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Llamada a la concordia

La frase, no se si bíblica o no, reza: "Quien esté libre de pecado, que tire la primera pie-
dra". Y aquí parece que nadie está libre de pecado, tales son los derroteros en los que ha
derivado el "affaire" de "la cinta del escándalo" que enarbolaron los grupos en la oposición de

Manacor como si de la bandera portadora de todas las verdades y exenta de pecado original se
tratara. Una bandera que al final, de seguir las cosas por los cauces actuales, habrá resultado un
mísero pendón —con todos mis respetos para los pendones— con efectos "boomerangísticos".
Se ha entrado en una guerra sucia de la que difícilmente saldrá bienparado algún miembro de la
Corporación Municipal de Manacor, a pesar de que, por el momento, el único grupo que se con-
serva intacto, es decir, puro purísimo, sea el de la CDI, cuyos miembros, o bien han sido conce-
bidos sin pecado original, o bien cuidan muy mucho de lavar los trapos sucios en su particu-
la "bodeguiya" de Ca'n Melis.

Lo cierto es que, por ahora, los de la CDI son los únicos que se salvan de la "quema".
También el PSM permanece al margen del estercolero político en que se está erigiendo esa
fauna en la ciudad manacorina que los irresponsables "chicos del spray" que con tanto tesón
defendió el PSM, denominan "Manaclot" para irritación de los ciudadanos con un mínimo de
sentido común.

Quizás en estos momentos algunos de los que enarbolaron la "cinta del escándalo" por
bandera, se arrepientan de la forma en que lo hicieron: por la vía del escándalo y no por el
cauce normal, del sentido comúm, como hubiera sido el presentar la cinta directamente al Juz-
gado.

Pero ahora nadie puede, ni quiere, retroceder. Y las cañas se han vuelto lanzas. Y las acusa-
ciones de corruptelas se suceden por doquier y en casi todos los sentidos. En la misma capital
de Mallorca la corrupción de Manacor es tema prioritario en las tertulias políticas. Nos van
colgando una etiqueta que ni los principales protagonistas de las viciosas Sodoma y Gomorra
firmarían.

Ha llegado la hora, señores de esgrimir la dosis de sentido común que pueda quedar en
nuestros maltrechos animos. Por éso es por lo que me permito hacer una llamada a la concor-
dia, al sentido común. Enterrar el hacha de guerra antes de que sea demasiado tarde. Antes
de que la guerra sucia que se ha desatado entre la clase política manacorina adquiera funestos
visos de visceral idad.

Parece que son muchos los concejales que, de una forma u otra, han cometido su pecado
particular, defendiendo intereses particulares en detrimento de los del pueblo. Y todos deben
responder de sus pecados, que pueden ser "veniales " o "mortales", pero de una forma normal,
tal y como dictan las Leyes. Y que paguen los pecadores, pero, éso sí, cuando se demuestre
su grado de culpabilidad. No antes. Con las formas que se están usando actualmente para acu-
sar a casi todo quisqui y cuyo primer detonante fue "la cinta del escándalo", lo que consegui-
mos es ser el hazmereir de toda Mallorca. Y es una lástima que al salir las palabras corrupción
e irregularidad se las relacione necesariamente con Manacor.

De pena, vamos.

GABRIEL VENY
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De ser usada como prueba procesal la cinta grabada en el plenario de/pasado día dos de los co-
rrientes, la oposición municipal podría sentarse en el banquillo de los acusados.
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Venga y lo comprobará

Ya lo sabe: En Colón 28- Manacor

La cinta del Pleno, también podría ser llevada
al Juzgado

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- En la se-
sión plenaria celebrada el
pasado jueves y a solicitud
del portavoz de UM, fue es-
cuchada parcialmente la gra-
bación magnetofónica
correspondientes a los deba-
tes del plenario de "la cin-
ta del escándalo" celebrado
el pasado dos de los co-
rrientes. El ;efe de filas de
UM, Rafael Muhntaner, no
estaba de acuerdo con la
transcripción del borrador
del acta correspondiente a la
sesión plenaria del día dos
redactada por el Secretario.
Y la cinta, al ser escuchada,
dio la razón al miembro de
la opción regional-naciona-

lista.
Pero la cinta en cues-

tión —la del pleno, no la
de Tomás Orell— al ser
desenterrada, es decir, es-
cuchada a solicitud de UM,
parece que ha significado
una luz más en la batalla
de los Juzgados. Esto es,
que, según parece, alguno de
los presuntamente implica-
dos en la "cinta del escánda-
lo" podría solicitar la cinta
del pleno como prueba para
querellarse judicialmente
contra el bloque de la oposi-
ción municipal.

Como se recordará, y
la grabación as( debe refle-
jarlo, la oposición, por
boca de su portavoz circuns-
tancial Tomeu Ferrer, ver-
tió acusaciones graves y
directas contra ciertos
miembros de la Corpora-
ción, dictando incluso "sen-

tencias y absoluciones" para
los nombres citados en la
grabación de Tomás Orell,
erigiéndose la oposición en
una especie —algo rara, éso
sí— de juez y parte en un
tema, delicado en el que la
oposición adoptó posturas
radicales, o mejor, peligro-
sas.

Ahora, una vez que se
confirme —si es que se con-
firma— la solicitud de la
cinta del pleno como una
prueba testifical contra las

acusaciones de la oposición,
por primera vez en la histo-
ria de la vida municipal de
Manacor, la oposición
podría sentarse en el ban-
quillo, bajo las acusaciones
de calumnias y afirmacio-
nes gratuítdas y un tanto
olímpicas.

EL ESTADO ACTUAL.

En relación al estado
actual del "affaire" de Es
Rebost, digamos, de entra-
da, que el supermercado en
cuestión sigue con sus puer-
tas cerradas al público e in-
tentando legalizar lo le-
galizable de todo el entra-
mado que obligó a la Co-
misión de Gobierno a dene-
gar la solicitud de licen-

cia de apertura. Asimismo,
señalar que Jaime Llodrá ha
ocupado espacios estelares
en las dos últimas ediciones
de las publicaciones locales
"Manacor Comarcal" y
"Perlas y Cuevas", con sen-
das entrevistas a doble pági-
na en las que insiste en lle-
gar al fondo de la cuestión y
con paso firme a través de la
vía judicial iniciada.

Y poco más que apor-
tar en torno a novedades
relativas al "affaire", salvo
que la polémica se ha des-
bordado en la prensa palme-
sana, que no salva a casi na-
die de la supuesta corrup-
ción municipal de Mana-
cor.

4111 Pi 	Mujer.
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María Isabel, any 2000. 	 o
"hi es, el pais de la fantasía"   

Ramón Costa Dot

Conte per a María Isabel Frau Ribot, vuit anys molt macos.

Ja ho veus, Maria Isabel. Un ratet de parlar amb tú i em
donares motiu-misa d'escriure't un conte.

Amb camvi, una cosa et deman. Desal i torna a  llegir-
lo, a l'any 2.000. Tindràs, aleshores, vint-i-dos anyets ben
florents i serás, ja, una senyoreta de molt bon veure. Será
l'instant de recercar, entre les joguines de la infantesa, les
fulles groguenques d'aquest conte. Es el meu ,ro-
bis. Retorna a llegir-los i, segur, capiràs, millor que ara, el
perquè del conte. Jo, potser, ja no hi sére però, enllà on sia,
fruiré fent recordança del ratet en que férem coneixença.
Lo més segur és que ho faci al lloc on es desenvolupa aquest
conte.

Això era i no era un país corn no n'hi ha d'altre. Una
murada molt, molt alta el tancava. Llurs merlets arribaven
als estels. Sols hi havia una porta, per a entrar-hi. Era una
porta, més semblant a un porticó, molt petita. Tan petita
que ho era impossible, per a una persona gran, entrar-hi per
aquell batent, encara s'ajupís. Per obrir-la, tenia quatre
candaus i pocs sabien on hi eren les claus.

-Qué qué hi feia un país tan tancat? Diu qui hi ha en-
trat que...

-Com? Vos anar-hi?

-Molt bé, donem la maneta Ilegint aquest conte i jo t'hi
acompanyaré, però fins a la porta, només. Duc amb mi
anys en demasia, per entrar-hi.

-Les claus? No t'adavantis. Les trobarem. Segueix do-
nant-me ta maneta, tot llegint, i ja podem esser partits.* * *

-Atenta Maria Isabel. Al mig d'aquella mosa. ¿No hi
veus una margalida?

-Agafa-la, és la innocència. La primera clau. Al tanto,
més que clau és un clavó. Petit i bo de perdre. Serva-la molt
bé.

Mé enllà, creuaven un riu d'aigues tranquil.les, fent es-

purnes amb els rocs. Passant el pontet, a l'altra riba, al dar-
rere d'un eben més negre que la nit, hi trobàrem la segona i

tercera clau. Jo ho vaig fer amb esveraments de sorpresa si-
mulada. Com no ho havia de fer així, si, ja, un dia molt
Ilunyá, les havia trobat, per a mi, allá mateix?

-On érem? Ah, sí! A la segona i tercera clau.
Un rossinyol i una Ilenca de drap, de blanc immaculat.
-Sí, Maria Isabel, ho son les claus de la sinceritat i de

la veritat. Les dues van, sempre, al mateix clauer. Relliguet

al coll, el drap blanc, fent-ne llaç de ta persona. Deix volar
al rossinyol. No et fugirá mantre vegi net ei liap. Procura no
embrutar-lo, perqué no obriria llur candau i, a més, el rossi-
nyol, tercera clau, volaria molt Iluny, fugint de tu.

Anem, no ens deturem al camí. Si hi arribem tard, ho
farem amb més dels vuit anys, que ara portes, bagatge

ideal per fer-la la caminada, al país tan tancat.
La última clau, la trobarem (ja tenia el dubte de que

ja no hi fos) posada al seu candau. Era la clau la més for-

mosa, perquè ho era d'or i platí, i les seves dents de purs

brillants.
-Es la clau de l'amor, Maria Isabel. Fes de tú estoig

d'ella, després de la porta obrir. Esguarda, amb mans i má-
nigues, no et caigui per terra. Tornaria de ferro oxidat i

tampoc la podries obrir a la porta.
.**

1 a la cerca d'aquell país tan tancat, de murades altes
que fins als estels hi feien pessigolles, caminarem i camina-
rem molt de la mà, Maria Isabel ¡jo. Fins que hi arribàrem.

Un cel molt blau, en feia cristall-sostre, a aquell país.
Les murades eren impresionants. I la porta hi era, allá, pe-
tita i amb quatre candaus.

Maria Isabel resta torbada al davant d'allò que tanca-

va al país que ja, quasi, tocaya amb la  mà. Em digué:
-Serás el meu company, dins i doncs?
-No pas. La porta ja és massa petita (aren romanços

per a no dir-li que era jo, el massa gran?).
No hi cab per el batent, i les murades són massa altes

per a donar-les un salt. Però no tinguis por. Vés obrint can-

daus, emprant ta innocència amb la primera clau. 11a sego-
na i fins a quatre. Veuràs com amb la darrera, la de l'Amor
s'obrirà la porta.

-Va, endavant, nineta de vuit anys.

-Ho recordes, Maria Isabel? a l 'obrir-se la porta, em do-
nares una besada a cada gaita i , amb la maneta em digueres:

-Fins a la tornada!
Amb una mà vaig fer contesta al teu salut i una boca

calla la resposta:
-Fins mai per mai, Maria Isabel. Senyal será de que als

teus vint-i-dos anys, allá a l'any dos mil, restarás, encara,
fruint d'aquest país tan meravellós.

* * *

-Que, qué hi ha dins aquest país?
-Oh, majors com jo! O no ho recordau, ja?
1 a vosaltres, menuts i menudes com Maria Isabel, de

vuit anyets només, no ens ho vull dir. Ja sabeu, ara, quines
són les claus del batent tant petitó, amb quatre candaus.

-El camí per anar-hi?
-Qualsevol. Caminant pel camí, fent-vos estoig d'un ma-

noll de quatre claus.



L'autorltat moral del nostre AJuntament. L'anomenat
Urbanisme Concertat. La pressumpta corrupció L .
Els sembradors de rancúnia

Des de que el passat estiu i a proposta dels grups
d oposició em vaig fer càrrec de la Comissió d'Urbanisme,
seguint el compromís pres per tots, aquells horabaixes al
Sol i Vida, he duit endavant i amb ganes, la tasca de
desenrocar el Pla General d'Ordenació Urbana, progra-
mant un calendari, pot ésser massa ajustat, amb la resolu-
ció presa d'aconseguir almenys remetre'l a la Comissió
Provincial provisionalment aprovat dintre el temps que em
manca per acabar el mandat electoral.

Un dels primers dilemes que conjuntament amb
l'equip redactor havíem de solucionar era el de triar en-
tre un Pla utòpic que reflectás un Manacor desitjat però
inexistent o afrontar amb decissió la problemática de la
molt arreu trista realitat física existent.

La pròpia Llei del Sòl i el Reglament de Planejament
ens marcà el camí que coincidia amb el desig expressat
pels grups polítics: Anar a un planejament que compagi-
nás la correcció dels accessos en facilitar una via legal posi-
tiva.

Per altra banda ja és hora d'aclarir d'una vegada que
parlar d'urbanisme concertat a Manacor és una qüestió
fora de contexte. L'urbanisme concertat és complicadís-
sim i molt possiblement només poden dur-lo a terme les
grans capitals que conten amb excel.lents equips de tre-
ball, apart de tenir darrere una majoria decidida que sap
amb certesa el que vol.

A Manacor el que hem fet fins ara és el proposar a
l'equip redactor del Pla, uns convenis de comú acord en-
tre l'Ajuntament i particulars; convenis que tenen doble
objectiu:

1r/ El legalitzar tota una sèrie d'obres, millor seria dir
conjunt d'obres, realitzades ANYS ENRERA amb la com-
plicitat dels qui en aquell temps ostentaven el poder
municipal.

Esper que cregueu si vos dic que jo no m'he inventat
'L'Oliv-art" "algú" el va deixar construir i créixer Jo no
m he inventat les naus d'En Suasi, també "algú" les va
deixar construir i créixer. Jo no m'he inventat els poblats
de les Tapareres "algú" o "alguns" els deixaren començar
i seguir creixent. Jo no m'he inventat els polígons 14 i 16
del Port, "algú 'o "alguns" deixaren obrir carrers i cons-
truir els primers xalets...

Tot el que he anomenat i molt més, que de seguir

coneixeu i podrieu afegir, es va anar tent dia a dia sense

que els responsables polítics aplicassin el reglament de

disciplina urbanística i amb la silenciosa i participativa

complicitat dels que avui més esqueinen.
El que feim ara des d'urbanisme és senzillament, amb

papers clars damunt la taula, aconseguir que els llavors

infractors paguin al Poble el que deu o quinze anys en-

rera li escatimaren amb equipaments i zones verdes.

Els altres convenis com el de S'Hort d'En Roig re-

presenta l'aconseguir pel Poble i gratuitament les dues
terceres parts del terreny. Tot això apart que com cal els
promotors realitzaran les obres d'urbanització.

Amb el petit conveni amb la família Sansaloni i altres

es completará l'equipament del Parc Municipal...

2n/ El segon objectiu és més ample encara: regularit-

zar tota la situació urbanística global del terme mitjan-

çant:
a)Construir les necessàries depuradores de la zona de

la costa.
b)Rebre les urbanitzacions acabades.
c)Revisar el centre d'interés turístic,, segona ¡tercera

península.
d)Propiciar noves i fins avui desconegudes iniciatives

al nostre terme, camps de golf, camping, ports esportius;
si bé aquestes hauran d'obeir a molts d'acondicionaments
que esper poder explicar detalladament en properes oca-

sio os.
La veritat es que em sent orgullós del treball rea-

litzat aquests vuit mesos i pens que la meya conducta em
dóna més legitimitat moral que mai. Crec que bona part
dels manacorins comencen ja a comprendre el significat
de la política iniciada i entenc que aquesta política
haurà de continuar independentment de la persona que

la dugui a terme.
El voler mesclar l'anomenat urbanisme concertat amb

l'assumpte del "Rebost" no és més que l'acte desesperat
d'un homoniqueu gris i frustat; no és més que la conduc-
ta lógica d'un desgraciat i ridícul missatge que obri solc
tot ufanós davant davant el sembrador d'odi.

Deixem ara que el jutge faci la seva feina i no duguem
més llenya al foc de l'odi que dia a diacreix com ho feu al

segle XV, a la Llorençada i als anys 30...
Antoni Sureda Parera

MARMOLES

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

Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) 	 Teléfono 55 43 02



Un país mediterráneo llamado Libia

ci tothom que ho desitgi,
menys els que ja pertanyen
a la Tercera Edat,o sigui,
que no tenguin 65 anys.

La idea primordial dels
Amics de la Tercera Edat
és la d'ajudar en totes les
iniciatives a l'Associació de
la Tercera Edat, bé ja si-
gui en les excursions que
organitzen o testes, ja si-
guin promogudes per l'A-
juntament, la mateixa
Associació, o els organis-
mes oficials, sense pretende
manipular lo més mínim,
sinó cercant tot lo contrari
pels nostres majors el
benestar i assessorament mi-
llor en tot lo possible.

(Redacció).-Dijous pas-
sat, devers les vuit del cap-
vespre, al Centre Social
de la nostra ciutat se va
constituir la Gestora i
presentació d'Estatuts dels
Amics de la Tercera Edat.

Actualment formen la
Gestora els següents mem-
bres: Pere Gonzalo Agui-
ló, Andreu Mesquida, Ga-
briel Homar, Jaume Llull,
Pere Llinàs, Montse Fer-
rer, Gabriel Amer, Miguel
Sureda i Santiago Oliver.

La finalitat d'aquesta
Associació va enfocada
de cap a reforçar l'Asso-
ciació de la Tercera Edat,
i d'ella en podrá ésser so-

El nuevamente centro de atención internacional y
origen de grandes tensiones, en muchos países, el Golfo
de Sidra. Libia, situada al Norte de Africa, entre Túnez,
Argelia, Nigeria, El Chad, Sudán y Egipto tiene una ex-
tensión de 1759 kilómetros cuadrados con unos tres mi-
llones de habitantes. Su capital, Trípoli, todavía conser-
va restos arqueológicos de la denominación romana.
No tiene nos y es un país muy arenoso. Excepto una
pequeña franja al Norte, apta para algunos cultivos, el
resto es un inmenso desierto con algunos oasis habita-
dos por los tuaregs, tribus fuertes acostumbradas a luchar
en las inclemencias del desierto.

La historia nos dice que la costa ya fue habitada en
tiempos del paleolítico y lo atestiguan las pinturas rupes-
tres de Ain Dua que son muy parecidas a las encontra-
das en el Sur de España.

Fue país de muchas migraciones, por estar en el cen-
tro del Mediterrano; fueron sus tierras invadidas por di-
ferentes pueblos, siendo dos los principales elementos
étnicos. arabes y bereberes, los primeros en la costa y los
bereberes más al sur, en el desierto.

Su capital, Trípoli fue fundada por los fenicios y tie-
ne unos 551.000 habitantes. El 50 o/o de los habitantes
del país son analfabetos.

Después de los griegos que conquistaron la cirenai-
ca, fue ocupada por Roma hasta el siglo VII en que los
árabes se establecieron. Convertido en nido de piratas,
el cardenal Cisneros ordenó una expedición y fue conquis-
tada Trípoli por España en 1510. Después cayó en poder
de los turcos, que la tuvieron en su poder hasta 1912, en
cuya fecha fue ocupada por Italia, conviertiéndola en co-
lonia hasta 1951, en que fue declarada independiente por
acuerdo de la ONU. Gadaffi dio un golpe de estado y esta-
bleció su régimen en 1969.

De la costa parten las caravanas que se dirigen al de-
sierto, por la ruta que los conduce a Nigeria y El Chad.

En tiempos muy recientes, ocurrió el milagro del pe-
tróleo que ha motivado una gran transformación económi-
ca del país. La explotación fue iniciada por técnicos trai-
dos de EE.UU. y Gran Bretaña, y debido a la excelente
calidad del producto, y muy codiciado por los paises eu-
ropeos.

Se están abriendo pozos que han dado resultado para
captar aguas subterráneas, habiéndose incrementado,
últimamente, las tierras de regadío, gracias a las nuevas
técnicas importadas de Occidente.

No satisfecho por todo ello, el coronel Gadaffi
enemistado con E.E.U.U. y principalmente con la polí-
tica de Reagan, ha emprendido una compaña contra Is-
rael y en favor de todos los países árabes, empleando
las peligrosas tácticas del terrorismo, lo que constituye
una peligrosa escalada, principalmente por los países medi-
terráneos. Italia no cesa de reclamar pidiendo a E.E.U.U.
que no provoque un conflicto armado, que sería de
terribles consecuencias. Así las cosas han sido consultados
todos los países del mercado común.

Lo más seguro es que, existiendo bases norteame-
ricanas en muchos países de Europa y, entre ellos, concre-
tamente España, la paz puede estar en peligro. Todos los
esfuerzos para mantenerla serán pocos, de no cambiar los
planes y la actitud del pentágono, que está dispuesto a
acabar con el peligro de Gadaffi. Para ello ha mandado
treinta barcos y tres portaaviones al Golfo de Sidra y
nadie puede predecir lo que puede ocurrir en los próximos
días.

Esperemos que la diplomacia europea sabrá imponer-
se y mediar en tan espinoso y enmarañado conflicto.

J. Cursach

Mona passat, al Centre Social

Se va constituir la Gestora presentació
d'estatuts dels Amics de la Tercera Edat



algún día se anime y vuelva al seno rojiblanco a repetir
los exitos que, junto con otros compañeros de junta, ob-
tuvo como miembro de la comisión deportiva cuan-
do las riendas de la nave rojiblanca estaban en las manos
de Antoni Puigrós.

..Y LA DE ARENA

Pero no todo son alabanzas. También nos llegan crí-
ticas. Pero aquí, idéntico tratamiento damos a las de
cal que a las de arena. Es Pere Llinás quien me da la noti-
cia de que a cierta persona afincada en Calas de Mallor-
ca de nombre Miguel —no sabe el apellido— no le gusta
esta sección de "Sa nostra gent". Es una opinión que res-
petamos, como solemos hacer con todas las opiniones
independientemente de que podamos o no compartirlas.
Además, es buena alguna que otra crítica, pues de lo con-
trario se corre el riesgo de dormirse uno sobre los laure-
les, cosa nefasta en todos los ámbitos.

Antoni Sureda
	

Juan Grimalt

ANTONI SUREDA

Parece como si, por lo menos en el plano periodís-
tico, los Astros me fueran propicios últimamente. Hay que
aprovechar, por tanto, la coyuntura. Saludo a uno de los
diferentes Tonis Suredas que aprecio de verdad indepen-
dientemente de su etiqueta política. Se trata en esta opor-
tunidad del ex-concejal macianer con carnet de AP que
integró el "sector crítico" de la rama manacorina del
partido que lidera Manuel Fraga y que encabezó Pedro
Adrover cuando la crisis pre-electoral en la ultima convo-
catoria de elecciones municipales. Antoni Sureda me di-
ce que en una pasada reunión salió mi nombre a cola-
ción, y dijo que servidor de ustedes "es el periodista más
efectivo de Manacor". Me felicita por lo bien que "A
tota plana" está tratando el tema de "la cinta del escán-
dalo", al igual que lo hiciera una semana antes, más o
menos, el tenista manacorí Toni Nadal. Antoni Sureda
me apunta la necesidad imperiosa de organizar de nuevo
la derecha en Manacor. Bien a través de AP, bien en base
a los postulados de Oscar Aliaga, uno de los personajes
políticos más admirados por este macianer de pro que re-
bosa vitalidad por los cuatro costados y un amor fuera de
lo común hacia todo lo que huela a manacorí en general
y a macianer en particular.

JUAN GRIMALT

Me halaga la frase que, a título de saludo, me propi-
na Juan Grimalt "Banyeta", ex-directivo del CD Mana-
cor. Me dice: "Hola, José María García de la política
manacorina". Con Juan Grimalt hablamos de fútbol y
más concretamente del CD Manacor de sus entrañas. Me
ofrece una exposición clara y concisa de la trayectoria del
primer equipo manacorí en los últimos años. Me dice
que por el momento no tiene intención de reintegrarse
en la directiva del Manacor ni de ningún otro club, lo que
es una verdadera lástima, pues considero que, hoy por
hoy, Juan Grimalt es uno de los aficionados manacorins.
con las ideas más claras en el ámbito del fútbol locat
que algunos se han empeñado en complicar. Espero que
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Planas Sanmartí
	

Tomeu Riera

PLANAS SANMARTI

Nuestro colaborador, Ramón Costa, ha conseguido
una entrevista en exclusiva con el buen periodista Ja-
cinto Planas Sanmartí, la cual publicamos en esta misma
edición de "A tota Plana" , en la que comentan el "af-
faire" de la "cinta del escándalo", tema prioritario en las
tertulias políticas de la Capital de Mallorca, según mani-
fiesta la autorizada voz del popular Cinto, al que agra-
decemos su deferencia para con esta publicación. Aunque
el tanto de la exclusiva es total y absolutamente de Ra-
món Costa.

TOMEU RIERA

En dos ocasiones y en el plazo de una semana he falla-
do a nuestro dinámico correspolsaI en Petra, Tomeu Rie-
ra. En la primera de ellas me invita a una "costellada"
para celebrar no sé exactamente qué, a la que me veo
imposibilitado de asistir. Y la segunda, el pasado sábado,
en la Discoteca J.F. de Petra,donde tampoco hago acto de
presencia . Pido disculpas al buen corresponsal, pero es
que últimamente estoy de un "informal subido", que, de
verdad, no se merecen mis anfitriones. Y a propósito de
Tomeu Riera, cabe señalar que ha regresado de sus "va-
caciones de trabajo" en Ibiza con más moral que nunca
y con unas ganas locas de contar con la peculiaridad que
le caracteriza las aventuras y desventuras del aglutinado
consistorial petrer.



Cinto, la cinta y la gran pregunta
Entrevista en exclusiva con Jacinto Planas Sanmartí, Redactor Jefe

de «Ultima Hora»
Jacint Planas Sanmartí,

periodista, cincuenta años,
veinte de ellos en la prensa.
Se inició como colaborador
en "Diario de Mallorca"
publicando su primer tra-

bajo, como tal, en 1953,
profesionalizándose en

1966. Ha sido corresponsal

de "La Vanguardia", de Bar-
celona e "Informaciones",
de Madrid, firmando
colaboraciones en "Desti-
no" y "Triunfo".. Actual-
mente es Redactor Jefe de
"Ultima Hora", editorialis-
ta, y responsable de la co-
lumna "GENTE", de este

diario. Unico periodista ga-
lardonado dos veces con el
Prem io Periodístico
"Ciudad de Palma", en
1967 y 1970.

Ha sido noticia en
Manacor por el espacio dedi-
cado en su columna GENTE
del día 10 de Abril.

Inicié la entrevista
en su casa, la seguí en
coche, anoté en su despacho
de "Ultima Hora", la con-
tinué en Cala D'Or y la ter-
miné, tomando café en
S'AGRICOLA manacoren-
ses .

-Cinto. ¿Has escuchado
la cinta?

-No.
-¿Conoces, personal-

ment a Jaume Llodrá, Ra-
fael Muntaner y a Rafael
Sureda?

-Sí.
-¿Qué prefieres? ¿Una

"coca" o un "pastel"?
-Depende del momen-

to.
-Se dice en algunas ter-

tulias de Manacor que "has
cobrado" por tu columna
del día 10.

-Siempre cobro la nó-
mina a final de mes. Toda
persona y el periodista lo
es, a otro nivel, toma
parte en alguna postura. Y
depende de la postura de la
persona noticiada. En perio-
dismo la información ha de
ser aséptica. La opinión es
distinta, como las columnas,
que dependen de una vi-
sión muy personal. Una opi-
nión puede ser PARTIDA-
RIA o PARTIDISTA. La
primera es temporal. La se-
gunda, crónica. Mi columna
y forma de ser es PARTI-
DARIA. En un momento
determinado censuré la AC-
TUACION de una persona,
y al día siguiente la alaba-
ré. Con ello se demuestra
el jucio a unos actos, no a
la persona que los provoca.
Lo otro son problemas del
PERSONAJE, no del
PER IODISTA.

Por el sentido que das
a la pregunta ten bien claro
que YO HE TOMADO
PARTIDO POR MANA-
COR.

-¿Siguen tu amistad y
contactos con Josep Meliá?

-Si nos vemos cada lu-
nes en el Restaurant del
Parlament, junto con Lluís
Pomar, veterinario, Andrés

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

Barbarisme

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

Forma correcta

escacs
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnástica
cavaller
veterà 
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Nuestro entrevistado, Planas Sanmartí, con Camilo losé Cela.

Ferrer de "Diario de Ma-
llorca y Tomeu Sitiar y
Toni Coll, abogados.

-¿Has hablado con él,
del asunto Manacor?

-Sí. Ten en cuenta y
no exagero, que es tema
prioritario en las tertulias
políticas de Palma. Son
temas que marcan. -

-¿En qué te has basa-
do para tu columna del
"Rebost"?

-Datos recogidos en
centros oficiales, comen-
tarios con gente seria. Re-
cogí y tengo información
para llenar 10 columnas.
Me he asesorado con
gente de Manacor y de otros
sitios.

-¿Con qué gente de
Manacor te has entrevis-
tado, antes que conmigo?

-Si lo dijera, se presta-
ría a equívocos.

-Tu opinión sobre el
conjunto del "Affaire"?

-Lamentable lo que es-
tá pasando. Estoy seguro,
segurísimo que ninguno de
los personajes involucrado
sabe toda la verdad del en-
tramado. Incluso mi infor-
mación (es de carpeta gor-
da) en incompleta.

-¿Es libre el periodis-
ta? ¿Hasta dónde?

-Lo es, como cualquier
ciudadano. ¿Límites? Los
que marca la ley y el respeto
a otras personas. Yo diría
que es una libertad limita-
da a la empresa editorial?

-¿Existe, pues,
diferencia de libertad para
un periodista de Capital o
el de una localidad como
Manacor?

-Por desgracia, es así.
Cuánto más pequeño es el
ámbito, existe más coac-
ción o presiones de todo
tipo. Os merecéis los perio-
distas de Manacor una me-
dalla.

-¿Cómo definirías a Ma-
nacor?

-Como una población
eternamente dividida. Divi-
dida, y, lo que es peor,
enfrentada. Desde empre-
sarios a intelectuales y polí-
ticos. Lastimoso, porque in-
cluso me han llegado noti-
cias de que existen divisio-
nes en las publicaciones
periódicas hay que ir a fa-
vor o en contra de hechos,
no de personas y lo que

nunca debe hacerse, como
solución, matar al mensa-
jero, en este caso el perio-
dista, como coacciones y
presiones.

¿Por qué y vuelvo al
asunto Manacor, cuesta
tanto dimitir, en España?

-Es un verbo no con
jugado durante 40 años.
No dejaban dimitir. Es un
concepto extraño. El mismo
Boyer no dimitió. Para salir,
se provocó una crisis.

¿Cuál es el vademe-
cum del periodista?

-El "Washington Post"
como comportamiento tie-
ne. No se ha de callar ningu-
na información por miedo
a hacer daño a alguien y
nunca debe darse ninguna
información para dañar a al-
guien.

-¿En tu opinión como
debe ser, pues la informa-
ción?

-Sagrada.
-¿Y la opinión?
-Libre.
-¿La columna?
-Es muy personal, qui-

tidario, que no partidista.
Un día tiraré a favor del
hecho de un señor y otro en
contra. Del hecho, no de la
persona. Mezclo ironía y hu-
mor con apelativos para
identificar al personaje. Por
ejmplo, yo no tengo ningu-
na culpa que el President,
señor Cañellas manifesta-
ra conducir un tractor. Me
refiero a el como "Tractor-
man". Intento un periodis-
mo distinto, de cara al pú-
blico, diferenciante con
los demás.

-¿La entrevista?
-Debe basarse siempre

en la gran pregunta. Nor-
malmente, falta en la entre-
vista. Y es básico. Por
ejemplo: cuando detuvie-
ron a Sebastián Auger, na-
die le preguntó donde ha-
bía estado y que había he-
cho. Nadie preguntó a Cle-
mente, que qué le pasaba
personalmente con Sara-
bia. El entrevistador debe
auto-convertirse en lector,
que quiere saber cosas ver-
daderamente interesantes.
La gran pregunta es la pre-
gunta elemental.

Cerramos esta entrevis-
ta, con sendos cafés en
S'Agrícola, quedando, por
mi parte, con el convenci-
miento de que, efectiva-
mente, en MANACOR, fal-
tan muchas GRANDES
PREGUNTAS. Pero ¿Había
grandes respuesta?

Estas no se producen
sin las primeras.

Ramon Costa Dot.

zás más que la opinión. De-

pende de cada cual. Yo, en

la mía, mezclo expresiones
francesas, inglesas, italia-
nas, mallorquinas, catala-
nas y hasta "castellanadas"
Es heterodoxa. Me hago



Aceptamos su coche
usado sin mirarla

Le damos 60.000
como 1711111-1770 ai com r =id

La Red Seat

un ¡'anda.

Máelo bien:el Seat Panda
es el coche más úti I del es Amigo para todo Así

el Seat Panda Duro

sin mirarlo. Este como esté y vaya como vaya, le darnos
60.000 pus. como mínimo por él. Cómprese un Panda.
Venga cuanto antes a los Concesionarios de la Red Seat
e infórmese.

Es una oferta válida sólo hasta el 30 de Abril.

mercada en tecnología y rápido como ninguno (más de 130 Km /h ).
Util hasta el último centímetro (1.088 dm de capacidad
de carga). Económico por definición (5 lts, de gasolina
normal cada 100 Krns.). El Seat Panda se adapta a todo
Práctico, versátil, cómodo, funcional, ágil, simpático,
joven y divertido. Mírelo bien. El Seat Panda lo tiene todo.

Véalo en los ConcesionanosV.I.r• .....	 dela, Red Seat."ibil



Els arbres també són victimes de les trinxeira des.	 Les obres paralitzades del tot.

TRINXAIRADES.

Fa un parell de mesos
qualificàvem gairebé de sal-
vatjada el que cedes perso-
nes feien amb els senyals o
discs de Tràfic, vertadera-
ment alió donava i dona una
imatge ben Ilastimosa,
emperò el que han fet
aquests dies amb unsquants
arbres de la nostra ciutat
els trinxaires de torn ente-
nem que encara és molt més
pitjor. La foto captada pel
nostre fotògraf quasi parla
per ella mateixa, sobren tots
els comentaris, l'arbre ha es-
tat tallat ben de mala ma-
nera e intencionadament.
No saben per qui, ara bé
això si per un o uns que
de ciutadans en tenen ben
poca cosa per no d ir gens ni
mica.

MES VAL PREVENIR.
La seguretat avui en día és vital.

Avui en dia ja no és
com abans —fa vint o tren-
ta anys— que als pobles
quasi tothom deixava la
clau al pany quan anava a
la botiga, al café, a veure un
veí, etc. ara qui més qui
manco procura rodar clau

dur-la-se'n. I això no és
només amb les dels ecl ifi-
cis, sinó que també succeix
lo mateix amb els cotxes
i motocicletes. Ara que
també ja es sap que sempre
n'hi ha de més cauts que els

altres i no es conformen
amb un senzil pany i cer-
quen altres mitjans per de-
fensar-se dels "amics de lo
d'altri", com aquest bon
propietari o propietària del
mobilet que teniu a bon
veure, que el va envoltar i
tornar envoltar amb una
cinta i després fermar-lo
al pal.

POLIESPORTIU: ARA
JA N'HI TIRA-TIRA.

Els qui componem

aquesta secció bastant so-
vint ens recordam del polies-
portiu, tal volta perquè
desitjam que el dia de
demà els nostres fills puguin
gaudir d'unes instal.lacions
esportives més dignes de les
d'ara, encara que ja sabem
ben bé que nosaltres podem
fer molt poca cosa, emperò
creim que ni a l'any 2.000
d'aquest pas estará acabat.
I resulta que si fa unes guan-
tes setmanes us dèiem que
darrerament la cosa anava
tira-tira, doncs que us

pareix si ara hem de dir,
dissortadament, que ja no
arriba a tant; Ilástimosa-
ment sembla que s'han para-
litzades del tot aquests dar-
rers dies, cosa realment ver-
gonyosa i deplorable, quan a
principis d'any tot parei-
xia anar a rauxa. Els mo-
tius, que n'hi ha d'haver
clar está, quasi ningú els
coneix, però tot sembla
que está en mans deis polí-
tics. Com ja hem dit llasti-
más...

Tretze.
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rudeat
coztá o lunidgia.

Orfebreria trpica mal luru UI na.

Indústries a la teva ciutat.
Podria haver-ni més? Quines?

Indústria: Activitat económica que transforma unes  matèries primeres en pro-
ductes elaborats. Pertany al sector secundari.

Materia primera: Matéreies que s'obtenen de les activitats econòmiques primà-
ries, tals cony l'agricultura, ramaderia, mines i pedreres, etc.

Fábrica: Locals i instal.lacions on es fan productes de la indústria.

— A les Balears hi ha poques indústries. Les més nombroses
són aquelles relacionades amb la construcció i el turisme.

— A Mallorca i Menorca són importants les indústries del calçat
i de bijuteria. Els seus productes pesen poc i són fàcils de
transportar. Bona part deis productes s'exporten fora de
les Mes.

— A Eivissa quasi no hi ha indústries.
— La major part de les matèries primeres necessàries per a les

nostres indústries, procedeixen de fora de les Illes.



L'adverbi és una categoria gramatical invariable, és a dir, que no accepta

morfemes de cap tipus. Només excepcionalment, diem, per exemple de-
presseta, en lloc de depressa o tardot en lloc de tard.

a) Complement del verb: menja bé; camina a poc a poc, etc.

b) Deterininant d'un adjectiu: molt bonic; massa difícil.

c) Determinant d'un altre adverbi: massa bé; ben a poc a poc.

d) Complement d'una frase: Ahir vaig veure.

Els adverbis de manera i de lloc poden substituir-se pels pronoms febles

en 1 hi.

Menja a poc a poc.	 Hi menja.

Ve d'all à .	 En ve.

Pel seu significat, poden classificar-se en adverbis de:

AFIRMACIÓ.—sí, també, prou, evidentment, efectivament...

NEGACIÓ.—no, no... pas, tampoc... no...
DUBTE.—tal volta, tal vegada, per ventura, potser...
MANERA.—bé, així, millor, pitjor, malament, tristament, etc.

QUANTITAT. —massa, molt, poc, força, bastant, gaire, etc.

ttoc.—aquí, allá, pertot, arreu, enlloc, amunt, avall, etc.
TEMPS. —ara, després, abans, tard, d'hora, prest, avui, gema...

Torre del Castell de Bellver - Palma Ciutat de Mallorca.

Amb el supon del

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

L'adverbi, el grup averbial i les locucions adverbials 	 L

LES VARIANTS DE LA NOSTRA LLENGUA

En primer lloc ens cal recordar que idioma és el llenguatge propi d'una nació q contrada,

amb caracterfstiques tab que permeten cultivar-lo literanament amh independencia de les 'len-

güe, rentes. Tots cls idiomes vius estan constituns per vanants o diaiectes. que no són mes que les

formes peculiars de parlar-los en les distintes regions.

El terme dialecte no implica cap criteri pejoratiu. L'existència de dialectes, com hem dit,

es dóna en totes les IlengOes i contribucixen amb la sena nquesa a la de la llengua literaria.

EL NOSTRE DOMINI LINGUISTIC. - Está format pel Pafs Valencia (exceptuant les zones

interiors de parla castallana), les Illes Balean, el Principal de Catalunya. les Valls d'Andorra, la

Zona oriental d'Aragó, el Rosselló lo Catalunya francesa) i la ciutal italiana d'AlguerlSardenya)

ocupa una extensió de 60.600 quilómetms quadrats, i está habitat per mes de 7.000.000 de

persones.

Uat Forma ortográfica Pronunciació

oriental

Pronunciació

occidental

connone --o cançó 'A armó kansó

ddrnina dona don a dona

Illan't	 —0 mare ~Vi n11411'

Els territorio que cobreix cada variant, són,

VARIANT ORIENTAL
	

VARIANT OCCIDENTAL

PRIMERA DIVISIÓ DIALECTAL.— La més important i significativa es funda en la divisió

entre catalá oriental i catalá occidental. El criteri adoptat per a aquesta divisió és el tractament

fonètic deja a i de la e átona, que en la zona occidental es distingeixen clarament, mentre que en

l'oriental tcnen un so únic, neutre, representat foneticament pel signe a. Heus-ho acf exemplifical

Rosselló

Provincia de Girona

Provincia de Barcelona

Part oriental de la provincia

de Tarragona

Les Illes Balearo

La ciutat italiana de l'Alguer

Les Valls d'Andorra

Zona oriental d'Arago

Provincia de Lleida

Pan occidental de la provincia

de Tarragona

El Pafs Valencia

Una zona de 300 km , a Múrcia



Qui és el terrorista?
No és la crisi del Me-

diterrani que preocupa, és
el cap que tenen en Gada-
fi y En Reagan, perquè
potser que ambdos es-
tiguin locos, heu pensat
mai com está mandat
el món, és sense cap dubte
la crisi més grossa que

hi ha en aquests mo-
ments, és saber de qui
dependeix el món i viure
en pau, que sigui de dos

locos, però anau a cer-
car-ho que és ben possible,
le bestiades que són capa-

ços de fer aquestes dues
persones són increibles,
sobretot la veritat és que
sempre podem viure en la

mort darrera les orelles, per-

qué bastaria tocar el botó

i part del món quedaria

feta pols.
Vosaltres cre's que la

forma més adequada per

aturar el terrorisme és
atacant i matant gent ¡no -
cent, jo crec que no,
perquè per jo és matar
es terrorisme, per tant
són dos terroristes que estan
a Iloure, tant En Rea-
gan com En Gadafi. Per-
què si En Gadafi és una
font de terrorisme mun-
dial, no li tanquen les
portes per tot el món i
el marginen totes les na-
cions, tal volta és una
fórmula de fer-li la vida
impossible i fer-ho creure,
i altres mesures que se
poden aplicar sense matar,
perquè les vides humanes
valen tant les d'es moros

com norteamericans o les
restants de les altres races
del món.

Jo pens que no és el
terrorisme que va
fer alçar en Reagan, sinó
un poc de petroli, qualque
cosa económica, però com
que no ho puc saber cert
me limit a opinar com a
ciutadà, però de lo que
estic segur és que la pau
del món no vendrá matant
gent , si fessin un poc de
memòria i pensassim que
a América hi ha un nom
que es diu "CIA" i que
tots els assassins dels
Kennedys abans de de-
clarar els han escabetxats,
devia ésser En Gadafi!!
Peos que hi ha moltes
maneres de veure les coses

i de fer-les, penó la veri-
tat només és una, que
qualque cosa hi ha mo-
guda per crear tensions dins
el Mediterrani, que per sort
aquest tros de mar no és
d'En Reagan o d'En Gor-

bachowf, menys mal que
els russos han tengut un
poc de coneixement, per-
qué sinó ja la tendriem
armada, "duros i més
duros, petroli i més pe-
troli, interessos i més
interessos, dolars i més do-
lars, tots creats a costa del
més impotent".

Senyores cadascú a ca-
seva i a fer bonda, i
menys mentides; menys
terrorisme i menys morts.

Pere Llinàs

NOTICIAS
Hacía varios lustros que no
se veía una igual

UNA GRAN' GRANIZADA
EMBLANQUECIO
MANACOR, EL PASADO
VIERNES

(Redacción, J. G.).-Una
gran tormenta azotó sobre
Manacor el pasado vier-
nes, sobre las dos de la
tarde, que se convirtió
en una gran granizada que
hacía bastante tiempo no
se veía cosa igual por
estos lares. Según he-
mos podido saber nues-
tra ciudad ha sido una
de las más dañadas de la is-
la, extendiéndose ello hacia
el Llevant mallorquín ya
que en dirección inversa
apenas sobrepasó unos po-
cos kilómetros en Mana-

CO r.

Ello, es obvio, habr;
perjudicado enormemente
la agricultura, más s
tenemos en cuenta que
actualmente los árboles ya
preparan su fructificación y
los campos en su gran
mayoría están sembrados, lo

'que sin lugar a dudas habrá.

sido un duro hándicap para
los payeses afectados, más
teniendo en mente que en
;u gran mayoría atraviesan
unos momentos nada ha-
lagüeños.

Fue ingresado en una
clínica de Palma

EL POPULAR HERMANO
VENTURA,
ACCIDENTADO

(De	 nuestra Redac-
ción).-El popular y apre-
ciado Hermano Ventura, del
Colegio La Salle de Mana-
cor, está hospitalizado en la
clínica de Mare Nos-
trum, en Ciudad, a raíz
de un accidente sufrido
días pasados en la carrete-
ra de Felanitx cuando re-
gresaba de una de sus ha-
bituales excursio-
nes ciclistas con los alum-
nos de quinto curso de
la Salle.

El Hermano Ventura y
uno de sus alumnos perdie-
ron el equilibrio por moti-
vos que desconocemos,
cayendo sobre el asfalto
y sufriendo algunas lesio-
nes en la cabeza que mo-

tivaron	 su	 hospitaliza-
ción.

Deseamos que la
recuperación del Hermano
Ventura y su alumno sea rá-
pida y completa y que pron-
to le veamos evolucio-
nar de nuevo sobre la bici-
cleta, deporte por el que
el buen Hermano siente
especial devoción.

Aunque siempre habrá
una gasolinera de guardia
EN MANACOR, DE
MOMENTO, NO AFECTA
LA HUELGA DE
CAMPSA.

(Redacción, Joan). La
anunciada y tan temible
huelga de CAMPSA no ha
afectado por el momento,
lunes al mediodía, a las
gasolineras de Manacor,
todas ellas contaban
con combustible suficien-

te de todos 'los tipos, y si
bien la situada en la carre-
tera de Manacor a Fela-
nitx estuvo unas horas sin
"Super" prontamente la
respostaron, ya que preci-
samente esta estará de

guardia en los tres días de
huelga anunciada por
CAMPSA. De todas mane-
ras en las dos restantes
no le temen demasiado a
la huelga, ya que según
ellos cuenta con buena can-
tidad en sus pozos, acaso la
que más peligra es la "Su-
per" por ser la utilizada por •
la gran parte de automóvi-
les.

En Mallorca serán seis,
de todas formas las que tie-
nen prácticamente la obli-
gación, al estar conside-
radas como servicios míni-
mos, que contarán en todo
momento con el preciado
líquido.

Además, según nos
comentaron en las mismas
gasolineras, una de las cau-
sas primordiales de que se
hayan agotado algunos de
sus depositos es debido a
que en estos últimos días,
tras conocerse la huelga,
la gran mayoría de los usua-
rios se fueron a la desespe-
rada hacia las gasolineras
y llenaron sus cargadores
mucho más de lo que nor-
malmente lo hacen.



Una volteta p'es Mercat
I lo primer de tot,dir-

vos que no parlarem ni de
cans ni de cusses. No és
que no tenguen tema...
¡Però... Ja está bé!

Sa major part de quei-
xes que mos comuniquen
és s'assumpte d'es acci-
dents.

En Pere "Mol iner"
mos diu que es cotxes fan
massa via, un altre, troba
que sa majoria de frega-
des i cops venen p'es ade-
lantaments.

L'amo En Jordi Riera,
mos diu que es petit sem-
pre rep i es gros es creu
ser es senyor de sa carre-
tera.

Un parell de veinats
d'es Carrer de Ibiza i vol-
tants , mos diven que a
s'accident d'es carrer Na-
varra de dijous passat,
des de sa cridada a s'arri-
bada de s'ambulancia va-
ren passar prop de 25
minuts, sa policia va ser
més rápida, s'ambulancia
aturada davant S'Ajunta-
ment... ¿A on era es xo-
fer?

Me top amb En Do-
mingo Sureda "Rafaló" i
m'entaferra una renyada
de "Padre y muy señor
mio": posar notícia, amb
un més de retràs i per co-
lons, posar sa foto d'un
tio seu. ¡Quan un home
té rao, té rao i res més!

I ja que xerram de
coloms, a En Tomeu Ca-
seta enlloc de nodrir-li, va
trobar es colomer més
buit que una escola en
temps d'es recreo.

I En Biel Renou que
Ii forçaren sa porta, li re-
bostetjaren tot es pis i
Ii deixaren tots es Ilums
encesos. ¡En lo cara que
és s'electricidat!

Es quintos del 44
van més coya alta que ses
moixes de gener, mos co-
manen que convidem a tots
es que no estan convidats
p'es dinar i festa bufarella
que tindrà lloc an es
restaurant "Es Cruce" i
que poden menar acom-
panyants.

I mos topam amb En
Guillem d'Es Cruce i mos
assegura que es dinar, será
de pinyol vermell... Ala
idó, menjem ara que podem
i es vespre, arbonat en
Ilimona.

Un polític mos diu,
que li pareix que divendres
vespre se va passar "sa

cinta" a "S'Aigo Marina"
de Porto Cristo"

Ho hem averiguat, i
de bona tinta, sabem que no
és cert, deim de bona tin-
ta, perque no ltros anam
cada any a aquest sopar
de M.A. que és de lo que
se tractava i en Pifol i un
servidor, estaven d'excursió
i no hi poguérem assistir.

Me diu un d'es assis-
tents, que agrairen sa
nostra falta perquè es ni-
beraren de "So Mala
Sort" i de "Sor Apo-
Iónia". Però cinta, cin-
ta; alió que se diu "Cin-
ta", res.

Mos ho diven p'es
Mercat, —podem d ir es

pecat, penó no es pecador—
"A Cales de Mallorca i Son
Macià, se monta una forca
política de cara a partici-
par a ses properes elec-
cions municipals, que du
aquestes segles: S.E.N.O.D.
que imaginàvem, podia dir:
Secció Esquerra Nacional
Obrera Democrática; però
es comunicant anònim mos
assegura que res d'això,
és de centre tirant cap a
s'endreta i que hi ha
an es grup majoria feme-
nina, si no, llegeix a se'n
reyes. iVaja fotuda!

Arriba un "portenyo"
i donant sa ma a tots molt
"trist" diu a cada un:"Vos
acompany en so sentiment.
L'Any que vé a jugar amb
noltros".

I és que es d'es Port
ahir varen guanyar fora i ja
es creuen que tenen s'as-
cens assegurat.

I es que poden ascen-
dir i sols ningú en fa cas,
són és de S'Olímpic Ju-
venil, veim en "Sito nos-

tro" i mos diu que ja pre-
para sa maleta per viatjar
amb s'equip.

I un altre mos con-
testa que En Felip Barba
Ii deixarà sa seva que ja
hi está ben acostumada.

¡ No passeu s'arada
davant es bous!

¡Fins dins sa darrera
mata hi ha conills!

¡ No digueu merde
fins que en dugueu es dits
bruts!

I no pensava a par-
lar d'es mercat; idó bé
com sempre o més, per-
qué ja veim moltes cares
noves de gent estrangera.

I d'es preus, vos ne
xerrarem dilluns que ve.

I d'es caragols, sols
dir que n'hi ha molts
pocs i alerta encara, que sa
majoria poden haver pas-
tu rat a terrenys tractats amb
insecticides verinosos.

Si no parlau-ne amb
l'amo En Jeroni de Ca'n
Gerreta.

N icolau
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Joan Caries Gomls, President del Patronat  d'Arts Plàstiques

«Abans no hl haWa amblent cultural porque es tela poca cosa»

A principis d'enguany, o millor dit a finals del passat, es va formar a la nostra ciutat un nou Patronat,
ell era el de les Arts Plàstiques, apartat que un grup d'artistes considerà que estava bastant abandonat, i per
això es juntaren i tiraven amb la idea endavant.

Emperò per assebantar-nos del que pensa, quina és la seva tasca, amb quines condicions treballen, etc.
realitzàrem, el passat divendres, la següent entrevista an el seu capdavanter, o sigui el seu President. Ell és
En Joan Carles Gomis Rodríguez, un jove de vint-i-set anys, prou conegut a Manacor, tant per la seva pro-
fessió: mestre d'escola, com per la seva constant inquietud en el món de Part, on ja va destacar per les seves
bones qualitats com a pintor fa bastants d'anys, si bé avui en dia gairebé es dedica més a la promoció de Pan,
segons ell ens diu al llarg de la conversació.

(f),(yn,wli .Yn4fda?
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Per quins motius és
va fundar el Patronat
d'Arts Plàstiques?

-Vàrem fundar el
Patronat perquè consi-
deràvem que era una
necessitat prou important
per a Manacor, a més te-
nint en compte que la Co-
missió de Cultura pràcti-
cament no ens tenia en
conte, i nosaltres de-
cid(rem els oferir-lis les
idees per així almenys re-
cordar-lis que a Manacor
hi ha gent que es preocu-
pa per l'art.

-I, qué feis?
-Actualment estam

realitzant "un pla expe-
rimental" que consta del
mes de Gener fins an
el de Juny, havent per-
més això que la Torre
de Ses Puntes tengui una
certa utilitat de cara al
noble, ja que de no
haver estat així pensam
que haurien estat molt
poques les coses fetes.

-Una vegada haver aca-
bat aquest "pla d'experi-
mentació" qué fereu?

-Donç haurem de
fer un "dossier" de tot el
que s'haurà realitzat, i
veurem si ha valgut la
pena el que hem fet. Cal
tenir en compte que estam
treballant de mala manera
actualment, i així hi es-
tarem fins que es deci-
desquin les condicions.

-Però a ben segur que
hi deu haver el caire posi-
tiu, quin és aquest?

-Evidentment que sí,
hi ha tres aspectes que
cal remarcar, i que es do-
nen arreu de tot el món
amb aquests tipus d'ex-
posicions:
1.-Possibilitat de veure
obres de qualitat.

Les activitats del CIM en materia cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això, impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyanca i a la difusió de
la nostra !lengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distàn-
cia).
L'Escola Universitária de Treball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià i Valldemossa.

En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal.lacions Esportives en

els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la práctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interès.

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.



«Dins el camp de la cultura no hem d'esperar mirados deis política»

«No porem dur la línea de primera
dlvlsIó amb un pressupost de
tercera regional»

2.-Un carácter didàctic,
de cara a les escoles.
3.-Promocionar els valors
locals.

-Com resumires lo que
heu fet fins ara?

-Per mi tot ha estat
destacable, s'han fet
exposicions interessants, la
primera va ésser una de
col.lectiva de primeres fir-
mes, ara mateix n'hi ha
una de cómics, també des-
tacà la de Graffitis, i al-
tres.

-De cara al futur ja
teniu alguns plans fets?

-Sí, estam gestionant
dur l'exposició homenatge
a En Lloyt Wright, tam-
bé en tenim una de con-
certada amb n'Ernest
Villareth, que és un pintor
suís que viu d'incògnita a
Mallorca i que ens deixa
les obres perquè la torre

l'hi va agradar molt. I,
ja, a les Fires i Festes
n'hi ha dues de programa-
des an el mateix temps,
una de n'Enrique Brodia,
un escultor de primerís-
sima línia; i una de fo-
tografia de la manacorina
Margalida Morey, tenint
previst tancar aquest pla
experimental amb el "Sa-
ló dels quatre", que con-
sistirá en dur, sempre que
sigui possible, els quatre
artistes més destacats del
moment, enguany ja te-

m assegurada la partici-

pació d'En Miguel Bar-
celó i En Joan Bennassar.

Una vegada haver aca-
bat el pla ens haurem de
plantejar seriosament la
qüestió, perquè lo que no
se pot fer és dur una lí-
nia de primera divisió amb
un pressupost de tercera

regional.
-L'afició de quina ca-

tegoria és?
-Crec que prou bona,

la gent está responent molt
bé, abans no hi havia
ambient perquè es feia
poca cosa, l'únic que no ha
respost en la mesura cor-
responent fins ara ha estat
l'Ajuntament. Sense cap
mena de dubtes Manacor
és un poble que s'interes-
sa per l'art, hi viven
bons pintors com En
Brunet, En Riera Nadal
i d'altres, i també hi ha
col.leccionistes de pri-
mer ordre.

-Tenc entès que també
realitzau altres tasques,
a més que exposicions a

, la Torre de Ses Puntes?
-Així és, ara mateix

estam preparant en el Cen-
tre Social uns treballs da-
munt cómics que són molt
interessants pels al.lots.

-Malgrat els problemes
abans esmentats, creus que
tindrà continuació aquesta
feina que vosaltres heu
començat?

-Sense cap dubte crec
que sí, esperam que els
polítics se n'adonin de
que la gent estima l'art.

-Quines són les vostres
relacions amb l'Ajunta-
ment?

-Gairebé poques, tan
sois les de ,ue ens
destinen un petit pressu-
post per dur a terme
aquest pla experimental,
però cal fer constar que
ha estat més bé grá-
cies a la nostra insistèn-
cia que no an el seu
propi convenciment, ja
que segons hem pogut
veure els hi interessa més
potenciar el teatre. I
que consti que a nosaltres
no ens concedeixen tres
milions de pessetes ni
prop ferir...

-Però, al manco deveu
pertànyer o estar inte-
grats dins la Comissió
de Cultura?

-No, incomprensi-
blement no, quan và-
rem començai els membres
de la Comissió ens varen
dir que treballaríem a
"prova" un cert temps
i després ens dirien coses,

emperò encara és l'ho-
ra que l'han de fer, i ai-
xò que crec que ja els
hi hem demostrat su-
ficientment bé la nostra
manera de fer les coses.

-Canviant un poc de
tema, qué pensa el Pa-
tronat damunt el Museu
Arqueològic de Mana-
cor? .

-En primer lloc que es-
tá en un estat realment
llastimós, ens hau-
ria de donar vergonya tenir
una cosa de tant de va-
lor així com ho tenim,
per això d'es de fa
uns quatre mesos un
parell de membres del
Patronat estam treballant
en la idea de realitzar
un projecte damunt el
funcionament del Museu,
i Ilavors tenim interés en
presentar-ho an els polí-
tics perqué ells facin
o cerquin un emplaçament
adequat.

-Almenys vosaltres,
sembla que treballau amb
molta d'il.lusió?

-Efectivament, feim
feina de molt bona gana,
perquè veim que la gent
está contenta del nostre
treball, ens animen cons-
tantment i això fa
possible que estiguem dis-
posts a continuar llui-
tant, perquè els pol í-
tics estan preocupats en al-
tres "coses" i no podem
esperar que ells facin mi-
racles dins el camp cultu-
ral.

-Ja, per acabar, dar-
rerament no has presentat
o exposat les teves obres,
per qué?

-Ara em dedic més a
promocionar l'ambient ar-
tistic i gairebé no tenc
temps, però seguesc fent

un dia o altre tornaré
exposar.

I desitjant que així
sigui i que el Patronat
d'Arts Plàstiques tiri
endavant ens despedim
d'En Joan Caries, un au-
tèntic enamorat de l'Art.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos



Enseñar y aprender

Son muchos los educadores que se sienten aturdidos
une el hecho de la enorme dificultad que experimentan
algunos alumnos a la hora de aprender los contenidos del
curriculo escolar. Se piensa que el ejercicio de aprender se
basa únicamente en la asimilación de contenidos intelectua-
les, olvidando muchos otros aspectos importantes del
aprendizaje. Es urgente que los educadores conozcan los
aspectos más significativos del aprendizaje y que los apli-
guen acertadamente para que el proceso escolar sea más lle-
vadero y agradable. Se deben evitar los monólogos aburri-
dos y tediosos que dificultan grandemente el proceso del
aprendizaje.

No basta acudir a condicionamientos genéticos, creyen-
do que solamente aprenden aquellos niños que cuya capaci-
dad intelectural es muy significativa. Pensamos que los con-
dicionamientos ambientales, el clima familiar, la compren-
sión de los maestros, -Son, entre muchos otros, aspectos
fundamentales del aprendizaje.

Es tan perjudicial para los niños un clima autocrático,
con una disciplina inflexible, sin permisividad, con cons-
tantes temores, como un clima anárquico en el que se pue-
da hacer todo lo que uno quiere, sin limitaciones de ningu-
na clase. El verdadero educador debe estimular a los alum-
nos para que se sientan motivados a aprender. Para ello de-
be tener muy en cuenta los siguientes puntos:

-Los padres y profesores deben explorar las motivacio-
nes y necesidades de cada alumno.

-Deben facilitar en todo momento el desarrollo de acti-
vades que lleven consigo una razonable dosis de
satisfacción. No se puede ir siempre contra corriente, traba-
jando sin satisfacciones ni estímulos.

-Nunca deben dejar a los alumnos plenamente satisfe-
chos. Debe quedar algo por descubrir, un matiz a señalar,
algo qué aprender. El ser humano plenamente satisfecho no
lucha, no busca nuevos caminos, se queda en un confor-
mismo paralizante.

-Se debe explorar constantemente la dinámica de los ni-
ños, entendiendo que se aprende con la experiencia, con la
actividad. Bloquear la dinámica profunda de los niños, es de-
jarle encarcelado en una pasividad enervante.

-Se debe crear un saludable clima en el que vaya desa-
rrollándose una autodisciplina interior basada en la esponta-
neidad y la responsabilidad.

-En ningún caso se debe usar los recursos del sarcasmo
y del ridículo. No somos propietarios de los niños ni pode-
mos manipularlos a nuestro capricho. Ellos son los princi-
pales agentes de su propio devenir existencial.

-Evítense las comparaciones que provocan frustracio-
nes y competividad. Cada niño posee sus propias cualida-
des y debe poner en funcionamiento los recursos que están
a su alcance.

-Dejemos libertad de expresión para que puedan mani-
festar sus genufnos sentimientos sin temor a ser juzgados
negativamente. La expresión de las ideas y de los senti-
mientos en un clima de permisividad facilita la libera-
ción de la agresividad sin producir traumas ni represiones.

-Tomemos conciencia de que la curiosidad es un valor
positivo y, por tanto, que hay que estimularlo decidida-
mente. La curiosidad es la puerta de la inteligencia creati-
va. El niño curioso está abierto a un constante aprendiza-
je.

-Los niños deben sentirse protegidos, pero no domina-
dos. Reconocer su identidad, estimular sus potencialida-
des, atender sus necesidades son postulados básicos de una
educación acertada.

El verdadero educador creará unas saludables condicio-
nes humanas y ambientales que permitan al educando
adentrarse en los caminos del aprendizaje efectivo. Si el
alumno se percata de sus necesidades, asume sus responsa-
bilidades y mantiene un equilibrado respeto a las cosas y a
las personas convertirá el proceso escolar en una maravi-
llosa experiencia de maduración humana. Y, por encima
de todo, los educadores deben actuar con inmenso amor.
De nada valdría una pedagogía sin amor.

CONSULTORIO.

PREGUNTA: A menudo pierdo los nervios ante el
comportamiento de mis hijos y les hoy un bofetón pues
creo que es la única forma de lograr un comportamiento
correcto. ¿Cree usted que actúo correctamente?

RESPUESTA: Efectivamente hay situaciones compor-
tamen tales de nuestros hijos que necesitan un castigo ejem-
plar. En algunos casos se recurre a la reprimenda, en otros al
castigo psicológico, en muchos otros se da un sonoro bofe-
tón. Deberíamos darnos cuenta de que cada ser humano
tiene su propia identidad y hay que tratarle como corres-
ponde de acuerdo a su edad, a su carácter, a su comporta-
miento.

En los dos primeros años de vida hay que mostru, una
completa indiferencia ante los comportamientos negadvos
del niño. Es natural que tiren la comida, escupan la
rompan las cosas. No hay que sonreírle la gracia, ni g, itar-
le, ni pegarle. La mejor manera de ayudarle a rectificar su
comportamiento es escucharle, dedicarle tiempo, hablarle
despacio, sin brusquedades.

A partir de los tres años hasta los seis hay que aplicar
una completa coherencia en los comportamientos educati-
vos. Se les puede reprender, aconsejar, pero nunca aplicar
el castigo físico. Pegando a un niño manifestamos un repro-
bable descontrol y no cambiamos su conducta, simple-
mente provocamos agresividad. Es importante que las
reprimendas sean educativas ya que, con ello, se consigue
que entienda lo que es justo e injusto, que se responsabi-
lice de sus buenas o malas acciones.

A partir de los seis años se podrá aplicar el castigo,
pero tiendo en cuenta una larga serie de condiciones. Para
aplicar un castigo —nunca corporal— los padres deben pen-
sarlo mucho, procurando que el castigo tenga relación con
la falta, debe aplicarse inmediatamente, debe tener un sen-
tido pedagógico, se debe ofrecer la manera de superarlo y
hay que evitar siempre la agresividad.

No me parece oportuno el castigo corporal. Es mejor
el estímulo positivo, la palabra precisa, la caricia acogedo-
ra, el agasajo justo o la presencia estimulante. Castigar pro-
vocar una .reacción inmediata, un comportamiento
obligado, pero ¿logra transformar el interior del individuo?
Crear convicciones, provocar un mejoramiento progresi-
vo de la conducta, facilitar una vida feliz es fruto de una
educación positiva que está muy alejada de violencias inne-
cesarias. Esta es mi sincera opinión.



OFERTA CODEMA
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Ajax Pino 1 litro
Rey Vajillas 1 litro .

Bayeta Vileda "Sin Gota"
Bayeta Vileda "Sin Gota"
Higienico Gar

140
•
	 72
• 44
• 132

19

•

n.o 1

n.0 3

Cubitera "Cubititos" (Novedad)	 •	 275
Zumo Verja 1 litro •	 •	 .	 129

Cerveza Skol 1/4 •	 •	 •	 29

Insecticida Clor 1 litro 	•	 .	 207

En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE  
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LOS JUNIPERS
MARCARON HISTORIA

La noche del pasado
viernes en la caseta d'En
Benet, en el "Puput", hubo
fiesta. Dos motivos la
ocasionaron: el primero que
Benet, la armó, ya que
él consiguió reunir a varios
componentes del con-
juntos "Los Junipers" y "A
TOTA PLANA" colaboró
en la espléndida cena-torra-
da.

Ramón abad, batería;
Pere Sancho, guitarra, Mi-
guel Font, trompeta y vo-
cal; Joan Font, contra-
bajo con Joan Martorell y
Toni Gil, vocalista, junta-
mente con la profesora de
piano Catalina Aguiló, la
cual con su profesionali-

dad en calidad de organista
"Los Junípers" y composi-
tora, hicieron todos posible
un sueño a principio de los
años 60: formar el conjun-
to músico vocal "LOS JU-
NIPERS".

Su debut fue en la no-
chebuela de 1963, en el
Pep'es Bar de Cala Mayor
que entonces regentaba el
"petrer" Biel Bauzá y en
la Nochevieja, me dicen,
que su éxito fue tan sona-
do —con inclusión de "La
Bamba"— que el "chivas"
corrió a raudales.

Ellos, "Los Junípers"
a lo largo de dicha década
de los años 60, su singladu-
ra fue totalmente ascenden-
te y positiva. Las noches
de los veranos 64 y 65 en
el "Jai-Alai" de Cala Millor

con llenos hasta la bandera
en cada gala, sí, aquello era
América!. Allí actuaron en-
tre otros, como los "Bra-
vos" cuando la canción
"Black is Black" de Mike
Kennedy empezaba a coro-
nar la cumbre.

Después siguieron otras
actuaciones en Pepe's Bar,
verbenas de Ariany, María
de la Salud, Petra, en el res-
taurante Mallorquí de Ca-
la Ratjada, asimismo en el
Cine Alcazar de Petra,
que además de sus ensayos
diarios, su propietario Don
Pedro Sastre, organizaba
bailes —algo "prohibidos"—
en aquella época, como fue-
ron exitosas sus actuacio-
nes en el Celler de Ca'n
Casta... "Cae la nieve"
etc. etc.

Ramón siguió más tiem-
po en el cosmopólito mun-
do musical y entonces cono-
ció al batería Gori Rosselló
que juntamente con Tomeu
Penya, hoy priimer compo-
sitor y cantautor mallor-
quín, formaban parte del
grupo "Els Mallorquins".

Después de la
estupenda cena, confeccio-
nada y servida por Benet en

el tranquilo —repetimos—
paraje de "El Puput",
regada con un delicioso Ju-
milla de Can Mec, los que

formaron parte de "Los Ju-
nípers" en esta bendita
tierra de críticas y envidias
nos cantaron un tango y
un "pouporri" de su rico
repertorio -y nos fuimos de
"marcha" por la "Disco
J.F.", la número uno del
"Pla de Mallorca" ya que la
noche era larga.

QUINTOS DEL 65.

Pues los compañeros
que fuimos y somos en el
deber de servir a nuestra
Patria, hemos decidido reu-
nirnos el próximo 1 de ma-
yo en el Restaurante CAn
PEP de la Rápita de Cam-
pos a la una del mediodía
y salí a comer un estupen-
do arroz de pescado y un
largo etcétera de su estu-
penda especialidad.

Posiblemente tam-
bién compartan por pri-
mera vez la mesa con noso-
tros, otra quinta, los del
63. Cuando queráis com-
pañeros.

PORTO CRISTO
TURISTICO (I)

Cuando se habla de
Turismo, en la mayoría
de los casos se está ha-
blando de rentabilidad
económica y para que
esta rentabilidad se pro-
duzca se deben crear
primero unas fuentes de
riqueza y servicios, que
puestos a la venta se valo-
ran y comercializan.

En Porto Cristo, es
muy fácil pasarlo bien,
pues a su manera brin-
da a los turistas varias
posibilidades. Y ahí de-
bemos centrar nuestra aten-
ción, buscando el orden
de los factores que hacen
agradable y rentable las

pocas cosas que de vida
tiene el día turístico

Entiende la mayoría de
personas el turismo como
un negocio a largo plazo
y muchas veces con esta
decisión se está hipote-
cando la existencia y la
hegemonía de muchas per-
sonas. Está claro que
los turistas pasan por
este lugar atrai-
dos por unas magníficas
y grandiosas Cuevas y
por añadidura se producen
las relaciones de las agen-
cias con los restaurantes,
no siendo muy rentables en
la mayoría de los casos,
ya que las agencias cuidan
de traer servido a su per-
sonal, sobretodo en mate-
ria alimenticia, nos en-

contramos muchas veces
en la paradoja (que para

servir a un autocar vein
te coca-cotas, quince
cervezas y dos botellas
de vino, tener que pagar
el menu del guía y del chó-
fer, ocupando este auto-
car el espacio de cuatro
turismos, que por espe-
cular un poco, pueda traer
cuatro personas dentro y
díeciseis comidas . a
la carta en potencia)".

Debemos provocar un
turismo paralelo al que
tenemos, pues este segun-
do depende de nuestras po-
sibilidades y no de una po-
lítica que muchas veces es
ajena a nuestra opinión.

Por lo tanto en-
tramos en una contradic-
ción de fondo el espacio.

Se puede seguir ésto
desde otra perspectiva:
Si los autocares que han
visitado las cuevas tuvie-
sen un lugar donde aparcar,
que no fuese el centro del
pueblo (donde estaba el
avión por ejemplo), tendría-
mos un lugar libre como pa-

opa aparear a t doscientos ve-

-hículos privados, y ade-
más al lado de la tan so-
licitada primera linea,
pues estos muchas veces al
no tener espacio se van a
otros lugares a disfrutar del
reposo, que aquí muy a
gusto les podríamos brindar.
Es fundamental hacer nú-
meros y lanzarse a la recon-
versión de nuestro espa-
cio- marcando así un nue-

.
xto • futuro de Porto Cris-
to, con una rentabilidad
lejos de la dependencia y
de los abultamientos
espectaculares.
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JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

BAR SALA
IMPERIAL

Laborables y Sábados
a partir de las 7 de la tarde

Domingos a partir de las 5 tarde

Bon dur
LENCERÍA Y CORSETERÍA

Juan Servera Camps, 11

Cala Millor (Son Servera)
	

Teléfono 58 54 73

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

III SETMANA DEL
LLIBRE

Al igual que en els po-

bles d'Artà, Capdepera,
Sant Llorenç, Son Servera

i Sant Joan, a Vilafranca
es celebra durant tota
aquesta setmana, la III SET-
MANA DEL LLIBRE IN-
FANTIL I JUVENIL or-

ganitzada pel Servei d'O-
rientació Educativa i que

compta amb la col.labora-
ció de les diferents dele-
gacions de cultura en els
respectius ajuntaments de
les viles abans anomenades.

Entre les diferents ac-

tivitats culturals que
es duen a terme, cal des-
tacar l'exposició de 'li-
bres de literatura infantil i

juvenil i també tots
els contes deis nins del
col.legi públic que han par-
ticipat de forma masiva
en el concurs "Escriu el
teu conte". L'exposició que

tou	 inaugurada	 aquest
diumenge passat dia 20 es
tancarà dissabte dia
26 a les 11,15 amb l'en-
trega . de premis als gua-
nyadors, a la mateixa rec-
toria.

CONCURS DE CONTES

El concurs de contes,
que com dèiem abans ha
comptat amb una gran par-
ticipació s'ha realitzat en
tres cicles; inicial, primer
i segon curs, mitjà; ter-
cer, quart i quint curs, i
superior; pel sest, séptim
i octau. Els premis es
repartiran un per curs i
després un pel guanyador
de cada cicle, i estan
oferts per la llibreria "Em-
bar i per l'Ajuntament de
Vilafranca.

EXPOSICIO DE LLIBRES

La majoria de llibres

ex posats durant aquesta
setmana a la rectoria estan
escrits en català amb la
pretensió d'acostar de
cada. dia una mica més
als escolars a la literatura
de la nostra I lengua i ai-
xí que endemés de resul-
tar interessantíssima pels
nins en edar escolar, no ho

és menys pels pares que
poden animar als seus
fills a seguir aprenent la
!lengua catalana.

, Será per tant molt im-
portant seguir de prop
el desenvolupament d'a-
questa III SETMANA
DEL LLIBRE INFANTIL
I JUVENI Lpper tal de donar

-Ii que mereix l'or-
ganització i tots els nins
de la vila que d'una manera
desbordant i amb moltís-
sima d'il.lusió han participat
en el concurs de contes.

ESCLOVELLADA E E
PIPES

Dimarts dia 22, és a
dir avui , en "Es Niu"
tindrà lloc un concurs
d'esclovellar pipes. Tal
vegada avüi 'Es Niu" pa-
reixerà una gàbia de llo-

ros, per?) d'una manera o
d'altra aquests parell de
tonel, de pipes que En
Joan 'deis Aucellets ens
té guardades han d'ésser
ben esclovellades. Allá ens
veurem. I es qui no esti-
gui dispost a "empipar-se"
que no vengui.

GLOSES DE LLAMP I
Tf10

En els sants no hi ha qui
les besi

il.luminats darrera el cor,
així com estan fan por,
als qui entren dins l'església.

Si es parque s'espenya,
i ell no el vol arreglar,
crec que li haurem de

cantar
sa cançó d'En Tomeu Penya

Capellà manacorí i Galmés
predica l'indiferéncia,
tota la seva preferència,
pels senor i pel qui en té

més.

En Gadafi inspirat
a la mar que enrevolta
a la nostra illa de Mallorca,
encara no hi ha tirat.

LI. i T.



ANTONIA AMER FONS

Campeona de Baleares tenis
femenino absoluto

Mucho se ha escrito y
nunca dejará de ser noti-
cia el tenis en nuestra
zona. Modélicas instala-
ciones, auténticos campeo-
natos, torneos de invierno y
también para verano; pero
todo queda corto cuando se
trata de presentar una Cam-
peona de Baleares, inicia-
da en familia, propietarios
del Rancho Bonanza, sede
de uno de los complejos de
más envergadura de Cala
Ratjada, ajetreo día y
noche para un turismo
nacional e internacional.
Después de unas clases
de iniciación a una señora
extranjera y mientras apura-
mos un cigarro puro y
una copa de veterano
ofrenda de Jaime e Isabel,
padres de la festejada, dia-
logamos ampliamente con
Antonia. ¿Cómo nació esta
afición al Tenis? Yo creo
que fue obra de mi padre.
Nosotros en Manacor jun-
tamente con mi hermano ya
practicábamos la raqueta y
mi padre, que siempre ha
sido un gran deportista
me enseñó los primeros
compases. ¿Pueden in-
fluir las instalaciones que
tienes a mano y en fami-
lia? Nosotros primero tu-
vimos caballos y aún se-
guimos teniendo; pero re-
sulta que compramos
este rancho y construímos
este complejo deportivo
y claro siempre, si tienes
afición, es más práctico que
si tienes que salir de
casa. ¿Quienes fueron tus
primeros monitores? Mi
padre ha sido la base, si
bien mi íermano, que jue-
ga mejor que yo. Ellos han
sido mi plataforma de lan-
zamiento. ¿En qué centro

estrenastes competición
oficial? Fue un pequeño
torneo que se organizó en
Manacor y como no había
chicas me apunté con los
niños, no obstante re-
cuerdo que en la segunda
ronda me eliminaron, eran
unos hombrotes y yo una
niña aún. ¿Para llegar a
Campeona, quién ha sido
la rival más fuerte que ha-
llaste? Recuerdo que Isa-
bel Sastre ha sido siem-
pre una auténtica mura-
lla. ¿Cuántas horas de en-
treno diario? Ahora debido
a la escuela me entreno po-
co; pero en verano de dos
a tres horas diarias y lo
compagino en correr y
un poco de gimnasia. ¿Se
puede compaginar el
tenis con los estudios?
Sí, se puede llevar bas-
tante bien, ante todo
hay que tener rabiosa
afición para lo que se ha-
ce, tanto en el deporte
como en los estudios, de lo
contrario... ¿Se pone nervio-
sa una campeona cuando se
encuentra frente a un
match-holl? Hay que estar
mentalizada para superarlo,
no puedes pensar, sola-
mente hay que tener una
gran dosis de fe, pensar
solamente en la bola, hay
que pasar y nada más. Lo
que se dice, espíritu de
superación. ¿Hasta dónde
te gustaría llegar? A mi me
gustaría ir a jugar unos
cuantos torneos por la pe-
nínsula, reconozco que aho-
ra lo tengo un poco difícil
entre el Colegio y el trabajo
y el hecho de estar aquí
en Cala Ratjada, un poco
apartados de la capital di-
ficulta tu labor de darte
a conocer o que se fijen en
ti. ¿Dónde cursa estudios
nuestra anfitriona? En el
Lorenzo García y Pons
de Artá y hago COU.
¿Tienes novio? Novio en

serio no, amigos sí tengo;
pero relaciones formales no.
¿Puede ser un problema
tener relaciones sentimen-
tales una campeona de tu
calidad? Hombre depende
del cónyuge, si tu pareja
le gusta más el cine o las
discotecas que el deporte,
una noche o dos no pasa
nada; pero si abusas
puede ser perjudicial para
tu formación física.
Hay que mirarse bien antes
de casarse porque luego...
Y para terminar ¿Hemos
dejado algo que te hubiera
gustado decir y no lo ha-
yamos incluido en nuestro
cuestionario? Me quejo
de la poca colaboración que
tenemos los tenistas por par-
te de los organismos oficia-
les, todo lo tenemos que
pagar nosotros y esto resul-
ta un poco pesado,
no es que quiera decir
que el tenis es un depor-
te costoso, no lo es; pero
si tienes que viajar una
y otra vez, tus padres Ile-

gan a poner reparos, sí quie-
ro hacer constar que el ma-
yor apoyo siempre lo hallo
en mis padres. Que os fe-
licito por la labor sema-
nal que hacéis en la revis-
ta A TOTA PLANA,
que desde siempre ha sido
mi semanario favorito.

CUR IOSIDAD ES

Figuran expuestos en
el Ayuntamiento los proyec-
tos de la estación depura-
dora de Capdepera y Cala
Ratjada hasta finales de
mes.

***

La Conselleria de O.
Públicas y Ordenación del
Territorio ha iniciado los
sondeos para la construc-
ción de un tunel que
unirá Son Servera con
Capdepera en el Coll d'es
Vidriers. Los trabajos po-
drían dar inicio antes de
final de este año.



"RESULADOS DEL
VII SEMI-MARATHON
SANT JOAN 86".

El pasado domingo
día 20 de Abril, se llevó
a término el VII Semi-
Marathón Sant Joan 86 con
gran asistencia de público,
como de participantes ve-

nidos desde toda Mallorca
(Andratx, Porreres, Pollen-
ça, Manacor, Calvià, Pal-
ma, etc.)

Los ganadores del mis-
mo fueron los siguientes:

En Categoría preescolar
femenina, Antonia Galmés
Matas y Juana Matas Jaume
(grupo 1 y 2). En preesco-
lar masculino Jaime Mas
Roig y Jaime Florit Com-
pany.

En Mini femenino la
vencedora fue Juana Maria
Moll Cantallops, mientras
que en masculinos vencía
Lorenzo Pa ramo Nicolau.

En Benjamines, en la
categoría femenina saldría
vencedora Margarita Vidal,
mientras que en masculinos
el ganador era Antonio Sán-
chez Oliver.

En alevín femenino la
vencedora fue Apolonia
Mol l seguida de Catalina
Karmany (gran promesa del
atletismo en la villa); en ale-
vines masculino el vencedor
fue Juan Barceló Cerdá.

En Infantiles femenino
se imponía Remedios Mora
Calderón seguida de Isabel
Durán y ocupando la tercera

plaza la sanjuanense María
Alzamora, la cual tuvo la
mala fortuna de caer en el
momento de la salida.

En masculinos el gana-
dor fue José Pérez Coll
seguido de Mateo Obrador.

En Juveniles los vence-
dores ueron: Catalina Juan
Dalrnau (Sant Joan) verde-
dei a promesa del atletismo
local con un sinfin de tro-
feos en su haber, seguida de
Damiana Moll, en féminas,
mientras que en masculinos
el vencedor era Francisco
Carmona Hernández segui-
do de Julián Nicolau.

En veteranos se impuso
Juan Barceló Prohens
seguido de Basilio Martí-
nez y en Junior masculinos
Tomeu Serra Matas (Medi-
terráneo) se proclamó pri-
mero seguido de Manuel Al-
puente Fernández (Yama).

En Senior Masculionos
el Vencedor también fue un
componente del Medite-
rráneo: Guillermo Ferrer
Ramis seguido de Vicente
Ogazon Marí (Bodega Oli-
ver) y Pablo Martín Tauste
(Peñalver Aspe).

En la clasificación por
equipos Junior-Senior el
vencedor fue Bodegas Oli-
ver seguido de Yama (Mana-
cor), Mediterráneo, Peñalver
Aspe y Pollença.

En cuanto a los premios
a los equipos con mayor
número de participantes
fueron los siguientes: 1.-
Club Atl. Pollença (Tro-

feo concedidio por esta Re-
vista), Campos en 2o. lugar
y seguidamente Juan Capó,
Escola Nova y La Salle (Ma-
nacor).

Referente a los premios
locales cabe destacar que
fueron los siguientes: Mini
femenino: Ana Maria Pra-
dos Villacreces; Masculino:
Gabriel Nigorra. Benjamín:
femenino: Margarita Ma-
tas Dalmau. Masculino: Mi-
gel Verd Gayá. Alevín:
Fem. María Francisca Go-
mis. Masc. Antonio Oliver

Gornals. Infantil Fem.: An-
tonia Gayá Bauza. Masc.:
Martín Bauzá Jaume. Juve-
nil: Senior femenino: De-
sierto, ya que la única par-
ticipante se alzó con el
primer puesto y según las
bases. los participantes no
podían obtener más de un
trofeo.

Y finalmente en Juveni-
les masculinos el ganador
local fue Antonio Carlos

Costa Bauzá.

III SEMANA DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL
DEL 20 al 26 DE ABRIL.

Con motivo de la
Fiesta del libro, el "Servei
Municipal d'Orientació
Educativa (SMOE) a cargo

de ma. Luisa Fuster, con-

juntamente con los SMOE
de Arta, San Lorenzo, Vila-
franca, Capdepera, y Son

Servera, y con la colabo-
ración de la librería Em-

bat ha organizador la III
Semana del Libro que se
celebrará del 20 al 26 de
Abril.

Las Actividades que se
llevarán a cabo durante la
semana son los siguientes:

Exposición y venta de
libros, la mayoría en cata-
lán, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento. La Ex-

posición será inaugurada el
domingo día 20 para clausu-
rarse el 26 (en el acto de
clausura se concederán los
premios del "Concurs de
contes".

También se celebrará
un concurso de cuentos
infantiles entre los alum-
nos de preescolar y EGB
hay cuatro categorías: pre-
escolar, ciclo inicial, ciclo
mediano y ciclo superior.
Todos los cuentos realizados
se expondrán en el Ayun-
tamiento y a todos los parti-
cipantes se les entregará un
libro, donación de la Cai-
xa.

El Jurado del "Concur-

so de Contes" formado por

Carlos Costa, Joan Sastre
Juan, María Lluisa Fuster y
Miguel Bauçá, después de

la debida lectura y conside-
ración ha acordado elegir
como premiados los siguien-

tes, sin menospreciar la ca-
lidad de los otros:

C. inicial: "En Tin-tin
i el Thomas" y "el moix i
el nin".

C. Mitjà: "Cavall va-
lent" y "El Soldat i el tam-

bor".
C. Superior: "Una

interrogant dintre d'el Co-
fre", "La Rosa de l'Amor"
y "La Casa del Misteri".

Los premios consis-
ten en lotes de libros otor-
gados por la librería Em-
bat... También durante to-
da la semana los alumnos
visitarán la exposición don-
de se les presentará los dis-
tintos tipos de libros ex-
puestos y cuales son los más
adecuados a cada edad.

Con estas actividades
se pretende acercar un
poco más a los niños y ni-
ñas en edad escolar a la li-
terarura catalana.

M. Bauzá.

Son Servera
LA TERCERA EDAD DE
EXCURSION A SOLLER

El próximo jueves día
24 del mes en curso, la Ter-
cera Edad celebra una in-
teresantísima excursión a
Sóller. El itinerario de la
misma será: salida de Son
Servera hacia a Palma, Vall-
demosa Deià, Soller, Puer-
to de Sóller donde se co-
merá, seguidamente se diri-
girán a Fornalutx, Puig Ma-
yor, Lluch, Pollensa y
desde ahí regreso a Son
Servera.

Las inscripciones para

acudir a la misma se tienen
que hacer en el Ayunta-
miento de Son Servera. Los
precios para la excursión
son: Para socios, con auto-
car y comida incluida de
1000 pts. Para los no
socios, con autocar y co-
mida incluida es de 1.250
pts. Si sólo se desea au-
tocar es de 500 pts.

Nota importante a
tener en cuenta: Todos
aquellos que deseen des-
plazarse desde Palma a
Sóller en tren podrán ha-
cerlo, previo pago de 300

pts. y será una premisa im-
prescindible que el número
de viajeros que deseen ir
con el tren no sea inferior
a las 100 personas. El mo-
tivo que ello ocurra no es
otro que este tren es espe-
cial para esta ocasión.

CONFERENCIA:
"LA GUERRA CIVIL A
MALLORCA"

El próximo jueves día
24 del mes en curso en el
Salón de actos del colegio
Jaume Fornaris de Son
Servera y a cargo del
Historiador Mateu Mo-
rro se dará la conferencia
que tratará el siguiente

tema: "La guerra civil a
Mallorca" (1936-1939). El
inicio de la misma será a
partir de las 20,30 h.

Además queremos re-
cordar que la última confe-
rencia de este ciclo que ac-
tualmente se está ofreciendo
en nuestra villa se dará el
proximo día 6 de Mayo
—martes— a las 20,30 de la
tarde-noche, en el mismo
colegio Jaume Fornaris de
Son Servera. El conferen-
ciante será D Gabriel Ja-
ner Manila, escritor y pro-
fesor de la Universidad de
las Islas Baleares, el tema
de la misma será "Lamor
en la literatura popular".



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA:

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

C.D. Manacor, 1 - Real Jaén, 2

Se quebró la racha
En el último minuto, Matías fallo un penalty

Dirigió el partido el Sr.
..Morales Manrique del cole-
gio castellano, ayudado en
las bandas por los sres. Cas-
tillo y Arroyo. Su actua-
ción no gusto a nadie, se
mostró bastante indeciso
en la señalización de algu-
nas faltas y señaló con de-
masiada facilidad los tres
penaltil del partido. Ense-
ñó tarjetas amarillas a
Mesquida y Emilio del
Manacor y a Fernando
del Real Jaen.

Alineaciones:
MANACOR: Arum í

(2), Mesquida (2), Matías

(3), Patino (2), Sebastián
(3), Gayá (3), X. Riera
(1), Torreblanca (2), Semi-
nario (2), Loren (2) y Emi-
lio (4),

Cambios: En el minuto
74, Patino lesionado cedió
su puesto al juvenil Tófol
que debutaba en 2a. Divi-
sión.

REAL JAEN: Igna-
cio, Pedro, Martín, Juan-
jo, Del Moral, Fernando,
M. Angel, Viedma, Escri-
bano, Arias y José Luís.

Cambios: En el des-
canso se quedó en los ves-
tuarios José Luís, siendo
sustituído por Pascual y
en el min. 60 David sus-
tituyó a Viedma.

GOLES:
0-1: Min. 9.- Patino

da un manotazo dentro
del área al balón, el co-
rrespondiente penalti lo
transforma Fernando en
gol.

0-2: Min. 19.- Con-
tragolpe del equipo jie-
nense con fallos garrafa-
les de la defensa rojiblan-
ca, que aprovecha M. An-

gel para batir a Arumí.
1-2: Min. 35.- Penal-

ti de Pedro a Emilio que
Torreblanca transforma
en gol.

INCIDENCIAS: Tar-
de soleada, terreno de jue-
go en malas condiciones y
bastante público en las

gradas. En el último mi-
nuto Matías lanzó un pe-
nalti que detuvo Ignacio.
El Manacor lanzó 9 saques
de esquina, 3 en la primera
parte y 6 en la segunda por

3 el Jaén, 2 y 1.

DECIDIO EL JAEN EN LA
PRIMERA PARTE.

Un Manacor diezmado
y mermado por las lesiones
no pudo mantener ayer su
imbatibilidad en Na Cape-
Mera ante un Jaén que se
supo aprovechar de los fa-
llos de los jugadores roji-
blancos y al final se hizo
con los dos puntos en jue-

go-

Los inicios del parti-
do fueron de dominio terri-
torial rojiblanco aunque
carente de profundidad y
peligrosidad ante el marco
rival. Este dominio sólo ha
sido un espejismo debido
a que en la primera jugada

de contragolpe del equipo
visitante, Patino comete
un penalti que Fernando
transforma en el primer
gol para su equipo. Se vie-
ne abajo el equipo mana-
corense con el gol encaja-
do, lo que aprovecha el
equipo visitante para adelan-
tar más sus líneas a fin de
sorprender al equipo de
Juan Company y decidir
lo más pronto posible el
partido de manera defini-
tiva a su favor y en el

min. 19 llega el segundo gol
visitante marcado por M.
Angel lo que hacía prever
que el partido ya se de-
cantaba totalmente a favor
del equipo andaluz. Sigue
el dominio visitante aprove-
chándose del nerviosis-
mo que hay entre las filas
rojiblancas y no logra
aumentar su ventaja de ver-
dadera mala suerte en el
min. 33, en el que Viedma
desaprovecha una clara oca-
sión sólo ante Arumí.

Dos minutos después
Torreblanca transforma un
penalti cometido sobre Emi-
lio y aquí renacen las espe-
ranzas de los seguidores ma-
naco renses que ven como su
equipo puede conseguir el
resultado positivo. Con el
gol encajado el Real Jaen se
viene abajo dominado total-
mente por el Manacor, que
pone cerco sobre su portería
y que en el min. 43 tiene
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El juvenil Tófol debutó
con el C.D. Manacor

una buena ocasión en un
disparo de Torreblanca des-
de dentro del área que sale
rozando el poste. El domi-
nio rnanacorense es total an-
te un Jaén que se limita a
despejar balones y a intentar
llegar al descanso con esta
mínima ventaja a su favor,
al filo del min. 45 hay un
claro penalty de Del Moral
sobre Emilio que el Sr. Mo-
rales Manrique deja de se-
ñalar. Aquí termina la pri-
mera parte.

SIN ORDEN NI
CONCIERTO.

La	 segunda	 mitad
empezó con un fútbol so-
so y aburrido con un Jaén
que intentaba mantener su
ventaja y un equipo mana-
corense que notaba en de-
masía sus bajas importan-
tes y que se veía superado
totalmente por la constante
presión que hacía en el cen-
tro del campo los jugadores

visitantes. En el min. 55
el Manacor lanza el primer
disparo a puerta desde fuera
del área por mediación de
Mesquida, que para Ignacio.
Cinco minutos después se
protesta un posible penalti

de Juanjo sobre Seminario

que el Sr. Moralec Manrique
deja seguir la jugada. A me-
dida que avanzan los minu-
tos, el Manacor pierde gas
lo que aprovecha de nuevo
el equipo visitante para in-
tentar el contragolpe y en
el min. 65 es Pascual quien
a puerta vacía falla una cla-
ra ocasión de aumentar la
ventaja para su equipo. Sa-
ca fuerzas de flaqueza el
Manacor, lanzándose a un
ataque desesperado en bus-
ca del gol que le de la igua-
lada, y no lo logra en el min.
67 al no aprovechar Semi-

nario un fallo de Ignacio
en su salida. Insiste en sus
ataques el conjunto mana-
corense, pero sin precisión
ni ideas optando por las ju-
gadas individuales sin que
se llegue a fructificar ningu-
na de ellas.

En los min. 84 y 85
Emilio, sin duda el mejor
hombre manacorense, tiene
dos claras ocasiones de gol
pero, la primera sale rozan-
do el larguero y la segunda
sale fuera por poco. En el
min. 89, es Matías quien tie-
ne una buena ocasión de

marcar pero el cancerbero
jienense lanzándose a sus
pies, conjura el peligro.

Cuando pasan los minu-

tos. çel tiempo reglamenta-
rio, Juanjo entra en falta
dentro del área a Emilio, el
colegiado señala el punto
fatídico del penalti que lan-
za Matías deteniendo Igna-
cio. Aquí finaliza el partido
y los dos primeros puntos
que vuelan de Na Capelle-
ra.

No creemos en la mala
suerte, pero sí creemos que
el Manacor perdió ayer su
primer partido en Manacor
debido en parte a esta mala
suerte ya que tenía bajas im-
portantes en sus filas, como
dos hombres del centro del
campo, Biel Company y M.
A. Nadal y a Pedro Llull, un
jugador que en cualquier
momento puede decidir un
partido. Se truncaron ayer
todas las posibles esperan-
zas de conservar la catego-
ría si la reestructuración si-
gue adelante, ya que de la
otra manera, si se paraliza
ésta, el Manacor estará la
próxima temporada en se-
gunda B. No vamos a bus-
car cabezas de turco, el Ma-
nacor no perdió su perma-
nencia frente al Jaén, sino
que la ha perdido a lo lar-
go de los partidos disputa-
dos fuera, en donde, algu-
nas veces, pocas, ha fal-
tado suerte, pero en mu-
chas las más ha faltado
agresividad en algunos juga-
dores y éso no lo remedia
ni el entrenador ni nadie,
son cosas del fútbol que pa-
san en el Manacor y en cual-
quier otro equipo. Hay ju-
gadores que rinden mucho
en su casa, y se meten al
público en el bolsillo, en
cambio fuera, son una ca-
ricatura de jugadores.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
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Los técnicos opinan:

MART1N: «El Manacor me ha gustado bastante»
COMPANY: «Las lesiones están mermando mucho nuestro
potencial»

Como parece ser nor-
ma general, el primero de
los técnicos en acudir a
la sala de prensa una vez
concluido el partido fue
el visitante, Sr. Martín, que
se explicó de la siguiente
forma ante las preguntas
de los informadores.

-Considero que en la
vida hay que ser sinceros
y por lo tanto les diré
que el partido ha sido
jugado de poder a poder
y tanto lo hubiese podido
ganar el Manacor como
nosotros, hoy tal vez he-
mos tenido un poco de suer-
te en recompensa de la mala
fortuna que habíamos
tenido en precedentes
partidos.

-Creo que el Jaén con
los jugadores que posee y
con la profesionalidad de
los mismos debería de estar
más arriba.

-El Manacor tiene un
gran equipo, un gran en-
trenador y una gran
afición, ojalá yo tuviera
esta suerte, además tengo

entendido que hoy jugaba
con bastantes bajas impor-
tantes, repito que es un
gran equipo,' por algo no
había perdido ningún
partido en su casa hasta
hoy.

-Del partido de esta
tarde destacaría la entrega
y honradez profesional
de ambos equipos e inclu-
sive la labor del trio ar-
bitral.

Mat ías 	  104
Sebastián 	  101
Patino 	 89
Arumí 	 85
Emilio 	 84
M.A. Nadal 	 74
Mesquida 	 74
Torreblanca	 70
Company 	 69
Gerardo 	 64
Llull 	 62

COMPANY
Por su parte el

míster local compare-
cido con un semblante
muy serio, pere con
mucha serenidad, tras su
equipo habar encajado
la primera derrota en casa.

-Creo que los jugadores
han sacado fuerzas de
flaqueza, no esperaba aguan-
tasen tanto, era un partido
que estábamos pre destinado!
a perder, ya que en el úl-
timo segundo hemos tenido
la posibilidad de al me-
nos hacernos con un punto
pero la suerte no nos ha
acompañado.

-Estamos llevando una
muy mala racha de lesio-
nes a lo largo de esta se-
gunda vuelta, que han in-
fluido enormemente a la
hora de poder afrontar cier-
tos partidos con sumas ga-
rantías, hoy mismo había
cuatro hombres importan-
tes en el dique seco.

-Al segundo penalty lo
ha tirado Matías porque

Seminario 	 43
Gayá 	 39
Loren 	 35
X. Riera 	 28
Galletero 	  15
G. Riera 	  15
Moltó 	 8
Ramos 	 2

Torreblanca ha dicho que
no estaba en condiciones
de tirarlo, lo ha fallado y
mala suerte.

-El Jaén no me ha de-
mostrado nada aquí ni
allá, lo que nos ha pilla-
do con unos veinte minu-
tos iniciales en los cuales
ibamos algo despistados
y se ha sabido aprovechar.

-El árbitro es el que
manda y por lo tanto hay
que acabar sus decisiones.

-Para el desplazamien-
to a Córdoba seguro que
no podré contar con
Miguel Angel, Company y
Emilio —cuatro tarjetas—,
y difícilmente con Llull
y Gerardo, será muy difí-
cil el formar once juga-
dores pero ya veremos si
recuperamos a algunos a lo
largo de la semana.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
cle 9 a 10 noche
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En las gradas de «Na Capellera»
El Manacor hasta la pa-

sada jornada, juntamente
con el Linense, eran los úni-
cos equipos de la catego-
ría que todavía no cono-
cían la derrota, pero
como una mala tarde
tiene hasta el más pinta-
do, el conjunto rojiblanco
el pasado domingo cono-
ció los amargos sabores de
la derrota, ante un Real

Jaen, equipo que precisa-
mente avant match no era

demasiado temido dada su
clasificación en la tabla,
pero que al encontrarse con
un 0-2 a su favor en el
min. 20 y con un rival
demasiado endeblado a raíz
de las bajas por lesión de
M.A. Nadal, Company, Ge-
rardo y Llull, elementos
base en el equipo mana-

corense.
De ahí que la afición,

también, conoció el mal tra-
go que supone la derrota de
su equipo en su feudo. En
el descanso y con el mar-
cador en un 1-2, as( opina-
ban los aficionados.

JUAN ROSSELLO
"GABICA".

-¿Cómo ves el parti-
do, teniendo en mente
que en el marcador figu-
ra un 1-2?

-Bastante difícil, por-
que el Manacor ha venido
acá con la intención de
salir al ataque, tal vez da-
da su situación, y en este
envite tiene mucho que
ganar y poco que perder.

-¿Crees que el Mana-
cor acusa demasiado las ba-
jas de hombres titulares?

-Está bien demostrado

que sí, sobre todo en la
media, las ausencias de
Miguel Angel y Company
pesan demasiado.

-¿Qué resultado vatici-
nas para el final del parti-

do?
-El Manacor va a te-

ner muy difícil el remontar
este resultado adverso, pero
soy optimista y creo que
lo va a lograr.

JUAN DURAN.

-¿Qué impresión tienes
de esta primera parte?

-Pues, que el Manacor
las ha pasado moradas
para defenderse, además
al encontrarse tan pronto
con un 0-2, si bien tras con-
seguir su tanto ha recobra-
do de nuevo un poco el co-
raje.

-¿Es el Jaén un enemi-
go más difícil de lo previs-
to?

-Se está mostrando su-
mamente incómodo, no
comprendo como ostenta
tan mala clasificación, ha
sido uno de los equipos que
más ha incordiado esta tem-
porada en Na Capellera.

-¿También, el Manacor
está algo más flojo que en
precedentes encuentros?

-As( es, nota en
demasía las bajas de hom-
bres importantes.

-¿Cómo has visto las
jugadas de los dos penalties?

-Creo que ambos eran
merecedores de la sanción,

-¿Cómo crees que
acabará el partido?

-Con victoria por la
mínima del Manacor, o al

menos con empate, la conse-
cución del gol manacoren-
se les ha puesto nervio-
sos.

Y así se expresaban
una vez concluído el parti-
do.

JUAN SANMARTI

-¿Qué te ha parecido el
partido de esta tarde?

-El Manacor ha jugado
con un equipo de circuns-
tancias, a pesar de ello ha
buscado con ahínco la victo-
ria, en los últimos minutos
ha tenido verdadera mala
suerte, el balón ha dado en
el poste en un par de ocasio-
nes y también se ha fallado
un penalty que al menos
hubiese significado el empa-
te.

-¿Consideras justo el
resultado?

-Para mí lo es, el Jaén
ha sabido defenderse muy
bien, no comprendo como
este equipo llevaba cuatro
negativos, si bien al Manacor
hoy le ha salido un mal par-
tido.

-¿Cómo has visto las ju-
gadas de los penalties?

-Los dos primeros han
sido bastante tontos; el ter-
cera, lo he visto de cerca
y ha sido claro.

PEDRO LLULL, jugador
del Manacor.

-¿Cómo has visto el en-
cuentro, desde la grada?

-Ha sido un partido que
nos ha cogido muy mal des-

de el principio al ponernos
en los primeros compases

con un 0-2, y además al

contar con numerosos le-
sionados, luego hemos te-
nido que luchar contra re-

loj, pero por el fútbol de-
sarrollado creo que hemos
sido merecedores del empa-

te.

-¿Us ha sorprendido el

Jaén?
-En un principio le

esperábamos como un
equipo más vulgar, en su
feudo ya fue uno de los
más flojos y la clasificación
también lo indica, si bien
esto indica que en el fútbol
no te puedes confiar lo
más mínimo.

-¿Esta derrota, va a pe-
sar en vuestro ánimo?

-Indudablemente que
sí, al ponernos ahora con
dos negativos a falta de cua-
tro partidos, las posibilida-
des de quedar entre los sie-
te primeros son escasas.

-¿Qué pensáis los juga-

dores del Manacor, en
cuanto a la reestructura-
ción?

-Confiamos en que no
se efectue, estamos espe-
ranzados de que en la reu-
nión a celebrar el día 25
acorden seguir tal como es-
tá, deben de ser conscien-
tes de que si la realizan per-
judicarán a muchos profe-
sionales.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROGNA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

M.A. Nadal 	 9
Torreblanca 	 6
Company 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Matías 	 3
X. Riera 	 3
Seminario 	 3
Loren 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
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SÉRIGRAFIAS

KWUMAL
Pedro Llull, 32

MANACOR
	Patrocina: EL MEJOR 	

Temps de PRIMERES COMUNIONS!
Temps d'il.lusions i joia pels nostres nins

A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:
regals, obsequis pels convidats, gravats, etc.

40 6 silc)
9400,,ç,

, ocP GO\2-

NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xarang,a el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARÇA!

•c./'
n-1	
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Ad°

REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

J ERONIMO ADROVER SANSO

Es Serra/t, Bloque B
Esc. 8 - 3a. dcha.

MANACOR
Tel. 55 12 16

Colegio Pureza de María

La comunidad de R.R. Pureza de María de
Manacor, invitan a los padres de alumnas, antiguas
alumnas/os y amigos todos a participar en la Misa
de acción de gracias, que con motivo de haber
sido declarada Venerable Madre Alberta, se cele-
brará D.m. el 23 de Abril, a las 20 h., en el Cole-
gio de Manacor.

Esperamos su asistencia.



con el patrocinio de I

MUEBLES BAUZA®

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

Por deferencia de "Muebles Batizi", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
la actual temporadá -y dentro del radio de acción de nues-
tra comarca y más - çpncretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
la información deportiva de Manacor en medios de
comunitadión provinciales y nacionales, así como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.

La relación de participantes en este certamen, sal-
vo algún error involuntario que en el caso de existir se-
ría debidamente subsanado, es la siguiente:

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

Remite 	

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servera, 20-lo. Tel. 56 73 22 -5. Servera.

Trofeo al mejor informador deportivo

Sebastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Última
Hora y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Martí Riera (El Día
y Perlas y Cuevas); Antoni
Tugores (Radiocadena); Ma-
teo Sansó (Cadena Ser),,
Jaime Massanet (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); loan Galmés (A
tota plana y Manacor); Si-

to Lliteras (A tota Plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor); Pedro 'March (A
tota plana); y los correspon-
sales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Arta); Bsrrfardo Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany); Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

De ser observada cual-
quier tipo de anomalía o de-
sacuerdo con la relación no-

minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
la misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
.9portuna subsanación.

FORMA DE ELECCION

La votación que ini-
ciamos para nombrar al me-
jor informador deportivo en
la actual temporada es de
cáracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de los cupones que sal-
drán semanalmente, deci-
dirán quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a
favor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
side're oportuno. Cuantos
más cupones haya mandado,
más posibilidades tendrá de
hacerse con alguno de los

premios que serán sortea-
dos en el curso de una
gala final que organiza-
remos.

Una vez fihalizacia la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
la gala final, tendrá lugar
un acto en el que partici-
parán todos los compañe-
ros que integran la relación,
al objeto de aportar su vo-
to también a favor de al-
gún compañero.

Sólo nos queda pun-
tualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau-
za" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afán de protagonis-
mo alguno, sirio una sana
intención de que los in-
formadores deportivos
protagonicen, de una for-

'Itra, un acto anual
IQ- pequeño homenaje a
su plaulble. labor infor-
mativa.

ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO

dos habitaciones o similar - Precio económico
Tel. 55 24 08.

11.111».(1DROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 16,30 HORAS,

ft

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ~ANCHADO 



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. ....	 . .70
Julio 1 	  68
Nadal 	  61
Jaime 	 60
Sansó 	 57
Mir 	 55
Onofre 	 53
Adrover 	  51
Carrió 	 46
Alomar 	 42
Quique 	 40
Artabe	 39
T. Llull	 . .	 . 	  31
Mut 	 30
Julio II 	  28
Barceló I 	  13
Miguel An. 	 8
Barceló II. . .

MIERCOLES TARDE, CERRA,De.

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	  10
Mir 	 9
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Mut 	 4
Alomar 	 3
Nadal 	 3
Carrió 	 3
Jaime 	 1

SEGUNDA
DIVISION "A"

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO II

La próxima jornada 

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

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO I

Pontevedra-Lérida
Burgos-Arosa
Zamora-Lalín
Alivés-Figueras
Andorra-Tarragona
Endesa-Hospitalet
Orense-Barcelona
S. Sebastián-Palencia
Sporting At.-Salamanca
Binéfar-Compostela

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

TERCERA
DIVISION

At. Baleares-Santanyí
Badía-Murense
Ferreries-Sóller
Mahonés-Margaritense
Hospitalet-Montuiri
Portmany-lbiza
Constancia-Sta. Eulalia
Alaró-Alayor
Felanitx-Ciudadela
Mallorca-C. Calviá

REGIONAL
PREFERENTE

Independiente-Cardassar
Artá-La Victoria
Arenal-Cultural
Son Sardina-Esporlas
Andratx-Campos
Ses Selines-Cade Paguera
Llosetense-Xilvar
Pollensa-La Unión
Porto Cristo-Escolar

PRIMERA
REGIONAL

Génova-Petra
At. Rafal-Alquería
Alcudia-Ferriolense

Santa Ponça-Juve
Binisalem-Can Picafort
Sallista-Marratxí
Son Roca-Buñola

oledad-España
V. de Lluch-Sant Jordi

SEGUNDA
REGIONAL

San Pedro-Sta. María
P. Na Tessa-Sp. Sóller
S'llorta-Consell
Collerense-Son Cotoneret
llolinar-Altura
Puigpuñent-Rotlet
Cas Conc os-Mariense
Cafetín-Cala D'Or
Brasilia-Algaida

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
********************* :¿‹*****

800 metros cudrados

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74

I



  

Santanyí, 1 Bolla Cala Millor, O
SANTANYI: Martínez,

Adrover, Santi, Durán, Bar-
celó, Amengual, Nadal,
Manjón, Boli, Vidal II y Ba-
llester.

Cambios: A los 22 mi-
nutos Vidal II cede su pues-
to a Vidal I.

A los 76 min. V. Gar-
cía sustituye a Nadal.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Jaime, Mir,
Munar, Nadal, Quique, San-
só, Alomar, Carrió, Ono-
fre y Mut.

Cambios: Alomar a los
55 minutos es sustituído
por T. Llull.

ARBITRO: El Traga-
penaltys Sr. Barea ha sido el
colegiado designado para
dirigir el encuentro entre
el Badía y el Santanyí,
ayudado por los jueces de
línea Srs. Cabrer y Baza
que han tenido una pésima
actuación. Ha permitido el
juego duro, subterráneo y
toda clase de marrullerías
a los locales, no ha querido
ver nada en las áreas espe-
cialmente en los minutos
36 que Durán despeja con
la mano el balón, a los 73
min. en que Onofre es des-
caradamente derribado en
el área —ante las mismas
narices del trencilla— y en
el 90 en que Santi despeja
con el puño el esférico qu
que se colaba en su porte-
ría. Se ha equivocado en
muchos fueras de juego por
estar mal situado y pésima-
mente ayudado por sus li-
niers, no ha sabido dar nun-
ca la ley de la ventaja y en
general ha cortado el juego
del Badía perjudicándole
ostensiblemente. Con su
actuación tan parcial ha
conseguido que el Badía
no se llevara nada positivo
de este desplazamiento y se
puede decir que con su pro-
tagonismo ha influído

muchísimo en el resulta-
do, por lo que su actuación
no ha podido ser peor, muy
mal ayudado también por
sus liniers.

GOL: 1-0: A los 7
minutos se hace con el
esférico Nadal, llega al bor-
de del área, chuta fuerte, el
esférico da en un defensor
descolocando a Julio I y el
balón llega a las mallas. Es-
te gol valdría dos importan-
tes puntos para el Santa-
ny í y una injusta derrota pa-
ra el Badía.

OPORTUNIDADES: A
los 2 minutos dispara colo-
cado Alomar y con
Martínez ya batido Barceló
logra —debajo de los palos—
despejar el esférico.

A los 31 minutos buen
disparo de Vidal II que Ju-
lio despeja a comer.

A los 35: durísima en-
trada de Manjón a Julio I
cuando éste blocaba el esfé-
rico disparado por Amen-
gual. •

A los 36 minutos Durán
cuando el esférico se intro-
ducía lo despeja con la
mano sin que el Sr. Barea
quiera ver nada.

A los 52 minutos
jugada de Sansó que cede
a Alomar que sólo ante Mar-
tínez dispara alto.

A los 62 minutos
disparo de Mut que es repe-
lido por la cepa del poste.

A los 64 minutos
Carrió lanza un colocado
chut que Martínez in extre-
mis despeja a comer.

A los 74 minutos
Onofre se introduce en el
área y cuando va a chutar
es derribado por Barceló
ante las narices del Sr.
Barea que se hace el "sue-
co".

A los 90 minutos un
claro despeje de Santi con
la mano y que ni Barea ni

el linier se atreven a sancio-
nar.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro disputado en el Po-
lideportivo de Santanyí, en-
tre el Santanyí y el Badía
finalizó con la mínima vic-
toria local de 1-0, se llegó al
descanso con el resultado
que al final campearía en el
marcador. El terreno de jue-
go con un césped con algu-
nas calvas. Sopló un molesto
viento durante todo el parti-
do, el equipo local en el pri-
mer período jugó con el
viento a favor. Muchísimo
público se dió cita en el Po-
lideportivo, una de las
mejores entradas de la tem-
porada y con unos precios
"poco populares" 800 pts.
para los caballeros. El San-
tanyí ha lanzado 6 saques
de esquina, 2 en el primer

período por 4 en el segun-

do. El Badía por su parte

lanzó 10 corners, 2 en el
primer período y 8 en el
segundo.

COMENTARIO:	 El
encuentro que han disputa-
do en el coquetón comple-
jo deportivo de Santanyí,
el equipo local —el Santa-
nyí— y el Badía y que ha
finalizado con mínima vic-
toria local ha sido un
match jugado con mucha
fuerza los 90 minutos, con
un viento que ha perjudica-
do mucho a ambos conjun-
tos ya que prácticamente
hacía imposible el control
del esférico.

El partido ha tenido
dos fases muy diferencia-
das, el primer período con
un Santanyí jugando con
el viento a favor y favoreci-
do por muchas acciones del
trencilla ha dominado algo
la situación territorialmen-
te pero sin prácticamente in-
quietar a Julio I y con un
Badía que salía al contra-

golpe lo que hacía que la
zaga local tuviera que es-
tar en su puesto —sin ale-

grías— y muy pendientes
de los veloces delanteros vi-
sitantes. Se llega al descan-
so con el resultado de 1-0
que sería al fin y a la pos-
tre el definitivo.

La segunda parte ha si-
do de un completo domi-
nio del Badía que ha teni-
do embotellado y encerra-
do en su parcela al Santa-
ny í que no ha atravesado el
medio-campo más que en
dos ocasiones una con cier-
to peligro para Julio que
despejó a comer y otra
que el disparo salió desvia-
do, mientras que Martínez
ha realizado 5 6 6 interven-
ciones de mucho mérito y
que han demostrado que es
un buen guardameta. Las
ocasiones de marcar se han
sucedido para el Badía, pero
unas veces debido a la pre-
cipitación de los delanteros,
otros a las individualidades,
otras otras a las buenas ac-
ciones de la defensa y me-
ta han hecho que no se lo-
grara nada positivo y que
volaba una buena oportu-
nidád de conseguir algo po-
sitivo ante un equipo situa-
do en la zona tranquila.

El resultado es injusto
por lo acaecido en el terre-
no de juego y por la forma
en que se ha dado, pero así
es el fútbol y hay que
aceptarlo, ahora ya hay
que seguir luchando e inten-
tar no perder esta Tercera
plaza que está al alcance de
la mano y que tanto cuesta
conseguir, aunque con arbi-
trajes como el sufrido en la
tarde dominguera en San-
tanyí será difícil por lo
que habrá que luchar sin
desmayo en todos los en-
cuentros que restan en esta
liga 85-86. 

,LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal (Universidad de

Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).

c/Amargura 1, 40 . 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

til**PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

Corraliza 	  61
Martí 	 60
Mondéjar 	 59
Roig 	 55
Hernández 	 55
Riutort 	  51
Serra 	 48
Trini 	 46
Alejandro 	 44
Seminario 	 40
Juanjo 	 40
Carmona 	 38
Aurelio 	 35
Carlos 	 27
Badía 	 25
Guevara 	  17
Víctor 	 14
Galmés 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	 1

CON151-58 1..11 IC ICICIONIE5

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

1Ccarscloor3earca (NIcallicoricca)

****" MAXIMO GOLEADOR *******

Mondéjar 	 20
Martín 	 9
Carmona 	 9
Bad ía 	 5
Trini 	 4

Guevara 	3

Alejandro 	
 
3

Riutort	 .	 ...	 . 3
Corraliza 	

 
2

Serra 	  1
Juanjo 	  1
Torres 	 1
Aurelio 	  1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abiert o cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Luisito 	  39
Estelrich 	  39
Soler .....   35
Roig 	 33
Massanet 	 32
Rosselló I 	  32
Piña 	  31
Cánovas 	 26
Galmés II 	  15
Sureda. . .   13
Rosselló II .	 . .12
Abraham 	 8
Fons 	 8
Sancho 	 4
Santandreu 	 3

•	 Nadal II 	 2
Pastor II 	 2
Amer 	 2

Agustín. . . .	 . . . 49	 Eloy 	 2
Femenías 	 42	 Garau 	 1
Galmés 	 39	 Serrano 	 1
Parera 	 39

Independiente, 2 - AM, 2

Los visitantes disfrutaron de
numerosísimas ocasiones

de gol

INDEPENDIENTE
Muntaner, Javier, Moranta,
Ruano,	 Barceló,	 Gómiz,
Arnaldo,	 Eslterich,	 Sans,
Bonnín, (Albert) y Fiol.

ARTA: Borrás, Igna-
cio, Pons, Genovart, Ra-
món, Martínez, Rema-
cho, Mena, Rosselló, Gui-
llermo y Riera.

Dirigió el encuentro el
Sr. Cabot, no pasando de me-
diocre su actuación.

GOLES
Min. 30 (1-0), buena ju-

gada de Bonnín que inau-
gura el marcador, terminan-
do así la primera parte.

Min. 60 (2-0) Fiol se
deshace de su marcador y
establece el segundo tanto
para los locales.

Min. 75 (2-1), el Artá

logra acortar distancias por
mediación de Ramón.

Min. 85 (2-2), ante la de-
sesperación de los locales
Pons establece el segundo
gol de los artesanos.

Un positivo consiguió el
Artá en su desplazamiento
al campo del Independiente
de Palma, que muy bien
hubiesen podido ser dos de
haber sido algo más afortuna-
dos de cara a la portería sus
delanteros, ya que a lo
largo del partido dispusie-

ron de numerosísimas oca-

siones, a la vez que tam-

poco superion aprovechar la

inferioridad numérica de
los locales tras la expulsión
de Fiol por doble amones-
tación y Arnaldo al ense-

ñarle la roja directa.



Usted puede hacer positiva la lucha contra el
cáncer mediante su donativo fijo a la

Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49    

REGIONAL PREFERENTE          

Escolar, 1 - Cardassar, O

Más rivalidad que fútbol
•

Antes de comenzar el
partido, se esperaba del
equipo que prepara Guiller-
mo Llodrá más lucha para
intentar salvar la categoría,
pero no ha sido así, poco
han chutado a puerta y
sin goles no se ganan par-
tidos. Del Escolar poca cosa
se puede decir, el mucho pú-
blico tanto de Capdepera,
Cala Ratjada, Artá y San
Lorenzo que se dio cita para
presenciar este encuentro no
tuvo ocasiones de animarse,
con el gol de Riutort a los
17 min. se ha intentado vivir
de rentas y así ha sido. Fina-
lizado el encuentro nuestro
amigo comentarista de
Radio Popular en San Lo-
renzo, Pedro Mezquida, co-
mentaba en directo que un
empate a cero goles
hubiese sido el reflejo de es-
ta rivalidad.

Los hombres de Pepe
Fuster con un gol a su fa-
vor y la fiesta del comienzo
lo tomaron todo a -casta-
ñuelas" menos mal que se
pudo conseguir aguantar
el resultado de la primera
mitad.

A las órdenes del trío
arbitral, compuesto por los
Srs. Bauzá, Muñoz y Car-
mona, que estuvieron bien,
los equipos formaron:

ESCOLAR: Carlos,
Corraliza, Juanjo, Serra,
Fernández, Roig, Riu-
tort, Alejandro, Badía,
Carmona y Martí.

En la segunda parte
Mondéjar salió en susti-
tución de Juanjo.

CARD ESSAR: Parara,
Femenías, Estelrich, Soler,
Piña, Sureda, Galmés, Puig,
Cánovas, Matías y Agus-
tín.

En la segunda parte
Eloy salió en lugar de Gal-
més, lesionado; y Massanet
por Soler.

Vieron tarjetas amari-
llas: Soler, Puig, Cánovas y
Matías para los visitantes
y Mondéjar por parte local.

Se botaron dos corners
por bando.

Para el próximo domin-
go, penúltimo partido de es-
ta liga se viaja a Porto Cris-

to con animos de consoli-
dar la participación en la li-
guilla de ascenso a ter-
cera división. Como todos
los domingos habrá auto-
car para jugadores y seguí-
dors, con quiniela incluída.

HOMENAJE A LOS
CAMPEONES.

ESCOLAR, 9
CONSELL, O

En la sabatina tarde del
día 19, la afición de Capde-
pera tributó un cariñoso ho-
menaje al equipo de alevines
que prepara Pepe Fuster,
con motivo de su clasifica-
ción como campeones de
liga 85-86 del grupo A
de Primera Regional. Antes
de comenzar el partido se
guardó un minuto de silen-
cio en memoria de los segui-
dores fallecidos esta sema-
na, Catalina Sirer, Juan Alci-
na, Antonio Juan y Uli
Sukale.

Cuidó la dirección del
partido, sin complica-
ciones, el Sr. Cabrer, a cuyas
ordenes formaron.

ESCOLAR: Vives, Gó-
mez, Pons, Brunet, Casellas,
Gelabert, Gonzalo, Ribot,
Pascual, Torres y Alzamora.

Yáñez y Carbonell salie-
ron en la segunda parte.

CONSELL:	 Nenas,

Santana, Cifre, Tanalla,
Amorós, Guas, Oliver, Co-
lom, Isern, Ferrer y Mar-
tín.

Amengual y Barceló en
la segunda parte.

El partido retransmiti-
do en directo por Radio Ca-
la Ratjada bajo la dirección
técnica de J.M. García y la
locución de J. Llaneras co-
rresponsal del Diario de Ma-
llorca y Jato del Día de Ba-
leares constituyó el ma-
yor acontecimiento depor-
tivo de la temporada. Hubo
cohetes y tracas y una sucu-
lenta merienda para todos,
de cuyos actos sacaron pro-
vecho las filmotecas de To-
meu Pascual, que obsequió
con copias de película a to-
dos los medios informativos
así como al preparador
del Consell, Lorenzo Gela-
bert.

La fiesta continuó el

domingo, siendo los hom-
bres de la Preferente del Es-
colar y Cardessar que a los
acordes de la banda de
cornetas y tambores hicie-
ron el pasillo a los campeo-
nes.

Como dato anecdóti-
co podemos decir que el
Escolar Alevín ha marca-
do 124 goles y solamente
ha encajado catorce, con
una plantilla de veinte mu-
chachos, siendo delegado
del equipo Jaime Gelabert,
y que es tanto el interés
familiar que además de se-
guir al equipo cada semana
se han reunido en casa dife-
rente en merienda colecti-
va, todo un ejemplo de lo
que hace una afición.

Patrocinaron: Han
Han Burguer, Panadería Ca-
selles y Carnicería Marogue-
llo.

Jato.



PERIKTO-PfISCUIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

41>

1. • 
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

Galmés . .	 53
Munar 	 52
Caldentey	 47
Riera 	  47
G. Juan 	  45
Baqué 	 39
Mira 	 36
Cerdá 	 35
Mut 	 35
Mesquida 	 33
Dami 	 28
Bóver 	 27
Capó. 	 26
Barceló . 	 24
Nieto 	 23
Bezina 	  22
Forteza 	 20
Salas   13
González 	  11
Díaz 	 9

aruE)""' '

Watt

111111U.
P.c.) F21-c-r) - C P:2 I "T" CD

PORTO CRISTO Tel 57 0081

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

Cap des Toi, s/n

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

Caldentey	 .20
G. Jaun 	 9
Galmés 	 5
Bóver 	 5
Mir 	 4
Nieto  	 .3
Mesquida 	 3
Munar 	 2
Bezina 	 2
Mut 	 2
Capó 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1
González 	  1
Dami 	  1
Salas.	 . .   1

REGIONAL PREFERENTE   

Unión, 1 - Porto Cristo, 2

Continua la irregularidad del Pto. Cristo
Gran hombrada la de

los chicos de Onofre Ferrer,
al conseguir dos valiosos
puntos en este desplaza-
miento.

Si decíamos en otras
ocasiones que caras le pue-
den costar las irregularida-
des, al equipo porteño, tam-
bién repetimos que mien-
tras sepa con las mismas,
recuperar lo perdido ton-
tamente en casa, puede as-
pirar aún a la meta pro-
puesta.

Reconozcamos —lo he-
mos reconocido siempre—
que el Porto Cristo, dispo-
ne de la mejor plantilla del

Grupo; todos se vanagloria-
ban de antemano, —noso-
tros no— que el Porto Cris-
to sería Campeón de calle,
pero por motivos, que no
comprendemos el Porto

Cristo, va en quinta posi-
ción y a última hora, pue-
de pasar agobios para
conservar esta plaza que le
de opción a disputar la ligui-
lla.

Cuatro puntos le
quedan a disputar, en dos
partidos de vida o muer-
te, al ser los dos de máxi-
ma rivalidad: El domingo
frente al Escolar en Porto
Cristo y el último en San
Lorenzo, frente al Cardas-
sar.

UN SOLO GOL
MARCO EL PORTO
CRISTO.

A pesar del 1-2 que
campeaba en el marcador al
finalizar el partido, el equi-
po visitante, únicamente
marcó un solitario gol, obra

de Capó, cuando en el mi-
nuto 22, Mut saca una falta
y Capó de certero cabeza-
zo, manda el esférico al
fondo de la red, que además
de adelantarse en el marca-
dor, intranquilizaba al
equipo local.

Oportunidades, para los
dos equipos, ciertamente
las hubo, en especial para
el equipo visitante, que con
el resultado a favor, tapo-
nó su parcela, organizando
peligrosos contraataques,
pero que no se dispuso de
puntería, suerte o preci-
sión para aumentar la venta-
ja.

Se llegaría al minuto 77
para que al saque de un cor-
ner, y en una jugada des-
graciada, fuera Vivó
quien introdujera el ba-
lón en propia puerta.

El Porto Cristo con es-
te regalo del 0-2 y debido
al esfuerzo realizado, a par-
tir de entonces, se limitó a
nadar y guardar la ropa y
en el min. 88, a sólo dos mi-
nutos del final, sería La
Unión, quien por obra de
Llistó, consiga el 1-2.

Sólo regular el arbitraje
del Sr. Carrió, mostró tarje-
tas amarillas a Vaquer, Meri-
no, Marañón, Forteza, Juan
y dos a Galmés, que repre-
sentó la expulsión.

"LA UNION": Vivó,
Jiménez, Balaguera, Borrás,
Vaquer, Serra, Simonet (Pe-
ralló), Marañón, Cruellas
(Llistó), Merino y Ortiz.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Riera, Forteza, Barceló,
Cerdá, Galmés, Salas (Mu-
nar) Capó, Mut, Juan (Díaz)
Vecina.

Nicolau.



Torneo
Comarcal
de Peñas

El San Jaime, al derrotar al Cardesar pasa a la siguiente eli-
minatoria de la Copa Presidente.

Como ya les comentá-
bamos la pasada semana,
ya ha concluido la liga,
pero a partir de este pa-
sado fin de semana ha co-
menzado la disputa de la
Primera Copa Presidente,
por el sistema de elimina-
torias, siendo los siguien-
tes los resultados dados:
Sánchez Recaj - Bar S'Es-
tel; 2-1
Toldos Manacoi - Bar Nue-

vo 0-0
Bar Toni - P. Mallorca; 1-0
Sa Volta - P. Orquídea 3-2
San Jaime - Cardessar 2-1
Perlas Majórica - Perlas Ma-
nacor 4-3
Mingo	 - Ses Delícies 1-0

Por lo que han que-
.,ado clasificados para la
próxima ronda que se jugará
el sábado y domingo pró-
ximo en los campos d'Es

Jordi d'es Racó y
Pascual Frau: San Jai-
me, Sánchez Recaj, Mingo,
Sa Volta, Bar Nuevo,
Perlas Majórica, Son Ma-
cià, este último quedó
clasificado directamen-
te la semana pasada por ser
impar de 15 equipos.

Los ocho equipos clasi-
ficados se enfrentarán se-
gún el resultado del sorteo
que se celebrará en la Junta

de hoy martes, día 22.
A destacar, también,

que para el venidero fin
de semana están previstos
los encuentros: Ca's Fraus
- Es Forat y Amba Roma-
ní - Bar Alameda, par-
tidos decisivos para saber
quienes jugarán la gran
final el día 3 y que dilu-
cidará al campeón de la
temporada 85-86.

*".

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.



1. Sallista 2
Dlímpic A - 4

Bajo la dirección del
Sr. Enrique de Gracia, que
tuvo una muy deficiente
actuación, los equipos se
alinearon así

J	 SALLISTA: Pa-

lou, Amengual, Pons, Pe-

relló,	 Corcoles,	 Gual,
Albalat,	 Morro,	 Ramis,
Bauzá y López.

CD OLIMPIC: Llodrá,
Pont (Granja), Felip, Pere-
116, Riera, Jiménez, Mas,
Casals, Bosch (Brunet),
Gomila y Romero.

Tarjetas:
Amarillas, para el pre-

parador, para Morro y a
Perelló del Sallista.

Y a Bosch del Olím-
pic.

Rojas a Amengual y
Morro del Sallista y a
Mas del Olímpic.

EL OLIMPIC
TOTALMENTE
RECUPERADO

Tras	 varias	 jor-
nadas de preocupantes
actuaciones el Olímpic vol-
vió a destacar, jugando
un gran partido. Hoy po-
demos decir, mejor dicho
felicitar a técnicos y
jugadores ya que el do-
mingo no sólo vencieron
claramente a un peleón
J. Sallista en su feudo,
sino que también de-
mostraron que después de
pasar por un periodo bas-
tante preocupante, se ha
vuelto a coger la "onda",
ya que se había pasado
por unas semanas de una
especie de "Stage".

Este pasado domingo
el Olímpic dio grandes
muestras de sus dotes, ju-
gando un partido serio, con
ganas, jugando el balón al
primer toque, con orden y
todo ello se vio premia-
do con una brillante victo-
ria justa y merecida que ha-
ce albergar grandes espe-
ranzas de cara a la disputa
de la liguilla de as-
censo, que comienza el pró-
ximo sábado en el Campo
del Virgen de Lluch. Pero
centrémonos más en lo que
dio de si el partido contra
el J. Sallista. Un partido que

tue de total y absoluto do-

dominio de los manacoren-

ses.
Empezó el partido con

presión del Olímpic que ya

en el min. 7 había creado
tres ocasiones de peligro.
Llegamos al min. 9 en el
cual en un saque de es-
quina de estos llamado
"ensayados" y sacado por
Casals sobre la cabeza de
Romero, éste "peina" hacia
atrás y Mas adelantándose
a la defensa manda de ca-
beza el esférico a la red.
Continua la presión de los
muchachos de Jimmy que

ponían en todo mo-
mento peligro a la meta de-
fendida por Ignacio,
disparos fortísimos del jo-
ven Casals que lamieron
el poste en varias oca-
siones al igual que por
parte de Bosch, Romero,
etc. Llegamos al min. 35
en el cual Casals, en una
jugada de gran visión
hace un centro largo a
Mas y éste de gran cabeza-
zo lo transforma en el 0-2.

El Sablista intenta esti-
rarse, pero el Mediocampo
del Olímpic funcionaba a la
perfección con contunden-
cia, y sin entretener, el ba-
lón, por su parte la defen-
sa manacorense no tuvo
ningún problema para cortar
los tímidos ataques locales,
con los ya recuperados. Pe-
re lló y Felip que dieron una
gran seguridad al equipo.

A tres minutos del
descanso llega el 0-3, cuan-
do Bosch hace un centro en
profundidad sobre Gomila
y éste fusila a la red.

2a. parte bastante di-
ferente en la que los in-
quenses, se emplearon sin mi-
ramientos, con entradas bas-
tante fuertes lo que provocó,
que el juego se recrude-

ciera, pero el Sr. Turique
de Gracia en vez de poner
orden, desde un principio,
la lió como vulgarmente
decimos y la dio porque
mostró tarjetas rojas cuan-
do no debía y en cambio
cuando se merecieron las
sacó amarillas o las pasó
de largo. Más tarde supi-
mos que el Sr. Enrique
Gracia, tiene su vivienda
ubicada al lado mismo del
Campo de Virgen de Lluch,
queremos suponer que con
su comportamiento no pre-
tendía mermar al Olímpic,
para su próximo compro-
miso con el equipo antes
citado, esperemos que sea
coincidencia y no "intere-
ses creados".

Ya terminando diremos
que el Olímpic, cerró su
cuenta goleadora con un
golazo de Jiménez, con-
vertido ultimamente en cen-
trocampista.

Los goles de los loca-
les fueron marcados por
Bauzá y Perelló respec-
tivamente.

Sito

Juveniles 3a. Regional

SON ROCA, 1
BAR RACAR, 2

Bajo la dirección del Sr.
Molina, que tuvo una buena
actuación, saltaron al te-
rreno de juego los siguien-
tes jugadores:

SON ROCA: Ballester,
García, Paez, Palma, Martí-
nez, Carmona, Bosada, Gue-
rra, Fernández, Bustos y
Mercadal.

BARRACAR: Durán,
Sureda (Villalonga), P. Bor-
doy, Cruz 1, Rubio, B. Bor-
doy, García, Lozano, Sán-
chez, Cruz II y Binimelis
(Rosselló).

GOLES: Son Roca:
Mercada!.

Barracar: García y Lo-
zano.

Importante victoria ga-
nada a pecho, y que permi-
te al Barracar seguir luchan-
do en los puestos de cabe-
za, la que consiguieron los
muchachos preparados por
Pep Santandreu. Practican-
do el fútbol al que nos tie-
nen habituados lucharon la
casimeta, consiguiendo dos
goles de antologia que hi-

cieron disfrutar de lo lin-
do a los seguidores que se
desplazaron hasta el magní-
fico campo de juego de Son
X imel is. Tenemos que decir,
que nos han llegado rumores
que no hemos podido
confirmar, que algunos de
los jugadores del Barracar,
han sido observados por
equipos puntueros de la
primera regional juvenil, co-
sa que nos alegra a todos.
También señalar que el pró-
ximo viernes y en el Casi-
no de Mallorca, se hará en-

trega a la U.D. Barracar
del Trofeo a la Deportivi-
dad, concedido por el Con-

sell Insular de Mallorca.

Enhorabuena al Barracar
por este Trofeo y que siga
con esta deportividad que
le caracteriza.

FUTBOL INFANTIL.

ESCOLAR, O
BADIA CALA MILLOR, 1

ESCOLAR: Prats,
Alzas, Garau, Cruz, Adro-
ver, Pellicer, Quintero, Al-

cine, Fuster, Casellas y

Cruz.
Cambios: A los 40 min.

Pellicer y Fuster respectiva-
mente ceden sus puestos a
Garau y Salas.

A los 55 min. Alzas es
sustituído por Alzamora

A los 63 min. Cardiel
entra por Cruz.

BADIA: López,
Fernández, Brunet, Blanes,
Servera 1, Estrany, Meca,
Servera L., Cifre, Mellado

y Servera B.
Cambios: A los 76 min.

Mellado cede su puesto a
Daniel.

ARBITRO: Sr. Cabrer
González que ha tenido
una regular actuación, con
su concierto de "pito" ha
logrado despistar a los juga-
dores. Ha enseñado una tar-
jeta a Servera B por despla-
zar un balón.

GOL:
0-1: A los 15 min. ba-

lón centrada sobre Servera
B, que cede atrás de cabe-
za para que Servera 1 mande
el esférico a las mallas de-
fendidas por Prats.

COMENTARIO: Buen
encuentro el disputado la
tarde sabatina en Capde-



ALEVINES
FELANITX. O -
LA SALLE O

ra con triunfo final para el

equipo de Cala Millor que
ha sido superior a los loca-
les en fútbol y en claras oca-

siones de marcar co-
mo fueron las dos de Ser-
vera B y los dos Meca sin ol-
vidar los de Mellado y Es-

trany que han fallado en

últimas instancias todos
ellos. El equipo local lo
ha intentado todo pero
generalmente ha chocado
con la bien montada defen-
sa de cala Millor y cuando
conseguían atravesar esta
línea se encontraba un Ló-
pez muy seguro toda la tar-
de, nada han podido a pesar
de intentarlo. Ei partido ha
sido del agrado del público
por el buen fútbol que se ha
visto y las buenas ocasio-
nes de gol. El resultado pue-
de considerarse justo por
lo acaecido en el terreno de

juego.

Alevines 2a. Regional
BARRACAR, 2
ANDRATX, 1

Bajo la dirección del
Sr. Caballero, regular, sal-
taron al campo:

BARRACAR: Munta-
ner, Mayordomo (Morey),
Miguel, Torrens, Riera,
Matas, Cruz, Santandreu,
Rosselló, Villalonga y Mas-
cará.

FELANITX:	 Cam-

pos, Maros, Sierra, Juan,

Leancho,	 Pons,	 Arcós,
González,	 Maimó,	 Al-

modobar y Caña.
LA SALLE: Pont,

Marí, Picornell, Juan An-
tonio, Rosselló, Maria-
no	 (Javi),	 Mas,	 Xisco,
Alán, Tob y Tofol.

Arbitro:	 Bardollo,
bien.

Ultimo	 partido	 de

liga del La Salle alevín,
disputado en el campo

d'Es Torrentó de Fela-
nitx, en el cual el con-

junto manacorense muy

bien hubiese podido lograr
la victoria de haber sabi-
do sacar fruto a las nume-
rosas ocasiones de gol que
tuvo en la segunda parte,
cuando el viento le era
muy favorable. A pesar

de todo el conjunto que
entrena Tomeu Alcover ha
logrado la meta que tenía
trazada desde un principio,
que era la fomentación de
los jugadores, hay que tener
en cuenta que muchos
de ellos era el primer año
que jugaban en un campo
grande, y j la vez
por ende también se ha
alcanzado la permanencia.

ANDRATX: Juan, Ro-
dríguez, Fernández, Ense-
ñat,	 Mayans, Alemanys,
Llorens,	 Martínez, Nico-
lau, Poquet y Díaz.

GOLES:
Barracar: Mayordomc

y Morey.
Andratx: Nicolau.
INCIDENCIAS: Antes

de iniciar el encuentro se
guardó un minuto de silen-
cio por el fallecimiento de la
madre del Vicepresidente
del Barracar y por el abuelo
del jugador local Mayordo-
mo. También en este aparta-
do incluir la lesión produci-
da en el hombro derecho

por el jugador Mayordomo.
COMENTARIO: Gran

esfuerzo de los alevines, que

tuvieron, que remontar un
resultado adverso, pero con

corage, y ganas de jugar,
tampoco lo tuvieron tan di-
fícil. Ahora no nos queda
más que esperar para saber
si se podrá ascender a la

tan superada primera divi-
sión, caso de que esta suce-
da, esta en grave peligro la
ufana barba del segundo en-
trenador, Toni Mascaró, sin
embargo todos estaríamos
contentos de que tuviera
que ser afeitado.



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

Resultados y clasificaciones
Primera División

Murcia	 34	 20
Bilbao Atb.	 34	 16
Castellón	 34	 16
Coruña	 34	 14
Huelva	 34	 15

7
7

11
8

77
I 	 -

11
11
9

11

60
-48
53
46
57

27
44
40
36
46

47
39
39
39
38

*13
• 5
• 5
• 7
•4

Gijón 2- Celta O Sabadell	 34	 11 16 7 42 30 38 • 4

Real Sociedad 5- Real Madrid 3 Elche	 34	 16 6 12 38 35 38 • 4

Betis 1 - Valladolid 1 .
Valencia 1 - Cádiz O

Mallorca	 34	 14
Oviedo	 34	 14

10
9

10
11

44
39

34
33

38
37

"4
• 3

Español 5- Barcelona 3 Sestao	 34	 15 7 12 44 37 37 • 1

Santander 4 - Hércules 1 Máraga	 34	 12 10 T2 38 41 34

Zaragoza 1 - Sevilla 1 Barcelona At.	 34	 13 7 14 39 41 33 —1

Atlético Madrid 3	 Athletic Bilbao 1 Castilla	 34	 14 5 15 42 53 33 —1

Las Palmas O - Osasona O Cartagena	 34	 10 11 13 33 35 31 —3
Rayo Vallecano	 34	 11 8 15 43 50 30 —4
logrorlés	 34	 '9 12 13 42 37 30 —4
Albacete	 34	 11 6 17 32 55 -28 —6
Aragón	 34	 9 9 16 34 48 27 —7

Real Madrid	 34	 26	 4	 4	 83 33 56 • 22 Tenerife	 34	 7 9 18 38 54 23-11

Barcelona	 34	 18	 9	 7	 61 36 45 *11 AL Madrileño	 34	 8 5 21 25 60 21 —13

Ath. Bilbao	 34	 17	 9	 8	 44 31 43 • 9
Zaragoza	 34	 15	 12	 7	 51 34 42 *8 Segunda División B
AL Madrid	 34	 17	 8	 9	 53 38 42 *8
Gijón	 34	 13	 15	 6	 37 27 41 *7

Lérida 2 - Burgos 1
Real Sociedad	 34	 17	 5	 12	 64 51 39 *5 Arosa s 1 - Zamora O
Betis	 34	 11	 13	 10	 40 40 35 *1 Lalín 1 - Alavés 1
Sevilla	 34	 12	 10	 12	 39 34 34

Figueras 4 - Andorra 1
Valladolid	 34	 13	 6	 15	 54 48 32 —2

Tarragona O - Endesa 4
Español	 34	 11	 9	 14	 43 40 31 —3

Hospitalet 4 - Orense 2
Santander	 34	 10	 11	 13	 34 34 31 —3

Barcelona 2- San Sebastián 1
Las Palmas	 34	 9	 9	 16	 37
Osasuna	 34	 9	 9	 16	 24
Cádiz	 34	 9	 8	 17	 30
Valencia	 34	 8	 9	 17	 38

65
33
58
82

27
27
26
25

—7
—7
—8
—9

Palencia 3 - Sporting At. 1
Salamanca 2 - Binéfar O
Compostela 3	 Pontevedra 2

Hércules 	34	 8	 6	 20	 35
Celta	 34	 5	 4	 25	 32

62
72

22
14

—12
—20

Figueras	 34	 22
Alavés	 34	 15

8
13

4
6

69
42

27
25

52
43

*18

Salamanca	 34	 18 7 9 47 29 43 • g

Burgos	 34	 16 10 8 45 32 42 *8
Orense	 34	 16 9 9 41 28 41 • 7

Segunda División A Lérida	 34	 14
Palencia	 34	 13

)1
11

9
10

40
33

23
28

39
37

• 3.
. 3

San Sebastián	 34	 14 9 11 48 48 37 • 3

Endesa	 34	 11 13 10 55 48 35 *1
Pontevedra	 34	 10 14 10 43 38 34

Sesteo 1 - Al. Madrileño O
Zamora	 34	 1 1 12 11 42 34 34

Mallorca 4 - Aragón 1
Hospitalet	 34	 14 5 15 45 46 33 —1

LOgroñii2 -.Málaga 2 Tarragona	 34	 13 5 16 39 40 31 —3
Bilbao Ath. 6 - Barcelona At. 2 Binéfar	 34	 9 1. 2 13 37 46 30 —2
Sabadell 1 - Castellón 1 Andorra	 34	 9 12 13 39 47 30 —4
Elche 0- Murcia O Arosa	 34	 8 12 14 35 60 28 —6
Cartagena 2 - Tenerife O

Compostela	 34	 10 6 18 43 59, 26 —8
Huelva 1 - Oviedo O Sporting.AL	 34	 8 10 16 35 53 26 —8
Rayo Vallecano 1 - Coruña 2 Lalín 	34	 6 8 20 24 64 20 —14
Castilla 5- Albacete O Barcelona	 34	 5 9 20 29 56 19 —15



1 Gijón - Celta
	

J
2 R.Sociedad • R.Madrid

3 Beta Valladolid

4 Valencia - Cádiz

5 Español • Barcelona

6 Santander - Hércules

7 Zaragoza Sevilla

8 ALMadrid • Ath.Bilbao

9 Las Palmas - Osasuna

10 Logro/es • Málaga

11 Sabadell Castellón

12 Elche Murcia

13 Cartagena - Tenerife

14 Huelva - Osado

Luchar contra el cáncer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

Primera Preferente

Independiente 2 • Arta 2
Rtv. La Victoria 2 - Arenal 0

Cultural O - Son Sardina O

Esporlas 4 - Andraitx O

Campos O - Ses Salinas 1

Cade 2 - Llosentese 1

Xilvar 0- Pollense 1

La Unión 1 - P. Cristo 2
Escolar 1 - Cardessar O

Son Sardina 32 15 15 2 60 28 45 *13
llosetense 32 17 11 4 53 26 45 *13
Esporlas 32 17 6 9 59 41 40 *8
Escolar 32 18 4 10 63 32 40 *8
Porto Cristo 32 16 7 9 65 45 39 *7
Arta 32 12 11 9 59 42 35 *3
Andraitx 32 12 9 11 54 49 33 *I
Rtv. La Victoria 32 12 9 11 50 54 33 *I
Pollensa 32 15 3 14 50 51 33 *1
Campos 32 13 6 13 46 39 32
Cade 32 12 8 12 46 54 32
Ses Salinas 32 10 8 14 48 66 28 —4
Arenal 32 9 9 14 35 53 27 —5
La Unión 32 10 6 16 41 53 26 —6
Cardessar 32 9 8 15 36 49 26 —6
Cultural 32 9 7 16 28 52 25 —7

Xilvar 32 5 10 17 23 44 20 —12

Independiente 32 5 7 20 36 74 17 —15

Quiniela futbolística

Boleto ganador

Próximo boleto
1 Albacete - Sato idL
2 AtMedrileho Mallorca joil
3 Argón - Logrolide	 JCIL:
4 Málaga Bilbao Ath.

5 Barcelona At. - Sabadell

6 Castellón - Ekhe

;

7 Murcia Cartagena

Oviedo R. Vellocino

9 Coruña Cestilla

10 Pontevedra - Lérida

11 Atad: • Figueroa

12 9.9abeetián Palencia

13 Levanta - Orihuela

14 Lintnie • Jerez

1 APUESTAS 	•

o

Segunda División B

Grupo Segundo
•

Alcalá 1 - Córdoba 1

Manacor 1 - 4.áén 2

Lorca 3 - Talavera 2
Algecirasil - Ceuta 1

Calvo Sotelo 4 Levante O

Orihuela 1- Betis Dvo , O

Alcoyano 2 Linense 2

Jerez 1 - Granada O

Linares 0 - Parla 1

Plasencia O - Poblense O

Jerez 34 16 10 8 41 23 42 *8

Linense 34 18 4 12 60 43 40 *6

Córdoba 34 13 13 8 39 35 39 *5

Ceuta 34 15 9 10 40 33 39 *5

Granada 34 13 11 10 56 42 37 *3

C. Sotelo 34 13 11 10 39 35 37 *3

Alcoyano 34 12 11 10 38 36 37 *3

Levante 34 16 4 14 42 44 36 *2

Parla 34 13 10 11 31 34 36 *4

Poblense 34 12 11 11 42 41 35 *1

Orihuela 34 13 9 12 36 38 35 *1

Betis Ovo, 34 11 11 12 53 40 33 —1

Talavera 34 11 10 13 35 42 32 —2

Manacor 34 13 6 15 40 45 32 —2

Linares 34 11 , 10 13 37 39 32 —2

Plasencia 34 11 10 13 35 40 32 —2

Alcalá 34 10 11 13 31 34 31 —5

Jaén 34 11 9 14 41 46 31 —3

Algeciras 34 6 11 17 28 49 23 —11

Lorca 34 6 9 19 34 59 21 —13

Tercera División

Costa Calvié 1 At. Baleares 1 (Sábado)

Murense 3 Ferrerias O (Sábado)

Santany 1 - Badía O

Sóller O- Sp. Mahones O

Margaritense O - Hospitalet O

Montuiri 3 Portmany 3

Ibiza 1 Constancia O

Peña Deportiva O - Alaró O

Alayor 3 Felanitx O

At. Ciudadela 2 Mallorca O

Mallorca 34 19 13 2 71 21 51 0 19
At. Baleares 34 21 7 6 67 21 49 *15
Badia 34 16 11 7 52 24 43 *9
Hospitalet 34 17 9 8 44 39 43 *9
Sp. Mahonés 34 16 10 8 51 31 42 *8
Constancia 34 17 7 10 52 34 41 *7
P. Deportiva 34 14 9 11 42 35 37
Ibiza 34 12 12 10 42 37 36 *2
Santany 34 14 7 13 44 53 35 —1	 -
Portmany 34 14 6 14 56 54 34
Murense 34 11 11 12 49 53 33 —1
Ferrerias 34 12 6 16 33 49 30 —4
Montuiri 34 12 6 16 45 59 30 —4
Sóller 34 7 16 11 30 39 39 —4
Felanitx 34 9 10 15 29 55 28 —6
Atará 34 8 11 15 40 56 27 —7
Calviá 34 8 9 17 42 59 25 —9
Alayor 34 10 5 19 33 49 25 —9
Át. Ciudadela 34 7 10 17 31 45 24 —10
Margaritense 34 5 7 22 16 56 17 —17



losé Tomds Riutort que encabeza el Rankina general

Kelly, una de las grandes figuras de la vuelta.

Caza Submarina

I Trofeo Ses Moreres
El pasado domingo en

aguas comprendidas entre
Porto Colom y Cala d'Or el

de Caza Submarina Es
Pi disputó el I Trofeo
Ses Moreres. La concentra-
ción se realizó en el local
social del Club Bar Ses Mo-
reres. A las 9 de la mañana
embarcaron de Porto Colom
y el regreso se hizo sobre
las 16,30 horas. Se pescó
durante 6 horas, se consi-
guieron pocas capturas a
causa del mal tiempo, aun-
que todo transcurrió con
el programa previsto. Al fi-
lo de las 19,30 se realizó
el pesaje en el mismo local
Social y una vez finalizado,
la clasificación general
quedó como sigue:
1.-Fco. Javier Pomar  

 2.135 gr.
2.-Jaime Alzamora . .1.500
3.-Guillermo Blanquer . . .

  1.290
Hay que reseñar una anéc-
dota muy curiosa ocurrida
en este domingo de pesca,
esta es que se capturaron

dos calamares de 435 grs.
cada uno, lo inusual no sólo
es coger un calamar con la
escopeta, sino coger dos la
misma tarde y del mismo
peso.

La pieza mayor captu-
rada fue una . "llisa" de

575 por Jaime Alzamora.

CLASIFICACION DEL
RANKING: Campeonato de
Baleares de Clubs.

1 -José Tomás Riutort
	 29 860 puntos

2.-Fco Javier Pomar 	

	6.375 puntos
3.-Guillermo Blanquer . . .
	 5.730 puntos

4. - Jesús Henares 	
	5.290 puntos

5.-Jaime Alzamora 	

	

. . . . . . 5.100 puntos 	

El Mamolas sobre la una y cuarto

La V. Ciclista a España, pasará por Manacor
En nuestra ciudad se Instalar1 una meta volante

Estos días la isla de Ma-
llorca está acaparando la
atención de todos los aman-
tes del ciclismo, no tan sólo
a nivel nacional sino que in-
ternacional, se presta a vivir
las dos primeras etapas de
la Vuelta Ciclista a España,
un acontecimiento sin
lugar. a dudas bien merece-
dor de resaltar, por las carre-
teras isleñas competirán
hombres tan populares, en
el deporte en cuestión, co-
mo Kelly, Fil, Gorospe, Pe-

dro Delgado, Millar, y un
largo, etc. defendiendo es-
cuadras tan conocidas co-

mo Reynolds, Dormilón,
Zor-BH, Postobon, las

Selecciones de la URSS

y Polonia, etc.
Finalmente serán 170

corredores los que inicia-
rán hoy, martes, su marcha
en la contrarreloj individual

de 5,7 km., la denomina-
da etapa prólogo.

Mientras que el mayor
interés lo va a despertar
mañana, miércoles, que

tendrá lugar la primera eta-
pa, con el siguiente trayec-
to: Palma, Algaida, Mon-
tuiri , Villafranca, Mana-
cor, San Lorenzo, Artá,

Alcudia, Puerto de Po-
Ilensa, Santa María, Ma-
rratxí y Palma Un total
de 190 kms. que contará
únicamente con el Puig

de Tomir de segunda cate-
goría.

Pero sin lugar a dudas
lo más importante para
los manacorenses será que
en nuestra ciudad se instala-
rá una meta volante, en la
carretera Palma-Cala Rat-
jada, unos doscientos
metros pasado el Centro
Asistencial, esperándose que
pasen por la misma los co-
rredores sobre la una y cuar-
to, aproximadamente.

No cabe decir que ello
ha despertado suma expec-
tación y que serán muchos
los que querran ver en direc-
to a los grandes monstruos
del ciclismo.

Joan.



Colombófilas

«La Favorita», de Domingo Sureda, ganadora del
«Clutat de Llucmajor»

Todo un récord, fue el

triunfo de "La Favorita",
paloma del palomar de Do-

mingo Sureda Cabrer, al

erigirse vencedora del

"I Trofeo Ciudad de Lluc-
major", compitiendo con
la flor y nata de los
ejemplares mallcrquines,
cuando en 7 horas 35 mi-

nutos y 40 segundos, cu-

brió la distancia Madrid-
Manacor, a un promedio de

1311 metros por minuto.
Hablamos con su pro-

pietario y su preparador,

Domingo Sureda y Guiller-

mo Cabrer respectivamente.
-Domingo, ¿Desde

cuándo la afición a los pa-
lomos?

-Desde los seis años,
que compró la primera pare-
ja y para pagarla entré
a trabajar por las noches,
sábados y domingos, de
'mosset" en una barbería.

-¿Desde entonces, cuán-
tos palomos han pasado por
tu palomar?

-Son tantos que no me
atrevería a dar una cifra.

-¿Y títulos consegui-

dos?
-También son muchos,

Primero en Manzanares,
Primero por equipos terres-

tre, Primero Cabeza de
Buey, precisamente con la
madre de "La Favorita".

-¿0 sea que "La Favo-
rita"?

-Lleva sangre de esta
gran campeona y su padre,
viniendo de Valdepeñas, fue
víctima de una perdigona-
da, llegando muy herido y
quedando inutilizado y su
abuelo también triunfador
en la suelta desde Cabeza
de Buey.

-¿"LA FAVORITA"
de qué raza es?

-Es un cruce de "Bri-
taus y Hanssen".

-¿Cuándo participará
en otra competición?

-Como premio a su
triunfo, no viajará más,
pues ya está destinada a la
reproducción emparejada
con un macho procedente
del palomar Sion-Vaquer.

-¿Cuánto vale "La Fa-
vorita"?

-No tiene precio.
-¿Es negocio tener y

criar palomos de competi-
ción?

-Seguro que no, esto
sólo puede hacerse por
afición o por estar un po-
co locos.

-¿Cuál es la comida fa-
vorita para esta clase de
animales?

-Lenteja, habones, ber-
za, y trigo "xeixa".

-¿El peor enemigo de
los palomos?

-Los halcones y en espe-
cial los escopeteros furtivos.

Y dejamos a estos dos
deportistas, no sin antes dar-
les la enhorabuena por este
triunfo, y las gracias por es-
ta entrevista.

Nicolau.

II Cross Villa de Son Servera

Francisco Gomáriz, vencedor en seniors
En la mañana del pasa-

do domingo día 20 y en el
circuito de Son Servera, si-

tuado a la salida del pueblo
en el tramo conocido por el
Sestador de Ca S'Hereu, se
ha celebrado el II Cross Vi-
lla de Son Servera que ha
constituído un rotundo éxi-
to tanto en participación
como en asistencia de pú-
blico.

Ha sido organizado por
el Ayuntamiento de Son
Servera y patrocinado por
el Consell Insular de Mallor-
ca. Han actuado cronome-
tradores oficiales de la Fe-
deración Balear de Atletis-
mo.

FEMENINO.

MINI-BENJAMIN.
1.-María López Gómez.
2.-Rosa María Vives.
BENJAMIN FEM.
1.-María Albins
2.-María Martín.
ALEVIN FEMENINO.
1.-Maria Cirera
2.-Catalina Albons.
INFANTIL FEMENINO
1.-Marisa Martín.
2.-Mar ía Taboada.
CADETE FEMENINO.
1.-María Massanet.
2.-María Garrido.
SENIOR FEM.
1.-María Ant. Caldentey.

Los	 vencedores	 en	 las 2.-Ramón Vidal. Desde estas páginas de

diferentes	 categorías	 han ALEVIN MASC. 1.-Bmé Salvà. A tota	 plana quiero	 felici-

sido los siguientes: 1.-Basilio Martínez 2.-José Manuel Ortega tar a los participantes y a la

2.-Francisco Monserrat. PROMESAS MASC. organización en general por

MASCULINO: INFANTIL MASC. 1.-David Gomáriz. la	 excelente	 labor	 realiza-

1.-Mateo Bennassar VETERANOS MASC. da ya que gracias a ellos ha

MINI BENJAMINES: 2.-Manuel García. 1.-Sebastián Adrover. sido	 posible	 que	 se	 llevara

1.-Oscar Izquierdo. CADETE MASC. 2.-Gaspar Aguiló. a	 cabo	 este	 II	 Cross	 Villa

2.-Bmé. Barceló. 1.-Miguel Serra SENIOR MASC. de	 Son	 Servera	 que	 tan-

BENJAMINES MASC. 2.-Lázaro Sánchez. 1.-Francisco Gomariz. to exito ha conseguido.

1.- Jaime Mascaró JUNIOR MASC. 2.-Juan Pascual. Bernardo Galmés.



Dardos

Segundo torneo de
Dardos

«Bar Es Canyar»
Estos últimos días ha

tenido disputa el 2o. Tor-
neo de Dardos Bar Es Ca-
nyar, con una participa-
ción de 32 jugadores, entre
los que había participación
de Manacor, Comarca y
Palma. Recordemos que en
la actualidad el juego de
los dardos ha cogido mucho
relieve y de cada día son
más sus adictos, e incluso un
equipo del Bar Es Canyar es-
ta temporada ha participado
en un torneo federado.

La clasificación de es-
te animado torneo ha
quedado así:
1.-José Amez (Bar Es Ca-

nyar).
2.- Valentín Río (Bar Es
Canyar).
3.-Zurita (Bar Es Canyar)
4.- Juan Bernat (Bar Es Ca-

nyar).
Mientras que el Trofeo

repesca se lo ha adjudicado
Antonio Ramos (Bar Fer-
nando). La Máxima Tira-
da ha sido de Valentín Río
(Bar Es Canyar) con 160
puntos. Y el Máximo Cierre
ha sido para Vicente San
Gregorio (Bar Es Canyar)
con 120 puntos.

El equipo de dardos,
Bar Es Canyar, fundado el
pasado año que ha partici-
pado en la liga MERCA-
DARDO, de Palma, y que
en la venidera temporada
entrará en la 3a. división,
por lo cual solicita a los
equipos de Manacor y Co-
marca que se animen a par-
ticipar en este interesante
deporte.

T.

Tenis

Campeonato de Baleares por equipos
categoría absoluta

Este fin de semana y
según Calendario de la Fe-
deración Balear de Tenis,
debe empezar el Campeo-
nato de Baleares por equi-
pos de Clubs en Catego-
ría absoluta y en el que
según mis noticias estará ins-
crito el Tenis Manacor una
vez más y que puede luchar
para clasificarse entre los
mejores de Baleares y jugar
la fase final que este año
se deberá celebrar en las Pis-
tas del Mallorca Tenis Club,
por ser estos los Campeones
actuales.

Creo en el equipo
manacorí estarán los Na-
dal, Rosselló, Juaneda, Mas-
caró y otros en los hom-
bres, pero donde está la gran
incógnita y la mayor difi-
cultad es en las féminas,
donde por unas circunstan-
cias u otras la plantilla no
está muy sobrada de bue-
nas jugadoras y con catego-
ría de garantía para ayudar
al equipo, ya que los puntos
de ellas cuentas conjunta-
mente con los hombres para
el cómputo final, no obs-
tante creo tomará parte con
casi toda seguridad la Cam-
peona de Baleares Antonia
Amer y no estando nada se-
guro los otros puestos, aun-
que, creo que a la hora de
la verdad, se contará con
ese número dos tan ne-
cesario y que debe salir
entre Rosa Fernández, Ana
Grimalt, Juana Melis y
otras, pero eso ya será res-
ponsabilidad del Capitán del
equipo y que este año se-
rá el jugador número uno
del Club Antonio Nadal, en
fin yo desde aquí deseo
suerte al equipo y que se
clasifique lo mejor posible,
pues el nombre del Club así
se lo merece.

ELECCIONES A
PRESIDENTE DEL TENIS
MANACOR.

El viernes de esta sema-
na, si todo sale como está
previsto, el Tenis Manacor
tendrá nuevo Presidente y
junta directiva por cua-

tro años, pues parece ser

que la candidatura de
Jochen Strunk sigue firme y
se supone conseguirá los
votos suficientes para salir
elegido, creo que la junta de
esta candidatura y viendo
los nombres que se detallan
en el Semanario Manacor

del día 19, es muy positiva,
sobre todo si entran con
ganas de trabajar, hay juven-
tud entre ellos y expe-
riencia en alguno de ellos,
por ser directivos de otras
juntas anteriores. Sin embar-
go hay una grata novedad,

y es que en la Junta habrá
miembros femeninos en las
personas de Caty Rubí y
Juana María Riera, creo es
un acierto este detalle, por-
que el Club es de todos y
como tal la mujer tiene su
parte activa en él y es lógi-
co que ellas sean las que sol-
venten sus problemas ante
las Socias. Por otro lado, las

ideas que el Sr. Strunk tie-
ne para poner en práctica si
sale Presidente, a mi me
parecen muy buenas, algu-
nas más que otras, pero eso
sí, todas pueden ser positi-
vas, si todos colaboran, eso
el tiempo lo dirá, aunque
yo, particularmente no es-
té muy de acuerdo en lo
concerniente a celebrar un
torneo cada fin de sema-
na, hay que pensar que el

Club es del Socio y que.jus-
tamente, los fines de sema-
na se suele jugar mucho en
las Pistas y por supuesto,
no se debe abusar de su ocu-
pación en Torneos por siste-
ma. Si por supuesto estoy
muy de acuerdo en que se
ponga en marcha el Ran-
king entre aquellos que
quieran figurar en él, con
unas normas de desarrollo
que abonando cada uno sus
partidas, esté en marcha
siempre, pero no solamente
los fines de semana, sino
diáriamente, si se consigue
que esto funcione perfecta-
mente, se habrá conseguido
más ocupación de Pistas.
El otro punto de tor-
neos a los niños entre otros
equipos, esto, simplemente

esto, es lo que debe hacer-
se y •que los chavales, que
son los que deben dar vida
al Club, jueguen y se ha-
gan buenos jugadores, en
fin las ideas ahí están, si
se aplican y funcionan bien,
pues estupendo.

OLVIDO DE LA
FEDERACION BALEAR
DE TENIS.

Parece ser que la Fede-
ración Balear de Tenis, no
se acuerda que tiene una
Campeona de Baleares en
categoría absoluta en la
persona de Antonia Amer
Fons, perteneciente al
Tenis Manacor, ya que en
los candidatos a mejor De-
portista de Baleares no figu-
ra dicha campeona, y sin

embargo está el de Rosa Lla-
neras que aunque parece ser
está becada por la Federa-
ción y entrena en Barcelo-
na bajo la tutela de la Fede-
ración Nacional, creo antes

debe ser candidata la Cam-

peona de Baleares, digo yo,
porque no se incluyó a An-
tonia, no lo sé, olvido,des-
piste, intereses creados,
no lo sé, pero, a mi no me
parece muy lógica esta si-
tuación y el Tenis Manacor
tampoco, y así ha presen-
tado la correspondiente
protesta a través de su repre-
sentante legal, no se conse-
guirá nada, seguramente que
no, pero la protesta está
hecho y por lo menos no
quedará sin ello.

JUHIGA.



CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado sabado
Con una semana de

retraso se celebró en el Hi-
pódromo de Manacor el
XXVI aniversario de su
inauguración, ofreciéndose
para tal ocasión al aficio-
nado uno • de los mejores
programas de la tempo-
rada, con nueve carreras
al trote y una especial
al galope liso, las diferen-
tes distancias de recorrido
fueron para el Galope
1.700 mts., los potros de
tres años 2.000 mts. y para
las demás pruebas 2.400
mts.

La primera carrera fue
el Premio Fomento con
trece participantes tras la
retirada de Facil JB y con
victoria final para Hot Wor-
thy seguido de Faquina y
E Marino.

A Lancia volvió a arra-
sar en la segunda carrera
Premio Baccara venciendo
nuevamente de toda la
reta de tribunas, los de-
más participantes hicieron
una carrera muy irregular
entre desmonte y desmon-
te siendo la segunda clasi-
ficada Caramba Mora y
tercera Zaina G.

De nuevo la tónica do-
minante de la carrera espe-
cial de galope liso fueron
el gran número de reti-
rados en esta ocasión
tres, la carrera se desarro-
lló con Quita Sueños
al frente del pelotón du-
rante casi todo el transcur-
so de la prueba, hasta
que al final se le acercó
Espera muy fuerte batién-
dolo.

En cuarto lugar del
programa estaba el Premio
tres años en donde Joglar
volvió a dar toda una ex-
hibición entrando en solita-
rio a la meta, el segundo
clasificado fue Jivaro que
dominó prácticamente toda
la prueba hasta que se des-
montó al intentar aguantar
el fuerte empuje de Joglar,
la tercera plaza fue para
Jamin D'Etchou.

La quinta carrera fue
el Premio Quo Vadis
en donde Eureka Mora
tomó el mando del pelotón
desde los inicios de la prue-

ba, resistiendo el fuerte
empuje de Falia en las
primeras vueltas y luego

a Flophi que casi consi-
guió batirla en la linea
de llegada la tercera plaza
fue para Hister.

El premio Birmania I
reunía a diez participan-
tes siendo Visir el producto
más destacado ya que do-
minó todo el transcurso de
la prueba, su más inmedia-
to rival fue Bafiro d'Or
que tuvo una mala salida
quedando atral descolga-
do y realizando un gran re-
montada que le llevó a
una segunda plaza ya que
Visir no se dejó sorpren-
der, el tercer clasificado
fue Baula.

Herbe d'Es Bosc no
tuvo prácticamente ningún
problema en imponerse al
pelotón en la Séptima Carre-
ra Premio Quo Vadis II,
su máxima rival estuvo en
Eneida que se desmontó
cuando ya conseguida la se-
gunda plaza por lo que se
la adjudicó Hara siendo Fá-
tima Senator tercera.

El Premio Importados
también estaba dividido en
dos pruebas, siendo la pri-
mera de ellas una fuerte
lucha entre dos de las
últimas importanciones
francesas Ladousko y Lido
De Fleuriais siempre bajo la
constante presión de Jar-
vis que hizo una auténtica
carrera de desgaste intenta-
do superar a los dos prime-
ros, que cruzaron la linea
de meta de forma muy
compacta estimando los
jueces de llegada un empa-
te, la tercera plaza fue para
Jarvis. La segunda prueba
fue de un dominio total y
absoluto de Jorim Assa acer-
cándosele peligrosamente en
los últimos metros Jour de
la Londe, mientras Kecrops
se desmontaba cuando te-

nía prácticamente asegurada
la tercera plaza por lo que
ésta fue para Filie de
France.

La última carrera de la
tarde era el Premio Birma-
nia II en ella estaban depo-
sitados el trio especial y
un fondo de 38.250 pts.,

la carrera se desarrolló con
Dinamic al frente del pelo-
tón siendo inquietado en
los inicios de la prueba
por Aronita P que cedió
su puesto a Crak Mora que
se desmontaría en la recta
de llegada por lo que Boca
Ratón se hizo con la segun-
da plaza seguido de Alis
Dior, la apuesta trio de
esta carrera pagó 44.420
pts.

Con motivo de ser el
XXVI aniversario de la Inau-
guración del Hipódromo
hubo un trofeo para el ga-
nador de la carrera siendo
donados éstos por Edicio-
nes Manacor S.A., Coo-
perativa Simó Tort, Thom-
son, Baterías Bosch, Herma-
nos Santandreu, M. Pere-

lló Casa Zanussi y Coope-
rativa Trot.

PRIMERA CARRERA
1.-Hort Worthy	 1,31,4

S. Riera
2.-Faquina	 1,31,5

J. Vaquer
3.-E. Marino	 1,31,9

A. Esteva N
Ganador: 550
Trio: desierto

SEGUNDA CARRERA

1. -A Lancia	 1,29,8
M. Prats

2.-Caramba Mora	 1,31,2
Bmé. Estelrich

3.-Zaina G	 1,32
M. Durán S

Ganador: 90
Quiniela: 370
Trio: 1890

TERCERA CARRERA
Espera
Quita sueños
Esmeralda

CUARTA CARRERA
1.-Joglar	 1,28,4

S. Sanmartí
2.-Jivaro
	

1,32,3
J. RieraJ

3.-Jamin D'Etchou
	

1,22,5
T. Garcías

Ganador: 80
Quiniela: 330
Trío: 900

QUINTA CARRERA
1.-Eureka Mora	 1,30

P. Bonet

2.-Fohi
	

1,30
M. Sirer

3.-Hister
	

1,30,2
J. Galmés P

Ganador: 360
Quiniela: 2.140
Trio: 10.160

SEXTA CARRERA
U. Visir
	

1,27,9
J. Vich

2.-Bafiro D'Or
	

1,28
M. Santandreu

3.-Baula
	

1,28,5
S. Riera M

Ganador: 280
Quiniela: 360
Trio: 3.020

SEPTIMA CARRERA
1.-Herba d'es Bosc	 1,28,3

S Pou
2.-Hara	 1,31,2

M. Bauzá
3.-Fátima Senator	 1,35

B. Llobet
Ganador: 170
Quiniela: 210
Trio: 540

OCTAVA CARRERA
1.-Ladsouko	 1,24,2

D. Ginard
1.-Lido de Fleuriais	 1,24,2

M. Bauzá
3.-Jarvis	 1,24,5

B. Pastor
Ganador no. 2 de sierto,
no. 4 60 pts.
Quiniela	 2-4; 730, 4-2-;
250 pts.
Trío 2-4-5-; desierto, 4-2-5;
990 pts.

NOVENA CARRERA
1.-Jorim Assa	 1,22,8

S. Rosselló
2.-Jour de la Londe 1,22,9

S. Riera
3.-Fille de France	 1,24,2

A. Riera R
Ganador: 60 pts.
Quiniela: 280
Trío: 2.520

DECIMA CARRERA
1.-Dinamic	 1,28,9

M. Bauzá
2.-Boca Ratón	 1,28,9

J.Bassa
3.-Alis Dior	 1,29,3

Cati Bordoy
Ganador: 70 pts
Trío: 44.420 pts.



RECUERDOS FUTDOLISTICOS 
Setrn.nw. d'Into,mat,”

Alfredi Di Stefano ( La saeta rubia)

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPA

Abierto todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo. con -almejas

Cerrado todos los lunes

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

Alfredo Di Stefano, era
jugador del River Plate de
Buenos Aires, Millonarios de
Bogotá (Colombia), y fue
jugador después del Real
Madrid durante doce tem-
poradas desde el año 1953
a 1965, después pasó al
Real Club Deportivo Espa-
ñol en 1965-1966.

Quizás que Di Stefano
después del gran jugador
PELE fue el jugador más
completo de todos los
tiempos. Casi es seguro que
sin Di Stefano el Real Ma-
drid no hubiese conseguido
CINCO COPAS consecuti-
vas, que logró bajo su man-
dato. Fue Di Stefano desig-
nado el mejor jugador euro-
peo en 1957 y 1959 y fue
segundo en 1956.

También fue Interna-
cional argentino en siete
ocasiones y en la selec-
ción Española 23 veces

Di Stefano

Internacional.
El Real Madrid y el

F.C. Barcelona pretendie-
ron su fichaje: El Real Ma-
drid compra la baja de Al-
fredo en Millonarios por cu-
yo Club tiene contrato has-
ta final de la temporada
1953-54. Pero el F.C. Barce-
lona llega a un acuerdo con
el River Plate (el Club de
origen de Alfredo Di Stefa-
no, su apodo era el "saeta
rubia", el F.C. Barcelona y
muy legalmente conquista
todos los derechos para que
Alfredo Di Stefano vista
la camiseta azulgrana inme-
diatamente de terminado el
contrato con los Millona-
rios -Real Madrid.

AHORA YA ACTUA O LA
RAZON DE LA FUERZA
O LA FUERZA DE LA
RAZON...

Pero, el lío, o sea un
caso tan impropio del
deporte Rey, en realidad di-
vide, como es natural, a los
aficionados del Madrid y del
Barcelona, y a la vez provo-
ca una intervención poco
feliz y muy desacertada de
la D.N. de Deportes que, ni
vencedores ni vencidos que
Alfredo Di Stefano juegue
alternativamente una tem-
porada en cada Club Real
Madrid y Barcelona. Las di-
rectivas se someten a este
acuerdo, en realidad muy
desacertado.

Pero debido a esta, el
disgusto de sus seguido-
res el Presidente del Barce-
lona, D. Enrique Martí Ca-
rreto, presenta su dimisión,
pero con carácter irrevoca-

ble del cargo. Y dirige una
carta al Gobernador Civil
de Barcelona, Don Felipe
Acedo Colunga, y le expli-
ca sus razones y su decisión
que le han inducido a la
dimisión.

Pero como estaban pro-
hibidas por la Federación
Española no podían mante-
ner relaciones oficiales con
dicho jugador.

Una vez ya tenida la
ausencia del River Plats,
nos pusimos en contacto
con Club Millonarios de
Bogotá y después de largas
gestiones y vicisitudes, ya se
manifestó por el su dele-
gado que el Club que
presentara el pase del River
Plate obtendría también el
de ellos. Pero no sucedió así
ya que más adelante se
tuvo conocimiento de que
el Presidente de Millona-
rios ya había cedido sus de-
rechos al Real Madrid.

En realidad, si la polí-
tica y la poesía estuvieran
mejor avenidas probable-
mente diríamos que es
mello un ideal de pacifica-
ción. ¿Quién responde ni
puede responder de la sin-
ceridad? ¿A quién se le ocu-
rre, en sana razón?

La injusticia, donde
quiera que ocurra, es una
amenaza contra la justicia
en cualquier parte.

iCuántas veces el F.C.
Barcelona podrá decir!
¿Dónde está la JUSTICIA?
¿Dónde está la deportivi-
dad?...

P. March.

REPORTAJES EN VIDEO

Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

JERONIMO ADROVER SANSO

Es Serra/t, Bloque B	 MANACOR
Esc. 8 - 3a. dcha. 	 Tel. 55 12 16
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TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos.'
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional. .
55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manato..
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

29 64 - Servicio Perma-

' ente.

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

(festivos).

55 4401; Gruas Sangar

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

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Avenidas (Palma), Cedipsa
Poi Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son
Servera, Sa Pobla. Felanitx
Fontanet (Felanitx), E.S.
Febrer (Manacor; excepto
Julin y agosto)

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacnr)

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

SON SERVERA:
58 56 86: Gruas Sangar.
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: T.Iéfono 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, Librarla Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería • Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

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

EN PORTO CRISTO: "

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

,rossall.

Agenda

,m mama as 4 Cww:"I
varo Il	 "011111

NACIMIENTOS.

El día 5 del matrimonio compuesto por José García
Cazorla y María Magdalena Lliteras Bauzá, vieron alegra-
do su feliz hogar con el nacimiento de una preciosa niña

que se llamará SANDRA.
Martín Alejandro, que el día 8 vino al mundo, y sus

padres son Bartolome Durán Oliver y Ana María Palmer

Quetglas.
Los esposos Bartolome Barceló Sansó y Eugenia Mar-

tínez Hinarejos, con alegría vino al mundo una encanta-
dora niña que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre

de BARBARA.
Vino al mundo el día 12, en el hogar de los esposos

Jesús González Santandreu e Isabel Melis Brunet, un robus-
to niño que se llamará RAFAEL JAIME.

Nuestra felicitación a los papás y familiares.
Serán hijos de Dios por el Bautismo.

BODAS.

MATRIMONIO CIVIL.

El Sr. Juez unió en matrimonio el pasado día 14, en la
Sala del Juzgado de Manacor a Juan Francisco Amador Gar-

cía y Antonia Salas Fons.

El día 12 y en la Parroquia de Porto Cristo Juan Nadal
Amer y Catalina Nadal Juan unieron sus vidas en matrimo-

nio Canónico.

De manos del Rdo. D. Miguel Febrer Rosselló, Ecóno-
mo de Portals, recibieron la Bendición Nupcial uniéndose
en matrimonio Católico Melchor Febrer Gelabert y María

Rosa Serra Miró.
La ceremonia se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Los dos jóvenes Lorenzo Galmés Font y Petra San-
tandreu Juan, en la Iglesia de Son Negre, unieron sus vidas

en matrimonio Cristiano.
A los nuevos desposados, les deseamos que se amen

hoy, mañana y siempre.
La alegría más grande de un matrimonio: Felicidad,

amor y los hijos.

FALLECIDOS DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL

El día 1 Miguel Estelrich Rosselló (a) En Ravell,
de 62 años, se celebró un funeral en la Parroquia de los
Dolores.

El día 2.- Francisca Bibiloni Juan (a) Na Prima, a
los 72 años, el funeral se celebró en la Iglesia de San Pa-
blo.

El día 2 Jaime Perelló Cabrer (a) En Patró, el funeral
se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Día 6 Antonio Llull Febrer (a) de Son Codol a los
66 años. El funeral se celebró en la parroquia de los Dolo-
res.

Día 8, Micaela Serra Fullana, de 83 años, el funeral se
celebró en la Parroquia de los Dolores.

Día 9 Antonio Ordinas Ferrer (a) Ordinas de 65 años,
el Funeral se celebró en Cristo Rey.

El día 13 Andrea Caldentey Barceló (a) Bernardí,
de 81 años, al día siguiente y en la Iglesia de San Pablo, se
celebró una Misa.

El día 9 Vicente Mayordomo Domenech (a) En Vi-
cens de ses bicicletas a los 70 años, el funeral se celebró en
San Pablo.

A los familiares de los difuntos nuestro más sentido
pésame.



1 PROGRAMACION TVE

LUNES 21 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Persecución implacable

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá
5,55,- iHola, chicos,

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-El espejo Mágico

7,00.-Planeta imaginario

7,30.-D inamo

8,00.-Consumo

8.30.-Telediario - 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-A Electra le sienta bien

el luto

10,50.-Vivir cada día

11,50.-Telediario 3

00,20.-Teledeporte

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-La hora de Bill Cosby
8,30.-La noche del cine español

11,30.-U ltim as preguntas

12,00.-Metrópolis

MARTES 22 Abril

l a. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Persecución implacable

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-Dentro de un orden

5,55.- IHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30 -Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a

España

9,15.-DIrecto en la noche

10,15.-Tristeza de Amor

11,10.-En portada
11,40.-Punto y aparte

11,50.-Teledlarlo 3
00,20.-Teledeporte
00,30.-Testimonio

00,35.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Planta baja

9,00.-La montaña mágica

10,05.-Buscate la vida

11 00.-Tendido cero

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 23 Abril

la. Cadena
3,00.-Tel ediario 1

3,35.-Persecución implacable

4,30.-Vuelta ciclista a España

5 25.-Avance telediario

5,30.-Toros

7;30.-Tocata

8,30.-Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Media naranja

9,45.-Sesión de noche

La herencia del viento

12,00.-Punto y aparte

00,10.-Telediario 3

00,40.-Teledeporte

00,50.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

10,05.-V iejos amigos

8,20.-Perros

8,35.-Con las manos en la

Tasa

1 PROGRAMACION TV-3

21.00 TENDRA ES LA NIT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
24.00 TELENOTICIES

DILLUNS, 21

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 1V3SEGONA VEGADA

Gol a Gol.
14_30 TELENOTICIES

15.15 DANCIN' DAYS
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fi D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 JOC DE CIENCIA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
29.30 ARSENAL

DIMARTS, 22

13.30 TV3 SEGONA VEGADA
Joc de ciéncia. 30 minuts.

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICiEs
21.00 ALLO, ALLO
21.90 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
23.45 TELgNOTICIES NIT

DIMECRES, 23

13.30 AVANC INFORMATIU
13.92 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos. Curar-se en salut.
14.90 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fi D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
11.02 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL UCULA
23.30 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 24

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatk, Cinema.
Angel Casas Show.

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fi D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH

OUANA MOLLS
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES

DIVENDRES, 25

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot *sport.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
18.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 BOTO FLUIX
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADROOM
22.45 DEBAT
23.45 TELENOTICIES
24.00 SESSIO A LES GOLFES

72:141CIZ



r LAS PELICULAS DE LA SEMANA
9,05.-Fin de siglo

10,35.-Tiempos modernos

11,25.-Enredo

11,50.-Tiempo de creer

00,25.-Metróp01 is

00,35.-Despedida y cierre

JUEVES 24 Abril

la. Cadena
3,00. -Telediario 1

3,35.-Persecución implacable

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-Toros

7,30.-Al mil por mil

8,00.-MASH

8,30.-Especial informativo

9,30.-Vuelta ciclista a España

9 ,40.- E x ito

10,40.-Jueves a jueves

00,15.-Punto y aparte

00,25.-Teledeporte

01,05.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-A-uan-ba-buluba-

ba1am-bambu

9,05.-Cine Club

00,15. Metrópolis

00,45.-Despedida y cierre

VIERNES 25 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-A medias

4,30 -Vuelta ciclista a España

5,25.-Avance telediario

5,30.-Un país de Sagitario

5,55.- iHola, chicos!

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Ana, Ciro y compañía

7,25.-Al galope

8,30 Telediario 2

9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Esta noche, Pedro

10,50.-Pabellones lejanos

11,50.-Punto y aparte

12,00.-Telediario 3

00,30.-Teledeporte

00,40.-Despedida y cierre

2.a. Cadena

6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

10,05.-Selecciones del

Mundial méxico 85
11,05.-Jazz entre amigos

12,00.-Metrópolis

00,30.-F ilmoteca TV

02,00 -Despedida y cierre

SABADO 26 Abril

la. Cadena
10,550.-La bola de cristal

12,15.-La cuarta parte

12,50.-Gente joven

2,15.-Lotería nacional

2,25.-Diario de Sesiones

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

6,00.-La pantera rosa

6,30.-De película

7,00.-La fuga d Colditz

8,00,-Telediario 2

8,25.-Fútbol

10,30.-Vuelta ciclista a

España

10,40 Sábado cine

Amor al primer mordisco

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

3,59.-Apertura y presentación

4,00.-Estadio 2

8,30.-Largometraje

10,05.-Opera

00,40. Despedida y cierre

DOMINGO 27 Abril

la. Cadena
10,30.-Santa Misa

11,30.-Pueblo de Dios

12,00.-Estudio Estadio

3,00.-Teled lado 1

3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacia el cielo

4,55.-Vuelta ciclista a España

5,50.-Pumuky

6,15.-Los archivos del tiempo

6,45.-Avance estudio estadio

6,50.-De 7 en 7

7,10.-Punto de encuentro

8,05.-Carreras de caballos

9,05.-Vuelta ciclista a España

9,15.-Furia de angeles

10,10.-Otros pueblos

11,10.-Estudio estadio

00,45.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-Música y músicos

1,00.-Las travesuras

1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-La sombra blanca

3,00.-Retransmisión	 deportiva

5,00.-Estrenos TV

6,45.-Los Fraguel

7, 10.-Mom entos

8,05.-Wagner

9,05.-Dominical

10,10.-Domingo cine

[ PROGRAMACION TVE

MIERCO LES, 23 de Abril
Primera Cadena
9,45.-Sesión de noche
"La herencia del viento"
Director: Stanley Kramer
Autor: J. Lawerence- R.
E. Lee
Intérpretes:	 Spencer
Tracy, Federic March y
Gene Kelly.

En una pequeña locali-
dad americana se va a cele-
brar el "juicio del mono"
de amplia repercusión en
todo el país. Un profe-
sor de instituto se ha
atrevido a exponer ante sus
alumnos las teorías evolu-
cionarias de Darwin, con-
trariando una ley de esta-
do que prohibe a todo fun-
cionario público cualquier
tipo de manifestaciones que
ponga el contenido de
la Biblia en entredicho.

JUEVES, 24 de Abril
Segunda Cadena
9,05.-Cine	 Club.	 Ciclo:
Josep	 L.	 Mankiewicz.

"Cleopatra"
Director:Josep L. Mankie-
wicz.
Intérpretes: El izabet Tay-
lor, Richard Burton, Rex
Harrison, Roddy Mc-
Dowall,	 Pamela	 Brown,

Goerge	 Cole,	 Cesare
Danova, Robert Stepphens,
Isabelle Coolay.

Tras una derrota frente
a	 César,	 Pompeyo se
refugia en Egipto con al-
gunos de sus leales. Cé-
sar le sigue los pasos has-
ta la tierra de los faraones,
donde el rey Ptolomeo se
niega a compartir el
trono con su hermana
Cleopatra, a la que ha
desterrado al desierto.
Roma, como protectora,
permite a César a interve-
nir en los asuntos inter-
nos de Egipto.

VIERNES, 25 Abril
Primera Cadena
Director: Peter Duffel

Intérpretes: Ben Cross,
Amy I rv ing, Christopher
Lee, Benedict Taylor, Ros-
sane Brazzi, Saedd Jaf-
frey, Suech Caypta, Omar
Sharif, Sir John Gielguid,
Jennefier Kendal.

Ashton	 Martyn	 re-
gresa a la India, la tierra
que le vio nacer, en 1872.
Huérfano desde la edad
de los cuatro años. Ast-
ton fue prohijado por una
mujer india que le salvó
la v ida en una revuelta

hindú. Ambos vivieron a
salvo en el principado de
Gulkote, ciudad minada
por las cumbres eterna-
mente nevadas del Dur
Khaima —Los Pabellones
lejanos— que simbolizan la
visión celestial de Ash. Ya
de niño Ash y la princesa
Anjuli sintieron recíproca
inclinación que fue sin
embargo cortada por el pre-
tendiente Biju Ram, te-
niendo que huir nuevamen-
te Ash y su madre. Sie-
te años después Ash re-
presenta el auténtico sol-
dado y caballero inglés in-
fluenciado por dos cultu-
ras distintas. El Rajá de-
saprueba sus dos puntos de
vista y sus antecedentes
y los indios están igual-
mente incómodos con un
hombre de su misma san-
gre, oficial y "Sahib' . Ash
trata de adaptarse a la v ida
del regimiento y se ena-
mora de la joven Belinda,
una chica de 17 años
que, decididamente busca
un marido.

SABADO, 26 Abril
Primera Cadena
10,40.Sábado Cine

"Amor al primer mor-
disco"
Dirección	 Sta n	 Dragoti
Guión	 Robert Kaufman
Música:	 Charles	 Berns-
tein.

Intérpretes: George
Hamilton, Susan Saint Ja-
mes, R ichard Benjamin,
Dick Shawn, Arte Johnson,
Sherman Hemsley, Isabel
Sanford.

El ajetreado mundo de
nuestros días todo lo trans-
forma, todo lo cambia.
Tanto, que cuando el mis-
mísimo conde Drácula ve
como sus posesiones van a
ser convertidas en un
gimnasio, toma la
determinación de abandonar
su castillo natal de Transil-
vania. Por si fuera poco, el
siniestro conde está per-
didamente enamorado de
la modelo más famosa de los
Estados Unidos, Cindy Son-
dhmein, a la que conoce
por fotografías. Por todo
ello, el príncipe de las
Tinieblas, siempre en su
ataud, se traslada Nueva
York, acompañado de
su fiel servidor Renfiel,
dispuesto a encontrar a la
bella Cindy y declararle
su amor.
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