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Fue elegido el pasado viernes

JAUME
LLULL,

NUEVO
PRESIDENTE DE LA

COOPERATIVA TROT

En una mesa redonda celebrada el pasado viernes

EL TEMA
DE LOS
SERVICIOS
SOCIALES,
SOBRE EL
TAPETE
Bartolomé
Riera,
Presidente
del te4fis
Manacor,
en la hora
dei adiós

Parla, 2-Manacor,

MAL PARTIDO DE LOS
ROJIBLANCOS EN MADRID

ESCANDALO Y AGRESIONES EN EL
PARTIDO ALARO-BADIA QUE
FINALIZO CON EMPATE A DOS
GOLES

RENAULT • MANACOR
Aprovéchese todavía de los precios de 1985

(antes del 16 de Marzo)

Vea en penúltima página condiciones especiales de financiación
(Hasta 5 años. Sin !imite. Sin entrada. Sin etras)
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Jaume Llull se va cargando de presidencias.

Pere LIM& no vuelve al arado.

Jaume LluII: de las cuadras a la Alcaldia

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- El titu-
lar no es de mi propia cose-
cha. Lo escuché de boca
de un significado político
manacorí, a quien le salió la
frase tras conocer la noticia
de que el diputado mana-
corí por el PSOE, Jaume
Llu II, había accedido al más
alto sillón de la Cooperati-
va de carreras de caballos
que rige los destinos del
Hipódromo de Manacor.
"Jaume Llu II: de las cua-
dras, a la alcaldía" citó es-
te personaje político con
escaño en la Sala, al parecer
convencido de que Jaume
Llu II sera de nuevo candi-
dato a la Alcaldía de Mana-
cor en los próximos comi-
cios municipales, todo pare-
ce indicar que como número
uno en la lista del PSOE.

No vamos a profundizar
en la noticia sobre la elec-
ción de Jaume Lluil como
Presidente de la Cooperati-
va "Trot", información que
Ofrecemos en otro espacio
de esta misma edición. Só-
lo significar, éso sí, que los
de la Cooperativa "Trot"
están empeñados en estar
presididos por un personaje
Político, como lo demues-
tra el hecho de que el car-
go también fuera ofrecido
a Pere Llinás y a Rafael

Muntaner. Tras rechazar am-
bos la oferta, se pensó en
Jaume Llu II, que aceptó.
Un hombre —Jaume Llu II-
que va cargando sus espal-
das de presidencias, ya que,
además de la poltrona recién
estrenada, es presidente de
Ia Cooperativa "Simó Tort"
y de la Asociación de
Comerciantes de Porto Cris-
to, además de diputado ba-
lear por el PSOE. ¿Habrá
suficientes alforjas para
tanto viaje?...

TV-MANACOR, POR EL
BUEN CAMINO.

En estas mismas pági-
nas, hace unas semanas,
ofrecíamos con carácter de
primicia informativa el
proyecto de la TV-Mana-
cor, la cual está siendo or-
ganizada con mayoría de
acciones a cargo de hombres
de AP, con el cual no pre-
tendo decir que se trate de
una televisión literalmente
monocolor, pues ello se de-
mostrará cuando "empiece
a andar". Lc de la mayoría
a cargo de hombres de
AP puede ser debido a que
los duretes están, precisa-
mente, en manos de tenden-
cia derechista. Y, si mis in-
formaciones no fallan, el
presupuesto inicial para la

puesta a punto de TV-Ma-
nacor se acerca a los quin-
ce millones de pesetas, lo
que no es un problema a te-
nor del grado de aceptación
que, según me cuentan, van
teniendo las acciones de
a cien mil "castañas" que
han sido puestas a la venta.

Tampoco es un proble-
ma el tema de local, pues
son varios los locales de que
disponen ya los promotores
del proyecto de TV-Mana-
cor. Sólo falta decidirse por
uno de ellos.

En cuanto al aspecto
técnico, se ha contactado ya
con personal especializa-
do que se ha desplazado
ya a Manacor en más de una
oportunidad para asesorar
al equipo rector que hoy
por hoy encabeza Migue
Llu II a título todavía in-
formal.

La intención es que
para dentro de unos tres
meses TV-Manacor em-
piece a emitir los prime-
ros programas, aunque toda-
vía no ha sido confeccio-
nado un horario definitivo
de programación.

PERE LLINAS Y EL
ARADO.

Tras tacharlo un diario
de la capital de "desertor
del arado", en los últi-
mos días ha surgido el ru-
mor de que el macianer
Pere Llinàs tiene intención
de "volver al arado", apare-
jo payés que de hecho Pe-
re Llinás no ha abandona-
do nunca, aunque actual-
mente sólo coja el arado los
fines de semana, en plan do-

Miguel L lull, de/grupo

coordinador de TV-Manacor.

minguero, dado que sus ocu-
paciones profesionales
actuales lo exigen.

Sobre Pere Llinás ha
saltado al campo de la
rumorologfa la posibilidad
de que encabece la candi-
datura de UM en las próxi-
mas elecciones municipales,
lugar al que no tiene inten-
ción de colocarse de nuevo
Rafael Muntaner, aunque

tampoco se descarta el que

Pere Llinas en las próximas
autonómicas vaya a por un

escaño en el Conseil.
De cualquier forma,

todo son actualmente
conjeturas. Aunque no todo

es descabellado. Decidido
Rafael Muntaner a no repe-
tir por el momento suerte
con la Alcaldía, por ahora
sólo dos nombres flotan en

el ambiente político con po-
sibilidades de aspirar a la
Alcaldía de Manacor por

UM. Y ellos son Pere Llinás
y Pere Gonzalo Aguiló.



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

Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.

'

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima: 161 Km/h.

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

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

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

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

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

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

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

Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR
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El racó de Na Tiana

Val Inds recordar que no provocar
La persona te merrier-

ria per lo que vol, pert, les

coses que no li convenen les

oblida aviat, lo dolent seu es

bo d'oblidar, però lo dolent

dels altres mai s'oblida, a

més li agrada contar-lo so-

vint sovint, pen') crec que la

persona per ésser honrada

s'ha d recordar de tot, tant

de lo dolent dels altres com

de lo bo, i tot lo seu, perquè

pensau si tothom s'oblidas

de tot el món seria fosc, per-

què la claror de les persones

que no s'hen recorden de res

es molt poca.
Hi ha moltes maneres

de recordar o fer memória,
per exemple: a molts de no-
saltres ens fan recordar com
eren les nostres fam lies, pa-
drins, pares, tios i coneguts,
quasi sempre la tendencia es
de voler ser parescuts a n'els
bons de la família, però
qualque vegada hem de fer
un esforç per no assemblar-
nos a ells, perquè dins ells hi
ha de tot.

Pere' no me vull referir
a les fam flies sino a persones
que pareix ésser que no te-
nen memória i sobre tot fets
que a ells no lis convé recor-
dar, per exemple. paraules,

fetx, trobades, promesses no
cumplides, cairvis politics, si
o no, dir lo que no se
senten, voler fer creure lo
que ells no creuen, canviar
cada dia de pensar, incum-
plir la paraula, parlar per fer
mal, pareixer lo que un no
es, desitjar mal a n'els al-
tres, estar barallats en qual-
cú, tota una infinitat de co-
ses que quan un se troba en
qualque amic pensant passar
un rato agradable es tot lo
contrari i s'empenet de ha-
ver-lo trobat; per?) no vull

entrar dins les recordanees
que tenc dins el meu cap,

perquè faria mal i val més
recordar que no provocar,
perquè és dolent, pero el fer
memória no es dolent sinó
positiu, perquè recordar al
menys lo que un ha fet o
estat crec que es donar
exemple però mai hem de
pensar-mos que nosaltres
som els millors i els altfes
son tots un incrèduls, sinó
recordar-ho a tots i no
emplear-ho per fer mal, al-
menys pensar que els altres
quan no diven res pot ésser
per respecte i per educació.

Pere Llinas

Que, com estau?
M'agradaria parlar-vos avui, de la taula rodona sobre el

referendum OTAN, que es va celebar, o almenys estava pre-
vist així, a l'hora d'escriure aquestes retxes, ahir dilluns a les
8,30 hores, al Centre Social de la Cooselleria d'Educació i
Cultura, organitzada pel "Manacor Comarcal".

Per qué uná taula rodona sobre el tema OTAN? Tal vol-
ta us vareu demanar alguns, molt simple, perquè el tema en-
cara que molt comentat, xerrat i discutit, no es conegut, i
no ho es, en el sentit, de que la campanya que s'est a fent
pareix esser, que no queda clara a la gent del poble, a tots
nosaltres.

A Manacor feia falta que s'organitzas una taula rodona
d'aquest tipus, una taula rodona informativa de les diverses
postures, a on hi intervenen gent partidària del "si", gent
partidaria del "no", i gent que propugna l'abstenció. Hi ha
res més maco, que conèixer les diverses postures, per a un
treure conclusions i decidir el que ha de fer de cara a la con-
vocatória del proper 12 de mare?

Es necesari saber que s'ha de votar, pet-6 saber-ho des-
pres de conèixer el que en ofereixen o en demanen i deci-
dir-ho una vegada informats, naturalment molts tenim una
Postura clara davant el tema. altres no tant, i n'hi ha molts
que no entenen el canvi d'opinió. Hi ha qui diu,com és que
el PSOE ha canviat d'opinió? Per qué AP demana l'absten-
ció, quan sempre s'ha manifestat a favor de l'OTAN? Es vo-
tar que si a l'OTAN, el que necessitam per a ser europeus?
Qué es l'OTAN? I un caramull de preguntes més.

Jo, m he definit ja moites vegades sobre el tema, enca-
ra que a I . hora d'informar no m'hagi permet el lutxe d'incli-
narme per una postura o un vot determinat. Crec que hem
d'anar a votar, perquè el tema Os important, decisiu, i per-
què d'aquest referendum depen en bona messura el futur de
l'Estat Espanyol. No entenc la postura d'AP sobre el tema,
o tal volta l'entenc massa. M'agradaria saber, com a tothom,

perquè el PSOE ha canviat d'opinió, i perquè no parlen clar
en Hoc d'embolicar-nos en la história tràgica d'Europa, amb
el rouet de que per ser bons europeus hem d'estar dins
l'OTAN. Ja sé, que no ens ho expliquen, diuen, perque es
seguretat nacional, i alta política. Peró com pot un poble
enganat i desinformat anar a votar un tema tan important?

Jo seguesc amb la meva idea d'abans, des de fa molts
d anys, he estat partidaria de dir "no" a l'OTAN, i he par-

-	 . 	 .
ticipat amb altre gent, amb moltes persones, a actes i mani-
festacions demanant la pau, la neutralitat i el referendum.
Sempre dient "Ni bases ni OTAN", seguesc amb les matei-
xes idees, i mentes no em demostrin el contrari, pens que lo
millor que podríem fer tots i totes, es votar/'No". I si vo-
len que votem si, que ens ho expliquin, perquè els argu-
ments donats per En Felix Pons i.En Pep Moll, o les expli-
cacions d'En Felipe Gonzalez, avui per avui, no convencen
gaire.

N'hi ha que diuen que si sortim de l'OTAN estarem pit-
jor. vendran més americans, etc, etc., fins i tot, els qui par-
lam del "No" o demanam el "No", volem tornar a l'època
de l'aillament d'Europa, quins dois!. Jo votaré "No", pre-

' cisament perquè no vull que siguin els americans els qui de-
cidesquin com hem de dur envant l'Estat Espanyol, perquè
no crec que esser europeus sigui igual que ser otanistes, per-
qué som partidaria de la neutralitat, encara que alguns di-
guin que es una utopia, i perquè preferesc que els doblers
que avui per avui es gasten en armaments s'utilitzin per co-
ses profitoses per a tothom, com crear Hoes de treball, més
escoles, un sistema educatiu millor, formació per a tothom,
i pa per a tothom. Si això es voler tornar a l'aillament d'Eu-
ropa, que m'ho expliquin, jo no ho veig així.

Bé, he de dir una cosa, i vull que quedi clara, amb
aquestes paraules no vull convencer a ningu, Senzillament,

ja que ho puc fer, perquè tenc el privilegi de contar amb
aquest racó, explic la meva postura.

Gracies per Ilegir les meves paraules, tot hi esperant que
les meves reflexions puguin servir a aigu. I que quedi clar
també, que a l'hora d'informar, seguirem essen imparcials,
fins a un limit clar, mai es pot esser imparcial del tot, i el

que digui lo contrari, es que no sap de què va la cosa. Gra-
cies i fins la setmana qui ve.
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• .1 el Hop pregunta: Voldràs casar-te amb mi?
(Pregunta clara i sense embulls)

Ramón Costa Dot
Faig aquest comentari,

tenint com a base el refe-
rendum "OTAN", (Ara el
Govern l'anomena "Aliança
Atlàntica"(, baix punts di-
ferenciats, be que amb
identiques convergencies.

En primer Hoc, encara
que no de prioritat ordinal
dins la història d'aquest
afer, he de citar les posi-
cions dels dos principals
partits politics. L'un, al
Govern. L'altre a l'oposició.

El PSOE, no voldria fer-
me pesant amb la redun-
dancia, ja sabuda, era, quan
oposició, partidari de
"OTAN, d'entrada, NO".
Ara patentitza, ja al Poder,
el si, encara que condicio-
nat.

Que 'ha succert, pel
gira-vol de la truita? Potser
moltes de coses. Per a mi,
la mês essencial es la se-
güent: el pre-NO era a ni-

. vell de PARTIT amb possi-
bilitat d'assolir el Govern
de la Nació. El Si sol.lici-
tat ho es a nivell d'interes-
sos, al seu judici, d'ESTAT.
Com sia que se fer les dife-
rencies entre PARTIT-GO-
VERN - ESTAT, tinc clares
totes les posicions. Estic
segur que la simple celebra-
ció del plebiscit, cremara,
amb major o menor grau,
la imatge del PARTIT com
a tal. Perquè, tenia necessi-
tat el GOVERN socialista de
celebrar aquest Referen-
dum? Rotundament no, en-
cara restas dins les prome-
tences pre-electorals. Al
Parlament espanyol havia ja
rebut per dues vegades, la
segona volta arnb l'esquena-
da del 95 per cent dels
escons, . sense necessitat
de sa majoria absoluta del
grup, el si precis a rintegra-
ciá d'Espanya a l'OTAN. Al
moment de que, qui, al seu
dia, anàrem a votar i ano-
menarem a uns senyors per
a representar-nos dins GO-
VEN i PAR LAMENT i per a
decidir ells, per nosaitres,
lo que considerassin millor
als interessos de la Nació,
no hi havia necessitat, legal

ni mora. ninguna, per a
que, ara, ens ofertin la res-
ponsabilitat ciutadana de
prendre una decisió de tal
calibre. Perquè prou impor-
tant, si ho és. Considerant-
ho bé, ha estat, la políti-
ca exterior d'Espanya, de
tota la História, un des-
tí a les mans de qui ha
governat i, per tant, un
elenc inconegut, per molt
amargat, per el poble (Re-
Ilegiu al darrer nombre de
"A TOTA PLANA", res-
crit "HISTORIA QUE
COU, UNGLES QUE GRA-
TEN")

Ha estat el poble, no ho
bolidem, qui ha "agrait" o
"sofert" els avatars d'una
Aaolítica exterior. Per tant,
considero, repeteixo, no
n'hi havia pas necessitat
d'aquest Referendum.

Pere), en fi, es un fet
inqüestionable, ja. Hi ha
Referendum i es vinculant.
Faig acatament i agraftnent
d'aquesta retornada de
competencies GOVERN-
POBLE, amb tots els perills
que aquesta positura en-
clou. A partir del ma-
rnent considero l'afer, per a
tant, política d'ESTAT, no
de Govern, ni molt menys
de Partit. Es per tant, res-
ponsabilitat del Ciutadà.
Perquè partits eis hi han
molts, govern un (variant,
pot ser, al temps), però ES-
TAT es soi, SOBIRA i indis-
cutible: EL POR LE.

Per a tot l'explicat,
el meu vat, a la papereta,
es NO.

Per a mi mereix pitjor
crítica la positura d'AP,
com a oposició. Considero
es aquest el grup que fa
vertadera guerra, de po-
sicions de partits, en lloc
del joc politic GOVERN-
OPOSICIO, amb l'ESTAT,
al fons de la qüestió (Obli-
da AP que dins l'oposició no
hi es saia?). Llur "chef"
(Em fa mal dir capitost)
manifesta que "el cos li
demana votar NO". Dona,
doncs, per sobreentès que
el raonament i desig (Vol-

dria jo que Ilur desig fos
l'interés d'Espanya, que no
de Partit), es que el si sia
guanyador. Ja esta bé de fer
el gansoner. Per això, jo vo-
tare NO.

Anava a dir que a nivell
humé es de savis rectificar.
A nivell d'oposició i de pos-
terior poder, es molt enteni-
mentat, plausible i avinent
oposar idees primitives, amb
necessitats circumstancials.
No n'hi mancaria d'altra
que per mantenir posicions
de partit, l'enfocar d'un Go-
vern fora en contra interes-
sos de l'Estat, de la ciutada-
nia. Qui patirà l'OTAN? Un
partit, un govern o un po-
ble? Si AP ocupes el poder,
propugnaria l'ABSTENCIO?
com resta fent ara? Sien
més honrats, honests, justs

sincers amb el ciutadà i
amb els interessos d'ESTAT.
0 si o no. Mai abstenció.
Amb Ilur lluita potser acon-
segueixin, desitjant el si,
però sense entrar-hi, aba-
tre un Govern i cremar a
un partit advers i fins i tot,
atenyer el poder. Lo demés
són rondalles.

Com sia que ma perso-
na no pertany a cap partit
politic (ja vaig escriure,
un altre jorn, que per Ilibe-
ral no restava fins i tot el
Partit Lliberal) podré i ho
fare, votar en consciencia,
lliuremente. No ho sere del
si perquè ho recolzin uns
partits o un Govern. Ni del
NO, pel mateix motiu, ni
molt menys de l'abstenció
perquè ho diven uns altres.
Sere de "A LLIURE". Un
referendum no es pas debit,
si al cas un dret, i el vull
exercitar per, democràtica-
ment, atenir-me a Ilurs resul-
tats.

Per això, el meu vot
sera NO.

No sé qui va dir que
"lo politic es l'aconsegui-
ment de lo possible". Va
callar, per tant, lo que es de-
dueix: "lo militar es l'acon-
seguiment de lo no aconse-
guit pels politics". I tots sa-
bem, de sobra, a quals ex-

trem ismes pot a arribar
aquest segon posiciona-
ment! Ai del jorn que el
politic hi fracassa!.

Per això, votaré no.
De restar a l'OTAN, el

Govern manifesta que "la
participació d'Espanya no
inclourà s'incorporació a
l'estructura militar inte-

grada; que mantindré la pro-
hibició d'instal.lar, emma-
gatzemar o introduir armes
nuclears dins territori espa-
nyol i es procedirà a la re-
ducció PROGRESSIVA de
presencia militar USA, al
nostre país".

No oblido pas qui fou
Ia persona que manifesta,
ben convençut, que ho dei-
xava "tot fermat i ben fer-
mat". Tots sabem com es
desfer el cordill que el
personatge havia somniat
cadenes. Pot aquest Govern
cumplir lo que ofereix.
Però, tinc garanties de lo
que succeirà, més endavant,
amb altres govern, del ma-
teix o diferent signe? I de lo
que més temença em fa es a
l'assumpte nuclear. Ja al
temps del Cabdil Franco,
existia, almenys oficialment,
aquesta prohibició nuclear,
però encara ara hi són les
conseqüències del bomber-
deig de PALOMARES. Es
clar, eren "nuclears" no
emmagatzemats, ni instal-
lats, ni introduit al nostre
territori. Simplement hi
volaven. Per a lo que per-
tany a la reducción PRO-
GRESSIVA de "boys", això
em fa somriure.

No puc oblidar, mai
per mai, que a Postdam i
Yalta uns dels capdavan-
tens d'un holocaust, diuen
que el segon, tenint com a
convidats de pedra, de la
tartera dels guanyadors, a
"Churchill" i De Gaulle,
Stalin i Rooswelt (després
esdeven í Truman), feren
repartició del món. I re-
partit. segueix.

Espanya resta dins el
traç de pastis d'USA. Es



AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA BARBA
SERRA

La familia de Antonio Barba, que falleció el pa-
sado viernes en nuestra ciudad, quiere dar las gracias

públicamente a todos aquellos que en estos momentos
tan tristes les han dado las muestras de condolencia.

Condolencia a la que nos sumamos todo el per-

sonal de Edicions Manacor S.A. y en especial a Felip.

Ha mort en Miguel Pencas

La policia, de nuevo en la calle
(De nuestra Redac-

ción).-Desde hace algún

tiempo ha sido reimplan-
tada la antigua y positiva
fórmula de la pareja poli-
cial en la calle. Pa-
teando la calle a cual-
quier hora del día al obje-
to de cuidar de cerca el or-
den ciudadano. Porque ésa es

Ia forma de vigilancia "de
cerca" del orden en la
ciudad y no a bordo de
coches policia les, necesarios,
eso sí, para otros aspectos
también importantes.

Son muchos los ciu-
dadanos que coinciden en
el • sentido de la seguridad
que da el comprobar la
presencia de la policía pa-
teando las calles.

ara USA, amb més fam de
servar la manduca, qui ens
vol dins l'OTAN. Seria fer
massa extensió escrita dir lo
mateix c(e- l'URSS i el Pac-
te de Varsovia.

USA i URSS tenen les
claus de cada mig món, i les
dels missils assentats a ca-
sa Ilurs "amics".

Els OTAN-EUROPEUS
no tenen duplicat de claus.
A manar, "bwana". No obli-
dem que Reagan i Gorba-
chov són, en aquest aspec-
te, hereus del dos ja ano-
menats. Amb més motiu, he
de votar NO.

Tant govern com Grup
Popular callen, els molt
murris, que dins l'organis-
me atlàntic, de part la
carn de canó europea, hi
són Canadà i USA. Més
clar, qui mana? Lo mateix
fa l'os de Moscova dins sa
parcella. Si arribes l'ocasió
de que els europeus podes-
sin borrar del mapa a l'os i
l'aliga, podríem viure en
pau.

Per això, votaré NO.
Una altra. La SOBIRA-

NIA NACIONAL , ens han
parlat de Gibraltar, Ceuta
i Melilla? Ni Govern ni
AP. Els hi crema el tema.
L'Organització Atlàntica, tí-
midament, cite que "lo" de
Gibraltar tendria més op-
cions de restar a l'OTAN.
Igual que l'Atlee: "Quan a
Espanya hi hagi democrà-
cia, podrem parlar-ne". De

les dues places africanes,
assembla es aassumpte "par-
ticular" d'Espanya. Preferei-
xo no seguir per aquest ca-
mí perquè ho consider ver-
gonyós i freturós de patrio-
tisme de qui fan solsment
patrioterisme.

També per això, escriu-
ré NO.

Amb tot lo anterior
he volgut fer unes exposi-
cions, crec que clares, amb
unes raonaments a cada una
d'elles i el perquè del meu
no.

Finalment hi ha, també,
lo emotiu, que pesa lo seu.
Consider he de votar en
consciencia més d'home de
carn i os que com ens polí-
tic.

Crec en la PAU, no amb
la seva utopia.

Crec amb els altres
homes i dones.

Soc segur de que, sense
uniformes militars, es pot
fer compartició de taula,
liar i pa, amb tota mena de
gent que porti vestidura
de bona voluntat.

Odiar ho faig amb tota
mena d'escopetes, encara
sien de caça.

No vull engrandir més
la fortitud de cap dels dos
colosos del món. Si a un cas
ajudar a desbastir-los d'ar-
mes.

Per dret i raonament
aniré a votar.

El meu vot? Més clar,
l'aigua: NO.

Mos ha deixat per
sempre un gran manacorí,
un manacorí de bon de
veres.

Un home que ha po-
sat fita dins tots es ca
mins que ha trepitjat, fita
positiva, patada d'home i
a ales d'home manacorí.

En Miquelet d'es Xots,
En Miguel Pericés; una
curta vida que deixa llar-
ga trajectória d'home de
recursos i de fortes empen-
tes.

	

Sempre 	 el 	trobà -

El matrimonio manaCo-
rí formado por Miguel Pa-
rera Vaguer y Esperanza'
Galmés Sitges ha celebrado
sus bodas de oro matrimo-
niales, acto consistente en
una misa oficiada en el
Colegio La Salle, de cuya
Asociación de Antiguos
alumnos el señor Parera
ostentó la Presidencia.

En el mismo Colegio

rem quan l'havíem de me-
nester, perquè En Miguel,
sempre estava a sa bretxa,
sempre dispost a donar
una me dins tots es terrenys,
membre d'es nastro Consis-
tori, membre de moltes
agrupacions, socials, cul-
trais i esportives.

Un gran actor d'es
nostre teatre,un gran
polític a dins La Sala, un
gran esportista a dins es
Club i Principalment un
GRAN MANCORI.

Que descansi en pau.

tue oir ecido un refrigerio
a los presentes a tan en-
trañable  acto, al propio
tiempo que el Director de
Ia Salle entregó a Miguel
Parera una placa conme-
morativa del cincuenta
aniversario de su matri-
monio y como agradeci-
miento a la labor realiza-
da al frente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos.'

Bodas de oro
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Aquest es l'autèntic es- GOVERN BALEAR

I de Març, una data històrica

Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear

L' 1 de marc de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.. De llavors
ence, aquest dia s'ha  con-
vertit en una-data histbrica.

- PERGUÈ aquell 1 de
marc de 1983 iniciàrem el
owes cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.

- PER GUÈ amb reprove-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia da les Illes Barears
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

- PERDUÈ aquell dia
iniciàrem el cam í per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.

Any rera any, hem recor-
dat, aquella data amb una
commemoració solemne,
per-6 popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè ei poble de les
Illes Balears n'és el prota-
gonista.

pm- it que anima els actes
oficials i la diada autonb-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
marc. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot allò que ens es propi i
que marca les nostresvides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Autà-
nomica. Primer va esser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho serà
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita històrica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.



Nicolas Nicolau
	

Antoni Sureda

ES ME DE SA MOLETA

Ja no hi ha res com es me de Sa Moleta. Això sí,
ben torradet damunt ses esgrelles i de mans d'un torrador
de sa talla d'En Pere Llinás. Era la última noche sabatina
cuando tuve ocasión de ponerme una vez más las botas
con un "me de Sa Moleta". Pere Llinás, de "torrador".
De p.m. Y si no que se lo pregunten a Mateo Llodrá o a
Antoni Sureda. Sí, el presidente de la cosa urbanística
municipal, que también tiene "uns coloms socialistes que,
enrevoltats de col" saben a verdadera gloria. Entre bocado
y bocado, me entero de muchas cosas, algunas de ellas
impublicables. Por ejemplo, que En Mateu Llodrá este
año "per ses processons de Setmana Santa" no estrenará
traje. Que el año pasado la vestimenta le costó 45 mil
pelas, sin contar los zapatos y todavía no está amortiza-
da. Por contra, En Pep Blau —fotógrafo de esta casa—
sí estrenará traje para un año más flanquear a Mateu Llo-
drá, cirio en mano, en el desfile profesional. La única con-
dición que se le ha impuesto es que el traje no sea tan
caro como el de Llodrá. Que todavía hay clases, dice el
jodido de Mateu...

Sopar de Ca '17 Toni

EL BACALAO DE CA'N TONI

La noticia es de Petra. Y la imagen también. Corres-
ponde a un tiberi que se zamparon en el Bar Ca'n Toni
nuestro corresponsal Tomeu Riera y unos cuantos "pe-
trers " más. Algunos de ellos y más concretamente Joan
Penya y Marc Nuviet, prohibieron a nuestro fotógrafo que
publicara la foto. Pero tal y como están hoy los costos de
papel, revelador y fotógrafos, no podemos desperdiciar
fotogramas. Así que, ahí los tienen, poniéndose las botas
a base de bacalao ccott coliflorrellena que les preparó En
Toni, todo ello bien rociado con vino de Ca'n Mec. Ser-
vidor no estuvo allí. Los cabrones no me invitaron. Ni
se siquiera "què reputes" celebraban. Total, que allí no
quedaron ni las espinas. Espero que piensen en mí para la
próxima de bacalao.

TONI SUREDA ESTRENA CASA

Y servidor, con toda la jeta habida y por haber, es-
trenó la mesa nueva que se ha comprado el socialista y
presidente de la cosa urbanística municipal, Antoni Su-
reda, para apuntillar la bien amueblada casa que el tio se
ha comprado en S'Illot, en el otrora conflictivo Polígono
2-C. Lo del "otrora conflictivo" se remonta a diez años
atrás, que actualmente todo es legal y muy legal. Con pa-
té de pato y queso de cabra mallorquina inauguramos la
mesa y la casa. Ah, y puedo dar fe de que el presi de ur-
banismo domina la cocina que es un primor. Por lo menos
en lo que se refiere a preparar ensaladas y a fregar los ca-
charros, que es de lo que soy testigo.

EN COLAU I ES TENIS

No dijo 	 para luchar contra la corrupción como
significó en cierta ocasión Jaime Llodrá al responder al
por qué se presentaba a las elecciones mu nicipales, aunque
sí dijo Nicolas Nicolau, popularmente conocido como En
Colau d'es Polls, que si Gabriel Gibanel presentaba su can-
didatura a la presidencia del Tenis Manacor, con toda se-
guridad que el haría lo propio. Y es que En Colau es uno
de los convencidos de que Gibanel ya dio todo lo que
podía dar de sí en su anterior etapa presidencial del Te-
nis. En Colau ho té clar: "Si en Gibane se presenta, jo
també me present".

SODAS - BritiTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

OR EZ.FI-Hnos
FOTO VIDEO — CINE

T	 i	 k

Servicio de revelado
PaStifTIOS a video sus pelicillas 5 8

CAL' AN JUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
tif',: 55 10 52 	 55 10 1 5



CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 5 8 56 80

NOCTURNOS

TEL. 56 56 BO

AGA m

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR

1 Fray Junipero Serra, 27
Tels. . 554401 - 550746

BOLER NACOR 
HAZ DEPORTE

JUEGA A BOLO

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



Des de la nostra talaia

tma.

FEINA BEN FETA.

La setmana passada a
n'aquesta mateixa secció
vos comentàvem que la Ile-
nya que Ilevaven podant als
arbres en el Port la deixa-

ven en molt males . condi-
cions, fins i tot que allò
pareixia més bé un femer.
Emperò com que nosaltres
no pretenim només donar
males noticies o criticar els
fets, avui vos volem mos-
trar aquesta foto, que ben
be indica tot el contrari
i que ha estat possible el
realitzar-la a l'Avinguda
des Torrent, on es pot
veure que mentres l'es-
veiador talla les branques
totd'una dos homes les
repleguen i les carreguen
al camió. Això se diu bona
feina.

Tretze
Foto: Forteza Hnos.

NACIMIENTO

Carnet Social
hasta que Dios los separe.

En el hogar de los esposos-Andrés Llull Cabrer y Mar ía
Magdalena Vila Vidal, con alegría y felicitación han visto
aumentado su hogar con el nacimiento de un precioso niño
que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
GUILLERMO.

Nuestra felicitación a los papas, abuelos y familiares.
Cuando la simpatía está unida a las arrugas, es adorable.

MATRIMONIOS

El pasado día 22 y en la Parroquia de los Dolores unie-
ron sus vidas con el:Santo Matrimonio Canónico Melchor
Suher Adrover y Catalina Rigo Soler.

En la Parroquia de Cristo Rey, el día 22, recibieron la
Bendición Apostólica, uniéndose con el lazo indisoluble del
matrimonio Católico Bernardo Martí Durán y Catalina Gal-
más Mas.

Seguros que se amaban acudieron en la Parroquia de
los Dolores para que les uniera en matrimonio Católico
Nicolás Rubio y Ana Sánchez Negrillo.

MATRIMONIO CIVIL

Sebastián Gelabert Adrover y Verónica Anna Fun, a-
cudieron al juzgado para que el Sr. Juez les Lniera en matri-
monio.

Nuestra felicitación a los nuevos desposados y les
deseamos una larga y feliz luna de miel, y que vivan juntos

En el matrimonio puede encontrarse el infierno, el pur-
gatorio o el PARAISO

DEFUNCIONES

El día 20 falleció Martin Durán Vives a los 68 años
(a) Es Forasteret. El funeral se celebró en la Parroquia de
Cristo Rey.

El Día 22 en la Parroquia de los Dolores se celebró
funeral por Melchor Gelabert Sureda (a) Son Jordi E.P.D.

A la edad de 57 años pasó a mejor vida Margarita Na-
dal Masanet, en la Parroquia de nuestra Señora de los Dolo-
res se celebró un funeral por el eterno descanso de su alma.

DurrTlióse en el sueño de la paz, el 23 de los corrientes
- Pedro Sansó Adrover que contaba la edad de 90 años (a)
Comote, se celebró el funeral en la Iglesia de San Pablo.

El Día 25, dejó de existir Bartolomé Gayá Ferrer, a
los 76 años de edad (a) Garba, se celebró un funeral en su-
fragio de su alma en la Parroquia de Cristo Rey.

En el Oratorio del Centro Asistencial, el pasado día
26 , se celebró un funeral por el alma de Juan Ribot Alo-

mar, que en el momento de su muerte contaba la edad de

82 años (a) Es Petreretl.P.V.
A todos los familiares de los difuntos, nos unimos en el

dolor que les aflige.Que en paz descansen.

Del gozo han nacido todas las cosas, por el gozo se
mantienen, y dentro del gozo siguen y encuentran su fin.



EL INSTITUTO DE IDIOMAS
INGE SURHOLT

OFRECE CURSOS DE
ALEMAN E INGLES

-Profesores nativ3s
- Grupos reducidos.
- Cursos especiales para niños.
- Clases particulares.

Manacor
Avda. d'Es Torrent, 44
(encima Bar Cain Tomeu)
Tel. 55 40 12

Cala Millor
C/ Na Penyal
Tel. 58 55 85

Somos especialistas en traducciones de Alemán e
!Wk.

RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto 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:
rel. 58 52 77

MESON ESPAÑOL
,;	 (11 3 I LI I

(De nuestra Redacción)
Hasta el mismísimo presi-
dente de esta casa, Pere Lli-
nás, como muestra la ima-
gen, puso sus manos en la
labor de puesta a punto de
Ia nueva rotativa recien-
temente adquirida por
"Edicions Manacor", la
cual, casi con toda proba-
bilidad, entrará en funcio-
namiento esta misma sema-
na.

Además de la citada ro-
tativa, "Edicions Manacor"
ha adquirido otra maquina-
ria de algo grado tecnológi-
co, lo cual permitirá ofre-
cer una mejor calidad en la
elaboración de sus publica-
ciones, además de una ma-
yor rapidez en la elabora-
ción de las mismas lo que,
en definitiva, equivale a
sacar las noticias a la calle
con una mayor puntualidad,
uno de los primordiales
objetivos de toda empre-
sa period fstica.

Foto: Forteza Hnos.

Nuestra nueva rotativa, casi
a punto
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De izquierda a derecha: Miguel Clar, Jaime Garau, Teresa Na. dal y luís Ballester.

El pasado viernes, en la torre de Ses Puntes

Mesa redonda sobre el municipio y los Servicios Sociales
(De nuestra redacción,

J.).- El tema de los Servi-
cios Sociales es, tal vez,

uno de los problemas más

acuciantes con que se halla

Ia Sociedad, ya que ellos
abarcan una gran cantidad
de trabajos, y en muchas

de las ocasiones tareas nada
gratas, salvo para personas
que tengan una cierta voca-

ción.
Para tratar del tema

en si tuvo lugar el pasado
viernes por la noche, en la
Torre de Ses Puntes, una
mesa redonda en la que in-
tervinieron Lu ís Bal les-
ter —Escuela Universita-
ria de Trabajo Social—,
Miguel Clar —Técnico de los
Servicios Sociales del

C.I.M—, Jaime Garau
—Técnico de los Servicios
Sociales de Palma— y
Teresa Nadal —Asistenta So-
cial del Ayuntamiento de
Inca—, actuando de mo-
deradores, la manacorense,
Margarita Fons —Asistenta
Social de Ciudadela—.

El acto que comenzó
con algo de retraso sobre el
horario previsto estaba pro-
gramado por la Comisión de
los Servicios Sociales con
Ia colaboración del Ayun-
tamiento, y la asistencia de
público al mismo fue noto-
ria.

LUIS BALLESTER

Después de que Mar-

garita Fons prsentara la
mesa redonda calificándola
de charla informativa y
como una manera de pre-
sionar al Ayuntamiento, el
primero en tomar la palabra
fue Luís Ballester, dicien-
do que tras la Constitu-
ción de 1.978 se reconoce la
labor de los Servicios Socia-
les, obligando a la adminis-
tración a desarrollar una
beneficiencia diferente,
con cambiada filosofía.
A la vez que los Servicios
Sociales en los Municipios
es un grave problema, al
existir una falta de concien-
cia absoluta, al sólo haber
dos soluciones, el desplazar-
se a Palma o encerrarse en

los pueblos.
La Constitución favo-

rece y enumera una serie
de objetos, que pueden re-
clamar los servicios, si bien
sólo la Ley de Navarra deja
claro el sistema, aunque
Ias transferencias pue-
den ser positivas en otras
Diputaciones o Provincias.

Cabe destacar que los
Estatutos de nuestra Au-
nom fa, curiosamente, son
los únicos en todo el Esta-
do que hablan de
beneficiencia, y en Manacor
hay unos servicios mínimos
que ascienden a 20.000 ho-
ras de servicios sociales obli-
gatorios.

La Ley de Régimen
Local atribuye las Leyes a
Municipios, mediante la
ayuda de los Consells.

JAUME GARAU

Por su parte Jaume
Garau hizo un repaso bas-
tante profundo de los Ser-
vicios Sociales que presta
el Ayuntamiento de Palma,
explicó la postura de los
políticos, para a continua-
ción decir que la C.A. tie-
ne la obligación de regular
toda la actividad de los
Servicios Sociales. A la vez
que el CIM debe de aclarar
los siguientes conceptos:
Beneficiencia y Servicios
Sociales y quienes deben be-
nef iciarse de ellos.

El CIM asume lo que
establece la Ley del Ré-
gimen Local, que dice que
Ias Diputaciones tendrán
funciones de coordinación

Margarita Fons, moderadora

de la mesa redonda.

entre los Municipios y que
estarán obligadas a hacerse
con los cargos de los ser-
vcios supra municipales,
como puedan ser la margina-
ción, drogadicción, minus-
válidos.

JAIME NADAL

Mientras que 	 Jaime
Nadal dijo que el tema de
los Servicios Sociales es
muy difícil, y que en él
hay tres apartados, el de los
politicos, el de los

profesionales y el de los
ciudadanos. Según estable-
ce la Ley todos los Mu-
nicipios deben de dedicar

una cierta cantidad de
tiempo a realizar una serie
de actividades de carácter
social. A la vez que los
técnicos para solven-
tar los problemas precisan
del apoyo o ayuda de todos.

TERESA NADAL

Teresa Nadal se limitó

a contar su trabajo que rea-
liza en Inca. Dijo que ella
en Inca realizó una cam-
paña para dar a entender
a los ciudadanos en lo que
consistía el Servicio So-
cial, y que ahora mismo tie-
nen establecidos tres tipos
de servicios: La asistencia
médico famacéutica, la

cera edad y minusválidos, y
ayuda domiciliaria a, la ter-

Ia Cooperativa Comarcal de
trabajos asistenciales.

En estos momentos es-
tá trabajando contratada
por el INSERSO, y también
tratan el tema de la dro-
gadicción, así como tam-
bién presta una atención a
los menores y se hace un
seguimiento de las familias
más necesitadas. Después
de las cuatro intervencio-
nes hubo un ameno co-
loquio entre los parlamen-
tarios y público, para au-
nar esfuerzos y mirar de
buscar solución a los pro-

l os Serviciosblemas que
Sociales de nuestra ciu-
dad.

Fotos: Forteza Hnos.



Personatges de Pany, de
Manacor Comarca

Un viaje a Ibiza para dos personas, asno de los muchos premlos a sortoar
entre los lectores

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

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

-tulo "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".
Por ser esta la primera convocatoria del certamen po-

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

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

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

El sistema de elección es eminentemente popular. Los

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

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

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

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

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

Remitir a "A 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.



Perlas
Majórka

Patronat
de Sant
Anton!

GREGORI MATEU.
Por su extraordina-

ria labor social y hu-
mana en el campo
de la psicología, de

una forma total y
absolutamente al-

truista.

GABRIEL BARCL-
L0.- Director de
"I'Escola Municipal
de Mallorquí", y
genuino "lluitador"
para la recuperación
de "la nostra Ilengua
i cultura".

SIMON JUAN GA L-
MES.- Manacorí que
merced a una proJf-
fica labor profesio-
nal en el inundo de
Ia banca ha alcanza-
do la cúspide en el
area ejecutiva
Banco March.

Centre
Social

CENTRE SOCIAL.
Perlectamente diri-
gido por Salvador
Bauzá, el Centre
Social de Manacor
está brillando a ex-
celente altura en el
piano social v cultu-
ral manacori.

MOSSEN MATEU
GA LM ES.- Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor cámo en Artá

ahora in Chow

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

Perlas
Orquídea

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

MIQUEL ANGEL
RIERA.- El más
prolífico y premia-
do autor manacorí
en el mundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-

telectual ha rebasa-
do nuestras fronte-
ras.

PAULA ROSSE-
LL0.- Natural de
Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo
de la canción Iíri-
ca. Actualmente
esta soprano sigue
perfeccionando sus
estudios en Italia,
merced o una beca
que le fue concedi-

PERLAS MAJOR!-
CA.- LO más vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mona-
cor y exportados al
mercado internacio-
nal.

SEBAS TIA RUBI.
Autor de la obra

teatral más popular
y genuina de Ma-
nacor, "Ai Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Cine
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que año tras
año y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenien-
tes— juega un im-
portante papel el el.
área cu/rural del
cine club en Mona-
cor.

LAMO ANTONI
FAL- Personaje po-

pular de Sant Llo-
renç de tan acerta-
do trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Curd en Fes-

ta".

PATRONAT DL
SANT ANTON!.-
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significado la recu-
peración total y ab-
solute de las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

DAMIAN BA UZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
ble en Manacor, ade-
más de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí
hacen merecedor de
figurar en esta rela-
ción nominal.

LAMO ANTONI
DURO.- Personaje
popular donde los
haya. A Ima, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina"
participante in con-
dicional de toda
manifestación popu-
lar.

TOMEU PEN YA.-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolífico cantautor,
ha hecho resurgir la
cancion "pagesa" y
canto a Mallorca y
"als mallorquins"
que se han identifi-

cado 	 plenamente
con su espíritu de.
"pages Mallorquí.

Fiesta
del

• Turista

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

JAIME SALAS -Jo-
ven futbolista de la
cantera de Mona-
cor que it ha hecho
un puesto en el pri-
mer equipo del Ma-
llorca.

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

JAUME SANTAN-
DREU.- El cura-poe-
ta-ohrew manacorí
cuyos desvelos han
estado siempre cen-
trados en la re cupe-
ración de los margi-
nados y su integra-
ciáis en la sociedad,
sin olvidar su faceta
intelectual como
prolífico escritor.

GUILLEM D'ELAK
Escritor y cantautor
manacorl, siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.
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Fue inaugurado oficialmente NCormotor Smile»
(De nuestra Redacción)

Con asistencia de numeroso
público invitado, en ia 1:zrde
del pa;W4uL-; viernes tuvo
lugar el acto inaugural de
"Cormotor, S.A.", firma
dedicada a la yenta. de
automóviles y concesionaria
oficial de "Opel" que a
partir de ahora funciona ya
en Manacor.

El aspecto religioso de
Ia inauguración estuvo a
cargo de Mossèn . Joan Bau-
zà, a cuyas palabras siguió
una alocución de un ao
ejecutivo de la Firma a nive,
nacional, quien presentó al
público asistente al equipo
responsable de la Delegación
en Manacor.

A continuación fue ser-
vido un refrigerio que de-
gustaron todos los asistentes
al acto entre felicitaciones y
deseos de prosperidad para
el nuevo . establecimiento
al que deseamos toda clase
de éxitos en Su cometido.

Foto: BISA.

El pasado viernes, en presencia de numerosos invitados

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Lugar: Colegio Ses Comes.
A las 20,30 h. en la. Convocatoria.
A las 21 h. en 2a. y última convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación candidaturas.
2.- Elección de los candidatos.
3.- Ruegos y preguntas.

NOTA: Las candidaturas serán por lista abierta.
La Junta Rectora.
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Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA

SEMANA SANTA 86 --"'—
"ITALIA AL COMPLETO" del 25 Marzo al 01 Abril
Visitando: Roma - Florencia - Venecia
Pisa - Asis 	  65 500 pts.
"ROMA- FLORENCIA" del 28 Marzo al 01 Abril.
Visitando: Pisa-Roma-Florencia 	  36.950 pts.

LONDRES.
Del 26 Marzo al 02 Abril. Desde 	  16.000 pts.

MARRUECOS IMPERIAL.
Del 22 Marzo al 30 Marzo.
Avión - Circuito Imperia! Hotel 	  57.150 pts.

ANDORRA. Barco - Hotel - Autocar - Excursión.
Del 27 Marzo al 01 Abril 	  15.225 pts.
Del 30 Abril al 04 Mayp 	  19.500 pts.

ANDALUCIA Y PORTUGAL.
Del 21 Marzo al 30 de Marzo.
Visitando: Madrid - Granada - Malaga - Sevilla
Lisboa 	  39.950 pts.

PORTUGAL.
Del 26 de Marzo al 30 Marzo.
Avión - Hotel - Autocar - Excursión a Fatima 23.000 pts.

MADRID Y ALREDEDORES". Del 30 Abril al 04 Mayo

Visitando: Madrid - Segovia - Avi la - Toledo,
El Escorial - y Valle de los Caídos 	  27.500 pts.

CARIBE Y SANTO DOMINGO.
Del 28 Abril al 04 Mayo.
Avión - Hotel en M/P - Excursiones 	  130.000 pts.

VUELOS ESPECIALES.
Madrid: 11.000 pts. ida/vuelta.
Malaga: 14.950 pts. ida/vuelta
Santiago desde 19.750 pts. del 23 Marzo al 30 Marzo.

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR
i iCONSULTENOS!!

Una volteta Wes Mercat

!Un dilluns de primave-

ra!
!Un mercat de pinyol

vermeil!
Uns parlen de sa bai-

xada de sa benzina , al-
tres de sa pujada de s'elec-
tricitat, algú de ses elec-
cions referèndum Otan Sí
Otan No.

Una venedora de Ciu-
tat, se queixa de que hi ha
poca comprera; i ella si"
que té ganes de fer nego-
cis, perquè té es géneros
molt rebaixats.

En Pep de So Na Moi-
xa mos diu que es mens
han pujat, ja tornen anar
a més de 60 duros es quilo.

Ses porcelles s'aguanten
an es mateix preu.

I En Mateu Caragol,
mos diu que lo que es més
car es es planter de ce-
ba (tothom grata allé on li
pica més) idò li surten a
més de pesseta cada
una.

Es ben hora de sembrar
es traongers.

Es ben hora de podar
ses parres.

Divendres, segons cos-
tuai molt antiga es un bon
dia, parqué es primer diven-
dres de marc, té mortes
habilitats, ses cebes, no
treven cogul ni tenen flori-
dura d'arrel, es brots de cla-
valler treven arrels molt
prest, es xitxeros holan-
desas, treven gruixada
brulla i es siurons notenen
cendrada.

Mos topam amb En Ra-
fel Llull i mos diu que ja
han arribat es futurs socor-
ristes de Sa Creu Rotja del
Mar, que eren a Cadiz a
fer es cicle d'instrucció.
Dama estarem amb ells
i les ferem un reportatge
gràfic en sos nous uni-
formes.

Demà un bon grapat
barcelonistes, mos diu En
Xisco de Ca's 	 Potecari
se'n va a veure jugar
el Barça capitanejat p'es
"culer" més gros d'es
terme que és es president

del Porto Cristo.
Mos diu un "porteño":

"Si en so 6-2 d'ahir el
Barça perd, a n'En Mateu
d'es Tanit li pegara un
infart. ¡Es que hi ha mo-
tiu!

Un altre "porteña"
mos diu que s'ha fet un
nou tracte Jugadors-Di-
rectiva: Cobraran sa prima
estipulada, quan perdin i
un sopar magret quan
guanyin. Això vol dir que
d'ascens res de res.

I es aficionats manaco-
rinistes, també van amb
so cul rossegant i cap
davall s'ala; se va per-
dre a Parla i ja es parla de
fer troços per alguna part.

Un mos diu: "Jo duria
En Juive i Ilevaria En Com-
pany".

Un altre diu: "Jo duria
D. Jaume de Juan i He-
varia En Parera.

Ah.. I topam En Pere
Figó i mos convida per di-
jous, que estatuts en ma i
llista plana de socis, gran
festa de Sa Penya del Bar-
ça a on hi ha molts de
manacorins inscrits, per
exemple, D. Gaspar Mos-

ca.

Es de Sa Penya Ca's
Fraus, no caben en cuiro:
A més d'anar capdevan-
ters tota sa competició, ahir
marcaren 26 gols (16) un i
un sis an es contrari.

Es quintos del 44 van
de cul, amb això de fer
es dinar de companyerisme,
son més de 200 i ni troben
lloc ni dia per fer sa
festa.

Veim En Sion Mascaró
i mos du un trui de cent
mil dimonis, amb això de
sa propera Festa de Sant
Antoni. ¡Sera gros!

I es que es Patro-
nat no deixa ses manades
p'es rostoll: Anit reunió
p'es Cam í de Tortova,
cames rotges , porquim tor-
rat i altres herbes! Antoni
Aleix no va de bromes!

I veim En Pere de
Sa Franquesa i i no s'atura

de xerrar cie s"exit cia sa
presentació de "S'agrupació
Llunera" de ball de bot
que tengué Hoc diumenge a
vespre a Sa Plaça Rodona.
Estàvem convidats, però

es grip mos va fer sa punye-
ta i no poguérem assistir.
Vos prometem que da-
rem mortes notícies
d'aquest acte.

Nicolau



s'escriu

a mi em sembla
no el veig
si el veus
ni els conec

se sol Ilegir
a mim sembla
no7 veig
si'/ veus
ni'ls conec

La prosõdia sifrabica estudia la manera com agrupem les sil labos en la
pronunciació. Veurem, doncs, la separació de sillabes,
i les elisions.

Separació de sil.labes

A efectes prosòdics i ortogràfics ens interessen unes normes per a sepa-
rar les sillabes de quê consten els mots. Generalment rolde ja ens indica
intifitivament el nombre d'emissions de veu que anem produint. Aixf tothom
distingeix dues sillabes en vaca (va-ca), acte (ac-te), cabra (ca-bra), i tres en
cabala (ca-ta-là), concepte (con-cep-te), aclarir (a- cia-rir), etc. Act només ens
fixarem en les qüestions mês útils.

A) SEPARACIÓ DE SÍL.LABES A EFECTES ORTOGRAFICS. Quan escrivim
una paraula i no ens cap sencera a la mateixa ratlla , la trencarem seguint
aquests criteris:

11 Separar els nexes intervocalics
•

gu: se-guir

2) No separar els nexes intervocAlics 	
;Tu: ppaaluet

1. ny: pi-nya

3) Destriar els elements que integren un compost bes-avi, nos-altres, vos-altres,
ales-hores, etc.

Elisions

Una de les constants de la parla és la tendência al minim esforc. Aix)
parlant, mirem d'estalviar emissions de veu (silabes) bo i suprimint fonemes
(concretament la a i la e atones) de paraules que pronunciem erillacades i de
pressa. Aquest fenomen s'anomena elisió. 2 Fora dels casos que estudiarem
oportunament la majoria de les elisions no es marquen en réscripture.
Exemples:

s'escriu 	 se sol Ilegir
setze anys 	 setz'anys
cada una 	 cacruna
mitja entrada 	 mitja'ntrada
que em veus? 	 quem yeas?

rr: por-ra
SS: pas-sa
Sc: ado/es-cent
ix: cai-xa
tj: plat-ja
tg: met-ge
tx: flet-xa
1.1: til-la

A més de la gramàtica, el coneixement i el bon ús d'una llengua demanen
altres condicions, com són el maneig dels reculls de lexic, anomenats diccio-
naris, i un cert art o bon gust en l'expressió d'allò que volern -dir.

Diccionaris

En els diccionaris trobem els mots per ordre alfabètic. N'hi ha de diverses
menes:

1) DICCIONARIS GENERALS. Donen la definició de cada mot i les diferents
accepcions que pot tenir. En efecte, moltes paraules tenen més d'un sig-
nificat (fenomen dit polisernia), generalment per causa de l'extensió d'un
significat originari a noves aplicacions. Els diccionaris també enregistren
les locucions o frases fetes en què intervé el mot en qüestió. •

El principal d'aquest tipus de reculs lèxics que tenim en la nostra I lengua
es el Diccionari general de la Ilengua catalana, de Pompeu Fabra, actualit-
zat per la Secció Filológica de l'Institut d'Estudis Catalans. És el nostre
diccionari oficial o normatiu. Inclou molts exemples d'Os dels mots.

2) DICCIONARIS ENCICLOPÉDICS. Són com el tipus anterior, però, a méS,
donen informació extralingüística. Els mês importants que tenim són la
Gran enciclopédia catalana i el Diccionari català-valencià-balear (Alcover-
Moll). Aquest darrer conté la pronúncia i l'etimologia dels mots, les va-
riants dialectals i arcaiques, refranys, etc.

3) DICCIONARIS DE SINÒNIMS. Contenen els mots més o menys equiva-

lents li , generalment, també els contraris, dits antònims), ja que sovint
una mateixa idea la podem expressar amb diferents paraules. Van bé,
aquesta mena de diccionaris, per a evitar repeticions i per a enriquir i ma-

tisar el llenguatge.

41 DICCIONARiS BILINGUES. Donen la correspondencia lexical entre dues

Ilengües (p. e. castellà-catala i viceversa). No sempre els mots es corres -

ponen exactament. Sovint una paraula d'una llengua correspon, pels sig-
nificats que té, a dues o més de l'altra (p. e. el cast. caja equival en part a

caixa i en part a capsa del català).
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FUNCIONS SINTACHOUES DINS L'ORACIO SIMPLE

PREDICAT (2)

verb
copulatiu

(4)

PREDICAT
NOMINAL

(61

complement
indirecte

(11)

complements •
circumstancials

02)

complement 	 .
directe

031

VERB
(de predicació

complete)
(7)

complement
predicatiu

191

complement
preposicional

d'objecte
(10)

DEFINICIONS I EXEMPLES
MI El SUBJECTE es "ésser del qual declarem quelcom: Aquest edifici es

alt. Ahir va arribar en Joan.

(2) El PREDICAT és allò que declarem sobre el subjecte: Aquest edifici es
alt. Ahir va arribar en Joan.

(3) Una ORACIÓ DE PREDICAT NOMINAL es la que té com a element
principal del predicat un nom (adjectiu o substantiu, o pronom, o locu-
ciò equivalent): Aquest edifici es alt. Aquella senyoreta sembla la secre-
(aria de l'institut.

(4) El VERB COPULATIU és el que enllaça el subjecte amb el predicat en

les oracions de predicat nom.tr.a): es, sembla.

(5) El PREDICAT NOMINAL és l'element que queda enllaçat amb el sub-
jecte mitjangant el verb copulatiu: alt, la secretaria de l'institut.

(6) Una ORACIÓ DE PREDICAT VERBAL és la que té com a element únic
o principal del predicat un verb: Ahir va arribar en Joan. Jo escric una
carta a la tia.

(7) El VERB DE PREDICACIÓ COMPLETA es el que ens diu quelcom del
subjecte: p.e., que va arribar (en Joan), que escric (jo), que fou assassina-
da (la pobra criatura).

181 El COMPLEMENT DIRECTE es l'element que completa el significat del
verb, quan aquest es transitiu: Escric una carta. Un desequilibrat assas-
siné la pobra criatura.

(9) El COMPLEMENT PREDICATIU es l'adjectiu o el substantiu que com-
pleten el verb i, simultàniament, el subjecte o el complement directe:
Ella caminava tranquilla (on tranquilla completa el verb «caminava»
alhora, el subjecte «ella», amb el qual subjecte concorda en gènere
i nombre). Trobo l'errais salat (on salat completa el verb «trobo» i, alho-
ra, el complement directe «arròs», amb el qual concorda).

:10) El COMPLEMENT PREPOSICIONAL D'OBJECTE es el que exigeixen
determinats verbs per a indicar, amb el concurs d'una preposició, l'ob-
jecte sobre el qual recau recd.:5 verbal: Es dedica a la música.

(11) El COMPLEMENT INDIRECTE completa el predicat indicant qui es el
destinatari o qui rep el dany o profit de l'acció, estat o concepte expres-
sats pel verb o pel predicat nominal: Escric una carta a la tia. Això es bo
per a vosaltres.

(12) Els COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS completen el verb o tot el
predicat indicant-ne l'autor, la manera, la companyia, el Hoc, el temps,
etc. Exemples: La pobra criatura fou assassinada per un desequilibrat.
Escric pausadament. Et passeges amb els amics. Ha anat a Valencia.
Ahir va arribar en Joan.

SUBJECTE
(1)

Omni de predicat
nominal)

131

tared() de predicat
verbal)

(6)

LITERATS I GRAMA TICS
(fragment)

Els nostres escriptors es trobaren, en iniciar-se la Renaixença, amb una llen-
gua empobrida, deformada, malmesa per innombrables castellanismes, la qual
no podien pas adoptar com a llengua literaria sense tractor de depurar-la;d'en-
riquir-la, de realçar-la. I aix6 no es podia realitzar sense (Ina coneixença perfecta
de la llengua antiga i dels dialectes actuals, que ens guies en la tasca dificilissi-
ma de descobrir i remeiar les desviacions sofertes per la Ilengua, - no es podia
realitzar sense una coneixença exacta de les 1/eis de l'evolució del llenguatge,
de la història de les altres Ilengües literéries. Els nostres escriptors, doncs, ha-
vien de desitjar ardentment raparició del filòleg i gramatic, que vingues a aju-
dar-los en robra patri6tica de refer la llengua, la qual, a través de tants segles
de decarment fiterari i de subjugació al castellà, ens havia arribat tota malaltissa

empobrida, i la qual tots ambicionem de veure altra vegada ocupant el rang
que li pertoca dins la familia de les Ilengaes llatines.

Pompeu Fabra 

El Consolat de Mar, seu del Govern Autònom.



COO PERATIVA  D ETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 3 AL n DE MARZO

Magdalenas Ros con Regalo .
Chocolate Valor Taza 300 grs. .
Leche RAM 1'5. Litros .
Arroz La Fallera .
Atún Claro "Miau" 140 grs.
Foigras La Piara 100 grs.
Crema Dental Colgate Gigante .
Pape! Aluminio Albal Rollo 16 Mts.
Branel Centenario TERRY 1 Litro
Nuevo Detergente POL 5 Kg. Him

• 186
• 171
• 118
• 104
• 77

74
101
172
485

• 609

En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
1111•11M.    

A PRECIOS DE MAYORISTA



Muchos padres sienten la enorme preocupación de en-
frentarse con la transmisión de valores significativos
en la difícil etapa del crecimiento. No saben que camino

tomar y se sienten confundidos a la hora de enseñar las
creencias que han dado sentido y significación a sus
vidas. No saben, en definitiva, qué valores transmitir y

cómo transmitirlos.
Nuestros mayores pudieron apoyarse en principios

intangibles, seguros, bien aceptados por la mayoría, no
encontraron la resistencia que se manifiesta hoy en los
jóvenes. Ahora, todo es muy difirente. Valores hasta hace,
muy poco bien aceptados, se están poniendo en tela de
juicio y se desmoronan edificios morales que parecían
indestructibles. ¿Qué postura tienen que tomar los pa-
dres ante esta situación? ¿Es posible, tgclavía hoy, trans-
mitir valores significativos?

Podemos tener dos posiciones igualmente erróneas:
o bien dejar que los hijos vayan a su aire, a merced de sus
impulsos y caprichos, sin normas ni orientaciones, aboca-
dos a situaciones que no pueden resistir. 0 exigirles una
permanente actitud de conformidad, de acatamiento o de
sumisión que destruya o entorpezca sus recursos creati-
vos y qu e no le permita, en ningún caso, lograr su identi-
dad personal.

Los padres transmiten, fundamentalmente, valores
cuando son ellos mismos, cuando mantienen unos cri-
terios o cuando obran er consecuencia consus conviccio-
nes , aún en medio de un mundo cambiante. Los hijos
adivinan fácilmente cuando los padres repiten mecánica-
mente una lección aprendida por tradición, o cuando la
pronuncian desde una honesta y profunda vivencia per-
sonal. El niño conoce perfectamente cuando los padres
manejan ideas generales sin convicción o cuando se com-
prometen vitalmente con unas creencias profundas y Ile-
nas de significado.

Queramos o no, estamos constantemente transmitien-
do valores , pero mucho más desde una actitud vivencial,
que desde la simple exposición de motivos verbales,
carentes de profundidad. La mejor forma que tenemos de
transmitir valores es viviéndolos realmente, con convicción
y responsabilidad. Si desean que los hijos valoren la hon-
radez, los padres deben mostrar con su comportamiento
diario que son honrados. Si desean que sus hijos valoren la
generosidad, ellos deben repartir y compartir generosa-
mente lo que tienen y lo que son. Si desean que sus hijos
adopten valores religiosos, deben comportarse de una
forma coherente y de acuerdo a dichos valores. Si
desean que los niños valoren a sus padres, ellos —los es-
posos— deben valorarse mútuamente.

Los valores y las creencias no se pueden imponer a la
fuerza. Un valor que no es asumido libremente carece de
sentido y, a la larga, es rechazado. La clarificación de
valores debe hacerse siempre desde una libre opción de
responsable acogida y no desde una imposición opresora.
Una de las principales razones por las que los adolescen-
tes y jóvenes rechazan muchos valores de la sociedad adul-
ta, es porque han sido impuestas desde un estudiado adoc-
trinamiento o porque han observado que los mayores no
practican lo que predican. El poder y la autoridad pueden
controlar las acciones externas, pero jamás lograrán
controlar a los pensamientos, las ideas y las creencias.

Si el padre desea, de verdad, compartir con los hijos
sus experiencias, ideas y sentimientos, debe actuar más
como un orientador que vive antes que predicar, que ofre-
ce sugiere antes que imponer, que propone y facilita
antes que exigir. Cuando ha sugerido con claridad, senci-
llez y sin imposiciones, deje a los hijos la responsabili-
dad de aceptarlas o rechazarlas. Si cree que los efectos
del consumo de alcohol son negativos, coméntelo con
ellos. Si piensa que la religión es una ayuda positiva

Valores en
educación

para el ser humano, háblele de ella alguna vez, sin drama-
tismos ni visiones apocalípticas. Si ha leído unos informes
sobre los efectos destructores de la droga, muéstreles la
revista para que la lean ellos mismos. Si ha surgido una
noticia espectacular en los periódicos, comente su conteni-
do y escuche con atención las . interpretaciones. Si está
bien enterado de la problemática juvenil, o del devenir'
político, o de la situación económica del país, de la de-
bida información y abra caminos al diálogo. Todo se pue-
de comentar, no debe haber temas tabús, ni informacio-
nes misteriosas.

En ningún caso, imponga criterios de una forma vio-
lenta, excesivamente seguro o dictatorial. Comparta
sus valores con absoluta claridad, pero sin imposicio-
nes, ni sermones, ni verdades irrefutables ni repeticiones
agresivas. La verdad se expone, pero no se impone jamás.
Eviten, por todos los medios, instruir constantemente,
moralizar en todos los medios, instruir constantemente,
moralizar en todo momento, presionar, amenazar, aver-
gonzar, humillar o imponer. Los padres no son vulgares
vendedores de ideas, sino ejemplos vivos y honestos de
unas profundas convicciones. La imposición agrede, la
vivencia honrada estimula.

CONSULTORIO.

PREGUNTA. ¿Es cierto que el niño recibe influencias
de sus padres aún antes de nacer?

RESPUESTA .• Evidentemente que sí No nie cabe la me-
nor duda que los padres, con su talante, actitudes, forma de
vivir y de actuar, influyen decisivamente en el niño que va a
nacer. Permitan que escriba la "oracion del niño que va a
nacer" de Georges Migot:
"Amaos de corazón, padre mío y madre mía futuros,

para que mi corazón sea bueno.
Amaos de carne para que mi cuerpo sea sano.
Amoos de alma para que mi alma s'ea hermosa.
Amaos de amor para que yo pueda transmitir vuestro amor.
Amaos,amaos pensando en	 que aún no soy,

para que mi llegada sea una hermosa llegada
y no un accidente.

Amaos hasta la unidad,
para que yo sea algo más que un lazo superviviente
entre vosotros desunidos.

Amaos hasta la unidad para que yo sea unidad viviente.
Amaos para que yo siga siendo durante toda mi vida

Ia gozosa imagen de vuestro amor.
Amoos para que yo me sienta amado antes de veros.
Amaos para que yo tome el pecho de una madre que sea

una mujer feliz.
Amaos para que las palabras padre y madre que yo

pronuncie se aureolen de frase de amor y de ternura.
De un amor y de una ternura que no sean colocados

en mi cabeza
por cada uno de vosotros separados
y como a hurtadillas el uno dei otro,
sino sean mezclados, intercambios el uno con el otro.

¡Padre! pronunciando sólo es un llamamiento.
¡Madre! pronunciado sólo es otro llamamiento, opuesto al

primero.
Juntos — ¡padre y madre!— dos alas trazando suavemente

el vuelo de/pájaro azul
que guía la infancia feliz".



Una muerte anunciada
a debate

iota piana
esporom 	

Conferêncies a
S'Escola

Aquestes darreres set-
manas s'han donat a s'Es-
cola Pere Garau una sèrie
de conferencies a ar-
rec d'es metge Verd,
aquestes xerrades anaren
dirigides principalment als
pares dels alumnes.

L'assistència no ha es-
tat massa nombrosa, cosa
de I lamentar , ja que els
temes que es varen trac-
tar , foren de gran impor-
tància i actualitat.

Les conferències que
s'han donat varen tractar
respectivament sobre ma-
lalties infeccioses, drogues
i sexualitat.

Properement 	 sembla
que s'estan preparant unes
altres xerrades, sobre dis-
tints temes, dirigits cap
als alumnes, consideram que
s'està fent una boha labor
tant per instruir els alum-
nes com els pares; falta
fa.

LES OBRES DEL SALO
PARROQUIAL A LA Fl
EN MARXA

Fa temps 	 es va
demanar per part de la par-
ròquia una subvenció al
Conseil Insular de Mallor-
ca per millorar l'aspecte de-

priment de la facana del -
saló parroquial. La subven-
ció demanada era d'un
poc: més d'un milió i
va venir aprovada amb
Ia quantitat de nou-centes
mit pessetes i després d'un
llarg temps, a la fi pareix
que aquesta setmana es
comencen les obres, que
consistiran en referir la fa-
cana i forrar els baixos de
mares de la part ¡del car-
rer Major i del jarcií par-
roquial, la millora de la
façana del. Saló Parroquial
es molt important, ja que
degut a que es troba a l'en-
tráda del poble fa un
specte molt rutinari.

Ara, a la venguda de la
primavera les florsreviuran i
el jardí es cobrirà. I si a
més la façana està- aca-

bada pareix. ésser que a
la fi tendrerm una entrada
més o manco decent.

ELS COMEDIANTS AL
TEATRE MUNICIPAL

•

	

Dissabte que 	 ve al
Teatre 	 Municipal 	 està
prevista 	 l'actuació 	 del
grup 	 teatral del Centre
Cultural 	 amb	 la 	 inter-
pretació de la• darrera
obra "Sa madona du es
maneig".

La comèdia co men-
carà a ..les 10 de la nit.
Els preus seran populars,
tan sols esperar que el
Barca-Madrid hagi acabat,
i l'èxit sigui rotund tant
d'interpretació com d'as-
sistência.

Asistí con pena, a la
reunión que formalmente
convocó el señor Salvador
Vadell (Presidente de la
AA.VV. de Porto Cristo)
y .iigo con pena desde
mi dolor más profundo,
pues la reunión fue una
vez más, la demostración
con alevosía de una
desidida, de la Insolidari-
dad etc... No era esta reu-
nión una charla de amigos,
ni mucho menos la típica
cena del éxito, tampoco
era un pasatiempo de

gente aburrida, en busca
de compañía, no señores
que habitan Porto Cris-
to, era en resumidas cuen-
tas la reivindicación de
este pueblo, el grito de
unos pocos que creen
que la educación es impor-
tante, que la higiene es pri-
mordial, que el folklore
une y alegra, era por decir-
lo de otra manera ei hablar
cl -aro de una vez, pues
no se puede tolerar, que
siempre andemos a vuel-
tas con nuestros derechos

y nos olvidemos casi siem-
pre de nuestros deberes y
aquí sí que no hay ex-
cusa de que hemos fraca-
sado y que es imposible
tirar adelante, pues esta
reunión era el prin-
cipio de una escalada
de verdad, tanto en la
comunicación, como en
Ia personalidad de un mu-
nicipio.

¿QUEREMOS DE
VERDAD, UNA
AA.VV.?

Sí la queremos; debe-
mos acudir el día 11 de
marzo a las 8 y media, a
una nueva reunión que se
hará en la biblioteca
del colegio nacional de
"Ses Comes", pues van a
adelantaros que tanto el
Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos, como
Ia junta rectora, dimi-
tieron en su totalidad el
día 25 de febrero, ya
que se vieron en la desi-
dia de una reunión

abandonada por el inte-
rés, só lo las ganas de
unos pocos, que por cier-
to están entre ellos la
antigua dirección de
esta AA.VV., hizo posible
hacer una Junta Ges-
tora, que hasta las
próximas elecciones se ha-
rá cargo de esta muerte
anunciada, que puede
ser no sólo de • la Aso-
ciación , sino que por
añadidura de este pue-
blo.

No faltará quien sin
haber asistido a ninguna
de estas reuniones se crea
en derecho de la verdad,
critique el futuro de este
pueblo, lo que sí está cla-
ro es que sin trabajo, no
existe vida, y sin vida
se acaba la existencia

EN CALA MI LLOR
Vendo tienda

diferentes artículos
Tel. 58 51 29



Sebastian Ripoll.

Hoy dialogamoi con
Sebastian Ripoll Riera

Sebastian cuenta en la
actualidad con 14 años, es-
tudia 7o. de E.G.B. en el
colegio "Fray Junípero Se-
rra" de Petra y ganó re-
cientemente un premio de
dibujo en Manacor. Asimis-
mo fue el autor del dibujo
que ilustró los programas
del exitoso final Insular de
Cross Escolar, que tuvo lu-
gar el pasado día 15 en la
ermita de Bonany.

-Xuántos premios
has obtenido de dibujo,
cuéntamos algo del que
conseguistes últimamente
en Manacor?

-Cinco premios esco-
lares, sin contar el último.
En cada colegio nos dieron
Ias bases de este concurso,
se seleccionaron los me-
jores, se enviaron a Mana-
cor donde tuve la gran
suerte de obtener el segun-
do premio comarcal.

-Wesde cuándo sientes
inclinación por la pintura?

-Desde que tengo
uso de razón.

-i.Le dedicas tiempo...
clases aparte de tus estu-
dios?

-Sí, voy a clases los sá-
bados por la mañana y en
los ratos libres practico en
casa.

4Mallorca, es inspira-
ción de muchos pintores y
dibujantes, háblamos o
danos tu opinión al respec-
to?

-Creo que es verdad ya
que Mallorca tiene unos pai-
sajes muy bonitos.. , sin ir
más lejos: el "puig"de Bon-
any.

-fl-u deporte favorito,
lo practicas?

-El baloncesto. Juego
bastante, pertenezco al equi-
po del colegio.

-iCompaginas bien los
estudios con el dibujo?

-Primero son los estu-
dios, pero me gusta más di-
bujar?

-Pintor o dibujante
a quien admiras?

-Como pintor a Velaz-
quez y dibujante a Forges.

4Algo más... aspiracio-
nes?

-Me gustaría ir a Bellas
Artes y poderme ganar la
vida como dibujante.

Han sido las palabras
de este joven con vocación
de dibujante, que tal vez le
gusta pasear por nuestras ca-
Iles y campos sin que nadie
sepa que le gusta dibujar
y pintar y posiblemente de-
see en nuestro entorno, más
jardines, algún Museo de Ar-
te y quizás también cultu-
ra.

DEFUNCION.

El pasado miércoles
falleció Tomas Gil Prats
confortado con los Auxi-
lios- Espirituales. A su espo-
sa, hijo Antonio —Direc-
tor del Banc de Credit Ba-
lear-Petra, y familiares,
les compañamos en's el do-
lor.

Al mismo tiempo y en
calidad de ser el Si. Gil
Prats, socio de la agrupa-
ción para la 3a. Edad
"Verge de Bonany", sus
compañeros le ofrecieron
un ramo de flores.

U.G.T.

La Unión General de
Trabajadores nos infor-
ma que sigue en su Aseso-
ría Laboral en Manacor,
ubicada en la calle Prínci-
pe núm. 23.

Por lo tanto, te re-
cordamos trabajador, que
no puedes defender tus de-
rchos sólo. iAf ¡Hate y par-
ticipa! Ah!, me olvidaba...
¿clue votaréis el próximo
día 12? Nosotros votare-
mos NO.

SE COMENTA.

... que ya han retira-
do el coche que dejó aban-
donado una "misteriosa
grua" en la calle Molinos,
hace aproximadamente un
mes... el que parece no vol-

verá, sera el "quic" d'En
Pep Alzamora. iUna lás-
tima!.

... que "sontim d'un
foc i entram dins s'altre".
Aún colea el asunto de la
copiadora y ahora nos en-
contramos que en el mismo
colegio público "Fray Jun í-
pero Serra", hay un profe-
sor y una profesora que
hacen "manitas" y son vi-
gilados por los alumnos de

ambos. "Es això Llibertat o
Y otra cosa, si la profeso-

ra no va al viaje de estudios
próximo —los alumnos
han dicho NO— porque
posiblemente estarán fal-
tos de custodia, el mentado
profesor dijo : ientonces
no se realizará tal viaje!.
Sera mejor.

... que en breve con-
taremos con una T.V. Lo-
cal. .Será verdad que se ha-
rán ver?

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Forteza Hnos.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 barios, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cie 9 a 10 noche



OTAN: VILAFRANCA DIRA "NO".

tclò si. Ja tenim els resultats de l'enquesta que aquesta
corresponsalia ha duit a terme, juntament amb la radio lo-
cal de la Vila, Radio Vilafranca. Més o menys segons ens
revela l'enquesta•Lin 44 per cent de la gent que pensa anar
a votar o millor dit, que té el vot decidit, ho farà votant
"NO" a l'OTAN. Tan sols un 9 per cent dels electors vila-
franquers es decideixen pel "SI" i un 2 per cent fer-ho en
blanc, mentre un 13 o/o assegura que no anirà a votar.
El 32 per cent restant encara no té decidit el vot o sí tan
sols aniran a votar. De totes les maneres l'index de partici-
pació, segons les previsions de la mateixa enquesta sera
prou elevada. Cal destacar, en aquest sondeig, que la majo-
ria del vot en contra de l'OTAN es de gent jove d'entre 18
I 25 anys.

LA TELEVISIO "PARTIDISTA";

Hem pogut comprovar com una vegada més TVE està
prenent partit amb la postura guvernamental respecte al
tema OTAN. Prova del seu partidisme, ho tinguérem amb
el tractarnent que la televisió estatal dona a la massiva mani-
festació contra l'OTAN que tingué Hoc a Madrid. Els "pilo-
ters" de TVE es dedicaren més a mostrar al país la
campanya del govern a favor del "sí", que a mostrar-nos la
gran incidència de la convocatória anti-otan dels grups paci-_ 

fistes i d'esquerra.

NO ESTAM EMBRUIXATS.

Sortí, la setmana passada un escrit o un reportatge a

un diari de les illes en el que s'anomenava a una família pa-

gesa de Vilafranca com a portadors d'una espècie d'em-

bruixament o malefici en les seves terres. Hi ha que acla-
rir certes questions referents a aquest reportatge. Hi ha que

dir en primer Hoc que les terres presumptament "embrui-

xades" no estan dins el terme de Vilafranca, segons tenim

entès i en segon Hoc l'inventor del reportatge s'hauria d'ha-
ver enterat si realment aquesta família es totalment "vila-

franquera". No es la primera vegada que certs "reculla-

papers" de cert dogmatic periòdic, amb vistes a vendre uns

parells de diaris més, recurreixen a la ciencia ficció per om-
plir dues pagines.

V ilafranca no està embruixada i les nostres terres sempre
solen fer bons melons.

HI HA "MOLLITIS".

La "Mollitis", és una enfermetat que com be diu la ma-

teixa paraula, ve de Moll. Quan qualcú té les idees embu-

!lades i 'Doc dares o que desveriatja es sol dir que té "Mo-

Ilitis" o el cap un poc Moll. Aquesta malaltia fou detectada

també a través d'un diari. A un vilafranquer d'idees "mo-

Iles" ens ho vestiren d'articulista a un diari amb una conta-

relia que ni ell mateix pot explicar, simplement perquè

l'article (?) porta un surrealisme i una desinformació

tan grossa que dif fcilment es repetible. Per això creim

que el qui firmà amb el nom de Bernat Gari, li havia d'haver

mostrat a l'interessat l'escrit abans de donar-li via pública.

Perquè o el nostre bathe padeix "Mollitis" o una vegada més

li han pres el 1361 volent-ii penjar un parell de medalles.
Miguel Barceló.

LA ESTRUCTURA DEL PUEBLO DE ARIAN"(
Nuestro pueblo ha sufrido un cambio, estructural-

mente hablando, que ha manipulado en un o/o bastante
elevado la belleza y la elegancia de antaño.

Puede que sea verdad, que los corrales de 1":471xVIrr-7-
ras no fueran lo más apropiado para la hermosura del
pueblo, pero tampoco es bonito, ni elegante cimentar o
tapar con otros materiales estos corrales que anterior-
mente sólo eran unos solares casi tercermundistas. Una
solución seria que el Ayuntamiento sólo diera según
que permisos de obras, pero para ello debería tener un
Plan urban ístico, que según parece aún no lo posee.
Pero' para que ésto se Pueda realizar, el mismísimo con-
sistorio debe tener la entereza para no ser man latada
por unos intereses de personas que degeneran la hermo-
sura del casco urbano, Es difícil que se cumpla, ya que
el Ayuntamiento de nuestro pueblo no es lo suficiente
competente con estos casos y menos lo ha sido en an-
teriores etapas, en las cuales se acertó en una serie de de-
cisiones pero en otras ha salido perdiendo el pueblo en si.
A las pruebas nos popemos remitir, cuándo fue que

empezó la construcción de una serie de paredes que ac-
tualmente impiden ver la hermosura de lo que hay de-
trás de ellas. Hay que reconocer que bastante culpa tie-
nen los amos o dueños de estas paredes. Una solución
muy aceptable podría consistir en construir una serie de
zonas verdes en nuestro casco urbano, S'Auberg es un
lugar muy acogedor, pero resulta que no es céntrico
y no es aprovechado por la gran mayoría. La plaza no
parece agradar a la gente de la Tercera Edad, para to-
mar el fresco en las tardes de verano o hablar con sus ami-
guetes.

NUEVA CORRESPONSALIA
Desde el lunes 24 de febrero, An-any tendrá una co-

rresponsal ía de Ultima Hora, cuyo corresponsal sere yo.
Espero que sea de vuestro agrado, en la cual voy a se-
guir una linea diferente a la de este semanario. Siempre
intentaré apoyar e informar al máximo al pueblo de
Ariany, como he intentado hacer hasta hoy.

COSAS DEL AYUNTAMIENTO
-Al secretario Miguel Riera lo ponen verde, en los co-
mentarios que se vierten sobre él, se dice que no sirve
corno secretario.
-Los plenos son de puro trámite, se habla más de
temas extraordinarios que de temas que están al orden
del día. De esta manera van a acabar con la paciencia de
los asiduos a estas sesiones.



„, akmar,,, 
espor

Guillermo Darius
Ferrer

Muchos podrían ser los
motivos para ocupar páginas
enteras en revistas y perió-
dicos de la persona que hoy
traemos a la consideración
de nuestros lectores, hijo de
padres agricultores, buen
estudiante con título de
Bachiller Elemental con
estudios domplementa-
rios de banca, buen amigo
y mejor persona; pero sobre
todo un gran deportista, res-
ponsable en su cometido.
Desde los años mozos for-
maría parte en la plantilla
del C.D. Escolar de Cap-
depera y Cala Ratjada,
muchacho de* vivo aspecto
con clara visión del gol,
pues sus saques de falta
fuera del area por el im-
pulso y trayectoria mate-
rializaron muchos goles, si
bien como no todo en la
vida son buenos sabo-
res, una ligera indisposi-
ción le obligaría apartarse
del deporte activo, no
obstante como el "gusa-
nillo” está en base y para la
base, juntamente con
otros compañeros sacrifica-
ron noches buenas y malas
para asistir, en Palma con di-
ligencia a los cursillos para
preparadores cuyo título
hoy le vale la puesta a punto
de estos chavales, Infan-
tiles que lo darían todo
para su entrenador. Nació el
19 de Junio de 1952 e in-
gresó en la Banca March
de Capdepera el • 19 de
Junio de 1968 y ahora,
luego de aprovechadas
oposiciones há sido desig-
nado para el cargo de
Director de la Banca
March en la vecina villa
de Son Servera. Ha sido y
sigue siendo de"la nueva
ola" rodeado siempre de

buenas amistades; pero obra
.del destino se enamora
de María Mas Rechac
una "morenita" gaballiha,
propietaria de una tienda
de ultramarinos y que por
amor y satisfactoriamente
enamorados este sábado
contraen matrimonio canó-
nico ingresando en el sindi-
cato de los viejos en la Pa-
rroquia de San Bartolomé.
Lágrimas de emoción empa-
paron los rostros de sus pu-
pilos jugadoreset día del
anuncio en traslado, cam-
bio de destino y también
de la vida, pues ha sido en
los triunfos y en las derro-
tas a lo largo de los años
un amigo del futbolista.
Parco con laprensa ha sido
siempre Guillermo Danus,
incluso en días históricos
como la selección de ju-
gadores para la Provincial,
campeones de liga en la pa-
sada temporada, medallas
y trofeos a la depor-
tividad, máximo goleador
del grupo etc. esto y

muchas cosas más ha
conseguido, en colaboración
con los padres de los mucha-
chos, pues siempre 1-ia
sabido conjugar ia depor-
tividad con la familiaridad,
y una cosa muy impor-
tante se ha caracterizado en

los equipos que ha prepa-

rado el "mister" Danus, que

nunca han costado una
peseta al Club, desplaza-
mientos, gratificaciones y
demás siempre fueron sufra-
gados por benefactores del

deporte rey y nunca tan

bien empleada la palabra,
por amigos del fútbol
base.

De Capdepera pasa a
vivir al Puerto de Cala Rat-
jada, chalet de reciente
adquisición en las inme-
diaciones del Palacio de la
familia March, adquirido a
la fallecida millonaria Sra.
Ross "Mi Casita". Domina
varios idiomas y colabora
con nosotros en grabaciones
radiofónicas de manera
primordial el alemán. No
es un amigo que se va,
es un amigo que se queda,
pero en grado superlativo
que siempre es de recono-
cer. Guillermo Danus ade-
más del bohato de cuyo
rango y nivel social no

puede librarse ha montado,
juntamente con su prome-
tida, otra fiesta y ésta COP

carácter deportivo junta-
mente con toda la planti-
Ila Infantil del Escolar,
a la que no faltarán direc-
tivos, prensa y radio. Esta
corresponsalía desea a Gui-
llermo Danús y María Mas
que sigan siendo tan felices

como ahora a lo largo de
toda su vida.

Foto: Garcioe'S
Capdepera

NOTICIAS BREVES

7
A petición de los clien-

.tes en la barbería "Can
Patilla" de Angel Mar-
tínez Ródenas han puesto
un leti aro en favor de la
salud pública que reza
"Por favor no fumen"
Gracias.

Este domingo a las 11
de la mañana en el Rte.
Molí de Ca'n Preba ten-
drá lugar la primera subas-
ta de palomas mensajeras
1986 con 50 ejemplares
de importación a cargo del
Club Colombófilo Capde-
pera. Habra refresco tí-
pico.

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
300 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82- 55 08 74
•



Bartolomé Riera —izquierda— juntamente con su Secretario,

Sebastian D que también estuvo presente en el momen-

to de la entrevista ,

Bartolomé Riera, a punto de concluir su mandato en el C.T. Manacor

«En estos últimos años nos hemos
consolidado económica y deportivamente»
Bartolomé Riera y su Junta Directiva está a punto

de cumplir su período de mandato —cuatro arios— en el
Club Tenis Manacor, entidad deportiva que en nuestra
ciudad acapara bastantes practicantes, ya que no debemos
olvidar que Manacor está bastante carente de instalacio-
nes tenísticas, si bien son muchos los adictos al deporte de
la raqueta. Para informarnos de la situación actual del
club, antes de que deje las riendas del mismo la actual Di-
rectiva, realizamos la siguiente entrevista a su Presidente.

-Xuándo expira su
mandato?

-El próximo día 22
de Abril se cumplirán los
cuatro años reglamentarios
de Ia ostentación del cargo.

-`11 qué tal van las
cosas en el Club Tenis Ma-
nacor?

-Considero que bastante
bien, aún no tenemos reali-
zado el inventario del 85,
pero desde el 82 se ha in-
crementado la ocupación de
Ias pistas en un 40 por cien-
to. Además hay bastantes
jóvenes que pujan muy bien
y es una lástima el no recibir
subvención para ayudarles.

-0 sea, C.T. Mana-
cor no recibe ayudas?

-Estas han sido muy po-
cas, tan sólo 25.000 pts. por
parte de la Federación para
Ia escuela.

-Pero, a pesar de ello,
Tenis es un club sin pro-

blemas?
-El Club por suerte mar-

cha bien, porque el socio
siempre ha colaborado con
su participación.

-Xon cuántos socios
contáis?

-Hay seiscientas accio-
nes repartidas entre tres-
cientos ochenta socios, y
hay que tener en cuenta
que cada socio puede dis-
frutar juntamente con su
esposa e hijos menos de
edad de las instalaciones
del Club.

verdad que la Di-
rectiva, que preside, ha sido
más bien de transición?

-Creo que no ha sido
así, en estos últimos años
el Club se ha consolidado
económicamente y depor-
tivamente, es más vamos a

dejarlo sin ninguna deuda,
a la vez que queda con una
infraestructura muy mejo-
rada, tanto los regidores co-
mo lot socios considero que
hemos adoptado más disci-
plina.

4Que hazañas desta-
caría de su mandato?

-Tal , vez lo más impor-
tante haya sido el mantener
en un buen estado las insta-
laciones deportivas, y mejo-
rarlas si cabía; así como
también el promocionar,
dentro de nuestros medios,
Ia cantera y mantener una
buena calor entre el socio.

-Considera adecuado
lo realizado?

-Si está bien o mal es el
socio quien debe juzgarlo,
pero yo si tuviera que vol-
ver a empezar realizaría lo
mismo que he hecho hasta
Ia fecha.

se ha quedado con
algo de incógnito?

-Me hubiera gustado
el poder engrandecer las
instalaciones deportivas, si
hubiese sido posible econó-
micamente, como con unas
pistas de squash, a la vez
que también había interés
en instalar unas placas sola-
res a cambio del consumo
de butano; no obstante la
pista no se hizo en su mo-
mento po r . falta de apoyo
de los socios interesados en
ella, y las placas no se han
instalado debido a que
cuando hemos tenido todos
los trámites realizados he-
mos estado al final de nues-
tro mandato y consideramos
que la decisión final la debe

-de adoptar la directiva
entrante.

-.Qué ha sido lo meior

y lo peor para usted, en sus
cuatro años de mandato?

-Lo más destacable ha
sido la confianza depositada
por el socio sobre mi perso-
na, para así poder desempe-
ñar el cargo con plena liber-
tad. Y lo más negativo, tal
vez, el tener que dejar el car-
go sin haber tenido tiem-
po de realizar los proyectos
antes mencionados.

-d\lo se le ha ocurrido
en alguna ocasión el volver
a presentarse como candida-
to a la presidencia?

-No, de momento no
tengo la intención.

-bn‘caso, el cargo gasta
o cansa a la persona?

-El cargo en sí no can-
sa ni debe de repercutir en
Ia salud de la persona, alme-
nos éste . no es mi caso, pero
yo entiendo que por una
mejoría del club cada cua-
tro años es necesaria la re-
novación, simplemente, por-
que siempre hay unas perso-
nas preparadas para ocupar
Ia directiva y así renovar la
política del club, ya sean
luego acertadas o no, pero
se supone que cuando una
directiva coge una determi-
nación es para el bien de
Ia entidad.

-i.Deja alguna papeleta
colgada a la futura directi-
va?

-No, dejamos Ia situa-
ción económica saneada,
simplemente que si tuvie-
ra que dar alguna reco-
mendación diría que la nue-
va directiva entrase con
ganas de trabajar, tanto en
Ia parte deportiva como en
Ia conservación de las insta-
laciones deportivas, así
como siempre y cuando
estuviese a su alcance las
mejorase.

4Ya empieza a sonar el
nombre de su sustituto?

-Pues sí, hay rumores
de varias personas que pare-

cen estar dispuestas a pre-
sentarse, y que si se les ejer-
ce un poco de presión creo
que acabarán de tomar la
decisión; no hay que olvi-
dar que dentro del club
hay una buena serie de per-
sonas muy bien preparadas
para ocupar el cargo que
voy a dejar vacante.

-Para finalizar,
decir algo más?

-Sí, dar las gracias pú-
blicamente a los socios por
lo bien que me han tratado,
así como también a los
directivos con que he conta-
do, ya que todos han cola-
borado espléndidamente en
sus terrenos y por lo cual re-
conozco sus méritos.

Joan Galmés.



Jaume Liull, nuevo Presidente de la Cooperativa Trot

«Me propusieron el cargo y acepté después
de pensármelo bien»

Los caballistas debemos trabajar en grupo»
Desde el pasado viernes por la noche, Jaume Llu II Bi-

biloni, es el nuevo Presidente de la Cooperativa Trot, en-
tidad encargada de regir el deporte de las carreras de ca-
ballos al trote en nuestra ciudad. El nuevo Presidente
tanto en Manacor como a nivel provincial es sumamente co-

nocido, en la mente de todos los manacorenses figura
como exAlcalde de la ciudad, y en la actualidad es dipu-

tado por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en

el Parlament Balear. A la vez que también ostenta la pre-
sidencia de la Cooperativa Agraria "Simó Tort' 'y es miem-
bro de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo. Como
podrán observar, Jaume, es un hombre representativo en
muchas y variadas esferas.

Con 61, intercambiamos las siguientes impresiones
una vez concluida la primera reunión —el sábado por la
tarde— bajo su mandato, que es un decir ya que considera
que lo más adecuado es el trabajo en conjunto, o sea de
directiva.

-Nuestra primera pre-
gunta es prácticamente ine-
vitable, ¿qué hace un señor
como usted en un lugar
corno este?

-Mira, un grupo de
caballistas vinieron a
proponerme el cargo, y yo
personalmente pienso que
a quien te pide ayuda
tienes que apoyarle siem-
pre y cuando puedas o es-
tés en condiciones, por
lo que llegué a acep-
tar el cargo después de
pensármelo detenidamente.

usted, an-
teriormente era aficionado a
este deporte?

-Los caballos a mi
siempre me han gustado
mucho, de pequeño siempre
venia al hipódromo con mi
padre, después estando en
Palma por motivos profe-
sionales iba asiduamente a
Son Pardo, y en la ac-
tualidad acá ven ía de vez en
cuando, más bien cuando
mis ocupaciones profesiona-
les me lo permitían, por el
deporte de los caballos
desde siempre he sentido
una cierta estimación.

-Esta tarde le hemos
visto muy movidizo, se ha
preocupado bastante por
los problemas más acu-
ciantes que pueda haber, ha

visitado cuadras, cambiado
impresiones con los propios
caballistas y aficionados,
¿qué le parece el ambiente
que se respira en el hipódro-
mo?

-A decir verdad que me
he encontrado con un
ambiente bastante en-
tusiasmado, a pesar de la
crisis que dicen atraviesa
el deporte de las hípicas;
ahora bien hay que canali-
zar esfuerzos para que la
ilusión que poseen en los
caballistas y un buen
número de - aficionados se
vea cumplida, con el mejo-
ramiento del deporte en
cuestión.

-ZYa tiene previsto
quienes van ä formar la Jun-
ta Directiva que usted va a
encabezar?

-En estos momentos no,
aún no llevo veinticuatro
horas en el cargo y • apenas
he tenido tiempo de
decidir nada, pero si
tengo claro que van a
tener cabida en la directi-
va todas las personas que
tengan ilusión en trabajar
por el bien de la Coope-
rativa Trot, yo estoy
dispuesto a escuchar todas
Ias opiniones para aunar
los esfuerzos en bien de
Ias carreras de caballos.

-bnkhora, con usted de
presidente, los caballis-
tas se las prometen felices

para lograr subvenciones?
-Yo ya dije ayer —vier-

nes— que sabía de antema-
no que me buscaban para
ello, entre otras cosas, y
en estos momentos tan sólo
tengo que decir que el de-
porte en cuestión mere-
ce los mismos respetos
que otros, de ahí que muy
bien tenga derecho a reci-
bir ayudas de entidades es-
tatales.

-Lleva escaso tiempo
en el cargo, ¿tiene algunas
innovaciones en mente?

-Yo estoy • convenci-
do de lo que mejor resul-
tado nos puede dar és el

de trabajar con una direc-
tiva unida, además en és-

to prefiero escuchar los
consejos que me puedan Ile-

gar que no dictar normas.
-ePero, tendrá al-

gunos pensamientos funda-
mentales?

-Considero de primor-

dial importancia el lograr

un buen acuerdo con Son

Pardo y Federación, aquí

al ser exclusivamente un de-

porte de prácticamente dos
ciudades no valen cape-

!Ras.
4Con qué problemas

más importantes cree que se
va a encontrar?

-Tal vez con más de los
previstos, pero de mo-
mento parece ser el conflic-
tivo sistema de programa-
ción, pero se que hay un
buen interés en llegar a un
común acuerdo tanto con
Son Pardo como con la
Federación para conseguir
un espectáculo que sea
del agrado • de la afición y
por el bien del deporte.

-En •estos momentos
está ocupando otras pre-
sidencias y apoyando en
plan de directivo a
otras, trabajo de
otro s. lugares no le puede
llegar a dejar de lado el que
le precisa la Cooperativa
Trot?

-En un principio puede
aparentar lo que acabas
de decir; pero tengo plena
confianza en que puedo asu-
mir todas las tareas que
a principio de la entrevista
me has dicho que ostento,
de no ser .así no hubiese
aceptado.

Pues muy bien, tan
sólo nos resta darle al nue-
vo Presidente nuestra más
sincera enhorabuena, y ojalá
logre resolver la crisis que
parece atravesar un de-
porte que muy honda-
mente lleva anclado en
Manacor.

Joan
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA:

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

Los fallos defensivos decidieron

2-0. Tampoco pudo ser ea Paria
• Datos Técnicos:
Dirigió el partido el Sr.

Sanchez Cáceres del colegio
Andaluz, ayudado en las
bandas por los Sres. Pache-
cho y Ruiz. Su actuación
fue excelente, siguió el jue-
go de cerca y se mostró
autoritario en todas sus de-
cisiones. -Enseñó tarjetas
amarillas a Pérez Duran, Ro-
bles, Alvarado y doble amo-
nestación a Lázaro que tu-
vo que abandonar el terre-
no de juego ai ver la roja en
el min. 72.

Alineaciones:
PARLA: Antonio, Ma-

cua, Lázaro, Perez Duran,
Villa, Dorado, Jaime, Ro-
bles, Ramírez, Calles y Al-
varado.

Sustituciones: en el m.

70 Juli sustituyó a Ram í-
rez y en el 87 Domínguez
a Robles.

MANACOR: Arum(
(4), Matías (3), Gaya (2),
Patino (2), Sebastià (2),
Galletero (2), Emilio (1),
Torreblanca (1), Company

Loren (2) y Liull (3).
Sustituciones: en el des-

canso se quedó en los ves-
tuarios Galletero siendo sus-
tituído por Seminario (1),
y en el m..68 Ramos (s.c.)
sustituído por Seminario
(1), y en el m. 68 Ramos
(s.c.) sustituyó a Emilio.

GOLES:
(1-0), m. 29, Macua ro-

ba un balón a Loren, cen-
tra sobre el punto de penal-
ti y Ramírez adelantándo-
se a la zaga manacorense

bate a Arum 1.
(2-0). m. 35.- Fallo ga-

rrafal de Sebastià en una ce-
sión a Arumí que deja el es-
férico a los pies de Robles,
para que éste ante la deses-
perada salida del cancerbe-
ro manacorense mande el es-
férico a la red.

INCIDENCIAS:
Mañana soleada, con

terreno de juego en pésimas
condiciones, al encontrarse
embarrado, y con escaso pú-
blico en las gradas, en las
que se notó la asistencia de
bastantes aficionados
manacorenses.

En Parla lanzó seis sa-
ques de esquina, cuatro en
Ia primera parte y dos en la
segunda, por tres el
Manacor, dos y uno.

DECIDIO LA PRIMERA
PARTE.

Una vez más el Manacor
no pudo lograr su objetivo
de lograr algún punto en
campo contrario. Los dos
fallos manacorenses en la
primera parte decidieron
el resultado final del parti-
do.

El partido dio comien-
zo con un ligero dominio
manacorense que liege con
cierta facilidad al área local,
en el m. 7 puede el Mana-
cor inaugurar el marcador
a su favor en un buen rema-
te de Biel Company de ca-
beza a un saque de libre
directo por parte de Emi-
lio, pero el balón sale
rozando el poste, sigue
insistiendo el Manacor en
estos primeros minutos en

su empeño de sorprender
al equipo madrileño, y tie-
ne una buena ocasión o me-
jor dicho la mejor del parti-
do en un disparo de Llull
desde dentro .del area, pero
su disparo con Antonio ya
batido es desviado en última
instancia a córner por Ma-
cua. Aquí se terminan las
ocasiones del Manacor, que
poco a poco va perdiendo
terreno ante su rival que se
adueña del centro del campo
y pone en serios apuros la
integridad del marco roil -

blanco. En el m. 23 ya da
el primer aviso el Parla en
un disparo de Calles que es
detenido en gran interven-
ción por Arumí. La presión
del equipo local es insis-
tente,' el Manacor se de-
fiende con orden,. sacando
balones de su area con se-

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

Sebastian 	 82 Seminario . 32
Matías 	 82 Loren 	 24
Patino 	 76 X	 Riera 	 23
Emilio 	 70 Gaya 	 23
Mesquida 	 69 G	 Riera 	 15
Arum( 	 66 Gal letero 	 10
M.Angel 	 64 Moltó 	 8
Company 	 63 Ramos 	 2
Torreblanca 57
Gerardo 	 56
Llull 	 45
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renidad, pero el m. 29 lie-
ge el p: - imer gol del Parla
marcado por Ramírez. Hay
unos momentos de des-
concierto en la defensa y en

el medio campo rojiblanco
que aprovecha el Parla
para presionar al equipo ro-
jiblanco y fruto de esta pre-
sión llega el segundo gol
del equipo local, por media-
ción de Robles. El dominio
del Parla es total ante un
Manacor que naufraga en
el centro del campo y que
sólo el constante bregar
de Biel Company y las
jugadas individuales de Llull
se notan en el equipo, con
presión total y absoluta del
equipo madrileño termina
Ia primera parte.

UNA SEGUNDA PARTE
PARA OLVIDAR.

Con la entrada de Semi-
nario en el puesto de Galle-
tero, Juan Company pare-
ce querer dar más mordien-
te a la línea de ataque,
cosa que no logra al seguir
fallando el centro del cam-
po, por lo que los hombres
punta no reciben balones
en buenas condiciones para
jugar. Pero el que tiene la
ocasión de marcar es de

nuevo el Parla en un contra-
ataque de Alavardo, pero el
disparo de éste sale fuera
por poco ante la salida de-
sesperada de Arum!". El do-
minio quizás sea manacoren-
se, pero es un dominio fic-
tício ya que no se llega ni
se lleva peligro alguno a la
portería que defiende Anto-
nio. En cambio el Parla con
Ia ventaja de dos goles sere-
na el juego y poco tiene
que hacer para contener el
insulso juego de su rival. En
el m. 64 se produce un nue-
vo fallo, esta vez por parte
de Gay,a, en una cesión a
Arum( que Jaime con to-
das las ventajas no sabe
aprovechar. El partido
cada vez es más soso y
aburrido, con un Manacor
lento y sin ideas en el que
se nota visiblemente la
baja de M.A. Nadal, así
como la de su capitán, To-
ni Mesquida, un hombre ve-
terano que sabe estar en to-
do momento dentro del
terreno de juego. En el
m. 70 de nuevo Arum( de-
tiene con apuros un dispa-
ro de Robles. Como se pue-
de ver en esta seguna parte
las ocasiones de gol rojiblan-

cas no han existido, ya que
al fallar una vez más en los

partidos de fuera el que
tenga que organizar el juego
del equipo, los delanteros
no reciben en ningún mo-
mento balones en profun-
didad ni mucho menos en
Ias debidas condiciones para
jugarlos. Con un peloteo in-
sulso y sin ideas por parte
de ambos equipos llegamos
al m. 90 en el que el Sr.
Sanchez Caceres da por fina-
lizado el partido.

Cada vez quedan menos
partidos fuera, por lo que
son menos las ocasiones que
pueda tener el Manacor

para poder lograr algo p9si-
tivo, lo que si quedó claro,
esta mañana en Parla, es
que jugando de esta mane-
ra, y sin M.A. Nadal ni
Toni Mesquida, es casi im-
posible que se logren posi-
tivos. Ya queda poco para
buscar soluciones y rectifi-
car, se tiene que afrontar
lo que queda de liga con lo
que se tiene, pero se tiene
que exigir más a determina-
dos jugadores que .dicen ser
profesiones del fútbol.

Felip Barba.

Agenda Ortmobiliari
ARCAS MART

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

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

*Vendo: Parcelas, regadio cerca "Moll' d'en Sopa"

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

M. Angel 	 6
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Llull 	 3
Mat ías 	 3
Emilio 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Loren 	 1

Los entrenadores opinan
rv;',C,s!n Sánchis, una

vez finalizado el partido res-
pondió así a nuestras pre-
guntas:

-Creo que ha quedado
clero que mi equipo ha sido

justo ganador del partido,

a pesar de que éste no ha si-
do vistoso debido al mal
estado del terreno de juego.

-El Manacor me gustó
más en la primera vuelta en
donde supo reaccionar ante
un resultado adverso, sin
embargo esta mañana no ha
estado a la altura que espe
raba.

-Nosotros vamos a
seguir luchando cada do-
mingo para intentar eludir
el descenso, contamos
con dos positivos y el do-
mingo en Lorca intentare-

mos sumar más positivos
que nos darían mucha tran-
quilidad.

-Para mí el árbitro no
ha influído en el resulta-

do pero ha enseñado de-
masiadas tarjetas.

Por su parte el técni-
co rojiblacco, Juan Com-
pany, manifestó:

-Hoy se han notado de-
masiado las bajas de tres
hombres considerados titu-
lares, nosotros hemos falla-
do en dos ocasiones que nos
han costado dos goles.

-El resultado hubiera
podido ser otro si Pedro
Llu II en los comienzos del
partido hubiese acertado en
Ia clara ocasión que ha te-
nido.

-El resultado es inamo-
vible, vamos a seguir luchan-
do para conseguir lo que
todos deseamos, aunque
cada vez se pone más difícil.

-Para mí la actuación
del árbitro ha sido normal y
sin problemas.

-Espero para el próximo
domingo al menos recuperar
a Gerardo que se encuentra

lesionado y lo más pronto
posible a Mesquida, aun-

que éste sera baja para tres
,o cuatro semanas.

C/ San Juan Bautista de La Salle, 1
(Frente Colegio La Salle).
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LA PROXIMA JORNADA
El Manacor recibe la visita del dificil

Granada

PRIMERA
DIVISION

Valladolid-Cádiz
Real Madrid-Barcelona
Celta-Hércules
Gijón-Sevilla
R. Sociedad-At. Bilbao
Betis-Osasuna
Valencia-Atco. Madrid
Español-Zaragoza
Santander-Las Palmas

SEGUNDA
DIVISION "A"

Málaga-Barcelona Atco.
Aragón-Castellón
At. Madrileño-Murcia
Sestao-Tenerife
Mallorca-Oviedo
Logrofiés-Coruria
Bilbao At-Castilla
Sabadell-R. Vallecano
Elche-Huelva
Cartagena-Albacete

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO lo.
Alavis-Andorra,
Zamora-Endesa
Burgos-Orense
LixidalSan Sebastián
Arosa-Sporting
Lalin-I3indar

Figueras-Compostela
Tarragona-Salamanca
Hospitalet-Palencia
Barcelona-Pontevedra

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO SEGUNDO
Talavera-Ceuta
Jain-Levant;
Córdoba-Betis Dep.
Alcalá-Linense -
Manacor-Granada
Lorca-Parla
Algeciras-Plasencia
Calvo Sotelo-Linares
Orihuela-Jerez
Alcoyano-Poblense

TERCERA
DIVISION

Sp. Mahonés-Hospitalet
Ferreries-Portmany
Santanyi-Alará
Mure.nse-Felanitx
Sóller-Mallorca Atco.
Margaritense- Calvià
Montuiri-At. Ciudadela
Ibiza-Alayor
Sta. Eulalia-Atco. Baleares

REGIONAL
PREFERENTE

Cardassar-Son Sardina
Andratx-Arenal
Ses Salines-Artà
Llosetense-Independiente
Pollença-la Victoria

P. Cristo-Cultural
Escolar-Laponas
La Unión-Campos
Xilvar-Cade Paguera

PRIMERA
'REGIONAL

Génova-Sta. Ponça
'Binissalem-Alcudia
Satlista-At. Rafal
Son Roca-Petra
Soledad-Alquería
V. de Lluch-Ferriolense
Sant Jordi-Juve
España-Ca'n Picafort
Bunyola-Marratxi

SEGUNDA
REGIONAL

San Pedro-Collere7 nse
Molinar-S 'Horta
Puigpunyent-P. Na Tessa
Ca's Concos-Sta. Maria
Cafetín-Sp. Sóller
Brasilia-Conseil
Algaida-S. Cotoneret
Cala D'Or-Altura
Mariense-Rotlet

LIGA NACIONAL
JUVENIL

San Francisco-Español
Turo Peira-Trajana
Cide-San Cayetano
Barcelona Atco.-La Salle
Mercantil-Zaragoza
Castellón-Damm
Barcelona-Mallorca



COMPRARIA
FURGONETA CUBIERTA

TIPO Saba o Ebro
o similar

Informes. Tel. 58 57 29

VENDO
SEAT TRANS

MATRICULA AB
PERFECTO ESTADO

Informes: 58 57 29

Mani, 2 - Etadfa Cala Minor, 2
Invasión de campo y agresión a los dos liniers

ALARO: Bigas, Gar-
cia, Franconetti, Navarro,
Vallés, Pere lló, Guasp, Ja-
vier, Campins, Ortiz y De
Lucas.

Cambios: Franconetti
en el descanso se queda en
los vestuarios en su puesto
sale Sans.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Mir, Adro-
ver, Munar, Nadal,. Carrió,
Llull, Onofre, Artabe,
Alomar, Sansó.

Cambios: A los 68 mi-
nutos. Alomar es sustituido
por Mut.

A los 83 minutos Mu-
nar cede su puesto a Qui-
que.

ARBITRO: Sr. Jaume
Rosselló ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Vivancos y Pascual
que han tenido una más
que discutible actuación.
En la primera mitad lo ha
hecho bordando la perfec-
ción, consiguiendo casi
pasar desapercibido, pero
en el segundo tiempo se
ha liado enseñando tarje-
tas y ha finalizado el en-
cuentro minuto y medio an-
tes del tiempo reglamenta-
rio, dejando a los dos li-
niers y a los clos equipos en
el terreno de juego y el se
ha dirigido a toda prisa al
vestuario, mientras sus li-
niers recibían —golpes y
patadas— las "cañas" de
algunos exaltados del públi-
co local. Pero para que
nuestros lectores se ente-
ren de lo ocurrido voy a re-
latarlo.

HISTORIA DE LA
INVASION DE CAMPO
Y AGRESIONES A LOS
LINIERS.

Corre el minuto 88,
hay una jugada en el area

local, Mut va a por el be-
Ión, le entran un de-
fensor —Navarro— y el
guardameta local y lo de-
rriban, el balón es despeja-
do y el colegiado apoyado
por su linier Sr. Vivancos
decreta penalty. Las protes-
tas se suceden por parte
de los jugadores locales y
mientras ello ocurre el co-
legiado saca tarjeta roja a
Navarro por lo que aban-
dona el rectángulo de jue-
go. Mir coloca el balón en
el punto fatídico, lanza
Ia maxima pena y marca.
En este preciso instante
y sin que permita sacar
del círculo central • del
campo, el colegiado Sr. Jau-
me Rosselló sale corriendo
hacia los vestuarios, dejan-
dó a los dos I ínies y a los
dos equipos en el terreno de
juego. El público exaltado
salta al terreno de juego y
agrede a los dos liniers, el
Sr. Vivancos algunos gol-
pes y al Sr. Pascual varies
patadas. El colegiado está
en el vestuario y da el en-
cuentro por finalizado, así

lo refleja en el acta. Cuan-
do pasaban las dos. horas de
finalizado el encuentro el
trencilla y sus I íniers se-
guían en el vestuario, cus-
todiados por la guardia ci-
vil y Policía municipal, en
el campo un buen número
de aficionados esperando la
salida del colegiado. Una vez
más habrá trabajo para el
Comité de Competición.

TARJETAS:
A los 50 min. Munar

pide al colegiado cuente
los pasos en un saque de
portería por estar muy cer.
ca un contrario y el co-
legiado le enseña tarjeta.

A los 63 min. la recibe
Sans por entregar el esféri-
co con malos modos a un

contrario.
A los 77 min, le toca

el turno a Guasp por una
dura entrada.

A los 80 min. a Arta-
be por ponerle reparos al
colegiado por una decisión
suya.

A los 83 min. se la en-
dosa a Vanes por protestar-
le.

A los 88 min. a raíz
del penalty la roja a Nava-
rro.

INCIDENCIAS: Mucho
público en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Alaró
en una tarde fresca y ven-
tosa. El Bad ía y el Alará
han igualado a dos tantos
y se llegó al descanso con
el resultado de 0-1 para el
equipo de Cala Millor. El
terreno de juego algo duro
y ya hemos narrado lo
ocurrido en el min. 88 a
raíz del penalty contra
el equipo local, que ha fi-
nalizado con el gol del em-
pate, la invasión de campo,
Ia agresión a los liniers y
al finalizar el partido un
minuto y medio antes del
tiempo reglamentario.

GOLES.
0-1: A los 42 min., el

esférico da en el brazo a un
defensor, no logra despejar-
lo, el balón se pasea ante
el marco de Bigas y en últi-
ma instancia después de fa-
llar varios jugadores Llu II
lo manda a las mallas.

1-1: A los 54 min. fuer-
te chut de Campins, despe-
ja en corto Julio y De Lucas
atento marca.

2-1: A los 82 min. Ju-
lio I, tiene que salir del area,
despeja con el puño, el ár-
bitro decreta falta, el libre
directo lo lanza Navarro y
marca.

2-2: A los 88 minutos
Mut es derribado por el
guardameta y Navarro, el
árbitro decreta penalty,
lo lanza Mir y manda a las
mallas.

COMENTARIO: El en-
cuentro disputado en el
Campo Municipal de Alaró
ante el equipo local y el
Badía ha sido uno de estos
encuentros que no pasará a

Ia historia, ya que si los
aficionados han seguido los
88 minutos con cierto inte-
rés ha sido por lo incierto
del resultado, que ha empe-
zado marcando el equipo
visitante para verse superado
en el min. 82 con el gol de
Navarro y en el 88 volver
a igualar Mir, resultado con
el que finalizaría la contien-
da.

El primer período ha
sido de un dominio del Ba.
día que mantenía a los loca-
les en su terreno, gracias a
peligrosos contragolpes que
intentó en estos 45 minutos
a pesar de jugar a contra-
viento y chocando en mu-
chos de ellos con la férrea,
dura y contundente defensa
local, pero a los 42 minutos
sacó fruto de ellos con el
gol de Llull. Se llega aides.
canso con la mínima victo-
ria visitante por 0-1.

El segundo período fue
muy diferente, el Alai-6 sale
en tromba sobre el portal de
Julio y a los 9 minutos de
este per íodo consigue el em-
pate, no se conforman y si-
guen atacando y a los 37 mi-
nutos consiguen adelantarse
en el marcador, el Badía a
partir de ahí abre líneas ya
los 88 minutos consigue el
empate y finaliza el partido
con los incidentes resefia.
dos.

El resultado es justo
por lo acaecido en el terre-
no de juego y por los méri-
tos de uno y otro conten-
diente. Ha habido un tiem-
po pare cada • equipo y el
punto conseguido por el
Badía es muy importante
por sus aspiraciones, mien-
tras que el negativo y los

incidentes son una verdade-
ra y terrible carga para el
equipo local que se ve más
hundido en la zona de pe-
ligro de descenso. Lo impor-
tante para el Bad ía era pun-

tuar y lo ha conseguido,
ahora a esperar al próximo
sábado a partir de las 16,30
en que se enfrentará el
Constancia de Inca, en Cala
Millor, en partido de liga.

• Bernardo Galmés.
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• Equipado de serie con faros de largo
alcance, neumáticos de perfil bajo165/65 SR
y llantas 5 x 13".

• Nueva decoración exterior y escudos
protectores en el paragolpes.

• Suspensión con barra estabilizadora

Mr •trasera.
• Completo cuadro de instrumentos con
tacómetro, volante deportivo tipo XR2.

• Con 5 velocidades y motores
1.117 cm3 y el nuevo1.4CVH de 75 CV.

Suéltate! Con un coche de
corazón deportivo.

%Litc, 	 Iris C.11 1111 9, 	 CII
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR

sméltate con Fiesta



TEATRE MUNICIPAL MANACOR

Ajuntament de Manacor
Amb el suport de la Comissió de Cultura

SA MADONA
Centre Cultural de Son Macià

DISSABTE, 8 de Marc 	 A les 10 de la nit

***PREUS POPULARS***

DU ES MANEIGEIG

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

• 47.-: 	

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Onofre 	 8
Mir 	 8
Sang!) 	 6
Artabe 	 6
T. Llull 	 6
Alomar 	 4
Mut 	 2
Nadal 	 *2
Carrió 	 2

Munar 	 68
Julio 	 53
Nadal 	 48
Sang!) 	  48
Jaime 	 43
Mir 	 43
Onofre 	 41
Artabe . .. 	 35
Carrió 	 33
Alomar 	 30
T. Llull 	  30
Quique 	 28
Mut 	 22
Julio 	  18
Barceló 	  13
M. Angel 	 8
Barcelo II 	 3

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

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
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PORTO CRISTO Tel 57 0081

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

Cap d'es Toi, s/n

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Ca Identey 	 20
G. Juan 	 9
Galmés 	 5
Bóver 	 4
Nieto 	 3
M ira 	 3
Mesquida . 	 . 	 2
Munar 	 2
Vecina 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1
Gonzalez 	 1
Dami 	 1
Salas 	 1
Capó 	 1

PERFECTO-NISWIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCC1ON
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    

PORTO CRISTO 

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Munar 	 47
Galmés 	 44
Ca Id entey 	 41
G. Juan 	 40
Riera 	 39
Baqué 	 33
Mira 	 30
Dami 	 28
Cerdá 	 26
Mut 	 24

.Nieto 	 23
Bóver 	 23
Capó 	 23
Vecina 	  18
Forteza 	  16
Barceló 	  15
González 	  11
Salas 	 9
Diaz 	 4

Rtvo. La Victoria, 6 - Porto Cristo, 2
Rvto. 	 La 	 Victoria:

Lu ís, 	 Sánchez, 	 J uaqu ín,
Cazorla, Juan Antonio,
Leal, Triviño (Martín), Mes-
tres, Cuadrado (Juan Car-
los), Valero y Campins.

Porto Cristo: Baqué,
Riera, Capó, Munar, Cerdá,
Nieto, Boyer, Mira,
Mut, Mesquida y Caldentey.

DIARIO DE
MALLORCA.

"Con goles de Cuadra-
do y de Campins, Cerdá en
propia puerta y Caldentey,
finalizó el primer tiempo,
durante el cual, el balón
Iba y venía de portería a
portería pero con mayor
eficacia para los de casa.
En la segunda parte y a po-
co de empezar pudo el Por-
to Cristo marcar el segundo

gol, oportunidad para ello,
Ia tuvo, fueron sin embar-
go los de casa, quienes en
una mañana feliz y realiza-
dora lograron tres goles
más obra de Mestre, Leal y
Campins.

BALEARES.

Excelente labor del co-
legiado Sr. Roig, mostró
tarjetas de amonestación a
Gover que le valió la expul-
sión, y una a Munar. Por
lo demás, en todo momen-
to, supo llevar con mano
firme, la marcha de tan
comprometido partido.

Se equivocó el Porto
Cristo. No se le puede jugar
al fútbol fútbol al "Recrea-
tivo", dada la clase depu-
rada de la mayoría de sus

efectovos, por ello, el cua-
dro de Emilio, se encontró
en su salsa, ofreciendo a sus
algo desengañados seguido-
res el mejor encuentro de
Ia temporada.

EL DIA.

En la primera parte, se
aseguraba el cuadro recrea-
tivista el triunfo. Es más, ha-
bía decepcionado el
Porto Cristo, que ocupando
un segundo lugar de la ta-
bla, no daba sensación de
ser el rival de la calidad que
su clasificación representa-
ba. La victoria local, hay
que reconocerla justa, pues
a pesar de la diferencia,
sobre el papel, esta vez
el Recreativo, distó mu-
cho de ser el equipo de par-
tidos anteriores, donde tan

fácil era batirlo, incluso en
su propio feudo".

ULTIMA HORA.

"Sin duda, este parti-
do que pudo presenciarse
ayer en el Municipal de "La
Victoria", se le puede cali-
ficar de excelente, pues
es con mucho, el mejor par-
tido de la temporada y qui-
zás uno de los mejores de
campañas atrás.".

POR NUESTRA PARTE.

Se 	 desperdició 	 una
oportunidad de recobrar el
liderato y se hizo el ridícu-
lo, en La Victoria, con es-
te 6-2. Sobra todo comen-
tario.

Nicolau.

■■••■



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

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

Agustín 	 42
Galmés 	 36
Femenías 	 35
Luisito 	  34

Parera 	 33
Estelrich 	  32
Massanet 	 30
Soler 	 27
Rosselló I 	  26
Roig 	 26
Piña 	 25
Cánovas 	 20
Galmés II 	  14
Rosselló II 	  11
Nadal I 	  10
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Fons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor 	 2
Amer 	 2
Garau 	 1

Cade Paguera, 4 - Cardessar,

Ridículo
CARDESSAR: Parera,

Femenías, Soler, Piña, Es-
telrich, Massanet, M. Ros-
selló, X. Rosselló, Roig,
Gostí, Galmés.

Cambios: Nadal salió en
sustitución de M. Rosselló
y Cánovas reapareció por
Roig.

CADE PAGUERA:
Mingo, Cámara, Ribera, Ju-
lia, Mas, Martínez, Migue-
lito, López, Quini, Oliver
y Fernandez.

Miranda entró por
Oliver y Santi por Fernan-
dez.

Arbitro: Sr. De Gra-
cía, bien en líneas genera-
les, el partido no tuvo
demasiadas complicacio-
nes, enseñó tarjeta amarilla
a Galmés del Cardessar y
a Mas, Fernandez y Ju-
lia por los locales.

INCIDENCIAS:

Tarde irregular, con
tímido sol y mucho vien-
to. Gran animación en las
gradas.

COMENTARIO:
El C.D. Cardessar hi-

zo lo que vulgarmente se
dice el auténtico ridículo en
su desplazamiento a Pague-
ra, un equipo, éste que no
es nada del otro mundo y
que estaba con menos uno
en su casillero, pero ni
aún así el Cardessar ha po-
dido ni tan siquiera inquie-
tar la portería del conjun-
to local, los amarillos
han jugado uno de los peo-
res encuentros de esta
temporada, sin ideas, sin
profundidad, sin orden y
con mucha imprecisión
todas sus líneas. La verdad
es que lo que se ha hecho
hoy sólo tiene un nom.-
bre: ridículo.

Hubo dos goles en
cada tiempo, que rubricaron
esta escandalosa goleada que
aún pudo ser peor si los de-
lanteros locales hubieran es-
tado mínimamente acer-
tados.

ARTA: Borrás, Ramon,
Pons, Ignacio, Suarez, Mar-
tínez,Remacho, Mena, Rie-
ra, Antoni, Ginard II.

LLOSETENSE: Moran-
ta, Ramón, Gálvez, Mora,
Rumbo, Borrás, Mario Ro-
dero, Arrom, Crespí,
Cabrer.

Cambios: En el min.
45 se retira Moranta salien-
do en su lugar Mario, en el
82 se fue a las casetas Ca-
brer y salió Capó; por par-
te del equipo visitante,
mientras que por el Ar-
tá en el min. 76 se
retiró Mena y entra Mas-
sanet.

Arbitró el Sr. Garcia
Carrasco, bastante mal,
enseñó tarjetas a Ramón
en el min. 35, por par-
te del Artá, en el min. 84
a Martinez y en el min.
86 otra vez a Ramón lo
que significó Ia expulsión,
en el min. 93 a Ignacio
Ia de amonestación.

GOLES:
Min. 7, Riera (1-0)
Min. 70, otra vez Riera,
(2-0)
Min. 74, Remacho estable
el definitivo resultado (3-0)

COMENTAR 10:
Gran partido el que he-

mos presenciado en Ses
Pesqueres, entre el Lloseten-
se y el equipo local, en el

Al final un 4-0 muy
justo y esperemos que tanto
jugadores como afición olvi-
den pronto este partido y
este resultado, que dicé muy
poco en su favor.

que el Artá ha demostra-
do ser el amo del campo y
el mejor en el terreno de
juego, y prueba de
ello han sido los tres
goles que ha marcado el
conjunto local, en un en-
cuentro en el que ha reina-
do la deportividad, a pesar
de las tarjetas que ha en-
señado injustamente al
cuadro local, el Sr Carras-
co. Doble amonestación
a Ramón que le ha supues-
to el ver la cartulina roja y
amarilla a Martinez e Igna-
cio, a éste Ultimo por pe-
dir al colegiado que con-
tara los pasos del saque de
una falta del borde del
area del Artá El Sr.
Carrasco no ha estado
bien, lo cual el equipo visi-
tante no ha sufrido ningu-
na amonestación, cosa
que en algunas jugadas eran
bien merecedoras de la mis-
ma. El Artá a pesar de que
transcurría tres minutos
del tiempo reglamentario
ha podido incrementar el

marcador. Hoy hemos pre-
senciado buen fútbol por
parte de ambos conjun-
tos, muy buena entrada
en el campo, con tarde
soleada y tarde de viento;

y al colegiado se le puede

clarificar de mal.
Mateu Morey

Abierto cada día desde las 18 h.
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Artà, 3-Llosetense,
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gómez-Quintero, S. 74.
Vía. Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870
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****** M A X IM 0 GOLEADOR  *******

Mondéjar 	  18
Martí 	 9
Carmona 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Bad ía 	 2
Corraliza 	 2
Serra 	 1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Riutort 	 1
Aurelio 	  1

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Mondéjar 	 51
Corraliza 	  51
Martí 	  51
Roig 	 44
Fernandez 	 43
Riutort 	  39
Juanjo 	 37
Seminario 	  35
Trmi 	 34
Serra 	 34
Alejandro 	 33
Aurelio 	 32
Carmona 	 25
Carlos 	  21
Guevara 	  17
Víctor 	  14
Badía 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	

REGIONAL PREFERENTE

Cultural, 0 - Escolar, 1
En el campo de Sa

Volta junto a la base
aérea de Hidros Pollensa,

en terrenos propiedad de la

Sra. Durán, con terreno
perfectas condiciones

y buenos servicios de bar;

y faltos de taquilla aún

tienen la mesita de hace

veinte años y sin marca-

dor, se jugó el partido
Cultwal - Escolar.

A ias órdenes del trio
arbitral, compuesto por

los Sres. rVlunar, Trujillo
y Garcia, .que se equivocó
al enseñar la única tar-

jeta amarilla de la tarde,
ya que el de la patada
fue Polo, con el núm.

11 y el sacrificado ha
sido Fernandez del Escolar,
con el núm. 5.

Los equipos formaron:
CULTURAL: Reus, Vi-

ves, Julian, Caracol, Ma-
rroig, Ordoriez, Migue-
lin, Bernabé, Jesús, Rubio
y Polo.

En la segunda parte
Rancho y Galmés sustituye-

ron a Rubio y Bernabé.
	ESCOLAR:	 Carlos,

Roig, Corraliza, Riutort,
Fernández, Serra, Aurelio,
Alejandro, Mondéjar, Car-
mona y Martí

En la segunda mitad
Seminario, por lesión de
Carlos, que sufrió un tirón
muscular . agudo y Bad fa
por Mondéjar.

En los inicios del en-
cuentro mostraron su supe-
rioridad los de Capdepera
y ganas de victoria, mien-
tras que poco a poco se
contagiaron con el bo-
chorno del Cultural y se
llegó al descanso sin ha-
ber inaugurado el marca-
dor, 0-0.

La segunda parte, con
los cambios efectuados, los
visitantes tuvieron el santo
de espaldas ya que en el
min. 86 Carmona de ca-
beza roza el larguero,
tres minutos más tarde lie-
ge el gol de la esperanza,
0-1, tanto que puede va-

ler la partición en la ligui-
lla, ya que el Escolar se
queda con más seis. Ape-
nas sacado el gol, otro
cabezazo de Carmopa
que el portero controla y
en cinco minutos tres
nuevos disparos del
mismo jugador que con el
número diez en la espal-
da fue uno de los que más
destacaron en este des-
plazamiento.

El público, más del
Escolar que del Puerto de
Pollensa, animó constan-
temente a los jugadores,
sobre todo durante los diez
últimos minutos que fue-
ron de vértigo, porque Co-
rraliza en un despeje de-
safortunado a poco es-
tuvo de introducir el esféri-
co en su portería.

El Escolar botó cuatro
córners por tres el Cul-
tural. En resumen vimos dos
equipos sin ninguna preten-
sión de victoria, tanto los
muchachos de Juan Pa-
reja como los de Pepe Fus-
ter se conformaban con
el empate avant-match.
Esperemos que el próximo
domingo, que nos visita

el Espli- las, las cosas salgan
mejor y que el público no
pase tantos nervios como en
esta jornada.

Merece especial me'
ción el sorteo de un jamón
cuyo número agraciado
según pudimos compro-
bar estaba ya escrito en la
pizarra antes de efectuarse
el sorteo y que la quiniela

,que se efectúa dentro del
autocar repleto de segui-
dores han resultado acertan-
tes, Antonio Fernández y
Carlos —guardameta local,

CARTELERA DE
CAP DEP ERA:
Petanca:
C.P. Cala Ratjada, 5 - He-
lobessa, 3
Basket:
Escolar
	

80- San Salva-
dor, 57
Fúrbol:
(3 Regional)
Escolar, 3 - Bad fa, 0
(Juveniles)
Escolar, 0 - La Salle, 0
(Alevines)
R. Llull, 0 - 2
(Infantiles)
España, 1 - Escolar, 3

Jato



     

RENAULTConcesionario Oficial:
J.A. Guitart-

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54  MANACOR  

Resultados y clasificaciones
Primere División

Las Palmas 2- Cádiz 2
Barcelona 4 - Valladolid 0
Hercules O - Real Madrid 3
Sevilla 2 - Celta 1
Ath. Bilbao 2- Gijón
Osasuna 1 - Real Sociedad 2
At. Madrid 2- Betis 1
Zaragoza 2 - Valencia 1
Santander 2 - Español 2

Real Madrid 	 27 21 	 4 2 62 19 46 *18
Barcelona 	27 17	 6	 4 49 22 40 *12
Ath. Bilbao 	 27 14 	 7	 6 37 24 35 *7
At. Madrid 	 27 14 	 6	 7 45 31 34 *8
Sevilla 	 27 11 	 9	 7 32 22 31 *3
Zaragoza	 27 11 	 9	 7 39 30 31 *5
Gijón 	27	 9 13 	 5 27 23 31 *5•
R. Sociedad 	 27 12 	 5 10 43 39 29 -3
Españel 	 27 9 	 8 10 32 28 26
Betis	 27	 8 10 	 9 32 34 26
Valladolid 	 27 10 	 5 12 41 40 25 —3
Santander 	 27 7 8 12 25 31 22 —4
Cádiz 	 27 8 6 13 27 46 22 —6
Las Palmas 	 27 7 7 13 32 53 21 —7
Osasune 	 27	 7	 5 15 18 29 19 —9
Hercules 	 27	 7	 5 15 28 43 19 —9
Valencia 	 27	 5	 8 14 30 53 18 —8
Calta 	 27	 4	 3 20 24 56 11 —15

Segunda División A

'Albacete 2 - Barcelona At. 1
Castellón 2 - Málaga 1
Murcia 2 - Aragón 1
Tenerife 2 - At. Madrileño 2
Oviedo 1 -Sesteo
Coruña 1 - Mallorca 1
Castilla 3 - Logroñés 1
R. Vallecano 2 - Bilbao Ath. 0
Huelva 3 - Sabadell 1
Cartagena 2 - Elche 1

Murcia 	 27 17 	 6	 4 53 21 40 *12
Oviedo 	 27 12 	 7	 8 34 27 31 -3 •

Elche 	27 14	 3 10 34 29 31 *5
Huelva 	 27 12 6 	 9 50 40 30 *4
Castellón	 27 13 	 4 10 45 37 30 • '*2
Bilbao Ath.	 27 12 	 6	 9 36 34 30 `-'14
Coruña 	 27 10 9 8 35 30 79 "3
Sabadell 	 27	 8 12 	 7 32 28 28 '2,
Mallorca 	 27 10 	 7 10 33 31 27 *1
Barcelona At. 	 27 10 	 6 11 30 29 26 —2
Sesteo 	27 10 6 11 33 34 26 —2
Logrorlés 	 27	 7 11 	 9 30 25 25 —1
Rayo Vallecano 	 27 	 9 7 11 37 41 25 —1
Málaga 	27	 9	 7 11 29 35 25 —3
Castilla	 27 11 	 3 13 30 45 25 —1
Aragón 	 27 8 8 11 26 32 24 —4
Cartagena 	 27 	 7 10 10 23 29 24 —2
Albacete 	 27 	 9	 5 13 24 38 23 —5
At. Madriltifio 	 27 	 8	 5 14 22 42 21 —7
Tenerife 	 27	 6	 8 13 29 38 20 —8

Segunda División B 
Grupo Primero

Pontevedra 2- Andorra 0
Endesa 2- Alavis
Orense 1 - Zamora 1
S. Sebastián 2 - Burgos 1
Sporting At. 1 - Lerida 4
Binéfar 3 - Anna 1
Compostela 2- Latin 0
Salamanca 3 Figueras 0
Palencia 1 - Tarragona 1
Barcelona 0 - ligpitalet 2

Figueras 	 27 17	6	 4 50 21 40.'14
Burgos	 26 14 6 6 37 24 34 *8
Alavds 	 27 12 10 	 5 30 21 34 *6
Orense 	 27 12 	 8	 7 31 21 32 *4
Salamanca 	 27 13 6 8 35 24 32 *6
Lerida 	 27 11 	 8	 8 33 18 30
Palencia' 	 27 11 	 8	 8 26 23 .30 '4
S. Sebastián 	 26 12 	 6	 8 40- 37 30 *2
Pontevedra 	 27 	 9 11 	 7 37 29 29 *1
Zamora 	 27 9 10 8 34 25 28
Enclose 	 27 	 9 10	 8 40 35 28
BinéTar 	 27 	 9	 9 	 9 35 3£ 27 '1
Andorra	 26 9 8 9 32 34 26
Tarragona 	 27 10 5 12 30 30 25 —1
Hospitalet 	 27 10 4 13 32 37 24 —2
Sporting At. 	 27	 6 8 13 31 43 20 —8
Arosa 	 26	 6	 7 13 23 45 19 2-5
Compostela 	 25. 6 	 5 14 29. 43 17 —9
Lalín 	27	 5	 5 17 19 56 15-11
Barcelona 	 27	 4	 6 17 24 46 14 —12
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1.° R. Murcia
2.° R. Oviedo
3.° R. Valleca

RECLAMACIONE

Prim era Preferente

Son Sardina 2 - Andraitx
Arenal 1 - Ses Salinas 1
Artá 3 - Llosetense
Independinte 3 - Pollensa 4
Rtv. La Victoria 6 - Porto Cristo 2
Cultural 0 - Escolar 1
Esporlas 5- La Unión 2
Campos 0 - Xilvar
Cade 4 	 Cardessar

Llosetense 25 14 9 2 40 19 37 *13
Son Sardina 26 12 12 2 47 24 36 *8
Porto-Cristo 26 15 5 6 58 36 35 •9
Esporlas 25 14 5 6 49 32 33 •7
Artá 26 11 8 7 48 35 30 '2
Escolar 26 13 4 9 51 29 30 *6
Rtv. La Victoria 26 10 7 9 42 44 27 *1
Cade 26 9 8 9 40 42 26
Andraitx 25 9 7 9 41 34 25 —1
Pollensa 26 11 3 12 41 45 25 —1
Arenal 26 8 7 11 33 47 23 —5
Campos 25 9 5 11 34 33 23 —1
La Unión 26 8 5 13 31 41 21 —3
Cardeuar 26 7 7 . 12 30 39 21 —5
Ses Salinas 26 7 7 12 36 61 21 —5
Cultural 26 7 6 13 25 43 20 —6
Xilvar 26 4 8 14 18 38 16 —8
Independiente 26 5 5 16 31 53 15 —11

Quiniela
futbolística

Boleto ganador
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Próximo boleto 

1 Valladolid-Cádiz

2 R. Madrid-Barcelona

3 Celta-fiércules

4 Gijón-Sevilla

5 R.Sociedad-Ath.Bilbao

2 6 Betis-osuna

7 Valencia-At. Madrid

11. 8 Espanol-Zaragoza

.4 9 Santander-Las Palmas

10 At.Madrilefio-Murcia

11 Logronós-Coruña

12 Bilbao Ath.-Castilla

13 Elche-Huelva

14 Cartagena-Albacete

• •

Fri PIE2T7nos.  

Segunda División B
Grupo Segundo

Poblense Otieutá 1
Levante 1 - Talavera 2
Betis No. 2 - Jain 3
Linanse 3 - Córdoba 2
Granada 0 - Alcalá 1
Parla 2 - Manacor
Plasencia 1 - Lorca 0
Linares 3 - Algeciras 0
Jerez 2 - C. Sotelo 1
Alcoyano O - Orihuela

Jerez 27 13 7 7 36 19 33 *7
Linense 27 15 2 10 48 35 32 *4
Granada 27 10 10 7 47 34 30 *2
Ceuta 27 11 8 8 29 26 30 *2
C. Sotelo 27 10 10 7 28 27 30 *4
Levante 27 13 3 11 35 33 29 *1
Córdoba 27 10 9 8 30 30 29 *.1
Talavera 27 10 8 9 30 29 28
Poblense 27 10 8 9 35 34 28
Parla 27 10 8 9 25 29 28 *2
Alcoyano 27 9 9 9 28 31 27 *1
Orihuela 27 10 7 10 28 30 27 *1
Betis Dep. 27 9 8 10 44 33 26 —2
Linares 27 10 8 9 34 34 26 *2
ManeCOr 27 10 6 11 33 34 26
Alcalá 27 8 8 11 22 27 24 —4
Jaen 27 8 8 11 27 35 24 —4
Plasencia 27 8 7 12 .30 37 23 —3
Algeciras 27 6 9 1 2 25 40 21 — 5
Lorca 27 4 9 14 28 45 17 —9

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

Mallorca 27 15 11 1 56 18 41 *15
At. Baleares 26 17 3 6 57 19 37 •9
Bada 27 14 8 5 44 19 36 *8
Sp. Mahonés 27 15 6 6 43 24 36 • 8
Hospitalet 27 14 6 7 33 30 34 *6
Constancia 27 13 6 8 43 30 32 *4
Peña Deportiva 27 13 G 9 36 27 31 *5
Murense 27 10 8 9 39 41 28 *2
Montuiri 26 11 5 10 34 35 27 *3
Ferrerias 27 12 3 12 29 33 27 —1
Santany 27 10 6 11 35 46 26 —2
Portmany 27 11 4 12 40 44 26 —2
Ibiza 27 7 10 10 29 34 24 —2
Sóller 27 5 12 10 25 34 22 —4
Felanitx 27 7 8 12 22 43 22 —6
Alar6 27 6 8 13 32 49 20 —8
At. Ciudadela 27 6 8 13 26 35 20 —6
Calvii 27 6 6 15 32 49 18 - —8
Alayor 27 6 5 16 24 40 17 —9
Margaritense_ 27 5 4 18 14 43 14 —12



la Regional Juvenil.
C713. OLIMPIC A, 5
PATRONATO ,1

JUVENILES

MANACOR, 2
POLLENSA, 1

BOSCH.

A las órdenes del Sr.
Carlos Dom ínguez que tuvo
una regular actuación, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

C.D. OLIMPIC: Llodrá,
Timoner, Felip, Pere lló (Ji-
ménez), Suñer, Mas, Casals,
Bosch, Riera (Fullana), Tó-
fol y Romero.

C.F. PATRONATO
A: García, Bagún, Roig, Ra-
món, Nicolau (Bennassar),
Marín, Juan (Gómez), Jega,
Gil, Roca y Jaume.

Incidencias: Mañana
agradable, no mucho públi-
co en las grandas y campo
en buenas condiciones.

Tarjetas: Amarillas para
Nicolau y Roig del Patro-
nato y Roja lo que le supu-

- so, abandonar el banquillo
al entrenador local Miguel
jaume "Jimmy".

GOLES:
1-0: Min. 33, Tófol cen-

tra sobre el punto de penal-
ti y G. Riera remate, in-
troduciendo el balón en la
red.

•2-0: Min. 51. Casals,
lanza un pot6nte disparo
desde fuera del area, que
se cuela como un obús.

3-0: Min. 74, tras el sa-
que de una falta Romero se
adelanta a la defensa y mar-
ca.

4-0: Min. 84. tras varios
rechaces, Romero nueva-
mente de fuerte disparo
bate a García.

4-1, Min. 85.- Roca a
Centro de Jaume acorta dis-
tancias.

5-1, Bonita jugada in-
dividual de Bosch, que a la
salida del meta, le bate
por bajo.

Sin ningún problema
se impuso el Olímpic a un
equipo muy luchador y que
no cesó en su empeño en
ningún momento.

El Olímpic, en el princi-
pio no tuvo suerte y por
otra parte el Patronato ofre-
ció más resitencia en la la.
mitad ya que la fuerza fí-
sica juega bastante y los vi-
sitantes en nuestra opinión
no supieron medir sus fuer-
zas por lo que en la 2a. mi-
tad el Olímpic, arrolló a su
adversario y añadió 4 goles

más en su casillero. El patro-
nato a pesar de haber enca-
jado 5 goles de mostró co-
mo un equipo muy lucha-
dor y en algunos de sus
hombres se vio una prepara-
ción técnica física.

El Olímpic, luchó du-
rante los 90 minutos a pesar
de que en la la. mitad no
tuviera la .suerte de cara y
en la 2a. Si la Diosa fortu-
na hubiera estado manaco-
rense, se hubiera realizado
una goleada de escándalo ya
que contabilizamos 4 balo-
nes al poste, despejar en
última instancia y sobre la
raya de gol, e incluso se
falló un penalti cometido
a Romero, que Suñer
mandó alto, pero una vez
más se demostró que el
Olímpic no es un equipo
cualquier sino que hoy por
hoy en esta categoría no tie-
ne rival.

El próximo domingo,
un partido de la máxima en
el campo del Bad ía de Cala
Millor esperamos y
deseamos que los manaco-
renses también salgan airo-

sos de tan difícil compromi-
so.

Sito Lliteras.

ALEVINES
FELANITX, 0 -
OLIMPIC, 3

Cu idó de 	d irigir  la
contienda el árbitro Gui-
llermo Adrover, bajo cuyas
órdenes los equipos forma-
ron inicialmente.

FELANITX:  Campos,
Obrador, 	 Sierra, 	 Juan,
Roig, Port, Arcós,
Maymó, Leandro, Suñer
y González.

OLIMPIC: 	 Loza-
no, 	 Caldentey, 	 López,
Cazorla, 	 Dom ínguez,
Cesar,	 Tomás, 	 Pu igrós,
Fullana, 	 Quetg las 	 y
Santa ndreu.

Autores de los goles
fueron: Tomás, Quetglas y
Santandreu.

Otro claro partido ga-
nado por el Olímpic y van...
que sin esforzarse demasia-
do endosó tres noies a
los vecinos de Felanitx en
su propio feudo. La supe-
rioridad de los chicos del
Olímpic se puso una vez
más de manifiesto-y conti-
nuan a la zaga del líder
Escolar, en espera de un
tropiezo de éste que les
podría dar serias opciones
al título de campeones.

Ceerre

Dirigió 	 el	 partido el
Sr. Nicolau Ripoll, q ue
tuvo una regular actuación,
enseñó la tarjeta amarilla
a Pont del Manacor, y la
roja a Torrandell del cuadro
visitante.

MANACOR: 	 Gonza-
lo, 	 Pont, 	 Bauzá, 	 Riera,
Brunet, 	 Sureda, 	 Oliver,
Font, 	 Gomila,
Botella.

POLLENSA: 	 Amen-
gual, Torrandell, Palou, Gal
vente,: Perez, Coll, Fron-
tera, Bennassar, Crespí,
Ripoll y Cánovas.

GOLES
En el min. 15 de la

segunda 	 parte Ripoll es-
tablece 	 el	 gol 	 visi-
tante 	 0 - 1	 , 	 empatando
el Manacor en el min. 30
al transformar Sureda un
penalty cometido a Go-
mila, y llegando en el min.
40 el 2-1 por mediación
de Gomila.

COMENTARIO:
Un nuevo paso ade-

lante ha dado el Juvenil
Manacor de cara a la con-
secución del título de
liga y ascenso a primera
regional; a pesar de que
jugara bastante mal, no lo-
grando ligar las jugadas
de gol, pero al final se
logró la victoria que era
lo que interesaba.

Destacaron por el con-
junto local: Riera, Gomila
y Gonzalo.

MS .

Alevines 2a. Region!.
BARRACAR, 2
J. SALLISTA, 1

A las órdenes del Sr.
Siquier, muy bien, forma-
ron:

BARRACAR: Munta.
ner, Mayo, Miguel, To -

rrens, Riera, Quico, Morey,
Cruz, Rosselló, Villalonga
y Mascaró.

J. SALLISTA: Sastre,
Guerrero, Ariza, Alorda,
Mateu, Ramis (Corro), Cam.
pins, Palmer (Pons), Quel -

glas y Mascaró.
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El Barracar se deslizó facilmente (4-1) al San Marçal, y continua en las primeras posiciones de la
tabla clasificatoria.

GOLES: Barracar: Ros-
selló y Villalonga.

J. Sallista: Mascaró.

• Partido jugado con mu-

cha deportividad en donde

los jugadores de Ginart y
Mascaró demostraron ser
superiores, con un gran con-
juntamiento de líneas desta-
cando la actuación de la lí-
nea media, así como la ac-
tuación del recientemente
incorporado portero,
Muntaner, si bien les demos
líneas, no desentonaron en
ningún momento, con una
férrea defensa y unos agresi-
vos delanteros. Dos goles
de bandera los conseguidos
por el Barracar que pro-
vocaron el delirio del
mucho público asisten-
te en el Jordi d'Es Recó
en la tarde sabatina.

INFANTILES la. Reg.

BARRACAR, 3
FELANITX, 2

Bajo la dirección del Sr.
Siquier, que tuvo una
buena actuación, se alinea-
ron los siguientes jugado-
res:

BARRACAR: Sánchez
Roig (Perez), Grimait, Llo-
drá, Sanchez, Miguel, Gal-
més (Pascual), Mulet, Cas-
tor (Soler), Quetglas y Nico-
lau.

FELANITX: Roig, Bar-
celó, Roig, Suñer, Roig, Cal-
vo (Miguel), Tau ler, Bez,
Gallardo, Hernández y Oli-
ver.

GOLES: Barracar: Mi-
guel y Nicolau (2).

Felanitx: Gallardo y
Oliver.

Dos puntos muy impor-
tantes consiguió el Barracar
cara a la permanencia en
esta primera división, gracias
a un buen fútbol y a un
gran coraje, ya que remontó
por dos veces un marcador
desfavorable. Creo que se
puede decir que se jugó
uno de los mejores partidos
de la temporada, demostran-
do que podrían estar más
arriba de lo que se encuen-
tra en la tabla clasificatoria,
si bien como decimos al
principio, prácticamente se
ha salvado la categoría, gra-
cias a esta victoria frente al
Felanitx.

SANT MAR CAL: Fe-
brer, Mercadal, Flo], Ferrer,
Fil, Sierra, Coll, Bibiloni,
Carlellas, Bibiloni y Castaño.

GOLES: Barracar:
Lozano, Sureda, Sánchez y
García.

Sant Marçal: Castaño.
Partido que se puede

calificar como superior, ya
que los dos equipos en un
alarde de fuerza y deportivi-
dad, jugaron un fútbol muy
bonito, que entretuvo‘ a los
espectadores congregados en
el Jordi d'EsRecó. El Barra-

car salió a resolver el par-
tido en la primera parte, co-
sa que consiguió, ya que
se fue al descanso con un
claro 3 a O. Salk; la segunda
parte a aguantar el resulta-
do, pero aún así proliferó
Ias jugadas de ataque, consi-
guiendo su cuarto y definiti-
vo tanto. Esta victoria es
muy importante cara a con-
seguir el campeonato de 3a.
Regional ya que permite al
equipo de Jose Santandreu
a seguir entre los de cabeza.

JUVENILES 3a. Reg.

BARRACAR, 4
SANT MARÇAL, 1

A las órdenes del Señor
Pizá, que tuvo una sobre-
saliente actuación, los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones.

BARRACAR: García,
Lozano, Rubio, Cruz, Do-
m ínguJz, D (az, Sureda,
Sánchez, García, Nicolau (P.
Bordoy), y Bini (B. Bor -

(doy).



Infantil

Cide 43-Club Perlas Manacor 48
Correspondiente a la jor-

nada que se debía disputar
el 1-2-86 la cual se suspen-
dió debido al mal tiem-
po, se celebró el partido
entre el CIDE y el PE RLAS
el pasado día 28 de los co-
rrientes registrándose al fi-
nal del mismo una nueva
victoria para el equipo de
Manacor.

El partido fue domina-
do de principio a fin por
el Perlas, aunque no con
Ia claridad que corresponde
por la diferencia entre los
dos equipos.

Después de un empate a
2 inicial el Perlas se cuadra
en el marcador con un 8-16
en el minuto 10, mante-

En las pistas de! poli-
deportivo 	 Na Taconera,
el	 equipo 	 en 	 la 	 cate-
goría Senior del Esco-
lar se proclamó campeón
de grupo al vencer por el
claro tanteo de 80-57,
al San Salvador de Artá.

niéndose esta diferencia
hasta el final del 1 er. tiem-
po al que se llegó con el
resultado de 25-29 favora-
ble al equipo de Manacor.

La segunda parte fue un
calco de la primera
en la que el Perlas mantuvo
siempre la diferencia lo-
grada en el primer tiempo,
llegando al final del parti-
do con el resultado de
43-48.

En este partido volvió
a ponerse de manifiesto el
bajo porcentaje de aciertos
en los tiros libres, ya que
de 19 lanzados sólo se con-
virtieron 3. Teniendo en
cuenta que en esta catego-
ría los tanteos difícilmen-

El numeroso público
congregado alrededor de la
cancha al final entonó el
alirón de campeones.

En sucesivas semanas
nos ocuparemos de los
éxitos logrados por el con-
junto capdeperí.

te sobrepasan los 50 pun-
tos, no se pueden dar estas
ventajas al equipo contra-
rio.

Con este encuentro
finalizó la la. vuelta en-
contrándose el club Perlas
Manacor en 4a. posición,
con tres partidos perdidos,
precisamente frente a los
tres primeros clasificados.
Estos resultados hacen que
veamos con optimismo esta
2a. vuelta siempre que el
equipo se mantenga ene,sta
linea de entrenos y juego,
esperando que al final del
campeonato se encuentre
clasificado entre los 5 pri-
meros, lo cual será la conf ir-
mación al trabajo de can-
tera que viene desarrollan-
do el Club desde hace tres
ahos.

Por el Perlas jugaron:
L. Oliver, 11 puntos
A. Sánchez; 9 puntos
D. Cánovas; 2 puntos
J. Rosselló; 2 puntos
L. Botellas; 11 puntos
F. Blanes; 1 punto

J. Llodrá 2 puntos
J. Febrer 8 puntos
J. Matamalas; 2 puntos
J. Sansó; —
Jesús; —
P. Mestre; —

NOTA: Ha llegado hasta
nosotros la buena noticia,
para los amantes del depor-
te de la canasta, que la nue-
va pista que se está cons-
truyendo en los aledaños del
campo de fútbol de Na
Capellera, puede ser inau-
gurada por un equipo
primer divisionario —suena
muy fuePte por estos la-
res el conjunto del Licor
43— y un combinado de los
mejores jugadores isleños,
pero como para ello habrá
tiempo suficiente para
comentarlo y ratificarlo va-
mos a dejar de ampliar la
noticia para venideras se-
manas.

Jordi

BASKET EN
CAPDEPERA

EL ESCOLAR LOGRO EL
CAMPEONATO DE SU
GRUPO



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

Remite

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

FORMA bE 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 , 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-

.e Otra, un acto anual
como pequeño homenaje a
su platrsible. labor infor-
mativa.

David Gomariz, al Campeonato de España
de Atletismo

Después de una gran

campaña en las pruebas

organizadas en Baleares, el
joven manacorense David

Gomaris ha sido selecdiona-

do para defender los colo-

res de Baleares en los pró-
ximos campeonatos de Es-

paña que se celebrarán en
Zaraus el domingo día 9 del
presente marzo.

El pequeño de los
Gomaris, por lo tanto, viaja

este fin de semana hacia el
norte de España, para
formar equipo de la Selec-
ción Balear y competir con
Ia flor y nata de todos

los rincones de España.
-LAnimado de cara a

esta prueba?

-Sí, 	 animado;	 pero
realista de lo que representa
una prueba de esta cate-
gor ía

-Aspiraciones de vues-
tro equipo?

-Las máximas, haremos
lo posible para hacer un
buen papel, pero...

qué lugar de la
clasificación te abonarías?

-Soy nuevo en estas li-
des. No lo se, pero ten
por seguro que hare lo
posible para no defraudar
a los que han confiado en
mi a la hora de seleccio-
narme.

- Cuántos años prac-
ticando este deporte?

-Tres, empecé a los

15 años.
-Mué es para ti el at-

letismo?
-Uno de los deportes

más completos.
-Momento actual del

atletismo en Manacor?
-Sólo 	 regular,	 a	 un

nivel bastante bajo.
ésto por qué?

-Falta 	 promoción,
faltan instalaciones dignas
de Manacor.

-LUn atleta manaco-
rense?

-Madero.
-Tres cualidades para un

buen atleta?
-Constancia en los en-

trenamientos, un regimen
equilibrado en la vida y po-

seer un alto espíritu de
deportividad, combativi-
dad y competividad.

-Cfres grandes defec-
tos?

-Desoir consejos, vivir
de sueños y creerse supe-
rior a lo que uno es.

Nicolau

Trofeo al mejor informador deportivo
con el patrocinio de I

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 cpncretamente, 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, as( como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.

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

to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhige (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); Beplardo 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-

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-
to Sansó (Cadena Ser)
Jaime 	 Massanet 	 (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); Joan Calmés (A
tota plana y Manacor); Si-



RESTAURANTE CHINO
Comunica a sus clientes y amigos que

a partir de HOY
está de nuevo a su servicio.

CHINA GARDEN

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

Tenis
El partido de cadetes Tenis Manacor

CM. Es Fork aplazado
A las 14,30 del sábado

debía jugarse en las Pistas
del Tenis Manacor, el parti-
do de Categoría Cadetes por
equipos de Tenis entre los
propietarios de as Pistas
y los Palmesanos del
Club Militar Es Fortí, pero
una vez más, la lluvia impi-
dió que se jugase y el parti-
do quedó aplazado y con
este creo que son tres los
aplazamientos, por lo que
a este paso la liga esta no
acabará este año.

TORNEO SOCIAL.

En cuanto al desarrollo
técnico del Torneo Social
no hay nada que objetar y
sigue su funcionamiento
normal. No es así cuanto
a la duración del mismo,
que en un principio se cal-
culó en dos semanas, con
final el día 8, pero ante
dificultades surgidas, que
motivaron el aplazamiento
de varias partidas y que pre-
cisamente ese mismo día y
justamente a la hora que de-
b ían celebrarse alguna de

las finales, está programa-
do darse por TVE el gran
choque en Fútbol entre el
R. Madrid-Barcelona, la di-
rectiva en pleno y la orga-
nización del torneo deci-
dieron prorrogarlo una se-
mana más, por lo que la
fecha señalada es la del
día 15 del próximo, con
cena a las 21 horas en el
mismo Restaurante del Te-
nis y entrega de Trofeos en
el transcurso de la misma.
Aprovechando este comen-
tario, dire que en el Bar del
Tenis está abierta una lis-
ta para todo aquel que quie-
ra asistir a dicha cena, pre-
vio abono del ticket corres-
pondiente.

RESULTADOS  M AS
DESTACADOS DEL
TORNEO SOCIAL.

Del Salto ganó sus par-
tidos y se planta en semifi-
nales del Grupo C, al igual
que Rubio, al que vemos en
buena racha, S. Solano
derrotó a sus oponentes, en-
tre ellos M. Nicolau y en
semifinales se debe enfren-

tar a Vadell, que por su par-
te no tuvo dificultad para
ganar sus partidas.

En Damas grupo B, ya
están en semifinales, Lina,
Martina, María Gomila y
Juana Melis.

En el Grupo B de hom-
bres una de las sorpresas ha
sido la victoria de Semina-
rio sobre Amer y Artigues
sobre Mart( y se perfilan
como semifinalistas Gela-
bert, Obrador, Fullana y
Martín Riera. De este Gru-
po los 4 semifinalistas pa-
san a la vez al Grupo A, ju-
gando los dos cuadros.

En mujeres también
han pasado 8 del grupo B al
A por falta de las de esta
categoría, pues a la baja de
Belén Domínguez por mo-
tivos de trabajo, al igual que
Rosa Fernandez por su resi-
dencia fuera de la plaza de
Manacor, se ha unido a últi-
ma hora la de Ana Grimait
aquejada de unas inoportu-
nas molestias que le han
impedido participar en este
torneo en el que estaba
ilusionada en participar,
por tanto para completar

el cuadro se recurrió a pa
sar 8 del grupo B y quad(
el cuadro con 10 partici
pantes, entre las que po
supuesto, se encuentra nues
tra Campeona de Baleare
Antonia Amer Fons, qui
viendo el cuadro, no crer
tenga dificultades pari
obtener un nuevo triunfo.

Esta semana se seguiri
jugando y ya entrarán er
liza los Grupos A, y doble
de todas las categorías.

SOLO RUMORES.

Muchos rumores Ile-
gan a mí sobre las próximas
elecciones a la presidencia
del Tenis Manacor, que si
fulanito, que si sutanito,
que si tal, que si cual, pero
a la hora de la verdad, ru-
mores, sólo rumores y más
rumores, lo único cierto
es que la actual directiva
acaba su mandato y que
su decisión es no conti-
nuar, y a mí me gustaría,
la verdad, es que estos
rumores no lo fuesen, y que
ya hubiese formados
varios grupos de candidatu.
ras y que el socio supiese
donde elegir o al que apo-
yar, pero ya se sabe, en Ma-
nacor y concretamente por
el Tenis Manacor, mucho se
habla de posibles presiden-
ciables, pero ninguno pasa
de boquilla y se decide a
presentar una candidatura
fuerte y consistente con
suficientes garantías de re-
gir los destinos del Club,
y la verdad no veo porque
esta falta de seriedad, pues

nunca creo, según mis noti-
cias, que el Club haya di s.

frutado de tan buena salud
económica como la que
atraviesa ahora, pero la ver.

dad, creo que muchos s0.
cios, sólo son eso, socios,
pero no sienten los colores
de verdad y les va mucho
mejor criticar tras la barre.

ra que ver el toro desde
frente, aunque este toro,
ahora sea bastante manso.

JUHIGA



Resultados de Son Pardo

RESULTADOS TECNICOS:

I I Carrera:
1 Faquina
2 Ey 	
3 Hiato 0 	

II Carrera:
1 Jiel Mora 	  1-29-3
2 Jasmina Hanover . . . 	 1-30-1
3 Jeannette 	  1-30-3

Ill Carrera:
1 Hit de Valerko 	  1-27-1
2 Hicisilia Mora 	  1-27-2
3 Horat T.V. 	  1-26-4

IV Carrera:
1 Hedin Mora 	  1-29-2
2 FildnJB 	  1-28-8
3 Haile 	  1-27-2

V Carrera ,

1 Habanelo
2 E. Pamela
3 Drac O.

VI Carrera:
1 Dama Augusta 	  1-26-5
2 Zenobia 	  1-25-8
3 Heros de Mel 	  1-25-0

VII Carrera:
1 Drives Twist 	  1-23-9
2 Mirose 	  1-22-4
3 Belinda JB 	  1-23-7

VIII Carrera:
1 Hit Power 	  1-23-4
2 Fandy Power 	  1-23-7
3E. Marisol 	  1-23-9

IX Carrera:
1 Katienne du Bray. . . .1-21-5

Lis de La Noe 	  1-21-6
3 Kalisson 	  1-21-6

Quinielas: 	 1.440, 	 4.570,
3.230, 310, 	 32.640, 3.680,
1.600, 4.060 y 6.300 pts.

Trios: 	 12.610, 	 36.630,
11.880, 772, 28.800, (desierto
91.650 ptas.), 7.880, 35.020 y
84 360 pts..
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	 1-30-2
1-32-3 I
1.32.6

	 1-25-8
	  1-25-2
	  1-26-9

Elegido el pasado viernes por la Asamblea General de Socios

Jaume Liull nuevo presidente  dé la C. Trot
La noticia hípica más

importante de esta se-
mane tuvo lugar en el trans-
curso de una reunión de

la cooperativa Trot cele-

brada el pasado viernes
noche, en la que fue
elegido como presiden-

te de dicha entidad
Jaume Llu II, que se diri-

gió a los cooperativistas ex-
presando su agradeci-
miento y su interés de tra-
bajar en pro del trote,
seguidamente se abor-

dó el siempre polémico
sistema de programación

con una serie de sugerencias
y preguntas contestadas
mayoritariamente por Ber-
nardo Parera y esporádica-
mente por Pere Serra, que
sirvió al nuevo presidente
para entrar en materia
sobre uno de los proble-
mas más graves que
se encontrará su directiva
Si no se llega a una pron-
ta solución, en esta oca-
sión solamente actuó como
moderador.

El pasado sábado se
disputaron en el hipó -
domo de Manacor siete ca-
rreras de trotones todas
ellas sobre la distancia de
2.400 mts. con una pis-
ta en malas condiciones
debido a las recientes
lluvias que motivó el
que no se registraran bue-
nos cronos. Tampoco las
taquillas de apuestas des-
tacaron en demasía ya
que hubo dos tríos de-
siertos y el que mejor pagó
fue a 4.430 pts.

La primera carrera
como viene siendo habi-
tual correspondió al Pre-
mio Fomento, con lanza-
miento a las 15,30 h. y
victoria para Ey seguido de
Faisal.

Vencer en la segunda
carrera Premio Quo Vadis
para Hivern fue un autén-
tico paseo ya que venció
de casi toda la recta de
tribunas, para la segunda
Plaza pugnaron E Bonita,
F°Phi Y Hamilton en-
trando por este orden.

La tercera carrera era

el Premio Especial Aprendi-
ces que reunía ocho troto-
nes de diferentes catego-
rías con sus jóvenes jockeys,
Ia prueba resultó una de las
más entretenidas y reñidas
de la tarde venciendo Cartu-
mach mientras para la se-
gunda y tercera plaza pug-
naban un buen número de
trotones siendo para Fi-
Ile de France yGus respec-
tivamente.

Babieca CII encabezó
el pelotón durante
todo el transcurso de la
cuarta carrera Premio
Birmania I, despegándose
del mismo en la recta
final entrando en solita-
rio a la meta, la segunda
posición fue para Argyle
Power que resistió el
empuje de Boca Ratón en
los últimos metros.

En Quinto lugar del
programa estaba el Premio
Birmania II que reunía a
ocho trotones naciona-
les de élite, la carrera
se decidió en la última
vuelta que tras el desmon-
te de Valiant, Volto se en-
contró en una posición
óptima para optar al triun-
fo aunque tuvo que aguan-
tar el fuerte remate de
DinanniqiiP R y Hart . Hano-
ver, segundo y tercer cla-
sificado respectivamente.

El Premio Impor-
tados estaba en penúltimo
lugar en donde falló
en la salida el gran fa-
vorito Jorim Assa, sien-
do Kecrops el que consi-
guiera el triunfo después
de batir a Kahn Du Surf
sobre la misma línea de
meta llegando algo más re-
trasado Jour de la Londe.

La última carrera era
el Premio Baccara en la
que estaba depositado el
Trio Especial venciendo los
favoritos Alondra Worthy
que entra en solitario a la
meta mientras pugnan para
Ia segunda y tercera plaza
Bafiro d'Or, C Betis y
Bell Mahon SM entrando
por este orden, pagando el
trio a 2.210 pts.

PRIMERA CARRERA
1.-Ey
	

1,36
M. Munar

2.-Faisal
	

1,35
J. Mesquida

3.-H igea
	

1,36,3
J.A. Riera

Ganador desierto
Tr ío desierto

SEGUNDA CARRERA
1 H ivern 	 1,30,9

B. Garau
2.-E. Bonita 	 1,32,4

M. Adrover F
3.-Fophi 	 1 33,4

M Sirer
Ganador: 130
Quiniela: 750
Tr ío: 1.990

TERCERA CARRERA
1.-Cartumach 	 1,27,9

G. Rigo ap
2.-Fille de France 	 1,28,4

A. Riera R ap.
13.-Gus 	 ,30,2

G. Pou ap.
Ganador: 180

Quiniela: 560
Trio: 1.950

CUARTA CARRERA
1.-Babieca CI I

B. Llobet
2.-Argyle Power
	

1 34,3
J. Planiol s

3.-Boca Ratón
	

1,34,5

J. 	 Bassa
Ganador: 90
Quiniela: 3.140
Trío desierto

QUINTA CARRERA
1.-Volt 	 1 32,1

J. V ich
2.-Dinamique R	 1,28,5

J.A. Riera
3.-Dart Hanover 	 1,28,8

G. Riera ap.
Ganador: 210
Quiniela: 610
Tr ío: 2.330

SEXTA CARRE RA
1.-Kecrops
	

1,27,7
G. Riera ap.

2.-Kahn Du Surf
	

1,29,6
J. Riera J

3.-Jour de la Londe
	

1,29,3
S. Riera

Ganador: 600
Quiniela:830
Trío:. 4.430

SEPT IMA CARRERA
1.-Alondra Worthy 	 1,31,7

J. Alou
2.-Bafiro d'Or	 13,41

M. Santandreu
3.-C. Betis 	 1,34,2

J. Martí
Ganador: 80
Quiniela: 360
Trío. 2.210



Borras del Barrio, presidente de la Balear de futbol

Hay que potenciar el futbol base"
(Redacción por J. Llu II)

Atentamente invitados
por la directiva del Barracar,
asistieron a las cena ce-
lebrada en el Restaurante
Sol y Vida, donde los
invitados eran los nuevos
miembros de la Federación
Territorial Balear de Fútbol
encabezados por su
presidente, el archiconocidt
Antonio Borras del Barrio.

En un ambiente de
amistad y camaradería es-
tuvimos dialogando con los
miembros de la Federación,
de asuntos bastante impor-
tantes para el -fútbol, como
eran la reestructuración de
Ia 2a.B de la cual nos di-.
jeron que si bien era algo
drástico, estaba apro-
bado en una asamblea.
Pero el tema principal era
el Fútbol base, en el
cual se tiene depositada
much a confianza y en
palabras del S. Borrás:
"Hay que potenciar el
Fútbol base, ya que es el fu-
turo del fútbol, hay que en-
señar a los chavales a
jugar -a fútbol".

En relación a eso, hay
que destacar que la Fede-
ración ha remitido a la
Comunidad Autónoma una

relación de entidades y per-
sonas como candidatos a
unos premios deportivos, el
club de fútbol presentado
por la Federación es el Club
Deportivo Barracar, cosa
que debe de honrarnos a
todos ya que ello significa
Ia gran deportividad
que se respira en el am-
biente de dicho club; hay
que decir que en nueve

arms de existencia sólo
un jugador ha sido expul-
sado del terreno de juego.

Los integrantes de la
Federación también mos-
traron interés en las obras
de construcción del campo
de Fútbol del futuro poli-
deportivo, así como de las
instalaciones 	 del 	 Camp
d'en 	 Frau, éste 	 Ultimo
cara a un interés por ser

gestionado por la Federa
ción.

En 	definitiva	 una
larga 	 y 	 agradable sins
lada, la que compart i .
mos con el Barracar y los
miembros de la Federación
de Fútbol a los que desea
mos toda clase de suertes
para estar nueva gestión quo
ha iniciado.

TORNEO COMARCAL DE PENAS.
Chaplin 18 7 3 8 30 38 14

Resultados 	 de 	 los 	 partidos disputados este pasado fin de Toldos Manacor 19 5 3 11 35 49 13
semana: Monumento 19 3 2 14 21 61 8
Son Macia - S. Recaj 	 3-1 Sa Volta 18 1 5 12 19 49 6

Mingo - P. Manacor 	 3-2 Bar J .F. 19 0 0 19 15 116 0
Es Forat - P. Majórica 	 2-1 GRUPO B.

Bar Toni - T. Manacor 	 6-0 Amba Roman( 18 16 0 2 56 15 32

Monumento - Bellpuig 	 5-1 Es Forat 18 14 2 2 54 20 30

Ca'n Simó - P. Mallorca 	 3-2 Bar Nuevo 18 11 2 5 47 19 24

Amba Romaní - S. Jaime 	 5-3 Card essar 17 9 3 5 53 24 21

Bar Nuevo - Cardessar 	 1-1 San Jaime 18 8 0 10 46 41 16

S'Estel- Calas de Mallorca 	 1-2 Perlas Majórica 17 7 1 9 32 44 15

Sa Volta - Ses Delícies 	 0-5 Son Macià 17 6 3 8 29 26 15

Ca's Fraus - Bar J .F. 	 16-0 Bar Mingo
Perlas Manacor

18
17

6
6

1
2

11
9

40
27

58
31

15
14

CLASIFICACIONES. Sanchez Recaj 18 5 2 11 28 43 12

Ca's Fraus 	 20 	 17 	 1 	 2 	 88 	 25 35 S'Estel 18 3 0 15 23 80 6

Perlas Orquídea 	 20 	 14 	 3 	 3 	 54 	 20 31
Can Simó 	 20 	 14	 1	 5	 52 	 25 29 En total se contabilizaron 60 goles entre los dos grupos,

Bar Alameda 	 19	 12	 4 	 3 	 52	 24 28 destacando 	 la 	 goleada —16— que 	 le endosó el Bar Cas

Ses De liices 	 20 	 13 	 2 	 5	 53 	 30
Bar Toni 	 19	 11	 0 	 8 	 59	 25
Peña Mallorca 	 19 	 7	 3	 9	 41 	 50

28
22
17

Fraus el	 Bar 	 J.F.	 de 	 Petra. 	 Apenas 	 ha 	 habido modifica -

ciones en la tabla clasificatoria, tan sólo el Bar Alemada ha
ceaido la tercera plaza en el grupo A, al no jugar partido es.

Bellpuig 	 19 	 5 	 5 	 9 	 29	 41 15 te pasado fin de semana.



os futbolísticosRecuer

4torrade! Ctimar cal

EL FUTBOL PRIMITIVO Y SUS REGLAS

Muchos son los sucesos y acontecimientos que han te-

nido lugar en el transcurso de los pasados años, y contem-

plar y contar así las novedades que en el lapso de tiempo

han aparecido en los campos de fútbol.

Es indudable que el fútbol, por muy duro y peligroso

que pudiera ser, fue y ha sido siempre r.luy popular, muy

atractivo, y se comprende muy fácilmente que las reglas de

juego que lo regulaban tuvieron gran disparidad. Pero en

1829, los partidos podían durar hasta cuatro horas, si ca-

be, más, no había reglas ni concretes ni fijas, no, y en lo que

se refiere a las dimensiones y peso de la pelota, aunque pa-

rece, lo general, consistía en una vegiga, Ilene de aire,

y protegida con una envoltura de cuero, característica que

se conservó durante muchos años, hasta la aparición del

plástico, que éste fuera adeptado como envoltura. Pero
plástico, que éste fuera adap

EL FUTBOL PRIMITIVO Y SUS REGLAS

Muchos son los sucesos y acontecimientos que han te-
nido lugar en el transcurso de los pasados años, y contem-
plar y contar así las novedades que en el lapso de tiempo
han aparecido en los campos de fútbol.

Es indudable que el fútbol, por muy duro y peligroso
que pudiera ser, fue y ha sido siempre muy popular, muy
atractivo, y se comprende muy fácilmente que las reglas de
juego que lo regulaban tuvieron gran disparidad. Pero en
1829, los partidos podían durar hasta cuatro horas, si ca-
be, más, no había reglas ni concretes ni fijas, no, y en lo que
se refiere a las dimensiones y peso de la pelota, aunque pa-
rece, lo general, consistía en una vegiga, Ilene de aire,
y protegida con una envoltura de cuero, característica que
se conservó durante muchos años, hasta la aparición del
plástico, que éste fuera adaptado como envoltura. Pero
Eton, profesoe Inglés y muy vinculado al deporte del fút-
bol, en su reglamento en 1847 ya nos data muy claramen-
te que sus jugadores como Winchester Harrow, o Eton fue
precisamente en donde surgió el término del fuera de juego,
eue allí se denominó: "sneaking". Pero, como los juga-
dores de Eton cambiaban de portería cada media hora,
mientras que los de otras lo hacían cada vez que se marcaba
un gol, lo cual, se interrumpían excesivamente los parti-
dos, y las portería de Eton, se les conocían como "goal

P. March
•

sticks" (o palos de gol): estos tenían poco más de dos me-
tros, pero carecían de travesaño o larguero.

El 31 de marzo de 1886, se conoció el primer balón
en la historia del fútbol, y desde esta fecha ha ido mejoran-
do y perfeccionando ya que como producto de auténtica
artesania industrial.

En 1889 cuando el F.C..Barcelona comenzó a formar
su equipo, en España aún no había balones, los primeros
que empleó fue:-on enviados desde Inglaterra por los herma-
nos Witty, pero muy pronto ya serían imitados por guarni-
cionero& catalanes, pero, sí, tardó mucho en poder adquirir
el material propio y bueno, pero la artesanía catalana,
muy pronto ya imitó el nuevo balón.

Eton en su reglamento ya introdujo una jugada muy
complicada denominada "hacer rouge" que permitía al
bando atacante lanzar un tiro libre, pero a menos de un me-
tro del centro de la porter ía.

En Harrow las porterías eran denominadas bases y
se hallaban a 150 metros de distancia una de la otra: si por
ejemplo el primer partido de competición acababa en empa-
te, la anchura de las porterías se clóblaba automáticamen-
te. Y fue Harrow en donde se introdujo la practice de ex-
pulsar al jugador que se comportara de manera indebida,
y, Chaeeltenham, fue el que introdujo el saque de banda
una vez que la pelota había ya salido fuera del terreno de
juego.

Pero, por lo que aparece en la - historia del fútbol, se
ve muy claramente que hubo sesudos estudios en la ,Uni-
versidad de Cambridete, y fruto de los cuales ya se publi-
có en 1862 la obra de J.C. Tring-, profesor Upphham, ti-
tulada : "The simplestgame", que comprende diez reglas:
Se marca gol cuando la pelota entra en la portería por
debajo del larguero, excepto cuando fuera introducida con
la mano. Las manos sólo podían usarse para -detener la
pelota. Si la pelota sal ía fuera del terreno de juego, el ju-
gador responsable debía inmediatamerite reintegrarla al
campo. Los saquescle puerta tenían que realizarse desde
el area de puerta. Pero si aún quedaba mucho camino
para ender, pero en 1863 ya se ‘undó la Football Associa-

puedetion, decirse de aquí ya elopezó el fútbol un poco
moderno.

Los lectores , es de suponer que no creerán de ninguna
manera que los partidos pudieran durar cuatro horas, o
más, pero en aquellas fechas el terreno de juego era muy re-
ducido 80 x 20 mts.

AGUAS MANACOR. S.A.
Comunica a sus clientes que durante los días

comprendidos entre el 3 y el 15 de marzo, apro-
ximadamente, a los usuarios de las calles
comprendidas en este plano anexo, se les cortará
el suministro de agua durante las horas , ,Impren-
didas entre las 8 horas de la mañana, hasta las5 horas de la tarde, aproximadamente, debido a
las reparaciones que se están efectuando en la
red general, rogamos disculpen las molestias.

, Gracias. 	 La Empresa.

Amador, Bajo Riera, Salud, Mediodía, Nueva, Rey, Pa-
dre Andrés Fernández, Antonio Durán, Príncipe, Jaime
II, Jaime Domenge, Juan Segura, General Franco (Ma-
jor), Martin Vila, Conquistador, Pza. Constitución, Ole-
za, Pra. Calvo Sotelo (Sa Bassa), Alejandro Rosselló,
Peral, Pío XII, Soledad, Amargura, Bosch, Pl. Weyler,
Pl. Rector Rubí, J. Prohens, Ingeniero Barceló, Sacris-
tán Pocoví, Arquitecto Bennassar, Pedro Llull Poquet,
Rector Caldentey, Plza. José Antonio, Cos, Av. 4 de
Septiembre (Es Torrent).



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

Tel. 55 45 06 - 55 10 86
	acamerliessw.ar
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TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.'
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatório.
55 00 63: Policía Municipal. I
55 00 44: Policía Nacional. I
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
•57 02 20: Taxis Pto. 	 co
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-yaquer:55 03 44.
iS5 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), Policifnica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de . Lluc
(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

yarivent (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, Librera Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería • Julic Verne, Pape.
leria Atenea, Librería Xa.

•loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Roe.
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,

•Librería verónica, Librería
, La Salle, Librería Saher,
'brerfa 	 Tobar, i Librería
'Sbert, Librería Llull, Libre.
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco 	 Autobuses, Es.
tanco San Jaime, Librería
María, 	 Papelería 	 Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Gain*,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender.
rossall.

Agenda

-•■=61:arlimmismemililaw-



VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 barios, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
de 9 a 10 floche

BAR SALA
IMPERIAL

LABORABLES A PARTIR DE LAS 60E LA
TARDE SARADOS TISTIVOS: A PARTIR

DE LAS 5 DE LA TARDE

SE VENDE
"Li-ACT" DE PESCA

Informes:
Pepe de la Lonja

nomme*
LUNES 3 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediarlo
3,35,-En bu sca de amores

perd idos

4,30.-La tarde

6,20.-De aquí para allé

5,50.- ¡Hola, ch icos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-EI espejo mágico

7,00.-El planeta imaginario

7,30.-D inastia

8,00.-Consumo

8,30.-Telediar

9,05.-Punto y aparte

9,15.-El hombre y la tierra

la vida continua

10,40.-Vivir cada dia

11,35.-Telediario

00,30.-Teledeporte

00,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de francés

7,30.Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,00.-La hora de Bill Cosby

8,30.-La noche del cine español

11,30. -Ultimas pregu ntas

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

MARTES 4 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-En busca de amores

perd idos

4,30.- La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Dentro de un orden

5,50.- iHola, ch icoél

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cu entas claras

8,30.-Telediario

9,15.-Directo en la noche

10,10.-Mujeres de Hollywood

11,00.-En portada

11,30.-Telediario

12,00.-Teledeporte
00,10.-Testimonio
00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-La agenda
7 ,15.-Curso de francés
7 ,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

Populares
8 ,00.-Tablón de anuncios-2
9,00.-La edad de hierro
10 ,30.-Tiempos modernos
11 ,30.-8uscate la vida
00 ,20.-Metrópolis
00 ,50.-Desped Ida y cierre

MIERCOLES 5 Marzo

la. Cadena

3,00.-Telediario

3,35.-En busca de amores

perdidos

4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,30.-Futbol

7,30.-Tocata

8,30.-Telediario

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Media naranja

9,45.-Sesión de noche

El verdugo

11 ,30.-Telecl ¡ario

12,00.-Teledeporte

00,1 0.-Despedida y cierre

2a.Cadela

6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

Populares

8,00.-Baloncesto, Co pa de

Europa

9,30.-Fin de siglo

11,00.-Jazz entre amigos

11 ,50.-Tiem po de creer

00,50.-M etrópo is

00,35.-Despedida y cierre

JUEVES 6 Marzo

la. Cadena
3,00. -Telediario

3,35.-En busca de amores

perd idos

4,30.- La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-El arte de vivir

5,50.- i H ola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-El kiosko
7,00.-Elegir una profesión

7,30.-Al mil por mil

8,00.-M.A.S.H.

8,30.-Telediario

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Segunda Enseñanza

1 0,10.-Jueves a jueves

11,35.-Telediario

Te l ecieP°r"

00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

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

balam-bambu

9,00.-Fila 7

1 0,05.-Cine Club

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

VIERNES 7 Marzo

la. Cadena
3,00.-Teled lad°

3,35.-En bu sca de amores

perd idos

4,30.-La tarde

5,25.-Un pais de Sagitario

5,50.- i Noie, ch icos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Scherlock Ho lmes

7,00.-An a, Ciro y compañía

7,30.-Al galope

8,00 Mas vale prevenir

8,30.-Telediario
	 •

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Un, dos, tres...
1 0,50.-Pepe Carvalho

11 ,45.-Teled iario

00,1 5.-Teledeporte

00,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15.-Curso de froncés

7,30.-Manos artesanas

7,45. Arte y tradiciones

populares

8,00.-Así es Hollywood

8,30.-Espec'al viernes

10,15.-Art Nouveau-La gran

época

11,1  5 ,-Pop-Rock- en la noche

Metrópolis

00,30 -Filmoteca TV

02,20.-Despedida y cierre

SABADO 8 Marzo

la. Cadena
12,50.-Lotería

1 ,00.-Gente joven

3,00.-Telediario

3,30.-David el gnomo

4,05.-Primera sesion

6,00.-La pantera rosa

6,30.-De película

7,00.-Fútbol

9,00, -Informe semanal

10,30.-Sábado cine

La chica del ad ios

3,55.-L buena musica

5,00.-Estrenos TV

6,45.-Los Fraguel

7,10.-Tauromaquia

8,1 0.-Carrera de N. Dyzm?

9,15,-Ei dominical

10,20,-Domingo cine

Ricardo Ill
00,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste

4,00.-Estadio 2

7,00.- Largometraje

j Las viudas

8,40.-Dentro y fuera de camera

9,00.-La ventana el ectrón

10,25.-Teatro real

00,1 0.-Desped ida y cierre

DOMINGO 9 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Dragones 	 y mazmorras

4,05.-Sed buenos... si podéis

4,55.-Si lo se no vengo

5,50.-Pu muky

6,15.-Documental

7,10.-De 7 en 7

7,25.-Avance estudio estadio

7,30.-Pu nto de encuentro

8,30.-Telediario

9,05.-Brigada especial

10,00.-Al filo de lo imposible

11 ,00 Estud io estad lo
00,30.-Despedida y cierre

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

gente

2,10.-Ad iso Mr, Ch ips

3,00.-Dibujos animados

3,30.-Coraje



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

MGM CION TV - PROGRAMA ClON

un.
DILLUNS, 3

1130 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA: Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 126.)
14.00 DIGUI, DOM-
15.15 Fl D'EMISSIO

15.00 AVANC INFDRMATIU
15.02 POBLES DE CATALUNYA

Castellveil I Viler.
19.15 FES FLASH
19.46 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
10.30 TELENODCIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

'El samurai'.
DLL: Jean Pierre Melville,
Int.: Alain Deion, Francois Perrier, Nathalle
Daton

22.30 ARSENAL

DIMARTS, 4

13.30 AVANC INFORMADU
1133. TV3, SEGONA VEGADA

Joo de diode.
30 Minute.

14.30 TELEN011CIES
15.15 DANCIHDAYS
15.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISS/0
15.00 AVANC INFORMATIU
1502 DIGUI. D1GUL..
1115 FES FLASH
1146 PERIPEP3C
20.15 THE CLASH CONCURS
2030 TELENOT1C1ES
21.03 N'HI HA QUE NEIXENIEBTRELLATS

(Uttlm owl •
21)0 ANGEL CASAS SHOW
21.15 DIMENSIODESCONEGUOA

DIMECRES,

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3,SEGONA VEGADA

Trossos.
14.00 CURAR-SE EN SALUT

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 127)
16.00 AULA VISUAL
14.30 Fl D'EMISSIO
1503 AVANC INFORMATIU
15.02 POBLES DE CATALUNYA

Soot VIceno de Castallet.
15.15 FES KASH
14.30 BOTO FLUIX
=AO DE QUE VA?
21115 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
2103 MAGNUM
CIAO MUS/CA VISTA
=4e GALERIA OBERTA

DIJOUS,

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 1V3, SEGONA VEGADA

Informatlu cinema y Angel Cases Show.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 128)
16.00 AULA VISUAL
1630 Fl DEMISSIO
14.00 AVANC INFORMATIU
13.02 POBLES DE CATALUNYA

Vilallonga del Camp.

15.15 FEB FLASH
15.30 OLIANA MOLLS
19.45 .100 DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM
noo CURAR.SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 7 -

13410 AVANCINFORMATIU
13.32 TV?, SEGONA VEGADA

14.30 ItglerTliC I ES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 129)
15.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
14.00 AVANC INFORMATIU
19.02 POBLES DE CATALUNYA

Cardona.
1C15 FES FLASH
11146 L'HOME INVISIBLE
20.13 CONCURS
30u0 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANIT

Las películas de la semana
MARTES, 4 Marzo.
Primera Cadena.
10.10.- Mujeres de Holly-

wood. (Ep. núm. 3)
Dirección: Robert Day.
Intérpretes: Candice

Bergen, Joanna Cassidy, Ma-
ry Crosby, Angie Dickin-
son, Steve Forrest, Roddy
McDowal, Stefanie Powers,
Robert Stack, Catherine
Mary, Darly Anderson,
Tom Everett.

Mientras todos los ac-
tores de Hollywood tratan
de lograr un papel para la
película "Reunión final",
Ia mujer del vetarano ac-
tor Sos Conti, Elaine, deci-
de realizar una fiesta para
promocionar a su esposo,
al tiempo que trata que la
inteligente Sadie La Sa-
lle le represente. Pero ig-
nora que su esposo Soss
mantiene un idilio con

Ia lasciva Karen Lancaster,
hija de un veterano ac-
tor. Mientras que, la ac-
triz de cine erótico Gina
Germaine, quien quiere
crearse una nueva imagen de
actriz, amenaza al director
de "Reunión Final", Neil
Gray, con descubrir alguno
de sus asuntos, sino se le da
un papel en la película.

MIERCOLES, 5 de Marzo.
Primera Cadena.
9,45.- Sesión de noche. "EL
VERDUGO"  (84')

Dirección: Luís García
Berlanga.

Guión: Azcona, Berlan-
ga y Flaiano.

Intérpretes: Nino Man-
fredi, Emma Penella, José
lsbert, José Luís López Vaz-
quez, Antonio Ferrandis,
Lola Gaos.

La hija del señor Ama-

deo, Carmen, no consigue
encontrar novio: todos los
pretendientes, cuando se en-
teran de la profesión de
Amadeo, salen huyendo. Y
es que el señor Amadeo es
el verdugo de la Audiencia
de Madrid. La única elec-
ción que le queda a Car-
men es José Luís, un em-
pleado de pompas Fúne-
bres. El matrimonio de la
pareja coincide con la jubi-
lación de don Amadeo. Esto
significa el quedarse sin el
piso que le concedió el Mi-
nisterio, salvo que José Luís
ocupe la plaza de su sue-
gro, cargo con el que
aprechuga, horrorizado.

JUEVES, 6 de Marzo.
Segunda Cadena.
10.05.- Cine Club. Ciclo: Jo-
seph L. Mankiewicz. "EL
MUNDO DE GEORGE
APLEY". (98').

Director: Joseph L.
Mankiewicz.

Intérpretes: Ronald
Colman, Peggy Cum-
mings, Vanessa Brown,
Richard Haydn, Edna
Best, Percy Waran, Mil-
dred Natawick, Richard
Ney, Charles Russell.

George Apley es un
educado y exageramente
correcto bostoniano de
principios de siglo, tremen-
damente aferrado a lo tradi-
cional, que contempla to-
das las innovaciones como
radicales y peligrosas. Su hi-
jo deberá estudiar en la con-
servadora Universidad de
Harvard y su hija se casará
con alguien de una familia
adecuada y aristocrática.
Pero con el paso del tiempo
las circunstancias no se

desarrollan 	 al	 gusto de
Apley, que se va a ver for-
zado a alterar sus tan pro-
fundas convicciones, obli-
gándole a comprometerse
consigo mismo.

SABADO 8 de Marzo.
Primera Cadena.
10,30.- Sábado Cine. "LA
CH ICA DEL ADIOS"
(106')

Dirección:	 Herbert
Ross.

Autor y guión: Neil
Simon.

Música: 	 Dave 	 Gru-
sin.

Intérpretes: 	 R ichad
Dreyfuss, Marsha Mason,
Quinn Cummings, Paul Be-
nedict, Barbara Rhoades,
Theresa Meritt.

Esta es la segunda vez
-primero fue el marido, lue-
go un compañero- en la
que Paula y su pequeña hi-
ja Lucy, se han quedado
en el dique seco. Paula fue
una buena bailarina, pero
los años y los kilos le impi-
den ya, aunque intenta, vol-
ver a la actividad. Se va de-
fndiendo como puede, pero
Ias cosas se le van a compli-
car todavía más, ya que el
granuja de su último compa-
ñero ha traspasado el aparta-
mento familiar a un tal
Elliot Garfield actor de se-
guna -o tercera- fila. Paula
se ve obligada a pedir a
Elliot que las permita, a ella
y a Lucy, seguir viviendo en

el apartamento que fue su-
yo hasta su llegada. Elliot,
sorprendido y extrañado,
accede, y comienza una ex-
traña, divertida e interesan -

te convivencia.



CELEBRE LA PRIMAVERA

CON SU NUEVO RENAULT

I N
Sin entrada
Sin letras ni timbres
Sin límite de financiación

.. y un $infin de ventajas RENAULT.

Supercinco 	 Renault 9
18.885 pts/mes 	 29.899 pts./mes

Renault 18
38.114 pts/mes  

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

***** 	 Le esperarnos en:

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



MI PRODUC TO R A

fin AZUL EJER4, SA
11■..1•11

CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:

Carretera
Palma-Manacor

Km. 48 s/n.
Tels. 55 09 97 -

55 12 69
MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y
VENTAS:

teneral Riera, 44-
Tel. 29 30 85

07003 Palma de Mallorca




