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en la Gala Final

Gregori Mateu, recibe de ma-
nos de Pere la placa
que le acredita como "Perso-
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El Manacor, campeón del Torneo
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	MÍ rodeo*

os cobardeas del spray vuelven
a la carga

Tras unos meses de calma casi absoluta en el plano de las pintadas nocturnas en
fachadas, puertas, indicadores.., por parte de los cobardicas del spray, el pasado sábado
Manacor amaneció de nuevo con una serie de pintadas alusivas al uso de la "llengua cata-
lana", una de ellas en la mismísima puerta de entrada de nuestra Redacción y otra en el
acristalado tablón de anuncios que el Ayuntamiento de Manacor tiene instalado en Sa
Bassa.

"En català" decía la "edición" sacada a la calle el pasado sábado por los cobardicas
del spray que, una vez más, no se han atrevido a dar la cara para solicitar unas reivindica-
ciones que no discutimos. Lo que sí discutimos son los procedimientos y formas emplea-
das por esa especie terrorista de poca monta que usa spray suponemos que porque care-
cen de armas más peligrosas.

La verdad es que la "llengua catalana" no requiere ni merece ser reivindicada de esta
forma ni por esos anónimos (?) personajillos que tan flaco favor le están haciendo.

Según entendemos, la "llengua catalana" merece ser defendida hasta llegar a la "nor-
malització lingüística" que todos deseamos y requiere nuestra historia e idiosincrasia.
Pero defendida y reivindicada de la forma que se merece, con todos los honores y por la
vía de la más elemental ortodoxia.

Todos los "mallorquins que estiman lo nostro" debemos rechazar la nefasta cola-
boración de estos grupúsculos de gamberros que spray en mano y amparados en la oscu-
ridad de la noche, destrozan fachadas y puertas puede que impregnados de un alto grado
de sadismo más que por una causa justa como es la defensa de "la nostra llengua", a la
que tanto perjudican con sus actividades terroristas de vía estrecha.

En lo que respecta a nuestra opinión acerca del uso escrito de "la nostra llengua" y
dejando claro que esta publicación no ha rechazado nunca una colaboración por el hecho
de estar escrita en "català" como puede observarse en nuestras ediciones, somos plena-
mente conscientes de la necesidad de una "normalització lingüística", la cual, esencial-
mente, debe llegar a través de los centros de enseñanza, no por imposiciones de la prensa
escrita y mucho menos a través de las amenazas terroristas con claro sello facistoide más
propio de un complot judeo-masónico que de personas cuerdas integradas en la socie-
dad actual. Son los cobardicas del spray en cuyas sucias manos esperemos que no caiga al-
gún día algún arma peligrosa. Serían capaces de todo, aunque siempre amparados en el
anonimato que facilita la oscuridad nocturna.

Por nuestra parte, tenemos claro la necesidad de una "normalització lingüística". Pre-
cisamente la noche de las últimas pintadas, celebrábamos el acto de clausura del "Curs de
Llengua i Cultura de les Balears" que con tanto éxito publicamos a lo largo del último
curso escolar. De esta forma aportamos nuestro grano de arena a la "campanya de nor-
malització". Pero no imponiendo al lector la lectura de la noticia de una forma que no
acepta en su mayoría. Nuestra misión primordial es informar y facilitar al lector —a la ma-
yoría de lectores— la lectura de la información. No complicarle la vida.

Todos debemos colaborar, de acuerdo con nuestras posibilidades e inquietudes, a
conseguir una "normalització lingüística", pero siempre por los cauces democráticos y de
libertad, no por imposiciones dictatoriales como las que usan los cobardicas terroristas del
spray.
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«No hay confirmación de las causas
QUO 10 provocaron»

Jose Huertas, jefe del Parque de Bomberos
explica algunos detalles del incendio

de Sa Punta de N'Amer
El incendio que el pasado lunes, día 18 destruyó gran

parte del pinar de Sa Punta de N'Amer y sobre cuyas causas
se ha venido especulando en los últimos días ha sido tal vez
seguramente no el más importante en extensión de los que
se han podido producir a lo largo del verano, pero sin dudas
si puede catalogarse como uno de los que más ha calado en
la sensibilidad de la gente por el significado que la zona que

delimita Sa Coma y Cala Millor tiene en cuanto a la defen-
sa que de la naturaleza se ha venido haciendo en los últimos
tiempos, equiparable tan sólo a lo hecho en otra zona igual-
mente necesitada de protección: Es Trenc.

José Huertas, a la sazón jefe del Parque de Bomberos
de Manacor y Coordinador de los trabajos de extinción del
incendios explica algunos detalles del incendio.

-Quizás lo primero que
interese saber es si se cono-
cen ya las verdaderas causas
del incendio.

-Todavía no. Creo que
SECONA ha abierto la co-
rrespondiente investigación
pero no tengo más noti-
cias. Según mi opinión lo
más seguro es que todo se
iniciase por la quema de
rastrojos que se produjo
entre el restaurante Ca's
Petré y el Safari, lo que ya
no puedo afirmar es si esta
quema fue o no fue
intencionada.

-¿Se detectaron algunos
otros focos?

-Había otros focos pero
fueron debidos, siempre se-
gún mi opinión, a la ex-
plosión de las piñas y a las
pavesas que por acción del
viento se desplazaban en el
interior del pinar. Está com-
probado que una piña, una
vez calentada puede salir
disparada a una dis-
tancia de hasta cuarenta o
cincuenta metros.

-Una vez recibida la no-
ticia en el parque de bom-
beros ¿Qué actuación se si-
guió?

-Inmediatamente salió
el BRP 503, que es una
bomba cisterna rural pesada
con capacidad para 3.500
litros, con una dotación de
dos .bomberos del Parque y
cinco del retén. Al mismo
tiempo salió una bomba cis-
terna pesada 702 con un
bombero. Al llegar a la altu-
ra des Coll, en la carretera
de Porto Cristo, y viendo la
cantidad de humo que se
podía observar y sxponien-
do la zona en que se encon-
traba el incendio, se llamó
directamente al parque de
Artá ordenando que otra
bomba pesada 708 se pu-
siese en camino hacia la
zona, comunicándonos con

el SECONA se puso en mo-
vimiento tres guardas fores-
tales el técnico, una tan-
queta con capacidad para
3.500 litros y una brigada
de las suyas.

-Una vez llegados a la
zona, ¿qué fue lo primero
que se hizo?

-Se colocó un vehícu-
lo intentando cortar el
frente de la parte norte
por donde avanzaba el in-

cendio, nos colocamos en la
carretera que conduce a
Cala Millor, intentando que
no•la pudiese atravesar, ya
que de no conseguirlo hu-
biera sido más fácil atajar-
lo. Nuestra preocupación
era precisamente esa, que
el fuego no pudiese atra-
vesar la carretera.

-Sin embargo la atra-
vesó. ¿a qué fue debido?

-El fuego llegó a una

zona de mucho matorral y
prendió en las copas de los
pinos. Aquí coincidió el
gran peligro de los incen-
dios, el viento. Creo re-
cordar que hacía tiempo
que no soplaba un vien-
to de poniente tan fuerte
y a la vez tan caluroso.
Ello fue lo que contribu-
yó a que se propagase por
las copas a la otra parte de
la carretera. Si no hubie-
ra sido por ello no hubiera
atravesado la carretera.

-¿Hubo que cambiar
toda la estrategia para apa-
garlo?

-Lo primero hubo que
desplazar el BRP porque
el fuego nos pasaba por
encima y cambiar los ten-
didos y actuar en la parte
contraria a donde se origi-
nó en evitación de que se
propagase hacia el interior
de la zona forestal.

-En estos momentos
¿con cuántos efectivos se
contaba?

-Con todos los que he
dicho antes más la BCP de
Felanitx, el retén de Fe-
lanitx, BCP de Llucmajor
y el retén de Llucmajor y
un BRP de Inca que es-
taba a punto de llegar a los
que se había ido avisando,
los de Inca también con su
retén correspondiente.

-Hubo también la inter-
vención de un avión cister-
na...

-Llegó cuando prácti-
camente estaba controla-
do, pero nos fue de gran
ayuda ya que con su in-
tervención se logró refres-
car todas las zonas colin-
d ntes.

-¿Cómo se coordinaron
los trabajos?

-Reuní a los cabos de
los parque de Inca y Lluc-
major para distribuir los
vehículos y personal de



«En los incendios de copa el fuego
avanza muy deprisa»

«La unka acción posible es

envolverlo y ata/arlo en su Interior»

«SI hay otro incendio en la zona será
difícil que crezca el pinar»

SE TRASPASA SUPERMERCADO
1	 EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

«Si el fuego entra por la derecha hubiera destruido toda la Punta»

que disponían haciéndose
cargo cada uno de un
flanco diferente, todo ello
bajo la supervisión del téc-
nico de SERPREISAL, se-
ñor Estrades.

-¿Qué frente tenía el
incendio?

-Calculo que alrededor
de unos setecientos metros,
una extensión no demasia-
do grande pero de gran di-
ficultad debido a las carac-
terísticas del siniestro que,
como he dicho anterior-
mente se trataba de un
incendio de los llamados de

copa, en los que el fuego no
va a ras de suelo por lo
que avanza muy deprisa por
la parte superior y deja la
parte inferior imposible de
penetrar por lo que la úni-
ca acción posible es envol-
verlo y atajarlo dentro
del mismo, cosa que se
consiguió por la distribu-
ción de los distintos par-
ques.

-¿Cómo estaba distri-
bu ído el personal?

-Dos vehículos en la
parte sur protegiendo el
camping que existe y ata-
jando la dirección al mar.
Otro vehículo pesado
frente a los apartamentos
de Cala Nau, cortando los
frentes que avanzaban a fa-
vor del viento Otro vehí-
culo pesado en la parte
sureste y el último en la
parte sur con lo que prác-
ticamente lo teníamos ro-
deado entre mangueras y
personal. Los restantes
vehículos estaban abaste-
ciendo de agua a los que es-
taban actuando. Aparte ha-
bía una instalación priva-
da, de unos fontaneros,
que abastecía a uno de los
vehículos desde una pis-
cina de los propios apar-
tamentos. El agua la conse-
guíamos de una piscina de
Sa Coma, cuyo propieta-
rio se brindó a ayudar.

-Hablando de ayudas
¿Cuál fue la colaboración
ciudadana?

-Asistieron el alcalde
de San Lorenzo, varios con-
cejales, entre los que me
gustaría hacer mención
del señor Baudil, concejal
del Ayuntamiento de
Son Servera y propietario
de la cafetería Laurel que,
donde haya siniestros en la
zona de Cala Millor, siem-
pre ha acudido a prestar

su ayuda. Hubo una pala
mecánica del concesionario
de la playa de Cala Millor
que hizo un buen trabajo
haciendo cortafuegos y
numeroso público que ayu-
daba, siempre dentro de sus
posibilidades, com ramas
y lo que tenían a mano, po-
licía municipal de San Lo-
renzo y Policía Especial,
Guardia Civil, así como mu-
chos propietarios de hoteles
de la zona.

-Una vez controlado y
extinguido ¿Qué medidas
se tomaron?

-Se dejó un retén de
guardia, compuesto por un
vehículo y dos bomberos
que vigilaron la zona du-
rante toda la noche, per-
sonalmente estuve hasta
la madrugada, vigilando la
formación de posibles focos
que pudieran reavivarse.

-¿Se ha calculado la
extensión quemada?

como era?
-La zona de matorral

dentro de un año o año
y medio puede volver a la
normalidad y en lo que se
refiere al pinar, si se hace
una buenalimpieza, si se
quita todo lo quemado,
en seis o siete años, con
una replantación suficien-
te, puede volver a ser lo
que era. El peligro está en
que vuelva a ocurrir allí
otro incendio porque en-
tonces ya no se reprodu-
ciría el pinar. De todas
maneras, SECONA tiene
sus técnicos que sabrán lo
que han de hacer.

-Hablando de otros
temas y siguiendo con los
incendios ¿cómo ha sido
el verano?

-Más o menos como los
anteriores, tal vez haya ha-
bido menos extensión que-
mada, aunque hemos
aumentado considerable-
mente las salidas.

-¿Ha sido este de Sa Co-
ma el más importante de los
incendios?

-Sin lugar a dudas y no
solo el más importante sino
también el más difícil de so-
focar por todas las circuns-
tancias que concurrieron en
el mismo, sobre todo, como
ya he dicho por el viento
que soplaba, ahora bien,
comparando con lo que pue-
de darse, se puede catalo-
gar como un incendio pe-
queño. Dentro de la lógica
desgracia la suerte fue que
entró por medio del pi-
nar. Si llega a hacerlo por
la derecha y cambia el vien-
to se hubiera destruído to-
da la punta y el camping se
hubiera arrasado.

José Mateos.

-Alrededor de unas
ocho hectáreas, de las que
tres corresponden a ras-
trojo, y las restantes son
pinar y una zona de mato-
rral.

-Según tu	 experien-
cia. ¿qué posibilidades hay
de que la zona vuelva a ser



NOCTURNAS

HIPODROMO
DE

MANACOR

ALAS

21 HORAS  

VIERNES, 29 de AGOSTO

CRITERIUM DAMIA GINARD ( final)
(Importados)

PREMIO ESPLAI INTERNACIONAL
(Nacionales)

•	 •	 "4,7' ''''

Sus chascarridos molestan al vecindario

Sí a la máquina limpia playas, pero...
(De nuestra Redacción)

Coincidiendo con el acer-
tado reportaje gráfico y es-
crito que publica de forma
acertada la revista "Per-
las y Cuevas" en su última
edición y cuyas imágenes
reproducimos, nos llega
la noticia de que muchos
vecinos se han quejado
de los molestos ruidos que
produce este singui..
invento del manacorí
Gabriel Parera, el cual
parece que funciona per-
fectamente en lo que se
refiere al cometido por el
que fue realizado, pero al
que le falta un adecuado
silenciador.

Parece que la citada
máquina realiza bien la
limpieza de la playa, pero
lleva por la calle de la
amargura a los vecinos
más cercanos debido a los
estrépitos que produce
desde las cinco de la mañana
que es cuando normalmente
empieza a funcionar.

Seguro que para su in-
ventor no resultará una
papeleta insalvable el insta-
lar un silenciador a
esta maquinita que limpia
las playas con la misma
facilidad con que altera
tímpanos y corazones de
quienes merecen un sueño
mucho más reparador.

Fotos de
"Perlas y Cuevas"

VIERNES, 5 de SEPTIEMBRE

KILOMETRO LANZADO TROFEO

JOYERIA FERMIN
(Absoluto)

POTROS 2 ANOS
( Generación L)
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LOS TERRORISTAS DEL SPRAY LLEGAN A
NUESTRA CASA

(De nuestra Redacción).-La puerta de entrada de
Edicions Manacor fue uno de los objetivos de los terro-
ristas del spray que, una vez más, actuando en la impuni-
dad de la noche, salieron a la calle en el curso de la noche
del viernes al sábado últimos, para dar rienda suelta a
sus retorcidas y calenturientas mentes. También el ta-

blón de anuncios que tiene instalado el Ayuntamiento
en Sa Bassa fue objeto de la pintada de turno por parte de
estos entes que, cual hombre lobo, con la luz de la luna
se les enciende la bombilla de la maldad. Unos siniestros
personajes a los que ya va siendo hora de que quien pro-
ceda les eche el guante.

Foto: Forteza Hnos.

Mientras Josep Mana Salom sigue
como Coordinador en Baleares

Joan Caries Gomis, nuevo
director del «Simó Ballester»

(De nuestra Redacción).-Joan Carles Gomis, Profe-
sor del Centro de EGB, "Simó Ballester", ha sido elegido
nuevo director de este Centro a través del nuevo sistema
de elecciones practicado por vez primera, y cuyo nombra-
miento ha sido ratificado por el Ministerio de Educación
y Ciencia. Nuestra enhorabuena al joven director, al que
deseamos toda clase de éxitos en su cometido.

Asimismo, podemos adelantar que Josep María  Sa
-lm, adscrito también a la plantilla de profesores del "Si-

mó Ballester" aunque actualmente en excedencia debido
al cargo provincial que ocupa, seguirá como mínimo un
año más como Coordinador en Baleares del nuevo sis-
tema de enseñanza que empezó a ser practicada a lo lar-
go del último curso escolar y de la que el "Simó Balles-
ter" fue uno de los pioneros de toda España. Con Josep
María Salom mantendrá una entrevista nuestro compañe-
ro Ramón Costa para que nos cuente su primer año de
orlSeriencia al frente del cargo provincial que ocupa
dentro del contexto de enseñanza del Ministerio de
Educación y Ciencia, interviu que, salvo imprevistos,
verá la luz en nuestra edición del próximo sábado.

Joan Caries Gomjs Josep Maria Sa/om

Recogieron toda la basura
Excelente acción del camping de Sa Coma

(De nuestra Redacción)
Nuestra información apare-
cida en una anterior edi-
ción, relativa a los mon-
tones de basura que se
venían acumulando en el
pinar de Sa Coma produc-
to de los desperdicios del
Camping sito en aquel lugar
lo que significaba un peli-
gro de contaminación, ha
obtenido una excelente
respuesta por parte de
los integrantes del cam-
ping que este fin de sema-
na aedicaron unas horas de
sus 'vacaciones a recoger

toda la basura de los
alrededores.

La pancarta que repro-
ducimos citaba textualmen-
te: "Asunto basuras. iCam-
pistas! Mañana, domingo,
a las 7 horas, gran recogida
de basura".

Una llamada a la que
acudieron la práctica totali-
dad de quienes disfrutan de
este circunstancial camping,
en un acto de civismo y
amor propio que les honra y
por el cual les felicitamos.

Fotos: Forteza Hnos.



El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE A.A. M-FC
FORD ESCORT GHIA 1.600 PM-W
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TSE A.A. PM-Z
RENAULT 11 TURBO A.A. PM-AJ

111111111•111W	

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
RENAULT 18 GTS PM-M
FORD FIESTA 1.1 PM-T
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 Gl-PM-0

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
RENAULT 15 TS Z-G
SEAT 131-1430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L

e.	

FORD FIESTA PM-M
R-12 TL Familiar M-CC
SEAT RITMO 75 PM-0
SEAT 131 Diesel PM-N.

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT • MANACOR
Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  



Es celebra diumenge
passat
VETLADA MUSICAL A
PORTO CRISTO.

Amb l'actuació de "Los
Ocultos", "Guía del Ocio"
i En Guillem Sansó, es cele-
bra diumenge passat, sobre
les 10 del vespre, al passeig
de La Sirena del Port, una
vetlada musical, organitza-
da per la Delegació de la
Joventut de l'Ajuntament
de Manacor.

Un bon grapat de gent
s'ho passà pipa escoltant
aquest grups manacorins,
que de cada dia ho fan mi-
Ilgr, resta clar, en aquest
cas, que de cada vegada
tenen més experiencia, i per
tant també són més cone-
guts entre nosaltres.

Un encert, perquè la
gent jove que hi havia per
allá, pareixia que s'ho pas-
saya bé, i d'això es tracta-
va, de qué tothom s'ho
passás bé, per això es fan
les vetlades musicals, no?

El passat 23 d'agost
al Port.
"MUSICA LIRICA A
MALLORCA" UN
RECITAL DE
CATEGORIA.

Dissabte	 dia	 23
d'Agost, passades les
10 del vespre, es va cele-
brar el recital de "Música
Lírica a Mallorca", un es-
pectacle musical presentat
pel Consell Insular de Ma-
llorca amb la col.laboració
de la Banda March.

Actuaven el coro i
l'orquestra del Teatre
Principal de Palma, diri-
git pel mestre Rafel Na-
dal, a l'església del Car-
me del Port.

Hi varen intervenir
més de cent persones, amb
els solistes, gent d'autén-
tica categoria, que interpre-
taren fragment de conegu-
des' sarsueles com "Agua,
'azucarillos y aguardiente",
"Doña Francisquita" o
"Molinos de viento".
També el "Nabucco" de
Verdi.

Mientras Bartolomé
Rosselló no acaba de
decidirse para la
vicepresidencia

MIGUEL LLULL
PODRIA SER REELEGIDO
PRESIDENTE DE AP
MANACOR

(De	 nuestra	 Redac-
ción).-Casi con toda seguri-
dad Miguel Llull será reele
gido Presidente de AP-Mana-
cor en las próximas elec-
ciones del Comité Local
del partido. Miguel Llull
ocupa el cargo a título pro-
visional desde el falleci-
miento de sú Presidente
fundador, Pedro Alcover,
además de ostentar Miguel
Llull también el máximo
cargo aliancista a nivel
comarcal.

En cuanto a la noti-
cia del posible nombra-
miento de Bartolome Ros-
selló "Es Metge Roma"
como vicepresidente del
partido a nivel local, parece
que éste no acaba de
decidirse debido, más que

otra cosa, a sus obligaciones

profesionales en el campo
de la medicina. -

Siguiendo col temas
de AP, digamos que
ha sido confirmada la
fecha del 19 de septiem-
bre para la cena anual que
suele celebrar el partido
en el Restaurante "Los
Dragones" en Porto Cris-
to, para cuyo acto se espera
la presencia en calidad de
figuras estelares, de Her-
nández Mancha y Abel Ma
tutes.

1 LOCAL 1
Apto para cualquier negocio

1000 m.2 en Manacor

(Zona Plaza San Jaime)

FACILIDADES DE PAGO A CONVENIR

INFORMES: Tel. 55 25 04
57 00 36

•



CREDITO PREMIADO

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

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

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

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

PUE
SALIRLE

CancollispanoRmericano

Cróilica de sucesos

El Wernes pasado, en Porto Cristo

Un incendio en la zona residencial
«Es tancat de Sa Torre»

El viernes pasado, sobre
las 17 horas, en la zona re-
sidencial "Es tancat de sa
torre" de Porto Cristo,
cerca del "Acuarium", se
produjo un incendio en un
terreno aproximado de
400 m2. de pinar y monte
bajo.

COMO SE PRODUJE RON
LOS HECHOS.

Según fuente policia-
les, un coche "Z" de servi-
cio en la zona de Porto
Cristo se dio cuenta por el
humo del incendio, acudió
y ante la magnitud en po-
tencia que iba adquiriendo
el fuego, solicitó más ayuda
con urgencia.

Se presentaron poco
después, y acudiendo a la
llamada de ayuda, dos uni-
dades de la Policía Nacio-
nal y dos motoristas de la
Policía Municipal.

La Policía Nacional or-
ganizó a los vecinos del lu-
gar, colaborando personal-
mente con ellos, con cu-
bos y mangueras, inten-
tando no dejar avanzar el
fuego que iba aumentando,
convirtiéndose en un peli-
gro. No se sabe exactamen-
te como se inició dicho fue-
go, lo que sí se sabe, es
que duró unas dos horas,
acudiendo los bomberos
de Manacor, quienes con
bastante rapidez calmaron
el fuego.

Puestos en contacto
con el Comisario de Poli-
cía, éste nos manifestó, que,
por el momento, no se han
observado indicios de c:-i-
minalidad intencionada
en dicho incendio, corrobo-
rando el peligro que ofre-

BUSCO CASA
O PISO

ZONA LA SALLE
Sin muebles.

Tel. 55 12 62.



ció a viviendas y perso-
nas y por otros la sucie-
dad del terreno en cuestión,
lleno de rastrojos que propi-
cian este tipo de incendios,
aunque no sean provocados.

Por tanto, y a la espe
ra de saber exactamente
cual fue la causa del in
cendio, aquí tienen las imá-
genes del mismo, recordan-
do una vez más, que en es-
ta época, es necesario con-
trolar los rastrojos y evi-
tar en lo posible realizar
fuegos cerca de zonas fá-
cilmente quemables.

Fotos: Forteza Hnos.

SES CANÇONS D'EN
TOMEU PENYA

Esta es la imagen del terreno quemado.
	 "Mallorquins i catalans"

Un moix i un ca
un gat i un gos
un tassó i un capell
si us plau un got i un barret
ja ho val, ja ho val.
"Betivadell"
que això és espès
no ho som estat
mai cap entès
més si no ho moll
més si no ho moll
me fará mal.
Mallorquins i catalans
catalans i mallorquins
com més amics més endins
i així tots serem germans.
No és que tengui res que dir
si un s'entén així com sap
n'hi estic gens empagueft
si xerr com m'han ensenyat.
Un moix i un ca...
Catalans i mallorquins...



Los Concursos populares de «Manacor Comarctl a tota plana»:

La gala final, un exito en todos los ordenes
y aspectos

Pilar Fuster, ganadora del viaje a Ibiza

(De nuestra Redacción)
A tenor de como resultó,
hay que convenir que todos
los "Hados" nos fueron pro-
picios. Tuvimos el "santo de
cara". Nuestros Concursos
populares nacieron sin du-
da "con estrella... Y la es-
trella siguió brillando hasta
la Gala Final que tuvo lu-
gar el pasado viernes con
el amplio y adecuado mar-
co del Restaurante "Los
Dragones", en Porto Cristo,
repleto de un público entu-
siasta que siguió con inte-
rés todas y cada una de las
actividades que confi-
guraron estas cinco horas
largas de duración que tuvo
la velada, desde las nueve y
algo de la noche en que
eran servidos los primeros
de la cena hasta que "la ma-
no inocente" del pequeño
Sebastià Veny sacó el núme-
ro ganador del sorteo de un
viaje a Ibiza para dos perso-
nas que incluía estancia en
un apartamento. Fue el nú-
mero 127, que correspon-
dió a Pilar Fuster Fornés,
esposa de nuestro compa-
ñero en las lides informati-

Hemos citado a los
"Hados" y a la "estrella"
que sin duda nos fueron
propicios en todo momen-
to, pero el éxito no hubie-
ra sido posible sin el gran
número de colaboradores
que se volcaron con en-
tusiasmo para que todo re-
sultara bien. Desde la mag-
nífica instalación de mega-
fon fa realizada por la
experta mano de "CASA
MARTI", hasta la que nos
brindaron quienes consiguie-
ron encandilar al público
desde el escenario. Estos
fueron, por orden de apa-
rición, Paco Guerrero, quien
patentizó una vez más sus
ya conocidas dotes para la
interpretación de canción
melódica; Sebastià Nico-
lau que, con "Sa mala
sort" y "S'Invent de Son
Carrió", hizo que a más de
uno se le atragantara el pos-
tre y a otros les quedara de-
sencajada la mandíbula de
tanto reir; A Sebastià Nico-
lau le siguió una magistral
actuación a cargo de To-
meu Penya, perfectamen-
te acompañado por su grupo

vas, Josep Maria Salom. El
reloj había "cantado" ya
las dos de la madrugada.
Después, la fiesta continuó
en "Dhraa", cuya impor-

tante colaboración consis-
tió en que los tickets de la
Gala Final sirvieran para dis-
frutar del excelente ambien-
te de la "Ciudad de noche".



De moros de Antonia Veny, Tomeu Penya recibió una pla-
ca y un regalo de "Muebles Bauzd" "a un dels seus clients
més populars".

Tomeu Penya, como siempre, se puso el público en el bol-
sillo a las primeras de cambio.

L'Amo Antoni Solom i Madó Margalida, en un momento
de su actuación.

Antonio Baeza, acompañado al piano por luan Terrades.

Sebastià Nicolau consiguió que más de una mandíbula que-
dara desencajada.

Paco Guerrero, una espléndida voz que nos hizo recordar
a Nino Bravo y Santi Bono.

"Cárritx i Roses" que en-
tusiasmaron al público que
se sumó al acompañamien-
to participando con fuerza
en los estribillos. El públi-
co, la Part Forana, Mallor-
ca, siguen estando incondi-
cionalmente con Tomeu
Penya. ¿Para cuándo el
merecido homenaje de la
Part Forana a su más fiel
defensor? Antonio Baeza,
con su actuación, nos recor-

dó los buenos tiempos de
Antonio Molina. Con bue-
na planta sobre el escenario,
con una cuidada indumen-
taria y unos "gorgoritos"
que el propio Antonio Mo-
lina hubiera firmado, An-
tonio Baeza llegó sin duda
al corazón de los "nostálgi-
cos carrozas" además de
sorprender agradablemen-
te, a los de "la nueva ola".
Antonio Baeza estuvo acom-



Sebastidn Perelló recibe el diploma otorgado al Centro "Es
Canyar" de manos de Gabriel Veny, Director de "Manacor
Comarcal a tota plana".

Antoni Sureda recibe de manos del President Alberti, la
placa que le acredita como "personatge polític".

pañado al piano con total
acierto por Juan Terrades,
cuyas excelencias artísticas
son ya de sobras conocidas
a raíz de sus actuaciones en
el coquetón escenario del
Bar Roma que él mismo re-
genta. La excelente voz de
Madó Margalida de Petra y
el saber estar sobre el esce-
nario de su marido L'Amo
Antoni Salom, culminaron
la serie de actuaciones. "Sa
tonada d'es batre", "Sa des
segar", entre otras, pusieron
la nota "pagesa" que no po-
día faltar en el acto. Los
aplausos que rubricaron la
actuación de esta simpática
pareja que puede que tenga
edad, pero que rebosa juven-
tud por todos sus poros, pa-
tentizaron que es muy pron-
to todavía para que l'Amo
Antoni Salóm y Madó Mar-
galida piensen en su retira-
da de los escenarios.

A la colaboración de los
artistas señalados, se
sumaron casas comerciales
de .Manacor que, con sus

"Perlas Orquídea", "Joye-
ría Ferm ín", "Muebles
Bauz", "Almacenes Nico-
lau", "Hiper Manacor",
"Viajes Ankaire"... hicieron
posible el que muchas per-
sonas salieran de la Gala
con un premio bajo el bra-
zo.

La presentación del ac-
to estuvo a cargo de nues-
tro compañero, Jordi Llull,
cuya elección para tal
menester fue sin duda un
acierto más del contexto de
la Gala Final. Jordi Llull es-
tuvo acertado en el curso
de toda la velada, con las in-
tervenciones y las palabras
precisas y con la ética de
no pretender erigirse nunca
en protagonista, protago-
nismo que otorgó siempre
y en su justa medida, a los
personajes que iban su-
biendo al estrado. Jordi
Llull realizó una labor
de presentación perfecta.

LOS GALARDONADOS.

Esta Gala Final de los
Concuros Populares de
"Manacor Comarcal a tota
plana" incluyó, asimismo,
la clausura del "I Curs de
Llengua i Cultura de les
Balears" que vio la luz en
las páginas de nuestra re-
vista a lo largo del último
curso escolar. Estuvo pre-
sente el Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca, Je-
roni Albertí, cuyo organis-
mo cuidó del patrocinio del
Curs, que también ha con-
tado con la colaboración del

Ayuntamiento de Manacor.
Fueron entregados di-

plomas a los Centros Es-
colares que han contribui-
do con la divulgación y
enseñanza del "Curs" en los
propios centros.

Los galardonados de los
diferentes concursos popula-
res recibieron placas y tro-
feos acreditativos, por este
orden;

En primer lugar fue el
actual jugador del Mallor-
ca, Miguel Angel Nadal,
quien recibió, de manos
de Antonio Miró "Fermín",
el Trofeo al máximo golea-
dor del Manacor de la tem-
porada 85-86, certamen
patrocinado por "Joyería
Fermín". A continuación
fueron entregados los Tro-
feos correspondientes al
concurso "Mejor Informa-
dor Deportivo de la Comar-
ca" 1985-86, cuyo máximo
galardón fue para nuestro
corresponsal ei Capdepe-
ra-Cala Ratjada, Jaime
Tous "Jato"; el segundo
para Josep Maria Salom,
de "Baleares" y "Radio
Popular"; y el tercero para
Felip Barba y Juan Hidal-
go "Juhiga", que al haber
empatado a puntos recibie-
ron un trofeo cada uno. Es-
te concurso fue posible mer-
ced a la gentileza de "Mue-
bles Bauzá".

En cuanto al certamen
"Personatge polític", el
concejal independiente del
Ayuntamiento de Manacor,
Antoni Sureda, resultó el
más votado, seguido del al-

aportaciones, hicieron posi-
ble la larga relación de pre-
mios que fueron sorteados.



Gregori Mateu "Personatge de l'any de Manacor I Comar-
ca", recibe la distinción de manos de Pere Dinas, presiden-
te de Edicions Manacor.

De manos de Antonio Miró "Fermín", Miguel Angel Na-
dal recibió el trofeo "Joyería Fermín" al máximo golea-
dor del Manacor en la temporada 85-86.

Jaime Tous "lato", en el momento de recibir, de manos
de Damiana Puigserver Bauza, el trofeo al "Mejor Infor-
mador Deportivo".

Pilar Fuster Fornés, ganadora del viaje a Ibiza.

calde de Manacor, Gabriel
Homar; y del Diputado Ba-
lear, Jaume Llull, en terce-
ra posición, recibiendo los
tres la correspondiente dis-
tinción.

La última etapa relati-
va a la entrega de distin-
ciones correspondió al "Per-
sonatge de l'any de Mana-
cor i Comarca", cuyo máxi
mo galardón fue para e
psicólogo Gregori ' Mateu
seguido de la entidad "Pa
tronat de Sant Antoni'
y del poeta y escritor ma
nacorí, Jaume Santandreu
que consiguió 12 tercera pla.
za.

Hubo, asimismo una
placa especial de Edicions
Manacor, además de un re-
galo de "Muebles Bauzá"
para Tomeu Penya, "Gran
amic d'aquesta casa", así
como unos obsequios de
"Perlas Orquídea" para
todos los artistas que subie-
ron al escenario.

En resumen; una velada
entrañable que revistió un
éxito total merced a la cola-
boración de todos. Un éxi-
to que nos obliga a conti-
nuar con convocatorias de
este tipo.

Fotos: Forteza Hnos.

El personal del Restauren te "Los Dragones", que con su buen hacer profesional colaboraron
en grado importante en la brillantez de la Gala Final, posan satisfechos con Tomeu Penya y su
grupo "Cárritx 1 Roses".



Pere LLinás

Una volteta p'es mercat
I sa gent, o está can-

sada d'estiuejar, o ha aca-
bat ses vacances, perquè
se nota que es ..lercat está
més animat i „pies concor-
regut.

Ara bé, es compren
que es pressuposts s'han
fet avall i sa gent no com-
pra res.

Es caçadors, estan d'en-
horabona, perquè ahir amo-
llaren es caçar amb escope-
ta i cans i més de quatre,
ompliren sa taleca.

En Tomeu Riera mos
diu que encara du dins sa
corpora, sa calorada de di-
vendres passat, a es sopar
de Los Dragones.

Madó Margalda Ga-
bellina, mos proposa que
per l'any que ve, es podria
atorgar el "I VENTADOR
DE PLATA" per qui ma-
netjaria millor es ventall.
Enguany, segur que es guar-
donat, hauria estat l'Amo
En Tomeu Mio, iEstil, grà-
cia i resistencia!,

I sa senyora d'En Josep
Maria Salom, tota mesa;
primer per es galardó des
seu espòs i Ilavors per sa
gonyada des viatge fi de set-
mana a Eivissa. iMolt
bé Pilar!

Un mos diu que es cot-
xo que aparegué a sa notícia
de "Manacor A tota plana"
no coincideix en sa veritat
ni de lloc ni de cotxo.

iQualsevol trutja pot fer
un yerro!

Es meu germá, es quei-
xà d'una caparrotada que va

t pegar a un aparato d'ex-
pulsar aires d'una carniceria
de Sa Plaça, que penja en-
mig des carrer i m'he té
un breverol com un ou de
colom de casta grossa. Bo-
no, bono, bono.

I una nina molt rosse-
ta i ben feta, mos mostra
una ferida a es front, d'un
cop que va pegar a un ferro
que surt a sa caseta (més
torrador que caseta) de rá-
dio de Na Capellera iNo
és es primer ni es que fa
deu! Ho sé per experien-
cies. Bono, bono, bono.

Mos diven que aquesta
nit es presenta per presi-
dent del C.D. Manacor,
En Rabanetto, En Jaume
Felip, L'Amo Antoni Pui-
grós, En Pere Llinàs, En
Rafel de Las Flores, etc.
etc. ¿Que no és guapo això?

Es que mos diven per
cosa certa és En Pere Pare-
ra... I un que s'entén molt
de futbol i sap de que va la
cosa (no és en Felip nos-
tro) mos assegura que será
s'únic que será es presi-
dent del Manacor. Per da-
vant, sa nostra enhorabona.
Voliem veure en Toni Per-
dut, però no l'hem pogut
aglapir, era per dar-li s'en-
horabona per sa presenta-

ció de dissabte passat. Mos
diu un directiu, que se va
emocionar tant, que es met-
ge l'ha privat de fer estra-
gos per por d'un atac de
cor. Molt bé Toni "Vale más
prevenir que".

Lo darrer que mos va
dir és que sa missió d'Es
Barracar és no perdre cap
manada fins estar a Prefe-
rent amb el Manacor. ¡Es
broma!

Es president del Port,
va més coppiu que un in-
diot sense moc. Si l'any
passat eren massa dins sa
directiva, enguany són tan
pocs que no es poden
cuidar "so cantera" i fan
cridada a es pares, per si
se'n volen fer càrrec.

Un soci de tota sa vi-
da (enguany ha acabat) mos
pregunta a on jugava el Ma-
nacor antes d'ahir: ¿A Ciu-
tat amb el Baleares, o a Ma-
nacor amb el Mallorca.

Un homonet molt
vell mos diu que és hora de
preparar es planter de col
i sa llavor de rayes, per-
qué aquesta setmana fará
algo de bimbolla. ¿Será
cert l'Amo En Rafel?

I en Guiem de Ca Na
Bergues, diu que es "pare-
nostric" dona aigo tot es
setembre. iSi són dos que
ho diven... Alerta mosques!

En Jaume Adrover, mos
diu que ell i en Prohens en

dues hores portaren mig sac
de caragols, cercats i tro-
bats seus. iVaja, vaja, vaja!

Veim en Miguel Mas i
mos dona una gran notícia.
Que costi que no és de ci-
clisme, encara que hi hau-
rá bicicletes. Ja vos direm
més coses dilluns que ve.

Mos envesteix en Biel
Pizá idiu que hem d'estar
empegueit de presentar-
nos a Ciutat en es primer
equip (segons contracte fir-
mat) del Manacor, i perdre
de 5-0, quan a sa matei-
xa hora el Manacor perdia
dins Na Capellera per 0-1.

I ja que xerram des
partit de diumenge, són
cinc o sis que es queixen de
bon de veres per sa bruto-
rada que hi ha a ses tribu-
nes, es camp sense regar i
sa que més es queixava
—i en motiu— era una se-
nyora que acompanyava
el Mallorca tengué neces-
sitat de fer pipí i es water
va estar tancat. Darrera sa
soca d'un morer, s'all à es
vestit i va fer s'endemesa.
iVergonyós més que ver-

gonyós!
Mos - asseguren que en

Guillem Moreió está de va-
canees, en Rullan ja no pin-
ta res i es "consekal" de
deports, no sap es camp a
on té es portal girat.Bono,
bono.

Nicolau.

Preus Agraris
La campanya de les ametles ha començat, i ha començat bastant bé, el preus són

bastant bons però la collita és baixa. La garrova ha quedada bastant prima i lo que
hi ha quedat més será el preu, comparant amb l'any passat el preu pareix ruinós,
són circunstáncies de la baixada del pinyolí, també influieix que els comerciants
grossos varen perdre duros.

LES AMETLES = 550 pts/Kg bessó el Kg. de ametles de 135 a 145

LES GARROVES = No tenen preu però será bastant baix, pareix ésser que estaran

entre les 35 i 40 pts/Kg

EL MENS = 780 pts/Kg canal, el Kg en viu de 330 a 350 

BOUS I VEDELLES = 730 en canal, el Kg. en viu de 340 a 350



La autolmagen de los niños
No podemos aceptar como norma educativa el castigo,

la humillación, el desprecio o la negación de la genuina per-
sonalidad de nuestros hijos. Montar todo el proceso de la
crianza sobre la modelación de una personalidad ideal, so-
ñada y deseada por los padres, significa un grave error pe-
daógico que es necesario evitar con urgencia. Cada ser hu-
mano posee una inmensa potencialidad, es portador de ina-
preciables valores que, entre todos, debemos saber descu-
brir y potenciar.

La autoestima no es una satisfacción enfermiza y egois-
ta, ni significa en forma alguna en engreimiento ofensivo
y agresivo que nos haga vivir obsesionados por un yo infla-
do, insoportable, sino que se centra en el sorpresivo y her-
moso descubrimiento de las inmensar posibilidades del ser
humano,. La autoestima es un factor de la personalidad que
marca los caminos del éxito o del fracaso de cada niño.
Afecta, fundamentalmente, a su creatividad, a su integri-
dad, a su estabilidad emocional, a su seguridad y que le
permite afrontar con valor y decisión todas las dificulta-
des de la vida.

El niño que posee una autoestima elevada tiene muchas
posibilidades de triunfar y, en general, suele ser feliz. Cada
ser humano es compañero obligado de sí mismo, tiene que
vivir con su propia circunstancia, tiene que edificar su pro-
pio edificio interior, Va modelando su propio esquema de
valores, creencias, convicciones y motivaciones. Jamás pue-
de eludirse, alejarse de su propia realidad, y mucho menos
abandonar su propia identidad. Por todo ello, se hace plena-
mente imprescindible el máximo respeto y una adecuada
consideración de cada individuo hacia si mismo.

Es una labor fundamental, irrenunciable, de los padres
ayudar a sus hijos a desarrollar y aumentar al máximo los
niveles de autoestima. Los niños van aprendiendo su senti-
do del yo de la propia vida, del contacto con los demás y
del diario compartir con los que le rodean. Construyen,
entre dificultades e ilusiones, éxitos y fracasos, la propia
imagen en contacto con el mundo exterior. Tienen los sen-
tidos abiertos para captar y aprender los gestos, las acti-
tudes, las palabras y las posturas de los que se acercan a
ellos.

De una manera muy especial, el niño capta los estados
emocionales de la madre. su tensión emocional, sus alegrías,
sus crispacioues, sus preocupa-,iones. Una madre apurada,
tensa, depresiva, crispada, incorsciente facilita una conduc-
ta exigente y huraña de sus hijos. Si, por el contrario, ella
se siente tranquila y sosegada, el niño se manifiesta apaci-
ble y colaborador. Los mensajes —corporales o emociona-

les— de los padres son perfectamente captados por los ni-
ños. Si los padres, por tanto, concentran su atención en el
niño, le cuidan, le proporcionan ternura, le dan caricias,
le atienden, están a su lado, aumentan su autoestima, le
proporcionan seguridad y ganas de vivir. Con el amor aten-
to y la dedicación responsable le alejan de un mundo frío,
duro, inhabitable, ausente, y le facilitan una vida más agra-
dable y feliz. Los padres tienen que estar con sus hijos, va-
lorarles, apreciarles, jugar con ellos, compartir sus ilusiones,
emitir constantes mensajes de amor y de ternura. El niño
va forjando su identidad madurando su yo, a partir de los
mensajes que le transmiten los seres humanos que le rodean,
Ante palabras positivas, estimulantes, se siente seguro de
él mismo, con enormes ganas de vivir. Si recibe desprecios,
rechazos, valoraciones negativas, experimenta una doloro-
sa sensación de inutilidad. En definitiva, el niño se siente
dichoso cuando se siente acogido, aceptado, amado.

A partir de los seis años, el niño se abre a nuevos ho-
rizontes que van más allá de la propia familia. Maestros, pa-
rientes, amigos y vecinos comienzan a influir decisivamen-
te en su forma de pensar, de vivir, de entender la existen-
cia. Puede que le importe más lo que piensan de él los de-
más que lo que realmente es. Las actitudes de rechazo la ha-
cen sentirse despreciado. Poco a poco va identificándose
con las imágenes que proyecta.

El niño con una alta autoestima difícilmente llegará a
ser un niño problema. El autoconcepto se aprende, no se
hereda. Hay que preparar al niño para que acepte los inevi-
tables cambios que lleva consigo la vida. Cada etapa supone
un esfuerzo de adaptación. Si posee una acertada autoima-
gen se adaptará a las nuevas circunstancias sin Ignientacio-
nes. Probar, aventurarse hacia lo desconocido, buscar nue-
vas aventuras, recrear la existencia, mejorar constantemen-
te es propio de personas maduras, seguras de si mismas. El
cambio debe ser siempre una experiencia estimulante.

Siempre estamos a tiempo de recrear en nuestros hijos
experiencias positivas, de facilitarles un clima de seguridad,
de abrirles nuevos caminos de realización. El niño para ma-
durar adecuadamente necesita sentirse plenamente acepta-
do, valorado, necesita ser alguien. Necesita una relación no
con jueces o fiscales, valoradores o consoladores, sino con
personas que le quieran tal como es, que le quieran de ver-
dad.

La autoestima llega a la vida del niño cuando se siente
plenamente aceptado por todos, los que le rodean, que le
permiten ser el mismo sin exigencias ni valoraciones.

f'

llar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
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Lunes: Toni Ribot
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_Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo

imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recordando a

quienes mantienen comportamientos 
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costas es un beneficio para todos.
ecologistas que el buen estado de las
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Música y espectáculos callejeros

Con respecto a las modificaciones hechas, la historia
contestará y hemos de fiar completamente en los juicios
de la historia.

Según las noticias y pruebas que se tienen disponibles,
la costumbre de cantar, danzar y dar conciertos callejeros,
es casi seguro que nos vino de Italia.

Unas sencillas mujeres que de allí venían, típicamente
ataviadas, y que al compás de unas notas gangosas de un
acordeón, completaban sus interpretaciones vocales
trenzando unos pasos de danza, con gracia y soltura. Ve-
nían también unos hombres, que con una guitarra, violín,
acordeón tocaban y cantaban canciones populares de aque-
llos tiempos; "Ven Cirila Ven", "El Vaya-Vaya", "La Cruz
de Guerra", "La hija del Penal", etc. Pero, estos pequeños
artistas callejeros músicos vino a dar al traste el castizo pia-
no de manubio, que en realidad era mucho más alegre, más
estridente y si cabe mucho más castizo y más optimista; el
que manejaba el manubio, era un joven "chulo" con gorra
muy inclinada, una colilla en la boca y un precioso clavel
en la oreja, y además con sus graciosos movimientos sabía
poner toda su gracia al interpretar el "Chotis" madrileño,
que era en realidad en aquel entonces el que estaba de mo-
da.

Estos pianos de manubio iban montados generalmen-
te sobre un pintoresco y artístico carrito y conducido por
una morena y salada mujer, con un delantal floreado, una
rosa en la cabeza y un precioso y elegante Mantón de Ma-
nila típico madrileño. Pero, estas cajas instrumentales
emitían emitían sones lánguidos, pegajosos, monótonos,
con los cuales las notas de "Spiro gentile" o muchas veces
en tiempos cuaresmales cantaban "El Miserére", que en
realidad parecían dormilones arrullos, o canciones de
CUNA. Así pues, ahora se explica que los tres o cuatro
chillidos que invariablemente acompañaban a los artistas
callejeros, se durmieran mecidos por el vaivén del carrito
y de aquel conjunto musical del "Miserére", o "Spiro

gentile" o "La donna movile".
Más tarde vino un sujeto cojo, pero muy simpático,

de muy buen humor, siempre alegre y rodeado de chi-
quillos, que se complacían con sus graciosos chistes, y
su chistosa charla champurreada de italiano. Era además,
precursor del Jazz-band, que con singular maestría toca-
ba a la vez, bombo, platillos, campana, acordeón, trián-
gulo, valiéndose de pies, manos, cabeza, espaldas, y... etc.
Vino después otro sujeto que se llamaba el "Hombre de
la Gaita Gallega" que hacía bailar un mico (mono), con fal-
da al compás de la Gaita, y un cantante de ópera que, al
haber perdido ya sus facultades, se exhibía por las calles
y plazas, rememorando sus éxitos pasados.

Esto pues, era lo que en realidad hacía pasar unos
ratos agradables, oir aquellas canciones, recordar lo pa-
sado, oir interpretar aquellas canciones por verdaderos
maestros y artistas que aún sabían poner toda su gracia
y estilo.

Estos artistas su conducta siempre fue admirable,
ejemplar, y en realidad, y como es natural no tenían ni
hogar ni en donde pasar la noche, que probablemente
dormían en las cocheras del Ferrocarril, comían cuan-
do habían ganado algunas perras, pero sí, siempre ale-
gres, siempre contentos, abnegados con la sonrisa y mos-
trándose siempre y en todo momento su agradecimien-
to a las perras que el público de buen gusto les daba, en
fin, estos vivían alegres y tranquilos, y a la vez daban
tranquilidad a los que les escuchaban, aunque las po-
bres criaturas vivían muy incómodas, pero para ellos va-
lía más una comida de hierbas con amor y cariño que
una suculenta "paella" y "Lechona" asada con tristeza
u odio o gamberrismo.

La mayoría de veces se aprende la humildad y com-
prensión y cariño de un mendigo que de un pudiente
sin amor, ni cariño, ni caridad.

P. March.    

BUSCO PISO
PARA ALQUILAR

Informes: 5.5 12 62 

FUNERARIA LESEVER, S.A.
(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)
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El nin de quatre anys I el poeta de Granada
"Un tret de matinada

matà el cor d'un poeta
Per qué, per qué, Granada

sin'ets niu, de poesia?"
Ramon Costa i Dot

Aquella parella era un vertader cas! El d'aquella mare i
el d'aquel! fill. Ella, més que mare, marassa. Llur fill, de
naixament a ara, de sempre,e1 nin.

En Joan vivia dues vides. Al davant la mare s'aferra-
va al mot "nin". Lluny d'ella, era home. De lo més normal.
No més que els altres, però no menys.

Les tendreses femenines ho eren amb delicadesa,
quan els dos eren tots sols.

-Joanet, menja!
-Mare, no tinc gana
-Prova aquesta pasta
-Mare, altra vegada?
I la llaminadura era bona, a la boca d'En Joan, servida

per la mare.
-Ho veus, com t'ha agradat?
-Mare, com tu, no en tinc d'altre!
I sempre, sempre, acabava la trobada més que en un

bes, en una besada.
El succeit ho fou de fa prou d'anys. De quan, En Joan,

en tenia quatre. Crec que, més o menys, d'això que us con-
to en fan, ja, cinquanta. Just ara. També hi era la calor d'A-
gost.

Però, ara en fa cinquanta, la gent no hi era a la platja
ni a la muntanya. Ni al camp ni a Ilurs camins. Ni al carrer
ni, molt menys, a les cantonades. Hu eren a les cases. Cases
tancades, de batents i de finestres. I les claus, amagades.

I els nins, els nins de quatre anys, no jugaven. Plora-
ven, per a sortir al carrer.

-Mare, vull anar a jugar!
-No, Joan. Podries prendre mal!
-Mare, ja soc gran!
-No, Joan. Ets massa nin!
Eren dies de por, de sospites. Eren nits inacabables,

allargassades i il.luminades pels reflexes dels acers de gani-
vets I largs.

Eren jorns d'amagatalls, de defensar amors al front de
les rancunies atacants. Eren vespres de plors, de llistats de
mort, d'angoixes i de singlots.

I passaren els anys.
I En Joan, el nin, en complí deu.
-Joan, menja!
-Mare, no vull pa.
-Al damunt hi ha salm!
-No m'agrada l'untada,mare!
-Menja, nin! T'ho man jo!
I acabaven els dos fent dos troços de pa, l'un més gran

que l'altre. I la simulació d'una mare donava a entendre,
amb mentides, que, ella, no tenia més gana.

I el nin fugia,plorant, rebutjant dins d'altres mans, el
trocet sobrant de fam.

I al cantell del carrer, on no hi jugà quan tenia quatre
anys, els plors del nin feien glatir més fort al cor d'una
ánima jove.

I, d'anys, en passaren dos més, per a fer-ne dotze,
d'En Joan. Eren dies d'estudi , per a quan fos home.

-Joan, nin, no estudiis tant!
-No em diu lo mateix el mestre,mare!
-I si jo anás a parlar amb ell?
-Mare, besem i calla!
Una nit d'aquells dies dels dotze anys d'En Joan, la

mare del nin veié Ilum a la cambra del!. Estranyada„ per-
qué el matí ja ullava, s'apropá a la porta de l'estatge. Mirà

pel grau gran de la clau.
-Qué llegirà el meu fill?
Obrí la porta, sens fer soroll. Els peus, descalços, la

portaren al costat del 'lit.

-Joan, fillet, qué estudies a aquestes hores?
El sust imprevist llampà a	 la ma dreta d'En Joan a

amagar un diari de paper groguenc, al sota del coix í.
-I ara, loan! Qué m'amagues?
-Mare, per qué, per qué? Per qué, per qué, mare?
-Per qué de qué, fill meu?

-Mare, cercant no res, al munt dels papers del pare,
hi he trobat un diari vell. Ho és de fa molts d'anys,
de quan jo en tenia quatre.

loan, va dona-mel! El tornaré on era!
-Mare, el m'amagarás, una altra vegada?
loan, qué vols saber? Si puc i sé, t'ho explicaré.
I En Joan tregué, de sota el coixí, agafant-lo amb

dues mans, per a no sofrir el segrest sospitat dels papers,
aquell diari, datat de quan, ell, tenia quatre anys.

No el desplegà. Al contrari, en féu tres plecs . I
qüestionà a sa mare.

-Mare, qué és un poeta?
-Tot aquell que fa poesia.
-I qué és poesia?
-Poesia, Joan, ho és el dir coses maques.
-Com és ara?
-...T'estimo... et beso...
-I no res més és poesia?
-Tinc por de no saber-te explicar prou bé o de que,

tu, no ho entenguis massa. Poesia, Joan, és tot allá
que omple l'ànima d'un home, com ho és tot lo que li
trenqui el cor. Poesia és el rebre com, també, el donar
tot. Poesia és sentiment, és goig, és somniar. Poesia és
el Sol. Ho és l'amistat i la Lluna. Ho és l'amor. Poesia,
Joan, és la vida i, també, ho és la mort.

Unes llàgrimes tallaren el voler parlar d'En Joan.
Sens oposar resistencia deixà que sa mare agafás aquell
diari groguenc, de quan ell tenia quatre anys.

-Mare, quan jo sia més gran, el me tornarás, al dia-
ri?

-Voldria fosses sempre nin, loan. Com quan tenies
quatre anys, per a no poder Ilegir lo que et demanen
els dotze.

-Mare, vindràs, abans d'anar a dormir?
-Sí, Joan. Sempre t'he besat abans de dormir-te!
Amb Vánima espetllada i servant aigua al dins dels

ulls la dona, la mare d'aquell nin, sortí de la cambra,
entrenca la porta, creuà el passadís i, entrant a la cuina,
féu seient.

Desdoblà el diari.
La capçalera, de Madrid. La data, la d'Agost del

trenta-sis.
-Déu meu! Per qué, encara, aquests records escrits?
Assemblà parlava amb llur fill, quan a ella mateixa

es deia?
-Per qué ton pare l'havia de guardar a aquest dia-

ri?
Unes gotes d'aigua lliscaren per damunt els papers

del trenta-sis. Deixà de parlar-se amb en Joan i la vista
es menjà tot quan hi era, a la primera fulla.

-Déu meuf Déu meu!
I Déu no l'escoltava.

-Déu meu, Déu meu!
I Déu, callava.

-Per qué, per qué, Déu meu?
I Déu no contestava.

Anava a plegar el diari, quan els ulls es fixaren d'a-
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baix d'ell, a l'esquerra de la fulla.
La noticia, requadrada de negre.

Un esglai l'hi puja del cor, portador recordatiu de les
preguntes del nin.

"Granada. Dinou d'Agost".

La notícia no portava any. Perquè, si ja hi era al dalt del
diari?

"El lloc, Viznar".
"L'hora del tret, les tres de la matinada".
"L'enterrament, prop d'uns pous humits, al costat de

La Casilla, no molt Iluny del Coll del Llop".
"L'home assassinat, el poeta de Granada".
Mentre plegava el diari del trenta-sis, de quan en Joan,

el seu nin, només en tenia quatre, amb un sospir l'hi sortí,
altra volta, aquell crit apagat.

-Déu meu, Déu meu!
I Déu, callava, callava més.
Posa el diari dins un calaix del moble del passadís, tan-

cant-lo amb una volta de clau, plorant fossin cinquanta.
Obrí la porta de la cambra i s'acostá al Hit, on hi era el nin,
amb els ulls clucs i humits.

El besa a la galta, sens quasi tocar-la.
Els ulls del nin, badaren muts.
No dormia. Pensava.
I Ilurs pensaments anaven dels dotze anys a quan en te-

nia quatre.
-Mare, perquè mataren al poeta?
-Volien matar a la Poesia!
-Com es pot matar, mare, a un home, per dir coses ma-

ques?
-Per dir-les, Joan. Per escriure lo que es sent dins.
-Mare, diguem coses maques...
-N'hi ha tantes... Es maca la llibertat, com ho és l'hon-

radesa. Ho és tant la veritat, com ho és la puresa. Amb
l'ànima oberta a tothom, totes ho són maques, les coses!

-Mare, perquè a aquells anys, en mataren a tants, de
poetes?

-Joan, fill meu, que jo sàpiga, només En Frederic
potser, a alguns pocs més.

-De cas no ho eren, poetes, tots els que hi són a sota
terra?

Aquella nit, l'angoixa adormí a una mare i un som-
nieig de belleses abraçà a un fill.

Al matí, prest, al davant dos desdejunis, un home de
dotze anys, amb somnis d'un de quatre, parla a aque-
lla dona.

-Mare, vull esser poeta...!
I Déu plorà, sens donar contesta d'un tret de mati-

nada d'un dinou d'Agost, amb retruny de cinquanta
anys.

Frederic!
Federico García Lorca, dorm!
Poesia, no ets morta!
Despena!

Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina molt útil, però també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la llenya que sobra en haver podet. Aquesta feina provoca codo
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per anca la Ilei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el fa, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR ,,,yingota:(
DE MALLORCA
SERPREISAL	
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Persomdtges populars

Avui, ramo En Pere Adrover, primer
comerciant de s'Illot

Si anam a S'Illot i pas-
sam per aprop des Bar Can
Bernat, encara podem Ile-
gir a sa part alta d'una vi-
driera "CAN ADROVER",
tot un símbol i una tradi-
ció de que aquí, damunt
aquestes penyes hi va haver
es primer negoci de S'Illot.

Peguem una reculada,
per situar-nos a sa meitat
de sa década de 1920, quan
a S'Illot, no tenia camí, ni
llum i que ses cases se po-
rien contar amb sos dits
d'una mà i haguessen so-
brat molts de dits.

Era per aprop de 1926,
quan un bergantell robust,
sa i forçarrut, un brusquer
de bon de veres, anava de
Manacor a S'Illot amb una
mota de 9 cavalls amb side-
car que feia més renou que
via carregat com un ase de
botelles, barrals, copes i tas-
sons i muntava es cassinet
a vorera de mar, just devo-
ra s'arena i a s'ombra d'un
porxo de canyes despatxa-

va begudes i taronjades.
Aquell bergantell ale-

gre, servicient i de cap molt
clar, era l'Amo En Pere
Adrover, primer cassiner i
comerciant de S'Illot.

I tornem a 1986. I
just davant Ca N'Adrover,
trobam assegut mirant sa
festa a l'Amo En Pere
Adrover.

L'amo En Pere
qué punyetes feis aquí?

-Dues coses: Prenim sa
fresca i miram sa festa.

-d no trobau que en
podríem fer tres, també re-
cordar Ca N'Adrover d'ara
fa 60 anys?

-Però no apuntis res,
perquè dient tota sa veri-
tat, mos tractarien de men-
tiders. iSaps que ha mu-
dat tot aixòi

si a un, ara fa 60
anys vos hagués dit lo que
avui és S'Illot de que
I 'hauríeu tractat?

-De loco. Per() escolta,
jo mai esperava això, però
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sí esperava un futur molt
bo per S'Illot, veia una mi-
na sense explotar.

quants d'anys te-
niu L'Amo En Pere?

-76.
quants en teníeu

quan vàreu venir a vendre
copes a S'Illot?

-Menys de 20, jo crec
que damunt 16 anys.

• -¿.1 ja hi venia molta
gent?

-Es dissabte i diumen-
ges sí, venia gent de Sant
Joan, Vilafranca, Son
Carrió, venien en carros i
dormien davall es pins.

-¿I qué costava Ilavors
un café i una copa a Ca
N 'Adrover?

-Amb una pesseta dis-
frutaves tot es fi de setma-
na. Un café, una copa i un
paquet de filet, costava un
ve 116.

-¿I es negoci anava en-
vant i comprareu es solar,
no és així?

-Sí, i ja vaig pagar una
carestia, perquè un altre va
ser davant i el vaig comprar
de segona mà. Vaig haver de
pagar 100 duros des dos so-
lars, lo que hi havia una
caseta feta.

això ho deis una
carestia?

-Sí, perquè feia poc
temps que es qui ho va
comprar n'havia pagat 25
pessetes a pagar en cinc
anys a un duro cada any.

- iCom canvia el món!
-Sí, creu que es canvi

ha estat molt
-¿Qué és lo que enyo-

rau més d'aquell S'Illot
d'ara fa 60 anys?

-Aquella pau, aquella
tranquil.litat, aquell poder
anar de qualsevol manera
per que ara S'Illot, aquel!
disfrutar de pescada segura,
caçada segura i caragolada
segura, sols sortir una esto-
neta.

-¿I havia més peix que
ara?

- iA on me vens! Ila-
vors a sa planera, podies
agafar es cancs a grapades,
de sa mateixa terrassa d'es
bar omplies es senalló
peix, en dues parets omplies
un poal de caragolss i en
deu Hoyes de ferro duis
ocells per fer s'arrós.

- i Quin temps era
aquel!!

-Record que una ve-
gada, posàrem messions de
que amb una hora i mitja
agafarien 200 crancs. Un
sopar a Can Felip des Port

nieta es carabineros, es
veïnat de més aprop era
Sa Coma o Can Min.

-¿I quan vengué es
desembarc de 1936?

-Me'n record com
si fos ahir.

-¿A on éreu aquell de-
matí de dia 16 d'Agost
del 36?

-Aquí mateix, feia
truites d'ous per berenar,
un grup de falangistes be-
renaven a una taula i jo
preparava per berenar nol-
tros, començaren a atracar
barques i passar avions, es
falangistes sortiren com
un llamp i encara no he co-
brat ni ses truites, ni es pa
ni ses olives.

vós?
-Vaig enganxar s'ase a

es carro i munpare i sa me-
ya germana partiren cap a
Manacor per Son Carrió. Jo
vaig tancar per tot agaf sa
bicicleta i cametes me val-
guin, tot dret per damunt
s'arena. Record que va pas-
sar un avió i va tirar un
parell de bombes ben aprop
de jo però que esplotaren
dins s'arena.

quan va acabar sa
guerra?

-Vaig ser un des primers
en conseguir un passe auto-
ritzat per venir a S' Illot.

- ¿I qué trobàreu?
-No vaig trobar res més

que ses parets i encara
fetes una brutor. Me va-
ren haver fet "casa santa"
i Ca Na Gostina igual.

Na Gostina?
-No va tenir temps

,de fogir i se'n va anar en
sos rotjos, però va tornar.

vos vàreu haver
de començar de bell nou?

-Sí, creu que va ser una
bona mostela.

-Bé l'amo En Pere,
deixem anar això i par-
lem de coses més alegres.

-Ja tens raó ja, parlem
de ses festes, que pareix
que van ben bufarelles.

Se subhasten coques
mallorquines, pastissos, en-
sarmades i tota classe de
llepolies, noltros entram a
Ca N'Adrover (es nom en-
cara está apuntat a un vi-
dre) feim un café i a s'hora
de pagar... recordam es preu
de fa 60 anys, comparam...
I pagam.

Cas curiós, bevem es
darrer café juntament en so
que va servir es nrimer ca-
fé a un client — inu: sap qui
era!— ara fa f',0 anys,
L'Ame Pere Iver.

;colau.

-fi qué va passar?
-Que quan feia una ho-

ra, no varen seguir perquè
ja en dúiem més de 200
com sa rná de grossos.

vos sempre en mo-
to?

-No, llavors vaig com-
prar un Fiat que pareixia
un camió i va ser quan và-
rem fer es camí, jo diria
que va ser sa primera gran
empenta de S'Illot, Ilavors
es Ilum, salgo i ara lo dar-

rer es telèfons.
-¿.1 quin Ilum teníeu a

aquell temps?
-De tota casta, Ilum

d'oli, espelmes, un dia de
molt de trui, carburo i un
dia especial, ja teníem un
pretromatx, que sempre
estava fotut, o embossat, o
camia forçada; lo més se-
gur eren ses espelmes.

-¿.1 es vespres hi devia
haver poca gent?

-Quasi	 sempre	 sols-
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Antonl Pascual, Batís d'Arlany

«No alcanzamos ni lo mas mínimo lo que yo
entiendo como un buen servido sanitario»
La villa de Ariany ce-

lebrará los próximos días
29, 30, 31 y 1 de sep-
tiembre sus fiestas Patro-
nales en honor a Nuestra
Señora de Atocha, que com-
partirán todos sus vecinos y
también visitantes en estas
emotivas fechas, intentando
con ello, por unos días, los
posibles problemas y ocupa-
ciones diarias.

El Alcalde Antonio Pas-
cual Ribot que lleva al fren-
te de la misma 7 años, es
con motivo de esta efemé-
rides una entrevista obliga-
da, el cual nos atendió con
suma amabilidad.

-¿Cómo va la animación
por estas fiestas?

-La animación es bue-
na, es la normal en un
pueblo de las característi-
cas del nuestro, en los cua-
les las fiestas Patronales
tienen un gran arraigo.

-¿Ha habido alguna in-
novación?. ¿Cuál?

-Desde hace unos años
se marcó una línea de los
actos de las fiestas, y fun-
cionó,...como ha ido funcio-
nando, por lo que creemos
no es menester hacer
innovaciones que sean muy
notables, ya que conside-
ro que todos estos años
han sido unas fiestas exi-
tosas, con gran participa-
ción.

-¿Los actos serán de
pago o gratuítos?

-Todos ellos serán gra-
tu (tos como en años ante-
riores. Algo que creemos de-
be ser así, puesto que las
fiestas están financiadas
por el Ayuntamiento, es de-
cir, con los dineros del pue-
blo.

-¿En el aspecto sanita-
rio en Ariany se ha he-
cho bastante camino, al
parecer se han acabado las
polémicas con el médico,
etc, etc., es quizás por ya
contar con farmacia, con-
sultorio...?

-Sanitariamente Ariany
está en algunos aspectos me-
jor y en otros peor , que en
otros municipios como el

,tiva que tuvo "A tota pla-
na" para la construcción de
una Clínica Comarcal?

-La iniciativa de "A
tota plana" me pareció es-
tupenda y además muy
oportuna. Si conseguimos
la Clínica Comarca, cosa
que me parece muy proba-
ble, "A tota plana". —hoy
MANACOR COMARCAL A
TOTA PLANA—, tendrá el
orgullo de haber puesto su
"grano de arena" para la
consecución de unas insta-
laciones tan necesarias para
nuestra comarca.

-Para las próximas insta-
laciones, ¿sí o no?

-No lo tengo decidido.
No soy partidario de las
cosas programadas con de-
masiada anticipación.. sue-
len salir mal. A este tema
lo decidiré los últimos 15
d

-¿Algo más?
Dar las gracias a "Ma-

nacor Comarcal A tota
plana", por la oportuni-
dad que me brinda a sa-
ludar e invitar a todos a
nuestras fiestas. i MOLTS
D'ANYS.

Bartomeu Rlera Roselló.

nuestro. Yo espero y confío
en que en unos pocos años
tengamos una política sani-
taria diferente a la actual y
se mejore el servicio.

Resumiento, que reco-
nociendo que en unos años
hemos mejorado sustancial-
mente, no alcanzamos ni en
lo más mínimo, lo que yo
entiendo como un buen ser-
vicio sanitario.

-En lo que respecta al
deporte, instalaciones etc.

¿está la población de Ariany
bien atendida?

-En Ariany, nos hacen
falta instalaciones, ya que
muchos deportes en locali-
dades como la nuestra em-
piezan a fomentarse en el
mismo momento que se do-
tan de las adecuadas insta-
laciones. En este aspecto,
mi desilusión es aún no ha-
ber conseguido construir
un polideportivo.

-Su opinión a la inicia-



Dissabte dia 30

A les 10 h.

A les 16h.

Jocs infantils, a sa piala Majar.
Durant els ¡ocs, sa repartiran estels i milo-
ques per concursar a las 17'30 en es Pou Bo.

Gran tirada de guátleres pels socis de la

Societat de Coçadors d'Ariany.
S'Ajuntament aportará un val iós trofeu.

A les 17 h.	 Sortida de ses Xirimies i dimoni.

A les 17'30 h. Concurs d'estels i miloques en es Pou Bo.
A continuació i a sa plaça, trenquedissa
dallas.

A les 21 h.	 Inauguració de "Ariany ahir i avui" a

S'Ajuntament (Fotografies originals de Joan
Ferrer).

A les 22 h.	 GRAN BERBENA SHOW

Amb 'actuació de:

Voltors
ORQUESTA MANHATAN

L'AVANGARDE

El Grup de Teatre des Molinar, posará amb
escena, sa comedia en tres actes:

"S'Herencia del tío PRUNA"

Autor: Mateu Isern

Director: Matgi Fullana

Traca final de Fi de festa.

Entrada Lliure

comarca

Programa de las Fiestas de Ariany
Divendres dia 29
	

Diumenge dia 31
	

Dilluns 1°' de Setembre

A les 22 h.	 Actuació del Grup Puig de Bonony.
	 A les 8'30 h.	 Recollida de l'aufabeguera per l'OFERTA. 	 A les 12h.	 Jocs infantils, carreres, joies...

Ball per tothom

Missa Solemne amb assistencia d'Autori-
tats.

El Grup S'Esbard d'Auberg, interpretará el
Ball de l'Oferta.

Predicará D. Pedro Ribot T.O.R. Fill des
poble.

A les 15'30 h. Circuir Cicloturistic.
Sortida: Devant S'Ajuntament.

A les 19h.	 Capvespre infantil amb el grup CUCORBA
Patrocinar per La Caixa de Pensions
"LA CAIXA"

"SA NOSTRA"

(Entrada lijare)

Patrocina:
A les 11 h.

Alas 12 h.	 Homenatge a Bernat Sabe Curient, Regi-

dor que fou de S'Ajuntament d'Ariany, en

recordança de so seva labor envers des
poble.

A les 12'30 h. Vi espanyol per jotes poble.

A les 17'30 h. GRAN PARTIT DE FUTBOL
Entre els equips: S.D. Ariany i F.C. Manease,
disputanse un gran trofeu donat per S'Ajun-
tament.

A les 22'30 h. GRAN FESTIVAL
Amb actuacions estel.lars de:

DUVEN NICOL
TENONDETE

WILLY & SANDRO

El Gran ROYAL BALLET
DEL SENEGAL
AFRICA SHOW

Ales 22 h.

Aria ny merece una visita
Darse un garbeo por la

villa de Ariany es siempre
agradable, dado que el ca-
rácter de sus gentes abier-
to a todos y totalmente hos-
pitalario, hace que uno
cuando regresa a su punto
de origen por la cuidada
carretera que, serpentean-
do nos lleva hasta el cruce
de la de Petra a Santa Mar-
galida, sentimos unas an-
sias enormes de volver

a respirar esta tranquili-
dad de Ariany.

Subiendo por la cuesta
de "Ca Ses Monges" de fren-
te nos encontramos con
el BAR TELECLUB que
está actualmente regentado
por Isabel Bauzá Salom des-
de hace unos cuatro meses
y es el benjamín de los
bares locales, ya que su
construcción data aproxima-
damente desde unos 14

años.
La juventud, cliente en

mayoría que allí converge,
cuenta con billar, sala
de ping-pong y otras dis-
tracciones.

Dejando el local antes
descrito, a escasos 200 me-
tros está la Plaza Major
y antes de llegar a la mis-
ma el nuevo y funcional
edificio que alberga al
Ayuntamiento. Frente a la

plaza mencionada el BAR
CAN JORDI que es frecuen-
tado por personas de
diferentes edades, predomi-
nando sus sanas tertulias en
toda la época del año y
siendo quizás uno de los
más antiguos de la villa.
Está al frente de este es-
tablecimiento, desde ha-
ce unos 5 años Catalina
Mascaró.

BAR TELECLUB

Local juvenil
Frit i Botifarrons

Tapas Variadas - Terraza con jardín
Lunes Cerrado - BONES FESTES.

C/ Major, 14 - ARIANY.

BAR CA'N JORDI

Toda clase de tapas
Lugar de animada tertúlia
DESEA A TODOS UNAS

GRATAS Y ANIMADAS FIESTAS
PATRONALES

C/ Major, 47- Tel. 56 12 33
ARIANY.
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TERTULIA DE UN
MUSICO VETERANO.

serán ya más de cua-
tro años que hablando de
la música de un origen in-
determinado desde los más
lejanos tiempos y que
siempre su melodía y armo-
nía han producido deleite
al escucharla —nos
decía Miguel Riera Bau-
zá— cuando se comentaba
la posible creación de una
"Agrupación Músico-Cultu-
ral" que hoy gracias al es-
fuerzo de varias personas,
contamos con la "Unió Mu-
sical Petra", que a decir
verdad, estamos orgullo-
sos.

LA BANDA DE MUSICA
SE FORMO EN 1918.

La banda que él debu-
to comenzó su actividad en
1918, por Sant Joan, bajo
la batuta de un estupendo
maestro: Miguel Vidal, que
a los pocos meses de activi-
dad falleció. Entonces la
componían Toni Gibert, ba-
jo; Biel "Jardí", trombón;
él, que sonaba el bombar-

dino; Joan Bauzá y Tomeu
Alzamora, tocaban el corne-
tín.

L'amo Miguel Riera,
nos sigue diciendo que: "el
maestro hace la música",
maestro, repetimos, fue
Miguel Vidal, seguido de
mestre "Antoni Mar-
chando", en Bernat Mora-
gues y el organista l'Amo
Francesc Tano, los cuales
consiguieron que la Villa
de Petra dispusiera de banda
de música propia en fechas
tan señaladas como: Santa
Práxedes, Semana Santa,
Carnaval, etc. y fue preci-
samente en los "darrers
dies" de 1938, cuando se
eclipsó la Banda de Música
local, por motivos que to-
dos conocemos.

ACLARACION.

En nuestra edición del
pasado sábado y más con-
cretamente en el comenta-
rio relativo a la trágica
muerte del joven vecino de
Petra, Sebastián Mas,
tuvimos un error en la trans-
cripción del segundo apelli-
do del infortunado joven,

cuyo nombre completo es
Sebastián Mas Horrach, no
Ensenyat, como decíamos.
Valga la aclaración.

ACTUO EN EL
REGIMIENTO MAO
NUMERO 63.

Si para Miguel Riera
fueron existosos sus comien-
zos en la Banda de Música
de Petra, él nos confiesa
que tal vez su entusiasmo
fue aún mayor durante los
años 1920-21 y 22, tiempo
que dedicó a sus obligacio-
nes con la Patria en el Regi-
miento de Música Maó nú-
mero 63. Lo mandaba don
Nadal Torrandell, vecino
de la localidad de Muro, con
un repetorio, entre otras
piezas, como: "La caballe-
ría rústica", "Fantasía de
Tenauser", "Golondri-
nas", "Aida", etc.

Salió en una ocasión
a la península, concreta-
mente en el Carnaval de
1921, que en el Gran Casi-
no de Tarrassa, interpre-
taron, entre otras, el famo-
so pasodoble de la época
"Antalla"... SI, con en-
tusiasmo nos lo contó y
comprendemos perfecta-
mente la emoción.

OPIN ION.

A JUAN ROCA,
RESIDENTE EN
CARDIFF.

¿Cómo fue el viaje
de regreso?, Bien!, entonces
me alegro y sentí de veras
no poder despedirme de
tí... no lo hice por nada,
simplemente porque mis
obligaciones profesionales
lo impidieron. Pero Juan,
(D.m.) volveremos a vernos,
puesto se que tú y tus com-
pañeros continuareis con la
ilusión y la esperanza de al-
canzar nuevas metas, de cu-
brir nuevos horizontes, de
seguir adelante alentando
ese espíritu ameno y cor-
dial que hermana a quienes
se sienten identificados de
verdad en querer ey poder
ser mejores consolidando
su salvación.

Entonces Juan, dejas-
tes en Petra una ilusión muy
grande, más todavía porque
estamos convencirdos de
que podemos contar con tu
apoyo y colaboración.

LA CORAL INFANTIL
A MENORCA.

Suponemos que ya es-
tán preparando las male-
tas o almenos ya las tienen
llenas de ilusión todos los
niños y niñas que compo-
nen la "Coral Infantil",
que dirige Catalina Gibert,
al aproximarse la fecha de
rendir visita a sus compañe-
ros de la hermana isla de
Menorca que integran la
"Coral Infantil Social de
Maó". ¿Nos lo contaréis?

Bartomeu Riera Rosselló.

Bar Febrer, de Vilafranca
Tomeu Garcías y

Francisca Riera llevan al
frente del mismo unos cin-
co meses, situado en los
terrenos del surtidor Febrer,
a un kilómetro de Vila-
franca y en el km. 36
de la carretera Palma-Ma-
nacor.

Un local muy cómo-
do, de fácil acceso y buen
aparcamiento, rodeado de
un paraje de la típica rura-
1 ía Mallorquina, con
aroma a mata y pinar.

Es un lugar estupendo
paa comer casi en exclusi-
va los típicos manjares ma-
llorquines, frito, callos,
berenjenas, sin olvidar el
pa amb oli, los sabrosos ca-

lamares, etc. el cual ha me-
recido prestigio a los pocos
meses de abierto por la ca-
lidad de sus platos caseros.

Además Tomeu Gar-
cías en sus años mozos,
allá por el 57 siendo juve-
nil amateur de ciclismo ga-
nó el campeonato de
Baleares de velocidad y el
motivo fue su sprint de los
200 metros "infernal". Des-
de allí se le conoce por
el "Sputnik", que reprodu-
ce la foto.

Tras esta breve
tertulia dejamos el BAR
FEBRER, a Tomeu, Xisca
y sus hijas, con el trabajo
de los mayores y la tran-
quilidad de sus clientes

tanto en el interior del
bar como en su amplia y

tresca terraza.
Bartomeu Riera Rosselló



Festes Patronals
II[ STJIIí1NÇ

comarca

Festes patronals de Sant Joan
Durante los próximos

días (28 a 31 de Agosto,
tendrá lugar la celebra-
ción de las Fiestas Patrona-
les de 1.: Villa. Las mismas
están patrocinadas por el
Ayuntamiento de Sant Joan
y en ellas colaboran entre
otros: Centre Cultural, Di-
recció General de Juventud,
Tercera Edad, Peña motoris-
ta San Juan, Club de Volei-
bol, Parroquia, Peña Ciclis-
ta San Juan, Sociedad de
Cazadores, Club de fútbol
y temps lliure.

El inicio de las mismas
tendrá lugar el jueves día 28
a las 19 horas con salida del
Ayuntamiento de Dimoni
i Capgrossos, los cuales
acompañados por las Xere-
mies, recorrerán el pueblo.

A las 22 horas Revetla
por la Banda de Música de
Manacor dirigida por Rafael
Nadal, seguida de fuegos
de artificio.

Para el viernes día
29 a las 9 Passacarrers
por la Banda de Tambo-
res y Cornetes del Centro
Cultural; seguidamente a las
9,30 pintada popular de mu-
rales en el paseo Joan Mas.

A las 10,30 Misa en ho-
nor del Patrón, para a con-
tinuación a las 12 en el
Ayuntamiento inaugura-
ción de una exposición de
plantas, organizada por la
Tercera Edad.

A las 17 horas. Prue-
bas de habilidad y Jinka-
ma motociclista, seguidas
de un partido de Voleibol,
a las 19 horas, entre los
equipos del Sant Joan y
San José de la Montaña.

Para finalizar, a las
20,30 partido de bàsquet
entre Sant Joan y una selec-
ción d'es Pla, seguido de la
representación en las Es-
cuelas viejas de la obra de
Josep Ma. Tous i Maroto,
"El Tio de l'Havana".

Para el sábado día 30,
la diada está profundamen-
te marcada por el deporte

ciclista. Así organizado por
la Peña Ciclista, juntamen-
te con diversas colabora-
ciones de la Villa, a las 10
de la mañana, tendrá lugar
la celebración de una
carrera para sociales y ve-
teranos cuyo itinerario es
Sant Joan, Petra, Ma. de
la Salud, Santa Margalida,
Muro, Llubí, Sineu y

Sant Joan; mientras se lle-
va a cabo esta carrera en
un circuito urbano habrá
carreras para locales, sobre
todo niños y niñas.

Por la tarde a las 15
horas carreras para cade-
tes (40 vueltas a un circui-

to urbano) Juveniles (50
vueltas al circuito) y aficio-
nados (70 vueltas al circui-
to).

También el mismo
día a las 12 de la mañana
pruebas de habilidad en el
agua en la piscina de Sa
Torre de S'Aigua. Para fi-
nalizar a las 22 horas Vet-
lada de Música i Ball con
la actuación de: Aires de
Pagesia, Madó Margalida i
L'amo Antoni Salom, en
Xesc de Son Closques, el
grupo Coanegra y la orques-
ta Kuarzo.

Para el domingo día 31
a las 10 de la mañana diana
por la Banda de Tambores
y cornetas del Centre Cultu-
ral. Seguidamente a las 11
horas Carreras de joies orga-
nizadas por Antoni Kar-
many.

A las 15 horas Tirada
a Palomos. Final del Cam-
peonato de Mallorca.

A las 17 horas Partido
de fútbol en la categoría
Juveniles entre Sant Joan
y el Barracar seguido de
otro partido entre el Sant
Joan y Barracar pero de
3a. Regional.

A las 22 horas demos-
tración de Gimnasia Depor-
tiva y de Kárate por el Club
Temps Lliure de Sant Joan.
Para finalizar las fiestas a
las 24 horas Traca Final

otalte

gw
www.m.
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Qt&ciui 4o4.C4 1 .l5-3834

Agencia Inmobiliaria
ARCAS

C,I Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

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

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

*Vendo ,. Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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El domingo empieza la liga futbolística 86-87

Se acerca la hora de la verdad
Apenas faltan cinco días para que la liga futbolística 86-87 de el "sus", en las diferentes categorías

nacionales y regional preferente. A partir del domingo los estadios o campos de fútbol volverán a nutrirse

de forofos, aficionados o simpatizantes que de nuevo tienen depositadas sus esperanzas en sus equipos favo-

ritos, para que éstos combatan lo más dignamente posible, unos en busca de los títulos de campeones y otros

-los más modestos- para intentar evitar una de las terroríficas plazas de descenso. Asimismo retornan las

quinielas, la esperanza de muchos y la alegría de unos pocos, que fielmente semana a semana tenemos la fe
depositada en ellas, a la vez que en el seguimiento de la jornada futbolística.

Entre los isleños la máxima atracción, sin lugar a dudas, se la llevará el R.C.D. Mallorca que entrena

el pobler Lorenzo Serra Ferrer, un hombre que ha sabido conglutinarse con toda la afición baleárica, así

como el conseguir alcanzar unas cotas jamás logradas por un entrenador mallorquín, cosa que en cierta mane-

ra nos parece lógico, ya que los Madrid, Barcelona, Atoe. Madrid, Gijón, etc. atraen la atención a masas,

y más si uno tiene en mente que no desfilan por el Luís Sitjar todas las temporadas, dado que -por desgra-
cia- la permanencia asidua en la división de honor es una cosa que se le niega habitualmente al Mallorca.

De todas formas, también van a continuar sus singladuras de una forma más o menos entusiasta los numero-

sísimos conjuntos que compiten en las categorías inferiores, y que salvo el Mallorca Atoe, y Poblense, lo

harán en la tercera nacional Grupo Balear o bien en las regionales. Habiendo sido muchos los conjuntos que

este pasado fin de semana han jugado sus últimos partidos de pre-temporada, perfilando al denominado once
titular, aunque no debemos olvidar que ello en un principio es bastante relativo, ya que a medida que avan-

za la campaña se sufren muy diversas modificaciones y tácticas.
La Comarca del Llevant Mallorquín, de la cual cuidamos en esta revista de dar debida información en to-

dos sus aspectos, cuenta con tres equipos en la III división nacional: Manacor, Badia de Cala Millor y Es-

colar de Capdepera, cuidando respectivamente de su parte técnica: Luís Cela, Pedro González y Pepe Fuster,

personas sumamente conocidas por estos lares y de los cuales se espera saquen una buena faena sobre las

plantillas de que disponen. Mientras que en Regional Preferente, también, se contará con tres equipos: Por-

to Cristo, Cardessar y Artá, que serán dirigidos por Vicente Acuñas, Bernardo Galmés y Pepe Fuster, hombres

asimismo, que en precedentes ocasiones han puesto en evidencia su sabiduría. Ambos equipos han efectuado

diversas y destacadas incorporaciones en sus plantillas, siendo ellos unos de los máximos candidatos a ocu-
par las primeras plazas en la tabla clasificatoria.

En "Manacor Comarcal a tota plana", en todas las ediciones de los martes, tendrán debida información
sobre todos los encuentros que semana a semana disputen los mencionados conjuntos de la comarca, a los cua-

les les deseamos los mejores éxitos.

Joan Galmés



X.Riera uno de los destacados en Capdepera

Al vencer por 4-1 al Artà

El Manacor campeón en Capdepera
Por cuatro goles

a uno, venció el Mana-

cor al Artá, en la

final del XVII Trofeo

Capdepera-Cala Ratjada

El partido fue di-

rigido por el Sr. Coll

Homar, ayudado en las
bandas por los Sres.

Navarro y Danús. Su

actuación fue desi-

gual, tuvo errores

graves de apreciación

al no señalar un claro

penalti de Nadal sobre

Sansó y otro de Marcos

sobre Massanet.

MANACOR: Llodrá,

M. Riera, M. Mesquida,

Galletero, Jaume, Su-

ñer, Bover, Sansó,

X. Riera, Ramos y Se-

minario. En la segunda

mitad jugaron Marcos,

Mesquida, Loren, Luis,

Sebastián, Bover, Ono-

fre, Bauzá, Matías,
Tofol y Biel Riera.

ARTA: Arrom, Gri-

llo, Nadal, Suárez,

Payeras, Serra, Plani-

si, Mestre, Massanet,

Gaya y Torres (Pas-
cual, Vives, Riera
y Ginard)

GOLES: 1-0 Min. 9

Centro desde la iz-

quierda de M. Mesquida

al segundo palo que

X. Riera de bolea em-

palma batiendo a
Arrom, un gran gol.

1-1 Min. 58 Gran
jugada de contragolpe
del Artá, que culmina

Massanet enviando el
esférico a la red.

2-1 Min. 66 Bauzá
recogiendo un rechace

del larguero a disparo

de Onofre, de fuerte

disparo logra batir

a Arrom.

3-1 Min. 74. Onofre

de cabeza, aprovechan-
do un rechace.

4-1 Min. 78. Biel
Riera al disparar des-

de cerca un balón re-

chazado por Arrom.

EL MANACOR SUPERIOR

EN CAPDEPERA

No" tuvo problema

el Manacor para ganar
el Torneo de Capdepe-

ra-Cala Ratjada, ya
que el equipo de Luís

Cela se mostró muy

superior a los de Xis-
co Rodríguez.

El partido se ini-

ció con una presión

manacorense, que lle-

gaba con peligro a
los dominios de Arrom.
El equipo rojiblanco
jugaba	 bien	 desde
atrás,	 con	 rapidez
en el contragolpe y

fruto de estas juga-

das llegó en el minu-

to nueve el precioso
gol de X. Riera, que

adelantaba en el mar-

cador a su equipo.

Con el gol en contra

el equipo artanense

intentó adelantar sus

líneas, aunque sin

llevar excesivo peli-

gro a la portería de-

fendida por el joven

Llodrá, que tuvo una

muy buena actuación,

con intervenciones

de gran calidad. Esta
primera parte y des-

pués de que el Manacor

lograra adelantarse

en el marcador, fue

un toma y daca entre
un equipo el Artá,

que intentaba igualar
la contienda y un Ma-
nacor que controlaba

el partido y contrata-

caba con peligrosidad,

pero sin poder aumen-

tar su mínima ventaja'

en el marcador.

En	 el	 descanso,
el equipo manacorense
cambió nada menos que

diez jugadores, ju-

gando en esta segunda

mitad el once que tie-

ne posibilidades de

ser el titular, con

alguna variación. El

principio de esta se-

gunda parte fue bas-

tante malo, con un

Manacor que parecía

no encontrar su sitio

sobre el terreno de

juego y un Artá que

se limitaba a contener

los embarullados con-

tragolpes de sus riva-

les. Pero en el minuto

58, llega el gol del

empate artanense en .

una preciosa jugada

de contragolpe que

culmina su centro de-

lantero Massanet. A

partir de este minuto
el Manacor empieza

a asentar su juego,

hilvanando jugadas

de peligro sobre la
porteria artanense

a base de rapidez y

de jugar al primer

toque. Durante este
tiempo el fútbol desa-

rrollado por el equipo

de Liiís Cela es de

gran calidad, por lo

que en el minuto 66

Jaime Bauzá, que esta-

ba jugando un gran

partido, logra desha-

cer la igualada. El

dominio	 rojiblanco

es insistente y en
los minutos 74 y 78

Onofre y Biel Riera

logran marcar el ter-

cer y cuarto gol para

su equipo.
Con esta clara y

rotunda victoria del

Manacor, terminó el

XVII Torneo de Fútbol

Capdepera-Cala Ratja-

da. Torneo que demos-
tró que el equipo de

Luís Cela tiene cuali-

dades para poder aspi-

rar al máximo en esta

Liga que el próximo

domingo se inicia y

que se puede confiar

con la plantilla roji-

blanca, que aún está
en pleno rodaje para

alcanzar la meta que
se tiene trazada, el

jugar la liguilla de

ascenso.
La clasificación

del XVII Torneo de

fútbol Capdepera-Cala

Ratjada, fue la si-

guiente: Primero, C.D.

Manacor, Segundo, C.D.

Artá. Tercero, C.D.

Escolar y cuarto C.D.

Cardassar.

Felip Barba



C.D. Manacor, O-Mallorca Atco., 1

Resultado Injusto

Felip Barba 
Meredd mejor suerte el equipo rojiblanco

Con poco público

en las gradas se cele-

bró el pasado domingo

la presentación del

Manacor ante u afi-

ción, en un partido

jugado frente al Ma-

l'orca Atco. y que

finalizó con el resul-

tado de 0-1 a favor

del equipo mallorqui-

nista.

Dirigió el partido
el Sr. De La Cámara,

que tuvo una pésima

actuación, ya que al

conceder el gol de

Molina en una falta

previa del jugador

palmesano, influyó

de manera decisiva

en el resultado final

del partido y más te-

niendo en cuenta que

uno de sus ayudantes

le señaló dicha falta.

Enseñó tarjeta ama-

rilla a Toni Mesquida

por protestar. A sus

órdenes los equipos

presentaron las si-

guientes alineaciones:

MANACOR: Marcos, Mes-

quida, Loren, Sebas-

tián, Luís, X.Riera,
Onofre, Bauzá, Matías,

Biel Riera y Tofol.

(Bosch, Pont y Tomeu
Riera).

MALLORCA ATOO. : Vi-
llalvilla, Fortunato,

Salas, Pastor, Doro,

Salvuri, Tomás, Ramis,

Bonnín, Miguel Angel

y Puskas.(Soria, Te-

ruel, Molina, Aleña

y Redondo).

GOL - Minuto 89. Cen-

tro de Redondo desde

la izquierda sobre

el área manacorense

que Molina después

de empujar a Luís re-

mata de cabeza batien-

do a Marcos.

INCIDENCIAS : Partido

de presbdtación ofi-

cial de la plantilla

del C.D. Manacor ante

su afición, presenta-

ción que no estuvieron

presentes todos los

componentes de la mis-

ma al disputar el equi

po de Luís Cela otro

partido a la misma

hora en el Estadio

Balear frente al Atco.

Baleares. Poco público,

en Na Capellera que

animó constantemente

a su equipo en espe-

cial en el primer pe-

riodo.

DOMINIO ROJIBLANCO

La primera parte se

inició con dominio

manacorense, que lle-

vaba todo el peso del

partido bien dirigi-

do por Jaime Bauzá

y por X. Riera que

eran los que canali-

zaban el juego de su

equipo, ante un Ma-

llorca Atco., que no

sabía como deshacerse

de la presión manaco-

rense y que con juego

duro cortaban los ata-

ques del equipo roji-

blanco. En esta pri-

mera parte del parti-

do se vieron jugadas

de gran calidad por

parte de los jugadores

rojiblancos, que juga-

ban perfectamente des-
de atrás y que ponían

en serios apuros al

cancerbero mallorqui-

nista que tuvo que

emplearse a fondo en

varias ocasiones para

mantener imbatida su
. portería. El Manacor

tuvo dos claras oca-

siones de batir a Vi-

Ilalvilla	 pero	 una

vez éste en gran in-

tervención desvió a

comer y en la otra

el balón se estrelló

en el poste. Lo más

positivo de esta pri-

mera parte fue sin

duda el buen juego

del equipo manacoren-

se, con su nueva tác-

tica de jugar con seis

centrocampistas,	 a

falta de delanteros,

que practican un jue-

go vistoso y de gran

calidad,	 destacando

el buen hacer de Jaime

Bauzá y de X. Riera.

SE CAMBIARON

LAS TORNAS

Cambió el decorado

en la segunda parte,
ya que el Manacor acu-

só físicamente el par-

tido jugado el sábado

en Capdepera, por lo

cual el Mallorca Atco.

pasó a dominar el par-
tido, llegando con

facilidad a los do-

minios de Marcos, cosa

que no había hecho

en la primera parte.

A pesar del desfonde

físico del equipo ma-

nacorense en especial

de Jaime Bauzá, que

había corrido bastan-

te en la primera par-

te, el Manacor inten-

taba controlar los

contínuos ataques del

filial mallorquinista

que mejor estaba físi-

camente y Que llegaba

con más peligro al

área local. El Manacor

en esta segunda mitad

tuvo ocasiones de inau

gurar el marcador en

dos o tres ocasiones,

pero por verdadera

mala suerte no lo con-

siguieron. Cuando pa-

recía que todo estaba

decidido llegó en el

último minuto el gol

ilegal de Molina, que

ante el estupor de

los aficionados el

Sr. De La Cámara dio

como válido.

El partido entre

manacorenses y mallor-

quinistas divirtió

en especial en la pri-

mera mitad a los afi-

cionados, con un Mana-

cor que practicaba

un fútbol de gran ca-

lidad, al primer to-

que, con movilidad

en sus hombres, que

hace prever un futuro

claro para el equipo

de Luís Cela ante esta

Liga que está a punto

de iniciarse. Por su

parte el Mallorca Atco

con su primer equipo,

fue una buena piedra

de toque para calibrar

el potencial del equi-

po manacorense del

que se espera en esta

temporada lo mejor.



Este es el Manacor que jugó en el Estadio Balear

Análisis de la pre-temporada del C.D. Manacor

El pasado domingo

frente al Mallorca
Atoo., el C.D. Manacor

celebró su último en-

sayo de esta pre-tem-

porada, en vistas a

la Competición liguera
que se inicia el pró-

ximo domingo, en el

que el Manacor recibe

en Na Capellera la

visita del Calviá.

Con la marcha de

bastantes jugadores

de la plantilla, por

diferentes causas que

ahora no vamos a ana-

lizar, la. plantilla

del C.D. Manacor quedó

prácticamente en cua-

dro y tot6Imente des-

compensada. Se fichó

a Luís Cela como má-

ximo responsable téc-

nico del equipo y tam-

bién a Toni Campoy

como preparador físico

en sustitjción de Al-
berto.

Con más críticas
que elogios inició

el Manacor su andadura

de pre-temporada, se

empezaron a barajar

nombres que no llega-

ron a fichar por dife-
rentes. motivos y que

ponían en entredicho

la labor de la Comi-
sión Deportiva del

Club Manacorense, pero

poco a poco se han

efectuado incorpora-

ciones que han comple-

tado la plantilla,
que ofrece en la ac-

tualidad un máximo

de garantías.

El Manacor a falta

de delanteros juega

un esquema de seis

hombres en el centro

del Campo, que se des-

doblan tanto en defen-

sa como en ataque y

que si fisicamente

pueden aguantar este

continúo desdoblamien-

to pueden dar muchas

tardes de gloria a

la afición rojiblanca.

Do momonto vistcs los

partidos de pre-tempo-

rada el equipo de Luís

Cela ha ido progresan-
do de manera excelente

se ha suplido la falta

de delanteros con una

táctica de jugar al

primer toque, con ro-

tación constante de

los jugadores, hacien-

correr el balón

lo que es más impor-

tante jugando un fút-

bol de gran calidad.

Sólo falta que los

resultados sean favo-

rables y se alcance

un puesto para jugar

la ligUilla de ascen-

so.

Felip Barba

En el Estadio Balear

Atco. Baleares, 5-Manacor, O
Por cinco goles

a cero, un Manacor

devaluado, fue derro-

tado por el Atco. Ba-

leares en partido ju-
gado en el Estadio

1Balear, que fue diri-

gido por el Sr. Fe-

rriol que estuvo fran-
camente mal.

ATCO. BALEARES: Cerdá,

Braulio, Rivera, Chea,
Estorch,	 Amengua 1,

Maestre, Javier, Edu

(Mesagosa),	 Sindo,

(Tomás y Pepín).

MANACOR: Llodrá, Rie-
ra,	 Jaume (Camand),
Galletero, M. Mesqui-

da, Timoner (Andreu),

Bover (Fuster), Ca-

sals, Seminario, Suñer

y Botella (Llull).
Los goles del equi-

po baleárico fueron

conseguidos por Edu(2)

Chea de penalti, Pepín

y Amengual.

SUPERIORIDAD BALEARICA

Clara victoria del
Atco. Baleares ante

un equipo manacorense
devaluado, con muchos

juveniles en sus fi-
las, que sólo acudió

al Estadio Balear a

cumplir su compromiso,

al disputarse a la
misma hora en Na Cape-

l'era la presentación

del equipo ante su
afición.

El partido fue do-
minado en su totalidad
por el equipo palmesa-

no que fue superior

en todo momento a los

jóvenes manacorenses.

Gran indignación entre

los aficionados blan-

quiazules por el equi-

po que envió Luís Cela

al Estadio Balear,

que defraudó totalmen-

te a la parroquia ba-
leárica. Pensamos que

la Federación debe

poner freno a esta

duplicidad de partidos

ya que esto va en per-

juicio de los aficio-

nados y también de

los Clubs.



El "Porto Cristo" viaja a  Artà
Nuevamente se abre

el telón del escenario

futbolístico para dar

paso a la liga, tem-

porada 1986-87, y el

"Porto Cristo" en su

primer envite, le toca

en suerte el Campo
de "Ses Pesqueres"
de Artá, o sea, la

oportunidad de inter-

venir en un comprome-

tido partido de gran

rivalidad comarcal
y al mismo tiempo,

poder conseguir los

dos primeros positi-

vos.

El "Porto Cristo"

con sus bajas y altas,

puede resultar una

incógnita de cara a

demostrar su poten-
cial, su valía y su

condición de ser mejor

o peor que en la pasa-

da temporada. No duda-

mos que el equipo en

conjunto está más con-

juntado tanto en ge-

neral como entre li-

neas, disponiendo de

una gran defensa, ca-
pitaneada por los dos

porteros Nadal, la

misma defensiva con

la incorporación de

Pep Piña y Salas que

ocupará el puesto de
Riera.

En la media hay
los suficientes ele-

mentos para dar flexi-
bilidad al equipo,

tanto a la hora de

atacar como a la hora

de cerrar líneas y
la delantera, con el
máximo goleador Jaime

Caldentey y el retorno
de Agustín, puede ser

la línea que ponga

en movimiento el mar-

cador que es lo que
importa.

Otra incógnita es
el entrenador, ya que
el puesto de Nofre
Ferrer ha sido ocupado

por el joven Vicente

Acuñas.

Recordemos que al

"Porto Cristo" se le

colgó	 el	 letrerito

de "Un equipo de ter-

cera que juega en pre-

ferente". No logró

la	 meta	 propuesta,

debido al incomprensi-

ble traspies frente

al "Escolar" con aque-

lla memorable derrota
en propio campo.

Este año, sale con

la misma misión: Ser

equipo puntero en la

categoría y retornar

a categoría nacional.

El "Artá" que en

la pasada temporada,

fue un equipo muy irre
guiar, con sus altiba-

jos, y que quedó cla-
sificado en sexta po-
sición con 37 puntos

y tres positivos des-

conocemos las innova-

ciones que pueda haber

efectuado, aunque si

sabemos que será un

equipo muy peleón que

mezclando la fuerza

con la técnica, dará

más de una sorpresa.

Mañana un gran par-

tido, responsabilidad

para ambos contendien-

tes ya que el "Artá"

no puede empezar per-

diendo en su campo,
y, el "Porto Cristo"

irá a intentar el pri-

mer triunfo, lograr

*los primeros positi-

vos y partir con ga-

rantías de ser el equi

po mandón de este gru-
po, para como premio,

retornar a categoría

nacional. Quedan 90

minutos de partido

para que esto se con-

firme a favor o en

contra.

PRIMER TROFEO "PATRO

PELAT" DE FUTBOL 1986

Tendrá lugar como

está anunciado los

días 28, 29 y 30, es-

te Primer Trofeo que

lleva el nombre del

primer . habitante de

Porto Cristo.
Participarán en

este torneo de fútbol

alevín el "Porto Cris-

to", "Escolar", "La

Salle Manacor" y "Pe-

tra", cuatro equipos

sobradamente conocidos

por la práctica del

buen fútbol y que en

la pasada liga fueron

equipos destacados.

Los partidos empe-

zarán a las 6'30 de

la tarde en el Campo

Municipal de Porto

Cristo.

TRISTE CONTRASTE

Mientras damos la

notícia de este Tor-

neo, que organiza el

"Porto Cristo", club

éste que ha demostrado

ser un gran promotor

de la respectiva "can-

tera" prueba de ello

las respectivas campa-

ñas realizadas por

los equipos base en

sus respectivas cate-

gorías, nos llega la

triste notícia, que
es todo un contraste

a una gran realidad
que creíamos positiva
al cien por cien: La
"cantera porteña a

punto de desaparecer"
Fatal	 contraste,

triste noticia!

Hubo reunión de

directiva, a la que

fuimos invitados, para

tratar este tema, no

acudieron ni siquiera

los convocados, y se

llegó a la conclusión

de que habrá que pres-

cindir de algún equi-

po federado por falta

de apoyo y colabora-

ción.

Hay jugadores, hay

plantilla, hay entre-

nadores, hay equipa-

jes, pero no hay per-

sonal que se responsa-

bilice de la marcha

de estos equipos.

Una llamada a los

interesados, a los

padres y triste res-

puesta: No acudió nin-
guno, nadie estuvo

presente.

De parte del Presi-

dente, hacemos otra

llamada: Deportistas

de Porto Cristo, admi-

radores de esta gran

"cantera" porteña,

padres de jugadores,
acudid, colaborad y

no consintamos que

la ilusión de estos

niños, el futuro de
estos muchachos se

vea en trance tan poco

esperanzador para

ellos y tan vergonzoso

para todos los que

ajenos al caso juzguen

esta falta de interés,

de irresponsabilidad

y delicadeza deportiva

Nicolau

SE ALQUILA
PISO EN PALMA

PARA ESTUDIANTES en c/ 31 de Diciembre no. 18
Interesados llamar de 2 a 4 ó de 9 a 11 al tel. 61 34 98



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

Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06

Eladio Cala Millar, 3- Cardas*" O

Partido de guante blanco, con Mut goleador
BADIA CALA MILLOR:
Julio (Parera en el

descanso), Jaime (Se-

bastián a los 62 m.),

Adrover, T. Llull,

Nadal, Carrió (Esteva

a los 62 m), Mir (M.

Angel en el descanso),

Barceló II (Caldentey
a los 39 m.), Artabe,

Mut y Sansó (Más e::

el descanso).

CARDASSAR: Vives, Fe-

menías (Jesús a los
76 m), Roig (Sureda

72 m), Frau, Sastre,
Santandreu (Pascual
54 m), Rosselló I (Vaz
quez 72 m),Rosselló II

(Nadal a los 54 m),
Mondejar (Pomar a los
39 m), Estelrich y
Nieto.

ARBITRO: Sr. Navarro
ayudado en las bandas

por los jueces de lí-

nea Srs. Caballero

y Guillen que han te-

nido una actuación
sin complicaciones,

ha sido muy meticuloso

y algo exagerado en

la expulsión por doble

amonestación o dos

cartulinas amarillas
a Estelrich. Además

de las dos cartulinas
a Estelrich en el mi-

nuto 55, le enseñó

una a Nieto a los 19

m. por protestar.

INCIDENCIAS: Bastante
público se ha dado

cita en el recinto

de Cala Millor para

-presenciar el encuen-

tro que ha finalizado

con el resultado de

3LO, al descanso se
llegó con 2-0. Tarde
fresca y ha soplado

un molesto viento todo

el encuentro. En el

primer período el Ba-

dia juega contra vien-
to. Parte del público

se ha preguntado

¿Por qué no juegan

Munar y Company?, la

respuesta es esta:
Munar tiene un esguin-

ce en un brazo y es

mejor no precipitar

la vuelta al terreno

de juego y reservarlo

para el domingo frente

al Murense en Muro,

y Company está algo

tocado de abductores

y es preferible un

poco de reposo y así

estará en condiciones
de reaparecer también

en Muro, claro está

siempre que el mister

lo crea conveniente

o necesario.

GOLES: 1-0: A los 13
minutos centro algo

pasado sobre el área

chica y Mut de cabeza
remata mandando el

esférico a la red.

2-0: Internada de San-

só por su banda, cede
a Mut que logra batir

a Vives de certero

remate por bajo, co-

rría el minuto 23

3-0: Jugada de Cal-

dentey que pasa ade-

lantado sobre Mut que

bate a Vives en la

media salida, minuto

46.

COMENTARIO: El encuen-
tro que han disputado

el Badia y el Cardas-

sar el pasado domingo

en Cala Millor ha sido

el último de la Pre-

temporada 86-87, el

cual ha sido de guante

blanco y de los que

no satisfacen a la

afición ya que el úni-

co equipo que prácti-
camente hubo sobre

el campo fue el Badia

que dominó de princi-

pio a fin a su rival,

el que con verdadero

peligro no ha llegado

en ninguna oportunidad

a las inmediaciones

de Julio que ha sido

un espectador más si

nos atenemos al traba-

jo que ha realizado

durante los 90 minutos

que ha durado la con-

tienda.

El Badia ha sido
muy superior en todo

momento a su rival

a pesar de los múl-
tiples cam , c) que
ha realizado en el
transcurso del parti-

do, si no han marcado

más goles fue porque
los jugadores con el
3-0 en el primer minu-

to del segundo perío-
do jugaron a placer,
intentando el inri-
miento personal y por

algunas intervenciones

de mucho mérito reali-

zadas por el guarda-

meta Vives.

El Cardassar ha

intentado en todo mo-

mento aguantar los

contínuos ataques lo-

cales con mucha volun-

tad y corazón, viéndo-

se en multitud de oca-

siones desbordados

y con dificultades

para defender con

acierto su parcela,

prácticamente no ha

llegado con peligro

al área de Julio ya

que la segura defensa

local sin mucho es-

fuerzo ha podido siem-

pre con los delanteros

visitantes y ha des-

baratado siempre con

seguridad los tímidos

contragolpes que in-

tentaron los de Sant

Lloren.

El resultado por
lo acaecido los 90

minutos puede consi-

derarse justo y corto

por el dominio y las

oportunidades con que

han disfrutado los
locales. Esperemos

que esta Pretemporada

haya sido fructífera

y permita al mister

local Pedro González

tener perfilado el

"once" que saltará
al terreno de juego

el domingo en Muro
y frente al Murense

en el primer partido

oficial de la liga

de Tercera División

86-87.

Bernardo Galmés

SE NECESITA CHICO APRENDIZ PARA
CAFETERIA; de 16 a 20 años

Con nociones de Inglés.
Informes 5 7 34 64 de 6 a 8 tardes

Calas de Mallorca.

EN PORTO CRISTO.
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono.. 57 07 03.
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11 ELCHE-D. CORUÑA 	

12 RAYO VALLECANO-HERCULES

13 JEREZ-R. HUELVA 	

14 VALENCIA-MALAGA 	
APUESTAS
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La actividad deportiva de Capdepera
FUTBOL

A pesar de haber

comenzado flojillo

el Torneo de Fiestas

debido a las confron-

taciones en jornada

laboral para el comer-

cio local unido al

fuerte calor imperante

la final estuvo muy

animada de gente lle-

gada de toda la comar-

ca para ver en que

situación se encuen-

tran sus predilectos

de cara a la liga,

en esta XVII edición

nuevamente fue el C.D.

Manacor que dio cate-

goría y solera a este

torneo, llevándose

el artístico trofeo

donado por el Ayunta-

miento.

Para este venidero

domingo, a las 1800

horas se abre en se-

rio el telón de la

nueva categoría para

el Escolar, recibiendo

la visita de la S.D.

Ibiza, equipo cargado

de historia y buenas

figuras, cuya puesta

a punto lo ha demos-

trado en los partidos

de pre temporada que

ha disputado frente

a rivales de superior

categoría.

La afición que esta

semana, según nos in-

forman en secretaría,

está adquiriendo car-

nets de socio y ello

hace preveer que el

recinto del polidepor-

tivo Municipal "Es

Figueral" se verá ani-

mado por una hinchada

entusiasta que unido

al buen hacer de los

contendientes aposta-

mos para que los pri-

meros puntos se queden

en casa, que como nos

comentaba -ayer- Pepe

Fuster, desde hace

unas semanas casí ni

duerme ni come pensan-

do en el once titular.

Cabe resaltar que ac-

tualmente es el entre-

nador más joven de

la tercera división

nacional.

Seguro que el afi-

cionado verá caras

nuevas en la formación

local.

HIPIC,AS

Bajo la dirección

técnica de Dalmau Mir

y Juan Roig, de la

Federación Balear,

se llevaron a cabo

el pasado domingo las

tradicionales carreras

de caballos de San

Bartolomé, las cuales
congregaron a muchísi-

mo público, quizás

sea el de mayor par-

ticipación dentro de

los últimos años.

Fue inaugurada la

nueva pista, juntamen-

te con sus nuevas ins-

tal'aciones de podium

y pesaje, lo que augu-

ra• alguna que otra

confrontación a lo

largo del año. La afi-

ción, bajo el Patroci-

nio de: Grupo Veloma-

res F.S., rindió home-

naje al veterano caba-

llo "Magno" al cumplir

sus 23 años recibiendo

artístico trofeo. En-

tre otros destacados

asistentes saludamos

al Presidente de la

Federación Balear de

Trote, Lorenzo Gili

Flaquer, que gustosa-

mente a través de los

"micros" ofreció todo

su  apoyo para que las

carreras de caballos

en Capdepera sean una

realidad todo el año.

LoŠ caballos gana-

dores de cada carrera

-por orden de progra-

mación- fueron:

"Joiell", "Jaina de

Retz", "Joya Bois",

"Faraon R.S.", "La

Montiel S.M.", "Bri-

llant d'Or", "E. Ma-

risol" y "Kourde".

a Jornada de liga y primera quiniela
PRIMERA DIVISION.

Barcelona-Santander
Osasuna-MALLORCA
Real Sociedad-Cádiz
Betis-Sabadell
Zaragoza-Sevilla
Sporting Gijón-Ath. Bilbao
Las Palmas-Valladolid
Murcia-Real Madrid
At. Madrid-Español

CEGUNDA DIVLSION A

Barcelona AtIltico-Castellón
Sestao-Cartagena
Bilbao Ath.-Real Oviedo
Elche-Dep. La Coruña
Rayo Vallecano-Hércules
Jérez-Huelva
Celta-Logroñés
Valencia-Málaga
Catilla-Figueres

SEGUNDA DIVISION B.

Alcoyano-Ceuta
Orense-Aragón
Albacete-Alcira
Granada-Elbar
Córdoba-Burgos
Salarnanc-Pontevedra
Lugo-San t:ebastián
Gandía-MAL LORCA
Tenerife-POBLENSE
Linense-Lérida
Almería-AL Madrileño

, TERCERA DIVISION

Soller - Montuiri.
Murense - BADIA.
ESCOLAR - Ibiza.
Ferreríes - Portmany.
Isleño - Alayor.
S. Eulalia - Sp. Mahonés.
Hospitalet - At. Baleares.
MANACOR - C. Calvià.
Alaró - S. Sardina.
Santanyí - Constancia.

PREFERENTE

Felanitx-Pollensa

ARTA-PORTO-CRISTO

S. Ponsa-L. Victoria

Arenal-Ses Salines

Campos-Llosetense

Andraitx-Cade Paguera

CARDESSAR-Espor las

Cultural-Margaritense

La Unión-Alcudia



Restaurante

Bon Gust
Cale. Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados u Carnes

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

ESPECIALIDADES DE ESTE FIN
DE SEMANA

***
Filetes de lenguado mantua

***

Merluza Salsa verde.
***

Conejo con cebolla
***

Solomillo a la Húngara.

Calendario Regional Preferente
PRIMERA Y
SEGUNDA VUELTA

(31-Agosto-86) -la. Jornada
(4-Enero-86)-18a.Jornada
Felanitx-Pollensa
ARTA- PORTO CRISTO
S. Ponsa - R. L. Victoria
Arenal - Ses Salines
Campos -Llosetense
Andratx - Cade Paguera
CARDESSAR- Esporlas
Cultural -Margaritense
La Unión - Alcudia

(7 Sep. 86 ) - 21a. Jornada
(11-Enero 86)- 19 Jornada
Pollensa - La Unión
PORTO CRISTO - Felanitx
Rto. Victoria - ARTA
S. Salines - Santa Ponsa
Llosetense - Arenal
Cade Paguera - Campos
Esporlas - Andratx
Margaritense- CARDESSAR
Alccudia - Cultural

(14 Sep-86) 3a. Jornada
(18 Enero-86)-20a Jornada
Pollensa-PORTO CRISTO
Felanitx - Rto. La Victoria
ARTA - Ses Salines
S. Ponsa - Llosetense
Arena; -Cade Paguera
Campos - Esporlas
Andratx -Margaritense
Cardessar - Alcudia
La Unión - Cultural

(21Sep. 86) - 4a. Jornada
(25 Enero -86)-21a. Jornada
PORTO CRISTO-La Unión
R.L. Victoria-Pollensa
Ses Salines-Felanitx
Ilosetense-ARTA
Cade Paguera-S. Ponsa
Esporlas -Arenal
Margaritense -Campos
Alcudia-Andratx
Cultural-CA RDESSA R

(28 Sep.-86)- 5a. Jornada
(1 Febrero 86)- 22a.Jornada
PORTO CRISTO-R.L.Vic-
toria
Pollensa - S. Salines
Felanitx -Llosetense
A RTA-Cade Paguera
Santa Ponsa-Esporlas
Arenal-Margaritense
Campos-Alcudia
Andratx -Cultural
La Unión -CARDESSAR

(5 Octubre 86) -6a. Jornada
(8 Febrero 86)-13a. Jornada
Rtvo. La Victoria -La Unión
Ses Salines-PORTO CRISTO
L losetense-Pollensa
Cade Paguera - Felanitx

Esporlas- ARTA
Margaritense -Santa Ponsa
Alcudia-Arenal
Cultural-Campos
CARDESSAR -Andratx

(12 Octubre 86) 7a. Jornada
(15 Febrero 86) 24a.Jorna.
R. L. Victoria-Ses Salines
PORTO CRISTO-Llosetense
Pollensa-Cade Paguera
Felanitx -Esporlas
ARTA-Margaritense
Santa Ponsa-Alcudia
Arenal-Cultura
Campos-CA RDESSAR
La Unión- Andratx

(19 Octu.86) - 8a. Jornada
(22 Febrero 86) - 25 Jorna.
Ses Salines - La Unión
Llosetense -R. L. Victoria
Cade Paguera - PORTO
CRISTO
Esporlas -Pollensa
Margaritense-Felanitx
Alcudia-ARTA
Cultural-Santa Ponsa
CA RDESSA R-Arenal
Andratx-Campos

(26 Octu.86)- 9a. Jornada
(1 Marzo 86) - 26a Jorna.
Ses Salines -Llosetense
R.L. Victoria-Cade Paguera
PORTO CRISTO-Esporlas
Pollensa-Margaritense
Felanitx-Alcudia
ARTA-Cultural
Santa Ponsa-CARDESSAR
Arenal-Andratx
La Unión-Campos

(2 Noviem.86)-10a.Jornada
(8 Marzo 86)-27a. Jornada
Llosetense- La Unión
Cade Paguera - Ses Salines
Esporlas- Rtvo. La Victoria
Margaritense-PORTO CTO.
Alcudia-Pollensa
Cultural-Felanitx
Cardessar - ARTA
Andratx -Santa Ponsa
Campos-Arenal

(9 Noviem.86)-11a.Jornada
(15 Marzo 86)-28a. Jornada
Llosetense-Cade Paguera
Ses Salines-Esporlas
R.L. Victoria-Margaritense
PORTO CRISTO—Alcudia
Pollensa-Cultural
Felanitx- CARDESSAR
A RTA-Andratx
Santa Ponsa-Campos
La Unión-Arenal

(16 Noviem,86)-12a. Jorna.
(22 Marzo 86)-29 Jornada
Cade Paguera - La Unión

Esporlas -Llosetense
Margaritense-S. Salines
Alcudia - Rtvo. La Victoria
Cultural-PORTO CRISTO
CA RDESSA R-Pollensa
Andratx-Felanitx
Campos-ARTA
Arenal-Santa Ponsa

(23 Noviem. 86)-13a. Jorna.
(29 Marzo 86)- 30 Jornada
Cade Paguera - Esporlas
L losetense-Margaritense
Ses Salines Alcudia
R. L. Victoria- Cultural
PORTO CRISTO-CARDES-
SA R
Pollensa-Andratx
Felanitx-Campos
A RTA-Arenal
La Unión- Santa Ponsa

(30 Noviem. 86)-14 Jorna.
(5 Abril 86)-31 Jornada
Esporlas-La Unión
Margaritense-C. Paguera
it,:•:udia-Llosetense
Cultural-Ses Salines
CA RDESSAR-R.L.Victoria
Andratx-PORTO CRISTO
Campos-Pollensa
Arenal-Felanitx
Santa Ponsa-ARTA

(7 Diciembre-86 ) -15a.Jorna.
(12 Abril 86)- 32a. Jornada
Esporlas-Margaritense
Cade Paguera-Alcudia
Llosetense-Cultural
S. Salines-CARDESSAR
R.L. Victoria-Andratx
PORTO CRISTO-Campos
Pollensa-Arenal
Felanitx-Santa Ponsa
La Unión -ARTA

(14 Diciem. 86)-16a. Jorna.
(26 Abril 86)-33a; Jornada
La Unión-Margaritense
Alcudia-Esporlas
Cultural-Cade Paguera
CARDESSA R-Llosetense
Andratx-Ses Salines
Campos -R.L. Victoria
Arenal-PORTO CRISTO
Santa Ponsa-Pollensa
A RTA—Felanitx

(21 Diciem. 86)- 17a. Jorna.
(3 Mayo- 86)- 34a. Jornada
Margaritense-Alcudia
Esporlas-Cu I tural
Cade Paguera-Cardessar
Llosetense-Andratx
Ses Salines-Campos
Rto. La Victoria-Arenal
PORTO CRISTO-Santa
Ponsa
Pol lensa-A RTA
Felanitx-La Unión



La tarde del Sábado, en el Jordi d'es Recé

Presentadón de la U.D. Barracar

Integrantes de los cinco equipos de la U.D. Barracar

En la tarde del

pasado sábado se rea-
lizó la presentación

do los cinco equipos
que este año defende-

rán les colores de

la U.D. Barracar. An-

te bastante público
fuerok presentadas

todas las plantillas,

para ser después los

jugadores, de uno en

uno, los que fueron

dados a conocer al

público. Las planti-

llas para la temporada

86-87 quedaron forma-
das de la siguiente

forma:
BENJAMINES:	 Pardo,

Bernad,	 Binimelis,

Recaj, Pascual, Amer,

Fuster, Acuñas, Pui-
grós, Amer, Fullana,

Ginard, Barragan, Re-

caj, Sánchez, Pocoví,

Sureda, Miguel, Adro-

ver, Amer, Gaya y Bor-

doy. El entrenador
es Antonio Mascaró.
ALEVINES: Febrer, Mas-

caró, Martinez, Morey,

Sánchez, Martí, Orte-

ga, Pascual, Riera,

Galmés, Pascual, León,

Escalas, Miguel, Fu-

llana, Martí, Muñoz,

Binimelis,	 Puigrós,

Roldán, Riera,	 Reus

y Santandreu. Los pre-

paradores son Miguel

Mondejar y Guillermo

Morey.
INFANTILES: Muntaner,
Nadal, Rosselló,' .Ma-

yordomo, Torrens, Mas-

caró, Perez, Santan-

dreu, Llodrá, Soler,
Díez,	 Sbert,	 Villa-

longa, Cruz, Navarro,

Pascual, Nicolau, Más

y Matas. Entrenados

por Sebastián Ginart

y Manolo Machado.

JUVENILES:	 García,

Durán, Albons, Roig,
Rosselló, Rubio, Sure-

da,	 Gallardo,	 Diaz,

Mariano, Castor, Quet-
glas,	 Cruz,	 Bordoy,

Nicolau, Sánchez, Mu-

let, Parera y Salas.

El preparador es Toni

Bou.
III REGIONAL: Pas-

cual, Santandreu, Se-

rrano, Estrany, Rojo,
Sánchez, Cruz, Riera,

Binimelis, Bordoy,
Salas, Cabrer, Galmés,

Riera, Baque, Sánchez,

Dominguez y Estelrich.

El entrenador es Ono-

fre Riera.

Deseamos una gran

temporada para .estos

equipos que forman

la U.D. Barracar.
, Jordi Llull

Foto: Forteza Hnos.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo
Todos los sábad9sI11úsica en vil%)

Nuevas cárta.
Entrada Urbanización •-•

Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorca)
TQl. 57 09 11

-------.

Tenis

Proyecto de dos pistas de Squash en C.T.M.

Recibo del Club

Tenis Manacor como

socio del mismo, una

completa información

sobre temas de interés

para todos los asocia-

dos y que en su día

algunos de ellos ya

comenté. Pero en la

información recibida

hoy, sobresale por

encima de todo la in-

tención de construir
en las instalaciones,

justamente al lado

de la piscina, DOS

pistas de Squash para

uso y disfrute de to-

tos y sin necesidad

de tener que despla-

zarse de Manacor a

otras zonas para poder

jugar esta especiali-

dad. Para mí personal-

mente la idea es muy

bien acogida, como

lo espero lo sea para

el resto de todos los

socios del Club; lo

que ya no está tan

claro, siempre bajo

mi punto de vista,

es como y quienes pue-

den jugar en estas

Pistas y si sólo son

para el uso exclusivo

del socio, ya que si

por el contrario se

da plena libertad a

poderles usar cual-

quier persona, esto

sería contraproducente

y lo más lógico para

mí sería que sólo las
usasen los socios o

quizás pasantes acom-

pañados del socio co-
rrespondiente, con

una limitación de ho-

ras de empleo e in-

cluso empleo de ellas

en horas no puntas
por aquellas personas

no afectas al Club,
repito, me parece muy

bien la construcción

de estas Pistas si

se llevan a término,

pues ya hubo en otra

ocasión que el ambien-

te estaba muy animado
para ello y esta idea

al final quedó en agua

de borrajas y la ges-

tión se vino abajo

por falta de apoyo

económico, - esperemos

que esta vez no ocu-

rra lo mismo, máximo

si todo el socio acep-

ta el sistema de fi-

nanciación de la obra,

unas diez mil pesetas

en total, pagaderas

en dos cómodos plazos

de cinco mil y con

devolución de estas

cantidades progresiva-

mente y sin ningún

interés ante de abril

del año 1.990. En fin

que para bien del Club

y sus asociados esta

gestión debería seguir

adelante a la mayor

urgencia posible para
ver si este mismo in-

vierno podemos sudar

entre esas especiales

cuatro paredes lo que

no podemos sudar ju-

gando al Tenis.

LA INQUIETUD CONTINUA

No es una mala no-

tícia, continúa la

inquietud por hacer
más y más por el Tenis
y sus alumnos, por

parte de la Monitora

de la Escuela Sol i

Vida de Porto-Cristo

y lo que en la edición

del sábado adelanté
sobre un próximo Tor-

neo, ha tenido confir-

mación a este infor-

mador, se celebrará

(D.M.) a finales de

Septiembre en un solo

fin de semana y podrán

participar, quede cla-
ro el asunto, todos

aquellos alumnos/as

de la Escuela que lo
deseen, pero con la

salvedad de no haber

obtenido Trofeo en

el pasado Torneo Vir-

gen del Carmen de este

año, repito que esta

inquieta Tenista ahora

Monitora a la vez que

practicante activa,

nunca para en pro del
Tenis y ojalá hubiese

muchos otros como Ana

Grimalt para bien de

este Deporte, del que

yo no me cansaré nunca

de repetir siempre

estaré como drogado,

pero eso sí, del que
nunca, por supuesto

me cansaré de hablar.

AGRADECIMIENTO

Este modesto infor-

mador Deportivo tiene

el placer de agradecer

públicamente a todos

los lectores de esta

Sección que con su

voto hicieron posible

la obtención del estu-
pendo Trofeo consegui-

do y donado por la

firma Muebles Bauzá.

Sinceramente, creo

no merecer tal galar-

dón, ya que para mí

hay otros informadores

deportivos que hicie-

ron más méritos que

yo a lo largo de la

temporada, pero la

votación ha sido lim-
pia como debe ser y

así hay que aceptarla

y repito una vez más,
gracias a todos y les

prometo que intentaré

superar mis informa-

ciones, no con la in-

tención de conseguir

galardón sino para
que el Deporte del

Tenis, no deje de te-

ner asiduos en la co-

marca y se practique

cada día más, que es

lo importante.

JUNICA



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

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

2*.- Ayildando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garanticé 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

cz,

"'•f

1 	Miscelánea deportiva 

Esta noche, Asamblea del C.D. Manacor
Mañana se presenta el Porto Cristo, ante el Escolar

P. Mallorca y Bar Alameda, finalistas del Torneo de Peñas
ASAMBLEA DEL MAMADOR,

está prevista para

esta tarde-noche en

el Teatro Municipal,

a las ocho y media

la de carácter Ordina-

rio, y a las nueve

y cuarto la Extraor-

dinaria, en la cual

como punto realmente
destacable está la

convocación de elec-

ciones para la Presi-

dencia, que en la ac-

tualidad está regida

por una gestora que
encabeza el Sr. Pare-

ra, que como ustedes

sabrán ha terminado

su plazo reglamentario

Por los mentideros

futbolísticos estos
días han ..-.rlado como

candidatos los nombres
de Toni Adrcver y Pere

Llinás, aunque con
notable más insisten-

cia el del popular

Ravanetto, que se-co-

menta que podría estar

muy bien acompañado

por el ex director

de la revista Manacor

Comarcal, Toni Tugo-
res; mientras tanto

el Presidente de Edi-

cions Manacor nos ha

negado rotundamente
su presentación, a

pesar de que haya re-

cibido presiones de

algunos aficionados.

Por todo lo cual y

de no surgir alguna

novedad a última hora,

el futuro Presidente

de la entidad roji-
blanca muy bien po-

dría ser Toni Adrover.

PRESENTACION DEL PORTO

CRISTO, será mañana

a las 730 de la tarde

en el Campo de "Ses

Comes", enfrentándose

al C.D. Escolar de

Capdep ,ra. Encuentro

acordado a última hora

y que servirá para

calibrar a escasas

fechas de la inaugura-

ción de la liga 85-86
el potencial de ambos

conjuntos en última

instancia.

TORMO PEÑA MALLORCA,

el cual ha sido quien
ha devuelto la activi-

dad a diversas peñas,

dio comienzo el pasado
sábado por la tarde

en el Campo Andreu

Frau, disputándose

los siguientes encuen-

tros: Alameda, 3- Bar
Nuevo, O; y Peña Ma-

llorca, 3-Sa Volta, O.
La final, así como

el encuentro para de-

dir el tercer y cuar

to puesto se jugará
el próximo sábado;

enfrentándose para

e/ trofeo campeón,

a las 615 el Bar Ala-

meda y Peña Mallorca,

mientras que a las

430 lo harán Sa Volta

y Bar Nuevo.

ColombofNas

Nueva directiva del Club Colombófilo Manacor
Asamblea general,

convocada por el Club

Colombófilo Manacor,

con asistencia de la

totalidad de sus aso-

ciados, cuya misión

principal, era elegir

los nuevos miembros
que han de regir los
destinos de esta pu-

jante y veterana enti-
dad.

Tras las correspon-

dientes votaciones
protocolarias, la nue-

va Junta Directiva,
quedó constituida de

la siguiente manera:

Presidente. Guillermo

Manresa Mascaró. Vice-
presidente. Antonio

Pascual Oliver. Secre-

tario. Martín Riera

Oliver. Tesorero. An-
tonio Mascaró Palou.

VOCALES: Jaime Bovér"
Roig, Jaime Ferriol

Lliteras, Miguel Ver-

ger Roca, Pedro Febrer

Gomila, Bartolomé San-

só Jaume, Bartolomé

Puigrós Pascual y Ga-

briel Nadal Perelló.

Nuestra felicita-
ción a los miembros

de la nueva junta y

nuestros mejores de-

seos de los mayores

éxitos para sus 'nue-

vos cargos, para or-
gullo, honra y honor

de este modélico club

manacorense, que tan

altas cotas ha alcan-

zado y que esperamos

y deseamos, no sólo

tenga continuidad,

sino además, supera-
,

ción.
Nicolau



Jose Amengua! y Carlos Irles, nos hablan de la Petanca en Cala Ratlada

"La petanca es un deporte económico y que
lo pueden practicar todos"

La Petanca, un de-

porte que a diario

cuenta con más adic-

tos en Palma y sus

alrededores, práctica-

mente carece de simpa-

tizantes en nuestra

comarca, radicando

la excepción en Cala

Ratjada, que desde

hace seis años tiene

a dos equipos federa-

dos que compiten con

bastante éxito uno

en II categoría y el

otro en
Para que nos rela-

tasen algo sobre el

C.P. Cala Ratjada nos

pusimos en contacto
con dos grandes afi-
cionados al deporte
en cuestión, ellos
son: José Amengual,

Presidente del Club,

y Cristóbal Irles,

uno de los miembros

fundadores de la enti-
dad y destacado juga-

dor.

- ¿Hace tiempo que

reina la afición por

la Petanca en Capdepe-

ra-Cala Ratjada?

- Bastante, desde hace

tiempo un grupo de

amigos empezamos	 a

practicarlo en plan
pasatiempo, hasta que

hace seis años, en

el 80, fundamos el

Club y a partir de
ahí tomamos parte en

competiciones oficia-
les. Si bien es una

lástima que en la co-

marca sólo seamos no-

sotros, cuando en Pal-
ma y alrededores está

en auge, a nosotros
nos gustaría que tam-

bién hubiese equipos

en Manacor, San Lo-

renzo,	 Artá,	 etc.,

así existiría más ri-

validad y la emoción

aumentaría muchos en-

teros.

- ¿La Petanca es un

deporte para jóvenes

o más bien para vete-
ranos?

- Es un deporte apto

para cualquier edad,
aunuue la mayoría de

los jugadores tienen

una edad que oscila

sobre los 40 años,

sobre lo de las eda-

des pensamos lo mismo

del primer día, o sea

que es un deporte en

el cual pueden jugar

juntos el abuelo y
el nieto, por poner

un ejemplo, cosa que

no sucede en la in-

mensa mayoría.

- ¿Con cuántos juga-

dores cuenta vuestro
club?
- Sobre unos cuarenta,
exactamente no te po-

demos dar una cifra

porque siempre tenemos
fallos.

- ¿Me imagino que debe

ser un deporte bastan-
te económico?
- Los gastos no son

excesivos, más bien
prácticamente	 nulos,
es uno de los deportes

más populares que exis

ten, salvo los despla-

zamientos y un equipa-

je anual no hay, por-

que las pelotas mismas

y las instalaciones
aguantan mucho tiempo.
- ¿Cuáles son vues-
tros	 problemas	 más
acuciantes?
- De mucha relevancia
no	 tenemos	 ninguno
en especial, quizás

uno de los primordia-

les es el de no contar

con jugadores en los

inicios de la tempora-

José Amengual, Presidente
del C. P. Cala Ratjada

da ya que la actividad

turística aún es bas-
tante elevada y la

mayoría de los juga-

dores trabajan en la

hostelería. Pero la

Federación incluso

se amolda un poco a

nuestras circunstán-

cias y a base de unos

cuantos sacrificios

intentamos reunir a
los doce jugadores

que precisamos para

el primer equipo, que

compite en II Cate-

goría y otros nueve
para el de III, aunque

esto sólo sucede en

los primeros partidos

porque luego en invier

no incluso sobran.

- ¿Cómo quedásteis

clasificados la pasa-
da temporada?

- Con el equipo de

tercera quedamos se-

gundos, y con el de

segunda	 en	 séptima

posición, lo cual con-

sideramos que fue bas-
tante aceptable, ade-

más fue una campaña

sin grandes problemas

a resaltar, e incluso

quedó demostrado que

el C.P. Cala Ratjada

ya tiene un peso espe-

Carlos Irles, uno de los pio-
neros del deporte de la Pe-
tanca en Cala Ratjada,

cífico dentro de la

Federación Balear.

- ¿De cara a la campa-
ña 86-87, tenéis pre-

vista alguna innova-

ción?

- Sí, entre ellas está

el cambio de pistas,

en unos terrenos ce-

didos por el Ayunta-

miento en el Club S'Au

ba, si bien esperamos
a la larga el poseer

unas pistas en el po-

lideportivo.

- ¿Sobre las Diadas

que organizais, 	 qué

me contais?

- Las hemos celebrado

estos	 dos	 últimos

años, el primero fue
algo excepcional sa-

liendo todo a la per-

fección; mientras que

el segundo surgieron
una serie de dificul-

tades por motivos de

celebrarse en Palma

otras destacadas acti-

vidades	 y	 fallaron

bastantes	 jugadores,

pero de ello ya hemos

tomado buena nota e

intentaremos que no

se repita en años su-

cesivos.
J.

Foto: Mateo Llodrá



Consiguió la victoria en la segunda prueba del Trofeo GINARD BARCELO

Gamin d'Isigny, una vez más, venció
a lo campeón

El pasado viernes se
celebraron en el hipódro-
mo de Manacor seis carre-
ras de trotones, cinco de
ellas sobre la distancia de
2.600 mts. y la carrera espe-
cial trofeo Ginard-Barceló
cuyo recorrido fue de
2.425 mts.

Las dos primeras carre-
ras correspondieron al Pre-
mio Fomento, el lanza-
miento de la primera fue
a las nueve de la noche con
victoria fácil de Jiel Mora,
que es un trotón que corre
habitualmente en Son
Pardo, seguido en línea
de meta por Hale Petit y
Jespy Mora. La segunda
prueba contaba con la ma-
yor inscripción de la reu-
nión con doce productos,
la carrera se desarrolló con
Joya Bois muy segura de
sí al frente del pelotón sien-
do sus más inmediatos ri-
vales Jumbo S y Jeanette,
hasta que en los inicios de
la última vuelta se les acercó
Huracán Quito después de
haber realizado una gran re-
montada y cuando parecía
que tenía que vencer holga-
damente no pudo con la te-
naz resistencia de Joya
Bois por el cordón que ga-
no por escaso margen, el
tercer clasificado fue Jum-
ba S.

La tercera carrera Pre-
mio Vesta fue la que con-
taba con la menor inscrip-
ción de la reunión con
siete participantes aun-
que esto no le mermara vis-
tosidad ya que fue una de
las mejores carreras de la
noche, E. Pomponius des-
de los inicios de la misma se
puso al frente del pelotón
seguido rgr los demás tro-
tones en fila india para po-
der aguantar el ritmo fre-
nét;co del primero, al
finalizar se le consiguió
acercar Hala batiendolo,
también lo haría E. Mari-
sol pero ya distanciada por
un desmonte en la salida de
la última curva, la tercera
plaza fue para Alis Dior
siendo el crono de Hara
1,26,5 el mejor de los na-
cionales de esta reunión.

En cuarto lugar del pro-
grama estaba el Premio Re-

mora con victoria de los dos
"a priori" favoritos Aronita
P y Buggs bunny SF que
pugnaron toda la prueba lle-
gando la incertidumbre del
resultado hasta la misma
línea de meta en que ga-
naba Aronita P por escaso
margen, el tercer clasifi-
cado fue Boca Ratón.

La quinta carrera co-
rrespondió al Trofeo Gi-
nard-Barceló en su pe-
núltima prueba, con domi-
nio de Jorim Assa después
de haber realizado una gran
remontada no exenta de es-
fuerzo que le llevaría a la
cabeza del pelotón contro-
lando la carrera hasta que en
los inicios de la recta fi-
nal se le acercó Gamin
d'Isigny estableciendo una
dura pugna que llevó a es-
te último a una espectacular
y apretada victoria entre
los aplausos del público,
la tercera plaza fue para
Lido de Fleuriais por lo que
la puntuación queda de este

modo.
Jorim Assa 	 9 puntos
Gamin d'Isigny 	  6 p.
Lido de Fleuriais 	  4 p.
Kecrops 	  1 p.
abriendo todo un abani-
co de posibilidades tanto
para Jorim Assa como
para Gamin d'Isigny y Li-
do de Fleuriais aunque con
ventaja para el trotón de la
Sección de sementales.

Para cerrar el progra-
ma estaba el Premio Bir-
mania Combinado, con
nula fortuna para los impor-
tados que participaban en
ella, la carrera se desarro-
lló con Volto al frente del
pelotón marcando el ritmo
que en ocasiones fue muy
lento hasta que en la últi-
ma vuelta sus más inmedia-
tos rivales Cartumach, Her-
ba des Bosc y Zyan Power
forzaron el ritmo dejándole
atrás y entrando por es-
te orden siendo esta la
combinación más jugada
por los apostantes ya que

solamente	 repartió	 860
pts. por apuesta trío acer-
tada al contrario de lo que
viene siendo habitual en es-
ta última carrera que sue-
le repartir sustanciosos di-
videndos.

PRIMERA CARRERA:
1.- Jiel Mora 	  1,32,3

M. Matamalas.
2.- Hale Petit 	 1,35

G. Roig.
3.- Jespy Mora . . . . 1,36,1

G. Andreu.
ganador: 70. Quiniela: 250.
Trío: 7.170.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Joya Bois 	  1,31,8

D. Ginard.
2.-Huracán Quito. . . 1,29,8

M. Bauzá.
3.- Jumbo S 	 1,32

B. Vadell.
Ganador: 250. Quiniela:
730. Trío: 6.670.

TERCERA CARRERA:
1.- Hara 	  1,26,5

M. Bauá.
2.- E. Pomponius. . . 1,26,9

S. Rosselló.
3.- Alis Dior 	  1,27,3

C. Bordoy.
Ganador: 300. Quiniela:
1.630. Trío: 14.070.

CUARTA CARRERA:
1.- Aronita P 	 1,30

A. Esteva M.
2.- Buggs Bunny SF . 1,30,1

J.A. Riera.
3.- Boca Ratón . .

M. Matamalas.
Ganador:	 190. Quiniela:
230. Trío: 2.550.

QUINTA CARRERA:
1.- Gamin d'Isigny. . 1,23,1

J. Bassa.
2.- Jorim Assa 	  1,23,2

M. Sastre.
3.- Lido de Fleuriais. 1,23,4

M. Bauzá.
Ganador:	 730. Quiniela:
700. Trío: 2.070.

SEXTA CARRERA:
1.- Cartumach 	  1,26,7

G. Jaume.
2.- Herba d'Es Bosc . 1,26,8

A. Pou.
3.- Zyan Power . . . 1,27,8

M. Adrover F.
Ganador:	 170. Quiniela:
250. Trío: 860.



Gasolineras

AGOSTO

DOMINICAL
-E S. Son Dureta , Palma
-E.S Carrusel; Palma
-E.S. CEDIPSA; Palma
-ES. Amanecer; Palma
-E.S. Viñas; Manacor
-E S. Llucmajor;
-E S. Pto. de Andraitx
-ES. Colonia de Sant Jordi
-E.S. Muro

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender a precio
muy Interesante

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

*Finca Urbana de 300 m2. edificable
en C/ Ronda Felanitx. (3.000 pis. m2.)

Informes: Tel. 55 48 01

*Mg

\El Rl El1

ME RIENDAS

()DAS

CONIIUNIONES

1 1

LAgenda

Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor .

55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.

(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

Taller de guardia y grua,
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

-E S. Ferrá - Automóviles,
Inca

-ES. Lluch

NOCTU RN O
-E S.	 Eusebio	 Estada,
Palma
-E S. Marivent; Palma
-ES. Es Rafal; Palma
-E.S. General Luque Inca
-E.S. Febrer; Manacor

Farmacias

Día 25 Ldo. Riera;
Pl. Sa Bassa

Día 26 Ldo. Munta-
ner; Av. Salvador Juan.

Día 27, P. Ladaria;
c/ Bosch.

Día 28, Ldo. Llull;
Av. Na Camelia.

Día 29, Ldo. Llo-
drá; c/Joan Segura.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 13 núm. 1150
Día 14 núm. 2421
Día 18 núm. 1059
Día 19 núm. 1641

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
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MARTES 26 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-El coche fantástico

4,25.-A media tarde

5,25.-La tarde, vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30..-Los electroduendes
6,55.-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Plato vacio -
10,30.-Nunca se sabe

11,30.-En portada

12,00.-Telediario 3
12 ,30.-Teledeporte
1,00.-Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

8,00.-Planta baja

9,00.-El Arca de Noé

9,30.-Cristo se paro en

Eboll
10,25.-Documentos TV

12,00.-Tendido cero

12,30.-Metrópolis

MIERCOLES 27 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-El coche fantástico

4,25.-Tocata
5,25.-La tade, vaya tarde

6,25,-Avance telediario

6,30.-Atletismo
8,30.-Verano 8,30 PM

Magaz Inc
9,00.-Telediario 1
9,35.-Viento, madera Y barro

1 0,05.-Sesión de noche

1 1,50.-Telediario 3
12,20.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,1 5.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el País de

las maravillas

8,00.-Con las manos en la masa

8,30.-Atletismo
9,30.-Fin de siglo

1 1,05.-Tiempos modernos

12,00.-Caroll Burnett

JUEVES 28 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-El coche fantástico

4,30.-En la naturaleza

5,00.-La superabuela
5,30.- I La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6,30.-Atletismo
8,00.-Al mil por mil

8.30.-Verano 8,30 PM

9,00,-Telediario 2

9,35.-La sangre de otros

10,30.-La comedia dramática

española

12,00.-Telediario 3

12,30.-Teledeporte

2a , Cadena
7,00.-Agenda informativa

7 , 1 5.-Man os 'artesanas

7,30.-Alicia en el país

de las maravillas

8,00.- Atletism o

9,00.-Fila 7
10,10.-Cine club

12,1 0.-Especial fila 7
1 ,2 5,-M etrópol is

Viernes 29 Agosto

la. Cadena
3,00. Telediario 1
3,35,-Sesión de tarde

5,30.- i La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6.,30.-Sherlock Holmes

7,00 -Un país de SAgitario

7 .30 - - Al galope

7,55.-Atletismo
9,00.-Telediario 2
9,35 -Entre amigos

1 1,05 -El investigador

12,00.-Telediario 3

12,30.-Teledeporte

2a. Cadena
6,00,-Atletismo
8,00.-MermeIada de

futuro

8,30,-El cine

10,05.-La memoria fértil
1 1,05,-Jazz entre amigos

12,05.-La voz humana

12,50.-Metrópolis
1,20.-Filmoteca TV

SABADO 30 Agosto

la. Cadena
10,00.-La bola de cristal

1 1,10.-Entre amigos

2,50.-Telediario 1
3,35.-Los pequeñecos
4,00,-Primera sesión

5,45.- Docu mental

6,40.-Ya se que tienes novio

7,30.-De película

8,00,-La fuga de Golditz

9,00.-Telediario

9,35.-Informe semanal

10,50.-Sábado cine

2a. Cadena
4,00.-E stad io 2
9,00.-La ventana electrónica

1 1 55.-Opera

DOMINGO 31 Agosto

1 a. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Los diminutos

4,00.-Autopista hacia el

cielo

4,55.-Atletismo

7,00.-De 7 en 7
7,30.-Punto de encuentro

8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario 2
9,35.-Canción triste de Hill

Street
10,30,-Al filo de lo imposible

11,30,-Estudio estadio

DIMARTS, 26

13.00 SERVEIDINFORMACIO
AGRARIA

13.20 FI D'EMISSIó
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIó
13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 P13, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSONICARSON,

ADVOCATS
15.58 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSICI
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.49 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
2t00 TELENOTICIES
21.33 HOTEL FAWLTY
22.05 PERRY MASON
23.00 HISTORIES IMPREVISTES
23.30 TELENOTICIES
23.45 JAll
0.30 Fi D'EMISSIO

DIMECRES, 27

13.00 SERVEI D'INFORMACIO
AGRARIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT EvEmib‘4
13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSONICARSON,

ADVOCATS
15.55 FI D'EMISSIó
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.49 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.20 PEL LICULA •

deme de l'alba" k 9651, 105
0.10 TELENOTÍCIES
0.25 FI D'EMISSIO

DIJOUS, 28

13.00 SERVEID'INFORMACKS
AGRARIA

13.20 FI D'EMISS143
13.30 COMENCAMENT D'EMISSICI

13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSONICARSON,

ADVOCATS
15.55 FI D'EMISSIÓ
19.40 COMENÇAMENT D'EMISSIÓ
19.47 AVANÇ INFORMATIU
19.49 FES FLASH

2a. Cadena
3,00.-Anensmo -

5,00.-Estrenos TV

6,45.-Candy, Candy
7,05.-Momentos

1 0,05,-Freud
9,05.-N I en vivo ni en directo

9,30.-El dominical

12,35.-Domingo cine

12,10.-Metrópolis

20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.33 LES CLAUS DE VIDRE
22.15 A TOT ESPORT
23.48 TELENOTICIES
24.00 DIMENSIÓ DESCONEGUDA

0.30 FID'EMISSIO

DIVENDRES, 29

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

ADVOCATS
15.55 Fi D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 L'OFICI D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21.33 JOHNNYSTACATTO
22.00 TOT QUEDA EN FAMILIA
22.30 TROSSOS

DISSABTE, 30

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

EN EL SEGLE XXV
17.00 ESPORTS EN ACCIO
1030 ELLERY QUEEN
19.20 MUSICA VISTA
20.05 CIRC
20.25 NATURA EN PROFUNDITAT
21.00 TELENOTICIES
21.33 CHICAGO
22.50 GALERIA OBERTA

0.50 Fi D'EMISSIO

DIUMENGE, 31

10.45 COMENCAMENT D'EMISSIO
10.47 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
14.57 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 CHARLIEBROWNISNOOPY
15.56 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE:
-En) van ter un criminar (1932)

17.30 ELSSUPERTRÓNICS
19.15 PLATS DE NATA
19.00 BOTO FLUIX
19.30 LA GRAN VALL
20.15 ESPAI MUSICAL
20.36 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.33 TENKO
22.30 EL -SHOW - DE

KENNY EVERETT
23.00 GOL A GOL
0.16 FI D'EMISSIO
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