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LA IMPERIOSA NECESIDAD DE .

NO DEFRAUDAR
Mentiría si dijera que no me siento satisfecho, y supongo que no sólo yo, sino la

mayoría de gentes con un mínimo de inquietudes, con la posibilidad, más que probable
de la creación de la COMISI ON INFORMATIVA DE CULTURA, y me parece oportuno,
antes de su puesta en funcionamiento el hacer una serie de puntualinciones al res-
pecto.

Sería bueno, en primer lugar, que los responsables de la misma se diesen perfecta
cuenta de la peliaguda labor que se les viene encima, derivada de un hecho simple: El que
en el reparto de Comisiones, allá por el mes de junio la Cultura fuera la gran olvidada,
trajo consigo, si no protestas, al menos tímidos conatos de reivindicación, por lo que se
consideraba un "descuido" poco menos que inadmisible. El hecho, por consiguiente, de
que a los siete meses se vean las cosas de otra manera, y se considere oportuna su creación,
abre unas nuevas expectativas, pero acompañadas, y aquí estriba la dificultad a la que
hacía referencia, de la "imperiosa necesidad de no defraudar".

Sería bueno, por tanto, que las competencias de la nueva Comisión no se limitasen
a aglutinar en la misma las distintas Delegaciones que hasta ahora han recaído en manos
de los miembros del grupo presumiblemente responsable de la futura Comisión. Me estoy
refiriendo a COI. Hacerlo así sería, cuando menos una pérdida de tiempo, ya que, como
se ha demostrado, al menos, es mi parecer, son más eficaces, atendiendo simplemente
a la tramitación de propuestas, las Delegaciones que las Comisiones, por lo que no estaría
de mis que antes de dar cuerpo a este proyecto se hilase fino en sus atribuciones.

Sería bueno que se aceptase la sugerencia del Sr. Sureda, portavoz del PSOE, en cuan-
to a la creación de un Patronato de Cultura, porque hacerlo así traería consigo conseguir
dos objetivos: uno, prioritario, y que ya se puso de manifiesto por todos los grupos en
Ia campaña electoral: el dar cabida, en la gestión municipal a la participación ciudadana,
y otro de tipo práctico, pues demostrado está, y ejemplos recientes tenemos, que si se
quiere que una actividad salga lucida, deben ser particulares los que la lleven a cabo. Mie-
do me da el pensar lo que hubiera sucedido el pasado fin de semana si no existiera el
"Patronat de Sant Antoni". Mejor dicho no imaginarlo.

Sería bueno que la futura Comisión de Cultura, llevase a cabo una eficaz política de
RECUPERACION, tanto de aquellos elementos y objetos que configuran la historia de
un pueblo, cuanto de los aspectos no materiales, llámense tradiciones, fiestas, lengua, y
¿por qué no? tiponimia, que conforman el ser y el sentir de una comunidad. Y llegado
a este punto debo repetir lo que he defendido en más de una ocasión . No concibo la
toponimía como un "servicio social", aunque no voy a exponer en este momento los
argumentos, sí se me ocurre un comentario. Si por el nombre de una calle son capaces
de armar el cirio que armaron en el último Pleno, ¿clue será cuando se tomen el asuntn
en serio?

Sería bueno que, partiendo de la base de que el Ayuntamiento, no es un foco del que
emane cultura, esta futura Comisión tuviera como objetivo prioritario el encauzar y dar
soporte a las iniciativas que por distintos grupos ya constituídosse aporten, porque aparte
de la programación propia que pueda never a cabo, cuenta con el instrumento indispen-
sable: el dinero, en forma de subvención, y la misma sin discriminación, sin agravios
comparativos, sin ánimo de ganar amigos, cuando no votos.

Y sería bueno, para finalizar, que esta nueva Comisión, fuese capaz de convertirse
en una impulsora de la cultura, en cuanto su acción consiguiera crear el necesario para

■ que cada cual encontrase respuesta a sus intereses, o en último término tuviese los oídos
prestos a considerar cualquier sugerencia que en estos términos se aportasen.

Aunque no sería honesto conmigo mismo, si no manifestara mi queja por lo que con-
sidero una lamentable pérdida de tiempo.

Si existe esta_posibilidad,, ahora, después de siete meses, ¿no hubiera sido mejor ne-
gociar todo el asunto en su momento oportuno? Tal vez esté equivocado pero seguro que
algo se habría ganado, cuando menos tiempo.

Jose Mateos
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MANACOR

Deseamos un próspero y venturoso 1.984 a nuestra

clientela y público en general, al tiempo que aprovecha-
mos para conmunicarles que este establecimiento perma-
necerá cerrado al público los días 23 al 27 de enero, debi-
do a encontrarnos en Barcelona asistiendo a unos cursillos

de perfeccionamiento y moda en el Centro CEBADO.

AUTOCARES
MANACOR S.A.

INFORMA.

Que a partir del lunes
día 16 de enero, todos
los días —excepto domin-
gos y festivos— saldrá de
Manacor un autocar en
dirección a Palma a las
7,30 horas de la mañana.

'Real como la vida misma

VOLVER A
EMPEZAR

PEP FRANCISCO

í

En la Nochevieja de Pizzeria Da Gianna
Porto Cristo

Agradeceríamos su devolución por el alto grado de
cariño que le teníamos.

SUSTRAIDA CACATUA

Es nuestra propia tenacidad inasequible al desaliento,
es nuestra propia tozudez lo que hace que cada año antes
de estas tradicionales fiestas creamos que un mundo,
bueno, bonito y barato se abrirá ante nosotros cambial-
do de forma radical nuestras penosas y achuchadas vidas.
Pobres de nosotros. No amigo mío, no, después de estas
entrañables fiestas todo sigue igual, y únicamente hemos
conseguido vaciar nuestros bolsillos y acabar, en el peor
de los casos, haciendo cola en la visita del medico reple-
to de gente, que, como usted, tiene que tomar unos mal-
ditos sobrecitos que saben a demonios por haberse atra-
gantado de Segura Viudas, mazapanes, turrones, barqui-
llos y cosas por el estilo que no son más que porquerías.
Total que se le ha esfumado un dineral en la camisa, el
pantalón de estreno y en estas salidas de obligado cum-
plimiento, que, por regla general, se convierten en un so-
berano aburrimiento dentro de un local abarrotado de
gente que hace el gilipolla con serpentinas, confeti, mata-
suegras y señoras salidas de la peluquería, gente que bebe
más de la cuenta y que acaba por vomitar las siete mil
pesetas que le ha costado la exótica cena y el vino de
marca, que, por cierto, no distingue del clarete de andar
por casa. No aprenderemos nunca.

Y a usted y a mi, y a Manacor, una vez más la suer-
te nos ha dado esquinazo, y los repelentes niños de San
Ildefonso, pelotas de la clase, disfrazados de porteros de
hotel que uno, de tanto olvidarnos ya empieza a tenerles
manía, han facturado el gordo a Barcelona que democrá-
ticamente, para no desentonar, ha quedado repartido en
minúsculas papeletas de una y cinco pesetas. Increíble.
Total, que la única diferencia con el año pasado es que no
ha tocado en un bar de Pozohondo, o Bienservida, o Peña-
rroya de Pueblo Nuevo, que, desde luego, quedaba más tí-
pico cuando los agraciados, medio desdentados, salían en
televisión con caras de idiotas, más contentos por salir en
Ia caja tonta y saludar a la prima Pili, que por haberles
tocado pasta gansa. Si es que ya no se podía pedir más.

En fin, que para el caso es el mismo, a usted no le ha
tocado nada, ni tan siquiera la pedrea y si por suerte ha pi-
llado algún reintegro, no se preocupe que, como segura-
mente lo ha cambiado por el sorteo del niño, día cinco
lo ha acabado usted de perder todo. Pero no se alarme,
no se de a la bebida ni a la droga, que si después de todo
el jolgorio y la sangría de reyes en plan puntilla todavía
le queda algo, puede jugárselo al cupón de los ciegos, que
ahora con lo de "por una tira un millón" es una delicia,
o en el casino, o en las quinielas, o en el bingo, o en el tra-
gaperras del bar de enfrente, que si no lo han atracado,
miren que casualidad, siempre toca al dueño. Amigos
míos, esto no es un país, es una juerga.



ENTREGA INMEDIATA

Sant Antoni y Ntra. Sra. del Carmen, fiestas locales

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,
UN PASO MAS

(De nuestra Redacción,
Mateu Soler).- El Ultimo ple-
no del Ayuntamiento, polé-
mico hasta el final, por tan
traído tema de dedicarle
una avenida a Joan Miró,
para unos se merecía una
vía céntrica para otros una
vía que sin nombre y que
con el tiempo tuviera su im-
portancia. Los votos de AP
y UM decidieron, la cues-
tión. Sin embargo en la
pasada sesión también se
trataron otros temas no me-
nos importantes para el ciu-
dadano.

Así, a propuesta de la
Comisión de Policía y Go-
bierno, el Ayuntamiento
acordó declarar el día 17
de enero, festividad de Sant
Antoni y la festividad de
Nuestra Señora del Car-
men, día 16 de julio patro-
na de Porto Cristo, fiestas
locales de 1.984. Votaron
en contra CDI, se abstuvo
PSM y votaron a favor AP,
PSOE y UM.

Con los votos favora-
bles de AP y UM se acordó
aprobar la calle Miguel Lla-
brés a la denominada Calle
Dos, que comprende desde
Ia calle Ebro hasta la esta-
ción del Tren. Y poner Ave-

nida Joan Miró a la entra-
da de Manacor por la carre-
tera de Felanitx, tramo
comprendido entre la carre-
tera de Felanitx-Santanyí,
desde la desviación a la er-
mita y hasta la avenida
Mossèn Alcover.

PSOE, CDI y PSM vo-
taron en contra porque
ellos eran partidarios de
cambiar la avenida 4 de
setiembre por avenida Joan
Miró, en cambio había
aprobación en la calle Dos
para Miguel Llabrés.

POLIDEPORTIVO.

El Ultimo punto del
orden del día era una mo-
ción presentada por Unió
Mallorquina sobre extre-
mos a contemplar en rela-
ción a la construcción de un
Polideportivo Municipal.

Con fecha 27 de Junio
de 1.983, el Ayuntamien-
to pleno consideró apro-
bada por mayoría absolu-
ta, la modificación de las
Normas Subsidiarias y de
Planteamiento de Mana-
cor en e/ sentido de cali-
ficar como suelo urbaniza-
ble y asignar usos deporti-

vos a un terreno de 71.400
m2. sitos juntos a la Torre
d'es Enegis tes, terreno don-
de el Ayuntamiento preten-
de ubicar el futuro polide-
portivo municipal de Ma-
nacor. Trascurridos SIETE
meses desde la fecha de la
aprobación, ni la Comisión
Municipal de Urbanismo,
ni la Comisión Municipal
de Deportes, ni Alcaldía
se ha preocupado de orde-
nar o indicar se iniciase los
trámites que por ley esta or-
denado o previsto.

Por lo mentado y a
efectos de poder disponer
de los terrenos para la
edificación inmediata, caso
de necesitarlos con urgen-
cia, proponemos al Ayunta-
miento Pleno el siguiente
acuerdo.

1.- Instar a la Comisión
Provincial de Urbanismo,
Sección Insular de Mallor-
ca, para que ordene la co-
rrespondiente publicación
en el Boletín Oficial de la
Provincia de la aprobación
definitiva de la modifica-
ción de las Normas Subsi-
diarias de Manacor en los
terrenos anexos a la Torre
dels Ene qistes de uso depor-

tivo.
2.- Que por los Servi-

cios Técnicos Municipa-
les se redacte con carácter
de Urgencia un Plan Par-
cial de Ordenación en los
terrenos anexos a la Torre
dels Enegistes de uso depor-
tivo de las NN. SS. de este
Término Municipal para uso
deportivo, ajustándose a lo
previsto en la Ley del Sue-
lo y Reglamento de Planea-
miento.

3.- Solicitar el Excmo.
Consell Insular de Mallorca
que redacte el proyecto
de ampliación del tra-
mo 	 de	 la 	 carretera
(PM V-4015) de Son Forte-
za, comprendido desde la
salida de Manacor al punto
Kilométrico 7.900, ya que
este consistorio carece de la
correspondiente capacidad
técnica para redactarlo por
si y atendiendo que dicha
vía pertenece al mentado
Consell Insular de Mallorca.

Una vez leída la moción
se aprobó por unanimidad
el primero y tercer punto,
ya que a petición del CDI
y PSOE el portavoz de UM,
Rafel Muntaner, accedió a
suprimir el punto segundo.

RENAULT4 FURGONETASS S...
Nuevo tablero de bordo. Nuevo

cuadro de instrumentos. Luces de
intermitencia en parada.
Lavaparabrisas eléctrico y
alimentado por contacto. Nuevo
volante y nuevo interior más
confortable.

Las furgonetas Renault 4 salen
siempre victoriosas de cualquier
comparación.

RENAULT - MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 84
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Amb la col .laboració 	 Cominió Serveis Socials
d'En Rafel Ferrer Massanet i En Jaume Ramis -

Portada del prograaa, con dibujos de Jaume Ramis.

FABRICA EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO

SALA DE DESPIECE

C/. FABRICA, 29

MANACOR

55 11 50

(4 líneas)

Setmanari di n1 ormació Comarcal

Un acierto del Ayuntamiento

HA SALIDO A LA CALLE EL

«MANACOR EN
FESTES»

(De nuestra Redacción). De pleno acierto cabe ca-
lificar la iniciativa de la Comisión de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Manacor, con la realización de un
programa que, bajo el título de "Manacor en Festes", ha
salido a la calle estos días, y en el que se contemplan las
fechas y características de la totalidad de Fiestas que ce-
lebrará el Municipio manacorí en el curso de 1984.

Según cita el Programa en su portada, han colabora-
do en la confección del mismo, el periodista Rafael Ferrer
Massanet y el dibujante Jaume Ramis.

Junto a la simpleza del Programa, hay que desta-
car la buena presentación que ofrece el mismo, con una
excelente combinación de dibujos de Ramis que desta-
can en la portada, siendo bilingüe la redacción de la to-
talidad del programa.

D>D>c› 	 rocam
S.A.



EL
VENTILADOR'

Encetam avui nova sec-
ció que sortira quan hi ha-
gi a l'atmósfera local baf
porífer, humitat gelatinosa,
calor insoportable i tota
mena d'elements radioac-
tius-socionuclears que
entebanen al personal de
Ia rue que aleshores i dià-
riament fa una becadeta
vora el braser de la liar. Ja
que no sortiu a espassar-
vos el fred .ni tan sols els
dies hivernencs de I luna
plena, I luna blanca, Iluna
bonica, al manco cotorreja-
rem de les nostres coses,
sovint, si ens deixen.

FLOR DE "JULIO" -
FLOR DE CARD.

I què és això? Ara ho
aclarirem. L'un és i es re-
fereix al Secretari de
l'Ajuntament, Julio Alva-
rez, i per favor no con-
fondre'l amb el personat-
ge de la pel.lícula de G. Sua-
rez "Un hombre llamado
Flor de Otoño", recentment
noticiable per al manco dos
motius: la publicació d'un
treball seu a una Revista
d'àmbit nacional baix el
títol "A propósito de los
Planes de Ordenación de
Ias playas". Enhorabona

per l'aprenetatge!!.
I l'altre per l'entrevis-

ta que en Josep Mosca fa
al Batle de Sant Llorenç, en
Tomeu de sa Vipsa, a la re-
vista Ilorencina Flor de
Card. Tant la publicació
com el treball són modè-
lics, seguidament repro-
duïm un tros de la conver-
sa:

-I el secretari, se'n va o
no?

-No ho sé. Hi ha un
acord d'es Ple que en es
seu moment se veurà si era
legal o no. Per sa meva part
crec que si per unanimitat
s'acorda que aquest senyor
no mos rendeix lo que toca,
se n'ha d'anar, però si la
Ilei el protegeix i no se'n
vol anar, l'haurem d'aguan-

tar.
-Diuen que ha presentat

un recurs...
-Sí. An es batle, dient

que s'acord no era legal.
-I a ell no li tocava in-

formar-vos de s'il.legalitat
de s'acord..?

-Jo diria que sí. Una
de ses feines d'es secretari
és informar de lo que diu sa
Ilei.

BOLLIT SOFREGIT.

Nom d'un menjar
autènticament. El nom "bo -
hit" també equival a una ex-
pressió popular quan es vol
fer entendre que all?) que
esta passant és un embull o
pot esdevenir-hi. Si ademés
hi afegiu l'adjectiu "sofre-
git" la cosa encara s'exage-
ra més.

Aquesta consemblan-
ça a punt ha estat de con-
vertir-se en realitat, amb
la programada i promocio-
nada pel.lícula "L'Ende-
ma de mai". Tot el mun-
tatge i la solemnitat se
n'anà a norris i el dimarts
--dos dies abans de l'estre-
na— el director s'havia tan-
cat en banda i no volia pro-
jectar la cinta. Els cinefils
ploraven a Ilagrima viva i
els organitzadors treien foc
pels queixals. Qualque co-
sa havia passat entre els
bastidors de la cultura-cul-
turaleta-culturaloide. I per
afegitó en Ferrino, sabent
que la funció no es faria,
aprofità per fumigar i des-
intoxicar la Sala, tot disfres-
sat d'astronauta amb careta
antigás.

A corre-cuita tot s'arre-
glà i el "bollit sofregit" no
trascendí gaire. Lo cert
i segur és que ens agrada la
pel.lícula, ambientada en
temps de la guerra civil, de
repressió, en un temps que
tothom vol oblidar. Bé, tot-
hom no!!. Al mateix temps
del cinema, a l'altra Sala,
no Imperial, a l'any 84,
uns homes no volgueren
canviar un simple nom de
carrer conmemoratiu d'una
Iluita entre germans, un
nom de carrer imposat a la
força fa un caramull d'anys.

La história dels pobles
s'escriu cada dia.

EN VIT.

Manacói '

Setmanari d'Informació
general.
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Las furgonetas Renault 4 salen
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Setmanari d'Informació 
Comarcal

Calle Binicanella, 12 - `M) 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - -g, 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vgor 	

ESPECIAL EUROPA.
PARIS: avión - Hotel*** - traslados 	 30.100
ROMA: avión - Hotel*** -traslados 	 43.200
LONDRES: avión-Hotel*** -traslados 	 30.300
AUSTRIA: avión-Hotel***-traslados 	 44.400
SUIZA: avión- Hotel**** - MP - 7 días 	 56.900

ESPECIAL ESPANA.
GALICIA Hotel*** -AD- 7 noches 	 29.040
CIRCUITO ANDALUCIA

Hotel*** - MP - 7 días 	 46.600
CANARIAS
LAS PALMAS: Hotel*** - 7 noches- AD 	 36.100
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE

Hotel *** - AD - 7 noches 	 37.900

ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
Baqueira - Beret: Hotel *** MP - 7 días-avión . .24.935
La Molina: Hotel *** - MP - 7días - avión 	 23.285

BUENOS AIRES - sólo avión (i-v) 	  118.000
NEW YORK - sólo avión (i-v) 	  45.500
CARNAVALES RIO DE JANEIRO -84
Avión - Hotel turista superior - AD -10 días . . . . 166.100

ESPECIAL JOVENES SEMANA SANTA.
ITALIA avión - hotel plaza turista-AD -8 días . . .49.150
GRECIA avión -hotel plaza turista-AD -8 días. . . .50.950
EGIPTO avión-Hotel la. superior -MP 8 días 	 75.300
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP -8 días. . 	 29.350

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

"oG.A.T. 820

VENDO COCHE
BMW 3.0 Si

PM-P
Informes: C/ Jaime 11, 15

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

LEXISTE EL SEGURO ESCOLAR EN LOS
COLEGIOS?

El tema que voy a cuestionar en estas I (fleas, viene a
cuento de un suceso ocurrido en el Colegio público de Es
Canyar la pasada semana. Solamente conozco una de las
versiones de lo ocurrido, y agradecería al responsable del
colegio, que en caso de que esta versión no fuera real, lo
comunicase públicamente y explicase los pasos que se die-
ron para solucionar el asunto, aunque creo que no fue nin-
guno.

Un día de la pasada semana, cuando los alumnos es-
taban preparándose para entrar en las aulas, hubo un pe-
queño incidente: Cuando unos chicos estaban corriendo,
empujaron a una alumna, la cual sufrió una torcedura de to-
billo, pero resulta que a esta niña hacía solamente dos se-
manas que le habían quitado el yeso, debido a una fractu-
ra en el mismo tobillo, (también esta rotura ocurrió en el
colegio, y tampoco se realizaron las gestiones oportunas) el
resultado del incidente fue un esguince. Hasta ahí llega el

suceso, pero ahora viene la cuestión del seguro escolar.
Los profesores no hicieron el menor caso a las quejas

de dolor de la alumna, incluso le dijeron que caminando
un poco se le pasaría, cosa que no hizo más que aumen-
tarle el dolor, al llegar las cuatro de la tarde mandaron a la
niña a su casa, acompañándola el portero del colegio. No
Ia llevaron al medico titular del colegio, o, al médico titu-
lar del seguro escolar, de eso tuvieron que encargarse los fa-
miliares, al estar todavía cerrado el servicio de urgencias
de la SS., tuvieron que ir a un centro privado y abonar la
minuta del colegiado de turno. Este dijo que no era nada, y
los despidió tan campante. Por la noche tuvieron que
desplazarse a Ciutat donde se le vendó fuertemente.

Que hubiera ocurrido en caso de ser una cosa más gra-
ve, y hubiera tenido que asistirla el médico privado ¿Quién
habría pagado la cuenta? ¿Qué habría pasado de no encon-
trar ningún familiar en su casa?

AI parecer los niños en nuestras escuelas estan total-
mente desamparados, aseveración que no sé cierta y oja-
lá me equivocara al hacerla. Creo de este asunto de-
berían tomar buena cuenta, las Asociaciones de padres, y,
todos los padres en general, al menos para saber donde Ile-
var a sus hijos en caso de accidente en el colegio.

También los colegios deberían informar a los padres de
los pasos oportunos que debieran dar, en caso de ocurrir al-
go. Pero una cosa y creo que la más importante, es velar por
Ia integridad física de los niños, y caso de ocurrir el acciden-
te, hacer caso de las quejas de los alumnos, saber dar la ca-
ra los responsables del centro, no mandar al portero, y Ile-
var al accidentado al médico, pero al del seguro escolar.

Por algo pagamos y recuerdo que Es Canyar es un cole-
gio PUBLICO.

Jordi Llull.
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MARTES: ERA A TRES VOCES.

El bueno de Felipe Pou —si, sí, el abogado— es quien
me rectifica en relación al villancico que me dedicó Antoni
Sureda por teléfono y al que me referí en la pasada edición
en este mismo espacio. Se trata, según me dice Felipe y des-
pués me confirma el propio concejal Antoni Sureda, que el
Villancico era a tres voces, tres voces que surgían de otros
tantos juegos de cuerdas vocales propiedad particular e in-
transferible del propio Felipe Pou, de Bernat Tomas Serral-
ta y del portavoz del PSOE en el Ayuntami ,-nto de Mana-
cor. La verdad es que, sonava tot tan escardat, que me
pareció escuchar una sola voz. Y eso que el chorro de voz
era apaciguado algo por los acordes de una guitarra y el
inconfundible sonar de una ximbomba, instrumento que
Antoni Sureda domina a la perfección. De cualquier for-
ma hago extensivo mi agradecimiento por el detalle a los
dos no citados la pasada semana.

MIERCOLES: PAULA SIEMPRE ES NOTICIA.
Al otro lado del hilo telefónico, la voz bien timbrada

y perfectamente educada de la soprano Paula Rosselló,
quien se encuentra descansando a la espera del recital que
el día siguiente, jueves, dará en el Teatre Principal de Ciu-
tat. Paula me dice que sigue estudiando y preparando ope-
ras para cuando se le presente la oportunidad de cantar
una obra completa del máximo género lírico. Le hago una
extrevista para publicar el día siguiente en "ULTIMA HO-
RA" y, claro, aprovecho para redactar esta nota. Y es que
nuestra Paula siempre es noticia.

JUEVES: JUANITO Y EL C.D. MANACOR.

Llega a mi mesa de redacción una atenta carta, con ple-
na identificación del autor de la misma, la cual explica la
equivocada política seguida por la Directiva del C.D. Ma-
nacor para con el portero Juanito Lorenzo, así como las
escasas atenciones de esa directiva para con el buen porte-
ro a raíz del accidente que sufrió hace más o menos un año.
Hasta el punto de que Juanito piensa, desengañado, abando-
nar el fútbol. Dado que mi comunicante no solicita que la
carta en cuestión sea publicada, no la insertamos, cosa
que haremos. en el caso de que nos lo solicite. Asimismo,
agradezco el calificativo de imparcial que me dedica el
autor de la misiva, al instarme a que realice una investiga-
ción acerca de lo que me cuenta. Al atento lector comu-
nicante, le prometo que a no mucho tardar, tendremos oca-
sión de conocer la verdad —o las "verdades" que puedan
surgir— acerca del "caso" Juanito.

VIERNES: ¿TIENEN MANIA A MATEU SOLER?.

De buena mañana, me encuentro con mi compañe-
ro Mateu Soler hecho poco menos que una Verónica, con
una cara de viernes santo que tira de espaldas. Al pregun-
tarle que qué le pasa, que si puedo hacer algo por él,
que para eso están los amigos, me cuenta que un Policía
Municipal le ha comunicado que, si no hace efectiva una
multa, tiene orden de precintarle el coche. Miren que
con la de coches que hay que han sido multados y que,
sin haberse "retratado", siguen campando a sus anchas, to-
carle el boleto a Mateu Soler... Con lo bien que creía yo
que lo tenía el tío por la Sala... i0 será que le tienen ma-
nía? De cualquier forma, estoy seguro que si quien ha da-

do la orden de precintarle el coche supiera que mi com-
pañero cuenta con una "bici" sin sill ín como único sucedá-
neo del cuatro ruedas, no hubiera ordenado tan severa me-
dida. Como los amigos son para cuando se les necesite, pro-
pongo una suscripción popular para comprar un sillín para
Ia "bici" de Mateu. Un acto genuinamente masoquista sig-
nificaría el hacer montar a Soler en su "bici" sin sill ín, con
el redondel del tubo de canto como único punto de apoyo
para sus personales e intrasferibles ancas. No seamos ma-
soquistas y colaboremos.

SABADO: JOSE A. GUITART, SE LAMENTA.

Me encuentro —no recuerdo bien si el sábado o el vier-
nes— con José A. Guitart, Concesionario de Renault de Ma-
nacor y gran hincha del C.D. Manacor, quien se lamenta
—nos lamentamos, mejor— del ni puñetero caso que ha he-
cho el Comité de Apelación de la Federación Española de
Fútbol, al recurso presentado por el C.D. Manacor acerca
de las sanciones emanadas a raíz de los sucesos inventados
por Sanchez Cuenca, Juez neutral (?) del partido Manacor-
Sporting Mahonés. Le digo al señor Guitart que se ve que
el Manacor en Madrid no pinta una regadera, y me respon-
de, con un criterio que comparto totalmente: "Si en lu-
gar del Manacor hubieran sido el Real Madrid o el Barcelo-
na, otro gallo hubiera cantado..." Los del Patronat de Sant
Antoni, con lo de "Sa Dimoniada", comencen a anar des-
orientats. En Mateu Llodra ja somnia clauers  (llaveros) i
invitacions (es s'encarregat d'aquest ram; Mossèn Mateu
Galmés cerca tot atropellat en Tia Nicolau per dir-li que hi
ha hagut una confusió en qüestió de bandes de rri'iica;
en Sion que a aquestes altures, segueix aportant idees; en
Jordi Llull, tot descambuixat, també cerca no sé a quí...
Amb una paraula, que van de Wit. Un té pressa perquè
arribi el dimecres, per veurer-los respirar una vegada més
en tranquilitat. Aixo que està fent aquesta genteta, no es
pot pagar amb doblers...

DOMINGO: A 30 MIL LA BANDA.

Me entero de que las bandas de música —excepto la
de Manacor, que lo hace gratuítamente— que participan
en la "I Trobada de dimonis", cobran treinta mil calas ca-
da una, y que els Xeremiers, para no ser menos, exigen un
mínimo de seis mil pesetas por su "desinteresada colabo-
ración". Es decir que, venga folklore, venga cultura popu-
lar, pero els doblers sempre van davant, Jó!.

LUNES: EL PUTA FELIP!!.

No hay lunes en que ese músculo que llamamos cora-
zón —y me refiero al mío— no roce el precipicio del infar-
to. Cuando no es uno, es el otro. En esta ocasión es el Felip
Barba quien me quita varios años de vida. Son las once y la
crónica del Manacor de Felip —está tan identificado con el
Manacor el tío...— no ha llegado. Me dicen que está en Ciu-
tat. Menos mal que las virtudes que rebozan nuestras ibee-
mistas Coloma e Irene hacen que con su sola mirada se ale-
gre el més malpresent de los mortales. Tot emprenyat, men
vaig a fer un ponxet. Amb això, arriba el pendon d'en Fe-
lip, quatre crits per sa meva part i quatre excuses que no me
crec per sa seva... I què putes, això no es viure...

GABRIEL VENY.
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CARTAS AL DIRECTOR

LA ESCUELA DE NUESTROS HIJOS
En el núm. 166 de "A tota plana" se publicó un artícu-

lo firmado por D. J osé Ma. Calado que titulaba "LIBER-
TAD DE ENSEÑANZA", en donde se vertían, con un co-
nocimiento escaso sobre la actualidad docente, afirmacio-
nes muy gratuitas, a las que, sólo para que también quede
constancia en el semanario de no conformidad con las mis-
mas, paso a referirme a continuación.

"La LODE ha traído detrás de sí todo un mar de espe-
culaciones y comentarios promovidos principalmente por
aquellos que durante muchos años le han sacado las
castañas del fuego al Gobierno en materia de enseñan-
za". Así, y no de otra manera, debería de haber iniciado
su escrito el Sr. Calado, al haber querido aportar su opi-
nión sobre este tema.

Quiero puntualizar de entrada que, la experiencia que
me ha tocado vivir temporalmente al frente de una Asocia-
ción de padres de alumnos en uno de esos Colegios priva-
dos, el mayor en capacidad en Manacor, no se aviene en
modo alguno con lo que expone éste señor. Por lo que, sin
conocerle, me resultaría imposible calcular ahora mismo el
grado de interés que pueda tener en aventurar públicamen-
te algo que no es cierto.

No resulta de lo más apropiado el calificar de negocio
para los titulares de los Colegios privados el hecho de impar-
tir enseñanza en sus centros, en tanto el Gobierno no se de-
cida a pronunciarse sobre el verdadero costo de un puesto
escolar y explicar a la opinión pública el por qué entonces
el mantener un puesto escolar estatal le cuesta más del
doble que el mantener el mismo puesto en un Colegio priva-
do subvencionado totalmente. Pero si trabajar a mitad de
precio debe ser considerado todavía un negocio, debo afia-
dir enseguida que debe ser un mal negociol porque existen
cantidad de centros privados con subvencion total y cobro
de cuota maxima autorizada que hubieran pasado a ser defi-
citiarios de no haber sido por el respaldo económico de los
titulares, en espera eso sí, de que se llevara a cabo una re-
forma en el campo educativo que contemplara la solución
de la problemática existente, algo que, lo siento, la LODE
parece no podrá conseguir en la medida deseada, o al menos
en la medida que hubiera podido lograr una ley consensua-
da. Queda para más adelante, a mi parecer, la adecuación
gradual, con medidas complementarias, de la Ley a la pro-
blemática real educativa, que hoy intereses más bien ideoló-
gicos que prácticos arrinconan a segundos planos.

Eso de que los centros privados haYan obligado a los
profesores a hablar a sus alumnos en contra de la LODE
es simplemente absurdo. Estamos hablando de profesores
que se supone son mayorcitos y dueños de sus actos,
muy suyos cada cual en la manera de pensar, y mayor-
mente aconsejados por sus respectivos sindicatos. Creáme,
Sr. Calado, hoy manipular a la gente se ha vuelto una tarea
de lo más costosa. Han existido, 693 sí, unas campañas in-
formativas por las partes en desacuerdo, y ya se sabe, siem-
pre hay ,quien se salta a la torera las normas mínimas de
corrección  y de respeto para con el adversario. Pasar a bus-
car un culpable es centrar en el dilema de quien fue antes:
el huevo o la gallina.

Nuestro Colegio conseguiría, después de unas peripe-
cias, pasar a ser subvencionado en el año 1.975, aunque la
implantación del régimen de subvenciones data de unos
cursos anteriores. En éste preciso momento no tengo docu-
mento alguno a la vista y mi cita podría variar en un año
quizá, pero definitivamente me sitúo alrededor del año
1.973. Quiero decir simplemente que veo muy difícil que
en tiempos del franquismo existiera intercambio de subven-
ciones a los Colegios privados por ideologizar la enseñan-
za. Si alp había de esto no sería a cambio de subvencio-
nes por este concept() precisamente. Y, en cuanto a que los
Colegios privados quieran aprovecharse del dinero de los
contribuyentes es otra de las muchas falacias del escrito en
cuestión: todos somos teóricamente contribuyentes, lo es

el Sr. Calado y yo también lo soy, y a mi me parece muy
bien que mi contribución al Estado sirva en la proporción
correspondiente para pagarle la enseñanza a mis hijos en el
Colegio que yo haya elegido para ellos sin que decidan por
mí desde Madrid. Estamos hablando de enseñanza obliga-
toria y gratuita en I (mites de edad establecidos en la Cons-
titución. Así que toda regulación que por Ley lesione éste
derecho que deberíamos conservar todos los padres supone
de alguna manera un recorte de libertades. Por otra parte si
lo que se pretende es Ia. implantación nuevamente del sis-
tema de clases, colegios gratuitos y colegios de pago, la
LODE debería contemplar unas deducciones en el lmpues-
to sobre la Renta para quienes elijan los colegios de pago,
porque lo que no puede ser es tener que pagar dos veces
por la misma prestación: una como contribuyente y otra en
forma de factura del centro donde acuda el españolito dis-
criminado.

El ideario de un centro es como el programa que utili-
zan los partidos políticos para darse a conocer. Y nadie es-
tá dispuesto a renunciar a su programa en beneficio de otro
porque se actúa en éste sentido por propias convicciones,
si bien pueden existir puntos relativamente próximos a
otros que siempre podrán ser negociables. El ideario de un
Colegio, como el programa de un partido político, es muy
importante. Perderlo es tanto como perder la propia identi-
dad. Y para las comunidades de religiosos para la enseñan-
za, puede significar quizá la propia razón de su estado de re-
ligiosos dedicados a esa labor.

La conservación del ideario y la implantación de la li-
bertad de cátedra son un matrimonio poco menos que
imposible, siempre que no se establezcan unos cauces que
permitan la gobernabilidad del centro. Y está claro. Un
claustro de profesores debe de ser capaz de afrontar un pro-
yecto educativo para el curso escolar para que padres y pro-
fesores hablemos de un mismo problema en un momento
determinado. Que en ése proyecto educativo pueda hallarse
el hacer apología ó no del ideario del Colegio es algo que
no tiene sentido, al menos para mi.

La enseñanza, tanto en centros públicos como en cen-
tros privados, viene regulada por el Ministerio de Educación
y Ciencia, y el orden prioritario para la aceptación de nue-
vos alumnos en los Colegios privados suele establecerse de
ésta manera: 1) Clases menos favorecidas. 2) Con herma-
nos en el centro. 3) Por proximidad al centro. etc. Y por or-
den de inscripción hasta que se cubran las vacantes en el to-
tal de alumnos por aula autorizados. Los alumnos con pro-
blemas económicos ciertos pasan a estar protegidos por las
Asociaciones de Padres quienes gestionan su situación con
Ia dirección del Colegio.

Por último, el Sr. Calado, pretende que colegio priva-
do sea igual a elitista. Y ésto ya había dejado de ser cierto.
Los colegios privados mayormente se nutren de chiquille-
ría perteneciente a la clase media trabajadora. A la vista
está para quien quiera verlo. Y, estúpido el padre que, con
razón, consistente que en el colegio jueguen con la
mentalidad de su hijo, yo de él me llevaba al muchacho a
otra parte, después de haberle dicho al director unas cuán-
tas palabrotas muy gordas.

Afortunadamente la Edad‘cle Piedra ya pasó y eso del
oscurantismo de los Colegios ,que no son estatales son cosas
de ministros de turno, que no siempre tienen en todo la
razón, aunque puedan ser defendibles sus razones. Entre
titulares de centros privados y Gobierno anda la cosa. Los
profesores, bien, en espera de la equiparación de sueldos.
Los padres ENLODADOS, y sin ganas de ser el juguete de
nadie.

(*) Miguel Mas Duran

(*) P-^sidente de la Asociación de Padres de Alumnos
de La Salle de Manacor.
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LA COSA VA DE FIESTAS

"CAN LLINAS "

de estas fiestas de San
Antonio. Se repartió sangria
gratis, a todos los que
fueron a calentarse en 'el
fogueró", el vino fue
obsequiado por la "bodega
cooperativa de Felanitx".

RIFA DEL CENTRO
CULTURAL

Esta semana pasada,
apareció el ganador de
Ia rifa del Centro Cultu-
ral, que había hecho con
motivo de recaudar fondos,
para la organización de ac-
tividades culturales. El
número de Margarita Sit-
ges de Manacor, coincidió
con el ganador del cu-
pón Pro-ciegos del 22
de diciembre. Desde aquí
le damos la enhorabuena
por haber ganado el Ra-
dio casette y el pavo.

FIESTAS PARA ESTE
FIN DE SEMANA

El día 21, a las 8 h. de
Ia noche, habrá en la plaza,
el segundo fogueró de estas
fiestas, organizado por el
grupo "Els rodamons". El
domingo 22, a las 3 h. de

Ia tarde, empezará la tra-
dicional gira de las carrozas
y seguidamente "ball de
bot" a cargo del grupo
"S'Estol des Picot".
EL DISSABTE DE SANT
AN

Este lunes 16, se encen-

dió en la plaza, el gran fo-
gueró, organizado por los
muchachos y muchachas del
Centro Cultural Son Ma-
cià y con la colaboración
de muchos "macianers".
Fue este uno de los "fo-
guerons" más grandes, que
se ha hecho en la historia

CI Palma-Artd, núm. 82 de Manacor.

SU TIENDA DE MAQUINARIA AGRICOLA donde
encontrará las mejores MARCAS de

MOTOCULTORES a gasoil con fresas 169.000
a gasolina desde 55.000

MOTOSIERRAS desde 25.000 pts.
CORTACESPE DES sólo por 30.000 pts.
BOMBAS AGUA completas 27.000 pts.

&gr./177%aTRACTORES 4thiájlow-
"Servicio Oficial Manacor y Comarca".
PLACAS SOLARES a 40.000 pts.
RIEGO GOTEO con un buen descuento.

Y ADEMAS, REPARAMOS TODO LO VENDI DO
POR NOSOTROS y TODA CLASE

MOTOSIERRAS Y MOTOCULTORES
*** * ****

Distribuidor de Motosierras STIHL

MOTOCICLETAS HON DA
En todas sus versiones para entrega inmediata

TRACTORES DE OCASION, REPASADOS

SUBVENCION

Esta pasada semana, se-
gún información de la junta
directiva del Centro Cul-
tural, les fue concedida, la
subvención de 20.000 pese-
tas, que anteriormente ha-
bían solicitado para la ca-
balgata de Reyes Magos.

A.S.N
J.Ma.S.F.

A.P.M.

CARTAS AL DIRE.

RESPOSTA AL GRUP QUE
VA ESCRIURE "AL CURA
DE SON MACIA".

Noltros som es grup
que no feim res be, segons...

Però tampoc no som es
grup d'es qui posen ciris en-
cesos per damunt sa plaça
per fer befa a s'aplaça-
ment d'es foguere• de Sant
Antoni, ni d'es qui pengen
moixos morts ni conís
quan hi ha festes an es
poble. I molt manco anam
a cornar ni hi enviam me-
nors d'edat quan se co-
mencen unes festes amb un
homenatge a sa bona memò-
ria d'un personatge popu-
lar. Tampoc no som es
grups que penja prendes
de vestir de dona a ses por-
tes d'es capellà. Ni es que
organisa unes altres fes-
tes en Hoc de col.laborar en
ses d'es poble, ni...

I aquí va sa nostra
contesta: es una pena, o una
Ilastima, que no haguéssiu
après de fer lo que voldríeu
que fessin ets altres.

UN ALTRE GRUP DE
MACIANERS.



Avda. Mossén Alcover, 24
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Escribe: NICOLAS NADAL. 
Cala Ratjada

YA MALGASTE LAS VACACIONES 

(De la Corresponsalía Informativa de "A TOTA PLA-
NA).- Ya estoy de vuelta, querido lector, pluma en ristre.
Lo de pluma en ristre me ha salido una simple cursilada, lo
reconozco. Pero es el caso que uno se ha encontrado, en su
vagabundeo vacacional, a más de uno que le ha preguntado
que cuando volvi b al tajo. Lo cual es muy de agradecer y le
da a uno cierta dosis de moral. También —si hay que decir-
lo todo— me he encontrado a alguno que me ha venido a
decir algo así como: "te sigo leyendo todos los días, eres
un fenómeno". Y pienso que soy tan fenómeno, que consi-
go que me sigan leyendo todas las semanas, a pesar de Ile-
var más de un mes sin escribir ni una simple tarjeta de visi-
ta. Y es que hay mucha gente siempre dispuesta a decir
al cantante que lo escucha a todas horas, al escritor que no
se pierde libro, y al candidato que cuenta con su voto. Al fi-
nal el cantante se pregunta: por qué vende tan pocos libros,
y el político por qué no le ha votado nadie. Somos así.

He malgastado mis vacaciones sin hacer nada de lo pre-
visto, ni tan siquiera terminar esos libros que siempre había
postpuesto para las vacaciones suspiradas. Ni tampoco he
aprovechado el tiempo vacacional, para procurar esas pe-
queñas reparaciones domésticas, igualmente largamente

postpuestas, ni tan siquiera me he renovado el carnet de
identidad. Con lo que uno de los grifos sigue goteando, el
viejo reloj de cuco sigue parado, y mi DNI ya parece el de
otro. Soy una auténtica calamidad, lo reconozco. Una de
mis grandes debilidades consiste en dejac para otro día las
cosas. Pero tal vez por eso mis vacaciones han sido auténti-
cas vacaciones, es decir, que han tenido el genuino sabor
de la molicie. Y desde luego las he empleado, malgastado si
prefieren, en lo que en todo caso más me gusta: no hacer
nada. No he aprovechado; por tanto, mis vacaciones para
perfeccionar mi dominio del inglés, ya que jamás Lo llega-
ría a entender perfectamente.

También he aprovechado para tirar, sin abrirlas, las
cartas de los bancos y demás folletos propagandísticos. Hay
que ver cuanta correspondencia innecesaria recibe uno. La
televisión, por supuesto, ni hablar. Cada vez que la enchu-
faba me salían reposiciones de sus propias chorradas, o en
todo caso: publicidad y anuncios a diestro y siniestro, algo
habitual de la televisión de Madriz.

Repito que no he hecho nada, y he gastado el tiempo,
en la forma más tonta de perderlo: sin hacer nada en las
vacaciones.
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Petra

ABRIR CALLES, LPARA QUIEN? Bartomeu Riera Rosselló

SOM-VIDEO-CLUB
"OFERTA DE INVIERNO"

SI NOS COMPRA UN APARATO DE VIDEO
LES REGALAMOS UNA PELICULA DE

NUESTRO VIDEO-CLUB VALORADA EN
11.000 PTAS.

ADEMAS ,S1 NO ES SOCIO NUESTRO VENGA
A VERNOS A PARTIR DE ENERO LE PUEDE

SALIR LA MENSUALIDAD

"GRATIS"
Estamos en Vergara Ilium 4 - Manacor.

Casi ya no quedan ca-
Iles en la población para
abrir o prolongar, si excep-
tuamos la de Ordinas. Se
abrieron otras suponiendo
un mayor gasto, unas ma-
yúsculas molestias incluso
de higiene, para los veci-
nos, como ocurrió con las
prolongaciones de las calles
California, Francisco To-
rrens y Pozo, las cuales
nos llevan, siguen diciendo
los vecinos, a dejarlo en ma-
nos olvidadas o quizás fraca-
sadas, después de casi un
año de estar derruidas.

Lamentahle, ¿verdad?.
Porque aparte que supone
traspasar el umbral de las
repetidas calles California,
Franciso Torrens y Pozo,
nos adentramos en un
"mundo de pobreza" en lo
concerniente a desorden, ba-
suras y obstáculos que
cubren los solares sin vallar
con un grave peligro de
dañarse los alumnos que
cursan EGB en el colegio
de "Fray Junípero Serra".

En definitiva, esta "co-

mercialización ..quizás inte-
resada" de estas personas del
desempleo, que por espacio
de aproximadamente unos
diez meses al frente de las
obras de albañilería con el
"visto bueno" de nuestro
Ayuntamiento...muchos se
preguntan: ¿clue se ha
conseguido con la frescura
de cierta despreocupa-
ción...?Zsolo divertirse y
sentirse a gusto de "copeo"
por los bares, siendo el haz-
merreir...?, LAMENTABLE,
¿verdad?.

CASSETTE DEL"GRUP
PUIG DE BONANY"

Ya ha visto la luz el
cassette grabado por los
componentes de la agrupa-
ción folklórica local,
"GRUP PUIG DE BO-
NANY", con motivo del
tercer aniversario de su fun-
dación que celebró en la
ermita de su nombre el
pasado 18 de diciembre.

Las canciones editadas
en el mimo, son en la cara

"A":Mat-eixa d'es Puig de
Bonany, Parado de Vall-
demosa, Sant Antoni, Jota
de Sant Joan, Se vermado-
res, Copeo de muntanya,
Es cambuix, Jota marinera
y Toni Moreno.. En la "B"
están: Jota de Petra, Ball
de sa neu, S'Escandalari,
Copeó matancé, Jota dels
enamorats, Mateixa de pri-
mavera, Boleró mallorquí,
Jota mallorquina y Mateixa
Bunyolina.

OBRAS

Son necesarias las refor-
mas puesto que conllevan
mayor comodidad para sus
realizadores, no obstante las
hay que son largas y moles-
tas para los sufridos vian-
dantes, como por ejmplo las
que 'hacen esquina con las
calles Major y Francisco To-
rrens con un poste sobre
Ia acera de la primera calle
y en las otras molestos mon-
tones de materiales con bas-
tantes noches sin luz, bas-
bantes tropezones, afortuna-

damente sin daños.

BACHE

En la carretera que nos
conduce de Petra a Santa
Margarita, a escasos me-
tros del surtidor "Ses Ferrit-
ges" de nuestro término
municipal, suponemos con
motivo de unas obras, se
cavó una acequia que atrave-
só la carretera, se volvió a
cubrir y ahora nos encon-
tramos que además de mo-
lestar, puede ocasionar al-
guna rotura en los vehí-
culos que circulan o acci-
dente.

EXCURSIONISMO

Para este sábado día
14 en el bar Ca'n Salom
a las 16 horas, estaban in-
vitadas a tener un cambio
de impresiones cuantas per-
sonas les interesara el ex-
cursionismo. Conf íamos que
tan estupenda iniciativa vea
cristalizadas sus aspiracio-
nes.

En un pueblo de apro-
ximadamente 950 habitan-
tes de censo, como es
Ariany, dificilmente puede
haber un movimiento cultu-
ral muy grande, pero es ver-
gonzoso, el poco interés ha-
cia la cultura que existe en
Ia villa.

Sólo una serie de jó-
venes , los cuales son una
minoría, hacen cultura,
pero una cultura individual,
ya que no reciben apoyo
del pueblo. Así es difícil
que ellos solventen el grave
problema cultura! Es un
trabajo de todos, pasando
por los padres hasta llegar
a los hijos, los cuales es-
tán en pleno derecho de re-
cibir una educación y em-
piecen unos dotes culturales
(sea pintura, música, ballet
o cualquier otro factor li-
gado a la cultura), los cua-
les, repetimos, poseen un
bajo nivel cultural.

En alguna ocasión, nace
algún movimiento, pero se
nota que no es apcyado

por el pueblo, dado que que-
da disuelto en poco tiempo.

En Ariany no existe bi-

blioteca , esa circunstancia,
demuestra el poco interés
que hay en la villa en educar
a sus hijos, que esfuerzan
en aprobar los estudios que
cursan, ya que unos chava-
les que se sienten en esa
falta de cultura en el pueblo,
los cuales al paso de los
años, se esclavizan al traba-
jo, sin tener una suficiente
cultura para desenvolverse
en este mundo tan hermoso
y mágico que es el mundo
cultural.

EL AYUNTAMIENTO
DEBE ESTAR AL
SERVICIO DEL PUEBLO

En una villa como
Ariany dificilmente hay po-
lémica, pero aún así, siem-
pre hay desafortunadas cir-
cunstancias, como podría
ser la siguiente, la cual de-
be ser solucionada lo más

rapidamente posible ya que
es perjudicada una familia
del pueblo, el cabeza de
familia. Gabriel Bonnín
Valls nos ruega que expon-
gamos lo siguiente: el com-
pró un vehículo automó-
vil a un señor de Marratxí,
se efectuó el traspaso corres-
pondiente a la compra del
citado turismo. Resulta
entonces que recibe "factu-
ras" del Ayuntamiento de
Marratxí y posiblemente re-
cibirá del de Ariany, al per-
tenecer a un vecino de és-
te último.

Lo ocurrido ha idigna-
do a Gabriel Bonnín, el cual
se ha quejado a esta Corres-
ponsalía para que todos nos
enteremos que es el Ayunta-
miento que debe estar al ser-
vicio del pueblo y como
es natural y lógico debe de-
fender los intereses de los
ciudadanos y en el caso
que nos incumbe debe ser
el Ayuntamiento de Ariany
el mediador entre el ciu-
dadano mentado y ei Ayun-
tamiento de Marratxí, al no
ser este el primer caso.
Guillermo Genovard Bonn 'n

Ariany

ESCASEZ DE CULTURA
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JUAN GOMILA, UNO DE LOS MEJORES
DISC-JOCKEYS DE LA ZONA Por Ignasi Rivas

Esta semana le toca" el turno a Juan Gomila, uno de los
mejores disc-jokeys de esta zona en su especialidad, la mú-
sica lenta o romántica, como quieran llamarle. Días pasados
mantuve una charla con el, he aquí en síntesis lo que dio de
sí.

Empezó hace unos diez arms en la discoteca Búfalo de
Cala Ratjada, siguió en Saboga junto a Carlos en Porto-Cris-
to, Gent de Manacor, en Calas de Mallorca estuvo en Casa
Pila, empezó en un plan más serio en la discoteca Morito de
Cala Millor, a continuación en Alfa disco de Cala d'Or, para
finalizar en Gígolo D. Jaime, donde trabaja actualmente. El
siempre había soñado con la música lenta, y en la actuali-
dad se considera uno de los mejores expertos en esta mate-
ria. Sus maestros sigue diciendo han sido y son unos de los
mejores disc-jokeys de Baleares; Cris, un inglés que trabaja
en Morito, Miguel de Disco Magic, Costas en Clumba de
Ca'n Picafort, Vidal un negro que trabaja en Mónaco de
Ca'n Picafort, Juan Campos en Magalluf y por último Pep
Nadal, me ha enseñado mucho a la hora de fijarme con la
clientela que entra en la Sala.

Dentro de los temas que hablamos también está el de
Ias mujeres, que si ligan mucho o no, uno ya sabe el rollo
que se montan, en fin, el se explicó de la siguiente manera:
Los que ponemos discos no es que tengamos más preferen-
cias que los demás, lo que sucede es que si viene una chica
hablamos, hay que tener en cuenta, que por el trabajo que
desarrollamos, hablamos muchas horas, sea tío o tía j tam-
bién nos hacen muchas peticiones de discos, tambien de-

luan Gomila, al pie del cafión,

pende mucho de la persona que es, si es buena persona o
no, vulgar. Si una persona es normal, puede conseguir mu-
chos discos. Lo principal de un disc-jokey, es que tenga
personalidad.

También hablamos de un tema un poco delicado que
es de la tirria que puede haber entre los disc-jokeys de la
zona y dijo: En Cala Millor todos son amigos míos y ca-
da uno hace su trabajo, yo nunca he criticado a un disc-
jokey. Los hay que se creen los mejores, y no son ellos que
los tienen que decir, sino el público. No se trata en decir
yo soy el mejor, sobre el papel puede ser, sino que es la
clientela quien tiene que juzsar.

Ya para finalizar hablo sobre la Discoteca Gígolo D.
Jaime, donde trabaja actualmente, es una sala que está
bastante bien, donde acude más gente mayor, el am-
biente es muy agradable, apta para parejas, no se pone mú-
sica rock, y en cambio ponen, cinco clases de música en una
noche. Y lo principal, es que es una discoteca con mucha
personalidad.

Con Juan Gomila, se puede hablar muchas horas de
música y de otras cosas, pero el tiempo y el espacio, no dio
para más.

VENDO
Furgoneta techo alto-PM-V

COMO NUEVA - PRECIO INTERESANTE
Informes Tel 55 05 57

VIDEO	 CLUB
UHS - VIDEO 2000

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
Pasamos sus películas super 8 a vídeo

Ofertas en cintas AKAY - MAXEL
Reportajes en Foto y Vídeo

25 años de experiencia a su servicio
Jaime II, 12 - Bosch 1 - Teléfono 55 10 98 - Manacor.



I TROBADA DE DIMONIS

LA OPINION
DE LAS
AUTORIDADES

Con la única ausencia
del Obispo señor Ubeda,
que, no sabemos por qué
motivo, abandonó la zona
presidencial tras los prime-
ros compases del desfile, "A
tota plana" quiso conocer
Ia opinión de esta "I Troba-
da de dimonis"' Una valora-
ción de tan cualificados per-
sonajes basada en su opi-
nión sobre la "Trobada"
y si merece la pena su con-
tinu idad.

Así se pronunciaron:
Sr. ALertí, President

Conseil Insular.
-Me ha parecido muy

bien, realmente es una gran
fiesta popular, y el pueblo le
ha dado el soporte que se
merecía.

-Tiene que tener conti-
nuidad.

Sr. Gilet, Conseller de
Cultura.

-Creo que ha sido una
fiesta muy simpática, y es
un exponente más de nues-
tra cultura. Si este año ha
habido 80 dimonis, el año
próximo tienen que ser más.

-Merece su continuidad,
y aproveche para felicitar
al Patronato de Sant Anto-
ni.

Sr. Cicerol, presidente
del Parlament 3alear.

-Ha sido una idea es-
tupenda, nunca había visto
tantos "dimonis" juntos.

-Merece continuidad
por los demás pueblos de
esta isla.

Sr. Cafiellas, President
de la Comunitat Autónoma.

-Indudablemente es
muy importante reunir tan-
tos pueblos, tradiciones.
Tradiciones que se habían
perdido, y sacarlas otra vez.

-Su continuidad parece
segura, ya que hay tratos en-
tre el Ayuntamiento de Ma-
nacor y Sa Pobla.

Sr. Plasencia, Goberna-
dor Civil.

-Creo que es muy im-
portante el rescatar las fies-
tas populares, cultura, y re-
cuperar sus costumbres y
tradiciones.

Sr. Homar, 3atle de
7.11anacor.

-Tengo que elogiar la
capacidad de organización y

respuesta del pueblo de Ma-
nacor. La fiesta ha sido
muy agradable, hay que res-
catar las tradiciones, que es
tarea común de todos los
"manacorins", y apoyar la
idea que ha dado el Presi-
dent, de que el año próximo
sea otro pueblo, concreta-
mente Sa Pobla.

-Tiene que haber conti-
nuidad.

Capitán "dels Semen-
tals", en representación del
Capitán General.

-Encuentro que es un
acto popular y cultural de
los pueblos de Mallorca.

-Se tiene que fomentar
y mejorar para los pró-
ximos años.

Ignasi Rivas

SANT ANTON! I EL DIMONI
San Antonio Abad, el Grande, nació el año 251,

y murió el 17 de Enero del 356. El lugar del nacim ien-
to, hemos de averiguar el año que vino al mundo nuestro
Santo. Algunos, invocan erróneamente la autoridad de
San Jerónimo, han fijado esta fecha en 250; pero se sabe
que San Antonio vivió 105 años y que murió en 356:
luego nació en 251. Así pues, la fecha de su muerte en
que el Santo era conocido por todo el Mundo, junto con
Ia edad que tenía al morir, ponen fuera de duda que su
nacimiento no podía ser sino en 251.

No se sabe con toda certeza, a punto fijo, que edad
tenía San Antonio cuando murieron sus padres. Pero
nos dice San Atanasio que tendría apróximadamente de
18 a 20 años, ten ía una hermanita más joven, muy peque-
ña, y al quedar huérfanos San Antonio cuidó a toda con-
ciencia la casa y hacienda que les había tocado de sus di-
funtos padres.

San Antonio cumple rigurosamente el testamento
de su difunto padre, le dió "cristiana" sepultura a su pa-
dre al . lado de su buena y piadosa madre, que murió poco
después de la muerte de su padre.

Cuidó con todo celo y amor todas las obligaciones
testamentarias, y cuidó con todo esmero la dirección de
Ia casa y la educación cristiana de sujoven hermanita.

Comienza una nueva fase de la Vida Santa de San An-
tonio, su aprendizaje, o noviciado en la áspera senda
eremitica que le conducirá a su altísimo grado de santidad.
A principios del año 270 Antonio salió de su casa; se hizo
pobre voluntario para imitar a aquel que por nuestro
amor quiso nacer en un establo y morir sin tener donde
reclinar su cabeza.

La disciplina monástica de San Antonio añadiremos
algo acerca del Hábito, con el cual se distingue el monje
de los demás mortales. Vemos que Hilarión, aún siendo

jovencito de 15 años cuando fue a vivir con an Antonio,
"en cuanto le vió, dejó su traje de seglar y tomó el hábito.
Este esclarecido discípulo había nacido en el año 292,
y precisamente en muestra de la importancia que tiene
el habito. (Hay un Santo que dice: El hábito es el angel
de la guarda).

San Antonio fue en muchas ocasiones, perseguido
por el Demonio, miraba con sus artimañas si podría ha-
cerle retroceder en el Camino emprendido; a ver si le ha-
ría abandonar la vida de anacoreta, con cuyo atractivo
tantas almas podría arrebatarle. Eso precisamente era lo
que empezaba a temer el enemigo. Le decía el Demonio
que con dinero pod ía hacer muchas limosnas a los pobres,
que había dejado su casa señorial y todas las comodidades,
que dejó la hermanita abandonada, expuesta, quizá a tan-
tos peligros. Le recordó además el Demonio la nobleza de
su sangre; abrillantó las delicias, la vida de placeres que
el mundo le ofrecería; la gloria deslumbradora de manja-
res exquisitos, etc.

Pero San Antonio, más fe ten ía y más vocación.
No creemos de ninguna manera que San Antonio

jugase con el Demonio , o así lo dice la tradición.
Sant Antoni i el Dimoni.
Jugaven a trenta un.
el Dimoni va fe trenta,
i San Antoni trenta un.
Hemos de suponer y dar fe, que el Demonio y San

Antonio, no jugaron nunca a las cartas, San Antonio,
no se podía ni se quería entretener con el Demonio, la
tradición nos dice que San Antonio huía del demonio,
así que San Antonio siempre huyó del Demonio, del mun-
do y de la Carne.

P. March



FESTES DE SANT ANTON!

Aquest Sant Antoni d'Artó, ho te clarLin cucarell de lo me.5 ,otue

A la fi mossèn Mateu
Galmés, capella de bon de
veres, aconseguí transfor-
mar Manacor en la capital
dels dimonis. Quina ironia!
I ses cròniques confirmen
que en varen sortir de per
totes bandes, dimonis,
dimontons, bufarells i . cuca-
rells no n'havíem vists tan
mai de junts.

La vuitantena I larga
dels dimonis sortiren de
l'infern, —ara sabem el
per què el teatre munici-
pal no s'acaba mai de fer—,
recorregueren s'alameda
i els carrers més cèntrics i
finalment es congregaren a
Sa Plaça d'es Mercat —En
Ramon Llull ha cedit el
nom sense cap tipus de con-
tenciós— all í enrevoltats i
admirats pels seus deixebles
donaren un parell de voltes
i després s'anaren a donar
satisfacció al cos a ca'n J or-
di d'es Rea).

Entre els seus més
importants admiradors,
ocuparen Hoc, d'honor En
Gabriel Cafiellas, president
de la Cornu nitat Autònoma,
Carlos Martín Plasencia, go-
vernador Civil, Jeroni Alber-
t., president del Consell In -
war, Antoni Cirerol,

del Parlament Balear,
‘"cepresident, Pedro P.

M. rrero, alguns consellers

Mossèn Mateu Galmés, al-
ma d'aquestes festa va do-
nar sa benvinguda

La desfilada fou molt interessant

SA DIMONIADA, UNA GRAN
MANIFESTACION POPULAR

entre els quals es trobaven
n'Andreu Mesquida, En Jau-
me Llull i En Gonzalo Agui-
ló, també no hi podia fal-
tar, el nostre batle, Gabriel
Homar, i demés autoritats
m taicipals, així com el bis-
be de Mallorca, Teodoro
Ubeda.

Els dimonis davant els
alumnes més avançats esta-



Els dimonis de Manacor, ballant d'amunt es  cata falc El dimoni més jove era de
Son Carrió

Una vegada acabat l'acte del Jordi des Race', varen dinar els cuiner que havien fet
posible que tothom es Ilepas els dits.

ven molt xalests i no s'atura-
ven de botar. No podia ser
menys, perquè ahir tot el
poble manacorí i els externs
cel.lebrArem la gran festa
dels dimonis. La gent parti-
cipà 	 completament,
segons fonts municipals,
més de trenta-cinc mil perso-
lies 	 aplaudiren 	 aquests
prínceps de les tenebres
que, el passat diumenge,
conquistaren, a ple dia, Ma-
nacor.

S'ha de reconèixer que
les forces del mal van
guanyar la partida a les for-
ces del be. La festa és Sant
Antoni però aquest ja no té
res que fer, tothom esti-
ma el dimoni gos, inclús hi
ha pobles que Sant Antoni
només ho coneixen de sen-
tir-ho dir. El protagonista
es ell, el dolent. Té un cert
encant, aquella cara perdu-
da i viciosa, res li satisfà,
aquelles banyes, aquella
I lengua libidinosa, —per a no
parlar de les mans— i aquells
ulls que treuen foc. Sant
Antoni es massa sant i sa
gent no es pot identificar.
Encara que guanyà al trenta-
un, té la guerra ben per-
duda.

I entre tots els dimo-
nis grossos, un creu sen-
zillament, que el mes gros
dels dimonis es el nostre, el
de Manacor, aquest es el ver-
tader Belcebú, l'autèntic
Lucifer, l'únic Príncep de
les Tenebres. Els altres, són
bufarells o cucarells, són
ombres insignificants, pro-
jectes de dimonis, però, in-
dubtablement, no fan sa mi-
da. El nostre, nó és neces-
sari que es pinti el vestit de
calaveres. Amb aquell ca-
pot que fa consonància amb
la seva trossada, les mans
falagueres i, sobretot i part
damunt tot, aquelles anques
que quan dansen omplen
l'escenari. no diré jo que si-
guin gràcils però sí ende-
moniadament encisadores,
te rapten l'enteniment i te
captiven.

-
Mateu Soler.

Reportatge gràfic:
Sebastià Vives i loan Pardo.



AN ECDOTARI

EL PRESIDENT CANELLAS SE VA PERDRE.

No sabem si el xòfer i el guardespatles del President se
varen assustar o no. La qüestió es que quan arribaren al Jor-
di d'es Recó, després de Sa Dimoniada, el Sergent Pardo,
feel complidor de les seves obligacions, va obrir la porta de
lo President, quadrant-se, i se n'adond de que no hi era. Lo
President Cafiellas havia desaparegut. Es tractava d'un rap-
te? Va tenir por dels dimonis? Que va, que va... Lo Presi-
dent havia anat a fer una bauxa amb el Batle Biel Homar i
el Conseller Andreu Mes quida. Les males Ilengiies diuen que
li va dur bastan ta feina el despistar als guardespatles, però
ho va aconseguir.

L'ALTRE, VA FER TARD.

Aquí no guanyam per sustos. Ni per Presidents. L'altre,
lo President Alberti; va arribar mes de mitja hora tard al
Jordi d'es Recó. Tombe hi va haver mal de ventre per lo
que podia passar. A la fi, arriba el titular del Consell Insu-
lar. Re-mil-de-putes!!, va dir en Sion del Patronat, i cuiner
per més senyes, aquest home mos ha fet passar una penada.
En lo be que l'havíem preparat es plat, nomes hagués fal-
tat que no hagués vengut!!.

TOTS AMICS.

Era un vertader poema el veure, després del dinar, en
el jordi d'es Recó, com els regidors de CDI, els d'UM, els
del PSOE, els d'A P en sana tertúlia, fotien les rialles que fo-
tien. Ningú hagués dit que fossin els mateixos que en els
plenaris quasi s'estiren del cambuix. Serà que quan van
panxa plena tenen més sentit de s'humor j veuen les coses
amb mes claredat. De ser 01)0; abogam perquè es munti un
xiringuito a l'entrada de La Sala, encara que sia l'Aga',
que s'umplin abans de pujar als plenaris.

EL GOVERNADOR, EL MES SERIOS.

Sense cap dubte, el mes seriós de tots va ser el Gover-
nador. No se va aficar en cap moment en ro tios polítics.
Més be estava enrevoltat de molt belles dones, men tres que
En Cariellas se sumava als cercles polítics manacorins, fent
tant de renou com els altres. Como Pepe por su casa, vamos.
Després vaig sebre que el Governador tenia pressa per anar
a veure el Mallorca-Salamanca.

QUE VA PASSAR AMB EL BISBE?

El Bisbe Teodoro Ubeda, va venir a la  Dimon jada, es
va seure amb la resta d'autoritats quan se n'adonaren, el
Bisbe havia desaparegut i mai mes es va saber d'ell.

Dues eren les versions que es contaven en torn a la fui-
ta del Bisbe. Una deia que li havien fet por tants de dimo-
nis plegats, i l'ultra que se'n va anar  per què va veure el cura-
poeta-obrero manacori; Jaume San tandreu, amb el que pa-
reix que no es du molt be. S'ESPERIT

foguerons



MUEBLES
EXPOSICION:

SALAS
TALLER-

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81 	 Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80

	Primera División 	 Alavés	 19/ 8 3 8 26 24 	 19+1
Español-Betis 	  4-1	 S. Sebastian 	 19	 7	 5	 7 18 18	 19+1
Real Madnd-Málaga 	  1 -0 	 Osasuna P.	 (19 8 3 8 19 23 	 19-1
Valladolid-Valencia 	  2-1	 Compostela 	 19	 6 6 	 7 19 23	 18
Gijón -Real Sociedad 	  1-2 	 Aviles I. 	 / 19 	 7	 4	 8 24 29 	 18-2
Murcia-Cadiz 	  3-1 	 Lerida 	 /	 19	 7 3 9 24 25	 17-3
Ath. Bilbao-Zaragoza 	  1-0	 Endesa 	 19 5 7 7 23 27 	 17-1
Mallorca-Salamanca 	  1-1	 Baracaldo 	 19 5 6 8 21 35 	 16-4
Osasuna-Barcelona 	 4-2	 Huesca 	 19 6 3 10 21 30 	 15-3
Sevilla-At. Madrid 	  0-1 	 Erandio 	 19 6 3 10 22 33 	 15-3

Ferrol	 18 . 1 	 5 13 12 42 	 7-11
Ath. Bilbao. 	 19 11 	 6	 2 29 18 28+10
Real Madrid 	 19 13 1 5 37 23 27+7 	Segunda B. Grupe 11 	
Barcelona 	 19 9 5 5 32 19 	 23+5
At. Madrid 	 19 10 3 6 30 30 	 23+5 	 Alcalá-Hospitalet 	  3-0
Malaga 	 19 8 5 6 30 20 	 21+1 	 C.Sotelo-Alcoyano 	  1-2
Zaragoza 	 19 8 5. 6 29 23 21+1	 Lorca-Antequerano 	 3-0
Betis 	 19 9 3 7 28 23 	 21+1 	 Jaen-Ceuta 	 4-1
Español 	 19 8 5 6 27 25 	 21+1 	 Albacete-Jerez 	  3-1
Murcia 	 19 6 8 5 25 21 	 20+2 	 Linense-Portuense 	 2-0
Gijon 	 19 7 4 8 28 31 	 18	 POblense-Aragón 	  1 -O
Real Sociedad 	 19 7 4 8 24 22 	 18-2	 Badajoz-Paria 	  2-0
Sevilla 	 19 6 5 8 25 23 	 17-1 	 Talavera-Zamora 	  1-1
Osasuna 	 19 8 1 10 22 22 	 17-1 	 Córdoba- Ibiza 	  0-0
Valencia 	 19 7 3 • 9 26 30 	 17-3
Salamanca 	 19 4 7 8 21 35 	 15-5 	 Jaen	 . 	 19 12 2 5 40 21 	 26+6
Valladolid 	 19 6 3 10 28 42 	 15-3 	 Alcoyano 	 10 10 4 5 26 16 	 24+6
Cadiz 	 19 3 4 12 20 30 10-10 	 Albacete 	 19 10 4 5 27 18 	 24+4
Mallorca 	 19	 1	 8 10 14 38 	 10-8 	 Lorca 	 19 10 4 5 27 18 	 24+4

Aragón 	 19 9 3 7 25 21 	 21+3
	Segunda División 	 Jerez 	 19 8 5 6 25 24 21+3

Linense 	 19 9 3 7 29 31 	 21+1
LaS Palmas-Castilla 	  3-1 	 C.Sotelo 	 19 9 	 2 8 28 17 	 20
Palencia-Huelva 	 0-1 	 /Ocala 	 19 9 2 8 24 20	 204-2
Oviedo-Celta 	  0-1 	 Badajoz 	 19 8 4 7 18 16 	 20
R.Vallecano-Castellón 	  1-2	 Antequerano 	 19 9 2 8 21 22 	 20+2
Hercules-Algeciras 	  3-1	 Portuense 	 19 7 6 6 16 21 	 20+2
Bilbao Ath-Elche 	 (se juega el dia 16) 	 Poblense 	 19	 7	 4	 8 17 17 	 18-2
Cartagena-Linares 	 0-0 	 Parla 	 19 6 6 7 23 25 	 18
Coruña-Granada 	  1-1	 Talavera 	 19 4 9 6 19 26 	 17-3
Santander-Barcelona-At 	 2-1 	 Hospitalet 	 19 4 7 8 12 24 	 15-3
At. Madnleño-Tenerife 	  3-1 	 Zamora 	 19 5 2 12 14 22 	 12+2

Córdoba 	 19 3 5 11 11 23 	 11-9
Castilla 	 19 10 	 5	 4 40 24 	 25-7 	 Ibiza	 19	 3 	 5 11 13 28 	 11-9
Bilbao Aht.	 18 8 7 3 28 18 	 23+5
Santander 	 19 8 7 4 27 22 23+3
Oviedo 	 19 9 4 6 23 16 22+2
Granada 	 19 8 6 5 22 18 22+4
Celta	 19 8 5 6 21 19 	 21+3
Cana 	 18 7 5 6 20 19 	 19+1
Hercules 	 19 7 7 5 20 21 	 21+1
L.Palmas 	 19 7 6 6 26 25 20+2 	Tercera División Balear 	
Elche 	 18 7 5 6 28 18 	 19+1
Cartagena 	 19 6 7 6 23 25 	 19-1	 Portmany-Porto Cristo 	  5-3

Tenerife	 19 5 8 	 6 24 23 	 18-2 	 Ses Salines-Arta 	  3-1
At. Madnleño 	 19 6 6 	 7 35 35	 18-2 	 Felanitx-Margaritense 	  1-0
Linares 	 19	 6	 6	 7 15 17	 18	 Xilvar-Murense   2-2
Huelva 	 19	 4 10 	 5 14 21 	 18	 Alaior-Ferreries 	  0-0
Palencia 	 19 6 4 9 20 25 	 16-4	 Binissalem-Sporting 	  4-1
Castellón 	 19 6 4 9 22 33 	 16-2	 Mallorca-Badia 	 0-0
Barcelona At. 	 .19 	 5 	 5 	 9 22 26	 15-3	 At. Baleares-Porreres 	  0-1
Algeciras	 19 5 5 9 15 22 	 15-3 	Calvià-Santanyi 	  2-2
R. Vallecano 	 19 3 5 11 17 28 	 11-9	 Manacor-Constancia 	 3-0

	Seermla .B. - I 	 Manacor	 19 14 2 3 46 18 30+10
Huesca-Endesa 	 11 Constancia 	 19 12 5 2 39 16 	 29+9

Aviles 1-Ferrol 	 3-0 	
Badia	 19 13 3 3 40 20 29+11

Sporting At-Figueras 	 4-1 	 Mallorca 	 19 10 4 5 35 22 	 24+4

Sestao-S. Sebastian 	 2-0 	 Murense	 19 10 4 5 36 24 24+6

Baracaldo-Alaves 	 .. 	  1-1 	 Portmany 	 19 10 • 4 5 36 24 	 24+6
Arosa-Erandio 	 1-0 	 Sporting 	 19 9 5 5 26 21 	 23+5
Osasuna P-Logroñirs    1-0 	 Ferreries 	 19 8 4 6 26 19	 21+3
Sabadell-Binefar 	  1-1	 Ath. Baleares 	 19 6 	 9	 4 22 16 	 21+1
Andorra-Tarragona 	 2-0 	 Alaior	 19 8 3 8 28 26 	 19+2

Porreras 	 19 .6 6 	 7 25 22 	 18
Sestao 	 19 11 	 4 4 31 15	 26+6 	 Felanitx 	 19 8 2 9 33 33	 18-2
Sabadell 	 19 9 7 3 38 18 	 25+5	 Margaritense 	 19 6 3 10 23 32 	 15-2
Tarragona 	 19 11 3 15 28 17	 25+5	 Arta 	 19 5 5 9 19 29	 15-3
Logroñés 	 19 9 5 5 33 17 	 23+5 	 Porto Cristo 	 19 - 3 7 9 26 37 	 13-5
Sporting At. 	 1	 19	 8 5 6 25 16 	 21+1 	 Xilvar 	 19 4 	 5 10 14 34 	 13-7
Figueras 	 19, 9 '3 7 30 30 	 21+3 Calvia 	 19 5 2 12 31 38 	 12-8

r7
Binifar 	 - 19	 2 8 21 18	 20+2
Arosa 	 19 .97 6 6 26 25 	 20	

Santanyi 	 19 2 6 11 23 51 	 10-8

Andorra	 19 :8 3 8 26 24 	 19-1Andorra
	 19 4 1 14 18 45 	 9-11



una careta ya fabricada,
pero sin pulir ni pintar ni
decorar.

-1Entonces, que
"Dimonis" fabrica Vd?

-Hay una familia de
"Dimonis" más antigua que
el "Dimoni Gros" que lle-
va el nombre de "Dimonis
de la vila". De estos, hay
uno sin estrenar y otros
en Capdepera, Ariany y
otros pueblos. Después hay
otra familia más actual, se
llama, Comarcal, y he
fabricado demonios en gran
cantidad: San Lorenzo, Por-
to Cristo, Andraitx, Son
Servera, Son Carrie:, etc.

-Cuánto vale una "Ca-
reta de Dimoni"?

-No lo se, pero lleva
mucho trabajo,; hace 60
años, mi padre hacía pagar
50 pts.

-Qué es lo más difí-
cil de encontrar para
que la obra sea "faresta"?

-Los cuernos, antes me
los proporcionaban los
"Poncets", que los traían
de la península, pero actual-
mente hay que fabricarlos
artificialmente.

-We que material fabri-
ca la careta?

-A base de una pasta
compuesta de papel, escayo-
la, cola y "blanc d'Espanya"

-ZY después de moldea-
do, pulido y formado?

-Entonces se pinta de
esmalte Titan-Lux, se le po-
ne pelo de oveja negra y los
bigotes son de largos crines
de cola de caballo negro.

-i.Qué tiempo tarda en
fabricar una cara de "Di-
moni"?

-Es difícil de calcular,
pues todo se hace al natu-
ral; se dan 18 pasadas de
pasta, se deja secar dos o
tres días, se saca del molde
y a partir de entonces
se van dando pasadas hasta
quedar de un grosor que ase-
gure su consistencia; o sea
que en verano, tarda varias
semanas en secar.

-Solamente hace "Di-
monis"?

-No, también hago las
Caretas de San Antonio, he
hecho el "Picolín de Far-
taritx" etc.

-Cuándo acabará el se-
gundo Dimoni Gros de
Manacor?

-Tal vez lo acabe, para
colocarlo en mi museo par-
ticular, o bien, si se elimi-
nan los dos "Dimonis pe-
tits", que serían sustituí-

. dos por dos de los gran-
des y así tendríamos un
trio de auténticos demonios.

Y así dejamos a este
gran artista, entre molduras,
entre demonios y picoliners,
entre cornamentas...

Nicolau

Según Joaquin Fuster, la "carota" del dimoni gros
de Manacor, tiene 730 años

GINECOLOGIA
Consulta: C/ Bosch núm. 9 - lo.

(Junto Pastelería S'Illot) - Manacor
Horario: Lunes, Martes y Miércoles
16,30 a 19,30 horas - Tel. 55 10 08

Horas convenidas.

Dr. Cesar Mesón Legaz

ri:r1;T
t'AFETERIA



FESTES DE SANT ANTON!
Setmanati d'Informació 

Comarcal 

(De la nostra Redacció). Si multitudinari va resultar
la primera experiencia de Trobada de dimonis, de la que
s'informa en aquesta mateixa edició, la nit de foc i Ilum
propiciades per la cinquantena de foguerons que, tots
a la vegada, varen començar a cremar la vel.lada de Sant
Antoni, així com les tradicionals Beneides que tingue-
ren Hoc a la Plaça des Mercat el demati de la festa del
Sant, foren també una gran manifestació popular. Unes
cinquanta carrosses, comparses i montures, sense oblidar
Ia important nota que signifiquen els dimonis ballant al
so de la Banda de Música de l'Ajuntament, o be dels mu-
sics acompanyats dels dimonis. Els dimonis, desde sempre,
any darrera any, es converteixen en l'atracció de grans i
petits. El correr els carrers de Manacor darrera els dimonis
és una tradició popular que al pas dels anys va cobrant
mes força.

I de gran participació i bullici popular han 	 estat
aquests dies de festes santantonianes, reforsades amb el
aconteixement de la "I Trobada de dimonis". Cal destacar
l'excel.lenta organització per part del Patronat que tan
encertadament encapçala Mossèn Mateu Galmés, que ha
tingut el valiós suport del Conseil, L'Ajuntament i un
gran nombre de Cases Comercials de Manacor. A tots, mo i.
tes gracies i molts d'anys.

CLASSIFICACIO DELS FOGUER0i1S, PREÇAS I
TROFEUS

ler. Premi: 20.000 ptes. TROFEU Banco Industrial del
Mediterráneo: C/ FORMENTERA

2on. Premi:16.000 ptes. TROFEU Codema: Pl. CONCOR-
DIA.

36. Premi: 10.500 ptes. TROFEU Agencia Seguros Gomila
ES CANYAR

46. Premi: 7.000 ptes. TROFEU Casa Marti: BAR CO-
MERCIAL.

56. Premi:5.000 ptes. TROFEU Cafés Samba:D. JUAN
GRIS.

6. PREMI:4.000 ptes. TROFEU Armería Tirs: BAR
APOLO.

76. Premi: 3.000 ptes. TROFEU Viajes Ankaire: PL.
EBANISTA.

86. Premi: 2.500 ptes. TROFEU Suministros Santandreu:
MOLINO FRARET.

96. Premi: 2.000 ptes.. • TROFEU Molí den Sopa: Pl.
JOSE ANTONIO.

lOè. Premi: 1.500 ptes. TROFEU Armería Monserrat.
FINAL C/COLON.

NOTA. Els Premis en metalic han estat donats per la Caja
Balear "Sa•Nostra' i per la Caixa de Pensions "La Caixa".

CARROSSES

i mer premi de 20.000 ptes. (Majórica S.A.) i Tro-
feu M. Perelló, per la carrossa núm. 85, presentada pels ger-
mans de S'Hort de Sa Plana, flue estava feta damunt un
carro estirat per cavalleria i representava una Ermita.

Segon premi de 16.000 ptes. i Trofeu donat per MA-
NACOR COMARCAL, a la carrossa núm. 75, presentada
per uns veins de Petra, que representava una cova al peu
d'una muntanya; tot fet damunt tractor.

Tercer premi de 13.000 ptes. (Perlas Orquídea) i
Trofeu donat per Automóviles Coll, l'aconseguí la carrossa
núm. 34, de Felanitx que representava "Un Estol de sega-
dores i espigoleres" de principi de segle, que a més d'a-
quest guardó, se proclama triomfadora amb s'únic pre-
mi de 3.000 ptes. i Trofeu donat per A TOTA PLANA
que fou entregat pel nostre dinàmic Jefe de Publicitat
i vice-president primer del Patronat de Sant Antoni, a
la carrossa més pagesa, i així fins a 10 classificats.

En quan a carrosses infantils triomfa molt digna
i justament, la presentada per Fartáritx, marcada amb
el núm. 19 amb un premi de 4.000 ptes i Trofeu, Airós
Botiga unisex.

Diguem i que serveixi de notificació per part del
Patronat organitzador, que el segon i tercer premi in-
fantils de carrosses, quedaren sense repartir, així que es-
tan a disposició dels responsables de les carrosses núm.
77 i 16 respectivament.

Unes cm quanta carrosses y altre tant

LA NIT DE FOC I LES B
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Setmanari d'Informació 

Comarcal

foguerons

N ODES
ANECDOTARI

EL PRESIDENT CANELLAS SE VA PERDRE.

No sabem si el xòfer i el guardespatles del President se
varen assustar o no. La qüestió és que quan arribaren al or-
di d'es Recó, després de Sa Dimoniada, el Sergent Pardo,
feel complidor de les seves obligacions, va obrir la porta de
lo President, quadrant-se, i se n'adonà de que no hi era. Lo
President Cafiellas havia desaparegut. Es tractava d'un rap-
te? Va tenir por dels dimonis? Que va, que va... Lo Presi-
dent havia anat a fer una bauxa amb el Batle Biel Homar i
el Conseller Andreu Mes quida. Les males  llengües diuen que
Ii Kg dur bastan ta feina el despistar als guardespatles, pet-6
ho va aconseguir.

L'ALTRE, VA FER TARD.

Aquí no guanyam per sustos. Ni per Presidents. L'altre,
lo President Alberti; va arribar mes de mitja hora tard al
Jordi d'es Recó. Tombé hi va haver mal de ventre per lo
que podia passar. A la fi, arriba el titular del Consell Insu-
lar. Re-mil-de-putes!!, va dir en Sion del Patronat, i cuiner
per mes senyes, aquest home mos ha fet passar una penada.
En lo be que l'havíem preparat es plat, nomes bagués fal-
tat que no bagués vengut!!.

TOTS AMICS.

Era un vertader poema el veure, després del dinar, en
el Jordi d'es Recó, com els regidors de COI, els d'UM, els
del PSOE, els d'AP en sana tertúlia, fotien les rialles que fo-
tien. Ningú bagués dit que fossin els mateixos que en els
plenaris quasi s'estiren del cambuix. Serà que quan van
panxa plena tenen mes sentit de s'humor i veuen les coses
amb mes claredat. De ser aixi, abogam perquè es munti un
xiringuito a l'entrada de La Sala, encara que sia i
que s'umplin abans de pujar als plenaris.

EL GOVERNADOR, EL MES SERIOS.

Sense cap dubte, el mes seriós de tots va ser el Gover-
nador. No se va aficar en cap moment en ro tios polítics.
Més be estava enrevoltat de molt belles dones, men tres que
En Catiellas se sumava als cercles polítics manacorins, fent
tant de renou com els altres. Como Pepe por su casa, vamos.
Després vaig sebre que el Governador tenia pressa per anar
a veure el Mallorca-Salamanca.

QUE VA PASSAR AMB EL BISBE?

El Bisbe Teodoro Ubeda, va venir a la Dimoniada, es
va seure amb la resta d'autoritats i, quan se n'adonaren, el
Bisbe havia desaparegut i mai mes es va saber d'el!.

Dues eren les versions que es contaven en torn a la fui-
ta del Bisbe. Una deia que li havien fet por tants de dimo-
nis plegats, i l'altra que se'n va anar perquè va veure el cura-
poeta-obrero mariaux-1, »urne Santandreu, amb el que pa-
reix que no es du molt bé. S'ESPERIT



MUEBLESjSALAS
TALLER-

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81 	 Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80
EXPOSICION:

	Primera División 	
Español-Betis 	  4-1
Real Madrid-Málaga 	  1-0
Valladolid-Valencia 	  2-1
Gijón-Real Sociedad 	  1-2
Murcia-Cadiz 	  3-1
Ath. Bilbao-Zaragoza 	  1-0
Mallorca-Salamanca 	  1-1
Osasuna-Barcelona 	 4-2
Sevilla-At. Madrid 	  0-1

Alavés 	 19/ 8 3 8 26 24 	 19+1
S. Sebastian 	 19 7 5 7 18 18 	 19+1
Osasuna P.	 ,19 8 3 8 19 23 	 19-1
Compostela 	 19 6 6 7 19 23 	 18
Aviles I. 	 / 19 7 4 8 24 29 	 18-2
Lérida 	 ,'	 19 7 3 9 24 25	 17-3
Endesa	 19 5 7 7 23 27	 17-1
Baracaldo 	 19 5 6 8 21 35 	 16-4
Huesca 	 19 6 3 10 21 30 	 15-3
Erandio 	 19 6 3 10 22 33 	 15-3
Ferrol 	 18 	 1	 5 13 12 42 	 7-11

Ath. Bilbao. 	 19 11 	 6 	 2 29 18 28+10
Real Madrid 	 19 13 1 5 37 23 27+7 	 Segunda B. Grupe II 	
Barcelona 	 19 9 5 5 32 19 	 23+5
At. Madrid 	 19 10 3 6 30 30 	 23+5 	 Alcalá-Hospitalet 	  3-0
Malaga 	 19 8 5 6 30 20 	 21+1 	 C.SotelovAlcoyano 	  1-2
Zaragoza 	 19 8 5. 6 29 23 	 21+1 	 Lorca-Antequerano 	 3-0
Betis 	 19 9 3 7 28 23 	 21+1 	 Jaen-Ceuta 	 4-1
Español 	 19 8 5 6 27 25 	 21+1 	 Albacete-Jerez 	  3-1
Murcia 	 19 6 8 5 25 21 	 20+2	 Linense-Portuense 	 2-0
Gijon 	 19 7 4 8 28 31 	 18	 Póblense-Aragón 	  1-0
Real Sociedad 	 19 7 4 8 24 22 	 18-2	 Badajoz-Paria 	  2-0
Sevilla	 19 6 5 8 25 23 	 17-1 	 Talavera-Zamora 	  1-1
Osasuna 	 19 8 1 10 22 22 	 17-1 	Córdoba-Ibiza 	  0-0
Valencia 	 19 7 3 • 9 26 30 	 17-3
Salamanca 	 19 4 7 8 21 35 	 15-5 	 Jaen	 . 	 19 12 2 5 40 21 	 26+6
Valladolid 	 19 6 3 10 28 42 	 15-3	 Alcoyano	 10 10 4 5 26 16 	 24+6
Cadiz	 19 3 4 12 20 30 10-10 	 Albacete 	 19 10 4 5 27 18 	 24+4
Mallorca 	 19 1 8 10 14 38 	 10-8 	 Lorca 	 19 10 4 5 27 18 	 24+4

Aragón 	 19 9 3 7 25 21 	 21+3
	Segunda División 	 Jerez 	 19 8 5 6 25 24 21+3

Linense 	 19 9 3 7 29 31	 21+1
Lat Palmas-Castilla 	  3-1	 C.Sotelo 	 19	 9 	 2 	 8 28 17	 20
Palencia-Huelva 	  0-1 	 Alcalá 	 19 9 2 8 24 20 	 20+2
Oviedo-Celta 	  0-1 	 Badajoz 	 19 8 4 7 18 16 	 20
R.Vallecano-Castellón 	  1-2 	 Antequerano 	 19 9 2 8 21 22 	 20+2
Hércules-Algeciras 	  3-1	 Portuense 	 19	 7 6 6 16 21 	 20+2
Bilbao Ath-Elche 	  (se juega el dia 16) 	 Poblense 	 19	 7	 4	 8 17 17	 18-2
Cartagena-Linares 	 0-0 	 Parla 	 19 6 6 7 23 25 	 18
Coruña-Granada 	  1-1	 Talavera 	 19 4 9 6 19 26	 17-3
Santander-Barcelona At 	 2-1 	 Hospitalet 	 19 4 7 8 12 24 	 15-3
At. Madrileño-Tenerife 	  3-1 	 Zamora 	 19 5 2 12 14 22 	 12+2

. Córdoba 	19. 3	 5 11 11 23 	 11-9
Castilla 	 19 10 	 5	 4 40 24	 25-7 	 Ibiza 	 19 3 	 5 11 13 28 	 11-9
Bilbao Aht.	 '18 8 	 7 3 28 18 	 23+5
Santander 	 19 8 7 4 27 22 23+3
Oviedo 	 19 9 4 6 23 16 22+2
Granada 	 19 8 6 5 22 18 22+4
Celta 	 19 8 5 6 21 19 	 21+3
Cana 	 18 7 5 6 20 19 	 19+1
Hércules 	 19 7 7 5 20 21 	 21+1
L.Palmas 	 19 7 6 6 26 25 20+2 	Tercera División Balear 	
Elche 	 18 7 5 6 28 18 	 19+1
Cartagena	 19 6 7 6 23 25. 	 19-1	 Portmany-Porto Cristo 	  5-3
Tenerife	 19 5 8 6 24 23 	 18-2 	 Ses Salinas-Arta 	  3-1
At. Madrileño 	 19 6 	 6 	 7 35 35 	 18-2 	 Felanitx-Margaritense   1-0
Linares 	 19 	 6 	 6 	 7 15 17	 18	 Xilvar-Murense 	  2-2
Huelva	 19	 4 10 	 5 14 21	 18	 Alaior-Ferreries 	  0-0
Palencia 	 19 6 4 9 20 25 	 16-4 	 Binissalem-Sporting 	  4-1
Castellón 	 19 6 4 9 22 33 	 16-2 	 Mallorca-Badia 	 0-0
Barcelona At. 	 .19	 5	 5 9 22 26 	 15-3 	 At. Baleares-Porreres 	  0-1
Algeciras 	 19 5 5 9 15 22 	 15-3 	Calvià-Santanyi 	  2-2
R. Vallecano 	 19 3 5 11 17 28 	 11-9 	 Manacor-Constancia 	 3-0

	Segunda -11. •i'l 	 Manacor 	 19 14 2 3 46 18 30+10
Huesca-Endesa 	  1-1	 Constancia 	 19 12 5 2 39 16 	 29+9
Lérida-Compostela 	  1-0
Aviles 1-Ferrol 	 3-0 	

Badia	 19 13 3 	 3 40 20 29+11

Sporting At-Figueras 	 4-1 	 Mallorca 	 19 10 4 5 35 22 	 24+4

Sestao-S. Sebastian 	 2-0 	 Murense	 19 10 4 5 36 24 24+6
Baracaldo-Alaves   1-1 	 Portmany	 19 10 4 5 36 24 	 24+6
Arosa-Erandio 	  1-0 	 Sporting 	 19 9 5 5 26 21 	 23+5
Osasuna P-Logroñés 	 1-0 	 Ferreries 	 19 8 4 6 26 19 	 21+3
Sabadell-Binefar 	

, 	

	

1-1 	 Ath. Baleares 	 19 6 	 9 4 22 16 	 21+1
Andorra-Tarragona 	 .' 	  2-0 	 Alaior 	 19 8 3 8 28 26 	 19+2

Parreras 	 19 6 6 7 25 22 	 18
Sestao 	 19* 11	 4 4 31 15 	 26+6	 Felanitx 	 19 8 2 9 33 33 	 18-2
Sabadell 	 19 9 7.3 38 18 	 25+5	 Margaritense 	 19 6 3 10 23 32 	 15-2
Tarragona 	 19 11	 3 i 5 28 17 	 25+5	 Arta 	 19 5 5 9 19 29 	 15-3
Logroñas 	 19 9 5 5 33 17	 23+5	 Porto Cristo 	 19 3 7 9 26 37 	 13-5
Sporting At.	 19 8 5 6 25 16 	 21+1	 Xilvar 	 19	 4	 5 10 14 34	 13-7
Figueras 	 :19,, 9 ,3 7 30 30 	 21+3
Binifar	 - 19 9/ 2 	 8 21 18	 20+2 	

Calvia	 19	 5	 2 12 31 38 	 12-8
Santanyi 	 19 2 	 6 11 23 51 	 10-8

Arosa 	 19 7 6 6 26 25 20 
Andorra 	 19 '8 3 8 26 24 	 19-1	

BiniSsalem	 19 4 	 1 14 18 45 	 9-11



Regional Preferente
J. Bunola- Alaró 	 0-2
Llosetense-Cardessar 	 1-0
Petra-Pollensa 	 1-1
Andraitx-Montu 	 3-2
Campos-Cade Paguera   -1
Cultural -España 	 2-0
Rotlet-Escolar 	 0-0
Arenal-Esporlas 	 4-4
Can Picafort-R. La Victoria 	 2-2

Alará 	 20 13 5 2 40 12 31
Andraitx 	 20 10 7 3 32 21 27
R. La Victoria 	 20 9 6 5 28 22 24
Cultural 	 20 9 6 5 28 22 24
Cade Paguera 	 20 9 5 6 40 27 23
Montuiri 	 - 	 20 6 9 5 26 26 21
Escolar 	 20 7 7 6 26 22 21
Uosetense 	 20 7 7 6 26 22 21
Can Picafort 	 20 5 9 6 24 21 19
Cardessar 	 20 6 7 7 22 24 19
Espana	 20 4 10 6 17 18 18
Campos 	 20 6 6 8 26 33 17
Pollensa 	 20 5 7 8 26 33 17
Esporlas 	 20 4 8 8 26 37 16
Petra 	 20 5 6 9 17 34 16
J. Bunola 	 20 4 7 9 33 40 15
Arenal	 20 4 7 9 24 30 15
Rotlet 	 20 5 3 12 26 45 13

1 3 Regional
Ath. Rafal-Sóller 	 0-0
A.Llubl-La Real 	 1-4
Génova-Algaida 	 5-1
Sant Jordi-Independiente 	 1-2
Juve-Son Roca 	 0-1
Soledad-Alcudia 	 1-2
Molinar-Son Cotoneret 	 3-1
V. de Lluc-Llucmajor 	 4-0
Alquería-J. Sallista 	 1-2

Alcúdia 	 17 10 5 2 29 15 25
Wier 	 17 9 6 2 37 9 24
J. Sallista 	 17 9 6 2 22 15 24
Ath. Rafal	 17 8 6 3 35 16 22
Soledad 	 17 9 3 5 31 27 21
Sant Jordi 	 17 9 3 5 31 27 21
independiente 	 17 10 1 6 24 26 21
Alquería 	 17 8 4 5 23 16 20
Juve 	 17 7 4 6 30 25 18
V. de Lluc 	 17 7 2 8 27 23 16
Génova 	 17 8 0 9 29 31 16
La Real 	 t7 4 7 6 19 18 15
Son Cotoneret 	 17 7 1 9 21 23 15
Algaida 	 17 6 2 9 23 29 14
Son Roca	 17 3 4 10 22 32 12
Molinar 	 17 4 4 9 19 36 12
Llubí 	 17 3 1 13 14 45 7
Llucmajor 	 17 0 3 14 14 43 3

r Regional
Son Sardina-Pla de Na Tesa 	 1-1
Acapulco-Santa Ponsa 	 1-3
Brasilia-Ath. Victoria 	 3-3
San Jaime-Santa Maria 	 2-1
Cafetín-Marratxi 	 • 4-1
Puigpurtent-Lloret 	 , 	 2-0
Felanitx Ah-Ath. Vivero 	 1-1
Conseil -Cas Concos 	 1-3
Descansa: Conseil

Son Sardina 	 15 14 1 0 68 6 29
Santa Ponsa 	 15 10 3 2 34 21 23
Sant Bernat 	 15 9 4 2 39 15 22
Cafetín	 15 10 0 5 28 14 20
Acapulco 	 15 7 3 5 35 34 17
Puigpunent 	 15 7 3 5 26 25 17
Marratxi 	 15 7 3 5 26 29 17
Brasilia 	 15 7 2 6 29 29 16
Conseil 	 15 5 4 6 26 30 14
San Jaime 	 15 5 4 7 23 25 12
Cas Concos 	 15 4 5 7 23 25 13
Pla de Na Tesa 	 15 4 5 6 22 37 13
Ath. Vivero 	 15 4 5 6 22.37 13
Santa María 	 15 4 3 8 23 36 11
Ath. Victoria 	 15 3 3 9 22 36 9
Felantitx AT.	 15 1 2 12 13 38 4
Lloret 	 15 0 4 11 12 38 4

Tercera Regional
San Pedro-Anany 	 4-1
Santa Eulaha-Moratalla 	 7-0
Aht. Son Gotleu-Collerense 2-3
Mariense-S'Horla 	 1-1
Santa Eugenia-Búger 	 1-6
Ferriolense-Altura 	 2-0
Cala d'or-Sancellas 4-0
Colonia-Son Gotleu 	 6-3
Sp.Stoller-Cicie 	 3- 1

Ferriolense 14 12 2 0 42 16 28
Collerense 14 14 1 1 50 10 25
Cala d'Or 14 10 1 3 55 18 21
Marieqse 14 8 2 4 36 14 18
San Pedro 14 7 2 5 27 20 16
ACYD &mar 14 6 4 4 24 20 16
Sancellas 14 6 4 4 24 20 16
SP. Sóller 14 5 4 5 24 25 14
S'Horta 14 3 7 4 28 24 13
Santa Eulalia 14 4 5 5 29 27 13
Son Gotleu 14 5 2 7 26 44 12
Santa Eugenia 14 5 1 8 19 28 11
Cide 14 4 2 8 20 30 10
Ath. Son Gotleu 14 4 2 8 13 30 10
Colonia 1 4 3 3 8 23 50 9
Many 14 3 2 9 27 39 8
Altura 14 2 3 9 14 32 7
Moratalla 14 2 3 9 20 53 7

!loan Nacional Juvenil
Ath. Ciudadela-Europa „ 1-1
Damm-Castellón 	 2-0
Barcelona Ath-Turó Paira 4-2
Trajana-Figueras 	 3- 1
Valencia-La Salle 	 4-0
Mallorca-San Cayetano 	 5-1
Castellón Ath-Espanol 	 0-1
Sabadell-Algemesl 	 3-1
Descansa: Cale

Valencia 18 15 0 3 44 17 30
Castellón 18 10 3 5 41 20 23
Español 18 10 3 5 31 23 23
Damm 18 9 3 6 41 27 21
At. Ciudadela 18 8 5 5 23 18 21
Mallorca 18 6 8 4 25 27 20
La Salle 18 8 4 6 22 21 20
San Cayetano 18 9 1 8 36 32 19
Europa 18 6 6 6 28 28 18
Cale 17 8 2 7 19 25 16
Barcelona Ath. 18 6 3 9 31 34 15
Sabadell 18 5 4 9 24 29 14
Trajana 18 4 4 10 32 42 12
Figueras 18 5 2 11 24 35 12
Turó Paira 18 5 2 11 26 47 12
Castellón Ah. 18 4 2 12 19 38 10

Quiniela
Jornada de hoy

Espanol-Betis   1
R.Madrid-Málaga 	 1
R.Valladolid-Valencia 	 1
R.Gij6n-R.Sociedad 	 2
R.Murcia-Cádiz 	 1
Ath.Bilbao-Zaragoza 	 1
R.Mallorca-Salamanca 	 X
At.Osasuna-Barcelona 	 1
Sevilla-At.Madrid 	 2
Palencia-R.Huelva 	 2
R.Oviedo-Celta 	 2
Cartagena-Linares 	 X
D.Coruna-Granada 	 X
At.Madrileno-Tenerite 	 1

La próximajornada
Málaga-Betis

Valencia-R.Madrid
R.Sociedad-Valladolid

Cádiz-R.Gijón
Zaragoza-Murcia

Salamanca-Ath.Bilbao
Barcelona-R.Mallorca
At.Madrid-Osasuna

Sevilla-Espanol
R.Santander-At.Madrileno
D.Coruna-Barcelona At.

Cartagena-Granada
Hércules-Elche
Palencia-Celta



Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
*******************************

*****" PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *******

Pastor 	
Moltó 	
Varela 	
Salas 	
Riera 	
Bauza 	

Manacor, 3 • Constancia, 0

A LO CAMPEON
EL CONSTANCIA, A MERCED DEL MANACOR

Arbitro del encuentro
el Sr. Blaya Vivancos, ayu-
dado en las bandas por los
Sres. Sastre y Heredia, que
tuvo una gran actuación, du-
rante todo el encuentro,
quizás ayudado por la co-
rrección en que se emplea-
ron los jugadores, esto no
resta méritos a su actuación
que repito ha sido excelen-
te. Enseñó tarjetas amarillas
a Alcover del Manacor y
a Matías y Jaume del Cons-
tancia. A sus órdenes se ali-
nearon:

MANACOR: Moltó (5),
Mesquida (4), Salas (4), Al-
cover (4), Pastor (5), Nadal
(4), Bauzá (4), Varela (4),
X. Riera (4), Vera (4), y
Llu II (5).

Cambios: Baquero y M.
Munar por Vera y X. Riera.

CONSTANCIA: Benna-
sar, Capó, Jaume, Figue-
rola, Sebastian, Ferrer, Ra-
mos, Matías, Gual, Oliva y
Vaguer.

GOLES:
1-0: Min. 41.- Centro

de cabeza de Varela desde la
derecha al segundo palo,
que recoge LiuII. éste lanza

un fuerte disparo que toca
en Capó y el balón se cuela
en la red.

2-0: Min 65.- Balón
bombeado sobre el área in-
quense, Capó en su afán de
evitar males mayores intenta
mandar el balón a corner,
éste da en el larguero y
el rechace es cabeceado
por Lull que manda el cuero
a la red.

3-0: Min. 84.- Pase en
profundidad de Nadal a X.
Riera y éste al ver a Benna-
sar adelantado lanza un
potente y colocado disparo
en bolea que se cuela por
Ia misma escuadra derecha
del marco. Un gol de antolo-
g fa.

INCIDENCIAS: Mucho
público en Cala Millor para
presenciar el partido de la
jornada entre el Manacor
y el Constancia. Al finalizar
el mismo y requeridos por
Ia afición los jugadores
tuvieron que volver al te-
rreno de juego a recibir el
aplauso de la misma y al
mismo tiempo correspon-
der por el apoyo recibido.

i ¡CAMPEONES DE
INVIERNO!!.

Con una rotunda vic-
toria del Manacor por tres
goles a cero terminó el par-
tido que disputaron en Ca-
la Mil lor frente al Constan-
cia.

Dio comienzo el parti-
do con ligero dominio del
Manacor que a medida que
avanzaban los minutos, se
hacía más intenso, eso sí,
con más empuje por parte
inquense, equipo éste que
venía a ganar la partida,
pero que hoy el Manacor
les ha superado en juego y
efectividad, esta primera mi-
tad ha sido bonita con un
fútbol de gran calidad, en-
tre los dos, sin duda, mejo-
res equipos del grupo. El
Constancia creo ocasiones
de gol en el minuto ocho
en un disparo de Oliva, pe-
ro esta fue la única que tu-
vieron en esta primera par-
te, en cambio el Manacor
tuvo en los minutos trece
y treinta, dos claras oca-
siones en las botas de Nadal
y Llu II, con dominio ro¡i-

X. Riera consiguió el tercer
gol del Manacor

blanco llegamos al minuto
cuarenta y uno en el que
Llull inaugura el marcador.
Con dominio rojiblanco ter-
minó la primera parte.

En la segunda parte el
Constancia salió al ataque
para intentar al menos el
empate pero los hombres
excelentemente preparados
y dirigidos por Juan Juive,
contuvieron de manera
excelente a los hombres cla-
ve del conjunto de Inca,
y además en el contraata-
que, siempre cogían a con-
trapié a la zaga constante
y crearon muchas ocasiones
de gol, que salían de las bo-.
tas de X, Riera o Llull que
estuvieron muy activos y
trabajadores en todo el
partido, cuando más domi-
naba el Constancia llegó el
segundo gol rojiblanco obra
también como el primero de
Llull, esto ocurría en el mi-
nuto sesenta y cinco, a raíz
de este gol el Constancia se
lanzó totalmente al ataque,
pero la zaga manacorense
estuvo en su sitio y la gran
actuación de Moltó evitaron
que los inquenses marcaran
algún gol, y en el minuto
ochenta y cuatro el delirio
cuando Nadal sirve en
bandeja un balón a X. Riera
y este en un antológico dis-
paro marca el tercer y defi-
nitivo gol de su equipo.



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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Baquero 	 9
LluII 	 8
Varela y Bauzá 	 7
X, Riera 	 6

Salas 	 5
Iriarte 	 2
Pastor y Vera 	 1
Loren 	 1

liATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

• ¡Conoce Ias ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

BERNARDINO BO RDOY
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor

— PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES

Llull autor de dos goles y
el mejor del equipo.

Concluyendo un gran
partido con un resultado
corto favorable a los
manacorenses y un gran es-
pectáculo, en .que el público
asistente ha disfrutado del
gran encuentro que han ju-
gado tanto uno como otro
equipo, no quiero terminar
esta crónica sin destacar la
gran actuación del Sr.
Blaya Vivancos y de sus au-
xiliares Sres. Sastre y Here-
dia que dieron un recital
de como se debe dirigir un
encuentro.

EL CONSTANCIA.

El conjunto entrenado
por Juan Company ha juga-
do un gran partido, pero
hoy no han podido o no
han tenido su día, pues han
sido superados en todo mo-
mento por sus rivales, del
Constancia han destacado
Sebastian en la defensa, Fe-
rrer en la medular y Ramos
en el ataque.

EL MANACOR.

Hoy sin duda el Mana-
cor ha jugado un gran parti-
do en todos los sentidos,
quizás ha estado titubeante
en la primera parte, pero es-
to lo ha subsanado a base
de lucha y agresividad, y
estar mentalizados de que
se tenía que ganar y al final
lo hicieron con claridad.

En la portería Moltó ha
estado sensacional, en de-
fensa Mesquida, Salas y Al-
cover, empezaron despista-
dos, pero que cogieron la
onda y estuvieron muy

bien y Pastor que atraviesa
un gran momento de forma
fue el mejor de esta línea.
En la medular Nadal ha si-
do el mejor, Vera muy bien
hasta que físicamente su-
cumbió y Bauzá también lo
hizo bien aunque le faltó un
poco de agresividad, Varela
jugó un gran partido aunque
su labor no fuese vistosa. En
el ataque X. Riera luchó y
cuajó un gran partido y mar-
có un gran gol y nos queda
Pedro Llu II que hoy sin
duda alguna ha sido el me-
jor de su equipo, pues de sus
botas salieron las jugadas de
más peligro y además mar-
có dos goles, un gran

Al finalizar el partido
Juan Julve el entrenador del
Manacor, contento y emo-
cionado nos respondió.

-Un gran partido y una
victoria exultante, exhube-
rante, magnífica y rotunda
del Manacor.

-No, no tenía miedo al-
guno al Constancia.

-Estuve nervioso du-
rante, toda la semana, pero
antes de empezar el partido
y durante el mismo estuve
tranquilo.

-El Constancia jugó co-
rno pensaba, lo que espera-
ba que nos creara más peli-
gro.

-Mi equipo jugó con
más agresividad y conven-
cidos de lo que nos jugába-
mos, lo hicieron bastante
responsabilizados al saber
que a nosotros solo nos va-
lía la victoria.

-El resultado justo, aun-
que hubiésemos podido
marcar dos goles más.

partido el jugado por Llull.
Ahora quierp hacer un

aparte para Juan Julve, este
hombre que .ras barrera está
haciendo una labor enco-
miable, es criticado por
cierto sector, pero lo que
es verdad que es un gran en-
trenador, que conoce a la
perfección a sus hombres y
que además les mentaliza y
les alecciona para que den
todo lo que puedan en de-
fensa de los colores roji-
blancos. Vaya pues desde!
estas páginas una lanza a'
favor de este hombre que
busca y consigue lo mejor
para el C.D. Manacor.

Felip Barba.

-No, mi equipo no está
al cien por cien, estoy con-
tento con el rendimiento del
equipo, pero yo—sé—que les
puedo exigir m4.A

-Estoy sk o que
vamos a estar ' b4v si
Jugamos en la rrrie—a que lo
hacemos sin duda vamos a
ser campeones.

-El Sr. Blaya ha estado
perfecto.

Lo que nos dijo Juan
Company y enuenador del
Constancia.

-Un gran partido ju-
gado de poder a poder y que
ha ganado el que41ás suerte
'ha tenido.

-El resulta es justo
pero excesivo.

-El Manac
como esperaba.

-El Manacor

jugado

el Cons-
tancia sin duda al una van
estar entre los dos primeros.

-El Sr. Blaya, muy bien.
Felip.
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DEPORTES

Mallorca, O - Baclia Cala Minor, 0

JUSTO REPARTO DE PUNTOS

CLUB NIAUTICO

PORTO CRISTO

Restaurante
Cafeteria
Galeria exposición
Si eres artista y deseas
exponer contacta con
nosotros.

Bodas y comuniones

Comidas de compromiso

Este local permanecerá
cerrado todos los lunes.

NUEVA D1RECCION

LOCAL CLIMATIZADO

I ¿ MONDE VAMOS ESTA NOCHE?

MALLORCA: Villalvi-
1114, Braulio, Sierra, Carlos,
Cazorla, Rosselló,, Manoli-
mo„ Crespí, Bonnin, Saki
mil, [Mira! I es.

'Cambios: A los 76 min.
litimolito cede su puesto a
Román.

A los 85 min. Miralles
ri,sestituido por Catalá.

BADIA CALA MI-
LILOR: Pascual, Pedro,
Cfribrián, Munar, Duró, Os-
cur„ Mesquida, Gayá, Bad fa,

rtibe, Jaime.
Cambios: A los 62 min.

Osr..ar cede su puesto a San-

A los 85 min. Cánovas
sisliibuye a Artabe.

ARBITRO: el Sr. Mar -
tillai Fitainco ayudado por los
¡imamidle línea Srs. Ferriol
w Mius. glue han tenido una
lituienrai actuación, sin ningu-
aai ya quit la
alimmittikiialla de ambos Z n-
jjintkaa» liraiifralo total. Ha en-
seittalliz umuCttarjeta a V il lal-
WWII a !km 77S minutos por
dirmilite J 'Moe.

111/41210):: CIAS: Much(-
52iiiirm rinikliiim se quedó en
Ili:. grabs ll Luís Sitjar,
mum vew ttoninriittiado el par-

NItalliztaat-Salamanca,
wi plizsemziiiar el encuentro

urnfliail fWtudlkanzzur y el Bad fa,
gem oraif(o. que iban
itrammumfernitai lios minutos

a causa del mal juego y del
frio fueron desalojando el
estadio. El encuentro dio
comienzo a las 19 horas, se
jugó con luz artificial y el
terreno de juego en regula-
res condiciones.

COMENTARIO: El en-
cuentro que disputaron el
Mallorca y el Badía Cala
Millor es de los que
se consideran malos y que
aburren al respetable. El
partido fue frío como el
tiempo y el público asisten-
te no pudo divertirse, lo úni-
co positivo fue el positivo
conseguido por el Bad ía.

El encuentro se disputó
gran parte de los 90 minu-
tos en el centro del campo,
lo que hizo que se dieran
pocas ocasiones de gol.
Aunque pocas, las hubo
para ambos conjuntos,
tanto Villalvilla como Pas-
cual se emplearon a fondo
en varias ocasiones, en una
de Crespí otra de Bonnín,
ambas bien interceptadas
por Pascual y por los visitan-
tes en este primer período
Ia tuvo Badia y Artabe que
fueron desbaratadas por
Villalvilla, Mesquida ensayó
el disparo en lanzamiento de
faltas pero no tuvo su tarde
y el esférico sal ía fuera. Con
esta tónica de juego en el
centro del campo y con una

gran superioridad de las de-
fensas sobre las delanteras
se llegó al descanso con el
resultado inicial 0-0.

El segundo período se
inició con las mismas carac-
terísticas que el primero, el
Badía seguía practicando el
juego, que le convenía, in-
tentando el contragolpe, co-
mo en el min. 78 que Villal-
villa tuvo que derribar a
Jaime en una escapada en
solitario antes de introducir-
se en el área, a los 79 se
luce Villalvilla en un para-
dón a chut fortísimo de
Mesquida. En este segundo
período Pascual solo intervi-
no en dos ocasiones a dispa-
ros de Bonnín y Salvuri. El
Mallorca con el paso de los
minutos iba jugando a con-
trarreloj y los nervios y las
prisas iban haciendo mella
en sus jugadores, que
cuando llegaban a las inme-
diaciones del área de Pascual
chocaban con la bien
montada y segurísima de-
fensa visitante. El Badía
por su parte jugaba a su ai-
re y el partido que le con-
venía, los últimos 20 minu-
tos forzó un tanto la mar-
cha, realizando contínuos
ataques sobre el área defen-
dida por Villalvilla intentan-
do marcar el gol que le diera
el triunfo, triunfo que le

hubiera pod:do llegar de las
botas de Jaime o Mesquida
pero la buena intervención
de Villalvilla lo han impedi-
do. Se lanzaron 7 saques de
esquina por bando, el Ma-
llorca 6-1 y el Bad ía 1-6.
Así quedaron empatados a
puntos, goles, ocasiones y
corners.

El resultado final pue-
de considerarse justo por
lo realizado los 90 minutos
por uno y otro equipo. El
encuentro ha sido aburrido
y apto para el bostezo. El
Badía ha conseguido un
positivo que es muy impor-
tante por haberse obtenido
ante un rival de talla como
es el Real Mallorca.

Con el encuentro juga-
do en el Luís Sitjar ha fina-
lizado la primera vuelta con
un saldo muy positivo para
el Badía, ocupa la segunda
plaza compartida con el
Constancia en puntos, aun-
que el Badía es el equipo
que más positivos posee al
finalizar la primera vuelta.
Esperemos que el próximo
domingo en su desplaza-
miento a Binissalem y
primer partido de la segun-
da vuelta se consiga incre-
mentar el número de pun-
tos y positivos.

Bernardo Gal més.



Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento). -

En Palma: CI Olmos, 8 - Tel. 27 78 22.

*Vendo o permuto, piso lo. a estrenar, en S'Illot

*Vendo: Nave industrial 500 m2., esquina calles anchas
Manacor.

*Vendo: piso, zona fútbol, con aparcamiento, buen precio
y excelentes condiciones de pago

*Vendo: bajos y piso lo. en Vía Roma, Manacor; precio
interesante.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.

Présfamos con garantfa hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.

Alquileres - Seguros, etc.
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Comarca

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Pedro 	 9
Onofre 	 7
Bad ía 	 4
Mesquida 	 4
Sansó 	 3
Jaime 	 3
Artabe 	 3
Gayá 	 3
Llull 	 2
Cánovas 	 2

PATROCINADO POR

Wiles 1111U11110111sa
Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Millor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

Abrimos día 20 de Enero

TROFEO A LA REGULARIDAD

Pedro 	 45 Munar 	 35
Duró 	 38 Artabe 	 34
Mesquida 	 37 I Badía 	 32

SOLE,  S.A.
Aviso

Comunica a sus clientes y público en general

que el SERVICIO OFICIAL äe motores SOLÉ

DIESEL y sus marinizados en la zona comprendi-

da desde Cala Santanyí nasta Cala Ratjada perte-

nece al taller de ANDRES PROHENS C/ D'Es

Cavallets s/n - Felanitx.
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Mucha emoción, muchos goles y nada mas

PORTMANY, 5- PORTO CRISTO, 3
S.D. PORTMANY: Ve-

ga, Emilio, Carri, Angel, Sal-
vador, Miguelín, Miguelito,
Aurelio, Prous, Javier y Jo-
sé. Prous fue sustituido en el
descanso por Parra.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Forteza, Juanito, Cerdá,
Pifia, Boyer, Caldentey,
G. Juan, J. Mut, M. Mut y
Mondejar.

CORRECTO ARBITRAJE
DEL Sr. NADAL SIMO.

Su labor, fue discreta,
aunque abusó en alguna de
Ias amonestaciones, pues en-
señó cartulina amarilla a Ca-
rn, Miguelito, Javier, Cerdá,
Piña y a los dos Muts.

Digamos que estuvo
mal ayudado en las bandas,
en especial por el Sr. Ripoll,
que se equivocó absurda-
mente en la apreciación de
varios fueras de juego que
perjudicó al equipo visitan-
te.

HISTORIA DE OCHO
GOLES: No todo los días ni
en todos los partidos, es ha-
bitual que suban ocho goles
al marcador, por esto con-
viene resaltar esta proeza
de dos equipos que se lan-
zaron al ataque denonada-
mente y en 90 minutos hi-
cieron funcionar el marca-
dor en ocho ocasiones.

0-1: Era en el min. 14,
con dominio visitante, cuan-
do al saque de una falta, a
cargo de G. Juan, es Cal-
dentey que manda el balón
a la red.

0-2: Es caldentey quien
de nuevo marcaría el segun-
do gol, poniendo el panora-
ma muy desolador para el
equipo local, era el minuto
15;a gol por minuto.

1-2: a cuatro minutos
del descanso, es Pious que
centra a Javier y este de
cabeza, acorta ventajas.

2-2: Es otra vez Ja-

Caldentey que volvió por
sus fueros, siendo uno de
los mejores sobre el terre-
no.

vier en el minuto 54, que
marca el gol del empate.

3-2: Javier se convier-
te en hombre-gol al marcar
el tercero, minuto 56.

4-2: Min. 65, Aurelio
de cabeza, en plancha,
au menta ventajas.

4-3: Min. 75, Calden-
tey es derribado en el área,
correspondiente penalty,
que transforma en gol Juani-
to.

5-3: Min. 89, Javier en
una tarde inspirad 'sima mar-
caría el quinto gol para su
equipo, que sería el definiti-
vo.

COMENTARIO:
No estuvimos en San

Antonio de Ibiza, para pre-
senciar este encuentro en
que el Porto Cristo salió
derrotado, después de ade-
lantarse por dos veces
consecutivas en el marcador,
pero si, nos basamos en
informaciones recogidas de
fuentes dignas de toda cre-
dibilidad, pero repetimos
que no fuimos testigos di-
rectos del partido.

El Porto Cristo salió en
tromba, sorprendió al equi-
po local que sal ía como su-
per equipo frente a un Por-
to Cristo muy inferior sobre
Ia tabla, pero que no lo de-
mostró en los primeros 20
minutos de partido, ya que
los porteños, dieron una
gran lección de valentía,
fuerza y hambre de gol.

El equipo local se puso
nervioso jugando con mar-
cador adverso y hasta los
últimos minutos del primer
tiempo no pudo acortar dis-
tancia.

En el segundo tiempo y
gracias a la nefasta
actuación del linier Sr. Ri-
poll, el equipo local, ade-
más de empatar remontó el
resultado aunque creemos
que en cantidad injustifica-
da.

Nicolau.

EN MANACOR 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

PERFECTO • PASCUAL
Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

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

Teléfono 57 00 28
PORTO CRISTO
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Galeria Deportiva

MIGUEL ANGEL BARCELO
Por su estatura y su

corpulencia, representa más
edad que la que tiene (14
años), defiende los colores
del Badía de Cala Millor en
el puesto de centro campis-
ta y para la afición local y
compañeros de equipo, es
conocido porei sobrenom-
bre de "Shuiter".

-ZTe molesta esta sobre-
nombre?

:No, al contrario.
-Shuster, centro-cam-

A)ista y capitán?
-Sí, así es.
-itin gran centrocam-

pista?
-Gallego.

equipo favorito?
-Real Madrid.
-Quién sera el cam-

peón de liga?
-El Real Madrid.

tu equipo donde
quedará?

-A mitad de la tabla.
-Otros deportes?
-Baloncesto.

-Además de deportis-
ta?

-Estudio primero de
BUP.

-Tu plato favorito?
-Paella.
-Qué es para ti el di-

nero?
-Mucho y nada.
-ain sitio para vivir?
-Cala Millor.
-Partidario de una pla-

ya nudista?
-Indiferente.
-i.Divorcio, si o no?
-No.
-din color?
-Azul.

mejor de la vida?
-Salud y amor.
-i.Mallorquín o castella-

no?
-Mal lorqu ín.
-2.Un 	 refrán 	 mallor-

quín?
-"Gat escaldat d'aigua

freda tem".
Nicolau.

Foto: J. Pardo.

CLASIFICACION TORNEO PENAS.

Tenis 11 9 1 1 31 13 19
Badía 11 8 2 1 24 9 18
F. José Luís 11 8 1 2 37 19 17
P. Orquídea 11 7 1 3 27 23 15
Ferrutx 11 6 2 3 22 19 14
Planch. Amer 11 6 0 5 39 21 12
Sanchez Recaj. 11 5 2 4 23 31 12
B.J.F. 11 4 2 5 14 23 10
S. Jaime 11 3 2 6 23 26 8
Bellpuig 11 3 2 6 22 25 8
Forat 11 2 2 7 16 25 6
Cardassar 11 2 2 7 18 33 6
Sa Volta 11 2 1 8 16 30 5
P. Manacor 11 1 2 8 16 31 4

Viajes M. 9 9 0 0 24 11 18
Alameda 9 6 1 2 32 12 13
B. Toni 9 6 0 3 22 15 12
Orient 9 5 1 3 30 12 11
Can Andreu 9 5 1 3 21 14 11
S. Macia 9 4 2 3 17 13 10
A Tota Plana 9 5 0 4 13 23 10
P. Mallorca 9 4 1 4 21 13 9
Mingo 9 3 2 4 17 16 8
Monumento 9 1 1 7 14 19 3
B. Mallorquí 9 0 0 9 5 52 0
B. Madrid (1) 9 1 1 7 10 26 0

(1) 5 puntos sanción.

Ajedrez
Campeonato absoluto de Mallorca

C.T. MANACOR, SEGUNDO
Después de un breve

lapsus informativo motiva-
do por las fiestas navide-
ñas, ofrecemos a nuestros
lectores la crónica de lo
acontecido en las dos últi-
mas jornadas del Campeo-
nato Absoluto de Mallor-
ca por clubs, en las cuales,
el equipo de nuestra ciudad,
Club Tenis Manacor, arrolló
por cinco a uno al equipo
representante de Alcudia,
pero tropezó al empatar
en su visita al Campos por
tres a tres.

El Casa Menorca si-
gue en cabeza y muy difí-
cilmente se le puede es-
capar el triunfo final a
falta de cuatro jornadas
para ello, segundo es el
Manacor seguido muy de
cerca por el Polerio, más
atrás quedan Palma, Alcu-
dia y Campos y cerrando la
clasificación del Club Cassi-
no.

Hay que destacar en el
encuentro contra el Alcu-
dia, la magnífica victoria

en el tercer tablero de
Girart frente al jugador bri-
tánico Loefler, al forzar
una brillante entrega de da-
ma por torre, caballo y ál-
fil, entrando en una bellí-
sima red de mate con pie-
zas menores que impresio-
nó a los espectadores que
se encontraban en los loca-
les del Club Tenis.

En Campos, Gaya ven-
ció claramente a Pomar en
terrenos de la Defensa Grun-
feld. Cerrato entabló con De
Miguel en un final compli-
cado de damas y piezas me-
nores. Girart empató con
Ramis con una variante de
Ia Morphi. Fuster perdió
con Veny entrando en el
Ataque Saemich. Llull in-
clinó su rey frente a Sastre
en el movimiento 45 des-
pués de los enroques diver-
sos con mayor actividad de
piezas para el negro. Forte-
za venció a Rielano en un
complicado final de torre
contra tres peones.
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Juan Caldentey, posa para "A TOTA PLANÁ" junto con su
preparador Felip Riera y el preparador de "Roxa" Torneu
Rosseta.

'r	 Y

Orient vv.
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - Manacor

Infant% y Adultos
IrvIrrlY

HOMENAJE A JUAN CALDENTEY, PRIMER
PROFESIONAL DEL CICLISMO EN MANACOR

En la noche del pasado
sábado, tuvo lugar este
simpático acto cien por
cien merecido en homenaje
a este gran deportista
manacorense que es JUAN
CALDENTEY, que por pri-
mera vez en la historia con-
sigue el título de profesio-
nal del ciclismo de Manacor.

Juan Caldentey, es
además el más joven de
Baleares y uno de los ben-
jamines a escala nacional.

Cena suculenta en el
Restaurante "El Cruce"
con más de 100 comensa-
les, amenizada por el duo
musical, "Bolero", que hizo
Ias delicias de la concurren-
cia, y que con una serie
de bailables prolongó la ve-
lada hasta altas horas de la
noche a base de fiesta, cha-
ranga y bailoteo.

Estaba presente la flor
y nata del ciclismo mallor-
quín, en especial los muchos
amigos de nuestro paisano,
entre ellos, los que desde
ahora serán sus compañeros
de oficio, encabezados por
Rafael Cerdá.

Acto muy cuidado, con
protocolo a cargo del duo
Miguel Mas-Felip Riera, con
el obsequido de claveles ro-
jos para todas la feminas,
confetti para la gente menu-
da y no tan menuda y un

precioso y artístico perga-
mino lujosamente enmarca-
do para Juan Caldentey
como recuerdo y homenaje
a esta gesta, dedicado por
sus amigos.

Nicolau
Fotos Mateo Llodrá



Galmés 	 34	 Nadal . .
Massanet 	 32	 Soler. . . .

Pedro Fons Galmes, Edad:
23 años; Demarcación:
Guardameta.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

PRESENTA LA PLANTILLA
Abrimos día 20 de Enero

TROFEO A LA REGULARIDAD

31
. 28

Preferente
Llosetense, 1 - Cardassar,

EL GOL, A LOS CUATRO MINUTOS
LLOSETENSE: Igna-

cio, M. Ramón, G. Ramón,
Pere116, Ramón, Palou, Bo-
rrás, Real, Pons, Mora y Mo-
reno.

Cambios: En la 2a. par-
te, Galvez por Moreno y
P. Ramón por Real.

CARDASSAR: Barceló,
Massanet, Martín, Abraham,
Soler, Roig, Sureda, Girart,
Nadal, Pascual y Santandreu

A los 20 min. de la
2a. parte cambios de Estel-
rich y Servera II por Girart
y Santandreu.

ARBITRO: Sr. Sastre
Pou, muy bien. No tuvo ne-
cesidad de enseñar tarjeta al-
guna debido a su buena la-
bor y la deportividad de am-
bos conjuntos. Auxiliado
regularmente en la bandas
por el Sr. Coll Homar y
Martí.

GOLES:
A los 4 min. Borrás

aprovecha un error defensi-
vo para internarse por la de-
recha, centrar sobre puerta
para que Pons cabecee impa-
rablemente el balón ajusta-
do al poste, logrando el
único tanto del encuentro.
1-0.

COMENTARIO: Apretada
victoria del Llostense sobre
un Cardassar que vio perfo-
rada su portería a los 4
min., cuando apenas había
entrado en juego. Los loca-
les por el viento a favor y la
tranquilidad que les daba el
ir por delante en el marca-
dor, dominaron en el trans-
curso de la la. parte, pero
sin conseguir aumentar el
tanteo.

En el segundo período
Gelabert hizo sus dos cam-
bios reglamentarios sacando
a Estelrich y Servera II, dos
hombres ofensivos intentan-

do la igualada y el juego del
Cardassar ganó en profundi-
dad aunque sin resultado
positivo en cuanto a goles.

Por contra el arriesga-
miento de los visitantes lo
aprovechaba el Llosetense
para poner en aptros la me-
ta de éstos, viendo desbara-
tados por la aga visitante
todo intento de gol.

Ambos equipos lucha-
ron y arriesgaron pero con
poco acierto ante los respec-
tivos guardametas que no
tuvieron mucho trabajo

para lucirse.
En definitiva, el resul-

tado tanto podía haber ter-
minado con dos o tres goles
a favor del Llosetense como
podía haber empatado el
Cardassar en dos claras oca-
siones que tuvo que se desa-
provecharon.

El próximo domingo
se recibe la visita del Cam-
pos, esperando que se con-
siga el triunfo y la necesaria
tranquilidad y el buen juego
en los jugadores.

Llorenç Febrer.

REPARACIONES DE TODA CLASE
DE MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS

SERVICIO OFICIAL STIHL
TRACTORES DE OCASION, REPASADOS.
Comercial Bmé. Llinas



E AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY 	

441.1 	 vo
vARCAS mART1 4,

Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

En Palma C/. Olmos, 8 - Telef. 21 78 22

Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas

Permutas   Traspasos

Préstamos con Garantia Hipotecaria

Cesiones

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS

En cualquier lugar de Mallorca, disponemos

de pisos, apartamentos, chalets, fincas rústicas,

solares.

Las más pintorescas y variadas playas, as

como pequeñas calas, con un agua limpia y

cristalina, que pueden estar a su alcance a pocos

metros de su vivienda, apartamento o chalé.

Estamos a su servicio para la compraventa de

toda clase de fincas rústicas y urbanas: así corno

para realización de: permutas, traspasos,

cesiones, préstamos con garantia hipotecaria.

Solicite información, que gustosamente le

atenderemos.

ADMINISTRACION DE FINCAS -
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS



Genoves, 1 - Mimic, 2

EL VIENTO, PRINCIPAL PROTAGONISTA
Alineaciones:
GENOVES: Ayala, Jo-

sé, Adan, Manolo, Javi, Del-
gado, Berja, Richi, Diego,
Ventura y Bussi.

Cambios: Gregori aban-
dona el terreno sustituyéndo-
le javi.

OLIMPIC: 	 Quetglas,
Riera, Galletero, MA Llull,
Joaquín, Gonzalez, Sansó,
Damián, Angel, Nadal y
Sureda.

Cambios: Min. 19 Fe-
rrer sustituye a Angel.

Min. 27 G. Pascual sus-
tituye a Damián.

INCIDENCIAS

Tarde con mucho vien-
to lo que deslució bastante
el partido, y arbitro casero
cien por cien.

COMENTARIO

Partido sólo regular de
los "Jimmy-boys" que han

tenido que remontar un gol
que encajaron en los pro-
légomenos del partido, do-
minio del Olímpic en ésta
la. mitad que hubieran
podido marcharse a las ca-
setas con el partido resuel-
to ya quo ocasiones no
faltaron, anotamos como las
más claras una gran jugada
de Galletero, obra de Sansó
y dos más de Nadal que
unas veces el viento y otras
Ia mala fortuna, privaron al
Olímpic de I. marcar más
goles.

En la 2a. Mitad ha si-
do el Genovés quien a fa-
vor del viento ha domi-
nado el Centro del Campo,
pero el Olímpic ha sabido
sujetar bien atrás trayen-
do peligro en los c)r.traa-
taques.

Los goles llegaron de
esta forma:

1-0;Minuto2. Barullo en
el área del Olímpic y un

defensor al intentar despe-
jar el esférico lo introduce
en la meta defendida por
Quetglas.

-1-1; penalti que come-
te Delgado cuando se coloca
Nadal, es Damián quien se
encarga de lanzarlo Y
transformándolo, en el
empate.

1-2; Min. 35 Galletero
bota una falta en el Centro
del campo y Nadal superan-
do a la defensa remata a
Ia red estableciendo el 2o. y

Ultimo gol.
El Genovés ha causado

mala impresión, principal-
mente porque sus jugadores
no saben controlar sus ner-
vios, hemos anotado incluso
una jugada en la que han
agredido a Ferrer sin estar
en posesión del balón y el
árbitro se ha desentendido
totalmente, pero todo ha
pasado se ha vuelto a ganar
y sólo nos queda decir
que ¡Objetivo cumplido!.

Sito Lliteras

D ISCO
MAGIC

Abierto todos los Sábados y Vísperas de Fiesta
con un ambiente tranquilo y música de siempre DISC JOCKEY

Toni PEPOWS
Ravanetto RELACIONES PUBLICAS ***1*** Eape.ta44444 614 agliadatale taieita

BOITE
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NUESTRA CANTERA
JUV ENI LES

OLIMPIC B 1

MANACOR

Injusta 	 lesión 	 de 	 B.

Frau, como injusta derrota

del Manacor.

E. Fuster planteó mejor

tácticamente casi pudo amargar-

le la fiesta al técnico del Olím-

pic.
Una defensa colocadísima

y practicamente invulnerable se

encargó de que el Olímpic

no pudiera trenzar bien su

juego.

La lesión de B. Frau

a todas luces fortuita terminó

con el partido e hizo olvidarse

al espectador y futbolistas de

cuanto esfuerzo se realizó, des-

gracidamente las desyracias

van a venir solas porque tam-

bién P. Miguel portero del

Manacor se había lesionado

anteriormente.

Para B. Frau su pronta

recuperación esperando su vuel-

ta pronto que creo va a poten-

ciar tanto como en estos mo-

mentos mermara al Manacor.

Se conviene a bien dedi-
El Olímpic venció por la minima ,

insusti-
Binimelis.). numerosos 	 ataques 	 locales 	 en Llabrés, 	 Damián, 	 Bauzá 	 II,

jugador;
Pto. 	 POLLENSA: 	 Casta- la 	 la. 	 mitad,	 sin 	 haber 	 visto Llompart, Perelló, Bergas, Quet-

próxima ho, 	 Suau, 	 Oliver, 	 Javier, 	 Ma- perforada 	 su 	 portería, 	 en	 la glas, Perelló III, y Serra.
especial rroig, Martí, Oliver, Ferra, Diaz, 2a. 	 adelantaron 	 líneas 	 pasan- Cambio: Esteban por Pere-
al	 Ala- Ensehat, Coll. do	 a 	 dominar 	 ampliamente, 116 	 III.

car triunfo para este

tufble e incansable

Así que muchachos la

jornada tiene que ser

porque hay que ganar

ró sea como sea.

Antonio Algo

JUVENILES 3a.

OLIMPIC C 4

Pto. POLLENSA 2

Arbitro: Piza Campaner,
muy bien.

OLIMPIC C : Pascual, Ji-
menez, Serra, Nadal, Granja,
Mas, Torres,Morey, Romero,
Planisi, (Gelabert, Timoner,

GOLES: Olimpic: Rome-
ro (2), PLanisi (1), Torres (1).

JUVENILES.

LLUBI, 1
CARDASSAR, 2

Nueva y merecida victo-
ria del Cardassar en su despla-
zamiento "a Llubí, donde pre-
sentó un equipo de circunstan-
cias, por las numerosas bajas
con que cuenta. Los trece que
actuaron, respondieron perfec-
tamente y tras aguantar los

sacando fruto con la victoria.
GOLES: 0-1: Chut de Ros-

selló que termina de introdu-
cirla el oportuno Raya; 0-2:
Buena jugada de ataque que
culmina Raya; 1-2: Disparo de
Serra, paradón de Galmés, la
defensa no está atenta y Ber-
gas aprovecha el rechace.

Sólo un pero al triunfo:
Ias tarjetas que jornada tras
jornada ven algunos juveniles
por "tonterías" en el terreno
de juego. ¡Hay que controlar
los nervios!.

LLUBI: Cladera, Bauzá,

CARDASSAR: J. Galmés,
M. Galmés, Puigrós, Femenías,
Gelabert, Santandreu, Estel-
rich, Martínez, Rosselló, Ra-
ya y O. Sancho.

Cambios: Jaume por San-
cho y Sureda por Raya.

Arbitro: Carlos Dom ínguez

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B 
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GRUASFtcur)
aquer

Servicio
Permanente

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64

Diurno y talleres: 55 03 44

NUESTRA CANTERA
do a dar los frutos apetecidos

y creo que en esta segunda

vuelta darán el rendimiento es-

perado.
Felip

TORNEO COMARCAL

DE ALEVINES

BARRACAR 5

BADIA
INFANTILES II REGIONAL

BAR RACAR 4

SES SALINES 2

Y después de una desi-

lusión apareció el rayo de es-

peranza que Guillermo Llull

y sus pupilos se trajeron para

Ia Afición al derrotar a Ses Sa-
lines por propio mérito y jus-

tificación de sobra.

Con primera parte arro-

lladora y goles de CARLOS

DIAZ-Sureda y Bernardino,

se inició una adversa en la que

el Ses Salines se acercó al mar-

cador con sendos goles de
Marti y Rodriguez, ante tal su-

frimiento y corazón en un puño
he aqui que aparece San Ber-
nardino Bordoy que de caño-

nazo en parabola pone fin y

trunca las esperanzas visitantes.

Y con todo esto el Ba-
rracar adelante y de manos de
Guillermo todo es licito e impo-

sible casi nada.

Alineaciones: Ses Salines:

Galmés, Serra, Rigo, Más, Esca-

las, Rodriguez, Masi!, Pascual,

Bauzá, Marti, ,Canet.

BARRACAR: Albons,

Tinoner (Riera), Rosselló, Ca-
llejas, Nadal, Parera, Bernardi-
no, Carlos Díaz, Lozano (Ni-

colau), V illalonga, Sureda.

Antonio Algo

INFANTI LES

OLIMPIC 1 - POBLENSE

Arbitro: 	 Sr. V ivancos,

bien

OLIMPIC: Ferrer, Mi-

guel, Camand, Dapena, Pastor,

Garcia, Sureda, Casals, Botella,

Llull, Gomila,(Peset, Rosselló,

Sans6, Llinas).

POBLENSE: Boyer, Pe-

relló, Crespí, Serra, Caldes, M.

Serra. Serra. B. Bauzá, Moran-

ta, Franch, Gost.

GOLES: Botellas a pase

de Gomila. Gran victoria del

Olímpic infantil ante el segun-

do clasificado el Poblense que

sucumbió ante el buen juego
de los manacorenses que prac-

ticaron un fútbol brillante y

efectivo.

Este equipo entrenado

por Pedro Riera está empezan-

ALEVINES

LA SALLE 2

PETRA 1

Arbitro: Sr. Ferriol.

LA SALLE: Pol, Pa-

rera, Nadal, Riera, Bauzá, San-

só, Muñoz, Puigrós, Gelabert,

Febrer, Casals, (Fuster, Calden-

tey, Amen guai, Granja).

PETRA: Riutort, Font,

M. R iutort, Genovard, Rie-

ra, mestre, Tortelia, Sancho,

Barceló, Nicolau, Aguiló.

GOLES: Riera y Febrer

por el la Salle y Nicolau por

el Petra.

Gran partido el disputa-

do entre el la Salle y el Petra

en el que venció el equipo la-

saliano que sigue en cabeza y

sin conocer la derrota, pero

gana por superioridad no por

el juego que practican.

Felip

ALEVINES la. REGIONAL

BARRACAR 1 SAN JAIME 2

ALIN E ACIONES

San Jaime: Vicens, Bes-
tard, Pons, Salas, Pol, Valles,
Simonet, Salas II, Munar (Ra-

món), Gomila, Servera,(Nadal).

BARRACAR: Sanchez,

Gomila, Torrens, Soler, Quet-
glas, Suñer, (Gallardo),Gal-

mas, Grimalt, 	 LLull, Riera,

Beltran (Llodrá).

GOLES: Barracar: Llull,

San Jaime: Valles y Simonet.

Lo ilógico tal vez no
fuera el resultado, sino el pé-
simo partido que se realizó,

ante un rival de poca enti-

dad balompédica en miras

a esta división de honor.

Si hay que hacer cr í.
tica constructiva, de cara

a mejorar algo, aún pudiendo

ser poco; hay también

que significar la labor de cier-

tos personajes que ante una po-

brisima primera vuelta no se

estan inmutando, dejándose

llevar al son de un desconcier-

to de conformidad.

Desde esta mi postura bas-

tante cómoda vaya mi apoyo

a los que aún siendo realistas

prefieren descifrar razones a es-

perar suertes.

Antonio Algo

Gran partido de los gran-

des enanitos que prepara A.

Mascaró.
Cinco tantos algunos de

bella factura conseguidos meri-

toriamente e incluso diríamos

que fueron escaseantes por

oportunidades realizadas.

Martí, Beltran, Cruz y

por dos veces Mascaró se encar-

garon de. franquear una con-

frontación positivamente para

el conjunto local.

El Badia fue muy peleón

e incluso jugó bastante bien

al fútbol, aún que este no fuera

tan práctico como vistoso.

ALEVINES.

CARDASSAR, 2
SANTA MARIA, 3

Dos mitades completa-
mente diferentes, en cuanto a
juego se refiere. En la la. el
Cardassar superó . ampliamente
al rival, marcando sus dos goles.

En la reanudación, el Sta.
Maria, tras conseguir su pri-
mer tanto, se creció pasando a
dominar y superar a un Carda-
sar desconcertado y nervioso.

GOLES: l-0: García; 2-0:
P. Santandreu; los tres goles
del Sta. Maria conseguidos
por Cariellas.

CARDASSAR: Servera,
Oliver, Mesquida, Sans6,
Carretero, B. Santandreu,
Estarellas, P. Santandreu,
Nadal, Caldentey y Garda.

Cambios: Tous por Oli-
ver.

SANTA MARIA: Pérez,
Torrens, Sbert, Javier, Bel-
trán, Pizá, Mesquida, Sastre,
Estarellas, Palomino y Carie-
las.

Cambios: Juan por To-
rrens, Marí por Estarellas.

Cuidó el arbitraje J. M.
Escandell.

Llorenç Febrer.

m

Setmanari d'Informació
general.

A tota plana
Setmanari d'Informació Comarcal d 'esp iu



Carreras de caballos
7

EL PASADO SABADO
Con un programa de

nueve carreras, todas ellas
sobre la distancia de 2.300
metros, dio comienzo la reu-
nión hípica correspondiente
al pasado sábado, siendo lo
más destacable de la misma
Ia gran actuación que tuvo
el caballo Haut Brion que
venció claramente en la sép-
tima carrera a pesar de los
80 metrosde handicap con
que salía, realizando buen
tiempo de 1,22,7 y de-
mostrando que actualmente
se encuentra en un buen
estado de forma ya que
últimamente viene entrando
en las primeras posiciones.

En el I CRITER1UM
B. LLOBET, como era de
suponer, Haff se impuso
claramente sobre el resto
del pelotón dominando la
carrera de principio a fin,
entrando en segunda posi-
ción el ya semental del
Estado Jorim Assa, y en ter-
cera posición Fille de
France.

En la novena carrera
—trio—, Dinamique se sacó
Ia espina de la pasada Dia-
da, en esta ocasión impo-
niéndose con autoridad
sobre César, siendo la ter-
cera posición para Zagala.

Los resultados fueron
los siguientes:

PRIMERA CARRERA
1.-Dia Clara 	 1,33,6

J. Riera J.
2.-Elaro J.B.	 1,32,5

A. Esteva N.
3.-Corita 	 1,34,3

J. Mas.
Qu iniela 7-11 a 285

pts.

SEGUNDA CAR RERA
1.-Estivalia	 1,31,9

J. Amorós.
2.-Eros Trello 	 1,30,2

F. Mestre.
3.-Elma 	 1,31,1

M. Bauzá.
Quiniela 5-10 a 280

pts,

TERCERA CARRERA.
1.-Eleazar 	 1,31-,3

M. paldentey.
2.-Tabú	 1,30

A. Gom ¡la.

Haut Brion, vencedor de la séptima carrera y mejor velocidad de la reunión (7,22,7)

3.-Alada 	 1,31,1
N. Juliá(ap).
Quiniela 2-11 a 3.695

pts.

CUARTA CARRERA
1.-Visir 	 1,30,2

J. Vich.
2.-Tatuska Pride 	 1,30,3

J. Bassa.
3.-Berta Dillon Royer 1,30,4

J. Santandreu.
Quiniela 5-7 a 240 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Boira d'Abril 	 1,29,3

D. Ginard.
2.-Takyu M.	 1,28

J. Gelabert.
3.-Zaina G. 	 1,28,8

M. Durán S.

Quiniela 1-6 a 420 pts.

SEXTA CAR RERA

1.-Infante Patout 	 1,30,5
G. Jaume.

2.-Benita B.	 1,29
J. Llull.

3.-Sambo Trolle 	 1,29,9
M. Sastre.
Quiniela 2-5 a 755 pts.

SEPTIMA CAR RERA

1.-Haut Brion	 1,22,7
B. Llobet.

2.-Zeta 	 1,25,8
J. Mas.

3.-Elrika 	 1,24,4
J.A. Riera (ap))
Quiniela 7-4 a 185 pts.

OCTAVA CAR RERA

1.-Haff 	 1,23,9
M. Sastre

2.-Jorim Assa	 1,24
J. Bassa

3.-Fille de France 	 1,24,1
J.A. Riera (ap).
Quiniela 1-7 a 260 pts.

NOVENA CAR RERA
1,-Dinamique 	 " 1,27,6

M. Bauzá
2.-Cear 	 1,27

J. Bauzá.
3.-Zagala	 1,28,5

J.A. Riera (ap).
Quinela 4-8 a 325 pts.
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DIA 21 DE ENERO
AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL

I a. CAR RERA (0-32,5) Autostart.
1. Eiga SM 	 2000 	 G.Adrover
2.Everest 	 2000
3. Etna 	 2000 	 M. Fluxá S.
4. Escudero 	 2000 	 J me. Melis
5. Emperador de L 2000	 A. Pou
6. Corita 	 2000 	 J. Mas
7. Equitrín 	 2000 	 A. Riera M.
8. Doria 	 2000 	 R. Hernández
9. Especial TR	 2000 	 R. Gomila
10. Dia Clara 	 2000 	 J.Riera J.

2a. CARRERA (42,5-107,5) Handicap
1. Escharcha Twist 2000 	 A. Servera C
2. Evist 	 2000 	 M. Bauzá
3. Defensora S 	 2000 	 F. Vives
4. Eva 	 2000 	 J. Mas
5. Cuypetón 	 2000 	 J. López
6. De Lorencia 	 2020 	 M. Esteva
7. Erly Power 	 2060 	 J. Riera J.
8. Apicona 	 2060 	 R. Rosselló V
9. Elma 	 2060
10. Elaro JB (5) 	 2000 	 A. Estava N.

3a. CARRERA (112,5-165) Handicap
1.Dijuni Mora 2000 J.A. Riera 5a. CARRERA (265-360) Handicap 7a. CARRERA (440-560) Handicap
2. Eros Trello 2000 Propietario 1. Báfiro d'Or 2000 	 M.SantandreuS 1.Bang du Pad. 	 2000 	 A. Galmés (a)
3.Cadalso Royal 2000 D. Ginard 2. Zagala 2000 	 J.A. Riera 2. Zeta 2000 	 J. Mas
4. Eleazar 2020 Propietario 3.Anovera Hanover 2000 	 F. Sitges 3. Fils de Hameau 2000 	 G. Barceló P
5. E. Marisol 2020 A. Vaguer. 4. Uongo 2000 	 R. Hernández 4.Elrika 2040 	 A. Riera R.
6. Campera Mora 2040 G. Jaume 5. Benat 2000 	 J.Riera J. 5. Jolie d'Angenais 2060 	 S. Riera
7. Bellina JB 2040 Propietario 6. Dinamique 2020 	 M. Bauzá 6. Jorim Assa 2060	 J. Bassa
8. Tórtolo 2040 J. Melis h. 7. Vadera 2020 	 G. Riera (a) 7. Gamin d'Isigny 2080 	 M. Bauzá
9. Drives Twist 2040 M. Bauzá 8. César 2020 	 J. Bauzá 8.Fille de France 2080	 J.A. Riera
10. Bell Mahón SM 2040 J. Bassa 9. T. Seria 2040 	 S. Adrover 9. Haut de Brion 2080	 B. Llobet
11. Aurora A 2040 J. López 10. Zyan Power 2040 	 M. Adrover F 10. Haff 2080 	 M. Sastre
12. Aktionar II 2040 G. Sufier 11 .Sambo Trolle 2060 	 M. Sastre

4a. CARRERA (170-185) Autostart 6a. CARRERA (365-430) Handicap
8a. CARRERA (190-245) Handicap
1. Zaina G	 2000 	 M. Durin S.

1.Diarioca 	 2000 1.Bugs Bunny SF 2000 A. Santandreu 2. Visir 2000 J. Vich
2. Quito 	 2000 2. Griserie du Puy 2000 B. Llobet 3. Argyle Power 2000 Propietario
3. Son Petit Bo 	 2000 J. Gelabert 3. Infante Patout 2000 G. Jaume 4. Boira d'Avril 2000 D. Ginard
4. E.Pomponius 	 2000 S. Rosselló 4. Frenois Voló 2020 G.Riera (a) 5. Roquepina 2020 M. Adrover F.
5. Baby Power . 	2000 M. Matamalas 5. Dagay C 2020 M. Duran S 6. Dani Kid 2020
6. De Marta JB	 2000 J.A. Riera 6. Odin Mosebaek 2020 M. Matamalas 7. Boy Scout SF 2040 G. Mora
7. Tabú 	 2000 Propietario 7. Benita B 2020 J. Llull 8. Amour de Uvally 2040 R. Gomila
8.Bellino L 	 2000 Propietario 8.Echo du VB 2040 G. Luteras 9. Divina A 2040 D. Adrover F.
9.Berta Dillon R	 2000 J. Santandreu 9. Lady du Parc 2040 S. Nicolau 10. Takuy M 2040 J. Gelabert
10.Varcolina P 	 2000 J.Galmés G. 10. Astor 2040 M. Ginard 11.Thyworthy Mora2040 G. Surier
11 .Anita 	 2000 D. Mascaró 11. Zambra 2060 M. Bauzá
12. Tatuska Pride	 2000 J. Bassa 12. Gite 2060 J. Bauzd

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



Siempre a su disposición y...
iA PRECIOS INCREIBLES!
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EN ARTA: C/ Vilanova, 11
Tel. 56 26 15.

INFORMES:

EN MANACOR: C/ Martin Vila, 7- lo.
(Encima tintoreria La Gata limpia).
Tel. 55 44 79.

Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca.

Pinturas, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automóvil,

trabajos albañilería...
Barnizado y lacado: muebles y puertas

Personal técnico (disponemos de decorador titulado)
y profesionales competentes
Consúltenos y se convencerá

TOTELS/
equipamientos para hostelería, restauración
y alimentación
	 electrodomésticos

aire acondicionado

C/. OLEZA. 2 	 MANACOR

TELEFONOS 5 5 4 3 0 0 - 55 43 61

TENIS
Sección escrita par Juhiya

Con normalidad casi ab-
soluta se sigue celebrando
hasta el momento de escri-
bir esta crónica (domingo
día 15), el Torneo de Tenis
Sant Antoni 1984, el cual
se encuentra en semifinales
en casi todos los cuadros,
debiendo destacar el gran
torneo que está realizando
el juvenil MARTIN RIERA,
en el Grupo B, en el que ha
eliminado uno tras otro a
Bassa P, Bassa C y S. OLi-
ver con bastante autoridad
y sólo coacediendo un Set
en las tres partidas jugadas
y siendo un firme candida-
to para disputar la final: es-
te joven jugador está demos-
trando con creces la buena
enseñanza recibida y que
naturalmente recibe de sus
monitores y vemos en el
madera de gran jugador a
poco que el se lo proponga
iMolt be Martí.!

Aprovecho para detallar
algunos de los resultados re-
gistrados en el Torneo ulti-
mamente:

Gelabert vence a J.
Riera por 6/0 y 6/1. A.
Puigrós a Hidalgo 6/1 y 6/4,
B. Obrador a G. Obrador
6/4 y 6/4, M. Riera a Bas-
sa C 7/5 y 6/1, Rosario
a Marcó 	 7/5, 	 3/6 y 	 6/4,
B. Martí a Pol 6/3 y 6/2,
M. Riera 	 a Santi 6/2	 y
6/1, Gelabert a Puigrós 6/3
y 6/2, Rigo a Obrador
por WO, B. Martí a Ro-
sario 6/2 y 6/4, Mas a Ca-
brer 6/1 y 6/1, Ribot a
Mesquida 6/3. y 6/4, Mas-
cará a Limas y P. Del
Salto y en dobles vencieron
los favoritos en sus parti-
das, estando clasificados
para la final Fullana-Obra-
dor y para la Semifinal 2a.,
Rosario-Ballester - Rosselló-
Juaneda de donde saldrá
el otro finalista.

Hay que destacar la
eliminación en semifinales
en el Grupo C, del gran fa-
vorito P. Del Salto, está
visto que cuando no se es-
tá, no se está y el bueno
de Paco tendrá que seguir
una vez más en la Catego-
ría inferior a la que por

sus méritos y sabiduría le
corresponde ¿Paco no te
desanimes?, otros ya qui-
sieran tener tantas facilida-
des como te dan a ti en
los tornos.

Para el martes festivi-
dad de Sant Antoni y en
jornada de tarde están pre-
vistas las finales, en el
transcurso de las mismas

serán entregados los corres-
pondientes Trofeos a los
ganadores.

Una acotación al tor-
neo y muy desfavorable
al buen espíritu de colabo-
ración al Deporte en gene-
ral, la protagonizaron un
grupo de jugadores (Socios
naturalmente del Club Te-
nis Manacor) tomandóse
atribuciones que sólo co-
rresponden a Directivos de
Ia entidad, y sin contar
con nadie procedieron a ins-
cribirse para una hora de-

terminada en una Pista que
de antemano- estaba reser-
vada y bien reservada para
una hora concreta, de Tor-
neo (habiendo naturalmente
otras pistas a las que po-
dían acudir a la hora que
les diera la gana), que se
puede hacer ante esta pos-
tura, si la gente no quiere
colaborar lo único es discu-
tir y según con quien es
mejor dejarlo seguir, ya
habrá otros medios y otras
ocasiones.



GASOLINERAS.

MES DE ENERO.
Marivent (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (El Are-
nal), Alcudia, Na Borges
(Arta), Sineu, Esporlas,
Campos, Inca, Porto Cristo.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General 	 Luque
(Inca), Febrer (Cra. Fela-
nitx - Manacor).
FARMACIAS.

Día 18, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 19, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 20, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.

Día 21, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 22, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.

Día 23, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 24, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador, I uan.

TELEFONOS DE
INTE RES

MANACOR:

55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias

55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
I icía
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 2964: Servi-
cio permanente de Gruas
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

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

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público

PORRERES.

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 Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería

Lliteras, 	 Librería 	 Rotjer,
Bar España, Imprenta Pare-
ra, Papelería Nebraska, Li-
brería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Libre-
ría Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cer-
vantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobu-
ses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés, Li-
brería Fortuny, Librería Es-
port.

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (Artá), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras).

CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)
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PROGRAMACION T V DE LUNES A VIERNES
MARTES.
PRIMERA CADENA:
8.00.- Mil por mil.
8,30.- Telediario.
9.05.- El arca de Noé. "Harenes en
la costa".
9,35.- La comedia. "El huevo".
11,35.- Ultimas noticias.
11.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8,30.- Con las manos en la masa.
9.00.- Escrúpulos.
10.00.- Si yo fuera presidente.
11.45.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

MIE RCOLES.
PRIMERA CADENA.
8.00.- Dos en discordia. "Cuanto
más juntos mejor".
8,30.- Telediario.
9,30.- Dentro de un orden. "Conve-
nios colectivos".
9,35.- Sesión de noche. "En un
aprieto".

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
10.45.- La buena música
11.45.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
8.00.- De película.

8,30.- Telediario.
9.05.- Buenas noches.
10.35.- Las grandes batallas nava-
les.
11.05.- En portada.
11.50.- Ultimas noticias.
00.00.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7.
9.55.- Cine Club. "Abismos de Pa-
sión".
11.45.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

VIERNES.
PRIMERA CADENA.
8.00.- Al galope.
8,30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres.
10.40.- La plaza del Diamante.
11.00.- Ultimas noticias.
11.50.- Concierto sentido.
00.20.- Testimonio.
00.25.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA: •
7,25.- Curso de inglés.
7,40.- El cuerpo humano. "Enfer-
medad y salud" (II parte).
8.00.- La clave.
11.45.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

LA ROCHE DEL CINE ESPANOL:
ESTRELLITA CASTRO

Actores como Me nuel Ligero, que
marcaron toda una epoca en la historia
del cine español, apenas si significan
nada para la nuevas generaciones. Por
esto, y porque vale la pena, esta sema-
na «Pronto recomienda» también se
inclina por la «Noche del cine español»
que el lunes ofrecerá la película prota-
gonizada por Estrellita Castro «Los
hijos de la noche». Como en su primer
capítulo la emisión esta dedicada al
año 39, momento en que termina la
guerra civil y comienza la posguerra
plaaada de problemas y también de
ilusiones por empezar una nueva vida.
En el preambulo donde se comentan
los acontecimientos históricos que
sucedieron cronológicamente al mis-
mo tiempo en que se hizo la película
destaca la muerte del poeta Antonio
Machado. Aunque para la gran
mayoría del pueblo español aquellos
fueron unos tiempos donde lo impor-
tante era salir adelante.

La película refleja algo de todo esto.
La picaresca, el hambre y la necesidad
de supervivir —sobre todo gracias al
ingenio que siempre ha caracterizado
la historia de la picaresca española— se
ponen aqui de manifiesto.

Independientemente del rodaje
—debate inicial— la película de por st
tiene el suficiente interés. Es celuloide
rancio pero que «entra solo». Una
semana más pues recomendamos «La
noche del español».

THOMSON uis VIDEOCASSETTE
PORTATIL TVK 01 PG  

leZ 7=7;rel o'ae n ervst7o,' rselt=1-77"
fl de km aos 

CAMARA
COLOR
TC 01P

CAMARA COLOR COP 021

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW

•

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

CINTAS DE
I A 4HORAS en yentas.  
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SEIKO LASSALE
MARAVILLAS DE PLANITUD

La culminación de la tecnología del cuarzo.
Diseños tan perfectos, tan refinados, que alcanzan
la categoría de arte.

Precisión que es ya por sí misma, una maravilla.
Seiko I ,assale. La tecnología hecha arte.

SEIKO
L,A.S SA.L,E

,a7016a-Ízia
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, 1, A. Tel. 55 18 99. MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




