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"Manacor a tota plana" no

se responsabiliza de la opi-

nión de sus colaboradores

- ni se identifica necesaria-

mente con las mismas, Se
respeta la libertad de

expresión de los comenta-

ristas dado que es una pu-

blicación plural a todas lu-

ces, aunque la opinión de

la revista se expresa única

y exclusivamente a través

del artículo editorial.

—Editorial

¿Por que la unificación de
«Manacor Comarcal» y

«A tota plana»?
Como se observará fácilmente, con la salida a la calle de la edición que el lector tie-

ne en sus manos, se inicia una nueva etapa en la publicación periodística que edita Edi-
cions Manacor S.A. y cuya novedad estriba, esencialmente, en la unificación de las revis-
tas "Manacor ,Comarcal" y "A tota plana" que hasta ahora veían la luz con una frecuen-
cia semanal y por separado. La unificación es un hecho ya a partir de este número, que-
dando la denominación de la publicación producto de esta fusión, "Manacor Comar-
cal a tota plana". Un nombre quizás algo largo, debido, precisamente, a un claro inten-
to de dotar del mismo protagonismo a las dos denominaciones de origen, dado que se
trata de una fusión y no de una absorción.

La periodicidad de salida a la calle será a razón de dos ediciones semanales, y más
concretamente los martes y sábados de cada semana.

La idea, que hemos puesto en práctica hoy por vez primera, no obedece a impro-
visación alguna, sino que es fruto de muchas consideraciones llevadas a cabo en los últi-
mos meses a través de las reuniones que regularmente celebra la Junta Rectora de Edi-
cions Manacor, que, finalmente, ha decidido aprovechar el período vacacional de la Em-
presa para ultimar los más mínimos detalles de cara a conseguir la publicación que requie-
re el público de Manacor y Comarca, cuyos lectores merecen la mejor y más fresca ac-
tualidad informativa no sólo con las dos ediciones semanales que hoy presentamos, sino
incluso con un diario, posibilidad que se ha planteado Edicions Manacor de cara al futu-
ro.

En cuanto a uno de los objetivos primordiales de esta unificación, estriba en conse-
guir una mayor agilidad informativa sin necesidad de repetir absurdamente informacio-
nes aparecidas ya en la edición anterior, como venía ocurriendo anteriormente con las
dos revistas semanales, lo cual, quede claro, era necesario al llegar a lectores diferentes.
La noticia, como es obvio, aparecerá siempre en la primera de las dos ediciones que salga
a la calle, siendo ampliada en la siguiente siempre y cuando la importancia y evolución de
la misma lo requiera.

Nuevas secciones irán apareciendo paulatinamente en las páginas de "Manacor
Comarcal a tota plana", entre las que podemos adelantar figurarán una serie de concur-
sos populares y sorteos para los suscriptores.

Esperamos que los lectores, suscriptores y anunciantes sigan confiando en nosotros
como han hecho siempre, con la seguridad de que en ningún aspecto les defraudaremos.
No estamos exentos de cometer errores. Procuraremos, de cualquier forma, que sean mí-
nimos. Como tampoco tendremos, como no hemos tenido nunca, problema alguno a la
hora de rectificar y asumir algún que otro lapsus si la oportunidad lo requiere. La since-
ridad con nuestros lectores ha sido, es y será siempre nuestro primer objetivo.

A nuestros suscriptores
Al quedar fusionadas en una sola las revistas "Manacor Comarcal" y "A tota plana", quedan

unificadas, como es obvio, las sucripciones a las mismas. Es por ello que, a partir de ahora, los
suscriptores que hasta ahora recibían una de las dos publicaciones, recibirán las dos ediciones se-
manales de "Manacor Comarcal a tota plana", además de los números que vayan saliendo de
"Faro Balear" que también edita Edicions Manacor, todo ello por el precio de 600 pesetas men-
suales, lo que implica un sustancial ahorro en relación a la adquisición de las ediciones en los
puestos de venta pública.

Esperamos por parte de los suscriptores una buena acogida a esta novedad, decidida, esen-
cialmente, al objeto de ofrecer una mayor agilidad en la información.

U.)
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En el ultimo Pleno, Tomeu Mascar° fue un endeble "aparrIng" para
Rafael Muntaner

La via del consenso, unica forma capaz
de llevar a buen termino el Polideportivo

Municipal

Rafael Muntaner "noqueó" sin mucho esfuerzo a Tomeu
Mascaró.

Tomeu Mascará protagonizó una torpe actuación en el úl-
timo pleno.

ha protagonizado el	 agluti- ción.	 Un largo	 y	 pesado rá,	 carente	 de	 la más ele-
nado consistorial que presi- debate protagonizaron mental	 capacidad	 de	 reac-
de Gabriel Homar. Muchos Muntaner y Mascaró, resul- ción y falto de reflejos, no

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-De vein-
tiún puntos, además de
varias mociones de
urgencia seguidas del
pertinente capítulo de
ruegos y preguntas, se com-
puso el temario del día
correspondiente a la se-
sión plenaria de carácter
ordinario celebrada por el
Ayuntamiento de Manacor
en la calurosa noche del
pasado jueves, sin un triste
ventilador que renovara el
bochornoso ambiente at-
mosférico, cargado tam-
bién en demasía en el as-
pecto político en algunos
compases de una de las
más largas sesiones que

puntos quedaron sobre la
mesa a la espera de una
mejor oportunidad, al-

guno de ellos tras largos y
pesados debates como, por
ejemplo, el relativo a la pro-
puesta de un endeudamien-
to del orden de 123 millo-
nes de pesetas para el aca-
bado del campo de fútbol
del Polideportivo que pre-
sentaba el Delegado del
mismo, Bartolomé Mascaró.
Una propuesta presentada
de forma incompleta y har-
to deficiente segun denun-
ció el portavoz de UM
'Rafael Muntaner, lo que fue
intentado rebatir de manera
un tanto peregrina el Dele-
gado Mascaró, presentando
unas argumentaciones que
no convencieron en absolu-
to a los grupos de la oposi-

tando este último un ende-
ble "sparring" para un
bregado "fajador" como es

el portavoz de UM, que
tildó en repetidas ocasiones
al aliancista de escasos co-
nocimientos para llevar a
buen puerto el Polidepor-
tivo, además de propi-
narle en las mismas nari-
ces que la dejadez era la
tónica dominante de Mas-
cará en su gestión.

Tras las intervenciones
de los distintos grupos po-
líticos, quedaba claro
que la propuesta de To-
meu Mascará estaba literal-
mente perdida. Guillem Ro-
mán, del PSM, interesó que
fuera dejada sobre la mesa
la propuesta a la espera
de que ésta fuera con-
sensuada, Tomeu Masca-

acertó a aprovechar el
cable que le había tendido
Guillem Román, siendo el

independiente Antoni Su-
reda quien sacó de "entre
las cuerdas" a Mascaró al
decirle que "por astucia
política" debería dejar la
propuesta sobre la mesa, lo
que por fin fue entendido
por Mascaró que optó por
una retirada que ya no pu-
do ser discreta.



Martín Saez:
La nota pintoresca

La nota pintoresca del
pleno del pasado jueves la
protagonizó el concejal del
PSOE, Martín Sáez, al soli-
citar permiso del alcalde
para asistir al acto de
inauguracion de un
Puticlub que se está cons-
truyendo en Manacor. El
alcalde, Gabriel Homar,
respondió al socialista que
esa solicitud sería mejor que
la hiciera a su esposa. Fue
la nota anecdótica y pinto-
resca de un plenario que
se había caracterizado por
su pesadez, lo que siempre
es de agradecer.

• Además de su gestíôn nada convincente para con el
Polideportivo Municipal del que es Delegado, el concejal
a.l,icista. Tomeu Mascaró, debe rtificar unas graves
palabras que pronunció en el óltimo pleno cuando el nú-
mero uno de UM, Rafael Muntaner, le citó la incongruen
cia de que la ComisFón de Hacienda que controla su pro-
pio partido le hubiera "cortado las piernas" al no incluir
una partida importante del Presupuesto para el Polidepor-
tivo Municipal. "

Esta frase"me han piernas", fue pronun.
ciada textualmente por Tomeu Mascaró en una entrevi.s-
ta que publicó "A tota pIa" de fecha uno de julio pró
ximq pasado
t,evista. Pues bien, Tomeu Mascaro, como respuesta a
la alusión de Rafael Muntaner, respondió que nunca habra

inven-
ción:0t periodista, aiiadiendo que se podía comprobar,
dado que sus manifestaciones fabian sido grabadas en
cinta magnetofón ica.

La tniœ verdad que dijo el señor Mascaró fue que,
efectivamente, se podía comprobar, como lo hemos com-
probado. Tenemos la Cinta grabada con sus palabras en
la que queda clara la frase "m'han tallat sas carnes" al
referirse a la partida qu' para e.l

"

Polideportivo..::1400
el Presupuesto Municipal actual. " ."... " " " *". •

• 17.0 .0.0.141.i.V:d00011.1 ...1::0415. 1.3M0 :;:

ró y de todo el que quiera cerciorarse de que el mentiroso
no fue el penodista, sino el propio  M.scaró, que no tuvo
la valentía de asumir una frase que habia dictio.

Tomeu Mascaró, en un comportamiento absurdo, in-
tentó culpar al periodista Joan Galmés, cuando nuestro
compaflero no hizo más que reproducir fielmente las
palabras pronunciadas por el concejal.

Exigimos, por tanto, una rectificación del concejal
Tomeu Mascaró en el próximo pleno a fin de que zanje
w banal intento de desprestigiar al periodista que no hizo
más que cumplir con su obligación.

-." "

toda Mallorca. "Aguas Son
Tovell" es una compañía
que trabaja de una for-
ma no muy correcta, que ha
extendido la red infringien-
do todo tipo de normas y
atribuyendose una conce-
sión que no tienen...". Eso y
más dijo el independien-
te Antoni Sureda cuando se
estaba debatiendo la aproba-
ción de nuevas tarifas soli-
citadas por "Aguas Son
Tovell" para el servicio de
agua potable. Tampoco UM
estuvo de acuerdo con la
propuesta, sobretodo en
lo concerniente al aumento
de los cánones de Servicio
y Factor de conservación.

"Aguas Son Tovell",
como es sabido, es la
firma que cuida del sumi-
nistro de agua potable
en la mayor parte de zonas
turísticas del Municipio
de Manacor sin contar
con la pertinente conce-
sión formal por parte del
Ayuntamiento según ha
denunciado en repetidas
ocasiones Antoni Sureda,
quien significó la incohe-
rencia que significa el estric-
to "marcaje" que realiza el
Ayuntamiento a la ges-
tión de "Aguas Manacor",
mientras "Aguas Son To-
vell" parece tener "cera
del Corpus".

El tema quedó sobre
la mesa a solicitud de UM.

En cuanto a "Aguas

Manacor", fue presentado
un Informe de Secretaría
en respuesta a la solicitud
de UM acerca de la ges-
tión de "Aguas Manacor' .
Un Informe que fue moti-

vo de satisfacción por
parte de los grupos en la
oposición que felicitaron
al autor del mismo, aña-
diendo Rafael Muntaner
que habían visitado la Esta-
ción Depuradora y que un
empleado les había comuni-
cado que ésta no funciona
desde hacía muchos me-
ses y que no entraría en
funcionamiento antes de
quince días. Antoni Sureda,
por su parte, señaló la
conveniencia de fiscali-
zar la actuación de "Aguas
Manacor" a partir de la fe-
cha de la concesión oficial
y que no había por qué
remontarse a tiempos an-
teriores cuando gestionaba
el servicio con carácter pro-
visional.

Un clamar en el de-
sierto parece ya la insis-
tencia	 del	 regidor del
PSM,	 Guillem	 Román,
respecto de conseguir una
paulatina normalización lin-

güística. En esta oportuni-
dad Román se refirió a cum-
plir con la "Llei de norma-
lització lingüística" apro-
bada por el Govern Balear,
sobre la creación de una
comisión para el funciona-
miento de una Asesoría
Lingüística y sobre la
contratación laboral de
dos personas para la norma-
lización de documentos.

Jaume Darder, de UM,
replicó la propuesta de
Román al entender que ésta
era incompleta y que
debería ampliarse sustan-
cialmente, interesando que
fuera dejada sobre la
mesa para su posterior es-
tudio. A pesar de los votos
de CDI estaban claros a
favor de la propuesta, ésta
fue dejada sobre la mesa.

Otros temas de mayor
interés tratados en esta

larga sesión plenaria y de
los que procuraremos ocu-
parnos más ampliamente en
nuestra próxima edición,
residen en la adjudicación
de la cuarta fase de las
obras de asfaltado de las
calles de la ciudad, propues-
ta que fue aprobada por
unanimidad, la posibilidad
de construir un puente ele-
vado en "Es riuet" de
Porto Cristo, la modifi-
cación de algunas cláusu-
las del Pliego de Condicio-
nes que han de regir para
la contratación por el sis-
tema de concierto direc-
to de las obras de cons-
trucción del matadero
comarcal, la propuesta de
cuotas de alquiler del Tea-
tre Municipal, una pro-
puesta del PSM sobre
la creación de una zona pea-
tonal, entre otros.
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Imagen de la maqueta de Dhraa que fue presentada al Ayuntamiento.

El tema será debatido en la proxima sesión de Gobierno

El Alcalde Homar podría decretar el derre
y la demolición parcial de DHRAA

Algunos vecinos de s'Illot han denunciado las molestias
del Laser

(De nuestra Redacción)
Al parecer de los correspon-
dientes permisos de apertu-
ra y otros requisitos, ade-
más de existir la imposibi-
lidad de legalizar parte de la
construcción, el Alcalde de
Manacor podría decretar el
cierre del complejo Dhraa
en fecha inminente, así
como ordenar la presen-
tación de un proyecto de
derribo de la parte ¡legali-
zable de la construcción ci-
frada en los siete primeros
metros a partir de la fachada
principal.

En la mañana del lunes
último el Arquitecto Muni-
cipal realizó un Informe en
el que queda clara la impo-
sibilidad de legalizar la cons-
trucción de Dhraa mientras
no sea demolida parte de la
misma, lo que implica
iniciar un proyecto de
demolición por parte de la
propiedad y presentarlo al
Ayuntamiento para su apro-
bación. Este es, al parecer,
el primer requisito que se
exigirá a Dhraa antes de
entrar en el tema de la
posibilidad de su legaliza-
ción.

Según el Informe del
Arquitecto Municipal, la dis-
tancia entre la edificación
y la carretera no se ajusta a
la Ley del Suelo. Esta dis-
tancia debe ser, como míni-
mo, de dieciocho metros, y
entre la carretera y la fa-
chada principal de Dhraa pa-
rece que esta distancia no
supera los once metros.

El tema parece que se-
rá tratado en la sesión que
celebrará la comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Manacor mañana, miércoles,
al simple objeto de conocer
el estado de opinión de los
distintos grupos municipales
al respecto, aunque en reali-
dad el solo Decreto del
Alcalde es suficiente para
esta decisión, sin necesidad
de apoyo por parte de
órgano municipal alguno.

VARIAS DENUNCIAS.

Según hemos podido
averiguar, además del pro-
nunciamiento en conta -de
Dhraa por parte de la Aso-
ciación Provincial de Em-
presarios de Salas de Fies-
tas de Baleares, según una
carta remitida al Ayunta-
miento de Manacor, algunos
vecinos de S'Illot han

denunciado las molestias
que causa en la colonia ve-
raniega el Rayo Laser. Tam-
bién algunos propietarios de
discotecas de la zona de Ca-
la Millor han denunciado
—no sabemos si formalmen:
te— la actividad de Dhraa
como una competencia des-
leal desde el momento e que
no cuenta con los permisos
pertinentes.

La noticia, en los próxi-
mos días, estará, por tanto,
centrada en Dhraa. El índi-
ce de conflictividad que
comporta la misma radi-
cará en las medidas que
adopt - el Alcalde para
paralizar la actividad de
Dhraa, siempre dentro del
abanico de atribuciones que .7z3

le confiere la Ley.



Es la primera de España

Maderas Fullana, pionera en el secado de
madera por energía solar

Con la presencia

del Director General

de GESA, D. Miguel

Pocoví y del conseller

de Industria D. Gas-

par Oliver se inauguró

en Manacor la prime-

ra instalación de se-

cado de maderas por

energía solar que exis

te en España.

Esta realización

es consecuencia del

esfuerzo común de la

Conselleria de Comerç

i Indústria, dentro

de sus objetivos de

promover el uso de

fuentes de energía

alternativas y de po-
tenciar la diversifi-

cación y el ahorro

energético, de la em-

presa Gas y Electrici-

dad S.A. que impulsa

nuevas soluciones tec-
nológicas para el aho-
rro de energía, y de

Maderas Fullana, que

con su afán de mejora

y	 modernización	 ha

asumido un proceso

innovador dentro de

su línea de trabajo.

La firma del Conve-

nio de Colaboración

tuvo lugar el 25 de

noviembre del pasado

año,	 Lliciándose el

montaje de la instala-
ción en los primeros

días del presente año;
y poniéndose en mar-

cha a principios de

marzo.
El	 Sr.	 Perelló,

apoderado de Maderas

Fullana,	 se	 mostró

muy satisfecho de los

resultados obtenidos

ya que en un 50% de

las maderas se puede
ahorrar de un 35% a

un 50% de energía,

según la época del
año (verano,invierno).

La	 inauguración

de esta	 instalación

00

0;5

Fotos: Forteza Hnos

es todo un aconteci-
miento ya que hasta

el momento no existía
ninguna en España de-

dicada al secado de
madera, aunque si se

ha usado este sistema

en algunos secaderos

de tabaco y lavande-
rías. Afirmando el
Sr. Perelló que en

sus viajes por Europa

no se ha encontrado

con ninguna instala-

ción de este tipo y

que en Estados Unidos

se montaron algunas,

pero que no dieron
resultado.



público	 que	 allí	 se
dio cita.

Una vez más los alum-
nos que tan sabiamente pre-
para Margot Fuster, y que
pese a su corta carrera mu-
sical apuntan notables con-
diciones pala la interpreta-
ción supieron confeccionar
un programa, mezcla de
piezas populares y clásicas,
las más de ellas conocidas
del gran público que hicie-
ron de la velada una
noche sumamente agrada-
ble.

Albéniz, Chopin, Beet-
hoyen y otros grandes
maestros fueron magistral-
mente interpretados por
unas manos jóvenes que, a
buen seguro tienen un espe-
ranzador futuro en el campo
de la música.

Foto : Forteza Hnos.

(Redacción).- La noche
del pasado viernes, y como
inicio de las fiestas que
estos días se vienen cele-
brando en el caserío de
Na Morlanda, tuvo lugar
el anunciado recital del
grupo "Música Jove", que
una vez más hizo las deli-
cias de cuantos se trasla-
daron hasta allí, tanto
desde Porto Cristo, como
de S'Illot y los propios
vecinos de la Cala.

El recital, que era repe-
tición del que hace unas
fechas ofrecieron con
motivo de las fiestas del
Carmen de Porto Cristo
tuvo lugar, al igual que
el año pasado en el claus-
tro de la residencia La Sa-
lle, adornado con sumo gus
to y que apenas si resultó
suficiente para albergar al

Momento en que Ramón Costa recibe el galardón consegui-
do (Foto: Forteza Hnos.)

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

Asopiación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49
I	 ,111

n

En las fiestas de Cala Morlanda

Actuación del grupo «Musica Jove»

Organizado por el Ajuntament de Sant Moreno

Nuestro compañero Ramón Costa, segundo
clasificado en el Certamen Literario

«Salvador Galmés»

(De nuestra Redacción)
Nuestro compañero Ramón
Costa Dot, colaborador
de "Manacor a tota plana",
ha sido galardonado con el
segundo premio correspon-

Bajo el seudónimo
"Regismund", Ramón
Costo presentó al certamen
una narración de ocho fo-
lios bajo el título "Jocs
de colors", que publicare-
mos en una próxima edi-
ción siempre y cuando ob-
tengamos el permiso del
Ajuntament de Sant Llo-
renç.

La entrega de premios
correspondiente a este con-
curso tuvo lugar en la
mañana del pasado domin-
go, recibiendo nuestro
compañero una bandeja
conmemorativa y un premio
en metaiico de 15.000

pesetas.
El primer clasificado

fue Rafael Crespí Ramis,
de Ciutat, con "Sala d'es-
pera"; siendo Jaume Ma-
teu Batle, de Bunyola,
quien se anotó el
tercer ga lardón con
la obra "Exaequo".

El Jurado calificador
de las tres primeras obras
de entre la cuarentena de
presentadas, estuvo com-
puesto por Bartolomé Bru-
net como Presidente, Mi-
guel Angel Riera, Bernat Na-
dal, Jaume Santandreu e
Ignasi Umbert.

diente a la tercera edi-
ción del "Concurs de na-
rrativa curta" Salvador
Galmés" que organiza el
Ajuntament de Sant Llo-
renc.



MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFLRTA

DEL 1 AL 16 DE AGOSTO 1986

COLA CAO 900 grs 	 379

TOMATE FRITO SOLIS BOTE 420 grs. 	 58

ATUN CLARO MIAU RO-100 pack 250 grs. . .188

CAFE MARCILLA superior natural 250 grs... .258

MAGDALENA larga EL ZANGANO 12 u  	 108

GALLETA YAYITA 450 grs 	 149

NATALU 200 grs. 	 105

YOGUR NATURAL CHAMBURCY 	 24

FLAN DE HUEVO CHAMBURCY 	 31

CALAMAR ROMANA FINDUS 200 grs 	 182

POLLO EMPANADO FINDUS 300 grs. 	 275

AGUA FONT VELLA 1.500 	 36

ZUMOS LA VERJA BRICK 1 litro

(naranja - melocotón) 	 109

TONICA SCHWEPPES 200 cc. pack 6 u 	 199

VINO LOS MOLINOS 3/4 (blco. tto. rdo)  	 88

CHAMPAN DUBOIS G. CREMANT

(seco, semi, dulce) 	 144

CERVEZA SKOL pack. 4 u 	 155

LEJIA CONEJO 5 litros 	 209

LIMPIADOR DOMESTOS 850 c.c.

"Pruébelo a mitad de precio" 	 85

GEL CREMA LA TOJA 900 c.c 	 305

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

PARA LA TERCERA EDAD.

ACEITUNA tarro cristal LA ESPAÑOLA

s/hueso 1 kg.

ATUN CLARO GRANDS HOTELS 1/4

fácil apertura.

CANELONES EL PAVO

CONFITURA HERO 1/2 kgs. (melocotón-fresa)

GALLETA TOSTADA DALIA 400 grs.

SURTIDO CUETARA 800 grs.

GEL FA FRESCH 900 c.c.

SUAVIZANTE MIMOSIN 21.

WOLITE LIQUIDO 60 lavados

VAJILLAS MISTOL 1 1.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil
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Mas de diez mil fueron las personas que asistieron el día de la inauguración.

Momento en que es cortada
racilón de la pista de baile.

la cinta, en serkl de inaugu-

r
Con un rotundo éxito

' Desde el pasado día 24, DHRAA abre a diario
sus puertas al público

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Precisamente el
mismo día, jueves, 24 de Ju-
lio, unas horas después de
que los que trabajamos en
Edicions Manacor S.A. dié-
ramos comienzo a nuestras
consideradas bien mereci-
das vacaciones, se inau-
gura en la comarca, más
concretamente, sobre unos
terrenos de 17.000 m2., del
trayecto de. la carretera
Porto Cristo-Cala Millor,
lo que según sus propieta-
rios serán las ruinas del
año 3.000, un amplio
Complejo con el nombre de
Dhraa, que pretende hacer
cambiar la marcha noctur-
na de nuestra comarca.

Desde que abrió sus
puertas al público, incalcu-
lable a simple vista, resul-
ta el dar con el número
aproximado de personas
que ya han desfilado por
estas magníficas instala-
ciones, registrándose lle-
nos de impacto,siendo más
de diez mil los que el día
de la inauguración nos
dimos cita allá, y es que
Dhraa en estos momentos
es una gran novedad en Ma-

ro desfilarán los más des-
-acados artistas de fama
mundial, recordemos que
ya lo han hecho Objetivo
Birmania, al que podrían se-
guirle, entre otros, Miguel
Bosé, un grupo americano,
King Creole and The Coco-
nuts, uno inglés, Eveting
and the Giris y Nina Ha-
gen.

Dhraa, que tiene una
extensión de 17.000 m2.
—como ya hemos dicho—,
cuenta con una potencia
de 6.000 watios de soni-
do, 15.000 watios de
luz, dos rayos laser, una
pantalla de vídeo de
12 m2., 4 barras fijas y
2 de móviles, una pisci-
na microoceánica, una ata-
laya, un laberinto, una pirá-
mide, 600 m2. de pista de
baile, y unos aparcamien-
tos de 10.000 m2. que en
.varias ocasiones ya han re-
sulbado insuficientes. Co-
mo se puede observar local
si hay, ahora sólo falta que
los éxitos acompañen,
cosa que no dudamos.

Foto: Forteza Hnos.

Horca, algo de que carecía-
mos los isleños y visitantes
para disfrutar de una
agradable velada; ahora
bien, con esto tampoco
pretendo decir que ya no

existieran muchos y va-
riados entretenimientos u
sitios de diversión ¡ojo!,
sino un tan amplio Comple-
jo, por el cual a buen segu-



OFERTA CODEMA
2 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO

Café Congo 100 grs.	 .	 .	 .	 98
Tomate Morte 1 kgrs. .	 .	 .	 71
Mejillones en escabeche Eureka 190 grs.	 75
Atún Claro Dietatun abrefacil 95 grs. . 	 60
Melocotón Maximino Moreno 1 kgrs. .	 135
Mayonesa Ybarra 250 grs.	 .	 .	 81
Caldo de Pollo Avecrem 8 pastillas	 .	 70
Vino Pinord (Todos los tipos) . 	 .	 205
Whisky Ballantine's	 .	 .	 . 1.150
Gel Verte de Puig 1000 c.c. .	 .	 289
Ariel E-3 650 grs.	 .	 .	 .	 250
Fregasuelos Spontex (Recambio)	 .	 135
Suavizante Flor 2 Litros	 .	 .	 199
Vajillas Luminoso 680 grs.	 .	 .	 77
Insecticida Flika l000 c.c.	 •	 210
EN ESTOS PRECIOS ESTA INCLUIDO EL I.V.A.

COMPRE en 43 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA 



Una imagen del accidente ocurrido el pasado jueves

Crónica de sucesos

Una quincena con calma absoluta
	(Redacción).-	 En	 la

mañana de ayer lunes visi-
tamos al Comisario de la
Policía Nacional, para in-
formarnos de los sucesos
acaecidos estos últimos
días, durante la quince-
na en que esta publica-
ción ha tenido vacaciones,
el comentario del Comi-
sario fue el de que estos
días han sido de una cal-
ma absoluta, con sucesos
sin importancia, algo ex-
traño para la época, pe-
queños hurtos y alguna pe-
lea.

HAN ROBADO EL COCHE

A SALVADOR BAUZA.

Un hecho que si mere-
ce comentarios, es el de que
en la noche del pasado do-
mingo entraron en el apar-
camiento del chalet del co-
nocido Salvador Bauzá, res-
ponsable del Centre Social
de la Conselleria de Cultu-
ra, robándole el coche, del
mismo aparcamiento, he-
cho que fue denunciado
por el mismo Salvador
Bauzá el lunes por la maña-
na en la comisaría de Ma-
nacor. Esperamos que pron-
to recupere su coche.

Otro hecho que mere-
A Salvador Bauzd le han ro-
bado el coche.

ce comentario, del cual no
hizo mención el comisario
de la Policía Nacional,
es el de que hace unos
días entraron a robar en el
chalet de Cala Anguila pro-
piedad del director de la
Banca March de Manacor,
Antoni Mascaró, si bien pa-
rece ser que el robo no fue
cuantioso.

Lo que decíamos una
quincena de bastante calma,
con un ambiente de tran-
quilidad, extraño para la
época de verano, en la que
suelen suceder más hechos
y sucesos que en otras
épocas.

La Guardia Civil de Tráfico no nos ha aclarado como sucedió

Accidente en la carretera de Palma
(Redacción).-La pasada

semana, concretamente el
jueves día 7 de Agosto, un
Ford Fiesta PM 0405 AJ,
sufría un accidente en la
carretera de Palma-Mana-
cor, cerca de donde se
está construyendo el Po-
lígono Industrial. Imágenes
del accidente captadas por
José Forteza, que como
puede verse, hacen suponer,
que el accidente fue de con-
sideración.

Consultamos con la
Guardia Civil de Manacor,
quien, como ya es habitual
en estos casos, nos mandó
a Atestados de Inca, debido
a que en Manacor no se
dispone de dicho servicio,
en atestados de Inca,
nos mandaron a Palma,
y de Palma otra vez a
Inca, no pudiendo esclarecer
por tanto la información.

Sabemos pues que el
'pasado jueves, este coche
sufrió un accidente, no
sabiendo si sus ocupantes
están heridos graves, o tal
vez muertos, esperemos que
no sea así. Y que la pró-
xima vez, que intentemos
concretar una información,
la Guardia Civil de Tráfico
se aclare un poco más,
o al menos, nos aclare la
información a nosotros.

Fotos: Forteza Hnos.
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Miscelánea de noticias

GONI1tL0 AGUILO,
PRESIDENTE DEL
PARLAMENT

Una vez más, el po-
lítico manacorí, Pedro Gon-
zalo Aguiló, ostenta a
título accidental la presi-
dencia del Parlament Balear,
por ausencia de su titular,
Antonio Cicerol, que
disfruta de un periodo de
vacaciones.

No es ésta la primera
oportunidad en que Gon-
zalo Aguiló asume las
riendas del órgano legisla-
tivo balear, aunque sí es
la primera ocasión en que,
tomándose la cosa con
filosofía, según nos han
contado, tiene anclado su
yate en aguas palmesanas
para los momentos de
asueto que le permiten sus
obligaciones políticas.

COCHE SIN
CONDUCTOR

La anécdota, peligrosa
desde luego, pero que al
final se zanjó felizmente,
ocurrió días pasados en S'I-
Ilot, y más concretamente
en la calle Anfós. Un au-
tomóvil de uno de los
vecinos de la zona, al
no haber sido frenado co-
rrectamente, empezó a cir-

cular calle abajo, hasta
que fue frenado por un
poste del tendido eléc-
trico que fue derriba.° por
el impacto. Aunque el
morrocotudo susto que se
llevó un chofer de "Au-
tocares Manacor" al com-
probar que el citado vehí-
culo circulaba sin conduc-
tor, no hubo que lamen-
tar desgracias personales.
Sólo desperfectos en el
coche y en el tendido eléc-
 trico que GESA reparó
con celeridad.

CUENTA AHORRO ACTIVO LOS COMUNISTAS,
A MOSCU  

DancollispanoRmericano
Cambiamos sus Ilusiones por soluciones

on la liquidez  de
las cuentas corrientes y la
rentabilidad de las inver-
siones, hemos conseguido
para usted algo atener en
cuenta. La cuenta ,4/,o-
[ro Activo del Hispano.
Con ella usted puede dis-
poner de su dinero en cual-
quier momeota Total liqui
dez Al estar colocados
sus ahorros en Activos FI:

nancieros su dinero crece
anualmente el 6%. Una
gran rentabilidad Ade-
más usted puede recibir
transferencias, ingresar
efectivo, talones o cual-
quier otro documento ban-
caria así como conocer su
saldo al instante. Abra
su Cuenta de Ahorro Actil
va en el Hispano a partir de

100,000 ptas,
5117 duda, es/o mejor que
le puede pasar a su dinero

Total liquidez, 
Gran rentabilidad 
, Téngalo en cuenta. Es

otra buena razón para que
usted cambie de Sanco y
venga al Hispano.

Nos llega la noticia
de que una expedición de
comunistas de Manacor ha
puesto rumbo a Rusia. Una
visita a Moscú y otras
ciudades importantes de
la Unión Soviética visi-
tará esta expedición que,
según nuestras noticias,
cuenta con Miguel Suñer
como jefe de expedición.

PUTICLUB A LA
VISTA

No se trataba de bro-
ma alguna la alusión a la
inauguración de un Puti-
club al que se refirió el con-
cejal Martín Sáez en el úl-
timo pleno del Ayunta-
miento. Según informa-
ciones que han llegado a
esta Redacción un estable-
cimiento de este tipo está
a punto de abrir sus puer-
tas en el primer tramo de
la carretera de Manacor a
Felanitx,

Y otra noticia de ín-
dole parecida se emplaza
en las cercanías de Son
Macià, donde, según fuen-
tes fidedignas , se está
habilitando una casa
para dormitorio de las
chicas de alterne que prac-
tican la profesión más anti-
gua del mundo en la zona
de Manacor , Porto Cristo
y Cala Millor. Hasta ahora
estas chicas se despla-
zaban desde Palma a dia-
rio.



NA TIANA I EN RAMON

Z",-;

Primero fue Na Tiana Carbonell quien se anotó uno
de los premios del Concurso de redacción que organiza
la "Asociació de Premsa Forana", y ahora ha sido Ramón
Costa quien ha conseguido el segundo galardón del Certa-
men de narrativa corta "Salvador Galmés", que organiza
el Ajuntamenta de Sant Llorenç. Mi orgullo, en ambos
casos, ha sido para mí por partida doble: por un lado,
por que siempre es de celebrar el exito de compañeros de
Redacción, y, por otra, porque ambos galardonados son
sendos descubrimientos de mi menda en el plano perio-
dístico. Ninguno de ellos había asomado siquiera a la ven-
tana del periodismo cuando, de mi mano, fueron integra-
dos en esta casa como colaboradores de las publicaciones
de Edicions Manacor. Mi "ojo clínico" vio madera en
ambos y parece que no me he equivocado, lo que abre
una posibilidad a que me plantee el dedicarme a "corre-
dor de periodistas", como existen corredores de jugadores
de fútbol,etc. Es broma. Me alegro por mis compañeros
a los que exhorto a persistir en su trayectoria periodís-
tica. Ah, y nada de dormirse en los laureles...

¿UNA PISCINA EN "EL CRUCE"?

Además de las consabidas artes culinarias que tan sa-
tisfechos dejan a sus visitantes, es probable que el popular
Restaurante "El Cruce" disponga, para el próximo verano,
de un atractivo más. Se trata de una piscina que, según pa-
rece, tienen intención de construir sus propietarios. La

En Guillem y esposa, propietarios del Restaurante "El
Cruce"	 -Fotos: Forteza Hnos

idea da vueltas en la inteligente "cacerola" d'En Guillem,
al que tuvimos oportunidad de saludar días pasados,
además de degustar, más bien devorar, unas costillas de
cordero que sembraron satisfacción en los más recóndi-
tos rincones de nuestra anatomía.

En loan d'es Niu

EN JOAN D'ES NIU

Y ya que estábamos de garbeo por la zona, junto con
nuestro compañero Bartomeu Riera, llegamos hasta Vila-
franca donde es obligada la visita a "Es Niu" , donde nos
atiende con su profesionalidad característica En loan,
propietario del establecimiento. En Joan, manacorí de
nacimiento y ahora vilafranquer de adopción se muestra
satisfecho de esta primera etapa en la villa "dels millors
melons del món", donde no ha encontrado solamente un
trabajo estable, sino también el amor. El amor de una
simpática y bella vilafranquera que en los momentos de
agobio le echa una mano en el bar con el toque de deli-
cadeza femenina que no puede faltar en un establecimien-
to de la relevancia de "Es Niu".

"L'AMO EN TOMEU"

Es en el popular Bar "Ca'n Ros", también de Vila-
franca, donde me presentan a l'Amo En Tomeu Estrany,
"Pubil" de "mal nom" al que no hace en absoluto honor,
pues es hermano de trece. Me dice l'amo En Tomeu que
es asiduo lector de esta publicación en general y de mis
artículos en particular. Se confiesa socialista de toda la
vida y demócrata convencido. De fe. No como los oportu-
nistas de ahora. Me dice que una incógnita flota en su des-
pejada mente. No consigue clasificarme, políticamente

hablando. No acaba de comprender por qué un día doy
"branca" a un partido político, otro día a otro y así
sucesivamente. Le digo que todo depende de "qui l'hagi
feta" independientemente del color político a que per-
tenezca el cargo público. Parece que al final le convenzo
de mi independencia política y que la "branca" según
él, que doy está determinada por unos hechos concretos,
independientemente de la militancia política de quien los
protagonice. Me dice, de cualquier forma, que un día
le gustaría hablar a fondo conmigo. Un día que llegará, l'a-
mo En Tomeu.
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Una inversión rentable. Porque junto a su elevado interés, esta 5
Emisión de Cédulas Hipotecarias le proporciona directamente
una estimable reducción en la cuota del impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.

SA NOSTRA

LA MAXIMA
DESGRAVACION FISCAL
EN LA MAS RENTABLE INVERSION

"SA NCISTRA"



PELUQUERA PARA TODA LA FAMILIA
A DOMICILIO

Para pedir hora de 9 a 10 de la marlana
Tel. 55 03 15 (provisional)

Definitivamente, será en «Los Dragones», el dia 22 próximo

La gala final de nuestros concursos populares,
casi a punto

Muebles Sauzá e Hiper Manacor se suman a las Firmas colaboradoras

(De nuestra Redac-
ción).-Además de otras casas
comerciales que integrarán
la relación en los próximos
días, Muebles Bauzá e
Hiper Manacor, además de
Perlas Orquídea, nos confir-
man su intención de cola-
borar con la Gala Final de
nuestros Concursos Popu-
lares que tendrá lugar el pró-
ximo día 22 de agosto a las
diez de la noche, en el ade-
cuado marco del Restauran-
te "Los Dragones", en
Porto Cristo.

Esta Gala Final, que
cuenta con la colaboración

especial del cantautor To-
meu Penya, asi como con
las actuaciones de l'arno An-
toni Salom i Madb Marga-
lida, Antonio Baeza y
Sebastià Nicolau, consis-
tirá en la entrega de galar-
dones a Gori Mateu,
como "Personatge de l'any"
a Antoni Sureda, elegido
"Personatge polític", a
Jaime Tous "Jato" como
"Mejor Informador depor-
tivo", así como a los dos
siguientes clasificados de
cada uno de estos con-
cursos, según ha determi-
nado la votación de los

lectores en el curso de los
últimos meses en base a
unos cupones que eran
publicados regularmente en
la revista "A tota plana".

Asimismo, el acto inclu-
ye la fiesta de clausura del
"Curs de Llengua i Cultu-
ra de les Balears" que ha ve-
nido publicando "A
tota plana" a lo largo del
último Curso escolar ba-
jo la dirección de Joan
Barceló i Matas y que
ha contado con el patro-
cinio y colaboración eco-
nómica del Consell Insu-
lar de Mallorca cuyo ti-
tular, Jeroni Albertí, estará
en la Gala Final.

Habrá, asimismo, la
celebración de unos
sorteos entre todos los
cupones remitidos por
los lectores, con interesan-
tes y variados premios.

Al objeto de que todos
los que lo deseen puedan

Antonio Baezu

participar en esta Gala
Final, se pondrán a la venta
unos tickets para la cena,
ai precio de mil quinientas
pesetas, los cuales podrán
ser adquiridos a partir de la
próxima semana en los luga-
res y establecimientos que
daremos a conocer en nues-
tra próxima edición.

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

COMPRARIA O ALQUILARIA
TALLER EBANISTA

CON O SIN MAQUINARIA
Informes: 55 00 94



Clínik41 Comarcal
Mucfp.) cuidado en defraudar a la comarca

Balance de situación y gestión
(Ramón Costa).- Creemos
muy sinceramente que de
realizarse una auditoría al
tema sanitario de la Comar-
ca del Llevant, vistas y
estudiadas las premisas de
todo el aspecto, una de las
conclusiones, de tipo social,
podría ser muy grave, por
no decir, gravísima y, quien
avisa no es traidor, y de la
que conviene tomen debida
nota los responsables polí-
ticos: MUCHO CUIDADO
EN DEFRAUDAR A LA
COMARCA. No son amena-
zas, ni muchísimo menos.
Es penitencia política, para
quienes nadan en ella, el que
a los responsables no se le
agradezcan, casi nunca, los
servicios prestados. Pero
siempre se le fecharán en ca-
ra y no se le perdonarán
nunca las dejaciones. Y las
urnas son un buen confesio-
nario. Repito, MUCHO
CUIDADO EN DEFRAU-
DAR A LA COMARCA.

A muy pocasTechas de
las generales de 1982, el

Sr. Rodríguez Miranda, de
la extinta UCD, manifestó
a ESTA COMARCA y pro-
yectc acabado (no es
afirmación mía), un presu-
puesto concedido de más de
seiscientos millones (no
es mío ni el presupuesto ni
su montante) en la conce-
sión de la clínica comarcal.

Insalud, en documento
dirigido al Alcalde de
nuestro Ayuntamiento, en
aquellos tiempos Jaume
Llull, con fecha 21 de Oc-
tubre del 82, manifestaba
oficial y claramente haber
recibido de Gerencia de
Obras de la misma entidad
el proyecto pormenorizado
de inversiones en el que,
bajo la clave 23-611 (es
el núm. de ficha del Hospi-
tal Comarcal de Manacor)
se indicaba bien claramen-
te que para ello se destina-
ban 12,2 millones de pese-
tas para inicio de la acción,
con un añadido de
590.000.000 de pesetas para
años posteriores.

EL CORTE DE MAN-
GAS a las necesidades de la
Clínica de la Comarca, ter-
minaba, para más INRI, con
un Dios guarde a Ud. mu-
chos años.

Ese Ud. era el Alcalde,
en aquel caso Jaume Llull,
y como Alcalde el Ud. del
escrito se refería a Ud.,
trabajador, a Ud., empresa-
rio, a Ud., jubilado, a Ud.,
enfermo, a Ud., ciudadano.

A no ser que en el escri-
to existiera, sin querer, un
fallo ortográfico y donde
pusieron Dios guarde quisie-
ran y olvidaran transcribir
lo ralmente sucedido: DIOS
GUARDE A UD. (UDS)
MUCHOS AÑOS.

Y Dios y el ciudadano
llevan aguardando solucio-
nes y aguantando necesida-
des demasiados años. Han
transcurrido (para ser más
exactos, será en Octubre)
CINCO AÑOS. Y ya son
demasiados, de dilaciones,
de peticiones, de sanidad
tercermundista, de prnmo
sas, de apoyos morales, y de
alargar más años. Basta.

No tenemos (o quizás
sí?) ninguna culpa de haber-
les votado a Uds. Y estoy
hablando de todo el espec-
tro político. Desde conceja-
les a alcaldes, desde conse-
llers a diputados, desde Pre-
sident hasta Presidente, con
todos sus secre*arios y dele-
gados, quizás demasiados
despachos.

Más recientemente (an-
tes de otras elecciones. Que
casualidad!) otro Ministro,
el Sr. Ernest Lluch, ante
los pavorosos problemas de
la sanidad mallorquina, abre
la espita de un nuevo Hospi-
tal para Mallorca, lo mani-
fiesta, sale en la prensa y
luego el Sr. Lluch cesa.
Pondrá el Sr. García Var-
gas el fin el peregrinaje?
La comarca de Manacor des-
pierta ante el clarinazo de
atención del Sr. Adolfo Mar-
qués, en sus declaraciones
a "Manacor Comarca" (ver
el núm. 275 de esta revis-

ta).
"A tota plana" en la

editorial de su Director Ga-
briel Veny, de su núm. 290/
el 29 de Mayo del corrien-
te habla ya de que "esta-
mos acostumbrados a que
nos la den con queso" y
sale al paso de las objec-

ciones interpuestas por IN-
SALUD a que la Clínica
prometida (supongo podía
prometer) por su Ministro

de turno se ubique en Ma-
nacor.
. "A tota plana", a par-
tir de este momento, reco-
ge el testigo de las necesi-
dades de la Clínica de la Co-
marca. Airea los pagos que
por cotizaciones sociales
abona la Comarca, el núme-
ro de asegurados, con un
desglose numérico de cada
una de las poblaciones. No
se trata de airear y recordar
necesidades. Se trata de bus-
car soluciones.

La misma Revista, en-
trevista a los alcaldes comar-
cales. Los mismos se mues-

tfran partidarios y responsa-
bles de encabezar una
MANIFESTACION POPU-

LAR, llegado el caso que,
repetimos, no deseamos,
pero que está en carpeta.

La otra revista "Mana-
cor Comarcal", trata, en
números sucesivos el tema
de la Clínica.

La prensa provincial,
así como Televisión Balear
(Gracias, Margarita Solive-
Ilas!) se hacen eco del mo-
vimiento que se produce en
nuestra Comarca.

"A tota plana" convoca
una mesa redonda, a la que
asisten los Alcaldes de Cap-
depera, Sant Llorenç, Son
Servera, Manacor, Petra,
Ariany, Felanitx, Santanyí,
Ses Salines, los sindicatos
UGT y CC.00, las
asociaciones	 PIMEM,
MADERA y METAL y los

medios de comunicación
Perlas y Cuevas, Mana-
cor Comarcal, El Faro Ba-
lear, Radio Balear, Balea-
res, El Día de Baleares, Dia-
rio de Mallorca, Ultima Ho-
ra y la organizadora "A
tota plana".

OJO, POLITICOS: La
sala estaba llena de ciuda-
danos, en pleno Campeo-
nato Mundial de Fútbol,
elemento que dejó vacíos
vuestros mitines políti-
cos. Aquí hubo conciencia
comarcal pese a coinciden-
cia de solaz. Por eso, os re-
pito, MUCHO CUIDADO
EN DEFRAUDAR A LA
COMARCA. Sigo. Indepen-
dientemente a que "A tota
plana", de forma ininte-
rrumpida ha seguido paso a
paso todo este asunto, el as-
pecto de la Clínica Comar-
cal pasó a otras manos: Las
de la Comisión que se eligió
en PLENARIO DE TODOS
LOS ALCALDES COMAR-
CALES.

Quedó democrática-
mente formada por los si-
guientes responsables má-
ximos de Consistorios: D.
Gabriel Homar (Manacor),
D. Pere Mesquida (Fela-
nitx), D. Cosme Adrover
(Santanyí), D. Francisco
Barrachina (Son Servera)
y D. Toni Oliver (Petra).
También la integran: Las
asociaciones PIMEM, en la
persona de D. Antonio Go-
mila , las del Metal y Ma-

CERA MICAS
ESTEVA

La cerámica está de moda
Ponga moda en su hogar

Calle Magallanes, 16
Tel. 56 37 71 - C. Ratjada.



dera, el Sr. Guillermo Va-
dell de UGT y Ramón Cos-
ta en representación de los
medios informativos.

Esta comisión, en ple-
no y en ocasiones por miem-
bros personales, se ha entre-
vistado con quienes pue-
den decidir y ayudar a deci-
dir la ubicación de la Clíni-
ca de nuestra Comarca.

Han sido contactos (ol-
videmos, por favor, protoco-
lor de orden, vayamos a lo
práctico), con distintas per-
sonas e instituciones,
Delegación de Gobierno,
Govern Autònom, I NSA-
LUD, Conselleria de Sani-
tat, Gabriel Cañellas, Carlos
Martín Plasencia, Gabriel A.
Marqués, Oliver Capó,
Jeroni Albertí y ahora ges-
tiona entrevistarse con el
Sr. Félix Pons, Presidente
del Congreso y con Dn. Ju-
lián García Vargas, Ministro
de Sanidad.

Hasta ahora todo han
sido respuestas de buena vo-

luntad, de ayuda incondicio-
nal, de apoyo en las gestio-
nes. Pero, y disculpen seño-
res políticos. La necesidad
de la Clínica Comarcal no
nos permiten dilaciones ni
golpecitos en la espalda.
Precisamos decisiones. Y
esas dependen de Uds. La
comarca está francamente
cansada de que se la den con
queso. Y quien este escrito
firma, señores políticos, con
tal de que nuestra Comarca
tenga su Clínica de la Segu-
ridad Social, está dispuesto
a acostarse con Dios y con
el Diablo, aunque sea en la
misma cama. A mí, con que-
so, no me la dará ningún
partido político. Ni el de
aquí, ni el de allá. Y si no
me doy a entender suficien-
temente, termino como he
empezado: MUCHO
CUIDADO CON DEFRAU-
DAR A LA COMARCA. La
prensa, ese cuarto poder,
vigila. Es, simplemente, una
advertencia.

FELIX PONS Y GARCIA VARGAS, ULTIMOS
CONTACTOS?

El martes día 5, cumpliendo calendario trazado, tuvo
lugar el plenario de la Comisión pro-Clínica Comarcal, en
el salón de Sesiones del Ayuntamiento de Manacor.

Sus miembros tuvieron conocimiento del escrito
suscrito por el senador electo por Baleares, D. Antonio
Buades y dirigido al Ayuntamiento, por el que se
ofrecía, en defensa de derechos e intereses de los consis-
torios. Se aprobó dirigirse al Senador con exposición de
la necesidad de la Clínica Comarcal.

Se comisionó al representante de prensa contacte es-
ta semana con D. Gabriel Oliver Capó, Conseller de
Sanitat, en demanda de documentación inherente al tema.

Igualmente quedó encargado el periodista de gestio-
nar una entrevista de la Comisión con D. Félix Pons, Presi-
dente del Congreso.

Esta misma semana, los Srs. Gabriel Homar, Antonio
Gomila y Ramón Costa, confecionarán un muy completo
dossier en base a un mapa de la Comarca y recortes de pren-
sa, en relación a la Clínica Comarcal, pues es intención de la
Comisión el mantener una entrevista con el Sr. Julián Gar-
cía Vargas, recién nombrado Ministro de Sanidad.

La Comisión fue informada por el Sr. Costa de la entre-
vista que este mantuvo con el Sr. Triay, núm. 1 del PSOE
a las próximas autonómicas, en relación al tema sanitario
de la Comarca.

Según el Secretario General Técnko de la Contenerla de Sanitat,
Antonl Barceló

El Hospital Comarcal, prioritario en el Plan
Sanitario de Mallorca

Ausente, el Cc
seller de Sanitat, Sr. Ga-
briel Oliver Capó, nuestros
servicios informativos fue-
ron atendidos, muy bien
atendidos por cierto, por el
Secretario General Técni-
co de la misma entidad,
Sr. Antoni Barceló Bru-
sotto.

Comunicarle su secre-
taria que quien deseaba vi-
sitarle era un miembro de
"Manacor a tota plana" y
además componente de la
Comisión Comarcal de la
Clínica de Manacor, fue su-
ficiente para que el Sr. Bar-
celo saliera personalmente
a los pasillos de la Conse-
lleria, para invitarnos a en-
trar en su despacho.

Hicimos saber al Secre-
tario general la imposibili-
dad de entrevistarnos con el
Conseller, por ausencia y
que nuestro desplazamien-
to a Palma no era fortuíto.
Fuimos directamente al
grano.

-Sr. Barceló, precisa-
mos noticias de las gestio-
nes de la Conselleria en re-
lación a nuestro Hospital.
Recalco lo de nuestro.

-He de facilitarle una

buena noticia. Estamos ya
a medio camino del tiempo,
sesenta días, que debe trans-
currir desde la entrega del
plan de Ordenación sanita-
rio de Mallorca para su
examen por parte de la
Conselleria.

-Por fin?
-Efectivamente. Se hizo

la "entrega física" el 7 de
Julio.

-Sufre variación el cami-
no de este plan?

-En absoluto. Una vez
efectuadas las ampliaciones
al informe pasará a la COM I-
SION DE SEGUIMIENTO
quien efectuará su propio
informe sobre el mismo. Se-
guidamente al Parlament
Balear, para su aprobación.

-Y, de aquí, a lnsalud?
-Exacto.
Hago hincapié al Sr.

Barceló del especial interés
y sospechosa desconfianza
de los ciudadanos comarca-
les en relación a este escri-
to.

-Sr. Costa, quedo y de-
bo manifestarle que el Con-
seller de Sanitat, el Sr.
Oliver Capó se ha tomado
este asunto con mucho inte-
rés y lo que es muy impor-

tante, con verdadera ilu-
sión. Además, puedo noti-
ficarle que...

Lo dice en un tono de
voz que me obliga a cor-
tarle.

-Es "of the record"?
-No. El Hospital Comar-

cal de Manacor ha sido fija-
do, en el Plan de Ordena-
ción Sanitario, entregado,
ya, como le he dicho, como
elemento prioritario del mis-
mo.

-Sr. Barceló, no sabe

Ud. lo bien que me sienta
la noticia.

-Ya sabe Ud. donde tie-
ne su casa y el teléfono. No
dude, para cualquier aspec-
to de este asunto, poner-
se en contacto con noso-
tros. Un apretón de manos,
después de saborerar un
buen café y un saludo para
el Sr. Oliver Capó, Conse-
Iler de Sanitat han cerrado
una entrevista breve pero
con substancia.

Ramón Costa.

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender a precio
muy Interesante

*Finca de 200 m2. planta baja y 2 pisós
en primera planta, todo junto o por separa-
do, final c/ Artá.

*Finca Urbana de 300 m2. edificable
en C/ Ronda Felanitx.

Informes: Tel. 55 48 01
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Desastres ecológicos
En la actualidad, la demanda turística está desbordan-

do todas las previsiones. Aumentan sin cesar las nuevas ur-
banizaciones. Proliferan por toda la costa los bloques de
apartamentos. Privan los intereses particulares, sacrifican-
do las normas urbanísticas. Los ayuntamientos se van que-
dando pequeños e impotentes frente a tanto desmadre.
La consecuencia de todo ello es que se están degradando
hermosos N.isajes, se eliminan pinos corpulentos, se estro-
pean y destruyen restos arqueológicos de gran riqueza como
es el caso de Ibiza, al tiempo que siguen, en algunos lugares,
arrojándose aguas sucias al mar y se reparten basuras por
todas partes. Todo ello va acompañado de gran número de
incendios forestales que, cada año, destruyen muchas hec-
táreas de pinar.

Empiezan también a preocupar los ofensivos y nefas-
tos ruidos de motos, que, con aspecto destartalado, siguen
campeando sin control por parte de autoridades municipa-
les, invaden calles a todas horas, sin el mínimo respeto pa-
ra transeuntes y sin ningún obstáculo para apurar al máxi-
mo el acelerador. Así las cosas que ya son bastantes y ho-
rrorosas, todavía aumentan los problemas por los atascos
que, a ciertas horas, ocasionan camiones de proveedores y
autocares, incluso dentro los núcleos turísticos más pobla-

dos.
Ha llegado el momento de cortar abusos, ser más ta-

jantes a la hora de conceder permisos, respetando bellos en-
tornos verdes que tanto favorecen y embellecen a ciertas
zorta'S turísticas que se han desarrollado con un poco
de "seny". No más destrucción de talayots y otros res-
tos, testigos mudos de nuestra prehistoria. Por favor que no
desaparezcan más monumentos milenarios que debían ins-
pirar el máximo respeto, si bien sea sólo por llevar muchos
años de vida en nuestras tierras y que vieron destilar a tantí-
simas generaciones.

Respetemos las aguas transparentes de nuestro amado
y codiciado mar, el Mar Mediterráneo, del que nos debería-
mos sentir orgullosos, por haber nacido cerca de sus costas.

No manchemos con desperdicios y basuras nuestros li-
torales y pinares. Al propio tiempo recomendamos a las
autoridades en la materia, más eficacia para evitar tales de-
sastres, no escatimando esfuerzos en obtener mayor seguri-
dad, ordenando con adecuada mesura lo que ya tenemos y
conservando lo que hemos heredado, como depositarios, de
nuestros antepasados.

J. Cursach.

CUENTA AHORRO ACTIVO

A SUS AHORROS,

INVERSION.
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n el Banco Hispano Ameri-
cano le ofrecemos la posibilidad de
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.

Con ella, a partir de 100.000 ptas.
usted puede disponer de sus ahorros
en cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando Usted tgliét.2_,

Con ella usted puede recibir
transferencias, ingresar efectivo, ta-
lones o cualquier otro documento
bancario. Así como conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Como usted quiera.

Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%.
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.

Cuenta de Ahorro Activo del
Banco Hispano Americano. Es Aho-
rro. Es inversión.

BancollispanoRmericano

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

La

ES VEN PIANO

Tel. 57 1-6 98
57 00 84

C=.

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

r.- 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
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23 01 49

411 fSesi
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Una volteta p'es mercat

¿Com va això?
Suposam que bé, creim

que estau passant unes va-
cacions de pinyol vermell.

Noltros ja hem acabat i
una vegada més tornam
a ser a sa parada de ses ca-
bres.

Se nota que són molt
pocs es que han acabat,
perquè es mercat és molt
magre.

Sort des turistes, per- .
qué manacorins les poden
contar en conta-gotes.

Es venedors fan una
cara de dos pams de llarg,
molts sols han pagat es ti-
cket municipal i no han ve-
nut un pet de viuda.

I això que hi ha bara-
tures i rebaixes, però sa
gent empra es pressupost
i sa paga doble, per passar
se tres o quatre setmanes
a sa vorera de mar.

Una dona de mitja edat,
torna un banyador que va
comprar dilluns passat, p'es
seu marit, l'ha trobat mas-
sa escotat, i com que
l'ha emprat tota sa setma-
na per Sa Coma, sa mes-
tressa no el vol rebre. ¡Bo-
no, bono, bono!

En Jaume Gorrió mos
diu que es Carrer Miguel
Cristet, está convertit
en Zona verda. ¡Enhora-
bona a es vernats i a s'Ajun-
tament!

Mos topam amb en
Jato que va més content
que unes xeremies es dia de
sa fira ja que ha estat triat
com a millor informador es-
portiu de Sa Comarca ¡En-
horabona Jaume!

il lo que t'espera mo-
rena! perquè es dia de sa
esta es nostro "quefe" vol
tirar sa casa per sa fines-
tra sense obrir ses persia-
nes.

Baixant es cap a vall
des Cos, topam en Pere
Figó i entre sa gonyada
del Barcelona i s'inaugu-
ració de "Sa Penya del
Bula", fa dues fileres de
potades. Mos diu que no
s'haurà vist má una festa
tan bularella i quan el
Pere ho diu, ¡Alerta, mos-
ques!

Mos diu un directiu
d'un club de campanilles,
que en Mateu des Tanit, ha
fet arreglar ses altes veus des
camp del Port, per donar
es resultat del Mallorca -
Barcelona i Ii envia a dir que
es es m culé de Mallorca.
i Bono, bono!

Saludam en Cosme Pila
que des de Cales ha baixat
a La Vila. Mos regala un
clauer i un encenedor con-
memoratius de sa Regata a
Cabrera. ¡Gràcies, Cosme!

Per devora es Xiringui-
to, mos diven pes mercat,
a un li han manllevat a
no tornar uná bona partida
de bales de palla. ¡Mal
llamp es lladres!

Mos diu en Miguel Es-
trany que si amb s'equip
que va quedar el Manacor
dirigit per ell, no quedava
a dins es primers, no cobra-
ria res. iMolt bé Miguel!

Mos topam amb un
parell de portenyos li de-
manen que ha passat amb
en Conesa, que pareixia s'ho
havia de menjar tot i ara no
el senten piular. ¡Ja ho val!

I sa gran notícia: En Pe-
re Llinàs nostro, sa presenta
com a dandidat a sa presi-
dència des C.D. Manacor.
iVaja putada! i Lo que mos
faltava per fer es deu reas
justs!

I en Toni Perdut, que
mos convida a fer una cer-
vesa fresca i duu un re-
pertori en marxa, que ni es
"Hermanos Largo" l'any
1958.

En Jaume Jan, mos
diu que el dimoni no és tan

I En Tomeu Pou, se po-
sa en sa conversa i mos diu
que per primera vegada a
ses Festes de S'Illot hi hau-
rá un circuit ciclista.
iGrácies Tomeu!.

Mos opam amb En
Mol, que fa es coix d'una
cama i sols podrá prendre
part a es Campionat de
truc des Bar Pagell.

Mos diven que Cala
Varques, continua tancat,
però cada dia está de gom
en gom entre sa gent que
passa botant parets i es
que venen en barques, més
gent que mai. Mos conten
que un dia ses barreres es-
taven plenes de "caca" i
un Iletrero que esgarrifa-
va Ilegir-lo. ¡Bono, bono,
bono!. ¡Feudalisme segle
XX!

Lo cert i segur és que
dimecres passat hi havia
més de cent persones a s'are-
na, sa majoria en pla nudis-
ta i un senyor entrar amb
anys que Ilegia s'obra d'En
Toni Mus., "So Senyora"...
¿Qué no és guapo això?

Nicolau.

negre com el pinten,
que fan ses coses grosses
respecte a sa gonyada des
trofeu "Cati Bordoy" pes
cavallistes jubilats. ¡Quan
la mar brama...!

grup de ciclistes
mos diu si verem en Jaume
Riera per sa Tele. Clar que
si que el verem i Ilavors que
el vérem a lo gran campió.

Sis Illoteres, mos enre-
volten a mitjan mercat.
Han vengut a La Vila
a comprar farina per fer sis
coques de pinyol vermell
per presentar a es concurs
de ses festes de S'Illot.



Valorarse a sí mismo

0

Todo niño necesita poseer una positiva imagen de si
mismo para vivir en paz consigo mismo y con los que le
rodean. Esta imagen saludable y estimulante se va forman-
do lentamente, paso a paso, con la historia de aceptacio-
nes o rechazos que experimenta el niño en su lento proce-
so de crecimiento y maduración. No podemos caer en el
error de etiquetar a los niños con perjudiciales imágenes en-
fermizas que equilibran su seguridad emoc, ,nal y facilitan
un permanente autorechazo. Decirle que es desobediente,
grosero, intratable, inquieto, inestable, sucio o poco inteli-
gente es un craso error de consecuencias imprevisibles.
Es una forma lamentable de manifesta rl ,. rue no le acep-
tamos tal como es, que queremos que t a de otra mane-
ra, que se desprecie, que no siga feliz cor su propia per-
sonalidad.

La mejor obra que puede llevar a cok° un educador
que se precie es sentirse feliz de su propia identidad, man-
tener un talante optimista, valorar debidamente a los que
le rodean desde una saludable actitud de respeto y
aprecio. Hay que realizar cada tarea que se nos encomien-
da con creatividad, esforzarse para mejorar el entorno,
mantener por encima de todo una visión optimista del
ser humano, todas ellas actitudes que facilitan una mejor

autoestima de los que nos rodean. Es cierto que el ser hu-
mano debe tender a mejorar siempre sus comportarm
tos, que debe aprender a dar generosamente y a recibir
sin egoismos, que puede alcanzar cotas cada vez más altas,
pero todo ello no es obstáculo para que aprecie las
enormes posibilidades que aletean en su ser. Hay que edu-
car a .los hijos sin dependencias enfermizas, generosa-
mente, siendo pródigos en el elogio y parcos en la crí-
tica negativa, facilitando la responsabilidad y la madu-
ración personal, llevándonos bien con ellos, enseñándoles
a disfrutar plenamente de las mil maravillas que nos ofre-
ce la vida.

Es importante que los padres acepten a sus hijos tal
como son, con sus aciertos y errores, con sus cualidades y
defectos, manteniendo la positiva ilusión de compartir
experiencias y enriquecerse mutuamente. El rechazo de
los padres, manifestado en gestos, palabras o actitudes,
genera una situación problemática que provoca un blo-
queo en el crecimiento del niño. El equilibrio se viene aba-
jo, disminuyendo las posibilidades de autorrealización,
mientras las tensiones y las crispaciones se convierten
en el clima habitual del proceso educativo. Por contra,
cuando el niño siente la presencia tolerante y amistosa de

o
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Este es
el momento de renovar

tu coche.Y a vivir que es tiempo
de vacaciones.

Mira, coge tu cacharro y
si puedes hacerlo llegar a tu
concesionario Seat, te damos
50.000 Ptas. como mínimo por

• él. Esté como esté. Para que te
puedas comprar todo un Panda.

Venga, no lo pienses dos
veces. Ahora es la ocasión,
el mejor momento.
Aprovéchala

y pásate un verario divertido.
Unas vacaciones con tu Panda.

Desde 719.530 pts.1 1.,,,, fitud

PANDA e

EL PANDA
EN SU MEJOR MOMENTO.

Aude Más de mil puntos de asistencia técnica.csi



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo
Todos los sábados música en vivo

Nuevas cartas
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Entrada Urbanización
Sa Coma -

• San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

sus padres y se da cuenta de que están a su lado, le
coprenden, le aceptan, le valoran, tiende a manifestarse
tranquilo, sereno, amable y feliz. Es un hecho ampliamen-
te comprobado que la aceptación incondicional provoca
una autorrealización positiva, mientras que la desaproba-
ción o el desprecio facilitan que el ser humano se sienta
indigno, frustrado, infeliz.

Es un hecho que los niños tienen que aprender, adap-
tarse, mejorar, descubrir nuevas opciones, crecer y madu-
rar, todo ello con esfuerzo y en medio de dificultades.
Tenemos que comprender el denodado esfuerzo que de-
ben realizar, la lucha constante que tienen que librar para
no quedarse estancados y seguir adelante. Unos padres
exigentes en demasía, que se desilusionan fácilmente por-
que sus hijos necesitan mucho tiempo y no pocos esfuer-
zos por aprender, provocan en ellos fuertes sentimientos
de desaliento, de derrota, de desesperanza. Todos los que
rodean al niño tienen que estimularle, confiar en él, res-
petar su genuína identidad, aumentar su seguridad, he-
chos que determinan la perfecta integración familiar, es-
colar y social.

No se puede deteriorar la imagen de un niño sin que
se le cause un daño a veces irreparable. La no aceptación
o el rechazo provocan un negativo sentido de la culpabi-
lidad que provoca ineludiblemente insatisfacción y lágri-
mas. El sentido ético de la existencia debe llegar por la
propia iniciativa del individuo, sin presiones encadenan-
tes, al margen de mandatos imperativos impuestos a la
fuerza.

Un niño con una pobre imagen de si mismo tiende

a autorrechazarse y solamente tiene en cuenta sus erro-
res y equivocaciones. Inicia una etapa de repetidas frustra-
ciones que le llevarán a una vivencia amarga, carente de
estímulos, alejada de los hermosos caminos de la autorrea-
lización. Experimentan la vida como sucesión de fraca-
sos y decepciones. Piensan que el exito es patrimonio de
unos pocos privilegiados a quienes la diosa fortuna ha to-
cado con la suerte veleidosa y caprichosa, mientras que a
ellos se les han cerrado los caminos de la felicidad.

No es que creamos que tengamos que educar a los
niños en una presuntuosa y pedante concepción de si
mismos, creyéndose que son poco menos que dioses in-
tocables. Evidentemente, que una exageración en el
elogio o una excesiva autocomplacencia puede provocar la
concepción de niños consentidos, pedantes y agresivos.
Pero, el debido equilibrio, basado en la genuína verdad
del hombre, que es el milagro más grande del mundo, debe
llevarnos a valorar las inmensas posibilidades que hay en
todo ser humano. Creer en uno mismo, trabajar denoda-
damente para conseguir la maduración personal adecua-
da, puede entenderse perfectamente con las lógicas debi-
lidades, saludablemente asumidas, en un ambiente de
superación y de alegría.

La objetividad y el sereno equilibrio en los elogios
son perfectamente compatibles con los estímulos hacia
la superación personal más exigente. Pero, en todo caso,
evitemos la desesperante presión psicológica sobre los ni-
ños y respetemos su genuína identidad estimulando su
autoestima y el respeto a su sagrada individualidad.

1 CONSULTOR':
Para sus consultas, escnban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd, San Diego, 63 - 28018 - MADRID,

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto debemos enseñar a los
niños lo que es bueno y lo que es malo? ¿Es conve-
niente moralizar constantemente los comportamientos
humanos?

RESPUESTA: Es un hecho que tendemos a moralizar
en exceso los comportamientos humanos casi siempre
desde el exterior al propio individuo y desde un códi-
go previamente elaborado de actos buenos y malos.
Y no es todo tan sencillo. La moralidad no se impone
desde el exterior, sino que surge fundamentalmente
desde dentro, supone responsabilidad personal y va ma-
durando en el individuo tras reflexiones y experiencias.

Es mejor que los niños descubran por si mismos la
bondad o malicia de los actos que realizan, sin presiones
exteriores ni temores vindicativos que no conducen a
ninguna parte. Es evidente que la moral social está
mediatizada por conveniencias, prejuicios, exigencias y
temores que no siempre responden a la toma de con-
ciencia personal tan necesitada en el acto moral.

No quiero en este corto espacio realizar un trata-
do de moral. Pero sí, que quiero especificar las lamenta-
bles consecuencias a nivel psicológico que produce la
culpabilidad, fruto casi siempre de una presión moral
excesiva por parte de padres y educadores. Existe
una mezcla de moral de conveniencia, de presiones so-
ciales, de utilitarismo estructural que evitan la respon-
sabilidad personal y ahogan la decisión de la propia
conciencia.

Debemos facilitar que los niños realicen comporta-
mientos correctos, que descubran por si mismos la
bondad o malicia de sus actos que vayan aumentado
los niveles de responsabilidad. Pero NO convertir la vida
del niño en una película de buenos y malos, en un in-
fierno de culpabilidades que lo único que logran es crear
frustración e infelicidad. Más que decir lo que es bue-
no o es malo, facilitemos que lo descubran por si mis-
mos, que vayan madurando en la personal toma de de-

cisiones. Por otra parte, nadie tiene derecho a juzgar los
actos de los demás. Es muy difícil conocer el  trans fondo
último de las intenciones humanas. Facilitemos el respe-
to a la intimidad humana.

Es conveniente, por supuesto, que los niños sepan
distinguir el bien del mal, pero no desde una presión
social encadenante, sino desde su propia y personal res-
ponsabilidad. Facilitar este descubrimiento desde las
amplias regiones de la libertad es una de las tareas más
delicadas de un buen educador.
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Amb Na Paula Rosselló, per Bergamo,
Hannover I el Port

-Hola, germanetesl
Assegudes a l'arena del

Port de Manacor, recolçant
les espatlles al costellam
d'una barca girada, donant

enveja . al Sol i a l'aura, Na

Paula i Na Victoria, fer-

mades pel cognom de Ros-
selló. Una, no cal dir quina,
majordoria de ca seva; l'al-
tra, una joguina de la
veu. Sí, Na Paula, la nostra

soprano.
Aixequen el cap i, es-

sent reconegut, el salut
és molt afecuós, per part de
les dues. Em posaren crema
a cada gaita! No era el
lloc bo, per a conversar.
A més, a mi només em man-
cava la corbata.

-Va bé a les sis?
-A les sis, maques!
Són les sis en punt,

arribo a la casa, a un
carrer del Port amb nom

de mariner italià. Itàlia
no vol fer oblidadissa a
Na Paula. L'Andrea Doria

la vetla, recordant-la que,
aviat, haurà de tornar a
Milà.

-Fins quan, Paula, de
vacances?

-Parteixo a principi de
Setembre.

Ho diu sens tonalitat.

Com una persona que recor-

da haver xabat un treball,

gaudeix un merescut

descans i sap, conscient, que
ha de tornar a començar

el treball. Ho digué amb

natural itat.
-Quant de temps te

resta, a Milà?
-No es pot fixar gens

el temps. Has de tenir en
compte que, a Milà hi tinc
a la meya mestra de cant,

a la senyora Rina Mala-
trasi. 1 ja te vaig dir
Ramon, en altra ocasió,
que l'estudi no fineix mai.

-Parlant de Milà,
coneixes Bérgamo?

-El Bérgamo d'abaix
no gaire, per?) el de d'alt...
Amb l'aclucada d'ulls
m'ho digué tot. Quan qui
estima l'Art parla de
Bérgamo, sempre ho fa de
la Cittá Alta. Parlant
de Bérgamo, Na Paula i jo
ho férem entrant-hi a
la ciutat de la Lombardia,
per la porta de Sant Giá-

,11. como. Vérem els carrers
estrets, amb cadenes per a

11. evitar	 tot	 tipus	 de

circulació rodada. Pujé-
rem, els dos, cap d'alt,
fugint de l'entorn que
tanca la província d'En
Joan XXIII, aquell gran
Papa, com ho son Sondrio,
Brescia, Cremona i Como.

Fent xerradissa de co-
ses maques, Na Paula i jo,
entràrem a la Piazza Gari-
baldi, aquella plaça tancada,
per a obrir ulls com plats, al
davant el Palazzo Vechio o
la porta de Santa Maria Ma-
giore, la de la Capella Col-
coni, fent ullada a la
Torre Comunale, la façana
de l'Acadèmia Carrara en s
oblidar-nos de les estàtues
erigides a la memòria d'en
Garibaldi o a la del poeta
Tasso, aixi com visió del
Teatro Donizetti. Na Paula
i jo, fent records, arribé-
rem fins a la porta de Sant
Alexandre, a l'extrem opo-
sat de l'entrada, i.. bé, no
pujàrem al Castell, perquè
ferem distracció amb els
cants dels ' alpins" a les
cantonades de la Cittá Al-
ta.

-Parlant de cants. Hi ha
projectes d'actuació imme-
diata?

-Podria esser, però no hi
ha res, encara.

-Com albires el teu fu-
tur professional?

-Et diré que aquest
pròxim curs será decisiu per
a mi. Crec que el més impor-
tant. Crucial.

-Abans de demanar-te
una valoració dels àmbits de
la vida, una pregunta: Una
persona es "no res' , comen-
ça a caminar i el "res" és ja,
un poc personatge. L'hi sur-
ten molts "d'amics"? (la
faig advertença de les come-
tes).

-Sí, efectivament. Quan
jo canto, al dalt d'un esce-
nari, no veig al públic. A
més només tenc dos ulls.
Al davant meu n'hi ha cents
d'ulls. 1 aquest em miren i
em fan una valoració. Es lò-
gic que, d'això, en surtin
amics paró dels normals,
sense "entre cometes", Ra-
món.

Na Paula s'aixeca del
balancí al davant del meu,
a la terrassa familiar. A l'es-
tona, surt de la casa, ser-
vint-me un refresc i unes
Ilam inadur es. .

-Dins l'escala ordenada,
la del do, res, mi, fa, on hi

posaries l'amor, l'amistat i
la companyonia?

-L'Amor, no el que hi
, pugui haver entre dues per-

sones, si de cas el que hi ha-
guera d'haver entre tothom,
jo diria que es el tot de la
vida. Es la vida. Si tots es-
timássim no hi hauria terro-
risme, ni enveges, ni rancú-
nies. L'amor és el principal.

-L'Amistat?
-Crec tenir molts

d'amics. L'Amistat no és de-
mostra anant a la cerca d'un
favor, si no més bé rebent
tu mateix la petició d'aju-
da de qui és amic teu. Jo
ho entenc aix

-La Companyonia?
-El primer graó d'on hi

pot sortir un amic.
-Tria, Paula: Primavera,

Estiu, Tardor o Hivern?
-Cada estació té coses

maques, penó, obligada a
triar... La tardor... és me-
ravellosa!

No sé ben bé perquè
Higo l'automnada amb Han-
nover. O potser si?

-Coneixes Hannover,

Paula?
-Abans m'has preguntat

lo mateix de Bérgamo...
-Coneixes Hannover?

Lo que dèiem abans.
Qui porta l'Art dins d'ell,
en aquest cas ella, de les
ciutats se'n parla només que
de certs llocs. Per això he
preguntat coneixements
d'aquestes dues, Bérgamo i
Hannover.

-Una ciutat fantástica!
Coneixes —pregunta ella—
l'Escola de Música?

-Ja ho crec!. La Muziek-
Schule, prop del Herrenhau-

sen. 1 tú, Paula, has visitat el
Grosser Garten?

-Una nit. En avinentesa
d'un recital clàssic espanyol.
Lo espanyol agrada molt a
Alemanya. El públic,
aquella nit, gaudí molt. 1 jo,
també.

Na Paula m'explicà el
perque hi ha allá, a Hanno-
ver tanta de cultura.

-No és rar. A cada dos
per tres hi veus una Schule,
uns Museus d'Història, Esco-
les Politècniques, una gran
Universitat

1 Na Paula i jo, fent
conversa d'Hannover fé-
rem sortida de la Ernst
Platz, per a arribar als be-



Ilíssims jardins de la
Herrenhausen, mirall
únic de barroc europeu,
creuant mitja ciutat. Par-
lant-ne, l'un i l'altre, fé-
rem passeig de l'Opera
Palais, del Theater amb
Aegi, de la Stadsbibliotheek,
contemplàrem el Landes-
museum, el Kestner, el pa-
lau de Waugenheim, el sím-
bol d'Hannover com ho és la
basílica de Marktkirsche,
fins a arribar a la Staatsho-
gessch ule voor Musiek, a la
Lister Toren.

-Quan parles de cultura,
Paula, penses en la Música?

-Sí. A Alemanya, a les
escoles d'ensenyança primà-
ria hi ha gent preparada.
Com es pot, aquí a Espanya,
ensenyar música als ninets
d'escola?

La cultura, no ho obli-
dem, porta i condiciona el
demés.

-En una ocasió em par-
lares de sacrificis. Fins on
valores els que hi porten els
teus estudis?

-Fins al màxim. A més,
hi soc a un punt que el dei-
xar-ho no tindria sentit de
cap mena. Sé que en treuré
profit!

Abans, quan Na Paula
entra al dins de la casa per a
preparar-me el refresc, les
meves mans agafaren un 'li-
bre del damunt la taula del
badiu. Tenia curiositat de la
lectura de la soprano. Na
Paula viu el seu món de ple,
amb intensitat. El nom de
l'autor del !libre, En Pucci-
ni. El títol, 'La Bohéme".
I jo que em creia fora un
!libre de poemes o de narra-
tiva!

-Paula, quina lectura
fas?

-No tinc temps. He
d'estudiar molt. Ara estic
amb el "Requiem" de Ver-
di. I no n'hi ha prou. Ne-
cessito un gran repertori. I,
és ciar, s'ha d'estudiar!

-Quin es el teu color
preferit?

-Tots són macos, però
el negre m'agrada molt!

-Hi ha música dolenta?
-Tot és bo. Hi ha músi-

ca i, també soroll. Música de
cada moment. La discoteca
—ho diu rient— és necessá-
ria. Manco moure el cos
amb sorolls. Al seu instant,
aquests, tambe son neces-
saris i musicals.

-Wagner o Mozart?
-No els puc triar. Son la

"A" i la "Z" de la Música.
El primer es difícil per llur

dificultat propia. La d'En
Mozart en fa dificultat la
facilitat inigualable de la
delicadesa i senzillesa.

-Has plorat cantant o
sentint cantar?

-Sí! Aquest matí ma-
teix. Escoltava a Plácido
Domingo i a Na Montser-
rat Caballé. Al darrer acte
de "La Boheme". he "bra-
mat" de valent!. Es massa
sentiment aquest acte!

-Pot l'Art demudar el
món?

-Si hi comencen de
nins. A dibuixar, a musicar,
a escriure. Tot això es esti-
mar. La musica —no l'aban-
dona— relaxa, fins i tot
tranquilitza als animals.

-Qué t'has portat de
Milà?

-Cristall de Murano, el
venecià!.

-Qué t'emmanarás de
Mallorca?

-Quantitat industrial de

sobrassades. Els meus amics
de Mila s'hi tornen folls!
Amb la sobrassada en fan,
fins i tot, canapés. No el
perdonarien l'oblid! Qué val

-Paula, ja acabo. Tres,
només tres, consells per a
qui vulgui començar com tu.

-En primer lloc, una de-
dicació absoluta. En segon,
una gran fe. I en tercer, el
més important, no pensar-
se, per mai dels mais, el
creure's a un mateix ni als
copets a l'espatla de la gent.
Si t'ho creus, hauràs acabat!

-Despres de tu, Paula he
d'entrevistar al senyor Félix
Pons i al cantautor, Joan
Manuel Serrat. Tria. Amb
quin deis dos t'agradaria
sopar, avui?

-Una vetlada amb un i
l'endema, amb l'altre.
M'agrada estar al dia amb
tot. A n'En Serrat l'admiro
per esser on és i a Félix
Pons per on ha arribat.
Segueixo la política als dia-

ris italians, saps? Fou per a
mi una gran alegria el llegir,
allá a Milà, que un mallor-
quí era Ministre i ara estic
molt contenta que el mateix
illenc hagi arribat a
President del Congrés de Di-
putats.

Com hi presumirá Na
Paula a Italia, quan hi tor-
ni, amb "lo" del mallor-
quí i les sobrassades!

Fou una pena l'absèn-
cia dels altres dos personat-
ges a l'hora d'entrevistar-los
(Els motius del Sr. Félix
Pons explicables, franca-
menú. Volia fer-lis la matei-
xa darrera pregunta, lo de
amb quins dels altres per-

sonatges del dia fruirien
de fer una vetlada?" Pot-
ser haguéssim sopat ple-
gats, La Veu, El Polític,
El Cantautor i qui feu el
convit. Un altre dia será,
Paula. Els altres dos ho
han perdut!.

Ramon Costa i Dot.
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Bartolomé Esteva y Magdalena Flaquer. Capdepera. Bodas
de Oro matrimoniales. (Foto Levón - Cala Ratjada).

BODAS DE ORO MATRIMONIALES.

Contados resultan los casos de fiestas familiares como
la que nos ocupa esta semana, bodas de oro en unión matri-
monial, medio siglo de convivencia bajo el lazo de un sacra-
mento, en nuestros tiempos, casi ya parece poco usual; pero
la vida sigue y el tiempo quita o da la razón en muchos as-
pectos. Bartolomé Esteva Pascual y Magdalena Flaquer
Terrasa, alfarero él y artesana del palmito la compañera,
pensionistas desde hace años, rodeados de sus hijas María
y Francisca, respectivos maridos Gabriel Gamundí, Direc-
tor en hostelería y Mateo Garau, funcionario de Banca
March, nietos, familiares y amigos conmemoraron este his-
tórico acontecimiento con una misa de gracia en la parro-
quia de San Bartolomé en cuyo acto Mossèn Antonio Riu-
tord resaltó la felicidad de esta pareja de viejos enamora-
dos que en días de alegría y otros de dolors han sabido
soportar la carga de la vida hasta llegar a la madurez, bajo el
verde manto de Ntra Sra. de La Esperanza de la que son
sumamente devotos y en gloria a un creador que en todo
instante ha sido el -je temperamental de su ayer, hoy y
también mañana. Finalizados los actos religiosos en el Ho-
tel "Na Taconera" fue servido un almuerzo en el que no
faltó la tarta nupcial con sus velitas, detalle que recoge
nuestra ilustración, ofrenda de cinco rosas rojas que entre
lágrimas de satisfacción y sonrisas de felicidad entregaron
María Magdalena, María Esperanza, Bartolomé y Mateo,
nietos de los festejados. El Sr. Esteva Pascual obsequió a
los asistentes con una bandeja de cerámica con la inscrip-
ción del acto, manufactura propia y la artista Catalina
Amorós con un artístico óleo, árbol simbólico a la crono-
logía familiar. Por sus relaciones familiares y comerciales
l'amo En Tomeu y sa madona Magdalena han recibido el
afecto de toda la población de Capdepera, a cuya congra-cv
tulación se une todo el equipo que hacemos A TOTA

rz. PLANA.

ECOS H ISTORICOS.

El Club de la 3a. Edad Sol Naixent de Cala Ratjada
clausuró su primera muestra marinera instalada en la Casa
del Mar. A dicho acto además del comité organizador
compuesto por Vicente Nadal Bosch. Antonio Reixach
Font, Juan Pujades Llinás, Isabel Melis Nebot, Manuel
Páez Escamilla y Juan Melis Sancho asistieron el Conde
Barbasa y muchos simpatizantes nacionales y extran-
jeros. El Sr. Pujades en representación del Club y Jaime
Fuster por el estamento marinero disertaron sobre la im-
portancia de esta iniciativa que D.m. tendrá lugar en años
sucesivos. Como todos los años la Cofradía de Pescadores
celebró la cena marinera en las fiestas patronales de
Ntra. Sra. del Carmen en el Rte. Rancho Bonanza. Alre-
dedor de un centenar de comensales brindaron en favor de
la unidad del hombre del mar, entre los cuales tuvimos la
satisfacción de dialogar con don José Ramon Valiño, con-
tramaestre del Puerto de Cala Ratjada y don José. Moll de
la Federación Socialista Balear.

AGRADECIMIENTO.

Además de la dedicatoria queremos extreriorizar nues-
tro agradecimiento a Gregori Mateu T.O.R. por el libro
"Ramell de nostàlgies" que nos ha remitido. Conocedo-
res de otros trabajos del ilustre poeta escritor tales como
"Testimonio de una joven mallorquina" editado en 1974.
"Caminos para la esperanza" de 1982. "Orar para ser
feliz" de 1978. "Es posible ser feliz" de 1985. "Pregó de
Setmana Santa" en Artá 1982. "Curolles d'un sominia-
dor" 1983. "La aventura de vivir" 1984 y últimamente
"Pregó de Setmana Santa en Bunyola" 1985 todos ellos im-
pregnados de una gran humanidad. Gracias.

AUTO OCASION 
Rafael Piña

C/ Numancia, 6 - Tel. 55 17 59

Manacor

****
Tenemos una extensa gama

de
Coches usados repasados.

****
Visítenos y consulte precios

para comprar o vender
****

Disponemos de Radio Cassette
estéreo por sólo 10.080 pts.

I.V.A. incluído.
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Programa de las Fiestas Patronales 1986
FIESTAS PATRONALES

PROGRAMA "
13IA 11. LUNES

10.00 horas. Recorrido ciclista dula Placa del E lop hasta Porto Cristo. Trompetas, banderines.., y
rifas entre los participantes.

17.00 horas. • Cohetes y pasacallescon objetos ruidosos. Concentración en Placa del Llop. Partici-
pará la Banda de Tambores y Cornetas de La Salle y se  repartiran mil pulas entre los participantes que
acudan pintarrajeados.

21.00 horas. • Concurso de repostería y "coques mallorntri tes" (Ver normativa en este mismo Pro-
grama).

DIA 12, MARTES

16.00 lloras. Exhibición de cometas. Acto seguido, en la playa, carreras de sacos, palo enjabonado
y otros juegos infantiles.

2210 horas.. Noche Mexicana en la Placa de la Sabina. Actuación del conjunto "Los de la Cucara-
cha".

DIA 13, MIERCOLES

1600 horas- Carreras de cintas en la Placa del Llop. Seguidamente, demostración de "doma y
salina cargo del Rancho Jimmy, frente al Hotel Pinomar.

2210 horas.- Actuación del "Grup de Teatre Popular", de 	 icor, en la playa.

DIA 14, JUEVES

Carreras de bicicletas en circuito urbano (Ver programa aparte).
2100 horas.- Misa solemne en la Parroquia. Cantará Guillermo Perelló acompañado al órgano por

Petra Riera Martí.
2210 horas.- Verbena en la Placa de la Sabina, acto subvencionado por el Ayuntamiento de Mana-

cor, a través deja Delegación de Juventud, con 50.000 ptas.

DIA 15, VIERNES

930 horas.- Misa en la Parroquia.
1015 horas.- En Can Bernat, chocolate y ensaimadas para los miembos de Tercera Edad.
1210 horas.. Regaras de "surf" patrocinadas por Excavaciones Mascaró.
1710 horas,- Festival náutico.
2110 horas.- Concierto por la Banda Municipal de Música, de Manacor, cola escalinata del Hotel

Colombo.
2210 horas.- Baile al estilo mallorquin.

DIA 16 SABADO

800 horas. • Concurso juvenil de pesca.
2130 horas. En la playa, concentración popular con linternas. Seguidamente actuación del "Duo

Calabruix" cola escalinata del Colombo.

DIA 17, DOMINGO

710. Concurso de pesca al volantí, patrocinado por Hipar Manacor.
930 horas.- VI maratón popular Sillas. (Programa aparte).
1030 horas. • En la playa, concurso de castillos de arena.
2110 horas.- Concierto por la Canalla de Manacor, en la escalinata de la playa. Acto patrocinado

con 80.000 pesetas por el Ayuntamiento de Manacor a través de la Comisión de Cultura.
2210 horas.- En el embarcadero, entrega de tcofeos y fritada de pescado, con coca y sangria.
2410 horas.- Disparo de un castillo de fuegos artificiales.

NOTAS.- Todos los actos de eve programa tesón públicos y gratuitos. Durante los días de fiesta
permanecerá abierta en Placa deja Sabina una tómbola a beneficio de la Cruz Roja del Mar.

El Ayuntamiento de Manacor, e través de la Comisión de Ser-sacias Sociales, subvenciona estes
fiestas con 175.000 pesetas, además de las cantidades citadas anteriormente.

FESTES PATRONALS

PROGRAMA "i
DIA 11 DItt UNS

10.00 horas.- Recorregut ciclista des tle la Placa del Llop fina a Porto Cristo. Trompetas, bande
rins... i rifes entre cisque hi participin.

17.00 hores.. Cohets i passacarrers amb eines de fer renou. Concentració a la Placa del Han.
Participació de la Banda de Tambors i Cornetes de La Salle i repartició de mil polos entre  em  que
vagin pintats.

21.00 horas.- Concurs de pastisseria i coques maburquines (Veure normativa dins aquest matera
Programa).

DÍA 12. DIMARTS

16.00 horas- Volada d'estels. Acre segun, a la platja, carreras de sacs, pal ensabanar i altres loca
infantils.

22.00 horas.- Nit Mexicana a la Placa de la Sabina Actuació del conjunt "Los de la Cucaracha".

DIA 13, DIMECRES

16.00 horas.- Carreras de cintas a la Placa del Lipa Després, exhibició rle -doma y salto" a rárieg.

del "Rancho Jimmy", vora l'Hotel Pinomar.
22.00 horas.- Actuació del Grup de Teatre Popular de Manacor, a la platja.

DIA 14, DIJOUS

Carreras de bicicletas. Circuit urbe (Veure Programa apart).
21.00 horas.- Missa solemne a la Parròquia. Cantará Guillem Perelló i l'acompanyará a l'orgue Petra

Riera Martí.
22.00 horca, . Verbena a la Playa de la Sabina, acte subvencionar per l'Ajuntament de Manacor des

de la Delegació de Juventud, amb 50.000 penates.

DIA 15, DIVENDRES

910 horas.- Mena a la Parróquia.
10.15 horas.- A Can Bernat, xocolata i ensaimadas per la Tercera Edat.
12.00 horas: Regates de "surf" patrocinadas per Excavacions Mascará.
17.00 horas.- Festival nàutic.
21.00 horas.- Concert per la Banda Municipal de Música de Manacor, a l'escalonada de l'Hotel

Colombo.
22.00 horas. Ball a l'estil mallorquí.

DIA 16, DISSABTE

8.00 llores.- Concurs juvenil de pesca.
21.30 horas.- A la platja, concentració popular amb llanternes. Després, actuació del Grup Cala

brujo a l'escalonada del Colombo.

DIA 17, DIUMENGE

7.00 hores.- Concurs de pesca al volantí, patrocinar per "Hipar Manacor".
910 hores.- VI marató popular S'Illot. (Veure Programa apart).
1030 llores.- A la platja, concurs de castells d'arena.

21 horas- Concert per la Capeta de Manacor, a l'escalonada de N ',tarja. Acre patrocinar amb
130.000 pessetes per l'Ajuntament de Manacor des de la Comissió de Cultura.

22.00 hores.. A s'embarcadero, entrega de trofeos i fritada de peix per a tothom, coca i "sanarla".
2410 hores.- Cartel l de tacs artificials.

NOTES.- Tots els acres d'aquest programa seran pública i gratares. Al liara de les testes estará
oberta, a la Placa deja sabina, una tómbola a benefici de la "Cruz Roja del Mar".

L'Ajuntament de Manacor, des de la Comissió de Servicis Socials, a més de les cantitats amante-
des, patrocina amb 175.000 pessetes aquestes testes.
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SORTIDES
Pape rins 	
Coets 	
Programes
Cartells 	
Sopars 	
Fi ra 	
Verbena 	
Trofeus 	

10.000
25.000

 95.000
13.000
50.000

150.000
160.000
50.000

Cadires 	  25.000

Festa a la vellesa 	 68.000

Vetlada musical 	  75.000

Salutació

Si hi ha una repetició constant a les festes d'estiu de Son
Macià, aquesta és la il.lusió de començar-les amb estima i
dedicació. La programació d'enguany no fuig d'aquest pro-
Osa com tampoc fuig l'entrega de tots els organitzadors
que sense planyer-se les volen arribar a bon port. Tampoc fal-
tará segurament, com mai ha faltat, la col.laboració entusias-
ta de tota la gent del carrer que des del començament fins a
la seva conclusió ens animen mútuament a prosseguir amb la
tasca.

Volem estendre aquest desig a tots els visitants que ens
acompanyin.

!Bo-gs festes a tots!
Sebastià Sureda

PROGRAMA DE LES FESTES
D'AGOST 1986

DIMECRES DIA 18

-A les 21 .-Començament oficial de les feotes arnb amollada de (mete,
-A les 111,80,-Concert de Música per la Banda Municipal de Mosco',
-A lea 22,80. -Pregó de hurtes p'En Jaume Santandreu, tema "Celda de

poble 1 tarra" a Si Plaga.
S eguidament inauguració de l'exposicló de maquetas.
-En acabar tutada de coques cuolane•.

DIJOUS DIA 14

-A les 10.-Recorregut Incógnita (de 6 a 18 tuve)
-A les 18.-Futbol-Sala.
-A les 21,30,-Conferència a l'escola Pera Garau a canee de Toni Paren()

sobre el terna: "Els anys 80 1 el cavi'.
-A les 22,80.-Vetlada musical a dins l'Emlésia. Actuaran Na Consuelo Pifio'

Na Maria Antón'. Mercant; 1 presentació de lee novel cançons de Na
Cristina Salom.

DIVENDRES 15 DIA DE LA MARE DE DEU

-A lee 9.41 Fira 1 Exposició d'ovelles i altres animals, organitzada per l'As-	 Conferencia i pregó 	  10.000
aoclaci6 de Velha.	 Coques i cross 	 50.000

-A les 10,30.-Volada d'estela si fa bon vent.	 Festa Infantil 	 30.000
-A les 16.-Festa Pagesa i popular.	 .
-A les 20.-Començament de la F fa a la Velleaa. Missa a damunt Sa Plaga

i repartiment d'obsequis (er iollaboració de Se Nostra).
-Actuació de grupa d'acordec-ietes de Son Macià.
-A lea 22 .-Comèdia: "Se madona du es maneig' pel Centre Cultural de Son

Macià.

DISSABTE DIA 16

-A les 10 -Jocs infantils: cucanyes, xocolatada amb ulls tapats, carreres (de
sacs, amb ous, carnes fermades...).

-A les 16.-Estrángol i ballada de boldufes.
-A les 17,30.- Futbol entre fadrins i casats.
-A les 19,30.-Bitsquet entre locals i visitants.
-A les 22,30.-Verbena Popular i gratuita. Amb els conjunts Láser i Samurai

a damunt Sa Plaga.

DIUMENGE DIA 17

-A les 10,30.-Carreres de bicicletes, jincama, cintes i carreres a peu.
-A les 16.-Pop -Cross local (carreres de cotxes i motos).  Lloc- a Can Macià

Peixet.

-A les 21,30 h.- Ball de bot, animat pels grups: Tramudanga (S. Lloren« vi- SORTIDES 	  811.000
..

so ‘	 dalba (Manacor), Estol d'Es Picot (S. Macià), Esclafits i castanyetesN •	 ENTRADES 	  779.000. (d'Artà).
Ir	 DEFICIT 	 32.000el. -Fi de festa amb traca final.

811.000

ENTRADES

Consell de Mallorca 	  150.000

Ajuntament .Cultura 	  150.000

Serveis Socials 	  175.000

Esports 	  50.000

Caixa Rural 	  20.000

Sa Nostra 
	

15.000

Propaganda programes 	 96.000

Altres donatius 	  50.000

Tir al Plat. 	 8.000

Rifes 
	

40.000

Bar 
	

25.000

779.000
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Será el proper 22
d'aquest mes d'agost que
s'entregaran . an els pre-
miats deis concursos popu-
lars de "A tota plana"

Entre els artistes con-
vidats hi haurà l'amo An-
toni Salorr i la seva dona
Madó Margalida amb
ses sayas especialitats de
"cançó pagesa". Això es
degut a la bona acollida
que ha tengut amb tantes

actuacions per totes es
racons de la nostra illa.

-Dones davant aguas-
ta int-igant aproxima-
ció una vegada més a ses
nostres cançons ¿qué
pensau davant aquesta bri-
Ilant iniciativa de "A tota
plana"?

-Trobarn que mos han
fet molt de cas en pensar
amb nosaltres i volara
donar ses gracias antici-

pades a "A tota plana"
i a tota sa gent que tan
ué se po, sempre amb
nosaltres.

-¿Sorpresos?... 	 ¡por
qué!

-Perquè no mos pen-
sàvem que una revista
com aquesta s'interessás
tant per ses cançons d'es
camp.

-¿Qué podeu ade-
lantar del vostre repertori
a les persones que pensen
assistir o l'improvisareu?

-Tant pot ser recital
com improvisat.

-Gràcies 	per	 ses
vostres	 paraules
que	 aquesta	 il.lusió	 i
també entusiasme en fer-
mos recordar a moltes
d'aquestes cançons d'es
cam p . mallorquí, no decai-
gui.

Bartomeu Riera Rosselló

Foto: Archivo

EL ULTIMC r'LENO

Acaeció el pasado
martes día 5 con unos
asuntos de rutina —esta-
mos en periodo de vaca-
ciones— con escaso públi-
co, sólo tres informadores
locales y a lo largo del
mismo llegarán 6 ó 7
personas. Se notó la ausen-
cia de Rafael Monroig de
U.M, Francisco Munar de
los Independientes y Se-
bastián Rechach llegó con

retraso.
Quizás lo más sustan-

cioso del mismo fueron
dos puntos: Rechach se in-
teresó por este libro de
Petra, el cual alegó que no
estaba escrito en "ninguna
lengua" —su autor es Se-
bastián Rubí— y por el
coste de la edición que
costó unas 620.000 pese-
tas.

Lo más jocoso e ironi-
co fue cuando el represen-
tante de A.P. Miguel Roca
le dijo al Alcalde; l'Amo
Antoni, vos habéis he-
cho una cabronada al
dar órdenes de precintar el
local de la 3a. Edad en
plenas fiestas patronales.
Y entonces él responde
"yo no soy ningún ca-
brón"... y Roca da a
entender que no lo ha ta-
chado de cabrón... ale-
gando el Sr. alcalde "ha
sido la papeleta más
difícil que he tenido du-
rante mis dos mandatos al
frente de la Alcaldía".
No obstante, se resumió:
diez firmas de otros tan-
tos bares bastan para
clausurar un local legal-
mente constituido y con
estatutos y, si entonces
damos la vuelta a la ho-
ja... ¿cuántos los hay de
los que firmaron para
dicho cierre que pueden
echar la primera piedra?

Bartomeu iera Rosselló

L'Amo Antoni Salom 1 Madó
Margallda

— Sant Joan

Reformas en diversos puntos de la villa
Durante estos breves

días que se ha tomado la
revista A Tota Plana de va-
caciones, en la villa de
Sant Joan se han llevado
y se siguen llevando a tér-
mino una serie de refor-
mas, en varios viales, que
cambian de algún modo el
modelo establecido hasta
el momento.

Así en el Campo de
Fútbol, en la vía de ac-
ceso se está llevando a
cabo la construcción de un
muro contenedor para
evitar que el camino de ac-
ceso al campo, ya asfal-
tado, se venga para aba-
jo, cosa que amenaza

desde hace tiempo. Por
otra parte también se
ven maniobras en el
camino que tiende a enla-
zar el Campo de Fútbol
con el Santuario de Na.
Sa. de Consolación, aun-
que éstas parece que llevan
un ritmo mucho más len-
to.

Las obras que sí llevan
un ritmo rapidísimo son
las de ensanche de la calle
Sur, en la cual se ubicará
próximamente la "Resi-
dencia" o "Casa d'Esplai"
de la Tercera Edad. Hasta
el momento ya se ha en-
sanchado la calle a
los 10 metros previstos y

ya se han construido las
aceras pertinentes.

El problema que
puede suceder es el de la
prolongación de las calles
Molinos y Ramón Llull,
ya que las dos tienen que
cruzar solares en los que se
hallan viviendas construi-
das. Según rumores no ofi-
ciales se comenta que para
las próximas fiestas de
s'estiu está prevista la colo-
cación de la primera piedra
de la Residencia a cargo
de Gabriel Cariellas.

También la curva de
acceso a Consolación
parece que ya roza el mo-
mento final, sólo falta un

ligero allanamiento y su
posterior asfaltado.

En cuanto al estado
de las calles, consultadas
personas del Consistorio
han asegurado que antes
de unos seis meses la
mayoría se encontrarían
en un estado óptimo para
a continuación seguir con
el . asfaltado de las calles
de la zona Campo.

La semana que viene
intentaremos ponernos en
contacto con la comisión
encargada de las Fiestas
de Agosto a ver si nos
pueden adelantar el pro-
grama de las mismas.

M Bauzá
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Vilafranca

Canvi de noma deis carrers, quan?
No fa molt, podíem Ile-

gir una frase del nostre dele-
gat de cultura, Sebastià Ni-
colau, a una revista local i
en la que el regidor deia:
"L'estudi sobre el canvi de
noms deis carrers, ja está
acabat". Sens dubte pel sec-
tor "cultureta" de la nos-
tra vila era una notícia es-
perançadora després de que
un "decàleg de reafirma-
ció nacional" publicat a
l'altra revista local, acon-
sellas no canviar noms en
record i veneració a temps
passats.

El canvi de noms dels
carrers, o millor dit, d'un

bon nombre de carrers de
Vilafranca, semblava que
essent un tema "pensat i
repensat" no duria tanta
orenga per esser d'una ve-
gada, duit a terme. I no
hi ha motius per pensar
que així no sigui, tan
sols que com es sol dir
en certs casos: "entre poc
i massa...". Amb l'actual
i omnipotent pol ítica
intransparent que compta
amb la permisivitat del
delegat de cultura i en la
que hi participa, qualse-
vol cosa és possible en el
nostre Ajuntament.

En tot cas, aquests

necessaris canvis de noms
d'alguns carrers, seria la
única nota positiva que
posaria el delegat de
cultura en la seva tasca
"culturalitzadora" que ha
intentat dur a terme, que-
dant-nos amb el dubte
si ha estat per mala sort
o per ineptitud i poca vo-
luntat. Perquè a damunt,
la idea del canvi de noms
dels carrers va esser del
PSM.

Si ens posássim a ana-
litzar fet per fet, l'actua-
ció del delegat de cultura,
el rosari ens resultaria molt
llarg, sufrit i massa penós,

con que ens acostam a
les festes creim convenient
no aixecar encara la tapa-
dera. Simplement vol (em
deixar constancia de que la
tardança en realitzar, o por-
tar a terme aquest projec-
te, és fins a un cert punt
del tot injustificable. Però
temps hi haurà d'entrar
a fons en el tema de
cultura, passem a altres no-
t ícies.

"ES MOL I NOU" DINS
LA PREMSA FORANA.

Des d'aquest mes la
"Associació de Premsa Fo-
rana" compta amb un nou
membre, la revista "Es Mo-
lí Nou" de Vilafranca que
en aquest mes de julio l ha
tret al carrer el número tres
i al mateix temps ja supera-
va el centenar de suscrip-
cions.

ACABAREN LES
ACAMPADES DEL
CLUB D'ESPLAI.

Diumenge passat fina-
litzaren les "Acampades
d'Estiu" que organitzen any
darrera any els monitors
del Club d'Esplai de
Vilafranca. Del dilluns dia
14 fins dia 20 joves dia 11
a 15 anys visqueren de bo
l'Acampada 86 en el Puig
d'Alanar.

DIA 28,
OPOSICIONS A
L 'A J U NTAM ENT.

Dilluns qui ve, 28 de
Juliol, tindran lloc les opo-
sicions per cubrir una pla-
ca r'auxiliar administratiu
al nostre ajuntament. Qua-
rant-una persona tindran
opció a cubrir dita placa.

SE NECESITA CHICA
PARA EL HOGAR Y

CUIDAR NIÑOS
Interna en Porto Cristo

Llamar al 57 0 7 63



esportiu
EL FUTBOL VUELVE
A SER ACTUALIDAD.

Tras unas semanas de
descanso, en la que los
equipos van completando
su preparación de cara a la
temporada 86-87, que se ini-
cia el próximo 31 de Agos-
to, el fútbol vuelve a ser ac-
tualidad. Por esto en los co-
rrillos deportivos se está
hablando de noticias y ru-
mores que son en realidad
la salsa del mundillo fut-
bol ístico.

¿POR QUE GAYA NO
FIRMO POR EL
MANACOR?

Esta es una pregunta
sin respuesta, al menos de
momento. Porque el Mana-
cor necesitaba con urgen-
cia un defensa izquier-
do, y la verdad es que lo
tenía en casa y lo dejaron
escapar, por la dejadez y
falta de interés del respon-
sable de los fichajes del
Club manacorense, a pesar
de que sabemos positiva-
mente que Luís Cela que-
ría a Juan Gaya en la plan-
tilla pero como en el caso
de Biel Company no se llegó
a tiempo o demasiado tar-
de para que quedaran en la
plantilla rojiblanca. ¿A
quién se puede pedir res-
ponsabilidades de que estos
dos jugadores hayan cam-
biado de aires?.

EL PROXIMO DIA
26 ASAMBLEA DEL
C.D. MANACOR.

Casi nadie lo sabe, ex-
cepto unos privilegiados,
que el Manacor está dirigi-
do en estos momentos por
una Comisión Gestora,
presidida por el Sr. Parera.
Al parecer el próximo día
26 de Agosto, en un local
todavía sin designar, se va a
celebrar la Asamblea Ordi-
naria del C.D. Manacor y
al mismo tiempo se van a
convocar elecciones a presi-
dente, pero de todo lo que
acontezca sobre este tema
les mantendremos infor-
mados. Si es que los actua-

les	 dirigentes rojiblancos
dan noticias sobre el tema.

DE MOMENTO,
ONOFRE EL UNICO
PERJUDICADO.

Al fin no se celebró el
partido para acercar a las Di-
rectivas del Badía y del Ma-
nacor, porque al parecer el
representante del equipo de
Cala Millor, con buen crite-
rio, pensó que ahora no era
el momento oportuno, por
una serie de circunstancias.
Pero el único cierto de que
este partido no se celebra-
ra, es que solo una persona
se ha visto perjudicada, este
ha sido el ex-jugador del
Badía y en la actualidad del
Manacor Onofre. Pues el
Badía esperaba que la mitad
de lo que se recaudaría en
el polémico partido serviría
para abonar las doscientas
mil pesetas que le adeuda el
Club de Cala Millor a su
ex-jugador. A pesar de que
el Sr. Romeo vaya enseñan-
do el talón de Onofre por
doquier, el jugador no ha re-
cibido una sola peseta, ni
ninguna explicación por la
cual no se le ha abonado la
totalidad de la ficha de la
pasada temporada.

EL PORTO CRISTO -
MANACOR, DESPEJO
LAS DUDAS.

Sí, aunque parezca una
utopía, el partido celebra-
do el pasado domingo en
Porto Cristo despejó todas
las dudas que tenían los afi-
cionados rojiblancos respec-
to a su equipo. Ya que en la
segunda mitad, en la que
jugó el once que se perfila
como titular, no se alineó
ningún delantero nato, care-
ciendo el equipo de Luís
Cela de profundidad y de
peligrosidad ante el marco
contrario. Por lo tanto me-
nos perder tiempo en hacer
probaturas que no tienen
nada de positivo y más
preocuparse en buscar algún
delantero que de más pro-
fundidad al equpo en el as-
pecto ofensivo.

RAMOS, JUGADOR
Y ENTRENADOR.

El Manacor es una ca-
ja de sorpresas, si no juz-
guen uds. Se cuentan con
pocos delanteros y uno
de estos pocos es Rafael
Ramos, pero asómbren-
se, este jugador es al mis-
mo tiempo entrenador del
Juvenil Manacor y lo que es
más grave es que su trabajo
como técnico tiene priori-
dad sobre el de jugador. A
que mente calenturienta se
le pueden ocurrir dichas
ideas y más sabiendo que
Luís Cela tiene falta de
hombres punta.

LA CANTERA EN
ENTREDICHO.

No , queremos en nada
desprestigiar a los actuales
dirigentes de la cantera ro-
jiblanca, pero si queremos
decir, que por el momento
se va por un camino equivo-
cado, hay demasiados
padres de jugadores que
crean suspicacias, y esto no
es bueno para los demás
jugadores que se ven algo
sorprendidos por la designa-
ción de las dos plantillas de
juveniles y además en el te-
ma de los porteros, que al
parecer existen muchas du-
das a la hora de decidir quie-
nes van a ser los del primer
equipo, cuando a estas altu-
ras se tendría que tener to-
talmente decidido. Pero
como en el primer equipo,
las cosas de Palacio van des-
pacio.

EL BADIA TRAS BIEL
RIERA.

Si el Badía se dirigió a
Manacor para que el Club
rojiblanco les traspasase
a Biel Riera, ofreciendo la
cantidad de 800.000 pe-
setas. Cantidad que la di-
rectiva manacorense de-
sestimó, por considerarla
baja y porque tiene ofertas
de un equipo de superior
categoría mucho más inte-
resante que la del Club de
Cala Millor.

EL BADIA VAPULEADO
EN PALMA.

A pesar de sólo ser un
partido amistoso, el Badía
fue derrotado claramente
por el Atco. Baleares por
cuatro goles a uno. Menos
mal que en las postrime-
rías del primer período
Biel Company marcó el gol
del honor y la derrota no
fue tan escandalosa. Los
directivos del Badía ya se
han puesto nerviosos y ya
están buscando refuerzos
para dar más fuerza y con-
tundencia a su línea defen-
siva, ya que los cuatro go-
les encajados preocupan
al más sereno y tranquilo.

TONI MESQU IDA NO HA
LLEGADO A UN
ACUERDO.

Toni Mesquida, casi
una institución dentro
del C.D. Manacor, aún no
ha llegado a un acuerdo
económico con la Directi-
va. Toni un jugador que
siempre lo ha dado todo
por los colores rojiblancos
no se merece este trato y
mucho menos que intente
rebajarle la ficha a una
cantidad mucho más baja
que lo que en realidad se
merece. Ya es hora de que
se dé a los jugadores loca-
les lo que en realidad se
merecen por su rendimien-
to y se acaben las discusio-
nes y enfrentamientos entre
directiva y jugadores.

JAIME BAUZA, CON
MUCHA ILUSION.

Nos alegramos que Jai
me Bauzá vuelva a vestir
los colores rojiblancos
manacorenses, ya que el ju
gador de Sineu dejó un buen
sabor de boca las dos
temporadas que estuvo liga-
do al C.D. Manacor. Jaime
ha vuelto con la ilusión de
un chaval, con el fin de ar-
mar el taco y convertirse
en el organizador del juego
rojiblanco, con su depu-
rada técnica e intentar vol-
ver a ascender de nuevo, conll
el Manacor a Segunda B.



Onofre recibe de manos de Toni Tugores, el trofeo pertene-
ciente al máximo goleador del Torneo. Fotos: Porteza Hnos

Martín Sáez, delegado de Deportes, entrega el galardón al ca-
pitán del equipo vencedor, el Mallorca Atco.

Se celebró el IV Torneo «Clutat de Manacor»

El Mallorca Atoe. repitió triunfo
Los pasados 15,16 y

17 de Julio, se disputó
en Na Capellera el IV
Torneo "Ciutat de Mana-
cor" de fútbol, con la par-
ticipación del Escolar, Ma-
llorca Atco. y C.D. Mana-
cor. Cuando se cumplen
más de dos semanas de la
celebración del citado
Torneo y por mor que en
Ediciones Manacor se dio
vacaciones a todo su perso-
nal, por lo cual los Sema-
narios Manacor Comarcal
-A Tota Plana no salieron
a la calle, vamos a hacer
un resumen de lo que
dio de si esta cuarta edi-
ción del Ciutat de Mana-
Con

El primer partido
enfrentó" al Mallorca Atco.
y al Escolar de Capdepe-
ra, con victoria final del
filial mallorquinista por
tres goles a cero. Este par-
tido sólo tuvo un color
el del Mallorca Atco. que
se mostró muy superior al
equipo de Pep Fuster, a
pesar de que los mallorqui-
nistas venían prácticamen-
te con un equipo suplen-
te y con bastantes juga-
dores juveniles en sus filas.
Pero la superioridad físi-
ca y técnica de los juga-
dores de Crespi, se impu-
sieron con claridad a los
de Capdepera, con goles
de Manoli de penalti, To-
más y Bauzá.
•, Le bastó el primer

tiempo la C.D. Manacor,
Para doblegar al Escolar,
con dos goles de Onofre
y uno de X. Riera, en el
segundo partido del Tor-
neo, en donde el equipo
de Luís Cela se mostró,
en especial en la primera
parte, rápido, con jugadas
de contragolpe peligrosas,
ante las cuales poco Po-
dían hacer los jugadores
rivales que no podían con-
tener a los manacorenses.
En la segunda mitad el Ma-
nacor realizó todos los
cambios reglamentados,
seis, por lo que el partido
perdió vistosidad y profun-
didad, siendo esa segunda
parte sosa y aburrida.

La gran final entre el
Mallorca Atco. y el Mana-

mes, cor, decepcionó a los
aficionados que acudieron

z. a Na Capellera a presen-

ciar el partido. En primer
lugar decepcionó el que
el equipo mallorquinista
no viniera con el primer
equipo, como tenía esti-
pulado en el contrato, y
por otra el pésimo parti-
do, en especial en el pri-
mer tiempo, que jugaron
los dos equipos, a base
de mucho r centrocampis-
mo, olvidándose total-
mente de atacar, no dien-
do espectáculo alguno, es
más aburrieron soberana-
mente al respetable. La se-
gunda mitad fue más movi-
da ya que el filial mallor-
quinista adelantó un poco
sus lineas, en busca del
gol que les diese la victo-
ria, cosa que consiguió
a mediados de este segun-
do periodo por media-
ción del ex pobler Obra-
dor. A raiz de encajar el
gol el equipo manacoren-
se, que ya había realiza-
do bastantes cambios, in-
tentó sin éxito igualar la
contienda, ya que el
Mallorca Atco. defen-

dió con uñas y dien-
tes su mínima ventaja
con una defensa ordenada,
que impidieron que los
delanteros rojiblancos per-
foraran la portería muy
bien defendida poi Villal-
villa. Por lo cual el equipo
mallorquinista fue un justo
vencedor del IV Torneo
Ciutat de Manacor.

La actuación de los
tres equipos partici-
pantes, fue en lineas gene-
rales bastante aceptable,
destacando el Mallorca
Atco. que se mostró, a
pesar de no venir con el
primer equipo, un equipo
más conjuntado, con una
preparación física supe-
rior, en el cual destaca-
ron Obrador, Manolito y
en especial el joven del
Campo, que fue uno de
los mejores jugadores del
Torneo.

El Escolar de Capde-
pera, fue sin lugar a dudas
el equipo más flojo de la
competición ya que se vio
superado en todo momen-

to por sus rivales. Quizás
la más grave equivocación
de Pepe Fuster entrenador
del Escolar, fue su tozu-
dez en poner en práctica
en los dos partidos la tác-
tica del fuera de juego,
que fue la causante de las
derrotas de su equipo. A
los de Capdepera les
vimos flojos físicamente y
técnicamente, por lo que
pensamos que debe mejo-
rar bastante si quiere hacer
un digno papel en la Com-
petición Liguera que se
avecina.

Dejamos para lo últi-
mo la actuación del equipo
manacorense que dirige
Luís Cela, que tal como
se preveía se motró como
un equipo descompensado
totalmente, empezando
por la falta de un lateral
izquierdo nato y termi-
nando por la falta de uno
o dos delanteros, ya que
la actual plantilla rojiblan-
ca cuenta con bastantes
centrocampista, parcela
que está más que cubierta
y en cambio le falta re-
forzar de manera necesaria
su linea atacante. De los
nuevos destacó Onofre, al
que no vamos a descu-
brir ahora, y cumplieron
su cometido Biel Riera y
Tofol. Con respecto a Llo-
drá, M Mesquicla y Suñer
creemos que son jugadores
de una reconocida valía,
en especial Toni Llodrá
que está considerado como
uno de los mejores porte-
ros de la isla, en su sin-
gladura juvenil y los
dos últimos M. Mesquida

y Suñer, creemos que se
les tiene que dar confian-
za en los partidos de pre-
temporada con el fin de
que se acoplen al fútbol
de Tercera. También fue
positiva la actuación de
Bover en los dos parti-
dos demostrando que
puede estar en la planti-
lla del Manacor, no así
Vecina que poco o nr-4 a
hizo de destacable en sus
dos actuaciones. Pero éste
sólo es un juicio de 1 - s dos
primeros par - idos de la
pre-temporada, aunque se-
guimos insistiendo que al
Manacor le faltan uno o dos
delanteros.

Felip Barba



Al vencer por 2-1 al Porto Cristo

El II Trofeo "L'amo en Joan Tauleta" para el
Manacor

que van a militar y mucho
menos las metas trazadas
por ambos: tanto uno
como otro, retornar a la ca-
tegoría que perdieron.

La primera parte con
dos alineaciones de circuns-
tancias, todo podía ser per-
donado y perdonable, aun-
que no nos gustó este juego
por el centro con total
abandono por los extremos;
embarullamiento total en
un área de 20 metros
cuadrados y el resto del
campo abandonado y des-
guarnecido.

En la segunda parte, hu-

El pasado domingo, al
vencer por 2-1 el Manacor
al Porto Cristo, se adjudi-
có este valioso trofeo que
lleva el nombre de este
gran deportista que fue
L'Amo En Joan Tauleta,
y, que como homenaje
póstumo le dedicaron los
dos clubs el Manacor y el
Porto Cristo en un parti-
do de ensayo, entrena-
miento y probaturas de ca-
ra a la próxim liga, más
que de responsabilidad y pe-
so para proclamarse triun-
fadores.

Tanto uno como otro
club, alineó a la práctica-
mente totalidad de sus ju-
gadores primero para pre-
sentarlos a sus respectivas
aficions y en segundo lugar,
para que todos se sumasen
a este merecido homenaje.

Bastante público en las
gradas, en una de las tar-
des más calurosas de es-
te verano y dos equipos

bo más mordiente, más ga-
rra y otra táctica y ordena-
miento, aunque muy pobres
vemos ambas delanteras,
que de no mejorar, las pa-
sarán moradas para hacer
funcionar el marcador.

Los goles vinieron en
el minuto 23, cuando
una falsa maniobra de un
defensa local, falló estrepi-
tosamente al no entender-
se con sus compañeros y
Ramos, aprovecha la opor-
tunidad para marcar el 1-0,
con que se llegaría al des-
canso.

En el minuto 21 del se-
gundo tiempo, Onofre avan-
zapor la derecha, sirve a Ga-
briel Riera y éste de cabeza
marca el 2-0.

Cinco minutos después
es Galmés que al saque de
una falta, el balón rebota
en la barrera y se introdu-
ce en la red marcando el b
definido 2-1.

Nicolau.

que jugaron como pudie-
ron durante 90 minutos de
calor y bochorno insopor-
table.

Antes del partido, fue
entregado el TROFEO AL-
FONSO LORENTE a Jai-
me Caldentey por ser el
máximo goleador de la Co-
marca y de su grupo en la
pasada liga 1985-86.

Acto seguido y entre
grandes aplausos, hizo el
saque de honor, un nieto
del homenajeado, para
después de un minuto de
silencio, empezar el parti-
do.

Partido que repeti-
mos fue de escasa calidad,
ya que ambos equipos no
demostraron la categoría



El viernes dia 25 en Cala Millar

Se Inicia el III Torneo Badía de Cala Millor
El próximo viernes

día 25 en el Campo de
Deportes de la Bahía de Ca-
la Millor se inicia el III Tor-
neo de Futbol Badía Cala
Millor.

Los equipos participan-
tes en esta edición son el
Porto Cristo que milita en
la categoría de Regional Pre-
ferente, el Poblense en
Segunda División B y
además ha sido el vence-
dor del mencionado Trofeo
en la pasada edición y en
esta pretemporada 86-87
ha conseguido hacerse con
el Trofeo Agricultura que
se organiza allá en Sa Pobla.

El orden de encuentros
será como sigue:

Viernes día 25 a las 18
horas y en el primer parti-
do se enfrentarán el
Porto Cristo y el Poblen-
se.

Sábado 16, a las 18
Vlord:;: Porto Cristo -Badía
cala Millor.

Domingo 17, a las 18
horas el encuentro que
podemos calificar de la
máxima o cumbre: El
Poblense - Badía Cala Mi-
llor.

LA PRETEMPORADA
DEL BADIA

Hace varias semanas
que dimos cuenta ya de los
encuentros amistosos que
disputaría el Badía, hasta el
momento ha jugado el
domingo día 3 en el Campo
Municipal de Deportes
Ses Comes de Porto Cristo

frente al equipo de la villa
vecina, el pasado
sábado día 9 en el Estadio
Balear se enfrentó al
Atco. Baleares donde su-
cumbió por un rotundo re-
sultado de 4-1. Los encuen-
tros que restan son los
dos del torneo frente a
Porto Cristo y Poblense
los días 16 y 17 respecti-
vamente y el domingo día
24 recibirá en Cala Millor
al Cardassar de Sant Llo-
renç que milita en la Prime-
ra Regional Preferente. Ya
el día 31 del mes en curso
se inicia la Competición
oficial —la liga 86-87— y el
desplazamiento se realiza
a Muro para enfrentarse al
Murense.

ASAMBLEA GENERAL

DEL BADIA

Romeo Sala-Presidente
del Badía Cala Millor— nos
informó que el próximo lu-
nes día 18, a las 23 ho-
ras y en el Campo de
Deportes de la Bahía de
Cala Millor se celebrará la
Asamblea General de So-
cios. Se espera una máxi-
ma asistencia de socios y
aficionados.

PLANTILLA DEL BADIA
CALA MILLOR 86-87

La plantilla del Badía
Cala Millor de Tercera
División Nacional está for-
mada por los siguientes ju-
gadores:

Porteros: Julio I y Pa-
rera (procedente del Cardas-

Fotos: Fortp7,7 Hnos

sal. )
Defensas. Mateo, Jai-

me, R. Nadal, Martín Mu-
nar, M. A. Llull y proce-
dentes del Badía juvenil se
han incorporado S.
Nebot y Esteva, hay que
tener en cuenta que Julio
II se incorpora al Servi-
cio Militar.

Medios: T. Llull, Mir,
Alomar, Carrió, Juan Car-
los Mas procedente del
Olímpic de Manacor, y del
Badía juvenil se han incor-
porado M Barceló, J.
Nebot y Caldentey.

Delanteros: Artabe,
Mut, Sansó, J. Barceló que
está cumpliendo sus deberes
con la patria en Gerona,
Company procedente del
Manacor y Romero del
Olímpic de Manacor.

HIPODROMO
MANACOR NEVES, A PARTIR DE

LAS 21,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS

AL TROTE ENGANCHA/MI



II Torneo de futidto Mini Golf Porto Cristo

El Red", brillante vencedor de la bullía
de campeones

De una manera totalmente exitosa ha llegado a su
culminación el II Torneo de futbito Mini Golf de Porto
Cristo, en el cual han tomado parte veintisiete equipos,
lo que indica que ha movilizado a una gran cantidad de
deportistas. Habiendo quedado las clasificaciones de los
cuatro grupos como sigue:

GRUPO 1

Ca's Fraus 5 4 1 0 42 21 9
Es Tai 5 3 1 1 46 27 7
Modul 5 2 3 0 27 23 7
Gabano Artig. 5 2 1 2 42 39 5
Cafés Samba 5 1 0 4 19 32 2
Hotel Felip 5 0 0 5 18 52 0

GRUPO 2
Master F. Morey7 5 2 0 57 26 12
Sacco 7 5 2 0 57 29 12
R opits 7 5 1 1 49 28 11
Seven Eleven 7 4 0 3 50 36 8
Bar Rio 7 3 0 4 42 49 6
Casetas 7 2 1 4 38 32 5
Hort. Adrover 7 0 1 6 24 61 1
Els Amics 7 0 1 6 23 79 1

GRUPO 3
For Africa 6 4 1 1 46 25 9
Reddis 6 4 1 1 35 27 9
Picnic Stop 6 3 2 1 51 34 8
Totelsa 6 3 0 3 29 40 6
Renault Man. 6 3 0 3 36 33 6
Plastics Perelló 6 2 0 4 42 40 4
Multimar Caixa 6 0 0 6 13 53 0

GRUPO 4
Mundisport 5 4 0 1 45 22 8
Bar Mingo 5 4 0 1 37 32 8
Lonja Transit 5 4 0 1 54 15 8
Bar Onofre 5 2 0 3 38 48 4
Trípoli 5 1 0 4 22 40 2
Mongo Bongo 5 0 0 5 19 60 0

Después de la liga se disputó una eliminatoria en
dieciseis equipos, los cuatro primeros de cada grupo, de-
nominados octavos de final, y que se saldaron con los si-
guientes resultados:
Masters Ferr. Morey -Módul 	 8-3 y 15-8
Reddis -Módul	 7-5 y 10-5
Mundisport - Seven Eleven	 5-11 y 6-8
Tai - Picnic Stop	 5-2 y 8-10
Totelsa -Caes Fraus	 2-2- y 6-4
Lonja Transit - Sacco	 4-3 y 4-3
Gabano Artigues - For Africa	 3-7 y 9-7
Bar Mingo -Ropits	 4-3 y 4-1

Los cuartos de final dieron estos resultados:
Master Ferr. Morey -Reddis 	 3-11 y 10-3
Seven Eleven -Es Tai	 5-4 y 5-4
Totelsa -Lonja Transit	 4-9 y 6-6
For Africa -Bar Mingo	 9-9 y 4-9

Efectuando los cuatro finalistas una liguilla entre si,
quedando la clasificación final como sigue:

Reddis 3 2 1 0 27 22 5
Bar Mingo 3 1 1 1 21 23 3
Lonja Trànsit 3 1 0 2 21 22 2
Seven Elev. 3 1 0 2 16 18 2

Estos cuatro equipos, juntamente con el Master Fe-
rretería Morey, For Africa, Es Tai y Totelsa, al ser los me-
jores clasificados serán obsequiados con sendos tryaos,
que les serán entregados el próximo jueves, día 14, en Sa
Lonja. Asimismo también serán galardonados los tres má-
ximos goleadores del Torneo, que han sido: Tauleta (Lon-
ja Transit) con 38 tantos, Martí Copet (Seven Eleven)
con 36 y T. Ferrer (Seven Eleven) con 34. Y los conjun-
tos que han encajado menos goles: Sacco con 37 goles en
nueve partidos a un promedio de 4,111; Lonja Transit
53 con doce partidos a promedio de 4,417 y Ropits
36 con ocho encuentros a promedio de 4,5.

Conjunto de Lonja Transit, tercer clasificado (Foto: Toni Mun-
taner).



Se llama Marta Cantón, nació en Barcelona, el 28
de Diciembre de 1965, por lo cual cuenta con 20 años
de edad. Está casada con el atleta Colomar Trabado,
estudia COU y le gustaría cursar INEF, a la vez
que como ahora, continuar entrenando a gimnastas. Ha
sido campeona de España en dos ocasiones, participó
en la olimpiada de Los Angeles, lo mismo que en dos
campeonatos del Mundo y de Europa. En la actuali-
dad se ha apartado de la competición y se dedica a la
enseñanza.

La gimnásia ritmica de cada

día va a más

Gimnasia
Marta Cantón, Campeona de España, imparte un cursillo en

Ca'n Costa

Durante este calurosísimo mes de Agosto, en las instalaciones deportivas de Ca'n Costa, se, imparten unos
cursillos de gimnasia —artística, rítmica y de mantenimiento femenino— así .como.im curso gim-jaff, bajo
la organización de la Federación Balear, que preside la manacorense Margarita Ferrer. A lo largo de este tiem-
po desfilarán por este complejo unas 200 gimnastas, llegadas de todos los puntos de la geografía nacional,
siendo entrenadas por destacadas profesoras en sus distintas modalidades, si bien de entre todas ellas, resalta
la presencia de la campeonísima, Marta Cantón, en rítmica, juntamente con su ex-entrenadora Manita López.
Con Marta mantuvimos la siguiente entrevista el pasado jueves por la tarde, momentos antes de que se dispu-
siera a impartir su clase diaria.

-¿A qué se dedica Mar-
ta Cantón en la actualidad?

-Me dedico un poco a
todo, si bien la competi-
ción yo ya la dejé, lo cual
me permite disfrutar un po-
co más de la vida, como por
ejemplo, el participar en es-
te cursillo de Mallorca.

-Ya no te veremos
más en lucha por un títu-
lo?

-Lo más probable es
que no, ahora me dedico
más a estudiar, enseñar lo
que sé y a divertirme, cosa
que apenas había podido ha-
cer en años precedentes, así
como esquiar en invierno,
cosa que me hacía mucha
ilusión, a la vez que pasar-
me un verano en Mallorca.

-¿Me podrías desta-
car tus mejores entorcha-
dos deportivos?

-Bueno, he tenido bas-
tantes éxitos en la vida, pe-
ro destacaría el ir a la
olimpiada, cosa que me gus-
tó muchísimo al participar
con la elite de la gimnasia,
siendo tal vez la major gra-
tificación que se me haya
podido dar; a la vez que
he estado en dos campeo-
natos de Europa y el Mun-
do, y también en como una
segundo olimpiada, tan
sólo al regresar de Los
Angeles, en Bulgaria, y
que estaba prácticamente
destinada a 'los países del
Este, ya que en América
se hacían aparte.

-¿Qué ha sido para tí
la competicióh?

-Sin lugar a dudas una
etapa inolvidable de mi vi-
da que se ha terminado,
ahora más bien me dedi-
co a entrenar niñas, aun-

o, que soy bien consciente
rz- de	 que	 necesito	 unos

cuantos años para sacar
el fruto apetecido.

-Y	 ¿qué hace una
chica como tú, en un lu-
gar como éste?

-Por ejemplo aquí,
en Manacor, estoy traba-
jando en un primer nivel
y veo gente que tiene mu-
cha ilusión por entrenar,
esencialmente en gimna-
sia rítmica, yo sé que en
estos momentos les cues -
t2 mucho, pero con su
espíritu de sacrificio, llega-
rán a su máximo punto.

-¿Cómo ves el nivel
de la gimnasia Balear?

-Pues a mí me pare-
ce que está a medias, ten
en cuenta que la gimnasia
rítmica 11(wa muy poco
tiempo practicándose aquí,
y por ende les va a costar
bastante el llegar a ocu-
par los primeros puestos,
pero si tienen ánimo y
empeño muy bien pue-
den llegar.

-A nivel nacional,
con el compás del tiempo
y en relación a los demás
deportes, ¿crees que tam-
bién va progresando?

-Sí, de cada día se le
nota un nivel mucho más
superior, y yo creo que
nunca se estancarán, pues
a nivel nacional hoy en
día hay niñas que practi-
can ejercicios sumamen-
te difíciles para mí, prue-
ba evidente del mejora-
miento.

-¿Cómo está España,
comparada con otras na-
ciones?

-Yo crc.) que muy
bien, y tal vez podríamos
aún mejorar el nivel, si
tuviéramos más puestos
idóneos donde entrenar,
o el no tener que compa-
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"El haber participado en la Olimpiada de Los
Angeles es lo que más me enorgullece" 

ginar tanto los estudios.
-En España, ¿crees

que se le dedica la aten-
ción que se merece, a la
gimnasia?

-Ante todo no quiero
decir que no se le preste
atención, acaso que no la
consideran importante,
aquí la gimnasia es como
una cosa más, muchas veces
a los deportistas práctica-
mente no les importa lo
que hagamos, a veces
conseguimos algunas me-
dallas y apenas nos dan las
gracias, se ve que llevamos
poco peso, al menos en
España.

-¿A la rítmica, tu
modalidad, cómo la ves?

-Para mí, dentro de
lo que cabe está muy bien,
se ha llegado a un nivel
estelar y que podría supe-
rarse de contar con unas
mejores instalaciones. Ac-
tualmente podemos compa-
rarnos con los países del Es-
te, que son los mejores, co-
sa realmente destacable.

-Es más bien la gimna-
sia un deporte femenino o
masculino?

-La gimnasia rítmica ha
sido desde siempre el depor-
te más femenino de todos,
porque las niñas son . es-
beltas, más frágiles, y a to-
do el mundo esto le gusta.

-Las tuyas, tal vez más
que nunca pueden ser las
ejemplares, ¿qué mides y
pesas?

-Ahora, mido 1,62 .n.
y peso unos 48 quilos y an-
tes medía lo mismo y pe-
sa 43 quilos.

-Por lo tanto, ¿para
la gimnasia, es preciso cui-
darse mucho?

-Sí, tienes que cuidar-
te mucho, porque los ex-
cesos de peso, en muchas
ocasiones provocan lesio-
nes, lo importante es
procurar mantenerse.

-En estos momentos y
una vez dejada la competi-
ción, ¿qué es lo más impor-
tante que te ha dado la gim-
nasia?

-Muchas alegrías, no
sólo deportivas, ya que gra-
cias a ella, he conocido a

Colomar, a la vez que tam-
bén me ha dado el afán de

enseñar a las demás lo que
he aprendido, y me gusta-
ría que mis alumnas llega-
ran a las cimas que yo he
alcanzado.

-O sea, ¿tu máxima ilu-
sión de cara al futuro, es
la enseñanza?

-Sí, mi ilusión cuando
estaba en la competición era
el llegar al equipo nacional,
y ahora a que me reconoz-
can como una gran entrena-
dora.

-¿Que impresión tienes
del cursillo que impartes en
Manacor?

-Creo que es muy posi-
tivo, ya que la gimnasia
rítmica debe de mejorar
mucho más, y en ellos la
gente acude con mucho en-
tusiasmo.

-¿Qué le dirías a una
principiante?

-Yo le diría sobretodo
que siempre tenga ilusión
por hace alguna cosa, no so-
lamente en cuanto a gim-
nasia, sino en la vida, y si ve
que en un momento dado
va no exite esta ilusión que

deje, porque sinó ya sería

un sacrificio; hay que pensar
que la gimnasia exige mu-
cha preparación y luego en
tan sólo un minuto y medio
tienes que demostrar el tra-
bajo de todo un año.

-¿Y a una que lleva bas-
tantes años practicando?

-A éstas, que a buen
seguro les encanta, que con-
tinuen entrenando y
demuestren su propia per-
sonalidad, ya que la gim-
nasia es un buen método.

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

-Agradecer mucho a la
gente de Manacor, en espe-
cial a Margarita y Manta que
son las que me han traído
aquí, y a todos por los
aplausos que me han dado
siempre, lo cual ha sido una
gran ayuda en mi carrera.

Joan Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.

AHORA en
SA COMA  

( Municipio San Lorenzo )

Incorporamos una nueva Sucursal para su mejor Servicio.

Donde a partir del Lunes 4 de Agosto efectuamos toda
clase de operaciones bancarias.

BANC9IkMARCH
T'esperam
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Galeria Deportiva

Hoy, Rafael Copovi
Segundo que a más de

uno le sonará este nombre.
Lógico y normal, si recor-
damos aquel jugador del
Manacor que todos aplaudi-
mos, más tarde entrena-
dor, y siempre una gran
persona y un gran deportis-
ta.

Hoy es otro Rafael Co-
poví, el que llevamos a
esta galería, es Rafael Copo-
ví Jr. que acaba de fichar
por los colores del Olímpic
Manacor, categoría infantil.
Tiene 14 años y desde los
ocho, juega al fútbol con
el Raffer de Valencia, su
puesto es de líbero y ad-

tí-lira a Maceda.
-¿Qué otros deportes

practicas?
-Tenis y atletismo.
-¿Además de deportis-

ta?
Voy a empezar el

primero de BUP.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Director de un gran

hotel.
-¿Qué' es para tí el

dinero?
-Un derroche en la vi-

da.
-¿Un color y un pintor?
-Rojo y Picasso.
-¿Verano o invierno?

-Verano.
-Dónde pasas las vaca-

ciones?
-En Porto Cristo.
-¿Lo mejor de Porto

Cristo?
I Las Cuevas.
-¿Lo peor?
-El ruido y la contami-

nación.
-La peor y la mejor

palabra del diccionario?
-Cabrón y juventud.
-¿Cómo ves a la juven-

tud actual?
-Un poco suelta e irres-

ponsable.
-¿Castellano o mallor-

quín?

-Castellano, pero apren-
deré el mallorquín.

-¿Un refrán?
-Aunque la mona se vis-

ta de seda, mona se queda.
Nicolau.

La actividad deportiva de Capdepera
FUTBOL

Después de los tor-
neos veraniegos de Mana-
cor, Artá, San Lorenzo y
Capdepera-Cala Ratjada,
para el miércoles día 20 se
prepara la Asamblea Gene-
ral de socios. En cuanto al
movimiento de plantilla,
además del bloque de la
pasada temporada están
confirmadas las incorpo-
raciones de Morey (Levan-
te) Esteban (Esporlas) y
García (Santanyí) y Ferrer
(Arta). Habiendo causado
bajo: Mondéjar, que se va
al Cardessar, y los juveni-
les : Fuster (Juvenil Mana-
cor) y Morey (Juvenil Ma-
llorca).

BALONCESTO

Con la marcha de To-
meu Catalá, se hace cargo
de la plantilla mixta del
basket local Vicente Nadal,
vinculado desde siempre con
el deporte escolar.

Cabe decir que las
casnastas de las nuevas pis-
tas del polideportivo han
sido ya colocadas y se
estudia la instalación de
unas mallas antivientos.

VOLEIBOL

Sin confirmación de
'la fecha de iniciación del

°u campeonato de liga, Mi-
guel Vaquer y Pep Xis-
quet conducirán los hues-

tes de S'Auba, en la
temporada 86-87 en cuyas
filas se esperan muchas
novedades.

TIRO PICHON

La Sociedad de Caza-
dores tiene montada para
el día 23 la tradicional
tirada de San Bartolomé,
cuyo primer premio consis-
te en "cartucho de oro"
donado por el Ayunta-
miento.

PETANCA

El C.P Cala Ratjada
en sus dos categorías prepa-
ra los entrenamientos en las
pistas recién acondiciona-
das de cara al Campeonato
Otoño-1 nvi e rno

Funcionarios de Ofici-
nas Llevant de Cala Ratja-
da y Amistades han disfru-
tado de unos días de campa-
mento en Na Llobriga de
Son Jaumell, aprovechando
para el alpinismo de altura,
escalando la cima del Puig
de S'Aguila.

PEÑA BAR NUEVO

A pesar de la ausencia
de Pepe Muñoz, por vaca-
ciones estivales, la totali-
dad de componentes de la
Peña Bar Nuevo efectuan
partidos de entrenamien-
to, cuyas actuaciones se
cuentan por victorias. En el
Torneo Capdepera-Cala
Ratjada estrenarán un nuevo
Sponsor, recopilación del Be-
tis Balompié.

Jato

nales.

E XCU RSIONISMO

Hl PICAS

En la pista de Camp
,Roig se están efectuando
obras de acondicionamiento
tales como la construcción
de una peralta de cara a
las carreras del día 24,
jornada hipica . .englobada
dentro de las Fiestas Patro-



Francisco Femenías —en el centro—, los próximos días 15, 16
16 y17, participará en el Campeonato de España de Ciclismo
mo Cadete.

Miscelánea deportiva 	1
El ciclismo manacorense, en auge.

Técnicos de la cantera manacorense

lairne Pou, a finales del
pasado mes, consiguió el

Campeonato Amateur de

Ciclismo.

(De nuestra Redacción)
Uno de los deportes, sino el
que mal, que en estos mo-
mentos está más en auge
en nuestra ciudad, es sin
lugar a dudas el ciclismo,
aunque como en tantas
otras cosas estemos caren-
tes de instalaciones adecua-
das para su práctica. Como
recordarán muchos de
nuestros lectores a princi-
pios del pasado mes de Julio
dos paisanos nuestros toma-
ron parte en el Campeona-
to del Mundo Juvenil, cele-
brado en Casablanca (Ma-
rruecos), ellos eran Jaume
Riera y Miguel Aynat,
que semanas antes habían
tomado parte en el Cam-
pebnato de España en Silla
(Valencia).

Pero no queda aquí
la cosa, sino que otro
excelente corredor mana-
corense Jaime Pou, a
finales del pasado mes se
hacía de una manera es-
plendorosa con el Campeo-
nato nacional, de la moda-
lidad pista, en la catego-
ría de Amateur, celebrado
en Madrid, título que debe
de enorgullecernos a todos,
ya que con el se demuestra
una vez más que
Manacor es cuna de exce-
lentes ciclistas.

.	 Mientras tanto, otro
que dentro de pocos días,
los venideros 15, 16 y 17,

FUTBOL

Ya se acercan los co-
mienzos de la liga futbo-
lística 86-87, y la práctica
totalidad de equipos ya han
empezado de nuevo su
puesta a punto, salvo en
algunos contados casos de
conjuntos pertenecientes a
la denominada cantera,
todas las tardes el vetusto
Na Capellera vuelve a repe-
tir la historia de cada año
al verse colapsado por
numerosísimos chicos.

A medida que vayan
efectuando la presentación,
les daremos cumplida infor-
mación de cada equipo,
pero hoy les adelantare-
mos los nombres de los en-
trenadores que cuidarán de
dirigir a los conjuntos.
Juvenil Manacor:	 Rafael
Ramos.
Juvenil Olímpic: Juanito
Martínez.
Infantil Olímpic: Antonio
R igo.
Infantil La Salle: Gabriel
Fullana
Alevín	 Olímpic :	 José
Sánchez.
Alevín La Salle: Paco To-
rres.
Benjamines: Miguel San-
tandreu.
Paco Cuenca
Miguel Pomar

probará suerte o mejor
dicho disputará una compe-
tición nacional, el Campeo-
nato de la Categoría de
Cadetes, siendo según los
entendidos uno de los
grandes favoritos es Fran-
cisco Femenías Galmés de
quince años de edad, y que
en la actualidad corre con el
equipo Minaco. Dichas prue-
bas se disputarán en la
capital de España. No cabe
decir que desde estas pá-
ginas le deseamos mucha
suerte a Francisco y que
pueda conseguir la misma
proeza alcanzada por Jaime
Pou.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI 

Cl Muntaner, 1 -2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

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

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de diner . Préstamos
hipotecarios.

o



Tendrá lugar el próximo viernes

Todo a punto para la XX edición del trofeo
"Juan Gomis"

(De nuestra Redacción).-Todo está a punto para la
celebración del XX Trofeo "Juan Gomis" que, desde hace
veinte años ininterrumpidos, acude fiel a su cita anual
bajo la organización de Actividades Subacuáticas del Club
Perlas Manacor. Sobre las ocho de la mañana del próximo
viernes, 15 de agosto, dará comienzo la jornada con la
concentración de participantes en el muelle de Porto
Cristo para, después de posar para la tradicional foto de
José Luis, embarcar para el inicio de la prueba que culmi-
nará con la cena de compañerismo a celebrar en el Restau-
rante Santa Mara del Puerto, con entrega de trofeos a
los postres de la misma.

El Reglamento por el que se rige esta edición del
Trofeo "Juan Gomis" es como sigue.

ORGANIZACION: Cuidará de la organización y direc-
ción de la prueba el Club Perlas Mancor Actividades Sub-
acuáticas.
PARTICIPACION: Podrán participar todos los deportis-
tas nacionales o extranjeros que soliciten su inscripción,
y estén en posesión de las licencias vigentes.
INSCRIPCION: La inscripción deberá realizarse personal-
mente antes de la prueba, en el lugar y hora indicado en el
programa oficial de actos.
COMPETICION Y DESARROLLO DE LA PRUEBA.-La
Competición tendrá lugar el día 15 de Agosto de 1.986.
PRESENTACION.-A las 8,00 horas en la explanada del
muelle de Porto Cristo.
ZONA DE PESCA.-Morro Carabassa -Cala Murada.
DURACION.-6 horas. Control: Comisarios asignados por
el Club Organizador.
UTILES DE CAZA.-Los normales para la práctica de la
Caza Submarina que no contravengan las disposiciones
legales vigentes. Cada participante deberá llevar inexcu-
sablemente una boya de colores vistables.
UTILES DE CONTROL.-La organización entregará unos
números para ensartar las capturas.

PIEZAS VALIDAS, PUNTUACIONES y CLASIFICA-
CION.- Las capturadas por el participante, vivas y en
estado de libertad. Pertenecer a la clase de peces con
exclusión del "Pez Luna". NO SERAN VA LIDOS:
Batoides, Cefalópodos. Crustaceos. Moluscos y Escualos.

Los CONGRIOS y las MORENAS, podrán puntuar
a partir de los 2.000 gramos, puntuando 2.000 puntos
más 300 de bonificación, sea cual fuera su peso.

Peso mínimo a partir de los 300 gramos, menos el
Mero que será de 1.000 gramos.

Las piezas válidas puntuarán un punto por gramo,
más 300 puntos de bonificación por pieza. Las piezas
de un peso superior a 1,5 kgs. puntuarán sólo 15.000
puntos más 300 de bonificación por pieza. No obstante
para el premio de la PIEZA MAYOR, valdrá el total del
peso. La Clasificación de la prueba quedará determinada
por la suma total de los puntos correspondientes al peso
de las piezas válidas.

Caso de empate se resolverá: Mayor peso total de sus
capturas. Mayor número de piezas válidas. Pieza Mayor.
Orden de inscripción.
CLASIFICACION - PREMIOS y TROFEOS.-Trofeos u
obsequios para los 50 primeros clasificados (como mí-
nimo) con puntuación. Camiseta "Trofeo luan Gomis
7986", obsequio de la Caja de Pensiones "La Caixa", y

c> foto recuerdo de FOTO JOSE LUIS.
Premio sorpresa para el clasificado número 13 de la

General.

Trofeo Mayor número de piezas.
Trofeo para los DOS primeros Categoría Debutan-

tes (16 años cumplidos a 18 no cumplidos).
Trofeo para los DOS primeros Categoría Junior (18

años cumplidos a 21 no cumplidos).
Trofeo para los TRES primeros Categoría Veteranos

(45 años cumplidos, y no haber participado en competi-
ciones oficiales durante la temporada 1986).

Trofeo para los TRES primeros deportistas del Club
Perlas Manacor (Tarjeta Competición).
SANCIONES.-Serán sancionadas con descalificación:

-La ayuda o colaboración entre participantes o pe,-
sonas ajenas a la organización, salvo en caso de peligro
o accidente

-El no guardar la distancia reglamentaria de 25 m.
entre deportistas.

-Presentar al pesaje piezas no capturadas en libertad
o recogidas muertas, así como cometer fraude, en el peso
de las mismas.

-El desplazamiento fuera de los límites señal( '9.5

como zona.
(-arriar o mantener cargado el fusil fuera del agua, u

llevarlo cargado en la boya.
,Jesconsideracion con cualquier miembro ele Ir , rga-

nización.
LOS CASOS NO PREVISTOS O NO ESPLL,HCADOS
EN EL PRESENTE REGLAMENTO SE REGIRAN POR
LOS APROVADOS PARA EL CAMPEONATO DE
BALEARES 1986. Y EL REGLAMENTO TIPO DEL
ANUARIO DE LA FEDAS 1984.



luan Miguel Palomino "Coronel", alma de la organización.

«Este año la dedicamos al popular
"n'Oh

Tendra lugar el próximo domingo por la mañana

Coronel, organizador de la misma, nos habla de la VI Carrera Popular de $'Illot

«De cada año va en aumento el número de
participantes y calidad»

Ya están prácticamen-
te a la vuelta de la esquina
las populares Fiestas Patro-
nales de S'Illot, destacando
dentro de su amplia progra-
mación de festejos la Mini-
Marathon, más bien deno-
minada "Carrera Popular"
que anualmente desde el
1980 se celebra con gran
entusiasmo en la mencio-
nada colonia veraniega.

Ante todo, y precisa-
mente ante la VI edición de
la prueba, cabe decir a la
vez que otorgarle sus res-
pectivos méritos, que gra-
cias a la estupenda orga-
nización que lleva a cabo
Juan Miguel Palomina,
quizás más conocido con el
sobrenombre de "Coronel",
esta prueba normalmente
cuenta con la participación
de los mejores atletas de la
isla.

Con Coronel, nos pusi-
mos al habla días pasados,
para que nos contara los
pormenoress de la prueba,
así como para que nos die-
se los detalles y noveda-
des de esta VI edición que
se disputará el próximo do-
mingo, a las 9,45 horas de
la mañana.

-¿Nos podría contar
brevemente la historia de
esta carrera popular de
S'Illot?

-La primera edición tu-
vo lugar en 1980, organiza-
da por un grupo de ami-
gos, que a pesar de haber-
me interesado por saber
quienes fueron los pione-
ros nadie me ha sabido dar
los datos; luego, los res-
tantes cuatro años me he
encargado yo de la organi-
zación.

-¿A qué se debe este
afán de organización?

-En parte a que soy
muy deportista y en espe-
cial muy amante del atle-
tismo, y un buen día la
anterior Junta Directiva
de la Asociación de Veci-
nos me lo propuso y yo
acepté muy encantado, y es-
pero poderlo hacer muchos
años. Te diré que siento mu-
cho el no poderla correr,

pero ante todo he preferi-
do el prestar más y mejor
atención a la organización.

-¿Es de suponer que
cuenta con algunos colabo-
radores?

-Efectivamente, yo
solo muy poca cosa podría
hacer, bastantes hoteleros
y comerciantes me pres-
tan su ayuda, a los cuales
les estoy muy agradecido.

-¿Según tengo entendi-
do, este año la anunciáis
como homenaje a popular
Peret?

-Así es, el propietario
de S'Illot Store me propu-
so la idea de cada año dedi-
carla a alguien, cosa que me
pareció estupenda, y este

año se ha pensado con To-
ni Peret, corredor que había
participado en todas las an-
teriores ediciones y que ac-
tualmente se está recuperan-
do de un grave accidente.

-¿Alg,..na otra novedad?
-Sí, este año para ganar

tiempo y así no acabar tan
tarde mientras se dispute la
prueba de los Seniors se
celebrarán las de los "pe-
ques" en un circuito urba-
no, cosa que creo resultará
mucho más interesante de
cara al espectador.

-¿De qué distancias
constarán' las pruebas?

-La Senior será de 8,9
kms. con salida y llegada en
la Playa de S'Illot, inician-

dose a las 9,45, además pro-
curaremos ser muy puntua-
les. Las carreras infantiles,
que comenzarán nada más
darse la salida de los mayo-
res, cada categoría cubrirá
las siguientes distancias:
6 a 8 años .600 m.; 9 a 10
años 800 m.; 11 y 12 años
1.200 m.; y 13 y 14 años
2.000 m.

-¿H abrá muchos tro-
feos en disputa?

-Como mínimo tendrán
trofeo los tres primeros
clasificados de cada carrera
y medalla los cinco siguien-
tes, incrementándose muy
probablemente dichas canti-
dades.

-¿Hasta cuándo pueden
formular la inscripción?

-Puede efectuarse hasta
media hora antes de darse
la salida, si bien es preferi-
ble para facilitar la labor de
la organización el realizarla
con antelación, pudiendolo
hacer llamando al teléfono
57 08 90.

-¿Qué número de inscri-
tos 'espera que llegue a al-
canzarse?

-Es muy difícil el vatici-
nar estas cifras, aunque no
dudo que se superarán las
del año pasado, que con
160 fue el año que más par-
ticipación ha habido. Cada

año se ha batido el récord
de participación, lo mismo
que el de premios.

- ¿Qu iere decir algo
más?

-Tan sólo invitar desde
las páginas de vuestra revis-

ta a todos los aficionados
al atletismo a participar, ya
que como más son más
agradable se hace la fiesta.

Texto y foto: Joan



Carreras de caballos

Jorim Assa, ganador de la primera prueba
del Torneo de Puntuación

El pasado viernes se
celebraron en el hipódromo
de Manacor seis carreras de
trotones sobre la distancia
de 2.100 mts.

El Premio Fomento se
desdobló en dos pruebas,
la primera de ellas terminó
con victoria final de Jea-
nette seguida en línea de
meta por Jofaina SM y Ha-
le Petit. Mientras en la se-
gunda Huracán Quito vol-
vió a demostrar su indis-
cutible superioridad des-
pués de haberse manteni-
do más de un año alejado
de la competición, sobre-
pasando a Huri en la recta
final siendo tercera Higea.

El Premio Baccara regis-
tró una pobre inscripción
con sólo siete trotones
en la pista, la carrera se de-
sarrolló con Aronita P al
frente del pelotón marcan-
do un fuerte ritmo mien-
tras su rival de más peso
Figura Mora, un desmon-
te la dejó sin opción pa-
ra la primera plaza, en-
trando Aronita P en soli-
tario a la meta seguida de
Figura Mora y Birmania.

E. Pomponius venció
con suma facilidad en el Pre-
mio Birmania tras fallar dos
de sus máximos rivales Ba-
bieca CI I y Dinamic ambos
por desmonte por el que
fueron distanciados, entran-
do en segunda posición Ar-
gyle Power seguido de Zai-
na G. Antes de esta carrera
se produjo una avería en el
sistema de apuestas electró-
nico, por lo que en las
siguientes sólo se pudo iu-

gar la apuesta quiniela de ti-
po manual.

El Trofeo DAMIA GI-
NARD contaba con la
inscripción de nueve troto-
nes importados de elite sien-
do dos de los más recientes
importados Moyano y Leo n-
tios quienes marcaron en
ritmo de la prueba en los
primeros metros, sobrepa-
sándolos Jorim Assa que
marcó un fuerte ritmo que
le llevó a alejarse del pelo-
tón consiguiendo la venta-
ja justa para no ser batido
en los últimos metros por
Lido de Fleuriais, que
terminó muy fuerte mien-
tras Kecrops era tercero.
Esta fue una de las carre-
ras más espectaculares de
la reunión.

Para cerrar la reunión
estaba el Premio Birmania,
que contaba en los últimos
hándicaps con cuatro impor-
tados de categoría interme-

dia. La carrera se desarro-
lló con Creta al frente del
pelotón con Herba d'es
Bosc y Voltó al acecho
mientras Zyan Power se
desmontaba pero perdien-
do escasos metros, Flote
de Rampan era el único
importado que podía po-
ner las cosas difíciles en
aquellos momentos ya que
superó rápidamnte su hán-
dicap, al final Herba d'es
Bosc tuvo un largo y po-
tente remate que sola-
mente aguantó Voltó que
fue segundo mientras Zyan
Power era tercero.

RESULTADOS. -
PRIMERA CARRERA:
1.- Jeanette 	  1,34,0

S. Rosselló.
2.- Jofaina SM 	  1,34,5

J. Riera J.
3.- Hale Petit 	  1,36,6

G. Roig.

Ganador: - 100. Quiniela:
6.960. Trío desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Aronita P 	  1,27,3

A. Esteva n.
2.- Figura Mora. . . 1,28,1

J.A. Riera.
3.- Birmania 	  1,28,5

J. Martí.
Ganador:	 180. Quiniela :
300. Trío: 330.

TERCERA CARRERA:
1.- Huracán Quito . . . .1,28

M. Bauzá.
2.- Huri 	  1,30,6

J. Vich.
3.- Higea 	 1,30

J.A. Riera.
Ganador:	 80.	 Quiniela:
200. Trío: 4120.

CUARTA CARRERA:
1.- E. Pomponius. . . 1,28.9

S. Rosselló.
2.- Argyle Power. . . . 1,29,6

M. Fluxá S.
3.- Zaina G. 	  1,29,8

C. Massanet.

QUINTA CARRERA:
1.- Jorim Assa 	  1,22,3

M. Sastre.
2.- Lido de Fleurias . 1,22,4

M. Bauzá.
3.- Kecrops 	  1,22,8

G. Riera.
Quiniela: 880.

SEXTA CARRERA:
1.- Herba d'es Bosc . 1,26,9

A. Pou.
2.- Voltó 	  1,27,2

J. Vich.
3.- Zyan Power 	 1,28

M. Adrover F.
Quiniela: 750.

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas  y Perla.
Viernes. Barbacoa

Porto Cristo Novo - Cala Anguila.	 Tel. 57 10 62



Pesca con calla	
XIII Concurso infantil de Pesca «Sa Nostra» de Porto Cristo

Vencedores: grupo A, Miguel Costa;
grupo 13, Tonl Nkolau

El pasado domingo
día 3 del mes en curso y en
aguas del Muelle de Porto
Cristo se celebró el XIII
Concurso de Pesca Infantil
Sa Nostra de Porto Cristo.
Ha estado organizado por
el Club de Pesca Deporti-
va Els Serrans y Patrocina-
do por Sa Nostra, han co-
laborado: Can Alzamora,
Muebles de Cocina Juan
Servera, Panadería Ca'n
Pou, Heladería Injihesa y
Ca'n Garaña.

Han	 participado un
total de 63 niños, compren-
didos entre los 6 y los 13
años. Se han hecho dos
grupos: a) los comprendi-
dos entre los que tienen de
6 a 9 años y b) de 10 a 14.

Una vez finalizada la
prueba que tuvo una dura-
ción de 2 horas, es decir

Grupo de pescadores que obtuvieron Trofeo y regalos en
el XIII Concurso de Pesca Infantil Sa Nostra.

de 8,30 a 10,30. La clasi-
ficación del grupo o cate-
goría A, ha quedado co-
mo sigue:

1.- Miguel Costa Sureda
con 73 capturas.

2.- Bmé Costa Sureda
con 66 capturas.

3.- Nicolás Forteza con
61 capturas.

4.- Juan Febrer Lloll
con 55 capturas.

5.- Mateo Cerda con 55
capturas.
GRUPO B de 10 a 13 años:

1.- Toni Nicolau con
37 capturas.

2.- Mateo Massanet con
57 capturas.

3.- Monserrat Pascual
con 53 capturas.

4.- Juan Estelrich con
48 capturas.

5.- Tomeu Pont con 47

capturas.
Reciban todos nuestra

más sincera y cordial felici-
tación.

PRUEBA APLAZADA:
EL DIA 31 AGOSTO.

La prueba que está en
el calendario oficial de
Els Serrans que debía dis-
putarse en el mes de julio y
que a causa de la lluvia tu-
vo que ser suspendida se
celebrará el próximo do-
mingo 31 de Agosto, --cla-
ro está si el tiempo lo per-
mite—, esperamos que las
inclemencias climatológi-
cas no jueguen una mala pa-
sada a los organizadores y la
prueba se lleve a cabo tal
y como está planeado.

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

Tel. 55 45 06
Hnos. Miguel y Tomeu Costa vencedores de la categoría A.



Tenis
Después de unas mere-

cidas vacaciones de dos se-
manas, hoy vuelvo a mis
habituales comentarios de-
portivos dedicados al De-
porte del Tenis, esperando
sean bien acogidos por parte
de mis sufridos lectores.

LA SAGA DE LOS
' SANCHEZ VICARIO,

LO MEJOR DE ESTE
AÑO 1.986

Emilio Sánchez Vica-
rio nuestro Campeón de
España absoluto, sigue su ra-
cha de éxitos por el Mundo,
calificándose siempre en lu-
gares altos en cuantos tor-
neos participa y que le es-
tán dando gran cantidad de
puntos en la ATP, esca-
lando puestos cada día, has-
ta el punto que se encuen-
tra entre los 20 primeros
tanto en puntos como en
ganancias, y sobretodo
está demostrando ser un
jugador muy complejo en
cualquier clase de superfi-

cies y es muy temido por
sus contrarios llámese como
se llame, Lendl, Becker,
Wilander o cualquier otro.

Siguiendo con la saga
hay que destacar que Arant-
xa Sánchez Vicario, 16
años, es actualmente
campeona de Europa en ca-
tegoría Cadetes, cota pocas
veces o que yo recuerde,
ninguna vez lo hemos con-
seguido en feminas y si a
ésto añadimos que Javier
el otro hermano, está entre
los mejores de España, vere-
mos que esta familia natura-
les de Madrid y con resi-
dencia actual en Barcelona,
han salido todos tenistas y
de los buenos, para bien de
este Deporte.

Carbonell, jugador de
18 años también se
proclamó días pasados
Campeón de Europa de
juveniles, por lo que
nuestro Tenis ahora pare-
ce ser que renace de un
largo letargo, no sabemos
si ésto durará, pero éste

es el deseo y que nuestro
Tenis ocupe el lugar que
nunca debió dejar.

JHON MCENROE
VUELVE AL TENIS
ACTIVO

El Tenista Nortea-
mericano Jhon McEnroe, el
rebelde del Tenis Mundial,
después de unas largas
vacaciones de unos cuantos
meses y de haber contrai-
do días pasados matrimonio
con Tatum O'Neil, con la
que tienen descendencia, ha
vuelto a las pistas y ha
vuelto con fuerza
parece ser, ya que en el
primero torneo que se ha
inscrito, cuando yo escribo
esta crónica está clasificado
en semifinales, se supone
que su nuevo estado y la
responsabilidad de ser pa-
dre le han hecho sentar
la cabeza y no se muestra

tan temperamental, buena
noticia si ésto sigue asi,
para el bien del Tenis,

porque la verdad sea dicha,
rarezas aparte, es un juga-
dor de lo mejor que exis-
te en el Mundo y su Tenis
es todavía de los más
preciosistas y de más
golpes variados y ésto
siempre es conveniente en el
Tenis, para salirse un poco
de esa Escuela Sueca y Che-
ca que hoy por hoy son
los que dominan el Ran-
king de Tenistas Profesio-
nales.

Noticias locales o
comarcales por ahora po-
cas, hay vacaciones y la
gente no se mueve dema-
siado, sólo comentar un
poco por encima, que en
Felanitx está previsto en
calendario por estas fechas
el Torneo de San Agustín,
pero que no tengo noticias
exactas de que se haya co-
menzado, ni confirmación
que se celebre, aún así y
todo, en mi próximo cróni-
ca confirmaré este extre-
mo.

Juhiga

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 eo



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

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

r.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativb fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de

•	 investigación y campañas ••
prevéntivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
.	 TEL 23 01 49

CP

Perlas

Majorica

FUNERARIA LESEVER, S.A.
(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)

Tel. 55 38 56	 MANACOR

SERVICIO PERMANENTE

NUEVA  ADMINISTRACION
Estación Servicio Viñas 	 1 HOSPITAL
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CARRETERA PALMA-ARTA

	1 Plaza

Calle José M. Cuadrado	 Antonio Mus

Recuerdos futbolísticos

La Internadonalizadcín del fútbol
En un ambiente en que

la humedad de la CERVE-
ZA hacía buen maridaje con
el humo del TABACO que
suele siempre reinar en los
PUBS británicos, los repre-
sentantes de siete clubs in-
gleses reunidos, allí, pues se
fundamentó la internaciona-
lización del fútbol a través
de su primera reglamenta-
ción.

Pero, en realidad, y
para que una actividad
cualquiera sea multina-
cional, primeramente de-
be tener un carácter firme
y bien definido en su
nación o país de origen.
El primer club del mundo
que todavía existe
Sheffield club, fundado
en la ciudad inglesa en
1857 y cuyo estatuto
AMATEUR sigue sien-
do respetado con el club
de los ingleses.

Es por tanto que la
primera competición, ya
que la Copa de Inglaterra
disputó su primera final en
Londres en el año 1871,
después fueron catorce
clubs los que se inscribieron
el Wanderers se proclamó
el primer campeón nacio-
nal de fútbol que la historia
registró.

El primer partido Inter-
nacional se disputó entre los
equipos de Inglaterra y
Escocia, en Glasgow, ciu-
dad que todavía posee el
mayor estadio de Europa,
el Mampden Park, este par-
tido terminó con un empa-
te a cero goles, el día 30
de noviembre de 1872.

Pero en aquel enton-
ces llevaban en su espíritu
deportivo un idioma co-
mún que solamente necesi-
taba un intérprete que era
el balón, pero la unidad uni-
versal de su reglamento y
ese espíritu amplio, cordial
y deportivo que entonces
presidía en todo el
mundo el más universal de
los juegos, y en realidad es
el fútbol.

En el Mundial del
año 1966, gracias a ello,
los equipos "coreanos" dis-
putan Campeonatos del
Mundo con los italianos, y
a pesar de perder, los
grandes maestros europeos
les sonrien y como depor-

tividad les abrazan y les
dan la mano, sin impor-
tarles la amargura de la
derrota sufrida. Pero, los
húngaros, alemanes y
holandeses no les impor-
ta abandonar sus hogares
de Budapest, Munich y
Amsterdam para vivir a Es-
pana, y sin comprender de
ninguna manera el castella-
no, pero, les basta el fútbol
para que les abran todas
las puertas. Así, pues, pode-
mos proclamar, y de ver-
dad que el deporte de fút-
bol, no es sólo un depor-
te, si no que a la vez es
cultura.

Un buen muchacho
(coruñés), carnicero de pro-
fesión en su juventud, LUIS

wFZ, abandona su
tiri< a ciudad galle-

ga para llegar al club millo-
nario F.C. Barcelona, y sólo
tenía 17 años, y en 1960,
fue proclamado el mejor ju-
gador de Europa, después
se trasladó a Italia, para ob-
tener nuevos y grandes
triunfos, convirtiéndose en
un ídolo de toda la afición
italiana. Gracias al tútboi,
SUAREZ logró una admira-
ción y una popularidad y
una fortuna considerable.

La muitinacionalidad
que en realidad sólo permi-
te el fútbol, tenemos un

claro ejemplo. Ladislao Ku-
bala Stecz, a los 1 / años
disputó su primer partido

internacional de fútbol, en-
cuadrado en la selección de
Checoslovaquia, en donde
¡ugaba y que mas tarde se-
ría su cuñado Daucik. A los
19 años regresó a Budapest,
su ciudad natal y allí jugó
varios encuentros con el
equipo de Hungría, de
donde se fugo, por razones
políticas en el año 1951.

Después de jugar algún par-
tido en Italia, se afincó de-
fintivamente en Barcelona,
y por razones futbolísticas,
la nacionalidad española. In-
tegrado en el equipo Na-
cional de Esraña, Kubala ha
sido sucesamente iugdelor
en tres selecciones nacio-
nales de distintos países:
Checoslovaquia, Hungría y
España. Nadie hasta la fecha
lo ha logrado.

P. March.



Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidtules en
Pescados y Carnes

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

ESPECIALIDADES DE ESTE FIN
DE SEMANA

***

Pastel de Salmón
***

Lenguado Colbert
***

Ternera lechal"Escocesa"
***

Solomillo de añojo "Estival"

Revista de información
Hípica

1 PROGRAMACION TVE

LUNES -li Agosto.

1 a. Cadena:

3.00.- Telediario - 1 .

3.35,- El gran héroe americano.

4.25,- MASH.

4.55.- iLa tarde, vaya tarde !

5.55.- Avence telediario.

6.00.- Toros.

8,30.- Verano 8,30 PM Magazine

9.00.- Telediario -2

9,35.- Todo queda en casa.

10.05.- Corrupción en Miami.

11.00.- La españa Herética.

12.00.- Telediario -3.

2a. Cadena:
7.00.- Transmisión deportiva.

9.00,- Música a la 9.

10.00.- Lunes Cine.

1 1 .45.- Ultimas preguntas.

12.15.- Metropol is.

MARTES -12 de Agosto.

1 a. Cadena:
3.00.- Telediario - 1.

3.35.- El gran heroe americano.

4.25.- A media tarde.

5.25.- La tarde, vaya tarre.

6.25.- Avance telediario.

6.30.- Los electroduendes.

6.55.- Objetivo-92.

8,05.- Las cuentas claras.

8,30.- Verano 8,30 PM Magazine

9,00.- Telediario -2

9,35.- Plató Vacío.

10.30.- Vía Mala.

1 1 .15.- En Portada.

12,00.- Telediario -3

12 ,30..Testim on lo.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7 ,1 5.. Manos artesanas.

7,30.- Alicia en el país de las

maravillas.

8,05.- Planta baja.

9,05.- El arca de Noé.

LEROGRAMACION TV-3 	1

DILLUNS, 11

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES MIGDIA
15.05 CARSON 1 CARSON,

ADVOCATS (cap 24)
15.45 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 PLATS DE NATA
20.30 JOC DE CIENCIA
21.00 TELENOTICIES
21.33 INFORMATIU CINEMA
22.10 CINEMA 3. "Roo Lobo"
00.05 TELENOTICIES
00.20 ARSENAL

01.25 FI D'EMISSIO

DIMARTS, 12

13.00 SERVEI D'INFORMACIO AGRA-
RIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS (cap. 25)
15.45 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLL
21.00 TELENOTICIES
21.33 HOTEL FAWLTY (Cap 8)
22.05 PERRY MASON
23.00 HISTORIES IMPREVISTES
23.30 TELENOTICIES
24.00 JAll
00.30 FI D'EMISSIO

DIMECRES, 13

13.00 SERVEI D'INFORMACIO AGRA-
RIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS (Cap 26)
15.45 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM "Parent Ilunye"
22.25 PEL LICULA "Arabesc
00.25 TELENOTICIES NIT
00.40 FI D'EMISSIO

DIJOUS, 14

13.00 SERVEI D'INFORMACIO AGRA-
RIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
1C30 TELENOTICIES	 •-
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS (Cap 27)
15.45 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS DE VIDRE
22.15 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES
24.00 FI D'EMISSIO

DIVENDRES, 15

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS (Cap 28)
15.45 PEL LICULA "Melodv"

17.30 FI DE EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 L'OFICI D'APRENDRE (rep.)
21.00 TELENOTICIES
21.33 JOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
23.05 EL MON DEL CINEMA
24.00 TELENOTICIES
00.15 CINEMA DE MITJANIT.

"Pirosmanl• (19711, 90'
01.45 Fl D'EMISSIO

DISSABTE, 16

14.57 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 ELS BARRUFETS
15.55 DIBUIXOS ANIMATS
16.15 BUCK ROGERS EN

EN SEGLE XXV
17.00 BRUIXOTS I GUERREAS
18.00 TENNIS Seml-finals

del Camplonat de Catalunya
19.30 MUSICA VISTA
20.25 NATURA EN PROFUNDITAT
21.00 TELENOTICIES VESPRE
21.33 CHICAGO
22.45 GALERIA OBERTA
00.15 FI D'EMISSIO

DIUMENGE, 17

10.45 COMENÇAMENT D'EMISSIO
10.47 MATINAL A TV3
12.30 TENNIS. Finals

del Campionat de Catalunya
14.00 FI D'EMISSIO
14.57 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 CHARLIE BROWN I SNOOPY
18.00 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE:
"El gran Gabbo" (1929), 88'

17.30 ELS SUPERTRONICS
18.15 PLATS DE NATA.
49.00 BOTO FLUIX (reposició)
19.30 LA GRAN VALL
20.15 ESPAI MUSICAL
20.30 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.35 TENKO (Cap. 28 1
22.30 EL SHOW DE

KENNY EVERETT
23.00 GOL A GOL



1 PROGRAMACION TVE

9,30.- Glitter.

10.20.- Documentos TV.

11,20,- Pop Rock.

11,50.. Tendido cero.

12,20.- Metropolls.

MIERCOLES - 13 Agosto.

la. Cadena:
3,00.- Telediario - 1

3.35.- El coche fantástico.

4,25.. Tocata.

5.25.- La tarde, vaya tarde.

6,25.- La tierra del Arco iris.

6.55. Campeonato del mundo

de natación.

9,00.- Telediario - 2

9,35 Viento, madera y barro

10.05. Sesión de noche.

11.45._ Minutos mi

2a. Cadena:
7,00. Agenda informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30.. Alicia en el país de las

maravillds.

8 05 - Balo el mismo cielo

8,35. Con las manos en la masa.

9.05.- Kate y Allie.

9,30 Fin de siglo.

11.00.- Tiempo de creer

11,15 . - Mehupolls.

11.45.. Transmisión deportiva.

JUEVES - 14 Agosto

la. Cadena:

3.00.- Telediario - 1

3.35.- El coche fantástico.

4,30. En la naturaleza.

5.00.- La superabuela.

5,30. La tarde, vaya tarde.

6.25.- Avance telediario.

6,35.- El kiosko.

7,15. Dentro de un orden.

7,45 . Campeonato del mundo

de natación.

9.00.- Telediario - 2

9,35. La sangre de otros.

10.30.- La comedia dramática

española.

12,25.- Telediario 3

12.55.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7,15.. Manos artesanas.

7,30. Alicia en el país de las

maravillas.

8.00.- A-uan-ba-buluba balam-

bambú.

9.00. Fila 7.

10 10. Cine Club.

12,10. Especial cine.

1,00. Metrupolis.

VIERNES - 15 Agosto.

la. Cadena.
3 00. Telediario 1

3 35 Sesión de tarde.

5 00 La tarde, vaya tarde

6 , 20 . Avance telediario.

6.25.- Sherlock Holmes,

6.50.- Un país de Sagitario.

7.15.. Al galope.

7.45.- Campeonato del mundo

de natación. «

9.00.- Telediario - 2

9,35. Entre amigos.

11.05.- El investigador.

2a. Cadena:
7.00 Agenda informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30. Alicia en el país de las

maravillas.

8.00.- Mermelada de futuro.

8,30.- El cine.

10.20.- Jazz entre amigos.

11.20 - La voz humana.

12 40 Metrupolis

1.10.- Transmisión deportiva

SABADO - 16 Agosto.

la. Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los pequeñecos.

4.05.. Primera sesión.

5 05.• La pantera rosa.

6.10 - Ya sé que tienes novio.

7,00.- De película,

7,30. Historia de la avición.

8.00. La fuga de Golditz.

9.00. Telediario 2

9,35. Informe semanal.

10.50.- Sábado cine.

2a. Cadena:
12 45. Estadio 2.

21.00.- La ventana electrónica.

23,00.- Concierto 2.

DOMINGO - 17 Agosto.

la. Cadena:
3.00.. Telediario - 1
3.35,- Los diminutos.

4.00.- Autopista hacia el cielo.

4.50.- Pumuky

5.15.- Automovilismo

5.30.- De 7 en 7.

6.00.- Campeonato del mundo

de natación.

7,30.- Punto de encuentro.

8,30.- Carreras de caballos.

9.00.- Telediario - 2

9,35.- Canción triste de Hill

Strite.

10.30.- Al filo de lo imposible.

11.30.• Estudio estadio

Ed. noche.

2a. Cadena:
3.00.. Transmisión deportiva.

4.00.- La buena música.

5.00.- Estrenos TV.

6.45.- Candy, Candy.

7.10.- Monumentos.

8.10.. Freud.

9.10.• Ni en vivo ni en directo.

9,35, El dominical.

10.40. Domingo cine.

12.20 De moda.

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

M IE RCOL ES -13 Agosto.
Primera Cadena:
10.05.- Sesión de noche.
"NOTICIA DE UNA VIOLA-
CION EN PRIMERA PAGI-
NA".

Intérpretes: Gian Mar id
Volonte, Laura Betti, Calla
Tato, John Steiner. Fabio
Garriga.Enrico Di Marco.

Milán, Marzo de 1972.
Las elecciones están encima
y los periódicos lanzan sus
últimas y definitivas salvas.
Las derechas —incluso la más
abrupta y cerril—, representa-
da por el muy elegante y
aséptico Giornale",
pretende ofrecer una ima-
gen que no tenga nada que
ver con aquellas escaramu-
zas del 68. Maestros en
la manipulación de la noti-
cia, falsificadores de todo
lo divino y lo humano, algo
va a servirles de telón de hu-
mo para imponer sus consig-
nas: la hija de un famoso ci-
rujano —una adolescente lla-
mada María Grazia—, que ha
sido violada y asesinada en
un descampado. Será noti-
cia —el pretexto— de una
primera página que tape, de-
forme, una campaña electo-
ral.

VIERNES  - 15 Agosto.
Primera Cadena:
3.35.- Sesión de tarde. "EL
SEÑOR ESTA SERVIDO".

Intérpretes: Nadiuska,
María José Román, Elisa Ra-

mírez, Florinda Chico, Mirta
Miller, José Luís López Váz-
quez, Manolo Zarzo, Rafael
Alondo, Manuel Alexandre,
Erasmo Pascual.

Aquellas	 muchachas
—"las que tienen que sei -
vir"- que acudían a Madrid
en enjambre, y sentaban pla-
za a todos los niveles, ya no
son las que fueron... Ahora
por ejemplo, las hay que ma-
nejan reglamentos y otras
argucias laborales y amena-
zan con huelga y deserción,
lo que significa que las tami-
has españolas con posibles,
las pasan imposibles con estas
más o menos garrigas mozas
del entorno nacional que ya
no sirven, sino que están pa-
ra que las sirvan.

SA BA DO - 16 Agosto.
Primera Cadena.
4.05.- Primera Sesión. "LA
CIUDAD SIN LEY".

Intérpretes: Richad Wid-

mark, Lena Horne, John Sa-
xon, Carroil O'Connor, Larry
Gates. Kenth Smith.

Un sherilt veterano se
niega a abandonar el cargo
que le dieron los mismos
que piden su dimisión poi
considerarle anticuado.

Sábado Cine. "LA CORRUP-
CION DE CHRIS MILLER".

Intérptes: Marisol, Jean
Seberg, Barry Stokes, Pella
Cristal, Rudy Gaebel, Gerard
Tichy.

Un asesino tiene aterro-
rizada a una comarca rural
del norte de España, centran-
do sus crímenes y robos en
las casonas habitadas prefe-
rentemente por mujeres
solitarias. Una de estas man-
siones pertenece a una fami-
lia extranjera —la señora
Ruht Miller y su hijastra
Chris—, que acoge y da
trabajo a una joven compa-
triota. Barney, del que
muy pronto Ruth se ena-
mora, pero tendrá en Chris
una competidora.

DOMINGO - 17 Agosto.
Segunda Cadena.
5.00.- Estrenos TV. "BILL"

Intérpretes:	 MickeY

Hooney, Dennis Quaid„ Lar-

go Woodruff, Anna Maria
Horstord, Harry Goz, Ka-
thleen Maguire, William J.

Da Prato, Ray Serra.
Bill, un retrasado men-

tal de 40 años, se ve en el di-
lema de sobrevivir por sí
mismo en el frío y hostil am-
biente de la ciudad de Nueva
York, o ser recluído en una
institución sanitaria por el
resto de su vida. Bill no es
capaz de leer ni escribir, y
tiene la peculiar desventaja
de su chocante aspecto y su
modo de hablar, lento y me-
cánico. Nadie le quiere ni le
aprecia, pero ni el brutal en-
torno urbano que le rodea
pueda alterar su naturaleza
amable, cálida, amistosa y
siempre positiva. Equivoca-
damente, Bill es detenido y
encarcelado. Puesto en li-
bertad, con la ominosa ad-

vertencia de que al menor
incidente volverá al sinies-
tro sanatorio donde ya
transcurrieron los mejores
años de su" vida, Bill se en-
cuentra en una verdadera
encrucijada, cuya salida se
presenta casi imposible...
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