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«A tota plana»:
Mesa redonda sobre la Clínica

Comarcal
No nos mueve afán alguno de protagonismo al anunciar que "A tota plana" ha deci-

dido organizador una mesa redonda sobre el tema de la Clínica Comarcal que pide a gri-
tos nuestra comunidad y que parece tener intención de negarnos el Director Provincial
del Insalud.

Y una prueba de que nuestra intención está exenta de cualquier tipo de protagonis-
mo reside en que, de entrada, no sólo nos comprometemos a aceptar cualquier tipo de
colaboración sobre el acto en cuestión que anunciamos, sino que solicitamos pública-
mente esa sin, duda valiosa colaboración de toda persona o entidad pública o privada que,
sensibilizada ante un tema de tanta importancia como el que nos ocupa, se avenga a ello.

En nuestra pasada edición, además de tratar el tema de la Clínica Comarcal en este
mismo espacio, pulsábamos la opinión de diferentes alcaldes de nuestra comarca al obje-
to de conocer sus intenciones al respecto. Y sus intenciones y preocupación por el tema
quedaron meridianamente claras. Todos declararon estar dispuestos a apoyar como fue-
ra la reivindicación señalada, comprometiéndose, incluso, negado el caso, a adoptar una
medida de fuerza como podría ser el organizar una manifestación. De hecho comprometi-
mos públicamente a los alcaldes entrevistados.

Ya hemos dicho que todos manifestaron claras intenciones en el sentido de apoyar la
iniciativa. Pero lo cierto es que hasta ahora sólo han aflorado buenas intenciones. Y el
mundo está repleto de fracasos emanados de buenas intenciones. Los hechos son los que
cuentan. Y hasta el momento, quizás con la única excepción del de Manacor, los alcaldes
de nuestra comarca han hecho bien poco para conseguir la Clínica Comarcal que requie-
re nuestra comunidad. Sea dicho esto último sin pizca de mala intención, posiblemente
la mayoría de alcaldes de la comarca no han hecho nada hasta el momento acerca del te-
ma que nos ocupa porque no se les ha brindado la oportunidad.

De ahí que "A tota plana" haya decidido convocar en un acto público a todos los al-
caldes de la comarca entre otras personalidades, al sano objeto de debatir en profundi-
dad el tema y trazar un plan de actuación conjunto para presionar a la Administración a
fin de que nos conceda, de una vez por todas, la Clínica Comarcal tantas y tantas veces
prometida por los oportunistas de turno.

Ya basta de promesas. Estamos hartos de palabras que se lleva el viento. Quere-
mos realidades. Y la experiencia demuestra sobradamente que para la consecución de
realidades, los interesados son los que deben correr con la iniciativa.

El alcalde de Manacor dio un primer paso en el curso del almuerzo que tuvo lugar
el pasado domingo en Porto Cristo, con una sola petición a las autoridades provincia-
les presentes: su total apoyo a la construcción de una clínica de la seguridad Social en
nuestra comarca. Pero no es suficiente. Si una de las premisas fundamentales del perio-
dismo es seguir la noticia, la obligación de los cargos públicos que ha elegido el pueblo
para representarle estriba en defender contra viento y marea los derechos de ese pueblo.
Y uno de los más elementales derechos del ciudadano es contar con unos servicios sanita-
rios en consonancia con sus necesidades.

Y el pueblo, empresarios y obreros, se manifiestan en estas mismas páginas a través
de una encuesta realizada por nuestro compañero Ramon Costa. Y todos coinciden.

"A tota plana", por tanto, con la organización de una mesa redonda pública cuya fe-
cha y hora ofreceremos en nuestra próxima edición, lo único que pretende es que se dé un
primer paso de cara a conseguir un auténtico frente común. Es un reto que tiene plantea-
do en estos momentos la comunidad que conforma la Comarca del Llevant Mallorquí. Pe-
ro queremos que este primer paso sea dado por quienes tienen la obligación de darlo: to-
dos los alcaldes de la comarca y, si es posible, sin excepción que venga a confirmar regla
alguna. Ellos —los alcaldes— saben que cuentan para ello con el aval que significan los
miles de habitantes que configuran nuestra comunidad.

GABRIEL VENY.



Clínica Comarcal
En público y en privado

Unas declaraciones del President Alberti y del alcalde, Gabriel Homar

Ayer domingo, invita-
dos por el Excmo. Ayun-
tamiento de nuestra ciudad,
nos reunimos a manteles,
varios compañeros de prensa
con autoridades provincia-
les, insulares, comarcales y
locales. No es ésta, nota
del desarrollo del acto en
sí, sino de transcripción, a
vuela pluma, de la parte
final del discurso, breve,
pero muy conciso y acer-
tado de nuestro Alcalde,
Sr. Gabriel Homar. No
pasó "la patata caliente"
del problema INSALUD-
COMARCA - CLINICA
COMARCAL a las autorida-
des de entes superiores,
presentes en el ágape. Fue
una petición PUBLICA. Una
sola petición, recalcó.

"Aprovecho pública-
mente esta ocasión para soli-
citar un apoyo total a
nuestro esfuerzo en conse-
guir la clínica comarcal".

Los Sres. Ciceroll y Al-
bert í estaban presentes.
Conf (amos en que los Sres.
Miguel Llull, Andrés Mes-
quida, Juan Miguel y
otros miembros de AP,
transmitan debidamente las
palabras de nuestro Alcalde,
al Sr. Gabriel Cañellas,
President	 del	 Govern

Autònom, ausente del acto

que se celebraba.
Levantados	 ya	 los

comensales, hicimos un
aparte, los dos solos, el
President del Consell
Insular, Dn. Jeroni Albertí
y yo.

-Sr. Albertí, puedo ase-
gurarle que, a nivel popu-
lar, Manacor no quiere
quitar a Inca una Clínica
Comarcal. Consideramos
que Inca la precisa y a
Manacor le es imprescin-
dible ¿Apoyarán Vd.
y el Conseii insular sin
detrimento de Inca, las
necesidades de esta Clínica
en Manacor?

-En estos momentos he-
mos confeccionado un mapa
sanitario de Mallorca, estu-
dio de necesidades y de
centros asistenciales ex is-
tentes.

Sería inoportuno ade-
lantar acontecimientos.

Todo sería más factible,
si las transferencias sa-
nitarias se hubieran efectua-
do ya al Govern Autònom.

Trabajaremos de firme
para solventar los proble-
mas.

***

DO, RE, MI, FA y SOL DE UNA COMIDA

Atentamente invitados por el Excmo. Ayuntamien-

to de Manacor, asistimos ayer domingo a una comida, para

celebrar el fin de nuestras "F ires i Festes". Aquí hay,

de la musical, algunas notas.

Flaviol.-Algunas ausencias. Se notan más éstas, que las

presencias.	 Los Sres. Cañellas, Alcover, Sureda

(los dos) y otras de menos relevancia.
***

Xiurell.-La regidora María Antonia Vadell con su dedo

pulgar ya curado. Que no se repita!
***

Trompeta.-Tiene su miga, para quien quiera recogerla,
las primeras palabras del Batle "... el año que viene con
caras nuevas y compañeros distintos...

***

Trombón.-Miquel "Canya" y Llorenç Gibanel tomando
de "visu" nota de quien salía del restaurant.

***

Sinfonía.-La quisiéramos acabada. Petición del Batle, a
instancias superiores presentes en el ágape: "Manacor
y su comarca os piden la clínica Comarcal. "Batutas
pasadas a los Sres. Albea( y Cicerol.

***

Desafino.-El Sr. Albert(, ".. no quiero hacer propagan-
da electoral" Cumplió. Sólo que a la salida y a una
cincuentena de metros, megafonía de un atomóvil
" sloganada" a los sones del PRD.

***

Coral,-Los alcaldes de otras localidades de la Comarca.
Esperamos afinen bien a la hora de "cantar las cua-
renta" al INSALUD". ** *

Piano.-Lo dicho por el Sr. Cicerol: "Manacor té a gala
de reviure les seves tradicions" Nos esforzaremos
en repetir estas rapsodias.

***

Violín.-Muy afinado el del Sr. Rafel Muntaner en su res-
ponsabilidad de las "F ires i Festes 86".
Enhorabuena.

Ramón C.D.

Debemos felicitarnos
por el inicio de nuestra lu-
cha. Sabemos que el cami-
no no será corto ni fácil.
"Manacor Comarcal" re-
cogió, calibró y comen-
tó unas desagradables ma-
nifestaciones del responsa-
blede INSALUD.

"A tota plana" ha re-
cogido el reto. Ha compro-
metido a los Alcaldes de
la Comarca. Y han respon-
dido favorablemente. Nota-
rnos que trabajadores y em-

presarios	 se	 solidarizan
plenamente con un proble-
ma común.

Nuestras primeras au-
toridades , provinciales e
insulares están enteradas del
asunto, "in situ".

Ha sido el comienzo.
Lo consideramos positivo.
Hoy lo han sido las pala-
bras, en público, del
Sr. Homar y las cruzadas
con el Sr. Albertí por "A
tota plana".

Ramón Costa i Dot
Fotos: Mateo Llodrá
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XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

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

fA2J/
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

PERO, S - HA DE DIR QUE LES OBRES I L - EQUIPAMENT D - AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

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

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

o

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

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

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

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

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D - ARA

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

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat. 1 Seguretat Social



El convenio del metal 86,
a punto de ser firmado

A nuestro entender, el
de este año, ha sido el me-
nos difícil de conseguir.
Si por dificultades entende-
mos posturas de dos partes:
Sindicatos y Empresarios.

Sin embargo, otra vez

ASEMA (Garajes, plan-
chistas y afines) rechaza

la firma del acuerdo, por su
parte, aduciendo repetición
sus quebraderos monetarios
con las Compañías de Segu-
ros. (Recordemos impugnó
ante Magistratura el
convenio 1.985).

Sin embargo ello no
es obice para impedir
se lleven adelante los
acuerdos a que han llegado
FEBAME y UGT del Metal.
De fuentes fidedignas sabe-
mos que se ha llegado al
acuerdo de una subida de

salarios de 7,8 puntos, con
efectos retroactivos al 1
Enero 1.986, e inclusión en
tablas. Continuará la jorna-
da laboral de 40 horas y ha-
brá ligeras modificaciones
en el aspecto kilometraje.

Hoy por hoy es la

noticia interesante. Se ha
llegado a un acuerdo ya y
en el transcurso de esta
semana se estamparán las
firmas, sobre el documen-

to.
Otro día trataremos, a

otro nivel, las posturas de
ASEMA, muy razonables

pero quizás discutibles. Pos-
turas que, repetimos, no en-
torpecen al acuerdo a que
han llegado FEBAME y
UGT, del Gremio del Metal,
a efecto en Baleares

D'un sopar, al centre 

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

le.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

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

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

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

Moles de la Tercera Edat

Exposkió de treballs
Crec, de veritat, que

"això", de tercera ho es
per a simular. I si no que
m'ho expliqui en Salvador
Bauzá. Si els fets ho son
de tercera edat, jo m'esbor-
ro de la meya i m'hi apun-
to, ara mateix! Aquesta

gent espantetja fort i bé.
Dimecres, dia 13, con-

vidats gens obligats Per
cert, assistirem a l'exposi-
ció del curs 85-86, al
centre social. Una hora
més tard tota aquesta jo-
venesa de més de seixanta
anys ja feia seient al Tea-
tre Municipal. L'endemà
"a la missa del Pare Mun-
dina". I després a un re-
fresc, ofert per l'Ajunta-
ment. Al.lots i nines, detu-
rau un poquet, que es pit-
jor que el correr en bici-
cleta! Ens no diu un, al
qui li agrada córrer!

L'exposició ho fou
una col.lecció de treballs,
la majoria del taller del
centre i d'altres de cadas-
cú a ca seva. Si un era ma-
co, l'altre ho era més.

Ubria el marc una
col.lecció de pintura naif
de l'artista aragonés, inte-
grat a Manacor. A. Capel.
Seguia tot un ramell de de-
talls casolans. Llenceria,
brodats, aplics de draps,
jocs de taula, de té, trans-
parents, cortines, ninots de

drap (Més macos que els de

les "boutiques"), ganxets,
tapets, cobretaules, estova-
!les, mocadors, tapa-llums i
bombetes, robeta d'infantó,
orles, cinyells, seients repu-
jats amb fils, sedes, cotons,
llanes, fils... He de seguir?

Ja ho he dit i ho repe-

teixo: M'hi apunto!
No acabé aquí. Fins

tót prepararen, per a ells i
pels visitants un bon 1 dolç
refresc: pastissos, liamina-
dures, aigua i pel qui no
pogués beure d'aquesta,
fins i tot, xampanya!

Obrí 1 tancà l'acte el
responsable de les aules
l'amic Salvador Bauzá, el
qual agraí la presencia del
Regidor, responsable de
Serveis Socials, En Rafel
Muntaner i de l'Associa-
cio de la tercera Edat, pre-
sents també.

Digué, En Salvador, que
només (?) mancava la clau-
sura del curs 85-85. Que es
projecte de fer-la amb una
trobada de germanor, al Mo-
nestir de Lluc.

Jo hi seré, per informar,
sempre que, a Lluc, no hi
vagin a peu, que d'això i
tot ho són capacos.

Ennorabona. Per a
molts d'anys. 1 endavant,
companys amics!

Ramon Costa i Dot
Fotos: Forteza Hnos.

(No és centre pol(tic)
Ramon Costa i Dot

Els mateixos de l'altre
vespre Més un que fou
Ministre. Més un que fou
ambaixador a Roma. El ma-
teix periodista. Apat? Cos-
telletes, llom, fruit, café,
conyac i política. Quina?
De quasi tots els indrets.
De qué es parla? De tot i
molt. Repàs general, sense
treure la pell a ningú, penó
sí fent repartiments, fins i
tot de "xiringuitos". Afe-
gint-se al café, dos que fe-
ren tard: Un que vingué
d'Eivissa i un altre del Par-
lament. A aquest darrer el
periodista li pregunté:

-Ets més aprop del bloc
que, en el dinar del II Con-
gres de la Llengua, et vaig
assenyalar?

Contesta: Per a mi, no.
Repregunta: I per els

altres?

Recontesta: M'hi volen
aficar!

Conseqüència: Al
tanto, la Batlia ! (Ho tinc
escrit a un nombre de
'A tota plana").

Quin?: Rellegiu-la. Ho
trobareu, si la cercau.

A mig café i abans
del licor, feren taulada no
molt Iluny de la me-
ya, els 21 cavallers de la
TAULA RODONA.

Quins foren? Tomás
Ordinas, els altres VINT.
Sona i repica, per segona
vegada, la campana d'aten-
ció a la Batlia: la doné
CONVERGENCIA MANA-
CORINA. Atenció a aquest
partit. Vol i pot "copar"!
Ja ho contaré quan ho pu-
gui explicar De moment,

ho deixo a mig entendre.
Lo del començament i lo de
l'acabament de tot lo es-

crit. Ben sopat i bon prof it.!





por ser la primera concejala embarazada que ha tenido
el Ayuntamiento de Manacor en todo su historial cono-
cido, y él, Antonio, su marido, por ser el primer macho
que ha embrazado a una concejala del Ayuntamiento de
Manacor. Enhorabuena a ambos.

ELS PETROLERS Y EL CICLISMO

Compartimos mesa en el popular Bar Ca'n Tomeu, en
Petra. Ellos son Miguel Quetglas y Mateu Perelló, de
los muchos aficionados de Petra al deporte del ciclismo
que comparten carretera y sanos sudores en las diferentes
etapas que conforman el segundo Trofeo "Pla de Mallor-
ca". Me los presenta nuestro corresponsal en la villa ju-
niperiana. Tomeu Riera. Resulta que Miguel Quetglas se
proclamó, en sus buenos tiempos, Campeón de Baleares
de ciclismo. Precisamente el año en que muró trágica-
mente el siempre recordado Gelabert. Miguel Quetglas y
Mateo Perelló se zampan el primer café matutino que les
mantendrá despejados para arremeter la penúltima etapa
de este segundo trofeo "Pla de Mallorca" que este domin-
go último tuvo la línea de salida en Vilafranca. La siguien-
te y última etapa —el próximo domingo— se iniciará en
Sineu. De todo ello, no obstante, nos informará cumpli-
damente Tomeu Riera que, erf una próxima edición, ofre-
cerá una entrevista con el ex-Campeón de Baleares Miguel
Quetglas. Animo, veteranos y siempre jóvenes ciclistas.
Que no decaigan esa ilusión y fuerza que os mantiene do-
mingo tras domingo sobre la bicicleta para orgullo del
"contamos contigo" mallorquín.

JOSEP BERGA Y LA CRITICA

Coincido en S'Esplai con Josep Berga, el cineasta
amateur manacorí cuya más reciente creación fue proyec-
tada días pasados con un más que notable éxito. El autor
de "Mallorca temps enrera" se muestra agradecido por la
difusión de su última obra en los medios de comunicación
provinciales y locales que han dado cuenta cumplida-
mente de la proyección de su interesante película, aunque,
según me dice, ha notado a faltar un juicio crítico de la
obra. Será, amigo Pep, que nadie tiene nada que objetar
y sí mucho que alabar en relación a la labor que en este
plano cultural vienes realizando con tu entusiasta dedi-
cación y esfuerzo.

SANTI CORTES Y FERRER MASSANET

Saludo a Santiago Cortés, primer presidente y funda-
dor de la "Associació de la Premsa Forana de Mallorca"
y actual titular de la Parroquia de Andratx. Me cuenta
que —no faltaría más— en Andratx ya ha estrenado re-
vista. Acompaña a Santi Cortés Rafel Ferrer Massanet,
Director de "Perlas y Cuevas" que este último domingo
ha sido noticia en las páginas de "Baleares" a raíz del in-
teresante serial que ofrece en la Revista sobre el Capi-
tán Bayo. Me dice Ferrer Massaner que el otro día me
estuvo buscando para presentarme personalmente na-
da más y nada menos que a "El Rubio", el hombre
que coordinó los anarquistas del desembarco en la guerra
civil del 36 y cuyas vivencias aparecen en el último nú-
mero de "Perlas y Cuevas" que publica el capítulo dieci-
nueve del serial "Capitán Bayo". Le agradezco la defe-
rencia al intentar presentarme a tan interesante perso-
naje, al propio tiempo que siento no haber tenido la opor-
tunidad de saludar a "El Rubio".

Ma. Antonia Vadell
	

Gonzalo Agulló

GONZALO AGUILO Y EL AZUCAR

Si Supermán tenía problemas con el plomo para ver
a través de los objetos con su visión de Rayos X, Pedro
Gonzalo Aguiló, el político manacorí que más alto ha sal-
tado el listón de los cargos públicos —es el actual Vice-
Presidente del Parlament Balear—, tiene algún que otro
"conflictillo" con el azucar que, según parece, se encuen-
tra en cantidad algo excesiva en su particular e intrans-
ferible envergadura de más de cien kilos. Eso, por lo menos,
es lo que nos dice Gonzalo Aguiló cuando le preguntamos
por qué lleva una tirita en su brazo derecho. Resulta que
le han hecho unos análisis para comprobar lo del azucar.
Ofrece un buen aspecto, de todas formas, lo que induce
a pensar que la cosa no será grave. Es lo que esperamos y
de veras deseamos.

MARIA A. VADELL, EMBARAZADA

Me topo en nuestra Redacción con el miembro de la
Corporación Municipal que más me gusta. Como es fácil
suponer, se trata del único concejal femenino con que
cuenta el Ayuntamiento de Manacor, María Antonia Va-
dell. La acompañan sus dos fuertes y saños retoños. Pre-
gunto a la madre: I qué esperau, Maria Antònia, a fer una
gerrhaneta a aquests dos bergants? Y me responde que na-

cerá aproximadamente para principios de enero próximo.
Saco cuentas con los dedos y me sale que el más bello
ejemplar de la Corporación Municipal manacorina ha cum-
plido la primera falta de su tercer embarazo. Le doy mi
enhorabuena y me falta tiempo para coger el teléfono y
marcar el número de "Ca'n Melis". Al otro lado del hilo
telefónico, mi entrañable amigo de siempre, Antoni Pu-
jadas, marido de la concejala, al que también felicito por
la buena nueva.

Y es que ambos son noticia: Ella, María Antonia,



Manacor - Artá - Cala Millor - Cala Bona - Capdepera - Cala Ratjada.

GRAN FIESTA DE PRECIOS

Aproveche nuestras ofertas y compre un
regalo seguro a partir de 3.000 pts.     

LAVAVAJILLAS LUMINOSO 680 grs 	  82 pts.
SUAVIZANTE FLOR 2 LITROS 	  155 pts.
CORAL VAJILLAS 1,500 litros 	  122 pts.
PAPEL HIGIENICO CEL, 4 rollos 	  120 pts.
ALUMINIO ALBAL PLATINO 16 mts . 	  166 pts.
COLA CAO, 500 grs. 	  195 pts.
CREMA NOCILLA VASO DE 220 grs. (1 sabor - 2 sabores) 	  111 pts.
GALLETA BERTA DE RIO 800 grs. 	  161 pts.
ACEITUNA RELLENA LA ESPAÑOLA 450 grs. 	  94 pts.
ATUN CLARO EN ACEITE MIAU 135 grs. (paq. 3 unidades) 	  190 pts.
TOMATE TRITURADO FIDACOS 1 kg	  58 pts.
GARBANZOS FIDACOS bote cristal 1 kg. 	  101 pts.
LENTEJAS FIDACOS bote cristal 1 kg    101 pts.
ALUBIAS FIDACOS bote cristal 1 kg	  101 pts.
CALAMAR ROMANA FRUDESA 400 grs. 	  225 pts.
ENSALADILLA FRUDESA 400 grs 	  75 pts.
GINGER ALE SCHWEPPES 200 cc. (paq. 6 unidades) 	  129 pts.
LEMONADE SCHWEPPES 2 litros 	  128 pts.
NARANJA SCHWEPPES 2 litros 	  128 pts.
LIMON SCHWEPPES 2 litros 	  128 pts.

la buena compra mas fácil



María Sancho, cuarta clasificada en el II Certamen.

Consuelo Piñol, Delegada de la Asociación de Acordeonis-
tas de nuestra Comarca, junto con María, alumna suya.

El pasado Jueves, en e; learre munocipal

Exitoso, II Certamen regional de acordeon

En la tarde del pasado
jueves y ante una buena
presencia de público, que
llenaba unas tres cuartas
partes del aforo del Teatro
Municipal, tuvo lugar el ll
Certamen Regional de Acor-
deón, que resultó con total
expectación por el respeta-
ble. Cuidó de dirigir la di-
rección del Certamen, Con-
suelo Piñol, Delegada de la
Comarca de Manacor en la
Asociación Balear de
Acordeonistas.

En disputa estaban cua-
tro premios, más un
diploma para cada concur-
sante, consistentes en
40.000 pts. y Trofeo para
el primero, así como el
mérito de representar a Ba-
leares en el Trofeo Nacio-
nal, pudiendo optar al Inter-
nacional; y 30.000, 10.000
y 5.000 pts. más Trofeo
para los clasificados en
segundo, tercero y cuar-
to puesto respectivamente.
Declinándolos el jurado,
que estaba compuesto
por Rafael Nadal Nadal,
José Alejandro García y
Luís González Severino a
favor de:

1.- Cristóbal Marti n,
con 50 puntos, que recibió
el premio -como los de-
más— de manos de Sebas-
tián Riera, Presidente de la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Mana-
cor.

2.- Virtudes Méndez,
47 puntos.

3.- Micaela Sansó, 46
puntos.

4.- María Sancho, 31
puntos.

Los demás participantes
fueron: Lourdes Méndez,
Catalina Pons, Jaume Barce-
ló, Antonio López, Grego-
ria Rovan y Sebastián Cádiz,
diez en total. Cada uno de
ellos interpretó dos piezas,
una de obligatoria "Vuelo
de Angel" de Camilleri, y
otra de libre elección.

MARIA SANCHO.

De la Comarca de Ma-
nacor la mejor clasificado

fue María Sancho Bru-
net de Son Servera, en
cuarta posición, y que es
alumna de la manacoren-
se Consuelo Piñol. Con ella
dialogamos brevemente, una
vez acabado de recoger el
premio.

-¿Cómo has visto a este
II Certamen de Acordeón?

-A decir verdad que
muy bien, ha habido mu-
cha competitividad, más
rivalidad que el del año pa-
sado que se celebró en Pal-
ma y también una mejor or-
ganización.

-¿Qué representa para
t í, este cuarto puesto alcan-
zado?

-Una gran alegría, ya
que jamás esperaba que-
dar clasificado entre los cua-
tro primeros, dado que
había una gran rivalidad, es-
to sin lugar a dudas me ani-
ma a continuar esforzándo-
me para sacarle el mayor
rendimiento posible al Acor-
deón.

-¿Sobre Consuelo Pi-
ñol, tu profesora, qué me
dices?

-Yo hacia ella tan sólo
tengo palabras de elogio,

la considero muy buena,
ella en un principio nos
dice que somos nosotros
que tenemos que trabajar
e intentar superarnos, pe-
ro a la hora de la verdad

nos empuja y ayuda mu-
cho, es una auténtica pro-
tesional de la música.

-¿Por qué elegiste el
Acordeón en lugar de otro
instrumento musical?

-Mira, desde pequeña

,2 sentía ciertas inquietu-
des por los instrumentos
musicales, por lo que em-
pecé pronto con el piano,
cosa que todavía conti-
nuo, pero luego también
elegí el Acordeón, al consi-
derarlo muy completo, y es
una lástima que aún no es-
té muy desarrollado, o me-
jor dicho introducido den-
tro del ambiente musical.

-¿Crees que los concur-
sos o certámenes hacen afi-
ción?

-No cabe la menor duda
que sí, así se da a conocer
a la gente cosas que tal vez
no estén muy en su mente.

-Por lo tanto, ¿es de su-
poner que debes tener
previsto el presentarte a
más concursos e intentar
mejorar esta cuarta posi-
ción, que no está nada mal?

-Sí, además me gusta
mucho el concursar, aunque

me pongo muy nerviosa a la
hora de salir al escenario, de
ahí que en algunas ocasio-
nes llegué a dudar, si bien
luego a la hora de la verdad
me decida positivamente.

Pues, ánimo María, y
menos miedo, que el públi-
co no se come a nadie.

J.G.
Fotos: Biel.



HAY 50 VACANTES PARA LA VENTA DE CUPONES
«PRODIECU»-«APEM»

SE OFRECE:

— Sueldo Digno
— Elevadas Comisiones

— Contrato Laboral
— Alta en la Seguridad Social

REQUISITOS:O

— Ser Minusválido	
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INTERESADOS DIRIGIRSE A: 	 —

Francisco Gonilla, 51
MANACOR

SI A UD. NO LE INTERESA, ENTREGUESELO A UN
AMIGO, SE LO AGRADECERA

TIENEN DERECHO"- 	-

¿Quiere Ud. trabajar?

TAMBIEN

Venta diaria de cupones PRODIECU
De Lunes a Jueves: 250.000 ptas.

Viernes: 2.500.000 ptas. por cupón

ESTAMOS AQUI
CAMPAÑA

DE CONCIENCIA

CIUD ADANA
Pedimos tu colaboración



El Padre Mundina compartió mesa, entre otros, con Pep No-
guera, Rafel Muntaner, Padre Bauzd —Prior de los Domini- -
cos—...

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERíA

, Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera) ITeléfono 58 54 73

NsPi ESpit 	Mujer -

,	 • Vigile su salud
_e • Hágase un chequeo ginecológico
Te`

F 'S UN CONSFJO DF

A ASOCIACION ESPANOLA	 ,NT PA, F I CAN( 1P

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

JERONIMO ADROVER SANSO

Es Serralt, Bloque 8	 MANACOR
Esc. 8- 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16

El miercoles, despues de la Conferencia del Teatro Municipal

El padre Mundlna, ceno en Can Pep Noguera
(De nuestra Redacción)

Como casi todos ustedes sa-
brán, días atrás el Padre
Mundina, popularmente co-
nocido por "el Cura de

las Plantas de TV" estu-
vo en nuestra ciudad,
más concretamente el
miércoles y jueves, dan-
do el primer día una Con-
ferencia en el Teatro Mu-
nicipal, bajo el título de
'La planta, la flor i l'art

floral", y el día siguien-
te ofreció a los de la Ter-
cera edad una misa solem-
ne en el Convento de los
PP. Dominicos. Tanto en
un sitio como en otro la
asistencia de público
fue cuantiosa, demostrán-
dose con ello que el Padre
Mundina también goza de
una gran estimación en
Ma naco r.

Pero lo que quizás
muchos de nuestros lec-
tores no sabrán es que
el Padre Vicente Mundi-
na, después de la con-
ferencia del miércoles
fue a cenar a ca'n Pep No-
guera, invitado por el
propietario de dicho Res-
taurante, con el fin de
visitar ta n entrañable

una vez más la buena	 cament desconocidas para
personalidad	 humana	 y	 él.

técnica que posee hacia el
mundo de las flores.

Ya en la despedida, el
Padre Mundina, prome-
tió que un día volvería
a mencionado lugar, con
el fin de estudiarlo y exa-
minarlo más detenidamen-
te, ya que incluso encon-
tro algunas plantas prácti-

rincón mallorquín, en
el cual las flores pre-
dominan por su abundancia
y variedad, quedando real-
mente sorprendido de todo
cuanto hay allá, no ima-
ginándose que en
la isla hubiera algo pare-
cido. Evidenciando así

Foto: Forteza Hnos.     
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4N-0'1 CASA ANTONIO
c/ Sureda , 13 (frente Supermercado Ca Na Juanita)

PORTO CRISTO

Les invita a la
APERTURA

e 1 jueves dia 5
Especialidad:
*Pollos al ast
*Pinchos
*Salchichas
*Hamburguesas
*Perros calientes
*Patatas fritas

Servicio de Restaurante y Exposición de:
CARNES Y

PESCADOS FRESCOS



CM a

informa

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

La huelga del muelle
obligó a PIMEM a montar
una oficina de seguimiento

La PIMEM desde hace
unos metes venía estudian-
do de cerca el problema
de la huelga del muelle de
Palma y ante alguna inhi-
bición de colaboración por
parte de algún sector em-
presarial, de montar una
oficina de seguimiento con-
junta, la PIMEM decidió
montarla por su cuenta,
con el fin de profundizar,
forzar, motivar y confec-
cionar una lista de empresas
de casos concretos de ano-
malías, demoras, paraliza-
ción de 'mercancías y falta
de materiales de primera
necesidad.

El problema que había
con los estibadores era muy
difícil, al no estar sujetos
a un convenio colectivo
específico y el Gobierno

con muy buen criterio ha
sacado un Decreto-Ley, per-
mitiendo desde ahora esco-
ger unas bases para nego-
ciar y suponemos unos in-
terlocutores válidos re-
presentativos, decimos supo-
nemos porque todavía no
obra en nuestro poder el
Boletín Oficial.

VENTANILLA UNICA
PARA ABRIR NUEVAS
EMPRESAS

El pasado día 9 de Ma-
yo, el Consejo de Minis-
tro autorizó la "Ventani-
lla Unica" para la crea-
ción de nuevas empresas,
éstas ventanillas esperadas
desde el anuncio de las me-
didas de reactivación y li-
beración económica, per-
mitiendo al empresariado
obtener las máximas faci-
lidades para la creación de
una Sociedad o Empresa,

ya que actúa como gestores
únicos de todo el proce-
dimiento, desde el momento
de la solicitud hasta la
autorización, se hacen cargo
de la dirección del expe-
diente, y están capacitados
para adoptar en cada mo-
mento las decisiones que

requiere la instrucción del
mismo. Los centros se
encargarán, por tanto, de
los acuerdos entre las Admi-
nistraciones implicadas,
detectando además los
estrangulamientos que se
produzcan en el proceso
administrativo.

BUSCO CHICO, 17-18 AÑOS
PARA TRABAJAR EN CAFETERIA

EN CALA MILLOR
Informes: Tel. 58 53 88

Restaurante Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados u Carnes
Todos los días dos exquisitos menús a escoger por 700 pts.

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
Días 7 y 8 de Junio 1986

CREMA DE MARISCOS
***

PERDICES A LA CAZADORA
(Patatas al ajillo Coles de Bruselas)

***

BAVAROISE AL GRAND MARNIER
***

VINO DE RIOJA
CAFE Y LICORES

1.503 pitnts.



OFERTA CODEMA
DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

Vino Viña del Mar .	 116
Aceituna La Española Rellena Anchoa 450 gr. 123
Aceituna La Española Rellena Anchoa 300 gr. 89
Chocolate Milka 150 gr.	 120
Legumbres Lozano 1/2 kgr. .	 58
Legumbres Lozano 1 kgr. .	 91
Mayonesa Ybarra 250 gr. .	 94
Aceite Ybarra Brick 1 Litro .	 270
Chocolate Batanga, Cobertura 300 gr. •	 115
Pates Piara Atún 11111 gr.	 •	 •	 84
Pates Piara Anchoa 1011 gr. •	 •	 94
Pates Piara Salmón 100 gr. •	 •	 103
Zumos Juver .	 87
Insecticida Flika l000 cc.	 .	 195

En estos Precios esta Incluido el I.V.A.

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE 

A PRECIOS DE MAYORISTA 



(De nuestra Redacción)
La Convención que anual-
mente celebra la cadena
de productos alimenticios
a nivel nacional "UNGRAS"
ha elegido Mallorca como
marco para la convención
de este año, dedicando una
jornada completa a nuestra
zona.

Los integrantes de la
convención de "UNA -

GRAS" con su Director Ge-
neral, Enrique Hernández al
frente, estuvieron en Mana-
cor el pasado veintitrés
de mayo, siendo recibido en
nuestra ciudad por una
representación del "Hiper-
Manacor" con su Presiden-
te Bernardo Font, quienes

ron por vía marítima a
Porto Cristo. Fueron reci-
bidos en gl Club Náutico
con una fiesta regional, ce-
rrando la jornada manacori-
na de "UNAGRAS" una'
comida de compañerismo en

el Club Náutico y visita a las
Cuevas, no sin antes haber
rendido visita también a las
instalaciones del "Hiper-
Manacor" que será inaugu-
rado el próximo sábado con
una fiesta por todo lo alto
y con la presencia de
"Los Valldemossa" que, en-
tre otras atracciones, ameni-
zaron el acto inaugural de
este nuevo establecimien-
to de alimentación en Ma-
nacor:

Fotos:Forteza Hnos.

se sumaron a la expedición
en su jornada por nuestra
Comarca. En Manacor apro-
vecharon la oportunidad
para conocer el proceso de

fabricación de las perlas,
poniendo posteriormente
rumbo a Porto Colom des-
de donde, en un placentero
viaje en "Golondrina" llega-

Fueron recibklos por una representación del "Hiper-Manacor"

La convención de "Unagras" estuvo en
Manacor y Porto Cristo

llar • Restaurante
VISTA ALEGRE
LA MEJOR TERRAZA DEL MEDITERRANEO

.111••••neamn••n

BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES

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



La coincidencia de horarios con el mundialista España - Brasil televisado,
no fue obstáculo

El desfile de Carrozas y Comparsas,
multitudinario un año más

(De nuestra Redac-
ción).-La perfecta organiza-
ción y masiva participación
popular que han marcado
la pauta en la edición de
Fires i Festes de Prima-
vera que culminó el
pasado domingo, tuvo con-
tinuación hasta el "pitido
final" consistente, en el
aspecto oficial, en el Des-
file de Carrozas y Compar-
sas que una vez más se
erigió en adecuado bro-
che final de las Festes.

La coincidencia de
horarios entre el Desfile y
el partido del Campeonato
del Mundo de Fútbol que
enfrentaba a las seleccio-
nes de España y Brasil
que fue ofrecido por TVE,
no fue obstáculo para
que el citado acto final
de Festes resultara un año
más una masiva concentra-
ción popular y registrara
una participación de las
mayores que se han dado
en las distintas ediciones
de la convocatoria.

Nada menos que cua-
renta y un grupos, entre
carrozas, comparsas, ban-
das de música..., desfilaron
en la tarde del domingo

inr4w

' . Pau	 " figuraba	 escrita
en buena parte de las ca-
rrozas	 presentadas,	 con-
siguiendo el "doblete'
—mejor carroza y el premio
"a la pau" —la obra pre-
sentada por la Asociación
de Padres de Alumnos
del Colegio San Francisco
de Asís, de Manacor que,
bajo el lema "El I libre
de la pau" se embolsó
la suma total de 115 mil
pesetas. El segundo pre-
mio de carrozas dota-

do con 50 mil pesetas
fue concedido a la reali-
zada' por Martí Bus-
quets, presentada bajo
el título "Pau i Festa"
siendo el tercer galardón,

dotado con 40 mil pesetas,
para la carroza "Instru-
mentos para la paz" pre-
sentada por la Asocia-
ción de Padres del Co-

legio La Salle, y así hasta
once premios en la moda-
lidad de carrozas.

Respecto a las com-
parsas, el primer premio de

30 mil pesetas fue para

"Cantes de sempre", pre-
sentada conjuntamente por
los Grups d'Esplai
Crist Rei i Jordi d'es
Recó. El segundo galardón
de comparsas (20 mil pese-
tas) fue otorgado a "Cuc
d'es marqués", obra de Mar-
galida Sureda Vicens. En
tercer lugar se clasificó
la comparsa "Preescolar
la Torre", presentada por
el centro del mismo nom-
bre, con un premio de 15
mil pesetas.

El Jurado Calificador
estuvo	 compuesto	 por

ristóbal	 Pastor,	 Sebastià
Riera, Amadeo Jové y
Jaume Ram is.

Fotos: Forteza Hnos.

por Na Camel.la ante un pú-
blico expectante y multi-
tudinario que quiso una
vez más ser testigo de
las ideas puestas en prác-
tica por las entidades y
personas que presentaron su
obra en el desfile.

Unos premios espe-
ciales establecidos para las
carrozas que hicieran refe-
rencia al "Año Interna-
cional de la Paz" motivó
muchas alusiones al te-
ma. La hermosa palabra
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Crecer en libertad

Con frecuencia se plantea el tema de los premios y
de los castigos sin que se llegue a unas conclusiones claras
y precisas debido primordialinente a las nuevas ideas
pedagógicas que rechazan la frustración, la violencia y
la opresión y valorar la dignidad de la persona humana.
Efectivamente, la prohibición y el castigo llevan consigo
un efecto inhibidor y en la mayoría de los casos no edu-
can.

El fin fundamental de la educación es formar hom-
bres libres, autónomos, fieles a si mismos, sin dependen-
cias ni esclavitudes, capaces de tomar decisiones responsa-
bles.

Cuando los padres o maestros intentan imponer sus
opciones están manipulando las vidas de sus hijos o alum-
nos, domesticándolos, privándoles del maravilloso don de
la libertad. Solamente se domestica a los animales, jamás
a los seres humanos. Se ha pensado equivocadamente que
había que provocar sumisión, que había que crear
modelos de niños modositos callados, obedientes, sujetos
siempre a la norma establecida, incapaces de contestar la
autoridad. Lo que se lograba, en la mayoría de casos, era
una larga serie de estados neuróticos, de conductas frus-
tradas o de insatisfacciones radicales.

La búsqueda de la libertad, de la independencia y
de la autonomía tiene sus evidentes riesgos. Supone es-
fuerzo personal, tentar posibilidades, aceptar equivocacio-
nes y en algunas ocasiones una profunda soledad. Pero es
bonito ser libres, vivir la tensión que supone crecer en li-
bertad. Ello no impide que debe haber algunas prohibi-
ciones, de acuerdo siempre a las posibilidades de cada in-
dividuo. La libertad a los niños hay que ir dosificándola,
aplicándola, según la capacidad y la edad de cada indivi-
duo.

¿Cómo se educa mejor: con premios o con castigos?
Los premios, como refuerzos positivos, producen satisfac-
ción, alegría, gozo interno por la acción correctamente
realizada. El castigo, refuerzo negativo, obliga a ejecutar
u omitir actos incorrectos. Los premios proporcionan
a la persona seguridad, confianza en si misma, autoesti-
ma. Los castigos provocan angustias, inhibiciones, ansie-
dades, inseguridades, distanciamientos, agresividad, ner-
viosismo, tensión... Una buena educación tiene mucho
más en cuenta los premios que los castigos, ya que aque-
llos facilitan mejor el crecimiento equilibrado de los ni
ños.

Los premios facilitan el mejoramiento de la conducta

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que se halla al

cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos del ario 1986.

Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.	 Manacor 4 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Malloira)
Tel. 57 09 11 s'\

r

y vienen a reforzar todos aquellos comportamientos co-
rrectos y saludables de nuestros educandos. Educar sin
normas produciría daños irreparables. Cada niño debe sa-
ber perfectamente a que atenerse, cuáles son los límites
de su conducta, qué pasos debe superar para integrarse
en el mundo de los adultos y todo aquello que puede fa-
cilitar su crecimiento saludable. Se deben premiar conduc-
tas muy correctas, que él pueda analizar, y siempre de
una forma correcta. Muchas de las actuaciones incorrec-
tas de nuestros niñas tienen su origen en un deseo de lla-
mar la atención.

La principal necesidad de un niño es sentirse acepta-
do por las personas que lo rodean, percibir su afecto, su
atención, sus cuidados. Si un niño comete una acción
indeseable y se le presta atención, castigándole o recri-
minándole, en lugar de provocar un cambio de conducta,
se - está reforzando esa mala acción. Por tanto, la mejor
manera de extinguir esa conducta negativa es no hacerle
caso.

Por el contrario, si aplicamos acertadamente la tera-
pia de los premios, dados con generosidad y en el mo-
mento oportuno, facilitamos un reforzamiento de la con-
ducta correcta y provocamos una actuación equilibrada y
acertada. Afirma Kean Piaget: "El niño no nace bueno
ni malo, desde el punto de vista tanto moral como intelec-

tual, sino que crece dueño de su destino". Así pues, con
su actuación irá recreando su ambiente y dando sentido
a su quehacer existencial. Es importante que los educa-
dores faciliten normas claras y precisas, que refuercen
con premios las conductas saludables y que sólo en casos
muy excepcionales acudan a los castigos.

La conciencia del deber es un camino largo y difícil
que supone riesgos y temores, avances y retrocesos, ale-
grías y frustraciones. La misma rebeldía juvenil o el he-
cho de la contestación no son más que unas manifesta-
ciones que quieren provocar en el individuo la afirma-
ción de si mismo y el deseo de encontrar su propia con-
ciencia moral. Una moral, impuesta a golpes decastigos y
temores lejos de llevar al individuo por los luminosos ca-
minos de la verdadera educación, lo que hace es crear cul-
pabilidades frustrantes y agresividad no contenida.

Permitir el crecimiento personal, la maduración moral
y el ejercicio saludable de la libertad es el mejor camino
que pueden aplicar los educadores si quieren que los niños
crezcan felices y sin traumas. Y, en el caso de que lleguen
comportamientos negativos, es mejor aplicar una serena
reflexión que un castigo violento. Y, en todos los casos,
creemos oportuno usar convenientemente del refuerzo
del premio que, aplicado con acierto, sirve de poderoso
estímulo para actuar correctamente y sin trabas.

PREGUNTA: ¿Qué aconseja usted a las madres que no
saben en qué momento acaba la ternura y comienza la
energía?
¿Cuándo sabemos que no es el capricho sino la necesidad
lo que impulsa la conducta de nuestros hijos?

Catalina de Arta

RESPUESTA: Es cierto que la mayoría de niños, tan
tiernos, tan frágiles, tan delicados, tan suplicantes, saben
enternecer el corazón de sus madres y conseguir de
ellas todo lo que desean. Llegar al punto medio, oportu-
no, en el que sean plenamente compatibles la energía y
la ternura es un arte sugerente que todas las madres deben
saber encontrar. Los niños deven aprender como realizar
unos comportamientos correctos, aunque sea en medio de
pequeñas exigencias, de algún :zufrimiento o de ciertas
dudas. El niño no sabe que el fuego quema, que los cu-
chillos cortan, que los perros muerden; no han medido la
altura de la ventana, desconoce la velocidad de los coches,
vive ajeno al nrecio de los objetos y, por tanto, no aprecia
bondad o malicia de sus comportamientos. Es un error
evitarle todos los sufrimientos y no permitirle tener expe-
riencias significativas. Pero, así mismo, sería una temeri-
dad dejar que hiciera todo lo que le viene en gana.

Hay que ayudar al niño a que conozca de una forma
progresiva la realidad, a que la experimente. Hay que pre-
servar al niño de los graves peligros, adiestrarle en el
difícil ejercicio de la libertad, pero en ningún caso blo-
quear completamente su espontaneidad. Enséñele los
comportamientos correctos, avísele de los peligros, fa-
cilite el desarrollo de su personalidad y deja que vaya cre-
ciendo de una forma correcta entre pruebas de exigencia
e indulgencia, rodeado de fortaleza y de ternura.

Un buen carácter no es el resultado mágico del azar,
sino la realización de un proyecto humano en el que se
han tenido en cuenta sufrimientos, esfuerzos, luchas,
trabajos, sacrificios, amor, ternura, dedicación, delicade-

za y serenidad.
La madre sabe perfectamente, tras la experiencia

lógica del proceso educativo, cuando el niño se mueve
por el capricho o por la necesidad. Cuando el niño necesi-
ta algo se manifiesta constante en su petición, no cambia
de un día para otro, manifiesta una actitud más lógica.
Por el contrario, los caprichos están llenos de ambigüe-
dades, de momentos de conveniencia, de falta de convic-
ción, de agresividades absurdas.

Pero, en uno y otro caso, debe darse un caudal de
ternura. Esta es la primera necesidad de un niño que que-
remos que crezca saludablemente.



Manacor no desea Clínica; la necesita y la
exige	 Hablan trabajadores y empresarios

No queremos medias tintas, ni pasteles, de regalo.
Media tinta considero a los ambulatorios de Manacor. Y
un pastel, rancia y extraño, el de un bloque sin terminar.
Una lavada de cara de una especie de "centro de salud" (?)
Me refiero al edificio, en construcción, situado detrás de la
casa Cuartel de la Guardia Civil. Un bloque que, si llega a
utilizarse, no será, ni de mucho, lo que precisa Manacor. Ni
burro ni caballo. Un cemento y poca cosa más.

Son arios y lustros de abandono en materia de asisten-
cia sanitaria, en Manacor. Y cuando hablo de Manacor no
lo hago de la ciudad, sino de toda su comarca. Porque es
ella, la comarca la que padece (si PADECE) un "manfoutis-
mo" descarado. De ello pueden hablar bien alto los habi-
tantes de Felanitx, Petra, Vilafranca, Ariany, Sant Llo-
renç, Son Servera, Artá y Manacor sin nombrar colonias y
aledaños de estas poblaciones.

Vergüenza, no la nuestra, que debiera enrojecer la
cara de responsables de situaciones tercermundistas.

Parteras que dan a luz, en el interior de un oche.
Pérdidas de jornales, de los trabajadores. Atenciones

de hoy, para un "vuelva ud. mañana" coste inmenso a las
empresas, en merma ostensibles de horas productivas.

Necesidad, no de otros, sino nuestra, de ir a Palma pa-
ra intervenciones de mínima importancia.

Muertes (SI HABLO DE MUERTES) por distancia ex-
cesiva a Palma, MUERTES DE KILOMETRAJE. Pro-
blemas de coste, repercutidos a nuestros bolsillos, previo pa-
se por la seguridad Social, de un servicio de ambulancias.

Sigo?
Puedo hacerlo, hay papel y el listado es largo.
Señores responsables. Hablando de distancias, de faltas

de comunicaciones, viales, transportes públicos y demás fre-
nos, dos preguntas.

1.- ¿Consideran que los medios públicos explotados
por una empresa privada son debidamente buenos, para co-
municarnos con Palma? ¿Para nuestras, no las suyas, necesi-
dades sanitarias?

2.- ¿Por qué no asoman la nariz por Europa? Pero, por
favor, por la ventana de delante. La trasera da a Africa. No
haya equívocos de ventana. De nada.

"A tota plana" ha empezado una labor y quiere termi-
narla. No nos empujan ni mucho menos, las siglas de ningún
abecedario político. Nos empujan unos problemas muy se-
rios, unas soluciones honestas y vigentes, unas necesidades
imperiosas de toda una comarca. Nos amparan unos DERE-
CHOS DE SALUD que no queremos pisoteados, derechos
que nos cuestan OBLIGACIONES ( y no hubiera querido
llegar a lo que parece socorrido subterfugio), aportando,
mensualmente, a las arcas de Gargantúa de la Seguridad So-
cial, cientos de kilógramos en dinero. Para eso sí hay bue-
nos transportes y comunicaciones. ¿O no, señores respon-
sables?
En su edición anterior, "A tota plana" habló del problema
(DEL PROBLEMA QUE QUIEREN CREARNOS) con los
Srs. Alcaldes de las poblaciones afectadas. Y las respuestas,
todas ellas, fueron rotundas y claras.

Esta semana nuestra revista ha entrado con el problema
el de Ud. no el nuestro) en el mundo del trabajo. La parce-

la de trabajadores y empresarios. De las preguntas y respues-
tas efectuadas no es nuestra intención el sacar, del mues-
treo, porcentajes estadísticos. Es, simplemente la transcrip-
ción de los interesados de contestaciones claras, algunas con
opiniones de añadido, sin solicitarlas. Son seis preguntas
sencillas, sin respuestas complicadas. El resumen de la 5a.

tomen nota, tienen su miga (para ud., señores responsables).
Es la pregunta reservada a los empresarios. Fue pregunta,
en principio, sin intención ni idea de hacerla. Fueron, al
comienzo de la encuesta, posibles "soluciones" para resol-
verles a Uds. su problema, expuestas por los interesados.
Muy variadas, pero fuertes, muy fuertes. Quizás, enton-
ces, el problema llegaría más lejos que a Palma. Hay muy
buenas comunicaciones, sino a Manacor, si a Madrid.

Un aspecto que consideramos muy importante una
consecuencia, asombrosa, que asusta. Del total de las res-
puestas a la pregunta, a los trabajadores encuestados de
¿SABE UD. CUANTO CUESTA, EN DINERO, SUS
DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL?". Ha queda-
do palpablemente demostrada una ignorancia supina. Si
el trabajador supiera el montante del coste de este apar-
tado, exigiría, con más fuerza, unos derechos y seguro
atendería mejor a unas obligaciones. Es tema interesan-
te y lo trataremos próximamente ya que, observamos,
parece que a los empresarios les da pereza explicar a sus
trabajadores cuestión tan importante. Igual que sindica-
tos. Además, repetimos, por ignorancia, parece que los tra-
bajadores no saben que los "quilos de dineros" para la segu-
ridad social salen de sus propios bolsillos. De uno, direc-
to. Del otro, a través de la empresa. Y es beneficioso, con-
sideramos para los dos, empresa y trabajador, que se sepa. Y
también, para la comarca, nuestra querida comarca.

Ramon Costa i Dot.

CUADRO DE PREGUNTAS. Y PUNTO
(Por hoy, señores responsables).

"EN RELACION A LA POSIBILIDAD DE QUEDARNOS
SIN CLINICA COMARCAL.
1.- ¿ESTARIA DISPUESTO A IR, DETRAS DE SU AL-
CALDE, A UNA MANIFESTACION9

2.- POR UD, FAMILIARES o CONOCIDOS, ¿CONSIDE-
RA SON NORMALES Y CORRECTOS LOS DESPLAZA-
MIENTOS A PALMA?
3.- CONSIDERA CORRECTA LA ASISTENCIA SANITA-
RIA EN SON DURETA?
4.- ¿SABE UD. CUANTO CUESTA, EN DINERO, SUS
DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL?
5.- A NIVEL DE EMPRESARIO, ¿ESTARIA DISPUESTO
A SOLIDARIZARSE CON OTRAS MEDIDAS DE PRE-
SION?
6.- ADEMAS DE A LA SEGURIDAD SOCIAL, ¿TIENE
UD ALGUN SEGURO MEDICO PARTICULAR?

BERNARDO
	

6.-Sí. No me fio de la
ESTELRICH ROSSELLO

	
asistencia sanitaria social.

(encargado taller
metalúrgico)

1.-Ahora mismo!
	

ANTONIO NADAL

2.-Ni mucho menos! Ulti-
	 DURAN (mecánico)

mamente y por desgracia de
familiares. Ir y volver con-

	 1.-Sí, efectivamente.
tinuamente. Molestias, horas

	
2.-Por	 desgracia,	 no.

y mucho dinero.	 Además con un costo en
3.-No.	 dinero. He perdido horas
4.-No. Sólo de oidas de em-	 que, trabajándolas, hubiera
presario que sí observo se

	 podido cobrar.
quejan de ello.	 3.-Sí la verdad.



4.-No	 se cifras exactas.
Pero, por lo oido, un ver-
dadero atraco.
6.-No.

BARTOLOME OLIVER
NADAL (Gerente de

empresa)

1.-Si.	 Siempre que fra-
casen y deseo triunfen,
las gestiones que considero
deben producirse, a los
niveles que sean.
2.-Tanto por motivos pro-
pios como por conocidos.
3.-Sí, en esta cuestión
he de decir que sí. Pese
a que algunos casos sean
negativos. Personalmente,
repito, sí.
4.-Huelga la pregunta, amigo
5.-Sin dudarlo. Hemos de
conseguir la cl ínica.
6.-No.

S.G. (Trabajador del
Mueble. Ruega no escribir
su nombre)

1.-Si es en horas de traba-
jo, no.
2.-No.	 Viajes,	 esperas,
kilómetros,	 tener	 que
volver, etc.
3.-A veces sí y otras no.
4.-No. Supongo que bas-
tante.
6.-No

JAUME DAM CASTILLO
(Empresario de
Restauración)

1.-¿Cuándo salimos?

2.-No. Pero no hay otro
centro asistencial ¡qué re-
medio!
3. - Sí.	 Ultimamente	 han
efectuado ingreso algún fa-
miliar. Y lo cortés no quita
lo valiente. He quedado
muy satisfecho.
4.-Veintisiete	 mil	 pese-
tas!
5.-Juntos, todos a una.
6.-No. No veo necesidad.

Ya he dicho	 estoy satis-
fecho.

ANDRES RIERA
MARTI (Empresario de

Informática)

1.-Sin dudarlo.
2.-No. Es una pérdida in-
mensa de jornales. Para
nosotros, los empresarios y
los trabajadores. ¡No hay
derecho!
3.-No puedo juzgar, por-

que, gracias a Dios, no he
tenido necesidad de estos

servicios.
4.-Estas preguntas no preci-
san respuesta.

5.-Sí, sí. Ya lo creo.

6.-Sí. Por si acaso.

JOSE RAMON PLANELLS
(Operario yesero)

1.-Sí, cuando antes mejor.
2.-Por comentarios oidos,
son intolerables. A nivel fa-
miliar no he tenido oca-
sión de comprobarlo.
3.-No puedo contestar. No
he tenido ocasión, como
he dicho, de comprobarlo.
La salud me ha respetado.
4 -Sí, lo se perfectamente.
Es un absurdo. Carísima por
el dinero, en relación a las
prestaciones.
6.-No. No tengo más seguro
que el de la Social.

JUAN CAÑAS DIAZ
(Oficial mecánico)

1.-Sí, collons.
2.-Más que eso, pésimos.
Una vergüenza y un coste
de dineral. Por desgracia
me ha afectado personal-
mente.
3.-Sí, he quedado satis-
fecho.
4.-De oidas. Dicen que
cuesta mucho dinero.
6.-Tengo un seguro parti-
cular. De accidentes.

GABRIEL PARERA
SUÑER (Empresario y
Presidente Asociación
Metal Manacor)

1.-Estoy,	 hablo	 a	 nivel
particular de empresario y
como Presidente de la Aso-
ciación, dispuesto a todo.
Considero es una lucha
de todos. Una lucha en
la que no hay niveles so-

ciales. Trabajadores, empre-
sarios, autoridades, para-
dos, jubilados.

Ahora bien. Considero
han de agotarse todos los
recursos y gestiones, antes
de llegar a posturas de
otro tipo. Llegado el caso,
yo iré a cualquier mani-
festación. Es esencial la
unión de todos.
2.-No. Por desgracia nos
damos cuenta de estas abe-
rraciones cuando nos tocan
de cerca. Es intolerable.
3.-Sí. Habra, lógico excep-
ciones. Pero he de consi-
derar que la asistencia sani-
taria en Son Dureta es
correcta y adecuada.
4.-¿Quieres ver el montante
de este mes, en mi empresa?

Excesivo! Muy, muy cara!
5.-Si fueran medidas de
presión constructivas,	 sí.
Debieran ser medidas cons-
cientes, no drásticas. Con-
sidero que debieran serio
para lograr una Clínica que
ofertara un 50 o/o de la
de "Son Dureta". Hay que
tener en cuenta, también,
la rentabilidad.	 Lo que
superara esta, repercutiría,
después, en nuestros bolsi-
llos.
6.-Pues , no. Considero que,
en asistencia sanitaria en
"Son Dureta", estamos, yo
el primero, bien cubiertos.

MARTIN BONET FERRER
(Barman)

1.-Si, sí.
2.-No son muy correctos,
ni adecuados, por supuesto.
3.-No. La verdad.
4.-Sí; no al céntimo, pero
sí. Mucho, demasiado di-
nero.
6.-Sí. Prefiero estar bien
asegurado.

1.-Sí. Me gusta la idea,
después de agotadas las posi-
bilidades digamos norma-

les.
2.-Bastante, demasiado pro

blemática. Y costosa, muy

costosa. Si en Manacor tu
viéramos un "Son Dureta'
aunque fuera en pequeño
todo quedaría resuelto.

3.-Sí. Considero que sin sei
óptima (siempre se pued(
mejorar todo), ofrece un¿
asistencia correcta.
4.-Es obvia la pregunta. Ur
sí como una catedral.

5.-De acuerdo por com
pleto.Seguro.
6.-Sí, tengo un seguro adi
cional.

R.R.S.
(Industrial del mueble)

1.- Sí.
2.- En 5 semanas del in

greso de un familiar, llevi
gastadas más de cien mi
pesetas entre teléfono, gasa
fina para desplazamiento l
dietas. Sin contar el valor d
las horas ausentes del trabaj

3.- Sí. Estoy muy sati!
fecho. En contra de mi op
nión de otros servicios. Po
ejemplo, la comida. El dí
28 de Mayo dieron una ce
na intolerable. Una sopa d
col, ajos y cebolla, que n ,

pasaba. Y un pescado pés
mo con patatas crudas. DE
nuncíé el hecho. En las cc
sas como estas, no debe un
persona	 limitarse
lloriquear en las tertúlias.

4.- Por desgracia sí. E
una constante mensual.

5.- No puedo contesta
por cuanto debería consul
tar con mis socios. A nive
personal, sí.

6.- Sí. Tengo otro segi.
r0.

BERNARDO CAPO JUAN
(Dependiente comercio).

1 - Sí Con una aclare
ción. Es una vergüenza intó
lerable que los políticos
autoridades de la Coman;
hayan fracasado en lo de 1
Clínica Fueron elegidos pe-

ra unos cométidos. Y ha i
fracasado. Una vez más E
pueblo, con su fuerza ha d

JUAN VIVES GOMIS
(Empresario Taller

Carpintería)



sacar las castañas del fuego.
Una vergüenza que, por cul-
pa de ellos, se tenga que ir
a una manifestación. Tenía
que decirlo. Me confirmo.
Iría. Para ayudar a conse-
guir la clínica de la Comar-
ca necesita y como protes-
ta de las gestiones (?) an-
tes citadas. Que conste. i Es
el colmo!

2.- No. tanto a nivel
particular como de familia-
res y amigos. Horas, moles-
tias, dinero...

3.- Si. Son, por desgra-
cia, varias las veces que he
precisado sus servicios sa-
nitarios. A nivel de inter-
vención mía, mi mujer tuvo
que dormir en el suelo. Si

tuviéramos Clínica en Ma-
nacor, esto no sucedería. La
asistencia perfecta. Lo de-
más, otro cantar.

4.- No, no lo sé.
6.- No. Pero de siempre,

particularmente, hemos te-
nido el mismo médico de ca-
becera

DIEGO GARCIA
GONZALEZ
(Administrativo)

1	 Sí.
2. ¡Es intolerable!
3. Sí. Muy satisfecho.
4.- Las nóminas y de-

más elementos económicos,
en mi Empresa, pasan por
mis manos, i Una barbari-
dad!

6.- Tenemos en la fami-
lia, de hace muchos años
un médico de cabecera.

MIGUEL BINIMELIS
RAMIREZ
(Empresario y secretario de
la Asociación de la Madera

de Manacor)

más, es una opinión que lle-
vo tratando con mis com-
pañeros desde hace catorce
años.

Lo único que me da
miedo, es "nuestra "mane-
ra de ser. La falta de unión.
La voluntad de hacer frente
común, a unos problemas,
en este caso la Clínica, que
no son particulares de uno,
si no generales de toda la
comarca.

6.- No.

IMPORTANTE EMPRESA LIDER EN SU RAMO
PRECISA

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

SE PRECISA:
-Residencia en zona de trabajo - Buena presencia y cultura
media - Vehículo propio y teléfono - Tardes libres o todo
el día.
SE OFRECE.
-50 por ciento adelanto de comisión - Ambiente de tra-
bajo agradable - Contrato mercantil - Formación a cargo
de la empresa - Ingresos muy superiores a la media nacio-
nal.
(No son libros, seguros ni cosméticos)
Interesados llamar al tel. 55 14 41 (Preguntar por Sra. loa-
n° Ma.	 Vía Majórica no. 37 - Bar S'Este!)

1.- Sí, iría, de ser nece-
sario y como último recur-
so de fuerza. Agotadas las

gestiones.
2.- Son muy malos. Ho-

rarios pésimos. Molestias y
costos, para empresas y tra-
bajadores.

3.- Sí, salvo creo que
muy pocas excepciones.

4.- iNo me haga Ud.

reir!
5.- llegado el caso, co-

mo he dicho antes, sí. Ade-

GALERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS BARES

COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

*** *** ** *

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PRODANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.



Una volteta p'es mercat
I es Mercat era molt

magre, ressaca de Fires i
Festes, no podíem esperar
miracles, ni demanar ta-
ronges a un cirerer.

Sentim opinions refe-
rent a lo,. que han estat
aquestes Festes de Prima-
vera 1 damunt damunt, pa-
reix que sa gent so ha pas-
sat bé.

Es que tocam ses.conse-
qüéncies som noltros, que
mos envesteix un grup de
veïnats des de s'altra
cap des carrer Jordi Sure-
da i mos diu que es allá
a on hi ha es bassiots més
grossos, tan de fondària,
llargària i amplària i no
han obtingut premi ni
diploma. Prometem inves-
tigar-ho i dilluns contes-
tar.

Un altre mos diu que
ses tribunes des nou Poli-
esportiu, són tan senzilles,
que si un dia s'umplen de
gent, poden fer es porcells
morts. iTecnics, icló aler-
ta!.

Ja que xerram de Sa
Torre, En Toni de Sa Caba-
na, mos mostra un bri d'or-
di collit devora es Xirin-
guito, que té una altária
de més de dos metrcs.
i Extraordinari i lora mi-

da!
I mos sap greu tornar

xerrar de cans, però no que-
da més remei. Tenim quei-
xes de pes carrer del Rei i
enrevoltants que un bon

treu un enfilall de
ans i cusses cada dia i

sols és perquè facin ses se-
ves "feines "a es carrer
algun dins s'entrada d'un
edifici. iVaja una barra
senyor meu!

Mos topam amb en
Joan Biulaigo i mos diu
que es blat enguany será
com a Ilengos de serp, per-
qué ha quedat mo rt abans
dé granar.

Es mercat era prim i
hem anat a Sa Plaça i
fa por damunt les primeres
hores del matí; cotxes i fur-
gonetes; gent que va carre-
gada com a bastaixos i cap
aparcament disponible ¡Es
hora de fer una Plaça Nova!

Es futboleros no treuen
es nas a e: carrer... El Ma-
nacer ha baixat i sa majo-
ria de jugadors han buidat
com a rates: sa directiva ha
dimitit, s'entrenador ha
tocat soletes; diven que
hi ha 25 milions de deu-
te i Bono, bono, bono!

S'Olímpic que ha fet
aigo a sa lliguilla. El Por-
to Cristo tres quarts de lo
mateix iPobre futbol mana-
cor í!

Menys mal que tendrem
futbol ' de Penyes perquè
veim en Toni Aguilar, nou
prcsident des Comité orga-
nitzador i se proposa
superar lo fet fins ara.

Mos diu en Bernat Pan-
xeta, que és hora desvelar
es tarongers i llimoneres.

Es hora també de desin-
f?..ctar ses oliveres i codo-
n7ers i si es melicotoner,
té sa fulla abollada, fer-li
un tractament especial.

Es hora de tirar sofre a
ses tomatigueres i melonars;
mirar molt ses vinyes si te-
nen "Mildiu" o conrada.

Es preu des mens, es
segons es pes: Un menet de
8 quilos, se paga a 400
i pico de pessetes es qui-
lo; un de 12 quilos, a 300
i si fa més de 20 quilos, a
pocs mes de 200. Es mens
de xotr, a 2.000 i 2.500
pessetes.

En quan a es porcs, es
d'un centenar de quilos,
a 200 pessetes; es porcells
de Ilet, menos de 20 kilos,
a 6.000 pts. 1 a pes, a

330-350 pts. quilo.
Es pollastres de fora-

vila, vermells o favats, a 350
pts. es blancs, a mig preu.

Es conills vius, a 220
morts i escorxats a 600.

Sa farina d'ordi a 40
pts. en gros i a 45 a la me-
nuda.

Mos diu l'amo En Biel
de Can Lor, que és ben hora
de tondre i que sa llana a
aquest preu val més tirar-lo.
I aixó que estam a es Mer-
cat Comú.

Au idó, fins
que ve.

Nicolau

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc,

Tel. 55 04 30
4. de 9 a 10 noche

ama  z_noz  

T. ROD T. WYC.         

7. RO:: gOr.     



LA CASA TIPICA MALLORQUINA

-Noms de paraule .s de la vivenda, mobles, objectes de de-

coració etc. A cada cosa el seu nom.

Com decoraries una casa dins el més pur estil mallorquí?

L'EVOLUCIÓ URBANA
Tant per la concentració de la població insular com pel monopoli

de les funciona urbanes, les capitals de les Illes, porten un gran avantatge

sobre qualsevol altre nucli de població. Aquest fet s'ha accentuat des de

principis del segle actual de tal forma que el 1975 la Ciutat de Mallorca

concentrava el 54 % de la població de l'Illa; la Vila d'Eivissa el 42 % de les

Pitiuses; i les dues capitals menorquines, Maó i Ciutadella, el 70 % de la

d'aquella illa.

Aquest procés ha anat acompanyat d'una considerable ampliació de

[área urbana. La Ciutat de Mallorca, que fins a majan segle XIX havia man-

tingut el seu recinte medieval, a la segona meitat de segle experimenté

un creixement demográfic que es manifesté en l'aparició de barris exte-

riors (Sta. Catalina, el Terreno, la Soletat, Hostalets, etc.). Un pla

d'eixample i l'enderrocament de les murades foren aprovats el 1901 i fins

al 1950 la ciutat cresqué segons aquest pla. Amb el turisme la Ciutat

ha crescut desordenadament, sobretot al llarg de la costa, però també

cap a l'interior i en forma d'urbanitzacions allunyades del nucli. Només cal

dir que entre 1960 i 1970 Lárea urbana ha passat de tenir 13 km' a tenir-

ne 31 km'.

A Eivissa, la ciutat antiga formada per Dalt Vila i els barris de Sa

Penya i Sa Marina augmentaren la seva superficie en la segona meitat del
segle xix gràcies a una ampliació del darrer. En la primera meitat del

segle actual es basteix el barri de Vara de Rei, però és a partir del 1950

quan la ciutat experimenta un extraordinari creixement en funció del turis-

me i de l'augment de la població immigrada.

A Menorca, l'expansió urbana ha estat menys espectacular. Ciutade-

Ila enderrocá les seves murades el 1873 i en el seu lloc fou bastida la Con-
tramurada, lleugerament ampliada entre 1800 a 1950 i, posteriorment, en

forma d'anells concéntrica a l'antic nucli. Maó començà considerablement

la seva área urbana. El segle XIX s'urbanitzaren les Tanques del Carme,

s'amplia s'Arraval i el sector del SE. L'eixample del segle XX s'ha realitzat

sobretot a partir del 1950 i s'orienta cap a les carreteres d'accés i al  llarg

de la costa (Bellavista).

Tan important com les eixamples han estat, darrerament, la remodela-

ció dels antics edificis i el procés d'urbanització de la costa en funció del tu-
risme i l'especulació.

- La captació de la bellesa d'aquestes cases, és una qües-
tió de sensibilitat. Aquí roman l'anima de la nostra ma-
llorquinitat.
-L'arquitectura tradicional és un element important del
patrimoni cultural de les illes.
-Salvem el patrimoni arquitectònic !
-Coneixes el nom d'algun casal de Manacor? Podries fer-
ne una descripció? I una mostra fotográfica.

Can Semi de Gaveta-Massane•
	

Ca don Andreu Ferrer
Sa Pobla
	

Binissalem



Can Morei - Sant Joan

Amb el suport del

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

GRAMÀTICA

Observacions sobre els verbs regulars

o. La forma verbal de primera persona singular
del present d'indicatiu d'un verla regular, consisteix
simplernent en el radical del verb, sense terminació
flexiva (jo cant). Aquesta forma, avui pròpia del ba-
leàric i de l'alguerès, és la més antiga i més classica en
català. Entre els escriptors continentals ha adquirit
predomini la forma moderna amb terminació -o (jo
canto) per als verbs en -ar i en -ir, i els valencians usen
també en els verbs en -ar la forma própia de llur dia-
lecte, amb terminació -e (jo cante). No hi ha cap raó
torta que pugui obligar els baleàrics a adoptar aques-
tes formes pròpies dels parlars continentals; al con-
trari, hi ha escriptors del continent que usen amb pre-
ferencia la forma sense terminació.

Qtan el radical del verb de la primera conjugació
acaba en i, per a formal la primera persona singular
del present d'indicatiu es fa seguir d'una abra i se-
mivocal: jo estudii, jo envii. En el catalá continental es
diu jo estudio, jo envio.

Aquests verbs de radical acabat en -i, en les for-
mes rizotOniques tenen sernpre la forca de l'accent da-
munt la dita z: jo canvín (flo jo cánvio), tu estudies (no tu es-
túdies).

Qvan el radical del verb de la primera conjugació
acaba en u, per a formar la primera persona singular
del present d'indicatiu es la seguir d'una altra u
semivoca I: jo suu, jo continuu. En el catalá conti-
nental es diu jo suo, jo 'continuo.

Els verbs que tenen el radical acabat en j o en g
palatal, en la primera persona del present d'indicatiu
s'escriuen amb ig final:jofesteig,jofuig,jopuig (de pujar).

EXERCICI: Es molt convenient estudiar bé els verbs
Aconsellam la gramática catalana de Borja Mol!, referida
especialment a les Illes Balears.
-Descripció de la casa mallorquina que més t'hagi agradat
(Especial atenció a les formes verbals)

A vint minuts de Palma hl ha un paradís anornenat Ca l'Abat.

Localitzar edificacions que encara conservin l'estil
tradicional és cada vegada més difícil.

Aquestes cases tenen una elegància extraordinária
per la seva senzillesa, puritat i netedat.

L'arquitectura i el móbiliari rcgalirrien mallorqui-
nitat, bon gust i apreci a les nostres cases. La vertadera
Mallorca tradicional encara hi és, sobretot en els oobles de
l'interior i possessions que h pogut sobi ev jure en apues-
ta invasió de ciment turístic que ens ha destrossat gran
part del pa isatge ivivenda mallorquina.

Tema per estudiar: El llenguatge de les cases i pus.
.sesions de Mallorca.



Nace en Manacor
11 II:0 1E IR

Bff ACOR
Y nace con un objetivo básico.' ofrecer a
todos sus clientes una constante de
Alto Calidad a bajo precio, haciendo su
compra rápida, cómoda y con todas las
garantías.

Hiper Manacor dispone de Cafetería y
Restaurante en la 1° planta y entre sus
servicios se encuentran los de parking
gratuito, carritos autoservicio y parque
infantil.

DIA 7 a partir de las 19,30 h.
HIPERFIESTA JNAUGURACION

;--"71

17.7

1.1

Buena música, LOS VALLDEMOSA,
Bailes Regionales, degustaciones y
bebidas para todos los asistentes en
una divertida Hiperfiesta para grandes
y pequeños.

invitabii/



Alta Calid da Bajo Precio
ALIMENTACION

Tomate triturado APIS 1 Kg. 75,-
Tomate Triturado FRUCO
1 Kg 	  69,-
Tomate Frito STARLUX
420 Grs 	 61,-
Nescafé DESCAFEINADO
200 Grs 	  760,-
COLA-CAO 500 Grs 	  199,-
Caldo Carne STARLUX 20/. 16C,-
Sopas NOMEN 250 Grs 	  28,-
Sopas LA FAMILIA 250 Grs 	  40,-
Atún ALBO 145 Grs. Red 	  82,-
Atún Claro CALVO RO-100 64,-
Atún ISABEL Pack 3/1/8 	141,-
Atún Claro en Aceite MIAU
Pack 3/135 Grs 	  190,-
Atún RIANXERA 1/4 F.A. 	 63,-
Mejillones EUREKA Pack 3/. 149,-
Mejillones Escabeche
ISABEL 1/5 Pack 3/ 	 165.-
Aceitunas Blanca ALISA
c/h y s/h 220 Grs 	  50,-
Aceitunas Rellenas
de Anchoa LA ESPAÑOLA
450 Grs 	  99,-
Mayonesa IBARRA 250 Grs. 89,-
Miel SAN FRANCISCO
500 Grs 	  227,-
Arroz FALLERA 1 Kg . 	  95,-
Foie-gras APIS 115 Grs.... 	 23,-
Foie-gras APIS 250 Grs. 	 51,-
Foie-dras LA PIARA 100 Grs. 68,-

BEBIDAS
Cerveza MARZEN
Pack 6/1/4 	  126,-
Cerveza GOLDEN
Pack 6/1/4 .......	 126,-
Cerveza ROSA BLANCA 1 L . 60,-
GORDONS 1 L.   570,-
MARTINI Rosso y Blanco . . . 280,-
Centenario TERRY 1 L.. 420,-
Brandy 103
Etiqueta Blanca 1 L 	  399,-
SOBERANO 1 L 	  399,-
TIO PEPE 	  340,-
MOSCATELL 3/4 MOREY . . . 180,-
Vino VIÑA DEL MAR
Blanco, Tinto y Rosado .. 	 99,-
Vino RENE BARBIER Tinto .. . 191,-
Vino RENE BARBIER Kraliner,
Viña Augusta y Rosado 	 184,-
Vino CASTILLO DE Lin . A
Tinto, Blanco y Rosado .	 110,-
Vino BINISALEM AUTENTICO
Tinto y Rosado „	 105,-

CHARCUTERIA
Sobres Beicon PURLON
150 Grs 	  110,-
Sobres Salchichas Frankfurt
7 piezas PURLON 	 53,-
Queso MANCHEGO
ARAQUIL ...	 650,- ptsIKg.
Queso BARRA
DELFIN 	  490,- ptsIKg.

CONGELADOS
Calamar Romana
FRUDESA 400 Grs 	  225,-
Gamba Pelada FRUDESA
85 Grs 	  139,-
Filete de Merluza FRUDESA
400 Grs 	  229,-
Palitos FRUDESA 400 Grs	 169,-

CELULOSA
Pañal AUSONIA ELASTICOS
T. Peq., Med. y Gra 	 259,-
Pañal AUSONIA NOCHE
40/ 	  499,-
Higiénico MARPEL 4/ 	  110,-
Higiénico SCOTTEX 4/ . 	 112,-
Rollo Cocina MARPEL 2/	 115,-
Servilletas MARPEL 100/ 	  68,-

MENAGE
CUBO con ESCURRIDOR . 	 120,-
Vajilla 42 piezas
ARMONIA SCALA 	 6.925,-
Vajilla 44 piezas
ARMONIA
Decorado Surtido . .	 4 .312,-
Cristalería 31 piezas
CALIFORNIA 	  2 .570,-
VASO Tubo Reforzado 	

 
33, -

ARCOPAL TRIANON Blanco.
Plato hondo y llano
	

84, -
ARCOPAL TRIANON Blanco.
Plato postre ..	 73,-
Copa VESUBIO Hosteleria
Zumo 

	
79,-

PERFUMERIA
Gel de Baño PALMOLIVE
Familiar 	  205,-
Champú NIVEA 500 Grs.	 280,-
Cepillo Dientes
CHIQUI NITIDENT 	  45,-

DROGUERIA
CORAL VAJILLAS 1 1..	 87,-
AJAX PINO 2 L. 	  235,-
FAIRY 680 Grs 	  185,-
Sudvizante FLOR 2 L 	  157,-
NORIT 1 L Verde y Azul	 238,-
Detergente LUZIL 4 kg.
(Con Vale de 40 pts
y con 1 botella
de LUMINOSO - 150 Grs.
de Regalo 	  770,-

TEXTIL
Calcetines FERRYS Algodón 165,-
Toallas AURORA
	

150,-

Y ADEMAS
MtICHAS °FERIAS DIARIAS

EN NUES1RAS SECCIONES
DE CARNICERIA

PESCADERIA

XIPER
MANACOR



La Compañía de Teatre Popular, también lleno el Teatro.

La Capella, llenó el Convento de los Padres Dominicos.

El "concurs de tondre ovelles", fue muy disputado.

Manacor-	 Festes 1986
(De nuestra Redac-

ción).-Ya se ha bajado el
telón de las Fires i Festes
de Manacor 1.986, han
pasado diez días reple-
tos de aOtos culturales y
deportivos que han satisfe-
cho a la inmensa mayoría
de ciudadanos, porque real-
mente creemos que las fies-
tas de este año han sido
lo suficientemente bue-
nas, la asistencia de pú-
blico a casi todos los ac-
tos ha sido nombrosa,
aunque el Sr. Alcalde en su
salutación dijese: "Aunque
este año no estamos para
fiesta, debido a los sucesos
que han comprometido no
sólo el nombre de compa-
ñeros de Consistorio y, en
consecuencia, el respeto
que debemos a Manacor".
Con ésto ha quedado bien
demostrado que lo que
pretende el ciudadano de
a pie son fiestas y no ma-
los hechos y entuercos
políticos, que de ésto ya
está suficientemente har-
to.

En estas páginas les
vamos a narrar un poco
los actos que han tenido
lugar este fin de semana.

CONFERENCIA Y CATA
DE VINOS

Sin lugar a dudas los
vinos están empujando
muy fuerte en los últimos
años, gracias a la gran
labor de la "Confraria
dels Tastavins" que ade-
más de organizar la Mues-
tra de Vinos, también ofre-
ce Conferencias de gran
calidad, como la del pa-
sado viernes por la tarde
a cargo de Alfredo Ma-
drigal Llorente (Inge-
niero Agrónomo, Miembro
de la Asociación de Enó-
logos de La Rioja) que
habló extensamente sobre
"Los vinos de La Rioja".
Celebrándose en la tarde
del sábado una cata
comentada de vinos ma-
llorquines y rloja nos, por
bastantes entendidos en
la materia, y que según
cuentan fue muy amena.



Las Verbenas, unas fiestas en decadencia.

El R-21, fue presentado al público manacorense, el domingo por N tarde.

La Cata comentada de vinos, una cosa para entendidos.

TEATRO

Quienes han despertado
de su letargo han sido los
aficionados al teatro, que
prácticamente todos los días
que ha habido función han
llenado por completo el
nuevo Teatro Municipal.
La Compañía de Xesc For-
teza lo ha hecho en dos
ocasiones, el lunes con
la obra "Trumfos, Oros" y
el viernes con "Els Con-
sensos d'En Nofre", tri-
butándole una vez finali-
zada dicha función un ho-
menaje al popular Xesc,
con tres canciones del Gru-
po manacorense "Cala-
bruix" y asimismo, Rafael
Muntaner, Presidente de la
Comisión de Fires i Festes
le entregó una placa con-
memorativa. No menos
éxito tuvieron los Cap-
sigranys, el miércoles, con
la obra "De 9 a 3". Y tam-
poco nada que envidiar
tienen los de la Compa-
ñía de Teatro Popular
de Manacor, que ayer
—domingo— por la noche
escenificaron la obra
"Tocats d'es boll".

CONCIERTO Y RECITAL
DE LA CAPE LLA

Buen concierto de vio-
lín y piano el que nos ofre-
cieron el sábado por la
tarde Concha Vadell y
Serafín Nebot en el Tea-
tro Municipal, y no me-
nos lo fue el Recital de
la Capella de Manacor, Grup
Mosaic y "5 del Este", en
el Convento de los Padres
Dominicos, el domingo a
partir de las diez de la
noche.

NIT DE BULLA

Lo que sí están conde-
nadas a morir en Manacor,
son la no hace tantos años
famosas Verbenas, de cada
año es mucho menos el
público asistente a las mis-
mas, y en la "Nit de Bulla"
celebrada el pasado sá-
bado por la noche ape-
nas llegaron a congregar-
se cien personas, cifra au-
ténticamente ridícula.



MOSTRA DE COMERÇ
E INDUSTRIA

A pesar de ya llevar
bastantes días abierta al pú-
blico, ha seguido siendo visi-
tada por gran cantidad de
gente, lo que demuestra su
alto grado de aceptación,
lo que debe animar a buen
seguro a los comercian-
tes de cara a los venideros
años. Una de las tantas
novedades de estos días
ha sido la presencia del
nuevo coche R-21, que
fue presentado el domin-
go en el estandar del Par-
que.

CONCURS DE
TONDRE OV ELLES

Organizado por la Coo-
perativa Simó Tort, y con la
colaboración de la Cámara
Agraria y Caixa Rural, bajo
el Patrocinio del Ayunta-
miento de Manacor y el Con-
sell Insular de Mallorca,
tuvo lugar el II Concurso
de trasquilar ovejas (tondre
ovelles) que resultó muy
expectante y presenciado
por bastante gente, paye-
ses y ciudadanos que con
cierta curiosidad siguieron el
transcurso de las diferentes
pruebas, que dieron los si-
guientes resultados.

Prueba de rapidez:
1.-Juan Vidal, 3,29", 2.-
Antonio Jaume 4' 3.-Gui-
Ilermo Grimalt, 4,5".

Prueba de dibujo (Pun-

tuada sobre 60 puntos) 1.-
Antonio Jaume, 59,2, Mi-
guel Mestre, 55,4, 3.-Barto-

lomé Pou, 55,2.
Prueba tradicional:

(Puntuada sobre 30 pun-
tos) 1.-Juan Vidal, 28; 2.-
Bartolomé Pou, 25; 3.-An-
tonio Jaume, 24,6.

Prueba femenina tra-
dicional: empate 1.-María
Antonio Jaume y Petra
Antonia Jaume, 24 puntos.

DEPORTES

PESCA

Dos trofeos de pesca
diferentes estaban progra-
mados para este pasado
fin de semana. El primero
de ellos en la mañana del
sábado, Trofeu Baix
d'es Cos, tuvo que ser sus-
pendido debido al mal
estado de la mar; que-
dando pospuesto para
futura fecha, siendo la
que suena como más fac-
tible la del día 21 del pre-
sente mes.

Sin embargo quienes sí
tuvieron más suerte en
cuanto a la climatología fue-
ron "Els Serrans" el do-
mingo por la mañana, en
aguas de Sa Punta de N'A-
mer.

Tomaron parte en el
mismo 55 pescadores, que
en una mañana soleada y
con un tiempo excelente
para la práctica de la pesca
obtuvieron un buen número
de capturas. Se consiguieron

Buenaventura Fuster, se
adjudicó el trofeo de pesca

72,700 kg. que una vez
realizado el pesaje fue
entregado en su totalidad
a Beneficencia.

La clasificación general
una vez finalizado el pesaje
quedó como sigue:
1.-Buenaventura	 Fuster,
Trofeo del Ayuntamiento
de Manacor y llavero de pla-
ta donado por Juan Capó.
El peso total fue de 3,600
kg.
2.-Pedro Ribot con 2,630
kg., Trofeo Ayuntamiento.
3.-Gabriel Fuster con 2,428
kg. Trofeo Ayuntamiento.
4.-Matías Febrer con 2,422
kg.
5.-Andrés Santandreu con
2,259 kg.

La pieza mayor fue un

Escorbay de 635
gr. capturado por Pedro
Ribot, y se adjudicó un
Trofeo donado por el
Ayuntamiento.

La primera Dama clasi-
ficada fue Da. Susana Don-
ges con 560 gr.

El reparto de trofeos
se llevó a cabo en el trans-
curso de una suculenta
cena servida en el Restau-
rante Santa María de Porto
Cristo. La mesa presidencial
estaba formada por D.
Gabriel Cañellas Presi-
dente de la C.A. Gabriel
Homar, Alcalde de Manacor,
el regidor , José Huertas,
el Presidente de Els Serrans,
Antonio Costa, Vice-
Presidente, Miguel Febrer
y el Secretario Matías Fe-
brer, acompañados de sus
respectivas señoras.

Después de la cena y
reparto de trofeos y sor-
teos, el Sr. Cañellas
dirigió unas palabras a los
presentes, con lo que se dio
por finalizado el acto.

I INDOR TRIAL

Una de las grandes no-
vedades de las Fires Fes-
tes de este año ha sido la
celebracion uel 1 I ndor
Trial, que además contó
en plan de exhibicionista
con la presencia del Cam-
peón de Europa, Ot Pi, que

Unos cien fueron los judokas que disputaron el VIII Robert
Mura tare.

Ot Pi, campeón de Europa, con su bicicleta entusiasmo al
público manacorense.



Gran prueba de tiro pichón, valedera para ei C3171760 PCIO

de Baleares.
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Espectacular prueba de trial Indor.

con su bicicleta hizo las de-
licias del numeroso público
congregado en la Placa d'es
Mercat.

En cuanto a trial con
motocicletas fueron sie-
te los participantes, los
más destacados pilotos de
las Baleares en esta modali-
dad, e incluso se contó
con la presencia de algu-
nos venidos de otras islas,
entre ellos, Francisco Bufi,
Presidente de la Federación
Balear, que- se clasificó en

tercera posición.
El resultado final, tras

las tres mangas, fue el si-
guiente.
1.-Leonardo Díaz; 18 pun.
2.-Jaume Roig, 24 p.
3.-Francisco Bufi; 28 p.
4.-Juan Rosselló; 42 p.
5.-Xim Forteza, 49 p.

Hay que tener en cuen-
ta que en este tipo de prue-
bas gana el que menos
puntos suma, ya que lo
que se anota son las pena-
lizaciones

TIRO PICHON

Organizado por la So-
ciedad de Cazadores de

Manacor, y encuadrado
dentro de la programación
festiva, tuvo lugar, el sába-
do la quinta tirada puntua-
ble para el campeonato
de Baleares de Tiro
Pichón.

Hubo una excelente
participación, con un total

de 168 tiradores, siendo és-
ta una de las mejores tira-
das efectuadas en Mallorca
en cuanto a premios y par-
ticipación.

Cubrieron la tirada un
total de 16 tiradores
que pasaron al correspon-
diente desempate, resul-
tando ganador de la tirada,
GABRIEL CLADERA.

La clasificación fue la
siguiente:

1.-Gabriel Cladera, 2.-
Jaime Ramis, 3.-Antonio
Busquets,	 4.-Miquel
Torres,	 5.-Martfn Amer,
6.-M iguel	 Tugores,	 7.-
Gabriel Truyols (primer
clasificado local), 8.-Loren-
zo Femenías, 9.-Juan Ca-
ñellas y 10.-Miquel Roig.

Dicha tirada estaba
dotada de 125.000 ptas.
en premios en metálico y
375.000 ptas. en trofeos,
así como otros regalos
ofrecidos por casas comer-
ciales , y que debido a la
gran lista nos vemos im-
posibilitados de sacar a
luz pública en esta edi-
ción, si bien la Sociedad
de Cazadores de Mana-
cor les quiere dar desde
estas lineas las gracias
por su colaboración.

JUDO Y GIMNASIA
RITMICA

Mucha	 animación
también hubo en el Com-

plejo Deportivo de Ca'n
Costa, en la mañana del
domingo, donde se cele-

bró un Festival de Gim-
nasia Rítmica Femenina
y de Judo, bajo la or
ganización del Dojo Mura-
tore y que resultó todo un

éxito. Bien de mañana,

a las 9,30, eran unas

cuarenta gimnastas las que
empezaban a dar colorido
a la matinal, todas ellas
pertenecientes a la
entidad organizadora, bajo
la dirección de su profeso-
ra, María del Carmen
Díaz. Para una hora más
tarde ser los judokas quie-
nes empezaron sus múlti-
ples combates, que termi-
naron con la entrega de
Trofeos sobre las 12,30
del mediodía; siendo real-
mente digno de mencio-
nar que fueron unos cien
los chicos competidores.

Esta VIII edición del
Trofeo deJudo Infantil y
Juvenil Robert Muratore
estaba patrocinada por el
Ayuntamiento de Manacor
y la Joyería 18 K.

Los ganadores de las
diferentes categortas fueron
los siguientes.
Año 74-38 kg.
Luís Hurtado (Dojo Kodo-
kan)

Año 74 -38 a 45 kg.
Ramón Clemente (Dojo Ko-
dokan)

Año 74- más de 45 kg.

Alberto Alzamora (Dojo
Kodokan)

Año 73- 40 kg.
David Oliver (Dojo Murato-
re)

Año 73 - 40 a 50 kg.
Alicia Durán (Dojo Mu-
ratore)

Año 73- más de 50 kg.
Javier Dieguez (Dojo Ko-
do ka n)

Año 72 - menos de 45 kg.
Agustín Ribas (Ibiza)

Año 72 - 45 a 52 kg.
José	 Luís	 Ribas (Ibiza)

Año 70-71 menos de 52 kg.
Marisé Jara (Dojo Muratore)

Año 70-71-52 a 60 kg.
Manuel Muñoz (Lloseta)

Año 70-71 - más de 60 kg.
Tomeu Durán (Dojo Mura-
tore)

Open entre nacidos 70-71
y 72
1.-Josep Melis (D. Murato-
re)

2.-Fernando Chica (D. Ko-
dokan)
3.-Tomeu Durán (D. Mura -
tare)
4.-Rafael Oliver (D Mura-
tare)

FOTOS. FORTEZA Finos.



 

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño    

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

SE BUSCA
PERRO DE RAZA
Podenco -fosterrier

(Duque) Color canela
Pelo duro

Inf:Tel. 55 36 97
cl de la Pau no.2-3a.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cie 9 a 10 noche

"Cofradia de TastavIns"

I Noventa mil pesetas en la subasta de vinos!
(Ramon).- Como colo-

fón de la presencia de la
Muestra de vinos mallorqui-

nes y riojanos, III de la se-
rie, tuvo lugar en el mis-
mo recinto ferial la ya
acostumbrada subasta de di-
versos "caldos".

Fue en líneas generales,
una subasta muy bien dirigi-
da, ágil y rápida. Las pujas
fueron contínuas y muy ani-
madas, cerrándose en cifras
muy estimables, en relación
al valor inicial de los
embotellados.

Abrió "fuego" un lote
"Macabeu Artesa 1985" y
"Negre Artesa 1984".

Un abierto de 700 pts.
cerrándose en 1.600.

Hubo ciertas especta-
ciones en las pujas de un
"Gran Reserva Paternina
1928" donada por Cial Se-
guí y un "Excelso 1964"
de Bodegas Franco Españo-
las, de valores iniciales de
4.000 y 2.000 pts. respec-
tivamente, Encontraron
dueño, ambos, por idéntico
importe: 7.000 pts.

Se fueron subastando
Riojas y mallorquines, siem-
pre a buenas alzas. Como
anécdota, el valor inicial
de un "Viña Cigalena Gran
Reserva 1956" de Pts. 500

por l que el buen catador
final subió de golpe a
3.000 pts.

La puja más alta de los
lotes lo abarcó el compuesto
por 2 botellas, de cada, de
"Tempranillo 85", "Caber-
net 85" y "Shyra", proce-
dentes de la obra social de
La Caixa. La voz del subas-
tador indicó 1 500 pts.
Fue en la serie donde hu-
bo lucha fuerte desde dis-
tintos frentes. Al fin encon-
tró dueño en Dn. Pedro
Reus, por el valor de 12.000
pts.

Dos sobresalientes tam-
bién de compra, lo consi-

guieron un "Gran Reserva
Age Centenario 1881-1981"
en 5.500 pts. y un lote
compuesto por tres unida-
des de "Gran Sangre de To-
ro 1970", "Chateau de La
Gardine 1980" y "Fausti-
no I 1.976", donado por
Melsior d'Es Pi, de Son
Floriana.

Un total de valores ini-
ciales de Pts. 33.400 pts.
y el de adquisición por un
montante de, exactamente
91.100 pts.

Un éxito de mostrua-
rio, de degustaciones y de
subasta.

Dentro del programa de fiestas, también se rindió homenaje
a los de la Tercera edad

En el convento de San Vicente Ferrer, de los Padres
Dominicos, se celebro a i as once de la mañana, del jueves,

día 29 de Mayo, una misa solemne, oficiada por el P. Mun-
dina dedicada a los componentes del colectivo de la terce-

ra edad, de Manacor.
El P. Mundina, en su elocuente homilía glosó las virtu-

des y posibilidades creativas de los componentes de dicho
colectivo, resaltando que, para el hombre, nunca es tarde
para crear obras extraordinarias. Citó el caso de varios - pin-
tores como Miguel Angel y Picasso que en su senectud crea-
ron obras rn,..ravillosas. Habló también de científicos que,
en edad avanzada, hicieron descubrimientos e incluso de po-
líticos que dejaron o hicieron cosas beneficiosas para la
humanidad.

Después del acto religioso, fue servicio un exquisito y
'abundante "berenar" en los corredores del claustro, orga-
nizado por la Comisión correspondiente del Ayuntamien-
to, con asistencia del Alcalde y varios concejales y los di-

rectivos de la Tercera Edad.
Amenizó el acto la banda municipal dirigida por R.

Nadal, que alegró la fiesta con escogidas piezas de su reper-
torio. Enhorabuena, pucs, a la Comisión organizadora, por
la gran cantidad y variedad de lo que se sirvió en la mesa. 

ESTUDIANTE:

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

Solicitalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1°, 1' Palma, 13.

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



Son Somera

Ciclismo en las Fiestas Patronales 86
El Club Unión Ciclista

de Son Servera ha confec-
cionado ya el programa de
las actividades ciclistas a
celebrar con motivo de las
Fiestas Patronales 86. Or-

ganizará las mismas el Club
Serverí y patrocina el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera.

PROGRAMA:
Día 22 de Junio a par-

tir de las 15,30 horas gran-
des carreras en las que com-
petirán las siguientes cate-
gorías: alevines, infantiles,
féminas, cadetes, infanti-
les locale s , alevines locales,
Local social. Además el in-
teresante desafío ciclista
contra corredores pedestres.

Dio 23 de Junio GRAN
CICLCTURISTADA:

A las 15,15.- Concen-
tración en el local Social
del Club Bar Can Xoroi.

A las 15,30 h.- Salida
hacia Cala Millor y regreso.

A la vuelta hacia Son
Servera todas las féminas
que participen podrán dis-
putar el Gran Premio de la
Montaña, cuya meta estará
situada a lo alto del Coll

de Sa Via. Las cinco pri-

meras clasificadas tendrán
un valioso premio. Al lle-
gar a la Plaza del Mercado

de Son Servera se ofrecerá
Coca, vino y refrescos para

todos.

A las 18 horas: Gran
Jinkama para niños con pre-
mios y sorpresas para todos
los participantes.

Foto: Forteza Hnos.

DOMINGO DIA 8 DE
JUNIO FESTA DE
SANT CRISTOFOL

Para el próximo domin-
go día 8 de Junio, la Peña
Motorista San Juan tiene
previsto la realización de la
"Festa de Sant Cristòfol" en
honor del Patrón de la mis-
ma.

Entre los actos que se
llevarán a cabo cabe desta-
car los siguientes:

Por la mañana, a las
10,30 h., tendrá lugar en el
Circuito de Binifarda el
Moto Cross Sant Cristòfol,
moto cross puntuable para
el Campeonato de Mallorca
y en el que tomarán parte
las categorías, Juveniles. Ju-

niors y Seniors.
Ya por la tarde y a las

18 horas "cercavila por la
Banda de Cornetas y Tam-
bores del Centre Cultural.

Seguidamente a las
18,30 h. Misa en honor de
Sant Cristòfol, después de
la cual se llevarán a cabo
les "Beneides" de vehícu-
los y desfile de carrozas.

Habrá sorteo de rega-
los entre los participantes
que tomen parte en el mis-
mo y el acto finalizará con
un refresco en el Local So-
cial.

Para terminar, cabe de-
cir que para inscribirse en
el Moto Cross se pueden di-
rigir a la Peña Motorista San
Juan, Café Es Vedrá y Neu-

maficos Mut.
En cuanto a las Carro-

zas hay que decir que habrá
subvenciones para las ins-
critas antes de la diada, que
sean de tracción mecánica,
hechas con buen gusto, de
calidad artística, siendo
el tema libre.

NORMATIVA DEL
GASOIL AGRICOLA.

Para hoy martes día 3
de Junio está previsto cele-
brarse a las 9,30 en la Cá-
mara Agraria de San Juan,
organizado por Unió de Pa-
gesos y con la colabora-
ción de la Caja de Ahorros
"So Nostra" una conferen-
cia que basará sobre: "Nor-
mativa del Gasoil Agrícola",
llevada a cabo por Miguel
Gayá (director de Sa Nostra
en Sant Joan) y Andreu
Galmés.

También el pasado
sábado día 31 de Mayo,
tuvo lugar en los locales de
la Cooperativa de Sant Joan
una reunión entre los socios

de la misma para discutir
la conveniencia o no de lle-
var a cabo como otros años

el típico "sequer" de alba-
ricoques. Del resultado de
la misma informaremos
con más detalle la semana

próxima.

ELECCIONES 86.

No sabemos si es por-
que aún no ha llegado la
caravana electoral a la Villa
o si no hay ninguna ambi-
ción sobre los resultados
que esta pueda aportar en
los próximos comidios del

día 22, pero la cuestión
es que en el momento de
redactar estas líneas, aún
no está anunciado ningún
mitin político en la Villa

por parte de ningún parti-
do y además en los pane-
les de propaganda ehTictoral
colocados en varios puntos
de la Villa aún no se ha pe-
gado ningún pequin dr nin-
gún partido.

M. E,
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Informa:
MIQUEL BARCELO

Tomeu Penya,
un antinormalitzador
desnaturalltzat

Ja ho val! ja ho val!
amb l'Amo En Torneo
Penya i les seves darreres
cançons. Als anticatalanis-
tes, el darrer LP d'En Pe-
nya els hi va com anell al
dit, fins i tot podríem afir-
mar que s'ho han agafat
corn una doctrina de "Ma-
llorquinisme" que sense
voler o ben intencionada-
ment ho han mesclat amb
"l'espanyolisme" tam-
bé de signe anticatalanis-
ta.

Pot semblar inoportú
el que sigui un vilafranquer
una de les poques persones
que es decidesqui a criticar,
i no per bé, a un altre vila-
franquer de fama reconegu-
da dins la nostra comunitat
autónoma i també a Catalu-
nya, peró com diu Torneo
Penya a la seva cançó "Ma-
llorquins i Catalans", més
si no ho moll me ferá mal".
Al final i després d'unes cer-
tes contradiccions morals
hem decidesc a fer una peti-
ta valoració crítica d'aquest
personatge popular i vila-
franquer anomenat Tomeu
Penya.

Amb tots els meus res-

pectes al que pugui dir o
al que digui Penya, la
sortida del darrer LP, amb
tota la polémica, que arro-
sega, després d'un exitós
i nistáric 11 CUNG H ES
INTERNACIONmL DE LA
LLENGUA CATALANA re-
sulta poc més que sospito-
sa. I aquestes sospites no te-
nen que arribar forçosament
del contingut de la cançó

''Mallorquins i Catalans", sí
és que en té, sinó que ve-
nen de certes declaracions
a la premsa ''mallorquinis-
ta" o millar dit "anbcatala-
nista", del nostre majoral
de lletres que en un temps
de lent caminar cap a una
normalització lingüística ens
ve amb pírriques gloses per
destapar una problemática
que poc a poc anàvem supe-
rant.

1 és que l'afany de
venda de Torneo Penya no
du fre, (això en la teva
"Ilengo" vol dir freno, To-
rneo), i e serveix de la fam
anticatalanista per do-
nar de "menjar", a preu
de bon restaurant, a aquest

sector que veu En Penya
un símbol de lluita contra
la bobota imperialista de
la llengua catalana.

Un pot començar a
comprendre el perquè la
premsa local de Vilafran-
ca, mai ha tractat amb
fanatisme la bona trajectò-
ria, i sobretot l'econòmica,
de Torneu Penya. Tal vega-
da perquè es veia venir l'ar-
ruxada i la pujada de fums
de qui per no sabem qué,
ha pogut pujar els esca-
lons de dos en dos.

Un comença a com-
prendre el conte, (cuento,
Tomeu, cuento) del
"Trenc", o el conte de les
actuacions musicals amb
la gorreta del "Mallorca"
quan la darrera vegada ju-

gava a la primera divisió,

pel que es d'esperar que
prest t'hi tornarem a veure.
Crec que els cants a la te-

va gent que t'entén, però
tal volta no t'arriba a com-
prendre, es comencen a veu-
re foscos, emboirats amb
poc sentit realista.

El tema linguístic,
i seguint en el tema, ha que-
dat prou clar Mestre To-
meu i ni cap bejenada de
les que sols amollar de tant
en tant a la premsa feran va-
riar l'idioma de la llengua
catalana ni els nostres pres-
tigiosos filòlegs repetiran
-Jurs, perqué encara que no
ho creguis el xerrar que
t'han ensenyat és part de la
!lengua catalana, com a tu
et diuen TOMEU. 1 si li
vals donar més voltes, do-
na-lis, però pensa que per
fer sopes han de tenir pa.
1 ja per acabar també pen-
sa, si pots, que aquestes
són les opinions personals
d'un seguidor teu, però que ,

no són exclussives

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 16,30 HORAS



Miguel Pericás Gual
Hivern, un gran campeón

En contadas ocasiones
uno se ocupa del "sopor-
te ' más que de la máqui-
na y esta semana, ésta ha
sido la tarea que nos hemos
marcado, porque, detenida-
mente meditado, que mu-
chas veces el mundo se pier-
de por no haber quien
medite, cuando el caballo
Hivern salta a la pista a
lo campeón como ha sido
la mayoría de veces, tanto
en Palma como en Mana-
cor y demás poblaciones
ha actuado ya sea con mo-
tivo de fiestas patronales o
de carácter benéfico, arras-
tra tras de si una prepara-
ción, una puesta a punto
que cada día y en todo
momento cuida el viejo
zorro Miguel Pericás. En
las cuadras Cala Ratjada,
lugar que podríamos califi-
car de "residencia" dialo-
gamos con este "manacorí"
de 44 años cuya principal
compañía son los caballos,
considerado como una ins-
titución en el mundo del
trote. ¿Cómo nació tu vo-
cación a los caballos? Mira
desde pequeño a la salida
de escuela iba con Tomeu
Llobet y su hermano Juan
a las cuadras, desde siem-
pre me han gustado los
caballos de carreras.
¿Cuántas cuadras has cui-
dado? La de Pedro de
Son Reial, la del antedi-
cho Tomeu Llobet, una
en Ibiza, precisamente tuve
uno que decían estaba loco;
pero no ha sido así porque
ha dado el rendimiento es-
perado y ahora aquí en
Cala Ratjada con Antonio
Garau en la que me siento
a gusto. ¿Ha participado
Miguel Pericás en algún
Campeonato? No, nunca me

han brindado la ocasión
de poder conducir en estas
competiciones, no es mi
fuerte. ¿Cuál ha sido la
mayor ilusión de tu vida?
La de poder tener un cam-
peón de Baleares, pues el
año pasado tuvimos la
desgracia de no poder salir
diez metros más adelan-
te porque Hivern hubiera
nadado el Gran Premio.
Tu mismo lo inicias, al pa-
recer naturalmente el peque-
ño Hivern no encuentra ri-
val. ¿A qué se obedece?
El animal está muy bien
preparado, bien cuidado
además que l'amo En Toni
me trae una buena comi-
da, ésto es la base, no
obstante quiero, si me per-
mites, hacer constar que
precisamente ahora, tal
como lo ves aquí delante
de nosotros, no está en su
mejor momento, hemos pa-
sado el invierno y no es
lo mismo cuidar siete u
ocho caballos que dedicar-
te exclusivamente a uno
solo. Para que un caballo
sea bueno ¿Qué cualidades
debe reunir? En primer lu-
gar que sea inteligente y hay
que mirar mucho su origen
y que vean en él un míni-
mo de condiciones para
velocidad. ¿Existe el caballo
ideal? Paso de esta pregun-
ta. ¿Qué puede resultar
más importante el cui-
dado o la alimentación?
Hay tres cosas, alimenta-
ción, preparación y herraje.
Un caballo no puede su-
frir daño alguno, las moles-
tias de las herraduras pue-
den influir mucho en la ve-
locidad. ¿Por qué no condu-
ces en las carreras? No,
no conduzco, y los moti-
vos son que tuve un acci-

dente y me quedé un poco
cojo de una pierna y temo
a que no se repita y me
perjudique la otra. Sien-
do todo una enciclopedia
en cuanto a historiales de ra-
zas en potros y potrancas.
¿Qué caballo te gustaría
preparar? Me hacía ilusión
tener a mis cuidados a
Moro, es un caballo naci-
do en Mallorca y que ahora
se ha exportado es todo un
campeón. Dicen que un
buen preparador mima
a sus animales dialoga con
ellos, se compenetra estre-
chamente. Es esto verdad
o mentira? Bueno, puedo
decirte que mi gran ami-
go Hivern cuando lo tra-
jeron parecía un león, era
una fiera ahora cuando
me ve corre hacia mi y
me sigue como un perro
fiel, hay algo de cierto
en lo que dices. ¿Quién
es el mejor preparador de
Mallorca? No se, cada per-
sona tiene su manera de
hacer las cosas y todos cre-
emos hacerlo lo mejor
posible Miguel. ¿Crees tú
en el amor? porque parece

tienes amores con tus puras
razas. Un día me casé...
pero estate seguro que
los animales no te trai-
cionan nunca, son amigos,
compañeros de verdad.
¿Qué diferencia existe en-
tre Miguel Pericás como
caballista y como hombre?
Cuando estoy en las cua-
dras solamente ex iste
una preocupación, los ca-
ballos, no hay cena, ni
café ni tampoco amigos,
lo primero es lo primero,
después iremos donde tu
quieras, el trabajo lo
primero. ¿Te queda algo por
decir? Se habló mucho
sobre estas cuadras, pero
el tiempo hace la historia
y se cuida de dar la razón,
Hivern es un gran cam-
peón. Cabe por último
reseñar que Miguel Peri-
cás es el preparador
de los potros de dos años
triunfadores en el Gran
Premio en Palma y tam-
bién en la XXIX Diada de
Manacor pertenecien-
tes a las cuadras Cala Rat
jada.



MIGUEL, LA CALLE
NO ES TUYA.

Ello Me viene ahora a la
memoria de haber publica-
do en el núm. 289 de
A TOTA PLANA una senci-

,Ila nota, la cual al parecer
'te afectó, relacionada con
tres coches, entre ellos un
127" "cruzado de bra-

zos" en la calle del "ta-
pón".

Al parecer, Miguel, tu
estás desconectado, porque
el corresponsal que suscribe
no publicó la nota de refe-
rencia, diríamos por c., co-
mo tu apuntaste. Asimismo
afirmaste que por c. no re-
tirarás el 127 y por c. dijis-
te que añadirías una furgo-
neta y lo has hecho que pa-
ra más señas es una Ebro,
la cual corresponde a la fir
ma distribuidora Blai,
S.A. entonces flaco favor
haces al partido y al Sr. Al-
calde de "tu" calle.

Como Presidente local
de AP o almenos así te iden-
tificas en lugares públicos,
bares, etc, y añades que pa-
gas las conferencias de tu
bolsillo cuando llamas a
AP. Ciutat y un largo etcé-
tera, sería más conveniente
lo dijeras de una forma
más sencilla y menos dicta-
torial, que aparentaras tener
el corazón en la mano, que
te ayudara de una forma cla-
ra y entretenida a un apren-
dizaje práctico y diseñarlo
para que no te aburras an-
tes de empezar el camino.

En definitiva, es para
que te hagas una idea, como
hay que ir organizando el
futuro y muchas más cosas.
¿Quieres una plaza de "ro-
jillo"?

MALLORQUINS I
CATALANS.

Tomeu Penya, con su
nuevo elepé "Mallorquins
i Catalans" que presentará
el próximo viernes día 6 en

el Auditorium de Palma An-
gel Casas de TV-3, acompa-
cñado de Cárritx i Roses
y Géminis, con La Trinca
de artista invitado.

Con ello, demuestras
Tomeu, el esfuerzo gigantes-
co, me atrevo a decir de
un héroe compositor y
cantautor con una gran ex-
periencia y formación al ser-
vicio de nuestra cultuia y
folklore que, en diferentes
pinceladas has intentado y
conseguido ser el número
uno. Pues hasta el venide-
ro viernes que confiamos
estar presentes.

QUINTOS, QUINTOS,
QU INTOS.

LI pasado sábado los
mozos ya cuarentones del
62 se reur.:eron en una co-
mida de compañerismo,
entre ellos Antonio Iglesias,
del popular Bar Can Toni,
en el Restaurante CAN PEP
de La Rápita de Campos
que fueron tratados por
Pep, su propietario y chef,
stupendamente.

Otros quintos los naci-
dos en 1942 —del reempla-
zo de 1963— tienen previs-
to reunirse el próximo vier-
nes, también en el Bar
dr Ca'n Toni, a las 10,30
de la noche y planificar de
organizar una comida en
breve tiempo. Suponemos
que será exitosa ya que Ma-
teu Catalá Riera es un
experto en estos meneste-
res y lo publicaremos.

SE COMENTA...

... que el Sr. Alcalde
ha de ubicar un campo de
golf en la calle de S'Era Ve-
Ila, es decir, entre el ester-
colero d'En Jaumeta y la
cruz abatida hace 15 me-
ses en la plaza de su nom-
bre y, asimismo dijeron
sus dos enviados a Málaga
"caps de suro" a un com-
pañero de información de
"U.H." que yo soy muy

malo...
.. que la "Tramuntana"

ya no sopla
... que una "gestoría"

que dicen hay en Petra in-

Arlany
LOCAL PARROQUIAL.

El bar del Local Parro-
quial enclavado al principio
de la calle Major y demás
dependencias anexas al mis-
mo ha pasado a ser regenta-
do por Guillem Sansó Mai-
mó un excelente compañe-
ro el cual suponemos sa-
brá Ilévarlo estupendamen-
te al igual que lo han hecho
sus dos antecesores. El
local de referencia está muy
bien situado en un sitio es-
pacioso y además del propio
bar cuenta con diferentes
dependencias, salón de tea-
tro, salas de juego y de
reuniones. Enhorabuena
Guillem y familia y que

El pasado domingo se
disputó la 5a. etapa desde
Vilafranca por Sant Joan,
Sineu, María de la Salut,
Llubí, Santa Margalida, Pe-
tra y final en Vilafranca que
patrocina el Consell Insular
de Mallorca.

La salida y llegada fue
en Ca'n Ros, sede del S.D.
Vilafranca y participaron
un total de 52 inscritos lle-
gando al mismo tiempo .los
siguientes corredores: Esta-
rellas, GABRIEL ALOMAR,
ANTONIO BENNASSAR,
Arbona, Ramis,Tugores,
Mulet, MIGUEL ROSSE-
LLO, seguidos de Mayol,
Bauza, Mayol, Darder,
Jaume hasta un total de 52
inscritos, como hemos apun-
tado antes.

La organización fue
perfecta en colaboración
con la Guardia Civil de Trá-
fico que fueron auxiliados
por la Polícia Municipal de
Vilafranca y Guardia Civil
del Puesto, siendo agasaja-
dos todos con un aperitivo
típico mallorquín, vino
y refrescos "Glop" de la fir-
ma petrense "La Padua-

curre en intrusismo. Cuida-
do!, que con tanto Iva, de-
claración de renta, etc. haya
más factura.

B. Riera Rosselló.

vuestra singladura en el mis-
mo sea muy exitosa.

E XCU RS ION.

El pasado sábado el
Ayuntamiento organizó una
excursión que podían parti-
cipar todos los mayores de
65 años y que gracias a
una subvención del Consell
Insular de Mallorca se llevó
a cabo reuniendo a más
de un centenar de excursio-
nistas.

Con salida de Ariany
hacia Palma, Andratx, S'Ar-
racó, Sant Telm, comida en
la costa de Calvià y regreso
a la encantadora villa de
Ariany.

B. Riera Rosselló.

na".
El próximo domingo

(D.m.) estaremos en Sineu
para cubrir la información
de la 6a. etapa y final de es-
te "II GRAN PREMIO PLA
DE MALLORCA".

ACLARACION.

He cumplimentado esta
información y no lo hice
con la etapa de Petra, no
porque haya habido "chi-
vatos" que lo pregonaran
por diferentes bares de que
Tomeu si... no... porque a
varios de ellos les dije que
yo no sirvo a los caciques,
sino al pueblo y a la gente
sencilla. El domingo nuestro
Director me dijo que fuera
y acepté, siendo colmado de
atenciones en este pueblo
vecino y sencillo de Vila-
franca del cual tan buenos
recuerdos guardo. ¿Aclara-
do?.

B. Riera Rosselló.

11 Premio Pía de Mallorca



MUNDIALES MEXICO 86

España, O - aras& 1

Un robo descarado
España jugara su próximo partido el sábado, frente a Irlanda

del Norte
La Selección Española,

debutó con mal pie en el
mundial de México 86, co-
mo muy bien pudimos pre-
senciar a través de la peque-
ña pantalla el árbitro Sr.
Bambrigde, cometió un
gravísimo error al no con-
ceder un gol totalmente
legal a España en un dis-
paro de Micherf• que cruzó
perfectamente la línea de
gol, cuando transcurría el
minuto siete de la segunda
parte, lo cual, sin lugar a
dudas hubiese cambiado el
decorado del partido, ya
que así los españoles se
hubiesen adelantado en el
marcador, cosa que habría
dado enorme coraje. Por
contra los cariocas logra-
ban el tanto de la victoria
en el min. 17 de la segunda
parte, tras un disparo de
Careca al larguero y, con
Zubizarreta batido, Sócra-
tes remacha a la red de ca-
beza a puerta vacía.

Ambas seleccions pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

España: Zubizarreta,
Tomás, Maceda, Goicoe-
chea, Camacho, Víctor,
Michel, Francisco, Julio
Alberto, Butragueño y Ju-
lio Salinas.

En el min. 38 de la se-
gunda parte Señor salió en
sustitución de Francisco.

Brasil: Carlos, Edson,
Julio César, Edinho, Bran-
co, Alemao, Elzo, Sócra-
tes, Junior, Careca y Casa-
grande.

En el m. 62 de partido
Muller sale en lugar de Casa-
grande, y doce minutos des-
pués Falco hace lo propio
con junior.

Los muchachos que en-
trena Miguel Muñoz no pu-
dieron sacar tajada positi-
va en su debut en el Mun-
dial, ya que con un juego
irregular y poco brillante
poco pudieron hacer ante
una selección que luchaba
con mucho más ahínco y
mordiente, como era la bra-

sueña, además por añadidu-
ra se encontraron con el
agravamen de un gol no
dado como válido, siendo
éste tal vez uno de los po-
cos lunares que sufrió el
juez de la contienda, pe-
ro que puede costar muy
caro a la selección de nues-
tro país.

De todas maneras los
españoles demostraron mu-
cho pundonor y garra y
continuaron luchando en
busca de la victoria, cosa
digna de elogiar, además
enfrente tenían a uno de los
combinados máximos aspi-
rantes al título, además con
la entrada de Señor se no-
taron unos aires muy mejo-
rados en el conjunto
español, cosa que creemos
habrá tomado buena nota
Miguel Muñoz de cara a los
venideros encuentros, a la
vez que esperamos pueda
contar con Gordillo y Calde-
ré, ayer en el dique seco.

PROXIMOS
COMPROMISOS.

Dos partidos le restan
a la Selección Española en
esta fase previa, y teórica-
mente frente a unas selec-
ciones de un potencial
futbolístico bastante infe-
rior a la brasileña, el prime-
ro de ellos será el próximo
sábado, día 7, frente a Ir-
landa del Norte, a las
ocho de la noche, hora es-
pañola, y el otro, el día
12 —jueves— contra Arge-
lia, también a las ocho. No
cabe la menor duda que an-
te irlandeses y argelinos de-
be de imponerse sin dema-
siadas dificultades, cosa
que le daría opción a pasar
a los octavos de final.

ENCUENTROS QUE
Of RECERA TVE, ESTA
SEMANA.

Lunes: a las 24,00 h.
la. cadena: URSS - Hun-
gría.

Martes: a las 20,00 h.
2a. Cadena: Argelia - Irlan-
da del Norte.

Martes a las 24,00 h.-
2a. Cadena, Portugal - In-
glaterra.

Miércoles, a las 20,00 h.
la. Cadena: RFA - Uru-
guay.

Miércoles, a las 24,00
h., 2a. Cadena, Escocia - Di-
namarca.

Jueves, a las 20,00 h.
la. Cadena: Italia - Argenti-
na.

jueves, a las 24,00 h.
2a. cadena, Francia - URSS

Viernes, a las 20,00 h.
la. Cadena: Brasil - Argelia.

Sábado a las 20,00 h.
la. Cadena: España - Irlan-
da del Norte.

Sábado, a las 24,00 h.
2a. Cadena: Polonia - Portu-
gal.

Domingo, a las 20,00 h.
la. Cadena: R FA - Escocia.

Domingo, a las 24,00 h.
2a. Cadena: Uruguay - Dina-
marca.
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FASE FINAL PREFERENTE

GRUPO A
Esporlas, O — Isleño, 1

GRUPO B
San Rafael, 2 — Escolar 3

GRUPO A
Esporlas
Isleño
Uosetense

GRUPO B
Escolar
Porto Cristo
San Rafael

3201  214
31	 1	 1223
201 	 1	 121

3 3 0 0 12 3 6
2101 	 372
3003 	 380

Clasificación Grupo D
1 de junio: Brasil, 1 - España, 0 (0-0)

Brasil
Argelia
Irlanda del Norte
España

Los partidos restantes:
3 de junio: Argelia - Irlanda del Norte.
6 de junio: Brasil - Argelia.

:7- de junio : Irlanda del Norte - España.
12 de junio: Irlanda del Norte - Brasil.
12 de jynio: ArgpliA España.

O
o
o
o

o
o

1
o
o
o

o
o
o

2
O
o
o

1-0
0-0
0-0
0-1

WHISKERIA
CLUB DORM

Nueva Dirección
Gran Ambiente

CI Andrea Doria
Tel. 57 06 65
Porto Cristo

II REGIONAL
Son Cotoneret, 2 — Consell 2
Altura, 3 — Sp. Sóller, 1
Rotlet, 4 — Santa María, 2
Mariense, 5 — Pia de Na Tesa, 3
Cala d'Or, 4— S'Horta, 3
Algaida, 2 — Collerense, 2
Brasilia, 4 — Molinar, O
Cafetín, 3 — Puigpunyent, O
San Pedro, 1 — Cas Concos, 2

Cala d'Or 34 23 5 6
Algaida 34 21 5 8
Cafetín 34 21 5 9
Collerense 34 17 11 6
Mariense 34 19 5 10
Altura 34 14 11 9
San Pedro 34 17 6 11
Consell 34 15 8 11
Pla de Na Tesa 34 13 10 11
Cas Concos 34 15 4 15
S'Horta 34 13 6 15
Son Cotoneret 34 12 8 14
Rotlet 34 12 8 14
Puigpunyent 34 10 7 17
Sp. Sóller 34 9 5 20
Brasilia 34 7 621
Sta. Marfar 34 7 2 25
Molinar 34 4 4 26
Campeón: Cala d'O-r

97 29 51 *17
66 31 47 *15
73 42 47 *13
51 30 45 *11
68 49 43 *9
49 40 39 *5
65 50 38 *4
64 54 38 *4
46 57 36 *2
47 48 34
63 60 32 —2
59 60 32 —2
62 69 32 —2
50 58 27 —7
40 72 23-11
42 78 20-14
48 82 16 —18
32 111 12 —20

CAMPEONATO MALLORCA
TERCERA REGIONAL

At. Son Gotleu, 2 — Poblense, 5
Porreras At., 1	 Santa Eugenia, 4

Poblense
	

3 o 2
	

7 6
Porreras At.	 3 o 2

	
7 6

Sta. Eugenia
	

3 o 2 7
	

7 6
At. Son GotIeu
	

1 o 4 s - 18 2

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
********************* ******

800 metros eudrados

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74

NIESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao -Mesón"
Conejo, con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección:
Tel. 58 52 77

A



Pedro Parera, Presidente del Manacor, en la hora del gallos

«No pienso presentarme a la reelección»
Después de dos sema-

nas, en que terminó la Liga,
todo parecía que había
terminado en el seno del
C.D. Manacor, pues el des-
censo había calado de-
masiado hondo dentro de la
Directiva y de la afición que
parecían desentenderse de
todo lo relacionado con el
equipo. En el transcurso
de esta semana ha habido
bastante movimiento en el
local social del Manacor, se
ha rumoreado con insis-
tencia que Pedro Parera
seguía como presidente de
la entidad manacorense
pero por otra parte se
desmentía que se presentara
a la reelección. Con el fin de
aclarecer la actual situación
del C.D Manacor, en estos
momentos cruciales para el
futuro del Club. El pasado
viernes entrevistamos al Sr.
Parera, para que nos in-
formase de como están las
cosas en estos momentos, en
el Club que él preside.

-Sr. Parera. ¿Nos puede
hacer un balance de lo que
ha sido la Temporada
1985-86?

-Deportivamente ha-
blando, creo que positivo,
pero la reestructuración
echó abajo nuestros planes
ya que llevábamos una
buena temporada, con re-
sultados positivos, pero en
los últimos siete partidos los
jugadores acusaron de-
masiado la necesidad im-
periosa de ganar, se tu-
vieron muchas lesiones
importantes y no se pudo
conseguir la meta de entrar
entre los siete primeros y
conservar la categoría.

-¿Se pensó en algún
momento reforzar la plan-
tilla de cara a fortalecer el
equipo?

-Sí, realmente se habló
de reforzar la plantilla, pero
la Comisión Deportiva
pensó que era muy arriesga-
do traer a un jugador a estas
alturas de la Competición,
por lo que se pensó que el
fichar a un jugador, era
jugárselo todo a una carta y
que era prácticamente im-

posible encontrar a un
hombre que ofreciera las
garantías que nosotros ne-
cesitábamos en aquellos
momentos.

-Económicamente
¿puede estar el Manacor
en Segunda B?

-Es muy difícil, hay
que tener en cuenta que
sólo el primer equipo ha
costado 10 millones de
pesetas en desplazamientos
y 2 millones de arbitrajes.
Después hay las fichas de
los jugadores y los gastos
de los equipos de la Can-
tera.

-¿Cuál es la situación
económica actual del Mana-
cor?

-En estos momentos
no se ha terminado el ba-
lance, pero está por el or-
den del déficit de la pasada
temporada.

-¿Qué se piensa hacer
de cara a la próxima tempo-
rada?

-Yo el 30 de Junio
termino mis cuatro años
como presidente, por lo que
debo dejar el cargo.

-¿Piensa presentarse a la
reelección?

-En estos momentos no,
lo tengo muy claro,
pero yo nunca he escondi-
do la cara y menos lo
haré representando a una
entidad deportiva como es
el C.D. Manacor por ésto
aún estamos aquí para ter-
minar de solucionar los pro-
blemas de esta temporada.

-¿Cuáles son los pró-
ximos pasos a seguir por
el Club que actualmente
aún preside?

-Lo más próximo es ce-
lebrar una Asamblea de so-
cios, en la que la actual
Junta Directiva presentará la
dimisión por haber cum-
plido los cuatro años regla-
mentados y después convo-
car elecciones a presidente.

-¿Piensas que se puede
presentar	 alguna	 candi-
datura	 a	 la	 presiden-
cia? -

-Pienso que sí, que
siempre en Manacor habrá
alguien que se quiera hacer

cargo del Club.
-En caso de que no sa-

liera ningún candidato ¿se-
guirías al frente del CD Ma-
nacor?

-No me he planteado es-
ta posibilidad, de hecho,
pensaba dimitir la pasada
temporada, ya que mis
obligaciones personales y
familiares me absorbían por
completo el tiempo que yo
podía dedicar al Club. Pero
para evitar con esta dimisión
un posible malestar dentro
de la Junta Directiva, decidí
continuar una temporada
más.

-En caso de continuar
como presidente ¿se haría
una remodelación en la
Junta Directiva?

-Todos los componen-
tes de la actual Directiva,
por el hecho de formar
parte de un mismo colec-
tivo me merecen el máximo
respeto y además los consi-
dero amigos. Pero la deci-
sión de continuar o no,
son ellos los que lo
tienen que decidir.

-¿Crees que la prensa
se ha portado bien con el
Manacor?

-Si, pienso que sí,
aunque si hay algo que
censurar de la prensa es
que a nivel provincial se
ha hablado poco del Mana-

Cor.
-¿Está contento de la

afición manacorense?
-Del aficionado incon-

dicional sí.
-El descenso a Tercera

División ¿ha sido decisivo
para que no quiera presen-
tarse a la reelección?

-No en absoluto, ya
que prueba de ello, fue que
la pasada Temporada al
conseguir la permanen-
cia era la gran ocasión
de dejar la presidencia y
no lo hice por los moti-
vos que te he ey Ijcado an-
teriormente.

-Sr. Parera ¿quiere
añadir algo más a esta en-
trevista?

-Sí, que parece que
el desánimo ha cundido
entre la afición a raíz del
descenso, yo le pediría
a los aficionados que pien-
sen friamente la situación
del Manacor y se darán
cuenta de lo que es en rea-
lidad del fútbol. Que ahora
más que nunca apoyen al
Club, ya que en los mo-
mentos difíciles es cuan-
do todos tenemos que estar
más unidos para intentar
devolver al equipo a la ca-
tegoría que se merece.

Después de esta entre-
vista con Pedro Parera,
hemos sacado la conclusión
de que debemos dejar
pasar un tiempo en espera
de acontecimientos, para
saber en realidad cual va
a ser el futuro inmediato
del Club rojiblanco. Porque
al parecer en estos momen-
tos no hay nada definitivo,
ni claro que haga ver el fu-
turo con optimismo, sino
todo lo contrario, con bas-
tante pesimismo, si no se
trabaja ya en firme a par-
tir de ahora a planificar la
próxima temporada.

Felip Barba
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HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n 	 Carr. Cala Ratjada, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local I y 2
Tel. 58 50 OS - Cala Millor. 

San Rafael, 1 - Escolar, 3

Ya somos de Tercera
Muchos habían sido los

aficionados de toda la co-
marca que se habían despla-
zado a Ibiza, aprovechando
el puente del Corpus,
para presenciar este decisi-
vo encuentro de cara a la
tercera división, entre los
equipos de San Rafael y el
Escolar de Capdepera. El
Diario de Ibiza resaltaba
mucho el conjunto visitan-
te, como máximo aspirante
al ascenso.

A las órdenes del Sr.
Hibernon, ayudado en las
bandas por Molina y Mon-
tero, cuya actuación no me-
rece ningún calificativo po-
sitivo, pues durante todo el
partido se mostró indeciso
y falto de autoridad, e in-
cluso en el momento de se-
ñalar el penalty cometido
por el portero al jugador
visitante Mondéjar. Los
equipos alinearon a los si-
guientes jugadores:

San Rafael: Tamies,
Luís, Chuli, Sánchez, Cu-
rro, Nayans, Jaime, Ramón,
Rafa I, Arturo y Rafa II.

Escolar: Carlos, Roig,
Martí, Aurelio, Fernández,
Carmona, Mondéjar, Ale-
jandro, Badía, Riutort y
Serra.

En la segunda parte Fla-
quer por Badía.

Antes de comenzar el
encuentro la directiva local
ofrendó con un ramo de flo-
res a la esposa del jugador
Sánchez, por el nacimiento
de su segundo hijo de nom-
bre Daniel y también una
placa de plata al capitán del
Escolar, con motivo de la
primera visita del equipo de
Capdepera a esta pobla-
ción. Se llegó al descanso
sin que funcionara el marca-

dor.
Ya en la segunda par-

te, en el m. 48 Mondéjar
falla un penalty "primero
en su vida deportiva" que
el portero Tamies desvía
muy certeramente en mo-
mentos tan decisivos con-
forme al resultado. M. 58,
Carmona de un fuerte dispa-
ro inaugura el marcador,
0-1. M. 83, Arturo aprove-
chando un despiste de la de-
fensa local pone el resulta-
do en 1-1. Min. 85, Mondé-
jar marca y adelanta de
nuevo al Escolar en el mar-
cador, 1-2. Min. 92, de nue-
vo Mondéjar bate al can-
cerbero local lo que signi-
fica el 1-3. M. 95, en
tiempo de descuento, Artu-
ro establece el definitivo
2-3.

El partido duró 98 mi-
nutos, sin haber causas
justificadas para ello, sien-
do uno de los tantos fallos
que cometió el colegiado a
lo largo del encuentro.

Vieron tarjetas ama-
rillas: Arturo y Nayans por

el San Rafael, y Badía y
Fernández por el Escolar, y
la roja Pepe Fuster, entre-
nador gabellí y Alejandro,
Se botaron dos corners
favorables al San Rafael y
seis al Escolar.

COMENTARIO:
Un partido en el que los

ibicencos ya no se jugaban
nada dado los resultados ob-
tenidos anteriormente,
mientras que los de Capde-
pera tenían la obligación
de sacar algo positivo de
cara al próximo y último
encuentro frente al Porto
Cristo. El partido fue re-
transmitido íntegramente
por Radio Balear, con gra-
baciones de la Cadena Cope.
Una vez finalizada la con-
tienda con la unidad móvil
en el centro del campo fue-
ron entrevistados los juga-
dores y directivos del Esco-
lar, de cuyas manifestacio-
nes merece especial atención
la del Presidente, Juan Va-
que, que dijo: "No he duda-

do en ningún momento de

la victoria del Escolar y mi
misión la tengo centrada
en la tercera división y la
2a. B si es posible.

La Peña Bar Nuevo y
un grupo de hinchas prepa-
ran para el próximo domin-
go una traca y varias pan-
cartas para celebrar esta
histórica y deportiva jorna-
da de ascenso a la nacional.

Los jugadores y aficio-
nados sacaron a hombros a
Pepe Fuster, camino de las
casetas que lloraba de emo-
ción por la proeza consegui-
da.

Cabe mencionar la pre-
senciar de un grupo de afi-
cionados, capitaneados por
Pep Amengual, que con su
avioneta particular se
desplazaron a las pitíusas
y sobrevolaron sobre el
campo del San Rafael, sa-
ludando a los nuevos ascen-
didos.

Jato.
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Uguilla de ascenso a Nacional Juvenil

Atco. Ciudadela, 3- Olímpic A, 3
Bajo la dirección del

Colegiado Sr. Olives Capó
ayudado en las bandas por
los Srs. Gallardo y Nieves
que tuvieron una excelente
actuación, los equipos for-
maron así:

ATCO. CIUDADELA:
Coca, Mesquida, Medina,
Pons (Pedro), Pepe, Sin-
tes, Juan Bosch (Dani),
Pons, Riudavets, Carretero.

C.D. OLIMPIC: Llodrá,
Jiménez, Riera, Perelló,
Suñer, Mas, Casals, Bosch
(Pons), Fullana, Tófol, (Go-
mila) y Romero.

TARJETAS: Amari-
llas a: Pons, Pons Un,
Carretero, Juan (2), todos
de Atco. Ciudadela.

Roja a Juan del Atco.
Ciudadela.

INCIDENCIAS: Tarde
desapacible con rachas
de lluvia y fuerte viento.
Terreno de juego en bue-
nas condiciones y tribunas
vacías debido al mal tiem-
po.

la. PARTE CON
DOMINIO DEL
O L IMP IC.

La la. mitad empezó
con un ligero dominio del
Olímpic, que con el vien-
to a favor lanzaba contí-
nuos ataques a la meta de-
fendida por Coca pero a
pesar de controlar bien
la situación, se fallaban
jugadas de las dominadas
fáciles y había bastante im-
precisión en los pases.
Llegamos al minuto 20
cuando una jugada de la
delantera manacorense, es
cortada en falta, la cual es
lanzada por Casals pero el
balón después de rechazar
en la barrera queda a pies
de Mas y éste de fuerte dis-

paro manda a la red. El 0-1
descompone un poco al
equipo local y el Olímpic
aprovecha la ocasión para
crear serios peligros al me-
ta Coca pero al filo del mi-
nuto 35 el Atco. Ciudadela
se estira un poco y pone las
cosas un poco más difíciles,
pero el Olímpic se defiende
como gato panza arriba.

2a.M ITAD MUY
EMOCIONANTE.

Tan sólo habían trans-
currido 3 minutos del inicio
de este 2o. período cuan-
do, en un fallo de la defen-
sa manacorense es Riuda-
vets quien de fuerte dispa-
ro logra marcar y empatar
el encuentro.

A partir del gol del em-
pate el Atco. Ciudadela
se volcó al ataque y ponien-
do en serios peligros en to-
do momento, la meta de-
fendida por Llodrá, pero
cuando menos lo parecía.
Se inicia una jugada a
pies de Fullana, que cede
a Tófol y este viendo a Ro-
mero bien desmarcado se
cede un balón largo y és-
te driblando primero al
cancerbero Menorquín,
manda al fondo de la red,
(corría el min. 55) pero
el Atco. Ciudadela conti-
nuó dominando la situa-
ción y fruto de este domi-
nio llegaría en el minuto
65 el gol del empate a 2
goles, obra este de nuevo de
Riudavets y ocho minutos
después en un gran remate
de Juan el Atco. Ciudade-
la se adelantaba en el mar-
cador.

El Olímpic aunque físi-
camente no andaba del todo
entero sacó fuerzas de fla-
queza y creó muchos peli-

gros a los locales pero los
balones parecían no que-
rer entrar y a falta de 3 mi-
nutos del final en un pase
de Gomila sobre Fullana és-
te último de gran disparo
cierra la cuenta goleadora.

TRAUNCADAS LAS
ILUSIONES DEL
OLIMPIC.

Y llegó la hora de ana-
lizar brevemente cuáles han
sido los factores funamenta-
les los cuales han hecho que
la ilusión de toda una
gran familia —el Olímpic—
no se hayan hecho realidad.

Comencemos analizan-
do el ler. encuentro el cual
el Olímpic se displazó al
campo del V. de Lluch, en
este encuentro creemos que
la falta de jueces de línea
perjudicó ostensiblemente al
Olímpic ya que si bien el
colegiado tuvo una buena
actuación. Jugando la
táctica de fuerza de juego
era muy difícil ver con
toda claridad la existencia
de los mismos, y creemos
sinceramente que el princi-
pal perjudicado fue el equi-
po de Jimmy.

2o. Partido: El Olímpic
se desplaza a Ibiza para en-
frentarse al Portmany, y
no podemos más que decir
aquelo de ¡ver para creer!
porque aquello fue un
auténtico atraco a mano
armada.

3er. partido: Los ma-
nacorenses jugando su peor
encuentro de la liguilla iban
ganado por dos goles a uno
(2-1) a falta de 12 minutos
para el final, y en estos
12 minutos es expulsa a un
hombre del Olímpic, des-
pués se castiga con un libre
directo dentro del área del

Olímpic, cuando en reali-

dad había sido, una falta en
ataque y después para col-
mo se iba a sacar otra
tarjeta roja a un jugador
manacorense, pero las iras
del aficionado "explotaron"
y se armó "la tangana". Lo
que al final supuso un parti-
do de suspensión, el cual se
jugó en Llucmajor ante el
V. de Lluc, ganando los ma-
nacorenses por dos goles a
uno. Posteriormente se ga-
nO al Portmany en Na
Capellera pero no se pudo
superar el golaveraje y al fi-
nal ya casi sin posibilida-
des se viajó a Menorca y
se empató, quizás mere-
ciendo algo más.

Hemos descrito los
pormenores de los encuen-
tros y nos guardamos los
opiniones, sólo decir que
la mayoría de votos hacía
el Sr. Borras en Ibiza ha
dado sus frutos, Y tan
sólo una cosa más, sin áni-
mos de entrar en polémicas
e ir a buscar excusas ton-
tas creemos en toda since-
ridad que la directiva no ha
apoyado en ningún mo-
mento al Olímpic, que re-
cordemos aunque no se
haya subido a Nacional, fue
claro y destacado campeón
de Mallorca y creo que toda-
vía se espera que algún
miembro de la directiva se
haya deignado a dar la en-
horabuena a su felicitación
porque si el Olímpic hubie-
ra tenido un poco de apoyo
hoy "otro gallo canta-
ría"

Y una cena homena-
je o simplemente aquello
de "chicos mis más since-
ras felicitaciones" no es tan
difícil ¿o Si?

SITO.



La temporada 85-86, realmente buena para
los equipos de la cantera manacorense

Tal y como les anun-
ciamos la pasada semana, en
un resumen informativo que
les ofrecíamos acerca de
los equipos regionales y ju-
veniles, hoy les relata-
mos a grandes rasgos lo que
ha sido la liga futbolís-
tica 85-86 para los más
peques. A la vez les ofrece-
mos el mismo titular, ya
que creemos que han
hecho méritos más que
suficientes como para
recibir dicho

 
calificativo, al

haber reali zado todos
ellos, si bien unos más que
otros, una campaña sa-
t i sf actor ia.

INFANTILES

En esta categoría el

Olímpic quedó clasifica-
do en segunda posición
en la liga, y una vez acaba-
da esta se hizo con el tí-
tulo de campeones
de grupo al imponerse al

Badía y Poblense en el Tor-

neo Primavera. Por lo
visto el equipo que han

dirigido Gabriel Fullana y
Emilio Fuster ha realizado
una campaña que cabe
calificarla de sobresaliente,
más si tenemos en mente
que algunos de sus jugado-
res a media liga pasaron
a los equipos juveniles del
Olímpic o Manacor, sin
desentonar lo más mí-
nimo.

Referente al La Salle
Manacor, que ha compe-
tido en Segunda Regio-

formas el equipo que ha
cuidado de dirigir Tomeu
Alcover al final logró
mantener la categoría, cosa
que era una de sus metas
a la vez que el foguear a
los jugadores de cara a
la venidera temporada.

BENJAMINES

Como ya hemos
dicho anteriormente, dis-
putan sus partidos caseros
en las pistas d'Es Canyar,
y son la base de la can-
tera de cara al mañana, el
Olímpic ha contado con
dos equipos y en esta
categoría —según los pre-
paradores— casi lo que me-
nos importa son los resul-
tados, sino la enseñanza de
las tácticas y regla-
mento futbolístico, cosa
que está patentamente
demostrado se consigue, y
sino como muestra están los
resultados de los equipos
superiores.

En este apartado tam-
poco podemos dejar en saco
roto la gran labor reali-
zada por la gran familia
formada por la U.D. Barra-
car, que tiene un conjur
to representativo en cada
una de las categorías bases,
pero de sus trayectorias en
la recién finalizada tempo-
rada les informaremos más
ampliamente la próxima
semana.

Tretze

nal, ha llevado a cabo una
temporada bastante irre-
gular, cosa casi lógica si

uno tiene en cuenta que ha
estado formado por jugado-
res que este año se entrena-
ban en la categoria, al final
ha quedado clasificado en
la mitad de la tabla, cosa
que no está nada mal para
el conjunto que ha dirigi-
do Antonio Rigo.

ALEVINES

Los Alevines del Olím-
pic no han querido ser me-
nos que los representan-
tes de los equipos infan-
tiles y juveniles, y han
estado en las posiciones
punta de la clasificación du-
rante toda la liga, alcan-
zando un destacado segun-
do puesto, que les dio ac-
ceso a jugar el Campeo-

nato de Mallorca, en el
cual quedó tercero tras

el Mallorca que se pro-
clamó campeón y el Cide,
y por delante del Escolar
que había sido el campeón
de su grupo en la liga.
El equipo ha sido dirigi-
do por Miguel Estrany.

Mientras los del La
Salle Alevín efectuaban
una temporada, también se-
mejante a los Infantiles del
mismo nombre, bastante
irregular, tal vez debido
o lo más seguro a que mu-
chos de sus componentes
jugaran por primera vez en
el campo grande, ya que
casi todos prbcedían de

los Benjamines y como es
sabido los equipos de men-
cionada categoría y que
pertenecen a la cantera del
CD Manacor lo hacen en
campo pequeño. De todas



Club Perlas Manacor
Martes 27 de Mayo, el Perlas organizó su tradicional

fiesta con los niños dentro del programa de Ferias y Fies-

tas de Primavera, finalizando las competiciones que han ido
desarrollándose durante todo el año escolar en los colegios

de Manacor.
Cuando de niños se trata, la asistencia y alegría están

asegurados, así fue, se reunieron todos los que durante
el año han competido, formándose dos selecciones que
nos ofrecieron un interesante partido con un marcador
muy igualado, aunque lo importante no fue el marcador
sino el poder contemplar como estos chicos nan ido asi-

milando una buena técnica que permite al Perlas mirar su
futuro con gran optimismo. vemos un buen bote de ba-
lón, facilidad en el pase y sobre todo una gran visión de
juego en algunos jugadores, todas estas habilidades contri-

buyen a realizan el espectáculo.

En las competiciones de este año ha participado un ma-
yor número de equipos que el año pasado, no cabe duda
que el baloncesto es deporte de moda. Y queremos desde
estas líneas agradecer a colegios y juntas de padres la ayu-
da que nos van prestando, al mismo tiempo es necesario que
vayan concienciándose que la práctica deportiva de los ni-
ños acabará dependiendo del interés de los padres.

Para acabar el acto se hizo entrega de unas medallas
conmemorativas a cada uno de los participantes así co-
mo a sus respectivos entrenadores, quienes a lo largo del
año han demostrado una afición, entrega e ilusión que ha
hecno posible que la competición se desarrollara, no olvi-
demos que encontrar niños para hacer un equipo es cosa fá-
cil, lo difícil es encontrar la persona mayor que quiera en-
cargarse de este equipo, por eso creo que estas personas de-
ben de saber que gozan del mayor agradecimiento y de la
mayor estima dentro del Club Perlas Manacor,

El miércoles 28 de Mayo siguiendo con los actos orga-
nizados por el Perlas dentro del programa de Ferias y Fies-
tas de Manacor, a esto de las 7 de la tarde empezaron las
dos moras de baloncesto para ex-jugadores del Club. El ac-
to estuvo concurrido y vemos como algunos considerados
como "viejos"' aún mantienen una buena forma de juego, en
general todos se emplearon con ganas y de verdad resulta
agradable ver como se mezclaron diferentes generaciones.
La última media hora estuvo ocupada por las chicas, ya mu-
jeres, que también demostraron encontrarse bastante bien
de forma.

Para finalizar tuvo lugar una cena en Porto Cristo don-

de se reunieron directivos y jugadores con ex-directivos y
ex-jugadores, reinando un gran ambiente en todo momen-
to ya que todos tenían vivencias baloncetísticas que recor-
dar.

Este buen ambiente desembocó en un diálogo final en
el que se habló entre otras cosas del futuro del Club, pero
sobre todo de dos temas que preocupan a todos los depor-

tistas en general y la ayuda de los padres en las categorías
inferiores. Tampoco se trataba de redactar ningún manifies-
to sino más bien una forma de conciencia con los caminos
que va tomando el deporte. Fue un diálogo muy animado
que se prolongó hasta bien entrada la noche.

Para acabar hay que decir que todos los actos deporti-
vos fueron organizados en el patio del colegio La Salle y
que la única autoridad que no sólo acudió a dichos actos
sino que incluso participó fue Martín Sáez.

El Club Perlas Manacor agradece a cuantos le ayudan
para que el baloncesto siga en nuestro pueblo y desea que
todos hayais pasado unas felices Fiestas.

ASESORIA CONTABLE
Y FISCAL

Juan Amer Puigrós (Economista), se compla-
ce en anunciarles la apertura de su oficina en
Calle Bosch, núm. 13 (esquina Calle Peral) y po-
ne a su disposición los siguientes servicios:

-Declaraciones de renta.
-I .V.A.
-Gestiones fiscales
-Contabilidades.

A bierto de 8 a 15 horas. Sábados de 8 a 13 h.



Concluyo el XII Torneo Internacional Ferias y Fiestas
3er. Gran Premio Renault-
Manacor.

Toni Nadal, rivalidó el
título que poseía de la an-
terior edición del Torneo
Ferias y Fiestas de Primave-
ra y la verdad es que me
parece a mí que no tuvo
ninguna dificultad para
imponerse en la final a un
nervioso Emiliano Solano, la
verdad no se comprende en
el finalista su manera de
jugar, se arruga de tal mane-
ra, que su brazo y más con-
cretamente su mano, está
encogidísima, tiene un mie-
do tremendo a soltar sus
golpes y así aún es más
difícil ganarle a Nadal, hay
que tener en cuenta que To-
ni es un jugador de un
Tenis depuradísimo y con
una gran técnica, y si a es-
to le añadimos su experien-
cia en torneos y la frialdad
en el juego y cambios de
ritmo no es de extrañar
que ganara y que Solano pa-
ra poderle ganar hoy por
hoy debe sudar mucho más
la camiseta y ponerle más
agresividad a la lucha, y
conste que sigo en mis tre-
ce de que Emi tiene una cla-
se excepcional, pero a es-
to hay que ponerle otras
especies para salir un
buen	 condimento	 para
poder ganar partidas.

Esta vez ha empezado
la casa por el tejado, pero
alguna vez tenía que variar
mi forma, pero ahora les co-
mentaré en breves líneas lo
que ha sido en general este
recién acabado torneo. Pa-
ra mí, conste que es una
opinión personal y particu-
larísima, este torneo ha teni-
do de todo, cosas muy bue-
nas, como por ejemplo la
dirección técnica del mis-
mo a cargo de Pedro Jua-
neda como responsable
directo y su gran equipo
de colaboradores, se han
visto algunas sensacionales
partidas, como por ejemplo
de Nadal -Palmer, la de So-
lano-Rosselló, la de A.
Amer-Perpinyá en la final.
También en cosas positi-
vas hay que resaltar la gran
asistencia de público, debi-
do en gran parte a la inscrip-
ción de jugadores de fuera

de Manacor y por otra
a la labor de propaganda
efectuada al efecto. En el
plano para mí negativo,
uno, es esa falta de
colaboración de los jugado-
res que se inscriben al Tor-
neo y que por supuesto ha
traído como consecuencia
la gran cantidad de no pre-
sentados (WO), que por
tanto ha privado al público
de ver otras partidas y como
consecuencia el desarrollo
no ha sido normal y dos, la
gente se extrañó muy mu-
cho de que en las normas de
desarrollo del Torneo se exi-
giera al efectuar la inscrip-
ción, el abono correspon-
diente y que sin este requi-
sito el día del sorteo no se
tendrían en cuenta sus ho-
jas, no es que yo critique
esta forma, pero opino, que
si para la gente no de Ma-
nacor este requisito no se
cumplía por hacerlo por
teléfono, era más lógico,
exigir el abono correspon-
diente antes de entrar a ju-
gar su partida y entonces
declarar perdedor a todo
aquel que no cumpliera
este requisito, esta es mi
opinión, puedo estar equi-
vocado, pero creo era más
aconsejable, al fin y a la
postre creo que en cada
torneo que hasta ahora se
ha celebrado, han quedado
muy pocos inscritos para
cobrar y que casi siempre
han sido las mismas perso-
nas y como esto se sabe de
antemano, pues con no
dejarles entrar en pista to-
do está arreglado. Después
de este comentario paso a
dar resultados técnicos des-
de semifinales: Nadal se im-
puso a Palmer en tres sets,
con un primer Set claro de
Palmer, pero que Nadal se
supo sobreponer y ganar al
final la partida por 0/6,
6/2 y 7/6 (11/9), Solano
después de un frío primer
Set, se impuso a Rosselló al-
go cansado, por 2/6, 6/4 y
6/2. En Previa Artigues ga-
na a M. Vives y Llinás a Fu-
llana y paradojas de la vi-
da, mientras el primero ga-
naba por abandono de Vi-
ves por lesión, el segundo
hacía lo propio al no pre-

sentarse Fullana por estar
lesionado de la eliminatoria
anterior. En semifinales Da-
mas fase previa, Juana Ros-
selló se impuso a M. Gomila
en dos sets y Concha Gil
después de jugar más tres
horas, se imponía a Lina.

En semifinales Da-
mas grupo A, Maite Perpi-
ñá ganó a Rosa Fernández
con autoridad por el tanteo
de 6/3 y 6/1 y Antonia
Amer hacía lo propio y ga-
nó a Ana Grimalt por 6/0
y 6/2. En dobles caballeros
Ballester-Puigrós se impo-
nen a Rigo-Bassa y Masca-
ró-Llinás se impusieron a
Amengual-Barceló y en Da-
mas Amer-Renata ganaron a
Grimalt-Gil y Domínguez-
Ginard ganan a Gomila Mar-
tina, después de estos resul-
tados las finales quedaron
como sigue y se dieron es-
tos resultados:

Caballeros: Grupo A.
Antonio Nadal se impone
a E. Solano por 6/2 y
6/0, como antes he comen-
tado esta final práctica-
mente no tuvo color debido
a la poca resistencia de So-
lano y la buenísima partida
de Nadal.

Damas Grupo A, se re-
pitió la final del Campeona-
to de Baleares absoluto y se

enl rentaron, hoy por hoy lo
mejor de Baleares, Antonia
Amer, la actual Campeona
y la Palmesana Maite Per-
piña, y una vez más Antonia
jugando una sensacional par-
tida, logró batir a una Mai-
te muy difícil y sino para
muestra tienen el resultado'
6/4 y 6/4 a favor de la ma-
nacorina, por tanto nuestra
Campeona volvió a demos-
trar ante sus paisanos que
por algo ella es la mejor
de Baleares, pues mientras
no se demuestre lo contra-
rio, es desde luego la mejor
con mucho. Desde luego si
hubiese habido un premio
para la mejor partida, este
seguro hubiera sido para
esta, simplemente jugaron
las dos maravillosamente
bien.

En el Grupo de la Pre-
via Caballeros Jaime Llinás
se impuso a L. Artigues
por 4/6, 6/3 y 7/6

(7-0), al fin el seco logró
ganar un título difícil.

En damás fase previa
Juana Rosselló - Ganó C.
Gil por 6/4 y 6/2.

En Dobles Damas la pa-
reja Ginard-Domínguez se
imponen tras dos largos Sets
a Amer-Renata por 7/6
(7-2) y 6/3, muy buen parti-
da de las vencedoras.

En dobles caballeros
Mascaró-Llinás ganaron a
Ballester-Puigrós por un
concluyente 6 1 4 \

Una vez acabada la últi-
ma partida y en la misma
pista Central se procedió a
la entrega de Trofeos y pre-
mios en metálico, por parte
de representantes de las fir-
mas que han colaborado, así
como por el limo, Sr. Al-
calde de la Ciudad y el Sr.
Guitart concesionario de la
firma Renault-Manacor y a
seguido y siempre en la mis-
ma pista se obsequió a los
participantes y asistentes al
acto a un variado de co-
cas y bebidas refrescantes y
otras alcohólicas, como por
ejemplo el "CAVA" donado
gentilmente por el Sr. Gui-
tart, de la marca Brut Natu-
re Parxet, que para mi es
un cava extraordinario, co-
mo extraordinario ha sido
el gesto del Concesionario
Renault. También para fina-
lizar, ya se me olvidaba, por
la firma Renault-Manacor a
parte de los premios en me-
tálico donados y Trofeos,
obsequió a todos los jugado-
res de las finales y semifina-
les presentes, con una ca-
miseta o jersey deportivo
con los colores y marca de
la firma, otro detalle que to-
dos los obsequiados agra-
decieron de verdad. En fin
más o menos esto es lo que
ha dado de sí el torneo,
uno más y van XII, espe-
remos que el próximo,
aunque para los supersticio-
sos sea un número malo el
trece, creo esto se pue-
de arreglar y en su lugar,
pongan doce más uno, pues
que sea superior a esto, por-
que la verdad, si vienen ju-
gadores buenos, el público
responde y si responde el
público el torneo resulta
estupendo.



Debido a una epidemia CM) ha afectado a un buen número de caballos

Suspendida la reunión hípica del sábado
Como hacía presagiar

el gran número de caballos
afectados por la Influen-
za, la directiva del hipó-

dromo de Manacor se vio

obligada a suspender la
reunión hípica prevista
para el sábado, medida que
se tomó el viernes a última

hora de la noche para
evitar el contagio de la
enfermedad a los caballos
que aún restan sanos. Tam-
bién se cerró la pista de
competición no permitiendo
entrenar a ningún ejem-
plar, puesto que la gripe
se transmite con rapidez,
especialmente cuando los
caballos utilizan la pista
donde hayan pasado
productos afectados.

La Influenza equina
—que viene a ser como la
gripe en el hombre— es
una enfermedad con sínto-
mas de pérdida de apetito,

tos y fiebre y se transmite
a productos sanos a través
de insectos, agua, o simple-
mente el ambiente. No tie-
ne una importancia
grave y puede superarse en
pocos días, aunque, como
es natural, deja a los caba-
llos que la padecen en
unas condiciones físicas
poco aptas para la competi-
ción inmediata por lo que
el proceso de recuperación
total puede durar unas se-
manas.

No sabemos, en estos
momentos, si las condi-
ciones de la plantilla aconse-
jarán la convocatoria
de carreras para el pró-
ximo sábado, que en todo
caso contarían con un nú-
mero flojo en cuanto a par-
ticipación, pero de no ser
así con toda seguridad
el próximo quince de
junio sí que habrá carre-

ras. En el hipódromo de
Son Pardo seguramente
el próximo domingo ya se
confeccionará programa,
aunque en aquel hipódromo
la incidencia de la epide-
mia ha sido mucho mayor
que en nuestra ciudad.

Sólo	 nos resta de-

sear la pronta recupera-

ción de todos los ejempla-
res enfermos y esperar que
el próximo año no se repi-
tan este tipo de situacio-
nes ya que mediante la
vacunación oportuna esta
enfermedad es evitable o al
menos su incidencia sería
mucho menor.

Benjamines «Copa Presidente»

El Bada hizo el doblete: Liga y Copa
El Barracar, subcampeón de ambas competiciones

En la tarde del sába-
do y ante una gran canti-
dad de aficionados se cele-
braron fos partidos finales
de la Copa Presidente, y la
entrega de trofeos de la
Liga y de la Copa. En los
partidos que se disputaron
se dieron los siguientes re-

sultados: So. y 6o. pues-
tos Atc. Cala Millor O -
Avance 4, 3r. y 4o. pues-
tos. Cardessar O - Escolar O,
vencedor por penalties el
Escolar y en la gran final
para el 1er. y 2o. puestos
Badía 4 - Barracar 1. Cui-
daron de la dirección de los

encuentros de una forma
totalmente desinteresada,
los colegiados federados de
Manacor Sres. Gallardo, Gal-
més y Navarro, agrade-
ciendo la directiva del Barra-
car al Sr. Simó Fiol, todas
las facilidades que dio para
que estos señores dirigie-
ran los encuentros que
tuvieron una magnífica ac-
tuación. Al final de los
partidos se procedió a la en-
trega de trofeos a los
capitanes de los equipos,
entrega que estuvo a cargo
de Don Santiago Coll, el
Sr. Cardell y el Sr. Verd,
miembros ellos del Con-
sell Insular y de la Federa-
ción Balear de Fútbol,
también fueron entrega-
dos unos obsequios a los
árbitros. Para terminar la
fiesta futbolística y antes de
la suculenta merienda con
que fueron obsequiados los

jugadores, se formó la Selec-
ción Comarcal que el pr6-
ximo sábado se enfrentará
en el Polideportivo San Fer-
nando de Ciutat a la Se:ec-
ción del Grupo "A" del tor-
neo de Benjamines de
Palma. Finalmente se nos
comunicó por parte del
Sr. Sureda, presidente del
Barracar, que con casi toda
probabilidad el próximo
sábado se confirmará que
el Consell Insular de Ma-
llorca, se hará cargo del
torneo de Benjamines de la
comarca de Manacor, algo
que nunca se había conse-
guido. Desde estas lí-
neas queremos felicitar a
todos los equipos partici-
pantes y a la directiva del
Barracar por esta gran tarde
futbolística con que
nos deleitaron en la tarde
del sábado.

Jordi Llull



Juana María Maimó y María Massanet, gimnastas manaco-
renses que participardn en el Campeonato de España.
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Campeonato Balear de Gimnasia

Las gimnastas manacorenses, lograron
destacadas clasificaciones

María Massanet y Juan Maria Maimó acudirán al campeonato de España

A lo largo del pasado domingo se disputó el Campeo-
nato Balear de Gimnasia, en el Complejo Deportivo de
Can Costa, al haber un mal entendimiento entre la Fede-
ración de Gimnasia y el Palacio de los Deportes de Pal-
ma, teniéndose que recurrir en última instancia a Mana-
cor. El público asistente fue más bien escaso, debido a la
falta de información, ya que como hemos dicho su dis-
puta no estaba prevista en nuestra ciudad. Pero al fin y al
cabo lo que importa es su realización, cosa que se efec-
tuó, y con muy dignas clasificaciones para las gimnastas
manacorenses, que eso sí, es digno de resaltar, ya que
así se puso una vez más de manifiesto que en Manacor con-
tamos con suficiente buena "madera" deportiva, a pesar de
estar carentes de instalaciones adecuadas.

En total fueron seis las
alumnas del Gimnasio Mana-
cor que concurrieron en el
Campeonato, haciéndolo
dos de ellas, por primera vez
en la historia de la gimnasia
balear, en primera categoría,
sacando la prueba exigible
para tener opción a partici-
par en el campeonato na-
cional, ellas fueron: María
Massanet y Juana María
Maimó. Las restantes cuatro
participantes manacorenses
eran: Caty Bauzá, en cate-
goría Infantil, que se clasifi-
có la. en Barra, 2a. en po-
tro, 2a. en suelo y 2a. en
general, de un total de 14
gimnastas. Y, ya en catego-
ría Juvenil: Caty Julve, que
fue 2a. en potro, 2a. en pa-
ralelas y 3a. de la general.
María del Mar Llull, la en

barra, 3a. en potro, 2a. en
suelo, quedando 2a. en
la general a tan sólo tres
décimas de la campeona,
de un total de nueve con-
cursantes. Quien sin lugar
a dudas corrió la peor suer-
te fue Inés Batle, que se le-
sionó en los primeros com-
pases del campeonato y tu-
vo que ser ingresada en la
Policlínica Miramar, al su-
frir un desgarro de liga-
mentos y fisura de tobillo.

Días pasados nos des-
plazamos hasta Ca'n Costa
para realizar una mini-en-
trevista con las dos gimnas-
tas que acudirán al Cam-

peonato de España, así
como también con su profe-
sora. Tanto María Massanet
como Juana María Maimó
cuentan con diez años de

La Pureza.
Nuestras preguntas fue-

ron las mismas para ambas.
-¿Qué ha supuesto para

vosotras el quedar clasifica-
das para acudir al Campeo-
nato de España?

-María: Una inmensa
alegría, ya que al principio
lo veía muy difícil.

Juana María: Total y
absoluta satisfacción,

-¿Ya tenéis conoci-
miento de donde se va a ce-
lebrar el campeonato nacio-

nal?
-Parece que todavía no

está muy claro, pero lo más
probable es que se celebre
en Vitoria, los días 27,
28 y 29 de Junio.

-Según tengo entendi-

edad y cursan 4o. de EGB,
la primera en el Colegio San
Vicente de Paul y la otra en



Las seis alumnas del Gimnasio Manacor que tomaron par-
te en el Campeonato de Baleares: De pie y de izquierda
a derecha, Caty lulve, María del Mar Llull e Inés Bat/e;
agachadas.- María Massanet, Juana Ma, Maimó y Caty
Bauzd.

Isabel Aguilar, Presidenta del Gimnasio Manacor y prepa-
radora de las destacadas gimnastas.

do, vosotras ya tenéis ex-
periencia en la participa-
ción de campeonatos na-

cionales?
-Sí, el año pasado ya es-

tuvimos en Madrid, en el

Campeonato Alevín B y
nos clasificamos: Medalla
de Bronce en barra —Ma-
ría—, y cuarta en barra y
salto —Juana María—. Este
año vamos a competir en

el Alevín A, que es la pri-
mera categoría, y estamos
muy ilusionados en conse-
guir alguna medalla, aunque
ello ya sabemos que va a ser
muy difícil, habrá todas las
buenas gimnastas del país.

-¿Qué es para vosotras

la gimnasia?
-María: El deporte que

más me gusta, no escatimo
el más mínimo esfuerzo por
ella, me paso la mayor parte
del día pensando en la gim-
nasia.

Juana María: Lo mismo
que María, en estos mo-
mentos, vivo prácticamente
por la gimnasia, es más
muchas noches sueño con
ella.

-¿Cuántos días a la se-
mana entrenáis?

-Cuatro, los lunes,
miércoles, viernes y sába-
dos, nos gusta mucho el ve-
nir aquí porque hay un
gran compañerismo entre
todos.

ISABEL AGUILAR.

Al final, también, dialo-
gamos, con Isabel Aguilar
que es la preparadora de to-
das las chicas antes mencio-
nadas, a la vez que la Presi-
denta del Gimnasio Mana-
cor, cargo que la pasada se-
mana en este semanario
acreditábamos a Margarita
Ferrer, con toda involunta-
riedad.

-¿Qué representa para
tí el tener a tan destacadas
alumnas?

-El fruto a la faena rea-
lizada a lo largo de cuatro

años, y una gran satisfac-
ción por supuesto. En estos
momentos acabo de conse-
guir una de las metas que
me había trazado como en-
trenadora, el conseguir lle-
var alumnas de la. Catego-
ría al Campeonato de Espa-
ña, si bien tampoco me ha-

bía planteado que ello lle-
gase tan rápido.

-¿Crees que pueden
conseguir el quedar entre
las más destacadas del cam-
peonato, María y Juana Ma-
ría?

-El pasado domingo ha-
blé con el juez de la Fede-
ración Española y me dijo
que siendo conocedor del
nivel existente en Madrid
y Barcelona, estas chicas tie-
nen madera y pueden que-
dar bastante bien.

-¿De contar con apa-
ratos precisos para la buena
práctica, piensas que toda-
vía podría mejorar el nivel
gimnástico de estas chicas?

-Indudablemente que
sí, de tener un "practica-
ble", y con estas chicas, as-
piraría a una primera plaza,
y lo demuestra la invita-
ción de la Presidenta de la
Escuela de la Federación
Española, para asistir en el
mes de Agosto a un curso
de perfeccionamiento.

-Os favoreció el dispu-
tar el Campeonato de Balea-
res acá?

-Sinceramente, creo que
el resultado no hubiera va-
riado mucho, si se celebró
aquí fue debido a un incon-

los Deportes, y luego tuvi-
mos que recurrir a nuestro
gimnasio; queriendo aprove-
char para dar las gracias,

desde estas páginas, a Ponç
Gelabert por la prestación

de 50 tatamis.
-¿Quieres añadir algo

más?
-Bueno, decir que esta-

mos bastante quejosas del
Ayuntamiento porque no
nos han pedido nada para
enrolarlo dentro de la pro-

gramación de Fires i Festes,
creo que están discriminan-
do bastante la gimnasia,
cuando en la isla hay otros
que se esmeran muy mu-
cho para conseguir las máxi-
mas cotas, prueba de ello es
que el de Alcudia ya tiene

solicitado el Campeonato de
España del próximo año.

Así que ya lo saben los
componentes de la
Comisión de Deportes, los
diRgentes —en este caso
las— de la gimnasia, como
otros muchos deportistas,
tampoco están de su lado.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.

i Arxiu.

veniente o mejor dicho un
mal entendimiento entre la
Federación y el Palacio de



!Por favor!
Sueltenme

árbitro

Que
me

Extravio: Se ha perdido una Segunda B
se gratificará 14 quien la consiga.

Un cuento
que no es
un cuento

Usted puede hacer positiva la lucha contra el
ffs,,
t. 

cáncer mediante su donativo fijo a la
Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23 01 49

Se explica un cento de un célebre extranjero que hace
poco visitó España y luego dijo en su tierra que aquí, al
Ascensor, le llamamos el "NO FUNCIONA".

No es verdad. Un ascendor tanto en España como en
cualquier país del mundo FALLA y sufre interrupciones.
Pero hay otro caso muy curioso y es: que a un encededor
mecánico pueda llamarse NUNCA FALLA, pues, suele
ocurrir siempre que cuando queremos demostrar a un ami-
go o en una reunión que poseemos el MECHERO más útil
y el mejor de los mejores, y, es precisamente cuando este
FALLA.

Si por ejemplo este buen extranjero en vez de fijarse
con el Ascensor y por casualidad se hubiera fijado con los
baches de las calles, o si le da la manía de ir a ver un parti-
do jugado por el Manacor, y ver de que modo incompren-
sible se ha perdido la Segunda (B) ¿Qué habría opinado?
Lo más_ probable: he visto un equipo de fútbol sin durec-
ción técnica. iY...! Esperando hasta que domingo tras do-
mingo hemos tenido que presenciar (y con pena) la muer-
te y el entierro de la Segunda B.

Para los males del fútbol,
Puede si haber remedios;
si los hay, ¿Por qué no haberlos buscado?
Y así el pobre socio no hubiese quedado engañado.

Si una persona no se entiende de fútbol ¿por qué meter-
se en fútbol? El fútbol es participación, es sobre todo, el
estímulo de la iniciativa, el cultivo educativo del cuerpo.

Ahora veo que se da la culpa del descenso a la falta de
experiencia (después de dos años de haber 'permanecido

en Seguna B. Pero, si una persona con un año no apren-
de ¿Cuándo aprenderá?

Pero si, había tiempo para salvar la categoría, sólo
necesitábamos tres positivos y ya teníamos uno. ¿Por
qué en los comienzos de la segunda vuelta no se busco una
solución? ¿Por qué no se celebró una asamblea y dar
cuenta a los socios? "Dice el refrán: "DE CONSELLS
MAI EN VAGES FART" y muchas veces más se aprende
de oficial que del mismo maestro.

William Jones dijo: "El Señor puede perdonar nuestros
pecados, pero el sistema nervioso, o el abandono, no, nun-

ca lo hace. Y también dice el mismo William: "Acepta que
sea así. La aceptación de lo que sucedió es el primer paso
para superar las consecuencias de cualquier desgracia. ¿No
fue una desgracia perder la categoría que tanto nos cos-
tó y lo que ahora costará volverla a recuperar. "NO TRA-
TEMOS DE ASERRAR EL SER R IN" que es imposible.

Hemos de recordar, que el C.D. Mallorca ha logrado
ascender y con todo merecimiento a la Categoría "Prime-
ra Nacional"; pero el Mallorca ha tenido dos factores que
son muy importantes: la prensa y la afición. El C.D. Ma-
nacor ha tenido si una afición sana, noble, sufrida y con
mucha paciencia, e incluso no ha chillado, no, pero la
¿prensa? ¿Qué? Hemos de recordar que el Mallorca cuan-
do en septiembre empezó la Liga, la prensa de Palma ya
hablaba del ascenso y, en la segunda vuelta, que ya pa-
recía imposible el ascenso, la prensa aún daba como favo-
rito al Mallorca; lo cierto y seguro es que lo consiguie-
ron. Enhorabuna. Hay que ver, y no es una fábula, que la
prensa siempre es y ha sido el arma secreta de los éxitos
y de los fracasos, un buen cronista ha de saber, pero al de-
dillo el reglamento, si lo ignora ¿Cómo puede juzgar a los
árbitros y a las incidencias y dar detalles de quien fue el
mejor?

Pero las desgracias casi nunca vienen solas: al Manacor
le han salido al paso muchas cosas inesperadas, esto si que
es verdad, y que en realidad le han perjudicado. ¿Hay reme-
dio...? Nunca es tarde si se encuentran elementos útiles y
que se entiendan de fútbol.

Muchas gracias.
Hasta septiembre.

P. March,



Temps de PRIMERES COMUNIONS!
Temps d'il.lusions i joia pels nostres nins

A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:
regals, obsequis pels convidats, gravats, etc.
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NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga e! vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARCA!
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Pasó a mejor vida a la edad de 74 años, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos Francisco Lliteras Arti-
gues (a) Barrufau.

Margarita Galmés (esposa), Jaime, María, Miguel,

Margarita, Francisco, Margarita, Damián, Magdalena,

Pedro, Isabel (hijos); Jaime y Francisca y Margarita (her-
manos), nietos, hermanos políticos y demás deudos, nues-

tro mássentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El pasado día 24, y tras rápida dolencia, dejó este
mundo María Magdalena Fons Grimalt, a los 75 años de
edad, descanse en paz.

Antonio Fons (esposo); hermanos políticos, ahijada,
sobrinos y demás familiares nuestra más viva condolen-
cia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A los 84 años de edad, y en la casa de Vía Alemania
que es donde residía Rafael Galmés Llompart, falleció,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, E.P.D.

Antonio (hermano político), Catalina (ahijada);
Juan (ahijado); sobrinos y demás familiares, nuestro más
sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

La amistad que nos unía en vida no la cortará la muerte.

Carnet Social
Antonia Fijos (hija política); Francisca, Pedro, Jeróni-
ma y Pablo (hermanos), y hermanos políticos, nietos y
demás familiares nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos José Francisco Riera Gri-
malt y María Inmaculada Llaneras Capó, el día 19 vie-

ron con alegría el nacimiento de una preciosa niña que en
la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de MARIA
INMACULADA.

Del matrimonio compuesto por Juan Adrover Sitges
y Isabel Mascaró Mascará, el día 21 con felicidad vieron
alegrado su feliz hogar con la venida al mundo de un ro-

busto niño que se llamará MATIAS

GUILLERMO, este niño que nació el día 21, y sus

padres contentísimos y llenos de alegría y felicidad que se
llaman Pedro José Riera Rosselló y María Monroig Gó-

mez.
Nuestra felicidad y enhorabuena.

Hemos nacido para el Cielo, y a él dirigiremos todas las

aspiraciones.

BODA

ENLACE GALLEGO-FORTEZA

En la Parroquia de Cristo Rey, el día 24 de los co-

rrientes unieron sus vidas con el Santo matrimonio Canó-

nico Julián Gallego Homar y la simpática Catalina Forteza
Martí.

La ceremonia estuvo a cargo del Eco  nómo de la mis-
ma Rdo. D. Ramón Lladó.

Nuestra más sincera felicitación a las familias Gallego-
Forteza, y deseamos de corazón sean felices y hagan feli-
ces a los demás.

El cariño, la simpatía, es precisamente es lo que da
alegría en la vida.

DEFUNCIONES

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llama-
da rápidamente por el Sumo Hacedor, el día 22 de mayo,
a la edad de 81 años, Margarita Santa ndreu Puigrós, E.P.D.

Juan y María Cristina (ahijados); Mateo (hermano po-
lítico); sobrina y demás deudos, les enviamos nuestro más
sent ido pésame.

El funeral se celebró en la Ig;esia de los PP. Domini-
cos.

El día 25 de Mayo, y tras larga y penosa enfermedad
sufrida con cristiana resignación, y a los 72 años, se dur-
mió en la Paz del Señor el popular José Juaneda palmer
I.P V.

Bárbara Caldentey (esposa). Catalina, Marcos (Profe-
sor I F.P.) y Pedro empleado de la Banca March (hijos),

FOTO JUAN LORENTE 
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro A ni'. Servera, 20-1o. Tel. 56 73 22 -5. Servera.
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DIVENDRES, 6

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

C/. Emilio Darder, Alcalde

En la actualidad en el 40% de los casos.	 07013 PALMA • Tels: 23 01 49 23 02 46

Para conseguirlo son indispensables el DIAGNOSTICO PRECOZ y un tratamiento adecuado Existen calce localizaciones tacaes de detec

tar Mama. Cuerpo de Utero (Endornelnol. Cuello de Utero Cervixi Colon y Recto y Zona Otorrinolaringológica

La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares. ha abierto un CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ para estas
lO	 ,ra , aC,OneS r)PridP n P y utiliza gratuitamente estos servicios Solicita un chequeo preventivo

r1Es ,, ronce,0 de la As c rdr,rrn Española Contra el Cancer de Baleares
Y si quieres colaborar hazte socio protector Rellena esta solicitud y enviala a nuestras señas Con tu ayuda. seguiremos prestando servrclos

EL CANCER
ES CURABLE

APELLIDOS

DOMICILIO

PROFESION

DOMICILIADA EN EL BANCO 121

(1) Semestralmente. Anualmente

121 Se ruega el pago por Banco o Caja de Ahorros
Cuota media por socio y año 1 800 Pts
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PROGRAMACION TVE

LUNES 2 Junio

la. Cadena
3 00 -Telediario 1

3,30.-Campaña electoral

3,45,-Falcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá

5,50.- 'Hola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.5E1 espejo mágico

7,00.-El planeta imaginario

7,30.-Consumo

7,55.-Campeonato mundial de

fútbol México 86

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00,-Todo qu ela en casa

11,50.-Corrupción en Miami

12,50.-Resumen informativo

2a. Cadena
7 90.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Ma nos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-La hora de Bill Coy

8,30.-La noche del cine

español

11,30.-Ultimas preguntas

MARTES 3 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,00.-Campaña electoral

3,45.-F alcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-Dentro de un orden

5,55.- Ihola, chicosl

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-D inamo

7,30.- Las cuentas claras

7,55.-Campeonato mundial de

fútbol "Mésico 86"

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Tristeza de amor

12,00.-En portada

12,30.-R asumen informativo

12,35.-Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Ma nos artesanas

11,50.-F utbol.	 Campeonato

del Mundo Portugal -Inglaterra

MIERCOLES 4 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,30.-Campaña electoral

3,45.-Falcon Cres-t

4,40.-Mésico 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-Letra pequeña

5,50.- i Hola, chicos'

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los osos amorosos

7 , 00 -Tocata
7,55.-Campeonato mundial de

fútbol "México 86"

10,00.-Telediasio 2

10,45.-Campaña s'actora'

11,00.-Sesión de noche

1,00. - Resum en informativó

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30,-Manos artesanas

7,45,-Mirar un cuadro

8,10.-Con las manos en la ma-

sa

8,40.-El plumier

9,10.-Fin de siglo

10,30.-Tiempos modernos

11,25.-Enredo

11,50.-Fútbol

JUEVES 5 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,45.-Falcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-Letra pequeña

5,55.- ihola, chicos!

I PROGRAMACION TV -3

DILLUNS, 2

19.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gol a Gol.
14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 DIGO!, DIGUI
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
1920 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.00 FILIPRIM
20.90 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

'Mistar Roberts"
23.30 ARSENAL
24.00 TELENOTICIES NIT

DIMARTS, 3

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de ciencia
30 minuts

14.30 TELENOTICIES

15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.90 LES BRUIXES I EL GRINNIGOG
20.03 FILIPRIM

DIMECRES, 4

13.30 AVANC INFORMATIU
19.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos
Curar-se en salut

14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI
19.15 FES FLASH
19.30 CASSIE PALMER I ELS ESPE-

RITS
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL LICULA

"Pastís de sang"
23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 5

13.30 AvANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu Cinema
Angel Casas Show .

14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.15 OLIANA MOLLS

19.90 CASSIE PALMER I ELS ESPE-
RITS

20.00 FILIPRIM
20.90 TELENOTICIES
21.00 LORD MOUNTBATTEN, L'UL-

TIMVIRREI

22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
24.00 TELENOTICIES NIT

A lot Esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 CRONICA DE KORSBAEK
16.00 AULA VISUAL
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 L'OFICI D'APRENDRE

20.30 TELENOTICIES

21.00 HISTORIES IMPREVISTES

21.30 TROSSOS
22.150 MAX HEADROOM
22.45 TELENOTICIES NIT
23.00 CINEMA DE MITJANIT

"Es anys Ilum"

Eivissa: Ad-lib,
aquí: a...

La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboración desinteresada del medro intomativo



PROGRAMACION TVE

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los osos amorosos

7,00.-Tocata

7,55.-Campeonato

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Sesión de noche

1,00.-R esumen informativo

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45,-Mirar un cuadro

8,10.-Con las manos en la

masa

8,40.-El plumier

9,10.-Fin de siglo

10,30.-tiempos modernos

11,25.-Enredo

11,50.-Campo de fútbol

JUEVES 5 Junio

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,45.-Falcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-El arte de vivir

5,55.- iHola, chicosl

6,05.-Barrio sésamo

6,30.-El kiosko

7,30.-Elegir una profesión

7,30.-M.A.S.H.

7,55.-Campeonato mundial de

fútbol México 86

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña	 electoral

11,00.-De Jueves a Jueves

12 30 -Resumen informativo

2a. Cadena
7,00. -Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30,-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-A-uan-ba-bu 1 uba-

balam-bambu

9,05.-Fila 7

10,10.-Cine Club

11,50.-Fútbol. Campeonato

del mundo. URSS - Francia

VIERNES 6 Junio

I a. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,30.-Campaña electoral

3,45.-Falcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-Un país de Sagitario

5,550.- ¡hola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Al galope

7,30.-Más vale prevenir

7,55.-Campeonato Mundial de

Fútbol México 86

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Esta noche Pedro

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Cursos de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

10,20.-Festival música Coun-

try

11,20.-Jazz entre amigos

12,20.-F ilmoteca TV

SABADO 7 Junio

la. Cadena
1,20.-Gente joven

3,00. -Telediario 1

3,35.-Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

5,50.-La pantera rosa

6,20.-De película

6,50.-La fuga de Golditz
7,55.-Campeonato	 mundial

de Futbol México 86
10,00.-Telediario 2

10,35,-Sábado cine

2a. Cadena
7,00,-México 86 - Resúmenes

8,00.-Documental

9,00.-La ventana electrónica

11,00.-Concierto

11,50.-Futbol

DOMINGO 8 Junio

la. Cadena
3,00,-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacia el cielo

4,55. Tenis

6,40.-De 7 en 7

7,00.-Punto de encuentro

7,55.-Campeonato mundial de

fútbol México 86

11,00.-Telediario 2

10,30.-Canción triste

11,30 -Carreras de caballos

2a. Cadena
1,00.-Turbo Teen

1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-La sombra blanca

3,00.-Tenis

5,00.-Estrenos TV

8,45.-Candy, Candy

7,10.-Momentos

8,05.-Wagner

9,05.-El dominical

10,10.-Domingo cine

11,50.-Fútbol

Campeonato del mundo

Uruguay - Dinamarca

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCOLES, 4 Junio
Primera Cadena

11,00.-Sesión de noche
"Juegos de amor a la
francesa"
Dirección: Roger Vadim.
Intérpretes:	 Jane Fonda,
María Dibous, Anna Kan-

na, Catherine Sapaak, Jean
Clauda	 Brialy,	 Maurice
Ronet,	 Claude	 Girarud,
Jean Sorel, Bernard Noel.

Sthendal contaba con
una de sus novelas como un
grupo de jóvenes oficiales,

durante las largas noches de
cuerpos de guardia, con-
fesaban con pelos y seña-
les, formando ronda, su
primera experiencia amoro-

sa. Algo muy parecido va a

suceder ahora —todavía
no es recuerdo— con Geor-
ge, del cuerpo de drago-
nes, y Rosa, del servicio
doméstico. O con Henry y
su esposa Sophie. O con
este mismo Henry —ahora
dice llamarse Andrés— con
otra señorita de muy buen
ver, que, a su vez, juega
a lo mismo con otro señor,
para que siga el juego...
Son juegos de amor, a la
francesa.

JUEVES, 5 de Junio
2a. Cadena
10,10.-Cine Club.
Ciclo Marlene Dietrich.
"La Venus Rubia"
Director: Josep Von Sten-
berg.
Intérpretes:	 Marlene Die-
trich, Herber Marshall,
Gary Grant, Dickie Moore,
Gene Morgant, Rita le
Roy.

Edward Rarady, un in-
geniero químico que pa-
dece una fuerte intoxicación
por radiaciones, precisa
trasladarse a Alemania para
recibir tratamiento si quie-
re salvar la vida. Edward
atraviesa la clásica penuria
del científico puro y
este viaje es para él econó-
micamente imposible. He-
len, su esposa, que fue
cantante de cabaret hasta
su matrimonio, decide retor-
nar a las tablas Tardando
muy poco en convertirse
en la "Venus Rubia" y
ésto le hace volver a
un mundo y unas gentes
a las que ya había olvi-
dado. El precio a pagar
será muy alto: nadie sabrá
comprender lo que en este
triunfo hay de renuncia,

el doloroso sacrificio.

VIERNES1, 6 de Junio
Segunda Cadena
8,30.-El Cine.
"La cólera del viento"
Intérpretes:	 Terense	 Hill,
María Grazia Buzzella, Fer-

nando Rey, Máximo Val-
verde.

Son los años 20, los
días que empiezan a co-
ger fuerza, a lo largo de
todo el valle del Guadal-
quivir, el primer espartaqui-
mo andaluz, la primera pro-
testa obrera. Los jornales

del hambre la incultura,
la más lacerante de las
servidumbres, han co-
locado al pueblo bajo la fé-
rula de unos pocos. El
latifundio —cientos de hec-
tareas bajo la misma mano—
un caciquismo con
derecho a pernada, un
clero remiso y toda una
realeza amparadora de

los mayores desmanes, han
hecho posible que, inclu-
so, pistoleros a sueldo,
reclutados en las grandes
ciudades, empiecen a ejer-

cer su oficio en el campo
andaluz, acallando a
tiros todos los gritos de

protesta.

SABADO, 7 de Junio
1 a. Cadena
10,35.-Sabado cine
"Amor al primer mordisco"
Dirección: Stan Dragoti.
Intérpretes:	 George	 Ha-

milton, Susan Saint James,
R ichard	 Benjam in, Dick
Shawn, Arte Johnson,
Sherman Hemsley, Isabel
Sanford.

La ajetrez de nuestros
días todo cambia al mundo,
todo lo transforma. Tanto,
que cuando el mismísimo
condre Drácula ve como sus
posesiones van a ser conver-
tidas en un gimnasio, toma
la decisión de abandonar su
castillo natal de Transilva-
nia. Por si fuera poco, el
siniestro conde está per-
didamente enamorado de la
modelo más famosa de
Estados Unidos. Cindy
Sondheim, a la que conoce
por fotografías Por todo
ello , el Príncipe de las
Tinieblas, siempre en su
ataud, se traslada a Nueva
York, acompañado de
su fiel servidor Rendjeld,
dispuesto a encontrar a la
bella Cindy y declararle su
amor...
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