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Según explicó Rafael Muntaner en el pleno de este lunes

e LA BANDA Y ESCUELA DE MUSICA
CUESTAN AL AYUNTAMIENTO CERCA

DE 9 MILLONES ANUALES
A pesar de, nuestra intención de ofrecer una infor-

mación de urgencia pero más o menos completa del ple-
no celebrado por el Ayuntamiento de Manacor al medio-
día de este lunes, ello ha resultado del todo imposibl e .
dado que tampoco los temas eran de la relevan0a sufi-
ciente como para retrasar la habitual hora de salida de la
edición. Nos vimos obligados, por tanto, a abandonar la
sesión plenaria cuando estaba siendo debatido el punto
relativo a la propuesta de actualización de los emolumen-
tos que perciben los integrantes de la Banda Municipal
de Música, y más concretamente tras la intervención del
portavoz de UM, Rafael Muntaner, quien destacó los casi
nueve millones de pesetas anuales que cuesta "la música"
—entre Banda y Escuela— al Ayuntamiento, presentando
un estudio comparativo de lo que perciben de sus respec-
tivos Ayuntamientos las Bandas de las más importantes

poblaciones de la isla, señalando que ninguna de ellas
percibe ni por aproximación lo que cuesta la de Mana-
cor. Desconocemos cual fue el desenlace de este 1.:)unto,
como tampoco el que siguió relativo ala aprobación ini-
cial del Proyecto de Urbanización de la zona deportiva
que se ubica en el Polideportivo Municipal, aunque es de
presumir que no surgieran muchos problemas para dotar
de luz verde la propuesta, precisamente porque se trata-
ba de una aprobación inicial, de admisión a trámite. En
cuanto al punto primero del orden del día relativo al
concurso para contratar los servicios de un Depositario,
éste fue aprobado con la enmienda presentada por el
PSOE .relativa a que se valorara la experiencia en admi-
nistraciones locales del concursante de cero a dos pun-
tos. Esta propuesta fue aprobada con los votos afirma-
tivos de AP y PSOE, votando en contra UM y CDI.



Martín Sáez no consiguió la subvención

De nor ser aprobada una propuesta de endeudamiento público

Las obras del Polideportivo Municipal podrían
quedar paralizadas

Ya estamos una vez más
con las batallitas a nivel
de opciones políticas en el
Ayuntamiento de Manacor.
0, si se quiere, entre la
mal llamada oposición y
grupo de AP en el poder
(un poder también muy
relativo).

El caballo de batalla
entre ambos bloques parece
cifrarse actualmente, en
el endeutamiento público
que deberá realizarse incues-
tionablemente si se quiere
disponer de un nuevo cam-
po de fútbol para la pró-
xima temporada. El pro-
blema, se diga lo que se
diga, no es de tiempo, si
no de liquidez. Son poco
más o menos ciento cin-
cuenta millones lo que, en
definitiva, costará el nuevo
estadio de fútbol que ha
sido iniciado en los
terrenos de la Torre dels
Enegistes. Una cantidad
que puede sonar a astronó-
mica siempre y cuando
no sea objeto de compa-
raciones con otras reali-
zaciones, importantes,
eso sí, pero no más que
el desde tantos años suspi-
rado nuevo campo de
fútbol. Sobretodo si tene-
mos en cuenta la rentabi-
lidad que debe perseguirse
en toda realización muni-
cipal. Una rentabilidad, por
otro lado, que no puede
ser contabilizada solamen-
te en billetes de curso legal,
sino en el aprovechamiento
y la--ceptación que por par-
te del pueblo se consigue
con la instalación.

Ahí está, por ejemplo,
el Teatre Municipal, que
ha costado un montón de
millones, lo que choca con

Ia aceptación que esta te-
niendo la programación
que le da vida. Salvo al-
guna que otra honrosa ex-
cepción, la asistencia de
público a los actos orga-
nizados hasta ahora en el
Teatre Municipal ha sido
escasísima. No vamos
aquí y ahora a intentar
anal izar los motivos
por los que el pueblo

parece haber dado la es-
palda al Teatre.

Pero si para la termi-
nación del Teatre COI no
tuvo problemas para con-
traer un empréstfto de
veinte millones de pesetas,
como tampoco lo ha teni-
do el PSOE a la hora de
aprobar un préstamo de
cuarenta "kilos" para el
nuevo Matadero Munici-

pal, tampoco debe tenerlo
AP con el intento de
suscripción de un endeuta-
miento de sesenta millones
para hacer frente a las ne-
cesidades económicas deri-
vadas de la construcción del
campo de fútbol del Poli-
deportivo Municipal. Se
trata de una obra de
fácil justificación. Pues, se
quiera o no, el campo de
fútbol es el único recinto
que se llena de público do-
mingo tras domingo. Una
aceptación popular que por
si sola justifica la inversión
pública y el endeutamien-
to municipal. En este caso,
Ia rentabilidad en la cues-
tión de aceptación y asis-
tencia de púbico, está más
que asegurada.

Pero, no. Aquí, es°
parece no ser tenido muy en
cuenta. Los diferentes gru-
pos políticos parecen ver
jugadas electoralistas en el
más insignificanete movi-
miento realizado por cual-
quier opción. La que sea.

Tras tener noticia de
que AP intentaría un endeu-
tamiento para la culmina-
ción del campo de fútbol,
los grupos en la oposición
municipal (PSOE, UM,
CDI y PSM) convocaron
reunión de urgencia que
tuvo como escenario la
bodega de Ca'n Melis. Allí
estuvieron Antoni Sure-
da, Rafael Muntaner, una
representación de COI, que-
dando vacío el "escaño" de
Guillem Román que se
encuentra de vacaciones por
tierras de la Gran Breta-
ña, Pero es igual, el voto
de Román es seguro.
Tema único por tratar:
Ia oposición al endeuta-
miento para el campo
de fútbol. Evitar, en defi-
nitive, que en el curso de
estos doce meses de
campaña electoral velada,
AP no consiga colocarse
pluma alguna.

AP no puso objeción
alguna a los empréstitos
para el Teatre Municipal y
Matadero Comarcal auspi-
ciados por COI y PSOE,



Juan Miguel está logrando que S'/llot no
nada.

das subvenciones se van
repartiendo a lo largo de
todo el ejercicio, organizan-
do actos que cuestan un
"riñón" a los que apenas
asiste público, subvencio-
nando alguna que otra
fiesta privada... Repartien-
do, en definitiva, sin ton
ni son dinero por doquier,
como si confudieran el
Ayuntamiento con las
Hermanitas de los Pobres.

Y el colmo de lo ab-
surdo, 	 aunque 	 en esta
ocasión parece que se
percataron a tiempo y el
balón no llegó a perforar
Ia meta, estuvo a punto
de confirmarse en una de
Ias últimas sesiones de la
comisión de Gobierno con
Ia solicitud del concejal
Martín Sáez, quien preten-
d (a 31.940 pesetas del era-
rio público para asistir al
"Congres d'Educació Fí-
sica" que ha tenido
lugar 	 recientemente 	 en
Barcelona. 	 El cargo no
fue aprobado. Al respecto,

el portavoz de UM, Ra-
fael Muntaner afirmó: "No
se puede subvencionar esta
actividad como una ini-
ciativa privada del con-
cejal" Y Sebastià
Riera, de CDI, se
pronunció de la forma
siguiente: "De acuerdo
en que el citado concejal
acuda en representación
del Ayuntamiento, pero
no en que reciba una
subvención para una inicia-
tiva propia".

El gol no subió al mar-
cador, aunque salió fuera
por muy poco. Menos mat.

sea una zona margi-

respectivamente. Sin em-

bargo y paradógicamente,

parece que va a tener

problemas para aprobar el
endeutamiento para el

campo de fútbol. Un cam-
po de fútbol que claman
desde hace mucho tiem-
po miles de aficionados y
deportistas locales, y que
evitaría el sonrojo y la ver-
güenza de los rnanacorins
cuando nos desplazamos a
otras localidades —Sa Po-
bla, Inca, Llucmajor, Muro,
etc.— que tienen perfecta-
mente cubierta sus necesi-
dades en materia de ins-
talaciones para la práctica
del deporte-espectáculo que,
hoy por hoy, mueve las
mayores masas, de aficio-
nados.

Tan importante para los
manacorins es la culmina-
ción de un adecuado
estadio futbolístico, como
lo pueda ser la consecución
del Teatre Municipal, la
terminación de la Torre de
Ses Puntes, o, incluso , la
disposición de un nuevo Ma-
tadero Comarcal. Que lo
tengan presente todos los
grupos políticos a los que,
por una sola vez, cabría
exigirles que no vean
"bubotes" electoralistes
en torno a un tema de tan
imperiosa necesidad. En ma-
teria de instalaciones futbo-
lísticas Manacor debe
dejar de ser de una vez por
todas, el hazmereir de la
geografía nacional. No
es necesario realizar en-
cuesta alguna para saber que
buena parte de la pobla-
ción piensa también de
esta forma.

Y mientras los grupos
municipales están a punto
de tirarse de los pelos por
el endeutamiento al que nos
hemos referido más arriba,
Posiblemente ninguno de
ellos se ha parado a conta-
bilizar el cúmulo de millo-
nes que en forma de absur-

Lo es casi todo en SI -
lot. Ocupa los cargos
de concejal-Delegado, Pre-
sidente de laAsociación de
Vecinos, Presidente de la
Náutica... Me estoy refi-
riendo al concejal de AP,
Juan Miguel, quien puede
no estar preparado para
discutir en las sesiones ofi-
ciales del Ayuntamiento,
como está claro, también,
que sus condiciones como
parlamentario son más bien
limitadas. Sin embargo,
a la chita y callando, está
consiguiendo que la parce-
la que tiene asignada está
en fase de necesaria evolu-
ción en muchos aspectos.
Ahora, me Mega la noticia
de que Juan Miguel ha Ile-
gado a un acuerdo con los
propietarios de una amplia
zona de terrenos que
limitan con el denomi-
nado "bufador", para que,
por una cantidad más bien
simbólica, sean cedidos al
Ayuntamiento, con lo que
la fisonomía de la zona cam-
biará por completo. Asi-
mismo, el concejal-delegado
está en vías de conseguir
que la Telefónica deje de
una puñetera vez de tener
a S'Illot marginado. Hasta
ahora, instalar un teléfono
en el citado núcleo, cuesta
del orden de las doscientas
mil pesetas. Pues bien, den-

tro de poco, si todo trans-
curre según lo previsto,
sólo costará veinte mil.

Gabriel Veny

Mujer:

■ T 	• Vigile su salud 	 .
• Hágase 'un chequeo ginecológico .

l'i	 %.- 	 ES UN CONSEJO DE 	
.

,	 •	 .
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA FL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
.

Solicítelo gratuitamente al TO. 23 01 49.
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De moros, comtes i catalans

BAR SALA
IMPERIAL

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

partir de las 5 de la tarde.

Ramón Costa Dot

El primer cop que vaig anar al Principat d'Andorra vaig
emportar-me un "xut al pal" de vertader campionat.

Sortint de la plana de Vic, passat Ripoll, Ribas de Fres-
ser, Prrineus amunt, baixat a Puigcerdà, després de La Seu
d'Urgell i Sant Julia, entrant a Les Escaldes i a ma esquerra
hi ha l'Hotel Comtes d'Urgell. Ho recordo i ho tinc anotat
a ['agenda per a no perdre'm cada vegada que hi torno.

Bé, com ho deia. Erem al "Comtes d'Urgell". Ensenyo
el passaport a recepció. Llur conserge, a la vista de les dates
del document, en digué:

-Mallorquí, oi?
-Visc a Mallorca, però soc català, com vostè!
-Català ho sera. vostè! Jo soc Andorra.

***

Més o menys va ésser lo que li digueren els pagesos al
feudal. I segur que el Comte resta més fotut que jo, quan,
amb més fermesa, li digueren: Català ho sereu vos! Nosal-
tres volem esser andorrans!

A ell li digueren en verb de futur imperatiu. A mi en
pesent indicatiu. Diferents temps i mateixos conceptes i
amb la mateixa parla, que es com s'entenen les coses sen-
se cap dubte. I es que, en aquesta vida, a la que dones el
dit t'afaiten la ma.

Però, que cony!, el que feren els de la barratina de la
Vall, bé mereixia aquesta arrogància. No es quasi res, amb
pals, pedres i espentes, fotre als moros cap daltabaix, Piri-
neus enllà!.

I, amb visió d'un devenir esplendorós, veient (suposem-
ho) com dels rellotges, televisors, perfums i benzina en po-
drien treure més profit que de treballar la vall per al feudal
de torn, li digueren.

-Prou! volem esser andorrans!
Les set Parròquies no comptaven en que catalans de

l'altre costat i francs pensaven el mateix.
Catalans que hi entren per la porta de davant; francs

que els hi ajuden a fotrels fora i després s'hi queden ells.
Crida als catalans per tirar als altres cap amunt.

I així, no sé quantes vegades! Fins que pensaren que
¡a estava bé de gresques.

Lin pal creuat a la Seu i un altre al Pas de la Casa.
Cada any un pernil al Bisbe d'Urgell i un franc per al

comandaire de França. I aqui' pau i allà
No es sap gairebé que hi ta el President francès amb el

franc anual. Crec es millor pernada la prebenda gastronómi-
ca del Bisbe.

Aprofitant l'ocasió diré que, al Principat no hi ha pas
necessitat de que les set parròquies enllesteixin cap
normalització lingüística. Rètols a les botigues, senyals
als carrers i camins, pamflets i fins i tot les paperetes de
multes de la Ilargament anomenada "Policia del Princi-
pat d'Andorra, estan escrites en la nostra Ilengua.

Es per això que, quan jo digué al conserge de l'hotel
que era català com ell, posá el pal de la Seu entre ell i jo,
dient-me en un llenguatge propi d'ambdós lo que calia. Una
altra cosa hagués estat m'ho hagués dit en francès o castellà.
Aix() si m'hagués emprenyat!

Cada vegada que faig visitació a la Vall, procur fer sor-
tida, per el Pas de la Casa. Per alla on hi ha el pel creuat, per
restar "al tanto" als de la França. Cap i a la fi, són dues pas-
ses fins a Bourg-Madame, enganxada a Puigcerdà. Ho faig
per dues motivacions. Fugir de les cues de la duana
espanyola i poder fer pujada dalt els Pirineus andorrans, cap
als Ilacs de muntanya alta, amb vistes impresionants. Veure,
ja dalt, dos pals, el de la Seu i l'altre al Pas, per a uns veilins
no tant germans.

Quan ja soc a La Molina, de tornada a Barcelona, ho
faig havent gaudit d'un dels Palisos Catalans; o no ho es?
No podem fer negació que es terra i vall dels fills i re-fills
d'una gent que un bon jorn foteren moros dalt-baix, amb
el feudal i Comte per davant, continuaren vivint a l'entorn
de les set parròquies, no perderen Ilurs habituts  í, avui, sen-
se perdre res de la seva identitat en podem dir:

-Alla., abaix, tenia Catalunya, i si aneu amunt, la Fran-
ça.

***

Molt bé, nanos. D'acord. Sou andorrans. Però per a tot
lo altre, tots som catalans.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

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

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



La brusca del marc

El racó de Na Tiana

21 de Marc de 1986

Avui comença la Primavera, i plou... Fa un dia trist,
d'hivern, però el calendari ens ho diu, avui comença la
Primavera. Aquesta estació que se'ns imagina tan roman-
tica, a on les flors i els arbr:s són les meravelles de la na-
tura que ens acompanyen, avoi comenpa la Primavera, i
plou...

I a on són els arbres plens de flors que ens alegren i
animen? A on les flors plenes de colors, el bon temps,
Ia roba de primavera plena de colorins, groc, blau, blanc...

Sí, tothom ho diu, avui comença La Primavera, pe-
r?) la veritat, és que aquesta Primavera, que avui comença,
amb majúscules, com quan érem petits, comenpa senzi-
'lament, perquè ens ho diu el calendari, no perquè el bon
temps ens acompanyi.

I el nostre poble, segueix igual, trist, amb aquest hi-
vern que ens cau a sobre i que ompl els clots d'aigua i
fang. Sí, que arribi la Primavera, d'una vegada, i s'allunyi
el fred, aquest fred d'hivern que ajuda a la peresa i no
ens deixa sortir de casa, sortim amb el cotxe sempre
aviat, a correcuita, i sense temps per a res... Que arribi
d'una vegada la Primavera, i podrem sortir a passejar pel
camp, a oblidar-nos del cotxe, a vestir amb roba més di-
vertida, a participar més en els espectacles que s'organit-
zen al nostre poble.

Quearribi la Primavera! I ens oblidarem de la Iletjor
dels nostres carrers, de què quasi no tenim jardins, de la
contaminació, del mal vici d'anar en cotxe... Que arribi
Ia Primavera, a veure si canviam un poc el nostre estil
de vida, què ja és hora, no?

LA PROXIMA EDICION DE "A TOTA PLANA", UNAS
HORAS MAS TARDE

Debido al coincidir el próximo lunes con la 2a. fies-
ta de Pascua y con el fin de cubrir la información que pue-
de darse ese día, la próxima edición de "A tota plana",
que habitualmente comienza a distribuirse a primeras
horas de la tarde del lunes, no saldrá a la calle hasta el
martes. Unas horas, en definitiva, de retraso sobre el ho-
rario habitual, que esperemos sepan comprender nues-
tros lectores.

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

JERONIMO ADROVER SANSO

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

Quan la terra durant

Ia temporada d'hivern ha
rebut bastanta aigua i s'a-
costa la primavera la te-

rra es seca, i fa qualque
crivell que hi passa un dit,
i quan el pagés hi va a lieu-

rar les arades no se fiquen
perquè la terra està closa,
per?) quan m'hos fa una
saó com aquesta, la del dia
de Sant Josep, el pagés es
posa content i alegre per-
què pot tornar agafar l'a-
rada i anar a Ileurar i sap
que les relies s'aficaran, j la
Ilaurada quedara bastant
bé, solen dir que les brus-
ques d'abril valen per mil,
emperò enguany han arri-
bat abans, es molt millor.

També es sol emprar
la paraula per les persones
que ens manca una brus-
ca, ro a n'es camp sinó a
algunes persones, i per
desgrácia es aixf, però amb
el bon sentit de la paraula
convendria que quan mos
fa una saó a n'aquest
temps surtissim defora i
per ventura aplagueriem la
brusca que ens falta, per-
què a algunes persones
quan mos pensam que som
més I lests que els altres es
quan sincerament mos fa
falta la brusca d'abril i
hauriem de sortir a defora
perquè les gotes de la bo-
na aigua mos entrassin a
dedins i els crivells que te-
nim p'es cap per ventura se

clourien sense haver-los de
Ileurar.

Quan dic aixõ no me
referesc a ningú en con-
cret, per() molt sovint les

persones que esteim en
mig, mos passa algo pares-
cut, vull dir la brusca, que

per ventura valdria la pena
que no mos pensasim ésser
tant intel.ligents perquè
pot correr el per Hi de que

l'altre gent fagi plegaris
perque cada any plogui a
n'aquest temps i no serà

per arreglar el camp tan
sols sinó que seré per
arreglar-nos el cap, quan
mos ficam amb els altres
sobre tot per criticar o per
voler pujar la nostra imat-
ge pública, per lo tant crec
que hem de deixar ploura
a n'el seu temps perquè la
terra agafi l'aigua que ne-
cessiti i nosaltres fer un es-
forç perquè abans de que
plogui haguim begut l'ai-
gua que necessitam.

Pere Llinàs.



OFERTA CODEMA
EL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL

Tomate Triturado riando, Extra 1 Kg..
Tomate Trittura4o 'Undo, :Extra 1/2 Kg.
011 Calman I Litro
Café Alberti 250 ers.
ardinas El Ancia 1/4

Anchoas Competición 50 ers.
Mejillones en escabeche Eureka 170 ers.
Vino Rioja Romeral JIMIO RONDO y OHO
Coral Vajillas 1 Litro .
Suavizante Flor 2 Litros 	 e

73
241
31
57
94
73

177

189

En estos Precios esta incluido e IVA
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE      

A PRECIOS DE MAYORISTA



SERVICIO
SUZUKI

FUERA BORDAS
El más económico de
precio, con gran calidad
REPARACIONES Y
REVISIONES TODA
CLASE. -
FUERA,BORDAS Y
MOTORES MARINOS.

Y PARA MEJOR ATENDERLES:
SABADOS ABIERTO DE 10 a 1 y 3 a 7              

Los intereses nacionales y los
conflictos inoportunos  

Cada año, al llegar estas fechas, al llegar el estreno de la
temporada turística, parece que ya se considere normal el
planteamiento de una serie de conflictos en cadena.

Es razonable, justo y sensato que, si hay alguien que
se considere marginado, víctima de una injusticia o deja-
dez, quiera reclamar los derechos (Lie le correspondan. Sin
embargo ya no parece razonable que ciertos colectivos, que
ciertas ramas de trabajadores, quieran aprovechar unas fe-
chas clave para reivindicar sus derechos, ocasionando un
caos que, no sólo perturba el normal desarrollo de la vida de
los españoles; también hunde e incide en las economías de
Ias empresas, causando graves pérdidas a los intereses que
podemos llamar nacionales, como son los del turismo, en un
país que es la mayor industria, la mayor fuente de divisas
y que el aparato turístico da trabajo a tantos miles de obre-
ros, moviendo tanto capital, tantos miles de millones, fran-
camente no puede permitirse el lujo, el despilfarro, de limi-
tar o anular, de coartar la libertad de movimiento del sector
turístico, y también de los ciudadanos españoles.

Para discutir, para dialogar, quedan todos los días del
año; pero resulta muy insensato atentar contra tantos inte-
reses, planteando huelgas en semanas punta, en vísperas de
fiestas, en fechas clave. Lo que están haciendo los trabaja-
dores de "Iberia", Rente, controladores, estibadores, etc.

francamente parece un acoso, un chantaje al Gobierno, al
pueblo en general, y un atraco incluso a los más débiles,
impidiéndoles, que puedan desplazarse para visitar a sus fa-
miliares.

En un país en que hay casi tres millones de parados,
no se puede desperdiciar tanta riqueza, tantas divisas, con
el colapso de los medios esenciales de transporte; son servi-
cios esenciales, básicos, tan necesarios como los de asisten-
cia médica a los enfermos.

Esperemos que haya más sentido común, más com-
prensión, un poco más de buena voluntad por ambas par-
tes, más dialogo, para resolver tan espinosos, tan delica-
dos problemas, que afectan a todos los españoles, y que
no se repita siempre lo mismo, tropezando cada año con los
mismos obstáculos. Un poco más de seriedad tanto por par-
te gubernamental como por parte de los trabajadores,
sería lo más conveniente, procurando que dichos conflictos
no se plantearan, siendo más conscientes de sus terribles
secuelas.

Esperamos que los poderes centrales y del Govern
Autonòmic intervendrán para evitar, tanto en puertos co-
mo en aeropuertos, ferrocarriles, etc. dichos desastres y sus
consecuencias.

J. Cursach.

TALLERES CA'N TOMEU LLINAS
Plaza Pou Vell - Esquina c/ Campet

Junto Gasolinera
SAN LORENZO

TODO PARA EL AUTOMOVIL Y LA MOTOCICLETA

SERVICIOS DE:
Reparaciones
Plancha y pintura
Parches y Neumáticos
Equilibrados electrónicos

SERVICIO TECNICO OFICIAL DE: Motocultores
Motosierras
Cortacéspedes

REPARAMOS CUALQUIER MARCA

EN PLANCHA Y PINTURA, REBAJAMOS
CUALQUIER PRESUPUESTO EN UN 30 o/o A
IGUAL CALIDAD



Obra de M. Capella.

Graffitis y Maqueta expuestos en La Torre de Ses Puntes.

Exposiciones en Sa Nostra y la Torre de
Ses Puntes

(De nuestra Redacción)
Dos exposiciones han
abierto las puertas estos días
en nuestra ciudad, la
primera de ellas el viernes
por la tarde en la sala de ex-
posiciones de Sa Nostra, la
misma está compuesta por
tres artistas: Miguel Llodrà,
persona muy vinculada a
Manacor, Margarita Capellà
y Jose Casadús, ellos se pre-
sentan bajo el nombre de
GRUP -3.

La exposición muy bien
vale la pena el visitarla y lo
pueden hacer cada día por
la tarde, con las obras de
los tres pintores se reunen
una variedad interesante,
por sus diferentes estilos,
que le dan un cariz digno
de ver.

Mientras que la segunda
de ellas abrió el sábado a las
7,30 de la tarde, se trata
de "Els graffitis de la torre
dels Enegistes" a la Torre de
Ses Puntes, una exposi-
ción que estará abierta has-
ta el día 1 de Abril, y que
cuenta con la subvención
de la Comisión de Cultura,
estando organizada por el
Patronato de Artes Plásti-

Miguel Llodra, expone en

Sa Nostra

cas.
"Graffitis" son inscrip-

ciones o figuras, casi siem-
pre con carácter satírico o
caricaturesco, grabadas
en las piedras de los mo-
numentos antiguos, y te-
niendo en cuenta que La
Torre dels Enegistes es del
siglo XIV, cabe tener en
cuenta que hay graffitis de
diversas épocas.

Fotos: Forteza Hnos.
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Masiva participación en las procesiones
del Domingo de Ramos

(Redacción, J.).- Ayer,
domingo de Ramos, dieron
inicio los festejos de la
Semana Santa en Manacor,
por la mariana todas las igle-
sias celebraron la habi-
tual procesión del domingo
de Ramos con "palmas" y
"ramos de olivera", para
festejar la entrada triunfal
de Jesucristo en Jerusalem.

En nuestra ciudad la
participación fue masiva,
como puede observarse en
Ias fotografías de Pep For-
teza, siendo numerosísimos
los "peques" que con
sus palmas y los más "madu-
ros" con ramos que
atestiguaron un año más
un rito histórico y que a
Ia vez es muy digno de elo-
giar.



Con gran animación y excelente organización

Los alumnos de quinto curso de La Salle
celebraron su fiesta anual

(De nuestra Redacción)
No sabemos si es realmente
correcto lo de "su fiesta
anual" como señalamos en
el titular. Pero el motivo
de la fiesta es, quizás, lo
de menos. Lo que impor-
ta es que resultó una
velada de lo más agra-
dable la que nos depararon
el pasado viernes los alum-
nos de quinto curso del
Colegio La Salle, bajo la
acertada batuta del Pa-
re Ventura y de don Joan.
Padres, alumnos y profe-
sores participaron de tan in-
teresante velada, la cual
dio comienzo sobre las ocho
de la tarde con la visita a
la exposición de trabajos
realizados por los
alumnos

	

	 quinto dede
E.G.B. en lo que va de cur-

A continuaciónso actual.
una celebracióntli vo lugar

eucarística 	 oficiada 	 por
Mossèn Tomás Riera. Una
Misa que más que canta-
da, podemos decir que con
participación realmente ac-
tiva de todos los presentes
que llenaban el local hasta
los topes, y sobre todo,
por parte del alumnado.

A la ceremonia religio-
sa le siguió una op (para ce-
na magistralmente prepa-
rada por Esteva Catalá,
actual responsable de la
cocina lasaliana.

Diferentes 	 escenifica-

clones teatrales tuvieron
lugar a continuación, con
participación de todos los
alumnos que, con su buen
hacer sobre el escenario,
hicieron las delicias de los
presentes. No faltaron sen-
das y divertidas actuaciones
de los dos profesores, Pare
Ventura y don Joan, quie-
nes en todo momento
patentizaron sus excelentes
dotes para la responsabili-
dad docente que tienen
encomendada. Tienen ma-
terialmente a sus alumnos

"en el bolsillo".
Eran más de la una

de la madrugada sa-
batina cuando el Pare Ven-

tura puso punto final a
Ia proyección de diapo-
tivas. Una sesión audio-

visual sumamente inte-
resante y que reflejaba la
trayectoria de los ochenta

y pico de alumnos en el

curso actual en materia de
trabajo, deportes y diver-

siones.
llegó la sorpresa

final , en forma de fuegos

de artificio que de manos
de esa gran humanidad que
atiende por Pare Ven-
tura, pusieron la nota pin-
toresca en un encapotado
cielo del que empezaba a
caer una intermitente
llovizna.

En suma: una velada
agradabilísima, con una
variedad de actos que
motivaron una constante
atención por parte del pú-
blico y una organización
realmente perfecta.

Fotos: BISA



Momento de la actuación dels "Antics Blavets de Lluc"

(Redacción).- El pasado
sábado por la noche tuvo
lugar en el Teatre Munici-
pal de nuestra ciudad una
velada de Jazz, con figuras
de renombre, como son Ma-
nolo Bolao, Wal Tormey,
etc. además del manacoren-
se Rafael Perelló. En la mis-
ma no pudo actuar el pia-
nista, Wilfried Rapp, por
encontrarse indispuesto a
Ia hora de la actuación, lo
cual mermó algo el poten-
cial del concierto, si bien
así y todo resultó bastante
entretenido para la escasa
concurrencia que asistió.
Con lo que se puso de mani-
fiesto, una vez mas que en
Manacor este tipo de actos
prácticamente no interesan
a más que un escaso número
de personas.

A lo largo de la velada
también actuó el manaco-
rense Andreu Galmés y su
grupo, que a la vez fueron
los que arrancaron más
aplausos del público.

Foto: Forteza Hnos.

Con muy poca asistencia de público

Concierto de Jazz en el Teatro
Municipal

El Jazz tampoco despertó interés entre los manacorenses.

El pasado domingo por la tarde, en el Convento

Velada literaria-musical •

Una velada Literaria-
Musical, organizada por la
Conselleria de Educación y
Cultura del Govern Balear y
el Centro Social de Manacor
tuvo lugar en la tarde-noche
de ayer domingo en el Con-
vento de los Padres Dom ini-
cos, con la destacada actua-
ción de la coral "Antics
Blauets de Lluc", que pusie-
ron en evidencia sus buenas
cualidades, tanto en música
clásica como en las cancio-
nes populares de nuestra
tierra.

En la parte musical se
escucharon las siguientes
piezas: "Super Flumina" de
G.P. de Palestrina, "Ave
Marfa" de T.L. de Victoria,
"Hodie Christus" de G.P. de
Palestrina, "Animam Meam'
de T.L. de Victoria,
"Christius factus est" de
V. Goicoechea, "Miserete
meu deus" de V. Goicoe-
chea, "Exultate justi" de
L. de Viadana.

Mientras que en la
parte literaria, de la bo-
ca de Josep Cabrinetti, una
de las voces más populares

de la Isla, se pudo escu-
char fragmentos de la Se-
mana Santa de Manacor
contada por Mossèn Antoni
Ma. Alcover, tales como:
"Sa processó d'es Dotze Ser-
mons d'es dia del Ram",

"Glosats i codolades", "Es
Davallament", "Ses cader-
neres i el Bon Jesus encla-
vat", "Sa processó de l'En-
terro", "Pasco: festa que
fan per defora''.

La velada fue suma-

mente interesante y del gra-
do del numeroso público
que casi llenaba por
completo el Convento.

Foto: Forteza Hnos.



ENHORABONA, DON GASPAR.

Sí, no me queda altre remei més que donar l'enhora-
bona a D. Gaspar "Mosca" —encara que jo sigui del Ma-
drid— per la bona vetlada que ens va fer passar el Barça el
dimecres passat quan va eliminar al Juventus de Turín i
d'En Platiní. Ahí es na, cargarse a todo un Juventus en su
propia salsa y ante los tifosi. Así que, Don Gaspar, noble-
za obliga. Enhorabuena por la proeza del Barça y mi más
sentido pésame, también, por la pérdida del tren de la liga
en el Estadio Bernabeu. Y es que el Madrid es el Madrid.

PT,

Antonio Cerdcf.

NOVEDADES EN EL CREDITO BALEAR.

Recibo un atento saluda suscrito por Gabriel Amer y
Bartomeu Seguí por el que se me comunica el cambio de
Dirección en la entidad bancaria Crédito Balear en Manacor.
Resulta que, Gabriel Amer, que hasta hace poco ha ostenta-
do el cargo de mayor responsabilidad en la citada sucursal,
ha cesado, por decisión propia, en el citado cargo, en el
que le ha sucedido Bartomeu Seguí. Como es sabido, Ga-
briel Amer es el actual Consejero-Delegado de Edicions Ma-
nacor, además de alto ejecutivo en el Hipermercado que
está casi a punto de abrir sus puertas en la carretera de Ciu-
tat. A ambos, a Gabriel Amer y Bartomeu Seguí, mis me-
jores éxitos en sus nuevos cometidos profesionales.

Juan Hidalgo,

ASCENSO DE ANTONIO CERDA.

Antonio Cerdá Mesquida, que aunque no es manaco-
rí de nacimiento lo es de adopción y vocación, ha sido as-
cendido al grado de Teniente del Ejército Español en la
rama de Ingenieros. El nombramiento tuvo carácter ofi-
cial el pasado día catorce de los corrientes motivo por el
que desde estas páginas le hacemos pública nuestra más cor-
dial enhorabuena.

JUAN HIDALGO, FEDERATIVO.

El especialista de tenis de "A tota plana", Juan Hidal-
go, ha visto confirmada una noticia que ya conocíamos a
título provisional desde hace algún tiempo. Se trata de su
nombramiento como miembro de la Federación Balear de
Tenis. En el nuevo cargo, Hidalgo llevará la responsabilidad
del tenis en nuestra Comarca, estando también bajo su res-
ponsabilidad la vigilancia de los sorteos correspondientes
a los distintos torneos tenísticos que se vayan organizando.
A Hidalgo, que a pesar de la nueva responsabilidad contraí-
da continuará como responsable del deporte de la raqueta
en las páginas de "A tota plana", le deseamos toda clase de
éxitos en su nuevo cargo.

ASI SE LOS GASTA EL PRESIDENTE.

Son realmente descomunales. Y si no, compárenlos con
el encendedor que también aparece en la imagen. Me re-
fiero a los puros que gasta el Presidente de esta Casa, Pere
Llinàs, que no igualan ni en mucho los que gasta el propio
Felipe Gonzalez. Son un regalo, me dice Pere Ulnas cuan-
do se percata de que le he birlado los dos ejemplares de
puro para sacarles la foto. El quid de la cuestión estriba
ahora en cuándo se los fumará, si después de una de esas ce-
nas que destaca la revista "Sovint", publicación que suele
ocuparse habitualmente de los mínimos detalles que con-
figuran la vida de parte del personal de esta Casa y, particu-
larmente, del ex-conseller macianer que, dicho sea de pa-
so, el pasado sábado, como buen "pages" consiguió un des-
comunal "caramull d'esparecs" que nos zampamos por la
noche y en el que, como es haLitual, participaron el socia-
lista Antoni Sureda —es l'ensalader oficial de la cosa— y el
públic relations de esta Casa, Mateo Llodrá. No són sopars
politics, ojo.

ANTONI SUREDA, EL DENTISTA.

El dissabte prestet no treia cara. Un inoportuno dolor
de muelas truncó la habitual euforia del socialista Antoni
Sureda, que se vio obligado a ponerse en manos de Taver-
neta. No del menescal, sino de su hijo, el dentista, el cual
"obró el milagro" . De ahí que por la "nuit", Sureda pu-
diera zamparse la parte que le correspondía de la truita
amb esparecs de Pere Llinas.



SEMANA SANTA

El beso de Judas

La lucha contra el cancer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosis:

01 Up,*
r.: Ayudando a la junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el 'dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL •
• DE BALEARES

TEL. 23 01 49

1° • - Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

Judas Iscariote. Uno de
los doce apóstoles, natural
de Iscaroth. Era el teso-
rero de los apóstoles, y ven-
dió traidoramente a su
Maestro por treinta mone-
das, siendo ésto la seal de
entrega el beso que dió a
Jesús en el Huerto de Geth-
semani. Después Judas se
ahorcó.

Estaba Jesús al pie de
un olivo añoso, junto a
sus discípulos, Judas se
acerca, le saluda "Dios te
salve, Maestro", y le besa...

Los labios pecadores
besan el Santo rostro ino-
cente, y Dios no se revuel-
ve furioso contra el malva-
do, ni tampoco se aparta

de él. Se deja besar.
El proceder de Judas

es repugnante: Finge una
amistad que en realidad no
tiene, y con muestras de
cariño traiciona.

El beso, seal de
amor, es aquí consigna de
odio.

iCuánta hipocresía!
Cuánta doblez! ¡Qué per-

versión! infame! Más valie-
ra no haber nacido.

¡Cómo contrasta con
la •de Judas la conducta de
Jesús! Una dulzura inmensa
rezuman sus palabras.

También el Arcángel
"Lúcifer", lleno de sober-
bia, se rebeló contra
Dios, con los otros ángeles

malos.
Cuando Jesucristo esta-

bleció el poder pontificio
para que rigiese y gobernase
Ia Iglesia, prometió su

asistencia a San Pedro y
por consiguiente a sus su-
cesores hasta el punto de
asegurarles que el poder
del infierno no prevalece-
ría contra su institución au-
gusta. En esta solemne pro-
mesa iba implícita la
declaración de que la
Iglesia se vería sometida
a duras persecuciones;
pues bien, la historia ha
convencido al mundo de
que no han escaseado esos
contratiempos. Y como el
poder temporal de los Papas

ima
lAgica de su poder

esniritil , l 	de ahí Pc que
e , f• --1c , nrii-”, en

que se ha puesto a prueba
Ia estabilidad de ambos po-
deres. Después que las perse-
cuciones y las heregías han
llenado de luto y de aflic-
ción a la iglesia, han suce-
dido siempre circunstan-
cias más anormales en que
restableciéndose la paz y
Ia tranquilidad ha parecido
que no habían de sobrevi-
vir nuevos contratiempos, y
sin embargo con más
o 	 menos	 intervalos ha
habido entioodroassaéspqouce has vici-
situdes do
obligado a las almas pia-
dosas a reiterar sus fer-

vientes oraciones para can -
seguir el término de los
males que han afligido a la
Iglesia.

Después de restablecida
definitivamente la Santa
Sede en la capital del
mundo católico, desaparez-
can por completo los
enemigos del poder tem-
poral de los Papas. Ade-
más, las lecciones de la ex-
periencia siempre son efi-
caces para desengañar a
algunos ilusos, y, éste sin
duda uno de los principa-
les resultados que ob-
tuvieron los Papas al
restablecer su poder
temporal en Roma.

- En medio de la de-
cadencia y degeneración a
que habían llegado los pue-
blos, Dios permitió un
cataclismo terrible que

ha dejado en la historia
páginas de sangre, recuer-
dos de horror y desola-
ción, cuadros vengonzosos
de que instintivamente se
aparta la vista. La revolu-
ción francesa fue un cas-
tigo que permitió la Pro-
videncia para advertir a los
pueblos el precipicio a
que les conducía el siba-
ritismo, la corrupción de
costumbres, la falta de
creencias, el apego a los
goces materiales. Ruda y
severa fue la lección.

P. March

PEPITA MARQUEZ
REAPERTURA PESCADERIA "PEPITA MARQUEZ"•

EN PORTO CRISTO

Calle Navegantes, 8
PESCADOS Y MARISCOS, FRESCOS Y CONGELADOS

Variedad, calidad y buen precio
De las redes al consumidor

NUEVA DIRECCION



SEMANA SANTA

Amb la de l'Hospital s'incrementa el nombre
de processons

(De la nostra Redacció,
J.).- No hi cal cap dubte que
les processons són el punt
fort de la Setmana Santa,
a més enguany que tindrà
la novetat de la que orga-
nitza la barriada de l'hos-
pital, seran així doncs cinc
les que recorreran els carrers
de Manacor. Essent l'horari
e itinerari els segUents:

DILLUNS SANT
L 'HOSP ITAL.

La sortida ser á des de
l'Hospital per Via Alema-
nia, seguint per Ortega y
Gasset, junípero  Serra,
Juan Ramon Jiménez, Es
Creuer, altra volta Juan
Ramón Jiménez, San Sebas-
tián i Vía Alemania. L'ho-
ra del començ és a les 21,30
hores. Quasi just després de
que aquesta edició surti al
carrer.

DIMARTS SANT.
FARTARITX.

La sortida també sera
a les 21,30 h. des de l'es-
glésia Sagrado Corazón i
continuarà per carrer, Fi-
guera, Cruz, Luz, Reme-
dio, Molineros, Plaça Con-
córdia, Torre, Ronda, Co-
lón i Cruz.

DIJOUS I DIVENDRES
SANT.

Ambdós dies tenen el
mateix itinerari i horari,
essent el mateix d'anys an-
teriors i a les 10,30 h. de la
nit. La sortida sera de la
Parròquia dels Dolors i
passarà per Rector Rub í,
Amargura, Amer, Calvo So-
telo, Alejandro Rosselló,
Juan Segura, Jaime  Do-
menge, Plaça Ramón Llull,
Cos, José Antonio i con-
clourà un altre pic a la
Plaça Rector Rubí.

DIUMENGE DE
PASQUA.

També hi haura la tra-
dicional processó, després
de la missa de les 10 del
mat( a la Parròquia dels
Dolors.

Com es pot veure, mal-
grat es digui que avui en dia
hi ha menys catòlics que
abans, la gent segueix tenint
fe, almenys en unes dates
tan assenyalades, i ade-
més de cada any són més
amples les confraries.

També cal dir que
dema, dimecres, a les
7,30 de l'horabaixa a La
Seu hi haurà la Missa Cris-
mal, amb la renovació de fi-
delitat a l'Església en la per-
sna del Bisbe. Per tots els
interessats en assistir a
aquesta missa, a les 6 sor-
tiran autocars des de la
Plaça d'es Mercat.



Xerrar amb un mestre, sempre és complicat i peri-
"ós de pegar alguna patinada; tots sabem i ben be, que D.
Joan Bauçà és un gran professional de s'informació i
un home molt acostumat a dir an es pa, pa i an es peix
peix, lo que ho sap dir, i quasi sempre ho diu d'una mane-
ra un poc envitricollada per un pobre escriguedor com
jo. Pere, així i tot, és un orgull per jo entrevistar a un gran
mestre i D. Joan ho és.

Una xerradeta amb mossèn Joan Bauch
PRIMER, SA
SETMANA SANTA

(I totd'una ja pegam
an es clau). LD. Joan, i
com veu aquesta Setmana
Santa?

-La veig bastant be,
de cada any va millorant i
sa superació sempre es
positiva.

-Una processó nova,
un pas nou?

-Lo que acab de dir,
de cada any superació i
milloranca.

que es lo que més
valora de sa Setmana San-
ta manacorina?

-Me pareix que tot
es digne de valorar i estic
convincut de que tot lo que
se fa, es amb intenció molt
sana de cap a millorar la
millorable, corretgir possi-
bles defectes i introduir co-
ses profitoses i plenes d'im-
portància.

(Ja m'ha pres per un
altre fil, per() insistesc).
¿Però que destacaria d'a-
questa Setmana Santa
manacorina?

-Més que destacar, jo
diria introduir i consolidar
cinc aspectes, cinc coses.

(I per acursar cam()
.quina es sa Primera cosa?

-Sa part litúrgica, es
actes que es fan dins es
temple.

- Segona?
-S'aspecte popular, tra-

dicional i un poc folklò-
ric. Per exemple ses
processons, sa barena.

-¿Tercera?
-Sa part de devoció,

plegaria, Adoració Noc-
turna, Hora Santa, sobre
tot, oració, són dies molt
apropiats per aquestes
tasques.

-Muarta?
-Cultura, art, literatura,

ja diumenge vespre va tenir
Hoc aquesta vel.lada, amb
dues parts molt deffnides,
una musical i s'altra literà-
ria.

-d quinta?
-Sa part social, sa veri-

tat d'es nostros dies i prin-
cipalment recordar cada.
escena d'aquesta setmana,
cada acte: Una mare que

plora, un fill que sufreix;
marginació, patiment, aban-
donament... Recordar es
Dijous Sant, dia de s'Amor
entre •germans, aquells nou
manaments d'amor que do-
na Jesús: Estimau-vos uns
amb es.aitres".

i ara vostè
mos vol fer un sermó?

-Per mi tu tens raó.
Pere) es que es tan ne-
cessari pensar amb aquest
amor, amb aquesta manera
d'estimar-nos uns amb
es altres, mirar tot arreu
es nastro voltant, preocu-
par-nos per sa desgracia
d'es altres, mirar sa nostra
societat a on tantes esce-
nes de Dijous Sant existei-
xen.

(No es un sermó, es
una gran veritat) qué
se gent respongui?

-Respondrà, estic se-
gur, perquè es un cas,
curiós; 	 al 	llarg	d'a-

quests 	 Quaresma,
xerrant de sa colecta d'es
Dijous Sant, he cornprovat

això té molt de valor—
que són majoria es
que s'ha imposat com a
penitència, col.laborar i con-
tribuir.

(1 fogim per un altre
cam( aficant-mos dins un
altre sementer) aim') de
lo cultural, no pareix
una cosa corn a molt
nova?

-La Iglesia, ha vol-
gut donar aquesta passa;
ja va col.laborar amb so se-
gon Congrés de Llengua
Catalana, i ara a es pro-
grama cultural hem recur-
rit a un d'es més grans
manacorins de tots es temps
Mossèn Toni Maria AI-
cover, com -Lambe publicar
el "Llibre de la vida de
N.S. Jesucrist" obra del
gran escriptor local Mos-
sen Aguiló.

-Algú	 diu 	 que 	 ses
processons són massa festo-
ses, massa folklorisme,
massa trui, massa luxe,
massa despeses i massa es-
tufera, quan per altra ban-
da falta recol I iment, devoció
i tal vegada amor i senti-
ment per no dir respecte.
¿Vostè què troba?

-Respect aquestes opi-
nions i en part les compar-
tesc. Ara be, que queda
clar, que si aquestes ma-
nifestacions les fa es poble
perquè són d'es poble i
surten d'es poble mereixen
un respecte i no vol dir que
mitjançant elles, no deixin
Ilum encesa i cam( obert
cap a unes metes molt
positives, tal vegada més
que d'algú que va mans
juntes i cap baix fent es
beato... No vull jutjar aquest
cas, però sí dir dues coses:
Primera, que sia símbol
de serietat, austeritat i res-
pecte, sempre cl onso-
nancia al que representa
s'acte an es qual párticipa
i segon, demanar i sugge-
rir a cada penitent que

vagi amb esperit religiós
i que en llevar-se sa
caputxa o túnica, hagi
après una bona Iligó i se
senti més responsable de sa
vida, més consequent de
sa veritat del món i amb una
paraula, més bo.

- D. Joan d no seria
bona mesura, constituir
un patronat, un comité, una
associació de Setmana San-
ta, per millor organitzó
i donar més força i més
consistencia a sa nostra
Setmana Santa?

-Es un tema que
se podria estudiar, lo que sí
crec molt interessant es
nombrar unes comisions
tècniques, per dirigir
i assesorar totes ses
activitats tan generals
com inclús particulars de
cada confraria.

I JA PASSAM A SA
BAR ENA

-d de sa recuperació
de "Sa Barena", que mos
diu?

-Tot lo que sia recu-



perar 	 festes, 	 costums 	 i
tradicions 	 es	 mereixe-
dor de ser aplaudit, 	 a
jo me pareix fabulós.

ja han donat sa
primera 	 passa 	 en	 sa
"Barena" 	 de 	 diumenge
del Angel a S'Ermita?

-Ho 	 has dit molt
bé; intentam 	 donar sa
primera passa, començar,
posar fil a s'agulla.

-bc■ixei vo I d ir?
-Que no pretenim fer

una cosa grossa, una festa
mai vista, una gentada de
por, sa nostra idea es
Partir, començar, però
comenbar bé , poc, però ben
fet, perquè abans de pro-
mocionar Sa Barena, hem
d'acond icionar s'Ermita,
arreglar es camí, acondi-
cionar s'esplanada, disposar
s'aigo per beure i com a
mínim, disposar d'uns ser-
veis mínims sanitaris.

-I xerram 	 molt de
Sa Barena, de S'ermita, ses
aventatges i inconvenients
perquè S'Ermita es conver-
tesqui en un l'oc ideal p'es
manacorins, perquè sia
un Hoc de pau i tranquili-
tat, un pulmó del po-
ble...

PERO HEM DE
XERRAR DECA NA
VAL LE SP INA

-4Què	 passa 	 En
Ca Na Vallespina?

-No sé a que et re-
fereixes.

, Se demana si es cert
que 	 prest "tendrem 	 a
Ca	 Na 	 Vallespina 	 es
suspirat 	 i	 desitjat 	 Llar
d'es	 Pensionista, 	 un
Hoc per sa Tercera Edat.

-Jo supós que sí,
per part meva no s'ha per-
dut ni esper que se perdi;
vaig fer totes ses gestions
necessàries perquè se dugués
a terme, he donat tota classe
de facilitats i he insistit a
personatges de Ciutat, per

veure si tot continuava.
-d que li han dit?
-Que tot segueix es seu

curs i que ben prest es
tècnics entregaran es
plans 	 i 	 que 	 serà 	 una
gran veritat.

això com se pensa

fer?
-Per 	 part 	 de 	 l'es-

glésia, no hi haurà cap in-
convenient en quant a sa
cesió de s'edifici, sempre
amb unes condicions, a can-
vi de sa cosió.

quines 	 serien_

aquestes condicions?
-Ide), com	 que l'es-

glegia esté falta de locals
per segons quines aplica-
áions, cedeix tot Ca Na
Vallespina en sa condició
que quedi una sala gran
i unes quantes de pe-
tites per l'Església i
tot lo de més per Sa Tercera
Edat.

aquest 	 "tot 	 lo
de més" gué seria?

-Com que són uns 600
metres quadrats, 	 lo de
l'església serien uns
dos-cents o sia una tercera
part.

-d es altres 400 me-
tres per qui serien?

-Per	 sa Tercera Edat
de Manacor.

-Per 	 residència 	 o
sols.per centre d'esplai?

-Jo crec que centre
d'esplai, llar, o "Hogar del
pensionista"; ara 136, això
no vol dir que si convé no
es pugui fer una resi-
dència.

disfrutarà d'a-
quest centre?

-Tots es pensionistes
de Manacor, aquí hi tendran
Hoc tots, això és sa primera
condició que hem posada.

sia que no hi ha
exclusivismes ni triadelles?

-Aquí es per tothom.
Vull qt_ie quedi ben clar
aqui no hi ha privilegis
ni per clases, colors o ideals,
inclús aquí tendran l'oc
fins i tot es que no són cris-
tians ni catòlics.

-d s'altra condició?
-S'altra es que poden

aprofitar 	 s'estructura ac-
tual de 	 s'edifici, però si
es creia oportú tomar-lo i
fer un local nou, aquest
haurà de ser pujat en
fonaments i estructura ga-
rantitzada per qua n . inte-
ressi pujar es pisos que
autoritza sa I lei es pugui
dur a terme sense perill
ni complicacions.

- Bé per acabar.
cesió	 esté 	 feta, 	 s'han
donat ses primeres passes
i inclús s'ha insistit?

és i sa clau es-
té a sa seva disposició.

I podem xerrar molt
més, hi ha molts de temes
per tocar, perd per avui
ja n'hi ha prou.

Nicolau
Fotos: M. Llodrá



SEMANA SANTA

Aquesta, a mós de processons

Setmana de panades, robiols, confits...
Ja estam a la recta fi-

nal de Pasqua, o sigui a
l'anomenada Setmana San-
ta, i quan la revista que
teniu en les vostres mans
ha sortit al carrer, dilluns
horabaixa, els encarrassa-
ments de les processons es-
tan a punt de començar,
perquè com ja hem esmen-
tat a altres pàgines això
va en rauxa, i enguany amb
la de l'Hospital n'hi haurà
gairebé tots els dies.

Emperò no només de
processons consta la Set-
mana Santa sine, que hi ha
altres herbes per enmig i
que també revesteixen una
certa importància, ens es-
tam referint, com us po-
deu imaginar, a que també
son dates de panades, ro-
biols i confits.

A més a Mallorca —al-
menys a la Port Forana—

Moltes s6n les dones que posen mans a la pasta aquests dies.

sán unes dates per anar
a visitar els parents i cone-
guts, malgrat avui en dia
es una cosa que ha anat
molt a menys, i no tan sols
com succeix per Nadal, si-
ne), que -Lambe per tastar les
panades, i Ilavors dir a la
madona: "Vos han sortit
molt bones i ben fetes",
encara que just després
d'haver sortit es facin els
següents comentaris: "Es-
taven molt cremades" o
"Eren massa crues", "Tot
eren xítxaros". "No tenien
gust de res"... i molt poques
vegades dir: "Eren bones
perquè ho eren", "Ningú les
sap fer com ella", "Es què
Na ... hi té molt de gust"...

Amb aix ò de les pastes
cadascú té el seu llibret,
com en totes les coses, i
hi ha mil i una manera
de fer-les, una perquè hi po-
sa alit!) i l'altra perquè les
fa així deçà. Pert) lo que
avui volem oferir als nos-
tres lectors es una petita
informació del que fa la
gent, en aquest cas feim
referencia a Manacor, en
quant a pastissos a la Set-
mana Santa. I perquè ens
donassin una bona infor-

mació varem anar fins a
un forn, el de Ca'n Benyó,
el que tenim mes proper a
Ia nostra Redacció, i alla
creim que ens informaren
prou be del que fan.

Hi anàrem el passat di-
jous, i és que ells en fan
cada dia de panades i a flies
feren una Ilaunada de
robiols perquè el nostre
fotògraf popes realitzar
ben be la seva tasca. En pri-
mer Hoc ens digueren que
això de les panades no ha
decaigut gens ni mica i que
la gent en va fent cada any
per un estil, i que els dar-
rers dies —dijous, divendres
i dissabte— n'arriben
enfornar unes dues mil;
Ia gent està molt amb
dur-les a coure al forn, tal
volta per no haver d'embru .

tar tant ca seva; a mes co-

bren uns preus bastant
sequibles, set pessetes Per
panada.

-I de què les fan?
-Abans quasi tothom

les feia d'anyells, però amb
el pas dels anys la gent hi
ha introduit una gran varie-
tat de carns, i i mescla
porc, conill, pollastre... tam.

be n'hi ha molts que hi po.Les panades, un fet tradicional a Mallorca.



Aquests dies els forns treballen al màxim.

Els confits, malgrat tot, segueixen en la seva tradició.

com un poc de lieu i fetge
de xot i pollastre, patates,
carxofes, xampinyons, col-

sen xítxaros, diuen que
són més bones.

-Què fa més Ia gent,
panades o robiols?

-Panades, amb molta
de diferència. Els robiols
n'hi ha bastants que els
compren fets, debut a que
quasi no tenen perquè per-
dre-hi el temps.

-Els crepells "rollos",
també han anat molt a
menys?

-Ui! devora abans no te
punt de comparació, això si
que ha mat a baix cero,
malgrat hagi que en-
cara continuih amb la tra-
dició.

-Ens podríeu donar les
receptes que vosaltres em-
prau per les panades i ro-
biols?

-Sí, no anam d'ama-
gats.

Panades: Un litre d'ai-
gua, mig d'oli, mig de saiM,
100 gr. de creixent (ll eva-
dura), i la farina que la pas-
ta beu. Aix í se'n 'poden fer
unes seixanta.

Robiols: una tassa
d'aigua, 350 gr. de sucre,
quatre vermells d'ou, la fa-
rina "fluixa" —com a les
panades— que es hegui En

feim de brossat, tiam, con-
fitura de cabell d'àngel i són
molt millors si estan ben en-
sucrats.

També feim crespells,
malgrat hagin anat a manco,

SEMANA SANTA

abans en regalaven molt
més als al.lots. El que si con-
tinua en rauxa són els
"confits", creim que
són molt poques les perso-
nes de la ciutat, bé ja sigui
comprada o regalada, que
no arribin a tenir-ne una
bossa, a més ara estan molt
de moda els bombons.

ALTRES RECEPTES.

També és el nostre de-
sig els oferir-vos un altre
tipus de receptes, les que
ens ha donades, Na Fran-
cesca Femenias, una dona
que com moltes d'altres té
els seus secrets i que avui els
ferem públics:

Panades: una tassa
d'aigua, una d'oli, una de
sarm, una de Ilet, una- un-
ça de creixent (levadura),
una ensaimada crua, dos
ous i la farina que faci fal-
ta "fluixa". Per ésser bones
com més classes de carn hi
ha millor: Pollastre, xot,
carn seca de porc i conill.

Robiols: una tassa de
I let, una de saïm ben batut
i farina "fluixa" la que la
pasta es beu.

-I per la freixura del dia
de Pasqua, quina recepta
ens donaries?

-També es una cosa
que com més varietat té
molt millor, jo hi pos carn
magra de porc i xot, aix

flore, xítxaros, faves, grells,
espkecs, un pebre tendre
i el coent que es desitgi.
Tot frit amb oli.

Nosaltres no dubtam
aue tant unes com les al-
tres deuen ésser meravello-
ses, lo mateix que les que
fan gairebé totes les dones
de Mallorca, així que tan
sols ens resta el desitjar-
vos que vos facin un bon
profit i anau alerta a les
indigestions.

Joan Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cie 9 a 10 noche
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SEMANA SANTA                 

;A recobrar "Sa Barena"!
Fa uns quants anys, des

de aquestes mateixes planes,
vaig escriure un breu repor-
tatge que es titulava, "MOS
HAN ROBAT SA BARE-
NA".

Era aquell temps que
encara a sa nostra ciutat,
estimavem lo nostro, vi-
víem lo nostro i mos iden-
tificàvem amb lo que ha-
víem heredat des nostres
avis; aquelles festes amb
tan de sabor mallorquí i ma-
nacorí, "La Porixima", La
Mare de Déu des pagesos,
"La Mare de Déu des Mis-
satges", S'Assumpció,
Sant Joan, Sant Pere, Sant
Josep, La Mare de Déu del
Candeler, Sant Sebastià,
etc. etc.

Però entre tots n'hi ha-
via una, sa més manacori-
na i popular de totes:
"SA BAR ENA", una festa
que hi participava tothom i
un dia la mos robaren, no

sabem perquè, per lo que sa-
bem és que aquella decisió
va ser molt impopular, però
com que qui paga manda
i qui cobra comanda, mos
robaren Sa Barena a Mana-
Cor.

Queda un bon zero a
dins el cor de cada manaco-
ri, quedé un record molt
poc grat, i avui, passat un
grapats d'anys, el temps
ha fet justicia i pareix que
uns valents la volen tornar
resuscitar, o uns covards la
volen retornar a un poble re-
coneixent que és ben seva
i mai del rnón li havien d'ha-
ver robada.

I enguany tornam tenir
"DIA DE SA BARENA".

Ja dissabte dia 5 tot
Manacor té cita a Sa Mun-
tanya de Bonany i diumen-
ge dia 6 a n'es Tut-6 de
S' Ermita.

Tant a un Hoc com a
s'altre, sa Festa sera grossa,

es sarau anirà per llarg i
altre vegada fent remolins
d'amics i familiars, men-
jarem ses saboroses pana-
des, es dolços robiols i ja
ets olvidats crespells, i qui
ha dit que no saboriguem
ses bofegades orellanes i es
esponjososbunyols de forat.

I es que tenen més dret,
més empriu i més part a
Sa Barena, són es que mos
hereuaren aquesta festa,
es nostros padrins.

Per això Sa Delegació
d'Educació i Cultura des
Govern Balear, Sa Comissió
de Cultura des nostro Ajun-
tment Patrona:. J. 3,
Sant Antoni (que tantes co-
ses han recobrades ja) han
pensat amb Sa Tercera Edat
i dissabte a les 11 partiran
autocars de Sa Plaça d'es
Mercat i de Sa Mora, cap
a Petra, Pujada a S'Ermita
de Bonany, visita a la Mare
de Nu i flavors sa típica
Berena. Begudes i refescs
per tothom, en quan a sa
menjua, cada qual ha de dur
"pa a taleca" per Ilavors
tenir Hoc una festa de lo
més vitenc i un ball de pi-
nyol vermell per tothom a
càrrec des Grup d'Antoni
Aleix.

No faltaran ses gloses,
ses codolades, i es jocs
de mans i si hi ha inscrip-
ció i participació, hi hau-
ra carreres de Viudes, corre-
gudes de joves amb 70 anys
fets Quan tothom ben
cansat i esbraonat de fer lue-
les, baixada amb autocar
i cametes me valguin, cap

a Petra, a on hi haura mis-
sa (opcional) visita a sa
Casa natal del Pare Serra
i visita al seu museu fam6s
a tot el món, sorpreses, jocs
i cucanyes de tota casta.

Quan el sol s'amagui
de tot, amb autocar, toca-
rem soletes cada qual a ca
seva i es cans a Can Coll en
s'orgull i sa satisfacció d'ha-
ver recuperat sa Festa de Sa
Barena, una festa que es ben
nostra i que mai del món
Ia mos havien d'haver roba-
da.

I contes clars, i xocola-
te espès: Tot incluit valdra,
o millor dit, costarà 20 du-
ros i es tiquet se podrà ad-
quirir de les 11 a la 1 de
cada dia feiner a Sa Biblio-
teca Municipal. Basta dur
es 20 duros, pertenèixer
a Sa Tercera Edat i te-
nir ganes d'anar a fer festa
i barena.

Que quedi clar com
algo, que sa menjua no hi
entra, es beure si i que
poden venir tots es de Sa
Tercera Edat, encara que no
estiguin associats a cap en-
tidat.

I demanam, convidam i
quasi exigim, que a aquesta
gran Festa, hi acudesqui tot
Manacor, sa Berena es de
tots i hem de celebrar sa Re -
torrada, que es nostres veils
no es trobin totsols i que
pensem que es joves d'avui
són es veils de demà i es
profitós començar a
prendre mostra.

Nicolau.

CAMPO DEPORTES "ES TORRENTO"
JUEVES Santo dia 27 Marzo

A las 17 horas
MANACOR FELANITX
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Una volteta Wes Mercat

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

Bon començament de
Setmana Santa i bon dilluns
de mercat, 14 graus de tem-
peratura a les nou i mitja i
més de 40 graus en quant a
ambient i més de 60 refe-
rent a es preus de sa men-
jua.

0 sia que enguany hi
haurà 'Costa de l'Angel",
perquè més de dos pressu-
postos, se n'aniran a fer pu-
nyetes abans des dia de Pas-
co serà bo aquell dit de que
molts, faran Pasco abans del
Ram.

Una padrina que ja
te sis netets i a pesar de
tot preix una bergantella
d'una vintena d'anys mos
diu que va comprar una
pauma per beneir a cada
net i es compte li va pujar
mil duros en clau, sense con-
tar s'IVA.

Un altra dona me diu
que ha tret contes i una
panada per terme mig cos-
tarà molt prop de 200 pes-
setes.

Es preus des mens de
panades són a més de
300 pessetes es kilo.

Cabrits de menos de
10 quilos, a 400 i més gros-
sos a 300.

Conills a 320 i porce-
Iles a 290-350, segons pes i
greix.

En Tomeu Tort mos
diu que n'ha comprada una
a l'ull. Es mercader li diu:
"Fa 18 kilos, val 5.000
pessetes. Arriba a ca seva,
Ia pesa i en Hoc de 18 qui-
los, en fa 16 i l'hi surt a
310 pessetes.

Es pollastres de foravi-
la, favats o vermells a 450
Pessetes; es blancs de gran-
ja, plomats i sense budells
a 250.

Sa farina de fer pana-
des, a 70 pessetes i coure
una panada a n'es forn, 7
pessetes. I en quan a peix
i marisc, es preu es per tor-
nar locos i sols està a s'al-
canç des milionaris o des
pobres que volen fer paper
de rics.

I vius a es peix, que
com mos deixa es jutge de
Sant Llorenç, que pot ser
bon jutge, perb es millor
cuiner i després de convi-
dar-nos a dinar dissabte a
S'lllot precisament tot a
base de peix: "Peix no més
n'hi ha de dues classes,
fresc i estantís. Tot lo de-
més són cuentos".

I anit passada comença-
ren ses processons i Na
Montse des Porron i com-
panyia mos asseguren que
serà (ja ha estat) lo nunca
visto.

Lo que no sabem es si
ses autoritats han presidit
vara en má, però sabem que
estaven disposats molts
d'ells a fer aquesta homo-
nada.

En Pere Llinés mos diu
que possiblement no tro-
bin ses vares de Batle i
Tinents bades.

Un pensionista de
17.000 pts. mos diu que no
facin despilfarros en trajes
nous ni sabates de 5.000
pessetes, que el Bonjesús
mon f despullat.

En Muntaner, durà una
muda blava que fa una par-
tida d'anys que se va fer.

En Toni PSOE tres
quarts del mateix, lo que sa
mudada no serà blava i sols
se comprava uns calcetins
nous a n'es mercat.

En Sebastià Riera no
fat- 6 Ilum, perquè es a Me-

xic.
En Guillem Roman, es

a ses "porfessions" d'Angla-
terra, per lo tant, Sa Secció
habitual "Roman-Veny"
queda paralitzada i ja ho diu
es refrany: Per desmamar es
vadell no hi ha com ma-
tar sa mare.

En Mateu Llodrá, mos
diven pes Mercat que just
se comprarà una corbata,
es traje es de l'any passat,
que es com a nou. Per col-
que cosa l'hi costà 9.000
duros.

Es portennyos van mes
mostiis que un brot de fo-
noll duit a sa plaça, es presi-
dent ha dimitit i tots es
equips feren algo.

Més d'una dotzena mos
demanen que posen un
anunci: "Wonde está el
Presidente"?

Me top amb En Castor
i me diu que això de sa di-
missió des President no ho
te clar i que no són excuses

ni motius, donar sa culpa a
un directiu per fogir.

Un senyor molt sèrio
manacorf, però que viu a Es
Port, mos diu que es més fir-
me candidat a sa Presidencia
del Porto Cristo, es En Ga-
briel Vadell.

I entram a es Bar Min-
go i disfrotam de veure tot-
hom content (igual que es
referendum) Es Madridistes,
des cap de cinc anys de no
mullar, campeons. Es del
Barcelona, celebrant victò-
ries del futbol i baloncesto
I un d'un poc xulo diu:
"Noltros ja tenim valia
europeo, lo d'Espanya mos
rebaixa. Aim!) pel Madrid"
Veim en Pffol i mos propo-
sa que sa podia fer una
carrera de Viudes, es dia de
Sa Barena d'alt es Puig de
Bonany.

Aixà de Sa Barena se-
rà gros, dilluns vos ho con-
tarem.

Nicolau.

Abiertej todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo, con -almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección:

:rel. 58 52 77
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AMOR DE PATRIA

Quan les volgudes muntanyes
deixava el pobre catiu,
plorant corn d'una penya
un brotet de romani.

Passa terres i fortunes;
però, resant cada nit,
besava el pobre, besava
un brotet de romani.

Un dia d'hivern les ones
tragueren un mort, ¡ai trist!
Estret en la ma tenia
un brotet de romani.

Tradicions i Fantasies

M. Costa i Llobera

Romani.

(Rosmarinus off icinalis)

LLENGUATGE ORAL 
Expressió correcta 	 LA R MUDA

Heu dc tenir en compte que butant t prou sbn tots dos quantitatius nostres. que representemmatr-

sos diferents Butant vol da "en quantitat regular . I prou significa " en quantitat suficient"

Vegeu ailes! exemple Enguann• ha plogut barrant, pero no prou

2
La terminació -leg. com en la paraula didleg. és molt frequent ene! nostre idioma r correspon a la

terminará grega logos. aloi tindrem paraules com bid/cg, filó leg. tedleg, rnontileg etc

3
El mot casa ha sofert una contraccr6 convertint-se en ca. Aixi ca-rneva, ca-teva. ca-nostra 0 bd

unit a l'article cal. ca I.  ces. ca sa. Es molt freqflent usar-lo amb l'article personal ten. na)

can, o tambt can (contracció de ca En) ca na.

4
S'Ivan de chat ingir les expreaseans trial da cap (sofrunent fisic) t maldecap (preocupacM profunda).

Ez. Des de bon mati, tette mal de cap . Abrd de vendre a credlt sol dom-atos ,,solts de rnaldecaps.

5
Aubada. En el llenguatge literan actual s'escou albada Es molt frequent pronunciar la / com una d

en paraules com Selva, albercoc, estalwar (au—. al. alzina. etc

6
Mar es un substantiu que té igualment genere masculi t femenf; per tant, és correcte dir ei Mar

Mediierrani i la Mar Mechterránla
Fiza•vos que en el parlar usual leirn la distinció lama.: sa rod.

Es interessant condizer i fer la distinció corresponent de significat entre els (cernes deport

esport. Deport significa recreació, esbargiment, entretenunent, generalment a faire (hure. per a

distreure's del treball, les preocupacions, etc En canvi. esport te el sentit concret de joc o exercici

corporal en que es fa prova de destrcsa.agilitat o força, com són la pilota, cl futbol, la natació. etc.

Els nostres escopiors clàssics ja usaven el mot deport en cl sentit prom que deim

LO QUE DIU UNA CANO

La lluna guaita sobre les ones,
les ones mouen dolça remor,
i a sa finestra guaita una nina
regant la mota d'un test airós.

De lluny arriba dolça tonada,
de lluny arriba tendra cange'.
La jove escolta. ¿Què és lo que diuen?
La vida mia, la vida amor.

Amb los ulls baixos la joveneta
lo cant escolta dels pescadors
I pensativa ja se pregunta:
—Per què sospira mon cor ditxós?

La lluna reina damunt les ones,
les ones callen, reposa tot;
I a sa finestra la jove pensa:
La vida mia..., la vida amor!



Amb el suport del

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA 

Demostratius

Els adjectius demostratius són:

aquest, aquesta; aquests, aquestes;

aqueix, aqueixa; aqueixos, aqueixes;

aquell, aquella; aquells, aquelles.

En el llenguatge vulgar, els adjectius aquest i aqueix
vénen a tenir el mateix valor; en el llenguatge escrit cal
fer una distinció que resulta molt útil, i que consisteix
a equiparar aquest al castellà este, i aqueix al castellà ese:
aquest expressa proximitat a la persona que parla o
escriu, i aqueix indica proximitat a la persona a qui es
dirigeix la paraula o l'escrit. Així, si un escriu des de
Palma a un amic resident a Barcelona, posarà "aqueixa
ciutat" en referir-se a Barcelona, i "aquesta ciutat" en
referir-se a Palma.

Numerals
Numerals cardinals són els que ex-

pressen simplement els nombres. S'escriuen així:

un, una
dos, dues
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze

quinze
setze
desset o disset
devuit o divuit
denou o dinou
vint
vint-i-un
vint-i-dos...
trenta
trenta -un
quaranta
cinquanta
seixanta
setanta

vuitanta
noranta
cent
dos-cents
tres-cents
quatre-cents
cinc-cents
sis-cents
set-cents
vuit-cents
nou-cents
mil
dos mil...
un

Jo tenc es billet escrit i ja puc menjar panades; si voleu moi-
tes tallades, no mateu es xot petit.

'Temps di, panades
roNois I crespells"

Es què no heu fetes panades, o és que no men voleu dar?
Es xot que vàreu matar, tonara ressucitar i vos matara a su-
cades (Cançoner Popular).

LA NOSTRA LLENGUA

Amb el determinatiu nostra, que indica propietat, assenyalam la I lengua que al Pals Va-

lencia i al Pais Balear ens vingue des de Catalunya per la reconquesta.

Una llengua una i gloriosa, que els esdeveniments de la História ens han volgut dividir i

minusvalorar; però que juntament amb el redreçament del nostre Poble la tomam a veure ultra

vegada constituida com a llengua de cultura produint obres en tots els camps del saber.

Convé precisar alguns punts:

El bilingiiisme.  El nosier Poble de si no es bilingüe: l'han volgut fer bilingüe. No troba-

rem lentos "bilingües" en els nostres arxius i en la codificació de les nostres Reif en els segles
XIII, XIV i XV. El bilingiiisme sol ser fruit d'imposició. Cada poble del mu sol tenir una sola
llengua per a la seva vida normal, cas de tenir-ne dues o Més, ens trobarem normalment que con-
mourn a un mateix Estat diversos Pobles o que pateixen o han patit una situació colonial.

L'origen de la Bengua. Es únicament i exclusiva la llengua románica formada a Catalunya,

amb unes poques paraules d'origen divers, mossarábic, arabic, etc.; perd la nostra Ilengua, i en
general els grans trets de la nostra cultura, tenen el seu origen a Catalunya.

Ramon Muntaner deia a principis del segle XIV que els valencians mie la zona d'Alacant,

Oriola "parlen del bell catalanesc del mein". Ramon Llull es definia "catali de Mallorca".

Totes les leones que contradiuen el fet filològic i histdric de la comunitat lingüística i
Cultural de Catalunya, el Pais Valencia i el Pars Balear són una vertadera aberració.

El nom de Paisos de liengua catalana és un nom modern, perd correcte com també ad-
Metem el nom recent de Paisos de llengua "espanyola" o castellana, de llengua anglesa, etc. I
fins i tot no es pot dir que es incorrecte el (et de dir al conjunt de les terres del nostre domini

lingilistic simplement Paisos Catalans. com admetem Paises Hispánicos per al conjunt de països
independents que tenen la llengua i cultura que té el seu origen a Espanya.

Admetent el nom de catali, castellà ("espanyol"), angles, etc., com a nom de la llengua
de la literatura., en general, de la cultura produida en el propi ambit lingüistic, no ens pot estra-
nyar si es diu que Guillem de Castro o Blasco Ibanez són escriptors castellans, naturalment nas-
cuts a València, 'Igualment, Ramon Llull. Ausias March, Bernat Metge, V.W.Querol, Verdaguer,

Costa i Llobera són autors que escrivien en llengua catalana o, dit mes curt, són escriptors cats-

lens, sense ignorar que nasqueren són de diferents llocs. El qualificatiu  catalã no sostreu res a
valencians i balears; indica tínicament la culturadlengua de valencians i balears que es la mateixa
de Catalunya, i dalli procedent.

El nostre poble mai no s'ha considerat a si matrix com una raça. Totseis vinguts de fora de
les nostres terres sempre han estat considerats igual i amis els mateixos drets i deures que els fills
de la terra. Ells, amb el dret que tenen de no sentir-se estranys, tenen el deure d'aprendre la nos-
tra Ilengua i de participar en totes les nostres activitats ciutadanes.

La nostra I lengua, com tote Ilengua viva, es compon de dialectes. No oblidem que es fals

P ensar que a Catalunya parlin una Ilengua i que valencians i balears parlin un dialecte: catalans,

valencians i baisons parlen al mateix temps l lengua i dialecte.

La Ilengua liter-aria o culta es, com passa a qualsevol Ilengua, una necessitat per a sobre-
passar les formes dialectals. Quan usam la Ilengua literária o culta escrivim de la mateixa manera
halears, valencians i catalans. No oblidem que en castella un Ilibre no es fa en andalüs, estre-

meny o madrileny. sinó que es fa en la Ilengua liter-aria castellana, que tots aprencn a les escoles.

Els vents del món	 —Per, Riutort Mestre-



Una vida con sentido

BOLERA MANACOR
HAZ DEPORTE 	 TE

JUEGA A BOLOS

ESP

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

una de regalo.
Al mismo tiempo puedes aprovechar ntieStras

instalaciones recreativas y servicio Snak cafeteria.
Ambiente selecto y familiar

Fácil aparcamiento "detris del campo
Na Capellera - Te esperamos

Vivimos en un sistema de valores que coloca la compe-
tencia y el éxito en el lugar más alto. Se piensa que una vida
gastada en la consecución de estos objetivos está perfecta-
mente empleada. Poseer muchas cosas, alcanzar éxitos signi-
ficativos, ocupar lo puestos más altos, triunfar por encima
de todo y de todos viene a ser como la culminación de una
vida importante.

Por otra parte, sobre todo en un nivel teórico, se está
hablando constantemente de amor fraterno, sencillez,
honradez, amistad, fraternidad, acogida, tolerancia, servicio,
paz, hospitalidad y convivencia como valores considerados
estimables. Es la permanente contradicción de observar co-
mo por una parte, se habla de amor, mientras por otra se
invita a triunfar por encima de todo. Esta situación permea
el comportamiento de muchos educadores y provoca confu-
sión en los educandos. Se nos exhorta a ganar y gastar,
mientras se habla de la virtud del ahorro. Se sugiere ia
honradez, pero se estimula el negocio y la ganancia a costa
de lo que sea. Se aplican distintos criterios cuando nos en-
contramos en una fiesta, o cuando trabajamos o cuando
descansamos en casa.

Los niños sufren en su propia carne las amargas conse-
cuencias de esta confusión y se sienten aturdidos, sin saber
a que atenerse ni que camino tomar. Elio les lleva a confun-

dir en la práctica la aplicación de los conceptos del bien y
del mal, con lo que la ética que tiene que adoptar todo ser
humano se convierte en un peligroso juego de conveniencias
que se aplican un momento si y otro no.

Incluso hay evidentes contradicciones a la hora de
manifestar el cariño a los hijos. Las muestras de afecto o de-
safecto, de aceptación o de rechazo, de comprensión o de
incomprensión estan condicionadas al talante o al mo-
mento emocional de los padres. El hecho más insignificante
o el humor del momento vienen a condicionar notable-
mente las muestras de afecto, con lo que los niños se sien-
ten despistados y no saben a qué atenerse. El amor, la cari-
cia o la ternura jamás pueden estar condicionados a un com-
portamiento correcto o incorrecto. El amor, si es auténtico,
se da sin condiciones, generosamente, desprendidamente.

Si queremos que los niños elijan valores significativos,
que se disocien de la muchedumbre anónima, tenemos que
dejarles adoptar sus propias elecciones, sin manipulaciones
absurdas, sin imposiciones violentas. Se está imponiendo
una nueva sociedad de constantes cambios. Nadie debe sen-
tise culpable de querer ser diferente a los demás. Cada uno
tiene derecho a ver el universo con nuevos ojos. Nadie tiene
el poder de imponer valores establecidos, criterios cerrados,
creencias completamente seguras.



EL CANCER
ES CURABLE

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Cl. Emilio Darder, Alcalde
En la actualidad en el 40% de los casos. 	 07013 PALMA - Tels: 23 01 49- 23 02 46

Para conseguirlo, son indispensables el DIAGNOSTICO PRECOZ y un tratamiento adecuado. Existen cinco localizaciones laciles de detec-
tar Marna. Cuerpo de Ulero (Endomethoi. Cuello de Utero (Cervix). Colon y Recto y Zona Otorrinolaringológica.
La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cancer en Baleares, ha abierto un CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ para eslas
cinco localizaciones. Decidete y utiliza gratuitamente estos serviciOS. Solicita un chequeo preventivo.
Es un conseto de la Asociación Española Contra el Cancer de Baleares.
Y si quieres colaborar , hazte socio protector. Rellena esta solicitud y enviala a nuestras señas. Con tu ayuda, seguiremos prestando servicios

PTAS A PAGAR (1) .

DOMICILIADA EN EL BANCO (2)  	 SUCURSAL 	

CUENTA CORRIENTE F.1° -	  LIBRETA DE AHORRO N° 	

Fd0

APELLIDOS 	

DOMICILIO 	 POBLACION 	

PROFESION   	CUOTA ANUAL DE

	NOMBRE 	  TELEFONO

(1) Semestralmente. Anualmente.
121 Se ruega el pago por Banco o Caja de Ahorros

Cuota media por socio y aft' •I 800 PIS.

Los valores que regulan el funcionamiento de la
persona humana sólo pueden emanar del interior del hom-
bre. Hay que ayudar al hombre para que encuentre en si
mismo ese centro maravilloso de valoración que da sentido
a su vida. En la escuela y en el hogar se realizan constantes
juicios sobre la bondad o la malicia de lo que hacemos o
pensamos. Y con elo se estimula un negativo sentido de cul-
pabilidad que agobia la expresividad de todo ser humano.
Los valores, por buenos y saludables que sean, impuestos
desde fuera, son como un árbol sin raíces profundas que se
desmorona ante los embates de la tempestad.

Los niños no pueden basar su existencia en la experien-
cia de los padres. Estos niños viven si mundo y, desde su
irrenunciable identidad, deben descubrir sus propios valores

actuar en consecuencia. El niño tiene derecho a
equivocarse. Puede que la equivocación sea una saludable

lección para su devenir existencial.
Solamente darán sentido a la vida aquellos valores que

hayan sido libremente elegidos, desde una opción preferen-
cial, sin obligaciones impuestas ni presiones encadenantes.
Valores considerados necesarios hasta ahora, pueden des-
moronarse al tiempo que surjan valores nuevos, que son ca-
paces de abrir otros cauces de realización y de ventura. En
todo caso, dejemos que los niños descubran e interpreten
su propia melodía existencial. Los padres pueden ser estu-
pendos acompañantes del descubrimiento vital del niño, te-
niendo siempre muy en cuenta que la mejor manera de faci-
litar la clarificación de valores significativos es una vida ho-
nesta, honrada, sincera, más que muchas palabras y discur-
sos, el siervo ejemplo es mucho más efectivo que la diosa
palabra.

Gregori Mateu.

PREGUNTA: He visitado recientemente al profesor de
mi hijo y me ha dicho que el niño carece de madurez emo-
cional. Yo me he quedado confundido y no sé a qué se re-
fiere y mucho menos a qué atenerme. ¿Podría aclararme
todo esto? J.M. de Manacor.

RESPUESTA: Amigo comunicante, plantea usted uno
de los problemas mas interesante de todo el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Atendiéndome a las limitaciones del es-
pacio quiero aclarar algunos puntos de lo que para mi sig-
nifica la madurez emocional. Creo, por otra parte, que el
maestro debería haber especificado con claridad y preci-
sión en qué aspectos su hijo manifestaba la falta de madu-
rez emocional para aplicar debidamente las soluciones re-
mediativas. Son muy fáciles las generalizaciones: lo real-
mente difícil es precisar con acierto las situaciones conflic-
tivas y señalar las soluciones. De todas formas, permita que
señale las características más importantes que definen la
madurez emocional de los seres humanos:

-La persona madura es capaz de asumir responsabilida-
des sin perder la ca/may desde un talante optimista.

-Afronta las dificultades, las frustraciones y las priva-
ciones sin desintegrarse. Forman parte fundamental de la
vida y hay que asumirlas con gozo.

-Se lleva bien con los otros ya que asume que cada
persona tiene su propia manera de ser que hay que saber

respetar y valorar,
-Hace amigos con facilidad, debido, primordialmente,

a que posee un gran espíritu de tolerancia y aceptación. To-
dos se sienten a su lado.

-Mantiene una saludable autodisciplina, que emerge
desde dentro, y que informa toda su actuación.

-Sabe aprovecharse de los propios errores sin frustracio-
nes para mejorar su comportamiento y vivir con más pleni-
tud su proceso escolar.

juzga sin apasionamientos ni favoritismos, mantenien-
do la objetividad y la justicia. No se deja llevar por la simpa-
tía o la antipatía, sino por juicios sopesados y correctos.

-Sabe evaluarse a si mismo como si evaluase a otra per-
sona, dándose el valor que tiene y no magnificando ni las
cualidades ni los defectos.

Son éstas —entre muchas otras— algunas de las caracte-
rísticas de la persona madura. Si bien, en cada caso, será
conveniente observar cuales faltan a nuestros hijos para ayu-
darles a tomar conciencia de su propia realidad y a superar-
se constantemente. Darse cuenta de una situación proble-
mdtica, es ya una forma muy acertada de comenzar a solu-
cionarla. Lo que no puede hacerse es caer en el grave error
de creer que nada se puede hacer para superar una deficien-
cia. Su hijo puede y debe madurar para integrarse plena-
mente y con acierto en el proceso educativo en el que está
inmerso.

La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboración desinteresada del medio infomalivo



Personatges de l'any, de
Manacor i Comarca

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

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

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

Por ser 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 arios, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos su-
periores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Conseil Insular, Direcciones Generales, etc.

El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores serán quienes elijan a los tres primeros galardona-
dos, así como al que hayan considerado el mejor 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 maxi-
mos galardones. el nombre también del politico que consi-
deren procedente, así como las serias claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones serán celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuan-
tos más cupones nos remita, más posibilidades habrá de
que su personaje elegido esté entre los tres máximos galar-
donados, y más posibilidades tendrá también de ganar al-
guno de los muchos e importantes premios que sorteare-
mos entre todos los lectores participantes.

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

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

on,

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

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

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje politico 	

Remite: 	

Domiciliado en 	

Localidad 	

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

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

dos.



Mossèn Mateo Gal
més está dejando
una estela humana
clif lcil de repetir.
Sus obras y .realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todoS.

Perlas
Orquídea

PERLAS ORQUI-
DEA.- La proyec-
ción internacional
de sus fabricados
outénticamente ma-
nacorins son un (Awl
[lids que suficiente
para ligurar en esta
relación.

MIQUEL ANGEL
RIERA.- El mcfs
pro/hico y premia-
do autor manacorí
en el inundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-

telectual ha rebasa- -

do nuestras Ironte-
ros.

PAULA ROSSE-
L LO.- Natural de
Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo
de la canción
cu. A ctualm en te
esta soprano sigue
perIeccionando sus
estudios ell

merced a una beca
que le lue concedi-
,fo

Perlas
Majórka

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

SE- BASTIA RUBI.
Autor de la obra

teatral más popular
oenuina de Ma-

nacor, "Ai Quaquim
que lios vengut de -
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Cine
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bolo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que GM, tras
(Mu 	 COntra viento
y mareo —y con no
pocos inconvenien-
tes-- Mega un
portante papel eff eh-
área 	cultural	 '
cine club en Mona-

L'AMO ANTONI
FA Personaje po-
pular de Sant Llo-
renç de tan acerta-
da trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-
(,2  

	C 
REPORTAI

vipto

I ORIEZftu 0.

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

GABRIEL BARCE-
LO.- Director de
"I'Escola Municipal
de Mallorqui",
genuino
paro Ia recuperación
de "la nostra llengua
i cultura".

SIMON (JAN CA L-
MES.- Manacorí que

merced a una proll-
fica labor protesio-
nal en el Inundo de

Ia banca ha alcanza-
do la cúspide en el
área ejecutiva de
Banal i1/arch.

Centre
Social

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

OSS EN MA TE U
GA LM LS.- Tanto en
sus estancias en ,Wa-
nacor cómo en Arta

ahora en Cio tat.

Patronat
de Sant
Antoni

PATRONAT DL
SANT ANTONI. -
Entidad monacorina

inquietud ha
Signiticado , Ia recu-
peración total y ab-
soluta de lus Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular reakilente
mas/ia,

DAM/AN BALIZA. -
Sn labor comercial
en el sector del Mue-
ble en Mariam ., ade-
más de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí le
hacen merecedor de
figurar en esta rela-
ción nominal.

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

TOMEU PENYA,-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolific° cantou tor,
ha hecho resurgir la
collet-6n "pagesa" y
canto a Mallorca y
"als mallorquins'
que se lion iclentifi-

cudo 	 plenum ente
con su espIritu de

'pates itiallorqui.

Fiesta

del
Turista

FIESTA DI L TU-
RISTA.- No podia
faltar tampoco
nominación del Gru-
po Organizador de
la Fiesta del Turis-
ta que se celebra co-
da ano en Cala ,V1i-
llor y que equivale
o U110 de los aspec-
tos más importantes
de la infraestructura
turística COO WIC

cuenta la zona.

JAIME 	 S-Jo-
iC/i futbolista cl .e la
cantera de Mona-
cor quit se ha hecho
un puesto C11 el pri-
mer equipo del Ma-
llorca.

IIIGUEL .1/ESQUI-
DA.- AI igual que
Salas, está triunfan-
do en el fútbol co-
mo titular del Ara-
gón, en la Inisf170

categoría que el Ma-
llorca.

IA (JAIL SA N N-
DRELL- cono-poe-
to-obrekp ficanacori
cuyos desvelos han
estado siempre cen-
trados en la recupe-
ración ile los margi-
nados su integro-
ción en la sociedad,
sin olvidur su taceta
intelectual como
prolifico escritor.

GUILLEM LYLTAK
Escritor y -cantautof
manacori; siempre.
por eiicinia de todo,
ho cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.



Jaime Cladera, Josep 	 Guillem Puerto, Andrea y Aure-
lio, una vez finalizada la cene 	 niciaron la tanda de chis-
tes. (Foto: Forteza Hnos.)

Son Servera 	 En S'Era de Pula

Inauguración de la temporada turística 86
El pasado viernes día

21 en el Restaurante s'Era
de Pula e invitados por su
propietario y al mismo tiem-
po su director Romeo Sala,
asistimos a una cena junta-
mente con una serie de figu-
ras de la alta Sociedad Tu-
rística de la isla. El motivo
de la misma era la inaugu-
ración de la temporada Tu-
rística 86 no sólo del Tu-
rismo de la zona sino tam-
bién de la reapertura del lo-
cal mencionado.

La cena ni que decir
tiene que fue suculenta y
que en la misma en todo
momento reinó un fenome-
nal ambiente de compañe-
rismo y amistad. Una vez
finalizada la misma al filo de
Ias 24 horas, se inició una
tanda de chistes que duró
hasta pasadas las 'dos de la
madrugada, para seguir la
fiesta en una conocidísima
boite o night club de Ca-
la Millor.

Entre los invitados hay
que resaltar la presencia de
D. Jaime Cladera Conseller
de Turismo, D. Guillermo
Puerto Director Provincial
de . Transportes, Turismo y
Consumo, Josep Melia, An-
dres Ferret, Margaluz y Pa-

blo Llull, el Presidente de la
Asociación Hotelera de Cala
Millor-Cala Bona D. Bartolo-
me Femenia, el ex-presiden-
te de dicha Asociación
D. Pedro Servera, Da. Karin
Baseler delegada en la zona
del Tour Operator Alemán
TU[ D. Antonio Peñafort
Presidente de la Comisión
de Festejos de la zona Tu-
rística, D.Miguel Vaguer
Regidor dal Ayuntamiento
de San Lorenzo, los repre-
sentantes de TV Balear
Juan Martorell y Juan Fron-
tera, sin olvidar a la famo-
sa Andrea, además de la casi
totalidad de directores de
los establecimientos hotele-
ros de la zona.

Desde estas páginas de
A tota plana quiero felicitar
al Director-Propietario del
Rte. S'Era de Pula Romeo
Sala por la gentileza que ha
tenido en invitarlos a esta
suculenta cena, también al
Maitre, Aurelio Hucendo
Grande, al Chef Alberto Pe-
ña por el espléndido servi-
cio que nos prestaron y la
excelente cena que nos pre-
pararon, sin olvidar al resto
de servicio.

CONCIERTO DE LA

"CORAL LAUDATE".

El	 próximo 	 viernes
"Viernes Santo" y en el
transcurso del "Davalla-
ment" en el incomprable
marco de la Iglesia Nueva
tendrá lugar un Concierto
a cargo de la Coral Laudate,
bajo la dirección del direc-
tor de la misma Pep Ros.
Como solista del mismo ac-

tuará Jordi Rosselló.
Las piezas que se inter-

pretarán seran: IMPROPE-
R IAE "Los Improperios".

1.- Coral
2.- Popule Meus
3.- Hagios OTheos.
4.- Guia Eduxi
5.- Ego Propter
6.- Ego te exaltan.

Hay que hacer especial
, mención que se estrenará el
:"EGO PROPTER". El acto
dará comienzo al filo de las
20,30., Ahí tienen una cita
todos los aficionados a la
buena música, estamos con-
vencidos que el éxito está
asegurado

Son Mead

Ha mort En Miguel Bordo y, "L'amo En
Miquel Fuster"

Un risome que pa.ssa
l'histõria de Son Macia,

una persona dedicada sem-
pre a la feina, persona
que no tenia un no per
ringú, sempre a punt per
servir a la gent, un . d'els
felanitxers arrelats an el
nostre poble i més apreciat
pels macianers, perquè sense
cap dubte va ésser sempre
un macianer de rel.

Amb aquest trocet d'es-
crit no me basta per
explicar tot lo que va fer
l'amo En Miguel pel
poble de Son Macia, per-6

.l'intenció es 	 que en po-
ques paraules pugui que-

dar dins la nostra histò-
ria, un home que gré-
cies a ell Son Macià va
tenir Ia primera fusteria,
fuster que ho sabia fer tot,
des d'un carro, mantins d'a-
rada fins a un mànec de
feset, eines que an els
temps passats han fet molt
de servei an els pagesos,
home inventós per crear
coses damunt la fusta. De-
dica tota la seva vida an el
món de la fusta i deixa els

seus fills amb la mateixa
carrera, també instal.lats
dins el poble, sempre recor-

darem que quan el anaves a
cridar que havies es-

panyat el manec s'aixecava
te'n feia un de nou, sem-
pre estava a punt per donar
Ia ma a la gent.

Vull donar el condol
an els seus familiars i
també recordar-los que el
macianers sempre recorda-
rem el primer fuster del
Po ble.

Adeu, l'amo En Miguel.

Pere Llinas



;Ay! señor secretario
Os voy a contar una anécdota increible, inverosí-

mil e imprudente por parte del secretario del Ayunta-
miento de Ariany.

Era el lunes 17 de Marzo de este presente año, ocu-
rrió en la casa consistorial de nuestra villa.

Fuí por asuntos de mi incumbencia, más en concreto
por dos certificados de residente. Cuando me tocó el
turno (tras una espera de 8 minutos aproximadamente,
porque el secretario estaba inmerso entre llamadas por
teléfono, la primera llamada no puedo decir si era confe-
rencia suya o no, porque cuando llegué ya estaba inmerso
en el diálogo, pero cuando colgó, me pareció oir como
marcaba una conferencia que la iba a pagar el Ayunta-
miento de Ariany, al terminar esta última conferencia, se
tomó la confianza de marcar otra vez, mientras otra per-

sona y yo esperábamos su presencia, menos mal que esta
conferencia no fue, ni conferencia ni nada, sólo fue un in-
tento, y al fin, se presentó en su despacho) me preguntó
lo que quería, yo le contesté que 2 certificados de resi-
dente. El empezó a buscarlos y lo hacía como si lo hicie-
se de mal gusto, de una forma un tanto desinteresada,
hasta de fue dentro de la sala de plenos a buscarlos ¡Qué
C... pod (an hacer los certificados ah f!, al regresar de esta
sala me dijo: "Creo que no hay". Yo le mandé abajo a
buscarlos porque yo sabía que tenía que haber, ya que,
20 días o tal vez menos, había un montón de unos 200
o más certificados y éstos no se acaban ni en 4 meses.
Y así fue, cuando subió se presentó con los 2 certifica-
dos. Es increible que uno, sepa más que el actual secreta-
rio habilitado donde pueden estar estos papeles.

Pero lo más chistoso fue cuando el secretario regre-
aba de la sala de plenos, le pedí donde estaba el lava-
bo, me contestó que no había. Señores ignoro si alguno
de ustedes ha empleado estos lavabos, pero puedo asegu-
rar que en una noche de pleno fui a orinar en un lavabo
que está a la derecha después de haber finalizado la esca-
!era y en el 1er. piso del Consistorio, el cual, está en
perfecto estado y está para ser empleado. Sr. Secretario,
Vd. debe recordar que sólo es secretario habilitado, y
cuando el Sr. alcalde quiera, que ya está tardando en ha-
cerlo, puede traer un secretario titular y usted se quedaría
como un escribiente o debería volver donde debería estar,
y es el Ayuntamiento de Petra.

Sr. Alcalde, debe ser consciente que estas circunstan-
cias restan imagen al consistorio y al pueblo de Ariany,
este consistorio lo preside usted y a la larga usted queda
manchado por dejar llevar el trabajo (que deja mucho que
desear) al actual secretario habilitado.

Evitar males mayores
Todo el mundo sabe, porque ha tenido tiempo de ver-

lo, porque lleva esta obra al descubierto mucho tiempo y
esta además al lado del "parque ES RIVET", pues allí, al
lado de la poética ría de Porto Cristo, se está gestando una
manifiesta desgracia, me explico:

Los niños que no se les pone nada por delante y que
Ia mayoría de veces no atienden a razones, se han dado
cuenta (como el parque no tiene mucho, donde divertirse)
de una otra que puede brindar mucho del tiempo que
ellos necesitan, esta obra al ser tan descomunal (para estas,
donde está) y tener un atractivo de enseres —todo (léase
palos, tablones, escaleras peligrosas, arena, grava, cemen-
to, tochos, dobles, ladrillos triples, mares una carretilla) has-
ta un nivel.

Ejemplos: El martes, concretamente, una señora a gri-
to pelado le decía su niño (que se asomaba para saludarla,
desde el segundo piso, ante el histerismo de la madre,
al estar estos pisos sin protección, ni nada que pueda impe-
dir caer al vacío), baja de ahí,•que estoy cansada de decir-

te, que no te muevas del parque, que en las obras no se en-
cuentra nada bueno, que ya tuve que hecharte una
inyección contra el tétano, por ir por las obras.

No es correcto este modo de proceder de la mayoría
de los padres, sino que por el contrario hay que buscar el
remedio, en acciones totalmente encaminadas, a una solu-
ción (todo el mundo sabe como son los niños).

Formas hacia la solución: Denunciar el hecho al
guardia municipal de turno, formular una denuncia al ayun-
tamiento de Manacor (destiándola a la comisión de urbanis-
mo). Hablarle de tal y cual peligro a los concejales del
Ayuntamiento, que viven en Porto Cristo. Y si esto no es
suficiente (puede darse el caso de que se trate de personas
que se mueven de una manera improvisada y después de que
ocurren las desgracias), llamar al 031, denunciando el deli-
to y el abandono de la misma, en condiciones que la ley no
ampara advirtiéndole al policía de turno, que el dueño de
esta obra ya ha sido avisado del peligro repetidas veces, no
creo que cuatro tablas en la parte de abajo para que no se
pueda acceder a la obra, sean ahora más importante que la
vida de un niño, o de varios.

No siendo ellos además, culpables de nuestra irrespon-
sabilidad, y falta de sensibilidad.

EL MINI-GOLF DE PORTO CRISTO, NO CREE EN EL
INVIERNO.

Han abierto sus puertas los chicos del mini-Golf, a pe-
sar del frío que hace por las noches, porque dicen que

Porto Cristo sin ellos, parecen una tumba, y no van a permi-

tir ellos, la agonía de este partido, por lo tanto a partir de

ahora habrá un lugar de expansión en Porto Cristo y se

darán citan allí figuras del mundo de la canción a niveles
insospechados. He oído, que se es -0 negociando ya la

llegada de Loquillo y los Trogloditas.
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El estado actual de las calles
se puede calificar de pésimo

Actualmente el estado
de las calles de la villa preo-
cupa a más de un vecino de
Ias mismas, por no decir
a la mayoría, ya que su
estado es pésimo. Si tene-
mos en cuenta que en Sant
Joan existen aproximada-
mente unas cuarenta y tres
calles, de entre ellas un
48 o/o se hallan sin as-
faltar en su totalidad o en
buena parte de las mismas
(algunas un 50 o/o otras
un 25 o/o y alguna un
80 o/o). De las restantes,
aunque si están asfaltadas,
la mayoría es un conjun-
to de baches piedras al ai-
re etc, •que nos hace pen-
sar que nos hallamos en un
pueblo tercermundista.

En contra el Ayunta-
miento cada vez que
puede buscar inaugurar algu-
na que otra cosa: así por

Ia Festa d'es pa i es Peix
además del reloj de
sol situado en el Santua-
rio de Na. Sa. de Consola-
ción se inauguró la Unidad
Sanitaria. En proyecto, y
debido a la cesión de unos
terrenos por los herederos
de D. Antonio Gual Soli-
vellas ya se está pensan-
do en la Construcción de un
hogar para pensionistas y
cuando no con el Proyecto
de piscina pública cuyo pre-
supuesto aproximado as-
ciende a unos 16.500.000
de pesetas (recordemos que
el presupuesto ordinario y
extraordinario de la Villa
generalmente roza los 24
a 28 millones de pesetas).

Consultados varios
miembros de las diversas
fuerzas políticas que no es-
tán incluidas en la mayoría
municipal (UM) todos están

ción hay que pensar con el
gasto derivado de manteni-
miento (luz, depuradora,
monitor, etc.) Por otra parte
hay que tener en cuenta que
en la Villa existen dos
piscinas "semipúblicas" sin
contar el elevado número de
privadas, por lo que dicha
inversión parece inútil.

Consultados también
varios vecinos, la mayoría
piensa que antes de gas-
tarse tantos millones en
embellecer el pueblo (cosa
conveniente si no fuese
por el estado deplorable en
que se halla) vale más arre-
glar las necesidades priorita-
rias y necesarias del mismo
y luego cuando éstas se ha-
Ilan llevado a cabo dedi-
car más cantidad de dinero
a parques, jardines, etc., y
no al revés como se está
llevando ahora a cabo.

en contra de la construc-
ción de la piscina pública,
alegando que además del
gasto enorme de construc-
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SOPAR A
"ELS "ARCS"

El pasado miércoles nos
reunimos bajo manteles
en el concurrido bar "Els
Arcs", una veintena de
compañeros —que no
jugamos el truc— para en-
gullirnos una suculenta cena
que nos prepararon l'amo
En Guillen y su esposa Ca-
talina a base de un "frit"
de primer plato, para des-
pués saborear una "porcella
rostida" que, la cantidad y
calidad fueron insupera-
bles.., aunque los hubo
"más mostiis que una
cama-rotja arrabassada".
Los postres fueron prepa-
rados a base de ensaimada
rellena, por los expertos
pasteleros de Biel "Pou" de
Manacor y del petrense
Forn d'es Carrer Major.

Entre otros, comparti-
mos la cena, En Marc Nu-
viet, que estuvo un poco

"nervioso" hasta que le
confirmamos que no habría
fotos. — Tomeu Escolá
"un poc fotut", Jaume d'es
Pub "Es Bri" que después
nos invitó en dicho local
a "copear". También vinie-
ron Ramón Abad, batería
y el guitarrista "rey San-
cho, ya cuarentones, que
formaban parte del conjun-
to local "Los Junipers" en
Ia primera década de los
años 60. Con ellos comen-
tamos los veranos que
actuaron en el "Jai-Alai"
de Cala Millor, las sona-
das verbenas que en el cine
Alcazar preparaba el em-
presario "Tito" y ellos
actuaban y, Guillem
"Menescal" que Ve disfrutar
de sopar com un ...—, se
emocionó al hacernos recor-
dar "Amor Joven" ¡qué
bien lo cantaba!, disco que
grabó el grupo "Delfins",
siendo batería de ellos Ra-
món Aband, que nos prome-

tió reunir a los ex-"Juni-
pars" para hablar y des-
pués escribir.

Y en vista a celebrar
Ia hombrada del Barça,
aunque no sentaría bien a
Toni, nos fuimos de
marcha por el music-bar
"J.F.".

SE INAUGURO
"ES PUNT"

En un día señalado
como fue el miércoles,
fecha en que hubo merca-
do, a escasos me-
tros de la plaza de Ramón
Llull, en la céntrica y con-
currida calle de Manacor,
abrió sus puertas el music
bar "ES PUNT", pertene-
ciente a la cadena del
"BAR STOP".

"ES PUNT", en un
local que tienen cabida to-
dos y es mayoritariamente
frecuentado por personas
jóvenes, ya que son jó-
vanes Toni y Tomas, que
lo regentan. En él en-
contramos un decorado al-
go diferente a los demás,
es decir, lo está al estilo de
Ia "belle époque" en los
bajos, música a todas horas,
servicios de tapas en su pun-
to y bien preparadas, boca-
dillos, dulces y toda clase de

bebidas.
Ya en el piso superior

nos encontramos con una
agradable sorpresa: un balón
de TV y Vídeo en el cual
uno puede relajarse y sen-
tirse a gusto viendo pro-
gramas de la maxima actua-
lidad. Enhorabuena a Pau
Riutort, su propieta-
rio, por habernos dotado
de un encantador lugar y
una exitosa singladura.

SE DICE...

...que en la calle Ordinas,
alrededor de las 0,20 horas
de la mat: uriacia del martes,
un chófer dc autocar armó
un "2 de ma-o" al hacer
sonar inin• Pi rump ida mente
su ofensivo claxon por mo-
tivo de haber un coche mal
aparcado. La policía Muni-
cipal no lo oyó porque
ya descansaban.

que conocen amigos
lectores la "Virgen Del Buen
Año". NO, yo tampoco,
entonces la "Verge de
Bonany"... claro que !SI!.
De veras nos alegramos.
... que los quintos del 65,
fieles a reunirse anualmente
en su ya tradicional comida,
informamos a los compahe-
ros que será en breve.

Bartomeu Riera Rosselló.

X IROI , COM IENZA PEGANDO FUERTE.
El popular disco pool en la mismísima Playa de Son

Moll ha comenzado la temporada pegando fuerte. Para este
sábado en la fiesta PRIMER ANIVERSARIO se ha prepa-
rado una monumental tarta-sorpresa para mil comensales
amenizada con las últimas creaciones discográficas del mer-
cado nacional e internacional y como las burbujas de la cas-
cada con su nueva iluminación y estatuas de mármol, se
brindará con champañ. Un atractivo más para sumergirte en
Ias tibias aguas de X iroi.

CU RIOSI DA DES.
La gran familia del Escolar-Baloncesto y muchos segui-

dores, más de cien se reunieron en cena de compañerismo
en la finca del Delegado Miguel Alzina en "Son Jaumell"
para festejar el título de Campeones en Seniors Masculino.

***

El encargado del campo de fútbol, Juan Martínez fue
atacado por un San Bernardo de 85 kgs. de peso que por
poco le manda con las Haves a otro planeta.

***

A causa del "Top-Less" no actuó el ballet acuático sin-
cronizado en Xiroi. Autocares Vaguer estuvo en el Club Ca-
la Nova y se negaron a viajar.

***

Rte. Felipe Izquierdo ha obsequiado con una comida
a los campeones del Escolar de fútbol y Pepe Muñoz a los
jugadores, familiares, socios e informadores de la Peña Bar
Nuevo. Así cualquiera.

OA (Sp 	 Mujer:
ci> Jo Vigile su salud

r.- • Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSIEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA Et CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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	PATROCINA:

Manacor, 1 - Betis Dep., 0

Por la minima, y gracias
Loren autor del gol

El partido fue diri-
gido por el Sr. Extremo
Coscolín, del colegio Gui-
puzcoano, ayudado en las
bandas por los señores
Diéguez y Truls. Su actua-
ción fue desconcertante
y desastrosa, dejó sin se-
haler un penalty come-
tido en el área manacoren-
se por Patino sobre Mele-
na y dos en el área visi-
tante cometidos sobre Pe-
dro Llu II por Riscar y Me-
na, no siguió nunca el jue-
go de cerca y se mostró po-
co autoritario en sus de-
cisiones. Enseñó tarjetas
amarillas a Patino del Mana-
cor y a Pitero del Betis.

Alineaciones:
MANACOR: Arumí

(3), Matías (3), Gayá (3),
Patino (4), Gerardo (2),
Sebastián (2), X. Riera (1),
Loren (1), Seminario (2),
M.A. Nadal (1), Llull (2).

Cambios: En el min.
87 Ramos (s.c.) sustituyó a
X. Riera. Y en el 90, Ga-
Iletero (s.c.) entró por Semi-
nario.

BETIS DEP.: Torrano,
Riscar, Camacho, Mena, Pi-
tero, Julio, Piriz, Vera, Me-
lena, Domínguez, Medina.

Cambios: En el min.
61, Chano sustituyó a Piriz
y en el 70 Paquito hizo lo
propio con Domínguez.

GOL:
1-0: Min. 35.- Libre di-

recto lanzado por X. Riera,
falla en el despeje Torrano
y después de varios recha-
ces Loren oportuno, logra
mandar el balón al fondo
de la red.

INCIDENCIAS.

Tarde nublada, y un
fuerte viento que impedía el
buen control del esférico.
Bastante público en las gra-
das, como es normal en los
partidos que juega el Ma-
nacor en Na Capellera.
El Manacor, botó cinco sa-
ques de esquina todos ellos
en la primera parte por seis
el Betis (4 y 2).

SE NOTARON LAS
AUSENCIAS.

Con cuatro ausencias
importantes en sus filas, el
Manacor logró vencer a un
Betis Dep. que en todo mo-

mento se mostró peligroso
poniendo las cosas más que
difíciles al equipo de Juan
Company.

En el primer minuto de
partido pudo el Manacor
inaugurar el marcador en un
centro de Mat ías, al segundo
palo, en que Loren comple-
tamente sólo no acierta a
rematar.

La reacción del equipo
visitante no se hace esperar
y en una jugada de contra-
golpe, es Medina quien pone
en peligro la integridad del
marco Manacorense, pero
Arum( lanzándose a los
pies del exterior visitante
logra conjurar el peligro.
Lo que parecía un partido

de ocasiones se vuelve soso
y aburrido, ya que prácti-
camente se juega en el cen-
tro del campo, sin que los
dos equipos logren llevar el
peligro a las áreas contra-
rias. El partido carece de
vistosidad y sólo la lucha de
los dos conjuntos por la po-
sesión del esférico salva en
algo el espectáculo.

En el min. 23 tiene el
Manacor una gran ocasión
para marcar en un centro de
M.A. Nadal, sobre el área
visitante pero, el remate de
cabeza de Gerardo se estre-
lla en el travesaño. Cinco
minutos después es Medina
quien desaprovecha una cla-
ra ocasión en una mala ce-
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sion de X. Riera a Arumí,
que el delantero bético lan-
za fuera y mal. Dos minu-
tos después llegamos a la
que hubiese podido ser la
jugada clave del partido,
Melenas se adentra den-
tro del área en donde es
derribado por Patino, sin
que el colegiado de turno
señale la pena máxima fa-
voreciendo al no pitar dicho
penalty al equipo manaco-
rense. Lo que parecía casi
imposible Hey) cinco mi-
nutos después en el que Lo-
ren en una jugada bastante
embarullada y después de
varios rechaces logra mar-
car el que sería el gol de
la victoria para su equipo.

A raíz del gol encajado
el Betis adelanta sus líneas,
jugando con agresividad y
profundidad llegando con
demasiada facilidad a los
dominios de Arumí, pro-
piciado ésto por el cons-
tante desorden que existe
en el centro del campo ma-
nacorense que no logra con-
trolar el juego y se ven su-
perados por los jóvenes juga-
dores visitantes. Con domi-
nio bético termina la prime-
ra parte.

DOMINIO BETICO EN LA
SEGUNDA MITAD.

A pesar de que en el mi-
nuto 48, Pedro Llull es obje-
to del claro penalty por par-
te de Riscar, el equipo béti-
co es el que lleva las riendas
del partido, superando en
todos los terrenos al equipo
rojiblanco que sólo se
defiende de los contínuos
ataques a que es sometido,
limitándose a salir en conta-
das ocasiones al contragol-
pe. El equipo bético con
más corazón que juego, do-
mina totalmente al Mana-
cor, pero Suzaga, desbara-
ta todos los intentos de

aproximación a la portería
que defiende Arum í.

Con el naufragio total
del Manacor en el centro
del campo, los delanteros
manacorenses, reciben es-
casos balones en condicio-
nes de ser jugados y sólo al-
guna jugada individual de
Pedro Llull como la del min.
57, en que es zancadilleado
por Mena, dentro del área
sin que el señor extremo
Coscolín como en las dos
anteriores ocasiones, se de
por enterado. Sigue siendo
insistente el dominio visi-
tante, pero unas veces la
precipitación y otras la fal-
ta de puntería impiden que
logren el objetivo de igua-
lar el marcador y tienen
una buena ocasión para
lograrlo en el minuto 71
en un disparo de Paquito
que logra detener Arumí
con apuros y cuatro min.
después el mismo jugador en
fallo garrafal no logra mar-
car un gol que parecía se-
gu ro.

Así llegamos al min. 80
en el que Pedro Llull en una
jugada individual logra irse

de su marcador adentrándo-
se en su area en donde se ha-
ce un lío con el balón y
pierde una buena ocasión
para aumentar su ventaja.
Cuatro minutos después es

el Betis quien goza de una
nueva ocasión de igualar el
partido pero el disparo de
Pitero sale rozando el pos-

te. Los cinco minutos que
restan para terminar el par-

tido, los pierde práctica-
mente el Manacor haciendo
los dos cambios reglamen-
tarios por lo que llegamos
almin. 90 con la misma ven-
taja rojiblanca.

Un Manacor mermado

por las bajas importantes
que tenía en el equipo, co-

mo eran Toni Mesquida,

Biel Company, Torreblan-
ca y Emilio, pasó más apu-
ros de los previstos para
vencer a un correoso
y luchador filial Bético
que quizás pecó de falta
de veteranía a la hora de
culminar sus jugadas de
ataque. Pero lo importan-
te en el fútbol son los
puntos y éstos se queda-
ron en Na Capellera, a pe-
sar, y siendo sinceros cree-
mos que el resultado más
justo hubiese sido un
empate, pero no siempre
vence el equipo que hace
más méritos para ello.

Felip Barba.
Fotos: Forteza Hnos.

VENDERIA SOLAR EN SA COVA
SOO metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74
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PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	

M. Angel 	 6
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Matías 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Loren 	 2
Sebastián 	  1
G Riera 	  1  

II DIVISION B

En las gradas de «Na Capellera»
Partido insulso y abu-

rrido el disputado por el
CD Manacor el pasado do-
mingo en su feudo, contra
el Betis Deportivo, nos atre-
vemos a decir que el peor
encuentro en lo que va de
liga. El Manacor se presta-
ba a afrontarlo con cuatro
notorias bajas, las de
Torreblanca, Mesquida,
Emilio y Gabriel Company,
hombre indiscutiblemente
titulares en el conjunto ro-
jiblanco y que obligaron
al entrenador a efectuar una
alineación de circunstancias.
Pero al final de los noven-
ta minutos reglamentarios se
conseguía lo primordial,
que no era otra cosa que la
victoria y el equipo de esta
manera continua a la
espectativa de lo que pue-
den deparar las jornadas que
restan.

Una vez finalizada la
primera parte, así opinaban
los siguientes aficionados.

Recordemos que el
Manacor logró su tanto en el
primer periodo.

BARTOLOME JUAN

-Qué te parece el
desarrollo del encuentro?

-Al Manacor se le pre-
senta un partido bastante
complicado, para lograr la
victoria creo que deberá
de basarse en el fútbol
fuerza, Ya que técnicamente

nos están dominando.
-Crees que se notan en

demasía las bajas de
ciertos hombres considera-
dos titulares?

-No, los que han sali-
do en sus lugares están lu-
chando con todo pundonor,
pero esta tarde se en-
cuentra enfrente con un
conjunto muy bata-
Ilador y que ha venido de-
cididamente a ganar el par-
tido, de ahí que se nos com-
pliquen algo las cosas.

-Clué resultado final
pronosticas?

-Veo muy factible el ac-
tual, o sea el del 1-0.

PEDRO SUREDA

-Cómo has visto esta
primera parte?

-Bastante floja, hoy el
Manacor juega un en-
cuentro de mucha menor
calidad a los precedentes.

-ZA qué se debe?
-Es difícil de explicar,

pero tal vez sea que se no-
ten demasiado las bajas de
hombres considerados titu-
lares indiscutibles.

- Será que el
Betis Dto. es un conjun-
to más peleón de lo espe-
rado?

-No cabe ninguna duda

SERIGRAFIAS

RaWUResilh
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR

PATINO.

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
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que no es un conjunto dé-
bil, en su feudo ya nos
ganó por 3-0, y hoy nos
inquieta bastante.

-Mué resultado final
vaticinas?

-Un 2-1.
Y así lo habían visto

después de los noventa
minutos de juego regla-
mentarios:

-No, yo que he estado
dentro de un filial se lo que
es, siempre suelen ser
rivales incómodos que lu-
chan a lo largo de los no-
yenta minutos, conjuntos
formados por gente joven y
el jugar contra ellos es una
lucha constante.

-iConsideras justo el
1-0?

-En el fútbol no exis-
te la justícia, así que de-
bemos de acatar el 1-0
como bueno, como así lo
hemos tenido que hacer con

resultados adversos.
qué se debe que

saquéis tan pocos pun-
tos en los desplazamientos,
cuando en casa estáis tan
fuertes?

-Es difícil de contestar,
pero tal vez sea que nos fal-
te cierta confianza en los
desplazamientos.

-ZAún eres optimis-
ta de cara a mantener la
categoría?

-Sí, todavía restan bas-
tantes encuentros por dis-
putar y creo que en algu-

nos 	 desplazamientos 	 lo-
graremos resultados posi-
tivos.

A pesar de que de
cada día las cosas se
compliquen más esperemos
que así sea, la ilusión debe
ser lo Ultimo en perderse.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.

LORENZO ARTIGUES
-Mué criterio tie-

nes del encuentro de esta
tarde?

-Hoy, a decir verdad,
el Manacor se ha encon-
trado con un equipo bas-
tante superior a batir, pero
tal vez haya sido la re-
compensa a la mala suer-
te que haya tenido en al-
gunos desplazamientos.

-Mué jugadores del
Manacor destacarías?

-En un encuentro como
el de esta tarde resulta
muy difícil el destacar
a alguien, pero de
todas formas en la segun-
da parte todos han mejo-
rado ostensiblemente.

-Pueden haber influi-
do las bajas?

-Indiscutiblemente que
sí, en el centro del campo
see ha notado la falta de un
hombre organizador.

BIEL COMPANY
-Mué fue lo que

realmente te pasó en La Lí-
nea?

-Sufrí una lesión, que
por lo visto es un esguince.

-Cómo has visto el par-
tido desde la grada?

-A decir verdad, bas-
tante mal , es donde se su-
fre más, pero salvo el co-
mienzo creo que hemos
tenido el partido bastante
dominado.

sido más enemigo
de lo esperado, el Betis De-
portivo?

Les activitats del CIM en materia cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
si6 cultural per mitja del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això, impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a rensenyança i a la difusió de
Ia nostra Ilengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les II les Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distan-
cia).
L'Escola Universitaria de Treball Social.

El Conseil Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manié la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deia i Valldemossa.

En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboraci6 del Pla d'Instal.lacions Esportives en

els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la practice de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen 'interès.

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Conseil Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.

(6424e1/ .124f,d(r/t

de /ffaiktra
c/. Palau Reial, 1
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93 Seminario 	 38
90 Gaya 	 31
85 Loren 	 27
76 X 	 Riera 	 26
75 G 	 Riera 	 15
69 Galletero 	 10
68 Moltó 	 8
65 Ramos 	 2

.61

Matías ....
Sebastian 	
Patino 	
Arum í 	
Emilio 	
Mesquida 	
Company 	
M.Angel 	
Gerardo. . 	
Llull

ha y por él siempre he
sentido una gran admira-
ción, y pienso que puede ser
un gran profesional como ya
lo es en el Manacor, a pesar
de sus determinadas carac-
terísticas técnicas.

Por su parte el entre-
nador del Manacor, Juan
Company, opinaba así:

-Ha sido un partido bas-
tante difícil, más de lo espe-
rado, pero nosotros salimos
bastante mermados y con
algunos jugadores que no
pod ían rendir a tope, pero a
pesar de ello se ha ganado
que era lo que verdadera-
mente interesaba.

-El Betis juega muy mo-
tivado, en él no -influye
mucho el jugar en segunda
o tercera, lo que les inte-
resa a los jugadores es el
destacar para intentar dar el
salto al primer equipo.

-Hemos tenido ocasio-
nes claras para lograr un re-
sultado más ventajoso, sal-
vo los primer6s diez minu-
tos les hemos tenido bastan-
te amarrados.

-El árbitro creo que no
ha influído en el resulta-
do, pero fuera de casa pien-
so que no nos miran tan en
línea.

-Debemos de luchar

hasta el último momento,
o sea hasta que tengamos
esperanzas, quien sabe si
en los dos últimos partidos
nos sonríe la suerte.

-Aún no sé a qué hom-
bres podré recuperar de ca-
ra al próximo domingo,
de todas formas resta
mucho tiempo y espera po-
der contar con algunos de
ellos.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.

II DIVISION B

Los entrenadores opinan
COMPANY: "HA SIDO
UN PARTIDO BASTANTE
DIFICIL".
DIAZ: "COMO MAL
MENOR MERECIAMOS
EL EMPATE".

Tras haber finalizado el
encuentro estas eran las
manifestaciones de los
entrenadores de ambos
equipos. Siendo el primero
en comparecer a la rueda
de prensa el mister visitan-
te, José Enrique Díaz.

-Los dos equipos han
luchado a tope, creo que
dentro de su capacidad
técnica ambos han buscado
ansiosamente la victoria, si
bien creo que en todo mo-
mento mi equipo ha sido
superior, pero las circuns-
tancias del terreno de juego
ha influído.

-Empezamos el partido
dominando claramente y
después nos escamotearon
un penalty clarísimo sobre
Melena, y luego vino el gol
local en una de esas juga-
das que se dan de vez en
cuando en el fútbol.

-El resultado como mal
menor para el Manacor hu-
biese tenido que ser el de
un empate.

-El Manacor es un equi-
po humilde, que dentro
de sus limitaciones está
realizando una gran campa-
ña, en casa está muy fuerte,
estupendamente respaldado
por un buen ambiente y
favorecido por el terreno de
juego.

-A nosotros lo que más
nos interesa es el crear fut-
bolistas, si bien también al
margen de todo nos intere-
sa el quedar clasificados
lo mejor posible. Al Betis
Deportivo, a pesar de to-
do, le interesa la 2a. B.

-Si los Clubes se her-
manan un poco creo que de-
ben dar la razón a quien
Ia tiene, y por lo tanto no
se llevará a cabo la reestruc-
turación de la segunda divi-
sión, o en todo caso lo ha-
rían a lo largo de varios
años.

-Patino fue conmigo
campeón juvenil de Espa-
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Th PIDECONS

SERRANO
PINTURAS PIDECONS

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

EN ARTA: 	 EN MANACOR
Tel 56 26 15
	

CI Pedro Riera, 57
Tel 55 40 27

Bacilli Cala Minor, 1 - Hospitalet, 1
BADIA CALA MI-

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

Cambios: En el descan-
so Artabe sustituye a Alo-
mar.

A los 61 minutos Adro-
ver cede su puesto a Mut.

HOSPITALET: Vega,
Josean, Alberto, Sevillano,
Baos, Paco, Casado, Fernan-
dez, Juan, Rubio y Berto.

Cambios: A los 35
minutos Baos lesionado
cede su puesto a Capi.

ARBITRO: Sr. Ji-
menez Gracia ayudado en
Ias bandas por los jueces
de línea Srs. Cabos y Fer-
nandez, que han tenido una
pésima actuación. Ha
permitido el juego duro,
subterráneo y toda clase de
marrullerías a los jugadores
pitiusos. No ha sabido
dar en ningún momento la
ley de ia ventaja, se ha
equivocado en infinidad de
ocasiones señalando los fue-
ras de juego, ha permitido
a los Vega, Casado, Paco y
compañía que le protesta-
ron sin sancionarles y que
perdieran tiempo a su
antojo. Una vez más el
linier Sr. Cabot se ha
permitido el lujo de insul-
tar y a amenazar a especta-
dores en vez de estar pen-
diente de lo que ocurría
en el terreno de juego. El
colmo del aguante v de la

catastrófica actuación
arbitral ha sucedido en el
minuto 79 en que Sans6
es zancadilleado en el
área y el Sr. Jimenez hace
seguir el juego sin querer
ver la falta al jugador lo-
cal. Su actuación ha sido
nefasta perjudicando mu-
chísimo al Badfa y regalan-
do un punto al equipo ibi-
cenco.

GOLES:
0-1: A los 76 min.

Fernandez recibe un balón
de la parte derecha y libre
de marcaje de cabeza logra
batir a Julio.

1-1: A los 83 min. ju-
gada de Sansó que dispara
muy fuerte el balón da en
pl larguero y Artabe muy
atento lo manda a las mallas
muy lejos del alcande del
guardameta Vega.

OPORTUNIDADES.

21 minutos escapada
de Berto que cuando se dis-
pone a disparar es desba-
ratado por Jaime.

24 min. fuerte dispa-
ro de Onofre que in extre-
mis despeja Vega.

30 min. Chupinazo de
Sansó que sale rozando el
poste.

35 min. Alomar remata
a puerta vacía incompren-
siblemente fuera.

43 min. buen remate
Onofre, cuando se cantaba
el gol se estrella en el poste.

58 min. paradón de Ju-
lio a disparo de Rubio a
bocajarro.

A los 79 min. buena ju-
gada de Sansó, se introduce
en el área es zancadilleado
por Alberto cuando iba a
chutar y el penalty el único
que no lo vio fue el colegia-
do.

A los 80 minutos dis-
paro colocado de Mut que
despeja Vega.

A los 85 min. Artabe
remata y Vega se luce en
un despeje.

A los 87 clarísima opor-
tunidad para Onofre pero in
extrem is despeja la defensa.

A los 89 min. remate de
Sansó que logra atajar Vega.

INCICENCIAS: Tarde
soleada, aunque bastante
fresca, el terreno de juego
en perfectas condiciones.
El Bad fa y el Hospitalet han
igualado a un tanto, se ha
llegado al descanso con
el empate inicial. El Badfa
Cala Millor ha lanzado 11
saques de esauina, 5 en el
primer período y 6 en el
segundo, por tan sólo 1
el Hospitalet en el segun-
do período. Mucho públi-
co se ha congregado en el
recinto de Cala Millor para
presenciar el encuentro. Ha
soplado un molesto viento
toda la tarde, en el pri-
mer período el Bad fa
jugó a favor de viento.

COMENTARIO: El
encuentro que han disputa-
do en Cala Millor el equipo
local y el Hospitalet Isla
Blanca, que ha finalizado
con empate a un tanto, se
ha caracterizado por un
dominio del Badia y un
fuerte cerrojazo del equipo
pitiuso, que se ha dedicado
a guardar la parcela defen-
dida muy bien por este vete-
rano guardameta que es

Vega, realizando algún que
otro contragolpe como lo
prueba el gol de Fernández
y las buenas oportunidades
de Berto y Rubio. Ha llega-
do a defender con 10 hom-
bres dejando a Berto en el
centro del campo, el cual
siempre se ha visto supera-
do por los Munar y Nadal.
Al conseguir su gol toda-
vía han retrasado más
sus lineas, lo que ha hecho
que los locales acentuaran
más aún su dominio y tu-
vieran más ocasiones de
marcar que si no lo han
hecho ha sido por las fe li
císimas intervenciones de
Vega, la enorme dureza de
Ia zaga pitiusa y las ayudas
arbitrales en el area y se'
ñalando inexistentes tueras
de juego.

El Badfa se ha he-
cho acreedor de los dos
puntos que sólo por lo rese-
ñado no los ha conseguido
puesto que méritos, domi-
nio y oportunidades las ha
tenido, pero así es el fút-
bol y los goles son amores
y son los que dan los pun-
tos. El resultado es total-
mente injusto ya que el Hos-
pitalet no ha hecho más que
defenderse y verse descara-
damente protegido por el
trencilla de turno. Hay que
iesehar también que el vien-
to ha molestado mucho y
que en muchas ocasiones ha-
cía imposible el control
del esférico, principalmente
cuando se jugaba por alto.
En fin se ha perdido un
punto que el equipo local
tendrá que intentar conse-
guirlo el próximo sábado en
el Municipal Mahonés, fren-
te al Sporting Mahonés, que
duda cabe que será difícil
pero en fútbol no hay nada
imposible.

Bernardo Galmés,

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant, Servera, 20-7o. Tel. 56 73 22 - S. Servera.



PRIMERA
DIVISION

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

SEGUNDA
DIVISION "A"

Albacete-Aragón
Málaga-At. Madrileño
Barcelona At.-Sestao
Castellón-Mallorca
Murcia-Logrofi
Tenerife-Bilbao Atc.
Oviedo-Sabadell
Coruña-Elche
Castilla-Cartagena
R. Vallecano-Huelva

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO I
Po nt eve dra-Zam ora
Alavés-Burgos
Andorra-Lérida
Endesa-Arosa
Orense-Lalín
San Sebastián-Figueras
Sporting-Tarragona
Binefar-Hospitalet
Comp ostela-Barcelona
Salamanca-Palencia

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO II
Poblense-Jaen
Talavera-Córdoba
Ceuta-Alcalá
Levante-Manacor
Betis Dep.-Lorca
linense-Algeciras
Granada-C. Sotelo
Parla-Orihuela
Plasencia-Alcoyano
Linares-Jerez

TERCERA
- DIVISION

Atco. Baleares-Ferreries
Sp. Mahonés-Badía
Hospitalet-Santanyí
Portmany-Murer_se
Constancia-Sóller
Alaró-Nlargaritense
Felanitx-Montuiri
Mallorca Ateo.- Ibiza
Costa Ca'via-S. Eulalia
Ciudadela-Alayor

LIGA NACIONAL
JUVENIL

S. Francisco-Turo Peira
Español-Cide
Sabadell-Barcelona At.
Trajana-Mercantil
S. Cayetano-Castellón
La Salle-Barcelona
Zaragoza-Damm

La próxima jornada

MIERCOLES TARDE, CEADO.

Tenis
Bar

.-\ 	 Restaurante•
CA S'HERETJ

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

ICarretera Cala Minor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

- PATROCINA MAXIMO GOLEADOR 	

Mir 	 9

Onofre 	 8

Artabe 	 7

Sansó 	 6

T. Llu II 	 6

Alomar 	 3

Nadal 	 3

Carrió 	 3

Mut 	 2

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Munar 	 63
Julio I 	  61
Nadal 	  55
Jaime 	
Mir 	 49
Adrover 	 47
Onofre 	 46
Artabe 	 39
Carrió 	 39
Alomar 	 35
Quique 	 34
T. Llull 	  33
Mut 	 22
Julio II 	  18
Barceló I 	  13
M. Angel 	 8
Barceló II 	 3

Goleadores
Con 17. Hugo Sán-

chez (R. Madrid).
Con 16: Valdano (R.

Madrid).
Con 14: Señor (Zara-

goza) y Baquero (R. So-
ciedad).

Con 13: Da Silva (Atl.
Madrid).

Con 11: Marina y Ca-
brera (Atl. Madrid) y
Victor (Valladolid).

Con 10. Cabrera (Va-
lencia).

Con 9: Butraguerio
(R. Madrid), Jorge (Va-
lladolid) Rincón (Betis),
López Ufarte y Uralde
(R. Sociedad) y Kempes
(Hércules).

Con 8: Sixto (Valen-
cia), Rubén Sosa (Zara-
goza) y Aravena (Valla-
dolid).

Con 7: Victor e Isidro
(Racing) Villa (Cádiz),
Sarabia y Noriega (Athle-
tic), Michel (R. Madrid),
Eloy (Sporting), Schuster
y Alexanco (Barcelona)
Calderón (Beds) y Ba-
quero (Hercules)
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ii gómez-Quinteto, S. 74.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870
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****** MAX IM 0 GOLEADOR  *******

Mondéjar 	  18
Martí 	 9
Carmona 	 8
Badía 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Corraliza 	 2
Riutort 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Aurelio 	  1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

V ** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ** **
Martí 	 55
Mondéjar 	 54
Corraliza 	  54
Roig 	 49
Fernandez 	 47
Riutort 	  44
Sem inario 	 40
Trini 	 40
Serra 	 40
Juanjo 	 38
Alejandro 	 37
Aurelio 	 33
Carmona 	 31
Carlos 	 21
Bad ía 	  19
Guevara 	  17
Víctor 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	 1

Escolar, 4-Cade Paguera,

Un ramo de goles
Con facilidad ha golea-

do el equipo de Pepe Fus-
ter Ics duros jugadores de
Cade Paguera, clue entre-
na nuestro buen amigo
Amador Pug. Apenas ini-
ciado el encuentro ya he-
mos visto pruebas de que se
podía conseguir una golea-
da de escándalo, porque
los verdiblancos han tenido
una docena de ocasiones
cantadas y sólo la mala
puntería y la buena actua-
ción del portero visitante,
Mingo, obstaculizaron la
subida al marcador.

A las órdenes del trio
arbitral, Compuesto por
Ripoll, Arbona y Muñoz,
que han tenido una feliz
actuación, los equipos
se alinearon de la siguiente
manera:

ESCOLAR: Seminario,
Roig, Corraliza, Trini,Fer-
nández,Serra, Riutort, Ale-
jandro, Badía, Carmona y

Martí.
En la segunda parte

Juanjo y Mondéjar salie-
• ron por Bad ía y Carmona.

CADE PAGUERA:
Mingo, Mas, Rivera, En-
señat, Gaspar, Justo, Ló-
pez, Martínez, Miranda,
Oliver y Fernandez.

Semi y Santi por Justo
y López.

Al descanso se llegó
con el resultado de 2-0,
goles marcados por Riu-
tort y Badía. En la segun-
da parte todavía mejoró el
conjunto local, porque
ambos abrieron sus líneas
y se vieron jugadas de
mucha categoría por ambos
bandos con ocasiones de
gol. En el min. 49 Carmona
marcaba de nuevo y en
el min. 79 Bad fa, esta-
blecía el definitivo resul-
tado.

El Escolar ha botado
nueve corners por dos el

Cade Paguera. El públi-
co que a través de las plan-
chas inoxidables de las
vallas publicitarias exte-
rioriza su satisfacción, lo hi-
zo con creces, porque el
equipo local sin jugar un
gran partido dio a ratos
mucha talla y supo contro-
lar bien los avances visi-
tantes.

Un detalle curioso fue
el niño de cinco años, Da-
niel Wes, hijo del que
fue jugador del Escolar,
hoy propietario del Restau-
rante Amanecer de Cala
Ratjada, saltó al campo
para abrazar al cJlegiado,
entre los aplausos del res-
petable.

El Escolar con esta nue-
va victoria se situa en posi-
ción privilegiada para la
liguilla de ascenso a terce-
ra división. La Directiva
y jugadoresdel Escolar apro-
vecharon mediante los

equipos 	 de 	 megafonía
para desear a toda la
afición unas felices vaca-
cio,ies de Semana Santa y
Pascua de Resurección,
pues volveremos a encon-
trarnos el día 6 de
Abril, fecha en la que se
rinde visita al Xilvar.

CARTELERA DE
CAPO EPE R A

Petanca
CP Cala Ratjada, 9 -
Ca'n Gaspar 6
Baloncesto
Play-Off de campaones
Escolar, 88 - Español, 100
Fútbol
(Alevines)
Escolar, 11 - Avance, 0
(3a. Regional)
Escolar, 1 - San Juan, 2
(Juveniles)
Atco. Vivero, 4 - Escolar,
2.

Jato



REGIONAL  PREFERENTE

Cardessar, 1-Arenal,

Buen partido
CARDESSAR: 	 Pa-

rera, Femenías, Estel-
rich, Piña. Soler, Eloy,
X. Rosselló, Luís, Cánovas,
Agustín y Galmés.

Cambios: Nadal en-
tró por Galmés y Roig hi-
zo lo propio con Eloy,
lesionado.

ARENAL: Bernal,
Campins, Fuentes, Orgar-
zoa, Zamora, García, Oro-
sa, Sanchez, Cano, Pérez,
Bueno.

Trujillo entró por San-
chez y Lukese por Orosa.

Arbitro: Sr. Navarro,
que estuvo bien, tal vez, lé
sobró protagonismo y se
excedió en la expulsión
del núm. 3 del Arenal.

INCIDENCIAS:
Tarde soleada y bue-

na entrada en el Mu-
nicipal.

COMENTARIO: El
CD Cardessár ha jugado esta
tarde el mejor encuentro

de toda la segunda vuel-
ta, no es que deslumbra-
ra, pero la verdad es que se
le vió cierta mejoría e
ideas en su juego, hubo
bastantes ocasiones de
gol en los pies de
Eloy —dos veces—, Luís
en un disparo potentísimo,
todas ellas en el primer
periodo, donde el Arenal
sólo llegó con peligro
ante la meta de Parera
en dos ocasiones, pero
sus delanteros estuvieron
desafortunados.

Los primeros veinte
minutos de la segunda par-
te fueron los mejores del
encuentro, donde se vie-
ron las mejores jugadas
en penetración de Luís y
Agustín por la izquierda,
y en centros precisos de
Eloy desde la derecha,
precisamente fue en un
centro, de la última in-
corporación de los amari

llos, donde Cánovas consi-
guió de cabeza el único y
definitivo gol del en-
cuentro, cuando corría
el min. 51. Después
también hubo ocasio-
nes para Cánovas —nueva-
mente, Femenías y Galmés
que no supieron materiali-
zar. Tras la expulsión del
lateral palmesano, min. 23,
fue cuando el Arenal e
incluso inquietó más la
portería del Cardessar en
un par de remates que

SON SARDINA: Ma-
gah- ana, 	 Lade), 	 Cruces,
Mariano, 	 Tugores 	 Fe-
rrer (Garau), J.D. Tole-
do, Maranta, Mayrata, Ser-
vera y F. Toledo.

ARTA: Borrás, Igna-
cio, Pons, Damián, Suarez,
Mart ínez, Remacho, Me-
na, Genovart, Anthony, A.
Ginard (Rosselló).

Dirigió 	 el	 encuen-
tro el Sr. De Gracia.

Otro resultado positivo

llevaron cierto peligro.
Al 	 final 	 valiosísimos

dos puntos para los lloren-
cins , • que les aleja mo-
mentáncamente de la zona
de descenso. El próximo
desplazamiento, el Car-
dessar deberá rendir visi-
ta al feudo de la Unión y
en caso de conseguir la
victoria, casi casi nos
atrevemos a decir que se ha-
bría salvado la categoría,
cosa que esperamos y desea-
mos.

cosechó el Arta en su visi-
ta al campo de Son Sardi-
na, en un encuentro que no

fue nada del otro mun-

do, ambos equipos se dedi-

caron más al peloteo que no

a galvanizar jugadas de

mérito y en las con-

tadas ocasiones de que disfru-

taron ambos bandos siempre
se encontraron con unas

firmes defensas o con bue-

nas intervenciones de

Magaña o Barrés.
R CD S	 PCii)Prrc=> - CP2 I -.T-CD

Son Sardina, O - Arta, 0

PORTO CRISTO Tel 57 00 81

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

LIMPIEZA FONDOS
Cap des Toi, s/n

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

Ca Id entey 	  20
G. Juan 	 8
Galmés 	 5
Bóver 	 4
Mir 	 4
Nieto 	 3
Mesquida 	 3
Munar 	 2
Vecina 	 2
Mut 	 2
Riera 	  1
Díaz 	  1
Gonzalez 	  1
Dami 	  1
Salas 	  1
Capó 	 1 Suárez, líbero del Artá.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Ahiert o cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	 45
Galmés 	 39
Femenías 	 38
Parera 	 37

Luisito 	  36
Estelrich 	  34
Massanet 	  32
Soler 	  30
Rosselló I 	  30
Roig 	 29
Pina 	 28
Cánovas 	 23
Galmés II 	  14
Rosselló II 	  12
Nadal I 	  12
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Fons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor II 	 2
Amer 	 2
Eboy 	 2
Garau 	  1

PEINECTO-Pfl5C1411.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    
PORTO CRISTO 

Chimeneas
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor. *P. 	 • 

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Caldentey 	 43
Riera 	 43
Guillermo Juan 	 43
Mira 	 36
Baque 	 35
Mesquida 	  32
Cerdá 	 29
Mut 	 29
Dami 	 28
Bóver 	 26
Capó 	 25
Nieto 	  23
Barceló 	  19
Vecina 	  18
Forteza 	  16
Gonzalez 	  11
Salas 	  10
Diaz 	 5

Galmés .... .. _ 	 47	 Nadal 	 2

REGIONAL PREFERENTE

Pto. Cristo, 2 - Campos, 3
Malo el arbitraje de

Domínguez I y muy buena
Ia actuación de sus ayudan-
tes. Mostró tarjetas ama-
rillas a Bóver, Caldentey y
García, quizo hacerlo
bien, pero tuvo varios fa-
llos que perjudicaron al
Porto Cristo, uno de ellos
garrafal, cuando dejó de
sancionar una falta maxima
cometida a Mira, que hu-
biera podido dar un vuelco
al marcador, que en nin-
gún momento ha reflejado
la realidad de lo aconteci-
do sobre el terreno de
juego.

PORTO CRISTO

Vazquez, Riera, Mut,
Barceló, Cerdá, Bóver,
Galmés, Mira, Salas, Juan
y Mesquida. En la primera
parte con el marcador 0-3
el mister local cambia a Mu-
nar por Bóver y Calden-
tey por Salas.

CAMPOS

Adrover, Batlem, Gi-
nart I, Ginart II, Mora, Gil,
Mas, Servera, García, Puig-
server Lladonet. También
en la segunda parte se efec-
túan los dos cambios y
Roig , sustituye a Ginart
y Caldentey a Puigserver.

GOLES
Min. 6 tiro largo sobre

Puigserver, éste intenta el
disparo, el balón da a Rie-
ra, retruque a Cerdá y
Gil aprovecha tanta indeci-
sión para mandar el balón
al fondo de la red y subir
el 0-1 al marcador..

Min. 	 8,	 dispara 	 a
puerta 	 Lladonet, rechaza
el portero 	 Vazquez y es
Puigserver que bate por
bajo el portero local 0-2.

Min. 45, es García
quien redondea el 0-3 con
que se llega al descanso.

Min. 65, Mesquida mar-
ca el primer gol para su

equipo, 1-3.
Min. 80, Mut acorta dis-

tancias, 2-3, que sería el re-
sultado definitivo.

COMENTAR 10
El Porto Cristo no ha

jugado bien, pero sí ha
dispuesto de muchas y cla-
ras oportunidades de gol,
pero las oportunidades no
cuentan y sí cuentan los
tres únicos disparos del
Campos, siempre en ju-
gadas embarulladas y fa-
llos de la zaga local. En la
segunda parte, el equipo
porteño, ha salido deci-
dido a remontar este
difícil 0-3, se ha esforza-
do para conseguirlo, pero
tres goles son muchos goles
y a pesar de los desespera-
dos intentos se ha perdido
en este partido, con un
resultado mínimo en yenta-
ja, pero sorpresa, tras
el gran partido del pasado
domingo en Esporles.

MAL ANDA EL CARRO
EN PORTO CRISTO

No sólo por esta ines-

■erada uc yd es
mucho— si no por la crisis
existente en cierto sector
de la directiva, de un modo
especial ante la incompren-
sible actuación del presi-
dente Mateo Mas, que con
tanta moral y tanta ilu-
sión formó esta directi-
va y que parece que actual-
mente le ha vuelto la es-
palda sin motivo justifi-
cado oficialmente.

Intentaremos lo antes
posible, ponernos en con-
tacto con el susodicho pre-
sidente, para que nos
informe de los motivos o las
causas que le han llevado a
tomar tal determinación,
no queremos adelantar
acontecimientos; sabemos
que presentó la dimisión,
hubo reuniones para que
recapacitase tal determina-
ción, pidió un plazo para
esta reconsideración, pero
su contestación fue nega-
tiva. Ahora sabemos que la
dimisión no ha sido acep-
tada por la directiva y que..
lo dicho: Mal anda el ca-
rro".

Nicolau



la. Regional Juvenil

UD POBLENSE 2
C OLIMPIC 1

Colegiado: Sr. Ramis
Moya:

Al ineaciones:
UD POBLENSE: Gostí,

Fio I, Payeras, Serra, Amer,
Perelló, 	 Cifre, 	 Cantala-
piedra, 	Perelló,	 Gost,
D (az.

CD OLIMPIC: Llinás,
Timoner, Granja, Riera,
Pont, Suñer, Casals, Mas,
Fullana, Gomila, y Portero.

Cambios: Romero por
Bosch y Granja por Tofol.

GOLES
0-1; Fullana con habilidad
logra adelantar al Olímpic
en el marcador.
1-1; penalty inocente que
comete un defensa mana-
corense, se encarga de lan-
zarlo Perelló y marca.
2-1; jugada rápida de Gost
que ceda sobre Diaz y és-
te bate a Llinás.

COMENTARIO
MAS QUE UN PARTIDO
UN "EXPERIMENTO"

De experimento catalo-
mos el partido que enfren-
tó a "poblers" y manacoren-
ses, pues ésto es lo que
fue ya que fueron nada
menos que cuLtro los hom-
bres no habituales los
que jugaron desde el ini-
cio del encuentro, pero
nuestra enhorabuena, por-
que las pruebas pueden
y deben realizarse ya que
es muy difícil que el 011m-
Pic no sea campeón y es
importante empezar a hacer
los primeros preparativos
de cara a la liguilla de
ascenso y en esto es en
lo que creemos está pensan-
do Miguel Jaume "Jim-
my" por lo que por nues-
tra parte alabamos que se
realicen pruebas, ahora
cuando la diferencia entre
el Olímpic y el 2o. clasi-
ficado el Virgen de Lluch,
son ciertamente abismales.

Centrándonos en lo que
aconteció en el partido con-
tra el domingo, diremos
que se jugó una espléndida
la. mitad y que como
era de esperar la 2a. bajo
muchos enteros y fue cuan-

do el Olímpic si vio sorpren-
dido por el Poblense. De to-
das formas los resul-
tados que a partir de hoy
se den no tienen demasiada
importancia , lo que es bas-
tante importante es empe-
zar a perfilar bien al equi-
po de cara a la próxima
liguilla de ascenso.

El objetivo del 011m-
pic, debe de cumplirse y és-
te no es otro que el ascenso
a Nacional.

JUVENILES.

BADIA CALA MILLOR, 4
B. RAMON LLULL, 1

BADIA: Riera, S. Ne-
bot, Esteva, Caldentey,
Rosselló, Marcelino, Bar-
celó, Garcia, J. Nebot, Do-
menge, Fuster.

Cambios: A los 74
min. Vives sutituye a Do-
menge.

A los 79 min. Fuster
cede su puesto a Catalá.

B. R. LLULL; Cervera,
López, Fernando, Mingot,
Bauzá, Ferretjan, Isern,
Zamora, Gil, Vallespir,
Juárez.

Cambios: A los 54
min. Gil lesionado, (preci-
só 4 puntos de sutura) en

un encontronazo fortuito
con el meta Riera, cede su
puesto a Cáceres.

A los 83 min. Valles-
pir es sustituido por
Crespo.

ARBITRO: Sr. Caba-
llero Alvarez que ha tenido
una buena actuación, muy
bien ayudado por la depor-
tividad de ambos conjuntos.

GOLES:
1-0: J. Nebot en jugada

personal a los 56 minutos
driblando a defensa y meta
inaugura el marcador.

1-1: A los 66 min. Bau-
zá aprovecha un rechace en
corto para batir a Riera.

2-1: Dornenge a los 70
minutos en un fallo de la de-
fensa y meta cuando el esfé-
rico va a las mallas.

3-1: A los 77 minutos,
S. Nebot en una jugada per-
sonal —atravesando todo el
campo— por bajo bate a
Cervera, un gran gol.

4-1: A los 80 minutos
penalty de Mingot por derri-
bo a J. Nebot, lo lanza Cal-
dentey y marca.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido dos
fases completamente dife-
rentes, en el primer tiempo
el público se ha aburrido
soberanamente, puesto que
no sólo jugaban mal sino
que los continuos fallos y
entregas en falso, hacían
que el espectáculo fuera
malísimo, en este primer
período prácticamente no
han existido ocasiones de
gol ni para uno para para
otro conjunto. Hay
que reseñar que el Beato R.
Llull ha jugado a favor de
viento y tal vez haya sido
el motivo que dominara al-
go territorialmente pero sin
efectividad ante Riera.
Primer período soporífero,
con aburrimiento total.

El segundo período ha
sido muy diferente, el Ba-
día con viento a favor y con
más ideas coge las riendas
del encuentro y domina cla-
ramente la situación, hacién-
dose con una clarísima vic-
toria. Ha conseguido 4 goles
que pudieron ser más pero
varias espléndidas interven-
ciones de Cervera lo han
impedido, incluso al final
del match se estrelló un ba-
lón en el larguero.

Resultado justo por las

oportunidades de uno
y otro conjunto. En resu-
men primer tiempo malo de
solemnidad y segundo tiem-
po más movido, mejor
espectáculo y 5 goles que
al fin y al cabo son la salsa
del fútbol.

Bernardo Galmés.

JUVENILES 3a.
REGIONAL

BAR RACAR 6
AT. INCA 0

A las órdenes del Sr.
Ribot Riera, que tuvo una
buena actuación, los
equipos presentaron las si-
guientes al ineaciones:

BARRACAR: Du-
rán, B. Bordoy, Cruz I,
Rubio, Nicolau, Sureda
(Binimelis), Dom ínguez,
Garcia, Cruz II y Sánchez
(Salas).

AT. INCA: Toribio, Su-
reda, Calvo, Vallon, Mun-
taner, Contreras, Moreno,
Pol, Lorenzo, Navas y Co-
mas.

GOLES: Dominguez,
García (2) y Cruz 11 (3).

En un partido monóto-
no, en el cual no se vio
un buen fútbol, el Barracar
consiguió una rotunda vic-
toria frente al At. Inca, al
que tuvo embotellado en su
area durante los noventa
minutos. El Barracar pudo
haber conseguido una
mayor goleada, pero los visi-
tantes habían dispuesto una
línea defensiva que estaba
formada por cinco hombres,
lo cual hacía prácticamente
impenetrable el área, pero
aún así los locales llegaron
a conseguir seis goles, uno
de los cuales fue consegui-
do de penalty. Gracias a
esta victoria se sigue lu-
chando en los puestos de
cabeza, sin perder comba
frente a los dos primeros
clasificados.

ALEVINES 2a.

REGIONAL

CAMPOS 0
BARRACAR 1

Bajo una soberbia di-
rección del Sr. Domínguez
Jérez formaron los siguien-
tes jugadores.
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****" MAXIMO GOLEADOR *******
U.D. BARRACAR

ALEV IN ES.

Rosselló 	  15
Morey 	  12
Cruz 	 9
Matas 	 7
Mascará 	 5
VilIalonga 	 3
Sanchez 	 1
M. Angel 	  1

CAMPOS: Servera,Fer-
nández, Caro lerro, Amor,
Janer, Bauzá, Monserrat,
Prohens, Oliver, Gardas
y Fernandez.

BARRACAR: Munta-
ner, Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas, Mo-
rey, Santandreu (Cruz),
Rosselló, Villalonga y Mas-
caró.

GOL: Matas.
En uno de los mejo-

res partidos disputados por
los alevines del Barracar , se
venció al líder a domi-
cilio, lo que supone po-
nerse a un sólo punto de
Ia cabeza. Hay que te-
ner en cuenta que el Cam-
pos no había sufrido una
sóla derrota en su terre-
no y que el Barracar lleva
una racha de once par-
tidos sin conocer la derro-
ta, o mejor dicho vencién-
dolos todos. En el partido
del pasado sábado todos
los jugadores brillaron a

gran altura, dominando el
partido de cabo a rabo,
jugando un fútbol rápi-
do y vistoso, que hizo
Ias delicias de los bas-
tantes manacorenses des-
plazados hasta Campos. En
el apartado de destacados,
tendrían que estar todos,
si bien hay que resal-
tar la labor de Munta-
ner, que salvo algunos
goles cantados, y espe-
cialmente a Matas, que tuvo
Ia difícil misión de mar-
car a Bauzá, uno de
los mejores jugadores del
Campos, al que anuló com-
pletamente del terreno dp
juego, y que incluso se per-
mitió el lujo de escaparse
de su marcador, que era el
mencionado Bauzá, y conse-
guir el gol, que vale dos
puntos de oro, y pone al
Barracar en una posición
inmemorable para seguir
luchando para conseguir el
campeonato.

ALEVINES.

LA SALLE, 2
POBLENSE, 2

LA SALLE: Nadal, Ma-
rí, Mas, Juan Antonio, Ros-
seló, Oliver, Mariano (Sure-
da), Monroig, Alan, Manoli-
to y Tófol.

POBLENSE: Soler,
Capó, Carbonell, Siquier,
Serra I, Soler, Timoner, Se-
rra II, Ramis, Canals y Serra
I I I.

Dirigió el encuentro cl
Sr. Quetglas, que se equivo-
có constantemente perjudi-
cando el conjunto local.

El partido iue bastante
disputado y entretenido, Ile-
gándose a la finalización de
Ia primera parte con el resul-
tado de 2 -0 favorable a los
chicos que entrena Tomeu
Alcover, tantos logrados por
Tófol; en la segunda parte
los poblers lograron el em-
pate por mediación de Serra
I y Serra III.

Hay que decir que el La
Salle afrontó este partido
con sensibles bajas en su
alineación, jugando con
tan sólo un delantero, por
lo cual cabe considerar al
resultado de bueno.

ALEVINES.

BAD IA CALA MILLOR,
OL I M PIC, 1

Cuidó de dirigir el en-
cuentro el Sr. Benítez, bajo
cuyas órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

BBADIA CALA MI-
LLOR: Garrido, Baudil,
Chapira, Estrany, Barceló,
Marcos, Esteva, Salas, Ro-
ma, Servera y Manzano.

OLIMPIC: Lozano,
Caldentey, López, Cazor-
la, Garau, Fullana, Acedo,
Puigrós, Rojo, Santandreu

y Muñoz.
El único tanto del par-

tido fue materializado por
Muñoz.

Partido muy reñido
el disputado el sabado por
Ia tarde en el Campo de Ca-
la Millor, en el cual el
Olímpic venció por la míni-
ma diferencia de un gol.

JUVENILES.

MANACOR, 3
RAMON LLULL, 1.

ARBITRO: Sr. García,
correcto. Enseñó tarjetas
amarillas a Botella y Llull
del Manacor y a Pizá del R.
Llull.

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Andreu, Camand,
Llull, Sureda, García, Pont,
Oliver, Bauzá y Botella
(Febrer y Miguel)

RAMON LLULL: Ba-
Ilester,Coll, J. Ferrer, Pizá,
Llobera, Pujadas, Aguilera,
Grimalt, Febrer, Ferrer y
Ferrari.

GOLES: 1-0: Oliver;
1-1: Pizá; 2-1: Llull y 3-1:
Botella.

UN PASO MAS HACIA
EL TITULO.

Sin jugar un gran parti-
do, los juveniles manacoren-
ses vencieron con facilidad
al R. Llull de Inca.

El partido fue muy dis-
putado por los dos , equipos
contendientes, que lucha-
ban para decantar el partido
a su favor. El juego no fue
brillante, sino soso, va que

se vieron pocas jugadas de
calidad, por parte de ambos
conjuntos.

Victoria importante de
los manacorenses que reafir-
man su posición de líderes
en la tabla clasificatoria, en
donde tienen el título y el
ascenso asegurado.

Efebé.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación- .
Informes: Te/.s 55 32 16 -55 42 86.



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

Segunda División B GRUPO I

ZAMORA 	 ALA'. L8 1-0
BURGOS- ANDORR A 2-2
LERIDA --ENDESA. 0-0
A ROSA-OR ENSE 	 0-0
LALIN •S. SEBASTIAN 	 0-1
FIGUERAS-SPORTING Al. 4-0
TARRAGONA -BINEFAR 4-0
HOSPITALET- COMPOSTELA. 3-1
BARCELONA SALAMANCA 0-0
PALENCIA PONTEVEDRA 0-0

FIGUERAS 	 30	 19	 7 4 57 21 45 *15
Alaves	 30 	 14	 10 6 34 22 38 	 *8
Burgos 	 29 	 15	 8 6 42 28 38 	 *8
Orense 	 29 	 13 	 9 7 33 21 35 	 *5
Salamanca 	 30 	 14	 7 9 39 27 35 	 •7
Palencia 	 30 	 12	 10 8 29 23 34 	 *4
S. Sebastian 	 30 	 13 	 es 9 43 41 34 	 *4
Lerida 	 30 	 12	 9 9 35 20 •33
Zamora 	 30 	 11 	 11 8 39 27 •33
Pontevedra 	 30 	 9 	 13 8 38 33 • I31
Endesa 	 30 	 9 	 12 9 43 40 30
Tarragona 	 30 	 12 	5 13 36 32 29 -1
Andorra 	 30 	 9	 11 10 34 37 29. -I
Binefar 	 30	 9	 10 11 35 41 28
Hospitalet 	 30 	 II 	 5 14 36 41 27 -3
Sporting At. 	 30	 6	 10 14 31 47 22 -8
Arosa 	 29 	 6 	 10 13 25 47 22 -6
Compostela 	 29 	 7 	 5 17 32 51 19 	 -9
Lalfn 	 .10 	 6 	 6 18 20 57 18-12
Barcelona 	 30 	 4 	 8 18 25 50 16 -14

Primera División

REAL %1 1DRID 	sALL %DOI ID 2-1

Segunda División A

ARAGON MAL AGA

CELLA 	 -'DIZ 	 1-2 Al. M %DR ILENO 	 BARCELONA. . 	 1-3
GIJON- BARCELONA. 1.1 SESTAO CASTELLON. 	 1-0
REAL SOCIEDAD-HERCULES 6-0 MALLORCA- MURCIA 	

BETIS SEVILLA 	 1-0 LOGRONES- TENERIFE 	 4-2
V ALENCIA-ATH BILBAO 	 I-2

BILBAO ATH—OVIEDO 	 2.1
ESPAÑOL -OSASUNA 	 0-1

SABADELL -CORUÑA. 	 0-0
SANTANDER-AT MADRID 	 2-0 ELCHE -CASTILLA 	 2-1
ZARAGOZA -LAS  PALMAS 	 4-0

CARTAGENA-R. VALLECANO 2-0
HUELVA-ALBACETE 1-1

MURCIA 	 30 	 19 	 6 	 5 57 23 44l4
Huelva 	 30 	 14 	 7 	 9 53 41 35 	 •5

REAL MADRID 	 30 24 	 4 2 70 22 52 *20 Castellón 	 30	 15 	 4	 11 51 39 34 *4
Barcelona 	 30 	 17 	8 5 52 27 42 *12 Elche 	 30 	 15 	 4	 11 36 32 34 *4
Ath. Bilbao 	 30 	 16	 7 7 41 27 39 	 •9

Bilbao Ath	 30	 14	 6 	 10 41 40 34 • 4
Zaragoza 	 30 	 14 	 9 7 46 31 37 	 •7

Oviedo 	 30 	 13	 7	 10 37 32 33 • 3
At. Madrid 	 30 	 15	 7 8 48 34 37 	 •9

Sabadell 	 30 	 9	 14	 7 36 28 32 • 2
Gijón 	30	 11 	 14 5 31 25 36 	 *6 Coruña 	 30 	 11 	 10	 9 39 33 32 *4
Sevilla 	 30 	 12	 9 9 36 26 33 	 •3

MALLORCA 	 30 	 12	 8	 10 39 33 32 .2
R. Sociedad 	 30 	 14	 5 II 51 42 33 	 •3

Barcelona At 	 30 	 12 	 7	 II 35 31 31
Betis 	 30 	 10 	 10 10 35 36 30 Sestao 	 30 	 12 	 6 	 12 37 36 30 -2
Valladolid 	 30 	II	 5 14 45 43 27 -3 Malaga 	 30 	 11 	 8 	 Il 33 37 30
Español 	 30	 9	 8 13 33 33 26 -4 Logroriés 	 30	 9 	II 	10 38 29 29 -I
Santander 	 30 	 8	 9 13 27 32 25 -5 Cartagena 	 30	 9 	 10	 II 29 30 28 -2
Cadiz	 30	 9	 6 15 30 53 24 -6 R. Vallecano 	 30	 9 	 8	 13 37 46 26 -2 .
Las Palmas 	 30	 8	 8 14 33 57 24 -6 Castilla 	 30 	II 	4	 15 33 51 26 -2Osasuna	 30 	 9 	 5 16 21 30 23 	 -7 Aragón 	 30	 8 	 8	 14 30 39 24 -8
Hércules 	 30	 8	 5 17 30 51 21	 -9 Albacete 	 30	 9 	 6	 15 25 44 24 -6
Valencia	 30	 5	 9 16 32 58 19-11 Tenerife 	 30 	 6	 9 	 15 34 47 21 -9
Celta 	 30 	 4	 4 22 27 61 12-18 At Madrileño 	 30 	 8 	 5	 17 23 52 21-II

Segunda División B GRUPO II

Tercera División 	 Regional Preferente
JAEN	 T AI %VI 	 \

ORDOBA ( EU I A
AL( ALA LEVANTE
MANACOR BETIS DPVO
LORCA LINENSE 	
ALGECIRAS-GRANADA 	

5-0
1-0

• 0-1
.	 1-0

0-2
1_11

FERERIES-SP. MAHONES 	
BADIA-HOSPITALET 	
SANTANY1-PORTMANY 	
MUR ENSE -CONSTANC IA 	

1.1
1-0
0-1

CARDESSAR-ARENAL 	
SON SARDINA-ARTA 	
ANDRATX-INDEPENDIENTE
SES SALINES-R.L. VICTORIA

1-0
0-0
2-0
1-2

C SOTELO-PARLA 	
ORIHUELA-PLASENCIA 	
ALCOYANO-LINARES
JEREZ -POBLENSE 	

1-2
0-1
2-0
2-2

SOLLER-lALARO 	
MARGARITENSE-FELANITX
MONTUIRI-MALLORCA AT 	

STA. EULALIA-AT. CIUDADELA
ALAYOR-AT. BALEARES 	

1.1
0-0
0-7

0-1

LLOSETENSE-CULTURAL 	
POLLENCA-ESPORLES 	
PORTO CRISTO-CAMPOS 	
ESCOLAR-CADE PAGUERA
LA UNION- XILVAR 	

2-1
1-0

4-0
v.i

JEREZ	 30 14 8 8 39 23 36 	• 6 MALLORCA AT.	 30	 17- 12 I 65 18 46t8

Linense 	 30 17 2 II 54 38 36 	 *6 At. Baleares 	 29 	19	 4 6 60 19 42 •12
Granada 	 30 12 10 8 51 36 34 	•4 Badia 	 30 	 15	 9 6 47 22 39 	 *7 LLOSETENSE 	 29 	 16 	II 2 50 22 43 0 13

Ceuta	 30 12 9 9 33 29 33 	 *3 Sp. Mahonés 	 30	 16	 7 7 48 27 39 	 •9 Son Sardina 	 29 	 13 	 4 2 50 24 40 '10

C. Sotelo 	 30 II 11 8 31 30 33 	•3 Hospitalet 	 30	 15	 7 8 37 36 37 	 *7 Porto Cristo 	 29 	 15	 6 8 60 41 36 	 '6

Córdoba 	 30 11 11 8 34 33 33 	 '11 Constancia 	 30 	 15	 6 9 48 34 36 	 *6 Escolar 	 29 	 15	 4 10 57 31 34 	 *6

Paria 	 30 12 9 9 29 31 33 	• 5 Sta. Eulalia 	 30	 14 	 6 10 37 29 34 	 *4 Arta 	 29 	 12 	 10 7 56 37 34 	 '4

Levante 	 30 14 4 12 38 37 32 	 *2 Santanyf 	 30 	 12	 6 12 40 51 30 -2 Esporles 	 29 	 14 	 6 9 51 39 34 	 *6

Alcoyano 	 30 II 9 10 33 33 31	 *1 Ibiza	 30	 9	 11 10 35 36 29 R.L. Victoria 	 29 	II	 8 10 45 38 30 	 *2

POBLENSE 	 30 11 9 10 41 40 31 	 *1 Murense 	 30 	 10 	 9 II 41 43 29 	 -i Campos 	 29 	 12	 6 11 42 36 30 	 *2

Linares 	 30 II 8 11 37 37 30 	 *2 Portmany 	 30 	 12	 S	 13 29 35 29 	 -1 Andratx 	 .	 29 	II	 8 10 48 43 30

MANACOR 	 30 12 6 J2 35 37 30 Montuiri 	 24 	 12	 5 12 39 45 29 	 *1 Pollença	 29 	 13 	 3 13 44 46 29 	 -I

Orihuela 	 30 II 7 12 30 34 29 -1 Ferreries 	 30 	 12	 5 13 29 35 29 -3 Cade Paguem 	 29 	 10	 8 II 42 49 28

Talavera 	 30 10 9 II 31 37 29 -1 Sóller 	 30	 6	 12 12 25 34 26 -4 La Unión 	 29 	 9 	 6 14 35 45 24 -2

Betis Dpvo. 	 30 9 10 II 47 37 28 -2 Felanitx	 30 	 8	 9 13 24 45 25 	 -5 Cardessar 	 29 	 8 	 8 13 32 43 24 -6

Jaen	 30 10 8 12 37 40 28 -4 Alaró 	 30	 6 	 8 16 33 52 22 	 -ri Arenal 	 29 	 8 	 8 13 34 51 24 -6

Plasencia 	 30 10 8 12 34 39 28 At Ciudadela 	 30	 6 	 9 15 28 41 21 	 -7 Cultural 	 29 	 9 	 6 14 28 45 24 -4

Alcali	 30 9 9 12 26 30 27 	 -5 C. Calvia 	 30 	 7	 7 16 36 54 21 	 -7 . 8Ses Salines 	 29 	 8 13 43 64 24 -6

Algeciras 	 30 6 10 14 27 44 22 -8 Alaior 	 30	 7	 5 18 26 43 19 -Il Xilvar 	 29 	 5 	 9 15 21 41 19-11

. Lorca	 30 4 9 17 29 51 17-13 Margaritense 	 30	 5	 6 19 15 46 16-14 Independiente 	 29 	 4 	 8 17 31 66 15-13



Usted puede hacer positiva la lucha contra el
o cáncer mediante su donativo fijo a la

Asociación.
JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES
TEL. 23 01 49

RIEZR-tinos.

La Nacional Juveni
	

Primera Regional
	

Segunda Regional

TURO LA PEIRA-ESPAÑOL 	 1-3 GENOVA ALCUDIA 	 1-3 SAN PEDRO-S'HORTA 	 2-0
C1DE-SABADELL 	 6-1 SANTA PONCA-AT. RAFAL 	 2-0 COLLERENSE-PLA NA TESA 0-0
BARCELONA ATC0.-TRAJANA 1-0 BINISSALEM PETRA 	 4-1 MOLINAR-STA. MARIA 	 3-2
MERCANTIL-SAN CAYETANO 3-2 J. SALL1STA ALQUERIA 	 2-0 PUIGPUNYENT-SP. SOLLER 3-1
CASTELLON-LA SALLE 	 SON ROCA-FERRIOLENSE 	 0-0 CAS CONCOS-CONSELL 	 2-3
BARCELONA-ZARAGOZA 	 3-1 SOLEDAD JUVE 	 1-3' CAFETIN -SON COTONERET 4-2
DAMM-MALLORCA 	 4-2 V. DE LLUCH CA'N PICAFORT 1-0 BRASILIA-ALTURA 	 1-2
DESCANSA: SAN FRANCISCO SANT JORDI-MARRATXI    0-1 ALGAIDA-ROTLET 	 2-0

ESPAÑA -J. BUNYOLA 	 3-1 CALA D'OR-MARIENSE 	 3-0

ALCUD1A 	 26-2G 	3 3 62 20 4315 CALA D'OR	 24 	 17 4 3 70 17 35l4
Sta, Ponça 	 27 	 20 	 3 4 67 20 43 *15 Cafetín 	 25 	 16 36 57 31 35 *11

BARCELONA	 24 	 19 	 2 3 92 36 40 .16
Petra 	 27 	 17 	 3
Ferriolense	 27 	 14	 8

7
5

61
64

33
36

37 	 .9
36 •10

Algaida 	 25	 15
Collerense 	 25 	 13

37
66

46
37

25
22

33 	• 9
32 	 *6

Damm 	 24 	 15	 6
Espanol 	 24 	 14	 7

3
3

67
54

29
29

36 *12
35 *11

Espana 	 26- 	 14 	 5
Sededad 	 27 	 13	 7

7
7

51
55

31
38

33 	 .7
33 	 .5

Mariense 	 25 	 13
San Pedro	 25 	 12

39
58

44
44

32
34.

29 	 *7
29 	 *3

CIDE	 25 	 12	 4
MALLORCA 	 25 	 12	 4
Zaragoza 	 24 	 9 	 7

9
9
8

52
48
36

36
55
26

28 	•4
28 	 *2
25 	 .3

Binissalem 	 25 	 13 	 4
Marra Ex' 	26	 9 	 6
V. de Lluch	 27 	 9 	 7

8
11
11

47
36
52

29
41
56

30 	 *6
24
23 -I

Altura	 25 	 10
Cas Concos 	 25 	 12
Conseil 	 25 	 11

78
3 	 10
4 	 10

34
33
44

27
28
43

27 	• 3
27 	• 1
26 	 *2

Barcelona Al. 	 25 	 II 	3 II 49 43 25 -3 Alquería 	 27 	 8 	 7 12 39 51 23 -5 Pla Na Tesa 	 25 	 9 8	 8 32 36 26
Sabadell 	 24 	 9 	 6 9 41 53 24 Sant Jordi 	 27 	 9 	 4 14 35 51 22 -4 Rodet 	 24 	 10 59 43 47 25 	 *I
Castellón 	 24 	 10 	 3
SAN CAYETANO 	 24 	 9	 4

11
11

37
50

38
54

23 	 -1
22 -2

J. Bunyola	 27 	 8 	 5
At. Rafal 	 27 	 8 	 3

14
16

50
43

72
62

21 	 -7
21 	 -7

S'Horta 	 25 	 9
Puigpunyent	 25 	 9

5 	 11
5 	II

42
41

41
41

23 	 -
23 -3

Turo Feira 	25	 8 	 5 12 30 51 21 	 -5 Genova 	 27 	 5 	 10 12 Sp. Sóller 	 25 	 7 5	 13 35 55 19 -744 59 20 -8
Trajana 	 24 	 7	 5 12 36 44 19	 -3 J. Sallista 	 27 	 7 	 5 14 28 46 19 -9 Son Cotoneret 	 25 	 6 6 	 13 38 52 18 	 -6
LA SALLE 	 24 	 6 	 3 15 26 56 15 -9 Jure 	27	 6	 7 14 37 56 19 -9 Santa Marfa 	 25 	 7 I	 17 41 62 15-11
Mercantil 	 24 	 4	 6 14 31 51 14-10 Son Roca 	 27	 7 	 4 16 27 60 18 -8 Molina!. 	25	 4 4 	 17 36 75 12 	 14
SAN FRANCISCO 	 24 	 4 	 1 19 19 67 9-15 Ca'n Picafort 	 27 	 6 	 3 18 31 68 15-II Brasilia	 4 1 	 18 26 65 II 	-13

LA QUINIELA

El boleto premiado
1.- R. Madrid - R. Valladolid 	 1
2.- R. Celta - Cadiz 	 2
3.- R. Gijón - Barcelona 	 X
4.- R. Sociedad - Hercules 	 1
5. - R. Betis -  	 1
6.- Valencia - Ath. Bilbao 	 2
7.- Español - At. Osasuna 	 2
8.-- R. Santander - At. Madrid 	 1
9.- R. Zaragoza - Las Palmas 	 1
10.- At. Madrileño - Barcelona At. 	 2
11.-- Sestao - Castellón 	 1
12. -- R. Mallorca - R. Murcia 	 1
13.- Sabadell - Coruña 	 X
14.-- Cartagena - R. Vallecano 	 1

QUINIELA HIPICA
En la Quiniela Hípica de esta semana, cuando se lleva

escrutade..el 90 por ciento han aparecido seis acertantes
de seis resultados, que cobrarán unos 2.065.190 pesetas.
Con cinco aciertos han aparecido 347 boletos, que perci-
birán 29.000 pesetas, y con cuatro hay 11.747 acertan-
tes, a 900 pesetas. La recaudación ha sido de 67.588.060
pesetas, a repartir para cada categoría 12.391.144, y la
combinación ganadora es la siguiente: 7 - 4 - 4 - 8 - 9.

-21a. Carrera: Número 7 de "La Abeja".
-2a. Carrera: Número 4 de "Montsiá".
-3a. Carrera: Número 4 de "Royal Gait".
-4a. Carrera: Número 8 de "Eladio del Rosal".
-5a. Carrera: Número 9 de "Orbital". Sirven el nú-

mero 1 de "Donayre", por ser de la misma cuadra, y
también los número 5 ("Jovellanos"), 6 ("Kiel"), 10
("Panchito") y 11 ("River Plate"), que por haberse reti-
rado pasan al primer reserva, el propio "Donayre".

6a. Carrera: Número 2 de "Increíble".

Próximo boleto
1. Valladolid - Celta
2. Cadiz - Gijón
3. Barcelona - R. Sociedad
4. Hércules - Betis
5. Sevilla - Valencia
6. Ath. Bilbao - Español
7. Osasuna - Santander
8. At. Madrid - Zaragoza
9. Albacete - Aragón
10. Barcelona At. Sestao

11. Castellón - Mallorca
12. Oviedo - Sabadell
12. Coruña - Elche
14. R. Vallecano - Huelva

RESERVAS

1. Murcia - Logroñés
2. Málaga - At. Madrileño
3. Castilla - Cartagena



con el patrocinio de

MUEBLES BAUZA®

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

Por deferencia de "Muebles Bauz.i", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
la 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
la 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:

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

Remite 	

MAÑANA

1a. Carrara:
1. Haitian
2. Hon 	
3. Frail JB

2e. Carrara:
1.Javalina Mora
2. J. Invictur 	
3. Jarifa 	

4a. Carrara:
1. Licarus Khan
2. Lura Khan 	
3. Lanzarina 	

5a. Carrara:
1.Jarif 	
2. Jaky Lea 	

3a. Carrara:
1.Hisicilia Mora
2. Heicky Mora
3. Eclipse 	

Resultados de la Diada de Ramos de
Son Pardo

3. Java 	 1-32-3 3. Fira 	 1-28-4 2. Jaleo Piroska 	
3. Joglar 	

1-25-5
1-26-3.

	  1-30-8 6a. Carrara: 2a_ Carrara:
1-31-5 1. Florestan D. 	 1-26-3 1. Jiat 	 1-29-2 7a. Carrara:

	1 32 4 2. Horita Mora 	 1-26-5 2. Jam in d'Esthou 1-29-4 1. Hudson 	 1-24-8
3. Doria 	  1-27-0 3. Jirrflueu Mora 	 1-30-0 2 Dalila S.F. 1-23-9

3. Flavin 	 1-26-2
	 1-37-5 7a. Carrara: 3a. Carrara:

1-38-8 1. Load Nonnirt 	  1-228 1. Firkin 	 1-26-3 8a. Carrara:
1-39-5 2. Landsouko 	 1-22-1 2. Hedin Mora 	 1-26-3 1. Kalisson 	 1-22-3

3. Mirose 	 1-22-4 3. Herbe des Bosch . . . 	.1-26-1 2. Laide Ballouet .	 .	 .	 .1-21-9

	  1-27-7
	  1-27-1

1-27-4

	

Quinielas: 	 1.230, 	 10.890,
850, 	 6.590, 	 850,	 4.240	 y
14.500 ptas.

4a. Carrara:
1. Hit Power 	
2. Hivern 	

1-22-8
1-24-9

3. Jarvis 	

9a. Carrara:
1. Drives Twist 	

1-22-1

1-23-0
Trios: 	 4.220, 	 (desierto 3. Famosa 	 1-26-1 2 Fileo 	 1-22-4

23.150), 6.060, 5.400, (desier-
to 66.800) y (desierto 92.100 5a. Carrara:

3. Brinca Mora 	 1-23-3

ptas). 1. Fina Reina J.M. 	 . . .	 1-26-1 Quinielas: 980, 360, 2.080,

TARDE 2. Faula 	 1-24-6
690,	 960, 	 540,	 610,
6.950 ptas.

320 y

la. Carrara:
3. Dama Augusta . . .1-26-3 Trios: 	 23.470, 670, 4.560,

1-31-8 1. Honest° 	 1-27-3 6a. Carrara: 1.410, 	 2.650, 	 12.080, 	 4.470,
1-31-8 2. Higland HC 	 1-29-2 1. Jialca 	 1-27-7 2.090 y (desierto 444.800 pts).

Trofeo al mejor informador deportivo

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

to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhip (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 Minor); Mateo
Morey (Artà.); Belviardo Pas-
cual (Sant Lloren(;); Guillem
Genovart (Ariany); Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

De ser observada cual-
quier tipo de anomalía o de-

sacuerdo con la relación no-

.ninal 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
las or del iniormador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
sidere oportuno. Cuantos
más cupones haya mandado,
más posibilidades tendrá de
hacerse con alguno de los

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

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

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

)tra, un acto anual
Co. rrro pequeño homenaje a
su plauSible. labor infor-
mativa.



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

Bar Ca 's Fraus, equipo líder y ya campeón del grupo A.

Torneo Comarcal de Peñas
Estos fueron los resultados que se dieron en los partidos dis-
putados el fin de semana:
Ses Delicies - Toldos Manacor 	 1-3
Bar J.F. - Bar Toni 	 2-3
Bar Alameda - Monumento 	 3-0
Amba Roman( - Calas de Mallorca 	 3-0
Sanchez Recaj. - Cardessar 	 0-4
Bellpuig - Chaplin 	 1-0
Perlas Manacor - Sa Volta 	 3-2
Perlas Orquídea - Ca's Fraus 	 1-1
Son Macià - Mingo 	 4-1
San Jaime - Es Forat 	 1-1

CLASIFICACIONES:
GRUPO A.
Bar Ca's Fraus 	 23 	 18 2 3 90 27 38
Bar Alameda 	 22 	 15 4 3 60 26 34
Perlas Orquídea 	 22 	 14 4 4 56 36 32
Can Simó 	 22	 14 3 5 59 30 31
Ses Del icies	 22 	 13 2 7 56 37 28
Bar Toni 	 22	 14 0 8 67 29 28
Peña Mallorca 	 22	 9 3 10 50 54 21
Chaplin 	 20	 7 4 9 31 40 17
Toldos Manacor 	 21	 6 4 11 39 51 16
Bellpuig 	 21	 6 5 10 30 42 15
Monumento 	 22 	 4 2 16 29 75 10
Sa Volta 	 20 	 2 5 13 22 52 8
Bar J.F.	 22	 0 0 22 22 127 0

OCASION SE VENDE
Piso en Manacor

4 habitaciones, sala comedor, sala de estar,

baño, 2 aseos, 2 terrazas, cocina con despensa etc.

Informes: Tel. 55 15 94 - 57 08 59

GRUPO B.
Amba Romani 21 19 0 2 69 18 38
Es Forat 21 16 3 2 63 25 35
Cardessar 20 12 3 5 65 25 27
Bar Nuevo 20 12 2 6 51 23 26
Perlas Majórica 19 9 1 9 41 46 19
Son Macià 20 8 3 9 38 31 19
Perlas Manacor 20 7 3 10 35 37 18
San Jaime 20 8 1 11 42 65 17
Sánchez - Recaj 21 6 2 13 38 55 14
Bar Mingo 20 6 1 13 42 66 13
Calas de Mallorca 21 5 2 14 31 52 12
S'Estel 21 3 0 18 24 92 6

El Bar Ca's Fraus ya es virtual campeón del grupo A, al
ayer al Perlas Orquídea y al mismo tiempo ganarle por go-
laveraje directo a su inmediato seguidor, el Bar Alameda.
Mientras que como campeón del Grupo B está el Amba
Roman I.

Ya restan muy pocas jornadas para la conclusión de la
liga, y ahora mismo, la emoción se centra en ver quien se
adjudicará la segunda plaza del Grup A, que le daría
derecho a disputar la liguilla de campeones, que empezará
enseguida que termine la liga.



Gimnasia Artistka Femenina

Exitoso trofeo de Invierno
En la mañana del pa-

sado domingo se disputó en
Ia cancha de Ca'n Costa el
"Trofeo de Invierno" de
Gimnasia Artística Feme-
nina, con bastante público
en las tribunas y un buen
espectáculo por parte de to-
das las participantes.

En dicho trofeo toma-
ron parte los siguientes clu-
bes: Xelsca, Alcudia, Son
Moix, Pro XII, El Temple
y Manacor, o sea los más re-
presentativos de la isla.
Además, dicha participa-
ción repercutía de cara
al Campeonato de Balea-
res a celebrar el próximo
verano.

A destacar que prác-
ticamente todas las partici-
pantes del Gimnasio Ma-
nacor ocuparon las primeras
plazas en todas las clasifica-
ciones.

Siendo estos los resul-
tados dados en todas las
categorías:
CATEGORIA JUVENIL:
Salto:
1.- Pilar Jurado.
2.- Ma. del Mar Llull.
3.- Marilén Manresa.

Barra:
1.- Catalina Juive.
2.- Ma. del Mar Llull
3.- Belén Bueno.

Paralelas:
1.- Marilén Manresa.
2.- Catalina Juive
3.- Yolanda Munar.
4.- Ma. del Mar Llull.

Suelo.
1.- Reyes Redondo.
2.- Catalina Juive.
3.- Ma. del Mar Llull.

CLASIFICACION
GENERAL:
1.- Catalina Juive
2.- Ma. del Mar Llull.
3.- Marilen Manresa.

CATEGORIA SENIOR:
Salto:
1.- Silvia Saones
2.- Ines Basile.
3.- Conchita Caldentey.

Paralelas:
1.- Silvia Saones.

2.- Pilar Martí.
3.- Conchita Caldentey.

Barra:
1.- Silvia Saones.
2.- Pilar Martí.
3.- Conchita Caldentey.

Suelo.
1.- Silvia Saones.
2.- Conchita Caldentey.
3.- Natalia Martínez.

Clasificación general:
1.- Silvia Saones.
2.- Pilar Martí.
3.- Conchita Caldentey.

CATEGORIA INFANTIL.
Salto:
1.- Ines Mesa.
2.- Pilar Llull.
3.- Cristina Pascual.

Paralelas:
1.- Ines Mesa.
2.- Pilar Llull.
3.- Catalina Bauzá.

Barra:
1.- Catalina Bauzá.
2.- Petra Gelabert.
3.- Ines Mesa.

Suelo:
1.- Ines Mesa.
2.- Pilar Llull.
3.- Petra Gelabert.

Clasificación General.
1.- Ines Mesa.
2.- Pilar Llull
3.- Catalina Bauzá.

CATEGORIA ALEVIN:

Salto:
1.- María Massanet.
2.- Juana Ma. Maimó.

I Torneo de Billar
Americano

HOSTAL MAR Y SOL
CALA BONA

Se ha disputado en el
Hostal Mar y Sol de Cala
Bona el I Torneo de
Billar Americano, en su mo-
dalidad Individual.

El Torneo, que estu-
vo muy concurrido, resultó
bastante disputado en una
lucha, noble y de cordial
camaradería, viéndose en él
Ia afición que va aflorando
en este tipo de juego.

Después de quince días
de agradable y emocionan-
tes partidas el Torneo Ile-
gó a su final quedando la
clasificación establecida de
la siguiente forma en los pri-
meros lugares:
1.-M. Riera; trofeo; 24 p.

Clasificación General.
1.- Mar fa Massanet
2.- Juana Ma. Maimó.
3.- Mónica Páramo.

Fotos: Forteza Hnos.

2.-A. Perez; trofeo; 18 P.
3.-José; medalla; 16 p.
4.J. Reolí; 16 p.
5.Grandino; 12 p.
6.-P. Marfil; 10 p.
7.-M. Vanrell; 10 p.
8.-J. Roig; 6 p.
Etc.... etc... etc...

En estos momentos, vis-
to el éxito deportivo ob-
tenido en dicho torneo in-
dividual, está teniendo lu-
gar la modalidad de PARE-
JAS y en la que intervie-
nen indistintamente per-
sonas de ocho a sesenta y
cinco años, siendo a la
vez mixto.

El diez y ocho de Mar-
zo y en el transcurso de una
cena de compañerismo se
entregaron los trofeos de
individuales en el mismo
centro de la competición:
Hostal Mar y Sol.

3:- Mónica Páramo.

Barra:
1.- Marfa Massanet
2.- Juana Ma. Maimó.
3.- Mónica Páramo.

Paralelas:
1.- María Massanet.
2.- Juan Ma. Maimó.
3.- Mónica Páramo.

Suelo:
1.- Juana Ma. Maimó.
2.- Marfa Massanet
3.- Sandra Fernández.
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Ivan Lend!, Becker. Nystrom y Laconte,
en el torneo del Palau

En el Torneo de

Tenis a celebrarse en el

Palacio de los Deportes de

Palma los dias 29. 30 y
31 de Julio proximos, es-
tará Campeón del

Mundo y por tanto nú-
mero lino del Tenis Mutt-

dial, ei Checo IVAN
LENDL, que junto a la
revelación dei mo-
mento n Europa, el Ale-
man Bo: is Becker, el
Sueco J. Nystrom y el

francés Lcante y un quin-
to hombre aiirt sin deter-
minar, se disputarán los pre-
mios de 300.000 dólares
que se otorgarán en este

torneo de exhibición que
por primera vez reunirá en

Paiina d UI ldS figuidS td11

destacadas y que se espe-

ra que ei público entendido

en tenis, sepa apreciar el

gran esfuerzo de la firma

promotora de este espectá-
culo"KOMA" y que yo
particularmente creo que
el éxito lo tendrá asegura-
do, pues no creo que el
Palau sea suficiente para
albergar a la masa de
gente que quiere presenciar
insitu este maravilloso a
priori acontecimiento ten (s-
tico. La fecha quizás no

sea la más adecuada
por el calor que hará y por-

que es plena temporada
tur istica y perjudicará a mu-
cha gente que por horarios
de su trabajo no podrá qui-
zás acudir a la hora de las
partidas, pero por otro
lado, también es ia época
de .nás noblación activa
en la Isla y quizas por
eso se haya montado en
estas techas.

CARA Y CRUZ EN LOS
EQUIPOS 	 INFERIORES
DEL CLUB TENIS
MANACOR

Este fin de semana
en Ias Pistas del Tenis Ma-
nacor mientras los Cadetes
ci an fácilmente batidos por
i os dei C.M. Es Fort' . de
Palma y los Infantiles se-
gu fan los mismos pasos
que los mayores ante
los jugadores del Polide-
portivo Príncipes de Es-
paña, ¡os alevines conse-
guían una estupenda victo-
ria sobre los de la ca-
tegor la de este mismo
equipo palmesano

 
y se

imponían por el tanteo
global de tres victorias a
dos, destacando las victorias
de TONI BASSA, JUAN
MIQUEL y LOS DOBLIS-
TAS RIGO-BASSA. Es-
toy siguiendo de cerca las

actuaciones de Juan Miguel
y de cada dia que pasa
Inc gusta más el Tenis de
este zurdo que en poco mas
de medio año ha subido
unas cotas tan altas, para
mí, y conste que no es una
pereutullada. este chava -
(n está ilamado a ser

junto con S. Solano, Rigo
propio Bassa y aigún

otro, el verdadero sos-
tén del club y disfrutare-
mos de verlos jugar. Las
lam nas quizás no estén
a la altura de las cir-
cunstancias, pues teniendo
todas ellas verdaderas cuali-
dades, a la hora de la ver-
dad, los nervios las acobar-
dan de tal manera, que
riu secan ni una partida
adelante y el caso es que
sigo opinando que madera
tienen par a ganar, y otra
cosa es que, los otros
equipos están más experi-
mentados y ante la edad
de las nuestras, que siempre
son las más jovencitas, las ri-
vales suelen ser jugadoras
ya maduras dentro de la
categoría y la experiencia
se imponen.

SIGUEN LOS
RUMORES DE POSIBLES
PRESIDENCIABLES AL
AL CLUB TENIS

Creo que para el día
24 de Abril en primera
convocatoria y el 25 la
segunda, esta prevista la
Asamblea General de So-
cios con il orden del
día de aprobación del
acta anterior, presupuestos
V estado de la entidad y di-
misión de la actual Junta
directiva y eieccion de
nueva Junta. Hasta ia fe-
cha hay rumores para
todos los gustos de posi-
bles • presidentes, sonando
con fuerza ;a candidatura de
N. Nicolau y que quizás
sea la que más posibilida-
des tiene de salir elegida,
salvo que a última hora se
presenten otros, pero la
sorpresa puede estar en que
quizás no salga como presi-
dente el Sr. Nicolau, sino
otro miembro de su propia
candidatura, ya veremos
qué pasa. Las candidaturas
creo pueden ser presentadas
incluso hasta una antes de la
prevista para la asamblea,
esperemos que el día25,
porque creo que el 24 no
habrá quorum, haya masiva

asistencia de socios y den el
visto bueno a cuantos acon-
tecimientos se desarrollen
en esa fecha.

Juhiga

'BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo 

Entrada Urbanización
Sa Coma -

1 San Lorenzo
!Manama)

.Tel, 57 09 11   



El primer torneo de baloncesto de Peñas,
un acierto

Los veteranos de este
deporte, aquellos viejos,
o mejor dicho veteranos ju-
gadores que un año tan
alto pusieron el pabellón
manacorense en sus glorio-
sas campañas se organi-
zaron nuevamente y a
través de esta reorgani-
zación, salió el proyecto,
hoy ya realidad de organi-
zar este Primer Torneo de
Peas que ha sido un ro-
tundo éxito. Es Bernardo
Pere lló (Bernat Patró)
quien así nos lo comenta.

-Cuántas peñas to-
man parte en este Torneo?

-Ocho peñas, Xarop,
Muebles Manacor, Tenis,
Bingo Ca'n Costa, Feybar y
Son Macia.

-Cómo se financia este

Torneo?
-A base de aportación

de 10.000 pesetas por
peña a la hora de la ins-
cripción.

-Finalidades de este
Torneo?

-Practicar 	 este	 bello
deporte, recordar tiempos
pasados y formar lazos de
compañerismo entre todos,
para terminar con una
cena de amigos y reparto
de trofeos a los vence-
dores.

-Qué 	 seréis 	 voso-
tros?

-Aun pueden 	 pasar
muchas cosas, pero es-
peremos que sí,

-Y 	 si 	 llega 	 el 	 caso,
&a quien dedicaréis vuestro

triunfo?
-A los dos sponsors:

Muebles Mallorca y Xaloc;
al baloncesto de Manacor y
a toda la afición.

-Qué cuatro jugadores
destacarías como mejores
de tu equipo?

-Joan Meco, Toni Tau-
ler, Ramonico y Nofre Pol.

en la fase final que
disputáis?

-Contamos con la gran
ayuda de Biel Sureda y
Nofre Ferrer.

-.Proyectos cara al
futuro?

-Para el próximo ve-
rano, organizar un torneo
comarcal de Peñas en Porto
Cristo, siempre con la in-
tención de corregir y supe-

rar.
- Lo mejor y más posi-

tivo del actual torneo?
-La deportividad y la

respuesta de la afición.
-& lo peor , o lo

menos bueno?
-Los fallos de organiza-

ción y la poca seriedad de
alguna Peña que al compro-
bar sus pocas posibilidades
de triunfo ha optado por
Ia retirada.

-Innovaciones 	 de
cara 	 al	 Torneo 	 de
Porto Cristo?

-Pues dar paso a la
"cantera" y a la juventud,
o sea que cada año, sola-
mente podrá alinear un
jugador fed erado.

Nicolau

Carnet Social
NACIMIENTOS

El niño ANDREU, el pasado día 11, vino al mundo,
en el hogar de sus padres Andres Febrer Pericás y María
Antonia Monserrat Fuster Pujadas.

En el hogar de los esposos Nadal Planas Carbonell y
esposa Angela Riera Esteva, el día 11, se llenó su hogar de
alegría y felicidad, con el nacimiento de una preciosa ni-
ña que se llamará CRISTINA.

Del matrimonio compuesto por Guillermo Mata-
malas Truyols y Trinidad Alberti' Dominguez, con ale-
gría han visto aumentado su hogar con el nacimiento de
una encantadora niña que en la Pila Bautismal se le im-
pondrá el nombre de CRISTINA.

El día 14 , Bartolomé Llull Gomila y esposa Isabel
Gomila Galmés, con alegría y felicidad vieron aumenta-
do su hoaar con el nacimiento de una robusta niña que se
llamará MARINA.

Nuestra felicitación, a los recién nacidos, papas, abuelos y
familiares.

Feliz es sólo el hombre bien templado.

BODAS

Jose Luis Martinez Domínguez , y Catalina Quet-
glas Matas, el día 15 acudieron en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores para unirse en matrimonio canóni-
co.

El mismo día, Mateo Caldentey Riera y Margarita

LIuII Llodrá, también, acudieron en la Parroquia de los
Dolores, acompañados de sus familiares y amigos para
que les fuera administrado el Sacramento del Matrimonio
Católico.

En la Parroquia de Cristo Rey, unieron sus vidas
con el Santo Matrimonio, Jaime Gaya Font y Antonia
López Sanchez.

Deseamos a las nuevas parejas, felicidad, amor y com-
prensión. Enhorabuena.
Llegará el día en que tendremos que explicar a nuestros
hijos por qué han nacido, y sera maravillos si para en-
tonces sabemos la razón.

DEFUNCIONES

El d fa 20 entregó su alma al Sumo Hacedor, a la edad
de 85 años, Francisca Riera Gomila (a) Roveyona.

A los familiares de la finada, les testimoniamos nues-
tro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer (PP Dominicos).

A la avanzada edad de 96 años, y después de recibir
los Santos Sacramentos, el día 19, entregó su alma a Dios,
I.P.V. Catalina Roca Cánovas.

Melchor, Lorenzo, María, Catalina y Antonio (hi-
jos); hijos politicos y demás deudos, nuestra más viva
condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
La Eternidad es un pensamiento terrible. Lo que

quiero decir es: .Dónde terminará?



-Setmanari d:Informació 
Comarcal

SERVICIO GRUA
**************
Auxilic en carretera

Luchar contra el cáncer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

TELEFONOS DE ENTERES

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.1
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-1
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacu,

- 57 02 20: Taxis Pto.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

. -)5 29 64 - Servicio Perma-
ente. • •

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

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

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), 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-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

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

SON SERVERA:

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

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

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

31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, ,  Pastor,
Librería Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librer fa Verônica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-

. brer fa Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Dtney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa,

EN PORTO CRISTO:  "

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

,rossall.

MAI:MO:ILES

	ESGRAMAR 	
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.

Calle San Miguel s/n (Estación ferrocarril)	 Teléfono 55 43 02



L Tv"
19.02 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.93 TELENOTICIES
21.00 ALLO.ALLO (Cap 31
21.30 ANGEL CASAS SHOW

DIMARTS, 25
	 23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 1V3 SEGONA VEGADA

Joc de Ciência

19.00 AVANC INFORMATIU

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'ENMISSIO

30 Mantis 	
13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS

Tronos
Curar-se en salut

IIIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3 TARDE

(Cep. 142)
16.00 AULA VISUAL
18.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA
20.15 CONCURS

20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 GALERIA OBERTA

Glob d'Opera 'Fauar

DIJOUS, 27

13.30 AVANC INFORMATIU
1 3,32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu Cinema
Angel Cacas Show

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap 143)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.15 CONCURS
20.90 TELENOTICIES
21.00 MAFIA. LA SOCIETAT DEL CRIM
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU

2245 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 28

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Atol Esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 144)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANG INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.45 OSCAR, KINA I EL LASER

(Cap. 3)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITMNIT

"L'Evengell segons Meteu'
Dir Pter Paolo Passollni

DILLUNS, 24

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS

(Cap. 140)
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
21.03 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

'El vent travessa Everglades'
Dir Nicholas Ray

23.30 ARSENAL

DIMECRES, 28

PROGRAMACION TVE

LUNES 24 de Marzo Español 7,15.-Curso de francés
"Nadie lo sabrá" 8,00.-Tablón de anuncios-2 7,30.-Manos artesanas

la. Cadena 11,30.-Ultimas preguntas 9,00.-La montaña mágica 7,45.-Arte y tradiciones
3,00.-Teled ¡ario 12,00.-Metrópolis 10,05.-Tiempos mdder nos populares
3,35.-George Washington 00,30.-Despedida y cierre 11,05.-Buscate la vida 8,00.-Viejos amigos
4,30.-La tarde

5,20.-Avance Telediarlo

5,25.-De aquí para allá

MARTES 25 de Marzo
12 ,00.-Metró po l is

00,30.-Despedida y cierre
8,15.-Perros

8,30.-Con las manos en la

masa
5,50.- lhola, chicosl la. Cadena MIERCOLES 26 de Marzo 9,00.-Fin de siglo

6,00.-Barrio Sésamo 3,00. -Telediario 10,30.-Jazz entre amigos
6,30.-El espejo magico 3,36.-George Qashington 1 a. Cad ena 11,20.-Enredo

7,00.-Planeta imaginario 4,30.-La tarde 3 ,00.-Teled iario 11,45.-Tiempo de creer
7,30.-Dinamo 5,20.-Avance telediario 3,35.-George Washington 12,00.- Metrópolis
8,00.-Consumo 5,25.-Dentro de un orden 4,30.-La tarde 00,30.-Despedida y cierre
8,30.-Telediario 5,50.- i hola, chicos! 5,20.-Avance telediario

9,05.-Punto y aparte 6,00.-Barrio Sésamo 5,25.-Letra pequeña JUEVES 27 de Marzo
9,15.-El hombre y la tierra 6,30.-Los electroduendes 5,50.- i Hola, chicosl

Ia vida 	 continua 7,00.-Objetivo 92 6,00.-Barrio Sésamo la. Cadena
10,40.-Vivir cada dia 8,00.-Las cuentas claras 6,30.-Los osos amorosos 3 ,00.-Teled lar lo
11.35. -Telediario 8,30. -Telediario 7,00.-Tocata 3,35.-George Washington
00,05.-Despedida y Cierre 9,05.-Punto y aparte 8,00. -Telediario 4,30.-Mortadelo y Filemón

9,15.-Directo en la noche 8,25.-Fútbol 5,35.-Avance telediario

2a. Cadena 10,05.-Mujeres de Hollywood

11,45.-Teestimonio
10,30.-Media naranja

11 ,00.-Sesió n de noche
5,40.-El arte de vivir

6,05.-Barrio Sésamo
6,45.-Carta de ajuste 01,30.-Despedida y cierre "Nunca pasa nada" 6,35.-El kiosko
6,59. -Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa 2a. Cadena

00,40. -Telediario

01,10,-Mañana es jueves santo
7,05.-Elegir una profesión

7,35.-Al mil por mil
7,15.-Cursos de francés 6,45.-Carta de ajuste 01,20.-Despedida y cierre 8,05.-M.A.S.H.
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informática 2a. Cadena
8,30. -Telediario

9,05.-Punto 	 y aparte
populares 7,15.-Curso de francés 6,45.-Carta de ajuste 9,15.-Segunda enseñanza

8,00.-La hora de Bill Cosby 7,30.-Manos artesanas 6,59.-Apertura Y Presentación 10,10.-Jueves a jues
8,30.-La noche del cine 7,45.-Arte y tradiciones 7,00.-Agenda informativa 11 ,35.-Teled iario



PROGRAMACION TVE
00,05.-Mañana es viernes 8,05.-Más vale prevenir

4,05.-Primera sesión 6,20.-Los archivos del

santo 8,30. -Teled iar io "Piratas del mar Caribe" tiempo

00,15.-Despedida y cierre 9,05.-Punto y aparte 6,15.-La pantera rosa 6,50.-Avande estudio estadio

2a. Cadena
9,15.-Un, dos, tres...

10,50.-Pepe Carvalho

6,40.-Las aguas del recuerdo

7,10.-De película

6,55.-De 7 en 7

7,10.-Punto de encuentro

6,45.-Carta de ajuste 11 ,45.-Teled i ario • 7,40.-Hart y Hart 8,05.-Carreras de caballos

6,59.-Apertura y presentación 00,15.-Mañana es sábado santo 8,30, -Telediario 8,30. -Telediario

7,00.-Dibujos animados 00,25.-Despedida y cierre 9,05.-Sábado Cine 9,05.-Brigada especial

7,15.-Curso de francés "Espartaco" 10,00.-Otros pueblos

7,30.-Manos artesanas 2a. Cadena 00,20.-Despedida y cierre 1 1,00. -Estud io estad io

7,45.-Arte y tradiciones 6,45.-Carta de ajuste 00,30.-Despedida y cierre

Populares 6,59.-Apertura y presentación 2a. Cadena
8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

bambu
7,00. -Dibujos animados
7,15.-Cursos de francés

3,45.-Carta de ajuste

3,59.-Apertura y presentación 2a. Cadena
9,00.-Fila 7 7,30.-Manos artesanas 4,00.-Estadio 2 12,00.-Música y músicos

10,05.-Cine Club 7,45.-Arte y tradiciones 9,00.-La ventana electrónica 12,40.-Dibujos animados

"Eva al desnudo" populares 10,45.-Teatro real 1,00.-Las travesuras de

00,35.-Despedida y cierre 8,05.-Así es Hollyvvod 12,00.-Vigilia Pascual Alvin

VIERNES 28 Marzo
8,30.-Especial viernes

10,20.-La procesión general de

Ia Sagrada pasión del

02,00.-Despedida y cierre

DOMINGO 30 de Marzo

1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-La sombra blanca

1 a. Cadena
3,00.-Telediario

Redentor

12,00.-F ilmoteca TV
la. Cadena

3,00.-Golf

5,00.-Estrenos TV

3,35.-George Washington 02,10.-Despedida y cierre
10,00.-Santa Misa "Un buen deporte"

4,30,-Aster ix 12,30.-Estudio estadio 6,45.-Los Fraguei

5,35.-Avance telediario 3,00. -Telediario 7,10. -Ta urom aq u ia

5,40;-Un país de Sagitario SABADO 29 Marzo 3,35.-Dragones y mazmorras 8,05.-Wagner

6,05.-Barrio Sésamo 4,00.-Autopista hacia el 9,00.-Dominical

6,35.-Sherlock Holmes la. Cadena cil ao 10,05.-Domingo cine

7,05.-Ana, ciro y compañía 3,00. -Teled iario 4,55.-Si lo se no vengo 11,45.-Domingo-Clips

7,35.-Al galope 3,35.-David, el gnomo 5,55.-Pumuky 00,15.-Despedida y cierre

LAS PELICU LAS DE LA SEM ANA

MARTES, 25 de Marzo
1 a. Cadena
10,05.-Mujeres de Hollywo-
od
(Episodio núm. 6)

Sadie La Salle espera
Ia visita de Buddy y Ross.
Parece como si Sadie es-
tuviera interesada en hacer
de Buddy un "sexsym-
bol", como lo hizo con
Ross yace ya años. Saluda
efectuosamente al entrar en
su despacho, quien sorpren-
dentemente, empuña una
"Magnum" del 44.
Pero quien ha entrado
en realidad es Deke, viva
imagen de Buddy. Pasada
Ia sorpresa y en la discusión
de los acontecimientos, re-
sulta que Sadie es la madre
real de Deke y Buddy,
gemelos, a los cuales dio a
luz hace unos 25 años.
Confiesa que entonces le
dijeron que los niños na-
cieron muertos e ignora, por
supuesto, que ambos fueron
vendidos para su adopción
en el mercado negro.

MIERCOLES, 26 Marzo
1 a. Cadena
11,00.-Sesión de noche
"Nunca pasa nada"
Dirección: Juan Antonio
Bardem

Intérpretes: 	 Corinne
Marchand, 	 Jean 	 Pierre

Cassel, Antonio Casas, Ju-
lia Gutiérrez, Mar fa Vico,
Matilde Muñoz, José Fran-
co.

Una compañía de re-
vistas que viaja en un au-
tobús hacia Santander, se
ve obligada a dejar a Jac-
quier, una de sus "vedettes",
de nacionalidad gala, en
un pueblo castellano, a cau-
sa de un ataque de apendi-
citis. El médico del pue-
blo, Don Enrique, opera a
Ia muchacha, y si ha tenido
una suma habilidad en no
dejar ninguna cicatriz en
aquel escultural cuerpo,
sí va a ser Jacquie la
que sin proponérselo pro-
vogue en el ya maduro gale-
no un desgarrón mucho
más profundo: Don Enrique
que está dispuesto a tirar
por la borda una familia,
una reputación, con tal de
hacer suya a la muchaca.
Pero todo sera, al fin, la
triste historia de un des-
lumbramiento —en el que
ha participado todo un
pueblo— y en el que nunca
pasa nada.

JUEVES, 27 Marzo
2a. Cadena
10,05.-Cine Club
Ciclo: Josep' L. Mandiewicz.
"Eva al desnudo"
Intérpretes:	 Bette 	 Davis,

George Sanders, Anne
Baxter, Celeste Holm, Gary
Merill, Hugh Marlowe, Gre-
gory Ratoff, Thelma Rit-
ter, Marilyn Monroe.

El premio "Sarah
Siddons", que concede la
crítica de Nueva Y (wk a la
mejor representacion es-
cénica, ha recaido este
año en Eva Harrington,
una joven actriz que ha
asombrado a todos por su
vertiginosa escalada. Entre
los asistentes a la ceremonia
de entrega del premio hay
varios testigos de excepción
que, sin despreciar el desta-
cable talento de Eva, si
saben también de la ha-
bilidad de que ésta se
valió para llegar a la cum-
bre. Tras convertirse , bajo
Ia apariencia de una de-
voción mítica, en la mano
derecha de la gran Margo
Channing, reina ind iscuti-
ble de los escenarios, Eva
supo captarse todo el
entorno de la diva y de
ellos se valió para dar el
salto. Su frialdad, su desme-
dida ambición, llegaron,
incluso a enredar a Eddison
de Wit, el crítico más te-
mido de Nueva York, que le
dio el definitivo espaldazo.

Dicha película consi-
guió seis "oscars" en 1.950.

SABADO, 29 de Marzo

la. Cadena
9,05.-Sábado Cine
"Espartaco"
Dirección: Stanley Kubrick
Intérpretes: Kirk Douglas,
Laurence Olivier, Jean
Simmons, Charles Laugh-
ton, Peter Ustinov, John
Gavin, Tony Curtis, Nina
Foch, Herbert Lo m,
John Irellnd.

Espartaco, un esclavo
tracio, es vendido a Lén-
tulo Batiato, poderoso
propietario de la escuela
de glad iadores de Capua.
Según las costumbres, a
Espartaco se le entrega
una compañera, Varinia,
una bella esclava de Bri-
tania. Poco después, ca-
mino a Roma, el general
Marco Licinio Craso se
detiene en Capua. Craso,
hombre de numerosas rique-
zas, prestigio e influencias,
es presa de la ambición
de instaurar de nuevo en
Roma el poder de los
patricios, consigo mismo
como jefe indiscutible. Para
diversión de sus acom-
pañantes, ordena que se
monte un espectáculo: la
lucha a muerte de dos
gladiadores. Los elegidos
son Draba, un gigantesco
africano y Espartaco.
Película 	 destacada 	 con
cuatro "Oscars" en 1.960



  

CALA RATJADA
Playa Son Moll   

UNICA EN MALLORCA    

Os esperamos

SABADO 29 DE MARZO

FIESTA PRIMER ANIVERSARIO
Sumérgete en la noche mas increible....

XIROI
Para la gente con ganas de marcha en

un lugar único Disco Pool XIROI




