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Normalización, sí; chapuzas, no
En otro espacio de esta misma edición denunciamos las "correcciones" de que han si-

do objeto la práctica totalidad de indicadores existentes en los diferentes accesos de en-
trada a Manacor por la carretera de Palma a Cala Ratjada, convirtiendo los rótulos en un
auténtico desaguisados para confusión de visitantes e irritación de todos los que tengan al-
go de conciencia cívica. En un desmesurado afán de alguien por imponer su particular ley
del talión y sin reparar en rebasar los límites de la pura convivencia, los indicadores en
cuestión han sido objeto de unas "correcciones" para que sus inscripciones sean leída's en
catalán, convirtiendo los rótulos en unas chapuzas propias de paises y clases tercermundis-
tas.

Ya nos hemos pronunciado en anteriores oportunidades acerca de cuan importante es
conseguir una total y absoluta normalización lingüística. De forma paulatina quizás, al

objeto de que ello no venga a significar trauma alguno para nadie. Y no solamente deci-
mos estar a favor de la normalización, sinó que "A tota plana" se ha sumado a las dife-
rentes campañas de normalización poniendo en práctica el "I Curs de Llengua i Cultura
de les Balears" que venimos publicando semanalmente. Nuestro apoyo, por tanto, a todas
las campañas de normalización lingüística realizadas con un mínimo de sentido común y
sin distorsionar las más elementales normas de convivencia, al igual que no tenemos repa-
ro alguno en definirnos rotundamente en contra de las imposiciones que, merced a chapu-
zas como las citadas, han puesto en práctica ciertos personajillos o grupúsculos alteradores
del orden, quienes, escondiéndose tras el anonimato y amparados en la oscuridad de la no-
che, dan rienda suelta a su particular camparia de normalización destrozando los indica-
dores. Provistos de pintura y brocha, lo único que consiguen con sus maneras dictatoria-
les 'es deteriorar aún más la imagen de la ciudad.

Existen otros muchos procedimientos y cauces para luchar por la normalización, co-
mo, por ejemplo, solicitar el cambio de rótulos por la vía correcta, llegando a la
manifestación si se hace necesario. Pero nunca empleando procedimientos como los usa-
dos en la "corrección" de los rótulos de la carretera o del edificio de los nuevos juzgados.

Con el uso de esas "Artes pedestres" lo único que consiguen es que sus postulados
resulten deteriorados y pierdan credibilidad, haciendo, con tales chapuzas, un flaco favor
a la normalización lingüística que todos perseguimos.

Por tanto, sí a la normalización, pero un no rotundo a las chapuzas.
GABRIEL VENY.
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BAR TRIPOLI
Nueva Dirección

Tapas variadas a diario
Bocadillos.

Antonio Maura, 6- Tel. 55 00 34

No vols brou.
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).-Y hablan-

do de "brou", el que hay actualmente por los aleda-
ños de la Sala y en diferentes frentes. El que la aprobación
del borrador del acta de la sesión anterior tuviera una dis-
cusión previa de aproximadamente una hora y media en la
última reunión de la Comisión Municipal de Gobierno
no fue una casualidad. Los ánimos están una vez más al-
terados. Es que son demasiadas emociones juntas. Por un
lado, el nada claro entramado que rodea una solicitud de
licencia de obra en Calas de Mallorca cuyo titular es nada
más y nada menos que González Repiso que, la verdad, no
sabemos con quien lo tiene bien y con quien lo tiene mal
este respetable señor para que sus solicitudes sean reves-
tidas casi siempre de polémica. Y es que Calas es un mun-
do diferente. Los clanes, casi al estilo chicago años trein-
ta, marcan la pauta. Y ya es sabido que "qui en té vola, i
qui no en té redola...". Precisamente en el tema relativo a
Ia solicitud de obra de González Repiso es donde se "em-
patricolló" el primer punto de la última sesión de la co-
misión de Gobierno referida a la aprobación del borra-
dor del acta correspondiente a la anterior sesión. La pala-
bra corrupción afloró de nuevo por doquier. Y es que en
el salón de sesiones se usa mucho la palabra corrupción,
pero de una forma un tanto superficial, pues nadie, que
sepamos, ha puesto hasta ahora el dedo en la Ilaga para de-
nunciar un caso concreto de corrupción. Según me cuen-
fan, Rafael Muntaner puso algunos ejemplos de corrup-
ción para dar a conocer al alcalde Gabriel Homar la más
pura esencia del término. Salió a colación una vez más el
chiringuito existente en las inmediaciones de la Torre dels
Enegistes para señalar que mientras este establecimien-
to evoluciona ilegalmente con todas las bendiciones del
grupo en el poder municipal, las solicitudes de obra en
Calas de Mallorca son miradas con lupa.

LAS OPOSICIONES

Otro tema de escándalo estriba en las últimas oposi-
ciones a gerente y conserje del Teatre Municipal. Para di-
lucidar el primero han sido necesarias dos jornadas, fina-
lizando la última en la mañana del pasado sábado, con la
adjudicacion de la plaza para Pere Fullana Mas, quien ya
en la primera jornada había sacado una sustanciosa ven-
taja al resto de participantes. Una balanza que se inclinó
notoriamente a la hora de valorar la experiencia escé-
nica del concursante, lo que indica que, muy posiblemen-
te, el gerente en cuestión podría verse obligado a actual
cualquier día sobre el mismo escenario. Sin embargo y en
contra de lo que contemplaban las bases, la experiencia
administrativa y empresarial del futuro gerente fue consi-
derado de puro trámite. Aquí, al parecer, lo que impor-
ta es que el gerente tenga "tablas", que sepa, en definiti-
va, como'e pisa realmente un escenario. Lo demás son
menudencias sin importancia. Antoni Sureda del PSOE,
quien no veía la cosa clara, solicitó el derecho de poner un
interventor en las oposiones para comprobar de qué pie
cojeaba la cosa. En la segunda jornada de oposiciones hu-
bo un cambio de secretario. En esta oportunidad el lugar
de Julio Alvarez Merino fue ocupado por el segundo de a
bordo, Juan Riera Dalmau. Y en esta ocasión el secreta-
rio no hizo más que de es° —de secretario—, por lo que las
cosas fueron por unos cauces quizás más normales que en
Ia primera jornada. A pesar de que el Tribunal, conforma-
do por Sebastià Riera, María Antonia Vadell, Juana Piña,
Jose López, Guillermo Rosselló y Antonio Riera, seguía
pareciendo más un comité de partido que un tribunal
"com pertoca".

Total, que Pere Fullana Mas se hizo con la plaza, se-
guido en puntuación por Bartomeu Amengual, Mariano

Perez, Bernardo Tomás y Bernardino Gelabert, por este
orden.

EL "QUAQUIN" Y GIGANTES Y CABEZUDOS

Donde también hay tela marinera es en la obra que,
a parte del "Quaquín", estrenó el Teatro Municipal,
"Gigantes y Cabezudos". No existe todavía la pertinente
liquidación presentada, pero se comenta que el deficit de
"Gigantes y Cabezudos" podría ascender a casi un millón
de pesetas. De cualquier forma, hay que esperar la liqui-
dación para comentarla.

De lo que no se ha sabido nada más es de la edición
del libreto del "Quaquín", en torno a cuya edición se
habló también de posible corrupción. Sabemos que se en-
tregó un ejemplar del "Quaquín" a la viuda de Sebastià
Rubí, pero nada más se ha sabido. Esperamos noticias.

...Y, mientras, la calle General Franco no cede plaza a
Carrer Major, las obras de sustitución de las tristemente fa-
mosas K-61 van a dar comienzo un día de estos, una lápi-
da sigue recordándonos que Plaza Ramón Llu II se hizo
bajo el signo de Franco" y que el movimiento nacional

sindicalista lo hizo posible un 18 de julio...
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De politics massa nets               

El racó de Na Tiana        

Hola amics i amigues, com estau? Supbs i desig que
be, com tots nosaltres...

Aquesta setmana us vull parlar d'un esdeveniment
important, l'acte de Presentació Pública del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana i de Constitució
del Consell d'Entitats Promotores de les Illes Balears,
amb un caramull d'actes que tendran Hoc diumenge
dia 2 de Febrer a Manacor.

Es idò aquest aconteixement un fet important, que
a tots i a totes ens hauria d'interessar, per això que supo-
sa d'important, a l'hora de normalitzar la nostra Ilengua,
tasca fonamental avui per avui, dels filòlegs i estudio-
sos de la mateixa, i també per que no, tasca, que, com ja
he dit altres vegades, també hauria de ser fonamental per
un grapat de gent, gent que com nosaltres dedicam les
hores del dia, la nostra feina i esforç a escriure, a infor-
mar, o senzillament a divertir als possibles lectors...

Hi haure actes molt interessants, des de la inaugu-
ració de l'exposició "Mn. Alcover: Mig segle després"
a Sa Torre de Ses Puntes, o la presentació del llibre
"Mn. Alcover i la Ilengua catalana" a càrrec del seu
autor, a més a més, del ja anomenat acte de presenta-
ció o de diverses conferencies sobre el tema, amb perso-
nalitats importants, com Joan Miralles, Isidor Marl,
Josep Ma. Llompart, i la presencia del Rector de la Uni-
versitat de Barcelona Antoni M. Badia i Margarit.

Animau-vos tots i totes, i anau a aquesta Presenta-
ció del II Congrés Internacional de la Llengua Catala-
na i a la Constitució del Consell d'Entitats Promotores
de les Illes Balears, i que sigui tot un exit, ja en parla-
rem...

Ramón Costa Dot

L'altre nit, fent tertúlia amb En Jaume Dam, de
"l'Hostal Jacinto'', i quan es fa tertúlia es parla un poc de
tot, va sortir el tema de l'atur. Vaig exposar-li una solució.
Va dir-me:

-Tens raó, però la teva solució es de font comunista.
Doncs, vaig pel bon cam T.
Dies enrera, sortint de "L'Esplai", va saludar-me

un conegut socialista i, aturar-me, em va preguntar si en
veritat estava afiliat a AP. Simplement vaig dir-li que no.

Doncs vaig pel bon cam I.
N.hi ha d'altres qui estan ben creguts que soc d'idees

socialistes. I no ho soc.
Doncs, vaig pel bon carni.
Normalment, no sempre, qui, dintre del seu pensa-

ment em classifica en tal o qual partit o ideologia, es el
partit o ideologia oposat a la que creu són els meus.

I, doncs, vaig pel bon cam í. O crec, al menys anar-hi
perquè, als moments, no soc d'ells ni en contra d'ells.
Soc, diguem-ho, d'una vegada per totes, lliberal. Pere),
tan 'liberal que si estes afiliat al partit 'liberal, perdria el
meu lliberalisme: No soc comunista, ni socialista, ni con-
servador ni independent. Pere) tampoc soc anticomunis-
ta, ni antisocialista, ni anticonservador, ni anti-indepen-
dent. Començam a entendre'ns? Crec que per qui ho vul-
gui, ja he donat forts raonaments. Exposo tot això perquè
s'estan apropant eleccions. I des de la meva posició veig
que s'estan preparant, altra volta, positures repetides
altres vegades. Aquest pars, i quan anomen pais parlo
de Manacor, de Mallorca i d'Espanya, està massa ple
d'homes nets. Homes que desmuden de camisa en ex-
cés. Jo dic "chapeau" a aquell que, en aquest sentit,
man -ten la camisa bruta, sigui blava, blanca, vermella o
feta a trossos.

I, si no, observau. A nivell de l'Estat van arribant
notícies. N'hi ha un que, fins i tot, sembla porta dues
camises. Una per anar per casa. L'altre, per anar per Eu-
ropa. Esperem que, a les hores, qui li va donar la primera
( o no, Sr. Alberti?) ens hagi aclarit aquesta dualitat de
vestimenta.

A nivell local ja han començat almenys els remors.
I, si de cas, Ilegiu al nombre 271 de "A tota plana",
signat per Gabriel Veny, la fulla encapçalada com ' El
RUEDO POLITICO". ¿Primeres camises a canviar, a ca
nostra". Això es pot convertir a ca'n seixanta.

Ara be. Això té remei Almenys per mi. A les pro-
peres eleccions, a qui canvii de camisa,jo Ii regalaré una
ampolla de colónia; la del meu vot negatiu.

No oblidin els politics unes qüestions primeries:
1.-Un home pot actuar be o malament, sempre que sigui
honest.
2 -El canvi de partit no fa oblidar l'actuacció darrera.
3.-L'elegir a una persona o grup pot sortir del vot posi-
tiu, directa, o pel sistema d'eliminació.

4 -Un politic, normalment, sere jutjat no per a lo que hagi

fet be, sing per lo mal fet o lo que hagi deixat de fer.
Etc. etc. etc.

Jo, agafant el tercer punt d'un decàleg que, per avui,
no allargo, ja sé, ara, A QUI NO HE DE VOTAR.

I, tornant als primers punts de l'escrit, si, més enda-
vant, públicament recolzo a tal o qual persona o grup,
encara que no siguin de les meves idees (lo més segur),

sere perquè el meu lliberalisme m'aconsellarà.
Per finalitzar, un entretoc més als politics: El poble

no es pallús, si de cas senzill. I té memòria. Fa quatre anys

les urnes donaren un vot de càstig a un partit, del, del que

no ha aixecat cap encara. Es el vot d'eliminació ja expli-

cat.
Es la grandor de la democràcia: Cada temps els seients

senten canviar de culs. Igual que els politics de camisa. Els
culs els canvien els del poble. Sa camisa, ells tots sols.

bn+LGU vol l'ampolla de colònia?



Falten homes i sobren politics

ENRIQUE TIERNO GALVAN
Home de bé (batte de Madrid)

Va morir el passat diumenge 19 de gener.
L'Agrupació socialista de Manacor, que ho tin-
drà sempre en el record, expressa el seu senti-
ment per tan sensible pèrdua.

Es lamentable i desho-
nest que moltes de Cornu-
nitats Autónomes hagin
trobat irregularitats en les
comptes de la seva incum-
bència, o millor dit admi-
nistrades pels Governants
locals i en aquest cas el
Govern Balear, fa falta
honestedat, falta honrade-
sa, falta claritat, falta
transparencia, fa falta que
els diners públics siguin ben
emprats, i sobre tot que els
politics que vulguin fer les
coses mal fetes o incumplin
la transferência pública
se'n vagin a ca seva o que
els tanquin a la presó.
Perquè pels motius d'uns
quants ho pagam tots els
politics i després ve la mala
fama dels qui són honrats,
i el poble diu: no volem sa-
ber res dels politics! i en
raó, perquè els senyors que
Ia fan, fan creure que la
política es bruta.

Per lo tant cavallers
no heu de voler caure tan
baixos, perquè quasi tots
els qui formau el Govern Ba-
lear veniu de gent alta o de
casa rica, per lo tant no heu
de voler que els vostres

noms surtin en mala fama,
val més conserva la seva eti-
queta personal que no jugar
en política bruta i donar
aquesta visió, perquè corr
el peril de que la gent se
pensi que les fortunes que
teniu poden estar fetes amb
males circumstàncies, perà

no vull entrar en coses que
crec val més no entrar-hi per
la bona convivència de tots.

Crec que les coses no es
fan d'aquesta manera, se fan
en més responsabilitat i més
honradesa, però no es d'es-
tranyar, perquè no n'hi ha
cap de vostès que abans de
les eleccions ni després se
sentís ni fos autonomista,
ni creu en les autonomies,
per lo tant no es estrany tot
lo que passa, perquè unes se-
nyories que ou creuen amb
el que tenen en les seves
mans fan aigua, vostès lo
que volen es fer perdre l'es-
peranca de l'Auto Govern
Balear, volen fer veure a la
gent que produeixen moltes
despeses pels ciutadans i
d'aquesta manera fer desen-
ganar la gent.

Senyories vostès no

aconseguiran fer perdre el
sentit i la realitat de gover-
nar-mos a nosaltres matei-
xos, de tenir una Autono-
mia seria i completa, per
molts de desastres que

facin, perque recuperar l'en-
titat com a poble no esta
en les seves mans, sinó en
les families honrades i que
estimen la seva terra.

Pere Llinàs.

EZEMI informa

ES FOGUERO ORGANIZADO POR PIMEM MUY
CONCURRIDO DE PUBLICO

Como cada año PIMEM organiza juntamente con
varias firmas comerciales "Es FOGUERO de sa PLA-
ÇA D'ES MERCAT" pasando por dicho "FOGUERO"
más de 1.500 personas, unas para "torrar" a la brasa y
otros como observadores. Como nota hay que destacar los
60 kilos de sobradada y panceta, las 10 cajas de vino Faus-
tino VII, los 1.200 panecillos de pan y payés elabora-
dos a pcopásiio para ia torrada. Tambien nay que desta-
car la presencia de las autoridades locales y provinciales,
juntamente con los miembros del patronato de San Anto-
nio.

PROYECTO DE LEY DE CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

El proyecto de Ley y Auditoria, que se encuentra a
punto de entrar en las Cortes, según fuentes entendidas
en el tema, con toda seguridad dicha ley adaptará el
sistema contable y español y las autoridades a las normas
del Mercado Común, lo cual obligará a mod ificar el actual
"Plan Contable" que se viene aplicando en estos momen-
tos en España. En la Comunidad Económica Europea el
plan contable, contempla la obligatoriedad de auditar
Ias cuentas en muchas ocasiones.

LOS VEHICU LOS PARTICULAR ES DE MAS DE
NUEVE AÑOS DEBERAN REVISAR CADA ANO

Según el Real Decreto 2344/1985, dispone que todos
los vehículos matriculados en el territorio Nacional, cual-
quiera que sea su categoría y funciones, exceptuando los
vehículos pertenecientes al Estado, deberán pasar revisión
en los plazos que regula el citado Real Decreto, para
dar una mejor idea citaremos lo indicado en su artículo
6o.-1 el cual dice que la inspección técnica periódica de
los vehículos se hará de acuerdo con la siguiente frecuen-
cia:
Motocicletas: Hasta cinco años; exento

De más de cinco años; bienal
Vehículos particulares dedicados al transporte de per-

sonas, excluidas las moticicletas y los ciclomotores, con
capacidad de hasta nueve plazas, incluído el conductor:

Hasta cinco años; exento
De cinco años a nueve; bienal
De más de nueve aí as; anual
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Los grandes avances científicos

SE VENDE
Tienda Comestibles

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

Tel, 55 04 30

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 bairns, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel, 55 04 30
de 9 a 10 noche

A veces decimos que nuestro mundo se vuelve, de
cada día, más pequeño, debido a los rápidos y modernos
medios de transporte y comunicación, y si nos paramos a
meditar y los comparamos con el pasado, realmente
es así. Cualquier noticia, cualquier acontecimiento, reco-
rre el mundo en un tiempo récord, y se expande a gran
velocidad por toda la Geografía.

Hoy nuestro globo terráqueo, si lo comparamos con
Ia inmensidad de astros que giran por el espacio, nos da la
sensación que es un balón de fútbol flotando, una pelota
deportiva con movimiento en rotación y traslación. Aquí,
en la superficie del planeta donde habitamos, donde
tenemos nuestra casa, nuestro domicilio, que, a ve-
ces, otros hombres nos hacen inhabitable, nos da la sensa-
ción de que el planeta Tierra es un vehículo, una especie
vagón de ferrocarril desprendido de su gran convoy, y que
marcha sin conductor, que viaja en solitario, casi sin rum-
bo; pero, sin embargo sujeto a ciertas leyes físicas.

El moderno desarrollo y avance de las ciencias astro-
físicas nos han hecho cambiar el concepto de nuestro glo-
bo y, en general de los astros. Hoy nos parece poco impor-
tante que se instalen plataformas para vivir en el espa-
cio, si es preciso años sin bajar a la Tierra y que se hable y
proyecte explorar otras lejanas galaxias.

La curiosidad del hombre siempre fue así y es ilimi-

■

tada puesto que siente una verdadera vocación para pene-
trar en el misterio de lo desconocido, de lo lejano, de lo
ignoto. Es la aventura humana siempre buscada y atra-
yente. Aventura que el descubrimiento de America, el
viaje de Sebastián Elcano, la llegada al Polo Norte, el des-
cubrimiento de la electricidad, la descomposición y es-
tudio del átomo, aplicaciones de la energía nuclear etc.

Hoy, con un enorme bagaje de . conocimientos, la
humanidad está navegando en un inmenso océano pro-
celoso y lleno de icebergs y de atolones de coral, pero si-
gue navegando, gracias al fabuloso tesoro científico de que
dispone, que hace factible vencer obstáculos en su
siempre complicado, difícil, pero firme caminar.

Actualmente preocupa la contaminación de la atmós-
fera, por la gran cantidad de motores, cuyos gases la en-
sucian y contaminan.

Preocupa el hambre que todavía reina en ciertos pai-
ses tercermundistas; las enfermedades. Sin embargo, nos
dicen los grandes sabios que todo ello tiene posibilidad de
solución, en el futuro, gracias al gigantesco desarrollp de
Ias ciencias, gracias a la práctica de nuevas tecnologías.

Hoy día el ser humano se empeña en explorar el espa-
cio en busca de otros mundos, sin calcular los enormes
gastos de tal empresa. Lo interesante es el objetivo, es llegar
al final, y siente la necesidad de escudriñar en lo más nue-
vo, en lo más recóndito.

Así estamos viendo una carrera imparable, sin posi-
ble freno, sin límites en la investigación y que va parale-
la, como consecuencia, con la actual carrera armamentis-
ta. El final nacie puede predecirlo. Puede terminar en ca-
tástrofe, en tragedia o puede terminar en un futuro
prometedor y paradisíaco. Todo depende, en buena par-
te, de los principios, de las bases éticas de los personajes
que rijan los destinos de los grandes paises y del buen
uso que hagan de los nuevos inventos.

J. Cursach

CUANTO CUESTA UN CARNET
DE CONDUCIR

EN AUTO-ESCUELA ESTRANY
Para los que tengan menos de 26 años.

Carnet Al ó A2: 16.900 pts. horas ilimitadas
Carnet B-1: 30.000 pts. horas ilimitadas
Carnet B-2: 27.000 pts. horas ilimitadas
Carnet C-1: 28.000 pts. horas ilimitadas.
Licencia ciclomotor de 14 años: 4.500 pts.
EL IVA APARTE.

Sólo se admitirán matriculas hasta el
20-2-86. Informes CI Bosch, 6 - Manacor
Lunes, miércoles y viernes.

Dam os 	 clases 	 por	 correspondencia
de teórica. Con test, cintas de cassette y cintas
de vídeo, sin asistir a clases y desde su domici-
lio puede aprender la teórica.



Con ama comida de compañerismo en la Colonia
de Arta

El Patronat puso broche final
a lais, Festes de Sant Antoni
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En Sion y Mac/6 Bisellach posan para
nuestro fotógrafo.

Un momento de la alocución de Mossèn Mateu Ga/més, quien cerró el simpático

acto.

(De nuestra Redacción)
Con una comida de compa-
ñerismo que tuvo lugar en
el excelente marco de la
Colonia de Artá, el Pa-
tronat de Sant Antoni puso
el broche final a la última
edición de Festes de Sant
Antoni.

Entre los comensa-
les, la casi totalidad de
miembros del Patronat
—notamos a faltar En Pep
Tomas—, autoridades loca-
les y representantes de los
diferentes medios de comu-
nicación provinciales y lo-
cales.

Las delicias culinarias
del "Tortiller oficial del Pa-
tronat" En Sion d'es Cans,
perfectamente apoyado por
Made) Bisellach quedaron
de manifiesto una vez más
en el curso de un acto real-
mente simpatico en el que
destacó, por un lado. la

popular figura de Mossèn
Mateu Galmés, siempre a
caballo entre sus obligacio-
nes en Ciutat y el Patronat,
así como nuestro
compañero Sebastià Nico-
lau, quien, además de ser
el que comió más y más rá-
pido, a los postres de la
suculenta comida recitó una
vez más "Sa Mala sort"
entre el histerismo de la
cincuentena de comensales.

Unas palabras —las ade-
cuadas— de Mossèn Mateu
Galmés quien agradeció la
masiva participación, una
vez más, del pueblo mana-
corí, volcado en las Festes
de Sant Antoni y la exce-
lente labor de todos y cada
uno de los miembros que
conforman esa especie de
familia que atiende por Pa-
tronat de Sant Antoni.

Fotos: Forteza Hnos.

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE
.

 ESPAÑOL

todo el afio—
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

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



A A DESCUBRIRVENG
LA REVELACION

Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*

Poten6-a: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm 3 . Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

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

Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.

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

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

* Opciones aire acondicionado.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 NIANACOILT

Le esperamos en:

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.



(Redacció, J.G.).- Avui
obrim una nova secció a
"A tota plana", que espe-
ram donar-li continuitat en
successives setmanes,
sempre baix el mateix titu-
lar. Des d'ací pretenim do-
nar a conèixer als nostres
lectors certes imatges que
consideram oportunes, ja si-
guin de caire positiu o nega-
tiu, o sigui serà un race)
on contarem coses que estan
a la vista de tothom, i que
tots nosaltres adesiara en
parlam amb els companys,
veins, familiars, etc, empe-
r6 que, si 136 qualque pic
si, bastant sovint no són
del nostre agrat.

Tenim ben clar que no-
saltres podem arreglar molt
poques coses, per no dir
cap, ara sí, a força de pu-
nyir una vegada i una al-
tra, i amb l'ajuda de tots
els conciutadans estam ben
segurs de que imatges com
les que avui us mostram
les podem evitar ben ID& i
aixi doncs donar-ne una
molt diferent de Manacor,
de cara a tots els nombro-
sos visitants que rebem al
Ilarg de l'any.

Perquè, sine) ja em di-
reu quina imatge no dona
un cotxe com el que capta
la foto, aparcat durant uns
quants mesos en el mateix
Hoc, i així, amb el mateix
aspecte n'hi ha d'altres ben
aprop de l'Ajuntament
i a diferents indrets del
poble, a carrers ben tran-
sitats; pens que caldria fer
una neteja de certs vehi-
cles, almenys per així aju-
dar a canviar la fesomia ja
rutinària d'un poble que
pretén esser ciutat.

Mentres tant, en quant
a les rectificacions fetes
en _quasi tots els indicadors
d'informació, cal dir que
no tenc res que dir que
aquests estiguin escrits en
castellà o català, o minor
dit crec que lo més adequat
seria que hi estassin en les
dues Ilengües, per6 mai fets
una porqueria com desgra-
ciadament els podem veure
per tot arreu.

En fi, aquestes son les
dues queixes que avui
treim a Ilum, esperam la
propera setmana contar-vos
qualque cosa de caire
positiu.

Fotos: Forteza Hnos.

X



CARTA AL DIRECTOR

Porto Cristo, a 21 de
Enero de 1986.

Señor Director:
Le agradecería la

publicación de esta carta en
el Semanario de su digna
dirección.

El pasado día 10 de
Enero tuvo lugar en el Tea-
tro Municipal recién estre-
nado un concierto de la Or-
questa de Cámara de Guita-
rras de Mallorca dirigido por
Gabriel Estarellas, con
Fernando Villar como solis-
ta.

Empezó el concierto a
las 20,40 h. con una asis-
tencia de unas ochenta per-
sonas a las que se fueron
sumando más melómanos
hasta rebasar los 175 espec-
tadores que, con sus aplau-
sos, obligaron a la Orques-
ta a dar dos "propinas"...

El reportero de "A tota
plana" y de "Manacor Co-
marcal", al que ruego trans-
mita Ud. mi más cordial
agradecimiento por sus
puntuales 	 y 	 alentadoras

referencias a este acto, sólo
pudo presenciar el princi-
pio, por tener que cubrir
otra información a la mis-
ma hora.

Por ello escribe: "una
gran pena que un acto de ta-
maña trascendencia no ven-
ga precedido de más publi-
cidad y más promoción y
que el mismo teatro presen-
te un aspecto más digno en
cuanto a concurrencia
que el del pasado vi-ernes"
(a tota plana núm. 271 -
7/1/86) "... fou un exit en
quan a interpretació i quali-
tat, no així en quan a assis-
tència, ja que havia poc
públic" (Manacor Comar-
cal 18/1/86)

Sin embargo, un com-
pletísimo artículo, con fo-
to, presentación y progra-
ma, anunciaba el acto en
una página entera del "Ma-
nacor Comarcal" del 4 de
Enero; fueron enviados a
domicilio por Correo 200
programas a los Socios de
Ia Orquesta, Prensa y
Autoridades; 	 y 	 repartí

personalmente 197 carteles
a otras tantas tiendas, ba-
res, restaurantes y entidades
bancarias de Manacor y
Porto Cristo. He sido reci-
bido con la máxima cor-
dialidad y me consta que el
90 por ciento de los carte-
les fueron expuestos en
escaparates o mostradores.

Se que la música clási-
ca tiene un poder de convo-
catoria más limitado que
otras manifestaciones mu-
sicales —y aún así, una asis-
tencia de casi doscientas
personas no es nada desde-
ñable.

No obstante, me permi-
to sugerir que las Revistas
Locales reagrupen en unas
páginas "de Cultura" las no-
ticias de esta índole, como
lo hacen con los Deportes.
Nadie dice ignorar tal o
cual partido porque sabe
dónde encontrar en una Re-
vista los datos de fechas,
lugares y horas de los mis-
mos.

¿Por qué no se podría
hacer lo mismo para anun-
ciar en un lugar determina-
do todas las noticias de tipo

cultural?: conferencias,
conciertos, obras teatrales,
cine, exposiciones, etc... in-
dicando sin más comenta-
rio: tema, autor, lugar, ho-
ra y eventual posibilidad
de adquirir entradas (pre-
cio y horario de taquilla).
Todo ello sin menosoebo
de un eventual artículo más
extenso referente a tal o
cual manifestación anun-
ciada o ya realizada.

Creo que así resulta-
ría más clara la infor-
mación, reiterándola una
o dos veces para las mani-
festaciones únicas o publi-
cándola en cada edición du-
rante todo el tiempo de una
manifestación de larga du-
ración (Feria de Muestras,
Exposición, Obras que que-
dan cierto tiempo en cartel).
Me parece que la informa-
ción cultural se merece un
tratamiento similar al que
recibe la información"depor-
tiva.

Atentamente le saluda
su atto. s.s.

Juan Moratille
Presidente de la
0.C."C. de M.".

A PARTIR DE DILLUNS 27 GENER
PER REFORMES

LIQUIDACIO
DE TOTS ELS ARTICLES

baleria
Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11 	 MANACOR



PI DECO NS

SERRANO
PINTURAS PIDECONS

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

EN ARTA: 	 EN MANACOR
Tel. 56 26 75
	

C/ Pedro Riera, 57
Tel. 55 40 27

Cine Club, 30 gener a les 9,30 h

«El honor de los Prizzi»,
de John Huston

«Ramell de nostalgies»,
nuevo libro de Gori Mateu

Pel.lícula Ileugera de
moviments i de traçat es la
que Huston ha pensat per a
una fantasia de costums ma-
fiosos, en la qual hi ha molt
de joc de mirades, molta
carambola argumental i una
interpretació general dels
actors en suau complicitat
amb l'espectador.

Les parts de comedia
d'humor negre són molt
controlades, i s'agraeix que
quan hi hagi matança la
sang corri de bon de ve-
res; Huston, que ha fet de
tot a la seva llarga carrera
sap que rara vegada es

enriurer-se'n de les es-
sències d'un gènere.

V.M.F.
"Si prescindim d'al-

gunes estranyes sorpreses,
aquesta podria haver estat
Ia clàssica história "chico

conoce chica"; italo-ameri-
ca de Brooklyn s'enamora
de rossa fascinant de Los
Angeles. El romanç podria
haver tengut un final feliç
només que... El concepte es
el de dos assassins que s'ena-
moren.

L'escriptor de "Prizzi's
Honor" i jo ens coneixerem
fa més de vint anys. He es-
tat admirador de la seva
obra des de fa molt de
temps. El seu estil es el de
"surrealisme paranoic", en-
cara que aquesta paranoia
tengui les seves arrels ben
plantades a la realitat".

John Huston.

FITXA TECNICA.
Director: John Huston.
Interprets: Jack Nichol-

son, Katleen Turner, Anjeli-
ce Huston.

(De nuestra Redacción)
"Ramell de nostalgies" es el
título del libro que está
ultimando el psicólogo Gre-
gori Mateu, cuya presenta-
ción tendrá - lugar próxima-
mente en la vecina locali-
dad de Campos.

La portada de la cita-
da obra del popular psicó-
logo afincado actualmente
en Madrid contempla una
escultura del artista de"
Artá Pere Pujol y las imá-
genes que ilustran la obra
son originales de Gabriel
Mas, de Campos.

La fecha de presenta-
ción de este nuevo libro de
Gori Mateu no ha sido toda-
via determinada, aunque
posiblemente tenga lugar en
fechas cercanas a las próxi-
mas Fiestas de Pascua, lo
que procuraremos confir-
mar en una próxima edi-
ción,

Gori Mateu.

RUAS
ou

oquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

CURSILLO PRE-MATRIMONIAL

Todas las parejas de novios que proyecten su boda
en 1986 quedan invitadas a participar en el próximo
Cursillo que va a tener lugar en nuestra ciudad de Mana-
cor en la primera semana de febrero con el siguiente
programa:
Lunes 3 presentaciones mútuas. El arte de dialogar
Martes 4 sexualidad. Un medico expone el tema
Miércoles 5, paternidad responsable. Audiovisual
Jueves 6; la convivencia. La experiencia viva de unos ca-
sados
Viernes; el sacramento. Celebración (cena en común)

La metodología es muy viva y participada. El cur-
sillo que se celebra en el Salón Biblioteca del Colegio de
Ia Caridad empieza sus sesiones diarias a las 9 en punto
de la noche.
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El proper 2 de febrer, a Manacor

Presentació pública dei II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana

El proper dia 2 de fe-
brer, a Manacor, tindrà Hoc
l'acte de presentació del
II Congrés Internacional de
Ia Llengua Catalana i la
constitució del Conseil
d'Entitats Promotores de les
Illes. Els actes se realitza-
ran durant tot el dematí, i
aniran acompanyats de di-
versos esdeveniments. El pri-
mer de tots, a les 10,30 h.,
sera la inauguració de l'ex- -
posició: "MN. ALCOVER:
MIG SEGLE DESPRES",
en el marc de "Sa Torre de
Ses Puntes". Com es sabut,
l'ilJustJe mossn, Antoni
Ma. Alcover, sva tenir la ini-
ciativa de celebrar el I
Congres Internacional de la
Llengua Catalana, el qual se
va celebrar a Barcelona
l'any 1906, i ell mateix
el va presidir.

D'entre els diversos ac-

tes, cal destacar les inter-
vencions del Sr. Isidor Ma-
ri i Mayans, coordinador de
1'6r- ea Científica de Lingüís-

tica Social, que parlará so-
bre "UN CONGRES PER
AL FUTUR"; de l'escrip-
tor Sr. josep Ma. Llompart,

que ho farà amb el títol
"VIURE EN CATALA,
OBERTS AL MON"; i del
Dr. Joan Miralles i Monser-
rat, catedràtic de filologia
Catalana i president de la
Comissió Territorial de les
Illes Balears, que versará so-
bre "ANTON I Ma. ALCO-
VER, AVUI".

Tancarà les interven-
cions l'Excm. i Magfc. Rec-
tor de la Universitat de Bar-
celona, Dr. Antoni Ma. Ba-
día i Margarit, President del
Comité Executiu del II
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana. Després
dels actes s'obsequiarà amb
un dinar de benvinguda a
les autoritats i als repre-
sentants de les entitats adhe-
rides, ofert per I'll.lim
Ajuntament de Manacor.

S'espera en aquests ac-
tes una gran participació.

Ja s'acosta el CARNAVAL per a reviscolar

les nostres Festes tradicionais,
hi hem de prendre part tots...

PETITS I GRANS
per això i perquè hi hagi bulla i colorit

a sa RUA dels nostres pobles, TOT FESTA
Ii ofereix un bon surtit de disfresses i

complements carnavalescs.

TOT FESTA
Ia tenda de les Festes

I Juan Segura, 6 (Sa Plaça)
	 Es Molins, 7

Manacor - Tel. 55 49 51
	 Cala Millor



EI diumenge, a Porreres

Trobada de Bandes de Música
Diumenge, dia 26 de

gener, es celebré la 5a.
trobada de bandes de Mú-
sica de Mallorca.

com cada any per
aquestes dates el Conseil
Insular patrocina una
trobada en un Hoc dife-
rent, aquest any ha es-
tat a Porreres.

Hi desfilaren 23 bandes
de música, entre totes te-
nen aproximadament uns
850 músics. Cal dir que
cada any hi participen més
bandes, així comparant
les tres darreres tro-
bades hi ha hagut un
augment de cinc bandes.
Per primera vegada hi par-
ticiparen la banda de l'Es-
glésia Evangélica de Palma
i la banda de Calvià.

• A les 12 hores ,s'ini-
cié la desfilada pels carrers
de Porreres, que estaven
abarrotats de gent. L'ordre
de desfilada i la peça que
tocaren fou el següent:
Algaida amb "Requena";
Artà, Viva San Blas; Alu-
daina, Las calles de
mi Villena; Campos, El tu-
ruta; Capdepera, Marcha
militar no. 5, Felanitx, Va-
lencia París. Esporles, La

tuna pasa; Santanyí, Evo-
cación; Església Evangélica,
a tí la gloria; Pollenca; In-
ca, Polita Bestard; Son Ra-
pinya, Por tu garbo; Mana-
cor Triunfador; Muro,
Ateneo musical; Sant Lb -
reng, Avantguardia;
Llucmajor, Badajoz;
Montuiri, Comandante Al-
billos; Sa Pobla, De Moró
a V illafajarnés; Son Ser-
vera, El Turuta; Calviá, Ba-
jo la doble águila; Banda
Militar, Los Voluntarios;
Banda de Palma, Alcalá
Nuevo; Banda de Porreres,
luchando.

Situades totes les Ban-
des a la Plaça d'Espanya,
el Director de la Filarmó-
nica de Porreres, Don
Jordi Rosselló pujé a l'es-
trada per dirigir totes les
bandes amb l'interpretació
de la Balanguera i l'Him-
ne nacional.

Seguidament la presi-
dente de la comissió de Cul-
tura i Educació, Donya
Maria Antònia Munar va
pronunciar unes paraules
d'agraïment a les Bandes
que han assistit a la present
trobada i al batle de Porre-
res Don Jaime Martorell per

Ia bona organtizació
l'acte.

El President del Con-
seil Insular fe entrega, a
cada un dels directors assis-
tents, la subvenció conce-
dida, a les Bandes no pro-
fessionals; i una placa a les
Bandes de Palma i la Banda
Militar.

Per finalitzar l'acte el
President Albertí va dir
unes paraules per donar
l'acte per acabat, "So-
bren paraules quan la
música ha parlat..." , han
estat les primeres paraules;

que actes com aquest
el futur de la música esté
assegurada", continua dient
... que avui s'ha compro-

vat que la música esté
viva a l'illa"; finalment
per acabar l'acte, "...enda-
vant!!, sempre estarem dar-
rere vostre".

Seguidament, els mú-
sics es dirigiren al
col.legi Escola Nova per par-
ticipar en el dinar de compa-
nyia.

Fotos y Texte:
Biel Sastre

El Rei Herodes
Como estaba anuncia-

do, a través de la prensa y
radio, más los pasqui-
nes expuestos en locales
públicos y escaparates, el
pasado fin de semana, en
funciones de viernes no-
ch-e y sábado tarde, se pre-
sentó el popular "Rei
Herodes" en el acogedor
local de nuestro Teatro
Municipal.

La representación a
cargo de la Hermandad de
Fartéritx, puede conside-
rase de muy ajustada y con
bastante facilidad de movi-
miento e interpretación,
cosechando en muchos mu-
tis y al final de la obra, ca-
lurosos aplausos del respe-
table público que asistió a
Ias dos funciones.

Decimos 	 respetable,

que no numeroso, ya que en
este caso, hay que reseñar
el poco interés que de-
muestra nueçtra ciudad en
esta clase de actos.

Poquísima concurren-

cia, una gran pena,
ello obliga moralmente a los

grupos de aficiondos, a los
organizadores y pl'omotores
de estos actos, a recapa - :-

tar muy seriamente a la

hora de programar toda
actividad cultural de cara
al público de Manacor.

Triste real idad, pero
a pesar de ello, no pode-
mos ocultar esta gran ver-
dad, minoría de especta-
dores en actos de gran va-
lía artística-cultural,
minorías en conciertos
de categoría y postín, super-
minoría en conferencias a
cargo de oradores de reco-
nocida fama y cartel, hasta
el punto de algunas de
ellas,, tenerse que suspender
por falta de espectadores.

Triste espectáculo seño-
res, triste espectáculo para
una ciudad de la catego-
ría de Manacor.

b;:lué pasa señores?
Nicolau



* COCINA MALLORQUINA Y NACIONAL

* TAPAS VARIADAS

Juan Lliteras, 23
Tel. 55 02 06
Manacor

Liquidación Total

MARTES 28 ENERO

REAPERTURA
Bar Restaurante

SA PARRA
NUEVA DIRECCION A CARGO DE:

PEPE "EL BANDIDO " TONI "EL DEL PINO

LES OFRECEN SUS ESPECIA‘LIDADES:

Navegantes, 103	 Tel. 57 07 24 	 Pr Porto Cristo



Un momento de la actuación de Romiko Horada el pasado sábado (Foto: Forteza Hnos.) 

A tota pana
Selmanari d'Informaciô 

Comarcal d es 

El Teatre Municipal, de raga caída
(De nuestra Redacción)

Mal comienzo está teniendo
el Teatre Municipal de Ma-
nacor en cuanto a atracción
popular. Sólo el d (a del
"Quaquin" el lleno fue
total, pero, a partir de ah(,
el fracaso más estrepitoso
preside esta primera singla-
dura del Teatre cuyos desti-
nos rige una Fundación Pú-
blica que está patentizando
unas bajísimas cotas en
lo que a capacidad de con-
vocatoria se refiere. Si
"Gigantes y Cabezudos" re-
sultó una auténtica deba-
cle económica y se habla de
un deficit que ronda el mi-
llón de pesetas, los actos
p6steriores han puesto de
forma paulatina el Teatre
"a la baja". Estos últimos
días se han celebrado dos
representaciones del "Rei
Herodes". En la primera de
ellas, según un miembro de
Ia Fundación, fueron vendi-
das 16 entradas, y en la se-
gunda, para la Tercera Edad,
cuarenta y ocho. También
hubo escasísimo público en
el concierto de piano anun-
ciado como "extraordina-

rio" a cargo de la japonesa
Romiko Harada. La entrada
era libre, y ni por esas. El
público no asiste. Es de su-

ma urgencia, pues, por par-
te de quien proceda, anali-
zar qué es lo que está pa-
sando con el Teatre Muni-

cipal que, de este paso, lle-
va camino de morir de
aburrimiento casi antes
de nacer.

Remitir a "A tota 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 	

Localidad 	

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.



VIDEO CLUB
SAN WI

Carretera Son Servera, 2-A

LES OFRECE SU NUEVA MODALIDAD.
Hágase miembro del Club sin tener película
propia. Podrá alquilar películas al precio de

100 pts.
PIDA INFORMACION EN EL

VIDEO CLUB. 

NO.11.111.111 1111,1(111,KM 
COMM Lai 

d eSP°11111.0! 

Una volta p'es Mercat
I amb bon matí, es fi-

rers feien Mala cara, boira,
fred, xaloc i brusqueta feia
que poca gent tengué ganes
d'estrendre es canyissos; pe-
rd, aquesta gent és lo prou
valenta per desafiar es
temps, es compradors i sa
costa de gener.

Moltes baratures en sa-
bates, bocins de roba, i
calçons un poc passats de
moda, però mos tompam
amb en Joaquim Fuster,
fabricant de carotes de di-
moni i mos diu que es que
tira sa mercancia és En Xis-
co Aguiló, que com que
tanca sa botiga, dona dues
corretges de pell per cinc
duros i un tail de mudada
d'home per 3.000 pessetes.

Un d'Aliança Popular,
mos diu que això és cares-
tia, perquè s dia que ven-
dra "Don Manué Fraga" a
Es Molí d'En Sopa, regala-
ran reclanques a tot "cris-
to".

I ja que parlam d'Es
Molí d'En Sopa, mos to-
pam . amb En Joan i mos
dona sa bona notícia de que
es nostro bon amic i cone-
gut pastisser i gelater, Mi-
guel Garau, ha deixat sa
clínica, s'ha fet sa punyeta
amb ses malalties i torna ser
a Manacor més sa que un
grell d'all. Ho celebram. I
es que planyem de bon
de veres és un mè que té
preparat en Guillem Mu-
nar per celebrar s'acontei-
xement. 0 sia que sa "case-
ta" d'En Miguel Garau, re-
cobrará sa fisonomia, sa
color i sa claror.

les vuit i tirava trons a
l'aire per senyal de
socorr.

Tothom xerra de
s'IVA: Qui més hi sap,
manco hi diu i a s'enrevés.

De lo que també xerra
tothom és de robes, a un de
per Santa Catalina, l'hi han
entrat es Iladres deu vega-
des amb menys d'un any;
un homo ja d'edat mos diu
que amb una setmana li han
fotut dues bicicletes i un de
per es Serrait, li robaren es
cotxo, pintat de blanc i des-
prés d'una setmana el recu-
perà pintat de negre.

Mos diven que a un di-
rectiu de futbol l'hi fote-
ren ses quatre rodes des
cotxo.

Un altre directiu mos
convida a fer un conyac,
calent per celebrar s'homo-
nada del Manacor es que
allõ va ser lo "nunca vis-
to". I en Toni Ravanetto
mos diu que això no es res,
en veurem de més grosses
i més vitenques.

Es que planyem és en
Joan d'ets Hams, que si diu-
menge el Manacor guanya a
Alcoy haurà de pagar un so-
par a tota sa plantilla. Ell
que ho vessem va dir un
cego.'

El Porto Criso també
va guanyar, però tan just tan
just com sa pell d'es nas i
es tresorer va haver de treu-
re es sarró i desfer calça,
creim que sa taquilla quasi
no va bastar per pagar des-
peses.

Mos diu un manacorí:
"més se'n mereixen; voldria
no hi anas ni una rata. No
hi ha dret amb sos dies
que hi va haver de jugar sa
mateixa hora que el Mana-
cor.

Per) es President se fa
sa puta de tot, diu que es
negocis li van bé; ja tenia
prou amb so Tanit, Ilavors
obri "Es Bolet" de S'Illot,
llavors s'Aigo Marina i ara
mos diven que ha comprat
"La Carreta " de Cales.

Perd mos asseguren
que lo de Cales, sols és per
concentrar s'equip perquè
es jugadors no se desbara-
tin, en vista a l'any que ve
quan jugaran a tercera.

Miram es rellotge i
són les nou i mitja, fogim
com un Ilamp perquè es
director mos espera i sa
renyada es segura. Fins di-
lluns que vé idõ i alertau
an es costipats.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

Mos topam amb en
Pere Figo de Sant Llorenç
i cert que va fora corda.
Sa gonyada del Barcelona
i s'augment de socis que
experimenta "Sa Penya"
de sa que és president cer-
tament hi ha motiu per tot.

Mos diu en Toni More-
ta, que era ben hora que es
tancas sa caga, perquè ahir
fora vila, pareixia una guerra
i p'es marges ja no queden
ni busquerets.

En Tomeu Quetxo
—no pareix per ell— mos
conten que cagant-cagant
se va fer cap endins per
'un comellar prou fondo,
vengué sa fosca i va
quedar ben perdut; eren



Mentiras y fantasia en los niños
Todos sabemos que el niño posee una inmensa capaci-

dad de imaginación que le lleva fácilmente a un mundo de
sugestiva fantasia del que le resulta muy dificil apearse. Lo
contradictorio y aún lo aparentemente imposible se convier-
te en algo muy real cuando está alimentado por la fueza de
Ia imaginación infantil. Las cosas y los objetos inanimados
adquieren vida y fuerza de una manera casi mágica: ha-
blan las piedras, los árboles se convierten en castillos, un
simple palo adquiere la fuerza de un poderoso avión, mien-
tras el niño vive aventuras apasionantes. No tiene el niño in-
tención de engañar a nadie, y estas "aparentes mentiras" re-
sultan del todo divertidas y no tienen para el la más minima
connotación moral.

Pero, mientras tanto el pequeño se lanza a la ventura
apasionante de vivir y jugar, ayudado por la fuerza sugestiva
de su brillante imaginación, los mayores nos sentimos
confundidos y no sabemos detectar con precisión donde
acaba la fuerza de la imaginación y donde comienza la ver-
dadera mentira. La mentira no tiene excesiva importancia
en la primera infancia y, en ningún caso, debe ser reprimida
violentamente o con castigos.

El niño comienza a mentir cuando ve que los mayores
lo hacen por razones de conveniencia, por temor, por ma-
licia y por muchas otras causas. También lo hace por su pro-
pia comodidad, por conveniencia, por convención social,
por evitar castitos o por necesidades psicológicas que cree
inevitables.

¿Qué se puede hacer para evitar las mentiras en los ni-
rios? Se hace necesario crear en su entorno un saludable y
equilibrado clima educativo. No se puede estimular jamás
el engaño, ni tomarse a broma los pequeños engaños y mu-
chísimo menos hacerse cómplice de sus mentiras. En
ningún caso producen el efecto deseado los castigos ni las
vejaciones humillantes al ponerles en evidencia ante los
demás.

Se tiene que comprender y aceptar la fantasia y la ima-
ginación, pero sabiendo detectar el momento exacto en el
que el engaño y la falsedad conscientes forman parte de la
actuación del niño. Los adultos tenemos el ineludible deber
de infundir poco a poco el hábito de la verdad, sobre todo
con nuestro propio ejemplo.

No nos gustan en absoluto las tradicionales menti-
ras estructurales que, mantenidas más allá de lo pruden-
te, pueden crear un climai-le mentira en las frágiles men-
tes de los educandos. El papa Noël, la cigüeña, la cenicien-
ta, el coco de la oscuridad, los demonios perseguidores,
Ias brujas o los duendes pueden facilitar un mundo irreal
que esta demasiado cercano a la mentira, como Who de
comportamiento humano.

Muchos padres, aún inconscientemente, facilitan el
hábito pernicioso de la mentira cuando quieren pene-
trar inadecuadamente en la intimidad de sus hijos, o cuando
indagan con poca prudencia los secretos a los que tiene
derecho todo ser humano, o cuando crean miedos aterrado-
res a decir la verdad. Tampoco deben reprimir las necesi-
dades vitales de los niños, como jugar, moverse, indagar,
curiosear, correr, saltar, hablar. Los niños no son estátuas
y, por ello, tienen un amplio cúmulo de necesidades vita-
les que deben ser satisfechas. No deben descubrir la necesi-
dad de mentir para conseguir lo que necesitan para su
correcto desarrollo.

En el caso que descubramos que nuestros niños
mienten ¿qué tenemos que hacer? ¿Existen normas para
corregir adecuadamente la conducta incorrecta? Observen
los padres y maestros el comportamiento de sus hijos y
alumnos, descubran las causas que los originan, afróntenlas
con claridad y sin humillarles. Hagan que los niños des-
cubran lo inadecuado e inconveniente de su conducta men-
tirosa y que tomen conciencia que la verdad es la mejor alia-
da de una vida saludable y feliz.

PREGUNTA: Mis hijos están en constante ajetreo,
alborotando, moviéndose, haciendo ruído. No hay quien
logre tenerlos quietos. ¿qué debo hacer para que estén
tranquilos y sosegados? M. N. de Vilafranca.

RESPUESTA: ¿Por qué le parece mal que los niños
sean activos y curiosos? ¿Quién ha dicho que el movimien-
to y el juego sean malos para los niños? ¿Qué conseguira
teniendo a los niños modositos y callados?

El niño es un ser muy activo, y esta actividad es una
muy clara muestra de equilibrio y salud. Solamente el
niño enfermo juega poco, o esta quieto, o no siente ganas
de salir. La curiosidad o el deseo de saltar manifiestan la
natural espontaneidad de los niños que debe ser fomentada
constantemente y nunca bloqueada .

Es una grave equivocación mantener quietos a los ni-
ños, exigirles un comportamiento adulto, atarles a unos
moldes caducos, propios de personas sin fuerza y agotadas.
Lo Único que logrará es impedir que se desarrollen armóni-
camente y que lleguen a ser personas mayores llenas de vi-
talidad. El niño que no lueqa, que está nermanentemente

quieto, se volvera rebelde, ansioso, díscolo y extraño.
La infancia es una etapa de la vida, necesidad de curio-

sidad intelectual, de sana alegría, de vitalidad desbordante,
de cambio constante. Negar estos hábitos comp ortamenta

-les supondría cerrar la posibilidad de una existencia fruc-
tífera y feliz. Lejos de reprimir la actividad del niño, lo que
se tiene que hacer es sacarlo de la estrechez de una casa pe-
queña, llevarlo al parque, salir al campo, alejarle de la escla-
vitud y la televisión, evitando con ello que se vuelvan pere-
zosos, poco curiosos y torpes de movimientos.

Permitir que un niño permanezca horas y más horas
ante la televisión, encerrarle días enteros entre las estrechas
paredes de una habitación o reprimirle los necesarios movi-

mientos propios de su edad es psicológicamente criminal.

Hay que dar paso libre a la actividad, al movimiento

espontáneo. No se prive, en ningún caso, a los pequeños de

la inefable felicidad del luego, del movimiento y de la per-

manente curiosidad.



FONEMA 	 GRAFEMES    

sal
ss 	 rossa
c	 cirera, ocell

lluc
.sc	 ascensor

taxi

/s/

Un fonema consonàntic, sis grafemes consonàntics

Podem veure com un sol fonema /S/ pot representar sis
grafemes diferents.

EXERCICI: Llista de paraules amb els grafemes abans dits

Vos Convidam Art. i bellesa de la paraula

ACMLE 1h CACIi0 CIEL U CCEEBESlNlt7L LE IA LIENIN CAINIANA I CE 0/6TITIE30 LEI.

CONSEIL D'EN111115 FECIIIMIES LI= ILIES BALMS. WAN3CR, 2-2-1916.

1030 h. D4ALX1RÉCI3 CE L'EXCOSICIO 'TCALCOVER: IC HOW Sr 0143AT"

FFIESENTAC13 EEL WIFE 'MC ALCOVES I LA LIENUJA CATAIAMI1", á Arrec del seu aitor

Joaep Massot i Kreaner.

12'CO 	 ACIE CE CCESITIUCIO EEL CONTELL D'ENCITATS PRiMilICRES I FEMMATGE A IC. ALCOVER.

1205 	 PRE3arrAcii I EENVIN3113A, a &mac del Eetle 	 Manacor, flic,. Sr. Gehriel Fiamar

Screda.

1210 	 ANICNI M. ALLOVER, AVUI. A cArnac del Dr. Jorm Minalles i Marserrat, catedrAtic de

Filologia Catalena j LingUistioa General de La Universitat de les Liles lialerars.

1243 	 IV ancrites PER AL FUI1.11. A &cc& del Sr. Laid& Mari i NIoyers, coordinador de lires

Cientifica de Sociologia de la Llengua.

1310	 VIURS "CAZAI.A CASSIS AL MIA. A car. rec del Sr. Jcsep M. Llorrpart, esm-iptar.

1333	 LECILEA Sr LACIA CE CCIZITILCIO EEL CC1FEELL D'ENITIAIS FRICICRES Sr  LES CUES

PALEARS. AcArrec del Sr. Antrni Mir i F1Elm,a, &I Secretariat Ems:3471u de la

Conissió Territorial de les ales Baleare del II Congrés Internacirnal de la

Llengia Catalam.

13' 4G.	 ACCICAIW1a7.

14' 3) 	ODAS que 1 . 11.1m. Ajimtacent de /4resor ofereix a les sitoritats j representalts

del Consell dliintitats Pranotores.

Mar:ahem:a 	 FTISTA FCREAR.

La narració és el relat o contalla d'uns fets reals o imaginaris.
La narració ha de posseir les següents característiques:

Unitat, o sigui, un sol tema presentat en un sol estil.
Integritat: Uns fets enllaçats entre ells formant una trama motivada
i continua que acaba amb un desenllaç.
Claredat: Que els fets narrats no presentin obscuritat, confusions
ni ambigüetats.
Versenblança: Que aquests fets tinguin tota l'aparença de la realitat
segons que l'autor l'entén.
Interès: Que la narració atregui fàcilment l'atenció del lector.

Exercicis de redacció: 1 er. Fet reals
2o.-Arguments imaginar is

Tema: Com serà el segle XXI

*Llegir i escriure son dues activitats bàsiques, que  reforça-
des amb el parlar i escoltar, ajuden en l'aprenentatge de la
Ilengua.



Antoni M.a Alcover Sureda                                   

HCONGRES IN
TER NACIO
NALDE-LA
LLENGVA-
CATALAN*
MCMVI86       

II CONGRES                    

(Mallorquí il.lustre - Manacor - Santa Cirga)

*Inscriu el teu nom en un projecte històric.

*Aconseliam participar, és una tasca noble.

*La ciutat de Manacor té la sort d'ésser capdavantera.

POMPEU FABRA

La seva gramàtica encarna la
decisiva recuperació de la Ilen-
gua.

1) F - - G.N. + V + (C) En Joan dorm.

2) F G.N. + V + G.N. + (C) El 	 rlin 	 mira 	 el 	 pati.

3) F G.N. 	 V + G.N. + GP. + (C)+ L'arbitre dóna el primer avis
al 	 davanter.

4) F G.N. + V + G.P. + (C) En Joan escriu al seu pare.'

5) F G.N. + V ésser 	 +	 Adj. + (C)

estar 	 G.N.
semblar 	I G.P.

En Joan esta cansat
es	 arquitecte
sembla de 	 Mallorca

6) F G.N. + V. 	ésser + G.P. + -(e) - En Joan es a casa seva.

7) F G.N. + V 4 G.P.	 (C) En Joan pensa en l'examen.

8) F + V impersonal + (C)o Plou.

9) F + V haver-hi 	 G.N. + (C)o Hi	 ha 	 molta 	 gent

EXERCICI: Es convenient fer frases amb aquestes estruc-
tures gramaticals.

UN CONGRES POPULAR I DE
PARTICIPACIÓ

E I Segon Congrés assolirà plenament els sew,
objectius, si aconsegueix una impLia colla-
boració de les autoritats politiques, les
institucions públiques, les universitats  lies

associacions culturals, les entitats civiques i socials.
També la dels especialistes i dels professionals de
l'ensenyament de la llengua. Sobretot, és indispen-
sable que tots els ciutadans de les terres de llengua
catalana facin seus els objectius del Cohgrés i s'orga-
nitzin activament per dur-los a terme. Tenim,
doncs, una gran ocasió per dur endavant una acció
comuna que unifiqui els múltiples esforços que a
hores d'ara es fan ailladament.

Si ens feim congressistes, serem conseqüents
amb el deure civic de contribuir a la plenitud de
l'ús del catalã en totes les situacions comunicati-
ves, tant si són individuals com collectives, tant si
són públiques com privades.

Podrem divulgar els objectius i missatges del
Segon Congrés; participar en els actes publics i
científics; fer una aportació econòmica en concep-
te de la quota de congressista; comportar-nos lin-
giiísticament amb absoluta normalitat; organitzar
activitats, per petites que siguin, de conscienciació
de la situarlo sociolingiiística; impulsar pertot
arreu iniciatives de normalització de l'ús de la
llengua; convidar els amics i coneguts a integrar-se
activament en les tasques del Segon Congrés i vitire
quotidianament en cotais.

Necessitam milers de congressistes per fer possi-
ble que el 1986 sigui l'any del gran impuls cap a la
definitiva normalització de la nostra llengua pròpia.
A les Illes, on tot just s'haurà aprovat la Llei de
Normalització Lingilistica, hi hauré una tasca im-
mensa per difondre-la i aconseguir-ne l'aplicació.

El futur de la nostra llengua depèn de cadascun
de nosaltres. Usar-la i defensar-la és cosa de tots.



El capellá, de bauxa
Després d'uns dies de

trull i festa, el nostre poble
segueix el seu curs normal.

REANUDACIO DE LES
CLASSES DE BALL.

Dijous passat es varen
reanudar les clases de Ball
de Bot que habitualment es
venien donant pert) que de-
gut a les festes s'havien pa-
ralitzat. Com sempre hi ha
assistit molta gent que no
ha perdut l'interés. Per si
a quealcú ii interessen les
classes, es donen tots els
dijous a les 9 del vespre al
Saló Parroquial.

Aix ímateix dijous vi-
nent es tornaran començar
les sessions de Cultura.
Començaran 	 abans 	 del
Ball.

DISSABTE, TORNA
HAVER-HI COMEDIA.

Dissabte que ve es
tornara escenificar la comb-
dia "Sa madona du es ma-
neig" que interpreta el grup
teatral de! Centre Cultural.
La principal raó de la repe-
tició és que molta de gent
es va haver de quedar sense
veure-la el dia de les Bener-
des degut a que el Saló

Parroquial ja estava ple.

EL CAPELLA, DE
MARXA.

El nostre capella sem-
pre ha intentat identificar-
se al maxim amb el jovent
que puja.

Prova d'això són els
anys que duu amb els Roda-
mons. Ha promogut un grup
de Moviment Cristià de
Joves de Pobles, que
periòdicament fan revisió de
Vida. També esta preparant
un grup de cara al sagrament
de la Confirmació.

Aquesta identificació
amb el jovent arriba fins al
punt que aquest dissabte
passat se'l va poder veure
acompanyat d'una série de
joves a una discoteca de la
nostra comarca.

Sense cap dubte és un
fet que molts trobaran
estrany, pert) que consider
que és totalment correcte i
digne d'agrair per part dels
joves. Aquest fet és una
mostra més de que la tasca
del capella no consisteix

en tan sols dir la missa, si-
nó en estar present a tots
els 'loos i realitat que no si-
guin dolentes.

Per acabar tan sols do-
nar l'enhorabona a en Pere
Orpí, desitjant que aquest
fet tengui continu hat.

SE ALQUILA
BAR

EN VILLAFRANCA.
Tel. 56 03 32

Pedro Juan Servera Pailicer, nuevo presidente dos. Que los acuerdos se ex-
li ntre todos.

de la Asociación de !a 	
p quen e 	 No

Edad de Son Servera •ir a la economía sino al

Tuvo lugar en los sa-
lones de la Escuela Mu-
nicipal de Son Servera, a
Ias cuatro horas de la tar-
de y previo aviso por car-
ta a todos sus socios que
actualmente suman 350.
La participación fue uná-
nime. Antes de empezar el
acto se repartieron en-
tre los asistentes unas pe-
gatinas que decían "Aso-
ciación de Amigos de la
Tercera Edad de Son
Servera,. más ALEGRIA.
Primera Asamblea de la
Tercera Edad.

La mesa estaba pre-
sidida por el Presidente que
se presentaba a elección y
el Sr. Alcalde D. Francisco
Barrachina, así como
también por el Delega-
do de Cultura , Don Loren-
zo Ferragut.

Empezó el acto Isabel
Servera, Coordinadora Ge-
neral, quien entre otras
cosas dijo... "una vez ha-
ber leido la lista de los que
integran esta Junta Di-
rectiva la intención y obli-

gación que tenemos hacia
vosotros los socios es darnos
a conocer, por lo cual nos
presentamos delante 	 de
vosotros, aquí estamos, me
parece que 	 todos nos
conocemos; es así que en
nombre de todos y a la vis-

ta de que no hay otra can-
didatura, os preguntamos:
'estáis de acuerdo?... (el sí
fue unánime)... entonces
queda constituida la Junta
Directiva. Enhorabuena "La
Junta está integrada por las
siguientes personas.
-Presidente; Pedro Juan Ser-
vera Pallicer
-Vice Presidente; Bartolomé
Pons Nebot
-Secretario; Onofre Martí
Vidal
-V ice-Secretario, 	 Mateo
Lladó Mirales
-Tesorero Bartolomé Gili
Tous
-V ice-Tesorero Pedro Juan
Servera Blanquer.
-V ocales; 	Vicente	 Sanz
Luengo. 	 Antonio 	 Ribot
Andreu. 	 Serafín 	 Nebot
Riutort. Antonia Jaume

Sansó. Gabriel Abraham
Pascual, Antonio Balles-
ter Rigo. Juan Lliteras Mas-
sanet y Lluis Ballester Sure-
da.
-Coordinadora general;	 I-
sabel Servera Sagrera.
-Colaboradores 	 especiales;
Antonia Pallicer,
Ivone de Wit
Josefina Frontera
Sor
María.

Seguidamente prosiguió
Isabel	 Servera
"Ahora quiero hablaros un
poco de nuestro Presidente,
lo hare en dos facetas. La
primera deciros que pienso
tenemos un Presidente acer-
tado, es serven, conoce
Son Servera, quiere a Son
Servera y a la vez ha sido
socio de la Colombófila
muchos años. Además en
nombre suyo (ya que
ha tenido la deferencia de
nombrarme su porta-
voz) os explicaré su progra-
ma: • es muy fáciL Que
sea esta una Asociación en
Ia cual todos estamos uni-

divertimiento. Dar oportu-
nidad, facilidades y ocasio-
nes a todos para divertir-
se y en fin! crear una segun-
da juventud dentro de la
Tercera Edad. Conseguir si-
tuarnos a la altura de los
otros pueblos y si impor-
ta pasarles delante, o que-
dar atrás. Pedir a todos que
nos expongan sus proyectos
y miraremos de hacerlos
realidad".

Seguidamente el Dele-
gado de Cultura dio las
gracias a la Junta pasada

Y felicitó a la entrante. El
Alcalde Señor Barrachina
clausuró el acto con bri-
llantez, haciendo saber ade-
más que el Ayuntamiento
había adquirido una
casa y que los bajos de es-
ta, estarían destinados a la
Tercera Edad.

A continuación se sir-
vió una merienda, por cier-
to exquisita, donde la ale-
gría y satisfaccion
brotaban en nuestros
corazones.

A TODOS ENHORA-



Noticias locales 

Selo lanat &In' or niaLto Come 	 d 

Seran forasters?
Hi ha coses, que un afi-

cionat a escriure el que veu,
i a escriure també el que
pensa no arriba a compren-
dre de cap manera. I es que
en els quatre anys que un
servidor porta d'observador
i relatador de sessions ple-
nàries a Vilafranca, en cap
ocasió, després d'assistir a
una reunió corporativa,
m'havia sentit tan empe-
gueit, com a vilafranquer,
de tenir el batle que tenia
enrevoltat d'uns quants per-
sonatges que no desentonen
ni mica en la maleducació,
en la pendangueria, ni tam-
poc amb els pensaments ta-
talaidtics de don Bernardi-
no Garr acompanyat pel de-
legat de la incultura, Don
Sebastian Nicolau.

El passat dia 15 de ge-
ner assistírem a una ses-
sió extraordinària i al ma-
teix temps de vertadera llàs-
tima. No fou d'estranyar

que la majoria AP-UM no
contestés a l'oposició PSM
en els diversos temes que es
tractaren, ja que la frissor
per acabar el ple i assistir
a la elecció de nou presi-
dent a l'Associació de Pares
on AP-UM hi tenien interes-
sos polítics en joc, era més
forta que l'interés que els
suscitava els punts de l'or-
dre del dia. Així, mentre
Tomeu Oliver explicava la
posició del PSM referent a
Ia reforma d'obra a l'Ajun-
tament, Don Bernardino i
don Tiano Nicolau xupaven
caramel.los al mateix temps
que de tant en tant amb un
cop d'ull al sdtil del said
d'actes pareixien cercar
teranyines, com si amb la
seva postura "petroniana"
intentassin cremar la moral
del PSM. Tot un especta-
cle de pallassos, d'al.lots
menuts nirviosos perquè han
perdut la xupeta i en defini-

tiva una funció de títe-
res mudes.

Abans, a poc de comen-
car la sessió el bade havia
fet una proposta que havia
Ilegit en castellà. Pep San-
só, que a l'igual que molts,
no havia entes be el que el
batle havia Ilegit, h demana
a veure si el podia Ilegir o
explicar un poc en la nostra
Ilengua. Don Bernardino
amb la seva actitud xulesca i
hitleriana HO TORNA LLE-
GIR EN CASTELLA. No es
que sigui un pecat el llegir
en castellà, que per qualque
cosa ens ho imposaren, perd
que el batle vulgui fer la be-
fa al cap del PSM d'aquesta
manera ens demostra que la
inteligencia del Cap de
Govern a Vilafranca no té el
nivell d'una sola de sabata.

Cal resaltar dins l'am-
bient en que es desenvolupà
al pie i dins l'actitud incon-
gruent i descortès de la
majoria municipal el que no
hi hagués el minim de digni-
tat política a AP i UM en
atendre i escoltar a l'oposi-
ció. A qui más qui manco
li pareix molc be que es
faci el que digui la majo-
ria. El que surt de la lògi-
ca són les actituds amb les
que s'intenti 	 humiliar (i
així 	 s'autodescalifiquen)
a unes persones que enca-
ra que no pensin de la ma-

teixa manera, també foren
elegides per representa- a
un sector nombrós de vila-
f rang uers.

CANVI DELS NOMS DELS
CARRERS.

Haurem d'esperar a que
passi un cert temps per
sentir parlar dins l'Ajunta-
ment, sobre el canvi de
noms dels carrers i traduir-
los al català després que
el cult Tie Nicolau faci un
segon estudi sobre el que ha
de costar aquesta tasca, en-
cara que se sàpiga que cos-
tará unes 350.000 pts. Des
del febrer del 84 el de-
legat de cultura pareix esser
que no ha tingut temps
per fer l'estudi. Anava per
feina "En Petronio"? Es po-
den rebre 65.000 pts. de
subvenció de part del CIM
per ajudar a pagar el cost del
canvi de noms dels carrers
si es decideixen d'una ve-
gada, perd pareix a esser,
aquesta es l'impresió, de
que no interessa el que la
nostra Ilengua regesqui als
caps de cantons dels
nostres carrers. I es que
en el nostre Ajuntament,
només hi ha doblers per se-
gons QUE, es a dir, per
segons QUI. Normalitza-
ció 	 lingüística, 	 ¿que 	es
això?

'SOMOS PAYESES".

"... Jo som pages... tots
som pagesos..." oímos que
decían el otro día a un se-
ñor con americana cruzada
y corbata, mientras había
unos fuertes apretones de
manos. En fin, cordialmen-
te tendió su mano de com-
pañero y amigo.

Pero, amigo y compañe-
ro, no es un payés de tiem-
pos vividos duros, ni de pa-
quete de celtas cortos, ni

tampoco de cartilla de tra-
bajo eventual.. , a veces pro-
voca, diríamos, una "gue-
rra absurda y fraticida", lo
cual debería estar destinada
a extinguirse. Pero, lastimo-
so, el orgullo ne le deja
reconocer ni siquiera ante
si mismo lo que le falta y
se refugia en la charla in-
sustancial. En nuestra opi-
nión.
EL PIPI.

Idb!, vamos a descri-

bir el "pipí" como: "una
secreción líquida excremen-
ticia de los riñones de
color..." bueno, ya me en-
tienden compañeros lecto-
res, se trata de un señor,
no natural de la villa, pe-
ro vecino desde hace mu-
chos años de la misma que
hace "pipí" cuando tiene
necesidad —de ello estamos
de acuerdo— pero, no está
bien que lo" haga all í donde
se encuentre y a cualquier
hora, tanto de día como
de noche. En la plaza de
Ramón Llull, en la calle
del Oozo y un largo etce-
tera. Pero, tal vez piense
éste L.?, que la única ra-
zón noble de su exis-
tencia, es lo que ha saca-
do de su vida.

FIESTA.

El próximo viernes
día 31, a partir de las
nueve de la noche, seguirá
Ia marcha en la Disco J.F-.-

y tendrá por escenario la
"Festa des Globus", con
música movida madrileña,
sí!, tal como suena... pa-
ra enrollarte y asimismo
suculentas y exquisitas
pastas dulces, para sabo-
rearlas, a lo largo de la no-
che. Volverá a ser un largo
fin de semana exitoso co-
mo lo fue el pasado con la
actuación del grupo "Gémi-
nis" y asimismo de Joan
Font, con canciones com-
puestas suyas.

CHARLA.

Hoy martes, día 28 a
las ocho y media de la no-
che en la sede del local so-
cial de la tercera edad "Ver-
ge de Bonany", el perito
agrónomo de "SA NOS-
TRA", Jaume Galmés
Tous, disertará en una con-
ferencia sobre la "Situa-
ción del ganado ante la en-
trada de España en la

-
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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 AID 	 28.500 pts.

CIRCUITO "TODA ANDALUCIA".
12 días P/C 	  27.900 pts.

FIN DE SEMANA EN LISBOA.
Hotel***. Traslados. Avion desde Palma . . 37,400 pts.

CARNAVAËES 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

La cronica de las
fiestas de Sant Antoni

LA CRONICA DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI

Las fiestas de Sant Antoni, transcurrieron entre la nor-
malidad y anomalías injustificadas.

La noche de figuerons, empezó mucho antes del ocaso
del astro rey, con la colocación de "Sa Llenya", ya a las
19,30 empezó el festín, fue al enceder los foguerons uno
tras otro. Anteriormente el ayuntamiento tuvo la gentile-
za de obsequiar a cada fogueró, con una ensaimada y 4 bo-
tellas de champaña: el consistorio no acompañó a Sant An-
toni y al Dimoni, en el recorrido que debían trazar estos
simbólicos personajes. Los miembros del consistorio, no to-
dos, se concentraron en uno en concreto, este fue el de la
escuela, ubicado en el campo de fútbol.

Durante el recorrido, uno se dejó sin enceder, este fue
el foguerá que se construyó en la calle Jesús por unos entu-
siastas jóvenes. Según comentarios fue por el condiciona-
miepto que una persona del gremio de defensores anóni-
m4 gel Ayuntamiento, al personaje simbolizado de Sant
Antoni. Estos chavales esperaron con fe hasta las 21,00 ho-
ras, ('4eto, estos no dieron señal de vida, ellos mismos se en-
carga/'on de encender este monumental fogueró. Señores
¿quien es el causante principal?

CAMBIO DE PAR ROCO.
En menos de 20 meses el pueblo de Ariany sufrir dos

cambios (esto que se va a producir será el 2o.) de
Parroco. Don Miguel Llompart por problemas de salud, Ma-
teo Buades, como ya lo anuncio en el Diario de Mallorca del

17 de Enero de 1986.
Esta noticia ha dejado boquiabiertos a muchos vecinos

de Ariany, aunque estos conocieran el actual estado de

salud de Don Miguel Llompart. Este párroco, Don Mateo

Buades, en Maria de la Salud, ha sufrido durante estos últi-
mos meses una serie de actos vandálicos hacia su propiedad.
Bien seguro que estos hechos no van a continuar en nuestro
pueblo. Cuya juventud es muchísimo más sensata y no tan

bárbara, como son una serie de sujetos de nuestra vecina lo-
calidad de María de la Salut. Mientras tanto el actual párro-
co será despedido con bastante tristeza, al ser considerado
como un buen sacerdote y una bell ísima persona.

EL PRESUPUESTO DEL ANO 1985.

El partido del poder ha elaborado el presupuesto del
año 1985, cuando el año terminaba. Paradógicamente este
presupuesto no ha sido nada, absolutamente nada polemic
La oposición es consciente de ello, pero no mueve un
para polemitizar este interesante tema, en el cual, F
ch ísimos puntos oscuros, más en concreto esta
nana subvención de 50.000 pts. a los componentes
let ín informativo de Ariany.

El presupuesto sobrepasaba en poco los 11 millones de

pts. Esto demuestra el poco movimiento económico duran-
te el pasado año, puede que este dinero haya estado bien

invertido, pero hay que reconocer que hay otros aspectos
donde también se puede invertir.

Es muy fácil presentar un presupuesto cuando se ha

gastado el dinero de éste. Es extraño que el saldo sea de

cero pts. Comoi ocurrió en el presupuesto del año ante-
rior 1984. No es cuestión de fiarnos de la presunto buena
política económica de nuestrao ayuntamiento, al presen-
tar el presupuesto tan tardío es un tanto sospechoso,
porque no contabiliza una serie de gastos imprevistos, pero
tampoco los ingresos. Este presupuesto no puede ser nunca
completo y un tanto extraño. De todas formas no es cues-
tión de sospechar de que el Ayuntamiento tenga un ligro
escondido o no, que sería una acusación sin fundamentos,
se trata de criticar la tardanza de hacer público el presu-
puesto del año 1985.



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

Excelente clasificación
del Ciub Judo -Orient

La semana pasada celé-
brose en el Polideportivo
San Fernando de Palma la
disputa del II Trofeo Fin
de Año "ILLES  BA-
LEARS" y "Oppen Fe-
menino" de judo. La com-
petición vióse revestida de
gran espectacularidad por
tratarse de modalidad por
cintas y pesos, más de 70
y menos de 70 kg. con
una edad mínima de 16
años. La participación se
presento muy nutrida por
parte de todos los clubes de
Baleares. Por parte del Dojo
Orient de Cala Ratjada
fueron inscritos nueve
competidores, que pre-
parados técnicamente por
nuestro compañero y par-
ticular amigo Pep Mascaró,
además de causar una buena
impresión dieron un re-
sultado más que aceptable.
Dos medallas de oro. Dos
medallas de plata y dos de
bronce. En oro con menos
de 70 kilos de peso fueron
Miguel Santandreu, cinto
amarillo y Gabriel Torres
cinto verde con más de
70 kg. En plata Domingo
García cinto amarillo con
más de 70 kg. y Francis-
co Azor cinto marrón con
menos de 70 kg. En me-
dallas de bronce José Gar-
cia Cazorla cinto amari-
llo con menos de 70 kg. y
Tomas Sureda Maimó cinto
naranja también por debajo
de los 70 kg. Anteriormente
se celebró el Torneo Infantil
"II Trofeo Kobukan" que
bajo la organización del
Club Kobukan de Santa
Ponsa, en modalidad cinto
libre, reunió a centenares de
chicos y chicas quedando el
Club Cala Ratjada en po-

sesión de 5 medallas de
oro, 8 de plata y 15 de
bronce, repartidas de la si-
guiente forma: Medalla de
oro Melina Sagrera, Lo-
renzo Siquié, Juan J. Cia-
dera, Joaquin Martinez y
Juan A. Amer. Medallas
de plata: Antonio Nadal,
Jose A. Castro, Jaime
Martínez, Javier González,
José Sureda, María del Mar
Nebot, Francisco G. Nebot
y Carlos Llull. En bronce
resultaron ganadores:
Onofre 	 Pascual, 	 Daniel
\jails,- Francisco Umbert,
Miguel 	 Angel 	 Mendoza,
María 	 V ives, 	 Antonio
Rebasa,	 Marcos Pascual,
X isco Martinez, José
M Montes, Catalina Sureda,
María Sureda, Jesús Ca-
macho, Ciriaco Pérez, Al-
berto Llull y Guillermo
Garcia.

PASARON LAS FIESTAS
DE SANT ANTONI

A pesar de las lluvias
caidas en la mañana del d ía

17 fiesta del Santo Ana-
coreto la tarde salió solea-
da y las tradicionales
"beneïdes" resultaron
un nuevo éxito para la Obre-
ría que durante todo el
año trabaja para que esta
tradición no pierda ac-
tualidad ni interés, cosa
que lo están consiguiendo
con creces, tanto por

parte del público como
de las autoridades que no
escamotean apT):75—áiguno.
En Capdepera, Cala Ratja-
da y también en Canya-
mel alrededor de cincuen-

ta fogatas, visitadas por
lOS alegraron la
noche bruja, bien cumpli-
mentada con sobrasada, co-
ca y vino.

En el desfile de carro-
zas y corceles merecen

especial mención las
cuadras de Cala Ratjada
con sus elegantes caba-
llos y la Asociación Club
"Ca Nostra" de la 3a.
edad, Agrupación folklórica
"Castell de Capdepera"
Club Judo Orient, hasta
veinte carrozas, participan-
tes aparte de las rondallas
Y bandas de música y
de cornetas y tambores.

Como broche de clau -

fl  t=1;‘I •Ayun-
tamiento la Obrería
obsequió con un refresco
para todo el pueblo a
base de galletas, biz-
cochos, bombones y ca-
ramelos y vino refrescan-
te que con decir que trein-
ta "senalles" en Capdepe-
ra y otras tantas en Cala
Ratjada fueron repar-
tidas entre los centenares de
aficionados que se congrega-
ron en apoyo al jolgorio
festivo de Sant Antoni y
San Sebastian. Como in-
formadores cabe resaltar
que San Antonio es una
fiesta que caiga el
día que sea de la se-
mana la gente sale bien ves-
tida y con corbata a la
calle, ésto ofrece mu-
cho en favor de los or-
ganizadores que han
sabido dar el carácter
y aprecio a una tradición
cuyas brasas se cubrían -de
cenizas.

Foto Garcia'S
Capdepera
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Juan Pont, distinguido como mejor profesor de auto-escuelas, por la Jefatura

Provincial de Tráfico

«Los alumnos han influido en gran parte,
por lo cual el mérito también es suyo»

«El conductor debe ser consciente del peligro que conlleva la circulación»

El manacorense Juan Pont Sureda:Ka ski& de=igna:_.
do recientemente, por la Jefatura Provincial de Tráfico,
como el mejor profesor de Auto-Escuelas, mediante el
cómputo anual de los resultados de los exámenes para la
prueba de circulación de los alumnos presentados a lo
largo del año 1.985.

Juan, que lleva diez años en la profesión, es profe-
sor de la Auto-Escuela Januar de nuestra ciudad, y se ha
hecho acreedor de la distinguición del número uno de la
provincia gracias al elevado porcentaje alcanzado, un
ochenta y uno por ciento, cuando la media general que-
dó establecida en un 50,3 por ciento.

-Juan, 	¿qué	 repre-
senta para tí est- distin-
guición?

-Una satisfacción per-
sonal, al ver que la entre-
ga y sacrificio que otorgo

a la profesión da buen re-
sultado.

qué te has basa-

do la suerte de tener unos
alumno5 muy buenas, que
han sido muy hábiles y
han sabido captar muy bien
las sugerencias. Con dicho
premio no me creo mejor
que otros, sino que consi-
dero que en ello han
influido fundamental-
mente los alumnos, por lo
cual el mérito también es
suyo.

-Para obtener el premio
que has alcanzado, cuál era
el promedio general?

-La media provincial,

ciento.
el tuyo cuál fue?

-He alcanzado el 81 por
ciento, o sea un 31 por
ciento superior a la media
provincial. Este porcentaje
se mira en la totalidad de
alumnos presentados por
día y aprobados.

-,%Es verdad, que cada
día 	 resulta 	 más 	difícil
el 	 sacarse el carnet de
conducir?

-Efectivamente, y es
lógico por una serie de ra-
zones, como por ejem-

el haber cada día
tráfico que a la vez
dificulta más la cr -

" do	 para 	 alcanzar 	 tales 	 éxi- según 	 los 	 datos 	 de	 la Je- plo
tos?

-Yo diría que 	 he 	 teni-
fatura 	 de 	 Tráfico,
establecida 	 en	 el	 50,3

está
por

más
que

BOLERA MANACOR
.■1•1■Ia■M{..

HAZ DEPORTE -

JUEGA A BOLOS

Precios especiales de lunes a viernes de las 11 horas de la
mañana a las 7 de la tarde, 75 pts. partida y de cada seis

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



Ia A-motos?
-Sí, pero no tanto como

tal vez mucha gente pue-
da imaginar, hoy en día hay
mucha predilección entre
los jóvenes por sacarse a
los dieciseis años el
"A-1".

-/Qué me dices acerca
de la famosa frase, "las
mujeres son un peligro
para la circulación?

-No	 es	 tal,	 precisa-
mente los accidentes mas
graves normalmente sue-
len ser protagonizados
por hombres, lo que pasa
es que a veces las muje-
res son menos indeci-
sas ante el peligro y en
todo caso pueden lle-
gar a entorpecer algo más la
circulación, pero no
creo que 	 sea el peligro
que 	 algunos	 pretenden
evidenciar 	 en	 ningún
caso.

-/Quienes	 aprenden
más rápidamente a condu-
cir, los hombres o las mu-
jeres?

-Generalmente 	 los
jóvenes tienen más de-
cisión, 	 ilusión y conoci-

mientos del automóvil de
antemano, y esto puede lle-
gar a influir de ahí que las
mujeres a veces tengan que
realizar más horas de prác-
ticas.

-/Cuánto cuesta sa-
carse el carnet de con-
ducir, por término me-
dio?

-Esto depende de
muchos factores, y yo
difícilmente  te los
puedo aclarar, ya que mi
mision es la de enseñar
y no la de tramitar pape-
leo; ahora bien, lo que
sí te puedo decir es que
lo que encarece bastante es
Ia renovación de papeles.

Y con estas palabras
damos por terminada la
entrevista con Juan,
dándole desde estas pá-
ginas nuestra más
sincera enhorabuena por
los éxitos obtenidos y de-
seándole que continue con
Ia linea ya trazada des-
de  anteriores.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.

culación, y por lo cual
se requiere más prepa-
ración y responsabilidad
para la seguridad vial,
edemas si tenemos en cuen-
ta que la circulación es un
hecho social, que no
nos deja circular de for-
ma arbitraria sino de una
manera disciplinada para
el bien de todos. El con-
ductor debe de tener una
conciencia total del peli-
gro que conlleva la circu-
lación.

-/Los examinadores,
por qué tienen tanta mala
fama?

-En un principio yo
diría que esta mala fama
no les debería correspon-
der, como los aspirantes a

conductores quieren ha-
cer constar, teniendo en
cuenta que el alumno siem-
pre quiere aprobar y si no
lo alcanza muchas veces
en lugar de humildemente
reconocer sus propios erro-
res le resulta más cómodo

iustificable 	 culpar	 al

examinador. Yo personal-
mente te puedo de-
cir que a lo largo de
los años que llevo en la
profesión no he visto la
más mínima incorrupción
profesional y hlimana
respecto al comportamiento
en cuanto a los examinado-
res, cosa que considero
digna de destacar y apro-
vecho esta ocasión para
felicitarles públicamente.

-1.Cuándo se examina
más la gente, ahora o antes?

-Desde hace una serie
de años la gente joven
sólo ansía el poderse sacar
el carnet de conducir, bien
sea a los dieciseis años
el de A-1 o a los diecio-
cho el de A-2 o B, y una
prueba evidente de ello es
que a pesar de que el país
aparenta pasar por cierta
crisis el parque auto-
movilístico continua au-
mentando.

-/Los carnets de la cla-
se B -coche a buen se-
guro que son mucho
más numerosos que los de



  

ELECTRO
HIDRAULICA,

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

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.
PATROCINA: 	

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

Pedro Llu, 32
MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

El Manacor gole6 al Orihuela

. y pudieron ser más
Los rojiblancos jugaron un fútbol de calidad

DATOS TECNICOS.
Dirigió el partido el Sr.

Sus Barluenga, del Colegio
Catalán. Ayudado en as
bandas por los Srs. Martín
y Clariso. Su actuación no
pasó de regular. No se
entendió con sus ayudantes
y anuló su justificación, en
el minuto 42, a M.A. Nadal,
sin que aparentemente exis-
tiese falta en el remate del

jugador rojiblanco. Enseñó
tarjetas amarillas de amones-
tación a Mesquida y Emilio
por parte del Manacor y a
Castroverde y Calzado del
Orihuela. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Moltó
(3), Mesquida (5), Matías
(4), Patino (4), Gerardo
(4), Sebastian (4). Emilio

(5), Torreblanca (5), Biel
Company (4), M.A. Nadal
(5) y Llull (4).

Sustituciones: En el
minuto 66 Pedro Llull lesio-
nado fue sustituído por Se-
minario, y en el 79 Gayá
sustituyó a Biel Company.

ORIHUELA: Cendoya,
Lolín, Chinchilla, Lina-
res, Jacquet, Castroverde,
García, Murcia, Tani, Cho-
quet, Ruben López y Calza-
do.

Cambios: Lolín fue sus-
tituído por Pelegrín en el
minuto 36, y Luque hizo lo
propio con García Murcia
en el 43.

GOLES: 1-0: Minuto 2.
Primer saque de esquina del
partido a favor del Manacor,
lo lanza desde la izquierda
Emilio sobre el punto de pe-
nalti, en donde M.A. Nadal
de extraordinario testara-
zo bate a Cendoya.

2-0: Mint. 5.- Jugada de
Emilio por la izquierda con
centro sobre Pedro Llull,
con disparo de éste que
manda el esférico al fondo
de la red.

3-0: Min. 32.- Pase de
Torreblanca a Llull, éste se
va de cuantos defensores le
salen al paso, burla la de-
sesperada salida de Cendoya
para mandar nuevamente el
balón dentro de la portería.
Un gran gol.

4-0: Min. 76.- Gran
jugada de contragolpe entre
Torreblanca, Emilio y Biel
Company, con disparo final
de este Ultimo que rechaza
Cendoya, y el propio Biel
Company recoge el mismo
para enviar el balón al fon-
do de la red.

5 -0.- Min. 79.- Otra
gran jugada de contragol-
pe rojiblanco con centro de
Emilio sobre el punto de pe-
nalti, donde Seminario de
impecable remate de ca-
beza bate por quinta vez a
Cendoya.

INCIDENCIAS: Tarde
nublada, con ligera lloviz-
na en algunos momentos
del partido. Terreno de jue-
go en buenas condiciones,
y un poco más de media
entrada. El Manacor Ian-
zó cinco saques de esquina,
dos en la primera parte y
tres en la segunda. Por cin-
co el Orihuela tres y dos.

UN MANACOR,
PLENO DE ACIERTOS.

En el mejor partido de
los disputados hasta la fe-
cha, un Manacor pletó-
rico de juego, venció y con-
venció, goleando a uno de
los equipos punteros del
grupo, el Orihuela, que poco
o nada pudo hacer ante el
extraordinario juego puesto
en practica por el equipo de
Juan Company.

Empezó el partido de
forma excelente para el Ma-
nacor, que a los cinco minu-
tos, ya contabilizaba dos ga-
les a su favor, materializa-
dos por M.A. Nadal y Pe-
dro Llull. El comienzo del
equipo rojiblanco fue cien
por cien efectivo, ya que las
dos ocasiones que tuvo las
fructificó en gol. El juego
del Manacor es brillante, de
gran calidad, rayando la per-
fección, jugando al primer
toque, buscando los huecos,
y con una ilusión y agresivi-
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Matías. . . 	 ....	 65
Sebastian 	  64
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Emilio 	  60
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Moltó 	 8
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Ramos 	 2

dad dignas de elogio, con lo
que desarbolaban por
completo al equipo oriolano
que sorprendido por el gran
juego manacorense, no sa-
bía o no podía contener-
lo. Pudo aumentar su yenta-
ja el Manacor en el minuto
trece, en un disparo de
bolea desde la frontal del
area de M.A. Nadal, pero el
balón sale rozando el largue-
ro. No se conforma el Mana-
cor con sus dos goles de ven-
taja, sino todo lo contrario,
insiste en sus ataques, por
lo que en el minuto treinta
y dos logra su tercer gol en
una genial jugada individual
de Pedro Llu II, lo que hace
justicia al buen juego roji-
blanco. Diez minutos des-
pués M.A. Nadal marca
de extraordinario cabeza-
zo el que hubiese podido su-
poner el cuarto gol para su
equipo, pero el Sr. Sus Ba-
luenga lo anula, al ver según
su criterio, carga ilegal del
jugador rojiblanco. Con do-
minio rojiblanco, tres minu-
tos después y entre el enfa-
do del público por el gol
anulado, el árbitro da por
finalizada la primera parte.

A POR TODAS.

Excepto en	 la pri-
mera jugada del segundo
tiempo, en que Ruben Ló-
pez, estuvo a punto de acor-
tar distancias, pero su dis-
paro fue despejado in-ex-
tremis por el pundonoroso
capitán Toni Mesquida. El
equipo manacorense siguió
en la misma línea de jue-
go de la primera parte, ju-
gando con autoridad, domi-
nando en todo momento la
situación, jugando al con-
tragolpe y llevando serios
peligros a la portería defen-
dida por Cendoya. Como en
el minuto cuarenta y ocho
en una personal jugada de
Emilio, que se queda sólo

ante Cendoya pero su flojo
disparo es detenido por el
cancerbero oriolano. En los
minutos cincuenta y dos y
cincuenta y cinco se puede
el equipo rojiblanco dos
nuevas ocasiones de aumen-
tar su ventaja por media-
ción de Biel Company y
Emilio, que neutraliza Cen-
doya. Sigue insistiendo el
Manacor una y otra vez y
en el minuto sesenta y dos,
se produce un disparo de
Emilio que logra detener
con apuros el portero visi-
tante. Con este dominio
total del equipo rojiblanco
llegamos al minuto setenta y
seis en que Biel Company,
logra después de culminar
una jugada de contragolpe
entre Torreblanca y Emi-
lio, el cuarto gol. En plena
vena de aciertos, tres minu-
tos después, Seminario a
centro a centro de Emilio, y
de impecable cabezazo
logra marcar el quinto y
definitivo gol para su equi-

po. Aún pudo marcar su
sexto gol el Manacor en el
minuto ochenta y cinco, en
un centro de Torreblanca
que remata en plancha M.A.
Nadal, pero el balón sale
fuera con Cendoya ya bati-
do. Tal como empezó el par-
tido, es decir, con dominio
manacorense, terminó el pri-
mero.

Una vez más el Manacor
brindó a su afición un ex-
traordinario partido, lleno

de vistosidad y de buen
juego, ante un Orihuela que

poco pudo hacer ante
la superioridad total del
equipo rojiblanco. Ahora
con esta victoria, esperemos
que el Manacor consiga
sacar un resultado positivo
en Alcoy, que le serviría
para auparse a los lugares
que dan opción a la perma-
nencia.

Felip Barba.
Fotos: Forteza Hnos.
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Company 	 5
Torreblanca 	 4

M.A. 	 Nadal . . .	 .4
Llull 	 3
Matías 	 2
X. Riera 	 2
Seminario 	 2

Sebastian 	 1

G. Riera 	 1
Emilio 	 1

En ¡as gradas de Na Capellera
Euforia total y absolu-

ta entre la hinchada mana-
corense, el domingo por la
tarde en Na Capellera, al
realizar el conjunto local la
mejor goleada de su histo-
ria en segunda división.
La afición vibró ya desde
los primeros compases de
partido, al encontrarse el
Manacor con el marcador a
su favor por dos goles de
ventaja a los seis minutos
de haber iniciado la contien-
da.

En el intermedio se
veía el partido práctica-
mente ganadoi con seguri-
dad, ya que el marcador
reflejaba un claro 3-0, y ésto
que habían anulado un gol
totalmente legal a M.A. Na-
dal en los minutos finales.
Estas eran las opiniones
de varios aficionados:

BERNARDINO
GELABERT.

4.Cómo estás viendo el

partido?
-Muy bien, lo está do-

minando claramente el Ma-
nacor, el marcador habla
por sí sólo.

mejor partido del
Manacor en la presente liga?

-Hasta el momento sí,
almenos ha disputado los
primeros cuarenta y cinco
minutos de toda la tem-

porada.
4Crees que aún aumen-

tará la ventaja el Manacor?
-Sí, creo que este parti-

do terminará en un 5-0.
4 La	 reestructuración

de la 2a B, cómo la ves?
-A mí me gustaría que

continuase como estaba, así
el Manacor no pasaría pena
para salvarse este año, de lo
contrario lo va a tener di-
f Ici I.

DOMINGO SUREDA.

4Qué te ha parecido
esta primera parte?

-Hoy el Manacor está
jugando excepcionalmente,
más bien parece un equipo
de primera división, domina
por completo al Orihuela.

impresión tienes
del gol anulado?

-Ha sido un robo desca-
rado, era un gol totalmente
reglamentario.

4Con qué resultado
crees que acabará este parti-
do?

-Si el Manacor continua
jugando como hasta ahora
marcará dos goles más.

Y, ya una vez termina-
do el encuentro estas eran
Ias manifestaciones de:

JERONIMO VIVES.

-Cuál es tu impresión
del partido?

-Ha sido un partido re-
dondo para el Manacor, ha
jugado un gran encuentro en
el cual creo que ha sobre-
salido la labor de M.A. Na-
dal y Emilio, pero en líneas
generales todos hay rayado
a gran altura.

4Crees que el Manacor
ya ha superado el pequeño
bache que parecía atrave-
sar?

-Creo que sí, almenos
hoy lo ha evidenciado,
tanto el entrenador como
los jugadores son conscien-
tes de lo que se les avecina
y por lo tanto deben de

poner todo su pundonor por
medio.

- NJes al Manacor con
probabilidades de salvar la
categoría?

-Sí, se pasará un poco
de pena, pero creo que lo
conseguirá.

BI EL COMPANY.

-Hoy, os ha salido un
partido redondo?

-Prácticamente sí,
hemos sabido aprovechar
casi la totalidad de ocasio-
nes de gol que se nos han
presentado, y es una lástima
que hayan anulado el gol
a M.A. Nadal porque con-
sidero que era totalmente
válido.

4E1 mejor partido de
Ia liga?

-Según como se mire,
en cuanto a juego creo que
hemos realizado otras de
mejores y que no hemos al-
canzado resultados como el
de hoy por verdadera mala
suerte, en cuanto al saber
aprovechar las ocasiones in-
dudablemente que si lo ha
sido.

Joan
Fotos: Forteza Hnos. ,



Los técnicos opinan
IÚRADO "SOLO HA
EXISTIDO EL MANACOR
;OBRE EL TERRENO DE

IUEGO

COMPANY: 'HA SALIDO
MAS FACIL DE LO QUE
SE PREVEIA"

El primero en con-
testar a las preguntas de

rigor, una vez concluido el

partido, fue el mister visi-
tante Sr. Jurado, que en
Ia mayoría de sus contes-
tas correctas en todo mo-
mento parecía que toda-
vía no daba credibilidad a
los cinco goles que le endo-
so el Manacor.

podría hacer un
análisis del partido?
;	 -Ustedes lo han vis-
to también como yo, en
el campo sólo ha existido
un equipo que ha sido el
Manacor, y nada más.

-Le ha sorprendido el
Manacor?

-La verdad que sí, me
ha sorprendido con un jue-
go fenomenal, con mucha
velocidad hasta el momen-
to ha sido el equipo que
más me ha gustado de
toda la 2a. B.

-ZA	 qué 	 jugadores
destacar fa?

-En general a todo
el equipo, pero en par-
ticular al número 10
(M.A. Nadal).

-Su equipo ha juga-
do un mal partido hoy?

-Sí, pero ello no
quita méritos a la abulta-
da victoria del Manacor,
mi equipo al encontrarse
a los 6 min. con un 2-0 en
contra ya no ha sabido reac-
cionar. No me queda más
remedio que felicitar al Ma-
nacor.

-Qué opinión le
merece la reestructuración
de la 2a. B.?

-Para mí francamente
fatal, porque si los clubes
ahora mismo ya tienen pro-
blemas de desplazamiento
que son más cortos, luego
los presupuestos se irán ín-
tegros en ellos.

COMPANY
Por su parte el técni-

co manacorense, prácti-
camente no cabe decirlo,
se mostraba enormemente
satisfecho.

-LCómo has visto el
partido de esta tarde?

-Sobre el terreno de jue-
go ha salido más fácil de
lo que se preveía, ello es
posible a que cuando vie-

ne un equipo puntero
los jugadores salen más
mentalizados, y ésto es una
cosa muy difícil de arreglar
por mucho que uno les in-
tente inculcar la idea de que
no hay enemigo débil.

-bnkl Manacor le van
mejor los equipos fuertes,
por lo tanto?

-Ello a lo mejor es co-
mo te decía antes, que el
jugador cuando viene un
equipo fuerte se cuida
más, con ello no pre-
tendo decir que no
lo hagan las otras sema-
nas, pero se mira más en
Ia comida y otros apar-
tados que son fundamen-
tales en la vida de un de-
portista. Pero lo impor-
tante es que se entreguen en
cada partido porque hay
muchos equipos implica-
dos y el mismo golaveraje
y al final puede influir
mucho, y hoy hemos su-
perado uno.

ha pasado el
bache que atravesaba el
equipo?

-Ha sido un bache un
poco relativo, tal vez el
día del Algeciras y el do-

mingo pasado, además de
los últimos partidos sola-
mente hemos perdido uno.

-!Ha vuelto la eufo-
ria?

-Yo siempre he dicho
lo mismo, que vamos a lo-
grar la permanencia, consi-
dero que no debemos de ser
tan triunfalistas si un día
se gana, o tan pesimistas
cuando empatamos o per-
demos, esta 2a. B todos
sabemos que es muy
difícil y se tendrá que su-
frir hasta el final.

-.Te ha defraudado el
Orihuela?

-Pues ha faltado un
jugador muy importante en
Ia delantera, Escarvajal,
pero creo que el Manacor
le ha superado en todo
momento.

lesión de 	 Llull,
reviste importancia?

-Tiene un golpe fuerte
en la espalda, que espero no
pase de ello.

gol anulado ?
-Desde mi posicion he

visto un golazo, he pregun-
tado a los jugadores el mo-
tivo de la anulación, y me
han dicho que había pi-
tado carga de M.A. Nadal,
cuando a esto sólo lo ha
visto el árbitro.

J. G.
Fotos: Forteza Hnos.

Pedro Parera, Presidente del C.D. Manacor
«No es verdad que hablásemos de convocar

una huelga»
Con Pedro Parera, Pre-

sidete del Club Depor-
tivo Manacor mantuvimos
Ia siguiente conversación,
acerca de lo que se ha-
bía acordado en la reu-
nión a la que asistió el pa-
sado lunes, en Madrid,
en la cual se reunieron
los representantes de 17
equipos de la 2a. B, para
intentar 	 retroceder 	 la
reestructuración 	 de	 la
categoria.

-Señor 	 Presidente,
¿que 	 acordásteis en Ma-
drid?

-No se acordó nada
en concreto, fue una reu-
nión para saber la opi-

nión de los diferentes
clubes, para ver si había
solidaridad, y considero que
fue un exito porque jamás
se había hecho una reunión
de clubes con la AFE,
además por ser la primera
considero que fuimos mu-
chos los asistentes —17— y
creo que en la próxima ha-
brá la gran mayoría,
teniendo en cuenta que
hay ocho filiales que es
obvio no se presentaran,
por lo que cabe pensar que
sólo quedamos 32. Acorda-
mos reunirnos de nuevo a
principios dc Febrero.

verdad que están
dispuestos a convocar una

huelga?
-No llegamos a ningún

acuerdo en cuanto a las
medidas a tomar, pero no
es verdad que se dijera na-
da de convocar una huelga,
como ha salido publicado en
cierta prensa. Consideramos
que es mucho más oportu-
no el negociar a base de
reglamentos, documentacio-
nes, diálogo, y no de recu-
rrir a bases mayores.

-Cree 	 que van a
lograr que no se consuma la
reestructuración?

-Siendo realistas , tan-
to AFE como clubes , lo
vemos bastante difícil,

si bien hay tiempo sufi-
ciente para intentar y
tal vez conseguir que la
reestructuración no se
lleve a cabo. Según la
AFE hay tiempo sufi-
ciente porque la Asam-
blea General no es hasta
el mes de julio y para re-
vocarlo se debe de esperar
a dicha fecha, por lo que
sí es verdad que hay mu-
cho tiempo para que los
intentos fructifiquen, sólo
nos resta seguir trabajan-
do y a esperar aconte-
cimientos.

Joan
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Badfa Cala Minor, 4 - Mayor, 0

Se venció con facilidad
BADIA C.MILLOR:

Julio I, Jaime, Adro-
ver, Munar, Nadal, Carrió,
Mir, Onofre, Artabe, Alo-
mar, Sansó.

Cambios: A los 71
min. Jaime cede su pues-
to a T. Llull.

A los 80 min. Mut
sustituye a Sansó.

ALAYOR: Miguel, Li-
lo,	 Goico, Cabi, 	 Pons,
Raul, 	 Melia, 	 Totó, 	 or-
fila, Tiago, Franz.

Cambios: En el des-
canso se queda en ves-
tuarios Orfila, en su pues-
to sale Bia.

A los 71 min. Franz
cede su puesto a Juan
Carlos.

Arbitro: Sr. Lucio Ro-
dríguez, ayudado en las
bandas por los jueces de
linea Srs. Heredia y San-
tandreu, que han tenido
una decepcionante actua-
ción, no supo dar nunca la
ley de la ventaja, no se 'ha
aclarado en los fueras de
juego, se ha pasado por al-
to un claro penalty de
Goico —por manos— a los
84 minutos, ha anulado
un "golazo" a Artabe a
los 44 min. No se ha en-
tendido casi nunca con sus
ayudantes y en muchas
ocasiones ha hecho caso
omiso a las decisiones de
sus jueces de linea. Ha
enseñado 4 tarjetas ama-
rillas, 3 al equipo visi-
tante por una el Badía,
se han repartido así: a los
7 minutos la recibe R.
NAC:i■e) por detener el esfé-
rico con las manos, a los
53 min. a Bia por agarrar
por la camiseta a Onofre,
a los 83 min. la recibe
el mister - visitante por
protestar una decisión del
colegiado , y por parte
del Badía la recibió Mir a
los 68 min. Por todo
lo expuesto la actuación del
Sr. Lucio Rodríguez en Cala
Millor ha dejado mucho que
desear.

GOLES

1-0: A los 16 min, jugada
de Onofre que cede a

Sansó que por bajo logra
batir a Miguel.
20: A Ins 61 min. penalty
decretado por el tren-
cilia por zancadilla de Li-
to a Onofre, lanza la pena
máxima Mir que engelii---G-
Miguel y marca.
3-0: A los 74 min. buena
jugada de Alomar que dis-
para muy fuerte, el esfé-
rico da en el poste y T. Llull
muy oportuno manda el
esférico a las mallas.
4-0: A los 88 min, nuevo
penalty, ahora por manos
de Pons, lanza Carrió el má-
ximo castigo, que manda a
Ias mallas a pesar de que
Miguel logra tocar el
esférico pero no puede
detener el cuero.

OPORTUNIDADES:

A los 8 min. clarí-
sima oportunidad de Arta-
be, que manda fuera ro-
zando el poste.

A los 37 min. fuerte
disparo de Meliá que se es-
trella en el larguero, pero
Ia defensa logró despejar.

A los 41 min. buena
jugada de Sansó que ce-
de a Artabe y éste rema-
ta sobre la marcha alto.

A los 44 min. la ju-
gada del gol anulado a
Artabe por supuesto fuera
de juego posicional, que
realmente no existía.

A los 49 min. menos
en el área de Goico que
despeja el esférico, dejando
el peligro.

A los 59 min. jugada de
Sang") que pasa a Alomar
que dispara colocado y
cuando parecía que se
introducía en el marco
despeja Lito.

A los 70 min. buen
cabezazo de Artabe que
sale rozando el larguero.

A los 85 min. dispara
Alomar que detiene con se-
guridad Miguel.

A los 87 min. dispara

T. Llull y el esférico sale
rozando el poste.

INCIDENCIAS: Tarde
tremendamente fría, llo-
viznando los 90 min., las
inclemencias metereoló-
gicas invitaban más a estar
junto a la chimenea o

_ mesa camilla que en el

campo. Mucho pUblico 5. t

dio cita para presenciar el
encuentro a pesar del frío.
El terreno de juego en
buenas condiciones , y re-
sultado claro del Bad ía fren-
te al Alayor, por 4-0, se
llegó al descanso con
1-0, por lo que en el se-
gundo tiempo se dieron 3
goles más. El Badía ha
lanzado 12 saques de es-
quina, 6 en cada periodo,
por ninguno el Alayor.

COMENTARIO: El
encuentro que han dispu-
tado en Cala Millor el
Badía y el Alayor y que
ha finalizado con el cla-
ro y contundente resultado
de 4 -0 para los locales, se
ha caracterizado por un
claro dominio local, que
ha jugado prácticamente
los 90 min. en la par-
cela menorquina y si no
ha conseguido más "dia-
nas" ha sido única y exclu-
sivamente por las felicísimas
intervenciones de Miguel, en
dos ocasiones por ayuda
arbitral, en las manos de
Goico y en el gol acumu-
lado a Artabe a los 44 min.
El Alayor practicamente ha
llegado en una sola oca-
sión a la parcela de Julio,
ha sido en el min. 37
en que Meliá desde fuera
del área disparó fuerte y
esirc!ló el esférico en
el larguero.

El Badia ha sido amo
y señor de la contienda,
han jugado a placer e inclu-

so se han permitido el
lujo de no ser prácticos
—en algunos lances— y jugar
para la "galería" que el
aficionado siempre agra-
dece. El Alayor se las
ha visto y deseado para
detener los contínuos y
peligrosos ataques
I-J 11-arillegacio -or

su insistencia- a ser ago-
biantes y el conjunto visi-
tante se dedicaba única-
mente a defender y alejar
el esférico de las cerca-
nías de Miguel, el conjun-
to menorquino se ha de-
fendido con 10 hombres,
dejando en el círculo cen-
tral a Franz que no ha in-
quietado nunca ni a la
defensa ni al meta. Por su
parte los laterales del Ba-
día especialmente Jai-
me parecía más un extremo
que el lateral, incluso Na-
dal en ocasiones y en
otras Munar atacaban como
un delantero más, el do-
minio era abrumador y
permitía algunas floritu-
ras.

El resultado es justo y
corto por los méritos y
dominio de uno y otro
conjunto. El encuentro
ha gustado a la parroquia,
no sólo por el juego,
jugadas y entrega sino
por los goles que se han con-
seguido. Lo importante eran
los puntos en litigio, se han
conseguido, ahora hay que
pensar en el próximo en-
cuentro a disputar en
Ciudadela en titular, hay
que puntuar en el desplaza-
miento a la isla hermana
para así afianzarse más aún
en esta 5a. plaza que da op-
ción al fin que persique e!
Badía que no es otro que
disputar la Copa del Rey.

Bernardo Galmés                 
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Romeo Sala nuevo Presidente del Badía Cala Millor

Romeo Sala, nuevo presidente del Bacila C. M.
El pasado viernes día

24 y a las 20 horas tuvo
lugar en el Restaurente Los
Toros de Cala Millor, la
Asamblea General de
Socios del Club con el
único punto —del orden del
día a discutir— la elección
del nuevo Presidente. El
único candidato que
se presentó para ocupar la
"poltrona" del Club de
" • • 'II 

Laia minor, fue ROFFIC
Sala, que a la hora de la
elección , fue elegido
por unanimidad. Ahora, una
vez que el papelelo ha si-
do entregado a la Federa-
ción Balear de Fútbol, se
espera la ratificación de la
Federación Nacional de
Fútbol de Romeo Sala
como Presidente del Ba-
día. Se espera que la
mencionada ratificación lle-
gue para finales de mes, lo
que significa que a fina-

les de la presente semana
se reciba.

Muchos aficionados sa-
brán 	 la 	 causa 	 de 	 la

dimisión del Presidente Di-
eter Hunt, la vamos a repe-
tir, no fue ni más ni me-
nos que los estatutos de-

portivos de la Federación
Espariola de Fútbol no
permiten que un extranje-
ro sea Presidente de un
club. Lo incomprensible es
que al principio les de luz
verde para que el Sr.
Hunt sea Presidente y a
los pocos meses se lo
prohiban. Esta ha sido la
causa forzosa de la dimi-
sión del alemán como Pre-
sidente del Bad fa.

A Romeo Sala recién
elegido Presidente del Club
le deseamos muchos éxitos
en su nueva etapa, esperan-
do que ocupe la poltro-
na muchos arios. El fla-
mante nuevo Presidente co-
noce muy bien al 'Badía
ya que pertenece a la
Comisión Técnica desde su
creación, lo que hace
mucho más fácil su la-
bor en bien del club.
Suerte y muchos éxitos.

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

PETITS I GRANS

Juan Servera Camps, 15 - Tel. 58 58 29 - Cala Millor.
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****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

Riera 	 32
G. Juan 	 31
Mesquida 	 29
Dami ...... 	 28
Mira 	 24
Baqué 	 22
Mut 	 20
Nieto 	 20
Cerdá 	  19
Forteza 	  16
Vecina 	  15
Bóver 	  15
Capó 	  15
González 	  11
Barceló . . 	 .. 	.6
Diaz 	 4
Vazquez 	 3
Salas 	 3
Nadal 	  1
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CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA

LIMPIEZA FONDOS
Cap d'es Toi, s/n

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

Caldentey 	  18
G. Juan 	 5
Galmés 	 5
Nieto 	 3
M ira. 	 3
Bóver 	 2
Mesquida 	 2
Munar 	 2
Riera 	 1
Vecina 	 1
Díaz 	  1
González 	  1
Dami 	  1

¡Fume ovum 

Set miner t dint or maci6 Comar cal 
e5PlY011191 

Porto Cristo, 2 - Andratx, 1
Correcto 	 arbitraje

del Sr. Danús, ayudado en
Ias bandas por Duarte y
Nicolau, supo estar sobre
el terreno, evitó compli-
caciones de bulto y con-
siguió que su autoridad se
impusiera en todo momen-
to.

PORTO CRISTO: Váz-
quez, Riera, Capó, Cerdá,
Barceló, Munar, Galmés
(Juan), 	 Mira, 	 Salas, Cal-
dentey y Nieto.

ANDRATX 	 Palou,
Porcel, Jimenez, Cas-
tell, Castedo, San Pedro,
Batle, García, Mesquida y
Salinas.

FRIO, FRIO, FRIO

Tarde fría , chispea-

ba agua-nieve y frio en
todas partes, en las gradas,
con menos concurrencia que
otras tardes, en el campo
con un juego bastante pobre
y en el marcador, conse-
cuencia de lo anteriormente
apuntado.

Ya en los primeros mi-
nutos, Nieto dispuso de una
gran oportunidad que
desaprovechó más tarde,
otras ocasiones se repi-
tieron y el dominio, sin
ser acentuado ni arrolla-
dor corrió a cargo del
equipo local.

en el min. 24, llega-
ría el primer gol de la
tarde, cuando Caldentey en
una falsa maniobra, cae al
suelo de espaldas a la
portería, recibe un balón
por chiripa y a ciegas y en
acrobática pirueta, dispa-
ra y el esférico se cuela al

fondo de la red.
El Andratx se lanza al

ataque, el Porto Cristo con-
trola la situación y con
este mínimo resultado a
favor se Mega al descan-
SO.

EMOCION A RAUDALES

Llega la segunda parte
y la emoción está al rojo
vivo, pues es el equipo vi-
sitante quien a tiro de San-
pedro marca el gol del
empate.

Un jarro de agua fría
cae sobre la afición y sobre
el equipo, mientras los de
Andratx, con este pun-
to y un alto bagaje de
entusiasmo y moral, se
dedicaron no sólo a con-
servar este resultado, si
no incluso a superarlo.

Pero los locales, heri-

dos por su amor propio se
lanzan al ataque para recu-
perar el triunfo, pero con
Ia suerte de espaldas y
un Andratx peleón e incó-
modo, pasaban los minu-
tos sin que se moviera el
empate del marcador.

A pocos minutos del
final cuando la mayoría
daban por bueno este resul-
tado es cuando Caldentey
marcaría el segundo gol que
representaría el número
17 en lo que va de liga,
proclamándose como má-
ximo goleador del grupo.

Valioso resultado , que
puede considerarse justo, si
analizamos lo aconteci-
do sobre el terreno de
juego a lo largo de estos
fríios 90 minutos de jue-
go.

Nicolau

PEEIFEGO-P115ClifiL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
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Cardessar, O - Llosetense, 1

;Pete ro!
Cardessar:' Fons, Feme-

nías, Pastor, Piña, Estel-
rich, Roig, Galmés, X. Ros-
selló, Luís, Cánovas, Agus-
tín.

Cambios: Rosselló, y
Massanet por Luís y Estel-
rich respectivamente, media-
na la segunda parte.

Llosetense: Morant, Ra-
món, Gálvez I, Cabrer,
Rufo, Borrás, Morro, Ro-
mero, Arrom, Mayoerga y
Crespí.

Galvez Il por Arrom.
Arbitro: Sr. Perez, mal,

se excedió en las tarjetas,
expulsó a X. Rosselló por
doble amonestación, ademas
también vieron la cartulina
amarilla Galmés, Agustín y
Lu ís.

Incidencias: Tarde nu-
blada y fria, regular afluen-
cia de espectadores, entre
ellos bastantes ilosetenses.

Comentario: Mal se le

han puesto las cosas al
C.D. Cardessar tras perder
esta tarde ante el líder de la
categoría, C.D. Llosetense,
cuatro negativos son muy
peligrosos a estas alturas de
Ia temporada.

La verdad es que el
C.D. Llosetense ha venido
a San Lorenzo con la lec-
ción muy bien aprendida,
encerrarse atrás y contra-
atacar en contadas ocasio-
nes, pero con una especta-
cular efectividad. Atención
al dato, en toda la primera
mitad llegó en una ocasión
a las inmediaciones de
Fons, pero consiguiendo
el gol de la victoria. Por
su parte los amarillos lle-
garon en muchas ocasiones
a las inmediaciones de la
portería visitante, con
Cánovas en dos cabezazos
que rondaron el gol.

En la continuación las

cosas siguieron más o menos
igual, dominio local y de-
fensa severa y disciplinada
de los visitantes, aún así
Massanet en un disparo que
salvó un defensa bajo los
palos, y Galmés en sendos
disparos pudieron empatar.
Al final y tras la expulsión
de X. Rosselló, en el m. 33,
se reclamó un posible penal-
ty en el area visitante por
derribo del guardameta a

XILVAR: Buades, Mu-
nar II, Justo, Mateu, Sas-
tre, Palou, Marcé, Oli-
ver, Ripoll, Munar I, Car-
los.

Rotger 	 sustituyó 	 a
Carlos y Javi a Mateu.

ARTA: 	 Borrás, 	 Ra-
món, 	 Pons,	 Genovart,
Buades, 	 Remacho, 	 Mar-
tínez,	 Antony, 	 Ginart
II, Mena e Ignasi.

Rosselló 	 por Rema-
cho.

Dirigió 	 el	 encuentro
el Sr. Navarro, cuya ac-
tuación no pasó de medio-
cre. Amonestó a
Munar II, Oliver y Ripoll
por Parte local y a Geno-
vart y Ginart por los visi-
tantes.

COMENTARIO: Jus-
to resultado, a tenor de lo
que ha acontecido sobre
el rectángulo de juegc, el

Femen (as, la verdad es que
fue penalty, lo que pasa es
que estas jugadas no suelen
ser sancionadas.

Después de los 90 min.
decepción, tristeza y
muchas caras largas entre la
sufrida afición que ve como
pasan las jornadas y el equi-
po de Sebastian Salem no
reacciona y éste menos cua-
tro en el casillero es muy
peligroso.

que se dio en Selva en el
partido que enfrentaban al
Xilvar y Artá, y a decir
verdad que se vió muy
poco de juego futbolfs-
tico.

El conjunto local pre-
tendió llevar la iniciativa del
encuentro desde el prin-
cipio, pero en todo mo-
mento se vio contrarestado
por la férrea defensa arta-
nense. La segunda parte
tampoco varió, habiendo
únicamente un disparo con
peligro de gol, en los minu-
tos finales, por lo que el
encuentro fue realmente
aburrido a no ser por la in-
certidumbre del marcador.

Con este empate el
Artá continua en la quinta
plaza de la tabla clasifica-
toria, aumentando en un
positivo su cuenta parti-
cular.

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

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Xilvar, O - Arta,

Lo mejor, el resultado

Agustín 	  34
Galmés I 	 32
Femenías. 	  30
Lu isito 	  29
Parera 	  27
Estelrich 	  25
Rosselló 1 	  24
Roig. 	  22
Soler 	  , 21
Massanet 	  21
Piña 	  18
Cánovas. . . 	 . 	  18
Galmés II 	  11
Rosselló Il .
Abraham 	 8
Sureda 	 7
Nadal I . 	 5
Fons 	 5
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	  2

. Garau 	 1
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****** M A X IM 0 GOLEADOR *******

Mondéjar 	  13
Martín 	 8
Guevara 	  3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Badía 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Carmona 	 1
Riutort 	  1
Corraliza 	

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *

Corraliza 	  45
Mondéjar 	 42
Martí 	 37
Roig 	 35
Trini 	  33
Seminario 	  32
Juanjo 	 31
Hernánjdez 	  31
Riutort 	 30
Alejandro 	 24
Aurelio 	  23
Serra 	  22
Guevara. .	 16
Carmona . 	 . 14
Victor. ... • 13
Carlos 	  12
Palmer 	  12
Bad ía 	 9
Torres 	 4

•
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<Z.,
•C

COEXA, S. A.
.1,

Escolar, 1 - Son Sardina, 1
Reparto de ilusiones

Con más de un cuarto

de hora de retraso por in-

comparecencia del cole-
giado de turno se jugó el

partido de Preferente re-

glamentado en Capdepe-
ra. Con un frío de nieve

el escaso público aguantó
sin ninguna clase de cober-
tijo ni de pared de res-
guardo para el viento y la

lluvia, "un auténtico des-
campado", porque las anun-
ciadas tribunas cubiertas
siguen sin dar ninguna se-
ñal de inicio, parece que
el deporte en esta villa
está divorciado con la Dele-
gación de Deportes Muni-
cipal, muchas promesas y
otras acelgas,pero hasta la
fecha menos que nada, y
con pensar que hay varios
centenares de chicos que
practican el deporte todos
los días y esto arrastra a
familias enteras, cabe un

poco de examen a ver
qué pasa con las promesas
incumplidas.

A las órdenes del Sr.
Ramis, que ha estado "de
paro" toda la tarde, no ha
salido del centro del campo
y ha dejado jugar a sus
anchas a los veteranos y
experimentados jugadores
visitantes, que con decir que
a los 14 min. han tenido que
retirar a Palmer le-
sionado por una dura entra-
da de los delanteros visi-
tantes, sin olvidar a
Riutort, Mondéjar y
Serra que también han
visto acariciadas sus "na-
rices" con los tacos sardi-
neros , y el Sr. de negro sin
enterarse.

ESCOLAR:	 Semina-
rio, Palmer, Juanjo, Roig,
Fernandez, 	 Serra,	 Mon-
déjar, 	 Alejandro, 	 Trini,
Riutort y Martí.

Corraliza ha sido quien

ha sustituido a Palmer, y
en la segunda parte Aurelio
ha hecho lo propio con
Alejandro.

Son Sardina: Padro,
Lladó, Roldán, Mariano,
Tugores, Servera, Qui-
que, Garau, Mairata, Mon-
tero y Moranta.

En la segunda parte
Toledo y Crucez han en-
trado por Roldán y Mai-
rata respectivamente.

Con empate a cero go-
les se ha llegado al des-
canso. Apenas inicida la se-
gunda parte Mondéjar, el
viejo ratón, inauguraba el
marcador, 1-0, cuatro mi-
nutos más tarde Riutort ti-
ra a las manos del por-
tero, m. 61 Serra estrella
un balón en el larguero, y
cuando mejor jugaba el
Escolar, que ha domina-
do toda la segunda mitad,
en un clarísimo fuera de
juego, que el juez de

linea 	 señalaba 	 con	 la
bandera levantada, May-
rata establece el 1-1.

El público se ha mos-
trado muy insatisfecho con
el anticaserismo del Sr.
Ramis, y lo ha exteriori-
zado una vez finalizado el
encuentro.

CARTELERA
Petanca.
C.P. Cala Ratjada; 10
C.P. Son Cladera, 6
Basket:
Escolar 89, Son Servera, 29
Fútbol:
(Alevines)
Escolar, 15
España o
(Infantiles)
Escolar, 3 - San Jaime, 0
(Juveniles)
Escolar, 3 - Ramón LLull, 2
(3a. Regional)
Porreras, 4 - Escolar, 0

Jato



la. Regional Juvenil

CD LA SALLE 0
CD OLIMPICi7

Dirigió el encuen-
tro el colegiado Sr. Pas-
cual Guillen, tuvo una
buena actuación.

CD LA SALLE Cam-
pomar, Pleste, González,
Gonzálves, Ferriol, Mo-
reno, Ferrer, Mateu, Mo-
ya,Cafiellas y Moranta.

CD OLIMPIC: Llo-
drá, Giménez (Tofol), Fe-
lip, Perelló, Suñer, Mas,
Bosch, Kiko, Fullana y
Romero.

INCIDENCIAS. Maña-
na algo encapotada y muy •
fr fa.

Poquísima afluencia de
público y campo en re-
gulares condiciones.

Tarjetas, Amarillas a
Campomar y Capellas y Ro-
ja para el entrenador. To-
das ellas al La Salle.

GOLES:
0-1: Min. 14. Romero,
recoge un pase largo. Se
deshace de su par y lanza
un disparo raso y cruza-
do que se cuela a la red.
0-2: Min 32 Penalty cla-
rísimo, al tocar un defen-
sor el balón con la mano,
el encargado de lanzarlo
fue Suñer mandándolo al
fondo de las mallas.
0-3: Min. 53. Centro de
Romero, sobre Felip, y
éste sin parar lanza un
potente disparo que se
cuela como un obús.
0-4: Min. 60. Bosch re-
coge un rechace de la de-
fensa y desde fuera del
área lanza un fuerte
disparo, batiendo a Campo-
mar.
0-5: Min. 63. Bosch cede
a Romero y éste establece
el 0-5.
0-6: Min. 69. De nuevo
Romero a centro de Tófol
aumenta la cuenta.
0-7: Saque de banda de
Suñer sobre Fullana, que
para el esférico con el pe-
cho y fusila por la es-
cu rira.

COMENTARIO

El Olímpic practica un
fútbol de auténtica
categoría Nacional

limmy un gran profesional
que está demostrando su
autentica categoría.

Partido sensacio-
nal por parte del Olímpic
que practicando un juego
rápido, hábil y práctico, pu-
so en ridículo a un La Sa-
lle, que nada pudo hacer
ante la superioridad de los
manacorenses.

El equipo de Jim-
my, hoy por hoy no
tiene rival en esta cate-
goría y ésto está más que
demostrado, en esta ocasión
borraron a un buen equi-
po, que en todo momento
se vio superado por los ma-
nacorenses que plantearon
un partido, con mucha serie-
dad jugando rápido y ade-
lantándose en todo mo-
mento a sus rivales.

Primera mitad, muy
disputada con jugadas, al
primer toqUe y con superio-
ridad clara del Olímpic.
El La Salle en esta pri-
mera mitad ofreció mayor
resistencia que en la 2a.
pero a pesar de ello no
lograban parar las in-
cursiones de los mana-
corenses que en todo mo-
mento lanzaban. En esta
l a.  parte se malograron,
algunas ocasiones clarísi-
mas de gol, pero a pesar de
ello el Olímpic siguió lu-

chando para aumentar el
marcador y creó multitud
de ocasiones pero no

llegando a culminarse, esta
la. mitad terminó con el
tanteador de 0-1.

Segunda mitad apabu-
Ilante de los muchachos de
Jimmy, en la que pusieron
de manifiesto que el ritmo
de los entrenamientos se ha
visto aumentado.

EL LA SALLE MAL
FISICAMENTE

A mediados de la 2a.
mitad se notó la prepara-
ción física de ambos
equipos, en la que el equipo
de casa se dedicó . a inten-
tar -- consegülrlo— des- •

truir el juego que creaban
los delanteros manacorenses
que iniciados desde atrás
con balones controlados y
con pases de mucha preci-
sión llegaban con relativa
facilidad a la meta de-
fendida por Campomar re-
cibiendo con ello un justo
premio, ya que los goles
fueron subiendo al mar-
cador hasta llegar a los
siete y teniendo en
cuenta que se jugaba
fuera de casa es una
cantidad más abultada.

Nada más sólo felici-
tar a esta gran plantilla,
que un domingo sí y otro
también demuestra su
gran categoría.

Al final quisimos sa-
ber la opinión de Jim-
my y nos manifestó estar
contento y dijo que a pesar
de no estar al cien por cien
estaba contento con los
jugadores porque están
demostrando que hay made-
ra y se está luchando. Es-
pero que al final recoja-
mos el fruto del sacrificio
y el espíritu de lucha que
están demostrando.

Gracias Jimmy y que
tus deseos fructifiquen.

Sito L literas

JUVENILES

Manacor 4
Artá

Arbitro: Sr. Coll Ho-
mar, bien.

MANACOR Ferrer, J.
Pont, B. Riera, Bauzá, Pas-
tor, Andreu, Sureda, G.
Pont, Gomila, Llull y

Galletero.
ARTA: Martí, Guis-

cafré, Luis, Sebastian,
Antonio, Riera, Vives, An-
dres, Tous, Enrique y Ros-
selló,

GOLES:
Llull, 2. G. Pont y Gomi-
la.

A pesar de jugar un pé-
simo partido los juve-
niles manacorenses, se impu-
sieron con claridad al
Artá, equipo éste que se
mostró muy inferior.

El encuentro fue soso
y aburrido y sólo la con-
secución de los goles sal-
varía la escasa calidad del
mismo.

Efebe

JUVENILES 3a. REG.

BARRACAR, 2
STA. MARIA, 1

A las órdenes del Sr.
Ferriol Capó, que tuvo una
buena actuación, los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones:

BAR RACAR: Durán,
Bini, Bordoy (Sanchez),
Cruz, Rubio, Lozano (Su-
reda), Díaz, Dom ínguez,
García, Nicolau y Cruz.

STA. MARIA: Raya,
Herreras, Creus, Estarellas,
Torreblanca, Caflellas, Con-
treras, Vallejo, Cañellas,
Bujosa y Vich (Rosselló).

Tarjetas amarillas a Lo-
zano por el Barracar y a
Creus por el Sta. Maria.

GOLES: Barracar: Cruz
y Garcfa'

Sta. María: Contreras.
Partido muy disputado

y entretenido el jugado
por ambos equipos que dis-
pusieron de bastantes más
ocasiones de gol que las
aprovechadas, si bien hay
que decir que el resultado es
totalmente justo, ya que el
Barracar dispuso de más
ocasiones de gol que el
Sta. María, también demos-
tró una mayor preparación
física y técnica. A destacar
Ia labor del colegiado y la
gran deportividad de ambos
equipos.

INFANTILES la. REG..

OLIMPIC, 5
SANTANYI,

Arbitro: Sr. Amengual.
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CANTERA

Buena actuación.
OLIMPIC: Gomila;

Granja, Nadal, Sansó, P.
Riera, Llull, Brunet, Jimé-
nez, Muntaner, S. Riera y

M. Febrer.
Actuaron también:

Amengual, Puigrós y Bau-

zá.
SANTANYI: Burguera,

Alfonso, Hernandez, Bonet,
Coll, Vidal, Jimenez, Xa-
mena, Prohens I, Prohens
II y Arroyo.

GOLES: Mateo Fe-
brer en cuatro ocasiones
y Puigrós.

COMENTARIO: No tu-
vo rival el Olímpic, con os-
tensibles bajas en el equi-
po, para imponerse a un
Santanyí que no pasó de
medio campo.

El partido fue de cla-
ro dominio local y en
ningún momento llegaron
los visitantes a inquietar la
meta de Gomila.

Así pues, prosigue la
marcha ascendente del equi-
po de G. Fullana y Emilio
Fuster, en su intento de
conseguir la primera plaza.

INFANTILES

Bad ía Cala Millor 1
Beato R. Llu II 1

BADIA C MILLOR:
López, Fernandez, Bru-
net, Daniel, Servera B,
Mellado, Meca, Servera L,
Cifre, M. Nebot, Bla-
nes.

BEATO R. LLULL:
Martorell, Figueroa, Villa-
longa, Amengual, Rosse-
116, Prats, Fuentes, Feliu,
Torte Ila, Segarra, Rebassa.

Cambios: A los 44 min.
Tortella, sustituido por
Llobera.

Arbitro: Sr. Adrover
Pascual que ha tenido
una buena actuación. Ha
enseñado una tarjeta a los
67 min. a Segarra por dura
entrada a Meca.

Goles:
0-1: Segarra a los 30
min. dispara fuerte, el
balón se le escapa a
López y se introduce en
su marco.

1 - 1: A los 37 min., se sa-
có de la esquina sobre
Mellado que sin parar de

fuerte trallazo logra ba-
tir a Martorell, un gol
de bell ísima ejecución.

COMENTARIO El
equipo local ha nota-
do muchísimo la ausencia
de tres de sus indiscu-
tibles titulares —por le-
sión—, ha jugado muy
nervioso todo el tiempo,
lo que ha favorecido el
juego del equipo visitante
que en una jugada desgra-
ciada del meta local ha
conseguido su gol. El
resultado no muestra real-
mente lo que ocurrió en el
terreno de juego ya que
Ias más claras ocasiones
correspondieron al equipo
de Jose López, pero unas
veces la precipitación de
los delanteros y otras las
felicisísimas intervencio-
nes de Mai toreII que reali-
zó paradas de mucho méri-
to, no permitieron que el
conjunto de Cala Mil lor
se hiciera con los pun-
tos en litigio. En el capí-
tulo de destacados hay
que reseñar la magnífica
labor los 80 min. de Melia-
do - por el Badía Cala Mi-
llor y el gran partido del
pequeño Rebassa por el
Beato.

Bernardo Galmés

INFANTILES la. REG.

ESPAÑA, 5
BARRACAR, 2

Bajo la dirección del
Sr. Verdejo, bien, los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones;

ESPANA: Gori, Mon-
talvo (Gelabert) Romero
(Morla), Riera, Corbalán,
Ginart, Martí, Galvez, Mar-
torell, Cardell y Cirer (Ville-
na).

BAR RACAR: Sánchez,
Soler (Pérez), Grimait, Llo-
drá, Sanchez, Quetglas, Gal-
més, Miguel, Castor, Mulet y
Nicolau.

GOLES: España: Martí,
Galvez (3) y Martorell.

Barracar: Galmés y Ni-
colau.

Dominio total del Espa-
ña y brava lucha, pero de-
portiva, del Barracar que
no pudo hacer nada para

impedir esta derrota, si
bien en algunas fases del
partido, tomó la iniciati-
va y marcó los dos goles,
que por cierto fueron de
una bonita factura.

ALEVINES 2a. REG.

SES SALINES, 1
BARRACAR, 2

En un partido muy
bien dirigido por el Sr.
Duarte, saltaron al campo
los siguientes jugadores:

SES SALINES: Gal-
més (López) (Moreno),
Oviedo (Vázquez), Bonet,
Gelabert, Moreno, Salom,
Constetí (Díaz), García,
Rosselló, Contestí y Oliver.

BAR RACAR: Febrer,
Mayordomo, Montse, To-
rrens, Riera, Matas, Morey
(Martínez), Cruz, Rosselló,
Sánchez y Mascará.

GOLES: Ses Salines:
Garc fa.

Barracar: Morey y Mas-
cará.

Victoria t_ista del Barra-
car, que dominó el partido
de cabo a rabo, incluso po-
dría haber conseguido una
victoria más abultada, de no
ser por la mala suerte ya
que estrellaron varios balo-
nes en la madera.

ALEVINES.

OLIMPIC, 5
LA SALLE, 2

OLIMPIC: Umbert, Ló-
pez (Suñer), Acedo
(Brunet), Cazorla, Garau,
Tomás, Rojo, Puigrós (Do-
mínguez, Fullana, Quetglas
(Frau), Muñoz.

LA SALLE: Pont, Mas,
Rosselló (Picornell), Ma-
ri, Monroig, Ramón (Juan
Antonio), Caldentey,
Cercos Fullana (José Ale-
jandro), Puigrós, Barral.

Dirigió el encuentro el
Sr. Amengual Jaume. que

no tuvo dificultades.
Los goles fueron conse-

guidos por: Tomás, Fulla-
na (2), Muñoz y Mas en
propia puerta por parte
del Olímpic, mientras que
los del La Salle fueron
materializados por Marí y
Caldentey.

Partido de rivalidad lo-
cal el que disputaron entre
sí los dos conjuntos ale-
vines de la cantera del
C.D. Manacor, Olímpic y
La Salle. El encuentro fue
merecidamente ganado por
los muchachos que entrena
Miguel Estrany que demos-
traron estar mucho más bre-
gados que los que dirige To-
meu Alcover, y es que a esta
edad la veteranía de un año
o dos más pesa mucho. A
pesar de todo el partido fue
entretenido, y los en teo-
ría inferiores trataron de
vender lo más cara posible
su derrota, de ahí que
consiguieran dos goles, ha-
zaña que a penas habían
logrado en la presente tem-
porada; por su parte los del
Olímpic aunque no realiza-
ron uno de sus mejores en-
cuentros supieron encon-
trar el hueco para alcanzar
Ias cinco dianas que subie-
ron al marcador, merced a
Ia anteriormente mencio-
nada veteran ía y mejor
saber estar sobre el terreno
de juego.

Tretze.

BENJAMINES TORNEO
COMARCAL.

Derrota del equipo ben-
jam ín del Barracar que fue
dominado por su adversario,
en el peor partido jugado
por ellos, no pusieron toda
Ia carne en el asador como
hacen en otras ocasiones.
Señalar que la semana pasa-
da dábamos el resultado des-
favorable al Barracar, cuan-
do fue al contrario, ya que
venció en su partido.



ENAULT
MANACOR

Concesionario Oficial:
Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Resultados y clasificaciones
Primera División

Murcia 	 22
Elche 	 .22
Sabadel' 	 22
Castellón. - 	 22

13
12

7
11

5
2

10
2

4
8
5
9

45
31
28
40

19
25
22
32

31
26
24
24

*7
*6
*4

Hercules 2 - Sevilla 1 Coruña 	 22 8 8 6 27 23 24 *4
Barcelona 3 - Ath. Bilbao 1 Malaga 	 22 9 6 7 26 25 24
Cadiz 2 	 Osasuna Bilbao Ath. 	 22 10 4 8 30 29 24 *2
Valladolid 2 - At. Madrid 1 Logrofiés 	 22 7 9 6 25 16 23 • 1
R. Madrid 1 - Zaragoza 0 Huelva 	 22 9 5 8 36 30 23 * 3

Celta 1 - Santander 2 Barcelona At. 	 22 8 6 8 24 21 22 —2
Gijón 1	 Español 1 Mallorca 	 22 9 4 9 28 26 22
R. Sociedad 	6 - Valencia 0 Oviedo 	 22 8 6 8 25 25 22
Betis 1 - Las Palmas 1 Sestao 	 22 8 6 8 23 25 22 —2

Aragón 	 22 6 8 8 20 26 20 —4
Albacete 	 22 8 4 10 22 33 20 —2
Castilla 	 22 8 3 11 23 39 19 —1
R. Vallecano 	 22 6 6 10 29 35 18 —2

R. Madrid 	 22 	 16 	 4 2 52 17 36 *12 At. Madrileño 	 22 7 4 11 16 32 18 —6
Barcelona 	 22 	 14	 5 3 39 17 33 *9 Tenerife 	 22 5 7 10 23 30 17 —5
At. Madrid 	 22 	 11 	 5 6 38 26 27 * 7 Cartagena 	 22 5 7 10 16 24 17 —3
Gijón 	 22	 8	 11 3 22 16 27 * 5

Ath. Bilbao 	 22 	 10	 7
R. Sociedad 	 22 	 11	 3

5
8

30
35

22
29

27
25

* 5
* 3 Segunda División B

Sevilla 	 2 .2	 8	 8 6 24 19 24 *2
Valladolid 	 22	 9	 5 8 37 31 23 —1 Orense 	- S. Sebastián 0
Zaragoza 	 22	 7	 8 7 25 26 22 "2 Endesa 1 - Sporting At. 1
Betis	 22 	 6	 9 7 27 30 21 —1 Andorra 2 - Binéfar 2
Español 	 22 	 7	 6 9 24 22 20 Alaves 7 - Compostela 1
Cadiz 	 22	 8	 4 10 23 34 20 —4 Zamora 0 - Salamanca 0
Hercules 	 22	 7	 4 11 24 31 18 —6 Burgos 0 - Palencja 1
Santander 	 22 	 6	 5 11 20 26 17 —3 Lerida 1 - Barcelona 1
Valencia 	 22 	 5	 7 10 27 45 17 —3 Arosa.Z - Hospitalet
Las Palmas 	 22 	 5	 5 12 24 47 15 —7 Lalín 1 - Tarragona 1
0 sasu na 	 22	 4	 5 13 11 22 13 —9 Figueras 1 - Pontevedra 0
Celta	 22 	 4 	 3 15 22 44 11-11 Figa eras 	 22 14 6 2 43 15 34 *12

Burgos 	 22 12 5 5 32 22 29 * 5

Alavés	 22 11 7 4 25 15 29 * 5

Orense 	 22 11 6 5 26 15 28 *4
Palencia 	 - 	 22 10 6 6 22 18 26 * 6

Segunda División A S. Sebastian 	 22 10 5 7 33 29 25 *3
Andorra 	 22 9 7 6 30 27 25
Salamanca 	 22 10 5 7 22 23 25 *5

Pontevedra 	 22 7 10 5 31 23 24 *2
Murcia 2 - Tenerife 0 Binéfar 	 22 8 8 6 31 27 24 *4
Castellón 2 - Oviedo 0 Lérida 	 22 8 7 -7 26 16 23 —1
Barcelona At. 1 - Coruña

Zamora 	 22 7 9 6 27 20 23 -1
Malaga 1 	 - Castilla 0 Endesa	 22 7 9 6 34 29 23 —1—

Aragón 2 - R. Vallecano 2 Tarragona 	 22 7 4 11 23 26 18 —2
At. Madrileño 0 - Huelva 0 Arosa 	 22 5 7 10 21 34 17 —5
Sestao O - Cartagena 1

Hospitalet 	 22 6 4 12 24 34 16 —4
Mallorca 1 - Elche 0

Sporting At.	 22 4 7 11 25 37 15 —7
Logrofiés 1 - Sabadell 0

Comp ostela 	 22 4 4 14 26 43 12 —8
Bilbao Ath. 2 - Albacete 0 Barcelona 	 22 3 6 13 20 39 12 —8

Lal fn 	 22 4 4 14 15 44 12 —10



Llosetense 21
Son Sardina 21
Esporlas 21
Porto Cristo 21
Artá 21
Escolar 21
Pollensa 21
Rtv. La Victoria 21
Andraitx 21
Card essar 21
Ses Salinas 21
La Unión 21
Arenal 21
Cade 21
Cultural 21
Campos 21
lndependiente 21
Xilvar 21

12 8 1 34 16 32 *10
11 8 2 39 18 30 . 8

12 5 4 39 25 29 *9
4 5 46 26 28 *6

9 7 5 39 27 25 .3
9 4 8 40 25 22 *2

10 1 10 31 34 21 —1
8 5 8 33 37 21 *1
7 7 7 33 29 21 —1
6 6 9 25 28 18 —4
7 4 10 31 49 18 —4
7 4 10 26 32 18 —2
6 6 9 25 34 18 —4
6 6 9 30 38 18 —2
6 5 10 20 35 17 —3
7 3 11 28 31 17 —3
4 5 12 25 41 13 —7
3 6 12 13 32 12 —8

Quinielas

Boleto ganador

1 Hércules-Sevill

2 Barcelona-Ath. Bilbao

3 Cadiz-Osasuna

4 Valladolid-At. de Madrid

5 Real Madrid-Zaragoza

2 6 Celta-Santader

Gijón-Espanol

8 R.Sociedad-Valencia

9 Betis- Las Palmas

10 Murcia-Tenerife

11 Castellón-Oviedo

12 At.Madrileno-Huelva

13 Mallorca-Elche

14 Logrohés-Sabadell

PARTIDOS PESE
1 Melaga-Cestil

2 Saetee -Cariar

3 Bilbao Ath.,
RECLAMACIONE:  

FORIEZR-Hnos.

PARBDOS PESE
1 Coruña -Mid

2 Canilla - Ara
3 Sabadell Bill

RECLWA-CIONE

1 1 x 1 2
DOC
DOE
DOE.
:DE
10:
DOE
DOE

JOE

El próximo
boleto

1 Sevilla - Barcelona

2 Ath.Bilbao - Cádiz

3 Osisune - Valladolid

4 At. Madrid - R. Madrid

5 Zaragoza - Celta

6 Santander -

7 Espanol - R. Sociedad

8 Valencia - Bons

9 Albacete - Murcia

10 Oviedo - Barcelona At.

APUESTAS

il R. Villas/no - At.Madrileno0

12 Huelva - Sono

13 Cartagena - Mallorca

14 Elche - LogroBil

segunda División B
Grupo Segundo 

Betis Dvo. 0 - Linense 0
Levante 1 - Granada 1
Ceuta 3 - Parla
Talavera litivipcia 1
Jaen 0 -
Córdoba 0 :Jerez 0
Alcalá 2 - A lcoyano 0
Manacor 5 - Orihuela
Lorca 1 - C. Sotelo 1
Algeciras 1 - Poblense 1

Prim era Preferente 

Cardessar O - Llosetense 1
Pollensa 2 - Ses Salinas 0
Porto Cristo 2 - Andraitx 1
Escolar 1 - Son Sardina 1
La Unión 1 - Arenal 1
Xilvar Q. Artá
Cade 2 - Independierrfe 1
Campos 3 - Rtv. La Victoria 2
Esporlas 4 - Cultura 1

Granada 22 9 9 4 43 28 27 . 5

Levante 22 12 3 7 31 23 27 .3

Linense 22 12 2 8 38 26 26 *4
Jerez 	 I. 22 9 7 6 28 16 25 . 5

Ceuta 22 8 8 6 23 20 24
Córdoba 22 8 8 6 25 25 24
Poblense 22 9 6 7 30 30 24 *2
Talavera 22 8 7 7 21 19 23 —1
Orihuela 22 9 5 8 24 25 23 .3

C. Sotelo 22 7 9 6 24 25 23 . 3

Betis Ovo. 22 8 6 8 37 26 22 —2
Manacor 22 8 6 8 26 26 22
Linares 22 7 7 8 26 30 21 *1
A lcoyano 22 7 7 8 23 27 21 *1
Parla 22 8 5 9 18 27 21 . 1

Plasencia 22 6 7 9 25 32 19 —1
Alcalá 22 6 6 10 18 24 18 —6
Jaen 22 Er 6 10 21 29 18 —6
Algeciras 22 5 8 9 2 2 35 18 —4
Lorca 22 3 8 11 24 34 14 —8

Tercera División
Constancia 2- Alaró 1
Portmany 3 - Felanitx
Hospitalet 2 - Mallorca 2
Sp. Mahonés 4 - Calviá 1
Ferrerias O - At. Ciudadela 1
Badia 4- Alayor
Santany O - Peña Deportiva 2
Murense 4 - Ibiza 1
Sóller 1 - Montuiri 1
Margaritense 2 - At. Baleares 0

MallorCa 22 12 9 1 49 15 33 *13
Sp. Mahonés 22 13 5 4 35 20 31 *7
Hospitalet 22 13 5 4 32 26 31 *7
At. Baleares 22 14 2 6 49 18 30 *8
sadia 22 12 6 4 36 16 30 *6
Constancia 22 12 5 5 40 23 29 . 5

Peña Deportiva 22 10 5 7 28 22 25 . 5

Montuiri 22 10 5 7 29 27 25 . 5

Murense 22 8 6 8 31 34 22
Ferrerias 22 10 1 11 21 28 21 —3
Santany 22 8 5 9 27 38 21 —3
Portmany 22 8 4 10 32 37 20 —4
Sóller .22 5 9 8 24 27 19 —3
Ibiza 22 5 8 9 22 29 18 —2
Felanitx 22 6 6 10 18 33 18 —4
Alan') 22 5 6 11 26 39 16 —6
At. Ciudadela 22 5 6 11 22 30 16 —4
Alayor 22 5 3 14 22 37 13 —7
Calviá 22 4 5 13 23 40 13 —7
Margaritense 22 3 3 16 10 37 9 —13



Setmanati d'Informació 
Comarcal

Los equipos Alevin e
Infantil, ganaron bien

En las 'pistas del Te-
nis Manacor se enfrentaron
los equipos Alev i n e In-
fantil del Tenis Manacor
y los equipos B de las
mismas categorías del
Mallorca T.C., al final
de la tarde los alevines
ganaron por 4 victorias a
ninguna derrota, desta-
cando todos los componen-
tes, así Toni Rigo mejora-
dísimo y con tranquili-
dad ganó 6/1 y 6/2. Toni
Bassa no dió respiro al
contrario y le ganó 6/0 y
6/1. Juan Miguel Truyols.,
el de menos experiencia en
el equipo, apabulló a su con-
trario y le endosó dos
roscos (6/0 y 6/0) y la
fémina, es ia pequeñaja
todo nervio y clase, Rosa
Mari Andres Rodríguez,
ganó por /61 y /61.

Los infantiles ganaron
por. tres victorias a dos, te-
niendo esta vez que deci-
dir el dobles, pero aún
así se vio a nuestros
representantes muy
superiores. Miguel Ni-
colau Durán al que vimos
con una gran proyección
con respecto a otros mo-
mentos, barrió a su con-
trario por 6/0 y 6/0, Onofre
Pol hizo lo propio con su
contrario y se impuso por
6/1 y 6/0, yo le ví tran-
quilísimo esta vez, creo
que no tenía quizás la pre-
sión de otras veces, Juan
Ramón Barceló tuvo que
luchar con buen rival y su-
cumbió por 6/2 y 6/2, igual
le pasó a Ana Belen Fu-
liana, que se encontró con
una rival que más bien pa-
recía un chico por la fuer-
za . que . posee, así cayó
por 6/0 y 6/1, y los do-
blistas Nicolau/Pol gana-
ron por 6/0 y 6/0, en resu-
men dos buenos resultados
para estos niños.

Suerte diferente co-
rrió el equipo de Cadetes
que se enfrentó al Sport
Inca aquí en Manacor y
perdieron por 3/2, se lu-
chó a tope, pero en do-
bles nos ganaron por más
experiencia en la pareja In-
quense, estos fueron los

resultados, Martin Riera
pierde ante A. Fluxá por
6/1, 0/6 y 3/6, Jaime
Brunet vence a E. Fluxá
por 6/2, 3/6 y 6/4, V.
Mayordomo perdió ante M.
A. Pere lló por doble 6/0,
María Rosa Martí en cam-
peona ganó a M. Llom-
part 6/1 y 6/1 y los doblis-
tas Riera/Brunet pierden an-
te Fluxa /Pere lló por 6/3
y 6/1.

El próximo fin de sema-
na los Alevines e Infantiles
rinden visita al Club de Hie-
lo y los Cadetes se despla-
zan a Alcudia, suerte por su-
puesto a todos y a ganar
se ha dicho.

MASTERS TAHOE-SOL
DISPUTADO EN PALMA,
PISTAS PRINCIPE DE
ESPANA

Se ha celebrado es-
tos días pasados en Pal-

ma el Master Tahoe-Sol en
su fase final y en la que
entre otros participó el
manacorense T. Nadal que
si bien ganó una partida,
en semifinal cayó ante el
francés Hesse por 6/4 y 6/2,
nada que objetar a este
resultado, ya que el roda-
je en torneos es elemen-
tal y Toni prácticamente
no juega partidas por su
falta de tiempo, pero mi
opinión es que rodado
pod ía haber disputado
la final, final ésta que ganó
el catalán Masso. So-
bre este torneo quiero pun-
tualizar varios puntos, ya
que parece ser que ha
habido olas de comenta-
rios para todos los gustos
y la verdad sea dicha por
delante, yo dispongo de la
información suficiente y fi-
dedigna para aclarar estos
comentarios gratuitos que se
han hecho y que sin comer-
lo ni beberlo han impli-
cado a Federación y
C.T. Manacor, sobre la
no inclusión en el cuadro de
nuestra campeona actual de
Baleares Antonia Amer,
por tanto comentaré lo que
es verdad de la cuestión,
como sigue:

1.-Este torneo no lo orga-
nizó la Federación Balear,
sino la firma Tahoe y la
Cadena de Hoteles Sol y el
Club Polideportivo Prín-
cipes de España de
Palma.
2.-La única misión de la
Federación era autorizar la
celebración del Torneo en
nuestra Región y así lo
hizo, edemas de enviar dele-
gado para supervisar la ac-
tuación de jueves del Tor-
neo.
3.-A la Federacón le fue
consultado por el Sr. Maro-
to representante de la firma,
cuales eran los mejores ju-
gadores que a su juicio ha-
bía en Baleares y ésta se
pronunció con los nombres
de M. Palmer, Antonio
Nadal, Rosa Llaneras y
Antonia Amer, y aquí aca-
bó la misión y responsabi-
lidad de la Federación, pues
nada más se le consultó.
4.-El Sr. Maroto represen-
tante de Tahoe era la ca-
beza visible del Torneo y
suya era la responsabilidad
de inscribir a los jugadores.
5.-El Sr. Maroto cuando la
Federación le manifestó
que Rosa Llaneras estudia-
ba en Barcelona, pidió
otro hombre y se le dió
el de Soto.
6.-En el torneo en cuestión
no contaba para nada la
puntuación de cada juga-
dor/a en el Ranking, ni
tampoco los puntos Tahoe,
ya due ninguno los poseía.
Del año 1.985, ya que
ningún club celebró Tor-
neo Tahoe.
7.-Como consecuencia de
todo ello la firma op-
tó por celebrar el Torneo
con jugadores por invita-
ción y por tanto aqui se
zanjaba la cuestión.
8.-Nunca se me ocurri-
ría a mí dejar fuera de un
cuadro a la Campeona de
Baleares y si ésta no se pre-
sentaba perdía su partida
y Santas Pascuas, pero nun-
ca operar a la buena de
Dios, como dicho Sr.
actuó.
9.-El Sr. Maroto creo,
no sé si por descono-
cimiento, si por amistad
o vaya Vd. a saber, no se
dirigió a los Clubs en que
estan encuadrados los ju-
gadores que en principio
y según le manifestó la Fe-

deración 	debían 	inter-

venir, sino que lo hizo
Por terceras personas para
que llamasen a los intere-
sados (caso de Antonia
Amer) y personalmente a
aquel jugador que apare-
ció en el teléfono que an-
tes encontró y esto Sres.
ni es formal, ni es ético,
ni lleva a ninguna parte
como no sea al fracaso
del fin que se persigue,
que en estos casos no era
otro que hacer un
gran Torneo e invitar a
nuestras mejores raque-
tas , 	 y ya ven el resul-
tado.
1 0.-Por supuesto el Club
Ten is Manacor, del que se
ha hablado también bas-
tante desfavorablemente,
quizás más de lo que se
deb ía y desde luego qu i-
zás por desconocimiento
de este Tema, nada 'tenía
que ver en este caso,
ni nada pod ía hacer,
cuando un Torneo como
éste se sale fuera de
los dominios de la Fede-
ración en cuanto a su or-
ganización y desarrollo y me
consta, porque lo sé de
verdad, que ha presentado
Ia queja oportuna y en
tiempo sobre el tema a la
propia Federación, pero
ésta nada podia hacer para
volver atrás a un Sr. que
desde un principio ya tenía
sus propias ideas, pues si
así no hubiese sido, lo
lógico era que los Clubs
hubiesen sido consultados
e informados. Bueno con
todo esto yo quiero
y deseo haber aclarado es-
te asunto y puntualizaré que
esta vez todos los que hayan
hablado y achacado las cul.
pas a Federación y Tenis
Manacor, se han equivo-
cado de todas todas, qui-
zás por desconocimien-
to, pero equivocados al fin
y si alguien interesado en
ello , quiere información
más amplia, ya que aquí
en esta sección no me es
permisible más espacio hoy,
les ruego contacten con
este informador y serán lar-
gamente -informad os.

Juhiga



con el patrocinio de

MUEBLES BAUZA®

Carrer Major, 22 - Teléfono 55 03 50 Manacor (Mallorca)

Por deferencia de "Muebles Bauzá", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
Ia actual temporada -y dentro del radio de acción de nues-
tra comarca y más concretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
Ia información deportiva de Manacor en medios de
comunicación provinciales y nacionales, así como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.

La relación de participantes en este certamen, sal-
vo algún error involuntario que en el caso de existir se-
ría debidamente subsanado, es la siguiente:

Trofeo al mejor informador deportivo

Sebastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora .y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Martí  Riera (El Día
y Perlas y Cuevas); Antoni
Tugores (Radiocadena); Ma-
teo Sansó (Cadena Ser)
Jaime Massanet (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); Joan Gal més (A
tota plana y Manacor); Si-

to Lliteras (A tota plana

y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor), Pedro -March (A
tota plana); y los correspon-

sales de "A tota plana":

Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Arta); Bullard° Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany); Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

De ser observada cual-
quier tipo de anomalía o de-
sacuerdo con la relación no-

minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
Ia misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
oportuna subsanación.

FORMA DE ELECCION

La votación que ini-
ciamos para nombrar al me-
jor informador deportivo en
Ia actual temporada es de
cáracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de los cupones que sal-
drán semanalmente, deci-
dirán quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a
favor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
sidere oportuno. Cuantos
más cupones haya mandado,
más posibilidades tendrá de
hacerse con alguno de los

premios que serán sortea-
dos en el r curso de una
gala final que organiza-
remos.

Una vez finalizada la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
Ia gala final, tendrá lugar
un acto en el que partici-
parán todos los compañe-
ros que integran la relación,
al objeto de aportar su vo-
to también a favor de al-
gún compañero.

Sólo nos queda pun-
tualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau-
zá" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afán de protagonis-
mo alguno, sino una sana
intención de que los in-
formadores deportivos
protagonicen, de una for-

i 6tra, un acto anual
,como pequeño homenaje a
su plairsible. labor infor-
mativa.

Remitir a "A tota plana"
Ronda del Puerto, 60 - Apartado 117 - Manacor
Otorgo mi voto a 	

Remite 	

Baloncesto
CADETES.
RAMON LLULL, 44
PERLAS MANACOR, 55

MEJOR IMPOSIBLE.

Por el Perlas se alinea-
ron: Reus (15), Bassa (4),
Llodrá (4), Muñoz, Pomar
(12), Pol (6), Serra (4), Vi-
ves (4) y Juan (6).

El equipo del Perlas
realizó sin lugar a dudas el
mejor partido de la presen-
te temporada, jugando un
partido casi perfecto.

Los dos equipos salie-
ron defendiendo en indi-
vidual y a los dos minutos
el parcial era de 6-0 para
los locales, pero a raíz de
un cambio de defensa a

zona por parte del Perlas
rompió el sistema de ata-
que del Ramón Llull y las
cosas se nivelaron terminan-
do la primera parte con
un 29-29.

En la reanudación el
equipo del Perlas hizo la
hombrada dejando a la es-
tacada al Ramón Llull, ya
que el conjunto local del
minuto 8 al 18 no consi-
guió ninguna canasta.

Hay que destacar la
buena actuación de Bassa,
Llodrá y el pivot Reus, y
cabe felicitar al entrena-
dor Onofre Pol por el buen
planteamiento del equipo.

INFANTILES.
PERLAS MANACOR, 47

LLUCMAJOR, 20.

PALIZON DEL PERLAS.

Después de un larguí-
simo período sin jugar se
ha reanudado la liga infan-
til. Los dos equipos con
defensa individual más pre-
sionante por parte del Per-
las, lo que permitía cortar
balones y salir con ventaja
en el contrataque.

En el primer tiempo
Ia máxima ventaja ha sido
de 25-6. En los tres últi-
mos minutos de la primera
parte los del Perlas han
aflojado en defensa y ha ter-
minado con un 27-14.

En la segunda pnrte
el Perlas ha ordenado más

su defensa sin dejar un
sólo agujero, tal cual sólo
ha existido un equipo sobre
Ia pista y éste ha sido el del
Perlas, ya que los visitantes
en la segunda parte sólo han
conseguido seis puntos.

A destacar en ataque
a Llodrá que ha dirigido
bien al equipo, así como a
Matamalas y Alex con gran
facilidad encastadora. Los
pivots Febrer, Oliver y Je-
sús han defendido muy bien
a sus oponentes, así como
Botellas.

Alineación del Perlas:
Oliver (4), Alex (12), Bo-
tellas (2), Blanes (4), Llo-
drá (8), Mestres (3), Fe-
brer (4), Matamalas (10).

Jordi.



Resultados de los partidos de fútbol, correspondientes al
Torneo de Peñas, dados los pasados días 25 y 26.

Bar Monumento - Bar Toni; 1-2
Ca' n Simó - T. Manacor; 1-3
Alameda - Bellpuig, 3-1
S. Recai - Bar Nuevo; 2-1
Amba Romani - S'Estel; 8-0
Ca's Fraus - Chaplin; 11-0
P. Orquídea - Ses Delícies; 0-0
P. Mallorca - Bar JF; 4-2
Son Macia - P. Majórica; 2-3
Mingo - Es Forat; 1-1

CLASIFICACIONES
GRUPO A
Ca's Fraus 16 14 0 2 63 21 28
Perlas Orquídea 16 11 3 2 39 17 25
Bar Alameda 16 10 3 3 45 20 30
Ses Delícies 16 11 1 4 42 22 23
Ca'n Simó 16 11 0 5 39 20 22
Bar Toni 16 9 0 7 49 24 18
Peña Mallorca 16 7 2 7 37 43 16
Bellpuig 15 5 3 7 27 33 13
Toldos Manacor 16 5 2 9 32 39 12
Chaplin 16 5 3 8 26 38 10
Monumento 15 2 2 11 16 55 6
Sa Volta 15 1 4 11 18 39 5
Bar JF 15 0 0 15 13 84 0

El Chaplin figura con tres puntos de descuento por san-

A tote liana
S'etmanarifa

Ó
Corr■arcal .etti0111111;..—.. •

Torneo Comarcal de Peñas

El equipo del TENIS CA 'N SIM 0 ocupa el qu into puesto en lo clasificación de/grupo A

ción.

GRUPO B
Amba Romani 14 12 0 2 40 12 24
Es Forat 14 10 2 2 35 19 22
Bar Nuevo 14 12 0 2 40 12 24
Cardessar 13 7 2 4 37 18 16
Perlas Manacor 13 6 1 6 22 20 13
Perlas Majórica 14 6 1 7 28 36 13
Sanchez Recaj 14 5 1 8 38 28 11
Bar Mingo 14 5 1 8 30 47 11
San Jaime 13 5 0 8 30 31 10
Son Macia 13 3 2 8 19 23 8
Calas de Mallorca 13 3 2 8 20 25 8
S'Estel 13 3 0 10 18 56 6

Comentario: La nota a destacar de la jornada es la victoria

del Toldos Manacor contra el Ca'n Simó por 3 a 1, y la
gran victoria del Ca's Fraus contra el Chaplin por un ro-
tundo 11 a 0, por lo que sigue comandando destacada-
manta el grupo A. En cuanto al Grupo B pinchó Es

Forat al empatar a un gol con el Mingo, y gran victoria del
Sanchez Recaj sobre el Bar Nuevo de Capdepera, el cual a

pesar de ello continua ocupando la tercera plaza, mientra s.
que el liderato lo disf ruta el Amba Romani.
Jornada muy interesante sin incidencias graves a destacar
y con 46 goles entre los dos grupos.
La lista de los máximos goleadores está encabezada por
Juan Riera (Es Forat) y Juan Vanrell (Ca's Fraus) con

diecinueve, Benito Hernandez (Bar Nuevo) con diecisie-
te y Cerrato (Sanchez Recai) con trece.
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1,27,5

1,28

1,28,3

Trío

Resultados del pasado domingo
Una mañana fría acorn-

pañó a la última reunión
hípica del presente mes en
el hipódromo de Mana-
cor, que estaba compues-
ta por un programa muy
amplio —nueve carreras—
y con un aliciente princi-

pal en un fondo de apuesta
trío en la séptima de
245.550 pesetas, que no
presentó ninguna sorpre-
sa en cuanto a resultados
pagando aún así la com-
binación ganadora a 5.050.
Por lo demás señalar que la
reunión presentó problemas
en cuanto a retrasos de ho-
rario lo que motivó que la
misma finalizara alrededor
de las dos y media de la tar-
de, una hora en que la
mayoría de aficionados ya
han abandonado el recinto.

Los resultados técnicos
registrados fueron los si-
guientes:

PRIMERA CARRERA

1.-Histori
	

1,35
(G. Coll)

2.-Hot Worthy
	

1,35,1
(S. Riera)

3.-Frisona H
	

1,35,3
(J. Riera J)

Quiniela a 1.740 pts. Tr ío
a 2.230 pts.

SEGUNDA CAR RERA
1.-Hamilton 	 1,30

(P. Capella)
2.-Fira 	 1,30

(A. Bauzá)
3.-Edkic 	 1,30,8

(J. Riera J)
Quiniela 	 a 	 1.530 	 pts.
Trío a 3.450 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Hara

(M. Bauzá)
2.-Hister

(J. Galmés P)
3.-E Bonita

(J. Mas)
Quiniela a 340 pts.
a 1.530 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Visir 	 1,30,2

(J. Durán 0)
2.-Alada 	 1,30,5

(J. Riera J)
3.-Bella Ley 	 1,30,5

(Caty Bordoy)
Quiniela a 1.410 pts. Trío,
desierto.

QUINTA CARRERA
1.-Drives Twist 	 1,26,4

(A. Sureda)
2.-Alis Dior 	 1,28,3

(Caty Bordoy)
3.-Gamin d'Isigny 	 1,23,9

(B. Llobet R)
Quiniela a 720 pts. Trío
a 3.820 pts.

SEXTA CARRERA
1.-E Pomponius 	 1,27,6

(S. Rosselló)
2.-Voltó 	 1,27,8

(J. Duran 0)
3.-Boca Ratón 	 1,27,9

(J. bassa)
Quiniela 	 a	 3.450	 pts.
Trío a 8.920 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Valiant 	 1,28,5

(J. Riera J)
2.-Bell Mahon SM	 1,28,7

(J. Bassa)
3.-Coñac Mora	 1,29,1

(J. Gual)
Tr ío a 5.050 pts.

Se comunica a todos los clientes, amigos y público en general
la Reapertura de

TALLERES LIANAS
en San Lorenzo

Disponemos de los Servicios de Mecánica, Plancha y pintura Neumá-
ticos, y todo lo relacionado con el automóvil.

**REPARACION DE TODA CLASE DE MOTOCULTORES Y
MOTOSIERRAS*****

Servicio oficial de Motocultores
HELENA - BRONCO AGRIC

y Motosierras:
STIL — FRONTIER - JONSEREDS

Sábados abierto todo el día en:
Calle Es Campet, 2 - Tel. 56 90 24 (Junto gasolinera)

SAN LORENZO



Recuerdos futbolísticos
Un deber de cortesía y como antiguo aficionado al

deporte del fútbol, me obliga a demostrar, que, desde el
año 1912 rueda el balón en nuestra ciudad.

Pero como en aquellas fechas era este nuevo deporte
muy poco conocido, la afición era escasa, y además muy
pocos equipos en Mallorca, y en general la afición aún es-
taba en estado embrionario.

El equipo de antes, o sea el primero que se fundo que
tenía su campo en es Jardí d'En Farré, hay pocas noticias
departidos jugados, sólo se sabe que vestían la camiseta
azul y grana y pantalón azul, y lo más curioso era que el
guardameta era sordo mudo, quizá único en la historia del
fútbol.

Tras unos años de silencio de este deporte, unos
muchachos llenos de entusiasmo y deseosos de poder
formar un club (antes se llamaba un TIM), ellos mismos
empezaron a entrenar en la estación del Ferrocarril, pero,
como había tanto movimiento para la carga y descarga,
era del todo imposible continuar así. Los PP. Domini-
cos les ofrecieron su jardín, este estaba entre las calles de
Nuño Sans y Simó Tort, este jardin lo utilizaban los ni-
hos del Colegio de San Vicente Ferrer, pero era muy lar-
go, pero estrechísimo, y era por lo tanto imposible poder
jugar un partido.

El Notario D. Jose Vidal, junto con sus amigos, tam-
bién entusiastas al deporte Srs. Muntaner, Vidal, Sureda,
Tous, Oliver y Marcó, que estos ya fueron del antiguo
equipo, vieron la gran afición de estos muchachos que de
sus bolsillos se pagaban: pelota, zapatos, en fin lo nece-
sario para poder practicar el fútbol "football", sin cobrar
un céntimo, todo era para jugar y montar un equipo,
Ia directiva se hizo cargo y se buscó una sociedad que fue
en el Café de Can Busquet, que estaba en la calle Alejan-
dro Rosselló, nú. 2, y seguidamente ya alquilaron el Cam-
po, el abandonado Campo d'es Cos, que estaba en el edi-
ficio del Café de Ca'n Andreu, junto a la Calle Progreso
(hoy Avinguda de Baix d'Es Cos), hasta la calle de

Agua, hoy (Pedro Llu II). Y por fin, el día 14 de Octubre,

ya se vio realizado el sueño de aquellos abnegados y ver-

daderos deportistas; se jugó un partido el primero con un

equipo de Palma F.C. San Fernando y el F.C. Manacor,
que ganó el Manacor por 1 gol a 0

Los jugadores que ya contaba el Manacor fueron:

Perleló; Forteza (Pep del Rincón); Adrover; Pocoví; Lli-
nés (Covadai); Nadal (Marit); Llodrà (Caronet); Servera;
Abellanet; Juan (Duro); Serra, Pedro Darder (Patre); Mar-
tín Mosset; Mart í (Domingo Metla); Bestard, Muñoz, y
Fullana (Pedro Damet).

Los equipos que había en aquellas fechas y que

jugaban el Campeonato Mallorquí eran: Real Sociedad
Alfonso III (hoy C.D. Mallorca); F.C. Baleares; F.C. Re-
gional, estos eran de Palma, F.C. Manacor y F.C. Constan-

cia de Inca. Se jugaba una liga a doble partido, el

Campeón de Mallorca y el de Menorca jugaban un parti-

do uno a cada Campo y el ganador era el Campeón de
Baleares; después se jugaba la Liga, igual que el Campeo-
nato, y hasta el arm que viene, era muy corto, tanto el

Campeonato, como la liga, había que buscar o partidos
amistosos o de Copa. El Campeonato se llamaba "Cam-
peonato Mallorquín", pero después de algunos años se

abrieron las puertas para ya poder jugar con equipos de

Categoría Nacional. Estos de Mallorca y Menorca juga-

ba en Segunda Categoría regional.
El 15 de mayo se inauguraron las redes de las por-

terías, desconocidas hasta aquella fecha, y por no haber
redes muchas veces se producían líos por si o no era

GOL. Este día, había Nano por ver este nuevo aconte-
cimiento, y más que para que el espectáculo fuera más
emocionante, vino de Palma el gran interior del Alfon-
so XII Miguel Nadal, el cual nos hizo un alarde de domi-
nio de Balón, como también del gran Chut que el nos
demostró.

En la próxima edición daremos detalles del último
partido que se jugó en el viejo Campo d'Es Cos.

P. March.   

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 12 de los corrientes, del matrimonio compues-
to por Manuel Cano Troyano y Rosario Armenteros Fer-
nandez, han visto aumentado su feliz hogar con el naci-
miento de un niño que se llamará JONATAN.

El Dia 15, Rafael Febrer Andreu y María Campins
Gelabert, con toda felicidad, han visto con alegría el
nacimiento de una preciosa niña que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de MARIA.

En el hogar feliz de los esposos Juan Barceló Rie-
ra y María del Pilar Canals Bauzá ha sido alegrado con el
nacimiento de un hermoso niño que le impondrán el nom-
bre de JOAN.

En el hogar de Jaime Bordoy y esposa, y con una in-
mensa alegría, su feliz hogar ha sido aumentado con el
nacimiento de un precioso niño que al bautizarle se le
llamará JAUME.

Nuestra felicitación a los papas y toda la familia, en-
horabuena.

Jamás alegría mejor que la que mejor alegría difunde en-
tre los demás.

FALLECIDOS

El día 12, Francisco Bauzá Garí, 80 años
El día 17, Gabriel Llu II Llodrá, de 76 años (a) Senyoret
El día 17,Catalina Sureda Artigues, de 78 años, en Son
Macià
El día 17,Monserrate Binimelis Sansó, 72 años (a) Bar-
raquetes.
El día 17, Margarita Rosselló Vaguer, de 92 años (a)
Ca'n Teres.
El día 18, Francisco Piña .Fortezade 87 años, (a) Ca'n
Baltasar.
El día 20, Jaime Ramis Galmés, de 46 años (a) Maniu.
El día 20, Barbara Quetglas Mascará, de 75 años.

Nuestro más sentido pésame a los familiares de los difun-
tos. 

Aquel que nos asiste en los días tristes es nuestro amigo. 



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

HIPODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
"-)5 29 64 - Servicio Perma-
ente.

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

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policl (nica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

56 21 54: Ayuntamiento:
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

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

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
S 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
. pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
leria Atenea, Librería Xa-

lloc, Librería Beam, Libre-
: ria Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

t La Salle, Librería Saher, Li-
t brer fa Tobar, • Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librerí a Walt.

,Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-

, rossall.

CARRE. AS nE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
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PROGISINACIONE PIWONIIM

LUNES 27 Enero

la. Cadena
15,00. -Telediario

15,35.-F alcon Crest
16,30,.-La tarde

17,20.-Avance telediario

17,25.-0e aquí para allá
17,50.- iHola, chicos!

18,00.-Barrio sésamo
18 30.-E1 espejo mágico
19 00.-El planeta imaginario

19 30.-Dinamo
20,00.-Consumo
20,30.-Telediario
21,15.-Punto y aparte
2.1 , 1	 hombre y la tierra

Kruii
22,45.-V ivir cada d ía
23,45.-Telediario
00 15.-Teledeporte
00 25,-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.Apertura y presentacion
19,00.-La agenda

19,15.-Curso de francés

19,30.-Música para usted
19,45.-Arte y tradiciones

populares

20,00.-La Europa de los

jóvenes
20,40.-La noche del cine

español
23 30 -Ultimas preguntas

24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

MARTES 28 Enero

la. Cad ena
15,00.-Telediario
15,35.-Falcon Crest
16,30.-La tarde

17,20.-Avance telediario
17,25.-Dentro de un orden

17,50 -Hola, chicos!

18,00, Barrio sésamo
18,30 -Los electroduendes
19,00.-Objetivo 92
20,00.-Las cuentas claras
20 30.-Teled iario
21,05 -Punto y aparte

21 15.-Directo en la noche

22,10.-La isla de Elis
23,05.-En Portada

23,35.-Telediario
00,05.-Testimonio
00,20.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.Apertura y presentación
19,00.-La agenda

19,15.-Curso de francés

19,30. -Música para usted

19,45.-Arte y tradiciones
populares

20,00.-Tablón de anuncios

21,00.-La plaza del Diamante

22,00.-Tiempos modernos

23,00.-Buscate la vida

24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 29 Enero

la. Cadena
15,00.-Telediario
15,35.-F alcon Crest
16,30. - La tarde

17,20.-Avance telediario

17,25.-Letra pequeña
17,50.- Hola, chicosl
18,00.-Barrio sésamo
18,30.-Las aventuras de

Puppy. y los cachorros

19,00.-A media tarde
19,30.-Tocata
20,30.-Telediario
21 05.-Especial 	 informativo •
21,35.-Sesión de noche

Desayuno con diamantes

23,35.-Telediario
00,05.-Teledeporfe
00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59 Apertura y presentación
19,00.-La agenda

19,15.-Curso de francés
19,30.-Música para usted

19,45.-Arte 	 y 	tradiciones

populares
20,00.-V iemos amigos

20,15.-Perros
20,30.-Con las manos en la

masa
21,00.-Fin de siglo

23,30.-Jazz 	 entre 	 amigos
24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

J UEVES  30 Enero

la. Cadena
15,00.-Telediario
1 5,35.-F alcon Crest
16,30.-La tarde

17,20.-Avande telediario

17,25.-E1 arte de vivir

17,50.- iHola, chicosl
18,00.-Barrio sésamo
18,30.-El kiosko
19,00.-E legir una profesión
1930.-Al mil por mil

20,00.-MASH
20,30.-Telediario
20,05.-Punto y aparte

21,15.-Segunda 	 enseñanza
22,10.-Jueves a jueves
23,35.-Telediario
00,05.-Teledeporte
00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena

TV3
OpItirisld at t■IaLunra

•

DILLUNS, 27 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 99.)
16.00 DIGUI, DIGUI...
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
19.15 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Mort d'un colomr.
Dir.: Samuel Fuller.
Actors: Glenn Corbett, Chrlsta Lang, Anton DIf-
fring, Willlam Ray.
23.30 ARSENAL

DIMARTS, 28 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap 100.)
16.00 AULA VISUAL

16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES

21.00 BASQUET
Recopa d'Europa
22.30 ANGEL CASAS SHOW

DIMECRES, 29 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 101.)
18.00 AULA VISUAL
18.30 Fl D'EMISSIO
19.00LLICA D'AMUNT
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 GALERIA OBERTA

DIJOUS, 30 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 102.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 CERVELLO
19.15 FES FLASH

OLIANA MOLLS
JOC DE CIENCIA

20.15 CONCURS
20.30 TEL ENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.30 CURAR-SE EN SALUT
23.15 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 31 DE GENER

13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 103.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 VALLFOGONA DE BALAGUER
19.15 FES FLASH
19.44 L'HOME INVISIBLE
(Cap. 1.)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatlu cultural
21.30 HISTORIES

IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANIT
"Una temporada a 'Intern"
Dlr. Nelo



PROW PROGRAMACION PROGR141111A
1 8,4 5.-Carta de ajuste

18,59.Apertura y presentación
19,00.-La Agenda

1 9,15.-Curso de francés
19,30.-Música para suted

19,45.-Arte y tradiciones
populares

20,00.-A-uan-ba- bu luba-balam
bambu

21 00.-Fila 7
22,05.-cine Club

24,00.-Metrópolis
0 0,30.-Despedida y cierre

VIERNES 31 Enero

la. Cadena
15,00. -Telediario

1 5,35.-F alcon Crest
16,30.-La tarde

1 7,20. Avance telediario

17,25.-Un país de Sagitario

17,50.- iHola, chicos!

18,00.-Barrio Sésamo
18,30.-Sherlock Holmes
19,00 -Chocky
19,30.-Al galope

20,00.-Más vale prevenir

20,30 -Telediario

21,05.-Punto y aparte

21 15.-Un, dos, tres

22 50.-Ana Karenina
23,45. -Telediario

00,15.-Teledeporte
00,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1 8,4 5.-Carta de ajuste

18,59.Apertura y presentación

19,00.-La Agenda

19,15.-Cu rso de francés
19,30.-Música para usted

19,45.-Arte y tradiciones
populares

20,00.-Así es Hollywood

20,30.-Especial viernes

22,10.-Teatro 2
00,10. Metrópolis

00,40.-Filmoteca TV

02,40.-Despedida y cierre

SÁBADO 1 Febrero

la. Cadena

1 5,00. -Telediario

1 5,35.-David, el gnomo

16,05.-Primera sesión
17,35.-Dibujos animados
18,00.-Los sabios

19,00.-De película
19,30 -Brigade especial

20,30.-Informe semanal

22,30.-Sábado cine

"El detective"

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1 3,4 5.-Carta de ajuste

13,69.Apertura y presentación
14,00.-Estad io 2
21,00.-La ventana electrónica
23,50.-Teatro real

22,15.-Despedida y cierre

DOMINGO 2 Febrero

la. Cadena
1 0 ,3 0.-San ta Misa

11 3 0.-Pueblo de Dios

12,00. -Estudio estad io
15,00. -Telediario

15,35.-Dragones y mazmorras

16,05.-Autopista hacia el cielo

16,55.-Si lo se no vengo

17,55.-Pumuky
18,15.-De 7 en 7
18,40 -Avance estudio estadio

18,45.-Haroun Tazieff cuenta

'su' tierra

19,35.-Punto de encuentro

20,30 -telediario

9,05.-Mascarada
22,00.-Mu sic al
22,55. -Estudio estad io
00 30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1 4,10.-Siete novias Para siete

hermanos

15,00.-Patinaje 	 sobre 	 hielo

17,00.-Estrenos TV

18,45.-Los Fraguel
19,10.-Tauromaquia
20,05.-La carrera de N. Dyzma
21 .00.-El dominical

22,05.-Domingo cine

23,20.-Resumen metrópolis
23,50.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MIER COLES, 29 de Enero
Primera Cadena.
27,55.- Sesión de noche, Ci-
clo Audrey Hepburn. "DE-
SAYUNO CON DIAMAN-
TES" (109')

Dirección.. Blake Ed-
wards.

Autor: Truman Capote.
Música Henry Mancini,
Intérpretes: Audrey

Hepburn, George Peppard,
Patricia Neal, Buddy Ed-
sen, Martín Balsam, John
McGiver. Mickey
Rooney.

Argumento,- La joven
Holy,divorciada de un ve-
terinario tejano, vive en
Nueva York entre constan-
tes dificultades económi-
cos, Mientras, que su sue-
fio favorito es que llegue el
dig en que posea grandes
cantidades de dinero con
el cual pueda comprar las
estupendas joyas del famo-
so establecimiento de Tif-
fany's, pero este día parece
verdaderamente inalcanza-
ble. Por suerte, Holy cono-
ce a su vecino del piso de
arriba, un joven escritor con
quien hace amistad. Pron-
tamente, este contacto hace
que el escritor se enamore
de la joven, llegando a re-
nunciar a una antigua y be-
neficiosa relación para pro-
poner el matrimonio a la
guapa Holy, pero ésta, para
Ia que el dinero continua

siendo una obsesión, tiene
otros planes: casarse con
un millonario brasileño al
que acaba de conocer...

JUEVES, 30 de Enero.
Segunda Cadena.
22,05.- Cine Club.- Ciclo
Ingmar Bergman. "EL NUE-
VO DE LA SERPIENTE"
(7 7 2')

Dirección y guión: lng-
mar Bergman,

Intérpretes: David Ca-
rradine, Liv Ullman, Gert
Fróbe, Heinz Bennett, Ja-
mes Whitmore, Toni Berger.

Argumento.. Berlín
7923. Son los años tris-
tes de la historia de A lema-
nia. El paro, el hombre, la
desesperanza, están hacien-
do crecer los gritos más
airados. El anarquismo se
está apoderando de todos
tos grandes enclaves indus-
triales, mientras que en Ba-
viera ya empieza a oírse
Ia voz de un tal Adolf Hit-
ler, que también llama a la
subversión. Alemania no
puede ocultar su drama:
es como el huevo de la ser-
piente, que perrr„'te, a tra-
vés de su finísima membra-
na, ver formarse el reptil.
Abel Rosemberg, junto a
su hermano Max y la mujer
de éste, Manuela, trapecista
de circo, van a vivir aquella
aventura en carne viva. Max

se suicidará. Abel y Manue-
la acabarán sirviendo de co-
bayas en la famosa clínica
de Santa Ana, en la cual
los predecesores del doc-
tor Mengele experimentan
con seres humanos.

VIERNES, 37 de Enero.
20,30.- Especial Viernes.
"SALVAD AL TIGRE"
(96')

Director: John. 	 G.
Avildsen.

Intérpretes: Jack Lem-
mon, Jack Gilford, Laurie
Heineman, Norman Burton,
Thayer David.

Harrys Stoner es un fa-
moso industrial textil de los
Angeles, inmerso en un
mundo de febril actividad,
donde puede pagarse cual-
quier precio a cambio del
triunfo, donde todo es po-
sible menos el fracasar,
Harry es un hombre aprisio-
nado por la amoralidad y la
esterilidad de la vida moder-
na, rodeado de prostitutas,
modelos, vendedores, dise-
ñadores y "hippies", perso-
nas que le son absoluta-
mente ajenas a si mismo,
envuelto en un torbellino
que no le da tiempo para sus
propios sentimientos. En
su vacía mansión de Bever-
ly Hills, en el apartamento
de su amante, en el enloque-
cido ambiente de su fábrica
y su salón de desfiles, 1/wry

se ve obligado a enfrentar-
se a sus fracasos, preten-
diendo averiguar por qué su
mundo se desmorona a su
alrededor.

SABADO, 7 de Febrero.
22,30.- Sábado Cine.- "EL
DETECTIVE" (109')

Director: Gordon Dou-
glas,

Intérpretes: Frank Sina-
tra, Lee Remick, Jacqueline
Bisset, Ralph Meeker, Jack
Klugman, Horace MacMa-
hon, Tony Musante, Ro-
bert Duvall, Wiliam Wildom,

Argumento: Joe Le-
land está considerado como
uno de los grandes soportes
de la Policía de Nueva York.
Ha heredado una larga tra-
dición de servicios de la
ley —su abuelo y su padre
fueron patrulleros—, pero su
concepto de lo que debe ser
un buen policía está muy
lejos de los procedimientos
al uso. Sabe que existe una
corrupción a todos los nive-
les, entre todos sus compa-
ñeros. Y que en las "altu-
ras" y que en las alturas se
tapa ' todo lo que no intere-
so que salte a la calle. Pero
va a ser el asesinato de un
homosexual, hijo de uno
de los hombres más ricos
del pals, el que ponga en
el disparadero la carrera
de Joe Leland.



RIERA

NUEVOS PRECIOS CON LA ENTRADA EN EL
MERCADO COMUN

MODELO P.F.F. I.V.A. Matri. Trans. P.V.P.

ALFA 33 1.5 S.L 1.071.429.- 353.571.- 20.000.- 22.400.- 1.467.400.-
ALFA 33 1.5 Q.O. 1.146.617.- 378.383.- 20.000.- 22.400.- 1.567.400.-
ALFA 33 1.5 Q.V. 1.236.842.- 408.158.- 20.000.- 22.400.- 1.687.400.-
ALFA 33 1.5 S.W. 1.575.188.- 519.812 - 20.000.- 22.400.- 2.137.400.-
SPRINT Q.V. 1.312.030.- 432.970.- 20.000.- 22.400.- 1.787.400,-
ALFA 75 2.0 1.541.354.- 508.647.- 20.000.- 22.400.- 2.092.401.-
ALFA 75 2.0 T.D. 1.691.729.- 552.271.- 20.000.- 22.400.- 2.286.400.-
ALFA 90 2.0 MOTRONIC 1.691.729.- 552.271.- 20.000.- 22.400.- 2.286.400.-
ALFA 90 2.5 Q.O. 2.101.504.- 693.496.- 20.000.- 22.400.- 2.837.400.-
ALFA 90 2.4 T.D. 1.913.533.- 631.466.- 20.000.- 22.400.- 2.587.400.-
G.T.V. 2.0 1.660.376.- 547.924.- 20.000.- 22.400.- 2.250.700.-
G.T.V. 2.5 2.101.504.- 693.496.- 20.000.- 22.400.- 2.837.400.-
SPIDER 2.0 2.026.313.- 668.684.- 20.000.- 22.400.- 2.737.400.-

CA'S CUCOS

Avda. Salvador loan, 67 	 MANACOR
Teléfono 55 07 22 	 (Mallorca)

La elección creativa ‘,.Re7zze,v-Alfa 75 2.0




