólo to-
da una línea defensiva. Y así fue que nació la denomi-
nación de fútbol total para designar el sistema holandés.

Pero, básicamente el fútbol total holandés se origina-
ba en un eje o columna vertebral y formaba en el inte-
rior del terreno por Hulhshoff, Van Hanegen y Cruyff.
El aspecto estratégico de los holandeses se puede decir
que no se inventaron nada, ya que ellos se basaban so-
bre los esquemas de 4-3-3. Pero el fútbol total de los ho-
landeses alcanzó su máxima expresión en el campeona-
to del Mundo de 1974, pero, gracias a la indiscutible ca-
lidad de sus jugadores.

En cambio, el juego menos brillante, pero si efectivo,
de los alemanes se impuso en la final. Helmut Schon, su
gran preparador y técnico, salta al campo tras el gran triun-
fo.

Este viejo sistema sigue sin resolverse desde los tiem-
po de Herbert Chapman y su revolución de las tácticas o
son las tácticas las que realmente dan lugar a la crea-
ción de los grandes equipos.

No obstante, la victoria alemana en la final de 1974
y los grandes y sucesivos triunfos del Bayern en la Copa
de Europa frenaron el entusiasmo que en principio había
suscitado el sistema holandés, para el que se requiere una
preparación física extraordinaria y un enorme gran senti-
do del juego colectivo.



DEFUNCIONES.

Carnet Social
NACIMIENTOS.

El día 12 de los corrientes, el matrimonio David Gó-
mez Tercera y María de los Angeles, con felicidad y ale-
gría vieron aumentado su hogar con el nacimiento de un
precioso niño que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de ALBERTO.

Nuestra enhorabuena, que la alegría y felicidad dure
años y que sea un buen varón sano y robusto.

De Dios he recibido el ser y cuanto soy.

BODAS.

El pasado día 14, contrajeron matrimonio Católico,
en el Altar Mayor de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores Jaime Riutort y María de la Trinidad Garvi
Frías.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del P. Jaime Riu-
tort, Franciscano.

El mismo día y en la misma parroquia unieron sus
vida Antonio Adrover Amengual y Antonia Roca So-
ler.

Bendijo a los nuevos desposados, el M. Rdo. Sr.
Ecónomo de Cristo Rey, Ramón Lladó.

Nuestra más sincera felicitación, y deseamos a los
nuevos esposos se amen, y vivan con alegría, cariño,
amor y dulzura.

El pasado día 13, tras rápida enfermedad entregó su
alma a Dios, habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica, Ana María Riera Vaquer, que con-
taba la avanzada edad de 93 años, (a) Marsal. E.P.D.

Apolonia, Ana, Jurge y Bárbara Juan (hijos); Juana,
Mateo, Mateo, Antonia, Marí y Juan Domenge (hijos polí-
ticos), ahijados, sobrinos y hermanos políticos, nuestra
más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En igual fecha, y a la avanzada edad de 93 años; pasó
a mejor vida Inés Sureda Miguel, (a) Xorqueta, I.P.V.

Catalina Sureda (hija); Alvaro Fernández (hijo polí-
tico); María Teresa, Santiago y Ana Fernández (nietos);
Magdalena Sureda (hermana); nietos y demás deudos, nues-
tro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Fe-
rrer de los PP. Dominicos.

Tras rápida dolencia, y confortado con los auxilios de
Nuestra Madre la Iglesia, entregó su alma a Dios, Juan
Bosch Riera, que contaba la edad de 78 años, En Paz
Descanse.

Buenaventura Salom (esposa); Bernardo Bosch (hi-
jo); Juana Riera (hijo político); Juan (nieto); Bartolome y
María (hermanos, hermanos políticos, sobrinos, ahijados y
demás familiares, nos unimos en el dolor que les aflige.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores.

Durante la ceremonia religiosa, la Capella de Manacor
cantó un responso por eterno descanso del finado.

GAL ERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.



Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIPAD
FONTÁNERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

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

PROGRAMACION TVE   

LUNES 23 Junio

la. Cadena
3,00.-Teled larlo

3,30.-Falcon Crest

4,30.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá

5,55.- Hola, chicos,

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-El planeta imaginario

7,30.-Dinamo

8,00.-Consumo

8,30.-Teledlario 2

9,05.-Punto y aparte

9,1 5.-Todo queda en casa

9,45.-Corrupción en Miami

10,45.-Vivir cada día

1 1 ,45.-Teledlario 3

2a. Cadena
7 ,00.-Agenda informativa

7 ,15.-Cursos de francés

7,30.-Manos artesa anas

7,45.-M irar un cuadro

8, 10.-La hora de Bill Cosb‘l

8,35.-La noche del cine

español

11 ,30.-Ultimas preguntas

1 2,00 -Metrópolis

MARTES 24 Junio

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,35.-Falcon Crest

4,30.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-Dentro de un orden

5,55.- ¡Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,25.-Baloncesto

8,30.-Telediario 2

9,06.-Punto y aparte

9,1 5.-Especial musical :

Rosa León en concierto

1 0,15.-Tristeza de amor

1 1 ,40.-Teled lar io 3

1 2 ,10.-Testimonlo

12,15.-La nit de Sant Joan

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,1 5.-Curso de francés

7 ,30.-Ma nos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,1 0.-Pla nta baja

9,1 0.-Glitter

1 0,00. Documen tos TV

1 1 ,00.-Pop Rock

11 ,30. Tendido cero

1 2,00 .-Metrópolis

MIERCOLES 25 Junio

la. Cadena
3,00 -Telediario 1

3,45. El Halcon callejero

4,50.-México 86

5,5 0.-Avance telediario

5,55.- Holta, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los osos amorosos

6,5 5.-Tocata

7,50,-Campeonato Mundial

de Fútbol México 86

1 0,00.-Tel ed iari o 2

10,3 5 .-Sesi n de noche

12,1 5 .-Teled lado 3

2a. Cadena
5,2 5.-Balo ncesto

7,00. Agenda informativa

7,1 5.-Curso de francés

7 ,30.-Ma nos artesanas

7,45. Mirar un cuadro

8,10.-Con las manos en la

masa

8,40. La tierra de las mil

cóleras

9,05.-F in de siglo

10,35.-Tiempos modernos

11,30, Tiempo de creer

11,50,-F útbol

JUEVES 26 Junio

la. Cadena
7,30.-Buenos días

9,05.-Puesta a punto

9,2 5,-La cesta de la compra

9,40.- Los ricos también

II oran

10,05.-F in de siglo

11,30. Dinastia

12,25.-Avance telediario

1 2 ,30.-Teletexto

programación centros

periféricos

2,55.-Conexión con la

Programación nacional

3.00. Telediario 1

3,35.-El halcon callejero

4,30.-México 86

5,2 5.-Avance telediario

5,30.-El arte de vivir

5,55.- !Hola, chicos!

8,05.-Barrio Sésamo

8,30.-El kiosko

6,55.-Toros

9,30.-Telediario 2

10,05.-Punto y aparte

10,15,-Jueves a jueves

1 1 ,50.-Teled iario -3

2a. Cadena
7,00. Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7 ,3 0.-Manos artesanas

7 ,45.-Mirar un cuadro

8,10.-A-uan-ba-buluba

balam-barnbu

9,05.-F ila 7

1 0,1 0.-Cine Club

11,50.-Metrbpo lis

VIERNES 27 Junio

la. Cadena
7 ,30.-Buenos días

PROGRAMACION TV-3

TV
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DILLUNS, 23

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gola Gol
14.30 TELENOTICIES
15.00 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA DE KOFISBAEK
16.15 DIGUI, DIGUI
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 FES FLASH
19.30 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.00 FILIPRIM

20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

"Tommy
23.30 TELENOTICIES NIT
23.45 ARSENAL

DIMARTS, 24

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA. Joc de

ciència-30 minuta
4.30 TELENOTICIES
5.00 MUNDIAL EN JOC
.30 CRONICA DE KORSBAEK

16.15 AULA VISUAL
16.45 "NIt doréis"
19.00 FES FLASH
19.30 FANTASMES
20.00 FILIPRIM

20.30 TELENOTICIES
21.00 XAUXA HOTEL

21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
23.45 TELENOTICIES NIT

DIMECRES, 25

13.00 AVANC INFORMATIU
13.02 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos - Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.00 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA DE KORSBAEK
16.15 AULA VISUAL
16.45 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI
19.15 FES FLASH
19.30 FANTASMES
20.00 FILIPRIM

20.33 TELENO
21.00 MAGNUM
22.00 PEL • LICULA.

'Viatgers nocturns"
23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 26

13.32 TV3 SEGONA VEGADA Infor-
matlu cinema/Ge4,na oberta

14.30 TELENOTICIES
15.00 MUNDIAL EN JOC
15.30 CROP:ICA DE KORSBAEK
16.15 AULA VISUAL
16.45 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.15 OLIANA MOLLS
19.30 FPNTASMES
2100 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 LORD MOUNTBATTEN, L'UL-

TIM VIRREI
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 27

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA A tot

("sport
14.30 TELENOTICIES
15.00 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA DE KORSBAEK
16.15 AULA VISUAL
16.45 FI D'EMISSIO
19.00 AvANG INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 L'OFICI D'APRENDRE
20.00 BOTO FLUIX
20.30 TELENOTICI ES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADFIOOM
22.46 TELENOTICIES NIT
23.00 MENORES DEBAT
26.15 LES GOLFES DE TV3

"El sent11 del pudor"



LAS PELICULAS DE LA SEMANA

9,05.-Puesta a punto 7,15.-Curso de francés de fútbol 7,35.-Campeonato mundial

9,25.-La cesta de la compra 7,30.-Manos artesanas 10,00.-Telediario 2 de fútbol México 86

9,40.-Los ricos también lloran 7,45.-Mirar un cuadro 10,35.-Sábado cine 10,00,-Teled lar io 2

10,05.-Jueves a jueves 8,10,-Documental 10,35.-Canción triste de

11 ,30.-D ina stia 8,50. - Especial 2a. Cadena Hill Street

12,25.-Avance telediario 9,40.-Musical 4,00.-México 86 11,30. Carreras de caballos

12,30.-Teletexto 10,10.-Documental 5,00.-Estadio 2

programación centros 1120,-Jazz entre amigos 8,00,-La ventana electrónica 2a. Cadena

periféricos 12,20.-Metrópolis 10,30.-La noche de la música 12,00.-Música y músicos

2,55.-Conexión con la 1,00.-turbo Teen

programación nacional

3,00.-Telediario 1 SÁBADO 28 Junio
DOMINGO 29 Junio 1 ,25.-Gente menuda,

menuda gente

3,35.-El halcon callejero la. Cadena 2,10.-Pecados de la

4,35.-México 86 1 a. cadena 10,30.-Santa Misa adolescencia

5,25.-Avance telediario 11,30. La bola de cristal 11,30.-Pueblo de Dios 3,00.-Dibujos animados

5,30.-Al galope 12,45. La cuarta parte 12,00.-México 86 3,30. Documental

5,55. Toros 1,15.-Loter ía 12,45.-Festival taurino 4,00.-La buena música

8,30.-Telediario 2 1,25 -Gente joven 3,00.-Telediario 1 5,00 -Estrenos TV

9,55.-Punto y aparte 3,00.-Telediario 1 3,35.-Los diminutos 7,00.-Candy, Dandy

9,15.-Largornet raje especial: 3,35.- Los pequeñecos 4,05.-Autopista hacia el 7,25,-Orquesta de Jóvenes

Lo que el viento se llevó
4,05.-Primera sesión eiedo de la Comunidad
6,00.-Ya se que tienes 4,55.-Si lo se no vengo Europea

2a. Cadena
novio

6,50.-La fuga de Golditz

5,50.-De 7 en 7

6,30.-Carreras de caballos
9,05.-El dominical

10,15.-Domingo cine
7,00 Agenda Informativa 7,50. Campeonato mundial 6,40.-Punto de encuentro 12,00.-De moda

PROGRAMACION TVE

MIERCOLES, 25 de Junio
10,35.-Sesión de noche
"Las	 fiestas	 galantes"
Dirección: René Clair
Intérpretes: Jean- Pierre
Cassel, Philippe Avron,
Jean Richard, Genevieve Ca-
sile, Marie Dubois, Gyorgy
Kowacz, Alfred Adam.

En el siglo XVIII, en
Francia. El sargento Joli-
coeur, un soldado merce-
nario, y su amigo Thomás,
un campesino, se van a
ver complicados en una
acción bélica que ni les
va ni les viene. Se trata
del sitio de Allenberg, cuyo
mariscal se defiende como
puede del cerco a que le
tiene sometido su primo,
el príncipe de Beaulieu.
Este, consumado gastró-
nomo, piensa rendir a su
enemigo con la más temi-
ble de las armas: el hambre.

JUEVES, 26 de Junio
2a. Cadena
10,10.-Cine Club
Ciclo: Marlene Dietrich.
"El diablo es una mujer"
Director: Josep von Stern-
berg.

Intérpretes: Marlene
Dietrich, Lionel At-
will, César Romero, Edward
Everett Horton, Alioson
Sk ipwort, Don A lvarado,
Morgan Wallace.

En los últimos años
del pasado siglo, Sevilla:
Durante los animados fes-
tejos del Carnaval, el
joven y apuesto Antonio

Galván,	 un	 re-
fugiado político, conoce a la
famosa Concha Pérez , y
enormemente impresionado,
concierta una cita con
ella esa misma noche. Luego
el joven se encuentran con
don Pascual, un viejo ami-
go del Ejército, y le con-
fiesa la extraña, irresis-
tible atracción que acaba de
sentir hacia Concha. Enton-
ces don Pascual, antiguo
oficial de la Guardia Ci-
vil, de impecable historial,
cuenta a su amigo las
humillaciones que él mis-
mo sufrió a manos de esta
mujer cuando también se
dejó arrastrar por sus en-
cantos, con la esperanza
de hacer desistir a Anto-
nio de su intención de
volver a verla, lo que sólo

puede acarrearle compli-
caciones.

VIERNES, 27 de Junio
1 a. Cadena
9,15.-Largometraje especial.
"Lo que el viento se llevó"
Intérpretes:	 Clark	 Ga-
ble, Vivien Leight, Olivia
de	 Havilland,	 Leslie
Howard, Thomas Mitchell,

Barbara	 O'Neill,	 Victor
Jory,	 Evelyn
	

Deyes,
Ann	 Rutherfor,	 Hattie
MacDaniel.

"Hubo una vez una
tierra de caballeros y
campos de algodón llama-
da el Viejo Sur...

Y en ésta las haciendas
de Tara y Los Doce Robles,

La primera es propiedad del
General O'Hara, emigrante
irlandés; la otra es feudo
de la aristocrática familia
Wilkes, de cuyo primo-
génito Ashely, está ena-
morada Escarlata O'Hara,
mujer fuerte, rebelde, sin
escrúpulos, que verá de-
fraudas todas sus ambicio-
nes cuando Hasley se casa
con Melania, prima de
Escarlata. Por entonces,
la_ estados sureños se con-
federan en rebeldía frente
a los unionista del norte:
es la guerra civil. El sur
es avasallado. Un negociante
de Charleston, Rhett Butler,
testigo un cuanto escéptico,
e incluso, irónico de aque-
lla guerra —mientras se
enriquece sirviendo a unos
y otros— salva a los O'Hara
de la catástrofe en la que ya
están sumergidos, casándose
con Escarlota. El carácter
indomable de esta mujer,
el amor que sigue profe-
sando a Ashely, la
muerte en accidente de su
única hija, lleva al matri-
monio Butler a un ca-
llejón sin salida.

La película "Lo que
el viento se llevó está en
posesión de ocho oscars:
Mejor película; mejor ac-
triz protagonista: V ivian
Leigh. Mejor Director:
Victor Fleming; Mejor guio-
nista: Sidney Howard;
Mejor actriz secundaria
Hattie McDaniel; Mejor
dirección	 artística:	 Lyle

Wheeler; Mejor fotografía:
Ernest Haller y Ray Ren-

nanhan. Mejor montaje:
Hal C. Kern y James E.
Newcorm.

SABADO, 28 de Junio
la. Cadena
10,35.-Sábado cine

"Sin Sindrome de China"
Intérpretes: Jane Fonda,
Jac Lemmon, Michael
Douglas, Scott Brady, Ja-
mes Hampton, Perter
Donat, Wildorf Brimley, Ri-

chard Herb.
Kimberly Wells, repor-

tera de un noticiario tele-
visivo, recibe un encargo ru-
tinario de su jefe: junto
con Richard Adams, que
será el filmador, deberá cu-
brir la información sobre
las fuentes de energía del
Sur de California. Este es
exactamente el tipo de tra-
bajo que Kimberly deseaba,
para tratar de tachar la
imagen de frivolidad que
se ha creado en torno suyo,
básicamente fundada en
su aspecto físico. Por su
parte Adams, es un in-
formador rabiosamente in-
dependiente que mantiene
vivo en su interior el espí-
ritu contestatario que le ins-
piró a la planta de energía
nuclear de Ventana para ini-
ciar su información , donde
son recibidos y atendidos
por Jack Godell, ingeniero
Jefe de la central, con quien
comienza la visita. Y es
entonces cuando se produ-
ce lo inesperado...
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"Su Hipermercado Favorito 66

Alta Calidad a Bajo Pi recio
GRANDES OFERTAS

Super Especiles cada hora en las diferentes secciones de:

CARNICERIA, PESCADERIA, ALIMENTACION, CHARCUTERIA,

MENAJE, TEXTIL, ZAPATERIA.

Ademas de las Ofertas habituales con mas de
100 artkulos semanales

************************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1.0 - 2.0 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************

LOCAL CLIMATIZADO

'VENGA Y SE CON VENCERA




