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1,. CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENOANCBADO 

H1PODROMO DE MANACOR
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El Sol ymar Centre. ¿Qué pasa con su legalización?

AP prepara la televisión manacorina
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny) -
No son suficientes las
cien mil pesetas con que
se cotiza la participación
imprescindible para ser
inscrito como rniembro
del grupo que organiza la
próxima puesta en funcio-
namiento de TV-Manacor,
sino que un aspecto que
es tenido en cuenta por
el grupo organizador alle-
gado a la Agrupación
Local de Alianza Popu-
lar, es el "currículum" de
cada aspirante al paquete
de acciones que han si-
do puestas a la venta al
precio citado de cien mil
pesetas. Una cadena más
de televisión pirata, mo-
dalidad que, no obstante,
viene siendo tolerada
por la Administración.Se-
gún me cuentan, la TV de
AP-Manacor, podría empe-
zar a emitir en los pró-
ximos meses. Antes, des-
de luego, de que den co-
mienzo las distintas convo-
catorias de elecciones.
Cabe señalar que, a
pesar de la fina criba por
Ia que deben pasar inexo-
rablemente los asistentes
a un paquete de acciones,
no se exige necesariamen-
te el carnet de AP, op-
ción política que, no obs-
tante, se ha asegurado ma-
yoría absoluta en el nue-
vo medio informativo ma-
nacor í.

DETRAS DE LA ROCA

Y ya que he tocado
el tema de las próximas
elecciones, dire que los
promotores de la nueva
opción en periodo de ges-
tación que encabezan a
título de organización Lo-
renzo Femenías y Mi-
guel "Canya", podría
denominarse Candi-
datura social democrá-
tica. Eso es, por lo menos,
lo que consigo sacar a
Miguel "Canya" en rela-
ción a la iniciativa. De
todas formas, los promoto-
res están algo así como
"detrás de la roca", ce-
lebrando reuniones cuyos
temas no quieren exterio-

rizar por el momento.

¿JUGADA EN TOR NO
A CALAS?

De jugada política,
aunque de imprevisibles
objetivos, cabe calificar
el "no" de la comisión
de Urbanismo sobre la
propuesta de su presi-
dente relativa a legalizar
y zanjar de una vez por to-
das la construcción y la
polémica sobre el "Soly-
mar Centre" de Calas de
Mallorca. Mientras CDI
desde siempre se había
pronunciado favorable a
Ia citada construcción,
en la última reunión de
Urbanismo Sebastià
Riera, número uno de
CD!. con su voto negati-
vo, evitó que el intento
de Antoni Sureda de
zanjar este asunto a favor
del "Solymar" no consi-
guiera la luz verde necesa-
ria. Sólo los socialistas

-Antoni Sureda y Sebastià
Sureda votaron a favor,
haciéndolo en con-
tra Sebastia Riera (CDI),
Martín Alcover (AP) y
Guillem Román (PSM).
No hay quien les entien-
da, b:) se gesta una ju-
gada política ? De cual-
quier manera, es muy po-
sible que lo del 'Solymar"
termine bien en fecha no
lejana, pues los votos ne-
gativos podrían cambiar de
signo una vez que se dis-
ponga de sendos informes
técnicos por parte del
letrado Josep Meliá y
del Secretario General del
Ayuntamiento, Julio
Alvarez.

d-IABRA
ENTENDIMIENTO?

Reunión ultrasecreta
mantenida en el domicilio
particular del escritor Mi-
guel Angel Riera. Parti-
cipantes: el citado, Anto-

ni Sureda, y Pere Serra.
El objetivo: limar aspe-
rezas en torno a las nada
claras relaciones entre el
titular de la comisión de
urbanismo del Ayunta-
miento de Manacor y el
más significado escri-
tor mallorquín en el
mundo de las letras cata-
lanas. La vía del diálogo,
única forma capaz de Ile-
var las cosas al cauce
adecuado, ha sido puesta
en práctica. Y con un ar-
quitecto actuando de
moderador, la cosa puede
terminar bien Siempre y
cuando estas reuniones no
degeneren. Porque una
cosa es que se pretende
que converjan al máximo
los puntos y opiniones
divergentes, y otra muy
distinta que estas tomas de
contacto sirvan para poner
poco menos que a parir a
terceras personas, cosa que
no digo que haya sucedi-
do, pero...



Motor System Porsche. Generosidad de espacios.

Seguridad integral y uso inalterable.

3 MINN =NM

Crillonierrat ova
Carretera Palma-Arta, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

•

SEAT MALAGA,
UN COCHE HECHO A LO GRANDE

Siau qui sou
Quan l'home i la dona

varen fer presencia a n'el
món, eren cosa diferent
que es d'avui, per ventura
més animals que es d'ara,
però sense cap dubte més
humans, abans se cercaven
perquè s'havien de mes-
ter i s'estimaven més
que es d'avui, crec que se
podria comparar a les pel-
(cules de Tarzan, que el

mascie ta de tot per la fe-
mella, paraules grolleres, pe-
re) ben encertades, perquè
no a lo blanc blanc i a lo
negre negre.

Pere, ara tot és dife-
rent, la persona està trans-
formada, tots som uns
egoistes, no existeix huma-
nitat, no hi ha sentit de
l'humor ni d'alegria, sem-
pre anam contrari vent, no

tenim paraules senzilles,
totes són bastant gruixa-
des, no hi ha companye-
risme, lo que hi ha són
enveges, ràbies, males
idees, mals costums, males
transferències de persona
a persona, males llengües.
Però vos imaginau lo que
se deien es nostres primers
(pares), suposant que par-

lant	 s'entenguessin, 	 crec
o pens que no tenien les
mateixes 	 intencions que
les d'avui, però lo cert és
que hem tornats més ani-
mals que els primers habi-
tants de la terra, perquè
per viure els anys que vivim
no val la pena gravar tant
la convivência.

Perquè no ens atu-
ram a pensar un poc, qui
som o què volem esser i
mos posam un poc tran-
quils, i intentam llevar -
mos tot lo dolent que te-
nim dins noltros i can-
viam el sistema d'esser.
Pensem qui som, abans
de partir a fer feina cada dia
caldria pensar un poc si
lo que anam a fer és correc-
te, si el treball que feim
es bo, si cumplim lo que
mos toca, si estam conven-
cuts de noltros mateixos,
si la gent que està amb
noltros se sent bé, si hem
fet mal o donam mal viu-
re a la família nostra, si
quan és sol mos pega feim
l'ombra nostra, si som es
mateix ague!i que va néi-
xer a ca seva, si som aquell
o aquella que no pretén ser
superior als altres, si som
aquell que els fums ens han
pujat al cap, si mos pen-
sam ser superiors als altres
o millor dit no sé es qui
som.

No hem de voler ser
mai lo que no som, sinó
es mateixos que es nos-
tros pares mos varen fer,
no hem de perdre la nos-
tra entitat, perquè si la per-
dem per mal que mos hagin
fet els nostros seguidors no
hem de perdre Pespe-
rat-Ica sinó que serem dife-
rents de la realitat, sempre
hem de dir a on vArem néi-
xer, qui són els nostros pa-
res i qui és la nostra famí-
lia, perquè si ho negam la
culpa és nostra i no de
ningú més, perquè el qui no
li agrada la seva entitat
o mal nom es perquè qual-
que cosa ha fallat dins la
seva manera d'esser. Siau
qui sou i no ningú més.

Pere Llinàs.
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Personatges altres  pun yetes

Que ens netegin i ens endrecin una barriada de Ma-
nacor, com es el Serrait, sempre ha de ser motiu de joia,
que el poble visqui les festes de Sant Antoni, i que tots
sortiguem al carrer a passar-nos-ho bé, també potser
motiu d'alegria, ara bé, el que no ens hauria crafegrar
gaire, és que essent un dels pobles més grans de l'illa,
tenguem uns carrers bruts, plens de clots i d'enveges,
que sempre fan mal.

Be, amics i amigues, com us trobau, esper que bé,
després de la "parrafada" que us he escrit abans...

Del que molts es queixen, és de la manca de llocs
d'esplai pels al.lots els nins i nines, que no poden bai-
xar als carrers a jugar, perquè sempre hi ha el peril que
un d'aquests cotxes, que passen sense mirar-s'ho gai-
re, els hi faci un bon bony. Seria una bona idea crear
un Hoc perquè els al.lots s'ho poguessen passar I* ja
es una bona idea que s'endrecin els jardins del Serrait,
després d'aquests se n'haurien de començar a netejar
d'altres...

Sabem que hi ha llocs, que hi ha per exemple, el
Jordi d'es Recó, o les escoles del Puig d'Alanar i prest
la de Sa Murtera, pert) els més petits no poden anar tan
'luny, els més petits, necessiten un Hoc a Manacor, al
poble, per a poder-se reunir, jugar i passar-s'ho

Hem de ser conscients d'una cosa, la infantesa és
el millor moment de la vida, o això diuen, i així hauria
de ser, la infantesa ha dresser la millor etapa de la nostra
vida, o en aquest cas, de la vida dels nostres petits, i una
de les coses més importants pels, petits, es tenir un espai,
un Hoc a on jugar...

Ens hem acostumat ja a que tot es faci a poc a poc,
i suposam que qualque dia arribara, quan tots podrem te-
nir un minim de les coses que desitjam, espai pels
infants, perquè s'ho passin be, més jardins al nostre po-
ble, i un Manacor net i sense enveges. Adéu.

Ramón Costa Dot

Estan tan mal habituats a anomenar personatges
(hauríem de dir personalitats) a aquells grans homes que,
o be ens han fet la "punyeta" (Llegiu, al final de l'es-
crit que vol dir això), o bé ens han acinat a dalt de tot
(normalment per, després, fotra el "gran esclat"), que ens
oblidem del vertader personatge. El personatge dura, lo
que dura la vida de qui l'ha tractat. Pere, és més real, per-
què forma part del teu entorn. Són aquells amb els qui
hem viscut o conviscut, separats per un carrer, un barri,
tal cop per una població i , gairebé sempre, per idees o
faiços de vida i actuació.

Fa anys (malgrat "la pertinaz sequía" ha plogut, de
llavors ença, moltes vegades), vaig coneixer i tractar a un
italià- mallorquí - "panet" - montuirenc, nascut feia enca-
ra més anys alla pel Piamonte; mort fa molts però menys
anys a Ciutat, anomenat, així li plauria "Signore Don
Carlo Senna Cheribbo". Era propietari de ITALIA GIOR-
NAL ISTICA, una Ilibreria allotjada, als anys cinquanta, a
un cantó de la "Plaza de la Reina" (perquè no Plaça de la
Regna?), a Ciutat. El seu principal afer era la distribució
a Espanya de revistes, italianes especialitzades amb calçat.
I, a més Ilibres.

Va ser un dels pioners, a Mallorca, a la venda de prem-
sa estrangera (venda amb dies de retard, com es pot supo-
sar per donar temps de llegir-la "a la censura previa".
Encara no hi havia nueses, perb sí d'altres coses).

Era home avinent, garneu, de caminar amb refreg
de peus, bigotet rectangular blanc, calb de d'alt, corbata
de nu estret i un tant desendreçat al vestir.

No s'amagava de dir, amb sinceritat, que havia
vingut a Mallorca i "havia penjat el capell" (Dit per a do-
nar a enteniment que havia fet "un bon partit"). D'ai-
x6 us podria parlar la seva muller, si no fos, també mor-
ta, l 'Antonia Miralles, una santa dona, de Montui-
ri. Quan parlava del seu matrimoni, sempre acabava can-
tussejant la 'Giovinezza"

Quan s'emprenyava normalment amb motius, la mor-
fologia mallorquina o castellana es convertia en italiana,
barrejant calabrés, piamontés, sicilià, napolità, etc. Ja
podeu imaginar-ho.

i"Sapristi, poca misseria, vade a la merda, porca ma-
donna, imbéccile..."

Un jorn, el vaig trobar en pla italià cabrejat. El "tio"
estava més que emprenyat perquè a la frontera de Venti-
miglia, la "Dogana no li deixava passar, vers França i
Espanya, un cotxe (sa veritat és que no tenia els "pa-
pers ' en reglamentació).

Agafa la màquina , una Underwood de l'any de la
pera i, paraula, va escriure al Generalíssim Franco, expli-
cant-li el cas. Per més fer acompanyava a la carta, una fo-
to, al passeig del Born, al costat del Comte Rossi, amb pis-
tola al cinturó i a l'altre costat un punyalet (El Rossi,
no el Senna. No fotem). I així H demana cl "correspon-
diente favor".

Jo tremolava. Perquè la carta va anar a parar, da-
vant meu, dins la bustia de Correus.

I, sí. Va rebre resposta. No recordo de quin depar-
tament oficial de Madrid. A la capçalera hi havia

ga imperial i la signava el germa de la muller d'En Fran-
co, el Polo. deia, més o menys que "...su petición ha
sido trasladada al departamento "tal ó cual" para su reso-
lución".

No va rebre mai per mai "la resolución", ni el cotxe
ni tampoc la foto al Born deli i del punyalet. I això dar-
rer el va acabar d'emprenyar encara molt més.

Chiao, Don Carlo.

*ANAR A FER PUNYETES: Ho entendreu tot seguit.
PUNYETA: Acabament de maniga, amb estranyament
a l'atura de la monyeca, a les bruses dels cavaliers.
PUNYETERA: Dona que fa punyetes
PUNYETERO: On es sap que les donen envien, als homes,
a fer punyetes.



VENGA A DESCUI

Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.

Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.

''''" 	 •••

Los nuevos Renault 9. 
RENAULT 9 TSE*

Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h,
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 5,1 1. a90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.

Consumo: 4,4 1. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
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Así empezó 1986
Al finalizar el 1985 tuvo lugar la esperada inaugura-

ción y apertura del nuevo Teatro Municipal. Con ello se
cerró una época larga y oscura en que nuestra Ciudad ha
permanecido huérfana, gracias a la desaparición del Prin-
cipal, desaparición que todo el pueblo lamentó pero
que nadie se propuso impedir. Con la apertura del nue-
vo Teatro empieza quizás una nueva etapa que podría
ser fecunda en manifestaciones musicales, representa-
ción de obras y toda clase de actos de difusión y fomen-
to de cualquier rama cultural o artística.

Se empezó, en el' año nuevo, con la puesta en escena
dela zarzuela "Gigantes y cabezudos", de ambiente ara-
gonés, que fue todo un éxito rotundo, tanto por parte de
actores como del coro y orquesta, esta dirigida habilmen-
te por Rafael Nadal. Difícilmente, por no decir imposi-
ble, veremos unas representaciones de dicha obra con
tanta brillantez y ajuste, tanto por parte de coros como
por parte musical.

También es digno de mención el concierto del pianis-
ta A. Riera recientemente galardonado con un premio
nacional, que tuvo lugar en aquellos días.

El nuevo local, a pesar de sus pequeños defectos co-
mo pueden ser la distancia desde el centro de la población
y la escasez de escenario, constituye un logro altamente
positivo para Manacor y de gran trascendencia.

Transcurren los primeros días del año con gran des-
piste debido a la implantación del IVA, el nuevo impues-
to que a todos nos afecta y que pocos lo tienen claro,
pues mientras unos lo aplican a rajatabla, otros esperan
aplicarlo, y así seguimos en los primeros días o quizás
meses. Al mismo tiempo se estrenan nuestros dos comi-
sarios en Bruselas, señores Marín y Matutes, que, según
parece, se encuentran satisfechos con sus altos cargos y
carteras. Para ellos habrá empezado una ardua tarea como

supone entrar en las lides de la complicada Comunidad
Económica Europea. Les deseamos mucha suerte ■ aele--
to en el ejercicio de tan honroso cometido.

El 1986 es el año Internacional de la Paz, palabra
que se pronuncia mucho, de la que se vierte mucha tin-
ta pero que resulta difícil, por lo visto, practicarla. Nunca
mejor, ocasión excelente y oportuna, para que todos los
parses se den muestras y deseos de buenas intenciones.
Ante todo es necesario que los dos grandes colosos no
solamente se estrechen sus manos con sonrisas, sino que
establezcan unas sólidas bases de convivencia y dejen \
vir también pacíficamente al resto de la humanidad que
desea trabajo y bienestar y que no suscribe ni puede estar
conforme con los enormes y escandalosos despilfarros
de billones, en fabricar los más sofisticados sistemas de
armamento, al tiempo que, solamente en Africa, hay más
de treinta y seis millones de seres hambrientos, al tiempo
que, en Europa y America, existen tantos millones de
parados.

Así están las cosas en el panorama internacional. Si-
guen surgiendo amenazas terroristas en Europa y seguimos
con el delicado conflicto de Oriente medio, que tan cer-
cano está del Mediterráneo.

Otra particularidad del año recién estrenado, son la
serie de consultas al pueblo español, que, a lo largo del
mismo van a tener lugar. La primera parece que va a ser
el referendum. Después la elección de sesenta eurodipu-
tados y las elecciones andaluzas, y finalmente las gene-
rales. De ello se infiere que sera un año muy mo % ido po-
líticamente hablando y que habrá corridas, cambio de
casillero y muchos trasvases de políticos, algunos especta-
culares.

Pidamos a Dios que la suerte nos acompañe y que
por lo menos se mantenga la paz.

J. Cursach.

informa
evolución decreciente de la intlaclon, que se situará en el
8 por 100 para 1986 y disminuirá al 4,5 por 100 en 1986.
Por lo que respecta al déficit público, los planes del Go-
bierno incluyen una reducción paulatina, hasta llegar en
1989 al 3 por 100 de PIB.

Enero 1986

MENOS AUTONOMOS

A pesar de la importante recuperación de la creación
de empleo en el tercer trimestre de 1.985 , ha descendido
de manera importante el número de empleados y el de em-

presarios sin asalariados y trabajadores autónomos. Con re-
lación al mismo periodo de 1.984, el número de emplea-
dores se redujo en unos 29.50C , mientras que el de em-

presarios sin asalariados y trabajadores autónomos, en al-

go más de 55.000.

CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO

El crecimiento medio del Producto Interior Bruto
(PIB), en torno al 3 por 100, es uno de los objetivos que
se contemplan dentro del Programa Económico a Medio
Plazo elaborado por el Ministerio de Economía y
Hacienda para el periodo 1985-86.En el escenario ma-
croeconómico incluido en este programa se señala una

PIMEM MANACOR HA MONTADO UN SERVICIO DE
SEGUIMIENTO SOBRE EL IVA

Debido a las muchísimas dudas que van saliendo, y
suponemos que saldrán, la PIMEM, tanto en Palma como
en la oficina de Manacor, ha puesto a disposición de sus
afiliados un servicio gratuito de información permanente
pudiendo Hamer por teléfono a los números 55 13 56
55 41 00 y 55 40 11, o bien personalmente.

Con ello cumplimos la obligación que tiene la Fede-
ración para con sus afiliados.

FOGUERO ORGANIZADO POR PIMEM

En el pasado día 16 de Enero PIMEM organizó jun-
tamente con Empresas colaboradoras unFOGUERO
con torrada popular, habiéndose servido 1300 paneci-
llos grandes con longaniza y 'xulla fresca" acompaña-
da con vino Fautisno, ayudando así al cuerpo hacer
frente al aire frío de la noche.



Presentació del
Congres de Llengua
Catalana

El proper dia 2 de Fe-
brer tendra Hoc a la nos-
tra ciutat un homenatge a
l'autor del diccionari "Ca-

. tala-Valencia-Balear", Mas-
sèn a l'aniversari
de la seva mort, a la ma-
teixa vegada que es pre-
sentarà el II Congrés Inter-
nacional de Llengua Cata-
lana.

El programa que es
realitzarà aquest dia es el
següent

10,30 h.-Inauguració de
l'exposició . 'Mossen
ver: un home de combat
i presentació del llibre:
"Mossèn Alcover i la Ilen-
gua catalana" per l'autor del
mateix, Josep Massot i
Muntaner.

12 h.-Acte de consti-
tució del Conseil d'Enti-
tats promotores i homenat-
ge a Mossèn Alcover.

12,05 h.-Presentació i
benvinguda a càrrec del bat-

le de Manacor, Gabriel Ho-
mar.

12,10.-"La vida i l'obra
de Mn. Alcover", a càrrec
del Dr. Joan Mira l les i
Monserrat, cap del Departa-
ment de Llengua Catalana
de la Universitat de Balears.

12,40.-"El I i II Con-
grés de la Llengua Cata-
lana" a carrec d'Isidor
Marí i Mayans, coordina-
dor •de l 'Area Científica de
Sociologia de la Llengua.

13,30 h.-Lectura de
l'acte de constitució del
Consell d Entitats Promo-
tores de Balears, . per
Antoni Mir, del Secreta-
riat Executiu de la Comis-
sió Territorial de les
II les Balears del II Con-
grés Internacional.

14,30 h.-Dinar que l'A-
juntament ofereix a les au-
toritats i representants del
Conseil d'Entitats Promoto-
res.

La «A» de S'Agrícola, para "Perlas Orquídea"
(De nuestra Redacción)

El pasado jueves, víspera
de Sant Antoni y en el cur-
so de una simpática fiesta
social organizada por el
Centre Cultural S'Agrí-
cola, tuvo lugar el acto
de entrega de la "A" de
Oro, premio institucionali-
zado por el popular Centro
que de forma tan acertada
preside Tomás Ordinas co-
mo reconocimiento de mé-
ritos hacia la persona o
entidad que mas haya con-
tribuido a fomentar el
nombre de Manacor más
allá de nuestras fronteras,
galardón que en esta opor-
tunidad ha sido adjudicado
merecidamente a la presti-
giosa firma manacorina
"Perlas Orquídea", que en
el citado acto estuvo repre-
sentada por el alto ejectivo
de la firma galardonada,
Claude Gamard.

Momento en que Claude Camard recoge la "A" de oro de S'Agrícola de manos del titular de
Cultura del Ayuntamiento, Sebastid Riera, en presencia del Presidente Tomás Ordinas. (Foto:
Forteza Hnos).

Un fortuito accidente
de circulación se regis-
tró en la noche del pasado
viernes en nuestra ciudad,
sobre las 22,15 horas, en
la Avenida del Torrente, al
chocar frontalmente el Seat
127, matrícula PM-1047 0,
que conducía Miguel Nico-
lau Capó, con el ciclomotor
en el cual viajaban los dos
jóvenes de diecinueve años
de edad, Jaime Adrover So-
lís y Juan Sansó Enseñat.

Como consecuencia del
impacto, uno de los jóve-
nes que iba en el ciclomotor
fue a estrellarse contra el
parabrisas del automóvil,
mientras que su compañero
saltaba violentamente por
encima cayendo sobre el
techo del vehículo. Al ins-
tante ambos jóvenes fueron

atendidos por la policía
Municipal de Manacor, un
médico y un terapeuta que
tras practicarles los prime-
ros auxilios fueron trasla-
ddos en caracter de urgen-
cia a la Clínica Mare Nos-
trum de Palma, donde con-
tinuaban internados en el
momento de redactar estas
líneas, lunes al mediodía.
El conductor del vehículo
salió prácticamente ileso.

Tretze.

SE VENDE
Muto Guzzi, 400

. Informes: 55 29 07

Sucesos
Los heridos continuan ingresados en
Mare Nostrum

Aparatoso accidente
en la noche del viernes
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Foren entregats eh premis de Betlems
I Targetes nadalenques

Mitjançant la Conselle-
ria d'Educació i Cultura,
Centre Social de Manacor,
s'han organitzat a la nos-
tra ciutat una série de
concursos de Betlems i
felicitacions nadalen-
ques, que han endevinat
els següents guanyadors:

BETLEMS ESCOLARS
1 -Col.legi Pre-escolar "La
Torre", Manacor
2.-Col.legi 	 "Ses Comes",
Porto Cristo
-Col.legi 	 "Pere 	 Ga-
rau ' , Son Macià
3.-Col.legi 	 "Sant Vicenç
de Paül", Manacor.
-Col.legi "La Salle", Ma-
nacor

Menció especial: Col-
legi "Joan Mesquida",
Manacor.

Mentres tant els premis
de les felicitacions nadalen-
ques han correspongut a:

Categoria A
1.-Aina Lliteras (Sant Fran-
cesc d'Asis)
2.-Miquel Sansó (Sant Fran-
cesc d'Asis)
3.-Petra 	 Barceló 	 (Par-
vulari "La Torre")
4.-Magdalena Nadal (Sant
Francesc d'Asis)
5.-Josep 	 Gallardo 	 (Joan
Mesquida)

Categoria B
1.-Maria 	Antònia	Font
(Sant Vicenç de	 Paül)

2.-Sebastia Sales 	 (Acade-
mia San Fernando)
3.-Catalina 	 Sancho 	 (Mit-
ja de Mar - Porto Cristo)
4.-Ma. del Mar Bordoy
(Sant 	 Francesc 	 d'Asís)
5 -Pere Planisi 	 (La Salle)

Categoría C
1.-Joan Manuel Díaz (La
Salle)
2.-Margalida 	 Amengual
(Sant Francesc d'Asis)
3.-Ma. del Mar Genovart
(Pureça de Maria)
4.-Maria B. Pocoví (Sant

Vicenç de Paül)
5.-Francesca Artigues (Mit-
ja de Mar - Porto Cristo)

Categoria BUP i FP
1 -Pere 	 Riera 	 (Mossèn
Alcover)
2.-Joana Salem 	(Mossèn
Alcover)
3.-Joan Andreu (Mossèn
Alcover)
4. -Antemia Riera (Mossèn
Alcover)
5.-Miquel 	 Fons 	 (Mos-
sèn Alcover)

Després de l 'entrega

dais premis i mitjançant
unes paraules del Batle,
Biel Homar, va quedar ober-
ta l'exposició de felicita-
cions nadalenques, que
abans hem anomenat els
autors/res de les que
han assolit qualque pre-
mi, si EA -Lambe n'hi ha
molts d'altres que mereixen
destacar.

L'exposició romandra
oberta de les 9 a les 13
i de les 18 a les 20 h.

els dies laborals.
Fotos: Forteza Hnos.

Dijous 23 de gener a les 9,30 al Teatre Municipal

«La noche de Varennes», de Ettore Scola
	Film que aborda un fet	 saber-ho, la mateixa ruta del

històric 	important	 des	 rei.
	d'un punt de vista simple i 	 Dins el mateix carruat-
	planer, lluny del rigorisme 	 ge hi viatja una mostra

dels m'anuals. 	 completa de la societat del

	

El fet es el de la fuita 	 segle XVIII: una comtesa
	del rei Lluís XVI de París	 austríaca, 	 un	 periodista

	

i la seva detenció a Varen-	 angles, un industrial, un
	nes la nit del 21 de juny	 magistrat, un estudiant i el

	

de 1 791 —o sigui, el princi- 	 yell cavalier Giocomo Casa-

	

pi del fi de la monarquia— 	 nova. La seva conversa es
	baix de la perspectiva del 	 converteix en un animat

	

més agut cronista de l'épo- 	 debat sobre la democracia
ca,	 l'escriptor 	 Restif de 	 la história, la vellesa i la

	Ia Pretonne, qui sospita 	 naturalesa humana.
	Ia fuita i segueix, sense 	 Un pròleg i un epíleg

transformen tota la pel.lí-
cula en un espectacle de
Ilanterna magica, l'anteces-
sor directe del cine.

Sense gens de pedante-
ria, Scola presenta aquí un
"remake" de "La diligen-
cia" que és també un cóc-
tel de saló literari, assaig,
elegia i vehicle d'una mag-
nífica companyia d'estre-
Iles internacionals, amb
un Mastroianni i un Bar-
rault esplèndids al davant.

J .L.G.***

FITXA TECNICA
"La nuit de Varennes"
Franca-Italia 1981.
Director: Ettore Scola.
Fotografia: Armando Na-

' nnuzzi.
Interprets: 	 Jean-Louis
Barrault, Marcello Mastroia-
nni, Hanna Schygulla, Har-
vay Keitel.

***

FILMOGRAFIA ETTORE
SCOLA.
Una jornada particular
La Sala de baile
La noche de Varennes.



Cartas al director
En el fútbol Base del CD Manacor

NO HAY ENTENDIMIENTO
No hay un total entendimiento, entre los responsa-

bles del fútbol base del CD Manacor, en lo que a jugado-
res, por lo que algún equipo, en concreto el Olímpic A,
sólo busca sus intereses, sin pensar si perjudican o no al
otro equipo juvenil.

En el caso que nos vamos a referir, el del jugador del
Manacor Juvenil, Casals, pensamos que se está actuando
de una manera totalmente equivocada, porque en estos
momentos , el Olímpic, no tiene necesidad de este
jugador, pues la clasificación actual del equipo de Miguel
Jaume es excelente, ya que ocupa la primera posición de
la tabla con cinco puntos de ventaja sobre su más inmedia-
to seguidor, en cambio el juvenil Manacor, que también es
lider, sólo cuenta con un punto de ventaja sobre el segun-
do clasificado. Por esto analizando las posiciones de los
dos equipos juveniles, creemos que la incorporación de
Casals al Olímpic en estos momentos es totalmente desa-
certada, porque en estos momentos el centrocampista
rojiblanco, es pieza básica dentro del esquema de juego de
su equipo,y su baja se notar ía demasiado en el rendimien-
to del conjunto, que tiene unos partidos claves en esta
segunda vuelta, que pueden ser decisivos para lograr el tan
deseado ascenso. En cambio el Olímpic que es muy supe-
rior a los demás equipos de su grupo, no precisa de ningún
refuerzo para conseguir el título de campeón, y más te-
niendo en cuenta que dentro de dos semanas se podrá con-
tar con Biel Riera, que está en estos momentos recuperán-
dose a marchas forzadas de su inoportuna lesión, y que
podrá completarla jugando sus primeros partidos en el
Olímpic. Por esto consideramos que lo que se pretende
hacer con Casals en la actualidad es una total equivoca-
ción, ésto mas adelante quizás hubiera sido más oportuno
y no se habría perjudicado tanto al Juvenil Manacor. Por
esto pedimos que se recapacite esta decisión por parte
de los responsables del Club rojiblanco.

Por otra parte, nos queremos referir al caso de un ju-
gador del Juvenil Manacor, García, que sufrió una fractu-
ra de brazo suponiéndole dejar de trabajar y con ello
perder dinero, este jugador tuvo clue desplazarse a Palma
en taxi para acudir a la Mutualidad a curarse, y ahora tiene
problemas para que el Club le abone las facturas del
taxi. Cuando la pasada temporada a unos jugadores que
tienen su domicilio habitual fuera de nuestra ciudad se les
pagaba un taxi para acudir a los entrenamientos. Así
de mal están las cosas dentro del fútbol base del CD Ma-
nacor. Falta entendimiento, coordinación y compañeris-
mo.

Emefebe

EL CLUB DE TIRO OLIMPICO, a Don Sebastián Nicolau,
de A TOTA PLANA

Acogiéndonos al derecho de replica, la Junta Direc-
tiva de dicho Club, acordó aclarar conceptos, no armar
polémica, contestar a su escrito de A TOTA PLANA del
día 24-15-85, donde este Señor hace BALANCE , EXA-
M INA y DA NOTA a todos los clubs de Manacor, SUS-
PENDIENDO al nuestro como si de un CATEDRATICO
dei deporte se tratara, nosotros no sabemos de los demás
deportes que conocimientos tiene para calificar su actua-
ción, pero sí sabemos que del nuestro es un completo
ANALFABETO, porque dudamos siquiera sepa donde es-
tá ubicado, ni que competicicnes organizamos, ni en las
que tomamos parte, ni que clasificaciones hemos sacado,
ni cuantas moddalidades practicamos, ni los problemas
que tenemos, ni el trabajo que nos lleva el sacarnos ade-
lante. No Sr. Nicolau, con los conocimientos que tiene de
nuestro deporte(ninguno) no podemos admitir que nos
examine y mucho menos nos ponga nota. Dice Vd. Sr.

Nicolau, que tenemos buenas instalaciones, .sabe que las
hemos hecho nosotros mismos?, sin ninguna ayuda de
los organismos Oficiales, que tampoco las hemos pedido,
por considerar el TIRO OLIMPICO un DEPORTE que aún
tenía que nacer en Manacor, cosa que estamos intentando.

Dice Vd. Sr. Nicolau, que nos falta promoción¿por-
qué no nos la proporciona Vd., que puede hacerlo, en
lugar de dar palos de ciego, que no conducen a nada?

De todas formas, olvidando lo anteriormente dicho
por Vd., y lo que le replicamos nosotros en esta nota, nos
ponemos a su disposición, para documentarle, si quiere,
sobre nuestras actividades pasadas y futuras, para que, si
asi lo hace cosa que nos alegraría, cuando vuelva a hacer
balance, podamos admitir su calificación. De todos modos
para empezar y a grandes rasgos le damos el Balance del
año 85, que es el primero en la existencia de nuestro de-
porte en Manacor:

30 tiradas programadas sobre calendario, todas lleva-
das a buen fin.

Participación en todas las modalidades, en los
Campeonatos Provinciales, sacando, entre otros, un cam-
peón de Baleares en Carabina Ligera, un sub-campeón de
Baleares en Grueso Calibre y varios segundos y terceros en
sus distintas categorías y modalidades.

Si todo esto merece un suspenso, díganos: ¿qué te-
nemos que hacer para merecer un APROBADO?, sería
nuestra ilusión el conseguirlo.

atentamente:
La Junta Directiva

RECTIFICANDO Y RATIFICANDO

Primero rectificamos y precisamente muy gustosos Y
complacidos: 30 tiradas programadas, todas llevadas a
buen fin todo un éxito.

Más un Campeón de Baleares en Carabina Ligera, un

subcampeón de Baleares de Grueso Calibre, varios segun-
dos y terceros etc. iNuestra enhorabuena!

Puntuación —analfabetos por desgracia— suponemos
que "MAS QUE APROBADO".

Así, que rectificado y punto.
Ahora sí, liege el momento de ratificar: "Buenas ins-

talaciones, con sus fosos y pistas de tiro, pero, poca cosa
más, falta promoción, falta iniciativa y falta base".

Y añadimos: Suspenso para el equipo de relaciones

públicas de dicho club o a la comisión informativa de di-

cha entidad.
Sabemos donde está ubicado dicho club, por motivos

particulares, es camino obligado pasar diariamente frente a
dichas instalaciones y que conste que sus tres puertas
que dan a la calle, generalmente siempre están cerradas.

Estuvimos allí en una reunión pre-inauguración, nos
comprometimos muy gustosamente a aportar nuestro gra-
nito de arena en base a la información, con el compromi-
so de la directiva de informarnos de cuanto se programa-
ba y conseguía en el citado club. Estuvimos el día de la
inauguración; idem de idem.

Y .. No hemos recibido en nuestra Redacción ninguna
información, invitación o programa. No disponemos en

nuestro fichero de dirección ni número de teléfono en
que podamos orientarnos y al repasar los 53 números de
"A tota plana', correspondientes a 1985, no hallamos ni

una sola nota que se refiera a actividades del Club de
Tiro Olímpic Manacor.

Con estos datos (desconociendo lo de las 30 tiradas
y los títulos conseguidos) no importa ser CATEDRATI-
CO para otorgar una puntuación bajísima, que somos los

primeros en sentir y que gustosos rectificaremos si por for-

tuna lo más pronto posible nos demuestran lo contrario.

En espera de noticias, de planes y proyectos, por una
parte, mil perdones y por otra, ratificar este suspenso.a
quien corresponda por la falta de información aportada y
ofrecida hasta ahora.

¿Queda claro?
Sebastian Nicolau Sureda



Exito de la «Mostra de cans de bestiar»
(De nuestra Redacción)

Bajo el signo de una buena
expectación y acertada or-
ganización, en la mañana
dominical tuvo lugar la anun-
ciada "Mostra de cans de
bestiar" que anualmente se
organiza en Manacor bajo
Ia acertada batuta de
Sión Mascaró, popularmen-
te conocido por "En Sión
d'es Cans".

La calidad de los ejem-
plares presentados es
realmente digna de ser des-
tacada, así como el nú-
mero de participantes de
"Sa Mostra", un certa-
men organizado sin grandes
alardes publicitarios que
va ganando adeptos a me-
dida que se suceden las con-
vocatorias.

(Foto: Forteza Hnos.

TIERNO GALVAN HA
MUERTO

(De 	 nuestra 	 Redac-
ción).-Tras una agonía de
varios días, sobre las on-
ce de la noche del pasado
domingo falleció, a los 67
años de edad, el actual
alcalde de Madrid, Enri-
que Tierno Galván, cuya
evolución cl ínica ha
mantenido a toda España en
vilo en el curso de los úl-
timos días. Sobretodo la
denominada clase política
ha estado pendiente del es-
tado de salud del "viejo
profesor".

Un	 fallo 	 cardiorres-
piratorio ha puesto punto
final a la vida de un ver-
dadero hombre bueno, cuya
trayectoria en todos los
órdenes y ámbitos se pre-
sente como de difícil re-
petición.

En Paz descanse Tier-
no Galván, "viejo profesor".

'FARO BALEAR",
POPULAR ANTES DE
NACER

(De 	 nuestra 	 Redac-
ción).-"Faro 	 Balear",	 la
revista	 de 	 ambito	 pro-
vincial que editará Edicions

Manacor a partir del pró-
ximo febrero bajo la direc-

• ción de Juan Riera Dal-
mau está cosechando bue-
nas cotas de popularidad
incluso antes de su na-
cimiento. Su director es
pieza codiciada para entre-

vistas en diferentes me-
dios de .comunicación
provinciales y locales y el
tema de la próxima apari-
ción de la nueva revis-
ta ha sido objeto ya de
atención en los medios de
Ia capital.

En cuando a novedades
relativas a la nueva publi-
cación, digamos que se es-
tá ultimando la estructura
de la misma y que de una
nueva rotativa y otra ma-
quinaria ha llegado ya des-
de Barcelona a la sede de
Edicions Manacor. Una ma-
quinaria adquirida, precisa-
mente, para que la confec-
ción y tirada de "Faro
Balear" no venga a entor-
pecer en absoluto la salida
a la calle de las numerosas
revistas que, independiente-
mente de 'Manacor Co-
marcal" y "A tota plana",
realiza Edicions Manacor
para distintas poblacio-
nes de Mallorca.

Avui vespre en el Centre
Social

CONFERENCIA DE
L'ESCRIPTOR GABRIEL
JANER MANILA

Seguint el programa del
curs de l'Escola Municipal
de Mallorquí, i dins les
Aules de Cultura Popu-
lar, organitzades con-
juntament
	

pel	 Centre
Social de la Conselleria
de Cultura i la dita Escola,
avui, dimarts dia 21, és fa-
rà una conferencia sobre
"La literatura popular", a
càrrec del catedràtic i
conegut escriptor Gabriel
Janer Manila.

	

,E1 	 Hoc on se cele-
brarà sera en el mateix
Centre Social (carrer Ma-
jor) a les vuit del ves-
pre. Hem de dir que a aquas-
tes conferencies, encara que
estan programades com a
activitats pets alumnes
de l'Escola, hi pot assis-
tir tothom.



Más de medio centenar
de "foguerons" inscritos y
bastantes más que no parti-,
ciparon en concurso, ardie-
ron la víspera de Sant Anto-
ni en Manacor y Son Ma-
cià, dando a la "NIT DE
FOC, FUM I FESTA" este
aire de noche llena de en-
canto, que un año más vi-
vió nuestra ciudad.

Las seis imágenes que
ofrecemos en este reporta-
je, gracias a nuestro repor-
tero gráfico Forteza Hnos.
evitan todo comentario.

PRIMERO: Primera ac-
tuación de los "Dimonis" en
el Ayuntamiento.

SEGUNDO: Bella pers-
pectiva del Primer Baile de
los "Dimonis" en la ca-
Ile.

TERCERO: "Fogueró"
del Colegio de La Salle, que
consiguió el Primer Premio.

CUARTO: "Fogueró"
Plaza Concordia, ganador
del segundo premio.

QUINTO: "Fogueró"
del Instituto, galardonado
con el Tercer Premio.

SEXTO: "Fogueró"
Bar Apolo, Premio especial
al "Fogueró" más payés.

Grande fue la concu-
rrencia que festejó esta V ís-
pera de Sant Antoni, reco-
rriendo la ciudad de punta
a punta, la fiesta era gran-
de en todos y cada "Fogue-
ró" en especial en "Sa Vol-
ta", "El Porrón", etc.

Dieron la vuelta a
los principales "Fogue-
rons" nuestras primeras au-
toridades con la asistencia
especial del Sr. Albert( Pre-
sidente del CIM que nos
honró con su presencia
y que vivió la fiesta con
toda intensidad, como po-
demos ver en la foto de
Forteza Hnos, en un mo-
mento que baila "La Ba-
lenguera" con "Na Mon't-
se d'es Porron interpreta-
da por el Grupo "Sis Som"
y entre una gran multitud.

Las ascuas calientes y
chispeantes, el aire inunda-
do de humo, vaho con olor
a fiesta y sabor a butifarron
y longaniza, vino y sangría
eran el telón mágico que
no se cerraría hasta altas
horas de la madrugada del
ya d fa de Sant Antoni.

Nicolau.

Manacor fue una fiesta

Ms de 50 foguerons en la
«nit de foc»

, •	 ta; a Ilt 131 1113011 lollUf cal ti 
esportiu
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Fiestas de
Sant Antoni
en Slilot

El pasado sábado y con
un poco de retraso, justifi-
cado y plausible, debido al
aplazamiento de ses Benef-
des de Manacor, tuvo lugar
esta gran Fiesta de S'Illot,
dedicada a Sant Antoni,
que precisamente fue algo
lucido y algo que sin rom-
per los moldes de lo popu-
lar, y folklórico, si puso
una nota de cierta origi-
nalidad y mucho más en
S'Illot, donde son de nue-
va . planta estas tradiciona-
les fiestas, que irán a más
día a día y lo que con bue-
na base empieza, nunca pue-
de tener mal fin.

Animado fogueró, gran
"torrada" completamente
gratis para todos y actua-
ción, que en venideras edi-
ciones, podría convertirse
en "Trobada" de Grupos de
baile popular, que en núme-
ro ya significativo hicieron
las delicias del numeroso
público asistente; luego,
baile abierto y actuación
de espontáneos, los cuales
fueron obsequiados con en-
saimadas y dulces.

Los 8 participantes a
Ia mini trobada de grupos

de baile, recibieron sendas
placas en recuerdo y home-
naje a esta simpática partici-
pación a la fiesta, de ma-
nos de nuestras primeras

autoridades.
Lo dicho, un gran éxi-

to en todos los sentidos,
tanto en participación como
en organización, un acto

' que debe recordarse, promo-
: cionarse y superarse, cara a

venideras ediciones.
Nicolau

Fotos: Forteza Hnos.



Suspendidas el viernes debido a la lluvia

EI sábado, mucha afluencia a
«Ses Beneides»

T=SV 

Setnunen d'Informació Comarcal 
d'esportiu 

Debido a la lluvia que
apareció a las primeras horas
de la mañana de San Anto-
nio, fue necesario suspen-
der las Tradicionales "Be-
nerdes" y anunciarlas para
Ia tarde del día siguiente,
sábado.

Tarde espléndida y una
gran concurrencia tanto
como espectadores como
participantes; número que
rebasó en mucho a las pre-
visiones del Patronato de
San Antonio.

Nutrido grupo de carro-
zas, por cierto dignas de
poner el jurado en apuros,
a la hora de puntuar para
decidir a quien correspon-
d ía el premio.

Bonita e indiscutible
Ia mejor, la presentada por
Ia Cooperativa Simó Tort,
que consiguió el primer pre-
mio.

La núm. 122, presenta-
da por "S'Hort de Sa Pla-
na", logró el segundo pre-
mio y la núm. 5 consiguió
el tercer premio, hasta 10
premios establecidos.

Cabe destacar a la
carroza núm. 8, presenta-
da por Son Mesquida, que
además de lograr el cuarto
puesto de la general, tam-
bién se le adjudicó el pri-
mer premio a la carroza
más pagesa, y un accésit
extraordinario por ser por-
tadora de un monumental
ejemplar de verraco ne-
gro auténticamente de ra-
za mallorquina y añadir que
'en su comparsa, llevaba los
viejos "Dimonis" de Son
Mesquida, únicos en Mallor-
ca, donde hay la pareja, Di-
moni i Dimemia.

En cuanto a Montu-
ra, nutrida representación
con premios y 12 valiosos
trofeos tres de ellos conce-
didos y no entregados. Así
que notificamos a los gana-
dores, se pongan en contac-
to con cualquier miembro
del Patronato, para recibir
el trofeo ganado. Un 1RO-
FE0 de Comercial Ramón
Llull para el noveno clasi-
ficado que es el núm. 102.
Un TROFEO para el 7 0 .
clasificado donado por
Armería Tirs para el núm.
59 y un 6o. premio de
2.500 pts. y Trofeo dona-
do por Totelsa, para el
núm. 10.



La carroza
de la
Cooperativa
Simi Tort,
primer
premio

La de
«S'Hort de
Sa Plana»,
segunda
clasificada



Personatges de Pany, de
Manacor i Comarca

Up viaje a Ibiza para dos personas, uno de los muchos premios a sortear
entre los lectores

Ya tenemos confirmado un viaje a Ibiza para dos personas y de una semana de duración, como uno de los muchos e impor-
tantes premios que en la gala final de "Personatges de l'any de Manacor i Comarca", serán sorteados entre todos los lectores que
hayan mandado uno o más cupones para la elección de los "personatges", según anunciamos en nuestra pasada edición y cuyo
texto repetimos, así como la relación de las personas nominadas inicialmente para optar a estos galardones.

Sin el menor afán de protagonismo por parte de "A to-
ta plana - y con el único objetivo de que sean reconocidos
Ins méritos contraídos por diferentes personajes y entida-
des que, de una forma u otra, han contribuído en los últi-
mos aims a realzar el nombre de Manacor o cualquier
otra población de nuestra Comarca, bien sea en el plano
cultural, deportivo, comercial, turístico, industrial..., es-
ta Revista ha decidido instaurar unos Premios bajo el tí-
tulo "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".

Por ser ésta la primera convocatoria del certamen po-
pular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contraídos en los últimos años y no sólo en los últi-
mos doce meses, espacio de tiempo que sí limitará la actua-
ción de los nominados en futuras convocatorias, que se
:1.elebrarán con una frecuencia anual y por estas mismas
fechas.

También por el hecho de ser ésta la primera experien-
cia, hemos dejado la relación de nominados abierta dada
nuest-a intención de considerar las sugerencias que nos
pued .n llegar a través de los lectores de cara a integrar nue-
vos personajes y entidades en la relación inicial que hoy pre-
sentamos.

Como se observará, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea consi-
derado el Mejor político de tos últimos años, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos su-
periores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Conseil Insular, Direcciones Generales, etc.

El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores serán quienes elijan a los tres primeros galardona-
dos, así como al que hayan considerado el mejor políti-
co.

Se establecen unos premios para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número de vo-
tos, así como unas distinciones para todos los nomina-
dos.

Las votaciones estarán total y absolutamente a car-
go de nuestros lectores, para lo cual bastará que remitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los maxi-
mos galardones, el nombre también del politico que consi-
deren procedente, así como las serias claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones serán celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuan-
tos más cupones nos remita, más posibilidades habrá de
que su personaje elegido esté entre los tres máximos galar-
donados, y más posibilidades tendrá también de ganar al-
guno de los muchos e importantes premios que sorteare-
mos entre todos los lectores participantes.

Todas las semanas, a partir de la presente edición, en-
contraréis el correspondiente cupón, hasta la última se-
mana de marzo próximo -en que sera hecho público el últi-
mo cupón.

Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cu-
pones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del personaje elegido. Cuantos
más cupones, más posibilidades.

Remitir a "A iota plana", Ronda del Puerto, 60 - Apartado de Correos 117 -
Manacor.

"PERSONATGES DE L'ANY DE MANACOR I COMARCA".

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje politico 	

Remite: 	

Domiciliado en 	

Localid ad 	

Escribir con claridad las señas del remitente al objeto de facilitar el desarrollo

de los sorteos que se celebrarán en la gala de entrega de premios a los galardona-

dos.



GREGORI MATEU.
Por su extraordina-
ria labor social y hu-
mana en el campo
de la psicología, de
una forma total y
absolutamente al-
truista.

GABRIEL BARCE-
LO.- Director de
"/'Escola Municipal
de Mallorqu f", y
genuino "Iluitador"
para la recuperación
de "la nostra Ilengua
i cultura".

SIMON JUAN CAL-
MES.- Manacorí que
merced a una prolí-
fica labor protesio-
nal en el mundo de
Ia banca ha alcanza-
do la cúspide en el
area ejecutiva de
Banco March.

Centre
Social

CENTRE SOCIAL.
Pert ectamente diri-
gido por Salvador
Bauzá, el Centre
Social de Manacor
está brillando a ex-
celente altura en el
plano social y cultu-
ral 177017000r

MOSSEN MATEU
GA LAI ES.- Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor cómo en Artá
y ahora en Ciutat,

Mossèn Mateu Gai
més está dejando
una estela humana
difícil de repetir.
Sus obras y realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Orquídea

PERLAS ORQUI-
DEA.- La proyec-
ción in
de sus fabricados
auténticamente ma-
nacorins son un aval
más que suficiente
para figurar en esta
relación.

AIQUEL ANGEL
RIERA.- El más

prolífico y premia-
do autor manacorí
en el inundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-
telectual ha rebasa-
do nuestras fronte-
ras.

PAULA ROSSE-
LL0.- Natural de
Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo

de la can d 617 It'd-

Ca. A ctualmente
esta soprano sigue
perfeccionando sus

estudios en Italia,
merced a una beca
que le fue concedi-
dn.

PERLAS MAIORI-
CA.- La nicts vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mona-
cor y exportados al
mercado internado-
nat.

SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral más popular
y genuina de Ma-
nacor, "Ai Quaquim
que lias vengut de
prini" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Cine
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que afio tras
ono y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenien-
tes— juega un im-
portante papel uf el..
área cuhural de i .

cine club en Mona-
cor.

L'AMO ANTONI
FA I.- Personaje po-
pular de Sant Lb-
cinc dede tan acerta-
da trayectoria Co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-
ta".

PATRONAT DE
SANT ANTONI.-
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significado la recu-
peración total y ab-
soluta de las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
171CISÍVO.

DAM/AN BA UZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
ble cii Alanacor, ade-
más de su inquietud
por todo lo que
huela a manucorí le
hacen merecedor de
figurar en esta rela-
ción

L'AMO ANTONI
DURO.- Personaje
popular donde los
haya. A Imo, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina"
participante incon-
dicional de toda
manifestación popu-
lar.

TOMEU PENYA.-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolífico cuntautor,
ha hecho resurgir
canción "pagesa" y
canta a Mallorca y
"als mallorgu ins"
que se han identifi-

cado 	 plenamente
con su espíritu de.
"pages Mallorqu L

Fiesta
del

Turista

FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podía
faltar tampoco la
nominación del Gru-
po Organizador de
Ia Fiesta del Turis-
ta que se celebra co-
da año en Cala Mi-
llor y que equivale
a uno de los aspec-
tos más importantes
de la infraestructura
turística con que
cuenta lozana.

JA/AIE SALAS.-jo-
ven futbolista de la
can/era de Mona-
cor que se ha hecho
in puesto en el pri-
ner equipo del Ma-
llorca.

MIGUEL MES QUI-
DA.- Al igual que
Salas, está triunfan-
do en el fútbol co-
mo titular del Ara-
gón, en la misma
categoría que el Ma-
llorca.

UME SANTAN-
DREU.- El cura-poe-
ta-obrexo m ar/aeon'

cuyos desvelos han
estado siempre cen-
trados en Ia recupe-
ración de los margi-
nados y su integra-
CiÓt1 en lo sociedad,
sin olvidar su faceta
intelectual como
prolífico escritor.

GUILLEM D'El-'AK
Escritor y cantautor
manacorl, siempre,
por encima de todo,
ho cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.   

Perlas

Majórka           

Patronat
de Sant
Anton!                         
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PIDECONS

SERRANO     

o
o     

PINTURAS PIDECONS

Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos

EN ARTA:
Tel. 56 26 15

EN MANACOR
CI Pedro Riera, 57

Tel. 55 40 27  

Una volteta p'es mercat
Hala iclò, ja tornam

ser aquí. Hem acabat ses
vacacions, 	 o , ses vacan-
ces,	 lo que voltros vol-
dreu i endavant ses hatxes.

Amb quatre setmanes,
—pareix mentida— aquest
mercat no pareix lo ma-
teix, tot ha canviat,tot
té un altre color, una altra
fisonomia i un altre format.

és això l'amo
Antoni?

-No ho sé, però de
cada dia més fotut i
més a la puta.

-d vos què me deis
l'amo En Miguel?

-No volíem es Mer-
cat Comú? 	 ildò ja el te-
nim! 	 il amb ell, s'IVA!

-Aix() és sa cantinet-
la de tot es dematíi és que
es Mercat Comb és com
es matrimoni: Tothom
frissa de casar-se. I quan és
casat tot són croixits de
camella En Biel de Son
Pou mos diu que amb ai-
x(1) de s'IVA, ha
pixat fora d'es test
Tothom ha afegit s'IVA,
sense descomptar es imposts
que teníem abans i nol-
tros foravilers si afegim es
12 per cent IVA a sa I let o
a ses tornatigues, demà
es Ileter no passará.

En Toni Xeme, mos
conta que es mateix dia,
va pagar es mais un duro
més car per quilo a un
magatzem que a s'altre i
amb un sac de sulfar amo-
nic hi va haver una avan-
tatge de quasi 200 pesse-
tes.

Id6, 	 iVisca 	 s'IVA
es Mercat Comú!

I és que tothom se
queixa.

Un ninet molt pe-
tit perquè va pássar a
ses beneides amb un erizó
i no l'hi varen donar pre-
mi; una carrossa de Son

Macia, estilada per bís-
tia i amb motius d'es
Sant i altres estirades
per 	 tractor, 	 tengueren
millor puntuació que ella.

Se queixen una parti-
da de manacorinistes (a)
futboleros, perquè el Mana-
cor va tornar ver es ous fo-
fa d'es niaró per Puerto
Llano.

"Jo no sé perquè no
posen En .Xisco Riera" diu
un.

"Per què pestes tornen
posar En Moltó?" diu un
altre.

"Tota sa culpa té
s'entrenador" diu un ter-
cer.

Es d'es port no poden
anar bé mai: La setmana
passada, es jugadors anaven
de la banda i es direc-
tius més contents que unes
pascos; venga sopars i ven-
ga bauxes..Ara tot a s'enre-
vés; amb Sa guanyada de
Ses Salines es jugadors co-
bren i es club a monyir
i fer es ferrer.

Mos diu En Vermeil
del Porto Cristo, que
aixà de perdre dos partits,
ho feren per despistar
s'enemic... Pere. que
"lo dicho" Campeón i a
tercera.

Davant Ca'n Ramon,
un grup d'es Patronat i mos
diven que es manacorins no
ho tenim 136 amb sa Tele-
visió. Que mos tenen aban-
donats, que no volen sebre
res de noltros. Jo les
don tota sa raó. Ja me
direu voltros si no hagués
estat - guapo veure ses nos-
tres Beneides, sa nostra

galera i D. Jeroni, sa nit
d'es foguerons ballant
amb Na Montse del Porrón.

Un grapat de lectors de
ses - nostres revistes, es quei-
xen perquè escrivim massa
en mallorquí i que si ho
feim aixi s'esborraran d'es
"Manacor" de "A tota pla-
na" s'apuntaran an es
"Faro Balear', que al menys
es nom pareix escrit en
castellà. I això que aquest
grup era tot de mallor-
quins, perquè En Santos
Portuguez, n'Isaias
Gómez, N'Agustín Gar-
cía 	 etc.	 etc. ,fa 	 més
d'un any que prediquen

es mateix sermó.
Són les nou i mitja

quan abandonam es Mercat
i vos asseguram que ja hi
començava a haver sempen-
tes.

sempentes que
comprera. I això que es
preus estaven molt
ajustats, però amb això
de sa Costa de gener, s'IVA
i ses rebaixes . de Ciutat
tothom va més net que
un jonc fulles.

Au idò fins dilluns que
ve.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos
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Todos los padres quieren y buscan el desarrollo y la

madurez de sus hijos, quieren un desarrollo integral de su
personalidad y esperan de ellos unos comportamientos
correctos en todo momento. Pero, en la realidad diaria,
su actuación educativa está más bien marcada por la im-
posición, la exigencia o el mandato, actitudes que tien-
den a crear seres dependientes, inmaduros e infantiles.
Si los educadores se limitan solamente a mandar, a orde-
nar, a dominar, no propician el aumento de la responsabi-
lidad ni alientan la independencia.

La comunicación abierta, sincera, dialogante, res-
petuosa, es uno de los medios más importantes Para lograr
el equilibrio emocional y la felicidad de los niños. Dentro
de una comunicación saludable y debe tener cabida, por
supuesto , una forma activa de escuchar por parte de los
mayores. No tenemos que sermonear, imponer, adoctri-
nar a nuestros hijos, sino escuchar detenidamente todo
aquello que quieran manifestarnos sin entrar en juicios va-
lorativos o en descalificaciones ideológicas que no nos lle-
varían a ninguna parte. Escuchar es atender, acoger, oir,
esperar, prestar tiempo y ayuda y no exigir palabras y
juicios que suenen bien a nuestros oidos.

Es importante que los padres conozcan las habili-
dades y métodos que permitan a los niños desarrollar su
autodirección, su autorresponsabilidad, su autodetermina-
ción o su autocontrol. Todas estas actitudes serán desarro-
lladas cuando al niño se le permita ser el mismo, cuando
encuentre un amplio clima de tolerancia en torno suyo y
cuando sea capaz de to mar sus propias decisiones.

Hay que permitir que los niños encuentren sus pro-
pias soluciones, que tengan la posibilidad de equivocarse
y de aprender de sus propios errores. La modificación de
un comportamiento incorrecto llegará siempre desde den-
tro, desde la profunda convicción, jamás de una simple
imposición exterior o de un castigo inmediato.

Los niños son maduros:
Cuando puedan tomar sus propias decisiones;
cuando se sientan preparados para escoger;
cuando sean capaces de decir lo que sientan;
cuando vayan por la vida con los ojos abiertos;
cuando lleven bien despierta la curiosidad;
cuando ejerciten el bello deporte de disentir;
cuando no sean permanentes aliados del conformismo;
cuando sepan manifestar que no están de acuerdo;
cuando sean incómodos por sus preguntas;
cuando estén cuestionando la realidad;
cuando sean capaces de soportar el dolor;
cuando busquen constantemente la creatividad;
cuando sientan la necesidad de experimentar,
cuando sean capaces de tener sus propias ideas;
cuando sepan aceptar sus equivocaciones;
cuando busquen nuevos caminos de realización;
cuando sepan estar en compañía;
cuando sepan, así mismo, estar solos sin angustia;
cuando sigan buscando el sentido de la vida;
cuando mantengan los ojos, los oidos, la atención bien
abiertos

Cada vez que escribo a los padres, siento la enor-
me responsabilidad de hacerles tomar conciencia .
de que la educación es una ciencia que necesita técnicas y
conocimientos, que no basta el sentido común o la buena
voluntad. Cada niño es un ser diferente que necesita estí-
mulos que le permitan desarrollar sus genuinas cualida-
des, sin manipulaciones Osurdas. No somos nosotros
quienes provocamos la maduración del niño, es él quien

debe potenciar sus recursos, desarrollar sus cualidades o
fomentar su creatividad. Bastaría que los padres se limi-
taran a dejar que el niño crezca con los medios oportunos,
que facilitaran un clima educativo acertado donde cupie-
ran los elementos sugerentes de latolerancia, el respeto, la
relación de ayuda y el amor desprendido.

Una educación que no esté marcada por la
independencia y la libertad, será una burda manipulación
que, más pronto o más tarde, revelará unas funestas con-
secuencias. La educación debe permitir que el niño crezca
y madure desde su propia identidad.

CONSULTORIO

PREGUNTA: Comentábamos con unas amigas uno de
sus artículos en "A Tota plana" y nos surgió la siguiente
pregunta: ¿No sería mejor educar con una disciplina rí-
gida, con una vigilancia continua y con castigos fuertes?
¿No es acaso la tolerancia de muchos padres la causa de la
droga, del terrorismo y de otras lacras sociales? 1.1_ de
Manacor.

RESPUESTA: Mi respuesta, amable comunicante, tiene que
ser necesariamente coherente con mi mentalidad. La edu-
cación es un arte y una ciencia, y no una simple forma de
poder o de manipulación. No estamos adiestrando un ani-
mal irracional con la fuerza del palo o del castigo. Trata-
mos con un ser humano frágil, sensible, maravilloso, que
necesita, sobretodo, ternura, comprensión, amor, acogida.

La educación 170 debe provocar temores, miedos,
rencores y resentimientos. Debe, más bien estimular la
responsabilidad, el espíritu de colaboración. La autoes-
tima, el valor de la vida. Mi larga experiencia educativa
me está demostrando día a día que la rigidez, el poder y la
fuerza crean situaciones límite, que más pronto más tarcie
estallan provocan una agresividad que se dispara en el
momento menos esperado y coartan la libertad necesaria
para poder madurar como seres humanos. Por el contrario,
Ia tolerancia, la ternura y el amor crean seres felices y
maduros.

Las lacras sociales due usted enumera tienen causas
mucho más profundas como pueden ser el desinterés de
los padres, la poca comprensión hacia los hijos, la falta de
reconocimiento de su identidad, la poca dedicación que
les prestamos, la falta de estímulos saludables, las espec-
tativas• injustas que sobre ellos tenemos y una larga serie
de equivocaciones educativas que resultaría excesivamente
largo enumerar.

Si nuestros hijos poseyeran una serie de valores esti-
mables y un sentido coherente y optimista de la existen-
cia, todo sería muy distinto. Es muy compleja la red de
situaciones conflictivas de esta sodedad en la que nos ha
tocadb vivir, basada en la competencia, en la ley del más
poderoso, en la desconfianza sistemática hacia el hermano.
Brindemos amor, ternura, dedicación a nuestros hijos te-
niendo en cuenta las leyes mínimas de la educación, y ten-
dremos unos hijos maravillosos.

Acudan a una buena escuela de padres, aprendan los
contenidos de la psicología de la crianza en un buen libro,
consulten a un psicólogo los problemas con los que se en-
cuentran y CONFIEN en las posibilidades de sus hijos y
verán como crecerán de una forma saludable y feliz.
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ELS BARBARISMES

En la mis recta accepció, el terme barbarisme significa lãs innecesari. dins un idioma.
de paraules o expressions d'un altra Ilengua. Per exemple, dir entonces per aleshores o flavors,
hasta per fins o fins a, adiós per adiu, alquiler per lloguer, rato per estona, etc.

Les Ilengaes quant al seu vocabulan tenen interferncies i, especialment, quan es tracta
d'un objecte, un costum, un export, etc., d'ongen estranger, és frequent que s'accepti el nom ma-
trix; per exemple, les paraules radar i futbol ens han vingut de l'angles i són usualment i corre,
rament emprades.

En el cas, perd, que convisquin dues  llengües a una mateixa contrada. com per exemple
Panglés i el castelld a Puerto Rico. facció de la llengua mis protegida i enta qua l oficialment es
vol concentrar la cultura, ti caire mês aviat destructiu sobre la Ilengua vernacla mis  queue proas
enriquidor, i en un temps més o menys Ilarg arriba a la destrucció de la segona Ilengua, la vernacla.

El nostre cas respecte al castelli ds el descei suara; no podem presentar de cap manera
com a cosa prdpia mus procés enriquidor leveis de castellanismes que s'han introdurt en el parlar
cotInqurat Tenim la indefugible t urgent necessitai de purificar el oestre idioma de barbarismes
r de recobrar aquelles paraules i expressions que poc a poc hem arraconat, com per exemple els
verbs caldre, eixir, portar, etc., etc.

Exercici molt important: Es convenient fer una llista la més
ampla possible dels castellanismes més freqüents en la nostra
I lengua.

Incorrecte
	 Correcte

amoblar
	 moblar

aclaració
	

aclariment
saborear
	 assaborir
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L'arxipièlag balear està situat dins la mar Mediterrà-

nia. El formen les illes: Mallorca, Menorca, Eivissa, For-
mentera i Cabrera. També té uns i Hots: La Dragonera i la

	
Exercici: Sabries escriure i situar tots els municipis de Mallor-

Conillera són els rnés importants. 	 ca?
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Vila creixent, ufanosa
que senyoreges el Pla

en mig de Mallorca hermosa
mantens la divisa honrosa
del que du el cor en la ma,

Manacor

*La nostra Ilengua mereix un major respecte
*Facem-la estimar, és nostra
*Siguem molt respectuosos ara més que mai
*No volem vèncer sino convèncer

Pensaments - J. Barceló
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LA M I LA N

Aquestes dues lletres 1 el digraf NY són consonants nasals,
es a dir, que es pronuncien deixant sortir l'aire dels pulmons
a través del nas.

Davant b, p o m, la nasal s'escriu sempre m: desembre,
semblar, commoure, immortal, S'exceptua  tanmateix, que s'es-
criu amb n perquè es compost de tan,.

Davant f, s'escriu generalment m (àmfora, càmfora,
nimfa); pert) s'escriuen amb n els prefixos con-, en-, in- (ton-
frare, enfornar, infellg).

Davant les altres consonants, s'escriu generalment n:
canvi, minva, encendre, benzina, donzella, menjar, manxa.

Excepcions: 1.a S'escriu m en les paraules comte (—cas-
tellà conde), comtessa, comtat, impremta, premsa, somriure,
scnnris, tramvia I el prefix circum- (circumstància, circum-
ferenc1a).

2.a S'escriu mp en les paraules cissumpció, assumpte,
ample_ (—castellà cuenta), comptoir (—calcular o numerar),

exempt, presumptuós, presumpció, prompte, redempció,  símp
toma, 8umptu6s, tem_Es, amb els seus derivats I algunes altres
paraules molt poc usades,

3.a S'escriu mn en damnar, condemnar, himne, solemne
&mini, I els seus derivats; I s'escriu tn en la paraula cot na

(que a Mallorca se sol pronunciar incorrectament coma).
Observau be la diferencia entre camptar (—calcular o nu-

merar) 1 contar (—narrar), 1 entre co-77 (—cast, cuenta),
comte (—cast. conde) 1 conte (—cast, cuento, narració curta),

Exercicis: Posau atenció especial a la M i a la N. Emprant els
exemples abans dits farem oracions gramaticals i comprova-
rem si està ben escrit.
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1906: EL PRIMER CONGRES

E l Primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana es va celebrar a Barcelona el
1906 per iniciativa i sota la presidència
d'un mallorquí illustre, mossen Antoni

M. Alcover.

Va comptai amb la participació de més de
3,000 congressistes i s'hi tractaren aspectes de
l'idioma a les Illes Balears, al País Valencia, al
Rosselló, al Principat i a l'Alguer . La presincia
les aportacions dels romanistes europeus més pres-
tigiosos del començament de segle va contribuir a
difondre internacionalment la situació i la realitat
del català: de llavors ençà comparteix amb les al-
tres llengües neollatines Paten= de la romanística
general.

La transcendència del Primer Congrés va ultra-
passar de molt l'àmbit estrictament científic; i en-
cara que la tasca normalitzadora és una mica pos-
terior, Pompeu Fabra ja hi destacà com a autor
d'una comunicació sobre Questions d'Ortogmfla
Catalana, Aquell Congrés va ser una explosió d'en-
tusiasme i va demostrar la vitalitat del renaixement
cultural j literari de la nostra llengua, alhora que va
ser un impuls cabdal per a la consolidació del  català
com a llengua de cultura.

Les Illes Balears hi varen tenir una representació
considerable: els assistents varen superar ben bé el
centenar . Com a congressistes honoraris i autors de
comunicacions, hem de destacar Llorenç Riber,
Gabriel Alomar, Àngel Ruiz Pablo, Francesc
Camps j Mercadal, Vicent Serra i Orvay, Joan Al-
cover, Miguel Costa i Llobera, „ a més de la deci-
siva contribució de mossèn Alcover. La participació
illenca en un dels fets més importants de la història
de la llengua catalana va serben alta,digna j efectiva.



LA MENTALIZACION DEL PUEBLO DE ARIANY
iYA!.

Ariany al estar maniatado por unas circunstancias la
estabilidad social de la villa, ésta pierde o se mantiene en
una mentalidad anticuada y casi sin sensibilidad. No se
reacciona como es debido delante esta serie de aconteci-
mientos que no son más que un bombeo de circunstancias
favorables para un perfecto engranaje de la maquinaria del
poder y el pueblo en sí.

La fe de los habitantes de nuestra villa, es demasiado
fanática para poder reaccionar a tiempo. Este gran abismo
existente entre generaciones no sería tan abismal si entre
ellas hubiera una identificación positiva, que podría lle-
varnos a corto plazo a una identidad más propia y más sa-
bia - colectivamente hablando. Pero para ello, no importa
que transcurran 5, 10 o 20 años, esta labor debe empezar
hoy y más concretamente por la juventud, la cual, debe
ser la responsable en captar los aspectos favorables y los
negativos para esta reforma de la mentalización.

Si cada uno de nosotros hiciera un examen de
conciencia. Se podría lograr que cada sujeto se conociera
su interior, se comprobaría como nadie es igual a los de-
más, si semejante pero jamás igual. Desde este principio se
desencadenarían una serie de tesis profundas sobre noso-
tros mismos, calculando la mentalidad sobretodo, si es que

queremos convivir al lado de los demás, como se debiera
medir también el factor mentalidad sensibilizada o moral,
individual, estos dos últimos factores sólo dependen de la
integridad psíquica de cada sujeto. De esta forma se empe-
zaría a hablar de la mentalización profunda de un pueblo
que necesita de ella, más al ver como vamos un tanto a re-
molque en com pración con una serie de pueblos. Este tra-
bajo es puramente individual en el comienzo , pero y a tra-
vés del tiempo se hace colectivo, hasta llegar a una
mentalización total de la masa.

Parece que no es más que una utopía, pero sino se lo-
gra de esta manera sólo cabe esperar una especie de caos o
un sistema de vida un tanto tercermundista. Hay que reco-
nocer que en la década que vivimos no se admiten ideolo-
gías arcaicas y conservadoras. Sólo hasta en fijarnos en los
cambios de mentalización que se producen en naciones eu-
ropeas, como son los casos de la R.F.A., que se va incli-
nando hacia un sistema político verde o ecologista, o una
maduración política de Francia, donde el pueblo está cap-
tando la filosofía del Montesquieu o Rosseau, el pueblo se
enfrenta delante de las negligencias de su gobierno. En Ma-
llorca, la mentalidad va variando según los movimientos
producidos en cada década. Nuestro pueblo parece "pa-
sar" de esta movida, que a la larga puedo ser un duro han-
dicap para la sociología de Ariany.

El pueblo se siente como conformista, sin interés,
sólo mirando para los intereses individuales, preocupándo-
se para o por los demás sin tener un interés creado sobre la
empresa de su vecino. Sólo se va a llenarse las arcas de ca-
da uno y encima se puede hundir y alguien, pues se le hun
de, vale más no profundizar sobre la competencia existen-
te entre negocios, ya que es de pena, los contrincantes no
se hablan tan siquiera, es decir, una competencia que es
anticompetencia. Señores cuando vamos a empezar a lu-
char para un pueblo mentalizado, con una mentalidad ade-
cuada para los tiempos que corren. Es decir, coger el tren
que viajan otras que luchan para este fin.

FASE INSULAR DE
CROSS ESCOLAR

El pasado día 14 se
desplazaron a esta localidad
los técnicos Rafael Coll y
Marcelino Got, este Ulti-
mo cabeza de la sección
de promoción del depor-
te escolar de la Conselle-
ría de Educación y Cul-
tura , con motivo de ulti-
mar los preparativos; en
colaboración con la Man-
comunitat d'es Pla; para
Ia celebración; el próximo
día 15 a las 10,30 horas de
la Fase Insular de Cross
Escolar.

Después de estudiar la
celebración de dicha ca-

rrera en las inmediaciones
del campo de fútbol. Se
desplazaron, acorn-
pañados del secretario de la
Mancomunidad y de Jordi
Real; monitor responsable
de la educación física y
del deporte escolar del
colegio Fray Junípero
Serra. A la ermita de Bo-
nany, donde, dadas las
excelentes condiciones del
terreno se decidió que se
celebraría la carrera.

Esta carrera se divide en
las siguientes distancias y
categorías:

-3o. y 4o. curso (76-77)
masculinos 1000 mts; feme-
ninos 800 mts

-5o y 6o. curso (74-75)
2000m; 1500 m
-7o. y 80. curso (72-73),
3000 m 2000 m
-BUP - FP curso (70-71)
4000 m; 2.500 m
DU F - FP (68-69)
5000 m 3000 m

	

Participarán 	 unos
1200 escolares 	 de todas
Ias 	localidades	 isleñas.
Cada colegio presentará
un máximo de seis corre-
dores por categoría y
sexo, con la excepción de
los correcores de la comar-
ca, los cuales podrán par-
ticipar sin límite en calidad
de invitados. Por este
motivo 	 sera 	 masiva 	 la
participación 	 de 	 los
escolares de Petra.

En cuanto a los prepa-
rativos, los alumnos del
Colegio 	 Fray 	 Jun ípero
Serra, , 	la	 supervi-
-sión el monitor Jordi
Real, se han puesto en
marcha , desde los dibu-
jos de Tia Ripoll que
adornarán el cartel anun-

ciador a las pancartas,
letreros e indicadores rea-
lizados por los alumnos de
80. acompañarán la cele-
bración del acontecimien-
to.

La Asociación de
Padres se encargará proba-
blemente de los servicios de
bar al igual que de la cola-
boración en el aspecto arbi-
tral.

Se espera la colabora-
ción en cuanto a megafo-
nía de los aparatos de la
Rondalla d'es Pia, la cual
probablemente celebre
una actuación el día de
Ia carrera.

También el incondicio-
nal apoyo de las cajas
de Ahorro y de algunas
conocidas marcas de re-
frescos. "A tota plana"
tiene previsto el obsequio
de varios trofeos conme-
morativos.

Se espera la asistencia
del • director General de
Deportes Damian Bascuña-
na,..del presidente de la
Mancomunidad d'es Plà An-



Son Mach) Les beneides, un èxit .
1,1

Dijous, foguéro: Di-
jous passat, dissabte de
Sant Antoni, va tenir Hoc
el fogueró.

Malgrat el principi no
estás massa animat, l'arri-
bada dels dimonis en la
comparsa va alegrar la festa.
Com cada any, hi va haver
sangria ben a voler per tots
els qui en varen voler.

La nit es prestava a
fer trui, els "petardos",
les cancans i algun que al-
tre gat es varen fer notar.

En fi, crec que va
ésser una nit plena d'ale-
gria, lógica d'una vetla-
da com la del dissabte de
Sant Antoni.

Les Benefdes, un exit:
Pere) el plat fort de les festes
són les beneïdes que es
varen fer el diumenge.
Com cada any la parti-
cipació fou bastant afluï-
da. Les carrosses anaven
donant voltes al recorre-
gut que es va preparar.
Don Llorenç com sem-
pre, es va encarregar de be-
neir ben a voler tots els par-
ticipants. Els temes de les
carrosses eren ben dife-
rents. Passaven des de pais-
satges, capelles, fins a temes
d'actualitat. Però lo que no
hi podia faltar era una crí-

tica humorística. Aquestes
carrosses enguany parlaven
de I' IVA, de la nostra
europeitat,de la Otan...

El sistema de reparti-

ment de premis, més o man-
co com cada any. Es va pre-
miar a tothom, malgrat
enguany es va tenir en
compte la feina de les

diferents carrosses 	 i	 se-
gons pertanyés es donava la
tarta mes o menys grossa.

En fi, crec que varen

esser unes bones benerdes,
a les que tan sols veig el
fallo de que cada any es
perd més la tradició de
portar les carrosses
amb bísties, que és com
hauria d'ésser, ja que les fes-
tes de Sant Antoni són molt
donades als animals. Aquest
fet no es tan sols nostro,
sinó que a molts d'altres
poble els passa el mateix.

Per acabar dir que la
participació de cans, dimo-
niets, i gent que anava a
peu va ésser bastant ac-
ceptable. En fi, exit rotund
de la festa que a més va es-
tar acompanyada per un
excelent dia.

I després de les bener-
des el grup teatral del
Centre Cultural va esceni-
ficar l'obra d'En
Pere Capella "Sa Madona

r, du es maneig". Malgrat
pagassin 200 ptes, per
entrar, el saló Parroquial
es va omplir de gom a gom.
La comedia va ésser en-
tretenguda i ben interpreta-
da.

Fotos: Forteza Hnos.
M. Nicolau

tonio Pascual, del alcalde
de Petra Antonio Oliver y
otras autoridades.

Aprovechamos para
lanzar una invitación en
nombre de la Consellería
de Educación y Cultura,
de la Mancomunidad d'Es
Pia y del Ayuntamiento de
Petra a todos los aficio-
nados de la comarca para
que se sumen a la celebra-
ción de tan magno acon-

tecim lento.
También a las enti-

dades interesadas en cola-
borar en esta carrera, se
pongan en contacto con
el secretario del Ayunta-
miento de Petra o con el
monitor Jordi Real en el
colegio Fray Junípero
Serra de Petra.

"GEMINIS EN LA DISCO
JF'

El pasado fin de sema-
na fue un liana de fiestas,
Sant Antoni, foguerons,
beneïdes y especialmente la
música en Disco J.F."Los
Géminis".

Además de las galas
de discoteca, de la mano
del "disc-jokey" Nadal
Oliver, hubo música en vivo
y seguirá a lo largo de varias
semanas con ambas. Mú-

sica - disco y "Géminis", un
conjunto que además de
ser muy conocido en la
isla, no ha quedado se-
dpntario al haber viajado
mucho; Suiza, Austria, Ale-
mania etc. y ello les ha
influido en conocer los
triunfos dorados de
un mercado y un público-
exitoso.
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anyamel
y Sant A ntoni

nario en cuyas tablas
tendrá lugar las organiza-
das actuaciones de los "di-
monis" acompañadas de la
Banda de Música y poste-
riormente bailes regionales
con participación abierta
de todas las agrupaciones y
particulares al mismo
tiempo se invita con pri-

mordial opción a los ins-
trumentistas que quieran
acompañar las jotas y
boleros de antigua usansa.
Se darán a conocer los ar-
gumentos del año 1985 a
cargo de Antonio Ginard
Canto de Artá - y Jaime
Llaneras Mas de Capdepera,
libretos preparados con toda
Ia ilusión del mundo por
legendarios que hacen his-
toria a través de sus
"glosas"del acontecer
popular de cada pobla-
ción.

Como avance del pro-
grama hemos sido infor-
mados a través de la an-
tedicha Presidencia que en
Ia Iglesia de la Urbaniza-
ción se celebran Completas
con asistencia de los "di-
monis" y del Santo Ana-
coreto, seguidamente con-
cierto por la Banda de
Música junto a la fogata,
cena para todos a base
de cocas, sobrasada, boti-

farrones y vino, que con
decir que están encargadas
medio millar de cocas 250
kilos de langoniza, otros
tantos de botifarrones, mil
quinientos kilos de pan
y mil litros de vino del
país además de la gran no-
vedad, la veterana y exper-
ta en pastas, Aina "Sin-
ta" durante toda la tarde
estará al frente de dife-
rentes calderas para la ela-
boración de quinientos
quilos de harina conver-
tida en deliciosos buñue-
los, como solamente sabe
hacer la mano predilec-
ta de la madona "Sinta".
Finalizado el concierto la
popular "Ximbombada" y
baile abierto que a juz-
gar por lo acontecido el
año del inicio durará hasta
muy avanzada la noche. Ra-
dio Balear de Inca tiene
confirmada su participa-
ción a través de los servicios
de Jaime Massanet.

Desde lo alto de las
Cuevas, grutas consideradas
como una de las bellezas
naturales mas exóticas del
mundo, reflejadas a través
del celuloide cinematográ-
fico comercial en diferentes
productoras internacionales
hemos captado esta pano-
rámica que refleja, en parte
lo que es Canyamel , resi-
dencia para artistas extpan-
jeros cuyo colorido del mar
y del "riuet" que en invier-
no atraviesa la playa los
acuarelistas y pintores al
óleo dan colorido y vida a
sus obras. Para terminar y
atendiendo la petición de
los vecinos de la zona, lo
hacemos con estos versos
de nuestro colaborador y
galardonado Jaime Llaneras

També devers Canyamel
se va fer un bon fogueró
gracies a s'Associació
i an es nostro Ajuntament

amb so batle alla present
no podia anar millo'.

VENDO BULTACO
STREAKER PM,N
lit EST Ad 0

Inioimes: 55 24 08

Por segundo año conse-
cutivo, la Asociación de
Vecinos de la pintoresca
zona residencial de Canya-
mel en colaboración con
Ia Obrería de San Antonio
bajo el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento
celebran el Ultimo sábado de
enero la diada en honor al
patrón de los animales.
SAN ANTONIO Para este
año los preparativos su-
peran muy mucho los del
85, ya que los responsables
de dicha AA.VV. encabe-
zada por su joven y diná-
mico presidente Bartolomé

Suretia Vives, Manuel Cua-
drado lbernon, Bartolomé
Massa net Carrió, Sr.
Esteban del Rte. la Ca-
baña, Sr. Rullán del Rte.
El Pirata, Sr. Jorge del
Mini Golf y Clemente Ga-
rau del Hotel Cuevas y
todo personal dispuesto al
bullicio y amante de la juer-
ga se montarán una monu-
mental fogata en
Ia Plaza, que sera encen-
dida caida la tarde para
dar facilidad a la clá-
sica "torrada" de langa-
niza y botifarrón con brasa
encendida junto a un esce-



El dissabte 11 de gener,
Radio Vilafranca comença-
va una nova etapa dins el
camp cultural que intentarà
ocupar amb una programa-
ció molt planificada i amb
unes primeres impresions
molt positives després de
tres hores i mitja d'estar
en antena el dia que reanu-
dava les emisions i que mi-
llorarà amb el rodatge dels
grups que formen el col.lec-
tiu de la radio local a Vila-
franca.

Crida l'atenció de la
majoria d'oients, l'entrevis-
ta sobre el clavegueram que
realiza l'equip de "Pinze-
Hades Verdes" al senyor bat-
le de la vila, el qual amb
veu de bon xicot, ens inten-
ta explicar més o menys el
procés que resta a seguir

-gant Liorenc

tins a dur a terme la fina-
lització de les obres de cla-
vegueram. Tingué raó don
Bernardo quan digué que el
poble es conscient de la ne-
cessitat d'aquestes obres,
com també es raonable que
l'Ajuntament no intenti
hipotecar el poble per pagar
el cost del clavegueram. Vi-
lafranca —segons afirmava a
Ia premsa fa uns mesos—
hauria de servir d'exemple
a tot Espanya a l'hora de pa-
gar els impostos municipals.
Es a dir, que som un poble
de bona consciència tribu-
de pagar les contribucions
especials d'unes 70.000 o
80.000 pts. per família,
aquesta bona predisposició
a pagar imposts municipals,
fugirà d'algunes ments vila-
franqueres.

Varies circumstancies
poden varia l'opinió i acti-
tud dels contribuents lo-
cals. Primerament, el poble
esta totalment desinformat
sobre les passes que donarà
l'Ajuntament en aquestes
obres i qua al final costa-
ran segons el nostre batle,
uns 120 milions de pesse-
tes. En segon Hoc, perquè
aquestes altes contribucions
són producte de la mala i
desastrosa política d'obres
del grup d'AP i Cia, o com
no del senyor Sebastià Bar-
celó, Delegat d'obres. Per al-
tra banda, el mateix batle
ha tirat per terra unes afir-
macions seves que convé re-
cordar-li: "AP fera possible
amb la seva política que els
vilafranquers no paguin una
sola pesseta amb contribu-
cions especials", i en els
pròxims anys les contribu-
cions imposades per l'Ajun-
tament als vilafranquers ens
eixugaran, o millor dit ens
acabar d'eixugar les butxa-
ques de tal manera que no
ens quedaran doblers per
poder dinamitzar el cicle
dels nostres funcionaments
fisiològics i aim' al manco

estrenar les noves clavegue-
res. I en tercer Hoc, re-
sulta de lo més absurd que
el batle es disposi i compro-
meti a rebre totes les idees
que tenguin els vilafran-
quers sobre el projecte del
clavegueram quan ell i el
seu grup han rebutjat les
propostes de l'oposició.
Es realmente increible,
que don Bernardino se'n
vulgui riure del poble
d'aquesta manera, després
de que cap obra que ha rea-
litzat estigui del tot clara.
Com tampoc hi estaran les
del clavegueram, men-
tre manqui transparencia i
informació i sobri la poltro-
neria dels nostres desgover-
nats i parranders governants
locals.

«Peña Barcelonista» del Levante, en acción
Si antes fue proyecto,

ahora es ya realidad, la
constitución de esta entu-
siasta peña deportiva que
ubicada en San Lorenzo, re-
presentará e integrará a to-
do el entorno del levan-
te insular, ya que creemos
es la pionera en representar
reglamentariamente los
colores del equipo Blau-gra-
na.

Estuvimos atentamente
invitados a la gran "Festa
Barcelonista" que tuvo lugar
en "Can Figó", la noche del
pasado sábado, en donde
tras una gran cena campes-
tre donde no faltó el más
mínimo detalle y en la que
participaron más de 200
personas tuvo lugar la ani-
mada reunión de este nutri-
do grupo de incondicionales
forofos del Barça. Unas
palabras del "jefe de ban-
da", Pedro Servera, más co-
nocido por Pedro "Figó",
quien presentó los estatutos
a regir por dicha entidad y

‘Presi: Bart°lomé kern,
Antonio Caldentey, Juan
Sureda, Antonio Pol, Juan
Fullana, Juan Mesquida,
Miguel Servera, Antonio
Sancho, Guillermo  Mascaró,
Rafael Adrover, Gabriel Ser-
vera, Jorge Riera, Jaime
Bauzá, Juan Riera, Miguel
Servera, Gabriel Servera.

Noel Chapira, Jesús Gonza-
lez, Miguel Bauzá, Andres
Melis y Monserrat Umbert.

Se nombró miembro de
honor de la junta al conoci-
do barcelonista, Gaspar For-
teza.

El local social, en un
privilegiado lugar con fácil
aparcamiento, lugar tranqui-
lo con amplios y cómodos
salones con su ya semi-
museo barcelonista.

Aplausos unánimes,
descorche de champaña, la
lechona humeante sobre las
brasas del Fogueró y la fies-
ta iqué gran fiesta señores!
continua.

El levante mallorquín,
ya tiene una "peña barcelo-
nista", entidad deportiva y
cultural con las listas, los
brazos y el corazón abier-
to a todos los que sienten
los colores del Barcelona
se honren y honren a la
peña con su inscripción a es-
ta gran familia.

Nicolau.

Pere Figc5 y Monserrat Umbert, Presidente y relaciones Pú-
blicas, respectivamente.

exponerlos públicamente a
los presentes, y, una res-
puesta masiva, incondicio-
nal y enérgica: "Todo apro-
bado" y elegido ya el presi-
dente de la Peña PEDRO
FIGO, el secretario va to-
mando nota de los que inte-
grados en la Peña colabora-
rán junto con el flamante
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General Franco, 16
MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MI LLOR

Boutique unisex
PATROCINA

RODIER

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************,

Matías 	 61	 Llull 	  35
Sebastian 	  60 	 Seminario 	  27
Patino 	  59 	 Loren 	 20
Emilio 	 55	 X. Riera 	  17
Mesquida 	  55 	 B Riera 	  15
Arum( 	 51	 Gaya 	  11
Gerardo 	 50	 Galletero 	 7
Company 	 48	 Moltó 	 5
M. A. Nadal	 47	 Ramos 	 2
Torreblanca 	 44

Calvo Sotelo, 2 - Manacor,

Sin paliativos
El Manacor, en sus horas bajas

Dirigió el	 partido el
Sr. Sanchez Marín del
colegio Vizcaino, ayudado
en las bandas por los Sres.
Esculpa y Perez, su actua-
ción fue acertada, ayudán-
dole en ello la deportivi-
dad con que se emplearon
los jugadores de ambos
equipos. Enseñó tarjetas
amarillas a Ramón y Villa-
creces del Calvo Sotelo y
a Gerardo del Manacor.

Alineaciones:
CALVO SOTEO: Sian-

:hez, Michel, Castro, Rue-
da, Ramón, Sebas, An-
gel, Flores, Villacreces,
Diego y Verde.

En el min. 74 Mar-
metro sustituyó a
Flores y en el 84 Isidro a

Villa creces
MANACOR: 	 Moltó

(4), Mesquida (3), Matías
(3), Patino (2), Gerardo
(1), Sebastià 	 (3). 	 Emilio
(2), Torreblanca 	 (2), 	 B.
Company (2), M.A. Na-
dal (2) y Llu II (1).

En el min. 43 X Rie-
ra (2) salió en sustitución
de Gerardo, lesionado, y
en el descanso se quedó
en los vestuarios Llu II,
saliendo en su lugar Se-
minario (2)

GOLES
1-0, min. 9. Cuarto sa-
que de esquina favorable al
Calvo Sotelo, lo lanza Villa-
creces al segundo palo y
Sebas de cabeza comple-
tamente solo manda el ec -f-

rico a la red
2-0, min. 43. Subida de
Rueda hasta la línea de fon-
do en donde centra retra-
sado y Patino, al inten-
tar despejar, introduce el
balón en su propia por-
tería.

INCIDENCIAS
Tarde soleada y menos

de media entrada en el
Estadio Empetrol de Puerto-
llano. El Calvo Sotelo ha
lanzado seis saques de esqui-
na, cuatro en la primera
parte y dos en la segunda,
por seis el Manacor, todos
ellos en la segunda mitad.

UN MANACOR SIN
IDEAS EN LA PRIMERA
PARTE

En un partido en el
que el Manacor ha demos-
trado no encontrarse en su
mejor momento fue derro-
tado con toda justicia por
un Calvo Sotelo que jugó
con más ilusión y agre-
sividad que el equipo ma-
nacorense.

Dio comienzo el par-
tido con unos minutos de
tanteo, con reservas por
parte de ambos equipos que
no fijan sus marcajes y con
ello no definen sus posi-
ciones sobre el rectángulo
de juego pero poco a poco
el equipo local se le ve que
busca la victoria, que
está dispuesto a no dejar-
se sorprender por el equi-
po manacorense, ya en el
minuto seis tiene una buena
ocasión para inaugurar el
marcador en un disparo
de Villacreces que desvía
Gerardo a corner, pero tres
minutos después llega el
primer gol local en un re-
mate de cabeza de Sebas.
A partir de este minuto se
pasa por un breve periodo
de juego insulso con un
Manacor que no consigue se-
renar su juego y que no lle-
ga en ninguna ocasión al
area local, el Calvo So-
telo sin jugar un gran
partido se muestra muy
superior en esta primera par-
te al conjunto manacorense,
que jugando sin ideas no
logra salir prácticamente
de su parcela, así llegamos
al min. 43 en el que el
Calvo Sotelo consigue su
segundo gol en una des-
graciada jugada de Pati-
no, dos minutos después y
sin que el Manacor haya dis-
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parado ni en una sola oca-
sión a puerta el Sr. Sanchez
Marín da por finalizada
la primera parte.

AL MANACOR LE
FALTAN REMATADORES

Con el fin de dar
más profundidad al ataque
se queda en los vestua-
rios Llul I saliendo en
su lugar Seminario, lo que
conlleva que la línea
de ataque tenga quizás un
poco de agresividad, pero en
cambio se tiene menos pro-
fundidad. El Manacor
jugando a tontas y a
locas sin hilvanar ninguna
jugada no puede despren-
derse de la presión a que
son sometidos por parte
del equipo local, aunque
el dominio territorial per-
tenezca al conjunto mana-
corense que con más
corazón que cabeza in-
tenta llevar el peligro a la

portería defendida por
Sanchez, el Calvo Sote-
lo se deja dominar jugando
al contragolpe y sorpren-
diendo siempre a los defen-
sores rojiblancos, como en
el min. 61 en un contragolpe
llevado por Michel con
disparo final de Vil la-
creces que sale fuera por
muy poco, así llegamos al
min. 65 en que se produce
el único disparo del
Manacor a la porter ía defen-
dida por Sánchez, fue un
libre directo que lanza
Torreblanca y sale rozando

el poste izquierdo del hoy
espectador de lujo, Sán-
chez. Un Manacor que
con pases cortos, sin profun-
didad y sin agresividad se
ve siempre superado por un
Calvo Sotelo que tiene las
ideas más claras y que en
contrataque puede au-
mentar su ventaja en los
min. 67 y 76 en dos dispa-

ros de Verd desde dentro
del area que detiene Moltó
en grandes intervenciones, el
Manacor a pesar de lo que
intente se ve superado siem-
pre por sus rivales que de
nuevo en los minu-
tos 78 y 88 pueden ver
aumentada su ventaja, pero
de nuevo Moltó en dos
grandes paradas logra neu-
tralizar el peligro. Con
dominio territorial, aunque
poco por no decir nada
efectivo, por parte del
Manacor termina el partido.

El Manacor esta tarde
en Puertollano ha demos-
trado que se encuentra en

un bache de juego im-
portante, sus jugadores
parecen carecer de ideas
y no está dando el rendi-
miento que del equipo se
esperaba, hay jugadores
que se encuentran en una
alarmante baja forma,
que no dan la medida de
sus posibilidades, y a
estas alturas de liga es im-
portantísimo que el equi-
po esté a tope, una nueva
ocasión que por méritos
propios pierde el Mana-
cor de lograr algún punto
positivo.

	

Felip 	 Barba

gencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

Cl Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO en Porto Cristo, Piso l o.; céntrico. Facilidades
de pago.

COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.

DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.

VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.



BOLERA MANACOR
HAZ DEPORTE 	 TE ESPER

JUEGA A BOLOS

' Precios especiales de lunes a viernes de las 11 horas de IP
mariana a las 7 de la tarde, 75 pta. partida y de cada sei.,

una de regalo.
Al mismo tiempo puedes aprovechar nuestras

instalaciones recreativas y servicio Snak cafeteria.
Ambiente selecto y familiar

Fácil aparcamiento detrás del campo
Na Capellera - Te esperamos

MESON ESPANOL0'4011fmk!

RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto todo el ago
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mafiana
Nueva Dirección:
Tel, 58 52 77

9,3111
Central: Amargura,NP 1-A MANAC,013

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEP01TIVOS: 1/4

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Torreblanca 	 4
Company 	 4
M.A, Nadal 	 3
Mat fas 	 2
X. Riera 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
Emilio 	 1
Seminario 	 1
Llull 	  1



G.A.T. 820
Cane Rinicanella, 12 - "g° 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA
	 Telex 69565-vgor 	

ESPECIAL NIEVE.
PIRINEO CATALAN - ARAGONES

Fin de Semana 	  13.250 pts.
1 Semana 	 22.250 pts.

SIERRA NEVADA
7 noches. Avion - Hotel A/D 	  36.500 pts.

MINI TOURS MARRUECOS.
6 días M/P. H** ** 	  36.000 pts.

CANARIAS.
5 días. Apart. 2 llaves A/D 	  28.500 pts.

CIRCUITO "TODA ANDA LUCIA".
12 días P/C 	  27.900 pts.

FIN DE SEMANA EN LISBOA.
Hotel***. Traslados. Avion desde Palma . . 37.400 pts.

CARNAVALES EN RIO DE JANEIRO.
Del 05 al 17 Feb. 	  178.450 pts.

CUBA ALEGRE.
10 días en P/C 	  120.500 pts.

PUENTE DE SEMANA SANTA EN VENECIA.
Del 27/03 al 31/03/86
Avión - Tralados - Hotel la.M/P 	  39.000 pts.

CHARTER
NACIONAL	 INTERNACIONAL
MADRID: 5.900 pts. 	 LONDRES: 18.300 pts.
GRANADA: 8,500 pts. AMSTERDAM: 31.000 pts.
SANTIAGO: 10.000 pts. PARIS: 29.000 pts.
CANARIAS: 15.000 pts.

VUELOS INTERCONTINENTALES.
EL CAIRO 	 87.100 pts.
BUENOS AIRES 	  130.550 pts.
NEW YORK 	 58.500 pts.
RIO DE JANEIRO 	  131.150 pts.

PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

GRUAS
41:‘c)rx ..

aquer
Servicio

Permanente
	mom..

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64

Diurno y talleres: 55 03 44

Opinión de los entrenadores
El Sr. Caturla entrena-

dor del Calvo Sotelo, viejo
conocido de la afición roji-
blanca, manifestó una vez
terminado el partido:

-Creo que todo el
mundo ha visto que hemos
sido superiores al Manacor y
que muy bien hubiésemos
podido vencer por más dife-
rencia de goles.

-El Manacor en la pri-
mera parte no ha salido
de su campo por lo que no
nos ha creado ningún peli-
gro, y nosotros además de
los dos goles hemos tenido
muchas oportunidades que
no hemos aprovechado.

-Del Manacor esperaba
más, esta tarde ha sido uno
de los equipos más fojos a
los que nos hemos enfren-
tado.

-Los resultados que se
han dado esta tarde nos han
favorecido y esperamos lo-
grar la permanencia, cosa

que también deseo para el
Manacor.

-La actuación del árbi-
tro nie ha parecido normal.

Por su parte Juan Com-
pany, entrenador del Mana-

cor, manifestó:
-Creo que el partido ha

sido dominado por el
Calvo Sotelo, en especial en
Ia primera parte, aunque en
la segunda el dominio ha
pertenecido a nosotros.

-Ahora se crean menos
ocasiones de gol, porque
en la segunda parte a pesar
de dominar no hemos pro-
fundizado.

-Esto es un partido más,

tenemos que seguir luchan-
do , ganar los partidos en
casa e intentar lograr positi-
vos.

-Cada partido va a ser
una final y será muy difícil,
aunque yo estoy seguro de
que conservaremos la
categor (a.

-La actuación del árbi-
tro me ha parecido normal y
correcta.

F.B.



MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

el
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C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca )

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

tg*

PARRILLA DE LEÑA
CERRADO del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive.

tir
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

F- NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 12
Edificio Sa Man*, local núm. 6 (Ju nto Bar Granada)

Onofre 	 6
Sansó 	 5
Artabe 	 5
T. Llull 	 4

Mir 	 4
Alomar
Mut 	 2
Nadal 	 2
Carrie) 	  1

Munar 	 44
Juliol 	  41
Nadal 	 39
Sansó 	 34
Ad rover 	 33
Ja i irme 	 31
	 31

Onofre 	 30

AQrutiacibuee	
28
27

Carrid 	 22
Alomar 	 21
T. Llull 	  19
Julio II 	  17
Mut 	  16
J. Barceló I 	  13
M.Angel 	 8
Barceló II 	  3
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El arbitro salió protegido por la Guardia Civil y en el coche oficial

Santa Eulalia, 1 Badia Cala Millor, 1
SANTA EULALIA: Ar-

tura, Agustín, Fumé, Tos-
tón, Moreno, Juanito, Ra-
fa, Goyo, Sisamón, José An-
tonio y Diéguez.

Cambios: En el des-
canso Montalvo sustituye a
Rafa. A los 75 minutos
Artura lesionado cede su
puesto a Ortiz .

BADIA: Julio, Jaime,
Adrover, Munar, Nadal,
Carrió, Mir, Onofre, Arta-
be, Alomar, Sansó.

Cambios: A los 65 mi-
nutos T. Llu II sustituye a
Alomar.
A los 87 minutos Sansó
cede su puesto a Julio II.

ARBITRO: Sr. Martín
Franco ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Ripoll y Fernan-
dez que han tenido una
aceptable actuación. El
público protestó mucho sus
decisiones y se encrespó con
el trencilla, especialmente
en el minuto 48 en que se-
gún el respetable Alomar
marcó el gol previas ma-
nos de el mismo, el colegia-
do no lo interpretó así,
en este momento recibió
el impacto de un bote "Ile-
no" de cerveza, en un cos-
tado. Según nos comunicó
el mismo colegiado tiene
un fuerte hematoma, ade-
más fueron lanzados obje-
tos y piedras en el minu-
tos 85 y 88 pero no alcan-
zaron ni al árbitro ni a los
liniers. Todas las protes-
tas vienen a cuento de las
supuestas manos de Alomar
antes del gol pero para com-
pensar no vio las faltas a
Julio I y R. Nadal en el
gol del empate, estos fue-
ron tal vez sus errores, de
no haberlos tenido su actua-
ción hubiera sido perfecta.
El trencilla tuvo que salir
del recinto deportivo prote-
gido por la guardia Civil y
en el coche de la benemé-
rita mientras que el Delega-
do del equipo local le sa-
caba el coche hasta las
afueras del pueblo de
Villa Rio (así se conoce a
Santa ,Eulalia en la isla
Pitiusa)

TARJETAS:
A los 48 minutos por

protestar el gol marcado por
Alomar la reciben Artura y
Moreno.

A los 54 minutos le to-
ca el turno a Montalvo por
poner reparos a una deci-
sión del colegiado.

A los 73 min. se la en-
dos a Goyo por una du-
rísima entrada a Onofre.

A los 75 min. se la en-
seña a Carrió por pérdida
deliberada de tiempo.

GOLES:
0-1: A los 48 minutos,

Alomar desde fuera del area
y que de disparo largo y
cruzado logra incrustar el es-
férico en las mallas de la
portería defendida por Ar-
tura.

1-1: A los 84 minutos
se forma un barullo ante
Ia meta de Julio I, mientras
se hace falta a Julio I y
Nadal, José Antonio man-
da el esférico a las ma-
llas. Sería el empate defini-
tivo.

INCIDENCIAS: Tar-
de ventosa y soleada, mucho
público y muy ruidoso espe-
cialmente el grupo que for-
man la Peña de jamón de
Santa Eulialia. Se lanzaron
piedras en dos ocasiones que
no dieron ni al colegiado ni
sus líniers, pero si el lanza-
miento de un bote de cerve-
za. El Badía y el Santa Eu-
lalia han empatado a un
tanto, llegándose al descan-
so con el empate inicial. El
equipo de "La Peña" de
Santa Eulalia del Río ha
lanzado 4 saques de esqui-
na, dos en cada período,
por 4 el Badía de Cala Mi-
nor, uno en el primer perío-
do por tres en el segundo.
Hay que reseñar y destacar
que fuimos acogidos con
mucha cordialidad, por par-
te de la directiva —en espe-
cial su presidente—, todo el
tiempo que permanecieron
en el recinto deportivo y
pueblo de Santa Eulalia.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
en Villa Río —Santa Eula-
lia— el equipo local "La

Peña" y el Bad ía que ha fi-
nalizado con el resultado de
tablas, no ha sido un gran
espectáculo futbolístico pe-
ro si entretenido y que ha
logrado por la incertidum-
bre del resultado el tener
al numeroso público asis-
tente con un inusitado inte-
rés durante los 90 minutos.

El match se ha jugado
de poder a poder y si cabe
con un ligero dominio terri-
torial del equipo local,pero
con escasos peligros para
Ia meta defendida por Ju-
lio I, puesto que la defen-
sa del equipo de Cala Mi-
'tor ha sido en todo
momento muy superior a la
delantera local. El Badía
ha jugado muy tranquilo to-
do el tiempo, aguantando
bien los contínuos intentos
de ataque local y prodigan-
do el contragolpe que dio su
fruto en el minuto 48
con el gol conseguido por
Alomar, además pudo incre-
mentar su cuenta en el mi-
nuto 78 en una rapidísima
jugada de Sansó que cede a
Onofre y éste sólo ante
el guardameta Ortiz —que

había salido hacía 3 mi-
nutos— hizo lo más difí-
cil lograr que el cancer-
bero lograra despejar, y
5 minutos después la oca-
sión fue para Artabe que
tampoco fructificó dispa-
rando fuera. Por su parte
el equipo local no tuvo nin-
guna oportunidad -clara de
batir a Julio I, cuando con-
siguió su gol fue en un baru-
llo en que José Antonio
acertó en colocar el balón
en el hueco, ello iba prece-
dido por una falta a Julio y
al mismo tiempo a R. Na-
dal.

Al Bad ía que ha conse-
guido un valioso positivo, le
sabe a poco si tenemos en
cuenta,tal y como se ha de-
sarrollado la contienda y
por las oportunidades que
han disfrutado uno y otro
conjunto. El equipo pi-
tiuso ha jugado muy ner-
vioso los 90 minutos,la cau-
sa no es otra que la necesi-

dad de hacerse con la vic-
toria y más aún después de
tres jornadas sucumbiendo,
los nervios han conducido a
que hubiera alguna que otra
entrada dura pero que como
digo, eran a causa del ner-
viosismo existente.

El empate que es el mal
menor para los localesi repi-
to, sabe a poco para los
chicos de Pedro González
que hicieron méritos para
conseguir la victoria y más
aún, cuando en pocos mi-
nutos se disfrutó de dos
claras ocaciones, pero así
es el fútbol y hay que acep-
tarlo.

Al final del encuentro
el colegiado fue abucheado
por el encrespado público y
una vez que tuvieron que
salir del recinto, el trío ar-
bitral tuvo que hacerlo en
el Jeep de la Guardia Ci-
vil, el coche con que vinie-
ron tuvo que sacarlo el
delegado del equipo local
y fue apedreado por un gru-
po de incontrolados aficio-
nados, que son los que más
dañan, el buen nombre
del club, y solo consiguen
en muchas ocasiones dañar
Ias arcas de las entidades
a que pertenecen.

En fin, a pesar de los
incidentes qabidos todo
finalizó con ib reseñado y el
único que salió mal para-
do,e1 colegiado,cuando fue
alcanzado por el bote de
cerveza. El empate significa
un punto más para el Bad ía
que pasa a ocupar la 5a.
plaza y descuelga momen-
táneamente al Santa Eula-
lia de los puestos que dan
opción a disputar la Copa
del Rey.

Bernardo Galmés
Enviado Especial.

SE ALQUILA
Local.comercial

180 m2.
Tel. 55 29 07
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PORTO CRISTO Tel 57 00 81

TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap d'es Toi, s/n

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Caldentey 	 16

G. Juan 	 5

Galmés 	 5

Nieto 	 3

Mira 	 3

Boyer 	 2

Mesquida 	 2

M unar 	 2

Riera 	 1

Vecina 	 1

Díaz 	 1

González 	 1

Dami 	 1

5Fün;

PEINECTO-NISCHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028   

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor. AS.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Mesquida 	 29
G. Juan 	 29
Dami 	 28
Mira 	 22
Baque 	 22
Mut 	 20
Cerdá 	  18
Nieto 	  18
Forteza 	  16
Vecina 	  15
Boyer 	  15
Capó 	  13
Balaguer 	  11
Gonzalez 	  11 	 .
Díaz 	 4
Barceló 	 3
Nadal 	 1
Váquez 	 1
Salas 	  1

04

Munar 	 42
Galmés 	 34'
Caldentey 	 33
Riera 	  30

Ses Salines, 1 Podo Cristo, 3
No fue bueno el arbi-

traje del Sr. Gonzálvez, que
con el discutido penalty
con que castigó al equipo
local, cuando el marcador
estaba a su favor, se en-
cresparon los nervios y es-
tuvo a punto de perder las
riendas del partido, a pesar
de todo, se mostró infle-
xible y autoritario y ni
tan siquiera enseñó tarje-
ta alguna a ningún juga-
dor.

SES SALINES: Vi-
dal I, Vidal II, Gari, Ro-
mo, Bonet, Rigo M. An-
gel, Rosselló, Oliver, Mi-
guel y Vicens, Rigo, fue
sustituido por J imeno.

PORTO CRISTO:
Baqué, Riera, Mut, Cer-
da, Barceló, Munar, Galmés,
Mira, Capó, Caldentey, y
Nieto. Vadell sustituyó a
Mut y Salas a Cerdá.

PRIMERA PARTE.

Mal empezó el parti-

do, ya que con una furia
avasalladora, el equipo
local se convierte en due-
ño y señor de los primeros
minutos de partido; el Por-
to Cristo intenta reaccionar
y poner freno, pero los sa-
liners tienen muy aprendi-
da la lección y jugando ma-
lísimamente, sin ton ni son,
únicamente emplean la tác-
tica de atacar sea como sea,
fuerza, coraje y amor propio
y haciendo que al suprimir
toda clase de florituras y
jugadas ordenadas, se des-
barató cualquier iniciativa
del Porto Cristo y pronto
este desorden daría su fru-
to, cuando en el minuto
ocho sube el primer gol
al marcador fruto de Vi-
cens.

Fuerte y ordenada rea--
ción de los visitantes, hacen
si no replegar a los locales,
si ponerles barrera y más
tarde con serenidad y buen
juego practicar serios y peli-
grosos contraataques, que
no pod (an tardar en

producir fulminantes y posi-
tivos efectos. Se mascaba
el gol del empate y este
llegaría en el minuto 20
cuando Galmés con-sigue el
1-1 de penalty.

A partir de entonces,
las fuerzas se nivelaron y pa-
rece —creemos que no es
cierto— que el Porto Cristo,
se conformaba con este em-
pate, pues se llegó al des-
canso con este resultado.

SEGUNDO TIEMPO.

Fue a partir de en-
tonces cuando el Porto Cris-
to, demostró su gran supe-
rioridad sobre el Ses Sali
nes, su buen juego, su gran
orden, tático y su técnica
que bien secundada por
una gran preparación físi-
ca.

El Ses Salines, no rehu-
só al ataque, intentó por
todos los medios desni-
velar el marcador, pero
el equipo porteño, cuando
en las postrimerías del par-

tido tuvo unos momentos
muy resolutivos frente a
la puerta de Vidal y la ge-
nialidad de Caldentey y con-
sigue en el minuto -83 y
88 poner el marcador en
franquicia con este claro
y merecido 1-3.

Un buen partido y un
mejor resultado, que casi
seguro será el retorno a
la normalidad y represen-
tará el final de este incom-
prensible bajón registrado
en los dos últimos partidos.

Ahora a recapacitar, a
no dormirse sobre los laure-
les y el domingo en casa
ratificar esta recuperación
con un gran partido y un
gran triunfo frente al An-
dratx que con el triunfo del
pasado domingo frente al
Escolar, vendrá dispuesto
a borrar este negativo que
pesa en su casillero y em-
prender la marcha ascen-
dente que le de derecho a
disputar la liguilla de cam-
peones.

Nicolau.
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****** MAX IMO GOLEADOR  *******

Mondéjar 	  12
Mart ín 	 8
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Bad ía 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Carmona 	 1
Riutort 	 1
Corraliza 	  1

■-••9215317=1{eSC--

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Roig 	 32
Trini 	  30
Seminario 	  29
Juanjo 	  28
Fernandez 	 28
Riutort 	  27
Alejandro 	 21
Aurelio 	  20
Serra 	  19
Guevara 	  16
Carmona 	  14
Víctor 	  13
Carlos 	  12
Oviedo 	  11
Palmer 	  11
Badia 	 9
Torres 	 4
Serapio 	 3

Corraliza 	
Mondéjar 	
Martí

PREFERENTE

Andratx, 2 Escolar, 0

Le faltó el calor de la afición
A las órdenes del cole-

giado Sr. Domínguez, que

en lineas generales estuvo
bien, mal secundado por sus
ayudantes, los equipos for-
maron:

ANDRATX: Palou,
Castell, García , Inajeros,
Alemany, Castero, San
Pedro, Batle, García Il,
Mesquida y Rodríguez.

ESCOLAR: Seminario,
Corraliza, Juanjo, Roig,
Fernandez, Serra, Mondéjar,
Alejandro, Trini, Riutort
y Marti

Comenzó dominando el
Escolar que mostró deseos
de seguir la escalada en
Ia tabla clasificatoria, has-
ta la llegada del primer
gol., desde más de 35 metros
en un disparo de Castero
que se cuela como
una 	 exalación 	 por	 la
escuadra sin que Seminario

pueda hacer nada (1-0),
llegando así al descanso. En
Ia segunda parte vglvió por
sus fueros el once de Pepe
Fuster, pero le faltó el en-
tusiasmo de domingos ante-
riores, el apoyo de los
aficionados, que por cele-
brarse en Cala Ratjada la
fiesta de San Sebastian
no acompañaron al equipo
en este lejano desplaza-
miento, porque Andratx
es como ir a la eternidad y
se notó mucho en el áni-
mo de los blanquiverdes de
Capdepera, que amilanados
por un pí'plico duro y pro-
testón apagaron poco a
poco sus ilusiones y de
esta situación y un poco
de "resaca" vino el segundo
gol obra de García.

Pocas veces habíamos
visto una afición tan acé-
rrima a sus colores como la

andritxolana, ya que se me-
tió con todos e incluso en
Ia provocación de un linier
al expresar el no entender
el por que de tanta ira, si
el equipo iba *ganando, e
incluso se presentó una de-
nuncia en el cuartel de la
Guardia Civil con 59
firmas.

Con los informadores
tanto de la radio como de
Ia prensa escrita y gráfica
se enzarzaron con pala-
bras poco usuales, en
gente de nuestros tiempos.
Dos puntos de mucha
responsabilidad estaban en
disputa y la balanza tuvo
color casero.. Para este do-
mingo se recibe al Son
Sardina, equipo titular
de unas modélicas insta-
laciones, filial del Ma-
llorca, en cuyo rectángu-
lo de juego los de Capdepe-

ra.arañaron un punto al em-
patar a cero goles.

CARTELERA DEL
ESCOLAR

Baloncesto
Juvenil femenino
Escolar, 37 - Poblense, 17
Petanca:
C.P. 	 Cala 	 Ratjada, 4
Casa Blanca, 5
Voleibol:
Escolar, 0 	 Bunyola, 3
Fútbol,
Tercera Regional
Escolar, 3, Bunyola,
Juveniles:
Cide 5, -Escolar, 0
Infantiles
Avance, 4; Escolar, 8
Alevines:
San Jaime, 1 - Escolar 1
Benjamines:
Escolar 4 - Cardessar 1

Jato



PARRILLA DE LEÑA
Cerrado del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive

Aar,

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Mil lor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	  32
Galmés I 	  31
Femen fas 	 28
Parera 	 27
Luisito 	  27
Estelrich 	  24
Rosselló I 	  23
Soler 	 21
M assa net 	 21
Roig 	  20
Pina 	  17
Cánovas 	  17
Galmés II 	  10
Abraham 	 8
Rosselló II 	 8
Sureda 	 7
Nadal I 	 5
Sancho 	 4
Pons 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Garau 	 1

BAR RESTAURANTE
• ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

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

Cultural, 1 - Cardassar,

Inmejorable oportunidad perdida
Cultural.- Reus, Alber-

tí, Seguí, Ordóñez, Marroig,
Vich, Riusech, Sabater,
Moreno (Vives), Ram írez,
(Llaneras) Polo.

Cardessar.- Parera,
Femenías, Piña, Soler, Mas-
sanet, Luís, Galmés, X.
Rosselló, Cánovas, Roig y
Agustín.

Dirigió el encuentro el
Sr. de Gracia, que estuvo
correcto.

Incidencias: Tarde
soleada y regular asistencia
de espectadores.

Comentario: Pocas
oportunidades ha tenido el
Cardessar en campo ajeno
para arañar algún positivo.
El Escolar ha sido y tal vez
es el equipo más flojo que
se ha enfrentado al con-
junto que dirige Sebastián
Salem, dio muchas facilida-
des y o mostró torpe y vul-

gar a la hora del remate,
a pesar de todo, los amari-
llos, no supieron o no pu-
dieron conseguir ningún
tanto, y los de Pollensa
sí, mediana la primera par-
te, en un fallo defensivo vi-
sitante, el ariete del Cultu-
ral establece el gol que a la
postre supondría el resul-
tado definitivo de (1-0),
Ia verdad que estos pri-
meros cuarenta y cinco
minutos han sido soporí-
feros, sin juego, sin ideas,
sin profundidad, sin
garra, sin.. , todos los ad-
jetivos que ustedes quieran
añadir.

La segunda parte fue
algo mejor, el Cardessar
salió algo más decidido y
muy bien hubiese podido
decantar el marcador a su
favor, con ocasiones va-
rias, por parte de Cánovas,

Galmés y X. Rosselló y
otras oportunidades que
tampoco fructificaron. Al
final decepción entre juga-

Arti- Borrás, Ferrer
Pons, Genovart (Mena, m.
68), Suárez, Serra, Re-
macho (Ginard II, m. 55),
Anthony, Martínez, Massa-
net e Ignasi.

Cade Paguera: Domin-
go, Mas, Rivera, Justo, Ju-
lia, Santi, González, (Mar-
tínez, m. 75), López, Qui-
ni, Oliver, Fernández (Mi-
randa, m. 79).

Cuidó de dirigir el en-
cuentro el Sr. Navarro,
que en líneas generales es-
tuvo regular.

Los goles fueron mate-
rializados, en el min. 26
por Santi, que establece el
0-1 en el marcador; y por
Ginard II, en el min. 71,
que establece el empate
definitivo.

Mal partido el que he-

dores, técnico y aficiona-
dos, que vieron frustradas
sus aspiraciones de
conseguir algo positivo.

mos presenciado hoy en Ses
Pesqueres de Artá, donde
el conjunto local con un
claro dominio a su favor
no ha sido capaz de remon-
tar el marcador adverso, y
eso que facilidades no le han
faltado, pero la suerte no
siempre acompaña, y si el
pasado domingo empatamos
fuera, hoy lo hemos hecho
en casa, y el positivo se nos
va.

Al Sr. Navarro, el árbi-
tro, sólo le hemos podido
observar dos equivocaciones
y en las dos erratas del co-
legiado han provenido los
dos goles que han subido al
marcador.

Poca gente en las gra-
das, menos de media entra-
da, en una tarde soleada y
algo de viento.

Mateu Morey.

Add, 1 - Cade Paguera, 1

Partido soso
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Romero, autor de 3 goles

C.D. Olímpic, 11 Porreras, o
Colegiado: Sr. Pizá.
Excelente actuación.
CD OLIMPIC: Llodrá,

Giménez, Riera, Pere lló,

Felip, Suñer, Mas, Bosch,
Timoner, Tofol, Romero.

Cambios: 	 Riera
Tofol por Fullana.

PORRERAS: 	 Mas,
Sastre, 	 Escoda, 	 Sastre,
Miralles, 	 Mesquida, 	 Bar-
celó, 	 Gil, 	 Mesqúida 	 II.
Ginard, Obrador.

Cambios: 	 Guerrero
por Barceló. Alcina por
Guerrero.

INCIDENCIAS: 	 Ma-
ñana soleada con mucho
viento y bastante frio. Te-
rreno de juego en óptimas
condiciones y poco público
en las gradas.

Début	 de 	 Mateo
Riera y Kiko Kent, pro-
cedentes	 de la cantera
(Olímpic 	 Infantil) 	 muy
esperanzador.
GOLES
1-0. Min. 7. Disparo des-
de la izda de Bosch
muy colocado y fuerte al
fondo de la red.
2-0 	 Min. 18. Gran ju-
gada de Tófol por la
derecha, cruza el balón
sobre Romero, y éste so-
lo tiene que empujar el es-
férico a la red.
3-0. Min. 41
Centro de Jimenez a Mas
y éste de tiro muy
colocado bate al meta visi-
tante.
4-0. Min. 50

Romero se	 interpo-
ne al defensa y marca el
4o.' gol
5-0: Min. 51

Jugada 	 de Kiko por
Ia derecha centra sobre
puerta y Romero de cabe-
za manda a la red
6-0. Min. 64. Penalti come-
tido a Fullana y Perelló
lo transforma en gol.
7-0 Min. 66 Mas, recoge
tras varios rechaces dispara
fuerte y colocado estable-
ciendo el 7-0.
8-0. Min. 70 Centro de
kiko sobre puerta y
Mas de cabeza manda a las
mallas.
9-0. Min. 75
Fullana tras sortear a su par,
loura el noveno gol para

el Olímpic.
10-0. Bosch sin casi án-
gulo establece el décimo gol
de un fuerte disparo.
11-0 Min. 90 Kiko desde
fuera del area lanza un
chut colocado que se cuela
sin remisión.

COMENTARIO:
El resultado es fiel

reflejo de cuanto aconte-
ció sobre el rectángulo
de juego superioridad
aplastante de un Olím-
pic que si bien venía de-
mostrando su superioridad
no terminaba de convencer,
pues bien el pasado do-
mingo convenció y se mos-
tró peleón y ambicioso
cosa que en la jornada an-
terior y a pesar de ha-
ber ganado por nueve
tantos a cero a domicilio
no hizo.

Primera parte en la
que el Porreras consiguió
aguantar bastante y tan sólo
encajó 3 tantos, con un
Olímpic que luchó y

mereció más goles pero
Ia defensa Porrerense aguan-
tó bastante bien y aunque,
renunció en su totalidad
al ' ataque parecía que
no iba a ser tan escandalo-
sa la victoria de los chicos
de Jimmy-Durán.

Début en esta jornada
del Infantil Mateo Riera
que mostró buenas ma-
neras pero que en el
descanso tuvo que que-
darse en la caseta ya
que según parece sintió
molestias en los abducto-
res, siendo sustituido por
otro debutante el joven Ki-
ko también procedente

del infantil de Fullana-
Fuster el Olímpic, tenien-
do éste una excelente actua-
ción, sin ninguna clase
de complejos y pareció
en todo momento estar
acoplado a sus nuevos
compañeros sirviéndoles ba-
lones muy buenos e inclu-
so se permitió el lujo de
anotarse el Ultimo gol.
Début por lo tanto esperan-
zador de estos dos 'jóvenes
que prometen mucho.

Siguiendo con el
relato del partido diremos
que la 2a. parte fue un
festival goleador por parte
del Olímpic e incluso
aseguramos que el
meta Lodi-a, tan sólo en
una ocasión tocó esféri-
co y ésta fue en una cesión
de un defensa. El Olímpic
se mostró ambicioso y no
cesó en su empeño de
marcar más goles, mos-
trándose como un conjun-
to, compacto y que
jugando como jugó éste
domingo estamos seguros de
que terminarán la liga imba-
tido, recordemos que
vamos a por la 4a. jornada
de la 2a. vuelta y el Olím-
pic no conoce todavía la
derrota lo que hace abri-
gar la esperanza de un
doble tirunfo, terminar
líder e imbatido habien-
do marcado la friolera de 86
goles y habiendo encajado
tan sólo 5 !hagan cuentas!

La superioridad del
Olímpic es manifiesta y
Manacor se merece un
equipo en nacional juvenil,
se va por buen camino y
hay que continuar en el.
Enhorabuena a toda la
plantilla por el gran
partido que nos ofrecie-
ron este domingo.

. Sito Lliteras

VENDERIA SOLAR EN SA COM'A
800 metros cuadrados.

In formes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74



JUVENILES 3a. REG.

CONSTANCIA,
BARRACAR, 3

Bajo la dirección del se-
ñor Carrió que tuvo una
buena actuación, los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones:

CONSTANCIA: Roca-
mora, Mestre, Jerez, García,
Aloy, Domingo, Peña, Ruiz,
Sanchez, Campins (Bua-
des) y Pujades.

BARRACAR: Duran,
Bini, Bordoy, Cruz, Rubio,
Lozano, Díaz, Domínguez,
García, Nicolau (Salas),
Cruz.

Goles: García, Nico-
lau y Cruz.

Tarjetas a Nicolau por
el Barracar y a Jerez, Puja-
das y Buades por el Cons-
tancia, todas amarillas.

Con un intenso frío
se celebró en Inca este par-
tido, que a priori se pre-
sentaba muy difícil, pero
que a partir del primer mi-
nuto dominó el Barracar y
que encerró al Constancia
en su campo, lo que hacía
esperar una goleada, que
no se hizo efectiva por pu-
ra mala suerte. A destacar
el magnífico gol de Nico-
lau, gol de antología de los
que ya no se ven ni tan si-
quiera en primera División.

JUVENILES 2a. División

'CD ESPANA, 0
CD MANACOR, 2

CD ESPANA: Fuentes,
Morell, Salva, Martí, Agui-
ló, Tomás, Salom, Cano
(Bonet), Ramos, Taboada,
Giménez.

CD MANACOR: Lli-
nés, 	 J.	 Pont, 	 Riera,
Camand, 	 Galleteeo,
G.	 Andreu 	 (Oliver); B.
Pont, 	 Casals, 	 Gomila,
Llu II, Botella (Lorenzo).

Goles : G. Andreu y
Galletero

Arbitro: José Dome-
nech Riera.

COMENTARIO: Buen
partido del juvenil Mana-
cor en campo del tercer
clasificado, donde demostró
una vez más quien es el
líder.

Esta victoria, unida a

la derrota del segundo clasi-
ficado, el CD Felanitx,
hace que la distancia que
mantenía sobre sus más
inmediatos seguidores se vea
aumentada considerable-
mente.

A destacar el buen
hacer de Casals, el cual
jugaba su Ultimo parti-
do con el Manacor, ya
que la proxima semana
se incorporará a la disci-
plina del Olímpic. Tam-
bién destacó sobremane-
ra Galletero.

INFANTILES
POBLENSE‘
OLIMPIC 5

Arbitro: Sr. 	 Domín-
guez.

POBLENSE: 	 Perelló,
March, Tauler, Cantallops,
Llabrés, Martínez, Valles-
pir, Muñoz, Villalonga, Cal-
dés, Sacares.

Actuaron 	 también
Brasel, Buades y Rodrí-
guez.

OLIMPIC: 	 Frau,
Bauzá, P Riera, Gomi la,
Sansó, 	 M. R iera, 	 Pui-
grós, 	 Jiménez,	 Tent,
Brunet y Muntaner

También 	 salieron 	 a
lo largo del encuentro
Ferrer, Llull, Granja y S.
Riera.

Goles. 	 Pu igrós 	 (3),
Jiménez, Brunet.

Comentario: Imponen-
te victoria la conseguida
por los jugadores de Ga-
Briel Fullana y Emilio
Fuster en el difícil terreno
del Poblense.

La actuación de to-

dos los jugadores rayó a
gran altura, superando en
todo momento a los lo-
cales que no pudieron con-
trarestar de ninguna forma
el excelente juego de los
jugadores del Olímpic.

En el capítulo de des-
tacados, cabe citar a Jimé-
nez, Brunet y Puigrós, aun-
que sin desmerecer a los
demás componentes del
equipo que dieron toda una
lección de buen fútbol.

ALEVINES.

LA SALLE, 1
B. R. LLULL, 1

Bajo la dirección del Sr.
Antonio Munar, que tuvo
una buena actuación se ali-
nearon por parte del La Sa-
lle: Pont, Mas, Rosselló, Ma-
rl, Monroig, Mariano, Tolo,
Xisco, Manolito, Puigrós y
Javi.

A lo largo del encuen-
tro también salieron: Alan,
Oliver y Juan Antonio.

El gol local fue conse-
guido por Monroig a falta
de cinco minutos para finali-
zar el encuentro, mientras
que -por los visitantes ha-
b ra. marcado Campaner,
de penalty, en los prime-
ros compases de partido.

El encuentro fue bas-
tante disputado y al empa-
te lo podemos considerar
justo visto lo acontecido so-
bre el terreno de juego. El
encuentro tuvo dos fases
muy distintas, una primera

parte con dominio visitan-
te, y una segunda de cons-
tante presión local que re-
cibió su fruto en los minu-
tos finales. Cabe tener en
mente que el Beato Ramón
Llull es uno de los gallitos
del grupo, por lo cual debe
de considerarse bueno el re-
sultado.

ALEVINES la, REG.

SANTANYI, 2
BARRACAR, 4

A las órdenes del Sr.
Coll Homar que tuvo una
fabulosa actuación, el Barra-
car presentó la siguiente
alineación: Santandreu,
Mayo, Montse, Torrens,
Riera, Quico (Javi), Mo-
rey, Sanchez, Rosselló,
Martí y Mascará (Fullana)

Partido totalmente do-
minado por el Barracar ex-
cepto los primeros diez mi-
nutos de la segunda parte,
los artífices de la victoria
fueron Rosselló y Morey y
con 2 goles cada uno. Se-
ñalar que el equipo Benja-
mín fue derrotado por 4 a 2
por el Avance.

r-SE VEN DE
maquinaria
panadería
seminueva

Tel 65 75 76
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Torneo
Comarcal
de Peñas

Estos fueron los resultados que se dieron éste pasado
fin de semana:

GRUPO A
Ses Del (cies - Bar Alameda; 0-5
Peña Mallorca - Bellpuig, 2-2
Bar Toni - Ca's Fraus, 4-5
Sa Volta - Monumento; 1-1
Toldos Manacor; P Orquídea 1-4
Chaplin - Ca'n Simó, 0-4

GRUPO B
P. Majórica - S. Recai; 6-3
P. Manacor - Calas de M. 2-0
Es Forat - Amba Roman( 0-1
Bar Nuevo - San Jaime, 4-2
Mingo - Cardessar; 1-5

CLASIFICACIONES

GRUPO A
Ca's Fraus 15 13 0 2 52 21 16
Perlas Orquídea 15 11 2 2 39 17 24
Ca'n Simó 15 11 0 4 38 17 22
Ses Delícies 15 11 0 4 42 22 22
Bar Alameda 15 9 3 3 42 19 21
Bar Toni 15 8 0 7 47 23 16
Peña Mallorca 15 6 2 7 33 41 14
Bellpuig 14 5 3 6 26 30 13
Chaplin 15 5 3 7 26 27 13
Toldos Manacor 15 4 2 9 29 28 10
Monumento 14 2 2 10 15 53 6
Sa Volta 15 1 3 11 18 39 5
Bar JF 14 0 0 14 1 1 80 0

La Pea Bar Alameda se impuso rotundamente al Ses Dell-
cies (0-5), con goles de Llull, Tomás (2) Pomar y Quetglas.
Fue el resultado más abultado de todos cuantos se dieron
cuenta este pasado fin de semana.

GRUPO B
Amba Romani 13 11 0 2 32 12 22
Es Forat 13 10 1 2 34 18 21
Bar Nuevo 13 10 0 3 39 21 20
Cardessar 13 7 2 4 37 18 16
Perlas Manacor 13 6 1 6 22 20 13
Perlas Majórica 13 5 1 7 25 34 11
San Jaime 13 5 0 8 30 31 10

, Bar Mingo 13 5 0 8 29 46 10
Son Macià 12 3 2 7 17 20 8
Calas de M. 13 3 2 8 20 25 8
S'Estel 12 3 0 9 18 48 6

Jornada con goleadas de bulto en los encuentros dispu-
tados este pasado fin de semana, en el cual al realizarse Ses
Beneïdes el sábado hizo que varios equipos se presentaran
incompletos. En el grupo A el Bar Ca's Fraus se mantiene
firme en el liderato, mientras que en el Grupo B pasa a co-
mandar la clasificacion de Amba Romani'.

Como máximos goleadores en lo que va de liga, desta-
can con 18 goles Juan Riera (Es Forat), con 15 Juan Van-
rell (Ca's Fraus), con 13 Benito Hernandez (Bar Nuevo) y
con doce Antonio Sánchez (Sanchez Recaj).

En cuanto a árbitros más destacados, hasta la fecha, ca-
be destacar a Manuel Lozano, Juan Llodrá, Martin BuS-
quets, Machado y Linares.



Ivan Lend!, ganador del Master USA,
demostró ser el número uno

A veces un deportista
puede tener más o menos
suerte en el deporte
que practica y ser el gran
campeon de equis prue-
bas, pero en esta ocasión
el número uno del mun-
do del Tenis demostró que
por algo y no por casuali-
dad es el número uno,
porque la verdad sea di-
cha, yo he visto mucho
Tenis en directo y en
TVE, pero nunca jamás
vi una final de un Gran
Premio y menos como es-
ta que era la de los
grandes maestros celebrada
en Nueva York en estos
últimos dias, en la que
Lendl se impuso a B. Be-
cker con un tenis sobrio,
sereno, lento aparente,
pero de una rapidez en-
diablada y con una téc-
nica insuperable, que cali-
dad de tenis tan ex-
traordinaria la desplegada
por el vencedor y que gran
esperanza hay en ese rubi-
to alemán, que aún jugan-
do un gran encuentro, no
pudo con esa pared ma-
gistral que es el checo, yo
estoy ahora mismo conven-
cido de que hay núme-
ro uno para un par de
temporadas y me parece
que ei tenis desarrollado
hoy por Ivan es difícil
de igualar y por supues-
to mucho más difícil su-
perar, el resultado final

a favor de Lendl fue de
6/2, 7/6 (7/1 en Tiebreak)
y 6/3 en casi dos ho-
ras y media de juego. Pa-
ra mí toda la partida jugada
por el ganador fue muy
regular y continuada,
no así la de Becker que
tuvo muchos altos y ba-
jos, así por ejemplo en
el primer Set estuvo bas-
tante desangelado, en el
segundo tuvo unos cuantos
juegos -estupendos y

después de ir ganando
5/2, tuvo la mala
racha y se igualaron a 5
y después a 6 y en el
Tiebreak el checo
arrolló y desmoronó bastan-
te a su rival, y en el tercer
Set despues de irlo per-
diendo Becker por 3/0,
reacciono sensacionalmen-
te y después de una apara-
tosa caida que le produjo
una brecha en una rodilla
y que parecía que le cau-
saria su derrumbamien-
to fue al contrario y
con tres juegos extraor-
dinarios igualó el tan-
teo, pero allí volvió a sur-
gir esa frialdad y sereni-
dad de Ivan y le ganó 6/3.

MAL DEBUT DE LOS
NIÑOS DE LA ESCUELA
DEL TENIS MANACOR

Con mal pie empezaron

el Campeonato de Baleares
por equipos de Escue-
las de Tenis los compo-
nentes de la plantilla del
Tenis Manacor y en Alevi-
nes e infantiles perdían
en Alcudia ante el
Club las Palmeras y el
equipo de catedetes caía
en Palma ante La Salle,
pero ésto no quiere decir
nada ya que estos mismos
equipos pueden perder aquí
en estas pistas y no pasa
nada, aparte de que éste
es el primer partido y los
jugadores lógicamente no
están acostumbrados al
Torneo en sí.

TORNEO DE SANT
ANTON! DE TENIS

El Torneo de Tenis
que tradicionalmente se
celebra en las Pistas del
Tenis Manacor para Ias
fiestas de Sant Antonio,
este año por causas jus-
tif icadas y por supues-
to porque son unas fechas
de bastante ma I tiempo para
celebrar un Torneo de esta
clase, ha sido retrasado y
se ha programado para dar
comienzo el día 22 de
Febrero proximo con
final el 8 de Marzo, este
torneo es de carácter So-
cial, o sea que sólo deberán
tomar parte en el jugadores
socios del Club, se jugarán
en hombres tres categorías

de individuales y una de
dobles y en mujeres dos
grupos de individuales y
una de dobles y lo im-
portante del mismo es
que por primera vez habrá
premio en metálico en
todas las categorías de in-
dividuales y que si la
memoria no me traicio-
na sumarán entre todos la
cantidad de 120.000 pese-
tas. Aparte de estos pre-
mios en metálico y que ya
detallaré cantidad por
cantidad, habrá trofeos
para los 4 primeros
y un detalle para cada uno
de los participantes, así
es que por esta vez
creo que las cosas se
han hecho algo mejor que
en otros torneos y la direc-
tiva en pleno del Club
manacorí espera la inscrip-
ción masiva de jugadores/ras
para bien del torneo y yo
particularmente así lo
pienso y lo digo en esta
crónica, esperando sepan
apreciar el esfuerzo de es-
tas personas que sin Per-
cibir ningun incentivo y
solo por amor a este
deporte estan haciendo, este
esfuerzo y colaboren en
todo cuanto esté al al-
cance de cualquier socio y
que reporte una ayuda
al club y al Torneo.

Juhiga

mAnmozims
Eduardo Hernandez

Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Cage Sail Miguel s/n (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de

Mármoles, granitos, piedra arenisca.
	 ESGRAMAR

Pida presupuesto sin compromiso. 	 Télkfono 55 43 02



La foto, ben be, capta uns quants dels membres del club.

Torneu L lull, Secretari de/Club d'Atletisme.

Fou presentat el passat dhnecres

Nou cluip eatietistne, La Salle Manacor
• Un nou dub esportiu

ha nascut recentment a la
nostra ciutat, es tracta a
més d'una secció que fins
ara anava bastant per lliu-
re, malgrat esser molts els
seus practicants, ell és el
Club p d'Atletisme La
Salle Manacor.

Dimecres passat és feu
Ia presentació a n'el ma-
teix col.legi de La Salle,
d'una manera senzilla empe-
r6 amb molta d'il.lusió i
ganes de tirar endavant, per
part de tots els capdavan-
ters de la idea. Tal volta lo
més llastimós fos l'absència
del president del President
de la Comissió d'Esports de
l'Ajuntament a l'acte, i
que segons ens varen
dir havia estat convidat,
cosa que no va esser de
l'agrat dels directius, ja
que així cal pensar que sels
deixa un poc oblidats.

La presentació va cárrer
a càrrec d'En Guillem Bar-
celó, President del Club i del
Secretari, Tomeu Llu II,
ambdás feren un breu dis-
curs damunt el que prete-
nien realitzar, demanant
als futurs socis que Ilui-
tin amb entusiasme em-
pert) que abans que res el
que interessa és l 'unió i
l'amistat entre tots els
que formarem el club.

TOMEU LLULL,
SECRETARI DEL CLUB.

Abans de la presentació
havíem mantengut una
breu entrevista amb En To-
meu Llull, Secretari del nou
club, per així donar a conèi-
xer un poc més a fons, als
nostres lectors, les seves
pretensions.

-D'on o de qui va sor-
gir la idea de formar un
Club d'Atletisme?

-De l'Associació d'An-
tics Alumnes del Col.legi,
ja que creguérem que
era una rama de l'esport
que mancava a la nostra ciu-
tat, o gairebé millor dit or-
ganitzar-la, perquè atletes
des de fa temps n'hi ha i de
bons.

-Contau amb qualque

millors indrets que hi ha
.és el Parc, emperò esperam
que en la construcció del
poliesportiu tenguem alla
un espai els aficionats a rat-
letisme,

-Com teniu previst
entrenar-vos?

-De moment cadascú
ho fara. per Mute, si bé te-
nim programat fer-ne al-
guns en conjunt. Hem for-
mat un club per recolzar
l'atletisme, i mitjançant
ii pretenim posar en conei-

xement dels atletes les cur-
ses, mitja de desplaçaments
i assistència, ja que quan
um club esta federat al llarg
de l'any almenys ha de cór-
ter, un cert nombre de cur-
ses.

-Hi ha alguna perspecti-
va a dur a fi immediata-
ment?

-Pensam real itzar
algunes provés, però enca-
ra no tenim dates fitxes,
en aquests moments tenim
en cap la "Marathon" del
mes de Maig, què esperam
e inclús superar els èxits
d'anys anteriors.

-Per acabar, vols dir
qualque cosa més?

-En tot cas, que volem
que la cosa vagi bé, i que
aquesta iniciativa no caigui
en sac foradat, i que també
si hem de mester qualque
ajuda de les entitats oficials
i locals esperam trobar-la.

Doncs, que aim' sigui, i
endavant.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.

subvenció digne de desta-
car?

-Si', tot això ha estat
possible gracies a l'ajuda
económica de "Perles Ma-
jórica", que corr en la
totalitat de les despeses.

-Ja, teniu bastants de
socis?

-N'hi ha uns quants
d'apuntats i esperam que
avui siguin bastants els
que també ho facin, a més
la inscripció està oberta a
tothom, i per realitzar-la
basta es posin en contac-
te en qualsevol directiu i
H ferem la corresponent
fitxa.

-I, quins sou que for-
mau la directiva?

-En Guillem Barceló,

corn a President; Pere Cer-
da, Tresorer; Antoni Llodrà
i Jesús Herran, vocals; i un
servidor de Secretari.

-El Club, supós, estarà
degudament federat?

-Sí, dilluns, dia de Sant
Sebastià, anirem a ca'l nota-
ri a signar els estatuts, i des-
prés a la federació.

-Que és l'atletisme per
vosaltres?

-Es una forma de realit-
zar-te i trobar-te a gust amb
tu mateix, i tal volta con-
test així perquè jo mai he
estat un corredor que corr
per guanyar trofeus sinó per
passar-lo 1)6.

-Hi ha Hoes adequats
per entrenar-se a Manacor?

-Ara mateix uns dels



Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR

Resultados y clasificaciones

Primera División
Las Palmas 2 - Sevilla 5
Ath. Bilbao 1 - Hercules 0
Osasuna O Barcelona 1
At. Madrid 2 Cádiz -1
Zaragoza 1 - Valladolid 0
Santander 1 - R. Madrid 1
Español 1 - Celta 0
Valencia 1 - Gijón 1
Betis 1 - R. Sociedad 3

R. Madrid 21 15 4 2 51 17 34 *12
Barcelona 21 13 5 3 36 16 31 *9

At. Madrid 21 11 5 5 37 24 27 * 7

Ath. Bilbao 21 10 7 4 29 19 27 *5

Gijón 21 8 10 3 21 15 26 *6
Sevilla 21 8 8 5 23 17 24 *2
R. Sociedad 21 10 3 8 29 29 23 • 3
Zaragoza 21 7 8 6 25 25 22 *2
Valladolid 21 8 5 8 35 30 21 —1
Betis 21 6 8 7 26 29 20
Español 21 7 5 9 23 21 19 — 1 	 ,
Cádiz 21 7 4 10 21 34 18 —4
Valencia 21 5 7 9 27 39 17 _31
Hercules 21 6 4 11 22 30 16 —6
Santander 21 5 5 11 18 25 15 —5
Las Palmas 21 5 4 12 23 46 14 —8!
Osasuna 21 4 5 12 11 20 13 —9
Celta 21 3 14 21 42 11 _91

Segunda .División A 

Albacete 1 Tenerife 0
Oviedo 1 - Murcia 1
Coruña 1 - Castellón 1
Castilla 1 Barcelona At. 0
R. Vallecano O - Málaga 2
Huelva 0 - Aragón 0
Cartagena 0 - At. Madrileño 1
Elche 2 - Sestao 1
Sabadell 2 - Mallorca 1
Bilbao Ath. 2 - Logrofiés

Murcia 21 12 5 4 43 19 29
Elche 21 12 2 7 31 24 28 .6

Sabadell 21 7 10 4 28 21 24 *4
Coruña 21 8 8 5 27 22 24. *4
Huelva 21 9 4 8 36 30 22
Castellón 21 10 2 932 32 22
Oviedo 21 8 6 7 25 23 22
Málaga 21 8 6 7 25 25 22
Bilbao Ath. 21 9 4 8 28 29 22 *2
Sestao 21 8 6 7 23 24 22
Logrobés 21 6 9 6 24 16 21
Barcelona At. 21 7 6 8 23 21 20 —2
Mallorca 21 8 4 9 27 26 20
Albacete 21 8 4 9 22 31 20 —2
Aragón 21 6 7 8 18 24 19 —3
Castilla 21 8 3 10 23 38 19 —1
Tenerife 21 5 7 9 23 28 17 —5
R. Vallecano 21 6 5 10 27 33 17 —3
At. Madrilefio 21 7 3 11 16 32 15 —5
Cartagena 21 7 10 15 24 15 —5

Segunda División B 
Gitip o Primer° 

Pontevedra 1 :S. Sebastián 3
Sporting At. 1 - Orense 2
Binéfar 0- Endesa
Compostela 0 - Andorra 3
Séfarnanca O - Alavés

Palencia 0 • Zamora 0
Barcelona 1 - Burgos 2
Hospitalet 2 - Lerida 0
Tarragona 3 - Arosa
Figueras 4- Lalin

Figueras 21 13 2 42 15 3212
Burgos 21 12 5 4 32 21 2t •7
Orense 21 ' 11 5 26 15 27 * 5
Alavés 21 10 7 4 22 -14 27 *5
Palencia 21 9 8 6 21 18 24 *4
S. Sebastián 21 10 4 7 33 29 24 *2
Andorra 	 • 21 9 6 6 28 25 24 *2
Salamanca 21 10 4 7 22 23 24 *4
Binéfar 21 8 7 6 29 25 23 *3
Lerida .20 8 6 6 25 13 22
Zamora 21 7 8 6 27 20 22
Pontevedra 20 10 4 29 22 22
Endesa 21 7 8 6 33 28 22
Tarragona 21 7 3 11 22 25 17 —3
Hospitalet 21 6 4 11 -24 32 16 —4
Arosa 21 4 7 10 19 34 15 —5
Sporting At. 21 4 6 11 24 36 14 —8
COMj]ostela • 21 4 4 13 25 40 12 —8

'taicelona 21 3 5 13 19 38 11 —9
Lalin 21 4 3 14 14 43 11 —9



Quinielas 

Boleto ganador

1 Ath.Bilbas Mira
2 Omens - Barcelona

3 AthAactrid - Cádiz

4 2arapora-Valiedolid

5 Santander - R. Madrid

6 Espanol - Celts

1 7 Valencia - Sporting

II Bath- R. Sociedad

9 Albacete - Timed@

10 Oviedo - Murcia

11 Rrfe V. - Map

12 Cartapoa • At. Ihd

13 Eche-5a&

14 Sabadell - klalloeta

El próximo boleto
PAR11006 RUE

1 Milap-Castil

2 Satin -Canal
3 Bilbao Ate,/

RECLAMACIONE:

1 Iblecules-Sevilla

Baitslona-Ath.lititbao

3 Cádiz-Osinuna

4 Valladolid-At. da Madrid

5-Rut Madrid-Zangoaa

2 6 Calta-Santodar

7 G On-ER.155ot

; 8 R.Socidad-Valeacia

9 Betn - Las Palmas

10 Murcia-Timerite

11 Casta116n-Oviedo

12 At.Madrila6o-Huelva

13 Mallorca-Elche

14 Logroiids-Sabadell

Segunda División B 
_-Grupo Segundo 

Poblense 3 - Linense 2
Granada 3 - Betis Dvo. 0
Parla 1 - levante
Plasencia 1 - Ceuta 2
Linares 0 - Talavera 1
Jerez 2- Jaen 0
Alcoyano 2- Córdoba 1
Orihuela - Alcalá
C: Sotelo 2- Menem 0
Algeciras 2 - Lorca 1 -

Primera Preferente 

Llosetense 1 - Pollensa
Ses Salinas 1 Porto Cristo 3
Andraitx 2 - Escolar 0
Arenal 4 - Xilvar 2
Artá 1 - Cade 1
Independiente 1 - Campos 0
Rtv. La Victoria 1 - Esporlas 2
Cultural 1 - Cardessar

Granada 21 9 8 4 42 27 26 '4
Levante 21 12 2 9 30 22 26 *4 Llosetense 20 11 1 33 16 30 *8

Lin ense 21 12 1 8 38 26 25 . 3 Son Sardina 19 10 7 2 35 17 27 *7

Jerez I. 21 9 6 6 28 16 24 *4 Esporlas 20 11 5 4 35 24 27 *9

Orihuela 21 9 5 7 24 20 23 .3 Porto Cristo 20 11 4 5 44 25 26 *6

Córdoba 21 8 7 6 25 25 23 *1 Artá ' 20 9 6 5 39 27 24 *2

Poble ose 21 9 5 7 29 29 23 *1 Escolar 20 9 3 8 39 24 21 "3

Talavera 21 8 6 7 20 18 22 Andraitx 20 7 7 6 32 27 21 —1

Ceuta 21 7 8 6 20 20 22 Rtv. La Victoria 20 8 5 7 31 34 21 *1

C. Sotelo 21 7 8 6 23 24 22 *2 Pollensa 20 9 1 10 29 34 19 — 1
Betis Ovo. 21 8 5 8 37 26 21 —1 Cardessar 20 6 6 8 25 27 18 —2

Alcoyano 21 7 7 7 23 25 21 . 1 Ses Salinas 20 7 4 9 31 47 18 —4

Parla 21 8 5 8 18 24 21 . 1 La Unión 19 7 3 9 25 28 17 —1

Manacor 21 7 6 8 21 26 20 Arenal 20 6 5 9 24 33 17 —5

Linares 21 6 7 8 25 30 19 —1 Cultural 20 6 E 9 19 31 17 —3

Plasencia 21 6 6 9 24 31 18 —2 Cade 20 . 5 6 9 28 37 16 —2

Jaen 21 6 6 9 21 28 18 —4 Campos 20 6 3 11 25 29 15 —3

Algeciras 21 5 7 9 21 34 17 —3 Independiente 20 4 5 11 24 39 13 —7

Alcalá 21 5 6 10 16 24 16 —6 Xilvar 20 3 5 12 13 32 11 —7

Lorca 21 3 7 11 23 33 13 —7

Tercera División 

Felanitx 1 - Constancia 1 (Jugado sábado)
At. Ciudadela 0 - Sp. Mahones 2 (Jugado sábado)
At. Baleares 4- Alará
Mallorca 3 - Portmany 2
Calviá 	 - Hospitalet 0
Alayor 1 - Ferrerias 2
Peña Deportiva 1 - Fladia 1
Ibiza 1 - Santany 1
Montuiri 2- Murense
Margaritente 2 - &Mier 1

Mallorca 21 12 8 1 47 13 32 *12
At. Baleares 21 14 2 5 49 16 30	 .8
Hop italet 21 13 4 4 30 24 30	 . 8
Sp. Mahonés 21 12 5 4 31 19 29	 . 7
Bad ía 21 11 6 4 32 16 28 	 *6
Constancia 21 11 5 5 38 22 27 	 .5
Montuiri 21 10 4 7 28 26 24	 *4
Peña Deportiva 21 9 5 7 26 22 23	 . 3
Santany 21 8 5 8 27 36 21 	 —1
Ferrerías 21 10 1 10 21 27 21 	 —1
Murense 21 7 6 8 27 33 20
Sóller 21 5 8 8 23 26 18 	 —2
Portmany 21 7 4 10 29 37 18 	 —4
Ibiza 21 5 8 8 21 25 18 	 —2
Felanitx 21 6 6 9 18 30 18 	 —4
Alaró 21 5 6 10 25 37 16 	 —6
At. Ciudadela 21 4 6 11 21 30 14 	 —6
Alayor 21 5 3 13 22 33 13 	 —7
Calviá 21 4 5 12 22 36 13 	 —7
Margaritense 21 2 3 16 8 37 7 —13

VENDO PISO CARRETERA PALMA-ARTA
Junto a la Simca. Tres dormitorios, 2 cuartos

de bafio, comedor, cocina, sala de estar,
lavandería, chimenea, Precio: 5.000.000;
1.400.000 al contado , resto a convenir.

Interesados llamar al tel. 55 43 02 - Manacor



El trío especial, desierto
Con un día de retra-

so, se celebraron en el hi-
pódromo de Manacor las
populares carreras del día
de San Antonio, que junto
con la Diada de Reyes son
Ias reuniones que registran
una mayor afluencia de
público no habitual en el
hipódromo.

Para esta ocasión se ha-
bía conseguido una acepta-
ble inscripción confeccio-
nándose un programa con
nueve carreras algunas de
ellas de gran calidad y con
alguna nota negativa, como
el Premio Potros de tres
años en donde se mezcla-
ban potros de la talla de
Jivaro y Joglar con po-
tros que aún no habían
conseguido ninguna cla-
sificación, el resultado era
obvio.

Como es habitual en
Ias carreras celebradas por
la festividad de San Anto-
nio hubo un trofeo al
ganador de cada carrera,
asimismo la Cooperativa
Trot hizo entrega de dos
placas una al jokey Mi-
guel Bauzá y otra a la
yegua Hare por ser los
más destacados en el hi-
pódromo de Manacor
durante el año 1.985. Los
vencedores de los diferen-
tes trofeos fueron en el
Premio Fomento desdobla-
lo E Marino y Hart To
Nin, en el Premio Potros
, encía Joglar, en el Pre-
n Quo Vadis Harlem
el Premio Baccara Bell
lion SM, mientras en

	

' mania 	 l- l- I I I 	ven-
	dei a, 	 Dinamique

R y Volto, en la última ca-
rrera Premio Importados re-
gistraba el triunfo de Gus.

En esta tarde hubo
algunos resultados impre-
vistos, que depararon tres
trios desiertos destacando
el trio especial, que como
ya es sabido es en el que se
pueden jugar las trescien-
tas pesetas que cuesta la
entrada al recinto, regis-
trándose un fondo para
Ia próxima reunión de
245.550 pts.

En la última carrera
se produjo un espectacular
roce entre Heronneau y
te que llevó por los suelos
a sus dos jokeys y a Gite
afortunadamente sin mayo-
res consecuencias. En la
penúltima carrera se des-
pertó la polémica a raiz
del distanciamiento de
Bella Ley por trote irre-
gular hecho con el que no
estuvieron de acuerdo su
Jokey y su propietario por
lo que se protestó pri-
meramente al comisario de
carreras y luego a los jue-
ces, independientemente de
si el distanciamiento de Be-
lla Ley fuera justo o in-
justo, en lo que no estoy
de acuerdo es en la manera
de llevarse la protesta ya
que dialogar a gritos no
soluciona nada, ni tampoco
hace ningún bien a la ima-
gen del hipódromo.

Al mismo tiempo que
se celebraba la
reunión hípica, en el bar
del hipódromo de Son Par-
do tenía lugar la elección
del primer presidente de la
Federación Balear del
trote, siendo elegido por

Ia mayoría de votos Loren-
zo Gili.

PRIMERA CARRERA
1. - E Marino
	

1,36,5
J. Fuster

2.-Hossana Khan
	

1.36.6
N. Adrover

3.-Francoise
	

1,36,6
J. Cabrer

Ganador: desierto
Quiniela: desierto
Tr ío: desierto

SEGUNDA CAR RERA
1.-Joglar 	 1,31,3

S. Sanmartí
2.-Jivaro 	 1,30,2

J. Riera J
3.-Jidfluen Mora 	 1,34

M. Fluxá S
Ganador: 180
Quiniela: 230
Tr ío: 1870

TERCERA CARRERA
1.-Hart to Sin 	 1,30

M. Bauzá
2.-Faquina 	 1,30,4

J. Vaguer
3.-Harisol 	 1,30,5

D. Ginard

CUARTA CARRERA
1.-Harlem 	 1,29,6

M. Fluxa S
2.-Hivern 	 1,28,7

J. Riera J
3.-Hister 	 1,28,9

J. Galmés P
Ganador: 480
Quiniela: 690
Trío: 6.180

QUINTA CAR RERA
1.-Bell Mahon SM
	

1,32
J. Bassa

2.-Boira d'Avril
	

1,32,1
D. Ginard

3.-V inolia
	

1,32,3

M. Riera
Ganador: 70
Quiniela: 810
Trío : 9.850

SEXTA CAR RERA
1.-Vadera
	

1,30,9
A. Riera R

2.-Varcolina P
	

1,30,9
A. Pou

3.-Argyle Power
	

1,31,3
M. Fluxá S

Ganador: 600
Quiniela: 3.570
Tr ío: desierto

SEPTIMA CARRERA
1.-Dinamique R	 1,25,3

A. Riera R
2.-Creta	 1,28

M. Fluxá S
3.-Zeta

J	
1,27,4

J. Mas 
Ganador: desierto
Quiniela: 680
Trío. 6.080

OCTAVA CAR RERA
1.-Volto	 1,28,1

J. V ich
2.-Boca Ratón 	 1,28,3

J. Bassa
3.-Alis Dior 	 1,28,7

Caty Bordoy
Ganador desierto
Quiniela: 610
Tr ío: 2.310

NOVENA CARRERA
1.-Gus	 1,25,9

A. Pou
2.-Jhave 	 1,25

S. Rosselló
3.-Odysse de Tillard 1,26,6

B. Llobet
Ganador: 150
Quiniela: 1430
Trío: desierto

A. Riera.
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Actividades subacuáticas

José Thomás, ganador del
V Trofeo San Antonio de Caza Submarina

En aguas de Cala Bona
se disputó el pasado domin-
go, día 12, el V Trofeo San
Antonio de Caza Submari-
na, bajo el control técnico
y vigilancia médica de la
F.B.D.A.S. y la organiza-
ción del C.A.S. Es Pi.

La competición que se
desarrolló con absoluta nor-
malidad y reinando en todo
momento un excelente
compañerismo entre todos
los participantes dio la
siguiente clasificación:
1.- José Thomás (Es Pi)

29.860 ptos.
2.-Guillermo Suau (Cias)

19.670 ptos.
3.- Gabriel Ferriol (Perlas
Manacor) 8.890 ptos.
4.- Manuel Bonn (n (Perlas

Manacor) 7.565 ptos.
5.-Fco. Javier García (Perlas
Manacor) 5.310 ptos.

6.- Miguel Esteva (Es Pi)
4.750 ptos.

7.- Jesús Henares (Es Pi)

4.290 ptos.
8.- Guillermo Blanquer (Es
Pi 3.440 ptos.
9.- Fco. Javier Pomar (Es

Pi) 3.240 ptos.
10.- Pedro Terrassa (Perlas
Manacor) 2.630 ptos.
(Hasta dieciocho participan-
tes).

Haciéndose con las me-
jores piezas, o sea las más
grandes:

1.- Guillermo, una Cor-
bina de 2.035 gramos.

2.- José Thomás, un
Sargo de 1.040 gramos.

Mientras que con ma-
yor cantidad de piezas se hi-
cieron:
1.- José Thomas 	 31
2.-Guillermo Suau 	 21
3.- Gabriel Ferriol 	  12

La Boutique ISABEL de Cala Millor
comunica a sus clientes, amigos y público
en general que a partir de ahora su nuevo

nombre comercial será

PETI TS I GRANS

Juan Servera Camps, 15 - Tel. 58 58 29 - Cala Minor.
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Carnet Social
NACIM IENTOS.

Del matrimonio compuesto por Gabriel Salom Ros-
selló y Catalina Gomila Jaume, con alegría y felicidad han
visto alegrado su hogar con el nacimiento de un robusto
niño que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
ANTON 10.

Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos
y familiares. Nunca se deja de ser niño mientras se tiene a
una madre a quien acudir.

BODAS.

MATRIMONIO CIVIL.

En la Sala de juzgado de Manacor, acudieron Gabriel
Salom Rosselló y Catalina Gomila Jaume, para que el
Sr. Juez les uniera en matrimonio.

Nuestra enhorabuena y que sean felices.

En la Parroquia de Nuestra Sra. de Nuestra Señora
de los Dolores unieron sus vidas con el Santo Matrimo-
nio Católico Jaime Nadal Llinás y Josefina Nadal

Scholz.
Nuestra felicitación deseando que sean felices hasta

que Dios los separe.
La cólera es un odio breve; el odio es siempre la cul-

pa.

FALLECIDOS.

El día 4 de enero, María Dolores Felik Lozano, de 87 años
El día 4, Antonio Nadal Frau, de 81 años.
El día 6, Juan Adrover Vila, de 48 años.
El día 6, Ana Rosselló Riera, de 91 años.
El día 8, Jaime Serra Sbert, de 63 años de Son Macia.
El día 9, Catalina Sureda Puigrós, de 68 años.
El día 9, Guillermo Ramis Fullana, de 87 años.
El día 11, Juan Torrens Grifell, de 83 años.
El día 13, Jaime Perelló Fullana, de 79 años.
El día 13, Si món Galmés Pascual, de 77 años.

Enviamos nuestra más viva condolencia a los familia-
res de los difuntos. Lo más terrible de muerte es su eter-
nidad. Todo en el mundo es pasajero y efímero, menos
ella.

III Premis periodístics
"Associació de Premsa Forana"

L"Associació de Premsa Forana de Mallorca", amb la
col.laboració i patrocini de La Caixa de Balears "Sa Nos-
tra", convoca el Tercer Concurs Periodístic "Associació
de Premsa Forana de Mallorca" amb l'objectiu de premiar
els millors treballs sobre temes d'actualitat a Mallorca. El
concurs es regira per les següents BASES:

1.- E Is treballs que hi participin estaran escrits en Ilen-
gua catalana.

2. . Els treballs s'hauran publicat, dins els terminis fi-
xats a aquesta convocatòria, a qualsevol de les publica-
cions associades.

3.- Podran participar-hi tots els col.laboradors habi-
tuals de les publicacions.

4.- Per optar al premi, els treballs s'hauran d'haver
publicat dins els següents terminis: des de dia 1 de maig
de 1985 a dia 30 d'abril de 1986.

5.- Per optar al premi, l'autor del treball per mitja
del director de la publicació on hagi sortit a Hum envia-

ra el retail del mateix per triplicat a nom de l'Associa-
ció de Premsa Forana, Carrer Princesa, 24, Sant Joan.

6.- El Jurat es donarà a conèixer en el moment de
la concessió dels premis i el seu veredicte sera inapel.la-
ble.

7.- El veredicte es farà públic dins el mes de maig
de 1986. El Hoc i el dia seran comunicats oportuna-
ment.

8.- L'Associació es compromet a editar els treballs
premiats.

9.- Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 pts. cada un.
Un d'ells tendra un premi d'honor consistent en una
escultura d'En Pere Pujol.
10.- Els participants es comprometen a acceptar

aquestes bases. Els membres del Jurat resoldran els casos
que no hi estiguin prevists.

C.D. MANACOR
Comunica que hasta los 18 años se podrá

-entrar con entrada Juvenil al precio de 500
ptas. previa presentación del D.N.I.

La Directiva



C. De
MANACOR

Comunica a sus socios y aficionados que a
partir del próximo domingo podrán efectuar
su entrada en el campo por la puerta situada
enfrente de Bolera Manacor, donde quedará
instalada una nueva taquilla.

La Directiva

COLABORACION

El sache o pregonero

Una era de capacidad
creadora, un resurgimiento
de Arte, las letras y el sa-
ber, abrieron el camino ha-
cia el mundo moderno .

Durante miles de años,
los hombres no tuvieron
más que los ojos para poder
distinguir las estrellas.

Pero más tarde comen-
zó la gran revolución de la
vida de los hombres, una
revolución que de cada día
camina hacia su marcha as-
cendente, como resultado
de la aplicación de la cien-
cia y de las investigaciones
al servicio de la vida. Pero
hubo tiempo en que pare-
ció que el trabajo de des-
cribir el mundo había sido
completado; pareció que la
totalidad de la emocionante
tarea de los matemáticos es-
taba ya hecha. Había
llegado la hora de que los
científicos procedieran al
examen de lo que habían
descubierto.

Los Gobiernos y univer-
sidades de varios paises gas-
tan anualmente grandes su-
mas de dinero en la cons-
trucción de máquinas.

Antes de la revolución
Industrial, todas las civiliza-
ciones habían dependido
única y exclusivamente
de la energía humana, de la
animal, de la del viento y la
del agua. Hasta fin de siglo
XVIII, que James Watt, al
inventar la máquina de
vapor, proporcionó la lla-
ve que abría un campo ili-
mitado a la energía indus-
trial.

Pero hemos de retro-
ceder hasta el año 1782.
En aquella época había dos
hombres que estaban co-
menzando a revolucionar el
mundo, estos eran: James
Watt, escocés, que inventó
Ia máquina de vapor, y su
socio Matthew Boulton,
propietario de una fundi-
ción de hierro en Birming-
ham.

Desde los tiempos más
remotos han sentido todos
los pueblos la gran necesi-
dad de poderse comunicar
a gran distancia. Precisa-
mente el fuego y los sonidos

fueron los primitivos
elementos aprovechados por
el hombre para comunicarse
a gran distancia. Pero,
ambos, medios de comuni-
cación han persistido a tra-

vés de los siglos hasta la fe-
cha muy reciente, y aún se
conservan en algunas aparta-
das regiones.

Por medio de un apa-
rato especial se ha logrado
hacer visibles las ondas por-
tadoras de los despachos
telegráficos y teléfonicos en
Ias comunicaciones inalám-
bricas.

Pero el desarrollo de la
Imprenta, de la Prensa, de
Ia Radio, del Teléfono y
modernamente la Televisión
han sido los que han dado
al traste con la profesión
de Sache o Pregonero, que
hoy día sólo se conserva en
juzgados o municipios de
escasa importancia. La mi-
sión del Sache o pregonero
era la de salir al ruedo y
que leyera en alta voz, en
Ias plazas y calles más cén-
tricas, el bando de las dis-
posiciones adoptadas por
Ias autoridades para el buen
régimen. Anunciaban tam-
bién el fútbol, cine, ias re-
bajas de los comercios;
anunciar subastas, pérdi-
das y objetos hallados.

çri los tiempos de la guerra

Liberadora, que (1936)
anunciaban el reparto de ví-
veres que el Ayuntamiento

destinaba a cada familia.
Aunque sus congéneros
iberos se aplicaron siempre
a misiones modestas, no por
ello dejaron de usar TROM-
PETA o TAMBOR, instru-
mento consustancial a tan
singular profesión. Pero he-
mos de tener en cuenta que
también han desaparecido
los zapateros, colchoneros,
cerrajeros, carpinteros de
carros, sacristanes, las que
confeccionaban las sotanas
de los curas, el tornero,
hojalatero, etc. y cuantos
en pocos años también desa-
parecerán: Ahora no hay
que preocuparse, TODO LO
HACE LA MAQUINA.

P. March.

VENDO PISO
con tres dorm , sala com.

sala de estar con chimenea
-2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos

trasteros.
Informes: 55 31 57

horas oficina



PRØGRAWIVKIML„ PROGRAMACION

LUNES - 20 de Enero.

Ia. Cadena:
3,00.- Telediario.

3.35.- Falcon Crest.

4,30.- La tarde.

5,20.- Avance telediario.
5.25.- De aqui para allé.
5,50.- ¡Hola chicos!

6.00.- Barrio sésamo.
6.30.- El planeta imaginario.

7.00.- As( es la opera.

8.00.- Consumo.

8,30.- Telediario.

9,05.- Punto y aparte.

9,15,- El hombre y la tierra.

9,45,- Felix Krull.
1040.- Vivir cada dia.

12,00.- Telediario,
12,30,- Teledeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda.

7.15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.

7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.

8,00.- La Europa de los Jóvenes.

8,35,- La noche del cine Español
"Parsif al".

11,30.- Ultimas  preguntas.
12.00.- Metropolis.

MARTES - 21 de Enero.

la. Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- Falcon Crest.
4,30.- La tarde.

5,20.- Avance telediario

5.25,- Dentro de un orden.

5.50.- ¡Hola chicos!
6.00,- Barrio Sésamo.
6.30.- Los electroduendes.

.7,00.- Objetivo 92.
8 , 00 . _ Las cuentas claras.

8,30,- Teledlario
9,05,- Punto y aparte.

9,15.- Directo en la noche

10.10.- La isla de Ellis.
11.05.- En portada

11.35.- Telediario.

12.05.- Teledeporte.
12.15.- Testimonio,

2a. Cadena:
7.00,- Agenda ,

7.15,- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.

7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.

8.00,- Tiempos modernos.

9,00.- La plaza del diamante,

10.00.- Documental ,
10.30.- Laub pintamos aquí?
11.00.- Búscate la vida.

12.00.- Metropolis.

MIERCOLES -22 de Enero.

la. Cadena:
3.00.- Telediario,
3.35.- Falco Crest.

4.30.- La tarde.

5.20.- Avance telediario
5.25.- Letra Pequeña.
5.50.- iHola chicos!.

6.00.- Las aventuras del cacho-
rro Puppy.

7,00.- Tocata.
8,00.- Telediario.
8,30,- Fútbol.

España - URSS.
10,30.- Sesión de noche.

"Los que no perdonan"

12.35.- Telediario,

01.05.- Teiedeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda.

7,15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.

7,45.- Arte y tradiciones popu-

DILLUNS, 200E GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 94.)
16.15 Fl D'EMISSIO

19.00 AVANC INFORMATIU
19.03 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Metello".
Dlr.: Mauro BolognInl.
Actors: Massimo Rainier', Lucia
Bose.
23.30 ARSENAL
"The Chamaleons".

DIMARTS, 21 DE GENER

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANC1N'DAYS
(Cap. 95.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMAT1U
18.50 CON PALAU

BLAUGRANA
Basquet,
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN

ESTRELLATS
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO

DESCONEGUDA

DIMECRES, 22 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 96.)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició.)
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.03 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX

20.00 DE QUE VA'?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 BASQUET
Copa Korac.
Cacaolat- Partizan
(Des de Granollers.)
22.30 MAGNUM

DIJOUS, 23 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANC1N'DAYS
(Cap. 97. )
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA

19.15 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.15 CURAR-SE EN SALUT
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 240E GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 98.)
16.00 AULA VISUAL
(RepetIció.)
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS
(Cap. 121 últlm.)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatiu cultural.
21.30 HISTORIES

IMPREVISTES
22.00 RETRAT
Dario Fo,
23.00 CINEMA DE MITJANIT
"El asesino de Pedralbes".
Dir.: Gonzalo Herrelde.

SE VENDE
Tienda Comestibles

Con Carnicería y Lechería
Es Serrait, bloque D.no. 19
Informes: De 9 a 10 noche

Tel. 55 04 30

ALQUILO LOCAL
COMERCIAL

Cl Amistad
In formes.. 55 04 90 '

(Horas oficina)

CURSILLOS PATRON

EMBARCACIONES A MOTOR
DE 2 a CLASE

Organiza:
Club activitats subacuatiques d'Es Pi

Clases:
En Manacor: Bar Ses Moreres

Información:
Tel. 58 58 22

EXAMENES PARA MARZO
	-1020611aaffsirmfmit	
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lares.

8,00.- Viejos amigos (nuevo pro-

grama.).

7,45.- Arte y tradiciones popu-

lares.

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

lares.

8,00.- As( es Hollywood,

8,30,- Especial viernes.

12.00.- Estudio estadio.

3.00.- Telediario,

8,15.- Perros (nueva serie) bambú. 10.50.- Candllejas.
3.35.- Dragones y mazmorras.

.8,30.- Con las manos en la masa. 9,00.- File 7. 11.50.- Metropolis.
4.05.- Autopista hacia el cielo.
4.55.- Si lo se no vengo.

9,00.- Fin de siglo. 10.05.- Cine Club. 12.20,- Filmoteca TV. 5.50.- Pumuky.
10,30.- Jazz entre amigos. 11,45.- Cortometraje. "Noche de Junio". 6.15.- De 7 en 7.
11.20.- Enredo. 12.00.- Metropolis. 02.00.- Detpedlda y cierre. 6.40.- Avance Estudio estadio.
11.45.- Tiempo de creer.

12.05.- Metropolis. VIERNES - 24 Enero.
SABADO - 25 Enero.

6.45.- 	 Haroun 	 Tazieff 	 cuenta
"su" tierra,

JUEVES -23 ere Enero. la. Cadena:
3.00.- Telediario, la. Cadena:

7,35.- Punto de encuentro.

8,30.- Telediario.

la. Cadena: 3.35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

1.00.- Gente Joven.

2,30.- El mundo.

9,05.- Mascarada.

10.00.- Musical.

3.00.- Telediario. 5.20.- Avance telediario. 3.00.- Telediario, 10.55.- Estudio Estadio.

3.35.- Falcon Crest. 5.25.- Un oafs de Sagitario. 3.35.- David, el Gnomo. 12.30.- Despedida y cierre.

4.30.- Baloncesto.

6.00.- Barrio Sesamo.

5.50.- 	 iHola chicos!.

6700.- Barrio Sésamo.

4.05.- Primera Sesión.

"Cuatro hijas". 2a. Cadena:
6,30,- El kiosk°, 6.30.- Sherlock Holmes. 5.35.- Dibujos animados, 1.00.- La pequeña Memole.

7.00.- Elegir una profesión. 7.00.- Chocky, 6,05.- Los sabios. 1.25.- 	 Gente 	 menuda, 	 menuda

7,30.- AI mil por mil. 7,30.- AI galope. 7.00.- De películas. gente.

8,00.- Mash. 8.00.- Más vale prevenir. 7,30.- Brigada especial, 2.10.- 	 Siete 	 novias 	 para 	 siete

8,30.- Telediarlo. 8,30.- Telediarlo. 8,30.- Telediario. hermanos.

9,05.- Punto y aparte, 9,05.- Punto y aparte. 9,05.- informe semanal. 3.00.- Clclocross.

9,15.- Segunda enseñanza.

10.15.- Carmen Suite y concier-

to de solistas.

9,15.- Un, dos, tres.

10.50.- Ana Karenina.

11.45.- Telediario.

10.30.- Sábado Clne ,

2a. Cadena:

4,15.- La buena música.

5.50.- Estrenos TV.

"Ha muerto una modelo".

11,45.- Telediarlo.

12.20.- Teideporte.

12.20.- Teledeporte. 4,00.- Estadio 2 ,

9,00.- La ventaja electrónica.

6.50.- Los Fraguel.

7.15.- Tauromaquia I l.

2a. Cadena: 11.40.- Opera. 8.10.- La carrera de NJ. Dyzma.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda.

7,00.- Agenda.

7,15.- Curso de francés. DOMINGO - 26 de febrero.
9.05.- El dominical.

10.10.- Domingo Cine.

7,30.- Curs° de francés.

7,30.- Música para usted.

7,30.- Música para usted.

7,45.- 	 arte 	 y	 tradiciones popu- la. Cadena:
"Laia".

11.50.- Metropolis (resumen)

Las películas de la semana
JUEVES, 23 de Enero
Segunda Cadena.
10.05.- Cine Club. Ciclo Ing-
mar Bergman. "LA HORA
DEL LOBO". (84')

Director: Ingmar Berg-
man.

I ntérpretes: Max von
Sydow, Liv Ullimann, In-
grid Thulin, Erland J osep-
hon, Gertruid Frid, Gru-
dun Brust.

Argumento: Una hora
antes de amanecer, cuando
más gente muere y más ni-
ños nacen, es la hora del
lobo. Así la denominan los
viejos de estas tierras en las
que Johan, un pintor de re-
nombre, acostumbra a pasar
largas temporadas habitan-
do una cabaña situada en
una isla, que comparte
con una familia de aris-
tócratas arruinados. Acep-
tando a Johan como inqui-
lino de pago y como jugue-
te para unas locas expe-
riencias. Alma, compañera
de Johan desde hace tiem-
po, espera un hijo de éste.
Sabe que tuvo una ante-
cesora, una mítica rival
—Verónica—, que puede re-
tornar en cualquier mo-
mento, aunque ya está

muerta. Será una hora antes
del amanecer cuando acabe.
Coincidiendo con la hora
del lobo.

VIERNES, 24 de Enero.
Primera Cadena.
10,50 ANA KARENINA
(Primera parte).

Dirección: 	 Simon
Langton.

Intérpretes:
Jacqueli-

ne Bisset, Christoper Ree-
ve, Paul Scofield, an Ogil-
vy.

Argumento: 	 Estamos
en la Rusia del siglo XIX. A
Ia estación de Moscú llena
Ana Karenina para inten-
tar reconciliar el matrimo-
-nio de su hermano Stiva i
su mujer Dolly. Casualmen-

te Ana conoce al capitán,
conde Aleksey Bronsky
y al mismo tiempo tiene la
corazonada de que ella
morirá pronto. Una vez en
Ia ciudad, Katty, la her-
mana de Dolly, pide a Ana
que le acompañe a un bai-
le, donde espera que Brons-
ky la proponga en matri-
monio. En el baile las cosas
irán por otro camino.

SABA DO, 25 de Enero.
Primera Cadena.
10,30.- Sábado Cine. "LA
TRAMA) (115')

Dirección: Alfred Hit-
choock.

Intérpretes: 	Karen
Black, Bruce Dern, Bárbara
Harris, William Devane, Ed.
Lauter. Cathleen Nesbitt.

Argumento: Una ancia-
na millonaria recurre a una
invidente para intentar lo-
calizar al hijo de una her-
mana a la que marginó de la
familia, hace más de cuaren-
ta años, por su conducta de
madre irregular. Pretende
que su sobrina herede no só-
lo un apellido, sinó una
cuantiosa fortuna. La joven
vidente que se hace llamar
madame Blanche, es, natu-
ralmente un fiasco. Pero
ahora se va a ver envuelta,
junto a su novio, el taxista
George, en una aventura es-
calofriante. Aquel individuo
al que buscan es hoy un fa-
moso joyero, pero alguien
que es capaz de matar con
tal de conseguir la alhaja
que desea.
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Crear hoy para siempre.
LASSALE

CAD 004 J

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

l'r Premio Lassale de Pintura'85. Obra ganadora
Carmen Calvo. Valencia 1950. Galeria Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
Series escrituras , 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90x90 cm. Colección privada LaSSaie.




