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OL QUE VALE DOS

En su Ogina once y a cinco columnas, reproduce
la cabecera de nuestro «Curs de Llengua i Cultura»

«El Día» nos hace publicidad
gra tuita
A pesar de que sea a través del único diario provincial sujeto a una clara dependencia de un
determinado partido político, nobleza obliga: Nos vemos, por tanto, en la obligación de dejar
constancia de nuestro agradecimiento al diario "El Día" por los grandes caracteres propagandísticos que nos dedica en su edición correspondiente al miércoles de la pasada semana, en cuya
pagina once, ademas de reproducir íntegramente y a toda pagina la cabecera del "I Curs" A
tota plana" de Llengua i Cultura de les Balears", dice textualmente, entre otras cosas, y refiriéndose al "Curs", que "Quienes han ten/do la oportunklad de ver las mencionadas pgginas afirman que su realización es Impecable y que su difusión podría resultar muy adecuada para la ensenanza de nuestra lengua en las escuelas de los pueblos de Mallorca".

Nos hubiera alegrado muchísimo mas —qué duda cabe— que las alabanzas hubieran visto la
luz en alguno de los otros diarios provinciales, de muchísima mas tirada y difusión, en lugar de
a través de un medio con claros indicios de estar sujeto a una disciplina de partido y cuya masa
de lectores, según parece, no rebasa en mucho los límites que controla en Mallorca el partido de
Alianza Popular. De cualquier forma, algo es algo, por lo que se agradece a "El Día" la atención
que ha tenido para con nuestra publícación.
Lo que ya no nos agrada tanto es que "El Día" aproveche el hecho de la concesión de una
subvención por parte del Consell Insular de Mallorca como colaboración con la iniciativa del
"Curs" para dar el batacazo de rigor al Presidente del CIM, Ente que no ha hecho sino apoyar
nuestra iniciativa en aras a conseguir la normalización lingüística que tanto parece repugnar al
partido que controla el citado diario.
No deja tampoco de ser curioso el hecho de que "El Día" cebe sus iras denunciatorias en
una mas que justificada subvención por parte del CIM, mientras ignora de forma harto olímpica
alguna que otra especie de subvención encubierta y de difícil justificación como es, por ejemplo, la incomprensible suscripción de no sé cuantos ejemplares a cierto bodrio deformativo que
sale a la calle con el título de "Confidencial". Un número incomprensible de suscripciones que
es sufragado con el dinero del pueblo a través de las arcas comunitarias que controla AP. La explicación, que no la justificación, habría que buscarla en el paralelismo existente entre "El Día"
y el "Confidencial", panfleto éste último que dirige Miquel Segura, a la sazón redactor de "El
Día y con claros indicios de estar manipulado por AP, partido al que defiende a capa y espada
contra inconveniencias de cualquíer naturaleza, y para el que según parece, los escandalosos casos de las subvenciones a las "oliveres" así como los "Torcal y Zeus" fueron simples anéctodas
sin importancia al lado de una colaboración económica encaminada hacia algo tan importante
como es el contribuir en la normalización lingüística , y con el agravante de aprovechar la circunstancia para intentar enfrentamientos y distensiones en el seno de una entidad de tan encomiable trayectoria como es la Asociación de la Premsa Forana de Mallorca.
Nuestra única y clara explicación acerca de la subvención que tenga a bien concedernos
el CIM, se cifra en que tuvimos la idea de poner en practica el "Curs de Llengua i Cultura de les Balears", con un presupuesto que se alejaba de nuestras posibilidades — y ello es perfectamente demostrable—; lo pusimos en conocimiento del Presidente del CIM, así como la
solicitud de una aportación económica. Tras felicitarnos el President Albertí por la iniciativa,
cosa que posiblemente también hubiera hecho si la idea hubiera Ilegado de otra publicación,
prometiéndonos hacer lo posible para ayudamos, como tiene que hacer la Administración con
iniciativas de interés comunitario y ante causas tan justificadas como la nuestra, por mucho
que le pese al autor del artículo de "El Día" y al Director del "Confidencial".
GABRIEL VENY
-

El Ayuntamiento, dispuesto al endeudamiento
para la consecución del nuevo Matadero Comarcal
(Redacción).- Por unanimidad, el Ayuntamiento pleno acordó la continuación de los tramites pertinentes para la consecución del nuevo Matadero Comarcal, con el
compromiso incluso de formalizar un préstarno de cuarenta millones de pesetas con el Banco de Crédito Local. El
acuerdo plenario Ilegó en base a los siguientes puntos:
là/ Aprobar el proyecto técnIco del Matacéro Comarcal de Manacor elabo-

Los informes emitidas sabre el proyecto de "Polítecsa S.A." son favorableas
El probleme plant:eado ahora es de índole económica, pues con una subvención
fija de 4.800.000 pesetas y otra muy probable de hasta 18 millores cle pesetas,
hay que prever la financiación municipal del resto, mes el costo de la urbanización de los terrenos, lo que seran unos 100 millones de pesetas, de los
cuales 40 deberan solicitaree de préstamo al Banco

otorgamiento a esta Corporación de subvención del 20% de su importe.
2a/ Comprometer 32.000.000 de pesetas del Presupuesto de Inversiones
de 1.986 para la realización de dicha obra, y acbptar igualmente el compr'oMiso
de solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo de 40.000.000 de peeetas
para la financlación de las citadks obras cbrante el ejercicio de 1.936.
35/ Proponer a la Consejería de Agricultura del Gcblerno Balear un

asunto al Pleno cuando falta un dia para decidir, de lo que r,o culpa al Presidente de la Camisión Informativa de Orbanismo. El proyecto ee bueno, adaotacti
a las normas de mercado comón, y que ,si bien preocupa su costo de 90 millones
de pesetas, lo cierto es cpe Manacor es usa msa ganadera, que deben tenerse
en cuenta los intereses de las ganaderos y campesinos, CPC se verían muy
afectacbs por tener cpe llevar el ganado a Palma, y cpe debe ejecutaree este
proyecto, estudiando la repercusión que sobre él puedk tener el IVA.
El P5M, • través del Sr.Rcm4n Quetgles, afirma cpe eeta de ecuerdo con

programa de ectuación en dos semestres del aMo 1986, el primero con una inversión de 37'38 millones de pesetas y el segundo de 52'35 millonen ce pesetas.
El PSOE, a través del Sr.Surede Parera, afirma cpe tal como se dice
en la Comisión Informativa .rfeben exponerse las alternativas habidas respecto

la globalided de la propuesta y que le preocupa qie se comprometa este dinero
de 1986, con el que qiiaís se colapsen otros proyectos, por lo cpe mejor
hubiera sido hacer ur estudio económico previo.
CDI. • través del Sr.Riera Faillana, afirma cpe le preocupa comprometer

de este proyecto de Matadero Municipal. Parece seguro cpe el Ministerio
subvencionar: el 20% del costo del proyecto. Se encargó la redacción mediante
acuerdo Plero al Arquitecto Municipal, y se presentó un anteproyecto firmado
par el Ingeniero D.Jaime Rodriguez de 159 millones de pesetas. Polteriormente
se presentó una oferta

de

"Politecsa S.A." que parte

de

unos datos diferentes

y que proponla la confección de un proyecto y la realización de las obras.

Crédito Local y presu-

UM, a través del Sr.Muntaner Morey, afirma cpe nuevamente se tree un

rado par el Ingeniero Sr.Roca Miralpeix y remitirlo a la Consejería de Agricultura del Gobierno Balear, solicitanda de la Administración Central el

de

puestar 32 millones de pesetas en 1986.

tanto dinero del Presupuesto de Inversiones del aMo próximo, y que si bien
el estudio económico es claro rx: la es tanto el estudio de necesidades del
Matadéro a construir, que carece de estadísticas que lo apoyen. Pero la'
condicien de capital de comarca del Ayintamiento hace precisa su ejecución
pues abarcarla el 90% de la ma;tanza de Mallorca. •

Serti solicitada una subvención del 50% al Govern Autònom

La sustitución de la K-61 costath nths de setenta millones
(Redacción).- A algo mas de setenta millones de pesetas asciende el estudio relativo a las sustitución de las tristemente famosas piezas de ensamblaje de las acometidas
particulares a la red general de abastecimiento de aguas, las
K-61, cuyos defectos de funcionamiento motivan pérdidas
en el suministro del agua del orden del ochenta por cien.
En base a las 12.126 pesetas que costara cada una de las
cinco mil reparaciones que implicaran de nuevo el poner las
calles "patas arriba", el presupuesto total asciende a algo
mas de setenta millones de pesetas, de las que la Comunidad Autónoma, si atiende la solicitud, podría aportar la mitad.
Las posturas de los diferentes grupos municipales antes
de la aprobación unanime de la propuesta, fueron como sigue:

PSM, a trevés del Sr.Romen 9:etg1as, efirma que se le encargó a D.Carlas
Gil Lapez un presupuesto de cambio de plezas, y cpe ein embargo aparece en
el expediente otro presupuesto de "Aguae Manacor S.A.", inferior en 120 pesetas. La propueeta es solicitar del Gobierno Autónomo una subvención para
dichas repareciones, lo que parece

de

dudosa oportunided por estar el procedi-

miento de concesión del servicio de aguas en marcha y mer "Rguas Manacor
S.A." una licitadora.
-E1 PSOE. a través del Sr.Sureda Parera, afirma cpe no hay contradicción
entre

krv2

cosa y otra, y cue "Aguas Manaccrr S.A." es la actual compaNla adju-

. dicataria, por lo cpe es lógico tomar un presupuesto de ella.
UM, a traves del Sr.Muntaner Morey, afínme que si blen la promuesta
es de aprobar el presuouento de "Aguas Manacor", en realidad hoy se debate
un informe'tecnico encergado por el Ayuntmelento. Y visto el estudio del
Ingeniero, es conveniente enviarlo a la Consejeria de Obrae Públicas y Ordenación del Territorio a fin de solicItar el méxime ch subvención sobre el tatel
costo de la obra.

Ha sido ratificada ya por el Pleno Municipal

El Teatre Municipal de Manacor ya tiene Junta Rectora
propuesto por "Aixi balla Manacor".

(Redacción).- Un paso mas hacia la necesaria puesta
en marcha del nuevo Teatre Municipal de Manacor ha sido
dado con la conformación de la Junta Rectora que regira
los destinos y programación del Teatre. De esta forma, comienza a tomar cuerpo la Fundación Pública para el Teatre, cuyo órgano rector ha sido ya ratificado por el Ayuntamiento pleno, quedando compuesto por las siguientes personas:

D.Bartolomé Nicolau Femenies, en representación de las Aeociaciones de la
Tercera Edad, propuesto por la "Asociación de la Tercera Edéd de Menacor
Comarca"
D.Lorenzo Gelabert Bassa, en repres2nt2ción de las Asaciaciones de Padres
de Centros Dacentes, propueeto por las Asociaciones de Padres de los
Colegios "Es Canyar", "La Salle" y "Pureza de Maria.
D.Guillermo Seles Lliteras, en representación de los Clubs de cinematografia,
propuesto por "Cine Club Perles Manacor".
D.Bernardb Tomas Serralte. en representación de los grupos dedicadbs a tiempo

REPRESENTACION MUNICIPAL

libre y ectividades similares, propuesto por el "Grupo d'Esplai Crist
"Germandat de Fartaritx" y "Dojo Muratore".

PRESIDENTE de la Fundación: D.Gabriel Hamar Sureda, Alcalde-Presidente del
Ayuntsmiento de Manacor.
VICEPRESIDENTE: Sebastián Riera Fullana, Delegadb de Cultura.
VOCALES: D.Juan Miquel Sansó, en representación de AP.
0.5ebastian Sureda Vaquer, en repreeenteción del PSOE.
0 , Maria-Antonia Vadell Ferrer, en representación de CDI.
D.Jaime Darder Ribot, en repreeentación de UM.

D.Juan Servera Cabrer, en representación de los grupos o entidadée musicales
propuesto por la "Capella de Manacor".
EN REPRESENTACION DE LAS ASOCIACIONES OE VEC.NOS:
D.Bernardo Amer Artigues, en representación aé la Asociación de Vecínos

D.Gabriel Riera Gcmila, en representación de la Asociación de Vecinos de
Son Macià, propuesto por la misma.

D.Guillem Roman Ouetglas, en repreeentación del PSM.
CIUDADANOS OE MANACOR PROPUESTOS POR LA
EN REPRESENTACION DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS:
).José-Juan Lopez Estelrich, en representación de los grupos de dansa y teatra
oropuesto por "Taller-Teatro CaOsigranys" y "Grupo de Teatre Pcpuler".
).Tomás Bosch Blanquer, en representación de las agrupaciones folklóricas

de

Porto Cristo, propuesto por la citada Asocieción.

D.Guillermo Rosselló Ramis.
Da Margarita Fuster Perelló.
D.Antonio Riera Gordiola..
D.Bernardb Mayol Planisi.

corasIoN DE CULTURA:

VEN AV1BRAR
CON ÉL.

Supertinco:

UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
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Calle Silencio, 84
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Els bruiols han nascut
Quan al camp ha plogut les herbes i els buiols neixen,
per donar verdor a la terra i al mateix temps pastures.pels
animals, són coses de la natura, però per néixer els bruiols
han d'haver segat l'ordi i la civada, o millor dit, han de passar el cultivadors perquè si els tapes goixen millor, convé
que els pagesos els guardin que no els mengin perquè les
pastures sembrades es torbaran a esser menjadores degut
a haver-les pogut sembrar tard i les ovelles no podran
menjar verd a voler. fins passat Sant Antoni, per lo tant
les previsions sha de fer abans de l'hivern i sobretot si
plou tard.
Però no vull parlar d'ovelles, sinó d'animals, d'animals persones, vos contaré: Dia 3 vaig anar a cercar esclata-sangs per la part d'Artà i me va fer pena veure que
totes les estepes i mates estaven capolades, sobretot
batudes i que la garriga estava fet un desastre. Jo me
creia que es que anaven a cercar esclata-sangs no eren
curts ,de vista, però creuré que si que ho són; perquè
han d'arrabassar la llenya per veure un boletet, fins i
tot n'hi ha que duen una falç per girar la fullaca, crec

que lo més hermós seria que se respectàs un poc més
la natura. Jo som cercador i no faig coneixedor per
on pas, dins la garriga, perquè l'any que ve se n'hi
tornin fer al mateix lloc. Si se remolca tant i s'espenya la llenya els agres corren i l'any que ve no se
n'hi fan.
.
.
Com també corren també són els amos de les
finques, per fer fugir els cercadors i amb motiu,
perquè és un desastre. Jo demanaria que almanco
la societat, tengués un poc més de formació i cultura perquè es qui surten a cercar un parellet d'escata-sangs per menjar no importa gratar tant, sinó
sebre els ag res, i quan en tenen un parellet se'n
tonen cap a ca seva i els se mengen amb un poc
d'oli i sal, sobretot passant gust, però lo cert és
que no se pot tol.lerar és que hi hagi gent que en cerquin
per fer negoci, vull dir amb això per vendre, crec que la
millor manera seria prohibir-ho, i així almanco la gent quan
surt no faria aquests desastres que s'estan fent.
,

.

,

Actualidad política
Mientras el impuesto IVA sigue poniendo nerviosos a
empresarios, industriales y comerciantes, aparecen vientos
que anuncian una movida general de orden pol ítico y en las
distintas esferas: local, regional y nacional.
Y así, a parte de la crisis del Govern Balear, desencadenada incoperadamente con sorpresa en todos los ambitos
políticos de la capital del Archipiélago, aparecen síntomas,
en Madrid, que dan seriales de vida de un partido ya casi oividado, que jugó un papel decisivo en la transición. Es el caso del que acaudilla el Sr. Suarez que se atreve a afirmar que
volvera a la Presidencia, o sea a la Moncloa. Al mismo tiempo, Guerra hace balance de los tres dios diciendo que es
muy positivo. Fraga se descuelga con un librito que lleva
por título "Esto tiene arreglo". Si bien no constituye mi
quehacer diario hablar de política, he sido tentado de
irrumpir en el terreno de dicha materia, no por ningún
móvil electoralista, sino mas bien para contentar a mis asiduos lectores curiosos, que siempre se interesan por los
vaivenes de la cosa pública.
Si el lector es un observador imparcial, desde su observatorio podra percatarse, de manera desapasionada, desinteresada, del movimiento de los pol íticos que han iniciado su
maratón en busca de datos estadísticos y estados comparativos, para ver si pueden echar a tierra los postulados de sus
enemigos. Se trata de una caza feroz, en busca de una codiciada presa, sacandola incluso de las garras de su oponente.
Por ello se habla de espionaje político.
Se miran, se pesan, se aquilatan las actitudes y las palabras, teniendo en cuenta las directrices emanadas de la cúspide del partido, lo que, la mayorla de las veces da una visión parcial, injusta, casi nunca global y siempre incompleta de las cuestiones que se debaten.
As( se explican tantos fracasos, tantos desengaílos y
tantas amarguras y sinsabores en la vida diaria de muchos
políticos, que no tienen en cuenta las circunstancias de
lugar y tiempo.
Vemos como aparecen y desaparecen de la escena, representando el paoel, unas veces con maestría, otras con

mediocridad, y algunas actuando con desilusión, desgracia y desgana. Cuidan bien, cuando Ilegan las presiones
preelectorales, de poner en movimiento sus peones e intentando poner en jaque a sus contrincantes, con la màxima
habilidad y estrategia, no desperdiciando ocasión para
hacerlo.
Muchas veces es cuestión de preparación criterio y cultura y también de sentido común, acertar con la elección
de candidatos.
Algunas veces estan en litigio asuntos meramente personales, otras puramente económicas. La pasión puede desbordar la realidad, principalmente cuando se sacan a la
actuaciones ilegales y abusos de poder que pueden ser
desempolvados para que hagan mella en los ciudadanos de
a pie, siempre influenciados por el ambiente y últimos acontecimientos. Se trata de encumbrarse, salvando obstaculos y tomar parte en la carrera hacia la conquista de la parcela de poder, aún sabiendo que algunos se quedaran en la
cuneta mucho antes de ilegar.
Pueden observarse muchos cambios de color en una
misma persona, apareciendo, a veces en algún nuevo partido y desapareciendo del encasillado donde estaba anteriormente, iniciandose una especie de trasvase de personas y
personajes de difícil explicación, no justificada, con miras a
un éxito futuro. La reciente crisis del gobierno italiano su
deselace o solución, nos ha dado una buena lección de convivencia en el sistema democratik,o, donde cuatro o cinco
partidos comparten el poder en coalición. Es una muestra
de la tolerancia y flexibilidad de los italianos, que no se dejan guiar por extremismos. Esta es la verdadera democracia, pues en Europa ya se dan casos muy parecidos de gobiernos de coalición y que han dado buenos resultados.
No solamente el bipartidismo es estable; también lo es
el poder sabiamente compartido. Para ello se necesita una
gran dosis de honestidad, que haya credibilidad, dos cualidades que no siempre poseen los pol íticos.
J. Cursach.

Dijous passat a Sineu

Roda de premsa del Ministre Félbc Pons amb
la Premsa Forana
(Redacció).-Dijous passat, a les nou del vespre,
ens reunírem a Sineu, quasi
tots els representants de les
diverses revistes, que formen l'Associació de Premsa
Forana, amb el Ministre
Félix Pons.
Acompanyaven a En
Félix Pons, N'Antoni Mestre, En Pep Moll i En Frances Triai, i altres membres
del PSOE Balear.
Va començar la roda de
premsa, amb unes paraules de N'Antoni Mestre, qui
va parlar d'altres contactes
de l'executiva socialista
balear, a diversos pobles de
Mallorca, com recordareu,
aquest hivern passat, En
Moll, ja va venir a Manacor. En Mestre va presen-

Ayuntamiento de Manacor
Cobranza de Arbitrios Municipales
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Horario: De 9 a 13 horas
Lugar: C/Major 23
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tar, encara que tots fossen
prou coneguts, als encarregats de parlar i contestar
a les preguntes dels diversos membres de • la
premsa forana, o sia, a En
Pep Moll, En Francesc Triai
i al Ministre Félix Pons.
Va parlar després,
el President de l'Associació
de Premsa Forana, En Carles Costa, qui va agrair
al Ministre la seva presència entre nosaltres, i va parlar i presentar als representants de les distintes publicacions reunits a Sineu
aquell vespre.
Passà a parlar després,
En Francesc Triai, qui com
a portaveu del grup parlamentari socialista, al Parlament Balear, va explicar quines són les línies
polítiques seguides, fins
ara, pel PSOE, al Parlament Balear, hi ho va plantejar sobre tres punts o
bases el primer, el plantejament d'alternatives polítiques, per exemple, va anomenar, l'aprovació de la llei
d'Arees Naturals d'Espe-

cial Interés, i un exemple
clar el tenim nosaltres, segons ell va dir, en Sa Punta
de N'Amer, segons, el control de l'executiu,
aquí va parlar de la política poc clara duita a terme per l'actual President
del Parlament i els membres del seu partit, va recordar el cas "TorcalZeus"... etc; i tercer, una
lluita i un esforç, per a
potenciar el paper del Parlament Balear, i la nostra
autonomia.
A continuació En Pep
Moll, Secretari General de la Federació Socialista Balear- PSOE, va parlar
dels tres anys de gestió del
govern socialista, fent un
repàs més o menys optimista, d'aquests tres anys.
Parlant també, dels
anteriors contactes amb
algunes de les revistes representades a la roda de
premsa, i de la importància de la premsa forana. En
Pep Moll, va dir, que i ha
estat reconegut pel propi Felipe González, que

prometre 800 mil llocs de
treball, va ser una equivocació, donant però, la
culpa d'aquesta equivocació, a la poca col.laboració dels empresaris espanyols, que pareix esser,
no estan disposts s inver-.
tir.
En Félix Pons, començà parlant i dien, que
a un Ministre no li han
d'agrair res, i que la
seva obligació era la d'estar dijous a la roda de
premsa, per passar després
a valorar també aquests tres
anys de gestió socialista, fent un discurs molt
optimista, i • dient coses
com aquestes: "Ningú dubte que les passes que s'han
donat, són les que s'havien de donar..." o "Sense
el PSOE no s'hagués pogut
dur envant cap autonomia..." o "el nostre és un
govern que pren les decisions amb absoluta llibertat... sense presions
fosques... o particulars a
alguns dels seus membres..."
o "No vull dir que més a
l'esquerra del partit socialista no hi ha ningú, sinó
molt poc..."
va parlar després, de
la premsa forana, i de la
tasca duita a terme, dins
els pobles de Mallorca, fent
un poc de ressenya històrica del naixement de la
premsa forana, segons va
dir ell, amb relació amb el
fenomen de les corals als
pobles.
COL.LOQU I
Al col.loqui, que resumirem breument, es va parlar un poc de tot, des del
tema de la OTAN, que no
havia estat anomenat en
cap moment de les expo-

sicions i explicacions dels
representants del PSOE, a la
subvenció i ajudes, a la
premsa forana i les diverses revistes presents, acabam, tot sigui dit, el colloqui, com una crida de les
diverses revistes presents,
a l'ajuda per part dels organismes oficials. Fet
que En Fabio, d'Ultima
Hora, comentava dissabte
passat, molt encertadament,
i amb molt d'humor.
De la OTAN, va dir
En Pons, que encara no
s'havia acabat la legislatura, o sia, els quatre anys, i que si després
d'aquests quatre anys no
s'havia fet el referéndum,
llavors seria l'hora de dir
que el govern no havia complit les promeses, és a dir,
que el PSOE, no havia
complit les promeses electorals,.. dient "jo crec que el
referendum OTAN es farà.,." o "si entrarem a la
OTAN per majoria simple, també per majoria
simple podem sortir..."
Es va parlar també de
la llei de l'avortament, de la
normalització lingüística, de les ràdios 'liures,
de la financiació i la polèmica entre el govern central i les autonomies, de
l'atur, de la crisi del
Govern Balear, naturalment d'aquesta crisi, i les
possibles sol.lucions. Per
passar després, i com ja
hem dit abans, a par ar
de la financiació i ajuda
a la premsa forana.
Es a dir, una roda de
premsa interessant, en la
que es va parlar un poc de
tot, i amb la que es va
confirmar una altra vegada,
que ha començat la campanya electoral.
Fotos: Forteza Hnos

C 0 OPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 28 DE OCTUBRE

Café Marcilla Superior Natural .
268
Crema Cola Cao 220 gr. .
.
96
Cacao a la Taza PRACTIC 500 gr. .
214
Tomate Fruco 1/2 K.
.
43
Brandy Carlos III 3\4 L.
515
Brandy Carlos 111 1 L. .
660
Rene Barbier Villa Ailijusla, hrailner, Tinio, Rosailo 205
Champu Timotei 400 gr. +160 cc. gratis 280
Jabon Magno 85 gr. 3 unidades
151
.
Papel Albal 8 m. .
87
Papel Albal 16 m.
161
Papel higierdco Gair 1 unidad .
16
Lucil Concentrado 4 K. (Desdo. Vale 40 ptas.) 735
-

COMPRE en

i

ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

Ayer, prIrmerm horas de a mafiana

Administreción de Hacienda, abrié sus puertas
Des(Redacción,
de las primeras horas de
la mafiana de ayer, lunes, ya
estan abiertas de cara al público las puertas de la Administración de Hacienda en
nuestra ciudad, dicho local
como muchos de nuestros
lectores ya sabran esta
enclavado entre las calles
León XIII, Vía Roma y Moreras, el jefe de la Adm'rnistración sera, Miguel RédónSelma Iserte, con el cual dialogamos brevemente pocos
instantes después de reemprender su nuevo trabajo.
Redón-Selma,
-Sr.
Ni(a esta todo a punto?
-La ,administración ha
abíerto esta mahana, pero

fiscal, y nosotros lo que
realmente pretendemos es
evitar al contribuyente las
molestias de los desplazamientos, ademas nuestra,intención es que todas las relaciones se hagan a través de
esta administración.
-Qué zona abarca?
-Coincide
totalmente
con la del partido Judical.
papeletas ouRrIén.
resolver aquí?
-Se pueden adquirir impresos, presentar declaraciones, realizar otras gestiones
tributarias y recibir información mas personalizada.
Y como el tíempo
apremia, quedaban breves

momentos para el cierre
de la edición, nos tuvimos
que despedir del Sr. RedónSelma, quedando emplazados para continuar la
charla dentro de breves fechas, y de paso así darles
mas detallada información.

Miguel Redón-Selma administrador de Hacienda en
Manacor.

ADMINISTRACION DE HACIENDA
DE

MANACOR
En la Fiesta de Todos los Santos.
MASIVA AFLUENCIA AL CEMENTERIO.

Cod. 07033
Ariany

Porreres

Artà

San Juan

Campos del Puerto

Sant Llorenç des Cardassar

Capdepera

Santanyí

Felanitx

Ses Salinas

Manacor

Son Servera

Montuiri

Villafranca de Bonany

(Redacción).- La tradicional visita al Cementerio se registró una vez mas y de forma masiva el pasado viernes,
Fiesta de Todos los Santos.
La "colaboración" que prestó sin duda la excelente
condición climatológica del día influyó notoriamente en
la gran afluencia de gente que se dio cita en el Cementerio.
El trafico fue perfectamente ordenado por la Policia
M uni cipal.

Petra
las funciones iran entrando poco a poco, aún nos faltan maquinas y material, lo
que hemos pretendido ha
sido ponernos a la disposición del público cuanto antes a fin de evitarles molestias con los contínuos desplazamientos que hasta el
momento se veía obligado a
efectuar a Palma.
-ZCual sera el número
de funcionarios en esta administración?
-El dependera de las
competencias que vaya
otorgando el delegado de
Hacienda especial, la plantilla se ira incrementando
progresivamente.
pretende
hacer, Hacienda en Manacor?
-La gente se cree que es
para aumentar la presión
•

CONVIERCNAL

"k95T> " MIGUEL SUREDA MIQUEL
,

Electricidad • Saneamlento - Calefacción • Estufas y Chimeneas
Venia de accesorios varios
AvenIda Mossén Alcover, 24 • Tel. 55 13 32
MAN ACOR (Mallorca)

TALBOT SOLARA
ESCORIAL

Véalo antes de comprarse un coche.
CARACTERISTICAS TECNICAS
DIESEL Y GASOLINA
• Dirección asistida • Suspensión
independiente a las cuatro ruedas • 5 velocidades
• Elevalunas eléctrico • Cerraduras de puertas
centralizadas eléctricamente • Faros halógenos
• Pre-equipo de radio.

VENGA A CONOCERLO A:

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario

PEUGEOT TALBOT FUEI T,Zfi DINAMICA

Personatges de Pany, de
Manacor Comarca
Un viale a ibiza para dos personas, uno de los muchos premios a sortear
entre los lectores
Ya tenemos confirmado un viaje a Ibiza para dos personas y de una semana de duración, como uno de los muchos e importantes premios que en la gala final de "Personatges de l'any de Manacor i Comarca", seran sorteados entre todos los lectores que
hayan mandado uno o mas cupones para la elección de los "personatges", según anunciamos en nuestra pasada edición y cuyo
text() repetimos, así como la relación de las personas nominadas inicialmente para optar a estos galardones.

Sin el menor afan de protagonismo por parte de "A tota plana" y con el único objetivo de que sean reconocidos
los méritos contraídos por diferentes personajes y entidades que, de una forma u otra, han contribuído en los últimos arios a realzar el nombre de Manacor o cualquier
otra población de nuestra Comarca, bien sea en el plano
cultural, deportivo, comercial, turístico, industrial..., esta Revista ha decidido instaurar unos Premios bajo el título "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".
Por ser ésta la primera convocatoria del certamen popular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contraídos en los últimos arios y no sólo en los últimos doce meses, espacio de tiempo que sí limitara la actuación de los nominados en futuras convocatorias, que se
elebraran con una frecuencia anual y por estas mismas
fechas.
También por el hecho de ser ésta la primera experiencia, hemos dejado la relación de nominados abierta dada
nuestra intención de considerar las sugerencias que nos
puedan llegar a través de los lectores de cara a integrar nuevos personajes y entidades en la relación inicial que hoy presentamos.
Como se observara, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea considerado el rnejor político de los últimos anos, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos superiores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Consell Insular, Direcciones Generales, etc.
El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores seran quienes elijan a los tres primeros galardonados, así como al que hayan considerado el mejor político.
Se establecen unos premios para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número de votos, así como unas distinciones para todos los nominados.
Las votaciones estaran total y absolutamente a cargo de nuestros lectores, para lo cual bastara que remitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los maximos galardones, el nombre también del político que consideren procedente, así como las serias claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distinciones seran celebrados distintos sorteos entre todos los lectores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuantos mas cupones nos remita, mas posibilidades habra de
que su personaje elegido esté entre los tres maximos galardonados, y mas posibilidades tendra también de ganar alguno de los muchos e importantes premios que sortearemos entre todos los lectores participantes.
Todas las semanas, a partir de la presente edición, encontraréis el correspondiente cupón, hasta la última semana de marzo próximo en que sera hecho público el último cupón.
Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cupones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del personaje elegido. Cuantos
mas cupones, mas posibilidades.

Remitir a "A tota plana", Ronda del Puerto, 60 - Apartado de Correos 117 Manacor.
"PERSONATGES DE L'ANY DE MANACOR I COMARCA".
Nombre del personaje o entidad elegida
Nombre del personaje político
Remite:
Domiciliado en
Localidad
Escribir con claridad las selias del remitente al objeto de facilitar el desarrollo
de los sorteos que se celebraran en la gala de entrega de premios a los galardonados.

plenamente
cado
con su espíritu de
"pagès Mallorquí.

GREGORI MATEU.
Por su extraordinaria labor social y humana en el campo
de la psicologla, de
una forma total y
absolutamente altruista.

Mossen Mateu Galmés esta dejando
una estela humana
difícil de repetir.
Sus obras y realizaciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Maffirka

Patronat
de Sant
Antonl

PERLAS MAIORICA.- La mds veterana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conocida mundialmente
por sus productos
realizados en Manacor y exportados al
mercado internacional.

PATRONAT DE
SANT A NTON1.Entidad manacorina
cuya inquietud 170
significado la recuperación total y absoluta de las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral mas popular
y genuina de Manacor, "Ai Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuentenarlo desde que fue
estrenada.

DAM IA N BA UZA.Su labor comercial
en el sector del Mueble en Manacor, ademas de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí le
hacen merecedor de
figurar en esta relación nominal.

Perlas
Orquídea
GABRIEL BARCELO.- Director de
"I'Escola Municipal
de Mallorquí", y
genuino "lluitador"
para la recuperación
de "la nostra llengua
cultura".

PERLAS ORQU1DEA.- La proyección internacional
de sus fabricados
auténticamente manacorins son un aval
mds que suficiente
para figurar en esta
relación.

Clne
S1MON LIA N GALMES.- Manacor( que
. merced a una prolífica labor profesional en el rnundo de
la banca ha alcanzado la cúspide en el
area ejecutiva de
Banca March.

M1QUEL ANGEL
RIERA.- El mds
prolífico y premiado autor manacorí
en el munalo de las
letras catalanas, y
cuya proyección intelectual ha rebasado nuestras fronteras, .

Centre
Soclai
CENTRE SOCIAL.
Perfectamente dirigido por Salvador
Bauza, el Centre
Social de Manacor
esta brillando a e Xcelente altura en el
plano social y cultural manacorl.
MOSSEN MATEU
GA LMES.- Tanto en
sus estancias en Manacor cdmo en Arta
y ahora en Ciutat,

PAULA ROSSELL0.- Natural de
Manacor, es considerada un auténtico
valor en el mundo
de la canción Iírica. • A ctualmente
esta soprano sigue
perfeccionando sus
estudios en Italia,
merced a una beca
que le fue concedida.

Club
Perlas
Manacor
CINE CLUB PERLAS MANACOR.Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que ario tras
ario i contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenientes— juega un importante papel erl el.
drea cultural del
cine club en ManaCor.

L'AMO ANTONI
Personaje popular de Sant Llorenç de tan acertada trayectoria como integrante del
"Grup Card en Festa".

Fiesta
del
Turista
FIESTA DEL TURISTA.- No podía
faltar' tampoco la
nominación del Grupo Organizador de
la Fiesta del Turista que se celebra cada arTh en Cala Millor y que equivale
a uno de los aspectos mós importantes
de la infraestructura
turística con que
cuenta la zona.

jAIME SALAS.-joven futbolista de la
cantera de Manacor que se ha hecho
un puesto en el primer equipo del Mallorca.

JAUME SANTANDREU.- El cura-poeta-obrew monacorí
cuyos desvelos han
estado siempre centrados en la recuperación de los marginados y sU integración en la sociedad,
Sin olvidar su faceta
intelectual como
prolífico escritor.

GUILLEM D'EFAK
Escritor y cantautor
manacorf, siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.

45". 0*

<2 4r
.

L'AMO ANTONI
DURO. - Personaje
popular donde los
haya. A lma, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina" y
participante condicional de toda
manifestación popular.

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

MIGUEL MESQUIDA.- Al igual que
Salas, esta triunfando en el fútbol como titular del Aragón, en la misma
categoría que el Mallorca.

OR EZR-Hnos.

El próximo viernes, mesa redonda sobre el alcoholismo, en el Simó Ballester

Prontamente contaremos con un centro para
rehabilitación de akoholicos
(Redacción).-Esté claramente demostrado que, aparte de las enfermedades
uno de los cénceres que més
ataca a las personas es
el alcoholismo" que juntamente con las drogas tanto darian.
Para remediar — o al
menos intentarlo— estos males se estén Ilevando a cabo muchas campafias,
que según las estadísticas

Ilegan a conseguir resultados positivos; pues bien,
ahora en Manacor la cosa
va mucho rrus en serio, y
en lugar de efectuar una
simple campaFia, se va a
abrir un un centro de rehabilitacion de alcohólicos.
Dicho lugar estaré ubicado
en la calle Villanueva, en un
local cedido gentilmente por
la Iglesia de Cristo
allé donde antafio había

la •escuela parroqpial. En
él se pretende que tengan cabida todos los interesados de Manacor y
Comarca.
Pero, como en todas las
cosas hay que dar el primer paso, para el próximo
día 8 —viernes—, a las
ocho de la noche, la
A.T.A. (Asociación para
el Tratamiento del Alcoholismo) ha convocado una

mesa redonda en el Colegio Simó Ballester, a la cual
pueden asistir todos
aquellos que lo deseen.
E I tema de la misma es
"El alcoholismo y su
tratamiento en Baleares".
En ella intervendrén el psiquiatra Dr, Vazquez Roel,
juntamente con varios
alcohólicos
réhabilitados
de Palma.

El pasado miércoles en el Centre Social

Charla informativa sobre el IVA
miércoles
pasado
El
día 30, tuvo lugar e
nuestra ciudad en el local de la Conselleria de
Cultura de Manacor, una
charla informativa acerca
del IVA.
Dicha charla organizada por la Pequeria y Mediana Empresa de Mallorca, estuvo presidida por
Pedro Marce y Antonio

Gomila
en
representación de la rederación de la
PIMEM, los cuales realizaron la presentación del conferenciante.
Dicha conferencia la
Francisco Jarealizó D.
vier Salvador, Inspector Financie,ro de la Delegación de
Hacienda de Baleares. En
dicha charla se tocaron todos los temas referentes a
este nuevo Impuesto v

los diferentes tipos Impositivos y Sistemas a los
cuales los Empresarios pueden acogerse.
A dicha reunión asistieron sobre unos ciento
y
Empresarios
ochenta
de diferenProfesionales
tes Empresas de Manacor y
Comarca. Finalizada la misma se abrió un apartado de
ruegos y preguntas formulando los asistentes pregun-

tas de tipo directo y correspondientes a sus Empresas, los cuales fueron aclarados por el Conferenciante.
Anunciéndose a continuación oue PIMEM Manacor organizaré unosursillos de iniciación del IVA
enfocado a los diferentes
sectores Empresariales de
Manacor y Comarca.

Cine Club

«Brazil»,
de Terry Giliam
El próximo jueves, en el Cine Goya, daré comienzo
la temporada de Cine-Club con la proyección de la película que inauguró "Imagfic-85" "Brazil" de Terry GiIliam.
"Brazil", que torna su nombre de la famosa melodia
de los aílos treinta, es una sétira de un mundo deshumanizado, regido por el todopoderoso Ministerio de la Información.
Como responsable total, la filmografía de Terry GiIliam es muy corta: "la bestia del reino" y "Los heroes del
tiempo", no obstante, el único componente americano de
los Monty Phithon, fue el disehador de decorados en "La
vida de Brian" y realizador de la secuenca de los platillos
volantes en la misma película, codirigió con Terrey Jones "Los caballeros de la mesa cuadrada" así como, la
rebelión de los empleados de seguros de "El sentido de la
vida".

El nilio no quiere comer
Es frecuente la pregunta de muchos padres sobre si
tienen que obligar a sus hijos a comer cuando cierran la
boca y no quieren probar bocado. Es ésta una enorme
preocupación, sobretodo de las madres que piensan que
el hijo se les va a enfermar si continua esta situación. Ya
desde el principio tenemos que afirmar que quienes obligan al nifío a comer por la fuerza, cometen un grave error
ya que atentan contra los mas elementales principios
de la ciencia y contra el sentido común.
Lo natural para comer es tener hambre. Los padres,
por tanto, deberan preguntarse cuando el nirio no quiere
comer la causa que provoca esta actitud. Hay que plantear
correctamente el problema para busear siempre la mejor
solución.
Puede que el nirio que padece anorexia se sienta mal
de salud y experimente consecuentemente unas reacciones
de desgana. Hay que respetar, en todos los casos, la sabiduría del organismo humano que sabe perfectamente
lo que puede dariarlo o ponerlo en peligro.
A veces no tiene hambre porque se encuentra en un
estado emocional alterado. Siente miedo, cólera, sorpresa,
anhelo, entusiasmo, curiosidad y, por tanto, no se siente
con ganas de comer. Obligarle a ingerir alimentos en estas
circunstancias puede ser muy perjudicial.
En otras ocasiones sts ritmos de hambre sufren notables desajustes. Ello sucede, sobretodo, en etapas de crecimiento desmesurados. Suele ser perfectamente normal
que lso saltos en el crecimiento vengan acompariados de
disminución del hambre.
Sucede, en otras circunstancias, que el nirio no siente hambre a causa de la vida que lleva o del mal trato que
recibe. Es una lógica reacción para provocar a los que
viven en su entorno.
No se puede obligar a comer. Si el nirio observa que
si no come recibe mimos, ruegos, premios, atenciones
—el regario y el castigo son formas de atención— multiplica las actitudes de desgana pues así se les presta mas

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

atención y pasa a ser el centro de la mesa. Lora, en definitiva, que sus padres se ocupen de él.
Se tienen que evitar en el hogar todas aquellas actitudes que pueden perjudicar el normal desarrollo del hecho
de alimentarse.
Hay que evitar que la natural necesidad de satisfacción organica del hambre se conViertaen una ceremonia
de gritos, amonestaciones y ruegos que lo único que
logran es la crispación.
No hay que obligar jamas a comer inoportunamente.
No se debe forzar al nirio a que coma alimentos que
repudia.
No hay que negarle el permiso para que pueda repetir.
Hay que crearle habitos de comportamientos correctos ya desde pequerio, de una manera natural, espontanea, sin demostrarle que ello sea sumamente importante. Comer es tan natural, tan espontaneo como cualquier otra necesidad humana.
No se puede seguir creyendo que los nifios mas
"gorditos" son los mas saludables. Cada ser humano
tiene su propia constitución física y no todos necesitan
la misma alimentación.
No hay que aislar al nirio de la mesa familiar ni
quitarle el gozoso deleite de ser un comensal mas.
En definitiva, dejen los padres que sus hijos coman
naturalmente. Procuren estar en su compariía y permítanles que usen sus manitas aunque se ensucien. Permítanles jugar con mucha frecuencia. Atiéndales antes y
después de comer. Mantengan una actitud equilibrada,
dejen que siga el ritmo de su crecimiento y ellos, por
si mismos, pediran comida cuando la necesiten.
Haganle ver que no son ustedes quienes se beneficien de que coma. Es un problema de él, y a él debe
competerle el alimentarse adecuadamente.
No forzar la maquina, mantener una actitud ser na
y habra paz en el hogar.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, atico amueblado en Porto Cristo, cerca riuet.
Buena condiclones.

COCINA MALLORQUINA

Carnes y Pescados Frescos.
Comidas por encargo
Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Miquel Costa conta la històrica d'una al.lota mallorquina que va ser robada pels
moros i feta presonera.
L'ENYORANÇA
DE LA CATIVA.
Vola, vola, rossinyol
Déu te do Ilarga volada,
i si trobes qui bé em vol,
canta-li mon desconsol
amb planyívola tonada...
Vola, vola rossinyol.
Tu qui traspasses la mar,
oienella fugitiva.
si trobes qui em va estimar,
amb ton vol fes-li pensar
que aquí me tenen cativa.
tu qui traspasses la mar!

Qui sap lo que diu un cant?
Prop de la Ilar cristiana
de la cativa distant
dugué el rossinyol vibrant
sospirs d'una amor Ilunyana
Qui sap lo que diu un cant?
Un jove, abans amador
de la trista presonera
sentí aquell cant de dolçor
i pensà en sa nova amor,
oblidat de la primera...
ell qui n'era l'amador.
Les germanes i els germans
d'aquella jove robada
sentiren tan dolços cants,
mes cada u veia els encants
de sa ventura ansiada...
les germanes i germans.

A ¡xí cantava planyent
pel mirador de sa cambra
dins un palau d'Orient
la cativa entre or i argent,
perfumada amb mirra i
ambre...
Així cantava planyent.

Un cor, un cor solament,
al sentir tal melodia
plorava a voltes, dient:
—Ma filla, d'enyorament
deu plorar dins moreria..—
Un cor, un cor solament.

aquell rossinyol gentil
vola, volà molt enfora;
arribat el mes
nia dinS un bosc tranquil,
ben Iluny de terra mora,
aquell rossinyol

L'oreneta amb vol suau
vingué de terra africana
portant un collaret blau,
i penjà son niu de pau
a la mateixa cabana...
l'oreneta amb vol suau.

LLORENÇ VILLALONGA.
Llorenç Villalonga, nasqué i morí a la Ciutat de
• (1897-1980). El seu pare era militar i procedia d'una familia antiga de propietaris rurals. Llorenç Villalonga estudià
rnedicina s'especialitzà en psiquiatria a París. Hi conegué
! obra de Proust i completà.la seva cultura literària. Tornat
G
hi fou subdirector del Manicomi Provincial fins
ol 1967, en què és jubilà. La seva primera novel.la MORT
DE DAMA (1931), retrat magistral i esperpèntic de la sonatal, produí gran escàndol en els amcielat
seva
bients literaris locals. Amb BEARN (1961), visió amorosi•
eleglaca de la inateixa societat, aconseguí la seva consagradó definitiva com a un dels grans escriptors de llengua
catuiana d'aques t segle. Publicaria encara un bon nombre
• novel.les.
Altres Obres; La novel.la de Palmira (1952); Faust
(:1956); El Lledoner de la clastra (1958); L'ongel rebel
(./ 9(57): Desenllaç a Mont//eó (1963).
Novel.lista, narrador i autor teatral. Es un dels més

Pati d'una casa senyorívola, a la Ciutat de Mallorca (Casa
Olesa,- X. XVIII).
Aquell blavós collar(
ningú sospità lo que era;
tan sols la mare insistí
que seria un record fi
desa filla presonera:
aquell blavós collarl.

tal misteri d'enyorançà.
que sols una mare té
l'amor qui no va ni vé,
ni es perd, ni minva, ni es
cansa
Sols la mare comprengué!

Sols la mare comprenqué

Miquel Costa i Llobera.

EXERCICI: Destriau les vocals de cada paraula. Recordau
que la nostra llengua té vuit fenomens vocàlics. (vocals
obertes, tancades i neutres...)

grans escriptor en llengua catalana de tots els temps.
.

REARN, l'obra que sens dubte li donà més merescuda fama.

Lectura de la novella 111ORT DE DAMA".
-

AINA COHEN VA A VEURE DONA OBDÚLIA

No eren les onze del matí i encara tardarien a arribar
les primeres visites.
El saló vermell que donava a la cambra de la moribunda (però tots els salons eren vermells al casal dels Montcades, llevat del vestíbul completament conventual), estava quasi a les fosques, persianes tancades i cortinatges
mig correguts. Alguna retxillera deixava entrar, aquí i
allà, un feble raig de sol engolit dins les púrpures de les
tapisseries i cortinatges. Quan aquest sol acadèmicament
dosificat encertava a caupe damunt una cornucòpia, el

saló s'alegrava de sobte i era com una festa. Llavors s'encenien els vells daurats i somreien els domassos esvaïts
com somriu la fadrina empesa en el moment propici•del
fatal quart d'hora.
Altres vegades, però, el sol es fixava damunt d'una litografia anglesa de jardins i cavalls — diguem-ho clar: un
cromo — i el visitant no podia deixar de veure la distàn-

cia entre un passat esponerós i la liquidació fraudulenta
i esburbada dels "feliços vints".
La baronessa sortia de la cambra i seia devora un balcó a una cadira baixa. Eixia fresca i jovenívola malgrat
els cabells grisos i el vestit de dol que no s'havia llevat des
de la mort del seu marit. Na Remei entrava i sortia de
puntetes. No feia renou, però es bellugava molt.

El guionet .
97. El guionet serveix per separar els elements
d'una paraula composta, en els casos següents:
a) En aquells composts el primer element dels
quals acaba en vocal í el segon comença en i , s o x.
Exemples: cerca-raons, esclata-sang, mata-xinxes, pre-romà,

Llorenç Villalonga

dos clements iguals o similars. Exemple: rum-rum.
e) Entre una forma verbal acabada en consonant o
en u semivocai i el pronom que la segueix com a cornplement. Exemples: renlar-se, perdonaudo, parlar-li, en-

trem-hi.
f) Entre la desena i les seves unitats i entre les unitats i les centenes dels numerals cardinals:

no-res, anca-rossegant, penya-segat.

trenta-cinc, dos-cents.

b) En els composts de dos adjectius del tipus hispano-americà, anglo-saxó, etc.
c) En els composts amb els prefixos pseudo- (corn

GRAMATICA.

pseudo-filosof), sots- (com sols-inipector), vice- (com vice-president) i ex- significant cosa pretèrita (com ex-rei, exminisIre), com també en ex-libris, ex-vot.

Aconsellam la lectura de les dues obres mestres de Llorenç
Villalonga. Cercau paraules que duguin guionet.

d) En els composts onornatopeics que consten de

BEARN 0 LA SALA DE LES NINES.
SO1A LA INFLUENCIA DE FAUST

ven o desdenyaven els refinaments de Ciutat. Ciutat, en correspondencia:
els ignorava a ells.
Des del poble a Bearn, a peu, hi ha prop d'una hora de cami, emperò
les cases no es veuen fins que hi som damunt, a causa dels accidents del
paratge. Bearn està, doncs, imaginativament, enfora de remeis. Les terres
són pobres, plenes de roquissars i boscs salvatges. Aquí, farà ja trenta vuit
anys, vaig venir al món, fill d'un jornaler i d'una collidora. No conserv me-

Suposat que mai no arribares a venir a Bearn, et diré que es tracta
d'una possessió de muntanya situada prop d'un llogaret d'unes quatre-centes ànimes que s'anomena, també, Bearn. S'ignora si la possessió prengué
el nom del poble o si fou el poble que rebé el nom de la finca. Cada any,
el dia de sant Miquel, que és la festa patronal, el predicador al-ludeix que
aquestes terres pertanyen als senyors des de la Conquesta. Potser és veritat, encara que manquen els documents que ho acreditin. «Sa nostra estirp —solia dir don Toni— és tan antiga que no té data. Es perd dins sa
fosca.» La tradició oral, emperò, que els ha fet respectables i indiscutibles,
no ha arribat a esser reconeguda oficialment. Ho hem de comprendre: manquen els documents. Els senyors, Ilevat de don Toni, que va sortir afrancesat, foren sempre bastant indiferents en matèria d'erudició. Encara no
fa cent cinquanta anys, un dels rebesavis, don•Toni també de nom, fou un
esperit primitiu del qual conten moltes maliktes, encara que segurament
n'hi posen més que no en feia. Els vells recorden una glosa que diu així:

lestis es troba en el cel,
i a Moreria
A FInIern hi ha el Dimoni,
i a Bearn hi viu don Toni.
El senyor se'n reia, d'aquestes coses. «Al manco —deia— aquest no
perdia es temps.» Els altres foren més assenyats. Vivien al camp. Ignora-

mòria dels meus pares. De la meva mare he sentit dir que fou molt bella.
amb els ulls negres. Als set anys em destinaren a guardar porcs, peró el
senyor disposa quasi tot d'una que m'enviassin a un collcgi de Ciutat.
Record com si fos ara la feta. Era un horabaixa d'estiu i jo havia duit la
guarda devora S'Ull de Sa Font quan passaren els senyors. Vivien temporades llargues a Ciutat i. quan venien, el respecte, la por o l'empegueiment
em feien fugir sempre que els veia. Quasi no m'atrevia a mirar-los més que
a l'església del poble, el dia de sant Miquel, en què els posaven dues
res de vellut vermell devora l'altar.
Dona Maria Antònia era molt bella, i don Toni. magre i esvelt, una
mica menut, se lj assemblava, tot i essent ig. Eren cosins germans. Malgrat que somreien quasi sempre. imposaven ,Jerquè pareixien d'una substància diferent de la dels pagesos, com a més nova i lluminosa, avui encara . no ho sabria explicar. El vestit hi podia inlluir sens dubte, però crec
que es tractava d'uiia qualitat més immaterial, quasi màgica, que es desprenia del nom feudal i pastorivol de Bearn. reverenciat cada any des de
damunt la trona el dia de la festa. Regularment per devers sant Miquel sol
ploure a la muntanya i així la història de la vella familia va enllaçada, tant
com als fets d'armes dels conqueridors, a les pr imeres fiesques i a la verdor alegre de les primeres pastures.

EXERCICI: Es proposa veure la pel.lícula o llegir-ne el llibre i fer una taula rodona manifestant cadascú la seva opinió.

Una volteta pes Mercat
Dilluns passat, va ploure a estones i va desbaratar es mercat, avui, pareix
que està clar, però l'amo
En Pere Boira mos diu que
abans des mig dia pot
fer trons i llamp i aigo.
Un que ven sabates de
pell girada a 1.000 pts. cada parell, mos diu que ahir
a Felanitx va fer net de mercancia; a Manacor, des pas
que du també hi farà.
Pensava xerrar-vos de
matances, però estic tot
embullat i esperaré dilluns
que ve, perquè hi ha preus
per tots es guts: Un porc
de 280 quilos a 150 pessetes, un de 120 fet de figues
i farina d'ordi, a 300 i pico
i un de granja a 220.
Me top amb l'amo En
Manxo amb un paner ple
d'esclata-sangs de lo més
garrit del món, m'ha dit a
on les ha trobat, però per
lo vist ho diu a tothom i a
cap li diu es mateix agre.
¡Bé que fa, que punyetes!.
Un pagès de per sa part
de So Na Moixa, està emprenyadiss!m, es caçadors

ho arrasen tot,; com que
es conills estan malalts i
tords ja no en queden,
tiren a es ropits i gorrions.
Un parell de S'Illoters,
van més estufats que un indiot mascle; mos diven que
aixà des passeig vora vora
mar ja es un fet. Noltros
quasi no ho creim, però
mira per a on, just davant
es Xarop, mos topam en so
"Consekal" Joan Miquel i
mos rebat sa notícia: "Desde Madrid han donat es "visto bueno". iCom ell ho diu!
I llavors que serà gros: Un
passeig des de ses barques
fins a Cala Morlanda, vora vora penyes, tot il.luminat.
Sentim dins es Bar
Mingo, aquesta conversa
entre un parell de pagesos
de per Son Suau: "Si es batle no posa un monicipal per
"Ses Pedres Llises" es
temps d'esclata-sangs hi
haurà més de tres accidents,
Ahir. Ahir encara no hi
ha bolets — eren més de deu
es cotxos aparcats a sa vorera.

caragoler que havia desaparegut fa tres setmanes, sabem que està més sa que un
grell d'all. imenos mall.
Es futboleros anaven
tots gojosos: "Si arribam a
tenir en Miquel Angel, en
Galletero, en G. Riera etc.
etc. aniríem davant de tot".
Jo també ho crec.
I en Mateu des Tanit
que se va posar sa mudada
blava amb bon dematí i a les
dotze s'equip d'•cutias ja
gonyava, com un Ilamp cap
Alaró i se topa amb un
1-6 a càrrec des juvenils,
parteix cap a n'es Port de
Pollensa i es grans, entaferren un partit de "primera divisió" i 0-2 cap a
n'es Port.
Avui pes Mercat anava
més inflat que una figa madura. Ses males Ilengos
diuen que es culpa de no tenir temps de fer sa digestió entre partit i partit, ja
que sabem a on se va "barrinar"un ranxo de peix,
però allò que se diu peix
iAixí no hi ha res estrany!
Nicolau.

Mos topam amb En
Pep Tomàs i en Llorenç Dimoni, fartaritxols de cap a
peus. Van fora corda amb
això del Rei Herodes, perquè enguany —segons
hi haurà, cova de Betlem,
adoració dels Reis Màgics
i pastorets i Sant Josep i La
Puríssima i Bonjesuset seran de carn i os. Es que es
de Fartáritx en posar-s'hi
fan coió.
I En Miquel Aguiló
—gràcies Miquel per sa corbata que me regalares— que
no li surt res més que i iVisca Fartàritx!! i i a més cap
alt que una girafa, amb ses
properes Festes de Sant
Antoni, i Sa Dimoniada de
Sant Llorenç.
I es qui van freno
amollat són es Llorencins.
Mos topam amb un parell de
cappares de s'organització i
mos comuniquen que hi
haurà una sopada per acabar
de enllentir sa festa... No hi
faltarem.
Mos diu s'al.lot d'Es
Posa que es
Bar

Las aulas de la Tercera Edad al «Fogueró»
Velada inolvidable
para los componentes de
esta excursión al Restaurante-Espectaculo "Es Fogueró" que tuvo lugar la tarde noche del pasado lunes,
bajo la organización de las
Aulas de la Tercera Edad
de Manacor.
Dos autocares con
salida de Porto Cristo y Manacor respectivamente, nos
trasladaron a este "Fogueró" de fama y renombre
mundial y que con derecho
propio puede recibir la ca-

VENDO BULTACO
STREAKER PMN
. BUEN ESTADO
Informes: 55 24 08

talogación, pues desde la entrada hasta la salida de este
magnífico complejo, cada
paso no merece mas que
alabanzas.
Maravilloso contras-

en
lurninotécnica,
decoración y boceto musical.
Velada inolvidable para
todos los participantes que
gracias a la organización y
montaje de estas excursiones, ponen una nota de vi-

talidad y de alegría en esta tercera edad que en estos casos valdría la pena ponerle el nombre de "TERCERA JUVENTUD".
Ni co lau.

te el paso por la pasarela

cruzando aquel iluminado
lago rodeado de frondosa
vegetación con sus cascadas
de agua de raras formas y
múltiples colorines. El
amplio y espacioso local
completamente lleno, la cena, amenizada por una orquesta atracción muy numerosa y ajustada y dos
horas y media de espectaculo, pero espectaculo
serio, con un atto grado de
categoría y calidad en todos sus números, los cuales se sucedían ininterrumpidamente con una variedad
asombrosa y una presentación de alto rango tanto

BODAS DE PLATA DEL
MATRIMONIO
SBERT - MANRESA
Simpatico acto que
tuvo lugar el pasado domingo, con una misa en el Monasterio de las Benedictinas
de nuestra ciudad y acto
seguido a un lunch en Son
Macià, para celebrar y
festejar
tan
simpatico
acontecimiento.
25 afios de mútua
unión matrimonial de
Miguel Sbert Bennassar y
Catalina Manresa Ferriol
;

que el 8 de noviembre de
1960, unieron sus vidas
en la Parroquia de Campos
del Puerto a los 29 y 20
afios de edad, respectivamente.
Fruto del Matrimonio,
dos hijas gemelas, ya casadas.
Fiesta mayor en la dichosa familia, muchas felicitaciones, a la que unimos
la nuestra, con el mas
sincero deseso de salud y
prosperidad para poder
celebrar las de oro y mas
tarde, las de diamante.
Nicolau

CLINICA
BUCONEDENTAL
D. Andrés Wiestwida Riera
Amargura, 1 - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61
De 9 a 13 horas.
(Imeco, Asisa, Mare Nostrum).
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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 XERUVI s
TEL. 58 56 80

fés Montecarlo; Automóviles Coll, S.A. de Manacor; Hnos. Bennasar, campo de tiro "Son Parrich"
de Petra; Bar Puigserver de
Manacor; Banco de Crédito Balear, Sucursal de Petra; Hnos. Gual, Aceites y
aceitunas de Campanet; Panificadora Llevant de
Manacor; Mariba de Petra;
Damian Riutort de Castilla, Construcciones e
Instalaciones Sanitarias de
Petra; Recreattivos "Tuaro"; "La Caixa"; Marmoles J. Estévez de Manacor;
OSCARS - Video Club de
Petra; Forn i Café Can
Lliro de Manacor; Vinos y
Licores Morey y Perelló
S.A. de Marratxí.
-

III CAMPEONATO DE
TRUC
El bar CAN TONI, regentado por Antonio Iglesias y Margalida Ginard, un
afio mas han visto cristalizadas sus aspiraciones al
haber organizado de una
manera totalmente exitosa
el "III Campeonato de
Truc Bar CAN TONI", con
un elevado número de parejas participantes —el pasado fin de semana quedaron en primer lugar y
empatados Guillermo Vanrell-José Mestre y Pedro Barceló - Mateo Morey—, como
asimismo de firmas colaboradoras, las cuales enumeramos a continuación.
Casa Perelló, artículos

regalo y electrodomésticos
en general de Manacor;
Ninot, jocs, joquines i
objectes de regal d'Artesania de Manacor; "A
tota plana" Semanario
Comarcal; Toni Duran; Pinturas Miguel Bestard de Cala Ratjada; Mateo Català
Riera de Petra; Cervesas
San Miguel; Joan Vicens Gomila; Juan Ripoll, Electricidad Doméstica, Industrial
y Solar de Petra; "Sa Nostra"; Construcciones GuiIlermo Mayol e hijo de Petra; "La Paduana", 13.bidas
refrescantes GLOP, Servotel, S.A. "Licor - Cash de
Manacor; Talleres Mayol, Chapistería y Pintura de Petra; Jaime Amengual; Renault- Manacor; Ca-

Cartas al Director
EL REGIDOR DE SON
CARRIO PUNTUALIZA
Degut a la informació que ha corregut pel
nostre poble em veig amb
l'obligació de fer les següents puntualitzacions':
1.-Les primeres Ofertes de
Venta que nosaltres vàrem presentar a l'Ajuntament daten del mes d'Octubre de l'any passat, és
a dir, fa un any rodó.
2.-Les Ofertes que nosaltres vàrem .presentar varen
caducar al manco de tres
a quatre vegades. Perà vàrem insistir. Era, com sempre , l'única forma possible perquè el procés no
s'aturàs.
3.-Pel mes de Maig d'aquest
any (85) vàrem aconseguir
que el Sr. Batle posàs al
ple de l'Ajuntament l'adquisició d'un solar propietat
del Sr. Horrach i que està
aferrat a l'única plaça pública que hi ha a Son Carrió. Es va acordar comprar

ho amb el vot favorable de
tots els regidors.
4.-En el Ple Extraordinari de
dia 8 de març de 1985 es
va acordar per unanimitat, i
el Sr. Mascaró era present,
"ordenar la redacció del
corresponent plec de condicions econàmica-administrativa per tal de procedir
a la convocatòria de concurs
públic,davant la necessitat
existent a Son Carrió d'ad-

quirir un local per a installació de les activitats municipals a la localitat". I això
és lo que resa l'Acta del
Ple esmentat.
5.-A la Sessió Ordinària celebrada per l'ajuntament en
Ple el dia 7 de Maig de
1985, després d'aprovar "el
plec de condicions" redactat
per l'arquitecte Municipal i
la Secretària i vist l'informe
de la Comissió d'Hisenda,
s'acordà per unanimitat, i
el Sr. Mascaró era present,
l'adquisició d'un local o
terrenys per destinar-los a
DEPENDENCIES MUNI-

TODOS LOS SANTOS
Fueron muchos los petrenses residentes y los que
por motivos profesionales
o familiares viven en otras
localidades, que siguiendo la
tradición propia de dicha
festividad, visitaron el pasado viernes el cementerio.
ClPALS a Son Carrió
mitjançant la publicació
d'un Ban de la Batlia.
En els dos acords que
hem fet referència no
es diu res d'instal.lacions
,esportives ni aules ni res de
tot això. Per lo tant
ria es respongués als següents interrogants:
a.-Per què no es varen
impugnar o al manco protestar si no anaven bé
aquests acords pel que pretenien uns quants?. 0
també, per què no varen
fer una sol.licitud per adquirir terrenys per fer
instal.lacions esportives
així com ho férem nosaltres en el Ple de dia 4 de
Setembre de 1984?
b.-Per què no es diu
que l'Oferta, dels terrenys
que es va incloure en el
passat Ple Extraorainari no
cumplia cap dels requisits
del plec de condicions
que havia estat aprovat per
unanimitat?
c.-Per què no es diu
també que l'Oferta dels
terrenys es presentà fora de
plaç?
Ara bé, aquests pro-

Vimos un camposanto
en una fecha tan sehalada
—repetimos— con una extraordinaria afluencia de
gente, muy buen cuidado,
que aún arreglaron mas las
sepulturas y asimismo colocaron flores en las tumbas de sus familiares y seres queridos ya fallecidos.
NOS LO CONTARION...
...que en uno de los "entrenamientos" U.D. PetraAlcalde, el Presidente de
dicha entidad . deportiva,
entre otras cosas, dijo al Alcalde Sr. Oliver.. !el día
que yo ocupe este sillón"?
...que en la excursión que
la bautizaron con la "des
Batle" ya que todo fue gratis, autocar, comida en Son
Sant Martí etc. congregó a
mas de dos centenares de
personas de la 3a. Edad
y después de dirigirles
unas palabras al Sr. Alcalde, un afiliado a UM
exclamó: "V ISCA ES

BATLE".
Bartomeu Riera Rosselló
blemes formals tan sols
ni els vàrem insinuar perquè hi havia un problema
més de fons: es va voler
aprofitar uns acords que
nosaltres havíem aconseguit
a força d'insistir i "donar
la pallissa" per introduir
modificacions que res
tenien que veure en
lo que es pretenia. Potser que qualcú hagi
donat una informació un
poc "a la bona de Déu",
però o bé per sort o
per desgràcia les coses
són com són i no com moltes vegades ens agradaria
que fossin".
També és veritat que
es fàcil manipular els
temes que a un l'interessin, sobretot si no hi ha una
bona informació. Ara bé les
coses escrites queden
i es poden repassar. Convendria que es repassasin les
actes que hem anomenat
abans de fer certes afirmacions aprofitant-se, potser,
de la bona voluntat de la
gent.
Regidor.
Mateu Puigrós Sureda
Son Carrió
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Duo flamenco
«Domingo Jesús»
Una vez concluída la campafia veraniega que durante
los meses estivales y con actuaciones diarias ha tenido en
cartel el Hotel Serrano de Playa Son Moll en Cala Ratjada
al duo flamenco "DOMINGO-JESUS" les brindamos para
que nos dieran a conocer el secreto de sus éxitos entre un
público que conoce poco este tipo de manifestación legendaria que conlleva entre sf el arte flamenco. Jesús Muñoz
Gómez a la guitarra, una joya artesanal cuyo precio actual oscila entre las setenta y cien mil pesetas es el primero en romper fuego que a la vez grabamos para un programa de Radio Popular. Muchas horas de ensayo, conocer
bien el arte gitano pues en esto no valen imitaciones y
sobre todo una gran vocación porque sin ella no Ilegas a
ningún rugar. dnterpretas de sentido o con partitura?. Una
carcajada brota de sus labios y dice: Primero te diré que no
tengo solfeo, segundo que muchas de nuestras coplas las
componemos nosotros mismos y tercero que la imaginación y compenetración del músico con su guitarra se funden en una misma cosa cuando estamos concentrados en la
espiritualidad del arte fonético, acústico o fisiológico de la
canción. DOMINGO Ramos Redondo es el encargado de
poner letra a los compases musicales y narra de forma llana
y desenfadada los temas del campesino que se encuentra
sin trabajo y sin paro con problemas serios a los que el artista ofrece su humilde sueldo para intentar paliar tal desafortunado vivir. En otros cantares quizas algo mas picarescos; pero cargados de delicadeza y finura salen a relucir
las inquietudes de la famosa "suegra", celosa de la hija de
sus entrailas a la que por nada del mundo tendría que faltarle, Dios bendito este amor matrimonial que tantos sacrificios le ha costado, sin descuidar las dotaciones personales de que alardea el marido a la hora de comparar la suerte de ambos conyuges. Como os recibe el público extranjero?. Muy bien, manifiesta Domingo, como nuestros cantares son alegres y divertidos mojaditos con una cerveza,
enseguida comprenden nuestro estilo, incluso hemos tenido parejas, mayormente hombres, que salen a la pista y bailan flamenco, no olvides que lo mismo les encantan los bailes folklóricos de Mallorca se entusiasman con la guitarra
andaluza. Aparte de las galas enumeradas Mabéis actuado en otros lugares?. Como somos marchosos y simpaticos en fiestas familiares y guateques juveniles han pedido
nuestra colaboración que desinteresadamente la hemos dado. En el Bar Nuevo de Capdepera en reuniones sociales,
después de una buena cena, hemos tenido que desenfundar la guitarra y montar espectaculo, y ha gustado mu-

cho.
Jesús; en Capdepera y durante la temporada de invierno hay agrupaciones que montan en el Teatro Principal, festivales artísticos cabría la posibilidad de que actuarais vosotros?. Como sabes, nuestra profesión es de
camareros, Domingo en el Hotel Serrano y yo en el Rte.
Internacional y como no cantamos por dinero, donde nos
inviten, si estiman que podemos quedar bien, allí estamos y punto. Qué meta habéis propuesto para el duo
"DOMINGO-JESUS"?. Aprender porque la vida es una
escuela dentro de todos los órdenes, hacerlo mejor de cada
día y sobre todo, dar ilusión a la vida que por corta hay que
vivirla intensamente. d\lo os han pitado alguna vez?. No
nunca, hemos tenido actuaciones mas flojas, unas que
otras; pero el público, nacional y extranjero se ha portado
maravillosamente con nosotros, incluso tenemos paisanos
tanto granadinos como de Jaén que nos animan, incluso
hemos pensado buscar "padrinos" e intentar grabar un
disco. Y para concluir y también compartir los éxitos del
duo "Domingo-Jesús" interpretan unas coplillas que resultan muy aplaudidas por el público, alemanes en su mayoría, que presencian nuestra labor y un abrazo para los lectores de nuestra revista y también para sus padres residentes en Granada y Jaén respectivamente.
NOTA INFORMATIVA.
Como orientación a las consultas que nos Ilegan sobre
dónde poder adquirir la revista A TOTA PLANA. En Capdepera Librería L'Orient y en Cala Ratjada Tienda Llepolies, Plaza Los Pinos.
Foto: LEVON
Jato.

SE VENDE
SOLAR EN SA COMA
Inf. Tel. 55 29 56
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CAFES TOCO
Gustan mucho y
cuestan poco
C/ Salvador Juan, 68 - Manacor
Tls. 55 27 51 - 55 05 97

UNA POLICIA LOCAL ¿PARA QUE?
Nuestro vecindario ha sufrido una serie de circunstancias un tanto extrarias e impropias en nuestra
sosegada villa. Una serie de jóvenes con intenciones
un tanto alocados y sin antes reflexionar sobre las posteriores consecuencias, se acercaron a nuestro pueblo para hacer de sus intenciones una barbarie con nuestro entorno ecológico y arquitectónico.
En el primer dia de esta desmesurada actuación, ya
tuvieron problernas con la maxima autoridad municipal y
un serior que voluntariamente se ofreció para propinarles lo que sería una soberana paliza a uno de estos elementos. Hubo un claro y contundente vencedor, éste fue
el pueblo de Ariany. El alcalde estuvo pletórico de efectividad, debido a que él y este serior ya mencionado
dieron por finalizada esta especie de gresca supervoluntaria por estos jóvenes.
Pero lo que no acaba de comprender el pueblo es
por qué se va a fundar csta especie de policía local, se
dice que es para mantener el orden. Esta extraria
postura deshace completamente la teoría hasta hoy
perenne que el pueblo de Ariany era una villa tranquila
(o es) ha roto esta afirmación debido a una pequería
gresca ocurrica en un viernes y por la noche? i.Acaso
estos jóvenes no se enorgullecieron cuando leyeron el
artículo, que se publicó en el Diario de Mallorca en el jueves 17-10-85, que anunció la fundación de esta policía?
La solución no es declararles la guerra, sino parlamentar y sin emplear ningún tipo de violencia. Seguramente se pondría fina esta especie de guerra aburrida y sin
fundamentos. Ellos no venían precisamente para declarar la guerra a nuestro consistorio, sino a armar pelea
con los jóvenes de nuestro pueblo, si no lo consiguieron
fue por la enorme responsabilidad de la juventud arianyera.
CARTA ABIERTA A ANTONIO PASCUAL
Todo el pueblo va reconociendo gracias a una indudable tarea (que es su caballo de batalla arrollador), que
la cúspide del poder esta bien determinada y que puede
mantenerse durante estos 6 arios próximos como mínimo.
Bien sabras Antonio, que la gran mayoría, no me
refiero a la adquirida en las eleccioens de Mayo de 1983,
esta a tu lado, tal vez haya sido por la pasividad de la oposición o por el trabajo elaborado durante estos arios de
transición política del municipio. Después de la independencia de Ariany el pueblo necesitaba acondicionarse
como a él le correspondía, y esta tarea por suerte ha
correspondido al actual partido del poder, que es el que tú
presides.
Todo este trabajado ha sido aparentemente muy
sencillo, debido a que el CIM o la CA se han encargado de
subvencionarnos en obrasde gran o mediana envergadura.
Es decir, la tarea ha sido maravillosa, pero por ello no puedes vanagloriarte. Mientras las obras internas del Consistorio han sido demasiado oscuras; léase comisión de Cultura o caso-médico.

Antonio sabes bien que nadie confía que no te presentes a las próximas elecciones, aquella frase en la que
avisaste al pueblo de que estabas un tanto cansado de
este ajetreo que es la política, parece mas una salida facil
para poderte enfrentar a probables y cercanos ataques desde una debilitada oposición que puede resucitar en cualquier momento dado o tal vez desde la prensa. Antonio,
tú estas hecho para ser alcalde, son suficentes los comentarios que se oyen en el pueblo, que son un aval para el
futuro. El pueblo es demasiado sensible para aguantar una
crisis de gobierno (hablo del gobierno local), Ariany seguira votando a Antonio Pascual y a sus comparieros de
lista. El lider de la oposición y la cabeza de lista de AP
tienen como obligación moral, cumplir con su gran y ardua tarea, desde una oposición demasiado gris. Pero si
tu Antonio te autoeliminas —políticamente hablandoquién podra ocupar el cargo (el cargo que tú actualmente ocupas), con tanta holgura. De ti depende el futuro reformista, progresista y socialdemócrata" (y ya sabes
donde voy) de nuestro humilde pero gran pueblo.

NOTICIAS BREVES

La Asociación de la 3a. Edad , gracias a la camparia
llevada por la actual Junta directiva va engrandeciéndose
de cada día mas y mas la cantidad de socios, la
cual ya es considerable, es decir es hoy una marcha
triunfual. Seriores que siga así.
-Gracias a nuevas subvenciones de la CA el pavimiento del municipio de Ariany sufriré nuevas reformas.
-Exitoso cursillo de Aerobic, este cursillo sirve para
preparar o mantener en I ínea el cuerpo humano y también
para unir més a los vecinos de nuestra villa.
-La barrera sigue impidiendo la lectura de los bandos
o anuncios del tablón de la casa consistorial en las horas
bres de oficina, es decir, de las 14 horas, hasta las 8 del
siguiente día.
-Seguimos sin tener el buzón de quejas. Hablando del
Ayuntamient6 el caso del escudo ha quedado totalmente
estancado. El pueblo esté desarticulado en este importante asunto.
-La pared, barandilla o muro lo que ustedes quieran
Ilamarle del jardín que esté al lado del convento de las
monjas esté en un estado tercermundista, puede ocasionar algún accidente grave, sino se arregla lo més pronto
posible.
-Las placas de la calle Unión aún estén sin colocar,
sólo los hombres fuertes del Ayuntamiento sabrén donde
estén y si acaso no lo saben, pues iquién lo va a saber!
-Las curvas de Son Gibert siguen estando ah(,
acarreando peligro tras peligro. Seriores a que esperan
para arreglar este maldito tramo.
-Los bandos al menos se publican en los dos idiomas
oficiales, enhorabuena sehores del Ayuntamiento.
-La Comisión de Cultura no ha demostrado nada, absolutamente nada sobre el tema del escudo. Sefiores con
el nombre no basta demostrar la auténtica situacíón o realidad. Esperemos que si acaso han trabajado en el escudo, no vayan autoalabéndose, ya que, habrén demostrado sus nefastas perspectivas, la més grave, es que siguen
siendo un círculo cerrado.
SE DICE...

Que la polémica esta desapareciendo en nuestro
pueblo. Basta ver como la oposición'esta calladfsima,
los defensores anónimos del Ayuntamiento y otras circunstancias han hecho de nuestro pueblo, un pueblo pasivo, el cual es comandado_siennpre por los mismos hombres

ELS GRUPS CULTURALS
PREPAREN LES FESTES
DE SANTA BARBARA
Club d'Esplai, Grup de
teatre "Sa Paparra", Grup
d'Aeromodelisme, Grup
Excursionista, Escola de
Llengua Catalana, Collectiu Esportiu de Futbol-Sala, Club Voleibol,
Aires Vilafranquins, Escola de Ball, la Caixa, l'Ajuntament, les Monges i la
Parròquia comencen a preparar el programa de les
properes Festes de Santa
Bàrbara a celebrar del
30 del present mes al 4
de Desembre, festivitat de la
nostra patrona.
Per arribar a un acord
final entre tots els grups
de la vila, es precisà de
dues reunions que tingueren lloc a la rectoria vella
els passats dies 1 i 7 d'Octubre, Tots els grups abans
anomenats foren convidats a
través del "Full Parroquial"
el rector Galmés, amb una
carta en la que advertia
que l'absència a la primera convocatòria
s'entendria com un rebutjament a la participació en les
festes. L'Ajuntament malgrat de no assistir a cap
de les dues reunions i gràcies a les gestions directes
del nostre rector amb el
batle, aconseguí que l'Ajuntament organitzi els
foguerons del dissabte de
Santa Bàrbara.
"LA CAIXA"
PARTICIPARA AMB LES
"DIADES CULTURALS"
Com sol fer cada any
al arribar les Festes de Santa Bàrbara "La Caixa"
aportarà tots els actes de la seves "Diades
Culturals" que estaran sota l'organització d'alguns
grups culturals. Les monges com també és costum en

les Festes de Santa Bàrbara
organitzarà la gran bunyolada, mentre que la Parròquia tan sols s'encarregarà
de la solemne missa a Santa Bàrbara. Pel que fa als
grups culturals cada un
aportarà un acte a fi d'activar la participació popular
en unes festes de vertader
sentit de poble.
CLUB D'ESPLAI
Un dels actes més
atractius el presentarà
el "Club d'Esplai" amb un
ginkama infantil, en el que
hi col.laborarà la pedagoga
del col.legi Maria Lluïssa.
El gran problema en el desenvolupament de les dues
reunions vingueren quan és
parlà de la financiació
dels actes programats. La
majoria de grups que
conten amb tresoreria
pròpia, fent un esforç econòmic, concretaren que financiarien els seus actes,
però el Club d'Esplai anuncià que no disponia de doblers per a financiar el ginkama infantil, amb un
pressupost de
Com que en altres ocasions de celebració de les festes de la nostra patrona,
I participació de la parròquia era més activa i més
conscient, quan sortia un
problema econòmic , la mateixa parròquia es solia fer
càrrec de la situació i
ajudava econòmicament al
grup cultural que ho necessitàs. A l'actual rector, en
canvi, quan se li exposà
el problema del Club d'Esplai, respongué que no hi
havia doblers a la parròquia
per pagar les despeses de
l'acte del Club d'Esplai,
dient acte seguit que: "els
pocs doblers que quedavan
a la tresoreria parroquial,
havia pensant gastar-los en
un sopar el dia de Santa
Bàrbara, pe eligiQsos i
-

religioses de la vila", dit
que reflecta una gran sorpresa entre els assiStents a
la reunió.
Uns quants dies després
de la segona reunió, el
senyor rector de la vila
es comprometé amb el Club
d'Esplai, en converses mantingudes amb varis delsseus
membres, a pagar 8.000
ptes. amb les que el Club
d'Esplaj podrà almenys,
"salvar" l'acte que tenien
en un principi programat.

GLOSES DE LLAMP I TRO
De lo que he llegit jo avui,
no hi ha res escrit de més,
digués en el Senyor Galmés,
que se passi això per sui.
En Joan no té al.lots,
però tendrà bergantells,
i.ell ja fa molt de cas an es
vells,
per replegat molts de vots.
He sentit dir que en el món,
ja se troben pocs milans,
no és de bons cristians,
dir mal dels qui no hi són.
LI. i T.

"A TOTA PLANA", ES
VEN A VILAFRANCA A
"S'ESTANY" i A "CAN
CAMINER". PER A SUSCRIPCIONS DONAR EL
NOM I DIRECCIO EN
ELS LLOCS DE VENDA.
COHERENCIA POLITICA
Hauria d'entra en els
contextes de "coherència
política" i per una major participació democràtica
dels "elegits", el que l'opció "OPOSICIO"' una vegada haver estat rebutjada la
dels governants, es ves
reflectida endemés d'en el
seu parlamentarisme, en els
propis valors dinàmics dels
parlaments locals o sessions
plenàries que fan de la
Corporació Local el vertader termòmetre de sociabilitat d'un poble. D'aquí urgeix, la necessitat
del respecte a tota opinió
i de viar les propostes d'uns
i dels altres pels mateixos
camins, fent així de la "coherència política" una política coherent que elimini la
sordera dels qui governen
amb la massa a la mà.
Miquel Barceló
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C.D. Manacor, 1 - B. Linense, 0

Se gand, por lucha y ambkión
Un autogol de Salvador, dlo ei trhinfo final al Manacor
Con bastante público
en las grandas, el Manacor
venció por la mínima al Linense, en un partido Ileno
de emoción y buen juego.
Ha dirigido el partido
el Sr. Macua Moneo, del
Colegio Castellano, ayudado en las bandas por los
Sres. González y Carrioh.
Su actuacion ha sido autoritaria, ha cortado el juego duro en todo momento,
por lo que ha Ilevado siempre las riendas del partido.
Ha ensefiado tarjetas
amarillas a Patino del Manacor, a García y Serrano del
Linense. También han visto
la cartulina roja de expulsión Serrano por agresión a Emilio en el min.

61, y Seminario en el
64 por dar un codazo a
Aparicio.
MANACOR: Arumí
(4), Mesquida (5), Matías
(4), Patino (4), Gerardo
(4),Sebastian (3), Emilio
(3), Torreblanca (4), Biel
Company (4), Loren (3)
y Seminario (3).
SUSTITUCIONES:
En el minuto 68, Llull
(1) ha salido en sustitución de Loren, y en el 83
X. Riera (s.c.) por Biel
Company.
LINENSE: Juanjo, Salvador, Ferreira, Dos Santos, Loranto, Garay, Torremocha, García, Lozano,
Serrano y Marquez.
SUSTITUCIONES: EN

el descanso se han que-dado en los vestuarios Dos
Santos `S/ Lozano, saliendo en su lugar Aparicio y
Borrell.
GOL:
1-0: Min.. 38. Balón que
intenta controlar Seminario
dentro del
visitante,
cuanclei esta a punto de
rematar- a puerta despeja el
esférico Salvador que
lo manda dentro de su propio marco.
I.NCÍDENCIAS: Antes
de empezar el partido se
guardó un minuto de
silencio ° en .memoria de
Ramón Sivila, ex directivo
del CD Manacor que
falleció esta semana.
El Manacor lanzó diez
,

-

-
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saques de esquina , tres en
la primera parte y siete en
la segunda, por cuatro el Linense, uno y cuatro.
EL MANACOR CON
AMBICION
En un partido jugado de poder a poder, el
Manacor por lucha y ambición ha vencido al potente Linense, que se ha visto clevorado por el buen juego y la garra del once rojiblanco.
Nada mas iniciarse el
partido en el primer minuto
tiene Matías una clara
ocasión de inaugurar el marcador, en un disparo desde
cerca que desvía con apuros Juano a corner. Esta
clara ocasion rojiblanca
tiene réplica dos minutos
después en una jugada de
contragolpe del Linense, en
que Torremocha se queda
solo frente a Arumí, pero
éste lanzandose a sus pies
conjura el peligro. El conjunto manacorense lucha
constantemente ante un Linense que presiona a lo
largo y ancho del terreno
de juego, dificultando con
ello las jugadas de ataque
del equipo manacorense,
que una y otra vez intenta
Ilevar el peligro sobre la
portería visitante. En el
minuto 21 Emilio lanza un
saque de banda sobre Matías
dentro del area pero el disparo de éste sale por encima
del larguero de la portería
defendida por Juano. Sigue
el dominio territorial dei
Manacor que en el minu-
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to 38 por mediación de un
autogol de Salvador logra
adelantarse en el marcador.
El Manacor en los siete minutos que restan intenta
aumentar su ventaja sin
conseguirlo, pero el que
tiene la ocasión de empatar el partido es Torremocha
en el minuto 45 quien lanza un colocado disparo que
Arumí en gran intervención
desvía acorner, se lanza éste, sin que se produzca
ninguna jugada digna de
mención, y el Sr. Macua
Moneo da por finalizados los primeros cuarenta y
cinco minutos.
El partido en la segunda mitad, ha sido al revés
de la primera, con un
Manacor que ha presionado
al Linense, e intentando el
contragolpe, y un Linense
que ha intentado irse hacia adelante sin conseguirlo. A pesar de jugar con més
precauciones que en la
primera parte el Manacor ha
tenido varias y claras ocasiones de aumentar su ventaja, como en el minuto
59 que se lanza un libre
indirecto sobre la portería
visitante, con disparo final

de Torreblanca que Juano
en gran intervención logra
despejar. La presión rojiblanca es total, ante el nerviosismo de los jugadores visitantes que en
el minuto 61 se quedan con
diez jugadores por expulsión de Serrano por agresión a Emilio. Se dan unos
minutos de desconcierto y
en el 64 es Seminario quien
ve la cartulina roja por dar
un codazo a Aparicio. Con
estas dos expulsiones en tres
minutos, se serena el juego,
y en el 65 Emilio da un
centro medido sobre Company, pero el remate de cabeza de éste es detenido
por el cancerbero visitante.
Se juega con agresividad
por parte de ambos conjuntos, pero el que se lleva la
mejor parte es el Manacor
que con un juego més ordenado y sereno controla
la situación. En el minuto
76 puede el Manacor aumentar su ventaja en un
bre directo lanzado por
Torreblanca que se estrella
en el poste derecho de la
portería que defiende Juano. Así, Ilegamos al minuto
87 en una preciosa jugada

de Pedro Llull que se va de
la derensa contraria Ilegando hasta la linea de fondo,
centrando hacia atrés pero
el disparo forzado de Ma-

tías es desviado por un defensor del Linense a corner.
Tres minutos después el
érbitro da por finalizado
el partido.
Para terminar diremos
que el partido de esta tarde
es de los que hacen afición,
ya que se ha jugado a fuerte tren por ambos equipos
durante los noventa minutos, demostrando el Manacor que tiene suficiente
equipo para aspirar a
mantener la categoría, por
poco que la suerte le acompane a la hora de fructificar las jugadas de gol.
Un bonito espectéculo
futbolístico el que se vio
ayer en Na Capellera, que
esperamos y deseamob tenga
repetición.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
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CARMELO: «El terreno de luego nos ha perjudicad
COMPANY: «Estamos atravesando un u n momento»
Como viene siendo costumbre el primero en aparecer en la sala de prensa fue
el técnico visitante. Carmelo Cedrún, popularísimo exportero del At. de Bilbao y
de la selección nacional. En
todo momento, pese a la
derrota, se mostró muy
correcto y demostró ser un
buen profesional del deporte, Ilamando a las cosas tal
como suenan.
-Cómo ha visto el
partido?
-Ha sido un encuentro
muy reriido en el que se ha
luchado mucho, los clós
equipos han estado muy
fuertes a lo largo de los noventa minutos, pero creo
que no hemos merecido
perder. El terreno de juego
ha sido un gran handicap
para nosotros, en él el balón
bota mucho y es mas difí-

cil controlarlo, ademas
creo que las dos expulsiones han sido motivadas por
extrafios botes del balón.
sido un partido
duro?
-No, creo que ha sido
un partido muy disputado
y luchado fuerte por ambos
conjuntos, en la segunda
parte pienso que se ha
bordado el fútbol, ha sido

CONFECCIONES

tR2'L
Pedro Llu:1, 32
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

un partido entretenido, Mi
equipo normalmente juega
como lo ha hecho en la segunda mitad, lo que pasa es
que tengo una serie de chicos que valen para casa y
fuera no.
le ha parecido el
Manacor?
-Bien, me ha gustado
mucho, con gente joven,
muy bien.
qué jugadores destacaría?
-No me gusta destacar,
todos en general, cada uno
siempre intenta cumplir la
misión que le ha encomendado el entrenador.
colegiado como lo
ha visto?
-Prefiero no comentar,
nosotros tenemos una circular de la F.E.F. por la
cual nos regimos y luego los
arbitros adoptan otros reglamentos, a ver si se ponen
de acuerdo de una vez, en
España el fútbol esta horrible.
-Y, ¿de la reestructuración qué dice?
-La reestructuración la
ha hecho uno que no tiene
ni idea de fútbol, nos debíamos de haber juntado todos
v no aceptarla, con ella lo
único que se pretende es
tirar a gran cantidad de
equipos abajo.
COMPANY.
Por su parte el míster
local, Juan Company, con
su característica seriedad y
serenidad nos comentó:
-"Creo que el Manacor
esta en una forma óptima
y lo demuestra en cada partido, trabajando mucho en
el campo como debe de ser,
a la vez que debemos de estar mentalizados de que este
afío sera de mucho sufrimiento, de todas maneras
tanto el domingo pasado como esta tarde hemos hecho
méritos mas que suficientes
para marcar unos pares de
goles mas, de cara al marco
contrario la suerte nos da la
espalda".
-Ultimamente, i.juega el

Manacor al gusto de Juan
Company?
-El Manacor esta capacitado para ganar en cualquier campo, yo estoy encantado del partido que jugamos en Granada y ojala
se repitiera en cada salida y
sin lugar a dudas pronto
contaríamos con varios positivos.
-Cómo has visto a la
Balompédica Linense?
-Creo que no ha podido dar su talla, debido a
que siempre se ha visto severamente controlada por
mis jugadores.
arbitro qué opinas?
-Me ha parecido correcto, pero a arbitros como éstos me gustaría encontrarmelos en los desplazamientos.
-Para el próximo domingo, ya podras contar
con M.A. Nadal y Biel
Riera?
-En estos momentos no
sé si podré contar con ellos
todavía, pero de todas
maneras estoy muy contento de los que han jugado
esta tarde y yo no soy muy
partidario de hacer cambios
cuando las cosas van bien.
Lo que pretendo es que los
jugadores sigan luchando como hasta ahora y de
esta manera estoy convencido de que en Sevilla muy
bien podemos sacar un
resultado positivo.
J.
Fotos: Forteza Hnos.

Manacor - Linares

En las gradas de «Na Capellera»
Partido que habfa despertado suma expectación,
més si cabe después del
buen juego que el Manacor
había desplegado en Granada el anterior domingo,
y por lo tanto fueron muchos los aficionados que se
dieron cita una vez nnés en
Na Capellera. A decir verdad creemos que sobre el
terreno de juego se desenvolupó un entreteraido encuentro y la hinchada manacorense salió satisfecha
tras el nuevo triunfo que
suma el conjunto rojiblanco.
Estas eran las opiniones de varios aficionados en
el descanso:

JUAN "MORETA", exjugador del C.D. Manacor.
-Tras los primeros cuarenta y cinco minutos, i.qué
impresión tienes del partido?
-Creo que ganaremos.
qué tanteo?
-Con el 1-0 ya es suficiente, lo importante es vencer.
-6N1 Manacor cómo lo
ves?
-B ien, esté luchando
mucho y de momento tiene
el marcador a su favor,
ahora trataré de saberlo
mantener. En el Manacor
noto la ausencia de Llull,
nos esté faltando un
hombre de sus características.

-Ha sido un partido jugado con mucha garra, pero
es lamentable que siempre
tengamos que luchar contra
catorce.
-Cómo has visto al
conju nto manacorense?
-El Manacor ha estado
bastante acertado y ha intentado buscar cosas positivas.
qué jugadores destacarías?
-A mi me han gustado
el constante batallar de Seminario que • siempre tenía
a dos jugadores encima.
un buen partido.
resultado final
pronosticas?
-El
Manacor
tiene
que ganar por 3-1 como m ínimo.
equipo es mejor
el de esta temporada o el de
la pasada?
-El de esta con bastante diferencia, pero quizé's
haya algunos hombres en el
banquillo que deberían de
estar júgando, como el caso
de Ramos que no comprendo como el entrenador no
cuenta con él.
las ausencias de Nadal y Biel Riera, crees que
se notan?
-El equipo esté en su
punto, Nadal es un gran jugador pero hoy el Manacor
no lo precisa.
Y, ya una vez conclu ído el encuentro así se expresaban:

ZU R I TA, Secretario de
las Peri as.
-Cómo has visto esta
primera parte?
-Estupenda, el Manacor
va a tope, esté jugando

PEDRO LLINAS,
aficionado.
te ha parecido el
Partido de esta tarde?

-Crees que se lograré
salvar la categoría?
-Lo veo muy difícil,
por lo dicho anteriormente, los érbitros parecen jugar contra nosotros.
SIMO JUAN GALMES,
Director Gerente de la
Banca March.
es tu opinión
del partido?
-Hemos pasado mucha
pena y hubiésemos podido
ganar més holgadamente.
Manacor que criterio te.merece en la presente
liga?
-Es una léstima que no
saque més puntos fuer a,
por lo que se esté demostrando tiene bastante mala
suerte en los desplazamientos.
-Qué jugador manacorense te ha gustado més?
-Seminario y también
Llull en su reaparición.
con probabilidades al Manacor de salvar la
categor ía?
-Esto es seguro.

RAMOS, jugador del
Manacor.
-Cómo has visto el
partido?
-Bien,
creo que
el
resultado al final ha sido
justo.
-Wué te ha parecido el
rival?
-El Linense es un equipo fuerte que ha luchado
mucho, seguro que al final de liga estaré entre
los primeros.

vosotros?
-Todavía es muy pronto para decirlo, de momento los resultados nos
estén acompariando, yo creo
que si logrésemos terminar
la primera vuelta sin negativos tendríamos ciertas opciones a quedar entre el grupo de los de cabeza.
jugador cuando
juega, cree que tiene un
puesto en el equipo?
-Yo sí, pero por lo visto hay alguien que no, sólo
me resta a esperar que me
den una oportunidad

SEMINARIO, jugador
manacorense expulsado.
-Mué hiciste para que
te expulsaran?
-Nada, me ha expulsado porque él ha querido jugadas como estas hay muchas en un partido, yo al
saltar con el jugador del Linense he levantado un poco
el codo y el érbitro debe
haber interpretado que le
había dado con el codo.
sido un partido
duro?
-No, ha sido més bien
un partWo fuerte, ademés
me he sabido proteger
bien, lo que pasa que esta
trnporada los partidos son
dif íciles de ganar y hay que
lucharlos mucho.
-Cómo crees que ha sido el partido?
-Creo que bastante
bien, ha sido bastente disputado y al final se ha
ganado que era lo importante.
J.G.
Fotos: Forteza Hnos.
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Con el debut de isdomar en Cala Miiior

Badía Cala Millor,
BADIA C. MILLOR:
Julio I, Jaime, Julio II,
Munar, Nadal, Quique,
Mir, Onofre, Mut, Alomar, J. Barceló.
Cambios: A los 67 min.
Llull sustituye a Alomar.
A los 78 min. J. Barceló cede su puesto a Cué.
PORTMANY: Arco,
Burgos, Josele, Linde,
Moreno, Parra, Rojo, M.
Puet, Prous, Javer y Bauza.
Cambios: En el descanso se quedan en vestuarios
Rojo y Bauza que son sustituidos por José y M. Angel respectivamente.
ARBITRO: El Sr. Nadal Simó ayudado en las
bandas por los jueces de
linea Srs. Munar y Cabot
que han tenido una magnífica actuación, ha sabido calmar los animos y
nervios en el momento

oportuno, ha dado bien
la ley de la ventaja y
se ha entendido muy bien
con los jueces de línea.
Ha ensehado una tarjeta
ROJA a Javier a los 50
min. por una agresión a
Julio I, sin tener o estar
el esférico en juego. A los
76 min. ha ensefiado una
tarjeta amarilla a M. Angel por una durísima entrada a Mir. En resumen
ha pasado practicamente
desapercibido y no ha influido en el resultado,
por lo que podemos calificar de perfecta su actuación.
GOLES
1-0: A los 28 min. buena
jugada de Munar que pasa
sobre Mut que dispara fuerte y cruzado logrando batir
al cancerbero Arco.
2-0: A los 58 segundos
del segundo periodo jugada
personal de Jaime que llega

4'í

trnan

a linea de fondo pasa
a Mut, éste de tacón a
Onofre que logra mandar el
esférioo a las mallas defendidas por Arco
2-1: A los 72 min. buena
jugada de Prons pase medido sobre José que de cabeza logra acortar distancias.
INCIDENCIAS: Mucho
público se dio cita
en el recinto de Cala Millor
para presenciar el partido
entre el Badía y el
Portmany que finalizó con
mínima victoria local por
2-1, al descanso se Ilegó
con el marcador en 1-0.
El terreno de juego en buenas condiciones, :arde agradable, aunque algo nublado'
El Badía ha lanzado 8 saques de esquina, 5 en el
primer periodo y 3 en el
segundo. El Portmany 2,
ambos en el segundo tiem-

po.
COMENTARIO: El encuentro se ha caracterizado
por un rotundo dominio
del Badía que se ha mostrado muy superior a su
rival los 90 minutos a pesar
de las 4 importantes bajas
que tiene, como son A-tabe, Miquel Angel Llull
—que seguramente éste
último también pasara por
el quirófano— y Sansó
por lesión y la de
Adrover por sanción federativa. Ademas Pedro González se ha visto obligado a hacer debutar al recién fichado Alomar. Hay
que
ven

resehar que el joAlomar ha cumplido
muy bien su cometido y
mas si tenemos en cuenta
que ha entrenado una sola
vez con sus nuevos compafieros.
El Badía ha disfrutado

NUEVO CENTR COME CIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALFS

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
Edificio Sa Maniga„tocal núm. 6 ( Junto Bar Granada)
-

/a/me, el mejor del part/do.
Una vez mds se ha hecho con
un puesto en el once titular.

-

de innumerables ocasiones
de marcar pero caben
sefialar a los 4 minutos la
de Onofre que rechaza en
corto Arco y Mut remacha fuera, a los 20 minutos remate al poste
de espléndido cabezazo
de Alomar, a los 58 min.
un remate fortísimo de

Mir que hace que se luzca
Arco con un paradón,
a los 77 minutos la
gran jugada de Llull que
luciéndose en un despeje efectua el portero y
las dos ocasiones a los 18
y 73 min. en que un defensor en la misma
gol 'despeja
cuando ya
se cantaba el tanto.
El Portmany en todo
el primer periodo no se
aproximado
al
ni
ha
I, en. el
érea de Julio
segundo periodo con algún tímido contragolpe
ha Ilegado en tres ocasiones y una de ellas fue el
gol visitante.
El Bad ha conseguido una victoria justa
pero muy corta por los
méritos que han hecho
uno y otro conjunto.
El Portmany, un equipo
siempre temido en sus visitas a Cala Millor no ha sido ni la sombra de aquel
equipo de antario, si ha salido derrotado por la mínima no ha sido por los
méritos que ha hecho
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PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD
Julio
19
Nadal
18
Munar
17
16
Julio II
13
Artabe
Sansó
13
13
Adrover
13
Mira
Onofre
13
Quique
12
Mut
9
T. Llull
9
9
J. Barceló
8
M. Angel
8
Jaime
6
Cué
3
Barceló I I
2
Alomar

lo que le permite seguir
en el grupo situado en los
puestos privilegiados de la
clasificación general. Esperemos que el próximo
domingo en Ibiza frente al
Hospitalet el equipo de Pedro Gonzélezconst9 8 . cuajar una buena actuación y
sirva para conseguir algún
positivo del siempre dificil ísimo feudo pitiuso.
Bernardo Galmés

para ello sino porque la
fortuna le ha ayudado los
90 minutos, puesto que
si hubieran tenido suerte
por igual ambos equipos la goleada local hubiera sido de las que pasan
a la historia.
En fin el resultado es
inamovible, corto pero justo. Lo importante eran
los dos puntos y éstos han
subido al casillero local,

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
MIERCOLES TARDE, CERRADO.

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Mir
Artabe
Mut
Sansó
Onofre

4
2
2
1
1

212361.~,

Se hacen todo tipo de estampaciones publicitarias en camisetas, chadals, jerseys, así como
anagrama.s y numeraciones para equipajes de fútbol.

Jerseys,
Camisetas, a partir de 2
Estos precios incluyen la estampación.

Hacemos precios especiales para Perias de Fútbol
y para Empresas.

XERIGRAFIAS

k.zw&njh
Pedro Llull, 32 - Tel. 55 06 77
MANACOR.
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Cultural, 0 - Porto Cristo, 2

El Porto Cristo retorna a sus fueros
Tras varios partidos en
que los resultados —al menos en sus desplazamientos— eran de signo negativo y en casa se puntuaba
pero sin aquel juego brioso y efectivo de principio
de liga, el domingo en Puerto de Pollensa frrente al
Cultural, el equipo de Onofre Ferrer volvió por. sus
fueros, recobró la fisonomia de equipo serio y conjuntado y demostró una vez
mas que el Porto Cristo es
un equipo con aspiracones
al maximo rendimiento.
Difícil sería destacar
a ningt",in jugador, pues
desde el portero Baqué que
actuó con una regularidad y
una eficacia ilimitada hasta el número 11 Caldentey
y que también estuvo fenomenal, todos cumplieron al
cien por cien.
ARBITRO Y

ALINEACONES.
Buena actuación del Sr.
Vivancos, siguió el juego .de
cerca, imprimió autoridad
en sus decisiones y su labor
fue muy meritoria.
CULTURAL: Antonio,
Sabater, Seguí, Ordóriez,
Monroig, Vilanova, Escaibano (Moreno), Capllonc,
Tolo, Martorell (Diaz) y
Bueno.
PORTO CRISTO: Baqué, Riera, Forteza, Galmés,
Capó I l, Munar, Mira, Dami,
Mesquida, Díaz (Vecina) y
Caldentey.
PRIMERA PARTE.
Dos equipos que se han
tuteado a lo largo de los primeros 45 minutos con
dominio del equipo visitante que ha sabido frenar
cuantas incursiones haya

intentado el equipo local.
Ningún gol ha subido
al marcador aunque si haya
habido oportunidades al
menos aquel gran disparo de
Caldentey en las postrimerías del partido, pero se
llega al descanso con este resultado inicial de cero a
cero en el marcador.

SEGUNDA PARTE.
En la reanudación del
partido, ,dominio mas
acenturado del equipo visitante, jugando muy elasticamente con entendimiento total de todos sus hombres y al llegar el minuto
ocho se registra una gran
jugada de Juan Mesquida,
que acaba de redondear al
disparo de Caldentey que representaría el 0-1 de este
partido.
El Cultural intenta de-

sesperadamente abrir líneas,
pero el Porto Cristo, haciendo alarde de una técnica
superior y una preparación
física a prueba de bomba,
no sólo frena las intenciones locales, si no que ataca para aumentar ventajas y
es cuando en el min. 25 un
defensa local detiene con
las dos manos en el area pequeria un peligroso balón,
que el colegiado no duda en
serialar la falta inaxima, que
transformaría en gol de potentísimo disparo el jugador Díaz.
Con este resultado adverso, queda desmoralizado
el equipo del Puerto de
Pollensa y cuantos esfuerzos se intentaron, para
disminuir ventajas, todos
fueron vanos, Ilegandose al
minuto final con este resultado justo y merecido.
Redacción.

PERFECTO-195(lült
C2)s POR-1-0 -C

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n • Tel. 570028

TC)

PORTO CRISTO

PORTO CRISTO Tel 57 0081
TRAVELIFT 60 Tm

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

MECANICA Y ESTARIAS

CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS
Cap des Toi, s/n
*****

PATROCINA MA.XIMO GOLEADOR *****

ahora gres,
para un futuro
mejor.
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'ipart0

Caldentey
G. Juan
Galmés
Bover
Munar
Riera
Mesquida
Nieto
Vecina
Díaz
González

7
4
3
2
1
1
1

1
1
1
1

Munar
Mut
Riera
G. Juan
Caldentey
Galmés
Vecina
Mesquida
Bover
Balaguer
Nieto
Dami
Cerda
Mira
Gonzalez
Baqué
D (az
Capó
Forteza
Vadell

24
19
17
15
15
16
13
13
12
11
11
10
8
8
7
5
2
2
2
1
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Son Sardina, 3 Cardassar, 1
Regular arbitraje del
Sr. Pérez, que ademés de
enseriar tarjetas amarillas
a Soler, Roldán y Garau,
enseírló la roja muy rigurosamente a Abraham.
SON SARDINA: Pardo, Lladó, Roldán, Mariano, Oliver, Servera, F.
Toledo, Garau, Cruces,
Moranta y J. Toledo.
Cambios: Frau por
Cruces y Quique por Garau.
CARDASSAR: Parera, Nadal II, Abraham, Es-

telrich,
Soler,
Femenías,
Roig, Galmés, Rosselló, Matías y García.
Massanet por Matías.
GOLES:
Min. 2.- Abraham en jugada desgraciada marca en
propia portería 1-0.
Min. 11.- Rosselló de
fuerte cabezazo consigue el
empate, 1-1.
Min. 45.- F. Toledo por
encima de Parera, 2-1.
Min. 70.- Otra vez F.
Toledo a un servicio de
Frau, marca el 3-1 defini-

INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO DE
REEMPLAZO DE 1987.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
51 del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, la Ley 19/1984 de 8 de Junio, del
Servicio Militar y la Orden 721/38778/1985
publicada en el B.O. del Estado de 14 de Septiembre de 1985, se pone en conocimiento de
todos lq esparioles nacidos desde el 1 de Mayo
de 1967 al 31 de Agosto de 1968, la obligación
que tienen de hacerse inscribir para el alistamiento del reemplazo de 1987.
La inscripción debethn realizarla presentando el Boletín de inscripción, que puede recogerse en el Negociado de Reemplazos de este Ayuntamiento, cualquier día laborable, excepto sbados, en hora de oficina. En el momento de la
inscripción deberfin llevar consigo dos fotocopias del D.N.I.
Los mozos que no solicitasen su inscripción
antes del día 1 de Eriero de 1986, sethn incursos en la multa serialada en el artículo 43-1 a la
Ley 19/1984: no pudiendo ser declarados excedentes del contingente, según lo dispuesto en el
apartado 40 del artículo 80, capítulo 11 de la
misma Ley, publicada en el B.O. del Estado de
12.06.84.
Manacor a 1 de Octubre de 1985.
EL ALCALDE
Fdo: Gabriel Homar Sureda.

El partido del viernes,
después del desgraciado gol
de Abraham en propia
puerta, se pudo poner el
marcador a favor y conseguir una victoria para los
colores llorencins.
Rosselló, empató poco
después, y Agustín, a ocho
minutos del descanso desaprovechó un penalty
que hubiera podido enderezar la marcha del partido...
Por si esto fuese poco,
los del Son Sardina consiguieron su segundo gol en
un momento psicológicamente muy importante, min
45, cuando los contendientes se retiraron a las casetas para el descanso con un
2-1 y no con un 1-2 después
de lo visto durante los 45
minutos.
En la segunda parte,
continua la misma tónica
de partido que en la primera; dominio local sin demasiado peligro ni puntería a la hora del remate
a puerta.
Rosselló a 23 minutos del final, tuvo el empate en sus botas, cuando
sólo ante Pardo, elevó el baIón por encima del larguero y la desgracia nos priva
de este gol cantado. Poco
después Ilegaría el 3-1 definitivo.

tivo.
INCIDENCIAS.- Tarde soleada y cielo encapotado, mucho público en
las gradas y gran espectación.
Por coincidir los colores de ambos equipos, el
Cardassar vistió de azul.
COMENTARIO.
SE FALLO OTRO
PENALTY.
La verdad, que el infortunio y la desgracia estén cebadas sobre este Cardassar que por juego y ocasiones de gol, merece diferentes resultados.
La verdad que el partido disputado el pasado viernes en Son Sardina se podría comparar con los partidos disputados frente al Ses
Salines o el Andratx.
Los amarillos del Cardassar resisten y aguantan,
controlando muy bien
la trayectoria del juego de
los rivales, desde atré,
abriendo sus puntas, para
en la menor ocasión que se
presente aprovecharla al
méx imo.
Pero la verdad es que
los goles, los triunfos y las
victorias, casi siempre estén
a favor del equipo contrincante.

c/Zetaurante.
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Esporlas,

Escolar, 0

Gran especMculo futbolístico del Escolar
A las órdenes del coleglado Sr. Caballero, ayudado en las bandas por
Sanchez Acosta y Negre,
cuya actuación ha sido buena, los equipos han formado:
ESPORLAS: Delgado,
Planas, Fullana, Balrester,
Sampol, Salamanca, Martorell, Vallespir, Gual, Muñoz, Mir.
Cambios: Isern por
Gual, Rojas por Vallespir.
ESCOLAR: Seminario,
Juanjo, çorraliza, Víctor,
Fernández, Roig, Trini,
Mondéjar, Martí, Riutort
y Oviedo.
Cambios: Guevara
por Oviedo y Alejandro
por Corraliza.
Los primeros quince

minutos han sido arroljadores del equipo que prepara Sebastián Ramón, fruto de tal dominio a los tres
minutos Seminario ofreció
una espectacular patada,
que los seguidores condicional e incondicionalmente,
que habra muchos desde Capdepera y Cala Ratjada, desplazados para ver de
nuevo a este nuevo Escolar
prometido y que no acaba
de cuajar lo esperado, en
el minuto quince a saque de
una falta Muñoz estrella el
balón en el poste izquierdo, que cae justo a los pies
de un bermellón que no tiene mas que empujar el esférico a las mallas a portero batido, es el 1-0.
El equipo de Bernardo

Gelabert ha sabido reaccionar y ha ofrecido un festival de clase y buen juego,
en un mini campo de fútbol junto al cementerio donde ni siquiera hay marcador, dominado todo el primer tiempo en cuya media
hora anotamos un poste
de Mondéjar.
La segunda, mitad mucho mejor que la primera,
los jugadores blanquiverdes
de Capdepera, lanzados en
el area local y otro tiro de
Riutort que se estrella al
travesafío sólo la mala fortuna ha sido capaz de conseguir que los puntos no volaran hacia Capdepera, porque méritos de sobra se han
hecho, pero cuando la pelo-

ta no quiere entrar no hay
brujos que valgan. Vieron
tarjetas amarillas, Gual y
Sampol por • el Esporlas y
V íctor por el Escolar.
Los que seguimos como
informadores hemos presenciado un nuevo equipo, nuevas ideas, libre de presiones, y con ilusión, y ansias
de victoria, que a .seguro,
de jugar como se ha hecho
en Esporlas, llegaran victorias y días de gloria para
todos que falta le hacen al
equipo local.
El próximo domingo
se recibe la visita del Campos, y todos tenemos una
cita en el campo municipal
de la vía Juan Carlos Primero.
JATO.

1CON151 121-JICCIIC>NIE5
-

gómez-Quint~, 5. 74.
Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

fCca Facille5poaEar.c1 <1n1 ca 11 co cca

****** M A X IM 0 G 0 LEADOR *******

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
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Mondéjar
Martí
G uevara
Bad ía
Serra
Juanjo

6
3
3
2
1
1

Mondéjar
Corra I iza
Mart í
Aurelio
Roig
Carlos
Palmer
Carmona
G uevara
Alejandro
uanjo
Trin i
Badia
Oviedo
Ri utort
Seminario
Fernández
Serra
Víctor
Sera p io

20
19
17
15
14
12
9
9
9
9
9
9
8
8
8
6
5
4
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Arta, 8 - Ses Salines, 1

El Artã, se desquitó
ARTA: Ginard,
Genovard, Suárez,
Pons,
Serra, Remacho, Massanet,
Antoni, Ignasi, Sánchez.
A los 64 min. de partido Massanet y Sánchez han
sido sustituídos por Borras
y Jordi.
SES SALINES: Vidal,
Servera, Tomás, Romo, Bonet, Salva, Rosselló, Miguel,
Angel, Gimeno, Vicens I,
Vicens
En el descanso se ha
quedado en las casetas
Gimeno y ha salido en su
lugar Vicente, y en el m. 64
se retira Rosselló y entra
Caldentey.
Ha dirigido el encuentro el Sr. Ramis. Tan sólo
mostró una tarjeta amarilla al jugador Salva del conjunto visitante.
GOLES:
Min. 10.- Genovard (1-0)
Min. 17.- Antoni 12-01

Antoni (3-0)
Min
Min . 48.- Ignasi (4-0)
Min. 57.- Vicente (4-1)
Min, 58.- Massanet (5-1)
Min. 61.- Antoni (6-1)
Min. 77.- Antoni (7-1)
Min. 84.- Remacho (8-1)
:
.

Comentario: Resultado
justo y demasiada superioridad del Arta que hoy no
ha sido ni ha aparentado ser
la sombra del pasado domingo, ha luchado los noventa
minutos y ha hecho méritos
no para hacer ocho goles sino una docena o mas, ya
que el equipo visitante sólo
ha ido a defenderse aún con
el resultado adverso. El
único gol del partido por
parte del Ses Salines ha Ilegado en el min. 57, en un
claro fuera de juego de Rosselló, Salva y Vicente que ha
marcado el tanto, lo que ha
sido el público se ha enfada-

do pero dadas las
circunstancias se han
conformado al ver que un
minuto mas tarde se veía
incrementado el marcador
a su favor.
GOLES: En el min. 10
Genovard sorprende a la
defensa y de cabeza establece el 1-0, siete minutos
después Antoni sorprende
al guardameta y también
de cabeza establece el 2-0,
y con solamente sacar del
centro nuevamente Antoni
roba el balón y de fuerte
disparo marca el 3-0 con el
cual terminaría la primera
parte. Una vez empezada la
segunda mitad, Ignasi marca el 4-0, nueve•minutos
mas tarde se produce un
contraataque del Ses Salines que en claro fuera de
juego consigue el tanto del
honor al dar por valida la jugada el linier, poco des-

pués reacciona el cuadro
local que con gran destreza y jugada de Massanet
establece el 5-1, solamente había transcurrido un
minuto y Antoni vuelve a
hacer subir el marcador y
éste mismo jugador dieciséis minutos mas tarde
vuelve a marcar el 7-1, y
para finalizar la larga cuenta goleadora Remacho en
el min. 84 marca el definitivo 8-1.
Poca gente en las gradas y una tarde espectacular de fútbol, donde ha reinado la deportividad y lo
mas sorprendente la labor del colegiado que puede ser calificado de sobresaliente en sus decisiones,
la única tarjeta ensefiada
a Salva quizas no fuese
merecedora.
Mateu Morey.

GRUAS Bar Truis
CAFETERIA

Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

Servicio
Permanente
mem.E.

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

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
El horari será libre.

deSpO
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Ariany, 2 Badia Cala Millor, 3

111 Regional

Porto Cristo, 2 - Llubí, O
Regular arbitraje del
Sr. Quetglas, mostró tarjetas amarillas a Llabrés II
y dos a Llompart que representó la roja, lo mismo que roja en directo a
Sansó y Planas.
PORTO CRISTO:
Melis, Sansó, Pol; GalSalas, J.
més, Piña Vives
Melis (Melis Torres), Pascual, Borete, Rosado (Cabrer).
LLUBI: Tugores, Perelló (Ladera), Llompart,
Gayé (Amengual), Llabrés
III, Lldbres II, Llabrés I,
Planas, Perelló II, Serra,
Alomar.
GOLES
-Min. 34, Pascual en solitario con gran serenidad,
1-0.
-Min. 81 Borete a pase de
Cabrer, 2-0.
,

COMENTARIO: .Una
primera parte con ligero dominio del equipo local, ante
un "Llubí" bastante incómodo, con regularidad en
todas sus lineas pero en
especial la de centro campo que se replegaba con serenidad y se abrla con acierto cuando el caso lo requería. Se llega al descanso
con un resultado de 1-0.
En la segunda parte,
20 minutos de bajón en
toda regla por parte del
Porto Cristo viéndose
venir el gol del empate;
para luego en los restantes,
imponerse, marcar el segundo gol y disponer de clarísimas oportunidades de aumentar el resultado en dos
goles o més.
Nicolau

,

Alineaciones: Sito (1), Zuzama (1), Mieres (1), Dalmau (1), Carbonell (2), Agustrn (1), Morey (1), Frontera (1), Beyas (1), Mascaró (1), Félix (1). Sustituciones:
Min. 35. Satre (1) por Nforey. Min. 54 Pascual I (2) por
Mascaró.
COMENTARIO: Este partido que se ha jugado en
el día de Todos los Santos, ha sido un partido interesante. Debido al tiempo reinante en el domingo 27 de Octubre, se aplazó para el 1 de Noviembre.
El partido ha sido de toma y daca, donde la superioridad técnica del Badía, ha podido con el juego duro y
correoso del equipo local.
El SD Ariany sigue fallando en la defensa, aunque
haya estado contundente, parcialmente ha sido fatal. La
media un anto descontrolada, mientras la delantera
ineficaz, aunque haya sido més nutrida que en otras ocasiones.
Guillem Genovart i Bonnín

G.A.T. 820
.
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CHARTER NACIONAL.
MADRID
BARCELONA
SANTIAGO
GRANADA

5 900.3 400.10.000.8 500.-

VUELOS INTERNACIONALES.
LONDRES
MANCHESTER
AMSTERDAM
PARIS

18.300 25.500.30.800.29.100.-

VIAJES DE LUNA DE MIEL
37 000.TENERIFE
H** - M/P - 7 noches.
36.400.LONDRES
H** - A/D - 7 noches.
55.700 GRECIA
H*** - M/P - 6 noches.
61.400.MADEIRA
H*** - M/P - 7 noches.
47.000
AMSTERDAM
H** - A/D - 6 noches.
51.200.PARIS
H** - A/D - 6 noches.
(Todos estos destinos incluye traslados Aeropuerto - Hotel y salida desde Palma).
PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTENOS SIN COMPROM1S0.

Regional Juvenil

Patronato A, 0 Olímpic A, 3
Arbitró el encuentro
el colegiado Sr. Mercader y
tuvo una excelente actuación, a sus órdenes los
equipos formaron de la siguiente manera:
PATRONATO: Company, Pieras, Roig, Marín,
Crespí, Gil, Bagur, Roca,
Vega (Juan) Jaume (Ramón) y Ripoll.
OLIMPIC: Llodra, Giménez, Felip, Perelló,
Sufier, Morey, Mas Bosch
(Estelrich), Fullana, Tófol, Romero (Granja).
Tarjetas: Amarilla a Estelrich.
Este encuentro se
disputó el pasado viernes,
festividad de todos los Santos, la mariana fue apacible
y la temperatura agradable.
Comenzó el partido
con dominio total y absoluto del cuadro manacorí
que a los 10 minutos habí3
dispuesto ya de tres ocasiones claras para adelantarse
en el marcador pero que no
fructificaron.
A medida que avanzaba
el tiempo, menos ocasiones

de peligro se creaban y el
Olímpic ya no dominiaba si
no que se hacla un tira y
afloja en el medio campo,
con alguna que otra ocasión por ambos bandos pero
con fútbol bastante flojo y
aburrido. Otra vez la 2a.
parte fue de total y absoluto dominio del Olímpic
y en el cual el estado f(sico de los dos equipos salió
a relucir. El Patronato parecía no tener fuerza por contra el Olímpic, bordaba
auténticas jugadas y ponía
cerco a la meta muy bien
defendida por Company,
fue una gran 2a. mitad en
la que el Olímpic demostró
su condición de co-líder y
se hizo merecedor de muchos mas goles de los 3 que
subieron al marcador.
El 1er. gol Ilegó tras
un centro -de Felip sobre
Sufier, éste dispara a puerta pero el esférico es despejado en corto por el meta Company y Fullana viniendo de atras y muy atento a la jugada dispara mandando el balón al fondo de

la red.
El Olímpic muy lejos
de tirar atras siguió dominando claramente y sin dar
opción al Patronato y fruto
de éste insistente dominio
Ilegaría el 2o. gol, obra
éste de Mas que a centro de
Suíler, y con un gran cabezazo se impuso al meta local y mandó el balón al fondo de las mallas, y en el
3o. y el último gol Ilegaría
ya al filo del min 84, en
el que Fullana da un excelente centro sobre Estelrich y éste de gran cabezazo establece el resultado
final de 0-3, un resultado
que supo a poco si tenemos
en cuenta el gran fútbol y
las ocasiones que crearon
los muchachos de Jimmy el
cual al final dijo estar satisfecho del rendimiento de
los jugadores y principalmente del esfuerzo que realizaron en esta 2a. mitad.
Sito Lliteras.

JUVENILES II REG.

la. Reg. INFANTIL
GRUPO B.

At. INCA, 0
BARRACAR, 0

C.D. OLIMPIC,
AVANCE, 0

Granja, Sierra, M. Riera,
Puigrós (Llull), Brunet, Giménez (Amengual), Tent
(Muntaner), S. Riera y Febrer.
Y los goles fueron marcados por:
Puigrós, Tent (2), S.
Riera (2), M. Febrer, Llull y
Muntaner.

At. INCA: Sureda,
Toribio, Valloris, Muntaner,
Marqués, Beltran, Contreras, Navas (Sánchez), Molina, Lorenzo (Pol), Ruiz.
BARRACAR: Garcfa,
J.M. Cruz, Binimelis, Domínguez, Rubio, Diez, P.
Mariano, Nicolau, Cruz, Lozano, Villalonga (Salas).
Arbitraje a cargo de
Don Manuel Gil Ortiz que
estuvo francamente desconcertante.
COMENTARIO: Fatal partido el que disputó
el Barracar en Inca. con
falta de ideal y menos ganas que nunca. De todas
formas este barracar nunca
ha sido ni con mucho el que
acostumbra domingo tras
domingo a dar espectaculo
y alegría al domingo.
A. Rigo.

Otra gran victoria de
los infantiles y van... El
Olímpic borró a un Avance que vino a Manacor a no
salir goleado y que la verdad sea dicha no lo consiguió, el equipo de Arta
renunció en su totalidad al
ataque y viéndose impotente ante la gran avalancha
de buen juego que realizaron los manacorenses, que
sin jugar su mejor encuentro endosaron la friolera de
8 goles 8 a un conjunto Ileno de voluntad pero nula
efectividad, y ante la evidencia tuvieron que torcer
su brazo una y otra vez.
De nuevo queremos dar
la enhorabuena a jugadores
y preparadores.
ocasión el
esta
En
Olímpic alineó a:
Frau, Bauza (Nadal),

-

Bosch autor del ler. gol del
partido Olímpic-Andratx.
la crónica del partido Olímpic-Andratx, cometimos un
error y éste fue el dar como autor del 1er. gol a
Mas, cuando en realidad el
autor de dicho gol fue
Bosch.
Desde estas paginas
queremos pedir disculpas a
nuestros lectore5 y principalmente al afectado en este
caso J. Bosch.
•

NOTA ACLARATORIA.
La pasada semana y en

INFANTILES I. REG,
J. SALLISTA, 2
'BARRACAR, 0
Lastima de partido para el Barracar que aguantó
hasta los veinticinco minutos de la segunda parte las
embestidas de un desmelenado sallista.
De todas formas el
Barracar cumplió perfectamente la papeleta y esperemos que otra vez salga mejor de cara a los puntos para los manacorenses.
A. Rigo.

BENJAMINES TORNEO
COMARCAL.
AVANCE, 0
BARRACAR, 1.
AVANCE: Sebastián,
Pepín, M. Piris, Llusia, Andrés, P. Galán, P. Mascaró,
Moisés, Biel, M. Genovart,
Juan Nebot.
BARRACAR: P. Mascaró, B. Bordoy, P. Pablo,
R. Riera, Escalas, Jaime,
Reus, Ortega, R. Marto,
Alfonso, M. Angel, Villalonga.

COMENTARIO: Emocionante encuentro pletórico
de emoción que sirvió para cosechar una primera victoria para el Barracar y comenzar con buen pie su liga. En definitiva el Barracar ganó justamente a un
gran Avance.
A. Rigo.

JUVENILES.
BADIA CALA MILLOR, 2
VIRGEN DE LLUCH, I
BADIA: Riera, S. Nebot, Esteva, Rosselló, Vives,
García, Barceló, Caldentey,
J. Nebot, Domenge, Fuster.
Cambios: A los 83 min.
Pdíafort sustituye a García.
A los 89 min. Fuster
cede su puesto a Catala.
V. de LLUCH: Garrido,
Pérez, Sánchez, Olivares,
Esteban, Company, Mercen,
Fernández, Garrido, J. Gómez.
Cambios: A los 45 min.
Sánchez cede su puesto a
Gómez.
A los 64 min. Moreno
sustituye a J. Gómez.
Arbitro: Sr. Campaner
Amengual que ha tenido una
buena actuación. Ha enseriado tarjeta amarilla a Pérez
a los 67 min. por dura entrada a Domenge, a Garrido a
los 67 min. por protestar y
a S. Nebot a los 92 min.
por despejar el esférico.
GOLES:
1-0: A los 36 min.
Barceló dispara fuerte no
logra atajar Garrido y atento Caldentey manda el esférico a las mallas.
2-0: A los 53 min. cabecea Barceló sobre Fuster y éste de certero testarazo manda a las mallas
visitantes.
2-1: A los 78 min.
Esteban de cabeza manda
el larguero y al final se introduce en las mallas defendidas por Riera.
Comentario: Los 90
minutos han sido de un claro color local, con un dominio absoluto del equipo de
Miguel Galmés sobre el palmesano. El conjunto local
ha jugado con fuerza, y técnica en muchas fases del encuentro borrando del campo
a los visitantes. La fortuna
ha sonreldo a los palmesanos ya que si los locales
hubieran tenido un poco de
suerte la goleada hubiera sido de las que hacen época.
Reseriaremos tres clarísimas
que ya se cantaba el gol y en
la misma raya de portería
el defensa podía despejarlo
con gran fortuna y acierto,
a los 29 min. Barceló disparael balón se le escapa a

Garrido y Pérez despeja, a
los 43 es C3Identey quien
dispara y con el meta ya
batido despeja Esteban,
a los 50 min. la ocasión la
tiene Domenge y su remate lo despeja in extremis
Sánchez, ademas se ha
lucido el meta Garrido, a
certeros disparos de .'Domenge, Caldentey, Fuster
y Barceló.
El resultado es justo
y demasiado ajustado por
los mérítos de uno y otro
conjunto. Una importantísima victoria si se tiene en
cuenta que el domingo se
tiene que visitar Na CapeIlera para enfrentarse al
Olímpic.

BADIA CALA MILLOR, 6
POBLENSE, 0
El viernes día de Todos
los Santos se disputó en
Cala Millor el encuentro que
—por el agua caída en la noche del sabado al domingo y
el domingo por la mafíana
—había sido aplazado entre
Badfa y el Poblense que
tuvo un sólo color el local,
finalizó con el clarlsimo y
contundente resultado de
6-0 favorable a los locales.
Los goles fueron marcados
por: Caldentey 2, Fuster 2,
Barceló 1y J. Nebot 1.
El Poblense que es un
gran equipo y que venía
con la aureola de difícilísimo se encontró con un
Badía plagado de aciertos, con unos chicos que
lucharon los 90 minutos
y que realizaron un fútbol de alta calidad lo que se
tradujo en los goles y la
clara victoria. El equipo de
Sa Pobla se vieron superados en todo momento y se
las vieron y desearon para
contener a los locales, practicamente no inquietaron
al guardameta Riera. En
fin una victoria muy importante con vistas al partido
que se tenía que disputar
frente al Virgen de Lluc
el domingo.
Bernardo Galmés.

INFANTILES.
ESCOLAR, 2
BADIA CALA MILLOR, 3
ESCOLAR: Prats, M.
Garau, G. Garau, Gómez,

Peraita,
Felipe,
Adrover,
Salom, Aleina, Alzamora,
Jesús.
BADIA: López, Juan,
Brunet, Daniel, Servera B,
Estrany, Meca, Servera I,
Cifre, Blanes (Mellado), M.
Nebot (Servera L.)
ARBITRO: Sr. Vivancos que ha tenido una'
pésima actuación, ha perseguido todo el partido al
equipo visitante.
GOLES: Por el Escolar ha marcado los dos
goles Alcina. Por su parte
por el Badla han conseguido los goles Servera 1 1 y
Cifre 2.
Comentario: El equipo
de José López se ha hecho
con los dos puntos en un dificilísimo partido en cual
no ha tenido únicamente
que luchar contra el equipo
gabellí, sino también contra las absurdas decisiones
del trencilla que ha ayudado descaradamente al conjunto local. El Badía ha dominado la situación en todo
momento y ello ha hecho
que al final les sonriera la
victoria. En el segundo
período el Sr. Vivancos no
ha querido ver dos claros penaltys en el area local, lo
que ha encrespado mas aún
los animos. El resultado
puede • considerarse justo
puesto que el equipo de Cala Millor ha sido netamente superior a su oponente,
tal vez algún gol mas daría
mas una exacta idea de lo
ocurrido el sabado por la
tarde en el campo municipal de Capdepera.

INFANTILES.
OLIMPIC, 8
AVANCE, 0
OLIMPIC: Frau, Bauza
(Nadal), Granja, Evaristo,
Riera, Puigrós (Llull), Brunet, Jiménez (Amengual),
Tent (Muntaner), Riera y
Febrer.
AVANCE: Quetglas
(Ferrer), Febrer, Grillo,
Díaz, Viejo, Mascaró,
Escanilla, Pozo, Caldentey,
Moll (Mestre) y Martí.
Arbitro: Muñoz.
Los goles fueron materializados por Evaristo,
Tent, Febrer, Llull, Muntaner y Puigrós (2).
El resultado indica bien

a claras la neta superioridad
del conjunto local ante un
Avance que sólo puede limitarse a defenderse lo mejor
posible. La primera parte
había terminado con 4-0.

ALEVINES.
LA SALLE, 0
PETRA, 0
LA SALLE: Nadal,
Mas, Picornell (Tófol), J.A.
Riera, Monroig, Manolo,
Caldentey, Oliver, X isco,
Puigrós (Adan) y Javier.
PETRA: Perelló, Santandreu, Vanrell, Riutort,
Riera, Catala, Tortella, Vadell (Enseriat), Capó, Riera, Capó.
Arbitro: Muñoz, que estuvo normal.
Partido de claro dominio por parte de los chicos
que entrena Tomeu Alcover,
y que al final no lograron
decantar a su favor bien por
mala suerte en algunas ocasiones o por no saber
aprovechar las oportunidades en otras.

BARRACAR, 1
AT. ALARO, 1
BARRACAR: Febrer,
Mayordorno, Monserrat,
Torrens, Riera, Matas, Morey (Cruz), Sanchez (Santandreu), Rosselló, Villalonga, Mascaró.
AT. ALARO: Rubí,
Rodríguez, Roig, Simonut,
Simonet II, Vidal, Comas,
Gómez (Company), Val
1 1 , Simonet 111 Miró.
GOLES:
Barracar: Morey; At.
Alaró: Comas.
Arbitraje a cargo de D.
José Delgado, brutamente
mal Ilevandose un punto des
Jordi des Recó, de descaro lo de José Delgado, para mearse de rabia.
,

COMENTARIO: Fenomenal encuentro de los
de Ginard; que tuvieron en el colegiado y la
mala suerte la indigestión
del día.
Hay que hacer mención que el inicio del encuentro se hizo entrega al
mister Ginard del trofeo a
la deportividad que consiguió la pasada temporada
en categoría alevín

Primera Preferente

Segunda División B
(Grupo Segundo)

-

Son Sardina 3 - Cardessar 1 Wia 1-11-851
Arenal 0 - Andraitx 2
Arta 8 - Ses Salinas 1
Independiente 0 - Llosetense 0
Rtvo. La Victoria 1 - Pollensa 3
Cultural 0 - Porto Cristo 2
Esporlas 1 - Escolar 0
CampOs 1 - La Unión 0
Cade 4 - Xilvar 0

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

C. Sotelo
Levante
Plasencia
Orihuela
Linense
Jaén
Poblense
Alcoyano
Talavera
Córdoba
Jerez
Betis Ovo.
Manacor
Parla
Linaces
Granada
Ceuta
Algeciras
Alcalá
Lorca

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11)
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
6
5
5
6
4
5
4
4
4
3
3
3
4
2
1
3
1
1
0

3
2
3
2
0
4
2
.4
3
'4
4
4
2
4
1
4
2
3

1
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4.
4
3
6
5
7
7

16
15
13
13
16
14
16
13
8
12
12
17
10
10
10
11
10
8
7
9

10
10
10
8
11
10
12
11
7
13
8
13
11
13
11
14
14
15
18
21

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

15 • 5
14 *4
13 • 3
12 *2
12 *2
12 *2
12 *2
12 *2
11 *1
11 *1
10
10
10
10
8 -2
8 -2
7 -3
6 -4
4 -6
. 3 -7

10
10
10
10
10

6
5
5
6
5

3
4
4
2
1

1
1
1
2
4

15
15
14
23
19

7
6
6
11
17

15
14
14
14
11

*5
*4
*4
*4
*1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

4
4
4
3
4
4
4
5
4
5
5
6
7

20
10
17
14
17
12
14
18
13
8
10
6
3

16
10
19
11
21
13
16
15
18
16
15
11
14

11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
6
4

*1
•1
*1

Quiniela futbolística

Quiniela
ganadora
Tercera División Balear
Santany'l Constancia 1
MargaritenSe 1 - Mallorca 3
Sp. Mahonés 1 - At. Baleares 0
Ferrerias 1 - Hospitalet 0
Badía 2 - Portmany 1
Murense 4 Alaró 2
Sóller 0 - Felanitx 0
Montuiri 1 - Calvia 0
Ibiza 2 - At. Ciudadela 1
Pefia Deportiva 1 - Alayor

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
5
6
5
5
5
5
4
4
4
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1

1 C.X-R VALL1010.

1 CA911-US PALMAS
•

2 it WIAD3U1D-BNICELONA
3 R ILAISAD4fRCUIES.

•

4 R CEITA-DLIA
S

§`,Y

81913.

6 k SOC331ANIT. 09.511111
11. ELTIS-ATAKRO
8 VOIE110M4 ZA/14511ZA
9 ESNO.-R. YJITIKIE11.

9 10 SESIX-R 14U1SCIA
È3, 11 k WIOFICA-TEWEE

At. Baleares
Mallorca
Peria Deportiva
Murense
Hospitalet
SP.Mahonés
Constancia
Bada
Ibiza
Felanitx
Montuiri
Ferrerias
Sóller
Santany
At. Ciudadela
Alaró
Portmany
Alayor
Margaritense
C. Calvià

Próximo
boleto

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

2
0
2
2
2
2
3
2
3
3
4
4
3
4
4
6
6
7
7
8

20
24
16
14
16
13
17
10
12
9
12
10
10
12
10
12
12
7
5
8

5
6
8
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Torneo
Comarcal
de Perla
Ses Delícies, cuarto clasificado en el grupo A.
Resultados de los partidos disputados este pasado fin de
semana:
GRUPO A:
Alameda - P. Orquídea
P. Mallorca - Can Simó
Ses Delícies - Sa Volta
Bellpuig - Monumento
Bar Toni Chaplin
Sa Volta - Toldos M
Toldos M - Bar Toni
Bar J.F.- Cas Fraus

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

Central: Arnargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
2

TROFEOS DEPORTUVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Company
Mat ías
Sebastian
i G. Riera
Torreblanca
' Emilio
M. Angel Nadal . .

2
2
1
1
1
1
.1

GRUPO B.
P. MajOrica - Es Forat
Mingo - San Jaime
Cardessar - Bar Nuevo
Son Macià - Calas M
Sánchez R. - Amba Roman(

3-7
0-4
4-2
1-1
1-5

CLASIFICACIONES:
GRUPO A:
Cas Fraus
Can Simó
Bar Alameda
Ses Delícies
Perlas Orqu ídea
Bar Toni
Bellpuig
Toldos M.
Chaplin
Peña Mallorca
Monumento
Sa Volta
Bar J.F.

8
8
7
7
8
7
7
8
7
7
6
7
7

7
6
4
5
4
.4
3
3
2
3
1

0
0
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0
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1
9
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25
24
22
16
19
18
18
9
14
17
9
9
5

12
11
11
10
12
10
16
9
16
19
21
21
35

14
12
10
10
10
8
7
6
6
6
3
2
0

GRUPO B.
Es Forat
Amba Romaní
Cardessar
Bar Nuevo
Bar Mingo
Perlas M.

6
13
20
1
0
7
6
9
10
22
2
8
6
0
4
10
16
2
0
6
4
8
12
3
16
4
0
7
8
16
26
0
3
7
4
7
12
13
3
1
3
7
6
11
13
2
3
Son Macià
2
7
18
6
4
14
2
8
2
Calas de M.
16
5
12
1
4
7
2
Sánchez R.
5
21
1
4
11
2
P. Majórica
7
4
17
6
13
8
2
0
San Jaime
2
29
6
7
7
0
S'Estel
1
Muchos partidos se disputaron durante este pasado fin
de semana largo, e incluso hubo equipos que jugaron dos encuentros al ser suspendidos bastantes en la jornada anterior. En total se contabilizaron cincuenta goles.
A destacar la victoria de la Peña Mallorca sobre el Can
Simó, un favorito con talla de campeón. En el grupo A el
Cas Fraus se coloca nuevamente como líder en solitario,
mientras que en el grupo B sigue comandando la tabla cla-

sificatoria el conjunto de Es Forat.
La tabla de goleadores continua encabezandola Juan
Riera (Es Forat) con catorce tantos, seguido de Vanrell
(Cas Fraus) con nueve y Airitonio Cerrato (Sanchez R.) con
ocho goles.

En el patio del Colegio La Salle

El viernes, se presentaron los equipos del
Club Perlas
Los cuatro equipos de
baloncesto con que el Club
Perlas Manacor va a contar
para la presente temporada,
efectuaron su presentación
ante un buen número de
simpatizantes el pasado viernes por la mafíana, en el colegio La Salle. Este ario el
Perlas no jugara sus partidos, como tradicionalmente
lo venía haciendo, en la
pista de Can Costa sino que
lo hara en las canchas de
los colegios La Salle; Es
Canyar y Simó Ballester,
debido a que el no haber
sido alquilado el mencionado recinto por el Ayuntamiento, ahora la propietaria les exige el pago de
una cuota por partido.
Quizas en la actualidad
la nota mas destacada en
torno al baloncesto sea el
ver que esta resurgiendo de
nuevo la afición por él, y
que día a día son mas los
adictos con que cuenta, un
palpable ejemplo de ello estriba en que para la presente temporada se han montado equipos de Cadetes e Infahtiles, inexistentes en
nuestra ciudad desde hace
tiempo. Ademas es nota-

ble la promoción que en la
actualidad se esta haciendo
en los colegios y la aceptación que a la vez tiene,
basta con mirar que en La
Salle habra cuatro equipos y
otros dos en el Simó Ballester y Es Canyar, que disputaran una liga entre sl.
A reseriar que el equipo
Senior para la presente
temporada ha renunciado a
jugar en tercera dívisión y lo
hara en la categoría provincial, empezando la liga
el próximo día 10.
Los componentes de las
distintas plantillas son:
Senior: Llorenç Rosselló Bosch, Sebastian Bonet Palmer, Fernando Fernández Alcazar, Jaime Verd
Mayol, Martín Santandreu
Riera, Mateo Cortés Brunet, Miguel Fiol Oliver y
Salvador Llull Gelabert. Entrenador: Bartolomé Santandreu Fiol.
Junior: Juan Picó Tauler, Sebastián Ribot
Umbert, Santiago Galán Codina, Bernat Pastor Fiol, Esteban Martínez Gómez,
Alex Wilhelm, Jaime Roig
Sureda, Gabriel Surier
Sánchez
José
Forteza,

Almodóvar, Fernando Serrano Martín, Daniel Verd
Mayol, Gaspar Fiol Oliver.
Entrenador: Pedro Serra
Vich.
Cadetes: Pedro Reus
Cerda, Gabriel Gelabert
Munar, Juan Bordoy Febrer,
Pedro Bassa Puigrós, Melchor Llull Fuster, Antonio
Llodra Galmés, Rafael Muñoz Fuster, Pedro Pomar
Sureda, Sebastián Pol Riera,
Miguel Serra Llull, Antonio Vives Carretero, José
Miguel Juan Estela. Entrenadores: Onofre Pol Perelló
y Pedro Sureda Barceló.
Infantil: Llorenç Oliver
Brunet, Alejandro Sánchez
Rodero, David Cánovas
Aguiló, Jaime Rosselló
Font Guillermo Botellas
Gayà, Francisco Blanes Cortés, Juan Llodra Gaya, Jaime Sansó Oliver, Je-

sús Muñoz Riba, Pere Mestre Nicolau„ Juan Febrer
Salas y Juan Matamalas
R uescas. Entrenadores:
Juan Oliver Palmer y Juan
Estelrich Bisellach.
La Junta Directiva estara compuesta por los mismos miembros de la pasada
temporada, o sea: Presidente: Pere Serra; Secretario:
Juan Oliver; Vocales: Martín Pascual, Onofre Pol,
Llorenç Femenías, Tomeu
Santandreu; Relaciones Públicas: Jorge Puigserver.
Tras las presentaciones
se realizaron unos mini-partidillos y luego se sirvió un
vino espariol a todos los presentes, brindando para que
la campaPia 85-86 se desenvuelva sin percances y que
todo vaya lo mejor posible.
Jota.
Fotos: Forteza Hnos.
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Tenis

lvan Lendl se mostró intratable y demostró
ser el número uno
El Checo I. Lendl sigue consechando triunfos y
aumentando su ventaja
sobre el número dos del
Mundo, el Norteamericano McEnroe, esta vez, y
van la tira, se enfrentaron
los dos en un Torneo mas
del Grand Prix, el que se
ha venido celebrando en
Amberes (Bélgica) y que
como premio ten (a una
dotación muy significativa, ya que a los doscientos
mil dólares en premios
al primero, también había
en jueo una Raqueta de
Oro y Diamantes y que
se lleva en propiedad aquel
jugador que consiga ganar
este Torneo al menos tres
veces en cinco afios, bien
consecutivas o alter-

nas, y como el Checo lo
había ganado en dos ediciones anteriores, con este
triunfo se lleva la preciada
raqueta valorada en
800.000 dólares, premio
que como ven no esta nada
mal. Yo he disfrutado ver
esta gran final y me he convencido plenamente que
hoy por hoy, Lendl es el
número uno y por lo visto
en estos días, y sobre todo en la final del domingo,
hay jugador para rato, he
disfrutado de ver esta
final, me impresionó ese primer Set de McEnroe y
que practicamente sin esforzarse lo ganó por 6/1,
pero luego- en el segundo
Set apareció la sobriedad
y saber del Checho y se

impuso en el Tiebreak, quizas con suerte, pues pudo
Set y las
el
perder
cosas no le hubiesen sido igual, no fue así y el
fue
domilo
ganador
nando paso a paso, hasta
acabar arrollandolo, vaya
lección de Tenis que se
vio por TVE, fue de esas
que crean afición y que no
se pueden olvidar tan facilmente, de esas a las que
yo me apuntaría presenciar siempre, sensacional
el Tenis visto y sobre
todo por parte del ganador, los resultados de los
sifueron
como
Sets
gue, 1/6, 7/6, 6/2 y 6/2
a favor de Lendl en tres horas largas de juego.

EN EL CLUB DE
TENIS MANACOR SE
CELEBRA UN
TORNE0 DE
FRONTEN1S
En el Frontón del Tenis Manacor se celebrarà a
partir del día 8 del mes
en curso, el primer Torneo
de Dobles de Frontenis,
gran Trofeo Masters, Tienda de deportes que lo patrocinara en cuanto a trofeos, naturalmente se espera
gran
afluencia de estos
sefiores
que siempre se
pegan esas palizas en la
pared, ahora tendran ocasión de disfrutar en el
Torneo.
Juhiga

Ayuntamiento de Manacor
or
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Días 14 y 15
Noviembre
•n•nnnffieell

•

Horario: de 4 a 6 tarde
Lugar: Plaza Mayor Son Macià
Manacor 4 de Noviembre de 1985
EL ALCALDE

CARRERAS DE CABALLOS
Otro buen programa al que el aficionado respondió

Haff, en su reaparición, vencedor de la estelar
Bastante público el que
se dio cita eh el hipódromo
de Manacor el pasado viernes para presenciar un buen
programa compuesto por
diez pruebas. Antes de
iniciarse la primera carrera
se guardó un minuto de silencio en memoria del gran
aficionado recientemente faIlecido Ramon (a)
por lo que la mayoría de jockeys lucieron un brazalete
negro en serial de duelo.
Y empezó la reunión
con un resultado sorpresa con la victoria bien elaborada de Edik que sólo la
vio peligrar en la recta final merced a un buen remate de Harisol que entró
segunda. El favorito Harlem
fue tercero.
En la segunda, reservada a los dos ailos no clasificados, se impuso Jass
Band, conducido por M.
Bauza, seguido de Jaina de
Retz y Jofaina SM. Y también a las riendas de Miguel Bauza, en tarde inspirada, vencía la tercera carrera la yegua Jisba a la que siguieron Junior de Retz y Jaque SM.
No tuvo problemas el
favorito Voltó para conquistar el trofeo en la cuarta,
mientras que la segunda y
tercera plaza fueron para
Berta Dillon Royer y Danubio Azul tal como esperaban la gran mayoría de
aficionados.
A continuación se vio
una buena carrera que tampoco sorprendió en cuanto
a su desarrollo y resultado
puesto que la yegua Hara se
puso en cabeza inquietada
en principio por Hister, durante unas vueltas, y al final
el duelo previsto entre la
primera y Herba des Bosc
que no consiguió arrebatarle
el primer puesto, entrando
segunda. Hivern lo hizo en
tercera lugar. Eva lo intentó,
pero sufrió un desmonte
que la apartó de lograr
nada positivo.
La sexta fue ganada,
en esta ocasión, por Truman con claridad, tras una
escapada de Divina A que
fue absorbida por el grupo

tras unas vueltas. En segundo lugar entró Doria, seguida de Son Petit Bo.
En la siguiente la yegua
de "Perlas Manacor" conseguía un brillante triunfo
tras superar, en última instancia, a Dadivar JR que encabezaba la carrera. En la
recta final Visir vio truncadas sus posibilidades con
un desmonte. Tras Creta
y Dadivar JR entró Vadera.
El premio Importados
fue conquistado por el debutante Laknau, hijo del
gran semental francés Kerjackes, que había seguido la
rueda de Clissa durante la
casi totalidad del recorrido
y que fue superada al final
por el ganador y Gite, consiguiendo ella el tercera
puesto. La otra debutante,
recientemente importada.
Mirose tras una potente salida sufrió un desmonte lar- .
go por lo que tuvo que ser
distanciada.
Con la reaparición de
los sementales Haff y Kamaran se disputó la segunda
prueba para los Importados.
Haff aprovechó su buena
posición de salida para intentar poner tierra de por
medio entre él y sus seguidores, cosa que no estaban
dispuestos a permitir los
otros. Mientras Hote de
Rampan y Fille de France,
en el última vuelta, se le
iban acercando Kecrops
perdía posiciones Kamaran
y Gamin d'Isigny intentaban
reducir el gran handicap con
que salieron. La recta final
fue de gran emoción puesto
que Haff era absorbido por
un buen remate de Hote
de Rampan y Fille de France a los que no bastó la distancia que restaba para conseguirlo, entrando en segundo y tercer puesto. Muy
buena la carrera realizada
por Gamin d'Isigny que al
final Ilegó a escasos metros
de los vencedores.
Completamente sorprendente el resultado de la
última con la victoria de
E. Pomponius y, principalmente, la segunda plaza de
Ben d'Or mientras fallaban
los favoritos Aronita P

Demetrius SF, por desmonte,
y Dinamique R, no pudiendo con el handicap con que
salía. En tercera posición
se clasificó la artanense E.
Marisol.
Dando un repaso a
lo que fueron las apuestas
sefialar que las ventanillas
se vieron bastante concurr idas y que dieron buenos dividendos a los acertantes durante toda la tarde. Dos
tríos desiertos, el de la primera y el de la última carreras, dejando ésta un fondo
de algo mas de 200.000 pesetas para la próxima semana.
Para finalizar sólo resta decir que los ganadores
de cada una de los carreras
recibieron un trofeo por
gentileza de JOYERIA
FERMIN.
Los resultados técnicos
de la reunión fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1,30,9
1.- Edik
(J. Riera J.)
1,29,9
2.- Harisol
(D. G inard).
1,31,4
3.- Harlem
(M. F luxa S.)
Quiniela a 1.050 pts.
Trío, desierto.
SEGUNDA CARRERA:
1,40
1.- Jass Band
(M. Bauza)
1,41,2
2.- Jaina de Retz .
(J. Riera J.)
1 41,8
3.- Jofaina SM
(J. Llabata).
Quiniela a 1860 pts.
Trío: 11.760 pts.
TERCERA CARRERA:
1,30,3
1.- Jisba
(M. Bauza).
2.- Junior de Retz . . 1,30,7
(A. Pou)
1,29,4
3.- Jaque SM
(A. Solivellas).
Quiniela a 590 pts.
Trío a 7.420 pts.
CUARTA CARRERA:
1,27,7
1.- Voltó
(J. Vich).
2.- Berta Dillon R.. . . .1,28
(G. Coll)
3.- Danubio Azul. . • 1,29,3
(G. Barceló).

Quiniela a 210 pts.
Trío a 430 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Hara
1,28
(M. Bauza).
2.- Herba des Bosc.
1,28,1
(A. Pou).
3.- Hivern
1,27,3
(B. Garau)
Quiniela a 600 pts.
Trío a 4.190 pts.
SEXTA CARRERA:
1.- Truman
1,28
(G. Pons)
2.- Doria
1 28,3
(G. Riera)
3.- Son Petit Bo. . . . 1,28,6
(J. Gelabert).
Quiniela a 2.200 pts.
Trío a 14.200 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1 27 3
1.- Creta
(M. Fluxa S.
1,27,7
2.- Dadivar JR
(P. Reinoso)
1,27,7
3.- Vadera
(A. Riera R.)
Quiniela a 750 pts.
Tr ío a 11.850 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.- Laknau
1,24,2
(M. Adrover F.)
2.- Gite
1,2E,2
(A. Pou)
3.- Cliassa
1,25,6
(J. Galmés P.)
Quiniela a 1.550 pts.
Trío a 3.950 pts.

NOVENA CARRERA.
1.- Haff
1 24,6
(S. Rosselló).
2.- Hote de Rampan. 1,23,7
(M. Galmés).
3.- Fille de France . . 1,23,8
(J.A. Riera).
Qu. Iiela: 370 pts.
Tr ío a 2.260 pts.
DECIMA CARRERA:
1.- E. Pomponius
1,27
(S. Rosselló).
2.- Ben D'Or
1,27,2
(J. Jaume)
3.- E. Marisol
1,26,2
(D. Ginard).
Quiniela a 8.160 pts.
Trío, desierto.

Galería Deportiva

Antonio Grimalt
-Azul.

14 afios de edad y es
ya una firme promesa de
cara al mahana, defendiendo los colores del Barracar
en la categoría de infantiles.
Juega de lateral y su buena colocación hace de él
un titular indispensable en
el equipo.
-Momento actual del
Barracar?
-Muy bien, nosotros somos los peores y a partir de
ahora ganaremos partidos.
-Wn lateral espahol?
-Camacho.
equipo favorito?
-Real Madrid.
-Otros deportes que
pract icas?
-Baloncesto.
-Ademas de deportista?
-80. de E.G.B.
color?

nombre de mujer?
-Magdalena.
mejor del Barracar?
-La unión y comparierismo.
-Oué te gustaría ser
cuando mayor?
profesio-Futbolista
nal.
-LY jugar?
-Con el Madrid.
feliz
mas
d ía
- EI
de tu vida?
-El día de mi primera
comunión.
-Castellano o mallorquín?
-Mallorquín.
mallorrefran
quín-?Wn
-"Gat escaldat a aigo
freda tem".
Nicolau.

FO RIEZR-unos.

Servicio Pompas fúnebres
MARTI - SEGUI
Servicio Permanente

—

VIDFO

José Maria Cuadrado, 4
MANACOR.

Próxíma apertura de una nueva
tienda de calzados.

Calzados

CARMEN
•

Situada en la Avda. Mossen Alcover n.° 81
Frente limpia - autos Riera - MANACOR

HOY, SEBASTIAN LLULL
Mas conocido por "Sansón", pero que hoy lo llevamos a esta columna por
haber tomado parte en el
Open Intercontinental de
ajedrez de Cala D'Or.
-Cómo ha ido esto
Sebastián?
-Ha sido una experiencia muy positiva ya que
he conseguido 4,50 puntos
con una partida pendiente.
el campeón?
-Ha sido el sueco Jan
EsIón; un gran maestro a
!scala mundial.
-Cón cuantos puntos?
-7,50 de los posibles
nueve,
participan-Cuantos
tes?
-88, la flor y nata a
escala mundial.
- Cuantos paises participaban?
-14 paises de todo el
mundo,
-LEI mejor de Baleares?
-Al estar ausente Gaya,
destaquemos a Gamundí y
Brull.
-El aj ad rez, es depo rte
o arte?
-Es considerado como
deporte-ciencia, pero tiene
algo de arte y cultura.
- Cuantas combinaciones puede tener una partida
de ajedrez?
-Depende de los participantes y su categoría.
-Wn término medio?
-Incluso se pueden rebasar las 120 jugadas.
el ajedrecista
perfecto?
-No, en ajedrez y damas, queda mas por descubrir que lo descubierto.
-LQué tal el próximo
"Torneo de Damas Nadal
1985?
-Esperemos superar la
primera edición.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos

Recuerdos futbolísticos
Comenzó en España el Campeonato oficial de Liga, el
10 de febrero de 1928, con (diez) equipos: Barcelona,
Madrid, Bilbao, Real Sociedad, Arenas de Gijecho A. de
Madrid, Espariol, Europa, Irún y Racing de Santander.
En realidad, era algo que tenía que surgir en un determinado momento , como también había de llegar el profesionalismo, que ya se puso en marcha en España en el arío
1927.
Es verdad que en los arlos 1926 y 1927 hubo dos ligas que si empezaron y no terminaron, y también es verdad
que las competiciones deportivas hubieron de interrumpirse en España por el Movimiento Nacional y la guerra
liberadora, fue preciso esperar tres aríos, hasta el arío
1939.
En realidad: la Liga respresentó el medio de tender
a los de abajo un puente para así ser izados a la plataforma
dorada.
Pero la causa de su rapido triunfo no es otra cosa sino
que la ahinca siempre en las gentes las instituciones que
de verdad son necesarias.
La Liga, que en verdad ha ¡do ganando en extensión
a tenor de las nuevas necesidades y cuya marcha expansiva en modo alguno puede reputarse terminada, porque
el viejo campeonato de España —antes Copa del GeneraIísimo, y hoy Copa de S.M. el Rey, no podía de ninguna
manera resolver el gran problema que el profesionalismo
planteaba.
En la temporada 1941-42, undécima de su historia, el
29 de septiembre, la nueva formación de los equipos ya
fue de (catorce) clubs. Pero ocurrieron algunos cambios
muy importantes: El makimo goleador de la anterior temporada, el Salamantino Pruden, delantero central del A.
Aviación, regresó a su equipo natal, al Salamanca,y esta

1

baja le costaría al A. Aviación, demasiado terco en la desavenencia, la pérdida del título. Sin eje, eficaz en todo el
torneo, el campeón de Liga probaría hasta seis delanteros centros: García, Fernandez, Miranda, Escudero,
Domingo y Mariano. Claro que el hecho indica bien la fisura continua que padeció la gran linea, y, que terminó
por agotar a los dos excelentes interiores Arencibia y
Campos, en el preciso momento que el Valencia sostenía el codo a codo final.
El Valencia ya había ganado, por vez primera en su
historia, un campeonato de España. En 1941-42 repetía
su proeza en el otro torneo Nacional, donde el azar se
reduce al mínimo con veintiséis encuentros a disputar.
Pero, a pocas jornadas antes del final la Liga ya tuvo un
interés extraordinario, porque el A. Aviación avanzaba
paso a paso y brillantemente hacia la tercera conquista consecutiva. Y, de producirse, era precisamente
la Copa en propiedad. El viejo duelo del Bilbao y el Madrid —los dos clubs que estuv ieron a punto de obtener
el tercer título seguido y que los frustaron a su rivalamenazaba si con no haber servido de nada practico, porque un nuevo club, surgido de figuras jóvenes triunfalmente en momentos de reconstrucción, parecía Ilevarse
inesperadamente el título. Pero es verdad, que el
gran suerio de todo club fuerte ha sido siempre, en efecto
ganar y en propiedad la Copa que se disputa en la Liga.
Pero, como se precisan cinco aríos alternos o tres segu idos.
Y el A. de Bilbao, fue vencedor en 1930-31, y falló el
tercer intento: El Madrid ganador en 1932-33, también
le imitó. El A. Aviación triunfador en 1940-41 bba a
lograr lo que nadie había podido conseguir? Fue esta la
gran incógnita abierta durante cuatro meses y se contestó
al fin pero de modo negativo: También el Valencia, el otro
gran club de la Posguerra, el que frenó la marcha victoriosa del gran equipo de Ricardo Zamora.
El Valencia ascendió a Primera División Nacional
en la Temporada 1931-32.
P. March

SON SERVERA:

Agenda
-

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulanclas.
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: Comisarfa de Policfa. •
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
, )5 29 64 - Servicio Permakente.
--

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 Ayuntamiento.
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.
Marivent (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: Ayuntamiento.

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

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
• Librería Julio Verne, Papelerfa Atenea, Librería Xa.1oc, Librerfa Bearn, Librería Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Imprenta
•• Parera, Papelerfa Nebraska,
:Librería Verónica, Librerfa
,La Salle, Librería Saher, LiLibrería
Tobar,
'brerfa
Sbert, Librerfa Llull, Libre:ría Cervantes, Librerfa Walt
.Dtsney, Librería Margarita,
Estanco
Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería
Maite,
:María,
Papelerfa
'Librería Xauxa.
,

,

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

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

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

EN PORTO CRISTO:
•
Librería Alos, Librería
• Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
'Es Port, Librería S'Ender-'
, rossal I.

CUPON PRO CIEGOS.
Día 23 núm. 7527
Día 24 núm. 4768
Día 25 (especial) 99887
Día 28 núm. 9806
Día 29 núm. 4670

~00N0
LUNES 4 Noviembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-La Tarde
5,30.-De aquí para alla
5,55.- ¡Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Planeta imaginano
6,55.-Así es la ópera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Parques nacionales
9,40.-Quo Vadis?
10,45.-La aventura humana
11,50.-Telediario
00,10.-Teledeporte
00,20.-Despedida y cierre

-> a • Cadena
.-Carta de ajuste
6,45
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha

7,30.-Arte Y tradiciones
populares
usted
7,45.-Música para
8,00.-La duna móvil
9,00.-La noche del cine
espariol
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despedida y ciere

MARTES 5 Noviembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-La tarde
5,30.-Dentro de un orden
5,55.- ¡Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Electroduendes
6,55.-Objetivo 92
8,00.-Las c'tentas claras
8,30.-Telediario
9,05.-EI hombre y la tierra
9,35.-La comedia musical
espariola

11,35.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Testimonio
00,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45.-Música para usted
8,00.-Ilacia el ario 2000
8,30.-Tiempos modernos
9,30.-Einstein
1O,30.-Que pintamos aquí?
11,05.-Buscate la vida
12,00.-Telediario 4

MlERCOLES 6 Noviembre
la. Cadena

5,30.-Letra pequeria
5,55.- ¡hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Las aventuras del
cachorro Puppy
6,55.-A media tarde
7,30.-Tocata
8,30.-Telediario
9,05.-Platos rotos
9,35.-Sesión de noche
11,30.-Telediano
11,50.-Teledeporte

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y
presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15,-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45.-Música para usted
8,00.-Suspiros de Esparia
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Fin de siglo
10,30.-Festival CountrY
11,35.-Enredo

3,00.-Telecliario
3,35.-1915
4,30.-La tarde

TY/

/

DILLUNS, 4 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 39)
16.00 DIGUI, DIGUI... (35)
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AV XNÇ INFORMATIU
19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.30 FES FLASH
19.45 ELS GRANS RECORDS
DEL MON
20.15 CONCURS
2(1.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"L'atempat"
Dir.: Yves Boisset
Interprets: Michael Piccoli, Gian
Maria Volonté

DIMARTS, 5 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 TV3 SEGONA VAGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 40)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS

21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMEr'RES, 6 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 INFORMATIU CULTURAL
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 41)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONECTA EL MICRO
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.30 FUTBOL
Oporto-F.C. Barcelona

DIJOUS, 7 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 INFORMATIU CINEMA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 42)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONNECTA EL MICRO

19.15 FES FLASH
19.45 JOC DE CIENCIA A LES
PORTES D'EUROPA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT (cap. 1)
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 8 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 43)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
15.30 Fl D'EMIS
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 SUPERANT TOTS ELS
OBSTACLES
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
informatiu cultural
21.30 HISTORIES
IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS
DE TEATRE CATALALA
Frederic Soler "Pitarra"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"Qué s'ha fet de Baby Jane?"
Dir.: Robert Aldrich
Int.: Bette Davis

PROG

CION

JUEVES 7 Noviembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-1915
4,30.-La tarde
5,30.-E1arte de vivir
chicos!
5,55.6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Gimnasia.
Campeonato del mundo
8,00.-MASH
8,30.-Telediario
9,05.-Retorno a Eden
10,05.-E1cuerpo humano
10,35.-En el umbral de Europa
11,35.-Telediario
11,55.-TeledePorte
00,05.-Despedida y cierre

2a. cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentacIón
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte Y tradiciones
PoPulares
7,45.-Música para ttšted
8,00.-A-uan-ba-bulubabalam-bambu

PROGIMIAMN

9,00.-Fila7
10,05.-Cine elub
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despeclida y cierre

VIERNES 8 Noviembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Ramón y Cajal
4,35.-La tarde
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Gimnasia
Campeonato del mundo
8,00.-A1 galoPe
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,45.-PS.gina de sucesos
11,30.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-La clave

12,00.-Telediarlo 4
00,30.-Despedida y cierre

SABADO 9 Noviembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-David, el gnomo
4,10.-Primera sesión
6,30.-De película
6,55.-Fútbol
9,00.-Telediario
9,30.-Informe semanal
10,30.-SS.bado cine

2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste
3,59.-Apertura y presentación
4,00.-Estadio 2
7,00.-Largometraje
8,35.-Documental
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Teatro real
00,30.-DesP-edida Y cierre

DOMINGO 10 Noviembre
la. Cadena
10,30.-Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios

PRI»ft4141A
12,00.-Estudio estadio
3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras
4,00.-E1 último lugar de la
tierra
4,55.-Punto de encuentro
5,55.-Gimnasia
8,30.-Telediado
9,05.-Crónica de gangsters
9,55.-De 7 en 7
10,15.-Estudio estadio
01,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-Música y músicos
12,45.-La pequefia Memole
1,25.-Gente menud, menuda
gente
2,10.-Siete novias, para siete
hermanos
3,00.-La ruta de Orellana
3,30.-Coraje
3,55.-La buena música
5,00.-Estreno TV
6,50.-Los Fraguel
7,30.-Cecilia
8,30.-Gimnasia
9,00.-E1 dominical
10,10.-Domingo cine
12,00.-Metrópolis

Las películas de la semana

Franco
Intérpretes:
Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Frabrizi, Leopoldo Trieste, Ricardo Fellini, E leonora R ufo.
Argumento: En una
pequefia localidad costera
italiana, en la cual todo el
mundo lucha por el pan de
cada día, hay cinco individuos que son la excepción,
ninguno ha cumplido aún
los treinta afíos ni ha trabajado jamas a la vez que
tampoco se avergüenza de
no haberlo hecho. Alberto vive gracias a lo que gana
su hermana aporreando una
maquina de escribir. Moraldo y Ricardo todavía dependen de sus padres. Leopoldo justifica su absentismo laboral narrando tragedias en plan griego. Sólo
Fausto que ha dado un gran
resbalón —acaba de embarazar a Sandra—, se ve obligado a ponerse a currar en
una tienda de objetos religiosos. Todos ellos estan
dispuestos a hacer inmor tal
su inutilidad.

Segunda Cadena.
10,35.- Cine Club. Cine negro americano. "LAURA".
Director: Otto Preminger.
Intérpretes: Gerie Tierney, Clifton Webb, Dana
Andrews, Judith Anderson,
Vicent Price, Dorothy
Adams, James Flavin.
Ha
asesinada,
sido
Laura Humt. Mediante las
personas que mejor la conocían la policía trata de
investigar el hecho. Cuando Waldo Lydeker vió por
primera vez a Laura —hermosa muchacha dedicada a
recabar la información de
gente importante para un
anuncio de plumas estilograficas—, la joven tuvo el
mas absoluto desdén, del ya
maduro cínico personaje,
como respuesta. Aunque,
Laura, seré el gran impacto
en la vida de Waldo. Muy
pronto se volvera en el angel tutelar de la muchacha,
que a su costa alcanzara las
cimas mas elevadas en su
profesión de agente publicitario. Pero, Laura, al empezar a ser cortejada por jóvenes de su edad se aleja
cada vez mas del escritor...
Esta película obtuvo un
Oscar en el afio 1944.

JUEVES, 7 Noviembre.

SABADO, 9 Noviembre.

MIERCOLES, 6 Noviembre
Primera Cadena.
9,35.- Sesión de noche.
"LOS INUTI LES".
Dirección: Federico Fe-

-

;

Primera Cadena.
10,30.Sabado
Cine.
"GARY COOPER, QUE ESTAS EN LOS CIELOS...".
Dirección: Pilar Miró.
Intérpretes: Mercedes
Samprieto, John Finch, Carmen Maura, Víctor Valverde, Alicia Hermida, Amparo Soler, Mary Carrillo,
Agustín González, Fernando Delgado, Isabel Mestres.
Argumento: Andrea
Soriano, realizadora de televisión que ha ganado una
cierta notoriedad haciendo
lo que no le gusta, va a tener que pasar por el quirófano para someterse a una
intervención en la cual se
le puede ir la vida. Tiene

tan solo unas pocas horas
para perfeccionar lo que
puede ser su último programa y es, precisamente, en
ese paréntesis cuando hace
recuento de lo que ha sido
su vida: la madre, viuda
de un militai con numerosas condecoraciones. El
barrio elegante de una adolescencia sin problemas. La
nostalgia en aquel estudiante de arquitectura y la r
lidad actual de este pe iodista de garra, absolutamente estúpido. Pero esta
Gary Cooper, aquel de su
nifiez, que esta en esos cielos a los que ella, ahora,
empieza a pisar el primer
peldafio.

COMERCIAL
CA VHEREU S.A.
*Bobinajes Iluminación
*Reparaciones eléctricas en general.
******
Comunica a sus clientes y público en .
general, su nuevo domicilio:

Cos, 64 - Son Servera
Tel. 56 73 85

,

S)
Ses Rondaies Mallorquines narrades per la Companyia Zanoguera Alfaro, sota la
direcció i adaptació de Joan Mas, basades en l'APLEC DE RONDA1ES MALLORQU1NES d'en Jordi des Racó (Mn. Antoni Ma Alcover) publicat per Editorial Moll. Muntatge tecnic i musical realitzat per BLAU.
I

Amb el suport de

SORT1DA
QU1NZENALDiario de Malloma
COLLE CC1ONABLE APROF1TA L'OFERTA
DE 24 CASSETTES DE SUBSCR1PC1Ó!!!
-

CONTÉ NOTES EXPLICATIVES DEL LLENGUATGE
INFORMACIÓ I SUBSCRIPCIONS A MANACOR:

111IGUEL ANGEL FEBRER

Tel. 55 00 71.

