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EL RUEDO POLITICO   

La reflexión, después de la
consulta con las urnas

leroni Alberti' y Monserrat Galmés,
que! Roca?

¿conejillos de indias de

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-La jorna-
da de reflexión, previa a la
fecha de emisión del voto,
no tiene razón de ser para
los dirigentes y militantes
de los distintos partidos po-
líticos participantes a las
elecciones. Esos, por des-
contado, tienen meridia-
namente claro a quien van
a votar. Al suyo, por supues-
to. La denominada, con
mejor voluntad que acierto,
jornada de reflexión no es
sino una jornada de ner-
vios para los que se pre-
sentan a las elecciones y pa-
ra quienes aupan directa-
mente a los candidatos en el
curso de la campaña elec-
toral, para quienes, la ¡or-

nada que abre un período
de reflexión que puede
ser más o menos largo es
la siguiente a la consulta
con las urnas.

Es incuestionable que
en estos momentos quie-
nes siguen reflexionando des-
de que se dieron a conocer
los resultados, son los
directamente implicados en
las elecciones, es decir, los
candidatos y dirigentes de
las distintas opciones.

Los del CDS no lle-
gan a explicarse el por qué
del éxito obtenido cuando
cuatro años atrás, con los
mismos "capdavanters"
sólo lograron colocar a
Adolfo Suarez y al cuña-
dísimo Agustín Rodríguez

Sahagún, el duo de "En
busca del voto perdido"
del programa de Pedro
Ruiz. En Manacor mis-
mo, donde el CDS no cuen-
ta con agrupación local, la
opción de Suárez se erigió
en tercera fuerza política
en estos últimos comi-
cios.

Aunque quienes se es-
tán comiendo realmente el
coco y sumidos en un mar
de dudas, son los del PRD.
Ni ellos ni nadie se ex-
plican como es posible
que un hombre tan vincu-
la& con Manacor como
es Jeroni Albertí y un
hombre de la talla del
médico de Monserrat Gal-

més solo consiguieron un
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discreto cuarto puesto en

Manacor, con casi tres-

cientos votos por debajo del

CDS. Quizás fuera nadie
acertó a explicar al elec-
torado el significado de las
siglas del PRD, ni tampoco
ef trazado de su programa,
uno de los más completos
y capaces de todos los pre-
sentados. La quiniela resul-
tó fatal, incluso para quie-
nes miran la política a
,través de un prisma más
o menos objetivo. Y es
que lo del PRD no tiene
explicación lógica. Ni a
nivel de Manacor ni tam-
poco de Mallorca. Qui-
zás el error haya estado
en las siglas —PRD en lugar
de UM-. Un posible error
en el que no cayó el pro-
pio Miguel Roca en Cata-
lunya, donde se presentaba
con las siglas de Conver-
gencia i Unió y no como
PRD, su parida reformista

Jaime Llodrá: ¿Ha sido su mar-
cha de/partido lo que ha .resta-
dos dos mil votos a CP?

de la que el propio Roca
ha sido el primero en in-
tentar desmarcarse. Y si
no, a qué viene la frase
pronunciada por Miguel
Roca tras conocer los resul-
tados. Roca se pronunció
de esa guisa, más o menos:
"Al propio tiempo que
celebramos el triunfo de
Convergencia i Unió, lo

sentimos por los compa-
ñeros y amigos del PRD".

éso no es un intento de
desmarque que firmaría el
propio Maradona, ya me
dirán qué es... Como si la
parida del PRD no fuera
suya.

A propósito del PRD,
me vienen 'unos macianers
—ciudadanos de Son Macià—
para comunicar que en su
"terreno" el PRD consi-
guió un honroso segundo
puesto. Les digo que, según
mi punto de vista, son vo-
tos a Pere Llinás más que
al PF1D. Los macianers

asienten, bajan la cabeza
y dan media vuelta...

Lo que no se ha hecho
esperar en Manacor son las
reacciones, a nivel de tertu-
lia cafeterial, contra todo
lo que induzca a pensar que
Manacor es socialista.
Claro, en Manacor, han
ganado los socialistas, aun-
que no por mayoría abso-
luta. De hecho sólo
191 votos separan al PSOE
de CP.

La explicación que tie-
ne a esta bajada de unos
dos mil votos de CP en rela-
ción a los anteriores comi-
cios un abogado manacorí
no afiliado a partido polí-
tico alguno, reside en la
marcha del partido del con-
cejal Jaime Llodrá. Este
abogado, sin pelos en la
lengua y práctico a todas
luces, me dice: "Son los
dos mil votos que en cada
consulta electoral conse-
guía Jaime Llodrá".

El próximo sábado, en el Auditorlum
de Campos

Presentacion
de «Rama de
nostálgles"
último libro de
Gregori Mateu

(De nuestra Redacción).-El próximo sábado, a las
nueve y media de la noche, en el Auditorium (S'Escola
Vella) de Campos, tendrá lugar el acto de presentación
de "Ramell de nostàlgies", último libro del psicólogo y
colaborador de "A tota plana", Gregori Mateu.

"Ramells de nostàlgies" es la novena obra editada
del prolífico escritor y poeta Gregori Mateu, actualmente
afincado en Madrid donde dirige el Colegio Franciscano
"Raimundo Lulio".

"Ramell de Nostàlgies", editado por la catalana
Editorial Herder, nos llega en formato de 20 x 14 cen-
tímetros, de exquisita presentación, con portada a todo
color y con la imagen de una de las más significativas
obras del escultor Pere Pujol titulada "pensar i viure".
El prólogo es original de Miguel Bota Totxo y la fotogra-
fía de Gabriel Mas. Precisamente las imágenes abarcan
aproximadamente un cincuenta por ciento del contenido
del libro, lo que le da sin duda un atractivo más y una ma-
yor agilización en la lectura.

"Ramell de nostàlgies", como hemos dicho, será pre-
sentado el próximo sábado, a las nueve y media de la no-

che, en el Auditorium de Campos



Lo que va de un "baile" de 1.450 a ocho "Unes" de 1.986

Si Simó Ballester pudiera levantar cabeza, seguro exla-
mar la, recordando al "baile" que en mala hora le tocó tra-
gar, "En Tomeu Joan".

-Qué no és el meu baile! El m'han canviat, i d'un
n'han fet vuit! Si jo i els meus companys de Manacor ha-
guéssim tengut el recolzament de les autoritats...!

Pero "lo Tort" de Manacor vivió y murió hace ya más
de cinco siglos y las cosas han variado "algo" desde enton-
ces. La verdad es que fue bonito asistir al Plenario de Alcal-
des de la Comarca de Manacor. Fue bonito y alentador el
poder comprobar como nuestras primeras autoridades mu-
nicipales se han hecho crisol de unas necesidades y de unas
exigencias de su pueblo. Fue estupendo observar en el repe-
tido Plenario una ausencia TOTAL de OPOSICION. Todos
de acuerdo para idéntico fin.

El testigo recogido por nuestros Alcaldes de la iniciati-
va de "A tota plana" adquiere tintes de mucha responsabi-
lidad, de lucha con una Administración Sanitaria que en
principio, decimos en principio, parece darnos la espalda a
unas necesidades imperiosas. Se trata de empujar fuerte, de
no decaer, de saber rodearse de unas fuerzas que han de-
mostrado estar al lado de nuestros Alcaldes. Asociaciones
Empresariales, Sindicatos, Prensa Comarcal, empresarios,
trabajadores y todos los elementos que conforman una
Sociedad Humana. Estamos en Democracia y en un Es-
tado de Derecho y ello comporta un alejamiento total de
temores en visitar al Ministro del Gobierno Central. Gra-
cias a Dios ya no estamos .?,n los tiempos en que se espera-
ba aquello que Madrid quisiera enviarnos. Pero si se es cons-
ciente que Madrid puede seguir enviando o no enviando,
si desde aquí no se le planta cara al problema. No es
tiempo de demagogias sino de realidades. Tanto en los
planteamientos, como en el estudio de los problemas, co-
mo en las gestiones y ulteriores soluciones. Y esto es lo
que parecen haber deducido nuestros Alcaldes.

Por mi parte un aviso MUY SERIO a la responsabili-
dad de los representantes municipales de Villafranca, Sant
Joan, Campos, Artá, Porreres y Montuiri. Vuestro sitio,
al frente de las gentes de vuestras localidades, considero
está a nuestro lado, salvo que otras consideraciones os
alejen de esta postura de deseo. El Plenario de Alcaldes
de la Comarca, estimados ausentes y deseados y necesa-
rios presentes, no tuvo relevancias de siglas políticas.
En los asientos de nuestro consistorio manacorense estu-
vieron fuera de lugar los AP, PSM, PSOE, PC, UM y resto
del abecedario intercalado. Tomaron asiento verdaderos

responsables ante la cuestión que se debatía. Me permito re-
cordaros hubo sillas vacías. Que no lo sean vuestras inten-
ciones, de cara a lograr lo que los pueblos del Llevant pre-
cisan y exigen. Necesitamos vuestra colaboración y no la
moral, precisamente, sino la de "mans i mànigues". Ya me

entendéis.
A mis compañeros y amigos de los medios de informa-

ción debo agradecerles el empujón que me dieron para te-
ner cabida, en su representación, en esta Comisión. Lo úni-
co que siento no poderles proporcionar es el espíritu que
palpé en esta reunión. La información que os he suminis-
trado de esta primera reunión es una simple relación de lo
acontecido en la Sala Consistorial y por tanto aséptica. Vi
voluntad de trabajar, un empuje verdadero por parte de los
Alcaldes de las poblaciones que entornan nuestra Ciudad.
Unos verdaderos deseos de colaboración de las Asociacio-
nes empresariales y del Sindicato UGT. Empieza a haber

planificación realista de las cuestiones. Fue el "batle" Cos-

me Adrover, de Santanyí quien manifestó a sus compa-
ñeros la necesidad de empezar a trabajar ya, consciente de
que "es posible que el año próximo, por mor de unas elec-
ciones municipales, no seamos las mismas caras en estas reu-
niones". Me permito creer lo manifestó en el sentido de que
quienes puedan, quizás, sucederles se encuentre con unos
trabajos realizados que LES OBLIGUEN a terminar los aho-
ra iniciados. Observé, compañeros de la información, ver-
daderas ganas de luchar y lo que es esencial, de triunfar.
Tendría razón sobrada Simó Ballester, lo Tort. Los que se
reunieron en la Casa Consitorial, fueron batles distintos
de su "baile". Fueron batles plenamente conscientes de
lo que precisa el pueblo. Y ya no se pueden volver atrás.
Hay fuerzas que les empujan hacia adelante y que no les van
a defraudar. Estamos seguros contarán con todo el apoyo
que precisen. De los empresarios, de los trabajadores, de
las gentes de sus localidades. Y también, ¿por qué no?,
desde las páginas de nuestra revista comarcal y, por ende,
de los corresponsales de la de Palma. Ya manifestó mi Di-
rector, Gabriel Veny, en la Mesa Redonda, que "A tota
plana" no quería protagonismos, pero de esto a dejaros só-
los en el trabajo... iEsto sí que no! Estamos plenamente
a vuestro lado, más que para vigilaros, para empujaros.
Estamos inmersos en la misma Comarca. En sus problemas
y en sus luchas. En sus necesidades. Y la Sanidad lo es.Des-
de ambulatorios, centro de salud hasZa CLINICA COMAR-
CAL.

Ramon Costa i Dot.

GRANDES OFERTAS
De Calzado en

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

MANACOR



Plenario de Alcaldes:

Punto único del día: Clínica Comarcal
Tal como se acordó en

el transcurso de la Mesa Re-
donda convocada por "A
tota plana" la semana pasa-
da, el jueves, día 26, a las
11 horas se celebró el co-
rrespondiente plenario de al-
caldes de la Comarca, en el
Salón de sesiones del
Ayuntamiento de Manacor.

Los alcaldes y demás
personas convocadas al ac-
to tomaron asiento donde
normalmente los ocupan
nuestros regidores. Quiero
decir con ello que no hubo
presidencia.

Concurrieron a este
Plenario Comarcal los Alcal-
des Srs. Juan Pascual Amo-
rós (Capdepera); Cosme
Adrover Obrador (Santa-
ny(); Francisco Barrachi-
na Llaneras (Son Servera);
Antonio Pascual Ribot
(Ariany); Antonio Oliver
Ramis (Petra); Pere Mes-
quida Obrador (Felanitx);
Tomeu Brunet Riera (Sant
Llorenç) y Biel Homar
(Manacor).

Tomaron igualmente
asiento en el Consistorio,
por haber sido convocados a
este planario-asamblea de al-
caldes, los Sres. Gabriel Pa-
rera (Presidente Asocia-
ción del Metal de Manacor),
Juan Gomila (en representa-
ción de la Presidencia de la
Asociación de la Madera, de
Manacor); D. Antonio
Gomila (delegada en Mana-
cor de PIMEM), D. Guiller-
mo Vadell Adrover (del sin-
dicato UGT en Manacor) y
D. Ramón Costa Dot (en re-
presentación de los medios
de información.

Anotamos las ausencias
al Plenario de los Sres.
Alcaldes de SANT JOAN y
de VILLAFRANCA, que sí
asistieron en su día a la Me-
sa Redonda. No asistieron,
como tampoco lo hicieron
entonces los Srs. Alcaldes
de Campos, Arta, Porreres
y Montu ri.

El primero en llegar
a la Sala fue el alcalde de
Son Servera, Sr. Barrachina
y en muy pocos instantes
fueron llegando todos los
demás, junto al anfitrión Sr.

Homar.
Sin discursos ni pérdi-

das de tiempo fue abierta
la sesión por el Sr. Homar,
reexponiendo su tesis de es-
perar dos o tres meses pa-
ra tener ya información ple-
na de la Comisión del Plan
Sanitario. El Sr. Barrachina
se opuso, argumentando que
incluso puede existir el pe-
ligro de que la Clínica se
esfume, independientemen-
te sea intención de terceros
establecerla en otras zonas
del interior de la Isla. Po-
demos sospechar, dijo que
"a los de Palma" se les
ocurra levantarla en Ca'n
Pastilla, Arenal o aledaños.
A tal fin propone, incluso,
desplazarse a Madrid para
hablar con el Ministro de Sa-
nidad. Ya se hizo, manifes-
tó, por otras cuestiones, con
el Sr. Sancho Rof.

Los demás alcaldes de
la Comarca refuerza la posi-
ción de su compañero Sr.
Barrachina, en el sentido de
que no debe perderse
tiempo en esperas y divaga-
ciones. "Hay que trabajar
desde este mismo instante".

El alcalde de Sant Llo-
renç, propone que se nom-
bre ya la comisión represen-
tativa y que "se vaya a por
el trabajo, de inmediato".
Que "no divaguemos más,
exponiendo problemas y po-
sibles soluciones, que sea la
comisión elegida la que
dicte los canales de actua-
ción. Inicia la aprobación

de lo expuesto el Sr. Mes-
quida, de Felanitx, y tras él,
todos. Capdepera, Mana-
cor, Santanyí, Ariany, Pe-
tra, así como los represen-
tantes antes citados de Aso-
ciaciones patronales, sindi-
catos y prensa.

Hemos de informar a
nuestros lectores que en el
transcurso de las diversas
exposiciones los alcaldes co-
marcales incidieron en la
candidatura de Manacor-
ciudad como sede de la
Clínica, sin entrar a valo-
rar unos problemas intrín-
secos de nuestra Ciudad, a
resolver, si acaso, por si
misma.

El Sr. Homar mani-
festó no habría problemas
por parte de nuestro Ayun-
tamiento por los metros
cuadrados de terreno que
precisara la Clínica en cues-
tión.

Antes de iniciarse el
nombramiento de la Co-
misión gestora y responsa-
ble, quedó patente la despo-
litización que debe imperar
en las gestiones propias, en-
tre los miembros de esta
Asamblea y posterior Co-
misión.

La misma ha quedado
conformada de la siguien-
te manera:

ALCALDES:
Sr. Gabriel Homar (Mana-

cor).
Sr. Pere Mesquida (Fela-

nitx).
Sr. Cosme Adrover (Santa-

ny().
Sr Fco. Barrachina (Son

Servera).
Sr Toni Oliver (Petra).

ASOCIACIONES:
Sr. Antonio Gomila
M EM) quien actuará de
Secretario de la Comisión.
Un miembro conjunto, que
designarán las Asociaciones
de Metal y Madera.

SINDICATOS:
Sr. Guillermo Vadell, de
UGT Manacor.

PRENSA:
Sr. Ramón Costa.

Se fija un calendario
ordinario para los primeros
martes de mes, a las once
horas y acordándose, por
iniciativa de los Srs.
Alcaldes vecinos de Mana-
cor, sea nuestro Consistorio
la sede permanente de estas
reuniones.

Como no se trata de
perder tiempo, el próximo
martes día 1 de Julio inicia-
rá sus trabajos la Comisión,
que creará el calendario pro-
pio de trabajos, estudio de
informes médicos de cada
localidad del que será porta-
dor cada alcalde y firma de
un comunicado oficial de la
Constitución de la Comi-
sión y de los motivos que
la han obligado a gestarse.
Comunicado que no será en-
viado por correo, sino en-
tregado EN MANO al Con-
seller de Sanitat del Govern
Autónom y al Director Pro-
vincial de Insalud.



********************** * ******************************** * ****
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
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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
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COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo
Iodos los sábados música en vivo

Nuevas cartas

Entrada Urbanización

I Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorur)
Tel. 57 09 11

En la madrugada de este lunes

Intento de robo en los bares "Ramón" y
"Ca'n Llobet" de Manacor

(De nuestra Redacción)
Gracias al buen oído de al-
guhos vecinos que, ante
unos ruidos extraños, salta-
ron con rapidez de la ca-
ma, los amigos de lo ajeno
se quedaron con las ganas
de perpetrar sendos robos
en los bares de la Plaza
Ramón Llull, en Manacor,
"Bar Ramon" y "Can Llo-
bet".

Serían sobre las cuatro
de la madrugada del lunes
cuando unos jóvenes inten-
taban violentar las puertas
de los dos citados estable-
cimientos, viéndose sorpren-
didos por algunos vecinos
cuando estaban manipulan-
do las puertas de entrada,
las cuales quedaron algo
maltrechas. Al verse
sorprendidos, los dos cacos
emprendieron veloz huida
con un coche Peugeot 205
que se supone era robado.

Al parecer se trata de
dos individuos procedentes
de Palma que por las noches
se dedican a "visitar" pue-
blos con coches robados en
el curso de la misma noche.
De ahí que dispongan
de unas horas de tranquili-
dad para cometer sus fe-
chorías, cuando el propie-
tario del coche robado no
se ha percatado de la sus-
tracción de su vehículo.
Después de su acción, los
malechores suelen abando-
nar el vehículo y así, un día
tras otro consiguen sus in-
deseables objetivos, pues
no en todas las ocasiones
ven frustrados sus intentos
como sucedió en la oportu-
nidad que nos ocupa, con-
siguiendo en esta ocasión,
de todas formas, sobresal-
tar a los vecinos que se
vieron obligados a aban-
donar el sueño reparador
ante las voces de alarma.

Miembros de la Comisa-
ría y Policía Nacional de

.Manacor se personaron con
rapidez en el Bar Ra-
món, instruyendo las dili-
gencias propias del caso.

Se dio rápido aviso a las
fuerzas policiales de Pal-
ma así como a la Guardia
Civil de Tráfico para que es-
tuviera al tanto de las evolu-
ciones de un Peugeot 205
en la carretera.

PUNTOS NEGROS PARA
LA CIRCULACION.

Diferentes	 zonas de
Manacor, debido a las ca-
si contínuas colisiones auto-
movilísticas que allí se re-
gistran, merecen ser califica-
das de puntos negros. Uno
de ellos y desde hace mu-
chos años, reside en el
punto de confluencia de
las calles Verónia - Her-
nán Cortés - Valdivia, donde
los sobresaltos de los veci-
nos -son prácticamente
el pan de cada día. La se-
ñalizaciones en aquel pun-
tos son raramente respeta-
das y todos creen tener
priotidad. Todo ello se tra-
duce en contínuos sobresal-
tos para los vecinos, que
cuando no son testigos del
topetazo de turno ven al-
terada su tranquilidad por
los frenazos de rigor.

Otro	 punto	 negro
descubierto últimamente es
el cruce de la carretera de

Palma con la vía de entrada
a Manacor, justo delante
de la Clínica Municipal y
Centro Asistencial. Raro es
el día en que no se registre
como mínimo algún que
otro susto, éso cuando no se
trate de acciones más graves
como son las contínuas
colisiones que se producen
en el referido punto: quizás
debido a la mala coloca-
ción de alguna señal de cir-

colación en el parterre don-
de arrancan las avenidas de
poniente, que resta visibi-
lidad en grado importante
a los automovilistas que se
adentran en la carretera.

Un problema que sin
duda se vería paliado con la
verificación de las señaliza-
ciones citadas y su corres-
pondiente desplazamiento.
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Suzuki i el mestre Bernat Pomar
"Tal volta sia la música lo
que redimeixi i salvi a l'ho-
me".

(Pau Casals)
***

Dissabte passat tingué
lloc, a Ciutat, un festival de
música, amb motiu del fi de
curs de l'escola de Violí
d'En Bernat pomar, escolar
d'ensenyament sota el mèto-
de Suzuki.

L'acte es celebrà al Tea-
tre del Col.legi Ca'n Domen-
ge de la Capital, comptant

amb la col.laboració de vuit
professors de violí, viola i
viclencel de la Simfònica i
amb la direcció d'En Ber-
nat.

Que perquè un acte de
Palma té informació a "A
tota plana?" molt senzill. El
Mestre Pomar, professional i
humanament, té una cama a
Ciuta, i l'altra a Manacor,
quan per cama volem dir
violí. Una vertadera plèiade
de nines i nins manacorins
reben lliçons del conegut i

virtuós músic, i hi participa-
ren al Concert.

Des de fa un any el
Mestre Benat ha incorpo-
rat a la sevl tasca el mèto-
de Suzuki. Molts de vostès

sabran de que es tracta. Pels
no assabentats, feim algunes
preguntes al Sr. Pomar.

-Bernat, qui es Suzuki?
-Es un home amb vui-

tant-sis anys al damunt, un
descobridor del sistema
batejat amb el seu nom.
Encara dona classes,
allá al Japó.

-Com és el mètode?
-Per entendre bé això

hem d'arrancar des d'un
principi.

-Doncs, comença.
-Suzuki fou fill d'un

modest fabricant-artesà de
violins, a una época en que
aquest instrument musical
quasi era un inconegut, al
Japó.

-L'estar al mig de vio-
lins, l'ajudà dins el món
musical?

-Si i no. De nin, l'ar-
quet, les cordes, les fus-
tes i les caixetes de resso-
nància les emprava, jugant
com a armes de defensa o
d'agressió segons les cir-
cumstáncies.

-Quan comer-10, doncs
a pensar que un violí assem-

bla més el cos d'una dona
que d'una arma?

-Cap allá als denou
anys. Un jorn gaudí escol-
tant "L'Ave Maria", de
Schübert, sortida d'un vio-
U. Resta meravellat. Hem de
tenir molt en compte que
Japó no tenia ni té tradi-
ció musical d'Occident, i
que, a aquell temps, repetei-
xo, el violí era, quasi, des-
conegut, al Japó de Suzuki.

-Al davant aquests des-
coneixement, qué feu Suzu-
ki?

-Intentà de fer imita-
ció dels sons sentits. Des-
pertà, dins ell, la vocació
musical i del violí, com a
instrument.

-Quins mestres tingué?
-Va tenir un ensenya-

ment tara. Vengué a
Eurbpa, concretament a
Alemana. Això, apart la
música de violí, el feu
conviure als dins el intel-

lectual occidental. S'exta-

sià de poesia. Es me-
rawl:á de sentir el violí

a les 1 -rians d'Einstein.
-I d'Europa sortí un

nou mestre?
-Per a mi Suzuki mai

fou un gran violinista, però
sí un gran pedagog.

-?
-A rel dels seus suc-

ceits de nin i de jove, es

questió, perquè els in-

fants japonesos poden
aprendre "una Ilengua tan
difícil?". I com ho po-
den fer, al davant la mateixa
dificultat, amb les seves llen-
gües pi- Ocies, els nins espa-
nyols, i els xinesos, i els
russos, i els anglesos i...?

-Assembla que la qües-
tió té resposta clara.

-Així és. Per ell fou
"L'ou del Colom". El nin
és un cervell net amb espe-
rit d'imitació. Es tracta
d'ensenyar-lo amb natura-
litat. A tocar el violí tal com
s'ensenya a que parli. Primer
"pa", després "aigua", pri-
mer "do", després "re",
encara sia desafinat, tant

amb "pa", com amb "do",
com amb "aigua", com
amb "re".

-Penó el nin necesita
mestres?

-L'entorn de l'infant
és ° millor mestre de tot.
L' torn ensenya al nin que
es rrla una !lengua que se-
rá la seva. L'entorn Ii diu

que per viure ha de menjar.
El nin s'emociona quan fa
comprovació de que "co-
mença" a parlar bé i se
l'entén lo que vol dir.
Amb el violí, pensar Suzu-
ki ha d'esser lo mateix. I ja
ho crec, que sí! Es tracta,
copiant "la paraula", de
crear un entorn similar.

-A qual edat pot tenir
un nin un violí a les
mans?

-A l'any

-Es una edat de pixa-
ners!

-De pixaners i de xerra-
dors i d'imitadors. D'ob-
servadors ferms del seu en-
torn, ja t'ho he dit abans!
Ara bé, a aquesta edat se
li dona un cartró en forma
de violí, barreixat amb al-
tres joguines. A la cambra



Llegada de nuevos
Policías Nacionales

Ayer, domingo, coinci-
dimos con el Teniente de
la Policia Nacional, el amigo
Julio, en el momento en
que recibía a los primeros
"refuerzos de verano", com-
ponentes de nuestra policía.

Para mañana, nos infor-
ma, llegarán más números.
Presentó a los recién llega-
dos a primera hora de la
mañana del domingo, pro-
vinentes de Linares, vía Va-
lencia, a "A tota plana".
Cinco hombres jóvenes que
han llegado a Manacor,
acompañados de sus respec-
tivas esposas y de sus
hijos, que se alegraron de

que la prensa, en este acto,
repetimos "A tota plana",
estuviera presente, junto a
su Teniente para recibirles
y darles la bienvenida.

La llegada de estos
"refuerzos" con los ya
acostumbrados por estas ca-
lendas veraniegas, para
ayuda de la plantilla de la
Policía Nacional, adscrita
a la Comisaría de Manacor.

Les invitamos a convi-
vir con nosotros, aunque
sea temporalmente, como
ya lo hacen sus compañe-
ros de plantilla.

Ramon Costa.

Violins que loren juquines.

dels jocs, una cinta magne-
tofónica, amb música. Tot
això sens fer-li obligació de
cap mena. Són precisament,
aquestes les Lliçons Ma-
jors. Es juga amb els nins
agafant-lis el bracet dret

ajudant-lo a fer movi-
ments en angle, mentre
l'altre má agafa la jogui-
na-violí. Sens cansar-lo.
com un joc més.

-A quina edat, dones?
-No és fixa. Son graons,

com l'aprendre a parlar .

Normalment als cinc
anys. Jo ja ho he fet amb
infants de tres anys, amb
violins de setzè. Al Japó
n'hi ha de més petits de
violins.

-I aix í s'aprèn?
-Així s'introdueix

als nins dins un món que
será el seu. Nosaltres Ilurs
mestres i companys de joc,
cream sols els circuits que hi
porten a aquest món. No
formam cervells. Els prepa-
ram. No feim nins-robot ni
nins superdotats. Els pre-
param per "a lo que sia".

-Té el mètode Suzuki
èxit aquí, a Espanya?

-No crec es pugui
aconseguir lo mateix que al
Japó. Al país oriental te-
nen un sentit molt elevat
de les deixuplines en ge-
neral. Per a ells, la discipli-
na és una mena de vida i
de religió. Es lo que et
deia abans. L'entorn. I
aquest, a Espanya no és el
mateix del japonés, ni molt
menys!.

-Amb això vols dir que
els pares...?

-Exactament. Els pares
han de fer lo que diu

professor.
-Quina, es la finalitat

del mètode Suzuki?
-Es el rebre-nos a nosal-

tres mateixos. Es un ajudar
a canviar, per el bé, a la so-
cietat. Donar i rebre sensi-
bilitat per a conseguir senti-
ments.

-Quants professors del
sistema hi ha a Espanya?

-Que jo sàpiga, tres.
Una senyora japonesa, a
Madrid. Un mestre a Donos-
tia i jo, aquí a Mallorca.
Pan l professors amb el
títol-diploma acreditatiu
Suzuki.

-Sé que a la teva escola
manacorina hi tens quanti-
tat de nins i nines. Perquè
fas el festival, a Palma?

-T'he de dir l'agrai-
ment que sent pels pares
dels meus alumnes de Mana-
cor, al comprendre les moti-
vacions. Mitins polítics,
mundial de futbol, necessi-
tat de crítics musicals a
aquest concert, manca de
lloc a Manacor aquests
dies. Això ha obligat a fer-
ho a Ciutat.Nins i nines de
les meves escoles, manacori-
na i capitalina.

-Molts d'assaigs per
aquest Concert-fi de curs?

-Quatre. Vull donar les
gràcies a Casa Martí, per ha-
ver-nos deixat el local co-
mercial d'instruments musi-
cals, per reunir-nos pels
assaigs anomenats.

Está a punt de comen-
car el concert. Es requeix
la presencia del seu direc-
tor. En Bernat Pomar. Ell
puja a l'escenari del Teatre i
nosaltres feim seient al pa

ti de butaques. Al davant la
batuta del Mestre Pomar
veim tota una colla de nins
i nines manacorins. Van de
tres fins als deu o dotze
anys, com a màxim. Gens

encarcarats ni tampoc enso-
pits. Amb naturalitat. Hi ve-
rem cares conegudes de Ma-
nacor. Cares que gaudien
mentre les mans tocaven
els violins. Composicions
de Suzuki. "Petits estels"
(amb primera segona, ter-
cera i variació final), "Les
oques". D'altres de Bayly
i de Joan Sebastià Bach,
d'En Brahms i de Schum-
man, d'En Becker i Dwó-
rak, d'En Haendel i Von
Weber, sens oblidar peces
de Martini, Boccherini i
Beethoven. Com es lògic,
dins els graus-graons dels
coneixements musicals
d'aquesta canalla.

Un èxit de concert.
Un premi pels nins i ni-
nes. No es quasi res esser
primers violins, tenint el
recolzament d'un direc-
tor com ho és el mestre
Bernat Pomar i per com-
panys de joc musical a
Bassam Shuhaibar, Tere-
sa García, Alvina Petro-
vich, Tomás Albendea, Ga-
briel Palou, Martina Witte-
veen, Manuela Torres i
Joan Villarroia, profes-
sors de l'Orquestra Ciutat
de Palma, junts amb el
Mestre Ramon Ramis. Fent

de primers violins junt als
violins, violes, violoncels,
contrabaixos- i pianos ano-
menats.

Pel periodista fou una
sorpresa molt agradable lo
que troba a aquest Con-
cert. Sentí enveja pels
coneixements musicals
d'aquesta menudesa i en-
veja dels sentiments que
les notes musicals dels vio-
lins, de nines i nins, llança-
ven fins al fons del pati de
butaques. Per a qui en vol-
gués recollir. De senti-
ments, dels bons, que por-
ten les nines i tots els nins.

Potser notarem una
mica lo que notà Pau Ca-

sals quan, a Tokyo, assistí
a un Concert semblant. El
gran Mestre expresá "haver
apercebut l'esperit de ger-
manor i cordialitat en ex-
pressió culminant".

Ens donarem la má amb
el mestre Bernat Pomar,
amb una demanda, de part
meya.

-Bernat, tens un deure
amb Manacor. A Ciutat ja
l'has pagat. Volem sentir, a
Manacor, a aquests violins.
Els violins de les nines i dels
nins. Per a demostrar que les
enveges, rancúnies i demés
dolenties tenen per esborra-
dora els bons sentiments.
De nines. De nins. De vio-
lins.

Ramon Costa
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Swatch: La locura suiza para i por delante

L'empatx ha passat

Un mes de política i
futbol, sa gent ja tenia ei

ulls que els feien mal de
mirar el caixó de les eines.
Han estat 30 dies bastant
pesats, tant per part de
la política com del futbol,
però an el futbol tot ha
acabat en pau, que era lo
únic que importa. Però
per surtir la cosa rodona
per part del futbol ha fet
falta un poc de sort i un
poc de volu.,tat per part
dels nostres jugadors. So-
bretot pel "buitre ' perquè
aquest jugador només
n'acerta qualcuna, tan es-
pecial és que a vegades
se trava amb so balon.
Penó qué hem de fer les
coses rodones a vegades
rodolen i els mundials mos
han rodolat. Haurem d'es-
perar en tornar-hi perquè
el campió ha estat el que
més feina ha fet. Per tant el
s'han guanyat.

També vull xerrar un
poc de la política, vull
donar l'enhorabona als
qui han sabut guanyar, i
acompanyar amb el senti-
ment tots els qui han per-
dut, també hi ha que
destacar els qui han pu-
jat el número d'escós que
abans quasi no existien,
i n'han tret un bon manat,
la gent fa pujar el qui
vol i fa baixar també el
qui vol. Però els guanya-
dors tendran la responsa-
bilitat de fer funcionar el
país, i els perdedors ten-
dran feina de criticar
totes aquelles coses que no
facin ben fetes els qui go-
vernen, així és que tots ten-

T_ROZ

Ir."4101:

dran responsabilitat si yerta-
deramente són demòcrates,
perquè avegades val .' més
saber perdre que no gua-
nyar.

Crec que aquesta etapa
política servirá per molts

de líders polítics, per agafar
postures i altres camins, per-
qué trevelant trevelant
aprenim a caminar, pens que
n'hauran quedat molts d'es-
cldats i s'hauran de posar
polvos talcos perquè quan

caminin	 no	 els	 vegin
caminar malament o aixan-
cats, però la vida de la po-
lítica és així i el qui juga
está exposat a vegades a
pedre.

Pere Llinàs



El Delegado de las obras del polideportivo, Sr. Mascaró, preo-
cupado por el corto presupuesto que el Ayuntamiento le des-
tina.

IIIPODROMO DE
MANACOR

SABADO, A PARTIR DE
LAS 21,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS

AL TROTE ENGANCHADO

Tomeu Mascaro, Delegado del polideportivo, nos habla de las obras del
mismo

«Con el corto presupuesto destinado para
1986,. 	 me han cortado las piernas»

El polideportivo ha sido tema candente en mil y una tertulia de manacorenses, a la vez que en múltiples
ocasiones en los medios de comunicación, de él ya se ha dicho prácticamente de todo, recordemos que las
obras del mismo a finales del pasado año y principios del presente iban a un ritmo realmente vertiginoso,
en cambio luego con el paso del tiempo y cuando reinaba el optimismo ellas fueron aminorando hasta llegar
a la semiparalización, para en estos últimos días volverse a incrementar algo su marcha.

Días pasados nos desplazamos a Porto Cristo para entrevista al Delegado del Ayuntamiento en las obras
del polideportivo, Tomeu Mascaró, con el fin de que nos narrase todo cuanto acontece sobre las mismas.

-Según el Sr. Mascaró,
¿cómo están las obras del
polideportivo en estos mo-
mentos?

-En estas fechas han
vuelto a reanudarse, ya que
durante un cierto tiempo
habían estado casi semipa-
ralizadas, debido a que
el Ayuntamiento de Mana-
cor ha sufrido una serie de
obstáculos que nos impe-
dían el seguir tirando ade-

lante al no aprobarse una
serie de presupuestos por
los esdevenimientos polí-
ticos acaecidos, pero una
vez resueltos los escollos va-
mos a terminar la primera
fase yo particularmente
tengo que decir que conti-
nuo con la misma ilusión
del primer día, e incluso
la Comisión de Gobier-
no ya tiene aprobado el
presupuesto de la segun-

da tase, que se trata de la
tribuna de sol; también
se ha aprobado el sistema de
riego, si bien ahora
falta una de las cosas más
fundamentales, el dinero.

-Pero, ¿la primera fase
debía de estar terminada ha-
ce ti' )?

-Así es, la primera fa-
se, como sabemos todos,
debía estar finalizada a
finales de Febrero, de ello
soy bien consciente, e in-
cluso me preocupé en su de-
bido tiempo de mandar no-
tas por escrito al empresario
Melchor Mascaró para que
acelerase la marcha, pero
mi fuerza no ha sido la su-
ficiente.

-Y, ¿no disponías de
unos 12,5 millones de Pese-

tas de subvención que ven-
cían el próximo día 30
de Junio —la entrevista la
efectuamos el 26— para po-
ner el campo en condi-
ciones?

-Bueno, para el plazo
no se ha dado nunca una
fecha concretamente lí-
mite, y creo que esta sub-
vención no se perderá, yo
esta semana he hablado te-
lefónicamente con el Sr.
Tomé que es quien tiene
que certificar los trabajos y
me ha confirmado que va a
mantenerse un cierto tiem-
po, y si ahora termina-
mos esta primera fase no
temo en demasía.

-¿Actualmente se está
trabajando en la tribuna de
sombra y dejais lo que tiene



Actualmente seis o siete hombres están trabajando en la tribuna de sombra.

El tunel que debe separar el terreno de las gradas, pese a la
sequedad, - lleno de hierbas, como testigo de su dejadez.

«Aunque sea mediante un endeudamiento publico,
debemos de terminarlo cuanto antes»

que ser el terreno de juego
de lado?

-Ello se debe que
para trabajar en el campo
tendríamos que montar
el sistema de riego y nos
faltaba la aprobación de los
2,5 millones de pesetas que
cuesta y la contratación de
un constructor ya que esto
no iba incluido dentro de la
primera fase.

-¿En estos momentos,
nos podría decir que
cantidad de dinero se lleva
gastada en el polideportivo?

-Exactamente no te la
puedo decir, ahora bien den-
tro de unos quince días tal
vez te pueda dar cifras con-
cretas en cuanto a lo gasta-
do y lo que queda por
gasta r.

-¿Es de suponer que ya
se habrán gastado todas las
subvenciones procedentes
de las entidades oficiales?

-Se está trabajando con
el las.

-¿Ya tenéis otras de so-
licitadas?

- En estos momentos
nos hemos visto privados de
ello. Yo, pedí como todos

los Presidentes y Delegados
de Comisiones a la de Ha-
cienda, dinero para poder
continuar el trabajo del po-
lideportivo, pero faltaba ela-
borar el presupuesto de
1.987. He visitado el Con-
sell Insular, la Consellería
de Cultura y Deportes del
Govern Balear, pero lo pri-
mero que te piden es la
cantidad que vamos a apor-
tar nosotros —el Ayunta-
miento—, y es que estas
subvenciones siempre se
dan relacionadas con un
porcentaje, como por ejem-
plo esta ultima que re-
cibimos a base de un mon-
tante conjunto Comunidad
Autónoma, Consell Insular
y Ayuntamiento. Mis inten-
ciones son las de pedir, pero
la Comisión de Hacienda
con el presupuesto del año
en curso me ha cortado
las piernas.

-¿No destinando prác-
ticamente nada al polidepor-
tivo?

-Tan sólo los 2,5 millo-
nes para la implantación
del sistema de riego y los
5 de la tribuna de sol.

-¿Y nada más?
-Sobre el presupuesto

solo constan estas dos parti-
das, yo confío de algo
más, pero no hay nada se-
guro.

-O sea que, ¿podrían
volver a paralizarse las
obras?

-Tampoco soy tan pe-
simista.

-¿Lo que sí ya está
claro es que para el pre-
sente año no estará termi-
nado el campo?

-Acabado abacabado
no, pero de disponer de su-
ficiente dinero creo que
lo podríamos tener en
condiciones de poder ju-
gar.

-¿Se comenta que el
Manacor os ha hecho un
grato favor con descender,
ya que de lo contrario se
os hubiese criticado dura-
mente, de haber continuado
a este ritmo?

-No creo que así haya
sido, yo particularmente hu-
biera preferido que se hu-
biese mantenido, tanto por
el bien del club y afición
como de la ciudad en si.

-¿Quiere decir algo
más a los lectores?

-Simplemente el decir-
les que . la ilusión para Ile-
vár estas obras adelante exis-
te, para mi el polideporti-
vo es un reto y creo que
las obras no volverán a para-
lizarse si acaso todo al re-
vés se . intensificará su ritmo,
y si es preciso hacer un

endeutamiento para ello
pienso que" se tiene que ha-
cer y terminarlas cuanto an-
tes mejor.

Çstas han sido las de-
claraciones del Sr. Masca-
ró, un hombre que a pesar
del lento" ritmo que lleva

ectá esperanzado en que el
polideportivo sea una
realidad en un tiempo no
muy lejano; si bien, como
el sabe haya cábalas para
todos los gustos sobre el
tema en cuestión.

Joan Galmés
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En 1923 fueron organizadas en honor del Rector Rubi
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declarado HIJO ADOPTIVO de la Ciudad.
..---

(De nuestra Redacción)
Por deferencia de Rafael
Galván Teva y Encarna-
ción San N icolés Hernández,
hemos conseguido un ejem-
plar del programa de fiestas
de Manacor correspondiente
a la edición de 1 923.
Estaban organizadas por el
Ayuntamiento en honor
del Rdo. D. Rafael Ignacio
Rubí Pocoví conocido po-
pularmente por '"Es Rec-
tor Rubí" Ecónomo de la
Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores y Arci-
preste que fue declarado
hijo adoptivo de la Ciudad.

Este ejemplar de pro-
grama de fiestas, de trein-
ta y dos páginas, con mu-
cha publicidad, la mayoría
de comercios de Palma,
fue realizado en formato de
10 x 15 centímetros y edi-
tado por Talleres Gráficos
de la Empresa Soler.

Además de los anun-
cios y programación
completa en las páginas
centrales, este programa Ofi-
cial integra diferentes foto-
grafías de las Cuevas, algu-
nas vistas generales de Ma-
nacor, una de Porto Cristo,
un grupo de molinos de Ma-
nacor, la Torre dels Enegis-
tes, una imagen a toda
página del Rector Rubí...

Era el programa de fies-
tas de 1923,. algunas de cu-
yas páginas reproducimos
a título de curiosidad y
como dato comparativo de
lo que va de ayer a hoy.

Es curioso comprobar
como algunos reclamos co-
merciales no han variado.
Ya en 1923, como puede
verse en uno de los anun-
cios que reproducimos, "Ca-
sa Matons" ya sorteaba co-
ches entre los clientes.



Piaiá de la Balsa

Clan ro de Sto Domingo

• RAFAEL FiAlt) MANES •

ALMACENES MATOS 
T.

PALMA DF_ MALLORCA

que regala a sus clientes un coche

absolutamente nuevo y equipado en

combinación con la Lotería Nacional
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(le las 1 n 1111DES FIESTAS aroroldrIa n por vl Ilmo. brintairrierdo

Jueves dia 28. 1 /as seis d. la tarde: Reparto de
bo n os a las familias pobres.— Siete de la tarde: Rt pique
general de campanas, salida de los cosiés, moratons y
jigantes, recorriendo las bandas de música las calles de

Li población.

1 las Oliere de la noche: N1(u-ica en la Plaza del Con-
de Saliera, Iluminación general y cohetes.

Viernes dia 29. .4 las siete de la mañana: Iliana. -

Nuere de la maniata: Lunch a 1.e.; ancianos de la localidad
en la C.isa Consistorial.-- Diez de la mañana: Recibimien-

to de la banda de T111 .1Siell del Regimiento de Infantería

de Inca n." bi2.---Once de /u mañorra: Descubrimienut (1, , la
lápida que ha de dar nombre a la Plaza del Rector Rubí.
con asistencia del Ayuntamiento, demas .\utoridades, ni-
ños y niñas de las Escuelas y ancianos y entrega al IZ,10.
Sr. Cura Párroco de una artística placa de plata
testimenio de aLr.radecinneeto di. I pueblo de Manacor.

(. /tnic i medir/ (. /e	 manatm: lirir] Misa de campaua en el

RI-L" di' Antrrilo Miura iii sJ,fri,m,iii de los lun rtos en la
guerra de Mar, immis.

1 fu cuqtro	 ht	 C.irreras	 Munbreiii y ca
bullen'. en el l'os Icon	 i'mies) anima/ idas por
la Banda del Regimiento. 	 turdu: Bailes al esti-

lo del pais con premies a las !Ilt•j n II" n • ball idoras,

tos nuc t ie de hl noelm: Mnsica en las Pla/as
Wevler y del Conde de Sallent. Iliimimición y c.,11.•tes.

I I ) I	 vil hoinfr dri 111 1 0. 	i. II. 1:11111, 10.1110 111111í POCOVÍ

Sábado dia 30. .1 las siete de la mañana: I )i.tint.
Ocho di' mañami: Salida de los cosiés, moratons y
jigantes. ()my y Incrli n I (I,› fu milaana: Comida extraor-
dimiria a los Asilados d.. la Casa Benificencia servida por
Srtas. de	 y amenizada por la Banda Militar.

O
,4 las -1 (11' la ¡0:1/e: Reparto de bonos a las familias

pobres.- Cinco de la tarde: Fiesta del Pájaro en la Pla-
za del Comb , de Sallimt.

A las nueve de la noche: Música en las Plazas de
Weyler y del Condy de Sillera y Imiles al estilo del país
con premio.a las mejores bailadoras. -Diez y media de
la noche: Música y fuegos artificiales en la Plaza de iii Li-
bmitad (Carril).

Domingo dia 1." de Julio. :1 las .siete de la nalaana:
Diana. -	 aii'dia (le la muiuma: Tercia y b mdición
de la escale' a imán] Jien:al de la Torre ClInp..,flario p o r el

M 1. Sr. D. .\ molio Alcover, in del Cabildo de
l'al na Seguidamemte nasa mayor en la que oficiará el Re-
verendo Cima Arcipreste Sr. Rubí, , e cantará ha Pontiti-

Perosi y ocup irá la sagrada mide& 1 el indicado
Sr. IT•an, hijo Tiesta Ciudad, terminando con el 'Fe Deum.

.1 las cuatro dc la larde: Grandes carreras de caballos
id trote en el Hipei1r. ello de Santa Srga. .ticis
Nad e s estilo país con premios a las Mejores Imitadoras.

- 1 las alu•ne (le la noche: Gran retreta. Dicz a media
di' la 'tache: Masii'd y fuegos artificiales en I., plaza dy
Lb. , rtad (1.7arril	 Once	 awilia noche: Gran traca fituil.

Todos los dias bincionaran cucañas con ydliosos 	 5, colee 1,frfin premios fl la, e	 filehadilS dk eii-

S9S que resulten mejor adornadas --FIMonte-Pío de 	 ir'', coninenferficion lit'	 fiesta acordo: Conceder

un premio de resma: iinpoacrite dy I Caja de Alierros mas antiguo y que te) !L'ya interrumpido sus impos:-
dones. 1 )tro premio de 25 pesetas al depommte que shindo pobre Miyit sido por ;micho tiempo el mas puntual mi
el pago de l'is 1)ev(dver sznitis fi !os diiponimie pobres his opas inperiadas.

AGRICULTORES Pi; pAl eBa
ABONOS

Ne nots' u eQs ttrioms I nol si n do es LA FERTILIZADORA
Coi

¿Quiere Vd. adquirir un

bonito automóvil comple-

tamente gratis?

Acuda para sus compras a la

CASA MATONS



Personatges populars:

L'amo En Francesc Munar, camí dels cent anys

Un horno, molt conegut
a dins Manacor; una perso-
na que crida s'atenció per sa
seva vitalitat, tant de
cos com d'ánima. Un horno
fort, però a més de fort, un
horno sá, humà i honrat,
un gran homo.

Acaba de cumplir 96
anys, camí de cumplir es
cent. A ell acudim aquest
dilluns de Sant Joan, junta-
ment amb en Pep Blau, a sa
casa que té el seu fill, tam-
bé Francesc aprop de Sa
Font Nova.

I ja fa una estona que
mos espera, perqué l'amo
En Francesc és un horno
molt puntual, un horno de
paraula i un horno de molt
de seny.

-¿Com ho tenim l'amo
En Francesc?

-Molt bé, aquí a la fres-
cd

-A sa de Cuba, era
molt petit i no m'aplega-
ren, a sa del 36, era molt
vell i tampoc vaig parti-
cipar. Ara bé, quatre fills
meus estaren entregats
amb un pic.

- i I fora
-Preocupat sí, nerviós,

no. Vaig dur sa sort de que
cap d'ells anás a es frente.

-¿.I vós de quin partit
sou?

-Sempre he estat des
mateix: De canostra. Per jo
sa política no me diu res.

-I quant de fills teniu?
-N'he tenguts set, es set,

mascles, però ja n'hi ha de
morts.

-d néts?
-No sé si sabré es nú-

meros (pensa un poc, dema-
na a sa seva nora). Sí, dues
dotzenes i 15 besnets.

-¿Sou feliç?
me conform i sem-

pre voldria estar com ai'.

-¿Quin va ser es dia 4 s
feliç de sa vostra vida?

-Sa majoria.
-d es més trist?
-Quan se mor un

familiar, principalment quan
es morí sa meya dona ara
fa 37 anys.

-¿Quants de xigarros
fumau cada dia?

-No n'he fumat cap
mai; licor molt poc. Som
horno de ca meya i ses taver-
nes i bars m'han importat
poc.

-Creis amt_, tu?
-Sí, vaig a missa i som

catòlic de tota sa vida.
-¿Sempreheu fet de fo-

raviler?
-Sempre, vaig néixer a

Son Pou, he estat a Sa Coma
de Petra, es Bosch, etc. i fins
l'any passat anava cada dia
a fora vila amb sa mula i es
carro i conrava Son Perdut;

-¿I corn punyetes vos
arreglau per conservar-vos
tan bé?

-Gràcies a Déu, tenc
una bona salut, conserv sa
gana i tot me cau bé.

-¿I es metge quan el
veis?

-Som un mal parroquià
de metges i apotecaris. Fa
estona que no l'he vist.

-¿I quin creis que és es
secret d'estar tan robust
a sa vostra edat?

-Sempre he duit una
vida tranquila, no som nir-
viós ni egoista, sempre he
cregut que sa conformació
és lo més gran d'aquest
món.

-No heu patit fam mai?
-No, sempre he procu-

rat tenir per viure.
-d sa guerra? Per qué

vós haureu vistes tres o qua-
res?



ara encara m'agrada Ilaurar
i fer formiguers, segar amb
falç i collir figuPs, ametles
i garroves.

-d éreu vos que guiàveu
sa mula, per sa carretera, o
sa mula que vos guiava a
vós?

-Entre ella i jo, sempre
arribàvem, gràcies a Déu mai
vaig tenir cap soscaire.

-¿I no teniu por que si
vos troben fent feina, vos
fotin sa paga de jubilat?

-No plourà d'aquest
tro. JO mai he cobrat una
pepa de dos.

- II ara que me deis!
-Lo que sents, i que cos-

ti, que no he patit fam mai.
-¿Qué estàvem millor,

abans o ara?

-Si un se conforma,
sempre s'està bé. Abans hi
havia manco comoditats, ara
és una altra classe de vida.

-Heu colcat mai amb
avió?

-No, i m'agradaria, però
crec que ja no hi colearé. En
Barco, sl, vaig anar a fer
unes messes de segar i ba-
tre a Catalunya i vaig em-
prar es barco.

-¿Unes messes a Cata-
lunya?

-Si, encara era fadrí,
anàrem a fer una demostra-
ció de com treballaven a Ma-
llorca i mos ne duguérem
una máquina de segar, carre-

tons de batre i bigues i for-
ques.

-¿I de guéreu guanyar
una animalada?

-A aquell temps eren
molts de doblers. 40 duros
i mantengut.

-Cada dia?
- ¡Ca barret! En totes

ses messes, que duraren
aprop de dos mesos.

-L'amo En Francesc.
¿Quin és es Batle de Mana-
cor, millor que heu cone-
gut?

-Per jo tots han estat
bons, no tenc res que dir
de cap.

-Però sempre entre
tants...

-Posa es "Batle Garro-
ver", penó ja te dic tots han
estat bons per jo.

-¿I es millor rector de
Manacor?

-Igual que es batles;
tots s'han esforçat per
fer-ho bé i per jo l'hi han
fet; si n'havia de destacar
un, posaria es Rector Rubí.

-¿I si ara tornáveu néi-
xer, qué vos agradaria ser?

-Foraviler, i molt més
si sabia lo que ara sé.

- iFotre de polissardo!
(I l'amo En Francesc

fa una rialla de bergantell
de 18 anys).

-¿Qué vos agrada més,
un tractoret d'aquests
d'ara o un bon parell de

peró no perdis sa vista a
una bona femada de fems i
form iguers.

-Però ara a es preu
que estan ses hores, és im-
possible fer formiguers?

-Lo que passa que sa
gent s'estima més fer altres
feines, més netes i més ben
pagades.

-¿O estar a s'atur co-
brant des que fan feina?

-Ja pot ser ja; jo sem-
pre he dit que qui no té
feina és per qué no en vol
fer.

I sa entrevista ha d'aca-
bat; queden moltes coses a
dir, L'amo En Francesc amb
una memòria prodigiosa,
no es tura de contar coses,
però sa mula enganxada a
s'arada, mosqueja de granat,
i l'Amo En Francesc fa una
partida de soles, es fills i
néts repleguen ses patates i
per acabament, sa imatge
captada pes nostro retratis-
ta, en quatre generacions i
precisament quatre Fran-
ceses Munars, Pare, fill, nét i
besnet.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos

muls somerins?
-Sense cap dubte, un

parell de muls somerins.
-¿I qué me deis de ses

femades modernes?
-Que són pràctiques,



Una volteta p'es mercat
Que aquesta setmana,

seran dues voltetes, ja que
a més de sa ja habitual, i
com vos prometérem sa
passada setmana, vàrem ser
convidats per es director de
sa revista "CAN PICA-
FORT", per fer un repor-
tatge des Mercat d'aquella
colonia i aprofitàrem per
agafam alguna cosa pes nos-
tro setmanari, "A TOTA
PLANA".

Sa nostra intenció i sa
des mercadaires, era agafar
mostra per repetir lo que és
fa allá, respecte a si es po-
dia fer a Manacor i Porto
Cristo.

Per qué es dimarts,
es mateix dimarts es cap ves-
pre a Alcúdia i Santa Mar-
galida, per després, es
mateix dimarts es capves-
pre repetir a Can Picafort.

No sé fins a quin
punt seria profitós que es
dilluns es capvespre, se re-
petís a Es Port, es Mercat
de Manacor des matí. Creim
que faria falta un estudi
molt mesurat i que —com
a Can Picafort— podria ser
polèmic.

Un bon mercat, estés
a es passegit vora sa platja
molta i molt variada mer-
caderia, molta de gent, prin-
cipalment estrangera i uns
preus més barats que a es
colmats i botigues d'aquells
voltants.

Una normativa oficial,
que es tolerava i que es
tolera quasi per tot, pe-
nó que allá es posava en vi-
gor a petició de s'Associa-
ció d'empresaris i vene-
dors fitxo de que no es
poden vendre ni golosines
ni pastissos sense empape-
rat de fábrica, lo mateix
que embotit, cuixot i carn
encetat, igualment que sfn-
dria o memó a trossos.

Xerram amb sos vene-
dors i compradors i tothom
es queixa; xerram amb
representació de es comer-
ciants fitxos i no estan
quantre es mercat, peró si
estan quantre s'hora de fer-
lo, ja que es productes
que exposen per sa venda,
són es sobrants des mercat
d'es matí d'Alcúdia i Santa

Margalida.
I ja passem a Manacor:

Un dematí xalocós, es sol
está amagat, però fa una ca-
lor que no es agontadora.
Mos asseguren que sa tem-
peratura está a 35 graus i
que pot ser que damunt
migdia arribi a es 37.

Se nota que som dia
darrer de juny i que molta
gent ha tocat soletes cap a
sa vorera de la mar, hi ha
manco gent que altres di-
lluns.

Ahir, era Sant Pere i en-
cara som a temps a felici-
tar - me algun, entre ells, En
Pere Figó de Sant Llorenç,
que segons mos diu está
tot enllestit í a punt per
inaugurar Sa Penya Barce-

lonista i que será un acon-
teixement per Sant Llorenç,
i sa comarca.

Veim un parell de
futboleros que mos diven
que avaren anar a s'assem-
blea —o lo que fos— convo-
cada per el Manacor i men-
tres uns diven que varen
quedar satisfets de l'expo-
sat, altres díven que això
fa olor de mort.

Per devers es Port, se-
gons mos diu un que toca
Saber-ho, també fa olor a es-
tantís hi ha hagut dues reu-
nions i anit hi ha Assemblea

General i vérem com pinta.
r Mos diven que per sa
brida de So Na Moixa ja ha
pegat es mal a es conills i
per sa carretera en veuen
algun amb so cap inflat.

Són més de deu, que
mos diven que "pitgem"
fort damunt es tema de Ca-
la Varques i demanem a es
Batle quines gestions ha fet
per obrir de nou es camí
de aquella platja; sa-
bem que s'està formant un
col.lectiu disposat a fer lo
que feren a Cala Virgili:
Tirar sa barrera a fer punye-
tes i deixar pas lliure per-
qué es pugui disfrutar d'una
cosa com es Cala Varques.

Mos diu un : "Voldria
es pegas foc tota sa posses-
sió d'aquesta senyora i que
ningú anás a apagar es foc".

^los diu un altre: "Si la
tr amb so cotxo espe-
nyat, en lloc d'ajudar-l'hi,
passaria de 'lis".

I un misser mos diu que
hi ha una llei, que obliga a
tots es propietaris, a deixar
un camí disponible a cada
cala o punt que meresqui
la pena i creim que Cala
Varques, té sa seva identi-
tat i es seu respecte.

Més de 20, mos diven
que posen sa seva queixa en
quant a sa revisió de vehi-

cles ¿Per que s'Ajunta-
ment, es batle, el Sr. Agui-
ló, el Sr. Mesquida, el Sr,
Llull, etc.etc. no fan ses
oportunes gestions perquè
industria pass; aquestes
revisions a Manacor o
qualsevol poble de sa Co-
marca?

Aquesta gent té raó i
creim que seria una bona
nota per es que es poble
va triar perqué mos tre-
guessen ses castanyes d'es
foc i un agafatall per
tornar-los votar d'aquí un
parell de mesos. i Es més bo
de fer prometre que ate-
nyer!

Ordi i civada, a 23
pessetes; blat, a 27, faves i
favó a 40.

Es mens a un poc més
de 300, segons qualitat i
pes.

Es porcells, a 350 i si
són petitions a 375.

Es porcs grossos
—que no se'n troben— a
250.

Conills, a 280 i s'avi-
ram, a diferents preus, se-
gons raca, edat o proce-
déncia.

Ets ous, des de 90
fins a 160.

Sa calor augmenta de
bon de veres, es dematí
passa i deixam es Mercat



Queramos o no tenemos que enfrentamos a diario con
una de las plagas más perniciosas y desagradables del pro-
ceso educativo como es el fracaso escolar. Miles de niños
tienen que pasar un curso tras otro por el tormento psico-
lógico de no alcanzar los mínimos establecidos en los resul-
tados académicos. Y este hecho va dejando una profunda
huella que más pronto o más tarde va a manifestarse en los
comportamientos del niño.

El fracaso escolar no surge espontáneamente, sin más.
Es la consecuencia de un largo proceso, provocando lenta-
mente por factores sociales, familiares, psicológicos y esco-
lares que desembocan en una fatal situación. Llegan los
suspensos por causas tan varias como no haber estudiado,
por estar distraído, por tener un mal día, porque no en-
tendió las preguntas, por estar nervioso, por sentido de la
inutilidad, por incompatibilidad con el profesor, por falta
de motivación, por exceso de actividad física, por falta de
base o por cualquier otra causa. Lo que hace falta es ana-
lizarlas, estudiarlas y buscar el remedio adecuado.

El proceso de escolarización empieza muy pronto.
Sentar las bases del aprendizaje en los años de preescolar
puede ser muy significativo en la vida del niño. Dejarle
actuar, facilitar su-capacidad de aprendizaje, estimular su
curiosidad, estar a su lado para preguntar y responder, se-
guirle los pasos sin manipularle, dar sentido educativo a
los juegos, hacerle caso, alabarle sus descubrimientos pue-
den ser maneras excelentes de llevarle por los caminos del
éxito escolar futuro. Hay que conseguir que el niño se sien-
ta valorado y motivado en lo que hace. Si hay otras difi-
cultades —como pueden ser dislexia, dislalia, deficiencias
sensoriales, etc.— deben aplicarse soluciones remediativas
inmediatas.

Debemos tener en cuenta, por otra parte, la enorme
masificación de las aulas donde el número de niños es
excesivo y, por ello, no se les puede prestar la atención
individualizada que tanto necesitan. No todos los niños
se desarrollan al mismo ritmo, ni tienen los mismos intere-
ses, ni manifiestan idénticas motivaciones. Mientras unos
van captando contenidos y explicaciones, otros necesitan
tiempo para que un amplio puzle de datos y detalles adquie-
ran sentido y coherencia.

Pienso que a la mayoría de alumnos no se les ha ense-
ñado las técnicas básicas del estudio, como tomar apuntes,
hacer síntesis, elaborar resúmenes, extraer ideas de un tex-
to, organizar el horario, consultar diccionarios, tener a ma-
no los elementos necesarios para estudiar, disfrutar de un
clima de tranquilidad para evitar distracciones. Es ésta
una labor fundamental de la escuela que, en muchos ca-
sos, se olvida lamentablemente. Se les obliga a estudiar ca-
si por encima de las propias fuerzas, pero no se les ense-
ña como estudiar.

El ambiente familiar no suele ser muy positivo a la ho-
ra de estimular a los niños a dedicarse con responsabilidad
al estudio y a la realización de sus tareas. Un ambiente ten-
so, poco acogedor, lleno de crispaciones y de incompren-
sión, produce insatisfacción y deteriora el apresto hacia la
labor eseolar. Los niños detestan las comparaciones, no
quieren que se les exija por encima de sus propias fuerzas y
se sienten muy bien ante el estímulo de las alabanzas. Cada
día deben, los padres, prestar atención a las labores escola-
res, fijarse en los aciertos, recordarlos, alabarlos. Fíjense
más en la responsabilidad que en los resultados. El niño
quiere que se le aprecie por lo que es y no por lo que hace.
El niño tiene más valor que las notas que lleva a casa.

Cabe señalar, así mismo, la crisis de sociedad que esta-
mos viviendo, el excesivo número de asignaturas, la poca va-
loración del esfuerzo y del sacrificio, la falta de métodos
adecuados de estudio, así como la escasa motivación de los
estudiantes como factores desencadenantes del fracaso es-

Fracaso
Escolar
colar.

¿Cómo ayudar a nuestros hijos ante el fracaso escolar?
Los padres deben seguir en todo momento el proceso es-
colar de sus hijos, tanto si van bien como si los resultados
son deficientes. Tienen que trabajar con ellos, sin sustituir-
los, aportando amor y comprensión, estando a su lado, fa-
cilitándoles su labor. No confundan jamás la falta de madu-
rez con la incapacidad para rendir de acuerdo a lo que de
él se espera.

Resulta de todo contraproducente que ante los sus-
pensos se responda con castigos, vejaciones, reprimendas
y humillaciones. El efecto es desolador, creando en el niño
un complejo de inutilidad que puede bloquear todos sus
trabajos futuros. Es mejor hablar serenamente, analizar las
causas, detectar las posibles soluciones, y mantener sobre
todo una enorme comprensión y acogida. No se le puede
felicitar por suspender, pero sí se le puede buscar algo
bueno, que siempre existe, para alatarlo, para estimular-
lo. Las alabanzas producen siempre mejor efecto que las
reprimendas.
, Todo fracaso escolar tiene siempre una causa y es de

padres inteligentes buscarla y analizarla sin caer en fáciles
generalizaciones ya que cada niño es diferente y como
ser diferente y único hay que saber tratarle
CONSULTORIO.

PREGUNTA.- ¿Que tengo que hacer cuando me sien-
to agobiada y parece que el mundo me cae encima con to-
da su fuerza? Magdalena de Ariany.

RESPUESTA.- La sobrecarga de problemas y preocu-
paciones suele agobiar la vida de muchas personas. Y es una
pena que no sepamos encontrar tiempo para todo: para
descansar, para contemplar un paisaje, para vivir una agra-
dable conversación, para atender una llamada de un ami-
go o para tumbarnos debajo de un árbol. Vivimos con ex-
cesiva rapidez y apenas nos queda tiempo para "vivir".

Busque inmediatamente la causa de esta situación, lo
que la está provocando. La insatisfacción interior, acom-
pañada de una falta de estabilidad emocional, van dejan-
do una huella negativa de efectos imprevisibles.

Piense que jamás podemos afirmar que los problemas
sean definitivos. Los acontecimientos de cada día, el dine-
ro, el trabajo, la familia, las enfermedades no deben aho-
garnos de tal manera que la existencia se haga imposible.
Todo tiene solución, lo que hay que hacer es buscarla
serenamente y sin prejuicios.

Procure mantener siempre actividades alternativas
muy agradables. Hay que tener tiempo para todo, dando
el tiempo debido a cada cosa. No es problema de tiem-
po, sino de su acertada distribución.

Mantenga una respiración serena y profunda, aumente
los instantes de ocio, relájese constantemente con pensa-
mientos agradables. Y cuide que su cuerpo esté tranqui-
lo, sereno.

Recuerde que nadie es insustituíble y, por tanto, hay
que saber decir "no" cuando lo creemos imprescindible.
Quien quiere estar en todo, no está en ninguna parte.

Por encima de todo, deben tenerse en cuenta aspec-
tos tan importantes como la salud, la serenidad, la convi-
vencia, la acogida, la aceptación, la mentallzación y la ale-
gría, todas ellas fundamentales para que la vida sea siem-
pre una fiesta.
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Por la presente le hago saber que en sesión

plenaria celebrada el dia 16 de mayo de 1986, vis-

to el informe de Secretaria, se ratifisf el n,shie,

en el sentido de que el local empleado pnrr rLa

asociación dese legal' barne ccoo otro caL,...eri.

Por ello y Ell consecuencia deberan

los tramites necesarios para la solislt,t de la

licencia de apertura de establecimientos, ¿ril

el alta de licencia fiscal, de las personas que

trabajen dentro del local, en el plazo náxingo de
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Ante la competencia desleal que entienden practica el local de la Tercera Edad

Malestar entre propietarios de bares de Petra
El Alcalde ordenará el cierre del «Virgen de Bonany» si no

legaliza su situación
(De nuestra Redacción)

Un profundo malestar exis-
te desde hace algún tiem-
po entre los propieta-
rios de la mayoría de bares
de Petra, ante lo que consi-
deran un caso de grave
competencia desleal por
parte del bar que incluye
el local de la Tercera
Edad perteneciente a la Aso-
ciación "Virgen de Bo-
nany", ubicado en una de
las plazas de mayor afluen-
cia de la villa juniperiana.

Un establecimiento
que, según denunciaron al
Ayuntamiento diez pro-
pietarios de bares, no sólo
está al servicio de las gen-
tes de la tercera edad, sino
que entre su clientela se
cuenta con un gran número
de personas jóvenes.

Según parece, dado
que el bar de la tercera edad
no está constituido legal-
mente como empresa, no
paga impuestos, ni cuenta
con la debida Licencia Fis-
cal, ofrece sus servicios a
precios más bajos que el
resto de establecimientos
de la localidad. Ello impli-
ca una merma de clientes
al resto de bares de Petra
que tienen regularizada su
situación en materia de
impuestos y Licencia Fis-
cal, seguros y otros requi-
sitos, mientras el bar del
local "Virgen de Bonany"
parece tener cera del corpus
por el mero hecho según
dicen de "tenerlo bien" con
jerarquías que bajo con-
cepto alguno pueden am-
parar lailegalidad de un es-

tablecimiento, por muy ca-
muflado que pretenda
estar a través de una causa
tan justa como es la Tercera
Edad.

PRIMERAS REACCIONES

La primera formal por
parte de la mayoría de ba-
res de Petra fue a través
de una carta remitida al al-
calde que tuvo entrada en
el Ayuntamiento el día 18
de abril, y que fue contes-
tada un mes y cuatro días
más tarde —la fecha de sali-
da del Ayuntamiento es
del día 22 de mayo—, pre-
previo debate del tema en
la sesión plenaria cele-
brada el día 16 de mayo.
En la misiva se explica que
el establecimiento denuncia-

3 deberá "iniciar los
trámites necesarios para
la solicitud de la licencia
de apertura..." según docu-
mento que insertamos,
entre otros, en estas mis-
mas páginas.

Tras haber transcurri-
do quince chas sin que el
"Virgen de Bonany" haya
iniciado los trámites perti-
nentes para la regularización
de su bar, el alcalde Anto-
nio Oliver firma un decre-
to por el que comunica al
Presidente de la Asocia-
ción de la Tercera Edad
"Virgen de Bonany", que si
en el plazo de 48 horas no
ha legalizado la situación
del local destinado a bar,
procederá al cierre del mis-
mo. La fecha de esta últi-
ma notificacion es la del



AJUNTAMENT DE PETRA
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N.° Adjunto le remito, como con-
testación a su escrito de fecha de
entrada 17 de abril de 1986, copia
de la notificación remitida a la
asociación de la 31 edad "Virgen
de Bonany", instando su legaliza-
ción. Todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente
sobre la materia. Asimismo le infor-
mo que la entrada a los locales que
Vd. seriala en su escrito es total-
mente libre, pudiendo solamente res-
tringtr la misma el propietario del
local.

Petra, 22 de mayo de 1986.-
EL ALCALDE.
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Habiendo transcurrido el plazo de

15 dias otorgado en oficio n2 227 de fe-

cha 22 de mayo para la legalización

del local de su regencia mediante la

solicitud de las correspondientes licen-

cias, sin que éstas se hayan producido,

deberá hacerlo en un plazo 111.,ximo de

cuarenta y ocho horas improrrogables.

Transcurrido dicho plazo sin haberse

presentado las correspondientes soli-

citudes de apertura de establecimiento

y alta de licencia fiscal, se procedera"

al cierre del local según los trámites

ales vigentes.

a, 10 de junio de 1986.

L ALCALDE.
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REGISTRO GENERAL

SAIDA
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Ilmo.Sr.PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE LA

31 EDAD VIRGEN DE BONANY.-PETRA.-
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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
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RESTAURANTE ESPAÑOL

día 10 de junio. Han trans-
currido veinte días desde la
fecha de esta especie de ul-
timatum, y según pare-
ce, el bar de la tercera edad
sigue abierto al público de
par en par sin que la primera
autoridad local haya cumpli-
do con lo que contempla
la orden de apercibimiento

de cierre para irritación de
los propietarios de bares
legalizados que ven como
una clara competencia
desleal campa a sus anchas
sin que nadie, ni siquiera
el alcalde, ose hacerle fren-
te, puede que porque "lo
tienen bien".

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERíA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera)
	

Teléfono 58 54 73



Informa:
BARCELO

San Pedro, apostol y manir
San Pedro sufrió el martirio en Roma, siendo Empe-

rador Nerón. San Pedro murió crucificado, cabeza abajo,
por ser judío.

Dijo Jesús a San Pedro: Tú eres Piedra, y sobre esta
Piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no pre-
valecerán contra ella.

A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo
que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y
todo que desatares sobre la tierra, será también desata-
do en los cielos.

Jesús quiso instituir en la tierra una sociedad que tuvie-
se su doctrina. Esta sociedad había de estar bien organizada.
Pero hacía falta cimentarla bien. Pues, el mismo había di-
cho que el edificio levantado sobre arena no resiste los em-
bate de la tempestad, y, cuando el vendaval se desencadena,
se arruina, en cambio, el edificio que tiene sus cimientos
en la ROCA permanece firme en medio de las furias de la
tempestad.

La Iglesia siempre joven. Tiene la fuerza de Dios y no
puede nunca envejecer. Libre de todos los errores, vive
indestructible, y está renovando siempre su juvenil vigor,
según la voluntad y por gracia de quien permanece con ella
siempre.

Los siglos pasan, las puertas del infierno lanzan sus fu-
rias sobre la Iglesia, la zarandean violentamente, pero la
Iglesia permanece incólume, siempre joven, porque está
edificada sobre la ROCA granifica de Pedro.

En la época mesiánica las llaves eran consideradas entre
los judíos como símbolo del poder.

A través de los tiempos, el entregar a una persona las
llaves de una ciudad, era, y es, entregarle su gobierno. Así
fue que Dios al dar las llaves a San Pedro le promete nom-
brarle su gobernador. Y dice S. Agustín: En donde está Pe-

dro allí está la Iglesia. Casi al propio tiempo S. Gregorio,
Obispo de Niza, decía en el Oriente: Jesús dio a los obis-
pos por conducto de Pedro las llaves del reino celestial.
He aquí como la historia conservó documentos justifica-
tivos de la suprema autoridad espiritual que ejercieron en
los primeros tiempos del cristianismo.

Hacia el año 76, ocupando la Santa Sede el Papa S.
Clem.ente, ocurrió en Corintio una discordia para la cual se
acudió y consultó al Romano Pontífice: La contestación
que este dio y por escrito y que se ha conservado íntegra
hasta nuestros días, revela por una parte el respeto que se
dispensaba al sucesor de S. Pedro, y por otra que la autori-
dad del Vicario de Cristo se limitaba a la reforma de las cos-
tumbres, a la enseñanza de las tradiciones y a la explica-
ción de la doctrina evangélica: la carta del Papa S. Cle-
mente, como documento histórico, funda su autenticidad
en el testimonio del historiador Egesipo, y de los escrito-
res eclesiásticos Santos Epifanio,i ak -ónimo, Dionisio, Obis-
po de Corintio, Clemente Alejandrino.

Pocos años después, el Papa S. Calixto, aprovechando
las circunstancias menos desfavorables del Imperio de Ale-
jandro, mandó abrir cerca de la Vía Appia una catacumba
destinada a cementerio y que tomó el nombre de dicho
Pontífice. En este acto no puede ni debe reconocerse otra
mira que la de regularizar sucesivamente la disciplina de
la Iglesia, así cómo en la erección de los primeros tem-
plos o capillal, que coincidió en la propia época, sólo se
aprovechó la oportunidad de satisfacer una urgente exi-
gencia de culto católico. Y aún en este punto debe recor-
darse que ya muchos años antes se había construído en
España un lugar destinado a la oración, y fue la capilla
dedicada a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza.

P. March.

Entre 2.500 i 3.000
persones es concentraren
dissabte vespre en el Camp
Municipal d'Esports de Vila-
franca per viure en direc-
te el recital roker de
'Loquillo y los Troglodi-

tas", acompanyats pels con-
junts, "Los Ocultos" i
"Guía del Ocio".

Sense el més mínim in-
cident i dins la més comple-
ta normalitat es desenvolu-
pà aquesta verbena dels
Quintos/es 86, tan esperada
dins la nostra comarca, en-
cara que es comptás amb
la preskecia de gent vin-

juda des é tots els punts
de l'illa, per veure i viure

en directe la primera actua-
ció del roker de moda, Lo-
quillo, que es va entre-
gqr- completamente a la gran

t-assa de joves en una ac-
tuació realrnent espléndida.
Acompanyà la mágica nit -
de Irok a Vilafranca, una
perfecta organització del
grupo de Quintos/es 86 que
es mantingué a to amb el
requeriment d'aquesta oca-
sió, la verbena amb
el més elevat pressupost
de totes les que s han cele-
brat a la nostra vila.

Rádio La Vila també
donà suport a la verbena
dels Quintos/es 86 amb
l'oferiment en directe del

musical i donant compte de
t- luan esdevenia dins
e. .dcinte poliesportiu de
Vilafranca. Al final i des-
prés de l'èxit en tots els
àmbits, el grup de Quin-
tos/es 86 agraien a tots els
col.laboradors el suport do-
nat a la realització de la
verbena amb els desitjos
que la nit del dissabte 22
de juny no sigui una flor
*d'estiu sinó un punt de
partida per tots els grups
que any darrera any al
celebrar la festa dels Quin-

tos/es puguin organitzar
una verbena que sigui cen-
tre d'atenció de la jo-
ventut de Mallorca i que ho
puguin fer millor que ells,
encara que realment , será
difícil inclús igualar léxit i
la gran organizació de que
han sabut fer gala aquest
grup de joves Des d'aquí
felicitam als Quintos/es

86 per l'èxit obtingut i es-
perama l'igual que ells,
que en anys propers la
.festa dels quintos tengui la
continuació que es mereix.



AUTONAUTICA

Calle Sllencio, 61-63	 Tel 55 37 80	 MANACOR

Extenso surtido en Zodiac todos los modelos.
Embarcaciones de Recreo y Deportivas

Motores Fuera Borda, Intra Borda
Gasolina y Diesel - Accesorios Náuticos.

Eeluipos subacuáticos.

Extenso surtido artículos pesca.
(Se venden gusanos)

Son Servera
Rotundo éxito en las fiestas patronales 1986

Las fiestas Patronales
1986, que se celebran en
Son Servera en honor al
Santo Patrón San Juan Bau-
tista y que se iniciaron el
viernes día 20 para finalizar
el martes día 24 festividad
del Santo Patrón con una
vetlada de Ball de bor con
buñolada incluida organi-
zada por la Agrupación
Sa Revetla, han consegui-
do un clamoroso éxito en
todos los aspectos, ya que
en todos los actos la asisten-
cia de público ha sido ma-
siva.

El nombrar todos los
actos que ha formado el
extensísimo programa de
estos 5 días de fiesta es
casi imposible por el
corto espacio que tenemos
para hablar de estas Fiestas
Patronales 1986. Lo que
una vez más se ha demos-
trado es que la gente gusta
de las fiestas, de éstas que
se pueda participar en los
actos que se realizan de una
manera activa, no sólo co-
mo meros espectadores, la
prueba de ello es que en to-
dos los deportes hubo parti-
cipación masiva. Ejemplos,
en el ciclismo, en todas sus
pruebas y en la cicloturista-
da, en el Tiro al Pichón y al
plato, en los torneos de
ping-pong, en el tenis en
todas sus modalidades, etc.
etc.

En lo referente a ac-
tos como las Verbenas, del
sábado para los "carrozas"
con los Javaloyas, Hits i la
Orquesta Alcatraz, en la del

domingo "Verbena Rock"
con los grupos 1 (andes
Riesgos, Pasos y Vídeo, que
constituyeron un gran
éxito de asistencia de pú-
blico, sin olvidar la gala ju-
venil del viernes con la Dis-
coteca de Toni Peppons.
En las funciones de Teatro
en primer lugar el viernes
con la compañía Sa Murga
que representó la obra
"Sunset Light Boulevard" o
la del lunes representada por
la compañía de Xesc Forte-
za con "Trumfos, Oros"
hubo lleno absoluto.

Es decir las fiestas en

general han conseguido un
rotundo éxito en todos sus
actos. Desde estas páginas
quiero felicitar a los organi-
zadores y patrocinadores ya
que en líneas generales han
conseguido unas fiestas de
las que gustan al público y
repito se ha demostrado una
vez más que el público quie-
re fiestas pero en las que
puede participar de una for-
ma activa no sólo como un
espectador más. Enhorabue-
na a todos los que de una
forma u otra las han he-
cho posible. Ahora ya a
pensar en las fiestas Patro-

nales 1987.

IN1AUGURACION DE
"LA BODEGA".

El pasado viernes día
26 de junio en Cala Millor y
en los bajos del Hotel San-
ta María de Cala Millor se
inauguró un nuevo bar "La
Bodega" al estilo mallor-
quín y donde la "movida"
de la zona levantina tendrá
un refugio más donde po-
der tomarse unos suculen-
tos vinos y variedad de ta-
pas.

CAMPO MUNICIPAL DE
PORTO CRISTO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Día 4 -7 -86	 -

la.- Convocatoria 21,30 h.
2. Convocatoria 22 h.

ORDEN DEL DIA.
-Balance Temporada 85-86
-Situación plantilla
-Dimisión Junta Directiva.
-Ruegos y preguntas.



José Cano ( Canito)
en Cala Ratiada

Para pagar unas vaca-
ciones y conocer la isla,
por recomendación de Juan
José Estella, se encuentra
entre nosotros el popular
futbolista Canito al que jun-
tamente con su esposa en-
trevistamos en el Restau-
rante Paraiso de Cala Ratja-
da mientras apuramos unas
cañas de cerveza, obse-
quio de la casas. Canito,
catalán y por consiguiente
mallorquín-parlante desde
hace unos días está conver-
tido en una de las atraccio-
nes que el levante cuenta
por estas fechas, cuyo cen-
tro turístico -residencial
está considerado para ele-
gidos y artistas en todas
sus categorías y estilos. Su
mujer sevillana, joven y bo-
nita, enamorada fielmen-
te de su varonil deportis-
ta no esconde sus atracti-
vos encantos, presente en
todo momento, cortés y
delicada deja que sea el
marido el conductor del
vehículo-interlocutor. Cani-
to, cuéntanos en síntesis tu
vida deportiva. Mira Jato,
nací en Lérida, soy del
Valle de Arán, tengo trein-
ta años , soy cristiano prac-
ticante, estoy casado por
la iglesia, no tenemos hijos
y a pesar de conocer un
poco estas islas, por inicia-
tiva de mi gran amigo Es-
tella llegué a Cala Rat-
jada y estoy encantado
de estar con vosotros. Los
primeros días sin conocer a
nadie lo pasamos un poco
triste; pero ahora, rodeado
de amigos mallorquines,
españoles todos, nos encon-
tramos muy a gusto. En
cuanto a mi carrera como
futbolista, sabemos. todos
que comencé de cero, como

tantos otros, como profe-
sional debuté en el Es-
pañol a los 18 años, des-
pués estuve en el Lérida
y por motivos del servicio
militar jugué en el Ca-
diz que ascendimos a
Primera División, después
el Español me reclamó y
fue mi gran experiencia, mi
gran año, luego fui trans-
pasado al Barcelona y
quiero que quede bien cla-
ro que no me arrepiento de
haber fichado por el Bar-
celona, porque esto de
arrepentirse para mi es una
cosa de cobardes, sino no lo
hagas, antes de firmar
miráte bien, yo estoy cons-
ciente de mi paso por el
equipo azulgrana, y al ca-
bo de dos temporadas vol-
ví al Español, que para
mi será siempre la consa-
gración profesional, dos
años más tarde cogí la
carta de libertad y me fuí
al Betis, conocí a este
bombon que después de
unas experiencias prema-
trimoniales nos casamos y
me siento el más feliz
del mundo porque ella ha
hecho cambiar en mucho
el ritmo de mi vida, ha
sido un gran premio de Dios
que la conocerla. ¿Y en el
Zaragoza? Circunstancias de
la vida hicieron que algunas
personas se aprovecharan de
estos momentos de conflic-
tividad, me ataron por todos
los lados sobretodo la
gran autoridad de un presi-
dente de que si te sacan tar-
jeta esto,..., te restrigimos
el contrato etc, etc. hasta
que este último año he ju-
gado con el Lisboa de Por-
tugal; pero la verdad no hay
categoría ni dinero, no es
que recrimine que una per-

sona gane dinero, par,.
mi el fútbol es un don que
Dios me ha dado y quiero
ser un trabajador efectivo'
considero que he sido una
persona conflictiva con

Cosas muy buenas, muy malas
y muy desgradables porque
está claro que toda per-
sona que sepa y entienda de
fútbol me han considerado
como el malo de la pelí-
cula.

Considero que como
todo ser me he equivoca-
do; pero la experiencia en
la vida me ha enseñado mu-
cho. ¿Cómo ves el fútbol
profesional actual? Para mi
actualmente hoy por hoy
es antifútbol, ésto es una
conversación tan rápida no
se puede explicar. Y ya para
terminar, ya que el tiempo
se nos viene encima, porque
a la vez estamos grabando
para Radio Popular. ¿Ju-
g?-' Can itu en el Es-

Entiendo tu in-
terés con esta propuesta
precisamente hemos
estado jugando un parti-
dillo de entrenamiento en el
polideportivo local entre
amigos de la discoteca Xi-
roi y que dicho sea de paso
el resultado ha sido bue-
no, hemos ganado de 4-0,
ha sido para pasar un rato
agradable entre compa-
ñeros, precisamente a las
tres de la tarde con este

calor de Cala Ratjada es
un poco... pero lo hemos
pasado muy agradable.
Nunca se puede despreciar
a un equipo aunque sea
modesto, desde luego si hay
una cosa clara, este mes
voy a meditar en serio mi
futuro, yo quiero volver al
fútbol español; pero ahora
dejamé que goze de estas
bellezas que tenéis, no
pensar en fichajes. ¿Cómo
ha sido tu nueva expe-
riencia? Cala Ratjada lo tie-
ne todo y te prometo que
volveré. A Estella se lo
había prometido pero él
no se lo creía, porque pen-
saba ir a Menorca y como
de rebote nos instalamos
en el Hotel Son Moll pero
mi esposa prefería más un
chalet y tenemos "Es
Puig" en la urbanización
Es Fangar que es una zona
muy tranquila, que aunque
se llame la isla de la cal-
ma no hay tanta calma. Per-
sonalmente conocía Pal-
ma porque jugué en el Luís
Sitjar el "Ciudad de Pal-
ma" no obstante quiero de-
cir a la afición del deporte,
entiéndase claro, del depw-
te, que sepan arriar al depor-
te coma tal, porque los
hay que lo quieren ma-
tar y que les deseo lo
mejor de la vida. Un abra-
zo. Can ito.	

Foto levon



Hacia un único local
para la 3' edad

Ramon Abad y Pere Sancho "el rey Sancho". Batería y
guitarrista de los "IUNIPER'S".

A escasas fechas de
nuestras fiestas Patronales,
días familiares, de unión
etc. como asimismo en bre-
ve se cumplirá un año de la
inauguración del local para
la 3a. Edad "Verge de Bon-
any" por Albertí y Cañe-
Ilas en su día inauguró el
que está enclava en los lo-
cales de la Unidad Sanita-
ria. Entonces ya tenemos
el de "arriba" y el de
"abajo". AP por un lado y
UM por el otro a la "baza"
de votos, y en parte com-
prendemos que es parte de
su trabajo.

¿Y en las personas de la
3a. Edad? LA DESUN ION.

Por ello y de acuerdo
con el sentir de muchos
jubilados, a través de estas
páginas, son muchas las per-
sonas de la opinión que to-
dos los que forman esta
gran familia de la 3a. edad,
tuvieran cabida en un úni-
co local para su mejor
desenvolvimiento. Muchos

Sant Joan  

¿UNIDAD SANITARIA?
NO, GRACIAS

Este podría ser el titu-
lar de cualquier crónica de
la prensa isleña, ya que
en Sant Joan la Unidad
Sanitaria, no sabemos a
temor de qué no se está
usando, cuando desde
el pasado día 9 de Marzo
está inaugurada y no le fal-
ta ningún material.

Ya fue conflictiva en
sus comienzos, pero nunca
se esperaba que lo fuese
al final.

Su historia se remon-
ta, cuando un concejal,
propone al Pleno del Ayun-
tamiento, la realización de
un proyecto consistente en
I» construcción dé tina Uni-

de ellos ya lo piden; ¡no
más separaciones!.

Y a estos señores de los
"votos", les invitamos a que
hagan una reflexión. ¿Quié-
nes son los que salen ade-
lante incluso en momentos
como éstos?. Ellos deberían
ser los que trataran de
mejorar sus vidas, sin crear
rencores ni rencillas, todo lo
contrario, con una convi-
vencia feliz y aplicar lo que
dijo un gran pensador: "Me
interesa el futuro porque
en él voy a vivir el resto
de mis días".

No lo piensen más y,
empiecen por favor.

MEJORAS

Hace aproximadamen-
te unos quince días la em-
presa "Melchor Mascaró
S.A. de Manacor, está reali-
zando por cuenta del
Ayuntamiento unas impor-
tantes mejoras de canalizar
subterráneas las aguas

d id	 Sanitaria.	 Este	 se
aprueba por mayoría y se
lleva a término.

Mientras un concejal
del partido en la Oposi-
ción se ve oprimido para
que en otro Pleno propon-
ga como vía más rápida y
económica, la petición de
la misma a través de la Co-
munidad Autónoma, en vez
del Insalud, como propo-
nía el anterior concejal. Esta
propuesta se aprueba y por
vía de urgencia la secreta-
ria, en aquellosentonces
Josefa Aguilar, tenía que
enviar la petición de la
C.A. Que tengamos constan-
cia aún no se ha recibi-
do.

Siguen los	 dimes Y
diretes y resulta que al fi
na t v Rpn1 . 1 n se tenía prg-

pluviables en las calles de
l'Hospital y un tramo de
la de Palma y la de Antonio
Ripoll, la cual recogerá a
travás del tramo de la pis-
cina municipal que separa
esta última calle sus aguas y
serán conducidas al torren-
te. A todo ello hay que aña-
dir estupenda poda de ár-
boles, las palmeras de la
plaza del Padre Serra y las
de la calle Ample.

RAMON Y PERE.

Ramon Abad y Pere
Sancho, el "rey Sancho",
fueron captados por nues-
tro fotógrafo Pep Blau en
el popular bar Can Toni.

Quizás ellos, batería y
guitarrista, respectivamente
de los famosos "JUNI-
PER'S", los cuales en la
década de los años 60, en la
entonces sala de fiestas "Jai-

visto el Insalud parece care-
cer de fondos para la cons-
trucción de la misma y les
remite a la C.A. que ya
tiene elaborado un Plan
de Construcción de U. Sani-
tarias en cada uno de los
Pueblos de la Isla.

Mientras se ha elabo-
rado un proyecto cuyo cos-
te asciende a unas 150.000
pts. aproximadamente y que
no sirve para nada, ya que
la C.A. tiene sus propios
arquitectos y proyec-
tos, realizados por los mis-
mos y según sus necesi-
dades.

Llega el famoso día 9
de Marzo y Gabriel Ca-
ñellas en plena Festa d'es
Quart Diumenge inaugura la

,susodicha Unidad Sanitaria,
ante el regocijo de! pueblo

Alai" de Cala Millor, fueron
lo mejor. Posiblemente aún
recuerden a aquellos exce-
lentes ambientes de hace ya
cuatro quinquenios que aún
hoy reviven...y de aquel
"show flamenco" tan bien
logrado?, mujeres guapas...
¡madre mía!!!

NUEVA PELUQUERIA.

Anteayer a las ocho de
la tarde en el inmueble
rotulado con el número 81
de la calle Font, se inauguró
un nuevo local de peluque-
ría unisex que regentará la
joven petrense Coloma
Jaume. Desde estas líneas
somos optimistas en cuanto
a su exitosa trayectoria ya
que Coloma es una excelen-
te profesional. ENHORA-
BUENA.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Forteza Hnos.

y las autoridades; pero
desde que se inauguró solo
está llevando gasto de lim-
pieza y mantenimiento, ya
que aún no se ha usado para
ningún servicio, ni médico,
ni enfermera, ni ATS ni
nadie.

La gente está empe-
zando a preguntar para qué
sirve una unidad Sanitaria
modélica, como las de-
más, que cuesta unos dine-
ros al contribuyente
y no se está usando bajo
ningún concepto. Espera-
mos que pronto esté en ser-
vicio o el Ayuntamiento de
una buena explicación del
por qué no está en servicio
cuando tiene todo en regla,
desde personal hasta mate-
rial.

M. Bauza



El déficit actual es de 20 millones de pesetas

El pasado viernes se celebró la Junta informativa del C.D. Manacor

Para la próxima temporada, 16 millones de
presupuesto

El pasado viernes, se
celebró la Junta Informa-
tiva del CD Manacor; a la
que asistieron unos cin-
cuenta aficionados. Por
parte de la Directiva ma-
naccrense estaban presen-
tes, el Presidente Sr.
Parera, el Secretario Biel
Vadell, el Vice-presidente
Sr. Gomila, los tesoreros
Miguel Quetglas y Pedro
Ballester y el delegado Jai-
me Amer.

Inició la junta
informativa el Sr. Parera,
haciendo un breve balan-
ce de estas cuatro últi-
mas temporadas, que para
la Junta Directiva han si-
do bastante buenos en el
aspecto deportivo, ya que
el descenso del Manacor a
Tercera División, había
sido debido a la reestruc-
turación. Puntualizó entre
otras cosas que lo que se
uiebraba era una Junta
informativa, que en fecha
próxima se va a cele-
brar la Asamblea General
de Socios, para después
convocar elecciones, ya

que en estos momentos se
está	 trabajando	 para
confeccionar	 la 	planti-

la ya que no se pueden
dejar pasar semanas y des-
pués encontrarse sin juga-
dores.

A continuación Pedro
Ballester, como integrante
de la Comisión Deportiva
dio a conocer el estado
económico del Manacor a
25 de Junio, ya que se
está a la espera de
que el próximo 7 de Julio
se de por terminada la
Auditoría y en la Asam-
blea a celebrar a mediados
del mes de Julio, poder
decir exactamente la situa-
ción económica del Club,
partida pot partida. La si-
tuación económica en
estos momentos esta así:
ACTIVO. 540.000 pts
Deudores: 75.000. Mate-
rial deportivo y de Ofici-
nas: 620.000. Deudas
actuales del Club: Seguri-
dad Social, Temporada 84-
85, 322.000 pts. Seguri-
dad Social. Mayo Junio
1986 122.000. Hacienda:
3,1Y Hnn

que la actual Junta Direc-
tiva termina su mandato
el 30 de Junio. Añadió



Setmana' dinformaclo 
[o'"

Banca March: 16.894.000
Farmacia	 y	 Viajes:
2.202.000. Jugadores:
3.200.000.
TOTAL: 26.176.000 pese-

tas.
SUBVENCIONES RE-

CIBIDAS TEMPORADA
1985-86 Comunidad Au-
tónoma: 1.100.000 pts.
Federación Balear 500.000
Consell Insular:1.200.000
Pedro Gonzalo: 250.000
1o/o Quinielas, hasta la
jornada 25.600.000
2,5o/o Quinielas 2.000.000
Televisión Española:
400.000
Por lo que el déficit actual
del Manacor es de 20
Millones de pesetas.

Asimismo el Sr. Pa-
rera informó del traspa-
so de M.A. Nadal al Ma-
llorca, por la cantidad de
2.500.000 pesetas, más
1.500.000 —si está en la
primera plantilla y el parti-
do de presentación del
CD Manacor frente al Ma-
llorca Ateo.

Después se pasó a in-
formar del presupuesto de

la temporada 86-87, que

será de 16 millones de pe-
setas, teniendo previstos
para cubrirlos 7 millo-
nes en concepto de cuotas
de socios, 800 mil en par-
ticipación en Torneos y
4 millones en taquillas

que junto con otras entra-
das , publicidad, subven-
ciones etc , van a cubrir
el Presupuesto.

Al final hubo algunas
preguntas por parte de

algunos aficionados, a los
que se contestó por parte

de los presentes de la
Junta Directiva del
CD Manacor, quedando
emplazados para la
próxima AsambleaGeneral
a celebrar este mes de
lulio.

!Narcos y Onofre, primeros fichajes rojIblancos

Riera, Tofo!, Liodrá, Mes quida y Suñer, al primer equipo

Lo único que dio de
si la pasada semana en
cuanto a fichajes se refie-
re, fue el del nuevo por-
tero Marcos, al que hay
que añadir el de Onofre
que ayer firmó por dos
temporadas por el Club
Manacorense. Se están ges-
tionando otras incorpora-
ciones, pero hasta el mo-
mento no hay nombres
de futuros iugadores roji-
blancos para la próxima
temporada, se está buscan-
do un central marcador,
un centrocampista organi-
zador y dos delanteros,
con lo que quedarla
compensada la plantilla,
aunque hay que tener en
cuenta que en la tercera
división es obligación
alinear a dos Sub-20 desde
el inicio del partido. Pero
se ha pensado en ésto y
los juveniles del Olímpic
Biel Riera, Tool, Llodrá,
M. Mesquida y Suííer pa-

Suñer

sa ran
 

al primer equipo,
un buen salto para estos
jóvenes jugadores que van
a tener la oportunidad.
de demostrar sus condi-
ciones en Tercera Divi-
sión.

Riera

Mesduida

Tofol

I lodrá



María Massanet y Juana María Mairry5, participaron en el
Campeonato de España de Gim nasia.

Los tripolinos celebraron su habitual cena anual.

NOTICIAS DEPORTIVAS

Jaime Riera y Miguel Aynat,
Mundo de Ciclismo.

JAIME RIERA, AL
CAMPEONATO DEL
MUNDO DE CICLISMO

Ya se lo adelantábamos
la pasada semana, que el es-
tupendo corredor de ci-
clismo, el manacorense Jai-
me Riera, probablemente
participaría con la Selec-
ción Española en los Cam-
peonatos del Mundo, en la
modalidad de pista, a cele-
brar del día 6 y 12 de Ju-
lio en Casablanca (Marrue-
cos). Pues bien, hoy se lo
podemos confirmar con cer-
teza, allí estará Jaime.

Actualmente se halla
concentrado con el combi-
nado nacional en Valencia,
estando previsto emprender
viaje hacia tierras de Marrue-
cos estos días tal vez ya
lo haya hecho cuando estas
líneas salgan a luz pública.
La Selección Española, ade-
más del manacorense, conta-
rá con los también mallor-
quines: Ros, Tomás Y
Porra, no cabiendo el decir
que desde acá les deseamos
a todos los mayores éxitos,
lo mismo que al también
manacorí Miguel Aynat, que
también participará, si bien
éste en la modalidad de ca-
rretera.

EL MANACOR
DISPUTARA SU PRIMER
PARTIDO DE
PRE-TEMPORADA EL DIA
26

De momento, salvo el
del portero Marcos, todavía
no ha hecho ningún ficha-

je de revelancia, a no ser

lo harán en el Campeonato del

el de algunos Juveniles que
el año pasado jugaban en el
Olímpic, cosa que encon-
tramos verdaderamente
acertada. Lo que si hoy
les podemos adelantar
es la fecha en que va a
disputar el primer encuen-
tro de la pre-tempo-
rada, será el próximo día
26 en el torneo que orga-
niza «'Manacor Comarcal",
competición que contará
además del conjunto máxi-
mo representativo de
nuestra ciudad con la par-
ticipación del recién as-
cendido a la tercera divi-
sión, el Escolar de Capde-
pera, y un conjunto de su-
perior categoría cuyos
acuerdos estaban muy avan-
zados y que a buen seguro
cristalizarán estos días.

DAMIAN BASCUAÑA, EN
CA'N COSTA

El pasado martes por
la tarde visitó las instala-
ciones del Complejo De-
portivo de Ca'n Costa el
Director General de De-
portes del Govern Balear,
Damián Bascuaña, con el
fin de observar las posi-
bilidades que reunen las
insta laciones para montar en
las mismas un centro
de tecnificaci6n, que es-
taría totalmente vinculado
a la Federación Balear de
Gimnasia. _

Al. Sr. Bascuaña le pa-
reció muy buena la pro-
puesta hecha por la Federa-
ción, aunque también tuvo
en cuenta el elevado coste
que conlleva dicho proyec-

to y las pequeñas subven-
ciones con que se cuentan.
De todas maneras algo es
algo y de lo que se trata es
de seguir apretando, úni-
ca forma de que algún día
las entusiastas gimnastas
puedan ver cumplidos sus
sueños, el contar con unas
dignas instalaciones.

ARlA MASSANET Y
JUANA MARIA MAIMO,
AL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE GIMNASIA

Y	 continuando ha-
blando del deporte de
la gimnasia, tal como ade-
lantó "A tota plana" hace
unas cuanta semanas, Ma-
ría Massanet y Juana María
Maim6 han participado este
pasado fin de semana en el
Campeonato de España
de Gimnasia, en la catego-
ría Alevín, que se celebró
en Valladolid.

En la mañana de hoy,

lunes, nos hemos visto
imposibilitados de sabentar-
nos de los iesultados cose-
chados, por lo cuál a los
mismos se los ofrreceremos
en nuestra próxima edi-
ción.

GRAN CENA DE LOS
TRIPOLINOS

Como ya es tradicional
en ellos estos dias pasados
ha tenido lugar la gran
cena anual que celebran la
gran familia de clientes,
tras antes haber deliberado
un entusiasmado partido.
Lo de menos en este caso
para muchos era el re-
sultado final del partido,
sino la suculenta cena que
se había preparado en el
mismo Bar y a la cual asis-
tieron más de cincuenta co-
mensales.

Tretze



Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CAr_EFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios

Accesorios Baño

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

AUSTRAL
CURSOS DE VERANO

CONTABILIDAD 
-General
-Analítica
-Aplicación Contable del IVA
-Fiscal

CALCULO MATEMÁTICO 
-Mecanografía
-Taquigrafía
-Repasos: Formación Profesional

Informes en
Plaza Sa Bassa no. 3 - 2o - Manacor

Son Servera Los deportes en las Fiestas Patronales

Golf: El Sr. Güell vencedor del 111 Trofeo de
Golf Villa de Son Servera

El pasado día 24, Festi-
vidad del Santo Patrón de la
villa de Son Servera, en el
Club de Golf Son Servera
se disputó el III Trofeo de
golf modalidad "stableford"
Organizado por el Comité
de Competición del club
y patrocinado por el Ayun-
tamiento consiguió un ro-
tundo éxito en participa-
ción. Una vez finalizada
la Competición la clasifi-
cación final quedó como si-
gue:

1.- Gügell
2.- Grollich
3.- Pedro Servera.
Al filo de las 20 ho-

ras se procedió al reparto
de trofeos, los cuales fueron
entregados por el Alcalde de
Son Servera, Fco. Barrachi-
na y el regidor Juan Rey-

nés, al mismo tiempo todos
los participantes fueron ob-
sequiados con un vino es-
pañol.

XII TORNEO DE TENIS
VILLA DE SON SERVERA

El XII Trofeo de Tenis
villa de Son Servera orga-
nizado por el Tenis Can
Simó y patrocinado por el
Ayuntamiento fue un éxi-
to total en participación en
todas sus categorías. Una
vez finalizadas las diferentes
competiciones los vencedo-
res fueron:
BENJAMINES:
Campeón: Juan Brunet.
Sub-campeón: Victoria Pas-

cual.
ALEVINES:
Campeón: Mariano Lausin.
Sub-campeón: Gabi Fuster.
INFANTIL:
Campeón: R. Alvarez.
Sub-campeón: X. Maimó.
GRUPO C:
Campeón: Angel Calderón.
Sub-campeón: Juan Gela-

bert.
GRUPO B:
Campeón: Bernardo Martí.
Sub-Camp.: Lorenzo Arti-

gues.
DAMAS:

Campeona: Hülsmann
Sub-Camp: I. Van den Berg.
GRUPO A:
Campeón: Toni Nadal.
Sub -camp.: Miguel Rosselló.

Al finalizar las finales
de damas y Grupo A, se sir-
vió un vino españo' a to-
dos los participantes y se
procedió al reparto de tro-
feos al que acudió al Alcal-
de de Son Servera D. Fran-
cisco Barrachina y el Re-
gidor Enrique Romero. A
todos los pequeños que
participaron se les obsequió
con una medalla.

CICLISMO

El pasado domingo or-
ganizadas por la Unión Ci-
clista de Son Servera y pa-
trocinadas por el Ilmo Ayto.
se celebraron carreras ciclis-
tas en las distintas catego-
rías. Los resultados de las
mismas fueron:
ALEVINES:
1.- Alzamora
2.- Pomar
3.- De las Haras.
INFANTILES:
1.- Aynart.
2.- Mateu.
FEMENINAS:
1.-María Mora.
2.- Isabel Mayol.
3.- María Ocaña.
CADETES:
1.- Melis
2.- Colombram
3.- Garau.
INFANTILES LOCALES:
1.- Benito.
2.- Gabriel
3.- Manuel.
ALEV IN LOCAL:
1.- Modesto
2.- Giménez
3.- Martínez.

Hay que reseñar que
en la prueba de "locales so-
ciales" no se tomó la salida,
en su momento ya se darán
explicaciones de la causa
porqué adoptaron esta acti-
tud, después del esfuerzo
realizado por el Comité de
Competición para que se lle-
vara a cabo ésta.

CICLOTU R ISTADA.

Organizada	 por	 el
Unión Ciclista Son Servera,
el lunes día 23 se celebró la
famosa cicioturistada. La

clasificación al final que-
dó como sigue:
1.- Angeles López
2.- Rosa Gareía.
3.- Nati García.
4.- Antonia Pallicer.
5.- Josefa Díaz.

A la llegada a la Plaza
del Mercado fueron obse-
quiados todos los partici-
pantes con coca y refrescos.

BALONCESTO:
I TORNEO DE SAN JUAN.

JUVENILES:
C.B. S. Servera, 78
S. Lorenzo, 30

INFANTILES:
C.B. S. Servera A, 32
C.B. S. Servera B, 32
SENIOR:
C.B. S. Servera, 49
C.B. Stay Tenis, 38
FEMENINO:

C.B. S. Servera, 19
C.B. Manacor, 23

FUTBOL:
INFANTILES:
Badía C. Millor, 4
Poblense, O
JUVENILES:
Badía Cala Millor, 5
Poblense, 1
ALEV IN ES:
Badía Cala Millor, 1
Barracar, 3
TERCERA REGIONAL:
Badía Cali Millor, 2
Combinado Juvenil, 3



II Torneo Futbito Mini Golf Porto Cristo

CLASIF ICACIONES Plastics Perelló	 2	 1	 0	 1 15	 9	 2
Multimar Caixa	 2	 0	 0	 2 6	 20 0

GRUPO 1. Joyería Universal	 3	 0	 0	 3 23	 35	 0
Cas Fraus 3 2 1 0 20 •	 13 5

Modul 2 1 1 0 13 10 3 GRUPO 4o
Es Tai 1 1 0 0 13 2 2 Bar Mingo	 2	 2	 0	 0 18	 14	 4
Ola Hotels 2 1 0 1 22 11 2 Mundisport	 1	 1	 0	 0 ' 4	 1	 2
Gabano Artigues 2 1 0 1 22 11 2 Lonja	 Transit	 2	 1	 0	 1 11	 6	 2
Hotel Felip 2 0 0 2 11 22 0 Bar Onofre	 2	 1	 0	 1 16	 14	 2
Cafés Samba 2 0 0 2 9 32 0 Mongo Bongo	 2	 0	 0 2 11	 17	 0

Trípoli 	1 	 0	 0	 1 2	 10	 0
GRUPO 2o
Ropits 3 2 1 0 26 9 5 CLASIFICACION PORTERO MENOS GOLEADO
Seven Eleven 2 2 0 0 17 10 4 1) Sitges (Mundisport) 1 goles
Bar Rio 3 2 0 1 24 20 4 2) P. Cuencas (Es Tai) 2 goles
Sacco 2 1 1 0 23 10 3 3)D. Riera (Sacco) 3 goles
Casetas 3 1 0 2 21 19 2 4)J. C. Baque (Lona Transit) 6 goles
Masters Ferret. Morey 2 0 2 0 11 11 2 5)M	 García (Cas Fraus) 8 goles
Horticultura Adrover 3 0 0 3 9 29 0

(.--.Hs Amics 2 0 0 2 6 29 0 CLASIFICACION MAXIMO GOLEADOR
1)J. 	Frau (Reddis) 11	 goles

GRUPO 3o 2)M. Compte (Renault Manacor) 10 goles
2 eddis 3 2 1 0 35 26 5 3)L.	 Lliteras (Ropits) 8 goles
Totelsa 3 2 0 1 25 23 4 R. Nadal (Bar Mingo) 8 goles
Renault -Manacoc 3 2 0 1 23 19 4 Martí Copet (Seven Eleven) 8 goles
Picnic Stop 2 1 1 0 18 16 3 P	 Salas (Bar Rio) 8 goles
For Africa 2 1 0 1 15 12 2

A GA pr

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Juniper o Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s

TEL. 58 56 80



1 

La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1, Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

r.- Ayudando a la Junta
Lar	 Local de cada población con

-.11e	 el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que

`C•	 el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

4)0111

Or•

CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado sabado

El pasado sábado se
disputaron en el hipódromo
de Manacor seis carreras de
trotones, todas ellas so-
bre la distancia de 2.200
metros.

Las dos primeras carreras
de la noche correspondie-
ron al Premio Fomento,
con lanzamiento para la pri-
mera a las 21,30 y victoria
para H Pride seguido de
Junita y Jeanette, mien-
tras en la segunda Jisba se
volvía a anotar una nue-
va victoria siendo sus más
inmediatos rivales Fort Mo
ra y Jimmi P.

La tercera carrera fue
el Premio Nacionales en
donde decepcionaron los fa-
voritos Babieca CII y Argy-
le Power, en una carrera
que dominó Zaina G por el
cordón produciéndose
al final una llegada masiva
en la que supo conservar
su privilegiada posición
siendo segunda Doria y ter-
cera Berta Dillon Royer.

La cuarta carrera era
el Premio Quo Vadis que
contaba con una pobre ins-
cripción ya que solamente
seis trotones tomaron la sali-
da, estando el máximo inte-
rés de la misma en la fuerte
rivalidad entre Hara y
Hivern, que superaron rápi-
damente el Hándicap con
que salín colocándose Hara

al frente del pelotón, se-
guida de Hivern, hasta en los
,nicios de la recta final
en que Hivern forzó el rit-
mo de la prueba, dejando
a Hara atrás entrando en so-
litario a la meta, la
tercera plaza fue para
Fophi.

En quinto lugar del pro-
grama estaba el Premio
Importados que también te-
nía la corta inscripción de
seis trotones, la carrera se
desarrolló con Gitan De
Crassy a la cabeza seguido
de Lak nau mientras se
les iban acercando peli-
grosamente Filie de France
y Kecrops, para superarlos
en la última vuelta, siendo
Kecrops primero, Filie de
France segunda mientras
que Jorim Assa sería ter-
cero, después del distan-
ciamiento de Laknau al pa-
recer por cerrar bruscamen-
te el paso a Gitan de Cras-
sy. Jorim Assa había
tenido una mala salida que
le había dejado relegado
a unos 120 mts. de la cabe-
za del pelotón realizando
después la prueba a un
fuerte ritmo aunque ya sin
posibilidades.

Para finalizar la velada
hípica estaba el Premio Na-
cionales II en él estaba de-
positado el trio especial, el
vencedor de la prueba fue

Dinarnic que dominó la ca-
rrera de principio a fin
para la segunda plaza se pro-
dujo una fuerte pugna
entre Volto, Alis Dior y
Crak Mora, siendo Voito
,egundo, tercera Alis Dios
mientras Cark Mora se des-
montó a escasos metros
de la meta. El trio pagó
a 9.860 pts. siendo el que
pago mejor de la reunión.

Para el próximo sábado
se espera poder confeccio-
nar un programa de más
calidad que en estas dos úl-
timas reuniones ya que ha-
brá el Premio Ferias y
Fiestas y un trofeo al
aanador de cada carrera do-
nado por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor.

PRIMERA CARRERA
1.-H Pride	 1,35,6

J. Pons ap.
2.-Junita	 1,36

G. Suñer
3.-Jeanette	 1,36,8

M. Rosselló
Ganador: desierto
Quiniela:7.200
Trio: desierto

SEGUNDA CARRERA
1 ;-Jisba	 1,31,8

M. Bauzá
2.-Fort Mora	 1,32

G Jaume
3.-Jimmi P	 1,33,7

A. Pou
Ganador: 130
Quiniela: 330
Trio. 900

TERCERA	 CARRERA
1.-Zaina G 1,31,3

M. Durán S 
2.-Doria	 1,31,4

G. Riera
3.-Berta Dillon Royer 1,31,6

G. Coll
Ganador. 200
Quiniela: 4.920
Trio: 6.570

CUARTA CARRERA
1.-Hivern	 1,24,8

Br .a Garau2.-Ha 
1,27,4

M. Bauzá 
3.-Fophi	 1,27,5

M. Sirer
Ganador: 70
Quiniela. 140
Trio: 250

QUINTA CARRERA
1.-Kecrops
	

1,22,2
G. Riera

2.-Filie de France
	

1,22,8
B. Tous

3.-Jorim Assa
	

1,25,6
S. Rosselló

Ganador. 60
Quiniela: 1.780
Trio: 3 540

SEXTA CAR RERA
1.-Dinamic
	

1,27,8
A. Gomila

2.-Volto
	

1,27,2
J. Vich

3.-Alis Dior
	

1,28,1
C. Bordoy

Ganador: desierto
Quiniela: 1.970
Trio: 9.860



Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados u Carnes

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

ESPECIALIDADES PARA ESTE FIN
DE SEMANA.

***

Calamares Rellenos
***

Supremas de Mero
a la Mariscala

***
Chuletas de Ternera Zíngala

***

Entrecote Café de París
***

Estado en que quedé el 8-1 5 de Antonio carie/las tras el accidente.

En el circuito de Son Perot, III Prueba del Campeonato de Baleares

Ferrer y Torrens, vencedores en las pruebas de turismos
y Tul., respectivamente

(Redacción, J G.) -El
pasado domingo por la ma-
ñana, el circuito de Son
Perot fue escenario de la
III prueba valedera para
el Campeonato de Balea-
res de Autocross, bajo la or-
ganización de la Escude-
ría S'Auberg en colabora-
ción con la Escudería Drach
y con el Patrocinio del Con-
sell Insular de Mallorca.
El fuerte calor reinante
impidió que la asistencia de
público fuera tan masiva
como en anteriores ocasio-
nes, y el que acudió buscó
la sombra de los árboles
o sombrillas, como muy
bien puede verse en una de
las fotografías que ilustran
esta página.

La participación de
concursantes, por contra,
fue una de las más nu-
merosas habidas hasta la fe-
cha, siendo treinta y tres
los que se alinearon en la

línea de salida, veintidos
de ellos en la modalidad
de turismos y once en
la de los T.T.

Dada la gran cantidad
de inscritos en turismos,
obligó a que se disputaran
dos mangas clasificatorias y
una de repesca para concluir
con la gran final que fue
una de estas carreras que
agradan al público, por
su gran combatividad. Casi
toda la carrera fue coman-
dada por Medro Muntaner
al volante de un R-5 Alpine
que en la última vuelta se
halló con un gran obstá-
culo al tener que doblar
a un rival, cosa que supo
aprovechar mucho mejor
Bernardino Ferrer con un
Ford Fiesta, forzando
una apretad ísima llegada en-
tre los dos corresdores muy
difícil de declarar según de
que ángulo se veía la mis-
ma. En dicha prueba com-

Torres al volante fue

nes Juan Torrens, pisando

a continuación la meta
Juan V ich Y Pedró Soli-
vellas.

CLASI F ICAC I ONES
Turismos:
1.-Bernardino Ferrer (Ford
Fiesta)
2.-Pedro Muntaner (R-5 Alpi-
ne)
3.-Onofre Alemany (R 5 Al-
pine)
4.-Francisco Arrabal (Seat
Fura Crono)
5.-José María Jaén (Seat
1.200 Sport).

T.T.
1.-Juan	 Torrens	 (Lancia
1.800)
2.-Juan Vich (Talbot 1.300)
3-Pedro Solivellas(TT 1100)
4.-Bartolomé Socias (TT
1.100)
5.-Guillermo Galmes (Seat
1.430).

Fotos. Bisa

Este es el Lancia 1.800 que con luan

ganador.

pitieron dos corredores ma-
nacorenses; Antonio Riera
con un Seat Ibiza y José
María Jaén pilotando un
Seat 1.200 Sport, sin
excesiva suerte.

En la de los T.T. tuvo
que suspenderse la primera
manga al haber un fortuito
accidente entre Juan José
Ferrer (T.T. 1300) y Anto-
nio Cañellas (B 15) dando
ambos varias vueltas de cam-
panas, recibiendo el prime-
ro heridas de consideración
que obligaron su traslado
urgente a una clínica de
Palma. Mientras que en la
segunda también se vio
obligado a abandonar uno
de los grandes favoritos de
cara al triunfo final, Anto-
nio Miguel, al no corres-
ponderle adecuadamente su
vehículo. Quedando tan
sólo seis participantes en
la parrilla de salida de la
Gran Final, imponiéndose
sin demasiadas complicacio-



Torneo Ca'n Simo" de Cala Millor
Toni Nadal del Tenis

Manacor ganó la final abso-
luta a M. Rosselló en dos
sets, del XII Torneo Can
Simó de Cala Millor, aguan-
tando el finalista el primero
y siendo netamente domi-
nado en el segundo por un
Nadal que cuando juega tor-
neos mejora mucho su jue-
go.

Debo comentar que en
la semifinal se produjo un
nuevo enfrentarliento, co-
mo vaticiné y una especie de
revancha entre Rosselló y
Solano, ganando el primero
en dos Sets por 7/6 y 6/2,
presencié, esta partida y di-
gan lo que digan la ganó el
jugador que más cabeza tu-
vo para ganar y aunque fí-
sicamente Emi parecía más
entero, no es sufuciente esto,
hay que jugar las partidas
cuando uno se siente supe-
rior, con la cabeza y con esa
soltura que da el saberse ser
superior, pero esto hay que
demostrarlo un día si y otro
también, no con cuentago-
tas.

En el grupo B de este
mismo Torneo B. Martí se
impuso a Artigues y en
Damas la Alemana Hulsman
ganadora en semifinal y
en una maratiana partida de
3,30 minutos a Ana Grimalt
resultó ser la ganadora al
imponerse sin grandes ago-
bios a otra Alemana, pero
bastante flojilla ella. Fue
una lástima según me cuen-
tan, que la final no la hu-
biesen jugado- las dos me-
jores jugadoras del cuadro,
pero cuentan y no acaban,
que la partida entre la
ganadora y Ana fue de lo
mejor visto por el Tenis
Can Simó desde que
el torneo se celebra y la
verdad siendo una partida
tan larga, debió ser emo-
cionantfsima toda ella, el
resultado final de esta semi-
final fue de 3/6, 7/6 (7/5)
y 6/2 a favor de Hulsman.

Quiero comentar sobre
este torneo que el infantil
Sebastián Solano incluído
en el grupo B, cayó en cuar-
tos de final ante Artigues,
pero cayó como los grandes
campeones e hizo un tor-

neo estupendo. También la
novel María Gomila jugó lo
suyo y en semifinales fue
derrotada, pero eso sí, lu-
chando como una campeona
de lo que está llamada a ser
si no pierde su afición a este
deporte. Bravo por los ni-
ños, la Escuela de Tenis Ma-

nacor comienza a dar sus
frutos.

XX TORNEO INFANTIL
MANUEL ALONSO PARA
JUVENILES.

En las pistas del Club
Tenis Smash de Portals

Nous ha dado comienzo el
Mamorial Manuel Alonso de
Tenis para infantiles for-
mando un cuadro de 64 ni-
ños y 32 niñas de diferentes
Clubs de Baleares y entre
los que destacan los mana-
corins Miguel Nicolau y Se-
bastián Solano de los que se
espera por supuesto un gran
Torneo y si es posible plan-
tarse en la final mucho me-
jor, desde luego la tarea no
es nada fácil pues hay muy
buenas raquetas en el
cuadro y bastante más
preparados, pero lo impor-
tante yo lo digo siempre,
es participar, los triunfos ya
vendrán con el tiempo.

TORNEO EN PORTO
CRISTO? VIRGEN DEL
CARMEN.

Definitivamente el Tor-
neo de la Escuela de Tenis
Sol y Vida y con motivo de
la Virgen del Carmen, se cele-
bró los días 12, 13, y 14 del
mes en curso, bajo la direc-
ción de la Monitora de la
Escuela y la colaboración
del Restaurante Sol y Vida,
Club del Mar de Cala Ro-
mántica, Banca March,

Banco Central, Sa Nostra,

Banca Catalana, Hotel Fe-
lip, R. El Patio, Aparta-
mentos Porto Cristo, Tre-

vin S.A., y otras firmas
comerciales y particulares
que detallaré en otras
crónicas. Quiero resaltar que
los niños están como droga-
dos con este Torneo, pero
que la fiebre ha llegado a los
mayores de tal forma que

sólo se habla en Porto Cris-
to de este Torneo y me pa-
rece que el desarrollo del
mismo resultará muy anima-
do y concurrido, cosa la ver-
dad muy necesaria para bien
de este Deporte. Insistiendo
sobre la alegría que tienen
los niños sobre el Torneo,
les puedo asegurar que se
pasan las horas y las horas
entrenando a pesar del asfi-
xiante calor reinante estos
días, pero ellos aguantan
como clavos las horas que
haga falta, así es que la cosa
está, pero que bien
servida en afición al Tenis.

COMENTARIO SOBRE
UNA CARTA ABIERTA
AL DIRECTOR DE ESTA
REVISTA.

Con gran satisfacción
por mi parte, sobre todo por
el último párrafo de la mis-
ma, de que se publicará en

la Sección de Tenis, una
carta abierta al director de
esta Revista firmada por
el Sr. J. Strunk (Presiden-
te del Tenis Manacor). Mi
satisfacción es simplemen-
te porque el Sr. Strunk sa-
le en su carta puntualizando
algunos detalles del I
Torneo Rossinyol-Masters,
y quiero sobre el particular
recordarle que yo, en mi
crónica del día 10 y 17 creo
comenté bastante sobre este
Torneo y no veo el porqué
estos puntos de vista, pero
si omití algún comentario
que el refleja, es simplemen-
te y llanamente, porque no
consideraba hacerlos y sobre
todo en tal o cual jugador
inscrito, para mi todos son
iguales aunque unos desta-
quen más que otros, y mi
apoyo a estos niños siem-
pre lo he dicho. Lo tienen.

JUHIGA.

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-1o, Tel , 56 73 22 -5. Servera,



Anselmo Gonzalez y Tomeu Durán, destacados judokas del Dolo Muratore

«Con la implantación de una liga, habrá más.
ambiente en el Judo»

Hace unas cuantas semanas ya les hablamos del auge que de un tiempo a esta parte están gozando las

Artes Marciales en nuestra ciudad, a la vez que les ofrecíamos una entrevista con tres chicas que habían

triunfado en la VIII edición del Robert Muratore, y como ellas muy bien nos decían, el Judo es un depor-

te practicable a la perfección por ambos sexos. Pues bien, días pasados visitamos las instalaciones del Do-

jo Muratore para pulsar las opiniones de dos excelentes judokas, que ya tienen la experiencia de haber par-

ticipado en un campeonato nacional.

Ellos son: Anselmo González Quetglas, de dieciocho años de edad, estudiante de COU, cinturón ma-

rrón y que lleva ocho años practicando el deporte en cuestión. Sus más destacados entorchados deporti-

vos son el clasificarse cuarto en el Campeonato de España Sub-21 en el año 1.985, a la vez que también

ha sido cuarto en el Campeonato de Baleares de este año en las categorías Sub-21 y Seniors, cayendo eli-

minado en la primera ronda del campeonato nacional.

Tomeu Durán Ballester, cuenta con dieciseis años, es estudiante de lo. de Formación Profesional, cin-

turón azul y hace cinco años que empezó a practicar el judo. Fue campeón de Baleares con el equipo del

Muratore en el año 1.984, si bien no tuvieron suerte en el nacional además ha ganado varios torneos y com-

peticiones a nivel individual.

-¿Qué es el judo para
vosotros y por qué lo prac-
ticáis?

-Anselmo: Lo empecé
a practicar a causa de mi
madre que quería que hi-
ciese algún deporte, y con
el paso del tiempo le he ido
tomando una gran estima-
ción hasta llegar el pun-
to de que es claramente
mi deporte favorito.

-Tomeu : Ten ía unos
cuantos compañeros que lo
practicaban y me anima-
ron un buen día a iniciar-
me en él, el judo me ayu-
da mucho a estar en forma
a la vez que me gusta mucho
el compañerismo que reina
en el club.

-¿Antes de iniciaros en
el judo, qué opinión teníais
de él?

-Anselmo: No tenía ni
la más remota idea, empe-
cé a practicarlo en Barcelo-
na, luego con el tiempo he
tomado conciencia.

Tomeu: No me había
parado a pensar en él, pero
al principio que lo practicas
te puede parecer más bien
gimnasia aunque con el paso
del tiempo te vas dando
cuenta de que es un Arte
del Deporte.

-¿Consideráis que la
competición también de-
sempeña un papel importan-
rp en el judo?

-La competición en el
judo es muy distinta a la del
fútbol, baloncesto, etc, po-
see un arte que se trata de
ir buscándole la perfección
al máximo. En Japón el
judo está considerado como
un arte total, en cambio
cuando se introdujo en Eu-
ropa empezó en plan com-
petitivo, de ahí que haya
dos modalidades, la del ar-
te y la competición.

-Pero, ¿para vosotros
qué tiene más importancia?

-Tomeu: Para mí predo-
mina el arte, si bien la
competición también esti-
mula, ya que así uno pue-
de demostrar sus sabidurías.

Anselmo: Yo no le doy
demasiada importancia a la
competición, en muchas de
ellas voy más por partici-
par, así como para poder
comprobar mis evolucio-
nes.

-¿Tenéis alguna meta
fijada?

-En el judo siempre hay
cosas por aprender, ya que
la gente piensa que el cintu-
rón negro es lo máximo y
no es así, ya que existe el
cinturón rojo que equivale
a cinturón negro décimo
clan, habiendo tan sólo unos
pocos en su posesión en to-
do el mundo, y aún estos
ienpn algo por aprender.

«Tenemos las ilusiones puestas en

volver a participar en el Campeonato
de España»

Anseltno González y Tomeu Durán, dos judokas del Dolo
Muratore.
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La perfección en el judo es
ilimitada, como en todas
las cosas.

-¿Cómo véis la afición
en Baleares?

-En las categorías infe-
riores hay mucha afición,
si bien después hay muchos
que lo dejan. Creemos que
se debería de potenciar
más.

-¿A base?
-Consideramos que el

judo está bastante falto de
apoyo por parte de los orga-
nismos oficiales, como tam-
bién por parte de los me-
dios de comunicación, uno
de tantos ejemplos es que
en el transcurso de los mun-
diales la TV apenas se ocu-
pa de dar información,
cuando en otros deportes
la da extensamente a dia-
rio, y lo mismo sucede en
los Campeonatos de Espa-
ña.

-¿Y la Federación no os
ayuda?

-Sí, pero ella también
precisa de medios. Tal vez
para que nos tuviesen un
poco más en cuenta falta
que algún judoka español
destaque notablemente, así
luego nos concederían un
poco más de importancia.

-Pues, ¿Cuáles son vues-
tras ilusiones de cara al fu-
turo?

-Anselmo: Volver a ga-
nar el Campeonato de Ba-

JUSTICIA I PAU
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Por un mundo

en paz y
justicia

leares y lograr alguna me-
dalla en el nacional.

Tomeu: Intentar ganar
el Campeonato de Baleares
y poder ir al nacional y
mejorar la actuación del
84.

-Para la venidera tem-
porada hay prevista la rea-
lización de una liga com-
petitiva de judo, ¿qué os
parece la idea?

-Será sin lugar a dudas
una gran novedad, es una
buena forma de promocio-

nar el deporte, ya que al
haber clasificaciones pue-
de despertar más ambien-
te. Así existirá una gran ri-
validad entre los clubes y
grandes ansias de supera-
ción.

-¿Impera la fuerza y la
violencia en el judo?

-Esto es lo que pien-
sa mucha gente desde la ca-
lle, pero van totalmente
equivocados, y una buena
prueba de ello es el que ca-
si nunca hay lesionados y

mucho menos violencia. Asi-
mismo tanto lo pueden
practicar los hombres co-
mo las mujeres, no tie-
ne nada que ver con el
Kun-fu que nos mues-
tran en las películas de la
televisión, es más nos atre-
vemos a decir que es uno de
los deportes más limpios
que existen, de ahí que
muchos lo consideren más
bien como arte.

Joan.
Foto: Forteza Hnos.



Miguel Bestard y Pedro Brunet, juntamente con Salvador
Moll, serán los encargados de la Comisión Técnica del Esco-
lar.

FUTBOL - CAPDEPERA

Al habla con Pedro Brunet y Miguel Bes tard, miembros de la Comisión
Técnica del C.D. Escolar

«Se hicieron méritos mas que suficientes para
lograr el ascenso»

La Comisión Técnica en todo equipo de fútbol tiene
bajo su responsabilidad una misión muy específica, la de
administrar la parte puramente deportiva en busca de los
mejores logros para el club. Y para saber las opiniones de
los miembros que forman la del nuevo equipo de tercera
división de nuestra comarca, el C.D. Escolar, nos desplaza-
mos hasta Capdepera donde entrevistamos a Pedro Brunet y
Miguel 1Bestard, el primero de ellos ya desempeñaba dicho
cargo en la finida temporada, mientras que para la segunda
contará con la colaboración del segundo, además de Salva-
dor Mol]; los tres han estado bastante vinculados desde
siempre con el club, bien ya sea como jugadores o entrena-
dores.

-Pedro, ¿cómo respon-
sable de la Comisión Técni-
ca, qué te ha parecido la
liga recién terminada?

-Bastante nivelada, con
unos cuantos equipos que
siempre encabezaron el gru-
po de cabeza y nosotros qui-
zás fuimos la excepción, ya
que empezamos bastante en-
debles y al final hemos de-
mostrado suficientemente
que debíamos estar entre los
primeros.

-O sea Ll ue, ¿se acer-
tó en los fichajes?

-Yo creo que sí, los
resultados lo avalan, nos
clasificamos tercero en la
liga y campeones en la li-
guilla con notoria superio-
ridad.

-¿Habíais formado un
equipo con la intención ba-
sada en el ascenso?

-Sí, pero al principio
nos encontramos con bas-
tantes obstáculos, debido
a que formamos una Di-
rectiva en pocos días, y
prácticamente no tuvimos
tiempo de meditar al estar
a pocas semanas del co-
mienzo de liga, pagando
en algunas ocasiones la no-
vatada, hasta que tomamos
mejor la medida a nuestros
cargos.

-¿Acabando en éxito
total?

-Así es, y no tan sólo
con el equipo de Prefe-
rente, yo quiero resaltar
que el Escolar tiene seis
equipos de fútbol, cuatro de

baloncesto y uno de volei-
bol y más o menos todos
han hecho una gran campa-
ña.

A partir de este mo-
mento entra en conversa-
ción Miguel, de ahí que
las respuestas que no espe-
cifiquemos es que son con-
juntas.

-¿Y la próxima tempo-
rada que tal se presenta?

-Miguel: Bueno, tengo
que decir que la Comi-
sión Técnica se ha incre-
mentado para así poder
atender mejor a todos los
equipos, planificar y coor-
dinar, desde el primero al
último, e intentar junta-
mente con los entrenadores
lo mejor para el club.

-¿Pero, sin lugar a
dudas vuestras miradas esta-
rán más pendientes del equi-
po de tercera división?

-Alguien puede creer
que va a ser así, pero no es
esta nuestra intención sino
la de cuidar al máximo la
cantera, que tan buenos
resultados nos ha estado
dando hasta la fecha. No de-
bemos de olvidar que la pa-
sada temporada en la planti-
lla figuraban diez : o once
jugadores formados en Cap-
depera, y esto para nosotros
tiene mucho mérito.

-¿Es de suponer que ya
habréis buscado u ojeado
algunos jugadores, para
reforzar al primer equipo?

-Al equipo ya lo tene-
mos formado, tenemos a los

fichajes de palabra, ya que
hasta el día 30 todos tienen
contrato en vigor, y como
podrás imaginar preferimos
no dar nombres para no en-
torpecer el buen entendi-
miento.

-¿Al menos, debéis po-
der decir el número?

-Este ha ido de acuerdo
con el entrenador, y él ha
considerado que con tres o
cuatro elementos el equipo
estará bastante completo,
considerando que lo ideal
es tener una plantilla de
unos veinte jugadores.

-¿Creéis que el Escolar
se podrá mantener económi-
camente en tercera?

-Para ello será preciso
e'	 gyo de todos, no bas-
t.. de los que formamos la
Junta Directiva. De momen-
to la afición parece que es-
tá muy animada y pensa-
mos que se puede hacer una
buena captación de socios.

-¿El presupuesto tendrá
que ser bastante más eleva-
do?

-No, será muy parecido,
ya lo teníamos que rozaba
el límite de las posibilida-
des del club. Para esta veni-
dera temporada se ha nive-

lado la ficha de todos los
jugadores, habiéndosela
rebajada a algunos que la te-
nían un poco descalabrada;
si bien de este tema quien
mejor te podría informar
son los de la Comisión
Económica, que son los
que se cuidan de buscar al-
gunas ayudas o subven-
ciones en la Federación,
Consell, Comunidad Autó-
noma, etc., teniendo en
cuenta en ello los mayores
gastos de desplazamiento,
coste de los árbitros...

-¿Cuál es vuestro pro-
nóstico de cara a la clasi-
ficación final?

-Sinceramente pensa-
mos que muy bien podemos
ocupar una posición media-
na tirando adelante.

-¿Para finalizar, que-
réis decir algo más?

-Simplemente decir
que estamos trabajando con
mucha ilusión y que real-
mente puede ser un buen
año para el fútbol de Cap-
depera y Cala Ratjada.

Pues, coraje y adelan-
te.

J.G.
Foto: Forteza Hnos.



CARNET SOCIAL  

NACIMIENTOS.

Esta semana no se ha registrado ningún nacimiento en
el Registro Civil de nuestra ciudad, es de suponer que la
Cigüeña está ya de vacaciones, o si de hoy en adelante que
para registrar los venideros se tendrá que lanzar una tan-

da de penaltys.

ENLACE - RIUTORT-LORENZO.

El pasado día 21, acompañados de sus familiares y ami-

gos, acudieron en el altar mayor de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores para que se les uniera con el Santo

Matrimonio Canónico a Damián Riutort Castillo y Dolores

Lorenzo Rodríguez.
La ceremonia religiosa estuvo a cargo de un vicario de

los Dolores.
Nuestra Felicitación a los nuevos esposos que proba-

blemente ahora estarán disfrutando de la feliz luna de miel,
y deseamos de corazón que esta felicidad sea eterna. En-

horabuena.
Los poetas no tienen razón al pintarnos el amor ciego:

es preciso quitarle la venda y devolverle para siempre la ale-

gría de sus ojos.

DEFUNCIONES.

A consecuencia de la enfermedad que venía padecien-
do, y víctima de repentina crisis, el día 20, y a la edad de

70 años, entregó su alma a Dios Lorenzo Caldentey Mon-

serrat (De las Cuevas dels Hams de Porto Cristo).

Juana Veny Gelabert (esposa); Pedro y Lorenzo (hi-

jos); María, Juana y Antonia (hermanas); hermanos polí-
ticos, ahijados, sobrinos y demás deudos; nuestro más sen-
tido pésame.

El Funeral se celebró en Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

El día 21, falleció Rosa Vives Nicolau, de 63 años.
Melchor Vives Pont (esposo); Francisca (hija); Bernar-

do Llaneras (hijo político); Hermanos y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los/ blores.

A la avanzada edad de 88 años, por la mañana, empe-
zó su descanso eterno en la Casa de Dios Padre Juana María
Santandreu Caldentey (a) Xereta.

Margarita, Martín y Pedro (hijos); Luís L'un (hijo po-
lítico); Francisca Sancho, Catalina Matas y Francisca Pol
(hijas políticas); Sebastiana Santandreu (hermana); nietos,
nietos políticos; bisnietos, sobrinos y demás parientes.
Nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores.

Tras rápida dolencia, el pasado día 23, a la edad de 67
años entregó su alma a Dios Magdalena Valens Riera (a)
Barraquetes.

Antonio Binimelis (esposo); Catalina y Antonio Bini-
melis (hijos); Rafael y Antonia (hijos políticos); Juan, Ber-
nardo, Margarita y Micaela hermanos, Margarita García
(ahijada); nietas, hermanos políticos, sobrinos y demás
familiares, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Dios mío: Nuestro corazón está inquieto hasta que

descansa en Vos.

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.'
55 00 50:Clinica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policia Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacu..
5/ 02 20: Taxis Pto. Cri: Lo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 721- axis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer :55 03 41,

,í5 29 64 • Servicio Perma-

¡lente.

Grúas Maracor: 55 10 56
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos): 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.

55 18 84: Pompas funebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

E.S. Marivent; Palma.
-E.S. Eusebio Estada; Palma
-E.S Son Ferriol; Palma.
-ES. Son Ven; Palma (El
Arenal)
-ES. Alcudia.
-E.S. Na Borges - Febrer
Sineu
-ES. Esporlas
E S. Campos
E.S. General Luque; Inca
E S. Porto Cristo
E.S. Febrer (Manacor)

NOCTURNO

E.S. Es Rafal; Palma
- E S. Eusebio Estada; Palma
E.S. Ma'rivent ; Palma

-E S. General Luque, Inca
- E.S. Febrer; Manacor

SON SERVERA:

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

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 0003: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

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

"S 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería . Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Wad
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

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

LIMPIAUTOS RIERA
Comunica a sus clientes
que durante los meses

de Julio y Agosto
permanecerá cerrado los

domingos y festivos.



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

1 PROGRAMACION TVE

LUNES, 30 de Junio

la. Cadena
1 500.-Telediario

1 5,35. El Halcón Callejero

2a. Cadena
1 9,00.-Agenda informativa

19,1 5.-Curso de francés

19,30.-Man os artesanas

19,45,-A licia en el país de las

maravillas

12,2 5,-Avance telediario

1 2,30.-Teletexto programación

centros periféricos

1 5,00.-Teled iario 1

15,35.-El halcón callejero

16,30.-El circo

maravillas

20,1 0.-A tlet ism o

21 ,00.-E1 Arca de Noé

21 ,25.-G1 itter

22,25.-Documentos TV

2 3,25.-Pop -Rock

16,30. Dinamo
20,10.-La hora de B111 Cosby 17,2 5.-Va y a tarde

23,55.-Tendido cero

1 7 ,00.-MASH 20,35.-La nocy e del cine 1 8,20.-Avance telediario
00,2 5.-Metr ()polis

1 7 ,30.-Va ya tarde español 1 8,25.-Toros

18,25 .-A van ce Telediario

18,30.-El espejo mágico

23,35.-U Itimas preguntas

00,05. Metrópolis

21 ,00.-Teled ¡ario 2

2135,-Las cuentas claras MIERCOLES 2 de Julio

19,30.-De aquí para allá

2 0,00.-Con sum o
MARTES 1 de Julio

22 ,05.-Complot para matar

al Papa: El atentado (i)

23,35.-En portada

la. Cadena
1 5,00.-Teled 'ario	 1

20,30.-Verano 8,30 PM la. Cadena 24,00.-Telediario 3 1 5,35.-E I halcón callejero

Magazine 7 ,30.-Buenos días 00,30.-Teledeporte 1 6,30.-M und o Basket 86

21 ,00.-Telediario 2 9,05.-Puesta a punto 00,40.-Testimonio 1 7 ,30.-Va ya tarde

21 ,35.-Todo queda en casa 9,2 5.- La cesta de la compra 18,25,-Avance telediario

22,05,Corrupclbn en Miami 9,40.- Los ricos también 2a. Cadena 1 8,30.- Los osos amorosos

23,00.-V ivir cada d fa lloran 1 9,00.-Agenda informativa 19,00.-El planeta imaginario

24,00. Teled iario 3 1 0,05.-V ivir cada día 1 9,1 5.-Curso de francés 19,30.-El arte de vivir

00,30.-Teledeporte
1 1 ,00. Consumo 1 9 ,30.-Manos artesanas 2 0,00.-Documenta I

11 ,30.-Dinastia 19,45,-A licia en el país de las 20,30.-V erano 8,30 PM

[ PROGRAMACION TV-3

TW
Vlionomi ••

DILLUNS, 30

13.30 AvANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joan Isac
14.30 TELENOTICIES
15.00 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA

DE KORSBAEK
16.15 FI D'EMISSIO
19.15 AVANC

INFORMATIU
19.17 POLTRONA EXPRESS

LAUREL I HARDY
19.45 JOC DE CIENCIA-

MAGAZINE
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3

"Follia de dona"
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 ARSENAL

DIMARTS, 1

13.30 AVANCINFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de Ctencia-L'ofici

d aprendre
14.30 TELENOTICIES
15.00 CRONICA

DE KORSBAEK
15.45 FI D'EMISSIO

19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 FANTASMES
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY
22.00 PERRY MASON
23.00 HISTORIES

IMPREVISTES
23.30 TELENOTICIES NIT
23.45 JAll

DIMECRES, 2

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos-Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.00 CRONICA

DE KORSBAEK
15.45 FI D'EMISSIO
19.15 AVANCINFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 FANTASMES
20.15 FILIPR1M
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30 PEL LICULA

"La noia de Petrovka"
00.15 TELENOTICIES NIT

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu Cinema-
Galena oberta

14.30 TELENOTICIES
15.00 CRONICA

DE KORSBAEK
15.45 FI D'EMISSIO
19.15 AVANCINFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS

DE VIDRE
22.30 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 DIMENSIO

DESCONEGUDA

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot esport
14.30 TELENOTICIES
15.00 CRONICA

DE KORSBAEK
15.45 FI DIMISSIO
19.15 AVANCINFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 EL LLIBRE GUINESS

DELS RECORDS MUNDIALS
21.00 TELENOTICIES
21.30 jOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA

EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
23.00 EL MON DEL CINEMA
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 CINEMA DE MITJANIT:

"Neu"

DIJOUS, 3 DIVENDRES, 4      

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE
LA MEJOR TERRAZA DEL MEDITERRANEO

BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES

Porto Cristo Novo - Cala Anguila.	 Tel. 57 10 62
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1
21,00.-Telediario 2

21,35.--Sesión de noche

24,00.-Telediario 3

00,30.-Teledeporte

2a. Cadena
19,00.-Agenda informativa

19,15.-Curso de francés

19,30 .-Manos artesanas

19,45.-Alicia en el país de las

Maravillas

20,10.-Bajo el mismo cielo

20,35.-Con las manos en la

masa

21,05.-Kate y Alije

21,30.-F in de siglo

23,00.-Tiempos modernos

23,35.-Carol Burnett

JUEVES 3 Julio

la. Cadena
15,00. Telediario 1

15,35.-El halcón callejero

16,30.-Mundo Basket 86

17,30.-Vaya tarde

18,25.-Avance telediario

18,30.-El kiosko

19,30.-Dentro de un orden

20,00.-Al mil por mil

20,30.-Verano 8,30 PM

21,00.-Telediario 2

21,35.-Teresa %quin

22,35.-Jueves a jueves

00,05.-Telediario 3

00,35.-Teledeporte

2a. Cadena
10,00.-Agenda informativa

19,15.-Curso de francés

19,30.-Manos artesanas

19,45.-Alicia en el país de las

maravillas

20,10.-A uan-ba-buluba-balam
qbambu

21,05.-F ila 7

22,10.-Cine Club

22,55. Especial cine

00,50. Metrópolis

VIERNES 4 Julio

la. Cadena
15,00.-Te ,,d ¡ario 1

15,35.-Sesión de tarde

17,10.-Ana, Ciro y compañía

17,40.-Mundo Basket 86

18,25. Avance telediario

18,30.-Tour de Francia

19,00.-Un país de Sagitario

19,30.-Al galope

19,30 -Más vale prevenir

20,30. Verano 8,30 PM

Magazine

21,00.-Teledlario 2

21,35.-Esta noche, Pedro

23,00.-El Investigador

24,00.-Telediario 3

00,30.-Teledeporte

15,00.-Tenis. torneo de

Wimbledom
18,00.-Toros

20,15.-Curso de francés

20,30.-El cine

22,40.-La memoria fértil

23,40.-La voz humana

00,10.-Metrópolis

00,40.-F ilmoteca TV

SABADO 5 Julio

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Primera sesión

16,55.-Mundo Basket 86

20,00.-La fuga de Golditz

21,00.-Telediario 2

21,35.-Informe semanal

22,30. Sábado cine

00,25.-Mundo basket 86

2a. Cadena
15,00.-Estadio 2

18,00.- Largometraje

19,40.-La ventana electrónica

21,45.-Atletismo

22,30.-Atletismo Bislett Games

23,30.-Concierto 2

DOMINGO, 6 Julio

la. Cadena
10,15. - El día del señor

Santa Misa

11,15.-Pueblo de Dios

11 ,45,-Chupinazo
12,15.-Estudio estadio

15,00.-Telediario 1

15,35.-Los diminutos

16,05.-Autopista hacia el cielo

17,00.-Pumuk y

17,55,-Punto de encuentro

18,55.-Mundo basket 86

21,00.-Telediario 2

21,35. Canción triste de

Hill Street

22,30.-Acta general de Chile

23,30.-Carreras de caballos

24,00.-Mundo basket 86

2a. Cadena
14,10.-El secreto del Dragón

Negro

15,00.-Retransmisión deportiva

19,10.-Estrenos TV

20,55.-Baloncesto

22,35.-Domingo cine

00,25.-De moda

1 LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MARTES, 1 de Julio
la. Cadena
22,05.-Complot para ma-
tar al Papa. El atentado

(1)
Director: Giuseppe Fina.
Intérpretes: lan Bannen,
Chistopher Buchhotz, Al-
fredo Pea y Marilyn Fox.
Consiste en una reconstruc-
ción dramatizada sobre
el atentado contra la vida
del papa Juan Pablo II y
de los continuos procesos
judiciales que siguieron al
hecho. Siendo una expo-
sición completamente fiel
a los legados oficiales, sin
otros juicios e interpreta-
ciones que los manifestados
por los magistrados del
caso.

La acción empieza en
el momento en que el pre-
sunto asesino Ah i Agca
arranca con el presunto ase-
sinato en la plaza de San
Pedro de Roma.

MIERCOLES, 2 de Julio
la. Cadena
21,35.-Sesión de noche.
"La señora N iniver"

Se aproximan los días
del estallido de la Segunda
Guerra Mundial. En una
pequeña localidad de un
condado de Inglaterra del
sur el matrimonio Nini-
ver, padre de tres hijos

—el mayor, Vicent, estudia
en Oxford— arrastra una
existencia apacible y sin
preocupaciones. Su única
inquietud la crea Lady Bel-
don, la gran aristocrática
—SUS antepasadds estuvie-
ron en las Cruzadas—,
cuya nieta, Carol, se ha
enamorado del hijo mayor
de los Niniver. La con-
tienda entre la vieja intran-
sigente y los Niniver se en-
cargará de liquidarla, trági-
camente, la otra guerra,
"la de verdad"

JUEVES, 3 de Julio
Primera Cadena
21,35.-Teresa Raqu in
(Episodio no. 1)
Intérpretes : Kate Nelli-
gan, Mona Wasbourne, Brian
Cox, Kenneth Grandham,
R ichard Pearson, Timothy
Bateson.

Teresa, casada con su
enfermizo primo Camille,
vive a la vez con su suegra
en la parte superior de su
pequeño comercio de teji-

dos en París. La mucha-
cha es pasiva, retraída y
lleva una vida sumamen-
te monótona, animada par-
cialmente por las partidas de
dominó que organiza los
jueves madame Raquin y
a la cual asisten los amigos

habituales.
Un día Camille rompe

la monotonía al llevar a casa
a un amigo compañero
de colegio, Laurent. In-
mediatamente se produce
una intensa recíproca atrac-
ción sexual entre Terresa y
Laurent, pero sus inten-
tos son arriesgados y frus-
tantes, planteando Teresa la
necesidad de deshacerse su
marido.

JUEVES 3 de Julio
2a. Cadena

23,55.-Especial Cine
"Retrato de un hombre
perfecto al 60 o/o : Billy
Wilder

En un pueblecito cerca-
no a Viena, nació el 22 de
Junio de 1.906, Billy Wil-
der. Dedicado primero al
periodismo de sucesos, en-
tró en el cine colaboran-
do con Robert Siodmak
en ''Menschen am Son-
tang" (Gente de domin-
go, 1. 929) Cuando Adolf
Hitler llegó al poder el
previsor Billy Wilder emi-
gró a Hollyword donde es-
cribió guiones para Lubi-
tsch y H. Hawks. Pasó lue-
go a la dirección y produc-
ción con una filmografía
en la que ha tocado todos
los géneros, empezando por
la comedia y terminando

por el melodrama, desde
la denuncia social al sus-
pense. En este documen-
tal, pasa revista a su vida
y su carrera, acompañado
por alguno de sus actores
favoritos.

SABADO, 5 de Julio
la. Cadena
22,30.-Sábado Cine
"Shampoo"
Dirección: Hal Ashby
Guión	 R. Towne, W.
Beatyy.

Intérpretes:	 Waren
Beaty, Julie Chirstie, Gol-
die Wawn, Lee Grant,
Jack Warden, Brad Dex-
ter, Carne Fisher, Tony
Bell, Faye Noel.

George es un destaca-
do peluquero de la colina
de Beverley Hill, o
sea; Hollywood. El hom-
bre tiene un gravísimo pro-

blema: le gustan toda las
mujeres. Y como es pelu-
quero de señoras, la cosa
está :siempre está— que
arde. Aunque sin embar-
go, George sólo ha tenido
un gran amor: Jackye, que
ahora se fuga, con un señor
con millones o sea, con un
rico. Al peluquero de
la colina dorada de Holly-
wood sólo le queda un con-
suelo: quedarse solo.



CENTRAL VENTAS
EXPOSICIOP

catre ter
Palti7a-Manan

Km. 48 5,1,
1- cts. 55 09 9;

55 12 (,
MANACOR (Mallorn

EXPOSICION
VENTA;

General Riera, 44
Tel. 29 30 á

07003 Palma de Mallon

Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.




