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El próximo viernes podría tener lugar el acto de presentación del Avance de/Plan General de

Manacor.

BAR RESTAURANTE
• ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

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

De no swig& Irrtrevistos

El viernes será presentado publicamente el
avance del Plan General

(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- Todo

está a punto. Sólo falta que

el acuerdo plenario sea
publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia, lo

que podría tener lugar a

principios de esta semana,
para que queden totalmen-
te cumplimentados todos
los trámites buroct áticos
oficiales previos a la expo-
sición del Avance del Plan
General de Ordenación Ur-

bana de Manacor, propuesta
que fue aprobada en la úl-
time sesión plenaria del
Ayuntamiento.

Si todo transcurre se-
gún lo previsto, y parece
que sera así, el próximo
viernes, en el Parque Muni-
cipal, tendrá lugar el acto
de presentación del Avan-
ce del Plan General, el cual,
seguidamente, quedará ex-
puesto al público por espa-
cio de treinta días a la espe-
ra de sugerencias, quejas,
peticiones, etc. etc.

Durante el período de
treinta días en que estará el
Avance del Plan General a
Ia consideración de los ciu-
dadanos, según se aprobó
en sesión plenaria del
Ayuntamiento, un equipo
técnico —o, por lo menos,
un técnico— estará en el lu-
gar de exposición al obje-
to de informar a los ciuda-
danos, en base a un horario
que por el momento no ha
sido dado a conocer, pero
que es de suponer se hará
público previamente.

LAS K-61.

Actualmente, como es
sabido, se está en plena eje-
cución de las obras de una
primera fase de sustitución
de las tristemente famosas
K-61, denominación que
se da a las piezas de en-
samblaje de las acometidas
particulares a la red gene-
ral de abastecimiento de
aguas que resultaron defec-
tuosas.

Esta primera fase, que
contempla la situación de
Ias 1.634 K-61, asciende a

un presupuesto que roza los
16 millones de pesetas. La
obra estará dirigida por el
Ingeniero de Caminos Cana-
les y Puertos, el manacorí
Juan Morey, cuyos honora-
rios relativos a la dirección
de la citada obra ascienden
a 380 mil pesetas, IVA

Se ha sabido que de-
trás de los ciudadanos que
solicitaron la subvención
para la organización del
baile de carnaval que tuvo
lugar en el Parque Munici-
pal, estaban las Nuevas Ge-
neraciones de Alianza Po-
pular. Si alguien del Ayun-
tamiento lo sabía, se hizo el
sueco. La cuestión es que el
Ayuntamiento acordó sub-
vencionar la iniciativa con
55 mil pesetas. 55 mil calas
que "han volado", es decir,
que no verán los oreaniza-

dores, y que serán del r .do
insuficientes para poner de
nuevo en orden la primera
planta del Parque Munici-
pal donde tuvo lugar el ci-
tado baile, tal fue el deplo-

rable estado en que quedó
Ia sala que más que un
baile de disfraces, parecía
haber pasado por allí la
marabunfa'.



VUELVEN LAS
OFERTAS CODEMA
DEL io DE FEBRERO AL I DE MARZO

Jamón Serrano sin hueso Golden Pork 1.078
Cola - Cao 500 gr. .	 .	 .	 228
Aceitunas Rellenas El Faro 450 gr.. 	 72
Aceitunas Rellenas El Faro 300 gr.. 	 57
Café Marcilla Superior Natural 250 gr.	 303
Arroz Ancora 1 Kgr.. 	 . 	 .	 101
Cerveza Skol 24 cl. .	 .	 . 	 33
Pafiuelitos Tempo 10X6 - .	 . 	 80
Ariel 5 Kgr.. 	 .	 .	 .	•835

En estos Precios esta incluido el  li VI Ai

COMPRE an 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



El PSOE esth romput 116,,.

Setrilarlar05pirr
a0,00ariat

En aquest pal's nastro
tot torna d if ícil i sobre-

tot la carrera del politic.
M'explicaré: Des de que va
entrar la democràcia hem
tengut dos partits politics
grossos , tots dos han aca-
bat igual o almenys ho
pareix, com sa processó
de Maria, la UCD es perso-
nalismes i els maleducats
des d'enrera varen acon -
seguir desbaratar Ia
afortunada ventura d'En
Suarez, cap a aconseguir
que la dreta anés pujant
i ho han aconseguit molts
de militants de la UCD
han passat a les files
d'AP 	 i	 el	 sector més
progressista 	 esté
cercant el	 seu 	 lloc d'a-
terrisatge 	 que 	 molt
les costa trobar-' per-
què estan escaldats de les
aventures passades.

Ara ve lo que pens,
passarà	an	 el	 PSOE
Ia 	gran	 jugada	 d'En
Guerra, forçar que se
faci el referèndum, perquè
sense cap du bte el fa
per cremar el Sr. Fel ipe,
perque veo que si no el
fa així, ma i té possibili-
tats d'el' arribar an aquest
Hoc com a President de
Govern  i fa Io següent,
pareix que estar a favor del
president i no és ver, però
en sap, i clar lo que pre-
dica és lo que ell no creu,
per() veu que si perden el
referèndum el Sr. Felipe
tendré que convocar elec-
cions i quedaré cremat i es
qui agafarà les riendes de
l'esquerra seran el Sr.
Guerra, el Sr. Castel lanos,
el Sr. Tamames i altres.
I ja me teniu tothom des-
pistat per() les coses d'a-

quest pais són així.
Qui seran els beneficiats
n'hi hauré alguns però
pocs, peró ara més que
mai és necessari jugar
les forces de sempre
perquè encara la demo-
crécia no esté consolida-
da suficientment, perquè
tornar enrera no mos
convé, perquè la dreta
dreta la coneixem i
sabem que és capaç de fer,
i tenir esperança en les
aventures que pot tenir
el Sr. Guerra val més
no pensar-hl perquè cor-

rem el risc d'anar 	 cap a
Varsovia 	 o 	 millar 	 dit
en 	 el	 talón 	 de acero.
Quant escric aquest
text no vos penseu que
ho sépigue tot però
hi ha un refran que diu
que quan s'ennigula és
perillós 	 que 	plogui	 i
com 	 que 	 les 	 aparièn-
cies 	 sempre 	 ajuden
i les meves idees en
aquests moments pensen
així.

Pere LI més

EN CALA MILLOR - OCASION
LOCAL EN VENTA -35 mt.2 y terraza

6.000.000 pts. con facilidades o 5.000.000 al contado
Informes Tel, 58 53 44
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AAEGOE (Alèthos)
Dedicat a la meva filla, Alicia.

Alethos: Soc amic d'aquell home qui et cercava i,
una nit, et trob Em parlé molts pics de tú i, a força
d'escoltar-lo, crec intuir d'on ets i qui ets. Penso neixeres
a un país molt Ilunyé, a l'altre cantó de la Mediterrània, que
és cam í de tots els camins.

Sospito ets la vestidera de tots els déus de l'Olimp.
Déus mitològics. Però tu ets real i símbol, al mateix temps.
Per a lo primer, el meu amic et cercava. Per a lo segon no
et trobava. I els teus deus, sé foren ells, estic segur, acon-
seguiren la manera de qué el meu amic, a la fi, et trobbs.

Alethos, si alguna vegada, de pas, caminés per aquella
carretera que fa .pessigoles a una muntanya, mirant-se a un
mar blau 'nse fi, sense marge al front, amb un cel mirall
d'aigua i terra, observa bé. Si no la veus, obre els ulls de la
teva essència. Es lo que roman d'una caseta. Hi emmena un
caminet de serpent. A la seva espatllera hi ha roca viva,
alçada de la terra de tramuntana. Al front, una mar
amb fondalades.

Baix-hi.
No facis soroll regirant les pedres. Hi descansa l'ànima

de l'home qui et cercava. * * *
Conten els veins que, aquella nit, hi succeïren coses

inexplicables al raonament. Uns petits núvols que, aquella
tarda havien sortit de darrera la muntanya, foren engolits per
altres, grans i negres, tenyits per les ombres de la foscor del
tons del mar. Que uns llémpecs pretenderen esquerdar els
batents que tancaven el cel. Que la muntanya retrunyí a les
entranyes, amb el retorn dels trons. Que els estels no pogue-
ren veure com la mar esbutzava, enfilant les aigües, terra
amunt, a trobar la torrentada que baixava de la testa del
gegant.

EIS veins del caseriu, Alethos, no podien creure lo que
veien Ilurs ulls. Dessobre les seves teulades no hi havia ni
una gota d'aquelles pluges torrencials. El mar tan sola-
ment , envestia amb tota la fortitud la zona
d'aquella caseta. Els Ilamps assolaven només els mateixos
indrets.

Allò si ho sentiren i ho veren, Alethos.
Un espetec baixat damunt, penjat a la punta d'un II,ém-

pec penetrà amb força, crec que amb la força dels teus deus,
dins un gran penyal del gegant. I la muntanya Ilangé, al cel,
el seu membre mii.ilat, es sap d'aquell home que hi vivia.
Perd, que el coneg,e, sap que, aquella nit, et trobà.

***

El meu amic, Alethos havia fet i aixecat aquella caseta.
Senzilla, aixà sí. Hi espatarragava foc a la llar, perquè, sem-
pre era hivern. També un moble-biblioteca, plena de bons,
companys, d'aquells que mai fan la traveta. A través d'ells,
començà un jorn, a cercar-te. Intul'a que hi eres, al món.

-Vols saber on era la caseta? T'hi portaré més aprop.
Resta passat Valldemossa i abans d'arribar a Deià.

.Més?
Dire que a la seva espatlla hi ha el gegant de la mun-

tanya. Per arribar-hi, una sendera que serpenteja. No hi és
tota sola, per() si té pocs veins, ni massa a la vora, ni massa
alluny. Abaix, la mar. Un mar fions blar. Fort, brau i tran-
quil, quan ho vol. Una mar amb fondalades, que de tant en
tant, convidaven, al meu amic a endinsar-s'hi. Amb rocs i
peixos i algues llargues. Un mar gran, que aixecant la vista,
es fa mês gran, perdent-se a l'infinit, sense marge al front.

Ramón Costa Dot

I un cel seré, Alethos. Un blau mirall del mar, amb
alguns núvols, miralls del verd de la terra, del gris de les pe-
dres, de l'iris de plantes i flors.

Quan el sol trenca el seu Ilum naixent amb les crestes
de la muntanya, fent-se IlançAs que esbargeix arreu del mar,
esquitxant amb Ilurs sobrants els arbres i racons d'aquella
terra, el meu amic ja es aixecat del Hit.

Fruieix de barba d'uns dies.
Encen la llar. Un glop de café calent. Un cigarret en-

cès amb una brasa.
Baixa vora mar. Escau al pla d'una roca, i esguarda

Iluny. Et cerca.
Hi ets tu, allé on el mar no fineix?

-Alià dalt, amagada a alguna cova del gegant?
encara més amunt, darrera un núvol, dins un cel

com no n'hi ha d'altre, fet de pols d'aigua, barretjada amb
el pol.len de les flors, i els colors robats a terra i mar?

tal vegada, ets tancada, allé abaix, a les fondala-
des de negre-blau, envoltada de rocs i peixos i algues?

T'expec7a i et cerca, Alethos. 	 ets, tan cercada?
Per això els matins baixa allà, vora mar. Ni l'horitzó

que es perd ni l'aigua que toca amb la rné li donen respos-
ta de la teva presència.

S'aixeca i puja, retornant a la caseta. Llurs ulls miren
cap dalt, el cel. Una Ileugera brisa fa córrer uns núvols i
els desfà. I, darrera ells, tampoc hi ets tú. A la tarda fa
pujada a la muntanya. Es majestuosa. S'imposa. Es massa
gran per a ell. Més que el mar blau, més que el cel seu
mirall, mês que les fondalades d'allà abaix, més que el
marge que no existeix.

I et crida. I la muntanya li torna Ia veu, una vegada i
una altra, fins que es perd.

Torr.a a davallar. Tanca la porta. Amb Clau. Afegeix
llenya al foc, i dins la flama, àdhuc hi ets tú, Alethos. . Es
nit fosca. Només els estels brillen dait els negres núvols
i li diuen que, pot esser, dins d'ell mateix, et trobarà.

Amb aquest desig, aquella nit, s'adormí, confiant
trobar-te, als seus somnis.

Es en aquest escrit
on es conta com, Alethos
viu molt Iluny del trair del mar;
de l'esperança, vestida de marge;
del cel de falses prometences
i dels secrets tancats dins la muntanya.

De com, fugint d'una flama de desig
I de la nit d'una rrià tancada,
triomfa, dins núvols de negres dubtes,
dels llémpecs de mals companys
i del tro de males paraules.

De com, abraçada al penyal d'una il.lusió,
ensotada la vida d'una casa,
rebentant el sol de l'ànima, fa
de fondalades del món, el paradís
I dels estels, el goig de la trobada.

Sabeu, ja qui és?
No és el nom d'una persona
0 es d'un mct grec
de significat real i mal de trobar:
LO VERAÇ, LO SINCER.
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Sembla que ningú vol ésser el President Dues, per si ho cas!_ .

AMBULATORI

Fa temps, en el mes
de Setembre, les vàrem ofe-
rir un ample reportatge da-
munt el nou ambulatori
que s'està construint a la
nostra ciutat, just darrera el
Corté de la Guàrdia Civil;
des de Ilavors ençà ja ha
plogut prou i a dir veritat
que les obres han anat, com
aquell que diu, més aviat
que de pressa. Fins i tot
els diumenges hi ha gent
que hi treballa, per lo que
no es d'estranyar que
ja hagin agafat certa feso-
mia. Per tot aixe, cal alegrar-
nos, malgrat no sigui el
que realment preteníem la
gent de Manacor i Comarca,
si bé, segons ens varen dir
en aquell reportatge, després
es podran continuar les
obres per realitzar la tant
ansiada clínica, sempre
i quan les idees i projec-
tes no caiguin en sacs
foradats.

HIPODROM

Qui 	 vertaderament
sembla passar-lo mala-
ment per trobar una perso-
na que vulgui ésser el
President és la Copera-
tiva Trot, que des de
fa temps està dirigida
per una gestora, que se
veu en prou feina per
trobar una persona que vul-
gui ser el dirigent dels

are.'

cavallistes. Divendres, dia
7 , es feu una reunió al
Parc Municipal pels socis
de nombre, i després
d'un parlament ben clar
d'En Pere Serra, damunt
les qualitats que ha de
reunir un bon president,
qualcú que feia comptes
presentar-se va fer natjes en-
rera. Ara bé, sabem que
han proposat el càrrec a
un home molt conegut a
Manacor, per més adreces
direm que no fa molts
d'anys ha ocupat un
Hoc molt important dins
l'Ajuntament; emperò ell
va dir que ara per ara
s'ho volia pensar 13, 6 abans
d 'acceptar.

Les obres van per bon camí

STOP 0 CEDA EL PASO?

Adesiara i transitant per
Manacor un es troba en cer-
tes coses que deixen molt
que desitjar o que fan dub-
tar a un quan es troba amb
el cas. Avui els hi volem
mostrar la imatge d'una cosa
bastant curiosa, ja que
menties tant a molts de caps

de cantó no hi ha la més
petita senyal de tràfic a
altres n'hi ha dues, i lo
que és més en primer ter-
me un STOP i mig metre
després un CEDA EL PASO.
Ací un cal lemanar-se quina
és la valedora, o si en tot
cas 'hi ha dues per més
segu retat.

Tretze
Fotos. Forteza Hnos
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Mañana, miércoles

Conferencia sobre la
"Nueva Ley de pensiones".

Para mañana, miércc
les 19 de Febrero, está pre-
vista, la conferencia del
Jefe de Pensiones, Sr.
Tomas Campaner, sobre la
"Nueva Ley de pensiones",
dicha conferencia, se cele-

brará a las 8 de la tarde,
en la Casa de Cultura, "Sa
Nostra", y ha sido organiza-
da por el Instituto de la Se-
guridad Social. Puede ser
una conferencia interesante.

El racó de Na Tiana

Due com va la vida, us ho heu passat be als cama

vals: Sup6s que sí, i a mês, aix í ho esper.
Eis carnavals se'ns dubte han estat els protagoniste:

d'aquesta setmana, "Sa Rueta" un èxit pels
petitons, "Sa Rua", poca gent, perquè el fred no acorn•

panyava, poca gent però divertida, i "S'Enterro de Sa
Sardina" una autentica festa, una meravella, super diver-

tida, amb molta de gent vestida de negre, que aim') es el

que fa festa, amb coca de peix i vi, i fred, molt de fred,

per6 hi va haver festa, i aixà es el que agrada, o no?
Ja heu visitat el taller de mascares que està exposat

al Centre Social? No ho heu fet, id6 anau-hi, perquè és
una exposició molt maca, feta pels al.lots del nostre po-
ble, una bona iniciativa del Patronat d'Arts Plastiques,
que us agradarà.

Aquest cap de setmana ha estat mogut, o ho sera,

perquè els actes que us comentaré encara no s'havien ce-
lebrat a l'hora d'escriure aquestes retxes, hi ha hagut, o
hi haurà una interessant conferência d'En Xavier Pas-
tor, sabeu qui és, el del GOB i "Greenpeace", ell parla

de ternes tan interessants corn de "La Keposta social da-
vant la destrucció de Mallorca". També aquest cap de
setmana, ha començat un cicle de conferències sobre
el món del teatre, sota el títol de "La história contempo-
rània del Teatre", animau-vos a seguir-lo els interessats/
des pel tema, es farà cada divendres, fins dia 14 de marc,
de les 17 a les 19 hores.

Però l'aconteixement del cap de setmana, ha
estat o sera, a l'hora d'escriure això, l'actuació d'En Joan
Bibiloni, Calabruix i En Fernando Gonzalez al Teatre
Municipal, en un recital, organitzat per la Delegació de
Ia Joventut, de l'Ajuntament de Manacor. Visca la
festa! I fins la setmana que ve.

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

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

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje político 	

Remite: 	
Domiciliado en 	

Localidad 	

Escribir con claridad las señas del remitente al objeto de facilitar el desarrollo
de los sorteos que se celebrarán en la gala de entrega de premios a los galardona-

dos.

E O ME ZIllinos.
• ..•ardielik ,



LA CRUZADA DEL 53.

Tenía la foto la pasada semana, pero no disponía de los
datos. Me los da En Sion Mascaró (d'es cans de bestial* Se
trata de los excedentes de cupo de la quinta del 53 perte-
necientes al Batallón denominada Cruzaila de Manacor
—jo, cómo suena— que cada año por estas fechas cele-
bran una reunión tripera, que en esta oportunidad tuvo
como escenario la Residencia de Don Mateu en La Colonia
de Sant Pere. Un cuiner de verdadera etiqueta —En Sion—
fue quien patentizó una vez mis sus reconocidas artes culi-
narias a base de sopas mallorquinas, porcella fiambre, ca-
llos, freixura, escabeche, ensaimadas, tarta, café, copa y
puro que devoraron engullieron y fumaron la cincuentena
de comensales que pueden verse en la imagen captadas por
el objetivo de la cámara de Pep Blau —invitado de excep-
ción—. Entre ellos, el Coronel Francisco Gracia, en el
53 capitán de la Cruzada de Manacor. Como es fácil supo-
ner, la juerga fue de órdago y "ses collonades" de pri-
mer orden. Que se puedan reunir muchos años más y con
el mismo ánimo es mi ferviente deseo para estos "cruza-
dos" no mágicos.

RUPERTO ARANDA, HARTO.

El actual presidente de la Agrupación de Auto Taxis
de Manacor está hasta la coronilla de los problemas que
le acarrea el cargo. Líos y más líos... Hasta el punto está
harto Ruperto Aranda que hoy, martes, en el curso de una
reunión que se celebrará en Son Macià, presentará su dimi-
sión irrevocable como presidente. Lo dificultoso será en-
contrar a alguien que quiera asumir el mando. Quizás
Bernardo Castor lo aceptase, siempre y cuando pueda con-
tar con la colaboración y buena predisposición de todos
los miembros de la Agrupación. Una Agrupación hoy por
hoy dividida entre los taxistas de Manacor y los de Porto
Cristo. Una línea divisoria que es necesario borrar de una
vez por todas, o, de lo contrario, mal parada quedará la co-
sa...

NO QUIEREN FIRMAR LA CARTA.

No voy a darles en esta oportunidad el espacio que
les concedí la pasada semana. Me refiero a los autores de la
carta que citaba en el "Sin rodeos" correspondiente a la edi-
ción de "A tota plana" de la pasada semana. Pero tengo que
decirlo, y lo digo: Resulta que el autor o autores de la misi-
va en cuestión, se niegan a estampar su rúbrica al pie de la
misma. Han intentado colármela con el simple sello de un
determinado partido político y les he dicho que no es su-
ficiente, que además del sello o anagrama en cuestión, quie-
ren los datos y la firma de por lo menos un responsable.
Se han negado a dar la cara. De ahí que no sea publicada la
citada carta que me han dicho Ilevarfalf a otros periódi-
cos. Pues adelante, y que haya suerte. Simplemente citar
que en caso de posibles acciones judiciales, si una carta
publicada no está firmada en su original, el único respon-
sable es el director del periódico que la publica. Sin más,
un abrazo.



Cicle de conferències sobre la história del
Teatre

Divendres passat, a les
cinc del capvespre, comen-
cava a l'Escola de Forma.
ció Professional, a l'Indus-
trial de Manacor, un interes-
sant cicle de conferències,
organitzades per la Delegai
ció de la Joventut, i que
fins dia 14 de Marc, expli.
carà als interessats,
história del Teatre.

Aquestes conferèn.
cies, corren a cárrec, de le
doctora Patricia Trapero,
qui començà divendres pas.
sat parlant d'aquesta his,
tória contemporània del
Teatre, a un auditori, no m.
bros, format especialment
per alumnes de l'Industrial
i de l'Institut Mossèn Al
cover.

Foto: BISA

Fiesta de La Salle
Como estaba anuncia-

do, tuvo lugar la tarde no-
che del pasado sábado, esta
simpática fiesta que año tras
año, nos ofrecen los ex-alum-
nos de La Salle de Mana-
co r.

Dos interesantes y reñi-
dos encuentros de futbito
con los siguientes resultados
Tubos,y accesorios Palma, 3
Delícies de Manacor, 3
y
Olimpo de Inca, 2
ELBSA,

Acto seguido el gran
choque frontal, frente a
frente, en un re'tidísimo
partido de balonce sólte-
ros contra Casados vencien-
do estos últimos por la
mínima diferencia de 19-20.

0 sea que la emoción al
rojo vivo cara a lo incier-
to del resultado final.

A las 20,30, misa cele-
brada por Mossèn Joan Bau-
zá, con masiva asistencia y
como broche final una mo-
numental torrada, con la no-
vedad de que el maestro de
cocina (sin entrecomillar)
ha A° el conocido Miguel
Mas; que en su honor, ca-
be consignar, la perfecta
preparación y ordenada or-

ganización, a pesar del ex
ceso de "gandulitis" de qu(
hizo gala a la hora de "sir
vase Ud. mismo", "agafa lo
que vulguis, torra, menja,
beu i calla".

No faltaron los parla-

mentos de rigor, con la en-
trega de placas a los equi-
pos ganadores y lo prin-
cipal y más interesante,
fue la dedicatoria que La
Asociación de ex-alumnos
de La Salle, de todos los

actos de estas fiestas,
recuerdo y homenaje
los dos compañeros recen
temente fallecidos, Andri
Alcover y Bartolomé Pai
cual. Nicolau

Foto: Forteza Hnos



Dissabte passat, al Teatre Municipal

Bon recital d'En Joan Bibiloni, Fernando
Gonzalez i «Calabruix»

Dissabte passat, a les 10
del vespre, es va celebrar al
Teatre Municipal de Mana-
cor, un interessant recital
d'En Joan Bibiloni, En Fer-
nando González i el grup
"Calabruix". El recital ha-
via estat organitzat per la
Delegació de la Joventut,
i va ser un exit.

Actuaren en primer
Hoc "Calabruix", En Xesc
Cortès i En Tomeu Mata-
malas, qui animaren l'am-
bient, fred en un principi,
amb les seves cançons, i
adaptacions de poemes, com
per exemple, un d'En Blai
Bonet, cantaren entre d'al-
tres, una cançó dedicada al
nostre poble "Manacor", la
que repetiren a l'hora
d'abandonar l'escenari. Una
bona actuació, prou aplaudi-
da pel Públic assistent al re-
cital.

Després d'un breu des-
cans, sortí a l'escenari En
Fernando González, qui to-
cá dos temes a la guitarra,
per a sortir després, En Joan
Bibiloni, En Bibi, va actuar

en solitari, i amb En Fer-
nando González, fent duets
de guitarra molt macos.

Va ser iclò un bon reci-

tal, animat, i amb gran va-
riació de temes, un bon es-
pectacle que animà la nit
de dissabte passat, coses

aixf són les que necessita
el nostre poble. Aquí teniu
algunes imatges del recital.

Fotos: Forteza Hnos.



El pasado silbado, bajo la organización del Club Orient

Fallo del certamen de dibujo de artes
marciales

(De 	 nuestra 	 Redac-
cón).-Con no pocos
problemas por parte del
Jurado Calificador dada la
calidad de los trabajos
presentados, el pasado sá-
bado fue fallado el IV Cer-
tamen de Dibujo que
anualmente organiza el
Club Orient bajo la ex-
perta batuta del dinámico
Vicente Castro. .

En el mismo acto,
fueron entr?gados unos
premios especiales a dife-
rentes deportistas. Unos
diplomas que por sus
méritos en el plano de las
artes marciales recogieron
Jesús Lara, José Manuel
Fernandez y José Masca-

ró.
El 	 Delegado de la

Entidad 	 organizadora se
dirigió al público asistente,
animando a los participantes
de cara a próximas con-
vocatorias del certamen que
el próximo año cum-
plirá su primer lustro de
existencia.

RESULTADOS

Tras las deliberaciones
del Jurado Calificador, se
dio a conocer la relación
de primeros clasificados de
entre los ciento cincuenta
participantes de la comarca.
Los resultados fueron los
siguientes:

1 er. Grupo
1.-Rafel Garau Genovart;
Arta
2.-Martín Quetglas Adrover;
Artá
3.-Andrés 	 Nadal 	 Sastre;
Cala Ratj....da
Accesit: 	 José 	 Antonio
Castro Lliteras; Manacor

2o. grupo
1.-Miguel Angel Nuñez Blan-
co; Cala Ratjada
2.-Carlos Blanes; Cala Rat-
jada
3.-Magdalena Massot; Cala
Mil lor
Accesit 	 a Carlos 	 Javier
Rodríguez; Can Picafort

3er. Grupo
1.-Ceciclia 	 Forteza; 	 C.
Ratjada
2.-Andrés Pascual; C. Ratja-
da
3.-Antonio Pins; Arta
Accessit 	 José 	 Ramón
Bautista; Cala Millor

4o. Grupo
1 -Joaquín Ruia; C. Ratja-
da
2.-Juan Massanet; C. Mil lor
3.-Jaime Rosselló; Manacor
Mejor deportista kárate
1985; Antonio Febrer Llu II
Mejor deportista Judo; Ma-
tías Bosch Adrover
Premio especial junta direc-
tiva Alonso Díaz Gonzá-
lez.

Homenatge a Miguel Llabrés
El 2 de Febrer, ini-

ciada el 15 de Gener, es va
cloure a la Llotja de Ciutat,
una exposició-homenatge
al pintor rnanacorí, Miguel
Llabrés.

Entre les autoritats pre-
sents a l'acte inaugural hi
fou el nostre Batle, Gabriel
Homar.

Va esser una exposi-
ció amb l'exclusiva aporta-
ció d'obres en poder de par-
ticulars, lo que fa encara
més encomiable l'acte. Pas-
saren d'una cinqualtena els
quadres pictòrics exposats,
des de el començament de
Ia tasca de Miguel, adhuc
Ia fi de sa vida. Obres que,
per malananea s'han més
avaluat des de la mort del
pintor manacorí, corn suc-

ceeix amb les de tots els
grans mestres.

Al mateix temps, amb
el suport de "Sa Nostra",
es presentà el I libre "MI-
QUEL LLABRES", amb
pròleg de Miguel Pons, qui
fa un repas de la vida . de
Llabrés, des de son naixe-
ment al carrer Obrador, 1
fins a la seva mort al 1983.
El llibre es ple de les obres
pictòriques del mestre Mi-
guel. L'edició fou ràpida i
totalment esgotada.

"A TOTA PLANA" no
vol oblidar la recordanca
d'homcs com Miguel Lla-
brés, manacorí, avui amb
Ilur nom gravat, per a
sempre, a un dels sis
capitells de l'art.

Ramon Costa.

NECESSIT DELINEANT
AMB EXPERIENCIA

César Gonzalez i Valdivieso - Arquitecte
Carrer Major, 27- ler. - Tel. 55 15 41



Hoy, martes, en el Centro Social

Conferdnda sobre "Es
mascle ros"

(De	 nuestra	 Redac-
ción).-Organizado 	 por
"L'Escola Municipal de
Mallorquí" y el Centre
Social y dentro del contex-
to de las "Aules de Cul-
tura Popular" que tan ejem-
plar trayectoria protagoni-
zan, para las ocho de la tar-
de de hoy, martes, en el
Centre Social del Carrer
Major, tendrá lugar
una 	 conferencia 	 a
cargo 	 del 	 filólogo 	 Ni-
colau 	 Casellas 	 Flaquer,

que versará sobre la figura
"Es mascle ros" apodo
con el que se conocía

popularmente 	 a 	 Jordi
Martí Rosselló.

,IMM.,,,,,
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La Camara de Comercio y los mayores
de 75 años

La Camara oficial de
Comercio, Industria y na-
vegación de Mallorca, Ibiza
y Formentera, dentro de
Ia celebración de su pri-
mer centenario, desea hacer
un homenaje a aquellos
empresarios, hombres y
mujeres, en activo o jubi-
lados, que hayan cumplido
y 72 78 51, en Palma de

los setenta y cinco años.
Se ruega a todas las

personas que se hallen en
este caso, o que conozcan
a quien se halle en este
caso, que lo pongan en
conocimiento de la Se-
crejaría General de la
Camara, calle Estudio
General no. 7, tel. 71 25 73

Mallorca, o bien lo comu-
nique a los siguientes seño-
res:
Don Juan Sastre Garau,
tel. 66 02 50, de Lluc-
mayor
Don Jaime Catalá Mu-
nar, tel. 51 40 50, de
Lloseta.
Don Gerardo Malvido Nie-

va, tel. 50 10 65 , de
Inca y a Ediciones Ma-
nacor S.A.tel. 55 24 08,
de Manacor.

El 31 de Marzo de
1986 se deberá cerrar la
inscripción, a efectos de
poder organ izar su par-
ticipación en el indicado
homenaje.

CaMil informa
Entre Julio y Noviembre 85
un total de 160 empresas
españolas recibieron
inversiones extranjeras
superiores a los cien millones
de ptas.

Las inversiones extran-
jeras autorizadas por el Go-
bierno en empresas españo-
las alcanzaban la cifra de
241.200 millones de pese-
tas durante el periodo enero
-noviembre de 1985, supe-
rior en casi un 5 por cien-
to a los 230.519 millones
alcanzados en igual tiempo
de 1984. El 15 por ciento
de la cantidad aportada por
entidades foráneas ha te-
nido como destino la cons-
titución de nuevas em-
presas, el 20 por ciento ha
servido para comprar ac-
ciones y el 65 por
ciento restante se ha
empleado en ampliacio-
nes de capital. De un año
a otro, los aumentos más
relevantes se han dado en
Ia inversión efectuada en
industrias químicas, ex-
tracción de minerales no
energéticos y en indus-
trias manufactureras , por
contra, ha habido bajas
sensibles en el sector agrí-
cola y ganadero. Estados
Unidos sigue siendo el pri-
mer país dispuesto a in-
vertir en España, con una
cifra que más que dobla
Ias aportaciones de las dos
naciones. Entre las 160 em-
presas mencionadas, está

incluida la empresa de
Seguros Mare Nostrum,
domiciliada en Palma de
Mallorca, la cual hi reci-
bido una suma de 1.260
millones de pesetas.

LA VENTA DE
AUTOMOVILES
USADOS, MUY
AFECTADA POR EL
IVA

Los vendedores de
automóviles usados están
muy alarmados por el im-
portante descenso que han
experimentado sus yentas
tras la aplicación del IVA.

Antes, los vehículos usados
no pagaban ningún impues-
to y ahora tienen que
soportar el tipo recargado
del 33 por 100, con lo
que su precio aumenta con-
siderablemente. Los vende-
dores se han dirigido al
Ministerio de Hacienda,
sin que hasta el momento
el Departamento que dirige
Carlos Solchaga les haya
dado otra solución que
Ia de obligatoriedad de
aplicar la ley.

LOS FABRICANTES
NACIONALES DE
AUTOMOVILES A
EXCEPCION DE

PEUGEOT-TALBOT, NO

HAN TENIDO BUENOS
RESULTADOS

Con tl tema de los
fabricantes de automóvi-
les en España. Como avan-
ce, adelantamos !os re-
sultados de 1985 para algu-
nas firmas: Fasa Renault
fue peor que otros años,
General Motors ha se-
guido perdiendo dinero y
Ford que pierde en el mer-.
cado interior, se recuperó
en el de 'la exportación.
Peugeot-Talbot, rozó el
equilibrio.
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"GEConozca a quien
más importados
vendieron en e

Venga a su Conte'sionario Oficial Opel..	 •
Un año más, los Cor.i(fonario Opel fueron los que más importadus

han vendido. Con éste., -....0'•..ercero consecutivo, Opel vuelve a colocarse a la
cabeza en las listas d..i..V .e.ntas.

Y es que cada...tion más los españoles que prefieren la calidad
Opel. Y su servicip.'..00.-venta.

Algo que sO1O.:...0 .s capaz de ofrecer una red de
Concesionarios 	'ii organizada.

La red 4•.....Q.Oncesionarios Opel: los primeros
en ventas............mejores en la Post-Venta.

Por 0.00riencia.

C(*(4ili \IARIOS OHCIA L E S

C)1:=)IL_
MOORES POR EXPERIENCIA.

CORMOTOR,S.A.
I	 Ctra. de Palma a Art* Km. 49,200

MANACOR (Baleares)

Teléfono 55 38 51
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Un momento de la presentación

Fue presentado ei pasado viernes en el "Simó Ballaster"

Ciclo de conferencias sobre "Tegnologias
didacticas actuates"

(Redacción).-El pasado
viernes, 14 de Febrero, fue
presentado en el Centro
Simó Ballester de Mana-

cor, un interesante ciclo de
conferencias, organ izado
por dicho centro, y el
CEPS, Centre de Profes-
sors de Mallorca, se ofre-

ció a los asistentes al
acto de presentación, un
vino español, acompañado
de aceitunas y canapés.

Un buen inicio pues,
para este ciclo, que
dará comienzo mañana
viernes, a las 18
horas, en el Simó Balles-
ter, éste es el calendario
de conferencias.

"-19.-Febrero, 	 1 8	 horas.
Inauguración 	 del	 ciclo
'Tecnologías 	didácticas
actuales"
Tema: Enfoque actual de
Ia matemática. Matemática
aplicada. A cargo de
Luís 	 Ferrero 	 de	 Pa-
blo, 	 maestro, 	 coordina-
dor jefe del equipo
central de profesores de
Ia reforma del ciclo supe-
rior de la EGB, profesor
especializado en área
matemática, autor de di-
ferentes publicaciones y
artículos 	 a nivel 	 nacio-
nal.
-21 Febrero, 1 8 horas.

Tema: La expresión plás-
tica en el ciclo superior de
la EGB, por Daniel Ri-
bado Docampo, maestro,
licenciado en C. de la In-
formación (I magen), res-
ponsable del área de Edu-
cación Artística en el
equipo central de la refor-
ma del C. Superior de

EGB, autor de diferentes
artículos en Nuestra Es-
cuela y otras publicaciones.
-4 Marzo, 1 8 horas.
Tema: L'avaluació. Tècni-
ques actuals d'avaluació
per Gaspar Nicolau, ins-
pector de zona del MEC
a Mallorca.
-11 	 Marzo, 	18	horas.

Clausura del ciclo
Tema; Prensa i educació
A càrrec de Bartomeu
Rotger 	 Amengual, 	 ins-
pector jefe del MEC, a les
Balears, autor de diferents
I libres 	 damunt escola 	 i
educació, prou coneguts a
les Illes.

Foto: Bisa

ains el Cicle	 llorca ahir I avui"

lnteressant Con, rência d'En Xavier Pastor del GOB, sobre
"La respost social &want la destrucció de Mallorca".

En Xavier Pastor, qui va
venir a Manacor, convidat
per la Delegado de la Jo-
ventut, fou presentat per
N'Antoni Sansó, regidor del
PSM de Sant Lorene, i tam-
bé, com En Xavier, mem-
bre del GOB.

En Pastor, feu, més que
una conferência, una xerra-
da o exposició del tema
"La Resposta social davant

. destrucció de Mallorca",
clavant un públic poc nom-
brós, però nteressat pel te-

ma.

Es va parlar a la confe-
rência dels inicis del GOB,
fent un repas a la história
d'aquest grup, que part
damunt tot, sempre ha de-
mostrat, que la naturalesa
es el seu vincle d'unió i lo

que ells defensen.
En GOB, Grup Baler

d'ornitologia i Defensa de
Ia Naturalesa, esta presidit
a Mallorca, per En Xavier
Pastor, qui a més a mês, es
també, membre de "Green-
peace" Espanya.

Va ser una interessant
conferência, en la que els
presents varem poder
conèixer 	un poc més,

quines són les raons i corn
va nèixer el moviment eco-
logista a la nostra illa, aix
com la situació actual del
GOB, té 2.000 socis, i de ca-
da dos dies, segons En Pas-
tor, un soci nou...

La xerrada es va fer di-
vendres passat, a les 8,30
del vespre, a la Casa de Cul-
tura de "Sa Nostra".



La fotografía nos muestra los 6 primeros clasificados en este XIV Concurso d'Es Botifarró (Foto: Forteza Hnos).

XIV Concurso de Pesca d'Es Botifarr6

Jaime Barceló, vencedor
El pasado domingo e

en aguas de la Punta Amer
se celebró el XIV Concur-
so de Pesca d'es Botifarró,
organizado por la Sociedad
de Pesca deportiva Els
Serrans y patrocinado por
Perlas Manacor S.A. con
Ia colaboración de Artejo-
ya Nicolau, Cotnes, J.
García, Can Totsol, Tre-
y ín S.A. y Panificadora
Llevant. El tiempo de pes-
ca ha sido de 8 a 12 horas,
el número de capturas ha
sido inferior a lo esperado
pero lógico dado el mal esta-
do de la "mar". Participa-
ron en el mismo 57 pes-
cadores.

El pesaje de las captu-
ras se realizó en el Club So-
cial Bar Ca Na Bel. Una
vez finalizado el mismo la
clasificación quedó como si-

gue:
1.- Jaime Barceló. .1.563 gr.
2.- Buenaventura Fuster . . .
	  1.500 gr.

3.- Miguel Febrer. 	 . .1.349
4.- Jaime Rosselló 	  . . . 980
5.- Miguel Suher 	  919

La pieza mayor conse-
guida fue una "grivi" de
415 grs.

Por la noche en el lo-
cal social al filo de las 20
horas se procedió al reparto
de trofeos, seguido de
una gran torrada de bo-
tifarrons —unos 50 kgs.—
con vino Trevin y "olivas"
"a voler" para todos los
asistentes. La fiesta se pro-
longó hasta pasadas las 22
horas.

Reciban todos nuestra
más cordial felicitación, re-
cordando que lo importan-
te es participar.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

EZR-Hnos.

FOTO —VIDEO — CINE
• 0 CONJUNTAMENTE
•P 	

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3.• MANACOR
Tells: SS 10 52 = 55 10 15



Ronda Crucero
Baleares, s/n
***********

Tel. 5 751 71
PORTO COLOM**************

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

PRIMER ANIVERSARIO
Día 8 de Marzo se les obsequiará a todas las mesas
con Champaña Anna de Codorniu o Non Plus

Ultra, cafés, licores y puros Montecristo.

LES RECUERDA SU GRAN SURTIDO en:
Bocavantes - Langostas - Ostras - Escopiñas -
Centollos - Cigalas - Escaramelans - Bueyes de
mar - Navajas - Nécoras - etc.

	 Todo mallorquín -

Especialidad en carnes y Pescados Frescos

Gracias por su visita 

1 &OM' Ma_CIS Omar cal d'esp000 

El proper diumenge
Dinar de sa bugada
Un dinar que ja té his-

tòria i que per cert, de ca-

da any va a més. Es darrer
dinar que fa es Patronat de
Sant Antoni, per tancar ses
Festes de Gener, un dinar
de bugada, a on se renten
es pedaços bruts, se blan-
quegen es tèrbols i clar,
es tiren es pelleringos i es
que fan olor pudenta.

Bugada vertadera a
sa possessió de Ses Talaio-
letes, bona cuina, cossi de
vuit pams, caldera d'aram
i buidador de mitja gerra,
que amb aigo de pluja,
Ileixiu de cendra de forn
i sabó fluix, tot queda a
punt d'escaldar i estotjar-
ho per sa propera ofensi-
va.

Mentres sa caldera
bull i es cossi se buida
—a fogó apart— es nostro
"truiter oficial" en Sion,
prepara un dinar a lo pa-
gès que tots es que en par-
ticipen, se fan tornar es
dits prims i ruosos de tant
de xuclar-los.

Si un any li pegam de
sopes i frit de mè, s'altre
d'arròs brut i mè torrat i
l'any passat de frit de
Pasco i mè baldat, o sia
un me sense fer trossos
ben farcit de piteres de
colomí, gallina i pollastre,
per() fora ossos...

I enguany, encara no
sabem de que l'hi pegarem
però perquè no hi hagi
sorpreses de darrera hora,
ho demanam a n'es cui-
ner, baix de sa promesa de
guardar es secret, aix í que
per favor, no ho digueu a
ningú.

-Sion, ¿quins escal-
dums mos faràs enguany?

-Un obri-ganes a ba-
se d'ensalada d'espigole-
ra, una cosa fresca i campe-
rola, per primer plat, fideus
de roter, però autèntics fi-
deus de roter, entre mig,
escabetxo de sa padrina,
per segon, espinagades i per
tancar boca, bunyols de
vent rellenos, orellanes,
fruita del temps i altres
herbes.

-Molt 136 Sion, ja fris
que sia diumenge.

- i Que no s'entemi
ningú!

-Tranquil 	 Sion, 	 ni
una mosca.

Aix í que per una ve-
gada, anirem en quantre
d'es dit mallorquí: "Es
pecat es pot dir, però es
pecador no".

I 	 aquí direm	 que
es pecat és secret, pet- 6 es
pecador és en Sion Masca-
re), es "Truiter d'es Patro-
nat de Sant Antoni".

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.



Una volteta pies mercat
12 graus de tempera-

tura i un soleiet bon Iluent,
fan que amb bon dematí,
es mercat vagi de lo més
an ¡mat.

Si a tots es mostra-
dors hi ha cartells indi-
cadors de rebaixes, fins
i tot amb un 50 per cent,
ja em direu, lo que passa
p'es mercat.

Aix( que és hora d'a-
profitar s'ocasió, si
es que sa costa de gener,
es gastos de carnaval i sa
pujada d'1VA no "hagin dei-
xat ses carteres més
pancides que es braguer
d'una cabra basiva i xorca.

Encara que es dematí
es presenta de lo més clar,
mos diu un pages que abans
de sa posta de sol haurà
plogut. Es que quan va
d'aigo, totes ses senyes
són famelles.

Mos topam amb
Sion Mascará i mos diu que
ja té quasi dos almuts de
caragols per fer es fideus de
roter de diumenge que ve
p'es Patronat de Sant An-
toni.

En Biel Leu, mos con-
ta de s'excursió de diumen-
ge. Va ser meravellós tot:
Sa fAbrica de Ilet "Blai", sa
vaqueria, es cactus de Ses
Salines, dinar a La Ponde-
rosa, San Salvador. En-
horavona idõ per S'Associa-
ció de Sa Tercera Edat.

Ja que xerram d'ex-
cursions, mos topam amb
N'Alfonso Puerto i mos
diu que per sa de demà
dimecres, organ itzada per
ses Aules , ja està tot pie
i que serà una cosa molt
Ilukla, A Tota Plana, serà
allà i dilluns vos ho con-
tarem.

Es rector de Ca'n Pi-
cafort, mos felicita per ai-
x6 de "Sa Volteta p'es
Mercat". Gràcies. I mos

convida per visitar es
mercat de Santa Margali-
da i Ca'n Picaio-t, dinar in-
cluit. Promesa de que
hi anirem. Gràcies D. Ni-
colau.

Un parell d'inqueros,
prenen cafe a un bar; les
preguntam que és lo que
passa per Inca: Es 75 per
cent de gent griposa, un
cas de meningitis i cinc
jugadors de futbol en sí-
filis. Mos fan es demen-
jat i diven que ho han fet
gros i que ells no saben res.
Pere) dic jo: "Quans es
cans liad ren..,"

SOS, p'es futbolistes
de Manacor i Comarca. !No-
més faltaria que ara que ho
hem de menester tot,
mos quedassin farits de
p-..!

I el "Manacor", va
tornar fer es ous sen-

se closca. I això que va
jugar una segona part
de collons de mico.

1 dissabte passat a sa
misa de La Salle, vàrem
veure a part de sa directi-
va, tresorer inclua que re-
saven amb una devoció d'a-
bans de sa democràcia.

Mos diu un aficionat
que Ilegeix es diari: "Mi-
ra, si donam sa volta a
sa fulla, el Manacor està
salvat, es es que fa sis".

Veim En Vermeil d'Es
Port i ha tornat recobrar
es color, "El Porto
Cristo, amb sa guanyada
a Artà, ja torna anar a segon
Hoc".

I és que an Es Port,
duen més sort que un que
s'anega dins un ribell
d'aigo: a partir de dia pri-
mer, 'ses "camiones" de
turisme tornaran anar a
ses Coves des Drach i
vulguis no vulguis, sempre
deixen algun duro.

Lo que va fallar, va
ser s'equip de N'Acunas.
que el "Porreres" li en-
taferrà tres caponades de
gall dins propi galliner.
i Pere, era el "Porreres"!

En Mateu Frara camina
per damunt s'acera amb
unes manotetjades de
coramer i xerrant tot
sol Mateu pregun-
tam— que tens picape-
drers?

iPitjor —mos con-
testa— venc de pagar
es seguro d'es cotxo!

En Joan Mossegat be-
rena dins Ses Delícies i me
pregunta "Què creus
que es més punyetero,
s'IVA o es SIDA?

1 ja lo darrer, mos
topam amb En Toni de
Son Vei i uns quans de
macianers, que preparen es
terreny per fer "Sa ma-
dona du es maneig" a dins
es Teatre Municipal.

Endavant al.lots.
I En toni Perdut,

que mos entrevessa es
carniá i més emprenyat que
una conilla mos diu que no
hi ha dret que un entre-
nador d'infantils, digui a
es seus jugadors: iAl.lots
pegau! En Toni té raó,
una cosa és fer "Ilenyeters"
i s'altres és fer jugadors de
futbol.

Nicolau



ES YEN BULTACO
STREAKER PM -N 74 CC

Informes: 55 31 95

Atou plana 	
Setmanari-d'IniOrmacio Comaftli..,reSPOICIU,

Acte de constitució de la plataforma civica
de Manacor per la sortida de l'Estat

espanyol de l'Otan
El món viu una greu situació derivada de la confronta-

cio dels blocs militars, la cursa d'armaments fa que les des-
peses bel.liques siguin cada cop més nombroses dins un món
on encara milions d'essers humans pateixen fam, miseria
desatenció.

Les grans potencies disposen d'armaments nuclears que
en cas de ser emprats significarien la destrucció de la vida a
la terra. Milions de persones arreu de tots els paisos recla-
men la pau. La pau i el desarmament estan convertir-se en
un clam i una necessitat àmpliament sentida i inajornable.

L'any 1981 el Gobern d'UCD, aleshores presidit per
Leopoldo Calvo Sotelo, ens vinculà a l'OTAN, en una deci-
sió apressurada, allunyada de les necessitats i del sentir
de la població; dels interessos dels pobles de l'Estat Espa-
nyol. El PSOE va presentar-se a les eleccions generals
del mes d'octubre de 1982 amb el compromís electoral de
fer un referendum mitjantcant el qual els ciutadans po-
guessin pronunciar-se sobre la seva voluntat de pertànyer
o no al bloc militar atlàntic. Aix( mateix, el PSOE consi-
dera, aleshores, negativa i innecessària la presencia del
nostre país a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
(OTAN)

A mesura que passé el temps la voluntat del Govern
i del PSOE va anar canviant i d'una posició de defensa de la
neutralitat del nostre pars va passar a defensar un clar at-
lantisme. Les pressions rebudes a tots els nivells, sobretot
per part de les forces conservadores de l'Estat Espanyol i
internacionals, varen fer, fins i tot, que la promesa de
celebrar el referendum estés en perill de no complir-se.

Així, el mes de Febrer de 1985, es va constituir a
Manacor, com al reste de l'Estat, la Mesa del Referendum,
el qual, composada per diverses organitzacions de tipus
politics, sindical, civiques i culturals, tenia com a programa
d'acció els tres punts següents:

1.- Convocatòria inmediata del Referendum.
2.- Pregunta clara.
3.- Caràcter vinculant del resultat de la consulta.
La constitució de les Meses pel Referendum va complir,

al seu moment, un paper civic i politics de gran importân-
cia pel que fa a la tasca d'exigir el compliment de les prome-
ses electorals del PSOE de convocar el referendum. Si be
l'activitat de les Meses ha estat, en general, merament tes-
timonial, consideram que aquest testimoni ètic ha complit
un paper conjuntament amb les mobilitzacions de les orga-
nitzacions pacifistes, prou important a l'hora de plantejar
l'imperatiu politic de realitzar la consulta popular.

El dia 31 de gener, el Conseil de Ministres va prendre
l'acord, mitjancant un Decret, de convocar el referendum
amb una pregunta i una data concreta; declarant el vice-
president del Govern, en comparència pública, el carec-
ter vinculant del resultat. Ara, en el debat parlamentari,
el Congres de Diputats ha autoritzat la consulta popular.

En la pregunta, s'ha susbtituft el terme OTAN com es
coneix popularment, per el d'Alianca Atlentica, la qual cosa
no es correspon amb la formulació del programa electo-
ral del PSOE de 1982 i aporta una greu voluntat de mani-
pulació. El preàmbul del Decret introdueix un element
de confusió: la no integració a l'organització militar, la no
nuclearització del territori i la reducció de la presència mi-
litar nordamericana. Els sotasignants opinam que l'única
manera de garantir el compliment d'aquests objectius Os
precisament amb la SORTIDA DE L'OTAN.

El Govern ha posat en marxa la seva campanya per a in-
tentar canviar l'actual correlació de forces i assolir una ma-
joria que faci possible la permanència a l'OTAN, per la
qual cosa utilitzarà tots els ressorts de l'aparell de l'Estat.

Els sotasignants, convinputs que l'Estat Espanyol ha
d'abandonar l'OTAN, ja que la nostra pertinence a la ma-
teixa suposa: un agreujament de la carrera armamentísti-
ca i de la confrontació entre els blocs militars; la pèrdua de
Ia nostra neutralitat i de la nostra sobirania; un increment
de les despeses militars molt més perill de veure'ns involu-
crats en conflictes bèl.lics i, en definitiva; una major insegu-
ritat del nostre país davant d'un món enfrontat en blocs
militars.

Per tot això, avui dia 4 de febrer de 1986 ens -consti-
tuiM en
PLATAFORMA CIVICA DE MANACOR PER LA SORTI-
DA DE L'ESTAT ESPANYOL DE L'OTAN.

L'esmentat acord suposa el compromis de les entitats
firmants i persones a títol individual .de dur a terme una
Ampla campanya unitària, oberta a tot tipus de forces polí-
tiques, socials, sindicals, civiques, culturals, persones a
títol individual etc. amb una estructura àmplia arreu de la
Comarca de Manacor, descentralitzada i àgil que pugui dur
endavant les tasques de una intensa campanya que
sota l'eslògan:
"GUANYEM MANACOR PER LA PAU: SORTIR DE
L'OTAN".
compleixi l'objectiu de guanyar el NO a l'OTAN a Manacor.

Manacor a 14 de Febrer de 1986

RELACIO D'ENTITAT,  FIRMANS:
Grup d'Ornitologia Balear (GOB)
Comissions Obreres (CC.00)
Partit Comunista de les Hies Balears (PCE-PCIB)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Objectors de Conciencia.



Puntos de encuentro

FIN DE SEMANA EN LISBOA.
Hotel***. Traslados. Avion desde Palma . . 37.400 pts.
¡REBAJAS EN LONDRES!

3 noches
7 noche
Incluye avión, hotel y traslados.

CUBA ALEGRE.
10 días en P/C 	  120.500 pts.

PUENTE DE SEMANA SANTA EN VENECIA.
Del 27/03 al 31/03/86
Avión - Tr ados - Hotel la.M/P 	  39.000 pts.

CHARTER
INTERNACIONAL

LONDRES: 18.300 pts.
AMSTERDAM: 31.000 pts.

PARIS: 29.000 pts.

	 23.825 pts.
	  30.025 pts.

NACIONAL
MADRID: 5.900 pts.
GRANADA: 8,500 pts.
SANTIAGO: 10.000 pts.
CANARIAS: 15.000 pts.

Dentro de toda relación entre seres humanos nece-
sariamente hay conflictos, momentos tensos, situaciones
difíciles. Y ello no significa que estas relaciones sean del
todo negativas, sino simplemente que el acuerdo y la cola-
boración necesitan un esfuerz-

El conflicto es el momento de la verdad dentro de
una relación. Cuando dos personas comienzan a vivir ¡un-

Lifisi nor 	 1111
G.A.T. 820

Calie Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA

ielex 69565 , gur 	

ESPECIAL NIEVE.
PIRINEO CATALAN - ARAGONES

Fin de Semana 	  13.250 pts.
1 Semana 	 22.250 pts.

SIERRA NEVADA
7 noches. Avion - Hotel A/D .	 . 36.500 pts.

MINI TOURS MARRUECOS.
6 días M/P. H** ** 	  36.000 pts.

CANARIAS.
5 días. Apart. 2 llaves A/D 	 25.000 pts.

CIRCUITO "TODA ANDALUCIA".
12 días P/C 	  27.900 pts.

VUELOS INTERCONTINENTALES.
EL CAIRO 	 87.100 pts.
BUENOS AIRES 	  130.550 pts.
NEW YORK 	 58.500 pts.
RIO DE JANEIRO 	  131.150 pts.

PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

tas surgen los conflictos por la sencilla razón de que los se-
res humanos son distintos y piensan de distinta manera.EI
conflicto familiar, expresado y aceptado abiertamente, es
un fenómeno natural, diría que incluso saludable. Lo im-
portante es manejarlo adecuadamente y resolverlo de una
forma inteligente.

Es evidente que la cooperación no puede lograrse
nunca mediante la fuerza. El uso de la fuerza o de la auto-
ridad niega al niño la oportunidad de aprender por si mis-
mo, de practicar la autodisciplina y de manifestar su res-
ponsabilidad. Si el niño llega a la adolescencia o a la madu-
rez sometido a la autoridad externa que domina y contro-
la sus actos y dirige su comportamiento, se siente minusva-
lorado, dependiente, sin dominio interior, carente de pro-
pia responsabilidad.

No estoy sugiriendo, por supuesto, que debamos per-
mitir que el niño haga, en todos los casos, lo que le venga
en gana. No es adecuado que los niños antepongan, de
una forma egoista, sus necesidades a las de cualquier otro.
Si no se dominan y colaboran, se convierten en seres ego-
céntricos y exigentes, incapaces de abrirse a los demás.
El niño que piensa solamente en recibir una y otra vez,
o que logra en casa todo lo que se propane, querrá hacer
lo mismo en las relaciones con los recibir una y otra vez, o
que logra en casa todo lo que se propone, querrá hacer lo
mismo en las relaciones con los amigos o con los maes-
tros y se sentirá muy mal, al no conseguirlo.

¿Qué deben hacer los padres para modificar el
comportamiento inaceptable de sus hijos? ¿Pueden, aca-
so, ayudarles sin imponerles pero también sin dejarles
hacer lo que les de la gana? Puede que la madre no quiera
que el niño rompa el vaso, ni que raye el mueble, ni que
manche la cortina, ni que le interrumpa su conversación.
El padre puede que llegue a casa muy cansado y no desea

que su hijo le moleste. A veces, el hermano mayor está
estudiando y necesita un clima de silencio. En todos estos
casos, no puede caerse en el error de adoptar la imposi-
ción, ordenando, mandando, sermoneando, advirtiendo o
moralizando. Cuando decidimos por el niño sin darle la
opción a que participe, se resiste violentamente. Se cree

que lo único importante es la necesidad de los mayores,
olvidándose de las suyas.

Los niños no quieren sentirse reprimidos, domina-
dos, desconcertados. Cuando les damos mensajes humi-
llantes son críticas, interpretaciones, juicios valorati-
vos, diagnósticos, lo único que logramos es aumentar su
remordimiento, que se sientan rechazados o que descon-
fíen de sus posibilidades. Cuando bombardeamos al niño
con dolorosos mensajes que les subestiman, que les humi-
llan, que les condicionan, logramos que se vea a si mismo
malo, insignificante, inconsiderado, inaceptable.

Por el contrario, podemos ayudar al niño a que madu-
re, a que reflexione, a que asuma la responsabilidad de sus
actos, a que analice su propio comportamiento del niño,
lo que deben hacer los mayores es manifestar la verdad
de la propia situación: decir como se sienten, lo mal
que se encuentran, pero sin que ello signifique un juicio
negativo de la conducta del niño. La sinceridad provocará
una reacción cuyos efectos no tardarán en llegar. Al ser
plenamente sinceros y transparentes, facilitan grandemen-



te la intimidad y la apertura.
La actividad de los padres de enorme sinceridad y

de respeto sagrado a la individualidad del pequeño,
promoverá una verdadera relación interpersonal y provo-
card una relación amistosa muy saludable. Serán dos per-
sonas verdaderas, sin caretas ni afeites, que se conocerán
como tales, y no dos extraños que viven en una misma
Casa.

Los niños son responsables cuando los adultos les
ofrecemos la oportunidad de manifestarlo. Confia en ellos,
demostrarles nuestra sinceridad, decir en todo momento
lo que sentimos, puede ser la mejor terapia para provocar
un cambio de conducta significativo. Puedo decir al niño
que una cosa no me gusta, pero no que es mala; puedo
expresar mi sentimiento, pero dejando aparte los juicios
valorativos sobre la conducta observada; nadie puede ser
poseedor de la verdad, analizando conductas ajenas o po-
niendo peros a todas las actitudes humanas.

No podemos seguir, si queremos ser auténticos edu-
cadores, saturando a los niños de juicios valorativos sobre

su comportamiento. Los juicios invitan al niño a ponerse
a a defensiva, a no prestar atención a lo que dicen los
mayores. Tantos juicios llegan a dañar notablemente su
autoestima. Los juicios valorativos contantes impiden la
libre circulación del amor.

El mejor punto de encuentro entre educadores y edu-
candos es la sinceridad que nos permita decir nuestra ver-
dad, pero sin querer analizar la del otro. Puedo decir que
el desorden me desagrada, pero no que el niño es un desor-
denado; que tendré que barrer su habitación, pero no que
él es muy sucio; que no me gusta el vestido que compró
pero no que el no tiene buen gusto... Puedo juzgar y decir
mi sentimiento, pero no afirmar la moralidad de la
conducta de la otra persona.

A menudo nos sentimos mal al observar que la edu-
cación es un arte difícil y que su aplicación supone unos
conocimientos de los que, en general, carecemos. Pienso,
no obstante, que aplicando pequeños secretos al alcance
de todos lo que quieren unos hijos felices, podremos
lograr maravillosos resultados.

PREGUNTA: Leo cada semana con suma atención
los artículos educativos que se publican en "A tota plana"
y voy dándome cuenta de la importancia que tiene para los
niños la presencia de sus madres en los primeros años de vi-
da, ¿Cree que la ausencia de la madre puede provocar
daños serios en la vida del niño?

RESPUESTA: No me cabe la menor duda de que la
madre tiene una importancia vital en el desarrollo integral
del ser humano, sobre todo en los primeros años de vida. La
fragilidad del recién nacido, así como su incapacidad de
valerse por si mismo, hacen del todo necesaria la atención
cariñosa y la dedicación constante de la madre. Por todo
ello, el tiempo que dedican a los niños menores de dos años
nunca es excesivo. Así lo demuestran numerosos estudios
que inciden en las consecuencias funestas de dejar solos
a los pequeños, sin satisfacer sus necesidades de ternura y
de caricias. Si falta la dedicación maternal al niño muy pe-
queño, éste crece con daños muy significativos en su salud
mental o física. Ya a esa edad, si el niño se encuentra so-
lo y sin la presencia de su progenitora, percibe que su vida
carece de importancia o que no significa nada para ella. Y
se siente desolado, triste, enfermo, con pocas ganas de vi-
vir.

Efectivamente, el niño necesita la presencia física de
Ia madre, que le tenga en bra7os, que la colme de caricias,
que la cuente historias, que entone delicadas melodías,
que le apriete contra su pecho, con lo que se siente
acogido y feliz. El niño así aceptado, va tomando con-
ciencia de su dignidad, de que merece ser atendido y ama-
do, y, en consecuencia, crecerá seguro de si mismo, pres-
to a desarrollar todas sus capacidades.

Después de esa edad, la presencia de la madre deberá
ir disminuyendo poco a poco, a medida que el niño pueda
valerse por si mismo y compartir su vida con sus amigui-
tos. El contacto físico se cambiará en una relación emocio-
nal marcada por la presencia respetuosa, la atención activa,
Ia tolerancia exquisita, el seguimiento atento. Nunca, bajo
ningún concepto, la madre tiene que hacer por el niño, lo
que el puede hacer por si mismo.

Dejar que el niño desarrolle sus potencialidades, sin
ayudas innecesarias ni intromisiones incómodas, es un buen
camino de ciencia educativa.

PREGUNTA: ¿Qué significado puede tener el que en
una carta repita muchas veces tu? Ma. A.P. de Arta.

RESPUESTA Amiga comunicante: Más que una res-
puesta académica, fría, intelectualizada, quiero decir un co-
mentario sencillo que despierta en mi tu interesante pre-
gunta. Se ha dicho --no se dónde lo he leído— que la pala-
bra más repetida en conversaciones y escritos es el térmi-
no `yo", debido posiblemente al tremendo deseo que tie-
ne el ser humano de ma-car su propia identidad, o puede
que también como mi ..stra clara del egoismo humano.
En cualquiera de los casos, lo cierto es que repetimos con
mucha frecuencia el 'yo", que es santo y seña de nuestra
pi -esencia psicológica en el mundo que nos rodea.

En tu caso lo que repites es la palabra "tu", que sig-
nifica apertura hacia el otro, encuentro con los demás, ca-
pacidad de descubrimiento, atención sugerente, acogida
amable, clima de relación latente, deseo de amistad, sin-
fonía de compañía, amor activo y muchas otras cosas. El
encuentro con el otro —el ser humano no puede vivir sin
el eco de un "otro"— nos permite abrir cauces de felicidad,
descubrir la identidad de una presencia viva que da senti-
do y calor a nuestra propia presencia. El egoismo ha sido
siempre la muerte lenta y progresiva del amor, ha ensom-
brecido los rayos de una felicidad que, si no se proyecta,
ahoga el alma. En el "tu" de tus deseos, abres caminos
hacia luminosas experiencias de acogida, aunque encuen-
tres pequeñas espinas lógicas, por otra parte, en toda re-
lación.

No quiero pensar que el "tu" pueda significar en tu
caso, minusvaloración de tu ptopia creatividad, o falta de
ilusión por encontrarte a ti mismo, o mucho menos de-
sesperación existencial, al compararte con el que crees ha
sido más premiado que tú misma en la fiesta de la vida.

"Tu" vida es un tesoro de riquísimas posibilidades,
"Tu" personalidad es un reto apasionante de realización
humana, "Tu" proyecto de vida puede ser un cántico
sugerente a la inmensa dicha de vivir. "Tu" creatividad
será la llave que abra la caja mágica de una aventura apa-
sionante y apasionada.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES 	 Mal dit 	 Ben dit

Mal dit

cuarto
cuarto de banyo
cubo
cubo de sa bassura
cutxaron
sa compta (fern.)
sa deuta (fern.)
cuna
dentón
desnú

lab :o
ladrillo
lapis
lavadora
letxeria
him piar
madera
madrina
ntandar
mantel

Ben dit

cambra, habitació
cambra de bany
poal
poal dels ferns
cullerot
es compte (masc.)
es deute (masc.)
bres, bressol
déntol
nu, despullat

llavi, morro
rajola
llapis
màquina de rentar
lleteria
netejar, fer net
fusta
padrina
manar, comandar
estovalles

tabla
tablón de anuncios
teléfono
telégrafo
tobillo
tortilla
tube ria
xarla
xiste
=par
pollo
pretenir
puesto
guitar
quissa
rayo
recibir
remitir
renyir

post
post d'anuncis
telèfon
telègraf
turmell
truita
canonada
xerrada
acudit, coberho
xuclar
pollastre
pretendre
Hoe
llevar, treure
tal vegarin, potser
llamp
rebre
remetre
renyar, barallar-se

EXERCIcl: Convé parlar amb paraules apropiades. Llis-
ta de Baroarismes més usuals.

ELS XIPRERS DE CONSOLACIÓ

PER la rústica, vella escalonada
en renglera s'enlairen, centenaris,
els xiprers, monjos que pregant aixequen

vers el cel les mans juntes.

Pugnen per deseixir-se de la terra,
d'un ideal sublim més enyorosos,
guaitant dins la blavor immaculada

dels regnes sense terme.

Salve, immortals atletes consirosos,
sentinelles heroics guardant la vila,
pastors que pasturau perla contrada

el ramat de les boires.

Pugem-hi, amics, en bell pelegrinatge,
entre sanes olors de pagesia,

visquem-hi les hores inés excelses
gaudint de la natura.

Veniu-hi en dansa de rialles fresques,
gentils donzelles que exultau de gràcia;
veniu-hi als :Jars festins d'amor i glòria

La vida corre feble.

Corre feble, com núvol que s'esquinça
amb sa corona de dolors i gaudis.
Només les hores immortals perduren

com els xiprers perennes.

Veniu-hi! Ja somriu la primavera
amb son teixit de gala esponerosa,
i canta el rossinyol dins l'enramada

d'ullastres i pinedes.

Entre un nimbe de foc i de misteri
veurem del sol la trigica agonia;

emergint més culls, Bonany aldvol,
Ia testa del Sant Nofre.

Entorn, com pits ubèrrims de la tern,
un cinyell de turons molsuts i

com florida mística de lliris,
Sant Joan dins la conca.

Bella és la vila agrícola i feinera •
que exhala un doll de pau virgiliani,
i bell el reposar-hi en festa digna

sota la noble arbreda.
més importants de M,.

Ilorca? sant Salvador. Bony Any - Cura etc.
EXERCICI: Coneixes els santuaris

Miguel Gaya i Sajar



Amb el suport de

Els siurells, treball d'artesania

Com es fan els siurells

El siureller fa les figures amb
les mans i els dóna una única
COCCIÓ. Després els emblan-
quina amb un bany de calç.
Una vegada eixutes, els dóna
unes pinzellades de colors.
Però sols usa sempre dos co-
lors.

• Assenyala quins són.

Ja queden pocs siurellers. No-
més se'n fan a Consell, Inca,
Pen-tol i Sa Cabaneta.

EXERCICI: Es molt important emprar correctament la
I letra xeix —llista de paraules. Atenció a la pronúncia.

LA LLETRA X
En el nostre idioma, la lletra x té dos valors diferents. Observem

la pronunciació d'aquesta lletra en les paraules caixa i punzar, i en
les paraules explorar i exacte. En els dos primera caros, la x sona
com una ch francesa o ch castellana (segons explicarem más enda-
vant), i té el nom de xeix. En els altres dos casos, sona com ks o gz
((eksplorar., legzacte»), i té el nom de ics.

1. — La lletra x (xeix), en principi de paraula i darrere conso-
nant, és pronunciada com una ch castellana al Pais Valencia (i com ch
francesa al Principat de Catalunya) en la major part dels casos:
xiquet, xiular, xocar; panza, marxar, enganrar, Elx, Xilxes. En
alguns casos, tots hem de pronunciar com ch francesa: xaloc, Xàti-
va, xeringa, Xixona, xiprer, Xúquer, etc.

2. — L'equivalent de la ch francesa entre vocals, l'escriurem
(on la i pot ser muda) : bruixa, baixos, conèixer, créixer, cuixa, dei-
xar, eixir, naixer, reixa. Igualment en final de paraula, darrere vocal:
naix, fluix, peix, baix, coix.

3. — La x (ics) sona com a <Its,: entre vocals (que la primers no siga I):
praxlm, maxim, ?aid, complexa; davant de consonant: textos, excavar, excel-
lent; I en final de paraula, darrera vocal: ortodox, crucifix, influx, anex.
També, per excepc16, en el verb fixar, I en alguns cultismes: linx, esfinx, la-

, flax, etc.)
4. — La x sona com cgs. (sonora, en la siliaba ex- inicial, davant

vocal: exacte, examen, exempla, exèrcit, exhibir.

Relació de tota l'artesania Balear

Guillem Cabrit i Guillem Bassa defensa-
ren el Castell d'Alaró contra les tropes
catalano-aragoneses que havien ocupat
Mallorca durant el regnat de Jaume II.

"N'Anfós ana al castell i ordena als guardes que l'hi retessen.
,

D aquests guardes un respongué:

— es aquest qui mana li sia entregas el castell?

Contestà el rei:
—Som jo, N'Anfós, rei d'Aragó i Mallorques.

I aquell replicant amb gracia Ii digué:

— L'amfõs es menja amb salsa; pet- 6 nosaltres no tenim altre rei fora del rei

Jaume, a qui férem jurament i volem guardar constant fidelitat.

I demanant el rei qui era aquell que aix i parlava, respongué:
—Jo m'anomèn Cabrit i el meu companu Bassa.

El rei li digue:
— Jo et 'j un, Cabrit, que per lo mateix que et dius Cabrit, et fare torrar da-
munt el foc com fan amb els cabrits".

La batalla prengué una violência extremada, fins que el poderás exér-

cit d'Aragó conqueri per les armes aquella fortalesa.
El rei Alf ons compli el seu conjur manant posar damunt un torrador

de ferro espiretjat per calius flamejants els dos  intrèpids guerrers Cabrit i

Bassa. La barbara execució tangué lloc enmig de la plaça del poble d'Alaró.

El fet es divulgà rapidament per tot Mallorca, Italia, Franca i Castella,
I el Papa Gregori XII, segons diuen le. lliçons del Breviari mallorqui,va co-
municar al rei Alfons que estava anatematitzat.

El jove rei, penedit d'aquella acció realitzada en un mal moment, supli-

ca al cap de l'Esglèsia Catòlica .jue li retirás l'excomunicació, la qual li fou
remoguda sota la condició restituir al seu oncle Jaume II l'illa de Ma -
'horca i que, a més manas edificar un altar en honra de Déu i de la seva Ma-

re, i on també es donas culte a tots els sants, entre els quals havien de ser

inclosos Cabrit i Bassa, car per no trencar la fidelitat i jurament fets a son

rei i senyor havien patit martiri.

El rei Alfons no restitui l'illa al rei Jau me, pero mon f jove com son pa-

re i el seu hereu, Jau me II d'Aragó, torné al rei de Mallorca total que li

via ores Alfons el Liberal.

La fama dels dos. herois del castell d'Alaró s'ana estenent per tot Ma-

llorca, i els mallorquins volgueren veure en les paraules del Papa un procés

de canonització. Amb el temps, per circumstâncies que desconeixem, el

•sentiment politic i l'entusiasme patriòtic es transformaren en sentiments

purament religiosos i de devoció i foren popularment venerats com a sants.

és important recordar la gesta de dues figures ma-

llorquines, prototipus ra—mor desinteressat i ganarás al rei de Mallorca i de

fidelitat a un jurament d'obediència, que els porta a oferir Ilurs vides de

forma tan heroica que poden esser un est (mul grandfssim per forjar una

joventut valerosa i sense complexos que impedeixin la fidelitat total a la

seva terra i a la seva identitat.

Es triicta de dos personatges Ilunyans, pen!) histOrics, que el poble ma-

Ilorqu d'altre temps venerà com a sants. Nomien Guillem Cabrit i Guillem

Bassa. Brostaren de la nostra terra quan la personalitat mallorquina comen-

cava a manifestar-se amb la puixança pròpia dels pobles novells i podia

produir homes tan admirables com Ramon Llull, coetani dels mentats he-

rois.
Ja s'havien entregat el noble Pong de Saguardia i els altres combatents

protegits dins el recinte del Temple. També havia cedit la resistência dels

castells de Santueri i de Pollença. Només l'alterós castell d'Alaró, defensat

per un estol de valerosos guerrers, no es volgué retre.

EXERCICI: Podries descriure alguns Castells de Mallorca?
Bellver - Alaró - Santueri - Pollença. etc.



Personatges populars

And, Na Mont

Si per persones popu-
lars hi ha que recurrir a
gent voila, persones que
tenguin els cabells blancs
i cap dent dins sa boca, avui
canviarem es bous i sense
que servesqui de precedent,
sí direm que es sa men-
tida més grossa d'es segle.

Perquè Na Montse
Grimait, més coneguda per
Na Montse del "Porrón",
encara es tan jove i tan
ben conservada, que més
be pareix una jovenota de
17 anys mal contats.

Pere, a s'hora d'es-
trenyar, es una dona de
cap a peus, una persona de
seny i amb un coneixement
de bístia vella; sols té
una gran tara; just un
defecte:

Que sa seva modèstia,
sa seva humildat i sa seva
senzillesa, fan que sigui
molt mal de fer, glosar sa
seva popularitat a través d'a-
quest reportatge.

Perquè Na Montse,
Ia 	 trobarem 	 a 	 on 	 hi

hagui sarau i festa, princi-
palment si aquesta es po-
pular i pagesa; allé Na
Montse no hi pot faltar,
es sa titina de cama lleu-
gera i pitera de gegant,
que dona sa primera passa
pegant botets i rep totes ses
sempentes i sambatudes,
con tal que sa festa vagi
endavant.

-Wes de quan aquesta
curolla?

-Jo crec que de tota
sa vida, però ara, des
de fa uns cins anys, més
he cregut que era hora d'en-
vestir per retornar tantes
coses perdudes j olvidades.

-Muina es sa festa que
consideres més popular de
Manacor?

-La de Sant Antoni,
encara que també es sa
que hi. han cremat més cera.

quantes carrosses
has fetes per Sant Antoni?

-Una cada any.
-d quina creus que es

sa millor?
-Sa primera per sa pri-

mera i sa darrera per respon-
dre a s'experiència que ja
tenim.

es que disenya
ses carrosses del Porrón?

-Totes són idea meva,
'favors tots posan es seu
granet d'arena, principal-
ment l'amo En Rafel Te-
rès i l'amo En Joan Mo-
ragues, que en més de
70 anys cada un no faltan
mai a fer sa carrossa.

-d en sa carrossa, sa
ja famosa comparsa de
Na Montse del Porrón?

-Jo sols duc es trui,
es altres col.laboren tant
o més que jo.

-Però no me di-
rés que tot no sia idea
teva? ¿Què representava
sa comparsa d'enguany?

-Una representació de
s'auténtic foraviler, amb
muda nova reculant un cen-
tenar d'anys. Ses foravi-
leres i foravilers de Mana-
cor, quan a Manacor podien
contar ses fusteries amb
sos dits de ses mans i sobra
ven dits.

-d què costa cada
vestit d'aquests?

-Com que tot mos ho
gonyam nosaltres, mos
surten a unes 2.000 pesse-
tes.

-Montse, ara sense dir
mentides, sempre fas sa
carrossa 	 per	 tenir 	 un
premi?

-Mai, que quedi clar,
mai del món feim carrossa
ni comparsa per guanyar
premi.

-d ara darrers dies)
ximbombes, Rua?

-Enguany no he fet
massa trucs i veldufes, me
sap molt de greu.

-Mu& es que tornes
vella o que es temps cansa
i desanima? -

-Ni una cosa ni s'al-
tra, lo que passa es que
ja tenim Pasco darrera es
cap de cantó i per ses pro-
cessons hem d'estrenar

un pas nou en sa confraria
que estrenàrem l'any passat
i mos fan anar de boll.

-din pas nou?
-Sí, l'estam mon-

tant i posant a punt i es
temps mos serà més curt
que sa pell d'es nas.

-Muina es sa fressa
que has feta mês a
gust?

-Sa d'enguany a ses be-
ne ïdes de Son Macié, me
vaig vestir de dimoni i
ningú me coneixia.

-d de què t'agradaria
disfressar-te, que no
hagu is provat?

-De vertadera pagesa
manacorina,però un vestit
apropiat per cada festa,
per exemple no es lo mateix
anar a ses benefdes que a
ses festes de primavera.

-Montse, com es que
enguany no ballares amb
so dimoni com es costum?

-Estava rebentada d'es
vespre abans, a més, anava
dins sa carrossa.

-ZAmb qui passes més
gust de ballar una jota?

-Amb En Biel Cloque...
Allò es un pern de rifa.

-4Sa perdré es ball de
pages?

-No digues beneitures,
de cada dia va a més . No
es pot perdre ma i.

-ZNo t'agradaria fer
una Festa de barriada, mou-
re trui i sempentes?

-Era se meva il.lusió,
pea) enguany ja hem co-
mencat i ha anat molt
bé, hem ensatat i si Deú
ho vol continuarem. Sa
Festa seré Sant Antoni.

-d ara a on tens es
Ilevat posat?

-Sa meva gran alegria,
seria fer una processó de
Setmana Santa, ja tenim
pas, tenim confreria i ganes
a carretades.

-ZIdò per qui es-
tau?

-Per enguany es temps
mos seré curt, pert) alerta
que quan mos posam amb
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RADIOCLUB CULTURAL
CAPDEPERA.

Varios son los años que
han transcurrido desde la
creación del • Radioclub
Cultural para Capdepo a y
Cala Ratjada y múltipies
han sido sus actividades des-
de la localización de un ser-
vicio de socorro SOS en al-
ta mar hasta el contacto a
través de compañeros en
el extranjero para la ad-
quisición de un determi-
nado medicamento de pri-
mera necesidad para la p.o-
lOngación de una vida hu-
mana, sin pasar por algo
algún otro enfado por par-
te del inquieto vecino so-
bre las interferencias en las
ondas; pero todo se ha
podido solucionar con ba-
se en el diálogo, que por
regla general es la mejor
forma de entender a la
gente. En la Autovía Juan
Carlos I periódicamente se
reunen alrededor de unos

veinte aficionados apor-
tando cada uno , nuevas
experiencias y proyectos lo
que hace del Club una en-
tidad viva y con futuro pues
de cada año son más los
interesados en curiosear el
espacio emitido a través de
elevadas antenas en onda
normal y pesquera.

A finales del año pa-
sado celebraron la PRIME-
RA CAZA DEL ZORRO
para radioaficionados orga-
nizada por el Radioclub lo-
cal y la Sección Territorial
local de URE. Después de
un "agape" a base de
coca mallorquina y re-
fresco se inició la compe-
tición en cuya Plaza de
los Pinos del Puerto de
Cala Ratjada se habían
concentrado además de los
participantes, numerosos
curiosos que por la bene-
volencia climatológica cu-
riosearon este aconteci-
miento. El Zorro, hábilmen-
te escondido por nuestros
compañeros EA6EZ hizo
que la prueba resultara
difícil y altamente inte-

rsante sobre la cual y de
manera muy especial ahora
en el Carnaval 86 han apa-
recido muchas chirigotas

alusivas a este "hobbi" gu-
sanillo de jóvenes y mayo-
res. A pesar de las muchas
dificultades para la locali-
zación del Zorro, el orden
de llegada quedó estableci-
da de la siguiente manera:
PRIMERO: EA6LC - EA6
UM a los veinticuatro minu-
tos de haber dado la salida.
SEGUNnO: EA6BQ con
veintiseis minutos de
competición. Con escaso
tiempo llegaron en TERCE-
RO: EA6MY y EA6TL.
CUARTO: EA6MN. QUIN-
TO: EA6LM y EA6QJ.
SEXTO: EA6IM y en SEP-
TIMA POSICION: EB6PD.
Seguidamente participan-
tes, invitados y familiares
se reunieron en comida de
compañerismo en el Rte.
"Molí d'en Prebe" durante
la cual fueron proyectados
los vídeos que realizaron
nuestros colegas EA6 TM
asistido al volante por
EA6EW. En la sobremesa
nuestras primeras autorida-
des entregaron los trofeos
a los ganadores entre cu-
yos galardonados figura
por su asistencia el com-
pañero pmericano W9MUE
que se E. -.contraba de vaca-
ciones en Cala Ratjada jun-
tamente con su esposa.

Además de los enu-
merados trofeos han sido

entregados a los partici-
pantes y aficionados asis-
tentes un Diploma
otorgado por la Sección
Territorial y el Radioclub
Cultural de Capdepera como
testimonio de su labor en
esta primera edición del
Zorro que esperamos y
confiamos para el fomento
cultural en la población ten-
ga pronto continuidad. El
Radioclub quiere exterio-
rizar su agradecimiento a
Ias entidades que han
colaborado en esta
competición: Asociación
Hotelera Cala Ratjada, Aso-
ciación de Vecinos de Ca-
nyamel, Banca March,
Banco de Crédito Balear,
Bar Rte. Toro Bravo, Caja
de Ahorros (SA NOSTRA)
Caja de Pensiones LA CAI-
XA, Disco Dormund, Eléc-
trica Gelabert Servera,
Exmo. Ayuntamiento de
Capdepera, Ferretería
Bestard, Oficinas Llevant,
Hostal Cuevas de Canya-
mel, Hotel Cas Bambu,
Joyería Universal, Nego-
cios Mallorquines S.A.,
Pinturas Manolo, Ferrera,
Rte. Molí d'En Pebre, Sual-
sa y Disba S.A.

Foto G arc fa's
Capdepera

NOTICIAS BREVES.

En el último pleno
del Ayuntamiento se acor-
dó encargar un escudo de
Ia villa para que sea ex-
puesto, juntamente con los
de toda Mallorca en el Mu-
seo del Santuario de Lluch.

El Patronato del Casti-
llo convoca a todo el ve-
cindario, hombres y muje-

res, al pueblo en general a
Ia reunión que tendrá lugar
en el Ayuntamiento este
martes día 18 a las 9 de
Ia noche para tratar varios
temas relacionados con el
Recinto Amurallado.

Desde esta semana y

gracias al montaje efec-
tuado a cat go de Eva

Park de Petro Bonnín
Lliteras de Cala Ratjada

'se puede ver con bastante
nitidez un cuarto canal de

TV. el SAT-1 alemán por

el que nos aseguran que

televisan partidos deporti-
;., vosi porque, no todos en-

tienden el idioma.



ARIANY PARECE VOLVER A LA ESTABILIDAD
SOCIAL:

Un pueblo pequeño como es el caso de Ariany, obvia-
mente no debe exitir una polémica perenne. Es un pueblo
(el de Ariany) que pide a gritos una unión interna, la cual
parece estar en buen camino.

De todos es sabido que los vecinos de nuestro pueblo,
gracias a un esfuerzo mayúsculo de cada sujeto, suelen
tener una situación económica favorable, es decir, política
a parte, el pueblo de Ariany sabe estar estabilizado en una
línea no ascendente, pero tampoco descendente. Parece
que la situación política de la nación parece afectar nota-
blemente a nuestra villa. Si nos fijamos en el tema IVA,
que parece ser el talón de Aquiles para estas familias que
sobreviven con un sueldo más o menos mediano que les
cuesta ahorrar para comprar o adquirir artículos de lujo
o parecidos. El pueblo olvidando las ideologías políticas
de cada sujeto del pueblo, se está identificando conjunta-
mente con esta especie de ociro. El pueblo evidentemente

se une aún más, cuando afecta al pueblo en sí o en la gran
mayoría. El IVA que parece un impuesto que engendra
estragos a la economía de cada família, pero estos estra-
gos son menos al ver como gracias a los comentarios y
quejas los vecinos están aún más unidos y no excluyo a
los defensores anónimos del Ayuntamiento si similares.

LA APERTURA DE LA MERCERIA.

En plena mañana de mercado (jueves 6-2-86) abr;61
Ias puertas al público, una mercería que está ubicada en
Ia calle Lladó (zona alta). Fue un hecho de gran impor-
tancia, hecho que da mayor imagen de pueblo a una villa
en donde escaseaban este tipo de establecimientos, en
estos dos últimos años, es decir 1985-1986 se han abierto
primeramente la farmacia, que ha sido uno de los mayores
por no decir el mayor logro de Ariany en tiempos de la
Democracia. En segundo lugar se construyó una carnice-
ría que también ha favorecido much ísimo al pueblo, ahora
ha tocado el turno a una mercería.

Este establecimiento bien seguro que se proveerá
de artículos variedades como: textil, zapatería y otros. Es-
ta tienda con ayuda del pueblo puede contribuir altamen-
te a crear una superimagen al exterior de Ariany, más en el
campo de los negocios, que el pueblo parece despertarse
de su largo letargo. -

Hoy podemos decir: en nuestro pueblo tenemos 3 ba-
res, 3 colmados, 2 peluquerías, 1 mercería, 1 farmacia, 1
carnicería, 1 banco, 2 mecánicos, 1 carpintería, 1 pana-
dería, etc. Esto es motivo de orgullo para un pueblo que
necesitaba alicientes de este tipo.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió d'Urbanisme

EXPOSICIO PUBLICA
del

PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA

Presentació del Treball de l'avanç
Divendres 21 de Febrer - A les 20 hores - Parc Municipal

Aquests treballs estaran a exposició durant 30 dies, podent-se
presentar allegacions tant en el local d'exposició com al

registre oficial de l'Ajuntament.



i estic endarrer que vol dir,
quan fa s'uet una nina.

preguntaran:
qui de voltros ho endevina?

BODAS- BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

0 I? rEwZ
FOTO -- VIDEO — CINE

r: '.`01 i.Nt	 t

Servicio de . revelado
Pasdnios a video sus pelsolias S 8s-

CALLE SAN JUAN B DE LA SALLE , 3 MANACOR
Telts: 55 10 52 a- 35 10 1',

«S'Enterro de Sa
Sardina», tot un èxit

Es duros de sa bacina,
que a sa parroqui se fan,
estic endarrer on van,
o és s'uet que ses nines fan
quan han d'enterrar sa

sardina?
perquè els homos se

A ses urtigues que hi ha al
jardí,

sols no s'hi acosten els cans,
com que es rector s'espina

ses mans
a n'En Pere ho haurem de

dir.
LI. i T.

Per primera vegada a
Vilafranca, es celebra di-
marts passat "S'Enterro de
Sa Sardina" amb una parti-
cipació desbordant i que es
culmina amb un exit total
i indiscutible. No furen
suficients els quatre-cents
ciris que l'organització dis-
posé pels participants a
s'enterro" i la gent, en
bon nombre, que es con-
centra a l'entorn d'aquest
acte, demostren que rim-
plantació de "s'Enterro de
sa sardina" ha començat
amb bon peu a la nostra vi-
la.

Al final "Sa sardina"
no fou enterrada sine)
que va esser incinerada a
Sa Plaça, mentre Mes-
tre Esteva Molondro feia
lectura, totalment con-
mocionat, de l'herència en
el balcó de la Casa Consis-
torial.

... I com que la set-
mana passada no us pogué-
rem oferir cap testimoni
gràfic de que tam-
bé suposa la celebració de
"Sa Rua 86" a Vilafranca,
aquesta setmana sí que us
mostram una fotografia rea-
litzada pel nostra com-
pany Llorenç Sitges.

DE LA PARROQUIA

No es que volguem
esser tampoc molt curio-
sos, pare) ens ha cridat
l'atenció el que enguany
Ia Parròquia de la vila no
hagi donat compte als
seus parroquians, dels "mo-
viments" econòmics que ha
fet la Junta Econòmica o el
rdctor. I deim que ens cri-
da 1%-tenció, perquè anys
passats per aquestes dades,
qui més qui menys sabia,
gracies a la Revista Santa

Barbara, en que s'havien gas-
tats els doblers Parrò-
quia. Comptes clars i fideus
espessos?

ENQUESTA SOBRE
L'OTAN.

Ja esta en marxa l'en-
questa que des d'aquesta
corresponsalia i en col.la-
boració amb Radio Vi la-
franca anunciàvem dies pas-
sats. Dia 4 de Març us
oferírem a través d'aques-
tes pagines tots els resul-
tats, aix( com l'inclinació
de vot dels 1.800 vilafran-
guars amb dret al vot.

GLOSES DE LLAMP I
TRO.

A s'enterro de sa sardina,
molta gent hi va assistir,



BArr011ia

Lluis Forteza. . si dices lo
que sientes puedes ser feliz

BAR SALA
IMPERIAL

LABORABLES . A PARTIR DE LAS 6 DE LA
TARIE SAUDIS Y FISTIVOS: A PARTIR

DE LAS 5 DE LA TARDE

Cada vez que escucho
"Amiga meva" el ex-cantau-
tor Lluís Forteza, de 29
años, sentimental, que ha
cantado junto a Toni Obra-
dor, quisiera decir muchas
más cosas sobre Lluís. Que-
da identificado como él me
ha confesado en muchas
ocasiones: "que no es sufi-
ciente dar un trozo de pan
al que lo necesita, porque
—podríamos argumentar—
que el hombre es más que
pan y tiene necesidad de
pan.

-Lluís, háblamos de
"Amiga meva"?

-"Amiga meva", és
una canción que compuse
a la Virgen de Bonany. Tu-
ve muchos problemas y
Ella me ayudó, le estoy
muy agradecido y quisie-
ra que la gente al leerla
procurase entenderia y
verían y comprenderían
muchas cosas de la vida.

Amiga meva, amiga
meva/ Vos que sou tan
gran/ per jo es tan impor-
tant/ que no fugigueu de
ca meva/ Amiga meva, que
a jo m'heu ajudat/ tant
i tant en aquesta vida/ que
he de fer jo per tornar-vos/

lo que és amor, estimació
i alegria/ Amiga meva... etc.

-Por qué, teniendo es-
tas composiciones tuyas tan
bonitas, te identificas como
ex-cantautor?

-Porque mis ocupacio-
nes no me dejan cantar.

4No puedes negar que
seas un sentimental, es
convincente. Pero ello no
modifica tus dimensiones
hacia la música?

-Soy un sentimental,
lo acepto, pero aunque me
guste la música no puedo
practicarla por lo antes
dicho.

-Cru eres hombre, eres
tratado como persona, en-
tonces como no te dedicas
de lleno a la canción?

-No me dedico a la
canción porque es una ac-
tividad que precisa mucha
dedicación y yo debido a
mis ocupaciones y pro-
yectos inmediatos, me es
imposible dedicarle la aten-
ción necesaria.

-Eres pacifista, qué
opinas desde diferentes án-
gulos la cuestión de los tan-
tas veces nombrados "De-
rechos humanos"?

-Sí, soy pacifista, pero

los derechos del hombre es-
tán completamente supedi-
tados a las "obligaciones"
que representan estar subor-
dinado siempre a unos "su-
periores".

-Cfu opinión al de-
recho de la libre expresión,
como persona y como poeta
que eres?

-Opino que todo el
mundo debe expresar lo que
siente aunque a veces haga
daño... pero si dices lo que
sientes puede que seas fe-
liz.

-.Quieres añadir algo
más?

-Decir a la gente que
ame, que tenga fe en algo,

que ayude a iu uet nas a
hacerlos más felices.

EXCURSION.

Para 	 mañana 	 miér-
coles los responsables de la
Agrupación para la 3a. Edad
"Verge de Bonany", tie-
nen organizada una excur-
sión con salida a las 8,30
de la mañana, con visitas

a la Catedral, Museo Dio-
cesano, comida en el res-
taurante "Ses Tres Germa-
nes" y ya de regreso 9 Pe-
tra, otra visita a una fá-
brica de licores.

Bartomeu Riera Rosselló.
Foto: J. Font.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

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

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor 	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA: 	

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

BAR RESTAURAI4ITE

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Sebastián 	 75
Matías 	 74
Patino 	 72
Emilio 	 67
Mesquida 	 67
M.A. Nadal 	 62
Arum í 	 58
Company 	 57
Gerardo 	 56
Torreblanca 	 55
Llull 	  42

Seminario 	  31
Loren 	 22
X. Riera 	 22
Gaya 	 19
G. Riera 	  15
Moltó 	 8
Galletero 	 8
Ramos 	 2

En el Estadio Linarelos: Linares, 2-Manacor, 1

De poder a poder
Dirigió el encuentro el

Sr. Yebanes López del cole-
gio castellano, que tuvo una
regular actuación, siguió el
juego de cerca aunque se
mostró un poco casero en
sus decisiones. Enseñó la
cartulina amarilla a Prados,
Luís y Boro del Linares y
a Gerardo del Manacor.

Alineaciones:
LINARES: Braojos,

Cristóbal, Tolo, Pulido, Pra-
dos, Paco, Melchor, Luis,
Boro, Ordaz y Francisco.

Cambios: en el min. 67
Melchor fue sustituído por
Carlos y en el 84 Pedrero
hizo lo propio con Francis-
co.

MANACOR: Arum í
(3), Mesquida (4), Ma-
tías (3), Patino (3), Sebas-
tià (3), Gerardo (2), Emilio

(2), Gaya (1), Biel Company
(2), M.A. Nadal (2) y Llull
(1).

En el min. 36 Torre-
blanca (3) sustituyó a Gayá
y en el min. 80 X. Riera
(1) a Sebastià.

'COLES:
(1-0).- Min. 11.- Pase de

Luís a Paco que se encuen-
tra libre de marcaje, quedin-
dose sólo frentP a Arum í
al que bate por bajo.

(2-0) min. 29.- Fuer-
te disparo de Tolo desde
fuera del area que se le es-
capa a Arumí y Boro opor-
tuno manda el balón a la
red.

(2-1) Min. 73.- Libre di-
recto desde la frontal del
área, saca en corto Emilio
sobre Torreblanca y éste de
fuerte disparo bate a Brao-

jos.
INCIDENCIAS:
Menos de media entra-

da en el Estadio de Linare-
jos para presenciar el parti-
do, en una tarde lluviosa y
un terreno de juego emba-
rrado que dificultaba el
buen control del esférico.

DOS TIEMPOS
DISTINTOS.

No pudo el Manacor
puntuar en Linares, en
donde en la primera parte
fue superado totalmen-
te por el equipo local, pa-
ra en la seguna reaccionar
pero con ello no se pudo
conseguir la igualada.

Empezó el partido con
dominio territorial del Lina-
res que empieza a ganar me-

tros sobre el terreno de jue-
go encerrando con
ello al Manacor en su
parcela y llegando con facili-
dad a los dominios de Aru-
mí, en el min. 8 ya da su
primer aviso al equipo lo-
cal en un disparo de Paco
desde fuera del area que
sale fuera por poco, el do-
minio local se hace cada
vez más insistente y en el
min. 11 llega el primer
gol, marcado por Paco, en
un fallo de marcaje del equi-
po rojiblanco. No reaccio-
nar el Manacor después del
tanto encajado sino todo lo
contrario, juega nervioso,
sin precisión, no sabiendo
salir al contragolpe ante la
presión a que son someti-
dos, llegando así en el min.
16 una nueva ocasión por
parte del Linares en un dis-
paro de Paco que desvía
con apuros a corner Aru-
mí, diez minutos después
es Boro quien tiene una
buena ocasión pero
una vez más Arumí con-
jura el peligro, pero tres
minutos más • tarde, o sea

en el 29 llega la jugada
que daría el segundo gol
al Linares al no poder
detener Arumí el dispa-
ro de Tolo que aprovecha
Boro recogiendo su corto re-
chace para mandar el esféri-
co a la red.

Esta vez si reacciona
el Manacor al encajar su se-
gundo gol, adelantando
un poco más sus líneas y
llegando al area local con
más facilidad, tiene el equi-
po rojiblanco una buena
ocasión a acortar distan -

cias en el min. 32 en una fal -

ta sacada por Emilio que



General Franco, 16

MANACOR
****************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER
Boutique unisex

PATROCINA

Biel Company no acierta
a rematar al hacer un ex-

traño el balón sobre el ya
embarrado césped, cuatro
minutos después se pro-
duce el cambio de Gayá
por Torreblanca para inten-

tar serenar el juego en el
centro del campo, pro-
duciéndose al mismo tiem-
po el cambio de puestos en-
tre Gerardo y Sebastià pa-
sando éste Ultimo a jugar
en el centro del campo, con
este cambio táctico el Ma-
nacor jugaba más suelto y
llegaba con facilidad al área
local, aunque con escaso pe-
ligro, con dominio territo-
rial del equipo manaco-
rense terminó la primera
parte.

NO BASTO LA
REACCION.

Tal como terminó la
primera parte empezó la se-
gunda, es decir con domi-
nio manacorense sobre la
portería que defiende Brao-
jos, aunque eso si Ilevan-
do más peligro que en la
primera parte, teniendo en
el min. 51 una buena oca-
sión para acortar distancias
en un disparo de Matías que
desvía a corner con apuros
Braojos, el Manacor sigue
insistiendo en sus ata-
ques ante un Linares que pa-
rece muy mermado en sus
condiciones físicas por lo
que se ven superados por
un Manacor que juega con
más garra y agresividad que
en la primera mitad, el par-
tido prácticamente se jue-
ga en el medio campo
local en donde se acumu-
lan los hombres, lo que di-
ficulta las acciones de ata-
que rojiblanco sobre un te-
rreno de juego que no eçlá
para hacer florituras así
llegamos al min. 73 en el

que por mediación de Torre-
blanca se logra reducir dis-
tancias en el marcador,
pero con el gol encajado sa-
le de su letargo el Linares
volviendo a adelantar sus
líneas y llegando nueva-
mente con relativa facilidad
a los dominios de Arumí,
como en el min. 76 en el
cual Carlos se planta sólo
ante él cancerbero rojiblan-
co que tiene que salir de
su area en donde el juga-
dor local le regatea pero
sale muy esquinado del rega-
te y su disparo es desvia-
do por Arum í a corner en
una extroardinaria inter-
vención. Llegamos al
m. 80 en el que Boro tiene
Ia más clara ocasión de
aumentar la ventaja de su
equipo con un disparo des-
de dentro del área con todas
Ias ventajas pero el balón se
queda completamente clava-

do dentro del fango a medio
metro de la línea de gol
que permite que Gerardo
aleje el peligro. Los diez
minutos que restan son do-
minados por el Manacor que
busca insistentemente mar-
car el gol que le de un posi-
tivo, pero no lo consigue al
jugar en un terreno en
pésimas condiciones en
donde no se puede controlar
el balón con un mínimo de
garantías. Con dominio roji-
blanco terminó el partido.

Una vez más el Manacor
le faltó salir desde un prin-
cipio con más agresividad y

seriedad en los partidos de
fuera ya que cualquier des-
piste, como ocurrió ayer, les
puede costar encajar un gol.
El Manacor que mereció me-
jor resultado tuvo que lu-
char contra reloj a partir
del min. 29 sobre un terreno
de juego impracticable en
donde el equipo rojiblanco
se vió más perjudicado que
el conjunto local. A seguir
luchando, a ver si se consi-
gue romper esta mala racha
de fuera y se puede poner
al equipo en el sitio que le
corresponde.

Felip Barba

ToRIEZIT Unos.
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MANACOR
	Patrocina: EL MEJOR 	
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Central: Amargura,N' 1-A MANAC.OF,?

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

M. Angel . . 	 6
Company 	 5
T orreb I an ca 	 •  5
Llull 	 3
Mat l'as 	 3
Emilio 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera .. 	 1

Los técnicos opinan
Chato Gonzalez, entre-

nador del Linares, se ma-
nifestaba de esta forma una
vez finalizado el encuen-
tro.

-Creo que en la prime-
ra parte pudimos senten-
ciar de una manera defi-
nitiva el partido, ya que
dominamos totalmente los
primeros 45 min. teniendo
muchas ocasiones de gol.

-Pienso que el Manacor
se ha visto sorprendido
por nuestro juego de ataque
aunque ha sabido reaccio-
nar bien y en la segunda
parte nos lo ha puesto
difícil.

-El marcador no se
puede cambiar, creo que
el resultado es total-
mente justo visto lo
acontecido sobre el terre-
no de juego.

-Esta 2a.B es una
lucha constante cada se-
mana para eludir el far -
tasma del descenso de-

bido a la caótica reestruc-
turación que se está lle-
vando a cabo.

-Para mí el señor
colegiado estuvo acer-
tado en su labor.

Por su parte el técni-
co manacorense, Juan Com-
pany, manifestaba así sus
opiniones a la conclusión
del partido.

-Creo que el Linares
en la primera mitad nos ha
superado aunque los goles
hayan sido dos regalos,
pero siempre se produ-
cen fallos y en esta
ocasión el equipo local
los ha sabido aprove-
char.

-Seguimos con la mala
racha de los partidos de
fuera ya que jugamos me-
jor que en casa donde re-
solvemos los partidos con
'facilidad, en cambio fuera
parece que se nns niega el
lograr un resultado posi-
tivo.

-Hoy todos los juga-
dores lo han dado todo,
han luchado de principio
a fin sobre el pesado terre-
no de juego, por eso al
final los he felicitado.

-Creo que el resul-
tado justo hubiese sido un
empate, pero el resul-
tado final esta aquí y
nadie lo puede mover.

-Nosotros 	 vamos 	 a

seguir trabajando día a
día para intentar nuestro
objetivo, espero que
alguna vez superaremos es-
ta mala racha de fuera de
Na Capellera.

-La 	 actuación 	 del
árbitro 	 me ha pareci-
do 	 normal, 	 quizás 	 un
poquito casero.

F. B.



III DIVISION 	

Mallorca Atco., 1 Badia CM,
Mallorca Atco. Villal-

villa, Soria, Salas, Pastor,
Doro, Fortunato, Salvuri,
Crespí, Ramis, Bonn ín,
Puskas.

Cambios: A los 88
minutos José sustituye a
Bonn ú.

BADIA C. MILLOR:
Julio, Jaime, Mir, Mu-
nar, Ad rover, Nadal,
Carrió, Onofre, Arta-
be, Alomar, San só.

Cambios: A los 55 min.
cede su puesto a T. Llull.

A los 68 min. Mut sus-
tituye a Adrover.

Arbitro: Sr. Santan-
dreu Munar ayudado en
Ias bandas por los jueces
de linea Srs. Munar y Ca-
ballero, que ha te-
nido una pésima actua-
ción. Ha perseguido duran-
te los 90 min. a los jugado-
res del Bad ía, enseñándoles
4 tarjetas, no ha querido
ver nada en el área local,
y ha permitido toda clase
de durezas y marrullerías
a los locales. Hay que re-
cordar al Sr. Santandreu
que el Mallorca Atco. es
un gran conjunto y no
precisa de ayudas arbi-
trales para vencer. A
los 19 minutos unas
claras manos de Soria en el
área que desvía el esférico
y el árbitro a un metro y
medio de la jugada no quie-
re ver nada, a los 83 minu-
tos una decarada zancadi-
lla con claro derribo a
Onofre que el trencilla pasa
por alto. Ha perjudicado
escandalosamente el Badía
y ha podido muy bien por
lo reseñado influir en el
resultado final. Su actua-
ción ha sido pésima.

Tarjetas: A los 43
minutos la recibe Jaime'
por un cnzarzamiento con
Puskas que también la con-
sigue.

A los 56 minutos le to-
ca el turno a Julio por
Ponerle reparos al tren-
cilla.

A los 62 minutos la
recibe Nadal por protestar.

A los 70 minutos se la
endosa a 4rtabe por pro.
testarle el arbitro.

A los 76 minutos 	 la

enseñan a Mut por diri-
girise al colegiado.

A los 87 minutos Pus-
kas la recibe por agredir
de forma descarada a Ju-
lio, lo que significa la
expulsión al ser la segunda.

GOL
1-0: A los 29 minutos, Pus-
kas de cabeza introduce el
esférico en las mallas de
Julio, al estar éste un
"tanto" adelantado.

OPORTUNI DADES
A los 6 minutos re-

mate al poste de Salvuri
que en última instancia
despeja la defensa.

A los 9 minutos la
oportunidad es para Crespí
que in extremis desbarata
Julio.

A los 17 poste a dis-
paro de Sansó con Villal-
villa ya batido.

A los 19 minutos So-
ria desvía el esférico dentro
del área sin que el tren-
cilia quiera verlo y mucho
menos señalar nada.

A los 26 minutos gran
disparo de Crespí que
responde Julio con un para-
dón.

A los 28 minutos bue-
na oportunidad de Onofre
que dispara a las manos de

Villalvilla.
A los 31 Villalvilla

se luce con un para-
dón en un remate de cabe-
za de Onofre.

A los 44 buen disparo
de Nadal que obliga a Vi-
Ilalvilla a emplearse a
fondo.

A los 64 min. exce-
lente remate de Salvuri
con paradón de Julio.

A los 83 minutos
zancadilla a Onofre, la
cual no quiere ver el co-
legiado, el penalty era
clarísimo, pero ya se sabe
el trencilla es quien tiene
que señalarlo.

INCIDENCIAS: El

terreno de juego algo pe-
sado, resbaladizo, con
algún que otro charco a
causa *de las lluvias caidas
en los días pasados. Mucho
público se dio cita en el
Luís Sitjar para presenciar
el partido, tarde soleada con

temperatura agradable. A
partir del minuto 70 se
jugó con luz artificial. El
Mallorca Ateo, lanzó .7 sa-
ques de esquina, 4 en el
primer periodo y 3 en cl se-
gundo, por dos el Badfa
ambos en el segundo perio-
do.

COMENTARIO: El en-
cuentro disputado el do-
mingo en el Luís Sitjar
entre el Mallorca Ateo,
el Badía Cala Millor fina-
lizó con la victoria mí-
nima de los decanos, se Ile-
gó al descanso con el
resultado que ya sería defi-
nitivo de 1-0.

El match ha tenido o se
ha caracterizado por dos
tiempos muy diferenciados,
en el primero se ha juga-
do un fútbol muy vis-
toso, con continuos peli-
gros para una y otra
portería y en la que Ju-
lio se ha lucido en
varias intervencio-
nes, se jugaba muy rápi-
do y el primer toque,
el equipo visitante con sus
peligrosos contragolpes con-
trarrestó en parte el
dominio territorial del ,via-
llorca Ateo., el cual con-
siguió su gol por media-
ción de Puskas por en-
contrar al guardameta
algo adelantado, el Bad ía
no se amilanó con este
gol y siguió su juego de
contragolpe siempre
—repito— bastante peli-
groso, pero en todo mo-
mento se encontró con un
Villalvilla muy seguro y
con una defensa muy
efectiva. Se llega al des-
canso con este 1-0 que sería
definitivo.

El segundo periodo se-
r ía muy diferente al pri-
mero, puesto que el
terreno de juego muy blan-
do, resbaladizo y con calvas,
sin olvidar el esfuerzo tre-
mendo realizado por am-
bos conjuntos, se jugó con
más lentitud y no vistoso
y con muchas menos opor-
tunidades de marcar, aun-
que si el colegiado no se
hubiera erigido en prota-
gonista enseñando tantas
tarjetas a los visitantes tal

vez otro resultado se hubie-
ra reflejado en el marca-
dor al finalizar la contien-
da y más aún si hubiera
querido "el trencilla" ver
el penalty que a los 83 min.
le hizo Pastor a Onofre.

El resultado más justo
hubiera sido un empate
por lo visto en el terreno
de ¡uego los 90 minutos,
a pesar que el dominio te-
rritorial haya correspon-
dido al Mallorca, el Badía
tuvo sus buenas oportu-
nidades de marcar pero
unas veces la precipita-
ción de los delanteros visi-
tantes y otras las buenas
intervenciones de Villal-
villa no han permitido que
se consiguiera marcar y que
el resultado final fuera
Ia victoria mínima para el
equipo local. Ahora ya
a pensar en el Felanitx y
el próximo sábado y con-.
seguir los dos puntos en
litigio que lc permitan se-
guir en esta privilegiada po-
sición.

Bernardo Galmés
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****** MAXIMO GOLEADOR *******

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Mondéjar 	  16
Martín 	 8
Carmona 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Badia 	 2
Serra 	 1
J uanjo 	 1
Torres 	 1
Riutort 	  1
Corraliza 	
Aurelio 	  1

Mondéjar 	 48
Corraliza 	 48
Marti 	 46
Roig 	 42
Fernandez 	 39
Seminario 	  35
J uánjo 	 35
Tr ini 	 34
Riutort 	  34
Aurelio 	  29
Alejandro 	 28
Serra 	 28
Carmona 	 20
Guevara 	 17
Carlos 	  17
Victor 	  14

.Pa1mer. .   12
Badia 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

Abierto cada día desde las 18 h. PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Mu nar 	 54
Julio 	  49
Nadal 	 44
Sansó 	 43
J aime 	 41
Ad rove r 	 39
Mir 	 39
Onofre 	 39
Artabe 	 33
Carrie, 	  30
Quique 	 28
Alomar 	28
T. L lull 	  26
Mut 	 21
Julio ll 	  18
Barceló 	  13
Miquel An 	 8
Barceló II 	  3

Onofre 	 8
Sansó 	 6
Artabe 	 6
Mir 	 6
T Llull 	 5
Alomar 	 4
Mut 	 2
Nadal 	 2
Carrie) 	  1
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Independiente,

Lo mejor,
En el campo Rafael Pue-

Iles que cuida la territorial
balear, en cuya entrada sa-
ludamos a Miguel Mata-
moros, el "indio" que
fuera jugador del Real
Mallorca, él cuida las
instalaciones juntamente
con su familia, se disputó
el domingo por la mañana
el transcendental partido
para los de Capdepera, de
vida o muerte ya que era
Ia piedra fundamental para
poder seguir aspirando a
un puesto en la ligui-
lla.

A las órdenes del cole-
giado Sr. Cáceres, ayu-
dado por Genovart y Díaz
que han tenido una buena
actuación, los equipos for-
maron:

Independiente: Munta-
ner, Arcos, Moranta, Bue-
no, Brunet, Millor, Javi, Gi-
labert, Sans, Estelrich y
Bisqu erra.

En la segunda mitad
con los cambios enumerados
y unas claras ocasiones de
Badía, Carmona y un tiro
al poste de Aurelio,
los muchachos de Amador,
que por motivos familiares
se encontraba en Madrid,
actuando de entrenador

Fernández, se han visto des-
bordados por la categoría
de un gran rival, obra de
este dominio llegó el segun-
do gol materializado por
Aurelio, y poco antes de
finalizar el tiempo regla-
mentado en una escapada de
Corraliza es derribado por
Gilabert y Ruano dentro
del área, viendo ambos la
tarjeta amarilla, y Mondéjar
transforma el máximo cas-
tigo en el 0-3 definitivo.

El Escolar ha hecho
su partido, jugando a
ráfagas de gran calidad,
ante un adversario que sólo
ha chutado a puerta en una
ocasión. Habiendo habido
un caso curioso que no se
aprecia todos los domingos,
y es que el once local ha
botado seis saques de esqui-
na por solo dos los de Cap-
depera, todos ellos sin con-
secuencias.

Cabe felicitar al
conductor de autocares Va-
guer, José Garau, por las
facilidades microfónicas que
tenemos, a construcciones
Gómez-Quintero por obse-
quiar a los iugadores y pren-
sa con pastas y champany,

y a los directivos y señores
que cada partido, tanto ma-
tutino como vespertino,
acompañan a los juga-
dores.

Para este próximo do-
mingo, bajo el patrocinio
de Disco Bananas, está
anunciada la visita del
Recreativo 	 La 	 Victoria,
encuentro que dará
comienzo a las cuatro de
Ia tarde.

CARTELERA DE
CAPDEPERA

Petanca:

C.P. Cala Rat jada, 7 -
La Rueda, 2
Voleibol:
Escolar, 3 - Villafranca, 1
Baloncesto:
Escolar, 82 - I. Badía, 70
Fútbol
(Benjamines)
Escolar, 0 - Barracar, 3
(Alevines)
Felanitx, O - Escolar, 2
(Juveniles)
Escolar, 1 - Poblense, 6
(3a. Regional)
Escolar, 3 - Campanet, 2

lato

- Escolar, 3

el resultado
Bonnín reemplazó a

Bueno.
Escolar: Carlos, Roig,

Corraliza, Aurelio, Fernán-
dez,Victor, 	 Carmona,
Alejandro, 	 Mondéjar,
Serra y Martí.

Bad ía entró por Ale-
jandro y Miguel Angel por
Victor.

La llegada de la cua-
resma ha sido positiva para
los muchachos de Pepe Fus-
ter, ya que a los tres
minutos del comienzo Car-
mona inauguraba el marca-
dor, llegando así al descan-
so.

BOLERA MANACOR

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

una de regalo.
Al mismo tiempo puedes aprovechar nuestras

instalaciones recreativas y servicio Snak cafeteria.
Ambiente selecto y familiar

Fácil aparcamiento detrás del campo
Na Capellera - Te esperamos



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Agust 1 n 	  39—
Galmés I 	  36
Femenías 	 33
Lu isito 	  33
Parera 	  30
Estelrich 	  29
Rosselló I 	  24
Roig 	 24
Massanet 	 24
Soler 	  23
Piña 	 21
Cánovas 	 20
Galmés II 	  11
Rosselló II 	 9
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Nadal I 	 7
Pons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor 	 2
Amer 	 2
Garau 	 1

4.
-AYURTAWNTO -

DE..MANACOR
ANUNCIO.

El Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día seis de Febrero de mil novecientos
ochenta y seis, acordó la exposición pública de
los trabajos de modificación de las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamien-
to de Manacor en los aspectos atinentes al por-
centaje de ocupación de los solares de los Polí-
gonos 1-15 y 1-17, a la superficie minima de los
solares resultantes de la parcelación y a la con-
creción de usos respecto a los terrenos donde ac-
tulmente se halla ubicado el campo de fútbol de
Na Capellera. La documentación correspondien-
te podrá consultarse durante las horas de ofici-
na en la Secretaría del Ayuntamiento (Negocia-
do de Urbanismo y Obras)

Lo que se expone al público al objeto de que
durante el plazo de 30 días, a partir de la publi-
cación del correspondiente Pzluncio en el Bole-
tín Oficial de Baleares, puedan formularse suge-
rencias por Corporaciones, asociaciones y parti-
culares.

Manacor, a 13 de Febrero de 1986.
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

Campos, 1 - Cardessar,

Arbitro: Navarro Cle-
mente, mostró una tarjeta
amarilla a Leo.

CAMPOS: Adrover,
Batle, Lladonet, Silvestre,
Leal, Mas, Rigo, Servera,
Leo, Roig (Duran) y Gar-
cia.

CARDESSAR: Parera,
Fernenías, Piña, Este!rich,
Soler, Sureda, Massanet,
Roig, Nadal (Rosselló), Luís
y Agustín.

INCIDENCIAS: Tarde
encapotada y mucho públi-

co en las gradas.

COMENTARIO:
Discreto 	 partido, 	 la

verdad es que este encuen-
tro tan importante para am-
bos cuadros ha resultado de
lo más discreto, ni tan si-
quiera el cambio de entre-
nador por parte del Carde-
Car: Sr. Llodrá por el ce-
sado Sr. Gomila, resultó
ser eficaz para los jugado-
res amarillos que siguieron
en su tono gris y apagado

de los últimos tres meses.
Mucho tendrá que traba-
jar el nuevo mister pa-
ra levantar la moral y el
ánimo a este equipo tan
desdibujado; de todas
maneras, conociendo co-
mo conocemos al Sr. Llodrá
estamos seguros que lo con-
seguirá, desde luego sapien-
cia y buena fe no le falta.

El partido en sí, como
hemos dicho anteriormen-
te, fue muy malo, más o me-
nos como el día en sí, gris
y apagado. Ni uno ni otro
equipo consiguieron inquie-
tar las porterías contrarias,
los defensas se impusieron
en todo momento a los im-
potentes delanteros, ni tan
siquiera el gol fue por má-

ritos del Campos, sino por
un fallo del guardameta
Parera en su salida, cuan-
do corría el min. 2 de
Ia segunda parte. A partir
de aquí y hasta el final
mismo el Cardessar se vol-
có materialmente sobre la
portería de Adrover, pero
le faltó orden y confianza
en cada una de sus accio-
nes, al final triste 1-0 y
nueva decepción para la
parroquia Ilorencina.

Ni que decir tiene
que deseamos toda la suer-
te del mundo al ex-entrena-
dor del Cardessar, Sr. Sa-
lem, aprovechando para
mandarle un afectuoso sa-
ludo.  

OR EZR-Hno5.



PERFECTO-MOM
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

1 Lt_E 1=2 CD	 RC" F27-0 - P2 .7- C72)

PORTO CRISTO Tel 57 00 81

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

Cap des Toi, s/n

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

Munar 	 46
Galmés 	 41
Caldentey 	 38

G. Juan 	 38
Riera 	 36
Baque 	 30
Mira 	 29
Mesquida 	 28
Dami 	 28
Cerda 	 25
Mut 	 23
Nieto 	 22
Bóver 	 20
Capó 	 20
Vecina 	 18
Forteza 	  1 6
Barceló 	  13
González 	  11
Salas 	 7
Díaz 	 4
Nadal 	 1

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD **** Cald entey 	 18
G. Juan 	 9

Galmés 	 5
Boyer 	 4
Nieto 	 3
Mira 	 3
Mesquida 	 2
Munar 	 2
Vecina 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1

Writ. t EWA 	 González 	 1
Dami 	 1
Salas 	  1   

FUTBOL PREFERENTE

Artà, O - Porto Cristo 1
ARTA: Borrás, Grillo

(min. 71, Rosselló), Pons,
Genovart, Ferrer, Martí-
nez, Remacho, Mena, Mas-
sanet, Ignacio y Ginard II.

PORTO CRISTO: Gra-
cias, 	 Riera, Capó 	 (min.
50, Salas), 	 Cerdá, 	 Bar-
celó, Galmés, Mira,
Bóver, Mut, Juan, Vecina
(min. 83, Nieto).

Arbitro: Sr. Vivancos.
Vieron la tarjeta amarilla,
por parte del Artá Mena
en el min. 49 y por el
Porto Cristo Vecina en el
min. 12, Cerdá en el
61, y en el 79 Gracias y
Riera.

GOLES Y OCASIONES

Min. 62- Juan, (0-1)
Min. 65, penalty contra el
Porto Cristo, tira Martínez
y falia.

COMENTARIO

Hoy en Ses Pesqueres

hemos visto a un Arta que
a pesar de jugar bien
ha perdido, ya que el
Porto Cristo ha marca-
do su gol tras un fallo de
Mut que sin pretenderlo pa-
sa el balón a Juan que
aprovecha para decantar el
marcador a su favor, y
durante los 28 min. res-
tantes el conjunto local
no ha sido capaz de
inaugurar su casillero, a
pesar de verse beneficiado
con un penalty a su favor
que Martínez no acerta
en ejecutar en gol.

Hemos podido presen-
ciar un gran partido en el
cual el Porto Cristo lo ha
sabido resolver a su favor.
Dicho encuentro había
despertado bastante inte-
rés, de ahí que hubiese
bastante público en las
gradas, au nque la tarde fue-
ra bastante fría.

Nota: Para poder ayu-
dar al Artá este pasado

sábado y domingo ha teni-
do lugar un festival, con
la participación desintere-
sada de los grupos: Gina,
con su pianista Santiago;
Orquesta Singapur; Grup
Dança Moderna Ramón;
Escuela 	 de 	 Ballet
María 	 Isabel 	 Sancho;

_ Dança 	 Rítmica; 	 Arta
balla i canta; Grupo Mu-
sical 	 Juvenil 	 ABC;	 Jau-

me Ginard, con su vibra-
fono y fondo rítmico y
Shows Musicales Rapso-
das y Humorísticos.

Dicha celebración ha
sido en los salones de los
Padres Franciscanos de
Arta, con masiva asisten- -
cia de público, con motivo
del 41 aniversario del CD
Artá.

Mateu Morey



Conçesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
, Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Resultados y clasificaciones
Primera División,e

Las PaHas 3 Barcelona 0
Hercules 1 - Cadiz 1
Sevilla 1 - Valladolid 0
Ath. Bilbao 1 - Real Madrid 2
Osasuna 2 - Celta 1
At. Madrid 1 - Gijón 1
Zaragoza 3 - Real Sociedad 1
Santander 1 - Betis 1
Español 2 - Valencia 1

Murcia 	 25 15 	 6	 4 50 20 36 *10
Elche 	 25 13 	 3	 9 32 27 29 *5
Sabadell 	 25	 8 12 	 5 29 22 28 *4
Caste llón 	 25 12 	 4	 9 42 33 28 *2
Coruña 	 25 10 	 8	 7 33 26 28 *4
Huelva 	 25 11 	 6 	 8 45 36 28 *4
Bilbao Ath. 	 25 11 	 6	 8 33 30 28 '44
Oviedo 	 25 10 	 7 	 8 30 27 27 *1
Logroriés 	 25	 7 11 	 7 29 21 25 *1
Malaga 	 25 9 	 7	 9 28 32 25 —1
Mallorca 	 25	 9	 6 10 31 30 24
Barcelona At. 	 25	 9	 6 	 10 26 26 24 —2
Sestao 	 25 9 6 10 30 32 24 —2
Castilla 	 25 10 	 3 	 12 27 43 23 —1
Aragón 	 25 7 8 10 22 29 22 —4
R. Vallecano 	 25	 7	 7	 11 34 41 21 —3
Albacete 	 25 	8.- 	12 22 36 21 —5

Real Madrid 	 25 19 	 4	 2 57 18 42 *16 	 Cartagena 	 25 	 5 10 10 18 26 20 —4

Barcelona 	 25 15 	 6	 4 42 21 36 *1C 	 At. Madrileño 	 25	 8 	 4 13 20 37 20 —6

Ath. Bilbao 	 25 12	 7	 6 34 24 31 *5	 Tenerife 	 25 	6	 7 12 26 33 19 —7

At. Madrid 	 25 12	 6	 7 40 28 30 *6
Sevilla 	 25 10 9 6 29 19 29 *3 	 Segunda División E3 
Gijón 	 24	 8 13	 3 25 19 29 *5
Zaragoza 	 25 	 9 	 9	 7 36 29 27 *3
R. Sociedad 	 25 11 	 5	 9 39 35 27 *3 	 Pontevedra 2 - Endesa 0

Betis 	 25	 8 10 	 7 31 31 26 *2 	 Orense 2 - Andorra 1

Valladolid 	 25	 9	 5 11 38 35 23 —3 	 S. Sebastian 2 - Alai.* 2

Español 	 25	 8	 7 10 28 26 23 —1 	 Sporting At. 2- Zamora 0

Cadiz 	 25	 8	 5 12 24 41 21 —5 	 Binéfar 0 - Burgos 3 -

Las Palmas 	 25 	 7	 6 12 30 49 20 —6 	 Compostela 0 -Lérida 0

Santander 	 24	 6	 7 11 22 28 19 —3 	 Salamanca 5 - Arosa 0

Hercules 	 25	 7	 5 13 27 37 19 —7 	 Palencia 1- Latin 1

Valencia 	 25	 5	 8 12 29 50 18 —6 	 Barcelona 0 - Figueras 2

Osasuna 	 25 	 6	 5 14 15 26 17 —9 	 Hospitalot 1 - Tarragona 0

Celta 	 25	 4	 3 18 23 53 11 —13 	 Figueras 	 25 16 	 3 48 17 38 *14
Burgos 	 24 13 	 6	 5 35 22 32 *8
Alavés 	 25 11 10 	 4 29 19 32 *6.
Orense 	25 12	 7	 6 30 19 31 *5
Palencia	 25 11 	 7	 7 24 20 29 *5
S. Sebastian 	 24 11 	 6	 7 37 32 28 *2

Segunda División A 	Salamanca	 25 11 6 8 27 24 28 *4
Pontevedra .	 25 ' 8 11 	 6 35 27 27 *1
Lérida	 25	 9	 8	 8 27 17 26

Albacete 0 - Castellón 0 	 Zamora 	 25 	 8	 9	 8 29 23 25 —1

Murcia 2 - Barcelona At. 0 	 Endesa 	 25	 8	 9	 8 37 34 25 —1

Tenerife 3 - Malaga 1	 Andorra 	 24 	 9 	 7	 8 31 31 25 *1

Oviedo 1 - Aragón 0 	 Binéfar 	 25	 8 	 9 	 8 32 33 25 *1

Coruña 2 - At. Madrileño 1 	 Tarragona 	 25 	 9 	 4 12 28 29 22 —2

Castilla 3 - Sestao 2 	 Sporting At. 	 25	 6	 8 11 30 38 20 —6

R. Vallecano 1 - Mallorca 1 	 Hospitalet	 25	 8	 4 13 28 37 20 —4

Huelva 3 - Logrofies 3 	 Arosa 	 25	 6	 7 12 22 .42 19 —5

Cartagena 1 - Bilbao Ath. 1	 Compostela 	 24 	 5	 5 14 27 43 15 —9

Elche 0 - Sabadell 0 	Lain	 25	 5	 5 . 15 19 49 15 —9
Barcelona 	 25	 4	 6 15 24 43 14:,10



Segunda División B 
Grupo Segundo 

Poblense 4 - Levante 1
Betis Ova. 3 - Ceuta 0
Linense 4 - Talavera 3
Granada 1 -Jaén 1
Parla 1 - Córdoba 1
Plasencia 2 -Alcalá 3
Linares 2 - Manacor 1
Jerez 4 - Lorca 0
Alcoyano 1 - Algeciras 0
Orihuela 0 - C. Sotelo 1

Linense 25
Granada 25
Jerez 25
Levante 25
C. Sotelo 25
Poblense 25
Córdoba 25
Ceuta 25
Linares 25
Alcoyano 25
Betis Ovo. 25
Talavera 25
Orihuela 25
Parla 25
Manacor 25
Plasencia 25
Alcalá 25
Algeciras 25
Jaén 25
Lorca 25

14 2 9 45 32 30 •4
10 10 5 47 32 30 •4
11 7 7 33 18 29 . 5

13 3 9 34 29 29 . 3

9 10 6 26 25 28 •4
10 7 8 35 33 27
9 9 7 27 - 27 27
9 8 8 26 26 26
9 8 8 29 31 26 *2
9 8 8 28 30 26 *2
9 7 9 41 29 25 —1
9 7 9 27 27 25 —1

10 5 10 28 30 25 • 1
9 7 9 23 29 25 *1
9 6 10 32 32 24
7 7 11 29 36 21 —3
7 7 11 21 27 21 —5
6 9 10 25 36 21 —3
6 8 11 23 33 20 —6
3 9 13 25 42 15 —9

Boleto ganador    

1 Hércules - Cádiz

2 Sevilla Valladolid

3 At. Bilbao R. Madrid

4 Osasana Celta

5 At. Madrid - Gijón

6 Zaragoza - R. Sociedad

7 Santander • Betis

8 Espanol Valencia

9 Albacete Castellón

10 Oviedo • Aragón

11 Castilla Sestao

12 Huelva - Lagron'és

13 Cartagena Bilbao Ath

14 Elche - Sabadell

Quiniela
futbolistica

Próximo boleto 
1 X 2

	1 Cádiz-Barcelona	 JUL
	2 Valladolid-Hércules	 2E1=—

s
	11  3 R.Madrid-Sevilla 	 =E

4 Celta-Ath.Bilbao

	

'. 5 Gijón-Osesuna 	 Da:
6 R.Sociedad-At.Madrid DEE:
7 Betis-Zaragoza

z1

	

rsoj B Valencia-Santander 	 = E.:
9 Esoaaol-Las Palmas

	

10 Málaga-Murcia 	 D:E
11 Aragón -Tenerife

12 At.Madrileria-Oviedo

—

	

113 Sestao-Coruna 	 1-D

14 BilbmAth.-Huelva

APUESTAS 

Primera Preferente 
Andraitx 5 - Ses Salinas 0
Son Sardina 0 - Llosetense 0

•Arenal 2 - Pollensa 1
Aná O - Porto Cristo 1
Independiente O - Escolar 3
Fity. La Victoria 0 - La Unión
Cultural 1 - Xilvar 1
Esporlas 1 - Cade 2
Campos 1 - Cardessar

Llosetense 23 13 9 1 36 16 35 *13

Son Sardina 24 11 11 2 42 21 33 . 7

Porto Cristo 24 14 5 5 55 30 33 . 8

Esporlas 23 13 5 5 44 29 31 . 7

Artá 24 10 7 7 42 32 27 . 1

Escolar 24 11 4 9 47 29 26 •4

And raitx 23 9 7 7 40 30 25 —1

Rtv. La Victoria 24 9 7 8 36 39 25 *1

Cade 24 8 7 9 35 41 23 0 1

Pollensa 24 10 2 12 34 39 22 —2

Arenal 24 8 6 10 32 42 22 —4

La Unión 24 8 5 11 29 34 21 —1

Campos 23 9 3 11 33 32 21 —1

Cardessar 24 6 7 11 28 34 19 —5

Ses Salinas 24 7 5 12 32 57 19 —5

Cultural 24 6 6 12 23 42 18 —6

Independiente 24 5 5 14 28 48 15 —9

Xilvar 24 3 7 14 17 38 13 —9

Tercera División 
At. Ciudadela 1 - Murense 2 - (Jugado sábado)
At. Baleares 4- Portmany
Constancia 2- Hospitalet 0
Alaró 	 Malionés 1
Felanitx 1; Ferrerias 1
Mallorca 1 - Bad ía
Calviá 3 - Santany 2
Alayor O - Sóller 0
Peña Deportiva 3 - Margaritense 1
Ibiza 4- Montuiri 2

Mallorca 25 15 9 1 53 15 39 • 15
At. Baleares 24 16 2 6 55 18 34 	 * 8

Sp. Mahonés 25 14 6 5 42 22 34 	 . 8

Hospitalet 25 14 6 5 33 28 34	 . 8

Bad fa 25 13 7 5 40 17 33 	 . 7

Constancia 25 13 5 7 42 28 31 	 . 5

Peña Deportiva 25 13 5 7 36 24 31 	 .7

Murense 25 10 6 9 36 38 26 	 *2
Montuiri 24 10 5 9 32 33 25 	 . 3

Santany 25 10 5 10 33 42 25 	 —1
Ferrerias 25 11 2 12 24 32 24 	 —2
Portmany 25 9 4 12 37 44 • 22 	 —4
Sóller 25 5 11 9 25 30 21 	 —3
Ibiza 25 6 9 10 27 33 21 	 —3
Felanitx 25 6 8 11 19 40 20 	 —6
Alará 25 6 7 12 30 43 19 	 —7
At. Ciudadela 25 5 7 13 24 35 17	 —7
Calviá 25 5 5 15 27 48 15 	 —9
Alayor 25 5 4 16 22 40 14 —10
Margaritense 25 5 3 17 14 41 13-11



Scimanari d'Informació Comarca!

la. Regional Juvenil
C.D. OLIMPIC, 8
ATCO. VIVERO, 1

Çolegiado Sr. Carlos
Domínguez.

Alineaciones:
C.D. OLIMPIC: Llodrá,

Jiménez, Felip, Perelló, Ti-
moner, Suñer, Casals,
Bosch, G. Riera, Fullana y
Romero.

Cambios: Tent por G.
Riera.

ATCO. VIERO: Escu-
dero, Crespo, Santos, Ocete,
Martorell, Bauzá, Fernan-
dez, Ferragut, Martorell,
Estarellas y Picó.

Cambios: Martorell por
Reus y Bauzá por Sánchez.

INCIDENCIAS: Maña-
na agradable, regular
entrada y campo en perfec-
tas condiciones.

Tarjetas amarillas pa-
ra: Santos y Picó del Atco.
Vivero y también reseñar
que su delegado fue expul-
sado del banquillo.

Y para Felip y Bosch
por parte del Olímpic.

En este encuentro se
rebosó la cifra de los 100
goles llegándose al final con
el 8-1 a alcanzar los 105.

El jugador "Jordi"
Bosch fue el autor del gol
núm. 100.

GOLES:
1-0: Gran chut de G.

Riera que se cuela por la
escuadra.

2-0: Fullana recibe un
centro, detiene el esférico,
se lo prepara y su disparo
termina al fondo de la
portería defendida por
Escudero.

3-0 (núm. 100) Saque
de banda que recoge G. Rie-
ra, dispara pero Escudero lo
rechaza y Jordi Bosch a
bocajarro logra mandar el
gol al fondo de la red.

4-0: Gran disparo de
Fullana que se cuela
irremisiblemente.

5-0: Disparo de Bosch,
que un defensa despeja con
Ias dos manos. Penalty cla-
rísimo que resolvería Ca-
sals en el 5o. gol.

5-1: Pase largo sobre
Estarellas y éste desde fue-
ra del área y sin pensárse-
lo dispara una potente
bolea y bate a Llodrá.

6-1: Centro de Bosch,

sobre Romero que por bajo
manda a gol.

7-1: Centro de Rome-
ro a Kiko y también por
bajo bate a Escudero.

8-1: Tras varios recha-
ces. Romero resuelve,
cerrando así la cuenta golea-
dora.

COMENTARIO.
Se volvió a golear y se
sobrepasó la cifra de los
100 goles.

Partido no muy brillan-
te aunque si práctico ya que
el Olímpic sin jugar un gran
encuentro y sin hacer flori-
turas, se impuso clara-
mente a un Atco. Vivero
que a pesar de encajar ocho
goles, no renunció al ata-
que en ningún momento
y lo cierto es que consi-
guió crear bastante peli-
gro sobre la meta defendida
por Llodrá, que si hace po-
co tiempo hacíamos referen-
cia en que durante muchos
encuentros no se había
encajado un sólo gol, aho-
ra por contra en sólo dos
encuentros, se han encajado
3 goles 2 el pasado domin-
go frente al Mallorca y 1
contra el Atco. Vivero.

El Olímpic, jugando a
medio gas se impuso
claramente.

Así fue el Olímpic, se
impuso claramente y
además jugando como re-
gularmente decimos "a me-
dio gas" y faltando en su
alineación habitual el escu-
rridizo Tofol, que este do-
mingo era baja por cumplir
una sanción pero la verdad
su sustituto cumplió a la
perfección.

El Olímpic como antes
decíamos jugó un partido,
sin complicaciones y flori-
turas, hizo un juego prác-
tico no descuidando la de-
fensa en ningún momento
y lanzando en todo mo-
mento a sus hombres de ata-
que adelante y la verdad es
que se desperdiciarion bas-
tantes goles pero, la cifra de
8 ya no está nada mal.

El Atco. Vivero se
mostró como un equipo pe-
león y físicamente muy bien
preparado pero por contra
muy falto de técnica y no-
tamos la falta de un hom-

bre organizador en el cen-
tro del campo, pero a pesar
de ello no desagradó este
equipo en Manacor.

Jordi Bosch se anotó el
gol núm. 100.

Efectivamente el bravo
pequeño gran jugador, vis-
tiendo la camisola con el
dorsal núm. 8 en la espalda
se anotó el gol núm. 100 de
esta temporada y al final del
partido se mostraba satis-
fecho de su labor y conten-
to por haber conseguido la
diana núm. 100 pero alu-
día a la colaboración de
todo un equipo formidable
en el que reina un gran com-
pañerismo y amistas, por
esto queremos dar la enho-
rabuena a todos pero hoy
en 	 especial 	 a 	 JORDI
BOSCH 	 así 	 en 	 letras
mayúsculas.

Sito Lliteras.

JUVENILES

BADIA C. MILLOR 1
PATRONATO A 0

BADIA C. MILLOR:
Ordinas, 	 Marcelino, 	 Vi-
ves, 	 Rosselló, 	 Esteva,
Ballester, 	 Juanito, 	 Cal-
dentey, 	 Nebot, 	 Domen-
ge y Fuster.

Cambios: A los 70 mi-
nutos Peñafort sustituye a
Ballester.

A los 88 min. Fuster
cede 	 su puesto a Catalá.

PATRONATO A: Gar-
cía, Bagur, Roig, Ramon,
Nicolau Crespí Gómez,
Vega, Juan, Roca y Gil.

Cambios: A los 62
minutos Juan cede su pues-
to a Jaume.

	

Arbitro: 	 Sr.	 Nadal
Simó que ha tenido una
aceptable actuación, ha sido
un poco rígido en la expul-
sión de Marcelino a los
69 minutos po- una en-
trada al duro y marrullero
Jaume. Ha enseñado tarje-
tas amarillas a Bagur a
los 74 minutos, a Juani-
to a los 81.

Y a los 89 minu. se
Ici endosa a Nebot. Al fi-
nal no ha influido en el
resultado.

GOL
1-0: A los 67 minutos Fus-
ter se hace con el esférico,

en	 semifallo 	 remate a
puerta y logra batir a Gar-
cía. Gol que vale dos
puntos y que permiten se-
guir con la esperanza.

COMENTARIO: El
encuentro que han dispu-
tado el Badía y el Pa-
tronato A, ha manteni-
do en vilo a los aficio-
nados los 90 minutos por
lo incierto del resultado
y por las claras ocasiones
de marcar de los locales en
Ias botas de Nebot, Fus-
ter,Ballester, Domenge, Cal-
dentey, etc. Y a los 68
minutos el penalty que
lanzó Caldentey y detuvo
García, además de las rese-
ñadas oportunidades loca-
les. El Patronato también
Ias tuvo a los 14 minu-
tos en que dispara fuerte
Roca y el esférico da en
Ia cruceta y a los 90
en que Vega saca un li-
bre directo y de nuevo el
balón al poste.

Los 90 minutos han
sido de un claro dominio
local y si no ha consegui-
do más goles ha sido por
unos fallos de los delan-
teros locales y de varias fe-
lices	 intervenciones 	 del
cancerbero 	 García. 	 En
el equipo local se han
notado las ausencias de
varios jugadores titulares,
unos por lesión y otros
porque van con el equipo
de Tercera División. En fin
lo importante eran los
dos puntos y se han conse-
guido lo que permite que
persista una esperanza de
alcanzar una de las primeras
plazas.

JUVENILES 3a.
REGIONAL

BARRACAR I
MARGAR TENSE 3

A las ordenes del Sr.
Ripoll, que 	 tuvo una
regular 	 actuación, 	 los
equipos 	 presentaron 	 las
siguientes alineaciones.
Sureda, Nicolau (B. Bor-
doy), García,Sánchez y
Cruz II.

MARGARITENSE. A-
lomar, 	 Riera, 	 Pou, Ci-
fre, 	 Campomar, 	 Tous,
Perelló, 	 Ordinas, 	Bauza,
Alomar y Genestar (Triay).

Goles; Barracar; García.
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Margaritense; Perelló (2) y
Bauzá.

Dramático el partido
disputado entre los dos
primeros clasificados del
grupo, ya que se estaban
jugando el primer pues-
to. Lástima que el Marga-
ritense marcara en los pri-
meros compases del parti-
do, porque tal vez el resul-
tado habría sido diferente,
se terminó la primera mitad
con el resultado de 1 a 1
Al inicio del segundo
tiempo Cruz Il tuvo una
gran oportunidad de igualar
el encuentro al lanzar una
falta directa al borde del
área que se estrelló en el
larguero, cuando el por-
tero ya estaba completa-
mente batido. Cuando
mejor estaba jugando el Ba-
rracar, llegó el tercer
tanto visitante, que ya
fue la desmoralización del
equipo y que ha supuesto
liderato en la categoría, si
bien aún quedan muchos
partidos y se pueden en-
mendar muchas cosas.

INFANTILES

BADIA CALA MILLOR
ESCOLAR 2

BADIA C. MILLOR:
López,	 Fernandez, 	 Bru-
net, Daniel, Servera B,
Mellado, Servera S, Ser-
vera I, Cifre, M Nebot,
j.Servera S.

ESCOLAR: 	 Esta-
rellas, 	 Salas, 	 Cruz, 	 Ga-
rau, 	 Ad rover,	 Cardiel,
Peraita, 	 Gómez 	 Quin-
tero, 	 Alcina, 	 Alzamora,
Cruz.

Arbitro; 	 sr. 	 Barceló
Casellas que ha tenido
una buena actuación.
A loS 69 minu. enseñó
una tarjeta amarilla a
Adrover 	 por 	 alejar 	 un
balón.

GOLES
0-1: A los 39 min. Car-
diel de tiro raso y colocado
logra inaugurar el mar-
cador.
0-2: A los 57 min. penalty
por zancadilla a Alcina, Ian-
za la pena maxima Gómez
Quintero que logra batir a
Lopez.

COMENTARIO: 	 Las
ausencias en el equipo lo-
cal de 4 de sus titulares in-

discutibles se ha dejado sen-
tir los 80 minutos, en los
cuales el Escolar sin hacer
demasiados méritos ha con-
seguido dos goles y con
ello se llevó los puntos en
litigio. El Bad (a. ha
luchado mucho para conse-
guir algún gol pero unas ve-
ces la inexperiencia y otras
Ias buenas intervenciones de
Estarellas, han privado a los
locales de batir al meta
visitante.

El resultado habla
por si solo de lo que ha
sido el match, el Escolar
al congragolpe ha consegui-
do sus dos goles que le han
dado mucha tranquilidad y
han sabido aguantar muy
bien los continuos intentos
locales de acercarse a Esta-
relias. El Badía ha jugado
muy nervioso y con pri-
sas lo que sin duda favo-
recía al equipo gabellí que
jugaba con el resultado y
el tiempo a su favor y como
he reseñado se han dedica-
do únicamente a frenar a
los locales. El 0-2 es inamo-
vible, pero si algo abulta-
do por lo ocurrido en el
rectángulo de juego. Para
el próximo domingo es-
peremos que López
—míster local— pueda
recuperar a algunos de sus
lesionados — sino a todos—
y conseguir algún punto con
el que recuperar lo perdi-
do el sábado en Cala Mil lor.
ALEVINES
LA SALLE. 7
ESPANA, 1

Rotunda victoria de los
chicos del La Salle alevín
a costa del España de
Llucmajor (7-1), el más
claro triunfo obtenido por
los chicos que entrena
Tomeu Alcover en la pre-
sente temporada. En esta
ocasión no fue como en al-
gunas de precedentes en
Ia que no se ten ía acierto de
cara al marco contrario en
los instantes decisivos, en
Ia tarde del sabado los
delanteros lasalianos supie-
Ion encontrar el camino del
gol y el guardameta visitan-
te vio como perforaron su
meta en nada más ni me-
nos que siete veces.

Por el La Salle se ali-
nearon: Nadal, Manolito,
Rosselló, Marí, Oliver, Pui-
grós (Picornell), Tolo, Mon-

roig, Xisco,Tófol (Alan) y
Javi.

Los autores de los goles
fueron: Xisco (2), Mon-
roig (2), Javi (2) y Mario-
lito.

Alevines 2a. Regional

BARRACAR 8
CAR DESSAR 1

Con un discreto arbi-
traje del Sr. Trujillo, sal-
taron al terreno de juego
los siguientes jugadores.

BARRACAR: Febrer
(Muntaner), Mayo (Fulla-
na), Miguel, Torrens, Rie-
ra, Matas, Morey, Cruz,
Rosselló, Villalonga (Mar-
tí) y Mascaró (Sanchez).

CARDESSAR: Ulnas,
Femenías, Jofaz, Sánchez,
Perelló, san cho Gomila, Mi-
guel, Brunet, Meus y Mas-
caró (Gayá).

GOLES
Barracar; Morey, Cruz (4),
Rosselló 2) y Mascaró.
Card essar ; Brunet.

ALEVINES
SAN JAIME 0
OLIMPIC, 2

Bajo las órdenes del
Sr. 	 Querglas, 	 ambos
equipos	 presentaron 	las
siguientes alineaciones.

San 	 Jaime; 	 Toribio.
Pachón , Torrens, Pol, Fe-
rrá, Lladó, Reus, J.
Mas, Simonet, N. Mas,
Rosselló.

OLIMPIC: 	 Lozano
Cald en tey, 	 López,Ca-
zorla, 	 Tomas, 	 Fullana,
Santandreu, 	 Puigrós,
Acedo, Quetglas, Muñoz.

También jugaron Bru-
net, Rojo y Dom ínguez.

Los goles fueron mate-
rializados por Tomas —de
penalty— y Acedo.

Con un terreno de
juego	 en	 notables
malas condiciones, muy
encharcado, debido a las
lluvias caidas en los días
anteriores, se disputó el
pasado sábado el encuen-
tro de alevines entre el
San Jaime de Bin issa-
I em y el Olímpic de
Manacor, venciendo los de
nuestra ciudad por 0-2, re-
sultado que muy bien
hubiese podido ser mucho
más abultado si tenemos
en mente las numerosísi-
mas oportunidades de gol

de que dispuso el equipo
que entrena Miguel Estrany.
el Olímpic se mostró muy
superior en todos los as-
pectos, continuando de esta
manera a un punto del
líder Escolar en la tabla
clasificatoria, y por lo
tanto con aspiraciones de
lograr el título de campeo-
nes, ya que el actual lider
todavía debe desfilar por
Na Capellera.

INFANTILES la.
REGIONAL

BARRACAR, 1
J. SALLISTA, 2

A las órdenes(?) del Sr.
Trujillo, los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

BARRACAR: Sánchez,
Roig„ Grimait, Llodrá, San-
chez, Miguel,Galmés (Cas-
tor), Mulet, Pascual, Quet-
glas y Nicolau.

J. SALLISTA: Carbo-
nell,Estrany, Martín, Valles-
pir 	 (Guerrero), Martorell,
Moreno, •Quetglas 	 (San-
chez), 	 Ribero, 	 García,
Campins y Martorell.

Goles
Barracar; Llodrá.
J	 Sallista; 	 Moreno 	 (2).

	

Tarjetas; 	 blanca 	 a
Quetglas del Barracar
y Roja directa a Estrany
del J. Sallista.

BENJAMINS
TORNEO COMARCAL

ESCOLAR, 0
BARRACAR, 3

BARRACAR: Jordi (P.
Bordoy), 	 Riera, 	 Binime-
lis (Rafael), Escalas, J.
Galmés (Pascual), P. Pa-
blo, Ortega, P. Martí,
Alfonso, M. Angel y Vi-
Ilalonga (T.Bordoy).

Goles; P. Pablo, M.
Angel y Alfonso.

Gran victoria de los
muchachos de Miguelín
y Machado en Cardepera,
donde todos los jugadores
brillaron a gran altura y
demostraron estar a un buen
grado de preparación física
y especialmente técnica,
lo que supone una gran
garantía para el equipo ale-
vín, ya que en las dos
próximas temporadas prácti-
camente todos jugaron en el
equipo superior.



Tiro Olímpico
CARABINA LIGERA.-

El pasado sábado día 15
de Febrero por la tarde
tuvo lugar en las instala-
clones del Club de Tiro
Olímpico Manacor (CTOM)
una tirada local en la mo-
dalidad de Carabina ligera
en la cual hubo una nutri-
da participación de tira-
dores y público en gene-
ral.

Destacable fue la bue-
na tirada de D. Luís
Llull que consiguió la ma-
xima puntuación en los par-
ciales de tendido y rodilla.

En dicha tirada se
produjeron tres ascensos
de categoría los cuales fue-
ron para D. Francisco
Ferrer Arias que ascendió
a primera y D.Rafacl Pastor
Febrer y D. Pedro Riera
Llompart que ascendieron a
segunda.

La tirada fue arbitrada
por D. Juan Fiol Vadell
del Colegio Balear de Arbi-
tros.

Las clasificaciones que-
daron de la siguiente ma-

nera según las tres cate-
gorías existentes.

Primera categoría
1.-Luís 	 Llull 	Grimait;
592 puntos
2.-José 	 Sureda 	 Bauzá;
572 puntos

Segunda cCategoría
1.-Francisco Ferrer Arias;
576 puntos
2.-Pedro Sastre Cabrer; 539
puntos

Tercera categoría
1.-Pedro Riera Llompart;
566 puntos
2.-Rafael 	 Pastor 	 Febrer;
551 puntos
3.-Miguel 	 Pont	 Pascual;
526 puntos.
4.-Antonio Pastor Febrer;
524 puntos
5.-Jose 	 Porras 	 Duarte;
516 puntos
6.-Rafael 	 Sureda 	 Bauzá;
513 puntos
7.-Juan M. Palomino Gar-
cía; 490 puntos
8.-Antonio Ferrer Vallespir;
169 puntos

FA: te _a 	TENIS 
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Un aplazamiento y una derrota, es el
resultado de este fin de semana

Los niños de la Es-
cuela de Tenis del equi-
po manacorí en su con-
frontación con los equipos
del Club Natación Palma,
co,echai -on una severa de-
r. Qt..), ya que ninguno de
ellos consigui6 ganar su
pr tido. Yo que presencié
insitu estos encuentros de-
bo decir que aún perdiendo
de esta forma tan estrepi-
tosa, nuestros jugadores es-
tu vieron muy entonados,
tanto es así que para mi,
ha sido uno de los me-
jores partidos que les he vis-
to y clue si se perdió de
esta manera es debido a la
grail diferencia en muchos
casos de edad de jugadores
y en general por I.a
gran experiencia que estos
equipos tienen sobre los
nuestros, pues por lo visto
hasta ahora este es el

equipo más fuerte. Parti-
cularmente me encantaron
Ias partidas de Toni Rigo,
Juan Miguel, Rosa Mari
Andres y Sebastián Solano
y en ellos hay madera pa-
ra buenísimos jugadores.

La otra cofrontación
que debía celebrarse contra
los equipos del Príncipe de
España hubo de ser aplaza-
da por el mal tiempo rei-
nante el sábado.

EN MARCHA EL TORNEO
SOCIAL

Cuando esta crónica
salga a luz ya estará a pun-
to de iniciarse el Torneo
Social en las Pistas del
Tenis Manacor, en el que
hay inscritos la nada des-
preciable cantidad de 1 00
jugadores de ambos sexos y
es de esperar la ayuda

del tiempo para que su
desarrollo sea el normal y
apetecido por la organiza-
ción, ya les iré informan-
do semana a semana de
los acontecimientos.

LAS COSAS A VECES
NO FUNCIONAN BIEN
POR FALTA DE
COLA BO RAC ION

Este comentario no es
de tenis, pero creo como es
sobre el Tenis Manacor
co mo Club, creo tiene
cabida aquí. Han llegado a
mis oidos que por el Club
Tenis Manacor últimamente
se suele abusar mucho en
hacer uso de los servicios
personas que no son so-
cios, y aunque ésto esté
permitido, lo que ya no
es permisible es que
muchos de stos servicios no

se paguen y de que encima
se tenga la poca delicade-
za de comentar que no se
pagan, este es el caso de
saunas, toallas y duchas.
Además la gente ya se to-
ma tal libertad que aque-
llo parece su casa, cuando la
verdad es que para el que
no es socio no lo es, y si
queren hacer uso de algún
servicio, para ello se debe
venir siempre acompañado
de socio. Creo, que la Di-
rectiva del Club ha toma-
do conciencia del asunto y
está dispuesta a cortar por
lo sano en este asunto y a
partir de ahora evitar todos
estos abusos, que aparte de
perjudicar al Club en sus in-
gresos, también se les
perjudica en la buena ima-
gen del mismo.

Juhiga

Torneo Comarcal
Perias

RESULTADOS PARTIDOS JUGADOS DIAS 15 y 16
II-86

Chaplin 3 - Monumento 0 	 P. Mallorca 1 - Per. Orquí. 3
Can Simó 4 - Bellpuig 0	 Toldos M Sa Volta; aplazado
Mingo 1- P. Majórica 3 	 S'Estel0- Son Macià 3
San Jaime 3 - P. Manacor 1

COMENTARIO: Jornada sin incidencias a destacar,
habiéndose jugado tan sólo los partidos que estaban sus-
pendidos por las lluvias y otras incidencias.
Buena victoria del San Jaime sobre el P. Manacor que de
estar en los puestos de abajo pasa al quinto lugar del
grupo B.

CLAS1FICACION TORNEO COMARCAL PENAS

GRUPO A
Perlas Orquídea 20
Bar Cas Frau 	 1 8
Can Simó 	 19
Bar Alameda 	 18
Ses Del ícies 	 18
Bar Toni 	 17
Peña Mallorca 	 19
Chaplin 	 18
Bellpuig 	18
Toldos Manacor 17
Monumento 	18
Sa Volta 	 16
Bar JF 	 17

G 	 EPF
15 	 3 	 2 	 56
16 	 0 	 2 	 71
13	 1 	 5 	 50
11	 4 	 3 	 50
11 	 2	 5	 46
10	 0 	 7 	 53

7 	 3 	 9 40
7	 3	 8 32
5	 3	 10	 27
5	 2 	 10 	 34
2 	 2 	 14 	 16
1 	 4 	 11 	 18
0 	 0	 17 	 15

C Ptos
19 33
24 32
23 27
23 26
30 24
24 20
50 	 17
38 	 14
39 	 13
42 	 12
61 	 6
43 	 5
97 	 0
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Resultados del pasado domingo
Con la reunión del

pasado domingo se cele-
bra la temporada de invier-
no en el hipódromo de
Manacor, puesto que a
partir de la próxima
semana será el sábado
por la tarde el día en que
se programen carreras de
caballos. La mañana
del pasado domingo regis-
tró una entrada normal y
algunas sorpresas en los
resultados de las pruebas,
lo cual se convirtió en
que dos tríos, el de la
primera y tercera, quedaran
desiertos, y el de la quinta,
que se iniciaba con un
fondo de 107.750 pesetas
diera unos dividendos a los
acertantes de 35.080 pese-
tas. Hot Worthy y Harr■l-
ton fueron los vencedores
en las dos de fomento,
mientras en el premio Bac-
cara y contra pronóstico
se anotaba el triunfo Alon-
dra Worthy, seguida por
Dami que tuvo una buena
reaparición. El premio
Quo Vadis fue ganado con
facilidad por Hivern, al que
seguía Faraon, mientras His-
ter fallaba y el Jhazair era
distanciado. Valiant, en la
quinta, demostraba un
buen momento de forma lo-
grando imponerse al resto
del lote, con un Cartumach
que lograba una buena ac-
tuación de la mano de S.
Rigo. El premio Baccara fue
para Varcolina P y el de
Importados para los semen-
tales del estado Haff y Jo-
rim Assa, clasificándose
tras ellos Jans, lo que no
constituyó ninguna sorpresa
para la mayoría de apos-

tantes, que ganaron 1.210
pesetas por combinación
acertada en la apuesta trío.

La próxima reunión
está prevista para el sábado
22 de febrero con lanza-
miento de la primera carre-
ra a las tres y media de
la tarde.

Los resultados técnicos
registrados fueron los
siguientes:

PRIMERA CARRERA
1.-Hot Worthy 	 1,32,3

(S. Riera)
2.-Hossana Khan	 1,32,3

(J. Riera J)
3.-History 	 1,32,3

(G. Coll)

Quiniela a 3,840 pts.
Tr ío desierto.

SEGUNDA CARRERA
1.-Hamilton 	 1,35

(P. Capellá)
2.-Fort Mora	 1,35,2

(S. Rigo)
3.-Edik	 1,2 ,3

(J. Riera J)
Quiniela a 520 pts.
Trío a 2.210 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Alondra Worthy

	
1,35,6

(J. Alou)
2.-Dani
	

1,35,8
(M. Fluxá S)

3.-C. Betis
	

1,36
(J. Mart()

Quiniela a 1.620 pts.
Tr ío desierto

CUARTA CARRERA
1.-Hivern 	 1,29,7

(B. Garau)
2:-Faraon 	 1,30,5

(B. Llobet R)
3.-E Bonita 	 1,30,6

(M. Adrover F)
Quiniela a 270 pts.
Trío a 2.080 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Valiant 	 1,29,9

(J. Riera J)
2.-Cartumach 	 1,25,9

(S. Rigo)
3.-Babieca CI I 	 1,31,3

(B. Llobet)
Ganador a 180 pts. Trío
a 35.080 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Varcolina P
	

1,32,8
(A. Pou)

2.-D. Iris
	

1,32,8
(S. Llodrá)

3.-Argyle Power 	 1,33,2
(M. Fluxá S)

Quiniela a 820 pts. Trío a
1.900 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Haff 	 1,2,6,5

(M. Sastre)
2.-Jorim Assa 	 1,27,5

(S. Rosselló)
3.-Jarvis 	 1,28,5

(J. López)
Quiniela a 390 pts.
Trío a 1.210 pts.

VENDERIA SOLAR EN SA COM'A
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74
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Recuerdos futbolísticos 	 P. March

Así como los hombres que escalan las más elevadas
cimas terrestres ric,_ cuentan las bellezas que se les ofrecen
como coronación de su esfuerzo; así que como depor-
tista y seguidor del Manacor, quiero también contar y
demostrar pero muy paulatinamente los esfuerzos reali-
zados por nuestros muchachos, que gracias a ellos hemos
podido conocer en Manacor el deporte del fútbol (Foot-
ball), que hoy ya se llama deporte REY.

Hay que tener paciencia: ya se sabe que siempre los
comienzos son algo confusos. Referente al partido inaugu-
ral con el Alfonso XIII, que se perdió por 2 a 1, el 13 de
abril, hay que recordar que el Alfonso en el año 1916, ya
practicaba este deporte, ya había jugado bastantes partidos;
y según el Periódico la Ultima Hora, el Alfonso XIII hizo la
inauguración y Bendición del Campo de Buenos Aires, el
día 25 de marzo de 1916, y el equipo invitado para jugar
el día de la bendición fue el reserva del F.C. Barcelona que
ganó por 5 a 0. Arbitró el Sr. Mascaró que alineó a los equi-
pos: Por el Barcelona. Carbonell, Tudó, Barba, Amat, Llo-
bet, Bell, Carihitorena, Julià, Castells, Hormeu, Ozores. Por
el Alfonso. Ferrá, Ballesteros, Parpal, Janer, Llaujer, Cala-
fell„ Vidal, Quint, Ramis, Ferrer (B), Llabrés.

La prensa palmesana hizo grandes alardes del nuevo
equipo del Manacor, ya dijo que sería uno de los mejores
equipos de la Isla, y no debemos olvidar que cuando se ju-
gaba en el Campo de "Es Cos" de como estaba, en pésimas
condiciones para poder practicar fútbol: (gravilla, piedras
baches), y los jugadores dei Manacor usaban unos zapa-
tos .Qué zapatos? pesadísimos, que no es posible que pu-
dieran soportarlas: con unas tiritas chavadas con puntas
en la suela, que si por desgracia rozaban a un jugador ¡Po-
bre hombre! y en cambio nuestros jugadores callaban, la
afición todo lo hacía olvidar, pero, cuando se cambiaron al
nuevo Campo "Na Capellera", todo ya fue diferente, se
podían equipar cómodamente y duchar, ellos y el equi-
po visitante. No hemos pero de olvidar que siempre, no de

ahora, no, de siempre que la Capital siempre, o sea Palma,
siempre tiene y ha tenido preferencia ante los pueblos, por
ejemplo: En Palma si venía algún Barco Militar, o alguna Es-
cuadra, lo más probable que se traía un equipo de fútbol
jugara con los de Palma indiscutiblemente, pero el día 28 de
Julio, haciendo una visita a las Cuevas del Drach la Escua-
dra inglesa, fue invitada para jugar un partido con el Ma-
nacor en Na Capellera que ganaron los Ingleses por 2 a 1, y
el único gol del Manacor fue marcado por Serra de un tre-
mendo tiro, cuidó del arbitraje un Oficial Inglés, que estu-
vo acertado. El Manacor tuvo que presentar un equipo
de circunstancias, por no poderse alinear Servera, Juan y
Pocoví, y se alineó el siguiente equipo por el Manacor:
Perelló , Agulá, Fullana, Nadal, Martí (I), Bestard, Martí
(II), Rosselló, Serra, Pocoví (II), Darder. El equipo Inglés
era el "QUEEN ELIZABETH", esto era en el año 1925.

En años venideros ya se formaron nuevos equipos:
La Reforma, este tuvo pocos años de vida; el Mallorca, El
Unió Sportiva; el Olímpic, el Unión Carrilense; La Salle y
unas cuantas peñas que dieron un gran fruto en la Cante-
ra.

En la temporada 39-40, se fundó el equipo que nadie,
pero nadie lo ha tenido en cuenta y fue el JUVENTUS, que
su local social estaba en el local de los PP. Dominicos, y fru-
to de este equipo dieron al Manacor las siguientes figuras:
Andrés Mesquida (Portero); los Hermanos Badía; los Her-
manos Colomer; José Darder, Julio Febrer, etc. También
hubo otro equipo el COMERCIO.

Estos equipos no ten ían Campos, empleaban el de Na
Capellera. El único equipo que tuvo C,ampo Propio fue el
MOLINC R un equipo de Fartéritx.

En la próxima edición, D.M. daremos detalles de la
inolvidable visita de los Campeones del mundo LOS URU-
GUAYOS.

P. March.
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Carnet Social
NACIMIENTOS.

Del matrimonio compuesto por Antonio Gaya Llodrá

y Maria Antonia Duran Pascual, han visto alegrado su ho-

gar con la venida al mundo de una preciosa niña que en la

Pila Bautismal se le impondrá el nombre de MARIA.
En el hogar de los esposos Tomás Fiol Llu II y Antonia

Riera Monserrat, han visto alegrado su hogar con el naci-
miento de un robusto niño que se llamará TOMAS.

Pedro De Aro García 'y Benita Palazón Blázquez,

con alegría y felicidad han visto aumentado su hogar con un

precioso niño que le impondrán el nombre de PEDRO
SALVADOR.

Nuestra más sincera felicitación a los papás, familia-
res, amigos y que sean buenos.

Nadie podrá montársenos encima si no doblamos la

espalda.

MATRIMONIOS.

El d fa 8 de los corrientes, y en la Parroquia de Nues-

tra Señora de los Dolores unieron sus vidas en el Santo Ma-
trimonio Católico Bartolomé Rosselló Miguel y María Go-
mila Planisi.

El mismo día y en la Parroquia de Cristo Rey, contraje-
ron matrimonio Canónico Bernardo Galmés [lull con la
Srta. Sebastiana Amengual Binimelis.

El d fa 9 se desposaron los dos jóvenes Juan Enamora-
do Casquero y Catalina Gómez Sureda. En la Parroquia de
Nuestra Sra. del Carmen de Porto Cristo.

Las grandes pasiones son enfermedades sin remedio. Lo
que pudiera curarlas, las hace precisamente peligrosas.

DEFUNCIONES.

El día 6 en la Iglesia de los PP. Dominicos se celebró
un Fuheral por el Alma de Juan Magraner Dalmau, que con-
taba la edad de 72 años.

El día 8, falleció Catalina Gomila Alzamora, a los 85
años de edad (a) Maravell, se celebró un Funeral en sufra-
gio de su alma en la Iglesia del Convento de los PP. Domi-
nicos.

En Porto Cristo, y a la edad de 73 años dejó este mun-
do Antonio Vives Mascaró se celebró un funeral en la Parro-
quia de Nuestra Sra. del Carmen de Porto Cristo.

El d fa 19 fue llamado por Dios, a los 83 años Gabriel
Castel! Gomila, en la Iglesia de San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos se celebró un funeral por el Eterno descan-
so de su alma.

A los familiares de los fallecidos, les damos nuestro más
sentido pésame.

No me espanta la mortaja, no, no me espanta el ataud,
no, pero si me espanta y me Preocupa en donde permane-
ceré.

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.
•

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
Iancias.
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 Po-
licía.
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 Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

■ -)5 29 64 - Servicio Parma-
: ente. • .

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can 	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvia),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(1 nca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

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

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

'71 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote,, Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
ler ía Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, • Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-

Agenda
4.



HIPODROMO DE MANACOR
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DILLUNS, 17

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA Oslo Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap 114.)
16.00 DIGUL
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMAYIU
1 8.03 POBLES DE CATALUNYA

Vallfrana
1 5.15 FES FLASH
19.48 L'OFICI D'APRENDRE
20.16 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

'Crônica d'una vioLacier
Yves Bolsset

Int.: Troy Donahue. Suzanne Masi mite, Ja-
mes Gregory

23.30 ARSENAL

MARTS, 18

13.30 AVANC INFORMATIU
1322 TV?, SEGONA VEGADA

Joc de elands
14.00 30 MINUTS
14.30 TELENOTIC, S
10.15 DANCINMAIL

(Cap 115.)
MOO AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI
18.15 FES FLASH

19.413 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 BASQUET

Garcelona.TSKA de Moscu
22.30 ANGEL CASAS SHOW

DIMECRES, 19

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

Trossos
14.00 CURAR-SE EN SALUT
14.30 TELENOTIC1ES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cep. 116.)
16.00 AULA VISUAL
16-30 Fl D'EMISSIO
MOO AVANC INFORMATIU
19.02 POBLES DE CATALUNYA

S. Fost ds Capcentelles
1 8.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
2015 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
2245 GALERIA OBERTA

"La boherne•

DIJOUS, 20

13.30 AVANC INFORMA'
13-32 TV?, SEGONA VEr.eDA

Informatiu cinema Angel Casas Show
14.30 TELENOTiCIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 117.1
16.00 AULA VISUAL
14.30 Fl IYEMISSIO

19.00 AVANQ INFORMATIU
111.02 POBLES DE CATALUNYA

Sta. Margarlda I Ells Monina
19.15 FES FLASH
19.30 °LIANA MOLLS
19.46 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
2015 CONCURS
2030 TELENOTICIES
21.00 MAFIA

La societat del crlm
22-00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 21

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV?, SEGONA VEGADA

A tot (report
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

)Cap. 118.1
10,00 AULA VISUAL

-18.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
10.02 BeLanm
19.15 FES FLASH
19.45 L'HOME INVISIBLE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS

Inform:calif cinema
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
=00 RETEST
23-30 CINEMA DE MITJANIT

"Blanche".
Dlr.: Walerian Borowczyck
In! :Ape Branlce, Lawrence Trimble, Geor-
ge Wilson, Jacques Perrin

TV
LUNES - 17 FEBRERO.

Primera Cadena
3.00.- Telediario.
3.35.- En busca de amores per-

didos.
4.30.- La tarde.

5.20.- Avance telediario.
5.25.- De aqui para allá.
5.50.- iHola chicos!

6.00.- El espejo
7.00.- El planeta imaginario.
7.30.- Dlnamo,
8.00.- Consumo.

8,30.- Telediario.
9,05.- Punto y aparte.

9.15.- El hombre y la tierra.
9.45.-... Y la vida continua.
10.40.- Vivir cada día.

12.00.- Telediario.

12.30.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Frances.

7,30.- Manos artesanas.

7,45.- Arte y tradiciones popula-
res.

8.00.- La hora de Bill Cosby.

8,30,- La noche del cine Español
11.30.- U 'times preguntas.

12.00.- Metropolis.

MARTES - 18 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario

3,35.- En busca de amores perdi-

dos.

4.30.- La tarde.

5.20.- Avance Informativo ,
5.25.- Dentro de un orden.

5.50.- I Hola chicos!
6.00.- Be rio Sésamo.
6.30,- Los electroduendes.

7.00.- Objetldo 92.
8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario.

9,05.- Punto y aparte.

9,15.- Directo en la noche.

10.10.- Mujeres de Hollywood.

11.05,- En portada.

11.35.- Telediario.
12.05.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas.

7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.

8.00.- Tablón de anuncios-2

9.00.- La edad de Hierro.
10.20.- Tiempos modernos.
11.15.- Búscate la vida.

12.05.- Metropolis.

MIERCOLES - 19 Febrero.

Primera Cadena.
3.00.- Te'ediario.
3,35,- En busca de amores per-

didos.
4,30.- La tarde.

5.20,- Avance telediario.

5.25.- Letra Pequeña,

5.50.- iHola chicos!
6.00,- Barrio sesamo.
6.30.- Las aventuras de Puppy

y sus cachorros.

7.00.- Tocata.

8.00.- Telediario.

8,30.- Fútbol.

10,30.- Sesión de noche.

"Encuentro en París".
12.25.- Telediario.
12.55.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.
7.15.- Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas.

7,45.- Arte y tradiciones pops.

lares.
8,00.- Viejos amigos.

8,15.- Perros.

8,30.- Con las manos en la masa.

9.00.- Fin de siglo.

10.30.- Jazz entre amigos.

11.30.- Enredo.

11.55.- Tiempo decreer,

12.10.- Metropolis.

JUEVES - 20 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- En busca de amores per

didos.

4.30.- La tarde.

5.20.- Avance telediario.
5,2.- El arte de vivir.

5.50.- iHola chicos!

6.00.- Barrio sesamo.
6.30.- Elegir una profesión.
7,30.- Al mil por mil.
8,00.- Mash.

8,30, Telediario.
9.05.- Punto y aparte.

8,15,- Segunda enseñanza.

10,10.- Jueves a jueves.

11.35.- Telediario.
12,05.- Teledeporte,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informative

7.15.- Curso de francés.
7.30.- Baloncesto.

9,05.- Fila 7.
10.10.- Cine Club.

"Sólo en la noche".

12.10.- Metrópolis.

VIERNES -21 Febrero.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario.
3.35.- En busca de amores per-

didos.

9
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11,406101
4.30.- La tarde. 7.0-0.- Agenda informativa. 6.00.- La pantera rosa. 4.55.- Atletismo.

6.20.- Avance Telediario. 7.15.- Curso de francés. 6.30.- Las aguas del recuerdo • 6.40.- Pumuky.
5.25.- Un país de sagitario. 7,30.- Manos artesanas. 7.00.- De película. 7.05.- De 7 en 7.

5.50.- 	 IHola chicos! 7,45,- Arte y tradiciones popu- 7.30.- Brigada Especial. 7.30.- Punto de encuentro.

6.00.- Barrio sésamo. lares. 8,30.- Telediario. 8,30.- Telediario.
6.30.- Sherlock Holmes. 8.05.- Así es Hollywood. 9,05.- informe Semanal. 9,05.- Mascarada.

7.00.- Ana, Ciro y 	 compañía. 8,30.- Especial viernes. 10.30.- Sábado Cine. 9,55.- Musical: Sabina.

7.30.- Al galope. "Tratamiento de shock". "Tal como éramos". 10.55.- Estudio estadio.

8.00.- Más vale prevenir. 10.10.- Cortometrajes.
8,30.- Telediario. 10.30.- Art Nouveau. Segunda Cadena: Segunda Cadena:
9,05.- Punto y aparte. 11.30.- Pop-Rock en la noche. 3.00.- Estadio 2. 2.10.- Adiós Mr. Chips.

9.15.- Un, dos, tres. 12.00.- Metropolis. 9.00.- La ventaja electrónica. 3.00.- Dibujos animados.

"El flamenco". 11.30.- Opera. 3.30.- Coraje.

10.50.- Pepe Carvalho. SÁBADO -22 Febrero. 3.55,- Atletismo.

11.45.- Telediario. DOMINGO - 23 Febrero. 5.00.- Estrenos TV.

12.15.- Teledeporte,
12.30.- Cine de Medianoche.

Primer?. Cadena:
3.00.- Telediario. Primera Cadena:

"Madre e hija".

6.40.- Atletismo.

"Buscando al señor Goodbar", 3.35.- David, el Gnomo. 3.00.- Telediarlo. 9.00,- El dominical.

02.45.- Despedida y cierre. 4.05.- Primera Sesión. 3.35.- Dragones y Mazmorras. 10.05.- Domingo Cine.

Segunda Cadena: "Viento en las velas". 4.05.- Autopista hacia el cielo. 11.40.- Musical.

Las películas de la semana
MIERCOLES, 19 de
Febrero
Primera Cadena
I0,30.-Sesión de noche. Ci-
clo Audrey Heppburn. "En-
cuentro en París".
Dirección: Richard Qui-
ne.
Intérpretes: Audrey Hep-
burn, William Holden, Gre-
gorie Asian, Raimond
Brussieres, Marlene Die-
trich, Noel Cowad, Tony
Curtis,Mel Ferrer, Fred
Astaire,

Argumento: Richard
Benson, un famoso guionis-
ta de Hollyood, vagabun-
dea por París a la búsque-
da de inspiración para una
nueva película, cuyo guión
ha cobrado por adelanta-
do pero del cual aún no ha es-
crito una sola linea.
Ahora está dispuesto a
trabajar y contrata los ser-
vicios de Gaby Simpson,
bella y experta mecanógra-
fa que, sin comerlo ni
beberlo, se tendrá que ir
convirtiendo, de cada día,
en la imaginaria heroína
de las elucubraciones cine-
matográficas del Señor
Benson. Tuviendo
que desempeñar papeles
tales como la de la joven
provinciana que sueña
bailar en las calles de París
el 14 de julio; otra, con-
virtiéndose en confidente de
Ia policía para enamorar y
atrapar a un prestigioso
"reventador" de cajas fuer-
tes...

NEVES, 20 de Febrero
Segunda Cad ena

10,10.-Cine 	 Club , 	Ciclo
Joseph Leo Mankiewicz.
"Solo en la noche" (105')
Intérpretes: John Hodiak,
Nancy Guikd, Ri-
chard Conte, Lloyd Nolan,
Josephine, Hutch inson,
Fritz Korner, Margo
Woods, Sheido Leonards,
Lou Nova.

Argumento: 	 Durante
Ia ll Guerra Mundial y a
consecuencia de las heridas
sufridas en combate, un
marino pierde la memoria
y vuelve a la vida civil
sabiendo sólo su nombre.
Dándose cuenta de que su
Ultimo domicilio, antes de la
guerra, había sido un
hotel de los Angeles y
allí se dirige buscando el
pasado. La única pista es un
resguardo de consigna; reco-
ge una maleta depositada en
el interior de ia misma y
encuentra información
sobre una cuenta corriente
bancaria que le hace sos-
pechar que es un asesi-
no. Para después darse
cuenta que juntamente
con una cantante de caba-
ret y un detective el am-
néstico estuvo implicado
en un crimen.

VIERNES, 21 Febrero
Segunda Cad ena
8,30.-Especial viernes
`Tratamiento de Shock",
(83')
Dirección y guión: Alain
J essua
Intérpretes: Alain Delon,
Annie 	 Giradot,	 Robert
Hirisch, 	 Jean 	 Francois
Calve.

Helene Massou, dueña
de una importante casa pa-
risina, se somete a un tra-
tamiento de talasoterapia en
un centro médico consi-
derado como uno de los
más avanzados del mundo.
Helene se encuentra, de
pronto, formando parte
de un pequeño grupo de
privilegiados —hombres de
negocios, artistas, es-
critores, políticos— todos
con el mismo denominador
común: han traspasado la
barrera de los cincuent,
y son millonarios. Caua
año acuden al centro para
recibir tratamiento: desde
el tradicional baño de al-
gas, a la revolucionaria in-
gestión de células frescas
extraidas de embriones de
oveja.Pero Helene va a
dar, sin pretenderlo, con el
cabo de una oculta, sinies-
tra y terrible madeja...

SABADO, 22 de Feb. - ero
Primera Cadena
10,30.-Sábado cine
"Tal como éramos" (113')
Dirección: Sydeny Pollack
Intérpretes: Barbara Strei-
sand, Robert Redford, Pa-

trick O'Neal, Viveca Lind-
fors, Barfon Dillman, Lois
Chiles, Allyn Ann McLei-
re.

Argumento: Katie
Morosby y Hubbell Gardi-
ner son dos universitarios
de muy diferentes parece-
res: él, atleta de la Uni-
versidad al que le gusta
Ia compañía de mujeres
bonitas, ella una estudian-
te con vocación política.
Ambos no tienen nada en
común, pero tal vez por
esta misma razón, se ena-
moran y acaban contra-
yendo matrimonio. Al
poco tiempo resulta evi-
dente que su unión es un
fracaso: Hu bell es guio-
nista de obras de poca en-
tidad y Katie desea que se
dedique a la producción de
obras más transcenden-
tales. Sus carácteres, supe:-
ficial uno y comprometi-
do el otro, van levantando
así una serie de enfrenta-
mientos que desenbocan en
Ia separación. Y pasan loS
af'.3s y el azar provoca el
reencuentro. Pero ningu-
no de los dos ha cambiado.



Concesionario
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR

VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION

Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.

Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.

1
•	 V.

Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*

Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 5,2!. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 4,41. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

Le esperamos en:




