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Sobre el cese de Adolfo Marqués, como Director del
Insalud

Nosotros no nos cargamos a nadie

Tras ser conocida la noticia del cese de Adolfo Marqués como Director del
insalud en Baleares, han aflorado toda una serie de comentarios y especulaciones
acerca de los motivos que puedan haber inducido a los responsables estatales de la
cuestión sanitaria a decidir el cese de Adolfo Marqués como máximo responsable
del Instituto Nacional de la Salud en el Archipiélago Balear.

Incluso han llegado a esta Redacción comentarios que insisten en otorgar la
paternidad del cese de Adolfo Marqués a "A tota plana" debido a "cierta campa-
ña de desprestigio hacia el hasta ahora Director Provincial del Insalud".

Se trata, consideramos, de una argumentación que se desploma por su propia
base. Primero, porque "A tota plana" —ni ningún medio de comunicación— tiene
atribución ni potestad alguna para cesar a cargos de la Administración, como tam-
poco los tiene para auparlos a las poltronas. Eso es algo que todos saben o debie-
ran saber. Y, segundo, tampoco estamos de acuerdo en que "A tota plana" haya
orquestado campaña alguna de desprestigio hacia la figura, obra y cargo del señor
Adolfo Marqués.

Lo único que hemos hecho ha sido discrepar con algunas de las opiniones de
Adolfo Marqués vertidas en una entrevista que publicó hace unas semanas "Ma-
nacor Comarcal" y, esencialmente, en lo manifestado por el entrevistado en el sen-
tido de que no consideraba a Manacor como lugar adecuado para la ubicación de
una Clínica Comarcal, opinión que hemos respetado siempre de la misma forma
que no la hemos compartido. En este aspecto, "A tota plana" se ha limitado a ex-
presar su opinión que, aunque sea frontalmente opuesta a la del señor Marqués,
no implica en absoluto su relevo en el cargo que ocupa.

Que nuestra opinión y las medidas adoptadas para contrarrestar la tesis pues-
ta de manifiesto por el señor Marqués sobre las posibilidades de nuestra Comarca
de contar con un Hospital haya podido ser tenida en cuenta por quien proceda
a la hora de decidir el relevo, es algo en lo que no entramos. Pero de ahí a que
"A tota plana" haya "conseguido cesar" —como se nos ha dicho— a Adolfo Mar-
qués como Director del Insalud, media un abismo.

Nosotros, repetimos, no cesamos ni nombramos a los cargos públicos. Docto-
res tiene la cosa para ello. Lo único que hemos hecho en el tema que nos ocupa ha
sido expresar nuestra opinión y adoptar medidas para la defensa de una causa que
consideramos justa a todas luces, en aras a conseguir unos mejores servicios sani-
tarios para nuestra comunidad comarcal, a la que nos debemos muy por encima
de presidentes, alcaldes o cargos de la Administración por muy elevada que sea
su poltrona.

GABRIEL VENY. 
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representa en estos momento .s.'El que desaparezca un esla-
bón no ha de representar, en modo alguno, la rotura de la
cadena de las gestiones para el logro de nuestra Clínica Co-
marcal.

Se va Adolfo Marqués
Ignoramos las motivaciones técnicas, políticas o

personales, pero parece que la noticia lleva visus de verosi-
militud.

Adolfo Marquee Bravo, el Delegado en Baleares, de
INSALUD, nos deja O se va.

Su nuevo destilo es un ,aspecto que consideramos
no afecta en modo alguno. la gestión sanitaria balear. Sí
puede afectarle el tombramiento de su sustituto. No
entramos, moment neamente, en el aspecto general y
debemos ceñirnos al interés local que conllevará esta
sustitución en la Rambla pálmes'ana. La Clínica Comarcal
está en el meollo de la cuestión.

Es una lástima, a ocho días vista de la visita que la
Comisión pro-Clínic , Comarcal debe efectuar al INSA-
LUD se produz,a ;ta anunciada marcha del interlocu-
tor responsable de la ntidad central.

A raiz de la publicación en "Diario de Mallorca"
de unas opiniones iniciados con el planteamiento de
una reunión de Alcaldes comarcales, entidades empresa-
riales, sindicales y Prensa qtie han conducido a la forma-
ción de una Comisión para la consecución de la Clínica
Comarcal, vertidas por su corresponsal en Manacor, ya
nos llegaron los prin-,:ros rumores.

"A tota plai.a" no quiso darlos a la publicidad preci-
samente para no entorpecer :las gestiones de la Comisión
nombrada. El vierr inte,.ramos ponernos en contacto
telefónico con el Sr. Marqt _s , "El Sr. Marqués está, en
estos monnentoos ocupado". "El Sr. Marqués está ausen-
te". Queríamos una jonfi rr.) ación a lo que parece ya segu-
ro. Y queríamos saber los inotivos de su marcha.

De confirmarse la noticia como parece, todo induce
a pensar que su surstituto, proceda, como él, de las filas
socialistas, de su federación de Sanidad.

La comisión de seguimiento será recibida esta misma
semana por el Sr. Adolfo Marqués, no como persona sino
como Delegado de INSALUD Ello conlleva un dato muy
significativo. Será hora de comprobar el funcionamiento
de las Instituciones. Estas quedan. Las personas, como se
ve, pasan.

El Sr. Marqués, con sus declaraciones a "Manacor
Comarcal", desató la polémica en torno a la Clínica
Comarcal. Pero nos puso sobreaviso. Y la Comarca no se
durmió, se alertó. Es de suponer que la Comisión Comar-
cal precise pronto de otro interlocutor en INSAWD ba-
lear. Las exposiciones y documentos de la repetida comi-
sión van dirigidas a esta Entidad Sanitaria. No a quien la

A partir del 7 de Julio' ROIDIERCorrer Major, 76
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
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"La ensaimada perd consumació".
(De la premsa).

La pasta ensarmada és, din el món gastronòmic, el
símbol-tòpic, més que típic, pel foraster que, venint de
pas, al retornar a terres peninsulars, té necessitat "d'en-
senyar" la capsa rodona, portadora d'ensaïmada, com a de-
mostració d'haver estat, de veritat, a l'illa.

La gastronomia, de part el gust, té això. Es fa símbol.
Es típic de lloc i es converteix en tòpic de localitat.

Podríem dir que on es menja millor "la tripa" (ca-
llos, en castellà) , és a Madrid. La "botifarra" és cata-
lana i un bon "formatge" es maonès. Qui va a Itàlia i no
menja "pasta" és com qui viatga a Franca i no mossega
"carn de cavall". O de qui vagi a Valencia sens parar a La
Marcelina a fer gust amb la "paella". O de qui ho faci a La
Corunya i no tati uns "percebes" mig mullats amb un "Ri-
veiro".

Qui surt d'Astúries sense haver punyit una "faba-

Qui passetja Prineus Catalans i no sap del "sivet"?
No heu parlat als amics de les "sardineres" al caliu

de Santurce?
I així podrrem fer un llistat molt llarg de menjars que

són identificació de Ilurs parsos.
Anomenat "ensarmada", "sobrassada", és anome-

nar Mallorca.
"Botifarra" ho és de Catalunya, com "paella" de Va-

lencia.
"Formatge'i és a Maó lo que "spaguetti" ho és a Mi-

á.
Un bon bistec de "cavall" identifica a Franca, com un

"Riveiro" ho fa amb el fi de la terra; la "fabada" amb els
asturs i les "sardines" amb els basc de voramar. De vega-
des, aquest típic, fora tòpic, es fa fort i fins i tot "polí-
tic" (?)

Més d'un tendrá memòria d'aquella "cantilena" deis
temps de la guerra (cal anomenat qual?).
SENS MUSIQUETA:	 AMB MUSIQUETA:
"Botifarra catalana	 "Botifarra catalaaana
i formatge de Ma6	 i formatge de Ma0000ó
no n'hi ha dins tot Espanya No n'hi ha dins tot Espanyaaa
que la tasti cap senyor"	 que la tasti cap seny000r"

Aquesta canconeta de mala Ilet la deixaven can-
tar en català, potser perquè qui la "musicaven" se'n
podien fotre uns bons trossos d'aquests menjars, fent-
se demanda en castellà. Fot "molta de gràcia" es can-
ta "això" en desprestigi de dos llocs (perquè eren "ro-
jos") anomenant dos menjars molt típics, i molt
bons, precisament a una época en que per mancar,
mancava pá i tot.

Com jo, molta de gent, escoltant "Pamoreta" de la
dreta d'aquell temps, m'engolia la salida, tot pensant:

-"I si no ho som de senyors, perquè no en podem
menjar de botifarra catalana i formatge de Maó?".

La contesta, a aquells temps, era prou clara: N'hi
havia per a fer-ne propaganda, per() no per a menjar!

I lo collonut és que, a les hores d'ara, en veig més
d'un que la "cançó" cantava que se'n jala uns bons plats
de "botifarres" i de "tallades" de Maó. Res a dir. Al con-
trari. Que faci profit! La botifarra, el formatge i la "can-
0 , 1

Mentrestant, hem fugit del fil del començament. Par-
làvem de l'ensaïmada i ja ho veieu on hem arribat a parar.
A parlar d'altres menjars! Però ha servit per entendre lo

que "porten" les coses de bon tast.
A aquella época d'invitació a no menjar "lo roig",

hi havia prohibició a la ensaimada. Ei, entrenem-
nos! No és que fos prohibit fer-ne. Lo que no hi havia era
farina!.

Era l'épgca (La recordau, cantaires de la "cançone-
ta"?) en que en lloc de café, en bevia xicoria. El tabac
quasi es fumava d'amagat, per a no fer "denteta". L'oli
era de gira-sol i d'altres semences estranyes a l'oliva. El
pa era de figa. Caminàvem dins espardenyes, butxaques
buides de menuts.

No, no és broma, bon jovent! Jo he pagat i cobrat
amb segells de Correus. Les botigues, per canvi, donaven
cartronets-vals, en lloc de menuts!

Per menjar hi havia fam. Era molt bona, amb la boca
plena d'aiie, mossegant-lo bé per a no tenir una indigestió
i cantant, amb la boca rossegant fam, ah?) de la botifarra
i el formatge! I sens poder, que no voler, tastar, només
tastar, una bona ensaimada.

Quin gust aquell! Aquella ensarmadeta amb pastilleta
de xocolata, quan en tornarem a tenir, valia un "velló",
vint-i-cinc céntims!

El dia en que el Govern Civil autoritzà a les pastisse-
ries de Ciutat el poder fer ensarmades, marcà un esdeveni-
ment a la Capital. Assemblà que la fam ja no hi era i que
tornávem a esser mallorquins. ja ho he dit abans . Quatre
pals de sang i una botifarra. Uns altres i la ensaimada. Iden-
titats. D'un lloc i d'un altre. Menjars i pobles. Recordo com
era aquella pasta, recentment treta del forn. Ben fullejada,
molt ben estés el "sarrn" o Ilard, a tot el llarg i ample del
prim tel de farina i auga. Ben cuita, al seu punt. Ensucrada,
amb sucre de pols. I amb una obreta, com no la té ara! No
la embolcollaven dins paper. Sens tapar-la, al damunt un
trosset d'estrassa, perquè es begués la grassa, tacant els dits,
per a llepar-los! L'acompanyava el bocinet petitó de xocola-
ta. El demés ja era feina del "menjaire".

I així fins durant molts d'anys. Molts i molts. Fins ara.
Fins que la indústrialització, d'altres pastes i Ilaminadures,
ha anat arraconant a la mallorquina. Avui la premsa parla
de la consumació d'ensarmades ha baixat a la vora un 30
per cent. Els "bimbos" axocolatats, les "madalenes", els
"croissants", els bescuits, galletes, de tota mena i fins i tot
el "pá torrar sens gust de pá ni de caliu re foc, assemblen
guanyar les batalles dels matins, dels vespres, i de les tar-
des.

Un 30 per cent menys de gent ja no s'embruten els dits
amb el "saiM" de l'ensarmada.

Un 30 per cent que ja no es blanquegen el bigots amb
ti blanc del sucret de pols.

Un 30 per cent. Es molt de tant per cent, a la baixa.
' a. La veritat sia dita. Tampoc la ensaimada té l'artesa-
Illd ni el tast d'abans. Ha perdut art i gust. Al menys la peti-
ta, aquella que valia un "ral", un "velló", "vint-i-cinc cén-
tims", amb el trosset de xocolata. Malguanyada ensaïma-
da!.

Però no per tot això deixam de presumir d'aquesta
"malalta de consumació" d'ara. Es nostra i no pot morir.
Paraula. Demà matí, al menys demà, sucaré ensaimada
dins el café amb Ilet. Deixaré el croissant. M'agradaria,
pastisser que l'has feta, tengués el gust d'abans. Feta
amb "aquelles mans". Amb aquell  saïm. A bon punt, tre-
ta del forn. Amb aquella olor. En canvi, et perdonaria lo del
"velló". Et fa l'entesa?

Ramon Costa



Vacado/lis díestlu

	 swatchn
Swatch: La locura suiza para ir por delante

Les persones treballa-
dores quan arriba l'estiu,
normalment se'n van de
vacances, se'n van a passar
unes setmanes alegres sense
pensar moltes vegades, per-
qué tenen les vacances.
Molts dels obrers mos pen-
sam que per fugir de l'atas-
co" de l'empresa en que
treballen, alguns pensen que
és per no sentir durant un
mes els encarregats, alguns
perquè está fart de fer feina,
alguns per prendre el sol,
alguns per prendre banys,
alguns per agafar una vida
nova, alguns per estar
allunyats de la família, tot
un "atasco" d'idees que
conjuntes poden millorar la
salut d'una persona.

Però manca un esperit
de millorar la virtud com a
treballador i moltes vegades
pecam d'aprofitar les vacan-
ces com si fos per sortir de
la presó, que tot l'any mos
té sotmesos a un horari i
haver de cumplir una tasca
de feina. Crec que les
vacances han de servir per
moltes de coses, i com obrer
que som i al mateix temps
empresari, pens que no hi ha
d'haver ningú que abans
d'esser empresari no hagués
estat 10 anys obrer i no hi
hauria d'haver cap obrer que
al manco no fes 5 anys
d'empresari, per tant pens
que manca molta d'estima-
ció cap a l'empresa i més
estimació cap a l'obrer per-
qué moltes vegades xocam
els dos caràcters i és dolent.

Per jo les vacacions
tenen una importancia molt
grossa, sempre que s'emprin
per fer descansar les idees i
per estar alegres, sense pen-
sar el mal de cadascú, crec
que val més pensar el que se
senten obrers, pensin si
estan cumplint la seva tasca
de feina, conjuntament amb
els seus companys i també
que de cada dia se sentin
més integrats dins l'empresa
a on fan feina, per part dels
empresaris que poden tenir

vacances, també val la pena
que les idees descansin per-
que al final puguin servir per
donar Ilum i millorar les
seves tasques com empresa-
ri.

Per tant les vacances
són bones si les sabem em-
prar, per lo que pens que
serveixen, pot esser que
qualcú m'entengui, però la
meya intenció no va di-

rigida a ningú en concret,
sinó que \,u11 aportar el
meu granet d'arena, perquè
de cada dia hi hagi més
acostament entre l'obrer i
l'empresari.   

Pere Llinás.



CREDITO	 PREMIADO

Con las ventajas de siempre; hasta tres millones en 72 horas.
Sin más aval que su firma y a devolver hasta en cinco años.

Así es el Crédito Premiado del Hispano. Así de fácil es conseguirlo.
Y a lo mejor no tiene que pagarla

Con el Crédito Premiado, el Hispano le asigna un carnet con un
número. Si este coincide con el 1Pr o 2.° Premio de cualquiera de los
Sorteos de la Lotería Nacional, su crédito queda cancelado. En el acto.

Infórmese en cualquier Oficina del Hispano sobre el nuevo
Crédito Premiado. Puede salirle gratis.

PU
SALIRLE
GRATIS.

Banco Hispano/americano
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(De nuestra Redacción)
Pedro Gonzalo Aguiló, el
político manacorí que más
alto ha saltado el listón en
materia de cargo públicos,
la pasada semana resultó
ieelegido en el cargo de
Vice-presidente primero del
Parlament Balear, en el
curso de la sesión plenaria
en la que también resultó
reafirmado en el máximo
cargo de este órgano legis-
lativo Antonio Cirerol

Pedro Gonzalo Agulló,
al que damos la enhorabue-
na por esta nueva prueba de
confianza por parte de sus
compañeros del Parlament,
además de la vice presiden-
cia del Parlament Balear, ha
(kupado en diferentes oca-
sion-es y a lo largo de la ac-
tual legislatura, los cargos
máximos del mismo Parla-
ment y de la Comunitat
Autónoma a. :título acciden-
tal por ausencia de sus ti-
tulares.

En la sesión celebrada la pasada semana

Pedro Gonzalo Aguad, reelegido vke presidente
del Parlament Balear
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EL RUEDO POLMCO

La del pasado jueves en el Ayuntamiento de Manacor

Una sesión plenaria de lo más deprimente
(De nuestra redacción,

por Gabriel Veny).-Con
toda seguridad, si los ciuda-
danos asistentes al pleno ce-
lebrado por el Ayuntamien-
to de Manacor en la noche
del último jueves hubieran
tenido opción a pronunciar-
se como la tuvo el porta-
voz de UM Rafael Munta-
ner para dar a conocer en
repetidas ocasiones su grado
de depresión, se habría
comprobado sin duda que
este estado de ánimo no era
exclusivo del jefe de filas
de UM que, según mani-
festó, quedó altamente de-
primido ante ciertas expli-
caciones del Alcalde Gabriel
Homar, hasta el punto de
declarar que "me dan ganas
de ir a empadronarme a
otro pueblo".

Y es que la trifulca que
protagonizaron Rafael Mun-
taner y Gabriel Homar en
el salón de sesiones es sufi-
ciente para deprimir al más
optimista de los humanos.
Se pasaron media parte
de la sesión con discusio-
nes y enfrentamientos más
propios de parvulitos que de
personas elegidas por el
puel- 'o para llevar el peso
de la Administración lo-
cal.

Tras los derroteros ade-
cuados que habían presidido
los debates de los anteriores
temas que conformaban el
urden del día, se en-
tró en el último apartado
destinado a "ruegos, pre-

guntas e interpelacio-
nes" capítulo que estrenó

Antoni Sureda para dar
cuenta de la realización de
un primer estudio para la
dotación de la oportuna in-
fraestructura y servicios al
ambulatorio de la Seguridad
Social que se viene cons-
truyendo en Sa Tafal, mete
cuña Rafael Muntaner soli-
citando una explicación del
alcalde acerca de qué se es-
tá haciendo para erradicar
los ruidos molestos en las
zonas costeras, especial-
mente los ruidos que produ-
cen las motos, aprovechan-
do también Muntaner para
recriminar la actitud de la
Policía Municipal en el
sentido de que su actua-
ción se basa en estar senta-
dos dentro del coche patru-

lla y hablando, despreocu-
pándose de las anomalías e
incidentes que ocurren a su
alrededor, añadiendo el por-

tavoz de UM que poco se
había mejorado con la am-

pliación de la plantilla de
policías y con el nombra-
miento del nuevo jefe de la
plantilla.

El Batle explicó que
la Policía mantiene una
lucha constante para erradi-
car esos problemas, agrava-
dos por la actitud de algu-
nos motoristas que protago-
nizan algunos lances en que,
como ha ocurrido, un moto-
rista embistió de frente a
dos policías municipales
que vieron peligrar su inte-
gridad física, debiendo sor-
tear al motorista, "como me
ocurrió también a mí perso-
nalmente en cierta ocasión",
dijo Gabriel Homar.

Estas anéctodas expli-
cadas por el Batle irritaron
extremadamente al número
uno de UM que manifestó:
"Me siento deprimido
y avergonzado por la expli-

cación del alcalde, y roe

dan ganas de ir a empa-
dronarme a otro pueblo".

Añadió Muntaner que los

guardias conocen muy bien
a los motoristas que alteran
el orden ciudadano y saben
bien bien donde encontrar-
los. "Los guardias —si-

guió Muntaner— no tienen
por qué hacer de toreros
haciendo pases a las mo-

tos".
La respuesta del alcal-

de, empleando el mismo to-
no que su interlocutor, no
se hizo esperar. "Yo —dijo

Gabriel Homar— a usted,
señor Muntaner, le dis-
frazaría de torero", añadien-
do al final, dirigiéndose a

Muntaner, "ojalá quedara
deprimido hasta quedar
suprimido".

Lo que decíamos: Una
discusión de parvulitos. Y
de lo más deprimente para
el ciudaoano.

Rafael Muntaner y Gabriel Homar se ensarzaron en una dis-
cusión propia de párvulos.
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XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS

— En fase de construcció

MI A -101110111'

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

o BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N - HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAM1 PER RECORRER. NO OBSTANT, A MORES D - ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L - EQUIP/	 D-AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S - ACO-

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR. 

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
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El pasado viernes, en Cala Millor

Mesa redonda sobre la seguridad ciudadana
(De nuestra Redacción)

Bajo la iniciativa personal de
esta serverina de pro como
está demostrando ser Isabel
Servera a lo largo y ancho
de su trayectoria, el pasado
viernes, en Cala Millor, y
más concretamente en uno
de los amplios salones del
Hotel Castell de Mar, tuvo
lugar una mesa redonda so-
bre seguridad --o inseguri-
dad— ciudadana, en la que
participaron el titular de Po-
licía y Turismo de Son
Servera, Bernat Sard; el
concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Sant Llo-
renc, Miguel Vaquer, una
representación de la Unidad
de Policía Especial de Cala
Millor, el Presidente de la
Asociación Hotelera de la
zona, Bartolomé Femenías,
la propia Isabel Servera y
una representación de "A
tota plana" compuesta por
Gabriel Veny y Bernardo
Galmés.

El acto no resultó polé-
mico en ningún sentido da-
do los puntos de convergen-
cia existentes entre los par-
ticipantes que coincidieron
en el equivocado sistema
por el que está regida la
Administración de Justicia
a nivel estatal, que otorga
una protección excesiva al
delincuente.

Los problemas de la in-
seguridad ciudadana en Ca-
la Millor son idénticos al res-
to de España. El problema,
según Bartolomé Femenías,
radica, esencialmente, en el
tratamiento que se da al pre-
so. "Se trata mejor a un pre-
so que a un soldado", dijo
Femenías refiriéndose a las
gratificaciones económicas.

Salió a colación el pro-
blema de los ticketeros, fau-
na prolífica en la zona, los
ruidos nocturnos que pro-
duce la música de ciertos
bares a altas horas de la no-
che, lo que perjudica la ima-
gen turística de Cala Mi-
llor, los vendedores de pro-
ductos alimenticios en las
playas y los robos en el in-
terior de automóviles. An-
te tales incidentes, la Po-

licía Especial no puede ha-
cer otra cosa que extender
la denuncia correspondien-
te, la cual es cursada por la
primera autoridad local has-
ta que, al día siguiente, se
vuelve a reincidir. "Son
siempre los mismos y están
perfectamente localiza-
dos", dicen los policías que
consideran escasa la planti-
lla para hacer frente a los
problemas que se les plan-
tean a diario.

Las conclusiones a que
se llegó en esta toma de
contacto tueron las si-
guientes:

-Necesidad de incre-
mentar la plantilla de la
Policía Especial.

-Que la Policía Nacio-
nal de Manacor ampliara su
radio de acción llegando a
Cala Millor de forma habi-
tual.

-Que la inseguridad ciu-
dadana es un problema

general debido al sistema
por el que se rige la Admi-
nistración de Justicia.

-La necesidad de adop-
tar medidas drásticas con
los reincidentes.

Quedando claro, asi-
mismo, las ventajas que ha
significado en la zona la
implantación de la Policía
Especial, Unidad compues-
ta actualmente por doce
miembros.



Ayuntamiento de Manacor 

ANUNCIO DE CONTRATACION
Objeto: La concesión de la explotación de

los servicios de Cantina en el Campo Municipal
de Deportes de Na Capellera.

Tipo de licitación: 480.000 pesetas anuales,
mejorables al alza.

Duración del contrato: Cinco arios desde el
1 de Agosto de 1986. El canon se hará efecti-
vo en los meses de Septiembre de cada año.

Exposición del Pliego de Condiciones: En
el Negociado de Contratación de la Secretaría
General del Ayuntamiento, en horas de 9 a 13,
hasta el día 21 de Julio de 1986.

Garantía provisional: 25.000 pesetas.
Garantía definitiva: La prevista en el ar-

tículo 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

Presentación de plicas: En el registro gene-
ral del Ayuntamiento de Manacor, hasta las
13 horas del 21 de Julio de 1986.

Apertura de plicas: El primer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Salón de Se-
siones de la Casa Consitorial a las doce horas.

Modelo de la proposición: Las proposicio-
nes se presentarán en sobre cerrado, que puede
estar lacrado y precintado, y en el que figurará:
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN
LA LICITACION PARA CONTRATAR EL
SERVICIO DE CANTINA DEL CAMPO MU-
NICIPAL DE DEPORTES DE MANACOR".

El modelo de proposición es el siguiente:
Don 	  provisto del

Documento Nacional de Identidad número.
con domicilio en 	  en nombre propio (o,
en representación de 	  ), hace cons-
tar:

lo.- Que solicita su admisión en la licita-
ción convocada por el Ayuntamiento de
Manacor para contratar el servicio de Canti-
na del Campo Municipal de Deportes de Ma-
nacor.

2o.- Declara bajo su responsabilidad no ha-
llarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad para contratar.

30 .- Adjunta documento justificativo de ha-
ber prestado la garantía provisional de veinti-
cinco mil pesetas (25.000 pts.).

4o.- Acompaña los documentos justificati-
vos exigidos en el Pliego de Condiciones.

5o.- Propone como canon el de 	  (en
letras) pesetas anuales.

6o.- Acepta plenamente las condiciones de
este contrato y cuantas obligaciones se deriven
como licitador y como adjudicatario, si lo fue-
re.

de 	  de 1986
Manacor, 26 de Junio de 1986

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda.

a

SE ALQUILA

BAR RESTAURANTE
PIZZERIA AL	 •
COMPLETO

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

Informes.- Tienda confecciones
Niagara. C/ Sol, 9

Cala Millor.

DOCTOR ANDRES MAS

-MEDICO PUERICULTOR

TITULADO:
Especialista en enfermedades infantiles.

-MEDICINA GENERAL:
-RELAJACION MENTAL: Tratamiento de:
Stress - Depresión mental - insomnio, etc.

-TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD:
Consulta diaria de 7 a 9 de la tarde.
incluso sdbados de 5 a 7.
En calle Amargura núm. 1-3o-4a. (Edificio La Salle)
MANACOR.



REPORTAJES
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Servicio .le revelado
Pasamos a video sus películaz.. S 8

Calle Suri Juan B. de la Salle, 3 Mana'n”
Tels. 55 10 52 - 55 10 15 
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Clínica Comarcal
Primeras medidas

Visitas al Govern Autònom, Delegadon del Gobierno e inmolad

(Redacción, R.C.D.).-Reunión.-El pasado día 1,
martes, cumpliendo e' acuerdo primitivo, se reLnió la
comisión de seguimiento, con asistencia de todos sus

miembros, sin excepción.
El lugar, el salón de sesiones del Ayuntamiento

de nuestra Ciudad.
En primer lugar .Dn Antonio Gomila, de PIMEM

procedió a la lectura d,.; lo acordado en la primera se-
sión, redactada en acta, que fue aprobada y firmada
por todos los con ponentes de la repetida comisión.

Acuerdos.-Se procedió a la redacción de un comu-
nicado, cuyo texto daremos a conocer la próxima
semana cuando lo hayan leido los destinatarios del mis-

mo. .
En este escrito la Comisión da cuenta, en primer lu-

gar, de los motivos por los que se ha constituido, re --

laciona sus miembros y efectúa una serie de considera-

ciones.
Entrevistas.Este documento será entregado en ma-

no a los interesados. Debemos señalar se dirige a las
Instituciones a través de las personas que las represen-
tan. Así, recibirán la documentación la Presidencia del
Govern Autònom, de manos de su titular, el Sr. Gabriel
Cañellas Fons; la Consellería de Sanitat, representada
por el Conseller Sr. Capó Oliver; la Delegación del Go-
bierno Central, Dn.Carlos Martín Plasencia y Delega-
ción Provincial de Insalud, Dn. Adolfo Marqués Bravo.

Se decidió fuera la Comisión en Pleno, o sea los

Alcaldes de Manacor, Son Servera, Petra, Felanitx y
Santanyí, las Patronales del Metal y la Madera, PIMEM,
UGT y Prensa, que fuera portadora del escrito antes

citado.
Se aprovechará, pues, la ocasión para iniciar vis

a vis unos contactos personales con las Instituciones
superiores mentadas.

Congreso Nacional. - Se decidió que el mismo do-
cumento fuera entregado a los seis parlamentarios ba-
leares recientemente elegidos, en preparación de que
fuera necesaria su ayuda en otros estamentos polí-
ticos.

Visitas confirmadas. -A última hora, el Alcalde
Sr. Gabriel Homar que fue facultado por la Comisión
para establecer contactos previos con las Autoridades
citadas anteriormente, nos informa que para el jueves
y viernes próximo, la Comisión plenaria será recibida,
ya, por la Presidencia del Govern, Delegado Guber-
nativo y por el de INSALUD. Les tendremos informa-
dos.

Nombramientos. - La Comisión decidió nombrar al
Sr. Gabr '-)mar, Alcalde -Presidente de la misma
que conjun•amente con el ya nombrado Secretario,
Dn. Anton, Gomila, de PIMEM serán las dos personas
que permitirán agilizar los movimientos burocraticos
de la misma. El inicio será la composición de un dos-
sier extractado de las necesidades de esta clínica
comarcal y que se adjuntará al documento inicial.

Radio Balear de Manacor. - Un componente de es-
te medio de información solicitó permiso para seguir el
desarrollo del acto, se le dieron los motivos de la dene-
gación , si bien el representante de la Prensa le indi-
có le cursaría debida información de todos los asuntos
de la Comisión, al igual que a los demás medios infor-
mativos, como se hace puntualmente. Pocas horas después
nuestro compañero de Radio tenía en su poder las
informaciones originales del Primer Pleno y el de éste. Un
nuevo medio de comunicación, pues a añadir a los de
Prensa.

Prensa. - 'A tota plana" está preparando una
reunión con sus corresponsales de !a Comarca, así
como con los Directores de Prensa Forana de otras
localidades de la comarca, en relación al tema de la
Clínica Comarcal.

Agencia inmobiliaria

ARCAS MART!
C/ Muntaner, 1-2 - Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

COMPRO: Bloque apartamentos, turílticos, zona

desde Cala Ratjada hasta Porto Colom.
VENDO: Casa en Manacor con gran salón, baño.

5 dormitorios, cocina equipada, corral, terrado, despen-

sa, etc.
PRECIO: Pago aplazado 5.500.000 pts.

Contado: 5.000.000 pts.
COMPRO: Solar mínimo. 1.000 m2. Zonas Cala

Millor, Cala Bona o S'Illot.
VENDO: Piso céntrico en Manacor, condiciones

a convenir.



«Hemos programado una serle de conciertos de autentica valla»

Es archisabido que el Centro Social de Manacor, que depende de la Conselleria de Cultura y Deportes del

Govern Balear, este finido curso ha llevado a cabo una gran cantidad de actividades socio-culturales-deporti-
vas de las cuales han disfrutado numerosísimas personas, no sólo de Manacor sino también de la Comarca del

Llevant mallorquí. Si bien, ahora, con la llegada del verano se han dispuesto a tomarse unas muy bien mere-
cidas vacaciones estivales hasta el venidero mes de Octubre.

Y como al finalizar una temporada o campaña lo más adecuado es hacer un balance de lo realizado y hacer
las cábalas sobre la misma, esta semana hemos entrevistado a Salvador Bauzá Gelabert, Director del Centro
Social, y por lo tanto el máximo responsable de las actividades realizadas.

Salvador Bauzá, Director del Centro Social de Manacor

«Jamas esperábamos tan masiva asistencia a las
Aulas de la Tercera Edad»

-Para empezar, ¿nos
podría decir de qué dife-
rentes facetas se ocupa el
Centro Social?

-Yo las dividiría en tres:
El centro Social en sí, el
apartado de juventud y de-
portes y las aulas de la ter-
cera Edad.

-Analicemos cada una
de ellas, ¿Centro Social en
sí?

-Es una entidad que
está abierta a todo, tanto en
los actos de tipo cultural co-
mo social, que se preten-
dan organizar, tras previa
consulta, así tenemos que
a lo largo del pasado curso,
aquí se han realizado activi-
dades, tales como: Exposi-
ciones, Conferencias, Mesas
redondas, Cursos de cocina,
Conciertos, Aulas de Cultu-
ra Popular todos los martes,
etc..

-¿Juventud y Deportes?
-En el presente curso,

que ha sido el primero que
hemos organizado, hemos
movido a más de 2.000 ni-
ños en diferentes modalida-
des deportivas: fútbol, atle-
tismo, baloncesto, balon-
mano.., mediante tres eta-
pas, una primera de inicia-
ción en los colegios, des-
pués una segunda de compe-
tición a nivel comarcal, ter-
minando por participar los
mejores de cada deporte
en la fase insular y territo-
rial. Los alumnos —chi-
cos y chicas— de 50. y 6o.
han estado dos días cele-
brando las finales insula-

entre todos los equi-
pos campeones de las

Ar

bergue de la Victoria, y
esta "Trobada" no ha si-
do competitiva, sino par-
ticipativa, buscando una
convivencia, y un cono-
cimiento mútuo entre
todos. Además hay ac-
tualmente un centenar de
jóvenes manacorenses par-
ticipando en las activida-
des deportivas escolares en
el campamento de la Vic-
toria, estando de nuestra
ciudad, como monitores
el hermano Martín Salva-
dor —sub-jefe del campa-
mento— y Ramona Pe-

as. que tiene a su cargo la
cc:1On de vela.

,stas actividades de

Juventud también destaca-
ría los concursos realiza-
dos de dibujo, pintura y tar-
jetas navideñas. Habiendo
participado tanto en estos
concursos como en los cam-
peonatos deportivos de la
comarca, un total de 17 co-
legios. Y lo que más remar-
caría de todo es que la
semana pasada se consti-
tuyo ante notario, un orga-
nismo que se denomina
"Comité Comarcal de l'Es-
port Escolar i Temps Lliu-
re", siendo su misión, or-
ganizar actividades de pro-
moción, iniciación y com-
petición entre los cole-
crierf de la rOMnrc;

-Para vosotros, ¿qué
tiene más interés el plan
educativo o competiti-
vo?

-Sin lugar a dudas el
primero, ya que en la mayo-
ría de lás actividades de-
portivas que organizamos,
le restamos méritos a la
competición, considera-
mos que a los chicos jó-
enes hay que educarlos,
el resto ya lo aprenderán
con el paso del tiempo.

-¿A qué se debe entre
los dos mil niños que antes
me ha mencionado no
haya ninguno que perte-
nezca a los Intitutos?

Se c+.1)e a que ningu



«También hemos cuidado mucho la
Juventud y Deportes»

«Desde los 55 alío*
uno puede pertenercer a las Aulas»

no de ellos se ha preocupa-
do lo más mínimo por
participar, algo verdadera-
mente lastimoso para estos
centros, según mi opinión.

-¿Reciben algunas sub-
venciones, los colegios?

-Sí, les damos unas pe-
queñas ayudas para atender
los gastos de monitores,
árbitros y desplazamientos.

-Y pasemos ya a lo que
sin lugar a dudas ha sido la
gran novedad, ¿las aulas
de la Tercera edad?

-Evidentemente, creo
que ha sido así, jamás es-
perábamos tan masiva asis-
tencia, ten en cuenta que
hemos superado el núvero
de matriculados de Palma
e Inca, ya que aquí han
sido •371 los inscritos en el
curso 85-86, que ha culmi-

nado a finales del pasado
mes de Junio.

-¿En que ha consistido
el curso?

-Las aulas hacen una
serie de actividades, como
son: una excursión men-
sual, que ha salido de un
promedio de 150 personas,
recorriendo así prácti-
camente toda Mallorca, y
acabando con una a la
Península, concretamente
Andalucía, a la qual se ins-
cribieron 90 personas. Tam-
bién se han hecho unas
convivencias en régimen de
internado en la Colonia de
San Pedro de Artá. Asimis-
mo numerosas visitas a Pal-
ma para asistir a funciones
de Teatro, cine musical,
etc. A la vez que con el
"Patronat de Sant Anto -

ni" se resucitó "Sa Bare-
na". Asimismo, Gabriel
Barceló cuidó de una
serie de proyecciones de
diapositivas, referentes a
cultura popular. También
una de las grandes nove-
dades ha radicado en el
curso de unos trabajos ma-
nuales realizados en talle-
res, que acabó con una ex-
posición de fin de curso.
Igualmente cada lunes y
miércoles a 5 a 6 se rea-
lizaron unas clases de
gimnasia de mantenimien-
to. Además también se han
realizados dos cursos de
cocina, expresamente para
la Tercera Edad; y un ciclo
de conferencias institu-
cionales por las cuales han

pasado el Conseller de Cul-
tura Sr. Gilet; el President
del Parlament Balear, Sr.
Antonio Cirerol, el Presi-
dent del Consell Insular de
Mallorca; Sr. Jeroni Albertí;
concluendo con el President
del Govern Balear Sr. Ga-
briel Cañellas.

-Al empezar me decía
.cfue uno de los apartados más
importantes, en cuanto a
dinero gastado, habían sido
el de los conciertos, ¿Cuáles
han sido los más importan-

tes que ha sufragado el Cen-
tro Social?

-Uno de Violoncello,
a cargo de Marck Drobins-
ky, luego en Navidad a ca-
da una de las Parroquias
un concierto de la Capella,
también hubo en Fartáritx
por Paula Rosselló y Perico
Pomar, una velada literario
musical a cargo "dels an-
tics blauets de Lluc" y fi-
nalmente en las "Fires i Pes-
tes" hicimos posible el reci-
tal de Vicente Sardinero y

Paula Rosselló.
-¿Con qué dinero

habéis contado para todas
las actividades realizadas a
lo largo del curso?

-Con 1.800.000 pesetas,
aunque la cifra aparenta
algo ridícula, para tanta co-
sa.

-¿Cuál es la cuota anual
para un Socio de la Tercera
Edad?

-Los alumnos de las
Aulas han pagado 500 pese-
tas de matrícula y para

poder participar en todas las
actividades sólo han tenido
que pagar los-precios de las
excursiones que también les
han sido bastante reducidos.

-Otra de las actividades
de que también usted cuida
de dirigir es la de la Asocia-
ción de Viudas, ¿qué nos
cuenta sobre ellas?

-Dicha Asociación lleva
funcionando desde hace
11 años, y en la actuali-
dad está plenamente ligada

a las Aulas de la Tercera
Edad con un gran espíritu
de participación. Se puede
considerar que es la pione-
ra de lo que se ha hecho
hasta la fecha.

-¿Pero debéis realizar
alguna que otra actividad
aparte?

-Efectivamente, hace-
mos algunas, como puede
ser una reunió mensual, al-
guna comida, y en la actua-
lidad un grupo de ellas han
ido a unas convivencias en
régimen de internadas en la
Colonia de Sant Jordi.

-Y, ¿cuáles son vuestras
relaciones con la Asociación
de la Tercera Edad?

-Son estupendas, noso-
tros invitamos a la Junta Di-
rectiva a la mayoría de actos
que organizamos, para así
tener un mejor contacto
mútuo.

-¿Quiénes pueden ins-
cribirse a las Aulas de la Ter-
cera Edad?

-Pueden apuntarse
todas aquellas personas que
hayan cumplido los 55 años

de edad.
-Y, ya para terminar,

¿Tenéis ya algún proyecto
de cara al venidero curso,
86-87?

-Los estamos preparan-
do, en primer lugar tenemos
que hacer un replanteamien-
to de personal. Estamos en
contacto con el Dojo Mura-

tore para que el próximo
curso se hagan allí las cla-
ses de gimnasia, dos días
semanales; también tene-
mos interés en organizar
de nuevo los cursos de talle-
res, Aulas de Cultura Popu-
lar, Excursiones y todas las
actividades que ya hemos
llevado a término este pa-
sado curso; Si bien yo re-
calcaría la excursión de fin
de curso que el alumnado
podrá escoger entre Anda-
lucía, Madrid y alrededo-
res o bien el Norte, tenien-
do previsto el organizar
unos cursillos de historia
y arte sobre las distintas
zonas.

-¿Quiere añadir algo
más?

-No, creo que hemos
hablado suficiente, las
demás noticias vendrán
con el tiempo.

Joan - Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.



Nuestras compañeras, Francesca Rosselló y Margalida Llull
durante el recuento de votos correspondientes a los concur-
sos populares de "A tota plana".

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRIC 4D
FONTÁNERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

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

Los concursos populares de «A tota plana»

Gregorl Mateu, elegido «Personatge de l'any». Antoni Sureda,
«Personatge patio,. Jato, mejor Informador deportivo

(De nuestra Redacción)
Los lectores, con su masiva
participación en los concur-
sos populares de "A tota
plana", así lo han decidido.
Por votación popular, el
escritor-poeta-psicólogo
Gregori Mateu ha resultado
elegido "Personatge de
l'any de Manacor i Comar-
ca", seguido por la Entidad
"Patronat de Sant Antoni"
y por el cura-poeta Jaume
Santandreu en tercera posi-
ción. En cuanto al aparta-
do destinado al "Personatge
polític" que integraba el
mismo certamen, en la
mayoría de cupones remiti-
dos por los lectores ha figu-
rado en nombre del titular
de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Manacor,
Antoni Sureda, seguido por
el Alcalde Gabriel Homar,
clasificándose en la tercera
plaza el diputado manaco-
rí Llull.

En lo que se refiere al
segundo concurso popular
organizado por "A tota pla-
na" y patrocinado por
"MUEBLES BAUZA" al ob-
jeto de premiar la labor al
:Mejor informador de-
portivo" de la temporada a
juicio de los lectores, el
máximo galardón ha sido
para nuestro corresponsal
de Capdepera, Jaime Tous
"Jato", seguido por
Josep Maria Salom y Juan
Hidalgo "Juhiga" y Felip
Barba que comparten empa-

Gregori Mateu, "Personatge
de l'any".

Antoni Sureda "Personatge
polític".

tados la tercera plaza.
Dada la diferencia de

votos que separa al ganador
del resto de- clasificados

Jato, "Mejor informador
deportivo".

ante la imposibilidad de
que la primera plaza con-
seguida por Jato pueda su-
frir variación, la Organiza-
ción ha decidido suprimir
el acto en el que estaba pre-
visto que todos los informa-
dores deportivos tuvieran la
oportunidad de votar a al-
gún compañero.

El escrutinio de votos

correspondientes a los dos
concursos citados, fue rea-
lizado días pasados de ma-
nos de nuestras compañeras

en Edicions Manacor, Fran-
cesca Rosselló y Margalida
Llull.

LA GALA FINAL.

La gala final en la que
se procederá a la entrega de
premios y distinciones co-
rrespondientes a los concur-
sos citados así como al
"Curs de llengua i cultura
de les Balears" que ha veni-
do publicando "A tota pla-
na" a lo largo del recién
finalizado Curso Escolar
que ha dirigido Juan Bar-
celó, tendrá lugar la noche
del próximo día ocho de
agosto en un local por deter-
minar y que daremos a
conocer en nuestra próxima
edición, además de otros
detalles que configurarán es-
ta gala en la que también se
procederá a realizar los sor-

teos entre todos los lecto-
res que han venido remitien-
do cupones para los concur-
sos "Personatges de l'any de
Manacor i Comarca" y "Al
mejor informador deporti-
vo". Atentos, pues, a nues-
tras próximas ediciones en
las que iremos informando
sobre los pormenores de
esta Gala Final.

En la página siguiente,
la relación de nominados
para el concursos "Personat-
ges de l'any de Manacor i
Comarca" de entre los que
han sido elegidos los gana-
dores por votación popular.



GREGORI MATEU.
Por su extraordina-
ria labor social y hu-
mana en el campo
de la psicología, de
una forma total y
absolutamente al-
truista.

GABRIEL BA RCE-
LO.- Director de
"l'Escota Municipal
de Mallorquí", y
genuino "lluitador"
para la recuperación
de "la nostra llengua
i cultura".

SIMON JUAN GAL-
MES. - Manacorí que
merced a una prolí-
fica labor profesio-
nal en el mundo de
la banca ha alcanza-
do la cúspide en el
área ejecutiva de
Banca March.

Centre
Social

CENTRE SOCIAL.
Neri ectamente diri-
gido por Salvador
Bauiá, el Centre
Social de Manacor
está brillando a ex-

celente altura en el
plano social y cultu-
ral rnanacori.

,MOSSEN MAI L

GA LIJES; Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor cómo en Arta

ahora en Ciutat.

Mossèn Mateu Gal-
més está de/ando
una estela humana

difícil de repetir.
Sus obras y realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Orquídea

PERLAS OROUI-
DEA.- La proyec-
ción internacional
de sus fabricados
auténticamente ma-
nacorins son un at'al
más que suficiente
para figurar en esta
relación.

MIQULL ANGEL

RIERA.- El más
prolítico y premia-
do autor manacorí
en el mundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-
telectual ha rebasa-
do nuestras Ironte-
ras.

PAULA ROSSE-
L LO,- Natural de
Manacor, es Consi-

derada un auténtico
valor 07 el mundo
de la canción líri-

ca. Actualmente

esta soprvno sigue
perleccionando sus
estudios en Italia,

merced a una beca
que Ir

í--

Perlas
Majórka

PERLAS MAIORI-
CA.- La más vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mana-

cor y exportados al
mercado internacio-

nal.

SLBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral más popular

y genuina de Ma-
nacor, "A i Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue

estrenada.

Cine
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR. -
Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que año tras
año y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenien-
tes juega un im-
portante papel erf
área cultural del'
cine club en Mana-

L'AMO ANTONI
EA 1.- Personaje po-
pular de Sant Llo-
ren ç de tan acerta-
da trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-
ta".

Patronat
de Sant
Antonl

'ATRONAT DL
SANT ANTONI.
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significado la recu-
peración total y ab-
soluta de las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

DA 111A N BA U ZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
ble en Manacor, ade-
más de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorl le
hacen merecedor de
figurar en esta rela-
ción nominal.

L'AMO ANTONI
DIIRO.- Personaje
popular donde los
haya. A Ima, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina"
participante l incon-
dicional de toda
manifestación popu-
lar.

TOMEU PENA.-
Defensor acérrimo
de "tot 10 ti ostro i
de la nostra terra",
Prolífico cuntautor,
ha hecho resurgir la
Canción "pagesa" y•
canta a Mallorca y
"als mallorquit7.5"
que se han identilI

cado	 plenamente

con su espíritu de
"payés Mallorquí

Fiesta

del
Turista

FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podía
faltar tampoco la
nominación del Gru-

po Organizador de
la Fiesta del Turis-
ta que se celebra ca-

da año en Cala Mi-

llar y que equivale
a uno de los aspec-
tos más importantes
de la infraestructura
turística con que
cuenta la zona.

I A MIL S A LAS.- .1 o-
ven futbolista de la
cantera de Mana-
cor que se ha hecho
un puesto en el pri-
mer equipo del Ma-

llorca.

MIGUEL 41E5(2(7-
DA.- Al igual que
Salas, está triunfan-
do en el fútbol co
mo titular del Ara-
gón, en la 1771:5177a

categoría que el Ma-
llorca.

JA UJL SANTAN-
DREU.- El cura-poe-

ta-obrexp manacorí
cuyos desvelos han
estado siempre cen-

trados en la recupe-
ración de los margi-
nados y su integra-
ción en la sociedad,
sin olvidar su faceta

ntelectual como
)rolífico escritor.

IPLI1K
Escritor y cantautor
manacorr; siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de ilanacor
estuviera siempre a
una buena altura.

14,0
410

1
C•

.014011



COOPERATIVA  D ETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 7 DE JULIO AL 19 DE JULIO

Atún Claro en aceite Pay - Pay OL -120	 92
Tomate Frito Solis 420 grs.	 .	 58
Aceitunas Rellenas El Faro 300 grs.	 56
Aceitunas Rellenas El Faro 450 grs.	 75
Chocolate Lindt Leche g Trufina	 .	 124
Vino El Coto Rosado	 .	 .	 225
Vino Mateus Rose Portugues	 .	 390
Mayonesa Ybarra 450 grs. .	 .	 188
Ajax Pino Gigante 1000 GR. .	 .	 134
Insecticida Orion 600 cc.	 .	 225
Insecticida Orion l000 CC.	 .	 285
Servilletas Colhogar 33)(33 .	 .	 37
Gel Tulipan Negro 1000 CC.	 .	 210

En estos precios está' Incluido el I_V_Lt.

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



 

ESTUDIANTE:

Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.

Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1 0 , 1 a Palma, 13.

Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.

Por tercer año consecutivo

Cena de compañerismo de Perlas Majórica S.A.
(De nuestra Redacción)

El pasado sábado por la no-
che en la Barbaoca Sa Gru-
ta de Porto Cristo, los
trabajadores-as de Perlas Ma-
jórica S.A. celebraron una
cena de compañerismo,
en la cual las ausencias bri-
llaron por su escasez„reu-
niéndose bajo manteles unos
340 comensales, que llena-
ban por completo las

amplías terrzas.
La fiesta en todo mo-

mento estuvo repleta de
ilusión y alegría. Y si
alguien un buen día dijo que
allí donde se juntaban

chado	 Lozano, Catalina
Pont Melis, Ana Fullana
Morey,	 Victoria	 Marín
Hiruela,	 Catalina	 Lliteras
Puigrós,	 María	 García
Galdón y Antonio Ginart
Vert.

Luego, continuó la vela-
da con entusiasmadips bailes,
a la vez que había barra li-
bre para todos los asis-
tentes.

Fotos Forteza Hnos.

Victoria Marín, recibiendo su obsequio de manos de D. Pe-
dro Riche, consejero Delegado de Majórica S. A. 

La imagen capta muy bien la numerosísima concurrencia

dos	 perleras	 estaba	 la	 da, Guillermo Mascaró Tru-

Antonio Ginard, en el momento de ser felicitado por el Sr.
Riche.

za	 Pomar,	 Margarita	 Ga-
alegría	 y	 el	 bullicio,	 ima-
gínense	 con	 más	 de	 tres-
cientos.

yols,
ves,
ver,

Catalina	 Sansó	 Vi-
María	 Barceló	 Bó-

Trinidad	 de	 la	 Rosa

rau	 Grimalt,	 Magdalena
Sansó	 Sansó,	 Margarita
Melis	 Galmés,	 Margarita

Una vez concluida la ce-
na se procedio a la entrega

López,	 Francisco	 Forte- Sureda Prohens, Lucía Ma-

de obsequios a las perso-
nas que causaron baja por
jubilación a lo largo del
año 1.985, y que fueron:
Juana Bosch Cabrer, Cata-
lina Bauzá Ferragut,
Francisca Fons Fluxá,
Catalina Bonet Bassa, Cata-
lina Jaume Puigserver, Fran-

cisca Riera Ma tama las,
María Gomila Galmés, Mar-
garita Forteza Pomar, Anto-
nia Llull Jaume y Anto-
nia Carrió Riera.

También se hizo lo pro-
pio con los que cumplie-
ron los 25 años de "curran-
cia" en la empresa, y que
son: Isabel Pascual Alor-



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 DE ESTE FIN
DE SEMANA

***
Salmón Fresco a la Normanda

***
Filetes de lenguados en Corona.

****
Eminçe de Cordero Casimir

****
Brochetas de Ternera

a la Turca

VEN DO
MEDIA CUARTERADA

DE TERRENO
a unos 2 lans. de Manacor

Zona son Galiana. Dispone de
casita y cochera y agua.

Precio y condiciones a convenir

Informes: Tel. 55 30 63

VENDO
PLANTA BAJA EN MANACOR

necesita reformar
Precio y condiciones a

convenir

Informes: Tel. 55 30 63

Cabina de ESTETICA 

María Caldentey
Avinguda d'Es Cós, 11-A-lo.
Tel. 55 38 98 Manacor

TRATAMIENTOS ESPECIALES
*Obesidad	 Reduccion de 1 a 9
*Celulitis	 cms. por sesión.
*Flacidez y problemas circulatorios

TRATAMIENTO DEFINITIVO DEL ACNE.
*De 1 a 3 meses dos sesiones semanales.

DEPILACION DEFINITIVA.
*De 3 a 10 sesiones para eliminar el vello para

siempre.

DEPILACIONES A LA CERA_

LIMPIEZAS DE CUTIS.
*Inclu (do "Peeling" y tratamiento específico:

Flacidez, acné, arrugas.

VENDAS FRIAS.
*Para reducir centímetros.

MASAJES.
*Para proporcionar tersura al cutis y esbeltez en

la figura.
*Para combatir la flacidez muscular y las acumu-

laciones de grasa o celulitis.

MANICURA - PEDICURA - MAQUILLAJES.



Llegan los suspensos

Con los calores del verano suelen llegar los suspensos
que representan familias, una dolorosa tragedia ya que lle-
van consigo intranquilidad, desasosiego, desequilibrios fa-
miliares y una larga serie de secuelas que suelen dañar gra-
vemente la autoestima del hijo y romper la necesaria esta-
bilidad familiar. Se intentan dar soluciones, casi siempre
de emergencia, que no llegan a solucionar los conflictos de
raíz, sino que palían de momento los efectos más desagra-
dables de una situación muy conflictiva. Castigos, amena-
zas, promesas, premios vienen a estimular la conducta po-
sitiva del niño hacia el estudio sin llegar a lograrlo plena-
mente.

Efectivamente, la familia juega un papel muy impor-
tante a la hora de ayudar al niño ante los suspensos. Si se
trata de un suspenso anecdótico, temporal —puede ser la
propia crisis adolescente, el nacimiento de un hermano,
un repentino enamoramiento, una situación conflictiva,
un cambio de colegio, una situación inesperada—, pasada
la situación crítica vuelve la paz y el rendimiento se esta-
biliza positivamente. Pero, cuando el suspenso se repite
año tras año, hay que buscar las causas e intentar aplicar
las soluciones adecuadas. Sé que esto no es fácil, pero vale
la pena dedicar lo mejor de nosotros mismos a mejorar la
vida de nuestros hijos.

Revisen el estado de salud de su hijo. Puede que ha-
ya situaciones de sordera, miopía, dolores corporales, que
impidan una adecuada adaptación a la escuela. Este esta-
do óptimo de salud facilita grandemente un rendimien-
to escolar adecuado.

Debe crearse en torno al niño fracasado un estado
saludable de equilibrio y serenidad. Nada de dramatiza-
ciones absurdas, ni de amenazas truculentas, ni de agobios
insufribles. Con ello lo único que se consigue es aumen-
tar el estado de angustia y provocar más fracasos. El niño
necesita apoyo y valoración. Digámosle que no le cree-
mos un inútil, que confiamos en él, que esperamos que
sabrá superarse por si mismo. La comprensión acogedo-
ra alivia muchas angustias y da fuerzas para la superación
personal.

Hay que evitar a toda costa las tensiones familiares, los
reproches exagerados. No se puede forzar a nadie por en-
cima de sus propias fuerzas o deseos. Es mejor desdrama-
tizar las situaciones, confiar en las posibilidades del niño,
dejarle un amplio abanico de alternativas para que él es-
coja la mejor para salir del atolladero en el que se halla
metido. Cada niño tiene su propia personalidad y un desa-
rrollo muy peculiar en su proceso de aprendizaje.

No crean que todo se soluciona con un profesor par-
ticular. Dárselo todo hecho, es declararle un inútil perma-
nente. Demos confianza al niño, evitemos comparaciones,
convenzámosle de que es capaz de superarle por sí mismo.
Hay que darle la ayuda que necesita, pero sin exagerar ni
hacer las cosas que él puede hacer por sí mismo. Puede,
efectivamente, que el niño necesite una ayuda y, en este
caso, hay que dargela. La mejor ayuda es enseñarle a es-
tudiar, facilitarle las técnicas de aprendizaje, abrirle los
ojos para que sepa enfrentarse a sus obligaciones. Es mara-
villoso que todo niño aprenda, sobre todo, a aprender. La
experiencia nos demuestra a diario que una gran mayoría
de nuestros alumnos carecen de vocabulario, desconocen
las más elementales técnicas de estudio, no poseen los
conocimientos básicos, se sienten impotentes para admi-

nistrar su tiempo y sus recursos.
Pienso en el inmenso dolor de tantos niños y jóvenes

que se sienten tristes y desamparados ante unos padres
severos y exigentes que les reprochan constantemente sus
fracasos, que les sitúan en un estado de inseguridad que lle-
ga a bloquear toda su creatividad. Con ello lo único que
logran es provocarles sentimientos de inseguridad, depre-
sión, fracaso, ansiedad, complejos, impotencia, nerviosis-
mo y pocas ganas de seguir con los libros.

Es importante que se cree en la familia un ambiente
cultural adecuado, una comunicación fluída, una tole-
rancia saludable. Deberían abundar en nuestros hogares
los libros, los juegos didácticos, los estímulos pedagógi-
cos, los premios adecuados. Hay que practicar la suave ener-
gía, la ayuda no condicionante, la alegría del estudio, el
estímulo del deber cumplido y, con todo ello, estamos es-
timulando el interés adecuado para aprender y aprobar.

Los suspensos no son una terapia irremediable. Son
una experiencia que puede servir para mejorar el compor-
tamiento de nuestros hijos, enfrentarse a los problemas y
solucionar sus propios conflictos. Hay que buscar solucio-
nes entr2 todos, sin agresividad ni desánimos, sabiendo que
confiando con nuestros hijos estamos facilitándoles un me-
joramiento evidente.

CONSULTORIO.

PREGUNTA: Tengo un hijo llamémosle derrochador. Pe-
seta que va a su bolsillo peseta que gasta. Pienso que es-
tamos tentando constamente a los niños, invitándoles
a gastar inconsideradamente: máquinas tragaperras, chu-
cherías, juguetes, etc. ¿Qué podemos hacer ante esta si-
tuación P. P. de Manacor.

RESPUESTA: Es cierto que los pequeños manejan hoy
mucho dinero, yo diría que demasiado. Sobretodo, los
niños comprendidos entre diez y catorce arios manejan
cantidades sorprendentes. No se paran en la calidad de lo
que compran y consumen, sino en el atractivo del envolto-
rio, de la apariencia.

Los niños se sienten indefensos ante la avalancha pu-
blicitaria que les ahoga. Consumen productos de baja cali-
dad que, en muchos casos, les provocan inapetencia. Se
lanzan a la aventura del juego de azar, acostumbrándose
a la ley de la suerte veleidosa.

Muchos niños han perdido el valor del dinero, no lle-
gan a saber lo que cuesta ganarlo y se lanzan a una carre-
ra que difícilmente podremos parar.

Los padres responsables deben ayudar a dar valor a
las cosas, medir los gastos adecuadamente, proporcionar lo
necesario para una justa diversión. Evitar la competencia
entre niños ricos y pobres. No se trata de moralizar,
sino de facilitar comportamientos correctos y equilibra-
dos.

Todo niño debe ser responsable de su dinero y apren-
der las leyes del ahorro. Es un arte saber valorar cada cosa
y en el momento oportuno. En todos los casos, los padres
deben saber que gasta su hijo, como lo gasta y llegar a
un acuerdo con él para administrar los recursos que le
proporciona.



Jaime Serra, a sus 13 años, un viejo lobo
de mar

Jaime berra Ferrer, un
chaval de ojos claros y mira-
da abierta hacia horizontes
lejanos y misteriosos, serie-
dad y firmeza en sus pala-
bras y en sus obras. Nació
en Ses Salines, hace 14
años, hijo de una familia
marinera, ya que su padre,
el experto patrón Miguel
Serra es propietario de la
embarcación "Debarrivi",
que cubre diariamente el
trayecto que separa Colònia
de Sant Jordi - Isla de Cabre-
ra.

Así que el pasado jue-
ves, padre e hijo fueron los
que dirigieron la travesía,
a bordo de la barca ibamos
un grupo de manacorenses
de las Aulas de la Tercera
Edad.

Había mar de fondo,
oleaje y casi temporal, pero
la pericia de la familia Serra
consiguió conducirnos a
buen puerto.

-Jaime, ¿cuántos años
llevas en ej oficio?

-De toda la vida, no se
si nací en la ‘bki r c a , pero des-
de los tres años ha sido mi
pasión, mi ilusión y mi sino.

-¿Qué es para ti el
mar?

-Algo majestuoso, algo
difícil de describir, es parte
de mi vida.

- ¿Y no te da miedo un
día de temporal lejos de
la costa?

-No, es lo bonito, estar
al timón y desafiar las olas
y las corrientes.

-¿Te has visto en
peligro alguna vez?

-Sí, aunque el peligro
puede presentarse en cual-
quier momento.

-¿Pero, tu no te ma-
reas?

-A veces sí, hoy en la
travesía de ida, me he ma-
reado.

-No has sido solo.
-En la vuelta, con mar

más movida, no se mareará
nadie.

-¿Y esto porqué?
-Porque "anam panxa

plena de paella" y así el
cuerpo resiste.

-¿Y cómo os arregláis

para cocinar unas paellas tan
ricas y siempre tan iguales?

-Lo tenemos todo cal-
culado, pesado y medido; es
un trabajo diario,

-¿Cada día venis a
Cabrera y paella al canto?

-Mal si un día no pode-
mos venir, es que el mar no
lo permite.

-¿Cuál es el pasaje que
más te gusta llevar a Cabre-
ra?

-Chicas jóvenes y que
sean tías buenas.

- ¡No me digas! ¿Eres
un lobo de mar?

-Me gustaría serio, pero
a mi edad... No llego a ca-
chorrillo.

-¿Quién es un auténtico
l obro de mar de Cabrera?

-M iguel Suñer Mas
"d'Es Figueral": es de Cam-
pos, pero pasa su vida en Ca-
brera.

-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?

-Patrón mayor de alto
cabotaje.

-Te dejarás el pelo
largo, monumental bigote y
pobladas barbas?

(Jaime me mira, sonrío
y contesta) Ya podría ser
ya.

-¿Crees que las barbas
hacen el lobel,cle mar?

-Las barbas imponen,
pero si bajo ellas hay un co-
nejillo...

-¿O sea que no es la so-
tana que hace un cura?

-Seguro. "Aunque la
mona se vista de seda.., mo-
na se queda".

-Jaime. ¿Qué es para
tí el dinero?

-La felicidad de quien
sabe gastarlo y la desgracia
del que después de sudario,
lo despilfarra tontamente.

-¿Alguna anécdota para
los lectores de "A TOTA
PLANA"?

-Bastantes, pero no con
categoría para publicarlas.

Pero quien nos la cuen-
ta es la madre de Jaime,
cuando le preguntamos si es
cierto que a los tres años ya
era "hombre a bordo" y no
sólo nos lo confirma, si no
que dice que cuando aún

no andaba, lo llevaban en la
barca y les desapareció:
creímos habNía caído en el
mar, estábamos desespera-
dos y después de mas de
una hora de buscarlo, lo en-
contramos acurrucado y
dormido en una casi rendi-
ja de popa c Ibierto de re-
des viejas y aperos de pesca
que casi nunca usábamos.

Y es que Jaime, de
"ben petit ja era punyete-
ro".

Versos de
Vicens

UN VELL VERD

De l'edat som ben granat
peró tenc el coneixement verd
i és que Déu m'ha il.luminat
del partit verd jo he tornat.

Tot lo que sia bondat
i estimi la naturalesa
jo n'estic entusiasmat
és un símbol de puresa.

Tot lo que no sia ofensiu
a Déu Ii deu agradar
val més dur busques al niu
que an es niu desbaratar.

Un batalló de soldats
a Cabrera va assaltar

Son las seis de la tarde,
Jaime nos tiene que dejar,
porque es quien efectúa las
maniobras de atraque y
amarre del "Debarivi" en el
muelle de la Colonia de San
Jorge. La excursión ha ter-
minado, el reportaje entre-
vista, también.

Adiós Jaime Serra... Un
lobo de Mar sin barba ni bi-
gotes... iSólo 14 años de
edad!.

Nicolau.

i els a nimalets assustats
creien que els anaven a matar.

Abandonaren els nius
que era :o que més estimaven
idesesperats volaren
amb el renou dels fusells.

Un barco dels verds va venir
per defensar aquesta situació
amb un programa millor
i tot va acabar així.

El poble Balear demana
que Cabrera sigui respectada
i que sigui declarada
com un gran parc natural.



Una volteta p'es mercat
I quan mos crèiem que

poc hi hauria per contar,
veim que mos hem equivo-
cat de cap a peus.

I no només es parla de
calor i de moscarts que no
deixen dormir; es parla des
Mercat, i precisament, hi ha
certa polémica. Se veu que
va picar fort, lo que digué-
rem sa passada setmana,
referent a es Mercat de Can
Picafort.

Som més de quatre que
mos conviden a que posem
fil a s'agulla, perquè es di-
lluns es cap-vespre es faci es
Mercat a n'Es Port. I també
són més de quatre que no
estan d'acord perquè si ara
es reparteixen sa fam,
Ilavors se fam mos mataria
a tots. Noltros creim que
tots tenen raó. ¡Qué punye-
tes!.

Mos topam amb un pa-
rell de manacorins, que ve-
ranetgen a S'Illot i mos di-
ven que alió és vergonyós;
tothom va més alloure que
ses cabres muntanyoles i
que se'n fan per cuinar,
menjar i salar: Es vidres
d'un local, romputs a les 11
des vespre, poals de fems
trabucats damunt s'arena i
tirats dins la mar, quatre
arbres de Sa Ronda d'entra-
da a S'Illot, romput a mi-
tat de soca. ¡Si això es pau,
que vengui sa guerra!.

Si dilluns passat, varen
ser tres o quatre, es que mos
proposaren lo de Cala Var-
ques, avui han estat més de
dues dotzenes. Un paren
d'ells que estan autoritzats
a donar es seus noms, por-
taven Ilargues Instes de fir-
mes, demanant pas lliure per
anar a Cala Varques i un
més xerevel.lo que ets altres
mos entaferra aquesta: "Si
això és democracia, que tor-
ni en Franco", ¡Bono, bo-
no, bono!.

Ara si sabem que si no
s'arriba a un acord, un grup
de quasi dues mil persones
estan disposades a fer una
marxa de protesta, visitar
"So senyora" i fer una
"seguda" a ses mateixes
barreres que tanquen es
pas. ¡Bono, bono, bono!

Mos topam amb en
"Pifol", que va ser d'ex-
cursió a Cabrera i mos diu
que ho passà bomba, i això
que viatjava sense sa se-
va dona.

Tres botiguers de Ma-
nacor, mos diven que aques-
ta setmana, tanquen sa boti-
ga; a es mercat de s'Antigor,
més de quatre ja han tan-
cat... ¿Sabeu per qué?

Entram a Ses Delícies,
i fa una oloreta de freixu-
ra coventa que és una delí-
cia, allá, forqueta en mà,
tres o quatre colomistes
fan sa barenada i mos diven
que sa propera temporada es
coloms manacorins ho arra-
saran tot. Que així sia i bon
profit!

Un grup de pagesos do-
nen queixes de lo baixos
que són es preus a damunt
sa collita: Ordi 23 pts.,
Civada 24, blat a 27 i ses re-
collidores i embaladores,
més cares que un ofici de
mort.

I ja que xerram de
morts; un aficionat de fut-
bol, mos demana si sabem
si el Manacor ha mort

s'Olímpic o estan a punt de
morir tots dos. iExagerat,
més que exagerat!

Mos topam amb en Ma-
teu Llodrá i mos dona tres
notícies: 1.- Hi haurà TRO-
FEU MANACOR COMAR-
CAL, amb el Manacor, Ma-
llorca At. i Escolar. 2.- Ja
está constituida i posada en
vigencia s'Associació des
Patronat de Sant Antoni i
3.- que es prepara una sopa-
da de trempó (paraula no
catalana, més bé manacori-
na) a Sa Colònia de Sant Pe-
re. iMolt bé Mateu!

I un mos demana: ¿Qué
punyetes feien divendres
passat quasi a les dues de sa
nit es nostro director i un
regidor per devers es xirin-
guito?

Ho averiguarem, però
poria ser molt bé inspeccio-
nassin ses obres des Camp
de futbol, calculassin lo que
costava sa restauració ¿-? de
sa Torre, o anassin a Cala
Varques a conversar de
trenc d'alba a Donya
Francesca, perquè deixi ca-
mí lliure per anar a Cala
Varques.

I un altre mos demana,
qué feia a Cala Varques diu-
menge passat un regidor
molt jovenet, molt ben
acompanyat per cert i com
s'arreglaren per passar
s'alambrada.

I un pol (tic de molt de
"pes" mos diu que és, que
es regidor citat vol fer lo
que es batle no ha pogut,
no ha volgut o no ha sabut:
Deixar pas lliure per anar a
Cala Varques. iMolt bé
Guiemet. Si ho conseguei-
xes te farem un monument!

Un parei de portenyos
mos diven que en Conesa
va arribar tard a s'assemblea
penó que sabem i estam se-
gurs de que té ganes d'aga-
far el Porto Cristo.

Hem cercat en Llorenç
Mas, perquè mos digués si
está decidit a ser es número
un de CDS, però no l'hem
vist.

Es que mos asseguren
que será es batle, és en Jau-
me Llull, que emprara s'oli
d'En Biel Homar per untar
ses corrioles. iBono, bono,
bono!.

Nicolau.



El Auditorium de Campos resultó insuficiente para albergar al numeroso público asistente.
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Con el Auditorkun de Campos lleno hasta los topes

La presentación del nuevo libro de Gori Mateu,
Mamen de Nostàlgies», en olor de multitud

En el mismo acto fue inaugurada la exposIclon de °feos de Gabriel Mas

UNA BRILLANTE
CARRERA LITERARIA

El éxito de "Testimo-
nio de una joven mallorqui-
na" significó sin duda un re-
vulsivo para Gori Mateu,
que siguió escribiendo y pu-
blicando obras, viéndose,
todas y cada una de ellas,
coronadas por el más rotun-
do de los éxitos, en una
brillante carrera literaria de
este hombre que, a pesar de
estar hoy afincado en
Madrid por motivos de su
labor pedagógica, no ha olvi-
dado nunca a sus amigos, a
sus lectores, a su Mallorca,
como queda patente una vez
más con el hecho de que
"Ramell de nostàlgies" esté
escrito en "la nostra llen-
gua", como otras de su rela-
ción de obras publicadas.

Gori Mateu ha sabido,
desde siempre, compaginar
a la perfección sus obliga-
ciones de tipo religioso y pe-
dagógico, con su constante
inquietud de llegar y ayudar
a mucha más gente que la
que trata habitualmente a

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).-Ante la presencia de un público en-
tusiasta procedente de buena parte de pueblos de la isla, que llenó por completo
el excelente local del Auditorium de Campos, tuvo lugar, en la noche del pasado
sábado, bajo la presidencia del Batle de Campos, el acto de presentación del nuevo
libro de Gregori Mateu, "Ramell de nostàlgies', que tuvo el honor de presentar
quien suscribe. Un acto que cabe calificar de multitudinario, sobre todo si lo com-
paramos con la asistencia habitual a este tipo de presentaciones, y que contó con
la pecualiaridad de estar admirablemente amenizado por la Tuna de Campos que
puso la adecuada nota de alegría que debería presidir siempre la aparición de un
nuevo libro en el mercado litetario.

En el mismo acto y prácticamente al unísono, se procedió a la inauguración
de una excelente exposición de óleos del artista de Campos, Gabriel Mas, autor
de las imágenes fotográficas que ilustran los distintos temas que configuran "Ra-
mell de nostàlgies", novena obra de la relación de libros publicados por Gori Ma-
teu desde que este prolífico escritor y poeta irrumpió en el mercado literario en
1974 con el título "Testimonio de una joven mallorquina", que significó el primer
éxito de una larga carrera que no finalizará con la salida a la calle de "Ramell
de nostàlgies', pues, según hemos podido saber, Gori Mateu está ya preparando un
nuevo libro.

nivel de conventos y centros	 meridianamente	 claro y
	

quieren mostrar su agradeci-
de enseñanza. Gori Mateu

	
avalado por mil y un testi-	 miento a Gori Mateu, entre

siempre	 ha	 tenido	 el
	

monios, que como queda	 ellas consultas de cariz
corazón y los brazos abier-	 patente también a través de 	 psicológico o pedagógico
tos para todas las personas

	
las numerosas cartas que	 que son contestadas a través

que le han pedido ayuda,	 desde Mallorca le llegan a
	

de "A tota plana" y más
sin distinción de razas ni

	
Madrid remitidas por perso-	 concretamente en la sección

clases sociales, lo que está
	

nas que de una forma u otra
	

fija que bajo el título gené-
rico "Educar para la felici-
dad" cuida semanalmente
este popular y polifacético
personale cuya trayectoria
se basa en una sola frase
ayudar a los demás por en-
cima de todo. Este es el se-
creto de la felicidad de Gori
Mateu. Esa es su felicidad.

Pero la gente es
también agradecida. Y son
muchas las personas que han
depositado su más sincera
confianza y estima en esa
rara especimen del género
humano que vive por y pa-
ra la felicidad de los demás
como es Gori Mateu.

No ha significado, por
tanto, sorpresa alguna, ni
ha sido una casualidad el
que Gori Mateu haya resul-
tado ganador del concurso
"Personatges de l'any de
Manacor i Comarca" que



Durante más de una hora el autor cie "Ruin, je /10 (7/14',:e

estuvo firmando ejemplares del libro.

Un sabroso lunch del que participaron todas los presentes puso
el broche final al acto.

AUTONAUTI .CA

Calle Silencio, 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.

Equipos subacuáticos.

Extenso surtido anís JIOS pesca.
(Se venden gusanos)

Los acordes y voces de la Tuna de Campos, uno de los acier-
tos de la velada.

ha organizado ''A tota pla-
na" por el sistema de vota-
ción popular, tal y como in-
formamos en esta misma
edición. Los lectores de
toda la comarca se han vol-
cado a favor de Gori Mateu
cuyo nombre figura en la
mayor parte del aluvión de
cupones presentados, en una
prueba más de la populari-
dad y estima con que cuen-
ta el autor de "Ramell de
nostàlgies" que fue pre-
sentado la última noche
sabatina. Un libro escrito
en un lenguaje claro, sin ex-
cesivas florituras ni tecnicis-
mos que no hacen sino
dificultar la lectura de mu-
chas obras, lo que podría
ser, quizás, una respuesta vá-
lida al por qué los espa-
ñoles leemos tan poco.

"Ramell de nostálgies"
es una relación de temas y
vivencias del propio autor,

-De cariz muy humano y un
mensaje adecuado para
todas las personas con ganas
de escabullirse por unas ho-
ras de las habituales comidas
de coco a que nos tienen
sometidos los políticos y
otros entes.

La lectura de "Ramell
de nostálgies" equivale a
adentrarseen el mundo de la
felicidad que propugna Gori
Mateu a lo largo y ancho de
toda su obra. Es un libro
que no requiere ser leido
de un tirón dada su configu-
ración de prácticamente un
tema por página, escrito

de forma inteligible e ilus-
trado de forma magis-
tral por una larga relación
de fotografías de Gabriel
Mas, estando ilustrada su
portada por la imagen de
una escultura original de
Pere Pujol titulada "Pensar
i viure". El prólogo, de
Miguel Bota Totxo, es sin
duda un atractivo más de
este libro editado con el gra-
do de calidad y profesiona-
lidad que caracteriza
a Editorial Herder, de Bar-
celona.

Fotos: Xesca Forteza
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"Bar Sa Torre de S'algo"
Ya está aquí el vera-

no y quien más quien me-
nos tiene vacaciones,
menos la gente que se vive
del campo, los cuales tienen
en estas fechas su tempora-
da fuerte de trabajo.

Pero tanto para unos
como otros los días festivos
tienen un lugar en el cen-
tro de la Isla, sin grandes
desplazamientos donde po-
der descansar, tanto de la la-
bor cotidiana como de apro-
vechar sus horas de ocio.

Nos referimos al Bar Sa
Torre de s'Algo, situada en
lo alto de la Villa de Sant
Joan. Allí pueden dirigirse
sin tener que realizar gran-
des desplazamientos, ni
agobiados por el fuerte calor
que nos azota; sólo un pe-
queño defecto: aparcamien-
to quizás demasiado reduci-
do, pero que se puede com-
pensar con aparcar en el
Pueblo y echar un peque-
ño paseo a pie.

A la llegada al mismo,
uno se encuentra con una
vista maravillosa, ya que
al estar situado casi en
lo más alto de la Villa se
domina la misma y sus alre-
dedores.

Al lado del mismo exis-
te una piscina en la cual tan-
to grandes como mayores
pueden hacer delicias del
frescor del agua; a media
mañana se pueden degustar
los conocidos "variats" o al-
guna picada de "frit mallor-
qu í", etc.

Después otra vez al
agua y hasta la hora de co-
mer . En el menú de lo más
variado exceptuando el pes-
cado que si no se pide con
antelación lo más seguro
que no lo encuentre.

En una palabra un sába-
do o domingo "playero" sin
tener que desplazarse bajo el
fuerte sol reinante y a una
distancia ligeramente corta
con respecto a las demás
opciones que puedan pre-

sentarse. Si lo visitan ya me
darán su opinión al respec-
to.

PERSISTE EL MAL
ESTADO DE LAS CALLES
DE LA VILLA.

Hace unos meses en es-
tas mismas páginas
denunciábamos el mal es-
ado de las calles del pueblo.
Ante diversos comentarios
de cierta gente del pueblo
de todo era una invención
de este corresponsal, y que
por cierto no hicieron caso
el Ayuntamiento llevó a
Pleno la consecución a ser
posible de varias subvencio-
nes para subsanar el mis-
mo y a poder ser terminar
de asfaltarel número (eleva-
do) de calles que aún se en-
cuentran sin su correspon-
diente capa asfáltica. El Ple-

no dio su visto bueno y
suponemos que el aparato
burocrático se puso en
marcha.

Pero lo bueno del caso
es que han pasado unos me-
ses y las calles siguen en
peor estado que antes y
parece que no hay ningún
rumor sobre una próxima
reforma asfáltica. Desde
estas líneas pedimos a quien
corresponda, que ponga el
máximo de interés en
beneficio del pueblo y sus
visitantes, en que esta nue-
va capa asfáltica sea pronto
una realidad.

M.Bauzá

MULTINACIONAL
ITALIANA

Precisa Sras./Srtas. mayores de 25 años para de-
mostraciones. Ingresos del orden de las 70.000
pts. mensuales, superables.

Interesadas presentarse Martes y Miércoles
de 11 a 13 y de 16 a 19 horas en Cafetería
Esplai. Srta. Olivé.
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UN DIA EN CARRERA.
NATACION.

La Mancomunidad d'es
Pla tiene previsto realizar
este cursillo de natación en
las piscinas de Algaida, Llo-
ret y Petra, faltando aún
por concertar fechas.

Se dará información
más concreta y asimismo se
podrán inscribir en los
Ayuntamientos de las si-
guientes localidades: Algai-
da, Ariany, Costitx, Llubí,
Lloret, María de la Salut,
Monturiri, Petra, Sencelles,
Sant Joan, Santa Eugènia,
Sineu y Vilafranca.

CAMPAMENTO.

En nuestra localidad es-
tá abierta la inscripción has-
ta el 31 del presente mes en
la Rectoría y en las Religio-
sas Franciscanas a todos los
alumnos desde 3o. de EGB
hasta 80. que quieran asis-
tir al campamento en Cala
Bota del 12 al 18 del veni-
dero mes de agosto.

Un grupo de personas
de Petra visitamos el pasa-
do domingo la isla menor
del archipiélago balear
excursión que organizó
Viajes Ankaire S.A. de Ma-
nacor.

Con salida en la Colonia
de Sant Jordi entramos por
la isla Foradada, isla Pobre,
Isla Plana, La Conejera, isla
Redonda hasta la playa de
l'011a. Después de tomar un
baño proseguimos hacia
el sur bordeando la isla
Imperial hasta el puerto con
comida en la casa del Payés.

Ya de regreso se visitó
la Cueva Azul y seguidamen-
te salida de nuevo hacia e
el punto de partida.

R E APE RTU RA.

El próximo sábado por
la tarde, los propietarios
del Bar Ca'n Salom, Magda-
lena y Salvador tienen pre-
visto volver a abrir sus puer-
tas al público.

El bar de referencia fue
abierto por primera vez al
público por las fiestas de fin
de año de 1968 recién
terminado de construir por
l'Amo Antoni Salom con
materiales de primera cali-
dad. Después de estar re-
gentado aproximadamen-
te unos 13 años por un ma-
trimonio, ahora y, como
hemos apuntado antes, el
próximo sábado el bar de
Ca'n Salom volverá a marcar
época como ya lo hizo un
ayer no muy lejano. Enton-
ces hasta el venidero sába-
do y nuestra enhorabuena
anticipada.

GINKAMA.

Un grupo de jóvenes
locales están ya ultimando
los preparativos y tra-
mites para con motivo de las
fiestas Patronales y llevar a
término el día 19 el "I
GRAN GINKAMA ES TRE-
BOLI" en la finca "Son Ma-
ilet" enclavada en el Km.
3 de la carretera Sineu-Pe-
tra. En el próximo número
ampliaremos más noticias.

QUINTOS 59.

Estos jóvenes, aunque
ya estén casi en la barrera
de los 50 y que muchos de
ellos tienen hijos que están
sirviendo a la Patria, han
vuelto a fijar fecha y el sá-
bado anterior se reunieron

en el Restaurante Ses Co-
mes del Port de Manacor,
para dar una vez más bue-
na cuenta de las especialida-
des culinarias del "chef" y
compañero de todos Tomeu
Mascaró

SE DICE...
que con motivo de

las fiestas Patronales ha-
brá una sola actuación que
rondará o casi seguro, su
coste pasará el millón de pe-
setas, mientras que las sub-
venciones que el Ayunta-
miento concede a activida-
des locales, fútbol, basquet,
torneos de otra índole,
escuela de música, etc, ape-
nas se notan o brillan por su
ausencia.

... que un vecino de la
calle Era Vella segó una par-
te de altas hierbas y otro le
dice: "ya podías haberlas
segado todas".., y su
respuesta fue; "únicamente
estas me impedía poder
contemplar la bella panorá-
mica del Vinyet".

... que dos obreros
eventuales que tiene contra-
tados el Ayuntamiento la
tarde del viernes se fueron a
recoger sacos de cosecha, lo
que no se confirmó fue si
se trataba de la del Alcalde
o en Santa Margarita donde
su "señora alcaldesa." posee
propiedades. Idò que vos pa-
reix!!!

Bartomeu Riera Rosselló.

Al bosc,
mirau prim amb el foc

Un pi d'un pam de soca ha hagut de menester vint anys per créixer. Tots voldríem que Mallorca

fos plena d'arbres, pera els pins que són els que més hi abunden són, justament, els mes bons de
cremar. Si sou dins un bosc, de pins o d'alzines, no encengueu mai foc, encara que vos penseu que

el podreu controlar. Anau alerta amb el mistas i amb tot alió que pot provocar un incendi forestal.

Pensau que el vent jupa favor del foc i canvia  ràpidament i , recordau que un arbre que ha hagut
de menester vint anys per créixer, per un segon d'inconsciència pot  desaparèixer.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendio forestals
CONSELL INSULAR 000,01f1
DE MALLORCA	 cada_„....11"
SERPREISAL



CAPDEPERA

Informa: JATO

CENTRO CULTURAL
BANDA DE MUSICA

La población "capde-
rina" desde siempre se ha
distinguido por sus cuali-
dades musicales, hombres y
mujeres cantan con notable
entonación y muchos prac-
tican instrumentos de cuer-
da, guitarra, bandurria,
violín o piano. Este arte
tan nuestro se va con-
tagiando a través de los
años con las nuevas gene-
raciones, chicos y chicas
van formando su hogar con
lo llamado de "importa-
ción - tanto de la penín-
sula como de otros lugares
del archipiélago y se está
engendrando una mezcla
de folklore, que a la postre
puede resultar edificante,
todo un guisado de cos-
tumbres y tradiciones que
convierten en placer cada
momento de la vida, sem-
brando responsabilidades
de cara a un horizonte
esperanzador para el
arte. La Banda de
Musica, hoy Centro
Cultural, ha sabido dar
vida y esplendor a todos
los actos tradicionales y
populares de tal forma que
además del arte que genera,
hay siempre aquello de
"donde hay música hay cul-
tura" y para saber y cono-
cer más de cerca este tema
tan nuestro acudimos al
máximo responsable, Barto-
lome Massanet Nebot,
Director de la Banda. En
su huerto-jardín, porque
además de músico es un ena-
morado de la naturaleza,
a la sombra de un bonito
peral efectuamos esta
entrevista. Tomeu ¿De
qué data existe Banda de
Música en Capdepera? Exac-
tamente no lo se, lo que
puedo decirte es que mi
abuelo decía que ha-
bía la "música nea" cuya
procedencia desconozco así
como los motivos de tal de-

nominación, lo que
también recuerdo es una
canción que mi abuela
cantaba que decía "Es
nens de la rapinya, han fet
un casino nou, per posar-hi
sa bandera qui es de merda
de bou". Después vino a
Capdepera un hombre
llamado Guillem Cunfit,
supongo que era un músi-
co del regimiento retirado
y organizaron una Música.
Me consta que hubo años
que había dos músicas
en el pueblo, una la llama-
ban música de Sa Caixa
o de Ca'n Patilla y re-
cuerdo que se compraron
unos instrumentos de la mú-
sica , de Artá que en aquel
entonces la dirigía el Maes-
tro Rodríguez. Pasaron los
años y la música del Maes-
tro "Cunfit" pasó a diri-
girla "Mestre Pere Antoni
d'es Casinu" (Pedro A.
Massanet). Antes alrededor
del año 1924, Mestre Miguel
Pelitu, (Miguel Llull Moll)
que después resultó ser
mi suegro, ya fue director
de la música de Capdepe-
ra por espacio de algunos
años , pero como siempre ha
pasado lo mismo, los había
que querían mandar de
atrás y en ésto el que man-
da tiene que ir delante y
con ésto se desbarató la
música de La Caixa. Lo que
recuerdo muy bien es que
siempre hubo música en
la Semana Santa, aún que
algunas veces fuera un
charanga en vez de ban-
da. Como homenaje al
maestro, porque en su
día se le tributó una sim-
pática fiesta ¿Cómo era
Mestre Miguel Pelitu? En
principio te diré que fui

alumno suyo y que mucho
de lo que se se lo debo
precisamente a él, era una
auténtica enciclopedia mu-
sical, no olvidemos que an-
tes ni había los instrumen-
tos ni la preparación de aho-

ra, para él lo primero la
música, después lo demás.
Tanto en invierno como en
verano finalizada la jornada
agrícola siempre enseñó
muchachos, porque hay que
decir que en Valencia, lugar
de grandes músicos, siempre
hubo mujeres practicantes
mientras que aquí, ésto
ha llegado con la demo-
cracia, es una cosa que
no encajaba bien que
una chica tocara un clari-
nete, por ejemplo, en la
Banda, sin embargo ahora
tenemos y no pasa nada.
La labor de mi suegro
es de un valor incalcu-
lable, de no haberlo he-
cho se hubiera que haber
recurrido a otros pueblos.
Esto de la música está de-
mostrado que se hace
por vocación y para nada
más. Es una ciencia muy
peliaguda por ello se cal-
cula que solamente un diez
por ciento de chicos que
comienzan llegan a sonar.
El nivel cultural y tambien
musical de una nación está
muy concorde con la go-
bernación, precisamente re-
cuerdo que uno de estos
años que Pollensa organiza
los festivales dos filas delan-
te teníamos S.M. la Reyna
y esto potentiza la labor
de la buena música, porque
siempre repito a mis alum-
nr que no basta tocar un

hay que
sonar, matizar, entrar en la
melodia. En las escuelas, en
La radio y TV se han dado
cuenta que es un sistema
educativo. El Consell Insu-
lar también colabora mu-
cho con las -Trobadas"
anuales donde además de oir
y ver a otros pueblos, haces
amigos, dialogas sobre el
tema, haces lo que en tér-
minos deportivos podría-
mos decir "equipo". En

Capdepera hemos tenido Al-
caldes que se preocuparon
por la Banda y sin embargo
otros... con decirte que
nosotros tal día como hoy
aún no hemos cobrado
los conciertos del año
pasado y son más de
cuarenta conciertos los reali-
zados. ¿Cómo ves la mú-
sica de hoy comparada
con la de ayer? Hoy la gente
tiene libros, tiene instru-
mentos buenos, es la evolu-
ción de la vida, si estudia
aprueba en el Conservatorio
y antes no existía. Antes
era más difícil hacer buena
música, faltaban dedos,
faltaban... muchas cosas. Es-
tamos en época de éxame-
nes ¿Cómo han sido?. Par-
ticularmente a mi me gus-
taron mucho porque aquí
por ejemplo tenemos dos
profesores Videgany y Pas-
tor que periódicamente vie-
nen a impartir clases y en
los exámenes puntuaron lo
que el alumno dio de si.
Nosotros presentamos
10 jóvenes y un adulto pa-
ra Septiembre tenemos 6
que podrán examinar.

Ahora el que quiere ser
músico tiene que pasar
forzosamente por el Con-
servatorio Oficial. Y para
terminar ¿Qué le pide un
director a los músicos de
Capdepera? Que estudien
mucho, porque hay que
pensar que si ahora ellos
han tenido quien les
enseñe música, ellos
cuando sean mayores ten-
drán que hacerlo a los
jóvenes de entonces, y
es muy cómodo no tener
que desplazar a profesores,
porque ello vale dinero y
este arte musical como es
tan largo, porque pri-
mero hay que aprender sol-
feo y después instrumen-
tal, vale la pena cuidarlo.



(De nuestra Redacción).-Prácticamente al unísono
con la multitudinaria presentación del nuevo libro de Gre-
gori Mateu "Ramell de nostálgies", el pasado sábado, en
Campos, se procedió a la inauguración de la exposición de
oleos del artista campaner Gabriel Mas, muestra que que-
dó a disposición del público en el Auditorium (S'Escola
Vella) de Campos.

La presentación de la obra de este joven artista estuvo
a cargo, precisamente, del personaje central de la velada,
Gori Mateu, autor, asimismo, del artículo que sobre Ga-
briel Mas y su faceta artística publicamos a continuación:

Todos los' sábados música en vivo
Nuevas cartas

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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Sus óleos es tan colgados en el AudItorlum

Interesante Exposición de Gabriel Mas
en Campos

GABRIEL MAS O LA PINTURA DELS RECORDS ENYORADIÇOS

Avw en dia, la nostra civilització del consum posa al nostre abast una
¡larga serie de realitzacions humanes. uniformes, gens ru mica creadores que
van reduint cada vegada més la capacitat d'invenció que sempre havia  carac-
teritzat l'actuació de l'home Per això m'ha resultar gratificant trobar-me amb
una obra pictOnca diferent. ongmal, de indubtable calitat artistica. allunyada
dels carmns fressats. 1 que encara es capaç de despertar el resso de la nostra
sensibilitat

Gabriel Mas pertany a la casta pictOnca deis que els agrada descobrir
alió que és desconegut o que esta amagat Ha sabut tancar els jliS ha acon-
segwt pellucar en la penornbra de la seva brillant imaginamo 	 esbart de re-
cords esborradissos que bellugaven encara arnb tot lencis dauc g.2e !ama:
morir Dins el misten de les ombres mágiques d'un passa  en ..•dradus ha retrz-
bat el polsim de l'eterna bellesa , donant , li nova vida amb la caricia d uns colors
virginals, humus. timas. sugerents

L'obra de Gabriel Mas és un nsc una a.'entura un arriscar vc:er desco-
brir aquells caires amagats. farcits de poesia que tan sols els vertaders art:sres
saben descobnr. El seu llenguatge pictoric esta fet de penornbres mistericses
de records entranyables, d estrelles enceses arnb la llum de ; &suma.= de ilars
enlluernades per la calentor de lacolhda

Gabriel mas és artista pels quatre :ostats tant amb :a maquina fordgra-
hca, com arnb el llapis. com arnb el pinzell, com amb !es seves para u.es ama-
bles 1, per damunt tot. amb el seu demble d'home .6o com el pa calen: o com la
bresca de mel

Un treball constant honrat. sense fácils concesions a ¡a galena ha estat
hns ara la millor granhcacio de Thorne 'una pintura molt elaborada ben
pensada, curada amb len= de la refiexio constant I de .a descoberta agoserada

Mirant l'obra recent d'En Gabnel -os hem adonat de la liwta cons-
tant de ¡artista per ésser hdel a la seva personahtat, desenvolupant un astil
original que no es vol doblegar davant les tendenmes aparentment capclavante-
res deis u lusos 2 que molt prest esdevenen en mu_steides

Gregori Mateu Estarelles

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
ASFALTADO DE CALLES 4a. FASE

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebra-
da el día 28 de Diciembre de 1.985 acordó
aprobar la siguiente relación de calles a asfal-
tar en la 4a. fase.

Jorge Sureda, San Antonio, Nadal, Rey
Sancho, Cruz, Jaime Soler, Virrey Montañans,
Unidad, Truyols, Nueva, Nuño Sans, Alegría,
José López, Burdils y Avda. Amer de Porto
Cristo. Conde, Ballester, Guillermo Planisi,
Unión, Salas, Juan de Austria, San Lorenzo,
Son Servera, Rector Caldentey,Cos y plaza
José Antonio, Plaza Weyler, plaza Sa Bassa,
P. Llull. Poquet, España, General Barceló, au-
rora, Martín Bassa, Villanueva, Santo Cristo,
San Juan, Pedro Llull, Sebastián Planisi, Mas,
Carrer de S'Aigo, Belchite, Brunete, Archidu-
que Luís Salvador y tramo paseo Ferrocarril.

Habida cuenta de ser inminente la fecha de
iniciación de las obras, pongo en conocimien-
to de los vecinos y propietarios que puedan re-
sultar afectados por su ejecución que conviene
procedan a solicitar a este Ayuntamiento las
pertinentes autorizaciones para la realización
de nuevas acometidas a las redes de agua pota-
ble y/o residuales, así como cualquier tipo de
obra que afecte al pavimento de la calzada,
puesto que de no realizarlas antes del inicio
de las obras de "Asfaltado calles de Manacor
4a. fase" esta Corporación no autorizará den-
tro del plazo de cinco años la apertura de zan-
jas en las vías públicas que figuran en la rela-
ción anterior.

Manacor a 1 de Julio de 1.986
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda

La afición manacorense dholdida

El partido Manacor-Badia, en entredicho
	Se está hablando, aun-	 da quince días a Mallorca,

	

que poco, del partido que se	 para jugar los partidos, cosa

	

dice van a disputar en Porto	 uul la Directiva del I3adía

	

Cristo, el Badia y el Mana- 	 no- pudo arreglar y lo nor-

	

coi. Este partido el aficio-	 iai es que si le habían pro-

	

nado ro¡iblanco no com-	 metido que le pagarían la fi-

	

prcp(te por qué motivos se	 ala se la tuvieron que abo-

	

celebca, ni las causas por 	 par en su totalidad. En estas

	

las cuales sólo la noticia	 declaraciones, el Sr. Llinás

	

ha salido de Cala Millor. Si	 trata de justificar ante la

	

mal no recordamos, hace	 afición de Cala Millor, el fra-

	

dos años en el Torneo de	 caso de sus gestiones para

	

Cala Millor, al Manacor y a	 lograr renovar a Onofre, un

	

su afición les quisieron hu-	 jugador, que si mal no re-

	

millar y desprestigiar al no	 :r( , fue el máximo go-

	

querer darles un trofeo, el	 ,c1	 del equipo con diez

	

de primer clasificado, que 	 ,eis goles, pero que al fi-

	

habían conseguido. A raíz	 nal se ha decidido fichar por

	

de este desaguisado por pal 	 ei c.D. Manacor y que el Sr.

te	 de la	 Directiva d,	 Uncís, en una entrevista so-

	

equipo de Cala Millor, la	 bre el futuro próximo del

	

Directiva del C.D. Manacoi 	Badia, trata de desprestigiar

	

en una Junta, decidió no	 al jugador, como persona,

	

disputar ningún partido de	 cuando el jugador ha actua-

	

carácter amistoso con el Ba- 	 do de manera correcta, lo

	

cha y esto consta en acta.	 único que ha pasado es que

	

Poi esto es sumamente raro	 prefiere jugar con el Mana-

	

que el Manacor quiera cele-	 cor, que con el Badía. Aquí

	

brar este partido con el Ba-	 cuando un jugador decide

	

dra, ya que lo que se	 irse a otro equipo no se ha-

	

acordó en aquella reunión	 bla tanto y mucho menos en

	

de la Junta directiva, tie-	 los medios de información,

	

nen que ser los socios roji-	 ya que se piensa que el de-

	

blancos, los que tienen que	 portista al quedar libre de

	

decidir sobre la celebra-	 contrato, puede decidir en

	

ción de este partido amis-	 qué Club quiere firmar, por

	

toso a celebrar en Porto	 lo que no se le saca cosas pa-

	

Cristo, esto solo se puede	 sadas a relucir, ni tratan de

	

aprobar en la Asamblea a	 justificar ante su afición el

	

celebrar el próximo día	 que no le hayan renovado.

	

18 de Julio, por el Club ro-	 Pero lo que sí tendrá que

	

jiblanco, ya que como estan	 justificar la Junta Direc-

	

las cosas en estos momen-	 uva ante sus socios, es este

	

tos y con las inoportunas	 utópico, partido entre el

	

declaraciones del Sr. Llinás	 Bad ía y el Manacor, que por

	

la pasada semana, en vez de	 el momento y con las desa-

	

ser un partido para arre-	 fortunadas manifestaciones

	

glar las relaciones entre am-	 del Sr. Llinás, es 'muy di-

	

bus Clubes, puede ser el dis- 	 f ícil que se juegue, ya que

	

tanciamiento defii.:tivo en-	 la afición del equipo roji-

	

tre ambas aficiones, ya no	 blanco no está de acuerdo
hablamos de directivos.	 con ello y el Club depende

	

Sobre las manifestacio-	 totalmente de la decisión

	

nes a la revista Manacor.Co-	 de sus socios, va que lo que
marca!,	 del	 Sr.	 Llinás,	 se ha dicho en torno al fi-

	

respecto al fichaje de Ono-	 chaje de Onofre por el Ma-

	

fre con el Manator, son to-	 rtacor no ha caído nada
talmente	 desafortunadas	 bien entre la afición roji-

	

ya que si lo ficharon con	 blanca que no se quiere

	

el peroné roto, ellos lo sa-	 volver a sentir humillada por

	

bían, por lo cual, no es	 un Club que ya lo hizo ha-

	

excusa, por lo del Sep. icip	 ce dos temporadas y lo que

	

Militar, ellos dijeron al ¡u- 	 se 'pretende que sea un

	

gador que podría venir ca-	 acercamiento puede ser to-

do lo contrario y esto sólo
peijudicarU I C. D. Mana-
cor.

l'elip Barba.



Los próximos chas 25, 2 6 y27, tendra disputa el IV Torneo de fútbol «Clutat de

Manacor»

Con la participación del Mallorca Ateo., Manacor
y Escolar

Ya está prácticamente
ultimado el programa del
IV Torneo de fútbol Ciu-
dad de Manacor, que en an-
teriores ediciones se deno-
minaba 'Torneo Manacor
Comarcal", este año se ha
cambiado de nombre al ha-
ber llegado los organiza-
dores a un mutuo acuer-
do con el Ayuntamiento
de la ciudad, tratando
así de poder dar continui-
dad al Torneo, que de
cada año se encuentra con
más obstáculos, dadas las
grandes dificultades que
van surgiendo. Así, de
firmarse el acuerdo con
el Ayuntamiento, se tendría
una cierta garantía de pro-
moción, cosa semejante
a la que hacen muchos Mu-
nicipios del país, a la vez
que de continuidad, llegado
el caso de que los actuales
promotores abandonasen.

El pasado jueves, día
3, se llegó a un acuerdo
con el Mallorca Atco.,
equipo que vendrá con la
aureola del ascenso a la
Segunda División B y por lo
tanto será el equipo de más
relieve de los tres participan-
tes, y que a la vez es el
último vencedor del Torneo,
teniendo como contrincan-
tes al C.D. Manacor, recién
descendido a tercera divi-
sión, tras la drástica medida
adoptada por los dirigentes

de la Federación Nacional
de Futbol al suprimir un
grupo de los dos que confi-
guraban la 2a. B; y el CD
Escolar, el equipo revelación
de la Comarca, al retornar
a la categoría nacional tras
más de 50 años sin competir
con ella, conjunto que en la
actualidad se halla muy
optimista y que a buen se-
guro será bastante más difí-
cil de batir de lo previsto.

Ahora bien, ya es suma-
mente sabido que los aficio-
nados que acuden a la

presencia de los partidos
que componen dicho torneo
son en su inmensa mayoría
manacorenses, con ganas
de ver evolucionar al equi-
po del cual son forofos,
y en esta ocasión la oportu-
nidad que se les presta es

inmejorable ya que será
los primeros partidos que el
Manacor dispute de cara a
la pre-temporada 86-87,
con grandes ansias de ver
evolucionar a los nuevos
fichajes: Marcos, Onofre...
y los ascendidos del con-
junto juvenil: Llodrá, Rie-
ra, Gomila, Tófol Su'ñer
y Mesquida. A la vez que
con el equipo mallorqui-
nista lo más probable
es que se presenten los
bravos jugadores manaco-
renses Pastor y Salas, jun-
tamente con los también
destacados. Pascual, Villai-
villa, Tomás, Crespí, Pus-
kas, Molina y un largo
etc.

CALENDARIO

Viernes, día 95: C.D.Es-
colar - Mallorca Atco.
Sabado, día 26 - C.D.Es-
colar - C.D. Manacor
Domingo día 27: C.D. Ma-
nacor - Mallorca Atco.

Todos los encuentros
darán comienzo a las 7,00
de la tarde.

Los inanacorenses, Jaume Salas y TOni Pastor, serán dos de
los grandes pilares del Mallorca Atco.

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

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

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE
LA MEJOR TERRAZA DEL MEDITERRANEO

BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES

Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62
V•=111,	 111,



"Con la reestructuraclon de la
2' 13, se ha hecho mucho daño

al futbol"

Blel Company, ex-manacorense, gran refuerzo para el Radia

"La falta de interés demostrada por el Manacor
y el ferviente afecto del Sacha, me decidieron

a cambiar de equipo"
Uno de los refuerzos de más renombre con que se ha hecho de cara a la venidera temporada, el equipo del Badía Cala Mi-

llor, es el del ex-manacorense Biel Company, jugador que su baja en el cuadro rojiblanco ha caído como un jarro de agua fría
entre la afición, ya que jamás se esperaba cambiase de aires, al tener depositadas en él grandes esperanzas como ariete.

Gabriel Company Bauzá, nació en San Juan el día 26 de Noviembre de 1963, por lo que cuenta con veintidós años de
edad. Se inició futbolísticamente en San Jan, siguió en el Montuiri Infantil, Cide y Zaragoza. En la ciudad del Ebro jugó con
el Aragón y fue cedido al Monzón, donde fue máximo goleador consiguiendo la friolera de 34 dianas. Y se enroló bajo la dis-
ciplina del C.D. Manacor a principios de la temporada 84-85.

En la hora del adiós al conjunto manacorense y de la bienvenida al Badía, mantuvimos la siguiente entrevista con él.

-¿Cuáles han sido los
motivos fundamentales que
te han inducido a dejar el
Manacor?

-Para mí han existido
'dos motivos básicos a la
hora de dejar el C.D. Mana-
cor, uno de elle; ha radica-
do en la falta de interés de-
mostrada por el Club a la
hora de renovarme el con-
trato, y por el otro lado el
ferviente afecto demos-
trado de verdad por los di-
rigentes del Badía de Cala
Millor.

-Se comenta por la
ciudad, ¿qué al Manacor le
pedías más dinero que al
Bad ía?

-Rotunda y categórica-
mente tengo que decir que
no, estos comentarios sólo
pueden ser realizados o bien
por gente que esté total-
mente desinformada o bien
por alguna persona que se
siente resentida. Es más
yo estas dos últimas tem -

poradas he estado muy bien
en Manacor y tengo un
gran aprecio hacia su afi-
ción, por lo cual todo lo
que esté relacionado con
el apartado económico
es una pura mentira.

-¿Parece que se te ve
algo defraudado con res-
pecto al conjunto roji-
blanco?

-En este aspecto me
gustaría matizar, yo no me
siento defraudado ni mu-
cho menos con el C.D. Ma-
nacor en lo que se refiere
a jugadores, afición y direc-
tiva. Lo que si me ha frus-
trado un poco ha sido el
ver que se interesaban de

verdad por mí.
-¿Cuéntanos tus

mejores momentos vividos
con el Manacor, y los peo-
res?

-El momento más alegre
que duda cabe fue el día
que conseguimos la per-
manencia y por contra el
más negativo el día que
ocurrió todo lo contrario
y descendimos por culpa
de unas medidas adoptadas
desde un despacho, por
unos señores que muy pocas
ideas tienen de fútbol.

-¿Qué opinión tienes
sobre la reestructuración de
la 2a. División B?

-Se han vertido tantas
críticas sobre ello que creo
que ya ni vale la pena el co-
mentarla. Creo que se ha he-
cho mucho daño no sólo al
fútbol de esta categoría,
sino también a lc,s futbolis-
tas, clubes y aficiones res-
pectivas, pudiendo ello lle-
gar a repercutir en las di-
visiones inferiores ya que al
descender o tener remotas
posibilidades de ascender
las ilusiones son más limita-
das.

-¿Cómo has visto las
dos campañas disputadas
por el Manacor en ella?

-Yo vi una primera tem-
porada más bien floja, con
poco fútbol y pecando al-
go de inexpertos, en
cambio en la segunda, tenía-
mos un equipo más com-
pensado que bordó el fútbol
en varios partidos, pero no
supimos o no pudimos
arrancar puntos lejos de Na
Capellera cuando acá
estábamos muy firmes: ade-



"A mis 22 años, tengo enormes anas de triunfar"          
más ten en cuenta que de
no haber cambiado las nor-
mas nos hubiéseamos man-
tenido y todos estaríamos
sumamente satistechos por
la campaña llevada a cabo.

-¿Tu crees que Manacor
puede mantener a un equipo
en segunda división?

-Para responder a es-
ta pregunta es necesario co-
nocer todos los estamentos
del club y yo carezco de
ello. De lo que no cabe la
menor duda es que si el Ma-
nacor tuviera que estar
en una categoría, basándo-
nos sólo en el estamento
afición, debería de figurar
en la máxima. Y eso lo digo
de corazón, independiente-
mente de como me pueda
tratar a partir de ahora.

-¿Con qué impresión
dejas Manacor?

-Bueno yo no voy a de-
jar Manacor ciudad, a ella
estoy muy ligado, teniendo
aquí muy buenos amigos.
De todas maneras la impre-
sión que me llevo en cuanto
al trato que me han dis-
pensado en general es muy
bueno.

Y, ¿con qué ilusión vas
al Badía de Cala Millor?

-Allá voy con toda la
ilusión de este mundo. Yo
soy de la opinión de que
cuando una persona pierde
la ilusión ya no va a realizar

nada positivo tanto en la
vida profesional como en la
privada. Y además sería ab-
surdo que contando con tan
sólo 22 años no tuviera
ganas de triunfar, por eso
que voy con muchas ganas.

-¿Qué conoces de tu
nuevo club?

-Realmente lo que sé de
mi nuevo equipo es refe-
rencias de compañeros que
están jugando en él, de
todas formas supongo y es-
pero que pronto estaré
totalmente integrado al
equipo.

-Según cuentan, perso-
nas tan cualificadas como el
Secretario del Club, ¿tienen
mucha fe depositada en tí?

-Esto por un larin ••,

bueno porque estimula
mucho a trabajar, pero tie-
ne su contrapartida, que es
el hecho de que se te exige
mucho más en el rendimien-
to personal.

-¿Cómo definirías la
Tercera División, Grupo Ba-
lear?

-Parecida a las demás,
hay unos cuatro o cinco
equipo rtils fuertes que el
resto, aunque no te puedes
fiar de ninguno, luego siem-
pre sale un equipo revela-
ción que junto a los consi-
derados más fuertes desde
un principio se disputan los
primeros puestos.

-¿A qué equipos ves co-
mo cojuntos más candida-

tos a ocupar las primeras
plazas?

-Yo supongo que se las
disputarán Badía, Mana-
cor, Baleares y algún con-
junto de las otras islas,
aunque en fútbol no se pue-
de hacer pronósticos, ya que
dista mucho de ser una cien-
cia exacta.

-¿Qué equipo aposta-
rías para quedar mejor
clasificado, Manacor o Ba-
d ía?

-Bueno, a mi me gusta
el ganar siempre, y como a
partir de ahora pertenez-
co al Badía prefiero y
apostaría por él, aunque si
he de serte sincero, caso de
que no podamos ser cam-
peones nosotros, prefiero
que sea el Manacor antes
que cualquier otro.

-Para fin,lizar. ¿Quie-
res decir algo más?

-Tan sólo agradecer a la
gente de Manacor lo bien
que se ha portado conmigo,
y esperar que no se enfade
con un servidor ni se deje
"comer el coco" por los fal-
sos comentarios que se vie-
nen virtiendo sobre mí. Yo
sigo siendo el mismo de
siempre, sólo que ciertas cir-
cunstancias me han llevado
a defender los colores de un
equipo rival del Manacor
como es el Badía.

Joan Galmés.

Tiro Pkhon en Capdepera
(De nuestra Correspon-

salía en Capdepera, Jato).-
Bajo la organización de la
Sociédad de Cazadores y a
beneficio de la Cámara
Agraria tuvo lugar en el
Campo de Tiro de Son
Jaumell, cedido por los pro-
pietarios, la anua! tirada de
palomos a la que participa-
ron alrededor de un cente-
nar de asociados.

Los trofeos eran dona-
dos por: Cámara Agraria,
Construcciones Gómez-
Quintero, Carpintería M.
Casellas, Electro Hidráulica,
Coexa, Hotel Alondra,
Construcciones Rodríguez-
González, Hotel Aguait,
Bar Ca'n Cardaix, Yesos

M. Delgado, Bar Sa Sini,
Rest. Albatros, Panadería
Cala Ratjacia, Armería T.
Riera, Pinturas M. Ferrera,
Bar Tamarell, Alicatados

'Vicente Celda, Bar Nuevo,
Cafés Morey, Cafés Sam-
ba, Construcciones Miguel
Lliteras, Club Font de Sa
Cala, Sociedad de Cazado-
res, Asociacion de Vecinos
Font de . Sa Cala, Licores
Moyá, •Automáticas Pas-
cual, Instalaciones Pedro
Moll, Herrería V. Marí,
Supermercado Cala Agulla,
Rest. Amanecer, Monta-
dores Angel y Lorenzo, Ro-
bert, Foto Video Cala Gulla,
Pub Dromunt, R.T.V. Salva-
dor Bernat, Carpintería

Rebassa, Electricidad Ga-
briel Torres, Autoservicio
Julia, Souvernis Reno y Jo-
yería Universal. Que
fueron adjudicados por pun-
tuación a:
1.-Juan Mayol
2.-Rafael Espinosa
3.-Pepe Muñoz
4.-Vicente Marí
5.-Fernando Estevez
6.-Sr. Fuentes
7.-Angel García
8.-Manuel Fernández
9.-Juan Gutierrez
10.-M iguel Flaquer

En tirada general, y
cuatro para juniors, uno pa-
ra veteranos y seis para
tiradores locales.

Finalizada la	 compe-

tición en el Bar Nuevo, se-
de de la Sociedad, después
de un refrigerio, ganadores y
señoras fueron recogiendo
los premios de la mano de
la directiva.

BALONCESTO

Por motivos profesiona-
les y relacionados con su
nuevo destino se encuetra
en Roma el preparador y
promotor del basket, To-
meu Catalá, cuyo regreso
está previsto para el día
15 de este mes y también
los nuevos esquemas de
cara a la próxima tempo-
rada, la cual tendrá disputa
e. , las nuevas pistas en cons-
trucción.
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Seminario renovó por el C.D. Manacor

«Tenemos la obligacion de ser uno de los gallitos
del grupo»

El pasado sabado, reno-
vó contrato con el CD Ma-
nacor el delantero centro
Seminario, que en las dos
últimas temporadas ya es-
tuvo en la disciplina del
Club rojiblanco. Seminario
es un jugador de área que
puede ser bastante impor-
tante dentro del esquema
de juego de Manacor en la
próxima temporada en
Tercera División, ya que a
pesar de su juventud puede
aportar experiencia y vete-
ranía al ataque. La renova-
ción del jugador ha caldo
bastante bien entre los afi-
cionados manacorenses
ya que es un jugador que
lo da todo dentro del terre-
no de juego y que puede
ser uno de los goleadores
del equipo.

-Seminario ¿Por qué
crees que descendió el
Manacor?

-Creo que fue debido
a que fuera no teníamos
la agresividad que en casa,
que no estábamos men-
tallzados ni el entrenador
ni los jugadores, de que
podíamos ganar o empatar
fuera de Na Capellera y
cuando nos metían un gol
no sabíamos reaccionar, de
aquí que nos descen-
dieran, porque la verdad es
que nos descendieron en
los despachos no en el terre-
no de juego.

-¿Qué han sido para ti
estas dos temporadas en Se-
gunda B?

-Han sido un paso muy
importante en mi carrera,
el jugar en una categoría
que nunca había jugado,
conocer el fútbol de la pe-
nínsula que era total-
mente diferente tanto en
técnica como en fuerza y
además ha sido una expe-
riencia positiva en lo que
respecta a mi vida depor-
tiva.

-A pesar de haber
descendido a Tercera Di-
visón, has renovado por el
Manacor. ¿Por qué moti-

vos?
-Yo me siento muy a

gusto en el Manacor, no
me ha salido ningún equi-
po de superior categoría
para marcharme. Yo he pen-
sado que me conviene asen-
tarme definitivamente en la
isla, dedicarme a los estu-
dios, entrenar y jugar con
el Manacor que es uno de
los equipos con más
renombre de Mallorca.

-¿Qué papel puede ju-
gar el Manacor en la próxi-
ma temporada?

-Tendremos la obliga-
ción de ser uno de los galli-
tos del Grupo, demostrar
que no descendimos, que
nos descendieron. Tenemos
que ser campeones, no des-
moralizarnos y sacar fuerzas
de flaqueza si las cosas nos
salen, al intentar ascender
de nuevo.

-¿Qué referencias tie-
nes de Luís Cela?

-No tengo ninguna re-
ferencia, he oido hablar de
él, se que entrenó al Badía,
pero nada más.

-Será más fácil marcar
goles en Tercera que
en Segunda?

-Pienso que sí, aun-
que yo me he acostum-
brado más a jugar para los
compañeros que a ser el que
marque los goles, apoyo más
la jugada de los compañe-
ros a la hora de realizar,
pero si se me presentan
ocasiones o según los plan-
teamientos tácticos del
entrenador también inten-
taré golear.

-¿Te ha afectado en al-
guna manera el descenso
del Manacor a Tercera Divi-
sión?

-Me ha afectado en par-
te, porque a cualquier fut-
bolista creo que le afecta
el descenso de su equipo,
pero de la manera que
descendimos o mejor di-

cho que nos descendieron,
no me ha afectado. Yo
estoy animado en que
podemos volver a Segunda
B y demostrar que el des-
censo sólo fue un acciden-
te deportivo en el que nos
vimos involucrados por
unas decisiones de despa-
cho.

-Seminario.	 ¿Quieres
añadir algo más?

-Pedir	 a	 la	 afición
que siga pensando que
somos un equipo de Segun-
da B, que nos apoye más
que nunca esta temporada
que va a ser difícil, y así
entre todos podamos conse-
guir el ascenso.

Felip Barba
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Tonl Llull veterano captan del Sodio:

«Podemos mejorar la temporada anterior»
Antonio Llull Vives

lleva ya cinco años pertene-
ciente al Badia Cala Millor,
es uno de los supervivien-
tes —nunca mejor dicho— de
aquellos que vivieron la
fusión entre el Serverense y
el Badia. Toni, tiene 27
años está casado y tiene
un hijo, que no duda-
mos pronto hará sus prime-
ros pinitos en el fútbol, se
formó en las categorías
inferiores del Serverense, en
el primer equipo jugó 4
temporadas en Primera
Regional y en la Regional
Preferente. Tuvimos una
fugaz charla con él el pasa-
do domingo, entre otras
cosas nos respondió: Estoy
muy contento de pertenecer
al Badia, no sólo por ser
uno de los gallitos de la
categoría sino por el
compañerismo existente
entre todos los que for-
mamos esta gran familia.

-¿Qué opinas de la
clasificación final de
la pasada liga?

-En principio debo de-
cirte que se cumplió lo
previsto al iniciarse la liga
que no era otra cosa
que conseguir un puesto que
diera opción a disputar
la Copa del Rey, lo hemos
conseguido y no se debe
olvidar que un Tercer pues-
to es muy meritorio, además
con un poco de suerte pu-
dimos conseguir uno de los
dos primeros puestos, pero
por unos fallos nuestros, un
poco de mala suerte, y
algún que otro error
de los árbitros nos hemos
quedado en un muy buen
tercer puesto.

-¿Te conformarías
igualar en la próxima liga
el resultado final de la
85-86?

-Mira teniendo la mis-
ma plantilla prácticamente
y con el refuerzo que sig-
nifica Company más otro
que dicen que va a llegar
en breves fechas y - con
los 4 juveniles, sinceramen-
te creo que no sólo po-
demos igualarlo sino supe-

rarlo, ahora bien habrá
que luchar y sudar la
camiseta cada domingo.

-Me dices que cuentas
con los 4 juveniles
que han subido al Primer
equipo ¿Crees que van a
tener sitio en el once titu-
lar?

-Hay unos juveniles
muy buenos pero hay que
aclarar que se toman el
fútbol algo a la ligera,
tal vez porque estén poco
motivados y están faltos de
moral y con poca convic-
ción, por su ,técnica po-
drían jugar, áunque ten-
drán que luchar mucho
para conseguirlo y ellos
tiene un factor a su favor
es la normativa que
inicialmente en todo
equipo de Tercera División
jueguen dos Sub-20.

-Toni, desde hace varios
años, los entrenadores cuen-
tan contigo como comodín
del conjunto, de titular
sales muy de tarde en tarde
o para suplir algún
lesionado ¿Te gusta esto?

-No, gustarme no me
gusta, puesto que lo que
yo quiero y deseo es jugar,
pero si el mister cree opor-
tuno hacerlo así yo lo aca-
to y cumplo con lo que
me manden.

-¿Qué opinas del mis-
ter?

-Pedro es muy respon-
sable en su trabajo, muy
serio, además se comporta
con los jugadores como un
amigo más, de hecho no hay
que olvidar que hace dos
temporadas jugaba con
nosotros y era como es ló-

gico un compañero.
-¿Qué equipos ves con

más posibilidades en
esta liga 86-87?

-El Manacor -recién des-
cendido intentará volver a
recuperar la categoría perdi-
da, es un aspirante a una
de las dos plazas, el Atco.
Baleares a pesar de las bajas,
el Sporting Mahonés que se-
gún dicen se refuerza mu-
cho, el Constancia siempre
hay que contar con él,
el equipo revelación
que cada temporada sale y
claro está el Badia Cala
Millor que con un poco de
fortuna pueda dar que ha-
blar.

-¿Algo más Toni?
-Le pediría a la afi-

ción que nos apoye y ani-
me, como hasta hoy, que
acuda al campo y que
en los momentos difíciles
como es, en cuanto el
equipo tiene un bache, es
en estos momentos cuan-
do el jugador necesita más
de este ánimo y ese calor
que sabe dar la afición.
Yo puedo asegurar que
nosotros haremos lo impo-
sible para darle muchas
tardes de gloria y dejar el
nombre del club que defen-
deremos lo más alto posi-
ble.

Aquí dejamos el bravo
Gran Capitán del Badía, que
parece ser tiene la morai
muy alta y ve con gran fe
y ánimo la próxima
—inminente ya— liga 86-87.
Esperemos que se cum-
plan todos los deseos de
este pundonoroso jugador



Momento actual del Porto Cristo
Si en la pasada edición,

informábamos del resulta-
do que de cara al próximo
futuro del Porto Cristo vis-
lumbrábamos, tras la reu-
nión mantenida entre
directiva y afición y la toma
de contacto a través de una
cena entre jugadores y direc-
tiva, cuando parecía que ha-
bía perspectivas muy posi-
tivas y ambiciones muy en-
comiables, para hallar solu-
ción al problema que po-
dría plantear si se llevaba a
término la dimisión del
Presidente Mateo Mas y la
mayoría de miembros
de la actual directiva.

Todo estaba pendien-
te de la respuesta que cier-
tos señores debían dar, pa-

ra ya disponer de unos can-
didatos firmes para el rele-
vo de la actual junta.

El pasado viernes, esta
vez en serio y con la debida
autorización federativa, es-
taba anunciada la Asamblea
General, que tuvo lugar
en el Campo Municipal,
con cierto retraso sobre el
horario previsto y que con
poca excepción se desarro-
lló, poca concurrencia y
mucha normalidad dentro
de lo que cabe, ya que ade-
más de la dimisión oficial
del presidente, se esperaba
y se suponía estaba ensaya-
do, el acto, casi simbólico y
protocolario del personaje
que supliría a Mateo Mas.

Pero nada más lejos de

la realidad, pues este señor,
llegó bastante tarde y se
limitó a ser mero especta-
dor de la contienda.

Corrillos y tertulias mi-
noritarias, si que las había,
opiniones de tercera fila y
muchos planteamientos de
cara al bien del club, pero
sin la valentía de dar la cara
y aportar ideas, ofrecer so-
luciones o ponerse en plan
valiente —estos valientes
hoy por hoy casi no exis-
ten- y ponerse a trabajar
ya.

A pesar de todo —y es-
to es muy plausible— sa-
bemos que Mateo Mas si-
gue en la brecha como
Presidente, teniendo a su
lado, colaboradores que ga-

rantizan el momento actual
del Club; se tramitan ficha-
jes, se intentan y consiguen
renovaciones, se intentan re-
cuperaciones, etc.

Y bien claro nos lo di-
ce Mateo: No dejaré la pre-
sencia en manos que no
ofrezcan las suficientes ga-
rantías de éxito; espero ha-
llar un buen sustituto, pero
si este no apareciera, aquí
estoy para continuar.

En cuanto al retorno de
ciertos jugadores, sabemos
que varios están dispuestos
a retornar a su equipo y
algunos ya con la baja en
el bolsillo y con proposi-
ciones de otros clubs, es-
perando.

Nicolau.

G. Company, primer refuerzo para el Badia
Cala Millor

El primer fichaje del
Badía Cala Millor para la
temporada 86-87 ha sido el
ex-jugador del. Manacor
G. Company de 23 años de
edad y natural de San Juan.
Que duda cabe que la cate-
goría del jugador nadie la
va a descubrir puesto que ha
sabido demostrar su valía
en los rectángulos de juego.
Llegó el Manacor proce-
dente del Zaragoza aunque
éste, lo tuvo cedido al Mon-
zón.

A Cala Millor viene con
la aureola de goleador como
lo ha demostrado en los
equipos a los, que hasta el
momento ha 'pertenecido,
prueba de ello son los go-
les que ha conseguido en las
dos últimas tarrporadas en
el Manacor, en el cual siem-
pre ha estado situado en•
tre los máximos goleadores.
Esperemos que siga la ra-
cha y que los marque en
su nuevo club.

INICIO DE EOS
ENTRENOS DEL BADIA.

temporada futbolís-
tica 1986-87 para el primer

equipo —Tercera División—
del Club de Cala Millor
se iniciará el próximo día 20
del mes en curso. La fecha

sobre papel es idónea ya que
esta temporaday la liga se ini-
cia el 31 de Agosto, lo que
indica que se llevarán unos
40 días de entrenos y ello
supone que los jugadores ha-

brán tenido el tiempo más o
menos necesario para poner-
se en una forma física sufi-
ciente para poder iniciar la
liga con garantías, ade-
más el Badía que práctica-
mente tiene el mismo
cuadro técnico y la misma
plantilla con sólo dos bajas,
lo que supone que el bloque
está formado y que lo que
hace falta es ponerse físi-
camente en condiciones
para empezar la liga 86-87
con garantías. En prS

fSp4," •

mas crónicas ya daremos los
horarios de los entrenos y
si seran —en un principio—
a diario o únicamente unos
cuantos días a la semana,
habrá que apechugar fuer-
te si tenemos en cuenta que
el Badia tiene que jugar 5
partidos amistosos de pre-
temporada y ello resta sin
duda fechas de entreno
aunque para conseguir un
mejor acoplamiento lo im-
portante son los partidos.

Foto: Forteza Hnos.
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La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1•.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

2.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPA -151. OLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
cl día 28 de Diciembre de mil novecientos
ochenta y cinco, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Aprobar las Memorias Descriptivas y Presu-
puestos de las obras de "asfaltado calles Mana-
cor 4a. fase (reasfaltado calles sector Este)", por
importe 2.004.000 pts. "asfaltado calles Mana-
cor 4a. fase (reasfaltado calles sector Oeste)",
por importe de 17.924.000 pts. y "asfaltado
calles de Manacor 4a. fase (calles de ler. asfal-
tado)", por importe de 1.725.320 pts.

También en la misma sesión plenaria se acor-
dó contratar directamente la ejecución de las
precitadas obras y aprobar los Pliegos de Condi-
ciones Económico-Administrativas que han
de regirlas facultando a la Alcaldía para la fir-
ma de la documentación precisa a tal fin.

Las empresas interesadas en la realización de
alguna o todas las obras de referencia pueden
presentar sus ofertas (tantas como fueran las
obras que soliciten realizar) en sobre cerrado en
el Registro General de esta Corporación durante
las horas de oficina, en el plazo de quince días
contados desde la publicación del último de los
anuncios inclusive. Acompañarán a la oferta: de-
claración jurada en la que se manifieste bajo su
responsabilidad no hallarse incursas en ninguno
de los casos de incapacidad o incompatibilidad
señalados en los artículos 4 y 5 del vigente Re-
glamento de Contratación de las Corporacio-
nes Locales, copia del Documento Nacional de
Identidad o cuando se trate de persona jurídi-
ca escritura de su constitución, Documento de
Calificación Empresarial y recibo justificativo
de haber efectuado el pago de la cuota de Licen-
cia Fiscal en el Municipio de Manacor.

Manacor a 3 de Julio de 1986.
EL ALCALDE.

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

II Torneo Futbito Mini Golf Porto Cristo
Es Tal, Roplts, For Afrlca y Bar Mingo, actuales líderes
Con enorme expectación continuan disputándose día

a día los encuentros que conforman el Torneo de Futbito
que se está realizando en el Mini Golf. Siendo estas las cla-
sificaciones actuales.

GRUPO lo.
Es Tai - Hotel Felip 	 14-1
Gabano Artigues - Modul 	  6-6
Cafés Samba - Ca's Fraus 	  3-5
Es Tai - Gabano Artigues 	  8-6

Es Tai
	

3 3 0	 0 35	 9
	

6
Ca's Fraus
	

3	 2	 1	 0	 21	 13
	

5
Modul
	

3	 1	 2	 0	 19	 16
	

4
Gabano Artigues
	

4	 1	 1	 2	 31	 31
	

3
Cafés Samba
	

2	 2	 5	 18
	 o

Hotel Felip
	

3	 0	 0	 3	 12	 36
	 o

En este grupo se ha ret	 'o el equipo OLA HOTELS.

GRUPO 2o.
Seven Eleven - Sacco 	 3-4
Masters Ferret. Morey - Els Amics 16-4
Horticultura Adrover - Rop its 	 5-11
Seven Eleven - Masters Ferret Morey 	 3-4

Ropits 	 4	 3 1 0 37 14 7
Masters Ferret Morey	 4	 2 2 0 31 18 6
Sacco	 3	 2 1 0 27 13 5
Seven Eleven	 4	 2 0 2 23 18 4
Bar Río	 3	 2 0 1 24 20 4
Casetas	 3	 1 0 2 21 19 2
Horticultura Adrover	 4	 0 0 4 14 40 0
Els Amics	 4	 0 0 3 10 45 0

GRUPO  3o.
Picnic Stop - Plastics Perelló 	 9-5
Multimar Caixa - For Africa 	 3-15
Totelsa - For Africa 	 2-7
Picnic Stop - Multimar Caixa 	 16-4

For Africa 	 4	 3 0 1 37 17 6
Picnic Stop	 3	 2 1 0 33 17 5
Renault Manacor	 3	 2 0 1 23 19 4
Reddis	 9	 1 1 0 21 15 3
Plastics Perelló	 3	 1 0 2 20 18 2
Totelsa	 3	 1 0 2 16 26 2
Multimar Caixa	 4	 0 0 4 13 51 0
En este grupo se ha retirado el equipo JOYERIA UNIVER-
SAL.

GRUPO 4o.
Bar Mingo - Mundisport 7-6
Mongo Bongo - Trípoli 	 2-5

Bar Mingo 3 3 0 0 25 20 6
Mundisport 2 1 0 1 10 8 2
Lonja Transit 2 1 0 1 11 6 2
Bar Onofre 2 1 0 1 16 14 2
Tripoli 2 1 0 1 7 12 2
Mongo Bongo 3 0 0 3 13 22 0



Futura pista de basket, adyacente al Campo de Na Capelle-
ra, cuyas obras están semi-paralizadas.

NOTICIAS DEPORTIVAS

Aunque lo más probable es que sea dentro de unos meses, la
anunciada carrera para jockeys veteranos, tendrá lugar.

ESCOLAR DE
CAPDEPERA

Detrás del hilo telefó-
nico nos ponemos en
contacto con nuestro acti-
vo corresponsal en Capde-
pera -Cala Ratjada, Jato, pa-
ra saber las últimas noti-
cias en torno 'al conjunto
máximo representativo de la
villa, que como ustedes muy
bien sabrán ha c onseguido  el
ascenso a la tercera división
nacional. Nos comenta que
la afición continua muy en-
tusiasmada y que espera
mucho de su conjunto en la
nueva categoría, hasta la
fecha se ha hecho con los
servicios del centrocampis-
ta Ferrer, procedente del
Artá, y tiene apalabra-
dos e incluso se barajan los
nombres con fuerte insisten-
cia de García del Santa-
nyí, Morey del Petra,
González del Margaritense,
a la vez que se ha contra-
tado a Pardo, exportero
del Son Sardina, en cali-
dad de preparador físico.

El conjunto gabellí tiene
prevista para esta semana
la Asamblea General de So-
cios y simpatizantes y pa-
ra el día 13 la presenta-
ción de la plantilla e ini-
ciación de los entrenamien-
tos, de cara al primer
partido que lo jugarán en
Manacor el día 25 del pre-
sente mes. Asimismo las
obras de las tribunas cu-

ido a menos, cosa bastante
lógica en Manacor, tres
cuartas partes de lo mismo
está sucediendo —recorde-
mos— con el Polideporti-
vo. Ahora bien, según nos
informó un miembro de la
Junta Directiva, ellos están
esperanzados en que la
venidera temporada podrán
jugar en ella, al menos así
se les había informado des-
de el Ayuntamiento.

CICLISMO

No demasiada suerte
tuvieron los dos ciclistas
manacorenses que estos días
han tomado parte en el
Campeonato del Mundo que
se está celebrando en Casa-
blanca (Marruecos), ya que
Miguel Aynat quedó clasi-
ficado en décimo novena
posición por equipos en la
contra reloj en la modalidad
de carretera, si bien al ser
uno de los españoles más
rápidos tal vez tenga
opción a competir en la
modalidad de fondo. En
cuanto a Jaime Riera —que
la semana pasada cometi-
mos el grave error de
publicar la foto de su her-
mano en lugar de la suya
—tampoco anduvo muy fi-

no, siendo eliminado al
quedar clasificado en 26
posición cuando pasaban a
la siguiente ronda los 24
primeros, de un total de

35 participantes.
De todas maneras, des-

de acá, nosotros entende-
mos que el simple hecho
de participar en un Cam-
peonato del Mundo ya avala
su calidad y prestigio
dentro del mundo del ci-
clismo.

HIPICAS

El Trofeo "Caty
Bordoy" concertado para
conductores veteranos, que
debía de tener disputa

el pasado día 30 de Mayo
y que no llegó a disputar-

se por la infección cata-
rral que sufrieron los caba-
llos, en un principio se
decía que se disputaría
cuando se reanudasen las
competiciones, pero al
parecer dicho trofeo se
reemplaza para dentro de
unos meses, ya que para
ciertos jockeys el compe-
tir bajo luz artificial supo-
ne un mayor riesgo y más
vale prevenir...

Tretze

biertas están avanzando no-
tablemente, lo que hace
preveer que para el torneo
Fiestas de Agosto ya podrán
ser utilizadas.

PISTA DE BASKET

La construcción que
parece no tener la misma
aceleración que las del
campo del Escolar, es la
de la pista de basket que se
está, o mejor dicho estaba,
ya que está prácticamen-
te paralizada, junto al
campo de fútbol de Na
Capellera. Ella se empezó
a un vertiginoso ritmo, pero
con el paso del tiempo ha



El Trío Especial pago a 113.070 pts.

Drives Twist, vencedor del «Ferias y Fiestas»

Si desde hace dos se-
manas se tenían que con-
feccionar unos programas
flojos debido a la poca ins-
cripción de trotones, los tro-
feos donados por el Ayunta-
miento de Manacor con mo-
tivo de las Ferias y Fiestas
de Primavera, actuaron de
revulsivo pudiéndose ofre-
cer al aficionado un progra-
ma de ocho carreras casi al
tope de inscripción, La dis-
tancia que se tenía que re-
correr en todas las pruebas
era de 2.300 mts.

Como viene siendo
habitual se empezó la reu-
nión con el Premio Fo-
mento que tuvo que des-
doblarse en tres pruebas to-
das ellas con salida tras
autostart. La primera de
ellas fue ganada en apretada
llegada por Hito SE siendo
segundo y tercero Hale Pe-
tit y Hado!. En la segunda
Jeanette salió muy fuer-
te y se puso a la cabeza del
pelotón, privilegiada posi-
ción que no abandonaría a
pesar del insistente ataque
en los metros finales de H.
Pride siendo tercera Junita.
J isba también dominó la
totalidad del recorrido de la
tercera prueba sin que en
ningún momento, ninguno
de sus inmediatos rivales pu-
siera a prueba su liderazgo,
la segunda plaza fue para
History seguido de Fulmi-
nant.

La cuarta carrera fue el
Premio Quo-Vadis en donde
Hivern volvió a vencer con
un holgado margen sobre
sus seguidores, la segunda
plaza fue para Fatima Sena-
tor que logró superar a Edik
en los metros finales.

El Premio Nacionales 1
estaba en quinto lugar del
programa, en donde Bugs
Bunny SF impuso un ritmo
trepidante del pelotón ya
desde sus inicios consiguien-
do alejarse del pelotón
aunque al final los 2.300
mts. de la prueba pudieron
con él superado por Beta-
nat y Boca Ratón primer
y segundo clasificados res-

pectivamente.
La carrera más imoor-

tante de la noche era el
Premio Ferias y Fiestas que
contaba con la inscripción
de ocho trotones naciona-
les. E. Pomponius se
mostró muy combativo du-
rante los inicios de la carre-
ra no parando hasta conse-
guir ponerse a la cabeza del
pelotón colocándose a su
costado Drives Twist detrás
de ellos estaría Zyan Po-
wer que superó rápidamente
los 75 metros de handicap
con que salía, conservándo-
se estas posiciones hasta en
la última vuelta en que los
dos primeros avivaron el rit-
mo, Zyan Power se desmon-
tó al inicio de la recta de
tribunas al aprestarse al re-
mate siendo la victoria para
Drives Twist que consiguió
superar por escaso margen a
E. Pomponius mientras Cre-
ta se hizo con la tercera pla-
za.

En penúltimo lugar
del programa estaba el
Premio Importados en
donde Jhave marcó un buen
ritmo desde los inicios de
la carrera que le llevó a
superar rápidamente los
trotones que salían con me-
nor handicap entrando en
solitario a la meta mientras
para la segunda y tercera
plaza se producía una fuerte
pugna entre Kecrops, Filie
de France y Lido de Fleu-
riais que entraron por este
orden.

La última carrera de la
noche era el Premio Nacio-
nales II en ella estaba depo-

sitado el trío especial y un
fondo en el boleto ganador
de 12.950 pts. y como ya
viene siendo habitual en es-
tas últimas semanas al final
hubo un resultado impre-
visto ya que Zaina G consi-
guió vencer en una distancia
en donde no consigue sus
mejores resultados. Faula a
pesar de sus cien metros de
handicap se hizo con la se-
gunda plaza consiguiendo
para ello la mejor velocidad
nacional 1,25,3. Mientras
Alis Dior consigue una
tercera plaza en una
carrera que no se le presen-

tó fácil debido a la tenaz
resistencia de Argile Power
que hacía costado a
Zaina G hasta en los inicios
de la recta final que se des-
montó. Combinación esta,
que dio a los acertantes del
trío la cantidad de 113.070
pts., a los de quiniela
9.140 pts. y a los del gana-
dor 1.030 pts.

PRIMERA CARRERA:
1.- Hito SE 	  1,36,9

M. Bauzá.
2.- Hale Petit 	  1,36,9

G. Roig.
3.- Hadol 	  1,37,4

A. Sánchez.
Ganador: 240. Quiniela:
940 Trío desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jeanette 	 1,34

M. Rosselló V.
2.- H. Pride 	 1,34

G. Pons.
3.- Junita 	  1,34,5

G. Suñer.

.ic1(1.:	 120.	 :iniela:
3.400. Trío desierto.

TERCERA CARRERA:
1.-J isba 	  1,31,2

M. Bauzá.
2.- History 	  1,31,2

G. Coll.
3.- Fulminant	 1.31,7

F. Sitges.
Ganador:	 120. Quiniela:
880. Trío desierto.

CUARTA CARRERA:
1.- Hivern 	  1,26,7

B. Garau.
2.- Fatima Senator. . 1,29,2

B. Llobet.
3.- Edik 	  1,30,3

G. Riera.
Ganador: 60. Quiniela: 420
Trío 4.250.

QUINTA CARRERA:
1.- Betanat 	  1,27,6

J.A. Pons.
2.- Bocaraton 	  1,27,6

M. Matamalas.
3.- Bugs Bunny SF. . . .1,28

J. Santandreu.
Ganador: 90. Quiniela: 390
Trío: 3720.

SEXTA CARRERA:
1.- Dríves Twist 	 1,26

J. Bauzá.
2.- E. Pomponius 	 1,27

S. Rosselló.
3.- Creta 	  1,27,6

M. Fluxá S.
Ganador:	 90.	 Quiniela:
700. Trío: 4.410.

SEPTIMA CARRERA:
1.- J have 	  1,22,5

S. Rosselló.
2.- Kecrops 	  1,22,6

G. Riera
3.- Filie de France . . 1,23,7

B. Tous.
Ganador: 260. Quiniela:
760. Trío: 3.580

OCTAVA CARRERA:
1.- Zaina G 	  1,28,8

M. Durán S.
2.- Faula 	  1,25,3

M. Bauzá.
3.- Alis Dior 	  1,28,1

C. Bordoy.
Ganador: 1.030. Quiniela:
9.140. Trío: 113.070.



Momento en que Guillermo Mascaró hace entrega de un di-
ploma de distinguición al representante de Es Canyar.

BALONCESTO

En ella se entregaron numerosos galardones

Cena fin de temporada del Club Perlas Manacor
(Redacción, J. G.).-Esta

temporada pasada el Club
Perlas Mar acor ha vuelto
por sus fueros, gracias a
los denonados esfuerzos de
su Junta Directiva, que se
ha volcado en cuerpo y
alma para que el Balon-
cesto manacorense reco-
bre de nuevo el puesto que
le corresponde a la vez que
la afición despierte de su
letargo. En la. 85 :86 los
resultados cosechados han
sido dispares, pero se ha
logrado una cosa muy
importante, el formar a
cuatro conjuntos que en la
venidera temporada a buen
seguro serán más, ya
que como mínimo habrá
uno de féminas.

Para cerrar la tempo-
rada, el pasado viernes por
la noche tuvo lugar una
suculenta cena en el Res-
taurante de Ca'n Toni de
Porto Cristo. A ella asis-
tieron un numerosísimo
número de comensales, for-
mando la mesa presidencial:
el Consejero Delegado de
Perlas Majória S.A. Pedro
Riche; el Alcalde de Mana-
cor, Sr. Gabriel Homar; el
Pte. del Club Perlas, Sr.
Pedro Serra; el Pte. de
la Comisión de Deportes
del Ayto, Sr. Martín Saez;
el Pte. de los Arbitros,
Sr. Salas; el Tesorero de la
F.B.B. Sr. José Segura; y
algunos fundadores y pri-
meros jugadores de la enti-
dad, como los Sres. Salva-
dor Bauzá, Rafael Munta-
ner, Guillermo Mascaró y
Gaspar Forteza. A la vez
que la totalidad de los
jugadores que han com-
puesto los cuatro equipos,
así como algunas señoras
o novias de los mismos,
y unos cuantos padres,
si bien éstos fueron muy
pocos, algo realmente la-
mentable según nos comen-
taron los organizadores.

Después de la cena se
hizo entrega de numerosos
galardones a lo& Sres.
y entidades que la Junta
del Perlas consideró que
hicieron méritos para

ellos a lo largo de la
campaña recién finalizada.
Correspondiendo así unos
magníficos llaveros a quie-
nes han desempeñado las ta-
reas de entrenador: Mateo
Pascual Camps, Antonio
Tomás, Lorenzo Morey,
Pedro Sureda, Esteban Mar-
tínez, Bernardo Pastor, Jai-
me Roig. Francisco Cabrer
y Juan Estelrich; un reloj
al Hermano Martín; Diplo-
mas al Semanario "A tota
plana", Colegio Es
Canyar y Colegio Simó
Ballester; y Bandejas
al Colegio La Selle Mana-
cor, Fernando Fernández
Alcazar —que por moti-
vos profesionales deja de ser
jugador del Club—, y a
D. Pedro Riche Rousset;
asimismo al Sr. Riche
se le hizo entrega de una

.

Foto, entregada por
Sebastián Bonet —Capitán
del equipo Senior—, en
representación de- todos
los equipos del .:lub Perlas
Manacor.

La organización 'de la
velada en todo, momento
estuvo muy bien cuidada
por el relaciones públicas
de la entidad, Jordi Puig-
server, quien tras el repar-
to de premios pasó el "mi-
cro" a varios componentes
de la mesa presidencial, que
dirigieron unas breves y
emotivas frases a los allí
presentes.

PEDRO: SERRA:
"Doy las gracias a los ju-
gadores, padres, colegios,
y en especial al de La Sane
que nos ha cedido las insta-
laciones, por todo lo que
habéis hecho este año por el
Perlas. El Club ya tiene 27
años de vida, gracias a la
eficiente ayuda que nos
presta Perlas Manacor, si
bien también precisa de
unas instalaciones, cosa que
siempre nos había cedido
el Ayuntamiento salvo esta
recién finalizada campaña".

GABRIEL HOMAR:
"El Alcalde muchas veces
se ve apretado y en esta
ocasión es para mí una de
ellas. El baloncesto me es
prácticamente desconocido,
pero os animo a que conti-
nueis adelante, y doy las
gracias a D. Pedro Riche por
su continuada labor en pro
del deporte de la canasta".

SALVADOR BAUZA:
"F 'lloncesto es el depor-
te ,..teligente y de los inte-
ligentes. Pedro Serra, como
Presidente, ha tenido una
gran visión de futuro, se
ha sabido mover en las Ins-
tituciones, Ayuntamiento,
Colegios, Asociacicaes de
Padres para que dicho de-
porte vuelva a resurgir,
y yo como co-fundador del
Club me siento totalmente
orgulloso".

RAFAEL MUNTANER
"A todos los que hemos

visto nacer el " lub nos ale-
gra intensamente el ver
como en la actualidad está
volviendo por sus buenos
tiempos. Mientras haya
personas que amen el Club
éste no morirá, y si es asi
siempre será uno de los
mejores de Baleares".

GASPAR FORTEZA:
"Como uno de los prime-
ros jugadores que pertene-
cí al Club pido a D. Pedro
R iche que continue apoyan-
do al Baloncesto, y a los
políticos que mejorpn
las instalaciones, así corno
a los padres que también
colaboren con nosotros, lo
misrnta que los de la pren-
sa".

ANTONIO SALAS:
"Tengo que claros las gra-
cias por invitarme, cosa que
en años precedentes no ha-
cíais, a la vez que elogia-
ros por la deportividad de
que habéis hecho gala a lo
largo de la temporada, cosa
que recuerdo no era tal en
los tiempos de Muntaner,
Mascaró... que era una
verdadera odisea el venir
a arbitrar a Manacor".

PEDRO RICHE: "En
representación de las empre-
sas que dirijo os doy ,I las
gracias a todos , y siempre
que yo esté al frente po-
déis contar con mi ayuda,
ya que me alegra enorme-
mente el ver esta entusias-
ta juventud y gente con
ganas de trabajar de una
forma totalmente desin-
teresada".

En fin, todo resuelto
a la perfección, reinando la
alegría en todo momento y
e) afán de seguir luchando
en pro del Baloncesto.

Fotos: Mateu Llodrá
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MUNDOBASKET 86
España, ha ganado los dos combates disputados has-

ta la fecha. Desde el pasado sábado la atención de los
deportistas está puesta en el Mundobasket 86, como es

sabido se celebra en nuestro país. Y buena prueba de ello
nos la ofrece la pequeña pantalla que esta semana tiene
previsto ofrecernos ni más ni menos que doce encuentros,

que más abajo les relatamos
Hasta la fecha el papel desempeñado por la Selección

Española es inmejorable, habiendo ganado los envites dis-
putados. En el partido inaugural se impuso a Francia por
84-80, y ayer domingo batía por un rotundo 12 0-7 3 a
Corea.

Partidos que retransmitirá esta semana T.V.E.
Lunes
1 0,0 5.-Estados Unidos - China. la. Cad - Diferido (x)
1 8,5 5.-ESPAÑA - Grecia. la. Cad. Directo
Martes
1 0,0 5.-Yugoslavia - Holanda. 1 a..Cad. Diferido (x)
1 8,5 5.-Francia - Brasil la. Cad. Directo
Miércoles

10,05.-Cuba - Uruguay la. Cad. -Diferido (x)
1 7,55.-Yugoslavia - Argentina l a. Cad. -Directo
1 9,5 5.-ESPAÑA - Rumanía. la. Cad. Directo
Jueves
1 0,05.-Alemania -Italia la. Cad Diferido (x)
1 9,5 5.-ESPAÑA -Brasil 2a. Cad. Directo
2 3,5 5.-USA -Italia 2a. Cad. -Diferido (xx)
Viernes
1 0,0 5.-Yugoslavia -Canadá la. Cad. Diferido (x)
Domingo
1 7,5 5.-Encuentro fase final, que jugará ESPAÑA si sale
campeona del grupo A, como así lo vaticina la inmensa
mayoría, teniendo como contrincante el tercer clasifica-
do del Grupo B, que muy bien podría ser Australia o Is-
rael.

(x) Diferido Jugado el día anterior
(xx) Diferido jugado el mismo día.

Clasificaciones

GRUPO A

España 220 204 153 4
Grecia 220 197 165 4
Brasil 1 1 0 104 74 2
Francia 202 164 171 2
Corea 20 2 147 224 2
Panamá 1 0 1 81 110 1

GRUPO B
URSS 22 o 218 138 4
Israel 2 1 174 161 3
Uruguay 1 1 O 86 79 2
Australia 1 1 o 72 66 2
Cuba 20 2 153 201 2
Angola 20 2 126 184 2

GRUPO C
USA 2 2 O 206 144 4
Alemania 2 1 157 151 3
Puerto Rico 1 1 O 81 69 2
Italia 1 1 O 98 87 2
China 2 0 2 168 205 2
Costa Marfil 2 0 2 133 187 2

GRUPO D
Yugoslavia 220 249 142 4
Holanda 2 1 1 159 166 3
Canadá 1 1 0 128 38 2
Argentina 1 1 0 82 75 2
Nueva Zelanda 202 147 184 2
Malasia 202 99 159 2

Recuerdos futbolísticos
Es también el caso de Holanda, que en realidad, la es-

trategia se hacía o se basaba en la función de unos ju-
gadores, pero, si atléticos que se les podía calificar de
superdotados, y no eran precisamente los jugadores quie-
nes se hallaban al servicio de la táctica. Pero, en cambio
este viejo dilema, sigue aún sin resolverse ya desde los
tiempos del maestro y célebre Herbert Chapman y su gran

revolución de la WM.
En realidad, el fútbol, sin embargo ha desbordado

sin lugar a dudas las fronteras y ha dado lugar a la popu-
laridad de los jugadores de todas las naciones, y apa-
recen en la historia del fútbol cuatro jugadores que han
dado al fútbol, visibilidad, técnica, emoción y a la vez
maestría y estos cuatro son: Carnevali y Heredia (argen-

tino) y Cruyff y Neeskens (holandeses) y es verdad que nin-
guno de ellos jugó en su país de origen.

Podemos decir, y no nos equivocaremos que el futbol
es un deporte trashumante, lo es y lo fue desde sus ini-
cios, y cuando los británicos, especialmente ingleses y es-
coceses, extendieron por el mundo entero ese juego de
balón redondo, y al mismo tiempo, que expórtaban a sus
ingenieros, comerciantes. En un principio fueron marineros
británicos quienes ya improvisaban en sus momentos de
ocio en los puertos que visitaban, partidos de futbol, ya

entre la misma marineria, o bien algún grupo del pueblo

o ciudad que en la localidad ostentaban disputar una pelo-
ta a los ingleses, que en realidad ya eran a la vez, muy ve-
teranos jugadores, a pesar de sus pocos años...

El fútbol y por el camino de los mares, fue el primer
deporte que exportaron los ingleses.

En diversos puntos del mundo, los británicos, y al am-
paro del maquinismo a finales del siglo XIX, que ya obligó

al desplazamiento de técnicos, el futbol, como el tenis y
el golf, el rugby y varios deportes más (todos británicos) ya
fueron divulgados en ciudades y naciones: Huelva, Barce-
lona, Bilbao, Vigo, Buenos Aires, Milán. El Hayre,
Zurich, Montevideo, Santos, Río de Janeiro„ fueron las
ciudades que en realidad acogieron con grado y cordialidad
a la práctica del nuevo y desconocido deporte. Pero ante
la indiferencia de las autoridades y el gran temor de las fa-
milias tradicionales, que veían al nuevo deporte un incali-
ficable atrevimiento al permitir que jóvenes y hombres de
mucha dignidad profesional se exhibieron en pantalón cor-
to y a la vez enseñar las piernas ante el público de señoritas
y autoridades locales.

Podemos encontrar si cabe, en todos los orígenes de
los clubs europeos que comenzaron a jugar el nuevo de-
porte del fútbol en el pasado siglo. En los paises que habían
recibido de aquellos la buena nueva del desconocido fút-
bol, que ya inicieron el balompié en Europa: Los nombres
del F.C. Saint-Gall primer club suizo y fundado en 1879
del Antwerp F.C. en 1 8 81; del F.C. Barcelona en el año
1899, que fue puesto en marcha por un grupo de ingleses
y suizos que se habían trasladado en la ciudad catalana;
del Aavre Athletic -Club en 1 8 72, y de muchos otros
que nos dan una buena referencia de ello.

Los colores de los actuales clubs son sin duda alguna
el recuerdo de los que lucían los clubs británicos de sus
fundadores y que éstos quisieron dejar como sello indeleble
origen y prenda de permanencia en el futuro de las entida-
des deportivas que ya se habían creado.

Fue esto, la introducción primera, o la manifestación
de la multinacional del fútbol.

P. March.



Sebastián Solano. del Tenis Manacor sensacional en el
Menrodal M. Alonso

El Club Tenis Manacor
inscribió dos de sus desta-
cados infantiles en el XX
Trofeo Coca Cola de Tenis
"Memorial Manuel Alonso",
Sebastián Solano y Miguel
Nicolau y los dos estuvieron
sensacionales, Miguel Ni-
colau cayó en cuartos de
final y Sebastián Solano a lo
campeón fue dejando fuera
de concurso a los mejores
jugadores hasta llegar a la
final, y en ella cayó dig-
namente ante Pedro Fon-
tanet del Mallorca Tenis
Club. Hay que destacar
que Solano es uno de los
más jóvenes en el Memo-
rial y por tanto puede te-
ner muchas oportunida-
des de ganar en otras oca-
siones, lo importante para
mi es la superación día a
día y la progresión tan gran-
de que últimamente va
cogiendo. Con este subcam-
peonato tiene plaza asegu-
rada en la Fase Nacional
a la que por supuesto se
presentará y esperemos que
para bien del Tenis la
Federación le ayude en
todo cuanto en sus manos
esté, pues esta menuden-
cia (por lo flaco), en Te-
nis, está llamado a ser de
los buenos.

TORNEO VIRGEN DEL
CARMEN EN EL SOL Y
VIDA DE PORTO CRISTO

El próximo sábado a
partir de las 9,30 empezará
en la Pista del Restau-
rante Sol y Vida de Porto
Cristo el Torneo Alevín-
Infantil organizado por la
Monistora y - sólo para
niños alumnos de la Es-
cuela. Componen este Tor-
neo tres cuadros de parti-
cipantes por Grupos dife-
rentes de más o menos
igualdad en sus condiciones.
Para los mejores se ha opta-
do y por falta material
de tiempo, que las partidas
se celebren a un solo Set
a nueve juegos, los siguien-
tes en categoría jugarán a
un solo Set a siete jue-
gos y los peques o sea la
salsa del Torneo, harán una
especie de exhibición pun-
tuable, según un baremo de
Juegos que Ana Grimalt
tendrá preparado para esta
ocasión.

Creo todo Porto Cristo
se ha volcado en pro de este
torneo para que los niños
tengan algún detalle, aunque
no resulten ganadores en
trofeos, pero por el mero
hecho de participar, ya

tienen todos segura una
medalla que otorga el Club
del Mar de Cala Románti-
ca, amén de otros detalles,
como jerseis y otras pren-
das deportivas que serán sor-
teadas el día catorce des-

pués de celebradas las fina-
les, o sea que si todo
sale como por supuesto se
pretende será un éxito, éxi-
to que por supuesto hay que
apuntarlo en el haber de
todas estas personas o en-
tidades que de una forma o
de otra colaboran con el De
porte, en esta ocasión con
el Tenis y como no hay que
cargarlo en el hablar de
esa Deportista todo pun-
donor y trabajadora incansa-
ble, como es Ana Grimalt,
pues desde luego sin este
entusiasmo y afán que
pone en que sus "niños"
como cariñosamente llama a
sus alumnos, no
habría Torneo en las
fiestas, pero ya lo ven, un
año sí y otro también,
moleste a quien moleste,
con más o menos ayuda
de quien debería apoyar
más el Deporte, pero éso
sí el Torneo se hace y nada
falta en el mismo para que
los chicos cada día estén
más y más entusiasmados.
El domingo y también a par-
tir de las 9,30 seguirán las
partidas eliminatorias y
el lunes día 14 en jornada
matinal, se celebrarán las
finales.

COLABORACIONES EN
EL TORNEO "SOL Y
VI DA"

..nca March, Banca
Catalana, Sa Nostra, Mas-
ters Tienda de Deportes de
Manacor, Hostal Grimalt,
Hotel Felip, Apartamentos

Porto Cristo, Restaurante
El Patio, Bingo Sala Impe-
rial de Manacor, Panadería
Ca'n Ramiro, Panadería
Monserrat, Club del Mar
de Cala Romántica que
aparte de otras colabo-
raciones, aporta Medallas
para cada participante,
Restaurante Sol y Vida
que cede desinteresadamen-
te su pista todas las horas
necesarias, Trevin S.A. de
Manacor, Comestibles Mari-
sol, Tienda de Juguetes
Carritx, Hotel Castell
dels Hams. Garaje Quetglas,
Administración de Correos
y Tiendas Gambo. Como

ven una alargada lista de co-
laboraciones y que por su-
puesto sin su apoyo, el
torneo no habría tenido la
brillantez que se espera ten-
drá y quien sabe, si incluso
no se podría celebrar, por
tanto a todos ellos públi-
camente Ana Grimalt orga-
nizadora y alma del Torneo,
da las más expresivas gracias
en nombre de ella y de to-
dos estos animados niños.

UNA RECTIFICACION A
UNA ERRATA DE LA
REVISTA ANTERIOR

En la relación de cola-
boraciones publicada la
semana pasada en esta
Revista y con la firma de
este cronista, se citaba El
Banco Central, craso error
mio, ya que justamente la
única entidad Bancaria

de Porto Cristo que no
colabora en el Torneo de
Tenis de los niños de la
Escuela Sol y Vida, es el
Banco Central. Por tan-
to quede aquí esta recti-
ficación para que no haya
malos entendidos.

Juhiga
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CARNET SOCIAL

NACIMIENTOS

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

Del matrimonio compuesto de José Antonio Vaz-
quez Díaz y Ana María Botos Díaz Berroso, el pasado
día 19 entró en su hogar un precioso niño que se llamará

José Antonio.

La niña María del Carmen Olabarza Huertas, el día
27 llenó de felicidad el hogar de sus padres que se llaman
Antonio y Antonia.

Los esposos Francisco Nicolau Llull y esposa Marga-
rita Llull Riera, han visto con alegría el nacimiento de su
hija que se le impondrá el nombre de Margarita.

El día 30, vino al mundo un precioso varón, que se
llamará Bartolomé, sus padres son Miguel Prohens Durán
y María Blanquer Domenge.

Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos y

familiares.

Nacemos poseyendo en el corazón un carácter de
amor que se desarrolla a medida que el espíritu se perfec-

ciona.

ENLACE

El pasado día 28 y en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, contrajeron matrimonio Católico Antonio

Muñoz Vargas y la simpática señorita Margarita García

Cortés.
Bendijo la unión el Vicario de la misma Tomás Riera.
Deseamos de corazón que pasen una larga luna de

miel, y que siempre se amen, hasta que Dios los separe.

Enhorabuena.
El mal humor insistente es un síntoma, pero muy

claro de que un hombre vive contra su vocación.

NECROLOGICAS

en nuestra ciudad, a la edad de 70 años, Tomás Sansó
Pascual (a) Calsera.

Sebastiana Jaume (esposa) Miguel Sansó (hermano);
ahijada, sobrinos, hermanos políticos y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Confortado con los postreros Auxilios de la Religión
Católica, entregó su alma a Dios, Antonio Riera Salas,
que contaba la edad de 66 años.

Margarita Matamalas (esposa); Isabel Riera (herma-
na); ahijados, hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El día 29 en la Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, se celebró un Funeral por el eterno descanso de
Guillermo Mora Casellas (a) Es Carritzé, que contaba la
edad de 74 años.

Francisco Mora (hijo); Magdalena Morey (hija polí-
tica); nietas, hermanos políticos, sobrinos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llama-
do por el Señor, el pasado día 30, Juana Domenge Truyols
(a) Cametas, a la edad de 85 años.

A su hermana, ahijada, hermanos políticos y familia-
res, nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Fe-
rrer de los PP. dominicos.

Víctima de larga enfermedad, fue llamada por el Se-
ñor, el día 1 de julio a la edad de 56 años, Catalina Mas
Monjo (a) Esposa de Fay E.P.D.

Sebastián Bonet (esposo), Isabel Bonet (hija); Anto-
nio Caldentey (hijo político), sobrinos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Cada momento es único.

El día 30, y víctima de repentina dolencia falleció

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 0080: Bomberos.'
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal

55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacu..
57 02 20: Taxis Pto. Cril
57 06 61: Taxis S'Illot.

57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Servicio Grua ADA: 55 45 06

Servicio Grua Sangar: 554401

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO,

SERVICIO DOMINICAL:
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la
Real (Palma), Algaida, San-
tanyí, Sa Pobla, Santa Ma-
ría, E.S Febrer (Manacor),
Costa de la Calma (Calvià),
Arta.

SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio	 Estada	 (Palma),
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E S. Febrer (Manacor).

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.

58 56 80.- Servicio Gruas
Sangar

58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACLA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
5632 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.
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I PROGRAMACION TVE
	

1
LUNES 7 de Julio

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,35.-E1 halcón callejero

4,30.-Dinamo

5,00 -MASH

5,30. Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

6,55.-Mundo Basket 86

9,00. Telediario 2

9,35.-Todo queda en casa

10,05.-Corrupción en Miami

11,00.-Vivir cada día

12,00.-Teled ¡ario 3

00,30.-Resumen mundo

Basket 86

2a. Cadena
7,00 -Agenda informativa

7,15.--Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de las

maravillas

8,10.-La hora de Bill Cosby

8,35.-La noche del cine

español

11 ,35.-U ltimas preguntas

00,05.-Metrópolis

MARTES 8 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-E1 halcón callejero

4 30.-Elciro

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance tetad irlo

6,30.-Tour de Francia

6,55.-Mundo Basket 86

9,00.-Telediario 2

9,35.-Homenaje a Luisa Sala

10,15.-Complot para matar al

Papa

11,40.-En Portada

00,10.-Telediario 3

00,40.-Testimonio

00,45.-Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el Pals de las

maravillas

8,10.-Planta baja

9,05.-El arca de Noé

9,30.-Glitter

"La muchacha de la portada"

10,20.-Especial : Centenario

Estatua de la libertad

MIERCOLES 9 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35. El Halcón callejero

4,30.-Tocata

5,30 -Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Planeta Imaginario

7,30.-El arte de vivir

7,55.-Mundo basket 86

10,00.-Telediario 2

10,35.-Sesión de noche

00,10.-Telediario 3

00,40.-Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
5,55.-Baloncesto

7,40.-Curso de francés

8,00.-Bajo en mismo cielo

8,30.-Con las manos en la masa

9,00Kate y Allie

9,30.-F in de siglo

11,30.-Tiempos modernos

00,25.-Tiempo de creer

00,40.-Metrópolis

JUEVES 10 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-E1 halcón callejero

4,30.-En la naturaleza

5,00.Ana, Ciro y compañía

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.- El kiosko

7,30.-Al mil por mil

7,55.-Mundo basket 86

10,00.-Telediario 2

10,35.-Jueves a jueves

00,05.-R esu men mundo

basket 86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de las

maravillas

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

bambu

9,05.-F ila 7

10,10.-Cine Club

11 .55.-Baloncesto , campeonato

del mundo

VIERNES 11 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Sesión de tarde

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Sherlock Holmes

7,30.-Un país de Sagitario

8,00.-Al galope

8,30.-Más vale prevenir

9,00.-Telediario 2

9,35.-Entre amigos

11,05.-El investigador

12,00.-Telediario 3

00,30.-Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de hos

maravillas

8,10.-Documental

8,35.-El cine

"Estirpe Indomable"

10,30.-La memoria fertil

11,30.-Jazz entre amigos

00,30.-La voz humana

01 .00.-Filmoteca TV

SABADO 12 de Julio

la. Cadena
11,55.-Entre amigos

1,25.-Lotería

1,35.-Gente joven

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

5,45.-La pantera rosa

6,15.-Ya se que tienes novio

7,00.-De película

7,30.-España en la Antártida

8,00.- La fuga de Colditz

9,00.-Telediario 2

9,35.-Informe semanal

10,30.-Sábado cine

00,15. Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
4,00.-Estadio 2

9,00.-La ventana electrónica

11,45.-Concierto 2

DOMINGO 13 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacia el cielo

4,55.-Punto de encuentro

5,55.-Mundo basket 86

8,00.-De 7 en 7

8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario 2

9,35.-Canciónt riste

de Hill Street

10,30.-Acta general de Chile

11,30.-Resumen mundo basket

86

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,45.-Dibujos animados

1,00.- El increible Turbo Teen

1,25.-Micro Macro

2,10.-E1 secreto del Dragón

negro

3,05.-La guarida del Dragón

3,30.-Automovilismo

5,30.-Estrenos TV

"El hombre que mataba a la

ciudad"

7,20 -Candy, Candy

7,55.-Baloncesto, campeonato

del mundo

9,45.-Ni en vivo ni en directo

10,15 -Domingo cine

00,00.-De m oda



1 PROGRAMACION TV3

TV3

DILLUNS, 7

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joan Isac
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.03 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC

INFORMATIU
19.05 POLTRONA EXPRESS
19.30 LAUREL I HARDY
19.45 JOC DE CIENCIA-

MAGAZINE
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3

"Gent desesperada"

DIMARTS, 8

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TVJ SEGONA VEGADA

Joc de ciencia-L'ofici
d'aprendre

14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D'EMISSIO
1915. AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC

20.15 FILiPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY
22.00 PERRY MASON
23.00 HISTORIES

IMPREVISTES
73.30 TELENOTICIES

NIT
23.45 JAll

DIMECRES, 9

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos-Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D'EMISSIO
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30 PEL LICULA

"Jo divendres"

DIJOUS, 10

13.30 AyANO INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu cinema-
Galena obena

14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D•EMISSIO
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPR1M
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS

DE VIDRE
22.30 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES

NIT
24.00 DIMENSIO

DESCONEGUDA

DIVENDRES, 11

13.30 AyANG iNFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot esport
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D'EMISSIO
19.15 AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 L'OFICI D'APRENDRE
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.

"Espoir"

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCOLES, 9 de Julio.
Primera Cadena:
10,35.- Sesión de noche.
"EL JEQUE BLANCO".

Intérpretes: Alberto
Sordi, Brunella Boyo, Giu-
lietta Massina, Leopoldo
Trieste, Lilia Landi.

l van Cavelli y su esposa
Vanda visitan Roma en via-
je de novios, con el fuerte
deseo de ser recibidos en
audiencia por el Papa. Pe-
ro Vanda tiene otro pro-
pósito mucho más deseado:
el de conocer a Fernando
Rivoli, héroe de una foto-
novela llamada "El jeque
blanco", al que ha escrito
varias cartas con el pseudó-
nimo de "Muñeca apasio-
nada". Contra todo propó-
sito, pero con una gran
dosis de audacia, Vanda
consigue entrar en contac-
to con su adorado ídolo: es
la culminación de sus sue-
ños, que van a tener así un
inesperado despertar.

JUEVES, 10 de
Segunda Cadena:
10,10.- Cine Club. Ciclo:
Marlene Dietrich: "EL
JARDIN DE ALA".

Intérpretes: Marlene
Dietrich, Charles Boyer, Ba-
sil Rathbone, C Aubrey
Smitch, John Carradine,
Alan Marshal.

Dominique, una mujer
a la cual una fuerte crisis
de conciencia ha manteni-
do alejada del mundo en un
convento de clausura, en al
cual no llegó a profesar, de-
cide dejar su soledad pere-

grinando al monasterio de
Bambara, situado en el Sa-
hara. Pero, su llegada a Afri-

ca coincide con la huída
del monasterio que Domi-

nique pretende visitar uno
de sus monjes: el trapense
Antonie -Boris en el mun-
do-. Los dos personajes se
encuentran y su especial psi-
cología tendrá muy pronto
una confluencia en el amor.
Después de contraer matri-
monio, comienzan un pere-
grinar por el desierto; una
marcha nómada, sin rumbo
fijo, como si tan sólo la lla-
mada de un misterioso desti-
no les guiase.

VIERNES, 11 de Julio.
Segunda Cadena:
8,35.-- El Cine. "ESTIRPE
INDOMABLE".

Intérpretes:	 Sterling
Hayden, Shelly Winters,
Brooke Shields, Susan Sara-
don Saradon, Judd Hirsch,
Eric Roberts, Michael Gazzo
y Annie Pots.

S.M. Stepanovicz, rey
de los gitanos en Nueva
York, con jurisdicción en
todo el este de Pennsylva-
nia, acaba de emparejar a su
heredero con la bella Rosa,
descendiente de la tribu de
California, por la vía más
expedita: raptándola.
Naciendo de la pareja Da-
vid, eficacísimo colabora-
dor, desde la cuna -lo mis-
mo roba un limón que se
traga un diamante de
muchos quilates-, de todas
las trapisondas de su mamá.

Pelo David crece y crece, y
cuando llega a la adoles-
cencia cae en la cuenta de
los sagrados postulados de
su raza, la jerarquización in-
flexible, el derecho del no-
madismo, están condenados
a desaparecer. Si bien el no
tener cartilla de nacimiento
le libre del servicio militar,
pero le niega la carta de tra-
bajo y el seguro de paro. No
hay hospital que le reciba
ni sepultura que le acoja...
Para David se ha terminado
el gitanismo como "clase".
Aunque la tradición de su
raza exige que herede el
collar y el anillo del gran
rey. Debe ser un rey a la
fuerza.

SABADO, 12 de Julio.
Primera Cadena:
10,30.- Sábado Cine.
"PUENTE AEREO".

Intérpretes: Esperanza
Roy, Ilyana Ross, Amelia
de la Torre, José Luís López
Vázquez, Agustín González,
José María Caffarel y Alfre-
do Luchetti.

Una vieja meretriz que
hizo fortuna allá por los
anos veinte "trabajando" en
el Orient Express, Doña Sol,
va a poner en práctica otro
de sus originalísimos siste-
mas laborales: el puente
aéreo. Escogiendo dos escul-
turales muchachas, Rosi y
Miriam, para la función
inaugural en este trasiego
de ir y venir por los aires
de Madrid a Barcelona y
viceversa. Miriam se hace pa-

sar por una cándida
estudiante sudamericana y
ha elegido como presa al
Sr. López, viajante de co-
mercio.Rosi, en cambio, va
disfrazada de monja y su ob-
jetivo es un concertista de
violoncello llamado Salva-
tierra. ¿Qué va a pasar con
el invento de Doña Sol?
Pues lo que se preveía, un
rotundo éxito.

DOMINGO, 13 DE JULIO.
Segunda Cadena:
10,15.- Domingo Cine.
"CUENTA ATRAS".

	

Interpretes:	 James
Caan, Robert Duvall,
Bárbara Bax ley, Joanna
Moore, Charles Aidman,
Steve Ihnat, John Rayner.

Estados Unidos va a
mandar un hombre a la lu-
na: es un match con los
rusos, que también intentan
lo mismo. Todo el proyecto
"Pilgrim" -el americano-,
camino paralelo al "Vokov"
de los soviéticos, e incluso
en el hecho significativo de

que sólo sean científicos
civiles los que vayan a bor-
do de las naves. El geólogo
californiano Lee Stegler alu-
nizará en el mar de las Tem-
pestades y su misión es de
largo alcance: antes de su
partida, la precederá un
refugio lunar que le hará po-
sible la subsistencia durante
un año, al cabo del cual será
recogido por un Apolo. Una
misión casi suicida,de la que
va a ser muy difícil el re-
torno.



MANACOR
"Su Hipermercado Favorito 6 6

Alta Calidad a Bajo Pi recio 
GRANDES OFERTAS 1-7-86

Ya empezó el Verano !Vaya Precios;
ALIMENTACION LICORES

ARROZ PONS 1 kg. extra 	 91 Champaña RONDEL EXTRA 	 220
ESPARRAGOS BAJAMAR cristal 11x14 1/2..215 Champaña CARTA NEVADA FREIXENET. . .346

VIT 400 g 	 165 Cerveza SK (L paq. 6 unidades 	 160
CHOCOLATE MILCREM 75 g. 	 64 VETERANO 1 1 	 450
TOMA 'E triturado ORLANDO 1/2 	 43
NESCAFE 200 gr . 	 695
CAFE SAIMAZA 250 gr. 	 262 ZAPATERIA

Descontando vale 40 pts 	 222
ZUMO LIBBY'S 1 1 	 106 Zapatos piel	 3 387

ZAPATILLAS ESPONJA caballero y señora.. .271

PERFUMERIA
TEXTIL

JABON LIQUIDO NENUCO I 	 288
CHAMPU JOHNSON'S 750 gr   389 CONJUNTO punto pantalón corto 	 799

GEL CREMA POND'S 900 gr. 	 245 ALFOMBRILLAS bario 	 499
BLUSAS SEÑORA 	 354

DETERGENTES PIJAMA CABALLERO 	 1 100

SKIP 5kg. "regalo carrete color 24 fotos" 	 775 MENAJE-HOGAR
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 1. 	 153

Copa cerveza 	 117

CELULOSAS VASOS DURALEX modelo spania agua 	
VASOS DURALEX modelo spania vino 	

198
156

PAPEL HIGIENICO GAR 12 rollos 	 184 VASOS DURALEX modelo spania whisky . . . .258

PAÑAL ELASTICO BEBESAN 30 u 	 676 VAJILLA ARCOPAL 20 piezas 	 3 410




