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De los sucedáneos de partidos
politicos a las «nodrizas» de la
Tercera Edad
La olla política está de nuevo en pleno estado de ebullición. Ha sido rebasado ya el Ecuador delimitatorio de los
dos tiempos de la actual legislatura de cuatro años —han
pasado los dos primeros—, y todo parece indicar que los
políticos seguían fielmente la evolución del calendario. La
campaña, pues, ha comenzado. De forma velada, desde luego, pero las estrategias con miras a los próximos comicios,
han sido puestas en práctica.

Ahí tenemos, por ejemplo, a las "nodrizas políticas" que les van saliendo
a los denominados grupos
o asociaciones de la Tercera Edad, que tanto van
proliferando en Manacor
en los últimos tiempos.
Actualmente ya son dos las
asociaciones de este tipo
que están legalmente constituídas, y una tercera, la
que encabeza el comunista Juan Mascaró, está en
vías de organización. De
cuajar esta última, serán,
por el momento, nada
menos que tres las asociaciones de la Tercera Edad
con qué contará Manacor.
Un auténtico desbarajuste, desde mi punto de
vista.
Lo ideal sería contar
con una sola asociación
de la Tercera Edad, bien
avenida, bien organizada,
en la que pudieran integrarse todas las personas
que viven la "segunda juventud", sin distinción de
razas, colores ni roles sociales. Y, sobre todo, desvinculada total y absoluta-
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mente de organizaciones
de cariz político.
Pero, no. Los politicos, que saben de la importancia de la tercera edad a
la hora de acudir a las
urnas, parece que no quieren dejar que nuestros
mayores respiren aires sanos, en el más amplio sentido que la palabra indica.
Las filtraciones políticas
han hecho su aparición
cuando se ha hablado de
estas asociaciones, como si
nuestros mayores necesitaran de nodrizas para amamantarlos. Y sí, necesitan
apoyo, pero su apoyo de todos, de las instituciones,
que no de los partidos
políticos en particular. Se
comenta, aunque, como es
natural, oficialmente no hay
nada, que las "Aulas de la
Tercera Edad" cuenta con el
apoyo de AP, y que la "Asociación de la Tercera Edad"
recientemente constituída,
dispone de los favores de
UM. Y un dato claro nos
lo da el hecho de que un alto cargo politico de UM a
nivel provincial, al que le
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faltan muchos arios de vuelo para ser encuadrado en la
tercera edad, carnets en mano, intentaba afiliaciones
para la "Asociación de la
Tercera Edad de Manacor"
entre los clientes de S'Agrícola, no hace de ello muchos días.
Y es que, a falta de
mejores recursos, nuestros
politicos podrían mostrarse tan burros —con mis
mayores respectos para
estos animales que tiran del
carro— como para intentar
manipular a nuestros mayores.

LOS SUCEDANEOS.
Una especie de sucedaneo de los partidos politicos está aflorando también en nuestra Ciudad. Hasta el momento ha sido presentada la Delegación en
Manacor del "Grupo de Independientes de Baleares" que lidera Pedro Pablo Marrero. Se trata de politicos no militantes que
conformarán un grupo de
opinión para, según parece, empujar el carro que
más les convenga en su
momento. Este grupo se
identifica como de centro
derecha y en Manacor, uno
de sus cabezas visibles es
Manuel Llaneras, de ideas
políticas afines a las de
Santiago Rodriguez Miranda. De ahí que haya surgido el rumor que apunta la
posibilidad de que detrás
de este grupo esté el ex-Ministro Rodriguez Miranda, que
en cualquier momento podría ser aupado al ruedo
público de la política.
Pero este sucedáneo
de formaciones políticas
parece que no sera el único
que afinque sus reales en
Manacor, pues sabemos que
hay un "Grupo Manacorí
de Opinión" que se está organizando desde hace algún tiempo y que en cualquier momento puede saltar
a la palestra e iniciar sus ac-

tividades.
Es lo que decía. Ha sido traspasado el ecuador,
y, a partir de ahí, quien no
corre, vuela...

las filas del PSOE, una intención que, no obstante,
podria variar según el resultado del Congreso Balear
del PSOE que tendrá lugar
dentro de escasas semanas.

¿SERA JOSEP BARRULL
EL NUMERO UNO DEL
PSOE?

TAMBIEN LOS
COMUNISTAS.

La pasada semana y en
este mismo espacio me referia a la actuación "parlamentaria" que había protagonizado el socialista Josep
Barrull en el Pleno Ordinario de Febrero en el Ayuntamiento.
Pues bien, según me
cuentan, el espectacular
"tiroteo" que sometió Barrul al Batle Gabriel Homar,
no era un ensayo general
de moción de censura, sino
un entrenamiento al que
se sometió a Barrull con
miras a la posibilidad de
que encabece la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales,
dado que el actual jefe de
filas socialista, Antoni Sureda, ha confesado su intención de no concursar más en

A parte de la labor que
parece sigue desarrollando
Juan Mascaró en la organización de la Tercera Edad,
el Partit Comunista de les
!Iles ha iniciado una serie
de actividades, entre las que
destaca el homenaje que
quieren tributar a los republicanos que dieron la vida por la causa en Son Coletes, lo que, posiblemente, tendrá lugar el próximo
catorce de abril, según se dijo en una reunión celebrada la semana pasada en Manacor y en la que intervino
Pep Valero, de cuyo acto
nos informa más ampliamente nuestro compañero
Sebastià Nicolau en otra página de esta misma edición.
Gabriel Veny.
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CARTAS AL DIRECTOR.
AR1ANY a 13 de Febrero de 1985.
SEÑOR DIRECTOR: Le agradecería que diera cabida
la siguiente carta, en el semanario que usted preside:
Contestación a la carta de Juan Genovart Riutort.
Yo, Guillermo Genovart, puedo dar crédito por mi
amor incondicional al pueblo, criticándolo o alabándolo, no
como otros que unicamente se dedican a informar lo que
acontece en el pueblo, escondiendo lo negativo. Esconder
lo negativo es de cobardes, mientras criticar lo criticable es
una positiva y valiente labor. Tu estás acostumbrado a informar al pueblo, de lo que 61 ya sabe, sin buscar el conflicto, que siempre por desgracia ahí está esperando su momento, en atacar la compostura del pueblo. Mientras mi persona va en busca de la problemática, allí donde sea, sin miedo al riesgo.
Si es verdad, me falta algo para saber escribir bien, pero
no me pueden guitar jamás mi enorme esfuerzo, en intentar
construir un pueblo grande, empezando por la juventud.
Tú, de esta juventud, en tus escritos, nunca te acuerdas. Tú
sólo te dedicas a escribir lo que se ve, a lo que se dice desde el Ayuntamiento, mientras yo voy mucho más allá, voy
en busca de la satisfacción para todos, y no sólo para una
parte del pueblo, tú sí, sólo puedes hacer la buena al poder,
yo al poder y a la oposición.
A mi me da igual si estás en esta comisión, pero lo vergonzoso para mí, es que sólo dos trabajan en ella y tú, paradógicamente, no estás entre ellos. Conste que me veo
capacitado para estar integrado en ella y no voy a ser yo él
que vaya a pedir a nadie mi integración. ¿Te acuerdas, cuando me dijiste que en la hoja Ariany no admitirías los escritos que hago en "A TOTA PLANA"? Es una situación un
tanto inverosímil, ya que, si quieres que los trapos sucios
se laven en casa, porqué permites que no escriba en la hoja
de Ariany y así escribir sólo información en el semanario,
de esta forma no daría mala imagen al exterior de nuestro
pueblo.
Mi preocupación en mantener o superar el número
de suscriptores, es la misma que la tuya en mantener o
aumentar los números de suscriptores de la hoja informativa de Ariany. ¡Juanito, allí donde hay intereses creados, ya sabes!.
Me consta que tú persecución hacia mí está motivada
o por alguna ofensa desconocida a tu persona o por envidia. ¿Tú bien sabrás por qué?
Te pido públicamente que nunca más me menosprecies, decir la verdad es algo que admiro, pero como dices
tú decirla a medias la desprecio. Tú no sabrás nunca lo que
llevo yo dentro —ideológicamente hablando— y por este
motivo sólo me queda censurar gran parte de tu carta, de la
cual, sólo estoy de acuerdo en que, me equivoco en algunas
ocasiones en la forma y fondo, pero bien sabes que aún me
queda mucho que aprender. El mundo no se hizo en un
día.
QUIERO DEJAR CLARO, QUE NO QUIERO ENTRAR MAS EN POLEMICA CON TEMAS DE TAN POCA
IMPORTANCIA E INTERES PARA NUESTRA VILLA.
Se despide atentamente:
Guillem Genovart i Bonnín

¿A qué viene tanto
gamberro?
Recientemente hemos podido leer en nuestro Semanario MANACOR, como se están cometiendo continuamente, en nuestra ciudad, una serie de hechos que merecen
Ia más absoluta repulsa, y lo peor, por gente de aquí, por
jóvenes del pueblo.
Por ello cabe preguntamos si estamos realmente en un
país europeo, o en el tercer mundo, o en el mismo centro
de Africa. Ya es hora de que la gente se vaya concienciando de que pronto estaremos y formaremos parte, de la comunidad económica europea, y por ello, nos debería dar
vergüenza que todavía nos encontremos a nivel de país
subdesarrollado, con ausencia total de formación ciudadana. En otra ocasión ya pusimos al descubierto, en esta misma revista, la inexplicable tolerancia de los ruidos ofensivos
de ciertas motos, cuyos conductores se olvidan, con demasiada frecuencia, que están dentro de una ciudad y que
hacen gala de poco respeto a niños y personas adultas, no
repetan do los pasos de peatones.
No solamente es este el punto más flaco. Hay muchos
más que harían una lista interminable: por ejemplo los que
disfrutan derribando farolas, los que apedrean farolas, los
que apedrean las bombillas, los que arrancan los bancos, los
que cortan los árboles, los que destrozan jardines, pinchan
neumáticos y rayan los coches, etc. etc. lo que nos da una
imagen para exportar al exterior,poco edificante, pobre y
no mucho halagadora, a la hora de valorar y examinar el
estado de nuestra Ciudad. No olvidemos que todo ello puede causar un inpacto de signo negativo, en los muchos
turistas que nos visitan y, por lo tanto, vale la pena meditarlo, estudiarlo y poner en práctica, por quien correspondiente, drásticas medidas, antes que no sea demasiado
tarde, para combatir tanto salvajismo y reeduca cívicamente a muchos ciudadanos para que no sean valores negativos en el día de mañana. Contínuamente estamos dando
muestras de unas conductas poco ejemplares y poco respectuosas.
Sinceramente, creemos que, con un poquito de buena
voluntad por parte de quien corresponda y la colaboración de los vecinos que han de considerarse parte interesada,se podría acabar con gamberrismo. No se puede consentir que unos pocos pongan un vilo a las autoridades municipales y dificulten la convivencia de unos muchos.
J. Cursach.
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Aprovat el canvi de destf de la subvenció de la Comunitat Autónoma

10 tuitions Inds pel camp de futbol del
polies portiu
L'oposició, unânime amb les queixes contra la gestió de la Comissi6 d'Esports
(Redacció, J. Gayà).
Si bé ja feia temps que en
Tomeu Mascaró, president
de la Comissió d'Esports,
havia anunciat que l'Ajuntament havia sol.licitat a la
Comunitat Autônoma que
la subvenció que en principi s'havia concedit per a
Ia construcció d'una pista
poliesportiva coberta al
futur Poliesportiu, passàs
al camp de futbol que també s'hi ha de construir,
per a què es realitzls
aquest canvi de destí de
l'esmentada subvenció feia
falta que l'Ajuntament en
ple aprovàs el corresponent
concert amb la Comunitat
Autònoma. Per tal motiu va
tenir Hoc divendres passat
un plenari amb caràcter extraordinari, que va ser presidit pen Martí Alcover,
primer tinent de batle, degut a l'absència d'en Gabriel
Homar. Tampoc hi assistiren el socialista Jesús
Hernández, l'independent
Joan Mas i el portaveu
d'UM Rafel Muntaner.
Encara que al final
la proposta d'aprovar aquest
concert fos aprovada per
unanimitat, l'aprovació no
va ser gens fàcil, en contra
del que s'esperava. Els grups
de l'oposició mostraren
desconfiança pels termes en

En Tomeu Mascará va haver de defensar la proposta davant
els grups de roposició, que no acabaven de veure les coses
clares.
que venia redactat el concert, principalment perquè deia que aquests deu
milions se destinarien a millores d'un camp de futbol
i no a construir-ne un de
nou. Per mor d'això, en Rafel Sureda, d'UM, presentà
un vot particular consistent
en què aquesta subvenció
de deu milions se destinàs
a millores al camp de Na
Capellera, proposta amb la
que hi va estar completament d'acord el PSOE,
encara que després no
es sotmetés a votació perquè en Tomeu Mascaró
va consentir a què constàs

en acta que ell assegurava
que aquesta subvenció
seria per a la construcció
d'un camp de futbol i no
per a millores d'un ja
constru'it, com deia la
redacció del concert.
Per altra banda, ni el
PSOE, ni CDI ni el PSM
se mostraren gaire favorables a aquest canvi de
destí. En Tomeu Ferrer,
de CD!, va acusar la Comissió d'Esports de tenir una
mentalitat caduca segons la
qual tots els esforços s'han
de dedicar al futbol, oblidant altres esports. En
Toni Sureda consi-

derà desafortunada la iniciativa de l'Ajuntament
de sol.licitar aquest canvi
de destí de la subvenció
i en Guillem Roman manifestà el seu temor a
què el projecte del Poliesportiu no es quedi en
un simple camp de futbol.
Tampoc va convencer
gens a l'oposició una clàusula del concert, que deia
que l'Ajuntament es compromet a tenir acabat el
camp de futbol abans que
finalitzi l'any 1986, donat
que ho consideren molt
difícil ja que encara no
està aprovat el Pla
Parcial del Poliesportiu.
Finalment, com ja hem
dit, la proposta va ser aprovada per unanimitat, prèvia asseveració en acta per
part d'en Tomeu Mascaró
de què aquesta subvenció
se destinaria a un camp de
futbol nou i no a millores,
i que si la Comunitat
Autônoma no ho acceptava, se revocaria aquest
acord.
Després en Toni Sureda va dir que cl seu vot a
favor no afectava el fet
que el seu grup rebutjàs
Ia política de la Comissió d'Esports, cosa que recolzaren els altres grups
opositors.
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OFERTA CODEMA
DEL 18 DE FEBRERO
Soberano
Zumo Amer 1 Litro -MelocotónSkol Pack 6 Unidades
Leche Ato 1 1/2 Litos
Aceite Oliva A. Homar 1 litro
Aceite Girasol A. Homar 1 litro
Mayonesa Kraft 225 cc.
Galleta María Siro 800 gm. .
Pañal Moltex 40 Unidades .
Suavizante Mimosin 2 litros .
Suavizante Mimosin 4 litros .
Skip 5 kilos
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«Gregori Mateu, psicòleg

«Hi ha gent que tanta por a la mort que no
arriba mai a viure. . .»
El pare Gregori Mateu, psicòleg, conferenciant, mestre, professor
als EE.UU., superior dels franciscans d'Artà, escriptor...un home polifacètic a qui
avui us volem donar a conèixer...
En Gori és un home ple de pau, d'amistat i d'il.lusió...un home
que ajuda a la gent que l'envolta.. .un home que amb
un somriure als llavis et fa raonar sobre
Ia vida...
el futur...
la solitud....
la mort.

Aquest és En Gori, per damunt i sobretot, una persona preocupada
pel món, pels infants i per la manca de comunicació i d'alegria.
Varem parlar amb En
Gori Mateu després d'una
conferència que ell va donar
dimarts passat al col.legi Simó Ballester de Manacor.
En Gori és un home pie de
coneixement, de tendresa i
de vida, sobretot de vida...
i pens que aquestes paraules que ell ha escrit al
seu darrer llibre "La aventura de vivir" el defineixen
perfectament..."Hubo un
día en el que estuve completamente seguro de haber
encontrado la felicidad.
Qué suerte que ese día
sea el día de hoy!"
Això és més o menys
el que varem parlar, clar

que sempre ens deixarem
coses al tinter, perquè
una conversa de dues o tres
hores no és bona de re-

sumir.

-Gori, creus que l'ensenyament actual serveix
realment per "ensenyar"
als nins i a les nines d'avui?
-Mira, avui en dia, hi
ha moltes teories encertades
per ensenyar als al.lots, teories prou interessants a
nivell tebric, però per
desgràcia, a nivell pràctic no es aixi". A nivell
pràctic existeixen un caramull de condicionaments,
económics, d'espai. manca
de col.laboració entre els
pares i els professors, manca

de comunitats educatives a
on formar els al.lots. Les
escoles ensenyen encara ara,
una visió massa enciclopèdica del món i s'obli-

den de la formació integral
de la persona.
els pares, creus que
estan preparats per educar
eis allots?

-Llamentablement crec
que no. Cada vegada hi ha
més pares preocupats per
l'educació dels seus fills,
i aix6 ho veig perquè fa
quatre anys quan feia
una conferencia quasi no
venien pares, ara ja ho
has vist, han vengut moltes
parelles a escoltar-me,
molta més gent. Pens que la
tasca de les associacions de
pares és molt important,
aquestes associacions fomenten la comunicació entre els mestres i els pares, i el resultat d'aquesta
col.laboració es veu en els
fills. Malauradament perb,
encara hi ha molts de pares que pensen que als fills
sels educa a les escoles,
i no saben que l'educació
ha de ser integral,
pares i mestres intenten
formar unes persones miHors.
-Què trobes de la joventut d' avui?
-Crec que la joventut
d'avui és com la de sempre,
es la mateixa. Es el contexte el que ha canviat i fa
que la joventut paresqui
diferent. Algt1 ha dit que
la joventut "es una malaltia que es cura amb el
temps..."
Pens que la joventut
avui es massa pessimista,
i aixb es deu a la
manca d'oportunitats labo-

«Cada vegada hi ha Inds pares preocupats per Peducació
dels seus fills. .»
rals i socials que patim.
Els joves coneixen molt
aviat totes les tares socials,
i aix6 que enguiny és
l'any de la joventut, em fa
por , molta por que a la
joventut se l'afelagui massa.
La joventut és l'edat
dels descobriments, de
l'aventura, dels somnis, de
les esperances...els joves necessiten II ocs d'esplai, II ocs
de treball, i més il.lusió.
Hi ha petits grups que
ja han començat a prendre
conciencia d'això, i intenten fer alguna cosa per
millorar la situació, però
encara son grups massa redu Its.
-Parlant de joventut,
que penses tu de temes
com la droga, la violència,
els suicidis de tanta gent
jove? No creus que tot
aix6 es conseqüència de la
manca d'il.lusió i esperances
de les que parlàvem
abans
-Sí, es la conseqüència
inevitable d'aquesta manca
de conviccions, de la desil.lusió, de la manca de
valors. Es també la conseqüència d'una educació negativa, la gent major tenia uns valor imposats
per la societat en que
vivia i no ha sabut transmetre aquests valors,
perquè realment no els
acceptava. Pens que nosaltres, la gent més major
hem enganat als adolescents, els hi hem promesos
paradissos artificials que no
poden ajudar-los a viure.
Pens que l'atur, i les seves
conseqüències no es o miliar dit, no són un problema policial, sinó un problema d'educació.
I em diras, quina és
la solució a aquests problemes ? Senzillament,
Ia creació de cooperatives,
millorar l'educació...i sobretot, fomentar la solidaritat.
A tot això En Gori
i jo ens posam a parlar de
la manca d'oportunitats de
Ia joventut a l'hora de tro-

bar treball, un treball digne del que pugui viure i
passam poc a poc a parlar
d'altres temes, com aquests
per exemple...
-Gori, què trobes de
l'educació sexual a les escoles? Creus que als allots sels hi hauria de fer
classe d'educació sexual?
-N' hi hauria d'haver,
clar que sí. Per desgracia
a la sexualitat l'han entesa com a un simple
mecanisme biologic. I
per a mi es possiblement la part més important, o una de les més importants de la persona. Hi
ha un a l tre problema,
d'una repressió sexual evident s'ha passat a una
expressió sexual descontrolada. Pens que hem
de tornar al terme mig.
La sexualitat es saludable,
es fabulosa i és necessaria una educació encertada
a aquest nivell.
Parlant d'això li vaig
recordar una frasse que ell
va dir a una conferencia

no fa gaire temps, frasse
que deia més o menys,
"...la masturbació es un
fet normal. No li hem de
donar més importancia de
Ia que realment té...". I al
mateix temps li vaig comentar un fet que em va succeir
a mi fa poc, quan a una

altra secció d'aquesta mateixa revista parlava d'aquest terna, de la masturbació....La veritat es
que a ell li va fer molta
gracia, que hi hagués
gent, que trobas que
aquest no es un tema per
parlar-ne a una revista...
-Be, Gori, què penses de la masturbació,
parlar-nos un poc d'aquest

tema?

-Sí, com ja tu be
&has recordat, jo vaig dir
que es un fet normal, i
això opin, es una cosa normal que no té més significació. A nivell psicorogic la masturbació temporal es normal. Mira jo
mai he tengut problemes
per parlar d'aquest tema,
i per aixiD m'ha fet

gracia i m'ha sorprès que hi
hagués
gent que et digués alguna cosa per
parlar d'això.
Pens que hem de Ulurar als al.lots del sentit de
culpa que ens van imposar a nosaltres quan erem
petits. Ara bé, també et dire que la forma d'evitar un
problema, es senzillament
no fer-ne problema.
-I de temes com l'avortament, l'anticoncepció...la planificació familiar
que ens dius...?
-Vaja, aquesta si que
no l'esperava, que ets de
directa...!
Bé, en principi et dire
que jo respect totes les
opinions, i que no som
qui per determinar la
bondat o malícia dels
actes humans, no em sent
mestre o doctor de ningú. Pens que cada persona ha de prendre les seves decisions. A més
crec que lo bo i lo dolent no són valors que puguin determinar...Personalment tenc un criteri de lo
que faria. M' assemble
que avortar no es un encert, però jo no som qui
per jutjar a una persona
que avorta, no conec les
causes personals d'aquesta dona, les circumstancies
que l'envolten.
Ara bé et diré, que
per a mi la família es
un valor meravellós. Els
homes perb no podem jutjar ni valorar als altres. Estic a favor d'una maternitat i una paternitat
responsables, d'una planificació familiar, encara
que aquesta paraula no m'acaba d'agradar. Pens que
hem de ser tolerants, tenir
respecte als fets i les opinions dels altres, i sobretot, respectar la llibertat
de la gent.
-S'ha dit que no es
bo pels infants que la mare treballi fora de casa,
quina és la teva opinió
sobre aquest tema?
-A mi em pareix
molt 136 que les dones tre-

ballin fora de ca seva,
sempre i quan aixib no
suposi renunciar al seu
paper de mare. El treball
fora de casa li permet
esser més independent, no
sentir-se exclaua del seu home. Ara bé, jo demanaria
uns horaris flexibles per
les mares que treballen,
excedències oportunes pels
primers anys de vida de
n fan t...e tc.
Pens que la mare
sempre ha de recolzar al seu
fill, sempre l'ha d'ajudar
i l'ha d'intentar comprendre.
-I de les "guarderies"?
-No m'agrada gens la
paraula guarderia, m'estim més dir-li jardí d'infants, o d'infantesa. Pens
que són necessaries, i que
els millors educadors hauríen d'estar al preescolar
i no a la universitat, perquè és de petits quan necessitam mill ors mestres.
-No creus que el pare
es tan important per l'educació dels fills, com ho
es la mare...?
-Si, total i absolutament. Has de pensar que
els pares, pare i mare,
són els primers educadors
dels infants. Els pares no
instrueixen, eduquen, eduquen per contacte i per
presencia, provoquen imitació o refuament, necessà
-riamentlfgudpar
es significativa, com ho
es la de la mare.
Després de tot això,
varem passar a parlar d'altres temes,sempre amb un
somriure i la broma a punt,
En Gori ens s va fer sentir
que la psicologia és una
ciència realment interessant, i que la millor qualitat de la persona humana és la generositat, i sobretot, que encara que dues
persones quasi no es coneguin, poden arribar a ser
grans amigues... l'amistat,
Ia vida, la tendresa...l'esperanca són els temes que
a En Gori li agrada comentar.

Parlant de psicologia,
Gori per què creus que hi
ha tans de pares que tenen
tanta de por de dur els
seus fills als psicblegs? I
per que té la gent tanta

por de parlar 'de les malalties psíquiques o psicológiques dels seus fills,
pares...?
-Senzillament, la gent
te por de parlar d'això,
perquè sempre s'ha relacionat als psicòlegs i als psiquiatres amb la folleria
—locura-- que es una visió
totalment inexacta. Aguestes malalties que nosaltres,
els psicblegs o psiquiatres,
tractam, són malalties com
qu al sev ol altres.
Visitar al psicbleg hauria de ser la cosa més normal del món, i es necessari
millorar la psicologia preventiva, i educar als pares
perquè perdin les seves
pors. Jo els hi diria als
pares, que dur els fills al
psicòleg és una cosa
normal.
-Per què creus que
hi ha tantes persones frustrades i amb depressions
pel món?
-Si vols primer t'explicaré que volen dir
realment aquestes paraules, perquè hi ha molta gent
que confon el seu significat...
-Sí, d'acord...Què vol
dir frustració?
-EI concepte de frustració esta basat en unl .
desitjos no realitzats, tasques no fetes, ideals no
aconseguits. Una persona
frustrada es una persona
insatisfeta i violenta. Es
necessària una realització
personal per alliberar-se de
Ia frustració, una relització
personal d'acord amb les
activitats de cada un,
i amb la manera de ser de
cada persona.
Una persona amb frustracions necessita donar un
nou sentit a la seva vida,
oblidar-se de la buidor i de
Ia decepció i caminar cap a
l'esperança. La persona ha
de saber alla on va, amb
una visió clara, precisa i
concreta.
-I la depressió...?
-La depressió pareix
que s'ha posada d'actualitat, hi ha molta gent que es
sent deprimida. La depressió sol venir normalment de
coses que tenim amagades
al nostre subconscient, coses
que no podem controlar i
que feren la nostra sensi-

,

mort. La mort es el
contrast per a donar gust
a la vida. Morir es un
fet tan normal com neixer. A més, si he sembrat
una flor, he escrit un !fibre...he creat un filll...ja
m'he eternitzat.
-Gori, què es per a tu
Ia llibertat?
-La lliberat es per a
mi la capacitat que té tota
persona humana de decidir
responsablement sense
opressions ni condicionaments de cap classe.
En el fons no crec
que hi hagi Ilibertat sinó
persones lliures, com
no crec que hi hagi religió sinó persones religioses...i no hi ha amor
sinó persones que s'estimen...

bilitat. Es una manca d'illusió per la vida.
Hi ha dos tipus de
depressió, la que anomenen "endógena" que es
una depressió permanent,
greu i no motivada; i la
"momentánea" que és una
depressió per motius concrets. Personalment pens
que la depressió es pot curar.
Hi ha un tema que a
mi, personalment, em preocupa molt, d'aquest tema,
de la mort, també en
varem parlar amb En
Gori Mateu, i la veritat,
les seves opinions són
una injecció de vida i
d'alliberament, una porta
oberta a la calma.

-Per què creus que hi
ha tanta gent que té por
a la mort? A mi personalment em ta panic...tu com
a psicòleg com veus aixb?
-Si hi ha tanta gent que
té por a la mort, es perquè
no ,aben viure massa bé
Ia vida. La vida com la
mort, són fets naturals.
Has de pensar que la mort
es un procés natural,
normal. Hi ha gent que
té tanta por a la mort
que no arriba mai a viure; una de les coses mes
hermoses es viure com si
mai s'hagués de morir...i
morir com si no s'acabas
mai la vida. La vida no
tendria sentit sense la

-I ja per acabar, personalment et consideres
una persona sense frustracions, una persona feliç...?
0, què es per tu la felicitat...?
-Per mi la felicitat consisteix en acceptar-me tal
com som, acceptar les meves qualitats i les meves
mitacions. Estimar totes
les coses i persones meravelloses que m'envolten.
Tenc la profunda convicció que tota la felicitat
del mon esta dintre del
meu cos...o del teu, o
d'aquell altre...
Dins ca meva hi ha
tota la felicitat del món,
però les portes del sofriment, els crivells de les
malalties, les pors, els odis
i la incomprensió fan que el
vi de la felicitat que hi ha
dins mi tengui més bon
gust...
No puc acomiadarme d'En Gori Mateu sense
recordar el seu somriure
tendre, la seva gran alegria de viure i la comunicació dels seus gestes...i a
més tampoc puc oblidar les seves paraules d'à fim, la seva profunda convicció' en un futur millor...i el seu, saps que
ets tu Tiana? una nina
gran...!
Gracies Gori...i fins
ben prest.
Sebasti an a Carbonell

Foto: Forteza Hnos.

Després de l'èxit de «Sa Rua», avui
«S'enterro de sa Sardina»

«Sa Rua» 1985, tot Lin èxit
(Redacció).-"Sa Rua
1985 va ser tot un exit
tan per la gent com per
la bulla del personal, tothorn tenha el somriure als
II avis i la con tarell a diverti da, molta animació i
molts de colors per un
dia pie de diversió tan
pels grans com pels petits que an aven tots eixerits mostrant a la gent
eis seus vestits de col orins...
Ens pareix que la
mill or forma de contarvos aquest dia és amb
les fotografies que el nostre company Pep Forteza,
va fer de la gent que es
passejava per Na Camel.la, aquestes són les
fotografies....ara a recordar i a riure.
Avui també i corn
quasi tothom sap, es celebra "S'enterro de sa
sardina',festa jatradi-

c i onal
nostre poble a
on esperam que hi hagi
tan ta gent corn a "Sa
Rua" i que estigui tan
animada i sigui tan diverti da com aquesta.
Fotos: Forteza Hnos.

O meravella de les meravelles, qui ha deixat sortir a aquests
dos vestits d'aquesta manera... Sion, que fas aixecat a
aauestes hores,., i tu lordi, a dormir que ja és hora...!

Vaja quin angelet més petit i bonic.„ això és gent divertida!

Que sabeu qui són aquesta fam ¡ha de pallassos... iciò són En
Bernat Nadal i família...

Com podeu veure per la foto això d'anar de "Charlot" encar no ha passat de moda...

tota-plana
-Setmanari d'Informació

Comarcal d'eSPOr
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Els nins i nines de la "Guarderia Miki-Maus" no podien deixar de fer honor al seu non)._ heu vist quants de "Miki-

Maus",

Tots i totes ens varem animar amb les "animadores"„, quines dones mes maques.,.!

I els "buzos" motoritzats que us semblen...? Aquest si que

.5On moderns!

A ixò és nacionalisme ens diu En Guillet?) Roman amb el
seu vestit de pagesa... i vaja quin nacionalisme!

Sabeu qui és aquesta que va vestida de negre,.. aque;t "mini 0" és... ja ho sabreu ja..,!

Bartolomé Mascaró, Presidente de la Comisión de Deportes

«El Polideportivo podría empezarse dentro de
tres meses»
Bartolomé Mascaró, tras previa cita, se pone a nuestra
disposición muy amablemente, es un porteño, profesional
del comercio, y que en las pasadas elecciones municipales
figuró en una lista política por primera vez, concretamente
en la de AP y con el número tres. El Batle Homar a la
hora de repartir comisiones le encarga como máximo responsable de la deportiva, cosa que él asume de muy buen
grado y se siente satisfecho de lo realizado hasta la fecha.
TRABAJO DE MUY BUEN
GUSTO.
-¿Ocasiona muchos problemas dicha presidencia?
-No, bueno trae consigo unas faenas que hago
de muy buen gusto, el ser
Presidente de una Comisión siempre lleva ciertos
trabajos que merecen el máximo estudio.
- ¿Qué dificultades son
las más difíciles de solventar?
-En casi todas las comisiones forman pa rte miembros de todos los grupos
politicos y ello ya de por si
contrae alguna dificultad
a la hora de decidir cuestiones. El verano pasado, el caso de "Na Capellera" fue
uno de los problemas de
más difícil solución, costó

bastante el ponernos de
acuerdo en cuanto a las
obras que debíamos realizar, luego en última instancia creo que las cosas quedaron bastante bien, dentro
de lo que cabe. Ahora bien,
soy consciente de que en
dicho campo se tendría que
adecentar o cambiar la línea de iluminación, ya que
está bastante deteriorada
y trae consigo unos gastos
que podrían ser prescindibles.
-Hace unos tres meses
que dimitió Muntaner, por
no estar de acuerdo con la
manera de trabajar en su
C omisión
-A Rafael presionalmente le consideraba una
persona muy válida y positiva en mi Comisión, y sentí por su dimisión.

SOY YO QUIEN DECIDE.
-Pero, según dicen el
Sr. Huertas es quien hace
y deshace en la Comisión de
Deportes...
-Todas estas cosas yo
las sé, pero no soy parti-

dario de entrar en polémicas, y si este señor lo hace
, es para una mejor administración de la Comisión. Que
conste que en todo momento siempre he sido yo
quien ha decidido las cosas
que van a Permanente, en

Organizado por el Partido Comunista

Homenaje a los fusilados en Son Coletes
Evidentemente esto
es lo que parece que está
en proyecto por parte del
PCIB, ya que para tratar este asunto se reunió
el Comité local de este partido con los mandamases a
escala nacional, quedando
planeado este homenaje,
dedicado a aquellos mártires de la democracia que
fueron fusilados en Son
Coletes alla por 1936.
La noche del pasado
miércoles, tuvo lugar una
rueda de prensa en un "celler" de nuestra ciudad donde estaban presentes,

además de los representantes de este partido en Manacor, Pep Valero y Francisca Bosch, de Palma, los
cuales dieron clara y concisa explicación de lo que
puede constituir este acto.
Se trata de acudir a
Son Coletes en manifestación silenciosa para colocar una lápida en el lugar
donde fueron fusilados los
aproximadamente 900 republicanos o simplemente demócratas, según sus palabras y testimonio escrito en
Ia página número 10 del Organo del partido comunista

de Baleares, "Nostra paraula" de la primera quincena de febrero 1985.
La lápida conmemorativa sería costeadd por suscripción popular, ya que
nos informan que a partir
de ahora se recibirán donativos en metálico, en la
cuenta comrriente número 5068-31 de "La Caixa", tanto en Palma como
en cualquier sucursal de
Baleares. •
La fecha —aunque no
del todo determinada— podría ser el próximo día
14 de abril, aniversario de

la proclamación de la 2a

República Española.
A preguntas de si este
acto podría ser un reverdecer heridas ya casi olvidadas
o resucitar nuevos traumas, Pep Valero explicó
que, esto se había pensado, pero que creía que este acto debía celebrarse
en homenaje a unos muertos a los que se les tuvo
marginados y al mismo
tiempo serviría de lección
para que aquello jamás se
repitiera.
Nicolau.

ningún momento he pretendido entrar en conflictos
y creo que me llevo bien
con todos los miembros del
consistorio.
Pasemos ya a hablar del
tan ansiado polideportivo.
-¿Cómo va el trabajo de
los arquitectos?
-Bastante bien, se está
trabajando muy en serio,
están haciendo unos pequeños retoques cara al
plan parcial, se están cambiando de lugar algunos
aparcamientos y además le
hemos añadido una sala de
gimnasia rítmica, si bien ésto ahora tiene que ir a plenario.
-¿Cuándo estará listo
todo ello?
-Si sube al plenario del
próximo mes creo que para
dentro de tres meses ya se
podrían empezar las obras.
-¿A qué es debido el
cambio de destino de los
diez millones, concedidos por la Comunidad Autónoma?
-El sacar subvenciones
jamás es tarea fácil y nosotros la pedimos para realizar
una sala de barrio cenada" debido a que es una cosa con la cual no contamos
en nuestro municipio, sin
embargo campos de fútbol
tenemos cinco (Na Capellera, Porto Cristo, Jordi d'es
Recó, Andreu Frau y Son
Macià), aunque muchos de
ellos estén sin las idóneas
condiciones. Luego, una vez
tener prácticamente asegurado dicho dinero, por palabras de los Srs. Gilet y Manuel Nadal, hemos intentado pasarlo al campo de
fútbol y así, añadidos a
los 12,5 millones con que
contamos de la Federación,
nos hace un total de 22,5
millones para empezar las
obras, además din está por
decidir la aportación municipal; ahora bien, tenemos
una oferta casi consumada
de la Fderación Ciclista para que se encarguen de
construir el velódromo a
cambio de cierto tiempo a
su favor.
-

EMPEZAREMOS POR
EL CAMPO DE FUTBOL.
-¿Por dónde vais a empezar las obras?

-Lonsidero que el polideportivo tiene que hacerse
por etapas, pero sin pararse. Debemos de empezar
por el campo de fútbol dado que es el deporte mayoritario, luego la Comisión
estudiará las obras que le
deben seguir, ya que yo tengo una idea muy personal y
por ende prefiero consultar
con los demás.
-¿Ya tenéis alguna noción de lo que va a costar
el polideportivo, una
vez terminado?
-No, porqué no se sabe
el tiempo que tardará en
acabarse y las cosas en un
par de años suben mucho
de precio.
-Por lo tanto, ¿Es muy
aventurado dar una fecha
para su terminación, aún
más cuando todavía no se
ha empezado?
-Efectivamente, porque vendrán las próximas
elecciones y aún no estará
acabado ni mucho menos,
no obstante mi intención es
dejar el campo de fútbol
terminado y alguna cosa
más empezada.
-Muy de vez en cuando
los deportistas cuando
los resultados son negativos, culpan parte de ello
a las deficientes instalaciones, ¿qué dices tú?
-Pienso que cuando los
resultados no son óptimos
no tan sólo son las instalaciones que llevan a tales sino también influyen otros
matices, aunque si yo bien
consciente de que como
más adecuadas sean mejor se puede trabajar.
Como el "Román
Cuyás" del Ayuntamiento
de Manacor, dinos tu impresión sobre los siguientes
deportes:
-¿Fútbol?
-Está bien demostrado que es el deporte número
uno, hay una gran afición
tanto a nivel de aficionados
como de participantes. Es
una verdadera lástima que el
Manacor y el Olímpic se encuentren en tal mala clasificación.
¿Baloncesto?
-Aquí si que tal vez la
falta de instalaciones haga
que carezcamos de más am-

piso número de simpatizantes en este deporte.
-¿Hípicas?
-Hace un tiempo que se
solventó un grave problema,
el débito con H acienda.
Pienso que tenemos un
hipódromo apto para ir
adelante.
- ¿Ciclismo?
-Totalmente mal, la falta de un velódromo también lo estanca mucho.
-¿Tenis?
-Considero que está más
o menos cubierto, ya que
Manacor cuenta con varias
pistas, a pesar de que sé
que hay diferentes criterios.
TODOS LOS DEPORTES
SE VERAN
FORTALECIDOS CON
EL POLIDEPORTIVO.
-¿Crees que el deporte
manacorense se verá fortalecido con el polideportivo?
-Claro que sí, todos ten-

drán cabida, además también se adecentarán instalaciones de judo, karate, natación, pista atlética, sin lugar
a dudas es una cosa muy necesaria para nuestra ciudad.
-i,E1 polideportivo es
uno de los problemas más
graves de nuestro municipio
o piensas que hay otros?
-Como Presidente de la
Comisión de Deportes tengo
que luchar para tirar éste
adelante, otros compañeros de consistorio tienen
otras tareas tan difíciles o
más que la mía, como pueden ser sanidad, matadero,
torrente, asfalto, alumbrado, etc... sé positivamente
que ellos luchan por todas
estas necesidades y yo intento hacer el máximo en lo
que es de mi incumbencia.
-Bartolomé, para finalizar ¿Quieres decir algo más?
-Creo que ya hemos hablado suficiente. Gracias.
Joan Galmés.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda

Les dones en el «Tercer Món»,
les Inds explotades
islàmics.
a l'IsJudicialment
lam el testimoni d'una
dona es considera com la
meitat del d'un home. A
quasi tots els països àrabs
les dones que treballen reben un sou molt més baix
que els homes. Per exemple, al Marroc és un 39
per cent més baix el seu
de la dona comparat amb
el de l'home, encara que a
partir de l'any 1975 es va
estipular per la Hei la igualdat del sou minim per homes i dones.
I aquests només són petits exemples.

Sabem que les dones
a reu del món hem sofert
i sofrim encara ara, una
manca de llibertat molt
gossa, i som les primeres a
qui ens fan pagar la crisi,
les més oprimides i explotades.
Ara bé, no totes les dones estam igual d'explotades, per exemple, si vosaltres recordau un programa
de TVE de la periodista Carmen Sarmiento, un programa dedicat a les dones del
clue actualment s'anomena
"Tercer Món", comprendreu el que us dic.

"AMNISTIA
INTERNACIONAL".
Supbs que molts
i moltes sabreu que és
"Amnistia Internacional",
sinó amb aquestes paraules
comprendreu quina és la seva funció, "Amnistia Internacional" és un organisme,
un grup de gent, homes i
dones, que es dediquen, entre altres coses, a denunciar l'explotació, l'opressió,
les tortures, la manca de
llibertat, en definitiva, la
manca dels drets humans als
països a on aquests són ignorats.
Ara que ja sabeu un poc
més que és "Amnistia Internacional", us diré, que
aquest any passat quan
varen presentar el seu darrer
informe anual, varen dedicar
un Hoc especial a les dones,
i la presidenta de la secció
espanyola d'Amnistia, declarava quan aquest informe es
va fer públic:
"La situación de la
mujer en todo el mundo es
terrible. Por lo general,
cuando se habla de prisioneros se piensa siempre en
hombres. Lo de las mujeres es trágico, porque los
torturadores suelen ser hombres y se las acorrala sexualmente. No hay casi ningún
pais del mundo en el que
los derechos humanos de las
•

mujeres no sean pisoteados".

LA DONA EN EL
"TERCER MON"
Milers de dones paguen
cada dia, només pel fet de
ser-ho, amb la seva vida, als
paissos que les superpoténcies han anomenat Paisos
del Tercer Món.
Els costums milenaris
fermen a les dones en
aquests països a l'esclavitut,
i al sofriment. I tot això per
mantenir l'honor davant la
societat. L'honor de l'home
naturalment.

LA DONA I L'ISLAM UN
EXEMPLE A NO SEGUIR.
En molts de pobles de
l'Islam les dones són obligades a anar totalment tapades si han d'aparèixer en
públic. El seu cos es considera una provocació al pecat, no no pot esser vista
pels ulls de l'home, a no ser
els del seu home.
La condemna a lapidació per adulteri, el repudi
del seu home, la poligamia masculina i l'excisió
o la clitoridectomia a les joves són algunes de les
practiques que per sort cada dia, i molt poc a poc, van

canviant, canvien al ritme
que marca la situació social,
económica, política i religiosa d'aquells països.
Pere) malgrat tot, la
situació encara ara, no ha
canviat tant, i si ara l'exceisió o la clitoridectomia
—la primera és una operació que retalla els Havis
exterios dels nostres Organs sexuals, la segona l'extirpació del clitoris, ambdues per reduir el plaer de
les dones en les relacions
sexuals, per assegurar que
no faltin sexualment als
seus homes— ara ja no es
practica tan com abans,
això no vol dir, que encara,
no hi hagi llocs a on es facin aquests tipus d'operació, com a algunes regions
d'Egipte i Suda.
Un altre aspecte de
l'opressió que pateixen
aquestes dones, és el matrimoni, el matrimoni hi hagi o no amor, segueix essent una important transició comercial. El nuvii dóna una dot a la familia de
la nuvia, i aquesta duu a
casa del nuvii, la seva caixada —ajuar—. El matrimoni imposat pels pares a on
els nuvis no es coneixen, és
encara ara corrent entre
les classes altes i els camperols de molts dels països

L'HOME ALS PAISOS
DEL "TERCER MON".
El paper de l'home a
aquests països és el de dominar a la dona, i tot això
també passa a les classes
socials més baixes. Ells
es queden normalment
amb els treballs menys
cansats, menys esgotadors. I esta clar, que ells
també són explotats, però
la seva explotació és més
subtil, no és tan descarada i opressiva com la que
pateixen les dones a aquests
paissos, i perquè no dir-ho,
a reu del món.

ELS PAISOS
"CIVILITZATS".
Per acabar, podem dir,
que realment, la situació de
la dona als països que la
gent anomena "civilitzats",
tampoc és, malauradament,
bona. Un exemple d'això
són les 8.500 denúncies per
maltractes en un any a
l'Estat Espanyol.
Crec que hi ha una
frase de la periodista Carmen Sarmiento que defineix realment la situació de
la dona en el món, ella va
dir: "Para las mujeres,
el mundo es siempre el Tercer Mundo". Pensau-ho!.
Sebastiana Carbonell.

tota plana
d'esPoirtig.

ACTUALIDAD LOCAL

orniació Comarcal
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VIII XIMBOMBADA DE
SON MACIA.
Això sí, aquella nit de
dissabte acompanyava perclue tot sortís de Pepa-Maria, ni gens de vent, ni una
mica de fred i sa plaça de
Son Macia, va registrar una
gran afluència de gent.
Una gentada que
assustava, tot estava de gom
en gom, dos foguerons que
donaven una confortable
calentoreta, un animat ball
de bot enmig i entre ball i
ball, torrada i torrada, es seu
glopet de vi i pes més llépols, sa bocinadeta de greixonera, que això sí que és
cert que ses madones de
Son Macia, son vertaderes
artistes per aquest plat tan
pagès, tan nostro i tan de
darrers dies.
Pere) quan s'esclafit va
ser gros , va ser quan en Xisquet Pelut, anuncia per ses
altes-veus que se començaria sa "FESTA DE SA
XIMBOMBA", explicant
un poc damunt damunt, es
perquè s com i de quina
manera s'arribava a sa vuitena "XIMBOMBADA".
Ses mambelletes varen
ser fortes, nombroses i merescudes i en tot aquest rebumbori va donar començament sa gran bulla.
Ximbombes de tota casta, tota forma i" tot tamany,
cançons noves i velles que
posaven pen de gallina,
tonades molt ben ajustades
i veus molt de tota casta,
perquè a sa festa de sa
ximbomba de Son Macia,
lo de menos és competir,
lo important es participar,
fer número i poden dir que
enguany no solament s'intenta conservar lo de passats
anys sino que se va superar
en quantitat i en qualitat.
Molt mos agradaria dist ondre de més espai per oferir un ramell de cançons
de ses que se cantaren a
sa VIII Ximbombada de Son
Macià, però prometem que
un altre dia les vos posarem. Valia la pena.
Festa grossa, alegria sana per tothom, germanor
entre tots i una manera de
conviure que mereix tots
els elogis.
Per si tot aixel fos

poc, hem de dir que un
d'ets espectacles més vistosos, varen ser sa gran quantitat de fresses que acudiren
a sa festa, amb una clara
mostra de civisme, educació i compostura com
poques vegades se veu.
Va fer ses delícies de
molta gent, sa fressa d'un
capellà de sotana i barret
que caricaturitzava de
granat aquells capellans de
poblet, sants i venerables,
perb que de tant en tant
miraven de cova d'ull per
damunt ses ulleres, un bon
estol de bruixes i una "madam Bonnot" que pareixia
escapada d'algun puti-club
de Ciutat.
Enhorabona a Son Macia i es especial a es promotors d'aquesta gran
Festa en Jaume Morret i
En Xisquet Pelut.
Nicolau.

.

CONFERENCIA DE
GREGORI MATEU EN
"LA CARIDAD".
El psicólogo, Gregori
Mateu, con el que publicamos una amplia entrevista en esta misma edición
de "A tota plana", dará una
conferencia-coloquio en el
Salón de Actos del Colegio
San Vicente de Paul (La
Caridad), bajo el título
"Psicologia de l'infant en
el primer any".
El acto tendrá lugar el
próximo jueves, 21 de febrero, a partir de las nueve de la noche.

cir cual es ésta "tendencia
política" que ha intentado
sus servicios.
FRANCISCA MUNTANER,
EXPONE EN SA POBLA.

Por parte de cierta
tendencia política
SE HA INTENTADO
UTILIZAR A SION
MASCARO PARA
ATRAER A LA
TERCERA EDAD.
(De nuestra Redacción)
Parece que algunos politicos se han percatado de la
importancia que tiene el
contar con una persona de
la popularidad de Sion Mascaró para conseguir un incremento de votos.
Según denuncia el pa
pular Sion, que viene expresamente a nuestra Redacción con un notorio enfado , unos personajes que
después ha confirmado pertenecen a cierta tendencia política, le encargaron
un trabajo relacionado con
algunos pueblos de la Isla,
consistente en realizar fotografías y aportar datos,
además de contactar directamente con algunas de las
personas de más edad de los
pueblos. Tras una primera
prueba realizada perfectamente, y tras la promesa de
que el citado trabajo sería
"bien pagado", Sion descubrió el lado politico del
asunto: Atraer el voto de la
tercera edad.
"inmaculado"
Sion,
hasta el momento de toda
"mancha política" — no
vull saber res de política",
nos dice, casi tira "els trastos pel cap" a dichos sefiores, a los que dedica la siguiente frase: "Es tan omnívor es corc de sa política,
que intenta menjar-se sa
gent de sa tercera edat".
Sion no nos quiso de-

La pintora manacorina,
Francisca Muntaner, colgará una muestra de sus óleos
en la Sala de Cultura de
Sa Pobla, cuya inauguración
tendrá lugar mañana, miércoles a las siete de la tarde,
y estará abierta al público hasta el día tres de marzo.
Francisca Muntaner ha
realizado exposiciones de su
obra en doce ocasiones,
sien do en 1983 la última vez
que expuso en Manacor.
Deseamos todo el éxito que se merece a esta artista manacorina en su singladura poblera, y esperamos que los aficionados de
Manacor pueden comprobar
en su ciudad y en fecha no
lejana, la evolución de su
obra.

Tras recuperarse de la
dolencia sufrida
MOSSEN MATEU
CALMES, DE NUEVO EN
CALA MILLOR.
(De nuestra Redacción)
Tras unos cuatro meses de
obligado descanso debido a
una inoportuna ciática, Mossèn Mateu Calmés, ya recuperado, tiene intención de
continuar su actividad como
auténtica "fuerza viva" en
ia consecución de la
nueva Iglesia de Cala Millor, la cual está previsto
inaugurar el próximo mes
de Julie..
Mossèn Mateu Galmés
reanudara su actividad en
Cala Millor el próximo domingo, día 24, primer domingo de Cuaresma, reactivando su labor en la Comunidad calamillorera

DEFUNCIONES
NACIMIENTOS
Los esposos Antonio Ordinas Febrer y María Leydia
Tellado Rosselló, han visto aumentado su hogar con una
preciosa niña, que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de Susana Esther.
Nuestra más sincera enhorabuena a la pequeña, padres,
abuelos y familiares.
Sólo nuestro corazón labra su felicidad o desventura.
BODAS
El próximo pasado, día 10, en la Real Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, contrajeron matrimonio
canónico Guillermo Nicolau Alomar con Isabel Gaya Nicolau.
Bendijo la unión el muy Rdo. D. Lorenzo Sastre, Vicario Episcopal.
En la Parroquia de San Jose, unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Católico Antonio Robles Reyes y Antonio Rosselló Frías.
Bendijo la unión el P. Emiliano P. López.
Nuestra enhorabuena y que sean felices, hasta que Dios
los separe.

bila.

Recién casados: Hay que pensar que el amor no se ju-

En la Sala del Juzgado unieron sus vidas Antonio Robles Reyes y Ana María Rosselló Trías.

El día 8 de los corrientes, y confortada con los Auxilios de nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica, falleció Catalina Femen (as Ferrer, a los 80 años de edad
(a) de Sos Farres.
Juana, Catalina, Bartolomé y Francisca Pascual (hijos); Domingo Jaume y Pedro Caldentey (hijos pol íticos); Francisca y Carmen Caldentey (ahijadas); nietos,
sobrinos y demás parientes, nuestra condolencia.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia de los Dolores.
En Son Macià, el día 11, recibidos con devoción los
Santos Sacramentos y Auxilios Espirituales y la Bendición, entregó su alma al Todopoderoso, María Rigo Cifre, a los 78 años de edad.
Guillermo, María y Jerónima Pou (hijos); Petra Muntaner, Sebastián Nicolau, Mateo Gomila (hijos políticos);
hermanos, nietos, sobrinos y demás deudos nuestro más
sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Son Macià..
El día 13, después de larga y penosa enfermedad sufrida con resignación cristiana, entregó su alma al Todopoderoso Jose Sastre Jaunot, a los 60 años de edad.
Magdalena Caldentey Galmés (esposa); Gabriel Sastre Caldentey (hijo); Juana Galmés (madre política);
María Ana Sureda y Justo Gallardo (ahijados); Miguel,
Ramón, Gabriel, Mateo, Margarita, Pilar, María Ana,
Magdalena y Rafael Sastre (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, nuestro más sentido pé
same.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MANACOR
TELEF, 55 38 69

Pere Fons entrevistat per Radio Vilafranca
Pareix esser que Radio
Vilafranca ha estat l'emisora, una de les "radios lliures", que ha fet rebentar el
tema de la il.legalitat de
varies emisores de parla
nostra que emetien a Mallorca. Segurament, dins
pocs dies, Indio Vilafranca haura de deixar d'emetre ja que la Delegació del
Govern esta darrere l'assumpte i la fera tancar.
Així encara, RV segueix amb més força arribant als receptors de radio
de tot el poble i sense
cap dubte el programa
de dissabte passat a la una
de la tarda en el que RV
entrevistà al que fou durant
tres anys rector de Vilafranca, PERE FONS, captà
a la majoria de la seva
audiencia i la tingué, orella a la radio tot el temps
que dura la interessant entrevista, de la que degut, al
que representà i representa
En PERE FONS a Vilafranca, transcrivim per a
"A TOTA PLANA", varis
bocins de la mateixa, als
nostres lectors.
-Pere, que es per a tu
Vilafranca?
-Per a mi, La Vila es
un poble jove amb moltes
inquietuds, es un poble de
gent feinera, es un poble de
contradiccions, es un
poble que lluita. No es de
cap manera un poble adormit. Basta veure aquesta
petita emisora que lluita
i vol lluitar per trobar la
veritat. La veritat es una cosa mala de trobar, apagada
per la mentida, per interessos creats pels poders fora
mida, per l'orgull, per no esser capaços de deixar triomfar el be comú. La Vila
lluita, La Vila respira, té
bons pulmons i als Vilafranquers no els donen
moix per llebre. No perdeu mai l'esperança. Vos
recordaria aquelles paraules que foren una maxima
a una acampada, VIURE,
CONVIURE i DEIXAR
VIURE.
que ens contes de la

darrera. Pens que la millor
política es la lluita pel bé
de tots, en aquest cas per
La Vila. Crec que es una
mala política el mantenir
passats que no foren ni
seran bons mai. Es hora
de poder menjar un pa amb
llibertat.
-Que trobes del cap de
Ia nostra parròquia?
-Jo crec que En Miguel ha estat un home prudent, un home intelligent.
Ha estat l'home providencial per aquest temps.

.

teva estança en el Peril.?
-He treballat dos anys
i pico dins les muntanyes
dels Andres, concretament
a la parròquia de Contumasa en el departament de
Cajamarca. La parròquia
era tan gran que no he pogut arribar a l'enfront. Hi ha
més de 60 poblets. Són poblets on hi ha gent que
espera la seva llibertat. Hem
imitat a la revista "Santa
Barbara", hem fet una revisteta que s'anomena
"San Mateo". Alla el poder
fa els seus estragos. Els nadius esperen el seu alliberament. Jo a vegades m'he
emocionat quan per exemple s'aixecaven el dematí
i deien "bon dia patró".
Una vegada vaig demanar als
nadius, com així ho deien i
em contestaren que el seu
patró es el sol, que ells esperen que el sol torni a nodrir un nou rei, un nou
Ataualpa, que va esser martiritzat i per això ells esperen el seu alliberament.
-Es pot dir que la gent
viu allà fonamentats en la
supervivencia?
-Sí, la gent lluita per
poder viure, per poder matar la fain i aqui hi ha la desesperació. Quan la panxa
no es pot omplir s'acal a la
paciencia.
-Com sempre En Pere
ens parla molt clar. I que
trobes dels canvis que se
van fent a la Parròquia de
Vilafranca?
-

-Crec que aquests canvis són normals i necessaris. Vilafranca evoluciona ràpidament. Hi ha inquietuds i lluita, per aixà
hi ha gastament. Els contraris, si es que pugui dirse aquesta paraula, els contraris a l'evolució, a un
avanç espiritual, civic i politic, són forts. Els qui provoquen la desorientació estan ben aferrats i crec que
és necessari girar la truita
moltes vegades perquè no
es cremi.
JO ESTIMAVA I ESTIM
A VILAFRANCA.
-Be Pere, perb, perquè
ens vares deixar".
-Francament, jo estimava i estim a Vilafranca, pet 6 vaig trobar que ja era hora d'anar-me'n. Crec que, no
vaig penedir-me, em va saber greu. Crec que fou pel
be del poble, pel be de tots.
-Creus que a la teva fuita de Vilafranca, varen ajudar-hi algunes "presions".
-Crec que hi va haver
gent que estaren contents
de que me Wallas. Però,
pensar que provocaren la
meva partida no ho crec
de cap manera.
-Quines sortides polítiques veus en el poble de
Vilafranca?
-"Lo" normal es que
l'home es preocupi de la
política i Vilafranca en
aquests moments no queda
-

S'HA D'ESTAR ALERTA
A CAURE DINS LES
MANS D'UN NEGOCI
D'UNA POLITICA.
-Com veus el tema de la
Tercera Edat?
-Me pareix molt be que
ens preocupem. Però hem
d'estar alerta a caure clins
les mans d'un negoci o
d'una política. Això de dir
a La Vila, que els "Capellans o les monges no s'hi
han de ficar", me pareix una
aberració com unes cases.
Els vellets estimen molt
l'església. Jo sempre havia
pensat que a "Ca Ses Monges" podia donar cabuda
a la gent de la Tercera
Edat, però per lo vist corren altres aires i altres corrents. Lo important no es
tenir la residencia aquí o
alla, lo important es que
els vellets estiguin ben servits, a prop de la gent,
a prop dels seus. Des
d'aquí els voldria saludar
a tots i també els vull enviar una besada com a padrins del poble de Vilafranca.
Aquestes foren les paraules d'EN PERE FONS
a Radio Vilafranca. L'entrevista fou més llarga. En
ella quedà reflectit el gran
carisma humanitari i la gran
personalitat d'un home que
segueix viu en el record
d'un poble. En PERE EONS
desperta a Vilafranca i
Vilafranca li ha dit que segueix despert.
Miguel Barceló.

Petra

«Tornar», segundo LP de Lluís Sintes
El resto de canciones
fueron compuestas por
autores menorquines y tres
originales de Lluís Sintes:
"Así es mi barca", "Cuando te vayas" y "Amor,
amor".
La canción que está
pegando más fuerte en Menorca es hasta la fecha,
"Festes de Gracia", del
Maestro Deseado Martorell.
El próximo mes de
marzo, tiene previsto volver a grabar en los mismo
estudios su tercer L.P, que
seguramente sera lanzado
al mercado nacional.
De "TORNAR" en un
mes se vendieron más del
cincuenta por ciento de la
edición total, siendo el comentario general en Menorca, que se ha logrado un sonido mejor que el elepé anterior y la grabación salió
muy perfeccionada.

Tuvimos ocasión de
saludar al menorquín Lluís
Sintes con motivo de la
representación en el Teatre Principal de Palma de la
obra "Es tresor d'Albranca"
a cargo del grupo de Orfeón
Mahonés, del cual forma
parte, y obtuvimos un sonado éxito.
Dicho elepé consta
de diez canciones: en la cara
"A", Tornar, Cuando te
vayas, Ja molt prest tornarem, Trinos de amores,
Festes de Gracia y en la
otra: Así es mi barca, Es
teu company, Tiempo de
amor para Evelyn, Amor,
amor y tornar (versió intrumental).
Fue grado en los estudios Perpinyà de Barcelona,
ante Emi-Odeón, el pasado
octubre y salió al mercado en diciembre. En la grabación fueron todos músicos profesionales: Bajo, Rafael Escoter "Grup Pegasus"
Batería Santi Arisa "Pegasus", Polifónico Luís Vidal;
Piano, León Borrei y Coro,
Hnas. Ros.
Los arreglos y dirección
musical son del maestro catalán León Borrei, autor
de la célebre canción "se'n
va anar" y que ha compuesto especialmente para Lluís
Sintes las canciones "Tornar" y "Tiempo de amor
para Evelyn", siendo la presentación el pasado 29 de
diciembre en los locales
del "Club Marítimo de
Maó", con un enorme éxito
de público.

EL RELOJ YA FUNCIONA
Pues este pasado fin de
semana el antiguo reloj de
una sola aguja de la "Casa
de la Vila", después de permanecer por espacio de
unos 19 meses inactivo, ya
lo publicamos en estas páginas, ha vuelto a sonar con
sorpresa y asimismo alegría para los muchos vecinos de sus alrededores, que
ansiaban de veras volver a
escuchar su lenta y aflorada campana.
DERRIBADA LA CRUZ.
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Según hemos podido saber el pasado jueves a las
ocho y media de la noche
se reunieron en el edificio
donde está ubicada la Unidad Sanitaria Local, el alcalde Antonio Oliver y la
Junta Gestora que cuida
de confeccionar sus trabajos para la formación de
una "Asociación para la
tercera edad" y la integran: Presidente Miguel Oliver, Vice-presidente Magdalena Rullán, Secretario Gabriel Martorell, Vice-Secretario Pedro José Vidal, los
vocales Juan Caldentey,
Bartolomé Alzamora y

Al final entre "dimes
y diretes" dado que parece ser que el alcalde tiene
mucho interés en "ocupar"
lo que tenía que ser una
"Unidad Sanitaria" casi nos
atrevemos a decir de ámbito comarcal, y que ha quedado reducida a un simple
consultorio médico, se optó
que mientras se hacen gestiones para hacerse con un
local más céntrico, quedará provisionalmente en la
planta de la referida plaza
de la Cruz, junto a la carretera que va a Vilafranca.
Bartomeu Riera Rosselló.
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María Mercant y Rafael
Aguiló Bonnín, Tesorero.
El terna de dicha reunión giró en torno a la
adquisición en alquiler de
un local para destinarlo a
la sede de la mentada Asociación, encontrando el alcalde y unas personas que
él había invitado de su
confianza que tenia que
ser en los mismos locales
que albergan la referida
"Unidad Sanitaria Local",
por ser un sitio muy soleado y saludable en donde
empieza el camí de Bonany. No obstante Gabriel
Martorell y otros de la Gestora no estaban de acuerdo
con la opinión del alcalde
al encontrar que se
encontraba alejado del casco urbano y poco concurrido, siendo del parecer que
se tenían que instalar en
un punto más céntrico de
la villa.

LOCAL PARA LA
TERCERA EDAD.
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Si primero, en octubre
hizo un ario, fue objeto de
ser abatida la cruz de la
plaza de su nombre, al atar
una pancarta de una carrera
ciclista que tenía precisamente la salida de dicha plaza, el domingo anterior alrededor de las doce y media
de la noche, fue nuevamente derrumbada por un
vehículo Renault 12 que
conducía el vecino de Ariany
Martí Capó y venía en dirección desde Vilafranca.
¡Qué Cruz!, si volvemos a soportar una restauración que de la cruz construída en 1892 hizo el
Ayuntamiento de la mano...
que vale más no acordarse
¡Qué cruz!. Verdad Martin.
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Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero

Ariany

Pleno extraordinario del 4-2-85
El pleno más interesante de los últimos meses. Asistieron: para los Independientes: El alcalde Antonio Ribot, el
teniente-alcalde Bernardo Darder y Pedro Ribot. Para UM
Juan Curient y Juan Ferrer, para AP Gregorio Obrador. 4
del público„ 3 de ellos habituales. 2 de la prensa, municipal
y secretario.
En el ler. apartado que fue lectura del borrador de la
acta de la sesión anterior, nada que destacar.
El 2o. tema fue: Relación de obras incluídas en el plan
IRYDA: Se puede destacar lo siguiente: Si desde Madrid lo
permiten, serán arreglados los siguientes caminos: Es de Sa
Garriga des Grau, es de Sa Garriga de Montblanch, des
molins (continuación de la calle Vista Alegre), de Sa Canova
y es de Sa Caseta des Matlet. El presupuesto de estas obras
está previsto en dos millones, la subvención según el alcalde
sólo asciende al 40 por ciento pero suficiente, según
palabras del alcalde. En el tercer tema que fue el de la
Remodelación de comisiones informativas se informó los
siguientes cambios en las diferentes comisiones: Hacienda:
entra como vocal Juan Curient de UM, sustituyendo a
Pedro Ribot de los Independientes. En las vías y Obras
entra como vocal Gori Obrador de AP y sale Jaime Ribot de
los Independientes. Se crea la comisión de Agricultura cuyo
presidete será Gori Obrador y los vocales Pedro Ribot y
Juan Curient. El delegado de comunidad será Juan Ferrer
de UM.
El 4o. tema: Fue liquidación de las fiestas de los Reyes y Sant Antoni: En la primera se gastó 13.361 pts. y en
la festividad de Sant Antoni: 34.367 pts. pendiente el
transporte de gravilla.
En el acuerdo de pagos: muy poco que destacar. En la
Diada deportiva se gastó la cantidad aproximada de 135 mil
pts.
En el 6o. tema: que fue Normalitzación lingüística. El
alcalde tomó la palabra y dijo lo siguiente: Se convocaron
los alcaldes de la comarca de Manacor para tratar este ya
dicho tema. El cual parece más una camparia de partidos
que otra cosa. El ayuntamiento de Ariany va a recibir
Ia modesta subvención de 25.000 pts. Esta camparia en
teoría está seleccionada para normalizar más profundamente nuestro idioma. El ayuntamiento decidió dejar a un lado, por ahora, este tema, por no estar muy seguro de su futuro. Se intenta conseguir que al menor que los funcionarios escriban todos el catalán, que no estaría nada mal. Lo
que si estaría muy bien sería promocionar nuestra lengua
a base de clases tanto locales corno comarcales.
En el ruegos y preguntas Juan Curient volvió a insistir en arreglar los árboles que impiden el buen y fácil transitar de los vehículos por los caminos vecinales.
;

DIADA DEPORTIVA DEL DOMINGO 3 FEBRERO 85.
El Conseil Insular patrocinó para nuestro pueblo una
serie de actividades deportivas. El torneo de Ping-Pong o terns de mesa y Ajedrez se desarrolló en el transcurso de la última semana de Enero y primeros de Febrero para finalizar
dichos torneos en el domingo 3 de Febrero. El campeón de
Ajedrez fue Juan Pont que se impuso a Antonio Pascual Ribot por el tanteo de 2 a I. En el torneo de tenis de mesa
tras un emocionantísimo encuentro Antonio Juliá derrotó
a Pedro Sancho por el contundente resultado de .3 a 0.
En la mariana de este domingo, se disputó un entretenido
partido de futbito entre chicos de la Escuela Unificadora
de nuestro pueblo, el resultado fue de 4 a 1. Por la tarde

y todos con el estómago lleno, se celebró un ciclo-turismo,
en el cual, participaron la interesantísima cantidad de 145
bicicletas. Al finalizar esta carrera, se celebró un
entretenido encuentro de fútbol entre solteros y casados,
en este partido la deportividad fue maravillosa, mientras
el humor surgía constantemente, el resultado fue de 3 a 1
a favor de los solteros, que con una mayor preparación
física se impusieron a los casados en todas las líneas. Para
finalizar la fiesta se efectuó la entrega de medallas y trofeos. La guinda fue la merienda-cena que nos obsequió el
ayuntamiento a todo el pueblo. El personaje más destacable de la fiesta fue Jerónimo Alberti.
LOS DEL COTO EN EL PUB SES TANQUES.
En el sábado 9 y en el domingo 10 de Febrero, hubo
una maravillosa actuación a base de canciones sudamericanas y españolas y con un delicioso humor, en nuestro admirado Pub Ses Tanques. El público se entusiasmó en estas
horas de alegría y jolgorio. En el viernes 15 y sábado 16
estaba previsto una nueva actuación suya, que fue acompañado de un baile de disfraces.
JUAN PINTAT NO HA CAUSADO BAJA
OFICIALMENTE.
Juan Pintat no ha causado baja como escribí en este semanario, él por su cuenta ha dejado de participar en los
entrenamientos y en los partidos con el S.D. Ariany. La
baja no está en sus manos, la cual, se producirá con toda seguidad en el próximo 30 de Junio.
LA BAJA DE JUAN CURIENT.
Juan Curient un extremo veloz e inquietante ha causado baja por falta de consideración hacia él. El comunicó a
esta corresponsalía que estaba muy contento del trato recibido por la directiva. Su baja —según él— está ligada con
otros elementos que quiso señalar quién o quienes fueron.
Guillem Genovart i Bonnín.

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

OR EZFIos,.
FOTO

--

VIDEO

—

0 CONJUNTAMENTE

CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas 5 /8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

e

General Franco, 16

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

Boutique unisex

RODIER

PATROCINA

C.D. Manacor, 2 - Atco. Marbella, 1

Por los pelos
Ha dirigido el partido el
Sr. Tresaco Garcia del Colegio Aragonés ayudado en las
bandas por los Sres. Ezquerra y Ab6s. Su actuación ha
sido correcta y autoritaria.
No ha tenido necesidad de
enseñar ninguna tarjeta.
A sus órdenes los equipos
han presentado las siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (4),
Matías (4), Mesquida (2),
Patino (3), Galletero (5),
Zurdo (3), Loren (3), V arela (2), Company (3), M.A.
Nadal (3) y Llull (3).
En el minuto 55 Lima
(1) sustituye a Zurdo, y en
el 70 Seminario (1) a Company.
MARBELLA: Sola, Azquez, Richard, Juan Carlos, Beni, Ruiz, Aznaga, Pino, Antonio Manuel, Jaime
y Alcaide.
En el descanso se ha
quedado en los vestuarios
Ruiz, saliendo en su sustitución Juan Jesús.
GOLES:
1-0: Min. 3.- Pase en
profundidad de M.A. Nadal
a Llull, éste con la cabeza
controla muy bien el esférico y lanza un duro y colocado disparo cruzado que
bate a Sola.
2-0: Min. 5.- Centro
de Zurdo sobre Company,
éste se va muy bien de su
marcador y de potente disparo manda el esférico a
la red.
2-1: Min. 74.- Centro
sobre puerta de Pino desde
la derecha, Antonio Manuel se anticipa a Patino y de colocado disparo
bate a Moltó.
INCIDENCIAS: Tar-

de buena y bastante público el que ha acudido a
Na Capellera para presenciar el partido entre el Manacor y el Marbella, que tenía para el aficionado manacorense el aliciente de ver
en acción al muevo fichaje
Zurdo y el debut en Manacor de Galletero. El Manacor ha lanzado cinco saques de esquina, uno en la
primera mitad y cuatro en
Ia segunda, por cuatro el
Marbella uno y tres.
EL MANACOR, SOLO
QUINCE MINUTOS.
Nadie podia pensar
que después de la fulgurante salida del once rojiblan-

co, que en cinco minutos
ya contaba con dos goles
de ventaja, tuviera tantas
dificultades para alzarse con la victoria.
El Manacor ha empezado el partido de una
forma arrolladora y decisoria, ya que a los cinco
minutos Llull y Company
habían marcado dos goles,
que parecían sentenciar el
partido y hacían prever
que el Manacor podía ganar por goleada. Pero esto
sólo ha sido un espejismo, pues a partir del minuto quince el Manacor se
ha venido abajo, ha perdido
el dominio del centro del
campo y no ha marcado
bien en esta parcela, lo que

ha propiciado que el equipo marbellí pasase a dominar poco a poco el partido,
jugando a sus anchas, sin nadie que entorpeciera sus acciones. El juego visitante
bien canalizado por Azuaga y seguido en la parte
ofensiva por Antonio Manuel y Alcaide hacían naufragar a la zaga manacorense que no fijaba los marcajes, lo que ha supuesto
que Juan Company cambiara los marcajes pasando
Matías a emparejarse con
Alcaide, ya que Mesquida
no podía con el extremo
zurdo marbellí. El Marbella es cierto que domiinó
territorialmente pero adoleció de falta de precisión en
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el disparo a puerta, cosa
que hacían desde bastante
lejos siempre desviados y
con poco peligro, ya que a
pesar de jugar a sus anchas
no supieron aprovechar las
facilidades que les daban los
jugadores rojiblancos.
La segunda parte ha
sido un calvario para el
Manacor que no podía contenor los continuos ataques
del equipo visitante, que
una y otra vez se volcaban sobre la meta defendida, muy bien, por Moltó,
fruto del excelente juego de
los jugadores visitantes que
hacían gala de una excelente
preparación física y técnica,
todo lo contrario del Manacor que se ha venido
estrepitosamente abajo,
viéndose constantemente
superados por el equipo visitante, que creaba bastantes
ocasiones de peligro pero
que no lograba fructificar
las mismas. Pero tantas veces va el cántaro a la fuente,
que en el minuto setenta y
cuatro llega el gol visitante
por mediación de Antonio
Manuel. Los diez y seis
minutos que restan para terminar el encuentro son una
agonía para el Manacor, que
se ve desbordado totalmente
por sus rivales y que pone
en entredicho esta minima
victoria, el Manacor no
logra reaccionar pero a pesar
de todo termina el partido
con esta mínima pero vaho-

sa a la postre victoria rojiblanca.
Es muy difícil de saber
lo que ha pasado esta tarde
al Manacor, un equipo que
el pasado domingo físicamente estuvo superior, en
cambio esta tarde se ha
venido abajo en este sentido y sus jugadores parecían
agarrotados y sus ideas, contando que con los dos goles
marcados parecía que todo
iba a ir sobre ruedas y el
Manacor no pasaría apuros para conseguir la victo-

ria.
Pasando a los debutantes diremos que Zurdo ha
mostrado cosas interesantes, aunque le ha faltado
fuerza física y el normal
acomplamiento con sus
compañeros. Seminario ha
pasado totalmente desapercibido no dando una a derechas y el debutante en Manacor Galletero ha hecho gala de una gran seguridad jugando un gran partido.
terminar direPara
mos que el finalizar el par-

tido se desmayó no se sabe
como el jugador del Manacor, Matías, que tuvo que
ser trasladado a su pueblo
natal en una ambulancia.
Puestos en contacto telefónico con sus familiares,
éstos no han dicho que
se encontraba mejor y
se iba recuperando poco a
poco. Al bravo jugador
rojiblanco le deseamos un
pronto y total restablecimiento.
Felip Barba.
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Partido Manacor - Marbella

En las gradas de «Na Capellera»
Desde luego está
más que demostrado que
Ia afición manacorense
está con su equipo sin paliativos, muy a pesar de su
mala clasificación le esta
aupando constantemente,
el pasado domingo volvió
a ser numerosa la hinchada
que se dió cita en Na Capellera para presenciar el encuentro de turno.
El Manacor se enfrentaba a uno de los equipos
que también figuran en la
parte baja de la tabla,
por ende se precisaba la victoria más que nunca, cosa
que no lograba el conjunto local desde el pasado año, más concretamente
desde el día del Poblense.
Anteayer la consiguió gracias a unos sensacionales primeros quince minutos, en los cuales además
de marcar los dos goles se
desorientó por completo
al equipo visitante, y si
bien se presagiaba una goleada al final estuvo a punto de traducirse en un empate, ya que los jugadores
manacorenses en la segunda parte tuvieron un desfaIlecimiento total.
En el descanso, en
Ias gradas, se respiraba
cierto euforismo, el negativo restado el anterior

domingo en Antequera y el
2-0 que campeaba en el marcador daba señales de recuperación o de salir de
Ia mala racha por la cual
estaba pasando el Manacor. De ah í que los entrevistados contestaran como
sigue a nuestras preguntas.
impresión te causa el Manacor esta tarde,
y cómo crees que
acabará el partido?
-i.Qué futuro le auguras
de cara al final de liga?
JUAN FEBRER
-Lo estoy viendo muy
animado, a ver si se termina de una vez la mala
racha, con las nuevas inclusiones parece jugar más
animado. Con tal de que gane ya vale.
-El Manacor tiene una
buena base, pero nos falta
algo de experiencia, si

Agencia inmobiliaria

mantuviésemos la categoria
el próximo año sería muy
distinto.
JAIME MESQUIDA
-El Manacor ha tenido
un principio muy bueno,
creo que si en anteriores
partidos hubiese jugado con
el coraje de esta primera
parte habría sacado resultados mucho más positivos. Como resultado final
veo factible un 3-0.
-Por lo visto le cuesta
mucho el sacar puntos de
fuera y esto es un gran
handicap para el Manacor
al estar con tantos negativos.
MONSE RRAT TOR RENS
-Hoy bien, la afición le está apoyando mucho, el nuevo fichaje y
Galletero dan más mordiente. Cara al final del partido pronóstico un 2-1.
-En cuanto a salvar
Ia categoría lo veo difícil pero no imposible.
ANTONIO PASTOR
-Me está gustando
bastante, tan sólo le había
visto jugar contra el Badajoz
y también luchó mucho,
de ahí que me extrañe
algo su tan mala clasificación y en la tabla. Creo
que ganará.
-Lo tiene difícil el
mantener la categoría, pero
pienso que ganando hoy
y sacando algunos puntos
en los desplazamientos
puede ser.

ARCAS MARTI

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

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
2.500.000
1.000.000
Omm•■■■paimmem■

VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.
buena clientela.
VEN DO PANADE RIA EN MANACOR,
enseñaría
funcionase
interesa
de
Pago.
Si
Facilidades
miento.

JUAN JULVE
-Se está presenciando
un partido bastante aceptable, en defensa se mues-

tran superiores a los atacantes y en la delantera
Company ahora juega en
su sitio idóneo. Confío
en una victoria manacorense, físicamente estan bien.
-No les será nada fácil,
ahora bien si amarra los
puntos de casa y logra
restar dos o tres negativos creo que puede salvarse.
SION FULLANA
-Se ha presenciado diez
minutos iniciales muy buenos y luego se ha pasado
otra vez a la tónica de
siempre. Como resultado
find pon un 3-1.
-Todavía hay esperanzas de conservar la categoría, y con un poco de
suerte creo que se
logrará.

SANTI AGO OLIVER
-El partido comenzó
muy bien, las dos primeras ocasiones han sido aprovechadas, con
sendos goles. Esta tarde
el Manacor no debe de
pasar apuros para ganar,
aún marcará otro gol.
-Tiene opciones de
mantenerse en la 2a. B,
y mucho más si consigue
sacar el golaverage a su
favor con respecto a los
equipos que van en los
últimos lugares de la
clasificación.
TOMEU ALCOVE R
-Hemos empezado muy
bien, dos ocasiones en
los primeros diez minutos
y dos goles, o sea mejor
imposible, creo que ahora
—en la segunda parte— el
Marbella empujará más y
tendremos que intentar
aguantarles. Lo importante
es man tener el resultado
y a ser posible marcarles
el tercero.

ción. Los jugadores en los
cipio ante su afición, pero
entrenos demuestran estar
ha respondido bien. En
en un buen momento fícuanto a Seminario apenás
sico, y el pasado dominha entrado en juego, le falgo por ejemplo en un camta ritmo físico y entrenapo embarrado aguantaron
miento.
de
maravilla los noventa
Al fin, Company pareminutos.
TAPICERIA
ce haber encontrado el ca-Cómo
has visto a los
DECORACION
mino del gol?
debutantes?
-Efectivamente, me está
-Zurdo es un jugador
demostrando
que
ten ía
Mueble Moderno
interesante,
es agresivo pero
razón cuando me decía
muy
diferente
a Torreque su puesto era el de
Plaza del Convento, 10
Rústico
blanca,
le he sustituido del an terocentro,por
-General Franco, 18- 25
por Lima porque ten ía las
Teléfono 551695
lo tanto he rectificado.
M AN ACO R
piemas algo agarrotadas.
árbitro que te ha
Galletero
ya
me gustó en
parecido?
Antequera
y hoy quizás
PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
-No de los mejores,
he
arriesgado
un poco al hapero
tampoco ha sido
COMPANY: "No
cerlo jugar desde el prinningún desastre.
comprendo el
desfallecimiento de mis
jugadores"

RIERA S/A

MUEBLES

MARTIN: "Un empate
hubiese sido lo más justo"

11111

El joven entrenador visitante, Manuel Martín fue
el primero en comparecer
a la sala de prensa.
-Cómo ha visto el parti do?
-El partido creo que ha

sido bastante competido,
ambos equipos han luchado
mucho, el Manacor ha tenido unos primeros 15
minutos muy buenos y nos
ha marcado dos goles, cosa
gar en una categoría suque nos ha despistado en I os
perior, también me ha gusmarcajes, después a medida
tado Matías.
que iba transcurriendo el
-Y ¿del árbitro qué
partido hemos sido nosoopina?
-No me gusta opinar sotros los dominadores y quienes más ocasiones hemos
bre ellos, los tres goles han
tenido. Los dos equipos han
sido válidos y por lo tanto
hecho un gran desgaste fínormal.
sico y creo que el resultado
COMPANY
más justo hubiese sido un
bres
empate.
-Juan; ¿qué ha pasado
que al final casi nos la vueli.Qué le ha parecido
el Manacor?
ven a amargar?
-Es incomprensible que
-Ya sabía que salen
muy embalados y crean
tras haber marcado los dos
goles hayamos decaído
bastante peligros en
los primeros compases
tanto, no comprendo el
del partido, cosa que hoy
desfallecimiento de mis
ha puesto en evidencia,
jugadores, al final e inluego en la segunda parte
cluso he visto peligrar más
han aflojado bastante.
Ia victoria que frente al
Cuando vinieron a MarOrihuela. Quizás al jugar
bella aunque perdiesen por
tan nerviosos los jugadores
han hecho un desgaste fí2-0 jugó mucho mejor
que esta tarde.
sico inadecuado, porque
qué jugadores desal final casi ni se sosten fan,
tacar fa?
además en los últimos mi-A Llull, que ya le
nutos Matías en un enconconocía, creo que el chatronazo con Manolo ha
val tiene maneras para jusufrido un poco de conmo-
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Orglide
ZURDOI
o has visto?
Tres fueron los hom-Lo he encontrado basque debutaron con el
tante bien pero hay que
en
Na CapeManacor,
machacar más.
Ilera", el pasado domingo, -Crees que today ía se
Galletero, Zurdo y Semipuede salvar la categoría?
-Pienso que sí, era funnario, aunque el primedamental ganar hoy y tamto de ellos ya lo hizo
biénloes el sacar algo
el domingo anterior en Anpositivo el domingo en Jaen.
tequera. Si bien el más
-i.A qué fue debido
desconocido para la afiel cambio?
ción era Zurdo, fichado
-Me falta algo de ritel pasado lunes, y en cuyo
mo y aún no conozco muy
début nos gustó bastante ,
bien alos compañeros, ade-Zurdo, ¿cómote has
más en la primera parte
encontrado en este primer
me han dolido algoIas
partido?
piernas
causa
a
de
-Más o menos bien,
las vendas.
pero creo que puedo dar
mucho más de si, no se haJoan
Fotos: M. Llodr
visto el verdadero Zurdo.
- Y al Manacor como
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Con dos penaltys fallados y dos balones al larguero: Sadia, 5 - Felanitx, 1

El Badía, arrollador
BADIA CALA MILLOR: Julio, Pedro, Mateo, Munar, T. Llull,
Onofre, J. Barceló, Servera,
Jaime, Sansó, Frau.
Cambios: A los 75 minutos M. Angel sustituye a
Jaime.
FELANITX: S. Nadal,
Santi, Cuñas, Perdió, Oliva,
R. Nadal, M. Rial, Muntaner, Alfonso, Vacas, Vera.
Cambios: A los 58 min
M. Rial cede su puesto a Antich.
A los 78 min. Garau ha
sustituído a Alfonso.
ARBITRO: Sr. Coll
Pou ayudado por los jueces de línea Srs. Munar y
Navarro que han tenido
una correcta actuación.
Ha enseñado tarjetas a
los 29 minutos a Santi por
dura entrada a J. Barce-

ló, a los 31 m. la recibe
R. Nadal por agarrón a Servera, a los 44 in, se la
endosa a Acuñas y Jaime
por una discusión entre ambos.
GOLES: 1-0: A los 13
minutos fuerte chut de
Sansó que da en el larguero, al intentar despejar
el esférico el defensor
lo empuja con la mano, el
correspondiente penalty lo
lanza J. Barceló y marca..
1-1: A los 18 min. Vera de cabeza logra batir a
Julio. El balón llegó a las
mallas rozando el poste
derecho.
2-1: A los 20 min.
T. Elull de espléndido
disparo desde fuera del
área logra batir a S. Nadal, el esférico entró rozando el larguero. Un gol

muy aplaudido por su belleza.
3-1: A los 26 minutos
gran jugada de Onofre, se
deshace de tres defensores,
dispara muy fuerte al llegar al área chica, no detiene el esférico S. Nadal y
Jaime de cabeza consigue
marcar.
4-1: A los 41 min.
después de varios remates
y rechaces el esférico llega
a Frau que de fuerte disparo marca . El gol muy
aplaudido por el público,
es el primero que Frau marca en partido oficial con el
Badía.
5-1: Aios 90 min: excelente jugada de Pedro que al
llegar, a la línea de fondo
pasa a Onofre y éste a Sans6 que de fuerte chut marca.

3 PENALTYS 3
En el encuentro de
hoy se han pitado tres
penaltys a favor del Badía:
1.- A los 13 m. el
ya relatado que signigicó el primer gol.
2.- A los 58 m. S. Nadal agarra a Jaime en el
área, el correspondiente
castigo lo lanza muy fuerte Onofre y el esférico sale por encima del larguero.
3.- A los 85 mi. el penalty es cometido por un
defensor sobre Onofre
—zancadilla—, lo lanza
Sansó y el balón sale fuera rozando el poste.
OCASIONES: A los 16
minutos espléndido cabezazo de Servera que obliga
a una espectacular inter-

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
-

Edificio Sa McMiga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

vención a S. Nadal, despejó a corner.
A los 28 m. buen dispaio de Onofre que sale
rozando el poste.
A los 38 min. fuerte disparo de Sansó que
se estrella en el larguero.
A los 46 min. inmejorable ocasión de Jaime
que dispara alto.
A los 57 min. fuerte
chut de Llull que sale fuera por milímetros.
A los 64 min. espléndido cabezazo de Frau que
in extremis despeja a
corner S. Nadal.
A los 66 min. fortísimo chut de Sansó que responde el meta con una
gran parada.
A los 69 min. fuerte
disparo de Servera que
sale fuera rozando el poste.
A los 74 min. cabezazo
de Jaime que da en el travesaño, entre la madera y el
hierro.
El guardameta del Badía no pasó en ningún momento por apuros ya que los
ataques del Felanitx prácticamente no existieron y
las pocas cosas que hiciera
Vera fueron neutralizados

por la defensa o Julio a excepción de gol.
INCIDENCIAS: Por
5-1 ha vencido el Badía al
Felanitx en el encuentro
disputado ayer domingo
en Cala Millor, se llegó
al descanso con el resultado de 4-1. Bastante público
se dio cita para presenciar el encuentro. El terreno de juego en perfectas condiciones. La temperatura muy agradable aunque con el cielo encapotado. El Badía lanzó diez
saques de esquina 6 y 4 y
el Felanitx por su parte lanzó 7,3 y 4.
COMENTARIO: El
Badía y el Felanitx el pasado domingo jugaron un
encuentro de los que hacen
afición, por la fuerza con
que se emplearon ambos
conjuntos, por el excelente
fútbol que durante 45 minutos que practicaron y
por los goles que se marcaron, etc. Lo único tal vez
incomprensible de este encuentro y que podríamos
calificar de negativo es
que los penaltys fueran
lanzados por tres jugadores
distintos, cuando el primer penalty ejecutado por

quilidad en el resultado hicieron que los locales se
relajaran y en muchas ocasiones se recrearan con el
esférico, incluso se pemiitieron el lujo de fallar dos
penaltys uno Onofre y el
otro Sansó, el no transformar estos máximos castigos ensombreció algo este
período y en parte el
encuentro, a pesar de la clara victoria. En este segundo
período como en el primero
el Felanitx prácticamente ni
llegó a las inmediaciones
de Julio puesto que si llegaban al área la defensa
local desbarataba cualquier
posible peligro para su meta.

J. Barceló significara el
primer gol, es algo que nadie entiende y realmente
es y repito "incomprensible".
El primer período fue
de un dominio abrumador
del Badía que borró totalmente del campo al Felanitx que se las veía y deseaba para poder detener lo
mejor posible los contínuos y peligrosísimos
ataques locales. El Badía
en estos primeros 45 minutos de fútbol rápido, práctico y al primer toque dejó
boquiabiertos a cuantos
acudieron a presenciar el
encuentro. Fueron 45 minutos antológicos en los
cuales el público gozó de un
fútbol de gran calidad y de
jugadas muy bien trenzadas.
Se llegó al descanso con
un clarísimo resultado de
4-1, el cual hacía preveer
un segundo período con
más goles y buen fútbol para el goce del aficionado,
pero la desilusión sería mayúscula.
El segundo período en
los primeros compases parecía que se seguiría el rítmo
de los primeros 45 minutos
pero la confianza y la tran-

En resumen victoria clara, contundente y merecida
del Badía que borró del
terreno de juego el Felanitx, que si no se llevó más
goles fue por la espléndida
actuación de S. Nadal, a pesar de los 5 goles encajados,
tdos ellos imparables, ello le
hace el mejor de su equipo.
Lo destacable del Badía
es la buena actuación de
todo el equipo y en especial de J. Barceló y Munar.
Bernardo Galmés.

MARTES NOCHE CERRADO

PARRILLA DE LEÑA

************************

Tenis

En carnes somos únicos

Bar
Restaurante

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Cala Millor (Mallorca)
Carretera Cala Millor
TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar
54
Sansó
44
Pedro
44
Jaime
43
Artabe
42
Llull
36
Frau
36
Servera
34
M esqu ida
J. Barceló
29
Maki
")61
Mateo -)5
López
18
Julio
1-)
Onofre
12
M. Angel
10
Bestard
8

-

Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe
LluIl
Jaime
Onofre
J. Barceló
Servera
Sansó
M. Angel
Frau
Moranta

7
5
5
4
4

1
1

LIGA NACIONAL JUVENIL
y se cuela a la red.

Valencia, 3 - (Mimic, 2
A las órdenes del colegiado Sr. García Auho
que tuvo una regular actuación los equipos formaron así:
VALENCIA: Requena, Parri, Zaragoza, Piquer,
Fluxá, Romero, Pruden, Rocamora, Andrés, Carpio,
Molins (Cambios de Parri
por Ramón y Piquer por
AI os).
OLIMP1C: Llodrá,
Salas, Frau, Perdió,
Felip, Timoner, Sansó,
Riera, Tofol, Ginard y
Sureda. (Cambios de Timoner por Santi y Sureda
por Este Irich).
INCIDENCIAS: El partido tuvo que comenzar
a las 12,45 debido al
considerable retraso que
sufrió el vuelo en el que
viajaba el Olímpic debido a la espesa niebla
que había en Valencia.
La primera mitad terminó con el resultado de

TARJETAS: AmariII as a Frau (min. 30), Olímpic.

1-2.

GOLES: 0-1 (Min.
18). Tofol se escapa por
Ia derecha, cede el esférico a Su reda y éste
a su vez lo pasa sobre Ginart que a la salida del

portero le bate por bajo
magistralmente.
1-1 (Min. 23). Centro de
Parri por la parte derecha y Zaragoza se eleva
muy bien, cabeceando a

Ia red.

2-1 (Min. 45). Barullo en
el área del Olímpic que Za-

ragoza resuelve de
fuerte disparo.
2-2 (Min. 2, 2a. parte).
Jugada de Ginart, su centro es interceptado por el
portero, pero se le escapa
el esférico y Tofol muy
atento a la jugada, manda

a la red.
3-1. (Min. 18). Romero lanza un potente disparo desde
fuera del área, que coge
algo adelantado a Llodrá

A Carpio (min. 36)

Valencia.
UN GRAN PARTIDO
Primera parte muy disputada con un Olímpic muy
ordenado que plantó cara
a un Valencia voluntario-

so pero algo nervioso por
no poder romper la dura
defensa man acorense.
El Olímpic lanzaba
en muchas ocasiones a sus
hombres al ataque y sorprendían a la defensa valenciana y creaban peligros casi cada vez que subían.

Otra vez la mala fortuna quiso que en un barullo en el área y en el
Ultimo minuto de la la.
parte el Olímpic encajara el
2o. gol, pero lejos de tirar la toalla, el 01 ímpic
siguió luchando y en su
afán consiguió nivelar
de nuevo la contienda.
La 2a. mitad fue de do-

minio total del Valencia en
Ia que puso de manifiesto
su superioridad pero el
01 ímpic luchó hasta el último minuto y lanzó menos que en la la. mitad a
sus hombres al contragolpe.
dijo:

Al final Jimmy nos

-i.Cómo ha visto el partido Miguel?
-Para mi ha sido uno
de los mejores encuentros que hemos realizado en
campo contrario, ha sido un
partido que ha tenido
distintas al ternativas, por
ejemplo cuando el Valencia
ha girado el marcador a su
favor con el 2-1 y creo que
pensaban que nos "comerían" pero con el nuevo
empate de 2-2 las cosas se
les han puesto muy cuesta
arriba y además nos hubiéramos podido poner con
un claro 2-3 y en una
jugada un poco desordenada, de pasar a un posible
2-3 hemos encajado el 3er.
gol.

CONFECCIONES

ena

POZWUReg g©
s

Central: Amargura,V1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Pedro Llull, 32
MANACOR

TROFEOS DEPORTIVOS

Patrocina: EL MEJOR

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Llull

Varela
Torreblanca

X. Riera
Company
Matí as
M.A. Nadal
Loren . . .

5
3
3
3
2
1
1

op,vvv''°

III DIVISION
Porreras, O - Porto Cristo,

Meritorio empate del Porto Cristo

Muy bien el arbitraje
del Sr. Verdejo, que con su
peculiar personalidad y su
forma recta y correcta de
actuar, supo llevar por
buen camino este interesante partido entre
los dos equipos que necesitaban de los puntos.
Mostró tarjeta amarilla,
algo exagerada a Nieto.
PORRERAS J. Sorel',
X. SoreII (Planas), Hinarejos, Ferrer, Mora,
Sierra, Obrador, Gori, Frau,
Alfonso y R. Juan.
P. CRISTO: Vives,
Capó (Mut I), Forteza,
Piña, (Mesquida), Cerdá,
Munar, Vecina, Bóver,
Damian, Mut II y Nieto.
COMENTARIO: 90
minutos de juego sin que
funcionase cl marcador
a favor de uno ni otro
equipo, prueba evidente del
cerrojo empleado por las
respectivas I Incas de cobertura y también por la poca

facilidad de disparo y la
poca puntería cuando este
se prodigaba.
Un Porto Cristo que se
Ias jugaba todas para intentar borrar algún negativo
de los muchos que arrastra y un Porreres que en
su campo y frente a su afición, no podía perder ningún punto porque esto lo
hundía más en este grupo
de descenso.
Los dos equipos,
mentalizados de lo que acabamos de escribir, saltaron al terreno de juego con
una responsabilidad traducida en nerviosismo, pero que este se disimuló
en los primeros compases por parte de los locales,
con dos oportunidades
de claro peligro parabatir al meta porteño,
pero que se quedaron
en ocasiones y no en realidades.

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con
graduado escolar.
RECUPERACION de EGB todos los cursos y
graduado escolar

Repaso: EGB; BU ' ; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 arms: Informática; Idi ornas
(francés, inglés, alemán, sueco)
Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal s/n - Cala Millor

Tel. 58 51 57

El
equipo
visitante,
aprendió muy seriamente
la lección con estas dos
advertencias se ató fuerte
Ias botas, dominó el centro
del campo y dispuso de media docena de claras oportunidades de gol, cuatro de
ellas a portero batido.
Destaquemos la gran oportunidad de Vecina que corrió como un jabato, se
plantó ante la puerta de
Sorell y cuando había
hecho
lo
difícil,
fa116 en
lo que parecía
fácil,l anzando el balón
fuera
incomprensiblemente.
Otra gran jugada en la
que intervinieron Jaime Mut, Mesquida y Nieto, éste disparó y el estésalió rozando el poste.
Poca gente en el campo
para presenciar este partido, pues parece que la
afición de Porreras, pasa

—

'un poco de las irregularidades de su equipo y de
cada día más se desentiende de este fútbol que
domingo tras domingo ofrece un espectáculo de bajísima calidad.
Por el Porto Cristo,
nos ha gustado la gran
labor de Munar, un jugador que con mucha regularidad lo da todo en
cada partido; en Porreras
volvió a repetir su gran afán
'de lucha, su voluntad y su
furia, siendo considerado
como el mejor de los 22.
Jaime Mut le siguió en méritos, lástima que de sus
botas no subiese algún
gol al marcador.
Un resultado que hay
que acatar lo como justo, ya que es inamovible,
pero que si nos atenemos a las ocasiones de
ambos contrincantes, lo
justo sería un 0-1.
-

-

RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

SE VENDEN
CHALETS EN SA COMA
y PISOS EN
CALA MILLOR
Precios interesantes.
Forma de pago a convenir
Informes Tel. 55 25 19.

ki

vAind6r*E '

Munar
Cerdá
Mut II
Barceló
Pifi a
Riera
Capó
Vives
MutI
Vecina
Mira
Dami
Forteza
G. Juan
Boyer

43
38
38
36
33
30
29
28
27
23
23
20

19
11

FUTBOL REGIONAL

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Montuiri, 2 Cardassar, I
-

MiglOk

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parera
Cánovas
Soler
Luisito
Estelrich
Nadal
Roig
Agustín
Abraham
Galmés
Femenías
Massanet
Santandreu
Sancho

52
49
48
46
46
43
43
39
38
37
31
26
18
5

OFICINA: Tel. 585670
C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR (MALLORCA)

MONTUI RI: Miralles I,
Miralles II, Campins, Barceló, Prohens, Gomila,
Bauzá, Rosselló, Nicolau, Alberto, Forteza.
CARDESSAR: Parera, Femenías, Estel rich,
Abraham, Soler, Roig,
Nadal, Cánovas, San tan dieu,
Macias, García.
Arbitro: Sr. Saqueras.
COMENTA RIO: El partido se presentaba muy interesante, porque ambos
contendatarios ten ían las
mismas aspiraciones que no
eran otras más que las dc
jugar la liguilla de ascenso
a tercera división.
Para los del Sant Llorenç la derrota en Montuiri
no alteraba la clasificación
porque los locales con su
victoria a costa del Carde-

Calle Binicanella, 12 •

Carretera Cala Agulla, 19 Telex

sar sólo podran situarse con
31 puntos, mientra que los
negriamarillos de Sant Llorenç ten Ian 33 puntos, pero
en otro partido de bastante interés, jugaban Sóller y
CD Paguera, cuyo vencedor
podrá encabezar el segundo
puesto de la clasificación general. El Cardessar en caso
de salir derrotado de Montuiri.
Testigos presenciales
del partido nos han manifestado que el mismo se
jugó para ganar por ambas
partes, pero el factor campo
fue propicio para los de
Montuiri, y la victoria se
quedó en casa. Fueron
expulsados Estelrich, Soler
y Luisi to, del Cardessar.
S. Vaguer

585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA

rig)

69565-vgor

VUELOS CHARTER NACIONAL

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE
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ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Cánovas
Galmés
Agustín
Nadal
Luisito
Estelrich
Roig
Pascual
Soler

21
11
6
5
5
2
2
1
1

Barcelona
Córdoba
Granada
Málaga
Santiago

****
ESPECIAL NIEVE

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Hotel ** - M-P
SIERRA NEVADA -8 días
Hotel ** - A-D
*****
ESPECIAL ESTUDIANTES
GALICIA
8 días desde
PORTUGAL
8 días desde
MARRUECOS
7 días desde
ITALIA
12 días desde
PARIS
8 días desde

2
7
7
7
7

850
500
900
500
250

7 500
19.200

12.475
17.850
17.550
26.175
21.200

Escolar,
A las órdenes del Sr.
Ferriol Capó que no ha
tenido complicaciones, los
equipos han al ineado:
ESCOLAR: Carlos, Ferrer, Marcelino, Ri u to rt,
Fernández, Roig, Aurelio,
Trini, Torres, Nicolau (que
ha debutado en preferente),
Serra y Nadal.
ESPORLAS: Delgado,
Pepito, Ballester II, Ballester I, Sampol, Fernando,
Planas, David, Mir, Esteban y Gual.
Sustituciones: Gual por
Tomeu.
COMENTARIO: El partido dominado a lo largo y
ancho por el Escolar, sin
fortuna, ya que en la primera parte, Trini ha estrellado dos balones en el poste y uno en la segunda parte.
Mientras que los jugadores visitantes dando ejem-

Es porias, 1
plo de toda deportividad
en el min. 74, en una jugada mal controlada por la
defensa local, ha sido Sampol que por piernas ha burlado la desesperada salida
de Carlos y cruzando perfectamente el esférico ha
puesto el marcador en el
0-1 definitivo, a pesar del
resultado adverso, el público ha visto y aplaudido
con agrado a los jugadores
locales, que les ha salido
un partido redondo, pero
con la cara de carnaval,
con antifaz, mientras que
el Esporlas, cuando menos lo confiaba se ha visto premiado con un gol
que le da dos positivos.
Han
visto
tarjetas
amarillas Riutort y Esteban
del Escolar.
Jato

San Francisco, 0
Ariany,
ARIANY: Matías (3),
Carbonell (3), Barreño II
(3), Mieres (2), Matas I
(2), Barreño (2), Morey (2),
Frontera (1), Bergas (1),
Quini (1), Pastor (2). Sustituciones: Pascual II (1)
por Barreño (1). Femenías
(sin clasificar) por Bergas.
ARBITRO: Bueno,
imparcial y valiente. Con
buena preparación física.
Sus máximos errores han
sido no señalar dos penaltys en cada área. No ha sacado tarjetas.
COMENTARIO: Partido emocionante en el cual
ha habido claras ocasiones
de gol por los dos equipos.
Se ha desarrollado una lucha
sin cuartel en toda la I ínea. Del Ariany se puede
destacar la diferente alineación a otras jornadas. La
causa ha sido por la indisponibilidad de Pascual I
que ha viajado al extranjen
y de Gaspar.

El portero Matías ha
estado muy seguro durante
los 90 minutos, la defensa ha sido una auténtica
muralla, la media ha destruído más juego D que creado.
En la primera parte
la delantera ha intentado
marcar algún gol en una
serie de disparos donde el
guardameta local ha estado bien.
Ya en la segunda parte
Ia del antera ha estado
mucho más imprecisa. El
CD Ariany no sabe o no
puede como ha demostrado hoy fuerza a sacar
con peligro, la causa puede
ser debida a una falta de
cerebro o la escasez de libertad de movimientos de
los laterales.
El CD Ariany todo lo
que gana fuera lo pierde
dentro. Pero hay que reconocer que el fútbol actual
es así.
Guillem Genovart

Galeria deportiva

José Luís Casals
Uno de estos deportistas digno de figurar en
esta galería, primeramente
por pertenecer a un equipo —el 01 Impie I n fantil— que logra el título
de campeón a falta de seis
partidos para finalizar la liga con 21 partidos disputados, sin conocer la derrota y solamente un empate,
76 goles marcados y sólo
11 encajados, de éstos,
21 en su haber.
Acaba de ser seleccionado para defender los
colores de Baleares, tiene
15 años es forofo del
Barcelona y admirar a
Schuster.
-iQué es para ti el
fútbol?
-Un gran deporte.
-Un gran equipo del
grupo?
-El nuestro, aún imbatido.
-Otro?
Badía de Cala
Mill or.
gol que recuerdes? -ajn
-Dos que marqué frente al Sallista.
-Esperabas ser campeon?
-S í.
¿Otros deportes que
te gusten?
-Tenis.
-Además de deportista?
-Estudio 1. de BUP.
-Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Futbolista.

-Y jugar?
-Con el Manacor en
segunda A.
salvará el Manacor?
-Confiemos que sí, aunque es difícil.
-Qué es para ti el dinero?
-Algo para vivir, pero
no lo es todo.
-ïFu plato favorito?
-Bistecs con patatas.
-Tu color preferido?
-Amarillo.
- i.Un pintor?
-Goya.
pol ítico español?
-Santiago Carrillo.
-Contento de ir a
Ia Selección Balear?
satisfe-Orgulloso y
cho.
- Qltié esperas de la
Selección Balear?
-Que hará un papel
muy digno y honroso.
-Qué le dirás al mister a tu llegada?
-Que confíe conmigo, procuraré no defraudar.
-Qué te gustaría te dijese 61 al despedirte?
por
felicitado
-Ser
haber cumplido.
-iMallorquín o castellano?
-Mallorqu In.
mall orrefrán
qu In?
que
Iladra,
no
-Ca
mossega.
Nicol au
Foto: Forteza Hnos.

gadores de los mejores equipos de esta liga; si a todo
se añade el soberbio gol azo
de P. Mariano Garcia, diremos_ que el seguidor manacorí se divirtó además de
su f ri r.
Antonio Rigo

Juveniles III Regional
JP Pollensa 1
Barracar 1
BARRACAR: Manolo,
EmiCruz,
Binimelis,
Diego, NicoRigo,
lio,
Santandreu,
Rubio,
lau,
García, Sanchez.
Cambios: Villalonga I
por Binimelis y Villalonga
II por Garcia.
JP POLLENSA: Antonio, Juan I, Juan II, Juan
Ill, Jose Antonio, Javier, Antonio II, Antonio
Ill, León, Bernabé, Juan.
Goles:
Barracar: P. Mariano Garía.
Pollensa: Jose.
COMENTARIO: Con
un gran planteamiento táctico del mister Santandreu
se afianzó el Barracar en
esta I ínia trascendente. Una
defensa implacable, un portero seguro y un apoyo absoluto a la labor defensiva
por parte de los demás ju-

JUVENILES.
MANACOR, 4
ALARO,
Arbitro: Sr. Mercader,
bien.
MANACOR: Nadal,
Pont, Bauzá, Oliver, Salas,
Lliteras, Mas, Andreu, Torres, Artigues y Botella (Pascual, Fullana y Hernandez).
ALARO: Ferrer, Perelló, Vargas, J. Ferrer, Campins, Romero, Niño, Tineo,
Bibiloni, Jiménez y León.
GOLES: Bauzá, Torres,
Botella y Hernandez.
Partido de clara superioridad de los manacorenses que han sido muy superiores a sus rivales.

El partido ha sido muy
bien jugado por los rojiblancos, que ya en el primer
tiempo con dos goles habían decidido el partido.
En la segunda parte con
dos goles más el juvenil
Manacor ratificó su buen
momento de juego.
EFE BE.
INFANTILES.
OLIMPIC, 4
PETRA, 0

AT. MANACOR,
SAN CAYETANO, 6

Arbitro: Sr. Coll Homar, bien.
OLIMPIC: Llinás, Galletero, Carnand, M. Riera,
P. Riera, Brunet, Tent,
Casals, Gomila, Llull y
Sureda (Puigrós, Sansó y
Bauzá).
PETRA: Ferrer, Catalá, Horrach, Tortella,
Sansó, Martí, Moragues,
Nicolau, Genovart, Rubí
y Mayol.
GOLES: 1-0: Casals;
2-0: Gomila; 3-0: Casals:

Cristalería La Estrella

4-0: Casals.
Partido soso y aburrido, en 61 que el Olímpic a pesar de no jugar
un gran partido se ha
mostrado muy superior
al equipo visitante.
El Olímpic ha dominado todo el partido ante
un Petra que ha jugado a
la defensa, intentando no
ser goleado.
EFEBE.

Arbitro:

Sr. Miguel

Coll.
AT. MANACOR: Tomeu, Juanan, Mariano, Guillermo, Acuñas, Manolo,
Dany, Puigrós, Tófol, Grimalt.
SAN CAYETANO::
Segura, Guijarro, Gonzalez, Linares, Martorell,
Pascual, Lladó, Monserrat,
Irles.
GOLES: Linares (6).
COMENTARIO: M al

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y Torestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor
—

Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos.' 55 08 67 - 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matías
Mesquida
Patino
Llull

Loren
Varela
M.A. Nadal
Ramos
Moltó

Lima
Company
X. Riera
Sebastián
Torreblanca

Gaya
Pascual
Galletero
Zurdo

83
73
73

68
64
61
59
54'
54
44
44
29
98
26
72
14
9
3

-

Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES
***************************************
JUVENILES: Santandreu 12, P.
Mariano 9, Sanchez 6, Nicolau 4,

.11

Rigo 3.
INFANTILES: Sureda 25, Cruz
14, Lozano 6, R. Galmés 4, Diez
3,
ALEVINES: Villalonga 7, Llull
7, Sufi er 6, Mascaró 6, Cruz 5.
BENJAMINES: Ortega 7, Rosselló 6, Santandreu 5, Botet 4,
Martí 4, Sufier 4.

ROSSELLO.
tar1.2.7

Setmanari dInformació

Comarcal

partido del At. Manacor
que se vio superado en
todo momento por el colíder del grupo. A destacar
la buena actuación del portero del At. Manacor, Tomeu.
INFANTILES
II REGIONAL.

el cero a uno que había establecido Sureda en la primera mitad.
De cara a la Galería
el Barracar funcionó en casi
el partido pero al final se
cumplió el pronóstico favorable a los locales.
Antonio Rigo.

MARGARITENSE, 3
BARRACAR, I
ALEVINES.
ALINEACIONES:
BARRACA R: Albons,
Riera, Lozano, Bordoy, Tomas, Parera, Ramón, Antonio, Manuel, Carlos, Guillermo.
MARGARITENSE:
Guillermo, Antonio I, Jaime I. Bartolomé I, Jaime II,
Bartolomé II, Ramón, Antonio II, Antonio III, Jaime
II, Juan María.
GOLES: Margaritense:
Ramón, Antonio II, Jorge.
Barracar: Sureda.
COMENTARIO:
Excelente partido el de
los pupilos de Morey y
Llull que de cara al marco
no tuvieron su tarde.
En embargo el Margaritense en un segundo tiempo fabuloso logró remontar

S. JAIME, 0
OLIMPIC,
S. JAIME: Vicens,
Fernández, Pol, Salas, Vives,
Lladó, Capellá, Moyá, Sánchez, Mas, Villalonga, Reus,
Ramón, Nadal, Toribio.
OLIMPIC: Juanito, Tomas, Luís, Granja, Peset,
Quetglas, Cerdó, Casals,
Gelabert, Riera, Manolo,
Gegorio, Pont, J.A. Quetglas.
COMENTARIO: Justo
fue el resultado obtenido
por el Olímpic en el partido que disputaron contra
el San Jaime, ya que durante algunos momentos, el
equipo contrario dominaba bastante bien.

RESULTADOS DIA 6-2-85
-Simó Ballester "Muebles Tronc" -Es Canyar "Muebles
Vda. J. Parera 1-1.
-Simó Ballester "Cristalería Gomila" - San Fernando
"Novostyl" 0-5.
-La Salle "Tempo Mobles" - La Salle "Muebles Riera Bassa" 4-4.
-La Salle "Muebles Riera" - Es Canyar "Catalana de Seguros"4-0.
CLASI FICACION

J

GE P GF GC P

La Salle "Muebles Riera
Es Canyar "Muebles Vd. J. Parera
Simó Ballester "Cristal. Gomila
La Salle "Muebles Riera Bassa"
San Fernando "Novostyl"
La Salle "Tempo Mobles"
Simó Ballester "Muebles Tronc"
Es Canyar "Catalana Seguros"

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
1
2
1
0
0

2
1
1
3
1
2
2
0

0
1
1
0
1
1
2
4

10 5
17 8
15 11
12 10
14 15
18 12
815
523

6
5
5
5
5
4
2
0

HORARIOS PARA EL PROXIMO DIA 23-2-85
-San Fernando "Novostyl" - Es Canyar" Catalana Scgu ros; Es Canyar, 12h.
-La Salle "Muebles Riera Bassa" - Simó Ballester "Muebles Tronc" ; La Salle; 10,30 h.
-La Salle "Muebles Riera "- Simó Ballester "Cristalería
Gomila" ; La Salle; 11,30 h.
-Es Canyar "Muebles Vda. J. Parera" -LaSalle "Tempo
Mobles"; Es Canyar, 10h.

ALEVINES.
LA SALLE, 3
SANTANYI,
Arbitro:
Sr.
Coll
Homar, bien.
LA SALLE: Juanjo, J.
Pedro, Cazorla, Paco, J. Antonio, Fullana, Santa, Puigrós, Caldentey, Garau y
Muñoz.
SANTANYI:
Rigo,
Rosselló, Campins, Ferrer,
Riera, Pérez, Fernández,

Nadal, Maimó, Ruiz y Salas.
Caldentey
GOLES:
2,y Fullana.
Partido muy disputado por ambos equipos que
han luchado durante los sesenta minutos.
El La Salle ha sido
merecedor de la victoria ya
que es el que más ocasiones de gol ha tenido y ha
hecho más méritos para
conseguir la victoria.
EFEBE.

Recuerdos futbolísticos
Por qué despierta el fútbol tanto interés en las masas? En realidad, el fútbol, además de ser un espectáculo,
es también un motivo de polémica, sí, en s í, tiene un aspecto de contrariedad, porque en general, nadie, pero nadie
lo ve igual, todos lo ven siempre de diferente manera, y
todos quieren tener la razón, así, pues a discutir.
LA LIGA EN HUNGRIA
Según datos oficiales, es la más antigua de los países
del Este, y data desde el año 1901, es decir: el fútbol húngaro dominó a nivel mundial durante los años 30, y sólo
pudo ser superado por Italia. En la posguerra, y aunque jamás pudo lograr el Campeonato Mundial. Pero en cambio
sus equipos han podido hacer decisivo en competiciones
europeas. El MTK y Ferencvaros ya dominaron desde el
año 1927, sin interrupción, pero cuando apareció un tercero en discordia: el UGPEST.
En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial,
los clubs se incorporaron a empresas, y depend ían de ellas,
por ejemplo: El Ferencvaros, a la industria alimentaria;
el MTK (llamado Voros Logobo) en 1953-1957 representaba a los obreros de la industria textil ; el Vasas, a los obreros metalúrgicos; y en cambio el Honved, finalmente más
tarde fue el equipo del Ejército y muy pronto ya se impuso a nivel nacional como continental, fue así la selección
húngara. Kocsis, Puskas, Czibor, Boszik, ganó la Liga en
1949-50, 54 y 55. Pero la huida de sus mejores jugadores
el Honved, tuvo su peor declive que ha tenido el fútbol húngaro.
LA LIGA ESPAÑOLA
Brillante conquista del título
En la décimotercera jornada, en efecto, la igualdad
se rompió El Barcelona otra vez sucumbe en el Sardinero,
frente a un Racing que ya juega a la desesperada para así
aludir el descenso. El partido es de una emoción extraordinaria, gana el Racing por 2 a 1, goles marcados 1 por Sastre, y Larrínaga es el autor de los dos goles del Racing. El
público entusiasmado salta al terreno de juego para abrazar y felicitar al autor de los dos goles.
El Athletic° triunfador fácil de un Español sin Zamora, quedaba claramante ya destacado y en posición envidiable para ganar el título, porque había de recibir en San
Marnés el Barcelona.
Continuará
P. March

Ajedrez
Cerrato, repreJuan
club Tenis
sentante del
Manacor, ofreció el pasado jueves una sesión de
simultáneas contra una selección de los diez mejores
jugadores del Instituto Mossen Alcover (hacer notar las
ausencias de Guillermo
Alcover y la del actual
subcampeón de Baleares
juvenil Miguel Gaya). Las
partidas simultáneas se realizan alternando los movimien tos de los tableros;
se efectúa una jugada en
el primero, luego en el segundo y así sucesivamente
hasta llegar de nuevo al
primero donde se hace otro
movimiento, luego en el segundo y así hasta el final
de todas las partidas. Cerrato consiguió un buen resultado de 8,5 sobre los 10
puntos posibles; ganando a
Jaume Al os, Pep Bergas,
Biel Parera, Toni Vazquez,
Xisco Jordi, Biel Cánaves,
Tomeu Salom y Jaume Galmés; empatando con Sebastian Serrano y perdiendo
frente a Luís Aristondo,
partida que ofrecemos al
lector comentada por Cerra-

to.
Cerrato-Aristondo:
C3AR- P4D; P4CD - (Apertura Sokalsky. Moderna,
muy poco utilizada en la
actualidad. Conozco bastante bien la estrategia posicional de la Sokolsky
y al ser una apertura apenás conocida por los aficionados la efectué para sorprender a Aristondo del
que me habían informado
ser uno de los mejores del
I nstituto)...C3 A R; A2CA5CR (no se si por intuición o por conocimiento
Ariston do efectúa la
mejor respuesta posible según los analistas rusos hipermodernos)- P3TR- A4T;
P5C- (Movimiento de espera. Más ambicioso resulta
P3 R y P4 AD)...0 D2 D; P3 RP4 R; A2 R-A3D; 00-00;
P4AD-P3AD; P4TD- TiR;
(hemos entrado en una posición típica de la Apertura
Sokolsky. En estos momentos estaba sorprendido por
lo preciso que jugaba mi rival) T1 R- D2A; (la dama
debe tener futuros problemas en esta ubicación ya
que la columna AD será

abierta. Mejor es Ti AD ocupando la columna como la
torre) C3A- T2R; (Esto es
un error ya que la lucha
se desarrolla en el flanco
dama y no en el centro.
Lo mejor seguía siendo Ilevar una torre a AD) PXPDPXPD; (Más preciso es
capturar el peón dama con
el caballo olvidando la
dominación del centro. Con
PXPD las piezas negras
quedan inferiores y la ubicación de la Dama en la
columna abierta puede
resultar nefasta ) T1AD(Era
interesante P4CR pero la
respuesta negra P5 R ofrecía
muchas complicaciones y
daba fuerte ataque para Adstondo)...D3C; P4D-T1AD;
(Error de bulto. Era necesario cerrar las casillas centrales con P5 R) PXP CXP; C4D (Se me escapa
por falta de concentración
la mortal CXP. Es curioso
como una combinación
simple como es CXP es
difícil de observar jugando
simultáneas ya que se llevan
demasiadas partidas al mismo tiempo y esto hace
perder un elevado tanto
por ciento de exactitud)...
AXA; DX A -TR2A -C2T
(Grave error posicional suficiente para caer derrotado.

Lo más preciso era C3C
con fuerte presión en el sector dama. Jugué C2T por
un exceso de confianza, ya
que creía que Aristondo jugaría mal cambiando la pareja de torres y ten ía plena
seguridad en la victoria
si se entraba en un final de
piezas menores) D4T (cual
sería
ía mi sorpresa viendo esta
excelente jugada negra
aprovechando una imprudencia anterior) TXTTXT; D1 D- T5A; C5A;
A2A; C3A -TXC; AXTDXA; (Aquí ya estoy perdido y aún no creía en lo
bien que había jugado mi
adversario para ser un aficionado) DIA- D4T; TIDP3CR; C7R -R2C; CXPCXC; TXC- C5A; DXC
(Sin pensar ni un segundo
cometí el tremendo error
de capturar el lasallo con
lo que pierdo enseguida).
08R; DIA -A7T; (el golpe
mortal ganando la Dama)
RXA - DXD; T7D -DXPA;
TXPC -DXPR; PST - D4R;
P3C -D7R; RIC -D8R y
viendo que no puedo capturar el PTD y quedar
con los dos peones pasados en el flanco dama
preferí abandonar a seguir
una lucha inutil 0-1.
-

Tenis

Martin Riera, ganador en el grupo B del
Torneo de Manacor

Aún cuando escribo
esta crónica el Torneo de
Sant Antoni, no ha concluído en todas sus modalidades o Grupos, debido a
exigencias de programación
y por conveniencia de algunos participantes, sí terminó
en el Grupo B y los Dobles.
En la tarde del sábado
se disputó la gran Final
del Grupo B, entre el Cadete Martín Riera y el todopundonoroso Francis-

COMPRARIA R-5
en buen estado
de particular a particular
Preferencia 950 c.c.
Dejar recriclo: TI. 55 00 63
Preguntar Sr. Valero

co Ballester, dos estilos
completamente distintos y
dos edades muy diferentes,
nos ofrecieron una entretenida final y que aún salpicada de algunas lagunas
debido a los nervios de
los contendientes, sobretodo por la juventud del
que a la postre sería el ganador, se vieron jugadas de
gran clase y el público
creo lo pasó bien, el vencedor sería Martín Riera
por el resultado global de
6/4 y 6/3, el cual esta vez
pudo con la pared que
normalmente suele oponer Ballester a cuantos con
él juegan y a mi particularmente me gustó el juego
desarrollado por Martín,
no ya en este partido, si-

no sobretodo en la semifinal en la que se impuso
después de tres horas al gran
fondista y más en
forma actualmente en el Tenis Manacor, Jaime Llinás:
disfruté de ver esta partida, luchada sin desmayo
en ninguno de los dos,
difícil donde las haya y
con tenis de una calidad
ex traordinaria, para mi
esta partida es difícil
de igualar por alguno de los
jugadores y el tanteo a favor de Martín fue de 3/6,
7/5 y 6/4.
En dobles la pareja Juaneda-Llinás se impuso a
Ia formada por MascaróRibot en tres reñidos Sets y
aunque se rumoreaba que
podría haber alguna dis-

cusión durante el desarrollo del juego, la verdad
es que la sangre no Ilegó al rio y todo quedó en
un rumor infundado. Eso
sí, en una semifinal del
día antes, sí que parece
que algún jugador no estuvo muy de acuerdo con
Ia forma de jugar del contrario y parece que incluso abandonó la pista, iSeñores, yo les puedo decir,
que en un torneo, cada
uno juega como mejor
le va y es muy libre de
jugar como quiera, siempre y cuando no se salga
de las más elementales reglas
del juego?
La final del grupo C se
juega el lunes.
Juhiga

tota plana
SA BASSA, 5 - B
(Tel. 55 19 50.
!MANACOR

Baloncesto Juvenil

Perlas M., 53
Ramón Mull, 44
equipo con maestría, aparte
meter puntos lo que ha
permitido al equipo de Manacor ir destacándose en
el marcador, creo que la
baza fundamental en esta
segunda parte ha sido la
gran defensa de acoplamiento que ha llevado a
cabo el Perlas, no dejando
huecos en la zona al tiempo que Esteban y Jaime
reboteaban con mucha fuerza. En los últimos minutos el Ramón Llu II ha intentado defender al hombre
para aminorar la desventaja,
pe'ro el Perlas juega mejor
contra hombre que contra
zona y en ningún momento se han pasado apuros
y esto que en los últimos
minutos no ha jugado Ribot, mejor realizador del
partido.
En definitiva gran partido de nuestro equipo al
que sólo le falta mejorar
su juego en campo contrario.
Los puntos han sido
logrados por: Pico 21, Ribot
24, Esteban 2, Pastor 2,
Domingo 2, Jaime 2.

Sin duda hemos asistido al mejor partido realizado por nuestros jugadores,
el Ramón Llu II era esperado con temor ya que forma un equipo muy duro,
rápido y animoso y mucho más experimentado
que el nuestro. Los inicios
han sido difíciles y siempre
ventaja por parte del equipo visitante que no lograba despegarse en más de
cuatro o cinco puntos que
recuperaba rápidamente el
Perlas, al final de esta primera parte 27-23 para los
visitantes. Durante este periodo defensa en zonas por
ambas partes bien realizadas
cerrando agujeros y permitiendo el tiro lejano
donde ha brillado más el
Ramón Llull que el Perlas.
La segunda parte nos
ha mostrado un panorama
completamente diferente ya
de entrada se ha visto un
juego más flu ído por parte
del Perlas que ha cambiado el sistema de ataque
buscando la penetración de
los aleros. Juan Pico en
este periodo ha dirigido al

EXCURSION A LLUC
FORO DE MALLORCA Y
CUEVAS DE CAMPANET

DOMINGO
3 MARZO

Porto Cristo - Manacor - Petra - Sta. Margarita Lluc (merienda y MISA BLA VETS) - Foro de
Mallorca

(Museo, comida y DISCOTECA) Campanet (Visita CUEVAS) regreso por Alcudia
PRECIO POR PERSONA: 1.475 pts.
ESPECIAL NIÑOS: 1.150 pts.
MENU: Arroz brut, pollo con patata, fruta,
vino yagua.
En Porto Cristo: Antonio Binimelis - Tel. 570006

SORTEO
Viaje para dos personas

** ** ** **

BODAS- BAUTIZOS COMUNIONES
-

Feliz viaje via

Reportajes

in

O RIE Z R-H nos.
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VIDEO
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0 CONJUNTAMENTE

CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
,

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
55 10 15
Telfs: 55 10 52

Salidas:
Porto Cristo 8,30
Manacor 8,45

TURAWIA

** ** ** ** **
Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire A tota plana
Nombre
Domicilio
Ciudad

911ovét

Crilonzterrat

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO

SEAT IBIZA
Segunda B (Grupo I)

Primera División
2-3
0-2
1-0
1-1
1-0
0-0
1-2
0-0
3-0

At. Madr:d-Valencia
Murcia-Hércules
Espanol-Sevilla
Malaga-R.Madrid
Elche-Ath. Bilbao
Zaragoza-Santander
Betis-Gijón
R.Sociedad-Barcelona
Osasuna-Valladolid
Barcelona
At. Madrid
Gijón
Valencia
R. Madrid
R. Sociedad
Zaragoza
Santander
Sevilla
Ath. Bilbao
Osasuna
Betis
Malaga
Valladolid
Espanol
Hercules
Elche
Murcia

1 55 17 41+15
7
25 17
31+5
7
5 37 21
24 12
29+3
8 13 4 23 19
25
29-3
4 23 19
25
8 13
28-, 4
6 29 24
25
9 10
26
8 10
7 29 22
25
26+2
25 9 8 8 29 28
25+1
25 8 9 8 20 22
8 21 24
25+1
9
25
8
6 20 2225±1
25
6 13
23±1
24 9 5 10 30 26
23-3
7 10 26 31
25
8
23-3
25 7 9 9 19 28
8 30 3621---3
4 13
25
19-7
5 11 10 18 33
25
21-3
9 26 37
25
5 11
19-7
4 11 10 18 33
25
3 10 12 16 37 16-10
25

Segunda División
Barcelona At.-Logrionés
Tenerife-Cartagena
Bilbao Ath.-Huelva
C.Sotelo-Celta
Oviedo-Mallorca
Coruña-Castilla
At. Madrileño-Cadiz
Sabadell-Lorca
Salamanca-Castellón
Granada-Las Palmas
Las Palmas
Cádiz
Celta
Logronés
Castilla
Barcelona At.
Mallorca
Sabadell
Huelva
Bilbao Ah.
Coruna
Castellón
Salamanca
Oviedo
Cartagena
Tenerife
At. Madrileno
At. Madrileño
Lorca
C.Sotelo
Granada

1-1
0-0
2-0
1-1
0-0
4-3
mañana
5-0
0-0
0-1
25 15 7 3 35 22 37-13
24 13 8 3 40 15 34+10
30+6
25 13 4 8 39 26
30+6
25 13 4 8 39 26
8 33 3228--2
25 11
6
27+3
25 10 7 8 26 27
26
9 30 24
6
25 10
25+1
9
7 9 31 32
25
25 7 10 8 24 27 24-2
24-2
4 11 32 36
25 10
24-2
25 9 6 10 34 39
23--3
5 11 33 31
9
25
25 9 5 11 29 26 23-3
23-1
25 7 9 7 24 28
22-4
25 7 9 9 24 28
22-4
25 7 8 10 30 28
4 12 23 3220-2
8
24
4 13 16 4020-2
8
24
20-6
25 8 4 13 16 40
5 13 19 3219-5
7
25
18-6
25 6 6 13 20 34

3-0
1-0
0-3
1-0
2-1
3-0
0-0
2-1
1-2
0-1

Palencia-Barcelona
Alavés-S.Sebastián
Erandio-Pontevedra
Endesa-Zamora
Sporting At.-Figueras
Sestao-Arosa
Compostela-Binefar
Tarragona-Osasuna P
Lérida-Aragón
Aviles 1-Andorra
Sestao
Aragón
Alavés
Pontevedra
Binefar
Figueras
Endesa
Sporting Ath.
Andorra
Tarragona
Arosa
Zamora
Lerida
Palencia
Compostela
Barcelona
Osasuna P
Aviles I.
S.Sebastián
Erandio

24
25
22
25
24
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24
25
24
25

16
16
12
9
10
9
9
9
8
9
8
10
8
7
8
8
8
6
4
2

5
5
6
10
8
10
9
8
8
6
8
4
7
9
7
4
4
7
8
7

3
4
4
6
6
6
7
8
9
10
9
11
9
9
10
13
12
12
12
16

41
34
45
39
30
45
34
31
40
28
25
26
29
34
26
34
31
38
23
23

18
18
22
26
22
36
28
32
40
29
29
35
30
32
34
41
39
46
37
62

37+11
37+11
30+6
28+2
28+6
28+2
27+3
26+2
24
24
24-2
24
23+1
23-1
23+2
20-6
20-4
19-5
16-8
11-15

Segunda B (Grupe II)
2-1
2-0
2-0
1-0
0-0
1-0
0-2
0-0
2-1
1-0

Manacor-Marbella
Linense-Ceuta
Hospitalet-Alcala
Alcoyano-Parla
Poblense-Orihuela
Jerez-Albacete
Levante-Jerez
R.Vallecano-Antequerano
Linares-Badajoz
Talavera-Algeciras
R. Vallecano
Orihuela
Albacete
Linares
Algeciras
Alcoyano
Ceuta
Jerez
Linense
Hospitalet
Alcala
Jaen
Levante
Poblense
Talavera
Parla
Marbella
Antequerano
Badajoz
Manacor

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

11
10
11
12
9
12
12
9
8
9

8
9
8
8
8
8
8
8
7
7

9
10
8
6
11
4
4
9
10
7
9
6
7
7
6
5
4
4
5
3

5
5
6
7
5
9
9
7
7
9
8
10
10
10
11
12
13
13
13
15

38
33
28
30
25
34
27
29
27
30
23
30
30
25
25
26
27
27
27
24

30
22
20
25
21
27
23
23
26
35
27
27
27
28
28
29
32
32
35
34

31+7
30+4
30+4
30•+ 4
29+5
28+4
28+4
27+1
26+2
25-1
25-1
25-1
24
23-1
22-2
21-3
20-6
20-6
19-7
17-7

Tercera División Balear
Constancia-Sporting
Hospitalet-Ferrerías
Portmany-Margaritense
Badia-Felanitx
Porreres-Porto Cristo
Mallorca At.-Murense
At. Baleares-Alaró
Calvia-Arta
At. Alcudia-SID.Ibiza
Alaior-Xilvar

4-1
2-1
1-2
5-1
0-0
0-0
-2-1
5-0
3-2
3-0

•

Puigpuñent
Brasilia
Llucmajor
Santa Maria
Oas Concos
San Jaime
Molinar
A.Llubi
Ath. Vivero
Ath. Victoria

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

7
6
7
5
6
5
4
3
5
2

4
5
2
6
2
4
4
6
1
3

9
9
9
9
12
11
12
11
14
15

18
41
20
17
32
23
24
17
21
20

26
55
35
35
42
32
44
43
40
68

18
17
16
16
14
14
12
12
11
7

Liga Nacional Juvenil
Mallorca Ath.
At. Baleares
Murense
Portmany
Constancia
Hospitalet
S.D.Ibiza
Sporting
Badia

Calvia
Alaior
Ferreries
Alaró
At.Ciudadela
Margaritense
Felantix
Porto Cristo
Arta
Porreres
Xilvar

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-25
25
25
25
25
25
25
25

3 50
6
16
16
4
5 • 35
16 • 4535
7 " 44
5
13
8 38
13
4
11 8. 6 38
7
7 38
11
9 10631
8
7 34
10
3 10 41
12
9
8 27
8
9 31
9
7
5 11 23
9
3-13 21
9
6 12 27
7
5 13 23
7
5 14 23
6
5
5 15 . 23
5
5 15 20
2..A 19 13

15
16
16
25
22
32
29
27
27
38
25
32
35
31
35
40
37
47
42
49

38+14
36+ 2
35+9
31+5
30<
30+4
29+5
28+2
28-2
27+3
25+1
25-1
23-1
21-3
20-6
19-7
17-9
15-9
15-9
8-16

Preferente
3-1
2-1
1-1
3-0
3-1
. 3-0
0-2
0-1
1-1

Santanyi-Campos
Montuiri-Cardessar
Can Picafort-Cultural
Arenal-Llosetense
Andraitx-Ses Salines
Sóller-Cade Paguera
Pollensa-R.La Victoria
Escolar-Esporles
España-Binissalem
Santanyí

R.La Victoria
Sóller
Cardessar
Andraitx
Esporles
Cade Paguera
Montuin
Campos
Escolar
Cultural
Pollensa
Binisalem
Ses Salinas
España
Llosetense
Arenal
Can Picafort

7
3
25 15
6
25 154
5
6
25 .14
6
5
25 14
8
-5
25 12
4
7
25 14
6
6
25 13
5
7
25 13
8
7
25 10
5 11
9
25
6 12
25
7
5 -. 9 11
25
6 i .4 13
25
2' 15
25
8
4 - 10 1,1
•25
7 13
25
5
7 14
4
25
8 16
1
25

47 24
50 37
58 20
52 22
42 28
49 34
50 35
43 31
27 20
31 42
23 42
23 41
28 39
39 59
25 41
25 41
28 50
17 .51

37
34
33
33
32
32
32
31
28
23
20
19
18
18
18
17
15
10

21 regional
3-0
2-1
1-1
3-0
0-2
8-0
4-2
2-4
2-1

Allubi-Pupuñent
Pla de Na Tesa-Cafetin
San Jaime-Molinar
Collerense-Llucmajor
Sant Bernat-Marratxi
Santa Ponsa-Ath. Victoria
Brasilia-Consell
Santa Maria-Fernolense
Cas Concos-Ath. Vivero
Santa Ponsa
Marratxi
Ferriolense
Collerense
Sant Bernat
Cafetin
Conseil
Pla de Na Tesa

20 17 - 2
20 " 14 - 4
2
20 15
3
20 12
3
20 11
5
20 10
2
20 11
4
20
9

1
2
•3
5
6
5
7
7

79
60
53
33
37
42
39
36

9
17
20
24
19
24
39
33

36
32
32
27
25
25
24
22

Trajaa-Cide
Mallorca-Atl. Ciudadela
Lliça d'Amunt-Barcelona Ath
Damm-Sant boia
Español-Castellón
Barcelona-Sabadell
Valencia-Olímpic
La Salle-San Cayetano
Barcelona
Damm
Valencia
Castellón
Mallorca
Español
La Salle
Trajana
Cide
Sabadell
San Cayetano
Lliça d'Amunt
At. Ciudadela
Santboiá
Olimpic

3-2

2-0
1-0
2-1

2-2
2-0
3-2
1-0
21
20
21
21
21
21
21
20
20
20
21
19
21
21
21

LA QUINIELA
GANADORA

2
1.ALMadrid-Valencia
2
2. R.Murcia-Hércules
1
3. Español-Sevilla
X
4 1 Málaga-R,Madrid
1
5. Elche-Ath.Bilbao
X
6.R.Zaragoza-Santader
.2
7.R.Betis-R.Gigm
X
8. R.Sociedad-Barcelona
1
9. At.Osasuna-R.Valladolid
X
10.Calvo Sotelo-R.Celta
X
11.R.Oviedo-R.Mallorca
1
12.D.Corufia-Castilla
X
13.Salmanca-Castellón
2
14.Granada-Las Palmas

18
14
12
10
10
8
8
8
8
5
5
6
3
3
2

2
2
3
6
5
5
5
5
3
6
5
2
7
5
2

1
4
6
5
6
8
8
7
9
9
11
11
11
13
17

95
48
49
48
44
39
31
35
24
28
40
24
17
26
21

11
28
26
35
31
39
35
40
35
39
55
54
38
60
52

38
30
27
26
25
21
21
21
19
16
15
14
13
11
6

LA QUINIELA
DE LA
PROXIMA
SEMANA
1.R.Mallorca-Bilbao Ath
2. R.Celta-Sabadell
3. Calvo Sotelo-At.Madrileño_
4.Lorca-Salmanca
5. Cartagena-Granada
6. Castilla-Tenerife

7.Logrohés.D.Coruña
8. Cádiz-Barcelona At
9.Castellón-R.Huelva
10.Arosa-D.Alavés
11.D.Aragón-Pontevedra
12.San Sebastián-Avilés
13.Antequerano-Linares

14.Alcoyano-Levante

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S'ala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

El pasado domingo y en
aguas de la Punta Amer, con
marejadilla y mucha niebla, con los solares
marcados para cada pescador se celebró el XIII Concuso de Pesca con caria
—Roqué— des botifarró.
Participaron en el mismo
48 pescadores, los cuales
por el mal estado de la mar
consiguieron muy pocas
capturas.
El famoso concurso está patrocinado por Perlas Manacor y organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans, colaborando en el mismo Artejoya, Constr. Balbino, Panadería y Pastelería Can Pou,
Trevin S.A., Can Totsol,
Papelera y plástica.
Las horas de pesca empleadas en el mismo fueron de 8 a 12 de la mañana. Una vez finalizado se
procedió a la pesca de las
capturas. La clasificación
general quedó como sigue:
1.- Jaime Adrover: 1620 gr.
2.- Miguel Febrer: 1433 gr.
3.- Jaime Rosselló: 984 gr.
4.- Juan Gomila: 842 gr .
5.- Gabriel Fuster: 800 gr.
La pieza mayor
capturada fue un tordo Grivi de 390 gr. Se concedió
el habitual premio al 13
clasificado que en esta ocasión fue conseguido por Antonio Costa, presidente del
Club Els Serrans.
Por la noche y al filo de las 20 horas y
en el local Social del Club
Bar Ca Na Bel se procedió
a la entrega de Trofeos,
la rifa de unas tartas y todos los asistentes fueron
obsequiados con botifarró
y vino en abundancia.
Desde estas páginas de
A tota plana queremos felicitar en especial a los vencedores y a todos los participantes en general. Además
recordales que lo importante es participar.

XIII Concurso de pesca d'Es Botifarró

Jaime Adrover, vencedor

Jaime Adrover, vencedor del concurso recibiendo el trofeo
de mano de D. Antonio Costa, presidente del Club. Foto:
Forteza Hnos,

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

UN AMIGO QUE LES SABRA
ENCONTRAR SU PA REJA
IDEAL
C/ Massanet, 3- lo. la.
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca

Miguel Febrer recibiendo el trofeo como segundo clasificado de manos del Presidente D. Antonio Costa. Foto: Forteza Hnos,

CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado domingo
P RIME RA CAR RE RA
1,32,7
1.-Figura Mora
M. Bauzá
1,33
2.-Elsa Gigant
J. Mas
3.-Desiree de Morgana1,33,3
J. Vich
Quiniela 490. Trío 1.510
pts.
SEGUNDA CARRE RA
1,29,5
1.-Birmania
J. Cabrer
2.-Bienv. Tenderloin 1,29,5
J. Riera J
1,30
3.-Zarzuela M
A. Pou
Trío
Quiniela
2.610.
6.460 pts.
TERCERA CARRERA

1.-Fabrina

1,28,1

2.-Falia

1,28,2

3.-Fox

1,28,6

G. Mora
Propietario

G. Mora

B. Llobet.
Quiniela 4.800. Trío 16.470
pts.

2.-Zeta

CUARTA CARRE RA
1,24,6
1.-Demetrius SF

1,26,6
3.-Benvenguda
J. Riera B.
Quiniela 1.770. Trío 24.390
pts.

G. Mora

1,26,1
2.-Visir
M. Durán O.
1,27,1
3.-Babieca CI I
J.A. Riera.
Quiniela 1.260. Trío 6.990
Isq-s•
QUINTA CARRE RA
1,22,3
1.-Jorim Assa
S. Rosselló
1,21,6
2.-Half
M. Sastre
3.-Hote de Rampan 1,22,1
M. Gal més
Quiniela 300. Trío 1.310
pts.
SEXTA CARRE RA
1.-Dalila S-F

T. Riera.

1,26,6

SE PTIM A CA R RE RA
1.-Divina de Prins
1,29,3
J. Mas.
2.-Roquepina
1,29,5
R Binimelis.
3.-Thyworthy Mora 1,29,9
G. Sufier J.
Trío 85.710 pts.

Bar - Restaurante
SALVADOR
Porto Cristo - Tel. 57 06 24

****

Abierto todos los días a partir de las 10 h.
excepto martes.
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
****
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

1,26,5

HIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
4.44

CARRERAS CABALLOS AL 'MOTE ENGANCHADO

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambu' l anclas.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic (a.

55 10 63: Teléfono Público.

ARTA:

PORRERES:

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería

56 2202: Taxis.

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.

SON SERVERA:

PETRA:

Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería María.

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

56 1003: Guardia Civil.

EN PORTO CRISTO:

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

Librería Aios, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

SON MACIA:

56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

C. Millor.

EN MANACOR:

SANT LLORENÇ.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

56 90 03: Ayuntamiento.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Impren-

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

55 39 30:Averías Aguas Manacor.

_
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CU PON PRO CIEGOS

Lists acumulada cis las cantidades qua han
corrasponclblo • los Mimeos pramiados.
dmificados por su cifra final
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SORTEO DEL DIA

tle

ta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

,
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MARTES 29 Febrero

1a.-Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Posición Eureka
4,35.-La tarce
5,45. -!Hola, chicos!
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.- Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Pu esta a punto
7,45.-Balonmano
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00. -Resumen in formativo
0,20.-Homenaje a Lorca
1,05.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 20 Febrero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Posición eureka
4,35.-La tarde
5,20.-De aquí para allá
5,55.-Balonmano
7,00.- iHola, chicos!
7,05.-Barrio sésamo
7,30.-El kiosko
7,55.-Informativo juvenil
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de no che
"Una vez a la sem an a"
11,35.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Testimonio
0,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6 ,45.-Carta de ajuste
6 ,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,20.-Curso de inglés

7,25.-Pu esta a punto
7 ,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
1 1,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Resumen informativo
0,20.-Homenaje a Lorca
0,45.-Despedida y cierre

JUEVES 21 Febrero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35. -Posición eureka
4,35.-La tarde
5,20.-Un país de Sagitario
5,45.- ihola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6 ,50.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
8,30.-Telediario
9,05.-El Arca de Nod
9,35.-Ah te quiero ver
1 0,40.-Paisaje con figuras
11,30.-Telediario
1 1,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Cu rso de inglés
7,25.-Pu esta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Do cu men tal
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
"Estados de muerte
aparen te"
1 2,0 0.-Resu men in formativo
,20.-Tie mpo de cree r
0,35.-Homenaje a Lorca
1,10.-Despedid a y cie rre

VIERNES 22 Febrero
la. Cadena
3 ,00.-Teled iario
3,35.-La princesa Disy
4,35.-La tarde
5,30.-Otros lugares, otros
caminos
6,00.-Balonmano
7,00.-i Hola, ch icos!
7,10.-Barrio sésamo
7,35.-Informativo juvenil

8,00 .-Al galope
8,30.-Telediario
9 ,05.-Un, dos, tres...
10,50.- Verdi
1 2,0 0.-Teledia rio
0 ,15.-Teledep orte
0,25.-El arte de vivir
1,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6 ,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7 ,00.-Agend a
7,10 .-Cu rso de inglés
7,30.-La clave
1 2,00 .-Resu men informativo
0,20.-Despedida y cierre

SÁBADO 23 Febrero

1 1,0 5.-Teatro Re al
0,30.-Despedida y cie rre

DOMINGO 24 Febrero
la. Cadena
3,00 .-Teled iario
3 ,35.-In spec tor Gadget
4,00.-Fama
4 ,55.-Esto es lo que h ay
5,45.-Costeau en el Amazonas
6 ,45.-Estud io Estadio
8 ,00.-M.A.S .H.
8,30.-Telediario
9,05.-Micke Hammer
10,35.-El mundo del
espectáculo
11,10.-Au torretra to
0 1 0.-Despedida y cierre

la. Cadena
3 ,00.-Teled iario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Prime ra sesión
6 ,00.-Los sabios
7,00.-V"
8 ,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la aviación
9 ,25.-Informe semanal
1 0,40.-S ábado cine
"Sin novedad en el frente"
1 ,00.-De sp ed id a y cierre

2a. Cadena
3 ,15.-Carta de ajuste
3,29 .-Ap ertu ra y presentación
3 ,30.-Fin de seman a
3,45.-Música y músicos
4,15.-Tiempo para el deporte
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8 ,00 .-La buena músic a
9,00.-La ven tan a elec trónic a

2a. Cadena
1 1,45.-Carta de ajuste
1 1,59.-Apertura y presentación
1 2,00 .-H istoria de los inventos
1 2,50.-Ruy , el pequeño Cid
1,40.-Imágenes del cine mudo
2,05.-El padre Mu rphy
3,00.-Gasparín y los Angeles
3,30.- A pleno sol.
4,00.-A ciencia cierta
5 ,00.-Estrenos TV
"La carta"
6,45.-Dos en ray a
7,40.-Homenaje a Lorca
8 ,25.-Anillos de oro
9,25.-El domin ical
1 0,50.-Largometraje
1 1,55.-El ojo del vídeo
0,35.-Despedida y cierre

GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE

BAR CAFETERIA
EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBASA

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

Edificio Sa 114ciniga, local núm. 6
(Junto Bar Granada)
Tel. 58 58 30 - 58 55 72

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTEEN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER.
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vit
o cualquier t_ osa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya magica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro características que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la lu: y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Cmico.
Finalmente, el peso en
quilates: Es la característica
mas destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios, Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo
acerca de los diamantes

de excepción y así poder
tomar la decisión más
Correct,

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

4C

Sucursales Porto Cristo, Cala Millar

Un diamante es para siempre.

