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HOMENAJE DEL PATRONAT DE SANT
ANTONI A JOAQUIN FUSTER
LQUE PASA CON
LAS VIVIENDAS
DE PROTECCION
OFICIAL?
Deportes
Manacor, O - Rayo Vallecano, 2
Un gran equipo pasó por ((Na Capellera»

EL MANACOR,
EN SITUACION COMPROMETIDA
MIENTRAS EL PORTO CRISTO
CONQUISTO UN POSITIVO EN FELANITX,
EL BADIA CEDIO UN PUNTO AL ALA YOR
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GUILLERMO BARCELO,
NUEVO PRESIDENTE
DE LA SALLE

Asamblea general de la
Asociación de Antiguos
alumnos del Colegio de La
Salle que tuvo lugar la
tarde-noche del pasado
sábado, para proceder al
nombramiento del nuevo
presidente de la citada
entidad, tras terminar el
plazo establecido en el que
Juan Escalas terminaba sus
funciones como tal, y no se
presentaba como cantidato
para su reelección.
Tras una misa y con
masiva asistencia de asociados, fue elegido por
unanimidad el único candidato, el conocido Guillem
Barceló, que tras un
breve pero claro y elocuente parlamento, quedó
comprobado que viene con
mucha ilusión, mucha moral y muchas ganas de trabajar.

UN BAUTISMO QUE
CAUSARA EPOCA
En la tarde del pasado
sábado, recibió las aguas
bautismales de manos
de D. Tomás Riera la preciosa niña, que recibió el nombre de Catalina, hija de los
venturosos padres Miguel
Febrer y María Gomila,
siendo sus padrinos, Jaime
Gal més y Antonia Gomila.
Al acto religioso, le
siguió una original FIESTA
de carácter popular, que
tuvo lugar en la nave
cubierta de nuestra vetusta "Sa Placa", art ísticamente adornada e iluminada, donde se sirvió un luch
a todos los asistentes (cien
kilos de buñuelos como botón de muestra) para seguir
con uno de los bailes más
animados que hemos visto

NEO DE DAMAS DE NAVIDAD, que tendrá lugar
en el Bar Fraus, en el que
participarán •64 jugadores
clasificados en tres categorías, presentándose con
tanta expectación, que la
emoción estará a flor de
piel, debido a la gran rivalidad y la igualdad técnica entre los contrincantes .

EN PRIMERA

CATEGORIA, SEIS
PAREJAS

I. Bennassar - M. Amorós, S. García - J. Mascaró,
A. Adrover - G. Riera,
A. Riera - L. Sansó, M. Gelabert - B. Riera , G. Amer
-J. Sbert.
SEGUNDA CATEGORIA,
12 PAREJAS

M. Solano - J. Campos,
M. Febrer - J. Bauzá, M.

Vanrell - J. Gayá, J. GoaC. Martínez, J Ma. Bernabé - J. Gaya, B. Carrió P. Rosselló, R. Ramos M. Muntaner, J. Gayá - E.
Cal dentey.
Nicolau

BODAS DE ORO EN

LA PROFESION DE SOR

CATALINA
Tuvo lugar la conme-

moración del acontecimiento, en la tarde del pasado
sábado, en el convento de
Ias Hermanas de la Caridad de " Porto Cristo,
tras una misa concelebrada
por el Párroco local y el
Vicario Episcopal, con entrega de un pergamino artísticamente enmarcado que
decía: "A Sor Catalina
dó Tomás en el día de su
50 aniversario de profesión.
La Parroquia de Porto
Cristo, agradecida por sus
18 años de colaboración y
entrega".
Sor Catalina, símbolo
de sencillez y ejemplaridad
ha dejado una estela de
bien y buen hacer entre los
porteños a través de su enseñanza de párvulos a lo largo de 18 años que Porto
Cristo agradecido ha sabido testimoniar.
iQue molts d'anys
Sor Catalina!

CLUB MARE NOSTRUM
2000
El pasado viernes, día
23 de Noviembre, a las
19,30 horas, se celebraron
en el Centre Social de la
"Conselleria" de Cultura, dos conferencias organizadas por el Club Mare Nostrum 2000, a cargo de D. Jorge Canal, economista y jefe de la División Ramos Personales de
Mare Nostrum y D. Vicente Martorell, economista y
Actuario, Subdirector
General de Mare Nostrum.
Los conferenciantes
hablaron del tema: "La
aportación de las entidades
privadas en la gestión complementaria de la Asistencia
Sanitaria y Jubilación de la
Seguridad Social".
El acto final izó cor
una cena improvisada.

No se puede ser distinto
José Mateos.
Uno a veces piensa si no sera demasiado exigente
cuando se trata de comentar la actuación de nuestras gentes de la Sala y no debería de ser algo más indulgente en
sus juicios cuando intenta dar su opinión acerca de las determinaciones que por el Ayuntamiento se deciden.
Y lo digo, no porque claudique de una postura las
más de las veces crítica, sino porque también es cierto
que, sin ser un perfeccionista, tampoco es cuestión de exigir más de lo que realmente se está capacitado para dar.
Porque la conclusión, la triste conclusion a la que estoy
llegando es que en todas partes cuecen habas y que aquí
no se puede ser distintos de otros pagos.
Si hace quince días calificaba de poco serias las manifestaciones del presidente de los Juegos Escolares, cuando
decía lo de la Formación y Educación del niño, eso
comparado, pongamos por caso, con lo del Sr. Reagan
probando unos micrófonos, donde en lugar del consabido: uno, dos, uno, dos, probando, soltaba lo de: "dentro
de diez minutos comenzamos a bombardear Rusia, aquello digo, es de Hermana de la Caridad.
Si hace poco un diputado aliancista calificaba de rojos a los socialistas, y el oiro día se devolvían la pelota,
llamando nazi al secretario de AP ¿cómo podemos aquí
poner el grito en el cielo por una procesión de más o de
menos a la que tú deberías de haber asistido y no has querido asistir?
Sería cuestión de que algún estudio serio diese con
el quid de la cuestión, pero los ejemplos parece ser este

BAR RESTA1URANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
(

CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización

el modelo que hay que admitir como bueno. Y por tanto, habrá que admitir como bueno que lo del dinero que
supuestamente recibió el PSOE para su campaña electoral, se trata simplemente, y según manifestaciones del propio denunciante en Alemania de "una broma irreflexiva"
para deducir, por esa misma lógica, que lo de dedicar un
vertedero y la nave central de una fábrica a la memoria de
Miguel Llabrés se trata también de algo irreflexivo (en este caso no me atrevo a pensar que se trate de una broma).
¿Qué el año pasado se defendía la subasta para la
adjudicación de las playas, y para el venidero se adjudican
directamente? Es que el hombre ha tenido un año malo.
Que no se preocupen los hombres del fútbol. Si el Manacor, por desgracia, baja a tercera, ya lo saben, una instancia a la Federación, explicando que han tenido una
temporada mala y que no ha habido suerte porque
siempre llovía los días de partido, pero que nos dejen en
segunda, porque el ario que viene Fiaremos rogativas para
que llueva los lunes en lugar de los domingos y haremos
mejor campaña.
Y si por casualidad se equivocan, que se equivocarán
en alguna ocasión, porque de humanos es errar, un consejo: que pidan a TVE el vídeo de la Clave del viernes pasado, _programa al que estaba invitada Lola Flores.
No sé si con ironía o con ignorancia pero dió en el
clavo: "Los políticos son buenos, lo que pasa es que están
distraídos".

ESCOLA D'INFANTS
NINS I NINES
L'escola d'Infants Nins i Nines disposa en aquest
moment de: una plaça de 0 a 1 any - 1 plaça de
1 a 2 anys i 2 places de 2 a 3 anys.

Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Interessats: Tel. 55 26 50
de 5 a 7,30 de rhorabaixa

MARMOLES
Eduardo Hernandez
PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
Simón Tort, 57
Teléfonos 55 11 69 - 5.5 43 02

MANACOR
(Mallorca)

CRONIQUES DES DE CIUTAT

Exposició de retrats mallorquins a la !Ionia
de Ciutat
(De la nostra Redacció
per S. Carbonell).- Dimarts
passat a les vuit del vespre
es va inaugurar l'exposició
de retrats mallorquins que
el Govern Autbnom ha patrocinat.
El Director General de
Cultura del Govern Autònom, Francesc Gilet, i el
director General de Cultura, Perico Montaner, van
parlar ais nostres companys de la premsa de
Ciutat, del gran interés que
té aquesta exposició, la
primera d'aquest tipus que
es fa a Mallorca.
Hi ha uns cent retrats realitzats per pintors de les illes, molts
d'ells ben conguts de finals dels segies XVI i XIX.
Aquesta exposició es especialment interessant per
comprovar el pas de les
diferents époques, els vestits... etc.
SETMANA DE CINEMA
CATALA EN EL TEATRE
PRINCIPAL.

Aquesta setmana de
cinema català, concretament de dia 10 a dia 15
de Desembre, ha estat organitzada per la Comissió de

Cultura del Consell Insular de Mallorca, i forma
part de la campanya de normalització linguística que fa
poc ha començat el Conseil Insular de Mallorca.
Les pellícules que es
projectaran són:
-Dia 10 de Desembre:
"Beam".
-Día 11 de Desembre:
"Carros de foc".

-Día 12 de Desembre:
"La ciutat cremada".
-Día 13 de desembre:
"El vicari d'Olot".
-Día 14 de Desembre:
"La plaça del Diamant"
-Día 15 de Desembre:
"Lanot i Elisenda".
CENTRES PER A LA

"TERCERA EDA "

El Conseil Insular
de Mallorca promou la formació i consolidació de centres de la "tercera edat".
Hi ha quaranta-cinc
centres que han demanat
ajudes al CIM, once d'ells
de Ciutat i els altres de la
part forana. Cada grup o associacions, rebrà una subvenció de cent mil pessetes.

Organitzat per la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Manacor

Concert a dues guitarres a l'Esgldsia
de Fartbritx
(De la nostra redacció
per S.C.).-Amb quasi un
quart d'hora de retard
sobre l'horari previst, es
va celebrar dissabte passat a l'església de
Farfaritx de Manacor, un
concert a dues guitarres,
a càrrec d'en Tomeu Artigues i En Josep Sbert.
Varen interpretar les
següents obres:

J.P. Schiffeltholtz
al lego moderato
adagio
presto
-Suite francesa Il
J.s. BAch
allemande
cou rrante
marabanda
minuet
gavotte
gigre

-Pavana y Gallarda
R. Jhonson
-Sonat II en La Major

SEGONA PART
-Festa de Sant Antoni
J. M.Thomás

PRIMERA PART

-Dualitat
Tomeu Artigues
-Fantasia en Mi Major
F.Sor
Andante
allegro
Aquest "duo" de guitarristes funciona des de
fa tres anys; tenen un repertori prou ample, amb
obres classiques i contempoi Ai lees. El concert fou
interpretat amb gran tècnica i maestria.
Malauradament però, la
-

-

manca depúblic fou la nota
dissordant de l'acte; volem insistir en la importancia d'aquestes actes culturals
que darrerament organitza
Ia Comissió de Cultura
del nostre Ajuntament. Es
una lastima que els
joves de Manacor doni tan
poca importancia a aquests
actes.Es important que la
gent de Manacor se
n'adoni d'una vegada per
totes que a aquest poble
nostre també es fa cultura.

A tota plana
tip
'yes

Setmanar d'Informació

Comarcal

Se ha notado en falta un proyector de cine y un misal

Robo en la parroquia de Ariany
(De nuestro Corresponsal, Guillem Genovart).- Ni
siquiera los santos lugares se
libran de las eventuales visitas de los amantes de lo ajeno.
En esta ocasión ha tocado en turno a la Parroquia de Ariany, donde la

pasada semana se descubrió el robo de un proyector de cine y un misal, lo
que fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil
de Inca que es la que lleva
Ias investigaciones, las
cuales no han dado los frutos apetecidos en el mo-

Coches

de segunda mano.

Revisados.
De todas las
marcas y modelos.
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mento de redactar esta

"cuando, como y donde"

información.

se dirigian.

A tenor de lo que se
podido saber y debido a los
rumores que circulan por el
pueblo, todo parece indicar
que los autores del robo conocían a la perfección

Lo curioso del caso
es que, que nosotros sepamos, en Ariany no existe
ningún aficionado cineasta hata el punto de llevar
hasta donde ha llegado.
,

II SELECCION !!
Citroen Furgoneta PM—
Renault 8 PM - 3
Sinca 1000 PM- - E
Seat 133 PM-G
Seat 850 PM-160.000
Renault 6 PM-A
Renault 12 PM-E
Renault 5 GTL PM-L
Seat 127 PM-1
Seat 127 4p PM-I
Renault 5 GTL - PM-I
Seat 131 - PM-L
Citroen Mehari - PM-J
Peugeot 504 - PM-N

Seat 131 - PM-I
Citroen GS Club - M-BF
Renault 6 PM-137000
Renault 5 - B-AD
Renault 7 PM-H
Chrisler 150 LS PM-N
Talbot 150 GT PM-T
Seat 1200 Sport 1430 PM-M
Renault 14 GTS PM-\'
Renault 5 Copa Turbo PM-Z
Renault 12 TL PM-0
Renault 5 GTL PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Citroen 2CV Furgoneta PM-G

En coches

segunda mano,
de
Entr ada':
11115i"0/0
haga números.

Con Renault.
cavil:km

Mercad° Nacrillirdse

4245

Venga a hacer números con Renault a:
Concesionario Oficie

J.A. Guitart *****

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Qué pasa con la construcción de las
viviendas de protección oficial?
(De nuestra redacción,
por S.C.).- Ese es el misterio. Nadie sabe que pasa
con la construcción o mejor
dicho, con la paralización de
la construcción de las cien
viviendas de protección oficial que la constructora
"Cubiertas y Mzov. S.A."
-compañía general de constructores, debía construir
cerca de los bloques de
Es Serrait, aquí, en Manacor.
Según expuso el Alcalde, Sr. Homar a nuestros
compañeros de la revista
Manacor Comarcal, la paralización de la urbanización
se debe a problemas financieros.
Estuvimos hablando
con el Sr. Mayol, de la delegación provincial del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, el cual nos
informó que este asunto
es competencia del "Conseller" de Obras públicas
y urbanismo, no pudiendo
localizar para este reportage a dicho señor, hemos

decidido empezar a cuestionarnos, ¿por qué se han
paralizado dichas obras?
¿es realmente un problema
de dinero? ¿Cómo un organismo oficial se expone a

estos fallos?
Creemos que es necesario que de una vez por todas se aclaren los hechos,
¿Cómo es posible que una
"conselleria" de obras públi-

cas y urbanismo, apoye y facilite una urbanización a
una empresa con problemas
financieros?
Fotos: Forteza Hnos.

A tota plana
Moldeador de «caretes de dim on!»

El Patronat de Sant Antoni homenale6 a
Joaquin Fuster

(De nuestra Redacción)
En el escenario del Jordi
d'Es Recó y en un ambiente realmente agradable, en la
noche del pasado viernes
tuvo lugar un acto de homenaje organizado por el Patronat de Sant Antoni a la
persona de Joaquin Fuster,
manacorí que, siguiendo
con una tradición familiar,
ha moldeado buena parte
de las "caretes de dimoni"
que anualmente por las Festes de Sant Antoni ponen
una nota de adecuado colorido al "rebumbori" popular.
A los postres de la
opípara cena magistralmente preparada or el popular Sion, Mossen Mateu
Calmés, presidente del Patronat, tuvo unas palabras

de elogio hacia el homenajeado, quien ha contribuído, segun Mossèn Galmés,
en incrementar el patrimonio del Patronat con dos
nuevas "caretes de Dimoni" que posiblemente se
sumarán ya en la próxima
edición "santantoniana"
al trío de "dimonis" conocido hasta ahora. De cualquier forma, según palabras
de Mossèn Mateu Calmés,
ello es algo que decidira
el Patronat en una próxima
reunión.
Asimismo, el Presidente dio a conocer el
acuerdo del Patronat en el
sentido de integrar en el seno del mismo a título honorífico al mismo Joaquin
Fuster, a l'Amo Antoni
Duro, así como a los ex
"dimonis grossos", Tomeu
"Pistola" y Joan Gomila,
que durante diecisiete
y cinco años, respectivamente, se enfundaron la careta de "dimoni gros" de
la comparsa de Manacor,
a los cuales nuestro avispado fotógrafo Pep Forteza
logró inmortalizar tal y como muestra una de las imágenes de este reportaje.
Fotos: Forteza Hnos.

Dates anecdotiques d'es sopar d'es Jordi
d'es ReaS
Hi havia quasi tothom.
Fins i tot D. Mateu, que no
ve a ses juntes per allò de
sa ciàtica; però a n'es sopar d'Es Jordi d'Es Recto, no hi va fer falta.
Es que va quedar fotut, va ser es "presidente
en funciones", que no va
poder presidir, i això que
duia una mariconera nova
i una corbata color de canari mascle, amb un nuu
com una taronja, mig pam
d'ampla i li pegava an es
dobler de sa panxa. Ildò
que hem de fer Mateu!.
I es germà d'En Miguel
Aguiló, que va tot destrunfat amb això de estrenar
tres villancecs i va confondre sa foto d'En Mateu Llodi A que publicava a Diari Baleares, amb sa d'En
Ruiz Mateos. ¡Es que benmirat li tira una faixada!.
-

Després d'ets escaldums fets per En Sion Mascaró i s'entrega d'es trofeu, no es raro que l'amo
en Joaquim estàs emocionat i sols pogués dir, Gràcies. Així no va cansar a
ningú, D. Mateu, no es que
cansAs (D. Mateu, mai
cansa) però se va allargar
un poc més: Nombrà
membres d'honor a l'amo
En Toni Duro i a n'Es
dos dimonis grossos, que
han duit sa carota quasi
25 anys, l'amo En Tomeu
Pistola i l'amo en Joan

Gomila.

Es que va afartar de
bon de veres, va ser En Nicolau, que se va encapritxar en dir sa poesia, quan
ja tothom la sap més que
ell. ¡Ai Tià... Ara no

via empinat un poc el colzo, va patinar ofms es torrent i si es Dimonis no
l'haguessen tret hauria
estirat es potons a dins
es llot.
N'Alfonso Puerto
mirava per damunt ses
ulleres, però no virem
poder aclarir lo que mirava, només sabem que
es nastro director i na
Sebastiana nostra mien

molt.
En Josep Maria Sa-

Tot va anar tant 64 que ni es dero es va poder reprimir...

veils que a sa teva eclat
i amb aquesta panxota,

això ja no es per tu!.
I en Pep Blau que mos
tirarà sa casa abaix... Sabeu
que en va fer de fotos, i
lo mês xocant que algú
va dir que es cambrer que
servia sa cassola de
tes: "Duu un parell a
n'En Pep, perque no té
pilotes. ¡Pep Pep, Pepet
meu! LAixeyes vere?
En Nofre de Ses Talaioles, que pareix que toca amb un dit al cel mos
amolla aquest xiste: "Dues
aliotes varen ser violades
per dos concejals... Es jutge les demana com saben
que son concejals i elks responen: Per què són tan vagos, que tota sa feina virem haver de fer noltros.
¡ ¡Nofre, Nofre!! ¡,Tu
saps qui eren? No, sols
se que no eren de Manacor, perquè es d'aquí, discuteixen i discuteixen i a
la fi no fan res.
Per cert, hi havia en
Joan Miguel en represen-

En Tie, Nicolau amb sa puta "Mala sort", quan is es mis sortat del món. Fins i tot no s'ha casat...

tació d'es Bade. 1 mal
me toc un llamp, que amb
aquella barba no el coneixia per cap manera.
Ran de jo, una cadira
buida, deien que era sa
d'En Pere Llinàs que era
a Madrid a fer un partit
nou. ¡Aquest Pere... Vos
dic que no té aturall!.
ldõ en Rafel Muntaner se va estimar mês venir a n'Es Jordi d'Es Recó a s'homenatge a l'amo
En Joaquín que anar-sen
a fer beneitures per

Madrid.

Hi hvia tantes talla-

des a dins s'arrbs, que
l'amo Antoni Duro, just

passava pena pes dos capellans, D. Mateu i D.
Joan, que com que era divendres... Ca l'amo Antoni, això ja està superat
L'amo En Tomeu Pistola (17 anys de dimoni
gros) mos contava que Sant
Antoni, no fa miracles, una
nit de festa grossa que feia
brusca i Sant Antoni ha-

lm, no va poder venir de
cap manera, però va estar
ben representat per sa
seva "costella". Gràcies
Piar.
Es que si hi va venir
varen ser es de "Perlas
y Cuevas" i "El Dia".
Molt bé Rafel i Toni Ferrrer.
Es temps de prendre
cafe un se va passar 10 minuts dins es Water i es perquè no tenia tiquet. Encara
podia esperar, perquè es
sopars de Sant Antoni són
de gratis.
En Sion cuiner, diu que
lo que valen es tiquets i lo
que costa repartir-los, val
més invertir-ho en orellanes i bunyols de vent que
dona més pro fi t.
I ja que xerram de bunyols i cafés, vos diré
que una bona senyora, va
demanar pastilletes per
posar a n'es cafe perquè té
sucre a s'orina, i abans
s'havia empassolat mitja
dotzena de bunyols de vent
ensucrats i rellenes de
crema.
Es Mago Mico.
Fotos: Forteza Hnos.

Aix! va quedar En Sion després de col.locar pilotes a tot bicho".
.
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de la ,af prosclerosis
Ias enter me d a•
dè“torónatias y cerebro
vasculares) se observa un
elevado contenido de,
colesterol en el depósito'
lipídico de las placas
de las arterias aterogato
sas. Con un col e seror pl asmático de 250 y 350 mgr
por 100 mi, los pacientes
están de tres a cinco veces más predispuestos a sufrir accidentes vasculares,
que los individuos clue presentan una tasa de colesterol serico normal.
Todos estos datos
son dignos de tener en
cuenta, y pensar que cuando nuestro colesterol pias
mático se eleva, debemos
reducir de inmediato, la
ingesta de grasas animales (saturadas). Estableciendo los intercambios alimenticios adecuados, que
nos conduzcan a un descenso del colesterol del
plasma. Así hay grandes diferencias entre los valores nutricios de las carnes de vaca, de cordero,
de cerdo y de jamón ma,

i•
Senco. Numerosos estudios
omparativos, han observado y confirmado, una
relación ex*ente entre la
Cada día con más fregrasa alimentiwa y el incuencia son más numerosas
farto de mictoerdio, que tanIas personas, que estimulato preocupa a nuestra sodas por una buena educaciedad actual sometida a
ción sanitaria, acuden a las
numerosas presiones amconsultas de médicos y diebientales a las que debe
tistas, con.la finalidad de hahacer frente el indivicerse un chequeo o bien
duo maduro,, de la sociedad
pidiendo una orientación
contemporánea del 84.
para su dieta.
Parece ser que la elees la persona
Rara
vación del nivel del colesque pasados los cuarenta
terol serico en cierta forma
anos o incluso antes no haya
nos da una medida de la
pasado por esta prueba
situación de la enfermedad
pidiendo una orientación,
vascular, que poseemos y
en bene fi cio de su salud.
que para prevenir posibles
Llegando en muchos casos
riesgos (siempre es mejor
a la conclusión de que debe
prevenir que curar) estareducir grasas alimenticias.
mos obligados a adoptar
Para un paladar occicomo norma dietética sana,
dental, la privación de grasa
Ia sustitución de las
produciría un régimen poco
grasas animales por la
apetitoso. Las grasas se emingesta de aceites y
plean para hacer la comida
grasas vegetales, si queremás sabrosa. Además se samos conservar nuestra sal ud
be que la grasa alimenticia
y combatir los riesgos de la
retrasa el vaciado gástrico
aterosclerosis.
y con ello la sensación de
Sin embargo no siemhambre. Sin embargo se
pre el aumento de colescree actualmente que cierterol serico, procede de la
tas grasas alimentiingesta, sino que puede
cias pueden ser nocivas,
coexistir, junto a la in:
al tener parte en la etiogesta excesiva de grasas, un
logía de algunas enfermeda- s trastorno metabolico lides arterioscleróticas, como
pídico, particularmente del
el infarto de miocardio y
colesterol, que no vamos
los accidentes vasculares,
a analizar. Generalmente en
produciendo obesidad y
otras molestias corporales. Por los que no debemos consumirlas en exceso.
Las
grasas saturadas
.(principalmente grasas animales) elevan el colesterol
EL COLESTEROL EN
LOS CHEQUEOS

,
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VENDO PISO

con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 hews, cocina,
lavanderia, 2 terrazas, I aparcamiento y

2 cuartos trasteros.

Informes horas oficina: 55 31 51

PEINECTO-PHSWIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PAVIMENTOS CERÂMICOS Y DE GRES

Avda. Pinos, s/n
Teléfono

57 00 28

PORTO

CRISTO

PIEDRA ARTIE ICIAL

SE VENDE

APARCAMIENTO
CON TRASTERO
EN CENTRO
CALA MILLOR
Informes TI. 58 57 44

BUSCO CASA
0 PISO DE 1
02 HABITACIONES
Informes: Tel. 552408
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DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS
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más
grasa saturada, que la carne de aves de corral de
ternera o pescado, por lo
que ,estas últimas pueden
ern pr4Wsd'' tpás f ree Uen tenfien te ue
las
primeras;
el higado sin embrger posee
una concentracióriLmily elevada de colesterol; también el pelliejo de las aves;
los huevos se limitaran a una
toma tres veces por semana (debido a su concentración de grasas saturadas y
de colesterol ); los aceites,
empleados
serán
aceites
vegetales, suprimiendo la
manteca de cerdo de los
condimentoshabituales;
se sustituirá la mantequilla de animales por las
margarinas
vegetales,
se tomará la leche desnatada. Todos estos" intercambios
conducirán
sin
duda a una reducción del
colesterol al imentieiq ,que
redundará, en la 'tica
sin duda en beneficio de la
salud corporal previniendo
los excesos de grasas, y
alargandoendefinitiva
los niveles de supervivencia del hombre actual.
,
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La mans turbació, tema «tabú»
Si, us voleu parlar avui
d'un llibre de Na Jane
Wallace, publicat per l'editonic] LaSal-edicions de les
dones, que duu el títol de:
"Masturbación, proceso
contra la culpabilidad de
las mujeres".
L'autora d'aquest llibre pretén només, rompre al tabú existent sobre
si masturbar-se és bo o
dolent pel cos i la psiqui
de les persones, sobre si
és pecat o no; ella a la introducció del llibre diu:
"Que un fenómeno
tan universal como es la
masturbación haya sido un
secreto tan bien guardado
por miles de años nos da
una medida de la capacidad humana de autoengaño (...) En nuestra cultura se nos ha educado de
una forma tan asexuada que nos toma tiempo
acostumbrarnos a la sexualidad de los seres humanos
(...) Si la masturbación
es un hecho tan universal
y común en la vida de los
seres humanos ¿por qué se
Ia encubre de una forma
tan persistente?
Se la encubre por un
sentido de culpa (...) Negamos que nos masturbamos
o, si no, reprimimos (o suprimimos) que lo hacemos
porque se nos ha dicho o se
nos ha hecho sentir que la
masturbación es mala: así,
cuando lo pasamos bien lo
compensamos con &sentimientos de culpabilidad
(...) La masturbación es la
expresión de un instinto,
el impulso sexual en su
fuerza incuestionable (. .)
La sociedad ya no se
siente amenazada al reconocer que se masturba, así
que todos podemos respirar
tranquilos ( .) La gente casada se masturba, los adolescentes también, los psiquiatras también, las
personas de edad, los doctores también, los maestros también , los primeros
ministros también y asimismo los presidentes,

de tenir instintss de:n 40s,
d'autoexplorar-nossiidianttoestimar-nos.
El llibre es, diiidiyirix earn
les segiients partss:
.Com vaig ocenenipar aa
masturbar-me.
-MasturbacitO mu Melbalescencia.
-Reflexionss Wane lk
masturbació.
-Histórimpersonsits.
-Opinions
dittnikness
que es masturben).
-Mites desmittfresits.
-Freqüènciai drie Lia roueturbació.
-Puresa 'versasV ' Oxidependencia.
-Corn mastarbniusee.
-Aparells peer aa rnassintbar-se: vibracLbis, coanotriadors... etc.
-M asturbariernaaeolkinaa.
-

Si volétu ibr aeitieest
llibre, el ttoblateau
al castellk gar 11kla Rteaa
Berstein, Ms mar ja
dit abans.. cbtePledditakiillJaaSal, pubikast aa Bencettheuaa
Pany 19811. ii el seuu menu
són més o Inemosuisesestnee-scentes pesseems.
Sebastkina1iibbne111.1.

hombres y mujeres. Posiblemente, en el mundo se
den un billón de orgasmos, por término medio,
al día, a través de la masturbación".
No volem entrar a debatre si la masturbació se
practica o no, si és bona
o dolenta, tampoc volem dir
si ens hem de masturbar o
no, amb el comentari
d'aquest llibre, només pretenim, parlar d'un tema que
ha estat, i és encara per segons qui, tabú.., un tema
que ens ha fet sentir, com
a persones, i especialment
com a dones, (per això que
diuen alguns de la no sexualitat de les dones, de la
manca d'instints sexuals femenins...) com si fossem
culpables de tenir un cos,

La dona
Aquest es el títol del
darrer núm de la revista
Lluc, si us parlam avui
d'aquesta revista, es per
que creen que sempre és interessant comentar a unes
pàgines dedicades a la dona,
les coses que es publiquen
sobre nosaltres.
La revista ens parla de:
-Sexualitat: "Oh! per 6
si jo pensava que tu eres
una dona alliberada...".
-Dona i psicologia:
Apunts per a una reflexió.
-La situació de la dona
en el dret penal.
-Els obscurs anys de la
-

postguermi:eklppperrciciddez.:
organi tz aciOns sfé ninets
-Les organitoreinans dele
les dones durani t ebistkinreess
anys del franquisimee.
-Una enperidnunia ennet1
camp de PechicaakoísemaubJ.
-El cinensaaiittoeppetniu
de MargartheLvondrfotina
-La clonal ietkrrinme.
El preuu ditactoestna reevista són 200 pts., i li.ppcleinu
comprar a qualsevol !Mine.
ria especialitzada en reevistes i llibres en català.
Sebastiana Carbonell

A tota plana
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Carnet Social
DEFUNCIONES
El día 8 de los corrientes, falleció en Palma, a los 81
años de edad, Antonia Riera Gomila.
Catalina Riera (hermana); Bartolomé y Margarita
Rosselló; Bartolomé, Pedro y Carmen Caldentey; Bartolomé y María Teresa Riera, sobrinos políticos, primos
y demás familiares.
Nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
A la avanzada edad de 84 años, bajó al sepulcro confortada con los Auxilios Espirituales, Margarita Riera Gaya (a) Febrera.
Juana y Juan Sansó Riera (hijos); Lorenzo Rosselló
yntcnia Mesquida (hijos políticos); Maria Antonia,
Margarita, Juana y Magdalena Rosselló, Margarita María
Antonk,,Sránsó (nietos); Alberto Amer (bisnieto); Magdale
gjera (hermana); nietos políticos, ht. ianos pol íticos, sobrinos y demás deudos, nuestra más sentida condoleAfriO.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
-IurCiftf.)fgortada Con Auxilios Espirituales, y tras rápida
44190.04, cerfó Jos ojos para siempre, y Dios la condujo
en el lugar de los justos, Francisca Grimalt Santandreu
(4)fMetia9d.A.
Antonio y Rafael Salas (hijos); Mateo Nicolau,
María Fons y Ana Sitges, (hijos politicos); Miguel Nicdtitiky :O.Pancisca Grimalt (ahijados); hermana política,
nietótlirstibrinos y familiares. Nuestro más sentido pésame.W ctlJ:
,amtELfuneval se celebró 'en la Parroquia de los Dolores.
y irasrlarga y penosa enfermedad , dejó
eiftarnundo para incorporarse con los llamados por Dios,
Miguebbantandreu Oliver, de 62 años de edad.
Gabriela Servera( Ordinas, (esposa), Isabel y Catalina
Sintandreb,.Servera (hijos); Fernando Fuster y Pedro
Hernandez (hijos políticos); Mateo Servera (padre politico); Juan, Gaspar y Margarita Santandreu (hermanos);
nittas,—alliiartas,...b.ermanos pol íticos, sobrinos y demás
parientes, les enviamos nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
En igual fecha, pasó a mejor vida, a la edad de 75

NACIMIENTOS
Esta semana, y con alegría y felicidad, nos ha visitado

Ia Cigüeña y ha dado a los hogares los siguientes angeli-

tos:

El niño, Augusto Tomas; sus padres, Augusto Bosch
Boyar y Mar ía del Carmen Díaz Valero.
El niño José Manuel; sus padres, José Garcia Ruíz y
Pilar Boiza Cefas.
La niña, Leyda; sus padres José Antonio Díaz Navarro y Purificación Valero Vazquez.
El niño Daniel sus padres , Juan Vilches Delvalle y
Francisca Estelrich Monserrat.
El niño Juan, sus padres; Juan Umbert Sancho y
María del Carmen Mascaró Brunet.
El secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es.
BODAS
El día 17 de los corrientes„ y en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, unieron sus vidas, con el
Santo matrimonio Canónico, Antonio Bonnín Valls, y
Jacoba Cano Caballo.
Bendijo la unión y celebró la Eucaristía, el Rdo.
D. Tomás Riera, Vicario de dicha Parroquia.
El mismo día en la misma Parroquia, contrajeron
matrimonio Católico, Bartolomé Vadell Adrover y Antonia Sastre Llodrá.
Bendijo a los nuevos desposados y les impartió la
Bendición Apostólica el Rdo. D. Pedro Galache, Vicario
de los Dolores.
Deseamos a los nuevos desposados que se amen más y
más de cada día, y con el amor se consigue la felicidad.
Nuestra felicitación.
Odic y amor, son en todo, dos gemelos enemigos, idénticos pero contrarios.

HIPODROMO DE MANACOR
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años María Femenías Gal més (a) Llandera.
Guillermo, Margarita y MagL:alena Rosselló Femenías
(hijos); Francisca Puigrós, Juan Perelló y José María Bernabé (hijos políticos); Carlos Femenías (hermano); Magdalena Femenías (ahijada); nietos, hermanos pol íticos, sobrinos y demás deudos, les acompañamos en el dolor que
les aflige por tan sensible pérdida.
El funeral se celebró en la parroquia de los Dolores.
Todo se pasa...Todo se acaba. Dios nos espera...

•

SABADO, A PARTIR DE LAS 3,30 TARDE
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CARRERAS DE CABALLOS AL 1111017 ENRANCHADO

Carta al director
Sr. Director
Le rogaría que tuviera

Ia amabilidad de publicar en
Ia sección "cartas al director" de la revista que tan
dígnamente dirige el siguiente escrito. Reciba mi
gratitud anticipadamente.
"HOMENAJE" A
MIGUEL LLABRES
Una vez más, irremisiblemente una vez más,
nuestro inclito Ayuntamiento se ha vuelto a cubrir de
gloria. Y lo malo, lo triste
e indignante de estos casos, es que en cada una de
sus meteduras de pata
sumen en el bochorno a
toda una población en la
mayoría de casos ajena a
Ia incompetencia de la
gente que a nivel local los
gobierna.
Uno, a estas alturas,
no sabe ya como definir estas situaciones. Situaciones, por otra parte,
que no hay que tratar a
medias tintas y sí denunciar con toda la energía
que el caso merece, pues
ya está bien de que se
trate a toda una población de imbecil.
Deciden nuestros politicos locales rendir un homenaje a Miguel Liabrés, el
más importante de los pintores de la historia de nuestra localidad. Decide a continuación dedicarle una calle
(la idea es buena —a pesar
de la hipocresía con
que es engendrada, pues
contribuirá a perpetuar en
el futuro la memoria de
nuestro buen amado artista); pero a la hora de la
verdad, ha quedado esclarecido cual era la magnitud del "homenaje" que
nuestro culturalizado
Ayuntamiento pretend ía
•rendir al artista: colocar una
placa con su nombre en un
muro semiderruído del extrarradio, próximo a un vertedero de escombros. Mayor habilidad política, imposible.
Una vez más, la vergüenza ha hecho enrojecer

nuestras mejillas, en un acto que no puede calificarse
ni de tercermundista,
por respeto hacia esos países. Y es en actos como
éste donde queda reflejado el alto grado de culturización de nuestro Ayuntamiento, su mucho interés
hacia la cultura y su "finísimo tacto" para tratar
temas culturales.
Se ha tenido —con la
ayuda de la habilidad de
nuestros concejales— que
humillar a la viuda del artista, que humillar a los muchos que fuimos amigos del
pintor en vida, y en definitiva, humillar a toda una
población mientras se
nos pone en evidencia ante otras localidades.
Por poca dignidad que
se tenga, los encargados de
los asuntos culturales de
nuestra corporación municipal y los responsables de
tamaña afrenta hacia la figura de M. Llabrés, debería presentar su dimisión
inmediata. Por poca ética que se tenga, las personas que las ocupan deberían abandonar unas plazas para las que no se
está —como se demuestra
reiteradamente—
minimamen te capacitado y
desde las que no se hace
—acto tras acto— más que
ofender a toda una colectividad que en modo alguno
se merece esto.
Una vez más ha quedado claro que cuando nuestros politicos deciden rendir homenaje a alguien relacionado con el mundo de la
cultura no es más, como
tantas y tantas veces,
que una postura superficial
de cara a la "galería" y
con vistas a obtener un prestigio que en nada se merecen.
Una vez más, por último ha quedado claro que
Ia miel no ha sido hecha
para la boca del asno.
Un manacor( indignado

Vilafranca es prepara per a
les Festes de Santa Bàrbara
El proper dijous començaran a Vilafranca les Festes de Santa Barbara 1984,
que conclouran el dimarts
4 de Desembre, festivitat de
Ia nostra patrona.
La Parròquia de Santa
Barbara, amb la col.laboració del Grup de Teatre
"Sa Paparra", "Tamborers",
"La Caixa", "Sa Nostra'.'
"Club D'Esplai" i "L'Ajuntament", organitzarà els actes culturals que conformen
el programa de festes.
Pel dijous , dia 29, es
començara a preparar I,ambient festiu per a la festa
de Santa Barbara en el
Cinema Parroquial, on la
historiadora Maria Barceló Crespí oferirà una conferencia a les 8,30 del
vespre amb el tema: "Conflictes socials de la Revolta Forana i de la Germania".
El divendres, dia 30,
en el saló d'actes de "Sa
Nostra" s'inaugurarà una
exposició amb dibuixos del
pintor Guillem Darder, a les
8 del vespre i a les nou
en el Cinema Parroquial
tendrem una vetlada musical a càrrec de la "Coral
de Felanitx".
Pel dissabte, 1 de Desembre, a les 8,30 del vespre a l'església la "Banda
de Música d'Aigaida" ens
oferirà un concert. El diumenge, a les 3 de la tarda
començarà un Festival Infantil i a les 5,30 el Grup
de Teatre "Sa Paparra" ens
portara el teatre al carrer.
A les 8,30 del vespre i organitzada pel Club d'Esplai
a l'Escola Parroquial es
donara una conferencia amb
el tema: "El joc i la violència' , encaminada a la
campanya contra les juguetes bèliques i dirigida en
especial a tots els pares
del nostre poble.
El dilluns, a la Plaça
de l'Ajuntament, hi haurà
una gran revetla amb fogueró i el 4 de Desembre,
festivitat de Santa Barbara,
de bon matí les bunyoleres prepararan els bunyols pel vespre. A la tarda, el grup "Cucorba" animarà als més menuts amb
el Festival de Teatre Infantil i el vespre, després de la
missa de Santa Barbara es

menjaran els b unyols al
so de les xeremies i ball
de bot.
Un any més ens arriba la gran festa popular
de la nostra patrona en la
que, com sempre, podrem
assistir a un nombre respectable d'actes totalment
culturals als que col.laboraran la majoria de grups
culturals de la nostra vila.
Esperem que el temps ajudi
a que les festes arribin a
bon port i que la participació sigui molt nombrosa.
EL PRESIDENT
CANYELLES AMB
L'ASSOCIACIO DE LA
TERCERA EDAT
A les 4 de la tarda
del passat dissabte
24 de Novembre, tingue
Hoc als solars de l'Associació de la Tercera Edat i
amb la presencia de les
primeres autoritats de la
Comunitat Autónoma de les
illes, encapçalada pel President Gabriel Canyelles,
eclessiastiques i municipals,
la col.locació de la primera
pedra del futur Local Social, acte al que assist!'
bastant de públic.
En Sebastià Barceló,
president de l'esmentada associació, dona gracies als
asistents i demana el suport del poble vilafranquer
per a l'empresa social que
s'ha proposat la gent de la
tercera edat de Vilafranca. Aprofita també l'ocasió
per fer arribar la petició
de suport al President Canyelles.
Va intervenir després el
batle de la vila, Bernat Garí, elogiant la labor de
l'associació encaminada a
aconseguir una residencia.
Gabriel Canyelles, per la
¡eva part, felicita a Sebastià
barceló pel seu coratge i
Ii mostrà la seva admiració per la força en que camina l'associació, així com
també ii prometé intentar
ajudar amb tots els meells possibles a que els projectes es facin realitat.
Al final de l'acte,
l'associació oferí als assistents, coques i vi espanyol
acompanyant al ball de

bot.

A tota plana
Petra
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El mercado, más animado

A lo largó del pasado
verano pareció que quedó
algo dormido el mercado semanal que tiene lugar cada
miércoles en nuestra localidad.
De unas semanas a la
fecha, se nota más ambiente en el apartado de vendedores, que el público deseado por ellos, que ofrecen sus
productos a las gentes de Petra. Desde frutas, hortalizas,
productos de limpieza,
sin olvidar los tejidos y calzados como asimismo embutidos, amen de otros objetos que siempre son de diferentes utilidades.
A pesar de ello existe alguna disconformidad
por parte de los vendedores, quejándose ellos por la
poca vigilanciia que ella corresponde a la policía municipal, en los conceptos de
coches mal aparcados, otros
conductores que se "saltan"
Ias señales de prohibición y
otros más "chanchullos'
que ya tiernos enumerado en
bastantes ocasiones más,
los cuales al igual que los
de la presente se hará caso
omiso. En fin, ya estamos
acostumbrados a ello por
parte de la mayoría municipal.
APARTADO "DIJOU BO".
En estas mismas páginas
de "A TOTA PLANA" de la
pasada edición y en la sección titulada "se dice..."

que se hacía referencia a
una excursión que realizaron con sus profesores
de EGB alumnos de la segunda etapa del Colegio
"Fray Junipero Serra", al
parecer hubo disconformidad y Concepción Bauzá Mascará, miembro de la
Asociación de Padres de
Alumnos, nos dice: que la
mentada polémica sale de
un simple mal entendido, se
refiere, claro está, a la
excursión de los niños y
rias de segunda etapa de
EGB del "Dijous Bo" y su
"fantasmal cero".
Ella, nos sigue comentando, que hay niños que
emplean toda clase de estratajemas para conseguir
una cosa, la emplean con
buena fe y si amenazan
a sus padres con una puntuación de cero, es un motivo para poder ir si los padres se oponen. Por lo deInds, nos sigue diciendo,
tampoco censuro lo que se
hizo allí, sino que lo
apruebo más.. , aún lo alabo, ya que fue un estudio
muy amplio para los chicos ( imirad el trabajo que
han hecho!).
Y para terminar relata: mi enhorabuena a los
maestros de la segunda cap, y por favor!, a los padres que no estén conformes con este plan de estudio, que no dejen ir a sus
hijos a las excursiones y
que no se preocupen que

VENDO FORD ESCORT
De particular a particular
1600 GH IA - PM-W - Metalizado
23.000 kms.
Informes: TI. 58 50 37 de 8 a 1 y 15 0 20 horas

creo que no habrá tai
"CERO". Gracias Concepción por haber sido la
única persona con la
valentía de emplear el diálogo abierto con nosotros
de una forma totalmente
positiva, en lugar de emplear
Ia postura del "avestruz",
como muchos hacen.
CLUB DE VIDEO.
Hace escasas semanas
funciona en Petra el "Video OSCAR'S", el único de
que disponemos, enclava-

do en la Calle Antonio Ripoll, al final, y su propietario ha cuidado a las pocas
fechas de haberlo inaugurado de proveerse de un
buen surtido de películas
para ofrecer a su clientela
y además, también ha tenido el detalle de repartir
unos folletos que los más
exigentes pueden escoger
peliculas y reemplazarlas a
su gusto las muchas noches
por los monopolios programas que nos ofrece la
televisión.
Bartomeu Riera Rosselló

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO.

A partir del día de la fecha personal contratado por el Consorcio de la Contribución Urbana y este Ayuntamiento para la revisión de los
censos fiscales procederá a efectuar visitas domiciliarias a los ciudadanos de todo el término municipal de Manacor, debidamente acreditados,
a fin de llevar a cabo su labor de actualización
de padrones.
Se ruega a los propietarios de viviendas, locales o terrenos la maxima colaboración en dichas tareas, que redundarán en beneficio de la
población de nuestro Municipio.
Manacor, 21 noviembre de 1984.
EL ALCALDE.
Fdo: Gabriel Homar Sureda.
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Error del Consistorio
El cambio de párroco ya es un hecho, nadie puede dar
marcha atras, después de haber tomado el Obispado una decisión que se veía venir, por la larga duración de tiempo que
el párroco Don Mateo Amorós ejerció o ha ejercido sus
funciones en nuestra parroquia. Un cambio del que no se
puede hablar aún de positivismo o negativismo, pero tampoco viene a tema.
El motivo de este artículo o lo que ustedes le queráis llamar, es dar un toque a unos señores que su máxima
preocupación hoy en día, no es Inds que buscar una fecha
adecuada , para trasladarse a un lugar en concreto, para visitar un personaje de suma importancia, se han olvidado de
recibir cordialmente, con cortesía y con los deberes morales-cívicos que son correspondientes a estos señores llamados regidores o concejales al nuevo párroco. Un fallo muy
importante que no se le ha dado coba, ¿Por qué?, sera ¿Qué
lo defensores del ayuntamiento han hecho otra maniobra
de las suyas, para que no resalte lo que hacen una serie de
personas que son los máximos protegidos de nuestro pueblo?. Pobres lo que no quieren ver o no pueden ver la
auténtica realidad de la estructura psicológica de nuestro
municipio. ¡Ah! luego son unos revolucionarios y vistos
con malos ojos aquellos que lo ven o lo intentan ver.
En Santa Margarita Don Mateo Amorós fue recibido
o recibió el saludo del consistorio en pleno, la la. misa que
ofreció, todo el consistorio acudió como si de una misa se
tratara. No hay escusas que valgan señores del ayuntamiento. Este artículo ha sido escrito no para criticar, simplemente para abrir los ojos a una gente ciega por las circunstancias que la rodean.
UN PUEBLO DIVIDIDO.
No conocía también como ahora a la gente de mi pueblo, hace aproximadamente 11 meses que no esta al día de
lo que ocurría, de lo que pensábais vosotros mis vecinos.
Hoy me doy cuenta que vivo en un pueblo dividido, en el
cual hay marginados y orgullosos, inteligentes y testarudos,
pero los que peor viven son aquellos que no pueden luchar contra una masa de personas egoistas, que sólo se preocupan de sus bienes olvidándose de las inquietudes de otro
sector de gente, que se puede clasificar de la transición,
que serán o ya son estos jóvenes, que van sobre una línea
ascendente dentro de un cambio ideológico. Otro número
de personas que son gente pseudo-conservadora que con su
actitud corrompen a estas personas que con su amor propio
trabajan para ellos y para los demás. Otra parte de la sociedad arianyera es un tipo de gente que parece tener miedo
a destapar unas circunstancias escondidas que deberían salir a flote por su importancia, esta gente no es estúpida, ni
hipócrita, sino que es la gente que se sabe amoldar fácilmente a una forma de existencia que aunque sea arcaica
y conservadora, sirve para sobrevivir con tranquilidad y
armonía.
La unión hace la fuerza, pero en nuestro pueblo,
¿Quién puede unir a todos estos sectores ya dichos?, nadie se esfuerza en ello, y el caso es que todos critican la
situación. Los jóvenes no lo notan tanto, tal vez, sea por
este cambio de mentalidad existente en nuestros días en todos los rincones de la nación. Si respetamos la forma y ideología de todos los elementos o seres que viven en nuestro alrededor tal vez, la situación sufriría una metamorfósis y no
se hablaría de defensores del ayuntamiento, no se comen-

taría esta guerra fría entre familias que en muchas ocasiones sale a flote. El fundamento y la justificación esta en
reconocimiento de todos los culpables de este separatismo, desde la política no del todo aceptada de los tiempos
de las elecciones de mayo del 83. Las circunstancias algo oscuras ocurridas en la Camara Agraria alla en la primavera
del 84, la de la sociedad de cazadores (con cartas por
medio a este semanario), del hundimiento de la oposición, de la política superficial del poder que no trabaja lo
suficiente, que tampoco se les puede achacar de tal circunstancia si no a este silencio de la oposición, también
porque no, a lo positivo como es el auge cultural, como la
escuela de baile típico mallorquín, al cursillo de guitarra
y gimnasia. Todo ello y mucho más es el fundamento del
momento actual y la justificación es un intento de llegar a
la comprensión.
Otra circunstancia negativa es la falta de comunicación de gente (si también va por todos los lectores), es
decir, nosotros, actuamos muy hipócritamente, y con ello
boicoteamos toda una labor de unos pocos que intentan
reformar la política separatista, individual, de todo el pueblo.
LA OPINION DE GUILLERMO MASCARO SOBRE
LA DIRECTIVA DEL S.D. A RIANY.
La Directiva, creo que debe admitir,que dentro de
ella hay confusión e ignorancia, no opino que la directiva
sea mala, ni que no sea la mejor con los elementos que la
integran, pero lo que para mi no tiene justificación, es que
no aceptzn colaboración, tanto a nivel administrativo (Directiva), como en la parte técnica, para que de esta forma
Ias cosas vayan mejor, no pido cambio de hombres, ni
cargos sólo es cara a los resultados que sean lo mejor dentro de las posibilidades del equipo.
NO ES VERDAD QUE REPITA MIS ESCRITOS.
Según comentarios yo escribo cosas de poco interés, yo me pregunto si hablar o criticar constructivamente al pueblo en sí, desde todos los lados, y alabar
donde se le pueda alabar, es repetir continuamente la esencia de todos los escritos, pues nada de todo esto es verdad, no escribo ni repito siempre mis opiniones tanto en
editorial, como en información. Puedo afirmar que ninguno de mis escritos tiene relación entre sí, tal vez, una serie de frase se repitan, pero no el significado. Ya hablé en
anteriores semanas de la falta de polémica, como del silencio que flota en el ambiente local, ¡qué culpa tengo yo
de estas circunstancias!. Yo sólo puedo decir, que hago
más de lo que vosotros os imagináis, pocos son los que
lo reconocen, y muchos son aún los que critican por hacer
una labor que intenta ser positiva para el pueblo y no
negativa como os creeis algunos.
Guillem Genovart i Bonnín.
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Manacor, O - Rayo Valllecano, 2

El Manacor, a merced de los valle canos
Dirigió el partido el
Sr. Pérez Gallego, ayudado

en las bandas por los Sres.
Roberto y Nadal. Su actuación ha sido mala. Ha dejado sin señalar un claro penalty cometido por Loren
al despejar un balón con
Ias dos manos debajo de
los palos y otro cometido
a Llu II al ser derribado
por Pariente dentro del área.
Ha enseñado tarjetas amarillas a Ramos, Matías y
Llu II del Manacor y a Morón y Pepin del Rayo

Vallecano.
MANACOR: Moltó 1
Mesquida (4), Loren 3
Patino (2), Sebastián 1
Nadal (1), Ramos (0), Matias 0). Company (2), Varela (1 ) y Llull (2).
E n el minuto 50 X.
Riera (0) sustituye a Company.
RAYO VALLECANO:
Arneiro, Morón, Pariente,
Javi, Pepin, López, Loren,
Capón, Emiliano, Vitoria y
Pérez.
Pérez ha sido sustituido por Zurdo en el minuto 70 y Uceda en el 77 ha
hecho lo propio con Capón.

era hermana del jugador del
Manacor Juan Varela. El
Manacor ha botado seis

0-1: Min. 12. Centro de
Morón desde la derecha que

saques de esquina, uno en
Ia primera mitad y cinco
en la segunda, por cuatro
el Rayo Vallecano, tres y
uno.

INCIDENCIAS
Tarde soleada y mucho público en Na Capellera. Antes de empezar el partido se guardó un minuto
de silencio en memoria de
Cristina Varela, fallecida el
pasado miércoles. La finada

SUPERIORIDAD
VISITANTE
Por cero goles a dos
ha vencido el Rayo Vallecano al Manacor en el
encuentro disputado esta
tarde en Na Capellera. Al
finalizar los primeros cuarenta y cinco minutos el
marcador señalaba un cero
a uno a favor del equipo
visitante.
El partido ha comenzado ya con dominio del
equipo visitante que se ha
situado mejor en el terreno de juego, dominando

GOLES

Loren libre de marcaje y
de cabeza bate a Moltó.
0-2: Min. 48. Después de algunos rechaces y fallos en el
despeje de la defensa rojiblanca Javi logra disparar
y bate a Moltó que estaba
adelantado y mal colocado
para poder detener el balón.

General Franco, 16
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totalmente el centro del
campo y llegando con facilidad al área manacorense
sin que los jugadores rojiblancos logren poder contener el juego rápido e
hilvanado del equipo rayista que en el minuto doce
logra marcar el primer gol
por mediación de Loren.
Con el gol encajado el
Manacor intenta buscar la
igualada pero sus tímidos
ataques son bien contenidos por la contundente y
segura defensa madrileña.
En el minuto diez y sels
hay más clara ocasión de
marcar por parte del Manacor, pero Llu II completamente solo no acierta a
mandar el balón a la red.
El dominio sigue siendo del
Manacor, pero este dominio es debido más al coraje y ganas de los rojiblancos que por el juego que
desarrollan. Sus jugadores
son bien sujetados por los
visitantes que en el minuto veinte y nueve gozan
de una nueva ocasión de
gol en un disparo del
rayista Loren que su honó n mo rojib lan co Loren
con las dos manos rechaza
el balón debajo de los palos sin que el Sr. Pérez
Gallego se entere de nada.
Con dominio embarullado
del equipo rojiblanco y con
peligrosos contragolpes del
equipo rayista ha terminado
Ia primera parte.
DEMASIADAS
FACILIDADES
Nada más empezar la
segunda mitad, en una cadena de fallos defensivos
Javi logra marcar el segundo gol para su equipo,
cuando apenas se llevaban
tres minutos de juego. En
esta segunda parte ha sido
decepcionante el juego desarrollado por el Manacor,
ya que no ha habido ideas
y se han dado demasiadas
facilidades en defensa y el
centro del campo se ha visto mermado al pasar a M.
A. Nadal a jugar de lateral

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
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RODIER

PATROCINA

izquierdo, ya que Loren segura en todo momento a
Vitoria y esta parcela estaba totalmente desasistida,
cosa que supieron aprovechar los jugadores visitantes en sus jugadas de contragolpe. En el minuto
sesenta y dos Emiliano
goza de una clara ocasión
de gol pero su disparo sale
desviado, ocho minutos después Matías y Loren al
alimón fallan también una
clara ocasión, que ha sido
Ia única que ha gozado el
Manacor en esta segunda
mitad. Sólo basta decir que
el portero visitante Ameiro no ha tenido que intervenir en ninguna jugada
comprometida para la integridad de su portería en
ninguna ocasión. En el minuto ochenta y tres Llull
es zancadilleado dentro del Area y el colegiado
en vez de señalar la pena
máxima enseña tarjeta al
extremo zurdo rojiblanco al pensar que éste se había dejado caer.
El Manacor se ha visto
superado en todo momen-

to por el Rayo Vallecano,
que ha demostrado ser un
gran equipo que juega con
orden tanto con balón,
como sin él y que ha dominado la situación en todo
momento, propiciado por
los fallos defensivos del
equipo rojiblanco. Esta
tarde pienso I que se ha
tallado en el planteamiento
táctico del partido, tanto
en defensa como en el centro del campo y ataque,
en la I mea defensiva sólo se ha jugado con tres
defensas y ante un equipo de la entidad del Rayo Vallecano no se puede
jugar un alegremente.
El centro del campo sigu e
desde la lesión de Torreblanca sin tener un hom-_
.

ore que serene el juego y'
galvanice el mismo y otro
de los fallos que ha habido en este partido ha
sido el incomprensible cambio de Company, un jugador
que lo estaba haciendo bien
y que en todo caso al
de San Juan se le ten ía
que haber incrustado en el
ataque para intentar romper
Ia ordenada defensa rayista. En din demasiadas facilidades las que se han dado
ante un equipo que las ha
sabido aprovechar y se ha
hecho merecedor de la
victoria que pudo ser más
amplia si hubieran aprovechado las ocasiones que les
han brindado los jugadores
rojiblancos.
Felip Barba
Foto: Motet' Llodr6
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OFERTA DE NAVI DAD
Clx2kmpafta
315
415
149
431
347
253
220
259
184
98

actlaia
Carta Nevada Freixenet
Cordon Negro FreixenethE-304110
Dubois Gran Cremat 1110-11(1-1111a
Codorniu Extra
Codorniu Gran Cremat
Delapierre Glase
Delapierre Extra
Rondel Carta de Oro
Ronde! Extra
Bendinat

Winos
Viña del Mar TIM-Rauh-Slum
Rene Barbier Tloto-Rmadellan

Eguia
Mateus Rose Portugues
Blanc Pescador

Cresta Rosa
Fino la Ina

virtvisicy s

73
188
180
363
244
244
372
1212
593

Ballantines
DW

Licores
336
336
336
352
457
430
265
342
145

Brandy 103
Centenario Terry
Soberano
Fundador
Carlos III 3/4

Terry 1900
Ginebra Pigman
Anisette Bendor
Moscatell Morey 3/4
EMIDUltlitIOS
Jamon Serrano 'Oscar Mayer (sin hueso)
Jamon Bayona Sabari
Pieza Chorizo Revilla
Plaza Chopped Pork Revilla

996 Kg.
664 Kg.
319 Uni.
148 Uni.

Detergentes

TURRON 25
Chocolate Crujiente

249

Jijona 200 gm. Calidad Suprema

258

Alicante 200 gm. Calidad Suprema

258

Jijona 200 gm. Calidad Extra

220

Alicante 200 gm. Calidad Extra

220

Coco Calidad Extra

170

Fruta Calidad Extra

212

Yema Tostada Calidad Extra

212

Nata Nueces Calidad Extra

212

Boixet - Alicante Jijona 300 gm.

243

JWIONENCA
Jijona Calidad Suprema 300 gm.

450

Alicante Calidad Suprema 300 gm.

450

Tortas Alicante Calidad Suprema 200 gm.

351

Jijona calidad Extra 300 gm.

368

Alicante calidad Extra 300 gm.

368

Yema Quemada calidad Extra 300 gm.

368

Fruta calidad Extra 300 gm.

355

Coco calidad Extra 300 gm.

310

Nata Nueces calidad Extra 300 gm.

406

Chocolate Crujiente calidad Extra 300 gm.

340

Melocoton Almibar Maximo Moreno 1 kg.
Melocoton Almibar Maximo Moreno 1/2

122

lei

62
66

Flan Potax caja 6 unidades

139

Chocolate Valor Taza 300 gm.
Chocolate Polvo Practic

55

Servilletas 100 Uni.

81

680

Lucil 5 Kg. Ituntailo 119 411111.

COMPRE en

TURRON

ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

C001, NAT kVA

LLLLL 0,011. 110•011/1.COR

OFERTA LOTES DE NAVIDAD
Lote n° 1 ptas. 579
Botella Champaña Dubois
Botella Moscatel Morey 3/4
Barra-Turron 25 Jijona Calidad Extra
Estuche 2 botellas

Lote n° 2 ptas. 657
Botella Champaña Ronde!
Botella Vino Rene Barbier
Barra Turron 25 Alicante Calidad Extra
Estuche 2 botellas

Lote n° 3 ptas. 737
Botella Champaña Rondel
" Centenario Terry
" Moscatel Morey 3/4
Estuche 3 botellas

Lote n°4 ptas. 957

Botella Champaña Ronde!
" Centenario Terry
" Moscatel Morey 3/4
Barra Turron 25 Jijona Calidad Extra
Estuche 3 botellas

Lote n°5 ptas. 1217

Botella Delapierre Glace
71
Soberano
Vino Rene Barbier
Barra Turron Jijona Jijonenca Cali. Extra
Lote 3 botellas

Lote n°6 ptas. 1990

Botella Champaña Freixenet
" Coñac Carlos Ill
" Fino La Ina
Barra Turron Jijonenca Alicante Extra
71
17
Nata Nueces
Lote 3 botellas
"

En caso de no encontrar los lotes de su agrado pueden pedir presupuesto en su establecimiento habitual de
CODEMA siempre serd a precio de mayorista

Oferta LECHONAS DE NAVIDAD

Enteras o Medias 399 Pts. Kg.Su encargo lo pueden efectuar en sus establecimientos que pertenezcan a CODEMA
Fecha maxima de encargo hasta el 14 Diciembre
Fecha servicio 21 y 22 Diciembre
Suministrados B. Font

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA

r_1411%
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Partido Manacor - Rayo Vallecano

En las gradas de «Na Capellera»
Otra excelente entrada en el campo de "Na
Capellera" para presenciar
el partido que enfrentaban
a CD Manacor y a la
A.D. Rayo Vallecano.
Mucha expectación había despertado este encuentro, en la mente de
much os aficionados reinaba el nombre del equipo visitante como un
ex-primer divisionario y,
por tanto mucho se le tem ía, además se desplazaban a Manacor con la
aureola de no haber perdido partido alguno tuera
de su campo, lo cual le
avalaba un cierto respeto
que se pondría de manifiesto sobre el terreno de
juego.
Se llegaría al final
de los primeros cuarenta y
cinco minutos reglamentarios con ventaja minima
a favor del equipo de la
capital de España, entre
los aficionados se notaba
cierto pesimismo —en su
mayoría— y es que por lo
visto hasta el momento la
superioridad era favorable
al conjunto visitante.
Como es costumbre en
los partidos que el Manacor disputa en su feudo,
intentamos conocer la opinión de varios espectadores
¿Crees qué el Manacor
aún será capaz de enderezar el partido?

TONI PERDUT
-Yo veo al Rayo Vallecano como el mejor equipo que nos ha visitado,
pero confío en que el Manacor no perdera el partido y al menos empatará.
Realmente es un partido en

el que se está viendo muy

Rayo
Vallecanb
por
0-2, le estoy viendo supenor.

buen fútbol.

PEP PIÑA
-El Rayo Vallecano es
un buen equipo y creo
que ganará al Manacor por
dos o tres goles de diferencia, si bien quisiera equivocarme.

dríamos dar por bien satisfechos.

CATALINA RIERA
-Lo estoy viendo bas-

GUILLERMO JUAN
-Estoy viendo a un
Rayo Vallecano muy superior, juega más y tiene más
fuerza. Al Manacor, de no
mejorar mucho, lo veo incapaz de resolver el partido a su favor.

ANTONIO FU LLANA

-Por ahora malamente,

si bien creo en un 2-1.
El Manacor puede solventar
el partido en la segunda
parte.

ONOFRE POL
-Tenemos una inferioridad clara, nos ganan
físicamente. El resultafinal I() veo muy
do
Manacor,
para el
mal
con un empate nos po-

tante difícil nos están
ganando y además aún son
ellos los que crean mayores ocasiones cie peligro , si
bien quisiera que sui-ecnera
todo lo contrario.
MAGDALENA VADELL
-Creo que ganará el

FERNANDO SEVILLA
-5-1 a favor del Manacor que somos muy buenos y muy todo, leche...
y apúnnlo que ya verás.
JUAN QUETGLAS
-El contrario nos es un
poco superior, nos cuesta sujetarle, ahora bien confío en el empate como mínimo.
Joan
Fotos: Mateu Llodrá
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RIERA

MUEBLES
Mueble Moderno

s/A

TAPICERIA
DECORACION

Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
COMPANY: "EL RAYO,
NOS HA SIDO SUPERIOR'
CATORLA:
"PRACTICAMOS UN
CONTRAGOLPE MUY
BUENO"
Desde estas I (fleas debemos de agradecer a la Directiva del Manacor, la distinción para con nosotros
—los de la prensa—, al cedernos su sala de juntas,
para que una vez terminado el partido podamos entrevistar a los entrenadores de ambos equipos con
suma comodidad.
El primero en aparecer es el mister visitante,
Eduardo Catorla, que ya
había visitado "Na Capellera" la temporada anterior al frente del Pegaso,
con cuyo equipo tuvo
que vérselas el Manacor
para dar el salto definitivo a la segunda división.
Se presta a nuestro interrogatorio muy amablemente, como suele suceder
con todos los entrenadores
visitantes que salen triunfadores de nuestro campo.
Tras recordarnos que ya
había estado aquí el año
pasado, nos diría en cuanto al partido que lo había
visto muy deportivo, y que
si el árbitro había sacado
cuatro tarjetas, dos por
bando, todas ellas han sido
inmerecidas.
-Bueno, pero ¿diganos su opinión en cuanto
a fútbol?
-Creo que ha sido superior al Manacor que ha salido algo nervioso y a medida que avanzaba el partido todavía más, cosa que
nos ha favorecido.
explicaría
usted la trayectoria de su
equipo, aún imbatido fuera

de su terreno, y por la
contra con unos resultados muy negativos en Vallecas?
-Ello se debe a que
practicamos un contragolpe
muy bueno en campo
contrario, sabemos subir
con facilidad y a la vez
amarrar bien a los contrarios, cosa que inexplicablemente ..o sucede en nuestro campo.
-Cuáles son los proyectos de su equipo?
-En un principio estabilizarnos en casa, ahora todavía es muy pronto para
decidir, en el mes de enero
Ias cosas ya estarán mucho
más claras.
impresión le ha
causado el Manacor?
-Es un conjunto muy
joven, en el cual sus jugadores puede que estén algo faltos de confianza, hoy las
cosas no les han sal ido bien,
pero no dudeís que en otras
ocasiones les irá mejor,
aquí ha ganado a conjuntos fuertes y fuera a un
Algeciras que en teoría
también debe ser uno de
los punteros.
-Destacaría algún jugador contrario?
-Llull empezó muy
bien, hasta que encargué
un severo marcaje sobre
él, y a Riera le tenía mucho miedo, contra el Pegaso nos marcó tres goles;
también sabía algo de las
buenas características de
Varela y del número ocho
(Matías).
-PIenamente satisfecho?
-Con este resultado me
voy muy contento, ademas nos habéis tratado muy
bien, la gente de Manacor es muy deportiva, dentro de quince días visitamos Sa Pobla y quisiera

poder decir lo mismo.
COM PANY
Por su parte el entrenador local nos recibe
con suma serenidad, cosa
característica en él, a posar de ser el resultado totalmente adverso para su
equipo.. Como muestra de
su patente deportividad está el apretón de manos y la enhorabuena que
dirigió al Sr. Catorla.
-Juan, ¿qué ha pasado?
-Pues que hemos perdido contra un equipo que
nos es superior, si no estoy muy mal informado
su presupuesto triplica el
nuestro y ello ya da a entender de por sí su profesionalidad.
-d3 ero hoy tus jugadores parecía que jugaban agarrotados?
-Cuando se pierde todo
el mundo ve cosas raras.
Ahora lo que se trata
es de no ponernos nerviosos con este --4, yo tengo plena confianza en la
recuperación e ir a más.

-Están influyendo las
bajas de Torreblanca y Lima?
-No lo dudes que sí, al
menos en nuestro campo
son piezas fundamentales
y su concurso se nota mucho a faltar.
b■ qué se debe que
un hombre-gol, tal es el caso de Company, esté jugando más en la medular que
en punta?
-Simplemente que personalmente lo creo conveniente así, y por lo tanto
el debe de acatar mis órdenes si quiere jugar. El
público puede que esté en
desacuerdo conmigo, pero
yo hago lo que creo mejor para el equipo.
-Y ¿ahora dos partidos
consecutivos f uera ?
-Efectivamente, esperemos que las cosas nos
salgan mejor y poder borrai
algún negativo, cosa que
—como ya os he dicho
antes— confío.
Joan Gal més
Fotos: Mateu Llodrá
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•
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Tells: 55 10 52 = 55 10 15
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Resultado injusto
BADIA: Mesquida,
Adrover, maki, Munar,
Llull, Servera, J. Barceló,
Sansó, Artabe, Frau, Jaime.
Cambios: En el descanso se queda en vestuarios
Maki y en su puesto sale
Pedro.
A los 86 minutos Onofre sustituye a Frau.
ALAYOR: Miguel, Lito, Bia, Gabi, M. Pons, Toni, R. Meliá, R. Huescar,
Bienvenido, Fuertes, Franch
Cambios: En el intermedio Toni cede su puesto
a Benejan.
A los 42 Tiago había
sustituido a Fuertes.
El
ARBITRO:

Sr. Doménech Riera ayudado por los jueces de línea Srs. Roig y Carrasco.
Ha enseriado tarjetas a Maki a los 36 minutos y a
Mesquida a los 70 minutos
por parte del Badía y por
el Mayor la ha recibido
Gabi a los 42 minutos.
Su actuación ha sido mala perjudicando ostensiblemente a los locales y permitiendo todo al equipo
visitante, sus jueces de línea peores que el colegiado
,que ya es decir, el gol del
Alayor en fuera de juego
lo dio por válido, su actuación pues nia:a.
GOLES:

iriillor.
G.A.T. 820
Calle Bintcanella, 12 - r'4° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19-564017 - CALA RATJADA
Tele, 69565 vgor.

OTOÑO - INVIERNO 84-85 NACIONAL
Combinado LAS PALMAS/ TENERIFE.
43.700
7 noches H M/P
16.080
BAQUEIRA BERET desde
10 200
ANDORRA desde
CIRCUITO POR ANDALUCIA 7 (Has en hoteles
31.300
de ***

EUROPA

FRANC FURT desde

LONDRES desde
PARIS desde
AUSTRIA desde

SU TZ A desde
ROMA desde

LARGAS DISTANCIAS

NEW YORK desde
CUBA 10 dias, desde.
BUENOS AIRES (ida/vuelta) sólo avión

CIRCUITO IMPERIAL DE LUJO POR
MARRUECOS
9 Dias en hoteles de **** y ***"

COSTA DEL SOL Y MARRUECOS

43 400
16.950
. 24.850
45.800
31.100
36.900
52.900
99.500
139.715

1-0: A los 28 minutos Toni Llull desde fuera
del área y muy ajustado
al poste chuta muy fuerte
sin que Miguel pueda hacer
nada para detener el esférico que entró como una
exalación en su meta.
1-1: A los 77 minutos
Bienvenido en clarísimo
fuera de juego y en un barullo ante el área defendida por Mesquida logra introducir el esférico en la
portería local.
OCASIONES: A los 18
minutos excelente remate
de Frau que sale rozando
el poste izquierdo.
A los 21 minutos chut
fortísimo de Servera que
es repelido por el larguero.
A los 30 minutos trallazo de Llull centro de Frau
que da en el poste.
A los 35 minutos Llull
repite pero en esta ocasión
se luce el meta Miguel con
una gran parada.
A los 41 minutos le
toca el turno a Barceló que
chuta muy fuerte y se luce
de nuevo M iguel.
A los 57 minutos cabezazo de Frau a pase de Artabe que se estrella en el
poste.
A los 60 minutos disparo a bocajarro de Lfull
que Miguel en un alarde
de facultades logra despejar.
A los 63 minutos
buena ocasión de Frau
que sale rozando el poste.
INCIDENCIAS: En una
tarde soleada, el terreno
de juego en perfectas condiciones y bastante público
para presenciar el encuentro el Badía y el Mayor empataron a un tanto, se llegó al descanso con
el resultado de 1-0.
COMENTARIO:
El

It

encuentro ha sido de un clarísimo dominio del Badía
que ha creado muchísimas ocasiones de gol que si
no han cristalizado ha sido
por la soberbia actuación
del meta Miguel, sin duda el
mejor de su equipo, los postes que han estado de
parte del equipo menorquín y para finalizar la
imparcial actuación del trencilla de turno. El público
a pesar del punto que voló
de Cala Minor ha salido
contento puesto que el equipo ha luchado mucho, ha
creado muchas ocasiones
. de gol y se har visto ganas
en sus hombres.
El Mayor que ha montado una defensa a ultranza dejando sólo dos hombres en centro del campo,
al realizar los esporádicos
contragolpes lo ha hecho
sin ningun peligro, prueba de ello es que el guardameta local durante todo el
primer período, ha sido un
nuevo espectador, incluso al lanzar los saques de
esquina la defensa despejaba sin problemas el esférico. El gol olue ha significado la igualda ha sido conseguido en un clarísimo fuera de juego que el
trencilla de turno no ha
querido ver y una vez más
ha conseguido perjudicar
al equipo local.
El resultado es injusto por completo ya que
no se ajusta a lo ocurrido
en el rectángulo de juego
los 90 minutos pero la dioso Fortuna ha dado la espalda al Badía y la soberbia
actuación de Miguel y los
palos han impedido una
clara victoria local. Destacados por el Badía: Munar
Jaime y Barceló. Por el Alayor: su guardameta Miguel.
Bernardo Galmés.

BAR-RE STAURANTE

sA 1
-

48.200

9 días, hoteles de*** con media pensión . . . . 34.250

-

commc

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Restas Societe*
Cocina internacional
Avda. Juan Servera. 7 - °
PORTO CRISTO

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

MARTES NOCHE CERRADO

fc

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

Tenis

r47.3

PARRILLA DE LEÑA

*OA

En carnes somos únicos

Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

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

Cala Millor (Mallorca)

111101FE0 A IA REGULARIDAD

,4:10111644

5
2
1
1
1
1

Artabe
Llull
Jaime
Servera
J. Barceló
Moranta

30
25

Munar
Jaime
Llull

23

Pedro

Servera
S,nsó
Artabe
Frau
Maki

22
21
18
16
13
13
13
11
10

Oscar
López
Mesquida
Moranta
Julio

a• maw 11101.11 wax se Ns

3runi ic11111111
Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

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

TROFEOS DEPORT! VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Varela,

4

Llull, 3
Torreblanca, 3
X. Riera, 1
M.A. Nadal, 1
Loren, 1

07-

Ferias

quidea
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El Porto Cristo recupera un punto en Es Torrent6

Felanitx, O - Porto Cristo, 0
Perfecto arbitraje del
Sr. Olives, que demostró
autoridad y siguiendo el
juego de cerca pudo impartir con toda justicia
Ias reglas de imparcialidad total. Mostró tarjeta
amarilla a Oliva.
FELANITX: Nadal,
Valentin, Oliva, Covas,
Perelló, R. Nadal, Maimó,
M. Angel, Vera, Vicens y
Rial. Muntaner por Maimó. Ga y a por Verd.
PORTO CRISTO:
Balaguer, Riera, Capó,
Piña, Barceló, Mira, Vecina, Munar, Cerdá, Mut
I, Mut II.
COMENTARIO: Partido sin goles, pero a pesar
de ello, no dejo de ser un
choque de máxima emoción, debido a la igualdad
de fuerza de ambos equipos, a la gran lucha por
conseguir este ansiado gol
que no llegó.
A lo largo del partido
se demostró una neta superioridad de las respectivas

defensas frente a la's líneas
de ataque, prueba de ello
es la nulidad de goles en
el marcador.
El Felanitx dispuso
de oportunidades para poner en marcha el marcad or,
pero en jugadas de poco ingenio y muchas yeas embanilladas que se esfumaban
ante la acertada labor de la
zaga porteria.
Pero quien dominó
sobre el terreno, al menos
en la primera parte, fue el
Porto Cristo que jugó un
4-3-3 escalofriante y comprometido.
Sólo los 20 primeros
minutos del segundo tiempo con la inclusión de Muntaner, el equipo local dio
sensació de poder enderezar el resultado, pero
pronto sería catapultado
por el férreo marcaje a
que fue impuesto.
En los últimos minutos del partido, vinieron
las más claras oportunidades de gol por parte de
-

RESTAURANTE

CA'N TASCO
"

EL MANO "

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tja

Teléfono 57 02 25

los porteños que superaron a sus contrincantes
en fuerza y preparación
física, oportunidades a
cargo de Vecina, Mira y
Munar al saque de una falta.
Faltando dos minutos para el final, tuvo lugar un disparo de
Vecina que el ex-portero , Sebastian Nadal —que
fue el mejor del Felanitx desvió in extremis
con la punta del pie en
una inspiración que el 90
por cien de veces suele
fallar.
Se reclamó un posible gol a favor del equipo
local, cuando tras un retruque de Capó, dió en
el pecho de Balaguer y
Riera sacó el balón desde dentro de la portería pero el señor árbitro había anticipadamente pitado falta.
Resultado positivo
pero no justo, ya que el
Porto Cristo podía y debía llevarse los dos puntos.
Balaguer, cumplió en
todas sus intervenciones.
Riera, bailó con la
más fea, al tener que marcar a Rial, pero cumplió.
Capó, como siempre,
sable,
batallador incansable,
fuerza, tesón y voluntad.
Piña y Barceló, fueron los puntales de la defensa porteria con título de sobresaliente.
Mira, con una labor
sorda y callada fue el eje
del equipo.
Vecina, el jabato del
equipo, lastima que abu-

sase - de tanta individualidad.
Munar con su férrea
voluntad, marcó a sol y
sombra a Vicens y aun
creó jugadas de auténtico mérito.
Cerdá, tras una
primera parte fenomenal, en fa segunda demostró cierto
agotamiento.
Mut I, bregó y luchó con la . regularidad
que nos tiene acostumbrados.
Mut II, no acaba de
encontrar el camino
abierto para demostrar
Ia valía.
Capítulo aparte morece la dirección del partido, que hay que reconocer que el mister Sr.
Martinez, se las jugaba a una carta; pues no es
normal en campo ajeno
practicar este juego alegre y sin cerrojos, que dio
buen fruto y que con un
poco de suerte podía conseguirse mejor resultado.
Para el domingo, nada menos que el Constancia, la espectación está
asegurada, pero no sera el
día del club, con precios
especiales; aunque si habra precios especiales para socios del Badia y del
Manacor que con la presentación del carnet de socio de los respectivos
clubs, dispondrán de una
entrada de precio reducido, o sea —si no estamos mal informados— 300
pesetas entrada señora.
Nicolau.

PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

úrCtinco
Munar
UAL
woos.

,s^or2,4 Bar c eló

at

Ri e ra
Cerdá
Mut II
Vives
Mut I
¡ G. Juan
Dami
Capó
Vecina
Piña
Boyer
Forteza

23
23
21
20
18
14
14
12
10
10
9
9
6
6

VENDO DE PARTICULAR
1 Land Rover, tipo carrocería camión, ideal
para agricultor -albañil etc. etc.
Toda prueba, sólo por 350.000 ptas.
Facilidades hasta 4 años, sin entrada.
Verlos: EN COMERCIAL B. LLINAS
Carretera Palma 82- Manacor

Mallorca, 4 - Olímpic A, 1

El resultado no refleja lo acontecido
Este domingo a las 10
de la mañana en el campo
de Son Sardina se enfrentaron el titular del terreno
de juego y el Mallorca. La
primera mitad fue de una
continua lucha con una
igualdad patente durante
los 45 minutos, los dos
equipos se emplearon a
fondo y jugaron con muchísima seriedad aunque el
Mallorca tuvo más suerte
ya que en el minuto 30,
Molina tras driblar muy
bien a dos defensas, larga un disparo potentísimo al que liodrá no puede detener.
El Olímpic, dio sensación de equipo peleón y
correoso ya que se planteó un partido serio y con
marcajes fuertes. En esta
la. mitad el Mallorca lanzó 3 saques de esquina
por 2 el Olímpic.
En la segunda mitad
y en los primeros minutos, cuando Sureda se
encontraba sólo ante el portero y con el esférico
controlado, sin saber el
porque el árbitro pita fuera de juego —inexistente
en su totalidad para después, disculparse por haberse equivocado pero el
fuera de juego lo dio por
válido, era un momento
psicológico ya que el Olímpic podría haber empatado
y con ello jugar más tranquilo pero, la ineptitud de
un "señor" de negro lo evitó. Después de varios minutos de poder pasar a empatar el encuentro, y en una
pared muy bien llevada
por Sanchez y Molina, éste
ultimo logra batir por 2a.
vez a Llodrá, a partir de
este 2o. gol el Olímpic
pasó por una fase de nerviosismo pasando durante
unos minutos por un desconcierto, y para colmo
cuando el Olímpic volvía
a "coger los papeles" el
juez de línea (si se le puede
llamar juez) dejó de pitar
varios fueras de juego
—clarísimos— por lo que
perjudicó ostensiblemente
al Olímpic, pero el equipo de Jimmy, lejos de darse por vencidos, dieron
muestras de la gran preparación física que ostentan, haciendo retroceder
y poner cerco a la meta
defendida por Gregorio,

pero la suede no les daba
la cara ya que contabilizamos 2 balones al poste y
posteriormente el fallo en
el Liii. ,imicnto de dos penaltis cometidos a Mesquida, pero no por fallo de
los que los lanzaran sino
más bien al acierto de éste
gran guardameta que es
Gregorio, que por cierto
durante lo 11 encuentros
disputados ha parado la friolera de 6 penas máximas.
Por eso y por muchas
más cosas es por lo que no
me cansaré de decir que hay
que seguir de cerca las actuaciones dcl Olímpic para
creer la mala fortuna con
que cuenta, pero de todas
formas en las últimas actuaciones el equipo da sensción de conjunto y además con espiritu de lucha
y se ha recuperado la ilusión que faltaba, sólo falta ganar ut. partido para que
el giro de éste equipo sea de
un 100 o/o.
Las formaciones que
presentaron ambos equipos
son las siguientes:
Por el Mallorca.- Gregorio, Cruces, Pons, Sim6,
Castillo, Monserrat, Roig,
Bueno, Molina, Sánchez y
Mora. El equipo palmesano no hizo nirtguna sustitución.
Por el Olímpic formaron así: Llodrá, Salas,
Frau, Galletero, Riera,
Frau, Tófol (Santi), Sansó, Estelrich (Gayá), Mesquida, Sureda y Riera.
El trío arbitral estuvo
formado por: El Sr. Miguel
Gual ayudado en las bandas por los Sres. Prieto y
Ramis que tuvieron una
nefasta actuación.
Al final Jimmy se expresó así: Ha sido un partido muy movido, con muchas ocasiones de gol, por
ambos equipos, pero que el
resultado no refleja ni mucho menos lo que ha ocurrido en el terreno de juego.
Yo creo que el rcsultado
más justo hubiera sido un
3 a 3 o la victoria de
cualquiera de los dos pero
por la minima, pero ésto ha
ocurrido, por el calamitoso
arbitraje realizado por éste tal Sr. Gual, que en todo
momento nos ha perjudicado y principalmente
en los momentos claves.
¿Estas contento con
,

Dos hombres de gran val fa, que a pesar de la mala marcha
del equipo, nadie ha dudado de su labor ni por un intan te.

el rendimiento actual del
e quip o?
-Si ahora sí, se lucha
muchísimo los chicos lo
dan todo, ahora con la incursión de Galletero y
Riera hemos mejorado
muchísimo el equipo juega serio. Se sacrifican

mucho y lo más importante vueiven a tener ilusión,
Gracias Jimmy y ,,nhorabuena por éste gran partido que han cuajado tus
hombres hoy, sin duda se
han vaciado a fondo,
aunque NO HAY SUERTF.
Sito Lliteras.

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67 - 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

46
Matías
Mesquida . . 39
37
Llull
36
Varela
36
Patino
31
Loren
?9
Ramos
28
Lima
M.A. Nadal. . 28
Torreblanca . 22
Company. . . 22
21
Molt()
18
X. Riera
Sebastián . . . .16
14
Pascual
6
Gaya
3
Nacho
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JUVENILES II

REGIONAL.

BARRACAR, 2
CONSTANCIA, 1
Alineaciones:
BARRACAR: M. García, Binimelis (Callejas), Dominguez, Cruz, Rigo, Barea,
Santandreu, C. Salas, P. Mariano Garcia, Nicolau, Sanchez (C. Salas II).
CONSTANCIA: Roca-mora, Garcia, Valcaneras,
Aloy, Sanchez, Ortega, Morro (Pujadas), Domingo,
Ruiz (Mestre), Perm, Torres.
GOLES: Barracar: C.
Salas, P. Mariano García;
Constancia: Domingo.
Con bastantes apuros el
equipo que dirige Santandreu, se impuso a un incómodo y peleón Constancia, que no dio su brazo
al torcer en ningún momen
Hay que mencionar la
gran deportividad en ambos
conjuntos y de todo ello
uni hecho claro: los dirigentes, del cuadro de Inca dierant la nota alta, al felicitar al cuadro local por su

exquisita cornportación en
todos los niveles; los de Inca fueron enormemente
bien recibidos a si como
despedidos.
El partido fue de un
toma y daca en todo momento con un Inca muy
bien encerrado atrás y un
Barracar que lo intentó todo y al final algo le salió;
al menos se venció con apuros pero justicieramente.
Antonio Rigo.
INFANTILES II

REGIONAL.
CAMPOS, 1

BARRACAR, I

En esta ocasión el cuadro manacorí no pudo enderezar del todo un partido
que a priori era fácil y que
al final no lo pudo ser en el
Manacor.
Desde inicios del partido el señor Rafael Arias López juez de la contienda
persiguió al cuadro barracanense, dejando seguir jugadas del cuadro local en claro fuera de juego y en el
minuto diez castigando al

Barracar con un penalti injusto.
El resultado que por
otra parte es injusto, pudo
pudo acontecerse en el faII6n ataque manacori.
Un resultado éste, que
no debiera ser luz de euforia; el Barracar pudo ganar
pero también tuvo la obligación de ganar.
Alineaciones:
CAMPOS: Villalonga,
Gómez, Saavedra, Monserrat, Barce16, Torres (Lladonet), Serra López, Vicente,
Duran, Fluxá.
BARRACAR: Albons
(Torres), Quetglas, Riera,
Bordoy, Gallardo,
(Bernabe), R. Galmés, Cruz,
Lozano, Parera, Sureda.
GOLES: Campos: Barceló, Barracar: Sureda.
OLIMPIC INFANTIL, 6
AVANCE, 1
Arbitro: Sr. Solivellas,
tarjeta amarilla a Sansó y
Darder del Avance.
OLIMPIC: Kiko, Galletero, Camand, Bauza, P.
Riera, Sureda, Tent. Ca-

sals, B. Riera, Llull Y Gomua (Puigrás, Llinás, Garcia y M. Riera).
AVANCE: Mart; Febrer, Del Campo, Tous,
Jover, Carrió, Vives, Viejo,
Pins, Sans() y Darder.
GOLES:
0-1: Vives en fallo defensivo; I-1.- Martí en propia puerta; 2-1 Gomila a pase de Llull; 3-1 Llull en jugada personal; 4-1 Gomila
a pase de Garcia; 5-1 Casals a pase de Garcia; 6-1
Casals de penalti.
SUPERIORIDAD
M ANACORENSE.
Con bastante facilidad ha vencido el Olímpic infantil al Avance en un
partido soso y aburrido.
El encuentro ha sido
dominado desde el primer
minuto por el equipo manacorense, dominio propiciado por el poco juego y
nulo potencial del equipo
artanense. El equipo entrenado por Pedro Riera ha
vuelto a sus andadas y ha
desarrollado un fútbol sin
conjunción y sólo se ha
salvado por algunas jugadas

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MANACOR
TELEF, 55 38 69
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'Cadenas-- espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor
Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

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

SUR EDA

JUVENILES.- Santandreu 5
P. Mariano García 3, Rigo 2;
C. Salas M 1; A. Sánchez 1;
M. Nicolau 1; Callejas 1; Rubio 1; Villalonga 1.
INFANTILES: Sureda 9;
Cruz 6; R. Galmés 2; Diez
2; Gallardo 1; Bernabé 1;
M. Galmés 1; Legit 1.
ALEVINES: Mascaró 4;
Villalonga 3; Riera 2; Sufier 1.
BENJAMINES: Ortega 3;
Botet 3; Santandreu 2; Miguel Angel 1; Martin 1.

SAN PEDRO 1
ARIANY
ARIANY: Matías, Pastor, Gaspar, Mieres, Alonso, Torres, Morey, Parreño
II, Garzón y Pascual I. Carbonell por Torres y Curient por Parreño II.
Arbitraje, solamente
regular, ya que el gol conced ido en clarísimo fuera de
juego, resta todos los mentos a una clasificación que
hubiera sido buena.
El único gol, fue Marcado en el minuto 36 en
clarísima posición anti), f
rreglamentaria.
Mal partido, el San Pedro, no ha demostrado la
calidad suficiente para ocupar este segundo lugar de la
tabla, considerando que
hay otros equipos más cua-

lificados para ocupar dicha
plaza.
El centro - campo del
Ariany' 'ho ha sabido crear
ni una pizca de iuego; carece de un cerebro que
canalice erfútbol entre la
defensa y rdelantera.
Parreño II, ha tenido
una actuación, que se puede
clasificar de: "Sin comentarios". El jugador que ha
destacado ha sido el buen
guardameta Mat (as, con
temple de gran portermserenidad, seguridad (efle-

jos.

de jueggt e An puede
terminaf mucho.r 'tiasificado que la pasada temporada. A corten- y
enmendar tocan, estamos a
tiempo, la liga es larga.
Genovart

lafla
esporti
Paguera, 2

-

CADE PAGUERA:
Mingo, Mas, Rivera, Cazorla, Milán, Martinez, Campos, González, Aragón, López, Campos II.
Cambios: Cámara y
Mendoza respectivamente
sustituyen a Aragón y
González.
CARDASSAR: Parem, Femenías, Estelrich,
Abraham, Soler, Roig,
Galmés, Cánovas, Nadal,
Luisito y Agustin.
Sustituciones: Luisito cede su puesto a Santandreu.
ARBITRO: Sr. Prieto
que ha tenido una regular
actuación. Ha enseñado una
sola taijeta y ha sido
para el jugador local MiGOLES: 1-0: A los 57
minutos López inaugura el
marcador.
2-0: A los 83 minutos
Campos establece el que
sería resultado definitivo.
El
COMENTARIO:

FUTBOL REGIONAL

Cardassar,
encuentro que han disputado el Cardassar y el Cado>Paguera en el campo Es
Pas de Ses Llebres es de los
que hacen afición. El público que ha asistido al encuentro ha disputado pues
tanto uno como otro equipo han hecho un fútbol
rápido, vistoso con jugadas de muchos kilates. Ha
sido un encuentro jugado
de tu a tu, con peligros tanto para uno como para otro
conjunto y el equipo que
primero ha conseguido marcar se ha conseguido los
dos puntos en litigio, puntos
muy importantes si tenemos en cuenta que son dos
conjuntos con serias aspiraciones a las plazas que dan
acceso a disputar la liguilla de ascenso.
El Cardassar a pesar de
haber sucumbido ante
el Cade-Paguem por dos
goles a cero ha realizado
un gran encuentro, luchando los 90 minutos sin

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

111010.

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

defensa formada por Estelrich, Abraham, etc.
El resulta cio es un
tanto abultado por los
méritos de uno y .otro
conjunto que han realizado un gran encuentro en
líneas generales, lo más
justo hubiera sido un
empate.

dar un balón por perdido
y creando muchas ocasiones de peligro. Los contragolpes del Cardassar pusieron en jaque en varias
ocasiones a la defensa local.
El equipo visitante se defendió con orden siendo superior generalmente a la clelantera local que chocaba con la bien montada

Petra, 2 - Sant Jordi, 1

El Petra, subiendo peldaños
de suelo jugando al primer
toque y los tres goles subieron al marcador a base
de emoción por parte del

Bien el arbitraje del
Sr. Danús, muy bien ayudado por Navarro y Barceló; enseño tarjetas amarillas a Monroig, Carrió y
Pou.
PETRA: Carlos, Riera,
(Rosselló), Vicens, Serralta I, Gelabert, Febrer, Monroig, Serralta II, Lliteres,
Gual (Bauzá).
SAN JORDI: Benassar, Sánchez, Rodri, Pizá,
Adrover, Jaume I, Pou,
Carrió, Llull, Jaume II,
Torregrosa.
GOLES: En el minuto 11 es Serralta II que pone el marcador 1-0.
A los 37 minutos Jaume consigue el empate.
Y cinco minutos después de penalty, Febrer lograría el 2-1 definitivo.
COMENTARIO
Tarde fresca, terreno en
buenas condiciones, bastante público y un resultado

público.

En la segunda parte, se
practicd el juego aéreo
con muchos globos, poco control de balón e
indecisión en la jugada.
El dominio fue total
para el Petra, pero falta
Ia culminación total de la
jugada, falta realidad a la
hora suprema de cara al
gol e ya que los jugadores
olvidan el juego práctico
para pasar al juego de galeria llegando a la puerta
de gol con e: balón controlado.
Destaquemos la gran
labor de Monroig por su
método de gran organizador ya que en su demarcación de medio zurdo canalizaba el juego con sello
de gran peligro recogiendo y
.sirviendo con matemática
precisión.
Resultado completamente justo que deja camino abierto al equipo de

favorable para el equipo de
Toni Riera que permite abrigar las más firmes esperanzas de cara a lograr lo
mejor y más positivo.
Bien los primeros 45
minutos, con juego afiligranado con el balón a ras

-

Petra para obtener puestos altos en la tabla.
Toni

TROIFEO A LA REGULARIDAD

Parera
Luisito
Agustin
Soler
Cánovas
Estelrich
Galmés
Nadal
Massanet
Roig
Abraham
F emenías

31
30
27
27
25
24
24
24
23
23
17
16

uedo adelgazar
comiendo?

SI

¿Cómo?
Con peso perfecto
Clases los martes en:

HERBES MEDIÇINALS

cy Silencio, 8- Tel. 55 2 7 29 - Manacor.
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serio en la pista y sobre todo jugar más concentrado.
Un tema candente en el Club Tenis Manacor es la
posible puesta en funcionamiento de unas normas sobre
el uso de Pistas por parte de los Sies. Socios; y no discutiré que quizás algunos de los socios abusen de ji ;?r,
pero también diré seguido, que si estos Sres. no jugasen
tantas horas, es muy posible, vamos diré que seguro, las
entradas en las arcas del Club no serían tan cuantiosas.
No entro en los motivos que han inducido a la Directiva,
bueno a parte de ella, a proponer estas normas, según mis
noticias porque alguien, vaya Vd. sa saber quien, ha presentado alguna queja sobre que algunos Sres. jugaban más
de una hora diaria, pero segun yo se, éstos que reclaman,
son los primeros en jugar dos o más horas en el momento que pueden, pero como parece ser que son más
comodones que los demás, no se levantan temprano
para poder reservar las horas de pista que quieran, ó sea,
que lo que ellos quieren es llegar y tener una pista a su
disposición y para esto yo tengo clara la solución, constrúyanse una pista propia cada uno. Lo único de las normas que aún no han sido aprobadas, me consta que no
lo serán por la totalidad de la junta, para mi acertado,
es que al reservar la pista paguen la reserva por adelantado.
Seguiré hablando de este escabroso tema en la próxima
cronica de este semanario o quizás si la urgencia lo requiere, se los adelante en Manacor Comarcal.
Los equipos de Tenis de Mesa de Manacor, esta semana ha ganado ei CT. Manacor por 6/0 y empate del Sporting Tenis 5 a 5.
Juhiga

Tenis
El sábado tarde en las pistas del Tenis Manacor se
disputó una confrontación amistosa, prevista de antemano, entre las Escuelas del Polideportivo Príncipes de Espana y la del Club Manacorí, al final de las 17 partidas,
los palmesanos se impusieron por 11 victorias sobre 6 de
los propietarios de las Pistas, nada que objetar a esta derrota, ya que los visitantes tienen más oficio en estas lides por llevar muchos años de ventaja, pero sí debo manifestar que algunos de los jugadores del Club de Manacor,
fallaron a la hora de jugar sus partidas, tal es el caso de
Martín Riera, Gabriel y Toni Rigo. Aún así, o sea si éstos
hubiesen ganado, a lo mejor otros de los que lo hicieron
que en principio no contaban, quizás hubiesen perdido,
pero puedo decir sin temor a equivocarme que se ha sacado una gran conclusión, ella es que los alumnos de la
Escuela, no basta que aprendan a jugar más o menos
bien, sino que también se les tiene que mentalizar que en
Tenis una de las cosas importantes es saber estar en la pista y sobre todo luchar a tope y una cosa importantísima,
hay que saber ganar y ser serio y no darle un respiro al
contrario. Como gratas sorpresas han sido la victoria de
Miguel Marcó al que hemos visto con una gran afición,
seriedad y serenidad, cualidades éstas que de no perder
le llevarán a ser un buen jugador y por otro lado el partido
de Sebastián Solano, éste creo que llegará a ser una gran
figura, pero ojo, Sebastián, hay que ser un poquito más

. .

ha empezado el destile por

Baloncesto
Si la jornada pasada celebramos sendas victorias de
nuestros equipos, esta como
era de esperar debido a la
calidad de los rivales hay
que comentar dos derrotas,
Ia del equipo grande mucho
más apretada de lo que esperábamos incluso de
no ser por los eliminados
en este momento comentaríamos una victoria del
Perlas.
JUVENILES.

do para demostiar a cada
uno de nuestros jugadores

cuales son sus limitaciones
técnicas.
SENIORS.
LA GLORIA, 67
PERLAS, 63.

El resultado lo dice
todo sólo ha habido un
equipo sobre el campo a pesar que los jugadores del
Perlas han hecho lo que han
podido ante la presión a que
los han sometido los jugadores del San José.
Ante esta abismal diferencia el único interés se
centraba en ver el posible
progreso técnico individual
de nuestros jugadores,
hay que seguir trabajando
mucho en el plano individual ya que es muy diferente jugar frente a jugadores poco experimentados o hacerlo frente a estos jóvenes del San José
ante los cuales no queda
más remedio que demostrar lo aprendido, la prueba ha sido dura y ha servi-

-

Muy buen planteamiento por parte del Perlas que
ha dominado prácticamente durante todo el partido
sólo al final cuando

SAN JOSE, 131
PERLAS, 24.

faltas han conseguido los
de Inca dominar el partido.
Prueba de este dominio del Perlas es el movimiento del marcador; minuto 5, 7-8 para el Perlas,
en el 10, 12-16, en el 15,
14-23 y final de la primera
parte 26-31 para el Perlas,
en este período Santandreu no ha efectuado ningún cambio. En la semi Ida
parte salida fuerte de la
Gloria e igualdad minuto a
minuto, en el 5, 38-39 para
el Perlas, en el 10 44-44,
en el 15,. 47-55 pero

aquí el Perlas ha perdido
por cinco personales a Lorenzo Rosselló, Sebastián
Parera y Martín Santandreu en los últimos cinco
minutos el parcial ha sido
de 20-8 para los de Inca
lo que les ha permitido ganar el partido. Una lástima porque los jugadores
del Perlas no han merecido esta derrota.
Los puntos por parte
del Perlas han sido conseguidos por Bonet 4, Fernando f2, Rosselló 14,
Juan Cortés 4, Martín
10, Parera 4, Fiol 13 y
Mateo Cortés 2.

Centro de Artes Marciales

ITV

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
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KARATE-JUDO

-

YOGA

AEROBIC GIMNASIA MANTENIMIENTO

VISITA NUESTRO CENTRO E INFORMATE
— TE ESPERAMOS —

A tota plana
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CARRERAS DE CABALLOS

d'

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL DIA l'DICIEMBRE 1984
1 4 Carrera (0-175)Autotturt
1-FrisIna B
2500 J.Riera J
2-4Danga R
" F. Febrer
F-Felina C.Boira
" S.Maim6
4-Flor de Llamp
•J.Vich
5-Feliz-Mora
" P.Sebasti4
" ri. Cirer
6-Fo Dhi
siree de Morggba G.Munar
8-Falia
" J.Barce16
9-Furia Trello
" M.Fluxd B
10-Embate
." Propietario
11...E.Marino
" J.L6pez
12-Faraon RS
" M.Flux4 S
34 Carrera (102,5-165) Handicaa
1-Eneida
2500 J.Riera J
2-Cetonia
" G.Suher
3-Evist
" M.Bauz4
4-■Estivalia
2525 A.Amor6s
5-Eva
" M.Galmés
6-Dia Clara
" G.Riera(a.
76-E.pamela
" A.3antandreu
8-, Especial TR
" J.Rossell6
2550. J.Soler
9aZarzuela M
10-Adriana
" J.Maw
5 4 Carrera (Premio Villa Rubí Hand
2500 N.Juli4
1-Azorin JM
2-Colombiana
" G.Mora
" B.Barce16
3-E1 Jhazair
2525
4-Baula (M)
5-Vadera (5)
" S.Rossell6
" J.Melis
6-TOrtolo (4)
7-Roquepina (5)
" R.Binimelis
8-Andy Diamond 2575 J.Riera J
9-Infante Patout
" G.Jaume
10-Eclat de Vorze " J.Juan F
7? Carrera (260-410 Handicap
1-Bafiro D'or
2500 M.Santandreu S
2- Azucena F
" P.Sebasti4
" B.Durán 0
3-Visir
4-E.Pomponius
" R.Puig
" A.Alcover
5-Babieca CII
6-Anovera Hanover 2525 F.Sitges
" G.Mora
7-Demetrius SF
" M.Bauz4
8-Dinamic
9-Bugs Bunnu SF
" A.Santandreu
10-Zagala
2550 J.A.Riera
11-Lady du Parc,
" M.Nicolau
"
12-Gite
13-LaVoil a
" B.Estelrich
9 4 Carrera (Criterio Jaume Mora)
1-Boca Rat6n
1800 j . .Bassa
" G.Jaume
2- Cartumach
" A.Pou
3-Búfalo
" D.Adrover
4-Divina A
5-Alis Dior
" Propietario
" D.Ginard
6-E. Marisol
" 7.Riera
7=771a
" F.Pastor
8-Boga
" M.Bauz4
9-Zambra
10-Benvenguda
" G.Coll
" J.A.Riera
11-Dinnmique R

24 Carrera (27,5-80) Handicap
2500 M.Matamalas
1-Fille de Vora
2-Everest
" P.Mesquida
" J.Riera J
3-Faustino
" J.Durdn
4-Faraon
5-Fox
" B. Llobet
6-Fiorina Royer
" G.Roig
7-Faula
2525 L.Gili
8-Fronton
" J.Bassa
9-Fina Reina JM
2550 J.Juan
10-Doria
" G.Riera(ap
44
4 4 Carrera (Potros 2 Años) Autostart
1600 A.Riera G
1-Haires Senator
" F.Puigserver
2-Hart de Ley
" G.Bsrce16 P
3-Hebon Mora
" J.Estelrich
4+Helis Mora
" J • Mas
5-Helos Trello
" J.Marf
f-Holeta
" J.Gelabert
7-Hot Wrthy
64 Carrera (jremio Birmania)aindicap
2500 J.Bauz4
1-Etrusko
" D.Mascar6
2-Anita
" J.Bassa
3-Divina de Prins
" M.Caldentey
4-Eleazar
5-Varcolina P
2525 A.Pou
" J.Massanet
6-Zaina G
7-Bellino L
" Propietario
" M.Fluxd S
8-Argile Power
" N.Juli6
9-Alada
" J.Gelabett
10-Son Petit Bo
" J.Eurdn
11-Darioca
12-Exquira Mora
P G.Riera
" J.A.Riera
13-De Marta JE
" B.Llobet
14-Dijuni Mora
2550 M.Bauz4
15-Drives Twit
" D. Grimait
16-Elga SM
84 Carrera (430-540) Handcicap
2500 J.Llull
1-Itchita
" B.Estelrich
2-Kergall
" A.Galm4s(a
3-Bang du Padoueng
2525 Propietario
4-Heronneau
" G.Riera (a
5-Espoir de Chapeau
2550 R.HerrAndez
6-Kecrops
" J.Riera J
7-Kahn du Surf
" S.Riern
8-Jour de la Londe
" A.Alco#er
9-Elrika
10-Is ore
2575 A.Pou
11-Jhave
" S.Rossell6
12-Hote de Rampan
" M.Galmés
” J.A.Riera
13-Fille de France
14-Jorim ftssa
" J.Bassa

Forfait y cambios de conductores
antes de las 12 horas del lunes
26 noviembre.

Manacor a 25 noviembre 1.984

Setmanari d'Inf or
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En el Criterium de 7 y más ales

Boga se impuso claramente
El pasado sábado día
24 de noviembre se disputaron en el hipódromo de
Manacor nueve carreras de
caballos, sobre la distancia
de 2.300 mts., a excepción
de la séptima prueba de la
tarde ef premio criterium
siete y mas arios que se corrió sobre los 2.400 mts.
En un nivel estrictamente deportivo esta reunión puede catalogarse de
muy buena, puesto que se
lograron marcas principalmente en la carrera estelar
que hacía tiempo no se
veía en este hipódromo como son la de Haff que realizó el recorrido con una
velocidad promedio de
1,21,3, Kamaran 1,21,8 y
Hongrius 1,22,9. El mejor
tiempo logrado por los
nacionales recayó nuevamente en Cartumach 1,25,6
que es la misma marca que
realizara la reunión anterior;
el segundo mejor tiempo nacional fue para Boga 1,26,
en una prueba de 2.400
mts.
En lo referente a las
taquillas de apuestas, éstas
estuvieron bastante movidas durante toda la tarde,
habiendo un total de dos
tríos desiertos cuyo fondo
de 54.500 pts. sera un buen
aliciente para la siguiente
reunión.. Sin duda la carrera que despertó mayor
interés entre los apostantes fue la novena que salía
con un fondo de 90.250
pts. que hizo que se dejara
en las taquillas la cantidad
de 242.200 pts. dando un
resultado para los acertantes de la apuesta trío de
24.010 pts.
El premio criterium 7
y más años reunía un plantel de seis trotones nacionales que registró una
victoria fácil de Boga en
una prueba en la que Bugs
Bunny SF había sido cabeza de pelotón durante todo el transcurso de la misma, hasta que al final tuvo
que ceder ante el empuje de
Boga y Zeta que quedó segunda clasificada.
Con la carrera estelar
llegaron las complicaciones
por entender el público que
Kirstly había realizado una
acción que perjudicaba al
pelotón en beneficio del
caballo de su misma cuadra
Hongrius. La intencionali-

FALIA, vencedora de Ia tercera carrera.
J. Riera J.
3.- De Marta JB. . . 1,29,4
2.- Furia Trello . . . . 1,40,2
J.A. Riera.
M. Fluxá B.
Quiniela: 2.350 pts.
3.- Felina C. Boira. . 1,40,6
Trío: 9.640 pts.
S. Maim6.
Quiniela: 3.340 pts.
SEXTA CARRERA:
Trio: 2.370 pts.
1,15,6
1.-Cartumach
G. Jaume.
SEGUNDA CARRERA:
2.- Boca Ratón . . . . 1,27,6
1,30,6
1.- El Jhazair
J. Bassa.
B. Barceló.
3.- Babieca CII . . . . 1,27,9
1,30,6
2.- Azorin JM
A. Alcover ap.
N. Julia.
Quiniela: 530 pts.
3.- Colombiana . . . . 1,30,7
Trío: 2.390 pts.
G. Mora.
Quiniela (5-7) a 8.970 pts.
SEPTIMA CARRERA:
Trio desierto.
1,26
1.- Boga
F. Pastor.
1,26,2
2.- Zeta
T. Riera.
TERCERA CARRERA:
3.- Bugs Bunny SF. . 1,27,8
1,31
1.- Falia
A. Santandreu
J. Barceló.
Quiniela:
280 pts.
2.- Fina Reina JM . . 1,31,7
Trio: 450 pts.
J. Juan.
3.- Faraon RS
1,34
OCTAVA CARRERA:
M. Fluxá S.
1.- Kamaran
1,21,8
Quiniela: 1,510 pts.
M. Sastre.
Trío desierto.
2.- Hongrius
1,22,9
S. Roman.
CUARTA CARRERA:
3.- Haff
1,21,3
1.- Drives Twist . . . 1,27,6
S. Rosselló.
A. Sureda ap.
Quiniela: 1.330 pts.
2.- Bang du Padoueng 1,24,1
Trío: 2.720 pts.
A. Galmés ap.
3.- E. Pomponius. . . 1,27,5
NOVENA CARRERA:
J. Rotger ap.
1.- Anita
Quiniela: 1.150 pts.
1,31,3
D. Mascaró.
Trio: 11.080 pts.
2.- Argile Power . . . 1,29,5
M. Fluxá S.
QUINTA CARRERA:
3.- Bellino L
RESULTADOS.
1,29,5
Elga
1,26,3
S. Esteva.
D. Grimait.
Quiniela: 2.170. .
PRIMERA CARRERA.
2.- Etruska
1,30,2
Trío: 24.010 pts.
1,39,1
1.- Faustino
J. Bauzá.

dad o no del hecho es una
cosa que perfectamente se
puede discutir y por eso
no entramos en este tema
porque es competencia de
unos jueces de carrera que
son los que deben decidir la
legalidad o no de la accion. Lo que sí podemos
afirmar es que este tipo
de cosas están acabando
con la afición a la que se
le da, semana tras semana, una impresión de seriedad y con unas actuaciones de la que el público
apostante es el único perjudicado. Deben entender, de una vez, todos los
protagonistas directos de las
carreras que mientras no se
ofrezca un espectáculo de
calidad, serio e interesante
el público no acudirá a las
reuniones y mientras no
se logre llenar el recinto
los unicos que saldrán
perjudicados serán ellos
mismos. Los problemas que
puedan tener deben discutirse, sí, pero no en la pista de competición frente
al público, sino intentando llegar a acuerdos antes de salir a la pista, porque en el momento en que
el aficionado se canse
de acudir al hipódromo,
entonces puede que sea tarde para remediar el mal.

A tota plana
eSPOrt.
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
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Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VENGA A PROBAR EL NUEVO

Palencia-Tarragona

Primera Divislie
0-0
4-2
0-0
2-1
1-1
2-1
5-0
0-1
2-0

Málaga-Gijón

Barcelona-Valladolid

•
Hércules-Sevilla
Ath. Madrid-Santander
Valencia-Ath. Bilbao

R. Sociedad-Zaragoza

Osasuna-Español
Murcia-R. Madrid
Betis-Elche
Barcelona

13 9 4 • 0 25 8 22+8
13 7 3 3 16 10 17+5
13 5 6 2 17 7 16+2
16+2
13 6 4 3 16 11
13 4 7 2 12 8 15+3
15+3
13 5 5 3 10 9
13 4 6 3 14 8 14
14
13 4 6 3 16 12
13+1
13 3 7 3 8 10
13 5 2 6 18 17 12-2
12-2
13 3 6 4 11 18
13 4 3 6 12 16 11-1
11 -1
13 3. 5 5 14 21
13 4 3 6 10 16 11-1
13 3 5 5 7 12 11-3
4 14 19 .10-2
1
8
13
8-4
13 2 4 7 5 11
6-8
13 1 4 8 8 20

R.Madrid

Valencia

At. Madrid
Gijón
Sevilla

R.Sociedad
Betis
Ath. Bilbao
Osasuna
Hércules
Santander
Español
Zaragoza
Málaga
Valladolid
Elche
Murcia

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

Salamanca-Ath. Madrileño
Coruña-C.Sotelo
Bilbao Ath.-Cartagena
Huelva-Cádiz
Castellón-Las Palmas
Mallorca-Lorca
Tenerife-Logrohés

Castilla

Barcelona Ath.

Celta

Log rohés
Sabadell
Hueva

Tenerife.
Cartagena

Mallorca
Salamanca

Castellón
Bilbao Ath.
Coruña
Granada

Oviedo
Lorca
Ath. Madrileño
C.Sotelo

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
6
6
7
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
3
4
4
3

4
5
4
3
2
0
4
6
5
3
2
1
1
1
3
3
4
2
2
3

Segunda B. Grupo I
1-0
2-1
0-0
1-0
1-1
1-0
1-0
3-0
2-0
1-0

Sporting Ath.-Aviles I
Lérida-Compostela
Sestao-Endesa
Erandio-S. Sebastian
Pontevedra-Zamora
Arosa-Binefar
Aragón-Andorra
Figueras-Osasuna P
Alavés-Barcelona

13 9 1 3 23 12 19+5
13 7 4 2 15 9 18+4
13 6 5 2 29 17 17+3
13 6 4 3 16 9 16+4
13 5 5 3 22 15 15+1
15+1
13 6 3 4 14 14
13 4 6 3 24 15 14
13 5 3 5 11 19 13-1
13-1
13 5 3 5 11 10
13+1
13 4 5 4 15 15
13 5 3 5 14 19 13+1
13 4 4 5 19 18 12
12-2
13 5 2 6 19 20
12+2
13 3 6 4 17 18
11-1
13 4 3 6 15 18
11-1
13 4 3 6 15 19
10-2
13 2 6 5 13 21
13 4 1 8 16 23
9-3
13 3 2 8 22 32
8-4
13 1 6 6 14 28
8-6

Sestao
Aragon
Figueras
Binefar
Alavés
Lerida
Pontevedra
Compostela
Arosa
Andorra

Zamora
Endesa
Sporting ath.
Palencia
Osasuna P.
Tarragona

S.Sebastián
Barcelona
Avilés I
Erandio

Segunda B (Grupe II)

Segunda División

Barcelona Ath.-Sabadell
Oviedo-Granada

Cádiz
Las Palmas

SEA' IBIZA

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

26
21
18
18
23
20
15
17
18
15
17
20
21
17
19
12
15
15
11
7

8
13
15
18
17
18
14
16
13
11
16
17
20
22
26
18
20
20
18
25

20+8
19+7
18+4
15+1
14+2
14+2
14+2
14
13-1
13+1
12-2
11-3
11-3
11-3
11-3
11-1
10-4
10-2
10-2
9-3

Manacor-R.Vallecano
Poblense-Talavera
• Linares-Levante
Jerez-Alcoyano

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

Hospitalet-Ceuta

Alcala-Parla
Albacete-Jaen
Badajoz-Aigeciras

Orihuela-Antequerano

Linense-Marbella
Albacete
R.Vallecano
Linense
Ceuta
Linares
Orihuela

Jerez
Alcoyano
Alcala
Levante
Hospitalet
Parla
Poblense
Algeciras

Badajoz
Talavera
Jaen
Manacor
Marbella

Antequerano

13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
13
13
13
13

7
6
5
7
7
5
5
6
4
5
5
5
4
3
3
3
3
5
3
3

4
4
6
2
2
5
4
2
6
3
3
2
4
6
4
4
4
0
2
1

2 17 10
3 22 15
2 14 10
3 14 10
4 18 13
2 18 11
4 15 10
5 15 13
3 12 13
5 20 18
5 17 20
6 16 15
5 11 13
3 12 15
6 13 16
5
9 12
6 12 16
8 14 19
8 10 16
9 10 24

18+4
16f4
16 i2
16+4

164-2

15+3
14
14+2
14
13f1
13 1
12
12 -2
12+2
10-4
10 -2
10-2
10-4
8-4
7-5
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Tercera DIvlsiin Balear
0-0
0-1
2-2
4-0
1-2
2-0
1-1
1-0
1-0

Felanitx-Porto Cristo
Margaritense-Murense
Ferreríes-Alaró
Sporting-Artá
Hospitalet-Ibiza .
Portmany-Xilvar
Badía-Alkior
Porreres-Ath. Ciutadella
Constancia-Ath. Baleares
13 11
13
9
13
7
13
8
13
5
8
13
13
7
13
5
13
7
13
5
13
4
13
5
13
4
2
13
13
3
13
4
13
2
13
2
13
2
13
1

Mallorca Ath.
Ath. Baleares
Murense
Portmany
Sporting
Constancia
Hospitalet
S.D. Ibiza
Calvia
Badia
Alaior
Margaritense
Porreres
Ferreries
Alaró
Ath. Ciutadella
Felanitx
Artá
Porto Cristo
Xilvar

0
2
4
2
6
0
2
5
1
3
5
2
3
6
3
1
4
3
3
3

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

30
8
19
6
14
7
20 10
20 10
22 12
23 19
19 14
19 17
11 12
11 13
19 18
11 17
12 18
15 26
9 17
7 16
13 26
8 19
4 20

22+8
20 + 8
18+6
18+4
16+2
16+2
16+2
15+3
15+3
13-1
13+1
12-2
11-3
10-4
9-3
9-3
8-6
7-5
7-5
5-7

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

Llosentense-Santanyí
Ses Salines-Cultural
Cade Paguera-Cardessar
R. La Victoria-Campos
Esporles-Montuiri
Binissalem -Can Picafort
España-Arenal
Escolar-Andraitx
Pollensa-Sóller
14 10
14
8
14
9
14
8
7
14
7
14
7
14
7
14
14
6
14
6
14
5
14
3
14
3
14
2
14
3
14
3
14
3
1
14

Santanyí
Cardessar
Esporlas
Sóller
Andraitx
Cade Paguera
Campos
R.La Victoria
Montuiri
Escolar
Binissalem
Pollensa
Llosetense
España
Cultural
Arenal
Ses Salines
Can Picafort

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

1
3
4
4
3
3
4
4
5
5
6
5
7
7
8
9
10
9

25
31
26
36
24
26
15
25
22
16
19
17
14
13
14
18
14
10

11
13
17
11
15
18
9
23
21
20
20
23
23
25
24
29
32
28

23
19
19
18
18
18
17
17
15
14
13
12
9
9
8
7
6

Primera Regional
2-1
1-0
4-0
4-1
3-2
3-2
6-1
5-0
0-1

Petra-Sant Jordi
J.Sallista-Son Cotoneret
Son Sardina-V.de Lluc
Independiente-Juve
Son Roca-Ath. Rafal
La Real-Alit. Rafal
La Real-Alquería
Alcudia-Rotlet
Génova-J.Buhola
Independiente
Soledad
Petra
Son Sardina
La Real

12
12
12
12
12

10
7
8
7
6

0
4
1
2
2

2
1
3
3
4

33
21
28
18
22

12
11
18
8
12

20
18
17
16
14

V. de Lluc
J.Sallista
Ath. Rafal
J.Buñola
Alquería
Juve
Alcudia
San Jordi
Genova
Son Cotoneret
Rotlet
Son Roca
Algaida

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

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

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

4 22 16
3 15 13
4 21 19
5 17 17
6 17 23
7 16 22
7 20 19
6 17 19
6
9 14
7 13 22
7
7 23
8 13 33
8 11 19

14
14
14
14
10
10
9
9
8
8
8
7
6

Liga Nacional Juvenil
6-2
2-2
2-1
4-1
1-1
3-1
2-1
0-9

Barcelona Ath.-Santboià
Ath. Ciutadella-Castellón
Cide-Sabadell
Mallorca-Olímpic
Lliça de Munt-San Cayetano
Damm-La Salle
Español-Valencia
Trajana-Barcelona
Barcelona
Damm
Barcelona ath.
Mallorca
Valencia
' Castellón
Trajana
Sabadell
La Salle
Español
Lliça de Munt
Aht. Ciutadella
Santboià
San Cayetano
Olímpic

11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11

LA QUINIELA
GANADORA

1.Málaga-R.Gijón
2.Barcelona-R.Valladolid
3.Hércules-Sevilla
4.At.Madrid-R.Santander
5.Valencia-Ath.Bilbao
6.R.Sociedad-R.Zaragoza
7.R.Osasuna-R.Espahol
8.R.Murcia-R.Madrid
9.R.Betis-Elche
10.R.Oviedo-Granada
11.R.Corufia-Calvo Sotelo
12.R.Huelva-R.Celta
13.Castilla-Cádiz
14.Castellón-LasPalmas

SE DAN CLASES
De Repaso de EGB
Informes: calle Alegría,
63 -3er. piso.
Tel. 55 47 28

X
1
X
1
X
1
1
2
1
1
2
1
X
X

2
9
0
9
82
6
3
5
2
4
4
2
5
4
1
4
2
4
1
4
1
1
6
2
4
1
3
0
0

0
2
1
2
4
3
4
6
5
5
6
4
5
7
11

52
30
36
28
24
20
22
18
16
18
13
9
13
19
12

4
13
21
16
15
20
27
23
22
17
26
18
27
37
36

20
18
18
15
14

12
12
11
10
9
9
8
8
5
0

LA QUINIELA
DE LA
PROXIMA
SEMANA

1.R.Valladolid-Hércules
2.R.Gijón-Barcelona
3.Ath.Bilbao-At.Madrid
4.Sevilla-Valencia
5.R.Santander-R.Murcia
6.R.Madrid-R.Sociedad
7.R.Zaragoza-R.Betis
8.Elche-Osasuna
9.R.Espahol-Málaga
10.Sabadell-Tenerife
11.Cartagena-R.Corufia
12.Cádiz-R.Huelva
13.Lorca-Castellón
14.Logrofiés-R.Mallorca

MERCAPALMA

ALMACEN Y
OFICINAS.

Puestos 219- 211
Cardenal Rossell s/n
Coll d'En Rebassa.

MARRATXI

Cra. Inca, Km 8,5.

LMERCOCAP
DELEGACION EN CALA MILLOR
Crta. Cala Millor - Son Servera Km. 0,5
Tel. 58 07 04 - Son Servera.

Tiene el gusto de invitarles a la apertura e
inauguración de su almacén de frutas y verduras
en MANACOR, C/ Jaime Domenge, 5 - Bajos (junto a la Plaza de Abastos) el próximo VIERNES,
DIA 30

' OFICINA: Tel. 585670
C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR (MALLORCA)

illA#04104 mactfil,

f

ULTRAMIILLOR

A,TENCION
CALA MILLOR-SON SERVERA
Vendo parcelas de 2.000 m2 con agua, a sólo
cinco Km. de Cala Minor, carretera asfaltada,
buena tierra edificable, por SOLO 120.000 pts. de
entrada, resto 12.500 pts. mensuales, sitio
tranquilo, electricidad cerca, ideal para
vivienda.. .además, sin INTERESES.
Informes: Tel. 55 15 72

PATROCINA- MÁXIMO GOLEADOR
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Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

PROGRAMACION
LUNES 26 Nov.
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Dos chicas con angel
4,35.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5,50.-Hola chicos
5,55.-Barrio Sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informativo juvenil
6,55.-La cremallera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Ni en vivo, ni en directo
9,35.-Shogun
10,30.-Los marginados

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones
populares

8,00.-Estadio 2
8,30.-Silencio, se juega
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

4,35.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- i Hola, chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
8,30.-El hombre y la tierra Serie fauna Ibérica
9,35.-Proceso a Mariana Pineda
10,40.-En portada
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones
populares
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 28 Nov.

MARTES 27 Nov.

la. Cadena

la. Cadena

3,35.-Dos - hicas con angel
4,35.-La tarde
5,25.-De aquí para allá

3,00.-Telediario
3,35.-Dos chicas con angel

3,00. -Telediario

GRUAS I
cku

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

TV
10,45.-Paisaje con figuras
11,35.-Telediario 3
11,45 .-Teledeporte

5,50.- ¡hola chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00. Baloncesto
8,30.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Testimonio
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,5.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones
populares

8,00.-Leo contra todos
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine club

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco iris
7,45.-Arte y tradiciones

VIERNES 30 Nov.
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Dos chicas con angel
4,35.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-Hola chicos!
6,10.-Barrio Sésamo
6,35.-El inspector Ardilla
7,05.-Informativo juvenil Nosotros

populares

8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-jazz entre amigos
12,05.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

JUEVES 29 Nov.

7,30.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos tres...
10,40.-Retorno a Bridesnead
11,40.-Telediario 3
11,50.-Deporte
12.00.-El arte de vivir

la. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-Dos chicas con angel
4,35.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.-Hola chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Micky y Donald
7,30.-Disco visto
8,00.-De película

2a. Cadena

8,30. -Telediario

9,05.-Ninette y un senor de
Murcia

9,45.-Ah te quiero ver

-

3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30...-La larga búsqueda.
4,25.-Minder
5,15.-Imágenes del cine mudo
5,45.-En paralelo, los jóvenes
7,00.-Formatos
7.30.-La clave

VENDO

Pandas 35 (varios) - Seat Fura FL Fords Fiestas (varios) - Ritmo 65
Repasados y garantizados
Informes: Tel. 58 50 37

VENDO PISO
EN MANACOR
4 dormitorios, 2 barios
cocina chimenea,
terraza grande
PRECIO INTERESANTE
Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

LA CALIDAD
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Talle de Joyería y Relojería

Central Amargu , n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR
ucursal : Porto Cristo, Cala Millor

ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CLALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro características que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los mas
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.
Finalmente, el peso en ,
quilates. Es la caracteristka L.:
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
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Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un folleto
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar

la decisión más

correcta.

Un diamante es para siempre.

