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PRIMER PASO HACIA
LA INTEGRACION DE CDI EN
EL PSOE

Poco han conseguido hasta el momento los nuevos altos cargos

SIGUEN LAS IRREGULARIDADES
EN SON DURETA
En páginas interiores, Bartolomé Gili denuncia un
nuevo caso de irregularidad en la Clínica de la Seguridad
Social de Son Bureta, donde la posesión de los nuevos
altos cargos directivos recientemente nombrados, todavía
no ha obrado el "milagro" de obtener una normal asistencia sanitaria.

EL CROSS

Llull, autor del gol quo vale dos
puntos
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VICTORIA

MUY ANIMADO

DEL
MANACOR
EN
ALAYOR
EL BADIA,
DE NUEVO

Francisco Gomáriz en el momento de recibir el trofeo al

tercer clasificado (foto: Hnos. Forteza).

EN
CABEZA

Cubo LUZ IL 5 Kgs. (descontando vale de 40 pts.) . 630

MIMOSIN Suavizante 21
Papel higiénico SCOTTEX
Pañal PEKYS 80/unid
Flan POTAX 6/unid
Chocolate NESTLE Extrafino 150 grs.
NESQUIK 400 grs.
Aceite de girasol BONSOL CARBONELL
Centenario TERRY

COMPRE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA.

120
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394
60
85
137
152
280
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CALAS DE MALLORCA 0 LA LUCHA
DE INTERESES
La diferencia entre una asociación de vecinos y una de propietarios es la misma que
su nombre indica. Para pertenecer a la primera es suficiente con ser inquilino y lógicamente residir en la localidad, para pertenecer a la segunda se debe ser propietario y en la inmensa mayoría de los casos también se es vecino.
Sin embargo, el asunto no es tan claro como se pueda suponer a primera vista.
Los estatutos de cualquier asociación son los que establecen las normas de juego y en su
elaboración está la clave, ellos indican si para asociarte es imprescindible residir permanentemente en la localidad o si es suficiente con residir temporalmente, por ejemplo el tiempo de veraneo, o si únicamente es necesario estar empadronado en el municipio sin tener
en cuenta en qué lugar.
Por tanto, sin conocer los estatutos de la Asociación de Vecinos de Cala Domingos
Gran es difícil por no decir imposible saber si ésta o la Asociación de Propietarios de Calas de Mallorca será la que tenga más afiliados y lógicamente más arraigo. Lo único cier-

to es que la primera nace con el principal objetivo de oponerse a la segunda.
La explotación de la playa de Cala Domingos es la punta de iceberg de dos bloques
de intereses que luchan, desde hace tiempo, por no perder influencia ni poder en la zona
turística más importante de Manacor. Por una parte, está la Asociación de Propietarios
que engloba a la mayoría de éstos y por otra, hay unos cuantos particulares que hacen la
"guerra" por su cuenta. Algunos de estos últimos, no sabemos el número porque siendo
más de uno es suficiente, están legalizando la Asociación de Vecinos.
En relación al caso concreto de la explotación de la citada playa, el PSOE, creo,
será quien incline la balanza hacia una u otra asociación en la concesión de la explotación para el próximo verano, en su mano tendrá la potestad de concederla un año más a

Ia Asociación de Propietarios o a la de Vecinos, que casi con toda seguridad, podemos
afirmar que está promovida por un miembro del citado partido.
Sea lo que sea, el verano que se aproxima sera caliente aún sin sol, los dos bloques
de intereses están abiertamente enfrentados y no sería nada extraño que el conflicto traspasase las barreras municipales para entrar de lleno en una polémica provincial, como está
actualmente sucediendo con Mar ítim S.A.
Mateu Soler.

ES FALCO
D 'ES
CA RRI TXA
Parl,ivem de
dimisions,
però el personal
té més cara que un sac de
sellos d'aquells d'En Franco (molta cara sumada).
Ara mateix se plantetja un
contenciós' molt delicat que, com a minim,
tocaria provocar una ober-

tura d'expedientdinael
partit que ostenta el poder: s'affaire MAR ITIM.
Aqui ningú no té
patent de veritat absoluta.
Va l'Autoritat i mobilitza forces d'ordre per aturar l'obra. Però enmig de
tot hi ha una sentencia ju-

L100 MILIONS
D'INDEMNITZACIO
A UNS PROMOTORS?
dicial, desfavorable a l'Ajuntament...perjudicial per al
poble. ¿Qué feim, ara?
Si a més a més se confirma que MARTIM efectivament vol demanar devers CENT MILIONS d'indemnització per danys i

Gran OFERTA
Haga sus Fotos
de Carnaval en

Calle Juan Segura, 3 — Tel. 55 06 08
MANACOR (Mallorca)

y elija la mejor Foto para su Poster 50 x 70
con un 50 °I. de Descuento.

Además un Poster de Regalo en cada Reportaje
Boda, Comunión o Bautizo.

Y para los aficionados a la Fotografía un Foto Casette
de Regalo con cada Revelado de Color.

¡APROVECHE!
La super oferta de
en su Ler Aniversario

perjudicis la cosa se posa
de lo més vitenca, perquè
el POBLE no en té cap culpa de les decision que l'Autoritat adopta, pert, l'Autoritat no pot adoptar cap
mesura que vagi contra
Ia Ilei.
Si els nostres representants han actuat segons
Llei i s'han equivocat pagarà tot el poble. Pere, si han
actuat botant-se la LLEI,
lo més lògic es que paguin
de la seva butxaca.
A partir daqui ve
el gran paper dels partits
d'oposicio. Ara tenen la
més bona oportunitat de
demostrar que realment són
oposició i que defensen,
primer de tot, el poble,
part damunt interessos particulars i presions politiques o econòmiques. Perquè fins ara, l'OPOSICIO
s'ha assemblat més a una
escolania recitant agraïments i frases servils, que
no a una facció política en
actitud critica i de servici.
I no confonguem. No
es tracta de boicotear res
ni d'atacar personalment
a ningú, si no d'exercir
la política tal com ho
estableixen les Ileis de la
democràcia.
No estaria de més que
l'AJuntament ens convocàs a tots a una roda de
prempsa i explicàs clarament la situació i la
postura municipal en torn
a l'esmentat affaire; que
mos digui una vegada i clar
si realment s'ha aplicat la
LLEI o si només s'ha utilitzada la Ilei per a
uns fins determinats.
I que convoqui una roda de prempsa MARITIM
i expliqui "en directe" lo
que ha passat I QUI SON
els responsables de lo que
pot haver de pagar l'AJuntament.
Allò, alibi de Ilum i taqu igrafs!
Just una bona i completa informació pot fer que
el poble opini amb coneixement de causa.
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En la noche de ayer los socialistas debían tratarlo en Asamblea

PRIMER PASO HACIA LA INTEGRACION
DE CM EN EL PSOE
(De nuestra Redacción,
Mateu Soler).- En la noche
del lunes, pocas horas después de que "A tota plana"
saliera de talleres el PSOE
havia convocado a sus afiliados y simpatizantes a la
Asamblea e inauguración de
Ia nueva sede de los socialistas locales. Lógicamente no
podemos informarles de lo
que sucedió ayer noche, pero sí sabemos que se tenía
que proponer la posibilidad
de que los miembros que
quieran de la CD! podrían
formar parte del partido, como una muestra más del
acercamiento entre los dos
grupos municipales cuya
ideología es más afín. Sin
embargo, miembros de este
Ultimo grupo nos comentaron que no estaban enterados y que ello constituía
una gran sorpresa.
En la asamblea se debían debatir varios apartados en los que cabe destacar la presentación del informe del grupo municipal a
Ia aprobación de la asamblea, propuesta de actuación del grupo en el Ayuntamiento hasta el otoño de
1984, elección de la comisión ejecutiva local y la formación de comisiones paralelas a las municipales con
el fin de crear alternativas
en todos los campos, pro-

poner soluciones, entrar de
lleno en la problemática de
las comisiones informativas
y realizar una auténtica
oposición.
Asimismo, según fuentes del PSOE, se estudiaría
Ia posiblidad que los miembros de la CDI entrasen a
formar parte del citado partido con el fin de facilitar
Ia unión entre los dos grupos municipales más afines.
Existirán varias maneras de
unirse, una como la ya practicada por el grupo 01M, de
forma independiente, y la
otra sería como afiliados.
No obstante, esta entrada en
el partido no sería antes de
finalizar estos cuatro años
de mandato municipal de
AP y de cara a las próximas
elecciones locales, ya que
existe la intención de la
COI de ser fieles a su programa y a sus votantes. En este
caso, lo destacable de la postura de los socialistas de suprimir obstáculos, de abrir
Ias puertas del partido y suavizar posturas.
Por su parte, dos miembros representativos de la
CDI, nos manifestaron que
era la primera noticia que
tenían de ello, que si bien
se habían producido conversaciones a nivel de política municipal no estaban
enterados de este tema y su

les en sus presupuestos,
somos, dijo, nacionalistas.
El concejal Darder
también nos manifestó que
si todavía no se habían
constituído las juventudes
era porque estaban a la espera de la integración o la
unión en el partido reformista y, en estos momentos, estaban estudiándo
los estatutos de otras organizaciones juveniles, como
Ia de Convergência i Unió
con el objeto de que todas
Ias organizaciones que, de
una u otra manera, formen la federación de partidos de la nueva alternativa de centro, se asemejan
lo más posible. Lo único
cierto es que los representantes de las juventudes
tendrán voz y voto en el
comité politico local de
UM y a los que tengan inclinaciones por la política activa se les impartirá
unos cursillos para que
aprendan el funcionamiento y la administración del Ayuntamiento.
Finalmente, nos afirmó
Darder, muy pronto nos
constituiremos legalmente,
antes del próximo mes de
abril que se celebrará la
junta a nivel isleño y ya
queremos ir con representantes auténticos de la
organización.

sorpresa era total. Un concejal nos dijo que nunca se
había planteado a nivel de
grupo la entrada en el PSOE
y que no se había producido ningún tipo de negociación, a no ser que se Ilevase muy en secreto y no se
hubiera informado a los simpatizantes y componentes
del grupo municipal,hecho
totalmente improbable, ya
que siempre había habido
una transparencia total.
Sea lo que sea, de todo
ello se deduce una cordialidad extrema entre los dos
grupos, cuya consecuencia
primera sea una cierta unión
para formar una oposición
conjunta en temas que se
consideren importantes.
JUVENTUTS UM.
Por otra parte, las
Juventuts d'Unió Mallorquina que todavía no están
constituídas legalmente
parece que funcionan a
buen ritmo, pues actualmente hay unos setenta afiliados y ya se han formado
comisiones como por ejemplo, cultura, esplai, deportes y finanzas. Para Jaume
Darder, concejal encargado
de la formación de las citadas juventudes, éstas pretenden ser la consciencia del
partido y son más radica-
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Casi con toda seguridad el tema irá al próximo Pleno

EL UNO DE MARZO,
EL NOMBRE DE JOAN MESQUIDA,
PODRIA ROTULAR UNA PLAZA DE MANACOR
(De nuestra Redacción)
Según adelantó "A tota plana" hace unas semanas, el
Grup CDI había tenido la
iniciativa de redactar una
carta-propuesta para denominar "Joan Mesquida" la
actual Plaza José Antonio.
Esta Revista ha conseguido una copia del escrito
en cuestión, que tiene fecha de entrada al Ayuntamiento del día 14 del presente febrero, y el cual está
rubricado por más de veinte
fi rmas, la mayoría de ellas
correspondientes a vecinos
de la actual Plaza José Antonio.
La propuesta, la cual
publicamos íntegramente en
estas páginas, casi con toda
seguridad integrará el paquete de temas a tratar por el
Ayuntamiento en el Pleno
ordinario del día uno de
marzo próximo.
"IL.LIM SR.

Els qui abaix firmen,
tots ells veïnats d'aquesta
Ciutat, els noms, llinatges i
D.N.I. dels quals s'expressen al peu d'aquest escrit a
V.I.
EXPOSEN:
ler.- Que com a ciutadans de Manacor i per clares raons que després s'explicaran, ens veim en la ineludible obligació de sol.licitar a V.I. el nom d'un carrer o plaça de la nostra
Ciutat per perpetuar la mem ò ria del seu Fill 11.1ustre
Don Joan Mesquida.
2on.- Raons per aguesta sol.licitud no ens falten
ja que, com s'ha dit, és obligat perpetuar la memòria
d'aquells velbats nostres que
no tan sols es distingiren per
la seva desinteressada tenacitat i sacrifici pel bé del seu
poble, sino que també foren
exemple de dignitat i honradesa. Aquestes virtuds es

donaren en la noble existència de D. Joan Mesquida, a
més d'altres que tan 116 foren glosades pel nostre 11.Iim
Sr. Batle a l'acte de la seva
proclamació com a Fill IIlustre de Manacor, i que
volem es tenguin aquí per
repetides.
3er. El Hoc de la nostra
Ciutat que proposam per
dur el nom de Don Joan
Mesquida és el que avui anomenam Plaza José Antonio.
El nostre desig de que
aquest sigui el Hoc que se
li dediqui va justificat per
un motiu tan lògic com elemental: En aquesta plaça
hi visqué Don Joan Mesquida tota la seva Ilarga
i fructífera vida (excepte
aquells trists i Ilamentables
set anys que hagué de compartir el trespol de la presó
amb altres homes justos
que, com ell, patiren humiliant persecució), i a ca
seva d'aquesta plaça s'esgo-

taren fins el final els dies de
Ia seva clara existència.
Contra qualsevol malintencionada afirmació que es
pogués fer al respecte, hem
d'adelantar que no existeix
en aquesta petició ni la més
petita animositat política i
entenem i volem creure que
a ningú ha de molestar el
canvi d'un nom que tan sols
suggereix records de violència i bregues de germans, per
un altre que és model de pacifisme, dignitat i noblesa de
I 'esperit.
Per tot allô que hem
exposat,
SOL.LICITAM:
a V.I. que atenint la petició que . es formula en
aquest escrit, es doni a l'actual Plaza José Antonio la
denominació que sol.licitam
de "Plaça Joan Mesquida".
Manacor, dia primer de
Febrer de mil nou-cents vuitanta-quatre".

Nuestra comarca, fuertemente representada

MANIFESTACION EN PRO DE LOS DERECHOS DE LOS
(De nuestra Redacción)
A pesar de no contar con
el apoyo de partido politico alguno, la manifestación en reclamación de los
derechos de los minusválidos, celebrada el pasado sábado en Palma, constituyó
un éxito de organización y
una más que considerable
presencia de manifestantes
en número de unos mil
quinientos, según fuentes
oficiosas.
Muchas personas de Manacor y comarca viajaron a
Ciutat para sumarse a la
manifestación, la cual, sobre
Ias doce de la mañana, se
concentraron en la Plaza de
Cort, para marchar en silen-
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cio hacia el Gobierno Civil
y Consell Insular de Mallorca portando varias pancartas alusivas a las reivindicaciones motivo de la manifestación, los cuales se cifran,
esencialmente, en la escasez de presupuesto que se
destina al grave problema de
los minusválidos, así como
a la distribución del mismo.
Parece que no se registró incidente alguno, y la
manifestación cubrió en
perfecto silencio y armonía el trayecto previsto,
entregando dossiers explicando su problemática, al
Gobierno Civil y Conseil
Insular de Mallorca.

SARAJEVO 84.

AUTONOM I CAS.

El lunes padado, doce
años antes, su hermano era
proclamado Campeón Olímpico en los juegos de Sapporo, doce años después
BLANCA FERNANDEZ
OCHOA, conseguía lo que
puede catalogarse como un
verdadero éxito al quedar
sexta en su especialidad, a
sólo 74 centésimas de la medalla de bronce, total un
suspiro.
Los demás olímpicos
españoles, más o menos en
su línea habitual, es decir
poca cosa, pero es que una
olimpiada es mucha competición, de aquí el éxito de
blanca.

Las jornadas preelectorales en Euskadi siguen
su curso llenas de incidentes, violencia y la presencia de los principales líderes de los distintos partidos
y coaliciones que se presentan, algunos de ellos
ejerciendo hasta de enfermero curando dedos de trabajadores.

CHERNIENCO
Pocas fechas se han tardado en salir de dudas sobre
el futuro sucesor de Andropov. A sus 72 años fue elegido CONSTANTIN CHERNIENCO secretario general
del Comité Central del
PCUS. Además de su amplio
historial como hombre del
partido, cuenta con la baja
a su favor de estar considerado como el "ideólogo del
partido". Reiteró la línea
continuista de la política
exterior soviética, basando
su preocupación por el equilibrio militar y la coexistencia pacífica. De la política
exterior seguirá encargándose ANDREI GROMIKO.
LODE.
Estaba cantado que eso
de diez minutos por enmienda sería demasiado tiempo,
por lo que el presidente del
Senado, José Federico de
Carvajal, decidió reducir a
un minuto la defensa de cada enmienda. El motivo
aducido es el de que la ley
pueda ser debatida en el
plazo de los dos meses que
establece la constitución. La
verdad es que en un minuto,
los senadores van a tener
tiempo de saludar y poco
más.
RECONVERSION
INDUSTRIAL.
La cosa empezó en
Sagunto y parece ser que se
quiere trasladar a las Rías

RUMASA.

Bajas. Las mujeres saguntinas, unas mil, se desplazaron
el pasado martes a Madrid,
a protestar ante el defensor
del pueblo tras el cierre de
Ia cabecera siderúrgica, así
como por los presuntos malos tratos de que fueron
objeto por las fuerzas de
orden público en la manifestación del día 9.
En Vigo, unos 400.000
trabajadores participaron
en una manifestación contra
el desmantelamiento industrial de la comarca. Malos
vientos corren para la industria. Por cierto que el señor
RUIZ GIMENEZ manifestó a las saguntinas que se
garantizarán los puestos de
trabajo. Que así sea.
ESCUREDO SE VA.
El rumor estaba en la
calle. El presidente de la
Junta de Andalucia, RAFAEL ESCUREDO, dimite de su cargo, al parecer
por discrepancias en el ritmo que se llevaban algunas
partidas de transferencias
del poder central a la junta,
concretamente de I RYDA e
ICONA lo que parecía ser
que retrasaba bastante la
puesta en marcha de la reforma agraria en Andalucia. Según otras versiones no han sido dichos retrasos los que han decidido la dimisión de Escuredo, sino el contencioso que
desde tiempo existía entre
el ya ex-presidente, y el actual Vicepresidente del
gobierno ALFONSO GUERRA. El candidato, casi seguro futuro presidente será
José Rodríguez DE LA
BORBOLLA.

FIDEL LLEGA.
De vuelta de la Unión
Soviética, donde había acudido a los funerales de
Andropow hizo una escala
técnica en nuestro pa ís
FIDEL CASTRO, acompañado del comandante Ortega. Dijo cumplir así uno
de sus más profundos deseos. Pisar la tierra de sus
antepasados. Esta vez llegó
sin gorra aunque si con su
uniforme verde oliva. Como
Ia estancia fue tan corta,
el que se quedó sin poder saludarlo, por cuestión de
minutos fue el ex ADOLFO
SUAREZ. Dicen las malas
lenguas que lo que peor le
supo fue no poder recoger
Ia caja de Cohibas que Castro se supone debe regalar
por donde va. Otra vez será.

El gobierno decidió iniciar el proceso de reprivatización del grupo RUMASA.
El proceso ha comenzado
con una empresa de caramelos y una compañía de seguros. Lo de los caramelos debe ser para endulzar a los
posibles compradores.
EMILIO ROMERO.
Invitado por el Club
Liberal de Mallorca pronunció una conferencia el
comentarista EMILIO ROMERO.La frase de la semana se la adjudicamos a
di: "Tenemos una clase política indocumentada, inocente e idealista" Mejor así
¿No le parece señor Romero? ¿Que pasaría si se
documentasen, no fuesen
inocentes y les faltara el
idealismo?
Jota Eme.

Poco han conseguido hasta ahora los nuevos altos cargos

EN SON DURETA SE SIGUE CON EL VIEJO
SISTEMA DE «HERODES A PILATOS»
EL ULTIMO DE ESTOS CASOS OCURRIO CON UNA CHICA DE MANACOR
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-Ni el
nuevo Director de Son Dureta, Fernando Bacci ni los
otros altos cargos que con
el fueron nombrados hace
escasas semanas, han conseguido, por 'el momento, ni
un atisbo de la mejora prometida con motivo de los
nombramientos de los tres
no afiliados al PSOE, Antonio Barceló Brussoto, Gerente; Fernando Simonet,
Director, y José María
Simonet, Jefe del Servicio
de Pediatria.
Mucho bombo y platillo a la hora de los nombramientos, pero los sistemas empleados por buena
parte del personal de Son
Dureta para con los pacientes, son los mismos de la
tristemente reciente época,
Ia cual debería estar ya
superada.
El último caso que conocemos, nos llega por boca
de Bartolomé Gili, de Manacor, que el lunes, día 13
de febrero, con la documentación expedida por el
Especialista Doctor Luis—
"el único del que me sien-

to satisfecho" me dice
Tomeu Se personó a
Son Dureta con su hija Juana María, de 16 años, a
Ia que tenían que ingresar para someterla a una
operación, no de mucha
importancia, pero sí de carácter urgente.
Según nos dice el padre de la niña: "Nos mandaron, primero a Urgencias",
después nos dijeron que volviéramos otro día porque no
había camas, a pesar de
que el Doctor Especialista
había dicho que era urgente. Nos mandaron de
"Herodes a Pilatos" sin que
consiguiéramos sacar nada
en claro. No pude hablar
con el Director del Centro
porque me dijeron que
por las tardes no está. En
Ias más de tres horas de
recorrido por pasillos y dependencias no conseguimos
encontrar al Jefe de Guardia. Nadie sabía nada..."
Alguién nos aconsejó
que hiciéramos uso del Libro de Reclamaciones, que
era la única forma de conseguir algo.
"Fuimos a Reclamacio-

CENA DE
COMPANERISMO

El pasado viernes, tal
y como ocurre todos los
años por estas fechas desde
que dijeron adiós al petate, los manacorins de la
reclutada de Aviación del
77, celebraron su cena de
compañerismo que en esta
oportunidad el igieron como escenario el Puig de
Sant Miguel.
Momentos antes de
tomar rumbo hacia tan tripero acto, el cual transcurrió por los cauces de la
verdadera amistad que
siempre deja el período
militar, posaron satisfechos ante nuestra cámara,
entre ellos, nuestro compañero Sito Lliteras que,
aunque parezca mentira,
también le quisieron en la
"mili" (Es broma).

Testigo de nuestra conversación con Bartolomé Gili, el concelai lose Huertas.
nes —sigue contando Gili—,
me pidieron la hoja de ingreso. Parece que volvieron
a buscar al Jefe de Guardia,
que, según entendí era un
tal Doctor Salas o Sala.
Volvimos a Urgencias, gestiones y más gestiones hasta que decidieron ingresar
a la niña a la Planta de Maternidad, donque quedó internada".
Como ven, poco han
cambiado las cosas en Son

Dureta desde la toma de
posesión de los nuevos altos
cargos. Tomeu Gili, para un
caso consignado urgente, se
vó obligado a vivir una rocambolesca aventura de tres
horas y pico, quedando
—natural— totalmente desorientado.
Y eso que era un caso
urgente. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera tratado
de un ingreso de carácter
ordinario?

LAS AUTONOMIAS Y LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION
Recientemente, hace muy pocos días, el Profesor de
derecho administrativo de la Universidad Complutense
Sr. Garcia de Enterria, que fue Presidente de la Comisión
de Expertos encargada de elaborar un detallado informe
para asesorar al Gobierno, durante la transición, dio una interesante conferencia en Palma, a la que asistió toda la
clase política de la capital. Entre las cosas interesantes que
dijo "que vamos hacia un estado federal de tipo germánico" y que "en España se acepta el fenómeno autonomista debido a la crisis en todo el mundo occidental
de la idea centralizadora'
Como de repente, surge en todo el territorio nacional, en todas as regiones históricas, el deseo de autogobierno de su administración autonómica, algunos incluso sem iprovincial como Madrid. Recordemos que en
1939, cuando se discutían los Estatutos de Cataluña y
Vasconia se originaron grandes debates políticos. En cambio, durante la transición no ha sido así. Quizás debido a
Ia pasada guerra, ha habido una especie de consenso al
discutirse en las Cortes las bases de las autonomías.
El citado Profesor considera muy positivo el haber
sido aeneral, para todas las regiones, la concesión de los
estatutos, "inspirados todos en el mismo patrón".
Manifestó que actualmente, el federalismo goza de
buena salud. Existen todavía sectores sociales que lo miran con recelo. Otros están al margen y para ellos es una
cuestión completamente desconocida.
Ahora bien: la descentralización de servicios lleva
en si bastantes problemas. Al hacer las transferencias y
Ministerios a las comunidades autonómicas, surge la nece-

sidad de la Reforma de la Administración Pública, puesto
que después de dicha transferencia, sobrarán en Madrid
varios miles de funcionarios que serán destinados a servir
en los gobiernos autónomos. Se plantea una cuestión delicada ya que ello lleva consigo los traslados forzosos.
Y el funcionario que ha vivido toda su vida, con su
familia, en la capital ya considera su destino como vitalicio. Esperemos que en los próximos días, con la ley
que el Gobierno, y más concretamente el Ministro de
Ia Presidencia Sr. Moscojo, Ley de Reforma de la Administración, que incluye la Administración local, va a
presentar, serán despejadas muchas incógnitas.
De todas formas el proyecto, con la jubilación a los
65 años para toda clase de funcionarios originará tensiones y grandes discrepancias en el seno del Congreso.
Hace falta formar orden en todas las autonomías
para que no se salgan de la legalidad. ¡Algunas comunidades se han desbordado y se corre el peligro de una
excesiva burocratización.
Se necesita mucho tacto, sentido politico del que
muchos carecen y sobretodo honestidad y rectitud en la
administración de los dineros del pueblo para que éste
no se sienta defraudado y no se llegue al desencanto.
No debe abusarse del capítulo de retribuciones,
viajes y gastos de representaciones. Hay que tener en
cuenta que el Tribunal de Cuentas del Reino fiscalizará
Ia inversión de los presupuestos tanto de las comunidades regionales como de los municipios.
J. Cursach

manacaz
MANACOR

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1

( MALLORCA)

TELEFONO 55 06 50

OFERTAS
EGIPTO

LONDRES

23.890
Fin de semana
Avión - Hotel - Traslados.

1 semana
75.900
Avión - Hotel - Traslados.

ESPECIAL

[PUENTE DE SAN JOSE]
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SALIDA 17 DE MARZO 4 07,50 Srs IB-492)
_REGRESO 19 DE MARZO (23.45 hr s BARCO)--

• AVION LINEA REGULAR PALMA
BARCELONA
• BARCO BARCELONA-PALMA (ACOMO
DACION EN LITERA)
• AUTOCAR BARCELONA - ANDORRA BARCELONA
• EXCURSION AL PAS DE LA CASA
• HOTEL • • • EN REGIMEN DE MEDIA PENSION
• ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
— SUPLEMENTO NO RESIDENTE 2.000 PI,

Ptas _ SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL 2.500
.

SALIDA 18 DE MARZO (23.30 hrs.)
REGRESO 20 MARZO (02,30 hrs
• BARCO PALMA - VALENCIA - PALMA
(Acomodacion en butaca)
• TRASLADOS EN AUTOCAR AL CENTRO
DE VALENCIA, VISITA ACOMPAÑADOS
DE GUIA A LAS FALLAS PREMIADAS
DEL ANO 1,984

PR.

Zt1(,6Ptas.
-

SUPLEMENTO ACOMODACION EN
CAMAROTE CUADRUPLE 2 000 pts.
SUPLEMENTO NO RESIDENTE
ACOM BUTACA 1 050 Pts
ACOM LITERA 1 600 pls

1

UNICA AGENCIA DE LA
ZONA AUTORIZADA
PARA LA EMISION DE
BILLETES DE RENFE.
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CARTAS AL DIRECTOR
L'originalitat d'un grup
momenat "TRES INCULTS" al seu article
"PROPOSTES DE BANDERES PER A MANACOR"
s'ha fet palesa. El que no ha
quedat tan clar és el grau
de malintencionalitat hagut darrera la I larga llista
de senyeres proposades. Al
nostre entendre aquesta
befa no ajuda en el més
minim a. la pretesa seriositat de la nostra proposició. La pseudo-secció humor ística composta d'un
bon grapat de pagines, perque el manacorins puguin
riure una amplia estona,
ens ha deixat una vegada
més "commocionats"
és significatiu clue un mitjà de comunicació, la revista PERLAS y CUEVAS,
cedesqui les 4 (5 5 pagines
centrals a un article tan superficial,... Es això un in-

tent desvirtualitzador amb
forta carrega de voluntat
política?. Tenim aquest
dubte.
Primeramente, hem de
reconèixer que quan el regidor Guillem Roman, possiblement malusa el concepte d'incultura al no especificar el terreny on la dita
moció s'avenia. Les paraules incultura, cultura son
prou ambígues, i certament gaudeixen d'un camp
més ampli de formes que el
normalment donat. Una de
les tantes facetes de la
cultura és el coneixement
de la història d'una col.lectivitat, l'esdevenir de la qual
determina en cert grau, la
realitat actual. Quan a una
col.lectivitat se li juxtaposa una història estranya a
Ia seva pròpia, una de les
dues ha de caure. La nostra història s'ha deixat sis-

ternaticament marginada
durant el procés d'alfabetització popular emprés
per l'Estat Espanyol des de
fa uns cinquanta anys.
L'Estat, com a responsable
del procés educatiu se n'ha
servit de la Història, manipulant-la; l'ha convertida en
eina per a inculcar conceptes d'altri i per relegar la
nostra història a termes
de folklorisme i tradició.
Les aules de les escoles
s'han vist farcides de material sobre "Els Reis Cat ò lics", "Colon", "El Cid",
"Carlos V" i un llarg etcètera de personatges i situacions estranyes a la nostra realitat aquell temps. Es
a dir s'ha estudiat la Història de l'estranger enlloc de
Ia història de la nostra comunitat. I es aquí quan
perlam d'incultura. Amb
aquest concepte volem ex-

pressar el fet de que Manacor com a poble, al
igual de la majoria de la
població illerca, a causa
d'haver estat manipulats
pels mitjans de socialització
estatals i d'altres institucions educatives, pateix
d'un desconeixement, evidentment de la seva realitat històric -cultural.
I per acabar, els que
ens ha xocat més del mostruari ha estat la cloenda,
"tornar a la bandera espanyola i deixar-nos de punyetes", lo qual suposa un
procés involucionista brutal ja que significa, en contra del que puguin entendre el signants, tornar al
desconeixement de la nostra realitat cultural, es a dir,
a la INCULTURA. Mai la
ironia havia perdut tant
el seu caire
PSM - Manacor.

:14•1;T

CAFETERIA

Plaza Josè Antonio (Junto Autocares Manacor)
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Per Es
Virgo
Florit

VIRGUERIES Y FLORITURES
COM NO HEM DE TENIR
CLOTS, CONY!
Fa niés de deu anys
que intentam saber per quê
Ia ciutat de Manacor està
plena de clots pels carrers.
I ara, com el qui no
diu res, en Sebastiá Riera,
President de la Com isió de
Cultura Municipal, amb una
ampla entrevista cultural
que s'ha publicada recentment, ens dona la resposta a hores i més hores de no
dormir donant-li voltes al
per gué del problema.
Segons en Sebastiá, "si hi
ha clots és per manca de
cultura".
Que ens perdonin
"Dragados y Destrucciones"
l'Ajuntament actual i els

anteriors, per les passades
que els hi hem donats debut als clots. Ara ja sabem
que son producte de la manca de cultura.
Gracies, Sebastiá.

POR EL CAMBIO
La imagen de Hnos. Forteza no es antigua, sino de
rabiosa actualidad, pues fue captada el pasado domingo.
Se trata de la paradoja que ofrecen los monicipals haciendo de "Public Relations", mientras números de la Policía dirigen el tráfico.
Como se entere el Quefe Pardo de que paracticáis
el intercambio de parejas —perdón, de funciones— sin
su respectivo y correspondiente permiso, os va a cepillar,
t íos.

¡VAYA CON EL PAJARO!
¿Qué relación existe entre la paloma, la mujer, el viejo,
Ia soltera, el soltero y la viuda?
La Solución:
LA PALOMA, es el pájaro de la paz.
La MUJER, es la paz del pájaro.
El VIEJO, tiene el pájaro en paz.
La SOLTERA, ho conoce, en teoría, la paz del pájaro.
El SOLTERO, no deja el pájaro en paz.
La VIUDA, no puede vivir en paz sin el pájaro
A pesar de que leer esta nota puede herir la sensibilidad del lector, hay que respetarla. Uno que no lo hizo así, se le murió el pájaro, que ya es lo último.
NOTA: Según parece, los concejales también
tienen pájaro

ELS INQUEROS ENCARA
DUBTEN
Un inquer director
d'una revista mensual afirmà per Ràdio Balear d'Inca que pobles de mes dubtosa importância tenen o
disponen de mes revistes
que la ciutat d'Inca I si el
poble no els a recolzava
no tendrien altre remei que
tancar.

I és que els inqueros seguirán dubtant encara que Manacor es desenvolupi molt més que
ells, mentres es rnantengui
l'autopista d'Inca, es
'igual si comença dos
quilómetres abans d'arribar
a Palma.
Aix fmateix, hem de
reconéixer un fet ells,tenen el
Monestir de Lluc, més aprop
que noltros.

Que el Batle de Manacor, Bielet Homar es un fan incondicional de la Lengua
Castellana, no hace falta que nos lo jure nadie. Basta con acudir a cualquier
sesión oficial del Ayuntamiento y se comprobará que cuando le interesa remarcar algo, pone especial énfasis, usa la Lengua del Imperio. En una pasada Permanente, como ocurre siempre, al referirse a la posibilidad de construcción de
un nuevo centro escolar, remarcó "ES-CUE-LA", lo que provocó alguna que otra
sarcástica sonrisita en los bancos de la oposición, así como la irritación del Delegado de la cosa, Bartomeu Ferrer, a pu nt d'infart en cada oportunitat que el Batle agafa la paraula.
Aquestes putes castellenades des Batle, acabaran amb En Tomeu.

1

direcvinculados
ellos,
tamente con esta revista.

NOTICIARIO
MURIO FRANCISCO
PERELLO MONSERRAT
Tras rápida dolencia,
dejó de existir el pasado
jueves en Palma donde
había sido trasladado urgentemente.
Recordemos que el
pasado 24 de enero, apareció en esta revista, en

************
TALLER
C/ DRACH, 8
TEL. 55 27 98

un reportaje-entrevista a cargo de nuestro compañero
S. Nicolau, al celebrar el
63 aniversario de boda y
además por ser el casi único "Fuster de carros" de
Manacor.
Que descanse en paz,
y al mismo tiempo, tr..nsmitimos nuestro pésame a sus
familiares, algunos de

Esto

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

"ES VEINAIS
VEINADETJEN" Y "UN
DOCTOR IMPROVISAT"
Dos obras de teatro
de Sebastián Nicolau, se están ensayando en Manacor,
"ES VEINATS VEINADETJEN" que Sun no está
term inada de escribir y
ya está en pleno rodaje
de ensayo a cargo del Grupo de Teatro Popular de Manacor con intención de estrenarla a principios de mayo. También se repondrá,
completamente reformada y
actualizada la comedia sainete "UN DOCTOR IMPROVISAT" esta vez a cargo del novel Grupo escénico de la Hermandad de
Fartar itx.

•
no es proptornente un anunc o

publocitarro en el que el lobnconte hobla
bten del cache que produce
En este coso han stdo 53 perm& 'as
espevolimdos de 16 poises europeos
los que hon deg.& el Eta, Uno corno
"Coche del Mr, 1984"
El Ftot Uno ho superodo o todos los
automóviles oporeodos en el mercado r
en 1983
1°) Flat Uno346F ntos
2°) Peugeot 205
325 Puntos
31 Volkswagen Golf
156 Puntos
41 Mercedes 190
116 Puntos
5°) Mazda 626
99 Puntos
Ctlroen 88
77 Puntos
7°) Austin Maestro
70 Puntos
V) Hondo Prelude
38 Punios
9.1 Opel Corso
32Punbo,

"SA XIMBOMBADA DE
SON MACIA"
El sábado día 5 de
marzo, tendrá lugar en Son
Macià la séptima "Ximbombada". Estamos enterados
que en esta ocasión se superarán —cosa difícil— todos los records establecidos
en años anteriores.

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y yenta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2

Tel. 55 01 61

En el próximo número intentaremos a través
de una entrevista, que sea
"EN JAUME MOR RET"
quien nos explique todos
los pormenores de este popular acontecimiento, pero
esto sí, adelantarles que
será día 5 de marzo la
7a. edición de "SA XIMBOMBADA DE SON MACIA".
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Petra

BONANY SE VISITA DESDE 1.783
La llamada hoy ermita
de Bonany, que según la tradición, cuenta "Mallorca
eremítica", se sabe que
este monte formaba parte
de la llamada "Alquería
María". Dista de Petra unos
4 kilómetros y su altura
sobre el nivel del mar es
aproximadamente de 317 metros.
La imagen de la "Mare
de Deu " fue encontrada
por un humilde pastor que
apacentaba el ganado por
el lugar, hace más de cinco
siglos, que hoy llamamos
"sa fonteta", y, realmente
existe una fuente que mana
agua a través de una oquedad de la roca en el interior
de una cueva artificial. Al lá
por el año 1.600, permaneció mucho tiempo sin
llover que motivó una gran
sequía, en muchos pueblos fue escasísima la cosecha, en cambio en Petra
fue abundante la recogida
de productos del campo,
fue debido esto a las súplicas que elevaron al cielo
por mediación de la Virgen. Este año fue llamado
"bon-any". Seguidamente
y alrededor de 1.604 se ideó
construir un templo a la soberana Madre en acción de
gracias por tan grande favor,
se le dió el nombre del
fértil año, es decir: BONANY.
El enorme celo de los
habitantes del lugar hicieron
que las obras se culminaran con rapidez. Ya finalizadas, se instaló junto

a la Virgen un anacoreta
llamado Bartolomé Rossel
116. El moría en 1637.
Hasta el año 1637 no se
iniciaron nuevas obras, ellas
fueron ensanchamiento en
Ia capilla y otras dependencias que serían reducidas y son las que ocupa
la comunidad hoy.
La visita a la ermita,
data de 1783, en que Pío
VI en dicho año concedió indulgencia plenaria a
los que devotamente visitasen la ermita en la
tercera fiesta de Pascua.
A los 5 años de haberse reformado y restaurada
Ia Iglesia, concretamente en
1890, sufrió el Santuario
los efectos de una gran
descarga eléctrica, que causó
muchos daños en paredes
y muebles, principalmente
en el camerín de la Virgen.
Una vez restaurada en 1.895
los jurados de la villa renunciaron a todos sus derechos adquiridos y entregaron el Santuario a la autoridad eclesiástica, como única competente en bienes sagrados. Aceptado, el Obispo Jacinto Cervera, confió
el Santuario a la congregación de ermitaños de San
Pablo y San Antonio y,
éstos fieles a la obediencia, se trasladaron a Bonany el día 15 de febrero
de 1896. Los primeros
fueron ermitaño Onofre,
de Valldemossa; Simeón,
de Vilafranca de Bonany
y Juan de Felanitx, al
frente el ermitaño Pablo

de Santa tugenia, superior General.

FECHAS A RECORDAR
En 1918 se terminaron
Ias obras de la hospedería,
reducidas, pero suficientes
para albergar a los peregrinos que la visitaban por
devoción.
En 1919, la bóveda
de la antigua capilla se derrumba sin causar daños
entonces se decide una nueva construcción. La primera
piedra se bendijo el 15
de noviembre de 1920 y el
emitaño Agustín, del vecino pueblo de Vilafranca, fue el que cuidó de
los pianos y de las obras.
Correspondió el pueblo de
Petra expléndida y voluntariamente y también el ermitaño Cándido, que residió
ultimamente siendo ya octogenario en Bonany y Ilevado de sLi buen corazón,
vendió sus bienes patrimoniales para adquirir la
campana que no ha cesado
de sonar oyéndose por todos los contornos.
La nueva Iglesia fue
bendecida solemnemente
el 28 de junio de 1925
por el Vicario Capitular de
Ia Diócesis Mn. Bartolomé
Pascual con numerosísima
asistencia. Su estilo es
corintio y sus proporciones

Bartomeu Riera Rosselló
no guardan el debido orden
ya que el emplazamiento
sobre el solar de la anterior, no lo permitió.
Tal día como la próxima tercera fiesta de Pascua, fiesta local en Petra,
se cumplirán los 235 años
en que el humilde franciscano, hijo ilustre de Petra,
Fray Junípero Serra, subió
a la "Catedral de la montaña" para despedirse
de su tierra rumbo a
Ias misiones de la Alta
California. Después de
predicar el sermón llamado "Des ramell", en esta
fiesta del Santuario, exactamente donde existe una
cruz de piedra, en las cercanías del mismo, se despidió de la Virgen de Bonany y de sus deudos para
siempre.
A pesar de lo mucho
que es visitado a diario el
Santuario de Bonany, sigue
siendo un lugar humilde de
oración y trabajo y estos
em items que lo cuidan, han
detestado lo material, concretamente la ubicación en
sus terrenos de un bar-restaurante, y optado permanecer detrás de sus sombrías
y solitarias paredes de sus
celdas, no transigir ante el
bullicio y ruido del mundo, sino seguir consagrando toda su vida al servicio de Dios y de la Verge
de Bonany.

Son MacM

EXCURSION DEL CENTRO CULTURAL
Con motivo del homenaje a nuestro cantante
mallorquín, Santi Boni, fallecido recientemente en
accidente de tráfico. El Centro Cultural en colaboración con autocares Grimait de Felanitx, organiza
para el próximo día 28 de
febrero una excursión al
Auditorium de Palma, donde actuarán famosos artistas mallorquines, entre los
cuales cabe destacar la ac-

tuación del popular: Tomeu
Penya, Bonet de San Pedro,
etc.
El Centro Cultural
informa a aquellos interesados en sumarse a este acto pueden solicitar plaza
a cualquier miembro de la
Junta Directiva de dicho
centro, o bien a los teléfonos: 55 24 83, 55 32 15,
55 37 60, 55 42 46. El
precio por persona es de

1.000 pts. (incluído transporte y entrada Auditorium).

AVERIA EN EL
ALUMBRADO PUBLICO.
Informamos con un poco de retraso, la avería que
hubo hace unos días, en el
alumbrado de Son Macià,
puesto que ya ha sido reparado. Hablando de luces, po-

demos añadir que aún no
han retirado las estrellas de
luces que colocaron en la
entrada y salida del pueblo
en las fiestas de Navidad,
no sabemos si es con la intención de dejarlas para el
próximo año o si es por pereza del personal correspondiente.
A.S.N.
J.Ma. S.F.
A.P.M.

Cala Minor

I ENCUENTRO DE INFORMADORES
TURISTICOS

El pasado martes, en el
hotel Castel! de Mar de Cala Millor, presidido por el
Sr. Tarabini y con asistencia de D. Antonio Munar
se celebró el "I Encuentro de Responsables de Oficinas de Información Turística". Dicha reunión fue
convocada por los Ayuntamientos de Son Servera y
San Lorenzo en colaboración con la Asociación Hotelera de Cala Millor.
A dicha jornada de Tra-

bajo tomaron parte representaciones de las oficinas
de información de Palma,
Ca'via y Capdepera, además
de representantes de los
Ayuntamientos de Santanyí, Llucmajor, San Lorenzo y Son Servera.
Isabel Servera —responsable de la oficina de Cala
Millor— inició la sesión de
trabajo. Se presentó a todos
los reunidos y se pasó
a exponer las ponencias,

después a los debates, una
vez finalizados los mismos,
todos los integrantes visitaron partes de Cala Millor
y Cala Bona, terminando
con un almuerzo.
Esperemos que esta primera reunión haya sido
fructífera y se repitan
muchas veces y que realmente sirvan para conseguir

lo que se persigue que es

ni más ni menos que ofrecer un mejor servicio turístico. No olvidemos que el
turismo es nuestra fuente
de riqueza y hay que cuidarlo y conseguir que se
vayan satisfechos del
trato recibido en sus vacaciones en nuestra zona y
en nuestra isla.

CALAS DE MALLORCA
Deman disculpes, tan a

Ia direcció de la revista, com

als lectors, de no haver pogut presentar, la passada setmana l'article de Cales de
Mallorca.
NOUS CARRE RS PER
L 'URBAN ITZACIO.
S'han
començat les
obres d'arreglar els futurs
carrers, abans camins de
pedres, que van dels apartaments Malaga I i Màlaga II,
fins a la torre, comunicant
Ia zona alta de l'urbanització amb la carretera princi-

pal, que l'atravessa tota. Es
calcula que per principi
d'estiu d'aquest any, les
obres estaran acabades, i
els carrers asfaltats.
TERRASSA PEL
RESTAURANT GRILL
Debut a les noves tendes el "grill" s'havia quedat
sense terrassa, i pel que es
veu, actualmente en fan una
de nova, on abans era jardí.
L'han començada fa poc,
però és petiteta, la feina
estarà acabada en pocs dies.
N. LI.R.

Cala Ratiada

Ariany

EL TEMA DE LA FARMACIA
En un pueblo independiente, como el nuestro,
veo necesario que haya una
farmacia, y no sólo yo
opino, sobre la falta de
este establecimiento, ya
que, muchos vecinos se están quejando continuamente de este mínimo, casi
nulo interés en ese
tema tan delicado como
es el farmacéutico. Es necesario ser conscientes
en ello, como es lógico también en este pueblo tenemos enfermos, que necesitan algún que otro medicamento. Se tiene que evitar, que alguien, tenga que
molestarse a ir a buscar
los medicamentos a Ca'n
Picafort, que está a unos
17 km. de nuestra villa,
todos salimos perdiendo,
ya que, se tiene que pagar
50 pts más, por el transporte, de cada lote de
medicamentos. Por eso,
todos nos tenemos que
unir, para solucionar este
problema, se tendría que
tomar conciencia desde el
ayuntamiento sobre esa falta de esa farmacia, la cual,
el pueblo pide a grandes
gritos, la instauración de
este establecimiento tan necesario.

EL ABU RRIDISIMO
PLENO DEL LUNES
6-2-84

Un pleno para dormirse, en el cual no asistió el I ider de Ja oposición, los temas fueron de
escaso interés, salvo el de la
instalación de 3 pararrayos
en la villa.
El pleno consistió en:
lo.)Lectura del borrador
del acta de la sección anterior, 20.) Escritos y comunicaciones, 3o.) Licencias
urbanísticas 4o.) Solicitudes, 5o.) Acuerdo de
pagos, 6o) Ruegos y preguntas.
El tema de la instalación de pararrayos, fue el
de mayor interés, pero sin,
existir como ya es costumbre, la presión de la oposición, fue como un diálogo de físicos, aunque se
tiene que reconocer que el
pueblo lo va a agradecer
ya que en determinadas zonas de la villa, en especial la zona Este, es muy
frecuente que en días de

tormenta, los rayos la visiten produciendo desastrozos estragos. Los pararrayos tras acuerdo mutuo,
quedarán instalados; en la
iglesia, en el edificio de
"La Caixa", y el otro
en la escuela que está
situada, al lado del campo
de fútbol (en el Este de la
villa). Así todo el pueblo
queda a salvo de los rayos.

LOS ARBOLES NO
SOLO PROPORCIONAN
BELLEZA
El fuerte viento del
día 8 de ese mes (febrero), provocó graves destrozos en una vivienda ubicada en la calle Betlem, sucedió que el fuerte viento
reinante, derribó una gran
rama de un alto pino, que
está plantado al lado de la
casa ya señalada, provocando graves destrozos, ya se
habían quejado anteriormente los que habitan la vivienda, sin ser escuchados,
que podía ocurrir lo que
desgraciadamente ocurrió.
Debemos ser conscientes,
que los árboles plantados,
.al lado de cualquier vivienda, sea iglesia, sea casa particular u otro edificio, pueden provocar desastres
como el ocurrido más si son
de la envergadura de dicho
pino.
Guillem Genovart Bonn in

GRAN EX POSICION
DE ARTE
(De la Corresponsalía
Informativa de:"A TOTA
PLANA").
Hoy en nuestra habitual sección, nos ocuparemos de un tema que ha
tenido lugar en nuestra comarca, concretamente en la
localidad de Artá, siendo
ello una Exposición de
Arte. Y nos ocuparemos
de esta muestra artística,
por la sencilla razón de
que en ella han tomado
parte gran número de
alumnos de nuestra localidad, los cuales cursan
sus estudios en el Colegio
de San Buenaventura,
de la mencionada población.
Esta referida Exposición artística, hacía única
y exclusivamente referencia a la obra del gran
artista fallecido recientemente, Joan Miró. Tomaron
parte en ella, un total de
43 obras, siendo 38 pictóricas, y 5 esculturas.
Por supuesto que
no vamos a mencionar a
todos los participantes, ya
que haríamos una lista un
tanto extensa, y no disponemos del espacio suficiente para ello, no obstante, y por ser de interés general, vamos a dar la

relación de los ganadores:

Curso sexto

lo."-Miró a su estilo", de
Miguel Nadal Capó
.2o.-"La mesa adornada",
de Miguel Caldentey
zoológico"
de
3o.-"El
María Ferrer Tous

Curso séptimo

lo.-"Cosas que ocurren en
un campo de fútbol", de
Antoni Pins.
2o.-"Pluja de colors", de
Alberto Infante
3o.-"La guerra en el cielo",
de Carmen Negre

Curso octavo

lo.-"Algas acuáticas" de
Claudia Orpí
2o.-"Manifestació de colors", de J. Terrasa
3o.-"Lluvia de colors", de
Nadal Bernat

Esculturas

lo.-"Sa lloriguera", de Jerónimo Morey
con
som2o.-"Pinocho
brero", de R. Brunet

Mención especial

"Recordando a Miró (Arco Iris), de Mauricio Pascual Tello.
la
damos
Nosotros,
enhorabuena a todos los
concursantes, y al mismo
tiempo felicitamos a los
organizadores de esta Exposición de Arte.
Nicolas Nadal

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE?

S 'Illot

JUAN MIQUEL MAS SANSO,
NUEVO PRESIDENTE DE LA A. de VECINOS

Un auténtico s'illoter,
que desde los 11 años vive y disfruta de los avatares
de aquel bonito contorno;
actualmente tiene 44 años
y ha sido elegido por mayoría para desempeñar el
papel de Presidente de aquella asociación; recordemos
que antes ya desempeñaba
el papel de delegado del
Ayuntamiento en aquella
zona.
- Q ué ha sido para ti
sentirte elegido como primer responsable de S'Illot?
-Pues una gran alegría
y una enorme satisfacción,
pues si antes cayó sobre mi
el cargo de delegado del
Ayuntamiento, la satisfacción ha sido, ahora ser elegido por los vecinos de
S'Illot.
-Puede ser incompatible, ser Delegado del
Ayuntamiento y Presidente
de la Asociación de Vecinos?
-Seguro que no; todo lo
contrario, pues un cargo refuerza y consolida el otro.
.Que es para ti S'Illot?
-Una droga, algo que
me atrae y me obsesiona.
-Lo mejor de S'Illot,
para un drogado de S'Illot?
-Esta gran familiaridad,
este compañerismo, este saludarse todos, estas tertulias, este afán común que
reina entre todos.
-iSerá difícil sustituir
a un presidente como Juan
Llull?
-No soy partidario de
vaticinar acontecimientos,
dentro de un año, haremos
balance.
-Quienes serán tus
compañeros de junta, los
futuros vocales?
-Dos de hostelería, dos
de náutica, dos de la Calle
Roman í hacia arriba y dos
de la parte de San Lorenzo, con el Sr. Mascaró, Delegado del Ayuntamiento
Ilorencí, más el Sr. Pascual
Soler, que para mi, ha sido
un gran maestro.
-Los tres más importantes problemas de S'Illot

y posibilidad de solución?
-1.- Sanidad y limpieza,
2.- Vallado de solares y
construcción de aceras y 3.alumbrado público en extraradio, pues en la parte céntrica, hay suficiente.
-iQué me dices de la
depuradora?
-Creo que únicamente,
falta partir, pues está en dos
fases, Obras Hidráulicas
corre con el 50 o/o de su
coste y el resto a cuenta
nuestra.
-May o no hay cierta
"separación" entre S'Illot
y Cala Morlanda?
-Allí tienen una Asociación de Vecinos, que
actua independientemente
y si hablamos claro, si existe tal separación.
-iQué me dices en lo referente a un futuro Club
Nautico "S'Illot"?
-De momento nada.
Soy también el presidente
de la Náutica, tenemos 70
socios con sus respectivas
embarcaciones y disponemos de 64 puestos de amarre.
-iLo que ie da fama y
prestigio a S'Illot?
-La finura de su are-

na, la transparencia de sus
aguas y la gran cantidad de
especies marinas para capturar y pescar.
el garbanzo negro
de este paraiso?
-Las tuberías que vierten aguas residuales en la
playa, problemas que intentaremos resolver antes de
tres años.
-Puede ser posible, la
promesa del Presidente Sr.
Canyellas, que durante
tres años, no se verterá un
sólo litro de agua residual,
al mar?
-Difícil, pero si el lo dice, creo que sí.
-iQué me dices de las
plantaciones de árboles de
adorno en aceras y junto a
bordillo, incluso enmedio,
de tanta variedad?
-No comparto esta manera de sembrar árboles. Yo
antes consultaría los vecinos
de una calle y decidiría por
mayoría lo que el vecino
quiere, pero nunca actuaría
al tun tun, ni anárquicamente.
-i.Peligran nuestros pinos a causa de la procesionaria?

-Intentamos e intentaremos atacar por todos los
frentes; desde aquí quiero
agradecer la desinteresada
labor de varios vecinos, al
destruir las bolsas por su
cuenta y riesgo a base de tiros de escopeta.
-itos precios de S'Illot,
son baratos o caros?
-Creo que son los más
baratos de la isla.
-Asunto "rivet"?
-Ya es tarde, es prácticamente imposible recuperarlo.
-Qué le pedirías a los
vecinos de S'Illot?
-Que luchemos unidos
todos, para un S'Illot mejor.
Nicolau.
Fotos: Hnos. Forteza.

SE ALQUILA
Piso céntrico
amueblado -110 m2.
In formes: 55 76 75

MANACOR.
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UN PEQUENO DESCANSO
Tras un pequeño
descanso obligado a un pequeño golpe surgido en
mi brazo derecho, o sea,
el brazo con el que escribo semanalmente mi pequeño artículo. Así que
tras haberme recuperado un
poco estoy de nuevo con
todos mis lectores para contarles las últimas novedades respecto a los ambientes de nuestras discotecas.
Ya como he dicho anteriormente he permanecido 15 días sin salir de Manacor, y por lo tanto no tener noticia alguna, de verdad que lo siento, pero
como se suele decir, otra
vez sera. Quizá la actuación más importante, fue
Ia de Toni Frontiera, en
Disco Gent de Manacor, el
pasado día 4 y 5 de Febre-

ro, la actuación en sí estuvo muy bien, principalmente en la del domingo día 5
por la tarde donde el público respondió de maravilla
y no tanto la del sábado día
4.
Las que iban algo moscas eran nuestras nenas ya
que de Tony han cogido una
idea muy peculiar, es guapo,
pero bastante antipático y
creído, ya digo es la opinión de nuestras nenas, la
mía no la puedo dar por no
haberlo conocido.
Creo que por esta semana ya ha sido suficiente, y esperemos que para la próxima pueda comentar un poco la actuación del manacorí Guillem
Sansó en Odissey y de
Tomeu Penya en Palas Boite.

66.
PORTO CRISTO

.

Por Ignasi Rivas.

CUPON
PRO-CIEGOS
Día
Día
Día
Día
Día
Día

11 núm. 9765
13 núm. 7360
14 núm. 2482
15 núm. 9858
16 núm. 1653
17 núm. 7175

RIE RA-PE RE L LO
Reparaciones de Estufas -Frigoríficos
cocinas - Electrodomésticos en general
Presupuestos gratis y sin compromiso
CI Pizarro, 6 - Manacor
Tel. particular: 55 77 66

GRAN FIESTA DE CARNAVAL
VIERNES 24 FEBRERO

CENA: Restaurante Lonja
BAILE DISFRACES: Saboga Disco
Recoge tu ticket en:
"Comercial Avenida"

VIERNES Y SABADO
NOCHE

Precio: 1.000 pts.

ACTUACION DEL
CONJUNTO GEMINIS.

OBLIGADO IR
DISFRAZADO.
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SE LUCHO PARA GANAR
LLULL, AUTOR DEL GOL
Dirigió el encuentro el
clegiado balear Sr. Gual Artigues, ayudado en las bandas por los Sres. Mestre y
Domínguez, su actuación
ha sido correcta en un partido que ha habido mucho
que pitar y creo que lo ha
hecho de manera totalmente imparcial. Ha enseñado
tarjetas amarillas a Tia y Tuduri del Alayor. A sus órdenes los .equipos han presentado las siguientes alineaciones.
ALAYOR.- Miguel,
Lito, Tia. Gabi, Pons,
Tuduri, Viroll, Meliá,
Bienvenido, Tiago y
F ranch.
Cambios: Estacio por
Tiago y Toni por Pons.
MANACOR.- Moltó (3)
Mesquida (5), Salas (4), Pastor (4), Iriarte (5), Nadal
(3), Bauzá (4), Varela (2),
Nieto (2), Loren (3) y Llull
(4).
Cambios.- En el min.
27 X. Riera (3) por Nieto
y en el 39 Alcover (3) sustituye a Varela lesionado.
GOLES:
0-1.- Min. 32.- Pase de
Bauzá en profundidad a X.
Riera, éste se interna por la
derecha, centra sobre puerta y Llull manda el balón a
Ia red.
INCIDENCIAS.- Tarde
fría y ventosa en el campo
de los pinos de Alayor, con
un público muy protestón,
que animó constantemente
a su equipo, el Alayor ha
botado diez saques de esquina, 5 y 5 por ninguno el Manacor.

Esta tarde han sido los mejores

UNA LUCHA TOTAL.
Con mínima victoria
rojiblanca ha terminado el
partido que ha enfrentado
esta tarde en Alayor al titular y el C.D. Manacor.
Dio comienzo el partido con dominio manacorense, que era superior
técnicamente, a los locales
y ya en el min. 2 es Llull,
el que tiene una clara ocasión de marcar, sigue dominando el conjunto rojiblanco y tiene dos ocasiones seguida de gol, en as cabezas
de Varela y Nadal pero en
el min. 20 es Bienvenido del
Alayor, quien estrella un balón en el poste derecho de

Llull marcó el aol.
la portería defendida por
Moltó, en el min. 27 se
produce un cambio, X.
Riera por Nieto, con lo
cual se intenta dar más profundidad al equipo y se consigue, pues, cinco minutos
después Llull en jugada iniciada por Bauzá y continuada por X. Riera logra el gol

que significaría la consecución de los dos puntos
para su equipo, a partir de
este minuto, el equipo local
se lanza de manera desesperada al ataque, pero sin
profundidad y siempre
bien controlados por la
zaga rojiblanca que no da-

ba ninguna concesión a sus
rivales, pero en el min. 39
en una dura entrada de Tuduri se lesiona Varela en el
tobillo derecho y tiene que
ser sustituido por Alcover,
por lo que el Manacor ya
había realizado los dos
cambios reglamentarios,
quizás con este cambio se
perdió algo en ataque, pero se ganó en defensa, pues
así como se desarrollaba el
partido, la defensa y media
fueron los que llevaron el
peso del mismo. Con ligero
dominio local terminó la
primera parte.
La segunda parte ha
sido de constante agobio
sobre la meta defendida
por Moltó, pero los jugadores rojiblancos se han dejado
esta tarde la piel en el campo, defendiendo con uñas y
dientes el gol conseguido,
se ha luchado lo indecible,
se ha jugado con agresividad, no dando respiros al
contrario, con pundonor y
conscientes de que se ten ía
que cianar el partido, en algunos contraataques, pudo
el Manacor aumentar su
ventaja, pero las jugadas no
fructificaron en gol, también pudo empatar el Alayor en un cabezazo de
Estacio que salió por encima del larguero, a pesar de

dominar toda la segunda
parte el Alayor, el Manacor
se ha defendido con orden,
mostrándose como un conjunto compacto y con pocas
fisuras en sus líneas.
En definitiva, dos valiosos positivos los logrados esta tarde en Alayor, en
donde se ha notado una mejoría en el juego del equip()
rojiblanco, que hoy ha luchado para conseguir esta
difícil victoria.
EL ALAYOR.
El equipo menorquín
ha luchado mucho, y ha sido un equipo duro, rayando en algunas ocasiones la
violencia, que le han puesto las cosas difíciles a los
manacorenses, han atacado
cuando han visto que perdían el partido, pero se han
visto bien sujetados en todo
momento y su defensa ha
estato titubeante en todo el
partido. Del Alayor han destacado Tiago, Viroll y Bienvenido.
EL MANACOR.
Esta tarde en el campo

de los Pinos de Alayor, el
conjunto entrenado por
Juan Juive, ha luchado de
principio a fin, y lo ha hecho con orden, sin conseciones y se ha hecho digno merecedor de la victoria.
En la puerta Moltó se
mostró seguro, bajo los palos, aunque lento a la hora
de despejar el balón, en la
defensa Mesquida y Iriarte han sido los mejores,
siguiéndoles en méritos,
Pastor, Salas y Alcover, en
Ia medular Bauzá ha sido
el mejor, bien secundado
por la lucha de Loren, Nadal y Varela y en el ataque
Llull ha estado muy luchador toda la tarde, Nieto ha
sido el más flojo y X. Riera
ha estado bien, luchando y
en su labor de intentar romper el ritmo de la defensa
local.
Concluyendo, dos positivos, ganados a pulso, ante
un equipo que no ha regalado nada y que se han conseguido a base de corage y
lucha constante a lo largo
del partido.
Felip Barba.
Enviado especial.

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

TROFEOS DEPORTIVOS

jATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL
¡Conoce Ias ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

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

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES
El Sr. Serrano entrenador local nos ha contestado: Creo que hemos
dominado el partido y que
al menos nos merecíamos el
empate.
-Al Manacor lo visto como un conjunto muy compacto, disciplinado y con
mucho oficio.
-Mi equipo ha hecho un
derroche de facultades,
pero no ha tenido suerte
a la hora'de marcar.
-Creo que nos vamos a salvar, ya que tenemos salidas relativamente fáciles y los equipos que
nos han de visitar no van
a ser como el Manacor.
-El Sr. Gual, increíble.
Y así nos ha respondido
Juan Juive:
-Considero esta victoria
muy importante, pues nos
permite seguir arriba, descontando lo que puedan
hacer los otros equipos,
nosotros no debemos perder ningun partido.
-Sí, el Alayor me ha

sorprendido, pues ha jugado con agresividad y lucha, cosa que últimamente no hacía.
-Los jugadores estaban concienciados de que
tenían que ganar y lo han
puesto todo de su parte.
-Se hubiese podido hacer más, pero se ha hecho
un trabajo muy sacrificado
en un campo muy dificil
por sus medidas, en el que
no se puede jugar al fútbol.
-Sí, la lesión de Varela
ha trastocado un poco mis
planes, pues se ha perdido fuerza en ataque, pero
con la inclusión de Alcover,
se ha visto potenciada la
defensa.
-El árbitro ha estado
imparcial, pues el Alayor ha
empujado y colgado balones con aglomeración de jugadores, que buscaban el
choque e intentaban provocar el penalty y el colegiado no ha picado y ha sido
justo.
Felip.

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

SE ALQUILA
ALMACEN NUEVO
Situado zona mercado - fáciles accesos
200 y 300 m2. ó 500 m2
Ba quero

Llull
Vare/ay Bauzó
X. Riera

9
9
7
7

Salas
Iriarte
Pastor y Vera

Loren

5
2

Informes: 55 05 57.
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Ses Salines, 1 - Baclia Cala Miller, 1

'EMPATE QUE SABE A POCO
éstos por el bando local y
por el Bad ía la recibió Duró por juego peligroso, a
los 55 min. A sus órdenes
los equipos se alinearon:
SES SALINES: Vidal,
Romo, Gari, Barceló, Bonet, Rosselló, Oliver, Leo,
Jul iá, Adrover, y Nadal.
Sustituciones: Vicens
a los 34 min. entra por Ju-

ARBITRO: Sr. Rufino Fuentes, sin pal iativos ha
tenido una mala actuación,
no puede correr, es decir,
físicamente mal, le sobran
muchos kg., no ha seguido
el juego. En el segundo período dio todo un recital
de pito, ha perjudicado muchísimo al Badia con sus
absurdas y erróneas decisiones. Ha enseñado tarjetas a Romo a los 19 min.
por juego peligroso, a los
39 la recibe Brondo por
poner reparos a las decisiones del trencilla, y a Vicens le toca el turno a los
49 min. por protestar, a

lia.

A los 79 min. Bonet
cede su puesto a Rodri.

BADIA CALA M ILLOR : Pascual, Pedro,
Cebrián, Munar, Duró, Oscar, Mesquida, Gayá, Sansó, Artabe y Jaime.

1.

G.A.T. 820

1111

585515/52 - CALA MILLOR
Calle Binlcanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19 - g 564017 - CALA RATJADA
Telex 69565 vgor

ESPECIAL EUROPA.

PARIS: avión - Hotel*** - traslados
ROMA: avión - Hotel*** -traslados

AUSTRIA: avión-Hotel***-traslados
SUIZA: avión- Hotel**** - MP - 7 días
ESPECIAL ANDORRA. 19/3 - 22/3
Incluye: Avión, autocar, Hotel ***, A-D
ESPECIAL FIN DE SEMANA LONDRES.
Avión - Hotel - A.D - traslados.
CANARIAS

LAS PALMAS: Hotel*** -7 noches- AD
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE
Hotel *** - AD - 7 noches

30.100
43.200
44.400
56.900
9.800
23.890
36.100
37.900

ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
Baqueira - Beret: Hotel *** MP - 7 días-avión . .24.935
23.285
La Molina: Hotel *** - MP - 7días - avión
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
118.000
BUENOS AIRES - sólo avión (i-v)
45.500
NEW YORK - sólo avión (i-v)
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
75.300
EGIPTO avión-Hotel la. superior -MP 8 días
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP -8 días. . 29.350

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.
-;44-

Sustituciones: Sansó a
los 64 min. cede su puesto
a Cánovas.
GOLES:
0-1: Contraataque del
Sadia Cala Millor y desde
el círculo central, Jaime
en profundidad pasa a Oscar que estaba en posición
de extremo derecho, el cual,
desde el borde del área
tira fuerte y raso, logrando batir irremisiblemente
a Vidal, corría el min. 30.
1-1: Bonet, a los 50
minutos, sobre el área grande visitante, recibe un buen
servicio y sin oposición y a
la media vuelta agarra un
terrorífico disparo que se
cuela junto al poste y a
media altura sin que Pascual pueda interceptar el esférico.
COMENTARIO:
La

realidad del encuentro es
que el Bad ía Cala Millor en
vez de ganar un punto, ha
perdido uno, ante un equipo
flojo y sin ideas, pero sin
llegar a las brusquedades
descaradas. La apatía de
algunos jugadores y el temor
de otros ha propiciado que
se llegara con empate al final de la contienda.
Buen partido el disputado por Mesquida en el centro del campo, Pedro como
siempre y con ello queda
dicho todo sobre el asturiano que fue duda hasta
última hora por estar tocado, bien Duró, lo mismo
que Oscar, Jaime abrió como de costumbre mucho espacio e intentó penetrar, y
Artabe volvió a derrochar
valor, luchó sin descanso y

A tota plana
Setmanari d'Informacio Comarcal

d'esportiu

estuvo muy acertado. t n la
puerta, Pascual, como
siempre, un sobrio comc
efectivo. De los demás más
vale correr un tupido velo.
Creemos que el empate
cosechado en Ses Salines vista la personalidad del
equipo local es un triste bagage y que había obligación
moral y material de ganar.
El partido fue la cruz del
jugado contra el Felanitx
que a pesar de haberse perdido se luchó minuto a minuto, se intentó todo durante los 90 minutos y no hay
nada que objetar a la labor
del equipo.
Con este empate el Badía vuelve a recuperar el
liderato, el cual esperamos pueda seguir ostentando muchas jornadas y
no veamos partidos con
Ia apatía vista el sábado en
Ses Salines y la mala fortuna vista en Cala Millor el pasado domingo frente al Felanitx. Deseamos volver a ver
aquel Bad ía lleno de espíritu de lucha y sacrificio que
tantas tardes de gloria y
éxitos ha dado a los colores
bermellones del equipo de
Cala Millor.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Mt*

C/. Vinya de Mar, 18

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

Tel. 58 52 76

Cala Mil lor (Mallorca)
Pedro
Onofre
Bad ía
Artabe
Mesquida
Sansó
Jaime
Gaya
Cánovas
Llull
Oscar

TROFEO A LA REGULARIDAD

9
7
5
5
4
3
3
3
3
2
2

PATROCINADO POR

VIGJeS •RIUMMansa
Pedro
Duró
Mesquida
Munar

57
47
45
43

Artabe
Gaya y Bad ía
T. Pascual
Jaime

42
38
36
34

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

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

Porto Cristo, 1 - Ferreries,

UN GOL QUE VALE DOS PUNTOS
Bastante irregular la labor del Sr. Coll Hornar,
incluso a veces tirando a mala, al aplicar el reglamento
de diferente forma para uno
y para otro equipo, enseñando tarjetas amarillas a
Munar, G. Juan y Barceló II por los locales y a
Febrer por los visitantes.
PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Cerdá,
Piña, Munar, Caldentey, Boyer (G. Juan) Luís, Mondjar, (Barceló I) y Barceló II.
FERRERIES: Mir, Febrer, Tia, Español, Lasa,
Carré (Canario) Benejan, Carretero, Gorialons, Viroll I y
Viroll II.

fondo, falta de moral y no
fue aquel Luisito que hacía
levantar el público de los
asientos cuando llevaba a
término una de sus intervenciones.

Otra vez es Caldentey quien
bate a Mir, pero el tanto
es invalidado justamente, ya
que el delantero local, lo había introducido con la mano.
El Ferreries se crece,
y el juego se nivela, los balones y las oportunidades
se reparten para ambos onces, viene un fuerte disparo de Viroll I que hace que
Toni Vives presuma de gran
portero en una espectacular
parada. Caldentey nuevamente dispara con fuerza y
el balón se estrella en el poste.
En la primera parte, se
han botado 5 corners a favor de los locales, por uno
a cargo del Ferrer fes.

INCIDENCIAS

SEGUNDA PARTE

PRIMERA PARTE
Dos equipos que han
salido con la misma táctica: Atacar sin tregua y
asegurar lo antes posible
la trayectoria positiva del
partido; pero han sido los
mahoneses quienes han tenido que desistir del empeño,
al ver que los porteños
atacaban con más seguridad
y más peligro, entonces los
visitantes han optado por
cerrar un poco sus líneas y
a pesar de esto, es el minuto 15 cuando desde el
centro, viene un balóm
bombeado, Caldentey muy
oportuno lo recibe y sin
pararse de potente cabezazo lo manda al fondo de a
Ias mallas.
Antes, ya Mondejar
había puesto en peligro la
portería defendida por Mir.

VENDO
TRACTOR VALMED
Perfecto estado
Tel. 57 09 72

El equipo local vuelve a salir en tromba, pero
el gas le dura poco; volvemos a un juego de toma
y daca; 4 saques de esquina
por el Porto Cristo y 2 para
los visitantes; así terminaría
el partido, con un solitario gol, que no refleja la
realidad de lo acontecido
sobre el terreno, pues consideramos que un resultado
real, podría ser un 3-1.

EL PORTO CRISTO
Vimos un equipo que
supo demostrar que a pesar de las contrariedades,
conserva un alto grado de
moral y una vigorosidad
muy plausible; la defensa
estuvo sólida y con bastante seguridad; la delantera,
fue rápida y resolutiva, pero, donde vemos algo que
no funciona, algo que no
está a la altura de las otras
líneas en la media. El centro de campo, no carbura,
no rinde, no opera tal y
como debería y ello hace
que la delantera tenga que
subir a por balones y la

VIDEORAMA
(Club' de Video)
C/ Juan Lliteras, 32- Tel. 55 33 17

Luisito
defensa tenga que bajar
para servirlos y a veces dejar descuidado algún puesto con posibilidad de que
se infiltre el adversario.
Con la reincorporación
de Luisito, esperábamos la
reacción, pero a este jugador, se le notó falta de

Mañana muy fría y a
pesar de esto, fueron muchos los espectadores que
se dieron cita en "Ses Pesqueres"; o sea que una vez
más se demostró que la
afición del Porto Cristo, está con el Porto Cristo,
pues incluso los mismos socios aportaron su colaboración y su ayuda para mitigar las adversidades con que
el club se ve obligado a
atravesar.
Y como epílogo, destacar a modo de censura, la
triste realidad que notamos
a lo largo del partido de
un juego duro que incluso a
veces rayó la peligrosidad
por parte de ciertos jugadores de ambos equipos.
Solamente pedimos a quien
sea y a quien corresponda,
un poco de cordura y un
mucho de deportividad,
para bien de todos.
Nicolau

TORNEO PENAS - CLASIFICACION.

Bad ía

Foto J. Luís
Tenis
Plan. Amer

Ferrutx
P. Orqu Idea

Sanchez R.
B. J.F.

Bellpuig
S. Jaime

Forat
Cardassar
P. Manacor
Sa Volta
Viajes M.

Orient
Alameda
B. Toni
P. Mallorca

A. tota plana

S. Macia
Mingo
C. Andreu (1)
Monumento
B. Madrid (2)
B. Mallorquí

15
14
14
14
14
14
15
14
15
14
15
15
15
14

10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
7
7
7
6
6
5
5
5
3
2
0

3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
4
5
2

2
2
2
5
4
4
6
6
8
8
8
8
8
9

29
45
35
48
27
33
29
19
28
28
22
25
22
21

13
20
18
25
24
30
39
34
33
34
32
40
36
34

23
21
21
17
17
17
15
13
11
10
I0
I0
9
8

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

1
4
4
4
4
4
4
5
5
8
9
12

32
34
36
27
29
21
26
33
26
27
18
7

17
16
18
20
18
30
19
22
22
23
46
65

22
15
15
15
14
14
13
12
12
7
0
0

1

Preferente: Cardassar, 4 - Rotlet, 0

SIN NINGUN PROBLEMA
CARDASSAR: Barceló,
Martin, Girart, Abraham,
Soler, Massanet, Galmés,
Nadal, Pascual, Roig y Servera II.
Cambios en la 2a. parte: Santandreu por Servera
II y Estel rich por Nadal.
ROTLET: Hidalgo, Tugores, Munar, Palmer, Zapata, Adán, Fullana, Mestre,
Mir, GateII, Martin.
Cambios en la la. parte: Arbona por Martin y en
Ia 2a. Sitges por Fullana.
ARBITRO: Sr. Torres,
mal, que se complicó la vida
el solito, en un encuentro
disputado con gran corrección. Hasta el min. 22 su arbitraje era excelente y sin
problemas, desbaratándolo
al señalar un penalty inexistente en contra del Cardassar, en un despeje limpio y
claro en donde ni hubo
derribo ni protesta alguna,
por parte de los jugadores
del Rotlet que se vieron sorprendidos tanto o más que
los locales. Penalty que

hubiese significado el empate a 1 de no fallarlo Martín.
Tras esta fatal decisión
perdió los papeles, con continuos errores y desatendiéndose de sus ayudantes
Navarro y Adrover a los que
hacía caso , cuando a el le
convenía. Se pasó con las
tarjetas, que mostró a Soler, Santandreu, Galmés,
Roig, Tugores y GateII.
A poco del descanso,
señaló otro penalty también
inexistente, esta vez a favor
local, para comprensar su
anterior error.
GOLES:
Min. 10.- 1-0: Avance
local, después de varios rechaces, es Galmés quien bate a Hidalgo.
2-0: Min. 41.- Penalty
de "compensación" que
transforma Galmés.
3-0: Min. 71.- Galmés
en plan goleador desde la
derecha empalma fuerte y
colocado chut que entra
ajustado al poste.

4-0: Min. 84.- Tras botar un corner Massanet se
producen varios rechaces,
siendo Pascual muy atento
el que acierta.
COMENTARIO: Claro
triunfo del Cardassar que es
lo que divierte a una afición
ante un Rotlet que pese a su
precaria situación, no se da
por vencido y lucha los 90
minutos.
La parroquia, presenció
un tranquilo encuentro,
pues a los pocos min. el Cardassar ya lograba ventaja en
Ia contienda, aunque el
error del colegiado con el
penalty señalado a los 22
min. (que de no haber desaprovechado Martín lanzándolo fuera, hubiese significado el empate a 1) enfadó
al respetable que abucheó
repetidas veces al colegiado.
El Cardassar dominó de
cabo a rabo todo el encuentro, volcándose sobre los dominios de Hidalgo, especialmente en la 2a. mitad, en

busca de lograr el mayor número de goles. Al margen
de lo logrado se dispuso de
claras ocasiones, como las
de Nadal, tras plantarse en
solitario ante el meta del
Rotlet, y sortearle veía como despejaba Zapata el balón sobre la misma raya. La
de Massanet en un avance
solitario que tras sortear a
todos los que le salieron al
paso, empalmó un fuerte
chut, que rechazó luciéndose Hidalgo, el nuevo remate
de Girart también fue despejado nuevamente por el
meta. Se dispusieron de
otras oportunidades hasta
que finalmente Pascual sentenció el encuentro con un
contundente 4-0.
El próximo domingo,
desplazamiento al difícil
terreno de S'Arenal, en donde el año pasado, a los pocos minutos de juego ya se
nos había lesionado a los delanteros.
Llorenç Febrer.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

OKI Lo .․)1C;ZINC)
Calle Mayor, 71 - Tel. 569211

SAN LORENZO

PRESENTA LA PLANTILLA

C/. Vinya de Mar, 18

litaak

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

Tolo Barceló Vazquez,
Edad: 21 años; Demarcación: Guardameta.

Galmés
.Massanet

42

42

l'adal
A ler

39
34

GRUAS
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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.
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Dr. Cesar Meson Le gaz
EN MANACOR VENDO PISO

Servicio

(muy céntrico)

Permanente

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

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
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LA IMPARCIALIDAD DE LOS
ARBITROS

cándalo tenga que ser protegido por las Autoridades y después cuando ya está a salvo y que ya le ha pasado el susto y tranquilito desde su despacho pueda hacer un anexo
al acta y poner todas las barbaridades y mentiras que para
cubrirse de la que ha armado, y la Federación escucharle y
darle toda la razón.
A los Srs. Arbitros les han dado demasiada autoridad,
y la autoridad y la justicia se la pueden dar a un hombre de
solvencia, educación, responsabilidad, y no demostrar tener
rencor ni pasión con ningún equipo.
El próximo pasado domingo, en el Campo del Badía,
el Manacor jugó su último partido de sanción contra el Binissalem, ahora veréis lo que son los Arbitros y su modo de
proceder: Un jugador del Binissalem tocó el balón con la
mano, le pitó la correspondiente falta, y le amonestó verbalmente, y en cambio al jugador del Manacor Nadal, le
rozó el balón en el brazo, le pitó la falta, pero le enseñó
Ia cartulina amarilla, al parecer esto no es correcto; en el
mismo partido anuló DOS GOLES al Manacor, y uno de
ellos cuando le anuló se dió cuenta que había un defensor
detrás del portero, y el Arbitro se puso las manos en la cabeza en señal de que se había equivocado; otra jugada también dentro del área del Binissalem, Llull fue al balón, el
portero le dio un empujón y una patada, el Arbitro estaba a muy poca distancia de la jugada, tampoco vio nada y el jugador del Manacor tendido en el suelo.
No hay derecho que se tenga que proteger a un hombre insolente, a un hombre sin solvencia ni siquiera responsable de sus actos.

La MOVIOLA es sin duda alguna la que mejor descubre la IMPARCIALIDAD de los Arbitros de Fútbol.
Según el Reglamento del Fútbol, los jugadores no se
pueden dirigir al Arbitro en señal de protesta, ni cogerlo por
el brazo ni tampoco demostrar que sus decisiones no son
correctas, no, según este artículo el Sr. Colegiado ha de enseñar rápidamente y sin ningún reparo la TARJETA AMARILLA, y, si en tal caso si el jugador es rebelde, se le ha de
enseñar la ROJA que es la EXPULSION inmediata. En cambio con el partido del Real Madrid y el Real Zaragoza no
fue así, no, los jugadores del Real Madrid, después de haber conseguido el Real Zaragoza el GOL del empate, el
portero del Real Madrid, con el balón debajo del brazo,
(que tampoco es correcto, no puede hacerlo), según las normas, se dirigió en plan de protesta, y de un modo poco correcto al Sr. Arbitro que ya había dado el GOL por válido
al Real Zaragoza. Hay sin embargo que admitir que el GOL
del Real Zaragoza hubiera falta previa, pero en tal circunstancia el Sr. Línier su puesto en este momento era al lado
del bander ín de corner, con la bandera alta en señal de que
había habido falta y no marcharse en el centro del campo
para efectuar el saque. Debido al escándalo y a las protestas
de los jugadores del Real Madrid, inadecuadas y fuera de
ley , el Arbitro consultó al Línier lo que había pasado, y
claro que el Sr. Línier cambió de opinión; es de suponer
que dijo al Arbitro que el Real Madrid tenía razón, pero
después de haber dado el gol por válido. ¿No tenía el Sr.
Arbitro debido a los empujones, cogerlo por el brazo,
impedirle el paso enseñar media docena de tarjetas AMARILLAS y una o dos de ROJAS a los del Real Madrid? Lo
cierto es que con esta absurda decisión salieron perjudicados El Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero se benefició al Real Madrid.
¿Quién es el Línier que en estas circunstancias y que
su misión es estar en las bandas a un metro aproximadamente cerca del público, y quiere decir que no había visto nada?
¿pobre hombre? es de compadecer.
Hemos de recordar que el F.C. Manacor y el Porto
Cristo F.C. han sido víctimas de unos absurdos y desastrosos arbitrajes, polémicos y ¿qué? Todos sabemos que les
han clausurado el campo por CUATRO PARTIDOS, y al
Sr. Arbitro ¿clue? nada de nada. Y al jugador del F.C. Manacor IRIARTE, por dirigirse al árbitro, con mucha más
corrección que los jugadores del Real Madrid, le pusieron
SEIS PARTIDOS DE SUSPENSION, esto es una injusticia
como una Catedral, resultas del Arbitraje del Sr. Cerdo Cano, de Perro Cano, perdón (CUENCA CANO).
No hay derecho que unos Srs. vestidos de negro que vayan a alterar la paz de un pueblo y de una afición que comprende y sabe de Fútbol, después de él de promover el es-
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Atletismo

La prueba fue seguida con interés por los asistentes (Foto: Hnos. Forteza)

En el Cross Orient - Snoppy, celebrado el domingo

REAPARICION DE FRANCISCO GOMARIZ
(De nuestra Redacción)
Con bastante público, buena participación y excelentes cronos, se disputó, en la
mañana dominical, la primera edición del Cross OrientSnoppy, siendo para Hams
Ullman el mejor tiempo y,
por tanto, el máximo galardón de la prueba, segui-

do de Franz Krobeth y
Francisco Gomáriz en tercera posición, a diez segundos
del ganador.
Precisamente la reaparición de Xisco Gomáriz fue
de lo más comentado, ya
que se había corrido el rumor de que había abandonado el atletismo para vol-

ver al deporte del pedal.
El propio Gomáriz nos desmintió tal rumor, añadiendo que su ausencia en el
Cross 18 K del domingo anterior fue debido a una indisposición de la que todavía no está recuperado totalmente, de ahí que, según
nos dijo, la prueba de ayer
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UN RITMO DE TRABAJO ADAPTADO A CADA EDAD
Y CONSTITUCION QUE LE PERMITIRA MANTENER
SU CUERPO EN OPTIMAS CONDICIONES

fuera mirada por el atleta
manacorí más como un entrenamiento que como una
competición.
CLASI FICAC IONES.
GENERAL
1.- Hams Ullman
2.- Franz Krobath
3.- Fco. Gomáriz
4.- Andres Ramis
5.- J.P. Martinez
6.-Angel Sánchez
7.- Diego Cerezo
8.- Melchor Durán
9.- Ant. Robledo
10.- Jose Muñoz

tiempo
44
44,3
44,10
44.45
45,46
47,2
47,3
47,9
48,15
48,46

VETERANOS
1.-Gaspar Aguiló
2.- Bme. Llodrá
3.- Juan Barceló

tiempo
50,43
51,12
54,4

LOCALES
1.-Eco. Gomáriz
2.- Manuel Sánchez
3.- Joaquin Ruiz
4.- Gmo. Barceló
5.-Alfredo Cubero

FEM NAS

1.-Maria Morey
2.-Rosario Puig
3.- Ma. Ant.Mas
4.Ma. Bel Melis

49,10
49,36
50,17
50,33
50,58
81,40
82,48
87,48
87,48

AL MAS VETERANO
52,15
Pedro Maura
AL MAS JOVEN

-J. CArlos Arreza

52,44

SALAS

MUEBLES
EXPOSICION:

TALLERAntonio Durán, 29 - Te,éf. 55 09 80

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Primary DITIslia

Tamara DMslia Balear

Real Sociedad-Valencia
Cadiz-Malaga

1-0
0-0
5-0
0-1
5-0
1-1
1-0
1-1
1-1

Zaragoza-Betis
Salarrianca-Real Madrid

Barcelona-Valladolid
At. Madrid-Gijón
Sevilla-Murcia
Osasuna-Ath. Bilbao
Mallorca-Espanol

4

R. Madrid

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Ath. Bilbao

Barcelona
At Madrid
Zaragoza
Malaga
R Sociedad
Betts

Gijón

. Espanol
Murcia
Sevilla

Osasuna

Valencia
Valladolid
Mallorca
Salamanca
Cadiz

16
13
12
12
10
8
10
11
9
8
7
9

a
e
2
4
3

3
7
7
6
7
10
6
4
7
8
9
6
3
5
4
12
7
5

1
1
11
12
10
13
16

42
38
42
36
38
35
30
34
33
31
27
28
26
31
35
20
23
23

25
23
21
32
27
25
25
33
33
31
26
32
29
36
51
41
43
39

35+11
33+11
21+7
30+6
27+1
26+2
26
26+2
25+3
24
23+1
22-2

21-3
21-3

20-2
16-8

15 - 11
11-15

Bads

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Constancia
Manacor
Murense
Portmany
Sporting
Ath. Baleares
Mallorca

Porreres
Ferrenes
Alator
AAargantense
Felanitx
Porto Cristo
Arta
Ses Salinas

Sola INvIstia
1-1
2-0
2-1
0-0
2-1
1-0
1-1
0-3
2-1
4-1

Hueiva-Castellón

Celta -Tenerife
Bilbao AM.
Castilla

Hércules

Celta
Oviedo
Granada
Santander
Las Palmas

Elche

Huelva
Palencia
Coruna
Cartagena
At Madrileno
Barcelona At.

Castellón

Tenente
Algeciras
Linares
R. Vallecano

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13
12
10
11
11
10
9
8
9
7
8
7
6
7
7
8
5
6
6
4

7
5
9
6
6
7
9
9
7
11
6
8
10
7
7
5
10
8
7
8

4
7
5
7
7
7
6
7
8
6
10
9
8
10
10
11
9
10
11
12

43
43
26
30
34
26
32
31
39
20
26
20
25
4.4
30
32
27
21
20
19

25
31
22
22
27
22
28
31
26
25
31
24
31
46
32
41
32
26
33
32

33+7
29+5
29+3
28+4
28+2
27+5
27+3
25+1
25+3
25+1
22-4
22-2
22-4
21-3
21-1
21-1
20-4
20-2
19-3
16-10

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

Binissalem-Calvia
Alruor- Manacor
Xilvar-Santanyi
Felantr-Porreres
Ses Salines-Badle
Portrrtany-Ferrehell
Ara-Murense
Margantense-Constancia

Calvia
Xilvar
Santanyi
Binissalem
Cartagena-Coruna
Bilbao Aht -Santander
Hercules-At. madrileno
R. Vallecano-Barcelone Ath
Oviedo-Granada
Palencia-Linares
Las Palmas Etch'
Castilla-Algeciras

3' Regional

Mallorca-Ath. Baleares

16
15
16
14
13
13
10
12
10
10
9
7
9
6
6
5
6
4
2
4

4
5
3
5
6
5
9
5
6
4
4
4
2
7
5
6
3
6

9

3

4
4
5
5
6
7
9
11
12
13
11
13
13
15
16
13
17

46
48
50
51
45
49
28

22
19
21
31
26
24
15
40 25
38 26
32 22
29 32
32 38
37 42
31 43
22 38
29 56
36 52
16 48
26 57
23 54

38+14
35+11
35+11
33+11
32+8
21+1
29+5
29+3
26+4
25+3
22-4
22-2
20-6

19-5
17-7
16-6
15-9
14 - 12

Annay-Sancellas
Son Gotleu-altura
Cide-Büger
Sp.Sóller-S'Horta
Colonia , Moratalla
Ferriolense-S. Pedro
Sta. Eugenia-Sta. Eulalia
MariensetAth. Son Gotleu
C,ollerense
Ferriolense
Cala d'Or
Manense
ACYD Buger
Sancellas
Sp. 5611er

4-2
3-1
0-6
5-1
8-0
3-0
3-1
3-0

i
19 15
19 15.
19 14
19 11
19
9
19
9
19
8
19
8
19
8
19
7
19.4
4
19
19
6
19
5
19
5
19
4
19
3
19
2

San Pedro
Santa Eugenia
Ah. Son Gotleu

S'Horta
Santa Eulala
Son Gotleu
Ariany
Ode
Altura

Colonia
Moratalla

3
3
2
3
4
4
3
3
3
3
7
7
3
4
2
4
4
3

1
1
3
5
6
6
8
8
8
9
8
8
10
10
12
11
12
14

67
58
75
53
44
44
34
34
33
25
38
38
38
41
33
24
26
28

17
24
21
24
28
40
34
34
36
37
41
41
68
48
48
41
65
81

33
33
30
25
23
22
19
19
19
17
15
15
15
12
12
12
10
7

13-9

11-15

Up McNeal Avail
Wool Prearsols
R.La Victoria-Petra
Llosetense-Andrailx
J.Bunola-Campos
Alaró-Cultural
Cardessar-Rollet
Pollensa-Arenal
Montuin-Can Picator
Cade Paguera-Esporiss •

2-0
1-2
0-0
6-0
4-0
1-2
3-1

España-Escolar

0-1

Alert,

Andrarbi
Cade Poquera
R. La Victona
Cultural

Montuin
Escolar
Cardessar
Esporlas
Llosetense
Espana
Arena]

Pollensa
Can Picafort
Campos
Petra

J. Bunda
Rotlet

3-

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
13
13
12
10
9
9
9
8
8
6 1
7
6
511
7
7
7
6
5
8
6
3

4 53
4 40
6 51
5 38
7 33
7 37
7 34
8 30
9 37
10 32
9 27
10 -32
10 29
9 29
11 30
12 21
12 39
16 32

19
25
33
31
33
34
28
28
41
33
23
36
39
35
35
42
50
58

37
34
32
32
28
27
27
26
24
23
22
22
21
21
21
20
18
15

Turn Peira-Castellón
Figueras Europa
S. Cayetano-AM Ciudadela
Espanol-Damn

1-2
4-1
1-1
3-1
0-1
1-2
1-2

Algemesi-Barcebna Athl
Sabadell-Trayana
Castellón Aht-Valencia
Descansa; Mallorca.
Valencia
Espanol
Castellón
Mallorca
Ode
La Salle
Denim

23 17
3
23 13
5
22 13
3
7 11
22
22 11
3
9
6
23
23 10
4
8
23
8
3
23 10
3
23 10
2268
7
5
22
2
23
8
5
22
6
23
5
5

Ath Ciudadela
San Cayetano

Barcelona Ath.
Europa

Algemesi
Figueras
Sabadell

Turn Petra
Castellón Ah.

22

4

3
5
6
4
8
8
9
7
10
10
8
10
13
11
13
14

4

53
39
50
31
28
27
45
25
45
43
34
23
35
29
55
23

20
27
22
32
35
26
35
27
44
40
38
28
42
37
15
45

37
31
29
25
25
24
24
24
23
23
20
19
18
17
12

Quiniela
Jornada de hoy

Sawa B. Ow N
3-0
2-1
3-0
0-0
4-1
4-1
3-0
1-0
2-1
2-1

Poblense-Badajoz
Linense-Talavera

Albacete-Córdoba
Jaen-Zamora
Lorca Pena
C. Sotelo-Aragón

Alcala-Portuense
Hospitalet Jerez
Alcoyano-Ceuta

Antequerano -Ibiza
Jaen
Lorca

Alcoyano
Albacete

C.Sotelo

Alcalá

Badajoz
Linens°

Aragón
Jerez

Paria

Antequerano

Poblense

Talavera

Hosprtalm

Portuense
Zamora
Ceuta

Córdoba
Ibiza

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
13
13
12
12
12
11
10
10
9

3
6
5
4
3
3
5
6
5
6

11

7

2
5
9

1
1

8
8
7
6
4
3

6
4
6
6
5

10
13
12
14
16

e

9

8

79

47
36
38
35
37
34
21
34
31
30
28
27
27
27
20
20
17
24
16
15

26
20
24
24
21
26
19
36
30
30
31
28
22
30
29
32
24
36
37
39

33+7
32+6
28+2
28+2

27+1

27+3
27+3
26
25+3
24+2
24+2
24
23-3
23-1
23-1
22
18-4
18-4
14-10
11-13

1 1 Nagleaal
Soledad-Molinar
Juve-V.de lax

4-0
0-4
5-1
2-3
1-2
3-0
3-0

..

Wove-Lim:major

Sant Jordi-Son Cotoneret

Ath. Rafel-AlMicha
Sóller-Son Roca
La Real-Independiente
Algaida-J.Sallista

Sollar
Alizudie
Soledad
Sant Jordi
J. Sallista
Independiente
Aquaria
Ath. Rafe'
V. de Lluc

Juve
Algaida
La Real
Genova
Son Cotoneret
Son Roca

Molinar
A.LJubi
Llucmajor

2-1

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
13
13
12
10
12
10

9

11

e
9

7
10
4
4

o
o

7
6
3
4
6
1
5
6
2
7
4
7
1
3
5
5
5
5

2
3

37

6 48

e
9
7
7
9
7
9
8
11
11
13
13
18
18

38
29
29
27
40
41
36
33
25
38
27
20
20
18
18

10
18
31
25
24

35

20
23
30
33

33
22
38
36
49
49
56
56

33
32
29
28
26
25
25
24
24
23
22
21
21
19
13
13
5
5

R Socleciaci-Vehencia
Calte - Malaga
R.Zarapoza-R.BeaS
Salamanca -A Madrid
Barcelona-R
At MacInd-Ga6n
Seydia-R Murcia.
At Osasuna-Mh.Billme
R.Maiiorca-E
Cartagena-D Coniña
R Ovaxio-Granada
Paiencia LIMNS
R Huelva-CasteNon
R Ce1M-Casteldn

X
1

2
X
1
X
X
X
1
1
1

La próxima Jornada
Espallol-R.Somead

Vaiema-Cticlu
Miaaga-Zaragoza
R Bens-Salamanca
R.VaMatohd-Al Medea]
R.Geón-Sevdia
R.Murcsa-At.Osaeuna
AS Bilbao-R.Maliorca
I/Coruna-Bilbao Ath
R.Santander-lidircules
Linares - Las Palmas
Oche-Camilla
Ar
st.;:rÁRci
L oeirtv.a

Escrutado et 90 por ciento de los boletos, se
calcula que los catorces cobrarán unas 10.400
pesetas, 850 los treces y unas 150 pesetas los
doces. La recaudación ascendió 1.923.209.415
pesetas.

Setmanari d'Informació

Comarcal

el$0001114.

J. Sallista, 3 - 011m pic A, 3

EMPATE QUE SUPO A POCO
A las órdenes del colegiado Sr. Vivancos (regular actuación), los equipos
formaron así:
J. SALLISTA: Moranta, Torres, López, Muñoz, Garcia, Munar, Planisi, Ramis, Arrom, Forteza y Sam p01.
Cambios: Arrom por
Morro.
OLIMPIC A. Quetglas,
Riera, Galmés, M.A. Llull,
Gonzalez, M.A. Nadal,
Sansó, Vadell, Angel, Sergio y Pascual.
Cambios: Angel por
Sureda (M. 15), Pascual
por Tomas (M. 69).
GOLES:
1-0: Min. 13.- Balón
que se colaba a las malias y M.A. Llu II, logra sacar el esférico con las manos, el correspondiente penalty es lanzado por Planisi y marca el primer tanto
el encuentro.
Min. 30.- Penalty, injusto a todas luces que según
el juicio del árbitro, Riera
empujó a un delantero del
Sallista, pero era imposible
ya que cuando cayó el delantero (se tiró) Riera se
encontraba caído en el suelo, el correspondiente penalty lo lanza López, directamente al larguero.
2-0.- Min. 34.- Saque
de esquina botado por Sampol y es Planisi, libre de
marcaje quien manda el cuero a la red.
2-1.- Min. 54.- Es Sergio quien tras driblar a tres
defensas manda un centro
sobre puerta y M.A. Llu II,
muy oportuno, peina el balón con una magistral maestría y lo manda al fondo de
Ia red.
2-2.- Min. 61.- M.A.
Llull, coge un rechace tras
haber botado un corner que
manda a la red de tiro muy
colocado.
2-3.- Min. 71.- Saque de
esquina que bota Damian y
nuevamente es M.A. Llull
quien establece el tercer gol.
3-3.- Min. 77.- Penalty
que sólo vio el Sr. Vivancos,
se encargaría de lanzarlo
Garcia marcando el gol del
empate.
COMENTARIO.- Con
la inclusión de ultima hora de Sergio Varela que hasta la pasada semana como
ustedes saben estuvo enrola-

Sito Lliteras.
sivo de los visitantes.
GALMES.- Nervioso y
despitado en la primera mitad, en la segunda asentó
su juego e hizo coger las
riendas en su línea imponiendo su ley sobre el
terreno de juego

M.A. LLULL, EL MEJOR
do en las filas del C.D.
Manacor, se pasó a engrosar la ya espléndida plantil la formada por el
Olímpic A. con la inclusión en el once inicial del
hermano menor de los "Varelas". Saltó el equipo de
Jimmy al terreno de juego, con frío y lluvia, empezó el encuentro, con una
pésima primera parte, con
fallos en todas las lineas y
con un señor que complicó bastante las cosas, pero
el buen juego que realizó
el Olímpic en el segundo
período, quitó el mal sabor
de boca que nos dejó en el
primero.
El segundo período fue
de claro dominio del Olímpic con un juego rápido y

centrado, principalmente
sobre Sergio y Nadal, en
el que sólo el gran desgaste
físico y la voluntad que
pusieron los hombres del
Sallista, impidieron que se
materializaran más goles,
ya que el Olímpic apretaba muy fuerte, como es
costumbre en éste segundo
período. El empate supo a
poco ya que después de ganar el partido durante bastante tiempo y en los últi-

mos minutos pitarnos un
penalty en contra —a todas
luces injusto-- hizo que nos
supiera a poco, pero al final un punto arrancado de
un feudo muy difícil, recordemos que el Sallista tan
sólo ha perdido dos partidos, estando clasificado en
tercera posición a tan solo
un punto del Poblense, el
Sallista es un gran equipo
muy luchador, practica un
juego rápido, ofensivo y juega con mucha voluntad no
dando nunca un balón por
perdido, por lo tanto no
fueron tan mal las cosas.
LOS JUGADORES
UNO A UNO.

QUETGLAS.- Estuvo
bastante seguro bajo los
palos un tanto nervioso, en
la primera mitad tal vez por
los fallos de marcaje que se
hicieron, pero bien.
RIERA.- Se le endosó
un penalty del que nada en
absoluto hizo al delantero
para que cayera, estuvo un
poco desafortunado en la
primera mitad, para después
en la segunda parte dar replica de su fuerza y su afán
de romper el esquema ofen-

M.A. LLULL.- El mejor
Su duda alguna fue este el
mejor hombre sobre el terreno de juego, sus
contínuas salidas al ataque
dieron el fruto de nada
menos de los 3 goles que
marcó el Olímpic, buscó el
balón, puso fuerza a sus
acciones, demostrando gran
valentía, marcó el primer
gol de cabeza y los dos restantes, de tiros muy bien colocados, a tiros de corner.
¡Lin hombre a tener
en cuenta!.
GONZALEZ.- Fue el
único hombre que se salvó
del naufragio del primer período, en la segunda parte
cumplió.
M.A. NADAL- No volvió a estar fino M.A. Nadal en esta ocasión, no
desentonó sobre los demás
pero tampoco destacó.
SANSO.- Cumplió, lucho bastante aunque no
estuvo afortunado en los
disparos a puerta.
DAMIAN.- No brilló a
la altura de otros partidos,
pero cumplió, jugó una buena segunda mitad.
ANGEL.- Estuvo muy
desafortunado ya que tuvo
que ser retirado del terreno de juego a los 15 min.
tras darse un golpe en la cabeza contra la pared separadora del terreno de juego.
SERGIO.- En la la.
mitad no dio una a derechas
para en la segunda parte
demostrar la gran clase que
tiene. Superó totalmente su
marcador y dio un gran empuje a la delantera.
PASCUAL.- No estuvo
afortunado, jugó agarrotado
y nervioso.
SUREDA.- Luchó bastante en la 2a. mitad, en la
la. pasó desapercibido, sus
subidas en el segundo período llevaron mucho peligro a
Ia meta de Moranta.
TOMAS.- Tan sólo jugó
los 10 últimos minutos de
partido no casi tiempo de
intervenir.

NUESTRA CANTERA
JUVENILES.
CARDASSAR, 1
SAN JAIME, 0
Galmés,
CARDASSAR:
Nadal, Martínez, Galmés,
Femenías, Domenge, Santandreu, Rosselló, Onofre Sancho,
Raya y Gelabert.
Jaume por Sancho.
SAN JAIME: Bibiloni, Pachón, Bauzá, Bennassar, Miguel, Homar, Pérez, Pons, Domínguez, Pol y Moyá.
Antonio por
Cambios:
Moyá.
Arbitro: Sr. Trunillo Mo-

plantó cara, si bien en la primera mitad se le dominó pese
a retirarse al descanso con empate a dos, con goles de Sureda
y Gelabert por los locales y
Perelló y Estelrich por los visitantes.
En la 2a. parte lograba
el 3-2 que parecía predecir
lo mejor, no fue así y en el
infantil Cardassar se le notó falta de fuerza física en sus jugadores, lo que aprovechó el
Margaritense, mucho más entero, para lograr Pastor el 3-3
y finalmente Ordinas el definitivo tanto del triunfo 3-4.
Llorenç Febrer.

INF AN TILES.
CARDASSAR, 3
MARGARITENSE, 4
Riera,
CARDASSAR:
Amer, Bauzá, Sureda, Girart,
J. Sancho, P. Santandreu,
Gelabert, Rigo, Soler, y Rosselló. (B. Santandreu, Galmés, Caldentey y Gaya).
MARGARITENSE: Mas,
Alomar, Tous, Pons, Campins,
Riera, Perelló, Ordinas, Estelrich, Perelló II y Pastor.
(Juan por Perelló I).
ARBITRO: Justo Gallar-

do.
del
infantil
Derrota
Cardassar ante un rival que le

ALEVINES la. REGIONAL

vales.
BENJAMINES 2a.

S. SARDINA 0 AT. MANACOR 7

POBLENSE 2 - BARRACAR 1

Arbitro: Torres.

BARRACAR: Torres, Riera, Quetglas, Soler (Salom),
Parera, Miguel, Grimait (Marti), Llull, GaLmés, Sufier,
Rosselló (Llodrá).
POBLENSE: Sirnõ, Florit, Lorenzo, Cantallops, VaIlespir, Pomar, Villalonga,
Rodriguez, Salares.
GOLES: Barracar; Galmés.
Poblense; Lorenso, Salares.
A punto estuvo la UD Barracar de dar la sorpresa en
Sa Pobla.
A. Rigo

S. SARDINA: Miguel, López, Riera, Suarez, Sansó, Sánchez, Acedo, Ribot.
AT. MANACOR: Umbert,
Fullana, Monroig, Riera, Gallego, Cazorla, Tolo, Dapena.
GOLES: At. Manacor; Fullana (5), Monroig, (1), Tolo

ALEVINES la.

OLIMPIC 4- MONTESION A 1

INFANTILES la.

OLIMPIC 1 - J. SALLISTA 3

LA SALLE 1 - AVANCE

Arbitro: Danus (bien).
OLIMPIC: Frau, Gomila
Dapena, Parera, Riera, J aume, Muntaner, Cobos, Mulet,
Jimenez, Dapena (Nicolau, Alzamora).
J. SALLISTA: Gayá, Esteban, Salas, Moreno, Conde,
Coll, García, Sureda, Vallespir,
Soto, Martín.
GOLES: Olímpic; Jimenez,
Parera (P.P.).
J. Sallista: Moreno y Martín.
Justa victoria del Sallista
ante un Olímpic que ha jugado un mal partido y se ha visto siempre superado por sus ri-

Arbitro: Massanet (bien).
OLIMPIC: Lozano, Riera,
Caldentey, Acedo, Solano,
Santandreu, Puigrós, Munoz,
Cercos.
MONTESION A; Ferrer,
Arrom, Jacinto, Serra, García, Dols, Bibiloni, Cardona, Ji-

lina.
COMENTARIO: Encuentro complicada para el Cardassar que tuvo ante sí un incómodo rival al que pudo doblegar
gracias a un gol de Santandreu.
Y lo que son las cosas,
en los min. iniciales pudieron
los locales marcar claramente varios goles en buenas oportunidades que dispusieron, no
lográndolo, pasando el juego a
desarrollarse hasta el descanso
con oportunidades para ambos
conjuntos, si bien con mayor
domino del Cardassar.
En la reanudación el equipo local se lanzó en tromba
en pro de la victoria, encerrando a su rival en su parcela, disponiendo de varias oportunidades de lograr marcar, cosa
que consiguió a los 55 min.:
Buena jugada de ataque, que termina con chut final de Martínez, rechazando Bibiloni lo
que aprovecha Santandreu para marcar el 1-0.
Destacar el gran encuentro realizado por A. Santandreu y la reaparición de
A. Domenge tras su intervención
quirúrgica.
Llorenç Febrer.

dar culpas a ninguna línea en
concreto.
A. Rigo

Arbitro: Danus (regular).
LA SALLE: Nadal, Andreu, Pont, Riera, Bauzá, Miguel, Bosch, Pont, Lliteras,
Luís, García (Salas, Acedo,
Ginard).
AVANCE: Gill, Ginard,
Rocha, Tous, Cursach, López,
Oliver, Romero, Darder, Sansó, Pins (Guiscafré, Llaneras).
GOLES: La Salle; Riera.
Desastroso partido el jugado por el La Salle ante el Avance.
INFANTILES la.
ESCOLAR 2 - OLIMPIC 2
Arbitro: Navarro (bien—.
ESCOLAR: López, Pascual, Alcina, Siquier, Lliteras,
Martínez, Recio, Fuster,
Barbón, Bonet, Cardiel (Fons,
Izquierdo.).
OLIMPIC: Ferrer, Miguel,
Camand, Galletero, Pastor, García. Sureda, Casals, Botella,
Llull, Gomila (Brunet, Sansó,
Sanchez, LI inás).
GOLES: Escolar; Lliteras y
Recio.
Olímpic; García y Botella.
Meritorio em pate del Olímpic en su visita al Escolar,
que les sigue aupando puestos en la tabla, notándose la
mejoría en el juego del equipo en esta segunda categoría.
INFANTILES II REGIONAL
ALGAIDA 0 - BARRACAR
BARRACAR: Duran, Rosselló, Mestre, Riera, Callejas,
Parera (Lozano—, Villalonga,
Bordoy, Diez, Galmés, Sureda.
ALGAIDA: Pons, Jaume,
Andrés, Oliver I, Oliver II,
Amengual, Massanet, Vanreli,
Barceló, Sastre, Puigserver.
Si en semanas anteriores
planteábamos que la debilidad
del Barracar se concentraba en
Ia defensa, esta vez se pudo

( 1 ).

Contundente victoria del
At. Manacor en Son Sardina
en donde a pesar de ganar
jugaron un gran partido.
BENJAMINES la.

menez.

GOLES: Olímpic: Munoz
(3), Santandreu (1).
Montesión; Jacinto.
Buen partido el jugado por
el Olímpic Benjamín que ha
sido superior a sus rivales,
anque no han jugado un buen
partido.

Ariany

ARIANY, 4
SANCELLES, 2
Ariany: Sito, Pedro,
Gaspar, Mieras, Matas I,
Guillem, Matlet, Parrerío,
Tomeu, Pastor, Pascual I.
ARBITRE: de rialles,
va treure dues targetes vermelles directes a dos jugadors del Sencelles d'una
manera bastant inesperada, una groga a un jugador del Sencelles sense
motiu, 3 grogues a l'Ariany,
Matas I sense mereixer-la,
i Pedro i Guillem.
GOLS:
1-0: Min. 16.- -Parrefio, tocant sa pilota a un
defensa, descolocant es
porter.
2-0: Min. 41.- Pastor,
d'un mal enteniment entre la defensa i el porter.

3-0: Min. 53.- Pastor,
s'anticipa al porter.
3-1: Min. 61.- El gol
va ser produit debut ‘a un.-?
fallo de sa defensa local. A ILA
3-2: Min. 71.- Gol quo,'
s'àrbit se va equivocar tcrrata
ment ja que el balon haulas
sortit un metro de sa IfiTiad
de fondo. 4-2: Min. 78.- Gol de
Pascual I, a tota s'escuadra,
des de fora de s'àrea. Un
gran gol.
Sustitucions: Min. 83
Curierit per Pastor; Min.
87.- Matas II per Mieras.
El resultat va ser
just, a on l'Ariany va dominar territorialment i va
tenir més ocasions de gol.
Guillem Genovart.
-

En la carrera especial para yeguas, premio Auberive

JOCONDE COLLONGE, VENCEDORA

Joconde Co/longe, vencedora de la séptima carrera.

Ocho fueron las carreIra% due se disputaron el pasidle sábado, todas ellas sobre la distancia de 2.200
Tints. excepto la carrera
especial para yeguas trotadoras que fue sobre los
2.300 mts. Las marcas registradas en general fueron
buenas y algunas carreras
bastante disputadas.
La carrera estelar fue
fuina prueba en que los calballIkas sementales Jorim Asia y IHaff demostraron su
gran dlase de trotones ocudarned° IIa primera y segunppllaaa en pugna con Haut
ern_ IIVIerece destacar la
actual:di:6n de Astor que dettnattathe en esta categoría y
grasair de enfrentarse con
Ns superiores a el
did tabu lo que pu do de
sir: Zeta hizo una de sus
tkpoiines carreras aunque no
pudic coger la cuerda y
m) que pugnar durante
casi una vuelta con Fils de
li-ka meau lo que mermó sus
posibilidades de cara al remate final.
En la carrera especial
para yeguas Divina A estuvo a punto de dar la sor-

presa, aunque a una vuelta
de la llegada tuvo uno de
sus acostumbrados desmontes cuando iba a la cabeza del pelotón quedando
relegada a la última posición y estropeando además
Ia carrera ya que los demas
participantes tuvieron que
realizar bruscas maniobras
para salvar la situación,
perjudicando en especial a
Jolie D'Angenais debido
a que es una yegua muy
sensible a los cambios de
ritmo. Jaconde Collonge
venció con toda claridad
seguida de Berlina y de
Filla de France.
En la carrera trio fallaron los caballos a priori
favoritos como Darioca y
Drive Twist dominando
todo el transcurso de la
prueba Berta Dillon Royer
aunque al final se vió rebasada por Argyle Power
y Anita.
Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Eveta
1,30,6
.B. Estelrich.
2.- Doria
1,30,8
R. Hernandez.

3.- Espléndido
1,31,4
J. Bassa.
Quiniela 8-5 a 75 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1,30,1
1.- Estivalia
A. Amorós.
1,32,8
2.- Especial TR
J. Rosselló
1,33,2
3.- Dia Clara
J. Riera J.
Quiniela 6-1 a 1.560 pts.

TERCERA CARRERA:
1,30,6
1.- Dijuni Mora
J.A. Riera.
1,31,
2.- Denis
Jme. Bassa
1,31,1
3.- Erly Power
J. Riera J.
Quiniela 3-5 a 985 pts.
CUARTA CARRERA:
1,26,7
1.- Dinamique
M. Bauzá
2.- Anovera Hannover 1,27,9
F. Sitges
1,27,3
3.- Cesar
P. Cerdá.
Quiniela 11-6 a 3.770 pts.
QUINTA CARRERA:
1,26,2
1.- Gite
A. Pou

1,27,4
2.- Odin Mosebaek
M. Matamalas.
1,28,2
3.- Frenois Volo
G. Riera.
Quiniela 9-6 a 7770 pts.
SEXTA CARRERA:
1,22,7
1.- Jorim Assa
J. Bassa.
1,22,2
2.- Haff
M. Sastre.
1,22,2
3.- Haut Brion
B. Llobet.
Quiniela 7-9 a 260 pts.
SEPTIMA CARRERA.
1.- Joconde Collonge 1,25,1
S. Sanmartí
1,24,3
2.- Berlina
Bait. Estelrich
1,23
3.- Fille de France
J.A. Riera
Quiniela 3-5 a 300 pts.

OCTAVA CARRERA.
1.-Argyle Power
1,28,8
M. Planiols
2.- Anita
1,28,9
D. Mascaró
3.- Berta Dillon Royer 1,29
J. Santandreu
Quiniela 8-9 a 4690 pts.
Trío: 7865 pts.

Semanari d'Intormació Comarcal

AVANCE DE LAS CARRERAS
ANUNCIADAS PARA EL DIA 25 - 2 - 84
la. CARRERA (0-37,5) Autostart.
1.Encanto Mora 2300
J. Santandreu
2. Eruka
2300
J. Riera J.
3. Everest
2300
M. Fluxá B
4. Escudero
J. Melis
2300
5.Emperador dL 2300
A. Pou
2300
6. Espléndido
J. Bassa
7. Censi de Prins 2300
Propietario
R. Hernandez
2300
8. Doria
2300
S. Maimó
9. Esau
10.Eveta
2300
B. Estelrich
11. Essling
2300
A. Servera D.
2300
G. Adrover
12. Elga SM

4a CARRERA (165-205) Handicap
M. Bauzá
2300
1.Drives Twist
J. Galmés G.
2. Varcolina P
2300
2300
M. Flux1 S.
3. Dani
J. Santandreu
4.Berta Dillon R 2300
S.B. Mahón SM 2300
J. Bassa
J.A. Riera
6. De Marta JB 2300
B. Llobet
2300
7. Darioca
N. Julia (a)
2320
8. Alada
2320
R. Binimelis
9. Roquepina
2340
B. Duran 0
10. Visir
S. Rosselló
11 E.Pomponius 2340
2340
G. Busquets.
12. Anita

2a. CARRERA (47,5-1 22,5) Handicap
1.Especial TR
2300
B. Estelrich
2. Dia Clara
2300
J. Riera J.
3. Elaro I B
2300
A. Esteva N.
4. Eva
2300
J. Mas
5. Evist
2300
M. Bauzá
J. López
6.Cuypeton
2340
2340
N. Julia (a)
7. Azorín JM
2360
8. Cerezo R
J. Cabrer
9. E. Pamela
J. Vich
2360
10.Estivalia
2360
A. Amorós
11. Erly Power 2360
12. Elma
2360

5a. CARRERA (215-320) Handicap
2300
S. Ginard
1. Dani Kid
Propietario
2. Argile Power 2300
J.Riera J.
2300
3. Zingara
G. Mora
4. Boy Scout SF 2300
M. Adrover F.
2300
5. DivinaA
J. Gelabert
2320
6. Takyu M
J. Bassa
7. Vadera
2340
G. Surier
2340
8. Benat
F. Sitges
9. A. Anover SM 2340
P. Cerdá (a)
10. César
2360
J.A. Riera
11. Babieca CI I 2360
M. Bauzá
12. Dinamique 2360

3a. CARRERA (127,5-165) Autostart.
J. Bassa
1.Divina de Prins2300
2. Eros Trello
2300
Propietario
J me. Bassa
3. DEnis
2300
4. Dijuni Mora 2300
J.A. Riera (a)
5.Campera Mora 2300
G. Jaume
2300
B. Llobet
6. Eleazar
7. E. Marisol
2300
D. Ginard
2300
J. Santandreu
8. Bella Ley
9. Aurora A
2300
M. Nicolau (a)
10. Son Petit 80 2300
J. Gelabert
Propietario
11. Cam pechano 2300
12. Tabú
2300
Propietario

6a. CA RRERA (325-445) Handicap
2300
J.A. Riera
1.Zagala
A. Riera G.
2300
2. Tifón Mora
2300
R. Rosselló
3. Olé Senator
G. Riera (a)
2320
4. Frenois V.
A. Santandreu
5. B.Bunny SF 2320
M. Nicolau (a)
6. Lady du Parc 2340
2340
M. Duran S.
7. Dagay C
M. Matamalas
8. 0.Mosebaek 2340
Prop ietario
9. Ideal Trevenn 2360
10. Joconde C. 2360
S. Sanmartí (a)
G. Barceló P.
11. Fils de Ham. 2360
A. Pou
12. Gite
2360

7a. CARRERA (460-560) Handicap
A. Galmés (a)
1.Bang du P.
2300
2300
J.G. Rosselló
2. Eclat de V.
A.Riera R.
3. Elrika
2320
2320
A. Pou
4. Gus
5. Heronneau
2340
Propietario
6. F.de France 2360
J.A. Riera (a)
2360
7.Jolie d'Ang.
S. Riera
2380
8.J orim Assa
J. Bassa
B. Llobet
9. Haut Brion
2380
M. Bauzá
10. Gamin d'Is. 2380
2380
M. Galmés (a)
11.Hote de R.
M. Sastre
12. Haff
2380
8a. CARRERA (JAIME MORA)
Autostart.
1.A stor
2100
B. Llobet
2. Boga
2100
F. Pastor
3. Carlowitz K. 2100
J. Tauler
4. Zambra
2100
M. Bauzá
S. Zyan Power 2100
M. Adrover F.
6. Demetrius SF 2100
G. Mora
7.Zeta
J. Bassa
2100
8. Berlina
2100
B. Estelrich
9. Dinamique R 2100
J.A. Riera.
NOTA: El lanzamiento de la la. Carrera sera a las 3,30 horas de la tarde.

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 2,30 TARDE

Galeria deportiva

TENIS

ANTONIO PARERA

JUHIGA.
Se sigue celebrando
con total normalidad en las
Pistas del Tenis Manacor el
Torneo de la Amistad, sin
aparentes sorpresas, salvo las
que se comentan a renglón
seguido:

Sorpresa causó la derrota de Santi a manos del veterano pero muy técnico
Gibanel, está visto que el
que tuvo returo y guardo...?
Sorprendentes derrotas
de Sion a manos de Marcó
y Bassa P respectivamente,
y por lo que pudimos ver
aparte de las méritos de los
ganadores, están los deméritos de el perdedor, al que vimos en bastante baja forma, pero que seguramente superará este bajón y
Ias pagarán los próximos
contrincantes.
La sorpresa grande sigue siendo por supuesto las
partidas de B. Riera que hasta el momento no conoce la
victoria y si continua por este camino muy difícil tiene
el calendario para salvarse
de la quema.
He aquí algunos resultados: Sion gana a B. Riera 6/3, 6/4, Gibanel a Sant! 6/7, 7/5 y 6/4, Bassa C
a Del Salto por 6/2 y 6/2,
Ballester a Ribot por 6/3,
6/7, 6/2, Sion a Obrador
6/4, 4/6 y 6/2, Obrador a
Del Salto por 4/6, 6/3 y 6/1
Obrador a Rosario 0/6, 6/3,
y 6/4, (no hay que confiarse amigo Rafael), Marcó a
Sion 6/2, y 6/3, Marcó a B.
Riera 6/1, t 6/2, Ribo a
Caldentey 6/4, 5/7 y 6/4,
Santi a Del Salto 7/5, 3/6
y 6/4, M. Riera a Del Salto
6/4 y 6/1, Hidalgo a Bassa P
6/3, 2/6 y 6/2, Puigrós a
Caldentey 7/6 y 7/6 y Obrado( a Marcó 6/1 t 6/4.

MASTERS NACIONAL DE
TENIS TAHOE.
Entre el día 26 del actual mes y el 4 de Marzo
próximo, se celebrará en
Ias pistas de Son Vida Racquet Club de Palma, la final
Nacional de Tenis Tahoe;
participando en esta f:se 2
jugadores (los mejores naturalmente del Torneo Regional), de cada una de las regiones Españolas, que han
intervenido en dicho circuito y que Baleares estará representada por el manacorí
Antonio Nadal Homar como
campeón absoluto de la Región y el subcampeón J.L
Urrea de Palma, esperamos
de antemano una gran fase
de Toni y que todos sus esfuerzos le valgan de una
buena clasificación y si se
puede ganar todas las elimi-

natorias mucho mejor, vaya
de antemano nuestro apoyo
a este gran deportista en
cuanto en nuestras manos
esté.
La Directiva del Club
Tenis Manacor me pasa la
siguiente nota para su publicación:
Ante el aumento constante de todas las materias y materiales y demás,
se vé en la necesidad de
aumentar el uso de las instalaciones deportivas a partir del día 1 de Marzo próximo, quedando estas como
sigue:
Pista por Persona y hora: 125 pts.; Frontón 100
pts.; Pista núm. 2: 50 pts.;
Luz pista y Frontón: 200
pts; Sauna: 115 pts.; Pasantes: 400 pts.;, si estos van
acompañados de socio: 300
pts., resto de servicios no
sufren aumento.

O

Un cachorro de las filas
del equipo alevín del U.D.
Barracar que en cada partido pone toda la carne al asador en una labor de elemento organizador, ya que su
demarcación sobre el terreno es de centrocampista;
cuenta con 13 años y es
producto nato de la cantera
barracanera.
-i.Qué es para tí el fútbol?
-De momento, una manera de pasar el tiempo.
-iY después?
-Un gran deporte.
-i.Un centrocampista a
imitar?
-Shuster.
-ZTu equipo favorito?
-El Barcelona.
-Cual será el campeón
de liga?
-El Barcelona.
el campeón de
vuestro grupo?
-El J.D. Inca.
-iY el Barracar?
-Nuestra misión es participar.
-n1 conseguir?
-Quedar en una zona
tranquila.
-Paz, libertad, justicia?
-Con justicia, tendremos lo demás
-Salud, belleza o dinero?
-Salud.
-Verano o invierno?
-Verano.
.iLas pasadas vacaciones?
-En Porto Cristo.
-Las próximas?

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B
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(Mallorca)
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-En Porto Cristo.
-iEl día más feliz de
tu vida?
-El de mi primera comunión.
más triste?
-El de la muerte de mi
abuelo.
-i.Tu plato favorito?
-Paella.
-Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Técnico electricista.
-El mejor programa de
Ia tele?
-Las películas.
- i Una película?
-"En busca del Arca
perdida".
-iUn político español?
-Felipe Gonzalez.
-iMallorquín o castellano?
-Mal I orqu ín.
mallorrefrán
quín?
-"S'ase deia an es porc
orellut".
Nicolau

Esta semana: C.D. Cardassar

CARNET SOCIAL
MATRIMONIOS
El pasado día 11 de febrero, se unieron en ma-

trimonio la pareja formada por Miguel Soto Hernández y Julia Lucia Moreno, a los que deseamos
muchos años de felicidad en común.
El mismo día —el 11 de febrero— dieron el importante paso matrimonial, Ramón Barceló Morey
y Francisca Pomar Gelabert. Nuestra enhorabuena
y que la dicha sea larga.

NACIMIENTOS
El pasado día 5 de febrero vio la luz por primera vez el niño Sergio Valentín Mestre, con gran
alegría de sus padres y familiares. Reciban nuestra
sincera felicitación.
Una preciosa niña, Antonia Grimait y de Arriba, vino al mundo el día 8 de febrero para poner
una nota más de alegría en su familia. Enhorabue-

lencia para sus familiares.
El día 15 de febrero cerró los ojos por última
vez Onofre Pascual Pont, de 75 años de edad, para
sumirse en la paz de los justos. Reciban sus familiares nuestra condolencia.
Magdalena Pascual Galmés subió al cielo el 15
de febrero a la edad de 63 años. Descanse en paz la
buena mujer, y nuestro sincero pésame para su fa-

milia.
93 años de edad contaba Pedro Riera Sansó,
cuando, el día 16 de febrero, dejó el mundo de los
vivos, con gran pesar para sus familiares y amigos.
Descanse en la paz del Señor.

A la edad de 72 años, entregó su alma al Cielo
María Ferrer Nadal, a la que deseamos un descanso eterno de su alma, al propio tiempo que ofrecemos nuestra condolencia a sus familires.
89 años de edad contaba Francisco Pere lló
Monserrat, cuando sintió la llamada del Señor para integrarse en la paz de los justos. Reciban sus familaires nuestro sentido pésame.

na.

DEFUNCIONES

MANACOR Y COMARCA

El pasado 14 de febrero y a la avanzada edad
de 92 años, entregó su Alma al Salvador, María

Teodora Pérez. Descanse en paz, y nuestra condo-

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca'n Andreu)
Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

'NSF" MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición

Avda. Mossen Alcover,

24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

.411g■S
Millielimr
111
Acabado en negro y cobre

GASOLINERAS.
MES DE FEBRERO.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar del Real (Palma), Algaida, Santanyí, Sa
Pobla, Santa María, E.S. Feber (MANACOR), Costa de
la Calma (Calviá), Artá.

55 0080: Bomberos
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de PoI ic fa
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Gral. Luque (In-

Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Mahacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo

ca), E.S. Febrer (MANACOR).
FARMACIAS.

Día 21, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 22, Ldo. Llu II, Av.
Antonio Maura.
Día 23, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 24, Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.
Día 25, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 26, Lda. Planas, PI
Abrevadero.
Día 27, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.

56 06 61. Taxis S' I I lot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 2964: Servicio permanente de Gruas
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

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

CAPDEPERA:

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
PORRE RES:
64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.
PET3A:
56 10 03: Guardia Civil
56 11 01:Ermita de Bonany
PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

EN MANACOR:

MANACOR:

SANT LLORENÇ:

55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias

56 90 03: Ayuntamiento

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-

TELEFONOS DE
INTE RES

M

a

brería Julio Verne, Papele-

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

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

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería Santandreu (Arta), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melià (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras). Café Ca'n Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

COMARCAL

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

V DE LUNES A VIERNES

PROGRAMACION T
MARTES
PRIMERA CADENA:
7,00.- Baloncesto
8,30.- Telediario
9,00.- Vuelta ciclista a la Comunidad
Valenciana
9,10.- El Arca de Noe
9,45.- La Comedia "Antaviana"

8,00.- Tiempo de papel
9,00.- Estudio abierto
10,45.- La buena música
11,45.- Telediario cierre
00,15.- Teledeporte
JUEVES
PRIMERA CADENA:
7,00.- De Olimpia a Los Angeles
8,00.- De película "Elliot Gould y
Mel Brooks, la comedia continúa"
8,30.- Telediario
9.00.- Vuelta Ciclista a la Comunidad
Valenciana
9,10.- Buenas Noches
10,40.- Cosas de dos "Señas de identidad"
11,10.- En Portada

SEGUNDA CADENA:
7,40.- Arco Iris
8,00.- El Aire Libre "Biología marina:
La isla de Salmedina".
8,30.- Con las manos en la masa
9,00.- Escrupulos
10,00.- Si yo fuera presidente
11,45.- Telediario 3
00,15.- Teledeporte.
MIERCOLES
PRIMERA CADENA:
7,00.- Nosotros
8,00.- Demasiadas esposas para Patrick
"Familias Felices"
8,30.- Telediario
9,00.- Vuelta Ciclista a la Comunidad
Valenciana.
9,18.- Dentro de un orden "Mayores sin
reparos"
9,45.- Sesión de Noche. Ciclo cine negro
Americano. "El último refugio".
11,35.- Telediario cierre
11,40.- Testimonio
11,45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8,00.- Leo contra todos
9,00.- Fila 7
9,55.- Cine Club. Ciclo Buñuel en Méjico "El Angel Exterminador"
11,45.- Telediario 3
00,15.- Teledeporte.
VIERNES:
PRIMERA CADENA:
6,35.- Las fábulas del Bosque Verde
7,00.- Andy Robson "El Campeonato"
7,30.- De cara al mundo.
8,00.- AI Galope.
8,30.- Telediario
9,00.- Vuelta ciclista a la Comunidad
Valenciana.
9,10.- Un, dos, tres
10,45.- Kennedy "Episodio núm. 4"
11,45.- Telediario

SEGUNDA CADENA:
7,00.- Agenda
7,10.- Puesta a punto
7,25.- Curso de Inglés
7,40.- Arco Iris

. .
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Videos Thomson.
mero, por sistema:
primero en el mundo.
•
VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P

SOLOS EN LA
MADRUGADA
Sin duda que ustedes se acordarán todavía de la película «Asignatura pendiente», que emitió
televisión hace unos meses. Dirigida por José Luis Garci se abordaba el renacer en la vida de dos
jóvenes ya maduros como eran
José Sacristán y Fiorella Faltoyano. En «Solos en la madrugada»
repiten ambos protagonistas.
Aunque no se trata de la continuación textual de la anterior película,
pues los personajes ficticios cambian, pero sí en cierta forma es el
recreamiento en esa sensación
que muchos ciudadanos de este
país sintieron con el cambio polftico y de costumbres operado hace
unos años.
«Solos en la madrugada» retrata el mundo interior de un profesional de la radio que, después de
arms de trabajo, consigue el éxito.
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SEGUNDA CADENA:
7,40.- Arco Iris
8,00.- La Clave
00,15.- Telediario 3
00,45.- Teledeporte. Hockey sobre patines: homenaje a Carlos Trullols: España - Portugal.
01.00.- Despedida y cierre.

THOMSON

VIDEOCASSETTE
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11,50.- Concierto sentido

CINTAS DE
1 A 4 HORAS

'

para no equivocarse

Núm. 1
en yentas.
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR
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