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Ha quedado a exposición pública por un período de 30 días

Patente preocupación por el Plan General de
Manacor

La juventud de Manacor se inclina por el "no" a la OTAN
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).-
Que existe un elevado gra-

do de preocupación en-

tre los ciudadanos de
Manacor de cara a la re-
dacción definitiva del

Plan General de Orde-
nación Urbana, quedó
patente el pasado viernes,
cuando, horas antes de la
presentación del Avance
del Plan General, eran
bastantes los ciudadanos
que se personaben en el
Parque Municipal viva-
mente interesados por el
tema.

En cuanto al acto de
presentación que tuvo
lugar a las ocho de la
tarde del viernes, diga-
mos que estuvieron en la
misma los arquitectos
redactores del Plan Gene-
ral. Hubo intervenciones
de uno de ellos, as í como
del Presidente de la
comisión municipal de
Urbanismo, Antoni Sure-
da. Posteriormente , se
ofreció un vino espa-
ñol a todos los presentes.

A partir de ahora y
por espacio de treinta
días, el avance del Plan
General. estará expuesto al
público en la planta baja
del Parque Municipal,
pudiendo ser visitado y
presentadas las sugeren-
cias oportunas por los ciu-
dadanos. Desde las nue-

los cien encuestados,
los cuarenta y ocho me-
nores de treinta años
—entre 18 y 30— se
pronunciaron a favor
de la salida de la
OTAN. Los encuestados
de 51 a 60 años —19
consultados— también die-
ron un balance favorable
al "no". En este apar-
tado hubo diez votos fa-
vorables a z la salida de
Ia OTAN y ocho a favor
de continuar en el seno
de la misma. Uno de ellos
quiso mantener el secreto
de su voto. En el bloque
de más de sesenta años,
cinco se pronunciaron a
favor del "no", uno se
mostró favorable al
"sí", uno en blanco,
uno no sabe no con-
testa y dos quisieron man-
tener su voto en secreto.

Manacor, por tanto
y a tenor de esta en-
cuesta realizada por di-
ferentes puntos de la ciu-
dad y a personas de toda
clase y condición, parece
mostrarse partidario del
"rio". Que la televisión
del PSOE consiga hacer
variar esas intenciones en
el curso de los próximos
días entre dentro de lo
posible, aunque, la verdad,
lo vemos nnr.n nrnhahle

A FAVOR DEL NO
A LA OTAN

El pasado sábado, ei
una encuesta de urgen
cia realizada por nues
tro co laborador Ramór
Costa, "A tota plana" pul
só la intención de los ma
nacorins respecto a

referéndum sobre lz
OTAN que se celebrara
el próximo día doce d(
marzo.

De las cien personas
encuestadas, setenta y
cinco se mostraron favora-
bles a la salida de Espa-
ña de la Alianza Atlan-
tica, diecisiete se pro-
nunciaron a favor de la
continuidad en la
OTAN, tres quisieron man-
tener en secreto el voto,
dos se decantaron a fa-
vor del voto en blan-
co y sólo dos se mos-
traron indecisos, es de-
cir, que no tenían cla-
ro todavía la opción por
la que se definirían.

Cabe señalar que de

Dos momentos del acto de presentación del avance del

Plan General de Ordenación Urbana de Manacor (Foto
Forteza Hnos.)

ve de la mañana hasta
Ias tres de la tarde, se-
gún dijo Antoni Sureda,
un técnico municipal esta-
ría en el Parque durante
todo el horario citado,
al objeto de dar cumpli-
da información sobre el
avance del Plan General a
todos los ciudadanos que
Ia soliciten.



RIMER LAS
OFERTAS CODEMA
DEL lo 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
Arrow Ancora 1 Kgr.. 	 . 	 . 	 101
Cer6ia Skol 24 cl. . 	 . 	 . 	 33
Pañuelitos Tempo 10X6 	 .	 . 	 80
Ariel 5 Kgr..	 . 	 .	 .	 835

En estos Precios esta incluido el li V. A.

COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
MOW  

A PRECIOS DE MAYORISTA
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Pasamos a video sus pe/icuias S 8

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

MPODR01,10 DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS

IERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

El desastre colonial y la generación del 98

Después de la pérdida de los últimos territorios de Ul-

tramar, la Isla de Cuba y el archipiélago de las Filipinas, al
final de siglo, empezó a florecer, en Madrid, un grupo de in-
telectuales conocidos como la generación del 98, todos ellos

de talante liberal. Tenian como común denominador su orf-

gen en la clase media burguesa y vivieron, estudiaron y se
formaron en aquel Madrid, todavía castizo y bohemio de
principio de siglo. Eran autodidactas y radicales. Sentían el
dolor y las consecuencias de la pérdida de los últimos restos

del Imperio Colonial y tenían una preocupación mayorita-
ria para el desarrollo de la futura sociedad industrial. Así se
explica su actitud casi siempre crítica, a veces evolucionista,
a veces revolucionaria, al contemplar nuestro desolador pa-
norama nacional y los grandes problemas con los que se en-
frentaba, entonces, nuestra patria.

Dicho grupo, mayoritariamente formado por Unamuno,
Maeztu, Baroja, Ruben Dario, etc, se había percatado del
enorme retraso en que estabamos sumerj idos. Ellos se sentían
desplazados. Muy vinculados al pensamiento europeo e in-
fluenciados por Costa, y se volcaban sobre aquel pesimismo
imperante, algunos con aspiraciones políticas y siempre con
firme voluntad de reforzar con el pasado. Su estilo mismo ya
significó una rocura con lo tradicional hasta entonces. Eran
los tiempos en que Azorín se declaraba casi anarquista y que
Miguel de Unamuno colaboraba con la prensa socialista. To-
dos ellos sentían y lamentaban la urgencia de un ideal mayo-
ritario, en la opinión pública. Disconformes siempre con la
cruda realidad, lo ponen de manifiesto en todos sus obras li-
terarias. Buscan en la historia e intentan descubrir nuestros
males seculares. Sueñan con un mundo nuevo. Se compren-
de que no pod fan estar conformes con las formas de caci-
quismo imperante no con las múltiples corruptelas de la
época. Algunas veces tuvieron sus contradicciones.

El catalán Joan Maragall, que se considera también per-
teneciente a dicho grupo, fue, sin duda el más optimista. Em-
pujado por un cierto espíritu modernista y renovador consi-
deraba que había de Hagar un futuro mejor para sus reglas, al
irrumpir el nuevo desarrollo industrial.

Desde 1.900 a 1.914, en que estalla el primer gran con-
flicto mundial, muy poco se consiguió con los políticos de
Canalejas y Maura, a pesar de plantearse la revolución desde
arriba.

España estaba aislada de Europa y era poco considerada
política y militarmente. Derrotada y con poca fuerza moral
no le quedaba más recurso que su propio territorio.

Las jóvenes repúblicas sudamericanas nos dejaron de te-
mer como potencia y empezaron a mirar hacia el norte, ha-
cia EE.UU. Así se explica que incluso se perdiera el comer-
cio con dichos estados.

Sucedió así que, por pura impotencia nuestra, se hubo
de declarar nuestra patria, neutral ante la primera guerra.

No obstante, dicho conflicto sirvió, a pesar de nuestra
neutralidad, para dividir a la opinión pública: los conserva-
dores con Alemania y los liberales con Francia e Inglate-
rra. Unamuno llegó a manifestar que los que defend fan la
causa alemana eran la "beocia troglodita atudescada" (1)

Con grandes esfuerzos se consiguió salir indemnes de
aquella primera catástrofe, gracias a la buena voluntad del
gobierno y a los buenos oficios de la monarqu fa.

A partir de aquí se puede considerar que empieza otra
generación de escritores morales. Dadas las visicitudes de los
diferentes regímenes políticos, tampoco tuvieron mejor
suerte.

J. Cursach
(1) El siglo XX, por J. lusell



Histária que cou, ungles que graten

Any 1.947, altra volta al Col.legi La Salle, de Ciú-
tat. No, no és fòbia. Es el Hoc. Qual culpa tinc jo d'unes
circumstancies de temps,de situacions, de bogadejades o
enmerdades de cervell i d'altres coses? Cap i a la fí el fet
que es descriu avui ho és d'una situació de veritats
callades i hipocresia. Així i tot, en tregué menjar profi-

tós.
Al temps dit tenia de professor de Geografia i Histò-

ria a un home ancià, de barbeta blanca, flac, pocs cabells,
molt ben endreçat: el general Tamarit Felguera. Bé,
general ho fora, de l'Arme de Cavalleria. El faig avi-
nent com poc comunicatiu, reservat. Amb aixà no vull

dir que fos esquerp.
Tenia l'aves de no ésser massa preguntaire.  Aquell

jorn em toca a mi a donar la MO. L'Histbria, fins a les
hores, havia estat, pel qui signa, una assignatura agrada-

ble, de passa-temps, no pas un trencaclosques, perquè
era com la lectura d'una rondalla , una badada si cal.

La Ilicó del dia tractava sobre els, per mí mal aflame-

nats, Reis Catòlics. La tasca d'aquests dos personatges, i
no ho sabeu tot, va asset-, diguem-ho en termes esportius,
marathoniana. Descoberta d'Amèrica, unificació nacional,
expulsió de jueus, d'arabs (No "moros", com deien els

tetxs del meu temps), inquisició, conquestes coloniais...

Dominava el tema i vaig fer una exposició que dura
llarg. Finit (Si sabés dibuixar plasmaria perfectament
Ia imatge del Sr. Tamarit), horn \raga, que el professor res-

tava recolçat a la taula, tapant-se llurs ulls amb la ma es-
querra. N es ballugava i cregué que havia quedat endor-
miscat, amb el meu "rotlle".

-General, (l'hi agradava que l'anomenassin ad), he

finit.
No dormia. Baixa la ma, s'aixeca, foté un copet de

puny damunt la taula i crida (En castellà, es clar).
- iGracies a Nu, ha finit vostè de dir necieses!
- iMon general, he sabut la HO!
-La lliçó l'ha sabuda perfectament, però d'história

!res de res!.
-Però, mon general...
- i zero! I em permeti assenyalar, a vostè i companys,

que una Ilibreria tant pot ésser un moble o un armari de

paret o un simple racó. Això sí, plè de Ilibres. Llibres per
ésser consultats. i Zero, i torni al seu pupitre!

AgueII zero fou el resultat de la millor lliçó de ma vi-
da d'estudiant. El perquè d'aquell zero ho vaig saber
quatre anys mês tard quan, per primera vegada, vaig visi-
tar l'illa de Cabrera. A dalt, al castell, faig la descober-
ta del cementiri dels francessos. Al retorn a Ciutat i a la
Biblioteca Provincial, de mans de qui fora el meu mestre
de grec, el Sr. Jesús García Pastor, hi vaig trobar una lien-
ca d'història, arrancada als Ilibres d'estudi de les lliçons.
D'aquestes, ficant els peus a la galleda, sabia que "els nos-
tres invictes exercits aixafaren a l'invassor napoleònic".

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74

Ramón Costa Dot

Sí, estam parlant de BAILEN, un poble vora Mondéjar,
passat Córdova i cam( de Jaén. A la Biblioteca Provincial,
hi vaig fer trobada d'Història, on, apart d'una victòria, hi
havia els fats de les aberracions de què és capaç l'home per
a trossejar-se a all mateix.

Anys més endavant, anant pels camins d'Andalusia,
de Córdova a Granada, em vaig topar,de sobte , amb
els oliverars de Bailén. Aturat el cotxe i fora d'ell, l'è-
nima explota.

-Perdó. Jo no ho sabia.
El silenci va respondre.
-Ja ho veus. Bailén i Cabrera. Tan Ilunyans i tan ple-

gats...
No soc pas cap erudit en História , ni molt menys.

Pere), tampoc un pallús. A l'Arxiu d'Indias, les Bibliote-
ques de ciutats visitades i tota mena de fonts d'informació,
més que jo mateiv., saben de mon zel a gratar i gratar dins
les entranyes d l'História, no tan sols d'Espanya, que
arreu hi ha de tot.

I, de tant de gratar, els meus dits, de vegades, s'han
tenyit de sang on, a las Iliçons havien palpejat roses. Els
meus ulls han plorat, on hi estudiava rialles. Les meves
orelles han sentit crits esglaiadors, on havia escoltat can-
çons. El meu raonament deduí falórnies, on hi havien in-
du it veritats.

A Anglaterra, cada vint-i-cinc anys són de domini pú-
blic els afers que, al moment, eran secrets d'Estat. Es una
mena molt seriosa de trencar el prim tel que separa la
notícia un jorn Ilegida, temps enrera i la realitat veraç de
lo succeit iQual diferència a haver d'agafar una "pala-
entrecavadora" per a obrir cents d'anys de crostes que se-
paren les "Iliçons" (?) a la realitat histórica.

es clar, aquesta actuació, porta conseqüències. El
desconeixement de què feren els nostres avant-passats
fa que anem pel mon sense to ni so.

Horn va dir que "L'História condiciona als pobles".
Un altre, que "qui no coneix Ilur história esta condem-
nat a repetir-la": No en parlem, això ho dic jo, si l'His-
tbria que ens deixam contar, esta tergiversada, mal-ma-
nada i dirigida. Veraçment, UN POBLE QUI NO CONE IX
LLUR HISTORIA, NO ES CONEIX A ELL MATEIX...

Gracies(?) a aquelles Iliçons vaig arribar a creure que
"nosaltres" erem els més mascles, les "nostres" dones, les
més santes. Que "erern" reserva espiritual. Exemple de
tot i per a tots. Al meu temps això és cap-fica amb esmi-
colament pervers. Pere), gratant hisfória social, els mites
acabaren per caure a terra. Horn va saber que, a mês
d'aquests virtuosos/es, també hi havien marietes i putes,
com a Xina; que reserves les hi havia fins i tot a Alaska,
i no de foques, precisament Que d'exemples en podien
donar, possem pel cas, a Andorra i tot. L'home, bo i do-
lent, es igual arreu el món. No som pas diferents.

Per tant, cerquem fonts d'informació i us assegur
que, sempre, trobarem resposta a tots els per què...?

Actualment la premsa escriu l'História d'avui, la que
faim tots nosaltres a distints nivells. A ella li pertoca
dir sempre la veritat, sense embolcallaments. Els nostres
néts tenen ple dret a saber la veritat, tota la veritat i
res més que la veritat. No tenen parque sentir picor his-
tò rica ni necessitat de gratar.

No els hi donem vuits nous. Són cartes que no Ili-
guen.



Eis partits han comen cat a parir

El racó de Na Tiana

Ja comencen, ja co-
mencen, i què comencen di-
reu, iciò a fer propaganda a
favor de l'OTAN, em refe-
resc naturalment, a la xer-
rada que estava prevista
per ahir dilluns, al Teatre
Municipal, la xerrada a on
hi participaren, o hi havien
de participar, En Félix Pons,
Ministre d'Administració
Territorial i En Jaume Llull,
manacorí, i prou conegut de
tothom, com a ex-batle de
Manacor.

(36, abans de seguir, ho-
la, com vos trobau?

I comencen amb força,
no s'hi posen per poc, fins
tot ens duen un "Minis-

tre", i què, ja heu decidit
que votareu dia 12 de
Març? Sabeu, supbs, de què
us pari, si, clar, del referen-
dum OTAN, o "Aliança At-
làntica", com a ells els hi
agraúa dir. Jo ho he dit mol-
tes vegades estic en contra
de la permanència de l'Estat
Espanyol dins l'OTAN. Al-
guns ens diuen, be, i surt
que no, qué passara? Si surt
que no, els del PSOE hau-
ran o almenys, haurien

de ser coherent, i fer-nos

Sortir de l'Aliança, i a més
a més, i aquesta es la meva
opinió, que quedi clar, eh?
Crec jo, que haurien de di-
mitir, vull dir, el Govern
Central hauria de dimitir,
i convocar eleccions. Aquest
és un tema clar, prou parti-
cular, cada persona, diuen,
és un món, i cadascú té
dret a opinar. Vosaltres sou
qui heu de decidir el vostre
vot, i si anau o no a votar.
Jo us aconsell que hi
aneu, i naturalment que
voteu no, vosaltres, per
una vegada, encara que,
n'hi hagi que diuen que
això de fer referendums no
es fa per enlloc, vosaltres
podeu decidir.

I parlant d'altres co-
ses, ja sabeu lo meravello-
sos que són els al.lots de les
"Nuevas Generaciones", no
sabeu com varen deixar la
primera planta del Parc
Municipal el dia de la fa-
mosa festa de carnaval? No
ho sabeu, idò demanau-ho
a alguns regidors de
l'Ajuntament que fan
fum, ells si que ho saben
lo aguts que són aquests jo-
ve nets.

Tapas variadas a diario
Bocadillos.

BAR TRIPOLI
Nueva Dirección

Antonio Maura, 6 - Tel. 55 00 34

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

Els partits politics es-

tan agafant el seu canal,

el seu torrent, el seu es-

cut, coses de la vida, però
voreu estarà filet el
final de la carrera, pareix
que no pot fallar, les coses
estan madures, les circums-

tancies fan que les
persones han d'arribar a
estar al seu I loc,
em referesc a i s politics,
i a més els electors han

de saber com l'han de
fer, no les poden confon-
dre més el vot, han de sa-
ber abans com han de
votar i a més a més, tenen
dret a saber qui són els
seus representants,
parlant sempre represen-
tants pol itics.

Com vos deia la set-
mana passada, pareix ésser,
que les coses, seran així
com explicava que el
PSOE es romp, si per-
den el referendum, En Fe-

lipe se'n va, se'n va a on?
165 es ben clar, se n'anirà
amb En Suarez, dos poli-
tics de talla, però cansats
de sofrir totes les imper-
tinències 	 dels 	 seus 	 se-
guidors de partit, però les
estructures dels partits poli-
tics d'aquest país, s'han fe-
tes sempre, damunt
"lider", cosa que és
necessari pensar, que
aquest sistema es dolent,
perquè tots acaben igual.

Pere) ara entrarem a
dins els details de la
qüestió, quasi segur que
les coses que dic, seran
d'aquesta forma, per una
part, l'esquerra del
PSOE i part dels comunis-
tes formaran una ala que
se diré l'esquerra espanyola,
per l'altra part, el CDS
d'En Suarez, es veuré bene-
ficiat de la gent d'En
Felipe, vull dir amb

això, dels moderats
del PSOE, els reformis-
tes i nacionalistes i pos-
sibles demòcrates cris-
tians, formaran el centre-
drete, prou reforçat per la
fuita de la gent que a
un moment va votar En
Felipe, per una altra part,
el Sr. Fraga, representara
la dreta dreta d'aquest
pa ís, amb el Sr. Segu-
rado, també aquests so-
friran un "desgaste" amb

la fuita de la gent mode-
rada, per tant, segons la
meva visió, la política es-
panyola sera de la segiient
manera: quatre partits bas-
tant igualats de forces,
que seran la dreta, el cen-
tre-dreta, el centre-es-
querra, aquesta esquerra
estarà integrada del PCE,
Esquerra Social ista i par-
tits republicans inacionalis-
tes d'esquerres.

Pere Llinas



Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*

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

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

Consumo: 5,1 I. 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: 4,4 1. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
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.
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FOTO VIDEO — CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus peltctilas S,

, CALL' 'AN JUAN B DE LA SALLE. .3 MAÑA - ÕR
Telf ,, 55 10 52 	 55 10 15

OTAN, ¿para qué?. Vive la vida.
No a la Alianza Atlántica

Queremos un pars li-
bre, neutral, capaz de de-
mostrar que puede y sabe
tomar buenas decisiones
propias, no impuestas por

una presión exterior de
fuertes intereses económi-
cos. Queremos un pais li-
bre, que desee y viva para
conseguir la paz mundial,
no un territorio nacional
manipulado por el capitalis-
mo imperialista. Debemos
demostrar una profunda ma-
durez política apoyando
el NO A LA ALIANZA
ATLANTICA para
engrandecer la plenitud de
Ia soberanía del pueblo
español y dignificar nues-
tros valores democráticos.

La OTAN comprome-
te gravemente la seguridad
nacional de España y con-
vierte a nuestro pars en
objetivo prioritario en caso
de conflagración nuclear.
La OTAN no cubre nues-
tras necesidades de seguri-
dad y defensa nacional toda
vez que no garantiza la in-
tegridad territorial españo-
la. La OTAN se fundamen-
ta en una visión mani-
quea de un mundo comple-
jo sometido a brios,
con escasos y no renova-
bles recursos naturales. La
permanencia de España en
Ia OTAN obliga a una desen-
frenada carrera armamentis-
ta, aumentando la militari-

zación de la economía. La
OTAN atenta contra el prin-
cipio de la soberanía nacio-
nal, porque impide una po-
lítica exterior independien-
te y activa, limitando las po-
sibilidades de España en el
mundo y conduciéndola a
un total aislamiento inter-
nacional. La OTAN impide
Ia proyección solidaria de
España hacia los parses lati-
noamericanos y tercermun-
distas, obligando a adoptar
una actitud injusta en la
cuestión de la deuda exte-
rior. La OTAN impide la
profundización de la de-
mocracia española, por
temor a que los intereses
nacionales sean obstruídos

por los intereses militaris-
tas de la Alianza Atlántica.

Por ello y mucho más:
OTAN NO.

.	 La retirada de España
de la OTAN constituye una
necesidad de interés nacio-
nal. Se trata de defender
nuestra soberanía, la
independencia de nuestras
Fuerzas Armadas, desarro-
llar una política exterior
independiente y nacio-
nal, de defender la seguri-
dad de todos los españo-
les y de trabajar por los
irrenunciables Objetivos
de la Paz, el desarme y la
distensión mundial.

JUAN CERRATO.

LOS CR ED ITOS
CO LAPSADOS EN
SU CRECIMIENTO

En estos últimos años
estamos notando según da-
tos facilitados por fuentes
especializadas en el tema,
Ia poca demanda por parte
del solicitante de un cré-
dito, que comparado en
años anteriores el ritmo de
solicitantes fue numeroso.

En 1962, el crédito del
sistema Crediticio (Bancos
Y Cajas) al sector deriva-
do en pesetas suponía el
35 o/o del producto in-
terior bruto. En 1981, se
había doblado y supera-
ba el 71 o/o, cuatro años
más tarde ha descendido por
debajo del 60 o/o, el des-
censo en relación a la

informa

actividad 	 económica	 ha
sido, 	 profundo 	 y con
un considerable retraso.

Como factor negativo
se da que las empresas
con buenos resultados y
sin deudas, no los in-
vierten en el negocio pro-
pio, sino que buscan otros
mercados de inversión y me-
nos complicados que inver-
tir en su empresa y ello
es debido a la poca
rentabilidad 	 de 	 la gran
mayoría de empresas.

12 BILLONES DE ECUS
ANUALES CUESTA A
LA INDUSTRIA Y
COMERCIO EUROPEO
LAS FRONTERAS
DENTRO DE LA C.E.E.

... 12 billones de ECUS

anuales cuesta a la industria
y al comercio europeo la
existenxia de fronteras
dentro de la CEP, según
el Vicepresidente de la Co-
misión Europea, Lord Cock-
field. Dicha cifra proven-
dría de los gastos de buro-
cracia en frontera, del
tiempo desperdiciado por
personas, bienes y vehí-
culos retenidos, del gasto
que todo ello supone para
Ia producción y distribu-
ción y del coste de opor-
tunidad de los productos.

Efectivamente, las forma-
lidades fronterizas son con-
sideradas como el mayor im-
pedimento al comercio in-
tracomunitario, en una re-
ciente encuesta realizada
entre 53 compañías euro-
peas por el Grupo Kanga-
roo del Parlamento Euro-
peo; frente al 45 por ciento
que señala este impedimen-
to, un 24 apunta la
dificultad de obtener permi-
sos de otroš. parses, mien-
tras que otro 24 por ciento
señala las barreras técnicas.



Kedacción).-Organ iza-
do por la Conselleria de
Cultura del Govern Balear,
se celebrara en el Institu-
to de Formación Profe-
sional, Francesc de Borja
Moll, el I Certamen de
Peluquería y Estética, los
próximos días 25, 26 y
28. Dicho Certamen ha
despertado bastante inte-
rés en la isla y se espera
que sean bastantes las
concurrientes, ten iendo
prevista su participación seis
chicas de nuestra ciudad, a
Ias cuales desde estas pá-
ginas les deseamos mucha

suerte y que puedan alcan-
zar alguno de los premios
—tres— que hay en dispu-
ta, tanto en Peluquería
como en Estética.

Este concurso se hace
con el fin de seleccionar
gente para acudir a un
Certamen de carácter
nacional, que se celebrará
por las fiestas de Navidad.

Cabe decir que al
Certamen pueden asistir
quienes lo deseen en las
tres fechas ya señaladas a
partir de las 6,30 de la tar-
de.

TEATRE MUNICIPAL MANACOR

ESTUDI ZERO
Presenta

Dissabte 1 de Març a les 22,30 h.

"Eis danys del
tabac"

i "L'ós"

Dues obres de Txèkhov.

FORIEZR-tinos.

■•■•10.8.1

Se precisan dependientes
zona S'ILLOT - CALA MILLOR

se valorará experiencia y
dominio de idiomas

Informes: Tel. 57 07 55

Participarán seis chicas de Manacor

I Certamen de
Peluquería y Estética

Desde que el PSM se ha propuesto cambiar "els se-
nyals" a golpe de spray, son muchos los militantes que
quieren cambiar de partido. Y los que no, intentan pro-
veerse de unos "suspensorios" de buena calidad, antes de
que con las últimas medidas dictatoriales impuesta por
los facistoides del PSM-Manacor "els senyals els hi tornin
niais...". Porque podemos ser del PSM, pero muy ma-
chos, han dicho que rezará una pancarta que abrirá una
manifestación de simpatizantes del PSM que se sienten
muy satisfechos con sus actuales "senyals" y no quie-
ren cambiarlos por mucho que opine lo contrario el
equipo rector del PSM-Manacor.

***

A propósito del PSM. Un infiltrado está consiguien-
do su objetivo de cargarse al partido, lo que conseguirá
como ha hecho con otros si no le paran los pies a
tiempo. Ojo, Guillem Román, a los oportunistas infil-
trados... Ojo al parche y al tanto con "els senyals".

***

Jo no vull que me canviin els senyals en català,
jo tenc els senyals mallorquins del néixer i estic molt
content amb ells, han dicho que ha dicho un militan-
te del PSM tras leer una carta que publica "Manacor
Comarcal" en su última edición.

***

Martí Sáez Abellán, concejal del Ayuntamiento
de Manacor por el PSOE, ha dicho que de tener algún
dato sobre corruptelas municipales, no dudará en de-
nunciarlo con pelos y señales. Si lo hace así, demos-
trará tener "uns senyals ben col.locats" que no tienen
por qué ser cambiados a golpe de spray.

***

Es que, sean mallorquins, catalans, castellans, galle-
gos, vascos, uns senyals ben col.locats, sempre seran un
senyals ben col.locat. Aquí y en Lian Champó.



ESPECIAL TROT.

Qui s'ha apuntat un
bon tant en la informació
dels. cavalls són els nostres
companys de la revista
TROT, que aquests dies han
tret al carrer un nombre es-
pecial, dedicat als Semen-
táis de raça trotadora que
hi ha a les Illes, amb una
ampla informació de mês de
vuitanta exemplars. Sense
cap mena de dubtes és una
cosa que haurà caigut molt
bé a tots els cavallistes que
tenen certes dificultats a
l'hora de decidir-se per dur
la seva egua a un cavall o
altre. I, com no, per donar
una més ampla informa-
ció a un esport que, si IA
sembla atravessar uns mo-
ments de crisi, a Manacor
I Comarca sempre ha ten-
gut molta tradició.

EMBOS
CIRCULATOR I.

Ja s'ha comentat mol-
tes vegades que Manacor

poseeix el parc automo-
vil ístic més gros d'Espa-
nya, que els carrers estan
plens de clots i que tenim
mala senyalització, empe-
n5 allá on pràcticament un
perill el transitar-hi és a la
plaça d'Es Mercat, a les
hores d'entrada i sortida de
l'escola, ja que l'embós
circulatori és total.

FEMS.

L'altre dia vàrem re-
bre una cridada d'un ciuta-
da, dient-nos que al Port
estan es Ilamentant els ar-
bres de l'Avinguda dels
Pins, això sembla molt be
però lo mês fotut és que
tota la Ilenya que tallen la
deixen damunt les voreres
i així n'hi ha des de fa
tres setmanes, fent de tot
aixe, un vertader femer,
i a mês segons hem pogut
comprovar passant per allà
que ja comença a fer una
olor bastant dolenta.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos. 

Selmanari dint or 	
Comarçal .d'esportiu 

	  Des de la nostra talaia 	



EL INSTITUTO DE IDIOMAS
INGE SURHÓLT

OFRECE CURSOS DE
ALEMAN E INGLES

—Profesores nativos
—Grupos reducidos.
—Cursos especiales para niños.
—Clases particulares.

Manacor
Avda. d'Es Torrent, 44
(encima Bar Ca'n Tomeu)
Tel. 55 40 12

Cala Millor
C/ Na Penyal
Tel. 58 55 85

Somos especialistas en traducciones de Alemán e

Inglés.

(De la nostra Redacció)
Es digne de resaltar l'activi-
tat del Patronat de Sant An-
toni de Manacor de cara a
Ia recuperació de les tradi-
cions populars.

Ara, el passat diumen-
ge, va tenir Hoc la popular
festa de la bugada, a la pos-
sessió de Ses Talaioletes,
propietat d'En Nofre del
Patronat.

Mans a la pica, es va
rentar la bugada com es pot
veure a les imatges capta-
des per la càmera d'En Pep
Blau. No va faltar ni el
Ileixiu ni . els cbssis. La bu-
gada es va fer amb totes les
de la I lei. Fins i tot En
Mateu Llodrkpresident en
funcions del Patronat en

Va tenir lloc el passat diumenge

La Festa de la Bugada, una nova recuperació
popular a càrrec del Patronat de Sant Antoni



aquells moments, va rentar
una faixa.

Ara que el vertader pro-
tagonista, millor dir, el prin-
cipal, ja que tots els cin-
quanta participants varen te-
nir el seu protagonisme, el
principal, com deia, va ser
En Sion Mascará, cuiner
oficial del Patronat. Va de-
mostrar estar ben ampapat
de tots els "intríngulis" que
enrevolten una bugada.
Després, peus davall taula
per donar bon compte d'uns
fideus de roter de p.m., se-
guit d'una espinagada coen-
ta, com pertoca, orellanes,
bunyols de vent, fruita,
xampany, vi, café... Tot
això sense desmerèixer el
"vermut" precedent de peix
escabetxat i entrepans amb
sobrassada i mel.

Amb les panxes ben ro-
dones, van començar els dis-
cursos. En Mateu Llocira va
recitar el testament poi (tic
d'en Franco i En Tia Nico-
lau —remil putes com gra-
tava— en la seva "mala
sort" va adonar una vegada
mês la nota d'alegria a la
que ens té acostumats.

Per cert, que En Tia
ens va enterar de que un
partit politic que no va
voler anomenar l'hi ha ofe-
rit un bon Hoc a la seva Ilis-
ta per a les properes elec-
cions. Ah, i ens ha dit que
aquesta vegada no es trac-
ta del partit d'En Rafel
Muntaner.

Resumint: una festa de
lo més simpàtica que val la
pena tengui continuitat els
propers anys,

MANACOR

Lletreros de tota
classe

Valles
Frontis
Pane lls (ferro-fusta, etc.)
Vehicles Industrials.

C/ Fe, 5 	 Tel. 55 10 96 - 55 35 77
(Informes: Ciclos Mas)



HERMITAGE
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AGENCIA DE VIAJES
G A T 515

Sa Bassa I
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR

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

POR FIN:
AL HABER EMBARCADO EN 1985 MAS DE 3.000 PASAJEROS. LA TRANSMEDITERRANIA
NOS HA CONCEDIDO EN EXCLUSIVA LA TARIFA I.T. HASTA UN 30 o/o DE DESCUENTO
ADEMAS DEL 25 o/o RESIDENTE SIN NINGUN TIPO DE CONDICIONES, EN CUALQUIER
ACOMODACION Y DURANTE TODO EL AÑO (Inclusive VERANO)

BARCELONA Y VALENCIA

BUTACA 	 2.200
NIÑOS (02 a 12 años) 	  1.210

CAMAROTE desde 3  640 

NIÑOS (02 a 12 años) 	  2.120

BOLERA MANACOR
HAZ DEPORTE -

JUEGAA BOLOS

Precios especiales de lunes a viernes de las 11 horas de la
mariana 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



La primera edición saldrá a la calle dentro de pocas semanas

Reunión de la dirección de «Faro Balear» con los delegados
de zona

Momento de la reunión en que el Director de "Faro Balear" explica , página a página las dife-
rentes secciones que conformarán la revista. Un primer boceto que sera ampliado a tenor de las
sugerencias emanadas de la reunión. (Foto: Forteza Hnos.)

(De nuestra Redac-
ción) - Sin as siempre con-
traproducentes prisas, pero
también sin pausas, los
responsables de "Faro Ba-
lear", la nueva revista
de Edicions Manacor que
aparece próximamente,
van atando cabos y resol-
viendo los inconvenien-
tes que siempre surgen
como iniciativas de esa en-
vergadura.

El pasado miércoles
se celebró una reunión
con los delegados de
zona de "Faro Balear",
Ia cual tuvo lugar en un
restaurante de zona
de "Faro Balear", la
cual tuvo lugar en un res-
taurante de Algaida, y en
Ia que el Director de la
nueva publicación, Juan
Riera Dalamau, dio a co-
nocer las líneas maestras
de "Faro Balear", así como
un primer boceto de lo que
sera la revista. También
el Presidente de Ed icions
Manacor Pere Llinás,
hizo uso de la palabra,
dando a conocer los
objetivos 	 de 	 la 	 nueva

publicación 	 y	 de 	 Edi-
cions 	 Manacor, 	 insis-
tiendo 	 en 	 señalar 	 que
"Faro Balear" será un
periódico pluralista, exen-
to de un color politico
determinado, donde
cabrán 	 todas 	 las	 ideo-
log ías, 	 siempre 	 y
cuando los pronuncia-
mientos lo sean de forma
respetuosa.

Tras las preguntas y
sugerencias de buena parte
de los presentes, se puso
punto final a esta toma de
contacto de la Dirección de
"Faro Balear" con los Dele-
gados de Zona.

No se conoce toda-
vía la fecha exacta de
Ia aparición de la pri-
mera edición de "Faro

Balear", 	 aunque 	 será
dentro de escasas semanas
cuando saldrá a la calle el
número cero, que será
presentado en Ciutat, bien
en la Cámara de Comer-
cio o en el Hotel Palas
Atenea, acto que tendrá
repetición en la part
Forana, 	 quizás en Cala
Millor.

Excursión cultural de las Aulas de la III Edad
Tuvo lugar el pasado

miércoles, en la que parti-
ciparon más de 150 excur-
sionistas, los cuales queda-
ron satisfechos, contentos
y complacidos del desarro-
llo de la misma, ya que re-
sultó un rotundo éxito.

Salida de Manacor, a
Ias nueve de la mañana en
tres lujosos autocares; llega-
da al Museo de Mallorca a
Ias 10, en donde ya nos
esperaba su director, el co-
nocido Sr. Guillermo Ros-
selló Bordoy, quien puso
a nuestra disposición todas
Ias salas y dependencias
del museo.

A las 12 en punto, lle-
gada al Parlamento Balear,
donde nos aguardaban un
buen grupo de "manaco-
rins", entre ellos, Don Ma-

teu, Gonzalo Aguiló, Fran-
cisco Gilet; y Antonio [lite-
ras, quienes pusieron a nues-
tra disposición aquel gran
local, para una vez, recorri-
do y admirado, tomar asien-
to en el emiciclo oficial,
para escuchar unas frase
de bievenida del Sr. Gilet
y un acertado parlamento
del Sr. Gonzalo Aguiló, don-
de puso de relieve, lo que
es el Parlament Balear,
como está integrado y de
que forma actua.

A las dos de la tarde
en el Restaurante "Ses
Tres Germanes", nos espera-
ba una sabrosa, abundante
y suculenta comida, para
tras una corta sobremesa,
salir de nuevo, para a las
cuatro, entrar en el Castillo

de Bellver y recorrer todas
sus piezas desde las tétricas
mazmorras hasta las altas
azoteas, desde donde pue-
de contemplarse un maravi-
lloso panorama.

A las cinco, llegada a la
Catedral, siendo recibidos
por aquel conocido vicario
que tan buena huella dejó
en Manacor, durante su es-
tancia D. Miguel Gomila, en
Ia actualidad, canónico de
La Seo, el cual tras darnos
Ia bienvenida, se dignó con-
vertirse en guía y cicero-
ne, con sabias y concretas
explicaciones.

A las seis, una hora
libre para dar un paseo por
Palma y a las siete, regre-
so a Manacor, con llegada
a la Plaza Ramón Llull al-

rededor de las ocho.

Lo dicho, una jorna-
da muy completa, un día
muy bien empleado, 11
horas sin desperdiciar un
minuto.

Todo ello, gracias a la
perfecta organización de
los directores de las Aulas
de la Tercera Edad y a la
gran colaboración de las en-
tidades que nos atendieron
en los diferentes puntos de
destino de nuestra excur-
sión y de un modo especial
el propietario de "Ses Tres
Germanes", que personal-
mente, como es habitual en
él, , nos cocinó los diferen-
tes platos que compon fan
el menú, con gusto y exqui-
sitez, digna de ser aplaudi-
da y elogiada.

Nicolau.



Momento de la actuación de la Ghunder Blas Band A lema-
na en la Fiesta Mallorquina celebrada en el Parque del
Mar de Cala Millor (Foto: Forteza Hnos.)

Cala Minor

Rotundo éxito de la fiesta Mallorquina
El pasado sábado día

22 en el Parque del Mar
de Cala Millor se celebró
Ia Primera Fiesta Ma-
llorquina de 1986 incluí-
da en el extensísimo pro-
grama de actos de "Un In-
vierno en Mallorca", la cual
ha conseguido un éxito muy
superior a todas las celebra-
das hasta el momento.

Asistieron a la misma
unas 6.000 personas,
Ias que consumieron 800
cocas de las diferentes espe-
cies de Sofrit, Trampb y
dolces, una tonelada de na-
ranjas y 1.000 litros de tin-
torro. Estuvo ame-
nizada por las Bandas de
Música local (son Serve-
ra) Ghunder: Blas Band
y el grupo folklórico Card
en Festa de San Lorenzo.

Una vez más se ha de-
mostrado que los turistas les
gustan estas fiestas y al mis-
mo tiempo lo agradecen.
Hay que reseñar una vez
más la magnífica organiza-
ción de la misma y felici-
tar a D. Antonio Peñafort
como cabeza visible de la or-
ganización de la misma co-
mo de todos los festejos que
en la zona se celebran.

CONCIERTO DE
MUSICA BARROCA.

El sábado día 1 de Mar-
zo y en uno de los salo-
nes del Hotel Castell de
Mar tendrá lugar un
Concierto de Música Barro-
ca, incluído en el progra-
ma de conciertos de "Un
Invierno en Mallorca", a
cargo del Grupo Tafelmusik,
a partir de las 17 horas.

El grupo Tafelmusik,
está compuesto por Ste-
phan Shepard (Flautas y
soprano), Fernando Villar
(violín, viola y flauta dul-
ce), Colette Harris (Viola da
gamba y viola) y Patrick
Meadows (cembalo).

Este concierto está
patrocinado por la Conselle-
ría de Turismo, Conseil In-
sular de Mallorca y Ayun-
tamiento de Calvià. Coor-
dina el Fomento de Turis-
mo de Mallorca en Cala
Millor la organiza D. Anto-
nio Peñafort Presidente de
Ia Comisión de Festejos de
la Zona Turística de Cala
Millor - Cala Bona.

La entrada al Concierto
será gratuita, se espera mu-
cha asistencia de público
puesto que el mencionado
concierto es de una exqui-
sita calidad.

PROGRAMA DE "UN
INVIERNO EN
MALLORCA" PARA
MARZO.

El día 1 de Marzo (Sá-
bado): el mencionado Con-
cierto de Música Barroca en
uno de los salones del Ho-
tel Castell de Mar.

El día 8, Fiesta Mallor-
ca: Festa de s'Ensaimada
regada en mistela. No se
sabe de momento si se hará
en el Parque del Mar o en la
Plaza del Banco de Bilbao
e incluso si en las inmedia-
ciones del Campo de Depor-
tes de la Bahía de Cala Mi-
llor.

El día 8: En uno de
los salones del Hotel Hipo-
campo Playa Concierto a
duo de piano y violín a car-
go de los maestros alemanes.

CHARLA COLOQUIO
SOBRE EL IVA EN CAS
TORRADOR DE
CALA MILLOR.

En la última Junta Ge-
neral de la Asociación de
Bares de Cala Millor, fue
nuevamente elegido Presi-
dente de la misma, el que
fuera su impulsor Vicente
Jimenez, quien para demos-
trar que presidir es trabajar
ya tiene en marcha el pro-
grama para la temporada.

El primer peldaño a es-
calar será el miércoles día
26 a las 16 horas en Cas
Torrador, donde se dará por
los técnicos economistas
de la Asociación de Restau-
ración de Palma una char-
la-coloquio sobre el IVA

y una detallada informa-
ción del tema y seguidamen-
te se abrirá un coloquio,
donde se responderá a todas
Ias preguntas que puedan
hacer los asistentes.

Vicente Jiménez nos
hace saber que al acto es-
tán invitados todos los Ba-
res, Restaurantes, y Cafe-
terías de la Bahía de Cala
Millor, su presencia perso-
nal será agradecida Y
bien recibida.

Deseamos mucha
suerte en su gestión al nue-
vo Presidente y que ésta
acompañe a la Asociación.

CLUB ROMANTICA EN PORTO CRISTO
Teléfono: 57 08 48

Precisa para la próxima temporada
Jefe de Recepción con experiencia,

hablando y escribiendo inglés y francés
TAMBIEN PRECISAMOS

Recepcionistas, y ayudantes de recepción,
hablando inglés y francés.



Mossèn Alcover, es noticia
Es noticia, porque esta

tarde a las 5,30, en los sa-
lones de la delegación de
Cultura, Calle Major, 1
tendrá lugar la proyección 

de diapositivas, sobre "Vi-
da i Obres de Mossèn AI-
cover" a cargo del conoci-
do Gabriel Barceló.

La cofradía de la barriada del Tren ya tiene -
paso

Aunque no está total-

mente montado y termina-
do, sabemos que se traba-
jo a toda marcha para que
en las procesiones de la pró-
xima Semana Santa, desfi-
le majestuosamente. Hoy
en primícia, les ofrecemos
Ias figuras que conformarán
dicho monumento, recién
llegadas de los Talleres de

arte Sacro de Olot, figuras
que inspiran un gran respe-
to por su gran realismo en
el papel que escenifica del
encuentro de la Madre
y el hijo cargado con la
cruz en presencia de María
Magdalena y el esbirro de
turno.

Foto: Forteza Hnos.

Para ofrecer las Conferencias Cuaresmales

El Obispo Teodoro Ubeda, en Manacor
(De nuestra Redacción)

Al objeto de ofrecer las
Conferencias Cuaresmales, en
el curso de la semana que
hoy se inicia el Obispo
Teodoro Ubeda estará en
Manacor el martes, miérco-
les y jueves. Los actos ten-
drán como marco la Parro-
quia de Nuestra Señora de
los Dolores y darán comien-
zo a las ocho y media de la
noche.

En la conferencia del
martes, el Obispo versará
sobre "La paz. Felices quie-
nes la construyen". La cita
del miércoles sera "La lla-
mada. Vocacionados para
una nueva humanidad". La

última de esta serie de con-
ferencias a celebrar el jue-
ves lleva por título "Tiem-
po libre. El domingo".

Según la nota infor-
mativa que nos ha llegado,
cada asistente, a la entrada
de la Iglesia, recibirá un
guión-esquema de la confe-
rencia, estando previsto,
asimismo, ensayar los cán-
ticos de las plegarias diez
minutos antes del inicio del
acto. El Ultimo día —jue-
ves— habrá también una Mi-
sa Concelebrada.

Las plegarias estarán
cuidadas y dirigidas por los

Arciprestes de Artá, Petra,
Felanitx y Llucmajor.



Consejos prácticos para los consumidores
La Dirección General

de Consumo, de la Conselle-
ría dé Sanitat i Seguretat
Social del Govern Balear,
con la intención de recabar
Ia colaboración en el mar-
cado de las Islas Baleares
a fin de mejorar las condi-
ciones en que el mismo se
desenvuelve, difunde los
siguientes CONSEJOS
PRACTICOS PARA LOS
CONSUMIDORES.

DURANTE LA COMPRA
1.-Cuando un esta-

blecimiento no disponga de
instalaciones adecuadas y
limpias no entre en di.

2.-Antes de comprar,
verifique la calidad de
los productos y sus pre-
cios. No siempre lo más
caro es lo mejor.

3.-F íjese como se
encuentran expuestos loS
alimentos para la venta y
rechace aquellos que no
estén correctamente.

4.-Sea muy cauto con
Ias compras de "alimen-
tos en oferta", pueden dar-
le productos de baja
calidad o de dudosa salu-
br idad.

5.-Adquiera solamente
aquellos artículos que
pueda mantener correc-
tamente en su domicilio.

6.-Sustráigase al máxi-
mo de la influencia de la
publicidad y compre sólo
lo que realmente le intere-
sa.

7.-No acepte la venta
de alimentos a domicilio.

8.-Rechace 	 sistemá-
ticamente cualquier ali-
mento elaborado que no
esté debidamente etique-
tado.

9.-No acepte al imen-
tos en envases deteriora-
dos. Cuando se trate de
productos enlatados recha-
ce aquellos que se presentan
abombados, golpeados y
oxidados.

10.-Observe si los pro-
ductos de limpieza se
encuentran entremezclados
con los productos alimenti-
cios; si es así desconfíe,
pues puede ser peligroso o
en cualquier caso trans-
mitir olores o sabores ex-

traños a los alimentos.
11.-Con objeto de

ahorrar tiempo, es acon-
sejable comprar los ali-
mentos de acuerdo con un
plan semanal de alirrien-
tación familiar.

12.-Es aconsejable
seguir un orden de compra
adecuada: primero fru-
tas, verduras y hortalizas,
luego carnes y pescados,
productos congelados y fi-
nalmente huevos .

13.-Es preferible adqui-
rir los alimentos que se pro-
duzcan en su región; pro-
blamente serán más frescos
y más baratos.

14.-Los ad itivos ali-
mentarios sólo son úti-
les cuando se emplean
adecuadamente. Evite com-
prar alimentos con colores,
sabores o aromas innecesa-
rios.

15.-Ha de saber que
los comercios tienen la
obligación de anunciar los
precios de forma bien.
visible para el cliente,
y deben indicar el
importe total que Vd. ha-'
brá de abonar por la
compra del prod ucto.

16.-Tenga en cuenta
que las irregularidades más
usuales en los comercios de
alimentación son:

-Ausencia de precios en
los al imentos expuestos.
-Falta de 	 peso en los
alimentos envsados en el
mismo comercio.
-Venta de alimentos que
necesitan conservarse re-
frigerados, a temperatura
ambiente.
-Venta de prod uctos ali-
menticios en categorías co-
merciales superiores a las
reales.
-Venta 1de productos ali-
menticios con etiquetado
incompleto o sin él.
-Venta de productos
al imenticios con fechas
de duración vencidas.

EN EL DOMICILIO
17.-Si tiene un corte en el
dedo protéjalo y cúbralo
con un dedil y cuando se
trate de una herida infecta-
da en la mano utilice un
guante impermeable.

18.-No exponga los alimen-
tos a la temperatura ambien-
te más tiempo que el im-
prescindible para su pre-
paración.
19.-Cuando conserve ali-
mentos cocinados en fri-
goríficos 	 caliéntelos

	
in-

mediatamente 	 antes de
servirlos 	 (a	 unos
80 c. como mínimo).
20.-Corte 	 sólo	 el fiam-
bre que vaya a consumir
de inmediato, y si ha de
conservarlo en el frigorí-
fico, debidamente aislado de
otros alimentos.
21.-Deseche aquellas, con-
servas 	 que 	 al	 abrirlas
salga gas fuertemente, su
líquido 	esté	 turbio 	 o
grumoso, tenga olores extra-
ños o el alimento esté
anormalmente blando.
22.-Consuma la carne pi-
cada lo antes posible.
23.-No simultánee los mis-
mos utensilios para ali-
mentos crudos y cocina-
dos; pueden contaminarse
estos últimos.
24.- Lave cu idadosamente
Ia fruta y procure no comer
su piel, puede tener resi-
duos de pesticidas.
25.-Lave las hortalizas para
ensaladas con agua abundan-
te y sumeérjalas durante me-
dia hora en una solución
con 5 gotas de lejía por
litro de agua.
26.-No conserve las semi-
conservas fuera del fri-
gor (fico.
27.-No mezcle aceites
de diferentes or ígenes ni
aceites nuevos con otros
ya usados. Filtre el aciete
utilizado para eliminar
residuos carbonizados, y
evite la producción de
humos al freir.
28.-No almacene inde-
finidamente los aceites enva-
sados, pues con el tiempo
se produce su oxidación y
enranciamiento, hecho que
Vd_mismo detectará por
su olor y s—abor extraños.
En el aceite, a bajas tempe-
raturas se producen grumos
blanquecinos; ésto se corrige
llevándolo a un ambiente
caldeado (20o.C) durante
24 horas.
29.-Cuando sea 	 posible

cocine alimentos directa-
mente sin descongelar, y
nunca recongele ali-
mentos previamente des-
congelados.
30.-Las cremas pasteleras,
Ias natas, las mayonesas,
los fiambres y las carnes
poco .ocinadas, son pro-
ductos que frecuentemente
causan toxiin.fecciones ali-
mentarias. Vigile la
correcta elaboración y
conservación de los mis-
mos.
31.-Siga fielmente las
instrucciones para la
conservación y el modo de
empleo cuando así lo espe-
cifique el etiquetado de los
productos alimenticios.
32.-No introduzca platos
calientes en el frigorífico.
33.-Para una adecuada con-
servación frigorífica de los
alimentos, almacénelos de
Ia siguiente forma (de arri-
ba a abajo): congelados;
pescados frescos y carnes
blancas; alimentos coci-
nados 	 y	 carnes	 rojas;
productos de confitería y
panadería, productos lac-
teos y conservados; verdu-
ras, hortalizas y frutas.
34.-Mantenga perfectamen-
te	 limpios los útiles de
cocina, y en especial la pi-
cadora de carne y la bati-
dora. 	 Utilice 	 los 	 instru-
mentos de acero inoxidable
y evite en lo posible las
superficies 	 y 	 tablas de
madera.
35.-No use utensilios oxi-
dados, pueden ceder sus-
tancias nocivas. Asimis-
mo, no use utensilios des-
conchados pueden retener y
proliferar gérmenes patóge-
nos en ellos.
36.-Los recipientes de barro
vidriado no son aconseja-
bles, pues con frecuencia
transmiten plomo a los
alimentos , especial-
mente si éstos están muy

calientes.
37.-Dedique un paño de
cocina para cada actividad,
Secado de vajillas, manos
etc. y evite el contacto
entre ellos. Lávelos con

frecuencia.
38.-Caliente sólo el ali-
mento que prevea consu-



mir en cada comida.
39.-No consume sistemá-
ticamente grandes cantida-
des de un mismo produc-
to. Si tiene algún conta-
minante aumentará las
posibilidades de adquirir
una intoxicación acumula-
tiva.

DE CARACTER
GENERAL
40.-Cuando observe una in-
fracción en materia alimen-
taria denuncie el hecho a la

autoridad competente.
41.-No olvide el consumior
es el Ultimo eslabón de Ia
cadena alimentaria . Debe
estar bien informado de
las prácticas más usuales
de la alimentación para
mejor defensa de su propia
integridad personal.
42.-Un consumidor aislado
carece de fuerza, intégrese
en alguna asociación de de-
fensa del consumidor.

Una volteta p'es Mercat
I per cert, una volteta

més I larga que de costum,
i es que amb ses noticies
que mos donen pod fem om-
plir un parell de planes.

I lo primer, mos donen
males noticies, ja que aques1
cap de setmana hi ha hagu1
accidents per salar, ahir un e

sa carretera de Sol Naixent,
divendres una patinada des
cotxo de sa dona d'En Jau-
me d'Es Truis, també diven-
dres una sucada a es cot-
xo de sa dona d'En Sebas-
tie Caixa.

I en Pep Dalmau, mos
parla de l'OTAN; es vespre
ve en Felix Pons i en Jaume
Llu II per fer una xerrada
a es Teatre Municipal. Una
bona cosa per fer-lo servir.

Mos topam amb en
Ramon Costa que fa una en-
questa general, "Referen-
dum, si o no? ¿Votaràs o
no votarás?" i mos diu que
hi ha opinions per tots
es gusts i que lo més
estrany es sa resposta nega-
tiva que dona es jovent.

I es mateix Costa, mos
diu que n'Alfons Carnicer,
en Toni March i en Jaume
Dam presionen a Antoni des
PSOE perquè a Sa Plaça d'es
Mercat, li posin Sa Plaça
des Tup a Tup. Sabem es
motiu, perb no el volem dir.
. Un remolí de reclutes

de 1944 discuteixen quin
dia fan es dinar de compa-
nyerisme i mos asseguren
que enguany seran més de
400. No hi faltarem.

En Pere Figó ha reco-

brar-se color de sa cara;
Ia setmana passada parei-
xia una clovella de plètan
degut a sa perduda del Bar-
ça a Las Palmas, però amb
sa gonyada d'ahir, diu
que encara farem ses bus-
ques endins al Madrid. Mos
conviden a beure i mos
fa saber que sa futura
"Penya Figó" ja es una ve-
ritat i que es dia de s'inau-
guració sera una festa com
no se n'ha feta cap mai a
Sant Llorenç. Es president
del Porto Cristo feia mala
cara, perquè hi havia poca
gent i per altra banda, per
un punyetero gol, haure de
convidar a sopar es jugadors.

Però es que feia més
mala cara era D. Pep que en
sa gonyada dins Artà i ahir
a Es Port, ha quedat en sa
bossa ben buida.

Un grapat de aficio-
nats del Manacor es queixa
de que se va jugar malament
i que s'arbit va ser dolent.
ildb que hem de fer al.lots!

Un pages de per sa part
des Ilevant se queixa de que
li robaren ses gallines i men-
tres es Iladres van alloure
un motoristes vestits de ci-
vils encalcen a modests cage-
dors com si fossin crimi-
nals de primera fila. i Com
està el món!

Es mens segueixen bai-
xant i mos diu un que
pretén de cames primes,
que encara baixaran més ;

perquè amb es preus de fa
una temporada, ningú posa-
va devantal a es xot i haurà

una menada de por.
En Bernat Gomila que

té dues cabres, mos diu que
ha comprat un menet de xo-
tI n'ha pagat 2.000 pesse-
tes. ¿Quan serà que torna-
ré valer aquests doblers?

Es hora de sembrar ta-
rongers i llimoneres, i prepa-
rar es terreny per fer ses
patates de març es planter
de moneato, sembrar jue-
vert i ceba mallorquina
perquè es primer diven-
dres de març es un bon dia.
En Josep Maria Salom, mos
diu que va anar a sa buga-
da d'es Patronat de Sant
Antoni i que es fideus de ro-

ter eren tan saborosos que
va haver de repetir.

I veim en Miguel Agui-
ló i mos diu que va disfru-
tar com un porc menjant
cames rotges.

I es que allò era un di-
nar pages. Segons mos diu
es truiter Sion Mascaró,
sols hi faltaren es monea-
tos torrats que encara es-
tan dins es forn d'en Notre
de Ses Talaioletes, que no
varen poder coure. ¡Una
llàstima!

I res mes, fins dilluns
que ve si Deu ho vol.

Nicolau.
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c) Entre vocals, per ss, c o y: passer, possible, gossos; viol,
pacient, ací, paces; plaça, paça, braços, feliços.

d) En final de paraula, per s o ç: cabas, espés, postis, gos,	 s;
capat, feliç, foro ç, lluç.

IMPORTANT: Mai no escriurem ç clavant e, i.

Exercici: Exemples de la s sonora i sorda en l'escriptura

Una qüestió molt important, per les seues conseqüències en l'or-
tografia, és la diferencia de pronunciació entre Ia s sarda i la s sonora:
en aquesta, vibren les cordes vocals, i en la sorda no. Es la mateixa
diferència que hi ha en francés, per exemple, entre maison i pression.

S SONORA
1. — La s sonora es representada:
a) Entre vocals, per una sola s: casa, poser, desembre.
b) En principi de paraula, j darrera consonant, per una z: zero,

zone, zebra; onze, donzelle, colze, catorze,

(Fan excepció algunes paraules d'origen grec, que porten z entre
vocals: amazona, trapezi, bizantí, protozoa...)

2. — Observem que, a banda les nombroses paraules que porten s sonora
en el radical, en porten tambe les termlnacions seglients:

— &al, eat,	 os!: 	0814, hIpatesi, exist, dos!,
— esa, en noms de quantal.* grandam, bellesa, raMdesa,
— Cementos I plurals dels adiectlus derivats en -60: (gust6s) gustosa, gua-

tosse; (amorós) amorosa, amorosos.
-- id. dels particlpis acabats en -s: (admès) adinesa, admesos; (coadas)

confess, confesos.
— Id. dels adjectius gentllicts acabats en -es: sagleaa, anglesos, poloneses,

xinesos.

S SORDA
1. — La s sorda és representada:
a) En principi de paraula, per s o c: sang, Seriós, signe, somni,

sublim; cel, cendra, cert, cervell, cistella, cinema.
b) Darrera consonant, per s, c o q: absent, pe-nscr, falsos, dense;

silenci presència, percepció; cantó, força, vençut.

ELS AUCELLS DE LES BALEARS

JOAN MAYOL

Els sucedo són els vertebrats que tenen el cos cobert de plomes. En

realitat hauríem de parlar de les aus, parqué la paraula aucell és un diminu-

tiu, pert) au no ho empra ningú. Els aucells són descendents dels reptils (com,
per altra banda, ho són també els mamffers) i les plomes no són més que

escates allargades i esfilagasSades. L'evolució demostra ser un procés amb

molta d'imaginació.

La fauna balear d'aucells es ben extensa: ja hem dit que se n'han ob-

servat quasi tres-centes especies. D'elles no arriba al centenar les que crien;

entre vuitanta i rioranta són hivernals o de passada i la resta, rareses que es

veuen poc sovint.

Hem de parlar, també, d'alguns aucells que ja no son balears. Per exem-
ple, el gal faver, Porphyrio porphyrio, que es un gran aucell de prat, de

color blau brillant i bec roig, com les potes, que era frequent a s'Albufera,
a Menorca i per ventura a altres punts de les illes. A Menorca fins i tot el
domesticaven i mantenien a galliners, [Jere) no criava en captivitat. Avui
aquesta rara espècie ha descomparegut de les Balears. L'Àguila reial, Aqui-
la chrysaetos, segueix el mateix comí. A principis de segle feia ers seus nius
als penyals de la serra, pent) avui no se'n veu més que cluditide exemplar en
Pas. Un altre exemple, per acabar: el flamenc,Phoenicopterusruber.Aquest
bell íssim animal, que encara es veu de passada, cria fa quasi dos segles a
Formentera, a l'Estany Pudent (o dels Flamencs, per cert). peril) avui la

pressió humana es excessiva i l'especie no gosa ni passar temporades al
gran Ilac salat.

Altres aucells corren greu perill de desaparèixer. El voltor negre Aegy-
. pius monachus, es el cas més conegut. Aquest magn Hie animal, de més de
dos metres i mig d'envergadura, viu encara a la serra mallorquina. Caca-
dors, pastors que enverinen, passejants renouers que els destorben en el

niu, molts de factors se sumen en contra de la seva supervivència. L'ani-

mal, completament inofensiu,ja que sols menja cam morta, troba refugi als

racons més salvatges. El dia més impensat hi arriba la civilització en forma

de cam Actualment, el nombre d'aquests animals deu ser d'una vintena.
L'any 1978 ha estat el primer, segurament després d'alguns milions, en
qué cap voltor negre no ha nascut a Mallorca.

Exercici: Noms d'aucells de Mallorca



un avantatge
un compte
un corrent
un costum
un deute
un dubte
un escafandre
el front
un llegum
un pendent
un senyal

cast , una ventaja
una cuenta
una corriente
una costumbre
una deuda
una duda
una escafandra
la frente
una legumbre
una pendiente
una serial

Els que en català són femenins
culins, són els següents:

i en castellà mas-

una anidisi
Ia calor
la dent
la fi (acabament)
una olor
la suor
Ia vall

cast.
I

11

un análisis
el calor
el diente
el fin
un olor
el sudor
el valle'

Femení dels substantius

al. El femení deis substantius també es forma
generalment afegint una a al masculi: marquès marquesa,
pastor pastora, conill conilla. Si el masculí acaba en e o en o
Atones, aquesta vocal final es canvia en a per formar el
femení: alumne alumna, deixeble deixebla, mestre mestra,
moro mora. Si el masca acaba en vocal accentuada, el
femení es forma afegint - na: lleó lleona, fadrí fadrina.

tellans, de manera que els mots que son masculins en
catalã solen esser-ho en castellà, i els que en castella
són femenins, ho són també mateix en la nostra
llengua. Però hi ha algunes excepcions que cal tenir
presents per evitar en la nostra llengua literaria el vici
d'usar, per castellanisme, com a masculins certs
vocables que en bon català són femenins, o viceversa.

Els principals mots que en català són masculins i
en castellà femenins, són aquests:

111. Hi ha substantius que formen llur femení
amb un sufix especial (-essa, -ma, -iu): abat abadessa,
batle batlessa, comte comtessa, déu deessa, mestre mestressa,
poeta poetessa; gall gallina, heroi herana; actor actriu, empe-
rador emperadriu.

Noti's la diferencia de significat entre la mestra
(dona que ensenya) i Ia mestressa (dona d'un menestral).

Observi's també que el femení de príncep es princesa,
amb una sola s.

Cal evitar d'usar el sufix - issa (poetissa, profetissa),
que no existeix en bon català per a donar forma feme-
nina als substantius.

am. Hi ha alguns casos en qué el femení, tenint
més importancia o més ús que el masculí, ha servit de
model per a la formació d'aquest, en hoc d'esser el fe-
mení derivat del masculí. En tais casos el masculí es
forma aplicant al radical la terminació -o, o be -ot.
Exemples: dida, dido o didot; viuda, viudo; verge, vega
("oh verjo"); bruixa, bruixot (i també bruix).

Ordinàriament el gènere dels substantius ca-
talans coincideix amb el dels respectius noms cas-

-Que s'hauria de fer.

Són tantes les coses per fer que tots som necessaris en aquesta gran tas-
ca. La iniciativa privada, latimaginació i la creativitat de cadascú, i la ini-
ciativa pública, que promou i finança un gran nombre d'activitats, troba-
ran, sense dubte, un camp amplissim i un ventall molt variat de possibili-
tais per tal d'aconseguir dos objectius fonamentals, que es diversificaran i
concretaran segons les circumstancies:

a) Que tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i formente-
rers, coneguin i emprin correctament, en forma oral i escrita, la
seva Ilengua i sisquin en profunditat la seva cultura, en un con-
text de recobrament de les pròpies arrels i de fidelitat a la prò-
pia història.

b) Que tota la poblad() que ha arribat de fora de les Illes Balears
per un o abre motiu (empresaria, funcionaris, treballadors de
qualsevol ram, etc...) coneguin la llengua i la cultura prOpies de
Ia nostra Comunitat, les respectin i, en la mesura de les seves
possibilitais i del tipus de residência que adoptin, s'hi integrin,
sense que per aixn hagin d'oblidar la seva pròpia cultura i els
seus arrels, però, en tot cas, sense que es convertesquin en obs-
tacle o enemic, directe o indirecte, de les formes o les manifes-
tacions culturals prõpies de la terra i de la comunitat que els ha
acollit.

Tot el que s'hauria de fer hauria d'encaminar-se a assolir els objectius
esmentats. Tothom, per poc seriosament que ho pensi, se sentirá compro-
mes en la consecució d'una adequada convivencia linguistica i cultural a la
nostra Comunitat. No hi será de mes, però, suggerir alguns punts:

— organitzar, de forma massiva, actes, trobades, reunions, ex-
posicions, etc... arreu de les nostres Illes, que puguin informar
i procurar un debat sincer sobre tota aquesta problemática.

— Organitzar cursos sistemática de [lengua catalana, amb espe-
cial atenció a les varietats illenques.

—Organitzar cursos i activitats relacionats amb la nostra cultu-
ra: geografia, história, economia, ciêncies de la naturalesa, so-
ciologia, folklore, arts plastiques i musicals, etc...

—Participar en les iniciatives culturais, en el sentit mes ampli
de la paraula, relacionades amb la nostra cultura (excursionis-
me, festes populars, celebracion) de tot Opus. etc...).

—Promoure publicacions. del tipus que calgui, referides a la
problemática lingüística i cultural de les Illes Balears.

—Emprar de forma sistemática la I lengua catalana, en forma
oral i escrita.

— Llegir tot allô que es pugui en Ilengua catalana: diaris, revis-
tes. narracions. contes, nosel.la, poesia. etc... 	 •
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El Obispo recibió a los
pensionistas

Una vez más, el pasado
d fa 19, los pensionistas de la
Asociación "VIRGEN DE
BONANY" salieron de ex-
cursión, visitando el Pala-
cio de la Almudaina, la
Catedral y museo detallada-
mente. A continuación,
el Palacio Episcopal,
siendo recibidos por el Sr.
Obispo de Mallorca, dialo-
gando con ellos amigable-
mente.

Rindieron visita a con-
tinuación al Club de
Pensionistas que tiene
"SA NOSTRA" en Son Got-
leu, siendo obsequiados con
con un vino español. La
comida fue en "Ses Tres
Germanes".

Después una nueva visi-
ta a la fábrica de licores
"LIMSA", siendo obsequia-
dos cada uno de ellos por el
Sr. Perelló, Presidente de di-
cha entidad, con una "peta-
ca" de licor y un llavero de
Ia casa.

LA CONFLICTIVA LINEA
INCA-ARTA

Desde que por "obra y
gracia" de unos intereses
privados se suprimió el ra-
mal del ferrocarril de Inca
hasta Artá, que perjudicó
a muchísimas personas de
pueblos e inclusive de las
dos comarcas mayores de
Mallorca, se implantó un
servicio por carretera con
material rodante incómodo
y ya antiguo amén de unos
horarios que invitan al su-
frido viajero a no usarlo por-
que son lo más perjudicial
que hemos visto.

El mentado servicio lo
cubre AUMASA o Autoca-
res Manacor, S.A., es igual,
"tanto monta..."y a pesar
de que lo suprimió el pa-
sado día primero, a su an-
tojo, de una manera caci-
quil y dictadora a través
de la Prensa se denuncio y
ocho días después vol-
vió a reanudarse el servi-
cio. Pero, fue de una ma-
nera impasible, como si no
les importara y, claro
está, lo quieren "aniqui-
lar" todo. Los comentarios

son de que... durará poco,
o al menos lo ha dicho
su chófer, y, además el
primer día de la reanuda-
ción del servicio de refe-
rencia, nos siguen infor-
mando, pasó con el letre-
ro de "Transporte Esco-
lar". Al regresar, ya no lo
llevaba.

Como demuestran estas
imágenes —las cuales nos
han dado diferentes viaje-
ros —as hay sin cuño de la
empresa, otras sin fecha y
hay una persona que los do-
mingos por la noche —tam-
bién en la línea Petra-Pal-
ma y regreso— hay deficien-
cia, desde Sant Joan a Pe-
tra, le han cobrado des-
de 30 a 75 pesetas y, a de-
cir verdad, son servicios
conflictivos y fantasmas.

A TOMEU PENYA.

Compeñero Tomeu: Me
parece imposible como se
suceden los días. Me refie-
ro a tu primer elepé "To-
meu Penya canta a la vila",'
ya que desde entonces han
pasado días nostálgicos y
alegres. Jamás, nadie se
creería, que sería verdad
que llegases a editar tu cuar-
to L.P. con la firma
"Blau", puesto que para
tí, tal vez no sepan, que
escribir un poema, es un al-
go natural que nació conti-
go y, como en cierta oca-
sión dijo el poeta: "Sólo
vivimos una vida, para qué
amargarla".. , yo, personal-

mente, te doy las gracias
por subir hoy a mi carro
de locura y... te invite, por-
que eres el número uno.
i Adelante Tomeu!.

VIDEOS, VIDEOS Y
MAS VIDEOS.

El pasado viernes se
pasó en el local de la 3a.
Edad el del Cross Escolar
que se disputó en la ermita
de Bonany, al cual nos invi-
tó el profesor Jordi Real.
Nos gustó a todos ya que
con suma atención lo segui-
mos.

Y otro video habrá el
próximo viernes, más infor-
mal, a las ocho y media de
Ia noche en el bar de
"CAN TONI" y será de "di-
monis, dirnonions, barrufets
i altres arrells", lo cual se-
rá por una deferencia de
reportatjes Forteza Hnos.
de Manacor, los cuales siem-
pre están presentes allí
donde se puede captar una
buena imagen —que vale
más que mil palabras— y
lógicamente de su presen-
cia en Sant Llorenç la pa-
sada "dimoniada", nos ofre-
cerán la "flor y nata" de la
misma, incluyendo dos "di-
rnoniots" de Petra y asi-
mismo compañeros del
"Grup Puig de Bonany".

Pues, hasta el próximo
viernes, todo ya está filma-
do, para vernos y tener ci-
ta en el Bar "CAN TONI".

Bartomeu Riera Rosselló.
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Ronda Crucero
Baleares, s/n
***********

Tel. 575 I 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

Porto Cristo y el Plan
General

que por el contrario
veremos expuesto con an-
terioridad todos los avances
del paisaje. Porto Cristo
por supuesto está allí, que
nadie diga luego esto, lo
otro, pues tiene 30 días
a partir de hoy para expre-
sar su punto de vista has-
ta para dar ideas que cada
uno debe documentar con
algo de sentido común.

Es noticia también...
la reunión que se hará el
día 25 de Febrero con
un asunto imortante para
nosotros, como es la , nues-

tra AA.V V., pues tengo
entendido de buena fuen-
te que si no se toman más
en serio las cosas, nos vere-
mos obligados a prescindir
de la unica ayuda para
empezar a organizar lo que
se quiere llamar municipio.

Y por Ultimo decir...
Que la poda de los pi-
nos de Porto Cristo, se
está haciendo de forma que
se alzan las ramas cortadas
en el suelo para uso según
comentan de las chime-
neas, de los vecinos
más cercanos.

San Miguel

Cada día cuando
miramos los paisajes, nos
imaginamos y vemos espa-
cios y lugares, que exis-
ten a medias, enfadándonos
muchas veces pues tenemos
Ia certeza de que todo se
hace sin consultar. Mu-
chas veces para nuestra
sorpresa los pueblos están
diseñados de hace años.
Porto Ctisto tiene una
coyuntura, que la buro-
cracia, la economía ha-
cen imposible un sueño
a imagen y semejanza, pero,
he aquí la atención que yo
quiero llamar:

En el salón de actos
del teatro municipal, el re-
presentante urban ístico,
proyecta y quiere luchar
porque se estudie sobre un
boceto (que estará expues-
to en ese mismo lugar)
un plan general de urba-
nismo, que por supues-
to después de que se ha-
gan todas las observaciones
se intentará llevar a cabo.
Y esto quiere decir que
ya no urbanizarán donde
menos nos esperemos, sino

EN CALA MILLOR
Situación muy comercial,
traspaso negocio. Pleno

funcionamiento, de prendas
y artículos piel. Adaptable

otros negocios.
Tel. 58 54 26

SE VENDE TIENDA
Completamente montada

Precio a convenir
Informes Tel. 58 57 29



Dar confianza

Talleres Juan Marti
C/. Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69
SERVICIO OFICAL:

'42:Voo,

Gregori Mateu.

Nadie puede ganar sin más la confianza de los otros,
sino que ésta se tiene que ganar diáriamente, con egfuerzo,
manteniendo una actitud que provoque encuentros amis-
tosos. Los padres deben confiar en sus hijos, creer en la ma-
ravillosa capacidad que ellos tienen de explorarse y com-
prenderse a si mismos, saber que tienen capacidad para ex-
plorar sus propios problemas y resolverlos adecuadamente.
La confianza entre padres e hijos se consigue cuando ague-
llos aceptan, aprecian, respetan y valoran al individuo, dan-
dole seguridad y estabilidad, y cuando estos escogen sus
propios caminos, sintiéndose amparados por sus progenito-
res sin reticencias ni temores.

Ha dicho el sabio Lao-tsé: "El hombre que se perfec-
cionó, no se interfiere en la vida de los demás, no se impo-
ne a ellos, sino que ayuda a llevar a todos los seres a su libe-
ración". Hay que aceptar a las personas tal como son, con
sus ansiedades y con sus miedos, con sus ilusiones y con sus
fracasos. A nadie se le tiene que imponer el criterio sobre
que debe ser o hacer. El educador, sea padre o maestro, no
es un guía intocable, infalible, perfecto. Debe ser, más bien,

un testigo atento, respetuoso, sensible y tolerante. Quien
obliga a un niño a sentir lo que realmente no siente, le obli-
ga a renunciar a su yo genuino y a fingir una vivencia que
no le pertenece.

El maravilloso lenguaje de la aceptación incondicional
abre a los niños , les hace muy felices, les libera y les da op-
ción para compartir sentimientos y problemas. Por contra,
Ia no aceptación hace que los niños se encierren dentro
de si mismos, que se situen a la defensiva, que se sientan in-
cómodos, que manifiesten numerosos sentimientos negati-
vos. Afirma M. Buber: "Inmiscuirse en la vida de los demás
significa violentarles y violentarse a uno mismo... Quien se
impone tiene un poder débil, aparente; quien no se impo-
ne, tiene un poder grandioso, secreto".

La aceptación genuina, espontánea y sincera, genero-
sa y desprendida, facilita un cambio positivo en la persona-
lidad de los niño: fomenta las relaciones de crecimiento,
les enseña a resolver problemas, facilita cambios construe-
tivos, mejora su salud psicológica, les hace personas más
creativas, les vuelve seres más libres y les permite ser tal co-
mo son. Cuando un educador, a través de sus palabras o sus
gestos, expresa un sentimiento de aceptación hacia los

Esto que ve, es solo una parte de la gama !yew.



niños, les ayuda a adquirir una clara idea de su valor, pro-
mueve su desarrollo integral y respeta su independencia.

Todo niño necesita sentirse profundamente amado y
aceptado tal como es, sin comparaciones absurdas. El amor
y la aceptación son las fuerzas terapéuticas más efectivas
para el crecimiento completo. Pero, esta aceptación debe
demostrarse, los niños la tienen que sentir y ello supone
una habilidad especial por parte de los padres. Para co-
municar aceptación tienen que aprender a hablar de forma
constructiva, con empatía, sin amaneramientos ni imposi-
ciones. El hablar adecuadamente puede curar y fomentar
un cambio constructivo en las personas. Nos comunica-
mos mediante gestos, posturas, sonrisas, expresiones facia-
les o cuando sabemos permanecer accivamente ausentes,
permitiendo que el niño actue por si mismo, incluso que
cometa errores.

Manifestamos aceptación cuando no nos interferimos
inoportunamente en la vida de los niños, y les permitimos
vivir su propia vida sin vigilancias absurdas, no intervinien-
do, si no solicitan nuestra ayuda. Jamás debemos invadir
la intimidad de los otros ni manipular absurdamente
su mundo interior.

Los niños necesitan de sus educadores, una presencia

lejana, no manipulada, atenta, pero no una interferencia
ofensiva: se equivocan por supuesto, quienes quieren que
los niños no cometan jamás errores, o que esperan siempre
sentirse orgullosos de sus hijos, o que viven pendientes en
todo momento de lo que los demás piensan, o que quieren
que sus hijos les necesiten en todo. Cada ser humano tiene
su propia identidad y debe desarrollarse de acuerdo a sus
posibilidades, sin opresiones ni imposiciones.

Por el contrario, resulta maravilloso saber callar y es-
cuchar. El silencio puede ser una forma muy saludable de
escuchar, ya que el niño no se siente juzgado, valorado, cri-
ticado. En un ambiente de silencio respetuoso y activo, los
niños pueden expresar sus sentimientos con libertad, se
sienten capaces de buscar solución a sus problemas y cami-
nan sin miedos en busca de su plena realización.

Estimular la maduración de los niños, así como facili-
tar en cambio positivo, no es jamás una labor que pueda Ile-
varse a cabo con imposiciones y adoctrinamientos, sino que
supone una atención respetuosa a la irrenunciable capaci-
dad de cada ser humano de realizarse por si mismo. En un
clima de atenta confianza pueden encontrarse todos los se-
cretos de una educación que busca la felicidad de los niños.

PREGUNTA: As/st,' hace pocos días a una reunión,
convocada por el colegio, en la que se habló reiterativa-
mente sobre la Comunidad Educativa. Quisiera saber ¿qué
es una comunidad educativa? Una madre de Petra.

RESPUESTA: Ciertamente se habla de Comunidad
Educativa sin cue llegue a comprenderse del todo su signi-
ficado. Y lo cierto es que la Comunidad Educativa tiene
hoy un significado muy profundo y viene a ser un elemento
fundamental del proceso educativo. Se trata de todos
aquellos que ponen en común sus objetivos, ilusiones y
esfuerzos en beneficio de un proyecto educativo cohe-
rente. No se puede divivir el proceso educativo en compati-
mentos estancos, sino que tiene que haber una coordina-
ción que perm itc una labor acertada en beneficio de los
educandos.

Quienes primordialmente se educan son los niños. Los
deinds somos ayudas necesarias, compañeros de camino,
propuestas de crecimientos y de maduración, motivos de
encuentro, pero, en ningún caso, podemos modelar, man
pular o dirigir. En manos de los niños está el aprovecha-
miento y el protagonismo, de tal manera que lo que no pon-
gan ellos de su parte, nada ni nadie puede suplirlo.

El alumno es el primer miembro de la Comunidad
Educativa, y el aids importante, y debe tener muchas posi-
bilidades de participación tanto en el colegio, en el grupo
de amigos, en el club juvenil como en la familia. El niño
no es un ser pasivo que simplemente se deje trabajar, sino
un maravilloso milagro de actividad que puede y debe sen-
tirse protagonista de su propio desarrollo. Si se quiere for-
mar de verdad una comunidad educativa deben participar
en ella maestros, padres, sociedad en general y, por supues-
to, los propios niños. Téngase siempre muy en cuenta los
siguientes aspectos:

-El alumno es el primer miembro de la Comunidad
y debe tener muchas posibilidades de participar, de expre-
sar opiniones, defender criterios, manifestar sus gustos y
proyectar sus intereses.

-El niño necesita lugares/ocasiones para poder manifes-
tarse tal como es, sin miedo y sin frustrantes represiones,

-El niño estcf capacitado, por supuesto según su edad,
para dialogar sobre la marcha de la clase, sobre algún pro-
blema familiar o para emitir juicios sobre hechos y situacio-
nes que le atañen.

-El niño se siente muy bien cuando asume pequeñas
responsabilidades o bien cuidando de las cosas, aprendien-
do por si mismo, dirigiendo sus deberes, siendo protago-
nista de sus propios juegos.

-AI niño le encanta intervenir, ser respetado, sentir-
se representante en algún orden colegiado, sugerir iniciati-
vas, colaborar en las cosas de su quehacer diario.

La Comunidad Educativa tiene muy eh cuenta todos
estos aspectos y ayuda a la maduración del niño aportan-
do creatividad y ayuda, pero sin oprimir u obligor a la per-
sona a actuar en contra de su propia iniciativa.

La Comunidad Educativa crea un clima de serenidad,
acogida y curiosidad que permite al niño crecer y madurar
saludablemente. Y los Padres son, por supuesto, miembros
muy importantes de esta comunidad.

ESCOLA D'INFANTS
NINS I NINES

Davant la possibilitat d'ampliar l'escola fins
als 6 anys. Els interessats amb el
ler. curs de Parvulari (4 a 5 anys)

Poden informar-se al C/ Soliman s/n
o bé al telèfon: 55 26 50. Abans de

Dimecres 26 de Febrer.



 

Setmal.1 dlotor macio Coma"al 
d'eSPOIr.tig.:

VIURE DORMIT I
SOMNIAR DE DESPERT.

De fet, està comprovat
que cada persona, per molt
democrática que es vulgui
vestir, sempre porta dins
seu sombres de dictador.
Dictar, mandar o ordenar,
són sinònims que sem-
blen coartar certes petites
Ilibertats. Pel dit de que
"una palla no fa un pa-
lier", no entrarem en defi-
nicions lingüístiques que
ens puguin fer pensar que
Ia Democràcia Pura, no exis-
teix, perquè sabut es, que
la Democràcia no es només
un conjunt de llibertats que
molts confonen amb Iliber-
tinatges, sinó  que les matei-

xes llibertats comporten uns
conjunts de Drets i Deures
o Obligacions.

Aix í com tampoc és
"Democracia", intentar que
les nostres ideologies siguin
a la força, es a dir, no sols
rebutjant les altres ideolo-
gies sinó que, tan sols dei-
xar que puguin esser expres-
sades, (llenguatge parlat o
llenguatge escrit), el camí
on hi volguem situar la nos-
tra societat. En aquest cas,
arribaríem fàcilment a la
conclusió que, l'home cer-
cant implantar un estil de
convivência, vulneraria les
seves pròpies Llibertats.
Una vegada feta aquesta pre-
cisió, resulta fins a un cert
punt confortable, pels qui

lluiten dins . els àmbits de-
mom-kids, per unes "igual-
dats" més iguals i per una
"justícia" més justa, com-
provar com són casos aïllats
els de les persones que con-
fonen la "Democràcia"
amb un "empelt" d'olive-
ra.

A l'ullastre li tallen les
branques, però la soca i les
arrels segueixen vives , ali-
mentant-se de la terra, des-
rés se li fa l'empelt i passat
el seu temps, si l'empelt
"ha ferret", l'olivera frui-
tat-h. Però, que passa quan
un fa un empelt sense ado-
nar-se'n de que l'ullastre era
veil i sec?. Doncs, que
l'empelt serà esvortat. Es
clar per tant, que les "mal-
sofridures cròniques", a
certs "Elements" les enter-
bolia la consciència i veuen
subversió alla on hi ha un
dret anomenat LLIBFRTAT
D'EXPRESSIO i cerquen
la "ressurreccie del Tio
Xesc" alla on no hi nei-
xen ni les males herbes. El
dit d'un principi, "Vivien

dormits i ara somnien de
desperts".

MIQUEL BARCELO.

GLOSES DE LLAMP I
TRO.

Amb tantes coses com hi ha,
que són tan bones per viure,
n'hi ha dos que en lloc de

riure
només cerquen comandar.

Jo sempre he sentit dir,
que tend rem enveja als

morts,
perquè els camins són tant

torts,
que ja no en podem sortir.

Clavades estan ses argolles,
per fermar aquesta

comandera,
i jo voldria tornar enrera,
en es temps de jugar a

bolles.

Tots dos han pegat fues,
a veure qual serà es primer,
i jo a jugar me'n tornaré,
A TOC I PAM DUES.

LI. i T.

tar proyectada esta idea, pero ustedes se han parado a
pensar como y cuando puede llevarse a cabo una maniobra
de esta envergadura.

Fanatismo aparte , en España la inseguridad ciudadana
surge de un problema común, éste es el paro obrero, las
drogas no son más que un eslabón de esta tan nefasta cade-
na, aunque haya sociólogos que todo va unido.

LA SITUACION POLITICA DE LA NACION NO
AFECTA AUN AL PUEBLO DE ARIANY

Cuando se habla de políticia en nuestro pueblo, se pue-
de comprobar como el 75 o/o no sabe, ni quiere saber nada
de este tema, el 15 o/o no habla mucho pero respeta las
ideas de los demás, mientras el otro 10 o/o ni se interesa
por el estado político de nuestra nación.

Esto no es malo, pero cuidado puede trastocar de una
manera voluptuosa los resultados de las elecciones inmedia-
tas o cerca de producirse. con esto quiero decir que
según la política de España al día, aunque no sea nece-
sario , es importante para dar el voto a lo que a cada
uno le corresponde, o a él le corresponde tanto ideológi-
camente.

En fin, la política puede ser menos mala si intentamos
conocerla. De ustedes depende toda una nación.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Ahora resulta que los partidos conservadores pregonan
un slogan que reza: "A por una seguridad ciudadana y una
eliminación del consumo de la droga". Muy bien parece es-

LA COM ISI ON DE CULTURA Y SU DESFILE
DE DISFRACES

La Comisión de Cultura, perdón, los componentes del
Boletín Informativo de Ariany organizaron el desfile de dis-
fraces del pasado sá'Jado 8 de febrero en el salón del local
parroquial.

Esta feliz idea, fue muy bien acogida por el pueblo en
general, nadie absolutamente nadie puede ser capaz de ne-
gar una celebración de un acto tan bonito tan importante
para un pueblo que de cada día se identifica más con las
costumbres nacionales y regionales.

Nadie puede culpar a esta extraña comisión si no al
consistorio en sí al no saber estar en la situación que le co-
rresponde, ya que nadie puede estar de acuerdo con esta po-
lítica que hace en el campo de la cultura. Las 50.000 Pe-
setas de subvención no pueden haber sido invertidas en su
totalidad en esta celebración. Como máximo se pueden ha-
ber gastado 10.000, pero las 40.000 restantes qué? Más
Ias ganancias sobre todas las subvenciones que superan
las 150. Se debe decir que Apostol y Civilizador o Evan-
gelizador es la prensa más barata de la prensa forana.
Sino preguntar a Pórtula.



Y la fiesta sigue
Han pasado lo que l la

maríamos "fiestas de in-

vierno" Navidad, Año
Nuevo, Reyes, Sant Anto-
ni y Carnaval con actos,
tanto litúrgicos como po-
pulares muy a tono con la
vida del pueblo, donde la
gente con variedad de
opiniones y gustos se lo
ha pasado más que bien
tomando parte activa gran-
des y chicos en todos los
actos y a la postre es la
finalidad de la organiza-
ción y montaje. Con la
llegada de la Cuaresma
el interés no ha bajado
el termómetro de la
ilusión, prueba de ello
es el viaje de placer que
más de medio centenar
de chicos y chicas han Ile-
vado a cabo por las
pitiusas, pertenecientes a
Ia Banda de Cornetas y
Tambores que prepara y
dirige Agustín Muñoz Ron-
quillo, algunos regresaron
con la "gripe" pero por
ser la enfermedad de
moda, todo sacrificio es
bueno, el Club de Carro-

zas que por las incle-
mencias del tiempo no
pudo participar en "Sa
Rua" de Palma; pero si lo
hizo con el entierro de
Ia sardina en Manacor en
apoyo al Colegio Joan
Mesquida y buenas pers-
pectivas tenemos que
para mejorar, que nunca es
tarde, se intenta crear
un Patronato de Carnaval,
trabajos que podrían en-
cajar dentro del Grupo
de Teatro "Es Mussol" que
a lo largo de estos últimos
años ha demostrado
tener ideas, capacidad y
gusto para tales mesneste-
res. Según las últimas
opiniones llegadas de
cara a la información
sería potenciada la idea
de, al estilo "Vetter
ria" de otros tiempos or-
ganizar lo que podríamos
llamar el carnaval de
grupos, cuyas comparsas,
dado el alto espíritu
musical que en el pueblo se
respira, tendría su parti-
cular acompañamiento en
zambombas, guitarras, pan-

deros u otros instrumentos
y creando un itinerario di-
ferente, debidamente ilu-
minado podría ofrecer
el espectáculo multicolor
que el público reclama. La
idea estamos seguros no cae-
rá en saco roto y nos cons-
ta que artistas de la talla de
Pulido han ofrecido desin-
teresadamente todo lo suyo
en favor del fomento tra-
dicional y, dentro de lo que
cabe, cultural de una

tradición que se extingue,
pero que gracias al sacri-
ficio de unos y apoyo de
todos de cada año está co-
giendo más marcha y
ritmo, que es lo que

toca. Hoy traemos de los
estudios fotográficos ORO
Ia comparsa más comentada
de nuestros carnavales "Ses
Negres" o también "Ses
Viudes" que además de
sus extravagantes ritmos ani-
maron amablemente a los

espectadores. Como ésta

cabría mencionar "Es Fra-
res" "Ses Monges de Clau-
sura" "Es Cans" "Brasil"
"L'amo En Roca i sa
madona Maria Beta" "Es
Ximbombés" "Ses Cama-
reres" "Es Mimos" y mu-
chos otros cuya maestría
estuvo dibujada en sus
rostros sin menos-
preciar la "Banda de
Música" cuyos componen-
tes disfrazados desde el
"reverencioso chino",

esquimal, hombre de pie-
dra o canibal arrancaron a
su paso los aplausos del
público, que sin reparar las
bajas temperaturas estaba
congregado en el itinerario
de ruta. Merece especial
mención lips servicios de
la Policía Municipal que
en todo momento y con es-
merado celo profesional
guiaron la comitiva.

Fotos ORO
Cala Ratjada

MAR,MOMES
EDUARDO HERNANDEZ

Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Calle San Miguel s/n (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de

ESG RAMAR
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso. 	 Teléfono 55 43 02



«Futbolisticamente Suiza es bastante inferior a España»

Antonio Pascual, ex-portero del Manacor y actual preparador físico dei
Lausanne Sports

«Para una buena preparación son necesarias
unas buenas instalaciones»

Estos días y juntamente con el equipo suizo "Lausanne Sports" ha estado en nuestra ciudad el conocidísimo, entre noso-
tros, Toni Pascual. Como prácticamente la totalidad de nuestros lectores sabrán, Toni, la pasada temporada estuvo enrolado ba-
jo la disciplina del C.D. Manacor, como jugador y coordinador de la cantera; anteriormente había defendido los colores del Ba-
día de Cala Millor y varios equipos de la península, entre ellos el Rayo Vallecano en primera división.

Con él mantuvimos la siguiente y amena charla el jueves por la tarde, en el período de descanso del partido que el Lausa-
nne Sports se enfrentó al Manacor, y cuyo resultado final fue de un rotundo 9-1, ahora bien, cabe tener en mente que el
equipo suizo es un conjunto juvenil, de ahí que el resultado sea bastante lógico, más si tenemos en cuenta la calidad futbo-
lística de allá comparada con la de acá, según nos explica, Pascual, a lo largo de la entrevista.

-Cuál ha sido el moti-
vo de vuestra venida a Ma-
llorca?

-Hemos aprovechado
que en los colegios están
en período de vacaciones,
además con el equipo ya
habíamos programado el
venir a realizar una sema-
na de entrenamiento en Ma-
llorca, porque en Suiza dada
Ia climatología resulta muy
difícil, debido a que tienes
que entrenar a cinco o diez
grados bajo cero; y con la
ayuda del club, la aporta-
ción de los jugadores, diver-
sas rifas, etc. hemos
hecho realizable este viaje.

-Según los comenta-
rios llegados hasta noso-
tros, el Lausanne Sports es
un equipo de los denomi-
nados fuertes, en Suiza?

-A decir verdad, si lo es,
Ia liga nacional juvenil en
Suiza está dividida en dos
grupos, norte y sur, y noso-
tros vamos entre los desta-
cados, de ahí que esté con-
siderado entre los cinco o
seis mejores conjuntos.

-Haciendo comparacio-
nes, qué nivel está el
fútbol juvenil suizo, compa-
rado con el español?

-Entre el fútbol suizo y
el español hay una gran dis-
tancia, mientras allá somos
unos de los considerados
fuertes en España nos po-
dríamos comparar a la cate-
goría del 01 ímpic. En Espa-
ña el nivel futbolístico es
mucho más elevado.

-LEI Lausane Sports,
está formado por jugadores
de muy diversas nacionalida-
des?

-Efectlyamente, hay
wan o italianos, dos espa-

holes, un yugoslavo, dos
africanos, y el entrenador
es de Egipto.

-Cómo está Suiza, fut-
bol ísticamente?

-En Suiza siempre se
dice lo mismo, que los paí-
ses latinos, tanto España.
Italia como Francia son
superiores a ellos y les tie-
nen cierto respeto.

4Deportivamente,
qué faenas realizas allá?

-Estoy de profesor de
Eudación F ísica y ejercien-
do de preparador físico con
este equipo, si bien de una
forma desinteresada, porque
conozco su manera de traba-
jar y me gusta.

-4Has abandonado la
práctica del fútbol, como ju-
gador?

-Sí.
-Esperas retornar

pronto a España?
-Este es mi deseo, pero

actualmente mi mujer tiene
trabajo fijo en Suiza y esta-
mos esperando a que le con-
cedan el traslado a España,
por el momento vamos a
continuar allá ya que las
profesiones así nos lo exi-
gen, y a la vez, también ca-
be- decirio, no tenemos nin-
guna queja de los Suizos.

-Si algun día vuelves
a Manacor, ¿tienes previsto
continuar enrolado en el

mundo del fútbol?
-Indudablemente que

sí, el fútbol ha sido parte
importante en mi vida,
y si bien no de una manera
profesional si continuare en
plan de aficionado.

-De tu ex-equipo —el
Manacor—, ¿qué criterio tie-
nes?

-Sobre el Manacor me
han llegado conocimientos
de muchos aficionados y to-
dos coinciden en que no de-
bería de ocupar la plaza que
ostenta, sino una mucho
mejor, pero la mala suerte
en varios desplazamientos
le han jugado una mala pa-
sada, cuando en casa lleva



EL L E 5P\

LLinPiE5E5 DEPitRcious- DEcotORRcioru5-mnovittnT6E5

AROMPITCRAPiA-Pt4OvE5 iONiTZACIÓ

MY11:1CuLADA A;-.055oRio - JAUrnE -2/4 - TLF 55o760

«Creo que la reestructuración de la 2' B no va a durar muchos años»

una campaña excepcional.
A la vez que me han dicho
que se va a encontrar con

un gran handicap con la re-
estructuración, ya que si
bien con tres puntos más se
colocaría en la zona de per-
manencia, con dos menos
estaría prácticamente aba-
jo.

-Tu que has sido profe-
sional del fútbol, crees que
Ia reestructuración pue-
de aportar algún beneficio

al fútbol español?
-Creo que dicha rees-

tructuración no va a durar
muchos años, personalmen-
te no estoy ni a favor ni en
contra, pero a un sólo grupo
lo veo muy deficitario, ya
que así los desplazamien-
tos, acuciante problema de
muchos clubes, serán mucho
más costosos y la categoría
en si no cobrará mucho inte-
rés.

-Como preparador
físico, &ILA importancia
le das a unas buenas insta-
laciones deportivas?

-No cabe la menor du-
da que son fundamentales,
en Manacor hemos vivido
mucho el problema y to-
davía perdura a pesar de ha-
berle dado muchas vueltas.
Para una buena preparación
son indispensables bue-
nas instalaciones tanto
desde el punto de vista téc-
nico como físico; ahora pa-
rece que acá se han empe-

«El Lausane Sports es un equipo muy
comparable al 011m pic))

zado a realizar unas mejo-
ras que creo pueden ayudar
algo.

Ia cantera mana-
corense, cómo la ves?

-Bastante bien, la
prueba está en que hay
varios equipos que van
líderes en la tabla cla-
sificatoria. Este año el
Olímpic Juvenil tiene un
equipo muy compacto, que
creo que hubiera hecho un
ben papel en la liga nacio-
nal, y luego está el Juvenil
Manacor que si continua
trabajando como hasta la
fecha se está preparando
muy bien de cara á la pró-
xima temporada. Pero no
hay que olvidar que el cui-
dar la cantera precisa mucha
dedicación y además el po-
der contar con una buena
base, que creo que Manacor
no posee para poder mante-
ner un equipo juvenil en ca-
tegoría nacional; tal vez se
podría conseguir dos o
tres años consecutivos pero
no más, por lo cual pienso
que el Olímpic debería de
abastecerse a prestar algo
mas de atención a los pue-
blos de la comarca.

-Para finalizar, ¿quieres
decir algo más?

-Manda4- un saludo a
todos los manacorenses y
decirles que me acuerdo
mucho de ellos.

Joan Galmés.
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1 -0 al Plasencia. . . y gracias

El Manacor lo tuvo difícil
M.A. Nadal, autor del gol

Dirigió el partido el
Sr. Casas Casas Bascuhana,
del Colegio Catalán, ayu-
dado en las bandas por
los Sres. Blasi y Dalmau.
Su actuación tuvo mucho
que desear. Se erigió en
protagonista del partido,
se equivocó en bastan-
tes ocasiones, siguió el jue-
go de lejos y anuló un
gol al Plasencia en el
min. 82 al parecer por-
que Villanueva había
tocado el esférico con la
mano. Expulsó por doble
amonestación a Isidro del
Plasencia y a M. A.
Nadal en los minutos 76 y
79 respectivamente , y en -
seitó tarjetas amarillas a Jo-
sé Manuel y Juan Carlos del
Plasencia.

MANACOR: Arum í
(4), Mesquida (2), Matías
(5), Patino (4), Sebastián
(5), 	 Biel 	 Company 	 (2),

Emilio (2), Torreblanca
(1), X. Riera (1), M. A.
Nadal (2) y Seminario
(0).

Cambios: En el min.
33 , Mesquida lesionado,
fue sustituido por Gayá
(2) y en el 85 Loren
(s.c.) sustituyó a X. Rie-
ra.

PLASENCIA: José An-
gel, Isidro, Contreras, Vic-
torino, José Manuel, Jimé-
nez, Durán, Juan Carlos,
Ondarru, Villanueva y
Lupo.

Cambios: En el min. 66
Vidal sustituyó a Durán.
Gol
1-0: Min. 60 X. Riera lan-
za un saque de banda con
rapidez sobre M.A. Nadal y
éste se adentra en el área y
ante el despiste del meta
visitante de disparo raso y
cruzado manda el esférico
a la red.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada pero con fuerte
viento que amainó en la
segunda parte, y bastante
público en las gradas. An-
tes de iniciarse el partido
se guardó un minuto de
slencio por el fallecimien-
to de Paco Serra, que fue
entrenador del Manacor-En
paz descanse.

El Manacor lanzó nue-
ve saques de esqui-
na, seis en la primera mi-
tad y tres en la segunda. Por
cinco el Plasencia uno
y cuatro.

DOMINIO
I NF RUCTUOSO

Una vez más, un
equipo 	 que ocupa	 los
puestos 	 bajos 	 de	 la
clasificación, 	 puso 	 las
cosas 	 difíciles 	 a 	 un
Manacor 	 que 	 jugó

excesivamente nervioso.
Los primeros compases

del 	 partido, 	 fueron de

tanteo por parte de
ambos conjuntos, pero el

que tuvo la primera ocasión

fue el equipo placentino
en el minuto dos, en un
disparo de Jiménez, que sa-
lió rozando el poste izquier-

do de la portería que
defiende Arum í. Reac-
ciona el equipo manacoren -

se, que en el minuto ow-
tro, go za de una buena
ocasión de gol, en un
disparo de bolea de
Emilio, que sale rozan-
do el larguero. El en:
cuentro es poco brillante,

en cuanto a, juego se refie-

re, pero no exento de lu-
cha y pundonor por

parte de ambos equipos,
que pugnan por dominar el
centro del campo, sin que
nadie consiga hacerlo. El
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dominio territorial pertene-
ce al Manacor, pero se
carece de profundidad
por lo que no se llega con
peligro a los dominios
del meta visitante José
Angel. Después de estos
casi veinte minutos de
juego insulso, llegamos al
minuto veinticinco, en
que el Manacor tiene la más
clara ocasión de inaugurar
el marcador en un espec-
tacular remate de Biel
Company de cabeza a
centro de Matías, que Jose
Angel en extraodinaria
intervención desvía a
corner, se lanza éste y el
propio Biel Company
tiene una nueva ocasión
que desbarata de nuevo el
cancerbero placentino.
Sigue insistiendo el equipo
rojiblanco en busca de un
gol que le permita irse al
descanso con ventaja, pero
todo le sale mal, por
precipitación y poco acier-
to, por lo cual se llega al
descanso con un incierto
empate a cero goles.

LA SEGUNDA PARTE,
DE INFARTO

Con un Plasencia to-
talmente replegado en su
area, con el fin de mante-
ner el cero en cu casillero,
comenzó la segunda mitad
en la que el equipo rojiblan-
co con más corazón que
acierto, y propiciado por
Ia defensa a ultranza del
equipo rival, dominaba to-
talmente la contienda, pero
con escasa efectividad,
mientras los minutos trans-
currían sin que se
moviera el marcador. Cuan-
do menos se esperaba, en
una jugada un peligro
aparente, en el minuto
sesenta M.A. Nadal en
un fenomenal despiste
dal cancerbero placentino
José Angel, logra marcar el
gol que supondría la con-
secución de los dos
puntos para el equipo
manacorense. A partir
de aquí todo fue un calva-
rio para el equipo de Juan
Company, que en vez de
serenar su juego al ade-

lantarse en el marcador, los
jugadores 	 rojiblancos 	 se
pusieron excesivamente
nerviosos, lo que con el
equipo rival adelantó total-
mente sus lineas, dominan-
do totalmente el partido y
poniendo en serios apu-
ros la integridad de la
portería defendida por Aru-
mí. El Manacor a
trancas y barrancas I u-
cha por defender su mi-
nima ventaja, ante un Pla-
sencia que no cesa en
su empeño de conseguir el
empate, pero el acierto de
los defensores manacoren-
ses y la buena actuación
de Arumí impiden que el
once visitante logre marcar
un gol. Pero en el minu-
to ochenta y dos Villa-
nueva consigue batir al por-
tero manacorense, pero el
Sr. Casas Bascuriana anula
el gol al llevarse el jugador
placentino el balón con la
mano. Aquí prácticamente

_terminó el partido, a pesar
de que el árbitro alargó
seis minutos el partido

por pérdidas de tiempo.
El Manacor tuvo un

difícil rival el Plasencia,
equipo éste que jugaba muy
encima, no dando opción
a que los jugadores mana-
corenses iniciasen el
juego desde atrás, por lo
que se veían obligados a
improvisar, sin que las
cosas les saliesen bien.
Pero lo más importante se
consiguió, que eran lo
dos puntos, lo que situa
al Manacor en la décima
posición de la tabla a
sólo dos puntos de los
lugares de permanencia.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.

NOTA: Esta semana va-
mos a rectificar la clasifi-
cación de goleadores, al
restar un gol a M.A.
Nadal, en beneficio de
Loren, que fue el que
marcó el primer gol en el
partido ,Poblense-Mana-
cor, gol que en su mo-
mento se sumó a M.A.
Nada.
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TROFEOS DEPORTE WS'
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

M. Angel 	 6
Company 	 5
Torreblanca 	 4
LiuII 	 3
Mat ias 	 3
Emilio 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera 	 1
Loren 	 1
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MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

En las gradas de Na Capellera
Con	 más 	 dificul-

tades de las previstas ven-
ció, 1-0, el Manacor al
Plasencia, terminando la
primera parte sin que se
moviera el marcador.
A decir verdad fue uno
de 1 os peores encuentros
que el conjunto rojiblan-
co ha disputado en La
Capellera en la presente li-
ga, por lo cual la afición
se aburrió bastante y no
salió nada contenta del
campo, si bien se logra-
ron los dos puntos, cosa
muy importante.

En el descanso éstas
eran las impresiones de:
GERAR DO

-Qué te ha parecido
esta 2a. parte?

-Ha sido como prác-
ticamente habíamos pensa-
do que sería a lo largo de
Ia semana, normalmen-
te los equipos que van peor
clasificados son los que

más nos complican la
vida ya que se cierran más
atrás. El Plasencia juega
bien la pelota en el cen-
tro del campo mientras que
el Manacor se está mos-
trando algo indeciso en
ataque.

-Al Manacor le van
mejor los equipos fuertes?

-Sí, porque los que
van en los primeros pues-
tos tienen un sistema de
juego muy diszinto, vienen a
ganar y a la vez te dejan
jugar más al fútbol, cosa
que nos va mucho mejor.

-Mónde se sufre
más en el campo o en
Ia tribuna?

-Se pasa peor en la
tribuna, al estar uno
jugando se distrae más.

-Clué resultado final
vaticinas?

-Yo me conformar ía
con 1-0, esperemos que
cambie algo el decorado en
Ia segunda parte, porque
sino lo vamos a tener bas-
tante difícil.

MARTIN AD ROVER
- Clué impresión tie-

nes de la la. parte?
-Ha 	 sido 	 bastante

floja, tal vez una de las
peores que ha jugado el
Manacor en lo que va
de liga. Hoy los juga-
dores parecen estar faltos
de fuerza e indecisos.

Manacor juega
mejor contra los equipos
considerados fuertes?

-Hasta la fecha casi
siempre ha sido así, en se-
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*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Sebastián 	 80
Mat fas 	  79
Patino 	  76
Emilio 	  69
Mesquida 	 69
M. Angel 	 64
Arum( 	 62
Company 	 59
Gerardo ... .. . 	 56
Torreblanca • . . 	 56
Llull 	  42

Seminario 	  31
X. Riera 	  23
Loren 	 22
Gaya 	 21
G, Riera 	  15
Moltó 	 8
Galletero 	 8
Ramos 	 2

gún que partidos que en

teoría eran flojos,

luego se ha vencido por la

mínima o empatados.
-Cómo crees que

acabará el partido?
-Creo que el Mana-

cor lo ganará por la mí-

nima.

GUILLEM PUERTO
-Qué te ha parecido

el partido?
-Creo que no se ha

visto un buen partido, ha
faltado un sistema cons-
tructivo, no ha habido
ningún esquema esta-
blecido y en el centro
del campo tampoco han
estado entonados los ma-
nacorenses.

-Uno de los peores

partidos?
-No, no es que haya

visto muchos partidos del
Manacor, pero desgracia-
damente no he tenido la
suerte de ver al Mana-
cor de los grandes encuen-
tros.

-Consideras justo el
resultado?

-Sí, no es injusto, pero
a tenor de lo acontecido
sobre el terreno de juego
el empate tampoco lo
hubiese sido.

-Clué esperas del Ma-
nacor de cara al final de
liga?

-Pues, que mejore el
/l-lego Y a ver si puede
sacar algunos positivos y
conserva la categoría.

ANTONIO GARCIA
-Cómo has visto el

Partido?
- Bastante 	 deficiente,

tante flojo, el Plasen-
cia se cerraba muy bien en
defensa y al Manacor le
costaba mucho crear
jugadas de gol.

-Pero, ha merecido
la victoria?

-Sí, para mí merecía
ganar el Manacor, a pesar
de que lo había visto bas-
tante deficiente.

-Del árbitro que opi-
nas?

-Para mi ha sido bas-
tante malo, se ha querido
convertir en elprotagonista.

-Crees que el Manacor
logrará salvar la cate-
gor (a?

-Lo 	 tiene 	 difíci
y más si tenemos en
cuenta 	 que 	 le	 cuesta
mucho 	 arrancar 	 resul-
todos	 positivos 	 en	 los
desplazamientos.

	

-Cómo 	 puede 	 ser
que 	 saque 	 tan 	 pocos
puntos fuera, cuando en
Manacor apenas le esca-
pan?

-No 	 lo 	 se, esto es
difícil de explicar, pero
tal vez sea que fuera sale
con otra mentalidad o que
aún le falta un poco de ve-
teran fa.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.el Plasencia ha sido uno

de los peores equipos que
ha pasado por Manacor.

-cY el Manacor,
también ha jugado de
los peores partidos?

-Para m( sí, el Mana-
cor si no mejora lo va a
pasar mal, porque perde-
rá algunos puntos y en
los desplazamientos lo
tiene difícil.

-Justo el resultado de
esta parte?

-Sí, a pesar de todo
el Manacor ha hecho más
méritos para ganar que
el contrario.

SEBASTIAN NADAL
- flué te ha parecido

el partido de esta tarde?
-Para mi ha sido bas-



Los entrenadores opinan
Uriona:"El árbitro ha
estado catastrófico"

Company: "Hemos
conseguido una victoria
muy importante"

Bastante 	 enfurecido
con el árbitro acudió a la
sala de prensa el entre-
nador visitante, Alberto
Uriona.

-Cómo ha visto el par-
tido?

-Muy mal para mis
colores.

eso?
-Porque así no se pue-

de hacer nada en el fút-
bol, de esta manera no
vamos a ningún lado.

-Creo que todos lo
han visto, que ha sido una
injusticia total.

dirá 	 por 	 el
árbitro?

primero 	 llega
tarde, cuando debería de
estar con unas horas de an-
telación en el campo,
luego nos deja de pitar
un 	 penalty 	 clarísi-
mo,	 saca	 tarjetas

inmerecidas, 	 y	 sólo
tengo que decir que el
árbitro es el único cul-
pable de nuestra derrota.

-0	 sea,el	 resultado
no lo considera justo?

-No, mi equipo ha he-
cho méritos más que su-
ficientes para empatar,
el gol de ellos ha sido
en un despiste nuestro,
pero anteriormente el
árbitro nos había esca-
moteado un penalty a On-
darru, y después nos anu-
la un gol totalmente váli-
do.

-Esperaba	 más 	 del
Manacor?

-Sabía de antemano
que era un equipo bue-
no y muy difícil de
batir en su feudo, pero no-
sotros esta tarde le hemos
sabido contener en la
defensa y la media.

COMPANY:
Por su parte el téc-

nico mabacorense nos
manifestó:

-Juan, ¿victoria muy
difícil la de esta tarde?

-Sí, 	 pero 	 se 	 han muchos
que es
al ver
mos
algo
que muchas
fructificaran.

-Lnd Manacor le van
mejor los fuertes?

-Bueno sí, porque
a según que equipos es
muy difícil el jugarles,
además hemos jugado
bastante mermados,
Emilio ha jugado con an-
ginas, Mesquida se ha
lesionado, teníamos la
baja de Gerardo y luego
también hemos sufrido la
exclusión de M.A.
Nadal al cual yo ya le
había dicho que fuera con
mucho cuidado con las
entradas, ya que algunas
veces hay que saberles
jugar a los árbitros.

-i.Cuándo sacaremos
puntos de fuera?

-Es una pregunta muy
interesante y que hace
mucho tiempo que me es-
toy formulando, porque el
Manacor en los desplaza-

mientos juega tan bien
como en casa y no me
explico como no logramos
algunos resultados positi-
vos.

-Consideras justo el
resultado?

- -Yo creo que sí lo
es.

-El	gol	 anulado al
Plasencia?

-No ha sido anulado,
el	 árbitro	 había 	 invali-
dado la jugada ante-
riormente, prueba de
ello es que el portero no
fue al balón ni siquiera.

-En estos momentos
que probabilidades crees
que hay de lograr la perma-
nencia?

-Las mismas de hace

unas semanas, si el domin-
go lográsemos la victoria en

Palma nos colocaríamos
ya en los puestos altos de
la clasificación y todos
d iríamos que hacemos una
gran campaña, cosa que

creo estamos haciendo.
-Si el Manacor baja

ocupando la novena o
décima plaza habre-
mos bajado debido a una

bárbara reestructuración.
Joan

Fotos: Forteza Hnos

conseguido dos puntos
muy importantes, a pesar
de haber pasado mucha
pena, ya sabía que el
Plasencia nos crear ía

problemas por-
un equipo difícil,
que no marcába-

nos hemos puesto
nerviosos y de ahí

jugadas no
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Se venció con facilidad
BADIA C. MILLOR:

Julio I, Jaime, Mir, Mu-

nar, Nadal, Carrió, T.

Llull, 	 Onofre, 	 Artabe,

Alomar y Sansó.
Cambios: A los 65 mi-

nutos T. Llull cede su

puesto a Adrover.
A los 83 minutos

Mut sustituye a Mir.
	FELANITX: 	 Nadal,

Obrador, 	 Frau, 	 Covas,
Santi, 	 Vacas, 	 R. 	 Juan,

Munar, 	 Garau, 	 Martín

Rial, Mariano.
Cambios: A los 75

minutos R. Juan es
sustituido por Torsado.

A los 88 minutos
Obrador cede su puesto a
Antich.

Arbitro: sr. Amengual
Mayol ayudado en las ban-

das por los jueces de lí-
nea Srs. Deogracia y
Prieto, que han tenido una
desafortunadísima actua-
ción. No ha sabido nunca
dar la ley de la ventaja,
se ha equivocado en
much ísimas faltas y en
fueras de juego— aquí
mal apoyado por los jue-
ces de línea—, en muchos
lances ha perjudicado a
los locales. Ha anulado
un gol a Onofre por un
supuesto fuera de jue-
go, al enseñar la tarje-
ta se ha "pasado" pues-
to que varias de ellas sólo
vio el los motivos y
otras jugadas que eran dig-
nas de ellas, las pasó por
alto. Su actuación puede
considerarse mala.

TARJETAS:
A los 19 min. empie-

za el recital al tocar el es-
férico con las manos Martin
Munar.

A los 29 min. se la en-
dosa a Alomar.

A los 55 min. le toca
el turno a Covas.
,	 A los 59 min. la reci-
be Santi por una dura entra-
da.

A los 61 min. es la de
Jaime.

A los 86 min. recibe
Ia tarjeta roja Santi por
una durísima entrada a
Jaime.

GOLES
1-0: A los 48 min. lanza
un libre directo 	 Carrió

—desde fuera del área— jun-
to al poste, aunque Nadal
llegó a tocar el esférico,
éste se cuela hasta las
mallas. Gol recibido con
mucha alegría por la hin-
ch ad a.
2-0: A los 81 min. se in-
terna en el área Sansó que
es "trabado" por Nadal y
el árbitro decreta penalty,
el lanzamiento desde el
punto fatídico lo ejecuta
Mir que logra batir a Nadal.

INCIDENCIAS: En
tarde soleada, con una tem-
peratura primaveral y el
terreno de juego en perfec-
tas condiciones el Badía
se ha impuesto al Fela-
nitx por 2-0. Se llegó al
descanso con el empate ini-
cial. Bastante público se
congregó en el recinto de
Cala Millor para presenciar
el match . El equipo de
Cala Millor lanzó 10 sa-
ques de esquina, 8 en el
primer periodo, por dos .

en el segundo. Por su par-
te el Felanitx tiró dos,
ambos en el segundo tiem-
po.

COMENTARIO: Con el
resultado que reflejaba el
marcador de 2-0, al finali-
zar el encuentro adelanta-
do al sábado, pertenecien-
te a la vigésimo -sexta jor-
nada de liga de la Tercera
División Nacional Campo
XI, disputado en Cala Mi-
llor, entre el Badía y el
Felanitx, no da una
idea clara de lo que ocurrió
los 90 minutos en el Terre-
no de juego. El dominio
correspondió en todo mo-
mento al equipo de Pedro
González que sin ju-
gar un gran partido se hizo
con la victoria sin muchos
problemas, puesto que las
ocasiones de marcar siempre
fueron para los locales, ya
que, el Felanitx llegó en
una sola oportunidad al
area local, ello fue a los 43
minutos en que el remate
peligroso de R. Juan fue
despejado con ciertos apu-
ros por Nadal.

Las oportunidades
más claras para los chicos
del equipo de Cala
Millor fueron a los 7 minu
tos para Alomar que SL

remate sale alto, a los 27
minutos un disparo de Ono-
fre que despeja la defensa,
a los 39 minutos un
gran cabezazo de T. Llull
a pase de Artabe que
responde con un paradón
Nadal, a los 52 minutos
Ia oportunidad es
para Artabe, pero de-
tiene sin dificultades
al meta, un disparo de
Carrió a los 68 min. que
sale fuera, a los 76 min.
otra oportunidad para Arta-
be que sale alto, a los
84 el gol anulado a
Onofre por supuesto fuera
de juego posicional etc.

El Felanitx , que con
mucha fortuna aguantó su
marco a cero en el primer
periodo, vino a Cala Millor
con la intención de arañar
algo positivo, para ello
colocó 9 defensas ante
Nadal, dejando solo en el
círculo central a Garau
apoyado algunas veces por
Martín Rial, que siem-
pre fueron superados
por los zagueros locales sin
ningún problema, ello hizo
que Julio I fuera un
mero espectador del en-
cuentro los 90 minutos.
El equipo de Toni Riera no
inquietó prácticamente a los
locales, puesto que tuvo mu-
cho "que hacer" contenien-
do los continuos ataques de
los Artabe, Alomar y com-

pañía. El Felanitx ha sido

uno de los equipos más
inofensivos que han
pasado por Cala Millor y

si no ha salido fuertemente
goleado ha sido simplemen-
te por la fortuna que ha
tenido los 90 minutos.

El Badia se ha hecho

con los puntos en litigio

con todo merecimiento, ya
•que, a pesar de no realizar
un gran encuentro ha sido
muy 	 superior 	 tanto
técnica corno físicamente al
rival de turno, si no ha
conseguido más goles ha
sido por la mal a punte-
ría de sus hombres en
ocasiones, por las felices
intervenciones de Nadal en
otras, y como no por los
"cortes" del trencilla en
innumerables 	 jugadas
con 	 marchamo de gol.
En fin el resultado es
justo y corto por los
méritos de uno y otro
conjunto, lo importante
era conseguir los puntos
en litigio para seguir en
esta privilegiada posición
que si la opción a dis-
putar la próxima tem-
porada la Copa del Rey, -
le permite seguir con la
esperanza de conseguir una
de las primeras plazas
si tenemos, en cuenta la
clasificación actual.

Bernardo Galmés
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Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Munar 	 57
Julio 	  51
Nadal 	 46
Sansó 	 46
Jaime 	 43
Adrover 	 41
Mir 	 41
Onofre 	 40
Artabe 	 34
Carrie) 	  32
Alomar 	 29
Quique 	 28
T. Llull 	  28
Mut 	 21
Julio I I 	  28
Barceló 	  13
M. Angel 	 8
Barceló II 	 3    

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR ----

Onofre 	 8

Mir 	 7

Sansó 	 6

Arta be 	  6

T. Llull 	 5

Alomar 	
 
4

Mut 	
 
2

Nadal 	 2

Carrió 	 2

El pasado sábado en
el descanso del en-
cuentro de la Tercera Di-
visión disputado en Cala
Millor entre el Bad i"a y
el Felanitx, fue entrega-
do el Seat Panda que el
Badia Cala Millor había
sorteado el pasado día 5 de
Enero, al final del encuen-
tro Bad ía-Montuiri. El
sorteo se había hecho
ante notario —D. Pablo
Cerdá— y el número premia-
do fue el 9.540.

La entrega del men-
cionado Seat Panda es-

taba prevista para el día
del partido frente al Alaior
pero a causa de las incle-
mencias metereológicas,
se suspendió la misma,
por lo que el pasado sá-
bado se llevó a cabo, entre-
gó el mismo D. Juan Jau-
me Moya' Galmés en
representación del Ser-
vicio Seat de Manacoi
—Monserrat Moyá—, lo re-
cibió el hijo de D. Fran-
cisco García, en represer
t .ación de su padre.

El hijo de D. Francisco Garcia recibió las
Haves del Seat Panda sorteado por el Elm&

Juan Ja urne en representación del Servicio Seat de Ma-
nacor, Romeo Sala como Presidente del Badía Cala
Millor y el hijo de D. Paco García recibiendo las llaves
de/Seat Panda. (Foto: Forteza Hnos.)
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PORTO CRISTO Tel 57 0081

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

Cap d'es Toi, s/n

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

Caldentey 	  18
G. Juan 	 9
Galmés 	 5
Boyer 	 4
Nieto 	 3
Mira 	 3
Mesquida 	 2
Munar 	 2
Vecina 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1
Gonzalez 	 1
Dami 	 1
Salas 	  1
Capó 	 1

PERFECTO-PflMflt
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD
munar 	
Gal mês
Caldentey
G. Juan  
Riera
Baqué
Mira
Mesquida
Dam i 	
Cerclá 	
Mut
Nieto
Boyer 	
Capó 	
Vecina 	
Forteza 	
Barceló 	
Gonzalez
Salas 	
Diaz 	

****

46
 44

40
40

 38
31

 29
28
28
25

  23
23
22
22
18
16
15
11

9
4

FTLeirairs‘,

Porto Cristo, 1 - Independiente,

Lo mejor, el resultado
Correcto arbitraje del

Sr. Ripoll ayudado en las

bandas por Coll Pou y Diez,

mostró tarjeta amarilla a

G. Juan y colorada a Nan-

di.
PORTO CRISTO: Vaz-

quez, Riera, Capó, Cerdá,
Barceló (Mira), Nieto, Gal-
más, Boyer, Salas (Mesqui-
da), Juan y Caldentey.

INDEPENDIENTE:
Muntaner, Arcos, Moranta,
Ruano, 	 Bonet, 	 Alberti,
Javier, Nandi, Sanz, 	 Es-
telrich y Bisquerra.

UNA PESIMA
PRIMERA PARTE.

Unos primeros 45 mi-
nutos de juego, insulso y
aburrido, sin planteamien-
to ni táctica base; 22
hombres deambulando so-

bre el terreno sin dar
belleza ni brillo al juego;
desgana total, desconcierto
y descontrol en todos los
terrenos, en especial el
Porto Cristo que navegaba
como barca a la deriva, no
sabiendo aprovechar las
oportunidades que le ofre-
cía el equipo palmesano al
no marcar ni a Caldentey
ni a Nieto que estaban
siempre sueltos y en con-
diciones de recibir balones,
mientras los centrocampis-
tas canalizaban el juego por
el centro donde Moranta y
Bonet, con más agilidad y
estatura se hacían con to-
dos los balones.

El joven Galmés, ha in-
tentado varias veces impri-
mir su individualismo, ti-
rando a puerta con cierto
peligro pero mejor hubie-

ra sido servir a los extre-
mos que completamente
desmarcados podían contro-
lar y disparar con mas pre-
cisión.

Guillermo Juan, muy
batallador también, pero
que ha ensayado el dispa-
ro en varias oportunidades
pero no han dado su fruto,
unas por falta de puntería
y otras por ser intercepta-
das por el portero Munta-
ner.

45 minutos de juego y
0-0 en el marcador.

SEGUNDA PARTE,
DE MAL EN PEOR.

Pues así ha sido, pues
a la nula calidad en las juga-
das, hay que añadir, el ner-
viosismo de unos por no po-
der marcar y otros por in-

tentar que este gol no llega-
se. Fruto de los nervios
vino el juego con cierta
dureza y el único gol del
partido a cargo de Capó en
el minuto 22 del segundo
tiempo.

A partir de este mo-
mento, los visitantes se em-
peñaron en conseguir la
igualada y vinieron las "cari-
cias" entre ciertos jugado-
res; antes que la cosa no pa-
sase a mayores, el Sr. Ripoll,
se vio obligado a severas
amonestaciones, incluso de-
jando al Independiente con
inferioridad numérica al
expulsar a Nandi.

Un partido para olvidar
y dos valiosos puntos en el
casillero que confirman la
presencia del Porto Cristo
en la parte alta.

Nicolau.



COEXA, S. A.

POI(11
Ç,1741

CC:101\l5T-FitUICIICICOIVIE5

geirnez-Quinteto, S. A.
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****** MAXIMO GOLEADOR *****"

Mondéjar 	  18
Mart í 	 9
Carmona 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Bad ia 	 2
Corraliza 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Riutort 	  1
Aurelio   1

Escolar, 3 - Rtvo. La Victoria, 0

Mucho fútbol y mucha deportividad
En una tarde de mucho

sol y buen viento, sobreto-
do durante ia primera parte
del partido, se ha jugado en
Capdepera el encuentro co-
rrespondiente a la jornada
25 del Campeonato de Li-
ga de Preferente, entre dos
nobles equipos, que han de-
jado jugar y han jugado, sin
fútbol subterráneo, lo
que ayudó al trío arbitral,
que estuvo formado por los
Sres. Dom ínguez, Ramis
y Trujillo, que no tuvieron
complicaciones.

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Corraliza, Riutort,
Fernández, Serra, Aurelio,
Alejandro, Mondéjar, Car-
mona y Martí.

En la segunda parte sa-
lieron Juanjo y Badía por
Aurelio y Carmona.

Rtvo. La Victoria:
Luís, Sanchez, Joaquín,
Mestre, J. Antonio, J. Pe-
dro, Triviho, 	 Leal, Cua-

drado, Valero y Campins.
En los últimos cuaren-

ta y cinco minutos J. Carlos
entró en sustitución de Cua-
drado.

Desde el comienzo ya
se vió a un Escolar con ga-
nas de victoria, con salidas
desde atrás bien controla-
das y no dejando huecos
a los contrarios, fruto de es-
ta táctica, a los 16 m. Ile-
gó el primer gol al trans-
formar Mondéjar un penal-
ty, 1-0, llegando así al des-
canso.

En la segunda parte el
viento amainó bastante y se
vieron jugadas de bastante
valor deportivo. Introdu-
ciendo, en el min. 59, Mon-
déjar de nuevo el balón en
Ias mallas, y seis minutos
después, Martí, de inteligen-
te jugada burla la salida del
portero y pone el marcador
en el definitivo 3-0.

Durante el transcurso
del partido vieron tarjetas
amarillas, por parte del Es-
colar: Alejandro y Mondé-
jar; y por La Victoria:
J. Pedro y Trivifio.

Al parecer el equipo
que parepara Pepe Fuster ha
cogido de nuevo el ritmo
que da acceso a la liguilla
de ascenso a tercera divi-
sión, y el público sabe
apreciarlo porque de cada
domingo hay más gente en
"las tribunas", cuyas obras
brillante por su ausencia
hasta el extremo de que al-
guien podría calificarnos de
chantajistas, porque prime-
ro se encarga la responsa-
bilidad al Delegado de De-
portes del Ayuntamiento, y
ahora después de unas
grabaciones radiofónicas
con el relaciones públicas de
la empresa constructora po-
co se ha conseguido, no obs-
tante tampoco somos tan

pesimistas, sobretodo en-
trando prontamente en el
mes de Marzo en el cual el
sol calienta agradablemente.

Para el Próximo domin-
go, como hasta ahora, a las
2,00 de la tarde saldrá un
autocar con los jugadores y
aficionados hacía el Puer-
to de Pollensa, que a las
4,00 deberá de enfrentar-
se el Cultural y el Escolar.

CARTELERA DE
CAPDEPERA
Petanca:
C.P. Cala Ratjada, 14

Bar Tolo, 4
Baloncesto:
Escolar, 40

J. Cape), 30
Fútbol:
(Alevines)
Escolar, 8- J.D Inca, 0
(Infantiles)
Escolar, 2 - Poblense, 1

JATO

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TRUED REGULARIDAD
	 *

Mondéjar 	 50
Corraliza 	  50
Mart( 	 49
Roig 	 44
Fernandez 	 42
Juanjo 	 37
Riutort 	  37
Seminario 	  35
Trini 	 34
Aurelio 	  31
Serra 	  31
Alejandro 	 30
Carmona 	 22

a Carlos 	  20
Guevara 	  17
Victor 	  14
Bad ía 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	 1



PARRILLA DE LEÑA
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* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	 41
Galmés 	 36
Femen fas 	 34
Luisito 	  34 .

Parera 	 31
Estelrich 	  31
Massanet 	  27
Rosselló I 	  25
Roig 	 25
Soler 	  25
Pina 	  23
Cánovas 	 20
Galmés II 	  11
Nadal I 	  10
Rosselló II .
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Fons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor 	 2
Amer 	 2
Garau 	 1

PINTURAS PIDECONS

Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos

EN ARTA:	 EN MANACOR
Tel. 56 26 15
	

C/ Pedro Riera, 57
Tel. 55 40 27

PIDECONS 10.°10o
o

o

SERRANO
AO\I\OI\

01 0'
0 o

VENDO
SEAT TRANS

MATRICULA AB
PERFECTO ESTADO
Informes: 58 57 29

COMPRARIA
FURGONETA CUBIERTA

TIPO Saba o Ebro
o similar

Informes: Tel. 58 57 29

Cardassar, 2 - Andratx, 1

Dos auténticos "castillazos"
Cardessar: Parera, Fe-

menías, Soler, Piña, Estel-

rich, Puig, Luís, Nadal, Mas-
sanet, Agustín, X. Rosselló.

En el minuto 70 Pas-

tor suplió a X. Rosselló y

M. Rosselló hizo lo mismo

con Nadal en el minuto 89.
Andratx: Palou, CasteII,

Force', Inarejos, Alemany,
Castedo, Sampedro, Batle,
García, Mesquida y Barber.

Rodríguez sustituyó a
Sampedro.

ARBITRO: Sr. Heredia,
bien, muy correcto, si bien
se excedió en las tarjetas,
viéndolas: Sampedro, Pa-
lou, Agustín, Luís, Nadal
y Massanet.

INCIDENCIAS: Tar-
de soleada y muy ventosa,
terreno en buenas condicio-
nes y buena entrada en el
Municipal. En las gradas un
espectador de excepción, el
entrenador de la pasada

temporada, Sr. Gelabert.
COMENTARIO: Dos

auténticos "castillazos" sen-
tenciaron este difícil y com-
prometido encuentro entre
el titular y el C.D. Andratx,
dos espléndidos remates de
cabeza del ariete local, Na-
dal, sirvieron para doblegar
a los combativos y peligro-
sos visitantes.

El partido en si no fue
muy vistoso, sobretodo en
la primera parte, tan sólo
los goles de Nadal y el del
ariete visitante aliviaron la
mediocridad general. Mien-
tras tanto, la segunda parte
fue mejor por ambos
bandos, viéndose las mejores
jugadas del encuentro,
sobretodo en los últimos
quince minutos en los cuales
los llorencins jugaron con
rapidez, cosa que muy bien
hubiese podido tener refle-
jo en el marcador, ya que

Piña en un remate al lar-
guero y Luís en un boca-
jarro hubieran podido alcan-
zar el tercer gol de los ama-
rillos.

POLLENSA: Pascual,
Torres,Bota, Polar, Fare-
lo, Sanchez, Borrego, Pons,
Alfredo, Llompart y Ben-
nassar.

Cánaves reemplazó a
Sánchez y Cladera a Alfre-
do.

	ARTA:	 Borrás, Gri-
llo, Pons, Forteza, Lucas,
Ferrer, Martínez,Gómez,
Vera, Ginart, Riera.

	

Rosselló 	 sustituyó a
Riera.

	Arbitro:	 Sr. 	 Caballe-
ro, que tuvo una buena
actuación, amonestó
con cartulina amarilla a Gri-
llo del Artá.

GOLES
0-1: Min. 13 Ginart
1-1; min. 30, Llompart
2-1; min. 40, Torres
2-2; min. 72, Vera
3-2; min. 83, Borrego
3-3; min. 86 , Gómez

Partido sumamente en-

Al final merecido y su-
frido 2-1, esperemos de pie
la ansiada reacción los
hombres que entrena el Sr.
•Llodrá.

tretenido el jugado en
Pollensa, dada la incerteza
del marcador hasta la mis-
ma conclusión del en-
cuentro , además si
tenemos en cuenta que
quienes inauguraron el
marcador fueron los visi-
tantes y después los loca-
les lo lograban re-
montar, aunque el Artá a
cuatro minutos del final
lograba empatar, cosa que
merecía teniendo en mente
lo acontecido sobre el terre-
no de juego.

SE VENDE
"LLAUT" DE PESCA

Informes:
Pepe de la Lonja

Pollensa,	 Arta, 3



MANACOR
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93- 55 12 54

Primera División
CADIZ.-BARCELONA 	
VALLADOLID-HERCULES 	
REAL MADRID-SEVILLA 	
CELTA-ATH. BILBAO 	
GIJON-OSASUNA 	
REAL SOCIEDAD-Al. MADRID
BETIS -ZARAGOZA 	
VALENCIA-SANTANDER 	
ESPANOL- LAS PALMAS 	

REAL MADRID 26 20 4 2 59 19
Barcelona 26 16 6 4 45 22
Ath. Bilbao 26 13 7 6 35 24
At. Madrid 26 13 6 7 43 30
Sevilla 26 10 9 7 30 21
Zaragoza 26 1 0 9 7 37 29
Gijón 25 8 Is 4 26 21
R. Sociedad 26 11 5 10 41 38
Bells 26 8 10 8 31 32
Valladolid 26 10 5 11 41 36
Español 26 9 7 10 30 26
Santander 25 7 7 11 23 28
Cadiz 16 8 5 13 25 44
Las Palmas 26 7 6 13 30 51
Osasuna 26 7 5 14 17 24
Hércules 26 7 5 14 28 41
Valencia 26 5 8 13 29 51
Celta 16 4 3 19 23 54

Segunda División A

Segunda División B GRUPO 1

1-3

ANDORRA -ENDESA 	
A LAVES-ORENSE 	

3-1
ZAMORA-S. SEBASTIAN 	 4-1

2-1 BURGOS-SPORTING AT. 	 1-0

CI- I LERIDA-B1NEFAR 	 2-0

1-2
AROSA-COMPOS1 ELA 	 (APLAZADO)

 	 2-3
LALIN-SALAMANCA 	 0-5

0-1
FIGUERAS-PALENCIA 	 2-1

0-1
TARRAGONA-BARCELONA 1-u

2-0
HOSPIT ALET-PONT EVEDRA 2-0

FIGUERAS 	 26 	 17 	 6 3 50	 18 	 40.14.
44 .16 Burgos 	 25 	 14 	 6 5 36 	 22 	 34	 .8
38 •12 Mayes	 26 	 12 	 10 4 30 	 19 	 34	 .6
33 	 *7 Orense	 26 	 12	 7 7 30	 20 	 31 	 *5
32 	 .8 Salamanca 	 26 	 12 	 6 8 32 	 24 	 30 	 *6
29 	 .3 Palencia 	 26 	 11 	 7 8 25 	 22 	 29 	 .5
29 	 *5 Lérida 	 26 	 10 	 8 8 29 	 17 	 28
29 	 *3 S Sebastian 	 25 	 II 	 6 8 38	 36 	 28	 *2
27 	 *1 Zamora 	 26 	 9	 9 8 33	 24	 27 -1
26 Pontevedra 	26	 8	 11 7 35 	 29 	 27	 *I
25 -3 Endesa 	 26 	 8 	 10 8 38	 35 	 26
25 -1 Andorra 	 25 	 9	 8 8 32	 32 	 26
21 	 -1 Binefar 	 26	 8	 9 9 32 35 25 9
21 -7 Tarragona 	 26 	 10 	 4 12 29 	 29 	 24 -2
20 -6 Hospitalet 	 26	 9	 4 13 30 37	 22 -4
19 -7 Sporting At. 	 26	 6 	812 30 39 20-6
19 -7 Arosa 	 25	 6	 7 12 22 	 42	 19 -5
18 -8 Compostela 	 24	 5	 5 14 27 	 4 3 	15 -9
11-15 Lal	 26 	 5	 5 16 19 	 54 	 15-11

Barcelona 	 26 	 4	 6 16 24 	 44	 14-10

Segunda División B GRUPO

Tercera División
HOSPITALET-PORTMANY 	  .. 01
SP. MAHONES-CONSTANCIA.
FERRERIES-ALARO 	 ... 4-0
BADIA-FELANITX 	  2-0
SANTANYI-MALLORCA AT 	

 
1.1

MURENSE-CALVIA  
	

1-1
SOLLER-AT. CIUDADELA 	

MARGARITENSE-ALAIOR
MON I UIRI-STA. EULALIA

	
1-0

IBIZA-AT' BALEARES  
	

I-1

MALLORCA AT. 	 26 15 10 I 54 16 40 * 16
Sp. Mahonés
	

26 15 6 5 43 22 36
At. Baleares 	 25 16

	
3
	

6 55 19 35 *9
Badía
	

26 14 7 5 42 17 35 *7
Hospitalet
	

26 14 6 6 33 29 34 *6
Sta. Eulalia
	

26 13
	

5
	

8 36 26 31 *7
Constancia
	

26 13 5 8 42 30 31 *5
Montuiri
	

25 11
	

5 9 34 33 27 *3
Murense
	

26 10 7 9 38 39j 27 * 1
Ferreries
	

26 11 2 12 28 32 26 -2
Santanyí
	

26 10 6 10 35 45 26 -2
Portes any
	

26 10 4 12 36 41 24 -2
Ibiza
	

16 6 10 10 28 34 22 -4
Soller 	 5 li 10 23 29 22 -4
Felanitx
	

26
	

6
	

8 12 19 42 20 -6
Alaró
	

16 6 7 13 30 47 19 -7
At. Ciudadela
	

26
	

8 13 24 35 18 -6
C. Calviá
	

26 5
	

6 15 28 49 16 -8
Alaior
	

26
	

16 22 40 15 -9
Margaritense
	

26
	

5
	

4 17 14 41 14-12

Regional Preferente
BARCELONA AT-CASTELLON
MALAGA -MURCIA. 	
ARAGON-TENERIFE 	
AT. MADRILENO-OVIEDO 	
SESTAO-CORUNA 	
MALLORCA-CASTILLA 	

.3-1
0-1
3-1
0-3
3-1

CEUTA-LEVANTE 	
TALAVERA-BETIS DEPV0,
JAEN-LINENSE 	
CORDOBA-GRANADA 	
ALCALA-PARLA 	

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

.0-0

CARDESsAR-ANDRATX 	
SES SALINES-SON SARDINA 	
LLOSETENSE-ARENAL 	
POLLENÇA-ARTA 	

. 	 2-1
.. 	 3-3

.
3-3

LOG RONES-R. VALLECANO
BILBAO ATH.-HUELVA 	
SABADELL-CARTAGENA 	
ELCHE-ALBACETE 	

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

MANACOR-PLASENCIA 	
LORCA-LINARES 	
ALGECIRAS-JEREZ 	
C. SO1 ELO-A LCOY ANO
ORIHUELA POBLENSE 	

1-0
3-2

1-0

PORTO CRISTO-INDEPENDIENTE .
ESCOLAK-RTVO. LA VICTORIA
LA UNION-CULTURAL 	
XILVAR-ESPORLES 	
CADE PAGUERA CAMPOS 	

...
. 	 1-0

3-0
. 	 112

1-0
.	 1-1

MURCIA 	 26 	 16 	 6 4 51 20 38 92 JEREZ 	 26 	 12 7 7 34 18 31 *7
Elche 	 - 	 16 	 14 	 3 9 33 27 31 • 5 Granada 	 26 	 10 10 6 47 33 30 *4
Bilbao Ath. 	 26 	 12 	 6 8 36 32 30 *4 Linense 	 26 	 14 2 10 45 33 30 *4 LLOSE I ENSE	 24	 14 	 9	 1 40 16 37.13
Oviedo 	 26 	 It 	 7 8 33 27 29 *3 C. Sotelo 	 26 	 10 10 6 27 25 30 .4 Porto Cristo 	 25 	 15 	 5	 5 54 29 35 	 *9
Sabadell 	 26 	 8 	 12 6 31 25 28 *2 Levante	 26 	 13 3 10 34 31 29 *3 Son Sardina 	 25 	 II 	 2	 2 45 24 34 	 .P8;

Huelva 	 26 	 11 	 6 9 47 39 28 *4 Córdoba 	 26 	 10 9 7 28 27 29 -1 Esporles	 24 	 Is 	 5	 6 44 30 31 	 * 7
Castellón 	 26 	 12 	 4 10 43 36 28 *2 Ceuta 	 26 	 1U 8 8 28 26 28 Escola r 	 25 	 12 	 4	 9 50 29 28 	 .4
Coruña	 26 	 10 	 8 8 34 29 28 *4 POBLENSE	 26 8 8 35 33 28 *2 Arta	 25 	 10 	 8	 7 45 35 2802
Barcelona At. 	 26 	 10 	 6 10 29 27 26 -2 Betis Depvo. 	 26 	 9 9 42 30 26 Andratx 	 24 	 9	 7	 8 41 32 25 -1
MALLORCA 	 26 	 10 	 6 10 32 30 26 MANACOR 	 26 10 6 10 33 32 26 R.L. Victoria	 25 	 9	 7	 9 36 32 25
Sestao 	 16 	 10 	 6 10 33 .33 26 -2 Talavera 	 26	 9 8 9 28 28 26 -2 Cade Paguera 	 25 	 8	 8	 9 36 42 24
Logrofiés 	 26 	 7	 11 8 29 22 25 -1 Orihuela 	 26	 10 6 10 /8 30 26 Pollensa 	 25 	 10	 3	 12 37 42 23 -3
Malaga	 26 	 9	 7 10 28 33 25 -3 Linares. 	 26 	 9 9 29 32 26 • 2 Campos 	 24 	 9 	 4 	 II 34 33 22
Aragón 	 26 	 8	 8 10 25 30 24 -4 Alcoyanu 	 26	 9 8 9 28 31 26 *2 Arenal 	 25	 8	 6 	 II 32 46 22 -4
R. Vallecano 	 26	 8	 7 11 35 41 23 -1 Paria	 26	 9 8 9 23 29 26 • 2 La Unión	 25 	8	 5	 12 29 36 21 	 -I

Castilla	 26 	 10 	 3 13 27 44 23 -1 —Mealá 	 26	 7 8 11 21 27 22 -6 Cardessar 	 2s	 7 	 7	 11 30 35 21	 -
Cartagena 	 26 	 6 	 10 10 21 28 22 -2 Jaen 	 26	 7 8 11 24 33 22 -6 Cultural	 25	 7	 6	 12 25 42 20-4
Albacete 	 26 	 8	 5 13 22 .37 21 -5 Plasencia 	 26 	 7 7 12 29 37 21 -3 Ses Salines	 25	 7	 6	 12 35 60 20 -6

At. Madrileño 	 26 	 8 	 4 14 20 40 20 -8 Algeciras	 26 	 6 9 11 25 37 21 -5 Independiente 	 25	 5	 5 	 15 28 49 15 -9

Tenerife 	 26 	 6	 7 13 27 36 19 -7 Lorca 	 26 	 4 9 13 28 44 17 -9 Xilvar 	 25 	 4	 7 	 14 17 38 ¡5 -9



Segunda Regional

ESPAROLSABADELL 	  1-1

SAN FRANCISCO—TRAJANA 	  0-3

TURO PE1RA—LA SALLE 	  1-0

CIDE—ZARAGOZA 	  1.1

BARCELONA AT.—DAMM 	  0-4

MERCANTIL—BARCELONA 	  3-5

CASTELLON—MALLORCA 	  1-1

DESCANSA: SAN CAYETANO

GENOVA—B1NISSALEM 	  1-1
J SAWS A—STA. PONSA 	  2-3
SON ROÇA ALCUDIA . 	  1-3 (jugado 16-2)
SOLEDAD AT. RAFAL 	  4-2
VIRGEN DE LLUCH PETRA 	  3-2
SANT JORDI—ALQUERIA 	  3-2
ESPANA FERRIOLENSL 	  3-0
J. BlAOLA—JUVE 	  3-1

' MARRATXI—CA'N P1CAFORT 	  3-U

BARCELONA
Español
Damm
MALLORCA
CIDE
SAN CAYETANO
Castel:Fir
Barcelona At.
Zaragoza
Turn Feira
Sabadell
Trajana
LA SALLE
Mercantil
,SAN FRANCISCO

19
21
19
21
20
20
20
20
20
21
21
21
20
20
21

15
12
12
10
9
9

jo
9
7
8
6
5
5
3
4

1	 3 69
7 2 46
5 2 54
4 7 39
4 7 37
3 8 45
1 9 34
3 8 38
6 7 31
3 10 25
5 10 27
4 12 31
2 13 21
5 12 26
1 16 15

29
23
20
38
30
39
29
35
24
39
42
43
47
42
57

31 *1
31*Il
29 *13
24 *2
22 *2
21 *I
21 *1
21 —1
20 *2
19 —1
19 —1
14 —8
12 —8
11-13
9-15

STA. PONÇA
Alcúdia
Soledad
Petra
Fernolense
España
Binissalem
Marratx I
V. de Lluch
Génova
Alquería
Sant Jordi
Son Roca
J. Btdiola
J. Salbsta
At. Rafal
Juve
Ca'n Picafort

23 17 3 3 62 18 37 *13
23 17 3 3 55 19 37 -*13
23 13 6 4 50 29 32 *8
13 14 3 6 54 26 31 *7
23 12 7 4 57' 29 31 *9
23 12 5 6 44 26 29 *7
22 11 4 7 40 26 26 *4
23 8 5 10 33 36 21 —1
23 6 7 10 43 51 19 —3
23 5 9 9 39 50 19 —5
23 6 6 11 33 45 18 —6
23 7 4 12 30 45 18 —4
23 7 3 13 25 54 17 —5
23 6 5 12 42 65 17 —7
22 6 4 12 25 41 16 --8
23 7 2 14 40 57 16 —6
23 4 7 12 28 51 15 —7
23 5 3 IS 27 59 13 —9
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Liga National And/ 	 Primera Regional
SAN PEDRO—MOLINAR 	 4-2
PUIGPUNYENT—COLLERENSE 1-0
CA'S CONCOS—SIICIRTA 	 2-2
CAFETIN—PLA NA TESA 	
BRASILIA—STA. MARIA 	 1-3
ALGAIDA—SP. SOLLER 	 1-2
CA LA D'OR—CONSELL 	 4-1
MARIENSE—SON COTONERET 2-I
ROI LET—ALTURA 	 2-1

CALA D'OR 	 21 	 15 	 4 2 65 14 34 *14
Cafetín 	 21 	 14 	 3 4 48 22 31 *11
Collerense 	 21 	 11 	 4 5 30 17 28	 *6
Algaida 	 il 	 12 	 3 6 37 22 27 	 *7
San Pedro 	 21 	 II	 :4 6 40 28 26	 *4
Mariense 	 21 	 11	 2 8 38 28 24 	 *6
Rotlet 	 21 	 95 7 41 42 23	 *1
Altura 	 21 	 6	 6 7 29 23 22	 *2
Ca s Concos 	 21	 10 	 2 9 22 24 22
Conseil 	 1 	 84 9 38 39 20
Pla Na Tesa 	 21 	 76 8 27 20 —2
Puigpunyent 	 21 	 75 9 36 30 19 —3
Sp. Sóller 	 21 	 74 10 32 47 18 —4
S'Horta 	 21 	 65 10 27 38 17 	 —5,
Son Cotoneret 	 /1 	 56 10 32 41 16 —4
Santa Maria 	 .6 	 1 14 34 49 13 —9
Molinar 	 21 	 34 14 32 61 10-12
Brasilia	 21 	 32 16 22 60 8-12

Quiniela
futbolística

Boleto ganador

Próximo boleto 
as 	 PARTIDOS FtESE

1.El	 2-: 	 Murcia
Oviedo

3.. R. Valleca

RECLAM' ACIONE

Tercera Regional
(Jornada descanso)

TERCERA REGIONAL GRUPO A

1

2

3

Éz 4

T 5

Cadiz-Barcelona

Valladolid-Hércules

R.Madrid- Sevilla

Celta-Ath.Bilbao

Gijón-Osasuna
AT. SON GOTLEU 	 18 	 13 	 2	 3 45 14 28 *10 6 R.Sociedad-At.Madridz 5
Esporlds 	 18 	 12 	 1	 5 	 55
Sancellas 	 17 	 12 	 1	 4 	 54

19
24

25 	 *7
25 	 *7

gi 7 Befit-Zaragoza 	 .
zI

Bar Jumar 	 18 	 11 	 3	 4 	 39 13 25 	 *7 8
Ac:

Valencia-Santander

Espanol-Las PalmasSanta Eugenia 	 18 	 12 	 2	 4	 47 25 24	 *8 9

C. Calviá 	 18 	 9	 4	 5	 38 28 22 	 *4 f 10 Málaga-Murcia
La Unión 	 18 	 10 	 0	 8 	 48 36 20	 *4 11 Arágón-Tenerife
At. Vivero 	 17 	 8	 3	 6	 45 37 19 	 *1 At.Madrileeo-Oviedo

TERCERA REGIONAL GRUPO B 13 Sestao-Coadia

14 Bilkgg_Ath.-Huelva
ARTA—LLORET 	 4-3
BURGER—FELANITX AT.    3-1
AT. LLUBI—PORTO CRISTO 	 1-1
S1NEU—SAN JUAN 	 1-0
CAMPANET—POBLENSE 	 0-0
ARIANY—ESCOLAR 	 4-0
DESCANSAN: BADIA Y PORRERES AT.

PORRERES AT.	 19 	 13 	 2 	 3 	 47 14 30 *10
Sineu 	 18 	 12 	 5	 I	 33 13 29 *11
Poblense 	 19 	 9	 5	 5	 28 11 23 	 *7
San Juan 	 20	 10 	 3	 7	 32 26 23 	 *1
Porto Cristo 	 19 	 8	 6	 5 	 36 27 22 	 *2
Felanitx At.	 18 	 8	 2	 8 	 32 29 18
Escolar 	 20	 7	 4	 9	 32 40 18 —2
At. Llubí 	 20	 6	 6	 8 	 26 33 18 —2
Artá 	 19 	 7	 3 	 9 	 34 38 17 —I
Lloret 	 18 	 8	 1	 9 	 30 35 17 —I
Badía 	 19 	 8	 1	 10 	 29 39 17 —3
Niger 	 19 	 6	 2 	 II	 29 38 14 —6
Campanet 	 19 	 4 	 4 	II	 21 35 12 —8
Ariany 	 19 	 3	 2 	 14 	 34 65 8-10

C 11-1 :T ERI t



Many, 1 - 011m plc, o
El Olimpic se dejó en Andratx su imbatibilidad

As( fue el Olímpic se
dejó en Andratx, la imbati-
bilidad y una gran ilusión,
de estos muchachos que Do-
mingo tras domingo se dejan
Ia piel en el campo.

Este domingo debido a
Ia coincidencia del partido
con el Manacor-Plasencia no
pudimos asistir. Pero según
nos han contado, entre el
mal juego del Olímpic y
el colegiado de turno im-
pidieron que los puntos via-
jaran hacia Manacor. El
Olímpic a pesar de jugar
mal, mereció ganar ya que 5
minutos antes de que el
Andratx marcara su gol —en
un claro fuera de juego— se
le escatimó un clarísimo
penalti al sacar con la ma-
no el esférico de la portería
un defensa del Andratx, con
lo que la cosa hubiera cam-
biado mucho pero en fin el
fútbol es así.

Al final del encuen-
tro según nos contaron in-
cluso el colegiado manifes-
tó que no había visto el
jugador tras de él en claro
fuera de juego en la juga-
da del gol y que ya' esta-
ba hecho, un error que sin
duda ha tirado por los sue-
los la ilusión de toda una
plantilla, pero aquí no ha
pasado nada se ha perdi-
do un partido no una liga.

i Endavant 01 ímpic!
Sito.

INFANTILES la.
REGIONAL.

OLIMPIC, 9
CONSELL, 1.

Arbitro: Sr. Arias Ló-
pez.

OLIMPIC: Frau, Amen-
gual, Nadal, Riera, Sansó,
Muntaner, M. Riera, Gran-
ja, S. Riera, Llull y Tent.

Actuaron también
Bauzá, Gomila, Brunet y
Jiménez.

CONSELL: Oliver,
Martí, Coll, Ferragut, Mero,
Sampol, Santana, Moyá,
Cantallops, Company y Bes-
tard.

Marco sustituyó a San-
tana.

GOLES: P. Riera (2),
Muntaner, M. Riera (2),
S. Riera, Llull y Tent (2)
por el Olímpic.

Por el Conseil, Marco.
COMENTARIO: Sin

complicaciones se desemba-
razó el Olímpic del Conseil
en un partido de trámite,
en el que los jugadores de
Fullana y Emilio mostraron
una clara superioridad.

INFANTILES

PORTO CRISTO 3
LA SALLE 0

Correcto arbitraje del
Sr. Siquier.

PORTO CRISTO: Ba-
qué, Philips, Giménez,
Moreno, Jaume, Rosado,
Bóver, Molina, Hernán-
dez, Riera.

LA SALLE: Fernán-

dez, Quetg las, Galle-
go, Galmés, Peset, Casals,
Lozano, Cerdó, Gelabert,
Murioz y Mas.

Un entretenido par-
tido con gran rivalidad, pero
que se disputó muy correc-
tamerte por parte de am-
bos equipos, venciendo el
equipo local por 3-0, goles
a cargo de Rosado, Riera
y Bóver.



A LE V I NE S
PORTO CRISTO 7
ALGAIDA 0

• Buen arbitraje del Sr.
Siquier, con la colabora-

SERVICIO GRUA**************
Auxilio en carretera

Tel. 55 45 06 - 55 10 86

ALEVINES
Olímpic, 9
Sta. María, 0

OLIMPIC: 	 Umbert,
Suñer, Caldentey, Cazor-

la, 	 Emilio, 	 Fullana, To-
más, 	 Puigrós, 	 Rojo,

Quetglas y Muñoz.
STA. MARIA: Colo-

mar, Noguera, Garau, Vich,
Torrens, Borrás, Merca-
dal, Mesquida, P. Garau,
Sbert y Porce I .

Dirigió el encuen-
tro el árbitro Sr. Arias
López.

Otra rotunda victoria
ha alcanzado el Olímpic
Alevín, esta vez a costa
del Sta. María que en-
cajó la friolera de nueve
tantos, ellos cargo de
Tomás (4), Muños (3),
y Quetglas (2). Tan sólo
tres fueron los jugado-
res manacorenses que lo-
graron perforar la meta de-
fendida por Colomar, pero
todos ellos en repetidas
veces.

El partido, como
bien a las claras lo indica
el marcador, fue domina-
do de cabo a rabo por el
Olímpic, que salvo el
conjunto del Escolar,
es muy superior a sus con-
trincantes, y buena prueba
de ello son las goleadas que
endosa a sus adversarios.

ción de ambos equipos,
cuyo comportamiento
fue correcto y ejemplar.

PORTO CRISTO: Ló-
pez, Caldentey, Pa-
mello, Durán, Flores, Ni-
colau, Martínez, Gelabert,
Pascual, Pont y Gonzalez.
Ortega sustituye a Ló-
pez; Vilches a Gonzalez
y Riera a Durán.

ALGAIDA: Ferra-
gut, Gelabert, Salas, Pas-
cual, Puigserver, Oliver,
Barceló, Nicolau.

Dominio total del
equipo porteño, festival de
goles de los chavales de
Juan Adrover, un gran
maestro en todos los te-
rrenos y que una vez
más logró este 7 -0 a
cargo de los jugadores
Alberto, dos Flores, dos
Martínez y dos González.

Calle Binicanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565,gor 	

"ITALIA AL COMPLETO" del 25 Marzo al 01 Abril
Visitando: Roma - Florencia - Venecia
Pisa - Asis 	  65.500 pts.
"ROMA- FLORENCIA" del 28 Marzo al 01 Abril.
Visitando: Pisa-Roma-Florencia 	  36.950 pts.

LONDRES.
Del 26 Marzo al 02 Abril. Desde 	  16.000 pts.

MARRUECOS IMPERIAL.
Del 22 Marzo al 30 Marzo.
Avión - Circuito Imperial Hotel 	  57.150 pts.

ANDORRA. Barco - Hotel - Autocar - Excarsión.
Del 27 Marzo al 01 Abril 	  22.500 pts.
Del 30 Abril al 04 Mayo 	  19.500 pts.

•ANDALUCIA Y PORTUGAL.
Del 21 Marzo al 30 de Marzo.
Visitando: Madrid - Granada - Malaga - Sevilla
Lisboa 	  39.950 pts.

PORTUGAL.
Del 26 de Marzo al 30 Marzo.
Avión - Hotel - Autocar - Excursión a Fatima 23.000 pts.

MADRID Y ALREDEDORES". Del 30 Abril al 04 Mayo
Visitando: Madrid - Segovia - Avila - Toledo,
El Escorial - y Valle de los Caídos 	  27.500 pts.

CARIBE Y SANTO DOMINGO.
Del 28 Abril al 04 Mayo.
Avión - Hotel en M/P - Excursiones 	  130.000 pts.

VUELOS ESPECIALES.
Madrid: 11.000 pts. ida/vuelta.
Malaga: 14.950 pts. ida/vuelta
Santiago desde 19.750 pts. del 23 Marzo al 30 Marzo.

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR
i iCONSULTENOS!!



Torneo Comarcal de Peñas
Se imanari d'Inforrnació 

Comarca!

Resultados de los partidos disputados los días 22 y 23. GRUPO B.

Chaplin - Bar Toni 	 1-0 Amba Romaní	 17 15 0 2 51 12 30
Ses Delícies - Monumento 	 2-0 Es Forat 	 17 13 2 2 52 19 28
Bar J.F. - Can Simó 	 0-3 Bar Nuevo 	 17 11 1 4 46 18 23
Calas de M. - S. Recai 	 1-0 Cardessar 	 16 9 2 5 52 23 20
P. Manacor - Amba Roman( 	 0-4 San Jaime 	 17 8 0 9 43 36 16
S'Estel - Es Forat 	 1-7 Perlas Majórica 	 16 7 1 8 31 42 15
Toldos M. - Sa Volta 	 1-1 Perlas Manacor	 16 6 2 8 25 29 14
Bellpuig - Ca's Fraus 	 1-1 Bar Mingo 	 17 6 1 10 37 56 13
P. Orquídea - Alameda 	 1-2 Sánchez Recaj 	 17 5 2 10 30 42 12
San Jaime - Son Macia 	 0-2 Son Macia 	 16 5 3 8 26 15 13
Bar Nuevo - Mingo 	 4-2 Calas de Mallorca 	 17 4 2 11 26 42 10
Cardessar - P. Majórica  	 aplazado. S'Estel 	 17 3 0 14 22 78 6

CLASIFICACIONES: Jornada 	 muy 	 interesante sin	 incidencias, destacando la
GRUPO A. victoria del 	 Bar Alameda sobre el Perlas Orquídea, por lo
Bar Ca's Fraus 19 16 1 2 72 25 33
Perlas Orquídea 20 14 3 3 54 20 31
Bar Alameda 19 12 4 3 52 24 28
Ca'n Simó 19 13 1 5 49 23 27
Ses Delicies 19 12 2 5 48 30 26
Bar Toni 18 10 0 8 53 25 20
Peña Mallorca 18 7 3 8 39 47 17
Bellpuig 18 5 4 9 28 40 14
Chaplin 18 7 3 8 30 38 14
Toldos Manacor 18 5 3 10 35 43 13
Monumento 18 2 2 14 16 60 6
Sa Volta 17 1 5 11 19 44 6
Bar J.F. 18 0 18 15 100 o

que éste se aleja del liderato y continua el Bar Ca's Fraus
como líder absoluto.

En total se materializaron 34 goles entre los dos grupos;
continuando como máximos goleadores Juan Riera (Es Fo-
rat) y Juan Vanrell (Ca's Fraus).

NOTA: El presidente de la Peña Sanchez Recaj. Vicen-
te Sanchez López como familiar muy allegado al fallecido
por accidente el pasado martes, Juan José Gonzalez, agra-
dece en su nombre y en el de su familia la gran colabora-
ción prestada por parte de la Policía Municipal, Bombe-
ros y Policía Nacional, así como al público en general por
la gran asistencia a su funeral.

Baloncesto: Perlas Manacor, 50 - J. Mariana, 43

Chapeau Perlas
Amotadores: 	 Reus

(11), Gelabert (2), Bordoy
(2), 	 Bassa, 	 Llull,	 Llo-
drá (7), Pomar (7), Pol
(17), Vives y Juan (2).

Nos ha sorprendido gra-
tamente el equipo cadete
del Perlas, en ataque ha
jugado con las ideas bas-
tante claras y sin los atro-
pellos de otras veces.
En defensa haluchado
todo el tiempo marcan-
do al hombre o defendien-
do con unas ganas dig-
nas de tener en cuen-
ta, presionando en al-
gunos momentos e inclu
so robando balones, sien-
do en lo único que han
fallado un poco en los
rebotes defensivos.

La primera parte ha
sido muy igualada, lle-
gándose al descanso con
una ventaja favorable al
Perlas de cinco puntos.
La segunda ha empezado
con el mismo tono que
la primei a, pero creo que
del minuto 2 al 8 h( ros

visto el mejor juego desa-
rrollado a lo largo de lo

que llevamos de liga por

el Perlas, ya que los han
jugado de maravilla; han
presionado en defensa ro-
bando balones, cogiendo

sivos y no perdiendo nin-
gún balón en ataque.En
estos seis minutos se
ha pasado de un 25-22
a un 37-22.

Cabe	 esperar 	 que
estos muchachos nos conti-

todos los rebotes defen-
nuen brindando buenos par- -
tic:Mg., como el de ayer,
ya que si fuese así logra-
rían la victoria en la mayo -

r ía de las confrontaciones.
Jordi



BAR SALA
IMPERIAL
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LABORABLES A PARTIR DE LAS 6 Df LA
TARDE SABADOS Y Y ESTIVOS: A PARTIR

DE LAS 5 DE LA TARDE

El viernes, en Menacer

Se presentó el Moto Club
«Amics de Sa Moto»

El pasado viernes en el
Instituto de Formación Pro-
fesional de nuestra ciudad,
tuvo lugar la presentación
del Moto Club, "Amics de
Sa Moto", con algo de re-
traso sobre la hora previs-
ta, 8,30 de la tarde, debido

a que se tuvo que esperar

Ia llegada de ciertas
personas consideradas trans-
cendentales para la misma.

Ya, sobre las 9,15 , el
Presidente del nuevo
Club, Antonio Fullana, rea-
lizó la presentación,
explicando al buen número
de asistentes las perspecti-
vas del Club, así como el
que la afición motorística
de Manacor y Comarca
precisaba de alguien que
los representara, de ah í
que entre un grupo de afi-
cionados saliese la idea de
formar una entidad tede-
rada.

Para el presente alto,
ya se tienen previstas una
serie de pruebas puntua-
bles para el Campeonato de
Baleares, asi como un trial
"indor", que se realiza en
zonas artificiales, en un
circuito cerrado. Asimis-
mo, tienen prevista —se-
gún palabras salidas de los
miembros de la directiva—,
Ia construcción de un cir-
cuito de moto cross; en
estos momentos se están
buscando los terrenos ade-
cuados. Así como tam-
bien, esta prevista la for-
mación de un equipo de pi-
lotos para competir y
presentar al club en las
diferentes. especialida-
des: Moto-cross, Trial y
Velocidad.

A continuación tomó
Ia palabra el Sr. Barrull,
Presidente de la Comisión
Deportiva del Ayuntamien-
to, quien aupó a éstos en-
tusiasmados aficionados de
la moto a seguir con su afán
de lucha y representar a la -
vez a Manacor en una com-
Petición que hasta la fe-
cha iba bastante por libre.

En la presentación
estuvieron presentes, como
personajes que cabe des-
tacar el Pte. de la Federa-
ción Balear, Francisco Bu-
fi de Ibiza; el Vice- pre-
sidente, Juan Bauzá, el
Concejal, Tomeu Ferrer;
y sin embargo quien ex-
cusó su asistencia a última
hora fue Ma. Antonia Mu-
nar, Consellera de Cultura
y Deportes del CIM, debi-
do a que en dicho hora-
rio tenía otras representa-
ciones; pero sí hubo la
asistencia de varios moto
clubes.

Los "Amics de Sa
Moto" cuentan de
momento con unos trein-
ta socios, y la inscripción
esta abierta a todos aque-
llos que se sientan vincula-
dos de una forma u otra

con las motos.
La actual Junta Direc-

tiva está formada por:
Presidente; Antonio Fu llana
V ice-presid ente: 	 Migue l 

V anrel I

Secretario: Guillermo Mata-
malas
Tesorero: Miguel Santan-
dreu
Vocales: Pedro Torres
Matías Vaquer
Jaime Amer
José Luís Caldentey
Pedro Rosselló

Desde 	 estas 	 líneas,
tan sólo nos cabe
dar nuestra más sincera
enhorabuena a este nuevo
Club, a la vez que desear-
les muchos éxitos de cara
al futuro.

Fotos: Forteza Hnos.
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RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto todo el afio
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario.. A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección:
Tel. 58 52 77

ES VEN BULTACO
STREAKER PM - N 74 CC

Informes: 55 31 95

Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten

hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***

Servicio de revelados en color

FOTO Y VIDEO
AMER

Avinguda d'es Torrent, 26 - Manacor.

TENIS
Comenzó el Torneo So-

cial en el Tenis Manacor con
gran seriedad por parte de
todos los participantes ya
que en la primera y segun-
da jornadas celebradas no ha
habido casi incomparecen-
cias, detalle este que ca-
be destacar, porque bien
merece la pena y para no lle-
nar de paja de demasía esta
crónica pondré los resulta-
dos que conozco, destacan-
do igualmente los que a mi
juicio parece resaltar:

Lina Riera se impone a
M. Rosa Martí en dos Sets,
Be lén Fullana, esta prome-
sa sigue apretando, ganó a
Renate en ti- es Sets, Juana
Ma. Riera se impuso a Am-
paro en dos Sets, Juana Me-
lis ganó a A.M. Homar igual-
mente en dos Sets, Caty Ru-
by, una de las llamadas
a figura madura, se impuso
a M.A. Mercant.- En Hom-
bres B. Gelabert barrió a
Rosario en poco tiempo

y sólo dos Sets, Gibanel,
veterano, pero siempre ¡o-
ven, pudo con Jochen y ga-
nó en tres Sets, Puigrós ca-
yó ante Riera, Ballester
sucumbió frente a Pol,
Antonio Mas a Bassa, Ono-
fre Pol N, ganó su partida
por incomparecencia de su
rival y Felipe Rubio se des-
hizo de A. Rigo en dos
Sets.

Quiero comentar, por-
que quizás merezca la pena,
que en todo Torneo, sea So-
cial o no, la inscripción es
siempre libre y que lo mis-
mo pueden inscribirse niños
que personas mayores, por
tanto, es lo normal en que
tengan que enfrentarse jóve-
nes y mayores y esto pese
a quien pese es totalmente
legal y el que no esté
conforme con este sistema,
tanto por una parte como
por la otra, lo aconseja-
ble y que debe hacer, es
no participar, pues condi-

ciones no se pueden poner
en este aspecto, sopena,
que de antemano se ex-
cluyan ciertas categorías,
está claro, verdad.

Sigo hablando de este
Torneo Social y debo insis-
tir una vez más, que antes
de entrar en la pista para
jugar su partida, deben abo-
nar la cuota de inscripción
reglamentaria, pues el no
hacerlo puede ser motivo
más que suficiente de su
descalificación.

IVAN LENDL, UNA
FNAL MAS Y VAN...

IVAN LENDL dispu-
tará la final de los campeo-
natos de Estados Unidos
que se vienen celebrando
en Boca Ratón, esta vez
el Sueco M. Wilander, creo
que si hay que hacer un pro-
nóstico, este es muy favo-
rble al Checo, que hoy por
hoy es el número uno indis-
cutible del Mundo.

ASAMBLEA DE LA
FEDERACION BALEAR
DE TENIS.

El sábado se celebró
Ia Asamblea de la
Federación Balear de Tenis
bajo la presidencia de
Ramón Dot, en la cual se
dio conocer la composi-
ción de la actual Junta Di-
rectiva de la Federación, en
Ia que por supuesto figu-

ra como vocal un repre.
sentante de Manacor y más
concretamente del Tenis
Manacor, al que en princi-
pio le ha sido encomenda-
da una ingrata misión, pues
aparte de ser el Delegado
en esta Comarca en todo
cuanto se refiera al Tenis, es
además el responsable di-
recto de todos cuantos Sor-
teos se efectuen de Torneos
Oficiales en cualquier Club,
pero cuando se lleva el gusa-
nillo del Tenis dentro, todo
se da por bien empleado.
En dicha Asamblea se trata-
ron muchos asuntos de inte-
rés, desde la creación la
creación de una Copa Fede-
ración de Tenis para Vete-
ranos y Superveteranos,
hasta la modificación a los
reglamentos de los distin-
tos Campeonatos por equi-
p s en sus fases finales. Ya
les informará punto por
punto cuando disponga
de espacio.

ULTIMA HORA.

En Inca y ante el Sport
Inca el equipo Infantil del
Tenis Manacor ganó por tres
victorias a dos, con triunfos
de Solano y Belén y los do-
blistas Nicolau-Solano y
derrotas de Nicolau y Ono-
fre Pol (este resultó lesio-
nado). En Alevines los
Inqueros nos ganaron clara-
mente por 4-0.

JUHIGA.
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Jorim Assa se impuso en el premio Importados

El trío especial, a 127.500 ptas.
El pasado sábado tarde

se celebraron en el hipó-
dromo de Manacor ocho
carreras de trotones
todas ellas sobre la distan-
cia de 2.300 mts. a excep-
ción de los potros de tres

años que hicieron un reco-
rrido de 2.000 mts.

Las dos primeras ca
rreras correspond ieron al
Premio Fomento siendo su
lanzamiento a las 15,30, con
victoria para Embate, mien-
tras en la segunda Hossa-
na Khan venció de manera
contundente después de ha-
ber dominado toda la
carrera su maxima oponen-
te estuvo en Faquina que
consiguió la segunda plaza
siendo Franco ise tercera.

El Premio Potros es-
taba en tercer lugar del
programa con ocho parti-
cipantes, algunos de ellos
debutantes como Jalinasa
GV y Julia haciendo ambas
un buen papel en la pista
ya que Jaliana GV enca-
bezó el reducdo grupo de
cabeza durante casi
todo el transcurso de la
prueba, mientras Julia
conseguía al final la ter-
cera plaza merced a un buen
remate, aunque los autén-
ticos protagonistas de la
prueba fueran Jofaina SM y
Jidfluen Mora que no desa-
rrollaron una gran velocidad
pero sí demostraron sereni-
dad y un trote se-
guro consiguiendo la
primera y segunda plaza res-
pectivamente en apretada
llegada.

La cuarta carrera era
el Premio Quo Vadis en
donde Hivern demostró una
gran superioridad sobre sus
rivales, superando fácil-
mente los cincuenta metros
de handicap con que salía
Y venciendo con un hol-
gado margen sobre sus más
inmediatos seguidores
Harlem y Hister en dura
Pugna, una vez haber deja-
do atrás a E Bonita.

La quinta carrera Pre-
mio Birmania I se desarro-
llo con Argyle Power por el
cordón de Varcolina P a su

costado imprimiendo un rit-
mo lento al pelotón, sin que
niriguno de sus seguidores
se atreviera a desbancar al
duo de cabeza, en la rec-
ta final se produjo un des-
pliegue de trotones para
aprestarse al remate des-
montándose Visir y Varcoli-
na P, pudiendo salir Babie-
ca Cl l .. del cordón que
imprime un ritmo muy
fuerte consiguiendo casi
batir Argyle Power que
vence con apuros siendo
tercero Boca Ratón.

El Premio Birmania
ll estaba en sexto lugar
del programa reuniendo seis
de los mejores nacionales de
Ia reunión, la carrera se
desarrolló con Benvenguda,
Volta y Valiant formando
un reducido grupo de cabe-
za a los que se les acercó
primeramente Drives Twist
desmontándosey más tar-
de Cartumach que reali-
zó una primera vuelta a
una velocidad impresionan-
te aunque un infortunado
desmonte sólo le dejó op-
ción al tercer puesto sien-
do primero Volto y segun-

do Valiant.
En penúltimo lugar

estaba el Premio Impor-
tados, en donde vencía
el semental del Estado Jo-
rim Assa después de batir
Ia dura resistencia de Jour
de la Londe que junto con
Jarvias había encabezado
Ia mayor parte del reco-
rrido, la tercera plaza fue

para Kecrops merced a un
buen remate.

La última carrera de la
tarde era el premio Bác-
cara que contaba con quin-
ce participantes con salida
lanzada tras autostart,
con un pronóstico más que
difícil para los apostantes
que al fin y al cabo era l o .

que se pretendía, ya que en
esta prueba estaba deposi-
tado el trio especial, al
final victoria fácil para
Ancali Dior que hizo toda
Ia carrera en solitario segui-
do en línea de meta por
Bafiro D'Or y D Iris y un
solo trío acertante que pagó
a 127.500 pts. enhorabuena
a la peña acertante.

PRIMERA CARRERA
1.-Embate 	 1,34,2

P. Riera
2.-Higea 	 1,34,4

J.A. Riera
3.-Henide 	 1,34,5

J. Bassa
Ganador: 210
Quiniela: 750
Trío: 5.400

SEGUNDA CARRERA
1.-Hossana Khan
	

1,28,8
J. Riera J

2.-Faquina
	

1,29,1
J. Vaguer

3.-Francoise
	

1,30,1
J. Cabrer

Ganador: 90
Quiniela: 1.080
Trio: 1.300

TERCERA CARRERA

1.-Jofaina SM
	

1,35,2
J. Riera J

2.-Jidfluen Mora
	

1,35,2
M. Fluxá S

3.-Julia
	

1,35,5
S. Riera

Ganador: 900
Quiniela: 240
Trío: 1.150

CUARTA CARRERA
1.-Hivern	 1,26,8

B. Garau
2.-Harlem 	 1,28,1

M. Fluxá S
3.-Hister 	 1,28,1

A. Riera M
Ganador: 60
Quiniela: 200
Tr ío: 670

QUINTA CARRERA
1.-Argyle Power 1,31,1

M. Fluxá S 
2.-Babieca CI I 	 1,31,1

B. Llobet
3.-Boca Ratón 	 1,31 2

J. Bassa
Ganador: 300
Quiniela: 1.740
Tr ío: 11.470

SEXTA CAR RE RA
1.-Volto
	

1,26,6
B. Duran 0

2. -Va iant
	

1,26,8
J. Riera J

3.-Cartymach
	

1,23,2
S. Rigo Ap

Ganador: 160
Quiniela: 790
Trio: 8.670

SEPTIMA CARRERA
1.-Jorim Assa 	 1 ,23

S. Rosselló
2.-Jour de la Londe 	 1,24,1

S. Riera

3.-Kecrops
G. Riera ap.

Ganador: 80
Quiniela: 550
Trío: 4.220

OCTAVA CARRERA
1.-Ancali Dior

J. Durán
2.-Bafiro D'Or

M. Santandreu
3.-D. Iris

S. Llodrá
Quiniela: 390
Trio: 127.500

1,23,5

1,28,9

1,29,5

1,29,5



Recuerdos futbolisticos
P. March

LOS CAMPEONES DE LA PRIME RA COPA DEL
MUNDO LOS URUGUAYOS EN MANACOR

Una tarde inolvidable, una exhibición de fútbol nun-
ca vista ni soñada, una tarde de fútbol de clase, de noble-
za, un alarde de maestría de dominio de balón, dePortivi-
dad, de filigrana y de ver marcar nada menos que (quince

go les) .
Los cuatro equipos semifinalistas tras durísima lucha

quedaron: ARGENTINA, YUGOSLAVIA, URUGUAY y
EE.UU.

Semifinales:ARGENTINA 6 EE.UU. 1 - URUGUAY
4- ARGENTINA 2 . Campeón URUGUAY.

Las altas jerarquías del fútbol mundial, los que logra-
ron en el magnífico Stadio de Clombes ante miles y miles
de personas supieron derrotar brillantemente y sin lugar
a dudas todos sus oponentes adversarios.

La hospitalidad que siempre ha ennoblecido la ciu-
dad de Manacor, lo demostró una vez más con la agrada-
ble visita de los Campeones del Mundo, los Uruguayos,
dichosa puede llamarse la industriosa Ciudad de Manacor
de haber podido admirar a los famosos Campeones del
mundo, pero gracias a la Sra. Doña Mariana Iturralde
(Uruguaya) de Forteza secundada por los distintos Seño-
res, el distinguido Sr. Abogado D. Guillermo Puerto y el
prestigioso Notario D. Jose Vidal, Presidente del F.C. Ma-
nacor.

El día 14 de mayo (día laborable), cerraron los
comercios y talleres, ya las once de la mañana, Banda
de Música, autoridades y todo el pueblo de Manacor,
se dio cita en la Estación del Ferrocarril para dar la bien-
venida a los Campeones uruguayos en un tren especial
costeado por el Manacor. Después de los saludos , gritos y
Viva los Uruguayos , se dirigieron a Porto Cristo a visitar
Ias Cuevas del "Drach y dels Hams", de cuya visita que-
daron muy satisfechos de ver aquellas maravillas que po-

see nuestra adorada Isla. Después se dirigieron al Hotel
Felip que les ofrecieron un espléndido banquete.

A las tres, se empezó a ver el llenazo que era
imponente, nunca se ha visto un campo en Manacor, de
tantos espectadore. Acto seguido saltan al campo los ju-
gadores Olímpicos que son largaménte ovacionados. El
Capitán del Manacor ofreció un precioso ramo de flores al
capitán Uruguayo Hector Scaronne y también un precio-
so banderín bordado por distinguidas señoras, y seguida-
mente ya empezó el partido que dirigió el maestro de los
árbitros de Manacor D.Gaspar Morey, que hizo un perfec-
to arbitraje, demostrando su gran capacidad en dirigir
partidos de categoría, y alineó a los dos equipos de la si-
guiente forma: Equipo blanco: Mazali; Aguiló, Juan;
Martí (I); Servera; Bestard, Clavijo, Olivieri; Scaronne
(H), Barlocco y Darder. Equipo azul grana. Perelló; Fio-
rentino; Foglino; Miramonte, Carreras; Díaz; Maran, Cas-
tro; Scarronne (C); Suffioti y Romano. El equipo azul-
grana marcó 13 goles , y casi todos los marcó Hector S-
caronne, y el equipo blanco solo marcó 2. El jugador que
más gusto fue Romano que driblaba en forma prodigiosa
a cualquier jugador que se le propusiera atacarle. Además,
gustó mucho Fiorentino, el defensa de goma y Hector
Scaronne.

Las entradas este día: General 1,50 ptas. media en-
trada 0.75 céntimos. Después del partido se organizó un
baile en el desaparecido Teatro Principal, que no terminó
hasta las 12 de la noche , y que desde allí se despidie-
ron los Uruguayos en medio de Hurras, abrazos y gritos
de viva los uruguayos.

Los uruguayos quedaron muy agradecidos de Mana-
cor, los hermanos Scaronne con palabras mezcladas con
lágrimas dijeron: nos llevamos un grato recuerdo del pue-
blo de Manacor, siempre llevaremos este recuerdo dentro
de nuestro corazón: i Adios a todo Manacor!

P. March

Remitir a "A tota plana", Ronda de/Puerto, 60- Apartado de Correos 117 -
Manacor.

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

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje politico 	

Remite: 	

Domiciiiado 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-

e13.>.



Carnet Social
El día 16, y a la edad de 81 años , dejó esta vida

para pasar al mundo de la quietud y descanso eterno Mi-
guel Pascual Nicolau, se celebró un Funeral en la Parro-
quia de Son Macia, en sufragio de su alma.

NACIM IENTOS

Esta semana han venido al mundo dos seres queridos,
un precioso niño y una encantadora niña, el niño del
matrimonio compuesto de Miguel Mora San só y esposa An-
tonia Riera Santandreu, el niño se llamará SEBASTIAN.

La niña del matrimonio Juan Adrover Pascual y es-
posa Catalina Adrover Riera, en la Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de CATALINA.

Nuestra enhorabuena a los papas, abuelos y a toda la
familia.

A los discípulos se les llamó cristianos por primera
vez.

MATRIMONIO

El día 15, y en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Porto Cristo unieron sus vidas en matrimo-
nio canónico Antonio Gaya Llinás con la simpática Jua-
na Maria Estrany Pascual.

Nuestra felicitación a los nuevos desposados, deseamos pa-
sen una feliz y larga luna de miel, y que se amen hasta
que Dios los separe.

Tosemos para aclarar la garganta. Suspiramos para
despejar el corazón.

DEFUNCIONES

El día 16, y confotada con los Auxilios Espirituales
falleció Jerónima Riera Sastre, a los 84 años (a) Clovea.
Se celebró un funeral en el Convento de los PP. Domini-
cos en sufragio de su alma.

Dejó de existir a la edad de 37 años Jaime Mora Ben-
nassar, que el día 15 se celebró un funeral en sufragio de
su alma.

También falleció Tomas Bosch Riera, (a) Sacos, a la
edad de 53 años y en Son Carrió se celebró un funeral
por su alma.

Después de larga enfermedad, tuvo que dejar este
mundo Antonio Fullana Duran, que contaba la edad de
88 años (a) En Toni Carté, en la Parroquia de los Dolores.
se celebró un funeral por el eterno descanso de su alma.

A la edad de 84 arms empezó su descanso en la Casa
de Dios Padre José Gaya Sank) (a) CON I, en la Iglesia de
San Pablo se celebró un funeral por el Eterno descanso
de su alma.

Debido a un accidente dejó este mundo Juan J. Gon-
zález López, a la edad de 63 años. En la Parroquia de los
Dolores se celebró un funeral por su alma.

A todos los familiares de los difuntos les acompaña-
mos en el dolor que les aflige, E.P.D.

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
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), Policl (nica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).

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 Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, ,  Pastor,
Librería Julic Verne, Pape-
ler ía Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
se116, 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: 44'

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

,rossall.
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LUNES 24 Febrero

Li. Cadena

3,35.-En busca de amores

perd idos

4,30.-La tarde

5,20.- Avance telediario
5,25.-De aquí para allá

5,50.- i Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El espejo mágico

7,00.-El planeta imaginario
7,30.-Dinamo

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.-V ivir cada día

11,35. -Telediario

00,30.-Teledeporte

00,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste'

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de trances

7,30.- Las manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,00.-La hora de Bill Cosby

8,30.-La noche del cine

español
11,30.-Ultimas preguntas

12,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

MARTES 25 Febrero

Li Cadena

3,35.-En busca de amores

perd idos
4,30.- La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Dentro de un orden

5,50.- i Hola, ch icos!

6,00.-Barrio sesame

6,30 -.of eiectr od uend es

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Telediario
9,05.-Pu nto y aparte

9,15.-Directo en la noche
10,10.-Mujeres de Hollyood
11,00.-En portada

11.30.-Telediario

12,00.-Teledeporte
00,10.-Testirrionio

00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6.45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de trances

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tad iciones
populares

8,00.-Tablón de anuncios

9,00.-La edad de hierro

10,30.-Tiempos modernos

11,30.- Búscate la vida

30,20.-Metrópolis
)0,50.-Despedida y cierre

F RCO LES 26 Febrcro

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-En busca de amores

pert.;idos

4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,50.- i Hola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Las aventuras de Puppy

y sus cachorros

7,00.-A media tarde

7,30.-Tocata
8,30. -Telediario

9,05.-Pu nto y aparte

9,15.-Especial "Las cuentas

claras"

9,45.-Sesión de noche

11 ,40,-Telediario

00,10.-Teledeporte

00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-La agenda

7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,00.-Viejos amigos
8,1 5.-Con las manos en la

masa

8,45.-Balonmano
10,15.-Fin de siglo

11,45.-Tiempo de creer

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

J UEVES  27 Febrero

a. Cadena
3,00.- Telediario

3,35.-En 	 busca 	 de	 amores
perd idos

4,30.- La tarde

5,20.-Avance telediario
5,25.-El arte de vivir

5,50 - iHola, chicos!

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Dibujos animados

6.45.-Baloncesto

8,30 .-Teled iario

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Segunda enseñanza

10,10.-Jueves a jueves

11,35.-Telediario
00,05.-Teledeporte

00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-La agenda

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

bambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine club

El fantasma y la Sra. Muir
12,00.-Metrópolis
00,35,-Despedida y cierre

TV3
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DILLUNS, 24

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA:

Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 120.)
16.00 DIGUI, DIGUI...

16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 POBLES DE CATALUNYA

Sant Pere de Riudebitlles
19.15 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3

"Una trompeta Ilunyana".
Dir.: Raoul Walsh.
Act.: Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Ja-
mes Gregory ,

23.30 ARSENAL

DIMARTS, 25

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

Joc de ciencia
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 121.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO

19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI.. ,
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN ESTRELLATS
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 26

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

Trossos. Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 122.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 POBLES DE CATALUNYA

Sant Miauel de Fluvle
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 GALERIA OBERTA.

"Carmen".

DIJOUS, 27

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

Informatiu cinema. Angel Casas Show
14.30 TELENOTICIES

15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 123.)

16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 POBLES DE CATALUNYA

S. Jaume d'Enveja
19.15 FES FLASH

OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAFIA

La socletat del crim
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 28

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

A tot esport
14.30 TELENOTIC1ES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 124.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANCINFORMAT1U
19.02 POBLES DE CATALUNYA

Massanet de la Selva
19.15 FES FLASH
19.45 L'HOME INVISIBLE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANIT

EI forcur
Dir.. Frank Capra
nt.: Harry Langdon, Priscilla Bonner .



"PROGRAMACION
VIERNES 28 Febrero

la. Cad ena
3,00.-Teled iario
3,35.-En busca de amores

perdidos
4,30.-La tarde
5,20.-Avance telediario

5,25.-Un pars de sagitario

5,50.- i Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Ana, ciro y compañía

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

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

9,15.-Un, dos, tres...

10,50.-Pepe Carvalho
La dama inacabada

11,45.-Teled iario
00,15.-TeledePorte
00,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6 ,59 .-Apertu ra y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,05.-Así es Hollysood
8,30.-Especial viernes

10,15.-Cortometrajes
10,30.-Art nouveau La gran

época
11 ,30.-Pop-Rock en la noche
12 ,00.-M etrópo l is
00,30.-Filmoteca TV

01,40.-Despedida y cierre

SÁBADO 1 Marzo

la. Cadena
3,00.-Teled ia rio

3,35.-David el Gnomo

4,05.-Primera sesión

La guerrilla

3,00.-La pantera rosa

3,30.-Las aguas del recuerdo

7,00.-De película
7,30.-Hart y Hart
8,30.-Informe semanal

10,30.-Sábado cine
Ad i vina quien viene esta noche
00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste

3 ,59 .-Apertu ra y presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Teatro real

10,30.- Desped ida y cierre

DOMINGO 2 Marzo

la. Cadena
3,00.-Teled ia rio

3,35.- Dragones y mazmorras

4,05.-Autopista hacie el cielo
4,55.-Si lo se no vengo

5,50.-Pumuky
6,15.-Misterios del Peru

7,10.-De 7 en 7

7,25.-Avance estudio estadio
7,30.-Punto de encuentro

8,30.-Telediario
9,05.-Brigada especial

9,55.-Al filo de lo imposible

1 0,55.-Estudio estad io
12,30.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,1-.-Adios Mr. Chips

. 3,00.-Dibujos animados

3,30.-Coraje
3,35.- La buena música
5,00.-Estrenos TV

"Mensajes del otro mundo"

6,45.-Los Fraguel
7,10.-Tauromaquia II
8,10.-La carrera de N Dyzma
9,00.-El dominical

10,05.-Domingo cine

"Llueve sobre Santiago"

12,00.-Musical, domingo clips

00,30.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MARTES, 25 de Febrero.
Primera cadena:
10.10.-	 MUJERES 	 DE
HOLLYWOOD.
(Ep. núm. 2)

Dirección: Robert Day.
Intérpretes: 	 Candice

Bergen, Joanna Cassidy,
Mary Cosby, Angie Dickin-
son, Steve Forrest, Antho-
ny Hopkins, Roddy McDo-
wal, Rod Steiger, Andrew
Stevens, Daryl Anderson.

Argumento: Buddy y
su joven y bella esposa An-
gel, residen en un pequeño
apartamento, pues los
ingresos de la pareja no dan
para más. Buddy pasa los
días buscando infructuo-
samente un agente que quie-
ra respetarle. Su mujer es-
tá embarazada y esto le Ile-
va a esforzarse enormemen-
te para encontrar trabajo.
Por fin, consigue, una cita
con Montana Gray, a quien
impresiona, que le da algu-
nos guiones para que lea al-
gunas líneas y posteriormen-
te hacerle una prueba. To-
davía debe esperar Buddy
algún tiempo para saber si
trabajará en la película.
Precisando de dinero y has-
to de deambular de un si-
tio a otro, acude a su an-
tiguo jefe, el poco reco-
mendable Jason Swankle.
Gina, mientras tanto, ame-
naza a Neil con hacerle
chantaje si no le propor-
ciona un papel en la pel ícu-
la.

MIERCOLES,26 de Febrero
Primera Cadena ,
9,45.- Sesión de noche. Fin
de ciclo Audrey Hepburn.
"ROBIN Y MARIAN"
(104')

Intérpretes: Audrey
Hepburn, Sean Connery,
Robert Shaw. Ronnie
Barker, Nicol Williamson,
Richard Harris, Denholrn
Elliot, Kenneth Haigh,
Ian Holm.

Argumento: Desilu-
sionados por los años que
han malgastado en las
Cruzadas, Robin Hood y su
fiel compañero John regre-
san a Inglaterra tras la
muerte de su rey, Ricardo
Corazón de León. A su lle-
gada, Robin pronto se
da cuenta de que el país se
encuentra de nuevo bajo el
despótico yugo del nuevo
monarca. Juan Sin Tierra.
El sheriff de Nottingham,
antiguo enemigo de Ro-
bin, ha recobrado tam-
bién su poder y se halla al
servicio militar sin Ranulf
de Pudsey. Por su parte
Marian, la bella amada del
hombre de los bosques, es
abadesa de un convento,
donde se retiró desengaña-
da tras la marcha de Ro-
bin. El reencuentro de am-
bos está marcado por la
frialdad de Marian, pero su
amor es demasiado profun-
do y renace de nuevo. To-
do parece haber vuelto a ser

como antes, incluso el ene-
migo contra el que com-
batir.

JUEVES, 27 de Febrero.
10.05.- Cine Club.- Ciclo
Joseph Leo Mankiewics.
"EL FANTASMA Y LA
SRA. MUIR" (101')

Director: Joseph Leo
Mankiewicz.

Intérpretes: Gene Tier-
ney, Rex Harrison, George
Sanders, Edna Best, Natalie
Wood, Vanesa Brown y
Anna Lee ,

Argumento: El capitán
Gray, muerto ya hace mu-
chos años y que fue uno de
los últimos en patronear los
románticos veleros que ha-
cían la ruta de las Indias,
se ha empeñado en que su
vieja casona La Gaviota,
levantada en la cima de un
acantilado permanezca siem-
pre vacía y tal como el la
dejó. Pero la Sra. Lucía
Mur, viuda y con una hija,
se ha empeñado también
en alquilarla y al capitán no
le queda otro remedio
que volver a adquirir en-
voltura carnal para intentar
convencer a la guapa viuda
de que desista de su pro-
pósito. No lo consigue. Y,
además está el agravante de
que el fantasma se ha ena-
morado de su inquilina y
tendrá que esperar a que es-
ta envejezca y se despida
de este mundo, para decla-
rarle su amor.

VIERNES, 28 de Febrero.
Segunda Cadena.
8,30.- 	 Especial	 Viernes,
"SAN FRANCISCO" (108')

Director: W.S. Van Dy-
ke II ,

Intérpretes: Clark Ga-
ble, Janette MacDonald,
Spencer Tracy, Jack Holt,
Jessie Ralph, Ted Hea-
ly, Shirley Ross, Al Sa-
hean, Harold Huber.

Argumento: En
1905, "El Paraíso" era el
carabet rris explosivo de
toda la costa californiana.
Su dueño, Blakie Norton,
consiguió que por su local
—en el enclave de Barbary
Coast, el viejo barrio de San
Francisco—, desfilará lo más
espléndido de la ciudad, ya
que las atracciones que
presentaba estaban hechas a
Ia medida de la metrópoli
más "pecadora" de Ameri-
ca. Insospechadamente,
Mary Blake, hija de un clé-
rigo, va a convertirse en
estrella de aquel espectácu-
lo. Su ingenuidad, su modo-
didad, seran la clave de su
fabuloso éxito. Un cura,
íntimo de Blakie —con el
que compartió una existen-
cia de huérfano callejero—,
se erige en angel tutelar de
Ia muchacha. Toda esta en-
trañable peripecia puede
venirse abajo en este 18
de Abril de 1906, en que un
terremoto arrasará San
Francisco.



Si ya antes el Passat era un coche realmente
confortable y elegante, ahora aún lo es mucho
más. Preste atención a sus detalles.

El nuevo Volkswagen Passat tiene los
parachoques más anchos. Perfectamente
integrados en su carrocería.

Posee una moldura lateral citje agiliza aún
más su línea.

El dise -rio de sus luces, tanto delanteras
como traseras es ahora más avanzado.

La luneta posterior es más amplia. Y en
su base, cuenta con un nuevo spoiler que
proporciona al Passat una estética más deportiva.

Ahora dispone de nuevo tapizado y de un
lujoso revestimiento de puertas y techo. Y se ha
mejorcdo su sistema de calefacción y ventilación.

Venga a conocer el nuevo Volkswagen
Passat. Si ya admiraba su resistencia, suavidad
y bajo consumo, ahora 16 encontrará doblemente
atractivo.

Y más aún, cuando pregunte por la
financiación que le ofrece FISEAT.

Se convencerá de que el nuevo Passat es
todo un ejemplo de espíritu de superación.

Nuevo Passat'86
P.V.P. desde: 1.649.333 (precio total, IVA incluido).
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