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REFORMA
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Merced a un gol de penafty y en el üillnio minuto: Manacor, 1 - Unares, 0

LLEGO LA PRIMERA VICTORIA

El próximo sâbado, a las sels de la tarde

Toma de posesión de Mossèn
Mateu Galmés como Orroco de
Santa Cruz
(De nuestra Redacción)
Para el próximo sabado, a
partir de las seis de la tarde y en la Parroquia de
Santa Cruz, en Palma, tendra lugar el acto oficial de
toma de posesón de Mossèn
Mateu Galmés como titular
de la citada Parroquia, con
la celebración de una Eucaristía oficiada, precisamente, por Mossèn Galmés.
Según parece, son muchas las personas de Manacor que tienen intención de
asistir a este acto, al objeto
de que sea realmente ir .portante la presencia de manacorins que, desde siempre,
suelen acudir en número importante a los actos de importancia en los que directamente esta relacionado el
popular Don Mateu.
Las distintas entidades
de Manacor, así como los
particulares que lo deseen,
tiene una cita el próximo
sabado en Ciutat para asistir a la toma de posesión
de Mossèn Mateu Galmés
como Parroco de Santa
Cruz.
Por nuestra parte y para dar cuenta del acto en
nuestra próxima edición,
procuraremos estar allí
puntualmente.
•

Avui, Reconeixement de Mèrits
a Sebastià Rubi
Avui dimarts, a les vuit
del vespre, i dins del contexte, de- l'obertura del nou
curs escolar de l'Escola Municipal de Mallorquí, tendrà
lloc l'acte acadèmic del
Reconeixernent de Mèrits
a Sebastià Rubí. L'acte es
farà al saló d'actes del Centre Social, a la Conselleria
de Cultura del carrer Major.
Aquest acte, pareix es-

ser que no serà ni festiu ni
multitudinari, sinó que
tendrà un caire familiar.
El programa d'actes serà el
següent: Presentació i justificació, després lliçó inaugural a càrrec del professor
Joan Miralles i Montserrat,
catedràtic de la Universitat
de les Balears, qui parlarà
sobre el tema "Història de
la llengua a Mallorca", i

més tard, entrega de diplomes del curs passat.
Com ja sabe•u, el Reconeixement de Mèrits
d'enguany, serà per l'autor
teatral Sebastià Rubí i Roig,
i per ,cabar l'acte, unes paraules ue la Presidència i declaraciü d'obertura del nou
curs escolar.
-

Ambos temas debían ser debatidos en sesión plenarla en la noche de ayer,
lunes

El Presupuesto y las retribudones de la
Corporación, en el plenario de ayer
(Gabriel Veny).-Dejado
sobre la mesa en la sesión
plenaria de caracter ordinario que tuvo lugar la noche
del pasado jueves, la propuesta de aprobación del
Presupuesto Municipal de
Manacor debía ser sometida
a la consideración del Ayuntamiento Pleno en la noche
de ayer, lunes, cuando esta edición de "A
tota plana" estaba practicamente en l calle.
En la misma sesión
debía ser presentada la
propuesta de las nuevas
retribuciones de los miembros de la Corporación,
siendo, al parecer, éstos
los dos únicos puntos que
conformaban el temario del
d fa.
La propuesta de aprobación del Presupuesto
Municipal correspondiente
al ejercicio actual del que
sólo restan menos de tres
meses para su culminación,
fue dejada sobre la mesa
a solicitud del portavoz de
UM, Rafael Muntaner,
quien argumentó el no
haber podido consultar el
expediente por no encontrarse la documentación pertinente en la carpeta de
asuntos por tratar. La
solicitud de Muntaner, tras
un vano intento de que la
propuesta fuera debatida
por parte del titular de
Hacienda, Gabriel Bosch,

contó con el apoyo de la
totalidad de grupos representados eri La Sala, acordandose la celebración de
un inminente nuevo plenario para tratar el Presupuesto para principios de
la presenten semana y
que, como hemos dicho,
sera hoy, lunes.
El Presupuesto asciende a algo mas de seiscientos veintiséis millones de
pesetas, y su aprobación
esta practicamente asegurada, ya que tras unos retoques realizados en el proyecto de presupuesto
presentado inicialmente por
la comisión de Hacienda y
que rondaba los seiscientos

cincuenta rnillones de pesetas, se consiguió consensuar
la propuesta con todos los
grupos. Un consenso que,
de todas formas, Ilegó mas
por razones de necesidad
que por convicción. Se entendió que a estas alturas, mas que discusión de
presupuestos, era hora de
tener un presupuesto aprobado.
LAS NU EVAS
RETRIBUCIONES
En cuanto al otro tema
que debía ser discutido ayer
noche, se refiere a las
nuevas retribuciones a percibir por los miembros del

Consistorio manacor í.
Según fuentes fidedignas la propuesta contempla el siguiente reparto:
El Alcalde percibira 140
mil pesetas mensuales; los
tenientes de alcalde y
miembros de la comisión de
Gobierno, 55 mil; los delegados y presidentes de
comisión no integrantes de
la comisión de Gobierno,
percibiran 45 mil; y los
concejales "de a pie" o
"rasos" 28 mil.
Es de suponer que no
existan tampoco muchos
inconvenientes para que
este punto vca la luz verde con relatIva facilidad, al
igual que el Presupuesto.

«A tot plana», a 70 ptas.
Les diverws pujades del preu del paper, í l'augment
del cost de tot tipus de matèries primes amb les que feim la
nostra revista, ens oblíga a una petita puja en el preu
d'aquqta publicació, que a partir d'ara sortirà al carrer a
70 pts.
Com recordareu A Tota Plana ha-, mantingut el
de 1984.
preu des del 15 de
En quan a la suscripció Trimestral, el nou preu serà de
700 pts, a partir de l'1 de Gener de 1986.

Tots som d'una mateixa societat
Però no és així, sino
que hi ha molta d'avantatge
d'una persona a l'altra,
la santa burocràcia dcl
món, es menja la
realitat de la persona, són
paraules majors, haver de
parlar del President del
Govern, però no em queda altra remei, si és que
volem justícia, la falta
de serenitat, fa falta coneixença de la veritat,
però no té remei, tots en

passam per damunt.
La trepitjam, són coses del poder, però no és
lo mateix està a l'oposició, o està al poder, quan
l'animal polític, està
darrera, critica i de vegades, diu la veritat, però
quan està davant, diu el que
li convé, con tal que entrin
duros a la seva butxaca.
Pens, que fa falta saber
mirar enrera, i seguir
envant, però crec que és

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 lyaílos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficína: 55 31 51

gocts.
Si el món segueix així,
qualque dia explotarà , no
podem, continuar perquè
el gasto públic, ens menjarà les orelles, o millor
dit, la suor que hem teta
durant la nostra tasca de
treball, són coses mal
enfocades, mal pensades,
pensin vostès, que són els
qui estan a la feina, són
ells que tenen fam i problemes, i no els qui cobren
tant com vostès, mentre
les desigualdats siguin tan
grosses, i no fessem cas a
la veritat, no anirem envant, sinó que es crea
un desencant massa gros, i
perilla la llibertat i la democràcia.
Pere Llinàs

necessari veure tot el que
un n'és responsable, em
referesc, a la paga dels
polítics, i sobretot, aquesta
puja de més d'un milió
de pessetes pel President, ja
passen els vuit milions setcentes mil pessetes, els que
cobra, i altres polítics, que
no en parl, que cobren
quasi tant com ell, i no
foten quasi res, són coses
de la burocràcia. Però
cavallers, valdria la pena
que sabéssim, les fam ílies que hi ha dins els
nostres pobles, que passen
fam, i la manca de diners
que hi ha dins els ciutadans, que han de capejar la forma per a
poder sobreviure, i tirar
envant amb els seus ne-

en Cooperació i en Ordenació del Territori
La cooperació entre el Consell Insular de Ma
llorca i els ajuntaments és molt àmplia i es concreta a través del pla d'obres i serveis que proporciona a la poblacló tota aquella infrastructura i tots aquells servels que contribueixen al benestar social i que afecten primordialment el medi rural o el seml-urbà.
Els plans d'obres i serveis es classifiquen en:
1.—Obres d'Infrastructura hidràulica (proveiment, distribució i sanejament).
2.—Obres d'accessibilitat (construccIó i conservació de vies).
3.—Obres d'electrificacIó rural.
4.—Obres de servel telefònic al medi rural.
5.—Obres d'equipament de nuclis (pavimentacions, urbanitzacIons, cementlris, enllumenat
públic, centres soclals, assistenclals, etc).

També es redacten els projectes tecnics que
sol.licitin els municipis.
El 39% de la xarxa viarla de Mallorca és propietat del Consell Insular de Mallorca que s'encarrega de les obres de conservació, repintada I
neteja de cunetes. També són en fase de projecte dIverses obres d'amplIacló de carreteres.
En relació a l'ordenacló del territorI, els serveis tècnics emeten informes sobre els plans generals, parcials i altres instruments de planejament en relació amb el pla provincial vigent.
Ha creat i manté el Servei de Prevenció i
d'Extincló d'Incendis I Salvament, en regim de
col.laboració amb els ajuntaments.
Aquet servel té quatre parcs principals amb
infrastructura tecnIca l humana àmplia I sis
parcs auxiliars que complementen l'acció dels

principals. Es prevista la creació de parc - locals
a la resta dels municipis. S'hi destina una inversló global de 735 mIllons de pessetes.
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Setrnanari d'Informació Comarcal.

FESTES DE SON NEGRE.
Uns veibs de Son Negre ens han fet arribar les
classificacions de les provés
que es varen celebrar el passat diumenge, dia 29, amb
motiu de les festes que
anualment per aquestes dates es realitzen a n'aquesta
barriada.
A la prova de tir al
plat, va guanyar n'Antoni
Vaquer en 22 punts, seguit
d'En Gabriel Llinàs (21,
Joan "Barraquetes" (21),
M. Calso (20) i Antoni
"Campanario" (18).
Mentres que a la prova de tir a colomí, va ser
primer En Gori (5/5), segon
n'Antoni Vaquer (9/10),
i tercer En Llorenç Flaquer (6/10).
Ens diuen que aquesta
tirada va esser possible
gràcies a la col.laboració
de: Vedat "Son Negre",
Societat de caçadors "Es
Tudó", Vicaria de Son Nefre, Perlas Majórica S.A.,
Perles Sureda, Perles Orquídea, Caixa d'Estalvis "Sa
Nostra", Banca March, Cooperativa "Simó Tort",
Joieria Manacor i Taverna
"Cooperativa de Felanitx".
Cal mencionar que l'Ajuntament de Manacor —per haver liquidat el seu pressupost anulal — no va volerse fer càrrec del patrocini.

La 0.N.C.E.
A ben segur que l'organització Nacional de Cecs
(ONCE) no deu tenir gaire
queixes en quant a la nostra ciutat, sabem de bones
fonts que diàriament els manacorins jugam unes quatrecentes mil pessetes, i que el
passat divendres que per primer pic sortia el cupó especial no n'hi va haver per
tots els qui en volien n'hi

Simó Joan Galmés.
El Manacorí Simó Joan
Galmés Cerdó, baix la presidència d'En Carles March,
ha estat anomenat fa pocs
dies Director Gerent de la
Banca March, lo mateix que
En Cristófol Rodríguez
—també mallorquí—, a partir d'ara seran els màxims
executius de dita entitat, rebent el Sr. Galmés la responsabilitat directa de la gerència de les àrees Comercials.
Financeres, Internacionals i
Màrketings; mentres tant
el Sr. Rodríguez s'encarregarà dels serveis centrals i
l'administració organització.
No cal dir, que ens
alegram molt dels seus
nous càrrecs i que els desitjam a la mateixa vegada
tota mena de sort.

prop fer-hi, a les vuit del
matí els venedors ja havien acabat la seva tasca. Això és guapo.

ver, ambdós funcionaris
de l'Ajuntament. La boda
va ser molt lluida , celebrant
la litúrgia Mossèn Melsion
Fullana, oncle de la
d'esposada.
Després, damunt les
nou, els nombrosos convidats varen saboretjar un
sopar molt aperitiu a l'Hotel Perelló des Port, per
tot seguit anar de bauxa a
una discoteca de Cala Millor.
El recent matrimoni va
sortir de lluna de mel el
diumenge de cap a terres
italianes. Des d'aquestes
retxes tan sols ens resta
desitjar-lis lo millor en la
seva nova vida que acaben
d'emprendre.

Noces.

Nous municipals.

El passat dissabte, devers les set i mitja a l'església des Convent varen contreure matrimoni En
Guillem Febrer Tauler i Na
Maria Antònia Fullana Bo-

Quan aquesta revista
que ara teniu a ben veure
estava entrant a les màquines —dilluns dematí— hi havia un nombrós grups de joves que estaven preparantse per disputar-se tres places en propietat de la Policia Municipal, les proves,
segons comentaris, eren
bastant dures, el que vol dir
que avui en dia no tothom
serveix per esser municipal.
Així que ja ho sabeu, anau
alerta amb infringir el Codi de Circulació, que dins
poc temps hi haurà més vigilància a la nostra ciutat.

Xarop, I Aniversari.
Pel proper dissabte,
dia 12, Xarop està preparant
una vetlada musical, amb
motiu de celebrar el seu primer any de vida, ja és sap
que els primers sempre solen ser molt bullosos. Doncs
idò a partir de les deu del
vespre hi haurà música en
viu amenitzada pels grups:
"Quetgles-Quetgles", "Ses
tres Maries" i "Els Ocultos".

VENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTADO
Informes: 55 24 08

EZR-Hnos.

Una volteta pes Mercat
El cel més clar
que un llum, ni un sol
anigulat per cap banda i sa
terra més seca que una
csponja nova. Es foravilers, van de capoll, és
cert mos diven, que va
fer una saoneta s'altra
setmana, però va ser
ptijor, perque va banyar
es rostolls i sa fulla, va
fer podrir ses figues, nesqueren quatre brullols i
tot aixO es pesta punyetera pes animals.
Pesta punyctera pes
que s'atreviren a sembrar x(txeros i ferrotges,
perqué sa Ilevor s'infla i
no te frescor per acabar de
néi xer.
Fotut fotut això de sa
garrova, diven que ha baixat i que baixarà més perque — i mirau si es
estrany!— enguany amb
aquesta sequedat , idó
bé, té més molça que

pinyol i com que lo que
val és es pinyol...Fotut,
fotut.
Així encara , fa molts
de duros, lo bo, mos diu
un de Sant Joan que es
qui vol comprar garrova
trossetjada sense pinyol,
donen a 16 pesetes es
quilo, com que s'alfaç
sec també va a 16 pcssetes,
no sé que deu convenir
més.
Mos topam amb En
Moreió, i no sabem si va
content o emputat, però
lo que vol és donar ses
gràcies a D. Rafel
Muntaner, per ses declaracions que va fer damunt una publicació local.
D. Rafel és un gran
amic des de fa molt de
temps —mos diu— i jo no
me barallaré mai amb
ell". ija ho val Guillem!.
I vcim un parell que
duen part a una penya

de quineles i com que
duen un 14 un caramull
de tretzes i no se quants
de dotzcs, fan més gasto
que En Pep de Sancelles...
No sé si passaran s'arada
davant es bous.
Els manacorinistes,
no hi ha qui les pari, i
no per sa primera victòria del Manacor de penalty
i quasi acabat es temps,
sino per lo bé que va jugar
s'equip.
Es d'Es Port, anaven
mé cop-piu, més de tres
tenen quigaretla en sa
perduda de S'Arenal; 3-1,
sense fer cap gol, perquè
tots tres les feren es
locals. iVius i orella afta,
que hi ha un refrany que
diu: Partida de cavall i
arribada d'ase!
Per devers Sa Sínia
splet d'auberhi ha un
coió de mico,
gínies de
mos n'han mostrada una

que feia quasi dos quilos D. Mateu Mesquida
—que no l'hem vist pes
mercat— però mos suposam
que entre s'esplet d'aubergínies i sa guanyada
del Manacor deu anar fora
corda.
amb
Mos topam
En Miquel Mas, acabat
d'arribar de Ibiza i
diu que per dissabte serà
gros, es dematía sa marxa
ciclista a Son Forteza,
passaran es 200 participants i es capvespre homena tge a Joan Caldentey
hi haurà lo millor de Mallorca. Se qui plany és
Na Bàrbara Ferrera, que si
ha de donar porquim torrat a tanta gent Kaurà de
matar sa trutge grossa
de sa soll o un verro de
sis anys.
Mercat
bon
Molt
comprera.
però
poca
Nicolau

AVISO IMPORTANTE
Si es Ud. emprsario ya sea pequeflo o mediano o simplemente le interesan los temas actuales,
le invitamos a que lea y conteste las preguntas siguientes:
1.- i,Cree ud. que es necesario el uso de la
contabilidad en la empresa?
2.- Considera que toda empresa puede y debe llevar su contabilidad?
3.- En su caso <:,Es necesario el uso de la
contabiliad analítica?
4,- 4Logra de su contabilidad la información
necesaria?
5.- ;,A su entender el NA, va a ser un incentivo o un freno para la economía de la pequeiía
y mediana empresa?
6.- ¿Está Ud. bien enterado del concepto y
del f uncionamiento del IVA?
7.- 4Cree Ud. que se ha de obtener la
mãxima rentabilidad del dinero?
8.- Considera que el sistema financiero actual en España es suficiente para satisfacer a la
pequefia y mediana empresa?

9.- ¿Si en cierta oportunidad Ud. precisara dinero para su empresa, esU debidamente
enterado de los tipos de créditos y préstamos de
que se dispone en el Mercado?
10.parece el tema financiero una actividad a llevar a cabo con suma discreción?
11.- ¿Considera conveniente que un empresario esté debidamente asesorado en cuanto a administración, contabilidad, fiscales y financieros?
12.- Si delegara responsabilidad de las åreas
vistas en esta encuesta
cree que el coste de
dicho servicio sería compensado en el ahorro de
tiempo, conocimientos y objetividad que aportaría dicha relación?
Agradecemos su atención, y a quienes se
sientan interesados en recibir información
gratu íta y sin ningún tipo de compromiso, les esperamos en Plaza Sa Bassa, núm. 3, 2o. (sobre
Ferreter ía Morey).

AUS'TRAL.
GABINETE ADMINISTRATIVO - CONTABLE

sa èn la totogratía con los
dos principales protagonistas, equipo capitaneado de forma magistral por
"Maclò Bisellach".
todos ellos , así como a
todos los que participaron de este acto, nuestra
mâs sincera gratitud.
ENHORABUENA,
MATIAS Y RAFEL
Dos buenos amigos

inauguel
cual
reres",
raron el pasado miércoles ofreciendo el consabido refrigerio a los muchos asistentes que acndieron. "Ses Moreres", situado rris o menos medio
camino entre el principio
y final de la Alameda des
Cos. Un local adecuado
cu ya evolución, bajo
la batuta de los dos expertos hermanos, forzosamente tiene que ser un
éxito.
AGRADECIMIENTO DE
LA FAMILIA DE
MATEU LLULL
Viene a verme Juan,
hermano del malogrado
Mateu Llull, fallecido en accidente el pasado domingo, suceso del que dimos cumplida información en nuestra última
edición, al objeto de hacer
público su agradecimiento
y el de su familia, por las
numerosas muestras de
solidaridad encontradas en
el triste lance del fallecimiento de su hermano. Su
agradecimiento va dirigido
a todo Manacor en general,
y de forma muy particu-

LA COSA RESULTO
PERFECTA
Estoy satisfecho a tope. Y la cosa no es para
menos. Este último domingo, dos de mis pequefias
fieras —Pep Lluís y
Tianet— recibieron su primera comunión de manos
de Mossèn Mateu Galmés.
El tinglado tuvo lugar en su
totalidad en Sa Colònia
de Sant Pere, en Art, y
mãs concretamente en la
popularmente denominada
"Residència de Don Mateu", y que no es sino
una de las importantes obras
sociales que ha logrado Mossèn Galmés con el sano objetivo de conseguir —y lo ha
conseguido— una igualdad
social para todos los nifios,
lo que es un hecho todos
los anos, por lo menos
durante el tiempo que los
ninos veranean sin distinción de clases, en la Residencia. Pero, a lo que
iba: una jornada inigualable de la que vivimos el
pasado domingo en Sa Co-

Iónia, en compariía de familiares y muchos amigos que
se sumaron a este acto de
reafirmación cristiana que
protagonizaron Pep Lluís
y Tianet, dos pequefias
fieras que por unas horas
se convirtieron en dos
auténticos angelitos. La
jornada resultó perfecta gracias, principalmente a Mossèn Mateu Galmés y —cómo
no!— merced a la excelente labor del equipo que po-

míos, Matías y Rafel, regentan el nuevo establecimiento de bar denominado
muy certeramente "Ses Mo-

lar a los vecinos de Es Serralt los cuales demostraron
la gran estima que sentían
por el desaparecido Mateu.

SE VENDEN
Parcelas con agua cerca
de la población.
Informes: Tel. 55 22 77 (noches).
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Josep Maria Salom, nombrado coordinador en Baleares de la Reforma
de EGB

«ES

una responsabilidad que he aceptado tras
varios días de pensgIrmelo»

Coordinador escala
provincial en este segundo
curso —tras la implantación de la citada reforma— de los cuatro centros,
tres en Palma y uno en
Mmacor, en espera sean
atendis las solicitudes
de las islas hermanas Menorca e Ibiza que ante la
ampliación proyectada,
seran pronta realidad.
El nuevo cargo de José
Ma. Salom, es por lo tanto
de Coordinador técnico de
caràcter provincial, a las
órdenes del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Cargo que sin duda desemperiara con seriedad, debido a la gran preparación
pedagógica adquirida a lo
largo de 25 aflos de practica, mas un primer curso
como coordinador del centre del Simó Ballester de
Manacor, durante el cual ha
tomado parte en cinco cursillos especiales en Madrid y
un mes de estancia en Francia para el perfeccionamiento de aquel idioma.
conclusiones —le
preguntamos a José Maríahas sacado en este ya empezado segundo curso de enseenanza a través de este método o reforma?
-Desde el punto de vista pedagógico, se ha comprobado, era un camino
acertado para renovar el
sistema pedagógico de
nuestro país.
-d\los basamos únicamente a los resultados obtenidos o comprobados en
Mallorca?
-No, pues podemos remitirnos a estadísticas nacionales, ya que a punto de
estar codificadas estas estadísticas reflejadas en el sentir y entender de Alumnos,
padres y profesores, el
resultado positivo es superior a lo que se esperaba,
ya que rebasa de un 80 a un
90 por ciento positivo.
-Esperabas ser Ilamado
para ocupar esta nueva pla-

.

za?
-En absoluto, incluso
me sorprendió.
tiempo empleaste para estudiar el caso y
aceptar?
-Unos dos días, con
muchas dudas y vacilaciones.
representara esto para José Mar ía Salom?
-Primero ampliar terreno en una parcela conocida
personalmente desde su fundación; segundo, un cambio
de vida muy importante al
de
servicio de un
mucha responsabilidad, con
el handicap de perder el
contacto directo con los
alumnos, ya que mi trabajo serà mas burocratico y
técnico, que practico y real.
-

-Sera dejar este centro
de Manacor?
-Pues a medias, ya que
quedara un gran coordinador que es Onofre Ferrer y
yo al ser coordinador de
cuatro centros, podré dedicar a Manacor el 25 por
ciento.
Y es que José María
lleva muy adentro el trabajo de la docencia y de la
pedagogía tras un cuarto de
siolo de plena y fructífera
cledicación a la enseflanza.
José María Salom Sancho, nació en Sineu hace
45 arios, hijo de aquel gran
personaje Ileno de humildad
y humanidad, D. Gregorio Salom y aquella gran
maestra —de casta le viene
al galgo— Díia. Antonia

Sancho.
Empezó en secretaría y
estadística en Palma, hasta
obtener su primera plaza en
Migjorn (Menorca), pasó
luego a Artà y de allí a Manacor.
Durante su estancia entre nosotros ha sido director del centro La Torre y
mas tarde del Simó Ballester, en dos etapas, debido a
su nueva reelección, después de un intervalo de ocupar dicho cargo. Fue uno de
los cuatro fundadores de
La Escuela Municipal de
Mallorquín, pionera en Baleares y después continuó
como miembro de aquel Patronato.
Durante cinco cursos,
fue designado por la Comisión Mixta del Ministerio de
Educación y Comunidad
Autónoma, como responsable de las clases de didactica, para profesores de reciclaje de lengua balear en
Mallorca y Menorca.
Periodista sagaz y serio;
empezó en el Diario "Baleares" cuando contaba 16
ahos con el seudónimo "Nijomass", pasando con sus
reportajes, crónicas y noticias, por las corresponsalías de .la mayoría de
rios islerThs.
Redactor jefe del
"Bellpuig" con Mossèn Mateu Galmés de director y
fundador.
Redactor jefe del Semanario Manacor 19701975.
En Radio Popular desde 1960, director de los
programas cinematograficos
durante mucho tiempo,
director del primer programa deportivo difundido en
directo en mallorquín con
la colaboración de los
corresponsales de mayoría
de pueblos.
José María Salom,
autor de cantidad de obras,
en prosa y poesía, con títulos publicados como "Es

Fogueró", "Defora Plou",
"Agrura", Tramuntana
des i "Es Cop". En verso,
publicado "Pot ser".
Pero• su gran obra, su
gran hobby, es el monumental archivo-colección
de temas cinematogréficos;
tal vez única en España de
caràcter particu lar, algo
que hy que verlo para comprobar y ratificar su valor.
Son casi 12.000 las carpetas, todas las mismo tamafio, que estén expuestas, seleccionadas y con un increíble historial de todo lo que
puede tener sabor dedicado
al séptimo arte.
Y para terminar este
reportaje, sometemos (es
un decir) a nuestro personaje a un test improvisado y répido de 22 preguntas y sus correspondientes
respuestas:
-Qué è és per tu sa vida?
-Una lluita constant en
que cada dia hi ha per
aprendre coses noves i tenir
més dubtes.
sa mort?

-Una situació irreversible a la que arribam tots. Al
manco l'acabament es per
tots igual.
sabessis quan t'has
de morir, què és lo darrer
que faries?
-No dir-ho a sa meva
dona per no donar-l'hi engoixa, ni als altres, perquè
poc els importa.
personatge que
més admires del món?
-A tot aquell que pot
veure que els seus fills arriben més enfora que el pare.
de Manacor?
-Posa un nom i no hi
faràs molt enfora: Mossèn
Llorenç Bonnín.
-Si haguessis de demanar deu coses al batle, ¿qui
nes serien ses tres primeres?
-Que per cada clot que
llevin, sembrin una planta;
que en lloc de dues escoles
municipals, mirin de fer-ne
mitja dotzena; prioritat
absoluta als temes de sanitat; que... (bé no seguesc...)
-&au, llibertat o justícia?
-Una llibertat lo més

.

justa possible, per viure en
pau... Però perdona. ¿Què
parlam del cel o de la terra?
-En Pep Maria té raó.
Deixem-ho anar ara que és
poc. Es teu pitjor defecte?
-Què a vegades no dic
ses coses exactament com
les me sent, per no entrar
en violències. Però s'haurien
de dir.
teva millor virtut?
-Abans de contestar,
pensar que s'altre pot tenir
raó i per tant val la pena
escoltar-lo.
-.Creus que tot temps
passat sempre és millor?
-Se meva teoria és que
només hi ha present. Exposat a una referència i es futur, una utopia, fins que és
converteix en present.
-2.0ptimista davant es
futur?
-Tenc molts de recels.
Francament no, pes camí
que anam.
-d\flallorquí o castellà?
-Mallorquí en primer
lloc, castellà en segon (per
noltros) francés, etc. etc.
etc.
més positiu de sa
nostra Democràcia?
-Que hem après a conviure expresant-nos públicament amb idees diferents
sense xapar-nos sa cara.
més negatiu?
-Que no ha resolt, per
ara la distància política que
veig entre la classe política i el poble. El divorci ve
d'enrera i segueix.
tu de quin
-Salom.

partit ets?
-Som totalment apolític.
si t'obligassin a definir-te políticament quin
triaries?
-Som tan apolític, que
no me sabria definir. (Basta llegir "Es Cop").
-Salvarà sa categoria el
Manacor?
-Si va com fins ara, no.
L'any passat a sa 5a. jornada estava igual que avui
va arribar a 32 punts, per
arribar dins es vuit primers
en necessita 40.
-Wret a néixer, dret a
viure o dret a morir?
-Dret a viure.
teu principal Hobby?
-S'arxiu personal de cine.
-Quina és sa millor pelI ícula que has vist?
-Possiblement, "La quimera del oro" de Chaplin.
Però n'he vistes de molt
bones.
defecte més gros
d'En Ti à Nicolau com entrevistador?
engana
-Que
molt.
Pareix que duu set cavaions
de pardaleria i t'en iima
qualque pregunta que et
pbsa un nuu a la gargamella.
Pep!,
- iPep,
Que
me ràs tornar vermell. Es
hora d'acabar, mil gràcies
per tot.
Nicolau.
Fotos: Forteza
.
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RENAULT
MANACOR

Un gran error educativo
Algunas madres me han preguntado: es el peor
error en la labor educativa? Mi respuesta es rapida y precisa sin mayores elucubraciones mentales tras una larga
experiencia de contactos educativos en todos los niveles.
Creo que el error mas importante consiste en detener o
adelantar el crecimiento del caracter del nifio. Manipular, dirigir, influenciar el crecimiento de un ser humano es
una seria equivocación cuyas consecuencias negativas
se palparan a lo largo de toda una vida. Nadie tiene derecho a alterar el transcurso sano y normal de la nifiez. Nadie
esta autorizado para standarizar el crecimiento humano
como si los nifios fueran exactamente iguales y experimentaran urtcrecimiento al mismo ritmo.
Toda madre que aprende a respetar el crecimiento
psíquico de su hijo esta dentro de los límites de una ensehanza saludable. No crean que esta labor esta únicamente al alcance de personas muy preparadas o de una inteligencia privilegiada. Basta que posea un mínimo de conocimientos y que se revista de un alto grado de sentido común El nifio es un maravilloso organismo en crecimiento
físico y psíquico al que debemos ayudar sin estirar ni empujarle. Basta estar simplemente a su lado, compartiendo
su aventura apasionaate de creci miento.
Hay que situar la crianza en la edaa correspondiente
y, para ello, pueden tenerse presente los siguientes puntos:
-Debo permitir lo que quiere el nifio siempre que esté
de acuerdo a su edad e incluso ayudarle aunque ello me
cueste molestias.
-No debo exigir una obediencia ciega e irracional.
Debo mandar aquello que esú de acuerdo a su edad dando
explicaciones racionales y sin exigir por encima de sus
fuerzas.
-Nunca le impediré a mi hijo jugar, moverse, curiosear, actuar aunque ello me moleste. La falta de actividad y de movimiento es casi siempre errónea y perjudi•

cial para el nifio.
-El miedo y la cólera seran desterrados de mi casa,
igual que el castigo y los gritos estentóreos. La serenidad
y la reflexión serena seran el clima normal del hogar.
-Tomaré conciencia que la sexualidad es una fuerza
hermosa y conveniente de la naturaleza humana. Ayudaré
a tomar conciencia al njño de esa fuerza y a encauzarla
deb idam ente.
-Hay que dar via libre a las iniciativas saludables, comenzar a repartir responsabilidades de acuerdo con la
edad, adiestrar la voluntad ante el esfuerzo, preparar al
individuo para las contrariedades.
-No'hagas nunca lo que el nifio puede hacer por si
mismo. Dejar que sea él mismo, que asuma sus responsabilidades, que esa consciente de sus deberes, que se g,ane la
consideración y la alabanza con su propio esfuerzo, que
experimente el sabor del éxito con experiencias que le
ayuden a ser feliz.
-El éxito de la crianza no puede medirse por el parametro de la obediencia. La rebelión y la oposición equilibrada pueden ser una manifestación de madurez y de crecimiento.
Deben saberlo, todas ustedes madres que me han escrito, que el hijo no se hará hombre o mujer por arte de
magia, espontaneamente, sin esfuerzo, sino que la madurez es un fruto que se siembra temprano, se cultiva en
la infancia y se recoge después. Educar es una tarea, una
labor, una empresa, la mejor obra que puede desarrollar
un ser humano.
Me parece muy bien que queramos lograr unos hijos
equilibrados de nervios, seguros de animo, felices en su
quehacer existencial, pero no olvidemos jamas que sto solamente se logra cuando sabemos acompaharles por los
difíciles caminos de la independencia.

VIEUR
*Instituto Europeo de Formación Permanente.

ENGUESTADORES.
*Se necesitan para completar equipo para la
realización de censos y catastros.

Restauranle SA PUNTA
ESPECIALIDAD EN ARROCES
Y CARNES

Telefono 58 53 78

Sa Punta dé Port Verd
CALA BONA
MALLORCA

-Importante retribución en corto espacio de tiempo.
-No se necesita titulación.
-Edad a partir de los 18 aflos.
-Formación pthctica a cargo de la empresa, con un
curso sobre metodología censal y catastral.
-Posibilidad de promoción y Jefes de equipo para
completar plantilla.
******** ********

Interesados presentar currículum'Y fotografía en
oficina. C/ Andrés Fernández, 2-1o. D. Manacor.
Tel. 55 25 16.

LLICO CUARTA

Normes generals de l'accentuació
Repassem el "Resum de la pronunciació"
3a.)
en el que es refereix a les vocals. Allà parlàvem de vocals
tancades i obertes. Concretem ara aquesta distinció:
Vocals tancades:
-la i, en tots cls casos: vi, camí, mirar
la e quan sona com en peix, cantaré
-la 0 quan sona com en poma, canó
-la u, en tots els casos: un, puresa, comú.
Vocals obertes:
-la a tònica, en tots els casos: pa, mar, escolà
-la e quan sona com en mel, bèstia
-la c neutra que sona en veure, espès
-la 0 quan sona com en corn, pota, allò.
Aquesta classificació ens ha de servir de base per a les
regles d'accentuació. L'accent ortogràfic és de dues formes: accent agut per a les vocals tancades: accent
greu
per a les vocals obertes.
La i la u només poden dur accent agut, perquè

LA DONZELLA I EL MARINER.
A la vorera de mar, hi havia una donzella
que brodava un mocador blanc per la Reina
Quan lo tengué mig brodat, li mancà seda.
Gira els ulls cap a la mar, veu una vela.
veu venir un galió vora la terra.
Veu a dalt lo mariner que la nau mena.
—Mariner, bon mariner, vós de la vela,
mariner, bon mariner, ¿duríeu seda?
— Quina seda voleu vós, gentil donzella?
seda voleu vós? ¿blanca o vermella?
—Vermelleta la vull jo, que el cor alegra;
vermelleta la vull jo, que és per la Reina.
—Pujau, doncs, darnunt la nau, veureu la seda;
pujau, doncs, damunt la nau, triareu d'ella.
—Ai, que no hi puc pujar, no; no tenc moneda,
que món pare té les claus de l'arquimersa.
—No quedeu per diners, no, gentil donzella;
no quedeu per diners no, que jo fii d'ella.—
La donzella entra a la nau, tria la seda;
mentres l'estava triant, la nau fa vela.
Mariner es posa a cantar cançons novelles;
amb lo cant del mariner, s'és dormideta.
La nau vola i ella dorm, dorm la donzella.
Com ella se despertà, no es veu la terra.
Com ella se desxondí, ja han fet vint Ilegos.
—Mariner, bon mariner, tornau-me a terra,
que les ones de la mar me mouren guerra,
que les ones de la mar me donen pena.
vos hi tornaré jo, gentil donzella?
Com vos hi tornaré jo, si el vent mos mena?
—Mariner, girau la nau cap a ma terra,
que les ones de la mar me mouen guerra,

sempre són tancades.
La e i la o prenen accent agut quan són tancades, i
accent greu quan són obertes (inclosos els casos en què la
e té el so neutre). Exemples:
cosí, córrer, àncora, història
revés, púdic, comèdia, espès
*Les regles generals d'accentuació gràfica de les
paraules de més d'una síl.laba, són aquestes:
1a. S'accentuen les paraules agudes que tenen una
d'aquestes terminacions fortes: a,e, i,o,u, as,es,is,os,us,en,
in,
2a.-S'accentuen les paraules planes que no acaben en
cap de les dites terminacions.
3a.-S'accentuen totes les paraules esdrúixoles.
EXERCICIS:
ler.-Cercau paraules •agudes, planes i esdrúixoles i
accentuau-les oportunament.
2on.-Llegiu el texte del Pare Ginard i subratIlau les
paraules que duen accentuació gràfica (més d'una síl.laba).
3er.-Dintingiu bé els sons de les vocals e - o

que les ones de la mar me donen pena.
—Demanau altra mercè fora d'aquesta;
això sí que no ho faré, que heu d'esser meva!
—De tres germanes que som, som la més bella;
una és casa amb un Rei, l'altra és princesa,
i jo, mesquina de mi, som marinera.
Una va vestida d'or, l'altra de seda,
i jo, pobreta de mi, duc caputxeta.
Una du tapins daurats, l'altra de perles,
i jo, tristeta de mi, duc espardenyes.
Totes riuen a llur pler; jo tenc plorera!
—Jo no vui que vós ploreu: fareu enveja!
No us vestireu de burell ni d'estamenya;
vos vestireu d'or i argent, coral i perles!
No sou marinera, no, que sereu Reina,
que jo som es fill del Rei de l'Anglaterra.
Set anys ha que vaig pel món per vós, donzella,
i a la fi que us he trobat, heu d'esser meva!.

ELP. RAFEL GINARD BAUÇA
Nat a Sant Joan en 1899. Folklorista eminent,
lustre colector i sistematitzador del "cançoner Popular
de Mallorca" insigne poeta i escriptor de renom internacional. "Autor del Cançoner popular de Mallorea",
moria a la Vila d'Artà el 15 d'Octubre de 1976.

EXERCICIS:
Un dels temes del romancer és el rapte per amor com
en el cas de la donzella i el mariner.
a) Podries escriure l'argument
b)Cercau en el diccionari les paraules potser desconegudes
c)Cercau noms femenins acabats en

ARTICLES CONTRACTES.
L4 preposició a i l'article el o els es contreuen en
les formes al i als. "Anau al teatre"; "Digau als amics

EXERCICI:

que entrin".
La preposició de i l'article el o els es contreuen
en les formes del i dels. "Sortim del teatre"; "Parlem

dels amics".
La preposició per i l'article el o els es contreuen
en les formes pel i pels. "Anam pel camí millor";

"Preocupau vos pels amics"
-

Les altres formes de l'article normal (l', la, les) no
es contreuen mai.
La forma es de l'article dialectal, precedida d'una de
les preposicions a, de o per, es contreu en les formes as,
des, pes. La forma de plural ets, amb la preposició de es
contreu en d'ets, i amb la preposició per es contreu en
p'ets: "Preocupau-vos p`ets amics".

EL CANÇONER POPULAR DE MALLORCA.

Formau oracions gramaticals amb els següents contractes:
a-el: al
a.els: als
desel: del
de els: dels
per • el: pel
per-i- els: pels
,

quan fa referència a la història del poble, haurà de dir: "Tot

entrava dins l'imperi de les cançons: rivalitats amoroses, fesEl Cançoner Popular de Mallorca és la bella i extensa
recopilació de cançons i romanços que a través d'un llarg
camí de segles el nostre poble havia elaborat o assimilat
fins a depositar-les dins les mans d'aquest home, el pare Rafel Ginard, il.lustre per la seva tenacitat i el lliurament al difícil treball de recuperar una part important de la nostra
cultura.
Si escric que el Cançoner juntament amb les Rondaies d'En Jordi d'Es Recó i el Diccionari d'Alcover-Moll
són les tres aportacions més importants de Mallorca a la
cultura de Ilengua catalana, possiblement no hauré dit res
de nou. En el pròleg del primer tom, Francesc de B. Moll

qualifica la collita del pare Ginard d'autèntic tresor de la
llengua i diu, referint se a les tres obres que acab de citar,
que "amb aquesta publicació, Mallorca pot exhibir tres monuments que perpetuen, amb unes dimensions no igualades
per cap altre poble hispànic, la triple manifestació verbal de
l'esperit del nostre poble: la llengua, les Ilegendes i la poesia
de la terra". Això és precisament el Cançoner: la poesia de
-

la terra, les cançons d'un poble que sap expressar amb el
joc fabulós de les paraules el seu concepte del món, la categoria pròpia del seu viure, les seves palpitacions més profundes i sinceres. Es, en realitat, el mirall on es reflecteix el
cam( de la nostra col.lectivitat a través del temps. Com una
gran crònica, com un immens retaule gòtic que ens explica
d'alguna manera allò que som, tot el que hem estat. I això
no ens en càpiga cap dubte, és també compromés, perquè
implica una presa de consciència, la voluntat de rescatar
del silenci la poesia, el do de la paraula i de l'enginy. El mateix pare Ginard es pregunta a la introducció al Cançoner
(n. 76 de Les Illes d'Or) sobre el possible autor o coautors
de les seves cançons per a afirmar que "el llevat del
cançoner el posaren els glossadors d'ofici", i més endavant,

tes, balls, personatges il.lustres o esguerrats. La Musa popular de tota herba en feia feix. Allò, un poc avui, un poc demà, passava el poble. Cada cançó assimilada —moltes
morien el mateix dia de néixer— era com un còdol raspós de
caires vius, després de la muntanya i engolit per un torrent.
Redola que redolaràs, el còdol s'allisa, pren formes mòrbides i arriba a ser una rústica joia, amable al tacte i a la vista
sense deixar d'esser còdol. Despossert de caire tallants,
aquell còdol ja no és obra de la muntanya d'on procedeix,
sinó del torrent que l'ha Ilambroixat, esmolat i polit amb el
finíssim paper de vidre de les seves aigües i amb el fregadís
d'altres còdols.
He dit abans que aquí hi ha la vida del nostre poble: la
flora i la fauna de les nostres contrades, l'amor entre una
parella de jovençans, l'odi i la gelosia, el desig i la mort, el
vestit i els balls, la casa i el clima, els treballs i les endevinalles, les cançons de picat i les festes, els noms dels camps
i dels pobles. Finalment, les glossades, les codolades i el romancer, aplegats i a l'últim volum.
La lectura del Cançoner és tota una lliçó de Ilenguatge.
Sorgeix esplendorosa la llengua amb tot el seu poder, a
l'aplec del pare Rafel Ginard. Un llenguatge que pot parèixer arcàic al primer cop d'ull, però que penetra profundament dins l'ànima amb cada un dels girs, a través de cada
una de les imatges tremendament belles i creatives. Es la
possibilitat d'explicar el món, un món que ha estat nostre
i que re'sta sota la nostra vida, molt a prop de les nostres
arrels. amb el do meravellós de la paraula. Es tracta, doncs,
d'explicar de mil formes distintes una mateixa història, de
retreure un pic i un altre el nostre legítim dret a la vida.
D'explicar-li al poble la seva raó d'esser, tot aturant-nos
molt aprop de cada una de les seves passes.
Pere Riutort Mestre.

ENTREVISTA
A Arlany, fa dos anys, es va experimentar amb ordi de dues fileres

Es feren sis varietats amb una producció
extraordinària
EntreWsta amb Sebastià Cànaves
Vàrem anar a Ariany,
a visitar a En Sebastià Cànaves Ribot, un pagès partidari de l'experimentació
en el camp i d'obrir una
porta al futur, \perquè els
nostres camps, siguin de cada dia més sans, fèrtils i
productius. Ens va acompanyar a aquesta visita, l'enginyer tècnic Enric Manclús, qui col.laborà en tot
moment amb nosaltres per
ajudar-nos a fer més comprensible al lector aquest petit reportatge.
La notícia és que a
Ariany hi havia un camp
d'experimentació d'ordi de
dues fileres, que va resultar molt productiu, i tot un
exit, i que a més a més, ens

ensenya que l'experimentació i el treball tradicional al
nostre camp, no tenen perquè estar enfrontats.
Aquest camp d'ordi de dues
fileres, sembrat amb sis varietats diferents que va ser
tot un exit en quan a productivitat fa dos anys, és el
model a seguir pels pagesos
que volen experimentar i
millorar la seva producció
cara al futur.
Després de les presentacions de rigor, per part de
N'Enric Manclús, i de parlar
un poc amb En Sebastià
Cànaves del seu treball a la
terra, passam directament
a parlar amb ell d'aquest
camp d'experimentació, que
és de fet, el tema del que

vos volem parlar avui. El
camp, l'experimentació amb
l'ordi de dues fileres, que
en un principi va ser rebutjada pels pagesos veins
d'En Sebastià, ha estat una
font de polèmica i d'aprenentatge pels pagesos de la
zona, que han après una vegada més, que el treball de
la terra no té perquè esser
un treball poc fructífer, és
a dir, estèril, sinó que pot
donar grans fruits.
-Sebastià, per què no
ens conta un poc com va
ser que començareu l'experimentació amb l'ordi de
dues fileres, i quin procés
seguireu?
-Per començar et diré
que el projecte va ser de

n'Enric, qui em va proporcionar dur-lo a la pràctica
al meu camp. El procés és
el següent: primer vàrem
tirar uns adobats (sis varietats d'ordi de dues fileres),
després, una vegada llaurat el terreny, passàrem els
rompedors a una profunditat de 30 a 40 cmts., posàrem un adobat concentrat que es diu 8-24-8, uns
260 quilos, per quarterada,
a més de dues passades de
cultivador creuades, això a
mitjan gener, ho sembràrem
més o menys uns 100 quilógrams per quarterada, a mitjan febrer, i li donàrem
una passada de nitrat amònic, sempre en funció de
l'aigua, s'ha
_ de jugar en
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Inaugura la seva última obra
pictòrica a la Casa del Mar de
Porta Cristo.

Del 11 al 20 crOctubre
S'inauguració serà el divendres
dia 11 a les 8 del vespre.

ENTREVISTA
així com nosaltres ho hem
fet, o s'han de deixar, els
sistemes antics no basten
ni per les despeses (gastos
en castellà) de maquinària
i mà d'obra, és millor sembrar dues quarterades bé,
que no de qualsevol manera.
Amb aquestes paraules
ens acomiadam d'En Sebastià Cànaves, tot agraint-li
les seves explicacions, i pensant que en el fons, aquest
home és un bon exemple
a seguir, perquè el camp sigui més productiu i molt
més bo de treballar, i per a
donar una passa envant de
cara al futur.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Mateu Llodrà.

que pensava que aquesta experiencia era un arriscarse massa?
-La veritat és que aquesta experiència amb l'ordi,
ha tengut una gran repercusió, vint o trenta pagesos
d'Ariany han continuat l'experiencia començada per
nosaltres, imaginat, abcó
significa que a lo millor es
treballa amb ordi de dues
fileres a vuitanta camps.
També ha vengut gent de
Santa Margalida i de Maria
de la Salut... aquesta gent ha
comprat la sembra, per a
llavors, per l'any següent,
pels melons... etc.
-I de cara al futur...?
-De cara al futur, o
s'han de cultivar les terres

funció de la pluja... després de tot això, vàrem posar un herbicida de fulla
ampla, i una vegada afillolat, si plou, s'ha de tornar
adobar...
-En quan a producció,
com va anar?
-Fa dos anys va ser una
producció extraordinària,
exagerada, uns 4.000 quilógrams per quarterada, s'ha
de tenir en compte, que
el temps, que fa dos anys,
va ser climatològicament
parlant un any molt bo.
Fins i tot et diré, que un
tecnic que va venir a veure
les terres, va dir, que no
n'havia vist mai cap de tant
bo. Enguany s'han tret devers 2.600-2.700 quilógrams. per quarterada, ha
estat una producció
ho;

-Quines dificultats tenguéreu quan vàreu començar a sembrar l'ordi de dues
fileres?
-Mira, la gent del camp
són com els moros, no
s'afiaven de l'ordi de dues
fileres, el tipus d'adobament els hi pareixia molt
car, i ho és, perquè si per
exemple amb un altre adobament feies una tirada
d'unes 10.000 pts., aquest
surt per unes 50.000 pts.,
però els resultats són superiors, vull dir, que compensa. Amb aquest adobament, es millora la terra pel
pròxim cultiu, et queden unes substàncies a la
terra, que fan que aquesta
sigui molt millor, la terra
no queda gastada, i serveix
especialment pels melons i
les faves.
-T ara Què opina la gent

Ordis de dues fileres.

PRECIOS DE CAMPASIA
OCTUBRE - NOVIEMBRE
Descuentos en Motosierras primeras marcas
STIL - ALEOMAK - FRONTIER
20 o/o descuento
*** *** ***
En Motocultores, gasolina y gasoill
10 o/o descuento.

en

Comercial Llinas
Carretera Palma, 82 - Manacor.

Setmanari d'Informació Comarcal

Inauguración de la nueva sucursal de
«Sa Nostra», en Manacor
En el nuevo local,
esquina de "Sa Mora" y
Avenida "d'Es Tren", fue
inaugurada y bendecida, la
nueva sucursal de La Caja de
Ahorros y M.P. de Baleares,
"Sa Nostra" en la noche del
pasado viernes con gran
afluencia de gente cosa
ésta, que certifica y acredita la gran aceptación y
clientela que goza en nuestra ciudad esta entidad que
lleva mas de 40 aiíos al servicio del pueblo.
Unas dalabras, justas y
medidas por parte de
Mossen Tomàs Riera, con
las cuales abrió el acto
para seguidamente tomar
la palabra Carlos Blanes
Nouvillas, Director Gerente de "Sa Nostra" para Baleares, quien con palabra
facil puso de relieve, lo
que era "Sa Nostra" para
la sociedad moderna y los
tiempos que nos toca vi-

vir, lo que representa para
un pueblo de la talla de Manacor. Hizo un rapido boceto de las actuaciones y
las metas de dicha entidad
y como botón de muestra
seFialó que sólo en el último ejercicio ha invertido en
colaboraciones y aportacio-

nes para medios culturales y
benéfico la cifra de 500 millones.
Tras un abundante, variado y exquisito lunch y
mientras este duraba, fueron muchas las felicitaciones que recibieron los
empleados de esta entidad

Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44.87

y en especial el joven y dinamico
director
Gabriel
Sureda Llull, a quien
unimos la nuestra con los
mas firmes deseos de prosperidad, éxito y larga vida.
Nicolau.
Fotos: Forteza Hnos.

1.000 m2. de instalaciones
a su disposición.

LaUNESCOha declarado al JUDO, de
entre todos los deportes como EL MAS
.

,ACONSEJABLE para nifios y nilias de
6 a 14 afíos por sus valores
peclagógicos.

descuentos especiales para grupos familiares
y practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL

"Despertar" de Vilafranca,
fent-se el dormit. Que aqui
a Vilafranca ja sabem distingir el "menjar", que si ens
volen tapar les boques tanmateix "lo" únic que
s'aconseguirà és que rnés
d'un es quedi amb l'esparadrap aferrat a la mà.
CONVERSAM AMB...
EL RECTOR.

Dit pel rector de Vilafranca:

«En Pere Fons era un grosser»
Qui era que deia: "Volveràn las golcndrinas"?.
Doncs, "elles", ja són aquí
creant confusió perquè el
seu voletejar és de voltor.
Els seus missatges no parlen
de justícia o d'igualdat, parlen de cirie és necessari passar el rosari per a que les
ires de Déu no caiguin sobre
nosaltres, o de que no anar
a missa és pecat, o de que
"combregant, ja es té assegurat el cel", malgrat després de sortir de missa es vagi a cal vei•nat i li robem el
poc que té. Ha tornat l'hora de "dir una missa" per
a l'amic, pel pare o pel padrí i haver de pagar perquè
les nostres plegàries el santifiquin. Han tornat les "tarifes" per fer dir misses i si
un és fa el despistat, fins i
tot, quan arribi el cas,
cobraran per gràcia, del que
diu que no és dobberé, el
funeral doble o si un topa
bé a plaços. Que sí, que
s'ha comprovat, que quan
convé "perd la memòria.

sar pel cervell, però ell molt
sovint no l'empra. Vol
xerrar però quan és el seu
interlocutor el qui parla,
fa el sord i interrumpeix.
Això és educació. Només
coneix, com el batle, la seva "llibertat d'expressió".
Té tot el poder eclesiàstic
per poder agraviar a un altre capellà, a un símbol
d'una part d'un poble. Les
ordes dels seus "superiors"
li aconsellen, aturar peus, tapar boques. Sap tocar el piano. Té, quan li convé, mala
memòria. Es deu pensar que
pertany a una gran classe social, baix la que situa el
"vulgo". No és d'AP, ni
tampoc del PSM, diu que és
del partit de l'Evangeli. La
rectoria, "ca seva", és un petit museu. Si es venguessin
les peces més luxoses, podrien donar de menjar a uns
quants germans d'Etiopia.
Té les mans molt fines i fa
els sermons molt curts. Ell
és el nostre rector Llorenç
Galmés.

PROHIBIT ESCRIURE...
SEGONS QUE.

EL BATLE Ll PLORA I...

Diu que ja és hora que
els pedaços bruts del poble no surtin a plaça, perquè després la plaça queda
bruta i les estisores han arribat a la revista "Santa Bàrbara" per acabar amb les heretgies PROHIBIT ESCR IU RE. • Tornen les
a ,es maries, els rosaris i les
estampetes. Contrasenya, esvortar algunes veus, per a tenir bones relacions amb el
cap polític de la vila. L'ha
de defensar. Comença el joc
de pilota, no el de pilotes.
Tot el que no li agrada es
fa amb "mala llet. Predica que els pensaments
abans de dur-los a la punta
de la "Ilengo", s'han de pas-

Fa bo 'el dit castellà
de que: "Quien no llora no
mama" i juntament amb els
"sermons" d'En Joan Bauzà Bauzà, aconsegueix que a
partir d'ara a la revista
"Santa Bàrbara", ja no surtin pas més escrits que puguin atemptar contra 1 honorabilitat" del bon senyor
Bernardo'o que vagin contra
el "dogma" del senyor rector. De tot aquest "tinglado" que ens ha montat
"monsenyor" Joan Bauzà,
en podríem parlar llargament, de moment ens callarem segons quines coses. Un
servidor, com a parroquià
que es sent, li aconsellaria
que no intenti aturar el

,

—

En una conversa que
mantinguérem amb el rector
Galmés, es va veure ja d'un
principi que la seva especialitat és aficar"potes" i agraviar a altres capellans. Sobre
En Pere Fons, fundador de
"Santa Bàrbara" i rector
de Vilafranca de 1979 a
1982, digué: "En Pere
Fons és un grosser i els seus
escrits van contra el dogma
cristià". De les plorades del
batle afirmà: "El batle està
cansat d'esser 'criticat, l'altre dia m'envià a demanar
a l'Ajuntament", més envant m'aclaiiria: "Jo tenc
que poder dir que és lo que
s'ha de publicar i que és lo
que s'ha de deixar de publicar". Any 1985, TORNEN

LES ESTISORES. I a un no

li queda més remei que tornar la vista enrera i comparar les labors dels darrers
"caps religiosos" per arribar
a la conclusió de que si esser grosser és: fundar una revista pel poble, fomentar la
creació d'un grup de teatre,
d'un Club d'Esplai, d'una
Escola de Mallorquí, fer lloc
a la joventut, guanyar-se el
pa de cada dia amb la seva
suor i no cobrant misses o
funerals "dobles", construir
un pare, el primer que s'ha
fet en tota la història de Vilafranca, acollir a un malalt
que la societat. nosaltres rebutjam, donar teulada a qui
no en té, ajudar als marginats, als gats, als necessitats i si a damunt d'aixó
fa que l'església s'umpli per
escoltar el missatge de Crist
i no el dogma dels diners, si
tot això és esser grossers,
senyor Joan Bauzà Bauzà,
senyor Llorenç Galmés i
senyor Bernardino, repetesc, si això és esser grosser, VISQUEN ELS GROS
SERS I LES GROSSERIES,
I sinó, que vengui el senyor
Bisbe i ho vegi. AMEN.

GRUAS
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres• 55 03 44

CAZADO RES.

INAUGURADO EL LOCAL
PARA LA TERCERA
EDAD.
Con la inauguración el
pasado domingo dia 6 del
local Social de la Asociación de Pensionistas "Verg
"Verge de Bonany", se ha
culminado una importante etapa en la villa con respecto a nuestros mayores.
La plaza del Padre Junípero Serra, junto donde esta ubicado dicho local, fue
escenario de "festa y buIla" al igual que todo el vecindario que se sumó a tan
destacada efemérides. A las
16 horas, hubo un animado pasacalles a cargo de la
Banda Infantil de Tambores
Trompetas de Petra, acto

seguido las agrupaciones folk lóricas locales "Puig de
Bonany" y "Rondalla des
Pla", que la primera el próximo día 20 celebrara su 5o.
aniversario en la ermita de
Bonany, nos deleitaron con
una interpretación de bailes
regionales.
A la llegada de las
Autoridades, fueron objeto
de una salutación por par.
te del Presidente de la mentada Asociación Miguel Oliver, después hubo una
actuación poética de pensionistas locales y antes del refrigerio popular, Jeroni Albertí, Presidente del C.I.M.
dirigió unas palabras a todos
los asistentes.
SOCIEDAD DE

Dicha entidad comunica a sus socios la dimisión de su Presidente Sebastián Genovard y de la Junta
Directiva, el nombramiento
de una gestora encabezada
por Guillem Vanrell y asimismo convoca e invita a todos los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo viernes
día 11 a las 21 horas en primera convocatoria y media
hora después en segunda. El
acto sera en las escuelas "veIles" de la calle Font, 1 y se
elegira nuevo Presidente y
Junta Directiva.
NOTICIAS VARIAS.
Aunque vamos a ser
breves no podemos dejar,
con motivo de celebrarse
el próximo sabado, la Fiesta del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de !a
Guardia Civil, de felicitar a
los miembros de la misma.
En lo concerniente ' al
"Il I Campeonato de Truc
Bar Can Toni", el pasado
fin de semana, las parejas
formadas por Ramón Gaya-

Miguel Rosselló y Toni Riu.
tortPomar-Miguel Riera Alzamora, estaban empatadas
en primer lugar.
La agrupación folklórica "PUIG DE BONANY",
celebrara su 5o. aniversario
el 20 DE OCTUBRE y
no el día 13, en la ermita de
Bonany, como se anunció
antes.
El pasado sabado se
reunieron bajo manteles en
el bar "ELS ARCS" con
motivo de su cena anual los
aficionados locales al deporte del pedal. Bon profit!.
Pues sí sehores, aunque parezca mentira, es verdad que... en la tranquila villa juniperiana, nada mas
y nada menos que un "soltero de oro petrer", entre
otras, nos dicen, capturas
que va realizando, cayó en
sus millonarias manos un
ejemplar de palomo macho
que pocedía de una sociedad de Liverpool,, según
rezaba su anilla y iqué
desgracia!, le ofrecieron
1.500 pesetas... y claro,
aceptó y como es de suponer, pasaron a engrosar sus
arcas.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Escola Municipal de Mallorquí
CURSOS 1.985 - 86
DE LLENGUA CATALANA
I CULTURA DE LES BALEARS.
(No catalanoparlants, Elemental, Mitjà, Superier
i Formació de Professorat d'adults).

Seguim treballant per a la normalització...!
*************************************
Matrícula: del 26 de setembre al 7 d'Octubre a
Manacor, Son Macià, Son Servera i Vilafranca de
Bonany.
Informació: Biblioteca Pública municipal.

d'esportiu
Seuranari d'Inforrnció Cornarkal

LOS JOVENES DE NUESTRO PUEBLO PREPARAN
SU GRAN MOVIDA:

LOS PORQUES DEL CANSANCIO DEL ALCALDE.
Tophol no se anticipó a nadie, al decir, que el alcalde,
esta un tanto cansado. De esto, esta corresponsalía ya sabía
algo confidencialmente, para ser mas concretos fue el mismo alcalde que lo comento a mi persona.
Nadie en este pueblo lo sabía, ni tan siquiera sus oponentes, pues Qué ocurre en su interior?. El problema surge
mas allà de las elecciones de 1983. Ariany carece de elementos activos dentro de la política local esto es el grave
problema, cuya solución no puede llegar pronto, sencillamente por la pasividad de la juventud dentro de estos menesteres. Antonio Pascual, es decir, el alcalde de nuestro municipio es una especie de Suárez en los primeros
allos de transición, la diferencia estriba en que uno era presidente del Gobierno Español mientras otro es el actual
alcalde de nuestra villa.
El alcalde es un elemento muy positivo para el consistorio de Ariany, tanto desde la oposición, como desde el
poder, ya que tiene unas ideas superprogresistas, reformistas y democraticas. Es ser necios al decir, que no trabaja
como debería, tan sólo que ha trabajado poco, debido a la
poca actividad dentro del seno de su par tido. Sus deseos
para construir un pueblo grande estan condicionados por
una serie de factores como pueden ser: las pocas facultades que poseen una serie de concejales de su partido; la
ausencia del regidor de cultura en los momentos mas decisivos para una maniobración estratégica que serviría
para arrineemar aún mas a la oposición. Seilor Jaime no basta en dejar en manos su lógica labor a una serie de sefiores que sólo trabajan cuando los atosigan.
Ariany esta dentro de una ilógica transición, no puede
amoldarse jamas a la actualidad, es debido a que estamos un
tanto estancados y reprimidos por unas mentalidades anticuadas, estas son el perjuicio de toda la estructura socioeconómica del pueblo, de ello, el serior alcalde no tiene la
culpa debido a lo anteriormente selialado. Adernas Antonio Pascual tiene unas ideas mucho mas modernas que
el resto del pueblo, de esta circunstancias el pueblo no
sabe aprovechar. Esta es una de las causas principales
de su actual postura. Ariany no esta preparado aún para
enlazar con el presente &ómo puede estar en condiciones para enlazar con el futuro?
Nuestro alcalde al ver como el pueblo no responde
y sus lugartenientes no son los mas indicados, lógicamente, debe notarse algo agotado y disgustado. Pues Qué se
debe hacer?
de esta manera siempre?
aún mas a todas estas personas que no creen en conservadurismos?. Así sellores, por muchas elecciones que se celebren, si el pueblo no cambia su mentalidad y sus ganas de
trabajar para un pueblo mas grande, maravilloso y libre.
Todo seguire igual y el problema estara perenne. Pero mientras las mentalidades reformistas y progresistas se mantendran en el anonimato o peor se hartaran de esta especie de
comedia con autores, sin ningún tipo de finalidad a simple
vista, sólo albedrionismo y mas albedrionismo. Ya veréis como habra mas de uno que tomara la decisión de hacer pufietas con todo lo referente con el consistorio: Ya veréis
ya veréis.
,

,

Ariany y su agonía, son temas diferentes pero con
estrecha relación. Hoy el pueblo esta aún Ileno de vida,
pero ocurrire mafíana?
Si, tenía razón Gabriel Frontera en su carta abierta a mi persona, publicarla en el Boletín Informativo
de Ariany, al decir, que nuestro pueblo es sencillo.
Esta verdad no se acerca a los deberes del pueblo como
pueblo, para ser sencillos debemos reconocer que lo somos, dentro de esta sencillez debemos intentar hacer de
este pueblo, un pueblo sencillo, moderno e importante, para etlo nos falta muchísimo. La industria, la agricultura, la ganadería y el comercio deberían ser lo suficientemente potenciados para evitar la gran marcha hacia los
grandes pueblos o urbes.
Esta gente (la juventud) de cada día mas, va buscando
nuevas fronteras para avalar su futuro. Para ello, se sacrifican en las labores estudiantiles, mirando hacia el futuro.
Su futuro como todos sabemos, es la búsqueda de un digno trabajo y para ellos estos trabajos estan en los bancos, las
oficinas, hospitales y no en el campo o en zonas relacionadas con la ruralía. Esto implica a un éxodo de la juventud
hacia la ciudad. Esta movida va dejando diezmado a los pequehos núcleos, en el caso de Ariany, puede producirse un
caos que puede llegar a convertirse en un pueblo sólo para
los mas viejos, completado por una serie de jóvenes de
la actual juventud que se resignan a emigrar, pero estos de
cada día son menos. Sefiores esta Movida se debe evitar, esta en manos de estos elementos que estan vinculados en el
mundo del comercio o que tengan mentalidad enorme para fas empresas, industrias, etc. Es decir, manos a la obra.

-

SE DICE...
Que hay gente que aplaudió la carta abierta a mi persona, cuyo autor fue Gabriel Frontera que empleó palabras
antimorales y faltando a mi persona. Esta gente no se aplaude a ellos mismos, debido a que creen mas con sujetos pasivos, que en elementos que intentan apoyar al maximo este
querido, sencilio y gran pueblo. Sefiores reflexionen.
NOTICIA BREVE:
"A TOTA PLANA" obsequia al Colegio Unitario de
Ariany con los ejemplares de cada número de este semanario, el motivo es para que los alumnos de este colegio
puedan aprender la lingüística catalana, mediante esta revista.

PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA
SU CONTABILIDAD POR ORDENADOR
Informes: Tel. 55 26 06 (Tardes)

VENDO RENAULT 4 L
BUEN PRECIO
C/ Numancía - 6 - Tel. 55 17 59

VICENTE MARI
FERRER, un payés
en la indústria
En muchos aspectos, las
organizaciones
locales
hallan en Vicente Mari
una apreciada colaboración.
Fiestas de • Sant Antoni,
Cabalgata de Reyes, Tómbolas para la tercera edad,
C. D. Escolar de fútbol,
baloncesto y voleibol, Sociedad de Cazadores, Club
Petanca, fiestas populares;
pero dentro de esta afición
hay otra, que, quizas a nadie se le haya ocurrido entrar, pues se trata que
ademas de comerciante es
labrador, compra, cultiva y
fomenta las plantaciones de
nuevo desarrollo, de forma
muy especial en frutales y hortalizas. Vende y
regala, porque hay que decirlo todo, manzanas, albaricoques, fresas, melocotones, membrillos, tomates, sandías y melones, etc.
en mucha cantidad a
amigos y extralios y en su
ajetreo, como persona ordenada, mide los pluviometros, velocidades del
viento, campanas contra la
mosca del Mediterraneo y
últimamente que es precisamente donde se basa la
cu,estión ha sido en la
colocación de una trampa
para la captura de mariposas contra la procesionaria
de los pinos, equipo que
la Camara Agraria le facilitó en su día con el
cual se ha hecho mas
popular:
.Cómo ha sido esta
abundante captura de mariposas? Como sabes tengo

en la casa de campo donde
resido un trozo de pinai y
cada ano la procesionaria,
por aquello de arboles
jóvenes hacía extragos,
hasta que pude conseguir
esta trampa, cuya
foromona, aunque invisible
se ve que tiene un fuerte
atrayente y recogí 15 mariposas que según me dicen
es el mas elevado número
,que se ha dado en todo el
término de Capdepera.
Cómo te enteraste de
este nuevo procedimiento?
Lo ví en TVB cuancio el
Conseller de Agricultura,
Sr. Simarro lo explicaba y
acudí a la Camara Agraria
donde me facilitaron un
equipo completo. Y pasando a otra cosa, si bien dentro del mismo orden i.cuéntanos sobre este huerto de
frutales?,. Lo adquirí por el
gusto y afición que
tengo, pues desde siempre
he sido payés, no en balde soy de las pitiusas y
ahora me siento orgulloso
de los resultados obtenidos,
eso sí, gracias a los hermanos Tous, Martín, Miguel y Jaime que ademas
de auténticos profesionales del campo me resultan
mi brazo derecho, se cuidan de todo y saben de
todo. Los manzanos,
varios centenares , cada
ano cogen abundante fruto
y por lo cuidados que tenemos resultan rentables
y de buena calidad. Es
un fruto muy solicitado.
i.Cuantos kilos produ-

ce cada arbol? No se, pero
varios canastos, mas de dos
cada arbol, que multiplicado por el total de
los arboles que hay en
la plantación son bastantes
kilos. i.Tienes intrusos?.
Siempre los hubo y los
habra. Hay gente que no se
conforma nunca y busca
lo ajeno, pero gracias a
los cuidados y vigilancia de
mis companeros y de "Mariano" y "Lluna" los dos
perros que aparecen en la
fotografía, lo sustraído es
mínimo, estoy satisfecho de
los resultados. Dispones de
maquinaria adecuada?.
Tengo un tractor, una fresadora, arados, rastrillos y
aperos, lo necesariq
seas de agua durante el verano?. El sistema que tengo
implantado por gotco necesita poco líquido y ello
influye a que salga mas
económico el riego y también el sistema de cultivo,
porque produce menos hierba. i.Recibes subvenciones
para estas plantaciones?
Nunca hemos pedido ni re-

cibido nada, considero que
todo negocio, incluido el
agrícola, tiene que sobrevi vir por si mismo, de modo que, aunque los beneficios sean mínimos sobrevive y ello es suficiente.
Me siento satisfecho de poder contribuir en el desarrollo agrícola local. i.Qué opinas del Cooperativismo?
Trabajar en equipo es bucno e incluso necesario; pero a veces falta
honradez y comprensión.
Los espanoles muchas veces vemos lo nuestro mejor que lo del vecino y esto puedc ser perjudicial,
incluso ahora que se prepara la entrada en el Mercado Europeo. i,Estas
ailiado al Sindic,ato Agrícola? No, dicen • que mis
ingresos mayoritarios provienen de la industria y
claro no puedo cotizar por
dos conceptos. Eso, sí pago
mi recibo de Guarderia
Rural todos los anos.
En la foto de Levon,
Vicente Mari con un
amigo ,aleman y sus perros.

TRIBULETAZOS
A POR EL CHIRINGUITO
DE CDI
En el último Pleno,
Tomeu Ferrer, en nombre
de CDI, solicitaba una
zona libre de 62 metros
en el Polideportivo. Lo que
no dijo Tomeu es que el
objetivo de CDI es instalar un Chiringuito en la zona
solicitada. Que la campana
electoral se acerca y CDi
necesitara muchos duros...
SI HUBIERA SIDO PARA
UN TEATRO...
Mismo pleno del apartado anterior. Antoni Sureda no convenció a los de la
CDI en lo del trueque de
los propictarios de la zona
del "Olivart". El flamante presi de Urbanismo
dijo que los terrenos ofre-

Tomeu Ferrer
por el chiringuito?

Así quedó la Miss tras el beso que le estatnpó Tomeu Femenías
cidos por los citados propietarios a cambio de la
legalización de sus propiedades ilegales, podrían servir para un campo dc fútbol, para zonas verdes... Lo
que dijo —y ah( radicó el
talló — es que dichos terrenos también podrían servir para construir un teatro...
EL ESPAIOL CUANDO
BESA...

Barrachina cuando besa, es que besa de verdad...

...Es que besa de verdad. Y si no, basta ver la
cara que pone el Batle
de Son Servera, Xisco Barrachina, al besar a una
de las muchas beldades
que concursaron en el
"Mis Cala Millor-Cala
Bona". Barrachina, pelo
recin cortado a la navaja, cierra los ojos y
estampa un rodofovalentinesco beso a la guapa, al
tiempo que parece susurrarle al oido... bueno, no
sé que. Mejor no saberlo.
Es lo que iba diciendo:

cl espanol cuando besa...
Y si ademas de espanol
es alcalde de Son Servera,
no te digo!
TAM POCO
ES MANCO

FEM EN I AS

Tampoco Tomeu Femenías es manco en eso
del besugueo. Que se lo
pregunten a la Miss Cala
Millor Beatrice no sé cuantos, que desde que recibió
el beso del presidente de la
Asociación Hotelera, Tomeu Femenías, quedó de la
forma que muestra el primer plano de la preciosa
Miss que ilustra esta pagina. Labios sensuales y
desafiantes a tope, ojos
—preciosos ojos cerrados...—
Y no, precisamente, porque Tomeu Femenías le
clavara su preponderante narizota en alguno de ellos.
Así quedó la Miss, y as(
estara mientras no sc recupere , cosa que deseamos tervientemente.
Tribu letón

Castillo rescindió su contrato con el Manacor

«De ml se han hecho muchos comentarios
sin conocimiento de causa»
En el seno del C.D. Manacor empiezan a tomarse
las cosas con severidad, según parece, y primera víctima de ello ha sido un jugador que apenas hace dos
meses que pertenecía a la
disciplina del club, el es Castillo jugador que provino del
Las Palmas Atco. y que su
rendimiento ha distado mucho del esperado.
Con él mantuvimos la
siguiente conversación pocas
horas después de habersele
concedido la baja, en un
principio se mostraba reacio a conceder declaraciones a la prensa, debido —corno tendrén oportunidad
de comprobar més abajoa que la culpa en gran
parte de su fracaso.
Empezó diciendo:
"Estoy muy desmoralizado. Nunca me había pasado cosa igual, jamas había tenido problemas".
-Crees que dos meses son suficientes para
poder juzgar a un jugador?
-Indudablemente que
no, con tan poco tiempo
nadie puede demostrar sus
cualidades y entendimiento con el resto de compaheros.

-Pues,
algo gordo debe haber pasado?
-Yo vine acé con muchas ilusiones pero, al cabo de apenas tener tiempo de verme, algunos periodistas que no tienen la valentía de terminar sus artículos con su firma correspondiente, empezaron a meterse conmigo sin tener
motivo alguno.
-Bueno, pero los periodistas tampoco deciden
-Llegan a influir bastante, a mí particularmente no
me han tratado demasiado
bien en sus críticas de cara
a la afición.
te ha comunicado la baja?
-Ayer —miércoles— me
apartaron del equipo y esta
mafíana me he reunido con
el presidente y varios directivos, diciéndome que lo
mejor era rescindir el
contrato.
míster Company,
no te ha dicho nada?
-No, ademas con el poco tiempo que he estado bajo sus órdenes creo que
apenas ha influído en nada.
-Pero, rendimiento
tampoco ha sido el esperado?

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
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Jazz moderno en vivo
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MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES

-Mi rendimiento no ha
sido el esperado por muy diversos motivos, algunos de
ellos, los veintidós días de
retraso con que empecé los
entrenamientos, la falta
aún de acoplamiento con
mis comparieros y tal vez
una de las cosas, y repito,
los comentarios sobre mi
vida particular, si bien puede que haya pecado en algunas ocasiones al encontrarme sin familia aquí.
-Eres consciente de
que a veces no has obrado
correctamente?
-Puede que en alguna
ocasión me haya pasado un
poco, pero lo mas normal
hubiese sido que me avisaran o sancionasen en lugar
de darme la baja de inmediato.
de tus compafleros
de equipo que dices?
-

-A mis compaheros sólo me resta el desearles lo
mejor del mundo, y que sigan luchando y superandose, ya que son estupendos
tanto en el plano deportivo como en el humano.
la afición manacorense, qué impresión te
levas?
-El aficionado apenas
ha tenido tiempo de conocerme y yo tampoco a él,
pero creo que ha hecho muchos comentarios sin tener
conocimiento de causa.
-2.Quieres afiadir algo
mas?
-Con estas declaraciones
no quiero ni intento perjudicar a nadie y si por motivo alguno alguien se siente aludido que me perdone
o disculpe, ya que a mí no
me han sabido perdonar.
J.G.

Pedro Quetglas, Presidente de la Comisión Deportiva

«Castillo Ilevaba una vida inadecuada»
«Pretendemos que el Manacor sea un club serio»
No cabe duda que tras
conocer las impresiones de
Castillo también se precisaban las de algún miembro
de la directiva manacorense,
para ello recurrimos quizas,
al hombre mas adecuado,
Pedro Quetglas, Presidente
de la Comisión deportiva
del club.
ha pasacio con
Castillo?, ¿Por qué se le ha
dado la baja?
-Bueno, nosotros teníamos noticias de la gente que
el jugador no Ilevaba una
vida muy adecuada como
profesional del deporte,
entonces nos propusimos seguirle su vida y efectivamente hemos podido comprobar que no era la deseable, de ahí que el miércoles
se le apartara del equipo
y se le citara a una reunión
para el día siguiente, Ilegando a un acuerdo que
lo mas conveniente era el
concederle la baja, a pesar de que luego él intentara resolver la situación
mediante la AFE, pero
cuando comprobó que no
tenía razón dió su consentimiento total.
-Con lo ahorrado con
esta baja y en vista de

que
difícil
sera
lo
el
mantener
la
categoría,
i.tenéis pensado algún
nuevo fichaje?
-Lo anteriormente dicho se ha hecho por dos motivos, uno por que este
jugador costaba un dinero
que muy bien se podía
evitar, eran unos duros
que pagaba el aficionado sin
sacar provecho, lo que
hemos ahorrado lo podemos
tener por si en un momento dado creemos que precisamos algún jugador,
si bien tanto la directiva como el entrenador
tenemos plena confianza en
Gabriel Riera y esperamos
que nos de buen rendimiento; y en segundo lugar se
le dio la baja por no
crear mal ambiente dentro
de la plantilla.
verdad que Castillo era el fichaje mas
caro del Manacor?
-No, cuando pasa un
caso as( siempre suscitan
estos comentarios.
comenta que habra
costado al Manacor sobre
un millón de pesetas?.
-Mira, Castillo era tal
vez el quinto o el sexto que
cobraba mas de la plantilla
y se ha Ilevado una tercera
parte de su ficha mas dos
mensualidades, por lo cual
considero que• el Manacor
ha salido ganando bastante
aún.
-En conversaciones futbolísticas se ha comentado
el posible fichaje de Riado,
que hay de ello...
-Riado en estos momentos no puede fichar por el
CD Manacor, debido a que
ya ha jugado con el Elche.
Este jugador estuvo a punto
de estampar su firma con el
Manacor. y lo hubiese hecho
de no surgirle el equipo
alicantino. Sc de buena
tinta que ahora se arrepiente de no haber 1ichado
con nosotros.
-En estos insantes,
pretende la junta di-

rectiva del Manacor?
-Lo que pretendemos,
como ya te he dicho antes,
es crear el mejor ambiente
posible dentro de la plantilla a la vez que somos
conscientes de que si debemos realizar un fichaje tiene
que ser con ciertas garantías.
-0 sea, i.tenéis inten:
ción en hacer lo posible
por mantener la categoria?
-Creo que lo estamos
demostrando, ademas la clasificación que ostentamos
cabe calificarla de buena,
estando sin negativos y
cosechando
resu Itados
favorables en
cualqu ier
momento te puedes meter entre los siete primeros.
Joan Galmés
Foto: M Llodra
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Manacor, 1 - Linares, 0

Domini absolut d'un Manacor poc resolutiu
El Manacor, Púnk equip
Setze corners a favor
del Manacor contra dos corners d'el Linares donen una
del
domini
clara
idea
de l'equip de casa, domini inlructuós fins al darrer
segon del partit ja que el
gol d'En Maties, que significava
victòria
la
pel
Manacor es va marcar al minut 93, és a dir,en temps
de descompte.
Encara que el Manacor
no estigui fi, diumenge passat dins Na Capellera va
va
ser l'iiinic equip que
tenir
presència
dins el
camp . ja que els jugadors
del Linares dispararen a
porta en dues ocasiones i
una de les dues va parar
fàcilment
n'Arumi
men-

tre que l'altra va ser desviada a córner innecessàriament. La tònica del partit
va ser sempre de pressió
però
sense
roig-blanca,
saber desfer-se dels marcatges dels rivals. S'ha de
però,
que
gol
el
dir,
d'En Maties, de penalt al
darrer segon, la justícia per
quan si hi havia un guanyador per merits cra el
Manacor.
ELS MALS DEL
MANACOR
Tal volta la tònica que
marca enguany la mala sort
dcl Manacor és l'actitud
dels arbitres que de cap
manera
volen
assenyalar

penaltys a favor. El primer
partit va ser una entrada
des de Jarrera a En Loren
sense sancionar, fa quinze
dies lo matcix a En Llull
qui encara està lesionat i
l'àrbitre li mostrà tarjeta
groga per fer "cuento" i
diumenge
passat
varen
tomar En Mesquida dins l'àrea i més tard un jugador
del Linares va parar una
pilota amb les dues mans
dins l'àrea i l'àrbitre no va
voler veure res. Si unim
a aquestes circumstàncies el
moment de baix rendiment
d'alguns jugadors i la poca
convicció i moral de la majoria
homes
d'En
dels
Company, haurem crarribar
a la conclusió que, tenint un
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Sebastian
Arumí
Patino
Matías
Torreblanca
Seminario
Mesquida
Gerardo
G. Riera

20
20
15
15
12
11
11
10
10

Loren
Company
Emilio
Galletero
Llull
X. Riera
Gayâ
Ramos

9
9
8
7
6
5
2
2

equip acceptable, no rendeix.
DADES TECNIQUES
Va
dirigir el
partit
el colegiat Aparicio Gonialez, ajudat en les bandes
pels Srs. Muñoz y Fernández. Malament tots tres.
A l'àrbitre se li reclamaren dos penaltys i, en el
minut 90 en Company va
marcar un bon gol de cap,
que va treure un defensor amb la mà des de dins
la porteria, l'àrbitre no va
voler donar el gol i assenyalà penalty, tal volta amb
l'esperanca de que se
fallàs el penalty.
GOLS
I -0, minut 93, En Maties
Je penalty, després de
3 minuts de protestes dels
jugadors locals, per quan
la pilota havia entrat.
ALINEACIONS
MANACOR: Arumi
(2), Mesquida, 3, Maties,
2; Patino, 2; Gerardo, 3;
Sebastian, 2; Emilio, 3; Torreblanca, 2; Company, 2;
Biel Ricra, 3; i Seminario,
2. A la segona part sortiren Xisco Riera, (2) per
Torreblanca i Ramos (2)
per Gerardo,
LINARES:Braojos,
Cristóbal, Tolo, Ordoriez,
Benitez,
Ordas,
Gabi,
Alvarez, Boro, Carles i
Luís. Canvis just en el
darrcr minut per perdre
temps.
ELS PLANTEJAMENTS
I LES TACTIQUES
D'entrada

a
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ELECTRO
111DRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA
gava molt bé per les bandes, però no és un homegol. En Seminario, molt
marcat, estava desencertat i
ni En Company, que
jugava massa .atrassat, ni En
Biel Riera, ni En Xisco
aconseguien culminar en gol
cap jugada.

capellera e va veure clar
el plantejament que
havia d'adoptar cada entrenador. El del Linares
volia provar d'empatar
a zero gols, perque era
impossible que marcassin sense acostar-se a La
porteria de n'Arumi. El
del Manacor presentava
un esquema teòricament
ofensiu amb quatre atacants com són Company,
Seminario, Emilio i en
Biel Riera que gairebé sempre va jugar en
punta.
Al llarg de tot el partit ha haver-hi dos
homes que no estaven a l'altura de les circumstàncies:
En Torreblanca i En Sebastià. Ells dos comandaven
la parcela central del camp,
però no es pot dir que s'entenguessin massa a més
a més de no estar en forma;
ambdós jugadors han patit lesions importants i
no acaben de rodar bé,
tot i que consideram
la seva bona disposició de voler ser titular.
Les baixes d'En Miquel Angel i d'En Llull se noten
massa i no funcionava ni la
mitja ni la davantera. Just
la defensa va jugar sempre
amb comoditat, ajudada per
la inoperància dels rivals.
Ens va cridar l'atenció per exemple, la posició retrassada d'En Biel
Company, especialment la
segona part que el Manacor necessitava un home
que rompés davant. En canvi, En Biel Riera, que és
mitjà punta, va constituir-se
en atacant al llarg dc
tot el partit. L'absència
d'En Llull va ser suplida
per N'Emilio que va
jugar el seu primer partit
complet i a fe de vcritat
s'ha de dir que va agradar
prou.

EN EL DARRER
SEGON DEL PARTIT
Va ser ja quan no
restava ni un segon que
va marcar En Biel Company de cap, però l'àrbitre no va donar gol i va
assenyalar penalty d'un
defensor que havia tret la
pilota de dins la porteria
amb les mans. Després
de molt de discutir i de
que mostràs targetes a
En Patino i creim que a
En Xisco es va llençar cl
penalty i En Maties s'anotava l'únic gol de la
tarda, un gol suat i merescut.
CONCLUSIONS FINALS

LES OCASIONS
PERDUDES
Aquest va ser el partit
de les ocasions perdudes.
Al minut I 1 es va fallar un
gol després d'una bona
jugada d'En Biel Riera que
va cedir a En Seminario.
Al minut 25 és En Maties
qui fa una internada, la
deixa a En Sebastià qui
enverga un magnífic xut
que desvia el porter contrari i la pilota surt fregant el travesser. Al minut
28 derriben En Toni Mesquida dins l'àrea i l'àrbitre
se'n desentén. Un minut
més tard es decreta un lliure indirecte dins l'àrca del
Linarcs, xuta el Mana-

cor i un jugador visitant
bloca la pilota amb les
dues mans, sense que l'àrbitre assenyalàs un dels
penalts més indiscutibles
que s'han vist mai. En el
minut 34 és en Biel Company qui culminant la seva
mala sort engega una pilota al travesser.
La segona part ja no
vàrem comptabilitzar les
ocasions perquè el Linares se va tancar totalment dins la seva parcela
renunciant a intentar
marcar cap gol. Així com
anava passant el temps
més" agobiant cra la pressió manacorina, però
també més evident la impotència dels homes d'En
Company. N'Emilio ju-

El Manacor podia haver
encarrilat el partit molt
més prest, tant per ocasions
com per penaltys que mereixia, però les coses rodaren
malament. D'altra banda
les lesions són un corc pel
Manacor ja que homes
com En Miquel Angcl,
En Lull, etc... tarden
molt a recuperar-se i fins
i tot els "tocats" de l'any
passat no estan en forma.
Al nostre equip li manca
seguretat i ambició. Massa
vegades cls contraris s'anticipen a la jugada, i
cncara que hi hagi qualitat, no es pot anar
presumint dc joc tècnic
per aquests camps de segona B. Si En Company no
fa un equip més agressiu,
veim malparat cl Manacor.

Entrevista Entrenadores patrocinadas por:

BANCA

MARCH
po sólo le falta un poco de
orden en el centro del campo ya que se bombean muchos balones sin sentido.
-fl ras la sexta jornada que opinas de tu equipo?
-A mí el Manacor me ha
gustado en todos los partidos, excepto en Orihuela,
el equipo esta trabajando
bastante bien y pienso que
estamos en una posición
correcta, este dío seremos
muchos los equipos que tendremos que luchar denodadamente.
-Estas de acuerdo con
que, Linares ha sido el
equipo mas flojo que nos
ha visitado?
-Sí, pero ha cambiado
de entrenador y actualmente al encontrarse con
menos tres los nervios le
pesan mucho.
visto el penaltty de la primera parte?
-Me han dicho que lo
era, desde mi posición no
puedo juzgar muy bien, en
el segundo según los comentarios el balón ya había entrado aunque el arbitro pitaba penalty; de todas maneras Matías ha sido muy valiente al intentar ejecutar-

.

HERNANDEZ: "El penalty
nos ha jorobado".
COMPANY: "Nadal puede
reaparecer en Plasencia".
En la sala de prensa, en
lugar de comparecer el nuevo míster del Linares, Chato
González, que estuviera
aquí el afio pasado al frente del Alcala, se presentó
el delegado del equipo, Migel Hernández, alegando que
el técnico estaba sancionado federativamente.
-Al Sr. Hernández le
preguntamos, .cómo ha
visto el partido?
-El partido creo que ha
estado bastante bien, ellos
han empujado como les
pertenecía y al final ha venido el penalty que nos ha
jorobado.
-A buen seguro que,
bieníais con la intención de
puntuar?
-El Linares venía con
la intención de Ilevarse un
punto, de ahí que pretendiéramos aguantar el ataque
manacorense. Ademas
hemos venido con los jugadores justos que completan la plantilla, ya que tene-

mos a varios lesionados o
sancionados.
visto el penalty
de la primera parte?
-Nuestro jugador ha saltado para despejar y se ha
encontrado con el balón en
las manos, de todas maneras si el arbitro no ha visto este sí ha visto el del
último segundo y las cosas
han quedado bien para
los manacorenses.
-Considera justo el resultado?
-Para mi no, debido a
que ya pasaba del tiempo
reglamentario, pero las cosas en el fútbol vienen así
y a ellas nos debemos a
atener.
COMPANY.
A pesar de la serenidad
habitual de Juan Company,
entrenador del Manacor,
aparentaba una cierta alegría fuera de lo común. Empezó diciendo: "Estoy contento por la victoria de esta tarde, pero también lo
he estado al igual que otros
partidos aunque hayamos
empatado, creo que al equi-

lo, no olvidemos que en los
últimos segundos los nervios
se multiplican por mil.
-Continuas creyendo
que los arbitros no favorecen en nada al Manacor?
-Lo que sí estoy seguro
es que jamas han barrido a
nuestro favor, no sé si es
porque soy partidario del
Manacor, pero en la península no nos miran con el
mismo rasero que a los que
nos visitan.
cuando la reaparición de Nadal y el debut
de Bravo?
-Miguel Angel creo que
el domingo, en Plasencia,
podré reaparecer, en cuanto a Bravo pienso que aún le
falta aclimatarse al ambiente de los compafieros, pero
creo que no tardara mucho.
-Tras la baja de Castillo
tienes in mente algún nuevo fichaje?
-De momento no, ademas es un tema a debatir
con la directiva, y por ende yo conf ío mucho con
Gabriel Riera, en todo caso
ya nos lo pensaríamos dentro de unas jornadas.
J.
Fotos: M. Llodra.
,

En las gradas de «Na Capellera»
Ambiente de gala en
Na Capellera —como viene siendo habitual—, para
presenciar el tercer partido
de la temporada futbolística 85-86. Mucha tensión durante todo el partido debido a que el gol que
supondría la victoria para el
conjunto rojiblanco no
subió al marcador hasta
el último segundo del
partido.
Estas eran las opiniones de varios aficionados en
el descanso:

merecíamos los dos puntos sobradamente.
-2.Todavía estas lesionado?
-No ya empiezo a estar
bien, pero se me ha recomendado reposo, confío en
poder jugar el próximo domingo en Plasencia, he mejorado bastante estos últimos d ías.
-Cómo estan los animos entre los jugadores, tras
la primera victoria?
-(Nos contesta con una
desmesurada alegria). Joder,
mucho mas elevados que si
hubiésemos empatado,
imagínate tú, ganar en el
último segundo.

recer de experiencia, a la
vez que el equipo tampoco
es tan bueno como la gente
piensa.

al Manacor que esta tan ca
rente de goles?
-No lo sé, pero tal vez
algo mas de mano dura por
parte del entrenador con
respecto a los delanteros.

TOMEU LLITERAS, jugador de la pefia San Jaime.
estas viendo el
partido hasta el momento?
-A decir verdad bastante nivelado, si bien algo inclinado a favor del Manacor.
-Wué te ha parecido el
reclamado penalty?
-Para mí ha sido claro,
el defensa ha parado el ba•
Ión con las dos manos.
-Esta segunda parte
que nos puede deparar?
-Creo que el Manacor
debe resolver el partido a
su favor.
ves el futuro
del C.D. Manacor?
-Esta claro que tiene
pocas posibilidades de salvarse, debido a que aún ca-

TOMEU PENYA, cantautor.
te ha parecido esta primera parte?
-Bastante
disputada,
con un Manacor que ha intentado con ahínco el gol.
visto la jugada de
penalty?
-Sí collons!, ha sido
bien claro, el jugador del Linares la ha tocado con las
dos manos.
-Wué esperas de los
cuarenta y cinco minutos
que restan?
-Creo que el Manacor
sacara el partido a su favor,
aunque las pasara moradas
porque el Linares se cierra
muy bien atras.
Ya una vez terminado
el partido así se expresaban:
RAFAEL SITGES, jugador
de la pe6a Alameda:
visto justa esta
primera victoria del Manacor?
-Sí, creo que se la ten ía bien merecida, a pesar de que haya sido en el
último segundo durante
todo el partido ha batallado para ganar.
-Qué crees que le falta

MIGUEL.ANGEL NADAL,
jugador del C.D. Manacor.
te ha parecido el
partido?
-Creo que en la primera parte hemos dominado
bastante y en la segunda
aún mas, pienso que nos

EMILIO, uno de los destacados frente al Linares.
-iCuál '"es tu impresión
sobre el partido de esta taide?
-Estaba confiado en que
íbamos a ganarlo, porque
hemos estado dominando
constantemente, el penalty
ha venido en el último
minuto, pero todo vale.
-Desde que estas aca,
¿ha sido tu mejor partido?
-Es el primer partido
que juego entero, y ademas
me siento muy satisfecho,
debido a que yo vine aquí
con una garantía de haber
jugado en primera y hasta
hoy no habían lucido mis
cualidades, de ahí que me
sienta muy satisfecho al
considerar que las cosas me
han salido bastante bien.
-El linares es tu exequipo, cómo lo has visto?
-Lo he visto bastante
flojo, al estar con tres negativos los nervios aprietan,
tendran que mejorai mucho si quieren hacer algo
positivo.
Joan.
Fotos: Mateu Llodra.

El ihtitro salló con el coche de la Guardia
Badía Cala Millor, 1 Mallorca At., 1

El Mallorca empató a los 98 minutos
BADIA: Julio I, Adrover, Julio II, Munar, M. Angel, Nadal, Mir, J. Earceló,
Artabe, Quique, Sansó.
Cambios: A los 55 minutos T. Llull sustituye a
Quique.
A los 72 minutos Sansó cede su puesto a Mut.
MALLORCA: Villalvilla, Fortunato, Soria, Pastor, Doro, Salvuri, Ramis,
Molina, Pjñar Crespí, Martínez.
Cambios: A los 68 minutos Costa sustituye a Molina.
A los 80 minutos Soria
cede su puesto a Castillo.
ARBITRO: Sr. Navas
Casals ayudado en las bandas por los jueces de línea
Srs. García y Torrent que ha
tenido una incalificable ac,

tuación. Los primeros 75
minutos su labor era buena
pero a partir de ahí cada
30 segundos castigaba al Badía con faltas tontas ayudando descaradamente al
Mallorca. Hay que recordarle al trenciila que el Mallorca es un gran equipo y no
precisa de ayudas de los
Srs. "vestidos de negro". Ha
alargado el partido durante
8 minutos que ha sido cuando el Mallorca Atco. ha
conseguido el gol del empate, no ha pel mitido que
sacaran del centro y después de permanecer durante
12 minutos en el círculo
central. ha hecho entrar el
coche de la fuer7a pública
para salir del recinto futboIístico al ver los énimos del
respetable exaltados. Su

actuación no tiene calificativoS y es muy difícil que
los aficionados que no presenciaron el encuentro puedan comprender lo que ocurrió. Nadie puede comprender la actuación de este serior. Ensefió tarjetas al mister local y a T. Llull (sentados en el banquillo) a los
29 minutos. A los 80 minutos se la ensehó a Mut por
protestarle una decisión
suya. En resumen todo parecido con un arbitraje es pura coincidencia.
GOLES: 1-0: A los 41
minutos buena jugada de J.
Barceló que pasa a Artabe
para que éste de chut fuerte y cruzado lograra batir
irremisiblemente al meta
mallorquinista Villalvilla.
1-1: A los 98 minutos,

el Badía es sancionado con
una falta que saca Pastor
sobre Salvuri para que este
cabecee a las mallas de
Julio I.
OCASIONES: A los
10 minutos clarísima oportunidad para Salvuri pero su
remate sale rozando el
larguero.
A los 37 minutos Artabe cabecea y el esférico sale lamiendo la madera.
A los 40 fortísimo disparo de Sansó que obliga a
Villalvilla a emplearse a
fondo.
A los 65 minutos paradón de Julio a fortísimo disparo de
A los 82 minutos clarísima oportunidad para Piriar
que Julio muy atento se
hace con el esférico.

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

Para información dirigirse a COBASA Tels. 58 58 30 58 55 72
Edificio Sa Màniga, local núm. 6 ( junto Bar Granada)

INCIDENCIAS: Mucho
público para presenciar este interesante encuentro que
finalizó con empate a un
tanto. Al descanso se Ilegó
con victoria mínima del
equipo local 1-0. Antes del
inicio del match se guardó
un minuto de silencio en
memoria de D. Miguel
ya sobrino del masagista del
Badía, D. Miguel Mas. El Badía ha lanzado 5 saques de
esquina 4 en el primer
período y uno en el segundo. El Mallorca por su parte
ha lanzado 5, uno en el primer tiempo y 4 en el segundo.
COMENTAR 10: El encuentro que han disputado
el Badía y el Mallorca
Atco. ha sido del agrado
del público, ha sido un buen
espectaculo hasta que el colegiado se ha decidido a estropearlo todo. Se ha jugado
con fuerza, tesón y ganas
de victoria. El primer perío-

do ha sido de un claro color local y con buenas ocasiones para adelantarse en el
marcador que se han visto
frenados, unas veces por la
buena labor de la defensa y
otros por las felices intervenciones del guardameta
Villalvilla. El Mallorca en
este período se ha visto
superado por el Badía pero
ha realizado algún que otro
contragolpe con bastante
peligro especialmente por
parte de Pinar y Salvuri. El
premio al dominio del Badía
en este primer tiempo llega
a los 41 minutos con el
gol de Artabe. Se llega al
descanso con el resultado de
1-0 para los locales. Los dos
equipos son despedidos con
aplausos.
El segundo período
sería muy diferente al primero .ya que desde un principio el Mallorca Atco. adelantó sus líneas y buscó
afanosamente el gol del em-

durante 12 minutos en el
círculo central, —sin dar por
finalizado el partido según
su opinión faltan 3 minutos— el Sr. Navas al ver
que el público se va encrespando mas y mas, hace
entrar el coche de la
Guardia Civil para salir del
recinto, entra el coche y recoge al trío arbitral, el público se encrespó mucho
mas y ahí terminó la historia de lo que hubiera podido ser una excelente tar-,
de de fútbol de gran espectaculo deportivo, pero que
a causa del colegiado se
convirtió en un triste
espectaculo • que, preferimos no se repita.
El resultado es inamovible y así hay que aceptarlo son cosas del fútbol, pero no es justo que el Badía
haya perdido un punto a
causa de lo relatado anteriormente.
Bernardo Galmés.

pate, que gracias a las "complacencias" del trencilla de
turno conseguiría a los 98
minutos. El Mallorca
durante los segundos 45
minutos ha disfrutado de
varias ocasiones de gol, pero las buenas intervenciones
de Julio le han privado de
conseguir goles —(en el
primer tiempo había realizado lo mismo el guardameta Villalvilla). Se Ilegó
al minuto 90 con el resultado de 1-0, cuando el
público pensaba que el arbitro daría por finalizado
el encuentro éste siguió el
partido, a los 8 minutos
del descuento el Mallorca
Atco. por rnediación de Salvuri consigue el empate. El
colegiado no permite que
saquen del centro, se queda en el círculo central del
terreno de juego —ve los
animos del respetable muy
exaltados— pide la presencia
de la fuerza pública, sigue

PARRILLA DE LENA

Tenis

En carnes somos únicos

Bar
Restaurante

CA S'HEREU

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
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CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD
Nadal
Artabe
Julio I
Adrover
Munar
Mir
Mut
Quique
Sansó
Julio 11
M. Angel
Llull
Onofre
Jaime
Juanjo
J. Barceló

12
11
11
10
10
8
8
8
8
8
7
6
5
4
3
3

Artabe
Mir
Mut

2
2
1

Ses Salines, 3 - Cardassar, 1

Mala suerte
CD CARDASSAR: Parera, Femenías, Pina, Estelrich, Soler, Roig
Galmés, Mir, Agustín, Masanet y Sancho.
Cambios: Min. 70
Massanct y, Sancho dejan
su lugar a F. Rosselló y
Nadal.
Arbitro: Sr. Coll. Bien.
Tarjeta para el capitan del
Ses Salines.
Ambiente: Tarde increible , Iluvia, sol y los
últimos 15 minutos se
jugaron con iluminación
artificial. Mucho público,
mayoría visitante. Terreno de juego algo blando.
COMENTARIO
Verdadera mala suerte
ha tenido el CD Cardassar
en su desplazamiento a Ses
Salines. Jugó mucho mejor que su rival que apenas
Ilegó media docena de
veces a la portería de

Parera.
Empezó muy bien el
para
partido
el
cuanto a
Cardassar en
juego. Controlando estupendamente a su rival y
contraatacando con mucho peligro, min. 12
Agustí19 solo ante el guardameta no puede batirle.
5 minutos después es
Galmés que de idéntida
forma bombea el balón
saliendo éste por centímetros por encima del larguero.
Poco después marca el
(min. 22).
Ses Salines
núm. 14
Remate del
que Parcra no puede de;
rechace
lo
el
tener
aprovecha Vicente
para
batirle.
Reaccionó
bien
el
equipo de San Lorenzo
con el gol del empate
(min. 28) jugada de

Tiralinas. Saca Femenías
un fuera de banda des
de la derecha, toca Sancho
para Luís, éste sobre Agustín. Para el balón, centra
cruzado y raso a Galmés
que sin parar vuelve a cruzar el balón lejos del alcance del meta visitante.
Un gran gol que hada concebir esperanzas de triunfo visitante.
La segunda parte empezó muy mal, colocada de
N. Vicens por la izquierda,
dispara y el balón se cuela junto a a la cepa del poste derecho de la meta
defendida por Parera. Reaccionaron muy bien los
amarillos con disparos de
Galmés y sobre todo Lu(s
que solo ante el portero intenta elevarle el balón,
sin conseguirlo. La desgracia se cebó en los
amarillos que seguían domi,

nando y jugando mejor
que u rival. Pero Ilegó el
tercer gol en un rebote
dentro del area de Parera que aprovecha Vicente para volver a marcar (min. 74). Al final aún
pudo marcar el Cardassar en
una fenomenal jugada de
Galmés que con toda la
portería para él manda
el balón por encima de la
portería. Mala suerte.
Terminó el partido, un
encuentro que nunca debió perder el equipo llorencí, pero que perdió y
le sitúa en las últimas posiciones. A pesar de todo
si el Cardassar sigue juganda como los do.; últimos domingos los resultados y las victorias llegaran. Y saldra sin dificultades de la zona en que se encuentra.

PARRILLA DE LEISIA
En carnes somos únicos
I LL

PORTO CRISTO Te1.57 00 81

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*
Agust ín
Parera
Galmés
Femenías
Soler
Luisito
Pin'a
Roig
Estelrich
Massanet
Rosselló
Abraham
Santandreu
Nadal
Canovas
Sancho

F2-1-0 -cl=2 ST- C)

TRAVELIFT 60 Tm
MECANICA Y ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS
Cap des Toi, s/n
*****

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

10

10
10
9
9
7
7
6
6
6
5
5
3

Caldentey
G. Juan
Munar
Riera
Galmés
Mesquida
Bóver
Nieto
Becina
Díaz
Spurrri EnTiii

3
3

4
3
1
1
1
1
1
1
1
1

REGIONAL PREFERENTE
Arenal, 2 Porto Cristo, 1

Primera derrota de la temporada
Arbitraje del Sr.
Heredia, mostró tarjetas
amarillas a Pons, Ogazón,
José, Vecina y Mut.
ARENAL: Bernat, López, Ogazón, Buchesta,
Pons, García, Cano (José),
Sánchez (Blázquez), Sagrera, Salas y Trujillo.
PORTO CRISTO: Balaguer, Riera, Mut, Galmés, González (Mesquida),
Munar, Nieto, Juan, Mira;
Vecina y Caldentey.
GOLES:
-Min, 4. Salas centra sobre Sagrera y éste marca
el primer gol 1-0
-Min. 30, un mal entendimiento entre defensa y
portero y Cano en propia meta marca el 1-1
-Min. 70, es Navarro quien
de un potente disparo consigue el gol del triunfo.
COMENTARIO: Dos
equipos de muy diferente
potencial y muy diferentes
maneras de practicar el fútbol, se enfrentaron en esta
sexta jornada de liga en
S'Arenal. Un Porto Cristo
dispuesto a practicar un fútbol técnico, fabricando
jugadas de mérito y filigrana, ante un Arenal
que con el agua hasta cl
cuello, tenía que ganar el
partido como fuera.

Con estas caracterís
ticas, claro se ve y bien se
demostró en este partido
que la fuerza prevaleció a
la técnica.
Un partido muy interesante en todo momento, ya que la incertidumbre estuvo a la orden del
día a lo largo del partido,
pues aunque el gol a favor del equipo visitante
fuera marcado en propia
puerta, éste contaba para
tener estabilizada la balanza hasta las postrimerías
del encuentro, y aún entonces con el 2-1, se veía venir
como mínimo el gol del
empate.
Ocasiones las hubo,
pero las ocasiones no cuentan y lo que cuentan son
los goles y el Porto Cristo
no fue capaz de marcar
ninguno.
El público salió satisfecho del juego de ambos
equipos, reconociendo en
todo momento que el Porto
Cristo es lider con todo
merecimiento.

-

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

-

Un viejo refran que se
repitió el domingo por la
tarde en el partido de marras, cuando el invicto e
imbatido equipo porteno se

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

Carnes y Pescados Frescos,
Comidas por encargo

Es el primer toque de
alerta, el primer aviso y la
primera lección. No se ha
perdido nada, continua el
Porto Cristo lider, pero cuidado, que no es lo mismo ser lider destacado
por dos o mas puntos, que
ser I íderes empatados a puntos y a positivos con un
Esporles y' un R.L. Victoria que el domingo ticnen que vérselas con un
Unión y un Paguera respectivamente, mientras que
el Porto Cristo recibira el
eufórico Arta que tras
doblegar a su rival el
Escolar se ha situado a
un solo punto del trío
que encabeza la tabla.
Un gran partido jugó
el Porto Cristo, una mínima derrota, pero dos
puntos que dejaron de sumarse.
Sfb.

PERFECTO-PfISCUIL

NO HAY ENEMIGO
PEQUEN 0

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

enfrentaba al casi colista
Arenal con seis puntos de
diferencia y cuatro goles
marcados.
Parecía sobre el
papel, presa facil para los
chicos de Onofre Ferrer,
pero sobre el terreno,
fue muy diferente, ya
que ante el lide r y ante un
gran equipo, multiplicó
sus fuerzas, multiplicó su
moral y multiplicó muchas
cosas mas hasta el punto
de ser el equipo que
por primera vez quitaba la
imbatibilidad al Porto
Cristo.
En la uónica prepartido indicabamos que no hay
que dormirse sobre los laureles, que en cualquier camino puedes tropezar y
frente al Arenal, se tropczó. Allí no debía perderse
ni tan sólo empatar, pero en
fútbol fallan las lógicas y
all í falló todo.

Avda. Pinos, s/n Tel. 570028
-

PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.
ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****
Munar
15
Mut
14
G. ,Juan
12
Riera
11
Caldentey
11
Balaguer
11
Bover
10
Nieto
9
Cerdé
8
Mesquida
8
Galmés
8
Vecina
8
Dami
6
Gonzalo
4
Mira
4
Vaquer
1

Arta, 3 - Escolar, 1

Justo triunfo del Artã, en el partido de
m&iima rivalidad
Ambiente de gran fiesta el registrado en el Campo de Ses Pesqueres para presenciar este partido de
maxima rivalidad entre vecinos, con terreno en perfectas condiciones, tarde fresquita, cielo encapotado y
gran ambiente en las gradas,
ya que ademas de los aficionados locales, han sido
muchos los seguidores que
desde Capdepera han acompanado a su equipo.
El Club de Arta, muy
previsor de la gran taquilla que se avecinaba, dedicó la jornada a celebrar
el día del club con la entrada general a 600 pesetas y 300 para los socios.
Buen arbitraje del Sr.
Muñoz, que no ha tenido

complicaciones, ya que ha
imperado la corrección y la
deportividad en todo
momento, así que ha prescindido de amonestaciones
y tarjetas.
ARTA: Borras, Pons,
Mart ínez, Genovart, Suarez, Remacho, Ferrer, Massanet (Pirri min. 66) AntoDamia, Serra (Padilla
minuto 85).
ESCOLAR: Seminarío,
Corralizas, Hernández (Serapio minuto 81), Sanchez,Trini (Palmer min. 45,
Serra, Martí Alejandro,
Llevara y Mondejar.
GOLES
-Min. 20. Antonio en buena intervención inaugura el
marcador, 1-0.
-Min. 34, es Damian quien

aumenta ventajas, 2-0.
-Min. 36, otra vez Antoni ponc el marcador 3-0.
-Min. 60, es Llevara que
marca el gol del honor 3-1.
COME NTARIO: Choque de la maxima rivalidad entre dos equipos lindantes solo por siete kilómetros, en el que el Arta ha
sabido resolver este encuentro en la primera parte Ilevando el esférico con control y dominio total.
El Escolar, en los primeros minutos del
encuentro ha luchado para
inaugurar el marcador,
pero los defensas locales
han desbaratado todos sus
plancs y frenado todos sus
intentos, hasta que Ileg.a
el primer gol a cargo de An-

toni, burlando a dos defensas visitantes, mandando de
cabeza el balón al fondo
de la red.
Tendríamos que esperar 14 minutos mas
para ser testigos de un
perlecto contrataque del Arta, y Damian colocadísimo
marca el balón al fondo de
porteria
la defendida
por el joven Seminario.
Es Antoni que dos minutos mas tarde dejaría
resuelto el partido con un
claro y merecido 3-0.
En la segunda parte, el
Escolar ha salido atacando, dispuesto a ganar o
cuando menos a igualar
el resultado, cosa que ha
sido frustrada por la

4^1%14GA

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS
NUEVOS D SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS
TEL. 58 58 80

CALA MILLOR
C/. SON XE-RUVI s/n
TEL. 58 56 80

buenaactuación del Arta,
hasta que en el minuto 60
es Llevara quien marcaría
el gol del honor para su
equipo representaría el
3-1 definitivo.
El Escolar ha jugado sin
ideas , no ha estado a la
altura que se esperaba, incluso en ciertos momentos
ha demostrado poca deportividad, como por ejemplo,
cuando Serra ha sido lesionado y sustituido por
Padilla, ha faltado delicadeza a la hora del saque, por
parte de Serapio con poco
acierto y mucha hambre de goles, lanzando el
balón en directo, cuando lo
normal es tirarlo fuera.
Destacados por el Arta,
todos, ya que han puesto
todo el corazón para consesuir este claro y merecido
trívnfo, rayando a gran
altura todos los jugadores,
en especial los defensas Pons
y Suárez y los delanteros
Antoni y Massanet.
Por el equipo visitante,
todos han estado por debajo de lo que de ellos se es-

peraba, ha faltado mordiente e ilusión. Destaquemos a Corraliza, el joven
Seminario y Llevara que ha
sido el autor del gol.
El Arta continua con
este mas dos y 8 puntos
•

que le acercan al grupo de
cabeza, mientras el Escolar
continúa sin positivos ni negativos pero con 6 puntos
que pega un buen retroceso en la tabla clasificatoria.

A esperar acontecimientos, queda mucha liga y hay
tiempo para que suceda
cualquier cosa.
Mateo Morey

cc)%s rezuhccNcornilE%
-

gómez-Quint~, S. 74.
Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFAITOS

Cs:2Fscloers€Nr•ca (Iilice Ihcmcca)

****" M A X IM 0 GOLEADOR *******

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD****

Mondéjar
G uevara
Badía
Serra
Martí

3
2
2
1
1

Mondéjar
Corral iza
Carlos
Sancho
Aurelio
Martí
Bad
Roig
Carmona
Juanjo
Trini
Palmer
G uevara
Gómez
Alejandro
Fernandez
Serapio
Oviedo
Riutort
Sem inario

12
11
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6

4
3
3
3
2
2

FUTBOL REGIONAL
Basquet

Torneo Comarcal de Pefias

Ariany, 1 - Sineu, 3
ARIANY: Sito (1),
Femenías (1), Sastre (1),
Mieras (1), Carbonell (3),
Morey (1), Moragues (2),
Felix (1), Agustín (s.c.c)
Dalmau (o), Riutort (1).
Sustituciones: m. 21
Martorell (1) por Agustín,
m. 81 Frontera (s.c.) por
Riutort 1.
SINEU: Munar, Alós,
Ferriol, Mestre yompart,
Garcías, Alomar, Mestre
Mestre, Rosselló, Genovart,
Fuster, Gaya.
Sustitucioncs: m. 56
Alomar Gaya por Rosselló,
m. 70 Gaya por Gcnovart.
Arbitro: Sr. Riera Pujol, bien, pero con tintes
caserus. Ha sacado cinco
tarjetas amarillas, por
el Ariany la han visto Mieras, Femenías y Moragues,
y por los visitantes Rosselló y Alomar.
GOLES
-Min. 3, Genovart de
cabeza y libre de marca
(0-1).
-Min. 9, Mestre Mestre, un gol muy similar
al primier (0-2).

Acaba de organizarse
un interesante Torneo Comarcal de Penas en la modalidad de bàsquet, comunicando a todos los interesados en participar pasen a
inscribirse en el Bar Restaurante H. Fe y Bar hasta

-Min. 26. Sastre .desde
un metro de la porteria
cabecea un balón suelto
(1-2).
-Min. 82, Garcías tras
una serie de rechaces consecutivos de la defensa
local, por no estar el
central y el Ilbero en el
sitio que le corresponclía.

Primera Regional
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Segunda Regional
MOLINAR-SAN PEDRO
COLLERENSE-PUIGPUNYENT .
S'HORTA CA'S CONCOS
PLA NA TESA-CAFETIN
STA. MARIA-BRASILIA
Sp. SOLLER-ALGAIDA
CONSELL-CALA D'OR
SON COTONERET-MARIENSE
ALTURA-ROTLET

STA. PONSA
Alcudia
Ferriolense
Soledad
Petra
Alqueria
Binissalem
Can Picafort
Génova
Son Roca
España
Juve
Marratxi
V. Lluch
J. Bwiola
Alaro
Sant Jordi
J. Sallista

CALA D'OR
Algaida
Mariense
Can Concos
Collerense
Cafetin
San Pedro
Sp. Sóller
Puigpunyent
Consell
Molinar
Sliorta
Rotlet
Sta. María
Son Cotoneret
Brasilia
Pla de Na Tesa

4 3
4 3
4 2
4 3
4 3
4
2
4 2
4 2
4 2
4
1
4
1
4 1
4 0
4
1
4 0
4 0
4 I

1
0
2
0
0
1
1
1
0
2
1
1
2
0
2
1
0

rq

rirr
LJ

rir-

0-1
J. SALL1STA-BINISSALEM
0-4
SON ROCA-SANTA PONSA
7-0
SOLEDAD-ALCUDIA
3-7
V. LLUCH- AT. RAFAL
1-4
SANT JORDI-PETRA
• 3-3
ESPAÑA-ALQUERIA
1-1
J. BUNOLA-FERRIOLENSE
1-3
MARRATXI-1UVE
1-1
GENOVA-CAN PICAFORT
5 4 1 0 13 2 9 *5
5 4 0 1 9 4 8 *4
5 3 2 0 13 6 8 *4
5 4 0 1 12 6 8 *2
I 12 6 7 *3
5 3
1
5
2
2
1 10
6
6 *2
5 3 0 2 10 7 6 *2
5
2
2
1
7
6
6 *2
5 2 2 I 9 8 6
5 2
1
2
8 11
5 -1
2 2 8 7 4 -2
1
5
5 2 0 3 7 8 4 -2
5
I
1
3
6 11
3 -3
5
1
1
3
6 11
3 -3
5 0 2 3 8 15 2 -4
3 6 13 4 -2
2
1
6
5 1 0 4 5 16 2 -4
5
0
1
4
3
9
1 -5

3062484

QUINIELA
HIPICA
5-6

COMENTARIO: A la
S.D. Ariany le cuesta demasiado llegar al portal
contrario, la causa es por
la falta de rapidez y del
saber estar de la delantera. Por mucho queel ccntro del campo elabore
jugadas de peligro la delantera no las sabe neutralizar por falta de eficacia, de ah( viene la gran
sequía de goles; mientras
la defensa recibe goles por
no estar sus .elementos
bien situados en los contraataques de los contrarios.
La superioridad dígnica del equipo visitante ha
sido aplastante de ah( el
por qué de su victoria.
Guillem Genovart

el jueves día 10 de Octubre,
ya que el viernes mismo,
està convocada reunión general de delegados, para la
confección de calendarios
en ..el mismo local H. Fe y
Bar.

0-0
2-1
0-2
1-2
1-0
2-1
0-0
0-4
1-1
7
1
13
13 3 6
9 2 6
5 2 6
6 3 6
8 4 5
6 4 5
8 8 5
2 9 5 4
5 3 4
1
2 4 9
3 -1
3 -I
2
9
2
2
5 10
2 -2
3
2 10 2 -2
3 11
2 -2
2
2
6
1 -3
3
1 -3
2 10
3
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Laio,

Tercera Regional
C. CALVIA-SON GOTLEU
3- I
MINERVA-SANCELLES
2-3
LA UNION-AT. VIVERO
4-2
VALLDEMOSSA AT.-INDEPENDIENTF
7-2
ESPORLES-CIDE . . • . . .......... 3-1
AT. SON GOTLEU-BAR JUMAR
0-0
Sp. SANT MARCAL.- SiNi'!JTA,EIJGENIA..
1-4

SANTA EUGENIA
C. CaNia
Esporles
ValIdemossa At.
La Unión
Sancellas
Bar Jumar
At. Son Gotleu
Minerva
At. Vivero
Independiente
Son Gotleu
Cide
Sp. Sant Marçal

1

11 *• 0

1

I• 0

1
I
1

.

"
I
1
1
1
I
1
1
1

0
0

0
0
0
0

0

0
1
0
1
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0

0
0
I

1
1
1
1

0

0
0

I
1
1
I
1

4
3
3
7
4
3

t
1
1
2

2
2

2
2

2
2
2
2

0
0

0
0

I
I

2
2
2
I
I
1

3
•4
7
3
3
4

0
0
0
0
0
0

Peria Cas Fraus, que ha ganado todos los partidos disputado hasta la fecha.

Torneo Comarcal de Pedas
Resultados de los partidos disputados este Pasado fin
de semana.
6-1
Bar Toni - Monumento
1-2
Chaplin - Cas Fraus
3-0
Toldos M. - Can Simó
0-2
Ses Delícies - P, Orqu ídea
4-4
Bellpuig - Alameda
1-8
Bar J.F. - Sa Volta

Bellpuig
Perlas Orquídea
Bar Alameda
Bar Toni
Peña Mallorca
Sa Volta
Chaplin
Toldos Manacor
Bar J.F.

3
4
4
4
4
3
4
4
3

2
2
2
2
2
0
0
1
0

1
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
1
2
2
2
3
3
3

10
8
10
11
13
4
5
4
1

5
5
7
6
11
10
12
5
13

5
5
5
4
4
1
1
2
0

4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4

4
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0

0
1
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
2
2
2

12
8
10
9
4
9
5
7
10
5
5
2

3
3
3
5
2
5
6
7
9
8
13
11

8
7
5
5
4
4
3
3
3
2
2
0

GRUPO B.
GRUPO B.
1-3
2-2
1-4
5-0
2-3
1-1

San Jaime - Calas de M.
Sánchez R - P. Manacor
Son Macià - Bar Nuevo
Amba Romaní - P. Majórica
Mingo - S'Estel
Cardassar - Forat
CLASI F ICACIONES.
GRUPO A.
Bar Cas Fraus
Ses Delícies
Can Simó

4
4
4

4
3
3

0
0
0

0
1
1

13
10
10

5
6
6

8
6
6

Bar Nuevo
Es Forat
Perlas Majórica
Perlas Manacor
Cardassar
Amba omaní
Sánchez Recaj.
Calas de M.
Son Macià
Mingo
Estel
San Jaime

'

2
2
3
4
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Bar Truis
CAFETERIA
Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

VIDEO CLUB
Se comunica a todos los clientes
y amigos del Bar Truis que est
al servicio del público un VIDEO
CLUB en el mismo local

Primera RegIonal Juvenil

Atco. Baleares,
Olímpic A, 4
Buen partido el disputado entre el Olímpic y el
Atco. Baleares en el cual el
Olímpic ha demostrado que
sin su "talisman" G. Riera
también puede obtener
buenos resultados.
El Olímpic se mostró
superior en todo momento
aunque el Atco. Baleares
se adelantara en el marcador. El Olímpic reaccionó
y si en la la. mitad no trenzó grandes jugadas, en la
2a. mitad, borró por
completo a los palmesanos

que hacían cuanto podían
pero que no consiguieron
contrarrestar las contínuas
jugadas de peligro que los
hombres de Jimmy trenzaban en todo momento.
Los goles fueron marcados por Timoner el del empate y los tres restantes
los marcó Romero de espléndidas jugadas.
El Olímpic alineó a:
Llodra, Giménez, Felip, Perelló,. Granja, Mas, Suíïer,
Morey, Timoner, Tófol y
Romero.

LLOGARIA CASETA DE FORA VILA
No massa lluny: màxima distància de Manacor:
2 quilómetres . Podria interessar una casa de la
forana de Manacor.

Tel. 55 19 92 (Hores d'Oficina).

CAMPEONATO DE
LIGA JUVENI LES 2a.
REGIONAL.
MANACOR, 4
PORTO CR ISTO 0.
El pasado domingo 6
de Octubre, a las 11,15 de
la mahana, se disputó un
partido de méxima rivalidad, los juveniles del Manacor enfrentados a la
cantera Porto Cristo. El
partido fue bastante concurrido por el público, ya
que bastante gente de la vecna villa se desplazó a
nuestra ciudad para presenciar este encuentro de maxima.rivalidad.
Alineaciones: Por el
Manacor se alinearon los
siguientes jugadores: Pedro Llinas, Miguel Oliver,
Sebastiéna Andreu, Galletero, Bartolomé Riera, García, Casals, Gabriel Pont,
Botellas, Llull y Pont. Suplentes: Febrer, Gomila y
Bauza.
Por el Porto Cristo
lo hicieron: Acedo, Sansó, Grimalt, Salas, Brunet, Compte, Mesquida, Pascual, Amer, Planisi y Ortiz. Por el equipo de Sampol estuvieron en el banquillo: Santandreu, Nadal, Gomis y Gelabert.
La contienda fue arbitrada por el selior Ferriol,
que en todo momento estuvo correcto, aunque se le
notó una falta de entrenamiento.
GOLES:
Min. 20.- Casals de penalti (1-0).
Min. 40.- García en
jugada larga (2-0).
Min. 69, Botellas
en jugada personal (3-0).
Min. 76, Botellas con
Acedo completamente
batido (4-0).
Buen partido de los muchachos de Pedro Riera, que
epezaron la liga mal y en
estos momentos parecen encontrarse en plenitud de facultades. En la primera
parte total dominio del
Manacor, creando abundantes jugadas de peligro, mientras el cuadro visitante con
fallos garrafales en su defensa se limitaba, única y
exclusivamente a capear

el temporal. Los primeros
cuarenta y cinco minutos
finalizaron con dos goles a
favor del equipo local.
En la segunda parte el
cuadro visitante salió con
mas fuerza creando una situación de peligro, la única
vez que Llinas tuvo trabajo,
aunque poco después, sucumbiría de nuevo. El Manacor atacaba con més fuerza creando peligro constantemente en la puerta de
Acedo, en el minuto quince, Gomila de un cabezazo rozó el larguero del
equipo visitante, poco después resurgiría el protagonista de la jornada el dorsal número diez Botellas,
que logró dos goles en
escasísimo tiempo, aunque hubieran podido ser
uno o 'dos més. De esta
manera se Ilegaba al final de
los noventa minutos con el
resultado ya conocido, Manacor, 4 - Porto Cristo, 0.
Los protagonistas: de
los hombres de Pedro Riera, recogimos las opiniones
de Pedro Llinas, BoteIlas y Gomila.
Gomila considera que
el Manacor es un buen
equipo conjuntado en todas
sus líneas, destacando una
-

soberbia media y delantera,
el equipo local ha dominado
claramente al Porto Cristo
que se ha venido abajo después del primer gol. Por
su parte Pedro Llinas, el
cancerbero del equipo local tiene una clara opinión:
dominio claro de nuestro
equipo con numerosas situaciones de peligro como
una defensa muy conjuntada y una media y delantera
que han sabido golear, al
preguntarle sobre sus aspiraciones nos dicen que sumayor meta es jugar con el
primer. equipo y a partir de
aquí continuar luchando.
Botellas ha sido el protagonista de la jornada, sus
ds goles se han dejado sentir
en Na Capellera al preguntarle sobre la opinión del
partido nos dijo que el Manacor había salido a ganar
con la moral muy alta y
gran espíritu de lucha, por
su parte alegó habe• tenido
"suerte" al subir los
dos últimos tantos al marca-

dor.
De los hombres del Porto Cristo recogimos las opiniones de Mesquida, Ortiz y
Bauza. Mesquida opina que
el Manacor nos ha batido
bien, dominando perfectamente en el centro del campo. Por su parte Ortiz aclara que el equipo no ha sabido conjuntarse y que
se han subido muy pocos
balones de atras. Por su
parte el número dos Pedro
Bauza insiste en que el penalty fue injusto y que después de este el equipo
se ha ido abajo, mientras
que el Manaeot iba a mas,
creando numerosas ocasiones de peligro.
En resumen: esta es la
crónica de un partido, de
un buen partido, donde los
jóvenes de Pedro Riera han
sabido aprovechar todas las
ocasiones y facilidades dadas por un Porto Cristo muy
inferior. Esperemos que estos bravos muchachos tengan mas suerte el próximo
Domingo.

INFANTILES la. B.
OLIMPIC, 1
POBLENSE, 1
Partido entretenido en
el que el Olímpic perdió un
preciso punto contra el
Poblense, un Poblense muy
correoso y peleón que logró
Ilevarse un puto de Na
Capellera, aunque el Olímpic por ocaf, iones y domi.
niomereció ganar el partido pero el fútbol es así,
unas veces se gana y
otras se pierde.
El Olímpic alineó a:
Frau, Bauza,. Gomila, Jiménez, Sansó, Puigrós, Mateo Riera, Pedro Riera,
Tent, Brunet y Muntaner.
El gol del Olímpic lo
consiguió Muntaner y el del
Poblense Sacares.
-
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas SI*
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANABOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

.

CONFECCIONES

POZWWIUL

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

Pedro Llull, 32

MANACOR

TROFEOS DEPORTI VOS

Patrocina: EL MEJOR

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

G. Riera
Company
Torrèblanca
Matías

wskr

Limu

NIGHT CLUB
PIANO BAR

1
1
1
1

i

CALA MILLOR
PRESENTA:

GALA ESPECIAL .VIERNES Y SABADO
PASE SU MEJOR VELADA
CON

JOSVERD
kusinum roincifico

y también el
fabuloso trío
Viernes y Sgoados

-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS
Cada noche:
Santiago piano
Rafael batería

España asdende en Copa Davis al grupo
mundial
El equipo espariol compuesto por los jugadores
Sergio Casal y Emilio Sánchez• Vicario'venció en Tokio al equipo Nipón y se
clarificó para el grupo A
o Mundial de la próxima
edición de la Copa Davis;
los resultados técnicos de
los dos primeros individuales y el dobles han sido los
siguientes:
Sergio Casal se impuso
al número dos japonés
Shozo Shiraoshi por 4/6,
7/5, 6/3 y 6/3 consiguiendo el primer punto del
equipo; a continuación se
enfrentó Emilio Sánchez Vicario al número uno Nipón
Tsuyoshi Fukui en tres Sets
por 7/5, 6/1 y 6/2 y consigue el segundo punto de
los espanoles en la primera
jornada y al día siguiente
y con muy buen criterio del
capitan del equipo Manuel
Santana, opuso la pareja
de dobles de moda actualmente y para mí una de las
buenas parejas del mundo,
Casal-Sánchez Vicario para
asegurar la eliminatoria,
naturalmente estos consiguieron el punto suficiente
y se impusieron a la pareja
japonesa Eiji Takeuchi y
Toru Yonezawa en tres claros sets y por un concluyente 6/3, 6/3 y 6/4, vaya pues desde estas líneas
nuestra enhorabuena al
equipo esparlol.
-

IX TORNE0 DE
OTONO EN EL CLUB
TENIS MANACOR
Dio comienzo el sabado
el IX Torneo de Otorio que
organiza el Tenis Manacor,
en su fase previa o sca grupos ByCy dio comienzo
con algunas sorpresas en los
dos días de jornadas jugadas, unas positivas y otras
no tanto, como someramente comentaré sobre las
mismas partidas. Destacar
la gran inscripción de
estos dos grupos, o sea se ha
completado un cuadro de
64 participantes en el B y
otro de 32 en el Grupo C,
por lo que es una grata ale-

gría ver que la gente quiere jugar y le gusta jugar
a este deporte del Tenis.
A final de esta semana
tendra lugar el sorteo del
Grupo A, dobles en ambos
sexos y individuales de Damas, contando sobre todo
en mujeres un. gran número
de participantes, entre ellas
como es natural se cuenta
con la reciente campeona
de Baleares Antonia Amer
Fons, que aunque manacorina ella, actualmente reside
en Cala Ratjada y quizas
por vivir en esta plaza,
no se le ha dado la publicidad merecida de este reciente triunfo de Antonia,
precisamente me pueden decir a mí que como responsable de esta sección en A
Tota Plana, estas noticias
yo debería saberlas de antemano, tienen quizas razón,
pero les puedo asegurar
que esta vez me han cogido
fuera de juego totalmente y
ninguna información poseía
al respectÓ, de todasformas
quiero hacer públic'o igualmente, porque así me ha
sido pedido, aparte de que
era naturalmente mi pensa-

miento particular, la Junta
Directiva del Tenis Manacor
al cual sigue perteneciente
la Campeona, felicita desde
esta columna a Antonia
Amer y le insta para que
siga por este gran camino,
felicitación extensiva a sus
padres, qüe de una forma o
de otra son precisamente los
que mas han luchado y siguen luchando para que esta jovencísima deportista siga cosechando triunfos.
También esta inscrita la reciente campeona de Calas,
Ana Grimalt y un sin fin
de jugadoras, con lo que se
conseguira un cuaciro completito.
Resultado que conozco
del IX Torneo de Otono.
En el grupo B, A. Nicolau gana a Vives por WO,
Jorge Bassa a A.V. "Pepeons" por WO, Onofre Pol
ganó a F. Munar en tres
sets. L. Artigues se deshizo de B. Marcó (paliza al
doctor, una sorpresa, sobretodo por el resultado 6/0 y
6/1), G. Gibanel gana a M.
Riera en dos sets (el veterano sigue en la brccha y
por contra el refran, Biel,

quien tuvo retuvo...). A.
•Lladó se impuso a G.
Duran facilmente, (el debut en la categoría se ha notado,
verdad
Gabriel),
Rafael Rosario le ganó a J.
Ribot (creo que alguno se
leyó las bases del torneo
y las fuerzas le fallaron al
alargar uno de los sets,
pero ya se sabe Camarón
que se duerme la corrlente
se
lo llea, después es
tarde para lamentadones),
B. Riera otro cha n al que
ganó su partida a un difícil D. Marín, Vicente Al arez gana a Miguel Umbert,
B. Martí (la fortaleza personificada) ganó a J. Puigrós
(que desde que se dedica
a las tareas agrícolas, no levania cabeza)... Del grupo
C, ganó C. Bennassar a :os
rivales A. Bassa R
T.
Mas, A Barceló se ;rnpLso
a Juan M. Rigo,
Muelas a A. Rigo, O. Po a
Juan R. Barceló y JAranda ganó a M. Nic&au y
por hoy basta, sóló decir
que todos los dias
las 16 horas y hasta las 20
hay partidas de torneo.
J uh:za

10.000 Ptas

•

Valoram el seu tresillo antic, qualsevol sigui
el seu estat, al canviar-lo per un de nou:

rilòdul

Ens trobarà a Manacor,
Çra. Palma-Artà, Km. 47
Tl. 55 06 65

FORMES TAPISSAOES

Oferta única, mesos setembre i octubre

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

MANACOR

Resultados y clasíficaciones
Primera División
Hércu les 2 • Las Palmas 0
Barcelona 0 Sevilla 0
Cadiz 1 - Ath. Bilbao 1
Valladolid 1 - Osasuna 0
R. Madrid 2 - At. Madrid 1
Celta 1 • Zaragoza 2
Gijón 2 • Santander 0
R. Sociedad 1 - Espaiiol 0
Betis - Valencia (aplazadol

R. Madrid
Ath. Bilbao
Gijón
Valladolid
Zaragoza
R. Sociedad
Sevilla
Valencia
Cadiz
At. Madrid
Betis
Barcelona
Santander
Hércules
Osasuna
Espaiiol
Celta
Las Palmas

6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

•

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

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
1
2
3
3
3
4

13
9
7
9
8
7
6
8
5
9
6
6.
5
4
3
7

5
4
2
5
5
7
6
9
10
11
6
6
6
5
5
6

1
1

4
4

5
4

11
12

Segunda División A
Castelión 5 - Albacete 1
Barcelona At. 1 - Murcia 1
Malaga 2 - Tenerife 1
Aragón 1 - Oviedo 0
At. Madrilerio 1 - Coruila 0
Sestao 2 - Castilla 0
Mallorca 1 - R. Vallecano 0
Logrofiés 3 • Huelva 0
Bilbao Ath. 4- Cartagena 0
Sabadell 0 - Elche 1

10 *4
10 *4
9 *3
8 *2
8 *2
7 *1
6
6
6
5 —1
5 *1
5 —1
4 —2
4 —2
4-2
3-3
3 —3
3 —3

Logrones
Murcia
Elche
•
Coruna
Castellón
Castilla
Cartagena
Hualva
Barcelona At.
Sestao
Aragón
R. Vallecano
Sabadell
Bilbao Ath.
Mallorca
Malaga
At. Madrilefio
Albacete
Oviedo
Tenerife

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
1
4
4 -13
0
4
0
4
0
4
3
2
1
3
2
2
2-2
2
2
1
2
5
0
2
2
1
0
2
0
2
1
2
0
2
1
1

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

1
3
3
4
4
3
4
4

11
15
8
11
12
6
4
9
7
5
4
7
• 3.
7
3
5
4
5
3
7

1
9 *3
9 *3
4
8 *2
4
8 *2
6
8 *2
7
8 *2
7
7 *1
4
7 *1
6
6
4
6
6
66
5 —1
8
5 —1
4
5 —1
10
4 —2
5
4 —2
11
4 —2
10
4 —2
13
4-2
9
3 —3
11

$egunda División B
Endesa 0 - Pontevedra 0
Andorra 1 - Orense 0
Alavés 1 - S. Sebastián 0
Zamora 4 - Sporting At. 2
Burgos 1 - Binéfar 0
Lérida 1 • Compostela 1
Arosa 2 - Salamanca 0
Lalín 0 - Palencia 0
Figueras 4 - Barcelona 0
Tarragona 2. Hospitalet 1
Figueras
Alavés
Orense
Burgos
Zamora
Andorra
Binéfar
Lérid a
Hospitalet
Salamanca
Pontevedra
Palenci a
Endesa
Lalín
Tarragona
Barcelona
Sporting At.
Arosa
S. Sebastian
CompoStela

6
6
6
6
6
6
6
6
•6
6
6

-6
6
6
6
.6
6
6
6
6

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

1
1
1
0
3
1
2
2
0
0
4
2
1
1
1
3
2
1
3
1

0
0
1
2
1
2
2
2
3
3

1
2
3
3
3
2
3
43
5

16
3 11 *5
2 11 *5
10
11
3
9 *3
10
7
8 *2
7 *1
9
6
9 12
7 *1
8
7
6
6
5
4
6
9
9
7
8
6
6
7
6
6
7
9 10
5 .-1
• 7 11•5 —1
5 —1
6 10
3 • 7 • 5 —1
6 11
4 —2
5
9
3._3
8 11
3. —3
1 —5
• 6 12

(Grupo Segundo)

Son Sardina 2 - Pollensa 1
Ses Salinas 3 • Cardessar 1
Andraitx - Llosetense (suspendido)
Arenal 2- P. Cristo 1
Art 3 - Escolar 1
Independiente 2 - La lJnión 2
Rtv. La Victoria 3- Xilvar 1
Cultural 3. Cade 1
Esporlas 1 - Campos 0

Levante 2 • Poblense
Ceuta 0 - Betis Dvo. 1
Talavera 1 • Linense 0
Jaén 0 - Granada 0
Córdoba 1 - Parla 1
Alcalá 1 • Plasencia 1
Manacor 1 - Linares 0
Lorca 1 • Jerez 3
Algeciras 0- Aicoyano 0
C. Sotelo 2 - Orihuela 0
Orihuela
Talavera
Levante
Jaén
Linense
C. Sotelo
Poblense
Alcoyano
Jerez
Plasencia
Betis Dvo.
Córdoba
Parla
Manacor
Granada
Linares
Ceuta
Algeciras
Lorca
Alcalá

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

0 •1
1
1
1
1
4
0
0
2
2
1
2
1
3
1
1
3
1
3
3
1
22
2
2
4
1
3
3
1
4
1
4
3
3
4
2
5_
1

3
3
5
5
7
8
8
5
6
7
8
6
5
4
4
5
7 11
5
8
5
9
8
3
513
3 13

10
6
8
9
12
10
12
7
8
8
9
8

Porto Cristo
Esporlas
R. L. Victoria
Arta
Son Sardina
Llosetense
Ses Salinas
Escolar
Campos
Independiente
Arenal
Xilvar
Cardessar
Cade
La Unión
Cultural
Pollensa
And raitx

10 *4
9 *3
9 *3
82
8 *2
8 *2
7 *1
7 *1
7 *1
7 *1
71
6
6
6
3 —3
3 —3
3-3
3 —3
2-4
j —5

Tercera División Balear
Badía 1 - Mallorca 1 (sãbado)
Portmany 0 - At. Baleares 2
Hospitalet 0 - Constancia 0
Sp. Mahonés 4 - Alaró 0
Ferrerias i. Felanitx 0
Santany 2 - Calviå 1
Murense 2 - At. Ciudadela 1
Sóller 1 - Alayor 5
Montuiri 2 - Ibiza
Margaritense - Peña Deportiva.Sin finalizar (suspenclido)
At.
9

13

Primera Preferente

Segunda División B

Baleares
6
5
1
0 15
2 11 *5
Sp. Mahonés
6
3
3
0
9
2
9 *3
Mallorca
4
9 *3
6
3
3
0 13
Hospitalet
6
3
2
1 10
6
8 *2
Murense
6
3
2
1
8
5
8 *2
P. Deportiva
6
7 *1
5
3
1
1 11
Badía
1
5
5
7 *1
6
2
3
ISROBES-R.
Constancia
1
2 11
8
7 *1
6
3
Montuiri
6
3
1
2
9 11
7 *1
I biza
6
2
2
2
6
5.
6
Ferrerias
0
6
3
3
7
9
6
Santany
•
6
2
2
2
7 10
6
Felanitx
6
2
1
3
4
6
5 —1
Sóller
6
2
1
7 11
5 —1
3"
At. Ciudadela
6
1
2
3
5
8
4 —2
Alaró
6
1
2
3
6 13
4 —2
Alayor
4-2
6
1
2
3
6
6
Portmany
6
1
1
4
8 14
3 —3
C. Calviâ
6
1
0
5
8 13
2 —4
Margaritense
5
0
0
5
1 12 • 0 —4

6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

4
4
4
4
3
3
3
2

1
1
1
0
2
1
1
2

3

0

1
2
1
1
1
1
1
2
1

3
1
2
2
2
2
2
0
1

1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3

6
5
5
6
5
5
13
9
7
10
7
6
9
12
10
12
18
9

9
9

9

Próximo

ganadora

boleto

PAPTIOOS RES

PARTiDOS RESE

1.° R. Mallo
2.° Barcelon
3. Sestao-C

2.° Castilla-R
3. Rayo Vall

RECLAKtACIONE

RECLAMACEONE

1. R. Huelva

1 HEKVIE.5145 PAWAS

.,,t
ct

1 trintES•BARCrL»

2 BA610444-SEVIA.A.

2 SPALIA-CAO'S

P;1

3 C.IBIT-AThl 131.8A0
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7 R. Cdri-R SMTA1441441
,
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4 AT. 15.4.51.A44

4 R VALLADOLIBAT. 3SASUNA
""-é>4
..,
-'.?

6.-. . 6 R CBTA-R.LARAGOZA
Ii-Z

*3
*3
*3
*2
*2
*1
*1

8
8
7
7
6
6
5 —1
5 —1
4-2
4 —2
4-2
4 —2
4 —2
4 —2
3 —1

Quiniela

5

•

16
11
11
10
6
7
14
11
7
11
6
3
4
'7
6
5
10
9

2'-i-

L1L
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APUESTAS

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR
a partir del 16 de Setembre
Informes: A partir de les 4
cl Terr uel no. 1 3 - A - Tel. 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto Cristo

Cena homenaje a Juan Caldentey
A TOTA PLANA, estuvo allí atentarnente invitada.
Cena-Homenaje que tuvo lugar la noche del pasado miércoles en el Bar Jumi, con masiva asistencia de
gente de todas las edades y
de ambos sexos, gracias al
patrocinio del conocido deportista Sebastian Roman.
En mesa especial, Juan
Caldentey, junto con el veterano ciclista y gran campeón Caramany, Felip Presidente del S.C. Manacorense, con todos los miembros
de la citada entidad sin faltar el gran promotor que es
Miguel Mas.
Acto muy familiar,
donde no faltaron, las anécdotas de Juan Caldentey,
pero contrasta con las del
vete, ano Caramany, pero
todas con auténtico sabor
y gusto.
Reinó la alegría y la
juerga a lo largo de la suculenta cena para después
brindar por los éxitos de
Caldentey y para que el ci-

clismo tenga continuidad.
Vale la pena ser ciclista, nos difía nuestro reportero gréfico Pep Forteza

para estar tan bien acompariado como esté Juan,
como se puede apreciar a
través de la foto que

acompana
tario.

este

comen-

Nicolau.
Foto: Forteza Hnos.

Jaime Riera, arrasando
Este joven corredor ciclista que tanto esperaba
la afición de él, esta demostrando que la confianza depositada en él, no era
fruto de la casualidad.
Ya tras los triunfos en
serie de hacer una temporada, hace 15 días en el
velódtomo de Campos,
se proclamó Campeón de
Balcares de velocidad y
subcampeón en la modalidad de Kilómetro parado.
Por si esto fuera poco,
el pasado sabado en
Tarragona defendiendo los
colores del equipo Balear,
triunfaron rotundarnente en
el primer envite de la final ísima de Intervelódromos
ya que la maxima puntuación es dc 26 puntos y
se consiguieron 25, mientras los catalancs, cuya mínima es de 14 puntos y
solamente obtuvieron 15,
Como se ve, tienen que
pasar cosas muy raras
para queel
próximo do-

mingo en el segundu envite
en Campos no se consoliden como Campeones.
En Tarragona, Jaime
Riera disputó una carrera
de velocidad, quedando
como triunfador materialmente, pero burocraticamente sólo le otorgaron el

segundo lugar debido a
raras manipulaciones de
los arbitros.
Y por si esto no bastase, al regreso de Tarragona,
toma parte el domingo en
Campos en unas pruebas
de eliminación y puntuación, prueba combinada que

gana el también manacorense Aynat, mientras Riera se
proclama segundo clasiiicado.
Buena temporada la
de Jaime Riera a punto de
tocar el final.
Nicolau
,Foto: Forteza Hnos.

Con muchas pruebas deportivas, la Policía
Nacional celebró la fiesta de su patrón
Durante la semana pasada se han Ilevado a cabo
unas pruebas deportivas por
parte de los componentes
de la Policía Nacional y
cuerpo Superior de policía
de Manacor, con motivo de
la festividad de Su patrón
el Santo Angel de la Guarda que se celebró el día
2-10-85, en las cuales se
han realizado las siguientes
pruebas dcportivas y terminando con una cena de
compafierismo en el Restaurante Los Dragones de
Porto Cristo, a la cual asistieron todos sus componentes y autoridades de
Manacor.
Tenis simples, Campeón Rafael Peinado, entregó trofeo el Sr.
de.
Tenis dobles, campeones, Rafael Peinado y
Fermín González.
Tiro. Campeón, Agustín González, entregó
trofeo el Sr. Juez.
Atletismo, carreras
jóvenes campeón Antoni()
Sánchez.
Atletismo, Veteranos,
campeón José Albala.
Domino, Campeones,
Francisco Sitjar y Manuel
Carmona.
Ajedrez, campeón , D.
Pedro Cerda.
Intervenciones policiales, a la mas relevante,
Fermin González y al
mayor númcro de ellas,
Agustín González.
Futbol, Policía Nacional 4 - Chaplin 0 (celebrado en Porto Cristo).

ENTREGA DE TROFEOS
POLICIA NACIONAL Y
C.S.P.
TIRO
1.-D. Agustín González Culebras, Trofeo Joyería Fermín
2.-D. Gabriel Rosselló Sastre, Trofeo Comercial Tejidos.
3.-D. José Fernández Albea,
Trofeo Galerías Caldentey.

INTERVENCIONES,
-D. Fermín González, Trofeo Perlas Majórica.
-D. Agustín González Culebras, Trofeo Can Foret.
-D. Antonio García Belli' do, Trofeo Perlas Majórica.
ATLETISMO
CARRERAS JOVENES
1.-D. Antonio Sánchez Cerrato, Trofeo La Caixa
2.-D.
Antonio González
Díaz, Trofeo La Caixa.
3.-Fermín González Pérez,
Trofeo Can Manuel.
ATLETISMO CARRERAS VETERANOS
1.-D. José Albala Agundo,
Trofeo Viajes Manacor
2.-D. Marcos López, Trofeo
La Caixa.
3.-D. José Fernández Albea,
Trofeo Confec. Puigrós.
DOMINO
Francisco Sitjar Sa1.-D.
greras, Troleo Seat Felanitx.
1.-D. Manuel Carmona, Trofeo Seat de Felanitx.
2.-D. Diego Marquez Lópcz,
frofeo Policía Toral.
Antonio González
2.-D.
Díaz, Troleo Policía Toral.
AJEDREZ
1.-D. Pedro Cerda, Trofeo
Can Cuixa.
2.-D. José Albala Agundo,
Trofeo Sa Nostra.
Dfia.
Blanca
Castellano, Trofeo Can Manuel.
TENIS DOBLES
1.-D. Fermín González Pérez, Trofeo Sa Nostra.
1.-D. Rafael Peinado Adamuz, Trofeo Sa Nostra.
2.-D. Francisco Sitjar Sagreras, Trofeo Gasolincra
Vifias
Sánchez
2.-D.
Antonio
Cerrato, Trofeo Sasolinera
Vifias
TENIS SIMPLES
1.-D. Rafael Peinado Adamuz, Trofeo Sa Nostra
2.-D. Francisco Sitjar Sagreras, Trofeo Bar S'Agr ícola.

El Alcalde Gabriel Homa hace entrega de uno de los numerosos trofeos repartidos.
FUTBOL
Policía Nacional, 4
Chaplin, 0
Trofeo Perlas Orquídca.
MEDALLAS POR LA
CARRERA

C

1.-D. Julio Gómez Hernández, Trofeo Sa Nostra
2.-D. Juan Toral Olmedo,
Trofeo Sa Nostra
3.-D. Juan José Pérez de
Andrés, Trofeo Sa Nostra.

1. n

A to a piana

CARRERAS DE CABALLOS

Setmanari d'Informació Comarcal

Resultados del pasado s»ado
El pasado sébado se celebró en el hipódromo de
Manacor la primera reunión
diurna de la temporada, con
un programa que constaba
de siete carreras todas ellas
sobre la distancia de 2.000
mts.
Las dos primeras carreras correspoudieron como
viene siendo habitual al
Premio Fomento, siendo
el lanzamiento de la primera
a las 4,30 de la tarde reservéndose el triunfo Helu
Grandchamp seguido de Hamilton. En la segunda las
yeguas Herba d'Es Bosc,
Hister y Hara volvieron a
copar las tres primeras plazas entrando por este orden, con un triunfo fàcil para la primera.
En tercer lugar del programa estaba el premio Remora en el que venció el
caballo Voltó que parece
ir recuperando poco a poco la fuerza y velocidad que
tenía antafio.
Hivern consiguió una
fécil victoria en el Premio
Quo Vadis, su méximo oponente estuvo en Eva que
luchó toda la carrera para
mantenerse en las posiciones de cabeza aunque al
final la resistencia que opuso a Hivern resultó en vano,
la tercera plaza fue para
E. Bonita.

En quinto lugar estaba el Premio emora II que
registró la victoria contra
pronóstico de Vadera que
aguantó muy bien la presión de Alis Dior en la
última vuelta venciendo
con sobrado margen, Creta
una de las favoritas de la
prueba hizo una carrera
entre arrancadas y desmontes demostrando no encontrarse en ur momento óptimo de forma.
Una de las mejores carreras de la tarde fue el Premio Vesta que contaba con
nueve trotones nacionales
de categoría, la carrera se
desarrolló con una Aronita P muy segura de si misma al frente del pelotón
mientras Ben D'Or luchaba tenazmente para conservar la segunda plaza con trotones de superior categoría cosa que consiguió con
un crono de 1,26,8,
la tercera posición fue para
E. Pomponius.
En último lugar del
programa estaba el premio
Importadós con diez participantes tras la retirada
de Fee de Bliniere, consiguiendo la victoria Clissa
tras hacer una de sus típicas carreras imprimiendo
un fuerte ritmo desde
los primeros metros y alejandose de pelotón, al fi-
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Mados, Domingos y Festivos TAPAS
Nueva Dirección: TONI ROCHA
URBANIZACION SA COMA

nal Heronneau se le acerpeligrosamente
pero
có
sin
consequir
batirla, 'la
tercera plaza fue para Manille. Uno de los protagonistas de la carrera fue el
trotón Kecrops que realizó
los últimos seiscientos metros a una gran velocidad
remontando muy bien al
pelotón pero desmonténdose al final.
En lo referente a las
taquillas de apuestas estas
se jugaron por el sistema
manual, solamente habiendo
apuesta trío en la última carrera saliendo con un
fondo de 33.000 pts. que
hizo que los acertantes de
la misma se llevaran
5.400 pts. siendo la apuesta que pagó mejor en la reunión.
.

PRIMERA CARRERA,
1.- Helu Grandchamp.1,33,4
J. Durén.
2.- Hamiltón
1,33,5
G. Mora.
3.- Hayres Senator.. . 1,34,5
A. Riera G.
Quiniela: 860 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1.- Herba des Bosc
.1,28
A. Pou.
1,29,7
2.- Hister
J. Galmés P.
1 30,8
3.- Hara
M. Bauzé.
Quiniela: 310 pts.
TERCERA CARRERA:

1.- Volto
1,28,3
J. Vich.
2.- Danubio Azul. . . 1,29,7
G. Barceló.
3.- Urraca
1,32
A. Reinoso O.
Quiniela: 480 pts.
CUARTA CARRERA:
1.- Hivern
1,28,8
J. Riera J.
1,29
2.- Eva
A. Binimelis.
3.- E. Bonita
1,30,8
M. Adrover F.
Quiniela: 270 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Vadera
1,28
A. Riera R.
1,28,5
2.- Alis Dior
J. Riera F.
3.- Divina de Prins . . 1,28,5
M. Bauzé.
Quiniela: 1720 pts.
SEXTA CARRERA:
1,26,6
1.- Aronita P
A. Esteva N.
1,26,8
2.- Ben D'Or
J. Jaume.
3.- E. Pomponius. . . 1,25,8
S. Rosselló.
Quiniela: 870 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1,25,8
1.- Clissa
J. Galmés P.
1,23,8
2.- Heronneau
J. Martí,
1,24,9
3.- Manille
A. Riera.
Quiniela: 920.
Trío: 5.400 pts.

Se desembocó el equipo del A. Aviación, que entrenaba Zamora, y, venció en las Corts al Barcelona por 1 a 2, y
regresaron a Madrid con dos preciosos puntos. No pudo
alinearse Herrerita en el irregular bando azulgrana; ni
tampoco Machín en el equipo madrileno.
Pero el equipo de Zamora quedaba ya mejor situado que ningún otro equipo, al restarle ya sólo dos salidasy
tener que recibir en su campo al Sevilla y al Espanol.
Este había perdido en San Mamés, y el bando andaluz
obtuvo una difícil victoria sobre el Valencia, tras tener un
2 a 0 en contra, fallando Mundo un Penalty en el segundo
tiempo, cuando aún los levantinos ganaban por 1 a 2. El
autor del penalty fue el defensa Joaquin que incomprensiblement paró el balón con la mano dentro del area
de penalty, al que hubieron de asistirle de un ataque de
nervios, pero ganó el Sevilla por 4 a 2.
El Sevilla alineó a —Guilamón, Cayuso, Joaquin,
Alcazar, Felix, Fede, López, Torrontegui, Campanal,
Pepillo, Salustiano. Y por el A. Madrid : Tabales, Mesa,
Aparicio, Uriquiri, German, Machín, Enrique, Gabilondo, Elicegui, Campos y Vázquez.
Ingresa en el Marid el Vizcaino Barinaga, el Inglés
de Durango, ante gran espectación por lo que de él se
esperaba en su estancia en Inglaterra, jugó en la Copa del
Generalísimo, y en realidad mostró sus habilidades,
pero le faltaba forma, no en perfectas condiciones para ser
alineado. Pero sin embargo gustó, y tres afios después ya
fue una gran figura, se destacó. Fue algo muy distinto
—pese a las reticencias— del otro inglés fracasado semanas
antes en el A. Aviación (Vargas).
En la antepenúltima jornada ya se aclaró quien

sería el nuevo campeón. El A. Avición. El Atlético (A)
recibe al Espatiol 2 a 0. El Sevilla con el Zaragoza y el Madrid con el Barcelona que estos empatan 1 al y el último
a 0 goles, y en realidad nada se resuelve.
De la promoción se escapa el Barcelona, ganador del
Racing por 3 al, si pero pendiente aún del partido BetisCelta. Un simple empate ya se salvaba el Celta. Pero su
derrota les igualaba a puntos con el Barcelona y quedaban
desbordados por el "goal average".
Ganó el Betis "colista" por 2 a O. Y por tanto le correspondió al Celta batirse con el Coruna, en partido de
promoción.
Quedó campeón el A. Aviación con 29 puntos, el
Sevilla con 28, el A. Bilbao con 26, Madrid con 25, Espanol con 25, Hércules con 23, Zaragoza* con 21, Valencia con 21, Barcelona con 19, Celta con 19, Betis con
16 y el Colista Racing con 13 puntos.
El encuentro de promoción Celta-Corufia se jugó en
Cahmartin el 15 de mayo y ganó el Celta por 1 a 0, gol
marcado a los tres últimos minutos del encuentro de un
chutazo de Nolete.
Este afio únicamente ascendió el Murcia, campeón
de Segunda División, en una jornada final impresionante
en la que el equipo murciano necesitaba ganar en Cadiz
por 2 goles. Sí, lo logró y justamente había tres equipos
empatados a 9 puntos: Murcia, Coruna y Cadiz, y se
resolvió de parte por el mejor cociente.
El Murcia, sólo estaría una temporada en Primera
División.
P. March

SON SERVERA:

Agenda
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Policía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
29 64 - Servicio Permalente.
Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (nocturno y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntam iento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can PasS'Esglaieta
(Palma),
tilla
Picafort,
Can
(Palma),
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).
SERVICIO NOCTURNO.
Marívent (Palma), Es Rafal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (Inca). E.S. Febrer (MANACOR).
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

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

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntam iento.

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

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Papelerfa Atenea, Librería Xaloc, Librería Bearn, Librería Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Librería Tobar, • Librería
Sbert, Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt
Disney, Librerfa Margarita,
Estanco Autobuses, Estanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Libreria Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

PETRA:
56 10 03: Guardia Civil.
CAPDEPERA.
56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:

Librería Alos, Librerla
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Enderrossal I.

'

CUPON PRO CIEGOS.

Dia 18 núm. 5425
Día 19 núm. 1403
D ía 20 núm. 8540
Día 21 núm. 4253
Día 23 núm. 2928
Día 24 núm. 0291

CION
LUNES - 7 Octubre.
1 a. Cadena :
3.00 Telediario.

a01¥

3.35.- El magistrado inglés.
4.35.- La tarde.
5.25.- De aquí para alla.
5.55.- ;Hola chicos!

TV3
DILLUNS, 7 DE OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol"

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.00 DIGUI, DIGUI.. .
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.20 TINTIN
"El tesoro de Rackham el rojo"

19.45 SERIE JUVENIL
"En contra de toda probabilidad"

20.15 CONCURS
20.30 TELENOTIC1ES
21.05 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

6.00.6.30.6.55.8.00.-

8,30.- Telediario.
9.05.- Parques nacionales.
9.40.- Quo Vadis.
10:45.- La aventura humana.

Barrio Sésamo.
Planeta imaginario.
Así es la opera.
Consumo.

23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 9 DE OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Trossos", "Informativo cultural", "Curar-se en salut"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONECTA EL MICRO, PICA EL
START (BBC)
19.15 SERIE INFANTIL
"Superman" (1)
19.45 SERIE JUVENIL
"En contra de toda probabilidad"

DIVENDRES, 11 DE OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
.

"A tot esport"

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 SERIE INFANTIL
"Superman" (4)

19.45 SERIE JUVENIL
"En contra de toda probabilidad"

20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informativo cultural

21.30 EN ESCENA: 100 ANYS DE

20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM

TEATRE CATALA

22.00 BAUHAUS
Informativo cultural

"El relampago de Texas"
22.00 HISTORIES IMPREVISTES
"El hombre de la gabardina"
22.30 PIANO BAR

23.30 CINEMA DE MITJANIT
"Noche de vino tinto" (1966), con Serena
Vergano, Rafael Arcos

"El sentit del pudor" (1976), con Alberto
Sordi

DIJOUS, 10 DE OCTUBRE
DIMARTS, 8 DE OCTUBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Humor flappers", "Trenta minuts"

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 DIGUI, DIGUI...
19.15 TINTIN
"El tesoro de Rackham el rojo"
19.45 SERIE JUVENIL
"En contra de toda probabilidad"
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 SERIE D'HUMOR
"N'hi ha que neixen estrellats" (2). Nueva
serie de 19 cap"ulos de duración. Intérpretes: Frank pencer (Michael Crawford), Betty (Michele Dotrice), Dr. Mender
(Derek Farr), Mr. Lewis (Glyn Edwards).
21.30 ANGEL CASAS SHOW

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Informatiu cinema", "Angel Casas
Show"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONECTA EL MICRO, PICA EL
START (BBC)
19.15 SERIE INFANTIL
"Superman" (II)
19.45 SERIE JUVENIL
"En contra de toda probabilidad"
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 CRISTOFOR COLOM (3)
22.00 CURAR-SE EN SALUT
"La vida de la embarazada"
22.30 MUSICAL
"Oscar Peterson"
23.15 A TOT ESPORT

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR
a partir del 16 de Setembre
Informes: A partir de les 4
Terr uel no, 13 - A - Tel. 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto CrIsto
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i.ORIEZR-Finos.

.M0~
11.45.- Telediario.
00.05.- Teledeporte.

la. Cadena:

lares.
7.45.- Música para usted.
8.00,- Tablón de anuncios.
8,30.- Especiales.
9,15.- Cortometrajes.
9,30.- Ciclo Clasicos del cine
Francés. "El ario pasado en
Marienbad".
11.05.- Cortometraje.
11,30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 4.

3.00.- Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4.35.- La tarde.
5.25.- Letra pequana.
5.55.- ;Hola chicos!.
6.00.- Barrio sesamo.
6.35.- Las aventuras de Cachorro Puppy.
6.55.- Objetivo - 92.
8,30.- Telediario.
9.05,- Platos rotos.
9,35.- Sesión de noche. Ciclo
François Truffaut.
"El amante del amor.
11.45.- Telediario.
00.05.- TAedeporte.

MARTES - 8 Octubre.

2a. Cadena:

2a. Cadena.
7.15.- En marcha.
7,30.- Arte y tradiciones popu-

la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4.35.- La tarde.
5.25.- Dentro de un orden.
5.55.- ;Hola Chicos!
6.00.- Barrio Sésamo.
6.30.- Objetivo-92.
8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediarío,
9.05.- El hombre y la teirra.
9,35.- La comedia musical espa-

7.15.- En marcha.
7,30.- Arte y tradiciones populares.
7.45.- Música para usted.
8,00.- Suspiros de España.
8,30.- Con las manos en la masa.
9.00.- Fin de siglo.
10.30.- jazz entre amigos.
11.35.- Enredo.
12.00.- Telediario 4.

JUEVES - 10 Octubre.
la. Cadena:

11.35.- Telediario.
Teledeporte.

2a. Cadena:
7.15.- En marcha.
7,30.- Arte y tradiciones populares.
7.45.- Música para usted.
8,00.- Tiempos modernos.
9,00.- Hacía el ano 2.000.
9.30.- La duna móvil.
10.25.- Paganini.
11.30.- z,Qué pintamos aquí?
12.00.- Telediario 4.

MIERCOLES - 9 Octubre.

3.00.- Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4.30.- Toros.
6.30.- El kiosko.
7,30.- Gimnasia R ftmica.
8,30.- Telediario.
9,05.- Rétorno a Edén.
10.05.- El cuerpo humano.
10.35.- En el umbral de Europa.
11.35.- Telediario.
11.55.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7.15.- En marcha
7,30.- Arte y tradiciones populares.

7,45.- Música para usted.
8,00.- Documental.
8,30.- Gimnasia rítmica.
10.15.- Cine Club. "El hombre
de mítrmol".
12.00.- Telediario 4.

VIERNES - 11 de Octubre.
la. cadena.
3.00.- Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4.30.- Girnnasia rítmica.
6.20.- Al galope.
6.45.- Gimnasia rítmica.
8,30.- Telecliario.
9.05.- Un, dos, tres...
"La prensa".
10.40.- Los unos y los otros.
11.45.- Telediario.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda informativa.
7,15.- En marcha.
7,30.- La clave.
"Cristóbal Colón".
12.00.- Telediario.

SABADO - 12 Octubre.
Primera Cadena.
11.00.- La bola de Cristal.
1.00.- Gente joven.
2.30.- Lotería.
2.40.- Especial Informativo.
3.00.- Telediario.
3.35.- Scruffy.
4.05.- Primera Sesión, "La
guerra de los nifíos".
NOTA: Esta progratnación
esta expuesta a modificaciones.
6.00.- De película.
6.30.- (Programa sin confirmar).
8,30.- Telediario.
9,05,- Informe semanal.
10.30.- Sabado Cine.
"Los hijos de Katle Elder".

Segunda Cadena:
4.00.- Estadio 2.
7.00.- La ventana electrónica.
9.00.- Estadio 2.
11.00.- Concierto.

DOMINGO - 13 Octubre.
Primera Cadena.
10.00.- Concierto.
10.30.- El día del Sanor.
11.00.- Pueblo de Dios.
12.00.- Estudio Estadio.
3.00.- Telediario.
3.35.- Dragones y Mazmorras.
4.00.- El último lugar de la tierra.
5.05.- Si lo sé no vengo.
6.00.- Grarid Prix.
6.30.- El mundo.
7.00.- Avance Estudio estadio.
7,10.- De 7 en 7.
7,30.- Punto de encuentro.
8,30.- Telediario.
9,05.- Crónica de Gansters.
10.00.- (Programa sin confirmar
11.00.- Estudio estadio.
NOTA: La programa de este
día se halla expueta a modificaciones.

Segunda Cadena:
12.00.- Música y músicos.
12.35.- Dibujos animados.
1.00.- La pequana Mem ole.
1.25.- Gente menuda, menuda
gente.
2.10.- Siete novias para siete
hermanos.
3.00.- La ruta de Orellana.
3.25.- Coraje.
4.00.- Gimnasia Rítmica.
5.05.- Estrenos TV.
6.45.- Juegos de la naturaleza.
6.45.- Juegos de la naturaleza.
7.15.- Gimnasia rítmica.
9,30.- El ario que nacimos.
10.30.- Domingo cine.
00.25.- Metropolis.

Las películas de la semana
Miércoles, 9 de Octubre.
Primera Cadena.
9,35.- Sesión de rioche.
Ciclo
F rançois Truffau t.
"EL AMANTE
DEL
AMOR" 1977.
Dirección:
F rançois
Truffaut.
I ntérpretes:
Charles
Denner, Brigitte
Fossey,
Nelly Borgeaud, Genevieve
Fontanel.
Argumento: Un solterón, ya maduro, experimenta una irresistible atracción por las mujeres, por
todas las mujeres. Tan pronto conoce a una de ellas
siente nacer un instantaneo
e inexplicable amor, que,
generalmente, le es correspondido.

Jueves, 10 de Octubre
Segunda Cadena.
10.15. Cine Club. Cine polaco. "EL HOMBRE DE
MARMOL" 1978.
Dirección:
Andrezj
Wajda.
Guión: Aleksander Scibor-R y I sk
Intérpretes:
Kyrstyna
Janda, Jerzy Radziwloecz,
Tadeus Z. Lomnicki.
Argumento: En los
ahos 50, un modesto albañil polaco fue nombrado
trabajador modelo y elevado a la categoría de héroe
del Estado, protot ipo y
ejemplo de los obreros de
toda la nación. Hoy, veinte
arios después, una decidida

estudiante de cinematografia se propone sacar a luz
la verdadera personalidad
del albañil modelo de trabajadores, reconstruyendo, paso a poaso, toda su vida.

Sabado, 12 de Octubre.
Primera cadena.
4,05.- Primera sesión. "LA
GUERRA DE LOS NINOS"
De Javier Aguirre, con
el grupo "PARCHIS", Manuel Alexandre y Ricardo
Merino,
10,30. Sabado Cine. "LOS
H IJOS DE KATLE ELDER". De Henry Hathaway, Con John Wayne,
Dean Martin y Martha Hyer.

Domingo, 13 de Octubre.
Segunda Cadena.
10,30.- Domingo Cine. "EL
JUGADOR DE AJEDREZ"
1978.
Dirección: Wolfrang Petersen.
Argumento: Thomw.
Rossemun fue, desde
un apasionado del ajedrez, y esto provocó en
él tales apasionamientos
desequilibros nerviosos
que se vio obligado a olvidarse de los tableros para
siempre. Siendo ya programador de ordenadores de
una empresa de
recibe la orden de introducir en la maquina un
programa de ajedrez.

Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

