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Rafael MtIntaner dice que el Ayuntamiento seguirá organi-

zando actos para la Tercera Edad.

Los de la Tercera Edad no quieren que el
Ayuntamiento les organice la vida

Los de la Tercera Edad,
y más concretamente los
miembros de la Asoción de
Ia Tercera Edad de Mana-
cor, lo que no tiene rela-
ción alguna con las Au-
las de la Tercera Edad, es-
tán hartos de bailar al son
que les marca, de tanto
en tanto, el Ayuntamien-
to. Por tal motivo, la
citada Asociación ha remi-
tido una misiva al titular
de la Comisión de Ser-
vicios Sociales del Ayunta-
miento, Rafael Muntaner,
al que le agradecen los
servicios prestados hasta
ahora, insistiendo, asimis-
mo, en que el Ayunta-
miento deje de organizarles
Ia vida. Que buenos son
ellos para organizar lo que
les parezca, pero que no les
interesa que el Ayunta-
miento les organice ac-
tos. Y que si el Ayunta-
miento decide algún capí-
tulo del Presupuesto Muni-
cipal para la Tercera Edad
—no sé si lo dicen en
Ia misiva, pero así me han
informado—, que les den los
"pecunios'' a ellos que cui-
darán muy mucho de admi-
nistrarlos.

Según parece, ni corto
ni perezoso, lo que es ha-
bitual en el, Rafael Mun-
taner no se lo pensó dos
veces. Agradeciendo la
deferencia y dado que no-
bleza obliga, la contesta-
ción no se ha hecho espe-
rar. Y en pocas pala-
bras, el número uno de
UM en el Ayuntamiento,
les dice a los de la Ter-
cera Edad que el Ayunta-
miento es muy dueño de or-
ganizar lo que considere
oportuno para la causa. Y
que ha organizado, organiza
y seguirá organizando los
actos que considere proce-
dentes para la Tercera
Edad.

Así que, ya lo sa-
ben los asociados de la Ter-
cera Edad que preside
l'amo En Tomeu Ni-
colau: 	 "El 	 Ayuntamien-
to ha organizado, organiza

y seguirá organizando ac-
tos para la Tercera Edad
de Manacor". Y punto.

Pero punto y seguido,
porque la semi-espantada
que se registró el pasado
sábado en el Teatre Mu-
nicipal y más concreta-
mente en la función de tar-
de de "El Viatge del tio
capellà", de Xesc Forteza,
sesión que estaba desti-
nada a la Tercera Edad
y al módico precio de dos-
cientas pesetas, induce a
pensar en una especie de
boicot. No un boicot a Ia
obra ni a Xesc Forteza, si-
no al Ayuntamiento por su
insistencia en organizarles
la vida. Total, que la fun-
ción de a doscientas
"calas" registró muchas bu-
tacas vacías, mientras la
sesión noctura, como se
informa en otro espacio
de esta misma edición,
no pudo ser presenciada
por todos los que acudieron

prestos a aplaudir una
vez más a Xesc Forteza.
El cartelillo de "agotadas
Ias entradas" motivó al-
gún que otro conato de
histeria entre los que tu-
vieron que Quedarse en la
calle.

La primicia informativa
que ofrecíamos en nuestra
anterior edición rela-
tiva a la "Plataforma Cívi-
ca pro-derechos de los con-
tribuyentes" que viene or-
ganizándose de la mano de
Lorenzo Gibanel, ha tenido

una buena acogida. Por lo
menos de los comentarios
que me han llegado de mu-

chos ciudadanos han sido de
total y absoluta adhesión
a la iniciativa. No he tenido
ocasión de hablar con el
promotor de la idea en los
últimos  d ías, pero, se-
gú n noticias, la cosa
ha calado hondo incluso
en el seno del Ayunta-
miento. Por de pronto, se-
gún noticias, el Babe Ga-
briel Homar ya ha dado
contestación a dos pregun-
tas que, por escrito, le ha-
bía formulado este "de-
fensor del pueblo" que
atiende por Lorenzo Gi-
banel al que, a tenor de
los comentarios que se
han pod ido escuchar,
no le faltarán colabora-
ciones. Siempre y cuando
la cosa vaya por los de-
rroteros de la seriedad con
que ha sido iniciada.

Un informador de esta
Casa me sirve la noticia en
bandeja. Se trata de una
noticia sin confirmar, pues
es una posibilidad que le
han apuntado. Que crista-
lice o no, es algo que el
tiempo lo dirá Pero vamos
con el rumor: Se trata de
que parece haber inten-
ción de formalizar una can-
didatura independiente para
concursar en los próximos
comicios municipales. Para
ello, según nuestro comuni-
cante, se intentará el con-
curso de Rafael Munta-
ner, cuya consecución sería
una auténtica sorpresa, pues
el actual jefe de filas de
UM en el Ayuntamiento ha
repetido en diferentes
oportunidades su intención
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de no presentarse a la pró-
xima convocatoria para las
municipales. Además, por
ahora, Muntaner pertenece

al aglutinado que lidera Je-

roni Alberti. De todas
formas, hay quien insiste en
que la etiqueta de indepen-
diente es la que más se acer-
ca a la realidad política
de Muntaner.

Otros hombres que
suenan para esta candida-
tura, siempre según nuestro
informador, son los
de Mossèn Mateu Galmés,
Sebastià Nicolau y, posi-
blemente, Llorenç Mas,
el primer alcalde de la
democracia en Manacor.
En Mateu Llodrá es otro
de los "nominados" inicial-
mente, aunque el, según
me dice, no quiere, por el
momento enrolarse en
formaciones oolíticas, lo
que no descarta para futu-
ros eventos.

que ha aceptado el Ayun-
tamiento de Manacor con
Ia asignación de noventa y
seis mil pesetas al conce-
jal Guillem Román para
impartir un cursillo de in-
glés a la Policía Muni-
cipal. Y que yo sepa
Guillem Román ni es
profesor de inglés ni
satisface los correspon-
dientes impuestos para el
desarrollo de tal labor.
Aoemás, al ser concejal,
podría incurrir en falta
sobre la Ley de incompa-
tibilidades tan de moda
cuando se trata de in-
gresos ajenos. De cualquier
forma, parece tratarse de
una prebenda más para
Roman, como pudo serlo en
su día el integrarlo en la
Comisión de Gobierno
para que pudiera embolsarse
unas cincuenta mil pesetas
todos los meses del erario
público. Porque, ya me di-
rán, en qué Ayuntamiento
del mundo una opción polí-
tica que ha logrado colo-
car un solo concejal cuen-
ta con un participante en su
órgano administrativo? Pre-
bendas, prebendas, pre-
bendas... que la gente de
derechas acepta y la de iz-
quierdas no rechaza.

Gabriel Veny

Guillem Román: una prebenda de 96 mil pesetas.
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Rondalla per avis, mós que per nets

L 'home del sac
Dedkat a PAssoclaci6 de la Tercera Eclat de MPimacor Ramón Costa Dot

Aquella tarda d'hivern,
havia estat tot sol, amb el
net. Jo estava davant el
foc de la liar, entremig d'un
llibre i l'aparell de televisor.
El menut no sé que feia,
fullejant uns llibres. Esta-
va assabentat de que, als
seus sis anys, havia de cui-
dar-los be.

	

S'apropa, 	 portant-ne
un.

-Avi, 	 es 	 l'home
del sac?

'Ira un llibre de contes.
Arrugat, grogenc. De quan
jo era un marrec, com ell
ara. De cop, les recordan-
ces d'una infantesa n'envei-
ren. Vaig fer-li Hoc al sofa.

-T'ho contaré.* * *
Això era i no era un po-

blet, com n'hi ha d'altres.
Amb una plaça major i el
carrer principal; un pont
creuant el riu, un cementi -

un tant ;I" —tat, un cam-
pana-. -• 	 una església...

-Avui, sera una esglé-
sia amb un campanari.

-No, perquè el campa-
nar es molt més prim que
l'església... i una carrete-
r, tallada pel poble per on
s'hi entra, seguint, passat el
poble, per a on s'hi surt.
Una fontana d'aigua, a
l'hivern molt freda i a l'es-
tiu, gota a gota. I gent.
Gent molt important: el se-
nyor rector, el notari,
l'apotecari; la mestra, el dra-
paire, l'anterramorts, el se-
reno, la llevadora, el met-
ge, l'alcalde, l'aguatzil... i
l'home del sac.

Quan jugàvem, al cap
de cantó, amb els meus
company, esdevenia alguna
d'aquestes persones, detura-
yen els jocs i vint ulls Pspia -

v e n d'on venia i on
anava, 	 entre admirats i
respectuosos.

-Ho heu vist? Diuen
que es un savi qui cura als
malalts. Algun cop el per-
sonatge es parava davant no-
saltres i , acariciant el cap
d'algun, ens feien salutació.

- iHola nins!, Ai, qui
pogués esser com vosaltres!

1 qui havia rebut el
copet al cap, corria, rapid a
ca seva.

- i Mare, he vist a la mes-
tra!

Els altres aviat tornaven
als jocs i distraccions.

Una tarda, ja amagat
el sol (mes d'un pare i
una mare havien recollit llur
rebrot d'una estrabada
d'orella) resàvem dos vai-
lets, sols, a la cantonada de
sempre.

Férem la pensada de
qui tendria mês por. Sem-
pre començàvem, quan ju-
gavem a això, amb el camel--
tiri, animes amb pena, so-
roll de cadenes, focs... Pot-
ser eren records de la mis-
sa del diumenge, on par-
laven molt del dimoni.

Era arribat el moment
en qua, entre contes esglaia-
dors, dits a sota veu, a cau
d'orella, per fer més por sor-
ti , sempre, l'ombra d'un
cza de sobte, i ens donava
un sust, que el cor batega-
va més fort.

Així va esser com el
meu company, en el curull
de l'èxtasi de la por, aixe-
cant-se i començant a fu-
gir, cap a ca seva, em cri-
da:

- i Esguarda! i L'home
del sac!

Els meus ulls anaren
'e dalt a baix, d'un costat

l'altre. El vaig veure a
cada cantonada i, mentre
corria, el veia, amagat dar-
rera cada batent. ¡Quant
Ilarg fou el cam'', per
arribar a casa, Deu meu!
Digue a la mare que ague-
lla nit volia dormir amb
ella. Que tenia molta por.

-Por? ¿De qua?
- i De l'home del sac!
-Aquest home només

agafa els vailets dolents.
¿Ho ets tu? ¿I doncs?
iVa! Afica't al Hit, que ara
vindré jo.

Vaia tardar molt a
endormL4..ar-rne. Un crec-

crac al 	 sire o el miol
d'un tRat 	 m feien sentir
Ia presa , 	de l'home del
sac.

-Xom deu esser? Com
el drapaire? ¿Amb un abric
de solapes alcades? ¿Bar-
hut i amb sabatotes! iSí, i
amb un bastó per etzibar
als nins dolents! ii també
deu portar el sac, damunt
l'esquena!

Lea mares a tota hora
parlaven d'ell per aia:ndre
que fossin bons. (Ja més
gran vaig capí perquè el
capellà ens parlava a
tot temps del dimoni i
llur infern.

-Vos agafarà us
emportarà i mai per
mai ton areu a casa!

Pei-6 cap mare ens ha-
via d it perquè portava aquell
sac i què hi havia dins.

Aquel la tarda vaig
fugir de casa, per passar les
hores a l'Erm, una mas-
sia de foravi la. El pages
em coneixia, i , amb ell,
gaudia 	 d'empaitar
anecs i gallines, escoltar els
grunys del porc o veure,
d'alluny, els 	 bous i va-
ques. Retornant a casa,
vesprejat, esperant la
renyina de torn, vaig pensai
que d'aquesta, la mare em
donaria a l'home del sac.

I, vet aquí, que em
sortí, de darrera uns
arbres i m'agafa per damunt
l'esquena!

- -Eh, nin! On vas, tan
tard? Ei, ei, ei...! a que
venen aquests plors?

-Jo, l'home del
sac? Doncs , sí! Ho soc,
pare) no l'home dolent
qui vos han fet creure.
Va! no ploris mes. ¿T'a-
grada la xocolata? Em
sembla que en porto una
mica, dins el sac... Sí!,

VOUS? Ja m'ho sem-
blava.

Em dona un trosset
d'aquella I lam inadura.
Vaig veure que ell en man-
java també! A més, assen-
tant-se, em convidé a fer-ho

igual ment.
M'explica que venia de

molt lluny. Que menjava
quan tenia fam. Que dormia
quan tenia son. Que era
com els caragols, amb la ca-
sa a damunt. Que no s'a-
faitava per comoditat i que
fruia fer aturada als
camins, per parlar amb nins
com jo.

Mês confiat amb ell i
amb mi mateix, m'atreví:

-Què hi portes dins el
sac? Bruixeries?

-Coses. Hi porto co.
ses que arrepleg als ca-
mins. Moltes coses. Vaig
començar a collines fa molts
d'anys, ¿saps?? Jo era un

xic mês gran que tu, no
massa més. Faig collita de
tot quan trubo.

-Tot? Hi ha coses pe-
tites i coses molt grans,
al cam í! Al sac hi pot
cabre una pedreta, perd un
arbre, no hi cap.!

-Sí, que hi cap. Al sac
porto pedretes, arbres, flors,
punxes, joncs, focs i ai-
gües. De tot!

Jo restava merave-
Ilat, orelles grans, ulls
qui no tancaven boca-bada-
da.

.41 qua em mostres
aquestes coses?

-Em va mirar, com dub-
tant. Obrí, xano-xano, el
sac, deslligantlo. Hi va ficar
la ma. Aixamplar coses,
fins que els dits arribaren
al tons. Va treure una
pedra petita. Mig blanca i
mig grisa. Se posé al pla de
Ia meva ma.

-Aquesta pedreta, quail
la vaig agafar no ho era.

Mira. Aquí tinc una al-
tra cosa. I d'altres.
Ho digué, Ilevant, de dins
el sac, un rossinyol. I una
branqueta de noguera.
I un !Uri.

-Has dit que la Pe.
dreta no ho era quan l'a-
gafares...

-Doncs, no. No, no tin-
guis por. No soc cap bruix,
Soc un home qui ve de molt



Quan un guanya està content
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alluny i ja es arribat on va.
Prompte deixaré el sac,
perquè, també el camí fi-
neix.

què és farà
del sac, si el deixes?

-No res, fill meu.
-Jo, la veritat, no ca-

pia res de res.
-T'explicaré. Agues-

ta pedreta es la veu de mon
pare, quan em va dir
que la cigonya m'havia
portat una germeneta.

El rossinyol fora
una muller qui vaig tro-
bar. La vaig estimar molt.
Pere) clique que no volia
fer camins tant llargs,
amb mi. I jo havia de ca-
minar. La branqueta de
noguera... Ah, sí! Ja no ho
recordava. Fent parada al
cam í, mig mort de fam, una
família molt bona m'alimen-
ta, aquella nit. El trosset
de pa sobra qui vaig
guardar dins el sac, es con-
vert( amb branqueta de
noguera.

-d la flor, el lliri?
-Es de tristor. Fou una

de les Ilegrimes del jorn
qui morí ma mare. Hi
he plorat moltes vega-
des pel cam í. Però no totes
les Ilagrimes han anat dins
el sac. Tents lliris no
deixarien Iloc a altres
coses. No n'hi hauria
per aigües, ni munta-
nyes, ni àligues.

-Va nin. Ja es prou
tard. Aixeca't i t'acom-
panyaré a ca teva.

-Sí, però abans ense-
nyem les altres coses del

sac.
-Ara , no. Ets prou

jovenet, encara. Un altre
jorn, quan sia més gran.
Pere), mira, et fare un re-
gal. Un sac buit per anar-
ho omplint tu mateix.

Aquella nit, amb el
cul més vermell que una
tomatiga, ma mare no ho
podia creure.

-Vull anar amb l'ho-
me del sac!

L'endemà...

Ses darreres fetes
d'aquest conte no les sentí
el meu nét. Feia estona
havia recolçat Ilur capet sob-
te el meu pit i els ullets es
tancaren.

Em vaig aixecar. Mig
dormit, mig despert,
digué!

-Avi, seguiras demà?
- I, agraft per la vet-

lada, em dona un bes i
una abraçada.

Vaib obrir la porta de
Ia cambra de trasts. Hi era,
alla al racó. Gros. Ple.
Feixuc. Vaig deslligar-ho
per a mirar dins. Perquè,
si jo ja sabia tot quan hi
havia? Jo mateix l'omplí,
jorn a jorn.

Flors, pedretes, ro-
gues, muntanyes, rossinyols,
focs i aigües. Fa temps que
no hi poso res. ¿Per qué,
si el temps ja acaba? Em
vaig tocar amb la ma, la gal-
ta i d'ella hi va caure, dins
el sac, el bes d'aquell nét,
convertit en un brillant, mig
encastat amb el 'Uri d'una
Ilagrima.

EI racó de Na liana
Que, com estau?
Avui us vull parlar d'un

llibre molt interessant, i que
en aquests moments té una
certa raó d'esser, es a dir,
de Ilegir-se, sobretot,
després d'haver comprovat
el gran poder que tenen els
mitjans de comunicació, so-
bre el poble de l'Estat Es-
panyol.

Tots haureu pogut
comprovar el gran poder del
que us pari, la televisió i la
rádio, la premsa nacional,
les revistes, han fet durant
aquestes setmanes, una
ampla campanya sobre cite-
ma del referendum OTAN, i
han demostrat una vegada
més, el seu poder.

El llibre del que us
vull parlar avui, es diu "Los
amos de la información en
España", d'En Bustamente,
un llibre que va néixer d'una
tesi doctoral, i que explica
qui té el poder dels mit-
jans de comunicació en les
seves mans. El Ilibre té dos
o tres anys, però es encara
molt recent, perquè el poder
no ha canviat de mans
darrerament. Tots sabem
que el Govern, tots els go-

vens que han passat fins
ara per la "Moncloa", han
tengut i tenen el poder de
la televisió, i pels qui no
ho sabien, ha bastat seguir
Ia campanya del referen-
dum, per a comprende-ho.
Personalment, crec que ha
estat vergonyós.

I ha estat vergonyós,
perquè encara que ja he dit
altres vegades, que els qui
treballam en premsa tenim
cadascú la seva ideologia, i
que som persones com les
altres, no podem evitar no
tenir-la, a l'hora de fer in-
formació, i no articles d'opi-
nió com aquest, ens hem de
deixar un poc de banda la
ideologia. El que no es pot
fer, es sempre treure els
qui ens controlen, els qui
tenen el poder, marginat
els altres, com molts esta-
ran d'acord amb mi, s'ha
fet amb el tema del re-
ferendum.

Pere) deixant-nos de re-
ferendums, i continuen amb
el que us deia abans, Ile-
giu "Los amos de la comu-
nicación en España", es un
Ilibre molt interessant.

Volia parlar d'altres co-
ses però no puc estar sen-
se dir-ho perquè me sent
obligat d'haver de donar
l'enhorabolia al President
del Govern, perquè n'ha sa-
but de guanyar el Referen-
dum, per lo tant enhorabo-
na President.

Pere, vos vull recordar
que a vegades quan un
guanya les espectatives
brollen davant i agafa mas-

sa corda, però algo es saber
guanyar, perquè ningú més
ha guanyat manco vostè,
pert) les coses no acaben
aquí sing que hi ha mol-
tes coses a pelar i tenen la
clovella gruixada, per() no
dubt que en les maniobres
que vostè sap fer les pela-
ra sense problemes. No se
pensi que tots els vots
que ha dit que si siguin de
socialistes, no ho s'ho pensi

President! perquè tal volta
n'hi ha, o millor dit molts
de la dreta, per lo tant els
seus seguidors poden
estar contents de que el seu
President guanyi en vots de
Ia dreta, ja sé que un Re-
ferendum són interessos
de la nació, i la nació este
per damunt de tot, malgrat
qualque vegada la posam en
evidencia, però manca que
les negociacions prome-
ses arribin a bon Hoc, que
no dubt que vostè, Presi-
dent, les cumpliré, perquè
els ha cumplides quasi to-
tes.

Per lo tant ja se diu que
vostè sera una altra ve-
gada el President del Go-
vern, que tampoc ho dubt,

perquè pens que la dreta
d'aquest país es capaç de
votar qualsevol cosa con
tal de que no li toquin la
bossa, per lo tant hi ha es
perill de que a la dreta l'hi

. agradi la política dels so-
cTalistes i a les properes
eleccions tot s'acaramulli,
perquè el Sr. Fraga tam-
be diu que ha guanyat, pe-
rt) lo que corr el peril de
que els vots de l'absten-
ció votin els socialistes.
Perquè si • analitzam el con-
tingut tots diuen que han
guanyat! emperò qualcú
hi deu haver que ha per-
dut, o es que aquest Refe-
rendum era una broma.

Pere Ulnas.



Sobre el Referéndum
Ha llegado el silencio. Se terminan los discursos, los

mitines, las fiestas, la propaganda electoral en favor o en
contra de la Alianza Atlántica. Es la hora de los resultados,
del balance, de sus consecuencias y de sus valoraciones.

La campaña ha sido dura, con peligro incluso de cris-
pación, Al final el pueblo ha sido inteligente, sensato, y ma-
duro y ha sat ido ejercer los derechos que le otorga la de-
mocracia, salvo raras excepciones de grupos y grupitos más
o menos ultras que no comparten ¿a legalidad constitucio-
nal vigente, y salvo también una derecha que, lamentable-
mente, predicó la abstención.

Nadie puede I egar que hemos asistido a un especfaculo
poco dignificante, a a división radical de opiniones, pro-
picos o hacer perder nuestro buen concepto internacional.
La conclusión y el resultado ha sido bastante positivo y se
han despejado ciertos nubarrones que se cernían sobre
nuestra patria. Nos hemos integrado plesbicitariamente en
el concierto Occidental y solidaria y masivamente en el
continente europeo. Valoramos el esfuerzo de los grupos
pacifistas, de las plataformas, que quisieron pronunciarse,
de buena fe por el "no" pero que no habían llegado a com-
prender que la neutralirad es poco menos que imposible en
Ias actuales circunstancias. Los resultados están a la vista.
Nadie los pone en duda. Quizás el pueblo español estuvo
a mayor altura que sus líderes políticos. El futuro nos lo
descubrirá.

Es digno de destacar aue las comunidades de tradicio-

nes raigambre nacionalista, se han decidido por el voto ne-
gativo. Resulta un poco sorprendente y misterioro, tenien-
do en cuenta que son regiones prósperas y progresistas. Elio
no puede ser más que un voto de castigo de la derecha a
Ia política del gobierno central.

Por lo que respecta a las Baleraes, es notable que los
municipios do la costa excepto San Lorenzo y Deyá, opta-
ran por el "si" masivo. Demuestra una exquisita intuición
y sensibilidad por sus intereses cara al turismo que, no hay
que olvidarlo, en su mayoría es de Europa Occidental. Al-
gunos, aislados, del interior de la isla lo hicieron por el
'no". Ellos tendrán sus razones.

Alegra enormemente que la jornada haya sido pací-
fica, sih incidentes y que hayan demostrado al mundo en-
tero que sabemos ser demócratas, sabiendo equilatar
pros y los contras a la hora de decidir sobre los gran-
des problemas de Estado. Ha sido un acto de solidaridad
con Europa.

Un Atlantista.

/AIR

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES OE VEHICULOS

NUEVOS 0 SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR •
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 80
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JOSEP SEGURA I SALADO.

Me topo —me parece que es el miércoles— con el bue-
no de Josep Segura i Salado quien anda como loco a la
"busca y captura" del concejal Guillem Roman. Me dice el
Arxiver: "Fa una setmana que cerc En Roman, i no hi ha
manera. I pensa que he de fer una conferencia el divendres
encarregada per ell i no he vist ni cap cartel' ni referencia
a la premsa. Aquest Roman!! Jo no sé com ho fare, però si
no està anunciat no vendrá ningú...!!" Y es que En Guille-
met Roman tiene una forma muy peculiar de organizar. No
es de extrañar, no, que alguno de los actos que ha organi-
zado haya tenido que ser suspendido por falta de asisten-
cia de público...

A PROPOSITO DE ROMAN.

Sí, a propósito del concejal Guillem Roman que se ha
subido al carro del chollo municipal impartiendo un cursillo
"ilegal" de inglés a los miembros de la Policía Municipal
por lo que se embolsa la nada despreciable cifra de 96 mil
pesetas del erario público, a parte de los cincuenta mil ca-
las de sueldo como concejal, Guillem Roman, en la última
carta de "amor" que me dedica afirma que el semanario
"A tota plana" es respetable. En lo que no estoy de acuer-
do es en lo que dice sobre que utilizo la revista para "refle-
xar les rabietes personals...". Y no son rabietas, señor Ro-
man, ni tampoco cuestiones particulares, sino denunciadas
acerca de su nefasta labor como hombre público y pagado a
través de las arcas municipales. Del dinero del pueblo que
usted disfruta Y otra vez se eouivoca el señor Roman al ci-

Muchos aficionados desean que Tomeu Riera siga al frente
del Club Tenis Manacor.

tar -les editorials", lo que también está mal escrito —es que
no hay forma de que aprendan—. Son "els" editorials, no
les". "Els articles editorials de tota publicació son "els",

en mascle, i no en femella". A ver si antes de decidirse a im-
partir clases para recibir prebendas, recibe algunas clases.
"Els editorials", señor Roman, no "les".

PRESIDENTE NO DIMITAS...

Con esta pancarta que reza "Presidente, no dimitas, el
tenis te necesita" intentaron presionar a Tomeu Riera algu-
nos de los participantes del último Torneo Social de Tenis
organizado por el Club Tenis Manacor. Como es sabido y el
interesado lo ha manifestado públicamente en estas páginas
de "A tota plana", Tomeu Riera no tiene intención de re-
petir suerte en la presidencia del Club Tenis Manacor. Lo
que parece claro es que son muchos los miembros del Club
interesados en que Tomeu Riera siga al frente del mismo,
como lo demuestra la pancarta en cuestión. Que recapaci-
te y presente de nuevo su candidatura es algo que se sabra
dentro de poco, pues si no estoy equivocado, en abril pró-
ximo deben celebrarse nuevas elecciones.
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RENAULT '1  

RENAULT le ofrece la posibilidad de elegir las soluciones que
más convengan a su vehículo

CONTROLES
• Puesta a nivel del Líquido Refrigeración.
• Puesta a nivel del depósito lavaparabrisas.
• Reglaje de faros.
• Control de luces de cuadro,

intermitencias y pilotos.
• Comprobación de tensión de la bateria,

rellenado de vasos v limpieza de bornes.
• Control del estado de desgaste y puesta a

presión de neumáticos.
• Control de fugas del circuito de frenos.
• Control del estado del conjunto de escape.
• Control de eventuales fugas en

amortiguadores.
• Revisión del estado general de los bajos

del vehículo.
• Revisión del funcionamiento de la

calefacción-ventilación.
• Comprobación del estado y tensión de las

correas.
• Control de desgaste de pastillas de freno.
• Control de fugas en dirección asistida.

PUESTA A PUNTO
Sustitución de bujias.
Sustitución dc platinos (encendido
convencional).
Sustitución de tapa y dedo repartidor en
encendido electrónico.
Sustitución de escobillas del
limpiaparabrisas.
Sustitución del filtro de aire.
Puesta a punto del encendido y
carburación.
Purga del circuito de gasoil en los Diesel.
Control estanqueidad circuito inyección
en Diesel.
Revisión del sistema de arranque en frío
en Diésel.

FRENOS
• Sustitución de pastillas.
• Tensado freno de mano.
• Reglaje de zapatas traseras.
• Medición desgaste discos delanteros.
• Puesta a nivel liquido de frenos.

5.500
	

Ptas.

CIRCUITO REFRIGERACION
MOTOR
• Control estanqueidad.
• Vaciado limpieza circuito.
• Limpieza exterior del radiador.
• Llenado con líquido anticongelante

(-20° C).

1.500
	

Ptas 5.500 	 Ptas. 3.000
	

Ptas.

Solicite información:

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



CENA EN
"SA TORRE D'ES
ENEGISTES"

Cena que tuvo lugar el
pasado viernes,	 anuncia-
da para las seis 	 y media,
pero que Hew') algo de
retraso.

Cena en la que es-
taban 	 invitados 	 los
medios 	 de información
acreditados en Mana-
cor y que brillaron por su
ausencia, pues única-
mente vimos a nuestra
compañera de redacción,
Sebastiana Carbonell.

Estaba presente la di-
rección del Taller-escuela
de restauración "Pone
Descoll" y una represen-
tación de nuestro Ayun-
tamiento.

Oficialmente , faltó in-
formación, pues el silencio
fue la tónica de lo que re-
presentaba aquel acto e
incluso cual era el mo-
tivo de esta convocatoria.

Ya con cierto retraso y

en larga mesa fue servida
una super abundante cena
con muchos platos vacíos
y cantidad y calidad en los
manjares.

Una vez más falló la
prensa y ciertamente se
lo perdió pues de traba-
jo, nada de nada y de comi-
da mucho de mucho.

Extraoficialmente,
charlamos con los respon-
sables 	 del 	 desarrollo de
dicha escuela, los cuales
nos manifestaron, su gran
ilusión y su optimismo ha-
cia realidades con carácter
positivo y a corto plazo.

Por ejemplo, Bernar-
do Perelló, nos afirmaba
Ia gran cal idad de los
alumnos, con tan alto
grado de optimismo que
éstas eran sus pala-
bras textuales: "Si dentro
de tres o cuatro años, estos
alumnos no son auténti-
cos maestros especiali-
zados, ahora mismo aban-
donaría la tarea empren-
dida".

Ni A N AC ta

Des de la nostra Talaia

LES OBRES DEL
POLIGON A
CORRECUITA.

La, setmana passada la
els parlàvem de que mentres
tant les obres del Poliespor-
tiu van tira-tira les del Po-
lígon van a correcuita, i pro-
va que ho demostra prou
clar és la imatge del nos-
tre fotògraf, en la qual es
pot veure que els carrers ja
estan quasi ben assenyalts i

LA PLAÇA INDUSTRIA
UN RACO BASTANT
ABANDONAT.

La nostra ciutat té uns
certs Hoes que creim
podrien tenir o donar un
bon servei i que per manca
de conservació resten aban-
donats, uns d'ells és la Plaça
Industria, que fa temps hi
varen començar a fer obra,
emperò aquesta esta inaca-
bada i lo que és més essent
un peril pels al.lots que ju-
guen per allà. Creim que
acabar-la d'arreglar tampoc
no costaria molt i a més
de donar un aspecte molt
més maco també seria més
profitosa.

EN XESC I CIA.
ACONSEGUEIXEN
OMPLIR EL TEATRE.

que la maquinaria d'En
Sion Mascará hi ha treba-
Ilat bastant. Com es lágic
ara es pensa que els
interessos dels polítics
deven estar per devers es
Polígon en Hoc de al Poli-
esportiu. Emperò almenys
segons les declaracions
que fa en Tomeu Mascará
a aquesta mateixa revista es
pot veure que no es així,
esperem que sigui veritat
i que tot vagi endavant.

Des de que es va inau-
gurar el teatre no s'havia
omplit més que una vegada
fins dissabte passat, el dia
del "Ai Quaquin que has

vengut de prim", idò dis-
sabte la Companyia d'En
Xesc Forteza ho va aconse-
guir, a la primera funció,
dedicada a la tercera

edat 	 l'assistència 	 ja fou
nombrosa i a la del vespre

es va quedar bastanta gent
fora poder entrar. Això ens
demostra ben clarament que
el públic manacor( vol tea-
te de qualitat, malgrat ha-
gin de pagar cent duros, per
lo tant ja ho saben els orga-
nitzadors.

SEGUEIXEN LES
PINTADES.

Ens arribaran a fer creu-

re que el nostre poble es diu
MANACLOT, de conti-
nuar empenyats en fer feina
els al.lots del "spray", ara
un quan arriba a Manacor bé
sigui per la carretera de
Palma o de Porto Cristo es
troba amb l'indicador que
capta la foto. No cal dir o la

imatge que donam als que
ens visiten ja abans de
que entrin dins la ciutat,
tota una vertadera I lástima
que no costaria gaire evitar,
tot seria qüestió d'un poc
de seny.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos.



Personatges de l'any, de
Manacor i Comarca

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

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

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

Por ser ésta la primera convocatoria del certamen po-
pular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contraídos en los últimos años y no sólo en los últi-
mos doce meses, espacio de tiempo que sí limitará la actua-
ción de los nominados en futuras convocatorias, que se
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 politico 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 ei 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 politi-
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 máxi-
mos galardones, el nombre también del politico que consi-
deren procedente, así como las señas claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones serán celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes. cuan-
tos más cupones nos remita. más posibilidades habrá de
que su personaje elegido esté entre los tres máximos galar-
donados, y más posibilidades tendrá también ,de ganar al-
gimo de los muchos 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 Ulti-
mo cupón.

Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos co-
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 facililar el desarrollo

de los sorteos que se celebrant," en la gala de entrega de premios a los galardona-

dos.



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

Perlas
Orquídea

PERLAS OR QUI-
DEA.- La proyec-
ción internacional
de sus labricados
auténticarnente ma-
nacorins son un awl
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 Iron te-

ras.

PAULA ROSSE-
LL0.- Natural de

Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo
de la canción
ca. A ctualmente
esta sopran0 sigue
perfeccionando sus
estudios en Italia,

merced a una beca

que le fue concedi-
an.

Perlas
Majárka

PERLAS MAJOR!-
CA.- La más vete-
rana industria en la
fahricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mona-

cor y exportados al
mercado internacio-
no:.

SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra

teatral más popular

yenuina dc Alá-
nacor, Quaquim
que has vengut de

prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Clue
Club
P s

Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bolo Ia batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que ano tras
ano y contra viento
y mareo —y con no
pocos inconvenien-
tes— juega LIO im-
portante papel ert
área adtural del"'
cine club en Maria-
cor.

L'AMO ANTON!
PAI.- Personaje po-
pular de Sant Llo-
renç de ton acerta-
da trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-
ta".

I- El RIE Z FI-Hnos.

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
"l'Escola Municipal
de Mallorquí", y
genuino "Iluitador"
para Ia I ecuperación
de "la nostra Ilengua
i cultura".

SIMON it/AN  GA L-
MES.- Manacorí que

merced a una prolí-
fica labor profesio-
nal en el inundo de
Ia banca ha alcanza-
do la cúspide en el
área ejecutiva
Bunco March.

Centre
Social

CENTRE SOCIAL.
•Perlectamente diri-
gido por Salvador
BaU2dr, el Centre
Social de Manacor
está brillando a ex-
celente altura en el
piano social y cultu-
ral manacorí.

VIOSSEN MATEU
GA LM ES.- Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor cómo en Artá

ahora en Ciutat,

Patronat
de Sant
Anton!

'ATRONAT DE
SA NT A NTONI.-
Entidad monacorina
cuya inquietud lia
significado la recu-
peración total y ab-
solute de lus Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

DAM/AN BALIZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
blc ,,..,,',,-,',,-

más de su inquietud
por todo lo que
huela a manucal le
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 So sardina" y
participante" incon-
dicional de toda
manifestación popu-
lar.

TOMEU PENYA.-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro
de la nostra terra".
Prolífico cantautor,
ho hecho resurgir la
catición "pagesa" y
canto a Mallorca y
"als mallorquins"
que se han identifi-

cado 	 plenamente
con su espíritu de.
"pagès Mallorquí.

Fiesta
del

Turista

FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podía
faltar tampoco la
nominación del Gru-
po Organizador de

la Fiesta del Turis-
ta que se celebra co-
da ano en Cala Mi-
llor y que equivale
a uno de los aspec-
tos más importantes
de la infraestructura
turística COO que
cuenta la zona.

JAIME SALAS.-
ven futbolista de la
cantera de Mana-
cor queque SC 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 SANTA N-
DREU.- El cura-poe-
ta-obreko munacori
cuvos desvelos han
estado siempre cen-
trados en la recupe-
ración de los margi-
nados y su integra-
ción en la sociedad,
Sill olvidar su faceta
intelectual como
prol/fico escritor.

GUILLEM DEI-AK
Escritor y cantautor
manacorf, siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.
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ODRROWLZOR
yectos 	 de 	 urbanización
pienso 	 que	 esta 	 tarde
—jueves— 	 la 	 Comisión 	 los
puede 	 aprobar 	 favorable-
mente. 	 La	 documentación
en 	 estos	 momentos 	 está
en 	 regla, y	 habrá que con-
vocar 	 un 	 pleno 	 extraordi-
nario, tal vez la próxima
semana, para intentar lograr
un endeutamiento público.
Por 	 lo 	 cual	 estamos 	 a 	 la
espera	 del 	 aprobamiento
del 	 proyecto 	 de 	 urbani-
zación, 	 proyecto 	 del
campo 	 de 	 fútbol 	 y	 el
endeudamiento

-i.Ya	 se	 les 	 han
terminado las subven---Fef? 56 9137- SANT LLORAIÇ ciones?

por

-Sr. Mascaró, &a qué
se debe este reducimiento
en la marcha de las obras?

-Estoy completamente
de acuerdo en que en las
últimas semanas hemos
reducido el ritmo, pero las
obras no se han parali-
zado en ningún momento
que es lo primordial; den-
tro del negociado de obras
del Ayuntamiento está el
certificado del plan par-
cial, y en cuanto a los pro-

Las obras del polideportivo, en estos momentos, lentas pero sin pausas

Tomeu Mascaró "Deberemos efectuar un
endeudamiento público"

En las últimas semanas ha salido a flote el tema de la
semi-paralización de las obras del polideportivo, los co-
mentarios surgidos han sido cuantiosos, desde que a par-
tir de ahora se pretende dar prioridad a las del Polígono,
pasando por los de que se habían terminado las subven-
ciones, etc.

Nosotros hemos seguido la realización de las mis-
mas, de una manera bastante asídua, y les podemos de-
cir que el ritmo de trabajo ha cambiado ostensiblemen-
te, mientras tanto a principios de año se iba a un rit-
mo ve rt iginoso se ha aminorado mucho, hasta el punto

de que si antes eran unas quince personas y varias má-
quinas las que trabajaban a diario en estos últimos dfas
Ia concurrencia ha sido muy minoritaria —dos o tres
personas—, lo cual hace que el avanzamiento sea mí-
nimo, cuando no hace mucho tiempo —a inicios del
presente año— se las prometían muy felices, tanto
el empresario constructor como los técnicos de despa-
cho.

Pero para recabar mejor información acerca del
quid, nos pusimos en contacto con el Delegado del
Ayuntamiento para el Polideportivo, Tomeu Mascaró,
que nos aclaró lo siguiente.



BAR RESTAURA TNTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
antes y Pescados41Frescps

e3‘t'
Comidat por en

Entraciai.lrbanización
páma

SìÇLo re riz o
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

•SODAS - BAUTIZOS :COMUNIONES
Reportajes

EZR -Hnos.

FOTO VIDEO — CINE
, w•041•14•e•

• Servicio de revelado
P:isantos:a video sus 'peliculas.S

, CAL!. 	 AN MAWS: DE LA SALLE, 3. MASIACOR
Telf ,”: 55 10 52 ---.: 55 10 1c)

A ta- Iona
Cornar:al o.E:SPC)11114,  

jpv65 ,,

tiaí-Wo.	 ••■•A

nes d isponern*H4e:;t" 	 o
1I 0nes	 .ege ébi,
añadir	 ‚.,,Ayuntamiento,
pero JaqlJe eher en!rnep-
te que. Tas obras del daittio
de fútbol van a ascender

!! a un coste de 108 millo-
nes, y al mismo tiempo
debemd' 4	 rsealizar el

, proyectO 6e, ..tgila .s
pluviáles y agua limpia ha-
cia • los restantes terrenos
del 	 polideportivo, 	 y	 el
acabado 	 oçzer¡or 	s de1„... •
campo de fíit851',..:Por

'ellgrídner.
3z

se ,.»'"cdrfieritiff;,.
:ife•-átuthu lac ión

:CWILcarnp'O'de'or;.'
fútbol;lia: sift tin,prob leme

sfe;-;

f;-..ncuçrne:- .1.'tOnsla,
así, el agua se vat ,,a jr.
sin' ningún-Oroblema „. faita

rx.turia 	 d 0.sagii es
to ,bS bdP1:2APErPf19 , ::04i..*J - :

Ir!99.:IÇOI.710 : 	 4 . -
,„. las. tri. 11anas. / /47
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pdligpno?
'	 -Lo del pol ígono es
un tema aparte, aunque
Ia 	empresa	 Mascaró
S.A. esté trabajando
al lá, esbero que, PrOnta-
mente, al disponer de las

•aprobaciooes J,pmtes , men-
cionadas,. ; 4plosclinero del

101:!-Wico
viket.y.,kar,ppjideP,pr,tivo, si
bien, fl9 0„0:. :Flo, :de CI ue . en el
sufiCoiciéntre' c14 alguna
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.-Ahora bien, ¿ya no
cabe pensar de que la pró-
xima liga futbolística, 86-
87, pueda empezarse en el
nuevo campo de fúbol?

-Yo todavía no he per-
dido las eiperanzas de que

así sea,-desde A1egp.:1 ay
tiempo 	 :suficiénte , :wizara
finalizar, las tíbras_:
siembra del césped .es ade-
cuada al realizarla en Abril,
cuyo presupuesto iba inclui-
do dentro, de la primera
fase, pero 'noel del sistema
de riego, que asciende a
,unos dos millones y va con
el proyecto de urbaniza-
ción.

-En estos momentos,
¿nos puede adelantar algo

r>va
Flo .; rtrrffl'b

: 179.6011•3
, -Me sabe

no, de todas foirri-Ak i Ps
tendré al corriente4 i.ide
todo cuanto ,ácontezda,-.;en
,estos momentos debemos*
esperar al pleno extraordi-
nario, er eJ, cual todos
los grupos deberán, , ,de
definirse.

Pues, demos un breve
, margen de confianza al
tiempo y ya veremos lo que
nos depara.

Joan



Carta al director

LLIBRE DE LA VIDA
DE

N. S. -JESUCRIST
PER

Snossen 7uan Siguif6.
Els preveres de I 'arxiprestat de Manacor, coneixedors i reconeixedors

de la gran obra del qui exercí el seu complet ministeri pastoral a la nost a
Ciutat, Mossèn Joan Aguiló Piña, "Llibre de la Vida de N. S. Jesucrist' ,

editada en l'antiga grafia el 1914, amb "imprimatur" d'un altre manacorí

insigne, Mn. Antoni Ma Alcover, hem volgut reeditar en edició facsímil,

en la Setmana Santa de 1986, any del II Congrés Internacional de la

Llengua Catalana, una petita part del I libre, concretament la que pertany

al Llibre VIII, capitols X-XVI I, pagines 509-554, i que fan referencia ales
paraules i fets de Nostre Senyor, el Dijous Sant.

La figura de Mn. Aguiló (1860-1924) es gran i polifacètica. Fou el

descobridor dels restes de la Basílica paleocristiana de Son Peret6 (I" Insti-

tut d Estudis Catalans publica el 1920 amb el títol "Basílica cristiana

primitiva en el paratge de Son Peret6 a Wanacor", un resum d 'un estudi
inèdit sobre el tema). Es mostri com a consagrat poeta el 1903 publicant
"Poesies" i "L'àngel de Natzaret" el 1910, i més tard donant a Ilum

l'Ave Maria de Lluch, l'himne tan conegut de "Mallorca ditosa".
Tant de bo hi hagués persones o entitats que es decid íssin a reeditar

completa la Vida de N. S. Jesucrist, obra prestigiosa de la literatura

catalana, que tan bons comentaris, entre ells el de M. de Unamuno, va

suscitar en els seus dies.

Heredia Otero Josep Antoni
Bauza Bauza Joan
	

Huguet Montoro Francesc
Bauza Sans6 Gabriel
	

López Rotger Ramon
Bonnín Bonnin Llorenç

	
Marti Font Joan

Caldentey Ribot Josep
	

Munar Quetglas Bartomeu
Dalmau Casellas Joan

	
Orpf Ferrer Pere

Frontera Martorell Gabriel
	

Picomell Mayol Miguel
Galactic Mayol Pere
	

Riera Ramis Tomas

• (be nuestra Redac-
ción).-De la experta mano
del popular Sion d'es Pi,
el pasado domingo abrió por
vez primera sus puertas el
Restaurante Son Floriana,
en Cala Millor, ubicado en
las casas payesas de Son
Floriana.

Un restaurante que, por
su singularidad en la zona,
marcara sin duda un hito
en el plano de la restau-
ración en la Comarca del

Levante mallorquín, lo que
unido a la demostrada capa-
cidad de su Director es
toda una garantía de éxito.

En la imagen de Pep
Forteza, el ''staf" que ha
elegido En Sion para Ile-
var a buen puerto la inicia-
tiva, posan en uno de los
acogedores rincones del
nuevo establecimiento al
que deseamos toda clase de
éxitos en su cometido.

Per iniciativa dels preveres de
PArxiprestat de Manacor
Reeditat part del llibre de la

vida de Jesucrist
Sr.D. Gabriel Veny.
Prec doni cabuda a la

revista que tan dignament
dirigeix a la següent carta
oberta, com a nota
d'agrai'ment a l'amic Sebas-
tia Nicolau.

Amic Sebastià: Moltes
gracies per la referència que
fas a la meva persona en el
darrer núm. de "A Tota
Plana", a la teva secció de-
dicada al teatre. Com a afi-
cionat que som, és tot un
detall que consider honrós
el ser criticat per un amic
i company d'afició, ara
bé, com més amics més
dares ses coses, diuen,
amb honor a la veritat, has
de reconèixer, Sebastià que
crec que l'has errada. Ad-
met la teva crítica com
s'ha d'admetre tota crítica
constructiva, pet-6 em veig
obligat a fer-te una puntua-
lització; parles de que
vaig, donar "una pobre lec-
ción de elocuencia y sere-
nidad", "papel en mano"
(sic).

A tot aim) jo et voldria
aclarir per si no et recor-
da, que paper en ma, quan
vaig brindar un record al
malaurat Pericas, jo no en
tenia cap; que més hauria
desitjat que fer una presen-
tació impecable, tal i corn
es mereix el record de l'amic
desaparegut, en Hoc d'ha-
ver d'improvisar quatre pa-
raules a l'aviat. I tu ben bé
ho saps, que em veies

d'aprop. Per altra part,
vull aclarir que res més Iluny
de la meva intenció que vo-
ler donar lliçons a ningú, po-
bre de mi! Jo som només
un simple aficionat de tea-
tre, i les lliçons —sien o no
pobres— les deix per als
mestres o els intesos, entre
els quals t'hi consider a tú.

Ara bé, el que si m'ha
donat una hermosa Iliçó, Se-
bastià, ets tu, i te l'agraesc
de cor: jo fins ara sols sa-
bia que un aficionat al tea-
tre podia tenir dues cares,
una a la vida real, i una
altra per a l'escenari. Tu
m'acabes d'ensenyar que
es possible tenir les dues
cares a la vida de cada dia, i
m'ho demostres d'una for-
ma prou eloquent i serena:
donant-me l'enhorabona per
la presentació i copets per
l'esquena dins el teatre
just acabada la funció
vint-i-quatre hores des-
prés, dient exactament el
contrari a la premsa escri-
ta. I això, Sebastià ni és
serio, ni és d'amics, no ho
creus?

Esperant, que amb una
altra ocasió, vegis més clar si
tenc o no paper a la ma, o,
al menys, si el que em dones
sia una enhorabona, o sia una
crítica, no m'hagi de sonar
a falsa com els copets d'es-
quena a dins el teatre, rep
una abraçada del teu amic.

Climent Garau.

— Bak) la experta dirección d'En Sion d'es PI
El restaurante Son Floriana
abrió sus puertas



Una v Meta Wes Mercat
I per cert amb bon de-

matí ja hi havia molta de
gent i es bars des voltants
que no es donaven raó a ses
mans, servint cafes amb Ilet
i ensaïmades.

Un dilluns més amb
moltes baratures i un dilluns
mês amb més rriercancia que
ganes de comprar.

Quantitat de forasters
que posen una nota de color
a es nostro mereat i sa
policia que patrulla i es que
mos diven que hi ha un
grup de carteristes que fan
"Feina". Mos topam amb
Na Montse Umbert,
valencianista de cap a peus
i que amb sa perduda
d'ahir s'ha comprat un cor-
batí negre que pareix un
cambrer.

I que costi que es
mes cuiner que cambrer,.
però mirau per a on:
Dissabte mos convidà a di-
nar de paella i en Hoc
d'arròs hi va posar fideus
i tots mos Ileparem es dits.

De rempallada, xerram
amb en Bernat Patró. Va
fora corda amb això des
torneig de basquet: "sa
nostra "penya" (M. Ma-
nacor-Xarop) té collons per
tot i en Martí Busquets, es
sOrbit més collonut d'Es-
panya. Tal com sona.

I es que en Martí es
homo de pito, perquè també
el vérem a n'Es Xiringuito,
que s'atapia de sopes amb
sos arbits de ses Penyes de
futbol.

Un pages de sa part de
Son Mesquida, mos diu que
es mens han tornat baixar de
preu i que per Pasco, les
sa tiraran pes cap.

Es porcells se paguen
des de 260 a 350 pts, segons
es pes i segons sa raça. Mol-
tes gallines mig esplomitza-
des que han acabat sa posta
I s'han de vendre van a 150
pts. cada una. Hem reparat
que fa una partida de dilluns
que quasi no hi ha polls
blancs a es mercat i si molts
de rossos i negres.

En Xerafí Pipiu mos
diu que té una conilla que
fa nodrir i ven es conillons
en tenir un més a 50 duros
cada un: a vuit conills per

nodrida, suposen que lo no-
drit des s'any 80 conills
que a 50 duros són 4.000
duros.

Sa possible batlesa d'un
poble vef,mos diu, qui. no
cap amb pell, va anar a
dormir a S'Illot i no va
aclucar es ulls: Una Ilaura-
dissa de cans de cent' mil
dimonis, tots es cossiols
compixats i de dia no pots
anar pes carrer sense perill
de ser mossegada.

Mos asseguren que es
president del Porto Cristo
està fora de joc que pensa
fer un sopar popular per
donar explicauions i que a
mês de D. je;-oni Alber-
tí, convidarà Donya Maria
Antònia Munar. Mateu con- .

ta amb noltros.
I sa putada, que en so

President fora de joc,
s'equip va empatar a dins
Esporles; lo que no. sa-
bem es si es jugadors co-
braren sa .prima, però
creim que si.

Un parell d'aficionats
del Manacor, mos demanen
perquè no' es va radiar es
partit, Manacor-Linense.
es que tenen una muntanya
de raó, mos varem haver
d'enterar des 3-0 quan es

vespre en "Butanito" va do-
nar es resultats.

Ets. aficionats —mês
d'una vintena— diven que es
hora de fer trosscs, que
així no perem anar; tenim
afició, tenim cc ,ip i no
treim punt. .() , Je
Guanyar allà en no ha gua-
nyat ningú?

Un beato de fons mos
mostra un programa de Sa
Propera Semana Santa i mos
diu;':.""fu creus que hi ha
dret, iust un raconet per po-
ar ses processons".

I un aficionat a sa co-
media mos comenta que

es teatre Municipal se o m-
plí de gom en gom amb
'Es Tio Capella. I es que

es poble vol aquest teatro i
tot lo demés a fer punyetes"

Un "Consekal" mos diu
que es nostro director se
passa amb En Guiemet Ro-
man. .

I un altre "Consekal"
mos diu que en Bernat "Pa-
tró" es tan bon mestre de
cuina com de picapedrers.

Fins dilluns que ve que
parlarem de confits, pana-
des i processons.

Nicolau.



BAR SALA
IMPERIAL

Laborables a partir de las 7 de
Ia tarde. Sábados y Festivos a

partir de las 5 de la tarde.

Reunión de Semana Santa
El pasado jueves, tuvo

lugar esta importante
reunión pra tratar y compa-
ginar los actos de la pró-
xima Semana Santa a la
que asistieron represen-
tantes de todos los gru-
pos y cofradias existentes
en nuestra ciudad.

Se trataron diversos
temas con sus pros y sus
contras de cara a conseguir
unas procesiones lo me-

jor organizadas posibles y
con la serenidad y calidad
que se requiere en Semana
Santa.

Participarán siete co-
frad ias; "Cristo d'Homs",
"La Piedad", "Nazarenos",
"San Antonio", "Jordi d'Es
Recó", de la Parroquia
Virgen de los Dolores,
"La I lançada" de Fartà-

ritx, La Salle y por pri-
mera vez en la historia,
"Jesús encuentra a su
Madre" de San Jose.

En las procesiones des-
filarán la Banda de Mú-
sica de Manacor, la
de tambores y trompe-
tas de La Salle y el
Viernes Santo, la
Banda Municipal de Cap-
depera y pendientes de
confirmación de otra
banda.

NUEVA PROCESION

Tendrá lugar por pri-
mera vez este desfile proce-
sional la noche del Lunes
Santo organizado por la
Cofradía de "El Crist
de 	 l'Agonia"	 de 	 las
barriadas de Santa Cata-

lina y Hospital, con sede

de la Parroquia de San Jo-
se.

Está programado el
siguiente itinerario: Salida
de la Plaza Vía Alemania,
Ortega y Gasset, Juní-
pero Serra, Juan Ramón
Jimenez, "Crevers", Juní-
pero Serra, San Sebastian
y llegada al lugar de sali
da.

Nos ruega la dirección

de dicha cofradia, invitemos
en su nombre a TODO Ma-
nacor y en especial a todas

Ias cofradias de nuestra
ciudad, a la procesión del
Lunes Santo, que empeza-
rá a las 21 horas.

HACIA UN COMITE DE
SEMANA SANTA

Un paso muy deci-
sivo sería lograr un Comité
de Semana Santa, algo de
tipo colectivo y de am-
biente general, pues si la
unión hace la fuerza, sin
lugar a dudas, todos uni-
dos, lograríamos más per-
fección y posible supera-
ción de la Semana Santa
de Manacor.

COFRADIA DE SAN
ANTONIO

La dirección de esta
Cofradía, notifica a sus
cofrades, que a partir de
hoy pueden pasar por la
Parroquia de los Dolores
de seis a siete de la tarde
para recoger sus vestidos
de nazareno.

Nicolau

PIMEM HA COLABORADO EN LA COLOCACION
DE 90 PUESTOS DE TRABAJO.

Debido a la firma de un Contrato con los Ministe-
rios correspondientes y PIMEM, ha sido posible la colo-
cación de uns noventa jóvenes, comprendidos entre edades
de segundo grado de formación profesional cuyas activi-
dades más solicitadas por los empresarios han sido Adminis-
trativos, informática, Electrónica y Guarderías.

Las empresas se ven beneficiadas totalmente en'el pago
de la Seguridad Social y el Contrato se puede rescindir en
cualquier momento tanto por el joven en practicas como
por la empresa.

LAS PIMES INTERNACIONALES
NORT-OCCIDENTALES EDITAN UN BOLETIN DE
OFERTAS Y DEMANDAS.

Las Pimes de Baleares las cuales están integradas en la
mediterránea Nort-occidental, el pasado día 28 de Febre-

ro acordaron entre otras cosas editar un boletín de ofertas
y demanda de productos para poder exportar o importar a
los países de las Pimes que integran la Mediterránea
Nort-occidental, las empresas -interesadas en recibir dicho
boletín pueden solicitarlo a las oficinas de PIMEM.

ESPANA TIENE LA TASA DE PAGO MAS ALTA DE LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

España tiene la obligación de hacer un esfuerzo para re-

bajar la tasa existente de paro actual si queremos ser compe-
titivos y crecer en el bienestar, ya que de lo contrario no
mejoraremos, sino que podemos retroceder en nuestra ma-

nera de ser.
-Según Ids expertos en ecoapomfa, para crear puestos

de trabajo, la empresa debe crear beneficio porque no nos

engañemos beneficio es inversión lo cual ganará puestos de

trabajo y ello facilita seguridad y bienestar a la clase traba-

jadora.

informa

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

*Vendo casa con piso 1 o. en Manacor. Facilidades
pago. si interesa.

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



La aventura de ser padre

Poco a poco vamos tomando conciencia de la enorme
importancia de la figura del padre en el proceso educa-
tivo. Son cada vez más numerosas y graves las responsabi-
lidades que debe asumir en su quehau.T educativo y, bajo
ningún concepto, puede delegar su responsabhidad en la
esposa o en los maestros. Cuando en un hogar ck-:saparece
Ia figura del padre, se provoca un vac ío que nadie puede lle-
nar en plenitud y cuyas consecuencias negativas van a
experimentar sus propios hijos durante toda la vida.

El padre ya no puede seguir siendo el proveedor aten-
to y diligente que procura que en casa no falte lo necesa-
rio para vivir, sintiéndose , con ello, plenamente satisfe-
cho. Es ésta una vez más entre las delicadas responsabi-
lidades que debe asumir quien de verdad quiera ser un
educador auténtico. El padre es una pieza clave en el edi-
ficio educativo y su labor, necesaria y sumamente impor-
tante, debe abarcar a todos los aspectos sociales, físicos y
psicológicos que afectan al ser humano.

El padre debe ser:
-El estabilizador de las tormentas emocionales del hijo.
-El modelo de identificación personal del niño.
-El sustentador de la moral y de la ley.
-El estimulador del crecimiento y de la maduración.
-El facilitador del descubrimiento personal del niño.
-El punto de referencia válido de los valores significa-
tives de la vida.
-El creador de la necesaria seguridad del niño en sus pro-
pias posibilidades.
-El que pone serenidad y equilibrio a las crisis del creci-
miento.
-El protector de un hogar feliz y equilibrado.
-El modelo de una autoridad suave y serena.
-El que está presente en los momentos difíciles del devenir
existencial del adolescente.
-El que aporta criterios válidos en los momentos de confu-
sión.
-El que respeta la sagrada individualidad de los hijos con
orientaciones no condicionantes.
-El que está siempre a punto para prestar una ayuda, dar
una mano o brindar una palabra de comprensión.

-El que está presente de una manera activa en las creci-
das apresuradas de los niños.
-El que sabe desaparecer delicadamente, cuando su pre-
sencia no se hace necesaria.

La paternidad no es un privilegio, sino una responsa-
bilidad que lleva consigo una larga serie de obligaciones de
difícil realización. Asumir una creativa postura de acom-
pañamiento activo en el desarrollo del hijo supone tiem-
po y dedicación. Estar con el hijo significa, en todos los
casos, conocerle, penetrar en su identidad, respetarle
plenamente, asumir de una forma creativa sus capacida-
des y estimularle a crecer, a madurar, a ser. -El diálogo
y la orientación, realizados desde una postura serena
y equilibrada, necesitarán un tiempo que deberá ganar-
se a otras actividades. Por ello, la delicada responsabili-
dad de ser padre supone un constante sacrificio que, en
Ultimo término, viene a ser una maravillosa experiencia
de amor.

La labor del padre está muy cerca, ahora mismo,
de la responsabilidad de la madre. Se comparten ac-
tividades y quehaceres que, en otros tiempos, eran exclu-
sivamente femeninos. Cuidar a los niños, prepararles la
comida, atender sus necesidades vitales, llenarles de ter-
nura, sobretodo en los primeros años de vida, enseñarles
comportamientos saludables, seguir su proceso escolar,
son funciones que deben realizar indistintamente padre
y madre. La educación es una labor común y produce
efectos muy saludable si se evitan contradicciones entre
los padres.

Las ausencias prolongadas del padre provocan lagunas
lamentables en la educación del hijo, sobretodo en
momentos tan significativos como son la adolescencia y
la juventud. Mi experiencia educativa me demuestra a
diario que los padres tienen una responsabilidad educati-
va de primera magnitud sobre todo en el proceso de cla-
rificación de valores y en el - omportamiento moral de los
hijos. Si los padres aportan serenidad, criterios válidos,
equilibrio psíquico, seguridad ht.milde, comportamientos
coherentes, convicciones profundas, espíritu de trabajo,
presencia respetuosa y atención activa, encontramos unos
hijos equilibrados, lleno, de felicidad y ganas de vivir.

Consultorio
PREGUNTA: ¿Me gustaría me aclarase qué se entiende
por salud mental? Oigo con mucha frecuencia que se ha-
bla a alguién dkénclole: "Estás mal de la cabeza? ¿Cuál
es el alcande de esta afirmación?

RESPUESTA:
La salud mental implica un desarrollo equilibrado de

Ias funciones intelectuales y afectivas. El individuo in
 sano es capaz de responder de forma adecuada a

Ias diferentes circunstancias y conflictos que van apare-
ciendo en su vida. Goza de tina integración armónica de
los rasgos de su personalidad.

Aunque sólo sea descriptivamente, quiero señalar al-
gunos rasgos que caracterizan a una persona mentalmen-
te sana:
1.-Tiene un buen autoconocimiento, es consciente de sus

posibilidades y limitaciones.
2.-Posee una saludable autoestima. Es maravilloso que
cada ser humano aprecie su persona, potencie sus cuali-
dades y se de cuenta de que merece ser querido y
apreciado.
3.-Posee una seguridad básica que le permite sentirse
seguro de si mismo, de sus capacidades, de su devenir.
Tiene lo necesario para vivir y para segurar su futuro.
4.-Mantiene una clara capacidad para dar y recibir
afecto.
5.-Tiene una capacidad para producir y crear. Se afana
en sus trabajos, y se da cuenta de que puede hacer algo
nuevo en el mundo.
6.-Posee una evidente capacidad para sentir satisfacción
y felicidad. Las sombras y los contratiempos no son ca-
paces de anular su confianza en que, más pronto o más
tarde, alumbrará el sol de la felicidad.



LA CULTURA DELS TALAIOTS

En la conca mediterrania es desenvolupa

un sistema constructiu que emprava pedres de di-

mensions descomun a is, que ens ha deixat els mo-

numents que denominam megalincs.

Per aquella época, molt antenor a Cnst, a

les dues illes majors ja s'havien aprofitat les coves

naturals per a habitacle i sepultura. i s'havia passat

a un opus de construcció conegut amb el nom de

naveta, entre les quals cal esmentar la de Can Roig

Nou de Felanitx i la d'Es Tudons, t ipic exemplar

menorqui.

La cultura talaidtica es caractentza per la

torre de forma arnica o quadrada, anomenada

talaiot. També es denomina aixt el poblat emmu-

rallat i les construccions funeranes semblants

S'ha dit que aquesta torre servia com a defen-

sa, talata, etc.

I '"CURS I A tota p ana 1 DE -LLENGUA
I CULTURA DE LES BALEARS

Direcciá: Joan Barceló i Matas.

LLENGUATGE ORAL

DIFTONGS
Generalment, a cada vocal correspon una sil aba, i una paraula

tindni tantes sil lates corn vocals. Per exeple: pas, córrer, parlava,
intelligent, Mediterrani, són paraules que tenen respectivament 1,
2, 3, 4 i 5 sil abes,i 1, 2, 3, 4 i 5 vocals.

Però trobem de vegades un grup de vocals que es pronuncien d'un
sol cop de veu, i que per tant formen part de la mateixa sillaba.
Per exemple: plait, rei-na, cin-quan-ta, peu, ve-uen. Aquests grups
de vocals pronunciats d'un sol colp de veu, s'anomenen diftongs. Els
diftongs en la nostra llengua són:

—Al, El, 01, UI: •es-pai, rei, bot-na,cui-na.
—AU, EU, IU, OU, CU: eau-re, teu, riu-lar, plou-re, duu (del verb

dur).

Les combinacions IA, le, to no formen diftong (p. ex.: Ma-ri-a,
di-a-ble, ci-èn-ci-a, por-ta-ri-en, ae-ci-ons), excepte quan es troben en
principi de paraula, o darrere d'una altra vocal (p. ex.: ian-qui, hie-
na, ia-de; de-ia, de-ien).

Les combinacions UA, CE, Co no formen diftong (ex.: per-du-a,
cru-el, va-lu-ós, vi-su-a/), excepte quan van dan-ere de qogo dan-ere
d'una vocal (ex.: quai-tee, lien-gua, Ilen-gües, quo-ta; me-
ua, ve-uen).

únicament tenim un triftong, UAI, en el verb guaitar.

Una feina típica de la muntanya. a Mallor-
ca, era la collita d'olives i la fabricació
(Foil a les tafones.

A Menorca i a Mallorca, aquesta manifesta.

ció cultural arriba amb retard. quan ja s'introdufa

el coure per a fabncar les eines de trehall i dins

l'aixovar dels pobles, quan tombaven els anys

I 500 abans de Crist.

Les construccions talaibtiques suposen una

certa nquesa I posar en moviment un bon nombre

d'homes. Aim') ens fa pensar en certes concentra-
cions humanes , i tenim vestigis d'activitats mdus-

tnals i comercials.

La monumentalitat dels talaiotS revela una

tenacitat extraordmana: però d'aquells homes que

els feren, no n'hem rebut noticies que ens perme-

tin sebre quines eren les seves relacions humanes

les se- ses creences religioses.

En canvi. podem dir que aquesta cultura

Iliga les dues tiles a les ¡titres del Mediterrani cen-

tral. Les semblances amb les construccions de Sar-

denya sbn notables, i el nom de halears amb quê

els nostres avantpassats s'anomenaven sembla es-

tar emparentat amb el d'una tribu sarda: la dels

Balan.



Sa Dragonera, en Andratx (Mallorca).

Pot substituts' aut o qui en una explicative

EL QUE, LA QUAL COSA
El que tu ho fet está molt hé

Ja sé un pue d'ortografia, la qual cosa m'alegra.

Tenen valise neutre

,--QC‘0 .72-0777.‘Z. ef.' 4
zia

Arnb ei suport del  

CONSELL INSULAR .....

DE MALLORCA 	     

GRAM MA

RELATIUS

El pronom relatiu fa il 'end* entre dues oracions, r saisis, a l'oració de la qual tonna part el relatiu,

substituent un element emmental, anomenat antecedent.

L'oració de relent pot scr.

- Determinatius -El germa que ara estudia, vindrri demo (entre diversos germans fa referência al que

estudis).
- Explicativa. El germa, que ara estudia, eindra dema (simplement s'indica que era estudia: possible.

ment no es té altre germé).

Els pronoms relatius sin:

QUE. 	 L'amie que winded demd, in un bon ferrer )que — subjecte).
L'amie que has vist. is un bon ferrer (que = objecte)
El dia que vinded l'amic,anirem a passejar (circumstancia de temps)

No duu accent. Fa ofici de subjecte, objecte o deterrnmam6 cucumstancial de temps. En les explica-

tives pot caser substituid per el quai.

QUE
	

No se per a qui aprofita aquest treball

El tren amb qué he vingt.' era nipui

Duu accent t va precedit de preponció. Fa referència a cosas  I designa complements indirectes o cit.

curnstancials Pot esser substituir per el qual, etc

QUI 	 Qui canta els seus mals espanta

amb qui vaig parla., ¡a no Os aquí

Aquell qui diu &xi:, no diu la veritat

Fa referência a persones: s'usa amb o sense preposició.

EL QUAL. LA QUAL

ELS QUALS, LES QUALS

He comprat tres morales, les quais encara no he llegit

l'aie arribar a un torrent pel cual no raie poder passar

LA LLENGUA PROPIA

Dins les cultures diverses del món, la lien-

gua pi-Opta constitueix l'element d'expressió més

important; més encara, podem afirmar que la lien-

gua dels diversos pobles constitueix el fet huma

mes connexionat ambla intimitat o esperit de cada

home i de cada poble.

La Ilengua prOpia no es important perqué la

parlin molts mitions de persones o per les raons

que siga; cadascú estima la Ilengua pr6pia, i en ge-

neral tot allô que sigui de la prtipia cultura, nacio-

nalitat, poble o patria, perque és la seva. la deien

els romans: Nemo pa iriam suarei amat quia mag-

nan-, sed quia suam (Ningú no estima la seva pa-

tria perque és gran, sine, perque és la seva).

Ve a ser com la prOpia familia. Els familiars

de cadascú els estimam no perqué tenguin diners,

saviesa, honors, sinó perquè sein els pares, els avis,

els germans. La nostra Ilengua, la nostra cultura,
les estimam per la senzilla raó de ser nostres, i per-

que les estimam les volem perfeccionar i fer ac-

tuants entre nosaltres, i ens dol la seva postraci6.

GERMANOR I IGUALTAT ENTRE CULTURES

El món d'avui no accepta que una cultura,

una Ilengua, vulgui sobreposar-se i destruir una al-

tra. Si aixé, es dóna ens trobam amb el fet d'una

colonitzaci6, que el món actual odia amb vehe-

méncia.

Ben al contrari, comprovam en el nostre

temps un major intercanvi t coneixement dels di-

versos tipus de cultures o pobles, i així a poc a poc

pren forma un tipus mes universal de cultura

humana, el qual, com mes respecta les caracterís-

tiques de cada una de les cultures o pobles, mes

promou i expressa la unitat del gènera huma.

En el nostre temps, com a balearics, com

a catalans, com a valencians, que tenim una ma-

teixa Ilengua, i en les coses més essencials, una

mateixa cultura, podem dir: com mes mallorquins

o catalans o valencians, mes universals serem.

Cada poble del m6n vol ser ell mateix i re-

coneix que si no conserva la prOpia identitat dins

el concert universal dels pobles, perd el principi

de responsabilitat com a comunitat hist6rica, i en

conseqUencia perd la base que l'estimula a realit-

zar-se en els diversos aspectes de la prOpia comu-

nitat.

Dit d'una altra forma: quant mes arrelarem

dins la nostra identitat mes podrem obtenir uns

majors fruits d'una mincir convivencia i civilitza-

ci6. I solament partint del que és en veritat el

nostre Poble podrem sentir i realitzar la universa-

litat i germanor de tots els Pobles del m6n.



Antonio Prats Servera
14 años, natural de Capdepera, estatura desarrollada,

moreno, pelo rizado, muy vivaracho el, se inició en el Es-
colar Alevín como portero de cuyo paso por dicha catego-
ría no acaba de contar buenos y agradables recuerdos sobre
su preparador Juan Terrasa, todo una institución en y para
el deporte base, lo sabe todo o casi todo, posteriormente
con los Infantiles se ha caracterizado como muchacho
inquieto y nervioso, dirige y controla la defensa y está con-
siderado como un mini-portero experto en la colocación de
Ia barrera en el lanzamiento de faltas cuando es castigado
su equipo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional
de Manacor y su comportamiento y calificación es acepta-
ble. Sabe y saborea el compañerismo, tiene amigos y en el
deporte, como no, tiene sus "fans" que cada domingo le
animan y aplauden cerca, muy cera de la portería. Gracia-
no Martínez, seleccionador balear de Infantiles siguiendo
los pasos de los "mejores" puso los ojos en Capdepera y ha
sido el Escolar que ha dado una nueva promesa a la provin-
cia para el fútbol de élite. Como bien dice el refrán "Nunca
hubo dos sir tres". Antonio Prats también ha sido llamado
para Objetivo 92 de fútbol-sala cuya primera confronta-
ción está prevista para fecha próxima en la Ciudad Condal
y a la hora de aparecer esta crónica podría estar ya firmado
el contrato sobre estudios en un Colegio de Palma incluída
Ia prepración deportiva, una operación similar a la llevada
a cabo con Tomeu Pascual, hoy portero del Real Mallor-
ca que se inició en las filas del Escolar de Capdenera y Cala
Ratjada. Después de una tabla de ejercicios práca::os a las
ordenes del "mister" Danús, rodeado de la curiosidad de
estos veinte muchachos que integran la plantilla infantil del
Club local y en exclusiva para los lectores de la revista A
TOTA PLANA hace las primeras manifestaciones de su vida
como futbolista seleccionado. ¿Cómo fue tu llamada pa-
ra la selección? A través de un telegrama de la Federación
remitido al Escolar en el que me citaban para presentarme

con el atuendo de portero en día y hora fijo. ¿Habías pen-
sado nunca ser un profesional del fútbol?. Según en que
forma sí, ahora que me ha sorprendido de tan joven, nun-
ca me hubiera creído formar en una selección antes de ser
Juvenil. ¿Cómo lo cogieron tus padres? Bien en principio
les parecía una cosa un tanto extraña; pero después de refle-
xionarlo ha sido bien acogida la idea , iN tus compañe-
ros de equipo?, Bu, estos no se lo creían, incluso me tilda-
ron de "soñador" no obstante cuando vieron que la cosa
iba en serio me felicitaron todos 2.Y el entrenador qué te
dijo? Guillermo Dantis este día fue un segundo padre para
mi, primero me dio la mano y con los ojos brillantes a
punto de saltar las lagrimas nos abrazamos y me dijo: An-
tonio te deseo toda la suerte del mundo, has sido para
mi la mayor satisfacción que me podías dar, pórtate co-
mo un hombre. Estas palabras quedaron tan grabadas en mi
que nunca las olvidaré. Pasando al terreno provincial
¿Dónde, cómo y cuando os entrenáis?. De 6 a 8 estamos en
el Campo Miguel Nadal, los entrenamientos son bastantes
más fuertes que en Capdepera, ya hacemos ejercicios
com los mayores y si alguien quiere venir a vernos hay en-
trenamientos los martes y jueves de cada semana. ¿Quién
te acompaña? Regularmente mi padre y a veces Vicente
Nadal que fue muchos años Secretario del Club y conoce
mucho -aquella gente, algunas veces también lo ha hecho
Mateo Garau que es el actual Delegado de los Infantiles de
Capdepera, ¿Hasta donde te gustaría llegar?. Lo más arriba
posible, por ejemplo mi mayor aspiración es ser un día ti-
tular del C.F. Barcelona, aún considerando que es una me-
ta lejana en un proyecto ambicioso. ¿Qué le pide un mu-
chacho -a los 14 años a la vida?. Salud y suerte, que más se
puede pedir.

Foto Garaa's
Capdepera.

CURIOSIDADES

La 	 asamblea
	

balear
de la Cruz Roja Espa-
Nola "Centro de dona-
ción de sangre " en su perio-
do trimestral estuvo en Cap-
depera y marchó muy satis-
fecha del aumento de
participantes. Gracias a la
campaña de Radio Popu-
lar.

El C. Colombofilo Cap-_
depera efectuó la primera

subasta de mensajeras 1986
en "Es Molí de Ca'n Pre-
be" constituyendo un éxi-
to rotundo. Una promo-
ción del cuadro reproduc-
tor "Ca'n Trobat" con
descendencia del César
valorado 	 en 	 un millón
de pesetas.

***

La Agrupación Pro-
vincial de Productores
de Carne de Cerdo este jue-
ves día 20 tiene anuncia-
da Asamblea en la Camara

Agraria presidida por el
Veterinario Bartolomé
Cardell Llabrés.

***

La 	 joven peluquera
Margarita Font ha inicia-
do un curso de perfec-
cionamiento en Barcelona
de la Mano del experto
Llongueras.

***

A punto de terminar es-
tán las obras de la nueva

carretera de "Sa Cova Ne-
gra" junto al repetidor
de TVE para la instalación
de las señales a efectos de la
aviación civil.

***

El equipo de mini-
futbolistas en la categoría
de Benjamines se han clasi-
ficado para disputar la
Copa Presidente de la
Territorial Balear al
vencer por 4-1 al Bad ía
de C. Millor. Un nuevo
atractivo del Escolar.



LOS PETRENSES

DIJERON "NO" A LA
OTAN.

La sorpresa fue ma-
yúscula no por el "sí" ge-
neral, sino por el "NO",
local, ya que en la locali-
dad hay apenas simpatizan-
tes hacia los comunistas, mu-
chos más del PSOE, y una
inmensa mayoría, es
indudable, que son atlantis-
tas.

El total del Censo es de
2.230 personas y los votan-
tes fueron 1.159. 447 di¡e-

ron "sí"; los negativos
573; en blanco 110 y 29 de
nulos. En resumen votó un
51,97 por ciento con una
abstenció del 48,03 por
ciento.

En el Distr. lo. Sec-
ción 1 a. (Escolas Velles) con
1088 censados, acudieron a
Ias urnas 566: "Sí" 214;
"NO" 289; en blanco 49 y
14 nulos, votando un total
del 52,02 por ciento.

Distrito 2o, Sección I a.
(Unitat Sanitária) de 691
electores, de ellos votaron
387; 15 por el "SI"; 188

"NO"; 34 en blanco y 12
de nulos, siendo su porcen-
taje del 56,06 por ciento. Y
en las (Escoles Noyes); Dis-
trito 2o, Sección 2a. esta-
ban censadas 451 personas
y de ellas votaron 206. Se
inclinaron por el "Sl" 80;
hubo 96 que dijeron 'N0';
27 en blanco y 3 nulos. Vo-
tó un total del 45,67 por
cier.to.

Estos fueron los resul-
tados de la mayoría de un
pueblo encantador que
tomó su propio camino al
igual que la derecha for-
mada por la mayoría del
Consistorio que dieron "sa-
namente" NO A LA OTAN.

DISCO JF y SU MARCHA.

Tenemos que hablar de
nuevo de la Disco J.F. y su
complejo, es decir, Music-
bar, Sala de vídeo. En la
propiamente Disco J.F. en

primer lugar pasaron el gru-
po "Géminis" varias sema-
nas después los "Laser" y
a los pocos meses de su
reapertura está previsto
una gran sorpresa, ya que
all( tiene cabida todos.

La excelente sala de
vídeo nos obsequió este
pasado fin de semana con
una selección de películas
tales como: "Ninjas de la
Justicia", "La mujer de
rojo", "Juegos de carre-
tera", "Escuela privada",
"Las revoltosas", "La fuer-
za del dragón", "Sangre de
Esbirro", "Rómpelo", etc.
que una gran mayor ía de la
juventud no se perdió que
juntamente a las movidas de
Ia Disco J.F. por su buen ha-
cer profesional de la direc-
ción y del "Disc-jokey" Na-
dal Oliver y su excelente
ambiente, hay que disfrutar-
lo. Ah!, Me olvidaba, pron-
to habrá galas los viernes.

"Exito del Cross San José
celebrado el pasado
domingo en el circuito de
Sa Pleta

El pasado domingo día
16 se celebró con gran éxi-
to el Motocross San Jose,
que organizaba la Peña
Motorista San Juan.

La	 participación 	 de
público fue bastante nume-
rosa (unas 500 personas
aproximadamente) y entre
los participantes cabe desta-
car a un grupo de 5 corre-
dores que se habían des pla-
zado a propósito desde la
isla de Ibiza.

Categoría de 80 c.c.:
1.- Jose Marí (Junior);

Pch; Isla de Ibiza.
2.- Jose Luís Massanet

(Junior); Puch; Ibiza.
3.- lose Cardona (Ju-

nior); Puch;
En la categoría de 125

y 250. c.c. los resultados
fueron los siguientes:

1.- Mateo Riutort; Ya-
maha; P.M.S. Juan.

2.- Manolo Zubiri; Ya-
maha P.M.S.Juan.

3.- 	 Bmé. 	 Garcías;
Yamaha; Montesion.

Juveniles:
1.- Rinoue 	 Cipres;

P.M. Mallorca.
2.- Jose del	 Barrió;

Yamaha;
3.- Jose Pons; Yama-

ha; P. Motorista.

"MALESTAR EN UN
SECTOR POLITICO DE LA
VILLA".

Durante estos días se
estará viviendo una fuerte
tensión en un grupo políti-

co progresista de la Villa an-
te ciertos rumores que cir-
culan por la misma y que
conciernen a personas del
mismo.

La historia comienza el
sábado día 8, cuando un
grupo de los mismos deci-
dió por la noche acercarse
al Santuario de Na. Sra.
de Consolación, para inten-
tar la observación del Come-
ta Halley, al cual también
fue invitado el que suscri-
be, el cual se negó por
motivos de trabajo, el día
siguiente. A la bajada de la
posible observación y jun-
to a la Unidad Sanitaria que
iba a inaugurar el día si-
guiente el Pte. de la Comu-
nidad Autónoma, vieron
una sombra por lo que ami-
noraron la marcha del coche
y entonces se identificó, re-
sultando ser el Guarda
Jurado de la Villa que esta-
ba de "vigilancia" en la
misma. El mismo habló con
el conductor del coche y no
pasó nada más. Pero ahí em-
pieza el quid de la cuestión,
ya que al parecer el G. Ju-
rado informó al Ayunta-
miento de lo acontecido y
de ahí, del Ayuntamien-
to, parece han salido todos

los rumores que circulan por
Ia villa (que si fulano esta-
ba con un espray intentan-
do pintar la U. Sanitaria,
que si sutano llevaba botes
de pintura en el coche, que
si eran unos u otros etc.
hasta las historias más inve-
rosímiles están circulando
por la misma) por lo que los
componentes del citado gru-
po están de un "cabreo" su-
bido y con razón, ya que
una vez consultado el G.
Jurado el mismo, según sus
palabras, sólo informó al
responsable del Ayunta-
miento y a nadie más. De
ahí que todos los indicios
apuntan al mismo.

***

Por otra parte estos
días se han estado repartien-
do por las viviendas de la
Villa unos folletos conte-
niendo 99 chistes de la Is-
la de Mallorca publicada en
el Año 1931 por D. Miguel
Fuster Aguiló. El mismo
está patrocinado por el
Ayuntamiento de Sant
Joan.

En el mismo, dedica un
"Catn al seu poble: Mana-
cor, titulado "El meu
bresol".
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Jaime Galmés Galmés; Mar-
garita Ferrer; Miguel Verols;
Ramiro Molina, Francisco
Vives; Juan Cerdá; Sebastián
Bonet; Salvador Carbonell;
Sebastian Vives.

que lleva a pensar sobre cier-
ta ineficacia del martillo al
saber que para romper las
colas en muchos lugares
del planeta, se usa la sencilla
y grande piedra.

NUESTRA AA.VV. SIGUE
ADELANTE.

Más que hablar de es-
ta nueva etapa, que por su-
puesto sera en lo sucesivo
muy diferente, lo mejor es
presentar a cada uno de los
cargos, que como miembros
de esta entidad se han he-
cho responsables del futuro
de este "pueblo". Aconse-
jando de paso, que es muy
conveniente informarse por
mediación de alguno de
ellos (todo el mundo
tendrá a mano algún cono-
cido de esta lista). Queda-

ron cosas muy claras en
esta reunión, lo único que
falta es llevarla a la prácti-
ca, si quieres ser parte de
Ia historia, de tu propio
tiempo: MUEVETE.

Presidente:	 Salvador
Vade Il.

Vice-presidente: 	 Juan
Morat ¡Ile.

Secretario: 	 Bernardo
Amer.

Tesorero: Salvador Ca-
brer.

Vocales: 	 Antonio
Cartero; Jaime Brunet; José
Vecina Castillo, juan J.
Servera; Cipriano MansiIla;

MEJOR, PARTE DE
PUERTO, QUE PLAYA.

Una playa es: (leo tex-
tualmente del diccionario):
Rivera del mar o de un río
muy grande formada de are-
nales, en una superfície ca-
si plana.

De acuerdo con esta
afirmación, no será dentro
de muchos años cuando ten-
gamos que denominar de
otra forma a la actual semi
playa de Porto Cristo pues
Ias últimas imágenes que
han dejado los temporales,
dan la impresión de estar
delante de las canteras de
Dragados y Construcciones.
No soy persona documenta-
da en la Ingeniería de Pues-
tos., pero el sentido común

CONSEJOS VENDO...
PARA...

Nos informa con pres-
tigioso psicólogo que pa-
sa largas temporadas en Por-
to Cristo, esto:

Corregir, cualquier de-
presión o enfermedad exis-
tencial en Porto Cristo al
lado del mar, es maravillo-
so. Si tienes en cuenta las
buenas películas de los es-
pléndidos videos (400 pts.-
peli) que están a disposi-
ción y cómo antídoto de
cualquier principio de cri-
sis y aburrimiento. El vi-
deo por lo que deduzco de
Ias palabras de nuestro' in-
terlocutor ha sustituído al
sofa del siquiatra.

LA PRENSA ESCRITA CARA A CARA CON LA
VIDA COTIDIANA DEL PUEBLO.

El difícil entender como un correponsal se puede sacri-
ficar tanto al escribir opiniones, artículos, crónicas y un sin-
fín de tipos de escritos que puedan ser publicados en un
periódico o semanario. Este sacrificio desemboca a una
satisfacción personal al comprobar como sus escritos son
leídos e incluso comentados.

El pueblo es el máximo culpable de la falta de noticias,
tal vez sea para bien, pero debemos darnos cuenta, que exis-
ten noticias buenas y que son de interés general, pero estas
parecen brillar por su ausencia y el pueblo no se puede aga-
rrar a unos factores que no existen, debe cogerse a las
evidencias o las realidades. La situación actual esta Mena
de conservadurismo y pasivismo. De esta manera la vida se
convierte en una monotonía que no favorece en nada al su-
jeto que vive en o de ella. El sujeto se siente condicionado y
atado a las circunstancias que estas pueden conducirle a la
claustrofóbia y es donde el individuo se desespera al ver co-
mo cada d fa es el mismo rollo, sin salirse nunca de una línea
que esmás o menos paralela a la mentalidad del sujeto de es-
ta manera el sujeto pierde toda su iniciativa delante toda
una sociedad que lo arrastra donde ella quiere.

La prensa escrita intenta contrarrestar esa monotonía
mediante noticias o editoriales, pero si el peublo no da para
ello, el periodista o corresponsal debe buscar otros

métodos, sean opiniones o artículos sobre aspectos, facto-
res o hechos ocurridos al mundo exterior del que escribe
aquel artículo o crónica. El que escribe este artículo se da
cuenta que esta tarea no contenta a la gran mayoría, esto
puede ser debido a una especie de sistema de vida que exis-
te como por decreto. Es decir, es como un conformismo in-
verosímil, del cual, sólo salen ganando los sujetos que pare-
cen oprimir al resto, mediante unas condiciones más
materialistas que de otro tipo.

DIMES Y DIRETES.

La pista de Tenis que pertenece al local parroquial, ne-
cesita un mayor cuidado y arreglar sobre todo la red. lAhl
y no digamos que un torneo de tenis, aunque sea
comarcal estuviera mal.

-El mercado de los jueves es algo encantador para nues-
tros vecinos del pueblo, donde pueden comprar casi de to-
do, desde un zapato hasta un queso. Pero cuidado se de-
be reconocer que los establecimientos que existen en nues-
tra localidad también están ah( y viven o son para que los
"arianyers" no salgan del pueblo a comprar lo que necesi-
tan para su despensa.

-El S.D. Ariany va hacia arriba, sus dos últimos resul-
tados lo demuestran Ariany Escolar de Capdepera 4-1 y
Ariany-San Juan 2-0. Enhorabuena señores y que siga la ra-
cha.

COSAS DEL AYUNTAMIENTO.

Los plenos son de puro tramite, se habla más de temas
extraordinarios, que de temas del orden del día, de esta ma-
nera van a acabar con la paciencia de los asíduos a estas se-
siones.

-La Casa consistorial sigue sin tener una placa de identi-
ficación, puede que muchos crean que el consistorio sea una
casa de propiedad privada o algo por el estilo i ah! y las pla-
cas de las calles que faltan parecen ser que las traerán de
plutón, será cuando los hombres consigan Heger a este tan
lejano planeta.



L'ampliació de
S'Escola, en marxa

In for ma
1V1UEL BARGED)

L'incivism d
regidor d'AP

Sttmanari d'Informaci6 Coinarcal d'eSPOTAM

Fa uns dies que s'han
començat les obres d'am-
pliació de l'Escola
Pere Garau. Pareix es-
ser que en principi es
farà una aula nova i
que fins i tot es farà
un menjador.

Creirn que l'ampliació
/ROL

Dimecres passat i al
igual que en 	 la resta de
Mallorca i de l'estat
espanyol, els DEMOCRA-
TES de Vilafranca cum-
pliren amb el seu dret
a votar en el referèndum
de l'OTAN celebrat en
l inees generals dins
un civisme exemplar i en
el que cumplint la matei-
xa norma, a la nostra
vila l'EXCEPCIO d'aquest
CIVISME feu posada al
col.legi electoral de la
Plaça Gral. 	 Franco pel

es una bona labor, ja que
des de fa temps els
alumnes estan apinyats dos
o tres cursos dins una
mateixa aula, cosa que
no facilita gens la labor
dels 	 mestres, aixi 	 corn
Ia 	d'aprenentatge	 dels
alumnes.

regidor 	 i	 Tinent	 d'Al-
calde de Coalició Popular
Toni Barceló "Ferreret",
aue fent ús, una vegada
més, 'de la seva maleduca-
ció, 7 .11sultà descaradament
al regidor del PSM, Pep
Sansó "Mercader", quan
aquest demana que els
',apoderats" , en repre-
sentació dr's diferents par-
tits polítics presentassin
les 	 credencials, 	 que 	 els
acreditaven com a tais.

Amb això, D. Toni
"Ferreret" posà en prac-

DIJOUS, VETLADA
CU LTU RAL

Dijous 	 qui	 ve 	 està
programada una vetlada
cultural que servirà per donar
per finalitzada la tempo-
rada dels audiovisuals de
l'Escola Municipal de
Mallorquí. 	El	 Hoc 	 sera
el Saló Parroquial i
començarà sobre les 9
de la nit.

En 	 principi 	 actuara
Na Roseta amb el	 seu
orgue 	electrònic,	que
mos 	oferirà	 una selec-
ció 	 del 	 seu	 ampli
repertori.

Seguidament sortiran a
escena les futures "pro-
meses'-' musicalment parlant
del nostre poble. Guitar-
ristes, 	 acordionistes, 	 pia-
nistes... 	 intentaran	 que
(Al	 vespre no decaigui
i	 segur que ho faran
lo millor que saben.

Ja 	 per	 finalitzar 	 la
vetlada s'Estol d'Es
Picot animara un ball de
bot que segur que sera
d'aquests més vitencs.

Tan sols afegir que tots
els assistents podran atepir-
se ben a voler de pastissos,
ensafmades.

tica	 el	 "seu" vocabula-
ri, insultant a Pep Mer-
cader, que sols havia fet
ús del seu DRET i que va
hewer d'aguantar els !lamps
i trons del regidor d'AP.
Aquesta fou l'única nota ne-
gative del dia de la con-
sulta i que per tot el demés,
es desenvolupa dins una
complete normalitat. L'inci-
dent, per sort només verbal,
consté en acte i firmada pels
components de la taula i
que presenciaren el pírric
"show" del regidor d'AP.

En quant als resultats,
resaltar que la participació
fou nombrosa tenent en
compte la circumstancia de
que AP, grup que desgover-
na el nostre Ajuntament,
havia propugnat subterrània-
ment l'abstenció. Deis 735
electors que participaren
en el referèndum, un 58 o/o
(435) votaren NO. Vota
SI un 32 o/o (234) i en
"Blanc" 66 vots, és a
dir un 8o/o.

Vilafranca fou el mu-
nicipi amb el percentatge

EL CARRER MAJOR,
I NT R ANSI TAB LE

No sé si degut a les plu-
jes o l'ampli transit que en
passa, pet-6 lo cert és
que el nostre carrer Major
ja pareix més de Mana-
cor que no d'altra part.

Crec que es ben hora
de fer-hi un repas, i si no
asfaltar-ho de nou
al manco tapar els clots,
abans que qualcú hi
caigui dedins.

SA MADONA DU ES
MANEIG , A ARIANY

Dissabte passat els nos-
tres comediants varen ac-
tuar a Ariany.

La interpretació fou
acceptable i la gent s'ho
hagues pogut passar
millor si s hagués ficat
més dins la comèdia.

A destacar l'actuació
d'alguns suplents que es-
pontâneament varen haver
d'actuar degut a les malal-
ties que sufreixen alguns

• components.
Res més, tan sols

donar l'enhorabona an
aquesta guarda d'esforçats
que sense gaire aju-
des tiren el carro endavant.

més alt de vots negatius
en tota la Comunitat Au-
tónoma • Balear amb un
58,3 o/o, nivell equipa-
rable als de Catalunya i
País Basc on el NO fou el
guanyador.

RECITAL D'ANDREU
GALMES

Dimeclus passat, 11 de
març, el cantautor mana-
corí Andreu Galmés i el seu
grup oferiren un animat
recital en "ES NIU"i on
hi assistiren bastants de
joves de la vila i de Mana-
cor. Fou aix f, una festeta
agradable en una nit de
"reflexió" i que de tant
en tant seria bo que es repe-
tís en aquest poble nos-
tre on els joves i la
seva joventut segueixen al
desampar d'una margina-
ció conscient .



«He actuat gairebé per tot Europa»

"En Xesc i Na Margaluz, una parella molt unida"

Margaluz, actriu destacada de la companyta Xesc Forteza

«En Xesc sempre escriu coses que agraden
al públic»

No hi cal cap dubte que avui per avui la companyia teatral d'En Xesc Forteza és la que despert més in-
terés an en el aficionat mallorquí an el teatre. Per tot alla a on van aconsegueixen omplir els teatres o sales de
gom a gom, cosa que va succeir dissabte a Manacor. I és que En Xesc ja des de fa temps s'ha sabut envol-
tar per un grup de persones, que són autèntics professionals del teatre en tots els sentits.

Avui an els nostres lectors les hi oferim una entrevista amb, una de les persones que ha estat el brag dret
d'En Xesc, Na Margaluz, dona, actriu, que ha dedicat i dedica part de la seva vida professional a la ja esmen-
tada companyia, juntament amb En Joan Bibiloni, Paquita Bóver, Andreu Amer i altres des de fa estona.
Amb ella parlàrem moments abans de començar la primera de les dues funcions, quan s'estaven fent els
darrers preparatius, i per això amb aquest cas era vertaderament ver que el temps comandava, com sol
succeir adesiara.

-Per començar. Qui es
Na Margaluz?, ¿Quina iden-
titat té?

-Be, Na Margaluz es na
Margalida Llobera i Llom-
part, va néixer a Palma,
si bé de ben petita els
meus pares em dugueren
a America, a on me vaig
criar, (no diu la data),
esté casada amb un pe-
riodista, Pau Llull
Alemany, del diari Balea-
res, té dues filles, una
d'elles fa el paper de
Neus —na Sandra— en la
comedia que ara veureu.

el teu historial
professional, com el rela-
taries?

-Es bastant extens, pri-
mer vaig ésser ballarina, i
com a tal vaig treballar en
companyis i solista, i he es-
tat gaire be per tot Europa,
després em vaig associar
amb els Valldemossa, ba-
llant i cantant, i llavors
vaig començar a fer teatre;
o sia ho he tocat quasi tot.

-Estàs contenta amb
el que fas?

-Sí, molt, amb el teatre
i cantant m'ho pas molt
be.

-Com les vos arreglau
els actors i actrius per con-
servar-vos tan bé?

-Ah!,(després d'una llar-
ga rialla contesta), això es
el nostre truc; cal dir que
avui en dia la gent es cuida
molt més que abans, i
així com nosaltres hi ha
moltes persones que se con-
serven amb un bon aspec-
te malgrat el pas del temps.

-No t'hauria agradat
fer cinema?

-Sí, però lo que m'han

oferit no m'ha agradat, qua-
si sempre han estat despu-
'laments o coses de poca
importância.

-Què es lo que més
te preocupa de la vida?

-Moltes coses, però par
damunt tot la família, la
desintegració de la fam

- 63 °1 íticament, 	 com
respires?

-Som totalment apolí-
tica.

-d)er lo tant, el passat
referendum per tu va ésser
tan fu com fa.

-Així es.
Ets partidari de l'a-

vortament?
-No.
-I del divorci?
-Sí, 	 una 	 parella 	 si

arriba el cas crec que ha
de poder renunciar.

-Practiques la religió
catòlica?

-Ho som, emperò no
practicant.

-Què representa per
tu treballar a la companyia
d'En Xesc?

-Fa tants d'anys que
treball amb ell, que en tea-
tre ha estat gaire bé el
meu mestre, així que per jo
es una cosa meravellosa.

- Fer feina amb ell
es una garantia d'èxits?

-Es mal de dir, durant
aquest temps n'hen tenguts
molts i degut an aim!) tenim
certs problemes també, ja
que si te veu corresposta
pel públic després tens l'o-
bligació d'almenys intetitar
superar-te an les properes
comedies.

-El teatre a on té més
acceptació a Ciutat o an els
pobles?

-Crec que per igual.
-bnkmb quina comedia

heu tengut més exit?
-N'hi ha un parell

que han estat molt exito-
ses, per exemple: "El viatge
del tio capellà", ha estat u-
na, Ilavors, "Gent d'abans
del moviment", "Tentol"
i "Majórica", tal volta ha-
gin estat les mes famoses.

són els vostres
secrets o maneres de treba-
liar, per assolir tants d'è-
xits?

-Aim!) seria molt millor
demanar-ho an En Xesc,
que es qui escriu les obres,
però jo crec que ell sem-
pre pretén escriure coses
que interessin an es públic i
que ha aconseguit una com-
panyia amb una compene-
tració total i totes aquestes
coses influeixen prou per
l'èxit de les obres, clar.



"Durant el temps hem anat sembrant i ara recollim el fruit"

rit haver de repetir tantes
vegades lo mateix?

-No, no hO creguis,
a més com que sempre con-
tes amb un públic diferent
i molt sovint a Hoes dis-
tints té un cert interés per
nosaltres, i aquest no es
altra que ens convenci.

-6ni, Mallorca hi ha bas-
tante afició an el teatre,
pet-6 quins són els pitjors
inconvenients pels prin-
cipiants?

-Tal volta, un temps
hagi estat la manca d'es-
coles, per() ara ja està
resolt, a Palma n'hi ha i
a qualcuns pobles també,
quasi no sé dir-te la contes-
tació exacta, però per una
altra banda cal tenir

compte que Mallorca és
una ratera pels illencs, 136
ja sigui referent a actrius,
esportistes i altres herbes.
Un que pretén ésser un
bon professional no té altra
remei que sortir a fora.

temps de crisi,
segons es diu, consideres
an el teatre una professió
amb futur.

-Es una cosa que t'ha
d'agradar molt, el teatre re-
quereix nombrosos sacrifi-
cis, adesiara n'hi ha que vo-
len ésser artistes i ben aviat
ho deixen per manca de vo-
luntat.

-Quan va més la
gent an el teatre, ara o
abans?

-Es 	 una 	 pregunta

"Estic a favor del divorci, una patella si no es duu be ha c'd
poder renunciar".

«Amb el teatre I cantata m'he pas
molt be»

	-Aquest	 graciós tea-
tre, tal volta petit, quina
impresió t'ha causat?

-Com tu molt bé
has pogut veure, quasi
no he tengut temps de
veure'l, ara bé, m'han
dit que esta molt 136,
és bastant modern, i que
era una cosa necessària a

Manacor.
-Quantes vegades has

escenificat 	 l'obra	 que
aquesta 	 tarda-vespre
oferireu dues vegades més?

-No ho sé, però moltes,
ja tan sols no sé la cifra,
el que sí la deu saber és el
meu home, que l'anota tot.

arriba a ésser avor-
mala de contestar, nosaltres,
per exemple sempre hem
anat a més, ara tenim més
gent que fa deu anys, du-
rant el temps hem anat
sembrant i ara recollint.

-De totes maneres, jo
diria que la gent s'interessa
bastant, hi ha bastanta
d'inquietud.

-1 hem de donar la
conversa per acabada, En
Xesc diu que ja està tot a
punt i ens hem de despedir
de Na Margaluz, emperò
així i tot li demanam si
vol dir qualque cose per
concloure l'entrevista.

-Sí, teng que donar-
vos les gràcies per ha-
ver pensat amb jo a
Ia vinguda a Manacor,
i esper poder-lo fer moltes
altres vegades.

Aix I esperem que
sia, també nosaltres.

Joan Galmés
Fotos:Forteza Hnos.
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Linens e, 3-Manacor,

El gol 'legal hundid a! Manacor
El encargado de dirigir

el partido ha sido el Sr. Ma-
cua Moneo del colegio cas-
tellano, ayudado en las ban-
das por los Sres. Ramón y
Del Pozo. Su actuación tu-
vo mucho que desear, se
mostró casero durante
todo el partido y concedió
el primer gol del Linense en
un claro fuera de juego del
autor del mismo Marquez.
Enseñó tarjetas amarillas
a Segundo del Linense, y a
Biel Company del Mana-
cor.

Alineaciones:
LINENSE: Juanjo,

Salvador, Charlo, Dos San-
tos, Loran, Garay, La
Torre, Torremocha, Loza-
no, Marquez y Segundo.

Cambios: en el min.

36 Torremocha fue sus-
tituído por García, y en el
58 Chuzi hizo lo propio
con La Torre.

MANACOR: Aru-
m( (4), Matías (5), Gaya
(2), Sebastià (3), Gerar-
do (1), Loren (2), Emilio
( 1 ), Torreblanca (1 ),
Biel Company (2), Semi-
nario (1), Llull (1).

Cambios: En el m.
67 Gayá fue suplido por
X. Riera (1), y en el 73
Galletero (s.c.) sustituyó
a Biel Company lesionado.

GOLES:
1-0. M In. 60.- Cen-

tro de Segundo desde la la-
teral del area de castigo que
Marquez en claro fuera de
juego y de potente disparo
desde cerca bate a Aru-

í.
2-0, Min. 78.- Contra-

golpe del Linense con Se-
gundo que se va de los
defensores manacorenses,
dispara, despeja Arum'', el
balón vuelve al jugador lo-
cal que pasa a Chuti para
que éste mande el esférico
a la red.

3-0. Min. 79.- Otra ju-
gada de ataque del equipo
de La Baiona que aprove-
cha Marquez para batir de
nuevo al cancerbero roji-
blanco.

Incidencias:
Con tarde cubierta y

viento racheado se jugó el
partido entre La Baiona y
el Manacor, al que asistie-
ron unos siete mil especta-
dores. El Linense botó seis

saques de esquina, uno en
Ia primera parte y cinco en
Ia segunda, por seis el Ma-
nacor, dos y cuatro.

EN LA PRIMERA PARTE
SE CONTUVO AL
LIN ENSE.

Un Manacor que acusó
en demasía las tres impor-
tantes bajas que tenía no
logró una vez mas alcanzar
un resultado positivo en su
desplazamiento.

La primera parte del
partido fue jugada de mane-
ra excelente por los hom-
bres de Juan Company a pe-
sar de que en los prime-
ros minutos del partido se
vieran dominados por los ju-
gadores locales que salieron
en tromba para decidir lo
más pronto posible el en-
cuentro a su favor. En el
min. 8 tienen una clara oca-
sión para inaugurar el mar-
cador en un disparo de Se-
gundo que después de rebo-
tar en Matías se estrella en
el poste. El Manacor aguan-
ta a la perfección estos di-
fíciles primeros minutos
marcando bien a los hom-
bres peligrosos del equipo
local, presionando a lo lar-
go y ancho del terreno de
juego, lo que dificulta las
acciones ofensivas del
Linense. El dominio terri-
torial corresponde en parte
al Linense que una y otra
vez intenta desarbolar el
sistema de contención del
equipo manacorense, aun-
que sin conseguirlo, y se
limita a disparar desde fuera
del área y sin crear excesi-
vos peligros sobre la porte-
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ría defendida por Arumí.
Así llegamos al min. 25
en el que Arum( en gran
intervención logra enviar
a córner un disparo de
Garay desde fuera del área
que llevaba mucho peligro.
El juego en éstos minutos
es de escasa calidad ya que
el Manacor controla perfec-
tamente a sus rivales y éstos
no pueden atravesar el
sistema defensivo manaco-
rense. En esta primera parte
el Manacor intentó en algu-
nas ocasiones el contragol-
pe, pero con escasa suerte,
no llevando en ninguna
ocasión el peligro a la me-
ta defendida por Juanjo.
Así llegamos al min. 44
en el que Garay tiene de
nuevo una buena ocasión
de marcar pero su disparo
se pierde rozando el poste
izquierdo de la portería del
Manacor, poco después el
colegiado del partido da por
finalizada la primera parte.

EL PRIMER GOL EN
FUERA DE JUEGO,
DECIDIO.

La segunda mitad
empezó con la misma tónica
con que había terminado la
primera, aunque quizás el
Manacor jugase un poco
más adelantado y llegase
con más facilidad al área lo-
cal. El Linense arriesgaba
poco en estos primeros
compases quizás para sor-
prender al Manacor al con-
tragolpe cosa que no
conseguía ya que la de-
fensa manacorense con
serenidad y orden defendía
con contundencia su parce-
la. Pero llegamos al fatídi-
co min. 15 de esta se-
gunda parte en el que Már-
quez en clarísimo fuera de
juego logra marcar el pri-
mer gol para su equipo.

Aquí empieza a hundirse el
Manacor que se ve domina-
do por el Linense que con
el gol marcado ¡uega con
más tranquilidad, llegando
con más facilidad y peligro
a los dominios de Aru-
mí, en el min. 67 Xisco
Riera entra en sustitución
de Gaya para dar más pro-
fundidad al ataque, cosa
que en parte se consigue
aunque los tímidos ataques
rojiblancos se pierden a los
pies de los veteranos y ex-
perimentados defensas del
Linense. Sobre el min. 70
se lesiona en un tobillo
Biel Company que tres mi-
nutos después tiene que
ser sustituído por Gallete-
ro por lo que se trastoca
todo el esquema del equi-
po y se pierde a un hom-
bre del centro del campo,
por lo que esta línea se debi-
lita. El dominio del Linen-
se cada vez se hace más
intenso y así llegamos a los
minutos 78 y 79 en los
que el equipo local por me-
diación de Chuti y Marquez
logra marcar su segundo y
tercer gol. Aquí se terminó

de hundir el Manacor ya
incapaz de reaccionar favo-
rablemente al encajar un gol
en campo contrario y
mucho menos reaccionó al
marcarle dos goles más.
Los hombres de ataque
del equipo manacorense
tuvieron contadas oca-
siones de poner en apu-
ros al meta local, Juano, por
lo que éste fue un simple
espectador del partido. Con
el partido prácticamente de-
cidido a su favor el Linen-
se juega con más tranqui-
lidad y serenidad que an-
tes, dominando siempre la
situación y desarbolando
con facilidad a los entre-
gados jugadores manaco-
renses. Al filo de los 90
min. tiene el Linense aún
una buena ocasión de au-
mentar su ventaja en un dis-
paro de García que desvía
en magistral intervención
Arum( a corner. Poco des-
pués termina el partido.

El Manacor ayer jugó
un partido de contención
bastante bueno, presionan-
do muy bien al equipo lo-
cal, no dejándole ¡ugar

Con tranquilidad. Pero la
consecución del primer gol
—en fuera de juego— hun-
dió a los jugadores mana-
corenses que no supieron
reaccionar y que se hundie-
ron por ello. El Manacor
notó en demasía las bajas
de Mesquida, Patino y M.A.
Nadal que son jugadores
importantes dentro del equi-
po y más en los partidos
fuera de Na Capellera, en
los que hay jugadores que
no dan el rendimiento que
de ellos se espera, pues pier-
den más del cincuenta por
ciento de su efectividad y
por ésto es muy difícil
que el Manacor logre algún
punto fuera de Manacor. Ca-
da día quedan menos pun-
tos a disputar, sólo quedan
ocho puntos fuera en los
que el Manacor almenas
tiene que conseguir cua-
tro si quiere mantener
Ia categoría y de la ma-
nera que está jugando es
casi imposible que lo logre,
pero en el fútbol no se pue-
de vaticinar nada y vamos
a esperar acontecimientos.

Felip Barba.



SERIGRAFIAS
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Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR 	

tifill
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
Emilio 	 4
Llu II 	 3
Matías 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	  1
Loren 	 1

voa's

Los entrenadores opinan
El primero en acudir a

Ia sala de prensa fue Car-
melo Cedrun, entrena-
dor del Linense, que respon-
dió así a nuestras pre-
guntas.

-Pienso que el partido
ha sido muy bien juga-
do por mí equipo, quizás
el Manacor en la primera
parte no nos ha dejado ju-
gar como queríamos pero al
marcar el primer gol he-
mos serenado nuestro jue-
go y hemos podido doble-
gar al equipo isleño.

-Desde mi posición
no pude observar si Marquez
cuando consiguió el primer
gol estaba en fuera de
juego.

-El Manacor me ha
gustado, es un equipo lu-
chador y creo que hoy
tenía bajas impor-
tantes en sus files.

-Nosotros ganamos con
facilidad en nuestro campo
pero fuera nos ocurre lo

mismo qu. ,Jipo mana-
corese, ya que no consegui-
mos desde hace muchas
jornadas sacar un resulta-
do positivo, nuestra meta es
el ascenso y sin conseguir
positivos es imposible lo-
grarlo.

-No suelo opinar de
los árbitros, pero la ac-
tuación del de esta tarde me
ha parecido normal, qui-
zás un poco exagerado al
enseñar las tarjetas.

Por su parte Juan
Company respodía así
una vez finalizado el
encuentro.

-Pienso que el primer
gol marcado en fuera de
juego ha hundido a mis
jugadores que no han sa-
bido reaccionar ante la ad-
versidad.

-Las bajas que tenemos
son bastante importan-
tes y esperamos recuperar al
menos a dos para el pró-
ximo partido, aunque por

contra 	 no 	 sabemos el
alcance de la lesión de
tobillo de Biel Company.

-En nuestro equipo hay
jugadores que no rinden fue-
ra y por ésto es muy difí-
cil que se pueda puntuar
ya que para conseguirlo
se tiene que ser más agre-
sivos y no dar nunca un
balón por perdido y no
dejarse asustar por los
jugadores rivales.

-Vamos a seguir luchan-

do hasta el Ultimo segundo
de liga ya que los resulta-
dos y la clasificación dan
opción a cualquier equipo a
clasificarse entre los siete
prim eros.

-El árbitro ha estado ca-
sero en especial en la conse-
cución del primer gol local
marcado en fuera de
juego y nos ha parado
en muchas ocasiones nues-
tro ritmo de juego.

F.B.



Jaime, uno de los destacados en el encuentro disputado en
San Antonio, entre el Portmany y el Badía.

Portmany, 1 - Badla Cala Minor, 0

De poder a poder
PORTMANY: Arco, Pa-

rra II, Vazquez, Parra I, Ca-
rn, Josele, José, J. Bauzá,
Jandro, Javier, M. Angel.

Cambios: A los 33 mi-
nutos Emilio sustituye a Jo-
sé.

A los 86 min. Javier ce-
de su puesto a Rojo.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Adro-
ver, Munar, Nadal, Quique,
T. Llull, Artabe, Carrió,

•Alomar y Sansó.
Sustituciones: A los 29

minutos Alomar cede su
puesto a Onofre.

A los 52 minutos -

Mir sustitye a T. [lull.
Arbitro: Sr. Gosálbez

Gonzalez, ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Ripoll y Fernan-
dez, que han tenido una
buena actuación, ha tenido
algún que otro error espe-
cialmente en los fueras de
juego, con su labor no ha
influído en el resultado.
Ha seguido el juego de cer-
ca y no ha permitido que
el partido se le fuera de
Ias manos, ha sabido ense-
ñar las tarjetas en el mo-
mento oportuno, con lo que
ha conseguido que los ner-
vios se apacigüen en algunos
jugadores locales. Las tarje-
tas en el primer período
en el min. 12 las han reci-
bido M. Angel del equipo
local y Julio por emujarse
mutuamente con no muy
buenas formas, en el segun-
do período a los 27 minu-
tos José le hace una entrada
durísima a Jaime y el Sr.
Gosálbez le muestra la
cartulina amarilla. •En resu-
men buena actuación del
trencilla y acompañantes
que con su labor no han in-
fluído —repito— en el resul-
tado final.

GOL:
1-0: A los 18 minutos

Ia defensa visitante comete
una falta al borde del área,
Ia lanza José que rozando el
poste logra introducir el es-
férico en las redes de la por-

. terra defendida —muy bien
toda la tarde— por Julio.

OPORTUNIDADES:

1 minuto: Disparo
fortísimo de Josele a boca-
jarro que obliga a Julio y lu-
cirse con un paradón.

5 min.: jugada de
[lull y éste cede a Alomar
que dispara fuerte y logra in
extremis blocar Arco.

6 min.: Buenísima
intervención de Julio a fuer-
te chut de Javier.

13 min. cabezazo de Ja-
vier que da en el larguero,
con Julio ya batido.

27 min. remate de Ar-
tabe que sale alto.

29 min. chut de larga
distancia de Bauzá que con
apuros Julio despeja a cor-
ner.

43 min. remate en bue-
na posición de Sansó que sa-
le alto.

54 min. chupinazo de
Sansó que despeja Arco

62 min. la oportunidad
es para Onofre que sale
desviado.

74 min. disparo a bo-
,cajarrb de M. Angel y Julio
se luce —de nuevo— con una
gran parada.

76 min. buena jugada
de Sansó que cede a Mir y
el remate de éste, en ópti-
ma posición, sale alto.

EL,PENALTY.

- A los 90 minutos Ono-
fre es zancadilleado en el
área, el árbitro está muy
cerca de la jugada y decre-
ta la pena maxima, como es
habitual, se encarga de
ejecutarla Mir, pero en esta
ocasión el esférico se estrella
en la madera y es despejado
por la defensa.

INCIDENCIAS.

una tarde Soleada y
•dlgo•ca osa-se enfrentaron
eh el Campo Municipal de
Deportes de San Antonio de
Ibiza el equipo local —El
Portmany— y el Bad ía Cala
Millor, se llegó al descanso
con el resultado de 1-0 que
sería definitivo. Mucho pú-
blico en las gradas del
minúsculo campo. Se guar-
dó un minuto de silencio

por el fallecimiento de D.
Antonio Viñas, socio del
club y también por el Sr.
Roldán padre del entrena-
dor de los juveniles del Port-
many Jose Pablo Roldán.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han jugado en
San Antonio el Portmany y
el Bad ía es de los que hacen
afición. Hubo un tiempo pa-
ra cada equipo y las
defensas tanto de uno como
de otro equipo se tuvieron
que- emplear a fondo gracias
a los contínuos ataques
en una y otra portería pe-
ro que generalmente se
estrellaban en las bien mon-
tadas defensas, aunque hubo
claras ocasiones de marcar
para uno y otro bando.

El primer período fue
de un dominio local en el
cual el se consiguió el gol
que valdría dos puntos y
que alejaría al equipo lo-
cal de la zona de descen-
so. El Badía en este per ío-
do aguantó muy bien a los
locales dejándoles domi-
nar territorialmente pero
sujetándoles bien cuando.
llegaban. a las inmediacio-
nes de Julio, realizando con-
tragolpes peligros ísimos
lo que obligaba a la defen-

, sa local a estar muy pen-
dientes de los puntos visi-
tantes. Se llega al descan-
so con un tanto a cero que
sería el definitivo.

El segundo período
fue totalmente . del Badía

que se erigió en el verdade-
ro dominador de la con-
tienda, sin dar un respiro
a los locales. Se hizo me-
recedor el equipo visitan-
te de marcar algún gol
y con ello conseguir algo po-
sitivo pues méritos hizo so-
brados para ello, incluso tu-
vo la mala suerte de mandar
el esférico a la madera cuan-
do las manecillas del re-
loj marcaban el minuto 90.
El encuentro finaliza con el
resultado de 1-0, totalmente
injusto por los méritos de
uno y otro conjunto du-
rante los 90 minutos.

En resumen un gran
partido el presenciado —por
much ísimo público— en San
Antonio. Con un tiempo pa-
ra cada equipo, muchas opor-
tunidades de marcar para
uno y otro conjunto y un
resultado que no refleja
lo ocurrido en el rectángu-
lo de juego, lo más justo hu-
biera sido un reparto de
puntos. Así es el fútbol y
hay que aceptarlo, el mar-
cador es inamovible. Ahora
ya hay que aguardar al
próximo domingo e1
encuentro de Cala Millor
que enfrentará al equipo de
Pedro González con el Hos-:
pitalet Isla Blánca, seguir lu-
chando ya que de ahí a final
de liga pued e . haber al-
gún que otro resultado sor-
presa.

Bernardo GaIrrh.ls.



La próxima jornada
PRIMERA
DIVISION

SEGUNDA
DIVISIO "B"
GRUPO lo.

TERCERA
DIVISION

Ferreríes - Spr. Mahonés

PRIMERA
REGIONAL

Genova - Alcudia
Real Madrid - Valladolid
Celta Vigo - Cádiz
Gijón - Barcelona
R. Sociedad - Hércules
Betis - Sevilla
Valencia - At. Bilbao
Español - Osasuna
Santander - At. Madrid
Zaiagoza - Las Palmas

Zamora- Alaves
Burgos - Andorra
Lerida - Endesa
Arosa - Orense
Lalín - San Sebastián
Figueras - Spórting At.
Tarragona - Binefar
Hospitalet - Compostela
Barcelona - Salamanca

Badía- Hospitalet
Santanyí - Portmany
Murense - Constancia
Saler - Alaró
Margaritense - Felanitx
Montuiri- Mallorca Ateo.
Ibiza - Costa Calviá
Sta. Eulalia - Ciudadela
Alayor - Atco. Baleares

Sta. Ponsa - At. Rafal
Binissalem - Petra
Sallista - Alquería
Son Roca - Ferriolense
Soledad - Juve
V. Lluch - Can Picafort
Sant Jordi - Marratxí
España - Bufiola

SEGUNDA Palencia - Pontevedra 	(Sábado)

DIVISION "A" GRUPO 2o. REGIONAL
PRE FE RENTE

Aragón - Málaga
At. Madrileño-Barna At.

Jaén - Talavera
Córdoba - Ceuta Cardessar - Arenal

LIGA NACIONAL
JUVENIL

Sestao 	 Castellón Alcalá - Levante Son Sardina - Artá
Mallorca - Murcia Manacor - Betis Dep. Andratx - Independiente Turn Peira - Español
Logrofiés - Tenerife Lorca - Linense Ses Salines - La Victoria Cide - Sabadell
Bilbao Ateo. 	Oviedo Algeciras - Granada Llosetense - Cultural Barcelona Atco. - Trajana
Sabadell - Cortifia Calvo Sotelo - Parla Pollensa - Esporlas Mercant 	 - San Cayetano
Elche - Castilla Orihuela - Plasencia P. Cristo - Campos Castellón - La Salle
Cartagena - R. Vallecano Alcoyano - Linares Escolar - Cade Paguera Barcelona - Zaragoza
Huelva- Albacete Jerez - Poblense La Unión - Xilvar Damm - Mallorca

Munar 	 61
Julio I 	  58
Nadal 	 53
Sank:, 	  53
J a ime 	 49
Mir 	 47
Adrover 	 44
Onofre 	 44
Artabe 	 37
Carrie) 	  37
T. Llull 	  33
Alomar 	 33
Quique 	 32
Mut 	 22
Julio II 	  18
Barceló I 	  13
M. Angel 	 8
Barcelo H 	 3

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

*OA
Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU

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

	PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

C-ala Millor (Mallorca

Mir 	 9
Onofre 	 8
Sansó 	 6
Artabe 	 6
T. Llull 	 6
Alomar 	 3
Nadal 	 3
Carrie) 	 3
Mut 	



VENDO
SEAT TRANS

MATRICULA AB
PERFECTO ESTADO
Informes: 58 57 29

COMPRARIA
FURGONETA CUBIERTA

TWO Saba o Ebro
o similar

Informes: Tel. 58 57 29

El Porto Cristo pierde el Presidente y gana un positivo

Esporles, 2-Porto Cristo, 2
(De nuestra Redacción)

Regular actuación del co-
legiado Sr. Perez, que en-
señó tarjeta amarilla a Bar-
celó y los equipos a sus
órdenes , presentaron las
siguientes alineaciones:

ESPORLES: Delgado,
David, Pareja, Fu I lana,
Sampol, Salamanca, Mir,
Serra (Isern), Esteban, y
Rojas.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Riera, Capó, Cerdá,
Barceló, Mira, Munar,
Galmés, Mut, Bóver y Mes-
quida.

90 MINUTOS DE
EMOCION

Un partido en que la
emoción estuvo a flor de
piel durante los 90 minu-
tos, pues la lucha titánica
de los dos equipos y el
constante movimiento en el
marcador, hacían dudar

al más entendido y entera-
do cual sería el resultado
final,

El Esporles sale en
tromba, en plan "gallito"
pero pronto pierde sus
fueros al ver rasurados
sus espolones por la furia
y el buen juego de los por-
teños, que aguantan con se-
renidad y seguridad todas
as embestidas de los loca-
les, luego viene la gran sor-
presa, cuando el Porto
Cristo se adelanta en el
marcador por obra de
Mut, poniendo el marcador
en 0-1, resultado que sería
inamovible hasta después
del descanso.

Se reanuda el juego,
domina ligeramente el
equipo local y fruto de este
dominio se lanza una
falta indirecta a cargo de
Rojas que consigue la igua-
lada.

	

El	 Porto 	 Cristo

no se conforma con el
em pate y practica serios
contrataques incluso adelan-
tando hombres y es en
este momento que Esteban
halla hueco entre la defen-
sa bermellona, dispara con
fuerza y con ajustada pun-
tería, hace que el esférico
se introduzca en la porte-
ría porteña pasando por la
misma escuadra.

Emoción al rojo .vivo
por parte del espectador y
pocas esperanzas de puntuar
por parte de los visitan-
tes, pero éstos no tiran

toalla, se crecen y se
multiplican y es Galmés
quien vuelve a conseguir la
igualada a través de una
falta indirecta, dejando el
marcador en un claro 2-2
que ya sería el resultado
definitivo.

RESUMIENDO

Un buen partido y la
recuperación de uno de los
dos puntos perdidos el
pasado domingo en propio
campo frente al Cultural.

PER 1ECTO-115CM
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
DEEKTENTO

OFEHIA 11,1s1 .28 'X, El. 22 DE lEARZ0

CD 	PC)	 -cc 1 TCD

PORTO CRISTO Tel 57 00 81

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

Si lee
este anuncio,

no
se quedará

frío

PORTO CRISTO

.':;;Chimeneas:
Carpinelli

Cap d'es Toi, s/n

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****
OFERTA HASTA EL 22 DE MARZO,

Chimenea-Hogar con Recuperador incorporado
PRECIO ACTUAL IN 21":

PRECIO OFERTA 97.974,- (IVA. Incluido)

Confie en Carpinelli y no se quedará frio

Baqué 	 34
Mira 	 33
Mesquida 	 30
Dam i 	 38
Cerdá 	 28
Mut 	 27
Boyer 	 25
Capó 	 25
Nieto 	 23
Vecina 	  18
Fc rteza 	  16
Barceló 	 16

Munar 	 48	 González 	  11
Galmés 	 45
Caldentey 	 42	

SDalas
í 
	 9

Diaz 	 5
Riera 	 42	 Nadal 	 2
G. juan 	 41

Caldentey 	 20
G. Juan 	 8
Galmés 	 5
Boyer 	 4
Mira 	 4
Nieto 	 3
Mesquida 	 2
Munar 	 2
Vecina 	 2
Riera 	 1
Díaz 	 1
Gonzalez 	 1
Dami 	 1
Mut 	 1
Salas 	 1
Capó 	 1

M3gat



C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	 44
Ga I més 	 38
Femen ías 	 37
Parera 	 36

XIIvar, 1-Cardessar, 1

Un positivo de oro
XILVAR: Munar

Justo, Mateu, Sastre, Mulet,
Carlos, Munar I, Ripoll,
Oliver y Mascaró.

CARDESSAR: Pa-
rera, Femenías, Este!rich,
Piña. Soler, Roig, Gal-
més, 	 X.	 Rosselló, Eloy,
Massanet.

Cambios: Cánovas en
el descanso entró por Na-
dal, y a falta de veinte
minutos Agustín entró por
Massanet.

Arbitro: Sr. Navio, en
un partido sin complica-
ciones se limitó a cumplir,
amonestó a Femenías.

INCIDENCIAS:
Tarde desapacible y po-

co público en las gradas,
lloviznó prácticamente
toda la segunda pai te.

COMENTARIO:
Auténticamente de

oro consiguió un punto
el Cardessar en su despla-

zamiento a Seiva, en un
principio, por sus aspi-
raciones de mantener la
categoría y en segundo lu-
gar porque consiguió el gol
en el min. 45,45 " de la se-
gunda mitad.

El partido técnicamente
fue calamitoso, ni unos
ni otros lograron galva-
nizar con acierto ninguna
jugada en todo el par-
tido, tan sólo una colada
muy al final del extremo
del X ilvar arrancó los aplau-
sos del público presen-
te.

El primer gol llegó en
el min. 28, en un estrepi-
toso fallo de marcaje de
Parera que introdujo el
balón en su propia por-
tería, jarro de agua fría
para los amarillos, que
hasta este momento por lo
menos estaban asegurando
el empate a cero goles.

Luisito 	 35
Estelrich 	  33
Massanet 	 32
Soler 	 29
Rosselló I 	 29
Roig 	 28
Pina 	 27
Cánovas 	 22
Galmés II 	 14
Rosselló II 	  12
Nadal I 	  11
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Fons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor II 	 2
Amer 	 2
Aloy 	 1
Garau 	 1

En la segunda parte
on la incorporación dél

goleador Cánovas esperá-
bamos todos los allí presen-
tes la reacción de los chicos
del Sr. Llodra, pero la ver-
dad es que nos decepcio-
namos, la verdad es que el
aburrimiento fue la nota
predominante, ni un disparo
a puerta, ni una ocasión
de gol, ni una jugada peli-
grosa, ni nada de nada,
un desastre, el caos,
lo increible.

ARTA: Borrás, Ramón,
Pons, Damiá, Suarez, Mar-
tinez, Remacho, Mena,
Riera, Antoni, Ignacio.

ANDRATX: Palou, Pa-
rras, Pizarro, Inarejo,
Castell, Alemany, Rodrí-
guez, Roca, Teo, Mesquida,
Salinas.

Arbitro: Heredia, ex -
celente su actuación.

GOLES
Min 12, Martinez (1 -0)
Min. 21, Remacho (2-0)
Min. 30, Rodríguez (2-1)
Min. 32, Martinez (3 - 1)
Min. 80 , Mena (4-1)
Min. 81, Ginard (5-1)
Min. 84 , Massanet (6 - 1)
Min. 85, Antoni (7-1)

Vieron tarjetas: Min.
16, Ramón, min. 24 Damia,
min.. 70, Salinas ; min. 77,
Pizarro.

Cambios: En el min.
8 de la primera parte se
retiró Roca y entró Batle
por parte del Andratx y en
el 68 Mesquida fue susti-
tuido por Manolo. Por el
Artá en el min. 63 Ginard
reemplazó a Riera, y en
el 81 Massanet hizo lo
propio con Massanet.

Hoy hemos presen-
ciado uno de los mejores
partidos, y uno de los me-
jores equipos que han
pasado por el terreno de jue-
go de Ses Pesqueres, el

Por si todo esto no
fuera poco en el min.
90... el milagro. Corner que
saca Agustin, cabecea mal
Soler en un tiro muerto
cerca de ia línea de gol
y un defensor del Xilvar
introduce el balón en su
propia portería.

Uno a uno pues, posi-
tivo de oro y bomba de
oxígeno para los amarillos,
el domingo partido vital,
Cardessar-Arenal, hay que
ganar como sea.

Andratx ha sido un
equipo duro de pelar a
pesar de los goles, ha de-
mostrado saber jugar y
hacer buen fútból, y el Artá
ha sabido resolver la pape-
leta con tan buena fortuna
que ha sabido mandar el
esférico a la red del con-
junto visitante, goles que en
Ia primera mitad Martinez
ya tenía dos en su cuen-
ta y Remacho uno. No ha
sido lo mismo la segunda
parte, el Arta ha jugado
muy bien y el Andratx ha
hecho los dos cambios,
lo mismo que el equipo lo-

cal, haciéndose el Arta con
el partido claramente en el

min. 80 al establecer Mena
el 4-1, y un minuto más
tarde Ginard que había
sustituido a Riera aumenta
nuevamente la ventaja Y
tres minutos después Mas-
sanet habiendo sustituido
a Damiá marca el 6 - 1 Y un
minuto más tarde Antoni
el definitivo 7-2. En este

encuentro también
cabe destacar la excelente

actuación del Sr. He -

redia que dirigió el encuen .

tro sin ningún problema.
El Artá ha registrado la

mejor entrada de la teen*

porada y a la vez ha dis-

putado el mejor partido.
Mateu Morey

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Artà, 7-Andratx, 1



Campos, 2-Escolar,

Gan6 el mejor
A las órdenes del trio

arbitral integrado por los
Sres. Caballero, Garcia y
Amer, que en líneas gene-
rales estuvieron bien,
los equipos formaron:
CAMPOS: Adrover, Bat-
le, Ginard II, Mora, Leo,
Mas, Servera, Manolo,
Tomas y Lladonet.

En la segunda parte
Miguel Angel por Llabo-
net.
ESCOLAR: Seminario,
Roig, Serra, Fernandez,
Juanjo, Riutort, Trini,
Carmona, Badía, Mondéjar
y Martí.

En el descanso Palmer
por Juanjo, y Victor por
Fernandez.

El campo Municipal de
Deportes, un bonito poli-
deportivo, con sus
correspondientes pistas de
atletismo, balonmano y

una piscina en construc-
ción, oficinas, bar, etc. se
ha visto animado por un
público entusiasta, tanto
de Campos como de Cap-
depera y Cala Ratjada, si
bien hay que decir que
los hombres de Pepe Fus-
ter a pesar del estricto con-
trol orientativo desde
los fosos no han sido capa-
ces de deshacerse del estre-
cho marcaje de los hombres
de Juan Jaume, que
siempre atentos y encima
del contrario supieron apro-
vechar las ocasiones que
les brindaron, llegando al
descanso con el resultado
de 1-0, gol marcado a los

24 m. obra del joven
Servera.

La segunda parte fue
peor que la primera y
cuando en el min. 58
llegaba el 2-0, tanto mar-

cado por Leo, el Escolar
se ha lanzado furioso al
ataque, pero sin ideas
ni fortuna.

Han visto la cartulina
amarilla, Ginard, Mas,
Tomas y Llabonet, todos
por juego peligroso.

Se han botado cuatro
córners a favor del Campos
y uno para el Escolar.
Un resultado justo por el
juego practicado, ha ganado
el que más juego ha hecho
durante los 90 minutos
de partido. La nota curio-
sa de este desplazamiento
fue la idea de Jose Garau,
chófer de Autocares Va-
guer, que dio a los ocupan-
tes bolsas de plástico para
Ias cascaras de pipas, tra-
bajos que realizaron Pablo
Vivancos y Mitos Mayol,
así como la retirada de as
estorillas para evitar que

fueran ensuciadas. Todo un
detalle en favor "menos
ensuciar para menos
limpiar.

El	 próximo domin-
go visita al Escolar el
Cade Paguera, partido que
dará comienzo a las 4,30
de la tarde.

CARTELERA DE
CAPDEPERA

Petanca:
CP Cala Ratjada, 6 	 In-
genieros III, 3
Fútbol:
(3a. Regional)
Poblense, 4 - Escolar 3
(Juveniles)
Escolar, 1	 - Mallorca, 5
(Infantiles)
Escolar 1 - Olímpic 1
(Alevines)
Olímpic 1 Escolar 1

Jato

4CCONI1r1RItILJIICCICONIE

gómez-Quinteto, S. 74.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870
Ccsipociietipair•c::s (tSIcsIlloor•cci)

******MAXIMO GOLEADOR *******

Mondéjar 	  18
Martí 	 9
Camona 	 6
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Badfa 	 2
Corraliza 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	  1
Torres 	  1
Riutort 	  1
Aurelio 	  1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

,r1*** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Mondéjar 	  53
Martí 	 53
Corraliza 	  51
Roig 	 46
Fernandez 	 45
Riutort 	  41
Seminario 	  38
Juanio 	 37
Trim 	 37
Serra 	 37
Alejandro 	 34
Aurelio 	  33
Carmona 	 28
Carlos 	  21
Guevara 	  17
Badía 	  16
Víctor 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	  1



CD OLIMPIC 1
VIRGEN DE LLUC

CD OLIMPIC: Llodrá,
Jimenez (Granja), Timoner,
Tomeu Riera, Suñer, Mas,
Casals, Bosch, Fullana
(Gomila), Tófol, Romero.

VIRGEN DE LLUCH:
Garrido, Ru íz, Sanchez,
Hernandez, Olivares, Viga-
ra, Mercen, Sánchez, Garri-
do, Escolar (Martínez),
Com pany.

GOL
Min. 27. Rechace de la
defensa visitante que
controla Romero y marca.

ler, y 2o. CLASIFICADOS
FRENTE A FRENTE

Así fue el 1 er. clasi-
ficado el Olímpic frente al
2o. el Virgen de Lluch,
nos depararon un buen par-
tido en el que los mana-
corenses se impusieron por
un solitario gol.

Muchas fueron las oca-
siones de marcar y no sólo
por un bando sino que
los dos conjuntos dispusie-
ron de bastantes ocasiones,
que a decir verdad fue el
conjunto m an acoren se
quien mejor lo tuvo para
aumentar su ventaja pero,
bastó un solitario gol para
que los 2 puntos se queda-
ran en Manacor y lo más
importante es que fue con-
tra —como ya hemos di-
cho— el 2o. clasificado.
Y si la distancia ya era im-
portante hoy el Olímpic
podemos decir que ya prác-
ticamente es Campeón,
puesto que son ya 8 los
puntos que le separan de
su inmediato seguidor, el
Virgen de Lluc.

Volviendo al partido
diremos que fue un encuen-
tro emocionante por lo
incierto del resultado y
puesto que el conjunto pal-
mesano estaba contraatacan-
do con bastante peligrosi-
dad, en más de una ocasión
se vio peligrar el resultado
pero el Olímpic, una vez
más se mostró bastante
seguro en la zaga, y a des-
tacar en ésta jornada el
début con el 1 er. equipo
del joven Brné. Riera
y de Gomila, debido a la
mala racha que atraviesa
el Olímpic, en lo que con-

cierne a lesiones 	 porque
si bien se ha recuperado a
Granja ahora hay que aña-
dir al dique seco a Felip que
junto con G. Riera Perelló,
(que sigue su periodo de
recuperación ahora ya con
Ia pierna escayolada) Y
otros. Pero la verdad sea di-
cha, los que los sustituye-
ron lo hicieron muy bien.
En definitiva, otro escolló
salvado y muy pronto
podremos cantar Dios
mediante, el "Alirón".

Sito Lliteras

Granja

JUVENILES
FELANITX  1
MANACOR 1

FELANITX: Su reda ,
Sanchez, Rico, Maymó, Pi-
cornell, Antich, Risco,
Beaz, Aponte, Adrover y
Gallardo.

MANACOR: Gonzalo,
Galletero, Andreu, Camand,
Llull, Sureda (Brunet), Gar-
cía (Pastor), Pont, Oliver,
Bauzá y Botella.

Vieron la tarjeta amari-
Ila [lull y Oliver por parte
de los visitantes, mientras
que se la enseñó a los loca-
les Rico y Riscos.

GOLES
0-1, min. 25, Botella con-
sigue un gran gol al dri-
blar a varios defensas y al
mismísimo portero fela-
nigense.
1-1, pasado del tiempo
reglamentario contraata-
que del Felanitx, fructí-
fero, que significa la igua-
lada a un tanto.

COMENTARIO:
Un partido muy mo-

vido por ambos bandos,
en el cual ambos con-
juntos se las vie-
ron y desearon para
lograr la victoria,y que si
en el fútbol las oca-
siones tuviesen que hacer
justicia el tanteo se incli-
naría a favor de los mana-
corenses. Aunque no deba
servir de excusa los mana-
corenses acudieron a Fela-
nitx con sensibles bajas,

Benjamines Torneo
Comarcal

BARRACAR 8
STIORTA

Con goles de Ortega
(3), Alfonso (2), Riera, M.
Angel y Mascaró, finalizó
esta competición en que
los chicos de Mondéjar y
Machado consiguieron el
subcampeonato, lo que
reflejó la constancia y dedi-
cación de estos chava-
les, y también la gran dis-
ciplina cara al aprendiza-
je del fútbol. La clasifi-
cación final ha sido: Ba-
d ía 26 p., Barracar 23 p.
Felantix 19 p. Sant Llo-
renç 15 p. Avance 13 p.
Escolar 11 p. S'Horta 10
p. At. Cala Millor 3 p.

Ahora a esperar la pró-
xima competición de la Co-
pa Presidente, de la cual les
vamos a informar en el pró-
ximo número.

Juvenil 3a. Regional

CADE PAGUE RA 0
BARRACAR 3

A	 las	 órdenes 	 del
Sr. Munar, bien, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CADE: 	 Díaz, 	 Moli-
na, López, Muñoz, Gó-
mez, 	 Naranjo, 	 Molina,
Cañella, 	 Sanchez, 	 Her-
nandez y Alfaya.

BARRACAR: García,
B. Bordoy (Dom ínguez),
P. Bordoy, Cruz I, Rubio,
Nicolau. Sureda, San-
chez, 	 Garcia	 (Rosselló),
Cruz II y Binimelis.

GOLES: 	 Cruz
Sureda y Cruz II.

Gran 	 victoria 	 la
conseguida por el Barra-

car en campo contrario,
ya que sigue con todas
las posibilidades cara apoder
lograr el ascenso. El
Barracar era consciente
de que se deb ía puntuar
en campo contrario, ya
que no basta asegurar los
partidos de casa,y as í
realizó un fútbol rápido
y alegre, lo que desbordó
ala defensa del Cade
Paguera y así se consi-
guieron estos tres magní-
ficos go les y que valieron los
dos puntos en litigio.

Infantiles la. Regional

SE CONSIGUIO LA
PERMANENCIA
BARRACAR 7
SANTANYI 3

Bajo la dirección del
Sr. Mercader, regular, se
alinearon:

BARRACAR: Sanchez,
Pérez 	 (Roig), 	 Grimalt,
Llodrá, 	 Sanchez, 	 Mi-
guel,	 Galmés	 (Soler),
Mulet 	 (Parera), 	 Castor,
Quetglas y Nicolau.

	SAN TAN Y I : 	 Bur-
guera, Jiménez, Alfon-
so, Coll, Frohens I, Vi-
dal, Prohens I I,Arroyo,
Xamena, 	 Ballester 	 y
Bonet.

	

GOLES: 	 Barracar;
Mulet (2), Castor (2),
Quetglas y Nicolau (2).
Santanyí: Prohens II (2) y
Arroyo.

	TARJETAS:	 Roja
directa a Burguera y ama-
rilla a Bonet, ambos del
Santany í.

El Infantil del Barra-
car consiguió la permanen-
cia en esta primera regio-
nal, en el Ultimo partido
de liga, gracias a la golea-
da que endosó al Santa-
nyí. A pesar de que
pueda parecer que la golea-
da fue gracias a la expulsión
del portero, no fue así,
ya que le suplió en
la. puerta el jugador de
campo Prohens I, que
tuvo,	 una 	magnífica
actuación, 	 la	 goleada

vino gracias al buen jue-
go	 desarrollado 	 por el
Barracar 	 y	 por 	 las
garras 	 que 	 pusieron
en el terreno de juego,



Servicio Oficial Servicio Oficial

0=1.7
Turbo Illeeânisa. M.A.

Serwicio
Diesel
Electrical

&avauychao BC0C/CV
(ha. Palma-Arfá, Km. 49 Teh. 55 16 97 - 55 26 66 Apanado 231 - MANED

** -- ***MAXIMO GOLEADOR*******
BARRACAR

INFANTILES.

Nicolau 	 20
Castor 	 6
Mulet 	 5
Galmés 	 4
Gallardo 	 2

Escolar Alevín, equipo que al empatar con el Olímpic se con-

solida como futuro campeón de su grupo (Foto: Forteza Hnos).

ya que eran conscientes de
que una derrota, aunque de
rebote, les podía costar
Ia categoría. Al final del
partido se celebró la
permanencia con una
suculenta cena a la que
fuimos invitados, y en la
que no ialtó el buen
humor y la música gracias
a la intervención de Antoni
Perdut y a algunos de los
padres de los jugadores. Fe-
licitamos al equipo Infan-
til del Barracar por esta
permanencia en esta prime-
ra división regional.

Alevines 2a. Regional

BARRACAR 2
CULTURAL 1

A las órdenes del Sr.
Mercader, que tuvo una
discreta 	 actuación, 	 los
equipos alinearon a:
BARRACAR: Febrer (Mun-
taner), 	 Mayo, 	 Miguel,
Torrens, Riera, Matas,
Morey, Santandreu, Ros-
selló, Martí (Mascaró)
y Cruz.
CULTURAL: Plomer, Bon-
nín, Martínez, Lozano,
Gonzalez, Apaolaza, Cal-
dés, Torrens, Gonzalez,
Osorio y Miguel.

GOLES: Barracar; Mo-
rey y Rosselló.
Cultural; Ossorio.

Partido del todo emo-
cionante, ya que el Barra-
car tuvo que remontar
resultado adverso, pero lo
consiguió gracias al coraje
y buen hacer de los mucha-
chos de Ginard y Mas-
cará, que no cejaron en
el empeño de poder conse-
guir una muy buena clasi-
ficación en esta liga. La
emoción duró hasta el últi-
mo segundo del partido. Ya
que al botar un corner, el
equipo visitante estuvo a
punto de marcar el tanto del
empate, ya afortunadamen-
te despejó la defensa, al
mismo tiempo que el árbi-
tro señalaba el final del
partido.

Alevines
OLIMPIC, 1
ESCOLAR, 1

Dirigió el encuentro el
Sr. Jose María Sanchez, y
los equipos formaron de la

siguiente manera.
Olímpic: Lozano, Cé-

sar, López, Cazorla, Garau,
Fullana, Caldentey, Puigrós,
Rojo, Santandreu y Muñoz.

Escolar: Vives, Terras-
sa, Pons, Brunet, Caselles,
Gelabert, Alzamora, Ri-
bot, Pascual, Torres y Ya-
ñez.

Los tantos fueron logra-
dos por Santandreu por par-
te del Olímpic y Alzamora
por el Escolar.

Partido envuelto de
mucha expectación el dis-
putado el pasado sábado por
Ia tarde en Na Capellera,
entre el Olímpic y Escolar,
ya que en el mismo se iba
a decidir prácticamente
quien sería el campeón de
Ia liga, al llevar en la ta-
bla clasificatoria los visitan-
tes un punto de ventaja so-
bre el equipo que entrena
Miguel Estrany. Se llegó al
final del tiempo reglamen-
tario con el empate a uno
en el marcador, resultado
que por tanto favorece
a los actuales líderes y que
de esta manera ya tienen
asegurado el campeonato,
por parte los del Olímpic
al ser segundos también
tienen pleno derecho a dis-
putar la liguilla entre los
otros dos primeros clasifi-
cados del otro grupo.

El Olímpic, que vio
mermado su potencial con
Ias ausencias de Quetglas
y Tomas, visto lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego muy bien se hubiese
podido hacer con la victo-
ria de haber tenido un poco
más de suerte.

En el capítulo de des-
tacados hay que mencionar
a Lozano y Garau por

AVANCE: Cabot, Fe-
rrer, Forteza, Cursach, Fe-
menías, Infante, Ferriol, Gi-
nard, Miralles, Quintanilla y
Domenge.

LA SALLE: Nadal, Ma-
rl (Picornell), Mas, Juan
Antonio, Oliver, Mariano
(Sureda), Monroig, Alán,
Manolito (Rosselló), Javi y
Tófol.

Autores de los goles
**fueron: Mariano, Monroig,
Tófol y Javi (2).

Importante victoria
de los alevines del La Salle
en su visita al Avance de
Arta, que así le asegura la
permanencia en la categoria.
Como muy a claras indica
el resultado final, la supe-
rioridad de los manacoren-
ses fue abrumadora.

parte de los locales, y a
Gelabert, Alzamora y Pas-
cual por los visitantes.

Ceerre.

Alevines.
AVANCE, 0
LA SALLE , 5

Bajo la Dirección del
colegiado Sr. Barceló los
equpos presentaron las si-
guientes alineaciones.
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Barcelona At.
Sestao ;._
Malaga ,,
Logrofiés
Cartagena
Rayo Valk
Castilla
Aragón
Albacete "
Tenerife:,:
At. Madrileño

Segunda División B 
Pontevedra O - Alavés'3
Andorra 0 - Zamora
Endesa 1 - Burgos 1
Orense 2 - Lérida
S. Sebastian 2 - Arosa 2
Sporting At. 0 - Lai in 0
Binéfar O - Figueras
Cpompostela 1 - Tarragona 0
Salamanca 3 - Hospitalet 1
Palencia 3 Barcelona 0

2 68 21 50' *20
5 .26 41 *11
7 48;,=. 32 37 *9
7 39V 26 37
7 42 31 35 *7
5 39 24 35

98 36 '25 -31 3
11 45 42 31
10 34 36 28
13 44-41 27 —3
12 33 32 26 —2
13 33 53 24 —6
13:25 32 '23--5
15 28 52 22 —8
16 20 30 21„ —a
16 30 45 21 —9
15 31 56 19 —9
21 26 59 12 —16

Segunda • División A
,

ikrifiácke O - Má‘laga 1
Barcelona At. 2 - Aragón 1
Castellón .4 : -At. Madrileño
Murcia 1 - Sestao q
Tenerife 2 Mairórca 2
Oviedo 2 Logrofiés 1
Coruiia 4,-,ailbao Ath. 0
Castilla 1 - Sabadell 1
R. Vallecano O Elche 0
Huelva 1 - Cartagena 0

Primera División 
'i OCI 	 (.0

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

_	 -
At. Madrid 2- Espanol 2
Zaragoza 1 - Santander 0

,

Real Madrid- 29 23 4
Barcelona 29 17 7
At. Madrid 29 15 7
Ath: Bilbao 29 15 7
Zaragoza 29 13.9
Gijón 29 11 13
Sevilla 29 12
R. Sociedad 29 13 5
Betis	 • 29 9 10
Valladolid 29 11 5
Español 29 9 8
Las Palmas 29 8 8
Santander 29 1 9
Cadiz 29
Osasuna 29 8 5
Hercules 29 0 5
Valencia 29 5 9
Celta 29

Figueras
Alaves

, 86 rgos
Orense
Salamanca
Palencia

'Lerida
S. Sellaitian
Zárribra
Póntevedra
Endesa
Binéfar
Andorra
Tarragona
Hospitalet
Sporting At.
Arosa
Compostela
Lai
Barcelona

29 18 7 4 53 21 43 *15
29 14 10 5 34 21 38 *8
28 15 7 , 6 .40. 26 37 *9
28 13 8 7 33 21 34 •4
29 14 6 9 39 27 •34 ' *6
29 12 9 8 29 23: " *5
29 12 8 9 35 20 32 *2
29 12 8 9 42 41 32 *2
29 10 11 8 38 27 31 *1
29 9 12: 41 30 30 '
29 9 11 9 43 40 29 —1
29 9 10 10 35 37 28 —2
29 9 10 10 32 35 28 —2
29- 11 5 13 32 32 27 —1.
29 10 5 14 33 40 25 —3
29 6 10 13 31 43 22 —8
28 6 9 13 25 47 21 —5
28 7 5 16 31 48 19 —9
29 6 6 17 20 56 18-10
29 4 7 18 28 47 15-13
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1.° Elche-Cau
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Segunda División B
Grupo Segundo

Pohlense 3 - Talavera 1
Ceuta 4 - Jaen' 2
Levante 1 - Córdoba 1
Betis Dvo. 1 - Alcalá 1
Linense 3 - Manacor
Granada 2 - Lorca 0
Parla O - Algeciras 0
Plasencia 1 - Calvo Sotelo 1
Linares 3- Orihuela 0
Jerez 1 - Alcoyano 0

Primera Preferente

Arenal 0 - Son Sardina 0
Artá 7 - Andraitx 1
Independiente O - Ses Salinas 5
Rtv. La Victoria 1 Llosetense 1
Cultural 1 - Pollensa
Esporlas 2- P. Cristo 2
Campos 2 - Escolar 0
Cade 2 - La Unión 1
Xilvar 1 - Cardessar 1

Jerez 29 14 7 8 37 21 35 	 . 7 Llosetense 28 15 11 2 48 21 41 *13
Linense 29 16 2 11 52 38 34 	 *4 Son Sardina 28 13 13 2 50 24 39 *11
Ceuta 29 12 9 8 33 28 33	 . 3 Porto Cristo 28 15 6 7 60 39 36 *8
C. Sotelo 29 11 11 7 30 28 33	 . 5 Esporlas 28 14 6 8 51 38 34 *6
Granada 29 11 10 8 49 35 32	 *2 Artá 28 12 9 7 56 37 33 • 3
Córdoba 29 10 11 8 33 33 31 Escolar 28 14 4 10 53 31 32 *6
Parla 29 11 9 9 27 30 31 	 . 3 Rtv. La Victoria 28 10 8 10 43 47 28
Linares 29 11 8 10 37 35 30	 *2 Andraitx 28 10 8 10 46 43 28
Levante 29 13 4 12 37 37 30 Cade 28 10 8 10 42 45 28
Poblense 29 11 8 10 30 38 30 Campos 28 11 6 11 39 34 28
Talavera 29 10 9 10 31 32 29 	 —1 Pollensa 28 12 3 13 43 46 27 —1
Alcoyano 29 10 9 10 31 32 29 	 *1 Arena! 28 8 8 12 34 50 24 —6
Orihuela 29 11 7 11 30 33 29 	 *1 Ses Salinas 28 8 8 12 42 62 24 —4
Betis Dpvo. 29 9 10 10 47 36 28 	 —2 Cultural 28 9 6 13 27 43 24 —4
Manacor 29 11 6 12 34 37 28 La Unión 28 8 6 14 33 44 22 —4
Alcalá 29 9 9 11 26 29 27 	 —3 Cardessar 28 7 8 13 31 43 22 —6
Plasencia 29 9 8 12 33 39 26 	 —2 Xilvar 28 5 9 14 21 39 19 —9
Jaen 29 9 8 12 32 40 26 	 —4 Independiente 28 5 5 18 31 64 15 —13
Algeciras 29 6 10 13 26 42 22 	 —6
Lorca 29 4 9 16 29 49 1 7 —11

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

Mallorca 29 16 12 1 58 18 44 16*
At. Baleares 28 18 4 6 59 19 40 • 10

Bad ia 29 15 8 6 46 20 38 . 8

Sp. Mahones 29 16 6 7 48 27 38 .8

Hospitalet 29 15 6 8 36 35 36 . 8

Constancia 29 14 6 9 46 33 34 *4
Peña Deportiva 29 13 6 10 -36 29 32 •4
Montuiri 28 12 5 11 39 38 29 . 3

Murense 29 10 — 9 10 40 43 29 • 1
Portmany 29 12 5 12 41 44 29 —1
Ferre rias 29 12 4 13 29 35 28 —2
San tany 29 11 6 12 38 49 28 —2
Ibiza 29 8 11 10 31 34 27 —1
Sóller 29 6 13 10 26 34 25 —3
Felanitx 29 88 13 24 45 24 —6
Alará 29 69 14 32 51 21 —9
At. Ciudadela 29 69 14 28 40 21 —7
Calviá 29 77 15 34 50 21 —7
Alayor 29 75 17 26 42 19 —9
Margaritense 29 55 19 15 46 15-13

FOTO JUAN LORENTE 
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Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-1o. Tel. 56 73 22 - S. Servera.



Infantiles.
BADIA CALA MILLOR, 2
J. SALLISTA,

BADIA: López, Fer-
nandez, Brunet, Blanes, Da-
niel, Estrany, Meca, Servera
L, Cifre, Mellado, Nebot.

Cambios: A los 30 mi-
nutos Servera B., sustituye
a Estrany.

A los 41 min. M. Ne-
bot cede su puesto a Ser-
vera I.

A los 75 min. Servera
S. sustituye a Mellado.

JUVENTUD SALLIS-
TA: Morro, Estrany, Julián
(58 min. Sansó), Guerrero,
Martorell, Moreno, Quet-
glas (47 min. Sanchez), Ros-

selló (65 min. Alberola), Gar-
cía, Campins, Martorell (75
min. Vallespir).

ARBITRO: Sr. Ripoll
Buades, regular, siguió el
juego de lejos, físicamente
mal preparado. Ha enseñado
cartuIinas amarillas a Quet-
glas del equipo visitante y a
Servera del local en los mi-
nutos 37 y 55 por poner ob-
servaciones al colegiado.

GOLES:
1 -0: Cifre inaugura en

marcador.
2-0: A los 60 min. Ser-

vera B., muy oportuno lo-
gra introducir el esférico en
Ia portería defendida por
Morro.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido dominado
de principio a fin por los
muchachos que entrena Jo-
se López„ que han consegui-
do una justa pero corta vic-
toria, en este Ultimo parti-

do de liga. Con este triunfo
han conseguido finalizar
en la tercera posición de la
tabla. El público que asis-
tió al partido ha disfrutado
puesto que se han visto ju-
gadas de mucho mérito y
Ia goleada no ha sido más
abultada por las buenas in-
tervenciones de Morro y las
prisas de algunos delanteros.

Una vez finalizada la li-
ga, el Badía ya ha empe-
zado a prepararse para to-
mar parte en la Competi-
ción de la Copa Presiden-
te que va a empezar ya. Les
deseamos suerte y triunfos
en la competición que va a
iniciarse y les felicitamos
par este 3er. puesto.

LA SELECCION
BALEAR "ARRASA"
EN CASTELLON, ENTRE
ELLOS, JAIME RIERA

Después del aplastante
triunfo de la selección ba-
lear hace una semana en
Algaida, repite su hazaña,
corregida y multiplicada
en Castellón, el pasado sá-
bado en el programa Inter-
velódromos, donde se
impone en todas las prue-
bas, pero quien mejor
actuación consiguió, tanto
en individuales que en velo-
cidad, no tuvo que pasar
a la tercera eliminatoria al
lograr las dos primeras,
cuarto 	 clasificado 	 en
Americana, consignando
que los tres primeros eran
los restantes compañeros

I de selección.

Trofeo al mejor informador deportivo
con el patrocinio de

MUEBLES BAUZA®

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

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

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

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

to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor); Pedro -March (A
tota plana); y los correspon-
sales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Arta); Bgrfardo, Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Arian* Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

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

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

FORMA DE ELECCION

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

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

Una vez finalizada la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
la 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 tor-

-&ra, un acto anual
Co- nit pequeño homenaje a

su plauSible. labor infor-
mativa.

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

Remite 	



Para pasar reconocimiento médico
con el Dr. Guillem

M.A. Nadal y Biel Riera,
se desplazaron a Madrid

Torneo Comarcal de
Peñas

El Bar Alameda se impuso al líder, Ca's Fraus
Resultados habidos en este pasado último fin de semana
Son Maciá - Amba Romani 	
Cardessar - San Jaime 	
S'Estel - Bar Nuevo 	
Chaplin - Ses Del icies 	

2-3
4-0
0-3

Susp.
Sa Volta - Bar JF 	 1-0
Ca's Fraus - Bar Alameda 	 0-1
Mingo - Sanchez Recaj 	 1-6
Es Forat - Perlas Manacor 	 4-3
Perlas Majórica - Calas de M 	 3-2
Bar Toni - Bellpuig 	 1-0
Monumento -P. Mallorca 	 1-6
Ca'n Simó - Perlas Orquídea 	 5-1

CLASIF IC AC !ONES
GRUPO A
Ca's Fraus 	 22 	 18 1 3 89 26 37
Bar Alameda	 21	 14 4 3 57 26 32
Perlas Orquídea 	 21	 14 3 4 55 25 31
Ca'n Sirnó 	 22 	 14 3 4 59 30 31
Ses Del icies 	 21 	 13 2 6 55 34 28
Bar Toni 	 21	 13 0 8 64 27 26
Peña Mallorca 	 21 	 8 3 10 47 52 19
Chaplin 	 19	 7 4 8 31 39 15
Bellpuig 	 20 	 5 5 10 29 42 15
Toldos Manacor 	 20 	 5 4 11 36 50 14
Monumento 	 21	 4 2 15 20 72 10
Sa Volta 	 19	 2 5 12 20 49 8
Bar JF	 21 	 0 0 21 20 124 0

GRUPO B
Amba Romaní 	 20 	 18 0 2 66 18 36
Es Forat 	 20 	 16 2 2 62 24 34
Bar Nuevo 	 90 	 12 2 6 51 23 26
Cardessar 	 19 	 11 3 5 61 25 25
Pelas Majórica 	 19	 11 3 5 61 25 25
Perlas Majórica 	 19	 9 1 9 41 46 19
Son Maciá	 19	 7 3 9 34 30 17
San Jaime	 19	 6 1 12 41 64 15
Sanchez Recai 	 20	 6 2 12 38 51 14
Perlas Manacor 	 19	 6 2 11 31 37 14
Calas de M	 19 	 5 2 13 31 49 12
S'Estel 	 20	 3 0 17 23 89 6

De esta jornada cabe destacar la victoria del Bay
Alameda (0-1) frente al líder del grupo Ca's Fraus, pasan-
do así a ocupar los vencedores la segunda posición en la
tabla clasificatoria. Por lo que se ref iere al grupo B todo
sigue igual al haber ganado los equipos de cabeza. En to-
tal se materializaron 47 goles entre los dos grupos.

Encabezan la tabla de máximos goleadores en el
Grupo A: Juan Vanrell (Ca's Fraus) con 24 goles y Jaime
Febrer (Perlas Majórica) con 19 . Y en el Grupo B: Juan
Riera (Es Forat) con 36 goles y Benito Hernandez (Bar
Nuevo) con veinte goles.

SE NECESITAN VENDEDORAS
con vehículo propio, buenos incentivos

venta Directa y trabajo todo el ario.
Vía Majórica núm. 51 - Bar S'Estel - Manacor  

(De nuestra Redacción,
J.-) Ayer —lunes--- a prime-
ras horas de la mañana se
desplazaron a Madrid los ju-
gadores del C.D. Manacor,
Miguel Angel Nadal y Biel
Riera, para ser reconocidos
por el Dr. Guillem, médico
de reconocido prestigio en
lesiones de deportistas.

Como sabrán los aficio-
nados al deporte del balom-
pié, los miembros de la plan-
tilla rojiblanca antes men-
cionados actualmente atra-
viesan unas lesiones que les
impide la práctica deporti-
va, primordialmente, el Ju-
venil, Biel Riera que desde
la jornada décima está su-
friendo molestias de "pu-
bis" y que ya ha sido exa-

minado por varios doctores,
mientras tanto, M.A. Na-
dal sufre dolencias en una
"rodilla" que caben ser
examinadas antes de arries-
gar a males mayores.

A la consulta del Sr.
Guillem irán acompañados
del masajista del Club
—Agustin—, quien una
vez terminado el encuen-
tro contra el Linense debía
de emprender viaje hacia
Ia capital de España. Des-
de acá esperamos y desea-
mos que a ambos jugado-
res se les halle el diagnós-
tico adecuado y que muy
prontamente les podamos
ver evidenciar sus bue-
nas cualidades futbol ísti-
cas sobre el campo de Na
Capellera.



Con gran éxito finalizó el Torneo Social e
Tenis Manacor

El sábado en jornada de
tarde y con afluencia grande
de público, se celebraron en
Ias pistas del Club Tenis Ma-
nacor, las finales se-ñaladas
de antemano, del Torneo
Social qUe se ha venido cele-
brando en las últimas sema-
nas, habiéndose producido
los siguientes resultados téc-
nicos.

GRUPO C DE
CABALLEROS.

Triunfó para mi el gran
favorito, Sebastian Solano,
y triunfó claramente sobre
Felipe Rubio por un 6/3
y 6/0, un bravo para Sebas-
tián, al que hemos encon-
trado muy bien de juego y
fuerza.

GRUPO B DE
C BA L LE ROS.

Triunfo contundente de
Gelabert, -sobre Nicolau por
6/1 y 6/0, no es que pa-
ra miel ganador no fuese fa-
vorito, eso no, pero si que
me sorprendió sobre manera
el resultado.

CABALLEROS GRUPO A.
Toni Nadal se impuso

cómodamente a Miguel Ros-
selló por 6/0 y 6/2, no hay
a nivel local quien por el
momento pueda desbancar
a Nadal de esa privilegiada
posición de número uno del
Club.

DOBLES CABALLEROS.
Los Hermanos Rosselló

se impusieron a E. Solano-B.
Gelabert, conquistando los
trofeos en litigio.

DOBLES DAMAS.
La pareja Amer-Gomila

se impusieron a la formada
por Ginard-Melis, tal y
como estaba previsto.

GRUPO B DE DAMAS.
Juana Melis en una

partida muy sobria y técni-
camente bien jugada, se
impuso a Lina Riera por
6/2 y 6/0.

GRUPO A DE DAMAS.
Antonia Amer en una

reñida partida se impuso a
María Ginard por el tan-
teo de 7/5 y 6/3, le cos-
tó a nuestra Campeona de
Baleares doblegar a su rival,
quizás por exceso 'de con-
fianza o quizás por desco-
nocer el juego contrario,
lo cierto que le costó más
de lo previsto.

CENA ENTREGA DE
TROFEOS.

Gran concurrencia de
Socios y no Socios asistie-
ron a la cena de entrega de
trofeos que se celebró en el
Restaurante del Club, ac-
to este que se inició con
unas palabras de saluta-
ción del portavoz del
Club y al final de la suculen-
ta cena se procedió a la en-
trega de Trofeos, abriendo
la sesión con una alusión el
Presidente de la entidad Sr.
Riera, el cual agradeció la
asistencia de todos e infor-
mó a los asistentes su deseo

y con él toda su junta di-
rectiva, de no continuar
comandando los destinos
de la Sociedad. El Sr. Rie-
ra expuso los motivos por
los que no deseaba conti-
nuar y destacó la situación
por la que atraviesa el Tenis
y que por supuesto no hay
ningún motivo económico
para no continuar, sino sim-
plemente que cuando se
ha trazado una meta y es-
to al final del mandato se
cumple en todos sus aparta-
dos, es hora de dar entrada

otras personas para que
ien savia nueva. Al final de
3u alocución que fue corta,
pero clara, el público pues-
to en pie le rogó que conti-
nuara y con el el resto de
los directivos, incluso apare-
ció alguna pancarta en la
que se pod ía leer claramente
"Presidente" No dimitas, el
Club te necesita, pero el Sr.
Riera mantuvo su postura
por el momento. Destacó

igualmente el presidente la
labor grande de dos miem-
bros de la junta y uno de los
aludidos, apoyando las pala-
bras del presidente anunció
igualmente que él no conti-
nuaría en la Directiva ni con
el Sr. Riera si continuase, ni
con el Presidente que entre,
produciéndose gritos de que
igualmente se quedara, pero
este, comentó que cree que
es hora de tomarse unas va-
caciones y no tener siempre
que estar criticada su labor
por algunos Socios y que
son precisamente los que
menos aparecen por el Club,
Al final de estas interven-
ciones que duraron aproxi-
madamente 30 minutos
entre las dos, se procedió
a la entrega de Trofeos y
premios a los ganadores, con
Ias nada frecuentes sor-
presas de que el Presidente
de la Sociedad y al respon-
sable de la Comisión depor-
tiva le fueron entregados
sendos obsequios por parte
de los participantes, detalle
este que por supuesto los
homenajeados agradecieron
con síntomas de emoción.

RELACION DE FIRMAS
COLABORADORAS AL
TORNEO SOCIAL.

Sa Nostra, Renault Ma-
nacor, Masters, Rest. Tenis,
Club Tenis, Cofarema,
Perlas Orquídea, Olivart,
l nema, Anónimo, Totelsa,
Vimasa Vidrios Manacor
S.A., Tempo Mobles, Al-
macenes Nicolau y Comer-
cial el Palau, estos trofeos
fueron enti'egados por los
representantes de cada una
de las firmas o bien por
miembros de la Directiva,
con absoluta normalidad y
manifestando públicamente
toda la junta el agradeci-
miento a todos los que han
colaborado, que por supues-
to sin su apoyo, no habría
quizás sido posible lo bri-
Ilante de este Torneo.

COMENTARIOS A UN
TORNEO.

Muy por encima, para
no	 alargar 	 la 	 crónica,



comentaré algunas cosas
de las que a mi me han lla-
mado más la atención en
este Torneo Social, la pri-
mera que se debe resaltar,
es la gran colaboración de
los participantes y los pocos
no presentados a jugar.
Después comentaré, que al-
gún comentario se suscitó
por el Club cuando se adop-
tó la decisión de no poner
Arbitros en las finales, aquí
puntualizaré lo.- que era un
Torneo Social fuera de los
dominios de la Federación
y ninguna obligación había
para ello, 2o.- Que salvo
que así se acuerde, en las
Normas particulares que
para cada Torneo se aplican,

no existe obligatoriedad
de poner árbitros ni antes,
ni en las finales, solamente
hay la obligación, eso sí,
de nombrar un Juez Arbi-
tro y este en cualquier caso
sobre la marcha de la
competición es el que tiene
o no poder sobre si en algu-
na partida, pero siem-
pre que él así lo considere,
se debe poner un Arbitro
de Pista o Juez de Silla. No
puedo por menos comentar
muy por encima que en el
cuadro de Mujeres en el
Grupo B, se hubo de recu-
rrir a una repesca del grupo
inferior, para que este
Grupo se puediese jugar y
que la verdad, así muchas

veces los cuadros quedan
totalmente desvirtuados,
puesto que la realidad es
que la diferencia es muy
notoria de las dos o tres
mujeres de superior catego-
ría técnica que pueda haber
y en este Torneo aún ni
tantas, por lo que normal-
mente en otras circunstan-
cias este grupo siempre
queda anulado, no así esta
vez que la junta acordó que
por ser posiblemente el Ulti-
mo torneo que dirijan, aún
sintiéndolo por el torneo
mismo, había que hacerlo
así. Yo no es que sea
un mago, no presumo de
ello, pero el Tenis lo veo
quizás de muy distinta for-
ma a como lo ven otras per-
sonas, quizás entendidas, no
lo dudo, pero quizás no tie-
nen mi acierto, viene esto a
cuento, porque en el Sema-
nario Manacor del sábado
15 y en crónica con mi
misma firma, escrita justa-
mente el miércoles día 12
cuando aún estaba el torneo
en pleno apogeo, pronosti-
qué quienes ganarían en ca-
da grupo y me parece que el
pleno ha sido total, sie-
te finales, siete aciertos,
puede que me digan que
me pude equivocar, no lo
discuto, quizás pude hacer-
lo en una semifinal del Gru-
po A de hombres, pero yo
jugué siempre a favor de
M. Rosselló, por la sencilla
razón de que conozco a
Emiliano y lo conozco

bastante bien, y sé que tie-
ne clase suficiente para ga-
nar a Miguel pero su brazo
se encoge de tal manera
en estas Pistas, que psicoló-
gicamente le merma tanto
su potencial que pierde y
para terminar diré que sigo
siendo el mismo de siempre,
me encanta en todo momen-
to el Tenis de Emiliano, me
sigue encantando el Tenis de
Emiliano, creo ser amigo de
Emiliano y creo no se va a
enfadar por lo que aquí co-
mento en su contra. Punto
final a este Comentario pa-
ra el seco de Sebastián So-
lano, vaya familia de Tenis-
tas, este loquillo del Tenis,
que siempre se verá con una
raqueta en la mano, dentro
o fuera de la pista, está lla-
mando a ser para mi mejor
que Emi, ojo, he dicho me-
jor, porque su pasta es
totalmente diferente,
cuando las cosas no le salgan
bien, su brazo no se "arru-
fa" , antes bien, se estira
mucho más y esto es una
gran vetnaja y que sino
pierde este poder es extraor-
dinario.

JUHIGA.
FOTOS: BISA

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche



Baloncesto - Categoria Cadetes

J. Mariana de Wier, 53 - Perlas Manacor, 50
Pese a la derrota sufrida

los chicos del Perlas jugaron
un buen partido sobre todo
la primera parte que termi-
nó 24-29 para los perleros
manteniendo un buen por-
centaje de enceste no así la
segunda que bajó bastante
además tuvimos que jugar
contra un equipo el de Só-
Ilerq ue jugaron muy duro
ante la permisividad del ár-
bitro que no logró hacerse
con el partido, y también
tuvieron que soportar la
gran presión ambiental
hay que tener en cuenta que
había al menos 250 perso-
nas en la pista que chilla-
ban todo el tiempo, así y
todo como digo los chicos
.van a más y para mí jugaron
uno de los mejores parti-
dos de esta su primer
temporada.

Anotaron por el Perlas.
P. Reus, 11
S. Pol, 13

P. Pomar, 13
A. Llodrá, 9

J. Juan, 4

Jordi.

BOLERA MAN
..1.1=15=1

HAZ DEPORTE

JUEGA A BOLOS

Precios especiales de lunes a viernes de las 11 horas de la
mariana 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 Clefriis del campo
- Na Capellera - Te esperamos



Quiniela: a 400 pts.
Tr ío a 9.600 pts.

TERCERA CARRERA:
1 .- Bafiro d'Or 	 1,28,8

(J. Santandreu P.)
2.- Alondra Worthy 1,28,9

(J. Alou)
3.-Coñac Mora 	 1,29,9

(J. Gual)
Quiniela a 490 pts.
Trío a 990 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Hivern
	

1,25,7
(B. Garau)

2.- Fophi
	

1,27,8
(M. Cirer)

3.- E. Bonita
	 1,27,1

(M. Adrover F.)
Quiniela a 600 pts.
Tr ío a 1.180 pts.

QUINTA CARR,VRA:
1.- Truman 	 1,28,8

(J. ''-)ris)

2.-Argyle Power
	 1,29

(M. Fluxá S.)
3.- Bell Mahón SM
	

1,29
(J. Bassa)

Quiniela a 17.500 pts.
Trío, desierto.

SEXTA CARRERA:
1.- Zumbón Mora	 1,22,8

(J. Riera J.)
2.- Boca Ratón 	 1,27,4

(J. Bassa)
3.- Zeta 	 1,26,5

(R. Hinojosa)
Quiniela a 1.900 pts.
Tr ío Desierto.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Jour de la Londe 1,24,4

(S. Riera)
2.- Jorim Assa 	 1,23,7

(S. Rosselló)
3.- Kecrops 	 1,23,9

(G. Riera)
Trío a 3.240 pts.

la. Carrara: 5a. Carrara:

1. Jeliphar Mora. . . . 	 1-32-4 1. E. Pamela 	 1-24-1
z. J8'4'11 	 1-32-8 2. Altivo 	 1-24-1
3. Julia 	 1-34-7 3. Deva Augusta 	 1-24-5

6a. Carrera:
2a. Carrara: 1. Divine B 	 1-27-3

1. Hautien 	 1-30-3 2. Hola Piroska 	 1-26-5
2. Hicicilia Mora 	 1-27-2 3. Hews de Mai 	 1-27-6
3. Helo Marga 	 1-29-6

7e. Carrera:
3e. Carrara: 1. Katienne du Bury 	 . . . 1-20-1

1. Elena Twist 	 1-27-1 2. Gamin d'Isigny 	 1-20-3
2. Hedin Mora. . . 	.1-26-6 3. Mirose 	 1-20-4
3. Voulaines D 	 1-26-0

4a. Carrara: 8e. Carrera:
1. Famosa 	 1-24-0 1. CarIcrwitz Khan 	 1-22-6
2. Florestan D. 	 1-29-1 2. Dremetrius 	 1-22-7
3. Horita Mora 	 1-34-0 3. Fum Mora 	 1-20-0

CARRERAS DE CABALLOS .

Sy.1 oat I'd I	
(..0111,116.1 • d eSPOrtiq

Registr6 la major velocidad de la reunión (1,22,8)

ZUMBON MORA, a lo campeón
En pocas ocasiones, por

estos lares, la victoria de

un caballo es aplaudida por
el público y esto fue lo ocu-
rrido el pasado sábado tras
Ia de Zumbón Mora que dio
un espectáculo digno de su
categoría. Zumbón Mora,
un caballo considerado co-
mo el mejor nacional de to-
dos los tiempos, tras causar
baja en la cuadra palmesana
Peña Brasilia, al igual que
muchos de los productos
de la misma, fue inscrito en
el premio Birmania II en el
que sal ía con 100 metros
de handicap y teóricamen-
te, como favorito y la ver-
dad es que no decepcionó
al aficionado que pudo con-
templar a un verdadero
crack en acción con un tro-
te rápido y seguro dejando
atrás, en los últimos
trescientos metros de
carrera a todos sus oponen-
tes cruzandocruzando destacado el
poste de Ilegada.

Otra de las Victorias que
no por esperados menos es-
pectaculares fue la - de
Hivern que- parece no en-
cuentra rival en el premio
Quo Vadis a pesar de ver-
se sometido a realizar unas
carreras por el centro de la
pista con constantes cam-
bios de ritmo a lo que el ca-
ballo responde perfecta-
mente de manera- casi -sor-
prendente.

Por lo que respecta al
resto de carreras destacar las
victorias de History y
Harisol en los premios Fo-
mento, la de Bafiro d'Or en
el Baccara y la sorprenden-
te de Truman en el premio
Birmania lo que provocó
que la quiniela pagara a
17,500 pts. y el trío queda-
ra desierto.

El trío especial de la
reunión estaba en la sépti-
ma carrera, reservada a los
importados contando ade-
más esta apuesta con un
fondo de 71.950 pts. En
una prueba con bastantes
desmontes por parte de- los
participantes se impuso al
final Jour de la Londre
que va demostrando su ca-
lidad semana a semana y
tras él dos de los favoritos

Jorim Assa y Kecrops y si
tenemos en cuenta que el
resultado no deparó grandes
sorpresas podremos compro-
bar que los dividendos para
los acertantes de la apuesta
trío no fueron pobres en
absoluto puesto que cobra-
ron a razón de 3.240 pia.

El próximo sábado no
tendremos en nuestro hipó-
dromo carreras debido a
que el domingo se celebra
en Son Pardo la Diada de
Ramos, por lo que la próxi-
ma reunión ha sido convo-
cada para el viernes 28 de
marzo, Viernes Santo, con
una distancia de 2.100 me-
tros y una carrera especial
para los potros de 3 años
que no hayan ganado 9.000
pesetas. .

Lot Multados técnicos
registrados fueron los si-
guientes:
PRIMERA CARRERA:
1.-History 	 1.35,8

(G. Coll)
2.- Faisal 	 1,35,8

(J. Mesquida)
3.- Hayres Senator 	 1,36,7

(G. Suer)
Quiniela a 310 pts.
Tr ío á 2.340 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Harisol 	 1,29,7

(D. Ginard)
2.- Fort Mora 	 1,29,8

(G. Jaume)
3.-Embate 	 1,31,2

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

J ERON IMO ADROVER SANSO

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

P. Mdleil

En Petra se celebró un emocionante partido entre
los "ETERNOS RIVALES" F.C. Manacor y el F.C. Cons-
tancia de Inca, que se disputaron una preciosa Copa ofre-
cida en el Ayuntamiento de dicha localidad, en aquel
entonces era el Alcalde el Sr. Horrach.

El día 21 de Julio de 1925, ante gran concurrencia
se disputó - un partido que ganó el Manacor por 2 a 1.
Los goles fueron marcados por Mateo Servera y Mateo
Bestard por el Manacor y el del Constancia por Jose Bar-
ber.

Fue un partido disputadísimo, que hasta el final es-
tuvo incierto el resultado . La Compañía del Ferroca-
rril de Mallorca organizó un tren especial para este parti-
do.

Dirigió el encuentro el jugador del Alfonso XIII Pa-
co Tomás, que tuvo una desacertada actuación, siendo
muy protestado por el público y jugadores, y demos-
tró que a pesar de ser un jugador de fútbol descono-
cía las leyes del Reglamento.

Los equipos se alinearon de la siguiente forma
por el Manacor ; Perelló, Aguiló; Pocoví I; Martí I; Juan;
Bestard; Martí II; Servera; Serra, Pocoví ll y Darder.
Y por el Constancia: Ferrer, Sancho, Alcina, Garau.
Fil; Aloy, Prats; Amegual, Barber, Coll y Ripoll.

He querido en las crónicas de Recuerdos Futbo-
lísticos dedicar unas lineas, y a la vez demostrar y sacar a
luz la Gloriosa Carrera del F.C. Petra. Si alguna prueba
práctica hubiese de deducir en confirmación, los gran-
des triunfos conseguidos por el Club de Petra, sería con-
veniente pues, ir en busca de la historia; y cuando la his-
toria no lo manifestase, la leca y el sentido común nos
lo indicarían.

Los modernos medios de comunicación: La Radio,
Ia televisión y la prensa dedican siempre un porcentaje
muy elevado a los temas deportivos. Pero, da la casuali-
dad que en los partidos de fútbol hay siempre alguien que
mira, sí, pero también hay alguien que es mirado. Lo cier-
to es, que el vecino, nunca, pero nunca lo ve del mismo
modo, es así que el fútbol con la pasión, los gritos, si cabe
riñas, ha tomado el nombre de deporte de masas, y por
tanto es lo que llena los campos.

Es verdad que en el vecino pueblo juniperiano (Pe-
tra) estaba con el football en estado embrionario, lo des-
conocía; pero también es verdad, que en dicho pueblo ha-
bía un pionero, un hombre de bien, un enamorado de la
juventud, deportista, y era consciente de que las energías
de la juventud han de ser consumidas en algo, el footbal
fortalece, da salud y cria hombres sanos. Este hombre era
D. Jaime Oliver, fue el que supo entusiasmar a varios jó-
venes y amigos suyos explicándoles y enseñándoles a
practicar el nuevo y desconocido deporte; después ya se
unieron otros hasta llegar a un número muy crecido. El

El equipo "F. C. Petra"

Sr. Oliver en plena juventud tuvo que vencer unos años
difíciles y amargos antes de ver y poder conseguir un equi-
po de fútbol en Petra. A continuación quiero da a conocer
Ias victorias alcanzadas y sin conocer la derrota, desde el
6 de Septiembre al 10 de enero de 1927.

El día 6 en Petra: San Juan 2 Petra 4. En San Loren-
zo, Es Cardessar 1 Petra 1. Día 20 en Petra F.C. Ma-
ría 0 Petra 2(reservas). Día 27 en San Juan, San Juan 1
Petra 2. En Petra 4 Octubre. Es Carclessar 1 Petra 2. Día
8, en Petra San Juan 1 Petra 5. En Manacor, día 22 F.
C. Molinar 0 Petra 3. 6 Diciembre, en Petra F.C. Moli-
nar de Manacor 0 Petra 1. Día 20, C.M. Olímpico de Ma-
nacor 1 Petra 5. En Petra, el 6 de Enero, U.S. Manaco-
rense de Manacor 1 Petra 1. Día 10, en Petra U. S. Marra-

- corense 1 Petra 3.
Partidos ganados 9. Jugados 11. Empatados 2 Perdi-

dos 0. Goles a favor 29. Goles en contra 9.
Con el equipo del Petra jugaba el jugador del Mana-

cor Salvador Riera (Salvador Rayó), que fue el máximo
goleador y el lanzador de penaltys.

P. March

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74
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NACIMIENTOS.

031 matrimonio compuesto por Jaime Lliteras Mulet
Y Juana Marfa Mascaró Amengual, el día .3 vieron con ale-
gría aumentado su hogar con el nacimiento de una niña
que le impodran el nombra de MARIA.

El día 4, el matrimonio Mateo Martí Ribot y Francis-
ca Sureda Cabrer, con alegría vieron umentado su hogar
con ei nacimiento de una niña qur se llamará MARIA
BARBARA.

En el feliz hogar de los esposos Juan Felipe Pou Ca-
talà y Cristina Germana Bosch, han visto aumentado su
hogar con el nacimiento de su segunda hija, que en la Pi-
la Bautismal se le impondrá el nombre de LOURDES
HUGUETTE.

acudieron en la sala del juez para que les desposara en ma-
trimonio, el día 11.

MATRIMONIO CATOLICO.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domini-
cos contajeros matrimonio Canónico Angel Nieto Frías e
Isabel Duran Lluli.

A los nuevos desposados, !es deseamos que sean feli-
ces, y que vivan juntos hasta que Dios los separe.

DEFUNCIONES.

El día 8, y a la edad de 77 años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la quietud y descanso eterno
FRANCISCA RIERA BALLESTER (a) Vda. de Tino Sa-
cos.

A las 6,45 se celebró un Funeral en sufragio de su alma

en la Parroquia de San Miguel de Son Carrió.
Francisca Bosch (hija); Miguel Gelabert (hijo político);

hermanas, nietos, sobrinos y demás deudos, nuestra más
viva condolencia.

Todo pasa, todo se acaba...
FRANCISCO JAVIER, del matrimonio Francisco

Beltran Carbacho e Isabel Lebrón Dom ínguez, vino
al mundo el día 9, llenando de felicidad el hogar.

Nuestra más sincera felicitación a los papas, abuelos,
hermanitos y demás familiares. Enhorabuena.

MATRIMONIO CIVIL.

Jose De Dios Moreno y Antonia Heredia Mendoza,  

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

Tel. 55 45 06 - 55 10 86  

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.'
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ d
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacu,.
57 02 20: Taxis Pto. Crico
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
,S5 29 64 - Servicio Perma-
tiente.

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), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can 	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fat (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, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librerla 'Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
' brería Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
Marfa, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

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

Irossall.
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LUNES - 17 Marzo.

la. Cadena:
3 00 Teied iarlo.
3.35.- En busca de am ores perdi-

dos.
4,30.- La tarde.
5.20.- Avance telediario.
5.25.- De aquí para allá.
5.50.- I Hola chicos!
6.00.- Barrlo Sésamo.
6.30.- El espejo magico.
7.00.- El planeta imaginarlo.
7,30.- Dinamo,
8.00.- Consumo.
8,30.- Teledlario.
9.05.- Punto y aparte.
9,15.- El hombre y la tierra.
10.40.- Vivir cada día.

11.35.- Semana catalana de cl-
cl Ism o.

1 1 .45.- Telediario.

12.15.- Teledeporte.

2a. Cadena. :

7.00.- Agenda.
7,15.- Curso de francés.
7,30.- manos artesanas.

7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.

8,05.- La hora de Bill Cosby.
8,30.- La noche del cine Español

11.30.- Ultimas preguntas.

12.00.- Metropol Is.

MARTES - 18 Marzo.

la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- En busca de amores perdi-

dos..
4.30.- La tarde.
5.20.- Avance Telediario.
5.25.- Dentro de un orden.

5.50.- lHola chicos!
6.00.- Barrio sésamo.
6.30.- Los electroduendes.
7.00.- Objetivo 92.
8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario.

9,05.- Punto y aparte.

Directo en la noche.
10.10.- Mujeres de Hollywood.

11.05.- En portada.
11.35.- Telediarlo.
12.05.- Teiedeporte.
12.15.- Testimonio.

2a. Cadena:

7.00.- Agenda.
7.15.- Curso de francés.

7,30.- Manos artesanas.

7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares,

8.00.- Tablón de anuncios -2.

9.00.- La montaña mágica.
10.00.- Tiempos modernos.

11.00.- Búscate la vida.
12.00.- Metropolis.

MIERCOLES - 19 Marzo.

la. Cadena:
3.00.- Telediario ,

3.35.- George Washington.
4.30.- La tarde.
5.20.- Avance Telediario.

5.25.- Letra pequeña.

5.50.- I Ho la ch icos!
6.00.- Barrio sésamo.
6.30.- Las aventuras de Puppy.

y sus cachorros.

7.00.- A media tarde.
7.30.- Tocata.

8,30.- Telediario.

9.05.- Punta y aparte.
9.15.- Media naranja.
9.45.- SesIón de Noche.
11.45,- Semana catalana de ci-

clismo.
11.55.- Telediario.
12.25.- Especial teledeporte.

1.00.- Crema y nit de foc.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda.
7.15.- Curso de francés,

7.30,- Manos artesanas.

7.45.- Arte y -tradiciones popu-

lares.

TV7
fijijjš,šjÏ"taturar*

DILLUNS, 17

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANC1N' DAYS

(Cap 135)
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

"MI querida señorita
23.30 ARSENAL
24.00 Fl D'EMISSIO

DIMARTS, 18

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3SEGONA VEGADA

Joc de Ciencia
30 Mlnuts

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANC1N' DAYS

Cap. 136)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'ENMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH

19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 ALLO, ALLO

(Cap. 2)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
23.45 Fl b'EMISSIO

DIMECRES, 19

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos
14.00 CURAR-SE EN SALUT
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 137)
18.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 BOTO FLUX
20.00 TELENOTICIES
20.30 FUTBOL

Juventus-F. C. Barcelona
En directe des de Tori

22.30 MAGNUM
23.30 Fl D'EMISSIO

DIJOUS, 20

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3SEGODA VEGADA

Informatlu Cinema
Angel Casas Show

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 138)
16.00 AULA VISUAL
18.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 21

13.30 AVANQ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot Esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 139)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.15 FES FLASH
19.45 OSCAR, KINA I EL LASER

(Cap. 2)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANIT

"Kuroneko".
Dir.: Kaneto ShIndo
mt.: Klchiemon Nakamura, Nobuko Otowa



•."

................................................

8.00.- Viejos amigos.

8.15.- Perros.

8,30.- Con las manos en la masa.

9.00.- Fin de siglo.
10.30.- Jazz entre amigos.

11.20.- Enredo.

11.45.- Tiempo de creer.

12.00.- Metropolis.

Cadena:
1 .00.- Agenda.

7.15.- Curso de francés.
7.30.- Manos artesanas.

7.45.- Arte y tradiciones popu-

lares.

8.00.- A-una-ba-buluba-balam
bambú.

11.55.- Telediario.
00.30.- Cine de medianoche.

"La gran comilona".

2a. Cadena.
7.00.- Agenda.

7,15.- Curso de trances.

7.30.- Manos artesanas

7.45.- Arte y tradiciones popula-

7.00.- Largometraje.
"Estrella Oscura".

8,20.- Documental.

9.05.- La ventana electrónica.
11.05.- Teatro real.

DOMINGO - 23 Marzo.

la. Cadena:

JUEVES - 20 Marzo.

Ia. Cadena:

9.00.- Fila 7.
10.05.- Cine Club.

12.00.- Metropolis.

res.

8.05.- Así es Hollywood.

8,30.- Especial viernes.

10.00.- Teatro 2.

3.00. 	 Telediario.
3.35.- Dragones y mazmorras.
4.05.- Sed buenos... si podéis.
4.55.- Si lo sé no vengo.

3.00.- Telediario. VIERNES - 21 Marzo. 11.20.- Pop en la noche. 5.50.- Patinaje sobre hielo.
3.35.- George Washington.

4.30.- La tarde. la. Cadena:
12,00.- Metropolis. 7.15,- De 7 en 7.

7.30.- Avance estudio estadio.
5.20.- Avance telediario.
5.25.- El arte de vivir.

3.00.- Telediario,
3.35.- George Washington. SABADO - 22 Marzo.

7.35.	 Punto de encuentro.

8,30.- Telediario.

5.50,- 	 i Hole chicos 4.30.- Le tard'a. 9.05.- Brigada especial.

6.00.- Barrlo sésamo. 5,20.- Avance telediario. l a.  Cadena: 10.00.- Otros pueblos.

5.25.- Un país de sagitario. 3.00.- Telediario. 11.00.- Estudio estadio.

6.30.- El kiosk°. 5.50.- 	 iHola chicos! 3.35.- David, el gnomo.
7.00.- Elegir una profesión. 6.00.- Barrio sésamo. 4.05.- Primera sesión. 2a. Cadena:
7,30.- Al mil por mil. 6,30.- Sherlock Holmes. 5.20.- La pantera rosa. 3.00.- Retransmisión deportiva.

8,00.- Mash. 7.00.- Ana, Ciro y Compañía. 6.10.- De película. 5.00. 	 Estrenos TV.

8,30.- Telediario. 7.30.- Al galope. 6.55 . - Fútbol. "Asesinato con espejos".

9.05.- Punto y aparte. 8.00.- Más vale prevenir. 9.00,- Telediario. 6.45.- Los fraguel.
9.15.- Segunda enseñanza. 8,30.- Telediario. 0.25.- Informe semanal. 7,10.- tauromaquia.
10.10.- Jueves a jueves. 9.05.- Punto y aparte. 10.30.- Sábado cine. 8.10.- Wagner.

11.35.- 	 Semana 	 catalana 	 de ci- 9.15.- Un, dos, tres. 1.10.- Despedida y cierre. 9.00.- El dominicial.
clismo. 10.50.- Pepe Carvalho. 10.05.- Domingo Cine.

11.45.- Telediario. 11.45.- 	 Semana 	 catalana 	 de ci- 2a. Cadena: "Rose Marie".
00.15.- Teledeporte. clismo. 3.00.- Estadio 2, 12.00.- "Domingo Clips".

Las películas de la semana
MARTES, 18 de Marzo.
Seeunda Cadena.
9.00.- "LA MONTANA
MAGICA". Nueva serie. epi-
sodio 1).

Director: Hans W. Geis-
sendorfer.

Intérpretes: Chris-
thoph Eichhorn, Alexander
Radszun, Marie-France
Pisier, Flavio Bucci, Hans
Christian Blech.

Argumento: Hans Cas-
trop a la edad de veintitrés
años, un joven que ha ter-
minado sus estudios de inge-
niero naval, marcha a visitar
a su primo Davos a Suiza,
que convalece en un
hospital de lujo de tubercu-
losis.

Hans allí se encuentra
con un ambiente real-
mente sorprendente, pues
conviven filósofos, jugado-
res y soñadores con una at-
mósfera sórdida de enfer-
medad y muerte. Viéndose
así prolongada su estancia
allá, que en un principio es-
taba programada para tres
semanas.

MIERCOLES, 19 de Marzo.
Primera Cadena.

3,35.- "GEORGE WAS-
HINGTON". Episodio
núm. 1.

Dirección: Buzz Kulik.
Intérpretes: Barry Bost-

wick, Jaclyn Smith, Lloyd
Bridges, Jose Ferrer.

Argumento: En 1743,
en el territorio británico
de Virginio, el joven Geor-
ge Washington asiste a la
lectura del testamento de su
padre. Por el se entera que
Ias mejores propiedades son
para sus hermanastros habi-
dos en el primer matrimo-
nio. George, su madre y sus
hermanos deben irse a una
modesta propiedad, Ferry
Farm. George continúa en la
finca, y unos años más tar-
de, la situación económica
le obliga a buscar uya ayu-
da, llegándose a plantear la
disyuntiva de ser militar o
iniciarse en la profesión de
topógrafo.

JUEVES, 20 de Marzo.
Segunda Cadena.
10.05.- Cine Club. Ciclo: Jo-
seph L. Mankiewicz. "ODIO
ENTRE HERMANOS".

	Director:	 Joseph
Mankiewicz.

Intérpretes: Edward G.
Robinson, Susan Hayward,
Richard Conte, Luther Ad-
leter, Paul Valentine, Debra
Paget, Efrem Zimbaliat, Jr.

Argumento: Gino Mo-
netti, italiano emigrante que
se afincó en Nueva York por
los años veinte, padre de
cuatro hijos y de profesión
peluquero, se ha converti-
do, a base de infinitos sudo-
res y sobresal-tos, en el ban-
quero más importante de la
inmigración italiana, a la
que considera como "uno
más de la familia". Gino
maneja su banco con un aire
paternalista que le pone ca-
si siempre al margen de las
leyes americanas del dinero:
una de ellas dice que no se
debe prestar sin garantía.
Y Gino así lo hace. Esto
le leiva ante los tribunales,
y uno de sus hijos —Max—
intenta sacarle del atollade-
ro, a pesar de que para ello
deba de enfrentarse a sus
tres hermanos, cuyo egoís-
mo ha degenerado en odio:
todos quieren heredar cuan-
to antes al magnate.

SABADO, 21 de Marzo.

Primera Cadena:
4,05.- 	 Primera 	 Sesión:
"¡COMO SOIS LAS MUJE-
RES!".

Dirección: Pedro Laza-
ga.

Intérpretes: Arturo Fer-
nandez, Teresa Gimpera,
Juanjo Menéndez, Liane Or-
fei, Berta Barry, Doris Coll,
Rafaela Aparicio, Erasmo
Pascual.

Argumento: Después de
diez años de matrimonio
Teresa y Mario deciden
cambiar los papeles, en vis-
ta de que la monotonía y
el aburrimiento se ha apode-
rado de ellos. Mario hará de
ama de casa, mientras que
Teresa ocupará el puesto de
su marido como vendedora
de terrenos para urbaniza-
ciones. Por lo que es de su-
poner Mario es una calami-
dad en su menester; pero un
golpe de habilidad hace
que consiga encajar una par-
cela que era invendible. Y
cuando Teresa decide re-
cuperar su puesto en la
casa, Mario intenta conven-
cerla de que realiza simul-
táneamente ambas activi-
dades.
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OIE TA
DEL 3 AL 22 DE MARZO
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Magdalenas Ros con Regalo e 	186
Chocolate Valor Taza 300 grs. e 	171
Leche RAM 1'5 Litros 	 .,	 118
Arroz La Fallera . 	. 	.	 104
Atli!' Ciro "Miau" 140 grs. 	 .	 . 	 77
Foigras La Piara 100 grs. 	. 	74
Crema Dental Colgate Gigante 	. lot
Papel Aluminio Albal Rollo 16 Mts. . 172
Brandy Centenario TERRY 1 Litro 	.  485
Nuevo Detergente POL 5 Kg. MORO 	e 609

En estos Precios esta incluido el I.VA
COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA




