
Entrevistas

Miguel Jara,
Jefe de la Po-
licia Municipal

Antonio Gomila
de Pimem

En la tarde de hoy, martes. en «Na Capellera»

B. Nicolau,
Tercera Edad

La Asamblea General del Club
ha sido aplazada 

Sucesos 

24. Clinka Comarcal

LA COMISION DE SEGUIMIENTO
CONSIGUE EL APOYO DE LAS

AUTORIDADES PROVINCIALES

Manacor
15 de Julio
de 1.986
Número 297
P.V.P. 75 Ptas.
IVA (Incl)

Parece que por desavenencias conyugales

UN HOMBRE DE 37 ANOS
SE SUICIDA CON

UN DISPARO DE ESCOPETA

PRESENTACION DE LA
PLANTILLA DEL C.D. MANACOR
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

¡VIVA LAS VACACIONES!

LAVAVAJILLAS CONEJO 1,51 	 105
LEJIA ESTRELLA 800 c.c 	 59
LIMPIADOR MR. PROPER 800 cc 	 119
PAPEL HIGIENICO DAPHNE 4 rollos 	 121
ROLLO COCINA COLHOGAR 2 rollos 	 119
DETERGENTE COLON 5 kgs. con una

botella Coral vajillas obsequio 	 775
DETERGENTE MICOLOR 2,5 kgs 	  .555
COMPRESA MAXI-NOCHE EVAX -8 u 	  . .105
BOLSA BASURA TIBURON

rollo de 25 unidades 52 x 60 	 65

MARGARINA FLORA 400 grs 	 125
MARGARINA VITA 250 grs 	 85
LECHE RAM NORMAL 1,5 1. 	 112
LECHE RAM DESNATADA 1,51 	 105
HORCHATA RAM 1,5 1. 	 138
CREMA NOCILLA TARRO 500 grs. 	 199

(1 sabor y 2 sabores)
ATUN EN ACEITE ISABEL 1/5

(Pack de 3 unidades) 	 188
MEJILLONES EN ESCABECHE ISABEL

(Pack de 3 unidades 	 158

ACEITUNAS SEVILLANA ROSSELLO 	 255
bote 1 kg.

ACEITUNAS ALIÑADAS ROSSELLO 	 255
bote 1 kg.

GALLETA TOSTADA DE RIO 200 grs. 	 78
(Pack de 2 unidades)

CHOCOLATE LA CAMPANA
"EL GORRIAGA" 150 grs. 	 95

CHOCOLATE MILKCREM
"EL GORRIAGA", 75 grs 	 62

CROQUETAS DE POLLO PESCANOVA. .. .185
600 grs.

CROQUETAS DE LANGOSTINO
PESCANOVA 600 grs. 	 185

PIZZA ROMANA PESCANOVA 333 grs 	 242
PIZZA BONITO PESCANOVA 333 grs 	 242
PIZZA 4 ESTACIONES PESCANOVA

333 grs 	 242
TARTA COMPTESSA DE FRIGO 600 grs .. 	 295

(nata y chocolate)
TARTA DESIREE DE FRIGO de 700 grs. . . .325
TARTA DESIREE TROPICAL DE

FRIGO de 700 grs 	 325
COCA-COLA bot 2 litros 	 138
KAS LIMON bot. 2 litros 	 133
KAS NARANJA, bot. 2 litros 	 133
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 (pack 6 u.) . . 	 129
VINO VIÑA DEL MAR:
Blanco, blanco semi, tinto y rosado, bot 3/4 	 .88
CHAMPAÑ RONDEL CARTA ORO 	 265

la buena compra mas fácil
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De la buena labor de la Comisión Pro Clínica
Comarcal, al absurdo pataleo del

PSOE - Manacor

Mientras, por un lado, la comisión de Seguimiento pro-clínica comarcal sigue cu-
briendo etapas felizmente en base a un plan de trabajo concienzudamente establecido,
por otra parte, el PSOE-Manacor persiste en su tan incomprensible como absurdo inten-
to de desprestigiar la iniciativa pro clínica comarcal que de forma tan admirable y soli-
daria ha sido asumida por abrumadora mayoría de máximos representantes de los Ayun-
tamientos que conforman nuestra comarca, asociaciones empresariales, Pimem, centrales
sindicales y ciudadanos en general. Una iniciativa que, desde el pasado viernes en que la
comisión de Seguimiento visitó al Delegado del Gobierno y la Comunitat Autónoma,
cuenta con el apoyo incondicional de Carlos Martín Plasencia, Delegado del Gobierno en
Baleares; Gabriel Cañellas, presidente del Govern Balear; así como del conseller de Sanitat
señor Oliver Capó, prestándose éste último para acompañar la citada Comisión en la en-
trevista que mantendrá, posiblemente esta misma semana, con los máximos responsables
del Insalud.

Mientras la comisión de Seguimiento mantenía estos contactos con las citadas auto-
ridades provinciales en una etapa más de su gestión encaminada hacia la consecución de
la clínica comarcal, salían a la calle unas declaraciones del miembro de la gestora del
PSOE-Manacor, Antoni Mestre, publicadas en la última edición de "Perlas y Cuevas", en
las que, entre otras cosas, afirmaba que "el tema de la clínica ha sido manipulado con
afán el•Jctoralista".

Nos gustaría que, de una vez por todos, el PSOE-Manacor explicara con claridad,
dónde está la "manipulación electoralista" que pueda haber observado en el tema de la
reivindicación de la clínica comarcal que inició "A tota plana" con la celebración de una
mesa redonda a la que fueron invitados todos los alcaldes de la comarca, centrales sindi-
cales, Pimem, asociaciones empresariales y medios informativos provinciales y locales.

Se mire por donde se mire, no vemos indicio alguno de manipulación electoralis-
ta en el tema de la clínica comarcal, salvo en la rueda de prensa que organizó el PSOE-
Manacor y que tuvo lugar momentos antes de la celebración de la mesa redonda citada
en la que participaron los máximos representantes de los ayuntamientos de la comar-
ca —todos fueron invitados— independientemente de su etiqueta política. Desde el pris-
ma de la más pura objetividad, hay que convenir que sólo el PSOE-Manacor intentó po-
litizar el tema en cuestión con la convocatoria de la mesa redonda sobre la sanidad local y
clínica comarcal, celebrada pocos días antes de las elecciones del 22-J. Claro que al en-
tender el acto del PSOE-Manacor como un acto electoralista más de la campaña, no
le dimos mayor importancia que a cualquier otro acto político del momento.

El del PSOE-Manacor fue un acto electoralista que, como cualquier otro, merece
nuestros respetos. Como electoralismo a la más pura usanza son las declaraciones de Anto-
ni Mestre a "Perlas y Cuevas", en las que pide descaradamente el voto para las eleccio-
nes municipales próximas, además de referirse a "... cuando gobernemos en Manacor...".

Pero, claro, para el PSOE-Manacor éso no es electo ralismo. Electoralismo es, según la
opinión del PSOE-Manacor, el conseguir que la mayoría de alcaldes de la comarca se unan
en un frente común para luchar por una causa tan justa como es la consecución de la
clínica Comarcal.

GABRIEL VENY.



COOPERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA COD EMA
DEL 7 DE JULIO AL 19 DE JULIO 

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

En estos precios est Incluido el I.V.A.

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE 

A PRECIOS DE MAYORISTA 



Gabriel Gibanel, cabeza visible del PL en Manacor.

EL PUEDO POLITICO

La movida se centra en las próximas elecciones munkipales

Gabriel Glbanel, del PL, con un carlsmátko
candidato en la recámara

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- "A elec-
ciones muertas, elecciones
puestas". Tras las jornadas
de "meditación trascenden-
tal" a que han estado some-
tidos los principales jerifal-
tes de los distintos partidos
políticos en Manacor, valo-
rando resultados y purgan-
do penas en relación a los
últimos comicios generales
del 22-J, los distintos parti-
dos intentan ya "desenchu-
farse" de los quebraderos de
cabeza ocasionados por las
legislativas, para adentrarse
de lleno en la preparación
de candidatos y estrategias
de cara a las municipales
que, salvo decisiones de últi-
ma hora por parto de quien
proceda, tendrán lugar en el
curso de la próxima prima-
vera —en marzo o abril—.

A pesar del cisma crea-
do a nivel nacional y pro-
vincial entre las opciones
que integran la Coalición
Popular, no se descarta la
posibilidad de que AP-PDP
y PL sigan confeccionando
candidaturas conjuntas en
las próximas elecciones
autonómicas y municipales.

Por lo que se refiere
a Manacor y según su máxi-
mo responsable a nivel lo-
cal, Gabriel Gibanel, el
PL podría formar coali-
ción con AP siempre y
cuando sean respetadas una
serie de peticiones de los li-
berales como, por ejemplo,
que dos de ellos figuren en
el quinteto de cabeza de la
candidatura a presentar en
Manacor y para la que
Gabriel Gibanel tiene un ca-
rismático candidato prepara-
cio. Es decir, en la recáma-
ra. El cabeza visible del PL
en Manacor no quiso darnos
nombres, pero, en base a
una serie de preguntas que
respondió Gibanel, pode-
mos aportar una serie de da-
tos al objeto de facilitar la
labor a los especuladores po-
líticos. Se trata de un hom-
bre de unos cuarenta y cin-
co años de edad, natural de

Manacor, por supuesto, de
un metro setenta y tantos
centímetros de estatura, de
pelo moreno, no canoso,
no es empresario, en invier-
no suele usar corbata, que
no lleva barba, ni bogote, ni
gafas. Ah, su imagen es ca-
rismática y nunca ha figu-
rado hasta ahora en la larga
y variopinta relación nomi-
nal de integrantes de las dis-
tintas opciones que han con-
currido en las elecciones
municipales desde que se
instauró la democracia.

EL PSOE-MANACOR,
COMIENZA LA CAMPAÑA

Si la mayoría de parti-
dos políticos en Manacor

están preparando la "artille-
ría" de cara a las municipa-
les próximas, el PSOE-Ma-
nacor, a través de su miem-
bro de la gestora, Antoni
Mestre, ha iniciado la cam-
paña a pecho descubierto
y sin rubor alguno, hasta
el punto de solicitar abierta-
mente el voto en una entre-
vista que publica "Perlas y
Cuevas" en su última edi-
ción, refiriéndose, asimis-
mo, a que "... cuando no-
sotros gobernemos, que
la gente no espere milagros
pues lo primero que ten-
dremos que hacer será
arreglar los desastres con los
que nos encontramos".

Antoni	 Mestres, ex
funcionario contratado del

dmiento de Manacor,
ata, en la misma entre -

visa citada, que el Ayunta-
miento malgaste 250 millo-
nes de pesetas "para una
Brigada de Obras que no
funciona y unos Funciona-
rios que no rinden". Es de
suponer que el señor Mes-
tre se refiere a la actual
plantilla de funcionarios,
pues es de suponer que
cuando él estaba adscrito
a la misma, por lo menos
uno de ellos rendid.

Aunque lo realmente
chocante de las manifesta-
ciones de este socialista na-
tural de Inca, pero que ha
venido a resolver los proble-
mas de Manacor, estriba en
la fórmula fácil y electora-
lista con que soluciona el
tema de la clínica comarcal.
La frase, que no tiene des-
perdicio, dice así: "Lo que
tienen que ofrecer es un so-
lar con su correspondiente
alcantarillado y aceras. Y
esto parece que no lo en-
tienden los señores de AP,
dice, y finaliza: "Si se ofre-
ce un solar, Adolfo Marqués
nos prometió que se cons-
truiría la cl ínica".

Una fórmula casi
mágica de la que deben to-
mar buena nota los miem-
bros de la comisión de
Seguimiento pro Clínica
Comarcal.

Por un mundo
en paz y

justicia



De Manacor al Port

Carta a Don Joan
Paula Rosselló - Josep Meliá - L'Apotecari - Rectoret -
Rodríguez - S'Agrícola - la pell - Les municipals - Al.lotes
maques - Roca - Albert( - Vora mar.

****

La meya salut és bona i esper que la de vostè també ho
sia, al rebre aquesta carta.

Es un començament un tant "carrossa", ja ho sé, com
els de les cartes d'aquells temps. Per evitar que Correus va-
gi també amb aquest tipus de carruatge, será més ràpid es-
criure-li la carta a la meya fulla, que és la de vostè, de "A

tota plana". Tindrá, a més, l'avantatge de passsar-la, si no li
agrada, i entretenir-se a altres seccions de la revista.

Seria mentida si li digués que a Manacor tot segueix
igual. De dia, al matí al menys, potser sí. Hi treballen, o
així ho diuen, els qui durant la jornada, fan de "Rodrí-

guez", amb la desavantatge, en comparança dels madri-
lenys, de tenir les dones al Port, a només dotze
tres. O sia, que de "Rodríguez" no en podem presumir mas-

sa. Lo més, lo més per a dinar tot sols i poder dir als de la

taula del costat: "Ja estic emprenyat de dinar sol!" Fa -
lòrnia 	 dic jo! Al menys lo d'emprenyat, no lo

de dinar com la una del rellotge!
On Manacor canvia és cap allá les set de la tarda. A

les vora-vies del centre hi ha lloc per a aparcar "trailers",
d'aquests de desset metres. Quatre cotxes mal comp-

tat, tres "moixos", dos cans, algun municipal i pocs des-
pistats deis qui no hem començat les vacances.

Un altre canvi observat a aquestes hores, amic D. Joan

, és a les terrasses i al dins del nostre Senat. No em pre-
gunti on és! Vostè sap, massa bé, que parlo de S'Agrícola.

A partir de les hores dites, les tauletes i seients de fora

són un goig veure-los. Plenes i plens d'al.lotes de lo més
maques. Clar, com que els polítics són al Port!.

I, parlant de polítics, o "ex", Don Joan . Manacor
queda, tant, tant buit que molts es creuen que no hi ha nin-
gú per a no veure-los! Sap vostè quins vingueren l'altre
dia? Doncs en Jaume, l'apotecari i en Josep Palcudienc!.
Vostè ja sap de quins parlo, eh, Don Joan !. Sí, sí. Els
dos. Al mateix centre de la ciutat, al nostre Senat. Això
sí, més al dins on una nit estalla la "bomba" que jo vaig
anunciar. De lo que parlaren no li puc dir res, perquè no
ho sé. Ni crec que, tampoc, el Rectoret, que, diuen, tam-

bé hi era, al local.
Es clar! Vostè, Don Joan i altres "senadors" se'n van

al Port i al poblé hi comencen a succelY coses, encara no
sien res. De lo que m'han assabentat, Don loan és que,
anomenant el Port, a alguna tertúlia de vora mar, es
treu la pell que és un goig. Si els veiés, als "estiradors de
pell", els hi digui que es posin tranquils. El de la pell tre-

ta demana n'hi deixin, un poquet, per a sobreviure i po-
der-hi anar una nit a la tertúlia, de prop la draçana (co-
lons, ja ho he dit, on!), per a poder defensar-se. Gràcies,
de part l'amic Llorenç, per la comanda. Tornant a Mana-
cor, repeteixo, amic Don Joan , tot és tranquil.litat. El
vol d'una mosca crec l'alteraria. Fixi's fins on hem arribat.
Al curull del benestar!.

Tot es tan tranquil que, l'altre vespre, un policia ens
dona avís de que "no facin tant de soroll". Quatre o cinc o

sis que férem discussió crec que de futbol! Parlàvem, més
bé, d'avorriment!.

Ah!, no em vul lfer oblid, Don Joan ! Una de les fi-
!les maques del nostre Manacor ha tornat d'Itàlia, del ma-

teix Milà, enganxant vacances, que carat! Na Paula, la so-
prano manacorina, ha tornat a "la seva illeta". Crec que
ja ha fugit de cap al Port. Si la veu, Don han , la doni •
molts de records i saluts de ma part. Que ja la faré de veu-
re, un dia d'aquests.

I una altra cosa. Les que van mogudes, ho he de dir
així, Don loan , són les municipals. No les "municipa-
les", que no en tenim. Les municipals. Em diuen, de Ma-
drid, que els socialistes, amb les generals, no en tenen prou.
Que d'aquestes, si, en tregueren "el corró" i que amb les
municipals en volen guanyar una "aplanadora". Per això
ho dic, jo Don Joan , adavantaran les municipals, i tam-
bés les autonòmiques, pel mes de Febrer, aprofitant es el
més curt de l'any. No, no és que tinguin por de la dreta, em
diuen. Es l'esquerra unida la que els hi fa, no por, però sí
pessigolles. Per a evitar donar-los temps a fer-se més forts,
apa!., a adavantar dos mesos les municipals! Per això clic
que van mogudes. O que ho seran, que no és lo mateix! A
mi m'assembla tornaré a trobar a aquella "beata", l'ende-
má de les generals, sortint de primera Missa, de l'església
gran, parant-me i preguntant-me:

-Vostè, que escriu al diari, em vol dir quins han
guanyat?

-Els socialistes, madona (l'hi vaig contestar).
-Requaranta reputes sagrades! (fou el seu final),
La veritat, Don loan , és que si els socialistes les gua-

nyen, a les Municipals, potser qui anirà a primera Missa
seré jo. I que no sien mal pensats els "arranca-pells" de
torn, dient: "Voldrá donar gràcies a Déu!". Potser será
per a demanar-li perdó per a tots els nostres pecats!. I, en
sortint de l'església, no s que li diré a la "beata", si la
trob i encara és viva del sust d'aquel i dia, que li vaig donar,
pobra doneta!, Ah, ja quasi m'oblidava, lo meu amic, Don
Joan ! He anat a Barcelona. I, grades a Déu, a lbéria i a la

meya voluntat, ja torno a esser aquí, a la "meya illeta", fent
perm (s, d'una mica de propietat, a Na Paula. El "taxi", que
em porta pels carrers de Ciutat Condal, es deturà, uns mo-
ments, al davant d'una casa de Provença, prop cantonada
del Passeig de Gracia. Les finestres del primer pis eren tan-
cades. Senyal d'oficines closes. No res d'importància si no
fossin les finestres del despatx del senyor Roca. No, no,
Don Joan . No les del pastisser manacorí, el dels "crois-
sants" de s'Agrícola! Les de l'altre. Del qui posa nata al pas-
tís d'Albertí!. Però, lo que dèiem abans. Ja ho veurem a les
municipals i autonòmiques. Els de la unió, no americana, si
no la mallorquina, cree hi lluitaran d'altra mena. Donant
la cara a lo nostro, no a lo dels altres.

Bé, lo meu bon amic Don loan , no el vull cansar més.
Es aquesta la meya, i la seva (ja ho he dit, abans), fulla dels
di marts a "A tota plana", expresió de coses i opinions per a
tots els lectors. La fulla d'avui no n'és excepció . Per a llegir-
la qui vulgui. Però la vull fer arribar primer a vostè. Per
amistat company de tertúlies, i per enveja de saber-lo gau-
dint del descans que dona el contemplar el blau del mar,
fent seient a alguna terrassa, la que sia, del Port del nostre
Manacor. Del poble de tots nosaltres. El dels governants
i també, no s'oblidi mai, el dels govenats.

Amb moltes salutacions pels altres "senadors", per a
tots sense exclusió, per a vostè, Don Joan , una abraça-
da del seu amic i company, que una nit vindrà a prendre
un café, amb vostè.

Ramon Costa i Dot.



S'obrl la veda

Pere Llinás.

El diumenge que ve
s'obri la veda per moder
matar conills. Una peca
bastant apreciada pels
capadors, una pepa que
a Mallorca abunda molt,
penó la pesta del conill
fa que molta de gent
hagi perdut l'afecte, pul)
malgrat tot el conill torrat
es molt bo, fet amb ceba
també i per fer fideus, les
fa bastant bons. Per tant
és una cala que els caca-
dors fan taleca perquè amb
una colleta de conills ja
tenen capada, i quant arri-
ben a ca seva la madona está
ben contenta perquè ja sap
quin menjar ha de fer pel
seu marit.

Però capadors quan se
vos dona permís per poder
capar conills només heu
de matar conills, no heu

de tirar a tot, per exemple
ni perdius ni ocells, ni lie-
bres. Deixau-los fer
que volin i corrin, perquè
les altres caces estan en
veda, per tant és molt
important sebre capar. No
basta ésser escopeters ni bas-
ta tenir llicència de caca
per poder capar. Crec que
és més important sebre
capar que tenir escopeta per-
qué per jo es capar és un es-
port com un altre però
un esport que s'està jugant
amb so matar un animal,
esport que per mi és molt
romà, però el mon
está fet així i no el podem
canviar sinó tan sols fent
un esforç el podrem millo-
rar. Quant es capar se
fa per negoci deixa d'és-
ser un esport, per exemple
quan un capador mata

moltes peces i les ven per
fer diners no és
un esport sinó una aberra-
ció de la fauna, per tant
molt mal fet, quan un
capador caca per menjar
un conillet crec que té tots
els drets i per jo está molt
ben fet.

Per tant crec que fa
falta molta de preparació,
educació i molta d'informa-
ció cap al caçador perquè
puguin passar gust de capar
i ser esportistes, pens
que per part de SECONA
hauria de donar abans d'una
llicència de caca un cursets
igual que si fos per treure
el carnet de conduir i al
manco els capadors coneixe-
rien que és una placa de
'coto o un conill amb una
perdiu, pens que valdria
més que a molts d'escope-

ters no els hi donassin la
llicència per poder capar
perquè quan surten amb la
bufadora només passen gust
de tirar i no saben a na que
tiren, la qüestió és buidar
l'escopeta: també pens que
el sistema de "cotos
s'hauria de millorar bastant
perquè fa falta que els pro-
pietaris i els caçadors s'en-
tenguin i així no hi hauria
tantes d'estires i amolles per
una part ni l'alta.

Per acabar crec que
l'esport de capar és un es-
port perillós perquè les
armes de foc només ser-
veixen per matar, per tant
anau alerta diumenge, sense
tenir l'escopeta molt ave-
seda a no tirar a qualque
animal que no sigui co-
nill.

Cartas al director 
A FELIP BARBA

Sr. Barba, después de
leer su escrito de A Tota
Plana, del 7 de Julio, refe-
rente al partido amistoso
del Badía y Manacor, no
puedo más que pensar que
Vd., en vez de periodista,
es sembrador de cizaña.

¿Será acaso que "algu-
no" de éstos Sres. del Mana-
cor (con perdón de otros)
le pagan para esto?

¿Puede ser porque
Company se les ha escapa-
do hacia allí?

Ya está bien de come-
dia y más le valdría, en
vez de crear nuevas ren-
cillas, ayudar a arreglar las
rosas del Club Manacorense
.que creo tiene mucho por
arreglar. No se crea,
Si- . Barba, que los de aquí
son unos "Santos Perfec-

tos" como todos, tam-

bién tienen sus defectos y
no sabemos quien necesita
de quien. Yo soy de
Manacor y deseo lo mejor
para el Manacor, pero no
desprestigiemos a un Club,
o a unos Sres., o al Sr. Lli-
nás, como insiste Vd. en
que sus declaraciones tanto
mal han hecho, dicho Sr.
sólo aclara unos puntos y
por cierto muy bien. Las su-
yas Sr. Barba son peores
que las del Sr. Llinás, ya
que dicho Sr. no insulta a
nadie y habla de una forma
que se ve una persona res-
ponsable y educada.

¿Qué quiere? ¿qué
se arrodillen a sus pies
pidiendo clemencia? Ya le
he dicho que no sabemos
quien necesita de quien.

Vd. y algunos como
Vd. para vanagloriarse de ser
de 2a. B y burlarse de
las categorías inferiores

decían que para ver jugar
a un Badía, a un Margar-
te nse u otros, más vale no
ir al fútbol, pero las
cosas son así, ahora somos
de la misma categoría ¿Será
también éste un motivo?
. Por favor Sr. Barba,

si para no jugar partidos
amistosos con el Badía
bastó con una junta y
que constara en acta,
no- veo.el motivo para ahora
'tener que decidirse en las
asambleas y que sean los so-
cios que digan si o no,
cuando ha habido cosas mu-
cho más importantes y no
se les han pedido opiniones.

Bueno, no quiero alar-
gar más, sólo deseo para el
bien de todos que las cosas
se arreglen porque tanto
en fútbol, como en todo, lo
mejor es apagar los odios
y rencillas. No encenderlas
de nuevo.

Self.
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Swatch: La locura suiza para ir por delante

Miguel Jara, Oficial Jefe de la Policía Muncipal de Manacor

«Disponemos de muy pocos efectivos para
dar una debida vigilancia»

«Dada la amplia extension de nuestro Municipio, se precisa de una plantilla
de 50 miembros, como mínimo»

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- En el Pleno cele-
brado el pasado jueves,

día 3, como sabrán la ma-
yoría de nuestros lectores
hubo un fuerte debate entre

los Srs. Horpar y Muntaner,
estando puestas las miras
en la Policía Municipal, dis-

crepando la labor que éstos
vienen desempeñando el nú-
mero uno de UM, mientras
que el Batle trataba de res-
tarle importancia a la cosa.

Las fuertes quejas del
Sr. Muntaner procedían por
los fuertes ruidos que
ocasionan ciertos motoristas
y bares en las zonas coste-
ras a la vez que recrimina-
ba las actitudes de la Poli-
cía Municipal en el sentido
de que sus actuaciones se
limitaban a estar sentados
dentro del coche patru-
lla, despreocupándose de
las anomalías e incidentes
que pasan a su alrededor.
Cosa que parece haber
removido pólvora a lo
largo de la semana, ya que
ha sido un tema que ha
aflorado bastante en dife-
rentes tertú I ias.

Días pasados pulsamos
la opinión del máximo res-
ponsable de la Policía Mu-
nicipal, el Oficial, Sr. Ja-
ra, para que nos diese sus
criterios acerca de estos
comentarios.

-¿Qué nos dice sobre
las versiones realizadas en el
pasado Pleno?

-Con lo dicho en el
Pleno ni entro ni salgo, yo
me limito a leer las actas. Y
con respecto a las habla-
durías del pasado Pleno ten-
go que decirte que unos
días antes repartimos el
Bando, sellado en fecha del
23 de Junio, por Hoteles y
Rares, para que el público

se asebiente de las normas
que rigen en este Ayunta-
miento y a las cuales la Po-
licía tiene la obligación de
hacer -cumplir. Si bien
luego concedemos ocho o
diez días de tolerancia, an-
tes de empezar a tomar me-
didas y castigos, para que el
pueblo se entere de las nor-
mas vigentes.
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-¿O sea que a partir
de ahora ya hay sanciones
para los infringentes?

-Si, ya hemos empeza-
do con los castigos, aun-
que soy bien consciente
de que los ruidos de motos
continuan ya que nos vemos
imposibilitados, dado el
reducido número de la plan-
tilla de frenarlos a todos,
y con los Bares sucede tres
cuartas partes de lo mismo,
si bien estos a partir de
las doce cumplen bastante
bien las leyes.

-Pero, la gente se pre-
gunta ¿Quien más quien
menos conoce a los infrac-
tores , y la Policía no es
capaz de ello?

-Tengo que decirte que
nosotros también sabemos
poco más o menos quie-
nes son, pero nos falta co-
gerlos en el momento opor-
tuno, porque también hay
muchas veces que marchan
correctamente y uno no
puede decirles nada.

-¿De cuántos efectivos

dispone en la actualidad?
-La plantilla total es de

35, si bien siempre tene-
mos algunas bajas por en-
fermedad o vacaciones, y al-
gunos otros que s' edican
a otros menesteres _loe no
son la vigilancia del tráfi-
co, por lo que tan sólo nos
quedamos unos veintiocho.

-¿Cuál cree que sería
el número adecuado?

-A ello ya te lo he
contado en otras oca-
siones y continuo pensan-
do lo mismo, para cubrir
mínimamente bien nuestros
servicios precisamos ser
unos cincuenta por lo me-
nos.

-¿Se ha preocupado
usted de pedir aumento?

-Claro que sí, al cabo
de poco tiempo de tomar
posesión en el cargo presen-
té un amplio estudio de las
necesidades, y en él figu-
raba la petición de aumen-
to de plantilla, pero toda-
vía continuo sin tener
respuesta al respecto.

El Oficial jefe, Sr. Jara, quejoso con el reducido número de
miembros con que cuenta.

Al menos unos cincuenta Policías Municipales se precisan
para dar una mínima vigilancia al Municipio.



Choice Comarcal Contacto con autoridades
Apretada Jornada de la ComIsIdn

CREDITO PREMIADO

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

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

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

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

PUE
SALIRLE
GRATIS.

BancollispanoAmericano

(Redacción, Tomeu
Riera).- El viernes fue jorna-
da apretada para la Comi-
sión de seguimiento.

Los alcaldes de Mana-
cor, Petra, Son Servera,
Santanyí y Felanitx, junta-
mente con Juan Gomila de
la Asociación de madera y
Antonio Gomila, secretario
de la Comisión fueron reci-
bidos, en orden cronológico,
por el Delegado del Gobier-
no Central y el President de
la Comunitat Autónoma, al
alimón del Conseller de Sa-
nitat.

DELEGACION DE
GOBIERNO.

El Sr. Martín Plasencia
fue puntualísimo en la hora
acordada en su día con el
Sr. Gabriel Homar. La reu-
nión, en su despacho de
la Delegación del Gobierno,
duró veinticinco minutos.
En el transcurso de la mis-
ma, el portavoz de la co-
misión comarcal, el Alcalde
Gabriel Homar, expuso al
representante de Madrid los
pormenores de la meta crea-
da. Le indicó, como luego
haría a las autoridades
autonómicas,que el empu-
jón lo inició "A tota plana".
Le explicó lo acaecido en la
"taula rodona", con la reu-
nión de los Alcaldes de la
Comarca, representantes pa-
tronas, sindicatos de traba-
jadores y la prensa insular,
apoyados por la presencia
de ciudadanos manacoren-
ses. De la pr,imera reunión
en la Alcald:a de Manacor
y la formacion de la reunión
en la Alcaldía de la Comi-
sión que, ahora, en pleno
le visitaba

Después de que el Sr.
Homar le expusiera vehe-
mentemente el objetivo, de
palabra y por escrito, a tra-
vés del documento firmado
por todos los componentes,
Dn. Carlos Martín manifes-
tó que "no tan sólo me ad-
hiero sino que quiero ayu-
dar". Manifestó a los pre-
sentes que para el cuatrie-
nio 87-91 hay en perspec-



tiva 300 camas hospitalarias,
comprometiéndose a estu-
diar al máximo la resolu-
ción del problema, coordi-
nándose con la Comunidad
Autónoma y permanecer
abierto a todo tipo de suge-
rencias.

Adelantó su petición de
ayuda máxima para el Am-
bulatorio, solicitando la ur-
gencia en el asunto agua,
alumbrado, alcantarillado,
etc, por parte de Manacor.

Indicó que, en su día,
fue ya notificado de "movi-
miento" de la Comarca de
Manacor, con la mirada
puesta en la consecución de
un Hospital.

Manifestó su compren-
sión en la exposición de los
motivos expuestos por el Sr.
Homar y porD. Antonio Go-
mila, de PIMEM quien inci-
dió en la exposición de que
la Comarca ya "empieza a
venir a Manacor ciudad a
solventar sus asuntos va-
rios, sin necesidad de despla-
zarse a Palma.

Los Alcaldes compañe-
ros del de Manacor, hicie-
ron hincapié ante el Sr. Mar-
tín Plasencia de su total
apoyo a que la Clínica sea
ubicada en nuestra ciudad,
Capital de Comarca. La des-
pedida del Delegado del
Gobierno fue significativa,
insistiendo en que se logre
el apoyo de empresarios y
trabajadores, en lucha
INSISTENTE en pro de es-
ta consecución.

CONSULAT DE MAR.

Fue recibida la Comi-

sión por el President de la
Comunitat Sr. Gabriel Ca-
ñellas Fons y conjuntamen-
te por el responsable de la
Conselleria de Sanitat, el Sr.
Oliver Capó. El Sr. Gabriel
Homar les hizo la misma ex-
posición que antes al Sr.
Martín Plasencia, quizás con
mucho más énfasis, al REI-
VINDICAR Y EXIGIR el
Hospital Comarcal, y que
agradecería que la Comisión
tuviera acceso a todo cuanto
la Conselleria hiciera en apo-
yo de la comisión comarcal.

Los Alcaldes de Petra,
Santanyí, Felanitx y Son
Servera, manifestaron a las
autoridades autónomas la
total unión en el objetivo

trazado.
Quien llevó la voz can-

tante, lógico en aspectos
que le concernían directa-
mente, fue el responsable
de Sanitat, manifestando es-
tar dispuesto a estudiarlo
detenidamente "porque
creo en la imperiosa nece-
sidad de este Hospital Co-
marcal". Cree que el Par-
lament lo aprobará, si bien
la ubicación depende de
INSALUD. Que este Hos-
pital sería de 125 a 140
camas, ampliable a 200.

Cabe la posibilidad de
otro tipo de Hospital, con
mantenimiento a cargo de la
Seguridad Social. Por su par-
te el Sr. President, Gabriel

Cañellas, indicó sería conve-
niente que la Comisión tu-
viera una reunión con
INSALUD, para concretar
lo del aspecto del plan cua-
trienal antes citado por el
Sr. Martín Plasencia. Que es-
ta comisión debe hacerse
FUERTE.

De esta reunión conjun-
ta con el President Cañellas
y el Conseller de Sanitat
salió el compromiso de
que la Conselleria de Sanitat
acompañará la Comi-
sión Comarcal en su visita
a INSALUD, el día 17 de
julio, jueves de esta mis-
ma semana, fecha que será
confirmada, a principios de
semana.

_ SELLE SUS APUESTAS EN:

BAR RAMONICO
Establecimiento Autorizado

, C. Villanueva, 5



Ser diferentes

Hay un temor constante en los procesos educativos
a crear niños diferentes, capaces de vivir por si mismos, in-
conformistas, recreadores de su propio devenir existencial.
Es una enorme paradoja, pues mientras el ser humano se
siente impulsado por el deseo de existir plenamente, de
ser el mismo, de vivenciar su propia identidad, se encuen-
tra con la tentación de negarse como inviduo para identi-
ficarse con la masa anónima. Quiere ser libre, pero encuen-
tra muy duros los riesgos derivados de esta libertad.

Los niños van elaborando paulatinamente su propia
imagen. Esta imagen se va forjando en el ambiente en que
vivimos y nos adherimos desesperadamente a ella cuando
nos sentimos amenazados. Por todo ello, resulta impres-
cindible que esta imagen sea fiel reflejo de nuestra propia
realidad. La necesidad de protección que experimenta el
niño hace que se sienta dominado por el miedo a ser di-
ferente a los demás, a sentirse separado de ellos. No quie-
re sentirse rechazado, marginado. Así se va adaptando, re-
nunciado a ser él mismo, imitando la imagen del triun-
fador de la sociedad establecida.

Todo hombre debe luchar enérgicamente para ser su
propio patrón, el forjado de su existencia, el juez de sus
acciones, el guía de su devenir porque la meta fundamen-

tal a la que debe aspirar es su propia realización. La auto-
rrealización es el fundamento de la madurez lunnana
Frenar este impulso es aplastar la necesidad de crecimien-
to que llevamos dentro. La autorrealización supone los
siguientes puntos:

-Se debe aceptar y comprender al individuo tal como
es, sin manipulaciones ni opresiones.EI respeto a su sa-
grada individualidad es irrenunciable.
-Hay que aceptar que los niños —aunque pequeños y frá-
giles— son personas, con derechos y obligaciones, con ca-
pacidad para decidir y para aprender.
-Todo niño debe tener la posibilidad de disfrutar de sus
posibilidades y conducir ni propio destino. No debe lle-
nar las espectativas de sus padres, sino desarrollar su pro-
pia vocación.
-Cada ser humano debe encontrar caminos abiertos para
explorar su propio interior y descubrir sus riquezas. La
mayor alegría se encuentra en la propia riqueza.
-El niño no debe ser modelado, en forma alguna, de acuer-
do a' los criterios de los demás. Más que imponerle valores,
debe descubrirlos por si mismo y adoptarlos como pro-
pios.
-El niño tiene derecho a plantear preguntas —sin limita-

ANJGAIR

SERVICIO PERMANE_ .TE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
	

CALA MILLOR
Fray Junípero Serra, 27

	 NOCTURNOS	 C/. SON XERUVI s/n

Tels. 554401 - 550746
	

TEL. 58 56 80
	

TEL. 585680



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo
Todos lossábados música en vivo

Nuevas cartas

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo

• (Mallorca)
Tel. 57 09 11

.....,•n••n•••n

ción y sin fronteras— y encontrar respuestas que satisfa-
gan su genuina curiosidad.
-Debe conseguir ser y actuar de acuerdo a sus criterios
y no con los de una moral represiva, impuesta, no refle-
xionada, repleta de convencionalismos.

Cuando imponemos nuestras verdades a fuerza de
mandatos y prohibiciones, lo único que logramos es que
adquieran un carácter falso, ficticio. Por ello, muchos ado-
lescentes han perdido la confianza en la patria, en la fami-
lia, en la escuela, en el amor, en la buena conducta, en los
modos y formas sociales. Las imposiciones encadenantes
deterioran la propia imagen, facilitan una conducta ina-
decuada, generan la incompetencia, bloquean la esponta-
neidad, nos incapacitan para enfrentarnos con situaciones
nuevas.

'Tenemos miedo a educar niños diferentes, a alejarles
,del rebaño para que vivan su propia individualidad. Valo-
ramos excesivamente el éxito, el quedar bien, la acepta-
ción social, el estar de acuerdo con la masa. La publicidad
quiere consumidores adocenados, manejables. Cuando los
niños se adaptan, olvidan lo mejor de si mismos, dejan la-

tentes sus posibilidades, se quedan inacabados.
En nuestro sistema educativo hay excesivas prohibi-

ciones, castigos, represiones que bloquean la espontanei-
dad. Se piensa que quienes se apartan de la norma son ma-
los, díscolos, intratables. Se valora con devoción la docili-
dad. Y si el niño rechaza lo establecido, se siente rechaza-
do y lleno de angustia. Es maravilloso que los niños
sueñen un mundo nuevo, que expresen Libremente lo que
llevan en su interior, que quieran modificar las estructuras
existentes, que quieran decimos su propia noticia, que
tengan iniciativas. Coartando iniciativas, bloquenado sue-
ños, ahogando proyectos, lo único que lpgramos es asesi-
nar poetas, músicos, científicos, genios.

La persona autorrealizada es la que consigue ser lo
que realmente es, la que busca sus propias respuestas a las
grandes cuestiones humanas. La educación represiva
siempre produce efectos desastrosos y genera situaciones
de infelicidad. Dejar a los niños SER DIFERENTES
es una de las mejores actitudes de unos padres que de ver-
dad quieren educar y no manipular.

Pata sus Consultas, escribana: -
Gregari Mitteu- Colegio Rato/nodo Latió
MIL-Stifiningo, 63. 28018 - MADRID.

PREGUNTA: Quisiera saber hasta qué punto puede in-
fluir negativamente en la vida futura de mi hijo el hecho
de no haberle deseado. Ello sucedió sobretodo en los pri-
meros meses de gestación. M. V. C. de Palma.

RESPUESTA: No hay duda de que el amor de los padres,
aún antes de nacer el hijo, influye decisivamente en su de-
sarrollo humano y afectivo. Cuando un niño llega al mun-
do con el rechazo emocional de la madre le proporciona
un daño evidente. El rechazo claro y violento provoca in-
satisfacción, angustia y agresividad. Pero, también resulta
perjudicial una sobreprotección que quiera aliviar el sen-
timiento de culpa de un primer rechazo.

No creemos, señora, que deba sentirse culpable en
• este momento. De amor con naturalidad y equilibrio. No

viva pendiente de errores pasados, sino que tiene que sen-
tirse tranquila dedicando lo mejor de su vida para que este
hijo, inicialmente no deseado, se convierta en un ser feliz

y equilibrado.
Efectivamente, puede que este primer rechazo fuera

negativo. 2ero, 110 puede condicionar a esa realidad todos
sus futuros comportamientos. La vida sigue y el amor sin-
cero puede producir milagros. Cada día estoy viendo
los prodigios educativos del amor.

El amor materno debe ser espontáneo, natural. Debe
surgir de dentro y aflorar de una manera constante en los
comportamientos sencillos del diario quehacer.

Todos tenemos crisis en la vida. Saber reconocerlas
y cambiar en el momento oportuno es de sabios. Si algo
fue negativo antes, manténgase posteriormente una acti-
tud inteligente y la vida del niño será una gozosa expe-
riencia de felicidad.

Toda madre debe saber gobernarse a si misma, equili-
brar sus sentimientos, mantener un marcado equilibrio
emocional, y así sabrá gobernar y hacer feliz al hijo de sus
entrañas.

AUSTRAL
CURSOS DE VERANO

CONTABILIDAD 
-General
-Anal ítica
-Aplicación Contable del IVA

-F iscal
CALCULO MATEMA TICO 

-Mecanografía
-Taquigrafía
-Repasos: Formación Profesional
Informes en
Plaza Sa Bassa no. 3 - 2o - Manacor



Lste Ford Fiesta fue quien se llevó la peor parte del acci-
dente de/pasado viernes, (Foto: loan)

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados u Carnes

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

ESPECIALIDADES DE ESTE FIN
DE SEMANA

***
Vol - Au - Vent - de

Mariscos
***

Truchas a la Navarra
***

Filet Mignon
***

Pato relleno a las ciruelas

~tras su hijo mayor, intuyendo acdon, coma en busca de ayuda, escucho
el &maro QUO acabo con la vida de su padre

Guillermo Nadal se suicida con un disparo de
escopeta

(De nuestra Redacción)
Un suceso que consternó a
toda la comarca del Llevant
Mallorquí se registró a pri-
mera hora de la tarde del
pasado viernes en Sant Llo-
renç, cuando Guillermo Na-
dal, de 37 años de edad, ca-
sado y con tres hijos, deci-
dió poner fin a su vida, co-
sa que consiguió con un
disparo de escopeta en ple-
no pecho.

Aun cuando los moti-
vos exactos de tan drástica
decisión no se sabrán nun-
ca con exactitud, todo pare-
ce indicar que el malogrado
Guillermo tenía alterado su
estado de ánimo a raíz de
ciertas desavenencias conyu-
gales que habían motivado
la separación del matrimo-
nio desde hace unos tres
meses. Existe una tesis gene-
ralizada que incide en seña-
lar que las desavenencias
matrimoniales llegaron a
raíz de malos tratos de Gui-
llermo para con su esposa
que, junto con el marido,
regentaron en plan familiar
el popular Bar Sa Coya, de
Sant Llorenç.

Según versiones fide-
dignas, el finado, el mismo
día de autos, debía pestar
declaración judicial relativa
al proceso de separación
matrimonial.

SU HIJO SE PERCATO
DE LOS HECHOS.

Según las mismas fuen-
de consultadas, el hijo
mayor de Guillermo Nadal
(Guillem Quart), que había
visto discutir a su padre
su abuelo paterno al que,
según parece, el malogrado
Guillermo solicitaba una
cantidad de dinero, intuyó
una acción drástica por
parte de su padre, al que
siguió hasta una cochera
que el presunto suicida
cerró por dentro. Al com-
probar su hijo, a través de
uri rendija de la puerta,
que su padre se disponía

a cargar la escopeta sin que
hiciera caso de sus palabras
en aras a hacerle desistir de
sus intenciones, corrió en
busca de ayuda. Una ayuda
que no pudo llegar, pues,
a medio camino, el joven
escuchó, el fatal disparo de
escopeta que acabó con. la
vida de un padre de
años que tomó tan fataíde-
terminación ante los reveses
que le había deparado la vi-
da.

FALSA ALARMA DE
BOMBA EN TRANSIT

(De nuestra Redac.
ción).-El pasado sábado,
mejor dicho el domingo
por la madrugada, sobre las
5, los amigos de las "bro-
mas" jugaron una mala pasa-
da al local musical Transit
de Porto Cristo, al avisar-
les mediante una anónima
llamada telefónica de
que se había colocado una
bomba en el local, cuando
éste estaba rebosante de
público. Como es de imagi-
nar acto seguido se puso
la' noticia en conocimiento
de la Policía Nacional, la
cual se presentó inme-
diatamente al lugar, hacién-
dolo desalojar por comple-
to, para así darle un fuerte
rastreo, sin encontrar —por
suerte— nada alarmante.

Al final todo quedó en
una falsa alarma, pero que
no quita el susto y desba-
rajuste montado a nadie,
ya que quien más quien me-
nos hoy en día no está para
estos trotes.

MULTIPLE ACCIDENTE
EN LA CARRETERA DE
MANACOR A PORTO
CRISTO

Un accidente que
implicó a ocho vehículos
tuvo lugar en la mañana
del pasado viernes, en la
carretera Manacor-Porto
Cristo, a	 la	 altura	 del
km. 10, frente al Hotel

dels Hams, cuando un coche
se disponía a girar a la iz-
quierda y los que le
seguían —en caravana— no
se percataron de ello hasta
el mismísimo instante, pro-
vocando así una continuada
colisión, llevándose la
peor parte el útlimo de los

coches que fue práctica-
mente aplastado por un
camión de gran tonelaje.
A pesar de lo aparatoso que
resultó, la diosa fortuna
estuvo de lado y no hubo
que lamentar desgracias per-
sonales.



¡ ¡ ¡COCHE NUEVO, EH!!!

Y no tiene por qué responder "no, Rally", dado que el
coche es flamante, sacado a la calle por ver primera el pasa-
do jueves y matriculado el mismo día. Me estoy refiriendo
al Renault 21 que ha estrenado Antoni Sureda, Presidente
de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Mana-
cor y ex-portavoz del PSOE, partido del que causó baja por
iniciativa propia hace unos meses y no, precisamente, por-
que el partido le prohibiera acomodarse en tan conforta-
ble automóvil, circunstancia de la que "pasan" muy mucho
los pesoecialistas desde que su líder Felipe se atrevió a vera-
near al bordo del yate "Azor" que disfrutó Franco antes
de Felipe González. Para los suspicaces, cabe puntualizar
que Antoni Sureda ha adquirido este nuevo automóvil
merced a la recepción de parte de una herencia familiar.

Gori Mateu Antoni Sureda

GORI MATEU, A AMERICA.

Sin complejo alguno y como un Julio Iglesias cualquie-
ra, nuestro estimado colaborador, Gregori Maten, sale
rumbo a América el próximo día 19 para estar de regre-
so a nuestra isla el 5 de Agosto. Uno de los motivos
principales de este garbeo de Gori Mateu por las Améri-
cas estriba en realizar varias conferencias, una de ellas
en Miami, y aprovechar para saludar a las numerosas amis-
tades con que cuenta en el nuevo continente desde sus
tiempos de estudiante en los Estados Unidos. Deseamos
a Gori Maten una feliz estancia por tierras americanas,
cuya andadura esperamos nos cuente a su regreso.

GABRIEL BARCELO, NERVIOSO.

Me paso por la Biblioteca Municipal, junto con Pere
Llinás, para saludar al responsable de la misma, Gabriel Bar-
celó, así corno para aclarar una cuestión personal con él. No
hay forma. Barceló hace gala de un estado de nerviosismo
impropio de una persona sensata como él. Sin duda merece
unas vacaciones De cuslouie• "le me ha decidi-

L'amo En loan Tauleta. 	 Gabriel Barceló

do a redactar esta nota reside en poner un punto sobre su
"i" correspondiente, cosa que hago por escrito ya que el bi-
bliotecario municipal no me dio opción a pronunciarme de
palabra. Se trata de aclarar su persistente intención de otor-
garme la paternidad de una información que apareció en el
diario "Ultima Hora" relativa a supuestos malos tratos de
un médico de Manacor a un niño de Calas de Mallorca, res-
ponsabilidad que rehuso por un motivo muy simple: Que
desde hace unos dos arios dejé de trabajar para "Ultima Ho-
ra" para integrarme en "Diario de Mallorca - . Desde enton-
ces y a nivel provincial, sólo trabajo para "Diario de Mallor-
ca". Y acerca del mismo incidente señalado, "A tota plana"
limitó su información a sendas entrevistas evitando por par-
te de "A tota plana" juicio crítico alguno al respecto. ¿Que-
da claro, señor Barceló?

L'AMO EN JOAN "TAULETA", HA MUERTO.

Y ahora, una noticia triste para todos, de la que tengo
conocimiento en la mañana de este lunes. Se trata de la
muerte de Juan Juan Santandreu, conocido popularmente
como L'Amo En Joan Tauleta, que nos ha dejado a los se-
tenta años de edad, dejando tras de sí una estela ejemplar
en pro de toda la comunidad manacorina en general y
portocristeña en particular. Un verdadero hombre bueno
que, entre otros logros de interés comunitario, fundo el
C.F. Porto Cristo al que encumbró hasta la tercera división
nacional y del que fue Presidente titular hasta hace poco en
que, debido esencialmente a su delicado estado de salud,
dejó las riendas del Club al que dio vida y del que en los
últimos años era presidente a título honorario. L'Amo En
Joan Tauleta, descanse en paz.

TIO POR ENESIMA VEZ.

La noticia es de esta misma mañana del lunes, y me
colma de alegría. Resulta que mi hermana Margarita, a las
nueve y media de la mañana de este lunes, catorce de
julio, ha dado a luz una preciosa niña en el curso de un
parto sin complicaciones que ha tenido lugar en la Clíni-
ca Planas, en Ciutat. Según me comunican por teléfono,
todo ha resultado bien y madre e hija se encuentran en per-
fecto estado de salud. Ya soy, por tanto, tío por enésima
vez. Estoy de enhorabuena particularmente y. de forma
especial. Antonio y Margarita, padres de esta nueva pre-
ciosidad de criatura a la que en la Pila Bautismal, según
me dicen -aunque no es del todo seguro- se le impon-
drán el nombre de Margarita Lucía, coÑa que procuraré
confirmar la próxima semana.



BONOS	 CONVERTIBLES

LOS BONOS DEL a
DEL HISPANO,

SOLICITE INFORMACION EN LA
OFICINA MAS PROXIMA.

Bartolome Nkolau, presidente de la Asoclacion de la Tercera Edad

"Tenemos el local idóneo para el futuro hogar
del Pensionista. La tercera edad de Manacor,

está de enhorabuena"
La noticia estaba dada.

Pero nada mejor, que estu-
viera confirmada, por este
gran promotor y artífice de
esta gran realidad, que es el
Presidente de La Asociación
de la Tercera Edad de Ma-

nacor y Comarca, nuestro
buen amigo, Bartolomé Ni-
colau.

A él acudimos, para que
sea él personal y directa- .
mente, quien nos describa
a grandes rasgos el proceso

seguido para lograr esta me-
ta.

-¿Cómo	 fue	 esto,
l'amo En Tomeu?

-Pues algo que debía
hacerse y que a fuerza de
muchos equilibrios y
grandes trabajos, al fin se ha
conseguido.

-¿Esta era vuestra me-
ta?

-Desde luego, al asumir
la responsabilidad del cargo
como presidente, fue una de
las primeras metas que me
tracé; si todos los pue-
blos disponen y disfrutan de
un centro u hogar del pen-
sionista, Manacor no debe
ser una excepción.

-¿Primero Ca Na Va-
l'espina?

era un lugar idó-
neo, pero al ser cedido por
un plazo relativamente lar-
go y tener que invertir en
terreno ajeno, posible-
mente no era lo ideal.

-Luego, un edificio de
La Calle Príncipe?

-Cierto, pero sólo se
compraba el solar, lo cons-
truído no era aprovechable,
además, el espacio era re-
ducido y ubicado en una
calle, céntrica, pero es-
trecha y con los consi-
guientes peligros.

-¿Y por fin este espa-
cioso, céntrico y majes-
tuoso local de Calle Nueva?

-Así es.
-¿Y cómo fue lograr es-

ta operacion?
-Me puse en contacto

con sus propietarios Sr.
Bonet y señora, primero
para alquilarla y luego pa-
ra comprarla, hubo los
consiguientes tanteos y las
normales consultas por am-
bas partes y al fin quedó
hecho.

-¿Cómo se arregló para
ser el enlace entre el vende-
dor y el comprador?

-Saqué unas fotos de
los interiores del local, y las
hicimos llegar al director ge-

neral de "So Nostra" Sr. Ba-
nes con la colaboración de
Jaime Galmés, parece que
aquello interesó, ya que la
misma semana estuvieron
en Manacor para, sobre el
terreno visionar el efidifi-
cio, aquello parece que sa-
tisface al Sr. Banes y com-
pañía y quedó todo hecho.

-¿Vos l'amo En To-
meu, negociastéis las canti-
dades y precios?

-Sí; el premio de base
era —según los propieta-
rios— de 20 a 25 millones,
pero tratándose de un lo-
cal para la tercera edad,
quedaba en 20 millones.

-¿Y vos que oferta ba-
se aportásteis?

-15 millones.
-¿Y cómo verdaderos

mercaderes, "xapàreu sa di-
ferència"?

-No, tras un tira y aflo-
ja, quedó zanjado el tra-
to por 16 millones.

-¿Y los inquilinos del
inmueble?

-Sí, otro detalle que hu-
bo que solucionar; sólo una
familia habitaba la primera
planta y personalmente
arreglé el asunto, pues le
ofrecí una cantidad
llegamos a un acuerdo y el
piso queda libre y desocu-
pado.

-¿Qué cantidad tuvie-
ron que indemnizar para ob-
tener el edificio libre?

-Medio millón de pese-
tas, que pagó la Asociación,
pero que la entidad compra-
dora, o sea "So Nostra" tu-
vo la delicadeza de aportar
dicha cantidad.

-¿Cuántos metros cua-
drados hay comprados y ad-
quiridos?

-Más o menos, mil me-
tros, pues según la escritu-
ra, 999 metros cuadrados.

-¿Con salida a dos ca-
lles?

-Exactamente, tiene fa-
chada en "Carrer Nou i
Carrer des Fum".
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CONSELL INSUIAR
DE MALLORCA
SERPREISAL

Treballant al camp,
mirau prim amb el loe

El foc és una eina molt útil, però també molt perillas° quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i lo llenya que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca cada
any molts deis incendis forestals de Mallorca. Per alzó la llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hem de mirar privo.

Evitem els incendis forestals

-¿Sótano, planta baja,
piso y ático?

-Así es, con la venta-
ja que lo edificado, tiene
fuerza y resistencia y no ha-
brá que hacer grandes mo-
dificaciones.

-¿Para quién el Hogar
del Pensionista o Centro de
la Tercera Edad?

-Para todo aquel con
derecho a disfrutarlo.

-¿Cuál será este dere-
cho?

-Ser de la Tercera Edad
a pensionista y estar dis-
puesto a seguir y respetar
el reglamento impuesto y
autorizado	 para	 dicho
centro.

-¿Actividades a desa-
rrollar en este centro o ho-
gar de la Tercera Edad?

-Las máximas, para
asueto y disfrute de los aso-
ciados, planificaremos to-
do lo que pueda repercu-
tir en beneficio, tanto cultu-
ral, recreativo, deportivo,
social, sanitario, etc.

-¿Habrá servicio de bar
y restaurante?

-Procuraremos que
estén cubiertas todas las ne-
cesidades que exija el bien-
estar del pensionista, con
unos precios lo más asequi-
bles posible, con esmerado
servicio y la mayor calidad.

- ¿Servicio de peluque-
r ía?

-Desde luego, esta es
nuestra intención, lo mis-
mo que un servicio sanita-
rio para casos normales, in-
yecciones, tensión sanguí-

nea, etc. pero una cosa des-
pués de otra.

-"Clar, el món no está
fet amb un dia". ¿Y para
cuándo se podrán disfru-
tar estos servicios?

-Si dependiera de
mí, mañana mismo. Pero
hay que acondic.inar los
locales, montar los respec-

tivos servicios y aunque sé
que se trabaja con mucho
ímpetu adelantar fechas
sería exponerme a cometer.
errores.

-¿Algo más l'amo En
Tomeu?

-Pues un saludo a la
Tercera Edad de Manacor
y Comarca; tenemos ya el

ansiado local para el Hogar
de la Tercera Edad y todos
estamos de enhorabuena.
Gracias a cuantos han (-oh-
horado para que, esta ilu-
ç n de ayer sea 'rr dad de

, . Gracias a ' ,a Nos-
tra" que una vez más crea
lazos de unión y familiari-
dad, identificándose una vez
más, por sus desvelos y
preocupaciones de cara al
buen servicio y al bienes-
tar de Manacor y Comar-
ca.

Y dejamos a l'amo En
Tomeu Mio, satisfecho y or-
gulloso con la sonrisa en
los labios y la mirada fija
hacia un punto simbólico
pero real donde con le-
tras de oro queda escrito
este lema: "DEBER CUM-
PLIDO, META ALCANZA-
DA".

Gracias Sr. Presidente!
Enhorabuena	 Lamo

En Tomeu!
Nicolau

Fotos: Forteza Hnos.

Lleglu 1

anunclau-vos a

A Tota
Plana

Tel. 55 24 08



Los concursos populares de "A tota plana"

La gala final será el día 22 de Agosto próximo
(De nuestra Redacción).- La Gala Final correspondien-

te a la entrega de galardones, premios y sorteos entre los
lectores participantes a los concursos populares de "A to-
ta plana", en lugar del día ocho de agosto como anunciá-
bamos en nuestra anterior edición, será el día 22 del mismo
mes en el marco por decidir y que comunicaremos en nues-
tra próxima edición.

Como es sabido, los máximos galardones dé- nuestros
concursos fueron conseguidos, por votación popular, por
el escritor, poeta y psicólogo colaborador de "A tota pla-

na", Gregori Mateu, proclamado "Personatge de l'any de
Manacor i Comarca"; Antoni Sureda, concejal del Ayun-
tamiento de Manacor, como "Personatge polític"; y Ja-
to, Corresponsal de "A tota plana" en Capdepera, como
"Mejor Informador Depot tivo".

En próximas ediciones iremos ofreciendo detalles del
amplio contexto que conformará esta Gala Final de los
"Concurso Populares de "A tota plana" que debe consis-
tir en una verdadera fiesta social.

Utilidad de los animales
En la Edad de Piedra, algún individuo Observó que

algunos animales criados en cautividad podían ser muy
útiles y ayudar al hombre. El primer animal domestica-
do fue el perro en los países nevados, y los pobladores
del Irak al cabo de unos siglos domesticaron la oveja, la
cabra, el cerdo y el buey. Pero antes estos animales se
criaban solamente para que su carne sirviese de alimento,
porque a nadie se le había ocurrido nunca hacerles traba-
jar.

Los campesinos del antiguo Irak sembraban trigo y
cebada, y lo hacían valiéndose de picos y adas. Un día
algún campesino cansado y aburrido pensó: ¿Por qué no
obligar a estos perezosos y vagos bueyes a que arrastren
una azada sobre la tierra? Y fue así, que los hombres con-
virtieron sus azadones en arados, y ya se fabricaron des-
pués arreos para sujetarlos a los bueyes, y así ya pudieron
labrar y remover la tierra.

Mas tarde ya trataron asimismo de domesticar otros
animales. Sin embatgo descubrieron que había algunos
animales o bestias que no pueden domesticarse suficien-
temente como para llegar a ser útiles; o bien son animales
de gran temperamento, o algo peligrosos. Uno de los
grandes fue la domesticación del asno africano.

El Buey y el Asno fueron muy pronto enjaezados a
los trineos en la misma forma que se hacía con los perros
en los países nevados. Al cabo de muchos años, o sea
antes de Jesucristo, ya los asnos tiraban de vehículos pro-
vistos de ruedas. La rueda: Es muy probable que el inven-
tor de la rueda hubiera previsto la importancia que ha-
bía de tener en el mundo este tan sencillo instrumento.
Ahora ya no es posible un mundo sin ruedas. Todo hoy
va con ruedas.

El caballo llegó a convertirse en tal fuente de energía,
a escala uni% ersal, que James Watt tomó la potencia de un
caballo como unidad práctica para medir sus máquinas de
vapor, según hemos podido comprobar. e

El caballo de Przemwlsky, de patas cortas y crin eri-
zada, da una idea de los caballos que existían en la anti-
güedad. La única especie salvaje que ha sobrevivido has-
ta el siglo XX fue descubierta en la Mongolia occidental en
el año 1879. El caballo y su importancia: Es sin duda al-
guna el compañero del hombre, es el que le ayuda y le
presta sus servicios, lo recrea. Es muy diferente al Mulo y
al Asno. Desde muy antiguo al caballo se ha tenido siem-
pre gran estima y aprecio.

Otro animalito muy fino y muy difícil de hacerle
trabajar: EL GATO, es decir: Su excelencia . EL GATO.

No sabemos, ni tampoco comprendemos por que razón
se da tal preferencia al GATO en el uso corriente. Los
refranes o aforismos, hallamos que "Gato escaldado, del
agua fría huye", como si otros animales fueran insensi-
bles a tal escarmiento. "Gato con guantes no caza rato-
nes". Creemos que todos los animales tienen necesi-
dad de servirse de sus patas, y los guantes les servirían
de estorbo lo mismo que el gato.

"Como el gato lo que no halla a buen recauto". Pre-
cisamente al gato. No el perro, ni el ratón, ni otro animal
cualquiera incapaz de respetar lo que halla al ancance de
sus necesidades.

"El gato maullador nunca buen cazador". Es decir,
que sólo del gato se indica el defecto, y no del lobo, ni
del perro ni de otros cien animalito, que, aullando, la-
drando o chillando espantarían igualn n te la raza.

"Uñas de gato y cara de beato". i Se dice de los hipó-
critas. Y las uñas han de ser, precisamente de gato, para no
desmentir nuestras observaciones.

"Gatos con gatos no se arañan". E -, esto un decir. He-
mos visto a más de cuatro parejas luchando ferozmente.
A nuestro entender, los únicos seres que no se arañan en-
tre si son los que carecen de uñas...

"Buscar tres pies al gato". "Corres como gato sobre
ascuas", "tener siete vidas corno los gatos". "Dar gato por
liebre". Haber un asunto o negocio. aquí hay gato
encerrado. "Hasta los gatos tienen tos". Nos preguntamos:
¿Qué tendrá de particular el gato, sobre los demás anima-
les, para que el hombre le haga objeto de tales preferencias
en su lenguaje vulgar?

El profeta Mahoma prefirió cortar la manga de su tú-
nica antes que molestar a su gato, dormido sobre ella. Y
el Cardenal Richelieu, dicen que se acostaba con cinco ga-
tos en su cama. En Málaga, hay una adrisinistración de
loterías que se llama "EL GATO NEGRO".

Se dice que había un torero que si antes de la corrida
veía un gato negro, ya no quería torear.

Hay más de cien frases más en que el pobre gato es
protagonista de las mejores y las peores intenciones que
nos asume en el más profundo de los misterios.

-Dice ¿cuál es el animal que con una sola vida es dos
veces animal?

-El gato, porque es gato y araña...
Esto es el gato.

P. March



Una volteta p'es mercat
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	Calle José M. Cuadrado	 Antonio Mus

Plaza

Encara que sa televisió
anit passada digués que
aquest . dilluns plouria a
Mallorca, ha sortit un
dematí	 ben	 calurós
amb poques anuvolades.

Mos diu l'amo En
Tomás Gorrió, que pot
fer quatre gotes damunt
mig dia, penó que lo que
hem d'esperar més és sol
i calor.

Recordem allò de
"Sa monja Vencen i es
frare l'apaga" i sa monja
no fa festa fins diu-
menge que ve.

Ahir, sí que va
ploure, i , com succeeix a
aquest temps, va anar a ro-
dols; perquè mos diu un
pagès de per Son Cifre,
que per aquella barriada
va fer aigua de bom-
bolla i que si hagués du-
rat un poc més, hagués
fet raig i rol.

Més de quatre, varen
anar a cercar caragols, però
no trobam ningú que fes
somada de banyuts. Es lo
que mos diu En Pere Cami-
ner: "A es juliol, ni dona
ni caragol". ¡Pedro Pedro,
no diguis beneitures!

Mos topam amb En
Tiá Vives d'Es Port, i
conta i no acaba de
lo que són ses Festes de
la Mare de Déu del Carme,
que de cada any més vela.

I es mateix temps que
xerram de Festes, se presen-
ta un grup de sa comissió
organitzadora de ses prope-
res Festes de S'Illot i alió
sí que será puput i liebre.
No posam es projectes, per-
qué es paper no bastaria.
i Endavant idó!

Feim una cervesa amb
n'Angel Conesa, que está
més animat que un al.lot
es dissabte de vacacions:
Inclòs a sa directiva del
Porto Cristo fa una feinada
de por i creu que per Pas-
cua, s'equip ja será de
tercera de destacat que
anirá.

Un aficionat s'afegeix
a sa convidada i mos enta-
ferra aquesta: "S'equip ja
ho , és ara de tercera' ¡Bono

bono bono!
Més de dos,mos diven

que felicitem sa iniciativa
de canviar es nom a es
Trofeu "Manacor Comar-
cal" per "Ciutat de Mana-
cor". ¡Cumplida sa
comanda!

Pareix que hi ha quens
i que nes, respecte a n
es partit a fer an es Port,
entre el Manacor i el
Badia.

Ja seria posar-mos amb
so cap a sa paret , diu un
aficionat manacorí.

Noltros volem pau i
concòrdia. Però si volem
guerra, endavant, ses hat-
xes, diu un de Son
Servera. ¡Bono, bono, bo-
no! ¡Que no fa oi això!

Un grapat de caçadors
que es queixaven dilluns
passat, perquè amb aquesta
sequedat es cans no senti-
rien sa pista de cap conill.
Avui es queixen de que
causa sa ploguda de diu-
menge tots glapien per sa
farida. ¡Bono, bono, bono!
Entre poc i massa, sa
mesura passa.

De lo de Cala Varques,
res de res. No topam nin-

gú que mos doni notí-
cies i en Guillem Roman
que pareixia que s'havia
de menjar el món sense
obrir sa boca, entre es
examens i s'angleseta, no
té temps per cuidar-se de
tot.

Mos pareix molt be
que s'Ajuntament, posi un
home o es que facin falta,
per guarsar s'orde an es
camí de Cala Varques;
bastaria Juny, Juliol i
Agost i creim que que-
daria garantitzada sa segu-
retat de Sa Senyora i es
desig des que volen disfru-
tar d'aquella platja.

En ve un de tot enfu-
rit i mos diu que posem que
un quito de blat a un magat-
zem de Manacor, va costar
40 pessetes i que un quilo
de Wat an es productor,
es mateix magatzemista,
va pagar a 27 pessetes.
¡Qué no és guapo aixól

Es preu d'es mens está
aturatdamunt 300 pessetes.

Es porcells a damunt
330 i si són un poc grossos
a 300, penó si són més pe-
tits que de 10 quilos,
fins i tot se paguen a 400

450.

Un mercader de Santa
Margalida mos diu que
es porcs negres mallorquins
tenen més demanda que es
altres, però que dins un
any, les se tiraran pes
cap, perquè tothom
posa trutges i yerros negres.

Un pagès mos diu que
en lo que hi ha més
aventatja de preu en conso-
nància a s'edat, és en sos
cabrits: un cabriolet de mes
i mig a 500 pessetes, de dos
mesos, a 300, de mig any
a cent i d'un any, has
de dir gràcies perque
el se'n duguin.

Nicolau



Le entrevistamos, recientemente llegado de Bruselas

Antonio Gondla Jaume, responsable del
Departamento de Relaciones Internacionales

de PIMEM Mallorca con la CEE
Pudimos entrevistamos con Dn. Antonio Gomila

Jaume, casi recién bajado del avión que le devolvió a Pal-
ma, procedente de Bruselas. Con el tiempo justo de trasla-
darse a Manacor, cambiar de bártulos y regresar a la Capi-
tal balear, como integrante de la Comisión &#guimien-
to de la Clínica Comarcal Manacorense, de la que fue
nombrado, recientemente Secretario.

El Sr. Gomila, que ceso en la Secretaría General de
PIMEM alrededor del mes de Abril, fue propuesto por la
Presidencia de la Entidad de L...s Pequeñas y Medianas Em-
presas, para, siendo adjunto del Presidente, Sr. Demetrio
Peña, potenciar las realizaciones de estas empresas mallor-
quinas cerca de la Comunidad Económica Europea y
las de la Part Forana de Mallorca.

-Sr. Gomila ¿Cuál ha
sido el motivo del viaje a
Bélgica?

-Asistir, como repre-
sentante de la Pequeña y
Mediana Empresa de Ma-
llorca a una reunión convo-
cada por el Comisario
Comunitario Sr. Abel
Matutes en la Sede de
la Comunidad, en Bruse-
las.

-¿Quienes formalizaron
la entrevista?

-Los representantes de
la Mediterrania Nord- Occi-
dental, o sea los de Cata-
luña, Baleares Roosselló
francés y Valencia.

-¿He oido hablar de
Andorra...

-Efectivamente. Ando-
rra está a un paso de inte-
grarse.

-¿Motivo de la convoca-
toria?

-El Sr Matutes y su
"staff" quiso pasar una in-
formación directa a los
responsables del movimien-
to de las PIMEM europeas,
de todas las disposiciones
que afectan o puedan afec-
tar a las pequeñas y me-
dianas Empresas en sus rela-
ciones comerciales y de
producción con la Comuni-
dad Económica Europea.

-¿Existen verdaderos
problemas?

-Es lógico que
existan, sobretodo al prin-
cipio, que es donde esta-

mos. Problemas, so-
bretodo de desconocimien-
to de leyes, normas, homo-
logaciones, tratados entre
las naciones, perspectivas,
reconversiones, calidades...

-¿Serán, pues , las
PIMEM, puentes entre las
pequeñas y medianas Em-
presas y la Comunidad?

-Serán sobretodo fuen-
tes de información. Infor-
mación que considero vi-
tal incluso para la super-
vivencia de muchas de éste
tipo de Empresas.

-¿Tienes Vds. ya in-
formacion completa, a raíz
de esta reunión belga?

-Tenemos básicamente
lo que debe tenerse. Ahora
bien. Queremos afianzarla,
aumentarla, corregirla y
seguirla, como es lógico.
Hay que estar permanente-
mente al día.

-R epreaentará ' el lo más
viajes a la Sede de Bruse-
las?

-Independientemente
las que deban producirse,
las PIMEM asociadas vamos
a abrir unas oficinas en la
Capital belga para conseguir
una información puntual,
veraz, resumida y de
gestión en beneficio de
nuestros asociados. En esta
oficina se responsabili-
zarán de la gestión, perso-
nas muy cualificadas, cono-
cedoras de todos los orga-
nismos competentes, para

canalizar la solución de
los problemas que se pre-
senten a nuestras Empresas,
pequeñas y medianas.

-¿Cuáles son, a su modo
de ver estos problemas?

-Muy variados. Hay pro-
blemas y desconocimientos
en temas de importación y
exportación. En los cam-
bios de moneda, en los
contratos internacionales,
en el funcionamiento de las
Aduanas de los Comuni-
tarios, en los de Sanidad,
en el de las obligaciones co-
merciales, en distintas
normativas, distintas en
cada país. Más que pro-
blemas en sí, debería indi-
carle lo son de desconoci-
miento de su existencia.
Ahí está nuestra labor.
En informar debidamente.

-¿Podría citar algún
ejemplo?

-Muchos. Valga para
ello la llamada "carta ver-
de", la que ampara el se-
guro de los vehículos
en tránsito por los paises
de la CEE En Ale-
mania, concretamente se
exigen unas coberturas que
en España no se dan. Y
deben saberse. Quere-
mos dar información de
todo cuanto se nos soli-
cite. Supongamos, por supo-
ner, que a un fabri-
cante isleño de
tejas (Es simplemente un
ejemplo) se le ocurre
amp' el negocio, au-
mentar la producción.
¿Sabe este industrial si
España se ha comprometido
con el resto en algunos as-
pectos, que pueden arrui-
nar su inversión? ¿O vice-
versa, sabe si estos acuer-
dos internacionales pueden
favorecer su industria, caso
de potenciarla debidamen-
te?

O sea que por descono-
cimiento...

-Pueden crearse ver-

daderas crisis. Negativas
todas ellas. Por exceso o
por defecto. Y siempre
en base a una nula o
deficiente información
de primera mano y perma-
nente.

-Supongamos, siguiendo
con este fabricante de tejas,
que existe algún convenio
internacional que le aconse-
je no invertir. Qué hace
este industrial?

-Si de antemano es sa-
bedor de ello, y aquí está
PIMEM para ello y aseso-
rarle debidamente, puede
presentar expediente de
crisis ante la CEE misma y
ésta puede ayudarle en una
reconversión de su Empre-
sa, en base a ayudas y cré-
ditos.

-Sr. G omi la , ante
poca información, ¿Qué
puede suceder?

-En líneas generales
que seamos un Mercado de
Consumo, de importación,
en detrimento del producti-
vo, de exportación.

-¿Veremos el ECUS, en
España?

-Espero que sí en la
década de los 90. Siem-
pre que seamos previsores
y actuemos consecuente-
mente.

-A que llama Vd.
"Consecuentemente".

-A actuar como verda-
deros comunitarios. Verá
Vd., en Turismo, la Comu-
nidad nos da un trato
eminentemente preferencia-
do, porque estamos muy
bien preparados en este
Mercado, si bien debemos
mejorarlo ostensiblemente.
En todo, en todo debe-
mos tender a ser más
productivos, sin olvidar
que en Europa la Produc-
ción cabalga bajo un bino-
mio muy riguroso. CALI-
DAD y PRECIO. La cali-
dad de los productos es
esencial. En Europa todos



ellos llevan su documen-
to homologado de garan-
tía.

El Sr. Gomila me ense-
ña un pequeño "souvenir"
adquirido en la capital
belga. Es un "manken-
piss" para albergar licores,
con el correspondiente "gri-
fito" para abocar el conte-
nido a las copas. Pues bien.
Lleva su correspondiente
documento homologado de
calidad y garantía, en base
A QUE NO SE IN-
TRODUZCAN en el "ju-
guete" licores que conten-
gan azúcares, que obtu-
rarían el paso del lí-
quido.

-¿Qué impresión per-
sonal ha sacado Vd. de esta
incursión al Centro de la
CEE?

-De seriedad. De serie-
dad y de mucha responsabi-
lidad. La gente de la calle
está mentalizada. La gente
sa be que, para trabajar,
hay que estar muy pre-
parada para ello. Que todos
los campos son producti-
vos Se estima mucho el
puesto de trabajo. Existen
índices de productividad en-
tre las empresas y los tra-
bajadores. Se exigen contro-
les de calidad muy rigu-
rosos.

-Descendiendo del Nor-
te a Sur, a nuestra Mallor-
ca. ¿Labor de PIMEM en
Mallorca?

-Independiente  la
normal, la de siempre,
potenciar al máximo a las
empresas de la Part Fora-
na. Próximamente, en cola-
boración con los Ayunta-
mientos, vamos a adquirir
una "oficina ambulante"

que se trasladará perió-
dicamente a las localidades
del interior de la Isla, para
acercarnos a los empresa-
rios del interior de la Isla.
Hay que descongestionar
Palma y salir al paso in-
formativo, de gestión y
de asesoramiento.

Aparte, como ya le he
explicado, potenciar la
informaciór y demás ele-
mentos en relación con
la Comunicad Europea.

Para estas gestiones y
responsabilldades este mana-
corense, Dn. Antonio
Gomila Jaume, ha sido
nombrado Representan-
te de Mallorca en las -

PIMEM INTERNACIO-
NALES, ,así como Dele-
gado Responsable en las
relaciones propias con la

PART FORANA MA-
LLORQUINA.

-Volviendo a Bruse-
las, ¿se enteró Vd. de lo
de la "bomba" en la Sede
de la CEE?

-¿Enterarme? ¡Vivir-
lo personalmente! Fui' una
de las cerca de dos mil
personas que fui desalo-
jado del Edificio Central
por la Policía de Segu-
ridad. Precisamente con
mis compañeros y colegas
de la Mediterranía Nord-
Occidental, estábamos
aguardando ser recibidos
por el Comisario de la
CEE, Sr. Abel Matutes
que, en aquellos mo-
mentos estaba reunido con
su equipo de trabajo. Por
suerte todo fue un susto,
de una falsa amenaza.

-Algo	 más,	 Sr.
Gomi la?

-Sí, muy importante
para Mallorca. Una per-
sona de la Administración
de la que, por el momento,
no puedo citar su nombre,
especialista en temas in-
ternacionales (Puedo ase-
gurarle que perteneció a

...la Comisión regociadora
basta el año 1.980) será
nuestro representante
especialista. Viajará entre
Bruselas y Madrid, para
resolver los problemas
que tengan las PIMEM y-
trabajará conjuntamente
con el Departamento de
Relaciones Internacionales,
del que mi persona es
el responsable en la isla
mallorquina.

-Pasando a otro tema
¿Es optimista Vd. ante
la resolución de la Clí-
nica Comarcal del Llevant?

-Lo soy. Y lo soy por-
que he podido comprobar
la perfecta unión apolítica
que existe entre todos los
integrantes de la Comisión
de seguimiento. Precisa-
mente dentro de unos mo-
mentos marcho a Palma
para unirme con los demás
integrantes de esta Comi-
sión. Vamos a hablar
del tema con los respon-
sable de la Comunitat Au-
tónoma y con el Delegado
del Gobierno de Madrid.
La unión hace la fuerza.
Y la razón, las soluciones.
Es bonito y edificante traba-
jar por una causa noble.
Y la Clínica Comarcal lo
es.

Un apretón de manos
cierra le entrevista.

Ramón Costa

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE
LA MEJOR TERRAZA DEL MEDITERRANEO

BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES

Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62
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Las pruebas de natación contaron con masiva participación            

PORTO CRISTO EN FIESTAS              

Restas Patronales de la Virgen del carmen

Numerosa participación y expectación en la
inmensa mayoría de los actos

Una exposición de "Collages" y Cerámicas que muy bien vale ki

(De nuestra Redacción)
Desde el psado viernes
vienen celebrándose en
Porto Cristo las Fiestas Pa-
tronales de la Virgen del
Carmen, que durarán hasta
el próximo día 16, festi-
vidad de la Patrona. Ellas
están organizadas por la
Asociación de vecinos
de Porto Cristo, en cola-
boración con numerosísi-
mas entidades y empresas
comerciales. El programa
es bastante nutrido y consta
de diferentes y variados
actos para cada día, ofre-
ciéndoles un breve resu-
men de los acontecidos,
así como los correspon-
dientes resultados en las
pruebas competitivas.

VIERNES

Empezaron sobre las
siete y media de la
tarde con la suelta de
cohetes, dándose así
por iniciadas. Posteriormen-
te, a las diez y media, en
el Patio del Colegio Ses
Comes, se escenificó la obra
teatral de Pere Capellá
"So madona duu es ma-
neig", que resultó todo
un éxito, llenándose
por completo el recinto

pena ser visitada.

tencia masiva tanto en pú-
blico como en número de
participantes, dándose los
siguientes resultados:

Categoría, menores de
10 años, (de moll a moll).
1.-Gonzalo Díaz. 2.- Onofre
Riera. 3 .-Juan Miguel.

Féminas
1.-Mabel Gayá. 2.-Catalina
María. 3.-Natalia Bonet.

Categoría mayores de
10 años ( de martell a

moll):
1.-Tomeu	 Llodrá.	 2.-
Juan Bonet y 3.-Juan Llo-
drá.

Féminas:

1.-María Díaz. 2.-Margarita
Quetglas y 3.-Belén Oliver.

Travesía: 1.-Alberto
Balaguer. 2.-Salvador San-

tos y 3.-Tomeu Llodrá.
Féminas:

1.-Francisca	 Riera	 y 2.-
Gabriela María Sitges.

Prueba combinada:
1.-María Martí, Tomeu Ga-
yá, Pere Timoner, Pere Cal-
dentey, Joan Gomi la, Jaume
Gomila.	 2.-Victor	 Jara,
Verd, Pepe Salas, Gustavo
Fernández, Javier Jara y

de público.

SABADO

Por la mañana en la Es-
cuela de Tenis "Sol y
Vida", dieron comienzo las
eliminatorias del Torneo de
Tenis, de las cuales les

habla extensamente en las
páginas deportivas nuestro
colaborador , Juhiga.

Ya, por la tarde se
disputaron las pruebas de
natación y el popular
"Gymkana" que organizan
los monitores del Club
Náutico, siendo la asis-



La demostración de Artes Marciales, a cargo del Dojo Mura-
tore, entusiasmó al público.

PORTO CRISTO  EN FIESTAS

Instante en que Tomeu Llodrá levante el brazo en señal de
ganador.

La imagen que nos ofrece Guillermo Barceló, es bien expre-
siva de lo dura que resultó la prueba atlética.

Jaume Verd.
Acto seguido se pro-

cedió a la tradicional suelta
de patos, sobre las siete.
A la vez que en la Plaza
de Ses Comes daba co-
mienzo el torneo de basket
en el cual participan los si-
guientes equipos: C.B.
Son Servera, Fe y Bar,
Selección Peñas y Tai-
Tenis.

A las 7,30, en la sala
de Arte de la Casa del
Mar se procedió a la inau-
guración de la exposición.

de "Collages ' y Cerámicas,
obras de las Sras. Munar,
Bauzá y Riera, pudiéndose
visitar todos los días de

7 a 10 hasta el próximo

domingo.
Y a las 23 horas tuvo

lugar la Gran Gala Popu-
lar, en el Campo de fútbol,
amenizada por los conjun-
tos. Harlem, Ballarines
Crexiendo y Los Platers,
estuviendo bastante concu-
rrida.

DOMINGO

El domingo a prime-
ras horas de la mañana y
bajo una fuerte lluvia se
disputó el Cross Popular,
con un recorrido de 6 kms.
que puso a prueba la
resistencia de los atletas,
ya que además de la dure-
za del circuito tuvieron
que luchar contra las cli-
matologías atmosfericas. El

ganador fue Francisco Go
mariz, seguido de José
Muñoz y Angel Sánchez.
En categoría juvenil fue-
ron los primeros en pisar
la meta: Pedro Pomar,
Mateo Mascaró y Eduardo
Salom.

El Concurso de dibujos
infantiles y el concurso ex-
hibición de perros que debía
tener lugar en el Paseo de
la Sirena tuvo que suspen-
derse a causa del mal tipo-,
po reinante. -

Mientras que si mejor
suerte tuvieron los judo-
kas por la tarde, que en
el Paseo antes mencionado
efectuaron una expectante
exhibición de Artes Mar-
ciales, presenciadas por
numerosísimo público,
como muy bien capta la
fotografía de Pepe Forte-
za.

La jornada concluyó
con un recital de guitarra
a cargo de Gabriel Esta-
rellas, en la Iglesia Parro-
quial.

LUNES

A la hora de salir esta
revista a la ¿elle a buen
seguro que se estarán cele-
brando bastantes de los si-
guientes actos.
17.-Exposición de di-
bujos infantiles y clasi-
ficaciones.
18,30 h.- Pasacalles ame-
nizados por el "Grup Re-

talls
19,30 h.-Final del Tor-
neo de basket y entrega de
trofeos, en la plaza de Ses
Comes.
21 h.-Concierto Música Jo-
ven, en la Iglesia Parroquial.

MARTES
16 h.-Regata de Optimist
—si el viento lo permite—
frente a la Punta d'es
Correu.
19 h.-Entrega de todos
los premios y trofeos, en
el Paseo de la Sirena;
Torneo de Tenis, Natación,
Gymkhana, Cross popu-
lar, Concurso de perros, Di-
bujos infantiles y Regata
Optimist.
21,30 h.-Pasacalles de la
trogada de grupos de
"Balls populars".
22 h.-Tercera gran mues-
tra de Bailes populares, en
el Paseo de la Sirena, con
la participación de los si-

guientes grupos: Aires So-
Ilerics,	 Coves	 i	 Perles,
Esclafits	 i	 Castanyetes,
S'Estol des Gerricó.

MIERCOLES
11 h.-Misa de la Cofradía
de Pescadores
11 h.-Concurso de castillos
de arena, puntuables para
el Campeonato Provincial y
Nacional.
19 h .-Misa en honor a la
Patrona.
20 h.-Procesión marítima y
bendición de las aguas,

con suelta de palomos a car-
go del Club Colombófilo
de Porto Cristo.
22 h.-Concierto de la Banda
Municipal, en el Paseo de
la Sirena.
23 h.-Castillo de Fuegos Ar-
tificiales, bajo el patroci-
nio de las cuevas del
Drach.

Fotos: Forteza Hnos.
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Desde hace tres años, Jaime Brunet, es el Presidente de la
Cofradía de Pescadores.

rcLos pescadores explotan a los
marineros, lo que nos pagan a
60 pts., ellos lo venden a 180»

Jaime Brunet, Presidente de la Cofradía de Pescadores

«La proceslon marítima se celebra desde un
tiempo muy lejano»

La Virgen del Carmen es la patrona de los marineros de
Porto Cristo y por lo cual cada año el día de su festividad,
16 de Julio, se celebran en la colonia veraniega unos emoti-
vos actos dedicados especialmente a estos hombres que se
pasan buena parte de su vida en la mar, los profesionales de
la pesca. La fiesta año tras ario cuenta con un más extenso

'programa que cuida de elaborar 11/ Asociación de Vecinos
de Porto Cristo, con la colaboración de numerosas entida-
des y casas comerciales, entre las cuales se encuentra la Co-

fradía de Pescadores, de ahí que para que nos hablase de
ellas en la mañana de ayer," domingo, entrevistamos a su
Presidente, Jaime Brunet Matamalas.

A Jaime le localizamos en Ja Casa del Mar, sede de la
Cofradía en compañía del Secrario, Antonio Asegura-
do. La Junta Directiva que él difige lleva tres años al fren-
te de la Cofradía y se siente muy identificado con ella ya
que há pasado toda su vida —55 años— en Porto Cristo
y' ha estado siempre muy vinculado con la pesca.

Aunque los tiros de la
entrevista iban encaminados
hacia las fiestas no pudimos
dejar de lado el tema de la
pesca, siendo uno de los te-
mas tratados a lo largo de
ella. Cabe decir que nuestro
interlocutor es co-propie-
tario de una de las dos úni-
cas barcas de Bou que que-
dan en Porto Cristo.

-¿Quiénes componen la
Cofradía de pescadores?

-La Cofradía está for-
mada por todos los mari-
neros, que somos unos 75,
más unos 14 empresarios
y algunos voluntarios, sien-
do en total unos cien, si
bien el colectivo es más
amplio ya que contamos
con bastantes jubilados,
viudas y huérfanos.

-ipesde cuándo existe
la Cofrad ía?

-A principios de la dé-
cada de los cuarenta se
constituyó lo que se lla-
mó durante mucho tiem-
po el Posito de Pescado-
res, pasando luego a deno-
minarse Cofradía de Pesca-
dores.

-¿De qué se encarga,
cuáles son sus cometidos?

-De orientar de las nor-
mas y leyes a sus asociados
para evitar problemas con
la patrullera marina y con
los inspectores del Consell,
que en la actualidad tam-
bién nos controlan mucho,
de la organización de los
marineros, etc. Así como
también de organizar la pro-
cesión marítima y colabo-
rar dentro de nuestras posi-
bilidades en la organiza-
ción de las fiestas.

-¿Tienen algunos pro-
blemas acuciantes o de re-

lieve?
-Una burrada, de cada

día nós encontramos con
más trabas, cuando no es
una cosa es la otra que nos
obstaculiza. La Federación
Nacional a través del Minis-
terio de Agricultura nos

- manda cada vez unas nor-
m'as más estrictas. A la vez
también nos encontramos
con el agravante de que hay
poco pesc.ado, desaparecien-
do mucho debido a las con-
taminaciones.

-¿Cuándo se coge más

ahora o antes, teniendo en
cuenta que en la actuali-
dad se trabaja con unos me-
dios más sofisticados?
. -Sin lugar a dudas antes

a pesar de trabajar con unos
utensilios más deficientes,
muy pocos eran los días
que una barca no venía
con cien cajones y ahora si
llegamos a puerto con trein-
ta ya son muchos.

-Por lo tanto, ¿está en
decadencia la pesca?

-Tanto como en deca-
dencia no me atrevo a de-
cirlo, lo que sí no hay nin-
gún tipo de duda es que hay
menos pescadores, haciendo
referencia a Porto Cristo te
diré que llegó a haber cinco
barcas de Bou en las cuales
trabajan ocho o nueve hom-
bres, y en la actualidad sólo
hay dos, y con cuatro o cin-
co personas en cada una,
debido a los adelantos y
los mejores aparejos se ha
evitado bastante personal.
Además la juventud se ha

apartado bastante de la pes-
ca, porque es un trabajo de
muchas horas y de noche,
y por ende los pescadores
explotan a los marineros, ya
que los que nos pagan a 60
pts. ellos lo venden a 180.
Yo creo que por los años
50 fueron los de más esplen-
dor, aquí había unos 130
pescadores profesionales.

-¿No lo comercializáis
vosotros mismos?

-Bueno, según como
se mire, ya que nosotros
no lo podemos vender di-
rectamente al consumi-
dor. El pescado que coge-
mos acá lo llevamos a La
Llonja de Palma.

-¿Qué pescáis voso-



«Con las contaminaciones, desaparece mucho pescado»

I an sólo dos barcas de Bou restan en Porto Cristo.

PORTO CRISTO EN FIESTAS	

tros?
-De todo, si podemos

ir a la gamba vamos y si no
al pescado, depende del
tiempo.

-¿Cuáles son las mejores
temporadas para la pesca?

-Sin lugar a dudas las
primaveras.

-Bueno,pasemos a ha-
blar un poco de las fiestas
que organizáis con motivo
de vuestra patrona, porqué
sino agotamos el espacio sin
comentar nada a respecto,
¿qué actos tenéis
preparados para el miérco-
les?

-De un año a otro va-
rían muy poco ya que so-
mos muy tradicionalistas. A
las 11 h. habrá la misa de
la Cofradía de Pescadores;
a las 19 h. otra misa en ho-
nor a la Patrona; y a las 20

Todas estas barcas desfilaran en la procesión el miércoles.

h. la Procesión Marítima,
con Bendición de Aguas.
Estos son simplemente los
actos que organiza la Cofra-
día, porque bajo la direc-
ción de la Asociación de Vé-
cinos están programados
una gran cantidad, nosotros
nos limitamos exclusiva-
mente a los relacionados
con la mar.

-¿Sabe cuántos años ha-
ce que se celebra la tradicio-
nal procesión marítima?

-No, pero te puedo de-
cir que desde que tengo uso
de razón Id he visto, pro-
viene de un tiempo muy le-
jano, las fiestas del Carmen
siempre han sido muy cele-
brados por los pescadores
en Porto Cristo, e incluso
antes de que existiera el
Posito de Pescadores ya
se celebraban con solemni-
dad, y lo que sí es bien cier-
to que de cada año han ido
a más, cosa que no dudamos
continuarán por el mismo
sendero este año.

Esto es lo que espera-
mos todos.

Texto y fotos:
Joan Galmés.

SE NECESITA CONTABLE
SE VALORARA: Estudios - título,

Manejo Ordenador, Experiencia y Referencias
Informes: Tel. 55 11 67

(De 13 a 15 h. lunes a viernes)

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25
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INFO: STUDIO DAHLMANN S.A.
SON MACiA-MALLORCA APARTADO
TELEFONO	 553710Las 12 A '3

BAR - RESTAURANTE

CA'N SALOM
Pl. Fray Junípero Serra, 3

Tel. 56 10 46 - PETRA

Menú diario - Tapas variadas
Frito mallorquín - Costillas

Pollo asado - Calamar Plancha.

Exitosa reapertura de Ca'n
Salom

Los propietarios de Ca 'n Salom (Petra) en la reapertura del
local.

Un "decíamos ayer...
no muy lejano, concre-
tamente la Nochevieja de
1.968, l'amo Antoni Sa-
om y familia inauguraron
el bar de su nombre que,
después de un paréntesis de
unos doce anos sin regen-
iarlo dicha familia, el pa-
sado sábado a las ocho de
la urde volvió a abrir. sus
puertas de la mano de
Magdalena Salom y de
su marido Salvador Riera.

El bar de CA'N SA-
LOM daba un aspecto de re-
cién inaugurado, con una
música muy bien acertada,
un excelente y variado surti-
do de "flors Es Marge"
que todo ello unido a una
comida típica mallorquina,
sangría, etc. colmó al pala-
dar más exigente. La planta-
sótano de fáccil acceso,
estará dedicado a come-
dor con menú diario y otras
especial idades, además
dispone de una amplia terra-
za en la bonita plaza de
Fray Junípero Serra, es una
maravilla y la gente ya lo
saben donde tomar una
copa con tranquilidad, una
elección acertada.

Terminó la fiesta con
una actuación obligada "les
cançons d'es camp' que
tan divinamente cantan l'a-
mo Antoni Salom y su mu-

jer madó Margalida, cono-
cidos ya por muchos puntos
de nuestra isla. Enhorabue-
na y seguro que CA'N SA-
LOM tan bien logrado dará
que hablar, entre ello por
su calidad y precio,

EXPOSIC ION

El pintor Biel Martí
tiene previsto exponer en la
sala de "Sa Nostra" entra-
da por la calle de Manacor,
4o. piso, unas pinturas al
óleo y acuarelas.

La inauguración será el
próximo sabado a las
ocho y media de la
tarde y podrá ser visitada
por el público del 19 al
21 ambos inclusive desde las
19,30 hasta las 22 horas.

MUSICA

La "UNIO MUSICAL
PETRA" el pasado sábado
en el cine Principal in-
terpretó unas piezas de
su repertorio, siendo ello
una especie de anticipo
de presentación para sus
socios, leyéndose después
unos versos de Miguel Nadal
que les dedicó.

Agradó muchísimo esta
maravillosa presentación de
estos muchachos de ambos
sexos de Petra al demos-

trar una férrea preparación
en un tiempo no muy
largo y además cuentan
con una media de unos
14 años de edad.

GIMKAMA
"ES TR EB OL I"

A primeras horas del
domingo los responsables de
este "I Gran Gimkama Es

Trebolí" nos dijeron que
ya contaban con unos 30
inscritos, el cual se desa-
rrollará el próximo sábado
día 19 a partir de las 16,30
horas en la finca 'Son Mat-
let', de la carretera Sineu-
Petra km. 4 y patrocina el
Ayuntamiento de Petra.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Forteza Hnos.



SANT JOAN. NOTICIAS MUNICIPALES.

Estamos en tiempo de
siega y la actividad munici-
pal parece aparcada, aunque
sigue su ritmo burocrático
normal. Así en los dos últi-
mos plenos celebrados se
trataron entre otros los si-
guientes puntos:

Aprobación del Presu-
puesto Municipal, que as-
ciende aproximadamente
a unos treinta millones de
pesetas, teniendo en
cuenta que en el mismo se
incluye el Proyecto de asfal-
tado de las calles de Sant
Joan, con la consiguiente
subvención del CIM.

También se ha redac-
tado y "aprobado" el Censo
Municipal que según el
cual la Villa cuenta
con 1.808 habitantes, fren-
te a los 2.000 aproximada-
mente que constaba antes
de la elaboración del mis-
mo.

En cuanto a la convoca-
toria de la plaza de Algua-
cil-Ordenanza, se aproba-
ron las bases de la convoca-
toria, que se presume se rea-
lizará a mediados de Octu-
bre si hay opositores. Entre
las posibles modificaciones
a que podía haber lugar es-
tán la propuesta por J.
Barceló referente a la "re-
baja" en las pruebas físi-
cas ya que esta prueba es
eliminatoria y la pro-
puesta de J. Sastre, el cual
propuso una prueba en Ca-
talán, pero al considerar
que era anti-constitucional

se aprobó una prueba opta-
tiva, no obligatoria ni
descalificadora.

Se dieron de alta en el
Patrimonio Municipal la
Fotocopiadora nueva, una
máquina de escribir elec-
trónica y las escuelas vie-
jas en contraprestación de la
máquina antigua, fotocopia-
dora vieja.., que se dan de
baja.

También se aprobó la
obra urbanística referente
a la calle Sur, en donde
está previsto ubicarse la
Residencia de la 3a. Edad.
Ello incluye el ensanche de
la calle, nivelación de la mis-
ma, construcción de "bordi-
llo", además de intentar
el conseguir el máximo de
ayudas Oficiales para la con-
secución de la misma.

También se trató de las
próximas Fiestas de Sant
Joan previstas para finales
de Agosto, donde cada cual
puso su grano de arena so-
bre la manera de llevarlas a
cabo. Sólo cabe destacar un
pequeño enfrentamiento
entre J. Sastre y el Alcal-
de J. Barceló.

En la parte de Ruegos
y Preguntas cabe destacar
el cursillo de natación que
se llevará a cabo durante las
próximas semanas; cursi-
llo que por lo visto se lleva-
rá a cabo en la piscina públi-
ca de Lloret de Vista Ale-
gre.

M. Bauzá.

JUAN MAYOL TORRENS

TODO UN CAMPEON

Nació en Petra el dos de
junio de 1952, soltero, de
profesión fotógrafo, llegó a
Capdepera cuando apenas
contaba' .14 años de la ma-
no de estudios Sanvi en los
años que los turistas se retra-
taban vestidos de torero
por aquello de "España y
olé". Montaron en Cala
Ratjada su negocio, con su
plaza, sus tendidos y tam-
bién su toro y todo fue
sobre ruedas hasta que
el toro lo mataron o se
murió. Juan además de
tener la fama de "Conquis-
tador" en terrenos de fémi-
nas, cultiva la tierra, de raza
viene el hombre, se ha mon-
tado su huerto de varios
miles de metros cuadrados
con sus árboles frutales,sus
animalitos, su cabaña y por
las noches.., ele, ahí
te quiero ver, con su
ultra cámara fotográfica y a
captar poses en los más
caracterizados hoteles de
la zona; pero una vez he-
cha la ficha técnica de
un gran arnigoy mejor pro-
fesional aparece en las pá-
ginas de nuestra revista por
haber conquistado el Trofeo
Cámara Agraria de Tiro de
Piohón, que todos los
años organiza la Sociedad de
Cazadores. Es tímido y es-
quiva el diálogo pues se
califica de hombre solita-
rio y pensador. ¿Cómo ca-
lificarías tus años mo-
zos como fotógrafo? Fue
una experiencia fenome-
nal sobretodo en la época
de aquella placita de toros,
yo creo que todos los
turistas de aquellos
años se llevaron recuerdos
nuestros. No se conocía
tanto el arte fotográfico y
no olvides que nosotros
introducimos el color,

incluso teníamos nuestro
propio estudio de revelado,
en síntesis para un mu-
chacho con afición aquello
era la gloria. ¿Y pomo agri-
cultor? Puedo considerarme
afortunado al tener un
huerto como el mio; pero
me falta tiempo para cui-
darlo, la tierra precisa
dedicación completa y yo
a veces me 'voy a la playa
en vez de pasar la fresa-
dora, no obstante quiero
puntualizar que tengo fruta
de todo tiempo y escalo-
nada, de modo que
cuando termina una clase ya
me viene otra, lo mismo
en uva, Iposeo tal variedad
que es una virguería, sobre-
todo en tiempos de reco-
lección; pero resulta que
la tierra por debajo es hú-
meda y arriba pone
costra y ésto hay que
vigilarlo mucho para traba-
jarla. ¿Y como tirador? Es
mi mayor defecto, en tiem-
pos de caza soy un trota-
montes, me apasiona este
deporte. He participado en
varias ocasiones al Campeo-
nato de Baleares y casi siem-
pre mc, clasifico dentro
de los primeros puestos.
Aquí en Capdepera hay bue-
nos tiradores lo que pasa
es que lo practican poco y
ésto hay que estar todos
los días. En Petra mi
villa natal muchos fines de
semana con los Hnos. Ben-
nasar practicamos el tiro de
palomas. Aquí hubo épocas
que Tomás Riera en su
finca de Son Barbassa mon-

taba tiradas, pero ahora
esto ha cambiado. El utili-
zar buena escopeta influ-
ye en los resultados y no
te creas que con decir bue-
na tenga que ser de
mucho precio, sino de
calidad. Un arma repetidora
es más económica y puede
valer entre las ciento
diez y ciento cincuenta
mil pesetas. En Capdepera
nos falta participación de
asociados, yo recuerdo que
hace unos años en las ti-
radas que la Sociedad or-
ganiza venían más hombres,
incluso hubo mujeres tira-
doras y ésto va perdiendo
interés, no se si es por falta
de medios económicos o por
que motivos; pero el tanto

por ciento de aficionados se
reduce. Los palomos de
cada año son más caros,
lo mismo la cartuchería
y ésto ya se queda en una
palabra, que no por repe-
tida pierda actualidad "AF I-
CION". ¿Se pone nervioso
un tirador al ver que se cla-
sifica? Siempre hay una res-
ponsabilidad por medio, lo
que pasa es que en los pue-
blos conoces al adversario
y aunque sea a tiros .. lo
tuteas sin embargo en las
competiciones de carácter
provincial un despiste o
cualquier tontería te
echa en la cuneta.

Foto: J. Mayol
Ca pdep era



Setmanar d't nt macio
 Coma!"'

Aspecto que ofrece la curva conocida como "Volta des Si-
pe/li" en la carretera d'es Comellá Fondo, una vez finaliza-
das las obras. Foto: Forteza Hnos.

Lis vestuaris del camp de futbol foren esfondrats

Son ~vera

Finalizan las obras en Na Llambies
La calle Na Llambies

de Cal¿ Millor, que tam-
bién es conocida por
la carretera que une Cala
Millor con Cala Bona y
que conduce a la Costa de
los Pinos, Port Verd, Port
Nou, etc. en el trans-
curso de esta semana en
curso ha visto como le han
dado, la que podríamos
Ilarmarle la última capa
de Imprimición asfáltica
después de varios meses
—nunca mejor dicho— de
estar 'patas arriba" a causa
de unas obras que ha lle-
vado a cabo la telefónica.
Las obras han tenido una
interminable duración y
no sólo han sido una es-
torsión para la circulación
rodada y un peligro para
los peatones sino que
han constituido unas moles-
tias y unos trastornos bas-
tante notables para los veci-
nos. Pero como dice el

refrán "no hay males
que..." esta semana han
finalizado las obras y ello
ha dado un gran respiro
y alivio a los vecinos. Hay
que reseñar que era de
vital importancia que finali-

zaran no ya sólo por lo
indicado sino porque es-
tamos en plena temporada
turística y . ello era real-
mente molesto para todos
los que circulan o viven

También han finali-
zado las obras en la carre-
tera que va de Son Ser-
vera a Cala Bona conocida
como "Es Comellá Fon-
do". La mencionada carre-
tera ya lo hemos dicho,
se ha visto ensanchada
aproximadamente dos
metros, ello da una mayor
facilidad y fluidez al nu-
trido tráfico rodado que
por ella circula. Con la
capa asfáltica que ha re-
cibido se han dado por fina-
lizadas las obras de la
mencionada carretera. Nues-
tro compañero Pep Forte-
za captó la instantánea que
les ofrecemos y les da una
clara idea de como ha
quedado y de la felicidad
que tendrán los que por
allí circulen.

por la zona.

ES COMELLA FONDO

Vilafranca

El clavegueram subvencionat
Després d'acabada la

primera fase de les obres
del clavegueram i que
ha costat uns 18.000.000
de pessetes, l'Ajuntament de
Vilafranca es disposa a
afrontar la segona, tercera
i quarta fase amb un pres-
supost de 96 mi lions de pes-
setes del que uns cinquan-
ta seran subvencionats per la
Comunitat Autónoma.

Les obres d'aquestes
fases afectaran ja a un bon
nombre de carrers de
la vila que es veuran en
obres durant una tempo-
radeta.

ESFONDRATS ELS ELS
VELLS VESTUARIS DEL
CAMP DE FUTBOL

Els vells vestuaris del
camp de futbol de Vilafran-
ca foren enderrocats el
passat 25 de juny amb
motiu de la verbena dels
Quintos-es 86 ja que supo-
saven un perill, degut al

mal estar en que es troba-
ven.

A curt plaç podrien
començar les obres de
construcció d'uns nous ves-
tuaris i que podrien donar
pas a l'instauració d'un nou
club de futbol.

FUTBOL SALA

En el	 torneig	 local
de futbol sala, que segueix
de fi de setmana en
fi de setmana cap a la seva
fase final, aquests han

estat els darrers resultats:
Es Cantó, 2 - Julians, 4
Baix de la Vila, 9 - R
Boys, 2
Sa Paparra, 4 - Sa Plaça, 1
Son Parxana , 6 - Pere Mo-
rei 2
Pere Morei, 1 - Sa Paparra, 4
Es Niu, 4 - Son Parxana, 2
Baix de la Vila, 1 - Es Cantó
3.
Ses Gaceles, 2 Julians, 2

La nota negativa en
aquesta tercera edició del
torneig de futbito, l'ha po-
sada l'Ajuntament que no
ha tingut en condicions d'es-
ser emprats, els nous vestua-
ris del Poliesportiu de l'Es-
cola després de varis me-
sos d'obres i sense que hagi
hagut el més mínim inte-
rés des de la Casa de la
Vila per a que la compe-
tició tingués unes millors
condicions en el aspecte de
les instal.lacions.

Miguel Barceló



 

ESTUDIANTE:

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

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

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

Hoy, martes, 7 de la tarde, presentacion de la plantilla

La Asamblea del C.D. Manacor, aplazada
Excepto	 el	 último

fichaje del central Luís Mo-
neo, no se ha producido
en los últimos días ninguna
novedad en torno a nuevas
incorporaciones a la planti-
lla rojiblanca, que esta
tarde a las siete de la
tarde, va a ser presentada
a su afición, para acto se-
guido a las órdenes de Luís
Cela	 iniciar los entrena-
mientos. Pocas son	 las
novedades que se han
producido en la planti-
lla manacorense, ya que las
incorporaciones han sido
escasas, si no contamos a
los cinco juveniles que
han pasado al primer equi-
po. Además parece ser
que Miguel Riera que
estaba cedido al Porto Cris-
to también se incorpora
a la plantilla manacorense
en esta pre-temporada. Tam-
bién existen rumores que
se van a fichar a dós ju-
gadores que la pasada tem-
porada militaban en las
filas del Club porteño, se
trata de Toni Galmés y
de Jaime Caldentey, aun-
que esta noticia carece de
fundamento, sin que
oficialmente la Comisión
Deportiva del Manacor se
haya pronunciado respecto,
aunque nosotros pensa-
mos que quizás estos dos
jugadores sean los únicos
que puedan ser útiles a
Luís Cela.

LA ASAMBLEA
APLAZADA

Para el próximo vier-
nes día 18 de Julio, la Jun-
ta Directiva del CD Mana-
cor tenía previsto cele-
brar la Asamblea anual del
Club, en la que se tenía
que presentar la dimisión
del presidente Sr. Parera y
al mismo tiempo convocar
elecciones. Pero por cues-
tiones burocráticas de la
Real Federación Española
de Fútbol, que no ha auto-
rizado la celebración de esta
Asamblea, la directiva roji-
blanca se ha visto obligada
a suspenderla por el momen-

L D Manaco
guió el Trofeo a la Correc-
ción de la Segunda Divi-
sión y el Olímpic el Tro-
feo al equipo máximo
goleador de la Primera
Regional Juvenil de
Mallorca. Estas distinciones
fueron ganadas a pu. - 4Dr
los dos jugadores y p los
dos equipos, siendo el
CD Manacor el equipo más
galardonado.

Nada más que decir de
la actualidad del CD
Manacor, que quizás lo más
importante sea la presen-
tación de esta tarde de
hoy martes de la plantilla,
en la que puede haber una
novedad, si las conversa-
ciones han fructificado,
se trata de un extremo iz-
quierda, de nombre Bermu-
dez, que jugaba en Segunda
B con el Talavera y la incor-
poración de algún jugador
local a la plantilla rojiblan-
ca.

Felip Barba

to, aunque con casi toda
seguridad se celebrará a fina-
les del mes en curso, ya
que en estos momentos es
importantísimo que se cele-
bren lo más pronto posible
para que se pueda encauzar
de manera definitiva la pró-
xima temporada, que está
a la vuelta de la esquina,
ya que la Liga 1986-87
da inicio el próximo 31 de
Agosto.

MATIAS, LLODRA; EL
CD MANACOR Y EL
OLIMPIC
GALARDONADOS

El pasado viernes en
Hotel de Mar de Illetas, tu-
vo lugar la fiesta organiza-
da por Cerverzas San Mi-
guel y Diario de Mallorca,
en la que se entregaron los

trofeos de los mejores ju-
gadores, goleadores y de la
corrección del Fútbol
Balear. En esta "Noche de
Fútbol Balear", fueron dis-
tinguidos con varios tro-
feos los siguientes jugado-
res manacorenses: Matías
consiguió por segundo año
consecutivo el Trofeo al
jugador más regular de
Segunda División, LLodrá
portero del Olímpic fue ga-
lardonado, por ser el por-
tero menos goleado de la
Primera Regional Juvenil.

COMPRARIA EN PORTO CRISTO
Planta baja

Informes tel. 55 18 37



La reorganización, en marcha

La cantera del C.D. Manacor, con nuevas
ilusiones
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Con nuevas y renova-
das ilusiones parece que se
ha puesto en marcha la reor-
ganización de la Cantera
del C.D. Manacor, en la que
va a entrar gente nueva,
con renovadas ideas, con ga-
nas de trabajar, intentando
montar una infraestructura
del fútbol base, para que
dé sus frutos a corto y lar-
go plazo. Para conseguir es-
to se ha venido celebrando
durante las últimas semanas
bastantes reuniones con el
único fin de partir con las
cosas claras y con unas
metas a alcanzar, que no son
las de conseguir éxitos de-
portivos solamente, sino pa-
ra conseguir un más alto ni-
vel en el muchacho que
quiera dedicarse a la prácti-
ca del fútbol y también a
formar jugadores para el pri-
mer equipo del Manacor.

Por el momento ya se
tienen los hombres que se
van a encargar para que es-
te proyecto de remodela-
ción de la cantera se ponga
en marcha ya desde esta
misma semana y se empie-
za a trabajar en lo que van
a ser los representantes del
Club rojiblanco en el fút-
bol base provincial. La ta-
rea de la Cantera es dura y
diaria en todos los senti-
dos, de organización, de
planificación, de burocra-
cia y deportivo, por esto
ya se ha nombrado una co-

ción. En lo que respecta a
la comisión deportiva, esta
va a estar formada por Pe-
dro Riera, que va a ser el
coordinador de lo

, deportivo, y con casi toda
seguridad se contará con
José Bonet, que con ante-
rioridad fue de la comisión
deportiva del Olímpic. Tam-
bién en esta Comisión va a
estar Toni Marcó, que a la
vez va a ser el responsable
del área médica de la
Cantera. Como se puede ver
la cosa se organiza con bas-
tante seriedad, cuidando el
más mínimo detalle y con
unas ilusiones máximas de
que todo funcione con las
bases que se han tratado
en las reuniones manteni-
das por estas personas, que
se van a encargar de que la
Cantera del Manacor, sea
otra vez la mejor de Ma-
llorca.

Pasando al tema entre-
nadores, podemos adelan-
tar que se tiene programado
que el entrenador del juvenil
Manacor sea Rafael Ramos,
del Olímpic, que junto con
el Manacor milita en la Pri-
mera Regional, aún no se sa-
be con certeza quien va a ser
el responsable técnico. Los
entrenadores de infantiles
van a ser Toni Rigo y Biel
Fullana y en alevines de mo-
mento solo se cuenta con un

entrenador, Paco Torres,
pero en el momento de sa-
lir esta edición a la calle es
muy probable que los dos
técnicos que faltan tanto en
juveniles como en alevi-
nes ya estén comprometidos
con el Club. También hay
que contar con los tres equi-
pos de benjamines, lo que
hace un total de nueve equi-
pos de la Cantera.

Para terminar debemos
decir que el trabajo que ini-
cia esta nueva Comisión de
la Cantera es duro, que no
se tienen que sentir agota-
dos, ya que en sus manos
está en parte el futuro del
C.D. Manacor, pues de
una buena y bien organizada
cantera siempre salen juga-
dores para el primer equipo.
Nosotros apoyamos total-
mente la idea de este grupo
de personas vinculadas al
Manacor, que han puesto en
marcha esta nueva reorga-
nización de la cantera roji-
blanca, personas que cuen-
tan con nuestro apoyo to-
tal y absoluto, dentro de lo
que cabe en un informador
deportivo. Ahora más que
nunca el Fútbol base del
Manacor necesita el apoyo
de todos y así de esta ma-
nera conseguir alcanzar las
más altas cotas.

Felip Barba.

misión que va a ser la en-
cargada y hacer que el fút-
bol base funcione en todos
sus aspectos, tanto en el
directivo como en el depor-
tivo.

El máximo responsa-
ble de la cantera manaco-
rense y coordinador ge-
neral de la misma va a ser
Emiliano Solano, que a la
vez va a ser el enlace en-
tre la comisión de cante-
ra y la Directiva del C.D.
Manacor. Los responsables
de la parte directiva van a
ser Biel Vadell, Lorenzo
Llull y Juan Quetglas, que
en definitiva van a ser los
que trabajen en el aspecto
burocrático y de organiza-



Cuatro de las nuevas . adquisiciones: Ferrer y Bonet —de
pie—, Morey y Fuster —agachados—.

VENDO
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EN PORTO CRISTO
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Informes: Tel. 55 30 63

Este pasado domingo se presentó la plantilla
del Escolar

A la cita faltaron Serra, Riutort, Corraliza, Rolg y Aurello, por problemas
financieros

(De nuestra Correspon-
salía en Capdepera, jato).-
Bastante público ocupando
las nuevas tribunas del Po-
lideportivo Municipal aplau-
dió la presentació de la plan-
tilla del Escolar, que este
año retorna a la categoría
nacional, después de veinti-
cinco años. Con una saluta-
ción del Presidente y unas
palabras del entrenador en
bienvenida al bloque de la
pasada temporada y las nue-
vas incorporaciones de ca-
ra al futuro, ya que su con-
dición es de juveniles.

Después de un partidi-
llo ya que este martes dan

comienzo los entrenamien-
tos, pues en un corto espa-
cio de tiempo el equipo de
Pepe Fuster tiene confir-
mada su participalllión en
cuatro torneos veraniegos,
Manacor, Artá, San Lorenzo
y Capdepera-Cala Ratjada
en las fiestas patronales de
Agosto, y para el día 31 que
dará comienzo la tercera di-
visión y será cuando en se-
rio tendrán que rendir en su
máxima preparación
técnico-física.

Dialogamos con la Co-
misión Técnica, porque sor-
prendió la ausencia de los
veteranos locales Serra,

Escolar de cara

Ferrer del Artá y Bonet y
Fuster de la cantera.

En el Bar Nuevo, sede
de la entidad fue servido un
refrigerio a jugadores, di-
rectivos y aficionados, brin-
dando por una feliz amnis-
tia.

Ante la crisis ex isten-
te nos comunican al cierre
de esta información, el vo-
cal Tomeu Massanet, dispo-
ne de dos aportaciones de
seguidores del equipo con
un total de medio millón de
pesetas para dar solución al
problema y también que
apenas conocida la noticia
telefonos de Artá y San
Lorenzo no dejaron de so-
nar para alzarse con los ser-
vicios de estos muchachos.

Fotos: Forteza Hnos.

Lobs componentes de la nueva plantilla del
a la temporada 86-87.

Riutort, Corraliza, Roig y el
Juvenil Aurelio, siendo la
versión de una indisciplina
relacionada con la política
financiera de cara a la tem-
porada 86-87; si bien se tie-
ne la confianza de amplio
diálogo y que todo quedara
en y para el buen nombre
de unos colores en los que
se han hecho estos "pundo-
norosos jugadores" y que es-
ta nueva categoría pueda
consagrar con la valía que
cada uno tiene.

Vistieron la bisagra
blanquiverde: Carlos, Semi-
nario, Carmona, Martí, Ca-
rrió, Palmer, Alejandro,
Badía, Mondéjar, Trini,
Schol y Moll; además de las
nuevas promesas García del
Santanyí, Morey del Petra,



CARRERAS DE CABALLOS

Conduciendo a la yegua Alfa Dior
Can Bordo y, vencedora del Premio Aprendices

okus SF; vencedor de la primera carrera

Trio: desierto

El pasado sábado se ce-
lebraron en el hipódromo de
Manacor siete carreras de
trotones, seis de ellas sobre
la distancia de 1.700 mts.
y una la carrera especial
par los aprendices cuyo re-
corrido fue de 2.100 mts.

Las dos primeras carre-
ras de la noche correspon-
dieron al Premio Fomento
con lanzamiento de la
primera a las 21,30 con
triunfo fácil de Jokus
SF una vez haber conse-
guido superar a Jaina de
Retz que se había distan-
ciado del pelotón, la tercera
fue Junita. En la segunda
prueba Huri dominó todo
el transcurso de la carrera
entrando en solitario a la
meta, estando la incerti-
dumbre en la segunda plaza
ya que a ésta optaban cua-
tro trotones, siendo al final
para Jabul SF seguido de
Fort Mora.

El Premio Aprendices
contaba con siete partici-
pantes cuyos hándicaps
iban de los 2.100 mts. de

Harisol hasta los 2.250 mts.
de Gamin d'Isigny, la
carrera fue dominada por
Alis Dios seguida a corta
distancia por Harisol al
final se les acercó E Mari-
sol pero sin más opción
que a la tercera plaza, ha-
biendo al final de la prueba
un trofeo para cada par-
ticipante.

En cuarto lugar del
programa estaba el Premio
Remora I que fue ganado
brillantemente por Bugs
Bunny, siendo su más
inmediato rival Aronita P
muy por debajo de sus po-
sibilidades, siendo tercero
Betanat merced a un buen
remate.

La quinta carrera fue
el Premio Importados
en donde Gitan de Crassy
tomó el mando del pelo-
tón marcando un buen rit-
mo, pero no tardó en ser
superado por Laknau que
hizo el resto de carrera en
solitario seguido por el

favorito de la prueba Hote
de Rampan que tuvo que
ceder su segunda plaza a
Jorim Assa el cual realizó

Caty Bordoy, ganadora en el
premio aprendices.

una última vuelta a gran
velocidad, su crono de
1,21,4 fue el mejor de la
reunión.

Los mejores nacionales
estaban inscritos en la
penúltima carrera Premio
Vesta, en donde debutaban
Hivern y Fiara, la carrera se
desarrolló en pelotón estan-
do su momento crucial en la
última vuelta cuando Zyan
Power se desmonta entor-
peciendo al pelotón y dejan-
do a Creta por la cuerda,
que forzó su ritmo para in-
tentar entrar en primera
posición pero tuvo que
ceder sobre la misma linea
de meta ante el remate de
Drives twist siendo tercero
Volto.

En último lugar del
programa estaba el Premio
Remora II en él estaban
depositados el trio especial
y un fondo también en la
apuesta trio de 42.500. La

carrera discurrió con Baula
al frente del pelotón,
seguida de Argyle Power
con Ben d'Or y DinarrIc
al acecho, al final el previsi-
ble desmonte de Baula no
se produjo entrando en pri-
mera posición seguida de
Ben d'Or y Dinamic, resul-
tado difícil de pronosticar
que hizo que el ganador pa-
gara a 760, quiniela a
4.380 y el trio a 38.870
siendo éste el trio mejor
renumerado de la reunión.

PRIMERA CARRERA
1.-Jokus SF	 1,33,8

B. Llobet
2.-Jaine de Retz	 1,34,5

J. Riera J
3.-Junita	 1,38,1

G. Suñer
Ganador: 120
Quiniela: 910
SEGUNDA CARRERA
1.-Huri	 1,32,1

J. Vich
2.-Jabul SF	 1,31,5

G. Barceló
3.	 ta Mora	 1,29,1

G. Jaume
Ganador 330
Quiniela: 1.920
Trio; 280

TERCERA CARRERA
1.-Alis Dior	 1,27,6

C. Bordoy ap
2.-Harisol	 1,28

G. Rayo ap
3.-E Marisol	 1,27

C. Massanet ap.
Ganador: 230
Quiniela: 2.140

CUARTA CARRERA
1.-Bugs Bunny SF

J. Santandreu
2.-Aronita P

A. Esteva N
3.-Be Tanat

J.L. Pons
Ganador: 90
Quiniela: 310
Trio: 1.110

QUINTA CARRERA
1.-Laknau	 1,23,5

B. Llobet
2.-Jorim Assa

M. Sastre
3.-Hote de Rampan

M. Galmés
Ganador: 220
Quiniela: 3.130
Trio desierto

SEXTA CARRERA
1.-Drivest Twist

J. Bauzá
2.-Creta

M. Fluxá S
3.-Volto

J. V ich
Ganador: 140
Quiniela: 1290
Trio: 13.350

SEPTIMA CARRERA
1.-Bula	 1,30,6

S. Riera M
2.-Ben d'Or	 1,30,9

J Jaume
3.-Dinamic	 1,31

A. Gomila
Ganador: 760
Quiniela: 4.380
Trió: 38.870

1,28

1,28,3

1,28,9

1,21,4

1,24

1,25,2

1,26,7

1,25,9



El Porto Cristo de nuevo en la brecha
Y ciertamente, con nue-

vos bríos y alagüeñas pers-
pectivas, de cara a la liga.

Atentamente invitados,
asistimos a la presentación
de nuevos fichajes, que tuvo
lugar el pasado sábado en
donde acompañado de sucu-
lento aperitivo, pudimos
comprobar el ambiente que
reina en el seno del club,
tanto a nivel de la directi-
va, jugadores, técnicos y afi-
ción.

Con la nueva reestruc-
turación, parece que serán
muchos los factores que se
verán beneficiados.

Digamos que Mateo
Mas sigue en la brecha, y,
sigue con más moral que ha-
ce un año, por algo le ha-
brá servido la experiencia
de la pasada liga.

Mateo, se ha rodeado
de un grupo de colaborado-
res, que merecen toda la
confianza, de cara a la ga-
rantía del éxito del club
que preside.

Nuevo entrenador, Vi-
cente Acuñas, será el encar-
gado de la parte técnica de-
portiva, ya desde ahora,
pues junto con Angel Co-
nesa —que pasa a engrosar
la partida— son los respon-
sables de fichajes, renova-
ciones y puesta a punto de
la plantilla y preparación de
la misma.

Presente estaba, este
gran deportista que es Fran-
cisco Piña, que retorna al
Porto Cristo, como coordi-
nador de las actividades de-
portivas y burocráticas, que
junto con el secretario "To-
ni Carté" queda garantizado
el buen desenvolvimiento
tras cortina del Club Berme-
llón.

Continua como teso-
rero el conocido Pep Cal-
dentey que ya con la expe-
riencia demostrada a lo
largo de la pasada singladu-
ra, no dudamos que el Club
tiene asegurado el éxito, ca-
ra a la venidera.

Como sabemos, en el
Porto Cristo todos los juga-
dores tienen carta de liber-
tad y por lo tanto, la ma-
ría han tenido que ser so-
metidos a renovación.

Presentes estaban los

k
jugadores que retornan al
Porto Cristo, el conocido y
gran portero Sebastián Na-
dal, y el conocido defensa
procedente del Cardassar,
José Piña, quienes muy ani-
mados y satisfechos, están
dispuestos con su retorno,
a retornar —.valga la redun-
dancia— a su equipo a ca-
tegoría nacional.

La misma moral y la
misma ilusión pudimos com-
probar en los demás juga-
dores, entre ellos Francisco
Forteza y Cerdá, más cono-
cido por "Guti".

Como nos diría Angel
Conesa, están a punto de
fichar otro portero, muy co-
nocido por cierto y ya fi-
chados a falta de una prue-
ba a que serán sometidos el
día 22 y 23 dos jugadores
peninsulares, un medio y un
delantero, procedentes de
tierrar burgalesas, cuyas re-
ferencias son inmejorables.
Además está seriamente
compromisado otros juga-
dor procedente del Cultural
Leonesa. El promedio de
edad es de 21 a 23 años.

Presente estaba tam-
bién el entrenador Vicente
Acuñas que la pasada tem-
porada tan buena campaña
consiguió con el equipo de
tercera regional y que este
año, pasa a dirigir el de pre-
ferente. Lo vemos muy ilu-
sionado y dentro de la serie-
dad que caracteriza su per-
sonalidad, reboza de opti-
mismo y está dispuesto a
trabajar muy en serio que
el Porto Cristo consiga el
ascenso a Tercera, incluso
sin disputar la liguilla.

Es colaborador directo
con Angel Conesa a la ho-
ra de los fichajes, por lo
tanto responsables los dos
de la calidad y clase de los
21 jugadores que compon-
drán la plantilla.

A punto de empezar los

entrenamientos, ya que el
equipo debe participar en
varios torneos veraniegos
que tiene apalabrados; ha-
brá varios partidos pretem-
porada con equipos encope-
tados, que servirán para
poner a punto el conjunta-
miento de los jugadores del
Porto Cristo.

Nos dice el Presidente
Mateo Mas que ei Torneo
"L'Amo En Joan Tauleta"
sigue en pie y que no duda
que estará a la altura del
personaje que lleva su nom-
bre.

Referente a un posible
partido a disputar en Porto
Cristo entre el Manacor y
el Badía, desconocen com-
pletamente la realidad de la
noticia, aunque la directiva
porteña, siempre está abier-
ta a cualquier iniciativa de-
portiva y mucho más si se
trata de- dos equipos de la
comarca.

Por su parte, el presi-
dente, nos confirma que el
capítulo de fichajes puede
quedar ultimado al lograr
los 21 jugadores, no des-
carta la posibilidad de dejar
camino abierto a cualquier
jugador que quiera retornar
al Porto Cristo.

Como vemos, las fuer-
zas vivas del Porto Cristo,
están de nuevo en marcha
y en las tertulias porteñas,
se habla de fútbol, se habla
de fichajes y se respira ilu-
sión y optimismo de ca-

n- a la próxima liga.
Nicolau.
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HIPODROMO DE
MANACOR

VIERNES, A PARTIR DE
LAS 21,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS

AL TROTE ENGANCHADO

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

Esp4t, " 1° - Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

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

UNA LLAMADA YES
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23 01 49

Sacco 5 3 2
Masters Ferrt. Morey 5 3 2
Ropits 5 3 1
Seven Eleven 5 3 0
Bar Río 5 3 0
Casetas 5 2 1
Horticultura Adrover 5 0 0
E Is Amics 5 0 0

GRUPO III
Reddis - Plàstics Perelló 	
Totelsa - Picnic Stop 	
Reddis - For Africa 	
Plàstics Perelló - Renault Manacor

For Africa 5 4 0
Renault Manacor 4 3 0
Picnic Stop 4 2 1
Reddis 4 2 1
Totelsa 4 2 0
Plàstics Perelló 5 1 0
Multimar Caixa 4 0 0

GRUPO IV
Bar Onofre - Mundisport 	
Bar Onofre - Lonja Trànsit 	
Mundisport - Trípoli 	

Bar Mingo 3 3 0
Mundisport 4 3 0
Lonja Trànsit 3 2 0
Trípoli 3 1 0
Bar Onofre 4 1 0
Mongo - Bongo 3 0 0

II Torneo Futbito Mini Golf
Porto Cristo

Cas Fraus y Sacco nuevos líderes, mientras que Bar
Mingo y For Africa se mantienen.

Algunas variaciones han sufrido las tablas clasificato-
rias con respecto a la semana anterior, así nos encontra-
mos que el Ca's Fraus y Sacco han pasado a encabezar la
tabla de los Grupos I y II, mientras que el For Africa y
Bar Mingo se mantienen al frente de los III y IV.

GRUPO l
Cafés Samba - Gabano Artigues 	 8-11
Hotel Felip - Ca's Fraus 	 4-10

Ca's Fraus	 4	 3	 1	 0 31 17 7
Es Tai	 3	 3	 0	 0 35 9 6
Gabano Artigues	 5	 2	 1	 2 42 39 5
Mòdul 	3	 1	 2	 0 19 16 4
Cafés Samba	 3	 0	 0	 3 13 29 0
Hotel Felip	 4	 0	 0	 4 16 46 0

GRUPO II
Casetas - Sacco 	 4-4
Bar Río - Els Amics 	 8-2
Hortic. Adrover - Masters Ferret. Morey 3-10
Bar Río - Seven Eleven 	 4-10
Casetas - Els Amics 	 8-1
Sacco - Ropits 	 11-3

0 42 20 8
0 41 21 8
1 40 25 7
2 33 22 6
2 36 32 6
2 33 24 5
5 17 50 0
5 13 61 0

9-8
8-6
3-4
6-9

1 41 20 8
1 32 25 6
1 39 25 5
1 33 27 5
2 24 32 4
4 34 36 2
4 13 51 0

7-16
2-10

8-3

0 25 20 6
1 34 18 6
1 21 8 4
2 10 20 2
3 25 40 2
3 13 22 0

MAXIMO GOLEADOR.
1.- J. Lliteras (Ropits) 	  15 goles

Martí Copet (Seven Eleven) 	  15 goles

3.- A. Jaen (For Africa 	  14 goles

4.- Agustín (Es Tai) 	  13 goles
5.- M. Compte (Renault Manacor) 	  11 goles

T. Ferrer (Seven Eleven) 	  11 goles

PORTERO MENOS GOLEADO.
1.- J.C. Baque (Lonja Trànsit) 	  8 goles

2.- P.Cuencas (Es Tai) 	  9 goles

3.- M. García (Ca's Fraus) 	  12 goles

4.- D. Riera (Sacco) 	  13 goles

5.- J. A - nigua! (Mbdur 	 16 goles.



Torneo Virgen del Carmen del tenis
Sol y Vida en Porto Cristo

Cuando escribo esta
crónica, domingo por
la noche, no tengo en

«mi poder nada más que los
resultados de la jornada
del sábado, -única que se
ha podido celebrar del
Torneo de Tenis "Virgen
del Camen" que se desa-
rrolla en la pista del Res-
taurante Sol y Vida de
Porto Cristo, ya que a causa
de la fuerte lluvia caida
en la mañana de hoy, la
jornada prevista, ha
sido aplazada y se ha-
brá disputado, si —el
tiempo lo permite, en
la mañana del lunes.

Los resultados que se
han producido son los si-
guientes:

En el grupo A Matga-
rita Ros se impuso en un
apretad6 Set a Toni Truyols
por el resultado de 9/6, y
Luís Sureda se impuso a
Bárbara Tur por un con-
cluyente 9/0. En el Grupo

B, Antonio Fullana ganó

a Toni Gomis por 7/3,
Juan Antonio'Roig ganó a
Sónla Díaz por 7/1 y a Fan-
ny Vadell por 9/0, José
Antonio. Alfaro ganó a
María Fullana por 7/0 y
a Pedro J. Riera por 7/2
y Daniela Balaguera se
impuso a Juana Ma. Forte-
za por 7/2. Una vez pro-
ducidos estos resultados
han salido los enfrenta-
mientos en semifinales
en el grupo A de M. Ros
a vencedora M. Moyá-Sil-
via Mesquida y Luís Sure-
da e Isabel Avellá y en el
grupo B jugarán las semifi-
nales A. Fullana-Juan A.
Roig y Jose A. Alfaro-Da-
niela Balaguer, ya informaré
de los resultados en mi pró-
xima crónica. Puedo comen-
tar muy especialmente la
gran afluencia de público
a presenciar las partidas
del sábado y la perfecta or-
ganización del Torneo a
cargo de la Monitora de
la Escuela y la puntuali-
dad de todos los participan-
tes y una vez más destacar
también las colaboraciones
de las firmas relacionadas

Profesores y participantes de las

en crónicas anteriores, más
las de Incapiel y Es Pins y
que gracias a todos ellos el
torneo se ha podido cele-
brar en cuanto a la parte
económica, sin ningun
problema.

ENTREGA DE TROFEOS

' Para el día en que esta
publicación salga a la luz
pública (martes 15) está
prevista la entrega de Tro-
feos y medallas a todos los
participantes en el paseo de
lo Sirena de Porto Cristo
a las 19 horas, esperando la
asistencia en pleno de todos
los niños de la Escuela
Sol y Vida y la fiesta se
espera sea muy agradable y
divertida. De todo por su-
puesto les informaré en su
momento.

SEBASTIAN SOLANO, EN
SAN CUGAT PARA EL
NACIONAL MANUEL
ALONSO

Sebastián Solano del
Tenis Manacor como sub-
campeón del Memorial Ma-
nuel Alonso Infantil en
su fase Balear, se ha despla-
zado a San Cugat (Barce-

clases de Tenis del Sol y Vida.

lona) para participar en la
Fase Nacional del citado
Memorial, esperando de
Sebastián lo mejor y lo
mejor es que gane a cuan-
tos contrarios pueda, aun-
que hay que reconocer que
el camino es difícil ante los
contrarios que tendrá y
sobretodo al hándicap que
sobre él pesa de ser uno
de los más jóvenes en este
campeonato. Pero desde
aquí vaya mi especial en-
horabuena por el mero he-
cho de haber demostrado
ser una de las grandes
promesas con que el
Tenis Balear cuenta en estos
momentos.

MATEO PALMER y
CAROLINA FRANCH
VENCEN EN EL JORDI
MUT

Mateo Palmer se impu-
so en la final del II Trofeo
Memorial Jordi Mut que
se ha venido celebrando
en el Mallorca Tenis
Club, al veterano Felio Mo-
rey. En Féminas la me-
norquina Carolina Franch
se impuso en dos Sets a
Maite Perpiñá que en semi-
finales eliminó a la Cam-

Fotos: Forteza Hnos

peona de Baleares Antvia
Amer. Hay que destacar
la gran progresión de estas
dos jovencitas y que día
a día van subiendo es-
calones a pasos agiganta-
dos.

TORNEO CIUDAD DE
PALMA

El cuadro final del
1 Torneo Internacional
Ciudad de Palma que se
está celebrando en el Pala-
cio Municipal, de los Depor-
tes ha quedado de la forma
que sigue: Boris Becker,
Sundstrom, Emilio Sán-
chez Vicario y Tulasne.
Ante este cuadro, yo
pronostico a priori como
vencedor al alemán Becker,
dando cierta opción al
Español S. Vicario que es
muy posible se adapte a la
superficie de la pista sin-
tética montada al efecto.
Lo que sí parece estar ase-
gurado es la gran afluencia
de público y visto el precio
de-las entradas (1.800 pese-
tas) no se extrañaría que
hubiese' algún beneficio
después de pagados los con-
tratos de los participantes.

Juhiga



Nuevo Sponsor para el Badia
El Badía Cala Millor

para la liga 86-87, compe-
tición que en la inmi-
nente temporada se ini-
ciará el proximo día 31 de
Agosto en las categorías
nacionales y el 7 de Sep-
tiembre —si no hay con-
traorden y todo sigue como
está programado— para
las otras categorías regiona-
les y de categorías inferio-
res en las que el Badía
cuenta con benjamines,
alevines, infantiles y juve-
niles, tendrá un nuevo
Sponsor, este será la
firma IM I NSA (Ingeniería
y Montajes Insular S.A.).

Desde estás páginas de
A tota Plana deseamos
muchos éxitos tanto el
nuevo Sponsor como al Ba-
día Cala Millor en esta
temporada que está a pun-
to de iniciarse y que en la
que tantas ilusiones se han
depositado tanto por téc-
nicos, corno por jugadores
y afición.

EL PROXIMO DOMINGO
PR ESENTACION DEL
BADIA 86.87

El próximo domingo
día 20 del mes en curso y
a partir de las 18 horas en
el Campo de Deportes de
la Badía de Cala Millor,
se procederá a la presen-
tación del equipo de Ter-
cera División del Badía.

Como ya es habitual
en estos casos, tras unas
palabras del Presidente y
la presentación de las
"caras nuevas" que inte-
grarán la plantilla, se pro-
culerá al primer entrena-
miento de la temporada,
como es lógico en ésto es-
tarán los nuevos fichajes
y adquisiciones y los
aficionados asistentes al ac-
to, tendrán oportunidad de
ver en acción a los compo-
nentes de este Badía 86-87.

La fecha de inicios de la
temporada, el próximo do-
mingo, es la idónea te-
niendo en cuenta que
se estará a 40 días vista
del inicio de la liga y en
estos días además de los
entrenamientos se disputa-
rán unos encuentros amis-

tosos, que al fin y al
cabo son muy necesarios
para poner a la plantilla a
punto e ir conjuntando
el "once ' que pueda ser

para el mister el que deba

iniciar la liga y que tenga
la máxima posibilidad de
conseguir unos resulta-
dos positivos ya desde un
principio.

PRETEMPORADA DEL
BADIA

El secretario Técnico

del equipo, Toni Llinás,
hace ya bastantes fechas
nos informó de los
partidos que disputará el
Badía en esta pretempora-
da 86-87, éstos serán cin-
co, pero hasta el momento
sólo hemos podido dar la
noticia de cuatro de
ellos, nos falta un quin-
to partido que si hoy no
se sabe, sí podemos adelan-
tar que con casi toda
seguridad en esta semana se
sabrá y en próximas cró-
nicas daremos a nuestros
queridos lectores. Los en-
cuentros que hay progra-
mados de momento son:
El día 2 6 3 de Agosto en
el Campo Municipal de

Deportes "Ses Comes" de
Porto Cristo se en-

frentarán el Badía y el
Manacor. En el III Tro-
feo Badía Cala Millor dis-
putará dos encuentros,
uno de ellos frente al Po-
blense de Segunda División

B, que fue el vencedor del
II Trofeo y el Porto Cris-

to, equipo que militará un
año más en Primera Prefe-
rente al no poder alcanzar
el ascenso en la tempora-
da 85-86. Para el día 24
se recibirá en el Campo
de Deportes de Cala Millor
el Cardassar que milita en
Primera Preferente y que
por las noticias que tene-
mos ha fichado bastante
gente nueva para hacer un
equipo con aspiraciones de
un posible ascenso en esta
liga 86-87.

7 NUEVOS JUGADORES

El Badía que ha ficha-
do ya a Company —proce-

(De nuestra Redacción)
La Asociación de los Anti-
gu— Alumnos de La Salle
y, están preparando la
VIII edición de la marcha
a Lluc a pie con un total en-
tusiasmo y preparando to-
dos los detalles al máximo,
como por regla general tiene
la mencionada Asociación.

La fecha prevista para
tal acontecimiento es la del
sábado, día 13 de Septiem-
bre. Cabe recordar que en
los últimos años la partici-
pación ha subido ostensible-
mente, llegándose a la buena

dente del Manacor—, Parera
del Cardassar, está ultiman-
do los trámites para con-
seguir el fichaje de otro ju-
gador, el cual no pode-
mos dar su nombre de mo-
mento, además han subido
de los juveniles al primer
equipo: J. Nebot, S. Nebot,
Esteva, Caldentey y M. Bar-
celó. Nuestros lectores ya
saben de las bajas en rela-
ción a la plantilla de la pa-
sada temporada, éstas son:
Onofre que fichó por el
Manacor, Vives el guardame-
ta que ha firmado por el
Cardassar y Quique Mari-
gil que ha marchado a su
casa.

cifra de 160, siendo lo más
importante el participar y si
uno puede llegar mejor,
pero olvidando por comple-
to el plan competitivo.

Los organizadores nos
han adelantado la noticia
con el fin de que los que
tengan interés en participar
vayan preparandose con el
debido tiempo, y por lo cual
hoy se la ofrecemos en bre-
vedad, si bien la ampliare-
mos a medida que se vaya
acercando la fecha.

Sera' el próximo día 13 de Septiembre

Se está preparando la VIII
Edición de la marcha a Lluc



Agenda
4.

AUTONAUTICA
Calle Silencio, 61-63	 Tel 55 37 80	 MANACOR

Extenso surtido en Zodiac todos los modelos.
Embarcaciones de Recreo y Deportivas

Motores Fuera Borda, Intla Borda
Gasolina y Diesel - Accesorios Náuticos.

U:luí-pos subacuáticos.

Extenso surtido artículos pesca
(Se venden gusanos)

Carnet Social
DEFUNCIONES

El día 4, a la edad de 54 años, entregó su alma a Dios

Tomás Riera Rosselló habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica.

A sus hermanos, hermanos políticos, ahijados Y
demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Durmióse en el sueño de la paz, el día 5, a los 82
años Francisca Vives Pont, E.P.D.

A sus hijos y a los familiares les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan dolorosa pérdida.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

En el Centro Asistencial, el pasado día 7, se cele-
bró una misa en sufragio de Catalina Porcel Coll, que con-

taba la edad de 84 años.
A los familiares y comunidad del Centro Asistencial

enviamos nuestra más viva condolencia.

A la edad de 78 años, falleció en nuestra ciudad An-

drea Oliver Salas, I.P. V. (a) Pachet.
A sus familiares les enviamos nuestro más sentido pé-

same.

Lo más seguro que tenemos en este mundo es la

muerte.

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	 Lo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72.Taxis Calas de Ma.
Ilorca.

Servicio Grua ADA: 55 45 06

Servicio Grua Sangar: 554401

55 .59 30: Averías Aguas
Manacor.

55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL:
P:	 (Palina-i. E nsmche

Juar de Dios
1PH:r^.¿ , i,	 Es	 Sccar	 de la

(Palma), Algaida, San-
Sa Pobla, Santa Ma-

i	 E	 Febrer (Manacor),
dti la Calma lCalvia),

•

Sr RVICIO NOCTURNO:
1.7usebo Estada Pai--na)

Mar:fr± (Palma), Es Rafal

(Palma), General Luque (In

ca), E.S. Febrer (Manacor).

SON SERVERA:

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

58 56 80.- Servicio Gruas
San/lar

58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millar.

SANT LLORENÇ:

56 9003: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento.

56 00 27: Guardia Civil.

'SON MACLA:

55 10 63: Teléfono público

PETRA:

10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.

.1n11n1.   

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

Tel. 55 45 06   

VENDO
MEDIA CUARTERADA

DE TERRENO
a unos 2 kms. de Manacor

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

Precio y condiciones a convenir
Informes: Tel. 55 30 63



LPROGRAMACION TVE	 1
LUNES 14 de Julio

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,35.-El balcón callejero

4,30.-Dinamo

5,00.-MASH

5,30. Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-El espejo mágico

7,30.-Consumo

7,55.-Mundo basket 86

10,00.-Telediario 2

10,45.-Corrupción en Miami

11,40. Vivir cada día

12,40.-Telediario 3

01,10.-Resumen mundo basket

86

2a. Cadena
5,55.- Baloncesto

8,30.-La hora de Bill Cosby

8,35 -La noche del cine español

11,30.-Ultimes pregur

12,00 Metrópolis

MARTES 15 Julio

la.Cadena
3,00 -Telediario 1

3,35.-El halcón callejero

4,30.-El circo

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Objetivo 92

7,55.-Mundo basket 86

10,00.-Teled lurio 2

10,45.-Complot per• matar al

Pen a
12,10.-Telediario 3

12,40.-Testimonio

12,45.-Resumen mundo basket

86

2a. Cadena
5,55,-Baloncesto

Campeonato del mundo

8,00.-Planta baja

9,00.-El Arca de Noé

9 7 25.-Flitter

10,15. Documentos TV

11,15.-Pop Rock

11,45 Tendido cero

MIERCOLES 16 Julio

la. Cadena

3,00.-Telediario 1

3,35.-El gran heroe americano

4,30.-Tocats

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Atletismo

9,00.-Telediario 2
9,45.-Viento, madera y barro

10,15.-Sesión de noche

12,05.-Telediario 3
12,35.-Resumen mundo

basket 86

2a. Cadena
5,55.-Toros

8,00.-Bajo el mismo cielo

8,30 -Con las manos en la

masa

9,00.-Kate y Allie

9,30.-Fin de siglo

11,30.-Tiempos modernos

12,25.-Tlempo de creer

12,40.-Metrópolis

JUEVES 17 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-El gran heroe americano

4,30.-En la naturaleza

5,00.-Ana,Ciro y compañía

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-El kiosko

8,00.-Al mil Por mil

8,30.-Verano 8,30 PM Magazine

9,00.-Telediario 2

9,45.-Teresa Raquin

10,45.-Jueves a jueves

12,15.-Telediario 3

12,45.-Resumen mundo basket

86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Alicia en el país de

las maravillas

8,00.-A-uan-ba-buluba-balam

bambu

9,00.-Fila 7

10,10.-Cine Club

12,00 1 Especial cine

12,30.-Metrópolls

VIERNES 18 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Sesión de tarde

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Un pa ís de Sagitario

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

8,30.-Verano 8,30 PM Magazine

9,00.-Telediario 2

9,35.-Entre amigos

11,10.-El investigador

12,00.-Telediario 3

12,30.-Cine de medianoche

2a. Cadena
5,55.-Toros

8,00.- Documental

8,35.-El cine

1 0,30.-La memoria fértil

10,55.-Jazz entre amigos

11,50.-La voz humana

12,20.-Metrópolis

PROGRAMACION TV3 ,

DILLUNS, 14

13.30 AVANC INFORMÁTIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Escodo en temió
14.30 TELENOTICIES
15.15 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.00 FI D'EMISSIO
1915. AVANC INFORMATIU
19.10 LAUREL I HARDY
19.40 JOC DE CIENCIA
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICtER

21.30 INFORMATIU CINEMA
22.15 CINEMA 3

'L'orna" roJe
23.46 TELENOTICIES NfT
24.00 ARSENAL

DIMARTS, 15

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de Chancla
14.00 L'OFICI D'APRENGRE
14.30 TELENOTICIES

15.15 CARSON I CARSON.
ADVOCATS

111.00 FI D'EMISSIO
15.15 AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
een

31.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY
22.00 PERRY MASON

"E1 cae del eocI comanditad"
23.00 HISTORIES

IMPREVISTES
23.30 TELENOT1CIES NIT
23.45 JAll

DIMECRES, 16

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

"Tragar
14.00 CURAR-SE EN SALUT
14.30 TELENOTICIES
15.15 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
11.00 Fi D'EMISSIO
15.15 AVANC INFORMATIU
11.17 FES FLASH
19.44 RAVIOLI
20.15 F1LIPRIM

• 21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.3P °EL UCULA

I	 VICIES NETE21Z

DUOUS, 17

13.30 AVANC INFORMATIU
15.32 TV3SC-OONA VECIADA

Infon-netlu Cinema
14.00 GALERIA ()BERTA
14.30 TELENOTICIES
11.15 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
111.00 Fl D'EMISSIO
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 RAVIOLI
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS

DE VIDRE
23.30 A TOT ESPORT
21.45 TELENOTICIES NIT

DIVENDRES, 18

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot
14.30 TELEMILES
15.15 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
14.00 Fi D'EMISSIO
11.15 AVANC INFORMATIU
11.17 FES FLASH
15.41 RAVIOLI
20.15 L'OFICI

D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21.30 JOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA

EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
2330 EL MON DEL CINEMA
29.45 TELENOTICIES NIT
34» CINEMA DE MITJANT:

'1440fir a Madrid-

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

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

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

*Vendo.. Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



1 PROGRAMACION TVE

SABADO 19 Julio

1 a. Cadena
11,30.-La bola de cristal

8,00,-La fuga de Golditz

9,00.-Telediario 2

9,35.-Informe semanal

10,30.-Sábado cine

12,30.-Resumen mundo basket

11,30.-Pueblo de Dios

12,00.-Estudio estadio

3,00.-Telediarlo 1

3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacia el cielo

2a. Cadena
12,00.-Música y músicos

1,25.-El increible Tubo Teen

1,45.-Micro macro

2,35.-El secreto del Dragón

12,55.-Lotería 86 5,00.-Si lo se no vengo negro

1,05.-Gente joven 6,00.-Los archivos del 3,1 0.-Transmisión deportiva

2,30.-Diario de sesiones 2a. Cadena tiempo 4,00.-La buena música

3,00.-Telediario 1 4,00.- Estad io 2 6,30.-Tour de Francia 5,30.-Estrenos TV

3,35.-Los pequeñecos 9,00.-La ventana electrónica 7,00.-De 7 en 7 6,55.-Candy, Candy

4,05.-Primera sesión 11,25.-concierto 2 7,30.-Punto de encuentro 7,20,-Momentos

Clint el solitario 8,30.-Telediario 2 8,15.-Freud

5,45.-La pantera rosa DOMINGO 20 Julio 8,55.-Mundo basket 86 9,15.-Ni en vivo ni en directo

6,15.-Ya se que tienes novio 11,30.-Carreras de caballos 9,40.-El dominical

7,00.-De película 1 a. Cadena 12,00.-Resumen mundo basket 10,40.-Domingo cine

7,30.-España en la Antártida 10,30.-Santa Misa 86 12,25.-De moda

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCOLES, 16 de Julio.
Primera Sesión.
10,15.- Sesión de noche.
"EL REY Y LA REINA".

lnrérpretes: Omero An-
tonutti, Núria Espert,
Xavier Elorriaga, Victor Val-
verde, Ramiro Oliveros, Al-
varo de Luna, José María
Cervino, Antonio Gamero,
Paco Algora, Kino Pueyo,
Walter Vidarte, Enrique
San Francisco, Braulio Do-
rado, Paco Nieto, Rafael
lzurquiza, Daniel Dicen-
ta, David Rocha, Elena Fer-
nán Gómez, Paloma Pagés.

Un palacio aristocrático
madrileño en los días pre-
cedentes a la Guerra Civil
española. El exhibicionismo
erótico de la dueña de la ca-
sa, la duquesa del Alqué-
zar, hiere el sentimiento
ético de Rómulo, jardinero
del palacio. El 18 de Julio
de 1936 supondrá el inicio
de una inversión de las re-
laciones sociales, y los mili-
cianos ocupan el palacio
donde la duquesa perma-
nece escondida. Rómulo se
hace dueño de la situación
por un pueblo que se con-
vierte en ejército le llevará
a ser un héroe de la Guerra
Civil.

JUEVES, 17 de Julio.
Segunda Cadena.
10,10.- Cine Club, Ciclo:
Marlene Dietrich: "ANGEL'

Director:	 Ernst	 Lu-
bitsch.

Intérpretes: Marlene
Dietrich, Herbert Marshall,
Melvyn Douglas, Edward
Everet Horton, Laura María
Barker, Ernest Cossart.

María Barker es la espo-
sa de un noble inglés, Sr.
Federick Barker, que a la
vista de la nula atención

que le dispensa su marido,
viaja secretamente a París
en busca de alguna aventu-
ra... En la capital francesa
María acude a ver una anti-
gua amiga de los buenos
tiempos, la gran duquesa
Ana Dimitrievna, que regen-
ta un sotisficado club de
clase alta. Allí María es ob-
servada por Anthony Hal-
ton, un joven norteamerica-
no, que de inmediato se
siente atraído por ella. Ma-
ría accede a su interés y
juntos recorren París y se
divierten. Ante la negativa
de María de decirle su
nombre a Anthony, éste
la bautiza con el apodo que
considera más apropiado:
"Angel".

VIERNES, 18 de Julio.
8,30. El cine. "LAS CON-
FESIONES MAS DUL-
CES".

Director: Edouard Mo-
linaro,

Intérpretes:	 Philippe
Noiret, Roger Hanon, Ca-
roline Celler, Marc Porel.

A muchos les parece
casi lógico que la policía
utilice cualquier recurso
con tal de hacer confesar
al delincuente. Pero estos
dos comisarios —Muller y
Borelli—, de una ciudad de
la costa francesa, utilizan
un sistema absolutamente
nuevo e infalible. Una muy
especial forma de chanta-
je...

SABADO, 19 de Julio.
Primera Cadena.
4,05.- Primera Sesión
"CLINT, EL SOLITARIO".

Dirección: Alfonso Bal-
cázar.

Intérpretes:	 George
Martín,	 Marianne Koch,
Paolo	 Gozlino, Gerhard

Riedman,	 Pinkas Braun,
Walter Barnes.

Tras varios años de au-
sencia, Clint, un pistolero
con un negro historial
vuelve junto a su mujer y
su hijo. La esposa —Julie--
le rechaza, pero a instancias
del chiquillo —que ig-
nora que Clint es su padre-

es contratado como bracero
en la granja de Julie. En el

valle hay una guerra abierta
entre granjeros y ganaderos.
Los granjeros defienden sus
cultivos del trasiego de las
reses y los ganaderos pre-
tenden imponer su criterio
de llegar a los abrevaderos
por el camino más corto.
Clint prometió no volver a
usar sus pistolas, pero aho-
ra se ve obligado a hacer
suya la causa de los campe-
sinos.

SABADO CINE.
Primera Cadena.
10,30.- "BULLIT".

Dirección: Peter Yates.
Intérpretes: Steve Mc-

Queen, Jacqueline Bisset,
Robert Vaughn, Don Gor-
don, Robert Duvall, Simon
Oakland.

Una comisión del Sena-
do va a celebrar en San
Francisco una reunión inves-
tigadora sobre el "sindicato
del crimen" de Chicago, te-
niendo como único punto
de apoyo las confidencias
de un renegado de esta
organización: Johnny Ross.
El teniente Frank Bullit se
encarga de velar por la vi-
da del testigo y a pesar de
las estrictas precaucaciones
que se adoptan, Ross es ase-
sinado. Hay algo muy ex-
traño en aquel crimen y Bu-
'lit —que investiga a con-
trapelo de sus superiores—
llega al convencimiento de

que el muerto no es Ross,
sino un cabo preparado por
los senadores para distraer
la atención del "sindicato"
de Chicago.

DOMINGO -20 de Julio.
Segunda Cadena.
10,40.-	 Domingo	 Cine.

"FIN DE FIESTA".
Director: Leopoldo To-

rre Nisson.
Intérpretes:  Arturo

García Buhr, Graziela Bor-
ges, Lautaro Murúa, Leo-
nardo Favio.

La provincia de Buenos
Aires, allá por los años
treinta, era feudo indiscu-
tible del doctor don Maria-
no Braseras, millonario de
toda la vida y jerarca del
Partido Nacionalista Popu-
lar, formación ultraconser-
vadora, acostumbrada a im-
poner el dominio por ver-
daderos profesionales de
la delincuencia. Con Brase-
ras vivían sus dos nietos,
Adolfo y Luís, y una larga
parentela siempre dispues-
ta a rendir pleitesía. El nieto
Luís se marchó a Europa
con el pretexto de com-
pletar su formación univer-
sitaria, aunque la verdad es
que ya no podía soportar
aquel caciquismo. Adolfo
siguió al lado del abuelo y
muy pronto se convirtió en
su alevín y heredero polí-
tico. Cuando estuvo ya den-
tro del juego -los fusila-
mientos simulados, la ex-
torsión, la tortura, el chan-
taje... todo el juego polí-
tico del viejo Braseras—,
Adolfo dio marcha atrás;
ahora quería que del derrum-
be del cacique se empezara
una historia nueva.., pero,
eso sí, protagonizada por
él, por el nieto.



NIANAC011.
"Su Hipermercado Favorito 66

Alta Calidad a  Bajo Pi
•

recio 

GRANDES OFERTAS
Ya empezó el Verano !Vaya Precios;

ALIMENTACION LICORES

ARROZ PONS 1 kg. extra 	 91 Champaña RONDEL EXTRA 	 220
ESPARRAGOS BAJAMAR cristal 11x14 1/2..215 Champaña CARTA NEVADA FREIXENET.. .346
VIT 400 g. 	 165 Cerveza SK	 paq. - 6 unidades 	 160
CHOCOLATE MILCREM 75 g. 	 64 VETERANO 1 1 	 450
TOMA 'E triturado ORLANDO 1/2 	 43
NESCAFE 200 gr. 	 695
CAFE SAIMAZA 250 gr. 	 262 ZAPATERIA

Descontando vale 40 pts. 	 222
ZUMO L1BBY'S 1 I 	 106 Zapatos piel 	 3 387

ZAPATILLAS ESPONJA caballero y señora.. .271

PERFUMERIA TEXTIL
JABON LIQUIDO NENUCO 1 	 288
CHAMPU JOHNSON'S 750 gr   389 CONJUNTO punto pantalón corto 	 799

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

DETERGENTES PIJAMA CABALLERO 	 1 100

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

Copa cerveza 	 117

CELULOSAS VASOS DURALEX modelo spania agua
VASOS DURALEX modelo spania vino 	

 	 198
156

PAPEL HIGIENICO GAR 12 rollos 	 184 VASOS DURALEX modelo spania whisky . .. .258
PAÑAL ELASTICO BEBESAN 30 u 	 676 VAJILLA ARCOPAL 20 piezas 	 3 410




