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ANTE EL
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AL SES SALINES (4-2)

SERVICIO MEDICO CALAS DE MALLORCA
Horario - planing para el año 1984.
Del 16 de Enero al 16 de Abril:CONSULTA:
Lunes a las 12 horas Dr. D.E. Tomas.
Miércoles a las 10 h. Dr. G. Torte Ila
Viernes a las 14 h. Dr. J. Ingelmo.

Del 16 de Abril al 10 de Noviembre:
SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS INCLUIDO FESTIVOS

AL MISMO TIEMPO TIENE EL PLACER DE COMUNICAR LA APERTURA DE UN:

GABINETE DE LASER, ELECTROTERAPIA y DI ETETICA
Nuestro servicio dipone de un programa de adelgazamiento a través de computadora
CONSULTA HORAS CONVENIDAS
Pedir hora únicamente: miércoles de 15 a 18 horas. Tel. 57 32 21

CUADRO MEDICO

Dr. J. Arbona Colom
Dr. J. Ingelmo y García
Dr. D.E. Tomas Gaya
Dr. G. Torte Ila Reinés
Secretario y Auxiliar Médico: D. Agustín Carrillo

CONSULTORIO
Romaguera, 797
Tel. 57 32 27
CA LAS DE MALLORCA

*,4 partir del 76 de febrero y hasta el 5 de Mayo el Dr. Torte/la no pasará consulta por ausentarse
de España por motivo de Viaje de Estudios.
*Los nuevos horarios a partir del 10 de Noviembre se harán públicos en esta misma publicación
los días 3y 70 de Noviembre.
*Este anuncio aparecerá sólo los días 7y 74 de Enero.

Véalo en AUTOMOVILES
Carretera Palma, 108

Teléfono 550913
MANACOR

COLL
su concesionario
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LUZ Y TAQUIGRAFOS,
SENOR ALCALDE
Como se recordará, hace unos meses, desde las páginas de "A tota plena", denunciábamos que el Ayuntamiento de Manacor, por error, negligencia, desidia, o por lo que
fuera, en el llamado Pleno de los Impuestos, redució algunas Tasas municipales, en contra
del espíritu de la propuesta, que era el incrementarlas.
De la noticia, trabajada y publicada en primicia informativa por esta Revista, se hi
cieron eco medios informativos de la Capital, además de erigirse en centro de atención
de algunas tertulias políticas durante varios días.
Pues bien, parece que el único que ha despreciado olímpicamente el hecho, ha sido
quien mayor énfasis debiera de haber imprimido en desvelar el misterio. Me refiero
al Alcalde de Manacor, Gabriel Homer, a quien, en el curso de distintas sesiones oficiales
del Ayuntamiento, se le ha insistido por parte de algún compañero de Consistorio, para
que aporte la oportuna respuesta al tema, haciendo, al parecer, el Alcalde, caso omiso
a la repetida solicitud.
En la sesión que la Comisión Municipal Permanente celebró dos días después de haber aparecido la noticia en la prensa, el jefe de filas de Unió Mallorquina, Rafael Montaner, solicitó al Alcalde el inicio de una investigación para conocer en versión oficial,
qué había de cierto sobre la noticia publicada en "A tota plana", añadiendo el portavoz
de UM, la necesidad de felicitar a la Revista en el caso de confirmarse la noticia, o bien
obligarla a rectificar en caso de comprobarse lo contrario a lo que decía la misma.
Tantas semanas de silencio por parte de la Alcaldía acerca del tema que nos ocupa,
a pesar de la insistencia del portavoz de UM en diferentes sesiones oficiales, nos dan a
entender que al señor Homer le pesa el tener que darnos la razón, que no puede digerir
el tener que felicitarnos por haber descubierto un error del Ayuntamiento que preside.
Esa es la única respuesta que entendemos ante el silencioso "superior criterio" que esperábamos --y seguimos esperando—, y no sólo acerca del tema que comentamos, sino
que en muchos otros puntos oscuros, solicitamos con inmediatez, luz y taquígrafos. aue el
contribuyente esté enterado de cosas tales como por qué las piezas para el Museo Etnológico, compradas y pagadas con el dinero del pueblo, siguen amontonadas en un rincón del Parque Municipal; por qué algunas solicitudes de permisos de apertura de establecimientos quedan en el olvido durante meses y meses, mientras que otras son tramitadas
y ultimadas en un solo día, por qué algunas s3licitudes de permiso: de obra son revisadas con lupa, mientras que otras pasan a la revisión a simple ojo de buen cubero.
Esos, entre muchos otros, son interrogantes que requieren luz y taquígrafos, señor
Alcalde.
GABRIEL VENY

CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

EL AYUNTAMIENTO
Y
LA GENTE MENUDA
Por José Mateos
Comentaba la semana pasada que, una vez termina-

do el año, y con los buenos deseos e intenciones para el

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342

GRUAS
ou
aquer
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

que comenzaba era llegado el momento, siempre bajo mi
punto de vista de ir a la búsqueda de una nueva forma
de entender la gestión municipal, lo que llamaba "un
nuevo estilo" y basaba el mismo según las coordenadas
de imaginación y valentía, y como más de uno, no dire
que se haya extrañado, pero sí al menos se ha interesado por el asunto, me voy a permitir volver sobre el tema.
Este nuevo estilo pasa, a mi entender, por algo que
considero necesario: REMODELACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS y creación urgente de la
COMISION DE CULTURA, pero como desarrollar todo
este asunto llevaría demasiado tiempo y espacio, voy a
sugerir simplemente una línea de acción y dejar lo demás
para más adelante.
Vaya por delante que, como ya he manifestado, no
hay motivos de descontento de la gestión llevada hasta
ahora, y el reconocimiento del intento que existe de procurar, ¡que ya es algol el buscar soluciones para problemas que vienen de antaño, pero me da la impresión de
que con tanto "problema material" se están olvidando
un tanto de "problemas humanos" y no voy a repetir el
tan indignante asunto de la clínica municipal y de su necesidad de reapertura porque está visto que su puesta en
funcionamiento no entra en los planes de este Ayuntamiento, sino de la poca consideración, nula en algunos
casos que se tiene para con los niños.
Y como me pedían ejemplos de imaginación, pues
aquí les brindo uno por si tienen a bien hacerlo suyo:
La creación de un Departamento Infantil y Juvenil, y ya
que es una pena que no exista la Comisión de Cultura,
pues adscríbase el mismo a la Comisión de Servicios
Sociales, que dicho sea de paso tampoco es que estén
apurados de trabajo, incluso puede ser que se lo agradezcan porque según su slogan "Anam per feina".
Y baso esta petición o sugerencia, como quieran llamarlo en que resulta de pena haber visto a nuestros críos
estas vacaciones de Navidad dando vueltas por la calle,
sin saber donde acudir, o entrando en el bar más próximo, a imaginarse durante un rato y por cinco duros que
están interviniendo en guerras interplanetarias o en que
les viene el comecocos detrás, y como el edificio que hay
junto al parque municipal, además de servir de almacén
de trastos viejos, en donde por pudrirse, se van a pudrir
hasta los enseres que se adquirieron para un posible
museo etnológico (por proyectos que no'quede) el edificio, como digo, puede cubrir una importante insuficiencia de locales, me permito insinuar que, entre otros apartados que cubriría dicho Departamento, se monten en el
mismo una serie de taileres de distintas especialidades,
donde los muchachos puedan pasar unas horas de entretenimiento y aprendizaje, y si a esto se le añade la posibilidad de contar con una furgoneta llena de libros que
hiciera las veces de biblioteca ambulante, ¡miel sobre hojuelas!.
Y si después de todo esto la gente menuda prefiere
Ias máquinas tragaperras, al menos tendrán la tranquilidad de pensar que también han hecho algo por los
pequeños ciudadanos y no se les podrá echar en cara
aquello tan usado de "Es que este Ayuntamiento no
hace nada". A su disposición. De nada.

Setmanari d'Informació
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Se perfila una reestructuración Municipal

SEBASTIA RIERA, POSIBLE PRESIDENTE
DE LA COMISION DE CULTURA
(De nuestra Redacción,
Mateu Soler).- Tras los primeros ocho meses de
gestión de la actual Corporación Municipal, por el
Ayuntamiento se respiran
aires de remodelación en
distintas competencias municipales, y cuyo punto de
partida parece que sera la
reimplantación de la Comisión Informativa de
Cultura con el portavoz del
CDI, Sebastià Riera, como
Presidente de la misma.
En la última sesión de
Ia Comisión Municipal Permanente, en su apartado de
ruegos y preguntas, el
psoeista Antoni Sureda sugirió la necesidad de la formación de una Comisión de
Cultura con amplias facultades en la materia y cuyo
presidente debiera ser Sebastià Riera al considerarlo el
hombre más adecuado y que
se estudie igualmente la
creación de un Patronato de
Cultura.
Según hemos podido saber de fuentes fidedignas,
Ias negociaciones entre el
grupo de la Alcaldía y CDI
están bastante adelantadas,
quedando sólo por ultimar
Ias vertientes de cultura que
pasarán a engrosar la nueva
Comisión. Parece ser que el
actual caballo de batalla es
Ia responsabilidad de la
toponímia, que pertenece

a la Comisión de Servicios
Sociales presidida por Muntaner. Como es bien sabido,
tanto AP y UM defienden
posturas similares encaminadas a no renegar del pasado. Mientras PSOE, CDI
y PSM desean que las caIles lleven nombres populares, como por ejemplo,
Na Camel.la y no Antonio
Maura.
No obstante, sea quien
sea quien detente la competencia de toponimia, parece
que en este mandato municipal no habrá cambios sustanciales ya que AP y UM
ostentan la mayoría absoluta, aunque vemos muy necesaria la creación de la citada Comisión con el objeto de promover y fomentar
manifestaciones culturales de cualquier tipo. Si
bien con la probable constitución de la Comisión
de Cultura, desaparecerá
Ia más notable ausencia del
abanico de comisiones por
Ias que evoluciona la actividad municipal, también
es cierto que no resulta ninguna solución definitiva
ya .que debería haber una
negociación entre los grupos sobre la efectividad de
Ias Comisiones Informativas,
ya que en algunas no se presenta casi nadie y los que
asisten o a veces el que
asiste no es, presamente, el

presidente de la misma.
BIEN PAGADOS Y
PEOR SERVIDOS.
Rafel Muntaner, portavoz de UM, preguntó a la alcaldía si podían darle una
razón del por qué el camión
de las basuras en algunas zonas de S'Illot y Porto Cristo,
solo pasa cada tres días.
Contestándole el delegado
de Porto Cristo que el servicio, en estas determinadas
zonas, se presta solamente
tres veces por semana, en
días que él concretó con
la Empresa Ingeniería Urbana, si bien el no ha autorizado ni desautorizado
nada respecto de la obligatoriedad de dicha razón social de prestar el servicio
diario.
El portavoz de UM señaló que ante la evidencia
que la citada empresa
incumplía el contrato, el

CAMPO
DEPORTES,

BADIA CALA MitICOR
On
1
Enero

NUESTRA PROXIMA EDICION, EL MIERCOLES.
Al objeto de dar información de primera mano
acerca del desarrollo de los diversos actos enmarcados
en las Festes de Sant Antoni que tendrán lugar los próximo domingo, lunes y martes, la edición de "A tota
plana" correspondiente a la próxima semana saldrá a la
cal le a primera hora de la mañana del miércoles. Un día
de retraso en relación a la fecha semanal de aparición,
que consideramos vale la pena, ya que sign ifica ser fieles a nuestra I Inca en lo que a la publicación rápida de
Ia noticia se refiere.

.yuntamiento deb ía exigir
firmemente el cumplimiento del acuerdo y si fuera
necesario se debería sancionar economicamente a
Ingeniería Urbana.
Por último el alcalde
Homar manifestó tener buenas noticias respecto a la obtención de la subvención de
25 millones para la construcción de un nuevo campo de fútbol y que en la última conversación telefónica
con el secretario de la Federación, señor Alzamora, le
comentó que podían sentirse optimistas y que solamente estaban esperando una
pronta contestación de Madrid, para concederle la citada subvención. En el caso que sea Manacor la favorecida y no Ibiza, el campo
de fútbol, lógicamente, sería
Ia primera construcción que
se realizaría en los terrenos
del polideportivo.

Ca.napeciVaNtet
Liga
III Nacion.al

•
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1
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Horas

CONSTANCIA
MANICOR

NOTICIARIO
LA TOMBOLA PRO IlINUSVALIDOS, UN EXITO
Es digna de todo elogio la labor que vienen realizando
este grupo de manacorins, con Jaime Melis al frente, con
el montaje, organización y cuidado de la Tómbola que, a
beneficio del Centro de Minusválidos "Joan Mesquida",
está abierta al público desde el comienzo de las pasadas
Fiestas Navideñas. Robando horas de sueño a sus cuerpos,
sacrificando fiestas, este grupo, hasta el momento, ha
conseguido recaudar, a través de la Tómbola, la nada desPreciable cantidad de seiscientas mil pesetas. Sabemos que
su objetivo era llegar al millón, cosa que vemos muy dif fcil dado que sólo resta una semana de tómbola, pues parece que sera clausurada la misma el día de Sant Antoni.
De cualquier forma, hay que convenir que el pueblo ha
respondido y sigue respondiendo a• la desinteresada llamada de Jaime Melis y su grupo.
A propósito, la Organización de la Tómbola, nos
comunica que, el sorteo de la lavadora y la bicicleta, efectuado el pasado domingo, los números 3.923 y 3.586,
han sido los agraciados, lo que se publica para conocimientte general y, sobretodo, para los poseedores de alguno de
egos dos números quienes, con el boleto premiado en
'la mano, pueden pasar a recoger el premio pertinente.

BODAS DE ORO
El próximo día 16 de enero, cumplen sus Bodas de
(Oro lios esposos Antonio Binimelis Barceló y Juana Artigues Artigues, que aunque proceden de Felanitx, residen en Manacor desde hace muchos años.
El acontecimiento sera celebrado intimamente con
sus familiares.
Desde estas paginas deseamos al matrimonio que

estos primeros diez lustros de convivencia familiar sean
él prólogo de much ísimos más años de felicidad en común
,

NACIMIENTO
El .pasado tlía 22 de diciembre, fecha del Sorteo de

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los señores socios, a la entrega de
Bus premios del certamen literario y la "A" de oro
que tendrá lugar el próximo día 16 víspera de
San Antonio a las 19,30 horas en nuestro local
Seguidamente habrá la tradicional torrada
enteil fogueró de esta Asociación.
Los señores socios si lo desean podrán venir
acompañados de sus esposas e hijos.
LA JUNTA DIRECTIVA.

Ia Lotería de Navidad, un primer premio recayó en la familia formada por Miguel Veny Rosselló y Ana María
Frau Puigserver, con el nacimiento de su hija María Antonia. Una preciosa criatura que al nacer pesó nada menos
que tres kilos novecientos gramos.

Real como la vide misma

COMO OBTENER
80 MIL PESETAS
PEP FRA NCISCC
En la pasada Permanente con los votos de AP y
PSOE se aprobó una subvención de ochenta mil pesetas
frente a las veinticinco mil, que, como es costumbre, suele
conceder nuestro Ilmo. Ayuntamiento, para que una determinada Hermandad representara a los Reyes Magos,
oorque por lo visto, esto es algo muy nuestro. No sabía
que el Rey Herodes, como los baches, fuera cosa nuestra.
Uno no sale de su asombro, no sólo quieren dar
al Rey Herodes un auténtico sabor genuíno de Manacor,
sino que mientras en todo el mundo la derecha y la izquierda se tiran de los pelos y del moño, en nuestra ciudad, sólo les falta saltar juntos a la comba, o ir de pareja
a 7,2,3, como "novios y residentes en Manacor". Uno,
que no es mal pensado, cree que estas extrañas afinidades políticas entre AP y PSOE en Manacor, son para contrarrestar los cabreos que pillan 'los rusos y americanos,
o para paliar las diferencias entre Felipe y Fraga, o incluso, para suavizar un poco nuestras mismísimas peleas en
el bar de enfrente cada vez que Boyer hace una de las
suyas. 0 quizás es que Julio Alvarez, secretario de primera, tiene razón cuando dice: "Una cosa es la administración pública y la otra, muy distinta, es el Ayuntamiento
de Manacor", que en definitiva quiere decir: "Manacor
is diferent". En fin, yo creo que por lo menos no hay
mano negra, sino buena voluntad, como por ejemplo la
demostrada por los de AP en Son Servera, que con el dinero del pueblo, han mandado unas repletas cestas de
navidad a los demás regidores y fuerzas vivas consideradas
como "enemigos politicos," para demostrales con este
generoso gesto, que los vencedores no guardan rencor a
los vencidos, y que al igual que no hay dos Españas
tampoco hay dos Son Serveras, claro que lo que ha habido han sido cestas y cestas, naturalmente, y según la categoría del "enemigo", unas, acompañando al gaitero y
a los polvorones llevaban Magno, las otras Fundador de
oferta. El alcalde además de tener un colmado, por lo
que se ve, es un descriminatorio. La verdad, siempre había
pensado que la cesta era la horterada nacional en vuelta
en lazo barato con que la pequeña y mediana empresa
obsequiaba a los jubilados ilustres y a los pelotas de la
casa, pero por lo visto también es cosa de Ayuntamientos. En fin, este es su problema, el nuestro es más grave.
Ahora, cualquier hijo de vecino, que somos algo
así como unos veinticinco mil, podrá disponer de ochenta
mil pesetas al acto, sin segundas firmas ni el piso registrado, unicamente bastard con ir al Ayuntamiento y
decir que quiere representar a Tarzán de los Monos, o
El Violador violado, a Caperucita Roja, o Blanca Nieves y los siete enanitos, que no se" si son genuínos pero
ahí están, y quizá tan nuestros como el Rey /-erodes,
total, ya me entienden, o las ochenta mil de Lirno o
seremos iguales de descriminatorios que los de Son
Servera, y esto, amigos, no puede ser.

En la afluencia de la Via Portugal con la carretera de Porto Cristo

JUAN PASCUAL, DE 83 ANOS, MUERTO
EN ACCIDENTE DE TRAFICO

(De nuestra Redacción)
Con el trágico balance de
un hombre muerto, resultó
el accidente de circulación
que se registró sobre las tres
y media del pasado domingo
en la confluencia de la
Vía Portugal con la carretera de Porto Cristo.
Según parece, el suceso
se desarrolló de la siguiente
manera: Juan Pascual Soler
(a) Es Pobler de Sa Font
Nova, circulaba con su ciclomotor, por la Vía Portugal,
en dirección a la carretera de Porto Cristo. Al llegar al punto en el que
confluyen las dos vías, el
anciano, de 83 años de
edad, no observó que a su
derecha, viniendo de Porto
Cristo, circulaba el vehículo Seat Panda matrícula

PM-0074-W, cuyo conductor nada pudo hacer para
evitar la colisión cuando el
ciclomotor se le atravesó en
Ia carretera, arrollándole
aparatosamente.
Un grave herida en la
cabeza del conductor del ciclomotor hizo que éste dejara de existir en el acto,
quedando tendido en la carretera sobre un charco de

sangre.

A los pocos momentos,
llegaban al lugar del suceso
fuerzas de la Policía Nacional y Municipal, quienes cuidaron de cubrir las primeras
diligencias y de ordenar el
tráfico de la zona. Se cubrió
oportunamente el cuerpo
del infortunado anciano,
que yacía sobre el asfalto a la espera del Juez para
que ordenara el levantamiento del cadáver, el cual

fue colocado en un ataúd
y, en un coche fúnebre, conducido al Depósito del Cementerio Municipal.
Dada la gran afluencia
de vehículos que, procedentes de Porto Cristo, ,:irculaban en aquellas horas por
aquel punto, el macabro espectáculo fue presenciado
por muchísima gente. De
ahí que la noticia corriera
por Manacor cual reguero
de pólvora, registrándose

muchas muestras de pesar y
consternación por la muerte de Juan Pascual y por
Ia forma en que ésta le había llegado.
El extinto era persona
afable y muy conocida en
distintos ámbitos, con un
gran sentido del humor, y
apreciada entre el vecindario de la calle La Torre,
de Manacor, en cuyo número 27 ten ía su domicilio.
Fotos: Mateo Llodrá.

Reimplantar el acto de Sa Bassa, un acierto

LA CABALGATA DE REYES MAWS EN MANACOR,
CON SABOR POPULAR

(De nuestra Redacción).

Un verdadero aluvión de
manacorins siguieron con interés las evoluciones de la
Cabalgata de Reyes Magos
que tuvo lugar el pasado
jueves, día cinco de enero,
como es habitual. Grandes
y chicos participaron, una
vez más, de la Cabalgata
de la ilusión, la cual se desarrolló según el programa
previsto por la Organización.

La Cabalgata salió del

Colegio La Salle, para desfilar hasta la llegada a la Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores, donde se procedió
a la adoración del Niño
Jesús.

EL ACTO DE SA BASSA
Quizás el mayor inte
rés popular se centraba en
el acto a realizar por los
Reyes Magos y su séquito
sobre el catafalco instalado

en Sa Bassa. Precisamente
este acto de Sa Bassa,
ausente en la edición anterior, era reimplantado de
nuevo, lo que debe considerarse un acierto por parce de la Organización, pues
de entre el contexto de la
Cabalgata, el acto de Sa
Bassa era y debe seguir
siendo el más popular.

los Reyes Magos con verdadera fruición por la chiquillería que, posteriormente, encaminó sus pasos con
verdadera fe hacia sus casas,
a la espera de encontrar
en el zapato, previamente
colocado en la ventana con
un buen número de "faves"
para los caballos de los Reyes, el regalo solicitado.

En Sa Bassa, se procedió a los parlamentos
de rigor, siendo aplaudidos

Es la noche de la ilusión
La noche en que el niño es
el gran protagonista..

Sin salir de casa

MATEO LLODRA Y LAS FIESTAS DE
SANT ANTON! 1984
Hoy empezamos esta
Sección, que procuraremos
tenga continuidad, pulsando la opinión personal y
particular de un miembro
de los que forman la "familia de Edicions Manacor",
y nadie más apropiado y
oportuno que empezar por
nuestro Jefe de Publicidad,
Mateo Llodrá, y no, precisamente para hablar de números, de cuentas, ni de nada relacionado con "Edicions Manacor", si no para
enfocar en directo —nadie
mejor que él puede hacerlo— el "todo" de las próximas Fiestas de San Anto-

nio.

-Mateo, ¿qué me dices de las próximas "Festes de Sant Antoni" 1984?
-Para quienes hayan repasado y leido nuestros programas, creó que sobran
adjetivos.
-Esperas que se superarán los éxitos alcanzados
en años anteriores?
-Sin contar "Sa Dimoniada",ya queda todo superado con creces, si después añadimos la Fiesta del
domingo día 15: "SA PRIMERA TROBADA DE DIMONIS DE MALLORCA",
ya me dirás rú.
-Cuantos "dimonis"
esperas que acudirán a Manacor?
-Más de 70, tienen confirmada su asistencia; practicamente todos los de Ma-

llorca.
-iA qué son bailarán
estos demonios?
.Algunos grupos, traen
su música particular, pero
además habrá cuatro bandas municipales, varias
comparsas de los típicos
"Xeremiers" etc.
-Habrá premios o trofeos par los más destacados.
-No, que quede claro
que esto se trata de una
"Trobada", pero esto sí,
todos los grupos recibirán
un artístico trofeo- recuerdo y un llavero alegórico a
Ia Dimoniada, a cada participante.

una comida de
"germanor"?
-Sí, más que una comida, sera una especie de
muestrario de todas las viandas, pastas y dulces típicos de Manacor que podrán
ser degustados en "Es Jordi
d'Es Recó".
-Tenéis ya contratado
al "Buen Señor" para que
repita lo de los panes y
peces.
-Tal vez haga falta, pero
intentaremos, que el "milagro" corra a cargo de
Sión Mascaró.
-Qué autoridades han
prometido su asistencia?
-Practicamente todas:
Capitán General, Gobernador civil, Sr. Obispo, Presidente del Conseil, Presidente Comunidad Autóno-

Los dimonis de Sant Llorenç,que estarán en la Dimoniada.
ayudas de nuestro Ilmo.
Ayuntamiento, Comunidad
Autónoma, Conseil Insular.
Y creemos que podríamos alargar, pero lo que
falta es el espacio. Con lo
dicho está muy claro que
Ias fiestas de San Antonio,
llevan trazas de ser las
más sonadas de Manacor y
de Mallorca.

más Mateo?
-De parte de todos los
miembros del Patronato
organizador, agradecer de
todo corazón las facilidades
encontradas en todas partes y la gran ayuda moral
y material por parte de to-

dos.

Nicolau

ma...
-Basta, basta, no importa seguir digamos "todas
y así evitaremos posibles
descuidos y lamentables
omisiones.
-Cuántos premios y
regalos se repartirán?
-Más de los 1.300 regalos, más los premios, aparte.
qué cantidad ascienden los premios?
-Premios de "Fogueions i Beneides", ascienden a 240.000 pesetas.
-We donde se ha sacado tanto dinero?
-Disponemos de grandísima cantidad de colaboradores, pero de un modo
especial, contamos con las

Trofeos expuestos en Confecciones Puigrós, CI Juan Segura
que serán entregados en las próximas "Festes de Sant Antoni". (Foto M. Llodrá).
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SIETE DIAS, SIETE NOTAS
MARTES: ABRAZO DE VERGARA
Soy testigo directo —y al final participo en el brindis— del abrazo de Vergara entre el concejal socialista,
Antoni Sureda y mi compañero de Redacción, José Mateos,
quienes a raíz de unas opiniones encontradas en las que la
sangre no llegó al rio, de un tiempo a esta parte, se miraven
com es fesols. Ahora, a raíz del abrazo y brindis, puedo
asegurar y aseguro que Sureda y Mateos s'estimen més que
mai. A propósito del socialista, quiero agradecerle publicamente el detalle que tuvo conmigo en el curso de las pasadas Fiestas de Navidad, dededicarme uniillancico a través
del hilo telefónico. Encara que pareixia un corn escardat, el
detalle es el detalle. I Ilavors, que, de millors en puc haver
sentit, però de més barats, segur que no...

MIERCOLES: A VUELTAS CON LA GALERA
Según me silban mis enanos infiltrados, el tema de la
galera de la Torre dels Enegistes va cobrando grandes proporciones. Me cuentan que ahora son dos los partidos políticos que están a punto de barallarse por no coincidir su
punto de vista con la titularidad definitiva de de la dichosa
galera. Uno de esos dos partidos pretende que el artilugio
pase a ser propiedad del Patronat de Sant Antoni, y el otro
entiende que debe ser el Ayuntamiento quien se haga cargo
de esta pieza de museo. I els propietaris actuals, què hi
diuen?

JUEVES: LOS NIÑOS, LOS REYES Y LOS PIPIS
Hay que ver el problema que crean a los padres los
colegios con eso de cerrar por vacaciones cada dos por
tres. Es un verdadero suplicio tener que aguantar a
esas fieras casi las 24 horas del día. Quan un. no te pipí,
s'altre te caca... Jo! Y por si fuera poco, a rasgarse los bolsillos, que vienen los Reyes magos. Que si a fulanito le tienen
que traer un payá, que si al otro un teledirigido. Total.
para qué les cuento. Menos mal que la mayor —me refiero
a mi hija— se conforma con alguna cosa de provecho.
De cualquier forma, la oferta que le hice no la convenció.
Resulta que mi hija es asidua de esta sección y no puede
digerir que haya abolido los famosos pipís de la misma.
Vale, le dije, como regalo de Reyes, te brindaré un pipí en "Siete días...". y me dijo que muchas gracias, pero
que no se conformaba' Ay, els fills!

VIERNES. EN TIA NICOLAU Y SES CUARES
Mi compañero Sebastià Nicolau está animado. Me dice que por poco regular que le salgan los cálculos, todavía sera esta Revista la primera en publicar la noticia
del nacimiento del primer manacorí. No, por favor, no
es que el bueno de Tià esté en las últimas. Que yo sepa, no
esta ni embarazado. Lo que pasa es que tiene bajo su responsabilidad la realización del reportaje del primer manacorí —o manacorina— de 1984, y está en contacto contínuo con comadronas, medicos, hospitales... Es un verdadero jabato el Tià Nicolau. Su tesón y constancia merecen
eso —ser el primero en dar la noticia— y mucho más.

SABADO: EN SION, INAUGURA
Asisto a la inauguración de la exposición de fotografías que Sión Mascaró cuelga en el salón de la Casa
de Cultura de "Sa Nostra". Mucha gente y comentarios
muy favorables a la obra de Sión. Puedo observar la etiqueta de adquirido en algunas fotografías cuando todavía no se había dado la oportuna cuenta del exquisito
"bouffett" preparado por Sión —que también en eso es un
maestro—. Ail i saludo a los concejales delegados de la

cosa, María Antonia Vadell y Sebastià Riera. Menos
mal que ultimamente parece que el Ayuntamiento cuida
esos importantes detalles de acudir a este tipo de actos.
menos mal.

DOMINGO: EL DETALLE DE LOS r.ACIANERS
Recibo la grata visita de nuestros activos corresponsales en Son Macia. Antoni Sureda y Joana Sureda, acompañados de otra guapa macianera cuyo nombre desconozco, así como por Cati Sureda, la exquisita "Chica de
"A tota plana", que de de cada día es y está más buena.
Bien, resulta que en Son Macià los Reyes Magos se acordaron de un servidor. Tuve el fallo de no estar presente
en la fiestas —ses darreres...—, por lo que al citar mi rpmbre para hacerme entrega del regalo, al bueno de Toni
Sureda no le quedó otra alternativa que, para hacerme
quedar bien, cosa que le agradezco de corazón, recoger
el regalo en ni nombre. Hablamos de la Cabalgata macianera y me dicen que resultó un éxito, lo que contrasta con una carta que he recibido posteriormente de un
grupo de macianers, y que publicamos en esta edición,
en la que vienen a decir que un lunar deslució el acto. Parece que el Párroco de Son Macià no acertó a estar a la
altura de las circunstancias.

LUNES: SIGUEN LOS VARAPALOS
Todavía hoy, lunes, bien de mañana, he recibido el
varapalo de rigor, merecido y con toda la razón del
mundo, de parte de aficionados portocristerios, por no haber publicado, en la pasada edición, la crónica correspondiente al partido Felanitx-Porto Cristo. Les explico que
los duendes de la Redacción fueron los culpables, y me
responden que están hasta los mismos "guevos" de duendes. Que no les cuente historias y que a ver si apoyamos
más al Porto Cristo. Sigo disculpandome y finaliza la discusión tal y como deberían finalizar todas: tomando unas
copas. Ahora bien, lo que quedó claro es que los portocristerios no creen en duendes. Sebastià Nicolau se ha salido con la suya. Ha conseguido la primicia informativa de
la primera manacorina —ha sido nina de 1984. Justo
premio a la tenacidad y constancia de Tià. Chapeau!!
—

Estrene carné
de conducir
con buena mano:

la de Renault.
Oferta de la Semana
Seat 127
Renault 6
Renault 4
Mini .
Renault 6

PM-5 155-B
PM-154.634
PMI 56.308
PM-403 5-A
PM-74i 2-B

Seat 124
Seat Ritmo 75
Citroen 2CV 6
Seat 124
Seat 127

95.000
90.000
75.000
70.000
100.000

PM-162.251
PM-74 16-S
PM-9075-D
PM-9787-F
PM-0 117-E

Ahora, que ha conseguido su carné, sí que
puede tener su coche.
En el Mercado Nacional de Ocasión. De todas
las marcas, revisados por los técnicos de Renault.
Garantizados v financiados. Venga a vernos.

75.000
450.000
80.000
75.000
10.000

Nos tiene muy a mano
en

RENAULT - MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 84
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Ha sido una niña y nació en la mañana del dia 3

MARIA BAUZA SBERT, PRIMERA
MANACORINA DE 1984
• María Bauzá Sbert, es la
primera manacorense del
año 1.984.
Primer vástago de la joven pareja formada por Miguel Bauzá de 27 años,
ebanista y Juana Sbert de
26 años, sus labores.
María, vino al mundo
el día 3 a las 11,30 en la
clínica de Son Dureta, a
más de 60 kilómetros de
Manacor, dando en la báscula un peso de 4 kilos y 100
gramos.
Un matrimonio completamente satisfecho, rebosante de alegría.
Yo quería una niña,
nos diría la madre, pero
si hubiera sido un niño, encantanda, lo principal es que
todo salga bien, y, gracias a
Dios, así ha sido.
qué el padre deseaba que naciera un niño?
-Desde luego, mi ilusión era un niño —nos dice
el padre— un futuro jugador
del Manacor, un gran futbolista, pero ahora, no la cambiaría por media docena de

Maradonas.
-Qué le gustaría que
fuese su hija cuando mayor?
-Lo que ella quiera, es
ella quien ha de elegir su futuro —responden los dos—.
-Pero, si como padres,
tuvieran que aconsejarla.
¿Trabajo o estudios?
-Estudios.
-iQu6 tal les han tratado en Son Dureta?
-Bien.
-ZQué es para una madre, tener que recorrer más
de 60 kilómetros por no tener una clínica en Manacor,
por no tener el ambulatorio
que Manacor necesita y que
Manacor merece?
-Es lo más asqueroso de
Manacor; algo imperdonable.
Y somos nosotros quien
aceptamos esta gran ealidad; somos nosotros los primeros en censurarla y criticarla. Ya nació un manacorense sobre el asfalto y seguros que no será el último.
Triste peregrinaje para la futura madre, tener que recorrer medio
centenar de kilómetros pa-

ra ser atendida como es debido.
Mientras tanto, la Clínica Municipal está cerrada, mientras tanto las grandes promesas-pre-electorales
de dar a Manacor un ambulatorio, están en punto
muerto y clè cada día peor;
cada día vemos a muchos
manacorenses que entre la
vida y la muerte, tienen
que ser trasladados a Palma, para ser atendidos
humanamente, mientras
inhumanamente, pueden
morir por el camino.
Nicolau.

El viernes se escenificó en Manacor y el domingo en Porto Cristo

«EL REI HERODES», UNA VEZ MAS, FIEL A
SU CITA ANUAL
Graci-as a la Hermandad
del Santo Cristo de la Fe de
Fartkitx por continuar en
tan loable y plausible continuidad de algo tan popular
y tan nuestro como es "El
Rei Herodes".
Gracias a la colaboración general de todos los vecinos de Fartaritx y de un
modo especial al Ilmo.
Ayuntamiento, que gracias
a su colaboración, pudieron estrenarse unos preciosos y valiosos vestuarios.
Como dato importante,
diremos que la personalización del "Rei Herodes", estuvo a cargo de "En Jordi
nostro", Jordi Llull, redactor de "A TOTA PLANA" y
que consiguió una vez más
sacar adelante el difícil papel del "Rei Herodes".
Nicolau
Foto Fons.

Fiel a su cita, llegó la
tradicional puesta en escena del tradicional y popular
"Rei Herodes" que como ya
es habitual se escenificó en
Ia Plaza de la Concordia de
Fartkitx, constituyendo un
resonante éxito.
Acertados estuvieron
todos los participantes, la
mayoría de ellos debutaban
en el "Rei Herodes" y en
Ias tablas, gente joven que
son la esperanza de cara a la
continuidad de esta clase de
actos que jamás deberían
perderse.
En la tarde del domingo, se repitió la representación en Porto Cristo que
causó un gran impacto después de bastantes años de
ausencia del "Rei Herodes"
en aquel lugar; para el día
22 está prevista una nueva escenificación en el pueblo de Buger.

DAMIAN FONS, «COMANDANT DEL REI HERODES»
Uno de los personajes
más característicos de la
obra, que fue representada
en Fartkitx y en Porto
Cristo, con resonante éxito.
-Comandant. ¿Que vos
va assemblar el Rei Herodes?
-Va fer molt de renou i
quasi no va poder espenyar
sa taula.
-il es criats?
-Si fos el Rei Herodes,
los duria a n'es "paro". Són
uns burots.
-il es doctors de sa Ilei?
-Vagos fi ns abaix; com
que a n'es paro no los voldrien, los clara s jubilació.
-Què me Jireu de sa
Sibil.la?
-Me va agradar molt.
Sols té sa tara, que cada any
canta lo mateix.
-d s'Embaixador?
-Que per lo que va fer,
no importava que vengués
de Roma.
-iEs secretari, que vos

va parèixer?
-Tot sa va retre en ploma i paper. Sort que el Rei
el va fer degollar.
-iQuè trobàreu amb sa
feina d'es tres Reis Magos?
-Massa gasto en vestits i corones, per lo que feren. Saps que frissaven...
-d es General?
-Es "un Gira-truites";
així, pateix que so ha de
menjar tot, i així ve més
escaldat que un al.lot amb
braguetes.
-d es comandant?
-Es comandant era jo.
-d com el definiries a
n'es Comandant?
-Un tipo xulo, ben plant6s, amb autoritat, veu de
mando, "desceplina" carácter "melitar", en molta mala
sort a dins sa vida.
-il per quin motiu?
- iPunyeta! Està ben
clar: En ses qualitats que
tenc jo, l'any que ve hauria
estat general... Pere, amb

sa mort del Rei Herodes,
morta Na Linda qued Co-

mandant per tota sa vida.
Nicolau
Foto Fons.

DE NUEVO CON VOSOTROS
lgnasi Rivas
Tras dos semanas de vacaciones, las cuales me cogí
por toda la cara, de nuevo estoy con todos vosotros y
así semana tras semana para contaros las últimas novedades de estos últimos quince días.

tarde concurso de baile, en el cual a un servidor le nombraron miembro del jurado, 1 de Enero por la tarde
elección de Misses desde mi humilde punto de vista todas estas fiestecillas son muy agradables, y ayudan a crear

SE TERMINARON LAS FIESTAS

ambiente.

Por fin se terminaron las fiestas, por fin se dejó de
lado Nochebuena y Nochevieja, las discotecas a tope las
dos noches, todo el mundo pasó por caja esta noche,
normal como Dios manda son dos noches al año, en importancia, y un servidor también se rascó el bolsillo por
Nochebuena, que por algo se estaba en fiestas, ¡caramba!.
Los ambientes estaban en inmejorables condiciones, en
todas las discotecas hubo lleno, en algunas más tías que
tíos, normal, las borracheras estaban al pie del cañon,
algunos que dormían en la calle, y no era por lo claros
que iban.
Algunos compañeros me han comentado que todavía llevaban resaca encima, claro la cogían una vez y empalmaban con la otra, y "que no és guapo això" le comentaba un servidor.

LAS NENAS
Uno no sabe si era por lo claro que iba, o por ser lo
contrario, la cuestión es que a nuestras nenas de cada vez
Ias encontraba mejores, claro no puede ser otra cosa
cuando voy más o menos despierto no me fijo en ellas
sino que son ellas que se fijan en mi (bromas aparte).

AÑO flUEVO
Como suelen decir año nuevo cara nueva, no es que
me haya hecho la cirugía estética, pero este año recién
empezado y llamado 1984 lo he empezado con muchas
ganas de trabajar, ya veremos como termina, de momento la voluntad sigue.

vArms DE FIESTAS
Estas semanas no han abundado mucho en fiestas,
ya había suficientes, digo yo. Así tenemos por ejemplo
en Saboga Disco, el sorteo del Vespino en la tarde de Navidad, en Disco Gent de Manacor, el concurso de chocolate con ensaimadas por Nochebuena, el 26 por la

GINECOLOGIA
Nueva Consulta: C/ Bosch núm. 9 - lo.
Manacor
Horario: Lunes, Martes y Miércoles
16,30 a 19 horas

Dr. Cesar Mesón Legaz

Exposición

Avda. Mossén Alcover, 24
Teléfono 55 13 32
MANACOR (Mallorca)

Agencia

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).En Palma: C/ Olmos, 8 - Tel. 21 78 22.

*Vendo Casa en Porto Cristo.
*Disponemos piso en Manacor en alquiler.
*Vendo Solar "Sa Coma", propio para chalet.
*Vendo Solar esquina, en Porto Cristo - Buenas
condiciones de pago.
*Vendo Solar en Vía Portugal - Manacor.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.
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Son Macià

LLEGADA DE SS. MM. LOS REYES MAGOS
ñana, en el campo de fút-

se rumorea bastante sobre

Reyes Magos en Son Ma-

Una fez finalizada la

bol de Son Maciá, con una

este aspecto, ya que según

cia, tuvo lugar el viernes

mañana fresca, pero solea-

muchos el "fogueró" debe-

día 6 a las 7,30 h. en la pa-

misa, el rey Baltasar, improvisó un discurso para

da, tuvo lugar el encuentro

ría ser el sábado de "Sant

rroquia. Este año fueron

los niños, preguntando si

entre el equipo Orient (no

Antoni", como es costum-

los reyes los que nos visi-

habían sido buenos, des-

se trata del pueblo donde

bre, muchos de los macia-

taron, y no las reinas, co-

pués empezaron a repartir los regalos. Al parecer,

vienen los Reyes Magos), y

ners que no están de acuer-

el C.C. de Son Macia. En

do con este cambio co-

reyes vinieron desde Oriente, en tres vehículos marca

todos habían sido más

ð la primera parte fue supe-

mentan que, este año no

buenos que el año anterior

rior el equipo de Son Ma-

hará falta colocar velas

Seat, modelo panda. Los

ya que sobrepasaron los

cia, quedando como resul-

sobre la plaza para "torrar

pajes, debido a que los co-

300 regalos, entre los cuales hubo uno para Gabriel

tado 2-0, a favor del equi-

Ilangonissa", sino que, si el

po local, en la segunda par-

Ayuntamiento de Manacor

cargados de paquetes para
los chicos /as buenos, tu-

Veny, de la cafeteria Es-

te, los visitantes encajaron

les concede permiso se en-

plai, de Manacor y Direc-

un gol.

cargarán de hacer un "fo-

vieron que venir andando,

tor de "A tota plana".

mundo.

La llegada de los

mo el año anterior. Los

ches estaban demasiado

iluminando a los reyes con

gueró" el sábado de Sant
FOGUERO

Antoni, esto no quiere decier que no se pueda hacer

varias antorchas. Una vez
FUTBOL

estuvieron enfrente de la

Se ha anunciado que

otro el día 21.

Iglesia fueron aplaudidos

ORIENT, 1

este año, al igual que el

por el público que fue a re-

C.C. SON MACIA 2

año pasado, el "fogueró"

A. Sureda Nicolau

será el sábado 21, organi-

J. Ma. Sureda Frau
A. Pou Muntaner

cibirlos, los reyes gratificaron los aplausos repartien-

El pasado 6, dia de

zado por el grupo "els

do caramelos a todo el

Reyes, a las 10 h. de la ma-

rodamons", no obstante,

Carta al Director

AL CURA DE SON MACIA
Sr. Director de "A TOTA PLANA", le rogaría tenga a bien publicar esta carta, y damos las gracias de
anticipado. •
Somos un grupo de
"Macianers", asistentes el
pasado viernes día 6 en
Ia celebración litúrgica de
Ia Festividad de los Reyes
Magos, los cuales, tuvieron
una llegada feliz delante del
portal de la Iglesia con mu-

cho público asistente y
aplausos por doquier. Cabe
decir que la organización del
acto, corrió a cargo de los
muchachos-as del centro
Cultural, fue perfecta, e incluso una de las mejores
cabalgatas de los últimos
años. El problema no surgió aquí, sino lo vamos a
relatar a continuación.
El
protagonista
del
Show, fue el Cura de Son

(t IF ET ER it

Macia, parecía ser que el no
quería Reyes Magos, uno no
sabe si es porque no le gustaban los organizadores o si
no le gustaba la fiesta. Lo
primero de todo fue que ya
no asistió a esperar su llegada, y tuvieron que entrar solos con la única compañía
de sus respectivos Pajes.
Empezó la Santa Misa sin hacer caso de la
presencia de sus Majestades los Reyes Magos que en
aquellos momentos eran los
protagonistas, terminó el
acto litúrgico sin acordarse de ellos ni un solo instante, a continuación los
Reyes Magos subieron al
altar para hacer un pequeño discurso, para sentarse

después en unas sillas que
al final trajo al altar improvisadas.
Se puso a leer los regalos con mucha desgana parecía ser de que el buen
hombre de lo único que tenía ganas era de terminar
el acto para largarse. Ya para finalizar sólo le queremos rogar que hiciera partes
iguales para todos los habitantes del pueblo sin distinciones de clases, sexos e
ideologías políticas. Que
participara en todos los actos y los apoyara tanto si
están organ izados de un grupo o de otro.
Atentamente.
Un grupo de "macianers"
asistentes al acto.
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RESUM DEL PLE DE DESEMBRE
Al darrer plenari de
l'Ajuntament, celebrat el
28 de desembre —entre aguns acords que ja vérem
anunciar— s'hi destacaren
els següents punts:
*Per realizar les obres
de reforma de la Casa de la
Vila s'ha concedit una ajuda de 3 milions de pessetes
per part del Conseil i un
préstec d'una caixa d'estalvis pel mateix import (3 milions) per afrontar el pressupost de les obres que ascendeix a sis milions de pessetes i que realitzarà,
després d'haver-se posat a
exposició pública, el mestre
d'obres porrerenc Gabriel
Cerdà.
*Les festes locals del
1.984 seran el 16 d'agost
(Sant Roc) i el 23 d'octubre (Sa Fira).
*Es prorrogà per una
mes més el servei de recollida de ferns. El regidor del
PSOE demanà que el futur
concesionari complesqui
les condicions del contracte, ja que —digué— "la comoditat ha d'esser .pel qui
paga, no pel qui cobra".
*El grup d'AP demanà que es dirigí un escrit
a les autoritats "provincials"
demanant més seguretat ciutadana.
*El PSM va presentar
una proposta de normalització lingüística que no fou
aprovada i inexplicablement
no la va posar a votació el
Batle, que introduí una confusa proposta alternativa,
difícilment ajustada a la legalitat, després de dir que
la normalització "ja l'havia
començada l'Ajuntament"

litres.
ESCACS: TORNEIG DE
NADAL.
Durant els dies 23, 28 i
30 de desembre i els 2 i 4 de
gener va disputar-se la I
Copa de Nadal d'escacs que
va guanyar Jaume Gil
vencent a la final a Jeroni
Palerm, després de quatre
eliminatòries. El torneig es
jugà pel sistema de copa,
formant els eliminats 3
grups de 8 jugadors. Varen
participar-hi 32 jugadors
molts d'ells joves.
Elpassat
dissabte
['equip de la. categoria de
Porreres va guanyar per 2-3
a Ciutat contra el Polerio i
el conjunt de 2a. perdé a domicili contra el Felanitx per
0,5-3,5.

(?)

L'ADORACIO DELS REIS,
UN EXIT.
Divendres passat va tenir Hoc la representació de
l'Adoració dels Tres Reis
d'Orient a cérrec del Grup
Foganya a l'Església Parroquial, amb bastanta assistència de públic. La posta escènica —dirigida per
JaumeRosselló— estigué
encertada, amb una correcta actuació de tots els actors que oferiren un bon nivell interpretatiu. L'obra era
de Llorenç Moyà Gilabert
de la Porte Ila i feia més de
30 anys que no s'escenificaven "Els Reis" a Porreres.

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n

*Dijous a vespre, la cavalcada va ser presenciada
per un nombrós públic,
congregat a Sa Plaça i a
tot l'itinerari.
180 LITROS SOLS HA
PLOGUT EL 1.983.
Ha estat un dels anys
més secs que es coneixen i
segur el més eixut dels darrers 25 anys, com a mínim.
El total de les precipitacions
que han caigut a Porreres
és unicament de 180,9 litres per metre quadrat.
L'any .1982 havia plogut la
quantitat de 476,4 litres. El
mes que va ploure amb
major abundância (el darrer
desembre) s'arreplegaren 46

PUJADA A PEU A
MONTI-SION.
El proper diumenge
amb motiu del 30 aniversari de la construcció de
la carretera de Monti-S.on
pel poble de Porreres s'ha
organitzat per la Parròquia
una pujada a peu al santuari.
EXCURSIO A L'ATALAIA
D'ALCUDIA.
El proper diumenge
l'agrupació Cultural té programat una excursió a la Talaia d'Alcudia-Canó des Moro, mitjançant la seva secció d'excursionisme.
La sortida és a les vuit i
mitja del matí.
JOAN BARCELO.

FESTES DE SANT ANTONI 1984

" Sa Galera ", pero no seais malpensados, no es
la polémica y discutida galera que todos sabeis.

Les autoritats i el Patronat de Sant Antoni visitarán els
5 primers clasificats amb rigurós ordre, després anirán
a tots els altres.

NOTA.- El dilluns, a les tres del capvespre, el jurat
pels foguerons per qualificarlos.

passarà

DIA 17 DIMARTS
FESTA DE SANT ANTON! ABAD
A les 11 h.- Beneides a la Placa d'es Mercat (Pl. Ramón Llull).
A les 15 h.- Carreres de cavalls.
A les 19,30 h.- Missa solemne a la Parròquia de Ntra. Sra. dels
Dolors.
PREMIS

FOG UERONS
AMB EL SUPORT DE:
Comunitat Autònoma
Conseil Insular de Mallorca
Ajuntament de Manacor

ORGANITZA:
Patronat de Sant Antoni

Colabora: Radio Balear Inca
Municipal

CONCENTRACIO: 9,00 h.-

SORTIDA: A les 10,30 hores
ITINERARI: Parque Municipal, Avda. Alejandro Hugo Heusch, Paseo Antonio Maura, Pio XII, Sa Bassa,
Peral, Plaza Weyler, Rector Rubí, Jose Antonio, General Mola, Virgen de la Cabeza, Plaza Ramón Llu II,
Recinto Bene ides.

A les 11 hores

DIA 16 DILLUNS
VESPRE DE SANT ANTON! ABAD
A les 14,30 h.- Repicada general, sortida dels dimonis i primer ball davant l'Ajuntament.
Les tipicas Xeremies animal an la Festa.
-

A les 19 h.- Missa solemne a la Parroquia de Ntra. Sra. dels
Dolors. (La colecta d'aquesta missa, per gentileza de les Parròquies
se rá per la Festa de Sant Antoni).

A les 19,30 h.- Completes. Cant dei a goigs de Sant Antoni per
la Capella de Manacor sota la direcció del Mtr. Rafel
Nadal. Una vegada acabades les completes, el dimoni
gros encendrà el fogueró devant la Rectoría i començarà la festa.

1.- 20.000 ptes. i trofeu; 2.- 16.000 ptes. i trofeu; 3.- 10.500
pts. i trofeu; 4.- 7.000 pts. i trofeu; 5.- 5.000 ptes. i trofeu;
6.- 4.000 ptes.; 7.- 3.000 ptes; 8.- 2.500 ptes; 9.- 2.000 ptes
10.- 1.500 ptes.

CAR ROSSES
1.- 20.000 ptes. i trofeu; 2.- 16.000 ptes. i trofeu; 3.- 13.500
ptes. i trofeu; 4.- 11.000 ptes. i trofeu; 5.- 8.000 ptes. i trofeu; 6.- 4.000 ptes.; 7.- 3.000 ptes.; 8.- 3.000 ptes.;
9.- 3.000 ptes; 10.- 2.000 ptes.
Premi de 3.000 ptes. a la carrossa més pagesa i trofeu.
CARROSSES INFANTILS
1.- 4.000 ptes. i trofeu; 2.- 3.000 ptes.; 3.- 1.500 ptes.
CABRIOLETS DE CARRERES
1.- 4.000 ptes. i trofeu; 2.- 3.000 ptes. i trofeu; 3.- 1.500 ptes

MONTURA I MONTURA INFANTIL
1.- 4.500 ptes. i trofeu; 2.- 4.000 ptes. i trofeu; 3.- 3.500 ptes
i trofeu; 4.- 3.000 ptes.; 5.- 2.500 ptes.; 6.- 2.000 ptes.
CAVALL MES BEN PRESENTAT
Premi de 4.000 ptes. i trofeu

PREMIS per Comparses, Colla Infantil, Personas vestides a
l'antiga, Al.lot mês ben vestit a l'antiga, etc.

TROFEUS especials per Cans.

Setmanari d'Informació Comarcal

Petra

COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA
La primera actividad de este recién nacido año
1984, ha sido a cargo de la COOPERATIVA AG RICO—
LA Y GANADERA DE PETRA, con un saludo a los
socios que por tercera vez consecutiva con una ilusión
ferviente de convertir en tradicionales y celebrar, nos añaden, NUESTRAS FIESTAS PATRONALES en honor
a SANT ANTON! ABAT.
Como anticipo a ello, el pasado miércoles día 4,
de buena mañana , un numeroso grupo de socios, que año
tras año todos colaboran con entusiasmo, para que los
cooperativistas petrenses no dejen decaer sus afiimos,
dicha jornada fue día de matanzas. A las nueve de la noche, un buen número de socios, en el Bar STOP, pusieron
en práctica en buen sentido de cooperativismo y cenaron de matanzas, sin faltar logicamente el buen arroz con
sus ricos ingredientes —animals de pel i de ploma, ví, fruita etc. —en torno a una excelente camaradería—.
Tampoco quedan estancados, ya que para el lunes
próximo, día 16, víspera de Sant Antoni, habrá una
GRAN TORRADA en el "fogaró" de la Cooperativa,
junto al BAR STOP y como cada año invitan a todos.
Aproximadamente a las once de la noche se efectuará el tradicional sorteo, tal como indican las papeletas
numeradas que todos podemos adquirir de una lechona,
un Day° y una sorpresa a tal efecto. FELICITAT I PROSPERITAT AL LLARG DE TOT L'ANY 1984.

LAS CABINAS TELEFONICAS
Contamos en la villa con dos de ellas. Una en la plaza
de Ramón Llull y la segunda en la calle Convento, esquina de Fray junípero Serra.
Ambas en bastantes ocasiones están ocupadas por
niños y niñas y en edad ya de distinguir que cuando realizan llamadas, es además de hacer perder el tiempo a otras
personas mayores, también echar una o varias monedas
en "saco roto". Es decir, marcan un número y si éste no

está comprendido en la red de nuestra zona, no pueden
hablar porque se corta al tragarse la mentada moneda,
y si lo está, molestan al abonado receptor con frases de
mal gusto. Buena parte de ellos son alumnos que curçAn
7o. e incluso 80. de EGB en el "Col.legi Public de Petra"
o mejor dicho. COLEGIO FRAY JUNIrtKO SERRA.

CURVA PELIGROSA
Bajando de la ermita de Bonany, casi a la vera del
pueblo, existe después de una prolongada y recta pendiente, una curva con trazado primero a la izquierda y
a los pocos metros hacia la derecha. Es conocido por
d'En Collet o d'En Rubi y al no estar señalizada conlleva un gran peligro para los que podríamos llamar, no
conocen la carretera, al haber habido unos cuantos vehículos que han ido a parar al fondo de las tierras de labor
anexas a la carretera.

LOS REYES MAGOS
De acuerdo con el itinerario previsto, con salida de la
plaza de la Cruz, calle Major y hasta llegar a la parroquia
de Sant Pere, para después dirigirse por las calles Ordinas
y Manacor hacia la plaza de Ramon Llull, lugar donde
se procedió al reparto a los ilusionados niños de los juguetes que en sus carrozas portaban.
Además del enorme significado de esta efemérides
para todos nosotros no podemos dejar de destacar en la
Cabalgata la actuación de los chicos de la banda de tambores y cornetas de LA UNIO MUSICAL DE PETRA, que
si hasta ahora para muchas personas, parece que ha pasado
desapercibida su labor y la de otras personas mayores,
efectivamente no es así, porque os supieron dar más luminosidad al bonito acto y estamos convencidos que poco
a poco veremos culminados los esfuerzos, repetimos,
anonimos, y así llegar a la culminación de su meta.

Ariany

LA S. D'ARIANY, EN VIAS DE RECUPERACION
Este último del año —diciembre— ha sido de buenos
resultados para el Club de nuestra villa, exceptuando el
contabilizado 5-0 contra el lider.
'El SS Ariany ha jugado tres partidos: ÇoIlerense - 5
SS Ariany-O; el resultado del descanso fue 0-0, en el
cual el Ariany aguantó bien el chaparrón. Fue ya mediada
Ia segunda parte donde se produjo la hecatombe, se debe
reconocer que era muy difícil puntuar en el Coll d'en
Rebassa, ya que el equipo de dicha localidad es el lider
indiscutible de la 3a. Regional.
2o.- SD Arianya, 7 - Colonia, 0 con un fútbol veloz
y de una organización digna del mayor elogio, en el cual
el Ariany desbordó en todo terreno y en todo el transcurso del partido. Goleadores: 3 Matlet, Mieras, Frontera,
Pastor y uno en propia meta.
3o.- Moratalla RTV, 2 - SD Ariany, 4 (aunque en toda
Ia Prensa, se contabilizara un 2-3) ese partido lo disputó
como visitante en la capital de la isla, all í, el Ariany hizo
un derroche de energía y un buen juego que sirvio para
desarbolar a su oponente durante toda la primera parte,
que finalizó ya con el contundente resultado de 0-3.
Según fuentes fidedignas me he enterado que hubo un
Delegado del Moratalla RTV que se dirigió al Colegiado
de la contienda, en el período de descanso, diciéndole
que pitara algún penalty a favor de su club, y así fue,
el árbitro —que luego ellos son los que se quejan de la
violencia existente en algunos sujetos que son provocados
por esos señores sin autoridad, ni personalidad— pitó

un penalty inesxistente en el área forastera —la del
Ariany—, que dicho lanzamiento se transformó en el
1-3 y como remate dio por válido el segundo gol del Moratalla RTV, en un clarísimo off-side. Cuando se cons u
mían los últimos minutos, señaló un penalty muy claro
en el afea del Moratalla RTV, que se transtormó en el définitivo 2-4. Merecidísimo por el buen juego y por luchar
en contra del caserismo existente no sólo en ese árbitro,
sino contra el caciquismo del Colegio Regional de Arbitros. Los goleadores fueron: 2 Mieras, Morey y Matlet.

QUINTOS
Antes de terminar tengo que dar la enhorabuena a
esos Quintos-84, que han sabido destacarse con su jolgorio y alegría que aportaron a nuestra villa en estas pasadas
Fiestas Navideñas. iAnimo muchachos y que siga la
fiesta!.
Guillermo Genovard Bonn ín
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III División: Santanyi, 2

-

Manacor, 3

VICTORIA MUY TRABAJADA
Arbitro del encuentro
el Sr. Dols Mir, ayudado en
Ias bandas por los Sres. Sastre y Pérez Barriga, su actuación ha sido excelente,
siguió de cerca la jugada y
actuó con autoridad a lo
largo del partido. Enseñó
tarjetas amarillas a Barceló
del Santanyí y a Loren del
Manacor. A sus órdenes los
equipos presentaron las siguientes alineaciones:
SANTANYI : Martínez,
Pons, Santi, Pinto, Barceló,
Adrover, Nadal, M. Angel,
Pau, Amengual y Ballester.
Cambios: Roig por
Pons y Vidal por el propio
Pons.
Manacor: Moltó (2),
Mesquida (3), Salas (3),
Pastor (4), Alcover (2), Sergio (1), Bauzá (2), Loren
(4), X. Riera (1), Baquero (2) y Vera (4).
Cambios Llull (3) por
Sergio y Nieto por X. Riera.
GOLES: 1-0: Min. 16.En un rechace en corto de
Ia defensa manacorense
Ballester de fuerte disparo
bate a Moltó.
1-1: Min. 30.- Cuarto
saque de esquina botado por
Bauzá y Salas de soberbio
cabezazo bate a Martínez.
,

1-2: Min. 6 1.- Falta
sacada por Pastor desde
Ia izquierda al segundo palo y Loren lanzándose en
plancha marca un gran gol.
2-2: Min. 70.- Despiste de la zaga manacorense y de Bauzá que aprovecha Amengual para marcar.
2-3: Min. 72.- Colada

SALAS, LOREN Y LLULL, AUTORES DE LOS GOLES
de Pastor por su banda centra sobre puerta y Llull de
perfecto testarazo marca el
gol de la victoria para su
equipo.
INCIDENCIAS: Antes
de empezar el partido se
guardó un minuto de silencio en memoria del masajista del Santanyí que falleció en el campo del Sporting. En el minuto treinta
en un choque fortuito con
Bauzá el jugador local Pons,
sufrió rotura de la clavícula
izquierda. El Santanyí lanzó
tres saques de esquina dos
en la primera parte y uno
en la segunda, por quince
el Manacor ocho y siete.

-

.

DOS PUNTOS
IMPORTANTES.
Con el apretado resultado de dos goles a tres terminó el partido entre el Santanyí y el Manacor, que llegó
al final de la primera parte
con empate a un gol.
El partido comenzó con

BI IVIANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con
lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático
Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

ligero dominio del Manacor
que dominaba en estos primeros compases el centro
del Campo, y llegaba con facilidad al marco defendido
por Martinez, pero fue el
Santanyí en el minuto diez
y nueve quien inauguraría
el marcador, en la primera
ocasión que el equipo local
llegó a la meta de Moltó, a
partir de este minuto el Manacor pareció no existir,
viéndose dominado por los
locales que ponían más agresividad y fe en sus acciones,
pero el Manacor a raíz del
gol de Salas reaccionó y con
Ia entrada de Llull en el
equipo se dió más peligrosidad al ataque que hasta
este momento había brillado por su ausencia, con dominio del Manacor terminó
Ia primera parte.
De salida en el segundo
período, se notó que el Manacor quería decidir el partido a su favor y en el minuto
cuatro es Llull quien sólo
ante Martínez falla una clara ocasión de marcar, sigue
insistiendo el Manacor y en
el minuto sesenta y uno es
Loren el que desnivela el
marcador, reacciona el
equipo local y es Amengual
quien en el minuto setenta
vuelve a igualar el resultado
pero dos minutos después
en una gran colada de Pas-

tor por su banda, centra
sobre puerta y Llull de
cabeza establece el dos a
tres definitivo. Tuvo más
ocasiones el Manacor de
aumentar su ventaja en las
botas de Baquero, X. Riera
y Bauzá, pero que no se
convirtieron en gol, intentó el Santanyí empatar el
partido pero no lo consiguió y los dos puntos los
ganaron los rojiblancos,
hoy azules, por coincidencia de colores, del Manacor.
Concluyendo importante triunfo el logrado por el
Manacor en Santanyí, que
les puede ser una inyección
de moral en vistas a la confrontación del próximo domingo ante el Constancia.
-

EL SANTANYI.
El equipo que dirige
Miguel Vilar es un equipo
joven, luchador y que
presiona mucho, pero por
su juventud es inexperto en
esta tercera división, pienso que cuando cojan la on-

SE VENDE

ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

REPARACIONES DE TODA CLASE
DE MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS

SERVICIO OFICIAL STIHL

TRACTORES DE OCASION, REPASADOS.

Comercial Bme. Ulnas -

Carr. Palma, 82.

bidas por la banda. En la
medular Sergio se le notó
falto de partidos, Bauzá
aunque lo intentó no estuvo
entonado y . Loren que
empezó mal, a medida que
avanzaba el partido mejoró,
cuajando una muy buena actuación, en especial cuando
jugó por la derecha. En la
línea de ataque X. Riera no
anduvo fino, no creo excesivo peligro y creo que se le
puede exigir más rendimiento en sus actuaciones, Baquero lucha pero no acaba
de ser el delantero por todos
esperado, lucha, eso sí, pero
poco más y Vera jugando
de media punta ha realizado
un gran partido tanto en
apoyo del centro del campo,
como en ataque. Y nos queda Llu II que ha jugado un
buen partido, ha luchado,
corrido y ha marcado un decisivo gol.
Poco más queda por decir, solo que el Manacor en
estos momentos no necesita nombre, sino hombres
que en el terreno de juego
luchen, den la cara, sean
agresivos y así se podrá aspirar al título.
Felip Barba.

da y jueguen con más tranquilidad, pueden salir de la
difícil situación en que se
encuentran en la actualidad,
pero hay mucho trabajo
que hacer para lograrlo.
EL MANACOR.
El equipo manacorense
juega en la actualidad con
demasiado nerviosismo y parece que con poca moral,
quizás pesa demasiado en
los jugadores la responsabilidad de tener que estar arriba de la tabla y no verse
apoyados totalmente por
Ia afición, pero en las difí
ciles circunstancias en las
que se encuentra el Manacor
sus jugadores y entrenador
incluído se tienen que sentir
respaldados por su afición
y así podrán jugar mejor y
con más soltura.
Moltó no estuvo muy
acertado en sus acciones, en
especial en las salidas Mesquida jugó un buen partido,
lo mismo que Salas, Alcover
ha sido el más flojo de la
defensa, Pastor ha vuelto a
ser uno de los mejores del
equipo tanto en su puesto
de defensa, como en sus su-

Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS

¡ATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce Ias ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

BERNARDINO BOR DOY
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor

--PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—
Contrariado estaba Miguel Vilar al perder estos
dos puntos ante el Manacor,
y estas han sido sus respuestas.
-Considero que mi equipo ha merecido el empate.
-El Manacor es sin duda
el equipo que tiene el mejor armazón y el conjunto
más completo, hoy no han
brillado ni X. Riera ni
Bauzá, pero en cambio, Loren, Vera y Pastor han decidido el partido a su favor,
por eso digo que es el mas
completo, pues cuando unos
fallan, hay otros que hacen
su labor.
-Mis jugadores han
luchado, es un equipo joven
pero creo que hemos plantado cara al Manacor.
-Estamos en una situación difícil, pero queda toda
Ia segunda vuelta y creo que
vamos a conservar la categoría.

-Del árbitro no opino.
Lo que nos respondió
Juan Julve.
-Son dos puntos que
ya confiabamos en ganar,
y que los hemos logrado
y nos pueden servir de recuperación de cara a los
próximos compromisos.
-El Santanyí ha luchado, estando siempre encima, nosotros nos preocupamos más de ganar que de
jugar y lo hacemos de manera nerviosa y precipitada.
-Si, ha habido fallos
defensivos, por lo anteriormente dicho.
-Loren tiene cuatro tarjetas y es otro problema
que tenemos que solucionar a lo largo de la semana
pues aún no sabemos la sanción impuesta a Varela.
-La labor del Sr. Dols
me ha parecido correcta.
Felip.

SOLE, S.A.

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Aviso

Baquero
Varela y Bauzá
Llu II
X. Riera y Salas

7
6
5

Iriarte
Pastor
Vera
Loren

2
1
1
1

Comunica a sus clientes y público en general
que el SERVICIO OFICIAL (le motores SOLÉ
DIESEL y sus marinizados en la zona comprendida desde Cala Santanyí nasta Cala Ratjada pertenece al taller de ANDRES PROHENS C/ D'Es
Cavallets s/n - Felanitx.

Ill División: Badia, 1

-

At Baleares,

1

PINCHAZO DE LOS LOCALES
BADIA: Julio, Pedro,
Cebrián, Munar, Duró, Sansó, Mesquida, Gayá, Badía,
Artabe y Jaime..
Cambios: Cebrián a
los 83 min. cede su puesto a Padilla.
At. BALEARES: Peralta, López, Pérez, Hidalgo,
Manolo, Serrano, Amengual, Pepin, Calvo, Catalã,
Moreno.
Cambio: A los 82 min.
Marcelo sustituye a Catalã.
ARBITRO: Sr. Gual,
ayudado por los jueces de línea Srs. Dominguez I y Mestre que han tenido una aceptable actuación, con dos lunares en su haber. El primero no amonestar al Sr. Martín Vences entrenador baleárico al saltar a la grada a discutir con el público y el segundo no amonestar a Catalã al sentarse en
el banquillo una vez sustituido. Anuló un gol a cada
equipo, el Atco. Baleares
por claro fuera de juego
y al Badía Or mano de un
delantero. Ha enseñado una
sola tarjeta a Sansó 63 min.
por protestar.
GOLES:
0-1: Pepin dispara fuerte y colocado lejos del alcance de Julio, corría el
minuto 18.
1-1:A los 59 min. gran
jugada de Mesquida, que
al llegar al área, cede a Gayá logrando éste batir
por bajo, de chut cruzado,
a Peralta.
INCIDENCIAS: En partido disputado el dia de Reyes en Cala Millor —adelantado a la jornada dominguera— el Badía y el Atco. Ba-

leares empataron a un gol.
El terreno de juego en perfectas condiciones y muchísimo público el que se dio
cita en el campo de Deportes para presenciar el
encuentro que fue de gran
calidad. El Badía lanzó 5
saques de esquina (3 y 2)
por dos el Atco. Baleares
ambos en el segundo período.
COMENTARIO: El encuentro que se disputó el
pasado viernes en Cala Millar, en el que se enfrentaron Badía y Atco. Baleares
fue de los que hacen afición, en él se vio fútbol
de gran calidad y jugadas de
mucho mérito. Los dos
equipos demostraron estar
en un buen momento de
juego y tener mucho fútbol
en sus hombres.
El partido ha tenido
dos fases completamente

diferentes y por ello un
tiempo para cada equipo.
El primer período ha sido
para el Atco. Baleares que
ha dominado la situación y
ha tenido alguna ocasión
clarísima de marcar como
en el minuto 10 que Catalá sólo ante Julio dispara fuera. El Badía en este
primer tiempo no ha podido imponer su juego pues
el Atco. Baleares se adelantaba a las acciones sin dar
un balón por perdido. Hay
que reseñar que a los 29 minutos hubo una zancadilla
a Jaime en el área que el
trencilla no quiso ver. Se
llegó al descanso con el
resultado de 0-1.
El segundo tiempo fue
de un completo dominio del
Bad ía que volvió a jugar como en él es habitual, los 14
minutos conseguía igualar
el marcador. Con el empa-

te el Atco. Baleares se encerró aún más en su área y
Ia tremenda muralla montada por los hombres de Martin Vences hizo imposible que los locales pudieran batir de nuevo a Peralta, aunque ocasiones las hubo a los 26 minutos en
una gran jugada de Gayá
que remata Bad ía, buen disparo de Mesquida que
desbarata Peralta in extremis y un gran remate de
Artabe que en la misma
línea de gol despeja Pérez y en las postrimerías del
encuentro otra jugada de
Gayá que sale fuera rozando el poste izquierdo.
El resultado puede
considerarse justo por lo
visto durante los 90 minutos. Hubo un tiempo para
cada equipo aunque el Badía en el segundo tiempo tuvo más claras ocasiones

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

iEstá semana: Viajes

Setmanari d'Informació

Comarcal

despoolu

ELS SERRANS
Ha sido convocada para
el día 19 del mes en curso
y a las 21,30 horas en el local Social —Bar Ca Na Bella Junta General de Socios
de la Sociedad Deportiva
de Pesca Els Serrans.
Los puntos que se van a
tratar en la misma son:
a) Actividades efectuadas en 1.983.
h) Presentación y estado de cuentas.
c) Ampliación de la Di-

Gaya, autor del gol del Badía
—que no aprovechó— de
marcar que el Atco. Baleares en el primer periodo.
El público se ha divertido

pues hemos podido presenciar un gran encuentro.
Bernardo Galmés.

PARRILLA DE LEÑA

rectiva.
d) Proyectos para el
año 1.984.
e) Ruegos y preguntas.
Esperamos que no ocurra lo que viene sucediendo
y que en esta Asamblea o
Junta General de socios sean
muchos los asistentes y se
tome parte activa en la misma y así conseguir que
el Club siga fuerte en sus
actividades y que con la
ayuda de todos se pue-

dan celebrar muchas más.
También se nos ha dado el calendario provisional de pesca para el Primer Semestre de 1.984, sera como sigue:
a) 29 de Enero. Con-

curso Infantil.
h) 12 de Febrero. XIII
Concurso d'es Botifarró
"S" roqué.
c) 4 de Marzo. Prueba de Brumeo "S".
d) 25 de Marzo. III
Trofeo Baix d'es Cos "S"

Roque.
e) 8 de Abril. Concurso Infantil.
f) 29 de Abril. Concurso de Brumeo "S".
g) 13 de Mayo. Anzuelo de Oro "S" Roqué.
Nada más sólo pedir a
los socios que acudan el día
19 a las 21,30 al local Social
del Club a la Asamblea o
Junta General. Os esperamos a todos.

EL MAXIMO GOLEADOR...

C/. Vinya de Mar, 18

EL MAS EFICAZ FRENTE
A LA BOCA DEL GOL...

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
9
7

Pedro
Onofre
Badia
Mesquida
Sansó
Jaime
Artabe

Cerrado por vacaciones hasta el 13 Enero.
TROFEO A LA REGULARIDAD

4
4
3
3
3
3
2
2

Gaya
Llúll
Cánovas

•

PATROCINADO POR
viajes
Pedro
Duró
Mesquida

i.

43
36
35

Artabe
M Munar
Badia

33

33
31

•111110111140116.a

Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Minor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.
Al••■•■•.•

Ill División: Porto Cristo, 4 - Ses Salines, 2

BUEN PARTIDO
-Ha sido un buen partido, estoy satisfecho de la
labor realizada por los jugadores estoy orgulloso de su
comportamiento, de su reacción de su pundonor y de su
manera de enderezar un
partido bastante mal parado.
-Será esta reacción,
el principio del camino
hacia una gran meta?
-Los partidos a disputar son difíciles, pero jugando así se puede ganar en
cualquier sitio y frente a
cualquier enemigo.

Buen arbitraje del Sr.
Amengual, perfectamente
ayudado por los señores Barea y Dominiguez, con la
colaboración de ambos equipos que con un buen comportamiento le han ofrecido
Ias máximas facilidades. Enseñó tarjetas amarillas a Caldentey y a Leo, por los visitantes y dos amarillas que
representó la roja para Boyer.
Un solo lunar del Sr.
Amengual, al no pitar una
falta máxima en las postrimerías del partido cometida en la parcela pequeña
del Ses. Salines.
PORTO CRISTO: Vives, Juanito, Forteza, Cerdá, Piña, Boyer, Caldentey,
G. Juan, J. Mut, M. Mut y
Barceló II.
SES SALINES: Rigo
II, Gari, Vicens, Servera,
Oliver (Rigo I) Martí (Sampol) Rosselló, Bonet, Leo,
Adrover y Caldentey.

SIEMPRE CON
DESVENTAJA LOCAL.
Siempre, menos en los
primeros 24 minutos, el
Porto Cristo ha jugado
contra las adversidades, ya
que en el minuto antedicho, encajaba el primer gol, algo así como un
gol "churro", pues la defensa local ha dejado vía libre
a Caldentey para que en
solitario inaugurarse el marcador.
Por más que se ha intentado, se ha llegado al
descanso con este inesperado 0-1.
En la segunda parte, la
adversidad sigue, pues Boyer recibe un intencionado
codazo de Leo, intenta repeler la agresión y es expulsado del terreno; el equipo
local queda con sólo 10
hombres sobre el terreno.
LA GRAN REACCION.

Pero en una segunda
parte de juego inspirad ísimo, con jugadas de gran peligro y velocidad con temple vendría la jugada de
G. Juan que sirve a Caldentey que marca el gol
del empate. Cinco minutos
más tarde, el joven Jaime
Mut muy oportuno marcaria el 2-1. En el minuto 26

El joven Jaime Mut, que ha
debutado en Porto Cristo,
además de conseguir dos
goles con sello de jugador
de remote, ha jugado con
una regularidad muy elogiable.
vendría el 3-1, fruto de una
genial intervención de G.
Juan quien en solitario,
arranca desde campo contrario, sortea toda clase de
obtáculos y con una
serenidad adombrosa manda el balón a la red, 3-1. Es
otra vez el joven Mut que
en el minuto 41 pondría
el marcador con un 4-1.
Pero en el minuto 44 es
Adrover quien al disparo de
una falta, el balón da en la
barrera y el propio Adrover
consigue rematarlo a la
red. 4-2.
BUEN PARTIDO Y
BUEN RESULTADO.
Se ha jugado para ganar y se ha ganado; se ha ganado justa y merecidamente ya que ha habido un buen
planteamiento de juego,
consistente en una gran lección a cargo de mister Acuñas, muy bien aprendida por
sus discípulos y que ha
dado un gran resultado,
donde todo ya parecía
"asignatura suspendida".
Hemos visto, garra, rabia, hambre de balón, pundonor personal y pundonor
colectivo y con estas armas
—el Porto Cristo las tiene—
se puede remontar cualquier
resultado y conseguir cualquier triunfo.
Cierto es también y debemos reconocerlo, que el
Ses Salines no es ninguna
dechado de nerfección ni de

Juanito, que se ha batido
como un jabato y cortando y sirviendo con maña
y precisión queda como uno
de los mejores del encuentro.
potencial efectivo, real y
consecuente, es un equipo
flojo, pero también es
uno de estos equipos que
tiene que sacar fuerzas de
donde no las haya para escabullirse de este grupito
de colistas abocados al
descenso y por lo tanto,
siempre se presentan como
enemigos incómodos y dif íciles.
ASI LO VIO EL MISTER.
Paco Acuñas rebosaba
satisfacción, modestamente
disimulada por los cuatro
costados; no era para
menos, se había vencido y
se había convencido.
-EQué me dices Paco?

ASI LO VIO EL OTRO
MISTER.
Jaime Brondo, no está
satisfecho, pero es consciente de la gran realidad de
car a lo acontecido sobre
el terreno. Jaime Brondo
es un gran deportista.
-i.Qué ha pasado Sr.
Brondo?
-Hemos empezado bien,
para acabar mal. Nos hemos
adelantado en el marcador,
hemos tenido ocasiones, pero media hora de
juego inspirado del Porto
Cristo ha bastado para desnivelar el marcador y hundir al Ses Salines.
-i.Es justo el resultado?
-Lo que es, es inamovible; pero yo creo que sería
más normal un dos uno, o
un tres dos, aunque repito,
si el Porto Cristo juega como lo ha hecho esta segunda parte, pocos puntos escaparán de este campo.
Nicolau.
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Porreres, 4 - Ca ivia),

DE GUANTE BLANCO
FICHA TECNICA:
Floja entrada en "Ses

Forques", seguramente

debida a la "Trobada de
Bandes de Música de Mallorca", al poco interés que despertaba el Ca'via y al tiempo. Lloviznó durante la

segunda parte.

Alineaciones:

PORRERES: Magaña,
Golobarda, I narejos, Mena,
Peregrín, Obrador, Planas,
Servera, Prado, Torrado (Pacheco) y Aparicio (Alvaro).
CALVIA: Sampedro,
Quico I, Mateo, Pedro Antonio, Luís, Thomas, Venancio, Kubalita, Esteban,
Roca y Quico II. En la 2a.
mitad Guillermo sustituyó
a Quico I y Brenes a Quico
II.
ARBITRO: Sr. Huedo
Martinez (Eivissa) auxiliado por Pacheco y Martín.
Buena actuación. Mostró
cartulinas amarillas a Mateo y Brenes del Calvià y
a Golobarda y Servera del
Porreres.

GOLES: 1-0: min. 37:
Obrador a pase de Aparicio bate a Sampedro.
2-0: Min. 41.- mare jos en solitario ante el portero, cruza el esférico.
3-0: Min. 77.- Potente
disparo de Peregr in desde
fuera del área marcando por
alto.
4-0: Min. 81.- Planas en

jugada personal batiendo
por bajo a Sampedro.
OTRA VEZ PUDO
SER GOLEADA.

Una vez más el Porreres pudo haber logrado un
tanteo de goleada ante un
Calvià muy modesto, plagado de bajas y que no fue
enemigo para los locales, superiores en todo momento a
un conjunto al que dominaron y vencieron con una
diferencia clara y sin apelativos. Con algo más de suerte el cuadro bermellón —que
envió en el primer tiempo
cuatro balones a la made-

Galeria Deportiva

ANTONIO VIVES
Toni Vives para los
amigos, una gran promesa
para el fútbol de Cala Millor el hombre duro del
equipo juvenil del Badia;
juega de líbero, es el capitán del equipo y a sus 17
años tiene corpulencia y estatura de deportista hecho
y derecho.
-Cómo ves a tu equipo?

tar?

-Bien.

líbero para imi-

- Can ito.

-Hincha de...?
-Del Barcelona.
-.Quién sera el campeón de liga?
-El Barcelona.
-Otros deportes?
-Tenis y Ping-Pong.
-Además de deportis-

ta?
-Estudio.

.Para?

nes?

-Aun no lo he decidido.
-Tu plato favorito?
-Canelones.
-.Verano o invierno?
-Verano.
-Las pasadas vacacio-En Cala Millor.

próximas?

cia?
jer?

-En Cala Millor.
-i.Un pintor?
-Goya.
-i.Paz, libertad o justi-

-Paz.
-ZUn nombre de mu-

-María.
-Mallorquín o castellano?

-Mallorquín.
-ZUn
refrán
quín?

mallor-

-"En bona mar, tothom
es bon mariner".
Nicolau
Foto: J. Pardo.

ra— pudiera haber llegado
al descanso con mayor
ventaja en el marcador. El
portero visitante Sampedro
(el mejor hombre del Calvià)
salvo situaciones muy peligrosas a lo largo del partido,
respondiendo a disparos y
oportunidades claras de los
rematadores de Zubieta.
A MEDIO GAS.
El Porreres apenas se
esforzó y en algunas fases,
el encuentro llegó incluso
a ser aburrido. Se jugó a
medio gas, a medio tren.
El Calvià evidenció claramente su floja clasificación en la tabla, resultando ser uno de los equipos más cómodos e inofensivos que han pasado esta temporada por el munici pel
Nos gustó
en el Porreres la actuación
del debutante Planas, en
una demarcación que no es
Ia suya y la mayor cohesión
de la línea medular,

mejorando
precedentes
comportamientos, aunque
habrá que esperar a confrontaciones un tanto comprometidas para ver si ello
es un signo evidente de

recuperación.

El visitante de esta jornada no opuso grandes dificultades y el partido resultó
ser lo que fue, un lance de
guante blanco, de esos que
no pasan a la historia y en
el que lo más importante es
el resultado (la victoria) para un bando y un tanteo digno para el otro. Poco más
dio de sí.

JOAN BARCELO.
Puntuaciones Porreres.
Obrador
Planas
Prado

3 puntos
2 puntos
1 punto.

Clasificación:
Obrador:
9 puntos. Prado: 6 puntos. Giraldo y Servera: 3;
Torrado, Aparicio, Mena
y Planas, 2; Inarejos y Go-

lobarda: 1.

Preferente
Cardassar, O - Bunyola,

MALA REANUDACION DEL CAMPEONATO
CARDASSAR: Barceló, Massanet, Martín, Abraham, Soler, Roig, Este Irich,
Sureda, Nadal, Girart, Galmes.
Cambios: Santandreu
por Estelrich y Servera II
por Abraham.
BUNYOLA: Cabot,
Zea, Canals, Mateu, Nieto,
Barceló, Perelló , Zea, Canals, Gual y Verdera.
Arbitro: Sr. Ripoll,
auxiliado por Gozálbez y
Barceló, desafortunada actuación, mal en la primera
mitad, y mejor en la segunda. Debió enseñar tarjeta a
los 25 min. a Canals por una
fea entrada a Galmés, produciéndose a continuación
varios empujones en una
tumultuosa greña.
Irritó a la parroquia al
enseñar tarjetas a los locales

Roig y Massanet, por protestar, por contra ninguna a los
visitantes en donde hubo
tres o cuatro que se le merecieron, por peligrosas entradas, desplazamientos de balón, así como adelantar el
esférico a saque de falta.
Todo ello lo vio perfectamente el colegiado y sin embargo se lo pasó todo a los
visitantes.
La anulación de dos goles a los del Bunyola por falta previa, se debió a señalizaciones del linier. Acortó el
tiempo reglamentario en

3 minutos.
COMENTARIO: La
reanudación del campeonato tras el descanso navideño no podia empezar
peor para el Cardassar, a
quien el Bunyola le endosó
un negativo, y peor aún pa-

ra la afición que presenció
un malísimo encuentro, pasado por agua.
La primera mitad el
juego transcurrió soso y
aburrido, sin apenas iniquietar ambos conjuntos a los
porteros rivales que casi
no intervinieron, teniendo
el Buñola por mediación de
Suasu, la gran oportunidad
que desaprovechó regalándole el balón a Barceló. Por
su parte el Cardassar tuvo en
Ias piernas de Girart las
mejores luciéndose Cabot
por dos veces. Para terminar de completar los diez
reales se puso a llover por
primera vez en lo que va de

campeonato.
En la 2a. mitad hubo
más animación a medida
que transcurrió el tiempo,
pero se seguía con los mis-

mos errores, mal juego, imprecisión en los centros, falta de serveros marcajes y
profundidad, así como el
amontonamiento de
hombres que se entorpecían
unos a otros.
Justo es decirlo, también hubo mala suerte, en el
min. 70 tras sacar una falta
Martí, cabecea el central Soler al larguero, recogiendo el
rechace Nadal quien cabecea nuevamente al larguero,
recogiendo de nuevo el rechace el propio Nadal quien
cabecea por tercera vez seguida al larguero.
El Buñola no dio un
balón por perdido en todo
el encuentro, no regateando
sus jugadores esfuerzo
alguno consiguiendo un valioso punto positivo.
Llorenç Febrer.

REPARACION Y CONSTRUCCION
DE MAQUINARIA AGRICOLA

PARRILLA DE LEÑA

CARPINTERIA METALICA
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

HERRERIA

MASCARO
Sari Miguel, 12 - "Jr 56 90 59 SAN LORENZO

Cerrado por vacaciones hasta el 13 Enero
TROFEO A LA REGULARIDAD

Gai més

Massanet

34 Nadal
30 Soler

PRESENTA LA PLANTILLA

29 .
27 •

Jaime Estelrich Ferrer, edad

77 arios (juvenil); demarcación: centro-campista.

I División Juvenil: 011m pic, 5 - La Salle, 0

LOS DE MANACOR, IMPARABLES
A las órdenes del Sr.
Jimenez García que tuvo
una brillante actuación los

equipos formaron así;
OLIMPIC: Quetglas,
Riera, Galletero, MA Llu II,
Duran, Gonzalez, Sansó,
Damián, J. Llu II, Nadal y

por Garcías.

Y el 5o. y último gol
tan solo a falta de unos 3

Angel.

Cambios: J. Llu II por
Tomás y Angel por Pascual.
LA SALLE: M. Gar cías, J. Gardas, Oliver,
Sanz, Gual, López, Bibiloni, Llabrés, J over, Teruel

y Fernandez.

Cambios; Jover por
Martínez.

Y VAN...
Un buen encuentro el
que nos ofrecieron estos dos
contendientes, siempre dominado por el Olímpic
transcurrio el partido y con
una deportividad, envidiable
la cual, por desgracia, no estamos acostumbrados a ve r
por estos campos de
Dios, lo que es digno de
destacar es también
la gran labor del árbitro que
siguió el juego muy de cerca y con una actuación sobresaliente. Pasamos a narrar lo que aconteció en
el terreno de juego.
Salida de los jugadores
algo fria tal vez para estudiarse el uno al otro, que
poco a poco se hace con el
dominio absoluto del Olímpic, el primer Gol llegó
en el Min. 22 obra de Damián, que tras recoger un
balón bombeado de MA
Nadal fusila raso y cruzado mandando el esférico
al fondo de las mallas
lasalianas, el 2o. Tanto 10
minutos más tarde en una
gran jugada en la que Angel (nueva adquisión del
Olímpic) cede a Damián y
éste a MA. Nadal que libre del marcaje logra
establecer el 2o. tanto
local, así terminaría la la.
mitad, la 2a. mitad fue de
mayor dominio Olimpiquista y ya en el minuto
5 se establece el 3er. gol
éste obra de López en propia puerta cuando en su
afán de despejar el balón
a corner lo introduce al
fondo de la red. El 4o.
gol llegó obra de MA Nadal en un centro de González, que desde fuera del
área larga un gran disparo
.

,

que se cuela irremisiblemente en la meta defendida

minutos llegó tras varios
rechaces, un balón se queda
suelto y Damian fusila raso
y cruzado, cerrando así la
cuenta goleadora, aunque se
haya goleado al La Salle,
éste ha venido a Manacor
a jugar al fútbol y a dejar
jugar ha demostrado en
varias ocasiones una gran
peligrosidad aunque en algunas ocasiones por mala suerte y en otras por acierto
de nuestras defensas no han
logrado batir a Quetglas,
pero desde aquí quiero felicitar a este gran equipo
y a su técnico por la gran
deportividad demostrada en
todo momento, la gran educación deportiva y el saber
perder dignamente.
Después del partido los
técnicos opinaban así:
jimmy.- ¿Cómo has
visto el encuentro?
-Ha sido un partido en
que los dos equipos
han salido a jugar y creo
que nosotros tal vez estamos un poco flojos físicamentedespués de estas vacaciones y no apretamos demasiado, ya empezamos a
pensar en la liguilla, —si
nos clasificamos— y de momento si no es necesario
no vamos a arriesgar demasiado.
-El resultado?
-Creo que es justo,
ha habido muchas ocasiones, y a ratos ha habido buenas jugadas y pienso que estamos a un buen
nivel, principalmente hay
unos cuantos que están a
un nivel muy alto.
-Vista la la. vuelta
no esperabas mayor resistencia por parte de el La

Salle?

-Sí, bueno, era un equipo que estaba en alza, Ilevaba unos partidos sin
perder creo que son 3 ó 4
y siempre son equipos delicados pero pienso que hemos sido superiores.
-¿Qué opinas de las dos
nuevas incorporaciones?
-Bien... lógicamente los
primeros partidos están un
poco agarrotados por las ganas de quererlo hacer bien,
pero yo creo que su incor
-

poración ha sido positiva,
sobre todo porque había
jugadores que se habían acomodado en la plantilla y
hoy en día no se puede
jugar cómodo y yo creo
que la competencia, los
va a estimular y que se espabilen, quien no se espabile no jugará.
-2.Que jugadores desta-

car ias?

-Bueno a todos pero
tal vez a Nadal y a a Damian
un poco por encima.
próximo domingo
el Genovés?
-Sí y creo que sacaremos un resultado positivo y convincente.
- Elárbitro?
-Fue muy bien, aunque
los jugadores le han facilitado la labor.
El Sr. Llaneras nos

dijo:

-Ha sido un buen partido de claro dominio del
Olímpic, superior en todos
los terrenos aunque nosotros hemos . llevado la mala suerte que se ha lesionado
un hombre clave que hacía
de enlace entre la media
y la delantera, un gol que

nos hemos metido en propia
meta y dos fallos de marcage, lo que nos ha llevado
a esta derrota.
-LEI resultado justo?
-Tal vez algo abultado
ya que nosotros también
hemos tenido ocasiones
pero o bien porque no
las hemos sabido aprovechar
o porque la defensa del
Olímpic ha estado más bien
colocada.
-Pero...el resultado aquí
está y ya no lo vamos a mover.

-LA que jugadores destacaría del Olimpic?
-Bueno ha habido 2 ó 3
que me han gustado mucho
pero no quiero menospreciar a los demás, porque
forman un gran conjunto
que sin ninguna discusión,
'son los mejores de esta categoría.
arbitro?
-Un gran arbitraje, aunque el partido ha transcurrido por cauces muy deportivos lo que ha facilitado su labor.
Gracias Sr. Llaneras y
suerte.

Sito Lliteras
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CANTERA
JUVENILES.

CARDASSAR, O - J.D. INCA, 3

.

En primer lugar queremos desear una pronta recuperación al bravo jugador Agustin Domenge que en el transcurso de la semana pasada, fue operado urgentemente
de apendicitis en Son Dureta. Animo Domenge.
Justo triunfo del líder del grupo, J.D. Inca, que se
impuso al desdibujado Cardassar, con goles de Manuel,
López y Carlos.
Alineaciones: CARDASSAR: Galmés, Martinez, Miguel, Femenías, Gelabert, Santandreu, Rosselló, Sancho
Raya, Pascual y Gaya.
Cambio: Sansó por Gaya.
INCA: Peusec, Martorell, Manuel, Perelló , Reus, Faldón, Femenías, Ballester, Estrany, Quetglas y López.
Arbitro: Sr. Jose Molina.
Llorenç Febrer.

ALGAIDA: Fullana, Janer, Jaume, Oliver, Amengual,
G. Oliver, Perelló, Trobat, Mut, Munar, Valent (Mudoy,
Perelló).
Goles: F. Salas y Fullana.
Tarjetas: Amarillas a Felip del Olímpic y a Trobat doble por lo que significó la roja.
COMENTARIO: Partido de dominio local, ante un rival que opuso resistencia, victoria justa aunque el Olímpic
B no logra encauzar su juego y lo hace sin precisión y nerviosismo y para lograr el título hay que subsanar estos erro-

res.
Felip Barba.

JUVENILES.
PORRE RES, 2 - FELANITX,
PORRERES: Nicolau, Noguera, Gil (J. Sorell), Gari,
Mora, Mesquida, Barceló (Frau), Cerdá, Garcia, Sorell y
Vied ma.
FELANITX: Nuñez, Obrador, Maimó, Julia (Vadell),
Fiol, Cerro, Muñoz (Barceló), Antich, Risco, Hernandez y
Crucera.
Arbitro:.Sr. Adrover, bien.
GOLES: 1-0: min. 34. Gari de penalty.
2-0: min. 78.- P. Sorell en jugada de Garcia.
Primera parte de mayor dominio del Porreres, que
pudo encarrilar el partido a no ser por la mala fortuna en
el remate. El segundo tiempo fue prácticamente de un continuo dominio del Felanitx, que gozó de claras ocasiones de
gol, exceptuando la gran jugada personal de Garcia, que
sentenció el encuentro.
PEP MAYOL.

El 01(mpic Infantil empató en Bach a.
-

INFANTILES.
BADIA, O - OLIMPIC,
Arbitro: Sr. Alcolea, bien.
BADIA: Ordinas, Marcelino, Pérez, Riera, Peñafort,
Barceló, Vives, Servera, Catalá, Fuster, Oscar.
OLIMPIC: Ferrer, Miguel, Camand, Dapena, Pastor,
García, Galletero, Casals, Botella, Llull, Gomila (Rosselló,
Peset, Sureda, Sansó).
Tarjetas: A Garcfa del Olímpic.
Comentario: Partido muy disputado en el que el Olímpic mereció mejor suerte pues tuvo muchas mas ocasiones
de gol que sus rivales, en especial en el segundo tiempo.

JUVENILES.

CONSELL, 0 - MANACOR, 4

INFANTILES.

Se va mejorando sucesivamente a medida que van pasando las jornadas, sobre todo en mentalización y acierto.
Los cuatro golazos dos de los cuales de sendos cabezazos fueron conseguidos por Truyols (2) Ramon (Ramonico) y Taqueta; fueron los causantes de que el Manacor se
mantenga expectante de cara a la próxima confrontación.
Un partido que sin ser histórico fue entretenido con espectaculares aciertos del Manacor sobre todo a la hora de
perforar las redes del cuadro local.
El Conseil fue un equipo muy peleón y que no se
desahució; corriendo todos los 80 minutos que duró el
encuentro.
Son dos semanas las que el técnico Emilio está a cargo del Manacor juvenil y van cuatro puntos y dos positivos; Alguno se pregunta es que el Manacor no se pudo haber dado cuenta antes? Ahora con confianza y plenos poderes se puede subsanar errores anteriores al menos eso espe-

LA SALLE, 3 - ESCOLAR, 0

ramos.

Antonio Rigo.

juveniles.

OLIMPIC B, 2 - ALGAIDA,
Arbitro: Sr. Barea, mal.

OLIMPIC B: Oliver, Salas, Felip, Riera Frau, Frau, Ni-

colau, F. Salas, Gaya, Llinás, Gomila, Riera (Tófol, Fullana,
Perelló).

Arbitro: Sr. Duarte, bien.
LA SALLE: Acedo, Andreu, J. Pont, Riera, Bauzá, Lliteras, Bosch, G. Pont, Manolito, Hernandez, Ginart, (Miguel
Nadal, Salas, Mariano).
ESCOLAR: Fons, Alzina, Bonet, Duran, Lliteras, Moll,
Recio, Fuster, Siquier, Martinez, Sureda (López, Pascual,
Bordoy).
GOLES: Hernandez, Ginart y Bosch.
Partido muy disputado, en el que los lasalianos han
mostrado una mejoría en su juego, aunque les falta culminar las innumerables ocasiones de gol que crean.
El Escolar opuso resistencia lo que hace más meritoria la victoria del equipo entrenado por Miguel Galmés.
Felip Barba.

IN FANTILES.
CARDASSAR, 3 - PORRERES,
En la reanudación de las competiciones, el Cardassar,
consiguió golear merecidamente al su rival el Porreres.
GOLES: 1-0: Sureda de penalty; 2-0: Gelabert; 3-0:
Gelabert.
CARDASSAR: M. Riera, Amer, Bauzá, Sureda, Girart,
Sancho, Santandreu, Gelabert, figo, Soler y Rosselló.

Setmanari d'Informació
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Cambio: Gaye por Santandreu.
Porreres: Mas, Alcina, Boyer, Mesquida, Rosselló, Servera, Barceló II, Girart, Obrador, Servera y Martorell.
Cambios: Guerrero por Servera y Escoda por Martorell.
Arbitro: El colegiado Valeriano Trujillo.
Llorenç Febrer.

INFANTILES.
CAMPOS, 1 - BARRACAR, 3
SE VOLVIO A LO PRACTICO.
Practiquisimo el planteamiento y rendimiento de los jugadores de Guillermo Sureda, que vapulearon una y otra
vez la portería del Campos sin suerte a excepción de los
tres goles todos de muy buen ver y bella factura, conseguidos por: Nicolau, Villaonga y Bordoy. El gol local tempranero y con despiste visitante fue transformado por
Serra.
Aun no se ha dicho todo en esta segunda, esperemos
que el Barracar siga subiendo de tono hasta conseguir la forma y maneras que a principio de temporada ostentaba.
Alineaciones: CAMPOS: Ruzafa, Torres, López,
Vicens, Ballester, Monserrat, Barceló, Lladó, Duran, Verdera (Ballester II), Serra.
BARRACAR: Albons, Bordoy, Rosselló, Callejas, Nadal, Parera, Villalonga (Galmés), Nicolau, Diez, Lozano (Timoner), Sureda.
Antonio Rigo.

ALEVINES.
AVANCE, 1 - BARRACAR,
Derrota mínima ante un Avance mediocre y feliz del
resultado cosechado.
No se acaba de conjeniar la manera de solventar derrotas inexplicables y mortales de necesidad para el sprint final
de cara a la clasificación decisiva para permanencia o descenso de uno de los clubs participantes. Deseamos para el
bien del Barracar que se empiece a resolver problemas y
cuanto antes mejor.
Alineaciones: AVANCE: Garau, Febrer, Juan, Martí,
Pozo, Carrió, Escamilla, Mascaró, García (Ferrera), Pins
(Viejo), Capó.
BARRACAR: Sanchez, Torrens (Llodrá), Gomila, Sutler, Quetglas, Gallardo, Galmés, Grimalt, Parera (Beltrán),
Llull y Riera.
El gol del avance fue conseguido por Mascaró.
Antonio Rigo.

ALEVINES.

BADIA CALA MILLOR, 6- POBLENSE, 2
BADIA CALA MILLOR: López, Servera I, Brunet,
Juan, Blanes, Mellado, Meca, Servera L, Cifre, Jimenez
(Domingo y J. Brunet) y Nebot.
POBLENSE: Simó, Florit, Tauler, Faullana, Retrich,
Serra, Cantallops, Villalonga, Vallespir, Rodriguez (G.
Cantallops) y Sacares.
Arbitro: Sr. Adrover Pascual que ha tenido una deficiente actuación.
GOLES: Por el Badía han conseguido marca Cifre 3
goles, Nebot, Jiménez y Mellado uno cada uno. Por el Poblense han marcado Sacares y Cantallops.
El encuentro ha sido de un claro dominio del Badía
todo el encuentro que si no ha conseguido más goles ha
sido porqué el colegiado ha cortado a menudo —sin ton ni
son— el juego del Badía con absurdas faltas. El resultado
es justo por el dominio local sobre el Poblense. Se han visto jugadas de mucho mérito que han hecho que el público asistente se divirtiera y gozara con lo efectivo y bien
trenzado fútbol que ofrecían los chicos de casa. Los visitantes se han dedicado exclusivamente a defenderse de los
ininterrumpidos ataques locales.

ALEVINES.
AT. INCA, 1 - CARDASSAR, 8
Abultadisimo triunfo del Cardassar en Inca con fuerte
goleada, destacando los 7 goles conseguidos por Pedro Caldentey y .unido al logrado por García. Por contra el At.
Inca consiguió su gol por mediación de Ballester.
AT. INCA: Esteban, Gómez, García, Cristóbal, Diana,
Ruiz, López, Ramos, Perez, Vidal y Ballester.
CARDASSAR: Servera, Nadal, Mesqu ida, Sansó,
Carretero, Sansó, Estarellas, Santandreu, P. Santandreu,
Caldentey, Garcia.
Cambios: Oliver por Sansó, Oliver II por García y
Blaya por P. Santandreu.
Arbitro: Sr. Solivellas.
Llorenç Febrer.

ALEVINES.

ATCO. MANACOR, 1 - LA SALLE, 7
Arbitro: Sr. Duarte, bien.
ATCO. MANACOR: Santandreu, Galmés, Gallego, Romero Quetglas I, Garau, Lozano, Frau, Riera, Quetglas II,
Cerdo (Hernandez, Sanchez, González).
LA SALLE: Pol, Parera, J. Nadal, Riera, Bauzá, Sansó,
Muñoz, Puigrós, Gelabert, Febrer, Casals, (Fuster, Caldentey, Nadal, Amengual).
Goles: Puigros (2), J. Nadal, Sansó, Gelabert, Febrer y
Caldentey por el La Salle y Lozano por el Atco. Manacor.
Nueva victoria del La Salle esta vez ante el Atco. Manacor que hizo lo que pudo y más, pero que sucumbió ante
Ia clara superioridad lasaliana, pero en el haber del Atco.
Manacor está el que han marcado el único gol que a lo largo de la liga ha encajado el La Salle.
Felip Barba.
)

ALEVINES.
ESCOLAR, 2 - OLIMPIC,
Arbitro: Sr. Santandreu, bien.
ESCOLAR: Prats, Ballester, Garau, Gómez Quintero,
Barau, Alzas, Peralta, Salomón, Alcina, Cardiel, Pascual.
OLIMPIC: Frau, Dapena, Parera, Cobos, Gomila, Jaume, Mulet, Brunet, Tent, Jimenez, Nicolau (Alzamora, Bassa, Dapena, Muntaner).
Goles: Peralta 2.
Nueva derrota del Olímpic alevín que les aleja cada vez
más de los lugares de cabeza. Hay que serenar el juego y las
ideas si se quiere aspirar a algo postivo.

BENJAMINES.

OLIMPIC, 14 - RAMON LLULL, 0
Arbitro: Sr. Ferriol, bien.
OLIMPIC: Juanjo, Caldentey, Cesare°, Solano, Cercós,
Muñoz, Santa, Puigros.
RAMON LLULL: Amengual, Rosselló, Ramis, Llompart, Moranta, Tortella, Mateu, Cerdá.
GOLES: Muñoz (7), Santa (5), Cercós y Solano.
Buen fútbol y goleada a cargo del Olímpic benjamín
que se ha impuesto con claridad a sus rivales.
A destacar el buen juego de Solano y la capacidad goleadora de Muñoz y Santa y a la seguridad bajo los palos
de Juanjo.
Felip Barba.

Carreras de caballos

RESULTADOS DE LA VII DIADA DE REYES
Con un total de 128
caballos inscritos en las
quince pruebás de que
constaba el programa, se
celebró, con gran asistencia de público, la séptima diada de Reyes, que deparó unos resultados tanto
a nivel deportivo como económico que pueden considerarse de muy buenos.
Las dos carreras que,
sin lugar a dudas, prometían
ier las más interesantes de
a reunión eran la especial
D ara potros de tres años
:..uyas —sumas ganadas de)(an ser superiores a las
).000 pesetas— y el premio
Europa.

En la carrera especial
para potros de tres años
Falia sal ía como favorita
de la misma, a pesar de los
cincuenta metros de
hándicap —clue le correspondían por ser de 36.000
pesetas las sumas que llevaba ganadas— con que salía.
Durante el transcurso de la
prueba fue 'remontando
posiciones frente a un pelotón compacto y comandado
por Fina Reina JM seguida
de Frontón que, desde su
segunda posición dominaba
perfectamente la carrera,

Demetrius SF, vencedor en su carrera y mejor velocidad Nacionales de la diada (1,25,3).
hasta que, en la última
recta sobrepasó a Fina
Reina JM, entrando claramente en primera posición.
Falia sólo pudo conseguir
Ia tercera plaza aunque logró la mejor marca de la
carrera (1,29,7). Mucho se
puede esperar en un futuro
no muy lejano de todos los
caballos que disputaron esta

CARRERAS DE CABAL
ENGANCHADO

prueba, en especial de Falia
que tiene un trote rápido y
seguro de Frontón que a su
rapidez une también una
gran fortaleza, lo que viene
a demostrar que los productos nacionales van alcanzando día a día una gran calidad y para ver buenas carreras ya no es necesario
recurrir a productos que nos

llegan del extranjero.
Y para estos caballos,
precisamente, estaba reservado el premio EUROPA,
en donde un tropezón de
Jorim Assa, cuando estaba
cn medio del pelotón, pudo
haber tenido graves consecuencias para la práctica
totalidad de participantes
de no haber sido porqué
rapidamente recuperó el
equilibrio y la cosa no pasó
del susto. La carrera se desarrolló con un pelotón
agrupado en el que Hongrius ocupaba la cabeza, que
recorrió las primeras vueltas
a un ritmo soporífero, hasta
que Haff, en el inicio de la
última vuelta pasó en tromba al mismo y logró distanciarse del pelotón entrando
claramente en primera posición seguido de Gam ín
crldigny y de Fille de France, que saliendo desde atrás
realizó un excelente remate.
El tiempo logrado por los
caballos vencedores de esta
prueba deja mucho que desear ya que la marca registrada por Haff fue de 1,24,1
cuando perfectamente cualquiera de los caballos que
corrían hubiera podido rebajar esta marca en dos segundos y lograr así la me-

jor velocidad del día, que
se la apuntó Haut Brion,

en la estelar matinal, a

1,24.
Si bien en alguna carrera las segundas y terceras
posiciones fueron algo fuera de pronóstico, en casi

todas ellas vencieron los
caballos que salían como favoritos como: Eros Tre-

llo, César, Bafiro d'Or,
Bang du Paodueng, Demetrius SF, Dinamique R,
etc. lo que repercutió en

que las quinielas no pagaran
demasiado bien, aunque la
recaudación fuera grande ya
que en alguna carrera se Ilegaron a jugar hasta las
125.000 pesetas.
Durante el transcurso
de la jornada se repartieron
los trofeos correspondientes a los torneos de puntuación victorias que tueron para Dinamique R con
122 puntos y 17 victorias.
En jokeys para J. Riera J.
con 299 puntos y JA Riera con 34 victorias. El trofeo a la mejor velocidad absoluta para Jorim Assa
(1,20,1) y para la mejor
velocidad nacionales para
Zeta (1,23) y los correspondientes a la mejor velocidad absoluta de la jornada
para Haut Brion a 1,24
y para la mejor velocidad
nacionales para Demetrius
SF a 1,25, 3.
Los resultados fueron los
siguientes:
PRIMERA CARRERA
1-32-8
1 .-Eneiba
J. Vich.
1-32-8
2.-Esau
S. Maimó
1-33
3.-Eveta
Balt. Estelrich.
Quiniela 10-5 a 230 pts.
Ganador 240.

SEGUNDA CARRERA
1-31-4
1.-Eros Trello
F. Mestre
1-31-4
2.-Dijuni Mora
J.A. Riera
1-30-8
3.-Eleazar
B. Llobet
Quiniela 4-6 a 1450 pts.
Ganador 120.
TERCERA CARRERA
1-29-3
1.-César
J. Bauzá
1-29-6
2.-Diniva A
D. Adrover F.
1-29-7
3.-Zaina G
M. Duran S.
Quinela 9-8 a 245 pts.
Ganador 35.
CUARTA CARRERA
1.-Fansi
G. Mora
2.-Fandango
J. Riera J.
3.-Fácil JB
J. Santandreu.
Quiniela 12-1 paga
pts. Ganador 45.

1-37-3
1-39-4
1-39-4
a 360

QUINTA CARRERA
1-27-4
1.-Bafiro D'Or
M. Santandreu
1-27-7
2.-ALis Dior
J. Riera F.
1-29-3
3.-Argile Power
J. Planiol.
Quiniela 3-4 a 85 pts.
Ganador 30.
SEXTA CARRERA
1-26-2
1.-Boga
F. Pastor
2.-Astor
1-26-2
B. Llobet.
3.-Lady du Parc.
1-26-3
J. López.
Quiniela 2-5 a 480 pts.
Ganador 170.
SEPTIMA CARRERA
1.-Bangu du paodueng
1-26
J. Galmés F.
2.-Haut Brion
1-24
B. Llobet.
3.-Gite
1-26-2
J. Bauzá
Quiniela 1-9 paga a 125
pts. Trio 1825.
PRIMERA CARRERA
1.-Estivalia
J. Amorós.
2.-EI Jhazair
G. Barceló

1-29-5
1-29-5

3.-Eva
1-30-4
J. Mas
Quiniela 8-6 a 250 pts.
Ganador 305.
SEGUNDA CARRERA
1.-E. Pomponius
1-29-2
S. Rosselló.
2.-Alada
1-29-5
N. Juliá
3.-E. Pamela
1-30
J. Riera J
Quiniela 6-7 a 140 pts.
Ganador 40.
TERCERA LAkRERA
1.-Saleski
1-31-2
B. Martorell
2.-Campera Mora
1-31-5
G. Jaume
3.-Tabú
1-31-5
A. Gomila.
Quiniela 2-1 a 1.015 pts.
Ganador 85.
CUARTA CARRERA
1.-Frontón
1-30-2
I. Mas
2.-Fina Reima JM
1-30-4
J. A. Riera
3.-Falia
1-29-7
J. Barceló
Quiniela 3-2 a 530 pts.
Ganador 55.
QUINTA CARRERA
1.-Dinamique R
J. A. Riera

1-27-7

Tras conocerse la
tiesestimación del Recurso
UNA REPRESENTACION
DEL MANACOR PODRIA
ACUDIR A MADRID
('Je nuestra Redacción)
Como es sabido, el Comité
de Apelación de la Federación Española de Fútbol,
ha desestimado el Recurso
interpuesto por el CD Manacor en relación a la sanción
de cuatro partidos de suspensión de que fue objeto "Na Capellera" a raíz
de los acontecimientos registrados el día del partido con el Sporting Mahonés.

El último recurso que

2.-Cantarina
1-29-1
A. Pou.
3.-Takyu M
1-29-2
J. Gelabert.Quinela 6-3 a 75 pts.
Ganador 30.
SEXTA CARRERA
1.-Zyan Power
1-28-5
M. Adrover
2.-Griserie du Puy
1-28-7
B. Llobet.
3.-Tifón Mora
1-28-7
A. Riera G.
Quiniela 1-2 a 215 pts.
Ganador 65.
SEPTIMA CARRERA
1 .-H aff
1-24-1
M. Sastre
2.-Gamin d'Isigny
1-24-3
M. Bauzá.
3.-Fille de FRance
1-24-4
J. A. Riera.
Quinela 6-3 a 500 pts.
Ganador 45..
OCTAVA CARRERA
1.-Demetrius SG
1-25-3
G. Mora
2.-Visir
1-25-5
J. Vich.
3.-Bell Mahón SM
1-26-6
J. Bassa
4-8
Quiniela
paga
a
135 pts. Ganador 45. Trio
2.255.

le queda ahora a la Directiva rojiblanca para

intentar lo que ya parece poco menos que imposible -reducir la spciónreside .en acudir al Consejo Superior de Deportes,
baza que es muy posible
que juegue el Club, desplazándose una representación
del mismo a Madrid y plantear el caso ante el máximo organismo deportivo del
Estado.
De cualquier forma en
el caso de que un nuevo recurso prosperase, es prácticamente imposible que ello
suceda antes del domingo,
por lo que, casi con toda
seguridad, el trascendental
Manacor-Constancia se jugará en Cala Millor.

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.
Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40
REPRESENTANTE EN MANACOR

Juan Francisco Lliteras Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL
DIA 14 Y 17 DE ENERO DE 1984
la. CARRE RA (0-47,5) Handicap.
J. Mas
1.Corita
. 2300
2300 M. Fluxá B
2. Everest
M. Fluxá S
2300
3. Etna
Jme. Melis
2300
4. Escudero
A. Pou
2300
5. Emperador de L
2300 A. Riera M.
6. Equitrín
J. Riera J.
2300
7. Dia Clara
R. Gomila
2320
8. Especial TR
2320 A. Servera C
9. Escharcha Twist
M. Bauzá
2340
10. Evist
2340 A. Esteva N
11. Elaro JB
F. Vives
2340
12. Defensora S.
2a. CARRE RA (47,5-112,5) Handicap
J. Mas
2300
1.Eva
2300 Propietario
2. D. Iris
J. López
2300
3. Cuypeton
2300 Mar. Esteva
4. De Florencia
J. Amorós
2300
5. Estivalia
2340J. Riera J.
6. Erly Power
M. Bauzá
2340
7. Elma
J. Cabrer
2340
8. Azorín JM
2340R. Rosselló V
9. Apicona
2360 Propietario
10.Eros Trello
2360 M. Rosselló
11. Aica Dior
23601.A. Riera (a)
12. Dijuni Mora
3a. CARRERA (115-165) Handicap
J. Vich
2300
1.C. Bird
B. Llobet
2300
2.Eleazar
G. Mas
2300
3.. Cadalso Royal
D. Ginard
2320
4. E. Marisol
G. Jaume
2320
5. Campera Mora
Propietario
2340
6. Bellina 1B
J. Melis
7. Tórtolo
2340
M. Bauzá
2340
8. Drives Twist
J. Bassa
2340
9. Beli Mahón SM
2340 N. Julia (a)
10 Alada
2340 Propietario.
I 1. Tabú
4a. CARRERA (175-175) Autostart.
1.Darioca
2300 Propietario
M. Fluxá B
2. Quito
J. Gelabert
2300
Bo
3. Son
2300
f . pani
M. Fluxá S
J. Vich'
5.'/isir
2300
S. Rosselló
2300
š. E. Po ponius
J. Bassa
2300
7. Tatuska Pride
2300M. Matamalas
8. Baby Power
J.A. Riera
2300
9. De Marta JB
Propietario
2300
10. Berta Dillon R.
5a. CARRERA (185-235) Handicap
P. Galmés
I .Anita
2300
D. Ginard
2300
2. Boira d'Avril
S. Esteva
2300
3. Bellino L
2300 J. Galmés G
4. Varcolina P
M. Bauzi
2300
S. Dadivar 112
6.Zaina G
2320 M. Duran S
Propietario
7. Argile Power
2320
G. Mora
2340
8. Demetrius SF
2340 J. Gelabert.
9. Takyu M.
6a. CARRERA (340-415) Handicap
1.Zyan Power
2300 M. AdroverF
G. Jaume
2.Intante Patout
2300
M. Sastre
3. Sambo Trõlle
2320
4. Griserie du Puy
2340
B. Llobet
J. Llull
S. Benita B
2340
6. Frenois Voló
2340 G. Riera (a)
J. Riera J.
2340
7. Dagay C
2360M. Matamalas
8. Odin Mosebaek

9. Echo du VB
10. Ann Jaezesborg
11. Lady du Parc

2360
2360
2360

J. Martí
J. Patrona
S. Nicolau

7a. CARRERA (340-535) Handicap
M. Bauzá
2300
1. Zambra
2300 Propietario
2. Ideal Trevenn
J. Bauzá
2300
3. Gite
J. Mas
4. Zeta
2300
J. Mas
2300
5. Band du P.
2320 G. Barceló P
6. Fils de Hameau
23201. Santandreu
7. Eclat de Vorze
234d J.A. Riera (a)
8. Elrika
B. Llobet.
9. Haut Brion
2380
8a. CARRERA (1 CRITERIUM
B. LLOBET) Autostart.
M. Sastre
1. Haff
2300
2300 M. Galmés (a
2. Hote de Rampan
S. Riera
2300
3. Jolie d'Angenais
2300
S. Roman
4. Hongrius
M. Bauzá
5. Gamín d'Isigny
2300
2300 J.A. Riera (a
6. Fille de France
2300 J.G. Rosselló.
7. Jorim Assa
AVANCE DE LAS CARRERAS
ANUNCIADAS PARA EL DIA
17 DE ENERO 1.984.

la. CARRERA (0-60) Handicap
1.Etna
2400
M. Fluxá S
2. Escudero
2400
Jme. Melis
3. Emperador de L
A. Pou
2400
4. Equitrín
2400 A. Riera N.
5. Censi de Prins
2400 P. Gelabert
6. Eneiba
J. Vich
2420
7. Especial TR
2420
R. Gomila
8.Evist
M. Bauzá
2440
9. Defensora S
2440
F. Vives
10.Eva
2440
J. Mas
11.C. Unita
2460 A. Esteva N
12. Cuypeton
2460
J. L6ez
2a. CARRERA (62,5-127,5) Handicap
1. 0e Florencia
2400
M. Esteva
2. Estivalia
2400
J. Amorós
3. Conseil
A. Gomi la
2400
4. Erly Power
2440
J.Riera J.
5. Elma
2440
M. Bauzá
6. E Pamela
2440
7. Cerezo R
2440 A.Bonet (a)
8. Aica Dior*
2440 M. Rosselló
9. Dijuni Mora
2440
J.A. Riera
10. Eleazar
2440
B. Llobet
11. Cadalso Royal
2460
A. Vaguer
12. A picona (6)
2440R. Rosselló V
3a. CARRERA (135-165) Autostart
1.E. Marisol
2400
A. Vaguer
2. Campera Mora
2400
G. Jaume
3. Aktionar 11
2400
G. Surier
4. Aurora A
2400
J. López
5. Drives Twist
2400
M. Bauzá
7. Bell Mahón SM
2400
J. Bassa
8. Alada
2400 N. Julia (a)
9. Tabu
2400
Propietario
10. Campechano
2400
J. Ferrer
4a. CARRERA (Potros 3 años)
1.Fox
2000
P. Rosselló
2. Furiant de Quercy 2000- G. Riera (a)
3. Fácil JB
20001. Santandreu
4. Fandango
2000
J.Riera J.

5. Fablón II
6. Figura Mora
7. Frisan Bird
8. Fansi
9. Fina Reina JM
10.Frontón
11. Finura

2000
2025
2025
2050
2050
2050
2050

J. Soler
M. Bauza

J. Vich
G. Mora
J. A.Riera(a)
J. Mas
A. Pou

5a. CARRERA (175-190) Autostart
2400 M. Fluxd B
1.Quito
2400
J. Gelabert
2. Son Petit Bo
M. Fluxá S
3. Dani
2400
J. Vich
2400
4. Visir
2400
5. E. Pomponius
S. Rosselló
6. Tatuska Pride
2400
J. Bassa
24001. Sarttandreu
7. Berta Dillon R
8. Boira d'Avril
2400
A. Vaguer
S. Esteva
9. Bellino L
2400
10. Varcolina P
2400 J. Galmés G
11. Zaina
2400 M. Durán S
6a. CARRERA (195-265) Handicap
1. Una Lui2400 A. Riera G.
2400 Propietario
2. Argyle Power
G. Mora
3. Demetrius SF
2420
4. Boy Scout SF
2440
5. Takyu M
2440
J. Gelabert
G. Surlier
6. Thyworthy Mora 2440
R. Gomila
7. Amour de Uvally
2440
8. Divina A
2440 D.Adrover F
9. Bafiro d'Or
2460 M.Santan. S
7a. CARRERA (275-360) Handicap
1.Zagala
2400
J.A. Riera
2. Uongo
2400R. Hernandez
3. Anover H.
2400
F. Sitges
2400
4. Benat
J. Riera J.
5. Cesar
2420
J. Bauza
6. Zyan Power
2460M. Adrover F
7 Shinto
G. Sufier
2460
8. Tifón Mora
2460 A. Riera G.
9. Infante Patout
2460
G. Jaume
10. Sambo Trolle
M. Sastre
2460
8a. CARRERA (265-415) Handicap
2400
1. Bugs Bunny SF
2400 R. Rosselló
2. 016 Senator
2400
JA. Riera •
3. Dinamique R
2420
J. Llull
4. Benita B
5. Frenois Voló
2420 G. Riera (a)
J. Riera J.
2420
6. Dagay C
2440
7. Joconde Coll.
G. Luteras
2440
8. Echo du V.B.
S. Nicolau
2440
9. Lady du Parc
B. Llobet,
10. Astor
2440
F. Pastor.
2440
11. Boga
9a. CARRE RA (430-560) fitt. ndicap.
1.Ideal Treve nn
2. Gite
3. Zeta
4. Bang du Padoueng
5. Fils de Hameau
6. Eclat de Vorze
7. Elrika
8. Jolie d'Angenais
9. Jorim Assa
10. Gamin d'Isigny
11. Fille de France
12. Haff

Tr ío.
Propietario
J. Bauzd
1. Mas
A. Gales (a)
2400 G. BarcelóP
24201. Santandreu
2440 A. Riera R.
2460
S Rera
2460 LG. 12(.selló
2480
M. Bauzá
2480
I .A.12 iera
M. Sastre.
2480
2400
2400
400
00
22 4

Setmanari d'Informació Comarcal

Tenis

TORNEO DE SANT ANTONI

Dio comienzo en el
Club Tenis Manacor el Torneo de Sant Antoni, notándose en el mismo la baja
inscripción habida y sobre
todo el no inscribirse ningún
jugador del Grupo A e igualmente insuficiente número
de mujeres para confeccionar un cuadro de ocho al
menos. La explicación a
este bajo número de participantes se puede achacar
a que en la actualidad
los jugadores no quieren acudir a los torneos en los que
no existe premio en metálico, otro punto puede ser la
fecha de este torneo, ya
que son fechas en que no
se pasa demasiado placer
el jugar de noche y otro
punto posible es la poca
propaganda hecha del torneo. Debo puntualizar no
obstante, que a pesar de
estos pros en contra, el
torneo se está celebrando con los Grupos B, C
y Dobles y que a la hora
de escribir esta crónica,
se han jugado muchas partidas y damos a continuación algunos de los resultados producidos.
Guillermo Obrador
vence a M. Caldentey 7/6
y 6/4, Bartolomé Marcó
a Jaime Amer por WO,
Gabriel Rigo aCaldentey por
6/4 y 6/3. J. Riera a J.
Amer T por WO, Hidalgo
a Riera 6/2 y 6/2, M.
Riera a Bassa 7/5, 3/6
y 6/4, Rosario a Julve
6/4 y 6/2, Strunk a Sansó
6/3, 3/6 y 6/4, Mascaro

Grupo de alumnos de la Escuela de Tenis Sol y Vida de Porto Cristo.

a Avellá 6/2 y 6/2 y Ribot
a Ramis 6/2 y 6/4. Ninguna
sorpresa importante que
destacar en estos resultados,
esperemos acontecimientos.
Una acotación a estas
jornadas es la poca colaboración de los participantes
con la organización, resultando más difícil mantener
el torneo y dando con ello
pie a que estos se celebren
cada vez menos, porque los
que cargan con el peso de
ellos siempre sufren algunos
desengaños que forzosamente les tiene que afectar muy

en firme.
Se comenta entre algunos socios del Club Tenis
Manacor, que hace ya bas-

tante tiempo se publicó en
estas páginas la puesta en
funcionamiento del RANKING del Club y que esta
es la hora que todo sigue
igual y se preguntan que
hasta cuando durará esta
situación.
Días pasados hablando
con Miguel Rosselló, Monitor de la Escuela de Tenis,
éste manifestó, que tenía
pensado, una vez que pasara
este Torneo, celebrar una
confrontación a doble
vuelta a nivel Escuelas, entre
jugadores de la del Tenis
Manacor y los de la Escuela del Sol y Vida de Porto
Cristo y parece ser que ya
han entablado conversacio-

nes con la Monitora responsable de esta última Escuela
y en principio la idea ha
sido muy bien acogida y seguramente dentro del mes de
Febrero se celebrará,
naturalmente estos partidos
se celebrarán los fines de semana, una vez en Porto Cristo y a la semana siguiente
en las Pistas de Manacor.
Yo espero de ambos directo es de las Escuelas,
que a la hora de presentar los
equipos hagan una perfecta
selección y seguro que
veremos Tenis muy bonito
y los grandes progresos que
día a día van adquiriendo
estos chavales, gracias a la
buena enseñanza impartida.
-

GRAN PREMIO AMERICA

PARIS

(Del 27 al 30 de Enero)
Salida: 27/1 A las 8'30 H. - Regreso: 30/1 A las 1815 H.

Precio: 38.950 Pt as.

Incluye: Avión - Traslados - Hotel ***
Guia acompañante

Información y Reservas:
*******************

• •
Vielje5 117afl1CCI.,

S. a.

A VOA 4 DE SEPTIEMBRE, 1 - TELEFONO 55 06 50

TELEFONOS DE
INTE RES
MANAC()R:
55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias
55 00 80: Bomberos
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Policía
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

Porto Cristo.

55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis C. Murada
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 29 64: Servicio permanente de Gruas
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:

VILLAFRANCA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:

!!

SERVICIO OFICIAL
PARA MANACOR
Y COMARCA , DE
MOTORES MARINOS

SERVICIO INYECCION DIESEL
MECANICA EN GENERAL
MOTORES MARINOS

55 1063: Teléfono Público

PORRERES.

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

¡;NOVEDAD EN NUESTRA COMARCA

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento.

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.

Juan Ramón Jimenez, 16

Teléfono 55 06 47
MANACOR - Mallorca

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE?

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"
EN MANACOR:
Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Can Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:
Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Esport.

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-

tandreu (Artá), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melià (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras).

V DE LUNES A VIERNES

PROGRAMACION T
MARTES.
PRIMERA CADENA:
20,30.- Telediario.
21.05.- El arca de Noé.
21,35.- La Comedia. "Sólo para

22.35.- Deliciosamente absurdos
Ep. 3o. y Ultimo.
23.05.- En portada.
23.40.- Ultimas noticias.
23.50.- Despedida y cierre.

23,35.- Ultimas noticias.
23,45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
20.00.- Documental.
20.30.- Baloncesto. Copa de Europa
Limoges - F.C. Barcelona.
22.00.- Cine Club. "El".
23.45.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

hombres".

SEGUNDA CADENA:
20,30.- Con las manos en la masa.
21.00.- Escrúpulos (nueva serie).
22.00.- Si yo fuera presidente.
23.45.- Telediario.

00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

VIERNES.
PRIMERA CADENA:
20.02.- Al galope.
20.30.- Telediario.
21.05.- Un, dos, tres.
22.40.- La plaza del Diamante.
23.40.- Ultimas noticias.
23.50.- Con cierto sentido.
00.20.- Testimonio.
00.25.- Despedida y cierre.

MIERCOLES.
PRIMERA CADENA:
20.00.- Dos en discordia. "Si conocieras a Susan".
20.30.- Telediario.
21.05.- Dentro de un orden.
21.35.- Sesión de noche. "La ley
del hampa".
23.20.- Ultimas noticias.
23.30.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
19.40.- El cuerpo humano. "La respiración.
20.00.- La clave.
23.45.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
21.00.- Estudio abierto.
22.45.- La buena música, "Sólo

Jazz".

23.45.- Telediario.
00.15.- Tel ede porte.
00.30.- Despedida y cierre.

«LA NOCHE DEL CINE ESPANOL»
Es una pena que Televisión siga
manteniendo y emitiendo los buenos y malos programas al mismo

JUEVES.
PRIMERA CADENA:
20.30.- Telediario.
21.05.- Buenas noches.

tiempo. Unos días todo, otros
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VIDEOCASSETTE
FIJO VE 307 PZ

VIDEOCASSETTE
MODULAR VIT 306 PZ

SINTONIZADORPROGRAMADOR TTU 310 PG

VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P
CAMARA COLOR CUP 02 T

VIDEOCASSETTE FILO V 309 PW
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

.

THOMSON

Núm.1

CÁMARA COLOR
CP 03 EV

Videos Thomson.
'mero, por sistema:
primero en el mundo,

que prácticamente estrenamos
esta semana, aparece 'en pantalla
una de estas incompatibilidades.
Por el primer canal darán sucesivamente a «Hitchcock» y posteriormente «Vivir cada dia», mientras
que por la Segunda nace «La noche
del cine español». Por su importancia y el interés que ya ha despertado, hoy traemos a nuestra sección
este nuevo espacio que estará en
antena durante dos arms. Su duración será tan larga como la de «La
clave», pongamos por caso. Primero habrá una serie de intervenciones, con entrevistas y comentarios sobre la España de aquellos
tiempos y, posteriormente, se emitirá íntegramente la película. Para
empezar se proyecta «La Dolores»
que data del 39, año en que
finalizó la guerra civil. Puede que
hoy le parezca a los más jóvenes
una cinta «anticuada», pero esto no
es justo. Se trata del cine que se
hacía en aquellos momentos, bueno desde el momento en que era lo
único que había y que además
lograba atraer el interés de los
espectadores. Que los medios no
fueran tan sofisticados como los
actuales no significa que se pusiera
menos salero e imaginación en
este «cine de época». Esta, y todas
Ias películas que seguirán en «La
noche del cine español», son recomendables.

para no equivocarse
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nade. Con la nueva programación:

CINTAS DE
I A 4 HORAS

en yentas.

UHX66

TQX04

SEIKO LAS SALE
MARAVILLAS DE PLANITUD
La culminación de la tecnología del cuarzo.
Diseños tan perfectos, tan refinados, que alcanzan
Ia categoría de arte.
Precisión que es ya por sí misma, una maravilla.
Seiko Lassale. La tecnología hecha arte.

SEIKO

LASSA.LE

.]°
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, 1, A. Tel. 55 18 99. MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

