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«A las subvenciones hay que

pedirlas, no las vamos a ofrecer
al primero que pase por la calle»
Una de las primeras mujeres mallorquinas, en la actual era democratica, que se
introdujó en el mundo de la política fue María Antonia Munar, actual
Consellera de Cultura del Consell Insular de Mallorca, cargo que ocupa desde
las elecciones del 83, si bien en la anterior legislatura ya había ostentado la
plaza de Batlesa de Costix, dirección que continua presidiendo en la
actualidad.
Marta Antonia Munar Riutort, nació en el ario 1.955 en Barcelona, donde vivió
hasta hace nueve arios, que al jubilarse su padre vino a Mallorca. Esta casada
y en su D.N.I. pone de profesión Abogado.
Días pasados tuvo la deferencia de conceder la siguiente entrevista a A tota
plana, desplazandose para ella hasta nuestra ciudad, efectuandola en el
domicilio de Pere Gonzalo Aguiló, después de haber dado buena cuenta
a una comida en un restaurante de Porto Cristo

((Al no estar federada, hasta ahora era muy difícil ayudar a la Tercera Edad»
EN 1979, ME
ENROLLE EN LA
POLITICA.
fue lo que
indujo a meterse en política? Explíquenos i.cuales
fueron los primeros contactos que tuvo con la política?
-Todo fue a raíz de una
propuesta de la gente del pueblo de Costitx, donde viven
mis padres, para encabezar
una lista a la alcaldla y en
vista de que estaba un poco
descuidada opté por presentarme. Fue en el ano 1979,
o sea ahora hace unos seis
arios, me presenté por UCD
en las primeras elecciones,
saliendo elegida Batlesa de
Costitx, luego también formé parte del consorcio de
contribuciones de los pueblos de menos de 5.000 habi
tantes, después también estuve como representante
de los alcaldes de Mallorca
en la comisión provincial de
urbanismo, y de la primera

mancomunidad de municipios, que es la "d'Es Pla".
político nace o se
hace?
-Uno puede nacer con
vocación de político, pero
mas bien creo que se hace
con el trabajo.
-Cómo respira
camente la Consellera de
Cultura?
-Pienso que como las
demas personas. (Contesta
en plan de broma).
cómo se definiría?
-Mis ideas creo que son
claramente las de una persona de centro y progresista.
estos momentos
cuantas mujeres hay en el
Parlamento Balear?
-En el Parlamento estamos tres, una del PSOE,
otra de Coalición Popular
y una servidora, de cincuenta y cuatro parlamentarios
que lo componemos.
ser tan pocas mujeres gozais de algunos privilegios o por contra es un
•

handicap?
-Creo que esto no tiene nada que ver, cada cual
es responsable de sus tareas y su comportamiento,
que mas da que estés rodeado de mujeres que de hombres, tenemos los mismos
derechos y por lo tanto
nuestros votos puntuan
igual.
LOS MALLORQUINES,
SOMOS MUY
TRANQUILOS.
mallorquines, globalmente, cómo somos políticamente?
-Se nos nota muy insulares, muy tranquilos, a la
vista esta que tenemos la renta per capita mas
alta de España, nos interesamos por la política pero
muy relajadamente como
casi todo, en general a todos
nos gusta opinar en las tertulias pero luego apenas
traducimos nuestras opiniones en al trabajo y las cosas

se quedan en: "Jo faria..." o
"M ragradaria...".
-Ya adentrandonos un
poco mas de Ileno en el
apartado que mas directamente le envuelve, el de la
Cultura, CualturXlmente cómo andamos?.
-El caracter de la persona también se traduce culturalmente, y dado el buen estar tanto económico como
social de la mayorla de
familias, hace que tengamos
también una actividad cultural bastante relajada.
se podría hacer,
para intentar culturizarnos
un poco mas?
-Yo he Ilegado a pensar que tal vez fallamos un
poco los políticos, por no
dar al pueblo que que el
quiere. Aunque nuestra
tranquilidad pienso que
proviene debido a que practicamente todos los mallorquines tienen su casa, la
playa, un lugar para recrear;e, mientras que en otros
;itios se ven muy privados
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de todo ésto.
-Hace escasas fechas
aprobasteis el plan de invet siones, Manacor qué cantidad nos concedísteis?
-A Manacor le corresponden unos dos millones
ochocientas mil pesetas,
se le aprobó el presupuesto presentado, sobre la torre de Ses Puntes. También ayudaremos en la
construcción de unas gradas en el nuevo campo de
fútbol —polideportivoen una tercera parte de
los diecisiete millones en
que estan presupuestadas
las obras, las otras correran a cargo igual por
parte del Ayuntamiento de
Manacor y de la Comunidad
Autónoma. A la vez que hemos colaborado en otras actividades, como temas musicales en Manacor y Porto
Cristo donde hemos patrocinado seis u siete actos, también a la Orquesta de Camara, ademas de actos para los de la tercera edad.
-A qué se debe que
últimamente prestais mucha atención que antes a los
de la tercera edad?
-A mí particularmente
todos me merecen mis
respetos, pero hasta ahora
los de la tercera edad
no estaban debidamente
federados y por lo tanto
nos era muy difícil tenerles
sumas distinciones.
la juventud?
-Es uno de los colectivos mas difíciles de comprender, los jóvenes van mas
por libre y son mas difíciles de comprender, si bien
en el plano deportivo se
hace mucho por ellos, fútbol, natación, baloncesto,
etc. pero al no estar asociados es mas problematico el
conseguir subvenciones.

«Los insulares tt nemos una actiWdad cultural relajada»

-

CIEN MILLONES
ANUALES DE
PRESUPUESTO.
cuanto asciende el
presupuesto anual, del Consell Insular de Mallorca, en
el departamento de Cultura?
-A unos cien millones.
qué manera se invierten?
-La mayoría se han despachado de la siguiente manera: en infraestructura de

«Me considero una persona de centro y progresista»
Casas de Cultura, 26 millones; en el apartado de música, y al ser el ano europeo, unos catorce millones,
otro capítulo importante
ha sido la camparia de normalización lingüística, en la
cual hemos invertido unos
veinte millones; y otros
apartados de menor cuantía pero que también Ilegan a sumar lo suyo han sido: ayudas a las bandas de
música y "trobades", mues-

tras folklóricas, carro de la
beata, el archivo y biblioteca del CIM y la creación del
centro coordinador de bibliotecas. A,hora estamos en
la reestructuración de la
Misericordia, que también
es una faceta importante
a tener en mente.
-i.Mientras tanto para el Teatro Municipal de
Manacor, no ha habido
ninguna cuantía?
-Esta es una pregunta

que me alegra que me hagas, debido a que sé que
hay algunos comentarios
sobre ello, y te diré que si
no se le ha subvencionado
en nada ha sido por el
hecho de no haber pedido
nada a esta delegación. Con
lo dicho pretendo que quede claro que a las subvenciones hay que pedirlas, no las vamos a ofrecer
al primero que pase por la
cal le.

cara a la normalización lingüística, qué habéis hecho en sí?
-Basicamente nos hemos dirigido a los nifios,
porque es fundamental mirar de cara al futuro, así
ello implica que tanto profesores como padres entren
en el tema. A la vez que hemos hecho cursos de catalan a través de la radio,
con un profesor en los puebos para corregir a los alumnos, al igual que por mediación de la prensa. Aparte también esta la rotulación de calles apoyando a
los Consistorio, lo mismo
que a los centros que desarrollan sus actividades en
catalan.
curso que viene
realizando "A tota plana"
qué opina?
-Por lo que he tenido
ocasión de comprobar es
bastante bueno, lo considero adecuado.
MANTEN EMOS
REUNIONES CON LOS
ALCALDES.
-iCuales son vuestras
relaciones con los Ayuntamientos de la isla?
-Mantenemos muchas
y constantes reuniones,
anualmente nos reunimos
con todos los alcaldes cinco o seis veces, ademas de
los que vienen al Consell
semanalmente a proponernos sus dificultades.
diferencias existen entre la Conselleria de
Cultura del CIM y la de
la CA.
-Nuestras mayores diferencias estriban en los presupuestos, los de la Comunidad Autónoma son diez veces mayores que los del
Consell Insular, aparte de
que ellos tienen una infraestructura general con secretarios y técnicos de cultura y deportes.
-Debido a la actual crisis existente, se le esta catalogando como futura
sustituta del Conseller,
Huguet, en la Comunidad
Autónoma, blué puede haber en la realidad de ello?
-Lo que pueda sonar
es una cosa y lo que pueda ser realidad otra muy
distinta. Yo por el momen-

to no me he hecho ilusiones con el cargo, ya que
muy bien el nuevo Conseller de Cultura del Govern
Balear podría ser una persona de fuera.
, la actual crisis cómo la ve?
-A punto de resolverse,
creo que cuando salga esta
revista a la luz pública ya
estara resuelta.
-Acaso 2.ya habéis llegado a un mutuo acuerdo?
-No, ello es difícil, hay
que pensar que somos 54
personas y pueden salir
cosas inesperadas, tenemos
que mantener arduas
conversaciones a fin de buscar lo que pueda ser mas
positivo para Mallorca.
EN LA VIDA HAY QUE
AUTOORGAN I ZARSE.
-Como ya hemos dicho
anteriormente, adernas de
Consellera es Batlesa de
Costitx y posee un despacho de Abogado, ¿no es
mucho trabajo?
-Todo se trata de
autoorganizarse, en la mayoría de políticos de las
islas su actividad profesional radica en otros menesteres y la política como suplemento, de ah( que como
muy bien te puedes imaginar a lo largo del dla apenas dispongo de tiempo
libre.
facil suponer que
debe tener sus buenos intereses por Costitx?
-No tengo el menor inconveniente en declarar que
Costitx me atrae bastante, y como Batlesa me tengo que preocupar por todo
cuanto pueda albergar a dicha poblacion. Si bien, antes de que estuviera en el
Consell, Costitx ya recibía
buenas subvenciones debido
a que constantemente las
estaba buscando.
la entrada de Espana en el Mercado Común,
Mallorca, cree, que se vera
beneficiada o perjudicada?
-Según unos estudios
efectuados no debe de salir
perjudicada, y sin embargo si puede ganar mucho
si logra ponerse al día y sabe aprovechar las ocasiones
que se le brinde.
son sus aspira-

«En los cursos lingüístkos,
Mskamente nos clirlgimos a los
nlifos»
ciones en el mundo de la
pol ítica?
-En política si uno no
quiere tener un gran disgusto mas vale no aventurar mucho, yo estoy orgullosa de haber Ilegado a ser
parlamentaria del I Parlament Balear, y aspiro a
continuar en mi buena línea y encontrarme bien para poderme presentar de
nuevo en las próximas elec-

ciones.
-J'ara concluir la entrevista quiere afiadir algo mas?
-Creo que ya hemos hablado largo y tendido, por
lo tanto sólo me queda
mandar, desde estas líneas,
un saludo a Manacor y
Comarca.
Joan Galmés
Fotos: Mateo Llodra.
-
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Per què governen?
Les males administracions duen tot aixà, les males negociacions aporten males conseqüencies, no fer cas
a l'agricultura du males repercusions, no entendre les
coses du mals resultats, i sobretot pensaments allunyats
de la realitat aporten misèria.
Però els explicaré que
quan a n'aquest país nostre,
que es diu Espanya, tenim
un excedent de bessó
d'ametla tan gros i pareix
lue es govern se'n fot, periuè ni més ni manco ens
iolen endossar 350 tones de
>essó americà de procedèn;ia d'Hamburg
que segurament ja
Jeu dur etiqueta europea,
o pens que son aberracions,
.stafes o millor dit venudes

per part de qualque càrrec
ministerial, resulta que es
bessó americà no té dolçor
i per fer torró n'hi han de
mesclar des nostre i a
n'aquest cas mallorquí, perquè sense cap dubte és es
més dolç del món. Però no
vull parlar de dolçor sinó
cPagror, són coses agres tenir
un sobrant de bessó d'ametla d'unes quaranta mil tones
amb uns preus rurnosos i
saber que estam a punt
d'importar bessó americà,
pareix esser que es govern
es creu que es qui han de
collir les ametles són de tercera categoria, persones
incultes, i mentres tant no
se'n donaran compte
d'aquests pobres desgraciats
pagesos.
Pens senyories que val-

dria la pena que se'n donassin compte com tracta el
govern americà a n'els seus
pagesos de California, perquè segons tenc entès els
productors d'ametla tenen
la collita assegurada i a més
de tot subvencionada, per
lo tant valdria la pena que
els nostres representants
de l'agricultura anassin fins
a California i sabrien com
estan les coses de la pagesia, no fos cosa les sorgíssin problemes inmediats?
Crec que si els productes agraris han de servir
per intercanviar productes

de
nació a nació les
senyories hauran de pensar
qualque forma de donar
subvencions a n'els pagesos, perquè ens poguem sentir integrats dins la mateixa societat, perquè ja basta
de que sempre quan no
saben que es lo que poden
importar sempre se sol resoldre amb importacions de
productes agraris, com poden ser carn, bessó, blat
d'indis i més coses, per lo
tant senyories vos deman un
poc més de serenitat i jugar més nét.
Pere Llinàs.

t ENTREVISTA A MARIA ANTONIA MUNAR
En la entrevista, que en esta misma revista publicamos, efectuada a la Consellera de Cultura del CIM, María
Antonia Munar, cometimos un pequefio error en la transcripción , salthndonos en la introducción el siguiente pàrrafo
La Consellera de Cultura se introdujo en la política
•mediante el partido de centro ya desaparecido "UCD",
para después integrarse en el regionalista de Jeroni Albertí
"UM", presentndose en las pasadas elecciones con el número cuatro en la lista y poseyendo el tercero en la actualidad, tras la dimisión de Pedro Pablo Marrero.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:
Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
*************************************

El Restaurante Ses Comes comunica a sus
clientes y público en general
que a partir del 18 de Noviembre
al 16 de Diciembre ambos inclusive
este local permaneceti CERRADO
POR VACACIONES.
Rogamos disculpen las molestias
Gracias.

COCINA MALLORQUINA

Carnes y Pescados Frescos.
Cornidas por encargo
•

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

De no surgir sorpresas de última hora e independientemente de que el tema
fuera dejado sobre la mesa

La adjudkación del servicio de agua
canalIzada serã para.«Aguas Manacor»
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- No nos
enganemos. Las posturas
quedaron meridianamente
celebrada el pasado jueves
por ei Ayuntamiento de Manacor, y poco o nada variaran en el curso del paréntesis de unos diez días
que fue acordado. Me estoy refiriendo al tema relativo a la adjudicación
del concurso para el servicio de saneamiento y abastecimiento de aguas de Manacor, que fue debatido en
el último pleno y dejado
al final sobre la mesa a la
espera de que el PSM —el
resto parecían tener las cosas claras— intentara recabar una mayor información técníca acerca de los
números que contemplan
las tres plicas presentadas.
Teniendo presente que
el PSOE manifestó claramente basar su actitud en
los distintos informes solicitados a nivel de grupo a
distintos técnicos en la
materia y que en base a estos informes descarta total
y absolutamente apoyar la
oferta presentada por
"Gema-Tedesa", por considerarla de escasa fiabilidad
en lo que a las cifras aportadas se refiere, insistiendo los socialistas en el peligro que podría significar
adjudicar el Servicio a la citada Firma por temor a un
posible abandono de ésta
que muy bien podría llegar
motivado por una bancarrota, quedó claro que para el
PSuE sólo seran tenidas
en cuenta las plicas de "Sogesur" y "Aguas Manacor".
Y, a tenor de como se
desarrollaron las distintas intervenciones del portavoz socialista, que destacó la buena presentación
de la oferta de "Sogesur",
la cual equiparó en ventajas a la de "Aguas Manacor, otorgando algunas
posibilidades mas a la últi-

ma empresa citada por el hecho de haber venido realizando de forma convincente los tres últimos anos de
gestión al frente del Servicio, así como a la disposición de pozos aportados por
esta empresa que parecen
garantizar la normal evolución del Servicio, parece
claro que el PSOE se definira a favor de "Aguas Manacor" como concesionaria
del servicio de canalización de aguas.
Otra opción municipal
que no variara ni un apice
su criterio inicial y a favor de "Aguas Manacor",
es el grupo de AP, cosa que
también quedó clara en el
pleno del jueves último.
Por tanto, por pura
coherencia y dado que tanto AP como PSOE disponían de informes de técnicos especializados en base
a los cuales habían Ilegado
a claras conclusiones, sólo
una pequefia posibilidad tiene "Sogesur" de no erigirse en concesionaria del-Servicio. Casi todas las posibilidades no obstante estan a
favor de "Aguas Manacor"
a la que Pe son suficientes
los votos favorables de
AP y PSOE para continuar
al frente del Servicio de
Aguas por 25 arios mas de
forma oficial —actualmente
su gestión .lo es a título pro-

visional—.
La oferta que defienden los grupos de CDI,
UM y PSM y que es la presentadas por "Gema-Tedesa" es la mas barata de las
tres ofertas presentadas.
Sin embargo, es practicamente imposible que prospere dado que los votos de
estas tres opciones son inferiores a los que totalizan
AP y PSOE, y ni uno ni
otro de estos dos grupos
pueden apoyarle: AP
porque lo tiene claro a favor de "Aguas Manacor", y
los socialistas debido a que,
por un mínimo índice de
coherencia, no pueden aupar una oferta que rechazaron de plano unos días
antes.
Según mi punto de
vista, sólo alguna que otra
ausencia en el próximo
pleno por parte de miembros de AP o PSOE haría
posible la adjudicación a
favor de "Gema-Tedesa".
Lo que sí parece estar claro —por lo menos para quan
suscribe— es que en el próximo pleno se confirmara la
concesión a favor de
"Aguas Manacor", con unas
cotas mínimas de posibilidades a favor de "Sogesur"
por parte de PSOE que, en
este caso, podría estar apoyado por otros grupos de izquierda, e incluso por los re-

gionalistas de UM.
Es algo aventurado el
comentario, pero correré el
riesgo: Dos fuerzas políticas de ideologías tan dispares como AP y PSOE
otorgaran con sus votos
la concesión a "Aguas Manacor", en una prueba mas
de que a nivel de ayuntamientos, las cuestiones
ideológicas son mas bien
relativas. En el de Manacor mismo, se han dado ya
todo tipo de votaciones. En
algunos temas han sido las
votaciones de AP y CDI
las que se han Ilevado "el
gato al agua", en otras el
caso se ha dado entre
AP y UM —la prórroga del
Recaudador no hace muchos días es un ejemplo
mas— y en otras han sido
AP y PSOE los que han
coincidido, como parece
que sera en esta
oportunidad.
En algo que coincidieron todos los grupos fue en
la buena gestión de "Aguas
Manacor" al frente del Servicio de Aguas en estos
tres registrandose incluso palabras de agradecimiento y enhorabuenas a la
• empresa por parte de UM
y CDI, aunque en aquellos
momentos defendieran otra
oferta por considerarla mas
barata.
.
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superdnco:

UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.

GAMA SUPERCINCO
42 C.V.
956 c.c.
*C
48 C.V.
1.108 c.c.
TL
55 C.V.
1.237 c.c.
GTL
72 C.V.
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GTS
117 C.V.
GT Turbo

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

RENAULT
MANACOR

Los plazos avanzan a marchas forzadas

UltimMum de Madrid y de la Comunidad
Autónoma, al Polideportivo
Se podrían perder las subvenciones
(Redacción).- En la Comisi6n de Gobierno que tuvo lugar el pasado miércoles
se dejó sobre la mesa la propuesta del Concejal Delegado del Polideportivo Municipal sobre la aprobación del proyecto de ejecución del Campo de Fútbol, de la primera fase.
Mientras tanto, el tiempo que no perdona va pasando y las cosas siguen
igual, y lo que es peor se
podrían perder unas buenas subvenciones donadas
en su día por la Federación Espariola de Fútbol y la

Comunidad Autónoma. La
primera de ellas que asciende a un r.ontante de 12,5
millones dejaría de percibirse de no estar el campo
debidamente el próximo
mes de Junio, y así lo hizo saber dfas pasados al
Batle Homar al Sr. López,
representante del Consejo Superior de Deportes,
que se desplazó expresamente de Madrid a nuestra
ciudad para investigar el
estado de• las obras, y cual
no sería su sorpresa al encontrkselas aún sin empezar. A la vez, también,

està a la vista la vecindad
de los diez millones con
que se había comprometido la Comunidad Autónoma, los cuales se perderfan
de no dar comienzo las
obras antes de finalizar el
presente ario .
As( pues estamos a la
vuelta de la esquina de dejar de percibir ni màs ni
menos que 22,5 millones
de pesetas, por la lentitud
e ineficacia trabajadora de
nuestros pol íticos.
Ademàs hemos sabido
por mediación de fuentes
competentes que las obras

•

pueden empezarse sin necesidad de aprobar anteriormente el proyecto urban fstico, de hecho en Manacor se
està construyendo un
nuevo ambulatorio y a la
vista un matadero, que estan
situado en unos terrenos no
urbanísticos por el momento.
Por lo tanto està bien
claro seriores rectores, que
la cosa no puede esperar
mas y que ya pasa de hora
de hechar manos el asunto,
a no ser que pretendamos
desperdiciar 22,5 millones
así como as(.

Carta al director
.COMUNICAT DE LA UNIO ESPORTIVA PETRA
SOBRE LA FESTA DES BUNYOL.
Davant la no celebració de la IX Festa des Bunyol i la
posterior reacció del grup majoritari de !Ajuntament de
Petra a l'hora de demanar-lis ajuda econòmica i en la intenció d'estalviar malentesos i deixar les coses clares, la directiva de la Unió Esportiva Petra es veu en l'obligació de fer
les següents puntualitzacions:
1.- La festa es va suspendre degut a la pluja que va caure fins a les tres del migdia del mateix dia 27. L'estat del
temps no garantitzava la celebració de la festa amb un mínim d'èxit.
2.- Davant aquest fet vàrem intentar conseguir ajuda
econòmica de l'ajuntament per fes la Festa des Bunyol
més envant.
Després de llargues converses amb el batle, la resposta va ésser aquesta:
3.- Per aconseguir una subvenció màxima de 25.000
pts. el Petra s'havia de comprometre per escrit a fer publicar a tota la premsa les ajudes que reb de l'Ajuntament
(aquestes ajudes és redueixen únicament a 75.000 pts.
de subvenció anual ja que lo demés són despeses de manteniment del Camp Municipal d'Esports). Unes ajudes que
noltros consideram insuficients i mínimes i que per lo vist a
la Casa de la Vila es donen per molt importants. Per altra
part també hi havia d'haver un compromís escrit de mantenir en bones condicions les escoles del Carrer d'en Font,
lloc de la festa. Tan sols si es cumplien aquestes dues premises l'Ajuntament volia donar una ajuda de 25.000 pts.
que no fa falta dir que no basten per res a l'hora d'organitzar una festa, sobre tot si ja si duen unes pèrdues de 85.000
pts. com era el nostre cas. .
4.- Davant aquesta reacció que noltros consideram
insultant, no sols pel club, sino per tot el poble i que atribuïm únicament al grup majoritari d'Agrupació d'Agricultors i no a tot l'Ajuntament, volem deixar ben clar
que, mentres no canviin les coses, renunciam a seguir amb

la responsabilitat d'organitzar la festa des Bunyol no tan
sols per aquest any, si no els anys vinents. La manca d'ajuda econòmica de l'Ajuntament és l'únic motiu d'aquesta renuncia.
5,- Sense voler entrar en qüestions polítiques, que no
es la nostra feina, si que mos creim amb el dret de fer
pública la nostra protesta quant veim que no s'empleen
els mateixos criteris per tothom a n'el moment de donar
subvencions. I deim això ja que noltros vàrem senyalar
a n'es batle uns fets recients i concrets que ell va considerar de manco importància i que, com es ben evident,
varen costar molt més doblers que es que ti haguessin pogut costar la Festa des Bunyol.
6.- Per acabar voldríem expressar el nostre agraiment públic i ben sincer a la Ilarga llista de persones que
han ajudat amb la preparació de la Festa des Bunyol durant aquest anys passat.
•
U.D. Petra.
-

SOBRE EL CONCERT
D'EN MARK
DROBINSKY
Al no. 260 d'aquesta
mateixa revista, parlàvem
del concert d'En Mark Drobinsky, i deiem, citam textual men t, "Serà tacte
inaugural de l'Escola Municipal de Mallorquí,", com
suposam tots varen poder
veure tod'una i a més a
més comprovar, el concert
no era de l'Escola de
Mallorquí, sinó, naturalment, de la de Música, hem
de dir que aquest va ser

un error de transcripció,
cosa que passa molt sovint,
i no només a la nostra revista, diuen que errar-se
és humà, i nosaltres,
naturalment, també ho som.
En quan als anuncis, són
fruit d'un malintès entre els
anunciants i nosaltres, que
naturalment, no tenen perquè afectar a qui contractaren els anuncis. Res més,
senzillamment, perdonau els
errors d'aquell no., tot i
esperant que a aquets í
als propers, no n'hi hagi
cap.
Redacció

Miguel Redón-Selma, mffifinio responsable de la Administración de Hacienda
inaugurada en Manacor:

«Hemos de mentalizar al cíudadano en el
sentido de que no vea a Hadenda como a un
elemento fiscalizador, sino como un servicio
al contribuyente»
Miguel Redón-Selma Iserte, 44 aííos, natural de Valencia. Es casado y tiene un hijo de siete ahos. Lleva la friolera de veinte aiios en Mallorca, y confiesa haber visitado mas
de veinte veces las Cuevas del Drach, que le encantan. Son
datos personales del flamante maximo responsable de la
Administración de Hacienda de Manacor que abrió sus

puertas por vez primera al público de la Comarca el lunes
de la semana pasada, como ofreció en primicia informativa "A tota plana" en su pasada edición, en cuya información integró una corta entrevista con nuestro personaje de
hoy.
Nos recibe en el mismo edificio de Hacienda. Viste
impecablemente. Nos invita a pasar a su despacho. Su
educación es realmente exquisita. Habla hasta por los codos
y rebosa simpatía. De mirada vivaz, quizas algo escrutadora, lamenta no haber instalado todavía un tresillo en su despacho, pues no se muestra partidario del dialogo con una
mesa de despacho de por medio. Pero en esta oportunidad,
la mesa nos viene de perillas para tomar las oportunas notas,
mientras el fotógrafo Mateo Llodra hace relampaguear su
flash.
de
su
-Satisfecho
nuevo destino?
-Sí, estoy muy satisfecho. Y no sólo porque signifique un ascenso
mas en mi carrera, sino
porque me gusta Manacor,
su Comarca y sus gentes.
Tengo muchos amigos en
Manacor, ciudad que había
visitado en muchas ocasiones. Ffjate que he visitado las Cuevas del Drach
mas de veinte veces...
-Usted no tiene cara
de inspector de hacienda...
-Pues lo he sido muchos afíos. Lo que no sabía
es que los de Hacienda tuviéramos una cara especial... (nos reimos).
-Ha dicho que tiene
muchos amigos en Manacor, los habra cosechado por medio de inspecciones?
-A muchos de ellos,
sí. Que me haya dado cuenta, no tengo ningún enemigo.
-Cuales son los primeros pasos de Hacienda-Manacor?
-Bueno, como veis, estamos en per íodo de traslado.
Todavía nos faltan maquinas y personal. Ahora todo es provisional, pero con-

fío en que la definitiva
puesta a punto no tardara.
que es bastante
la gente a la que no hace
ninguna gracia la instauración de Hacienda en Manacor?
-Pues considero que no
hay motivo para preocuparse. Es mas, considero que es
una mejora para los ciudadanos que, de esta forma,
evitaran molestos desplazamientos a Palma.
-Pero tendremos la inspección mas cerca...
-No habra ningún plan
especial de inspección por
el hecho de estar en Manacor. Se seguiran los planes
trazados por el Ministerio al
igual que se hubieran venido realizando en el caso de
no estar emplazados aquí.
la presión fiscal sera la
misma.
-Eso de "presión fiscal" no suena lo que se dice
a gloria...
-Es una frase antipopular, lo sé, como tengo
bien claro que nucstra labor,
mas que como una cuestión
fiscalizadora, debería ser
entendida como un servicio mas al ciudadano. Y
uno de los objetivos que
nos hemos trazado es con-

/

seguir que el ciudadano lo
entienda de esta forma.
haran para conseguirlo?
-Uno de los principales
problemas del contribuyente en relación a Hacienda
estriba en la falta de información existente. Aquí vamos a ofrecer todo tipo de
información en temas de
nuestra competencia. De
hecho son muchos ya los
ciudadanos que han venido
a informarse. Lo mas importante para mí es tratar bien
al contribuyente.
-Pues son bastantes los
contribuyentes que ven en
el inspector de hacienda a
un enemigo, algo así como
un ogro...
-Pues no tiene por qué
ser así. De todas formas, me
consta que la gente se va
mentalizando de lo contrario. Es normal que el contribuyente se sienta algo intranquilo ante la visita del
inspector, el cual realiza una
labor profesional, esta cumpliendo con su obligación,
aunque sea un trabajo algo
desagradable.
-Si el contribuyente visitado da muestras de
nerviosismo, entienden como un indicio de que
esta escondiendo algo?
-No. En absoluto. Yo
he visto ponerse nerviosos
a ciudadanos cuyo orden en
la •cuestión de Hacienda era
intachable. Es una simple
cuestión psicológica que

no se tiene en cuenta.
-fl uvo algún problema
grave en sus visitas a Manacor como inspector de Hacienda?
-He estado muchas veces en Manacor en plan profesional, y nunca he tenido
el menor problema. Me
gusta Manacor y sus gentes,
hasta el punto de que he
solicitado esta plaza voluntariamente, no por imposi-

ción.
-Usted se me antoja
un buen psicólogo...
-Es muy importante
la psicología. Me gusta tra"
tar a la gente y quiero
ser amigo de todos.
-Sera algo difícil?
-No lo creo. Lo importante es ayudar al cliente,
allanarle el camino para
facilitarse sus obligaciones con Hacienda, darle ga-

rantías y confianza y, si
llega el momento, ofrecerle todos los medios posibles
para defenderse de lo que
a veces puede haberse derivado de algún que otro error
involuntario.
servicios prestara la Administración de Hacienda en Manacor?
-Todo depende de las
competencias que nos vayan asignando. De momen-

CLINICA
BUCOMENTAL
D. Andrés Mesquida Riera
Cl Amargura, I - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61
De 9 a 13 horas.
(Iineco, Asisa, Mare Nostrum

CO 0 P ERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODEMA
DEL 28 DE OCTUBRE
268
.
Café Marcilla Superior Natural .
.
.
96
Crema Cola Cao 220 gr. .
214
Cacao a la Taza PRACTIC 500 gr. .
43
.
.
.
Tomate Fruco 1/2 K.
.
515
.
Brandy Carlos III 3\4 L.
.
660
Brandy Carlos III 1 L. .
.
205
Rene Barbier Vilila Augusta, hraliner, Tinio, Rosado
Champu Timotei 400 gr. +160 cc. gratis 280
151
Jabon Magno 85 gr. 3 unidades
.
.
.
.
87
Papel Albal 8 m. .
Papel Albai 16 m..
.
161
.
.
Papel higienice Gar 1 unidad .
.
16
Lucil Concentrado 4 K (Desdo. Vale 40 ptas.) 735
-

COMPRE

en 103

ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

to y a parte de ofrecer información, ya, pueden formalizar aquí las transferencias
de vehículos usados, Altas
de Licencia Fiscal, Registro
de entrada de Escrituras, impresos que deban llevar etiqueta y no la tengan..., entre otras competencias que
nos seran asignadas de forma paulatina.
cuantos miembros se compone la
Ila de Hacienda-Manacor?
-No esta todavía determinado. Serà según las
competencias.
previsto realizar algún "peinado" para
fecha próxima?
-Todo es cuestión del
plan de actuación que establezca el Ministerio. Ahora no lo sabemos.
-Los Ilamados "peinados" que suelen realizarse,
por zonas, por pueblos o
mas bien por actividades?
-Generalmente por actividades. De cualquier forma, el Ilamado "peinado"
no es una medida tan drastica como muchos suponen.
El objetivo primordial es
evitar problemas al ciudadano.
-Un ciudadano que ahora anda desconcertado por
lo del IVA...
-El IVA es un impuesto ya mayorcito en los paises de la Comunidad Económica Europea, aunque para
nosotros signifique una
novedad.
-fl odo empresario debera "pasar" por el IVA?
-Empresarios y comerciantes sobretodo. E incluso algún particular. Por
ejemplo, un empleado que
sea propietario de algún
local y lo tenga alquilado
para comercio, esta sujeto al
impuesto del IVA.
el IVA mas complicado que la declaración
de la renta?
-No creo que sea mas
complicado. Ten en cuenta
que la renta es un impuesto
personal que cuanto mas
justo quiere hacerse mas
complicado resulta.
Hacienda previsto organizar algunos actos públicos en aras a informar Sobre el IVA?
-No lo sé en estos Mo-

Fotos: Mateo Llodra.

-

cmvathg
mentos. Actualmente
quienes estudiamos en profundidad el IVA somos los
funcionarios de Hacienda.
También para nosotros es algo nuevo.
-Me olvidaba de algo
que tenía "in mente" antes
de venir: .Cómo ve Hacienda la figura del chivato?
la persona que da el chivatazo para denunciar al prójimo ante Hacienda?
-Bueno. Esta es una figura contemplada en el contexto de, Hacienda. Se dan

casos de chivatazos, pero
no muchos. De todas formas, te diré que todos son
tenidos en cuenta e investigados.
-Y el chivato cobra una
recompensa...
-Pero tampoco es tan
sencillo. Tiene que identificarse y en muchos casos depositar una fianza... ueno,
mejor que dejemos este tema para una próxima ocasión.
-Permítame una última
pregunta sobre este tema.

el denunciado lo solicita, se le da a conocer el
nombre del autor del chivatazo?
-No. Por lo menos
oficialmente, no.
Y aquí ponemos punto final a esta agradable
charla con el sefior RedónSelma, recordando que la
Administración de Hacienda de Manacor trabaja
de nueve a tres y que esta
abierta al pAiico hasta
la una del mediodía.
Gabriel Veny.

En Pep Llull Ribot, una víctima més del tràfk
(Redacció J.G.).-Darrerament molt sovint sorgeixen enfermetats que llavors arriben a rebre —per
part dels metges— un nom
avui en dia molt de
moda ""càncer de.... Però, malgrat tot jo crec que
hi ha altres quefers dins la
nostra vida quotidiana que
també les caldria anomenar
de "cancerosos", i un d'ells
és ni més ni manco que el
tràfic de circulació, no cal
cap mena de dubte que al
llarg de l'any són molts els
que hi perden la vida arreu
de tot el món. l si bé es diu
que un "càncer" molt poques vegades té cura, per
desgràcia quasi bé passa lo
mateix quan es produeix

un
accident violent de
circulació.
I, qui va per mig està

exposat • al perill, dimecres passat dissortadament va morir un altre
manacorí, En Pep Llull
Ribot, de 50 anys d'edat,
que quan venia amb la
seva dona, Catalina Riutort Bauzà, de Ciutat,
de cercar uns passatges per
anar-se'n a passar unes
vacances a Itàlia, va tenir
el fatal desenllaç de xocarse de front amb un altre
vehicle, morint pràcticament a l'acte En Pep arrel
del fort cop pegat, mentres
tant Na Catalina rebia ferides de consideració.
La família Llull-Riutort
és molt coneguda dins la
nostra comarca, són els
propietaris dels "Souvenirs

Katy" de Cales de Mallorca, prou evident la gentada que divendres va donar
el seu condol a n'el funeral que va tenir lloc a l'església dels Dolors.
Diumenge horabaixa
ens varen confirmar que
Na Catalina anava recuperant-se de les greus
ferides patides. A la mateixa vegada que la seva filla,
Na Maria Antònia ens demanava que féssim públic
el seu agrai•ment i de la
família per tot el que
havíem fet per ells en
aquests moments tan
difícils que acaben de passar.

Cine Club

«The Onions field» (El campo de cebollas), dijous dia 14
a les 930 al Cine Goya
"The onion field" és la
crònica d'un fet verídic
que succeí per allà el març
de 1963. Quatre personatges
frustrats, somniant situacions perdudes i exercint
el seu rol social amb una
certa resignació: Karl desitjava ésser pagès, Jan metge, Greg dedicar-se a la
família i Jimmi vegetar
sense complicacions. La
vida, però i el contexte
els convertirà en dos po-

licies i dos delinqüents que
es trobaran •lualsevol dia
embolicats dins una situació límit. I tots quatre
seran víctimes d'allò que
mai volgueren.
Fet, per altra part,
que li anà molt bé a Wambangh, el guionista y autor
per a il.lustrar la seva
particular opinió: segons
ell, la situació dels policies és tràgica degut a l'hostilitat dels ciutadans i la
mala fe dels seus supe-

riors a part del fre que suposen certes lleis, a les
quals es fa també al.lusió
al film.

versió al cine de "El campo
de cebollas".

FITXA TECNICA:
Joseph Wambangh, expolicia de los Angeles esdevengut novel.lista, és
l'autor de l'obra en que es
basa aquesta pel.lícula.
Insatisfet amb els
films rodats a partir dels
seus llibres, sobretot amb
"La patrulla de los inmorales" produí ell mateix la

"The onion fielf" USA
1979
Guió: Josep Wambangh
director: Harond Becker
Fotografia: Charles Roshs
Música : Enmir Deofats
Actors: James Woods, John
Savage,
Ted
Danson,
Franklin Sales, Bonny Lox.

HIIP.ODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS • 16 HORAS
çr
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CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE ENGAÍNCHADO

RUFINO, COMO NUNCA
Saludo a Rufino, aquel excelente defensa que defendió hace algo mas de diez arios los colores del Manacor.
Un tio que lo daba todo por los colores que defendía.
Rufino, que presenta el mismo aspecto de hace diez
arios i,cómo se las arreglarà para no envejecer?— me
dice que no ha abandonado el fútbol, su gran pasión, y
que forma actualmente en el equipo de perias del Tenis
Can Simó, de Cala Millor. Rufino, aunque en diferente
categoría, sigue siendo el terror de los delanteros. Animochaval!!
"HERBES MADE IN BAUZA"

JOSE ALCAIDE, CASI RECUPERADO

Me dirijo al Ayuntamiento al objeto de poner algo en
claro cierta huelga de celo que han iniciado las funcionarias municipales que se resisten a ser "l'escala d'encortinar" de los distintos presidentes de comisiones . Por tal
motivo se ha desencadenado alguna que otra "trifulca"
seguida de "vermellor" en las orejas de un edil que cuando
se enfada disfruta de este "colorido orejal". Me viene de
paso, por tanto, esta plenamente justificada una vez mas la
parada obligatoria en Muebles Bauza, donde existe un coquetón bar para los amigos, con una botella de "herbes
dolces", únicas en el mundo, de fabricación casera. Damian esta ocupado, pero me atiende perfectamente su seriora y su hermana —ademas, siempre me he entendido
mejor con las mujeres que con los tíos. Resulta que Damian Bauza, con el sano objeto de hacer justicia entre la
incomprendida fauna de informadores deportivos, ha decidido dedicarles un trofeo. Los muchachos se lo merecen. Así que ya lo saben los Josep Ma. Salom, Felip Barba, Sebastià Nicolau, Martí Riera, Sito Lliteras, Marc
Salom y no sé cuantos mas. Muebles Bauza ha tenido la
gentileza de dedicarles un Trofeo, tal y como damos cuenta en otro espacio de esta misma edición de forma mas detallada. Tras engullirme una copiosa copa de "Herbes de
Can Bauza" estoy en la gloria y sigo mi trazado hacia el
Ayuntamiento.

José Alcaide es uno de los mas populares y pesados
hinchas del CD Manacor—lo de pesado viene porque el tio
sobrepasa los cien kilos—. Resulta que José Alcaide, excompafiero de trabajo en "Perlas Orquídea" tuvo un accidente laboral y ha ido varias semanas con varios dedos a la
funerala, lo que le impedía aplaudir las jugadas del Manacor. Pero ahora su recuperación es casi un hecho. Pronto
volvera a su quehacer habitual y podrà, como no, aplaudir a su querido Manacor con toda la fuerza que le permitan sus 105 kilos de apretadas carnes. Me alegro, Pepe.

GABRIEL AMER, EN NUESTRA CASA

Me caen de p.m. Petra y sus gentes. No es de extrariar, por tanto, que de vez en cuando me dé una vueltecita por aquel pintoresco lugar. Con nuestro estimado y
eficiente Corresponsal, Tomeu Riera, recalamoS en el
"Disco JF" donde estan realizando obras de reforma realmente sustanciosas y que dejaran el local a la altura de
los mejores de la isla. Saludo al propietario, nos tomamos
unas copas y hacemos votos para que la inauguracin sea
pronto y a la que me comprometo asistir. No faltaría
rris!!

Nuestra casa —Edicions Manacor, S.A.— va creciendo
en todos los aspectos. De ahí que no sea de extrariar que
los miembros de esta ascendente empresa editora hayan
solicitado, en plan de colaboración, el asesoramiento de
un experto en cuestiones de administración como es
Gabriel Amer, actual Director del Banco de Crédito Balear,, al que damos la bienvenida desde estas paginas y que
su ligazón con esta casa dure muchos afios y resulte de
lo mas prolífico.

UNA BOLERA EN MANACOR
Antes de final del presente mes sera estrenada una bolera en Manacor, y mas concretamente en el local que da
detras de los vestuarios de "Na Capellera" y frente a los
Institutos. Saludo a los dos simpaticos jóvenes que corren
con la iniciativa. Se trata de Salvador Florit y Antonio
Marín. Son naturales de Palma, pero ya se consideran dos
manacorins mas. Ya tienen experiencia en eso de las boleras, y ademas, se me antojan dos tíos cojonudos a los que
el éxito tiene que acompariarles , cosa que deseo fervientemente.
REFORMAS EN EL JF

IGNASI, DE NUEVO ENTRE NOSOTROS
Ignasi no hay mas que tnio. Me refiero, como habram
intuido, ai popuiar Ignasi Rivas, el de "Las chicas de "A
tota plana", afincado en Ibiza desde hace algún tiempo
por cuestiones profesionales. Ignasi, que aprovecha cualquier paréntesis laboral para viajar hasta su Manacor, pasa unos días de vacaciones. Algo aburrido a ratos, pero satisfecho de poder saludar una vez mas a su gran masa de
amigos y, sobretodo, a sus amigas y "fans".

Personatges de Pany, de
Manacor Comarca
Un viale a lbiza para dos personas, uno de los muchos prendos 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
texto 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
celebraran 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 mejor político de los últimos arios, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos 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 ile 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, mís 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
RemiteDomiciliado en
Localidad
Escribir con claridad las sefias del remitente al objeto de facilitar el desarrollo
de los sorteos que se celebrardn en la gala de entrega de premios a los galardonados.

cado
plenamente
con su espíritu de.
"pagès Mallorquí

GREGORI MATEU.
Por su extroordinaria labor social y humana en el campo
de lo psicología, de
una formo total y
absolutamente altruista.

Mossèn Mateu Galmés estó dejanclo
una estela humana
difícil de repetir,
Sus obras y realizaciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Majórka

Patronat
de Sant
Antoni

PERLAS MAJORICA.- La ,nós 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 ANTONLEntidad manacorina
Ctlya inquietud /ta
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 cincuentenario desde que fue
estrenada.

DAMIAN BA UZA.Su labor comercial
en el sector del M ueble en Manacor, adernós de su inquietud
por todo lo que
huela a manucorí le
hacen merecedor de
figurar en esta relación nominal.

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

SIMON J UAN GALMES.- Manacorí que
merced a una prolífica labor profesional en el 1771.117d0 de
la banca ha alcanzado la cúspide en el
órea ejecutiva de
Banca March.

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

MIQUEL ANGEL
RIERA.- El mds
prolífico y premiado autor manacorí
en el inundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección intelectual ha rebasa•do nuestras fronteras.

Centre
Soclai
CENTRE SOC/AL.
Perfectamente dirigido por Salvador
Bouzél, el Centre
Social de Manacor
estó brillando a
celente altura en el
plano social y cultural manacorí
MOSSEN MATEU
GA LMES.- Tanto en
sus estancias en Manacor cdmo en Artó
y ahora en Ciutat,

PAULA ROSSELL0.- Natural de
Manacor, es considerada un auténtico
valor en el mundo
de la canción lírica. • Actualmente
esta SOpr000 sigue
perleccionando sus
estudios et7 Italia,
merced a una beca
que le fue concedida•

Cine
Club
Perlas
Manacor
CINE CLUB PERLAS MANACOR.Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que aíto tras
ar5o y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenientes— juega un im- .
portante papel erl el.
órea cultural del
cine club en Manacor.

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

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

IAIME SA-LAS.-Joven futbolista de la
cantera de Manacor que se ha hecho
un puesto en el primer equipo del Mallorca.

JAUME SANTANDREU.- El cura-poeta-obreko manacorl
cuyos desvelos han
estado siempre centrados en la recuperación de los marginados y su integración en la sociedad,
sin olvidur su faceta
intelectuul como
prolífico escritor.

GUILLEM D'EFAIC
Escritor y contautor
manacorl, siempre,
por ebcitna de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.

S'
Q-

‘GP
L'AMO ANTONI
DURO.- Personaje
popular donde los
haya. A Imu, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina" y
participante incondicional de toda
manitestación popular.

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

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

Una volteta pes mercat
I lo primer, demanam es preus d'es porcs de
matances i el dimoni no
és tan lleig com el pinten: Preu normal, de 225
a 250 pessetes quilo;
un porc fet de figues i
siurons, per un capritxós
o "nuevo rico", fins 1 tot
a 300 pessetes, í una trutja
de 300 quilos, a un poc
més de cent pessetes; queda
clar, no donam noms per
no fer publicitat, peró qui
‘ol un porc per matanves vag1 a un mercader i
portat a domicili es seu
preu és darnunt 725 pesse-

tes.
Amb bom dematí estava més clar que un mirall, mos diven que a les dotze estarà ennigulat i que
dins pocs dies plourà. iEll
que ho vessim! Va dir es
cego.
Mala notícia per es esclatassanquers: Han nascut
i no han pogut crèixer
així, que morta na Linda,
morts es quissons.
Amb don dematí ja hi
havia un bon mercat i molta de gent, però —com mos
deia un firer— poca comprera.
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G.A.T. 820
Calle Bínicanella, 12 - rg"' 585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA
Carretera Cala Agulla, 19 Tel. 69565 gor,

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 M1EL.
37.000.TENERIFE
H** - M/P - 7 noches.
36.400.LONDRES
H** - A/D - 7 noches.
55.700.GRECLA
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 clesde Palma).
PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTENOS S1N COMPROMISO.

Mos topam amb dos
consekals de molt de pes
(no confonguem pes amb
quilos) que se miren ses
obres de sa cuberta des
torrent. "Va per bon
jo
camí" mos diven, i
crec que allò durarà més
que un embaraç de somera.
Uns pagesos que pareixien beneits se posen en
sa conversa i diven que allò
és lo més deplorable de
Manacor, allò més que per
córrer aigua és més per
córrer rates. Vos imaginau
si un dia ve un poc de
brou quina embassada hi
haurà. Tenen raó de sobres, amb so terreny que hi
ha, fer aquestes clavegueres
tan estretes.
Veim es futboleros de
costum, uns amb so cap
davall sala, 3-0 és un resultat ben negatiu. Diven que
es partit va ser molt bo,
noltros no hi érem, però val
més creurer-ho, que anarho a cercar.
Per altra banda és des
Port, que no caben en
pell: Es cinc equips guanyaren i lo que és millor
que es primer equip, torna
anar capdavanter. iQuè
punyetes —diu es president— o "semos o no
semos".
Mos topam amb En
Toni "Perot" i mos dona
una renyada per allò que
diguérem, que mos havien
dit que se deia que
prop de s'Hipbdrom
hi havia un cas de SIDA.
Idò no hi ha res. Tots estan
més sans que un grell
d'all. Millor així i gustosos
rectificam lo que diguérem.
Just a davant es Bar
Mingo, ja són sis o set que
mos enrevolten; tots contra
jo, però en 250 pessetes
de gasto els deix serenats.
,

No hi ha SIDA, i si es
francesos han descobert
un medi curatiu, mos
asseguren que uns manacorins han descobert un
medi preventiu, que consisteix amb untar de mel
ses eines, abans de fer ses
"feines" i no hi ha perill
de cap casta. iEnhorabona!
Creim que pot ser
cert, perquè sabem que
un dia de sa passada setmana a un lloc que sabem
(no era Son Brun) es va celebrar una dona dinada, tal
vegada per celebrar s'aconteixement amb un arròs
en kicos que tirava d'esquena, caragols —mejor imposible— fets per un pastisser, pastis de pobre molt
ric, obra de un altre pastisser des carrer de l'Anell,
General Franco, Major o
Fermín i Galan. Sa sangria
estava fet un poc abans de
Sant Llorenç, pes nostro
amic Alfonso Puerto. Una
gran dinada amb potets de
mel damunt sa taula... Ah.„
i se m'oblidava: Es cuiner
de s'arrbs va ser l'Amo En
Guillem "Pitxurri".
No hem pogut trobar
es propietari des Molí
d'En Sopa, que mos havia promès un sopar de
"ranxo marío". Mos asseguren que encara és a
Zaragoza per aprenderlo de fer i que a canvi,
ell les ensenyarà de fer
freixura i Ilempuga amb
prebes.
Sa darrera, la mos conten i creim que és vera: Dos
llorencins anaren a sopar
a n'es Xiringuito, se posaren
com odres, menjaren esclata-bufeta i llavors, per no
trobar ses claus, no pogueren obrir es cotxe. ¡Això son puntades!
Nicolau

VENDO PARCELA DE UNOS 1.800 m2.
cerca de Manacor, con casita, agua, kboles frutales
2 motocultores uno de los cuales valorados en tYs
de 300.000 pts. - TODO POR: 2.200.000 pts.
Información• Tel. 55 11 70

El arte de nuestro
pueblo
Primera demostración d'En Pere Pujol en Arta de Bronce y Piedra a la
cual ha tenido un éxito
total, en la exposición que
ha tenido lugar en la pequeña gran botiga de Vora
Vora de Artà en la cual los
propietarios ya conocidos
por todos los artaneses y
comarca, ellos son María
y Cristóbal Ferrer. La asistencia del público que se ha
hecho notar por la multitud
que ha apreciado todo este
Arte del Escultor Pere Pujol
que ha gozado de entrada.
Cap Grossos y la asistencia
de la Banda Municipal de
Música y con un grupo de
folkloristas de Arta, Balla
i Canta, y para finalizar la
presentación del escultor
hecha por el médico y escritor Artanenc Miquel Mestre, con la cual el corresponsal de Arta ha hecho las
siguientes preguntas.
-Pere cómo nació el
Arte en tu persona?.
-Yo ya estaba predestinado a ser escultor que
por lo cual tenían que pasar
algunos arios, para poderlo ser.
-Por qué lo dejaste?
-Por no encontrarme

bien y no podía hacer esfuerzos.
-Pere, todo Mallorca conoce tu obra "Sa Rondalla
Mallorquina"¿por qué
no la sacas mas?
-La Rondalla es una de
mis obras primeras pero
para salir hacen falta ochenta personas para poderla llevar y tengo mucho trabajo
por lo cual no puedo perder
mucho tiempo con ella.
-Pere, ciónde te
inspiras tu para tus obras?
-Yo me inspiro en todas
y en cada una de ellas y
éste, tiempo atras me inspiro en mi infancía y cuanto mas trabajo mas me inspiro.
-Pere cuantas esculturas tienes hechas aproximadamente?
-No las he contado ni
tengo fotos de ellas, pero
aproximadamente tengo alrededor de las 600 obras ya
que he hecho muchas exposiciones?
es la que te ha
gustado mas de todas tus
obras?
-A todas las obras que
he hecho las quiero mucho, porque las hago con
mucha ilusión pero siem-

pre tengo otra en proyec
to que me inspira mas es
por ello que cuando tengo
una ya pienso la siguiente y es por ello que me cuesta decidir cual es la mas
bonita.
proyecto tienes
por ahora?
-Tengo planteada una
exposición ahora en Palma
que si no la hago ahora la
haré el próximo ario.
-Pere, el homenaje al
Padre Bauza ¿que ha sido
para ti?
-El Padre Ginard Bauza ha sido para mi un gran
amigo y una gran persona
que le gustaba el arte y se

gusta mucho pero tienes que
hacerlo mejor día a día y no
engaríar a nadie y sólo tienes
que hace pagar lo que vale
no mas de lo que vale, éste

pasaba muchas horas en mi
casa y que me daba muchos
consejos; el último consejo
que me dio antpc rip
fue éste... me dijo... Pere
todo lo que haces a mi me

de Vora Vora y a Marmoles
Arta por su colaboración y
por la ayuda que me estan
dando día a día.
Fotos: Forteza Hnos.

fue lo último que me dijo.
-Pere¿por dónde has
repartido tus obras que has
vendido?
-Pues mira yo tengo
obras por toda España, Alemania, Inglaterra, Bélgica y
otros.
-Pere antes de acabar
.quieres saludar a alguine
desde estas líneas de A tota plana?
-Pues sí quiero saludar
María y Cristóbal Ferrer

.
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COMERC1AL
CA SWEREU S.A.
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ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
CARNES A LA BRASA
Z§Z§:-_ §Z§E
-

*Bobinajes - Iluminación
*Reparaciones eléctricas en general.
******
Comunica a sus clientes y público en
general su nuevo domicilio:
C/ Cos, 64 - Son Servera
Tet 56 73 85

cr

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§z§z§z§E§z§ 2:§
BODAS Y COMUNIONES

URBANIZACION SA COMA

Premios o castigos
Es muy importante que los padres y maestros intentemos modificar la conducta incorrecta de nuestros hijos
ya que todos queremos lo mejor para ellos y ansiamos que
su comportamiento les perniita una integración social plenamente saludable. Casi siempre acudimos al fúcil recurso
del premio o del castigo, inús el primero que el segundo.
Corregir a los nirios con la prúctica del castigo creemos que es un hecho excesivamente frecuente en nuestras
familias y escuelas, sobretodo cuando se usa indiscriminadamente sin medir las consecuencias. Y no solamente estamos pensando en el castigo físico, sino en toda forma de
vejación que lleve consigo dolor, perjuicio o desprecio
para el nirio.
El castigo produce casi siempre un efecto secundario
inmediato, pero no corta la raiz del problema. Repiime la
conducta incorrecta inmediatainente, dejando sin solución el origen del comportamiento inadecuado. No llega
al fondo del ser humano ni tiene, en general, efectos saludables en la personalidad del castigado.
En el caso que no quede mås remedio —serún pocas
veces— que dar un castigo es la conducta a seguir?
pueden dar castigos sin mús? 4Pueden producir, los
castigos, efectos positivos? Si el castigo no se da inrriedia-

tamente, difícilmente el nirio lo puede comprender. El
nirio debe asociar el castigo a una forma de conducta
inaceptable, pues de lo contrario lo creerú injusto y
desproporcionado.
• Hay que evitar que los castigos produzcan temor y
ansiedad. Simplemente, tiene que tomar conciencia de
que no debe repetir lo que ha hecho mal. No se le puede
etiquetar negativamente y para siempre por un simple desliz en su conducta.
El castigo debe estar proporcionado con el hecho negativo que ha cometido. No se pueden dar castigos graves por simples comportamientos negativos leves. Y,
por supuesto, no deben depender del estado de únimo de
los padres y profesores, quienes frecuentemente aplican
castigos fuertes sencillamente porque estún de mal humor
o porque sus negocios personales no funcionan.
En ningún caso se deben tolerar los castigos físicos
o las humillaciones inhumanas que dejan huellas sumamente negativas, en la personalidad del nirio. Los desprecios , las vejaciones, las comparaciones humillantes deben
alejarse definitivamente de la educación.
En el caso de que el castigo sea inevitable, se deben facilitar comportamientos correctos alternativos

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.

r

Horario: De 9 a 13 horas
Lugar: C/Major 23

Manacor 4 de Noviembre de 1985
EL ALCALDE

para que el nirio sepa a que atenerse. El nifío puede y debe mejorar su conducta, si bien tiene que darse cuenta de
que lo que ha hecho era malo. No confundir, en ningún caso, necesidades psicológicas irrenunciables con
acciones malas o negativas. El movimiento, el juego, el
ruido, el dialogo, la curiosidad, aplicadas a su debido
tiempo, son conductas sumamente saludables y convenientes.
Debemos afirmar con toda rotundidad que preferimos•mucho mús los premios a los castigos. La utilidad
practica de los refuerzos positivos, o premios, estú ampliamente demostrada por la psicología. Podemos reforzar la
conducta positiva con un dulce, una sonrisa, una:mirada,
una palabra, una alabanza. Para los nirios peçjuerios es
siempre mejor el refuerzo concreto, material;" `sin que se
puedan olvidar los sociales. Pero, para los mayores,es
mucho mejor el refuerzo afectivo, social.
También —no lo olvidemos nunca— se deben reforzar los comportamientos buenos ya que con ello se facilita su repetición. Los esfuerzos normales de cada día,
los pequerios éxitos en los estudios, las ayudas- gratuita-

Pregunta: He leido no sé donde que el fracaso escolar es
debido, primordialmente, a la falta de autoridad de los
profesores. ¿Es cierto ? A. V. de Manacor.
Respuesta: Efectivamente, se ha celebrado recientemente en Zaragoza un Congreso dedicado al fracaso escolar. Existe una gran preocuPación , lógica por otra parte,
sobre los enormes porcentajes de suspensos, repetidores,
abandonos escolares que se dan en nuestro sistema educativo. Las cifras son alarmantes como lo demuestran el
25 por 100 de "insuficientes" de octavo de EGB en el
curso 1984-85 y el subido 40 por 100 de alumnos que
no Ilegan a obtener el título de graduado escolar.
En el Congreso de Zaragoza ha sido sorprendente la
coincidencia entre profesores y alumnos a la hora de dictaminar las causas del fracaso escolar y los remedios a
aplicar para combatirlo. Frente a las continuas reivindicaciones de libertad y rechazo del autoritarismo, reivindican
para lograr una ensefianza eficaz la necesarIa autoridad
del profesor, s/n paliativos ni fisuras, quieren que se les
proporcione firmes puntos de referencia para acercarse

mente prestadas se tiene que valorar y premiar. Aparte,
que con el refuerzo positivo se facilita la aparición y el
desarrollo de la conciencia moral y del autocontrol.
Unos educadores responsables sabran aplicar adecuadamente la maravillosa terapia de las alabanzas, de los refuerzos positivos consiguiendo, con ello, unos ciudadanos
felices. Cuiden los pequerios detalles de cada día, premien
las acciones aparentemente insignificantes, presten atención a los deberes escolares y tiendan a ver lo bueno, lo
correcto, lo acertado, ya que así facilitaran el cambio
hacia un mejoramiento constante de la conducta y de los
resultados. No condicionen, por favor, la conducta correcta aun premio. Es puro ufilitarismo. Los premios se dan
gratuitamente sin haberlos prometido. Pero, en el caso
de que haya promesas de por en medio, éstas siempre se
deben cumplir.
Castigos, pocos, y aplicados moderadamente y con
cuenta gotas. Premios, abundantes, generosos, no condicionantes, aplicados con un talante abierto y muy cordial.

a la verdad, y solicitan que se les ensene a aprender, que se
les ensefie a estudiar.
Lo he observado en mi propla experiencía de ensefiante: Muchos de los estudiantes que se enfrentan por
primera vez con la Uníversídad no saben enfrentarse
por si solos a un libro, no aciertan a ordenar y sístematizar sus contenidos, se sienten incapaces de resumirlo con
precisión y acierto. Es necesario que se aprendan los resortes del estudio, que se dosifiquen esfuerzos, que se valore el espíritu de cons;.ancia y sacrificio, teMendo en cuenta actitudes y capacidad.
Creemos que debe fomentarse una saludable disciplina escolar, que permita vivir la experiencia del orclen,
que Ileva a la autodisciplina que seró tan necesaria en lo
que va a quedar de vida. Y no piense, amable comuníconte, que haya que volver a un pasado oscurantísta y desolador. Se trata , mós blen, de recuperar valores educatívos
imperecederos sin los cua/es nos sería del todo imposíble
enfrentamos al fracaso escolar que sufren nuestros hijos
y alumnos.

FOTO DE LFIN 1
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Reportaies

Discos-Fotocoplas - Fotos carnet al momento
Tel 57 06 89 - Porto Cristo.

Tel. 58 59 16 - Cala Millor.
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La lk,cada venturera
pastura fent plu-piu,
i els pollets sense barrera
s'encalcen per la carrera
com si fossin d'argent viu.
Són agradosos
xivarrons,
rossets, sedosos,
i tremolosos
petitons.
Per tot se fiquen
graten i piquen
d aqui I d'allà;
quan els esmiquen
molles de pa,
la lloca els crida
engelosida,
si qualoU els toca
pega
Que sí la lloca
no em digués res,

i tremolosos

i vivarrons....
I la lloca, tota u*ana,
els mena per la qu:ntana,
per la casta, pe i ,.enver,
i si afina la
la geneta o ,'esparver,
coneixent ses ombres males,
avisa els polls amb un crit,
baixant poruga les ales;
tots corren com a bales
a amagar-s'hi de seguit.

.

jo bé els prendria
í els besaría
de tres en treSSón tan sedosos,
ran petitons,
tan agradosos

Per les ales arropades,
per les plomes estufades
es fiquen sense aturall;
un caparró, de xegades,
guaita per l'amagatall.
Són menuts. passen per
malla
giren eis fems la palla,
no reposen un moment;
semp e amb nova e isalla
-

d'aiegria mo

canten amb veu escanyada,
tenen cresta i esperons,
i encara van en llocada
cercant granets i cucons.

no hi ha milana poltera
ni mostel que els puga haver:
la llocada venturera
sempre campa i viu a pler.
Ma. Antònia Salvà

I, criats sense barrera,

EXERCICI
ler.-Posau especial atenció en la pronunciació i entonació
d'aquest poema.
2on.-Comparació de sons consonàntics. Pronunciau les
paraules següents, posant atenció a distingir bé els sons
que en cada parella de paraules són diferents, encara que
són semblants: aixada - ratjada, baixar - bajà, fetge - fletxa, eixugar - jugar, metge - metxa, joc - xoc, gerra - xerra,
coix - roig, calaix - saig, fluix, rebuig, moix- maig, guix mig.

Comparació de sans consonàntics. Pr011UnCialt les paraules següents, posant atenció a distingir bé els sons que
en cada parella de paraules són diferents, encara que són
semblants • aixada — ratjada, baixar — bajà, fetge — flet-

xa, eixugar
xerra, coix

—
—

jugar, metge

roig, calaix

xoc, gerra —
metxa, joc
rebuig, moix
saig, fluix

—

—

—

—

—

maig, guix — mig.

els gallets d'aquella moda

Gèneres Literaris I

Exercici: Copiau la lletra de cançons de cant-autors maIlorquins actuals (Toni Morlà, etc.).

-La descripció: (Observació de la realitati. Els nostres sentits-

-La narració: Es el relat cl'uns fets reals o imaginaris.

LA POESIA LIRICA

-El retrat: Descripció de la personalitat o del tarannà d'una persona, característiques físiques, morals o psíquiques.
-El diàleg: Conversa entre dues o més persones.
-El conte:Es una narració breu, on es presenta un esden en;ment o un fet de pura invenció.
-La Rondalla: Es una variant típica del conte popular.
-La Faula: Es una narració en la qual generalment íntern enen animals amb intenció moralitzadora, per corregir
els vicis humans.
romanç: Com a poema, és una composició amb els versos parells normalment assonants i molt sovint octossíllabs, i són generalment anànims i de caracter purament
popular.
-La novel.la: Es la narració artística i extensa d'una acció
imaginària encara que, de vegades, es basa en dades histbriques.
-El gènere còmic: En la comèdia hi ha una acció teatral,
generalment crítica, moralitzadora, satírica o d'intriga,
caracteritzada sobretot pel seu desenllaç feliç.
-El gènere tràgic: La tragèdia comporta una acció seriosa i
greu, els protagonistes de la qual sucumbeixen davant de
forces: istesiStibles.

De sempre s'ha associat la I írica amb el cant. Els grecs
van donar el nom de lírica a les composicions que es cantaven acompanyant-se de la lira.
Tots els pobles conserven cançonetes que tracten de
temes senzills: oficis, casoris, feines del camp, etc., que
s'han anat transmetent de pares a fills. La fragilitat d'aquesta transmissió ha fet que se'n perdessin moltes.
Al pas del temps, la poesia lírica ha sofert una divisió:
ha restat una lírica popular que és anònima i cantada,
i una lírica culta, obra d'autors coneguts, escrita per a ésser llegida, encara que ocasionalment els poemes d'aquesta
lírica també es cantin.
Els poetes Iírics, en escriure els seus poemes, revelen més o menys veladament la seva personalitat. En la
poesia lírica bateguen les vivències de l'autor (els seus sentiments i desigs, les seves emocions) així com el fantasieig a què les sotmeten i les idees amb què intel.lectualment se les representen. La poesia lírica, idò, és eminentment subjectiva.
Des de l'antigor grega, les composisions líriques es
classifiquen en:
-ODA: En grec vol dir cant i es refereix a un tipus am-

pli de poesia, susceptible de ser cantada i posteriorment
llegida o recitada.
-CANÇO: Originàriament cantada, hi predominen els
senti ments d'amor i de tendresa.
-ELEGIA: Composició on predomina el to fúnebre,

dolorós o nostàlgic.
-SATIRA: censura, escarneix o ridiculitza passions,
vicis o maneres de viure en discordança amb l'ideal ètic
del poeta.

LA R FINAL (I)
La r final de paraula s'ha perdut quasi completament en
la pronúncia catalana, i especialment a les Balears; però
és necessari conservar-la erf l'escriptura. La primera regla
per a l'ús correcte de la R final és aquesta:
S'escriuen amb R final tot s els infinitius
aguts (com posar, voler, tenir) i els noms que.prenen r per formar els seus derivats (com
car, femenl cara; ver, derivat veritat; por, derivat poruc).
Exercisis: Cercau paraules que duguin R final que necessitaren per formar els seus derivats (Fuster. Fusteret. Fusteria).

Joan Alcover

Les serres i el Pla de Mallorca

CANÇONS DE LA SERRA

El relleu de Mallorca és variat. Hi ha muntayes, turons, valls i planes.

LA BALENGUERA

El dibuix representa lilla des del Sud, vista des d'un avió. Hi pots observar les
següents comarques:

La Balenguera jila, ffia.
la Balenguera filarà.

Cançó popular.

Quan la parella ve de noces,
ja veu 1 compta sos minyons;
veu com davallen a les fosses
els que ara vluen d'Illusions,
els que a la plaça de la vlla
surten a riure I a cantar.
La Balenguera flla, flla,
la Balenguera filarà.
La Balenguera misterlosa,
com una aranya d'art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé cavila
telxInt la tela per demà.
La Balenguera flla, flla,
la Balenguera fllarà.

Bellugant l'aspi, el Í11 cabdella,
de la pàtria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja del gipó.
Dins la profunda nit tranqulla
destrla l'auba que vindrà.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera fllarà.

Glrant l'ullada cap enrera
gualta les ombres de l'avlor,
I de la nova prímavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enflla
corn més endins pot arrelar.
La Balenguera flla, 111a,
la Balenguera filarà.

De tradIclons 1 d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or 1 argent
de la infantesa qui s'enfIla,
de la vellura quí se'n va.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera fllarà.
Inan 4 Irm/Pr

1) Al Nord una serralada de muntanyes, la Serra de Tramuntana.
2) Al centre un pla, el Pla de Mallorca.
3) A l'est una petita serralada, les Serres de Llevant.
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Localitzau els pobles del Pla de Mallorca
_ .
.
Exercici: Vos recomanam una Excursió. Anau a l'ERMITA de Betlem Art

Romeo Sala, propletario del Rte. S'Era de Pula:

«Intentamos estar en la vanguardla
gastronómica, porque somos agradecidos
con nuestros clientes»
Hablamos con Romeo
de la próxima carta grastronómica "de caza" con vistas al invierno.
i.A qué se debe que se
presente en una comida?
-Hemos presentado la
carta de caza que ofrecemos los meses de Noviembre v Diciembre a nuestros
clientes.
- .Por qué caza?
-Ofrecemos lo mejor
para el cliente, en toda Esparia es la temporada de caza y en Mallorca se tiene
que poder comer tanto o
mejor que en el resto del
país. Intentamos hacer las
cosas bien y los primeros en
probarlo n degustarla debe
ser la gente de la zona, que
al fin y al cabo es la que
mas nos frecuenta.
-LCómo podéis obtener jaball?
-Todo lo que necesitamos no lo podemos obtener en Mallorca lo traemos
de la península en avión,

LA DISCO J F
SERA FAMILIAR Y
MARCHOSA
,A escasa fechas de la
reapertura de la discoteca
JF —que sera, según la
opinión de duehos y forofos, la mejor del —Plà de
Mallorca— y con tal motivo entablamos un dialogo
con Joan Font, uno de los
propietarios de la DISCO JF
de nuestra localidad.
-En que fecha tenéis
fijada la reapertura:
-Si nos es posible un
poco antes de la venide-

Romeo Sola con el maitre Aurelio, el chef Roberto y parte de
los invitados a la comida de presentación de la carta.
día sí día no, como el marisco en otros momentos
del ario.
-a?ué pensais obtener
con esta variación temporal
de la carta?
-Primero, atender y
complacer al cliente y segundo, no quitamos los

otros platos de pescado y
marisco, sino que anadimos
la carta de caza y aves.
Queremos el maximo para
nuestros clientes.
Cuanto tiempo durara esta carta?
-Durara hasta el 8 de
Enero que cerramos por va-

ras fiestas de Navidad.
-Qué ambiente pensais
darle a la nueva DISCO
F?
-Hombre!, un ambiente
sobretodo familiar y muy
marchoso. Una discoteca
es para divertirse, sin que
tenga mucha importancia
la edad.
-Tengo preparado para
la temporada que viene
grandes actuaciones de artistas regionales y peninsulares. Creo que que
tendremos en nuestra
DISCO JF a artistas que
quizas no actúen en otro

lugar de la isla.
-Qué tipo de juventud suele acudir a las galas
y noches de la DISCO JF?
-Suele ser, sobretodo,
una juventud marchosa y
alegre. Jóvenes venidos de
otros pueblos de la comarca, sin olvidar los muchos
de Petra, tales como de
Sineu,Sant Joan, Manacor, Vilafranca, María de
la Salut, Ariany etc. etc.,
sin omitir que la DISCO
JF puede presumir de acoger a las mejores chicas de
la zona.
-Cómo opinas que quedara la Disco JF, sencilla,
lujosa...?
-Creo que en gran manera se adaptara a la tendencia actual sobre discotecas para la juventud, es decir, espaciosa, buena iluminación y sonido y sobretodo mucha marcha y diversión, sin olvidar la organización de fiestas, sorteos Y

caciones, pero en la tercera
semana de Noviembre celebramos, junta y simultaneamente con el Restaurante el
Gallo de Palma, la semana
de cocina de caza.
-Por qué cuando te
preguntn, contestas siempre
en plural?
-Bueno, S'Era de Pula
es un cuarteto entre Aurelio maitre, Alberto chef y
el resto del personal y un
servidor; nunca me ha gustado ponerme medallas,
cada uno hace lo suyo, y si
lo hace bien el éxito es seguro.
Ademas de verdad pues
al final de la comida que
celebramos, Romeo antes de
explicar los motivos de tal
reunión gastronómica, hizo
subir a Aurelio y Alberto,
la consideracíón es mutua.
Si senor, las cosas son
así y mi enhorabuena a todos.
Exitos que seguros los
tenéis i tendréis.
actuaciones en ' directo de
conjuntos y artistas.
SE COMENTA...
...Que el vecino de nuestra
juniperiana villa, algo conflictiva ya desde siglos pasados, —según un ecrito de
de Ciutat—
un rotativo
acudió
Miguel , Forteza
al Alcalde para protestar
por haberie colocado en la
fachada de su propicdad,
de la parte de la calle d'es
Pou, un grifo que le
proporcionaba humedad y
le dijo a mi Alcalde: "Sr.
Alcalde, si prdena que me
quiten el grifo adosado a
la fachada, le prometo que
en las próximas elecciones... de verdad se lo
prometo, puede contar con
mi voto. Resultado... EL
GRIFO SE PUSO EN
DTRA FACHADA..
Bartomeu Riera Roselló

11 TROFE0 CALA RATJADA DE JUDO INFANTIL.
El pasado domingo en la Residencia de la Comunidad Autónoma de Cala Ratjada tuvo lugar el anunciado
trofeo de judo infantil en su segunda edición la cual superó con creces la del ario anterior. La organización y
montaje estuvo a cargo del Club Orient al frente del
cual figura nuestro particular amigo e infatigable judoka Pep Mascaró. Los combates fueron dirigidos por los
arbitros colegiados pertenecientes a la familia Mitsunori
Sato. Los amplios salones de la residencia se vieron, una
vez mas, rebosados de público de todas las edades y estamentos sociales que animaron c,onstantemente a los particiantes. Varios centenares de chicos y chicas pertenecientes a los clubes de Shubucan de Palma y Kobucan de
Santa Ponsa juntamente con el Orient de Cala Ratjada
bastante tiempo antes de comenzar la competición pusieron una nota festiva y simpatica a la ya a punto de terminar, temporada turística de la zona, que, juntamente
con los murales y pancartas pregonaron tan bonito espectaculo deportivo juvenil. Ademas de la perfecta organización merece atención la asistencia de los doctores Bartolomé Balaguer, Antonio del Corral Baez y su hermano
Juan Cristóbal que juntamente con los servicios de la
Cruz Roja prestaron asistencia toda la jornada. La clasificación final quedó de la siguiente forma: 1.- Club Orient
de Cala Ratjada, por segundo ano consecutivo, 2.- Club
Shubucan de Palma y 3.- Club Kobucan de Santa Ponsa.
En cuanto a clasificaciones individuales por edades resultaron: Nacidos en 1979.- 1.- Gabriel Colom del Shubucan,
2.- Carlos Llull del Orient C. Ratjada, 3.- Francisco Bergas del Shubucan y 4.- Guillermo Garcia del Club Orient
todos ellos de 21 kilos de peso. En mas de 21 kg. la clasificación fue: 1.- Rafael Blanes, Orient, 2.- Juan Yeppes
Shubucan, 3.- María sastre Orient, 4.- Daniel Isern del
Club Cala Millor. Nacidos en 1978 con menos de 23 kilos.- 1.- Tolo Munar, 2.- Sebastián Gomila ambos del Orient,
3.- Juan M. González y 4.- Julio Romero del Kobucan.
Con mas de 23 kg. 1.- Juan A. Amer Orient, 2.- Joaquin
Martínez Cala Millor, 3.- Silvia Pascual Orient y 4.- Francisco Vaqueriza del Shubukan. Nacidos en 1 977 con menos
de 26 kilos: 1.- Tomás Machado del Shubucan,2
Matía
J. Fernández del kobucan, 3.- Toni Nadal Orient y 4.- Juan
M. Texeira Orient. Con mas de 26 kg. de peso: 1.- Francisco J. Torreras del Kobucan, 2.- Toni Moragues Santa Ponsa, 3.- David Rubi Orient y 4.- Maria J. Munar del Orient.
Nacidos en 1976 con menos de 29 kilos: 1.- Juan J.
ra y 4.- Alberto Llull del Orient. Con mas de 29 kilos:
1.- Juan J. Cladera. 2.- Francisc,o G. Nebot ambos del
Orient, 3.- Magdalena Massot de Cala Millor y 4.- Alberto
Llull del Orient. Con mas de 29 kilos: 1.- Nils Alomar,
1.- María D. Fernández ambos del kobucan, 3.- Toni
Fuster y 4.- Andrés Nadal ambos del Orient.
Nacidos en 1975 con menos de 32 kilos: 1.- Olof Alomar kobucan, 2.- Pedro Gomila del Shubukan, 3.- Baro Gu•tiérréz Orient y 4.- David Torreras del kobucan. Con mas
de 32 kilos: 1.- Joaquín Moll, 2,- Antonio Arto ambos

II Trofeo Cala Ratjada de Judo Infantil
del Orient, 3.- Francisco Umbert Cala Millor y 4.- Ceros de
la Fama del Shubukan. Nacidos en 1974 con menos de 36
kilos: 1.- Sebastián Moll Orient, 2.- Rafel Maldonado Kobucan, 3.- Eduardo Gallego Shubucan y 4.- Niki Alomar
del Kobucan. Con mas de 36 kilos de peso: 1.- Margarita
Sastre, 2.- Marcos Pascual ambos del Orient, 3.- Pilar
Lazareno y 4.- Pedro Machado ambos del Shubukan. Nacios en 1983 con menos de 42 kilos; 1.- Pedro Ferrer, 2.Ricardo Cano, 3.- Jos,'; Colom todos del Shubukan y 4.Ricardo Rodríguez del Kobukan. Con mas de 42 kilos
de peso: 1.- Melina Sagrera, 2.- Mely Yaw del Orient, 3.Javier González del Cala Millor y 4.- Matías Rodes del
Shubukan. Nacidos en 1972 con menos de 49 kilos:
1.- Sergio Pons del Shubukan, 2.- Toni Rebassa, 3.- Onofre Pascual del Orient y 4.- Francisco Cano del Shubukan.
Con mas de 49 kilos: 1.- Pedro Moll del Orient; 2,- Paloma Piza, 3.- Ana María Hernández y 4.- Jerónima Gomila
del Shubukan. Nacidos en 1971 con menos de 54 kilos:
1.- Fernandeo Larareno, 2.- Nacho Díaz y 3.- Jesús Tomás
todos del Shubukan. Con mas de 54 kilos: 1.- Lorenzo
Siquier del Club Orient 2.- Natalia Tacokjian del Kobukan
y 3.- Mercedes Bandil del Cala Millor. Nacidos en 1970
con menos de 60 kilos: 1.- Nicolau Piza del Kobucan, 2.María Vives del Cala Millor, 3.- Micaela Riera y 4.Cecilia Froteza del Orient. Con mas de 60 kilos: 1.- Bartolomé Flaquer del Shubukan y 2.- José M. Montes del
Club Cala Millor. Oppen nacidos en los arios 1970-71-72y 73: 1.- Lorenzo Siquier, 2.- Mely Yaw ambos del Club
Orient de Cala Ratjada 3.- Mercedes Bendill del Club
Cala Millor y 4.- Bartolomé Flaquer del Club Shubukan
de Palma. A la entrega de trofeos y medallas asistieron
el Delegado de Formación Física' y Deportes del Ayuntamiento don Jaime Bonnín, el Delegado de Cultura don
Antonio Bonet y entregó la maxima distinción al ganador doFia María Terrassa de Pascual, esposa del Alcalde
de la villa. Aplausos y felicitaciones para los participantes y organizadores coronaron con éxito esta segunda edición del Trofeo Cala Rajtada de Judo Infantil.
Foto: Club Orient
Cala Ratjada.

En un alio

Los manacorenses nos gastamos 1.409
millones en juego
•

Bingo, Tragaperras y Lotería, los juegos que más dinero
mueven
Estó claramente evidenciado que como mós azota la crisis es cuando mós fócil resulta tentar la suerte en todo tipo
de apuestas. La razón, es clara, estriba en tener la oportunidad de ganar dinero en abundancia y la certeza de que lo
apostado no nos va a solucionar prócticamente nada, de
ahí que la gente se arriesgue y, claro, normalmente pierda.
Estos últimos días hemos pulsado las diversas delegaciones, de los distintos juegos legalizados, y hemos obtenido
unas cifras escalofriantes. Gastarse mós de 1.400 millones
en un aho es mucha "pasta". Para una población que apenas llega a los treinta mil habitantes, el promedio por persona es elevadísimo. Pero es lo que decía antes, por muy ahsurdo que esto pueda aparentar a nadie le preocupa el invertir mil pesetas con la esperanza puesta en la suerte.
de cuarenta y ocho mil pesetas por habitante. Ademas todavía esta cantidad
tiende a superarse con la
nueva incrustación de la
"Lotería Primitiva "Loto"
que ha tenido una excelente aceptación, superandose considerablemente semana a semana las recaudaciones. Y es que, como
nos dijeron, a pesar de
aumentar el número de juegos no se ha ido a menos en
los ya existentes, como mal
mayor en todo caso se han
mantenido.
Una de las apuestas que
en la actualidad esta en
pleno auge es la de los cupones de la ONCE, y mucho
mas a partir del pasado mes
de Octubre con el "superviernes" son muchos los
días que a las nueve de la
mahana apenas restan bole-

Según el sondeo que
hemos efectuado, Bingo,
maquinas tragaperras y Lotería, aunque juguemos bastante a todo, son las apuestas preferidas por los manacorenses o almenos las que
mueven mas dinero semanalmente. Quede claro que las
cifras que damos en este
comentario son mas bien cogidas a vuelo pluma y según
los propietarios de las delegaciones existentes en nuestra ciudad, aunque no creemos que deban variar
mucho de las reales.
El que una ciudad como Manacor mueva anualmente casi mil quinientos
millones en juego es espeluznante, dicha cantidad
es bastante mas del doble del
presupuesto anual de nuestro Consistorio, a la vez
que equivale a una media
ARTON N -": l' , 1

5 11

SEFUE AG (de 1.920 cartones)

(kiJ»

-

i irhl .

-

.....

.iliM, /IANN
Will - WW"
flil\N,
'071.,

klVii

Wvrij

,....,

\tilij
,,(17i‘N.

• .f/ii\N .
$

Il YN.
//

er
•

•

.‘, 01 1.2557

wij,

.

'T'

fiihN

1.,

11/4,VIij

‹*

4n

.1ähl.
j k‘V,1,1 •

Ak'
liT

ltr i \\
k\Vii

I I I I 1 I I I I I 11
La "Loto" ha tenido una excelente aceptación.

La cldsica lotería, también obtiene buenas recaudaciones
tos por despachar y esto que
en los últimos tiempos se
han incrementado bastante el número de series
puestas en venta.
QUINIELAS DE FUTBOL.
En cuanto a las tradicionales quinielas de fútbol
-continúan su línea habitual, esta bien demc,strado
que es el auténtico deporte de masas y sobre todo en
lo que concierne a los equipos de primera división, ya
que las recaudaciones bajan
ostensiblemente cuando éstos dejan de figurar en los
boletos, semanalmente se seIlan boletos por un importe que oscila entre el millón
y medio a los dos. Se comenta que a la larga la Lotería Primitiva puede Ilegarle a afectar.
LOTERIA.
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E I Bingo, el juego que mós dinero mueve

1

La clasica lotería ha ido
en aumento constante con

el paso de los arios, e incluso esta suficientemente
comprobado que se apuesta
bastante mas cuando los
"décimos" son mas caros.
En Manacor somos bastante regulares a lo largo
de todo el afío en cuanto
a contribuir en ella, jugamos unos tres millones y
medio por sorteo, incrementadose en los especiales y de
una forma abrunnadora en
el de Navidad, en el que Ilegamos a los cuarenta millones.
BINGO.
A pesar de que en la
actualidad sólo se cuente
con una sala —pronto se
abrira otra— es hoy por hoy
el juego que nnueve mas
"cuartos" en Manacor.
Claro esta que no es un juego en el cual se pueden ganar grandes fortunas, pero
dado su caracter de juego
"Pasatiempos" y al poderse realizar a diario llega a

ASI LOS DESEMBOLSAMOS:
Promedio Semanal

Juego
Bingo
Tragaperras
Loter la
Cupón ciegos
Q. fútbol
Carreras Caballos
Q.H.
Loto

Anual

500
9,6
9
468
3,5
218,5
124,8
2,4
64
1,6
26
500 mil
150 mil
7,8
(Sin contabilizar aún)

Total en millones

26,7

1.409,1

El "superviernes" va a mús.

congregar una clientela muy
fluida, hasta el punto de
llegar a las astronómicas cifras que sefialamos.
MAQUINAS
TRAGAPERRAS.
Al igual que el Bingo,
las cifras alcanzadas por las
maquinas tragaperras son
asombrosas, en esto si que
nos hemos tenido que regir
un poco mas a la ligera, debido a la gran cantidad de
maquinas existentes en
nuestras ciudad; pero consultados ciertos lugares de
renombre nos han dicho que
la cifra de nueve millones
para este concepto e incluso
se puede quedar corta. Basta con decir que son mas de
un centenar los establecimientos que cuentan al menos con un aparato.

--

quiniela
Hípica,
La
también, con un sólo receptor de boletos en Manacor,
no alcanza cifras muy elevadas, pero si una cantidad
por reunión que oscila sobre
las 150.000 pts. Y lo que es
mas así como en casi todo
el territorio nacional ha ido
a menos aquí se mantiene.
CARRERAS DE
CABALLOS.
En Manacor, ademas
de todos los juegos esmentados anteriormente y que tienen caracter nacional,
contamos con las carreras de
caballos al trote enganchado; que a pesar de distar
mucho del deseado —el juego— al final del afío se Ilegan
a sumar unos cuantos

QUINIELA
HIPICA
5-6

1Q3123186
Quiintuple especial
S.F.C.C.E.

La "Q.H.", hoy por hoy, el que menos adictos tiene
milloncetes. El promedio
medio por reunión es de
500.000 pts., cantidad que
ha subido escasamente desde hace un par de lustros
a esta parte.
Después de dar un
repaso a todos los .apartados nateriores Ilegamos a la
conclusión. de que los manacorenses apostamos un
montante que asciende a
mas de mil cuatrocientos
.millones, eso dejando a parte los juegos clandestinos
que a buen seguró también acumulan lo suyo.
De la cantidad total una
buena porción pasa a engrosar las arcas del Estado y
el cincuenta y cinco por
ciento se reparte en pre-

"mios, normalmente. A pesar de ello las cifras del juego aumentan, y como ya hemos dicho anteriormente,
ni el fantasma del paro ni
la apurada situación económica han conseguido frenar la desmedida afición de
los ciudadanos por el juego.
Muy al revés, la crisis económica ha estimulado a muchas personas para que busquen en él la solución a sus
problemas. El "si acertase
un pleno saldría de apuros",
es una frase cada vez mas
repetida. Mientras tanto, el
Estado, exclama: "Hagan
juego, serlores!".
Joan Galmés.
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus peirculas S 8

Las del fútbol, continuan con bastante regularidad.

j CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE. i MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55, 10 15

LOS HOMBRES DE POLITICA:
Ariany, siendo ur, puebio independiente, esta gobernado onviamente por un aicalcie, y en nuestro caso, por 3
nornores de su lista 2 de UM y otro de AP (estos 3 últimos
clesde Ja oposición mas alla de este Gobierno local y en
ios sitios mas oscuros., hay una serie de hombres que hacen
ur, trabijo de normiga, este es para nutrir día a día a los
partiaos locales exjstentes. Esta clase de sujetos son una espec,ie de parasitos, aut estan mas para defencler a ultranza
a sus compafieros situacios en el poder, o para acumular
erectivos que en el futuro podrían ser unos caballos de batalla para cubrirse de gioria unos y otros para atender las necesidades Jde I pueDio.
Esta gente se ies ve siempre envueltos por unas inquietudes con much a mesura, atento a todos los comentarios
que corren en ei puebio o mas aún se van situando en los
punto.- estrategicos, ciescie allí trabajan en pos de una ayuda
ve: de un encubrimiento de factores que en el futuro
se nueuen convertir en una espacla de Damocles para sus
oDositores. El trabajo de estos sujetos esta condicionado
por las labores catirlianas de estos, pero aún así, gracias a
un aprovechamiento de circunstancias pueden llevar a cabo
una tarea solo bien vista por sus condicionales seguidores de S11 ista. De taJes es sabido que hay comentarios,
que .cacia líder de nuestro puebio tiene la clientela políticarneme definida, es ciecir, que en los momentos de charde componen tes de una lista van a su líder preferido,
aunque es dificil de esciarecer este hecho o comentario, ya
due, en cliferentes ocasiones se puede ver que persona esta
en un Dar en otra ocasión se le puede ver en el otro bar,
Dere hay al,go cle vertiad en toda esta especie de comedia,
solo basta observar donde se reunen nuestros políticos desDues ue ia sesiones pienarlas que grupos son o mejor
como -estan cii vididos los grupitos,
En .pocas parabras rnc, bien definidas, alguien resumic ta verciadera política de Ariany: "Somos gobernados por unos pocos estos siempre son los mismos". Esta frase puede herir la sensibilidad a mas de uno, pero debemos reconocer que hace,n mucho dafio a toda la estructu-

ra social de la localidad. Nuestro municipio es un logotipo
de pueblo de régimen conservador, cuyos gobernantes han
formado una especie de red, que es mas para manterner
bajo una serie de personas, que estan severamente controlados por estos sujetos.
Según comentarios que se oyen en nuestro pueblo, la
forma de periodismo empleada desde este semanario, no es
la mas idónea para el pueblo en sí (hablo del periodismo
ejercido por mi persona, ya que, la crítica es demasiado
dura, ni es tan siquiera verídica. Estos comentarios, si nos
fijamos bien, siempre salen de la boca de sefiores, hoy considerados como defensores anóni mos del ayuntamiento,
que son como esclavos de la gente del poder, mientras los
de la oposición estan mucho mas identificados con mi postura, debido a que ellos estan muy vinculados al campo de
la crítica.
Sehores de la política, de esta manera creeis que
engafiais al pueblo?, el pueblo ¿no puede un día perder la
confianza en uds., al ver que vuestra política, no es mas
que una mascara de la pasividad?. De esta manera, el pueblo nunca puede descubrir una especie de salida para unos
problemas que de cada día son mas graves y difíciles de resolver. La agonía del pueblo de Ariany, conservadurismo y
reformismo en nuestro pueblo, Carta al Alcalde Antonio
Pascual, el porque del cansancio del alcalde y muchos mas
artículos relacionados con este presente escrito. Este no es
el camino, sefiores de la política, el camino es un trabajo
contínuo y sin reprocharse ningún esfuerzo.

-

IMPORTANTISIMO OBSEQUIO DE LA PARROQUIA.
Probablemente en el día 24 de Noviembre se colocara
en la pequerb nave (o capilla), donde esta situado el Coro
Parroquial, una monumental estatua de Jesucristo, esculpida a mano y de madera, su altura es de 1,82 metros, estara
cubierta por un arco de marmol.
Esta estatua es donada integramente por Don Sebastián Rubí, que pertenece a una familia muy cristiana.

-

-

NOTAS BREVES.
El Bando que anunció el pleno ordinario del 4 de novimbre de 1985, volvió a ser escrito en castellano, sin haber
a su lado uno en mallorquín, serior secretario, como quedamos, o todos o ninguno.
Desde la oposición se dice que me he vendido al alcalde, esto es una gran y absurda suposición que no tiene
nada que ver con la realidad, ademas yo no me vendo
a nadie.
Guillem Genovart i Bonnín.

LU1S ENR1QUE ARRULU CROUS1LLAT

ESPEC1ALISTA EN 0113TTETRICIA Y GINECOLOGIA
cognifia
*Termografía inamaría

*Citologta
*Amnioscopia
*Amniocentesis
*Anticoncepción
*Esterilidad e Infertilidad
*Obesidad
*Laser

*Criocirugak

*Illicrocírtigía
'Conirol de embarazo y parto
'Control de crecintiento fetal
*Detección prevención de enfermedades malignas

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Fiorario de visita. Itamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
••••

Han passat trenta mesos des de que la voluntat del
poble de Vilafranca, un 8 de Maig de 1983 concretament,
elegís la formació del segon ajuntament de la nova era democràtica. Ha passat doncs, un temps prudent per a que els
regidors puguin fer una valoració sólida sobre l'etapa recorreguda i també sobre la que resta per a cubrir la legislatura
municipal. Avui portam a les pàgines de " A tota plana"
una entrevista amb Bàrbara Català, regidora d'UM i també,
presidenta de l'Associació de Pares d'Alumnes de Vilafranca, A.P.A.V., en la que ens explica des de caires diferents les
situacions de dos bons bullits, la pol ítica i l'educació escolar. Començam parlant de pol ítica municipal.

Entrevista a Bakbara Català, d'UM
-Bàrbara, com veus la
situació de la .política municipal a Vilafranca, trenta mesos després de que
AP, agafàs les riendes de la
nostra vila?
-Durants aquests trenta mesos, jo diria que hi ha
hagut de tot un poc. I
d'aquí endavant, e! que de
veritat desig és que els que
tenen el poder en les seves
mans, actuin més democràticament de lo que ho han
fet fins ara.
-Què trobes del funcionament del pacte AP-Tià
Nicolau?
-Molt llastimós, de "pena, penita, pena".
-I de les relacions entre
el dos regidors d'UM, és a
dir, entre tu i el senyor Tià
Nicolau que ens pots contar?
-Les nostres relacions
estan Fatal! Fatal!, com
diu En Xesc Forteza. Jo
seguesc amb la mateixa postura del prirner dia i ningú
me farà canviar, perquè al
manco tenc les idees ben
clares i si m'obligassin a canviar, doncs me n'aniria per
no fer mal al partit d'UM.
-Seguint parlant, ja que
l'ocasió és oportuna, del
partit d'UM a nivell regio• nal.
Quina
opinió
mereix les decisions preses darrerament pels teus
caps de partit en l'anomenada "crisi de govern" en el
Parlament Balear?
-Estic totalment satisfeta, perque realment l'actitud
presa per UM, és la que
jo he mantingut durant els
trenta mesos que port de
regidora en el consistori
vilafranquer.
-Idò tornem, si et pareix bé, a la nostra pol ítica municipal. E Is darr ers
plens han estat molt problemàtics, amb brots de polèmica i acusacions entre regidors de l'oposici• batle,
tot conseqüencia de! tema

de suplements de crèdits,
i degut, en part, a que el
vot de Bàrbara Català decidien en un principi la no
aprovació de dits suplements. Per que no ens expliques la teva postura?
-Sobre el suplement de
crèdit del que el batle ens
acusaria al PSM i a jo de
no aprovar-lo pel gust de
guanyar una votació, hi ha
que aclarir que, en la reunió que mantinguérem la
Comissió de Comptes en la
que AP hi té també majoria,
ja no ens volgueren escoltar i no feren cas de les nostres propostes d'AP eren
impresentables no quedà
més remei que votar en
contra.
-A què veus que es deu
aquesta intrasparencia en el
nostre Ajuntament?
-Per Ilàstima, la nova
Llei de Règim Local permet que hi hagi més abús de
poder per part del batle, del
que ja ti permetia l'anterior
llei.

BOICOT DELS
RESPONSABLES DE
L'ESPORT ESCOLAR A
LA PRESIDENTA DE
L'ASSOCIACIO DE PARES
Entorn a la A.P.A.V. en
aquestes darreres setmanes
hi ha hagut bastanta polèmica que al final quasi ha acabat amb estirades de monyo
entre la presidenta de
l'Associació de Pares, Bàrbara Català i l'esposa del
cap d'AP-Vilafranca. Per a
Bàrbara Català la compra
de material esportiu a una
tenda determinada de la vila posà gelosa a certes persones que tenien tendes de
roba. Vendria a ser, el
"cuento de les ensaimades", canviant les ensaFmades per xandals i envers
de comprar-les a Manacor,
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comprar-los a un establiment concret, el que ha mogut les puces. I nosaltres
demanam a la presidenta
de l'A.P.A.V. si realment
hi ha per a tant. Ella ens
contesta que.,.
-No hi ha motiu per fer
tant de renou ni escainar
com ho fan algunes persones. Jo em denam, i per
què ningú protestà quan,
si no mal record, les vestimentes dels Tamborers i
Trompeters de la vila foren
compades també a un mateix establiment?
-També, —continúa Bàrbara Català— l'Ajuntament
pagà uns uniformes al
col.legi per l'esport escolar i no foren comprats
tampoc a Vilafranca i ningú ha protestat. Doncs a
una dona d'aquest poble
ha picat molt el que
Bàrbara Català comanàs
material esportiu a un establiment d'aquí, de Vilafranca. Però a qui ti piqui,
que se grati, perquè jo he
intentat fer les coses lo millor possible i sense mala
intenció. I malgrat la senyora Magdalena "Caia" em
digués de mala manera que
la compra dels xandals em
duria males conseqüencies, jo estic ben tranqUila.
TIA NICOLAU TORNA
A JUGAR A "CONILLONS
D,AMAGAT".
Dimitesc o no dimitesc.
M'amag o no m'amag. Tià
Nicolau, responsable de
l'esport escolar, i igualment
com ja ho va fer quan dimití de regidor i que després
tornà enrera, ha tornat a jugar a conillons d'amagat
amb certes persones de l'As
sociació de Pares i del Col.legi. Bàrbara Català respecte a. n'aquest tema, denuncia
un muntatge de boicot.
-La polèmica amb l',s-

Servicio Pompas fúnebres
MARTI - SEGUI
Servicio Permanente
José María Cuadrado, 4
MANACOR,

port escolar, fou per la meva part i per la de la majoria d'assistents a una de les
darreres reunions, un voler
i no poder d'un grupet
de persones que tingueren
una actuació deplorable i
vergonyosa, contra la direcció de l'A.P.A.V. No ens
cal) cap dubte que Tià Nicolau era i és el gran promotor d'aquestes jugades que
componen un boicot sense
to ni so. Com ens pot
explicar aquest senyor que
es monitors de l'esport escolar ens demanin a l'A.P.A.V.
30.000 pts_ mensuals i 20
pessetes per kilàmetre de
desplaçament?. Per aixà
quan l'associació es negà a
n'aquestes peticions en Tià
Nicolau com ja ho confirmaren el director del col.legi
i a alguns professors els hi
havia dit que no se'n volia
cuidar més de l'esport escolar, encara que el batle
com ja va ocórrer quan dimití de regidor, negà que
hagués dimitit i altre vegada el trobàrem amb voler
donar a entendre el que realment no havia succeit Jo
no em vaig inventar res, i
per això el director del
col.legi i un professor ratificaren les meves paraules
sobre Sebastià Nicolau.
Va dimitir i punt. Després quan va veure que
l'associació cercaria solucions el problema de l'esport escolar va voler tornar
enrera, perquè va veure
que sense ell, passarien
igualment.
-Quin temps et queda
per acabar el mandat dins
l'associació?
-EI temps pràcticament està ja rebassat i es
clar que n'hi ha uns quants
que esperen una convocatòria de noves eleccions en
la directiva de l'A.P.A.V.
així com es també clar que
esperen la meva irrevocable
dimissió,

-Idà, per quan tindrem
eleccions a l'A.P.A.V.?
-Si no hi ha res de
nou segurament que serà
molt prest.
-Bàrbara, és hora clacabar aquesta entrevista, encara que quedin algunes coses pendents per exposar
públicament, però que sortien també en el seu
temps, i per posar punt final
a n'aquesta Ilarga conversa
crec que seria interessant
que ens diguessis com va el
curs escolar.
-El curs comerçà amb
tota normalitat i de moment segueix així i en
quant a l'associació de
pares tenc que dir que est;c orgullosa del comportament de totŠ' els pares que
al manco ajuden a l'associació en tot quan poden,
ja que és de destacar el que
de 125 famílies Inscrites,
123 hagin pagat la quota
corresponent al curs 85-86.
-Gràcies Bàrbara per la
deferència que una vegada
més, tens amb aquesta
corresponsablia i esperem
que les aigües turbulentes
s'estabilitzin i que els interessos d'uns pocs no
quedin per damunt els de la
majoria que cerca una
millor educació pels seus
fills.
Miquel Barceló.
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General Franco, 16
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Edificio S'Estanyol, 16
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PATROCINA

Betis Deportivo, 3 - Manacor, O

Sin paliativos
El Manacor defratadó en el Benito Villamarín
Por 3 goles a 0 fue
derrotado el Manacor ayer
en el Benito Villamarín
de Sevilla, por el Betis
Deportivo. El partido fue
dirigido por el Sr. García
Gallardo del Colegio Extremefio, ayudado en las
bandas por los Srs. Alvarez y González. Su actuación fue correcta, e impuso su autoridad en todo mo-

mento.
Ensefió cartulina amarilla de amonestación a Melenas del Betis Deportivo y a
Mesquida del Manacor. A
sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:
BETIS DEPORTIVO:
Salado, Pitero, Camacho,
Mena, Miguel Angel, Julio, Medina, Chani, Me-

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Company
Mat ías
Sebastián
G. Riera
• Torreblanca
Emilio
M. Angel Nadal ..

2
2
1
1
1
.1

lenas, Piris y Domínguez.
Cambios: En el min.
67 Rodríguez y Orozco
sustituyeron a Camacho y
a Piris.
MANACOR: Arumí
(4), Mesquida (2), Matias
(1), Patino (1), Gerardo (4),
Sebastián (0), Emilio (1),
Torreblanca (0), Company
(1), Loren (1), y Llull (0).
En el descanso se quedó en los vestuarios Llull
que fue sustituido por
X. Riera (0), y en el min.
71 Galletero s.c. sustltuye
a Gerardo.
GOLES:
-1-0, min. 53. Saque de esquina lanzado por Domínguez toca Medina con la
cabeza el balón y Melenas
completamente solo desvía
con la cabeza el balón al
area.
-2-0, min. 84 jugada perso.
nal de Pitero por la derecha dispara sin apenas angulo de tiro que sorprende a Arumí, marcando el
2o. gol para su equipo.
-3-0, min. 90, balón que
pierde en el centro del
campo Torreblanca, lo recoge Melenas que pasa
en profundidad a Medina
y ése bate a Arumí de tiro
raso.
INCIDENCIAS: Mafiana soleada, temperatura alta y unas 3.000 personas en las gradas, el Betis Deportivo lanzó 16 saques de esquina, 8 en la
primera mitad y 8 en la segunda por 3 el Manacor,
éstos en la segunda mitad.

UN DESANCELADO
MANACOR
El Manacor ayer frente al Betis Deportivo defraudó totalmente ya que
el joven equipo bético superó en todos los terrenos
al conjunto manacoré.
El partido se inició
con unos minutos de tanteo
pero pronto se vio que el
equipo bético arriesgaba
mas que el Manacor, las continuas indecisiones de los
jugadores manacorenses en
especial en el centro del
campo dieron opción a
que el Betis adelantara
un poco sus líneas y pusiera en serios apuros a
la defensa rojiblanca. Ya
en el min. 13 tiene el Betis
una clara ocasión de inaugurar el marcador pero
la providencial acción de
Arumí lanzandose a los
pies de la línea impiden
que la jugada fructifique
en gol. Sigue insistiendo
el equipo local que en el
min. 16 por mediación del
mismo Medina tiene una
nueva ocasión pero Arumí
en gran intervención desvía a córner, un min. después se produce un disparo de Biel Company que
sale fuera por poco, éste
ha sido el único disparo
del Manacor a puerta en
esta primera parte.
Así como avanzan
los minutos el dominio
del equipo local se hace
cada vez mas apabullante
y en el min. 24 en una indecisión de la defensa
Dom ínmanacorense

ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA:
guez desaprovecha una
clara ocasión de batir a
Arumí. El Manacor en
esta primera parte se defiende con orden en defensa pero falla estrepitosamente en el centro del
campo, con un Torreblanca que no logra serenar el juego, que pierde
muchos balones y un
Sebastir ' que tampoco
está a la altura de otros
partidos, por lo que los
hombres punta Emilio y
Llull no les llega prcticamente ningún balón y los
pocos que intentan controlar los pierdenr a los
pies de los zagueros locales. Con esta tónica de
dominio local y defensa a
ultranza del Manacor termina la primera parte.
La 2a. mitad ha sido
de constante y total dominio del equipo bético que
ha puesto cerco a la portería defendida por Arumí
y éste se ha convertido
en la gran figura del partido. Cuando apenas se
lleva jugado un min. de esta
2a. parte empieza el festival
Arumí al blocar un peligroso remate de Melenas. El
gol del Betis Deportivo se
veía llegar por las facilidades que daban los jugadores manacorenses. En el
min. 33 Melenas logra inaugurar el marcador, sigue insistiendo el Betis a pesar
de que el equipo rojiblanco después del gol encajado abra un poco sus líneas, y esto propicia
que los jóvenes jugadores
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locales jugando al contragolpe Ileguen con
rr).s facilidad y dominio
a la meta defendida por
Arumí. En los min. 66
y 67 Arumí en dos
grandes intervenciones a
disparos de Medina y Melenas logra que su portería
no sea de nuevo batida,
y en el min. 74 de nuevo
Arumí desvía a córner colocado cabezazo de Mena.
El dominio bético como se
ve es total, con ocasiones
claras de gol que no fructifican debido a la gran actuación del cancerbero manacorense. Y en el min. 66
detiene un disparo de Chano cuando ya se cantaba
el gol en las gradas. En el
min. 80 una nueva gran intervención del guardameta rojiblanco a disparo de
Medina • Y en el min. 83
se produce la única ocasión
del Manacor con disparo
de Mesquida desde dentro

del área que detiene con
dificultad Salado. Un min.
después llega el segundo
gol local marcado por el defensa Pitero. Y al filo de
los 90 min. llega el
tercer gol marcado por
el peligroso Medina. Tiene
un min. después el Betis
una gran ocasión para
aumentar su ventaja, pero
el disparo de Medina es
detenido una vez
por Arumí. Un min.
después el Sr. García Gallardo, árbitro del partido da por finalizado el partido.
El Manacor a n er
en el Benito Villamarín causó una pobre impresión
ya que iugó de manera
desangelada con hombres
que fallaron de manera
ostensible se notaron en demasía las bajas
en el centro del campo de
Biel Riera M. A. Nadal. Lo que quedo mas

fue
que
claro
hay
algunos jugadores que si no
rectifican sólo sirven para
jugar en casa, casos X. Riera y Torreblanca que no
dieron una a derechas.
Ahora hay tiempo para rectificar pero si las bajas
de los jugadores citados
en primer lugar tiene
que ser larga se debe intentar con algún fichaje cubrir
estas bajas. La culpa de la
derrota no es sólo de los
jugadores anteriormente citados Torreblanca y X. Riera, sino de todo o casi todo
el equipo que jugó ayer
que parecía estar agarrotado, con poca ilusión. Por el
Betis Deportko destacó prãcticamente todo el
equipo, en especial Melenas y Medina por el Manacor lo único positi‘o fue
la gran actuación de
Arumjs Gerardo.
Felip Barba

BAR RESTAURAN'TE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************
Arumí
Sebastian
Matías
Patino
Company
Mesquida
Emilio
Gerardo
Seminario
Torreblanca

33
31
29
28
25
25
24
24
20
20

G. Riera
Loren
M. A. Nadal
X. Riera
Galletero .
Llull
Gaya
Ramos

15
14
14
9
. .7
7
5
2

LOS ENTRENADORES OPINAN:
Al finalizar el partido
José Enrique Díaz, el joven
entrenador del Betis Deportivo manifestó:
-Creo que el partido
ha sido dominado totalmente por el equipo y que
la victoria es corta
por las ocasiones que hemos tenido,
-El Manacor me ha decepcionado, ya que las
referencias que tenía eran
las de un equipo que creaba
mucho peligro en los partidos de tuera.
-El Manacor tiene un
equipo bastante jóven, del
que me ha gustado el portero Arumí y el libre
Gerardo.
-Nuestra meta es
conservar la categoría pero
nos falta coger experiencia
y sacar puntos de fuera.
-Para mí la actuación
del árbitro ha sido correc-

t.

puestas:

Por otra parte Juan
Company, una vez que
terminó el particlo estaba
bastante desilusionado y
éstas han sido sus res-

-El Manacor como en
Orihuela ha dado demasiadas facilidades, no es que
con ello quiera restar méri-

tos a la victoria del Betis,
pero repito mis jugadores no han estado a la altura
de otros partidos.
-El Manacor sin lugar a dudas acusa las bajas
en el centro del campo
de Biel Riera, Miguel Angel Nadal y en la parte
de arriba la baja forma
de Pedro Llull que no est.,
totalmentei recuperado de
su lesión.
-No me siento defraudado pero mariana voy a
hablar con los jugadores
ya que hay algunos que no
dan todo el rendimiento
fuera de Na Capellera y
ésto no lo puedo tolerar.
-Espero recuperar a los
lesionados y volver a jugar
con rns tranquilidad , e intenfar volver a subir al
equipo hacia arriba.
-La actuación del arbitro para mí normal.
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Pedro Llull, 32
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

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

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

Caldentey

G. Juan
Galmés
Bover

f el finf
5Frin
,
.

GERARDO

ARUMI

Munar
Riera
Mesquida
Nieto
Vecina
Díaz
González
Mira

9
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Ayuntamiento de Manacor
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitnos
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

Horario: de 4 a 6 tarde
Lugar: Plaza Mayor Son Macià
Manacor 4 de Noviernbre de T985
EL ALCALDE

CALA MILLOR
PRESENTA:

y también ei Labuloso trio
Viernes y Seibados

GINA
JOSEP ROS

Cada noche:
Santiago piano
•Rafael batería

•

y Ia colaboración especial de:

- TONI GARCIA

Setmanari d'Informació Comarcal

Con debut de Cardó en Iblza

Hospitalet 1 Badia Cala Milior, 02
HOSPITALET: Miguel,
Angulo, Baos, Sevillano,
Juanele, Paco, Casado, Fernández, Rubio, Gero, Berto.
Cambios: En el descanso se queda en vestuarios
Angulo y en su puesto sale
Capi. A los 68 min. Martínez sustituye a Paco.
BADIA CALA MILLOR: Julio I, Jaime, Adrover, Munar, Nadal, Quique,
Mir, Onofre, Mut, Alomar,
Carrió.
Cambios: A los 61 minutos Alomar cede su
puesto a Sansó.
A los 77 minutos Carrió
hace lo propio con Cué.
ARBITRO: Sr. Benito
Rodríguez ayudado por los
jueces de línea Srs. Canovas y Cabot que han tenido
una desafortunada actuación. En el minuto 35
del primer período Alomar remata de cabeza el

balón se introduce en la
portería local y Baos, cuando el esférico había sobrepasado la I ínea de gol
unos 50 centímetros, lo despeja, los jugadores locales
se quedan parados —creyendo que era gol— y el trencilla hace seguir. Este ha sido su gran error y que le ha
costado al Badía sacar algo
positivo de este desplazamiento, ademés a los 88 minutos no ha querido sefialar un claro penalty a Mut.
En el primer período ha
permitido el juego duro
de los locales sin ensefiar
tarjetas pero en el segundo con el cariz que tomaba
el asunto ha mostrado 4,
dos.de ellas rojas. A los 55
minutos se la endosa a Casado por una durísima entrada
a Mut. A los 77 minutos
roja —directa— a Se villano
por una entrada de juzga.

do de guardia a Sansó. A
los 81 la roja es que Gero
que propina un soberano patadón a Mut sin balón, en
las mismas narices del
trencilla que lo expulsa.
A los 90 minutos la recibe Berto por increparle al
linier Cabot una decisión.
En resumen una decepcionante actuación con la cual
ha perjudicado ostensiblemente al equipo de Cala Millor especialmente en las jugadas del minuto 35 con el
gol que no dejó subir al marcador y con el penalty a
Mut a los 88.
GOL: A los 73 minutos se saca un corner y el
despeje en corto de la zaga
visitante hace llegar el esférico a Martínez que de fortísimo disparo por alto manda irremisiblemente el cuero a las mallas defendidas
con seguridad por Julio.

INCIDENCIAS: En una
tarde soleada y tremendamente calurosa, ante poco
público aunque si muy ruidoso y chillón el Hospitalet
ha vencido por 1-0 al Badla
Cala Millor, se Ilegó al descanso con el empate inicial
en el marcador. Sin motivo
aparente alguno se inició el
encuentro con 15 minutos
de retraso sobre el horario
previsto. Finalizó que casi
oscurecía. A los 81 minutos y con motivo de la expulsión de Gero y con el
público muy encrespado
con el trencilla se lanzaron
botes de bebida y objetos
al terreno de juego. El Hospitalet ha lanzado 8 saques
de esquina 6 en el primer
período por 2 en el segundo. El Badía por su parte ha
ado dos, ambos en el
p. mer tiempo.
COMENTARIO: El par-

UEVO cm
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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

tido que disputaron el
Hospitalet y el Badía en la
cancha de Isla Blanca ha
sido muy movido y bronco, con brotes de dureza y
violencia en muchos momentos siempre Ilevados a
cargo de los locales con el
total beneplacito del trencilla en el primer período
y no tanto en el segundo.
El Hospitalet ha dominado la situación creando
algunas ocasiones de verdadero peligro ante el marcador —espléndidamentedefendido por Julio I que
fue el mejor sin duda alguna. Tal vez las mas claras
oportunidades locales
fueran a los 21 minutos
a fortísimo disparo de Berto que Julio responde con
un paradón, a los 25
otro disparo a bocajarro de
Berto que Julio manda in
extremis a corner, a los 32
un cabezazo de Gero que
da en el larguero y Adrover logra despejar, por parte
del Badía, el gol que no dejó
subir el colegiado al marca-

dor —de Alomar— a los 35
minutos, un buen disparo
rozando el poste de Alomar
a los 38 min, y la magnífica ocasión de Mut a los 88
minutos en que fue derribado antes de disparar. El Badía ha jugado su partido defendiendo con orden su parcela y realizando tímidos
contragolpes que casi siempre han chocado con la
durísima defensa local. En
las ocasiones descritas se
ve como los delanteros del
equipo de Cala Millor han
tenido pocas oportunidades
para llegar al meta Miguel,
pero no es nada extrafío
si ello ocurrió, ya que los
delanteros al no recibir balones de la línea media
—que ayer estuvo muy baja de forma— tenían que
bajar a buscarlos y era
casi imposible poder volver a sus posiciones con el
esférico controlado en mínimas condiciones de
conseguir algo positivo.
En este encuentro ademas de algunas acciones

durísimas de varios jugadores locales, de lo que hizo el colegiado y no tenía
que haber hecho, hay que
reseNar la magnífica actuación de Juanele, el soberbio marcaje de Jaime a
Berto la estrella de su equipo y que hoy no pudo brillar por la labor del defensa mallorqurn y la sobresaliente actuación del guardameta Julio que sin dudar ha
sido el mejor de los 26
jugadores que han intervenido.
En fin el resultado es
inamovible y por lo visto
en el rectangulo de juego,
el Badía ha dejado escapar
una gran oportunidad de
conseguir algo positivo en
este desplazamiento a
Isla Blanca, que si
avant match se hacfa muy
difícil, ya en el descanso del encuentro era
muy factible que se consiguiera algo poSitivo, pero
una vez mas se cayó en los
mismos errores y al final se
perdió, aunque por la míni-

laime que realizó un perfecto marcaje sobre la estreIla del Hospitalet, Berto,
ma pero al fin y al cabo Se
salió der,rotado, perdiendo
una clara oportunidad de
aumentar el número de positivos. No mas lamentaciones , a partir de ahora a
intentar enmendar estos fallos y buscar la forma que
los delanteros consigan
dianas ya que en los desplazamientos la sequía goleadora es preocupante y la
causa que no se sumen
puntos fuera de Cala Millor.
Bernardo Galmés.

MIERCOLES TARDE, CERRADO.
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CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD
Julio
Nadal
Munar
Julioll
Adrover
Mira
Onofre
Sansó
Artabe
Quique
Mut
Jaime
T. Llull
J. Barceló
M. Angel
Cué
Alomar
Barceló II
Carrió

21
20
19
16
15
15
15
14
13
13
10
10
9
9
8
6
4
3
2

Mir
Artabe
Mut
Sansó
Onofre

4
2
2
1
1

Porto Cristo, 3 - Esporles, 1

El Porto Cristo, nuevamente líder
S uer i raje del Sr.
Dorn innu= actuando con
cre= acer rnd de dictaOrr, resdecic a as decislDsu compafieros
iine. =.:BndD a v-eCe..5 se deser=tha de algún fuera de
J.L.1-ego viendo Ia banderita
por otra parte,
ra corrido mucho y en
rnas de medIa docena de
ocasiones aerrtorpecido I a
✓ eyectoria de la jugada al
cer ar
Pa5D a balón o al
iuqadcrr. Erbser" n 6 Unica
ama lila a Munar por
-

-

.

-
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O CRISTO: Baif...rz4,Ftrr twa,
Ga
Capó 11 , (G. Juan),
unr, A/1 ira, Vadell, Mesduida, Díaz (Vec rna) Y
•

-

Sampol,
Salamanca,
Martorell, (Fullana), Isern,
Rojas, Esteban, Mir
(Planas).
GOLES
-Min. 8, gran intervención
de Dami, Díaz, Mesquida y
Mira muy bien situado consigue este bonito goj, 1-0.
-Min. 34, cuando el dominio es del equipo visitante, el Porto Cristo contrataca y Caldentey aumenta ventajas, 2-0..
-Min. 52, penalty de Mira
a Ballester y Esteban lo
convierte en el 2-1
-Min. ,59 nuevamente Caldentey por encima del portero marca el definitivo 3-1

.

Caetey

▪

ORLES : Delgadó,
Rarnbn, Ba les ter

SI LAS
OPORTUNIDADES
CONTASEN

PERFEGO-PliSefill
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinns, s/n - Tel. 570028

ChimeneaN:
Carpinelfi
y Fuego.

ahora gres,
para un futuro
rnejor.

****PATROCLNA TROFE0 REGULARIDAD ****
26
Munar
19
Mut
19
Riera
18
Caldentey
18
Galmés
17
G. Juan
16
Mesquida
15
Vecina
14
Dami
12
Bover
11
Balaguer
11
Nieto
10
Mira
Cerdà . . .. ......
7
González
7
Baqué
4
Díaz
4
Capó
4
Forteza
•

...!.n••••

Si las oportunidades
claras de gol se traducieran
en goles, en este partido la
goleada hubiera sido de
escandalo, pues principalmente en la segunda parte
se ha dispuesto de cantidad de ellas por parte de
todos los jugadores locales, que gracias al acierto
del portero visitante, la madera y la falta de puntería de los artilleros portefíos no han subido al
marcador, como mínimo
seis goles.
EL PORTO CRISTO
Todos sus hombres han
colaborado para que estos
dos puntos quedasen en
casa, con toda justicia y
merecimiento; todos han
bregado durante 90 minutos para retornar al puesto de lider que incomprensi
bemente perdieron hace
varias jornadas.
Todos los jugadores
han rayado a gran altura, si bien hay que destacar la gran labor de Dami,
que hoy por hoy se ha
convertido en titular
° indiscutible con una técnica
que todos conocíamos, una
facilidad de desmarque muy
objetiva y una precisión matemética a la hora de controlar y servir el balón.
Mesquida volvió a ser
aquel gran Mesquida que
todos conocemos y el joven
Baqué muy valiente en sus
salidas y muy seguro bajo
los palos se esté conviertiendo en un gran portero,
EL PARTIDO
Muy entretenido,
luchado de punta a punta
por dos equipos que se lo
jugaban todo a una carta;
el Esportes para seguir
der y el Porto Cristo para
recobrar este liderato.
Emoción a raudales por
lo incierto del resultado y
el dominio alterno, pues
a partir del min. 8, el equi-

que frente al Esporles
fue el mejor sobre el terreno.
po visitante con un gol en
contra, ha tenido que
cambiar de téctica, abrir
lineas y pasar a dominar la
situación con ocasiones
de conseguir la igualada hasta el min. 34, que tras el
segundo gol, el equipo
bermellón se vuelve a
convertir
y
duefio
en
sefior del terreno de juego.
CONCLUYENDO
Meta lograda y misión
cumplida por parte de
los Nofre-boys, que junto
con el potente Son Sardina encabezarén la tabla una
semana més en espera de lo
que acontezca en Arté y
Campos el próximo domingo, sin olvidar al
Llosetense que con el
empate de ayer con el
R. la Victoria, coloca con
un solo punto de desventaja con los líderes.
N icolau
Ftoso: Forteza Hnos.
.101n1

SE ALOUILA CASA
AMUEBLADA EN
.MANACOR
Tel. 55 24 90

Escolar, 3 - Campos, 1

Vktoria cómoda
A las órdenes del
Sr. Heredia, ayudado por
los Srs. Lladó y López,
que han tenido una normal actuación, los equipos
han formado con las ,siguientes alineaciones.
ESCOLAR: Seminario, Juanjo, Corraliza, Victor, Hernández, Roi, Trini,
Mondejar, Badía, Riutort,
y Martí.
En la 2a. parte han entrado Alejandro por Riutort
y Guevara por Badía.
CAMPOS:Adrover, Servera, Lladoner, Ginart, Mora, Leo, Rigo, Mas, Tomás,
Manolo y Roig
En la 2a. mitad Martínez por Tomás.
GOLES
-Min. 36 Martí 1-0, finali-

zando así la la. parte,
-Min. 21 gol de Alejandro
2-0
-Min. 39 gol de Trini, 3-0
-Min. 41 a saque de una
falta Leo muy colocado retrata a Seminario.
COMENTARIO:
El partido ha sido
bastante bueno, salvo la
expulsión de Mondéjar por
parte del Escolar y Lladoner por el Campos, en
una entrada dura e intencionada que el arbitro no ha
dudado en mandarlos a las
casetas. El Campos en
ningún momento ha dado facilidades, presentando
una defensa muy ordenada
y compacta, con un Adrover bajo los palos muy se-

guro y una tripleta defen'siva dura, pero eficaz en los
marcajes a los jugadores
que ponían las cosas complicadas para el equipo que
prepara Bernardo Gelabert.
En cuanto al Escolar cuya
delantera figuraba con Antonio Badía después de una
lesión muy larga ha dado
el do de 'pecho, dominando la situación en todo momento, fruto de tal coraje y el animo del público se ha retirado al descanso con un gol de factura,
obra de Martí.
En la 2a. parte se ha
visto una fuerza física
homogénea y fruto de
ella han Ilegado dos goles
mas, que podrían haber sido
cuatro o cinco porque oca-

siones sí las hubo.
El público que hoy
ha visto a la entrada del
campo unas pizarras que
anunciaban anticipadamente
las alineaciones de cada
equipo, lo ha pasado bastante bien, primero porque
la victoria ha favorecido
a su equipo y la otra porqüe
se ha jugado a un ritmo alegre, con garra y ganas de
victoria, aplaudiendo constantemente a los jugadores.
Para el próximo domingo se prepara una excursión a Payera, con comida incluida, que de favorecer la climatología podría resultar muy positiva
de cara al resultado final.
Jato
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COEXA, S. A.

Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

Ccepche5i3lebrnca (IVIcallIcsr.cce)

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
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****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD
Mondéjar
Corra liza
Mart í
Roig
Aurelio
Carlos
Trini
Juanjo
Alejandro
Guevara
Palmer
Carmona
Bad ía
Riutort
Oviedo
Sem inario
Fernández
Víctor
Serra
Serapio

22
22
20
16
15
12
12
11
11
10
9
9
9
9
8
8
7
7
4
2

Mondéjar
Martí
G uevara
Bad ía
Serra
Juanjo
Alejandro
Trini

6
4
3
2
1
1
1
1

Carclessar, 3 Xilvar, 0

Sin difkuitades
PaCARDESSAR:
FeSoler,
rera,
Pastor,
men ías,Estelri ch, Roig,
Mac ías, Massanet, Galmés, Gostí y Xisco Rosselló.
Cambios: En el min.
25 de la segunda parte ha
entrado Rosselló por Roig,
y al final ha salido Gelabert por Massanet.
Xilvar: Isern, Galdon,
Ripoll, Sastre, Mulet,
Palou, López, Oliver, Marce, Mateu, Munar.
En el transcurso del
partido Pérez y G. Munar
han sustituido a López y
Munar respectivamente.
Arbitro Gonzalez, ha
estado bien aunque le haya sobrado protagonismo, el partido no ha tenido complicaciones.
Incidencias: Tarde primaveral y regular asistencia

de espectadores.
Comentario: Soso partido el que han disputado el
Cardessar y el Xilvar esta
tarde en San Lorenzo, sólo
los goles y el contínuo acoso de los locales ha salvado el espectaculo.
El Cardessar en la
primera parte ya resolvió
con dos goles el centrocampista Matías que ha
hecho un buen partido,
el primero de ellos de un
impresíonante tiro que se
coló irremisiblement por
toda la escuadra y el segundo por mediación de un
penalty cometido sobre
Agustín que Luís Matías
materializó por fin, en el
segundo gol de la tarde.
Aparte de los goles hubo
diversas oportunidades de
conseguir otros tahtos en
disparos de Massanet, Agus-

PARRILLA DE LENA

tín, y el extremo Galmés que desperdició un
par de ocasiones muy claras, a dicho extremo se le
niega el gol, esperemos que
en próximas fechas rompa
el maleficio y empiece a
marcar goles como nos tiene acostu mbrados.
Los muchachos del Xilvar hicieron poco mas que
defenderse, la verdad es que
el Xilvar ha demostrado
bien a las claras que su
posición en la tabla la
ostenta por ser un equipo
sin ideas ni esquema alguno, solamente el veteranísimo Palou se salva de
la catastrofe general.
La 2a. parte siguió con
la misma tónica, juego regular y ocasiones y goles
para los amarillos, otra
vez Galmés desperdició otra
clara ocasión; el terce-

ro y último tanto Ilegó
en una perfecta jugada de
contrataque, con pase de
X. Rosselló sobre Galmés, éste centra desde la
derecha y Agustín dentro
del area retrasa el balón
para que el trigoleador Matías redondeara su buena
tarde de fútbol.
En esta 2a. mitad el
Xilvar intentó acosar uni
poco la portería de Parera, pero unas veces la'
retaguardia y otras el propio portero se encargaban
de neutralizar el peligro.
Al final justa y merecida victoria local ante un pobrísimo Xilvar que decepcionó a todos. Esperemos
que el domingo en el Arenal el equipo puntue y as(
poder afrontar con mas
tranquilidad los próximos e
importantes encuentros.

GRUAS

En carnes somos únicos
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Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*
Agustín
Galmés
Femen ías
Luisito
Parera
Roig.
Soler
Massanet
Estelrich
Pina
Abraharn
Rosselló I
Nadal l
Sancho
Pons
Rosselló II
Santandreu
Cánovas
Nadal II
Galmés 11

20
19
16
15
13
13
13
13
13
10
8
7
5
4
4
4
3
3
2
2

aquer
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 1 0
Tels. Nocturno y festívos: 55 29 64
Díurno y talleres: 55 03 44

Bar Truis
Andratx, 1 - Arth,

CAFETERIA

El ArM desperdició un penalty
ANDRATX: Nice, Castell, Porcel, Inarejos, Alemanh, Castedo, Sampedro (Gil), Balle, García,
Mesquida, J. Sánchez
(Salinas).
A RTA: Ginard, Piris,
Pons, Genovart, Suárez, Serra, Remacho, Massanet,
Antony, Ignacio y Sánchez.
Ferrer sustituyó a Massanet.
Arbitro: Ripoll, no es-•
tuvo muy afortunado. Sacó
tarjeta roja directa a
Suárez del Artá y amarilla
a Castedo por parte de
los locales.
Buen resultado el conseguido por el Artá en el
largo desplazamiento que

efectuó este pasado fin de
semana a Andratx, que de
tener más acierto Antony
en el lanzamiento de un
penalty muy bien se
hubiese podido regresar con
los dos puntos. El dominio
territorialmente pertenea los de casa a lo largo
de los noventa minutos
de juego, pero en todo momento estuvo bien controlado por los jugadores
artanenses. Con este resultado posi tivo el equipo
se coloca en la sexta posición de la tabla clasificatoria a cuatro puntos de
los lideres Son Sardina
y Porto Cristo.

Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

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

(Viviendai IRII .r.a.(0)
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CALA MILLOR
EDIFICIO DE OCHO VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (Expte. 07-0081/85)
Viviendas con 2 y 3 dormitorios - Entrega viviendas Mayo 1986
Financiación a 13 afios con intereses desde el 8 o/o
Entrada desde 500.000 pts. - Cantidades entregadas a cuenta avaladas por Crédito y Caución
Informes: En Obra CI Genineos` esquina Iris de Cala Millor
En Oficina CI Pío xII 18 - A de Manacor Tel. 55 27 53
.

COMPRE ANTES DEL 31/12/85 y estara exento del pago del 6 o/o del IVA.

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

RENAULT
MANACOR

Resultados y clasificaciones
Primera División

Cadiz 1 - Valladolid 0
Barcelona 2 - Real Madrid 0
Hércules 5 - Celta 2
Sevilla 0 - Gijón 0
Ath. Bilbao 2 - Real Sociedad 0
Osasuna 1 - Betis 0
At. Madrid 5 - Valencia 0
Zaragoza 1 - Esparml 0
Las Palmas 1 - Santander 0

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

11
11
11
10
11
11
11
11
11
11

11
10
11

11
11
11
11

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

3
6
3
3•
4
4
4
4
2
3
3
7
1
2
4
2
2
1

Logrofiés
Eiche
Murcia
Casteltén
Cortifia
R. Vallecano
Malaga
Huelva
Sabadell
Cartagena
Aragón
Castilla
Barcelona At.
Albacete
Mallorca
Oviedo
Tenerife
Bilbao Atti.
At. Madrilefio
Sestao

-

1
0
2
3
2
3
3
3
4
4
4
3
5
6
5
6
7
8

22
11
17
23
13
16
13
12
9
11
14
10
113
12
10
11
5
12

9
4
11
16
9
12
11
12
14
14
13
14
10
12
15
11
24

Segunda División A
Malaga 1 - Aragón . 0'
Barcelona At. 1 - At. Madrilefio 3
Castellón 4 - Sestao 0
Murcia 2 - Mallorca 1
Tenerife 0 - Logroiíés 0
Oviedo 1 - Bilbao Ath. 1
Corufia 1 - Sabadell 1 •
Castilla 2 - Elche 3
R. Vallecano 2 - Cartagena 1
Albacete 2 - Huelva 1

17
16 • 6
15 *3
*1
13
12 *2
12 *2
12
12
12
*1
11
11 *1
9 —1
9 —3
8 —2
8 —2
8 —4
6 —6
5 —5

11
11.
11.

11
11
11

8
7
6
5
5
5,
5

11

2

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

3
3
5
3
3
3
4
2
3
3
2

-

-

,
1
1
3
2
2
1
7
5
,5
1
4
4
3
1
4
2
1

3

3
4
3
4
4
5
2
3
3
5
4
4
5
6

5
6
7
6

18
19
23
22
15
17
13
20
13
9
8
12
12
11
9
8
10
12
8
7

4
11
9
14
11
16
14
15
12
10
10
16
11
18
11
14
14
21
17
18

16
16
15
13
13
12
12
11
11
11
11

*6
*6
*3
*1
*1

*1
•1
*1

•1
1

11

—

10
10
9
9

—2
—2
—1
—3

8
8
7
7

—4
—2
—3
—3

17
16
14
14

.5
6

Segunda División B
Alaves 2 - Zamora 0
Andorra 1 - Burgos 1
Endesa 0 - Lerida 0
Orense O. Arosa 0
S. Sebastian 2- Lalín 0
Sporting At, 0 - Figueras 0
Binéfar 2- Tarragona 0
Compostela 2- Hospitalet 0
-Salamanca 2 - Barcelona 1
Pontevedra 1 - Palencia 0
Alavés
Figueras
Pontevedra
Burgos
Salamanca
Orense
Zamora
Palencia
Lérida .
Binéfar
Compostela
Endesa
Andorra
Arosa
Sporting At
Hospitalet
S. Sebastian
Lalín
Tarragona
Barcelona

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
6
4

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

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

0
1
1
3
4
3
3
3
2
3
5
4
4
6
5
6
5
6
7
6

13
22
15
17
14
12
19
13
10
13
19
14
11
13
12
11
13
10
9
8

3
10
10
12
12
8
13
10
5
12
18
17
17
16
15
16
19
19
17
19

*2
*4

`14
13
13
13
12
11
10
10
10
8
8
8
8
8
7
6

*1
.3
.3
•2
—1
—2
—2
—2
—2
—4
—2
—4
—2
—3
—4

Primera Preferente

Segunda División B

((3rupo Segundo)
Talavera 2 -d' ién 1
Ceuta 3 - Córdbba 3
Levante 2 - Alcalá 0
Betis Ove. 3 - Manacor 0
Linense 1 - Lorca
Granada 4 - Algecíras 1
Parla 0 - C. Sotelo 0
Plasencia O - Orihuela 2
Linares 2 - Alcoyano 2
Poblense 1 -Jerez 0
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Levante
C. Sotelo
Orihuela
Linense
Poblense
Talavera
Alcoyano
Plasencia
Betis Dvo
Jaén
Córdobe
Parla
Jerez
Granada
Manacor
Linares
Ceuta
Algeciras
Alcala
Lorca

Son Sardina 6 - Arenal 2
Andraitx 1 - Arta 1
Ses Salinas 1 - Independiente 1
Llosetense 2 - Rtv. La Victoria 2
Pollensa 2 -'Cultural
Porto Cristo 3 - Esporlas 1
Escolar 3- Campos 1
La Unión 3 - Cade 1
Cardessar 3 - Xilvar 0

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

0

2

4
2
0

2
3
5

3
4
4
4
3
4
6
4
5

2
4
2

3

2
1
3
4
3
3
2
3
3
3
3
4
4
3
4
4
6
6
8
8

17
16
15
17
17.
10
15
13
20
15
15
10
12
15
10
12
13
9
7
9

10
10
8
11
12
8
13
12
13
12
16
13
9
15
14
13
17
19
20
• Z2

16

*4

16

*6

14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
10
10
10
9
8
6
4
3

*4
*2

Son Sardina
Porto Cristo
Llosetense
Esporlas
Pollensa
Arta
Rtv. La Victoria

*2

*1
*3
*1

Andraitx
La.Unión

Campos
Ses Salinas
Escolar

*2
—1

Cardessar

Cade
Independiente
Cultural
Arenai
X ilvar

—2

—3
—4
—4

•

11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
7
5
6

•4
•4
*2
*5
*1
12 *2
12 ''2
11 —'

4
2
5
3
1
2
2
5

1
2
l''
2
4
4
4
3

20
26
17
16
19
21
21
15

3
12
8
10
19
17
19
12

16
16
15
15
13

5
4
4
3
3

3
1
3
2
3
3

4
5
4
5

2

5

3
2
1

2
2
2

15
11
18
21
13
15
14
8
9
3

14
13
28
16
15
20
19
18
17
17

11
11
11
10
9
9
9
8
6
4

6
5
5
3
'4

5

5
4
6
7
8

*1
—1
—2
—3
—1
—1
—2
—4
—6

—6

—7

Quíniela futbolística

Tercera bivisión Balear
Sp. Mehonés 3 - Ferrerias 2
Hospitalet 1 - Badía 0
Portmany 2 - Santany 1
Constancia 5 , Murense 0
Alaró 1 - Sóller 1
Felanitx 0 - MargarÉtense 0
Mallorca 5 - Montuiri 0
Çalvia 0 - Ibiza 0
At Ciudedeta 3 - Perm Deportiva 0
At. lateares 6 - Alayor 1

Mallorca

11

'Atf8eleares
Sp. Mahonés
Hospitalet
Pefia Deportiva
C,onstancia
Murense
Ibiza
Badia
Felanitx
Ferrerias
Montuiri
Sóller
At. Ciudadela
Santany
'Alaró

Partrniy
Mergeriten.se

C. Calvtí
Alayor

"'

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11,
11
11
11
11

6
5
8
6
3
6
3
2
6
6
2
5 • 3
•4
4
4
4
4
4
1
5
5
1
5
3

3
3
2
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2
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Trofeo al mejor informador deportivo
con el patrocinio de

minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
la misma a nuestra Redacción para proceder a la
oportuna subsanación.

MUEBLES BAUZA®

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

Por deferencia de "Muebles Bauza", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
la actual temporada y dentro del radio de acción de nuestra comarca y mas concretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
la ínformación deportiva de Manacor en medios de
comunicación provinciales y nacionales, así como los corresponsales de "A tota plana" en las distintas poblaciones.
La relación de participantes en este certamen, salo algún error involuntario que en el caso de existir sería debidamente subsanado, es la siguiente:
Sebastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora .y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Manacor y Diario de Mallorca); Martí Riera (El Día
y Perlas y Cuevas); Antoni
Tugores (Radiocadena); Mateo Sansó (Cadena Ser)
Jaime Massanet (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agencia Efe); Marc Salom (Balears); Antoni Quetglas (Baleares); Joan Galmés (A
tota plana y Manacor); Si-

to» Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Manacor); Pedro March (A
tota plana); y los corresponsales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Galmés (Cala Millor); Mateo
Morey (Artà); Berríardo Pascual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany); Y Miguel Barceló (Vilafranca).
De ser observada cualquier tipo de anomalía o desacuerdo con la relación no-

TORNE0 COMARCAL DE PENAS
Resultados de los partidos disputados este pasado fin
de semana.
GRUPO A
Cas Fraus - Mallorca
Monumento - Bar JF
Bar Toni - Ses Delícies
Sa Volta - Bellpuig
Chaplin - T . Manacor
Can Simó - Bar Alameda

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

GRUPO B
S'estel - P. Majórica
S. Recaj - Son Macià
Cardessar - Bar M ingo
Bar Nuevo - Es Forat

0-4
1-0
8-2
3-2

CLASIFICACIONES
GRUPO A
Cas Frau
Bar Alameda
P. Orqu ídea
Can Simó

9
8
8
9

8
5
5
6

0
2
2
0

1
1
1
3

27
23
20
24

12
11
11
12

16
12
12
12

La votación que iniciamos para nombrar al mejor informador deportivo en
la actual temporada es de
cãracter popular. Los lectores son los que, a través de los cupones que saldrn semanalmente, decidirn quien, a su juicio,
es el mejor informador deportivo. Cada cupón remitido significa un voto a
favor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que considere oportuno. Cuantos
rris cupones haya mandado,
rn.s posibilidades tendra de
hacerse con alguno de los

premios que seran sorteados en el curso de una
gala final que organizaremos.
Una vez finalizada la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
la gala final, tendrá lugar
un acto en el que participar.n todos los compaFieros que integran la relación,
al objeto de aportar su voto también a favor de algún compafiero.
Sólo nos queda puntualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afán de protagonismo alguno, sino una sana
intención de que los informadores deportivos
protagonicen, de una forma u otra, un acto anual
como pequefio homenaje a
su plausible labor informativa.

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

Bar Toni
Ses Delícies
Chaplin
Bellpuig
Toldos M
Peña Mallorca
Monumento
Sa Volta
Bar J F

8
8
8
9
9
8
7
8
8

5
5
3
3
3
3
2
0
0

0
0
2
0
0
0
1
2
0

3
3
3
6
6
5
4
6
8

20
17
17
9
9
17
12
10
5

11
12
16
12
12
21
21
23
38

10
10
8
6
6
6
5
2
0

8
7
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8

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

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

1
0
2
3
4
3
4
4
4
4
6
7

22
24
22
19
18
13
13
15
13
14
13
7

9
6
9
14
34
12
16
21
12
18
17
33

13
12
12
10
8
7
7
7
6
6
4
2

GRUPO B
Es Forat
Cardessar
Amba Romaní
Bar Nuevo
Bar Mingo
Perlas Manacor
Sanchez R
Perlas M
Son Macià
Calas de M.
San Jaime
S'Estel

.

TERCERA REGIONAL
SINEU, 1
PORTO CRISTO, 1
(De nuestra Redacción)
Bastante malo el arbitraje
del Sr. Riera, ensefió tarjetas
amarillas al número ocho
local y a Cerda, Doro y
Rosado, por los visitantes.
PORTO CRISTO: Melis II, Manolo, Cerda, Galmés , Pifía, Vives, Salas,
Melis I, (Melis I II), Pol,
Vadell y Rosado (Vecina).
GOLES
-Min. 25 es Salas que desde una distancia de 25 m,
fusila al portero local adelantandose en el marcador
0-1.
-Min. 44 es el número ocho
del Sineu quien consigue la
igualada.
EL PARTIDO
Duro y en algunos
momentos rozando la violencia por parte de ciertos jugadores locales, que
encorajinados por un público chillón y con ciertos modales de antideportiidad han puesto una nota
muy negativa como afición que representa a un
pueblo como Sineu.
Si a esto aííadimos este grupo de incontrolados
de turno que se colocan
detras de la porterfa contraria profiriendo amenazas e insultos al portero,
mas bochornoso resulta el
espectaculo y mucho mas
triste y lamentable, si estos
energúmenos estan dirigidos
por alguien responsable.
Un partido de sumo
interés por ambos equipos,
que se disputaban el liderato, y como ha terminado en empate, todo sigue igual.
Buena la tactica implantada por el mister
Acunas, que ha sabido templar y mandar durante los
90 min. de juego y conseguir este resultado que
no es justo, pues en el
Ultimo minuto de partido, en un avance visitante, un defensa local
detiene con toda claridad
la trayectoria de un baIón en el area pequelb,
si-n que el Sr. Riera quiera saber nada de nada.

I,

Crespí

y

ARIANY 0
POBLENSE 4

Afíibarro

Alineaciones:
ARIANY: Cerda (1),
Torres (0), Sastre (1), Carbonell (2), Mieras (1), Agustín (1), Picó (0), Frontera (0), Bergas (0), Moragues (0) y Pascual (0).
Sustituciones: Min, 45
Riutort 0, por Picó, y

Sustituciones: Min. 63
Aííibarro 11, por Serra, Min.
78 Barceló por Pons.
Arbitro: Ramis Moy
(1), se ha equivocado mucho en los fueras de juego y ha estado poco auto-,
ritario.
GOLES: Min. 6 gol en
propia meta del portero Cerdà, tras una serie de indecisiones increibles de la
zaga local (0-1).
Min. 43 gol de Pons

Pons.

min. 63 Pastor 0, por Pascual.
POBLENSE: Tarrassa,
Rigo, Payeras, Serra, Comas, Pol, Cnaves. Gost.

en un saque de esquina directo, (0-2).
Min. 61 gol de Crespí
desde unos 20 metros, con
toda la escuadra libre y con
una bolea floja pero magistral, (0-3).
Min. 82 gol de Canaves, libre de marca, que ha
podido pensãrselo en dos
ocasiones por donde tenía
que meter el balón (0-4).

Guillem Genovart

GIMNASIO
MANACOR
MANACOR

Curso 1985 - 86

INICIO CURSO

GIMNASIA RITMICA
Profesora: Juana Mari Garro

Martes y jueves - A las 18,30 h.

CLASES PARA NINOS
Lunes , miércoles y viernes - A las 17,30 h.
Lugar: Gimnasio Manacor (Complejo Deportivo B. Costa)

MOdalidades:

•••

*Gimnasia rítmica.
*Gimnasia deportiva
*Gimnasia Artística (Deportiva) femenina
*Gimnasia Artística (Deportiva) Masculina
*Gimnasia de base y parvulitos.
*Gimnasia de mantenimiento:
Masculina - femenina - mixta
*Danza --Participación en campeonatos Federativos.
—Gimnasia con todos los aparatos.

PROFESORES Y ENTRENADORES TITULADOS.

1 REG. JUVENIL.
C.D.OLIMPIC, 3
BADIA CALA MILLOR, 0
Partido matinal, con arbitraje del Sr. Barceló, teniendo una bastante aceptable actuación. Mostró tarjetas a Morey del Olímpic
y al meta Riera por parte
del Badía. Bajo su dirección los equipos presentaron las siguientes formaciones:
OLIMPIC: Llodra, Giménez, Felip, Perelló, Suber, Mas, Morey, Bosch,
Fullana, Tófol y Romero.
Cambios: Fullana por
Estelrich y Morey por Granja.
BADIA C.M: Riera,
Nebot, Esteva, Rosselló,
Vives, García, Barceló, Caldetey, Nebot, Domenge y
Fuster.
Tarjetas: Amarillas a
Morey del Olímpic y a Riera del Badía.
GOLES:
1-0.- Falta que se encarga de botar Bosch por la
parte derecha del ataque del
Olímpic y Mas de un increíble cabezazo manda el
esférico al fondo de la portería defendida por Riera.
2-0: Bosch, tras driblar
a un contrario, se prepara
el balón y larga un d i sparo
muy colocado, raso y a la
izquierda del meta visitante, ei cual no puede hacer
nada para que el balón se
introduzca a la red.
3-0: Estelrich recibe
un centro y pegando un
fuerte chut, bate por tercera vez al meta del Badía.

bien lo que sólo sería una
"rabieta" para después tomar posiciones e ir imprimiendo "su" ritmo. La
1 a. mitad terminó con el
resultado de 2-0 para los locales.
En la 2a. mitad las cosas fueron muy parecidas a
las de la la., dominio local
con algunas ocasiones clarlsimas de marcar, principalmente una ocasión de
Romero y otra de Estelrich,
que no fructificaron, por
su parte el Badía, tan sólo
en dos o tres ocasiones creo
algo de peligro sobre la meta
de Toni Llodra. En definitiva partido entretenido,
pero de no demasiada calidad futbolística y justa victoria de un Olímpic que ya
empieza a deStacarse de sus
dos inmediatos seguidores.
Sito Lliteras.

JUVENILES II REG.
C.D. MANACOR, 4
•
OLIMP1C ,0
A las órdenes del Sr.
Gil Ortiz los equipos formaron así:
MANACOR:
Llinas,
Font, Riera, Andreu, GaIletero, Pont, García, Casals, Gomila, Bibiloni y Botella.
Cambios: García por
Camand y Galletero por
Oliver.
FELANITX:
Riera,
Obrador,
Piña ,
Huguet,
Vicens,
Rodríguez,
Piria, Risco, Risco II, Antich, Julia.
Cambios:
Risco
I
por Arroyo.

EL OLIMPIC SIN JUGAR
UN GRAN PARTIDO
DOBLEGO A UN BADIA
INCOMODO.

EL MANACOR
ARREBATO EL
LIDERATO AL
FELANITX
MERECIDAMENTE.

El Olímpic doblegó
a un Badía que si bien fue
incómodo no ofreció escesiva resistencia, ratificando de esta manera su
condición de líder.
En los primeros minutos el Badía salió decidido a resolver el partido a
su favor pero, el mayor oficio de los muchachos de
Jimmy y Duran se puso de
manifiesto, aguantando muy

Un correoso y luchador incansable Manacor, se
impuso claramente a un Felanitx con excesiva dureza y muy merecidamente
le arrebató el liderato con el
que había venido el C.D.
Felanitx a Manacor.
Hay que serialar que si
bien los muchachos que preparan Pedro Riera y R. Ramos tuvieron un titubeante
comienzo de liga, con sus

lesiones e inconvenientes,
hoy son líderes y ademas
con todo merecimiento,
pues han ido escalando posiciones modesta y silenciosamente, pero con firmeza
y "helos aquí'.! en todo lo
alto de la tabla.
Los goles de este partido fueron marcados por
Botella el primero y con el
que finalizó la la. mitad y
los tres restantes se los anotó Casals.
Nada mas sólo desear
mucha suerte a estos valientes muchachos y que sigan
aguantando el puesto de
líder hasta el final, cosa
harto difícil pero que no
dudamos conseguiran.
iSuerte!.
Sito Lliteras

JUVENILES.
PORTO CRISTO„ 2
GESA ALCUDIA, 1
Todos los hermanos
eran valientes; nombre de
una novela que la aplicamos a lo acontecido este
fin de semana en los equipos de la Cantera porteria, ya que los tres equipos lograron batir a sus respectivos contrincantes.
Buen arbitraje del Sr.
V ivancos.
PORTO CR ISTO: Acedo, Salas, Sansó, Ortiz
Sánchez, Grimalt, Mesquida, Ortiz l , Amer, Planisi y Manolo,
GESA ALCUDIA:
Arroyo, Pons, Ferrer, Cantalapiedra, Cifre, Canaves, Serra, Carretero, Montes, Rocamir y Llompart.
Goles a cargo de Salas y Planisi para los locales y de Rocamir por los visitantes.
COMENTARIO: Un
partido muy luchado, con
dominio alterno, dos equipos que han luchado de
poder a poder, con un resultado con ventaja mínima a
favor del Porto Cristo, que
hoy no ha estado a la altura de otros partidos. Un
toque de alerta para estos
chavales que tan buena traVectoria estan Ilevando,
que no sea este irregular
partido, un primer paso
hacia un bajón.
Nicolau.

INFANTILES la. B.
CONSELL, 1
OLIMPIC, 6
Otra gran victoria de
los infantiles, ésta en el
Campo del Consell, un Consell que a punto estuvo de
darnos un susto pues jugaba un buen fútbol en los
prolegómenos del partido y
adelantandose en el marcador nos hizo dudar de la
después merecida victoria,
una victoria que se tuvo que
luchar a capa y espada aún
por lo abultado del resultado, pero que al final sobró
terreno a un Olímpic super
embalado y que no cesa de
entregarse a fondo y dar
tantas alegrías a sus seguidores.
En este encuentro los
manacorenses formaron así:
Frau, Bauza, Riera, Sansó
(Gomila), Mateo Riera,
Puigrós, Brunet (Amengual), Jiménez (Granja),
Tent, Muntaner (Llull) y
Febrer.
Y los goles subieron al
marcador obra de: Bauza,
M. Riera, Tent y 3 de Mateo Febrer, de nuevo
nuestra enhorabuena a estos
valientes muchachos.
Sito Lliteras.

INFANTILES.
BADIA CALA MILLOR, 6
ESPAÑA, 0
BADIA: López, Juan,
Brunet, Daniel, Servera B.,
Estrany, Meca, Servera I,
Cifre, Mellado, Blanes.
Cambios: A los 60 min,
Juan cede su puesto a Fernández. A los 65 min. Servera L sustituye a Servera I.
A los 70 min. Blanes es sustituido por M. Nebot. A los
75 min. Mellado cede su
puesto a Servera S.
ESPAÑA: Gori, Montalva, Romero, Corbalan,
Riera, Galvez, Martí, Ginard, Martorell, Costa, Cardell.
Cambios: En el descanso se queda en el vestuario
Costa y en su puesto sale
Sirer. A los 55 min. Ginard
cede su puesto a Morla. A
los 60 min. Villena sustituye a Martorell.
ARBITRO:
El
Sr.

",d'InformCió Coln'arcal
, SW^a!'"

Adrover Pascual que ha tenido una regular actuación.
Ha ensefiado tarjeta a los
30 min. a Estrany, a los 32
a Juan, a los 40 a Mellado
por el Badía, y por el España la han recibido a los
30 min. Martorell y a los
50 min. Riera.
GOLES: Los goles
han sido conseguidos por
Estrany 1, Meca 1, Cifre
2, Blanes 2.
COMENTARIO: El
equipo local ha sido netamente superior al España
de Llucmajor que se ha dedicado exclusivamente a
guardar su parcela, defendiéndose como mejor podían con el único fin de no
ver perforada en mas ocasiones su portería, El Badía ha jugado un gran encuentro con infinidad de
ocasiones de marcar que si
no han subido al marcador ha sido por la espléndida actuación —a pesar de los 6 goles— Gori en
muchas oportunidades, por
el ansia de marcar y por la
precipitación de los delanteros. El resultado puede
considerarse iusto( por los
méritos de uno y otro conjunto.

El Atl, Manacor de futblto, que el pasado sabado perdló ante el San Cayetano, cuadro palmesano mucho mds bregado que los chicos que con tanto acierto entrena Tomeu Llodrà (Foto
Forteza Hnos.),

ALEVINES.

Juveniles
Regional

PORTO CRISTO, 5
LA PORCIUNCULA, 0

BARRACAR 5
ALGAIDA 1

Buen arbitraje del Sr.
Ferriol, supo imprimir autoridad y justicia.
PORTO CRISTO: López, Pont, Fernando, Duran, Nicolau, Martínez,
Gelabert, Pascual, Vilches,
Salvador y Caldentey,
LA PORCIUNCULA:
Carmelo, Duran, Fernandez, González, Pastor, Gaya,
Barceló, Genovart, Isern,
Verdera y Mas.
GOLES: a cargo de Nicolau, Martínez y tres de
Pascual.
COMENTARIO: Un
gran partido jugado de
poder a poder con victoria
holgada y justa de los jugadores que con verdadero
orgullo y justo honor defendieron los colores del Porto
Cristo. Deportividad a lo largo de partido, corrección y
nobleza .
Nicolau.

En un partido movidito y entretenido la
UD Barracar consiguió
otros dos nuevos puntos
de I iga.
Marcaron por la UD
Barracar; Mariano por
dos veces, Manolo Cruz,
Juan Manuel Cruz, y el pequefío Lozano que cuajó
un super partidazo.
El cuadro de Algaida
fue un equipo vulgar y sin
apenas ideas, sólo inquieto en los primeros compases del encuentro que se
adelantó en el marcador.
En definitiva merecida victoria local que sigue
en este tren de la liga,
de cara a alcanzar uno
de estos dos primeros puestos que le de plaza para
el ascenso.

Alevines .

II Regional
J. Sallista 3 Barracar 1
ALI N EAC I ONES:
J. Sallista: Sastre, Planas, Guerrero, Ariza,Alorda, Mateu, Palmer, Corro,
García, Queglas, Tasca.
ro.
BARRACAR: Febrer,
Miquel,
Mayordomo,
Torrens, Riera, Santandreu, Cruz, Matas, Morey,
Villalonga, Mascaró.
GOLES:
J. Sallista: Ariza
Alorda
(2).
Barracar: Morey,
Arbitraje a cargo del
sefior Lorenzo Ramis que
estuvo fatal, muy casero y
cabe el afiadir que •mas
que vencer el Sallista al Barracar fue él que consiguió
la victoria local.
El encuentro que fue
muy disputado por ambos
contendientes tuvo la clave en el consentimiento del
colegiado del juego
duro desplegado por los

locales, a pesar de todo los
pupilos de Ginart y Mascaró practicaron buen fútbol y jugaron bien a pesar
del resultado engafioso.
A. Rigo

Benjamines
Tomeo Comarcal
BARRACAR 4 FELANITX I
Partido claro de
la U.D. Barracar que
pudo golear con escandalo, pero la mala suerte
le impidió tal acontecer.
Un Felanitx preciosista
aunque sin salirse de su
zona pero que dio bastante
guerra a un pletórico Barracar, de todas formas hay
que felicitar al cuadro des
Torrentó que hizo un
buen partido.
Los goles del Barracar
fueron conseguidos por:
Alfonso (2), P. Martí y
Reus.
Por parte del Felanitx
marcó el preciosista Paco
Matas,
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Tenis

McEnroe ga n6 en Estocolmo el Torneo del
Grand Prix
En Estocolmo se ha
ce.lebrado el Torneo del
Grand Prix y nuyo premio
para el ganador era de
cerca de miliones de pesetas, Ilegaron a la final
ei norteame icano J. McEnroe que oefendía el título, ya que lo ganó
en la edicibr anterior y
el sueco Jarrid, al final
y casi sin llega a calentarse el estadounidense se
impuso por un caritundente
y claro 6/2 y 6/1.
,

AGUSTIN PUJOL NIUBO,
NUEVO PRESIDENTE DE
LA FEDERACION E.
TENIS
Un arquitecto tarraco-

nense,
Agustín
Pujol
Niubó, ha sido elegicio
nuevo Presidente de la Federación Espahola de
por 150 votos a
33 votos en•blanco,
due destacar que esta
era candidatura
presentada y que la mayoría de presidentes de
Territoriales Presentes en
Madrid votaron, desde esta
sencilla crónica, deseamos
al nuevo Presidente, suerte en su gestión y que su
nombramiento sea para
bien d el deporte del Tenis y se recuerde siempre
como el gran innovador
para mejorar el Tenis en todos los niveles.

FRONTENIS EN EL
TENIS MANACOR
Un cuadro de 16 parejas componen el cuadro del
Primer Torneo de Tenis,
primer gran Premio Masters, que dio comienzo el
sabado en el Frontón
del Tenis Manacor, bajo la
organización del Club y
con el patrocinio de la firma ya citada. Yo presencié
insitu una de las partidas y debo manifestar
que aunque ganó la pareja
que partía favorita, no
me demostró superioridad
alguna, c.omo al principio
parecía que debería existir y debo comentar que a

TORNE0 DE

,

mi no me gustaron los ganadores y que tuvieron,
la verdad sea dicha,
muchas dificultades para
al final imponerse, creo que
el Frontenis hay que jugarlo de muy distinta manera al Tenis y aún siendo un
gran Tenista, en el frontón
la cosa es muy peligrosa,
a final la pareja Nadal/Ravaneto se impuso
a la formada por Miguel/Sitges por 21/13, 18/21 y 21/
18.
Cuando esta crónica salga a la luz, se habran jugado otras partidas
y justamente en el día de
hoy, hay una buena tarde
de partidas.
Juhiga

DIVIERTETE
ER MANACOR
Comunica al pueblo de Manacor y Comarca la próxima INAUGURACION de
sus nuevas instalaciones de BOWLING CENTER MANACOR, situado en la C/
Llicenciat S. Perelló s/n, detrs campo Municipal de Fútbol junto a Instituto,
donde podrs pasar un rato agradable con tus amigos o familiares jugando el
deporte de moda Bowling, donde si lo quieres te podemos asesorar con nuestros
monitores federados completamente gratis, tanto en las partidas como nuestro
servicio de Bar a precios normales.
Te esperamos.

CONTRUCCIONES RAFAEL PERELLO.
Instalaciones eléctricas INEMA.
INMOBILIARIA OLIVER MAYRATA
INTER BOWLING
FRIUSA
RECREATIVOS FRASOAN.

CARRERAS DE CABALLOS
En una carrera en que se cumplían los pronósticos

Búfalo vencedor de la sexta carrera
El pasado sabado se disputaron en el Hipódromo de
Manacor siete carreras de
trotones sobre la distancia de 2.200 mts. con dos
alicientes principales, el
fondo de la apuesta trio
de la sexta carrera que era
de 213.100 pts. y la carrera
estelar al completo con trece participantes.
El lanzamiento de la
primera carrera Premio Fomento fue a las cuatro de
la tarde venciendo el trotón Hayres Senator con sobrado margen sobre el
segundo clasificado Hiato O.
La segunda carrera Premio Fomento II también registró una clara victoria en
esta ocasión de la yegua
de la cuadra Sa Corbaia
Harisol siendo el segundo
clasificado Hart to Win.
Hara y Hister fueron las
auténticas protagonistas de
la tercera carrera Premio
Quo Vadis, haciendo de la
prueba un match entre
ellas dos, Hister por la cuerda y a su costado Hara alejadas del pelotón al
final Hara consiguió sacar una ligera ventaja consiguiendo la victoria el
tercer puesto fue para Eva.
La cuarta carrera Premio Baccara estaba compuesta de once trotones,
tras la retirada de Alada, de
unas características muy similares discurriendo la
carrera en pelotón dominado inicialmente por Boira D'Avril y después
por Zaina G, al final Urraca consiguió imponerse al
pelotón en un largo sprint.
El semental del Estado
Haff venció por segunda
vez consecutiva el Premio
Importados imponiéndose a
la yegua Clissa en los últimos cien metros para la
tercera plaza hubo una fuerte pugna entre Hote de
Rampan y Fille de France
decantandose a favor de la
segunda siendo su crono
1,22,6 el mejor de la reunión.
La sexta carrera Premio
Bírmania II era la prueba
esperada con mayor interés

HARA, decantó en su favor el bonito match que sostuvo con la yegua HIS TER
por los aticionados ya
que ademas del fondo antes
mencionado estaba
compuesta por trece
trotones nacionales de gran
clase, repartidos en un handicap que iba desde los
2.200 mts. de Vadera hasta los 2.325 mts. de Dina mique R. que igualaba a
muchos trotones y hacía
un pronóstico mas que
difícil. En los inicios de la
prueba Visir tomó el mando el pelotón que discurría
alargado y intentó alejarse
del mismo hasta que se le
acercaron Alis Dior y Creta desmontandose , quedando Alis Dior por la
cuerda y Creta a su costado al frente del pelotón mientras tanto
Búfalo había ido ganando posiciones coloc.andose
detras de ellas, para batirlas en la última vuelta
siendo Creta segunda y
Alis Dior tercera encabezando un pelotón desplegado en abanico para disputar el sprint.
Cerrando la reunión estaba el Premio Birmania I
en el que Volto venció
claramente dominando la
carrera de principio a fin
siendo la segunda plaza para
Son Petit Bo dando lugar
al resto delpelotón en el

que se impondría De Marta
JB.
PRIMERA CARRERA
1.-Haires Senator
A. Riera G
2.-Hiato
J. Reinoso
3.-Furia Forius
B. Ferrer
Quiniela 1.830 pts
Ganador: 150 pts
Trío: 4.750 pts

1,38,8

2.-C. Betis
G. Lliteras
3.-Zaina G
J. Massanet
Quin iela: 2.900 pts
Ganador: 160 pts
Trío: desierto

1,30
1,30

1,39,2
1,39,5

SEGUNDA CARRERA
1.-Harisol
1,30,5
D. Ginard
2.-Hart to Win
1,31,7
M. Bauza
3.-Hada Mora
1,33,2
G. Barceló
Quiniela: 1000 pts
Ganador: 100 pts
TrI ío: Desierto
TERCERA CARRERA
1.-Hara
1,26,1
M. Bauza
2.-Hister
1,26,2
J. Galmés P
3.-Eva
1,27,6
A. Binimelis
Quiniela: 350 pts
Ganador: 70 pts
Trío: 450 pts
CUARTA CARRERA
1.-Urraca
1,29,8
A. Reinoso

QUINTA CARRERA
1,24,1
1.-Haff
S. Rosselló
1,26,2
2.-Clissa
J. Galmés P
3.-Fille de France
1,22,6
J.A. Riera
Ganador: 100 pts
Trío: 4.870 pts
SEXTA CARRERA
1.-Búfalo
A Pou
2.-Creta
M. Fluxa S
3.-Alis Dior
J. Riera F
Ganador: 80 pts
Trío: 7.310 pts

1,23,4
1,26,8
1,26,9

SEPTIMA CARRERA
1,27,1
1.-Volto
•
. Vich
n Petit Bo
1,27,6
J. Gelabert
3.-De Marta JB
1,28
J.A. Riera
Quiniela: 490 pts
Ganador: 60 pts
Trío: 820 pts

Recuerdos futbolísticos
Cuando el fútbol Ilegó a España a su momento de
mas intensidad. Núcleos de población hasta entonces
ajena a las luchas de este deporte se sumaron a la gran
recepción iniciada. Se construyeron nuevos campos, en
tal caso se ampliaban ya los existentes. En realidad, adquirían rango futbol ístico ciudades secundarias. Y, las
entradas se agotaban en muchos partidos, y los periódicos,
se terminaban, que este ario 1941 ya en parte se había
resuelto el gran problema del papel, ya volvieron a dedicar al deporte paginas enteras, haciendo recordar las jugadas, los goles, incidencias, actuaciones de los arbitros,
y así que la afición se deleitaba de poder leer y recordar
aquellas jugadas, aquellos goles que marcó su equipo.
Pero así pasó el tiempo, se formaron nuevos equipos, y la afición iba aumentando velozmente.
El Sevilla, el equipo de la dos cifras, en las dos últimas
temporadas, dio la nota del escandalo, y en la primera jornada liguera ya repetía goleada ante el Oviedo: 10 a 0,
en una tarde Ilena de aciertos, codicia y buen juego del
equipo ancialuz y pésima actuación del trío defensivo
asturiano: Florenza, Valerio y Pena. Y en San Mamés,
también el Bilbao fue sorprendido al ser batido por el Espafiol por un 2 a 4, en pleno lodazal y bajo la Iluvia.
Pero el partido mas emocionante estuvo en Vallecas,
con el choque del campeón de Liga y el de Copa: A. Aviación - Valencia. Ganó el primero por 3 a 0, tanteo que en
modo alguno reflejó la lucha. En cambio, Ilegó a dominar
mas al Valencia, sí, pero su ataque se mostró premioso
ante los defensas Mesa y Aparicio.
EI A. Aviación alineó a : —Tabales, Mesa, Aparicio,
Gabilondo, German, Machin, Manin, Arencibia, García, Campos y Vázquez.
EI Valencia alineó a: —Pio, Alvaro, Juan Ramón, Bartoli, Iturraspe, Sierra, Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y

Gorostiza.
Resultados de la primera jornada (28 de septiembre):
—Barcelona 4 Alicante 4 - Sevilla 10 Oviedo 0 - Coruria
2 Castellón 1 - A. Bilbao 2 Espafío1 4 - Granada 1 Celta
1 - A. Aviación 3 Valencia 0. Real Sociedad 2 Madrid 3.
En cambio no se daba importancia al Celta de Vigo
a su empate 1 a 1 en Granadani tampoco al rotundo 3 a 0
sobre los bilbainos, pero ahora si al ganar en las Corts al
Barcelona por un 0 a 3 sobre el conjunto que aquel afío
sería Campeon de España, llama si la atención, Roig,
logró los dos tantos vigueses. Y en la segunda parte fue
expulsado Caballero. Aquí fue cuando el Celta ya disputaba el puesto al A. Aviación, Ilegando a tomar el mando
en la otra jornada, hasta derrumbarse luego de modo
vertical, poco antes de terminar la primera vuelta.
El único equipo que aún quedaba sin puntuar en el
tercer encuentro, es la Real Sociedad.
El Oviedo empataba en Buenavista al juvenil y codicioso Castellón —Tuvo un 4 a 2 favorable y Herrerita
falló un penalty—, y el Bilbao batía al Madrid • por un
solitario gol de Garate en los primeros quince minutos del
partido.
El equipo de Zamora sacó dos preciosos puntos de
Sequiol (Castellón). Esta fue precisamente la primera
derrota del Castellón. Y los tres artífices de la victoria
fueron: —Gabilondo, German y Machin, la linea media, que supieron cubrir a la maravilla a una defensa donde Cobo tuvo que suplir al lesionado Mesa, y apoyaron
bien la vanguardia, que bien supo dirigir el veterano Fernández Aparicio de un trallazo impresionante de medio
campo, sorprendió al veterano guardameta Pérez, aquí
se desconcertó el Castellón y, el partido finalizó 2 a 4.
P. March

Galería Deportiva

Hoy, Frandsco Juan Tent
Maximo goleador del
equipo infantil Olímpico,
empezó en benjamines At.
Manacor, alevines en el mismo equipo y después pasó
al Olímpic para actualmente
jugar en el equipo infantil
con 9 goles marcados y a sus
14 arlos, ser considerado co-

mo un gran delantero centro.
quién te gustaría
imitar?
-A Arcibal y a Marcos.
equipo favorito?
-El Barcelona
-Wónde quedara tu
equipo?

-Entre
los tres primeros
el Manacor?
-Depende. Ojala que
se salve.
-Wué te gustaría ser
cuando mayor?
-Ejercer en ciencias y si
no, trabajar.
pintor?
-Picasso
-Verano o invierno?
-Verano
-Las pasadas vacaciones?
-En Porto Cristo
-Las próximas?
-Porto Cristo
pueblo para vivir?
-Manacor
Qué le pedirías al
Alcalde de Manacor?
-El Polideportivo
-

caso
-Mallorquín
tellano?
-Mallorqu ín
mallorrefran
qu ín?
-"Val més anar totsol
que mal acompanyat".
N.kolau

Carnet Social
NACIM I ENTOS

,

Con alegría y felicidad, vinieron al mundo tres preciosos niiSos de los matrimonios:
Gabriel Barceló Monroig y Francisca Galmés Poreca, el niPío se Ilamara JUAN.
José Francisco Gómez Riera y Ma, Antonia Santandreu Ferrer, se le impondré el nombre de FRANCISCO.
Juan Juan Llull y Catalina Vives Puigrós, se le Ilamaré MIGUEL.
A los recién nacidos les damos la bienvenida , y a sus
papas, abuelos y familiares nuestra cordial felicitación y
que Dios les de vida para poder gozar de las agudezas de
los nuevos peques.
Bueno: lo maravilloso de la infancia es que cualquier
cosa es en ella una maravilla.
DEFUNCIONES
El día 5 falleció Antonio Galmés Manresa, de 84 arios
de edad (a) Ca na Bergas.
A su esposa, hijos y demas familiares, nuestra
viva condolencia, E.P.D.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.

do fue Ilamado por el Serior Antonio Frau Cabrer, de 79
arios de edad (a) En Teco.
Su ahijada, y familiares, nuestro mas sentido pésame, I.P.V.
El funeral se celebró en San Pablo.
Lo més seguro que tenemos en este mundo es la
muerte.
BODAS
Unieron sus vidas con el lazo indisoluble del matrimonio cristiano, las parejas que a continuación se detallan:
El día 25, Antonio Vallespir Pomar y Barbara Amer
Acosta, en la Parroquia de los Dolores.
El día 26, Antonio Adrover Fornés y Apolonia Artigues Ortíz, en la Parroquia de los Dolores.
El mismo día y en la misma Parroquia, Juan Manuel
González Sánchez y Francisca Cerda Llinas.
Y el mismo día, Antonio Mira Galmés y María Llabrés Fornés, en la Parroquia de la Asunción (de S'IIlot).
Nuestra fel icitación a los nuevos desposados,
deseamos de corazón que se amen hasta que Dios los separe.
El amor es uno mismo; la amistad son los otros.

El mismo día, terminó el peregrinaje por este mun-

SON SERVERA:

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

SON MACIA:
55 10 63: Telefono público.

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

EN PORTO CRISTO:

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

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

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmes,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Enderrossall.

CUPON PRO CIEGOS.
Día 30 núm. 2386
Día 31 núm. 5233
Día 4 núm. 9183
Día 5 núm. 8681

moGRAmaoN

PROGRA
LUNES 11 Noviembre

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

MOGIMI04.
6,45.-Carta de ajuste

populares

6,59.-Apertura y presentación

7,45.-Música para usted

7,00,-Agenda informativa

8,00.-La Europa de los

la. Cadena

jovenes, nuevo programa

3,00.-Telediario

MARTES 12 Noviembre

3,35.-Ramón y Cajal

7,30.-Arte y tradiciones

8,35.-Tiempos modernos

populares

9,30.-Einstein. UltImo

4,30.-La tarde

7,15,-En marcha

5,30.-De aquí para alla

la. Cadena

5,55.- iHola, chicosl

3,00.-Telediario

10,3O.-Qué pintamos aquí?

6,00.-SusPiros de España

11,05.-Búscate la vida

8,30.-Con las manos enla masa

7,45.-Música para usted

episodio

6,00.-Barrio sésamo

3,35.-Ramón y Cajal

6,30.-Planeta imaginario

4,30,-La tarde

12,00.-Telediario 4

9,00.-Fin de siglo

6,55.-Así es la Ópera

5,30.-Dentro de un orden

00,30.-Despedida y cierre

10,30,-Jazz entre amlgos

8,00,-Consumo

5,55.- lHola , chicos!

8,30.-Telediario

6,00.-Barrio sésamo

MIERCOLES 13 Noviembre

00,05.-Telediario 4

9,05.-Parques nacionales

6,30.-Los electroduendes

9,40.-Quo Vadis?

6,55.-Objetivo 92

la. Cadena

8,00.-Las cuentas claras

11,40.-Enredo
00,35.-Despedida y cierre
3,00.-Telediario

JUEVES 14 Noviembre

11,50, Telediario

8,30,-Telediario

3,35.-Ramón y Calal

3,00,-Teledlario

00,10.-Teledeporte

9,05.-El hombre y la tierra

4,30.-La tarde

3,35.-Ramón y Caia n

00,20.-Despedida y cierre

9,35.-La comedia musical

5,30.-Letra pequefla

4,30,-La tarde

5,55.- iHole, chicos!

5,30,-El arte de vivir

6,00,-Las aventuras del

5,55,- iHola chicos!

10,50.-La aventura

humana

esparriOla

2a. Cadena

11,35.-Telediario

6,45.-Carta de ajuste

11,55,-Teledeporte

6,59.-Apertura y presentación

00,05.-Testimonio

6,55.-A media tarde

6,30,-El klosko

7,00.-Agenda informativa

00,10.-Despedida Y cierre

7,30.-Tocata

7,30.-Al mil por mil

cachorro Puppy

6,00.-Barrio sésamo

8,30.-Telediario

8,00.-MASH

2a. Cadena

9,05.-P latos rotos

8,30,-Telediario

6,45,-Carta de ajuste

9,35.-Sesión de noche

9,05.-Miss Marple

7,45.-Música para usted

6,59,-Apertura y presentación

11,55,-Teledeporte

10,05.-En portada

8,00.-Tablón de anuncios

7,00.-Agenda informativa

00,05.-Despedida y cierre

10,45.-En el umbral de

8,30.-La noche del cine espariol

7,15,-En marcha

23,30.-U ltimas preguntas

7,30,-Arte y tradiciones

2a. Cadena

11,45.-Telediario

7,15,-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
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DILLUNS, 11 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 MOMENTS DE
L'AVANGUARDA
A CATALUNYA

DIJOUS, 14 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(cap. 52)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONNECTA EL MICRO
19.15 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA A
LES PORTES D'EUROPA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
(cap. 2)
22.30 CURAR-SE EN SALUT
23.00 A TOT ESPORT

Europa

DIVENDRES, 15 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(cap. 53)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.30 FES FLASH
19.45 SUPERANT TOTS
ELS OBSTACLES
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatiu cultural
21.30 HISTORIES
IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE
TEATRE CATALA
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"La crónica d'Anna Magdalena
Bach"
Dir.: J. M. Satub
15.15 DANCIN'DAYS
(cap. 49)
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.30 FES FLASH
19.45 ELS GRANS RECORDS
DEL MON
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Qui té por de Virginia Woolf?"
Dir.: Mike Nichols

Int.: Richard Burton, Elisabeth Taylor.

DIMARTS, 12 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(cap. 50)
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

DIMECRES, 13 NOVEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(cap. 51)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 CONNECTA EL MICRO
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES

CiON .PROGIMMACIOAt
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00,05.-Teldep 0 rte

7,00.-Un nuevo barrio

7,00,-De película

7,05.-De 7 en 7

00,15.-Despedida y cierre

7,30.-Al galope

7,30.-EI equipo A

7,30.-Punto de encuentro

8,00.-Més vale prevenIr

8,30,-Telediario

8,30.-Telediarlo

2a. Cadena

8,30.-Telediario

9,05,-Informe semanal

9,05.-CrónIca de gangsters

6,45,-Carta de ajuste

9,05.-Un, dos, tres...

10,30,-Sebado cine

10,00.-Cantantes y sonantes

6,59.-Apertura y presentación

11,00.-Pegina de sucesos

00,20,-Despedida y cierre

7,00,-A9enda informativa

11,45.-Telediario

7,15.-En marcha

00,05.-Teledeporte

7,30.-Arte y trad iciones

00,15,-Despedida y cierre

3,45.-Carta de ajuste

2a. Cadena

00,30.-Programación especlal

4,00,-Estadio 2

11,59.-Apertura y presentacIón

PoPulares

Cine de medianoche

7,45.-Dibujos animados

02,20,-Despedida y cierre

8,00.-A-uan-ba-bulubabalam-bambu
9,00,-Fila 7

2a. Cadena

10,05.-Cine club

6,45.-Carta deajus -te

12,00.-Telediario 4

6,59,-Apertura y presentación

00,30,-Tiempo de creer

7,00.-Agenda informativa

00,45.-Despedida y cierre

7,15,-En marcha
7,30.-La clave

VIERNES 15 Noviembre

12,00,-Telediario 4

la. Cadena
3,00,-Telediario

2a. Cadena
9,00,-La ventana electrónica

12,00.-Música para usted

11,00.-Teatro real

12,55,-La pequeRa Memole

00,30.-Despedida y cierre

1,25.-Gente menuda, menuda
gente

DOMINGO 17 Noviembre
la. Cadena
10,30.-ElDía del seRor
Santa Misa

3,55,-La buena música
5,00.-Estrenos TV
6,30.-Dibujos animados

00,30.-Despedida y cierre

11,30.-Pueblo de Dios

SABADO 16 Noviembre

12 ,00.- Estud io estad io
3,35,-Dragones y mazmorras

3,00,-TelediarIo

4,00.-Autopista hacia el cielo

5,55.- iHola, chicos!

3,30,-Davld, el gnomo

5,35,-Si 10 se, no vengo

6,00,-Barrio sésamo

4,05.-Primera sesión

6,30.-Pumuky

6,30.-Los biskitts

6,05.- Los sabios

6,55.-Avance estudio estadlo

5,30,-Un país de Sagitario

hermanos
3,30.-Coraje

10,00.-Concierto

la. Cadena

4,30.-La tarde

2,10.-Siete novias para siete
3,00.-La ruta de Orellana

3,00.-Telediario

3,35.-Ramón y Cajal

11,00.-Estudio estadio
00,30.-Despedida y cierre

6,45.-Los Fraguel
7,10.-Tauromaquia 11
8,10.-Cecilia
9,05.-El dominical
10,15.-Domingo cine
00,15,-Metrópolis
00,45.-Despedida y cierre

Las pelkulas de la semana
Miércoles, 13 de Noviembre
Primera Cadena
9,35.-Sesión de Noche
"ALFIE"
M ichael
Intérpretes:
Shelley
Winters,
Caine,
Viven Merchant, Shirley
Anne Field, Jane Asher,
Millient Martin, Julia
Foster,
Argumento: Alfie, trabaja como chófer en una
empresa londinense de
coches de alquiler, es todo
un sefior callejero, en la
mayoría de las veces con
rotundo éxito e inasequible al desaliento. No es un
macarra, no vive de sus
amistades al igual que sus
compatriotas que se marcharon a las colonias, Alfie es un ligón nato; asedia, pone cerco, rinde a
las mujeres en el mas puro
estilo de los lanceros bengalies. A veces se equivoca
y tiene un hijo, y otras
acierta de Ileno al tropezar con una ya fondona
sefiora, dueíla de una
cadena de peluquerías.
-

Jueves, 14 de Noviembre
Segunda Cadena
10,05.-Cine
Ciclo:
Club.
Cine negro americano II.
"Sin remisión"
Director: John Cromvell
tntérpretes:
Eleonor
r, Anges Moorehead,
,e Emerson, Elle Corbv.

SJan
Garde,
Betty
terling, Jane Darvell.
Argumento: A causa de
complicidad un homicidio,
es enviada a prisión una
joven de 19 afíos, embarazada. En el interior
del establecimiento, las
condiciones de vida son bastante duras, tanto lo que
encierra al plano moral
como material, sin que las
autoridades y empleadas
constituyan un alivio a
la situación, antes mas bien
al contrario. La joven va
contagiandose del régimen
de vida en la carcel, lamentable, hasta llegar a
cambiar su forma de ser
y su comportamiento.

Viernes, 15 de Noviembre
Primera Cadena
00,30.-Cine de Medianoche
"EI Diputado"
Eloy
Dirección:
de
la
Iglesia
José
Intérpretes:
Sacristan, María Luisa San
José, José Lu ís Al onso, Agustín González; Enrique Vicó, Queta Claver,
J.A. Bardem.
Argumento:
Roberto
Orbea, joven y prestigioso
abogado, es el mandamas
de una organización política marxista que destacó
notablemente en los
tiempos de clandestinidad.
Casado y duefio de una

sólida posición social, Orbea
arrastra desde su nihez la
carga de la homosexualidad
contra la que ha luchado
desesperadamente. Restablecidas en España las libertades, el abogado obtiene
un escario en el Congreso
y esta a punto de ser elegido secretario general de
su partido, pero su mas
íntimo problema, vivazmente explotado por un
grupo político de ultraderecha, va a interponerse en
su carrera.

SM)ado, 16 de Noviembre
Primera Cadena
10,30.-Sabado Cine
"Driver"
guión:
Dirección
y
Walter Hill
Ryan
I ntérpretes:
O'Neal, Bruce Dern, Isa-

belle Adjani, Ronee Blakely, Fel ice Orlandi,
Matt Clark, Rudy Ramos.
Argumento: La policía apenas sin conocer
la identidad de cierto extrario individuo —el "cowboy motorizado"—, cuya especialidad es la de contratarse como conductor de los vehículos utilizados por los delincuentes
para consumar sus fechorías. El "comboy" es un
verdadero artista del
volante, un gran profesional que cumple su desarro110 al margen de la
ley, pero con un absoluto
distanciamiento y marginación del mismo. Obligado a
intervenir en un "gran golpe" —su despedida— , decide que ésta sea su propio
beneficio.

BUSCAMOS PAREJA
Somos dos chicos de Manacor interesados en
encontrar novia formal con la intención de formar
un hogar. Rogamos a las chicas formales, de 20
a 25 arios, con idénticas intenciones, se sirvan
contactar con nosotros remitiendo una carta, si
es posible acompariada de una fotografía, así
como su domicilio o teléfono, a la Redacción
de este semanario:
Dirección: "A tota plana". Ronda del Puerto,
60 - Apartado de Correos, 117 - Manacor.

Esperamos vuestras cartas.
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CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:
Carretera
Palma-Manacor
Km, 48 s/n.
Tels, 55 09 97 55 12 69
MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y
VENTAS:
General Riera, 44 Tel, 29 30 85
07003 Palma de Mallorca

PRODUCTORA
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PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

