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Con verdadero interés
leo en "Diario de Ma-
llorca" de ayer domingo,
día 7 de Junio, una noticia
centrada y recuadrada en
su primera página. Hace re-
ferencia informática en rela-
ción a la unión del pueblo
de Valldemosa, cerrando
filas alrededor de su médi-
co titular, Dña. Alicia Mar-
tínez Hermosillas.

La noticia se amplía
en el interior del periódi-
co palmesano y lo que
verdaderamente me llama
la atención es que este cie-
rre de filas alrededor de
"su médico" se efectúa
mediante 650 firmas en un
documento, de los simpá-
ticos habitantes de la lo-
calidad de Tramuntana.

Las matemáticas no
mienten: 650 defensores
de la doctora de Valldemo-
sa, en contra los expe-
dientes incoados a la misma
por INSALUD, representan
el 72,22 o/o del total de la
población censada de los al-
rededores de Cartuja y Cel-
da de Chopin.

No quiero entrar en las
cuesjones que parece han
derivado hacia estos he-
chos, pero sí quiero RECAL-
CAR QUE VALLDEMOSA
SE LO HA TOMADO EN
SER 10. Valldemosa ha deci-
dido formar una verdadera
piña en defensa de unos in-
tereses que considera pro-
pios. Y lo manifiesta de
forma contundente. Hacen
un frente común.

"Diario de Mallorca"
parece haberse dado cuenta
de la importancia de este
hecho. Reflejo de ello es
que traslada el fondo de la
noticia a su Editorial de la
misma fecha. Y su titular,
reflejo del editorial, es un
símbolo que recojo, sin su
permiso, para hablar de
Manacor. Dice el título,
"LA OPINION DE TO-
DO UN PUEBLO". Me
permito compartir con el
editorialista del diario pal-
mesano la felicitación que
transmite al pueblo de
Valldemosa "por su capaci-

dad de movilización (copio
textualmente), en pró de
una causa que cree jus-
ta..."

MANACOR tiene una
oportunidad como nunca
para hacer prevalecer unos
derechos y necesidades
perentorias.

Estamos hablando del
problema CLINICA CO-
MARCAL.

En nuestro anterior nú-
mero publicamos una en-
cuesta en que diversas per-
sonas manifestaban su opi-
nión en este importantísi-
mo problema. Todas ellas
fueron coincidentes en lo
que se refiere a la ne-
cesidad imperiosa de que
este complejo sanitario se le-
vante en nuestra ciudad. Ti-
tulábamos nuestro escrito
"Manacor no la desea, LA
NECESITA Y LA EXIGE".
No pretendía con este
titular hablar en nombre de
todo un pueblo. Escribí
el titular, porque es reflejo
de las manifestaciones reco-
gidas y de las que se tra-
tan en todas las tertulias
de nuestra ciudad.

En las manifestacio-
nes vertidas en aquel nú-
mero, por el Sr. Miguel
Binimelis Ramírez, Empre-
sario y Secretario de la
Asociación de la Madera de
Manacor se decía textual-
mente, por boca del en-
trevistado: "Lo único
que me da miedo es
"nuestra" manera de ser.
La falta de unión". De lo
que se trata es de hacer
un frente común, en defen-
sa de unos intereses que
NO SON MAS QUE NUES-
TROS y que peligran si to-
do decae en dejadez, man-
foutismos, cruzarse de
brazos y luego quejarse
de que "en Manacor de
sempre ens fan abús". Fir-
mo y mantengo que "l'a-
busador ' somos noso-
tros mismos si con nuestra
actitud propiciamos situa-
ciones graves. La que trata-
mos ES UNA SITUACION
GRAVISIMA. No es situa-
ción de comentario de ca-

fé (hablo por los hombres)
ni de plaza (hablo por
las amas de casa).

ES SITUACION GRA-
VISIMA en la que involu-
cramos a nuestros abue-
los, a nuestros hijos, a no-
sotros mismos, al amparo de
unos intereses de LOS
PUEBLOS Y LOCALIDA-
DES DE TODA LA CO-
MARCA DE MANACOR.

Quiero creer que este
pueblo no tiene fuerza,
UNIDO , para mantener un
pulso, por fuerte que sea,
con un organismo como IN-
SALUD, con quien no co-
mulgamos en absoluto en su
actitud en relación a la
CLIN ICA COMARCAL y si
comulgamos con todas las
hostias, dicho con el má-
xmo de los respetos, de los
intereses, necesidades, pro-
blemas, logros, vicisitudes y
alegrías de TODA LA CO-
MARCA DE MANACOR.
Sencillamente prque esta
Comarca es de los míos
y de nadie más.

Valldemosa ha sido
noticia este fin de semana.

Ojalá, ojalá Manacor no
precise manifestarse públi-
camente en defensa de su
Sanidad. Ojalá, autoridades
de la Comarca. Vuestro co-
metido OBLIGADO es con-
seguirnos la Clínica Comar-
cal que estas localidades
del Llevant mallorquín ne-
cesitan YA. No fracaséis
en vuestras gestiones. Apu-
radas éstas, de haber caído
ante fuerzas insoslayables,
sabed también os habéis
comprometido pública-
mente a encabezar una ma-
nifestación popular para

reforzar precisamente vues-
tra postura. Y aquí, llega-
do el caso, es cuando UN
PUEBLO UNIDO ha de
saber utilizar lo que debe
utilizarse en estos casos.
No digan los de Tramunta-
na que los de esta Comar-
ca no tienen "los argumen-
tos" que ellos han demos-
trado poseer.

Ramón Costa i Dot



Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

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

El Auto de procesamiento cita que "existen indkios de responsabilidad criminal"

Los procesados sobre el tema de «Es Rebost»
han presentado recurso de apelación
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(De nuestra Redacción)
Según fuentes dignas de
toda fiabilidad, los pro-
cesados por el asunto de

"Es Rebost" los concejales

Rafael Muntaner y Rafael

Sureda, además del propie-

tario de "Es Rebost", To-

más Orell, han presentado

recurso de apelación ante el

Juzgado de Manacor al

Auto de Procesamiento de-
cretado por el titular del
Juzgado, tema que, a raíz
de este procesamiento, ha
sido de nuevo esta última
semana noticia de primera
página en todos los diarios

provinciales.
Algunos de los consi-

derandos que conforman
la redacción del Auto de
Procesamiento a la que
ha tenido acceso "A tota
plana" son los siguientes.

-"Que los hechos re-
visten carácter de delito de

calumnias"
-"Que existen indicios

de responsabilidad criminal"
-"Que procede decre-

tar la libertad provisional
sin fianza de los procesa-
dos".

Asimismo y "para ase-

gurar	 las	 responsabilida-

des	 pecuniarias"	 que
podrían derivarse del Proce-

so, el Juez obliga a de-
positar fianzas de diez mi-
llones de pesetas a Tomás
Orell, y de cinco millones
a cada uno de los conce-
jales Rafael Muntaner y

Rafael Sureda Mora.
Este Auto de procesa-

miento ha sido decretado a

raíz de la querella inter-
puesta por Jaime Llodrá y
Martín Alcover por en-
tenderse calumniados en
el asunto de la denomi-
nada "cinta del escánda-
lo".

Tomás Ore!!, Rafael Muntaner y Rafael Sureda, los tres procesados por el asunto de "Es Rebost".

Organizado por «A tota plana»

El próximo día 18, acto público sobre la
Clínica Comarcal

Planas Sanmartl actuará de moderador
(De nuestra Redacción)

Con un moderador de la
talla periodística del Redac-
tor-Jefe de "Ultima Hora",
Jacinto Planas Sanmartí,
el miércoles de la próxima
semana, día 18 de los co-
rrientes, tendrá lugar el ac-
to público organizado por
"A tota plana" sobre la
Clínica Comarcal, y más
concretamente en aras a
trazar un plan de actua-
ción refrendado por la opi-
nión popular de cara a sen-
sibilizar a la Administra-
ción para que conceda, de
una vez por todas, la anhe-
lada y necesaria Clínica Co-
marcal de la Seguridad So-

cial a nuestra Comarca.
Se intentará la parti-

cipación activa de todos los
alcaldes de las diferentes
poblaciones que conforman
nuestra comarca, así coma+
de otras personalidades rela-
cionadas de una forma u
otra con el tema motivo de
esta mesa redonda pública.

Aún cuando la hora
de comienzo del acto lo
daremos a conocer con
exactitud en nuestro pró-
xima edición, posiblemen-
te será a partir de las nue-
ve de la noche con el fir.
de que haya concluído con
la antelación suficiente
para poder presenciar el par-

tido de fútbol de las doce de
la no.c.he que ofrece TVE y
que jugará la Selección Es-
pañola, siempre y cuando
haya conseguido el pase a
los octavos de final, cosa

que no sabemos en el
momento de redactar esta

información.
En cuanto al local

donde se desarrollará el
acto, posiblemente sea el
Teatre Municipal, detalle
que confirmaremos en nues-
tra próxima edición.



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.
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Potser un altre dia la veureu, en fotografia. A manca
d'ella, ja que m'ha fet demanda d'un bateig d'un títol pel
seu primer escrit publicat, la vos vull presentar. Nom Cati.
Es alta i espigada. Cabells curts, que no pas  llargs. De
caminar ferm, sens dubte de caure. De mirar enlairat. No
aparta els ulls, quan amb ella parles. Al.lota convinçuda
de lo que diu i escriu, ja ho veureu, tal com parla. Amb
paraules no cercades, però que denoten uns estudis i unes

arrels. Deixá uns estudis d'advocat, per traume de veure
prop, una justicia que no és la seva. No per això frustra-
da a la vida, ni molt menys. Es persona quia/pa li diu pa,
i al vi li diu vi, baldament Déu digui el contrari. Sincera,
de dalt a baix. Pertany a la parida deis entorns d'un Maig
del 68. I... bé. Amb ella us deix. los ho explicará mi-
llor.

Ramon Costa Dot.

Somnis d'un maig 68
Flors trepitjades per Ilurs somnladors

Catalina Perelló Duran.

Si seguim fent
creença en EL PODER DE
LA IMAGINACIO aconse-
guirem que el Maig del 86
no sia l'enrevés (com ho són
els nombres), aquel! del 68.
I la imaginació hauria es-
devingut, al poder...".

Maig 1968-86. Devuit
anys després, que ens resta
d'aquells que, a les hores
tenien vint anys? On s'ama-
ga l'esperit d'uns sorolls i
precàries barricades? On,
la imaginació que havia
d'esdevenir al Poder?

Mirant i remirant al
nostre entorn ens ufanem en
reviure aquells somnis, de
hades pretensió, dignes dels
més acèrrims defensors de
causes perdudes. Devuit
anys després, el món ha
canviat la façana. Vivim més
capficats per a subsistir que
per a viure amb il.lusió, tal
volta perquè no es dóna, el
segon, sens el primer. Penó,
qualsevulles sien les motiva-
cions, les realitats dels nos-
tres jorns, s'allunyen, més i
més, d'aquell Maig 68 que,
avui àdhuc, assoleix fer tre-
molar als sectors més
conservadors (o conservai-
res?), de la nostra societat.

La Universitat, que fou
la mare d'aquell conat de
motí, es troba, avui, divi-
dida i submergida dins el
més profund estat de depre-
sió de qué es té record. Les
joventuts, d'arreu els partits
polítics, lluiten dintre les
facultats universitàries, per
aconseguir acòlits a Ilurs
causes; baralles que són reü-

Hades per la major part dels
estudiants, que prou en
tenen en llur batussa a ni-
vel i individual: trobar un
lloc de treball, per el que
s'han estat enllestint.

Quans protagonitza-
ren aquell conat de revolta
tenen, ara, quaranta anys
(al menys), sobre el Ilom i
són els primers en fer ale-
gria, de veure com aquell
moviment obrer-estudiantil
fou avortat i vençut a les
seves pretensions, que no
pas a Ilurs idees. De veure,
també, com foren els pri-
mers en entendre i sentir
el perill que hi constituí
l 'aprendre a emprar l'única
arma que no té necessitat
d'empenta i suport de cap
mena: la imaginació de
l'home. Un arma incontro-
lable i, per tant, perillosa
al veure dels "controladors"
del Poder. Una IMAGINA-
CIO, en contra de la que
no calla dictar sentències,
ni emprar mai la força, per
molt "pública" que sia.

Fins aleshores, fou per
això una altra data históri-
ca, obrers i estudiants ha-
vien Iluitat de cap a unes
reivindicacions, a títol sepa-
rat. El Maig 68 fou "para-
da i fonda", un arranca-
ment distint, bateig de ger-
manor amb les aigües d'un
neguit per a Multar, com
carn i ungla, de cap a un
triomf comú. Però aquesta
lluita no enriquí a ningú
de partits polítics, sectors
eclesiàstics, fabricants d'ar-
maments 1, fint i tot, a
Déu. Tots ells vertaders
Poders Fàctics, enemics

sempiterns d'una Imagina-
ció que no sia la seva. Fou
per aix ò que no triomf?

Avui, anys després
d'anar a corre-cuita davant
la policia, d'estudiants con-
flictius, conflictius pels al-
tres, de disconformitat amb
quasi tot; quasi vint anys
després de l'Edith Piaf, del
primer Serrat, de l'espatec
d'aquell monstre merave-
llos qui fou Jacques Brel,
dels "setze jutges"; quasi
vint anys després d'aque-
lla revolta que creuà Piri-
neus, Alps, Rodans, Rhins,
i que no haguessin returat,
tal volta, els Urals; quasi
vint anys després, devuit
anys té qui fou parit a
aquell temps. I que es pot
fer, avui, amb devuit anys?
Que hi ha, dins el sac de la
vida? 11.1usions?, lluites?,
ambicions?, ideals?, per
aconseguir treball? No pas.
No n'hi ha prou en
aconseguir-lo. El que sia, es
agafat.

Podria, aquesta gent,
d'avui, amb devuit anys,
sotmesa a la brutal realitat
de la supervivència, enllestir
una altra revolta, com
aquella?

Ens ajudaria avui aque-
lla gent que Ilavors sortí, al

carrer? No pas. Provable-
ment restarien a casa,
ullant, al darrere covards
cortinatges, tot pensant
"... aquesta canalla...!". Per
a molt revolucionaria que
fou aquella generació (la
dels bons anys i la sort), els
anys no passen de franc. I a
més anys en propietat,
menys utopies a la testa.
D'aquella generació sols es
pot dir, avui "... d'homes de
pro, amb un Ilarg Ilistat de
somnis juvenils". 1 prou.

A la generació anome-
nada "de la protesta" els hi
dedic aquest fatu intent pe-
riodístic d'opinió. Dedica-
ció a aquells que neixeren
amb la moneda de la sort so-
ta el braç, que en feren
profit dels aconseguiments
de generacions anteriors
menys sortoses i que, avui,
encara, viuen a dalt d'una
generació posterior (la nos-
tra) que no ha aconseguit
arraconar-los dins un segon
lloc.

A ells hi faig dedicació.
Als qui feren entendre als
"governants" que no es tan
fácil manejar al poble, quan
el poble no ho vol, i no hau-
ria de voler-ho, amb més
freqüència.

VENDO
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación'.
Informes: Tels. 55 32 16-55 42 86(nojtes)

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

jERONIMO ADROVER SANSO

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



Ayuntamiento de Manacor 

AVISO URGENTE.

Al haber finalizado el plazo conce-
dido para proceder al empadronamien-
to, deben acudir todos los ciudadanos
domiciliados en el término municipal
que no hayan rellenado su correspon-
diente Hoja de Padrón a las Oficinas
Municipales, sitas en Plaza Convento
núm. 1 de Manacor o Calle Gual núm.
31 de Porto Cristo, provistos de Libro
de Familia y datos de todos los que
residan en su vivienda y D.N.I de las
personas mayores de 16 arios que ha-
biten el domicilio, para formalizar su
inscripción, antes del día 11 de Junio
de 1986.

Se recuerda la conveniencia de es-
tar empadronados para obtener certi-
ficados de residencia a efectos de esco-
laridad, viajes, derecho de voto en las
elecciones, etc.

Manacor, 2 de Junio de 1986.
EL ALCALDE.



Quins desastres!

D'Un plenari especial

La campanya de les
eleccions ha començat, pro-
grames, alternatives, solu-
cions, transferéncies, pro-
meses, insults, corregudes,
i moltes més coses gros-
ses i molt de paper afer-
rat per les parets, molts de
milions gastats, tot per pre-
sentar les seves idees, de
cadascú, o sia, del partits
polítics, cosa molt nor-

mal dins una democràcia,
però vull dir que es
gasten massa duros, se po-
drien fer amb menys les
campanyes polítiques per-

qué an el final tot reper-
cuteix damunt el poble.

Però	 lo	 important
és canviar alguna cosa
del fu ncionament o el
govern, perquè les elec-
cions són per poder votar
lo que volem o el partit
que més mos agradi. Pecó
aquest any no és normal
i vos diré que les papere-
tes seran rodones, per
mor de que se juga el
mundial de futbol, i
com que an el futbol se
juga amb un balon rodó

i, el govern ha decidit:
que les paperetes siguin
rodones i que enlloc de
dur el membrete d'un par-
tit duguin un balon i una
pantalla de televisió,
cosa que me pareix ben
normal perquè la gent
confongui lo que és polí-
tica i l'esport, són coses
de la vida no del futur.
' No és massa anor-
mal que es facin dues
coses tan importa nts al
mateix temps raerá a un
país que no hi ha respon-
sabiiitat tot és possible,

però vull fer sebre als so-
cialistes	 que	 de	 cada
dia	 la gent és menys
travada,	 malgrat	 que
els socialistes se pensen
que encara n'hi ha molta.
Les vull dir que no és
així, sinó que si comen-
cen a fer les coses d'a-
queste manera les gent les
vorá es plumero i no seran
tan mimats com ara, per-
qué aquesta genteta que
governa només saben fer
jugades i no massa ciares.

Pere Llinàs

Tant ple, que Biel Veny fou ei primer (dient, "això
no es pot aguantar!") que sortí a fer h2o petita (pipo
i el seguiren tot una colla: Martís S, Ferrer T, B. Bosch,
M. Sáez (dues vegades)

Menys mal no hi foren necessitats més grans, a pesar
de que, a un racó de la cambra hi havia quadre "poals"
ben grans per a posar-los.

I arribà en Guillem Roman. Tot això va guanyar. No
ensopir-se ni tenir necessitats d'aigües menors, ni tampoc
"d'enganxar-se els dits" (A. Sureda) (Fa menys mal en-
ganxar-se els dits que altres coses), ni de "sentir renous
més molests que els que fan cans motos" (G. Mascaró).

Arribant tard, no veu el continuu "mostrar les dents
del secretari" (somrient no sé de qué, no per mossegar), ni
l'amenaça del Batle quan digué "els deu metres cúbics
parlen per ells tot sols". (Ho són pesats 10 m3., sobretot
parlant!) Tampoc sentí lo d'en Llodrá "... el moviment
de terres és obra menor" (Sr. Llodrá, un moviment de
terres és un terratrèmol!).

Es perdé les lectures del secretari, que es fan
així:

-Mmmm, Mmmmm, Mmmm.
-Qué?
-Mmmm, Mmmmm, Mmmm, M...
-Ah!.
Tampoc es va haver de cansar, sentint alió de la cançó

enfadosa (la que sempre es repeteix) quan es discutí l'as-
sumpte dels vertederos (paraula mallorquina que en caste-
llà vol dir abocadors) quan pareixia finir la cosa, el Batle
feu un altre convit a continuar: "Veient hi ha molts de cri-
teris, senyor G. Mascaró, pot tornar a començar!" iOño!",

digué aquest. La "e" jo no la sentí. Tampoc pogué sentir en
un, s'animà tant parlant d'excavacions, que quasi es ficá
dins "cuartos de baño". •

Per tard arribar-hi, no pogué presenciar quan la taula
quasi feu "CROC!" amb el pes de les "coses" que l'hi dei-
xaren al damunt.

Es perdé quantitat de llenguatge "standard" molt propi
de quins no volen normalització: vertedero, basura, antes
papeletas, reparos, señores (no se sabe si lo pronunciaron
con ñ o ny), grupo, bulto, apoyar, sin embargo, menos,
fechas, matadero, borron, bueno, plumazo. I la que man-
cava, tan moderna i maca: VALE.

Si hi fou quan lo del pressupost, inflat com inflades
nou-centes dones "de nou mesos". Això, sí. Va poder sen-
tir el vot solitari (el vot, no el cuc) de qui va actuar a l'as-
sumpte en Gari Gooper, tot sol al davant el perill, com un
gall al qui li fugen les gallines, al cant del coc-coc. Quina
"boutade", vull dir xerrada, la d'aquest plenari! Ja ho va
dir un: si un privilegi em queda, es poder xerrar". Com
s'aprofità tothom!.

Menys mal, jo no vaig obrir boca, més que per a ba-
dallar. I escriure pels qui, quan el ple seguia, feia hores
que dormien.

Quan acab ja és de dia.
Segur que en arribar al Hit, i les dones fer preguntes,

les contestes dels regidors foren:
-Les dues, ja? Es que venc del plenari! No de "juer-

ga"!
I les senyores ho cregueren.
Menys la meya, que no en tenc!.

Rarnon.



La fiesta inaugural de «Hiper Manacor»,

en olor de multitud
La masiva concentra-

ción que se dio cita en
la tarde el pasado sábado
en el "Hiper -Manacor"
con motivo de la fiesta
inaugural de este nuevo
establecimiento es de
sobras suficiente para califi-
car bajo el signo del éxito
el acontecimiento que re-
basó sin dudas las previ-
siones de los organizadores
del acto que contó con
la popular presencia del
conjunto "Los Valide-
mosa" que amenizaron la
fiesta.

El aluvión de perso-

nas y coches que se con-
centraron en "Hiper-Mana-
cor" y alrededores motivó
incluso algún que otro
atasco automovilístico so-
bre las ocho de la última
tarde sabatina.

La capacidad de con-
vocatoria de esta nueva
entidad manacorina quedó,
por tanto, más que demos-
trada con la afluencia de
gente que registró esta
fiesta de inauguración de
un establecimiento que, a
tenor de las instalaciones
que contempla y el buen
gusto que conforma
todo su amplio entorno,
debe ser un orgullo más
para Manacor. El detalle
está cuidado al máximo y
las diferentes secciones
que configuran "Hiper-
Manacor" son una mues-
tra clara de como es y como
debe ser el establecimien-
to moderno y de la cate-
goría y servicios del inau-
gurado.

Que el éxito de la
fiesta inaugural tenga con-
tinuidad a partir de es-
te lunes en que las puertas
de "Hiper-Manacor" han
sido abiertas comercial-
mente es lo que de veras

deseamos a este grupo de
personas que con su ini-
ciativa han conseguido que
Manacor empiece a parecer
la ciudad que todos desea-
mos y en todos los aspec-
tos para un futuro próxi-
mo. Fotos: Forteza Hnos.
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La portada de "A tota plana" ocupó en varias ocasiones to-
da la pantalla del televisor,

Con motivo del tema de la Clínica Comarcal

«A tota plana», protagonista en la TV Balear

Margarita Sol/ve/las, la profesional de TV Balear que de
forma tan acertada informa y comenta a diario sobre los
aconteceres de la Part Forana de Mallorca.

(De nuestra Redacción)
En un amplio espacio que
dedició a Manacor la TV Ba-
lear la pasada semana,
ofreciendo una amplia e in-
teresante entrevista con el
Batle Gabriel Homar, así co-
mo una completa informa-
ción del Desfile de Carrozas
y Comparsas que cerró la
edición de este año de "Fi-
res i Festes de Primavera",
esta publicación "A tota
plana" fue también protago-
nista en este interesante
espacio que de forma tan
acertada conduce Margari-
ta Solivellas Las referencias
a "A tota plana" se cifra-
ron en el reportaje que de-
dicamos en nuestra edición
correspondiente al pasado
27 de mayo en relación al
tema de la Clínica Comar-

cal, con varias alusiones a la
posibilidad de que los alcal-
des de la comarca pudieran
encabezar una manifesta-
ción como acto de fuerza
para la consecución de la
clínica comarcal, según la
serie de entrevistas que pu-
blicamos en la citada
edición con titulares de las
alcaldías de la comarca.

Al propio tiempo que
agradecemos las amplias
referencias que hizo de "A
tota plana" TV Balear y
felicitamos a sus responsa-
bles por la ética periodísti-
ca demostrada- al citar de
forma tan „amplia la proce-
dencia del tema, exhorta-
mos al equipo directivo en
general y a Margarita Soli-
vallas en particular, a seguir

por el camino emprendido
acerca de la información
que TV Balear dedica diá-

riamente a la Part Forana
de Mallorca.

Foto: Forteza Hnos.



* Un nou estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.

* Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

* La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

* Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada i eficaç.

* Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i fer-la moderna i europea.

AL CONGRES

Jeroni Albertí
Josep Ma Quintana
Guillem Vidal
Caries Rodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar

AL SENAT
lar

iAntoni Santiago
Coi!

* Estimular els ciutadans perque sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.

PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÁ TIC

AMB El TEU VOT
POTS ACONSEGUIR:

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA
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Mesa redonda sobre la Clínica Comarcal

Objetivo:
comprometer a los Alcaldes

Como es sabido, el miércoles de la presente semana, en el Centre Social
de la Conselleria de Cultura de la Comunitat Autónoma, en el número uno
del Carrer Major en Manacor, a partir de las nueve de la noche, tendrá lugar
una mesa redonda pública organizada por "A tota plana" sobre la Clínica
Comarcal de la Seguridad Social que merece nuestra Comarca.

Ya dijimos en una anterior ocasión que con la organización de este acto
"A tota plana" no pretendía protagonismo alguno y si, en cambio, dar un
primer paso que nadie había dado hasta ahora, al sano objeto de mentalizar
a todos los alcaldes de la Comarca ante una necesidad tan importante para
nuestra comunidad levantina: La Clínica Comarcal de la Seguridad Social,
cuya consecución parece sernos negada por parte de algún alto dirigente
de uno de los organismos con mayor poder a la hora de decidir cuándo y
dónde se va a construir este segundo hospital de Mallorca que vino a anun-
ciar expresamente desde Madrid el ministro de Sanidad Ernest Lluch. Nos es-
tamos refiriendo al máximo responsable del Insalud en Baleares, Adolfo
Marqués y sus desafortunadas declaraciones que vieron la luz hace unas sema-
nas en las páginas de "Manacor Comarcal".

Hasta ahora, los alcaldes de la comarca han estado mentalizados sobre la
necesidad de conseguir la Clínica Comarcal. Incluso algunos de ellos habían
expuesto el tema a los organismos superiores, pero, al parecer, sin insistir mu-
cho en el mismo. Quizás la excepción se cifre en el Batle de Manacor que, és-
te sí, está sensibilizado desde hace tiempo acerca de esta improrrogable con-
secución, y desde hace tiempo aprovecha todas las oportunidades que se le
presentan para insistir sobre el tema, como hizo en el curso del almuerzo
que, con motivo de la última edición de "Fires i Festes de Primavera",
reunió a todos los alcaldes de la comarca y autoridades provinciales.

Sin embargo, e independientemente de la inquietud a nivel particular de
todos y cada uno de los alcaldes, lo cierto es que nada se había hecho hasta
ahora en conjunto. De ahí, precisamente, la idea de "A tota plana" al organi-
zar este acto público del próximo miércoles. El objetivo estriba en crear un
frente común, de toda la comarca, encabezado por los titulares de los
ayuntamientos. Trazar un plan de actuación conjunto y, si viene al caso,
nombrar una comisión de seguimiento para tratar y seguir el tema hasta sus
últimas consecuencias. Comprometer a los alcaldes públicamente, en defini-
tiva, para la consecución de una de las más impresiosas necesidades de
nuestra comarca que avala todo un pueblo puteado hasta el momento en el
aspecto de la sanidad pública y respalda la cifra de setecientos cincuenta
millones de pesetas que cotiza nuestra comunidad comarcal en concepto de
afiliaciones a la Seguridad Social, todos los meses.

GABRIEL VENY.



OFERTA COD EMA
DEL 9 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO

Tomate Frito M. Moreno 1/2 Kg. .	 51
Puré de Patatas Maggi	 .	 .	 79
Cola - Cao 500 grs.	 .	 .	 194
Ketchup y Mostaza Orlando 300 grs.	 65
Sardinas Eureka 180 grs.	 .	 .	 55
Atún Calvo RO -190 .	 .	 .	 150
Helados Alsa .	 .	 .	 .	 94
Polos Alsa .	 .	 .	 .	 118
Whisky Vat 69	 .	 .	 .	 845
Ginebra Gordon's 1 Litro	 .	 .	 568
Cerveza DAILlata	 .	 .	 .	 56
Cava Rondel Extra .	 .	 .	 237
Brandy Suau 1.851 . 	 880
Brandy 103 etiqueta blanca 1 Litro .	 385
Desodorante FA 220 cc. .	 225
Sanitario Domestos 850 cl.	 135
Detergente Lucil 4 Kgrs. .	 748

En estos precios esta incluido el I.V.A.

COMPRE en led ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



Dlious passat, a Inca

Presentacló de la publkltat del «PRD» a la
Premsa Forana

(Redacció).-Una tren-

tena de personas ens reu-
nirem dijous passat, al ce-
ller de Ca N'Amer, d'In-
ca, per assistir a la presen-
tació de la publicitat que
el "PRD" (Partit Refor-
mista Democràtic) vol fer
als mitjans de comunicació
de la Part Forana, de
cara a les properes eleccions
del dia 22. Per lo tant a
partir d'aquestes dates tam-
bé trobareu publicitat
del "PRD" als setmanaris
que edita Edicions Manacor,
cosa que sense cap mena
de dubtes és la font de
suport de tot mitjà que no
estigui subvencionat, i per lo
qual l'agraím des d'ací.

A la cita hi acudiren
En Jeroni Alberti, candidat
al Congrés, a més d'En
Santiago Coll i N'Antoni
Pons que es presenten al
Senat, la vetlada no es va
tractar de cap míting o
pressió cap a nosaltres, sinó
com hem dit abans tan sols
la presentació de publicitat.

Foto: M. Llodrá

Se realizó el pasado mlercoles y Jueves, en Manacor

Encuesta nacional de transporte
(De nuestra Redacción,

J.).-Durante la recién pasa-
da semana se han podido
ver, por diferentes puntos
de la isla, una serie de
controles para los trans-
portistas. Cosa que en un
principio extrañaba algo a
los conductores de vehí-
culos, dada la severidad que
en un principio podía apa-
rentar, Pero nada más lejos
de la realidad iba a ser, ya
que no se trataba de nin-
guna revis.16n ni nada pare-
cido, sino simplemente de
una encuesta que se está
realizando a nivel nacional,
la tercera para ser más
exactos. Habiendo tenido
como punto de control dos
días —miércoles y jueves—
la carretera que cruza
nuestra ciudad en dirección

Palma -Artá, más concreta-
mente, justo delante del
Oliv-Art.

Con la tercera encuesta
nacional del transporte se
pretende conocer, con la
colaboración de los trans-
portistas, las corrientes más
significativas del tráfico en
nuestros días. La informa-
ción recogida es totalmente
anónima y tiene solamente
fines estadísticos. Y las in-
terrogantes que se formulan
son las siguientes: ¿Reco-
rrido? ¿kms. realizados?
¿Tiempo calculado en rea-
lizarlo?, ¿tipo de carga y
kilos? y ¿Opinión sobre
el aspecto de las carrete-
ras? El objetivo, claro está,
es un mejor control sobre
el tráfico de mercancias.



MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA

Días 14 y 15 de Junio de 1986.

***
MEJILLONES POULETTE

***
PIERNA DE CORDERO A LA INGLESA
(Salsa Menta) (Patatas al vapor, Zanahorias

Vichy, Espinacas a la crema)
***

TARTA "SELVA NEGRA".
***

Vino de Rioja, Café
y licor

1.500 pts.

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Les recomienda:
*Salmón con salsa de almendras
*Dentón a la mallorquina
*Rapé marinera

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.

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

CASA PEDRO

VIVEROS PROPIOS

Ronda Crucero Baleares, s/n. - Tel. 575171	 PORTO COLOM

Sus Pescados. Lubina - Mero Mallorquín - Serviola de Vivero - Cap roig - Salmonetes - Sardos Lenguados etc

Mariscos - Dátiles - Ostras - Cigalas - Navajas. Centollos - Gambas -
Escopiñas - Calamar potera - Langostas - Escaramelancis



Según manifiesta Tomas Ordinas

Santiago Rodríguez Miranda, cabeza visible
de «Convergencia Manacorina»

Avisamos en su día, entre líneas, lo que ocurría. Fue-
ron contactos esporádicos y a distinto nivel. Escribimos
de una cena con un "ex ministro, a la que fuimos atenta-
mente invitados. Fuimos hilvanando y tenemos ya el
"meollo del ovillo". No ha sido trabajo en balde el
"espiar" viajes de Manacor a Andratx i viceversa. Ano-
che, mejor dicho, esta misma madrugada hemos tenido
acceso a la noticia de la semana y la comunicamos, ya, a
nuestros lectores:

Santiago Rodríguez Miranda encabeza el grupo de
"Convergencia Manacorina".

El ex-ministro de la desaparecida UCD se incorpora,
de nuevo a la política activa.

Podemos afirmar que en nuestra agenda figuran otros
nombres, que de momento nos callamos. No tardare-
mos mucho en poder publicarlos. No queremos entorpe-
cer gestiones adelantando acontecimientos, pero todo lle-
va indicios de que "Convergencia manacorina" será un
grupo fuerte. Al tiempo.

Tomás Ordinas Sansó,
de la Banca, Presidente de
la Sociedad Cultural S'A-
grícola , de Manacor. Cua-
renta y un año, casado y sin

hijos.
-Sr. Ordinas, ¿cuántos

años Presidente de la Socie-

dad?
-Ya lo fu( cuando era

Cooperativa. Con los nue-
vos estatutos de Socie-
d-ad Cultural, cuatro años.

-¿Añora UCD?
-¿Por qué no? Aprendí,

en ella.
-¿Qué aprendizaje?
-Que sin ella no exis-

te la familia, que, de he-
cho, lo conformamos la mi-
tad del electorado y de mis
muchos compañeros y ami-
gos aprendí lo que es cons-
tancia.

-¿Qué es la amistad,
para Vd?

-Un elemento que
junto al "coneixement" o
el "seny" y la salud, es lo
más importante de la vida.

Es más, por verdadera

amistad se puede llegar a
ofrecer la misma vida.

-¿Cree en la suerte?
-Se ha de buscar.
-Hablando de buscar,

¿qué busca "Convergencia
manacorina"?

-Aglutinar a los hom-
bres y mujeres de UCD
que no se hallen actual-

mente en otras opciones
políticas, que crean en
nuestro grupo y en nues-
tro ideario.

-¿Quienes dirigen este
grupo?

-De momento y a nivel
local, un pequeño comi-
té.

-Es ya un hecho fir-
me y decidido?

-Prácticamente sí, es
una realidad.

-Sr. Ordinas, ¿es Vd.
la cúpula del partido?

-Un grupo de amigos y
simpatizantes de la extin-
ta UCD, lanzamos la idea.
Yo he sido uno más de los
pórtavoces de la idea y de
la gestiones.

-Sr. Ordinas. No me
vale la respuesta.

-Aquí en Manacor
gestiono, con otros com-
pañeros, lo que hay que
gestionar.

-Sr. Ordinas ¿cuántos
kilómetros separan Manacor
del Puerto Andratx?

-¿Por qué me lo pre-
gunta?

-Porque si Vd. no me
contesta a esta cu es-
tión de kilometraje, ahora
mismo llamo a Andratx i
preguntaré a otra per-
so na los kilómetros exis-
tentes , haciendo el viaje
al revés.

Seguro serán los mis-

Tomás Ordinas, un hombre
de peso en esa nueva opción
política manacorina.

mos kilómetros.
-Sr. Ordinas, no me va,

por lo intuído y averiguado
que el Sr. Rodríguez le pres-
te a Ud. su apoyo en la for-
mación de CONVERGEN-
CIA MANACORINA. Dé-

jeme tirar arriba el te-
lón, y, por favor, conteste
Ud. ¿Vuelve el Sr. Rodrí-
guez Miranda, a la políti-

ca?
-No puedo esconderlo.

Sí. Vuelve.
-Entonces, por deduc-

ción, la cúpula de la pirámi-

de del grupo a...
-Va, escríbalo ya, Ra-

món. Efectivamente, la ca-
beza visible de CONVER-
GENCIA MANACORINA
es Dn. Santiago Rodrí-
guez Miranda.

-Entonces, ya tenemos

al número 1, ¿verdad?
¿Cuáles son los otros vein-

te?
-De momento, el Sr.

Rodríguez Miranda en cabe-
za, pero a la hora de enu-
merar, será nuestro comité
quien decida. del 1 al 21.

-¿Qué papel ha jugado
el ex-ministro en el grupo?

-El Sr. Rodríguez Mi-
randa, además de haber si-
do nuestro mejor conseje-
ro, es amigo nuestro y muy

amigo de los manacorenses.
Quizás ignores, es simple-
mente un detalle, que la
finca donde vive, en Pt.
Andratx, se llama EDIFI-
CIO PORTO CRISTO.

-¿Es gobernable Ma-
nacor?

, - -,,, dament" y sin

más comentarios a añadir.
-¿Cuál sería el trazo de

una primera meta?
-Los manacorenses he-

mos de intentar el empezar
a ser amigos. Vivir por y pa-
ra Manacor. Inculcar esto a
los más jóvenes y a los más
ancianos. Crear ilusión.

-¿No serán demasiados
partidos, en Manacor?

-Será el pueblo, con su

voto, quien lo decidirá.
-Sr. Ordinas, ¿qué es

un político honrado?
-Un hombre con

"seny".
-Tres preguntas y termi-

no, Sr. Ordinas. Un hombre
honrado, ¿puede no serlo
como político?

-No.
-La segunda ¿Por qué?
-Porque Dios nos ha da-

do una cosa que se llama
"coneixement".

-Termino, ¿Por qué
"lo" de Manacor"?

-Muy sencillo. Porque

ha faltado la amistad. Ante
todo, por y para Manacor,
debemos sentirnos manaco-
renses y amigos, aunque se
tenga adversidad política.

Los dos cafés quedaron
sin beber, por fríos. El ceni-
cero con la ceniza de un pu-
ro y varios cigarrillos. Quien
firma no fuma puros.

Dos nuevos cafés, ca-
lientes, para cerrar la entre-
vista. Seguimos hablando,
esta vez "of the record".
Pacto de silencio. No tarda-
remos en romperlo. Habrá
más noticias, muy interesan-
tes para los lectores de
"A tota plana". Por hoy, la
que leen, es la noticia de la
semana. SANTIAGO RO-
DRIGUEZ MIRANDA
vuelve a la palestra polí-

tica. Y precisamente, en Ma-
nacor y para Manacor.

Ah! Un añadido por la
cuenta especial que me trae
a • mí: el Sr. Rodríguet Mi-
randa "parla o xerra í
criu com a mi m'agrada. En
la nostra i lengua!".

Prr'mpn	 í



¿Cómo compartir trabajo y educación?

Muchas madres se plantean hoy el difícil dilema de
dedicarse a un trabajo profesional fuera del hogar o
de quedarse en casa para mejor educar a los hijos. Puede
que en algunos casos sea una urgente necesidad motivada
por la obligación de aportar un sueldo imprescindible
para llegar a fin de mes. En otros casos, predominan ra-
zones psicológicas como pueden ser los deseos de auto-
realización personal, o la búsqueda de nuevas experien-
cias, o el impulso de superar las penosas labores del ho-
gar. No se trata simplemente de una moda pasajera,
sino de una necesidad que experimentan miles de muje-
res que desean ser excelentes educadoras, pero que no
se resisten a vivir plenamente su vida de acuerdo a sus
posibilidades. De hecho, conocemos cientos de madres que
saben compartir maravillosamente trabajo y educación
de sus hijos desde una enorme responsabilidad y con evi-
dentes aciertos.

Conviene saber que los niños necesitan vitalmente a
sus madres en los primeros años de vida. Pero, ello no sig-
nifica que deba estar siempre a su lado, cuidándole, mi-
mándole. prestándole atención. Existen múltiples posibi-
lidades para realizar una educación acertada, sin necesi-
dad de que tengan que abandonar el trabajo, encerrándo-
se en casa cuidando al niño. En el primer año de vida, el
bebé necesita sentirse protegiado, acariciado y querido por
luna persona concreta: la abuela, una hermana mayor,
lun familiar cercano, o una persona contratada que mani-
fieste un especial cariño hacia el bebé. En todos los ca-
sos se debe "manifestar una serie de actitudes funda-
mentales como pueden ser la limpieza, el buen humor,
la eficacia y la ternura. Es menos recomendable llevar
al pequeño a una guardería, salvo que reuna condi-
ciones especiales de atención individualizada, que cuente
con personas especializadas y que dure pocas horas. Es muy
importante para los niños la estabilidad y la seguridad
afectivas. La madre debe compensar los ratos libres para
estar con el niño realizando su labor pedagógica. No
son importantes las muchas horas dedicadas a la educa-
ción, sino la intensidad y el acierto con que se aprovechan
las horas disponibles.

Entre los tres y cuatro años ya es conveniente el
jardín de infancia ya que ello permite al niño ampliar ho-
rizontes, sentir el calor de otros seres semejantes. Y si el
pequeño ha sentido la presencia significativa de la madre
en los albores de la vida, ahora comenzará a ser equilibra-
damente autónomo, algo más alejado de la madre, pero ne-
cesitándola enormemente. Hasta los seis años seguirá siendo
fundamental la presencia de la madre, si bien tiene que ser
perfectamente establecida desde una responsabilidad cons-
tante.

Efectivamente, si la madre descuida el aspecto funda-
mental de estimular al niño, de darle afecto, de asegurarle
protección en las horas que pueda estar con él, pueden lle-
gar retrasos psicológicos lamentables. Hay que cuidar que
el niño tenga el cariño del padre, de la madre, de los abue-
los, de la persona que lo cuide. La madre dará coheren-
cia a esta relación de afectos, los complementará. Puede
que el hecho del trabajo fuera del hogar, permita a la madre
una mayor claridad de ideas y afectos. Se sentirá menos
agobiada y cansada de la presencia del niño. Sería lamenta-
ble que descargara en casa la agresividad o los problemas
acumulados en el trabajo.

Si el niño observa a una madre feliz, contenta, satis-
fecha de sí misma, integrada en la sociedad, equilibra-

u.inriíw	 fe ,- tivn	 espo,c, ,-recerí nvls

saludablemente y se sentirá mucho más apoyado y gozo-
so. El problema fundamental de la educación en los
primeros arios de vida, no es solamente del tiempo dispo-
nible, sino de la calidad de la relación establecida con el
niño en los momentos de que se disponga.

No es una garantía de buena madre o de excelente
educadora el que la mujer se quede en casa, dedicada
plena y exclusivamente a sus hijos. También puede rea-
lizar su delicada labor pedagógica alternando equilibra-
damente el trabajo y la atención a los niños. Es un sim-
ple problema de calidad en la relació y no una simple
cuestión de tiempo.

CONSULTORIO.

PREGUNTA: Frecuentemente me dicen que mi hija
necesita clases particulares. Pienso que esto cuesta mu-
cha y quisiera saber si, por lo menos, sirven para que me/o-
re el rendimiento de mi hija. Isabel de Manacor.

RESPUESTA: Ante el problema del fracaso escolar o
ante el rendimiento inadecuado de nuestros hijos no pode-
mos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que to-
do se solucione por si mismo, sino que tenemos que aplicar
las medidas correctoras oportunas. Hay que buscar la cau-
sa de los suspensos. Efectivamente, pueden ser útiles las
clases particulares cuando el alumno tiene un bache pasa-
jero y una ayuda momentánea puede devolver la tranquili-
dad y situarle en línea con sus compañeros. Las clases par-
ticulares no pueden ser la norma y mucho menos la solu-
ción a todos los problemas escolares de nuestros hijos. En
esto se debe aplicar la norma de que el niño tiene que ha-
cer por si mismo todo lo que es capaz de realizar. La ayu-
da constante puede situarle en una cómoda actitud de pen-
sar que todo se lo solucionarán con ayudas suplementarias.

En el caso de que se hagan necesarias las clases parti-
culares —en situaciones momentáneas y ante problemas
muy concretos—, nunca deben darlas los mismos padres
o el profesor de la asignatura suspendida. El buen profe-
sor buscará las causas del fracaso, analizará los puntos de-,
biles, ofrecerá nuevas alternativas para llegar a superar el
fracaso y estará muy atento a la situación emocional del
niño. En ningún caso, debe suplir el necesario trabajo del
alumno, ni buscar aprobados momentáneos. Preparar al
alumno para que, por si mismo, vaya superando los ba-
ches y para que comprenda las causas de su fracaso es
la labor ideal de los profesores particulares.

No hay que poner excesiva confianza en las clases
particulares, esperando que el niño alcance altas cotas
de rendimiento académico. Se ha dado el caso de alumnos
que no prestan atención a la clase normal porque saben
que después se lo volverá a explicar el profesor particu-
lar. No son en ningún caso como una sustitución de la cla-
se normal, sino un simple complemento y siempre momen-
táneo. El profesor particular tiene la oportunidad, si sabe
aprovecharla, de realizar una enseñanza individualizada,
de acuerdo a las necesidades concretas de cada niño.

En definitiva, si a las clases particulares siempre que
sean individualizadas, que respondan a las necesidades con-
cretas del niño, que no sustituyan en ningún caso su tra-
bajo y que cesen cuando se haya alcanzado el nivel gene-
ral, para que aprendan a trabajar por si mismos sin muletas

Inakc



La oficina de seguimiento de P1MEM, debido
a la huelga del muelle, trabajo 500 horas

PIMEM decidió mon-
tar su Oficina Especial de
Seguimiento de la Huelga
Portuaria como respuesta a
la necesidad que, desde el
primer momento, experi-
mentó de contar con infor-
mación fidedigna de los
acontecimientos. Todo
problema real que afectase
al empresario de Mallorca
exigía una respuesta in-
mediata, pues quedarse
con los brazos cruzados, a
la espera de noticias ofi-
ciales, no hubiese sido una
actitud bien recibida
tanto por los Asociados
a PIMEM como por
quienes , sin serio, sufrían
los mismos problemas. Los
problemas del empresario
son los problemas de
PIMEM.

Gracias a su Oficina de
Seguimiento, la Federación
de la "Petita i Mitjana
Empresa de Mallor-
ca" supo enseguida que
las consecuencias de la huel-
ga podían ser graves. El co-
nocimiento del volumen de

mercancías detenidas en
los muelles de Barcelona,
Valencia y Alicante, y
la perspectiva de inminen-
tes agotamientos de
"stocks" permitieron ver
más allá de la información
oficial y adquirir la con-
ciencia de que eran preci-
sas medidas tajantes. Los
servicios mínimos no se
cumplían durante las pri-
meras jornadas de paro y
su puesta en práctica era
bastante más compleja de
lo que permitía adivinar el
vigente decreto 516/1985.

Ya el día 16 de mayo,
cuarenta y ocho horas
antes de que la huelga es-
tallase con toda su crude-
za, PIMEM propuso la inme-
diata promulgación de
un decreto de servicios mí-
nimos semejante al de la
Aviación en situaciones
comparables. Dicho decreto
deberían garantizar la en-
trada y salida de Mallor-
ca del 70 por ciento de
las mercancias que, en una
situación normal, abaste-

cen a la población y las
industrias isleñas.

RESULTADOS DE LA
"OFICINA DE
SEGUIMIENTO"

A)Se han dedicado cerca
de 500 horas de trabajo
al seguimiento de la huel-
ga. Un equipo de unas seis
personas, ha estado traba-
jando durante los días
de huelga, pendientes del
teléfono, télex, de los
datos de llegada de buques,
de la coordinación de los
Servicios Informativos,
etc.
B)Se han recibido más
de 700 llamadas de empre-
sas diversas comuni-
cando su situación.
C)Se han mantenido más
de 30 reuniones con orga-
nismos diversos, personali-
dades, etc., entre ellas
el Conseller de Transpor-
tes Sr. Font, justo inme-
diatamente después de su
entrevista con el Minis-
tro de Transportes, Abel

Caballero.
D)Se han emitido 11
Servicios Informativos, con
una extensión de casi 40
páginas en total.
E)Se han remitido cerca
de 60 informes a las
distintas autoridades cen-
trales, autonómicas y lo-
cales.
F)Se ha comunicado diaria-
mente con las Delegaciones
del Gobierno de Mallorca,
Menorca, Ibiza, Barcelona,
Valencia y Alicante,
con la Presidencia del
Govern Balear, con los Con-
sellers de Transportes, Co-
mercio y Sanidad y Con-
sumo, y con la Cámara de
Comercio.
G)Se han emitido más
de un centenar de tele-
gramas dirigidos a las
principales empresas afec-
tadas.
H)Se ha participado en
cuatro emisiones radiofó-
nicas (en directo o dife-
rido) y en una entre-
vista	 diferida	 para	 la
Televisión Catalana.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que el próximo día 15 de Junio finaliza el

periodo voluntario de cobranza del impuesto municipal sobre circulación, trans-
currido dicho plazo se procederá al cobro por vTa ejecutiva con el recargo del
20 o/o R.D. 338/85.

Oficina recaudatoria, C/ Major, 23 - Manacor

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.	 Manacor 4 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.
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Una volteta p'es Mercat
Que per ser quasi a

mitjan juny, feia una bona
fresca amb bon dematí; es
que es temps está més
loco que una cabra.

¿I qur és que no está lo-
co? (mos diu en Jordi Co-
pet).

I en Jordi Copet té raó.
Penó de lo que més se xer-
raya aquest dilluns, per es
Mercat manacorí era de sa
vergonya actuació i conse-
qüències des nostros pol í-
tics, amb això de sa famosa
cinta. Querelles quantre
uns, difamacions quantre
altres, decisions judicials
amb processaments i milions
de p'enmig. ¡Bono, bono,
bono!.

1 encara tendran colons
de tornar-se presentar per
regidors o batles?

¿I encara n'hi haurà de
tan redepardals, que els tor-
naran votar?

¡Bono, bono, bono!
Un mos diu, que lo

que s'ha gastat en paper per
fer aquestes eleccions, bas-
taria per fer un Hospital
nou a sa nostra comarca.

Un altre diu que lo que
s'ha gastat a Manacor, bas-
taria per tapar es clots de
mitja dotzena de carrers.

Mos ne conten una, que
no la volem repetir per-
que pareix mentida: Es

lo que va costar es dinar de
dos polítics —un era mana-
cor í— a un restaurant,
també des nostro terme. Si
es vere, escarrufa. Dilluns
vos donarem ses fites més
clares

Lo darrer, mos topam
amb un implicat amb
s'assumpte "obertura d'es
Rebost" í mos diu que
es moreduix encara no fa
olor, o sia, que més de qua-
tre passaran per es jutjat,
que això és es comença-
ment de s'escarada. ¡Bo-
no, bono, bono!.

Entre	 futbol	 i	 elec-

cions un va més fart que un

porc de mala casta.
Veim es des Port,

tots contents, perqué a Cap-
depera no les feren cap gol.

Veim es gabellins, i, con-
ten i satisfets perquè ja són

de tercera.
Veim en Toni Perdut i

no cap dins sa cabina des
camion de content que está
amb sa pujada d'un equip
des Barracar. Enhorabona!.

I mos convida a un so-
par, que no se n'haurà fet
cap mai a Espanya.

I en Xesc Gomariz, mos
diven que ahir per devers
Ciutat ho va arrassar tot i
aconseguí es Campeonat de
Balears de gran fons. iMolt
bé Paco!.

Veim en Nofre de Ses Ta-
laioletes, va fer cop-piu,
amb sa punyeta des ro-
nyons. Es que es tondre fa
mal d'esquena. ¡Què te mi-
lloris ben prest Nofre!.

Mos divenque es des Pa-
tronat de Sant Antoni, han
tornat començar sa tasca de
cara a ses properes festes de
Sant Antoni Sopada a un
xalet des camí de Tortova

i molts de plans i projectes.
I que costi que no

deim sa que té pensada D.
Mateu, que si se du a terme,
será pitjor que sa Dimonia-

da. i Quan D. Mateu si

posa...!
I una mala notícia. Dins

es Bar Tràfic, mos diven que
es cotxo des nostro com-
pany Mateu Llodrá, ahir,
va caure dins es Torrent.
Després averiguam i era
un altre cotxo, molt pares-
cut, marca í color. ¡Menys
mal!.

Dins es "Tràfic" mateix,

xerram amb en M. Angel Fe-
brer, mos diu que té molta
cantera, penó que no está se-
gur si participará a es Vi-
Ilancets de Porto Cristo.

Mos diven allá mateix,
que Mestre Ramis, ja en té
mitja dotzena d'embastats
i en Miguel Agulló, dos o
tres de mirem i no em to-
quis.

Mos topam amb En
Bernat i mos diu que per
ses Festes de Sant Antoni,
es partidari de fer un con-
curs popular de cans. ¡Me
pareix molt bé!.

A GA pr

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR

C/. SON XERUVI s
TEL. 5E 56 80
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No hubo desgracias personales

Coche al torrente
(Redacción).-Ayer do-

mingo, a las 17,45 horas,
un automóvil Citroén GSA,
"Palas" con matrícula PM
8177 W sufrió acci-
dente, precipitándose, con
sus ocupantes dentro del
cauce del "aprendiz de to-
rrente". Nos referimos al
cauce lateral al Paseo del
Puerto y perpendicular a
Via Portugal, de nuestra ciu-
dad, al inicio de "Perlas
FIPA", justo antes de ini-
ciarse el tunel de conduc-

ción de aguas.
Se abocó el coche

por falta de una valla de
protección. Los conta-
mos. SIETE METROS
ABIERTOS EN UNA
CURVA DE LIGERO DO-
BLE RADIO. Los siete
metros, contados de prime-
ro a segundo petril. Un
tercer, ausente, yace en
el interior del torrente de
hace mucho tiempo. Se
ven yerbas en la que fue su
base al lado del asfalto.

Un coche patrulla de la
Policía Municipal, al
mando del Sargento, Sr.
Pardo, se trasladó a
muy pocos instantes de
ocurrido el accidente en el
lugar, regulando el tránsi-
to y curiosos y abrien-
do las oportunas dili-
gencias. Los dos ocupan-
tes, el propietario del au-
móvil Sr. Antonio Gela-
bert Mestre y su esposa,
fueron rápidamente extrai-
dos del interior del coche

que	 caido	 lateralmen-
te por el costado de la pa-
sajera,	 hubiera	 podido
acarrear	 desgracias	 muy
serias. La fortuna fue alia-
da y no hubo que lamen-
tar heridos. Peligro grave si
lo hubo para ello. Repeti-
mos, para que actue quien
debe actuar. Siete metros
del cauce del torrente,
sin valla protectora. Es
un aviso. No hubo heridos,
repetimos. Los daños, muy
considerables.

Miguel Roca, en Son Termes
Ayer domingo, alrede-

dor de las 10 de la noche,
pisó tierra en nuestra isla y
precisamente en la Barbacoa
Son Termes el Candidato
núm. 1 por el Partido Re-
formista TRD, el Sr. Roca.

Se celebró una cena de
compañerismo y al mismo
tiempo un poco de show
musical, con la presencia
de más de 2.000 personas
de Palma y de todos los pue-

blos de Mallorca. El Sr .

Albertí abrió el acto con
palabras de la necesidad que
tenemos los habitantes de
estas islas de apoyar y votar
un partido no centralista,
sino creado por partidos de
cada Autonomía que mar-
ca la geografía española.

Cerró el acto el Sr.
Roca que a lo largo de su
discurso fue interrumpi-
do muchas veces con
aplausos y aritos de Roca

Roca. Miguel Roca dio una
explicación por qué el
partido Reformista era el
partido del futuro y de
cambiar la forma de go-
bernar, habló del paro,
de las Autonomías, del
déficit público, de la eco-
nomía del país, etc. Dijo
también que nuestra for-
ma de hacer política no
se basaba en criticar a los
demás, sino intentar dar
una solución a los proble-

mas que afectan a España.
Dijo que los socialistas no
lo habían hecho todo mal,
han hecho dos cosas bien
bajar el petroleo y bajar
el dólar, cosa que no les
corresponde a ellos, y al-
rededor de la 1 de la ma-
drugada terminó el acto
con el himno del partido
Reformista y gritos de es-
peranza de los asistentes.

Cena de compañerismo entre representantes de «Joventuts
<PM» y con los Jóvenes de S'Espinagar y Son Madio

(De nuestra redacción)
Con la presencia de Pere
Llinás, como único "león"
los jóvenes de Son Macià
i S'Espinagar se reunieron
a manteles el pasado vier-
nes en el restaurante Ca'n
Pep Noguera, al objeto de
mantener un cambio de
impresiones sobre el fun-
cionamiento del partido y
de las elecciones legisla-
tivas.

Fueron una treintena
los participantes en esta
torna de contacto en la
que se 'contó con la presen-
cia del Secretario General
de las "Joventuts d'UM",
Francesc Albertí; el Presi-
dente Ramón y el titular
de Organización Tolo Vidal,

nuienes, además de Pere
Llinás„ hicieron uso de la
palabra en este acto de

compañeristno.
Foto: Fórteza Hnos.



1 CURS I A tota 	DE LLENGUA
I CULTURA DE LES BALEARS

E	 Direcció: Joan Barceitn i Matas.

Lliçó 39

Col-legis Públics

Collegis Privats

2.1 Lectura del text

Conversacio oral

im514 Lectura colectiva

Vocabulari

Li Tema

7-1 Exercicis escrits

Comentan de text

Gramática

LLENGUATGE ORAL
DISTRIBUCIÓ D'UNA CLASSE DE LLENGUA CATALANA

	
Importància del Llenguatge oral

*Enqu e sta a les escoles, professors i alumnes 83/84

VI - CONTINGUT I DESENROTLLAMENT
DE L'ENSENYANÇA

¿En qué sol consistir l'ensenyança de la nostra !lengua a les escotes?
Nosaltres hem presentat vint ítems i cada professor ens ha dit els que

solia tocar quan escometia la tasca concreta d'ensenyar.
Aquests items són:
—lectura del text

—conversació oral
—lectura col lectiva

—tractament del vocabulari
—explicació del tema
—exercicis escrits
—còpia del text
—gramática

¿Quina d'aquestes coses se sol fer a una classe de la nostra !lengua?

(Vegeu gráhc 12)

Segons aquestes dades, en general podríem dir que els nostres pro-
fessors, durant la classe de català, solen fer sobretot el següent:

1. Presentar molts d'exercicis escrits perquè els alumnes els facin als
seus quaderns.

2. Mantenir abundants conversacions orals (diàlegs, debats, descr1P-
cions orals, conversació, etc.).

Curiosament, a l'ensenyança de la llengua catalana, l'expressió i com-
prensió oral assoleix una gran importancia, moll més que la norma grama-
tical, cosa que no passa a la resta de l'ensenyança.

Crida, també, l'atenció el poc temps destinat a la gramábca, encara que
aquí sí que ens hagués interessat molt saber a quins cicles alzó passa. Evi-
dentment, no és el mateix fer poca gramática als primers cursos que a la
segona etapa.

Dades per a un diagnòstic de l'ensenyament de la I lengua
catalana a les illes Balears.      

LLENG IT VOCASULARI    
- MATERIAL DIDÀCTIC:
LLIBRES DE TEXT

Una de les queixes més fortes i més constants que solen presentar
els nostres professors és, sens dubte, que no hi ha gaire material  didàctic
per a l'ensenyança de la nostra !lengua. I, a més, el que hi ha no és gaire bo.

Efectivament, això és ben cert. De les dades recollides es dedueix que
el material existent és pobre i limitat. Manca un gran impuls en aquest punt.
S'ha de treballar fort per posar-nos al nivell de les altres matèries (precisa-
ment a Espanya, el material didàctic a E.G.B. és abundant, bo, i, malgrat
els pessimistes de sempre, es pot comparar amb el dels altres paltos es-
trangers).

Basta veure que, pràcticament, les escotes públiques i privades basen
tota l'ensenyanca en 12 llibres o colleccions de Vibres que són els següents:

1.Llibres de Llenguatge d'edicions CORT (per cursos, del 1er. al
Eié d'E.G.a i pre-escolar).

2.«Plaqueta» d'Editorial SANTILLANA (sols d'E.G.B. de 1'1 al 5).

a «La 'lengua de les Balears» de F. de B. Moll.
4. «Els vents del món», d'en Pere Riutort.
5. «Ansa per ansa», S.C.P.
6. «Balears» dANAYA.
7. «Castell dirás i no tornarás» de CASALS.
8. «Foc» de CASALS.
9. «Rondalles mallorquines», d'editorial MOLL.

10. «Tira:fira», CORT.
11. «Entorn i Societat» I i II de CORT.
12. «Tres branques d'un mateix Pi., HSR.

En els altres casos, la dispersió es gran, especialment a les escotes
públique§, on s'empren diferents !libres i material, encara que se'n fa un
ús insignificant.

Així tenim material com: «L'arc de Sant Martí», «Tres i no res», «De mica
en mica», .Història de Mallorca», «Les bruixes es pentinen», «Potser sí, pot-
ser no», «Cavall fort».

	col. 	 «MONOGRAF	L 	 IES»

Coneixes tot aquest material didàctic?



CONSELL INSULAR
DE MALLORCA 

Amb el suport del

Veu passiva

_ La veu passiva és la forma que pren el verb
quan la frase s'inverteix de manera que el complement
acusatiu passa a esser subjecte de l'oració sense canviar
el sentit d'aquesta. Per exemple, la frase "el poble
elegit baile el nostre cosí" es pot lirar així: "el nostre
cosí ha estat elegit baile pel poble' . Alió que abans era
complement acusatiu (el nostre cosí) ha passat a esser el
subjecte de l'oració, però el sentit de la frase no ha
canviat: el nostre cosí, encara que passa a esser el subjec-
te, no és la persona agent; no fa, sinó que rep l'acció
del verb elegir.

La veu passiva dels verbs es forma generalment
amb l'auxiliar esser seguit del participi del verb
corresponent, concordant amb el genere i el nombre
del subjecte. Exemples: "jo som perseguit"; "la meya
germana era escoltada amb atenció"; "els presos seran
amollats demà".

. Q1an no s'expressa la persona agent, o sia, la

persona o cosa que fa l'acció indicada pel verb, es pot
formar la passiva amb el verb acompanyat del pronom
reflexiu de tercera persona. Per exemple, la frase de
passiva "els diputats són elegits per votació" pot enun-
ciar-se en aquesta altra forma: "els diputats s'elegeixen
per votació".

Cal fer bé la distinció entre les frases de passiva
formades amb el pronom reflexiu, i les frases re-
flexives pròpiament dites. Ep les oracions reflexives,
una mateixa persona o cosa és al mateix temps agent i
pacient, és a dir que ella mateixa fa l'acció i la rep.
Qtan diem, per exemple: "de dol se vestia el món
volem dir que el món se vestia a si mateix de dol; en
canvi, en dir "els diputats s'elegeixen per votació", no
volem dir que els diputats s'elegeixen a si mateixos,
sinó que són elegits d'altri.

EXERCI: Una de les oracions gramaticals més emprades
en el llenguatge oral i escrit és l'oracio activa transitiva:
S.V.CD.
-Posau en passiva algunes oracions actives.

JUSTIFICACIÓ

L'any 1979, amb l'anomenat Decret de Bilingüisme, es pot dir que co-
mença a les illes Balears l'ensenyança de la nostra llengua d'una forma
sistemática. Abans, exceptuant poques però molt honroses iniciatives, més
personals que institucionals, l'ensenyança de la !lengua catalana, pròpia de
les illes Balears, restava abandonada pels organismes oficials i gairebé con-
sistia, especialment en els pobles, en algunes lectures de rondalles o en
algunes explicacions i observacions del professor en la  llengua pròpia.

El supon oficial que suposà el referit Decret, la nova situació político-
social de l'Estat Espanyol, l'impuls de les autonomies i de cenes institucions
cuturals a les Balears, són alguns dels factors que varen propiciar un nou
recobrament de la !lengua catalana a ca nostra. Una renaixença que, com
proclama la nostra Institució Autonómica, ha de significar comunicació i
convivencia. Malgrat tot,  l'avanç ha estat dificultós, insegur i lent. Encara
són molts els problemes i obstacles que hi ha per remoure: de tipus socio-
polític, personal i tècnic. Tal volta l'Estatut de la Comunitat Balear i els im-
minents projectes de llei de normalització lingüística  i la normativa i conse-
güent referida a l'ensenyança, donaran un nou impuls a aquesta noble llui-
ta per recobrar la nostra identitat cultural, lingüística, social i política. L'escola
pot esser un instrument básic en aquesta lluita. Una escola arrelada en el
poble, respectuosa amb els nostres costums cultura, defensora i estimula-
dora del nostre entorn i de la nostra ¡lengua, oberta a la comunitat nacional
i internacional... Una escola mallorquina, menorquina, eivissenca i formen-
tarenca, única escola possible si es vol formar ciutadans illencs, plenaments
integrats a Espanya i a la comunitat internacional.

Creim, per tant , que la situació actual és, més que bona, esperança-
dora. No és bona perquè ens manquen moltes coses per a assolir el nivell
de qualitat educativa que desitjam. És esperançadora perquè hi ha molts
d'indicatius que ens fan pensar que podem arribar ben prest a aquests ni-

vells: un .1,rnpuls polític més decidit, una normativa legal avançada 1 estimu-
lant, un professorat més preparat, etc.

Malgrat tot, l'esperança no es pot fonamentar en il-lusions i somnis, tot
al contrari, suposa lluita i feina. S'han de fer més fortes les passes i anar
cap endavant.

Bartomeu Rotger i Amengual, Inspector en Cap d'EGB

(Fragment)

*Coneixes la llei de normalització lingüística aprovada dar-
rerament pel nostre Parlament?



miguel Rosselló, vencedor

11 Gran Prendo'. Pla
de Mallorca

Sineu cuna de grandes
ciclistas, como el malogra-
do Francisco Alomar, fue
el pasado domingo es-
cenario de la 6a. etapa y
final del "II Gran Premio
Pla de Mallorca" que pa-
trocina el Consell Insular
de Mallorca, con el siguien-
te itinerario: salida a las
10,45 hacia Llubí, María
de la Salut, Petra Vila-
franca— por el Cruce de
Ses Basses", Sant Jcan y lle-
gada a Sineu, ganando la
t:tapa Mulet, seguido de
Tugores, MIGUEL ROS-
SELLO, Estarellas, MI-
GUEL RIERA hasta un to-
tal de 47 clasificados.

J. Camps pasó primero
por la meta volante de Pe-

tra, seguido de Ferriol, Mas-
caró y MIGUEL RIERA
y a la meta de llegada ha
habido algo de disconfor-
midad por parte de unos
aficionados de Vilafranca, al
parecer , por haber sufrido
una caida Mascará, llegado
éste a pie.

CHARLA CON MIGUEL
ROSSELLO

Es un joven de 19
años, pertenece a la
Organización Ciclista Petra
y ya participó el año pasado
en la primera edición del
'Premio Pla de Mallorca",
ha sido vencedor de la gene-
ral y de su categoría, has-
ta los 21 años.

Miguel es un gran
aficionado al deporte del pe

dal, quizás lo lleve en su in-
terior porque todos sabe-
mos que es sobrino de

Antonio Castell, que tantos
días de gloria y alegría
dio a los seguidores del
ciclismo local y más allá
de la Isla.

Al preguntarle si le ha
sido fácil hacerse con la

victoria, nos dice que, ya
tenía planeada la carrera
desde hace 15 días y, por
nuestra parte añadimos
que quizás su ',sprint" al
estilo de su tío Toni Cas-
tell, es probable que le ha-
ya hecho acreedor de la vic-
toria.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Forteza Hnos.



MIGUEL V ANRELL,
PRESIDENTE DE A.P.
LOCAL

Alianza Popular pre-
sentó el pasado miércoles
día 4 en el Teatro Prin-
cipal, su trayectoria a se-
guir con motivo de las
próximas Generales que se-
rán el venidero día 22.

Encabezó el acto
Miguel Vanrell, Presiden-
te de A.P. Petra que con
una elocuente disertación
presentó a los oradores
Ribas de Reyna (Senado),
Andrés Mesqu ida (Can-
didato al Congreso) y al
Presidente regional de
AP. Gabriel Cañellas.

El primero en dirigirse
al público fue Andrés Mes-
quida, que habló de temas
generales e invitó a
participar en el voto. Joa

quín Ribas de Reyna, hizo
un análisis del estado del
Gobierno y añadió que:
siendo nieto e hijo de ma-
llorquines que aprecia Ma-
llorca y las Islas, añadien-
do que no prometen
800.000 puestos de traba-
jo ni tampoco se hacen res-
ponsables de los 750.000
parados que se han sumado,
sino que se comprometen a
erradicar un buen porcenta-
je del paro, apoyando al
empresario, el cual es la
base del puesto de trabajo.

Se cerró el acto minu-
tos antes de la medianoche,
reuniéndose conferencian-
tes y candidatos y afilia-
dos en el Bar STOP, se
cenó en una completa ar-

monía y entendimiento, que
el Presidente de A.P. local
Miguel Vanrell, juntamente
con el V ice-Presidente
Rafael Grimalt Soler, el
Secretario Juan R iutort
Martí, el Tesorero D. An-
tonio Batlle y el Concejal
elector Miguel Roca Rigo,
que lleva dos años y me-
dio como tal, les alentó a
seguir trabajando sin tre-
gua para conseguir llegar a
la meta que nos beneficia-
rá a todos. Seguir ade-
lante.

LA SEMANA, MITINES

Y MAS COSAS

La semana anterior fue
prolífera en actos. Los miti-
nes del P.S.M. que no se
encontraban las llaves de

las "escoles velles". Las
"matrículas " del PSOE se
dejaron ver en el pueblo
y asimismo A.P. también
hizo acto de presencia si-
guiendo su campaña electo-
ral. Ellos cenaron en el
Bar STOP —sentí de veras
no poder asistir por motivos
profesionales—, no obstante
me alegró y agradezco el de-
talle de Miguel Vanrell me
presentaron en el Bar ELS
ARCS al Sr. R ibas de
R eyna.

Y hablando de bares,
se rumorea que el Bar
Ca'N SALOM piensa
abrir de nuevo sus puer-
tas. En CA'N TONI, el
sábado anterior, pudi-
mos dialogar con un gru-
po de personas responsa-
bles de la Coral Infantil
que piensan viajar a Me-
norca los próximos días
6,7,8 y 9 de setiembre, en
agradecimiento a la visi-
ta que les hicieron los com-
ponentes de la Coral So-
cial Infantil de Maó. Ah!.

me olvidaba, el granizado
de almendra que consumie-
ron y preparan en Ca'n
Toni, fue miel. Nos dicen
que Pau Riutort, propieta-
rio de la cadena STOP -
ES PUNT, además de servir

un "pa amb oli" con jamón
y "altres arrells" , también
hay para chuparse los dedos

comiendo la caldereta que
elabora Pau.

Visitamos EL REPOSO,
su propietario y "chef"
Pep, su esposa Willy y sus
hijas Elda y Muria, nos
sirvieron una carne a la bra-
sa que fue la gloria. Benet
Darder que vino de Menor-
ca para descansar unos días,
compartió la mesa con no-
sotros.

La Dirección General
de Correos y Telégrafos co-
munica al Sr. Alcalde, pa-
ra que lo haga extensible
a sus conciudadanos, que
nuestra localidad ha queda-
do incorporada al sistema
de codificación con el
número de Código 07520.

El sábado en la Parro-
quia de Sant Pere se ofreció
un funeral por el com-
pañero Miguel Riutort Go-
mis que falleció en Bar-
celona. Nuestro pésame a
su familia e ahijado Juan.

B. Riera Rosselló

Sant Joan
CAMPAÑA ELECTORAL
EN LA VILLA DE SANT
JOAN.

El pasado viernes día 6

de Junio, empezó la
campaña electoral en la Vi -

lla con el mitin del PSOE.
Al mismo tiempo asistieron
unas 15 o 16 personas,
además de los oradores Pere
Capó y Joan Ramallo.

También cabe destacar
que durante la semana, los
famosos camiones de dicho
partido visitaron la villa (de
pasada) y una de estas pasa
das, fueron rociados de
tomates, cristales y otros
objetos contundentes

El sábado a las 10,15,
tuvo lugar en el local de la
Cámara Agraria de Sant
Joan el otro mitín, llevado a

Jbs , Yr

que intervinieron: Sebastià
Serra, Pep Estelrich y
Pep Sansó. Al mismo asis-
tieron unas 14 personas y
más que mitín fue una char-
la entre amigos, donde se
pusieron sobre "la mesa"
diversos problemas e ideolo-
gías comunes entre los asis-
tentes al mismo. En una pa-
labra barrieron pala casa.

ACTIV IDADES
GASTRONOMICAS EN
SANT JOAN".

Parece ser que última-
mente la actividad gastronó-
mica tiene su auge en la Vi-
lla de Sant Joan. Si tenemos
en cuenta que hace unos
meses se abrió un Bar Res-
taurante en ella. Bar "So
Torre de s'Aigo", bajo la

rl-	 r yCi

ti Nigorra, en la que pueden
degustar sus deliciosos "so-
parillos", lo mismo que
"variats", acompañados de
la brisa estival y de su pis-
cina, dentro de pocos días
está previsto la inaugura-
ción de otro Restaurante en
la Villa, evento que infor-
maremos en su día.

Por si fuera poco, un
bar que próximamente se
jubilan sus dueños, puede
dar lugar a un "Pub o Music
Bar", cosa necesaria en la
misma, teniendo en cuenta
que es el único pueblo de
los alrededores en que no
existe ninguno

MOTO-CROSS SANT
C R ISTOFOL.

El pasado domingo día
8 de Junio se celebró el Mo-

to-Cross Sant Cristófol, pun-
tuable para el Campeona-
to de Mallorca. En el mis-
mo tomaron parte los pilo-
tos de esta modalidad már

El resultado de la mis-
ma después de los percan-
ces ocurridos (caídas, ro-
turas, etc.) fue el siguien-
te:

Categoría Juveniles:
Piloto: 1.- Juan Antonio
Nicolau; motocicleta: Ya-
maha; Club: Montesion.

2.- Benjamín Lubanow;
Yamaha; Media milla.

3.- Juan J. Pons; Ya-
maha; Peña Mot. S. Juan.

En la categoría de Jú-
niors los vencedores fue-
ron los siguientes:

1. Pablo Sans; K.T.M.
Peña Mot. San Juan

2.- Bartolomé Garcías;
Yamaha; Montesion.

3.- Juan Jaume; Yama-
ha; Peña Mot. San Juan.

En categoría Seniors el
vencedor absoluto fue Jau-
me Fiol con Honda del Club
Montesion, seguido de Bar-
tolome Garcías con Yam?."a
del mismo club y ter(_,,. )
fue Juan Sanrandrel! :-
bién con \-
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Son Servera

Programa de actos de las Fiestas Patronales
Ofrecemos hoy un

avance del programa de
actos con motivo de las
fiestas Patronales 1986
de Son Servera en honor
a su patrón San Juan
Bautista.
Día 20
A las 15 h.: En el Bow-
ling Club de Cala Mi-
llor I Torneo de Bolos
América.
-A las 16 h: Fiesta infan-
til: Concentración de los
niños en la Plaza San
Juan. Cercavila a cargo del
grupo Cucorba hasta la
Plaza del Mercado, donde
se representará un espec-
táculo y juegos.
- A las 17 h.: Demostra-
ción a cargo de los Radio
aficionados locales, la cual
prolongará cada día hasta
el 30 del mes en curso.
-A las 22 h: En la Plaza
del Mercado, Gran Dis-
coteca a cargo del Disc-
jockey "Toni Pepons".
-A las 22,45: En el incom-
parable marco de la Igle-
sia Nueva, la Compañía "Sa
Murga" representará la
obra "Sunset lignt Boule-
vard. Que repetirán los días

27 y 28.
Día 21
-A las 10 h: En la Escue-
la "Jaume Fornaris",
deportes.
-A las 11 h: En la Pista
Polideportiva, partido
de Mini Basquét alevín,
ente los equipos A y B
de Son Servera.
-A las 15 h: En el Bow-
ling Club de Cala Millor
Campeonato de Puig
Puig Po ng.
-A las 16 h: En la Pista
Polideportiva Basquet
encuentros de diferentes ca-
tegorías femeninas, juve-
niles y juniors, a continua-
ción "Concurso de Tri-
ples".
-A las 19 h: En la Caixa
inauguración de la exposi-
ción de "Esculturas de
flores".
-A las 23 h: En la plaza
del Mercado Gran Ver-
bena amenizada por

G. , 	--)s•	 ! OS	 Java-

loyas y Orquestra Alcatraz.
Día 22:
-A las 10 h: Quarta caca
de la Guineu Vila Son

Servera . Organizado por los
Radioaficionados locales.
-A las 11 h: En el Club
de Tenis Ca'n Simó:
Finales de los Torneos de
Tenis Benjamín y ale-
vín.
-A las 11,30 h: En la
Pista Polideportiva par-
tido de Basquet Senior
y de Canastas Triples.
A las 15 h: Tiro pichón,
organizado por la Socie-
dad de Cazadores de la
villa.
-A las 15 h: carreras ciclis-
tas	 en	 las	 diferentes
categorías. Organiza la
Unión Ciclista Son Servera.
-A las 15 h: En el Bowling
Club Campeonato de
Billar "Carambolas y Pali-
tos".
-A las 18 h : En el Campo
Municipal de Son Ser-
vera fútbol Alevín y Juve-
nil.
-A las 22 h: En la plaza
San Juan Concierto de Mú-
sica a cargo de la Banda Mu-
cal.
-A las 23,30 h: En la plaza
del Mercado, Verbena Rock
amenizarán los grupos G.
Riesgos, Pasos y Video.

Dia 23
-A las 15 h: En el Bowling
Club, torneo de bolos.

-A las 15,30 h: Maraton po-
pular ciclista.
-A las 16,30 h: Finales de

Consolación de Tenis
en el Tenis Ca'n Simó.
-A las 16 h: En la Plaza
del Mercado: Juegos y
Jinkama ciclista Infantil.
-A las 21 h: En el Bowling
Club Torneo de Bolos.
-A las 22,30 h: En la Plaza
del Mercado, Teatro a cargo
de la Compañía de Xesc
Forteza con la obra
"Trumfos oros".
Día 24
-A las 11 h: Misa, con asis-
tencia de las autoridades.
-A las 12 h: Tenis, Fina-
les de Damas, en el Club
de Tenis Ca'n Simó.

:‘,s 15 h: En el Bowling

Club final del Torneo de
Billar.
-A las 15 h: Tiro al plato.
-A las 15 h: En el Club
de Golf Son Servera Gran
Competición, moda Stable-
ford.
-A las 15 h: En la plaza
San Juan Jinkama con
coches, organiza el Ayun-
tamiento.
-A las 16 h:Final del XII
Torneo de Tenis Villa de
Son Servera en el Club

Ca'n Simó.
-A las 17 h: En el Bowling
finales de los Torneos
de futbolín, billar caram-
bola y juegos de paletas.
-A las 17,30 h. En la
plaza del Mercado exhi-
bición de Gimnasia Rítmica.

organiza	 el Centro Cul-
tural.
-A las 18 h: En el Campo
Municipal de Son Ser-
vera partido de fútbol ale-
vín.
-A las 19 h: En Bowling
club final del Torneo de
Ping Pong.
-A las 19,30 h: En la Plaza
del Mercado exhibición de
Judo, karate y artes mar-
ciales.
-A las 21 h: En el Bowling
Club: Final del
Torneo de Bolos.
-A las 22 h: En la Plaza
del Mercado Velada de Ball
de Bot, organiza Sa Re-
vetlla. Finalizará con
una Buñolada.

II TORNEO FUTBITO

MINI GOLF

Se avisa a todos los equipos ins-
critos que el sorteo para la confec-
ción de los grupos se efectuará en
la terraza, al lado de la pista, el
sábado día 14 de Junio, a las 18
horas.

Rogamos asista un represen-
tante de cada grupo,

ULTIMAS INSCRIPCIONES
Tel. 57 09 96 (de 10 a 11 noche)



GEMINIS,
conjunto de moda 1986
Intentar descubrir al

conjunto de moda GEMI-
NIS, actualmente en alza
con los musicales de Ra-
dio Balear sería una absur-
da paradoja; pero lo que
quizás algunos lecto-
res no sepan es que los
cinco son mallorquines,
Joan en teclados, Pere
en bajos, Simó la voz
cantante, Xesc en la
batería y Rafael en
guitarras y que a pesar
de interpretar en dife-
rentes idiomas llevan muy
dentro lo de "la tierra que
les dio el ser".

Géminis, tercer signo
del zodiaco. Constelación
que se halla delante del
signo zodiacal de igual
nombre, algo hacia
oriente y también, según
el diccionario ideológico di
la lengua española, emplaste
de albayalde y cera, cor
aceite rosado y agua co
mún. Todo una mezcla
de ingredientes astro
físicos que ellos mismos
cuidarán de descifrar.
Joan natural de? Palma
de Mallorca. Pere nació
en? Palma también. Simó
vino al mundo en? Villa-
franca. A Xesc con su ba
tería la cigüeña lo dejó?
A X isco lo descargaror.
en Montuiri y Rafael to-
mó tierra en Es Pont
d'Inca. ¿Cuántós años
sumáis en conjunto? Tra-
bajamos esta temporada
con una media de 140
años, claro que para
unos les favorece y a
otros les sacrifica. ¿Có-
mo es Gémenis por den-
tro? Somos personas muy
diferentes cada uno; pero
nos une el sentido de la
música, ya que es un me-

dio muy cortés y nosotros
lo aprovechamos para ex-
presar la música que
nosotros mismos hace-
mos. ¿Qué ha sido más
difícil, subir o mante-
nerse? El subir siempre cues-
ta y el mantenerse cuesta
aún más, pero nosotros
hemos tenido la gran suerte
de ser bien acogidos y espe-
ramos que así como vaya
pasando el verano conse-
guiremos mantenernos en
primera fila. En Bolero
Tropical de Cala Ratja-
da ¿Cuántas tempora-
das? Con esta son ya cua-
tro y puedes estar seguro
Jato que aquí nos encon-
tramos como en nuestra

propia casa. Hablemos de
vuestro último L,P. ¿Cuál
ha sido la clave de que
pegue tan fuerte este vera-
no? Como te decíamos an-
tes hemos tenido suerte,
primero porque el disco
se vende mucho y tam-
bién por el impacto de
TVB en su programa del
pasado martes. Sabemos
que como profesionales ha-
béis acompañado a Tomeu
Peña en algunas grabacio-
nes. ¿Cómo acopláis estos
ritmos tan diferentes com-
parados con vuestro reperto-
rio? Le hemos acompañado
en todas menos en dos y
en cuanto al acoplamien-
to ésto de la música lo
llevamos dentro, no ol-
vides que somos de Ma-
llorca y Tomeu es una ins-
titución y un estilo. Una
pregunta obligada ¿Cómo
son las noches de Bolero
Tropical? Uf, muy mar-
chosas sobre todo ahora
que trabajamos con mayoría
de extranjeros. Mientras
apuramos el cigarro y el café
que nos ha servido la ca-
fetería Caribe, Miguel
Vives, director de la sala
matiza: Géminis tiene la

ventaja de saber acoplar su
música a la clientela de
Bolero, tanto es así que
antes del "bum" o sea
a principio y finales de
temporada que entran ma-
trimonios ya maduros
ofrecen música, valses,
pasodobles y algún tango
de los años 70, son autén-
ticos profesionales, creemé.
¿Por qué Geminis nunca ha
incorporado mujeres en el
grupo? Para no tener proble-
mas. Y para terminar pues
a la vez grabamos para
la radio. ¿Qué aconsejáis
a estos jóvenes que ahora
comienzan? Primero que es-
tudien mucha música, que
se preparen para su carrera
artística porque lo que
hacemos nosotros lo puede
hacer todo el mundo, es-
tudiando vienen los prime-
ros pinitos en letra y en
composición, que no digan
tonterías porque la gente
conoce y aprecia la calidad;
pero sobretodo que se
preparen mucho. Sois auto-
res de vuestra música ¿ver-
dad? Sí, componemos y es-
cribimos nuestras partituras.

Foto Oro
C.Ratjada



Informa: 	
MIQUEL BARCELC

Finalistes del passat torneig de futbol sala

San Lorenzo d'es Cardassar

I Torneo de futbolín,
Bar Ca 's Corde

Día 28, "Loquillo" en el
Poliesportiu Municipal

dila 28 d'aquest mes
la verbena que han organit-
zat el grup de joves quin-
tos-es d'enguany, tin-
drà com a gran alicient l'ac-
tuació de "Loquillo" i "Los
trogloditas", que aniran
acompanyats pels conjunts
"Guía del Ocio" ¡"Los
Ocultos '.

Són molts els esfor-
ços que han realitzat els
quintos-es de Vilafran-
ca per poder dur a bon ter-
ma aquesta verbena, pel que
és d'esperar que aquests es-
forcos siguin recompensats
per una massiva influència
de públic i que tot es de-
senvolupi dins una normali-
tat i una organitzacio seria
que permeti una vetlada
agradable pels assistents a
l'acte musical i que aquest
no estorbi l'activitat nor-
mal de la nostra vila. En po-
ques paraules, esperam i
des,itjárn que tot es-
tigui ben fermat i que en
una propera ocasió poguen
parlar d'un èxit en quant a
organització i també en
quant a participació.

EL TORNEIG DE
FUTBOL SALA, EN
MARXA

I com ja és costum
en aquest noble, a l'arribar
aquestes dates l'ambient
futbolístic es caldeja amb
l'arribada del torneig lo-
cal de futbol sala, que en-
guany comptarà a l'igual
que en la segona edició,
amb la participació de deu
equips.

Esperan') la setmana qui
ve, poder oferir-vos el ca-
lendari d'aquest III TOR-
NEIG DE FUTBOL SALA
"LA BEATA". Des d'a-
questes mateixes pagines
donarem puntual infor-
mació cada setmana, del

desenvolupament	 de	 la
máxima competiciá es-
portiva a nivell local. Tin-
drem dones, en les pro-
peras setmanes punt de
co nex ió amb el "Po I i es-
portiu de l'Escola". Des
d'aquí desitjam tot
tipus d'encerts a organitza-.
dors i participants.

ENTONI MASCARO,
NO POGUE GUANYAR
EL "GRAN PREMI PLA
DE MALLORCA"

No. No va poder
ésser. El corredor vila-
franquer, Toni Mascaró no
pogué guanyar el "II Gran
Premi Ciclista, Pla de
de Mallorca", on en la dar-
rera etapa, a la que arri-
baya com a lider de la
general i amb tres segons
sobre el segon classificat,
va sofrir una caiguda a
200 metres de la línia de
meta i quan la distancia
del petrer Rosselló, segon
classificat, era d'uns vint
metres al líder. Mascaró.

Al final de la darrera
etapa, En Toni es quei-
xa d'una tancada per part
d'un corredor del mateix
equip de Petra, abans d'arri-
bar a Sineu i on estava la
líniá de meta. Incompren-
siblement el president del
Club Ciclista de Vilafranca
no reclama en favor del
corredor de Vilafranca i la
seva deplorable actuació
desmoralitzà a Toni Masca-
rá que ens declarava: "El
millor de tot pel Club Ci-
clista de Vilafranca, seria
que l'actual president se'n
anás, ja que si l'any que ve
hi ha la mateixa política
d'enguany, jo no correré
amb el club de la vila".

El lògic enfadament de
Toni Mascará després de
perdre el Gran Premi Ci-
clista Pla de Mallorca en la
segona edició, ha de fer
recapacitar als qui duen el

club ciclista de Vila-
franca endavant (?), ¡a que
després del succeit a Sineu
amb Toni Mascará com a
gran favorit per guanyar el

El pasado día 17 de
mayo se inició en el Bar
Ca's Cordé de Sant Llo-
renç el I Torneo de futbo-
lín, el cual finalizará el día
15 del mes en curso, aunque
la gran final se celebrará
el día 21.

En este I Torneo de fut-
bolín se han inscrito 24
jugadores, todos ellos lo-
cales, hay participantes
de todas las edades, el
más joven tiene 8 años y
el mayor 40. A todos los
participantes les será en-

premi, no eš pot fer la
bulla xampanyera que certs
individus de la vila van fer
aquest diumenge passat.

Miguel Barceló

tregada	 una medalla y
cuatro trofeos para los pri-
meros clasificados.

Tanto las medallas
como los trofeos serán
entregados el día 27 en el
transcurso de una cena
que tendrá lugar en el mis-
mo Bar donde se celebran
los partidos.

Desde estas páginas de
A tota plana tantos los
participantes como los
organizadores reciban
nuestra más cordial felici-
tación.



Pedro Parera seguird al frente del C.D. Manacor.

El próximo viernes en "Sa Nostra"

Junta Informativa del C.D. Manacor
M. A. Nadal, traspasado al Mallorca

Por fin el pasado vier-
nes al mediodía, el centro-
campista manacorense M.A.
Nadal, fue traspasado por el

Club rojiblanco al Real Ma-
llorca, Club éste que al final
se puso en contacto con la
directiva del C.D. Manacor
sobre las condiciones del
traspaso. El Manacor. ha re-
cibido por el traspaso de
M.A. Nadal, la cantidad de
dos millones y medio de pe-
setas, además de un partido
que va a jugar el equipo ma-
llorquinista en Na Capellera
y un millón y medio más, si

el jugador manacorense jue-
ga en Primera División. So-
bre las cantidades a perci-
bir por el jugador, que ha
firmado por tres tempora-
das, como profesional, se
han barajado bastantes sin
que se sepa cual de ellas es
la verdadera, aunque si po-
demos asegurar que va a co-
brar menos de lo que le ha-
bía ofrecido el Real Zarago-
za. Deseamos suerte al joven
jugador manacorense en el

Club decano, esperando que
no le suceda lo mismo a Sa-

las y Pastor, y esté jugando
con el equipo filial, sino
que lo haga con el primer
equipo.

Sobre el estado actual
de lo que acontece en la
Junta Directiva del C.D. Ma-
nacor, por el momento todo
sigue igual, a pesar de que
en el transcurso de la pasada
semana hubo bastantes reu-
niones, para intentar
resolver la actual crisis que
existe en estos momentos en
el seno de la Directiva, ya
que hay varios directivos
que no quieren seguir y
otros que esperan aconteci-
mientos para decidir su in-
clusión en la Junta Directi-

va que presidirá Pedro Pare-
ra, a pesar de que el presi-
dente rojiblanco declarará
que no pensaba seguir en el
cargo. De momento y según
la legislación actual de la
Real Federación Española
de Fútbol, no se puede con-

M.A. Nadal, ya es jugador mallorquInista.

vocar ninguna Asamblea y
mucho menos convocar
elecciones, cosa que no se
podrá llevar a cabo has-
ta mediados del próximo
mes de Julio. Por lo que los
pocos componentes que
siguen rigiendo el Club, han
decidido convocar una
Junta Informativa el próxi-
mo viernes en el salón de ac-
tos de "So Nostra", con el

fin de informar a los socios
de la situación actual del
Club y de cuales son las in-
tenciones para afrontar la
próxima temporada.

De momento pocas no-
ticias hay en lo que respecta
a futuros fichajes del Ma-
nacor, aun no se ha hablado
con los jugadores que que-
dan libres, caso Gayá y
Biel Company, para el caso
de que interesen para la
próxima temporada. Lo que
si es cierto, es que si la
Comisión Deportiva de las
dos últimas temporadas
no piensa seguir en su car-
go, es sumamente necesario
que se nombre a alguien que
se ponga a trabajar de in-
mediato con el fin de
contratar al futuro entrena-
dor manacorense y a confec-
cionar la plantilla que tiene
que intentar volver a la Se-
guna B, pero ya decimos de
momento no hay nada claro

sobre el futuro del Club

rojiblanco, por lo que
esperaremos hasta después
del próximo viernes para sa-
ber que rumbo toman las
cosas y de quienes van a ser
los próximos directivos, ya
que el presidente va a se-
guir con casi toda seguridad
Pedro Parera, ya que al pa-
recer no ha salido ningún
candidato para ocupar la
poltrona rojiblanca. Espere-
mos acontecimientos que se
van a producir a lo largo de
esta semana y de los cuales
va a depender en parte el fu-
turo inmediato del C.D. Ma-
nacor.

Felip Barba.



Mut, despeja del peligro del área porteña.

A ngela Ldzaro hace entre de/jamón sorteado a Paco liceda.
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor -en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Por primera vez en la historia, el Escolar asciende a Tercera
Escolar, O - Porto Cristo. O

Un encuentro falto de motivación
Los de casa, con todas las ventalas a su favor, apenas arriesgaron

Mucho público se con-
gregó en la tarde del pasado
domingo, en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de Cap-
depera, para ser testigos del
ascenso del equipo local, a
la tercera división del fútbol
nacional, por primera vez en
su historia, cosa que ya
tenía prácticamente asegu-
rada desde el anterior do-
mingo que ganó en el feudo
del San Rafael, además cabe
tener en mente que para no
consumirse ello debían de
ser derrotados por los porte-
ños por una diferencia de
cinco goles, y luego todavía
esperar a lo que acontecie-
se en el partido del próxi-
mo domingo entre el Porto
Cristo y el San Rafael. Con
el empate de ayer el con-
junto gabellí termina invic-
to su participación en la li-
guilla, habiendo ganado tres
encuentros y empatado uno,
con doce tantos consegui-
dos a su favor y tan sólo
tres de encajados.

El encuentro fue dirigi-
do por el Sr. Heredia, ayu-
dado en las bandas por los
Srs. Cánovas y Molina, que
dio todo un recital de pito,
no contentando con su la-
bor ni a uno ni a otro. En-
señó la cartulina amarilla a
Carlos, Riutort, Mondé-
jar y Aurelio por parte
del Escolar, y a Forteza,
Munar y Mut por el bando
visitante. Bajo sus órdenes
los equipos formaron ini-
cialmente:

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Corraliza, Riutort,
Fernández, Serra (c,), Mon-
déjar, Aurelio, Badía, Mar-

t í y Miguel Angel.
PORTO CRISTO: Na-

dal, Riera, Forteza, Munar
(c.), Galmés, Mira, Mut, Ca-
pó, Bover, Mesquida y Ve-
cina.

Cambios: En el m. 43
de la primera parte Mesqui-
da es reemplazado por Gui-
llermo Juan, y en el m. 3
de la reanudación Calden-
tey hace lo propio con Ve-
cina, por parte del Porto
Cristo; mientras que el Esco-
lar sólo realizó una susti-
tución, a falta de dos minu-
tos para el final, Campins
entra por Miguel Angel.

Botaron tres comers
por bando, uno en la prime-
ra parte y dos en la segunda
el equipo de casa, y los tres
en la segunda el conjunto
visitante.



Galmés, intenta galvanizar el fuego ante la presencia de Fernández.

FASE DE ASCENSO A NI DIVISION

A lo largo del encuentro hubo algunas fricciones, clásicas de
un partido de rivalidad comarcal.

Antes de comenzar la
contienda la Peña del Bar
Nuevo exhibió una gran
pancarta y repartio carame-
los entre la gran hinchada.
Y en el descanso se efec-
tuó el clásico sorteo del
jamón que recayó a Paco
Uceda. Al final se festejó
el ascenso con champaña
y pastas dulces.

PRIMERA PARTE:
NIVELADA.

El partido careció de
motivación por ambos ban-
dos, ya que la renta que te-
nía en sí el conjunto local
era los suficiente para restar
interés a unos y otros,de
ahí que el partido fuera bas-
tante soso e incluso abu-
rrido en según qué fases. A
los cuatro minutos llegó la
primera tímida ocasión del
Escolar, al sacar Riutort un
comer que Mondéjar no
acierta en el remate; para
ser casi acto seguido Gal-
més al saque de una falta
quien pone a prueba a Car-
los, respondiendo éste a la
perfección. Van pasando los
minutos con juego alterno y
sin ligación de las jugadas,
hasta que en el min. 15
Aurelio se escapa de la de -

fensa bermellona pero Na-
dal se le precipita, sin fruto,
el Porto Cristo se cierra muy

una falta Bover y no llegar-
la a rematar por milímetros
Caldentey. Tres minutos
después el peligro pasa a la

otra portería, con la más
clara ocasión, al ir a parar

un balón rebotado a Aurelio
quien de potentísimo
disparo dispara rozando el
larguero, y dos minutos
después es Mondéjar quien
vuelve a fallar al igual que
Riutort por quererse lucir
demasiado, se están pasando
por unos momentos de
constante agobio sobre el
portal defendido por Nadal,
quien en el min. 32 tiene
que volver a lucirse en un
disparo de Martí, pero la
contundente defensa  v
sitante y el buen hacer de
su guardameta en los mo-
mentos precisos consiguen
que no se culminen las
jugadas locales, y es en el
último minuto del partido
cuando los foráneos hu-
biesen podido decantar la
contienda a su favor de no
ser por la espléndida parada
de Carlos Llegándose así a
los 90 minutos de partido
reglamentarios, con el mar-

cador inicial.
De dicho encuentro y

dentro de la mediocri-
dad general destacaríamos
a Riutort y Aurelio por
parte del Escolar y a
Nadal y Galmés por el
Porto Cristo.

EL PROXIMO SABADO,
HOMENAJE DEL
AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de
Capdepera está preparan-
do para el venidero sábado
una fiesta homenaje al
CD Escolar por haber
conseguido el ascenso a
la tercera división, al igual
que el equipo Senior Mas-
culino de Baloncesto y el
conjunto Alevín de Fútbol
por las estupendas campa-
ñas que han realizado.
Habrá entrega de medallas
y placas, además de una

merienda, en el mismo
Ayuntamiento, y la fiesta
se concluirá con ofrendas
a la Virgen de la Esperan-
za, Patrona de la Villa, en
el Castillo.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.

bien atrás y cede algo de te-
rreno al Escolar siendo sus
contrataques muy esporádi-
cos, llegando al m. 37
en que se comete una fal-
ta a Capó que saca Bover
directamente a las manos
de Carlos, y ya en las postri-
merías de esta primera par-
te es Martí quien protago-
niza una buena jugada sin
encontrar rematador en la
boca del gol.

SEGUNDA PARTE: SE
BUSCA CON ALGO MAS
DE AHINCO EL GOL.

En los segundos 45 m.
los dos contrincantes, pare-
cen salir con algo más de
furia y los dos cancerberos
se ven obligados a neutra-
lizar algunas jugadas que
llevaban más márchamo de
gol Llegando las primeras
ocasiones claras de gol en
los minutos 15 y 18 de las
botas de Riutort, detenien-
do la primera vez Nadal y
saliendo ligeramente por al-
to en la segunda. Y en el
m. 22 es el conjunto por-
teños quien disfruta de una
buena oportunidad al sacar
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Los entrenadores opinan
PEPE FUSTER:
"Hemos realizado un final
de temporada avasallador"
NOFRE FERRER:
"El Escolar, tiene un
equipo bien conjuntado"

Una vez concluido el
encuentro, en los vestua-
rios de ambos equipos, la
diferencia entre el uno y el
otro era abismal, mientras
en el local se celebraba la
consecución del ascenso con
champany, en el visitante
cundía la desilusión por el
sabor amargo que ha deja-
do esta liguilla, al no
haberse logrado sus fines.
Y éstas eran las declara-
ciones que nos hacían los
entrenadores de los dos
conjuntos.

NOFRE FERRER, en-
trenador del Porto Cristo.

-¿Cuál es tu impre-
sión acerca del partido de
esta tarde?

-Este encuentro era
más bien de trámite, ya que
a nosotros nos era prác-
ticamente imposible el
ganar por un 0-5, hemos
venido a disputar el parti-
do lo mejor posible, y creo
que se ha demostrado que
en Porto Cristo se die-
ron muchas circunstancias
para terminar en un 1-6,
perdiendo con ello el tren
del ascenso.

-¿A buen seguro que
vosotros esperábais otra
cosa muy distinta de esta

liguilla?
-Nosotros salíamos con

aspiraciones, pero cabe
tener en cuenta que el pre-
supuesto del Porto Cris-
to es bastante inferior al
del Escolar y por ello sus
jugado! es están más motiva-
dos, además creo que el Es-
colar salía como favorito
de la liguilla, lo que pasa
es que la gente tal vez no
lo tenía tan en cuenta
como nosotros, al haber rea-
lizado una temporada en
posiciones intermedias y
haber subido posiciones al
final, en cambio nosotros
habíamos estado entre
los punteros desde el prin-
cipio. De todas formas, re-
pito, el día del 1-6 fue nues-
tro día negro, y por ende
los jugadores del P. Cristo
se consideran vedettes al-
gunos de ellos y cuando se
encuentran con un re-
sultado adverso les cuesta
mucho el reaccionar.

-¿Ha evidenciado neta
superioridad sobre vo-
sotros y el San Rafael,
el Escolar?

-El día que encaja-
mos la goleada sí, pero en
los restantes partidos creo
que no, de todas formas tie-
ne un buen equipo muy

bien conjuntado y sabe hacer
buen fútbol.

-¿Crees que con este
equipo se puede defender
en tercera división?

-Sí, por qué no, tiene

un buen conjunto.
PEPE FUSTER, entre-

nador del Escolar.
Quien estaba suma-

mente satisfecho era el
joven técnico local, que
vio el encuentro desde
las tribunas, al ser expul-
sado el anterior do-
mingo en San Rafel de
Ibiza.

-¿Qué te ha parecido
el partido de esta tarde?

-Ha sido un partido en
el cual nosotros hemos in-
tentado aguantar mucho el
balón, no hemos arriesga-
do nada y de ahí que tal
vez haya sido uno de
los peores partidos de esta
segunda vuelta, además
cabe tener en mente que
nosotros ya estábamos
prácticamente en tercera
división y hemos jugado
muy relajados.

-¿E incluso ya no ha-
bíais entrenado a lo largo
de la semana?

-Así es, yo prometí a
los jugadores que si ga-
naban en Ibiza esta semana
no entrenarían, de ahí que
tal vez sea el culpable del
conformismo de los juga-
dores, cosa que no debía
de haber sucedido ya que
la afición muy bien se
merecía la victoria.

-Antes de empezar la

liguilla,	 ¿confiabas en el
ascenso?

-Desde el momento en
que logramos el derecho a
disputar la liguilla, estaba
bastante convencido, ya
que hemos realizado una
segunda vuelta de liga
avasalladora y el equipo
atravesaba un estupen-
do momento de forma fí-
sica.

-La próxima temporada
¿vas a continuar entrenando
al Escolar?

-Supongo que sí, se me
ha ofrecido la dirección del
equipo, y estoy muy ilu-
sionado por entrenar en ter-
cera, la cual va a ser una
categoría nueva para mí,
lo mismo que para bastan-
tes jugadores: ahora se
va a tratar de formar un
conjunto para jugar en dicha
categoría con una cierta
dignidad,

-¿Crees que se tendrán
que buscar muchos refuer-
zos para que ello sea así?

-Creo que si aguanta-
mos el bloque que tene-
mos formado y con dos o
tres jugadores más podre-
mos hacer un buen papel.

Enhorabuena por el as-
censo conseguido y que
así sea.

J.G.
Fotos: Forteza



Tomás Riera y Toni Quetglas, jugadores del Olímpic Alevín,
que esta temporada acaban como tales.
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Tonl Que tglas y Tomás Riera, los dos goleadores del Olímpk 'Llavín

«Creemos que hemos realizado una temporada
bastante brillante»

«En la Ilgullla los nervios nos Jugaron una mala pasada»
El pasado jueves recibimos en nuestra Redacción, tras

previa cita, a los dos jugadores que han sido máximos golea-
dores con el Olímpic Alevín en la recién finalizada tempora-
da futbolística 85-86. Ellos son Toni Quetglas (delantero),
con 28 tantos y Tomás Riera (medio-punta) con 21; ambos
cuentan con trece arios de edad y cursan 80. de EGB, el
primero en el Colegio Es Canyar y el otro en La Salle.

Efectuamos la entrevis-
ta conjuntamente y por lo
tanto las preguntas fueron
las mismas para los dos.

-¿Qué criterio tenéis de
la temporada que acaba de
finalizar, en cuanto a vues-
tro equipo?

-Tomás: para mí ha si-
do una de las mejores tem-
poradas desde que juego al
fútbol, tanto por la clasifi-
cación lograda como por el
buen juego de conjunto que
hemos realizado.

Toni: Una campaña
bastante brillante, en la cual
no hemos podido alcanzar
nuestro objetivo, que no era
otro que el ser campeones
de Mallorca.

-¿Por qué creéis que no
se ha conseguido vuestra
meta?

-Ya es archisabido que
en las liguillas los nervios
juegan una baza muy impor-
tante y nosotros nos vimos
mermados por ellos, ya que
si bien el Mallorca demos-
tró sernos algo superior, con
el Cide habíamos disputado
cuatro encuentros amistosos
y tan sólo había conseguido
empatarnos en uno, lo que
demuestra nuestro potencial
respecto al suyo. Además
tuvimos la desgracia de per-
der los dos primeros en-
cuentros y nos desmoraliza-
mos algo pero luego reaccio-
namos bastante bien.

-¿Cómo catalogáis la
labor del míster, Miguel
Estrany?

-Tomás: Ha sido uno
de los entrenadores que
más me ha enseñado a jugar
a fútbol, es muy técnico
y cuando las ocasiones
lo requieren sabe ir a lo
práctico.

uno de los entrenadores que
más me ha enseñado, se le
nota que ha vivido el fút-
bol y que realmente sabe.

-¿Vuestra capacidad
realizadora, a qué ha sido
debida?

-Tomás: Creo que tal
vez he tenido un poco de
suerte para llegar a tal can-
tidad, los goles son más
bien cosa de los delanteros,
pero acerté bastantes tiros
desde lejos y en los remates
de córner.

Toni: en un principio
considero que es normal que
hayamos conseguido bastan-
tes goles, al quedar clasifica-
dos en segundo lugar, en
cuanto a m( particularmen-
te pienso que he sido bas-
tante oportunista a la vez
que he estado siempre en la
boca del gol.

-Vosotros que pertene-
céis a ella, ¿cómo veis a la
cantera manacorense?

-Sin lugar a dudas es
una de las mejores de Ma-
llorca, para darse cuenta
Easta con repasar las
diferentes tablas clasificato-
rias de los diferentes equi-
pos que la componen. Ade-
más cuenta con unos entre-
nadores y delegados
estupendos, y que nos
apoyan mucho.

-¿Cuáles son vuestras
aspiraciones futbol ísticas?

-Toni: Jugar con el Bar-
ca y con la Selección, aun-
que sé que esto es práctica-
mente imposible.

Tomás: de momento
llegar a jugar en el Olímpic
A, y luego tal vez con el
Manacor, si se dedica a
echar mano de los elemen-
tos de la cantera.

- ,Sobre el descenso de

opináis?
-Tomás: Pienso que la

afición lo va a notar bas-
tante, almenos al principio,
la diferencia es notoria así
no habrá tanto profesiona-
lismo, si bien por otra par-
te se podrá cuidar y prote-
ger más a la cantera que
no en 2a. B en la cual siem-
pre se tenía que fichar a
bastantes peninsulares.

Toni: Es una verdade-
ra lástima que se haya
hecho la reestructuración,
ya que de no ser así el Ma-
nacor se hubiese manteni-
do en 2a. B y la afición
hubiese permanecido a su
lado, cosa que dudo acon-

tezca la venidera tempora-
da en tercera, aunque así
puede pasar lo que dice
Tomás, que presten más
atención a los de la cante-
ra.

-Para finalizar, ¿Con-
tadnos alguna anécdota que
os haya pasado durante la
temporada?

-Para nosotros una de
las cosas más destacadas es
que hemos hecho muchas
cenas, cosa que en años
anteriores prácticamente
brillaban por su ausencia.

Como podrán compren-
der a nadie le amargan los
dulces.

J.G.
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Goleadores  
—4 goles: Larsen
—2 Goles: VaIdano (Argentina); Jarernchuk (URSS);

Altobelli (Italia); Romero (Paraguay); Allofs (Alemania).

—1 Gol: Sirakov (Bulgaria); Socrates (Brasil); Papin

(Francia); Fernandez (Francia); Ruggeri (Argentina); Mara-

dona (Argentina); Jakovenko (URSS); Alejnikov (URSS);

Belanov (URSS); Rodinov (URSS); Rats (URSS); Getov

(URSS); Chang-Sun Park (Corea del Sur); Jong-Boo Kim

(Corea del Sur); Whiteside (Irlanda del Norte); Charke
(Irlanda del Norte); Quirarte (México); Sanchez (México);

Flores (México); Yandenbergh (Belgtca); Scifo (Belgica);
Chaesen (Belgical; Zidane (Argelia); Carlos Manuel (Portu-

gal); Alzamendi (Uruguay); ElkjaerLarsen (Dinamarca);

Esterhazy (Hungria); Detari (Hungria); Butr3gueño (España);

Julio Salinas (España); Smolarek (Polonia) Voeller (Alema-

nia) Strachan (Escocia); Radi (Irak).

SE VENDE APARTAMENTO TRANQUILO
CON JARDIN PRIVADO

EN PORTO CRISTO NOVO
COMPLETAMENTE AMUEBLADO

Informes: 57 06 62
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RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50       

FASE FINAL PREFERENTE
GRUPO A

Isleño, 1 — Uosetensa, O
GRUPO 5

Escolar, O — Porto Cristo, O
GRUPO A
Isleño	 4	 2
Esportas •	 3	 2
Uosetense •	 3	 0
GRUPO 5
Escolar	 4	 3
Porto Cristo	 3	 1
San Rafael	 3	 0

Quiniela hípica

Primera carrera: (2) de
Clemencia.

Segunda carrera: (3) de
Taquiru.

Tercera carrera: (2) de
Good Wine.

Cuarta carrera: (2) de
Haut Relief.

Quinta carrera: (3) de
Fin issimo.

Sexta carrera: (6) de
Eder.

Así va el Mundial

—Grupo A-

— Grupo B-

Mex ico
	

2	 1	 1
	 o	 3
	

1	 3

Paraguay
	

2	 1	 1
	 o	 1	 3

Bélgica
	

2	 1	 0
	

1
	

4
	

3	 2

Irak 	2	 0	 0
	

2
	

3	 0

—Grupo C-

URSS
	

2	 1	 1
	 o	 7	 1	 3

Francia
	

2	 1	 1
	

O	 2	 0	 3

Hungría
	

2	 1	 0
	

1	 2	 6	 2

Canadá
	

2	 0	 0
	

2	 0	 3	 0

—Grupo D-

Brasil 2 2 0
España 2 1 0
Argelia 2 o 1
Irlanda del Norte 2 o 1

GRUPO E

Dinamarca 2 0 1 1 2 7 4
Alemania Fed 2 1 1 0 3 2 3
Uruguay 2 0 1 1 2 7 1
Escocia 2 0 0 2 1 3 0

—Grupo F-

AWAI

0 2 0 4
1 2 2 2
1 1 2 1
1 2 3 1



El pasado viernes, en Ca'n Costa

Gran fiesta escolar fin de curso, del Colegio
San Vicente de Paul

El pasado viernes por
la noche tuvo lugar en el
Complejo Deportivo de Ca'n
Costa, la gran fiesta que
anualmente celebra el Cole-
gio San Vicente de
Paul, organizada por - la
APA (Asociación Padres
de Alumnos), a base de
múltiples actos que fueron
presenciados por un expec-
tante público que llenada
al completo las tribunas
del recinto.

A lo largo de la ve-
lada hubo demostraciones
de Gimnasia Rítmica, actua-
ciones de las Tunas con
sus típicas canciones,
Bailes Regionales y la re-
presentación de una obra
de teatro, actos todos ellos
que el público premió
con sonoros aplausos, y que
a la vez demostraron una
ocasión más la buena ta-
rea que realiza la APA.

Fotos: Forteza Hnos.

En Ca'n Costa, el sábado

Se disputo la fase provincial de Gimnasia Escolar
El domingo habrá un campeonato para neodtos

(Redacción).-Con una
participación de más de
cien alumnos, algunos de
ellos venidos expresa-
mente desde Menorca, se
disputó el sábado en Ca'n
Costa la fase provincial de
gimnasia del deporte esco-
lar, organizado por el
Departamento de la Di-
rección General del Depor-
te Escolar en estrecha cola-
boración Balear de Gim-
nasia, ante la presencia de
un numeroso público.

A la entrega de tro-
feos y medallas asistieron:
Marcelino Got, Jefe del De-
partamento del Deporte
Escolar y tiempo libre,
Mariano lsasi, en represen-
tación del Director Ge-
neral de Deportes y Mar-
garita Ferrer, Presidenta
de la Federación de Gimna-

sia; causando verdader3 ex-
trañeza la no representa-
ción de ningún miem-
bro del Deporte Escolar

Manacor, ni del Ayun-
tamiento.

Por falta de espacio
nos vemos obligados a dejar
de publicar los resultados
en la presente edición, cosa
que haremos en la veni-
dera.

CAMPEONATO DE
NEOCITOS

Para el próximo do-
mingo está anunciado un
campeonato de gimnasia
para neocitos, en la
modalidad de artística fe-
menina, a partir de las
10,00 h de la mañana en
Ca'n Costa.

Neocitos o neoci-
tas, son todas aquellas per-
sonas que todavía no han
debutado en ningún torneo
o campeonato de gim-
nasia, y que quieran in-
troducirse en el mundi-
llo de la competición,
así que ya lo saben
las interesadas, el domin-
go se les brinda la oportu-
nidad.

Eivissa: Ad-lib,
aquí: a...SE VENDEN

2 GONDOLAESTANTERIA Y
UNA CORTADORA FIAMBRES

Informes: CI Migjorn 7 s'Illot



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

Asociación.

JUNTA\PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

Antonio "Peral" en plan convalecente, en la clinka Virgen de lp S•lud

El esta sumamente esperanzando en la
recuperación

Está muy agradecido con el trato que se le ha dado

El pasado jueves por la
mañana nos desplazamos
hasta la clínica Virgen de la
Salud, ubicada en el Pont
de Inca, para visitar al po-
pular, Antonio "Peret", que
corno nuestros lectores sa-
brán sufrió un gravísimo ac-
cidente mientras estaba
practicando su deporte
favorito —el atletismo— el
pasado día 2 de Abril y
del cual salió muy mal pa-
rado.

El hecho aconteció
sobre las ocho menos diez
de la tarde, en un tramo
de la carretera que enlaza
Manacor con San Loren-
zo, al ser alcanzado por un
vehículo que circulaba
a velocidad considerable,
de ahí que golpeó al
mencionado atleta y fue
a parar al otro borde de

tirá en inyectar piel de un
sitio a otro, una vez más,
y luego al cabo de dos o
tres semanas creo que me
trasladarán a Son Du-
reta, para someterme a una

operación de tendones y
un hueso de tobillo, aunque
se me ha dicho que tal vez
me lleven a Barcelona para
la misma, al disponer allá
de medios más sofisticados.

Visto el dictamen de los
médicos, o mejor dicho
el pronóstico, me siento op-
timista y creo que puedo
llegar a recuperarme total-
mente, a no ser la mano
derecha que, también, la
tengo fuertemente lesiona-
da.

Antonio, nos dice, que
desde que está en La
Virgen de la Salud ha reci-
bido un tratamiento ex-
traordinario, que a diario
dispone de una estupenda
comida y una agradable com-
pañía de los que cuidan de
sus servicios.

Ya, a la hora de la des-

pedida nos ruega que man-
demos un recuerdo a todos
sus compañeros, que son
muchos, y en especial a
Guillermo  Barceló y Mi-
guel Mas, por la distinción
que tuvieron con él, en la
Marathón de la Salle. A la
vez que nos dice que si
alguien quiere contactar
con él puede hacerlo
mediante el no. de telé-
fono 27 06 00, ha-
bitación 210, cosa que
muchos ya saben, y a los
cuales se muestra muy
agradecido, tanto por las vi-
sitas personales recibi-
das como por las llamadas
telefónicas.

Como palabras finales,
Toni, nos da las gracias por
nuestra visita, y a nosotros
no nos queda más remedio
que desearle una pronta
venida a nuestra ciudad,

ya que hombres llenos de
buena voluntad, como él
son contados los que
restan.

Joan

la calzada, a raiz de tan
fuerte accidente, ya de
por si, es de imaginar
las secuencias que pudiera
deparar.

Según nos cuenta —An-
tonio—, él es bien cons-
ciente de todo cuanto a-
conteció, ya que iba entre-
nando como normalmen-
te solía hacer, además
con la constumbre de no
mirar con quien se encon-
traba dado que siempre le
ha restado importancia
a la popularidad, de ahí
tal vez, que el percance to-
davía fuese mucho mayor,
por lo inesperado.

Hasta el momento nos
comenta que ya ha sufrido
varias operaciones, y que
aún le esperan varias más,
la más inmediata la pró-
xima semana, que consis-
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Juveniles 3' Regional	 Barracar, 3-Cultural, 2

Campeones!!! Y a Segunda

Se consiguió el campeo-
nato y el consiguiente ascen-
so a la segunda regional, tras
un largo y dramático parti-
do, con una gran tensión en
los jugadores y en el
público, ya que también se
debía conocer el resultado
del partido que se desarro-
llaba en los mismos instan-
tes en Sant Joan entre el
equipo local y el Margar-
tense.

Dirigió el encuentro el
Sr. Barceló, bien, y a sus ór-
denes formaron:

BARRACAR: M. Gar-
cía, B. Bordoy, Cruz I, Ru-
bio, Díaz (Sánchez), Sureda,
Domínguez, P. García,
Cruz II y Binimelis (Ros-
selló).

Cultural: González,
Cantallops, Colinas, Moody,
Medina, Gual, Company,
Ubeda, Castaño I, Sán-
chez y Cerdá (Castaño II)

GOLES:	 Barracar:
Sureda, P. García y Cruz II.

Cultural: Cantallops y
Medina.

Tarjetas:	 Barracar:
Amarillas a Binimelis, Cruz
II y B. Bordoy (2).

Cultural: Roja directa
a Moody.

Como dijimos al princi-
pio partido largo y dra-
mático, y no precisamente
por el tiempo jugado, ya
que fue el reglamentario,
pero si por la incertidum-
bre del marcador, ya que se
adelantó el Cultural para
que al final de la primera
mitad empatar P. García
tras un acoso constante so-
bre la portería visitante, se
inicia la segunda mitad con
un juego más reposado, pero
con una gran cantidad de
nervios ya que el resultado
no significaba nada posi-
tivo y tras varias oportuni-

dades fallidas de gol por par-
te local es Cruz II el que
adelanta el marcador y po-
ne algo de tranquilidad, pe-
ro aún faltaba media hora
de juego, y esta sería muy
pero que muy larga, y llegó
lo fatal para el Barracar, el
empate. aue daba al traste
con las aspiraciones loca-
les, y se sufrió hasta el últi-
mo minuto, en el que Sure-
da, que aún no estaba recu-
perado de una fuerte lesión
que le mantuvo alejado del
terreno de juego durante va-
rias semanas, consiguió un
magnífico gol que suponía
la victoria y a la larga el
campeonato. Los nervios no
terminaron con el partido,
ya que el Margaritense de-
bía salir derrotado en el
feudo de Sant Joan, y se es-
taban esperando las noticias,
aficionados, directiva y ju-
gadores mordiéndose las

uñas y haciendo pasos, para
que al cuarto de hora lle-
gase la gran noticia: el Sant
Joan ha ganado al Margar-
tense de un gol a cero. De
las gargantas barracaneras
sólo salió una palabra:
CAMPEONES. Y se ha
sido campeones por méri-
tos propios, por buen ha-
cer y porque se ha premia-
do una larga temporada de
trabajo de mucho trabajo

por parte de los jugadores
y de su entrenador Pep
Santandreu. Al final, abra-
zos, risas, lágrimas y tracas
para celebrar este título
y este ascenso que la gran

familia del Barracar se me
recía. Y ahora a preparar
la próxima temporada en
2a. en donde se debe hacer
un gran papel. Desde aquí
sólo decir: Molts d'anys
Barracar.

Jordi Llull.



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

Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23 01 49

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.

\es

94‘)Sc'''ç "

11/29 
5\

4
NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARCA!

Becker, E. Sánchez Vicario, Guillermo VIlas
y Sundstrom, en el Internacional

Aún sin confirmar fe-
chas, pero si dentro del
mes de Julio próximo, se
celebrará en el Palacio Mu-
nicipal de Deportes de Pal-
ma, el primer Trofeo Inter-
nacional Ciudad de Palma y
en el que al parece están
contratados en firme, el Ale-
mán Boris Becker, el Argen-
tino Guillermo Vilas, el Es-
pañol y gran revelación en el
Tenis Mundial en la actua-
lidad, Emilio Sánchez Vica-
rio y el Sueco Sundstrom,
estos formarán el cuarteto
de jugadores que deberán
celebrar el Trofeo Ciudad
de Palma, esperando una
gran concurrencia de públi-
co para presenciar este mag-
no acontecimiento y cuyo
presupuesto es de una cuan-
tía muy elevada, pero que se
espera cubrir con la afluen-
cia de aficionados a este
Deporte.

ROLAND GARROS.

Cuando yo escribo esta
crónica no conozco el gana-
dor masculino de esta edi-
ción del Torneo Roland Ga-
rros, pero al conocer los fi-
nalistas, el actual campeón
del mismo 1. Landl y el as-
pirante M. Pernfors (Sue-
co) y de la nueva ola, creo
debe ganar el número uno
del mundo, o sea Lendl.

Sin embargo si ten-
go el ganador de féminas,
este título al igual que en
la edición del año 1985,
ha caído a favor de la Esta-
dounidense C. Evert, que
siendo la campeona del año
anterior se ha vuelto a impo-
ner a su compatriota Marti-
na Navratilova por
2/6, 6/3 y 6/3, debo decir
ha seguido que el triunfo de

Christ ha sido sensacional,
para mi una partida llena de
emoción, de coraje de técni-
ca y saberestar en la pista,
o sea una partida de las que
hacen afición a este depor-
te, yo particularmente dis-
fruté de ver a estas dos fenó-
menas del Tenis Mundial y
creo que or buena que haya
podido ser la final masculi-
na,. jamás podrá igualar a es-
ta final femenina. Con
este título de Evert lleva
ganados la friolera de siete
títulos en Roland Garros,
creo que una cota muy di-
ficil de igualar y que para

ello nunca jamás ha tenido
un camino de rosas.

EL PRIMER TORNEO
ROSSIGNYOL/MASTERS
INFANTIL, UN GRAN
EXITO.

Se sigue desarrollando
en las Pistas del Tenis Ma-
nacor y bajo la organización
del Masters (Tienda de De-
portes), el primer torneo in-
fantil, alevín en categorías
niños y niñas, se han com-
pletado unos cuadros gran-
diosos y hay que ver la can-
tidad de participantes que
se han inscrito y esto es pa-
ra el tenis lo mejor que
podía pasar, se ve la gran
afición de niños de Mana-.
cor y otras comarcas que
practican este Deporte.
Yo —debo destacar la gran
idea de Masters al organi-
zar este torneo y el Club
Tenis Manacor al aportar
sus instalaciones.

TORNEO EN EL TENIS
CAN SIMO DE CALA
MILLOR.

He podido comprobar

en carteles que aparecen por
entidades deportivas dedica-
das al Tenis, que a partir

del día 9 se ha organizado

en las Pistas del Tenis Ca'n
Simó de Cala Millor el
tradicional Torneo de San
Juan y que con el Patrocinio
del Ayuntamiento de Son
Servera, se celebre todos los
años por estas fechas y debo
a seguido comentar que
por motivos que este cronis-

ta desconoce, este torneo no
está incluido en el calenda-
rio de la Federación Balear
de Tenis y es una lástima,
porque todo jugador un
poco de categoría exige para
sus calificaciones tomar

parte en determinados
números de Torneos fede-
rados y cuando ven que es-
te no está incluído en calen-

dario, se abstienen de parti-
cipar al mismo ya que no les
sirve de nada ganar un
numero determinado de
partidas e incluso el torneo,
creo Sr. Simó que se debe-
ría estudiar este punto para
próximos torneos y dejar a
un lado sus posibles diferen-
cias con la federación Balear
de Tenis, pues yo pienso,
que aunque la Federación
no ayude demasiado porque
sus problemas tiene, como
cualquier hijo de vecino, es
mejor estar al lado de ella
que en contra.

Aún así y todo creo
que la concurrencia de parti-
cipantes será masiva, debido
a las fechas que el torneo se
celebra.

JUHIGA.



Mar/sé Jara, Emma Sánchez y Alicia Durán, tres judokas del
Dojo Muratore.

En la VIII edklon del Robert Muratore

Marisé Jara, Enma Sánchez y Alicia Durán,
tres destacadas judokas

Se Impusieron en sus respectivas categorlas

Las Artes Marciales desde un buen tiempo a esta parte se están consolidando en nuestra ciudad, en la
cual existen dos clubes que las imparten, y de cada día son más sus adictos, bien sean del sexo masculino o
femenino, para la práctica de las mismas no existe distinción. Si bien la que posee mayor número de practi-
cantes, entre las diferentes modalidades, es la del Judo, de ahí que organicen muy a menudo campeonatos,
pero uno de los que sin lugar a dudas está más consolidado es el Robert Muratore, que el pasado domingo, día
1, celebró su VHI edición. Siendo, tal vez, una dé, las notas más destacadas el triunfo de tres alumnas del Dojo
Muratore, en sus respectivas categorías.

Las triunfadoras fueron: Marisé Jara Morales, de 16 arios de edad, cinturón marrón, que se impuso en la
categoría de menos de 52 kgs. entre los nacidos en los años 70-71; Emma Sánchez Clark, 13 años de edad,
ganadora en la prueba de más de 52 kg. —año 72; y Alicia Durán Fernández, también de 13 arios vencedora
en la competición de los nacidos en el 73, y cuyo peso oscilaba entre los 40 y 50 kg. Cabe decir que ellas fue-
ron prácticamente las únicas participantes, a la vez que ganadoras, del denominado sexo débil, imponién-
dose a los masculinos de su categoría, de ahí que entresaquemos lo que decimos antes, que las Artes Mar-
ciales son practicables para ambos sexos sin demasiada diferencia.,e1 uno del otro, cosa que a la vez
nos confirman las tres ganadoras en la siguiente entrevista, que les efectuamos el pasado viernes por la tarde.

-¿Qué es el judo, para
vosotras?

-Emma: Un hobby, a la
vez que mi deporte favori-
to, en el club he encon-
trado una gran amistad y me
siento muy bien en él.

Marisé: Más o menos
lo mismo, a pesar de que es-
té considerado como un de-
porte, lo que considero más
fundamental es el compa-
ñerismo reinante.

Alicia: Efectivamente,
es un deporte en el cual el
compañerismo es lo más
destacable, buena prueba de
ello es que nos lo pasamos
muy bien viniendo acá.

-¿El judo que se practi-
ca más bien como deporte
de competicion o de depor-
te en sí?

-Emma: Yo creo que en
las competiciones es cuando
más se aprendre, de hecho
nosotros intensificamos los
entrenamientos cuando se
acercan ellas, aunque tam-
bién lo considero muy ade-
cuado como simple depor-
te.

Marisé: Yo lo practico
esencialmente como depor-
te, a los resultados compe-
titivos no les doy demasia-
da importancia, si bien
cuando logro una victoria
me siento muy satisfecha.

Alicia: Pienso que cuan-
do uno practica un depor-
te siempre se esfuerza para
conseguir los mejores éxi-
tos, de ahí ej constante (m-

petu de cara al triunfo, pe-
ro, a pesar de ello tengo
que decir que lo practico
porque me gusta ante bid°
lo que pueda venir después.

-¿Qué representaron pa-
ra vosotras los galardonados
que conseguisteis el las4do
domingo?

-Emma: el fruto de los



esfuerzos realizados a base
de muchos entrenamientos.

Marisé: Una gran satis-
facción que comparto con
los compañeros del club, ya
que sin la colaboración de
los profesores y amigos no
lo hubiese conseguido.

Alicia: Para mí el parti-
cipar ya era muy meritorio,
y el conseguir el primer
puesto lo acabo de comple-
tar todo.

-Sobre el judo, ¿qué di-
ríais a uno o una que quie-
ra iniciarse en él?

-Que no es un deporte
nada violento, cosa que mu-
chos en un principio creen,
y que además enseña a con-
vivir, a conocer gente y ha-
cer amistades.

-¿Tenéis alguna meta
trazada?

-Nuestras intenciones
son las de sacarle el máxi-
mo provecho, estamos bas-
tante ilusionados en llegar
a cinturón negro, además
de aprender toda la técnica,
algo muy fundamental en
este deporte

-¿Poseen ventajas los
hombres sobre las mujeres
para la práctica del judo?

-En teoría se dice que
no, que la técnica contrar-
resta la fuerza, pero a la
hora de la verdad creemos
que la potencia también
cuenta algo, sobretodo
cuando uno es más mayor.

-¿Éxiste mucha afición
en Mallorca?

-En cuanto a féminas
es todavía más bien es-
casa, aunque se nota que
con el paso del tiempo las
"ay que se van animando,
en Palma no hace mucho
tiempo tuvieron que anular
una competición por falta

de participantes e incluso en
el campeonato celebrado el
pasado domingo en Manacor

sólo había dos chicas más.
Ahora bien de masculinos
siempre hay un gran número
de concurrentes.

-¿Existe la violencia en

el judo?
-No, en un principio

la gente puede pensar
que sí, pero la realidad es
totalmente distinta,
nosotros diríamos que es to-
do al contrario, un deporte
en el cual reina primordial-
mente el compañerismo y la
amistad e inclusive con tus
contrarios.

Y esto fue todo cuan-
to nos contaron sobre el ju-
do Marisé, Emma y Alicia,
tres chicas que conocieron
las mieles de la victor-ia el
pasado día 1.

Joan Galmés.
Foto: Forteza Hnos.

Ayuntamiento de Manacor
El Ayuntamiento de Manacor informa que: 

Al quedar incorporada ahora esa locali-
dad al nuevo sistema de codificación, se com-
place en manifestar que el número de Código
asignado a las distintas localidades del término
municipal son:

MANACOR. 07500 CALA ANTENA: 07688
CALA DOMINGOS:07689 CALA MANDIA:07689
CALA MOREYA:07687 CALA MORLANDA:07687
CALA MURADA:07688 CALA ROMANTICA:07689
CALAS DE MALLORCA:07689 TROPICANA:07689
CLUB DEL MAR:07689	 ESPINAGAR:07689
SON MACIA:07509	 PORTO CRISTO :07680
PORTO CRISTO NOVO :07689 SON NEGRE:07208

Manacor 2 de Julio de 1986
EL ALCALDE



El árbitro,Martín Busquets, entregó un premio a la deporti-
vidad que fue para el Módul.

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

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

BALONCESTO PENAS  

El pasado viernes y con una amena cena en el Rte. Los Dragones

Entrega de los trofeos del Torneo
«Fires Festes»

El Tay-Tenis fue quien se adjudicó el mejor trofeo, al ser
	

Martín Sáez, entrega el trofeo a Onofre Ferrer del Mobles
campeón.	 Mallorca - Xarop.

Uno de los actos de-
portivos que estaba encua-
drado dentro del extenso
programa de "F ires i
Festes"	 era	 el	 torneo
de basket compuesto por
ocho Peñas de la Co-
marca de Manacor, del cual
en la pasada edición ape-
nas les informamos por ca-
recer de las clasificaciones
dadas, al fallarnos a última
hora la coordinación en-
tablada. De todas maneras,
y aunque sea con un poco
de retraso les vamos a dar
la	 clasificación del mis-
mo en la presente.
1.-Tay-Tenis
2.-Mobles Mallorca - Xarop

3 -Bingo -Lakers

4.-H. Fe y Bar
5.-Módul
6.-Sa Sibona -Sa Bona
7.-Cristalería Estrella - S'Es-
tel
8.-Son Maciá

Los	 trofeos	 corres-
pondientes a cada equipo
fueron entregados el pasado
viernes por la noche, en el
Rte. Los Dragones de
Porto Cristo, después de
una suculenta cena, a la que
acudieron las ocho pe-
ñas mencionadas, además de
una mesa presidencial, for-
mada por: el sr. Comisa-
rio Jefe de la Policía Na-
cional, Rafael Muntaner,
Martín Sáez, Pedro Serra,
José María Baque y Martín
Busquets.

Asimismo se entregó un
trofeo al equipo considera-
do más deportivo del tor-
neo, concedido por el ár-
bitro Martín Busquets y
que recayó al conjunto del
Módul.

Para finalizar, cabe de-
cir, que a lo largo de la
velada reinó un gran com-
pañerismo y un excelente
ambiente, algo muy digno
de resaltar y que a la vez
es como debe de ser entre
deportistas.

Fotos: Forteza Hnos.
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Abierto todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo. con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección:
Tel. 58 52 77
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RECUERDOS FUTDOLIST1COS

El sistema "carioca" y la revolución
del 4-2-4

La particularidad del sistema "CARIOCA" que se pre-
sentó en el año 1958 en la Copa del Mundo, consistía en
la utilización del fuera de juego como táctica defensiva y
en el apoyo de que los dos laterales representaban el jue-
go defensivo, especialmente el lateral izquierdo Nilton San-
tos, un jugador de grandes cualidades físicas.

El entrenador brasileño Feola, precisamente a él le
corresponde la gloria de haber puesto el sistema 4-2-4, de
haberle dado unas líneas metódicas, a pesar de que los hún-
garos ya la aplicaron y puede que posiblemente también
otras selecciones.

Pero, el 4-2-4 brasileño se jugaba de esta forma: situa-
ba en el centro del Campo a Didi y Zito, pero, muy bien
apoyados por un falso extremo izquierdo como Zaga-
lo, que era, por tanto el que se retrasaba en muchas ocasio-
nes, y, era que precisamente permitía el avance de su late-
ral Nilton. Pero, había en la punta de ataque y se quedaban
por tanto Garrincha, Vavá y Pelé. (Pelé sólo tenía en aquel
entonces 18 años). En la primera Copa del Mundo, pero
el pretendido 4-2-4, era, en casi un 4-3-3, aunque y en rea-
lidad que su carácter ofensivo conseguía ya unos resulta-
dos muy espectaculares como el 5 a 2 con que se derrotó a
Suecia en la final.

Precisamente esta nueva técnica hubo algunos entrena-
dores que sólo quisieron adoptar la parte superficial y la
que en realidad la que más convenía: sólo había de añadir
sistemáticamente un cuarto defensa a la habitual línea de
tres y el otro, o sea uno de los centrales se quedaba a ve-
ces en una posición un poco más atrasada, es decir: como
libero, así que por tanto se desvirtuaba la mentalidad
de Feola de ataque que había encomendado a su equipo.
Si, pero, también aquí, no obstante, la estrategia estaba
en función de unos determinados jugadores.

Pero, al cabo de cuatro anos, habían ya cambiado las
cosas con Id emigración y el desgaste tísico de Didi y Va-
‘,i, entre estos y otros, y (‘ tictlico brasileño ya dedicó
que los brasileños se pusieran a al servicio de una nueva
estrategia que de verdad y había aplizado antes, o sea

Revista de Información

Hípica

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. 35 14 41 (Preguntar por Sra. loa-
na Ma. 	Vio Majárica no. 31 - Bu' S'Lstel)

en el año 1958: el 4-3-3. Cuando ei jugador Pelé cayó le-
sionado en el primer partido de los mundiales del año 1962,
esta aplicación se hizo más rápida, y Didi y Zito ya con
cuatro años más, se encargaron del centro del campo
junto con Zagalo, que renunció a su función de falso ex-
tremo, pero, mientras que en la punta quedaba Vavá, Ga-
rrincha, y el jovencito Amarildo.

Vino si el declive del 4-2-4. La estrategia de Vicente
Feola ya fue imitada y puesta al servicio en todo el mun-
do, pues, es verdad que los brasileños ganaran su primera
Copa del Mundo. En realidad, la utilización de un cuar-
to defensa ya se consideró un buen recurso "defensivo"
y una relación muy eficaz a la vieja WM; pero, si se olvi-
daba que en punta quedaban cuatro delanteros, pero el sis-
tema de Chapman, sólo quedaban tres.

Con el lapso de unos años el 4-3-3, que por primera
vez; quedaba ya establecido una superioridad numérica
de defensores sobre atacantes, más claro: se admitía por
tanto la aparición de un defensa "libre" o en tal caso en
función de cerrojo si este se situaba detrás de la línea de
los cuatro defensas.

Desde un punto de vista racional, la adopción del sis-
tema 4-24 ya implicó una ocupación sistemática del
Campo de juego, pero, dejaba la construcción defen-
siva a dos únicos jugadores, con el apoyo irregular de los
laterales y de uno de los extremos.

P. March.
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CARNET SOCIAL   

NACIMIENTOS  tengan siempre la alegría y felicidad ahora, mañana y
hasta que Dios los separe. Enhorabuena.

Del matrimonio compuesto por Juan Febrer San-

só y Margarita Mesquida Galmés, el día 26 del pasado mes,

vieron aumentado su hogar con el nacimiento de una
preciosa niña que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de María Antonia.

Los esposos Guillermo Pont Sansó y Alicia Isabel

Oliver Güiedea, el día 26, del pasado mes vieron alegra-

do su feliz hogar con la venida al mundo de una encanta-
dora niña que se llamará MARIA.

ALEJANDRO, este niño que el pasado día 28 llenó
de felicidad a sus padres y familiares, y sus padres
son: Domingo Barragán Garrido y Milagros Calero Garri-
do.

Los esposos Francisco Cerdá Llull y Esperanza Alo-
mar Mayol, el pasado día 28, nació un precioso niño que
lleno de felicidad y alegría a ellos y familiares del recién
nacido se llamará JUAN JOSE.

Damos de corazón la más efusiva felicitación.
Nunca se deja de ser niño mientras se tiene una madre a
quien acudir.

BODAS

El próximo sábado día 31, y en Parroquia de Nuestra

Señora de los Dolores, contrajeron matrimonio canó-
nico Alejo Alcover Gelabert y Antonia Truyols Bassa.

Celebró la Santa Misa e impartió la Bendición Nup-
cial un Vicario de la misma Parroquia.

El mismo día y en la Parroquia de Cristo Rey, unie-
ron sus vidas Francisco Collado Gallardo y María Barce-
ló Ferrer.

La Ceremonia religiosa estuvo a cargo del Rdo. Sr.
Ecónomo de la misma Ramón Lladó.

Deseamos de corazón que los nuevos desposados,

Casarse es ceder la mitad del alma y tomar otra mi-
tad si ambas partes se adaptan, he ahí el Paraiso; si no
se laptan, si de dos existencias que eran antes comple-
tar vienen a resultar dos incompletas, he ah( el infier-
no

D FUNCIONES

El día 30 del pasado mes, y a la edad de 40 años,
entregó su lama a Dios, Pedro Mascaró Febrer, E P.D.

Antonia Barceló (esposa); Juana María (hija);
madre política, madrina, primos, tios y demás parien-
tes, nuestra más via condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

el mismo día dejó de existir Gumersindo García
Gaspar, a los 46 años de edad, I.P.V.

Francisca García (esposa); Antonio, Trinidad y Ma-
ría Josefa (hijos), Fernanda Gaspar (madre); Valentin
y Trinidad (padres políticos); José, Alejandro, Rosa-
rio y Jerónimo García, ahijado y demás deudos, les envia-
mos nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Después de larga dolencia sufrida con resignación
cristiana dejó este mundo a la edad de 74 años, Miguel Oli-
ver Melis (a) Melis.

Juan Oliver Sureda (hijo); Juana Gomila (hija polí-
tica); Miguel y Antonio (nietos) Isabel Oliver (ahijada);
Jaimeta, Antonio, Gaspar, María, Magdalena, Catalina y
Lorenzo (hermanos); hermanos políticos y demás familia-
res nuestro pésame.

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

¿Pensáis que la vista de un ataud me puede imponer?
No hay hombre de valer que se deje arrebatar del pecho
la fe en la inmortalidad.

JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4

O7001 PAL MA de MALLORCA

TEL (971) 724947

3t.
Por un mundo

en paz y
justicia

.1 1



FOTO JUAN LORENTE 
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-7o. Tel. 56 73 22 -5. Servera.

Bon dur
LENCEIR(A Y CORSETERÍA

Juan Servera Camps, VI

Cala Millor (Son Servera)	 Teléfono 58 54 73

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

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

Tel. 55 45 06

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

-

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos:
55 00 50:Clinica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policia Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacu,.
57 02 20: Taxis Pto. Crbio

57 06 61: Taxis 5'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 41.

. - n 6 29 64 - Servicio Perma-

tente.

Grúas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

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

-E.S. Febrer (Manacor)

NOCTURNO

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

SON SERVERA:

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

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACLA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil

56 31 62.- Policia Municipal
'S 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,

Librería Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-

loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librería
Sbert, Librería Liull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Dfsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa,

EN PORTO CRISTO:

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

VENDO PISO

tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cíe 9 a 10 noche



6,30.-Los osos amorosos

6,55.-Tocata

7,50.-Campeonato mundial de

Fútbol México 86

10,00.-TeledTario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Sesión de noche

"V íctlma"

12,45.-Resumen	 informativo

12,50. Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7 15. Cursos de francés

Mar a...

Es ün estil diferent

REPORTAJES
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES  

0	 Z FI-Hnos.

FOTO - VIDEO - CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S 8

Calle San Juan B. de la Salle, 3 Manacor
Tels. 55 10 52 - 55 10 15

CM
OPEL

CM

PROGRAMACION TVE

LUNES 9 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,30.-Campaña electoral

3,45.-Falcon Crest

4,40.-Mesico 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá

5,55.- I Hola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-El espejo mágico

6,55.-El planeta imaginario

7,20.-Consumo

7,50.-Campeonato mundial de

fútbol "México 86"

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Todo queda en casa

11,30.-Corrupción en Miami

12,30.-Resumen informativo

12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,10.-La hora de Bill Cosby

8,35.-La noche del cine

español

11,35.-Ultimas preguntas

12,05.-Despedida y cierre

MARTES 10 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,30.-Campaña electoral

3,45.-Falcon Crest

4,40.-Mésico 86

5,25. Avance telediario

5,30,-Dentro de un orden

5,55.- iHola, chicosl

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electr od u endes

6,55.-Dinamo

7,20.-Las cuentas claras

7,50.-Campeonato mundialI de

fútbol "México 86"

10,00.-Telediario 2

10,45.-Campaña electoral

11,00.-Tristeza de amor

12,00.-Especial Informativo

12,30.-Resumen informativo

12,35.-Testimonio

12,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,10.-Planta baja

9,10.-Glitter

10,00.-Documentos TV

11,00.-Pop Rock

11,30.-Tendido cero

12.05.-Despedida y cierre

MIERCOLES 11 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,30 -Campaña electoral

3,45.-Falcon Crest

4,40.-MéxIco 86

5,25.-Avance Telediario

5,30.-Letra pequeña

5,55.- IHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

TVO

DILLUNS, 9

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.05 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA DE KORSBAEK
16. 15 DIGUI,
16.30 El D'EMISSIO
15.00 AvANC INFORMATIU
19.05 FES FLASH
1530 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.1:0 lIORMATlU CINEMA
21.30 CINEMA 3 - Esposa comprada*
22.30 ARSENAL
23.45 TELENOTICIES NIT

DIMARTS, 10

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA. Joc de

Clincia-30 Minuta
14.30 TELENOT1CIES
15.15 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRON1CA DE KORSBAEK
111.15 AULA VISUAL
16.411 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
15.30 LES BRUIXES 1EL GRINNIGOO
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 ALLO, ALIO
21.30 ANGEL CASAS SHOW

OPEL

23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
23.45 TELENOTICIFS NIT

DIMECRES, 11

13.30 AVANC INFORMATIU

13.32 TV3 SEGONA VF0 •
14.30 TEL~
15.15 • ~L EN .JOC
•	 CRONICA DE KORSBAEK
16.15 AULA VISUAL
'6 .46 FI D'EMISSIO

ao A VANC INFORMATIU
19.0a	 DIGUI
19.15 FES FLASH
19.30 CASSIE PALMER 1 ELS ESPE-

RITS
20.00 FILIPRIM
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL LICULA "La aort está de-

cidida"
23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 12

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA. Infor-

mano Cinema-Angel Cesas
show

14.30 TELENOTICIES
15.15 MUNDIAL EN JOC
15_30 CRONICA DE KORSBAEK
16.15 AULA VISUAL
16.45 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.15 OLIANA MOLLS

15.30 CASSIE PALMER I LES ESPI-
RI -S

10.00 FILIPRIM

OPEL

20.30 I. ELENOTICIES
21.00 LORD MOUNT8ATTEN

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

DIVENDRES, 13

13_30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA A tot

esport

15.16 MUNDIAL EN JOC
15.30 CRONICA DE KORSBAEK
1 6. 15 AULA VISUAL
16.46 FI D'EMISSIO .

19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH
1530 BOTO FLUIX
20.00 L'OFICI D'APRENDRE
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADROOM
22.46 TELENOTICIES NIT
23.00 CINEMA DE MITJANIT "La cal-

goda de fes

CM



PROGRAMACION TVE

8,10.-Con las manos en la masa

8,40.-La tierra de las mil cóleras

9,05.-F in de siglo

10,35.-F útbol

12,15.-Tiempo de creer

12,30.-Despedida y cierre

JUEVES 12 Junio

la.  Cadena
3,00.-Telediario

3,30.-Campaña electoral

3,45.-Falcon Crest

4,40.-México 86

5,25.-Avance telediario

5,30.-El arte de vivir

5,55.- Hola, chicos'

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-El kiosko

6,55.-Elegir una profesión

7,20.-MASH
7,50.-Campeonato mundial de

Fútbol México 86

10,011-Telediario 2

11,00.-Campaña electoral

11,15.-Jueves a jueves

12,40.-Resumen informativo

12,45.-México 86

1,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena

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

bambu

9,05.-Fila 7

10,15.-Cine club

11,50.-F útbo I

1,45.-Delped ida y cierre

VIERNES 13 Julio

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

5,55.- iHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Ana, ciro y CIA

7,00.-Al galope

7,25.-Más vale prevenir

7,50.-Capeo nato mundial de

Fútbol México 86

10,00. Telediario 2

11,00. Campaña electoral

11,15.-Esta noche....Pedro

12,45.-Resumen informativo

12,50.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00 -Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,10.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

10 ,05.-Docu mental

11,00.-Jazz entre amigos

12,00 -Filmoteca TV

1,30.-Despedida y cierre

SÁBADO 14 Junio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

5,55. Ya se que tienes novio

6,50.-De película

7,30. La fugada Colditz

8,30.-Telediario 2

9,05.-Especial informativo

9,35. Sábado cine

12,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
4,00.-México 86

5,00.-Estadio 2

9,00.-La ventana electrónica

11 00.-Teartro real

DOMINGO 15 Junio

la.  Cadena
12,00.-México 86

1,00.-Estudio Estadio

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,00.-Autopista hacia el cielo

4,50.-Si lo se no vengo

5,46.-Pukuky

6,15.-De 7 en 7

6,45.-Punto de encuentro

7,50.-Campeonato mundial de

fútbol México 86

10,00,-Teledario 2

10,35.-Canción triste

11,30.-Carreras de caballos

12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1,25,-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-La sombra blanca

3,00.-Dibujos animados

3,30.-Herencias vivas de Asia

4,00.-La buena música

5,00.-Estrenos TV

6,45.-Atletismo

8,00.-Momentos

9,00.-El dominical

10,111-Domingo cine

"Transplante de cerebro

11,50 -Fútbol

1,45.-Despedida y cierre

I LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCOLES, 11	 Junio

la. Cadena
11,00.-Sesión de noche
"Víctima"
Dirección: Basil Dearden
Intérpretes:	 Dick	 Bogar-

de, Sylvia Syms, John
Barrie, Normand Bird, Pe-

ter McEnery, Dennie
Price, Charles Lloyd Pack,

Nigel Stock.
Un joven homosexual,

Jack Barret "Boy", aparece
ahorcado en la celda de una
comisaría, y el asunto —uno
más— va a tener, amplias
e insospechadas ramificacio-
nes. Barret contaba con nu-
merosas "amistades", que
eran desde un vendedor
de coches a un modesto
librero, al actor famoso
o al importante hombre de
negocios. Ahora va a sa-
berse que entre sus
compañeros, está, nada me-
nos, que Melville Farr,
abogado de extraordinario
prestigio, y uno de los Con-
sejeros legales de la corona
inglesa. Barret se su i cidó,
justamente, para no dela-
tar a este amigo. La ley
equipara, por entonces,
la homosexualidad al delito
de robo con intimidación:
Farr, al arrojar su cartera
se convertirá, valientemen-
mente, en el principal des-

velador de esta injusticia.

JUEVES, 12 Junio
2a. Cadena
10,15.-Cine Club
Ciclo: Marlene Dietrich
"El cantar de los cantaires"
Director: Rouben Mamou-
lian.

Intérpretes: 	Marlene
Dietrich, Brian Aherne,
Lionel Atwill, Alison Ski-
pwort, Hardie Albright.

Una muchacha de la
campaña alemana, Lily Ca-
panek, desamparada tras las
muerte de su padre, marcha
a Berlín a vivir con una
tía suya, la Sra. Rasmus-
sen. Para sufragar los gas-
tos de su estancia, Lily
se pone a trabajar en la
librería que posee su
tía y allí conoce a Waldow,
un joven escultor quevive al
otro lado de la calle. Este
le ofrece un día posar
para él; tras una primera
negativa,	 acepta	 la pro-
posición.	 La	 estatua a
tamaño real será un desnudo
que representa el Cantar de
Salomón. Y durante el
tiempo que tardan las rela-
ciones entre el escultor y mo-
delo no tarda en aparecer
el amor.

VIERNES, 13 Junio

2a. Cadena
8,30.-El cine
Alguien detras de la puerta
Director: Nicolás Gessner

Intérpretes:	 Anto ny
Perkins,	 Charles Borson,
Jill lreald, Andre Penven,
Carl J. Stuber.

Lawrence, un joven
médico pisquiatra que pres-
ta sus servicios en un hos-
pital cercano a Londres,

atiende a una de sus ruti-
narias consultas a un indi-
viduo que padece una am-
nesia total, con riesgos de
esquizofrenia. Interesándose
tan vivamente por dicho
caso que somete al pa-
ciente a un riguroso estu-
dio y un extraño trata-
miento. Mientras poco a
poco un hombre sin histo-
ria ni nombre irá adqui-
riendo la personalidad
que el doctor crea para
él, y no es otra que

la del propio Lawrence:
un marido engañado, que
desea la venganza, y que
aquella pobre víctima
protagonizará tan fielmen-
te, que se convertirá
en un asesino.

SABADO, 14 de Junio
la. Cadena
9,35.-Sábado cine
El secreto de Santa

Vittoria
Dirección: Sta nley Kramer
Intérpretes: Antony Quinn,
Anna Magnai, Virna Lisi,
Hardy Krüger, Sergio Fan-
chi, Renato Rascel, Valen-
tina Cortese.

Italia, a finales de la
II Guerra Mundial: cuando
el Ejército italiano se
desune, un destacado de
las tropas alemanas de ocu-
pación es enviado al pue-
blecito de Santa Vittoria
a recoger varios millones
de vino, famoso en toda
la región, de un elevado
valor. Al asebentarlo, cunde
el pánico en toda la pobla-
ción. Todo el mundo se
consterna, incluida la aris-
tocracia local, la condesa
Malatesta. Todos menos,
quizás, el alcalde. El alcal-
de 'talo Bombolini es un
pobre hombre afamado en
exceso a los caldos loca-
les, elegido por sus
conciudadanos por su ma-
nejabilidad y su falta de
malicia. Pero será precisa-
mente el despreciado e in-
significante Bombolini
quien dé la cara por el pue-
blo y haga frente a la
situación con insospechado
ingenio, ayudado por su
"consejero político" Fabio..



Ford
Credit

SU FORD HOY

Y4 MESES DE
VACACIONES.

SIN PAGAR HASTA OCTUBRE
,

Desde sólo un 1000 de entrada y su Ford
nuevo ya es suyo. El coche que quiera. Se lo
lleva de vacaciones y usted ya no paga nada
más hasta Octubre. Nada de nada. Y
cuando llegue Octubre, tranquilo, porque
cuenta con una financiación de 24 a 45 meses
con importantes ahorros. Y, además,
sin gastos de formalización.

Decídase. Pase hoy por su
Concesionario Ford.

Y Felices Vacaciones!
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