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Ha sido iniciada de la mano de Lorenzo Gibanel

PLATAFORMA PARA
LA DEFENSA DE LOS

CONTRIBUITNTES

•""

Aunwie a duras penas

EL GRANADA, OTRO GRANDE QUE CAE
EN NA CAPELLERA (1-0)

EL RAMA IMPUSO AL CONSTANCIA (2-0)
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Lo estipula el Reglamento Orgánico Municipal

De entre los 21 concejales sólo el Alcalde
ha hecho declaración de bienes e ingresos

(De nuestra Redacción,

por 	 Gabriel 	 Veny).- 	 El
Secretario General del
Ayuntamiento de Manacor,

Julio Alvarez, dio el perti-

nente toque de atención en
el Ultimo plenario celebra-
do el pasado jueves: Recor-
dó a los miembros de la
Corporación que el pasado
uno del presente marzo ex-
piró el plazo para la decla-
ración de bienes e impues-
tos en concepto de activi-
dades privadas que, según

el Reglamento Orgánico Mu-
nicipal, tienen obligación de
realizar los concejales.

Un requisito impor-
tante al que, paradógica-
mente, parecen restar
importancias los titulares
de las veintiuna sillas que
conforman el "hemiciclo"
municipal. Sólo uno, el
alcalde Gabriel Homer, ha-
bía cumplido con esa obli-
gación. Ni uno más.

Sobre este punto, el
Reglamento Orgánico Mu-
nicipal dice textualmente, lo
siguiente. Léanlo y que
cada cual saque las conclu-
siones que considere oportu-
nas.

SECCION SEGUNDA
Del Registro de intereses.

ARTICULO 76.- Todos
los miembros de la Corpo-
ración están obligados a
formular, antes de la
toma de posesión y cuando
se produzcan variaciones a
lo largo del mandato, decla-
ración de sus bienes y de las
actividades privadas que les
proporcionen o les puedan
proporcionar ingresos
económicos o afecten al ám-
bito de competencias de la
Corporación.

Las declaraciones se
presentarán en el Registro
General de la Corporación
y serán transcritas por Se-
cretaría General de modo
literal a un Libro Registro
de Intereses que quedará ba-
jo la custodia inmediata de
su titular.

El Libro encuadernado,

foliado y sellado en to-
das sus hojas, llevará en la
primera la diligencia de
apertura y el número de
Ias que contiene.

ARTICULO 77.- El
Libro Registro de Intereses
podrá ser llevado mecaniza-
damente por el procedi-
miento de tratamiento de
textos informáticos, de
manera que se haga posible
su mantenimiento perma-
nente y actualizado y la ob-
tención directa de certifica..
ciones y otros subproduc-
tos.

Las inscripciones en el
Registro se habrán de hacer
en panel oficial del Estado
o de la Comunidad Autó-
noma, según las normas
aprobadas en su dia para la
mecanización de los Libros
de Actas de las sesiones y
resoluciones de la Alcaldía.

Cuando se produzcan
variaciones en lo que respec-
ta a los datos del Registro,
éstas serán incorporadas al
correspondiente soporte
magnético, y la nueva hoja
actualizada correspondiente
al Concejal o Concejales
afectados será añadida si-
guiendo el orden cronológi-
co u hojas anteriores.

ARTICULO 78.- La de-
claración de bienes o activi-
dudes privadas que propor-
cionen ingresos, que sean
susceptibles de generarlos, o
que afecten, directa o indi-
rectamente, al ámbito de
competencias del A yunta-
miento, habrá de formular-
se por parte de cada Regi-
dor, según las normas si-
guientes:

a) Antes de la toma de
posesión del cargo o como
requisito o condición pre-
via a la misma, a cuyo fin
el Secretario General infor-
mará a la Alcaldía o al
Presidente de la Mesa de
Edad del cumplimiento de
dicha obligación por parte
de los obligados a ello.

b) Durante el periódo
de mandato, cuando se pro-
duzca cualquier variación
patrimonial o de ejercicio de

actividades privadas.
c) La declaración po-

drá instrumentarse en do-
cumento notarial u ordina-
rio, pero, en todo caso, de-
berán constar en ella los
siguientes datos mínimos:

-Identificación de los
bienes con designación re-
gis trai, en su caso, y fecha
de adquisición.

-Ambito y protección
de las actividades privadas.

_
El Plazo máximo para

comunicar las citadas varia-
ciones sera de un mes a con-
tar desde el día en que se
hayan producido.

El incumplimiento o
cumplimiento ex temporá-
neo de esta obligación, una
vez le haya sido reiterada
al interesado, facultará al
Pleno Municipal, previa au-
diencia del Regidor
afectado, para imponer
Ias sanciones que estime
convenientes.

ARTICULO 79.- Pa-
ra poder certificar sobre
los datos del Registro de
Intereses sera necesario que
el solicitante acredite su
condición legal de tener un
interés legítimo y directo.

Los Concejales podrán
consultor el Libro Registro
de Intereses de la Corpora-
ción en los términos ex-
puestos en este Reglamen-
to para el acceso al resto
de la documentación mu-
nicipal.

LORENZO GIBANEL
Y LOS DERECHOS DE
LOS CONTRIBUYENTES.

Lorenzo Gibanel, hom-
bre vinculado a los medios
de comunicación desde hace
muchos años, como todo
el mundo sabe, es uno de
los ciudadanos más preocu-
pados por la gestión mu-
nicipal casi podríamos de-
cir que desde siempre.
Y más que por la gestión
municipal que protagonizan
los diferentes aglutinados
consistoriales que han veni-
do desfilando por La Sala

en los últimos veinte años,
por los derechos de los con-
tribuyentes. Una prueba
más de lo que decimos nos
Ia da la última iniciativa de
Lorenzo Gibanel. Una idea
que va muy en serio y que
es de esperar encuentre no
sólo el beneplácito, sino
Ia colaboración de mucha
gente. La denominación de
este proyecto de Gibanel es
"PLATAFORMA CIV ICA
PRO-DERECHOS DE LOS
CONTRIBUYENTES" "Es
algo largo el nombre, nos
dice Gibanel, pero es igual,
refleja la realidad de la
idea".

A continuación, pala-
bras textuales de Lorenzo
&bane' explicando el por
que de esta "Plataforma
Cívica Pro-Derechos de los
Contribyentes":

"Sin color político
y abierta a todos... Obliga-
da por una indefensión ciu-
dadana, es un intento de
luchar contra la evidente
CORRUPTELA MUNICI-
PAL a muchos niveles...
Buscar directamente la in-
formación, —estamos com-
pletamente desinforma-
dos—, y, haciendo uso de
nuestros indiscutibles DE-
RECHOS, obligar, si es pre-
ciso, que la ADMINISTRA-
CION nos rinda cuentas del
trato dado, PESETA a PE-
SETA, —en concepto de
CONTRIBUCION—, soli-
das de nuestros bolsillos..."

"Estamos indefensos,
repito, porque, ¿qué fiabi-
lidad pueden tener las deci-
siones plenarias o de Comi-
siones de Gobierno, si, en
contra de hacer cumplir las
leyes se convierten éllos en
legisladores, — ¡pobres legis-
ladores!— en beneficio pro-
Pio o de ciertos protegi-
dos?..."

"Destinar esfuerzos a
desterrar la politico PATER-
NA LISTA y de AMIGUIS-
MO que preside las decisio-
nes municipales, muchas
de ellas rayando en la irra-
cionalidad, saliendo siem-
pre como único perjudica-
do.- EL PUEBLO..."

"Empresa difícil, lo
sé... Es una lucha a lo
VIRIA TO, sólo, frente al
PODER, - sería desagrada-
ble, —aunque se corre el
riesgo—, de acabar como el
señor de AUSTRIA per-
diendo batallas por culpa
de los ELEMENTOS..."
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Menú amb gresca

mAnmomms
	 ESGRAMAR

Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.

Calle San Miguel s/n (Estación ferrocarril) Teléfono 55 43 02 
acc2=1.1=0,11.72   

Ramón Costa Dot

Avui, al restaurant hi he menjat prou bé. Per a co-
mencar uns entreteniments, després un plat molt bo,
que vindrà de gust una altra vegada i, de postres, un Ilami
fet a PETRA, aquest poble company d'aquí a la vora.
Aquests han estat els ingredients de cada plat:

ENTRETENIMENTS
"EL CUERPO ME PIDE EL NO"
Ho va dir un pallús a una dona molt bona, que li feia
carantoines.
L'altre jorn el Batle, Biel Homar, donant-nos afectuosa-
ment la ma, em digué: "Cada setmana Ilegeix la teva
ploma", tot somrient. Sembla que el Sr. Huertas també ho
fa, però la seva cara és un poema quan em veu.

Sembla que a les vinents eleccions hi ha un partit amb
ganes de fer COC- COC (No ens ho ha dit Dn. Mateu)

Quan el senyor Camilo José Cela era senador, un jorn
queda endormiscat, al seu escon, tant que Ilurs roncs,
obligaren al President del Senat, a enviar-li un vixer a dei-
xond ir-lo.
-"Señor Cela, está Vd. dormido
-No, señor (a. Estaba durmiendo.
-Es lo mismo, ¿no?
-No. Hay la misma diferencia que entre "estar jodido
o estar jodiendo"
No és un acudit. Es cert i de Cela. Només que explicat en
catala, no tendria rima.

Nin fé bonda, que si no vindrà l'OTAN!
-Dona , no digues bestialitats, l'OTAN no és la por.
-No, però en 'a de bonda el nin quan ho dic!

Hi ha Ilenguts que diuen que, a Manacor, hi han posat
tantes de dones maques a les taules del Referèndum per
a que no hi hagi gens d'abstenció; amb excusa d'anar a
veurer-les; ide)!

A darrera hora ens diuen que si donam el Si a l'OTAN
deixaran que el MADRID sia cada any campió d'Europa.

Són com a nins!

"L'Aliança Atlântica ha esforçat l'estabilitat política del
nostre país" (Felix Pons, a Manacor)
Ho crec. Els turcs també diuen lo mateix.

PLAT FORT, CUINAT AMB GUAL
Sembla comença a tenir efectivitat el consell donat aquí
a Manacor, amb motiu del "II Congrés de la Llengua Cata-
lana". "Utilitzem la nostra Ilengua a tots els nivells". La
soca hi Os. L'arrel no la cremaren del tot.
Dilluns passat , en ocasió d'una Taula Rodona, organitza-
da per els nostres companys de Manacor Comarcal, amb
motiu del Referèndum de l'OTAN, hi va haver un orador
castellà-parlant quan un dels components de la taula, a
les hores de fer répliques, comencar a fer-ho en castellà,
un murmuri creixent, amb veus prous clares, el talla:
"Ho volem en mallorquí"! en mallorquí". El castellà-
parlant s'adavantà:
-No ho sé parlar, però l'entenc.
I en catala-mallorquí o mallorqu í-català transcorri tot l'ac-
te. Al carrer Joan Lliteras, al nombre 37 hi ha un senyal
amb aquest mot: "GUAL". No. No hi viu cap persona d'a-
quest cognom. Sàpiguen els castellans que aparcar el cot-
xe davant el senyal, pot dur una multa.
Un aplaudiment molt fort per a una majoria qui, a un ac-
te públic mostra llur carnet d'identificació d'una persona-
litat i naturalesa. Un altre, també, a un GUAL mana-
corí i a qui el posa. Que sien exemple per a altres activi-
tats. Aix( és com es comenca a estimar veritablement LO
NOSTRE.

POSTRE
Ja he dit el que era. Un liam í petrer que, em sembla amb
seguretat, es el primer que esta a Espanya. L'Ajuntament
de Petra decidí, per majoria de vots, definir-se pel No a
l'OTAN.

iOstres, el que diran els "Californians-Boys". Són
capac i tot de rebutjar al Pare Serra. I això que ell va
anar-hi per "a convertir-los". Desagrarts!

Bon profit, amics!



«Per favor sigui dijous»

HAZ DEPORTE iRT .7- ESP

JUEGA A BOLOS

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

una de regalo.
Al mismo tiempo puedes aprovechar nuestras

instalaciones recreativas y servicio Snak cafeteria.
Ambiente selecto y familiar

Fácil aparcamiento -detrás del campo
- Na Capellera - Te esperamos

Quin cansament més
esgotador, haver de sofrir
una campanya d'un Refe-

réndum, la gent comen-

ca a estar cansada de sen-
tir tantes i tantes coses
damunt el tema de la... pa-
reix ésser que qualque cosa

bull dins el cap d'alguns
polítics, quasi han can-
viat de fesomia degut an
el cansament que. han
agafat de córrer de nort
a sud, explicant just el que
no creuen, uns per una
part i els altres per l'altra,
no és rar que facin la
cara trista i d'enfadats,
perquè les circumstàncies
i la intranquilitat ho han
duit, per-6 hi ha un re-
frany que diu: que el qui

té picor que se grati i el
qui té cucs que se pen-
ji un brotet de ruda
p'es coll i l'ensumi
adesiara.

Però pareix ésser
que les enquestes donen
una tendenci a . cap an
el vot negatiu, clad
les coses no .han pres per
on creien que pren-
dien pet-6 passa el
següent; que els es-
panyols hem tornat-
madurs i ja no mos es-
panta res, per molt que
mos prediquin i mos
amenacin ja no mos assus-
tam, amb una paraula ja
som Major d'edat, això
vol dir que cada un
de nosaltres ja tenim us

de paraula i no mos han
de manar a votar per la
ma.

També vull dir que
dins la campanya s'han
dit paraules dignes de
recordar dins la his -Oda
d'Espanya, hi ha per poder
fer un Ilibre, perquè s'ha dit
i se diu que se vota una
cosa perillosa, que mos tan-
caran les portes i altres
coses, i s'hi votam l'al-
tra cosa estarem molt
millar, però vos vull
fer recordar que an el
temps d'En Franco hi va
haver un Referéndum que
tothom havia de votar que
sí, perquè si votàvem
que no vendria la guerra i

clar tots ens ho vérem creu-
re, perquè ens ho deia
el dictador, però senyors,
ara, estam dins una demo-
cràcia i per tant no hem de
fer el que va fer el nostre
Franco, perquè si ho fèiem
mos tractarien de dicta-
dors les nacions europees.
Crec que val més expli-
car les coses sense tant
d'apassionament a damunt
el teme i explicar més la
llibertat del poble espanyol,
i tal volta la gent en-
tendria les coses i les con-
veniències, perquè moltes de
vegades val mês agafar qual-
que Ilibre i estudiar un
poc que no predicar tant
damunt la trona.

Pere Llinàs
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RENAULT le ofrece la posibilidad de elegir las soluciones que
más convengan a su vehículo

CONTROLES
• Puesta a nivel del Líquido Refrigeración.
• Puesta a nivel del depósito lavaparabrisas.
• Reglaje de faros.
• Control de luces de cuadro,

intermitencias v pilotos.
• Comprobación de tensión de la bateria,

rellenado de vasos y limpieza de bornes.
• Control del estado de desgaste y puesta a

presión de neumáticos.
• Control de fugas del circuito de frenos.
• Control del estado del conjunto de escape.
• Control de eventuales fugas en

amortiguadores.
• Revisión del estado general de los bajos

del vehículo.
• Revisión del funcionamiento de la

calefacción-ventilación.
• Comprobación del estado y tensión de las

correas. •
• Control de desgaste de pastillas de freno.
• Control de fugas en dirección asistida.

PUESTA A PUNTO
• Sustitución de bujías.
• Sustitución de platinos (encendido

convencional).
Sustitución dc tapa y dedo repartidor en
encendido electrónico.

•• Sustitución de escobillas del
limpiaparabrisas.

• Sustitución del f dim dc aire.
• Puesta a punto del encendido y

carburación.
• Purga del circuito de gasoil en los Diesel.
• Control estanqueidad circuito inyección

en Diesel.
Revisión del sistema de arranque en frío
en Diesel.

FRENOS
• Sustitución de pastillas.
• Tensado freno dc mano.
• Reglaje de zapatas traseras.
• Medición desgaste discos delanteros.
• Puesta a nivel líquido de frenos.

5.500 	 Pi as

CIRCUITO REFRIGERACION
MOTOR
• Control estanqueidad.
• Vaciado y limpieza circuito.
• Limpieza exterior del radiador.
• Llenado con liquido anticongelante

(-20° C).      

1.500 	 Ptas. 5.500 	 Pt as.  3.000 	 Ptas.    

Solicite información:

RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50 



Des de la nostra Talaia

LES OBRES DEL
POLIESPORTIU, VAN
TIRA-TIRA

il.lusions dels aficionats al
futbol, de cara a poder
comptar amb el nou camp
per la propera temporada.

ON ESTA EL TEATRE
MUNICIPAL?

Fins no fa gaire a Ma-

nacor no comptàvem amb
un teate, i ara que en tenim
un, malgrat sigui pe-
tit i a la mateixa vegada
prou suficient, —que no-
saltres sapiguem tant sols
s'ha omplit el dia del "Ai
Quaquín qué has vengut
de prim"— resulta que
no hi ha cap indicador o
senyal que digui on està
ubicat e inclús ni an el
mateix edifici. Per això els
ve ins de l'avinguda Eduart
Hugo Huesch ja comencen
a estar farts d'haver de donar
els indicis, perquè cal
pensar que si 136 quasi
tots els manacorins saben
on està, adesiara hi ve gent
de fora poble, qua com
és lògic no saben o
coneixen tots els racons de
Ia nostra ciutat.

Per tant , nosaltres
creim que no estaria gens
malament, i no només per
l'esmentat abans, posar-hi
almenys a l'edifici un
senyal que l'identifici.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos

A principis d'any els
hi oferiguérem un ample
reportatge damunt —el
futur— poliesportiu que se
esta construint a la nostra
ciutat, molts de vosaltres
tal volta recordareu les
dates que donaven per
certes feines, tant els
tècnics com l'empresari
constructor, Sion Mas-
caró, Ilavors es mostraven
molt entusiasmats, j fins i
tot eufòrics de cara a
l'acabament de la cons-
trucció del camp, client
que a finals de Febrer ja
estaria sembrada la gespa,
per exemple. Emperò, per
desgracia, les coses han
canviat molt, i en un princi-
pi les obres anaven a un
ritme vertiginós, ara sem-
bla que van tira-tira. Les
dificultats sorgides amb el
pas del temps són nombro-
ses, i ni s'ha sembrat la
gespa ni pràcticament s'ha
fet res en les darreres set-
manes, és més la maqui-
naria d'En Sion Mascaró
està treballant de
valent an el Poligon, tal
vegada en espera de que
arribin subvencions o mi-
Hors solucions pel polies-
portiu.

Aix f doncs, d'aquest
Pas podrien veurer-se frus-
trades, un altre pic, les



Obra costumbrista de
Pere Capellà con muchas
virtudes y un sólo defecto,
que ya lo evidenciamos ha-
ce varias docenas de años
cuando se estrenó la obra:
Demasiado personal en el
reparto, donde la trama y
el argumento no dan para
tanto. Cerca de 20 perso-
nas en una obra como "Sa
Madona du es maneig",
son muchas personas.

Lo que quedó claro
y dermystrado, es la manera
de ce enar el Teatro
Municip-.11 que con una bue-
na entrada, demostró que
quiere teatro fácil, teatro
popular y algo fácil de "di-
gerir" y ho complicadas pie-
zas con quebraderos de
cabeza para la gran mayoría.

La velada del pasado
sábado, con "Sa Madona du
es maneig" fue dedicada al
recién desaparecido Miguel
Pericás, con palabras de Cli-
ment Garau, que papel en
mano nos dio una pobre
lección de serenidad y elo-
cuencia; y si nerviosismo e
indecisión, que lo perdona-
mos si es fruto de la emo-
ción que embarga al recor-
dar un corripero de la ta-
lla de Miguel Pericás.

sentaban —cosa poco habi-
tual en teatro-- fueron los
papeles secundarios de "es
porqueret" es missatge i
es garriguer".

Los demás cumplieron
más en declamación que en
caracterizar la edad que re-
presentaban en el trama de
Ia comedia, faltaron canes a
algún cincuentón y faltó
sobriedad y carácter en al-
gún veinteañero.

Los papeles femeninos,
mejor conceptuados con un
alarde de interpretación
y saber estar en las tables
a cargo de María Mascaró y
Po lita.

Para el sábado, nue-
vamente teatro, y teatro del
que quiere Manacor; "El tío
Capellà" de Xesc Forteza
y ya veremos como se llena

el teatro en función de tar-

de y noche.
Lo que sería de agra-

decer es que no se progra-
masen dos actos a la misma
hora y en el mismo Parque
Municipal, como sucedió el

pasado sábado con "Sa Ma-

dona du es maneig" Y el
Festival Anti-Otan.

Nicolau,

El Grupo de Teatro del
Centro Cultural de Son Ma-
cià, creemos que intentó sa-
car todo el zumo de la na-
ranja y en líneas generales,
lo consiguió.

Muy buena la labor
de director de Guillermo
Mascaró y bien definida la

ironía y la caricaturización
de una de los primeros
papeles.

Perfecta faena de Mi-
guel Sureda en este papel
de "es bergant de Son Co-
ni" y los que pusieron me-
jor sello de identificación
con el personaje que repre-

EI pasado sábado

«Sa madona du es maneig», en el Teatro
Municipal



Ya están mad
Ya están aquí los sol-

dados manacorenses que de-
sempeñarán el cargo de
especialistas en la Sección
de La Cruz Roja del Mar de
Manacor.

Seis jóvenes manacoren-
ses que en la pasada campa-
ña ya prestaron voluntaria y
altruistamente sus servicios
en la recién montada
Sección de Socorrismo de
La Cruz Roja del Mar, en-
tonces en plan experimen-
tal, pero con la tal efectivi-
dad y tal capacidad de
trabajo, celo y dedicación,
que merecieron la felicita-
ción unánime y general de
todos los veraneantes de
nuestra zona y un homena-
je a su labor.

Ahora, en plan oficial,
con la experiencia adqui-
rida antaño y tras un perío-
do de instrucción y adies-
tramiento en la base militar
de San Fernando, Cadiz,
los seis manacorenses con
flamante uniforme y con
Ia insignia de especialis-
tas, estan aquí, ha tornado
posesión de sus cargos y
confiamos que saran símbo-
lo de seguridad y tranquili-
dad para nuestros veranean-
tes y público en general.

Rafael Ramón, Onofre

Fuster, Rafael Fullana, Pe-
dro Galmés, Antonio Pont
y Miguel Sureda, son los pri-
meros soldados que presta-
rán servicios en esta fla-
mante Sección naval cuyo
jefe es Salvador Vadell que
junto con el Delegado Ra-

fael Llu II, han hecho reali-
dad un proyecto que si no
parecía imposible, si real-
mente no se esperaba diera
tan positivos frutos a tan
corto plazo.

Nuestro agradecimien-
to a los prometedores de

esta gran obra y nuestra fe-
licitación y nuestra enhora-
buena a estos seis especialis-
tas que son los pioneros en
esta recién montada Sec-
ción Naval de La Cruz Roja
del Mar de Manacor.

Nicolau

Festival anti-OTAN

Dissabte passat amb
dues hores de retràs va co-
mençar un Festival anunciat

an es Parc Municipal.
Llastima	 que 	 fes

aquell fred i que fes que

sa participació no fos massa
nombrosa.

Llastima també que

tants de dies com hi ha
buits, amb una mateixa
nit i dins es mateix parc
s'haguessin de fer
dos actes: Teatre amb
"Sa Madona duu es ma-
neig " i s'avant dit fes-
tival.

Llàstim a que un espec-
tacle musical com es de
dissabte passat, que
costa uns duros i uns
esforços per part d'orga-
nitzadors y actuants s'ha-
gin de veure tan poc
recolzats p'es públic.

Pere> al cap i a la fi,
sa nostra felicitació pels
valents que contra vent i
maretjada duen endavant
aquestes iniciatives cultu-
rals.



BAR TRIPOLI
Nueva Dirección

Tapas variadas a diario
Bocadillos.

Antonio Maura, 6- Tel. 55 00 34

Plomes amigues

L'Assodació Internacional de Llengua
Literatura Catalanes

Entre totes les entitats
que arreu del món es de-
diquen a l'estudi de la
nostra I lengua, la que fins
ara ha tingut un ressò més
ampli i ha aconseguit un ma-
jor nombre d'adherits, ha es-
tat l'Associació Internacio-
nal de Llengua i Literatura
Catalanes (abreviada
AILLC), que va néixer ofi-
cialment a Cambridge
l'abril de 1973, encara en
plena época franquista, bé
que en realitat els seus ori-
gens els hem de trobar
molt mês enrera: El 1967
Ia Universitat d'Estrasburg
va voler organitzar un col-
loqui, programat pel cate-
dràtic de llengües romàni-
ques d'Estrasburg, G. Stra-
ka, amb la col.laboració de
Germa Colon, de la Univer-
sitat de Basilea, i per Anto-
ni M. Badia i Margarit, de
la de Barcelona. L'èxit
d'aquesta reunió de 1967,
limitada a temes linguis-
tics i amb un nombre de
participants molt reduït,
va moure a pensar en la pos-
sibilitat de continuar el col-
legi iniciat i Felip M. Lorda i
Alaiz —actualment mem-
bre destacat del partit so-
cialista de Catalunya i ales-
hores professor a la Univer-

sitat d'Amsterdam— es va
encarregar de tirar endavant
un coLioqui de Ilengua i li-
teratura catalanes a Amster-
dam, el març de 1970. Alla
nasqué el propòsit d'institu-
cionalitzar aquests col.lo-
quis, cada tres anys, i de
crear una associació que se
n'ocupas d'una manera ha-
bitual. D'aleshores ença, els
col.loquis han tingut Hoc,
amb una participació cada
cop mês nombrosa i amb
una temàtica molt variada,
a Cambridge (1973), a
Basilea (1976), a Andorra
(1979), a Roma (1982) i
a Tarragona - Salou (1985)

L'objectiu de l'AILLC
no es limita a organitzar els
col.loquis i a publicar-ne les
actes —que constitueixen un
conjunt impressionant de
material sobre la nostra Ilen-
gua i la nostra literatura—,
sinó que, segons els seus es-
tatuts, té la finalitat
d'aplegar les personas físi-
ques o morals que s'interes-
sen per la llengua i la lite-
ratura catalanes, i fomen-
tar els estudis de llengua i
literatura catalanes i de
totes les altres manifest-
dons de la cultura d'expres-
sió catalana per tot arreu
on la comesa sera possible"

Per tal d'aconseguir-ho,
s'estructura com una as-
sociació internacional, ober-
ta a tothom —sense exigir
cap tftol i demanant només
una módica quota anual—,
amb seu a la Universitat
d'Amsterdam i amb l'apro-
vació de la reina d'Holanda
(recordau que el 1973 no
era possible de crear una so-
cietat semblant amb seu a
Barcelona, a Valência o a
Mallorca, sobretot tenint
en compte que les associa-
cions de tipus internacio-
nal eren molt malvistes pel
règim del general Franco,
que tampoc no permetia
l'ensenyament del català
d'una manera normal i cor-
rent).

En aquests moments
l'AILLC té més de mil
membres, la major part dels
quals són lògicament dels
diversos Països Catalans
(assenyalem un gran predo-
mini de valencians, mentre
que els mallorquins hi són
molt escassos). No hi man-
quen, pare), grups impor-
tants d'Anglaterra, de Fran-
ça, de Suïssa, d'Italia,
d'Alemanya, d'Holanda,
dels Estats Units i del Ca-
nada, etc., i representació
més reduitla de Bèlgica, de
Romania, d'Hongria, de la
República Democràtica Ale-
manya, de l'U RSS, etc.

Des de l'any 1980,
l'AILLC publica una revis-
ta semestral titulada "Es-
tudis de Ilengua i litera-

tura catalanes" (editada
per les Publicacions de
l'Abadia de Montserrat), on
han aparegut miscel.lànies
d'homenatge a Josep M. Ca-
sacuberta, a Pere Bohigas
a Antoni Ma. Badia i Marge-
rit, al costat d'un volum
que fa una ressenya deta-
llada dels estudis de cata-
la a Europa i a Amèrica du-
rant els segles XIX i XX, i
de dos volums de Reperto-
ri de catalanòfils, amb una
Ilista de les publicacions
de tots els membres de
l'Associació. Ha contribuït
també a l'edició d'un recull
de Textos i estudis medie-
vals de Francesc de B.
Moll (1982) i de l'Aporta-
ció a l'estudi de la litera-
tura catalana de Pere Bo-
higas (1982), i acaba de pu-
blicar dos volums d'Estudis
de literatura catalana en ho-
nor de Josep Romeu i Fi-
gueras. Mentrestant està en
preparació el pròxim col.lo-
qui de l'AILLC, que tindrà
Hoc a Tolosa de LLengua-
doc d'aquí a tres anys.

Si qualcú vol saber mês
coses sobre l'AILLC, pot es-
criure unes ratlles (a l'Aba-
dia de Montserrat, Barcelo-
na) i amb molt de gust li
enviaré un opuscle, L'Asso-
ciació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes,
que en conté la història, els
estudis i una llista de mem-
bres.

Josep Massot i Muntaner.
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Joan Riera Dalmau. 	 Sebastid Nicolau
DON MATEU MESQUIDA, SATISFECHO.

No he tenido ocasión de hablar con él tras el "acon-
tecimiento". Pero sin duda alguna D. Mateu Mesquida es-
ta semana rebosará felicidad por los cuatro costados. El
motivo no es otro que el hecho de que el Manacor haya
rebasado al Poblense en la clasificación de Segunda B. En
cierta ocasión D. Mateu, popularmente conocido por El
Fiscal, nos dijo que le importaba mucho la salvación,
aunque tan importante como eso era el que el Manacor
quedara clasificado por delante del Poblense, cosa que el
equipo rojiblanco ha conseguido esta semana, aunque só-
lo sea por la escasa diferencia que le da el golaverage. Don
Mateu, un hombre feliz, por lo menos por una semana.

OFATO PERIODISTICO.

Juan Riera Dalmau, Director de la revista de próxima
aparición 'Faro Balear", está demostrando un olfato pe-
riodístico que ya quisieran para si muchos afamados perio-
distas. La última noticia que me suelta se cifra en que en
el curso de los próximos meses, la peseta sufrirá una deva-
luación del orden de un diez por ciento. De confirmarse,
cosa que Juan Riera no duda, en este modesto rincón ha-
bremos anticipado una noticia de suma importancia y en

un plano muy superior a nuestra parcela informativa. Un
auténtico periodismo de anticipación.

EN TIA NICOLAU, SATURADO.

Nuestro entrañable compañero de Redación, Sebas-
tià Nicolau, no está en estos momentos "tot lo clar i llam-
pant" que en él es habitual. Hace varias semanas que le pi-
do una entrevista para la sección "Personatges Populars"
que de forma tan certera cuida Nicolau, y no hay forma.
La bombilla no se le enciende. Le pregunto si es que está
enamorado, y me dice que no. Aunque, eso sí, ha sufrido
los avatares de la gripe de turno y su actual falta de inspi-
ración puede ser fruto de las secuelas gripales.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA PERICAS.

Los familiares de Miguel Pericás Vila, ex-concejal
del Ayuntamiento de Manacor fallecido el pasado día
uno de marzo, por la que agradecen públicamente las
muestras de solidaridad y afecto recibidas por parte de
Ia práctica totalidad del pueblo manacorí.

informa
BAJA EL CREDITO

Citibank España ha reducido un punto, hasta
----aelarlo a! 15,51), él tipo de interés de su crédito vivienda

y aplicará además esa rebaja a los créditos antiguos a
partir del año de concesión. Dicha baja opera además
sobre un crédito en si modélico; se concede en un
máximo de quince días, financia un 80 o/o del precio y
extiende su amortización hasta los veinte años.

RESISTENCIA FISCAL

Según el primer boletín informativo de la Liga
de Contribuyentes Españoles, y en comentario de su
presidente, Magín Pont Mestres, cabe que se enfren-
te al "error de los poderes públicos" —que se llama
"reiterado" en "la ejemplaridad y la austeridad" una
"resistencia tributaria" no achacable a la "insolidaridad
de los contribuyentes".

EL MERCADO COMUN REQUIERE
PRODUCTIVIDAD ESFUERZO, INVERSION,

CAPACIDAD INNOVADORA Y CAMBIO EN LA
ECONOMIA ESPAÑOLA

Con la entrada en la CEE se avecinan años difíciles
en los que será necesario volcar todo nuestro esfuerzo
para alcanzar las condiciones de competitividad que
precisa la economía española.

En España la productividad escasamente supera
el 60 o/o de la que alcanza Alemania, y es inferior
en un 25 o/o al promedio de la europea. Para superar
esta barrera sólo existen dos soluciones. inversión y
capacidad innovadora en los empresarios y un mayor
rendimiento de todos los que trabajan en la empresa.
Ambas cosas son posibles y si se convierten en reali-
dad cambiarían la situación de la economía española.

Sería bueno que el Gobierno se mantuviera en

su propósito de seguir luchando contra inflacción
que en este año, con la entrada en vigor del IVA, se
presenta muy difícil, y que avance resueltamente en la

reforma de la Seguridad Social, sin olvidar, naturalmen-
te, el deficit del sector público.

De esta manera, la esperanza en la recuperación de

Ia economía española sería pronto una realidad.



MANACOR

SITUACION DE LOS LOCALES
DE LAS MESAS ELECTORALES PARA EL

REFERENDUM SOBRE LA DECISION POLITICA
DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA ALIANZA
ATLANTICA A CELEBRAR EL DIA 12 MARZO 1986

DISTRITO 1 - SECCION 1
Plaza Constitución, 2 (Repeso Municipal)

DISTRITO 1 - SECCION 2
Plaza Es Cos, 1 (Escuela Parroquial)

DISTRITO 1 - SECCION 3
Paseo Antonio Maura, 54 (Colegio Antonio Maura)

DISTRITO 1 - SECCION 5
Asociación Vecinos Poto Cristo (Paseo La Sirena)

DISTRITO 1 - SECCION 6
Calla Rábida, 14 (Colegio Ses Comes, Porto Cristo)

DISTRITO 2- SECCION 1
Paseo Antonio Maura, 87 (Instituto Form. Profesional)

DISTRITO 2 - SECC ION 2
Calla Bmé. Sastre, 17 (Escuela Parroquial)

DISTRITO 2- SECCION 3
Calle España, 20 (Cochera)
DISTRITO 2 - SECCION 4

Local Carretera Conies (Frente Cuartel Guardia Civil)
DISTRITO 3 - SECCION 1

Cane Antonio Pascual, 23 (Escuela Municipal de Música)
DISTRITO 3- SECCION 2

Colegio La Torre, C/ Rossellán, 3
DISTRITO 3- S.ECCION 3

Local Crta. Palma-Artá, esq. Fray Junípero Serra, 78
DISTRITO 3 - SECC1ON 4

Calle San Rafael, 69 (Cochera)
DISTRITO 3- SECCION 5

Centro Asistencial, Ctra. Palma-Artá s/n
DISTRITO 4- SECCION 1

Avda. Mossén Alcover, 1, esq. Es Torrent (Cochera)
DISTRITO 4- SECCION 2

Extensión Agraria, C/ Fábrica, 1
DISTRITO 4- SECCION 3 -

Centro Comercial Calas de Mallorca (Junto Bar Grill)
DISTRITO 4 - SECCION 4

Escuela Pere Garau, C/ S'Escola, Son Macià

MUNICIPIO DE MANACOR

Distrito 1 - Sección 1
Local electoral: Plaza Constitución, 2.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alejan-
dro Rosselló., impares; Angulo, Antonio Duran,
Bosch, del 1 al 5 y el 2; Sa Bassa del 8 al 11; d'es
Convent impares; Major, Conquistador, Constitu-
ción el 1 y el 6; Plaza Convento, d'es Torrent pa-
res; Dulzura del 1 al 5 y del 2 al 4; Jaime Doman.
ge, pares; Jaime II, Juan Lliteras, impares; Juan
Segura, impares; Martín Vila, Nueva, impares;
Oleza, Padre Andrés Fernandez, Príncipe, Ramón
Llull del 19 al 22 y C/ Rey.

Distrito 1 - Sección 2
Local electóral; Plaza Es Cos, 1 (Escuela Parro-

Comprende las siguientes calles y plazas: Alcázar
de Toledo; Alejandro Rosselló, pares; Amargura,
impares; Amistad, pares; Arquitecto Barceló, Ar-
quitecto Bennasar, Bailén, Baix des Cos, pares;
Bassa, Sa, hasta el 7; Bosch, Brunete, Capitán
Cortés, Cos Plaza, hasta el 4; Cos, Diana, Dos de
Mayo, Francisco Gomila, hasta 3 y 6; Jaime Do-
menge, impares; Juan Lliteras, pares hasta el 6;
Juan Prohens, Juan Segura, pares; N'Eloy, Nu-
mancia, Oleza, hasta el 7 y 8; Oviedo, Pedro Llull
Poquet, Peral, Pio -XII, Ramon Llull Plaza hasta el
19; Rector Caldentey, Rector Rubí Plaza a partir
del 7; Sacristan Pocoví, Si lencio, Soledad, Trafal-
gar, Vergara, Via Portugal, impares; Virgen de las
Nieves., Weyler Plaza. Can Berga Felip, Can Bergs
Massot, Can Blanque el 288; Can Canal Nou, Can
Farsit Vey, Can 'Felip, Can Mena, Can Pretcho,
Can Pujades el 49; Can Sitges, Can Sole, Can Te-
co, Ca Ne Berga, Cas - Pale, Can Farineta, Carril,
Es Pujol,-Glosador Toni de S., Hugo Heusch
pares; Jordi eles Recó, Juan Mascaró, Justaní Go-
mila el 321; Mardis Bonet, Mandia Felip, Mandia
Vey, Mol( den Sopa, Parque, Porto Cristo ctra. el
122; Pou des Llevant, Rafal Felip Guiem, Rafal
Meco, Rafal Pudent, Ramón Franco el 205;
S'Hort ganaquetes, S'Hort den Ferré, S'Hort den
Pomalta, SI-fort den RemOs, S'Hort den Secorrat,
S'Hort den Vallespir, S'Hort des Pla, S'Hort des
Pla Bos, S'l-lort de Sa Plana,.S'Hort de Santa Si,
S'I-lort de Son Suau, S'Hort den Conies, S'Hort
des Correu, S'Hort Portador, S'Hort Son Grimalt,

' Sa Clova den Very, Sa Coma el 234 y el 241; Sa
Torre, Sa Torre Cabane, Salvac,t; Galmés, Ses
Talayales, Ses 1 alayoles Cara, Son Ambixa Mas-
cará, Son EsTi.—m- Pep, Son Caules Nou, Son Codol
Llull, Son Codoi Negrito, Son Codol Vey, ;611

Son Conte Nidal, Son Crespi Nau, Son
Crespi Vey; Son Fiol Bose, Son .Fiol Gran, Son
Forteza Remos, Son Galiana Barrao, Son Galiana
Mayora; Son Galiana Moreyo, Son Galiana Nou,
Son Galianá Rafel, Son Galiana Vey, Son Gancho
Son Mas el 1-9; Son Mas Nou, Son Mas Pere Rei N
Son-Mas Rotana, Son Negre, Son Negre Camps-
.nar, Son Negre Felip, Soh Negre Puigdorf, Son
Peretó C. Teco el 31; Son Pi, Son Sastre Vey, Son
Tirano Nou, Son Xigala, Son Xigala Barraq., Son
Xigala Cames, Son Xigala Dameta, Son Xigala
Pasciu51, Son Xile Meliu, Sta. Pansa, Sta. Sirga,
Tortova Bandto, Tortova Barraques, Tortova Co-

peo.

Disirito 1 - Sección 3
mesas 1 y 2 . Local electoral: Paseo Antonio Mau-
ra (Colegio 'Antonio Maura(.
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra, pares; Amor, Andres Pont, Antonio Maura,
pares.; Artá,"Baix des Coa impares; Capdepera, Ca-
ridad, deg Cos Plaza del 1 al 8; Drach, Esperanza,

Hams, Hugo Heusch Avda. pares; Jorge Cal-
dentey Plaza del 1 al 2; Juan March, Martel, Mas,
Menendez PeLayo, Miguel Sen/et, Parque Plaza,
del - 1 al 3; Pedro Lluil FE, Rector Rubí Plaza del
1 al 6; S. Juan, Sebastian Planisi, Sto. Cristo.

Distrito 1 -Sección 5
Local .electoral: Local - Asociación Vecinos Porto
Cristo, Paseo La Si-rena.
Comprende las siguientes calles- y plazas: Bello
Horizonte, Club Playa Romántica, Playa Roman-
tica, Violetas Avda, A 1.4, Alfarería-, Andrea Do-
ria, Boya, Burdils del 1 al 59-y del 2 al 14; Call e -
jón,. Camarán, Carabelas.del 7 al '13 y de1.6 ai 26;
Carmen Plaza del, Coll Barraq. Vall, Coll Doret,
Coll Ferragui, Concha Paseo La, Cristóbal Colón
pares; Curricán, Enterrosay, Gambí, Gual del 5 al



13 y del 12 al 26, Juan Servera, Levante del 1 al

15v del 2 al 18; Mar del 11 . al 39V del 2 al 6;
Marin Cartero Cab., Marin Castell Hams, Marina,

,Marineta, Marineta Alegre, Marineta Felip, Mari-
neta Moragues, Son Moro, Son Moro Mac, Son

Moro Pastureta, Son Moro Rosinyol, Sor Magda-
lena Nadal el 92; Sur del 3 al 11; Sureda del 5 al

27 y del 26 al 28; Tancat de Sa Torre, Timón,
Tramuntana del 31 al 39 y del 8 al 12; Cuevas,

Vela, Verí, Vista Alegre, Vista Alegre Forre, Vo-
lantín, Zanglada, Alfonso XII Paseo, Aurora Pa-
seo, Diseminados entidad Porto Cristo Novo, Fe-
derico Garcia Lorca Paseo, Fernando de Magalla-
nes Paseo, Infanta Carlota Paseo, Platon Paseo,
Marineta Serafin, Marineta Tasco 1, Marineta Tas-
co 2, Marineta Totsol, Monjas del 7 al 23 y el 20;
Morro Carabassa, Muelle, Muntaner del 1 al 33 y
del 4 al 28; Murta de la, Na Llebrone, Navegan-
tes, PP. Gelabert del 3 al 35; Palangre, Parroco
Gelabert, Patró Pelat, Pinos Avda. el 73; Pinzo-
nes, Poniente del 3 al 11 y del 2 al 10; Puerto,
Redonda Plaza, Rivet, S. Jorge, S. Luis, S. Simón,
Sa Marineta Bonjes, Sa Marineta Doret, Sa Mari-
neta Duran, Sedal, Ses Talaioles, Sol Naciente,
Son Mas Deu, Son Moro Chin, Sta. Maria.

Distrio 1 - Sección 6
Local electoral: Colegio Ses Comes, C/ Rábida,
14, Porto Cristo.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alfabe-
guera, Anguila, Cap Roig, Dentol, Diseminados
entidad, Doncella, Enfós, Escorpera, Ginabró, Gi-
rasol, Jeramí, Lliri, Llisa, Llop, Llus, Marc del 3
al 21; Molls, Musola, Om de L', Pagell, Pins Avda.
Raons, Ronda del Mar, Rosa, Rovella, S'Auba, Sa
Vauma, Sards, Sipions, Tamarell, Vell Marí, Ver-
deñol, Amer Avda. Americo Vespucio, Berard J.
Sola el 7; Burdils del 57 al 79; Carabelas del 38 al
48; Cardenal Cisneros, Cardenal Despuig, Carmen
Plaza, Carrotja, Clavell, Coll Batlet, Coll Rayo,
Concepción, Cristóbal Colón,, Ebanista Plaza, Es
Regalo Meco, Es Regalo Sinis, Ferradura, Forera,
Fortuny, Gruta Barceló, Gruta Burdils Mach,
Gruta Coll Curt, Gruta Mac, Gruta Ramona, Gru-
ta Ramon f, Gual del 17 al 85 y - del 30 al 82; Juan
Servera, Levante del 23 al 47 y del 22 al 50; Mar-
co Polo, Marineta Barraq. Marineta Castellot, Ma-
rineta Chim, Marineta Grafiet, Marineta Mascará,
Marineta Salas, Marineta Taule, Marineta Tous,
Marratxos, Mediterráneo, Mendez Núñez, Mitjà
de Mar, Monjas del 27 al 55 y del 40 al 62; Mun-
taner del 59 al 71 y del 46 al 58; Niña, PP. Gela-
hart el 38; Palos de Moguer, Parte Diseminado
Entidad, Particular Psaje., Peñas, Pescadores, Pi-
sal-6 de Sa Coma, Pinos Avda. del 9 al 53 y del 2
al 70; Pinta, Pinzones, Poniente del 21 al 39 y del
20 al 22; Rábida, Rovella ; Sa Craveta Veya, Sa
Marineta, Siroco, Sol Ponent, Son Servera Ctra.,
Son Tovell Barbassa, Son Tovell Dina, Son Tovell
Foradad, Son Tovell Vell, Sur del 37 al 55 y del
28 al 32; Sureda, Tramuntana del 47 al 59 y del
Bai 32; Villalonga, Virots.

Distrito 2 - Sección 1
Local Electoral: Instituto Formación Profesional,
Paseo Antonio Maura, 87.
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra pares; Antonio Maura impares; Balmes, Balles-
ter, Barracar del 1 al 109 y del 2 al 44; Cardenal
Pou, Conde, Des Pla, Don Pelayo, Espronceda,
Ferrocarril del 100 al 130; Garcia Lorca, Guiller-
mo Planisi, Haman Cortés, Jorge Caldentey del 5
al 7; Juan Bautista de la Salle, Juan de Austria,
Justicia, Luna, Maestria, Pintor Solana, Pizarro,
Quevedo, Ramón y Cajal, S. Andres, S. Francisco
S. Lorenzo, Salas del 3 al 47 y del 2 al 52; Sol,
Son Servera, Tia de Sa Real impares; Unión, Ve-
rónica pares.

Distrito 2 - Sección 2
,Local electoral: Escuela Parroquial, Calle Barto-
lomé Sastre, 17.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-
dero del 1 al 4; Amistad impares; Aurora, Barto-
lomé Sastre, Cervantes, tcónomo Pedro Bonnín,
Ferrocarril el 57, Francisco Gomila pares; Galmés
Gerona, Lerida, Miguel de Unamuno, Modesto
Codina pares; Norte, Palma-Capdepera pares; Pe-
dro Morey, Riera Rosa del 1 al 23 y del 12 al
22 A; S. Bartolorné, S. Isidro, S. Roque, Santiago
Rosiñol, Sor Magdalena Nadal, Sor Rosa Parera,

tSiZ. Lucia, Tarragona impares; Valdivia, Veróni-
ca impares;

Distrito 2 - Sección 3
Local electoral: Cochera, C/ España, 20.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-
dero del 5 al 8; Alvaro de Bazán, Amistad impa-
res; Covadonga, Doctor Fleming, España, Ferro-
carril del 17 al 55y del 12 al 50; Francisco Gomi-
la impares; General Barceló, Goya, Jaciento Be-
navente, Juan Lliteras del 2 al 50; Labrador, Ma-
riano Gomez Ulla, Martin Bassa, Mesquida, Mo-
desto Codina impares; Murillo, Palma-Capdepera
del 94 al 122; Rio Tajo, S. Jaime Plaza, del 1 al 8;
S. Sebastian del 21 al 57 y del 36 al 56; Sta. Cata-
lina Thomas del 19 al 45 y del 22 al 36; Velaz-
quez, Via Alemania pares.

Distrito 2 - Sección 4
Local electoral: Local Crta. Conies (Frente Cuar-
tel Guardia Civil)
Comprende las siguientes calles y plazas: Bandris
Clovera, Bandris Mayolet, Bandris Vell, Bellver
Comercho, Bellver Ric, Bellver Sa Coma, Can Bis-
Cái, Can Blanque, Can Candil, Can Caramany,
Can Caramany Nou, Can Mateu Moreia, Can Pu-
jades, Can Rancheta, Can Tafal, Can Teco, Cas
Texido, Conies den Conies, Conies Lloringo, Es
Mores, Es Morret, Es Pla, Es Pla des Pou, Es Pla
Felip, Es Pla de Son Mas Bulla, Figueral Tasco,
Hortet Murtera, Huerto Cabanetas, Huerto Co-
nies, Huerto Guitxella, Huerto Murteras, Huerto
Oleza, Huerto Piol, Huerto Remos, Huerto Rota-
na, Moli den Xema, Moli Papare, Molino Bayó,
Morro Manxa Guiem, Morro Manxa Toni, Murte-
ra, Murtera Bañeta, Murtera Bessó, Murtera Font,
Murtera Garrové, Murtera Llunes, Murtera Na Re-
pusa, Carretera Palma-Capdepera del 5 al 27 y del
16 al 36; Pont den Teulari, Rafal Bessó, Rafal
Roig Bernat, Rafalet Nou Drach, Rotana Payés,
S'Hort Roig March, Sa Cova Bala, Sa Cova Batle,
Sa Cova C. Gamut, Sa Cova Forner, Sa Cova Mas-
cará, Sa Cova Mascará J., Sa Cova Vella, Sa Mola-
dora Llunes, Sa Sinia Nova, Sa Sinia Vella, Sa Si-
nieta, Sa Tafal Ca Mollas, S'Avall Nou, S'Avall
Rec6, Sa Tafal Bulla, Ses Barraques Velles, Ses
Cases C. Campanario, Ses Cases C. Mesquida, Ses
Cases C. Serven, Ses Cases Noves, Ses Cases Pas-
tores, Ses Cases Velles, Ses Cases Noves, S'Espital
Nou, S'Espital Vell, Son Alegre, Son Banya, Son
Bañe Llunes, Son Bañe Pere, Son Bañe Provenzal,
Son Bañe Terés, Son Bañe Vell, Son Barba, Son
Binimelis, Son Boga Caseta, Son Boga Galmés,
Son Boga Voreta, Son Cifre.

Distrito 3 - Sección 1
Local electoral: Escuela Municipal de Música, C/
Antonio Pascual, 23.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alegria,
Alfareros, Amador pares; Antigua del 1 al 2; An-
tonio Pascual, Carrer des Convent pares; Carril,
Convento Plaza el 3; Honderos impares; Jose
López, Juan [literas del 1 al 73; León XI II impa-
res; Moreras, Muntaner del 1 al 63 y del 2 al 60;
Nueva del 2 al 4; PP. Creus i Font i Roig, Padre
Benito Riera, Pau, Retiro, S. Jaime Plaza del 13
al 18; S. Ramón, Sa Mora Plaza del 1 al 6; Sal-
vador Juan Avda. del 5 al 51 A.

Distrito 3 - Sección 2
Local electoral: Colegio La Torre, C/ Rossellón, 3
Comprende las siguientes calles y plazas: Fran-
cesc de Borja Moll, Albocasser, Cano, Córcega del
5 al 21 y del 2 al 14, Ctra. Felanitx pares; Ferro-
carril, Formentera del 3 al 17 y del 4 al 18; Ibiza
deli sill y del 2 al 12; Jaime III del 4 al 14 y el
1; Jorge Sureda, Lepanto, Magallanes, Mallorca
del 7 al 13 y del 6 al 16; Menorca del 3 al 15 y
del 2 al 8; Miguel Amer del 1 al 7 y el 6; Miguel
Cristet del 1 al 5; Mossén Alcover pares; Nuño
Sanz del 1 al 13 y del 2 al 8; Pedro Riera del 5 al
23 y del 2 al 22; Pilar del 1 al 21 y del 2 al 4; Po-
niente del 1 al 9 y del 6 al 16; Provenza del 5 al
17 y del 2 al 20; Rosario, Rossellón del 1 al 5 y
del 2 al 10; S. Antonio del 3 al 15 y el 8; Salva-
dor Juan Avda. del 24 al 70; Simón Tort del 1 al
15 y del 2 al 16; Son Fangos Plaza, Torre, de la
Plaza, Valencia del 1 al 19 y del 4 al 20.

Distrito 3 - Sección 3
Local electoral Crta. Palma-Artá (esqu. Fray Ju-
n ípero Serra, 78).
Comprende las siguientes calles y plazas: Archi-
duque Luis Salvador, Arquitecto Gaudí, Calde-
rón, Cisneros, Costa y Llobera, Es Crevers, Escul-
tor Damian Vadell, Ferrocarril el 5; Fray Junipe-
ro Serra Avda., Jose M. Quadrado, Juan Aguiló,
Juan Alcover, Juan de la Cierva, León XIII pares;
Lope de Vega, Miguel de los Santos Oliver, Mun-

taner del 62 al 64 y el 63; Ortega y (._....sset,
ma-Capdepera del 2 al 92; Perlas, Pintor Juan
Gris, Ramón Franco, Reyes Católicos, Riche, San
Jaime Plaza del 9 al 12; S. Juan de la Cruz del 2
al 24 y del 1 al 21; Sa Mora Plaza del 7 al 10; Via
Alemania impares; Via Roma, Virgen del Carmen.

Distrito 3 - Sección 4
Local electoral: Cochera C/ San Rafael, 69.
Comprende las siguientes calles y plazas: Aubo-
casser el 6,8 y el 13; Berard y Sola, Canteras, Ca-
pella, Cid Campeador, Cirer y Pont, Compositor
Ant. M. Servera, Compositor Noguera, Felanitx
Crta., Formentera del 40 al 44; Ibiza del 18 al 24;
Industria Plaza del 1 al 31; Infantes, Jaime Ill del
3 al 16 y el 18; Jorge Sureda pare$; Juan Aulet,
Juez Perialosa, Magallanes, Mallorca del 21 al 49
y del 20 al 48; Menorca del 19 al 43v del 14 al
42; Miguel Amer del 15 al 18 y el 36; Miguel Cris.
tes del 15 al 27 y del 14 al 32; Músico Antonio
Pont, Pedro Riera del 25 al 47 y del 26 al 52; Pi-
lar del 31 al 61 y del 16 al 44; Poniente, Provenza
del 19 al 25 y del 24 al 32, Ramiro de Maeztu,
Rebumbori, Rondas del 1 al 3; Rosario, S. Anto-
nio, S. Gabriel, S. Rafael, Sa Llorençada, Simón
Tort del 29 al 49 y del 18 al 54; Son Macia, Te-
nor Massanet, Valencia del 15 al 39 y del 22 al
42.

Distrito 3 - Sección 5
Local electoral: Centro Asistencia, Crta. Palma-
Artá, s/n
Comprende las siguientes calles y plazas: Loa di-
seminados: Camino Vecinal de Bandris, Carretera
de Felanitx.

Distrito 4 - Sección 1
Local electoral: Cochera Avda. Mossén Alcover,
1 (Esquina Avda. Es Torrent).
Comprende las siguientes calles y plazas: Alfare-
ros, Amador impares; Antigua pares; Bajo Riera,
Batle Comes, Cabrera, Clavons, Condesa pares;
des Torrent del 49 al 65 y del 30 al 44; Felanitx
Ctra. del 5 al 7; Fray Luis de León, Gral. Primo
de Rivera, Guzman el Bueno, Honderos pares;
Jaime Soler, Jovellanos, Pau, Mediodia, Molins,
Moncadas, Mossén Alcover impares; Mostasaf,
Nadal, Nueva pares; Perez Galdós, Rey Sancho,
S. Jerónimo, Salud, Salvador Juan del 67 al 87
y el 40; Truyols, Unidad, Viento, Virgen de la Ca-
beza, Virrey Montahans.

Distrito 4 - Sección 2
Local electoral: Extensión Agraria. C/ Fábrica, 1
Comprende las siguientes calles y plazas: Balara,
Bas, Bergues, Colon, Concordia, Condesa impa-
res; Cruz, Cunium, Enagistes, Eduardo Hugo
Heusch, Es Canyar, Fabrica, Fartaritx, Figuera,
Gelabert, Gil, Historiador Truyols, Lic. Sebastian
Perelló, Luz, Mandia, Molineros, Moriscos, Puerto
Ramón Llull Plaza del 17 al 19 y del 18 al 26,
Remedio, Ronda del Puerto impares; Ronda Ins-
tituto, S. Serra, S. Jerónimo del 3 al 41 y del 4 al
46; Sa Cabana, Sa Coma del 3 al 7 y del 10 al 18;
Solimán, Son Pi, Tayet, Torre, Tortesa, Via
Portugal los pares.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral: Centro Comercial Calas de Ma-
llorca (Junto Bar Grill).
Comprende las siguientes calles y plazas: Apart.
Cala Antena, Apart. Maimó, Apart. Malaga I y
Malaga II, Apart. Romani', Apart. Casas, Apart.
C II, Bungalows Zona Romaguera, Cala Domin-
gos, Cra. Can Baro, Can Capo Nou, Can Capo
Vell, Can Gostí, Can Juan de S'Estany, Can Ne-
gre Nou, Cas Salero, Centro Comercial, Circulo I
Círculo II, Círculo III, Círculo Iv, Hospitalet,
Hospitalet Mates C., Hospitalet Nou, Sa Plana
Nova, Sa Plana Vella, S'Espinagar, S'Espinagar
C. Ramis, S'Espinagar Canovas, S'Espinagar Can
Var, S'Espinagar R. Blanc, S'Espinagar Sureda,
Sestendos Sa Torre, Son Forteza, Son Jusep Vell
Zona A-2, Zona Z-1.

Distrito 4 - Sección 4
Local electoral: Escuela "Pere Garau" Son Ma-
cia. C/ S'Escola.
Comprende las siguientes calles y plazas:- Ale-
gria, Camino S'Hospitalet, Central, Disemina-
doi Entidad, Fangar, Mayor, Puig del Anar, S'Es-
cola, S'Espinagar, S'Iglesia, S. Andres, S. Barto-
lomé, S. Jaime, S. Martin, S. Sebastian, Sa Mola,
Sa Plana, Sol, Son Macià Vell.

- Diseminados entre Crta. So Na Moixa, Crta.
Porto Cristo-Porto Colóm, límite Termino Muni-
cipal y Crtra. Manacor-Felanitx.
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• Mós de 5.000 personas desfilaron ante esta mesa a recoger su ensaimada

NUEVA IMAGEN EN
XIR01

Este próximo fin de
semana, más concreta-
mente los días 14, 15 y
16 con una sala total-
mente rebozada de plan-
tas exóticas, en cuyas pis-
cinas y cascadas climati-
zadas actuará el ballet
nacional femenino de
sincronismo acuático, hace
así la reapertura Xiroi, ia

discoteca 	 de 	 renombre
europeo.

Dicha atracción, una
vez finalizada sus actua-
ciones en Cala Ratjada,
saldrá para Madrid para
actuar en el campeonato
del mundo, de su moda-
lidad.

Una 	 atracción 	 úni-
ca que solamente puede
actuar 	 en 	 unas 	 ins-
talaciones como 	 las de
Xiroi.

Jato

tliP00110}110 DE MANACOR
sÁtAcio, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE EINIANCHADO 

Cala Minor

Festa de s'ensaimada banyada amb mistela
El pasado sábado por la

tarde en el Parque del Mar
de Cala Millor se celebró
"La Fiesta Mallorquina
de s'ensaiMada bañada amb
mistela" incluida en el
programa "Un Invierno
en Mallorca". Patrocinada
por la Consellería de Turis-
mo, Conseil Insular de Ma-
llorca y Ayuntamiento de
Calviá. Coordina el Fomen-
to de Turismo de Mallor-
ca y en Cala Millor orga-
niza D. Antonio Peñafort,
Presidente de la Comisión
de Festejos de la zona Ter ís-
tica de Cala Millor y Cala
Bona.

En la mencionada fiesta
se consumieron unas
6.000 ensaimadas unos 700
litros de mistela. Para
amenizar la misma actuaron
las bandas de Música de Son
Servera y San Lorenzo, así
mismo deleitaron a los pre-
sentes las agrupaciones fol-
klóricas de Son Servera
Sa Revetla y la de San Lo-
renzo Card en Festa.

En el Parque del Mar
y para acudir a la Fiesta
acudieron unas 5.000
personas, lo que indica que
los turistaz.que invernan en-
tre nosotros disfrutan con
estas fiestas. No se debe
olvidar que el turismo de
invierno es de vital im-
portancia y hay que
fomentarlo intentando con-
seguir un incremento año
tras año.

Desde estas páginas
de A Tota Plana quiero
felicitar el Comité organi-
zador y a todos ague-
llos que han intervenido
directa o indirectamente en.;

la misma, y de forma muy
especial a D. Antonio
Peñafort, cabeza visible
de la organización y que
prácticamente lleva el peso
de la misma.

Foto: Forteza Hnos.



Sustituye a Juan Pedro Cerdá

Eduardo Pérez, nuevo titular de la comisaria
de Policia• de Manacor

(De 	 nuestra 	 Redac-
ción).-Eduardo Pérez Mar-
tínez es el nuevo Comisario-
Jefe de la Policía Nacional
de Manacor. Días pasados
tomó posesión de su nuevo
cargo habiéndose sustitui-
do en el mismo a Juan Pe-
dro Cerdá que ha sido
destinado a la zona de Pal-
ma.

El nuevo titular de la

Comisaría de Manacor con-
fiesa 46 años, es casado y
padre de dos hijos.

Hombre simpatico, de
poblado bigote, lleva
veinticuatro años en el Cuer-
po. Es natural de Alicante,
aunque su estreno en el
Cuerpo de la Policía tuvo
lugar, precisamente en Ma-
llorca, y más Concreta-
mente en Palma, donde es-

tuvo destinado en el curso
de sus primeros seis años
de labor policial. Y ahora,
dieciocho años después,
vuelve a Mallorca, siendo
ésta su primera etapa
como
	

Comisario-Jefe,
graduación 	 recibida 	 tras
doce meses de estudios en
la	 Universidad
	

del
Cuerpo 	 Superior

	
de

Policía, en Avila.

Nos dice que ya cono-
cía a Manacor a raíz de
su anterior estancia en
Ia Isla, que los mana-
corins le han causado una
buena impresión "parecen
gente pacífica", nos dice,
y -espera que • no exista
mucha conflictividad.

Al señor Pérez le
deseamos una feliz estan-
cia entre nosotros.

el color "dels senyals" a tiro limpio de "spray".

Tan falto de ideas y tan atrofiada tiene la mente el
concejal del Ayuntamiento de Manacor por el PSM,
Guillem Román, que a falta de nuevas iniciativas y para
intentar justificar el sueldo de concejal que asciende a
unas cincuenta mil pesetas mensuales, dicen que insistirá
en la absurda propuesta que ya presentó en una oca-
sión, relativa a retirar la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús del salón de actos del Ayuntamiento.

***

Las diferentes firmas fabricantes de "spray" hacen
"carreró"para ofertar al PSM-Manacor sus fabricados.
Enteradas las empresas de que el PSM-Manacor no sólo
potencia la consumición del "spray" defendiendo
a quienes con el citado producto destrozan los indica-
dores de las carreteras, sino, también, de las intencio-
nes de . algunos pesemeros de via estrecha sobre variar

***

Un drogata votante del PS I' ' ha dicho: "De acuerdo
con que me varíen el color de "Os senyals", siempre y
cuando me los dejen de coli.rines. De esta forma —con-
tinúa el drogata— cada ve:. que me mire "els senyals"
parecerá que voy de "tripi" sin que tenga que gastarme
una pasta para ello."

***

Dicen que el concejal del PSM, Guillermo Román,
está mosqueado con la Policía Municipal dado que to-
davía no han iniciado la investigación por el solicitada,
en el sentido de dar con quienes, a golpe de "spray",
destrozan los indicadores de las carreteras. "Es merei-
xen que els pintin els senyals amb "spray", dicen que ha
dicho Roman en tono amenazador. ¿Nos habrá salido
verdugo el LA concejal Román?...

***

El número dos de la candidatura del PSM en el
Ayuntamiento de Manacor tiene intención de exigir a
Guillem Román que le ceda el puesto, tal y como tenían
acordado con anterioridad a las pasadas elecciones
municipales. Pero parece que Roman, que tiene un
apego al cargo y al sueldo que es un primor, quiere es-
pecular con el cargo. Que ha visto negocio al canto y
sólo cederá el puesto a quien se "ponga a tiro". Es que
el tío ha sacado cuentas y, claro, un año más a la bartola
y encima cobrando unas cincuenta mil pesetas mensua-
les del erario público, suman seiscientas mil pesetas.
Y es que una "mamella" es una mamella"...

ES VEN BUL TACO
STREAKER PM -N 74 CC

informes: 55 31 95 



Personatges de Pany, de
Manacor i Comarca

Up Wide a Ibiza para dos personas, uno de los muchos premios a sortear
entre los lectores

Ya tenemos confirmado un viaje a Ibiza para dos personas y de una semana de duración, como uno de los muchos e impor-
tantes premios que en la gala final de "Personatges de l'any de Manacor i Comarca", serán sorteados entre todos los lectores que
hayan mandado uno o más cupones para la elección de los "personatges", según anunciamos en nuestra pasada edición y cuyo
texto repetimos, así como la relación de las personas nominadas inicialmente para optar a estos galardones.

Sin el menor afán de protagonismo por parte de "A to-
ta plana" y con el único objetivo de que sean reconocidos
los méritos contraídos por diferentes personajes y entida-
des que, de una forma u otra, han contribuído en los últi-
mos años a realzar el nombre de Manacor o cualquier
otra población de nuestra Comarca, bien sea en el plano
cultural, deportivo, comercial, turístico, industrial..., es-
ta Revista ha decidido instaurar unos Premios bajo el tí-
tulo "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".

Por ser ésta la primera convocatoria del certamen po-
pular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contraídos en los últimos años y no sólo en los últi-
mos doce meses, espacio de tiempo que sí limitara la actua-
ción de los nominados en futuras convocatorias, que se
elebrarán con una frecuencia anual y por estas mismas

fechas.
También por el hecho de ser ésta la primera experien-

cia, hemos dejado la relación de nominados abierta dada
nuestra intención de considerar las sugerencias que nos
puedan llegar a través de los lectores de cara a integrar nue-
vos personajes y entidades en la relación inicial que hoy pre-
sentamos.

Como se observará, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea consi-
derado el Mejor político de los últimos años, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos su-
periores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Conseil Insular, Direcciones Generales, etc.

El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores serán quienes elijan a los tres primeros galardona-
dos, así como al que hayan considerado el mejor politi-
co.

Se establecen unos premios para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número de vo-
tos, así como unas distinciones para todos los nomina-
dos.

Las votaciones estarán total y absolutamente a car-
go de nuestros lectores, para lo cual bastard que remitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los maxi-
mos galardones, el nombre también del politico que consi-
deren procedente, así como las señas claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones serán celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuan-
tos más cupones nos remita, más posibilidades habrá de
que su personaje elegido esté entre los tres máximos galar-
donados, y más posibilidades tendrá también de ganar al-
guno de los muchos e importantes premios que sorteare-
mos entre todos los lectores participantes.

Todas las semanas, a partir de la presente edición, en-
contraréis el correspondiente cupón, hasta la última se-
mana de marzo próximo -en que será hecho público el Ulti-
mo cupón.

Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cu-
pones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del personaje elegido. Cuantos
más cupones, más posibilidades.

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

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

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje político 	

Remite: 	

Domiciliado en 	

Localidad 	

Escribir con claridad las señas del remitente al objeto de facilitar el desarrollo

de los sorteos que se celebrarán en la gala de entrega de premios a los galardona-

dos.
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GREGORI MATEU.
Por su extraordina-

rio labor social y hu-
mano en el campo
de la psicología, de
una forma total y
absolutamente al-
truista.

GABRIEL BARCE-
LO.- Director de
"l'Escola Municipal
de Mallorquí", y
genuino
para Ia recuperación
de "la nostra Ilengua
i cultura".

SIMON JUAN GA L-
MES.- Monacan' que
merced a una prolí-
fica labor prolesio-
nal en el inundo de
Ia banca ha alcanza-
do la cúspide en el
área ejecutiva
Banco March.

Centre
Social

CENTRE SOCIAL.
Periectamente dir/-
i/do por Salvador
Rauzá, el Centre
Social de Manacor
,stá brillando a ex-
celente altura en el
alano social y cultu-
ral manacori.

WOSSEN MATEU
';z4 LAI LS.- Tanto en
his estancias en Ma-
nacor cómo en Artá

Mossèn ti/ateu Gai
més está dejando
una estela humana
difícil de repetir.
Sus obras y 'realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Orquídea

PERLAS OR QUI-
DEA.- La proyec-
ción internacional
de sus fabricados
auténticamente
nacorins son un oval
nids que suficiente
para figurar en esta
relación.

,VIIQUEL ANGEL
RIERA.- El más
prolífico y premia-
do autor manacori
en el tnundo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-

telectual ha rebasa-
do nuestras fronte-
ras.

PAULA ROSSE-
L LO.- Natural de
Manacor, CS consi-
derada un auténtico
valor en el mundo

de la catición
cu. A ctualmcnte
esta soprano sigue
perleccionando sus
estudios en Italia,
merced a una beca
que le tue concedi-

PERLAS MAIORI-
CA.- LO 1770S vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mona-
cor y exportados al
mercado internacio-
nal.

SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral más popular
y genuina de Ma-
nacor, Quaquim
que lias vengut de
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Cine
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bajo la batuta
Antoni Riera, es una
entidad que GM, tras
año y contra viento
y marea —y co,? no
pocos inCOnVen n-
t e s-- Mega Un n77- •

portante papel err e& .

area cultural del
a 17C club cii Mona-
cor.

L'AMO ANTON'
FA I.- person* po-
pular de Sant Llo-
ren( de tan acerta-
da trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-

PATRONAT DE
SA NT ANTONI.-
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significado la recu-
peración total y ab-
soluta de Ms Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

DAM/AN BA UZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
ble en Manacor, ade-
más de su inquietud
por todo lo que
huela a mamicorí le
hacen merecedor de
figurar en esto rela-
ción nominal.

L'AMO ANTONI
Dl/RO.- Personaje
popular donde los
haya. Alma, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina"
participante ( in C017-
dicional de toda
man//estación popu-
lar.

TOMEU PENYA.-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolífico cuntautor,
lia hecho resurgir la
canción "pagesa" y
canto a Mallorca y
"als mallorquins"

cado	 plenamente
con su espíritu de.
"pagés Vallorquí

Fiesta

del
Turista

FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podia
faltar tampoco la
nominación del Gru-
po Organizador de

Ia Fiesta del Tons.
taque se 'celebra co-
da año en Cala Mi-
llor y que equivale
a uno de los aspec-
tos más importantes
de la infraestructura
turística con que
cuento la zona.

JAIME SALAS.-.1u-
ven futbolista de la
C017 tera de ¡Viana-
cor que se ha hecho
un puesto en el pri-
mer equipo del Ma-
llorca.

MIGUEL ti/ESQUI-
DA.- Al igual que
Salas, está triunfan-
do en el fútbol co-
mo titular del Ara-
gón, en la misma
categoría que el Ma-
llorca.

JAUME SANTAN-
DREU.- El cura-poe-
ta-obreko inanacori
cuyos desvelos han
estado siempre cen-
trados en la recupe-
ración de los moral-
nados ■, su integra-
ción en la sociedad,
sin olvidar su faceto
intelectual como
prolific° escritor.

GUILLEM D'EFAK
Escritor y cantautot
manacorl, siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
U170 buena altura.



Saber escuchar
La forma activa de escuchar es una práctica muy posi 7

tiva y estimulante en el proceso de la educación. Los paclriS
deben saber escuchar con atención a los niños dedicándoles
el tiempo necesario y aplicando las mejores técnicas para
que se manifiesten los aspectos positivos del acercamiento
y del encuentro entre padres e hijos.

Escuchar con atención, poniendo ■el oído y el corazón
en el empeño, es un arte sugerente que sólo conocen ague-
llos que se sientan enamorados de la comunicación huma-
na. Algunos padres mantienen un talante prepotente y, car-
gados de seguridad ofensiva, tienen respuestas, previamen-
te elabóradas, que bloquean todo diálogo constructivo con
los hijos.

El niño quiere comunicarse con los padres, necesita
hacerlo ya que son muchos los aspectos de su vida que rom-
pen su seguridad y le dejan indefenso ante los problemas.
Cuando algo ocurre en su interior, se siente molesto y ne-
cesita expresarlo. Por ello, los padres deben invitar a hablar,
facilitando la genuína comunicación, abriendo cauces de
confianza, dejando de analizar, juzgar o criticar, dando a
entender que se sienten contentos de presta atención al que
está hablando. Si los niños captan la aceptación de los pa-
dres, se sentirán alentados a hablar, a intimar, a abrir las
compuertas de su propia identidad.

Frecuentemente, se produce un violento bloqueo en la
comunicación, porque los padres están acostumbrados a de-
cir, sermonerar, imponer, juzgar, amenazar, amonestar o
reafirmar, siempre desde una posición dominante e infali-
ble.

Los padres tienen que estar muy cerca de los hijos,
atender sus crecidas apresuradas, detectar los conflictos que
atormentan su existencia y sentir muy intensamente sus
problemas y preocupaciones. El niño está manifestando
constantemente su interior no sólo con palabras, sino tam-
bién con gestos y actitudes. Se tiene que saber responder
adecuadamente a los mensajes no verbales transmitidos por
los hijos. Lo realmente importante es escuchar con preci-
sión Ia comunicación no verbal, intuir lo que sucede en su
interior y proporcionarle lo que necesita en el momento
en que lo necesita.

El padre que sabe escuchar con atención y delicade-
za:

-proporciona a su hijo un ambiente hogareño en el que
se pueden satisfacer todas las necesidades.

-facilita unos objetivos claros y precisos por los que va-
le la pena luchar.

-ayuda al niño para que desarrolle gradualmente sus
propios recursos.

-facilita el progresivo desprendimiento de la dependen-
cia de los mayores.

Cada niño debe ser un ente creativo, original, capaz de
valerse por sí mismo. La capacidad de satisfacer sus propias
necesidades va aumentando progresivamente, pero, en todo
caso, debe encontrar un eco a sus preocupaciones.

Efectivamente, el niño puede resolver sus propios pro-
blemas sin necesidad de que le demos la mano en todo mo-
mento. Y los padres no deben estar prodigando soluciones
ni apropiarse de los problemas de los niños. Si lo hacen así,
lo único que lograrán sera retrasar el aprendizaje y que el ni-
ha no sepa usar adecuadamente sus recursos.

Cuando sabemos escuchar, no oprimimos con nuestra
presencia inoportuna la independencia y las capacidades

de los niños. Las actitudes básicas de la forma activa de es-
cuchar son las siguientes:

1.- Los padres deben escuchar lo que el niño dice y no
lo que ellos quisieran oir.

2.- Deben desear ayudar, pero respetando siempre la
identidad del niño, y dejándole resolver sus problemas por
sí mismo.

3.- Deben aceptar los genuínos sentimientos del niño,
cualesquiera que sean, y aunque sean muy diferentes a los
de los padres. Cualquier crítica sobre sentimientos blo-
queará la comunicación.

4.- Debe tener la profunda y sincera confianza en la
capacidad del niño para manejar sus sentimientos, para
encontrar soluciones a sus problemas.

5.- Deben tomar conciencia de que los sentimientos
son transitorios y no permanentes. Cambian, dejando de
ser definitivos.

6.- Hay que ver al niño como alquien aparte, como a
una persona única, irrepetible, con su propia vida, su pro-
pia identidad y sus propios proyectos.

Para escuchar adecuadamente, los padres tienen que
ponerse en el lugar del niño, ver el mundo de la misma ma-
nera que el lo vé, captar lo más profundo de su ser inte-
rior. Recuerden que el niño es siempre un ser aparte:
"Vuestros hijos no son vuestros
Son hijos del anhelo de la vida.
Son concebidos a través de vosotros, más no de vosotros,
y, no obstante vivan con vosotros, no os pertenecen.
Podréis darles vuestro amor, más no vuestros
pensamientos.
porque ellos tienen los suyos propios...
Podréis esforzaros por llegar a ser como ellos,
más no intentéis hacerlos como vosotros.
Porque la vida no retrocede ni se detiene en el
ayer". (Gibran).

Estar abiertos a los niños, en un dialogo creativo, sin-
cero, cordial, permitirá recrear actitudes válidas para el cre-
cimiento. En nuestros días las medidas represivas y autori-
tarias no tienen sentido alguno. Es cierto que el ni -rio ha de
aprender a disciplinarse, que debe mantener actitudes salu-
dables, como acostarse temprano, comportarse debidamen-
te en la mesa, o mantener las cosas en orden. Debemos ha-
blarle con claridad, decir las cosas como son, pero sin vio-
lentarlo, sin imponerle nuestro criterio, facilitándole pis-
tas alternativas que le ayuden a tomar decisiones por sí
mismo y que fomenten su seguridad.

Si sabernos escuchar, desde un talante abierto y tole-
rante, observemos como los niños pierden el miedo a los
sentimientos negativos, mantienen una cálida relación con
sus padres, saben resolver sus problemas, siewen mayores
deseos de escuchar a los mayores y confían mucho más en
Ia bondad de los seres humanos.

Gregori Mateu.
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PREGUNTA: Se habla frecuentemente de educación
cristiana y no llego a comprender que significa. ¿Se puede
hablar en sentido estricto de educador cristiano?

RESPUESTA: Evidentemente, se puede hablar con to-
da claridad y precisión de educador cristiano, entendien-
do con ello que hay personas que en su actividad docente
tienen muy en cuenta los valores cristianos e intentan suge-
rirlos tanto con su vida como con sus palabras. Es cierto
que hay que respetar siempre la libertad de elección de los
niños, dejándoles que decidan por si mismos el camino a se-
guir, las creencias que quieran adoptar. Pero, ello no impi-
de que el educador cristiano, fiel a rus valores y conviccio-
nes, diga con su vida los valores que van dando sentido a
su vida.

Queramos o no, el niño sufre un acoso constante de los
medios de comunicación que van transmitiendo valores, no
siempre saludables y correctos. Y en esta amplia oferta,
caben perfectamente los valores religiosos del Evangelio
— ¡buena noticia!— que vienen a potenciar aquellos concep-
tos más nobles que hay en el mundo: el amor, la tolerancia,
el perdón, el aprecio a la vida, la solidaridad, la justicia, la
caridad, el sentido de la vida, el amor por los más necesita-
dos, la entrega y el servicio a los demás.

Es cierto que hoy aparecen profetas improvisados que
ofrecen paraísos artificiales y que, en nombre de la liber-
tad, in  subyugar la libre espontaneidad de los niflos

y jóvenes. Que por lo menos, dejen que se pregonen los
valores imperecederos de Cristo que han logrado a lo largo
de la historia dar sentido a seres maravillosos de ideologías
muy distintas: Juan de la Cruz, Gandhi, Garaudy, Teresa
de Calcuta, Luther King, entre muchos otros.

El educador cristiano tiene y mantiene un estilo, una
elegancia espiritual, un talante original que dan dirección
y sentido a su quehacer pedagógico. Nadie puede atentar
contra el sagrado derecho de que los padres faciliten una
educación cristiana a sus hijos. La demagogia barata de unos
pocos que, amparados en palabras ampulosas y en noveda-
des frágiles, no resiste un análisis poderado y honesto en el
mundo de la mas elemental democracia.

El educar cristiano no impone unos valores, simplemen-
te los propone desde una honesta actitud vivencia. No sa-
craliza la ciencia, mas bien la respeta y la potencia desde
un esforzado interés por descubrir la verdad que aletea en
Ia creación . Mantiene, en todo momento, la autonomía
de la ciencia, sin dejar de humanizarla ya que, en todos los
casos, debe estar al servicio del hombre.

Maravillosa la labor del educador cristiano que va
dejando una señalada huella de bondad,d, de entrega, de
amor y de servicio. Así lo confirma la historia, pese a las
críticas constantes que se le estan haciendo desde posicio-
nes de resentimiento y odio. Es igual; solamente se dan pa-
los al árbol que esta cargado de fru tos.

En el 2o. Certámen de  Peluquería

Francisca Gallardo, ganadora
en coloración capilar

(De 	 nuestra 	 Redac-
ción).-Durante los pasa-
dos días 25, 26 y 28 del
pasado mes de Febrero,
bajo la organización de la
Conselleria de Educació i
Cultura del Govern
Balear, se celebró en el Ins-
tituto de Formación Pro-
fesional Francesc de Borja
Moll de Palma el 2o. Cer-
lamen de Peluquería y el
iu. de Estética.

En el mismo se presen-

taron seis alumnas del Ins-
tituto de Formación Pro-
fesional de nuestra ciu-
dad, obteniendo todas ellas
una alta clasificación, si bien
destacó notablemente de
entre todas ellas Francisca
Gallardo Estelrich, que
obtuvo el premio especial
de coloración capilar,
viéndose gratificada con
un obsequio de la casa
l'Oreal.

Foto: Forteza Hnos.

El Obispo, socio de
honor de la Tercera
Edad

Momento histórico y
solemne el que queda refle-
jado en la foto, cuando
nuestro obispo Teodoro
Ubeda, recibe de manos del
presidente de la Asociación
de la Tercera Edad de Ma-
nacor, Bartolomé Nicolau,
un diploma, por medio del

cual, nuestro obispo, es
nombrado SOCIO DE HO-
NOR de dicha entidad.

Gracias Sr. Obispo por
aceptar tal nombramiento
y nuestra felicitación a la
citada Asociación por te-
ner en sus listas a un socio
de tanta relevancia.
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J FÉRIA CODEMA
DEL 3 AL 22 DE MARZO

Magdalenas Ros con Regalo
Chocolate Valor Taza 300 grs. .
Leche RAM 1'5 Litros .
Arroz La Fallera .
Atún Claro "Miau" 140 grs.
Foigras La Piara 100 grs.
Crema Dental Colgate Gigante .
Papel Aluminio Albal Roll 16 Mts.
Brandy Centenario TERRY 1 Litro

. Nuevo Detergente POL 5 Kg. wig

• 186
• 171
• 118

104
77

• 74
• 101

• 172

• 485

• 609

En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en lei ESTABLECIMIENTOS DE
	11■••■■•■=,

A PRECIOS DE MAYORISTA
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Primera actriu

MARGALUZ

TEATRE
MUNICIPAL
MANACOR

Companyia
XESC FORTEZA

Dissabte
15 MARC 1986

2 funcions 2

A las 18,45 FUNCIO
ESPECIAL Per a la tercera
Edat 200 pts.

Venda anticipada 11-12-13
14 de les 11,30 a 13h. Bi-
blioteca Municipal.

A las 22,00 h
Entrada 500 pts.
Venda anticipada 12-13-14
Taquilla teatre.

«ES VIATGE
DEL

TIO CAPELLA»
LLIBRE XESC FORTA
MÚSICA TONI MORLA

ORGANITZA:
Ajuntament de Manacor.
Comissió de Serveis Socials
Comissió de Cultura.  

e?tv.,

Una volteta Wes mercat

Un mercat que pareix
una fira de bon de
veres, perquè a les nou i
mitja quan el deixam, ja hi
havia molt de trui i un
bon ; ambient, creim que
superarà es de dilluns
passat que deien que
era es millor de 1986.

Si un dia mos pegava
p'es cap de recobrar es
típic mercat de Ma-
nacor, es mercat de ra-
maderia, per exemple
com és de Sineu, seria
precís allargar es tra-
jecte a Sa Via Portugal o
habilitar un parell de
carrers.

Baratura de saba-
tes, no sols a un ni a dos
llocs de venta, si no a una
bona partida a triar a un
preu de 350 pessetes,
500 i per 1000 ja era un
gènere de qualitat.

Abundància de ma-
quinéria agrícola, se veu
se pot comprovar que es
"Nuevos ricos" han com-
prat sa seva finqueta, sa
parcela o es jardinet i els
fa falta es motoret per
sa Ilaurada.

I ja que xerram de
parceles i jardinets, sew\
molts - també que carreguen
de planters des de
tarongers , fins a enciam
o cebes i es venedors
se fan sa barba d'or,
perquè es preus són molt
alts.

Top una veinada amb
sos seus netets; porten sis

gallines mig plomades,
però amb una tYona pi-
tera i mos diu que són a
preu de colomí i té carn
i brou per tota sa set-
mana.

Més mostiis que una
cama-rotja arrabassada,
topam es grup de Barcelo-
nistes; mai del mon havien
de perdre dins Madrid, es
que s'érbitre va fer ani-
malades, no hi ha dret i
mil llàstimes. 0 sia
desesperats de tot.

Malgrat tot En Xesc de
s'apotecaria, va disfru-
tar com un vadell que té
I let a voler la setmana
passada an Es Nou Camp
i lo que diu ell: "Que
me quiten lo bailado".
Veim es manacorinistes
i es tresorer, diven ses
males Ilengos, que va com
un geperut de lo feixuga
que va ser sa taquilla d'es
partit del Granada, sort
que es va guanyar, perquè
es preus eren de PRIMERA
DIV ISIO.

I es d'es Port, més
caparruts que un porcell
de I let amb aixe, de
no voler canviar s'horari.
"No fan ni per pipes" mos
diu un, menys mal que fa
dos diumenges que no
han de pagar es jugadors.

Per fer es deu reals
justs, ara hi ha -"Mar de
fondo" dins sa direc-
tiva, per?) en Salvador
"Vermeil" mos diu que
sa dinada de Ca'n Nofre

va ser una bufarella, es
que es de Fartárixt o no
fan res o fan llarg, ses
orellanes de sa senyora
de Llodrà . eren especials.

Volíem parlar de
preus, però no tenim espai,
sols dir-vos que es mens
pujen i es porcs baixen.

Volíem parlar de ses
eleccions de dimecres però
no hi ha temps ni paper,
mos asseguren que a
Manacor hi haurà majoria
i que no sera de si ni sal- 6
de no; sa gent esté em-
bullada i molts no aniran
a votar.

En Toni Miguel, mos
diu que de Moliner pots
mudar, perd de Iladre no
mudaràs, i que fotut per
fotut, ha encarregat tres
capses de cucs i aprofi-
tarà per anar a pescar a
Cala Varques.

!Ah... —mos diu— i
posa que ses barres de
Cala Varques estan en-
cara tancades vendrà es
temps d'anar a sa platja
i "caput".

Veim una partida de
caçadors diven que hi ha
moltes Ilorigueres I que sa
conillada es segura.
En quant a ses perdius,
ja hi ha moltes colles
agermanades i que sa
Societat ha amollat una
vintena de femelles, per sa
muntanya i que estan a punt
de fer niu.

Nicolau
Fotos: Germans Forteza
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A Manacor

el meu bresol

Cantas, bons amics, cantau,
vibrant, en dolça fermanga,
un cant de fe esperança,
un cant d'amor de pau

De Llevant, dins l'ampla plana,
de Mallorca bell tresor,
s'aixeca, gentil, ufana,

Ia nostra vilana galana,
Ia ciutat de Manacor

Te arrels fondes dins la t err;,
peso aguaita l'infinit:
cercant renovada altura
del be que sempre perdura,
al cel apunta amb un dit.

Muntanyes, no te muntanyes;
tan sols turons al endret.
Santa Llucia o l'Ermita

amb gegantina llegenda,

Sa Roca d'eu Castellet

Guarda en les seues entranyes,

somnis d'or petrificats;
en les formes mes estranyes,

palaus, caramells i
De son Forteza germanes,

coves dels Hams i del Drac.

Porto-Crist, ',okra platja,

joguma de la gran mar,

a on les algues salades,

ja tranqulles c be trades,

van els teus peus a besar.

Activa, exemplar calera,

de treball fet amb primer,

nel foster, la perlera;

sens faltar la sementera

del di/igen t c•onrador,

Ago! tenim La Capella,
esbart d'escullits cantors
que enarbolant la senyera,
i entonant la Balenguera
refilen sublims primers,

Ma en el cor ,Penyora sia,
de germanor, nostro escut,
units en sana alegria,

tenguem tots, sempre per guia,
el progrers i la virtud

Cantau, bons amics, can tau,
vibrant, en dolça fermança...

I . ) Miguel Fuster Agulló, Seto dels escriptots

manaconns, en el seus vu nada ben cumplits després

d'haver recolla els rouanne a milers l"Refranver po,

pular" Toms I II) sequen actiu dins la tasca irtergria

ens acaba d'oferir aquest Cant al seu noble



LES VIBRANTS R - RR

Paraules com era, pobre, pur tenen el so vibrant alveolar simple.

Paraules com rec, serra, conreu tenen el so vibrant alveolar redoblat.

El so redoblat com a la paraula serra, s'escriu amb una sola r en els següents casos:

I. Al principi de paraula. Ex.: rec, rata, regle.

2. Darrere les consonants I, m, n. Ex.: colrat, sornriure, conreu.

3. Darrere els prefixos llatins bi-, contra - , supra-, i del grec anti - . Ex birefrigent,

contrarevolució, suprarenal; antireligiós.

4. A paraules compostes com penja-robes, cerca-raons, cama-roja, pell-roja.

Per a fer la divisió de sfl•labes a l'acabament de línia escriurem ser-ra, cor-rer, car-regat, etc.

Hi ha el defecte de pronúncia a Mallorca de cailviar de lloc la r en paraules com preda, prebe, probe, en

Hoc de les formes correctes pedra, pebre, pobre

La r final de paraula no es pronuncia normalment a Catalunya, a unes poques comarques

del País Valencia i en el País Balear. Aixi tindrem que es pronuncia corredó, en plural corredõs;

dine, en plural dines; perd s'ha de conservar la r en l'escriptura.

Convé tenir en compte sobretot els següents casos en que hem d'escriure r:
1. Si aquesta sona en els derivats. Ex.: calor - cabrás; ferrer - ferreria fredor -

fredoreta.

2. En els infinitius, exceptuats els acabats en -re de la N conjugació. Ex. anar,

haver, partir; perd coure, escriure.

És molt freqUent en poesia i en el cant que no soni la r final, fins i tot es fa sinalefa amb la paraula
segtient. Ex.: ELI vells companys van deixar els camps de cotó, pronunciat 'Els vells companys van deixa els

camps de coto'.

LA PARLA BALEAR

És una constant en tota Ilengua viva el fet d'haver de dzstingir entre la I lengua I la parla,

o dit Iambe d'altra manera entre el llenguatge literari o culte i els dialectes subdialectes.

LI parlar de les nostres terres forma part de la I lengua que. per ser originana de Catalu-

nya, té el nom de Ilengua catalana, i amb aquest nom coneixem la nostra Ilengua. però normal-

ment la coneixem pel nom geográfic de mallorquí, menorqui. eivissenc  j fins i lot li donam

noms locals mes reduits quan volem fer constancia de les caracteristiques subdialecials, com po-

llenci, binissalemer, maones. etc.

Catali oriental: El Rosselló, Giron.. Barcelona. nord de Tarragona. les Balean r l'Aigu..

Catali occidental: Andorra, LleidA L'Arase, dc I lengua catalana. l'orlon, Pais Valencia.

La diferencia mes important entre un i altre dialecte rau en el fet que el cat•la onental te la vocal neu-
tra, r el dialecte occidental priclIcament no la té No lient de penser que la pronuncian6 dele lleld•tans
mans sigut una castellantteam6, el fet de tenir o no la vocal neutra te la procedència en les Ilengtes antenon a la

romatunació els de la part de Giron. empraven la vocal neutri en la seva Ilengua , els de l• part de Lleid• no

Pempraven.

A les repoblactons del Pais Valenni ide les Balears , 	catalans de Caralunya en general, perd al
Regne de Mallorca predommaren els de Catalunya Onental (sobretot de l'ErnpordiL revel Regne de Val...,

rbi anaren establutt els catalans de la Catalunya agrícola i mes prdanna geogrificament.d'aqui que no ens hagi

d'estranyar que el vMencii mer agermanat amb el Ilmdati I tournai

La parla de les Haleurs te la propietat que pel seu ainameni ha conservai l'arcaic parlar

catala oriental en l'aspecte fonetic, morfològic  r de lèxic. Per altra banda, te algunes caracteristi-

ques que semblen de procedência occidental o valenciana o be occitana bniluéncia dels pobla-
dors procedents d'aquestes contrades en el parlar general de les Balears),

Aspecte funetic)

Caiguda a dilerents contrades de la vocal a final otecedula de la i Ex gab; Igabla

Perdua de la s intervocalica a algunes paraules. Ex. ;arma (catrusa), raboa (rabosa

Sembla que aquest fenomen es per influência occitana,

El teisme a paraules com palla (patin ail lui conill	 ' font'), (Mol (fito!. API

- A Mallorca t Menorca, en la unie) del vert, pron0M, es posa l'accent damunt el pro:

nom Er anar-Isi. aixecar-se

Pronunciactu J Mallorca, Menorca t part d'Fivissa del diftong Lia en o (convertit en u
on es fa el canut ia paraules com argua, guardar, quaranra, quartera.

La o final precedida de o trintca es convertem c en o a Mallorca i Menorca. Ex . home
(hoinnEu ), colze (coleo/-u).

— Assinulactons com redor(retror), parlar(pat lurk poc palpoppcil. ben moll(bemmo/r)

- paraules coin vetlar, harle, com ho fan iambe els valencians, en comptes de

veillar, baille, com es fa en germerai a Catalunya.

Manteniment de la vocal a a paraules corn carabassa (no ((chassa I, caragol (no (-argot).

Aspecto morfohigic:

Conservant formes de la contugació  clássica com catit , cantam. can tau. contas. paricse.

Temin -lacions -erro, -eis, als vert-, caure, creure, dur , dur, fer, riure, seure , treure, veure

Formes t ípiques que han aparegut en el parlar balear com el subjunt lu dels verbs en -ir
Ex.. partiguem. partigueu

Aspecte

L'article es. sa

Predommi de les formes no invertides me , te, mOs, vos, en Hoc de em, et , ens. us.

Alguncs paraules priantes com al lor. ;di,. etc . t abres que troham tombé en el Iletdati

o vair itria. corn granero, poal. etc



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

Entra cia Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)

. Tel. 57 09 11

041014.if.9101

Ariany en la transición
Ariany durante estos 10 años largos, que equivalen a

los diez años de democracia en nuestro país, ha respondido
menos de lo que se esperaba en una serie de aspectos que
tienen mucho que ver con la convivencia colectiva del pue-
blo.

Es muy fácil meter la cabeza debajo del ala, como lo
hacen los cisnes. Al pueblo aunque le hayan dado alegrías
como: Su independencia de Petra, la farmacia, el plan de
Regantes de "Sa Marinera" y una serie de establecimientos,
instituciones y establecimientos más no acaba de asen-
tarse como muchos desean. La mentalidad es uno de los
factores más importantes aún no vinculado con la sociedad
Arianyera como anhela el pueblo, especialmente la
juventud. La mentalidad, que ha sido uno de los caballos
de balla más empleados desde este semanario, no puede sur-
gir a base de un espaldarazo a la realidad, si no que debe ser
lo contrario, para que de esta manera evitar un siniestro
de la estructura social del municipio.

.Qué puede tener que ver la mentalidad con la transi-
ción? La diferencia de una cosa a la otra es nula. La menta-
lidad es uno de los factores primordiales para un cambio
o transición. El cambio en España se ha producido gracias
al cambio de mentalidad. Está claro que hay otros factores
secundarios que también condicionan la transición. Pero el
pueblo español ha sabido aguantar un cambio político,
gracias a una metamorfósis de mentalidad y no porque se
diga que no queda otro remedio, porque esto Ultimo no es
más que un bulo. Sino pregunten a la juventud que hipo-

téticamente se ha desmadrado y conste que la juventud
considerada como desmadrada no llega al 20 por ciento y
esta lo ha hecho al desahogarse de una opresión que ha su-
frido por sus mayores.

Ustedes queridos lectores se preguntarán ¿Por qué os
cuento esto? Pues debéis reconocer que el pueblo de
Aria ny pertenece a la geografía de Mallorca y esta a su vez
a la de España. Por esta causa el título será: Ariany en la
transición. El pueblo de Ariany aunque según los indicios
le cuesta aceptar este cambio y como ocurre en muchos
pueblos más y sobre todo en la gente de edad, la cual debe
reconocer que volver hacia atrás es imposible, lo pasado, pa-
sado está. Ahora hay que vivir el presente y mirar hacia el
futuro, olvidándose de ideas ya desterradas por la democra-
cia, todo esto va pertenece a la utopía o el idealismo, la
cual, parece ser la espada de Damocles para estos que no
son más que unos exaltados y la mayor ía de ultraderecha
o guerrilleros de cristo rey, no me meto con la extrema
izquierda, ya que, ni la dictadura, ni aún la democracia
han podido con ellos, estos sujetos emplean métodos inhu-
manos y que condicionan la estabilidad cívica de la nación,
Claro está que en Ariany no existe el terrorismo, pero sí la
ignorancia y la falta de mentalidad, nuestro pueblo debe
dar los saltos aún más grandes de los que dan otros núcleos,
que pasito a pasito se han ido asentándose en un cambio
que deb ía ocurrir en cualquier día, en España ocurrió en el
20 de Noviembre de 1975. Ahora que hay libertad se debe
aprovechar al máximo de ello y no contrarrestar con liber-
tinaje, que esto si es un ogro del cual nadie está a salvo y el
que escribe este artículo puede que sea el primero en reco-
nocer mi desacuerdo y digo esto con el corazón en la mano,
prefiero la libertad que las drogas y la inseguridad ciudada-
na, y esto es lo que debéis hacer todos, mejor dicho uste-
des lectores. Olvidad que la democracia sea sinónimo de
drogas, inquietud ciudadana y otros factores negativos para
una democracia entre pañales.

.2=19129}2=.
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Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-7o. Tel. 56 73 22 - S. Servera.
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Simplement
Avui es dia de reflexió.

Demà sera un dia de decisió.
No sera un dimecres qualse-
vol. Decidirem en definiti-
va una qüestió de gran
trascenclancia histórica no
sols per l'Estat Espanyol,
sinó que -Lambe pels parsos
que el componen i entre
ells el nostre, Balears.

I dintre Balears, cada
poble, cada ciutadà, cada
persona amb el seu vot, amb
Ia seva decisió prendrà part
a una consulta en la que se-
gons el resultat final, difí-

cil de predir, o seguirem ca-
minant per la mateixa senda
o canviarem de camí.

Pere, mês que un dia de
reflexió per la majoria de

"reflexió"
ciutadans, avui es un dia de
reflexió per aquests trenta
i pico per cent de gent
amb dret al vot que encara
no té decidida la seva pos-
tura davant el tema
"OTAN". Com informaven
a l'edició passada a V ilafran-
ca el percentatge d'indecisos
era segons el nostre sondeig
d'opinió d'un 32 per cent
d'entre els 1.800 electors.
A la próxima edició de "A
Tota Plana" donarem comp-
te dels resultats a nivell lo-
cal, es a dir, els resultats
de Vilafranca. Us dei-
xam amb la reflexió i nosal-
tres seguim amb altres noti-
cies.

TROBADA DE DONANTS

DE SANG.

Com que a l'hora de re-
dactar el present escrit esta-
vem a les portes de la cele-
bració d'actes públics de
gran interés, ens comprome-
ten a informar-vos la set-
mana vinent, en especial
d'aquesta Trobada de Do-
nants de Sang que a nivell
comarcal es celebra a Vila-
franca aquest diumenge
passat, acte en el que se-
gons informava la revista
"Santa Barbara", es comp-
tava amb la imposició d'in-
signies als nous donants
i amb la participació del
president del CIM, Jeroni
Alberti.

TAU LA RODONA A
RADIO V ILAF RANCA.

Tornant	 al 	 tema
"OTAN", es precis i ne-
cessari, tractarem també
d'informar de la taula rodo-
na a la radio local de
dissabte passat a la que hi
havien de participar els
principals 	politics
membres d'alguns grups,
aixf com donarem compte
del mitin del PSM que

s'havia de celebrar en el ce-
ller "Ca Na Caia" aquest
diumenge passat a les vuit
i mitja del vespre, en contra
de la permanència d'Espa-
nya dins l'Aliança Atlánti-
ca.

RECITAL EN "ES NIU".

Per avui dimarts , "Es
Niu" ha organitzat un ac-
te musical que comptarà
amb l'actuació del manaco-
rf ANDREU GALMES,
acompanyat de Tolo Comes,
Rafel Rosselló, Pere Rosse-
116 i Toni Torrades, que
cantaran cançons, entre al-
tres, de Luis Llach.

"CA NA CAIA" CANV IA
DE PATRO.

El celler "Ca Na Caia",
segon liar per a molts de jo-
ves de la nostra vila ha
tornat obrir les portes
amb la gran novetat de que
ha canviat de patró. A par-
tir d'aquests dies, En Joan
"Bosseta" ens atendrà. Des
d'aquí ii desitjam tota clas-
se de sort al front del nou
serv ici.

Son Servera

Ciclo de conferencias de orientación educativa
El Servicio Municipal

de Orientación Educativa
(SMOE) ha organizado un
ciclo de Conferencias para
padres con hijos, en que
sus edades oscilen entre los
0 a 6 años.

Los temas que han
sido elegidos por la mayo-
ría son los que apunta-
mos más abajo —en esta
primera crónica—. Los
temas en cuestión se-
rán desarrollados por
un equipo de medicos y
psicopedagogos del
Servicio de educación sani-
taria del Conseil Insular
de Mallorca.

Dada la importancia
de las mismas y lo que pue-
den significara para los
padres e hijos espe-
ramos que serán muchos los
que asistan a las mismas,
por anticipado la organi-

zación 	 agradece efusiva-
mente la asistencia de los
padres que lo hagan.

Los temas de las confe-
rencias a realizar y las fe-
chas de la misma sera:
1) Día 18 de Marzo (mar-
tes), en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento
a partir de las 8,30 de
Ia noche. El tema de la
conferencia: Farmacia y
primeras curas. Prevención
y actuación ante los acci-
dentes.
2)Día 16 de Abril
(miércoles), en uno de los
salones del Hotel Castell
de Mar de Cala Millor
y a partir de las 20,30.
El tema sera: Alimenta-
cón y nutrición. Ade-
cuación de dietas.
3)El día 29 de Abril
(martes), en el Salón de
los Plenos del Ayunta-

miento de Son Servera,
a las 20,30. El tema en
cuestión sera; enferme-
dades transmisibles: otitis,
hepatitits, meningitis,
gripes, etc. etc.
4) El día 14 de Mayo
(miércoles), en uno de los
salones del Hotel Castell de
Mar de Cala Millor a par-
tir de las 20,30. El tema
será: El niño de 0 a 6 años:
Crecimiento y Desarrollo.

Hay que reseñar que las
dos primeras de este ciclo
se celebraron el 26 de

Febrero a las 8,30 de
Ia noche en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento,
el tema que se trató fue:
Evolución infantil (de-
sarrollo del lenguaje,
inteligencia, afectividad).

Y la segunda el Pasado

miércoles d ía 5 de marzo
a las 20,30 en uno de
los Sabres del Hotel Castel!
de Mar de Cala Millor.
El tema fue: Problemas
frecuentes de conducta.
Premios y castigos.



El futbol y los cules

La carretera de Son
Serra en mal estado

Son Serra de Marina,
cuya urbanización lleva por
nombre Colonia "Virgen del
Carmen", empezó D. Se-
bastian Ribot Martorell de
Petra su parcelación en la
primera década de los años
50, siendo el propietario de
dicha finca rústica Don
Juan Massanet Moragues
(q.e.d.), que entonces, en-
tre otros cargos, asumía
el de .1a Alcaldía de Palma
de Mallorca.

Dicha	 urbanización
dista de nuestra villa unos

En Porto Cristo hay
bastante más afición al
fútbol, que a la lectura, a
Ia artesanía y que a la po-
lítica, y muestra de ello
es la dirección que toman
muchas veces los vecinos
de este lugar.

De momento el club de
fútbol Porto Cristo es uno
de los colectivos o entida-
des que mejor y más apoyo
recibe de la gran mayoría,
pues se sabe, que hasta
el párroco de este pueblo
siente los colores de nues-
tos representantes de-
portivos, demostrándolo ca-
da domingo.

Y hablando de inquie-

15 kilómetros y está encla-
vada en el incomparable
marco de la Badia d'Alcú-
dia. Sus dos playas de finas
y blancas arenas, a escasos
metros del mar unos fron-
dosos pinares y su tranquili-
dad con un acogedor puer-
to deportivo, hacen que en
Son Serra de Marina hayan
acudido en busca de la paz
y sosiego, no únicamente
petrenses y otros mallor-
quines, sino también muchí-
simos estranjeros, principal-
mente, del norte de Europa.

tudes hacia este deporte
nos comentan que el día
5 de marzo, se desplazaron
una treintena de forofos de
Porto Cristo hasta Barcelo-
na para ver jugar en vivo al
Barça y la Juventus, pagan-
do a parte del viaje, que ex-
clusivamente se fundó en la
vista del partido, 4.000 pts.
por entrada (no pudieron
resistir el espectáculo que
podía brindar el equipo cu-
le) contentos del 1-0 de
su equipo ha habido comen-
tarios de este partido en
casi todos los hogares y lu-
gares.

PROMESAS.

A pesar del mal estado de
su carretera, no su trazado,
que nos comentan data des-
de 1929, sino su piso o fir-
me, aunqud . - es de asfalto,
pésimo. En sus cunetas pro-
liferan las hierbas, amen de
unas "mordeduras" late-
rales, que son un constan-
te peligro para los vehícu- .

los que la transitan. Ante
ello nos preguntamos: ¿Pa-
sará otro verano sin arre-
glarla?

RUA AUGUSTA.

El	 siguiente 	 poema
nos lo envía Lidia Macías,
data de 1965 durante su es-
tancia en São Paulo. Nos
lo describe, como: "una
mujer que ve el mundo
revuelto.., y es difícil gui-
tar, es decir, separar la ci-
zaña y las malas' hierbas pa-
ra hacer un cuadro perfec-
to..."
Rúa Augusta, rúa Augusta
y del jardín Paulistano,
que llevas por tus rincones
a tantos enamorados.

Unos recogen flores
que se crían en tu campo.

Sí señores del lugar,
otra vez vuelven las típicas
palabras que tan famoso hi-
cieron a Don Adolfo Sua-
rez, pues un portavoz del
Ayuntamiento de Manacor
nos ha dicho textualmente:
que tanto la oficina turfs-
tica (sita al lado de la casa
del mar) como la plaza de
abastos (Plaza de la Iglesia)
como el jardín botánico de
Ia cuesta Ca'n Blau, esta-
rán finalizados antes del
\reran°. Prometiendo segui-
damente tales objetivos.

LA AA.VV. AL ROJO
VIVO.

Lo han oído en la para-
da de Taxis, que el día 11
de marzo a las 8,30 de
Ia noche, en la reunión de
Ia AA.VV. puede haber sor-
presas, por lo tanto asiste
al colegio de Ses Comes
que es donde se celebra,
no vaya a ser due seas
culpables de los 4.000.000
de pts. que puede perder es-
te pueblo, al disolverse por
falta de participación

En las ramas de tus árboles
cantan sus rimas los pájros;
todo es como primavera
en el jardín Paulistano.

Recoge a los extranjeros
que hablan idiomaS raros,

Lídia Macías, poeta.

igual que a los pajarillos
que vuelan d,e árbol en árbol

Muchas serin las palabras
que el viento al mar ha

llevado,
así también las promesas
de tantos enamorados.

Rúa Augusta, rúa Augusta
cuando yo vuelva a São

Paulo,
quisiera que me mirases
como a las fibres de-1 campo.

este 	organismo. 	Nuestra
convivencia no merece tal
espaldarazo.

LA LUZ.

No creo que la luz se
haya ido después de estos
días de temporal, lo que
sí observo es que las faro-
las de Poi to Cristo tie-
nen más años que las
piedras del acantilado, ya
es hora de darle un toque
al ayuntamiento para que
no permita que el óxido
de estos monumentos no
sean parte del paisaje.

San Miguel.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cie 9 a 10 noche



Bartolome Fuster Pastor

Virtudes ocultas
Un enamorado' del mar

y apasionado del fútbol, así
podríamos describir al
trahumante "Tomeu Eula-
lia" para los amigos. Nació
el 3 de Febrero de 1938
en - una familia eminente-
-mente marinera. Antonio y
Eulalia fueron sus padres
y dejaron en Cala Ratjada
una cuña de honradez y tra-
bajo que sus hijos han sabi-
do cultivar con creces.
Desde joven, marinero él,
entró en la empresa de Casa
March y hoy est., °onside-
do como hombre bueno
de la casa y máx¡mo res-
ponsable de la lancha-
motora. Con sajo ma-
trimonio eclesiástico con
Margarita, una inteligente
muchacha •de Muro que
ha dado al matrimonio dos
hijos, Antonio y Se-
bastian, an,bos vincula-
dos con el fútbol como
practicantes y el pequeño
hace ya pinitc3 con la pren-
sa sobre temas deportivr
Desde hace años Tomeu
está cor.siderado como
el comodín del Escolar,
ha visto y aprendido
muchas cosas y su dila-
tada inteligencia en - base
al régimen interior del
club se puede considerar de
indispensable. Cuida,
en estrecha colaboración
con Juan Martínez y Jaime
Llaneras el material y
campo, con los que nunca
ha tenido ningún roce ni
problema, la puesta a
Punto del material, balo-
nes, zEpatos, letreros, mar-
cador y toda la vestimen-
ta, sabe perfectamente en
cada desplazamiento don-
de se encuentra el campo
de fútbol y los colores
que usa el equipo visitado

además de conocer y tutear-
se con la mayoría de cole-
giados lo mismo prepara-
dores y encargados de
clubes. Para nosotro,
los informadores, que
cada domingo seguimos
los pasos del equipo ti-
tular resulta todo una en-
ciclopedia. Es „activo,
trabaja con nervio y por
encima de todo, muy res-
ponsable, animado en sus
trabajos por su esposa que
le acompaña en cada viaje.
En su casa, frente a una
bonita chimenea, bajo man-
teles, pues de cumpli-
dores no les gana nadie, ba-
jamos el televisor pues
aprovechamos para
grabar para Radio Po-
pular le preguntamos
¿Cómo ves al ntjevo Es-
colar? En un principio
por motivos de faltos de
experiencia de algunos
responsables el equipo de
Preferente partió mal has-
ta que el actual entrenador,
con tres negativos tomó las
riendas y hoy estamos con
un mas seis y, de momen-
to, clasificados para jugar
Ia liguilla de ascenso, que
es la meta inicialmente
marcada por la nueva Direc-
tiva. ¿Crees conveniente
ascender a Ill División?
Claro que sí, la afición
quiere ver algo nuevo,
nuevas técnicas, nuevos
equipos, más clase y esto
lo veremos si ascendemos.
¿En qué temporada ha
tenido el Escolar mejor
plantilla? Indudablemente
en la 85-86, ahora tenemos
excelentes jugadores y mu-
cho más _ maravillosos
compañeros y hombres de
cabeza a pies. ¿Cómo son
los jugadores en las ca-

setas? Pues mira, hay de
todo, no obstante saben
comportarse, son educa-
dos y de una moralidad
de base. ¿Y a la hora de
cobrar las primas? Esto ya
cambia, muchas veces
en el autocar, que como
sabes venís vosotros de la
prensa y radio, alguno ya
me pregunta si traigo dine-
ro, es que la vida está de
cara aún manejando pe-
lotas, verdad Jato. ¿Qué
diferencia hay en los
árbitros cuando te reco-
gen las fichas y cuando las
devuelven? Son señores
cargados de buena fe, por-
que todos sabemos que
hay públicos y a veces ju-
gadores que con buena fe
emplean la mala - leche; pero
no , no hay malas inten-
ciones nunca. ¿Podrías
contarnos alguna anécdota
curiosa? No hace mucho
uno de nuestros juga-
dores en un desplaza-
miento, me pidió cierta
cantidad de dinero pres-
tada y como yo no la lle-
vaba encima el Presiden-
te me la dió y al día si-
guiente este jugador me de-
volvió el dinero, todo
un rasgo de generosidad
por ambas partes. Como
Como delegado ¿ha
tenido Tomeu algún
problema?. A veces hay
gente aquí, allá y por
todos los sitios que se
pone un poco pesada;
pero nunca hemos pasa-
do de ahí y sin pensar
todo ha pasado. ¿Qué les
pedirías a los jugadores?
Que siempre se porten
como ahora, la unidad entre
ellos, entrenador y segui-
dores les ha conducido
a esta posición en la tabla,
que vamos camino del
ascenso y es beneficioso
para todos, que en la III
División todos tienen su
sitio en el equipo, por-

que considero que con uno
o dos refuerzos podemos
hacer un papel para la
media tabla, ni arriba ni
abajo; sin problemas de
descenso. ¿Y a los Di-
rectivos? La misma un
dad, respond& la esposa
Margarita no obstante, acla-
ra Tomeu, que siendo un
hombre inquieto, en casa se
ha mostrado pacífico y con

frases muy a la me—cii-
da de la pregunta quiere ex-
teriorizar que el actual

Presidente del Escolar es .

una persona capaz de con-
seguir para elpueblo cotas
deportivas muy meritorias al
que debemos apoyar porque
esto de directivos es como
en todo, las personas se
cambian; pero las obras se
quedan.

Foto: M. Llodrá

CU ROSI DAD ES

La Peña Deportiva
Bar Nuevo, por aquello de
LAS COSAS CLARAS ha
montado el primer sistema
robot en cuya Sharp se re-
gistra el nombre, la Comu-
nidad de' Bienes, tiéfonos,
población, Iva inch/Ida,
fecha, día, més y año, ho-
ra de la operación y el pre-
cio total.

En el Polideportivo
Es Figueral han dado
comienzo las obras de las
pistas de Baloncesto y

Balonmano a cargo de Coe-
xa SA y las tribunas cubier-
tas con caseta para prensa
y radio a cargo de Go-
mez-Quintero S.A. La
peña Bar Nuevo ha en-
tregado al Comité Comar-
cal una aportación moneta-
ria de los jugadores y afi-
cionados para el jugador
Antonio Bassa que salió le-
sionado del partido de fút-
bol entre las peñas Bar
Nuevo y bar Mingo de Ma-
nacor, jugando en Cap-
depera:

Jaime Llaneras Mas, ha.
sido designado para ocupar
Ia corresponsalía literaria
dei Diario de Mallorca en
Capdepera y Cala Ratjada.



Emilio, autor del gol de la victoria
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Ei Manacor venció al Granada

1 - 0, cayó otro de los grandes
DATOS TECNICOS:

Dirigó 	 el partido el Sr.
Pajares 	 Paz, del Colegio
Extremeño, ayudado en las
bandas por los Srs. Her-
nandez y Gómez. Su ac-
tuación ha sido buena, se
mostró autoritario en sus
decisiones. Enseñó tarjetas
amarillas de amonestación
a Patino del Manacor y
Toni del Granada. A sus
órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

	

MANACOR: 	 Aru
(3), Matías (3), Gaya (3),
Patino (5), Gerardo (2),
Sebastian (3), Emilio (4),
Torreblanca (5), Company
(3), Seminario (4), Llull

(3).
Sustituciones: 	 En 	 el

min. 31 X. Riera (1) sus-
tituyó a Emilio y en el
min. 88 Loren s.c. entró
por Llull.

	

GRANADA:	 Toni,
Segarra, 	 Leo, 	 Ramón,
Angulo, 	 Lina, 	 Braojos,
Paquito, 	 Rivera, 	 Choya,
Valen.

esquina, 5 en la primera
parte y 2 en la segunda.
Por el 3 el Granada 1 y 2.

ME RECIO MAS
EL MANACOR

En un partido de
dos fases totalmente dis-
tintas el Manacor ven-
ció a uno de los llamados
equipos grandes del
grupo el Granada.

Los primeros compases
del partido fueron de domi-
nio total del equipo roji-
blanco que puso cerco
a la portería defendida por
Toni ante un Granada
conservador que se limi-
taba a acumular hombres
en su area y a destruir el
juego ofensivo del Manacor.
A pesar del dominio ro-
jiblanco las ocasiones de
gol brillan por su asusen-
cia, ya que siempre los
defensores visitantes supe-
ran a los atacantes mana-

Cambios: En el min.
75 Nadal sustituyó a
Braojos y en el 77 Ma-
canás a Valen.
GOL
1-0, min. 29. Emilio
lanza un libre indirecto
desde la frontal lateral del
area de Castillo directa-
mente a puerta toca a To-

ni y el balón se cuela
por la escuadra.

INCIDENCIAS:
Jornada 	 económica

con entradas a 1.200 pese-
tas y bastante público en
las gradas en una tarde
con cielo encapotado y tem-
peratura agradab le . El
Manacor lanzó 7 saques de
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corenses. Con este dominio
llegamos al min. 29 en el
que Emilio logra marcar
el que sería el único gol
del partido. A partir del
gol encajado el Granada
intenta adelantar sus líneas,
cosa que no consigue ya que
el Manacor haciendo gala
de una buena preparación
física supera a sus rivales.
El Manacor intenta una y
otra vez aumentar su yenta-
ja y no lo consigue
por verdadera mala suerte
ya que en el min. 36 Llull
tiene una buena ocasión
con Toni ya batido, pero su
disparo sale por encima del
larguero. El dominio en
estos min. manacorenses es
completo ante un Granada
que juega más abierto, lo
que propicia que el Manacor
llegue con más facilidad
al área rival. En el min. 49
tiene el Manacor la más
clara ocasión de aumentar
su ventaja en un disparo
de Emilio que desde fuera
del area que se estrella
en el larguero, un min. des-
pués es Pedro Llull quien
a pase de Emilio goza de
una buena ocasión, pero el
balón se pierde fuera por
poco con dominio del
equipo de Juan Company

El Manacor quizás
acusa el esfuerzo de la la.
parte y no logra salir
de la constante presión
a que es sometido por el
equipo visitante, sólo la
serenidad de Torreblanca
que juega uno de sus
mejores partidos en Na
Capellera logra salvar al
equipo manacorense, que
se ve desbordado siempre en
los continuos ataques del
Granada. En el min. 65 es
Braojos quien tiene una
buena ocasión, pero su dis-
paro demasiado esquinado
sale fuera. En esta 2a.
parte el Manacor llega con
escasa peligrosidad a los
dominios de Toni por lo
que la defensa visitante
juega a sus anchas y su-
biendo en bastantes ocasio-
nes al ataque, lo que pro-
pirlA que entren con mucha
habilidad por las bandas
y lleven el desconcierto
a los jugadores manacoren-
ses, en donde brilla con
luz propia Patino, que es
secundado por Matías y
Gaya y por extraordina-
ria actuación de Arum í.
Pero en los min. 66 y 70
tiene el Granada las más
claras ocasiones de
inaugurar el marcador a su

mfai

favor con el lanzamien-
to de los libres directos
sobre la porter fa que
defiende Arum f, pero los
disparos de Paquito y
Ramón se estrellan el pri-
mero en el larguero y el
segundo en el poste dere-
cho. El dominio granadino
es insistente, hay nervio-
sismo entre los jugadores y
banquillo manacorense ya
que se ve que en cualquier
momento puede llegar
el gol del empate. Y
en el min. 45 a punto de
finalizar el partido Pa-
quito desperdicia una clara
ocasión solo ante Arumí
disparando fuera.

De nuevo el Manacor
ha dado una alegría a sus
seguidores venciendo a un
equipo de la entidad y
veteranía del Granada. Hoy
el Manacor a pesar de las
bajas importantes de Toni
Mesquida y Miguel Angel
ha sacado fuerzas de flaque-
za y ha ganado con toda jus-
ticia al temible Granada.
Equipo éste que si bien em-
pezó el partido con cier-
to conformismo en la se-
gunda parte salió a
por todas y puso las cosas
difíciles al equipo de
Juan Company.

Felip Barba

termina la primera parte.

SE PASARON APUROS
EN LA SEGUNDA PARTE

Cambió totalmente el
decorado del partido en la
2a. mitad, ya que el equipo
granadino salió desde el
primer minuto al ataque
en busca de lograr el gol
que al menos le permitie-
se igualar la contienda, y
ocasiones tuvo para ello
como en el min. 56 en
que Paquito solo ante
Arum í tiene una gran
ocasión que Patino cruzán-
dose perfectamente logra
desbaratar.
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Sebastian 	 85
Matías 	 85
Patino 	  81
Emilio 	 74
Mesquida 	 69
Arumí 	 69
Company 	 66
M. Angel 	 64
Torreblanca . 	 62
Gerardo 	 58
Llull 	  48

Seminario 	  36
Gayá 	 26
Loren 	 24
X Riera 	 24
G Riera 	  15
Galletero 	  10
Moltó 	 8
Ramos 	 2
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Setmanal dlnformació CComarcal

Los entrenadores opinan:

PEIRO: «Hemos hecho méritos para el empate»
COMPANY: «Nos falta el lograr un resultado positivo fuera
de casa»

En la sala de prensa
los entrenadores de ambos
equipos declararon lo si-
guiente:
JOAQUIN PEIRO, entrena-
dor del Granada, que fue el
primero en comparecer.

-Creo que en la segun-
da parte hemos merecido 91
empate.

-El Manacor me gustó
mucho más en Granada, si
bien no pretendo restarle
méritos al partido de esta
tarde, ha conseguido el
gol gracias a que mi porte-
ro ha introducido el esféri-
co en la portería al intentar
despejar, pero no hay que
olvidar que nosotros en la
segunda parte hemos pre-
sionado más y hemos dado
con dos tiros en el poste.

-Del Manacor destaca-
ría al conjunto en sí, creo
que todos han batallado
dentro de sus posibilida-
des, tal vez haya sobresali-
do algo Emilio.

-Mi equipo ha notado
Ia falta de Javi, un hom-
bre muy importante dentro

del Granada, a la vez que ha
extrañado algo los botes del
balón.

-El árbitro pienso , que
no ha tenido problemas,
los dos equipos han lucha-
do con coraje y no ha ha-

bido ninguna falta con-
flictiva.

-En mi equipo ha habi-
do algunos jugadores que
han rendido por debajo
de sus posibilidades, tal
es el caso de Paquito, y con
ellos voy a hablar a lo lar-
go de la semana.

JUAN COMPANY, mister
manacorense, se expresaba
as

-Hemos ganado a un
equipo de los denominados
fuertes, pero estamos co-
mo cada quince días, nos
falta lograr un resultado
positivo fuera.

-El Granada me ha
gustado más que en su feu-
do, hemos tenido suerte en
Ias dos veces que el balón
ha dado al palo, pero ante-
riormente nosotros también
tuvimos una ocasión similar
que hubiese representado el
2-o.

-Hemos empezado el
partido demasiado fuerte y
tal vez por ello hemos de-
caído algo en los últimos

minutos, yo se lo he dicho
a los jugadores que más
vale dosificar las fuerzas
para luchar el partido al
mismo ritmo durante los
noventa minutos que no
unos primeros cuarenta y
cinco al ochenta o noventa
por ciento y luego tener que
bajar a un sesenta.

-Hemos pasados los
nervios normales de todos
los partidos, pero hoy tenía-
mos enfrente a un equipo
con mucha entidad y a la
vez unas bajas difíciles de
suplir, Mesquida y M.A. Na-
dal, aunque considero que
quienes han salido en su
lugar han cumplido a la
perfección.

-He suplido a Emilio
porque él mismo me ha pe-
dido el cambio, ya que Ile-

dos semanas con pro-
blemas de respiración, de lo
contrario hubiese continua -

do ya que estaba realizan -

do un buen partido.
J.G.

Fotos: Forteza Hnos.

• • •



Partido de infarto

En las gradas de Na Capellera
Sin lugar a dudas el par-

tido que mayor expectación
ha despertado en la presen-
te temporada, en Na
Capellera, ha sido el del pa-
sado domingo frente al
histórico Granada, a pesar
de que se celebraba el día
denominado de "jornada
económica" y todos debían
de pasar por taquilla, por lo
cual la recaudación ha debi-
do ser de las sonadas. No
debemos de olvidar que en
Ia isla son muchos los resi-
dentes que descienden de
Andalucía, y en buena parte
de Granada, de ahí que el
equipo visitante se sintiera
fuertemente arropado, y
que la cola para conseguir
Ia correspondiente entrada
fuera de bulto apenas cin-
co minutos antes del inicio
del encuentro.

El partido en sí fue de
estos denominados no ap-
tos para cardíacos, ya que
los dos conjuntos se tutea-
ron a lo largo de los noven-
ta minutos de partido y las
oportunidades de gol se
sucedían tanto en una por-
tería como en otra, e inclu-
so hubo tiros al poste por
ambos bandos. La primera
parte finalizó con el que
a la postre sería el defini-
-Qvo 1-0, y estas eran las opi-
niones de nuestros entrevis-
tados:

ROMEO SALA, Presidente
del Bad ía de Cala Millor.

-Mué impresión tie-

nes de estos primeros 45
min.?

-Bueno yo creo que el
Manacor e incluso ha he-
cho méritos para irse a
los vestuarios con un tan-
teo a su favor más abultado,
el poste de Emilio era
bien merecedor de gol.
En esta primera mitad el
Manacor ha dominado y sa-
bido jugarle el partido bas-
tante bien al Granada.

-Mada la clasificación
del Granada, esperabas más
de él?

-No es que haya visto
muchos partidos de 2a. B
en la presente temporada,
pero en todos ellos he vis-
to mucha igualdad, tanto
por parte del Linares, Cór-
doba y Granada. El Manacor
puede enfrentarse a ellos
con todos los honores, el
nombre de la entidad e his-
torial no tiene nada que ver.

-Mué resultado final
pronosticas?

-De continuar por los
mismos senderos el partido
pienso que puede terminar
con un 2-0 o 2-1, pero
creo que el Manacor ganará.

JUAN CALDENTEY, desta-
cado ciclista manacorense.

-Mué te ha parecido el
partido en esta primera par-
te?

-Bastante bien, el Ma-
nacor ha realizado unos pri-
meros 45 min. muy acepta-
bles y con un poco de suer-
te hubiese podido lograr

algún que otro tanto.
Manacor está rea-

lizando un buen encuen-
tro?

-Indudablemente que
sí, el Manacor hasta ahora
se ha defendido muy bien
contra los equipos conside-
rados fuertes, personalmen-
te esperaba más del Grana-
da, pero visto lo aconteci-
do hasta el momento creo
que el Manacor le ganará la
partida.

-Mómo crees que pue-
de acabar este encuentro?

-Es de suponer que el
Granada empujará más en la
segunda mitad al tener el
resultado adverso, pero con-
fío en la victoria del Mana-
cor.

SEBASTIAN NADAL, juga-
dor del Granada, forjado en
Ias filas del Mallorca.

-i.Cómo has visto esta
primera parte, desde el ban-
quillo?

-Creo que ha sido una
primera parte bastante nive-
lada hasta que el Manacor
ha conseguido el gol, lue-
go puede que se haya decan-
tado algo a su favor e inclu-
so ha tenido la oportunidad
del poste, sinceramente
creo que el 1-0 es correcto.

que puede deparar
esta segunda parte?

-Nosotros vamos a
arriesgar en busca de algo
positivo, sin lugar a dudas
salimos en busca de la vic-

toria.
.esperabas de este

partido?
-De antemano sabíamos

que sería un encuentro muy
difícil, el Manacor está
muy fuerte en casa y
además ha sido el equipo
que más difícil nos lo ha
puesto en los Carmenes, all í,
tal vez, mereciera mejor
suerte.

tu le marcaste
el gol que os dio la victo-
ria, crees que vas a salir
en esta segunda mitad?

-Espero que sí, y va-
mos a ver si tengo ocasión
de meterle otro gol.

Y ya una vez finaliza-
do el partido así se expresa-
ban :

SANTIAGO OLIVER, Di-
rector de Sa Nostra.

-Mué te ha parecido el
partido Manacor-Granada?

-Pues, bastante entrete-
nido, ha sido un encuentro
muy disputado por ambos
bandos, y considero que al

final el marcador ha hecho
justicia, ya que el Manacor
ha hecho méritos para
ganarlo.

-Esperabas más del
Granada?

-Considero que ha sido
un equipo que ha luchado
bastante a lo largo de
todo el partido y que ha
hecho sudar la victoria a los
manacorenses, tampoco no
debías de pensar que fuese
el Granada histórico de la



primera división, hoy por
hoy no es más que uno de
los tantos equipos de la 2a.
B.

qué jugadores
destacarías, por parte del
Manacor?

-Todos han estado bas-
tante bien en I (fleas genera-
les, si bien creo que ha so-
bresalido algo Emilio.

Manacor en casa
prácticamente arrasa, mien-
tras que en los desplaza-
mientos no logra sacar nin-
gún resultado positivo, a
qué crees que se puede de-
ber ello?

-Pienso que puede ser
debido a la falta de un
planteamiento ideal, ya
que en Na Capellera los ju-
gadores salen a disputar el
partido con otros aires que
no fuera de casa, creo que
es cosa de tácticas.

GABRIEL RIERA, jugador
del Manacor.

-Wué te ha parecido el
partido en sí?

-Un partido bastante
batallado y que creo habrá
sido del agrado de la afición.

-Ha sido un rival más
fácil de lo previsto, el
Granada?

-En esta 2a. B no exis-
ten los enemigos débiles, pe-

ro a decir verdad espera-
ba algo más por parte del
conjunto visitante.

estos momentos
qué tal te encuentras?

-No así como sería mi
deseo, todavía tengo cier-
tos problemas para poder
entrenar al ritmo normal,
hace un par se semanas ju-
gué algunas medias partes
con el Olímpic Juvenil pero
lo he tenido que volver a de-
jar.

-fl-u que has estado en
algunos desolazamientos, a

qué se debe que al Mana-
cor le cueste tanto obtener
algún positivo en los despla-

. zam lentos?
-Es una cosa difícil de

explicar, porque verdadera-
mente en algunos partidos
hemos hecho méritos más
que suficientes para lograr-
los, pero hay que olvidar
que todos los equipos en
casa amarran muy fuerte,
Ia prueba está con noso-
tros mismos.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.
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TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

M. Angel 	 6
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Matías 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera 	  1
Loren 	 1

PATINO
Y
TORREBLANCA.



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 qiie agiliza aún
más su línea.

El diseño 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.

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

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

Venga a conocer el nuevo Volkswagen
Passat. Si ya admiraba su resistencia, suavidad
y bajo consumo, ahora l è 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.

9nonoerrat
Carretera Palma-Artá, Km. 49 Tel. 550312 - 550125 - MANACOR



Miguel Quetglas, representante del C.D. Manacor, en la reunión
del pasado viernes en Madrid.

el 15 por ciento de los vo- 	 nes también se llegó al
tos de la asamblea ordina- 	 acuerdo de pedir una reu-
ria, prevista para el mes de 	 nión con el comité ejecu-
junio, para que el tema 	 tivo de la Liga Profesional,
de la reestructuración se in- 	 para lo cual se ha nombra-
cluya en el orden del día. 	 do una comisión, para es-

En la reunión del vier- 	 tudiar conjuntamente el te-

El pasado viernes, nueva reunión AFE-Presidentes de Clubes de 2' B

Miguel Quetglas: «En esta reunión se trataba
más de sugerencias que no de acuerdos»

(De nuestra Redacción,
Joan). El pasado viernes se
volvieron a reunir —la terce-
ra vez en la presente tempo-
rada— los representantes de
clubes de Segunda B y la
AFE, en un hotel madrile-
ño, para intentar eludir que
Ia reestructuración se lleve
a cabo. Como representante
del C.D. Manacor estuvo, el
Tesorero, Miguel Quetglas,
al cual recurrimos el lunes
a primeras horas de la ma-
ñana para recabar informa-
ción acerca de lo que se
acordó.

Para empezar, Miguel,
nos dijo que en esta reunión
se trataba más de exponer
sugerencias que no de llegar
a acuerdos concretos. Asi-
mismo que en estos mo-
mentos tanto la AFE como
los Clubes están trabajan-
do con las federaciones te-
rritoriales con el objetivo
de lograr reunir los 50
votos del pleno, que les
permitiría pedir la convoca-
toria de una asamblea ex-
traordinaria para estudar
profundamente el tema de
Ia reestructuración. A la
vez que la AFE y los clu-
bes implicados pretenden
que dicha Asamblea se cele-
bre cuanto antes mejor, a
más tardar en el mes de
abril, para que así influ-
ya lo menos posible en la
actual competición. Y en
caso que de esta forma no
lograsen nada - positivo, es-
perarían a • intentar reunir

ma. Si bien la Liga Profesio-
nal -.ha . declarado que está
abieità - al diálogo, tam-
bién es verdad que se opone
a modificar lo que está apro-
bado.

Está plenamente
demostrado que la reestruc-
turación no interesa a la in-
mensa mayoría de los clu-
bes que actualmente están
en 2a. B, y en caso de
que esta precisara algunos
cambios sería para aumen-
tar los grupos a cuatro en
lugar de dos. Y en caso de
evitarse la reestructuración
y quedar igualmente los
dos grupos, descenderían a
tercera los tres últimos de
cada uno.

Mientras tanto en la
misma, el presidente de la
AFE, Juan José Iriarte,
declaró: "Se camina lento
pero se va avanzando".

Para finalizar, nuestro
informador, nos dijo que la
próxima reunión todavía
está por decidir, aunque ella
no será hasta que los clubes
hayan mandado sus votos
a la AFE. Cabe decir que

en Mallorca son cinco las

personas que tienen voto
dentro de la Federación
Española de Fútbol, y
que se espera que todas
ellas apoyen la petición
que les van a formular los

dos equipos isleños en la

categoría, Manacor Y
Poblense.

Foto: Arxiu.
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Badia Cala Minor, 2-Constancia, 1
BADIA CALA M l -

LLOR: Julio I, Jaime, Adro-
ver, T. Llull, Nadal, Quique,
Mir, Onofre, Carrió, Alo-
mar, Sansó.

i Cambios: A los 63
minutos Julio II sustituye
a Alomar.

A los 78 minutos
Sansó cede su puesto a
Mut.

CONSTANCIA: Mar-
tinez, Corró, Jaume, Ba-
llester, Pons, Doro, Mut,
Ferrer, X. Planas, Oliva y
Vaguer.

Cambios: A los 59 mi-
nutos X. Planas deja su
puesto a López.

.A los 78 minutos
Corró hace lo propio con
Quetglas.

ARBITRO: Sr. Blaya
Vivancos ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Cabot y Perez,
que han tenido una acep-
table actuación. Sus erro-
res han sido de bulto y no
ha influído en el resultado
final de la contienda, sus
principales y más asiduas
equivocaciones han sido la
infinidad de fueras de jue-
go que ha señalado, en
muchas oportunidades pési-
mamente ayudado por sus
jueces de línea, en especial
el Sr. Cabot, que en vez
de hablar y discutir con el
público debe dedicarse a se-
guir el juego y lo que ocu-
rre en la cancha. En fin su
actuación puede conside-
rarse aceptable. Ha enseña-
do una sola tarjeta amari-
lla, ello ocurrió en el mi-
nuto 37, se la mostró a Jau-
me por una durísima entra-
da. Hay que reseñar que
el encuentro se ha juga-
do con deportividad.

GOLES:
1-0: A los 24 minutos

Carrió lanza un libre direc-
to y Nadal —ante una nu-
be de jugadores— remata de
cabeza impecable a las ma-
llas muy bien defendidas
por el cancerbero Martinez.

2-0: A los 56 minutos
Carrió lanza una falta, des-
de fuera del area, y por la
misma escuadra dejando
"retratado" al cancerbero
manda el esférico a las ma-

lias.
2-1: A los 84 minutos,

Oliva en jugada personal y
ante la salida de Julio I,
eleva el cuero mandándo-
lo a as redes.

POSTES:
A los 12 minutos fortí-

sima disparo de Ballester
—desde fuera del area— que
se estrella en el larguero.

A los 26 minutos se
interna en el area Mir y sin
pensárselo chuta fuerte y el
esférico es repelido por el
poste.

A los 47 minutos quien
manda el balón a la misma
cepa del ,poste de la meta
defendida por Julio es Doro.

INCIDENCIAS: Se
guardó un minuto de silen-
cio por el fallecimiento de
D. Bartolomé Caldentey, pa-
dre politico de D. Bartolo-
mé Catalá, propietario del
Restaurante Los Toros de
Cala Millor. Sopló un ligero
vientecillo que en muchas
fase del match hacía difícil
el control del esférico. El
terreno de juego en buenas
condiciones. Bastante públi-
co en el recinto de Cala
Millor para presenciar el
partido —mucho más que
el habitual, se notó que el
Constancia un histórico y

por interés o nostal-
gia todavía arrastra a un
cierto sector de aficiona-
dos—. El encuentro finalizó
con el resultado de 2-1, se
llegó al intermedio con
Ia ventaja del equipo local
de 1-0. La tarde fue fres-
ca con algún que otro timi-
do rayo de sol. El Badía
lanzó 6 saques de esquina
tres en cada tiempo, por
ires el Constancia todos en
el primer periodo.

COMENTARIO: El
encuentro adelantado a la
jornada dominguera —dis-
putado el sábado en Cala
Millor— de la Tercera Di-
visión entre el Badía y el
Constancia y que finalizó
con una minima victoria
local de 2-1, ha sido de los
que agradece el aficiona-
do, puesto que hubo clan-
simas oportunidades para
marcar más goles tanto por
uno como por otro equipo,

si tenemos en cuenta los
dos disparos a la madera
de! Constancia hay que re-
señar también que fueron
tiros —ambos— desde fue-
ra del area, mientras quelas
clarísimas ocasiones del Ba-
día fueron en julgadas muy
bien trenzadas iy casi siem-
pre producto de peligrosísi-
mos contragolpes, como
fueron el poste a los 26
minutos a disparo fortísi-
mo de Mir, a los 52 minu-
tos un tremendo chut de
Onofre que obliga al cancer-
bero visitante a emplearse
a fondo, a los 67, una do-
ble intervención de Marti-
nez —portero— primero a
colocado disparo de Alomar
que el meta despeja en cor-
to con muchas dificulta-
des y que acto seguido lo
remacha Onofre y el guar-
dameta se luce con un es-
pléndido paradón, estas
fueron las ocasiones más cla-
ras que se vieron durante los
90 minutos, puesto qtlie en
los continuos ataques loca
les la defensa del Constan-
cia conseguía desbaratarlos
y sino se encontraba muy
bien situado Martinez para
pararlo casi todo.

El resultado que refle-
jaba en el marcador al fina-
lizar la contienda es justo
por lo acaecido en el terre-
no de juego, a pesar de los
dos disparos a la madera del
equipo visitante que
podemos decir que única-
mente inquietó a los locales
en los primeros 7 u 8 pri-
meros minutos y en los 5 úl-
timos minutos una vez
conseguido su gol en que el
Badía se replegó algo en su

area para mantener el resul-
tado y con ello la victoria
y los dos puntos.

El Badía ha dominado
Ia situación y si ha deja-
do que el Constancia juga-
ra un tanto en el centro del
campo, también es cierto
que la concurrida, dura y
contundente defensa visi-
tante no podia moverse de
su parcela, pues los conti-
nuos contragolpes lleva-
ban siempre mucho peli-
gro y mantenían a raya a
los defensores blancos.

Los dos puntos de este
partido eran muy importan-
tes para los locales ya que
con estos se afianza en los
puestos de privilegio y
casi se asegura el tener
opción a una de las plazas
que dan acceso a disputar la
Copa del Rey. La preocupa-
ción que duda cabe en este
partido eran las ausencias
de Martín Munar y Javier
Artabe por acumulación de
tarjetas ya que el rival so-
bre el papel era uno de los
más difíciles que tienen
que visitar el recinto de
Cala Millar, lo de muy di-
fícil a tenor que el Cons-
tancia es un histórico del
archipiélago y uno de los
aspirantes a las primeras
plazas. Ahora ya a pensar
en el difícil compromiso
a disputar el próximo do-
mingo en la isla pitiusa fren-
te al Portmany de San An-
tonio, de donde si el Bad ía
consigue puntuar se consoli-
dará aún más en esta privi-
legiada posición.

Bernardo Galmés.
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PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	 8
Mir 	 8
Artabe 	 6
T. LiuII 	 6
Alomar 	 4
Nadal 	 3
Carrió 	 3
Mut 	

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Munar 	 58
Julio I 	  55
Nadal 	  51
Sans() 	  51
Jaime 	 46
Mir 	 46
Adrover 	 42
Onofre 	 42
Artabe . 	 35
Carrie) 	  35
T. Llull , 	 ,,	 32
Alomar . 	 32
Quique 	 30
Mut 	 22
Julio ll 	  18
Barceló I 	  13
M. Angel 	 8
Barceló II 	 3

La próxima jornada
PRLIERA
DIVISION

Las Palmas-Valladolid
Cádiz-Real Madrid
Barcelona-Celta
Hércules-Gijón
Sevilla-Real Sociedad
At. Bilbao-Betis
Osasuna-Valencia
At. Madrid-Español
Zaragoza-Santander

SEGUNDA
DIVISION "A"

Albacete-Málaga
Barcelona At.-Aragón
Castellón-At. Madrileño
Murcia-Sestao
Tenerife-Mallorca
Oviedo-Logrofiés
Coruña-Bilbao Atc.
Castilla-Sabadell
R. Vallecano-Elche
Huelva-Cartagena

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO I

Pontevedra-Alavés
Andorra-Zamora
Endesa-Burgos
Orense-Lérida
San Sebastián-Arosa
Sp. Atlétic-Lalín
Binefar-Figueras
Compostela-Tarragona
Salamanca-Hospitalet
Palencia-Barcelona

GRUPO II

Poblense-Talavera

Ceuta-Jaen
Levante-Córdoba
Betis Dep.-Alcalá
Linense-Manacor
Granada-Lorca
Parla-Algeciras
Plasencia-Calvo Sotelo
Linares-Orihuela
Jerez-Alcoyano

TERCERA
DIVISION

At. Baleares-S. Mahones
Hospitalet-Ferreries
Portmany-Badía
Constancia-Santanyí
Alaró-Murense
Felanitx-Sóller
Mallorca A.-Margaritense
Costa Calvia-Montuiri
At. Ciudadela-Ibiza
Alayor-Sta. Eulalia

REGIONAL
PREFERENTE

Arenal-Son Sardina
Artá-Andratx
Independiente-S. Salines
La Victoria-Llosetense
Cultural-Pollença
Esporlas-P. Cristo
Campos-Escolar
Cade Paguera-La Unión
Xilvar-Cardassar

PRIMERA
REGIONAL

Alcudia-Sta. Ponça
At. Rafal-Binisalem
Petra-Sallista
Alqueria-Son Roca
Ferriolense-Soledad
Juve-V. de Lluch
Can Picafort-Sant Jordi
Marratxi-España
Buriola-Génova

SEGUNDA
REGIONAL

S'Horta-Collerense
P. Na Tessa-Molinar
Sta. María-Puigpuhent
Sp. Sóller-Cas Concos
Consell-Cafetín
Son Cotoneret-Brasilia
Altura-Algaida
Rotlet-Cala d'Or
Mariense-San Pedro
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Porto Cristo, O - Cultural, 1

Serio tropiezo del Porto Cristo
No 	 puede 	 catalo-

garse de bueno el arbi-
traje del Sr. Coll Pou, que
ayudado en las Bandas por
Sanchez y Horrach diri-
gieron el partido jugado en
el Campo Municipal de
Porto cristo la tarde del
domingo pascdo.

PORTO
	

CRISTO:
Vázquez, 	 Riera

	
( D (az),

Capó, 	 Salas),	 Cerdá,
Pedro, Bóver, Mira, Mut,
Mesquida, Juan, Calden-
tey.

	

CULTURAL: 	 Reus,
Vives, 	 Julian, 	 Cerdá,
Marro ig, Ordohez,
Rubio, Galmés, Sabater,
Rancho y Paco.

NO HUBO SUERTE
Y ésta es la gran rea-

lidad, pues en un par-
tido que tenía que

quedar resuelto a favor de
los locales desde el min.
12 de juego, quedó senten-
ciado a la inversa, 'cuando
en el min. 26, en la única
opori.unidad que tuvo el
CuLural de acercarse al
area de Vazquez, por me-
diación de Ordohez y éste
en posible, probable y
discutible fuera de juego,
es derribado por el portero
Vazquez en desesperada
salida y el árbitro, que des-
de luego seguía de cerca la
jugada, no duda en tocar el
penalty que es transfor-
mado en el único gol del
partido por Sabater.

Dominio total del
equipo local en esta
primera parte con clai'as
ocasiones de gol ya en el
minuto seis a cargo de
Guillermo Juan y en el

min. 12 el mismo juga-
dor	 falla 	 otra 	 clara
oportunidad; 	 también
dispusieron de grandes
ocasiones, Bóver, Mira y
Mesquida.

DE NADA VALIERON
LOS CAMBIOS

El mister Ferer, vien-
do la poca efectividad de la
linea atacante de los visi-
tantes optó por pres-
cindir de defensas y car-
gar fuerte la I mea de
ataque, se retira Riera para
dar paso a Díaz y mas tar-
de entra Salas para sustituir
a Capó.

UNA SEGUNDA PARTE
DE INFARTO

Un 	 Cultural 	 replega-
do a la defensa de este
único gol y un Porto

Cristo, valiente y lucha-
dor que 	 domina total-
mente la situación, dis-
para a puerta intermi-
terItemente, pero no hay
suerte a la hora de la verdad
y un Reus que en una tarde
inspiradísima elimina toda
ofensiva y destierra todo
peligro.

Y tras la derrota del
pasado domingo por 6-2
y la de ayer, el momen-
to del equipo porteño
es serio, delicado y preo-
cupante.

Nicolau

* * e
e. •
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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 *****

PORTO CRISTO

Chimeneas..
Carp inelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor. e	 410*

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Riera 	 - 	 40
Baqué  	 . 34
Mira 	 31
Mesquida 	 29
Dami 	 28
Cerdá 	 27
Mut 	 26
Boyer 	 24
Capo 	 24
Nieto 	 23
Vecina 	  18
Forteza 	  16

Munar 	 47	 Barceló 	  15

Galmés 	 44	 Gonzalez 	  11

Caldentey 	 42	 Salas 	 9
, G. Juan 	  41 • 	 D fez 	

6e,■•■•••.,. 	

Caldentey 	 20
G. Juan 	 9
Galmés 	 5
Bóver 	  , .4
Nieto 	 3
Mira 	 3
Mesquida .. 	 .. 	 2
Munar 	 2
Vecina 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1
González 	 1
Dami 	
Salas 	

1
1

Capó 	  1

PEINKTO-Pfl5(lffil
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028



PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

o cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Agustín .... : . 	 43 	 —
Galmés 	 37
Femenías 	 36
Luisito 	  35

•	Parera 	 34
Estelrich 	  32
Massanet 	  31
Soler 	 28
Rosselló I 	  28
Roig 	 27
Piña 	 26
Cánovas 	 21
Galmés I I 	  14
Rosselló II 	  12
Nadal I 	  11
Sureda 	 9
Abraham 	 8
Fons 	 6
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor II 	 2
Amer 	 2
Garau 	

1

ta3igir Viso

AO Abiert

PIDECON,S

SERRANO
PINTURAS PIDECONS

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

EN ARTA:
Tel. 56 26 75

EN MANACOR
CI Pedro Riera, 57

Tel. 55 40 27

REGIONAL PREFERENTE

Cardessar, 0-Son Sardine, 3

Resultad0 -engañoso
CARDESSAR: Parera,

Femenías, Piña, Soler
Roig, Luís, Massanet,
X. Rosselló, Nadal, Gostí,
Cánovas.

Galmés por Femenías
y Rosselló 	 II por Luis.

SON SARDINA: Ma-
ga ña, Lladó,Roldán, Amen-
gual, Tugores, Montero, Ga-
rau, Toledo I, Toledo II,
Servera y Frau.

Arbitro: 	 äi -

tro? ¿Había árbitro en es-
te encuentro?. Nos parece

que con estas preguntas
aclaramos bien a las claras
Ia actuación arbitral. Increí-
ble el Sr. Amer. Enseñó

tarjetas a Parera y Frau.
I NC! D EN CIAS:
Tarde 	 agradable 	 y

buena entrada en el Mu-
nicipal.

COMENTARIO:
La verdad es que este

0-3, no expresa lo ocurri-

do en el campo, el Cardes-
sar mereció como míaimo el
empate ante un equipo, el
Son Sardina, que vino, a ga-
nar e injustamente IO con-
siguió.

Los amarillos domina-
roon el encuentro con buen
fútbol y buen hacer la pri-
mera media hora, donde el
Son Sardina consiguió su
primer gol, en un penalty
total y absolutamente in-e-
xistente, este gol desmo-
ralizó y destrozó el plan-
teamiento y el buen jue-

r jo de los Ilorencins, por si
esto no fuera poco, el
.0-2 vino poco después en
una clara indecisión de la
defensa local, con todo el
Cardessar luchó y peleó
como un león teniendo
varias ocasiones para in-
cluso empatar el partido an-
tes del descanso, pero Agus-
tin en sendos remates

SES SALINES: Vi-
dal, Rigo, Vicens I, Ga-
rí, Bonet, Rosselló, Mar-
torell, Laredo, Arboná,
Alonso y Oliver.

Vicens II sustituyó a
Riga y Oliver a Arbona.

ARTA: Borrás, Ferrer,
Pons, Suarez, Martinez,
Gómez, Mena, Anthony,
Riera y Forteza.

Arbitro: , Bauzá Vaz-
quez, que tuvo una buena
actuación, mostrando
Ia cartulina amarilla a
Vicens I y Rosselló dei
conjunto local, y a Me-
na y Forteza por el visi-
tante.

.GOLES:
-Min. 38 1-0, el Ses Sali-
nes se adelanta en el mar-
cador por mediación de
Rosselló.
-Min. 73 (2-1), es Serra
quien establece el empate
que a Ia postre scría defi-
 -

nos en el único con-
trataque de la segunda
mitad corsiguieron el ter-
cer y definitivo gol.

A • pesar de todo es-
tamos seguros que los loca-
les si juegan como lo han
hecho esta tarde saldrán
airosamente del pozo que
están sumidó.s.—

nitivo.
Partido entretenido el

que disputaron en Ses
Salines el conjunto titular
de la población y ei Artá,
llegando al final del parti-
do con el resultado de em-
pate a un gol, que se pue-
de considerar de justo visto
lo acontecido sobre el
trreno de juego, ya que si
bien el conjunto local ata-
caba con más frecuencia los
visitantes se defendían con
orden y serenidad en su
parcela, a la vez que de-
mostraban una más
depurada técnica que les
hizo justos merecedores de
Ia consecución de un pun-
to. El Artá también liege
a poner en ciertos apuros
a Vidal, en los minutos

• finales, en los cuales los
• salineros pasaron por mo-

mentos de agob,io.

no estuvo acertado.
En la continuación el

Cardessar salió arrollador,
con garra, ideas, buen juego
y claras ocasiones de mar-
car, pero unas veces la .
defensa y otras el portero
Magaña se encargaron de •
neutralizar, los palmesa-

FS—es Salines, 1-Artà, I

Justo resultido
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****** MAXIMO GOLEADOR *******  

Mondéjar 	  18
Martí 	 9
Camona 	 6
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Trini 	 3
Badia 	 2
Corraliza 	  2
Serra 	  1
Juanjo 	  1
Torres 	  1
Riutort .. 	 1
Aurelio 	  1  

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

"" PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

Mondéjar 	  53
Martí 	  53
Corraliza 	  51
Roig 	 46
Fernández 	 45
Riutort 	  41
Seminario 	  38
Juanjo 	 37
Trini 	  37
Serra 	 37
Alejandro 	 34
Aurelio 	 33
Carmona 	 28
Carlos 	  21
Guevara 	  17
Badia 	  16
Victor 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	  1

Escolar, 2-Es porias,

Camino de la Tercera Division
Bastante más se espe-

raba del equipo que prepa-
ra Sebastián Ramón, dada
Ia clasificación en la tabla,
no obstante el Escolar
con corazón más que téc-
nica y quizás por pundo-
nor, dadas las dos cenas
de esta semana a cargo de
Coeixa y Peña Bar Nue-
vo haya sido el coraj e .

de la primera mitad r• que
sólo la mala fortuna de
los astilleros locales y
Ia buena colocación del
meta Galmés hicieron que
se retirarán a los vestua-
rios en el ecuador del
partido con un solo gol de
ventaja, obra de Carmona
a los 43 min.

En la segunda parte el
Esporlas se estiraría más y
puso en aprietos la meta
defendida por Seminario,
que demostró mucha segu-
ridad y perfecta co loca-
ción a la hora de interve-

nir, sabiendo conservar su
portería sin estrenar. El co-
razón de los de Capdepera
se impuso y fruto de una
estupenda intervención
de Carmona, que estuvo
muy batallador toda la tar-
de, de un potente dispa-
ro pone el marcador en el
esperanzador y ya
definitivo 2-0.

Anotamos varios dis-
paros de Mondéjar sin
fortuna, estuvo apagado
toda la tarde. El Escolar
botó cinco corners por
cuatro el Esporlas.

A las órdenes del
trio arbitral, Sres. Salle-
ras, que a cinco minutos
de iniciarse el partido se
auto-lesionó en un tobillo,
siendo atendido en la
enfermería del club
por el Doctor Espinar,
que diagnosticó esg u in ce

con posible recuperación
y Pascual y Bermudez.

El partido estuvo parado
durante quince minutos.

	

Escolar: 	 Seminario,
Roig, Martí, Trini, Fer-
nandez, Serra, Riutort,
Alejandro, Bad fa, Carmona
y Mondéjar.

En la segunda parte
Aurelio por Bad fa.

Esporlas: Galmés,
David, Ramón, Fullana,
Sampol, Salamanca, Gual,
Mir, Rojas, Esteban y
Mir II.

En el descanso Serra
por Rojas.

Vieron la tarjeta
amarilla Trini, por pro-
testar y la roja por jue-
go peligroso Fullana del
Esporlas y Alejandro del
Escolar, tres minutos
antes de finalizar el par-
tido.

El
ne las esperanzas firmes de
cara a la liguilla de ascen-
so a la tercera división, y

para el domingo que se
ta „al Campos se organiza

- una 	 caravana 	 de 	 se- •
guidores.

Recordamos que el do-
mingo a las once los ju-
veniles, cuya recuperación
es notable, reciben la
visita del Mallorca.

CARTELERA DE
CAP DEP ERA

Petanca:
Cala Ratjada, 9 -Molinar,
7
Fútbol:
(Benjamines)
Escolar, 4 - Bad ía, 1
(Alevines)
Escolar, 5 - La Salle, 0
(Infantiles)
Santanyí, O - Escolar, 5
(Juveniles)
Atco. 	 Baleares, 3 	 - Es-
colar, 2.

Jato

Escolar 	 mantie-



Real Madrid
Barcelona
At. Madrid
Ath. Bilbao
Zaragoza
Gijón
SviRa
Real Sociedad
Betis
Valladolid
Español
Santander
Cadiz
Las Palmas
Hércules
O sasuna
Valencia
Celta

28 22 	 4	 2 65
28 17 	 6	 5 50
28 14 	 7 	 7 46
28 14 	 7	 7 37
28 12 	 9	 7 41
28 10 13 	 5 29
28 11 	 9	 8 33
28 13 	 5 10 44
28	 9 10	 9 33
28 11 	 5 12 44
28 	 9 	 8 11 33
28 	 7	 9 12 25
28	 a. 	 6 14 27
28	 7	 8 13 32
28	 8	 5 15 30
28	 7	 5 16 IS
28 	 5	 9 14 31
28 	 4 	 3 21 25

20 48 *18
25 40 *12
32 35
25 35 . 7

31 33 . 7

24 33 • 5

24 31 •3
39 31 • 3

34 28
40 27 —3.
30 26 —2
31 23 —5
49 22 —6
53 22 —6
44 21 —7
30 19 —9

- 54 19 —9
58 11 —17 

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*44**
Calle Silencio, 84 •

Teis. 55 10 93 - 55 12 54 • 

Resultados y clasificaciones
Murcia
	

28 18 	 6	 4 56 21 4214
Huelva
	

28 13 	 6	 9 51 40 32 *6
Castellón
	

28 14 	 4 10 47 38 32 *4
Bilbao Ath. 	 28 13 	 6	 9 39 35 32- *4
Oviedo
	

28 12 	 7	 9 34 29 31 . 3

Elche
	

28 14	 3 11 34 31 31 . 3

Sabadell
	

28 	 9 12	 7 35 27 30 *2
Coruña 	28 10	 9	 9 35 33 29 . 3

Mallorca
	

28 11 	 7	 10 35 31 29 • 1

Sestao
	

28 11 	 6 11 36 35 28 —2
Logroriés
	

28	 8 11 	 9 33 25 27 —1
Barcelona At. 	 28 10 	 7 11 30 29 27 —1
Cartagena
	

28 	 8 10 10 27 29 26 —2
Málaga
	

28 	 9	 8 11 29 35 26 —4
R. Vallecano
	

28 	 9	 7 12 37 44 25 —1
Castilla
	

28 11	 3 .14 31 48 25 —1
Aragón
	

28	 8	 8 12 27 34 24 —6
Albacete
	

28 	 9	 5 14 24 42 23 —5
At. Madrileño
	

28 	 8 	 5 15 22 45 21 —9
Tenerife 	 • 	 28 	 6	 8 14 30 41 20 —8

Segunda División B 
Alavés 1 - Andorra 0
Zamora 4 - Endesa 2
Burgos - Orense (No disputado)
Lérida 2 - S. Sebastián 0
Arosa O - Sporting At. 0
Lalín 1 - Binéfar
Figueras 3 - Compostela 0
Tarragona 2 - Salamanca 1
Hospitalet 0 - Palencia 0
Barcelona 1 Ptintevedra 1

Figueras
	

28 18 	 6	 4 53 21 42 *14
Alavés
	

28 13 10 	 5 31 21 36 *6
Burgos
	

26 14	 6	 6 37 24 34 «8
Lerida
	

28 12 	 8	 8 35 18 32 *2
Orense
	

27 12 	 8	 7 31 21 32 *4
Salamanca
	

28 13 	 6	 9 36 26 32 .6

Palencia
	

28 	 11	 9	 8 26 23 31
	 *5

Zamora
	

28 10 10 	 8 38- 27 30
Pontevedra
	

28	 9 12 	 7 38 30 30 *2
S. Sebastián
	

27 12 	 6	 9 40 39 30 *2
Endesa
	

28 	 9 10 	 9 42 39 28
Tarragona
	

28 11 	 5 12 32 31 27-1
Binétar
	

28	 9	 9 10 35 37 27 *1
Andorra
	

27 	 9 	 8 10 32 35 26
Hospitalet
	

28 10	 5 13 32 37 25 —3
Sporting
	

28 	 6	 9 13 31 43 21 — 7
!Nroits
	

27	 6	 8 13 23 45 20 —6

C°n1 Pristela
	

26	 6	 5 15 29 46 17 —9
Lal In
	

28	 6	 5 17 20 56 17-11
Barcelona
	

28 	 4	 7 17 25 47 15-13

Primere División

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

Segunda División A

Malaga O- Barcelona At. 0
Aragón 1 - Castellón 2
At. Madrileño O - Murcia 3
Sestao 3 - Tenerife 1
Mallorca 2 - Oviedo 0
Logroliés 3 - Coruña
Bilbao Ath. 3 - Castilla 1
Sabadell 3 - R. Vallecano
Elche Huelva 2
Cartagena 4 - Albacete 0



El boleto premiado
R. Valladolid-Cádiz 	 1
Real Madrid-Barcelona 	 1
R. Celta-Hércules. 	 2
R. Gijón-Sevilla 	 1
Real Sociedad-Ath. Bilbao 	 1
R. Betis-At. Osasuna 	 1
Valencia-AL Madrid 	 X
Español-Real Zaragoza 	 2
R. Santander-Las Palmas 	 X
At. Madrileño- Real Murcia 	

...." 2Logrofiés- Coruña 	 1
Bilbao At.-Castilla 	 1
Elche-Real Huelva 	 2
Cartagen- Albacete 	 1

Próximo boleto
Cádiz—Real Madrid

Barcelona—Celta
3.-- Hércules —Gijón
4.— Sevilla—Real Sociedad
5.—Ath. Bilbao—Betis
6.— Osasuna—Valenda
7.— At. Madrid—Español

8.— Zaragoza—Santander
9.— Albacete—Málaga
10.— Bare elo. At. —Aragón
11.— Oviedo— hogrofiés
12.—Coruña—Bilbao-Ath.
13.—Castilla—Sabadell
14.— R. Vallecano—Elche 

Srtmanari d'InforMació 
Comarcal d'esportim' 

Segunda División B
Grupo Segundo

t .alavera 0 :Ceuta 0
Jaén'3 - Levante 1
Córdoba 2 • Betis Ovo. 2
Alcalá 3 - Linense 1
Manacor 1 - Granada 0
Lorca 1 - Parla 2 -
Algeciras 1 - Plasencia 2
C. Sotelo 1 - Linares 0
Orihuela 2 - Jerez 0
Alcoyano 3 - Poblense 1

Jerez 28 13 7 8 36 21 33 .7

Linense 28 15 2 11 49 38 32 *4
C. Sotelo 28 11 10 7 29 27 32 *4
Ceuta 28 11 9 8 29 26 31 .3

Granada 28 10 10 8 47 35 30 *2
Córdoba 28 10 10 8 32 32 30
Parla 28 11 8 9 27 30 30 *4
Talavera 28 10 9 9 30 29 29 —1
Levante 28 13 3 12 36 36 29 . 1

Orihuela 28 11 7 10 30 30 29
Alcoyano 28 10 9 9 31 32 29
Manacor 28 11 6 11 34 34 28
Poblense 28 10 8 10 36 ' 37 28
Linares 28 10 8 10 34 35 Z8 *2
Betis Ovo. 28 99 10 46 35 27 —1
AltaIA 28 98 11 25 28 26 —4
Jaen 28 98 11 30 36 26 —4
Plasencia 	 . 28 97 12 32 38 25 —1
Algeciras 28 69 13 26 42 21 —7
Lorca 28 49 15 29 47 17 —11

Primera Preferente

Cardessar - Son Sardina 3
Andraitx 3 - Arenal 1
Ses Salinas 1 - Artá 1
Llosetense 6 - Independiente 0
Po;lensa 2 - Rtv. La Victoria 0
Porto Cristo 0 Cultural 1
Escolar 2 - Esp..orlas
La Unión 1 - Campos 1
Xilvar 2 - Cade 0

Llosetense 	 26 15 9 2 46 19 39 *13
Son Sardina 	 27 13 12 2 50 24 38 *10
Porto Cristo 	 —	 27 15 5 7 58 37 35 *7
Esporlas 	 26 14 5 7 49 34 33 *7
Escolar 	 27 14 4 9 53 29 32 *6
Artá 	 27 11 9 7 49 36 31 *3
Rtv. La Victoria 	 27 10 7 10 42 46 27 *1
Andraitx 	 26 10 7 9 44 35 27 —1
Pollensa 	 27 12 3 12 43 45 27 —1
Cade 	 •	 27 9 8 10 40 44 26
Campos 	 26. 9 6 11 35 34 24
Arenal 	 27 8 7 12 34 50 23 —5
La Unión 	 27 8 6 13 32 42 22 —4
Ses Salinas 	 27 7 8 12 37 62 22 —6
Cultural 	 27 8 6 13 26 43 22 —4
Cardessar 	 27 7 7 13 30 42 21 —7
X ilvar	 27 5 8 14 20 38 18 —8
Independiente 	 27 5 5 17 31 59 15-11

Terteiz División
Bad fa 2- Constancia 1 (Sábado)
Sp. Mabry* 5 - Hospitalet 1
Ferrerías - Portmany
Santany2‘• Alaró 0
Muretise 1 - Felanitx 2
Mier O - Mallorca 0
Margaritense 1 - Calviá 1
Montuiri 5 - At. Ciudadela 2
Ibiza 2 - Alayor
Peña Deportiva 0 - At. Baleares 0

Mallorca 28 15 12 1 56 18 42 *16
At. Baleares 27 17 4 6 57 19 38 *10
errip‘. 28 15 8 5 46 19 38	 . 8

Sp. Mahonei. 28 it; 5' 6 48 25 38	 .8

Hospitalet 2i 14 6 8 34 35 34	 *6
Constancia 28 13 3. 2 43 32 32	 *4
Peña Deportiva 28 13 6 9 36 27 32 	 *4
Montuiri 27 12 5 10 39 37 29 	 .3

Murense 28 10 8 10 40 43 28
Ferrer ias 28 12 4 12 29 33 28 	 —2

Santany 28 11 6 11 37 46 28	 —2
Portmany 28 11 5 12 40 44 27 	 —1
hhiza 8 10 10 31 34 26	 —2

Felah. itx 28 88 12 24 44 24 	 —4

Sóller 28 5 13 10 25 34 23 	 —5

Alaró
At. Ciudadela

'IQ

a.

i7

68
8

14
14

32
28

51
40

20 	 —8
20 	 —6

Calviá
Mayor
Margaritense

28
28
28

1;
5
5

7 ¡ t;
17
18

33
24
15

50
42
44

19 	 —7
17 	 —9
15-13
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****" MAXIMO GOLEADOR *******

JUVENILES.•
Manolo C. uz. 	 18
P. Marino 	  14
Sureda 	 6
Villalonga 	 6
Nicolau 	 2
Binimelis 	
Lozano 	 3
Sáncoez 	 1
Dom ínguez 	  1
J. Cruz 	  1
C. Díaz 	  1

la. REGIONAL JUVENIL

CD BADIA C. MILLOR 1
CD OLIMPIC A, 4

Al Olímpic le bastó la la.
mitad para golear al Baclía
en su propio terreno

Partido	 muy 	 dispu-
tado el que el pasado do-
mingo enfrentó a estos
dos equipos.

El 	 dominio pertene-
ció al 	 Olímpic, acnque
no fue un dominio abru-
mador sino más bier un
control de balón duratle
los 90 minutos, en los cua
les los primeros 45 min.
fueron de mucha más cali-
dad y belleza, prodigándose
peligros continuos en las dos
áreas, aunque muchos más
por parte de los mucha-
coosde Jimmy-Durán, que
por parte de los locales,
que se veían, impoten-
tes ante la contundente de-
fensa Manacorense.

SOBRO la 2a. MITAD

Con un buen ritmo
empezó la 2a. mitad, pero
a medida que pasaban los
minutos iba en deca-
dencia, y llegó a ser pesa-
do, con un fútbol insulso,
en el cual pareci-a___ que
ambos equipos se conforma-
ban con el resultado de
1-4. Y por otra parte el
desgaste sufrido durante el
1er. periodo hizo que éste
2o. tuviera mucho menos
brío y entusiasmo.

LOS GOLES

0-1; min. 1
Penalty claro a 	 Romero,
que Casals lo transforma en
gol.
2-0, min. 25. Fullana tras
recoger un rechace fusila y
marca el 2o. gol.
0-3 min. 32. Centro de
Tofol que recoge ,Casals y
desde fuera del area, conec-
ta un potente disparo que

se cuela sin remisión.
1-3 min. 38. Disparo des-
de la izquierda del delan-
tero centro del Badía que
se cuela por la escuadra.
1-4 Min.39. Romero, re-
coge un balón que había
rechazado el meta local y
libre de marcaje sólo
tiene que empujar el balón
a la red.

El Olímpic presentó la
siguiente formación:
Llodrá, Jimenez, Felip, Ti-
moner, Estelrich, Mas,
Casals, 	 Bosch, 	 Fullan\a,
Tofol y Romero. -

 de Kikó por
Tofol y Granja por Felip.

JUVENIL 3a. REGIONAL

BARRACAR 4
SINEU 1

Bajo la dirección del
Sr. Campaner, qué tuvo
una magnífica actuación, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

BARRACAR: Gar-
cía, Lozano, Bordoy
(Salas), Cruz I, Dom In-
guez, Díez (Bordoy),
Sureda, Sanchez, Cruz II,
Rubio y Binimelis.

SINEU: Ramis, Bau-
zá, Ferriol, Gelabert, Pons,
Ferriol, Jorda, Font,
Florit, Gelabert y Cresp(.

GOLES
Barracar; Sureda; Cruz II
y Lozano (2).
Sineu; Ferriol.

Partido con dos fases
muy distintas, ya que
si en la primera parte fue
el Sineu el que impuso el
ritmo de juego que a él le
convenía, la segunda mitad
fue de un claro color ro-
jiblanco. La primera mitad
terminó con el resultado de
dos a uno, lo cual no refle-
jaba lo acontecido en el
terreno de juego, cosa muy
distinta al marcador final,
que incluso nos atrevemos
a decir que se quedó corto
por parte del Barracar,
culpa de ello la tiene la mag-
nífica actuación del can-
cerbero visitante.

Lo importante es que
no se dejó escapar ningún
punto, para así poder se-
guir aspirando al máximo en
esta categoría.

JUVENILES.

PORTO CRISTO, 4
ALARO, 2

Bien el arbitraje del Sr.
Gual, aunque se mostró exa-
geradamente tarjetero.

PORTO CRISTO: Na.
dai, Santandreu, Sense,
Sanchez, Brunet, Grimalt
(M. Angel), Mesquida, Or-
tiz, (Galmés), Ortíz II,
Planisi y Compte.

ALARO: Tirado, Ge-
labert, Gordiola, Terrassa,
Campins, Romero, Pere-
116, Jimenez, Bibioloni,
Tirado II y León.

GOLES: Por los loca-
les, Mesquida, Compte, Or
tiz y Amer. Por el Alai-6,
Tirado II y Simó.

COMENTARIO: Un
buen partido dom dominio
de los locales, frente a un
Alaró que vendió cara la
derrota pues luchó hasta
el Ultimo momento. Des-
tacados, Mesquida, San-
só y Bruno.

INFANTILES.

PORTO CRISTO, 1
S'HORTA, 1

Muy mal el arbitra-
je del Sr. Barceló Gonza-
lez.

PORTO CRISTO: Ba-
qué, Moreno, Boyer, Jau-
me, Jimenez, Philips, Moli-
na, Riera, Servera, Rosa-
do y Marín.

S'HORTA: Adrover,
Barceló, Cerdá, Timoner,
Lobo, Adrover II, Flores,
Albons, Barceló II, Adro-
ver III y Marín.

GOLES: Barceló en
propia puertaivAdrbyer.

COMENTARIO: No es.
tuvo al equipo bermellón
a la altura que nos tiene
'acostumbrados, si bien el
S'Horta plantó cara con se-
renidad y con mucha ilu-
sión, por lo tanto, resulta-
do justo. Destacdos, Riera,
Philips y Jaunie.

ALEV INES.

PORTO CRISTO, 3
XILNAR,

Pésimo arbitraje del Sr.
Barceló Gonzalez.



PORTO CRISTO: Ló-
pez, Caldentey, Pahlla, Du-
rán, Flores, Nicolau, Mar-
tínez, Gelabert, Pascual, He-
rrero y Gonzalez.

XILVAR: Moreno,
Coll, Seguí, Pardo, Ferrer,
Mora, Llu II, Llabrés, Cap-
llonch, Maqués y Cerdó.

GOLES: A cargo de
Duran, Flores y Pascual res-
pectivamente.

COMENTARIO: Supe-
rioridad y buen juego del
equipo local, que a las órde-
nes de Juan Adrover, se
está dando fiesta y espec-
táculo digno de todo aplau-
so.

Destacados, todos y en-
tre todos Gelabert, Herrero
y Pascual.

ALEVINES

OLIMPIC, 6
B. RAMON LLULL, 1

Dirigd el encuentro:
Antonio Siquier.

OLIMP IC: Lozano (Sa-
les), Caldentey (Frau), Ló-
pez, Cazorla, Garau
(Emilio), Cesar, Tomás
(FullEna), Puigrós, Rojo,
Quetglas y Muñoz.

B. RAMON LLULL:
Crespí, García, Llabrés,
Galindo, Rosselló, Cam-
paner, Sebastian, Navas, An-
tonio, Luís y Moranta.

Los autores de los go-
les fueron Garau, Puigrós y
Muñoz (3) por parte del
Olímpic, mientras que
Moranta establecía el de
los visitantes.

Nuevamente se impu-
so con rotundidad el 01 ím-

pic Alevín a su oponente,
en esta ocasión el Beato Ra-
món Llull de Inca, par-
tido que avant-match
se presumía que causaría
mayores dificultades a los
chicos que entrena Mi-
guel Estrany, pero no fue
así dado el buen partido
que realizaron y el apro-
vechamiento de las oca-
siones habidas para la
consecución de los go-

les.
El próximo sábado les

corresponde 	 disputar 	 el
partido más importan-
te de la temporada, ya que
se enfrentan al líder, Es-
colar de Capdepera, y de
conseguir la victoria
serían prácticamente cam-
peones, si bien de suceder
lo contrario se esfu-
marían todas las • oportu-
n id ad es.

M. Angel 1.10,
renov6 por el Badia
Miguel Angel Llull Pe-

relló en la pasada semana
renovó su contrato con el
Badía Cala Millor por 4
temporadas. En la presente
temporada el bravo jugador,
ha tenido la fortuna de
espaldas, se lesionó en la
primera vuelta y práctica-
mente se ha pasado media
liga en dique seco, el pasa-
do sábado ya estuvo en el
banquillo, en el encuentro
frente al Constancia, ello in-
dica que ya está en condi-
ciones de saltar al terreno
de juego cuando el mister
crea que son necesarios
SUS servicios.

Miguel Angel Llull
nació el 13 de Mayo de
1966, por lo que está a pun-
to de cumplir los 20 arms,
Llegó al Badia de Cala Mi-
llor en la temporada 84-85,
procedente del Olímpic
de Manacor, con cuyo equi-
po prácticamente había rea-
lizado su vida deportiva.

Deseamos mucha suerte
y triunfos a M. Angel en su
vuelta al equipo, esperando
que las lesiones le respeten
y pueda demostrar lo exce-
lente futbolista que es y
que sea útil al conjunto co-
mo el desea.

M. Angel Llull lia renovado por 4 temporadas con el equi-
po de Cala Millor (Foto: Forteza Hnos.)



A

Ca‘CI Figo
Tot, $6 90 96

Sant Uorenç

R EZR-Hnos.

Torneo Comarcal de Peñas
Resultados de los partidos disputados el pasado sábado y
domingo.
Toldos Manacor-Chaplin 	
Bellpuig - Sa Volta 	
Peña Mallorca - Ca's Fraus 	
Calas de Mallorca - Son Macia 	
San Jaime - Mingo 	

1-1
Aplaz.

0-1
1-3

Aplaz.
Es Forat - Bar Nuevo 	 4-1
Ses Delicies - Bar Toni 	 2-4
Bar J.F. - Monumento 	 5-7
Alameda - Can Simó 	 4-2
Sanchez Recai - Amba Romaní 1-7
Perlas Manacor - Cardessar 	 1-4
Perlas Majórica - S'Estel 	 6-0

TABLA CLASIFICATORIA.
GRUPO A.
Ca's Fraus 	 21	 18 1 2 89 25 37
Perlas Orquídea. 	 20	 14 3 3 54 20 31
Bar Alameda 	 20 	 13 4 3 56 26 30
Ca'n Simó 	 21	 14 3 3 54 29 29
Ses Delícies 	 21 	 13 2 6 55 34 28
Bar Toni 	 20 	 12 0 8 63 27 24
Peña Mallorca 	 20	 7 3 10 41 51 17
Chaplin	 19	 7 4 8 31 39 15
Bellpuig 	 19 	 5 5 9 29 41 15
Toldos Manacor	 20	 5 4 11 36 50 14
Monumento 	 20	 4 2 14 28 66 10
Sa Volta	 18 5 12 19 49 6
Bar J.F. 	 20 	 o 0 20 20 123 0

GRUPO B.
Amba Romani 19 17 0 2 63 16 34
Es Forat 19 15 2 2 58 21 32
Bar Nuevo 19 11 2 6 48 23 24
Cardessar 18 10 3 5 57 25 23
Son Macia 18 7 3 8 32 27 17
Perlas Majórica 18 8 1 9 38 44 17
San Jaime 18 8 0 10 46 41 16
Bar Mingo 18 6 1 11 40 58 15
Perlas Manacor 18 6 2 10 28 33 14
Sanchez Recaj 19 5 2 12 32 50 12
Calas de Mallorca 19 5 2 12 29 46 12
S'Estel 19 3 0 16 23 86 6

En el grupo A se consolida como líder indiscutible el
Ca's Fraus que ya saca seis puntos de ventaja sobre su in-
mediato perseguidor en la tabla, el Perlas Orquídea, que es-
ta semana tuvo jornada de descanso, mientras que para
Ia tercera plaza continua la endiablada lucha entre el Bar
Alemada y el Ca'n Simó, venciendo el pasado domingo los
primeros en el partido que les enfrentaba entre sí. De este
grupo también cabe destacar el resultado final (5-7) que se
dio entre los colistas del grupo, Monumento y Bar J.F.

En el B, prácticamente las dos primeras plazas ya están
auto definidas para el Amba Romani, que venció al San-
chez Recaj por 7-1, y el Es Forat que también logró los dos
puntos en disputa a costa del Bar Nuevo —tercer clasifica-
do— por 4-1.

En tota se materializaron 55 goles entre los dos grupos.

—	La peña barcelonista de GLIevant», ya tiene
emblema

Pues sí señores, ade-
más de una gran moral,
una indescriptible eu-
foria, una junta directiva
dinámica, unos estatutos
y tantas cosas más, La
Peña Barcelonista del
Llevant ya tiene su escudo o
emblema que lo identifica
como entidad deportiva y
moddlica.

Emblema diseñado por
su secretario, Bartolomé
kern y que como se
ve en el fotograbado, lle-
va los colores del Barcelo-
na y los de la Bandera ma-
llorquina, que se anteponen
a un Sol naciente en repre-
sentación del levante ma-
llorquín, entre cuyos
rayos figuran las letras en
forma de arco iris:
Penya Barcelonista del
Llevant".

Abajo, la sede de
dicha peña: Ca'n Figó, tel.
56 90 96, Sant Llorenç.

Local social, donde el
pasado jueves tras una
suculenta cena estilo ma-
llorquín fue presentado
el emblema de dicha
entidad, se dió un visto
bueno a los estatutos y
quedó constituida . la
junta directiva que sera
presentada en asamblea
general de	 socios, para

ser 	 aprobada	 por	 és-
tos,	 cuyos nombres y
cargos	 son	 los	 siguien-
tes: 	 PRESIDENTE, PE-
DRO SERVERA. Vice-
presidente primero, Jaime
Bauzá. 	 Vicepresidente
segundo, Gabriel Servera.
Secretario, Bartolomé
Tesorero, 	 Miguel 	 Amo-
rós. Relaciones públicas,
Monserrate Umbert. Vo-
cales, José Truyo Is,
Juan Sureda, Antonio Pol,
Juan Fullana, Antonio Cal-

dentey, Miguel Servera y
Juan Mesquida.

Se trataron y expusie-
ron muchos planes y varia-
dos proyectos, que dejare-
mos para otra ocasión. Uni-
camente anticipar que el
día de la presentación ofi-
cial de la peña, está progra-
mada una completa DIADA
de "FESTA MAJOR" que
podria marcar una página
especial para la historia del
deporte mallorquín.

Nicolau
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Resultados del pasado sábado

Resuitados en Son Pardo
Resultados técnicos:
1.- Carrera:

1. Jiaka 	  1-27-5.

2. Jiat 	  1-27-7.
3. Jarnin d'Etchou 	 1-28;1.

2. - Carrera:
1. Francis 	  1-29-4.

2. Higland HC 	  1-29-8.
3. Hale Petit 	  132-1.

3.- Carrera:
1. Hit de Valerko 	 1-28-1.
2. Helena Twist 	  1-28-0.
3. Eclipse .... 	 1-29-1.

4.- Carrera:
1. Famosa 	  1-24-9.

2. Eva 	  1-25-0.
3. Halsinero 	  1-24-6.

5.-- Carrera:
1. Histrión B 	  1-27-2.

2. Alicali Dior 	  1-27-3.

3. Flora 	  1-27-4.

6.- Carrara:
1. Fina Reina JM 	 1-26-6.

2. Heros de Mel 	  1-25-9.

3. Faula 	  1-25-2.
7.- Carrera:

1. Ladsouko 	  1-23-8.

2. M irose 	  1-24-1.

3. Katienne du Bray
	

1-22-2.

8.- Carrara:
1. Cantarina 	  1-25-7.

2. Banvenguda 	  1-25-0.

3. Demetrius SF 	  1-24-4.

Quinielas: 430, 400, 510,
1.170, 5.730, 610, 3.370 y

1.230 pts.
Trios: 1.180, 3.510, 2.400,

2.720, (desierto 67.750  pta.),

4.630, 20.400 y 37.080 pts.

El pasado sábado se dis-
putaron en el hipódromo de
Manacor ocho carreras de
trotones sobre la dis-
tancia de 2.000 mts.

En el Premio Fomen-
to estaba inscritos dieci-
siete productos, por lo que

se WV() qUe dre'SdOb!ai en
dos pruebas venciendo en
la primera Hot Worthy en
apretada llegada con
Hitge, mientras en la se-
gunda vencía Harisol con
facilidad.

La tercera carrera era
el Premio Potros con once
participantes tras la retirada
de Junio de Retz, desta-
cando Jaque SM un potro
de gran clase aunque des-
pués del Criterium de dos
años no había pisado la pis-
ta de competición, Joglar
que venía realizando unos
magníficos entrenos, Ji-
varo que pese a su escasa
envergadura da todo de sí
en la pista, éstos eran los
potros que salían con
mayor handicap, sobre
los cero metros estaba
Julia que causó muy
buena impresión en su
primera salida a la pista.
La victoria final fue para
Joglar con un crono de
1,30,9 seguido de Julia y Jo-
faina Sm.

El Premio Baccara
estaba en cuarto lugar dei
programa, siendo esta una
carrera de difícil pronós-
tico ya que los once par-
ticipantes que corren asi-
duamente en este Premio se
van repartiendo las primeras
clasificaciones, sin que haya
ningún producto que des-
taque en demasía, ven-
ciendo en esta ocasión
Bell Mahon SM segui-
do de Vinolia y Takyu M.

El Premio Birmania
contaba con la inscrip-
ción de dieciocho produc-
tos desdoblándose en dos
carreras, la primera con
salida tras autostart en
donde venció Bella Ley
siendo su más inmediato
rival Varcolina P mientras
en la segunda formada por
los trotones nacionales de
élite, Aronita P dominaba
por el cordón la prueba de
principio a fin su máximo
oponente estuvo en E Porn-

ponius que hizo una carrera
irregular entre desmontes y
potentes arrancadas acer-
tando en la recta de llegada
y poniendo a Aronita P en
aprietos venciendo por es-
caso margen, la tercera plaza
fue para Dinamic.

Lo más destacable del
Premio Importados, sexta
carrera de la tarde, fue
el fuerte ritmo imprimi-
do a la misma consiguiend
el vencedor Jour de la
Londe un crono de
1,22,4, seguido de Kecrops
1,21,5 y el veterano Band
Du Padoueng 1,23,4 siendo
este trío el que mejor pagó
de la reunión repartiéndose
un dividendo de 23.280 pts,
a los acertantes.
• La séptima carrera Pre-

mio Quo Vadis era la más
esperada para los apos-
tantes ya que tenía un fon-
do de 45.900 pts. además
del trio especial, con un
sólo favorito para la victo-
ria Hivern, mientras que
para la segunda y tercera
plaza había una total in-

certidumbre, la carrera que
desarrolló con Figura
Mora y Edik que se fueron
del pelotón siendo alcanza-
dos en la última vuelta
por Hivern que los remon-
tó dificultosamente en-
trando en primera posición
siendo segundo Edik en
apretada llegada con Figu-
ra Mora mientras por detrás
Faraón remataba muy
bien aunque sin opción.

PRIMERA CARRERA
Hot Worthy 	 1,33,8

S. Riera
2.-H igea 	 1,33,9

J.A. Riera
3.-History 	 1,34,2

G. Coll
Ganador: 190
Quiniela: 340
Trío: 530

SEGUNDA CARRERA
1.-Harisol 	 1,28,4

D. Ginard
2.-Fort Mora	 1,28,9

G. Jaume
3.-Emarino
	

1,29,4
J.A. Riera

Ganador: 300
Quiniela: 1.500
Trio: Desierto

TERCERA CARRERA
1.-Joglar 	 1,30,9

S. 'Sanrnart■
1,34,7

G. Barceló
3.-Jofaina Sm 	 1,37,2

G. Garau
Ganador: 60
Quin iela: 5-80
Trío: 7.380

CUARTA CARRERA
1.-Bell Mahón Sm
	

1,28
J. Bassa

.2.-Vinolia
	

1,28,3
M. Riera

3.-Takyu M
	

1,29
J. Gelabert

Ganador: 1.230
Quiniela:1.470
Trío desierto

QUINTA CARRERA
1.-Bella Ley
	

1,27,4
J. Santandreu

2.-Varcolina P
	

1,27,7
A. Pou

3.-Visir
	

1,28
B. Duran 0

Ganador: 810
Quiniela: 2.820
Trio desierto

SEXTA CARRERA
1.-Jour de la Londe

	
1,22,4

S. Riera
2.-Kecrops
	

1,21,5
G. Riera Ap

3.-Bang du Padoueng 1,23,4
J. Galmés F

Ganador: 700
Quiniela: 770
Trío: 23.280

SEPTIMA CARRERA
1.-Hivern
	

1,25
B. Garau

2.-Ed ik
	

1,27,3
G. Riera ap

3.-Figura Mora
	

1,27,3
J A. Riera

Ganador: 60
Trio 19.660

OCTAVA CARRERA
1.-Aronita P 	 1,27,4

A.Esteva N
2.-E Pomponius 	 1,27,4

S. Rosselló
3.-Dinamic 	 1,27,6

J. Bauzá ap.
Ganador: 330
Quiniela: 4.490
Trío: 7.500



MESON ESPAÑOLau

TAURANTE ESPAÑOL

Abiertó todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejos con almejas

Cerrado todos los lunes

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

Derrota del equipo de cadetes del Club Tenis
Manacor

En las pistas del Club
m an aco rf r•P Web, ró en

a IÎth dei domingo de;

pakido antra los Cadetes del

citado club y el Club fla-
tación Palma, con resul-
tado final de 3 victorias a
una del equipo de la capital.

TORNEO SOCIAL DE
TENIS

Cuando esta crónica
escribo, el Torneo Social

del Tenis Manacor, se
encuentra ya en su recta
final, hasta tal punto que
en el Grupo C, están clasi-
ficados para las semifina-
les, por un lado Fco, del
Salto y Felipe Rubio y
por otro Sebastian Solano y
Jorge Vadell, aquí si
mis pronósticos no fallan
deben salir finalistas Del
Salto-Vadell, ya veremos.

En el Grupo B, tene-
mos semifinalistas en las
personas de Bdo. Gela-
bert, Lorenzo Artigues. Ni-
colas Nicolau y Martín Rie-
ra, salvo sorpresas, que
siempre son posibles, los
finalistas deben ser Gela-
bert y Nicolau.

En mujeres, Grupo B,
las finalistas son Lina Rie-
ra y Juana Melis y mis pro-
nósticos se inclinan como
ganadora a Juana Melis.

En el Grupo A de mu-
jeres tenemos como semi-
finalistas a María Ginard,
Juana Melis (procede del
Grupo B), María Gomila
(también del Grupo B) y
la gran favorita Antonia
Amer, salvo sorpresas,
deben disputar la final Gi-
nard-Amer.

En dobles mujeres se
perfilan 	 finalistas Ginard-
Melis, Amer: Gomi la.
En dobles caballeros
las cosas no están claras,
pero puede vaticinarse posi-
ble final entre los herma-
nos Rosselló y Nadal-
Strunk y para finalizar
he dejado el grupo A de
caballeros, donde las
cosas están un poco com-
plicadas, pero no sería

muy aventurado pronosticar
una final Miguel Rosselló_-_
Antonio Nadal, pero hay
que darle su chance a E. So-
lano.

Todas las finales deben
disfrutarse el sábado día 15
a partir de las 16 horas, y
sobre las nueve de la no-
che está prevista la cena
de entrega de trofeos en el
mismo restaurante del Tenis
Manacor, a la que por
supuesto se espera asistan
todos los participantes, ya
que para todos habrá algún
detalle, y me consta, que
la lista ya es bastante
grande y que podría incluso,
no poder admitirse a toda la
demanda de gente para
asistir a dicha cena.

DESASTRE DE ESPANA
EN COPA DAVIS

En Telford (Inglaberra),
España ha jugado su elimi-
natoria de Copa Davis de
Tenis 1.986, y la verdad,
peor no se puede jugar, o al
menos peor resultado no se
puede cosechar, ya que el
triunfo de los ingleses ha
sido aplastante por 4
victorias a una derrota.
Nuestro equipo, práctica-
mente el mismo, que tenía
seleccionado Santana y que
Oran tes como nuevo
Capitán, nada ha mejorado,
tuvo, al menos para mí, una
pésima actuación y tanto
Sergio Casal como E. San-
chez Vicario, se encontraron
bastante bajos de forma
física y así no se puede de-
fender a nadie, ya que los
ingleses sin ser una cosa del
otro jueves, pues tanto John
Lloyd, como Jeremy Ba-
tes, como el doblista Colin
Dewdesvvell, no pasan de ser
unos jugadores regulares,
pero los Españoles les
superaron en defectos y
perdieron claramente y con
ello se dijo adios a la Copa
Davis por este año y lo que
es peor, Orantes tendrá
graves problemas para
formar un equipo en pró-
ximas confrontaciones, pues

si hasta los ingleses nos
ganan, poco se puede hacer

poi- Europa C671 este equipo.

SIGUEN LOS RUMORES

Siguiendo con los ru-
mores de presidenciables al
Tenis Manacor, hasta mis
oidos han llegado los
nombres de J. Vadell
como una de las candida-
turas fuertes a la presiden-
cia, naturalmente, se man-
tignen ,igualmente ¡as rumo-
ri14,p6 Gibanel, Ni-
'86g1161i y otros, pero insis-
to una vez más que hasta
Ia fecha sólo son rumores
y se espera que el día 22
de Abril que acaba el man-
dato de la actual junta
directiva, habrá ya defini-
do el grupo o los grupos

de	 candidaturas 	 que
obtenga la Poltrona del
Club, que eso sí, parece que
ahora nn tendrá dificul-
tades en tener dueño
y no se tendrá que hacer
cargo una Comisión Gestora
como en otras ocasiones.

Juhiga

* **
Vendo Bultaco
Streaker 74cc

55 31 95



BAR SALA
IMPERIAL

Laborables a partir de las 7 de
Ia tarde. Sábados y Festivos a

partir de las 5 de la tarde.
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El dia 17 dard comienzo

III Torneo de Triin, en San
Lorenzo

C

El pasado viernes reci-
bimos la visita, en nuestra
redacción, de Miguel
Marque°, para hacernos
asabentar que muy pron-
to, más concretamente el
venidero día 17, en la
vecina localidad de San
Lorenzo dará comienzo
el Ill Torneo de Truc;
que corno muy bien
sabrán los aficionados a
él, Miguel, es el alma vital
en la organización de dichos
torneos. Cabe decir que em-
pezó a organizarlos en
plan "broma" y que de
cada año ha ido tomando
mayor fuerza, hasta el pun-
to de que ha precisado de
colaboradores.

Para la tercera edición e
incluso habrá un premio es-
pecial para la pareja gana-
dora, consistente en un
viaje a Ibiza, ofrecido
por viajes Ultramillor, así
como también habrá los si-
guientes premios: lo.
Trofeo y Cena en el Rte.
Sa Guátlera, 2o. Trofeo
y Cena en el Rte. Ca'n
Toni, 3o. Trofeo y Cena
en el Rte. Los Dragones,
y Trofeos para las parejas
clasificadas en cuarto,
quinto y sexto lugar. Asi-
mismo el Bar Ca's Cor-
de, lugar en donde se dis-
putarán todas las partidas,
obsequiará con una meda
lia conmemorativa a todos
los participantes.

En los dos anteriores
torneos tomaron par
te unas veinte parejas,
esperándose para el
inminente a dar comienzo
otras tantas, e incluso es
probable que la cifra se
supere, ya que en San
Lorenzo la afición al
'Truc" es numerosa , e
incluso participan en los
mismos féminas. En estos
momentos todavía esta
abierta 	 la 	 inscripción
todos los que la deseen for
mular la puedert realizar, en
el Bar Ca's Corde.

Las dos parejas ganado
ras de los torneos ya cele
brados fueron: en 1.984

Miguel  Server a - Seb as-
tiá Rigo; y en 1.985,
Antonio Sancho - Barto-
lomé Soler.

En sucesivas ediciones
de "A tota plana" les
mantendremos informados
de la marcha y resultados
que se den en el Torneo a
disputar dentro de breves
semanas.
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P. Md

RECUERDOS FUTBOLISTICOS

La estrategia en el MOW del
pasado

Si recordamos cuando se .abolió la vieja regla del

fuera de juego de los tres hombres, que fue en el año
1925, y que el Arsenal introdujo la WM, la táctica más
corriente era que los medios volantes permanecieran
en los flancos y que realizaran frecuentes ataques; que los
defensas jugaran en posición central, cubriéndose mútua-
mente, y que en el medio centro fuera atacante como
defensor. Los volantes, en realidad procuraban permane-
cer en los flancos hasta los córners y así poder trabar los
tiros o cabezazos de los delanteros. En realidad, éstos
desempeñaban funciones de ataque, y así, precisamente
que la táctica de la WM fue la que convirtió en hombres
para todo. De todas formas, y tal como se observará está
bastante claro que uno u otro de ellos tenía que prestar
ayuda a la linea medié. Y tal como se habrá observado, se
otorgaba atención primordial al ataque, situación que
cambió rápidamente a finales de la década de los veinte,
al que en Gran Bretaña, desde donde se extendió al
resto del mundo. Pero en aquel entonces ya se presentó
los primeros síntomas de la trampa del fuera de juego, que
con el tiempo hizo modificar esta regla e incluso el propio
deporte del fútbol. Se comenta, y se dice que el hombre
que cambió el curso del fútbol moderno fue un defensa
irlandés llamado Bill M'Cracken. Tostoi en cambio asegu-
raba que los individualismos no alteraban la historia, y no
cabe la menor duda de que si M'Cracken no hubiera desa-
rrollado su estrategia en la defensa del Newcastle, la
aplicación de la regla del fuera de juego nos hubiera Ile-
gado, sin lugar a dudas, por otros caminos.

En 1934, el preparador del equipo Italiano Vittorio
Pozzo, en hombros de sus juaadores tras vencer a los che-

cos por 2 a 0 en la final del Campeonato del Mundo, Poz-

zo supo adoptar y con éxito las tácticas que había visto

emplear a los Ingleses (el 2-3-5).
M'Craxken fue uno de los personajes más destacados

y además de los más tenaces, en la historia del fútbol;
a los 92 años aún actuaba de entrenador; después se
marchó del Newcastle United en 1923, pero Inglaterra
tardó dos años más. Pero el hecho de que la regla del fuera
de juego no hubiera sido explotada durante sus primeros
treinta y cinco años significaba, únicamente, que los
futbolistas y también los Coubs no querían explotarla,
no, lo único que interesaba era ganar partidos y una regla
todavía sin aprovechar. Incluso se tomó esta regla, inclu-
so se hizo burla, y más así nos lo demuestra que cuándo
un equipo llegó a la Estación de Newcastle para jugar un
partido contra el United, y cuando el Jefe de la Estación
hizo sonar el silbato, uno de los jugadores exclamó: pero
en son de burla - i Ya estamos todos en fuera de juego!

La WM —Pues había llegado sin embargo a un punto
que en realidad iba ya a obligar a tomar decisiones pero
más definitivas para poder alcanzar el tipo de juego que
se tenía que perfilar a través de las competiciones que
parecían ya imponer una eficacia decada vez mayor de la
estrategia. Pero en 1925 ya la Asociación Inglesa de fút-
bol quiso probar dos nuevas reglas de fuera de juego en un
partido entre aficionados y profesionales en el estadio del
Arsenal de Londres.

Por fin decidieron adaptar la regla de dos jugadores
para el fuera de juego en la siguiente temporada 1925-
26, y, al tener Gran Bretaña mayoría en la Junta Inter-
nacional, la regla se impuso, v va no se modificó. Pero
fue una verdadera lástima y más en el tiempo que el fút-
bol europeo había alcanzado un gran perfeccionamien-
to.

P. March.

Carnet Social
NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Juan Jose Reyes Dano-

so y Catalina Mascaró Santandreu, con toda felicidad
vieron aumentado su hogar con el nacimiento de una

preciosa niña, que en la Pila Bautismal se le impondrá
el nombre de MARINA.

Dei nacimiento compuesto por Jaime Sbert Mes-
tre y esposa Margarita Llu II Lliteras, el día 24 nació un
precioso varón que se le impondrá el nombre de SE-
BASTIAN.

Un robusto niño vino al mundo, el día 15 del pasa-
do mes, que se llamará MANUEL, y sus padres Federico

Amador Amador y María Dolores Moreno Carmona, es-
tán llenos de alegría.

El día 21, con alegría y felicidad, llegó al mundo el
niño JOAN, hijo de Guillermo Cánaves Miguel y Catali-
na Rigo Suñer.

En el hogar de los esposos Jose María Jaén Rodrí-
guez y Antonia González Prieto su feliz hogar ha sido au-
mentado con varión que se le impondrá el nombre de
RUB EN.

En el amigo encuentro a mi segundo yo.

MAT RIMON IOS

En la Parroquia de Cristo Rey, unieron sus vidas con
el Santo Matrimonio Canónico Bartolomé Riutort Com-
pany y Antonia Mesquida Gomila.

Sebastian Gelabert Mestre y Angela Guiddengtdm,
se unieron con el lazo indisoluble del matrimonio Cató-
lico en la Parroquia de Porto Cristo.

Nuestra felicitación a los nuevos desposados y que vi-
van juntos con felicidad hasta que Dios los separe. Enho-
rabuena.

La más hermosa herencia que podemos dejar a un hijo es
permitirle hallar su propio camino, por sus propios pies.

DEFUNCIONES

El 27 del pasado mes falleció Margarita Pascual Fu-
liana, a la edad de 51 años (a) Maya, se celebró en la
Parroquia de los Dolores un Funeral por el eterno descan-
so de su alma.

El mismo día se celebró un funeral en el Centro Asis-
tencial por Francisco Ferra Ferra, E.P.D.

Nuestra enhorabuena, y que siga la felicidad. 	 El día último de febrero, Antonio Barba Ruiz, con-
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fortado con los Santos Sacramentos entregó su alma a
Dios (a) Es Vasco, I.P.V. En la Parroquia de los Dolores,
después del Funeral fue despedido, por amigos y familia-
res.

En Felanitx murió Catalina Alomar Vert, a los 79
años de edad (a) Molinot. El funeral se celebró en la Parro-
quia de San Miguel de Felanitx.

Después de larga enfermedad, entregó su alma al Re-
dentor Miguel Pericás Vila, a los 45 años de edad, por tal
motivo se celebró un funeral por su alma en la Parroquia
de los Dolores.

A los 72 años, dejó este mundo Margarita Grimait
Jaume que en la Parroquia de los Dolores se celebró un
funeral por su alma.

En la Clínica de Son Dureta, el día 2, y a la edad de

72 años entregó su alma a Dios Antonia Pomar Roig,
(de Casa Roca), el Funeral se celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores.

El Día 3 dejó de existir en la calle Barracar, no. 10,
Margarita Miguel Serra (a) Sa Madona Rius. E.P.D. en su-

ft-agio de su alma se celebró en la Parroquia de los Dolo-
res un funeral.

Durmióse en el sueño de la paz, el día 3, a los 75 años
de edad, por tal motivo en la Iglesia de San Pablo se cele-
bró un funeral.

Tras una rápida enfermedad inesperada , y a la edad
de 60 años. Empezó su Eterno descanso María Monserrat
Fullana Vadell E.P.D. se celebró de cuerpo presente un
Funeral.

El día 4 , en la Parroquia de los Dolores, se celebró
un funeral por el alma de Miguel Durán Matamalas, que
contaba la edad de 81 años (a) Es Porgadó.

Guillermo Febrer Vaguer, empezó su descanso Eter-
no el día 5 de los corrientes, a la edad de 71 años (a) Tru-
co, después de la conducción se celebró un funeral en

memoria de su alma.

Dios nos tiene dos fechas señaladas; la de nacer y la de

morir.

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: Comisaria de Po-
lic ia.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto.
57 06 61: Taxis S'illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
5 29 64 - Servicio Perma-
iente.

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-
mlento.

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 11.- 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, Librería Pastor,
Librería . Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

• La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, • Librer (a
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

N PORTO CRISTO: “'

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

'rossall.

VENDO
SEAT TRANS

MATRICULA AB
PERFECTO ESTADO

Informes: 58 5 7 29

Agenda

./111........113711.4■101M115111,	 	,...35.1=17=1.1M■11•111111.10

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

Tel. 55 45 05 - 55 10 86

VENDERIA SOLAR EN SA COM'A
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82- 55 08 74



POOGRAMACION PROMium
LUNES 10 Marzo

la. Cad ena
3,00.-Telediario
4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-De aquí para allá

5,50.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo!
6,30.-El espejo mágico

7,00.-Planeta imaginario

7,30.-Dinamo

8,00.-Consumo
8,30.-Tel ed lar lo

9,05.-Punto y aparte

9,15.-El hombre y la tierra

9,45.-...Y la vida continua

10,40.-Vivir cada dia
11 ,35.-Teled iario

00,05.-Teledeporte

00,15.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Arte y tradiciones

populares

8,05.-La hora de Bill Cosby

8,30.-La noche del cine

Español

11,30.-U ltimas preguntas

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

MARTES 11 Marzo

la. Cadena
3,00. -Taled iario

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 H ola, ch icos!
6,00,-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes
7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Telediario

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Directo en la noche

10,10.-Mujeres de Hollywood

11,05.-En portada

11,35.-Teled ¡ario

00,05.-Teledeporte

00,15.-Testimonio
00,20.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
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.-Tablón de anuncios-2

9,00.-La edad de hierro

10,05.-Tiempos modernos
11 ,05. -Búscate la vida
12,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 12 Marzo

la. Cad ena
3,00.-Teled ¡ario

3,35.-En busca de amores

perdidos
4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Letra pequeña

5,50.- iHola, chicos!

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Las aventuras de

Puppy y los cachorros

7,00.-A media tarde

7,30.-Tocata

8,30.-Telediario

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Media naranja

9,45.-Sesión de noche

11,45.-Telediario
12,15.-Teledeporte

12,25.-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

8,15.-Perros

8,35.-Con las manos en la

masa

9,00.-Fin de siglo

10,30.-Jazz entre amigos
11,45.-Tiempo de creer

00,1 0.-Metrópolis

00,40.-Despedida y cierre

JUEVES  13 Marzo
la. Cadena
3,00. -Telediario

3,35.-En busca de amores

perd idos
4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Arte de vivir

5,50.-i Nola, chicos!

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-El kisko
7,00.-Elegir una profesión

7,30.-Al mil por mil

8,00.-M . ASH.

8,30. -Taled iario
9,05.-Pu nto y aparte

9,15.-Segunda Enseñanza

10,10.-Ju eves a jueves

11 ,35.-Teled iario
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

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

VIERNES 14 Marzo

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

perdidos
4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Un país de Sagitario

5,50.- ¡hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Sherlock Holmes
7,00.-Ana, Ciro y compañía
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13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA:

Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 130.)
18.00 DIGUI, DIGUI...
18.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 E. ELECTORAL: AP, CIU
21.15 INFORMATIU CINEMA
21.45 CINEMA 3

"Calidoscopi".
Dlr.: Jack SmIght.
Int.: Warren Beaty, Susannah York, Clive
RevIII,ErIc Porter.

23.45 ARSENAL

13.30 AVANO INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

Joc de ciencia
14.00 30 MINUTS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

13.32 TV3, SEGONA VEGADA
Informatiu cinema. Angel Casas Show

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 133.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.45 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAFIA

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

DIVENDRES, 14

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

A tot esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS

(Cap. 134.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.45 OSCAR, KINA i el LASSER

(Cap. 1.)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANiT

"Kilas".
Dir: Jose Fonseca.
Int.: Mario Viegas, Lila Gama.

(Cap 131.)
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 ALLO, ALLO

(Cap. 1.)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 12

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3, SEGONA VEGADA

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

(Cap. 132.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 PROGRAMA INFORMATIU SOBRE ELS

RESULTATS DEL REFERENDUM SOB RE
L'OTAN

DIJOUS, 13

13.30 AVANQ INFORMATIU

DILLUNS, 10

DIMARTS, 11
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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
11,45.-Telediario
00,15.-Teledepo rte

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.-Así es Hollyvvwod
8,30.-Especial viernes

10,05.-Largometraje

10,30.-La gran época
11,30.-Metrópolis
12,00.-Las 24
SABADO 15 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-David, el gnomo

4,05.-Primera sesión
6,00.-La pantera rosa
6,30.-De película
7,00.-Fútbol
9,00.-Telediario
9,35.-Informe semanal

10,30.-Sábado cine
La gata sobre el tejado de zinc

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Largometraje

8,35.-Las 24
12,00.-Despedida y cierre

DOMINGO 16 Marzo

1 a. Cadena
10,30.-El día del Senor-

Santa Misa

11,30.-Pueblo de Dios

12,00.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras
4,05.-Sed buenos... si podéis
4,55.-Si lo se no vengo

5,50.-Pumuky
6,15.-Documental
7,10.-De 7 en 7
7,30.-Avance estudio estadio
7,35.-Punto de encuentro

8,30.-Telediario

9,05.-Brigada especial

9,55.-Otros pueblos

10,55.-Estudio estadio

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1,25.-Gente menuda, menuda

gente
2,10.-La sombra blanca

3,00.-D ibu jos animados

3,30.-Documental
4,00.-La buena música

5,00,-Estrenos TV

6,45.-Los Fraguel
7,10. -Tauromaquia

8,10.-Wagner
9,10.-El dominical

10,15.-Domingo cine

00,10.-Musical
00,40.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MIERCOLES, 12 	 de
Marzo
Primera Cadena
9,45.-Sesión de noche
"LAS G I R IS" (111')
Dirección: George Cukor
Música: Cole Porter

Intérpretes: Gene Ke-
lly, Kay Kendall, Mitzi
Gaynor, tayna Elg, Jack
Bergerac, Leslie Philips,
PatrickMcNee.

Argumento: El libro de
memorias de Lady Brent,
una ex-corista, provoca un
juicio por parte de otra
ex -bailarina, amiga suya,
por unos sucesos acaecidos
años antes. Acaparando el
proceso la atención de
toda Inglaterra, así como
los hechos que en él se re-
fieren, por aquel entonces
a la compañía norteameri-
cana de revista de Barry
Nichols, de gira por Europa,
se incorpora en París una
nueva "girl". Angela que
pronto hace amistad con
otras dos bailarinas, Sybil y
Joe. Angel, ambiciosa y
calculadora, pronto se las
arregla para enamorar al
profesional e inaccesible
Barry, pero ella también
se enamora de di.

JUEVES, 13 de Marzo
Segunda Cadena
10,05.-Cine Club
Ciclo: Joseph L. Mankie-
wicz.
"CARTA 	 A 	TRES
ESPOSAS" (100')
Director: Joseph L. Man-
kiewicz.
Intérpretes: Jeanne Crain,
Ann 	 Sothern, 	 Linda
Darnell, 	 Jeffrey 	 Lynn,

Kirk Douglas, Barbara
Lawrence, Nancy Walker,
Florence Bates, Con-
nie Gilchirst.

Argumento: Rita, Deb-
bie y Lora son tres insepa-
rables amigas y, además,
por sus matrimonios, cabe-
zas visibles de la mejor
sociedad de una pequeña
ciudad del medio Oeste
americano. Las tres reciben
una carta de otra intima
amiga —Addie Ross—
les anuncia en la misiva que
se va a fugar con el marido
de una de ellas. En las
tres sorprendidas muje-
res empieza el examen de
conciencia. ¿Serán ellas las
culpables de que les haya
robado el marido? Hacen
balance de como ha-

bía sido su vida en co-
mún, de cómo le atra-
paron. Y la conclusión
es desoladora: cualquiera de

los tres maridos hubiera
querido marcharse con la so-
ñada Addie Ross.

VIERNES, 14 Marzo
S.3gunda Cadena
8,30.-Especial viernes
FLAMINGO ROAD (91')
Director: Michel Curtiz

Intérpretes: Joan Craw-

ford, David Vrian, Sidney
Greenstreet, 	 Zachary
Scoot, 	 Gladys
	

Geor-
ge, Virginia Hutson,
Fred Clark.

Argumento: Todas las
ciudades del mundo tienen
su Flamingo Road, la calle
en la que viven los adinera-
dos, gente de la alta polí-
tica, del arte; gente del
éxito. En Lauro
Conty, uno de los
enclaves del medio Oes-
te americano, está la ciu-
dad de Boldon, madri-
gada de una serie
de po liticastros corrup-
tos, gobernados por un
magnate de la industria in-
mobiliaria —Dan Reynolds—
y de un eterno sheriff
—Titus Semple—, que lleva
un caciquismo a ex-
tremos insospechados. Una
bailarina, de barraca de
feria, de muy singular
belleza, la señorita
Bellay, va a ser la piedra
que mueva aquella charca.
Mientras que el poderoso
sheriff intentará eli-
minarla, alejándola, al
descubrir que se ha
enamorado de el la su
protegido, al que prepara
para el Senado. Pero e

incluso intentará la muerte
f ísica dr omnipresente
Reynold, o lo que es
lo mismo, en ama y
señora de Flamingo Road.

SABADO, 15 de Marzo
4,05.-Primera sesión
"EL HOMBRE COLORA-
DO" (96')
Director: Henry Levin
Intérpretes: Glenn Ford,
William Holden, Ellen
Drew, Ray Collins, Edgar
Buchanan, Jerome Court-
land, James Millican, Jim
Bannon.

Argumento: en 1.865
terminada la Guerra Civil,
el coronel Odwen Deveraux,
un sádico oficial, retorna a
su casa en el territorio de
Colorado, donde seduce
y conquista a Carolina Em-
met, una muchacha a la que
también pretendia el
capitán del Stewart, que ha
regresado con el. Poco des-
pués, Devaraux es
nombrado juez federal del
territorio y manda a
Stewart comisario suyo. El
primer caso de Deveraux
es contra Johnny Howard,
el menos de los hermanos
Howard, a quien acusa de

aws Oa to cometido durante
un atraco.
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CALA RATIARA
Playa Son MOH

UNICA EN MALLORCA

Os espefiramos

Para la gente divertida, con ganas de marcha
en un lugar diferente, Disco XIROI, os gustará.

SUMERGE. TF EN Lfr ! JE„
MAS
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