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Antoni Sureda,
un extraño ejemplar de concejal
Cariacontecido, con un semblante de tristeza de difícil contención, Antoni Sureda escuchó como se le pedían nada menos que quince millones de pesetas por boca del Abogado Santiago Rodríguez Miranda, para salvar el honor de su patrocinado, Manuel Entrena, herido en su honor por unas manifestaciones del concejal socialista y, sobre todo,
por la resonancia que éstas habían tenido en la prensa local y provincial, según cabe deducir de las repetidas alusiones a los medios de comunicación a los que se refirió el letrado de la parte demandante.
Quince millones!! Una cantidad posiblemente nunca soñada por el socialista Sureda, salvo que su subconsciente haya traspasado en alguna oportunidad el umbral de la
realidad para adentrarse en la fantasia lotera o quinielística, única posibilidad para que
un lampista en paro pueda conseguir tamaña cifra.
Antoni Sureda, jefe de filas y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Manacor, va de temerario —o de suicida— por la vida, denunciando lo que considera conveniente denunciar por su condición de representante del pueblo, merced a la consulta
popular con las urnas, sin pensar en las complicaciones que le puedan acarrear su forma de hablar y obrar.
Olvidando en ocasiones sus obligaciones para con su familia, Antoni Sureda se Ianzó de lleno en el ruedo político con el ánimo de arreglar el mundo. Posiblemente con

Ia mejor de las intenciones, pero con unas formas excesivamente quijotescas, dando
siempre la cara, el pecho o lo que fuera menester, sin pensar en las complicaciones que
ello le podría acarrear. Y siempre, repito, dando la cara, nunca escurriendo el bulto,
con lo que no pretendo decir que en alguna ocasión no pudiera estar equivocado.
Sus correrías izquierdistas cuando el franquismo daba sus últimos coletazos, motivaron el que más de uno de los que hoy por el mundo de demócratas de toda la vida
pusiera el grito en el cielo, al igual que otros, más recientemente, se han ruborizado
a raíz de algunas coincidencias de voto del socialista con la derecha local en algunos
temas municipales debatidos por el Ayuntamiento de Manacor.
No es de extrañar, por tanto, que Antoni Sureda haya sembrado despistes por doquier entre la clase observadora de la evolución política local. Su línea de actuación no
obedece —y ello está bien claro— a unos determinados colores partidistas.
política de pueblo —por y para el pueblo— la que está practicando Antoni Sureda? No lo sé, pero es muy posible. De cualquier forma, si algo está claro es que su forma
de actuar no le ha acarreado más que disgustos. Su línea de denuncia, en muchas ocasiones incomprendida, ha hecho que ahora se le pidan quince millones de pesetas por da-

ños y perjuicios al honor de una persona.
Y lo triste, lo realmente triste del caso, es que a partir de ahora Antoni Sureda
"pase" de denunciar lo que considere denunciable con un "basta de complicarme la
vida".
Antoni Sureda, un extraño ejemplar de concejal, pero pienso que necesario en toda

corporación.
GABRIEL VENY.
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Sobre là tercera edad
Generalmente, y por causas diversas, a los de la
edad madura, se les da soledad, inactividad, aburrimiento, etc. cuando debería ser la edad de las grandes realizaciones, de las ilusiones hechas realidad.
Casi un 48 o/o de la población española pronto se la
considerará vieja. Los jóvenes serán minoría y los viejos
mayoría.
Por causa del fenómeno, predominante en nuestro
tiempo, llamado paro, los gobiernos se ven en la necesidad de adelantar la edad de jubilación de los obreros,
empleados, funcionarios etc. con el fin de colocar a los
jóvenes que todavía no han podido conseguir empleo.
Ello está creando nuevos problemas. Uno de ellos
es la falta de actividad de dichas personas. Cuando se
trata de profesores, catedráticos, científicos o directores
o gerentes de empresas, se retira de la sociedad a unos
individuos con mucha experiencia, con un caudal enorme de conocimientos que todavía puede.. -er de mucha
utilidad. Por todo ello, si bien es muy loable la voluntad de querer dar trabajo a la juventud, no deja de tener
inconvenientes la jubilación prematura.
Debido al mejoramiento social, al cambio de la calidad de vida y los notables y espectaculares avances de
Ia medicina, se ha conseguido alargar bastante la vida de
los humanos. Resultado de todo ello es el gran número
de pensionistas. Muchos de ellos están descubriendo
aún nuevas facetas de creación. Obras maravillosas en
poesía, literatura, ciencia, etc. Son de admirar los viejos que se sienten jóvenes y con ilusión de trabajar.
A pesar de que los mayores han sido arrinconados en
muchos países y separados de la política activa, no
sucede lo mismo en las grandes potencias. Así tenemos
el ejemplo de E.E.U.U. con su presidente de setenta y
tres años, así como en Rusia donde Chernenko ostenta

el poder supremo. También, como recordaréis z con la
reciente visita del presidente de China, la nación más
poblada de nuestro planeta, tiene un jefe de setenta y
cinco años. Es ello sintomático? ¿Lo conveniente o
perjudicial para la paz del mundo? El futuro nos dardla

respuesta.
Actualmente hay en Europa un movimiento en pro
de la tercera edad. Se dice que sus componentes pueden
desarrollar actividades que ayuden a mejorar la sociedad.
Se está estudiando la problemática derivada de la jubilación, asunto complicado y difícil, si bien se cree que algo podría hacerse para mejorar y dar un poco de ilusión
y esperanza a los viejos para que su vida se desenvuelva
un poco más optimista que tanta falta hace a los de la
tercera edad. Por ello sería interesante la creación de
Clubs en los que pudieran tener sus charlas, cambios de
impresiones, cultivar sus aficiones, juegos, etc. Con ello
se contribuirá a aliviar su situación de inhibición y aburrimiento en que se encuentran la mayor parte de
ellos. Brindamos la idea a los promotores del Hogar
del Pensionista para que, en breve pueda fructificar.
Cursillos de divulgación sobre historia, sobre cultura lógica, etc. sería un buen complemento, sobretodo para los que no tuvieron ocasión de adquirir estos
conocimientos en su juventud.
A pesar de la deshumanización, a pesar de la especie de exilio del hombre de nuestros d ías y a pesar de
haber huido de la naturaleza, viviendo en núcleos urbanos "contaminados y contaminantes" la mayoría
de las personas siguen malgastando los recursos que nos
ha dado la naturaleza, el hombre consigue hacer frente
a muchas enfermedades, saltando por encima de los innumerables problemas que presenta la vida diaria, por
lo que siempre cabe un poco de optimismo frente a
un desconocido futuro.

El Polideportivo, ¿primer paso hacia un cambio de imagen?
Acostumbrados a tantos arios de inoperancia y de
pasividad por parte de la administración en los temas que
afectan a la ciudad y en especial al diseño urbano, se nos
abre un hilo de esperanza con la nueva decisión democrática adoptada por el Ayuntamiento de convocar un concurso de ideas—aunque restringido— sobre el plan parcial
del polideportivo de Manacor.
Como resultado, se dispone de una muestra de ocho
proyectos presentados por diversos arquitectos locales,
abordando los problemas planteados desde diversas formas e ideas.
Dado este primer paso, es preciso exigir al Ayuntamiento que el proyecto que resulte elegido no lo sea por
términos políticos sino por la calidad y viabilidad de la
propuesta. En un tema tan complejo es preciso que los
políticos —que se suponen no expertos en urbanismo y
arquitectura— se asesoren a la hora de tomar decisiones y
que éstas lo sean de forma objetiva y transparente explicándolas públicamente.
Es preciso comprender que un proyecto ganador de
un espacio público que"entre otras cosas" tendrá un uso
deportivo, debe aportar otras ideas aparte de las púramente funcionales y técnicas, si se quiere lograr que una ciudad tan caótica como la nuestra, con el tiempo pueda ir
cambiando su imagen.
La situación o lugar donde se proyecta el polideportivo, eso es, en la periferia de la ciudad, en el marco de
un edificio "La Torre dels Enegistes" y en pleno paisaje rural, suponen una ocasión quizás para iniciar un cam-

bio y empezar a dignificar nuestra ciudad.'
Se vislumbra la posibilidad —por la calidad de varios de los proyectos presentados— si se elige adecuadamente, de conseguir una zona deportiva y de usos varios
sociales de gran interés y calidad para todos. No obstante deberán valorarse muchos aspectos a la hora de decidir, aparte de los funcionales, como por ejemplo algunos
que a continuación se citan:
-El uso y la unitariedad de los espacios públicos,
desconfiando de los espacios fraccionados que a la postre
puedan resultar residuales.
-La idea global del proyecto y su incidencia en el
paisaje y en el edificio histórico.
-La recuperación de la memoria colectiva y del papel
de la arquitectura en la conformación del entorno, la búsqueda del valor simbólico y de imagen pública que una
intervención de este tipo puede ofrecer.
-Adecuada organización y articulación de los diversos elementos que permitan—aunque se ejecute por fases—
mantener la idea de unidad y globalidad. Demasiado peligroso resultaría una intervención fraccionada, por partes, en un paisaje rural donde cualquier asentamiento ya
de sí provoca la suficiente tensión.
Espero pues acontecimientos, con el deseo de que los
políticos locales, por una vez y para que sirva de precedente sepan elegir un buen proyecto a favor del deporte y
de la colectividad desligando su decisión de disciplina de
partido y compromisos de turno.
Juan Fullana Parera

Formació d'una assemblea per la pau
i el desarmament
(De la nostra Redacció,
S. Carbonell).- Des da fa un
parell de mesos funciona a
Ciutat una Assemblea per la
pau i el desarmament formada per gent que vol lluitar
per la pau i contra l'armament, són un grup de gent
que va per lliure a les reunions, és a dir, gent que tal
volta milita a algun partit
polític, assemblea... etc.,
per() que alla no representa
a ningú, si no a ell o a ella.
Si us parlam avui d'aquesta assemblea, és per que,
aquest diumenge passat, 2
de Desembre, han fet una
cadena per la pau, al passeig
del Born de Ciutat.
Els punts que ells
defensen són: 1.- per la sortida de la "OTAN"; 2.pel desmantellament de
les bases nordamericanes;
3.- per la neutralitat; 4.per un referèndum clar i ara;
5.- pressuposts militars per
despeses socials; 6.- dissolució blocs militars; i 7.contra l'agressió iankee a
Nicaragua.
•

carme d'En Joan Bibiloni i
el seu grup, el cantant maflaconí acompanyat per una
série de cantants prou coneguts de tots nosaltres, cantarà velles cançons i presentara les noves que ha tret
darrerament, cançons amb
aires del "Caribe" amb una
atmósfera molt mediterrània.

no hi van menors". A més,
els gais i lesbianes recorden
que: "ni tan sols a nivell
legal tenen justificació,
contrastant aquesta mesura
arnb la propera presentació
en el Parlament per part
del PSOE d'una proposta
d'adhesió als acords antidiscriminatoris de gais i lesbianes aprovat l'any 1981
en el Consell d'Europa".

LA "CONSELLERIA" DE
CULTURA INVERTIRA
DEU MILIONS DE
PESSETES EN
PROTECCIO DE
MONUMENTS HISTORICS
MALLORQUINS.

ANY INTERNACIONAL
DE LA JOVENTUT.
Dia 27 de Novembre va
ser presentat en el Consulat
de la Mar, el programa que
han de desenvolupar durant
aquest any dedicat a la joventut.
Algunes de les tasques
a realitzar són les següents:
una trobada jovenívola de
polifonia, concursos d'arts
plastiques, teatre classic,
poesia, vídeo, narracions...
etc. Es realitzaran també,
unes jornades d'estudi sobre la problemàtica jovenívola, es celebraran
aquestes jomades a Ciutat,
Maó, Manacor, Inca, Eivissa, etc.
I a partir del mes de gener, la "Conselleria" de
Cultura editara una revista que sortira cada mes.

La restauració del castell de Capdepera i la dels
frescs de la Cartoxa de Valldemossa, a més del tancament de la ciutat romana de
Pollentia, són alguns dels
projectes que pensen realitzar la "Conselleria" de
cultura. Totes aquestes restauracions i millores tenen
un pressupost d'un deu milions de pessetes. Més de
tres milions pel tancament
de la ciutat romana de Pollentia; tres milions siscentes mil pessetes per la restauració del Castell de Capdepera, i uns dos mirions de
pessetes per la restauració
dels frescs de la Cartoxa.
RECOLLIDA DE
SIGNATURES PER PART
DELS GAIS I LESBIANES
DE CIUTAT.

RECITAL DE JOAN
BIBILONI A
L'AUDITORIUM.
El proper 14 de Desembre es celebrarà a l'Auditbrium de Ciutat, un concert a

Si, els gais i lesbianes
de Ciutat han començat una
recollida de signatures en
contra del tancament de
bars d'ambient gai, bars que
segons el batle de Ciutat,
Ramon Aguiló, van ser tancats per "activitats que poden esser perilloses i que
atempten greument contra
les bones costums". Els gais
i lesbianes diuen que aquests
bars, no es dediquen a la
prostitució, sino que són
"Ilocs de trobada i de relació en els que no hi ha prostitutes i a on normalment

PREMI CIUTAT DE
PALMA DE POESIA I
TEATRE.

Aquesta setmana passada s'han donat a conèixer

les bases pels premis de noveLla i poesia "Ciutat de
Palma" del vuitanta-quatre,
que es donaran el proper 20
de Gener dia de Sant Sebastià. El premi de novella
esta dotat en setcentes-cinquanta mil pessetes i el
de poesia en quatre-centes
cinquanta mil pessetes.
Els jurats de novella
seran: Isidre Grau Antolí,
Josep lborra, • Eliseu Climent, Joan Bonet i Andreu
Ferret; i el de poesia: Andreu Vidal, Vicent Salvador,
Jaume Pont, Joan Mas i Vives i Francesc Parcerises.
PEL.LICULA SOBRE
MIRO I MALLORCA.
Com ja us varem informar anteriorment, s'estrenarà el proper 21 de Desembre una peLlícula sobre
l'obra d'En Joan Miró i
la seva relació amb Mallorca, pel.lícula subvencionada
per la C.A.
La peLlícula serà presentada pel conegut escriptor Camilo José Cela, que
parlara de la figura universal d'En Joan Miró.
haurà una série de
convidats, alguns d'ells són:
Jacques Dusin, crític d'art i
principal biògraf d'En Miró
la directora de la fundació
Miró de Barcelona; el director de la fundació Maeght
de París i la cantant Maria
del Mar Bonet, entre altres.

Reportaiesvideo
Boda, Cornun iones, etc.
Grabación de super 8 a Video

ESTUDIO
A. LORENTE
Jaime 7 7 , 7 2 Boch, 7 Tel. 55 70 98
Manacor

—a—li
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Dissabte en el Teatre Principal, de Ciutat

Paula RosselM,

•

protagonitza
«El anillo de hierro»
(De la nostra Redacció,
per S.C.).- De dia 1 a dia
9 de desembre se representarà al Teatre Principal de
Ciutat la sarsuela anillo
de hierro" original de M. Zapata Marques i adaptada per
Pere Miguel Marques, alguns dels interpretes
d'aquesta sarsuela són:
Rosalina Mestre, Amparo
Madrigal, Conrad Gaspa...,
actuarà com a protagonista la conseguda soprano
manacorina Paula Rosselló,
i la direcció musical la duu
un altre conegut artiista
manacorí, En Rafel Nadal.
Na Paula Rosselló es la

Social

professora dels "Coros" del
teatre principal conjuntament amb Na Silvia Corbacho. Na Paula com ja
hein dit abans sera la protagonista femenina de
l'obra, fail el paper de
"M argarita .
L'altre manacorí
d'aquesta sarsuela, es En
Rafe! Nadal, que es farà cal me de la direcció
musical de "El Anillo de
hierro". En Rafel Nadal com tots nosaltres sabern, es un dels directors de
música més importants de
Mallorca, i per que no dirho, de l'Estat Espanyol.
-

-

Inauguración de MERCOCAP

Día 29 de Noviembre
nació en el hogar de los
felices padres Juan Mas
Llinás y Julia Elisabeth
May, una niña que pesó
al nacer 4 kg. 50 grm.
la niña que recibirá el
nombre de Laura Elisabeth, es la segunda hija
del matrimonio.
El parto fue asistido
por la comadrona Margarita Bosch, en la Clínica Mare Nostrum de Palma.
NACIMIENTO
El pasado día 23 de
Noviembre y en la Clínica de Mare Nostrum
de Ciutat, vino al mundo
una preciosa niña a la que
en la Pila Bautismal se le
impondrá el hombre de
María Magdalena, para alegría de sus padres, Sebastian Santandreu y Catalina Estelrich. A ellos, así
como a sus abuelos y resto de familiares, nuestra
más cordial enhorabuena.

BUSCO CASA
0 PISO DE 1
02 HABITACIONES
Informes: 'rel. 552408

El viernes pasado, 30
de Noviembre, se inauguró la tienda que MERCOCAP ha abierto en la plaza
de abastos de Manacor. El
nuevo local fue bendecido
por Mss: Tomás Riera, con
gran asistencia de público, y presidida por el ge-

rente Enrique M. Herriez
Salom.
Esta tienda está especializada en frutas y verduras exóticas, a parte de las
ya tradicionales de las islas.
Buena suerte y que la
tienda sea un éxito.
Foto: Mateu Llodrá

Curset de Claqué
Hem parlat amb Na
Maria Antònia Vadell, delegada de Cultura de l'Ajuntament, qui ens ha dit
que la ballerina Montsé
Colomé tornarà aquest
mes de Desembre, per
fer un parell més de classes
de claqué.

Els i les interessades en
seguir aquest curset posauvos en contacter amb Na
Nunci Elegido o amb la
delegació de cultura de l'Ajuntament.
Les classes es faran com
les anteriors al Parc Municipal.

Procesan
al conductor
del autocar
que sufrió el
accidente en
Na Llebrona
(De nuestra Redacción,
por S.C.).- ha sido dictado
auto de procesamiento por
un supuesto delito de imprudencia • temeraria, al
conductor del autobús, que
el pasado mes de Mayo sufrio un accidente en el conocido Pont de Na Llebrona, en la carretera Manacor-Porto Cristo. Accidente en el que resultaron
heridos un total de treinta y cuatro personas y murieron nueve personas.
Desde que fue nombrado el juez especial, Guillermo Vidal Andreu, que
pertenece a la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, el caso ha
sido agilizado al máximo,
se formaron unas comisiones rotatorias con el fin de
evitar de agrupar todos los
datos pertenecientes en torno a 'as circunstancias del
accidente...
Esperamos que los hechos se aclaren y se llegue a
una pronta resolución.
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La parte demandante solicita el pago de quince millones

El proceso judicial contra Antoni Sureda,
visto para sentencia
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-Con más
de una hora de retraso
sobre el horario previsto,
al mediodía del pasado
viernes, en la Sala del
Juzgado de Instrucción de
Manacor, se celebró la vista
pública relativa a la acción judicial promovida
por Manuel Entrena, de Calas de Mallorca, contra el jefe de filas y portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento
de Manacor, Antoni Sureda, a raíz de entender
perjudicado su honor el
demandante a través de unas
acusaciones relativas a la
urbanización de Calas de
Mallorca, tema del que nos
venimos ocupando en profundidad desde estas mismas páginas en su momento.
La parte demandante
estuvo representada por
el Letrado Santiago Rodríguez Miranda, quien, tras
Ia apertura de la sesión
por parte del Juez Magistrado titular del Juzgado de Manacor, hizo uso
de la palabra ofreciendo
una exposición basada en
Ia Constitución y el derecho al honor de su patrocinado, y en la resonancia
que habían tenido las acusaciones de Antoni Sureda
en !a prensa provincial
y local, agravadas por el
cargo que ocupa el demandado como jefe de filas
del PSOE "primer partido del país", refiriéndose,
asimismo, a que su patrocinado no es un represen-

Las imágenes corresponden a los momentos de la larga espera en los "pasillos" del juzgado (Fotos Mateo Llodrá;

tante legal de la empresa "Calas de Mallorca,
S.A.", sino un simple oficial administrativo de la misma, añadiendo que tampoco se había probado el
intento de soborno denunciado públicamente por el
concejal socialista, por lo

que solicitaba quince millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios por lo que consideraba un atentado contra
el honor de su cliente.
La Defensa estuvo a
cargo del Abogado Juan

Vidal, quien pidió la libre
absolución con todos los
pronunciamientos favorables para su patrocinado,
repitiendo en distintos pasajes de su intervención
que lo único que había
hecho Antoni Sureda era
cumplir con su obligación
de concejal y miembro de
la Comisión Municipal de
Urbanismo, al denunciar
irregularidades urbanísticas
observadas en Calas de Mallorca. Se refirió a que ello
no era sino una prueba de
honradez de su cliente. Se
extrañó la Defensa de que
ahora se presentara al demandante como simple oficial administrativo de "Calas de Mallorca, S.A.", cuando hasta ahora parecía haber quedado claro que Manuel Entrena ocupaba el
cargo de Delegado de zona
de la Empresa.
Tras referirse a que la
actuación de Antoni Sureda respecto a Calas de
Mallorca era perentoria y de
obligada observancia y que
tenía la completa seguridad
de sue su patrocinado actuaria de igual forma de
presentarse un caso simi- lar, pidió la absolución para
el demandado, reservándose
los derechos legales que la
ley le confiera para el caso de entender procedente
iniciar alguna acción legal
contra la parte demandante.
El juicio quedó visto
para sentencia, la cual, al parecer, será dada a conocer
esta misma semana.

Ayuntamiento de Manacor
COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES
A partir del martes día 4 de Diciembre, hasta el domingo día 9 estarán expuestos al público, los estudios previos al Plan parcial del futuro Polideportivo de Manacor, de las 19 horas a las 21 en el Parque Municipal, y desde el martes día 11, al domingo día 16 en la Casa del Mar de Porto Cristo.

A tota plana
porov!
Presentació del projecte de renova dó pedagògica de Ses Sitges
(De la nostra redacció,
S.C.).- Organitzat per la Comissió de Cultura i la de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Manacor, es va fer la presentació del projecte de renovació pedagògica que es
duu a terme a les cases de
la possessió de "Ses Sitges", de Sant Llorenç, projecte que els nostres companys de la revista Mana-

vitats duen a terme, i tot
seguit van passar un video
que en mostrava que és un
dia a "Ses Sitges", que fan
alla els al.lots, etc.
Creim que aquest projecte és molt interessant
malauradament el públic
assistent fou poc, quasi tots
eren mestres d'escola que
tal volta ja coneixien bé
aquest projecte, per que el
col.loqui que va seguir va

cor Comarcal van explicar
fa poques setmanes a les
seves pagines centrals.
L'acte de presentació
es va fer al saló d'actes de la
Casa de Cultura de la Caixa
d'Estalvis de les Balears,
aquest divendres passat a les
flou i mitja del vespre.
El mestre Guillem Pont
va explicar un poc que fan
a "Ses Sitges", quines acti-

Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las
marcas y modelos.

ser bastant pobre i molt
curt.
La cosa que realment
ens va sorprendre fou l'absència dels responsables de
les dues comissions organitzadores, comprenem que
tal volta el Sr. Muntaner
després de la seva dimisió
no volgués anar a aquest
acte, però a on eren els responsables de la Comissió de
Cultura?

I SELECCION !!
Citroen Furgoneta PM—L
Renault 8 PM -

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-!-I
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 RF
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
de segunda mano,
haga números.

Con Renault.

Venga a hacer números con Renault a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Ses matances deb Tastavins
Aquesta gent, no se'n
pensa cap de bona. Ell que
vos pensau, iclò que ahir feren sa guitxa a un porc ben
gras i ben gros.
Unes matances de pinyol vermell, a on no hi va
faltar res; un fritet de porquim que hagués fet Ilepar
es dits a una beata sense
bula en temps passat i un
vinet que si en xuclaves una
mica de més feies dues
leres de potades.
Hi hem vist tota sa
gran familia des tastavins,
representants de premsa i
ràdio i molts de convidats, entre els quals figurava D. Monserrat Galmés,
Sr. Evagrio Sánchez, Jaume Mesquida, etc.
S'horabaixa un dinar de
vertaderes matances manorquines i segons mos diu es
president, es amb homenatge a ses seves dones, que
just han de posar peu davall taula i boqueta que
vols, cosset que desitges.
Una vegada ben sopats, ball a rompre.
¿I prquè
-President
feis aquesta feina?

-Per fer una reunió més
de companyerisme i principalment per recobrar sa
identitat tradicional de unes
matances
pageses
manacorines.
-Ball de bot, festa grossa... ¿I jocs de matances?
-Per enguany no está
programat però l'any que ve

ferem crèixer sa festa i no
hi faltara res.
-President ¿Se pot sebre com és que heu fet
aquesta sobrassada tan saborosa per() tan coventa?
-Així estava planificat
i així s'ha fet.
-Idd que vos faci bon
profit, que supds que un

-bon tros de Ilengonissa
torrada, dues llesques de pa
blan i un tassonet de vi
d'aquest, un ja es a mitjan
camí per disfrutar de la eterna glòria.
¡Què molts d'anys.
Nicolau
Fotos: Germans Forteza.
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¿Dónde están los empleos prometidos?
(De nuestra Redacción,
por S.C.).- Según la Encuesta de Población Activa
(EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, a finales de Octubre
había en el Estado EspaFlo' 2.700.000 parados.
Siempre según dicha

encuesta, hay unos 10,4
millones de personas trabajando, los 2,7 millones de
parados de los que hablamos antes, y 83.000 trabajadores marginales. No es
que se destruya el empleo,
hay 2.000 personas más
trabajando que el trimestre

anterior, si no que, se crean
lugares de trabajo Inds despacio que el crecimiento de
la población laboral.
Entre el mes de Agosto y el de Octubre, el paro
ha aumentado en 65.000
personas, un 2,48 o/o, mientras que la tasa de paro que

1EIVEGO-Pfl5Cbfil.
'OAT ERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PAVIMENTOS CERAMICOS Y Da GRES
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda . Pinos, s/n
Teléfono 57 00 29

PORTO CRISTO

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

K

.I

HEMINEES

estudiaba el EPA supera
ya el 20 o/o.
• . Hasta aqui las encuentas y los datos oficiales,
¿qué os parece el "panorama"? ¿Dónde están los empleos prometidos? ¿Quién
tiene la solución del problema?

Debemos pensar que
mucha gente que está en el
paro no tiene ingresos de
ninguna clase, y muchos chicos y chicas jóvenes están a
Ia espera de su primer trabajo. Es necesaria una me¡or planificación del empleo,
no es que no haya trabajo,
es que no está bien compartido, creemos que es necesaria una solución rápida y eficaz, por que cada día hay
más gente en las oficinas
de empleo, hasta el punto
de que se encuentran casi
saturadas.
Sin duda alguna, este
es uno de los problemas más
graves de la política económica actual, creemos que no
necesitamos promesas, sinó
soluciones, y en estos momentos quien ha de darnos
Ia solución es el partido
que gobierna, por eso nos
seguimos planteando y preguntando: ¿Dónde están los
empleos prometidos?

SE DAN CLASES
De Repaso de EGB
In-formes: calle Alegría,
63 -3er. piso.
Tel. 55 41 28
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9
TELÉF. 57 00 34
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AGENCIA MATRIMONIAL

es una persona solitaria
y quiere dejar de serlo.
Venga a vernos. Le ofrecemos ayuda. C/ Massanet, 3
Si
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lo- la (travesía Olmos).

Se pone a disposición de sus clientes
y público en general después del
período de vacaciones
1

edén
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AIN,

Especialidad en:
Pescados y mariscos.

Palma de Mallorca.

I

1

,A1PRII4 wt.
e es, .>")
.

ALQUILARIA
Pensión y Bar
Ca'n Guixa

PI. Antigua, 15

Va començar el passat divendres

XIII Concurs de Villancicos 1984
Jesús Deu meu, i que
hi va començar bé...
Un decorat molt funcional, però amb un suc
que regalimava expresions
que calaven molt a tons;
llàstima que aquell colom
blanc que li faltaven tres Iletres a n'es bec. Pei 6 enhorabona per n'Andreu Amer.
I per Antoni Riera Nadal, que aquest polissardo,
va tenir "pluriempleo", per
que a mes de disenyar es
banderins, va fer de jurat.
I ja que parlam de
jurats, poguérem tornar saludar a Perico Pomar, Mateu Oliver i Cecilia MenieIle, que varen haver de fer
"hores d'exès" per saber
qui ho havia fet millor.
¡Ahh...! i es lloc de jurat d'En Joan Moratille, estava —com hem dit abans
molt ben ocupat pes gran
artista que es Antoni Riera
Nadal.
Perquè En Joan Moratille es tan honrat i tan
just, que ha renunciat lo
de fer de jurat, per passar a
formar ?art d'es Patronat.
Molt bé Moratilla.
Es preparadors: En Biel
Rebassa i en Miguel Pérez,
donaren una gran lliçó, de
així com s'han de fer ses
coses ben fetes en sello de
professionalitat i bon gust.
I s'església de Porto
Cristo, que estava de gom
en gom, un públic que se
tira a lo que val i sap reconèixer el seu valor, aplaudit i apoiant en tot moment.
Capitol apart, un personatge que es cos i anima
d'aquesta festa. Un homo...
perdonau. Volia dir un
MESTRE, que estava tot
emocionat perquè vivia cada
segon de totes i cada actuacio de sa vetlada. Estic segur que tots heu endivinat
que se trata de MESTRE
FRANCESC RAMIS.
Algú va dir que per divendres que vé pensava regalar-li un mocador de
talla grossa, perquês pogués
torcar ses baves. Creuri que
és bona idea.
Es que en necessitava
un, de mocador gros, era D.
Miguel Vallespir; primer
per torcar-se se baves per
lo que ha fet i llavors per
aixugar unes llàgrimes sortides del cor per haver-ho
hagut de deixar.
Paciència i resignació
-

D. Miguel. Posaríem messions que a Ariany, prest
hi haurà llevor sembrada
per sa ma d'aquest gran
home.
D. Pep, es nou rector d'Es Port, estava més
content que un al.lot amb
una pilota nova. Hi va ser
sempre, quasi no el vérem.
D. Pep és així: Tot un
model de senzillesa, tot
un mirall d'humilitat i un
exemple de modèstia.
En Miguel Aguiló, arrabatat a n'es dintell d'es
portalet de sa sacristia, badava uns ulls com a salers
i aplaudia a s'acabatall de
cada actuació.
En Xesc, es seu germa
seia a cap de banc, esperant
s'estrena d'es seus villancecs, que varen ser un
gran èxit. Enhorabona Francesc.
Es grup de Na Margalida Ferrer, va ser fabulós, no
comprenc com no se va classificar. Crec que sera, segons mos ha dit es nostro
fotògraf Mateu Llodra,
perquè en lloc d'es jurat
fitxar-se en so grup, només
tenia sa vista posada a Na
Margalida, que ajonollada,
dirigia s'actuació, que millor impossible.
Es meliudet i vivaratxo Xesc Rosselló, una but-

za que no fa s'altaria d'un
ca assegut, va interpretar
"Mim como beben.." que va
fer esclafir tothom amb
mambelletes. Llàstima que
es seus pares arribassin tard
i no el poguessen veure.
Direm que "A TOTA PLANA" tenim coses molt bones: En Xesc es fill, d'es
nostro repartidor i es retran
no falla: "De tal palo tal
astilla".
Es tres primers classificats es modalitat de
solistes varen ser es tres
d'es Port Maribel Sancho
("La Navidad es..."), Sonia Sierra ( Lucecita") i
Francesca Vade!! (Cant
dels Pastors")
En quant a grups (fins
a 11 anys) se repartiren ses
castanyes entre Pollença,
Porto Cristo i Manacor,
amb "Vaig a portar-li rebeta", "Canción de Navidad"
i "Panderos i timbals" respectivament.
I per divendres que
vé, no hi haurà grups; solsment actuaran solistes, però
de segona, tercera i quarta
categoria.
Compatesc els jurats,
perquè ho passaran més negre que es betum per treurer-ne aguller.
I qui també plany es
"Edicions Manacor'., que
-

entre Pep i3tau a n'Es fordi d'Es Recó i en Mateu Llodra a Porto Cristo nos tiraran sa casa abaix. ¡Sabeu
que en fan de retratos.
Nicolau
Fotos: M. Llodrá.
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Manacor necessita un Centre de Planificació Familiar
Pic plantejar-se el problema, greu problema que tenen les dones de Manacor, de tota la Comarca,
a l'hora de planificar el seu
potencial reproductor, a

Després de tota la Polèmica que ha duit la Clínica Municipal, i el projecte d'un Hospital Comarcal de la Seguretat Social, pareix quasi utel-

l'hora de triar quans fills
o filles volen tenir.
Pere) creim, que encara
que pugui parèixer utòpic,
ens hem d'enfrontar amb la
realitat d'aquest fet: M ANA-

CONSELL
INSULAR DE
MALLORCA

TO-0

QUE ES LA
PLANIFICACIO
FAM ILIA R?

°ç7
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HOMENAJE AL INSIGNE MUSICO MALLORQUIN

PERE MIQUEL MARQUES
Del 1 al 9 de Diciembre 1984. En funciones de tarde y noche.

COR NECESSITA UN
CENTRE DE PLANIFICACIO FAMILIAR, i des
d'aquestes pàgines el reivindicam i l'exigim.
Molta gent tal volta
es demanarà, què és un centre de planificació familiar?
què vol dir planificar una
família? a on anar? Això
és el que us volem explicar ara.

Planificar la família vol
dir simplement, optar per
una maternitat Iliure i desitjada, poder triar quans
fills o filles volem tenir, i el millor moment per
fer-ho.
Vol dir, utilitzar el
mètode o mètodes anticonceptius que ens paresqui
millor i menys dolent pel
nostre cos. Conèixer millor
el nostre cos i aquesta meravellosa capacitat que tenim les dones: ESSER MARES. I per que creim que
aquesta capacitat és molt
important, i que és millor
un fill o una filla desitjada
que no quatre o cinc per
"la gràcia de Déu", per
tut doncs, és necessária la planificació familiar.
A ON ANAR?
Fins ara, les dones han
anant als ginecòlegs privats,
pagant les consultes i
aconseguint tan sols utilitzar un mètode hormonal,
Ia píndola anticonceptiva...i tot això, només si
eren casades o tenien molts
de doblers.
Es a dir, , si tenies o
millor dit, si tens doblers,
pots anar a un ginecbleg
privat que et "recetará"
el mètode anticonceptiu
que li pareixerà millor a
ell, i que tu pagarás sense
saber ben bé que són
aquestes p índoles que prens
o aquest DIU per què ser-

veix o com funciona.
0 pots optar per anar
al ginecòleg de la Seguretat Social, que et demanarà si ets casada o no, si ja
has tengut fills o no...
etc., i acabara lent-te la
"recepta" de les píndoles
sense quasi ni mirar-te, ni
saber ben be, si el teu cos
suportarà aquest "carregament" d'hormones, que
moltes vegades són dolentes
pel nostre cos.
INSALUD I
PLAN IFICACIO
FAMILIAR
Per analitzar com es
troba l'anticoncepció actualment als centres que pertanyen a l'INSALUD, es a
dir, a la Seguretat Social,
podem dir que aquesta
anticoncepció és molt dolenta, quasi nul.la.
L'INSALUD no té
cap centre de planificació,
això sí, té ginecblegs que
per la gran quantitat de
gent que ha de "curar"
cada dia, i per la manca
d'edudació i concienciació,
es limiten normalment a
fer "rapides" exploracions
i a donar píndoles, hormones anticonceptives, que no
totes les dones admeten
com ja hem dit abans.
S'ha parlat dins
l'INSALUD de crear centres dedicats a la planificació familiar, però
actualment aixe, no són
més que projectes, bastant
allunyats de la realitat
qUotidiana.
Hi ha el projecte de
crear un centre de planificació de l'Insalud al
Camp Rodó, a Ciutat.
CENTRES DE
PLANIFICACIO QUE
EXISTEIX EN
ACTUALMENT A
MALLORCA
A la nostra illa existeixen actualment dos centres a on poden anar les
dones que volen pl anificar la seva futura família. Aquests centres són:
l'Hospital General que
pertany al CIM, i a on
només et fan revisions i
et donen els anticonceptius
que tu tries, això sí, no

informen a les dones de
quins són els mètodes
anticonceptius que existeixen, de quins són millors
o pitjors, de quins pot
prendre ella o no...etc. I
el Centre de Planificació
familiar de l'Ajuntament
de Ciutat, a on donen informació i a on et fan totes les proves necessaries
per saber quin anticonceptiu és el millor per cada
dona.
HOSPITAL GENERAL
-Avantatges: Et donen
l'anticonceptiu que tu
demanes, sempre que vagi
bé al teu cos. Poc temps
d'esperar, amb un parell
de vegades ho tens tot
arreglat. Si tens Seguretat
Social no pagues res. Et
fan una exploració, citològica i seguiment de tot
el procés anticonceptiu.
-Inconvenients: Manca
d'informació, és a dir,
si tu no saps quin anticonceptiu vols, et donen
píndoles, aix ò sí, sempre si
el teu cos ho admet.
CENTRE DE
PLANIFICACIO DE
L'AJUNTAMENT DE
CIUTAT
-Avantatges: Informació, xerrades per les dones que van al centre. Seguiment de tot el procés

anticonceptiu, exploracions..
etc.
-Inconvenients: Has
d'esperar molt de temps per
poder fer-te una revisió.
Manca d'una infraestructura
adequada...etc. A més, has
d'anar a l'Ajuntament per
treure el "ticket" per anar
al centre, s'han de pagar
les visites...etc.
Com podeu veure per
tot això que us hem dit,
l'anticoncepció es un dels
temes més oblidats dintre de la Seguretat Social,
i també pels Ajuntaments,
per a ex. no estaria mala-

ment que el nostre Ajuntament creas un centre
de planificació, per què sens
dubte, Manacor i tota la
comarca, necessiten un centre d'aquest tipus.
, Potser la millor solució fos aquesta, crear dins
el futur Hospital Comarcal de l'INSALUD a Manacor, un centre de planificació familiar.
Es millor una maternitat lliure i desitjada , que
no posar fills o filles al
món sense saber ben be
per que neixen.
Sebastiana Carbonell
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Carnet Social
NACIMIENTOS
Esta semana h an venido al mundo y han llenado sus
hogares de alegría y felicidad, 4 niñas y un niño, de los
matrimonios:
Sus padres: Antonio Riera Llodrá y María Ramos
Pérez, la niña se llamará, Isabel Francisca.
Sus padres: Tomas Bernabé Monteagudo y Marina
Ventura García, en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de Tomas.
Sus padres Jose Reyes Acedo y María Magdalena
Suñer, la niña se llamará María de las Nieves.
Sus padres: Sebastián Santandreu Febrer y Catalina
Estelrich Morey, la niña se llamará María Magdalena.
Sus padres: Jose Antonio Morales Abenza y María Guiscafré Llull, la niña se llamará María del Mar.
Nuestra felicitación a los padres, abuelos y familia-

res.

El hombre es feliz cuando ha cumplido con su deber.

BODAS
En la Parroquia de Cristo Rey, acudieron voluntaria-mente, los dos jóvenes, acompañados de sus familiares y
amigos, para que el Párroco de la Misma les uniera con el
Santo Matrimonio Cristiano, Jose Bernat Pastor y Catalina Suñer Miguel.
Unieron sus vidas con el Santo matrimonio Canónico Juan Veny Rosselló y la Srta. Julia Fernandez Fer-

nandez.

Les impartió la Bendición y celebró la Santa Misa,
el Vicario de la Parroquia de los Dolores, D. Tomas Riera.
Seguros que se amaban, acudieron en la Parroquia
de los Dolores, los dos jóvenes Julian Montagut Coll y
Ia Srta. Catalina Llinás Adrover, les administró el Santo Sacramento del matrimonio el Rdo. D. Tomás Riera.
A los nuevos esposos les deseamos una feliz y larga luna de miel, y a su regreso, que sigan amándose como
lo hicieron en los primeros días y así serán muy felices y
harán felices a sus familiares.
El amor nos enseña todas las virtudes.

BODAS - BAUTIZÓS - «OMUNIONES

Reportajes

LIRIEZ
FOTO
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VIDEO

DEFUNCIONES
Ungida con los Auxilios Espirituales pasó a mejor
vida, el día 22, a la edad de 65 años María Llabrés Rosse116, en Porto Cristo.
Bartolomé Frau (esposo); Juan Frau (hijo); María
Antonia Llull (hija política); Alejandro y Juan (nietos);
Gabriel, Catalina y Juan (hermanos); Antonia Fons y
Juan Mesquida (hermanos políticos); sobrinos, tios y
demás familia, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.
A la avanzada edad de 90 años, durmióse para desper-

tar en el lugar de los justos Antonia Galmés Adrover (a)

Na Fullana.
Catalina Gal més Adrover (hermana); Catalina, Juan
y Jaime Grimait (sobrina); sobrinos políticos y demás
familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
El día 22 de los corrientes y rodeada de sus familiares, entregó su alma a Dios, después de haber recibido
Ia Bendicion Apostólica Magdalena Munar Tauler.
Isabel, Antonio y Margarita Riera (hijos); Catalina
Ferrer y Miguel Torres (hijos políticos); Bartolomé, Francisca, María Magdalena y Marla Munar (nietos); hermanos políticos y demás deudos, la expresión de nuestra
condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
El día 23, entregó su alma al Todopoderoso María
Ripoll Caldentey, a los 63 años de edad.
Francisco Ruíz Gazquez (esposo); Antonia Ripoll
Caldentey (hermana); Magdalena (sobrina); María y Andres Ruíz Gázquez (hermanos políticos) y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia de Porto Cristo.
Descanse en paz María Timoner Guardera, que el
pasado día 26 de los corrientes y después de recibidos los
Auxilios espirituales , se despidió de este mundo para ir
a gozar de las promesas de los justos.
Gabriel, Miguel, María, Margarita, Jaime y Rafael
Llinás Timoner (hijos); Esteban Sureda y María Sureda
(hijos políticos); Melchor Sureda (ahijado); nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos, nuestro más sentido pésa-

me.

El funeral se celebró en la Par(oquia de los Dolores.
El morir, como el nacer, pertenecen a la trama de

Ia vida, como el andar consiste igualmente en levantar el

pie lo mismo que en deponerlo de nuevo plano sobre el
suelo.

-Hnos.
—

CINE

O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a vide? sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

Petra

Disconformidad con el Plan de regadío?
Con esta es la segunda
vez que se intenta por medio del IRYDA de poner
en marcha el plan de regadío incluído en "Sa Marineta", el cual incluye parajes de nuestro término municipal, tales como: S'Herbei, Son Cuixa, Son Guineu, Ses Ferritges entre
otros. Pero al parecer reina cierta disconformidad
con respecto al mismo por
parte de los agricultores
locales.
Veamos, nuestra intención no es apoyar
ni menospreciar la reforma que está en proyecto,
sino dar luz pñblica a lo
que piensan los vecinos.
Nosotros no podemos saber si este plan es beneficioso o desastroso, son los
agricultores los que piensan
en ellos y son ellos los que
hablan y, según su parecer,
juzgan las cosas, tales como:
que sugieren se lea cuidadosamente lo que es de su
interés, porque "estas
ideas tan particulares", parecen demasiado interesa-

das en ello.
Si creen, añaden, y
están convencidos que este
plan es tan maravilloso, lo
primero hay que demostrarlo a sus paisanos y agricultores con hechos y no
con cierta polémica en el
Consistorio. Nos siguen relatando, que muchos pequeños agricultores piensan que esta reforma sólo
beneficia a los grandes agricultores y culpan de ellos
de haber dado poca información a los pequeños campesinos, de casi tenerlos
en la ignorancia.
SIGUE EL HORARIO
POCO ACERTADO.
Desde que se suprimió
el servicio de trenes del ramal Inca-Artá, que incluye
Petra, se organizó el servicio por carretera a cargo de
"Aumasa", una empresa
de transportes de Manacor.
Ahora a pesar de que
con autocar se enlazan los
mismos pueblos, nos encontramos con unos horarios

totalmente desorbitados
y material rodante anticuado en cuanto a servir al
público para que éste pueda desplazarse en un tiempo
que le permita resolver sus
trabajos y que tenga que
perder horas.
Todo ello lo podemos
resumir con una comparación breve, por ejmplo:
antes de suprimir el servicio por ferrocarril, para
desplazamos a Manacor,
ciudad muy visitada, tanto para consultas a médicos, como simplemente ir
de compras, etc. el tren salía de Petra a las 9,15 y
regresaba de nuevo alrededor de las doce del mediodía, mientras que hoy, es
decir, desde junio de
1977, concretamente el
horario del servicio de los
autocares de "Aumasa",
es con salida desde nuestra localidad a las 9,50
con regreso a Petra, nueve
horas después, es decir, a las
17,55 horas.
CAMPEONATO DE

TRUC.
Ya hemos venido informando desde estas páginas, de este acontecimiento que es el "Il Campeonato de Truc BAR
CAN TONI", en el que participan 26 parejas con una
enorme emoción debido a
la gran rivalidad y técnica
entre los contrincantes.

CAMBIO EN LA CORAL.
La coral "Fray Junípero Serra" que con tanta
ilusión e interés se formó
en el seno del Convento
de San Bernardino y tan
acertadamente la dirigió
hasta su marcha de Petra,
el padre Pedro Escriche
(T.O.R.). Desde 1982 se
encargó de la misma y hasta el pasado mes de julio,
Rafel Riera y por las venideras Navidades, aunque de
una manera provisional, actuará de la mano de la señorita Francisca Mercant en
diferentes funciones religiosas.
Bartomeu Riera Rosselló.

Carta al director
Muy Sr. mío:
Mucho le agradecería publicara en su próximo número de "A TOTA PLANA", el escrito que a continuación
inserto.
Muchas gracias y reciba un cordial saludo
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PETRA
Confirmo mis dos peticiones por escrito dirigidas a
Vd. como Presidente del Ayuntamiento de Petra, y que
según el registro de entrada figuran con los números
320, 321 del 3-7-84 y que solo el SILENCIO ADMINISTRATIVO ha sido su genial respuesta, pero no crea que
por ello me desanime, porque tengo muy claro que la
razón está de mi parte, al igual que la fuerza está de la
suya. Seguiré reivindicando las piezas de marés con que
está taponada la calle de S'Era Vella porque son de mi
propiedad, y la apertura de la misma porque es el camino más recto para ir a mi domicilio.
En cuanto a mi otra solicitud número 535 del 5-1 184, de la cual tuve pronta respuesta, no salgo de mi asombro por la forma que se ha empleado. En dicha solicitud se
rogaba que por los servicios municipales competentes fuera expedida certificación en m/2. de la parte urbana de
cierta parcela, se me contesta con s/no. 601 del 12-1184 que la Comisión Municipal Permanente, había acordado por unanimidad acceder a dicha petición, y que me
personara al Ayuntamiento con la finalidad de ejecu-

tar mi petición. Personado, el que Vd. o su Secretario encargó de ejecutarla sólo pudo decirme: "me han dicho que
le dijera que tantos m/2.
Sr. Alcalde, tenía entendido que la Administración
NO HABLABA, sino que, ESCRIBIA. Tengo que reconocer Sr. Alcalde que su táctica es muy hábil; con las elecciones ya no hizo programa electoral, no escribió nada, y
así no hay miedo de patinazos, con un HAREMOS LO
QUE PODAMOS vamos viviendo.
Y ahora, Sr. Alcalde, para terminar le dire que mientras esperaba mi turno en la casa de la Vila, me entretuve mirando las telarañas de siempre que hay colgadas en
el techo, y mi mente se fue al fastuoso embaldosado de
Ia plaza de Fray Junípero Serra. También mi vista se posó
en la caja-envase de cartón que servía de papelera al despacho del Policía Municipal que está en la antesala, y se
me ocurrió pensar con la grandiosa "Unidad Sanitaria"
que antes de estrenarla se tienen que gastar en ella más de
setecientas mil pesetas, en adaptarla para otro menester.
Sr. Alcalde, hay algo que Haman pequeños detalles, y
uno de ellos es guitar el tapón de S'Era Vella, con cinco
mil pesetas habría suficiente, se haría justicia al que suscribe y Vd. conseguiría sacar "sa banya" que decimos en
buen mallorquín.
Un respetuoso saludo d'En Miguel des Marge.
Edo: Miguel Rossello Alzamora
Finca "Es Marge" PETRA

OFERTA DE NAVIDAD
CIrkamilarta
tarta Nevada Freixenet11 - Staillt1
Cordon Negro Freixenet Sttehu-kh
bubois Gran Cremathl-gmblu
odorniu Extra
Codorniu Gran Cremat
I1
Delapierre Glase
Ilelapierre Extra
Rgndel Carta de Oro
R2ndel Extra
Ehindinat

7.•
Vida del Mar TIM-Rolidellim
Rene Barbier TIM Mama
Egula Title-Madollam

TURRON

315
415
149
431
347

253
220
259
184
98

Vinos
73
188
180
363
244
244
372

Mateus Rose Portugues
Blatip Pescador
Crestit' Rosa

Fino ta Ina

TURRON 25
Chocolate Crujiente

249

Jijona 200 gm. Calidad Suprema

258

Alicante 200 gm. Calidad Supreme

258

Jijona 200 gm. Calidad Extra

220

Alicante 200 gm. Calidad Extra

220

Coco Calidad Extra

170

Fruta Calidad

1212
593

Licores
336
336
336
352
457
430
265
342
145

Brandy 103
Certkinario Terry
Sótittrano
Fundedor
Carlo III 3/4
Terri 1900
Pigman
Anitiitte Bendor
Moscatell Morey 3/4
EMIDI.IIIICICOS
Jamon Serrano Oscar Mayer (sin hueso)
Jamon Bayona Sabari
Pieza Chorizo Revilla
Pieza Chopped Pork Revilla

996 Kg.
664 Kg.

Uni.
148 Uni.
319

Detergentes
Lucil 5 Kg. [Ignago ouo

il pta

COMPRE

eot /03

212

Yema Tostada Calidad

Extra

212

Nata Nueces Calidad Extra

212

Boixet - Alicante Jijona 300 gm.

243

whisKys
Ballanfines
D
5.7

Extra

JIJONENCA
Jijona Calidad Suprema 300 gm.

450

Alicante Calidad Suprema 300 gm.

450

Tortas Alicante Calidad Suprema 200 gm.
Jijona calidad

Extra 300 gm.

Alicante calidad Extra 300 gm.
Extra 300 gm.
Fruta calidad Extra :100 gm.
Yema Quemada calidad

Coco calidad Extra 300 gm.
Nata Nueces calidad

Extra 300 gm.

351
368
368
368
355
310
406

Chocolate Crujiente calidad Extra 300 gm.

340

Melocoton Almibar Maximo Moreno 1 kg.

122

Melocoton Almibar Maximo Moreno 1/2

Flan Potax caja 6 unidades
Chocolate Valor Taza 300 gm.
Chocolate Polvo Practic
Servilletas 100

Uni.

680

ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

66
139
55
81

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 Rondel
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
11
Estuche 3 botellas
11

Lote

n°4 ptas. 957

Botella Champaña Ronde!
" Centenario Terry
17
Moscatel Morey 3/4
Barra Turron 25 Jijona Calidad Extra
Estuche 3 botellas

Lote n° 5 ptas. 1217

Botella Delapierre Glace
" 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
11
Nata Nueces
Lote 3 botellas
"

En caso de no encontrar los lotes de su agrado pueden pedir presupuesto en su establecimiento habitual de
CODE M A siempre será 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 máxima de encargo hasta el 14 Diciembre
Fecha servicio 21 y 22 Diciembre
'Suministrados B. Font

COMPRE en lai ESTABLECIMIENTOS DE

r:1111111111111111
,. ge i
l

A PRECIOS DE MAYORISTA

COOP. RAT IVA Ot.1.1.11,1■5 1.11.11.0.

A tota plan

Seminar'

d'Infortnació Comarca d'eS

Pere Ulnas, a su regreso del Congreso Constituyente del PRD:

«Miguel Roca es el politico de más talla
de España»
«En UM falta carisma»
Saludamos a Pere Llinàs a su regreso de Madrid donde
participó en el Congreso Constituyente del Partido Reformista Democrático, y le invitamos a que nos cuente sus impresiones personales de este Congreso, del que se hizo eco
"Manacor Comarcal" en su edición correspondiente al pasado sábado, a través de una amplia entrevista con el máximo
responsable de UM en Manacor, Monserrat Galmés. De ahí
que nuestra intención no sea la de mantener una entrevista
en profundidad acerca del nuevo partido, sino más bien recoger las impresiones personales de Pere Llinás, dicen que
nerteneciente al sector crítico de Unió Mallorquina, tema
en el que no entraremos en esta oportunidad por entender
que no viene al caso.
"Mis impresiones --nc
dice Pere Limas— han sick
del todo positivas. Hubo
una participación masiva
de practicamente todos los
rincones de España, salvo
del País Vasco. Me impresionó comprobar el grado de
preparación política con
que cuenta la gente del Partido Reformista Democrático y la gran capacidad de
trabajo que demuestra, en el
marco de un índice de
unión que nunca pensé que
fuera posible".
-Es decir, que fue algo
diferente a otras experiencias?
-En cuestión de partidos politicos, lo que había vivido hasta ahora se
me antojaba como una
muy escasa responsabilidad política, excesivo partidismo y muchas capillitas. Y en el Congreso del
Partido Reformista Democrático ha quedado patente que lo que se pretende es trabajar por y
para el partido, sin personalismos lie ninguna clase.
MUCHA EUFORIA.
¿Consideras, Pere,
que la euforia que se respira en torno al inminente futuro y posibilidades
de este nuevo partido está justificada?
-No creo que exista
ningún tipo de euforia
desmesurada. Pienso más
bien que se trata de una
realidad, realidad basada
en unos claros principios
de un partido federalista
al cien por cien y en el que
todos nos vemos integrados.

-Pero de éso a que al
PRD se le pueda calificar
de clara alternativa al actual partido en el poder...
-Es un poco pronto,
creo, además ode contraproducente para el propio partido el pregonizar que somos la alternativa de poder
al actual gobierno socialista, como lo es el creer,
así, de entrada, que ganaremos las próximas elecciones legislativas por mayoría absoluta. Que disponemos de hombres de la suficiente talla política para
ello es algo que no pongo
en duda. Por ejemplo, cuando oyes a Miguel Roca, no
dudas ni un momento que
es el politico español de
más talla y con más capacidad para gobernar un país
como el nuestro.
EL ASPECTO
CATALANISTA.

-¿El corte catalanista
que parece contemplar el
PRD no puede ser un obstáculo de cara a las próximas elecciones generales?
-Ahora recuerdo un artículo de Josep Melia en el
que se refería a que la democracia española no quedaría consolidada mientras
un nacionalista no llegara
a la Moncloa, tesis con la
que coincido total y absolutamente.
-Pere, que existe mucho
anticatalanista, además de
los madrileños...
-Toda persona que se
sienta española no puede
sentirse ofendida por el hecho de que algún día llegue a gobernar un català.

o un valencia, o un balear.
No veo por qué los madrileños no puedan aceptar
ser gobernados por un nacionalista como Miguel Roca. Y si los madrileños no
han superado todavía el
centralismo madrileño,
yo como mallorquín, les
recordaría la frase popular que dice: "si vols esser
respectat, respecta els altres".
DOS GALLOS EN UN
GALLINERO.
-Miguel Roca Junyent y
Antonio Garrigues Walker,
¿dos gallos en un gallinero?
-"Què dins. homo!!".

Garrigues ha sido elegido
presidente del Partido
por sus más que demostradas condiciones para ostentar el cargo. Es una persona sensata que desde
siempre ha enarbolado la
bandera de los liberales
de este país. Es un liberal convencido desde siempre. Por su parte, Miguel
Roca, por el hecho de no
ostentar cargo alguno en
el seno directivo del partido, ha patentizado su gran
personalidad, practicando
con el ejemplo el hecho
de que para ser un buen político no es necesario ocupar cargos importantes en
Ia dirección del partido.
- ¿Cómo ves, a partir

de ahora, el panorama político del país?
-Desde mi particular
punto de vista, vislumbro
una igualdad de fuerzas entre el PSOE, AP _y PRD para el inminente futuro, con
ventaja para el PRD a medida que el ciudadano español vaya tomando conciencia política. Ten en
cuenta que la mayoría de
partidos politicos parecen
haber nacido condicionados. Y éste no es el caso del
PRD, como dejó claro Miguel Roca. No puedo entrar
ahora en con quien podría
pactar y con quien no el
PRD. Creo que no es el
momento ni viene al caso.
-

UNIO MALLORQUINA.
-¿Cómo ve el simple
afiliado a Unió Mallorquina su integración en el
PRD?
-Esta integración debe ser entendida única y
exclusivamente en el marco
de las elecciones generales y de cara a conseguir
una representación en el
gobierno central. No creo
que existan problemas en este aspecto, pues la cosa es-

tá bien clara.
-¿Ha pulsado UM la
opinion del militante de base en este aspecto?
-Ten en cuenta que nada menos que cincuenta
hombres que representan a
toda la geografía insular son
los que conforman el Consejo Politico de UM, y éste
consejo fue el que decidió
la integración de UM en el
PRD, tras pulsar, supongo
que de una forma u otra,
el sentir de los afiliados.
-¿Podría ser modificada la línea de actuación de
UM a raíz de su integración
en el PRD?
-No creo 9ue pueda
producirse ningun cambio
en las directrices de UM. Si
acaso, lo único presumible
es que resulte sustancialmente ampliado su campo
de actuacion. Ten presente
que con la integración de
UM en el PRD, el abanico
politico del partido es mucho más amplio.
-Pareces muy convencido...
-Sí, siempre y cuando
se hagan las cosas bien.
Soy consciente de que en
UM falta gente, falta carismo. Sin embargo, son aspec-

tos que pueden ser resueltos perfectamente. Tengo
confianza en el President Alberti que, dicho sea de paso, ocupa un cargo de
importancia en la Ejecutiva
del PRD, para que veas que

no se nos margina en absoluto, sino más bien al contrario: UM tiene un peso específico importante en el seno del PRD.
Gabriel Veny
Fotos: Forteza Hnos.

Agenda Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento
PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:

4.000.000
3.000.000
2.500.000

2.000.000
1.500.000
1.000.000

VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.

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

A tot plana
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Setmanari d'Informació Comarcal

General Franco, 16

unisex

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER

PATROCINA

Talavera, 3 - Manacor, 2

Ei Manacor no mereció perder

Un penalty dudoso, clave de la victoria local
Ha dirigido el encuentro el Sr. Panadero Martínez del Colegio
Murciano, ayudado en las
bandas por los Sres. Portero y Sanchez. Su actuación ha sido correcta, excepto en el penalty señ alado contra el Manacor.
Ha enseñado tarjetas amarillas a España del Talavera y a Mesquida y Patino
del Manacor. A sus órdenes los equipos han presentado las siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó
(3), Mesquida (3), Matías
(3), Lima (3), Patino (1),
Loren (4), Ramos (2), M.A.
Nadal (3), Company (5),
Varela (3) y Llull (4).
X. Riera (1) sustituyó
en el minuto 70 a M.A.
Nadal.
TALAVERA: Valero,
Monzón, Anadón, España, Moisés, Angel ín, López,
Heredia, Ayucar, Robles y
Escarbajal.
En el descanso se quedó en los vestuarios López saliendo en su sustitución Bermudez, y en el
minuto 89 Muñoz sustituye a Robles.
GOLES:
1-0: Min. 2 disparo de
Ayucar que rechaza Moltó
y Angel ín completamente sólo manda el balón
a la red.
2-0: Min. 39. Contragolpe
del Talavera iniciado por
España, éste pasa a Ayucar que cede el balón a
Robles para que bata a
Moltó.
2-1: Min. 47 . Falta sacada por Mesquida desde la
derecha, un defensa rechaza con la cabeza el
balón va a Llull que cruza
lejos del alcance de Vale-

3-1: Min. 49. Robles se
zafa del marcaje de Patino, se adentra en el área
en donde se tira ante la
entraria de Lima, el árbitro decreta penalti que Bermudez transforma en gol.
3-2: Min. 78. Gran jugada
individual de Loren que regatea a tres defensores locales, entra dentro del área
en donde es zancadilleado
por Bermudez, el correspondiente penalty lo lanza Matías que por la izquierda
Valero manda el balón
a la red.
INCIDENCIAS: Tarde
muy fría y nublada, con
bastante público en las
gradas. El Talavera lanzó
diez saques de esquina siete en la primera mitad y tres
en la segunda, por cuatro
el Manacor tres y uno.

PRIMER TIEMPO

Nada bien empezó el
partido para el Manacor,
ya que cuando sólo se Ilevaban dos minutos veía su
puerta batida por Angelín
en un fallo de marcaje.
Reacciona bien el equipo rojiblanco a pesar del
gol encajado empezando a
lanzar contragolpes, poniendo en apuros a la defensa local que se ve desbordada por la rapidez
de los manacorenses, que en
los minutos 10 y 12 tienen
dos claras ocasiones de marcar en las botas de Company que Valero logra desbaratar con bastantes dificultades. Domina el partido el Manacor pero los jugadores locales llegan con
demasiada facilidad al área
rojiblanca debido a la indecisión y falta de contundencia de los defensores y
centrocampistas manaco-

renses. El
equipo rojiblanco juega bastante bien
dominando el centro del
campo, poniendo nerviosos
a los jugadores locales que
se ven siempre superados
por la rapidez y buen juego rojiblanco que durante bastantes minutos de
este primer periodo llevó
todo el peso del partido, y así llegamos al minuto 39 en el que Robles logra marcar el segundo gol para su equipo. En
los seís minutos que restan para ir al descanso
el Manacor intenta acortar
distancias sin lograrlo,
por lo que con dominio manacorense termina
el primer tiempo.

MUCHAS OCASIONES
DE GOL
Cuando apenas se Ile-

ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA
PATROCINA
vaban jugados dos minutos del segundo periodo Pedro Llu II logra acortar distancias, lo que daba a entender que el Manacor
pod ía enderezar el partido,
pero no fue así ya que dos
minutos después y en un
fallo de Patino, Robles se
hace con el balón se adentra en el área y ante al
acoso de Lima se deja caer
señalando el árbitro penalty que Bermúdez transforma en gol, aquí quizás
estuvo la clave de la victoria del equipo local. En el
minuto 50 es Matías quien
tiene una clara ocasión que
el meta local saliendo de su
área y en falta desbaratada. Otra ocasión de Llu II
en el minuto 55 pero no
logra controlar el balón
que se pierde por la línea de fondo. El partido es dominado totalmente por los jugadores
manacorenses que les falta
suerte y precisión i a la hora ae culminar Ias jugadas,
ya que en bastantes oca-

siones han desbordado a los
defensores locales, pero
les ha faltado la puntilla para rematar las ocasiones. Así llegamos al minuto 78 en el que Loren tras gran jugada individual es zancadilleado dentro del área y el correspondiente penalty es
transformado por Matías en
gol. Dos minutos después
es Ayucar quien tiene una
gran ocasión de batir a Moltó pero su disparo sale
desviado. Los diez minutos que restan para terminar el partido son dominados totalmente por el
Manacor pero no consigue el
gol que les habría supuesto
Ia igualada.
El Manacor es sin duda
un equipo que crea innumerables ocasiones de gol y
más cuando juega fuera de
su campo, ya que esta tar-

nes del meta local Vallero que las ha resuelto con
dificultad. Pero también es
cierto que por contra están las indecisiones y facilidades que dan los zagueros rojiblancos, demasiadas
para jugar en Segunda B,
que propician los goles de
los equipos rivales. Esta

de en Talavera se han gozado de bastantes ocasiones
que no han fructificado debido a la mala suerte y a
Ias buenas intervencio-'

imiligassw

VENDO PISO

con tres dormitorios, sala comedor, gala
de estar con chimenea, 2 hallos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.

Informes horas oficina: 55 31 51

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

manacorense no tendrá
dificultades para conservar
Ia categoría y ganar partidos fuera, ya que a los problemas que hay en dicha línea hay que añadir la baja
de Sebastián ayer por lesión en un talón, sin que en
el momento de escribir estas
líneas se sepa el alcance de
Ia misma.
Por el Manacor han des-.
tacado Loren, Llull y en d-n
pecial Company
con su labor en el centfro
del campo y las "veces que ha subido al atacibe
ha sido el hombre que
se ha empleado con 'bids
acierto del equipo. J.
Enviado espeçial:
Fel ip 'Barba

tarde en Talavera el Manacor ha jugado un excelente partido, han merecido
mejor suerte, por las ocasiones que han tenido, y a
los jugadores no se les
puede reprochar nada ya

que han luchado durante los

noventa minutos. Uno piensa que si se puede reforzar
Ia línea defensiva con uno
o dos hombres el conjunto

3runi

•

TEMA

Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR
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Porto Cristo, 1 - Constancia, 1

El mejor partido de la temporada
Buen arbitraje del Sr.
Nadal Simó, muy bien ayudado en las bandas por Navarro y Heredia, aunque a
última hora se mostrase
exageradamente tarjetero,
ya que la vieron Ballester, Capó, Piña y Mut II.
PORTO CRISTO: Balaguer, Riera, Capó,
Barceló, Mira, Vecina (González), Munar, Cerdá, Mut
I, (Vade!!) y Mut II.
CONSTANCIA: Bennassar, Massip, Jaume,
Ballester, Iriarte, Fullana
(Bauzá), Planas, Gual, Vázquez, Oliva, Quetglas
(Crespa
0-0 INJUSTO EN LA
PRIMERA PARTE.
No reflejó el marcador
lo acontecido sobre el terreno del Campo Municipal de
Porto Cristo a lo largo de
los primeros 45 minutos de

juego, ya que el dominio
del equipo local, fue contundente y claro, el Constancia sorprendido por la
garra, la rapidez y el estar
en todos los sitios de los
jugadores colorados, dejó
mucho que desear tanto en
calidad de juego como en
contención frente a su portería ya que seguidamente
llegaban balones en la parcela de Bennassar sin que
increiblemente se incrustasen alguno hasta el fondo
de la red.
Vimos coraje deportivo por parte de ambos equipos y aunque no se moviese el marcador, el público se deleitaba ante un
juego que si no preciosista, si efectivo y positivo;
lástima que a la hora de
apretar el gatillo, el tiro
quedase difuminado.
UN SEGUNDO TIEMPO

DIFERENTE.
El equipo de Juanito
Martinez, retornó al rectángulo de juego, con nuevos
bríos, con una mentalización clara y definida de marcar el gol que se veía venir
desde que empezó el partido; este llegaría en el
minuto cuatro, tras una gran
jugada de toda el ala derecha, para finalizar en Mut I,
quien cede a su hermano
Mut II y éste consigue este
ansiado tanto que pone el
marcador en franquicia.

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

Pero a pesar de este
buen juego, de este dominio de la primera parte,
de este tutear un equipo de
Ia talla del Constancia, no
hubo suerte, falló la puntería, faltó el gol, los goles,
porque normalmente tenían que ser varios, los que
tenían que haberse conseguido.
Todo el equipo, bregó,
luchó, se batió, con furia
con ganas y con desmesurada ilusión, todos cumplieron y aunque se escapó
Ia victoria, no puede considerarse resultado catastrófico y malo, si se tiene en
cuenta que el adversario de
turno era el histórico "Constancia", con jugadores de
talla, prestigio y solera.
Nicolau.

El Constancia picado y
ofendido, por no decir ultrajado por este gol, intenta
imponerse, se crece y se
multiplica y en el minuto 14
es Vázquez quien manda el
balón al fondo de la red
que representaría el gol del
empate, resultado definitiv o.

-

VENDO DE PARTICULAR

SE JUGO UN GRAN
PARTIDO.

RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Oportunidad por traslado residencia
TRASPASO LOCAL Y VENDO NEGOCIO
Precio interesante. Facilidades.
Instalaciones, maquinaria,
rentable.
Muy
mobiliario, todo nuevo.
GELATERIA. Zona Avda. 4 Septiembre

Contactar tels. 26 40 41 - 26 89 54

Munar
Barceló
Riera
Cerdá
Mut II
Mut!
Mira
Vives
G. Juan
Capó
Piña
Dami
Vecina
Boyer
Forteza

26
25
23
23
21
16
16
14
12
12
11
10
10
6
6

Atlético Ciudadela, 1 - Badía Cala Milton 0
ATCO. CIUDADELA:
Moll, Damian, José, Doro,
Cote, Carretero I, Gorrias,
Camps, Carretero H, Alfonso, Tobal.
SUSTITUCIONES: A
los 38 minutos Genestar
sustituye a Tobal.
A los 83 minutos Gorrias cede su puesto a Campins.
BADIA CALA MILLOR: Mesquida, Pedro
Maki, Munar, Llull, Servera, Barceló, Sansó, Artabe, Oscar, J aime.
Cambios: Oscar a los
63 minutos cede su puesto a Onofre.
ARBITRO: Sr. Benito Rodriguez que ha tenido una pésima actuación, ayudado por los
jueces de línea Sr. Navio
y Carrasco. Ha concedido el
gol local en un clarísimo fuera de juego y ha estado muy riguroso al señalar el penalty a fa-

VIM'S

111

•

flor.
G .A.T. 820

vor del equipo visitante. Su
actuación ha sido nefasta
perjudicando —excepto en
el penalty— en la mayoría
de sus acciones al Bad ía
Cala Millor, ha influido
much ísimo en que el equipo de Cala Millor no consiguiera algo positivo en este
desplazamiento.
TARJETAS:
-A los 36 min. la recibe
Jaime.
-A los 56 min. le toca el
turno a Munar.
-A los 65 min. a Alfonso.
-A los 67 min. la reciben
José y Doro.
-A los 78 min. y para cerrar el capítulo de tarjetas
se la endosa a Cote.
GOL
1-0:A los 56 min. y en clarísimo fuera de juego
Carretero II al recibir el esférico rebotado de un compañero de cabeza consigue marcar. El colegiado
duda cri dar el gol por vá-

lido pero al no señalar nada el linier lo concede,
ha sido algo inconcebible.
INCIDENCIAS:
El encuentro disputado
en el Municipal de Ciudadela entre el Ciudadela
y Bad ía finalizó con la victoria mínima de 1-0 para
los locales, al descanso se
llegó con el resultado
del empate inicial. Tarde
tremendamente fría y
mucho viento, bastante público para presenciar el
partido. Al haber conseguido el gol de los locales, el público en 7 ocasiones retuvo el esférico y
el árbitro tuvo que llamar
Ia atención por tal motivo
a !os locales, incluso al
ir a sacar un fuera de banda un espectador saltó al campo para echar
el esférico entre el público. El colegiado alargó
el encuentro 6 minutos.
COMENTARIO: El en-

cuentro que han disfrutado
el Ciudadela y el Bad ía
Cala Millor ha sido un encuentro entretenido y jugado muchos minutos en el
centro del campo, especialmente en el primer periodo y más aún hasta llegar
a la consecución del gol
por parte del equipo local
que una vez conseguido su
tanto se dedicó única y exclusivamente a despejar el
esférico del área defendida
por Moll y a perder tiempo echando el balón fuera
del terreno de juego.
En el primer periodo
a pesar del dominio territorial de los locales las
dos únicas ocasiones de gol
han corrido a cargo del
Badía de Cala Millor, una
de ellas a los 12 minutos
en un fortísimo disparo
de Artabe que sale lamiendo la cepa del poste y la
segunda a los 12 minutos que Sansó, después de

MARRUECOS

b111

Del 29 /Dic al 06/ En.: 48.200 pts.

AUSTRIA AL COMPLETO

Calle Binicanella, 12 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - aM° 564017 - CALA RATJADA

Del 27 /Dic. al 03/En.: 58.800 pts.

Telex 69565 vgor
•

ESPECIAL FIN
DE ANO
CRUCERO DE FIN DE ANO Y REYES

,

lI NAVIDAD Y FIN DE ANO

EN GALICIA
28.750 pts.

ANDORRA (nieve)

(Visitando Cerdeña, Capri. Roma, Florencia)

•

Del 27 dic. al 02 en.: 19.950 pts.

Precio desde: 35.500 pts.

e

PARIS

•

6 noches - avión ida y vuelta más Hotel***AD

LONDRES
Del 29/Dic al 02/ en.: 30.950 pts.

o

o

BAQUEIRA

CIRCUITO ITALIA TURISTICA
•

Del 27/Dic. al 03/ En: 42.000 pts

33.600 .pts.
20.820
OTROS DESTINOS CONSULTENOS.

7 días-avión-traslados y apartamento:

realizar una gran jugada
cede el esférico a
Barceló que dispara colocado pero sale rozando el
poste y con estas mencionadas jugadas finaliza
el primer periodo, que
poco más dió de sí y reseñar que los locales
cuando intentaron ensayar
el disparo lo hicieron muy
mal dejando a Mesquida
casi medito los primeros
45 minutos, que si tocó
algún balón fue cedido
por sus propios compañeros o para colocarlo en el
punto del saque de puerta.
En este primer tiempo el
Ciudadela jugó con el viento
a favor, también añadir
que la salida de Genestar
por Tobal dio un poco
más de alegría al juego
local. En el segundo periodo el Bad ía juega con
el viento a favor y el
dominio se hace más
insistente y Moll tiene
mucho más trabajo
que por cierto cumplió muy
bien. Llega el gol del Ciudadela en clarísimo fuera de
juego y el Bad ía multiplica aún más su esfuerzo.

a los 67 minutos el cole:
giado decreta penalty a

Onofre —muy riguroso—
lo lanza Artabe muy fuerte
pero Moll le intuye la intención y logra despejar, a
partir de ahí se juega ya
contra reloj, más nervios, el
equipo local pierde mucho
tiempo ayudado por el público, llegan los nervios
el colegiado alarga en 6
minutos la contienda, los

MARTES NOCHE CERRADO

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

Tenis

últimos momentos son de
mucha tensión y no aptos
para card íacos ya que
el acoso del Bad ía a la
meta de Moll es insistente
pero una vez más la diosa

fortuna ha abandonado
el equipo de la costa de Le-

vante.

El resultado es injusto
por lo acaecido en el
terreno de juego los 90

minutos y en esta ocasión sí podemos afirmar que

el colegiado ha influido en
el resultado final. Ahora sólo resta esperar que el encuentro a disputar el próximo domingo al Costa
de Calviá se luchen los
90 minutos y se consigan
los puntos en litigio.
Bernardo Galmés

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Mtivk

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

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A IA REGULARIDAD

Munas

Jaime

Llull

Artabe

Llull

Jaime

Servera
J. Barceló
Moranta

5
2
1
1
1
1

Sansó
Pedro

Servera
Artabe
Frau
Maki
Oscar
Mesquida
López
Moranta
Julio

31
26
25
24
24
23
22
18
17
14
14
13
11
10

Artá, 1 - Ferreries, 2

Mal partido y peor resultado
Normal arbitraje del
Sr. Barea, tarjetas amariIlas a Truyols, Carra y dos
a Luís que representaría
la expulsión.
FERRERIES: Mir, Serin, Bielet (Mir II), Tiá,
Abascal,
Brega,
Carré,
Luís, Viroll, Selú (Nito) y
Truyols.
ARTA: Tófol, Massanet (Caldentey), Padilla
(Bins), Rodríguez, Suarez,
Monserrat, Caldentey, Marti, Amer, Cebrián.
GOLES
-Min. 44, Brega inaugura el
marcador 1-0.
-Min. 61, Caldentey, 1-1
-Min. 65, Mir logra el 1-2 de-

finitivo.
COMENTARIO
Aburrimiento total en
un partido soporífero, en
donde ganó el menos
malo de los dos equipos.
Falló la línea media del
Arta, que se vio desbordado por el acoso de los
mahoneses, sin que estos demostrasen, codicia en sus
jugadas.
Falló la delantera, que
dio una triste sensación
de nulidad total.
Malos vientos para el
equipo de "Ses Pesqueres"
que con siete negativos,
tiene camino abierto hacia
Ia categoría regional.

Petra, 1 - Sallista,

El Petra, couder del grupo
Buen arbitraje del Sr.
Tegeo, siempre ayudado por
Ia corrección y buen comportamiento de ambos equipos, sólo una tarjeta amarilla para López.
PETRA: Carlos, Gelabert, Vicens (Riera), Matas,
Serralta I, Rosselló, Febrer, Monroig, Serralta II,
Nicolau y Lliteras (Gual).
SALLISTA: Buades, Martorell, Estrany, Mulet, Perelló, López, Cifuentes, Montero, Arrom,
(Moreno), Arrom II, (Rodríguez) y Grimait.
GOLES:
Unico gol del partido, que vino en el minuto 35, obra del joven Nicolau.
COMENTARIO:
Tarde fría, terreno pesado debido a las lluvias.

caidas en los últimos días
y bastante público asistente.
Una primera parte en
que el equipo visitante
salió en plan conservador,
logrando contener la avalancha ofensiva local, que llegaba con facilidad a la puerta
defendida por Buades, pero
Ia buena labor de la defensa
de Inca.
Llegó el primer go)
fruto de la gran lucha que
impuso el "Petra" en especial en el centro del campo.
El resultado es justo, aunque podía ser más
abultado, ya que el equipo visitante apenas Ilegó a la meta defendida por
Carlos, y sí los locales
dispusieron de oportunidades de aumentar ventajas

en el marcador.
El Petra ocupando este honroso segundo lugar
de la tabla con 19 puntos y 5 positivos y con dificultad para ocupar el lide-

rato, pues el Independiente
con 242 puntos y 10 positivos, puede considerarse
como el "gallito del grupo".
Toni Gibert

Ariany, 3- Son Gotleu, 2
ARIANY: Sito, Pastor,
Gaspar, Mieres, Carbonell,
Torres, Morey, Parrefio II,
Pascual I, Parrerm I, Garzón.
Sustituciones: Pintat
por Mieres.
GOLES:
Min. 9.- Chuta el mister Pane() I, el balón rebota en un defensa y se cuela despitando al portero.
1 -O.
Min. 32.- Gol de un soberbio cabezazo del Extremo derecho visitante 1-1.
Min. 60.- Gol de Pastor en propia meta 1-2.
Min. 64.- Libre de marca el soso Parrerio Il marca
el empate a 2.
Min. 68.- Fol de Parrefío I en su rechace del
portero 3-2.
ARBITRO: Malo, sacó
una tarjeta amarilla a Morey
por protestar y 2 a dos jugadores (uno por barba)
a un jugador del Son Gotleu no señaló un penalti claro en el área del Son Gotleu. El gol de Parreño II
era un clarísimo fuera de
juego.
COMENTARIO: Muy
mal partido de los dos contrincantes. El Son Gotleu
ha demostrado ser un equipo muy mediocre, el
BENJAMINES
TORNEO COMARC AL

PETRA 1

BARRACAR

La mala fortuna hizo
que el equipo de Miguelito y Machado no pudieran
sacar algo positivo de Petra.
El equipo manacorí ju-

S.D. Ariany carece de un cerebro como ya he dicho en
muchas ocasiones. En el
centro del campo sólo ha
destacado en el pundonor
de Morey pero la baja forma y la escasa técnica de
Parreño Il (de este jugador no se le puede pedir
mucho, por que sólo hace
lo que sabe, que es poco)
Torres ha estado bastante nervioso en su debut en
nuestro campo. La defensa como siempre ha estado
bien. Y la delantera no ha
sido casi nada revulsivo.
Parreño I ha fallado 3 ocasiones clarísimas de gol solo delante el portero, Garzón, también ha fallado
dos ocasiones clarísimas.
En pocas palabras se puede decir que el partido ha
sido calamitoso el cual
no vale la pena comentar
nada más.
INCIDENCIAS: el lateral izquierdo se ha ido al
vestuario en la mitad de la
2a. parte, las causas parecen ser por motivos de enfado por el árbitro. No se
puede destacar a nadie sólo si alguien se merece destacar unos cuantos del
público.
Guillem Genovart.
gó bastante bien y en ningún momento hizo méritos
para perder este partido.
Al final y a tan sólo
unos cuantos segundos del
final del partido el cuadro local consiguió abrir
brecha y por tanto llevarse los dos puntos en litigio.
Antonio Rigo

MUEBLES BAUZA"
ss os se
K.A.rade socsj

Cardassar, 3
Rtvo. La Victoria, 0
CARDASSAR: Parera,
Femenías, Estelrich, Abraham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Nadal, Luisito,
Agustin.
Cambios: Servera y
Santandreu han sustituido a Abraham y Agustin respectivamente.
RTVO. LA VICTORIA: Balaguer, Sánchez,
Vives, Mestre, Martin, Galmés, Campins, Garcia, Rodríguez, Ripoll y Monteagudo.

Cambios: Galmés cede
su puesto a Nieto.
ARBITRO: Sr. Cerdá que ha tenido una perfecta actuación. Ha enseriado tarjetas amarillas a Luisito por el Cardassar y Ripoll y Mestre por el Rtvo.
La Victoria.
GOLES:
1-0: Agustín a los 60
minutos centra sobre puerta se hace con el esférico
Nadal que cede a Galmés

que logra batir a Balaguer.
Un gol muy bien elaborado.
2-0: A los 74 min. excelente jugada entre Cánovas y
Agustin, este último cede a
Estelrich que después de
hacer la pared en Agustin
logra introducir el esférico en la portería visitante.
3-0: A los 79 min. es
el mismo Estelrich quien
logra hacer llegar el esférico a las mallas defendidas
por Balaguer a pesar del tremendo esfuerzo realizado
por el meta para hacerse con
el esférico.
COMENTARIO: El encuentro que han disputado
el Cardassar y el Rtvo. La
Victoria que ha finalizado
en el claro resultado de
3-0 para los locales ha
sido del agrado del público que ha presenciado el
match. El primer tiempo ha
finalizado con el empate
a cero goles inicial a pesar
de las innumerables ocasio-

nes de marcar por parte de
los locales, aunque el Rtvo.
La Victoria se defendía bien
y con orden y hacía difícil
a los Luisito, Cánovas y
compañía acercarse a las
inmediaciones de Balaguer.
Se llega al descanso con
empate. Se reanuda la contienda y cuando las manecillas del reloj marcaban el
minuto 15 del segundo período Galmés logra inaugurar el marcador. A partir de ahí ya fue más fácil
para los locales y se lograría aumentar con dos goles
más del lateral Estelrich
el marcador que con el 3-0
daba fe de lo acontecido en
el rectángulo de juego los
90 minutos.
El Car dassar es el justo
vencedor de este encuentro
por lucha, tesón y afán por
hacerse con los dos puntos
en litigio, tan importantes

para seguir en esta privilegiada segunda posición de la
tabla clasificatoria y que
con lucha, amor propio y
fe en la victoria domingo
tras domingo puede llevar
el Cardassar a disputar la
tan ansiada liguilla de ascenso.
El Rtvo. La Victoria
vino a San Lorenzo con la
finalidad de conseguir algo
positivo por lo que montó una defensiva a ultranza —que tantos puntos le
ha dado— realizando algún
esporádico contragolpe aunque en la tarde de ayer sin
peligro para la meta defendida por Parera.
El resultado es justo y
como he dicho el marcador refleja lo ocurrido los
90 minutos. Lo importante
eran los puntos y estos se
han quedado en el casillero local.

MARIANO PEREZ POL
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
CI Esperanza, 76-2o. - Tel. 55 45 27- Manacor

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

*OA

'

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

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

PARA VIAJAR MEJOR. .. VISITE

Vict,EiULTRAMILLOR
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PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR

Parera
Luisito
Agustin
Soler
Cánovas
Estelrich
Galmés
Nadal
Roig
Massanet
Abraham
Femenías

33
33
29
29
27
27
26
26
25
23
19
16

Cánovas
Galmés
,Agustín
Luisito
Nadal
Estelrich
Roig
Pascual
Soler

8
8
4
4
3
2
1
1
1

A tota

ana

CANTERA
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SUB 23

jo, Carayol.

BADIA CALA MILLOR, 9
ESCOLAR, 2

tituy ó a Moyá.
ARBITRO: Sr. Barceló González que ha tenido una buena actuación.
Ha enseñado tarjetas amarillas a Satur y Vives del
Badía y a Flaquer del Escolar, la roja la ha recibido a los 25 minutos Nicolau del equipo visitante.
GOLES: Barceló ha
conseguido 4 goles, Bestard
y Basulto 2 cada uno y Ballester 1 por el Badía, por
parte del Escolar han mar-

Cambios: Reixach sus-

BADIA CALA MILLOR: Quetglas, Servera
S., Bauzá, Bestard, Llull,
Barceló, Navega, Basulto,
Vives, Brunet, Satur.
Cambios: Ballester,
y Melis respectivamente
sustituyeron a Bestard y
Brunet.
ESCOLAR: Crespo,

Moyá, Flaquer, Massanet, Moll, López, González, Servera, Nicolau, Vie-

cado Nicolau y Moll.
COMENTARIO: El
resultado habla por si solo
de quien ha dominado la si-

tuación y además si el

colegiado no hubiera anulado dos goles a los locales
por supuesto fuera de juego
Ia goleada sería mayor, los
goles han sido anulados a

Barceló y Ballester. La goleada ha sido grande pero
al principio cuando el
Escolar ha conseguido su
primer gol nadie pensaba que el resultado final seria tan claro y abultado. El
Badía ha sido superior al

AYUN AMIENTO
ANACOR
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 máxima colaboración en dichas tareas, que redundarán en beneficio de la
población de nuestro Municipio.

Escolar no sólo numéricamente sino técnica y físicamente. El resultado fi nal
hace justicia a lo visto en
el rectángulo de juego.
Bernardo Galmés.

Juveniles
III Regional
STA. MARGARITA 2

BARRACAR 1
BARRACAR: M. García, Binimelis, Cruz, Dominguez, Rigo, Rubio, Santandreu, C. Salas I, Nicolau (Villalonga), Barea, Sanchez (C. Salas II).
MARGARITENSE: Alomar, Font, Massanet,
Alzamora, Valls, Gelabert,
Bauzá (Lllull), Martínez,
Vanrell (Pons), Riera, Pastor.
Gran encuentro del
cuadro que entrena Santandreu, que el colegiado de
turno se encargó de desbaratar a favor del cuadro
local margaritense.
Nada más empezar el
encuentro el trencilla de
turno encarriló el encuentro con un penalty
inexistente a favor de
los locales. Treinta minutos más tarde daba por válido un gol al Margaritense que apriori era juego
peligroso del extremo y después fuera de juego del

goleador.
Todo ello hizo que el
cuadro de Santandreu tuviera que arrimar el hombro durante todo lo que
faltase de partido. En el
segundo tiempo se producen' una serie de jugadas
bonitas del cuadro barracanense hasta llegar al mi-

nuto veintidos, donde el
saque de banda sacado por
C. Salas Mega a Santandreu
que revolviendose muy bien
lanza un chupinazo a la escuadra local; el definitivo
2-1.
A destacar todo el cuadro manacorí y sobretodo
a dos jugadores Santandreu
y el guardameta Manuel
Garcia. Por su seguridad.
INFANTILES.
LA SALLE, 1

Manacor, 21 noviembre de 1984.
EL ALCALDE.
Fdo: Gabriel Homar Sureda.

SAN JAIME, 1

ARBITRO: Sr. Carrió.
Desacertado. Amonestó a
Moyá y Llabrés.

ALINEACIONES:

LA SALLE: Ferrer,
Amengual, Nadal, Sansó,
Sierra, Terrassa, Munta-

ner, Febrer, Gormla, Dapena y Mulet.
SAN JAIME: Balle,
Bestard, Pons, Salas I,
Pol I, Moyá, Ramón, Llabrés, Gomila, Salas H y
Carbonell.
Sustituciones: Buendía por Salas; Munar por
Llabrés; Pol II por Salas
II, Jaume por Bestard.
GOLES:
0-1: Claro penalti que
transforma Llabrés.
1-1: Nueva pena maxima, sin discusión, que
transforma Sansó.
COMENTARIO: En
un aceptable encuentro, La
Salle y San Jaime igualaron en casi todo, además
del resultado final. Desde el
inicio del encuentro los visitantes dieron muestras de
que no les sería fácil a los
locales conseguir la victoria, como realmente así
fue.
De todos modos el
equipo lasaliano mereció
mejor suerte pues su constante lucha ante un rival
muy difícil y con unos
excelentes jugadores, le hizo acreedor a un mejor
resultado.
El equipo de Emilio
Fuster dispuso de excelentes ocasiones para batir
al meta rival, sin embargo al final la mala suerte
en los remates impidió la
victoria final de los locales.
Los visitantes dieron
sobradas muestras de su
poderío y dispusieron de
buenas ocasiones también, pero la buena intervención de Ferrer y en ocasiones la labor de la defensa resultaron decisivas. Hay
que destacar el juego elaborado por los locales, que
sin llegar a ser bueno dista
mucho del de principo de
temporada. El equipo lasaliano va poco a poco cogiendo la onda a la Categoría y en la Segunda
vuelta dará la real medida
de dus posibilidades.
INFANTILES II
REGIONAL
BARRACAR 6
MARGARITENSE 2
MARGARITENSE
Triay, Tous, Gayá, Sans,
Campomar, Alomar, Perelló, Genestart, Estelrich,
Ordinas, Juan.
BARRACAR: Albons,
Riera, Lozano, Bordoy, Bernabé, León, R. Galmés

(Martí), Díez, Cruz, Gallardo, Sureda.
De sensacional, se puede catalogar el triunfo del
cuadro Barracanense frente a este potente Margartense.

Comenzó adelantán-

dose el cuadro visitante

para después ir poniendo
distancia al cuadro de Morey y Llull.
Fenomenal la plantilla
del cuadro manacorí que
supo adueñarse de toda
una situación apurad (sima
tras el gol visitante y las
bajas que este fin de semana se adueñaron del cuadro local.
Resultado que fue
injusto y si me apuran
corto, sive para enderezar
entuertos anteriores y
para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria.
Nos congratula el poder
felicitar esta vez a los
misters. Llull y Morey que
supieron plantear bien un
partido que apriori era más
difícil de lo que luego aconteció.

ALEVINES.
BADIA CALA MILLOR 12
CONSELL,
BADIA: López, Brunet,
Chapira, Estrany, Blanes,
Juan, Meca, Servera L., M.
Nebot, Mellado, Barceló.
Cambios: M. Angel, Daniel y Molina han sustituido a Barceló, M. Nebot y
López respectivamente.
CONSELL: Amorós,
Santana M. Cifre, Alexanco, Moyá, Arrom, Santana
R, Guasp, Alvarez, Company, Martin.
Sustituciones: Moyá,
Company y Martin han cedido sus puestos a J. Oliver,
Oliver M y Colom respectivamente.
ARBITRO: Sr Baltasar Coll que ha tenido una
buena actuación.
GOLES: 1-0: A los 8
min. M. Nebot inaugura el
marcador.
2-0: A los 9 min. Mellado por alto marca.
3-0: A los 21 min. Mellado de buen testarazo.
4-0: A los 26 min. M.
Nebot repite.

5-0:-A los 40 min. Mellado de colocado disparo.
6-0: A los 47 min. Meca de fuerte chut.
7-0: A los 49 min. de
nuevo Meca de disparo cruzado.
8-0: A los 52 min. Mellado de cabeza.
9-0: A los 53 min. Servera L. de fuerte disparo.
10-0: A los 55 min. Daniel por alto logra batir a
Amorós.
11-0: Juan a los 56
min. de fuerte chut.
12-0: Mellado cierra la
cuenta a los 58 min.
COMENTARIO: El encuentro ha sido de un claro
dominio local como lo demuestra abultadísimamente
resultado que presentaba el
marcador. El público asistente se ha divertido con
el juego realizado por los
locales y los aplaudió tanto como a las felicísimas intervenciones del meta Amorós que a pesar de los 12
goles encajados fue el mejor
de su equipo. El equipo visitante no ha inquietado a
los locales, tanto López como Molina han sido meros
espectadores. -

ALEVINES H REGIONAL
BARRACAR 4
ANDRATX
ANDRATX: Parets,
Fernández, Rodríguez, Marroquino, Mart ínez,Zapata,
Gómez, Alemany, Del Río,
López.
BARRACAR: Sánchez, Soler, Pérez, Torrens,
Llodrá, Surier, Riera, Díez,
Llull, Villalonga, Mascaró.
GOLES: Barracar: Llull
(3), Suñer.
Al fin convenció el
cuadro de Ginart y Mascaró. Se jugó bien sin complejos y a lo seguro.
Se destacó Llul I sobre todo un panel de destacados, haciendo tres super goles importantes y
claves.
Al final el mister
Ginar convencido del buen
juego de su equipo se encontraba feliz y contento.
El partido tuvo un
claro vencedor la UD Barracar, que de cabo a rabo dominó al conjunto visitante.
Después de esta clara
victoria el cuadro del
Barracar suben enteros en la
clasificación y espera asentar este juego que ofreció
el sábado para fructificar
en posteriores encuentros.
Antonio Rigo

CAN LLINAS

Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOL DONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER
JONSEREDS
cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
Eq carretera Palma núm. 82 - Manacor
-

Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

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

SANTANDREU

JUVENILES.- Santandreu 6
P. Mariano 3; Rigo 2; Rubio 1; Callejas 1; Villalonga 1; Nicolau 1; Sanchez
1; C . Salas M atamalas 1.
INFANTILES: Sureda 13;
Cruz 7; R. Galmés 3; Díez
2; León 1; M. Galmés 1;
Gallardo 1; Bemabé 1.
ALEVINES: Mascaró 4;
Llull 3; Villalonga 3; Riera
2; Suiier 2.
BENJAMINES: Ortega 3;
Botet 3; Santandreu 2;
Miguel Angel 1; Martin 1.

Galletero, el gran recuperado del Ohm pic

«Estarnos pecando de inexpertos»
Manolo Galletero Montero, hijo de padres albaceteños, y nacido en Manacor hace diecisiete arms, es
hoy por hoy según nuestra modesta manera de ver
el fútbol y la de otros muchos más entendidos que
nosotros, uno de los jugadores con más proyección
de futuro de todos cuantos componen la plantilla
del Olímpic Juvenil A.
Para que nuestros lectores le conozcan un poco
más a fondo y sepan como
piensa de su actual equipo, el pasado sábado le entrevistamos. Muy puntual
acude a nuestra cita, y en
todo momento se muestra
muy explícito en sus contestas, a pesar de ser ésta
Ia primera entrevista que le
formulan en su vida.
Recordemos que Galletero ha tenido que permanecer diez jornadas sin poderse alinear con su equipo,
a causa de una fuerte lesión; ahora una vez recuperado ha retornado y su
concurso ya se ha hecho
notar. Su posición habitual
en el campo es la de "líbero" y una de sus principales cualidades la fuerza
física.
DE TODOS LOS
ENTRENADORES SE
APRENDE ALGO
-Manolo , ¿para empezar relátanos algo tu historial futbolístico?
-Le estoy dando patadas al balón desde que tenía seís años, empecé como
casi todos los chicos jugando en la calle o en la escuela, luego de benjamín me cogió el Olímpic y en este club he ido
escalando hasta llegar al
Juvenil A.
-Qué entrenadores has
tenido y de cuál de ellos has
aprendido más?
-Esteban, Toni LI iro,
Tomeu Moragues, Juan Julve —hicimos campeones de
Mallorca en categoría Alevines—. Ortíz, Seminario y
Jimmy —con el cua logramos el ascenso a nacional el año pasado—, espero
no haberme olvidado de
ninguno. Yo creo que uno
llega a aprender de todos,
cada entrenador tiene una
manera distinta y todos te

enseñan algo.
-Pasemos a dar un repaso a la actual temporada.
Winos qué "males" habeis o estais sufriendo,
para aún no haber conocido la victoria?
-Mi opinión es que
hemos pecado de inexpertos, ten en cuenta que este afio han pasado al primer equipo bastantes chicos
y les ha costado acoplarse, además en una liga
tan dura.
EN LA NACIONAL
JUVENIL, HAY
EQUIPOS MUY
PREPARADOS
impre- ¿Danos
tu
sión sobre la Liga Nacional Juvenil?
-Es una competición
bastante reñida, hay unos
equipos isleños, caso Barcelona, Castellón, Barcelona Atc., si bien yo los
he visto jugar muy poco,
pero por las clasificaciones y comentarios de mis
compañeros de equipo así
me lo dan a entender.
•-i Según el míster, tu
lesión ha infludo mucho?
-Quizás sea porque yo
tenga algo más de experiencia y siempre ayuda a
los demás, y precisamente
coincidimos lesionados Riera, Mesquida y yo, que somos juntamente con Sansó
los más experimentados del
equipo.
-iCómo fue tu lesión?
-Empezó con un desgarre de 'Cápsula" y tuve
que terminar con la pierna
escavolada, lo cual me tuvo
apartado del terreno de
juego durante mucho tiempo.
-Y ¿ahora qué tal te encuentras?
-Casi recuperado, pero
me falta coger algo de ritmo y acoplamiento al equipo.
-Según las crónicas de
los últimos partidos, ¿habéis mejorado bastante últimamente?
-Desde que nos recuperamos los lesionados se ha
notado algo, en el aspecto físico nos están dando bastante "caña" bajo la
batuta de Pau y Alberto y,
ahora estamos en un buen
momento, muy ilusionados en enderezar tan nefasta clasificación.

-¿Os ha presionado la
Directiva o el entrenador,
ante tantas derrotas?
-El míster nos ha
apoyado en todo momento,
y si hemos perdido por
mala suerte, nos ha dicho
que otra vez será. La Directiva, ahora sí, nos ha prometido una cena por cada
partido que ganemos.

gracias y que también
se ha hecho notar la falta de
experiencia, como ya te he
dicho antes.
-Este es tu último año
como juvenil. ¿Cuáles son
tus aspiraciones inmediatas!
-A mi en un principio jugar con el Manacor me hace mucha ilusión,
y más adelante ya veremos como responderé y
Dios dirá.
-Para finalizar, dinos,
(dab o y equipo favorito?
-Mi equipo de la vida
siempre ha sido el Real
Madrid, si bien uno de
los jugadores que más admiro es Alesanco del Bar-

DE MOMENTO, ME
GUSTARIA JUGAR CON
EL MANACOR

-¿La afición cómo se
porta?
-Creo que cierto sector se hubiera podido mostrar mucho mejor, apoyándonos más, deben tener en
cuenta que los fallos han
sido más bien por des-

celona.
Joan

¿Puedo adelgazar
comiendo?

SI

¿Cómo?
Con peso perfecto
Clases los martes en:

HERBES MEDIÇINALS

CI Silencio, 8- Tel. 55 27 29 - Manacor.

Baloncesto
El resurgir del baloncesto a nivel de público
empieza a ser un hecho en
nuestro pueblo, la imagen
de Ca'n Costa este domingo así lo dice, muchos
jóvenes en las gradas animando a su equipo y siguiendo el encuentro con
una pasión que ya habíamos olvidado.
Este despertar no puede ser brusco, ha de ir en
consonancia con la mejora
de calidad en nuestros jugadores y aunque en esta
ocasión los resultados no
han acompañado se ha
visto trabajar con lo mejor que cada uno tenía,
sólo cuando el trabajo oscuro que ahora se está
haciendo en los colegios
vaya transformándose en
nuevos jugadores podremos
hablar de aspiraciones,
mientras sólo cabe trabajar
con ganas a fin de mantener esta ilusión que está
naciendo.

JUVENILES
PERLAS 39
AMERICAN 75
El rival en esta ocasión,
aunque participe fuera de
concurso, era muy duro,
sólo el San José está por
encima de él y en nuestro
equipo tenemos que contar
Ias bajas de Domingo y
Ribot. Más fuertes, más altos con mayor envergadura
y más viejos presentaban un
buen banco de prueba para ver como han mejorado
nuestros jugadores en el
rebote y de verdad que han
luchado como nadie contra
los centímetros de más y la
falta de experiencia.
La primera parte ha
sido más igualada a pesar
de ir cogiendo ventaja
los visitantes, se peleaba
y se atacaba en orden con
un fallo al no pasar balones
a los pivots, así nos encontramos que en esta primera
parte no han metido ningún

GRUAS

r,.

I;‘c)
A
aquer
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Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

punto, al final 21-36.
Fue la segunda mucha
igualdad y poco acierto hasta el minuto 6 en que el
Perlas ha caido en un total desconcierto encajando 24 puntos en sólo 6
minutos, así en el minuto 12 nos encontrábamos en un 29-65. La defensa de Ramón a partir de
aquí ha parado al mejor
jugador de los visitantes y
una serie de cosas de Santi en ataque han cortado
Ia racha y el partido se ha
igualado hasta el final con
este 39-75.
Los puntos han sido
logrados por Pico 10, Llodrá
5, Esteban 3, Ramón 4,
Santi 15, Grimalt 12.
SENIORS
PERLAS 52
SAN JOSE 60
El equipo grande este
año parece dispuesto a hacernos vibrar en cada uno
de los partidos ya que en
todo momento las diferencias son mínimas dejando ver a ratos un baloncesto de mucha calidad, así
Ia primera parte se ha
mantenido con un constante tomar y dar que no permitía a ninguno de los dos
distanciarse. En este periodo Lorenzo Rosselló ha dado un recital de como
debe jugar un pivot, cara al

aro, bloqueando en los
rebotes y con una media
vuelta en la zona contraria que se transformaba en
cada ocasión en dos puntos, 30-28 para nuestros colores ha sido el resultado
parcial.
Temíamos la segunda
parte y aquí desvelare a mi
Juicio el mayor problema
que tiene el Perlas que no
es otro que la cortedad
de su plantilla sobre todo
en lo referente a hombres
altos, cuando Fernando y
Lorenzo se cansan el equipo se resiente mucho y esto
a mi juicio es lo que ha ocurrido en la segunda parte en que el San José ha
desarrollado el mismo juego que en la primera mientras el Perlas ha bajado bastante. Se nota mucho la falta de Salvador.
No tengo por costumbre hablar de los árbitros
pero es que cuando en el
banquillo rival se sienta
Onofre Bennassar la actuación de estos es de una parcialidad descarada como ha
ocurrido hoy.
Como ya he dicho hay
que destacar el gran partido de Lorenzo Rosselló
y algunas cosas muy buenas de Martín y Sebastian
Parera, les demás normales,
repartiéndose los puntos como sigue: Bonet 17, Fernando 2, Rosselló 21, Martín 10, Parera 2.

BA:12 •RESTATJHANTE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
Cocina internacional
Avda. Juan Servera, 7 - 1
PORTO CRISTO

R eservas al teléfono 57 03 54.

ATENCION
CALA MILLOR-SON SERVERA
Vendo parcelas de 2.000 m2 con agua, a sólo
cinco Km. de Cala Millor, 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.
In formes: Tel. 55 15 72

A tota plana

DEPORTES

Setmanari O'Informació Comarcal

Tenis
Comenzaré la crónica

anunciando que en la actualidad hay un Torneo en

marcha entre los alumnos de la Escuela del Tenis
Manacor y creo tiene previsto su final antes de que
empiecen las vacaciones de

Navidad.
Nada tengo que oponer a este torneo en sí,
pero sí que no estoy en
nada de acuerdo en que la
Escuela se cierre durante
un mes, creo esto ya lo
manifesté en otra cróni-

ca, me parecería más
normal que en estas vacaciones se dieran muchas
más clases que en los días
normales de clase, pero en
fin cada uno es muy dueño
de hacer lo que mejor le
parezca, pero esto no
priva que yo públicamente exprese mi punto de

vista.

En el Tenis Manacor
hay en la actualidad un
gran ambiente de Tenis, y
Ias pistas aparecen casi siempre llenas, por lo que para
poder jugar un día determinado y a una hora concreta, hay que madrugar
y procurar ser de los primeros en llegar al Club por
Ia mañana, parece ser que ha
entrado una gran fiebre últimamente por jugar y lo
único que se espera, es
que no pase, para bien del
Club y del Tenis en general.

En mi crónica de la

semana pasada tocaba muy
por encima el problema de
utilización de pistas y
los rumores que habían corrido sobre unas nuevas
normas que la Directiva pensaba poner en funcionamiento, pues bien, ha
transcurrido una semana

y nada hay claro sobre el
particular, a pesar de
que la junta se ha reunido ya varias veces para sólo tratar este tema, pero
con una gran oposición
dentro de sus componentes. El punto más conflictivo parece ser que es
el relativo a sólo poder
jugar una hora, o al menos reservarla y como consecuencia de total desacuerdo parece ser que dos de
los directivos tienen presentada su dimisión, no
como una medida de presión, sino simplemente por no estar de acuerdo y por considerar que los
que apoyan la idea de sólo
una hora, no son los que
normalmente más tiempo se
pasan en el Club. Mi opinión personal es que las cosas en cuanto al uso de
Pistas está bien como está
hasta ahora, con una sola
variante, ésta es, que al
reservar la pista se pague y
si reserva dos horas lo mismo, luego es problema del
jugador si juega las dos ó
no, pero el Club. aue es

lo que importa, no habrá
perdido nada, de la otra
forma, yo me atrevo
a asegurar que las arcas
se resentirán y además por
tener contenten a tres ó
cuatro señores, que además alguno de ellos juegan poco, se perjudican
a unos cuantos que normalmente son los que mantienen al Club porque da la
casualidad que pueden jugar
a cualquier hora y en cuanto se les pongan esas condiciones dirán que jueguen
los mismos directivos, que
Ias hayan aprobado.
.

TENIS DE MESA
Sin noticias esta semana de los equipos manacorenses y para la próxima
semana el día 8 a las 17
horas se juega en Manacor Sporting Tenis- CTM.
SS. Marina y el C.T. Manacor se desplaza el mismo
día y misma hora a Sa
Pobla TT. suerte a ambos en sus partidos.
Juhiga

HATENCION MANACOR Y COMARCA!!

LES OFRECE: PROMOCION ESPECIAL

NAVIDAD 1984

LOTES EMPRESA
CESTAS NAVIDEÑAS
ESTUCHES REGALO
EXTENSO SURTIDO EN BOTE LLERIA
NACIONAL Y DE IMPORTACION
GRAN VARIEDAD EN TURRONES Y
MAZAPANES
Le preparamos toda clase de cestas y obsequios
con productos a escoger y presupuestos a convenir

Y SIEMPRE A PRECIOS DE MAYORISTA
Nos encontrará en c/ Capitán Cortés esquina Trafalgar
(junto garaje RENAULT)
LLAME AL TELEFONO 55 00 83 y pasaremos a visitarles

En el Criterium J. Mora

Cart umach, claro vencedor
El pasado sábado se disputaron en el hipódromo de
Manacor nueve carreras de
caballos. La salida de la primera fue a las 3,30 de la
tarde y registró un triunfo
fácil de Falia ya que en estos momentos es muy superior a los trotones con que
competía, detrás de ella entraron Faraon RS y Fophi.
En la segunda carrera Faula demostró encontrarse en
un buen momento de forma
puesto que no dejó que ninguno de sus oponentes se le
acercara venciendo con
autoridad. El Premio Potros
2 años que estaba en tercer
lugar del programa tuvo
como vencedor a Hart Ley,
que se encontró como maximo oponente a Hot Worthy
que en dura pugna con el
primero se remontó a escasos metros de la meta,
por lo que fue distanciado.
Eneida marcó el ritmo de
la cuarta prueba de la
tarde, hasta que al acercarse a la meta tuvo un
desmonte por el que fue sobrepasada por Estivalia,
E. Pamela y Dia Clara. La
quinta carrera discurrió con
un pelotón alargado y al final tuvo como vencedor a
la yegua Vadera que superó fácilmente los 25
metros de handicap con que
salía. Toda la sexta carrera
fue una dura pugna entre
Varcolina P y Argyle Power, con una llegada apretada en la que se impuso la

primera. La Voila continuando con su racha vencedora se impuso con autoridad en la séptima prueba
seguida de Gitte y Dinamic.
Kergall marcó el ritmo de
Ia carrera estelar hasta que
se desmontó, ocupando su
sitio Jhave que logró la
primera posición seguido de
Bang du Padoueng que realizó una carrera muy regular. La prueba reina de la
tarde fue el Criterium J. Mora que tuvo como protagonista a Cartumach que ya en
los inicios de la prueba se
distanció del pelotón
entrando en solitario en la
meta, la pugna estuvo para
la tercera y segunda posición entre Dinamique R y
E. Marisol —ésta última tuvo
una accidentada salida quedando detrás del pelotón y
realizando una gran remontada—.
Las marcas logradas por
los trotones no fueron buenas en esta reunión debido
al estado húmedo de la pista. Por lo que respecta a las
taquillas de apuestas estas
discurrieron normalmente,
hasta llegar a la novena
prueba que salía con un fondo de 54.500 pts., en la
apuesta trio que hizo que
se dejara en taquillas
182.000 pts. más. Para la
próxima reunión habrá una
prueba que saldrá con un
fondo de 40.250 pts. por
haber quedado desierto el
trio de la séptima prueba.

RESULTADOS:
PRIMERA CARRERA:
1,38,4
1.- Falia
(J. Barceló).
1,39,2
2.- Faraon RS
(M. Fluxá S.)
3.- Fophi
1,39,4
(M. Cirer).
Quiniela a 190
Trío a 280 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1,36,2
1.-Faula
(L. Gili).
1,37,7
2.- Faraon
(J. Bassa).
3.- Fille de Vora . . . 1,37,9
(M. M atam alas).
Quiniela a 420 pts.
Trío a 2.270 pts.
TERCERA CARRERA:
1,49,3
1.- Hart Ley
(F. Puigserver).
1,55
2.- Holeta
(J. Martí)
3.- Hebon Mora
1,55
(G. Barceló P.)
Quiniela a 1.440 pts.
Trio a 2.800 pts.
CUARTA CARRERA:
1,36,6
1.- Estivali a
(A. Amorós)
1,34,8
2.- E. Pamela
(M. Bauzá)
3.- Dia Clara
1,34,9
(G. Riera (a))
Quiniela a 1.170 pts.
Trío a 15.760 pts.
QUINTA CARRERA:
1,32,6
1.- Vadera
(S. Rosselló)
1.33,1
2.- Baula

(S. Riera)
3.- Colombiana. . . . 1,34,8
(G. Mora)
Quiniela a 2.780 pts.
Trío a 6.200 pts.
SEXTA CARRERA:
1.- Varcolina P . . . . 1,32,6
(A. Pou)
2.- Argyle Power. . . 1,32,7
(M. Fluxá S.)
1,33,2
3.- Bellino L
(S. Esteva)
Quiniela 7.600 pts.
Trío a 19.200 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1.- La Voila
1,31,2
(Bmé Estelrich)
1,31,4
2.- Gite
(A. Pou)
3.- Dinamic
1,32,5
(M. Bauzá)
Quiniela a 890 pts.
Trío desierto.
OCTAVA CARRERA:
1.- Jhave
1,28
(S. Rosselló)
2.- Bang du Padoueng 1,30,8
(A. Galmés)
3.- Kecrops
1,29,1
(G. Riera (a))
Quiniela a 7.150 pts.
Trio a 31.390 pts.
NOVENA CARRERA:
1.-C artumach
1,26,8
(G. Jaume)
2.- Dinamique R . . . 1,27,3
(J.A. Riera)
3.- E. Marisol
1,27,3
(D. Ginard).
Quiniela a 540 pts.
Trío a 5.120 pts.

IIIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3,30 TARDE
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROI1E ENGANCHADO

A tota P

Setmanari d'Informació

Wig RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Comarcal d'

crllonoerrat
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Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VENGA A PROBAR EL NUEVO

Segunda B. Grupe I

Primera Divisien
3-1
2-2
2-2

Valladolid-Hércules
Gijón-Barcelona
Ath. Bilbao-Ath. Madrid

Sevilla-Valencia
Santander-Murcia
R. Madrid-R. Sociedad

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

Zaragoza-Betis
Elche-Osasuna
Español-Málaga

Barcelona

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

R.Madrid
Valencia
At. Madrid
Gijón

Sevilla
R.Sociedad
Betis
Ath. Bilbao
Osasuna
Valladolid
Santander

Español

Zaragoza
Malaga
Hércules

Elche

Murcia

9
7
5
6
4
5
4
4
3
5
2
4
3
4
3
3
2
1

SEFto IBIZA

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

0 27
3 17
2 17
3 18
2 14
3 10
3 15
3 16
3 10
6 18
4 17
6 14
5 14
6 10
5
7
5 12
75
8 10

10
11
7
13
10
9
9
12
12
17
20
18
21
16
12
21
11
22

23+9
18+4
17+3
17+3
16+2
16+2
15+1
15+1
14
13-1
12-2
12-2
12-2
12-2
11-2
12-2
9-5
7-7

Barcelona-Figueras
Osasuna P-Aragón
Andorra-Arosa
Binefar- Pontevedra
Zamora-Erandio
S.Sebastián-Sestao
Endesa-Lérida
Compostela-Sporting Ath.
Avilés 1-Palencia
Tarragona-Alavés

O

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

Cadiz
Las Palmas

Castilla
Celta

Sabadell
Log roñés
Cartagena
Huelva

Barcelona Ath.
Castellón
Tenerife

Granada
Mallorca

Salamanca

Oviedo
Bilbao Ath.
Coruña
Ath. Madrileño
C.Sotelo
Lorca

2-0
0-0
1-0
0-3
2-0
14
14
14
14
14
14
14

14
,

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

85
85
74
72
64
80
63
47
63
61
45
53
52
1
5
35
51
43
43
43
42

1
1
3
5
4
6
5
3
5
7
5'
6
7
8
6
8
7
7
7
8

26
22
18
25
18
22
17
17
18
24
18
14
17
21
16
17
19
12
9
15

8
13
16
17
14
18
11
16
20
20
16
18
18
19
21
24
28
19
26
23

21+7
21+7
18+4
16+2
16+2
16+2
15+1
15+1
15+1
13-1
13+1
13+1
12-2
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
10-4

14
14
14
13
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Sestao
Aragón
Figueras
Binefar
Compostela
Alavés
Andorra
Lerida
Zamora
Pontevedra
Endesa
Arosa
Tarragona
Sporting ath.
Palencia

Barcelona

Osasuna P.
Aviles I
San Sebastian
Erandio

Segunda DlIflilia
Sabadell-Tenerife
Granada-Barcelona Ath
Ath. Madrileño-Oviedo
C. Sotelo-Salamanca
Cartagena-Coruña
Celta-Bilbao Ath.
Cadiz-Huelva
Las Palmas-Castilla
Lorca-Castellón
Logroñés-Mallorca

3-0
0-3
3-2
suspendido
1-0
0-1
3-0
1-1
2-0
3-1
10
8
6
6
6
5
5
6
6
4
5
5
5
3
3
5
4
4
2
1

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

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

24
18
29
16
16
23
18
15
15
24
22
13
18
17
17
19
15
24
13
14

12
9
20
9
16
18
17
19
19
15
18
13
20
20
20
23
21
32
22
29

21+7
20+6
17+3
16+4
16+2
15+1
15+1
15+1
15+1
14
14
13+1
13-1
12-2
12-2
11-3
11-3
10+4
10+4
8-6

Seguida B (Grupe II)
R.Vallecano-Linense
Talavera-Manacor
Levante-Poblense
Alcoyano-Linares

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

Ceuta-Jerez
Parla-Hospitalet
Jaen-Alcala
Algeciras-Albacete

Antequerano-Badajoz
Marbella-Orihuela
Ceuta
Albacete
R.Vallecano
Linares

Orihuela
Linense
Jerez
Alcoyano
Poblense

Algeciras
Hospitalet
Alcala
Levante
Parla
Jaen
Talavera
Badajoz
Manacor

Antequerano
Marbella

13
14
14
14
13
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14

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

23 17
43 17
43 25
24 19
52 22
63 16
45 15
26 15
45 14
63 13
45 18
64 13
36 22
36 17
46 16
45 12
47 13
09 16
19 11
29 12

10
11
17
13
13
13
13
14
15
15
21
17
21
16
17
14
17
22
24
20

18+4
18+4
18+4
18+4
17+5
16+2
14
14
14
14+2
14
14
13-1
13-1
12-2
12-2
10-4
10-4
9-5
8--6

WW2 Ibislie Near
Porto Cristo-Constancia
Xilvar-Hospitalet
Murense-Felanitx
Alaior Portmany
Alaró-Margaritense
At. Ciudadela-Badía
Arte-Ferrerías
Calvie-Porreres
S.D. Ibiza-Sporting
At. Baleares-Mallorca At.
Mallorca Ath.
Ath. Baleares
Murense
Portmany
Sporting
Constancia
Calvie
S.D. Ibiza
Hospitalet
Alaior
Badía
Margaritense
Ferreries
Alaró
Porreres
Ath. Ciutadella
Porto Cristo
Felanitx
,Artá
Xilvar

1-1
1-0
2-0
1-1
2-0
2-1
1-2
3-1
11
2-114 11
0
3
14 10
2
2
14
8
4
2
14
8
3
3
14
5
7
2
14
8
1
5
14
8
1
5
14
5
6
3
14 7
2
5
4
14
4
6
14
5
3
7
14
5
2
7
14
3
6
5
14
4
3
7
14
4
3
7
14
5
1
8
14
2
4
8
14
2
4
8
14
2
3
9
14
2
3
9

Can Picafort-España
Llosetense-Ses Salines
Cultural-Cade Paguera
Cardessar-R. La Victoria
Campos-Esporles
Montuiri-Binissalem
Arenal-Escolar
Andraitx-Pollensa
Santanyí-Sóller
Santanyí
Cardessar
Esporlas
S6Iler
Andraitx
Cade Paguera
Campos
Montuiri
R.La Victoria
Escolar
Binissalem
Pollensa
Llosetense
Cultural
Esparta
Ses Salinas
Arenal
Can Picafort

31
21
16
21
21
23
22
20
23
12
11
19
14
17
12
10
9
7
14
5

10
22+8
7
22+8
7
20+6
11
19+5
11
17+3
13
17+3
18
17+3
15
16+2
20 16+2
14
14
13
13-1
20
12-2
19
12-2
26
11-3
20
11-3
17
11-3
20
8-6
18
8-6
7-7
28
20
7-7

Preferente
2-2
2-3
0-0
3-0
2-2
3-1
2-4
0-0
1-1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
9
8
7
7
7
7
7
6
5
3
3
3
2
4
3
1

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

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

26
34
28
37
24
26
17
25
25
20
20
17
16
14
15
17
20
12

12
13
19
12
15
18
11
22
26
22
23
23
26
24
27
37
33
30

24
21
20
19
19
19
18
17
17
16
13
13
10
10
10
9
8
7

Primers Regional
Petra-J.Sallista
Son Cotoneret-Soledad
Algaida-Son Sardina
V.de Lluc -Independiente
Juve-Son Roca
Ah. Rafal-La Real
Alquería-Alcúdia
Rotlet-Genova
Sant Jordi-J.Buñola
Independiente
Petra
Son Sardina
Soledad
La Real

1-0
2-1
1-1
0-1
1-1
0-3
1-1
1-1
2-1
13
13
13
13
13

11
9
7
6
7

0
1
2
5
2

2
3
4
2
4

33
29
19
22
25

12
18
9
15
12

22
19
17
17
16

V. de Lluc
J.Sallista
J Buriola
Aht. Rafal
Sant Jordi
Juve
Alquería
Alcudia
Son Cotoneret
Genova
Rotlet
Algaida
Son Roca

13
6
2
13
5
4
13
7
0
13
6
2
13
4
3
13
5
1
3
13
4
13
4
2
13
4
2
13
2
5
13
3
3
4
13
2
1332

5 22
4 15
6 18
5 21
6 19
7 17
6 18
7 21
7 15
6 10
7
8
7 14
8 14

17
14
19
22
20
22
24
20
23
15
24
20
34

14
14
14
14
11
11
11
10
10
9
9
8
8

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

Santboie-Trajana
Castellón-Barcelona Ath
Sabadell-Ath. Ciutadella
Olimpic-Cide
San Cayetano-Mallorca
La Salle-Lliça de Munt
Valencia-Damm
Barcelona-Español
Barcelona
Damm
Barcelona ath.
Valencia
Mallorca
Castellón
Trajana
Sabadell
Lliça d'Amunt
La Salle
Santboié
Español
Cide
Ath. Ciutadella
San Cayetano
Olímpic

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
10
12
12
11

LA QUINIELA
GANADORA

1.R.Valladolid-Hércules
2.R.Gilón-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.Coruha
12.Cádiz-R.Huelva
13.Lorca -Castellón
14.Logrohés-R.Mallorca

1
x
x
x

1
1
2
1

2
10
90
82
62
63
54
52
51
51
4
2
3
4
4
1
41
16
23
00

0 584
3 30 16
2 37 23
4 27 15
3 29 20
3 22 21
5 23 29
6 19 23
6 17 29
6 19 26
5 15 28
6 18 23
5 12 20
5919
7 23 38
11 12 36

22
18
18
16
15
14
12
11
11
10
10
9
9
8
7
0

PROXIMA
SEMANA

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

VENDO FURGONETA
Mercesdes Capitone
Matrícula PM-F
Informes: Tel. 55 06 82

AGENDA
Setmanari d'Intormació

Comarcal

55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR

ARTA:

55 40 75 - 20 03 62: Ambulanci as.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic fa.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

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

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

Librería Aios, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

OTROS PUEBLOS:

EN MANACOR: •

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

SANT LLORENÇ.

llorca.

56 90 03: Ayuntamiento.

Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:

VILL,kFRANCA:

55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres

EN PORTO CRISTO:

PETRA:

SON SERVERA:

Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 0661: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería María.

PORRERES:

56 00 03: Ayuntamiento

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, San Lorenzo,
S'Illot, Cala Moreya.

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse11ó, Bar España, Impren-

Café Ca'n Vidal (Petra), Llibrer fa "Sa Placa" (Petra).

0.N.C.E.

ta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono Público.

Día 26 núm. 5.559
Día 27 núm. 3.641
Día 28 núm. 8.895
Día 29 núm. 3.622
Día 30 núm. 6.152
Día 1 núm. 8.941

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería

il LO11ŠRI 5NACIONAL
8
6
151•50•4

25501
25511
25521
25331
25541

howl.
25. OW
21. OW
25 OW

M■55B

25502
25312
29322
25532
25542

Perna.
25 . 000
25. OW

Worm
73503
23513

25 000
25 000
25 000
25 . 000
25 000
25 BOO
25 000

29523
25527

25551
25561
25571
25581

23 OW
32. mo

23552
25562
25572
2952

25531

25 . OW

23592

25 . 000

25593

26201
382 1 1
36221

25. OW
25. OW
25 OW

36202
16212
26222

25 . OW
23 . OW
25 . GOO

3903
01213
36223

55231
31241

36232
36242

25. 0017

35203

25 OW

3943 . .

3911
26261
35271
36291

23 000
25 . WO
23 . WO
25 . OW
25 OW
25. 07111

36252,
36262
36272
26.2412

25 . 000
25 WO
25 WO
25.080

36253
36263. .
35273. .

N211

29 . 000

36232

25.000

MOW/

25 000

9002

2 5 .000

35011
9021
3303 1

25 OW
25 WO
25 . WO
25 000

31012
39022
35032
39042

23 . OW
25 . 000

25 OW
25 OW
25 WO
25. IWO
. . . .25 000

391141

3503 1
39061
35973
.71109
31105 1 .

0055r.•

25 '170
25. WO
25 OW

255134 . .
25514

25 000
02. . 1. 175. SOO
25 . COO
29553
25 . 003
25563
25 . OW
25573
29.3W
2597

25 000
2 5 . OW
25 000
23 WO

1

P45•Sos

25.5W

21324
25534

Pookofte

.

. 27 . WO
27 300
27 . WO
27 . 500

Plimme

25501
25315
25525

1.44.05

25 000
2 5. 000
25. 000

25506

25 WO

36206
36274

2595

36220
36230

. ... 27 SW
. .27 . 500
27 500
27 500
27 500

xas

25 WO
23. OW
25. MO

36260

WON

75 OW

39026

25 000
25 WO
25.5W
232 . 130
25 . WO

39036
39046

25 WO
25 OW
511 OW
25 WO
25 000
25 000

39037
20147
30157
311017
39077
31027
MO97

2.5.3W
2 5 . WO

25. OW
25 OW

79035
25945

9052
WOW

25 . 000
21 OW

39053
30:163

35072
WOW
WOW

50 . WO
25 . OW
25 OW

3I072
39003
29053

31074
39064
39054

39075
WOW
39019

25 . OW
25 . OW

TERMIMAC 109S

TERMINACIONES

TERI A I N A C ZONES

75WINACIONES

101.

072. . .
112. .3. .

143

024

805

27 5W
423W

16210

25 000
25 WO
25 . 000
575 OW

M OW

52 . 500
11044
52 500
79034
27 . SW
318 0 15 4...1 1 . 0 W . 5W

44

25 WO

36219
36225
36239
36249

3/1110 7
25017
70027

35005

1162 '
23 WO
98125 3W

36201

25 000

27 500
27 . 500
27 . SW

454

25 OW
. 25 000
25 OW

79005

10704

27 500
27 500

36208
36218.

25.0W
000
25. WO
23. WO

WOW . . , . .25 OW
25. 000
39013
25 . 000
31023
25. OW
39033
35043
25 IWO

25 . 000

. . . . 27 300

71937

.16294

25.1700
25.000

. .27 SW
. . .27 SOO

25010

25 . OW

.25. OW

18111111ACI39E3
25 WO

255410
25350

290W

25 .000

3955 . .

27 500
27 ..300
. 27 500

23 OW
25 OW

255W

36296
76296

3003. .

25 WO

39051

MOM
75076
79005

39095

25 OW
25 000

27 500
. .27 . 500
. .27 500

25579
255W

1967

36257
55.297
26277
316287

25 . WO
25 . 000
25 . OW
25 . 000
25 . 000

27 500
. .27 500

25530

25 OW
25 OW
25 OW

25. WO

35255
77 . 500
36263
77 . WO
36273
. 27. 500
27 . SW . 36265
3915
27 . 500

27 500
. .27.500

23520
25330
23540

25576
255W

575. 5W

:5254
36264

25. 007
25. OW
25. 000
25 000

25510

35 0W
2 5. BOO
25 . OW

36237
36247

25 . WO
.25 . WO
. M. OW
. 25. WO

25545

25.0W
25. 000
25 . OW

21577
2597

31927

25. 3W
29 WO

21529
25533

25 WO
25 000
25 WO

. 21 000
25 WO
25 000
23 OW
23 OW

3629
36243

25505
25519

Per4as

255412
25539
25566

36226
36236
36246
36256
36266
36276

27 . 300
52 . 500

23 WO
25 WO
21 OW
25 OW

Iiimer.

25. WO
29 . WO
25. OW

25 . OW

35234

25506
25518 25521
25538

P44.4.

21547
2597
25347

25. COO

25. WO
55.5W
25.000

35055
35065

25. OW
2 5. WO

36207

36205
32215
35225

250W
232 130
25 . OW
25 . 000
25 . OW

25575

25. OW
.25.007

35217

27 SW
27 569
27 . SOO

390 35
39025

75540

25556
25566

25507
25517.
25527
21537

14imom

Pe.05•

25 OW

36105
: 10214
.16224

16014
70324
75034

25526
25536

Phimere4

25 WO
25 WO

25 OW
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PROGRAMACION

TV

LUNES 3 Dic.

MARTES 4 Dic.

MIERCOLES 5 Dic.

la. Cadena

la. Cadena

la. Cadena

3,00. -Telediario

3,00.-Telediario
3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- ihola,chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Proceso a Mariana Pineda
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.-Hola chicos.
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Viento, madera y barro
9,30.-Telediario
9,15.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
"El telón de acero"
11,15.-Complemento a sesión

3,35.-Hotel
4,55.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5,50.- ¡Hola, chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informato juvenil
7,00.-Cremallera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Ni en vivo,ni en directo
9,35.-Shogun
10,30.-Los marginados
11,30.-Telediario 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-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.-Estadio 2
8,30.-Silencio, se ¡uega.
11,30.-Ultimas preguntas
0,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

3,00. -Telediario

de noche

11,30.-Telediario 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-Testimonio
11,55 .-Desped id a 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 tuera presidente
10,30.-La edad de oro
0,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

Murcia

9,45.-Ahí te quiero ver
10/b.-Paisaje con figuras
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.-Leo contra todos
9,00.-Fila 7
10,00.-Cine Club
0,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

VIERNES 7 Dic.
la. Cad ena

2a .Cadena

3,00. -Telediario

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.-Tiempos modernos
11,00.-Jazz entre amigos
0,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

JUEVES 6 Dic.

3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-Hola, chicos!
6,10.-Barrio sésamo
6,35.-El inspector Ardilla
7,05.-Informato juvenil
7,30.-Lou Grant
8 ,30.-Teled iario
9,05.-Un, dos, tres...
10,40.-Retorno a Brideshead
11,40. -Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-El arte de vivir

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.- ¡hola chicos!
5,55.-Bario Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,30.-Disco visto
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05-.Ninette y un senor de

2a. Cadena
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
0,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

UROLOGIA
Consulta.. CI General Fanco - 7-A-7 o.Dcha.
Manacor

CONSELL
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DE MALLORCA

Martes y jueves de 6 a 8 tarde
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LA CALIDAD

ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Minor

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 caractere. ticas 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 característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
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 ludo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión mis
correcta.

Un diamante es para siempre.

