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(De nuestra Redacción)
El desenfreno en materia de
degracación paisajística sigue su lamentable curso en
el municipio manacorí.
Ahora ha tocado en turno
a parte del arbolado que
configuraba un agradable
ambiente en la carretera de
S'Illot, en cuyo lado izquierdo y a partir del mismo arranque de la confluencia con la carretera de
Porto Cristo a Cala Millor, el arbolado está siendo sustituido por muros de
bloques de hormigón, en
una clara intención de delimitar una parcelación propia de la especulación más
desalmada.
El hecho, desde luego,
clama al cielo. Adentrar-

se en la carretera de desvío hacia S'Illot, por el motivo señalado, ha dejado ya
de ser algo agradable, ya
que ninguna persona con algo de inquietud no ya por
Ia natura, sino con la diríamos "ética" paisajística,
puede respirar tranquilo al
contemplar lo que se está
haciendo con los mismísimos linderos de la carretera señalada.
Lo curioso del caso es
que mientras los celadores
municipales siguen a la
caza desmesurada de quien,
teniendo en regla las licencias de obras, colocan cuatro baldosas más o menos
en el cuarto de bario, toleren los atentados paisajisticos como el señalado ante

sus propias narices, ya que
no se trata de una parcelación campo adentro lo que
hoy denunciamos, sino
que los muros que se levantan lindan con la mismísima carretera.
Que todavía hay tiempo de detener el desaguisado. Por descontado que
sí. Y hacia este objetivo tiene que apuntar como
cuestión prioritaria el
GOB, con medidas de
fuerza si es necesario,
al objeto de conseguir
una reacción municipal que,
hoy por hoy, no se
vislumbra por ningún lado.
Antes de que, tras lo
muros de hormigón vengan
las mal llamadas casas de
aperos, hay que hacer algo.

Antoni Sureda, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Manacor

«El PSOE, y más concretamente Felix Pons,
me negó la asistencia jurídica del partido»
Aun cuando se esperaba que para finales de la pasada semana seria conocido el resultado del Juicio relativo
a la acción judicial promovida por Manuel Entrena contra el jefe de filas del PSOE en el Ayuntamiento de Manacor, Antoni Sureda, la verdad es que no ha sido asía. El
propio Toni Sureda es quien, a solicitud nuestra, nos dice que, según ha podido saber a través de su Abogado y
de su Procuradora, la sentencia no sera conocida hasta
principios de la semana que acaba de empezar.

Con Toni Sureda aprovechamos para hablar del
tema en el que es el principal protagonista y que es
hoy y desde hace unas semanas uno de los principales puntos de atención en
el mundo politico de la Isla.
NUEVAS PRUEBAS.
-Antoni, ¡,Qué es lo que
más te preocupa de todo este proceso, de este estado
de cosas?
-Hay muchas cosas que
me preocupan en estos momentos. Una de ellas reside
en los nuevos datos v pruebas que he descubierto
acerca de las anomalías urbanísticas de Calas de Mallorca, y más concretamente me preocupa el
poder económico de ciertas
personas que, según mis datos, podrían estar involucradas en el asunto.
- • Tienes intención de
hacer uso público de estos
nuevos datos?
-Todo depende de
como vayan evolucionando los acontecimientos.

como, por ejemplo, del resultado de la sentencia.
-Es decir, que si la sentencia te es desfavorable,
seguirás luchando...
-Sí, seguiré luchando
con todas mis fuerzas
hasta conseguir una sentencia absolutoria en un país
donde no me explico la actuación del Ministerio
Fiscal. No sé donde está el
Ministerio Fiscal en este
país, en el que se lleva a
juicio al denunciante en
lugar de al denunciado.
LA EXTRAÑA POSTURA
DEL PSOE
-¿No te lo explicas?
-No, no me lo explico. Como tampoco veo nada clara la postura de la
Ejecutiva Provincial del
PSOE, al no proporcionarme la oportuna defensa jurídica en el proceso judicial
seguido contra mí.
-,Por qué no se te ha
proporcionado esta defensa jurídica'
-No lo entiendo. Aunque no será, desde luego,
)

SOCIEDAD DEPORTIVA
BUCHISTICA
DE MANACOR

Comunica a sus socios y simpatizantes de
Manacor y Comarca que el sábado, día 15, tendrá lugar la INAUGURACION de dicna sociedad
en el Bar Americano, C/ San Rafael, 19 - Manacor. A partir de las 19 horas.
Esperemos contar con su colaboracion, al
mismo tiemp que le invitamos.
.1■1,
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Antoni Sureda se siente abandonado y frustrado.

porque no la hayamos solicitado. Precisamente fue el
primer Secretario de la
Agrupación Local del PSOE,
Antoni Mestres Alorda,
quien, tras contactar con
miembros de la Ejecutiva
para exponerles el caso,
habló personalmente con
el Secretario General, Felix Pons, que fue quien le
comunicó que en este caso
yo no podría contar con el
apoyo jurídico del partido.
Felix Pons dijo que el tema
era complicado y procuró desentenderse del mismo. A ésto Ultimo me lo dijo a mí por teléfono, ya
que no pudo o no quiso recibirme personalmente.
UN ABOGADO PRIVADO.
-De ahí que te decidieras a contactar con un Letrado particular...
-No me quedaba otra
alternativa. Ten en cuenta
que sólo disponía de seis
días para decidirme y ya
habían pasado tres. Por eso
contraté los servicios del
Abogado Juan Vidal, un
Letrado de más que comprobado prestigio y que como tal "diu ses misses cares...".
-¿Te sientes abandonado por el partido?
-Sí, me siento aban-

donado, además de frustra-

do y engañado. No sé ya
en lo que tengo que creer.
No obstante, esta sensación de frustración no viene
de ahora, sinó a raíz de la
jugada que intentaban conmigo en las últimas elecciones municipales.
-¿A qué jugada te refieres'?
-Cómo si tu no lo supieras... Me refiero a que altos cargos del PSOE de Ciutat intentaron eliminarme de la candidatura.
Y entre estas personas
estaba el Secretario General Felix Pons,
-¿Pero, por qué?
-Posiblemente porque
ya estaba como telón de
fondo el tema de Calas de
Mallorca.
TEMOR A LLEGAR AL
FINAL.
-¿Estás bien decidido a
llegar hasta el final en to-,
do este asunto'?
-Si tengo que decirte la
verdad. Me da mucho miedo llegar al final. Un final
que podría ser muy duro
para algunos. Además, la
acción judicial seguida contra mí me ha hecho recordar que tengo mujer y dos
hijos.
GABRIEL VENY.
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Félix Pons, Secretario General del PSOE en Baleares:

«Antoni Sure da no ha solicitado apoyo jurídico
al PSOE»
No hubo forma de contactar con Félix Pons en distintos intentos llevados a cabo el pasado jueves, pero si lo
conseguimos el viernes, en que, a través del hilo telefónico, el máximo responsable del PSOE en Baleares nos
atiende con suma corrección, no rehusando en absoluto
pregunta alguna de las que le formulamos en el curso de
Ia entrevista telefónica, la cual, como es fácil suponer, esAntoni Sureda ha afirmado que para su defensa, había contratado los
servicios del Abogado Juan
Vidal debido a no contar
con el apoyo jurídico del
partido, y por ahí va nuestra primera pregunta a
Félix Pons:
-¿Por qué el partido no
ha proporcionado el apoyo
y la defensa jurídica a su
portavoz en el Ayuntamiento de Manacor?
-Antoni Sureda no ha
solicitado este apoyo. De
haberlo hecho, se hubiera
estudiado y, posiblemente,
se le hubiera proporcionado,
aún cuando el sentir del partido no es entrar en cuestiones personales. De todas formas, se habría estudiado la
posiblidad.
-0 sea que el PSOE no
ha dado esquinazo a Antoni Sureda...
-En absoluto. Es más,
lo único que sabemos acerca de la acción judicial seguida contra Antoni Sureda es lo que hemos leído
en la prensa. Nada sabemos oficialmente.
INFORME SOBRE
CALAS DE MALLORCA.
-Pero sí estaríais enterados de las denuncias contra la urbanizadora "Calas
de Mallorca, S.A."...
-Sí, de éso estábamos
perfectamente enterados y
hemos trabajado en ello. El
PSOE no abandona nunca
ni se desentiende de los
problemas municipales ni
de la trayectoria de sus representantes en el ámbito
político o municipal.
-¿Y qué me dice de
Ia trayectoria de Antoni
Sureda como portavoz del

tuvo centrada en conocer la opinión del PSOE a nivel Provincial en torno al caso protagonizado por Antoni SuredaManuel Entrena - "Calas de Mallorca S.A.", que, como es
sabido, desembocó en una acción judicial promovida por
Manuel Entrena y cuya vista pública tuvo lugar el pasado
día 30 de noviembre, tal y como informamos en nuestra
edición correspondiente a la pasada semana.
Grupo de Ordenación del
Territorio, el cual, una vez
en nuestro poder, estudiamos en profundidad, hasta
el punto de que se tomó
como base en una interpelación parlamentaria socialista.

LA EXISTENCIA DE
IRREGULARIDADES.

Según Félix Pons, Anton i
Sureda ha cometido algún
grave error de planteamien
to.

PSOE en el Ayuntamiento
de Manacor?
-Su actuación en este
aspecto es digna de elogio. Ha cumplido con su
obligació denunciando irregularidades en Calas de Mallorca, pero ha cometido
un grave error al implicar
en estas denuncias al senador Sánchez Cuenca, cuya
conducta tanto a nivel político como en el ámbito
profesional es intachable.
-¿Lo han comprobado?
-Claro que lo hemos
comprobado. A raíz de conocer las denuncias y el expediente acerca de las irregularidades en Calas de Mallorca, solicitamos un informe detallado al respecto, al

-¿Ha aportado alguna
luz al tema el informe elaborado por el grupo de Ordenación del Territorio'?
-Sí. Que, efectivamente,
en Calas de Mallorca se han
cometido muchas irregularidades urbanísticas, en las
que nada tiene que ver el
senador Sanchez Cuenca.
-Parece que Antoni Sureda se siente abandonado
por el partido...
-Antoni Sureda se siente abandonado con mucha
facilidad. Ello ya ocurrió
cuando la confección de las
candidaturas en las últimas
elecciones municipales, sin
que hubiera en absoluto motivos para ello.
-¿Tomará alguna decición el partido'?
-El partido es plenamente consciente de que
Antoni Sureda está desarrollando una buena labor en el Ayuntamiento de
Manacor, que en el tema de
Calas de Mallorca ha obrado correctamente al denunciar las irregularidades urbanísticas de Calas de Mallorca, pero ha cometido
algunos errores de planteamiento. Antes de implicar al senador Sanchez
Cuenca, debería de haberse informado correctamente?
-Pero, repito, ¿Tomará alguna decisión el par-

«De la acción

judicial seguida,
nos hemos

enterado por
los periódicos»

Según el PSOE Balear,
senador
del
conducta
Sánchez Cuenca es intochable a todos los niveles.

tido'?
-En relación a la acción judicial, no se trata
de un problema de partido. En cuanto a las irregularidades urbanísticas de
Calas de Mallorca, ya te
he dicho que se tomó como base para una interpelación parlamentaria. Está
claro , por tanto, que nos
ocupamos del tema.
GABRIEL VENY.

A tota plana
SA BASSA, 5 B
Tel. 55 19 50.
MANACOR
-

Buena iniciativa de
«Ankaire»
Organizado por Viajes ANKAIRE, según ellos,
para promocionar la empresa, se sorteará cada mes un
viaje para dos personas, el
sorteo se celebrará ante
notario, y en el podrán participar todos los lectores
de nuestra revista, enviando el cupón a las oficinas
de Viajes ANKAIRE.
También, y a partir de
día I de Enero, celebrarán
otro concurso, éste sólo

SORTEO FIN IDE ANO
Viaje para dos personas a

ITALIA TURISTICA
** ** ** **

ESPECIAL FIN DE AÑO
ROMA 28/12 al 1/ 01
25.600
VENECIA 30 12 al 2/01
27.600
ITALIA TURISTICA 27/12 al 3/1. Roma.
Nápoles. Capri, Pisa, Florencia y Milan
42.000
ITALIA CLASICA 27/12 al 3/1, Roma, San
Marino. Venecia, Pisa, Florencia y Milan . . . . 42.900
LONDRES 29!1' al 21
30.950
ANDORRA 27 12 al 21
19.950
AUSTRIA 27'12 al 3/1 Milán, Innsbruck,
58.800
Salzburgo, Viena y Venecia
GALICIA 23 12 al 30'12 ó 30/12 al 6/1 . 28.750
MARRUECOS 29, 12 al 6/1 Torremolinos, Fez,

para los clientes de Viajes
ANKAIRE, en el que se sortearán dos viajes a larga distancia, por ejemplo a Río
de Janeiro o a algún lugar de
EE.UU. Estos dos sorteos
se realizarán ante notario,
uno a finales de Junio de
1985 y otro la Navidad de
ese mismo ario.
"A tota plana" se suma
a este concurso, deseando
que muchos de nuestros lectores tengan suerte.

CAM PANA PARA

LA PREVENCION
DE INCENDIOS

Marrakech' Casablanca. Rabat, Tanger y

48.200

Ceuta - Hoteles *****

*_*_*_*_*_*.*.*_*_*_*.*_*
SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:
SA BASSA - 513

Tel. 55 19 50
MANACOR

Feliz viaje via

TURAVIA

** ** ** ** **

Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
v una vez rellenado enviar a VIAJES ANKA1RE.

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire [A
Nombre.

Domicilio
Ciudad

tota plana

I

(De nuestra Redacción)
Organizado por el Ayuntamiento de Manacor, el pasado viernes a las 8 de la
noche, se celebró en el sal ón de Actos del Centre
Social, la presentación de la
campaña para la prevención
de incendios que ha organizado la "Conselleria" del
Interior de la Comunitat
Autónoma y dicho Ayuntamiento.
Esta campaña, según
G. Homar, alcalde de Manacor, esta planincada para
dar a conocer este servicio , con ello se pretende
instruir a una serie de ciudadanos para potenciar
los servicios para la prevención tie incendios, instruir y evitar las catástrofes, con el mayor número
de gente posible.

La campaña se desarrollará durante el próximo
año, y es el conjunto de
una buena protección local
y regional, a través de los
ayuntamientos y de la
"Conselleria" del Interior
de la C.A.

La lástima fue, que a
este acto de presentación
acudió muy poca gente,
cuando lo que realmente se
necesita es gente con ganas
de trabajar en el campo de
Ia prevención de incendios.

BUSCO CASA
0 PISO DE 1
O 2 HABITACIONES
PARA ALQUILAR
Informes: Tel. 552408

Manifestació i concentració d'estudiants
universitaris
(De la nostra Redacció,
per S.C.).- Més de mil estudiants universitaris es van
manifestar dia quatre, a les
quatre i mitja del capvespre, demanant una sèrie de
reivindicacions, a les fulles
que van repartir demanen:
Els estudiants volem:
-Una universitat per tothorn::
Congelació de l'augment de taxes de matrícula
Dotació suficient de beques.
Increment de la inversió pública.
-Una Universitat digna
a les nostres illes:
Amb uns Estatuts, ja,
de tots.
Amb un professorat
qualificat.
Amb els serveis necessaris: transport, menjadors,
residències...
El rector de la Universitat de Mallorca, Nadal Batle, va declarar als nostres
companys del D.M. que estava d'acord amb les coses
que demanen els estudiants,
i que tot això no és competència del rectorat, sinó
que les taxes venen donades
a nivell estatal. Hem de
reconèixer que les taxes
són massa altes i que de
cada dia ens acostam més a
una Universitat elitista.
HA COMENÇAT EL PLA
D'HUMANITZACIO DE LA
MATERNO-INFANTIL DE
SON DURETA.
Ha començat aquesta
setmana passada, el pla
d'humanització a l'hospital
materno-infantil de Son Dureta, pla que consta de: donar a conèixer als malalts
els drets i deures que li pertoquen, crear un servei
d'atenció als malalts, augmentar el contacte marefill i el de malalt amb el
metge... etc.
Aquest pla va començar a funcionar dia 3,
dilluns, a la secció materno-infantil de Son Dureta. L'INSALUD intenta

Manifestadd dels estudiants universitaris.
acostar als metges i als malalts, per fer una medicina
més humanista.
Amb aquest nou pla,
les mares podran donar el
menjar als seus fills ingressats, i els malalts
adults, podran esser visitatns pels seus parents també els matins, encara que
poc temps.
A més es crearà una
Comissió d'Humanització
que tendrà corn a objectiu
que els objectius fitxats per
Ia Carta de Drets i Deures
del malalt siguin una realitat.
CICLE DE
CONFERENCIES SOBRE
LA NOSTRA HISTORIA.
DiHuns passat va començar un cicle de conferències sobre la nostra història organitzades pels grups
d'alumnes del "Centro Asociado de Baleares", de la
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED),
alumnes que pertanyen a la
branca de Geografia i
História, junt amb el professor d'història, doctor Pablo
Cateura.
Amb aquestes conferències varen potenciar les
activitats culturals del cen-

tre. La idea central és un
ample debat de gran contingut i rigor intelectual.
amb la participació de coneguts historiadors.
La inauguració de l'acte va ser, com hem escrit
abans dilluns passat, i
l'encarregat d'obrir aguestes conferències fou el Director del Centro Asociado de la UNED, el doctor
Miguel Ferrer Flores. Per
acabar el cicle de conferències es farà una excursió, dia 8 de desembre, a la
vila i al castell d'Alaró.
EQUIPAMENTS I
MILLORES ESPORTIVES
PER PART DEL CIM.
El pla Territorial
d'Equipaments Esportius,
va ser el punt més polèmic del ple que el Conseil
Insular de Mallorca va celebrar dia 3 d'aquest mes.
El PSOE es va estendre i el PSM va votar a favor, encara que ambdós
grups havien parlat abans
de la votació d'aquest pla
com a una simple distribució de subvencions, sense saber ben bé quin és
l'estat dels Rocs que es
volen minorar.
aquest
Segons
pla

aprovat, que correspon a
l'exercici de 1984, es
faran obres de millora o de
creació de noves instal.lacions esportives a Alaró,
Artà, Banyalbufar, Lloret, Llucmajor, Marratxí,
Petra, Pollença, Puigpunyent, Sa Pobla, Sineu i
Llubí
La quantitat que dedica
aquest any el CIM a
aquestes millores és de 32
milions de pessetes, quantitat que també dóna la CA.
MIL MILIONS PER LES
PIMES.
La C.A. ampliarà en mil
milions de pessetes més
aquest any les línees de crèdit per les PIMES, tot això
ho va dir el conseller d'Hisenda, Cristóbal Soler quan
l'executiva de PIME-Menorca va anar a veure al
President Cafiellas.
Segons Critóbal Soler,
el proper consell de Govern
aprovarà l'ampliació
d'aquestes linees de crèdit,
en els mil milions abans esmentats, dels quals, la meitat aniran a crèdits d'inversió i la resta a reforçar el
capital circulant de les empreses.

A tot plana
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PALAU REIAL, 1
Ens ha arribat a la nostra redacció, el primer no.
de la revista PALAU
REIAL, 1, que edita el Consell Insular de Mallorca.
A aquest no. 1 que pertany al mes de Novembre,
hi escriuren autors de
renom, com Llorenç Capellà, Guillem Frontera, Gina Gardas, Gabriel Janer
Manila, Climent Picornell
i altres.
La revista parla de diversos temes relacionats
en Mallorca, per exemple,
"El pla de Mallorca una
recessió prolongada", "Nor-

malització lingüística: l'Estat de la qüestió", "Gitanos: entre el mite i la miseria", "La narrativa illenca
dels anys setanta entre l'esperit de ruptura i el rigor
estètic'' etc.
El preu d'aquest primer no. són 250 pts. Creim
que es interessant coneixerla.

CONCERT NADALENC
A LA PARROQUIA
VERGE DELS DOLORS.
Organitzats pel Centre
Social de Manacor, es farà, dissabte dia 15 de
desembre a les 20,15 h. del

capvespre, un concert nadalenc a cirre dels "Nins
cantors del coliegi de Sant
Francesc de Palma de Madirigit per Fr. An-

toni Riera, amb l'organista Fr. Antoni Mulet.
El concert nadalenc
es farà a la parrbquia Verge dels Dolors de Manacor.

Ayuntamiento de Manacor
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
BANDO

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
esta ciudad hace saber:
Que de conformidad con lo previstó en la
Ley 19/1984, de 8 de Junio, del Servicio Militar
y Real Decreto 1948/1984, de 31 de Octubre,
sobre aplicación de dicha Ley y desarrollo de las
facultades que en la misma otorga el Gobierno,
se recuerda a todos los españoles, cuya fecha de
nacimiento esté comprendida desde el día 1 de
Enero de 1966 al 30 de Abril de 1967, ambas inclusive, que están obligados individualmente a
solicitar su inscripción, para el presente alistamiento, durante el tiempo que resta hasta el 31
de Diciembre del presente año, si no lo hubieran
efectuado con anterioridad.
Igual obligación tienen los padres o tutores
de los mozos sujetos al alistamiento, en el caso
de que dichos mozos no hubieran cumplido tal
deber hasta la fecha, así como los directores o
administradores de establecimiento, de Beneficencia o de tratamiento sanitario aislado,
Centros de Reclusión Penal y los Directores de
Seminarios y Superiores de Casas religiosas, de
efectuar o facilitar Li inscripción a quienes, estando a su cargo, tengan esta obligación remitiendo a los Ayuntamiento de residencia de
aquellos las Tarjetas de inscripción correspondientes, L.idamente rellenadas,
LOS je fet- de las Unidades, Centros y Organis-

mos de las Fuerzas Armadas que cuenten con
personal sujeto al alistamiento deberán remitir a
los Ayuntamientos de residencia de aquellos las
Tarjetas de inscripción correspondientes.
De acuerdo con el artículo octavo de la mencionada Ley, todos los españoles están obligados a pedir por sí o por delegación, la inscripción, a efectos de alistamiento, en el Ayuntamiento o Consulado correspondiente a su lugar
de residencia.
Los mozos o sus representantes legales efectuarán la inscripción en las Oficinas de las Juntas
Municipales de distrito correspondientes a su domicilio.
Tendrá la consideración de lugar de residencia, para los residentes en Territorio nacional, el
Municipio que figura en el Documento Nacional de Identidad correspondiente al domicilio
del interesado.
Lo que se hace público para conocimiento
de los interesados y se advierte a los que dejaran
de cumplir la anterior disposición no incurrirán
en la responsabilidad Reglamentariamente prevista, y que los mozos no podrán ser declarados
excedentes de contingente excepto por circunstancias extraordinarias debidamente justificadas.
Manacor 30 Noviembre de 1984
EL ALCALDE.

Galeria de profesionales

Hoy, Antonio de «Ca's al.lots»
Actualmente, gerente
de Vidrios Manacor S.A.
"VIMASA", un gran maestro en esta profesión de
vidriería que más que profesión es arte. El es En Toni
de Ca's Al.lots.
-Primero: .Por qué el
nombre de Ca's Al.lots"?
-Viene de la generación
de nuestro padre E.P.D.,
que tenían una modesta
tienda- taller de cristaleros, dirigida por mi abuelo el cual murió antes de
nacer mi padre y al poco
tiempo de su nacimiento,
murió su madre, quedando
un puñado de niños huérfanos, que sacó adelante
una persona con un gran
corazón, que en lugar de
aprovechar la oportunidad
quiso permanecer en el anonimato y el nombre de la
tienda empezó a llamarse
'Cas Al.lots".
-Antonio ¿cuántos años
manipulando vidrios?
-Creo que de toda la
vida, parece como si corriese arena en mis venas,
pero empecé en el año
1947, o sea hace 37 años,
cuando mi padre me mandó
a trabajar en la artesana
cristalería de Palma, "El
Espejo Mallorquín", para perfeccionar mis conocimientos en biselados, tallados, grabados al ácido, etc.
a las órdenes del director
propietario, Sr. Piña, al
cual tanto le debo como
maestro.
-i.Tambien fabricábais
espejos en Ca's Al.lots?
-Sí, esto lo aprendí
por mi propia cuenta, a
fuerza de trabajo y experiencia, hasta que conseguí la
forma idónea e ideal para el clima de Manacor, pues con la gran humedad, era difícil lograr un
espejo de larga duración.
-,Actualmente en VIMASA, fabricáis espejos?
-Pues no, hace tFes-arras
que tuvimos que desistir
de platear, ya que debido
al montaje de modernas
maquinarias, nos apartaron
de esta artesanía.
-

-Ha cambiado mucho
el sistema de trabajo en
comparación aquellos tiempos?
-Por completo; la manufactura, comparada a la de
antes, parece un juego,
se han impuesto las modernas máquinas, algunas de
ellas a base de diamante,
que han suprimido grandemente la mano de obra.
-Qué me dices de la
"familia" de VIMASA?
-Son unas excelentes
personas, honrados y trabajadores.
-iHacéis en VIMASA
trabajos de envergadura?
-Sí, montamos los cristales de grandes fincas de
hostelería y servicios, bloques de apartamentos y viviendas, todo lo que se presente y en cualquier sitio
de la isla. La exposición
que tenemos montada, se
puede visitar en cualquier
momento y sin ningún compromiso, all( se encuentran
Ias más variadas gamas de
cristales de todas clases y
precios, con las vidrieras emplomadas, artísticos biselados y tallados a mano;
grabados al ácido, murales,
espejos, combinados en todos colores, difuminados,
sombreados, moteados,
manchados, etc.
-i.Es una profesión
peligrosa la de cristalero?
-El cristal es rompible y no perdona, aquí todos llevamos en el propio
cuerpo huellas de cortes de
cristales, algunos de gran
consideración.
-Hasta cuándo tendremos a "Toniet de Ca's
Al.lots" en activo?
-Yo creo que ni la jubilación podrá conmigo.
-i.Habrá sustituto para su plaza cuando quede
vacante?
-Desde luego que sí,
disponemos de muy buenos
profesionales, por ejemplo
Juan "Cupo" es un gran artista, superior a mi. Podemos considerarlo como el
más joven de Manacor con
tan alto grado de experien-

cia y profesionalidad.
-i.Antonio, si volvieses a
nacer, qué profesión elegirías?
-Si mil veces naciera,
mil veces sería cristalero,
es algo que va incrustado
muy hondo en mi persona.
Y con estas palabras
que nos recuerdan al poeta: "Si mil veces resuci-

tase, mil veces la mataría"
dejamos a este pequeño gran
artista, este gran maestro de la profesión cristalera, merecedor de figurar
en
la GALERIA DE
PROFESIONALES
DE
"A TOTA PLANA".
Gracies Toniet, Enhorabona.
Foto : Mateo Llodrá

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

A tota plana
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Dimecres, 12 de desembre

Taula rodona sobre la problemàtica
centre-americana
A partir de la Revolució Sandinista, es pot dir
que centre-amèrica esta
d'actualitat, els motins:
les insurreccions populars
contra les dictadures i la
intervenció nord-americana
en aquesta zona.
El fet de que a Nica-

ragua On hagi implantat
un govern nascut d'una revolució popular i que aleshores no estigui dins l'Orbita de domini "yanquee",
ha creat en conflicte inevitable d'enfrontar les administracions de Washington i Managua, ja que per

EE.UU., els sandinistes
són un perill constant que
atenta contra la pròpia seguretat USA. Per això aquesta primera potencia, no dubtarà a l'hora de financiar
als que volen derrocar el
govern sandinista i, de la
mateixa manera, ajudara mi-

TAMIE TO
MANAC A R
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 niega a los propietarios de viviendas, locales o terrenos la máxima colaboración en dichas tareas, que redundarán en beneficio de la
población de nuestro Municipio.

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

litannent i econòmicament
a totes les dictadures llatinoamericanes, les quais, amb
el terror de les armes, sotmeten el poble dins la miseria i la ignorancia.
La projecció de "Bajo
el Fuego" i la Taula Rodona, seran una bona ocasió
per a profundir en aquest
terna que esta tan al dia
debut als cruels esdeveniments que, de forma encadenada, en fan un conflicte quasi etern.
En quant als participants, del debat, ens podem
sentir ben satisfets perquè
es tracta de quatre persones prou enteses en aquesta materia.
Per una part hi haura
el Sr. Florenci Pascual, l licenciat en Econòmiques,
militant d'Alianza Popular, regidor de l'Ajuntament de Palma i expert
en política internacional;
el Sr. Peter Richard Maribel Wolf, llicenciat en
Ciències Politiques i en
Dret Internacional. Per
l'altra vindran el Sr.
Joan Riera, manacorí
que ha viscut tres anys a
Nicaragua (81-83), el
temps de la reconstrucció
del país, un cop acabada la
guerra civil; i la poetessa
Claribel Alegria, la
qual, juntament amb el seu
home, l'escriptor nord-aineria Darwin F., es dediquen a la literatura i a la
vegada Iluiten contra
l'opressió a Centre-america, mitjançant els seus testimonis exposats en !libres,
conferencies, recitals de
poesia, etc.
PROGRAM A DELS ACTES
-Dimarts, I I de Desembre, Projecció de "BAJO EL
FUEGO" a les 9,30 a la Sala
Imperial.
-Dimecres, 12 de Desembre, TAULA RODONA
sobre la PROBLEMAT1CA
CENTRE-AMERICANA al
saló d'Actes de l'Escola
industrial. Hora : 9,30.
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ta" la Revista manacorina "Perlas y Cuevas". Veinticinco años de puntual cita quincenal con sus lectores —ademas de alguna que otra edición extraordinaria— es realmente una prueba de tenacidad, perseverancia y amor verdadero a la incomprendida clase periodística. A nuestros entrañables compañeros de "Perlas y
Cuevas", por tanto, nuestra mas sincera enhorabuena
por la cota conquistada.

UN CASO DE CONCIENCIA
No sé si es cuestión de honradez o si es que soy "massa
coió" —per aixes me passa lo que me passa, redell!—. La
cuestión es que los remordimientos no me dejan comer si
no presento, aunque sea públicamente, mis disculpas al
portavoz de UM, Rafael Muntaner, por una jugarreta que le
hice una vez finalizado el Pleno que celebró el Ayuntamiento en la noche del pasado jueves, aprovechando el acalorado estado de animo del jefe de filas uemeistas. Resulta
pie, con toda mala intención, le "birlé" el texto de la moción presentada por UM por la concesión de las playas que
el Batle no incluyó en el expediente del plenario. Un hecho del que no puedo decir que me arrepienta, pues así
puedo dado a conocer a los lectores en primicia, pero sí
me veo en la obligación de presentar mis disculpas a
Rafael Muntaner. Un caso de apropiación indebida que
espero sepa comprender.

LAS NUEVAS OFICINAS DE "LA CAIXA".
Al no ser posible mi asistencia al acto de inauguración
de las nuevas Oficinas de "La Caixa" en Manacor, (Has pasados me personé en el nuevo y espacioso local ubicado en
Ia céntrica calle Amargura. Me recibe el Director, Antoni
Alvarez 0%orio, que está como un chico con zapatos nuevos, y me da toda clase de explicaciones acerca de las
novedades que presentan las nuevas instalaciones, entre
Ias que destaca la implantación de un "Dispensador de
billetes". Se trata de un moderno aparato electrónico
que agiliza en grado sumo las operaciones de reintegro.
También en materia cultural "la Caixa", en su nuevo edifiio, tiene previstas importantes novedades, como son la
puesta en funcionamiento de una Biblioteca, así como una
sala para conferencias y actos culturales, además de un salón para exposiciones. Nuestra enhorabuena a "La Caixa",
y nuestro agradecimiento al sefior Alvarez Ossorio por la
excelente forma con que nos atendió.
DON GASPAR Y EL BARÇA.

PEP MELIA Y GUILLEM PUERTO, DE
INCOGNITO.
A pesar de los pesares y a pesar, también, de las
"putades" que me pasan, mis enanos infiltrados siguen
respondiendo con una fidelidad a toda prueba. Por
uno de ellos sé que días pasados, estuvieron de incógnito en Manacor, Josep Meliá, Guillem Puerto, Josep
Rosselló, entre algún otro, al objeto de participar en las
"matances" que el pintor Brunet realizó en su finca de
"Sa Relia" —frente al Molí d'En Sopa—. Me dicen mis enanos infiltrados que la organización matancera resultó perfecta y que Pep Melia y Gu;llem Puerto —y no digamos
de la virguería de Abogado— escritor Josep Rosselló—,
estuvieron perfectamente a la altura de las circunstancias. Que se pusieron las botas, vamos...
BODAS DE PLATA DE "PERLAS Y CUEVAS".
Este mes de diciembre, celebra sus "Bodas de pla-

Coincido con D. Gaspar Forteza, el rinds acérrimo hincha del Barça que he tenido ocasión de conocer —incluso
más que mi hermanito Pedro, que ya es decir—. Con la actual trayectoria liguera que protagoniza el Barcelona, no
hay forma posible de meter una cuña a la agradable alocucion que me brinda D. Gaspar "Mosca", que presenta un
aspecto inmejorable y rejuvenecido. Está claro que la actual marcha triunfal del Barça ha significado la adecuada
y necesana terapia para los barcelonistas, tras tantos años
con la moral por los suelos... Pero, ojo, don Gaspar, que
Ia regularidad no ha sido desde hace mucho el punto
fuerte del Barça de sus amores y desvelos. Y queda todavía mucha liga...
MATEOS. EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
Mi compañero y amigo Jose Mateos me solicita un período de excedencia como columnista de esta Revista. Me
dice 9ue está harto de que, por un artículo u otro, algunos
politicos dejen de saludarle y se enfaden con el, cosa contra
Ia cual, al parecer, no está vacunado. Eso le pasa a Mateos,
por decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de como ve las cosas en sus articulos. Una prueba más
del incomprendido y puteado mundillo de la prensa. Espero, no obstante, que tras un paréntesis de reflexión, Mateos se decida a afilar de nuevo la pluma, en atención a la
numerosa masa de lectores que le 'ha seguido fielmente y
con sumo interés a través de las páginas de "A tota plana".

HATENCION MANACOR Y COMARCA!!

SERVOTEL

SERVOTEL
LES OFRECE: PROMOCION ESPECIAL

NAVIDAD 1984
LOTES EMPRESA
CESTAS NAVIDEÑAS
ESTUCHES REGALO

EXTENSO SURTIDO EN BOTELLERIA
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
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Segunda eliminatoria

XIII Concurso de Villancicos - Porto Cristo
En la noche del pasado
viernes con lleno hasta la
bandera, tuvo lugar, la participación de 2a., 3a. y 4a
categoría de solistas; total
62participantes: 33 en segunda, 16 en tercera y 13
en cuarta.
El jurado competente y justiciero, que quiere decir justo, aolemds de
los que clasificaron los
grupos, estuvo aumentado
por Emma Leuemberger,
todo un símbolo de garantía por sus grandes conocimientos en la materia.
En SEGUNDA CATEGORIA se clasificaron:
Miguel Català (A l'hivem
un horabaixa), Cati Julve (Caminois de Betlem),
Cristina Reus (Veis aquella
claror), Eva Rodriguez
(Jesús amor meu dormit),
Cati Eva Sansó (Un brot
de murta) de Manacor;
Neus Melis (Regalo del
Para Deu) y Marino Merino (Cantando van los
pastores) de Porto Cristo.
EN TERCERA CATEGORIA: Isabel Gelabert
(Nit de l'Amor), Margarita
Melis (Si pogués ser) de Porto Cristo y Catalina Sureda (L'Estel de Betlem)
de Manacor.
EN CUARTA CATEGORIA: Miguel Angel
Febrer (Cançó per a Nadal)
de Manacor, cantautor.
Antonia Riera 33 años
de Petra (Nadala Pagesa) cuyo autor es su hermano
Rafael.
Antonio Terrades 19
arios, de Manacor (Qui es?)
inédito.
Debido a la gran calidad
de presentación de los respectivos villancicos de este
cuarto grupo, el jurado tomó la plausible decisión de
premiar (fuera de selección)
a cuatro participantes que
recibirán un trofeo cada uno
por sus magistrales interpretaciones:
Inmaculada Cifre de
Polensa 20 años (Mon cor
batega).
Helmut Knieetch de
Alemania, 74 años (Mira
como nieva).
Isabel Montero, 18
años, inédito de Mtro.
Ramis (Cuéntame otra vez).
Miguel Santamaria,
42 años, inédito, cantautor
(Tio Navidad).
Juan Servera de Mana-

cor, 26 arios cantautor
(Recordant amb llàgrimes).
El sorteo de la cesta
navideña favoreció a Neus
Mel is de Porto Cristo.
Aparte, cada concursante recibió el artístico
banderín, los dulces "Sospiros" y el sobre con las

500 pesétas.
Para el próximo viernes, tendrá lugar la eliminatoria de Grupos de Segunda y Tercera categoría.
En segunda categoría,
participaron 11 chavales
de nueve años, mientras

los de más edad en el cuarto grupo fueron Helmut
Knietch de 74 años,
Francisca Cánaves de 66
años, Miguel Santamaria
de 42 arios etc.
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza.

A tota plana
d'esport
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Cine Club: Dimarts, 11 de desembre a les 9,30 h. a la Sala Imperial

«Bajo el fuego», de Roger Spottiswood
litat tan aliena, com la
de Nicaragua.
L'important del treball
d'Spottiswood és que aquest
mai resulta redundant, sinó
que es recolza en la força
d'unes imatges per endinsar-nos dins els horrors de la
guerra: la inusitada fotografia de John Alcott, l'operador de Kubrick, és d'una
realització impecable.
C.B.

Britànic que viu als
Estats Units, Roger S. havia muntat varis films de
peckinpah (Perros de paja,
La buida, Pat Garret anb
Billy the Kid), i collaborat amb Walter Hill (el luchador) i Reisz (Nieve que
quema, El jugador) abans
de realitzar el seu primer
film "El tren del terror",
una curiosa i estilitzada
mostra de terror servida
baix unes coordenades
gens habituals.
A "Bajo el Fuego"
l'acció succeix a Nicaragua, durant la lluita final
entre sandinistes i somocistes. El que destaca del film
és la forma com s'embasta
el conflicte dels personatges amb l'acció. De quina
manera és impossible quedar al marge del moment
que a un li ha tocat viure,
encara que sigui d'una rea-

Tal vegada un dels majors encerts del film sigui el
de servir-nos en primer pla
el retrat d'una revolució a
on l'acció és sols la necessària, i endemés està extraordinàriament filmada,
potenciant clins el marc
històric el dilema del protagonista, testimoni "neutral" que fins llavors ha
passat pels camps de batalla pensant sobre tot

en una portada al "Times"
Una darrera qüestió
per acabar: l'admirable reconstrucció de l'escenari,
de l'esdevenir diari, a on
Somoza ve a ser un personatge més.
FITXA TECNICA.
Director: Roger Spottiswood.

Guió: Ronald Shelton i
Clayton Frolirnan.
F,otografia: John Alcott.
GoldMúsica: Jerry
smith.
Actors: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna
Cassidy, Jean-Louis Trintignant.

EAR-RE STAURANTE

R

— Avda. Juan Servera, 7 ri

PORTO CRISTO

NOCHEVIEJA

immaINNE

*Vino rosado de agujas
*Tinto: Marqués de Cáceres
*Champaña Codorniu Non Plus Ultra
*Turrones de Navidad
*Uvas de la suerte

Aperitivos
** **

Coctel de gambas
con aguacates
** **

Tournedó Carto
** **

441*.

•

*Cotillón

*Música en vivo con baile

PRECIO: 5.100 pts.
Reservas al teléfono: 57 03 54
Comunica a sus clientes y amigos que el día 24 noche y
el 25 Navidad permanecerá cerrado.

Dona i publicitat
"El paper de la dona en el món de la publicitat i els
mitjans de comunicació de masses és normalment el paper
de dona-objecte"
Les dones, la imatge femenina i el món femení,
tenen un paper important en el camp dels mitjans de comunicació. A la televisió (publicitat, concursos, "locutores"), en el cinema, a les revistes o a la ràdio...el paper
de la dona —o del seu cos— es important, per no dir decisiu. Per què això? A qui volen enganar? Es un reconeixement del nostre poder?
Malauradament, aquesta no es la realitat, sinó tot el
contrari, a les dones se'ns utilitza com a reclam, com a objectes de consum i de reproducció de la ideologia dominant.
La dona que surt als mitjans de comunicació es la
típica dona: jove, maca, ben vestida, i "maquillada",
mes be boja, que es passa el temps amb un somriure als
I lavis. Les excepcions en aquest cas, sí confirmen la regla.
I tot això, no es una exageració, des de les presentadores
de programes i concursos, amb la seva veu melosa, als
vestidets i pentinats sofisticats; fins a les protagonistes
dels "spots" publicitaris, que netegen i fan el dinar sense
despentinar-se ni perdre mai el seu aspecte feliç i de bon
humor, totes aquestes dones-objecte, pareix que Iluiten
per acostar-se de cada dia més al model establert, a la
imatge prefabricada de la dona-ideal, de la dona-marecompanya-amiga que viu per la seva casa, els seus fills
i cl seu marit.
I no es que nosaltres pensem que viure per tot això
es negatiu, no, pea) pensam que hi ha altres dones, la immensa majoria que fan els treballs de la casa sense il.lusió,
que no tenen temps d'anar a la perruqueria per que treballen fora i dintre de casa, que no són ni maques, ni altes, ni magres....dones normals, dones senzillament.
Es a dir, pensam que aquí, es pot criticar la utilització
que fan de nosaltres, del nostre cos, per vendre més i
millor.

UN EXEMPLE: LA TELEVISIO
La televisió es el millor exemple per reflexar la utilització que els mitjans de comunicació fan de la dona
Des de les dones que als concursos no saben fer altre cosa que llegir les adreces de les cartes (moltes vegades
malament) o escriure els punts que els concursants han
tret, a ales a més aquelles que parlen de la bellesa de la
seva roba netejada amb aquell detergent que dóna una
blancor-blauosa meravellosa, fins a les presentadores que
ens parlen del programa que veure'm just després d'aparèixer la seva imatge a la TV.
Totes aquestes dones, són l'exemple del paper de la
dona als mitjans de comunicació, i especialment al més
important, a la TV.
Hi ha això sí, poques excepcions, "locutores" de telediarios o periodistes com Na Carmen Sarmiento...etc.
que no justifiquen a totes les altres, encara que milloren la
imatge que la TV dóna de la dona.

LA PUBLICITAT COMERCIAL
En el camp de la publicitat comercial , els anuncis

Anunci dirigit a l'home, la dona com a objecte a consumir.
que utilitzen la imatge femenina, poden dividir-se, en
dues categories: els anuncis fets per les dones com a consumidores que són, i els que tenen com a objectiu arribar
a l'home. Ambdos utilitzen a la dona, en el primer cas per
que compri, en el segon se l'ajunta a l'objecte a consumir,
com si fos un altre objecte de consum més.
La primera categoria es el típic anunci de tipus familiar, aparells de cuina, productes de neteja, i els de posarse "guapes" pel marit, xampus, gels, perfums, cremes...etc.
La segona categoria es l'anunci fet pels homes, a on
les dones han de ser maques, han d'anar ben vestides o
nues, són els anuncis a on totes les dones sán meravelloses, la típica "starlette" que pot sortir qualsevol dia a les
pàgines de revistes més o menys eròtiques, mes o menys
pornogràfiques, es a dir, dones meravelloses que tots els
hombres voldrien posseïr.
Amb tot això, no volem dir, que estam en contra de
la publicitat, no, no es això, la publicitat ens pareix necessària, la nostra revista n'és un bon exemple, del que estam
en contra, es de la utilització que es fa del nostre cos, de la
dona, com si tot, nosaltres fossem un objecte sexual o
símbol de la ximpleria més degradant.
A més hem de pensar que la publicitat, els mitjans de
comunicació de masses, la ràdio, la premsa...etc., són el
reflexa de la societat actual, i nosaltres, o jo personalment
com a dona, no vull que m'utilitzin ni com a objecte
sexual, ni com a la boja que neteja roba amb un somriure
als Ilavis.
Sebastiana Carbonell

UROLOGIA
Consulta: CI General Fanco - 1-A-1 o.Dcha.
Manacor
Martes y jueves de 6 a 8 tarde
Tls. 40 31 93 - 20 71 45

Dr. Francisco Tellols Chuivi

OFERTA DE NAVIDAD
TURRON

CftraLMIDftft.
Carta Nevada Freixenet
Cordon Negro Freixenet
Dubois Gran Cremat Sagja-011(1
Codorniu Extra
77
Codorniu Gran Cremat
71
Delapierre Glase
Delapierre Extra
Rondel Carta de Oro
Rondel Extra
Bendinat

315
415
149
431
347
253
220
259
184
98

VII1OS
Viña del Mar NI W. Ilan

73
188
180
363
244
244
372

Rene Barbier PIN BIM 81113

Eguia Tille losado
-

Mateus Rose Portugues
Blanc Pescador
Cresta Rosa
Fino la Ina

TURRON 25
Chocolate Crujiente

Jijona 200 gm. Calidad Extra

249
258
258
220

Alicante 200 gm. Calidad Extra

220

Coco Calidad Extra

170

Jijona 200 gm. Calidad Suprema
Alicante 200 gm. Calidad Suprema

Fruta Calidad Extra

212

Yema Tostada Calidad Extra

212

Nata Nueces Calidad Extra

212

Boixet - Alicante Jijona 300 gm.

243

whisicys
Ballantines

1212
593

DW

Licores

Brandy 103
Centenario Terry
Soberano
Fundador
Carlos III 3/4
Terry 1900
Ginebra Pigman
Anisette Bendor
Moscatell Morey

336
336
336
352
457
430
265
342
145

3/4

Embuitidos
Jamon Serrano Oscar Mayer (sin hueso)
Jamon Bayona Sabari
Pieza Chorizo Revilla
Pieza Chopped Pork Revilla

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

,

40 PM

Jijona Calidad Suprema 300 gm.

450

Alicante Calidad Suprema 300 gm.

450

Tortas Alicante Calidad Suprema 200 gm.

351

Jijorta calidad Extra 300 gm.

368

Alicante calidad Extra 300 gm.

368

Yema Quemada calidad Extra 300 gm.

368

Fruta calidad Extra 300 gm.

355

Coco calidad Extra 300 gm.

310

Nata Nueces calidad Extra 300 gm.

406

Chocolate Crujiente calidad Extra 300 gm.

340

1 kg.
Melocoton Almibar Maximo Moreno 1/2
Flan Poiax caja 6 unidades
Chocolate Valor Taza 300 gm.
Chocolate Polvo Practic
Servilletas 100 Uni.

122

Melocoion Almibar Maximo Moreno

Deterg entes
Lucil 5 Kg. Ohtajtakle

JIJONENCA

680

COMPRE en

103

ESTABLECIMIENTOS DE
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A PRECIOS DE MAYORISTA
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62
66
139
55
81

OFERTA LOTES DE NAVIDAD
Lote n°4 ptas. 957

Lote n° 1 ptas. 579

Botella Champaña Rondel
11
Centenario Terry
7,
Moscatel Morey 3/4
Barra Turron 25 Jijona Calidad Extra
Estuche 3 botellas

Botella Champaña Dubois
Botella Moscatel Morey 3/4
Barra-Turron 25 Jijona Calidad Extra
Estuche 2 botellas

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

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

1

Lote n° 5 ptas. 1217
Botella Delapierre Glace
" Soberano
11
Vino Rene Barbier
Barra Turron Jijona Jijonenca Cali. Extra
Lote 3 botellas

Lote n°6 ptas. 1990
Botella Champaña Freixenet
Coñac Carlos Ill
"
11
Fino La Ina
Barra Turron Jijonenca Alicante Extra
11
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 MA 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
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Ariany

Primer aniversario de esta corresponsalía
Fue el número 163, de este semanario trascendental, ya
que, la gente no confiaba en que siguiera de una manera tan
continuada, como ha sido y será.
Durante este ario he intentado ayudar incondicionalmente a todo nuestro pueblo, sin discriminar ninguna ideología, ni opinión, muchos aún creen que ayudó o apoy6
a una serie de personas de nuestra localidad, pues nada
de todo ello es verdad, yo sólo ha procurado dar una estabilidad política y social a nuestro pueblo. Reconozco que
es una tarea dura y digna de un líder, algo que yo no me
he considerado nunca.
Durante este ario en mis escritos, se han producido
unos cambios en mi forma y posibilidad de escribir, las causas son más por madurez aun neófita, que ha hecho que supiera expresarme más elegantemente literalment hablando,
pero las consecuencias han sido no del todo positivas a cara
el público, ya que ha habido quejas sobre unos escritos que
según unos pocos carecen de interés, algo que es inverosímil y sin fundamento por la sencilla razón, de que no es lo
mismo criticar a las instituciones, a criticar a toda la estructura sea: Política, económica, social o religiosa de toda la villa.
Si alguien he ofendido le pido disculpas públicamente,
sedebe reconocer que mi labor es siempre dar la cara: ofendindo o sin ofender, ya debeis saber que a la verdad no se le
puede achacar nada, todo lo contrario, todo lo bueno y lo
malo debe salir a la palestra.
Se que me equivoqué y pedí públicamente perdón o
diculpas, pero desde este día mi labor ha sufrido un progreso enormemente favorable, que gracias a ello, debo daros las
gracias a vosotros, que con vuestro apoyo me habéis dado
alas para seguir adelante. Hay gente que ha querido hundirme, pero también gracias a ellos he aprendido a defenderme, a saber quienes son los buenos, y quienes son los cobardes y también quienes son los que dan la cara.
Pido a vosotros suscriptores que entre todos hagamos
de esta corresponsalía un aliciente de unión y coordinación entre los habitantes de este vecindario, que vaya en
paralelo a toda la prensa local. Como corresponsal de este
semanario no intentaré jamás, a hacer la competencia a la
revista local, en la cual estoy dispuesto a colaborar ahora y
siempre por un bien a nuestra localidad. Así sea.
El resumen de este ario en corresponsalía ha sido el siguiente: He escrito un total de 163 escritos. Repartidos del
siguiente modo: 38 sobre el ayuntamiento; 27 sobre la problemática del pueblo; 26 sobre el S.D. Ariany (crónicas de
partidos incluidas); 21 editoriales; 14 sobre sucesos y socidad; 8 denuncias; 5 necrológicas; 4 sobre los quintos 84;
3 sobre Sanidad, parroquia, entrevistas, y Pub Bar Ses Tanques; 2 sobre la farmacia; y la Camara Agraria y 1 sobre:
Plan de regadío, carta de respuesta, Monjas Francisca-

nas, y S'Esbart de s'Auberg. También se publicó una carta contradictoria a una opinión mía, una carta al director
sobre el presidente de la Sociedad de Cazadores y una opinión de un suscriptor.
En la actualidad la revista tiene 50 suscriptores, pero
hay que señalar que hubo semanas que fueron la cifra
de 62, pero es como en todo, hay días de gloria, días de
normalidad y días de degracias o penas.
ACTUALIDAD.
1.- Sigue habiendo muchas hierbas y arbustos en los arcenes de nuestros caminos vecinales.
2.- Las seriales de circulación es un tema que todavía
se mantiene en el anonimato, claro mientras no haya ningún percance, pero que ocurrirá después del primero
¡ya veremos!!
3.- El campo de fútbol y el recinto de las escuelas ha
quedado bonito después de la labor de estos albañiles que
trabajan para el ayuntamiento. Ahora su labor es engrandecer el cementerio, circunstancia ya necesaria.
4.- El S.D. Ariany emplea un sistema de juego calcado
a la selección Nacional. 1 (el portero), 3-5-2, pero en el
equipo no hay Arconadas, Macedas, Gordillos ni Santillanas, ni Parrerio es Miguel Muñoz.
5.- El Mister Parreño I se ha colocado en lo alto de la
tabla de goleadores con 5 tantos seguido de Pastor y Garzón
con 4.
6.- Aquel fichaje que insinue sobre un jugador de la capital de la isla, no va a ser posible, tampoco será posible según parece fichar a Bartolomé Barceló ex-portero del Olímpic y el Cardessar de preferente ¿Por que?. Cosas de la
directiva.
7.- La hoja parroquial empieza una nueva etapa, muy
pronto saldrá el número 1, en el cual, se notará este cambio
que puede ser trascendental para la prensa de Ariany. El
Ayuntamiento no ha cumplido su palabra de publicar una
revista integramente suya. Mucho hablan para que luego no
se cumpla nada. En el ler. número va a cumplir a medias,
ya que se publicarán cosas suyas y subvencionará los gastos
de este número en un 100 o/o.
8.- Ya son muchas las personas que se sienten a gusto
en las misas, ya que, el nuevo párroco, predica el evangelio como debe ser, y no hablar de temas extracatólicos.
9.- Hay personas señores que aún en la década de los
80, con una crisis económica general, no reconocen la posición monetaria de los demás, y eso señores es ofender a la
persona y poner a prueba su integridad psíquica, es una
equivocación muy grave.
Guillem Genovart i Bonnín.

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

MANACOR
(Mallorca)

Petra

Gabriel Martorell lo afirma

Nuestra intención es que la coral siga adelante
Con la llegada a Petra, en agosto de 1.969,
tras 135 años de ausencia,
de los Franciscanos (0.F.
M.) que habitan y cuidan el Convento de San Bernardino, dedicándose asimismo a diferentes trabajos y
sus primeros que aún persisten, fueron la formación de la Coral "Fray
Jun (pero Serra", por el
Padre Pedro Escriche y la
publicación de "Apostol y
Civilizador" que con ella
conocemos mejor la figura
del Padre Serra.
Con respecto a la Coral,
nos habla Gabriel Martorell,
miembro de la misma.
¿Qué tiempo hace que
se fundó y que finalidad
persegu fa?
Si mal no recuerdo, hace unos trece o catorce
años. En cuanto a la
segunda pregunta te dire
que tú sabes que un grupo de los componentes que
formamos la coral,
antes éramos los del Coro Parroquial, entonces nos vino la idea de
aumentar el grupo y así
formar una coral con el
fin de no estar simplemente dedicados a solemnizar
los actos de la Iglesia,
sino que además de
ello hacer unas que otras
representaciones o actuaciones en donde nos las
pidieran.
-Cuántas personas la
componen?

superarlos y de esta forma
hacer un equipo que trabaje en bien del pueblo y de
nosotros mismos.
También quiero recordar a los que les interese pertenecer a la Coral,
pueden empezar cuando
quieran.

CORAL FRAY JUNIPER° SERRA

-En este momento está compuesta por unas treinta personas.
-01' Directores, cuántos
ha tenido?
-Dos; primero fue el
Padre Pedro Escriche y el
segundo Rafael Riera.
-Actuaciones y actividades más destacadas?
-Podemos citar, por
ejemplo, la actuación fuera
de nuestra Isla, en el pueblo de Mora de Rubielos
(Teruel), en la Basílica de
San Francisco de Palma,
en el auditorium, además
de muchas otras. Se ha dicho y comentado que actualmente la Coral pasa
algún que otro apuro o momento difícil, qué puedes
decirnos de ello?
-En este aspecto te
puedo decir que la Co-

ral en si no pasa ningún momento difícil, lo que
sí te diré que nuestro Director parece que tiene la
idea de dejarnos, y yo aprovecharía desde estas líneas
para decirle que nosotros
contamos con el y le pediría que si algunas veces
le hemos faltado en algunos aspectos, creo que ahora sería un buen momento
para pedirle disculpas, y
a la vez hacerle recordar
que le esperamos en los
próximos ensayos.
-iCómo se va a programar su futuro?
-El futuro de la
Coral creo que está en
que todos los que la formamos, nos olvidemos que
si algunas veces ha habido
algunos "roces", sepamos

ACC I DENTE
Con referencia a un
accidente de tráfico que
sufrió un autocar el 19
de abril de 1.982 en el paraje de Bordes, Altos Pirineos franceses, el cual transportaba, entre otros, peregrinos petrenses a Lourdes,
los afectados que sufrieron
lesiones han sido invitados
para asistir, o un representante suyo, al juicio que
se celebrará el día 18 de
enero próximo en Tarbes
a las 9 de la mañana.
SE DICE...que el anterior viernes vino un
soldado a disfrutar un tin
de semana, el vuelo se retrasó y lógicamente el
muchacho lo primero que
hizo fue saludar a la familia. El sábado se personó
a las 11,30 en el Ayuntamiento —cierran los sábados a las 12 horas— para
adquirir un certificado de
residencia y no le fue expedido porque el Alcalde le
djo que tenían demasiado
trabajo j'ordría ser en guitar las telarañas?
Bartomeu Riera Rosselló

: 1401 ;11 CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)

LIMPIAUTO RIERA
EL LAVADO DE SU COCHE, AHORA MAS BARATO.

Aprovechando el sistema de abonos disfrutará de una reducción
en el precio habitual de nuestros servicios.
Además, con la adquisición de un abono le obsequiamos con seis servicios
• "super-polis" que protegerán y abrillantarán la pintura de su coche.

Les esperamos en Limpiato Riera, Avda. Mossèn Alcover, 90 - Manacor Tel. 55 29 29

Primer Torneo de Damas
«Trofeo Navidad 1984»
A dos confrontaciones
por semana, a cargo de
todos los participantes, están dando un signo muy positivo a este primer Torneo
de Damas que tiene lugar en
el Bar Cais Fraus, con llenazos a rebosar y con inusitada espectación, ya que
Ia incertidumbre de cara
a poder vislumbrar los futuros campeones. d- Lada día
se pone más espectacular y
más difícil de pronosticar
quien será el triunfador, debido a la escasa diferencia

en cada categoría y por otra
parte a los grandes cambios
que sufre el grupo de cabeza en cada confrontación.
Tras el último envite
que tuvo lugar el pasado fin
de semana, las puntuaciones
quedaron de esta forma:
PRIMERA CATEGORIA:
1.-Melchor Gelabert .21,5 p.
2.-Juan Mascaró . . .20,5 p.
3.- Gabriel Riera. . . . 19 p.
4.- Antonio Riera . . 17,5 p.
5.- Matías Amorós. . . 16 p.

SEGUNDA CATEGORIA:
José Ma. Bernabé. . . . 25 p.
Mateo Febrer 23 p.
Juan Gayá Febrer . .21,5 p.
Juan Gayd Domenge . 21 p.
Manolo Solano . . . .20,5 p.
TERCERA CATEGORIA:
47 p.
Antonio Roca
45,5 p.
Jaime Mestre
Bernardo Melis . , . 43,5 p.
Mateo Pou
43p.
.40,5 p.
Mateo Rosselló.
NIÑAS.
Ma. Isabel Bay-eló . . 26 p.

Jerónima Nadal
25 0.
Francisca Gallardo.
Para esta noche, nueva
confrontación, con la casi
seguridad de que empezarán a aclararse los puestos
de cabeza y el jueves, a las
21 horas la segunda tanda
de la semana. Allí estará
"A TOTA PLANA" con
nuestro fotógrafo, para
en la próxima edición
ofrecerles amplia información y reportaje gráfico.
Nicolau.

VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
-Acristalamien tos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (Madras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
Disel.

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.
Recuerde siempre:

En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

VIDRIOS MANACOR. S.
w
3,

aivi

-

c). Clavaris.
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

MANACOR
Mallorca

A tota p ana
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1

s.,man.,,,,,,,„formaciócomarcat

El domingo, en Inca

Unos trescientos músicos en la «Trobada de
Bandes de Música de Lillia»
(De nuestra Redacción)
Unos trescientos músicos
pertenecientes a las mas de
veinte Bandas de Música
de otros tantos pueblos de
Mallorca desfilaron en la
mañana dominical por la
"Gran Vía" de Inca, escenario de la "IV Trobada de
Bandes de Música de Mallorca" que viene organizando la Conselleria
Cultura del Conseil Insular
de Mallorca de la que es
titular Maria Antonia
Munar.
MUCHO PUBLICO
Mucho público siguió

de cerca el desfile de las
Bandas de Música partici-

pantes, cuyos integrantes,
tanto por la nitidez de las
piezas musicales interpreta-

das como por el orden que
privó en todo momento del
desfile, se hicieron merecedores de los aplausos del
público asistente, mientras
las Autoridades, con Jeroni Alberti, Maria Antonia
Munar y el Batle de Inca
Joan Pons al frente, se
situaron en la tribuna presidencial habilitada por
el catafalco municipal.
200 MIL POR BANDA
Además de los parlamentos de rigor por parte
de las Autoridades, en las
gm se destacó el aspecto
relativo a los lazos de
amistad entre los pueblos
que significaban este tipo
de actos, se ofreció por
parte de la Conselleria de
Cultura del Conseil Insular

Restaurante Cafeteria
"HOTEL FELIP"
C/ Burdils - Tel 57 00 96

Porto C,

Cena de

0.4,

NOCHEVIEJA t:7V
***MENU***
APERITIVO
CREMA DE MARISCOS
LENGUADO RIAS BAJAS
GALLINA TRUFADA
HELADO CON TURRON MONA
FRUTA NATUP
TURRONES VARIADOS i
CAFE Y LICORES

Precio: 6.000 Ptas.
VINOS MARQUES DE MONISTROL
CHAMPAt:A CODORNIL'
UVAS DE LA SUERTE.

COTIL LON

Con la actuación de

Serafín Nebot y Juan Fons
A PARTIR DE MEDIANOCHE: BARRA LIBRE
A LAS DOS DE LA MADRUGADA: CANAPES

hazas limitadas.

de Mallorca, una subvención
de doscientas mil pesetas
para cada una de las Bandas
de Música participantes.
LA "TORRADA"

Una vez finalizado el
Desfile y siguiendo estrictamente el programa previsto
—sinónimo de la buena organización que privó—, más

Setmanari d'Intormació

Comarcal

Cle dos mil personas se dieron cita en lo alto del
"Puig de Santa Magdalena" al objeto de participar en la segunda parte
de la diada, consistente
en una "torrada" popular
a base de "botifarrons y
Ilengonissa", siendo de
destacar también aquí la
buena organización que
imperó.
Catorce parrillas de tamaño industrial esperaban,
con el fuego en su punto,
Ia llegada de los más o menos dos millares de comensales, que con orden y sin
ningún problema dieron
cumplida cuenta de la parte
gastronómica de la jornada.

EL CAFE DE LAS

AUTORIDADES

Al final, las Autoridades, entre las que se notó en
falta en estos momentos a
a la Consellera de Cultura,
María Antonia Munar,
subieron al restaurante del
Puig, donde tomaron café
y departieron en animada
charla de la que, circunstancialmente, fuimos testigos, de ahí el testimonio
gráfico que ofrecemos en estas mismas páginas.

LA BANDA DE

MANACOR

Un comentario aparte
quiero dedicar a la Banda
Municipal de Manacor, que
sin desmerecer en absoluto
Ia actuación de las restantes, interpretó a la perfección la pieza que le
tocó en turno, siendo una
de las más aplaudidas.
Si algo hay que objetar a la Banda Municipal
de Música de Manacor,
estriba en el hecho de
que era una de las pocas,
quizás la única, que no estaba precedida por una bandera. qué no tiene bandera la Banda Municipal de
Manacor?
De cualquier forma, y
como atenuante a lo de la
bandera, podemos decir que
el Maestro Nadal, el Director, era el más "chulo" de
todos los dtrectores que desfilaron.
También hay que decir que los miembros de la
Banda Municipal de Manacor, y no sabemos por qué,
no participaron en la "torrada" del Puig de Santa
Magdalena. 0, por lo menos,
no les vimos. Tendrían prisa
o no tendrían hambre. 0
Ias dos cosas.
Fotos: Mateo Llodrá

ELEC:TRO
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 Ratiada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA

PATROCINA

Linense, O - Manacor, 0

Valioso positivo
Primer empate rojiblanco en la Liga
Ha dirigido el partido
el Sr. Nicolau Martínez
del colegio valenciano, ayudado en las bandas por
los sres. Giscar y Rosales.
Su actuación ha sido de
signo casero, no cortando
en ningún momento las fortísimas entradas de los jugadores locales, el lunar más
grande que ha tenido ha
sido sin duda en el min.
60, al no señalar un claro
penalty cometido sobre
Llull,
al
zancadillearle

Ferreira dentro del área.
Además siguió siempre
el juego de lejos y se equivocó en bastantes de sus
decisiones.
A sus órdenes , es un
decir, los equipos presentaron las siguientes alineaLINENSE: Domingo,
Salvador, Ferreira, Dos
Santos, Lorant, Garai, Cano,
Robles, Flores, Marquez y
Paquito.
En el descanso se quedó

en los vestuarios Flores,
siendo sustituido por Veloso, y el min. 61 Cano deja su puesto a Torremocha.
MANACOR: Moltó 3),
Mesquida (4), Matías 4),
Patino (4), Sebastián 5,,
Loren (4), X. Riera 4
Ramos (3), Varela (4), L ull
4
En el intermedio Moltó lesionado es sustituido
por Pascual (3) y en el
min. 68 M.A. Nadal (3)
sustituye a Ramos.

INCIDENCIAS: Mucho
público para presenciar el
partido correspondiente a
Ia décimo-quinta jornada
de liga en el estadio José
Antonio de la Línea. En
una tarde con fuerte viento y terreno de juego muy
pesado.

UN PUNTO QUE
SABE A POCO
El encuentro se ha iniciado con un ligero do-

GAMA CITRON 1985
Más rápida, más alta, más fuerte.

2 CV 6 CT • MEHARI • DYANE 400
STANDARD • DYANE 400 MIXTA •
LNA • LNA11 E • LNA11 RS • VISA •
VISA CLUB • VISA 11 E • VISA 14
TRS STILO • VISA GT • VISA 17 D •
VISA 17 RD • GSA X 1 • GSA BREAK
SPECIAL • BX • BX 14 E • BX 14 RE
BX 16 TRS • BX 19 GT • BX 19 D •
BX 19 TRD • CX 20 • CX 25 GTI •
CX 25 PRESTIGE • CX 25 D • CX 25
PALAS D • CX 25 D FAMILIAR
TURBO • CX 25 RD TURBO •
CX 25 TRD BREAK TURBO • C 25 D
FURGON 1.000/1.300 • C 25 D
CHASIS-CABINA CORTO • C 25 D
CHASIS-DOBLE CABINA •

BX 19 GT. 105 CABALLOS DE ALEGRIA

SOLICITE PRUEBA

Información y Venta
En MANACOR

Calle Silencio, 56 - Tel. 55 04 76

General Franco, 16

Boutique unisex

RODIER

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

minio local, pero a los
9 min. en un contragolpe
rojiblanco llevado por Varela por la banda derecha
centra sobre puerta, pero
Domingo logra interceptar
el esférico.
El dominio local se hace cada vez más intenso,
propiciado en los primeros
minutos de partido por
los fallos y nerviosismo de
la zaga manacorense. Y en
el min. 7 es Flores quien
tiene una clara ocasión de
marcar, pero Moltó logra
atajar el balón con muchas
dificultades. Siete min. después, o sea, en el 14, en otra
jugada de Flores que se
interna dentro del área por
Ia banda izquierda, pero su
centro lo desbarata Sebas-

tian.

A medida que avanzan los min. el Manacor
se centra más en el campo,
escalonando a sus hombres
y tejiendo una telaraña
en el centro del campo y
en defensa, lo que impide
que los jugadores locales
puedan desarrollar su juego.
El Manacor jugando atrás
intenta el contragolpe,
como en el min. 32 en el
que Ramos se interna por la
derecha, pero su centro al
2o. palo no encuentra rematador.
En el min. 38 es Varela,
quien tiene una clara ocasión, pero su flojo disparo
es detenido sin dificultad
por Domingo.
El partido en estos momentos se juega de poder a
poder, con un Linense que
busca afanosamente el gol
y un Manacor que amarra
bien en el centro del campo y en defensa, presionando a lo largo y ancho
del terreno de juego, dificultando las ocasiones del
equipo local e intentando
Ias jugadas de contragolpe.
Sin jugadas dignas de mención y con dominio alterno ha terminado la la.
parte.

Nada más empezar

en el 2o. periodo , Veloso tiene una clara ocasión

de inaugurar el marcador,
pero su remate de cabeza
lo repele el larguero. En
estos primeros compases de
esta 2a. mitad el equipo
local busca desesperadamente el gol, pero sus acciones son bien controladas en todo momento por
los jugadores rojiblancos,
que juegan con seriedad y

contundencia, poniendo
nerviosos a los jugadores locales que no saben o no
pueden deshacerse de la
constante presión a que
son sometidos. No crean
que el Manacor se ha
limitado sólo a defender
Ia integridad de su marco
en esta 2a. parte, sino que
ha intentado en bastantes
jugadas de contragolpe Ilevar el peligro a la meta defendida por Domingo, como
en el min. 62 en un pase
en profundida de X. Riera a Llull, éste gana por
velocidad a sus secantes
pero al querer entrar el
balón dentro de la
portería, ése se le escapa
fuera de gol. Un minuto
después Paquito lanzándose
en plancha logra batir a Pascual, pero esta jugada queda
invalidada por fuera de juego del jugador local. Se sigue jugando con la misma
tónica, es decir, con dominio territorial del Linense y con contragolpes
del Manacor. Y en uno
de estos , on el min. 60 es
zancadilleado dentro del
área por Ferreira, pero el
Sr. Nicolau que se encuentra a más de 50 m ,
de la jugada no quiere verlo. Una vez más haciendo
gala de su caserismo no
señala la infracción.
Los 30 min. que restan
son perfectamente amarrados por el equipo rojiblanco que no dan opcion
a los jugadores locales, que
ademas siguen contratacando con peligrosidad, pero ha
faltado decisión a la hora
de culminar las jugadas.
Con dominio alterno y
Ias muestras de desagrado
que mostraba el público

local hacia su equipo ha
terminado el partido. Haciendo un pequeño análisis de lo que han sido estos 90 min. podemos decir que el Manacor, excepto en los 15 min. que se
ha mostrado fallón y nervioso después ha rectificado, jugando con seriedad,
con agresividad y contundencia y estando los
hombres bien situados en el
terreno de juego, ganando
siempre en las acciones a sus
rivales. Aunque quizás,
se ha fallado un poco en
Ias jugadas de contragolpe,
pero a pesar de todo que
enfrente tenían a un
que
equipo
potente
juega muy bien el balon,

con jugadas de reconocida'
valía, que tiene mucha
experiencia y oficio, por
lo que el positivo alcanzado
tiene doble mérito.
Por parte local han destacado: Salvador, Cano y
Paquito. Y por parte del
Manacor todos han estado
a gran altura. Corriendo
los 90 minutos, luchando,
vaciándose y sacrificándose.
Y dentro de esta tónica y
de juego excelente ha brillado Sebastian, que a
pesar de jugar con molestias en un talón, ha realizado un completísimo partido.
Enviado especial:
Ceiip Barba

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

Loren
Ramos
Lima
M.A. Nadal
Company
Moltó
X. Riera
Torreblanca

Sebastian
Pascual

Gaya
Nacho

53
46
45
43
41
39
34
31
31
27
27

21
14
6
3

A tota plana
esporo
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RIERA s/A

MUEBLES

TAPICERÍA
DECORACION

Mueble Moderno
Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General F.anco, 18- 25

Teléfono 551695
MANACOR

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Al

finalizar el parSr.
el
Comentrenador del

tido,
pany,
Manacor ha dicho:
-El
partido ha sido
muy disputado y por ocasiones t creo que hemos
merecido la victoria.
-El Linense es un buen
equipo, cuenta con jugadores, veteranos y con bastanteoficio,para esta
tarde los hemos sujetado

bien.
-El Manacor ha luchado
de principio a fin,, luchando
todos los jugadores los 90
minutos y estoy muy contento de todos ellos.
-Company no ha jugado debido a que el jueves
tuvo un tirón y aún no se
encuentra totalmente recuperado, de la lesión de
Moltó no sabemos nada,
hasta que mañana sea

observado por el doctor.
-No suelo opinar de
los árbitros pero esta
tarde me ha parecido bas-

tante casero.
Por otra parte el Sr.
Pacheco, entrenador local nos ha manifestado:
-Mi equipo ha llevado todo el peso del partido y el Manacor se ha
limitado a defender el
0 en su casillero.
-El Manacor. me ha

gustado bastante y tiene un
equipo joven que lucha los
90 min. y yo le auguro un
gran porvenir. Mi equipo
no encuentra el camino
del gol y eso pone nerviosos a mis jugadores.

La actuación del árbitro para mi ha sido desastrosa ya que anuló in-

comprensiblemente una
jugada • a Paquito por
fuera de juego inexistente.
Felip Barba

3runl a Iti 111/11
API 1P11110111

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Varela
Llull
Torreblanca

Matías

X. }ben'
M.A. Nadal
Loren .

API SS MS

Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

EL EQUIPO

Setmanari d'Informació

Comarcal

En coches
de segunda mano,
primero pregunte.

miNimA

Itora a a

racola.'sida

RENAULT

anci cihin

RENAULT

Seat 131
Citroen Mehari
Peugeot 504
Seat 131
Citroen GS Club
Renault 5
Renault 12
Chrisler 150 LS

PM-L
PM-J
PM-N

PM-I
M-BF
B-AD
PM-E
PM-N

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

PM-M
Seat 1200 Sport 1430
PM-V
Renault 14 GTS
PM-2
Renault 5 Copa Turbo
PM-S
12
(T)
Renault
M-AT
Renault 12 S
PM-0
Talbot 150S (T)
PM-T
Panda
PM-V
Land Rover "Cazorla" 6 cil Turbo

RENAULT
MANACOR

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

Contactar tels. 26 40 41 -26 89 54
Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

III DIVISION

à, 0
Badía Cala Millor, 2- Costa Calv
i

BADIA: Mesquida, Pedro, A drover, Munar, T.
Llull, Artabe, J. Barceló,
Moranta, Itiaki, Frau, Sansó.
Sustituciones: En el
descanso se quedan en vestarios Moranta e Maki y en
su puesto entran Servera y
Jaime respectivamente.
COSTA CALVIA: Seguí, Venencia, Luís, Nico,
KiIco II, Thomas, P. Antonio, Fernando, Kubalita,
Roca, Varela.
Cambios: A los 74 min.
P. Antonio cede su puesto
a Roig,
ARBITRO: Sr. Amengual Jaume ayudado por
los jueces de línea Srs.
Ramis y Navarro, que han
tenido una mala actuación,
no ha querido ver ndada en
el área visitante y ha
cortado muchas veces el
juego de los locales, no ha
dado nunca la ley de la
ventaja.
TARJETAS: Por par-

G.A.T.

sionante disparo de rrau
que sale alto.
A los 42 min. fuerte
chut de Frau que hace
lucirse a Seguí.
A los 49 min. Artabe pone de nuevo a prueba a Seguí con un chut
con mucho efecto.
A los 51 min. gran disparo de Servera que sale
lamiento el poste.
A los 56 min. se pide
penalty por mano de Luís
que no concede el árbitro
a disparo de Sansó.
A los 62 min. remate
fortísimo de Sansó que
sale rozando el larguero.
A los 70 min. Pedro
disparo fuerte y el esférico sale rozando el larguero.
A los 72 min. paradón
de Mesquida a fuerte chut
de Varela.
INCIDENCIAS: El encuentro disputado en Cala
Millor entre el Badía y el
Calvià que finalizó con
el resultado de 2-0 llegó al

te del Badía y por protestar una decisión del trencilia la recibe Pedro a los
52 min. Por parte del Costa de Calvià y por una
durísima entrada a Frau
la recibe Venancio a los
62 min.
GOLES: 1-0: A los 73
minutos gran jugada de J.
Barcelõ que al llegar al área
visitante pasa medido sobre
Llull que de impecable disparo logra batir a Seguí.
2-0: A los 83 minutos Jaime desde unos 30
metros de fuerte chut en parabola logra hacer llegar el
esférico a las mallas de fendidas por el meta Seguí.
OCASIONES: A los
15 minutos penalty contra
el Badía por manos de J.
Barceló que lanza Kubalita
y sale fuera.
A los 16 minutos excelente ocasión de Artabe
que no encuentra remata-

;4=
dor.

A los 22 min. impre-

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

AUSTRIA AL COMPLETO

Calle Binicanella, 12 - `A° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 Telex

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

564017 - CALA RATIADA

69565-vgor .

NAVIDAD Y FIN DE ANO
EN GALICIA
28.750 pts.

ESPECIAL FIN
DE ANO
CRUCERO DE FIN DE ANO Y REYES

descanso con empate inicial. El terreno de juego en
perfectas condiciones, tarde apacible y soleada.
Mucho público se dio cita
en el recinto de Cala Milor
para presenciar el encuentro, caras conocidas de Porto Cristo el acuerdo entre
ambos clubs ya empieza
a dar sus resultados.
COMENTARIO: El
encuentro que han disputado en el recinto de Cala
Millor el equipo local y el
Costa de Calvià ha tenido dos partes completamente diferenciadas aunque en ambas la fortuna
ha dado la espalda a los
locales pues las ocasiones
de marcar tanto en uno
como en otro período han
sido numerosas para los
muchachos de Onofre Riera.
El primer período ha
sido de un dominio local
aunque infructuoso y con
mucho juego en el centro

ANDORRA (nieve)

(Visitando Cerdeña, Capri. Roma, Florencia)

•

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

Precio desde: 35.500 pts.

ED

PARIS

LONDRES

•

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

,

Del 29/Dic ai 02/ en.: 30.950 pts.

CIRCUITO ITALIA TIURISTICA
Del 27/Dic. al 03/ En: 42.000 pts

o
LI

O
EI3
O

*
•

33.600 pts.

BAQUEIRA
7 días-avión-traslados y apartamento:

20.820.

OTROS DESTINOS CONSULTE NOS.

III DIVISION

Jaime, autor del segundo
gol,

del canipo, lo que permitía al Calvià jugar a placer y realizar su partido
cómodamente, realizando
esporádicos contragolpes
quê pudieron dar su fruto
a los 15 minutos cuando
el trencilla decretó la
pena máxima por mano de
Barceló que no aprovechó
Kubalita en su lanzamiento al mandar el esférico
fuera. El Badía lo intentó
pero unas veces la precipitación y otras el buen

quehacei de Seguí malograban que el esférico entraba en la portería visitante. Con este dominio local
y juego en el centro del
campo se llega al descanso
con empate inicial.
El segundo período
sería muy diferente el
dominio del Badía sería
mucho más acentuado y
el Calvià se ve obligado
a encerrarse en su parcela y como podía achicaba balones de su área.
El Badía no cesaba en su
empeño y a los 73 minutos en una bonita jugada de Barceló que cede
a Llull llega el primer gol,
se anima el público y los
jugadores y 10 minutos después Jaime marca el gol
dela tranquilidad. Los dos
cambios efectuados en el
descanso dejando a Maki
y Moranta en el vestuario
y saliendo Jaime y Servera han dado más mordiente al ataque local.
Ha sido un segundo tiempo
que ha hecho vibrar al público, el cual ha salido contento del encuentro y esfuerzo realizado por los
locales que se han encontrado con un equipo que
ha venido a realizar su

puntos en litigio, el Calvia sólo ha llegado dos
veces a la portería de Mesquida una a los 15 minutos en el penalty y la
otra a los 72 minutos en
que Varela dispara a bocajarro y Mesquida hace
una gran parada. En
fin resultado justo y a
esperar que lo realizado
hoy se repita el próximo
domingo en el Estadio
Balear frente al Atco. Baleares.
Bernardo Galmés.

partido y es un conjunto
muy pegadizo, algo brusco y con mucho oficio en
bastantes de sus elementos, hoy nada ha podido
con este Badía que lo doblegó totalmente en este segundo tiempo.
El resultado puede
considerarse justo por lo
que han realizado uno y
otro conjunto los 90
minutos. El Badía después de lo hecho en el segundo período se ha hecho acreedor de los dos

MARTES NOCHE CERRADO
************************

Tenis

Bar

Restaurante

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

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

VOA

5
3

Artabe
Llull
Jaime

Servera

C/. Vinya de Mar, 18

1
1
1

J. Barceló
Moranta

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Munar
Jaime
Llull
Sansó
Pedro
Servem
A rta be
Frau
Maki
Mesquida
López
Moranta
Julio

34
28
28
27
26
25
25
21
19
17
13
13
10

OCASION

VEN DO TRACTOR AGRIA 9.900 E
Sin matricular
GS A Palas PM-P Con garantía
Ford Escort PM-W - Con garantía
Seat 850 - ocasión
Ebro F 108 Furgoneta PM-D - Buen estado

Veálos en

oie
Calle Silencio, 56 - Tel. 55 04 76

MANACOR

-

A tota plana
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Porto Cristo, 1 - Murense, 2

Mal arbitraje del Sr. Dok Mir
Y precisamente malo,
por dos equivocaciones que
repercutieron en el resultado final del partido. Ciertamente su arbitraje hubiera
sido correcto si estos dos
lunares no hubieran empañado su actuación:
-Min. 33, Nando derriba
a Cerdá en el área pequeña
de Jerónimo y no pita el
correspondiente penalty.
-Min. 62, inexistente falta
en el área chica de Balaguera, mucha teatralidad
por parte del jugador de
Muro ■ penalty al canto.
Tarjetas amarillas para
Mut II Jerónimo, Sacares
y Ramon.
PORTO CRISTO: Balaguer, Riera, Capó, Piña, Barceló , Mira (Nieto), Vecina, Munar, Cerdá, Mut I y
Mut II.
MU RENSE: jerónimo,
Pepin (Fornés) Noceres, Sacares, Nand°, Vanrell,
Nuviala,
Femenías,
(Torrens), G. Ramón. Ferrer

y Mateo.

PRIMER TIEMPO
Dos equipos que salie-

ron en tromba en un plan
tan ofensivo que durante
los primeros diez minutos,
Ia única misión de ambos
conjuntos era llegar a la
puerta contraria y hacer
funcionar el marcador.
En el min. uno, llegaba el primer susto para Jerónimo, quien tuvo que intervenir decididamente para
atajar un disparo de Mira.
Min. 12, Ramón dispara y Balaguer se luce con
serenidad de buen portero.
Min. 23 Mut II dispara con fuerza, pero alto.
Min. 30 Mira de espaldas a la portería dispara,
pero el balón sale fuera.
Min. 40 cabezazo de
Mut al ángulo inferior
izquierdo que detiene Jerorimo.
Min. 42 fuerte chut de
Ramón desde lejos, pero

G RUMS
ou

alto y descolocado.
Y así sucesivamente, se
llega al descanso sin
que funcione el marcador;
dominio alterno más que
fuerza técnica y el Porto
Cristo bota tres saques de
esquina, por dos el Muren-

se.
SEGUNDO TIEMPO

El partido sigue con la
misma tónica, no hay ningún cambio y la fuerza y
el coraje son la base de
ambos conjuntos, aunque se
aprecia un ligero dominio
del equipo local, que acorrala momentáneamente a los
perdedores.
No se marca ni por
zonas ni hombre a hombre;
juego abierto, empuje total
y vienen los Peligros, los
penaltys y ios goles.
Desde el min. 17 de
este segundo tiempo, el
N1urense parece conformarse
con el empate, el Porto
Cristo lucha por desnivelar
el marcador pero no hay
suerte, pues cuando ya se
da el partido por empatado, a cuatro minutos del
final viene el segundo gol
visitante, cuando sería la
puntilla de los locales, sin
tiempo de reaccionar.
RESUMIENDO
El Porto Cristo, ha
jugado un gr:1 partido, los
90 minutos de lucha titánica plantando cara a un
Murensc que va camino del
primer lugar de la tabla.

con la porteria menos batida de los equipos del archipiélago, lo ha tuteado en
todo momento incluso
disponiendo de más oportunidades de gol.
El resultado es injusto,
pues el penalty con que
ha sido sancionado el equipo porteño, sin duda alguna
era bastante discutible y
casi aseguraría que si no
hubiera señalado minutos
antes uno a favor del Porto Cristo, éste no se hubiese señalizado.
El Murense a pesar del
triunfo, no ha demostrado ser el equipo que todos conocemos y que sobre el papel merecía más
temor y más respecto, la defensa ha fallado, en la media sólo Ferrer ha encauzado alguna jugada y
Nuviala ha demostrado cierta peligrosidad.
Por el Porto Cristo, a
pesar de la derrota, nos
han gustado la mayor ía
de sus hombres, han puesto
afán de lucha y espíritu
de combatividad y si la
suerte hubiese sido su aliada, en estos momentos se
saborearían las mieles del
triunfo.
No vamos a destacar
a nadie ni censurar a nadie, aunque hay que reconocer que algún jugador
merece trastocar de sitio o
buscar un suplente que lo
sustituya.
Nicolau

p.

aquer
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
T:)jrno y talleres: 55 03 44
ill.Maragrffiro.

4'

AIM

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

Carro

rera Palma 82 - Manacor

LIGA NACIONAL JUVENIL

At Ciudadela, 1 - 011m pic A, 2
A las órdenes del Sr.
Seguí ayudado en las bandas
por los Sres. Cobos y Lorenzo que tuvieron una brillante actuación, los equipos
formaron de la siguiente
man era:
Atco. CIUDADELA:
Tito, Mascaró, Pepito, Pons,
Enrich, Mercadal, Llofriu,
Serra, Siscu, Tobal y Bepis.
Cambios: Serra por Sastre y Mascaró por Llabrés.
OLIMPIC: Llodrá, Salas, Frau, Galletero, Riera
Frau, Sansó, Pascual, Tofol,
Santi y Estelrich..
Cambios: Estelrich por
Perelló.
Tarjetas: Amarillas a
Tofol y Riera por el Olímpic y a Enrich y Pons
por el Atco. Ciudadela.
Goles:
0-1: Min. 44. Estelrich bate
por bajo ante la salida del
meta local.
0-2: Min. 30 . Remate de
cabeza de Galletero tras
un rechace de la defensa
local.
1-2: Min. 90. Penalty que
lanza Pepito y marca.
COMENTARIO: El
Olímpic confirma su recuperación.
Buen partido el disputado en el estadio Municipal de Ciudadela entre
el titular del terreno de
juego y el Olímpic A.
Partido de Superioridad visitante, en el cual el Olímpic puso de manifiesto su recuperación ya que si bien
en los dos últimos desplazamientos no puntuó mereciendo sacar por lo menos
3 puntos, el domingo ante
el Atco. Ciudadela logró
los dos primeros puntos y
muy importantes ya que no
sólo se trajeron los dos puntos sino que también dos
positivos y no fue fruto de
Ia casualidad, no, ni mucho menos ya que el Olímpic mereció ganar con un resultado bastante más holgado, ya que hicieron méritos sobrados para ello, pero
lo importante es que se consiguieron amarrar los dos
primeros puntos, que eran
fundamentales para mejorar la moral al equipo y
darles confianza de cara
a afrontar los primeros compromisos.
El partido fue bien
amarrado p or los muchachos de Jimmy, que en

todo momento hicieron
alarde de su gran preparación física, ganando la partida en todo momento a
sus oponentes, que se las
veían y deseaban para atravesar la dura retaguardia
manacorense, ya que el
partido se planteó de cara
a un "presing" total y absoluto, en cuanto el contrario pisara el terreno del
Olímpic, y lanzando en todo momento, peligrosísimos
contrataques que llevaban
de cabeza a la zaga local
y fue en un momento psicológico cuando el Olímpic se adelantó en el marcador, corría el minuto 44
del primer tiempo, cuando
un balón suelto es recogido por Tofol y éste cede a
Estelrich que se encontraba libre de marcaje y éste a la salida del meta,
le lanza el balón por bajo,
introduciéndolo a la red.
La primera mitad terminó con este 0-1 favorable al Olímpic. En el comienzo de la segunda mitad y durante el primer
cuarto de hora fue el único momento en que los
visitantes crearon algún peligro pero muy bien sujetados por los hombres de
atrás y bien arropados por
el excelente meta que es
Llodrá.
Pasados los primeros
quince minutos de esta 2a.
mitad el Olímpic se convirtió en amo y señor de
Ia situación y creando peligros serios y constantes,
hasta que en el minuto 30,
tras un saque de esquina
que fue rechazado por
la defensa local Galletero
libre de marcaje cabecea
el esférico al fondo de la
red. Después del 2o. tanto el Olímpic no retrasó
líneas, sino que continuó
creando auténtico peligro
en innumerables ocasiones,
pero llegando al filo del
minuto 90 un chut de un
delantero local toca (sin intención) el brazo de Ft au
y el colegiado decretó la
pena máxima, que Pepito se
encarga de transformar, para
después finalizar el partido,
con gran euforia para los
componentes de la expedición, y resignación para
los locales que se vieron
desbordados por un equipo
que al fin parece que se ha
recuperado de las contínuas

lesiones, la mala fortuna
y las malas actuaciones arbitrales con las que se veía
pe rsegu ido.
Enhorabuena y a continuar en línea ascendente.
Sito Lliteras
Al final del encuentro
Jimmy se expresó así:
Bueno, ha sido un partido, que creo he acertado en el planteamiento del
mismo, ya que conocíamos
al Atco. Ciudadela y sabíamos que era un conjunto que basaba su fútbol en la fuerza ya que
técnicamente no son muy
buenos, y lo que hemos
hecho ha sido verlos venir,
marcando bien atrás y haciéndoles un "pressing"
constante y eso nos Fia
dado un buen resultado ya
que les hemos robado gran
cantidad de balones dándonos ello la posibilidad de
contraatacar con rapidez y
en muchas ocasiones, y de
hecho de no haber sido
por la mala fortuna, les
hubiéramos podido marcar
bastantes goles más y vencer
más claramente ya que ellos
apenas nos han creado ocasiones y en el último minuto nos han marcado de
penalty, más que dudoso y
nosotros incluso en la segunda parte, hemos gozado de
4 ó 5 ocasiones claras incluso en esta última oue

nos hemos plantado 5 jugadores frente al portero y un
sólo defensor, pero tal vez
por ser tan clara la ocasión
hemos fallado y de transformarla nos poníamos con
un 0-3, en fin creo que el
resultado hubiera sido más
justo de haber registrado
un 1-4 45 1-3, pero son
2 puntos y dos positivos
muy valiosos y como tú
decías en anteriores ocasiones se ha experimentado
una importantísima recuperación. Además se ha notado una superioridad física
patente, ya que en los últimos 10 minutos no les
hemos dado opción, ni
siquiera en dos jugadas
y nos hemos anticipado
durante todo el partido.
A pesar de todo ¿resul tado justo?
-Sí, está bien, hubiera
podido ser más amplio pero
está bien, lo importante es
que la recuperación se ha
hecho realidad y si pensamos que en Sabadell ya
sólo la mala fortuna nos
privó de una victoria y en
Mallorca entre mala fortuna
y la desastrosa actuación del
colegiado pues, no pod ía
seguir tanto tiempo tan
mala suerte, esperemos
que a partir de ahora nos
venga la dichosa suerte de
cara.
Eso esperamos todos
immy, y 'enhorabuena por
esta patente mejoría.
Sito Lliteras

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
2.500.000
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 tota plana
despoil!!

DEPORTES
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Otra jaula en ((Na Capellera
!Qué barbaridad señores !
iQué poco tacto y poca imaginación!
¡Es de pena!
¿Cómo puede actuar
Ia cámara de televisión en
esta jaula de cemento,
tapiada por todas partes
menos por una, y aún está
obstaculizada por dos columnas de hierro que impiden la visibilidad y rajan la
imagen?
No criticaremos más un
desastre y un desmadre intolerable, pues la imagen
plasmada a través de la
foto de nuestro reportero
Mateo Llodrá, evita todo comentario.
ii iVergona Cavaliers,
Vergonya!!!

Antonio Riera, entrenador del Petra
-Qué opina del Petra
¿Está contento?
-Hay un buen equipo. En líneas generales estoy contento de la plantilla.
-¿Qué aspiraciones y
posibilidades le ve al Petra?
-Las aspiraciones son las
máximas. Intentaremos
subir, pero no sera nada fácil.
-¿Y los árbitros?
-Hasta ahora los arbitrajes han sido correctos y no
creo que ningún árbitro
salga con premeditación a
beneficiar o perjudicar a
ningún equipo.
-¿Qué diferencia ve
entre el fútbol de tercera y
el de regional'?

-En tercera el fútbol es
serniprofesional, todos los
jugadores cobran y también son mas cumplidores,
con más responsabilidad.
En regional es Inds aficionado.
-¿Qué considera más
importante, conservar el balón y no perderlo, o progresar rápidamente y llegar
cuanto antes delante de la
portería adversaria'?
-Depende de los jugadores que tengas. Para mi
es mejor conservar el balón
si tienes los jugadores
idóneos.
• -¿Una buena defensa o
un buen ataque?
-Prefiero una buena
defensa.

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...a.lemás, sin INTERESES.
I. formes: Tel. 55 75 72

-¿Cómo se lleva con la
Directiva del Petra?
-No han interferido
para nada mi labor de técnico y me llevo estupendamente.
-¿Y la afición? ¡,Qué
opina?

-La afición está muy
identificada con los jugadores y les anima mucho
sobre todo en los partidos de casa. Para mi es
una buena afición.
Toni Gibert.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
n formes horas oficina: 55 31 51

Setmanari O'Inforrnacki
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Es porias, O - Cardassar, 3

Adelante con firmeza
ESPORLAS: Delgado, Ramón, David, Banester, Sampol, Tomas, Gual,
Mir, Cercos, Esteban, Rojas.
Cambios: David y BaHester respectivamente
cedieron sus puestos a Pepito y Planas.
CARDASSAR: Parera,
Femenías, Estelrich, Abraham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Nadal, Lusito y
Agustín.
Arbitro: Sr. De Gracia que ha tenido una
buena actuación, a pesar
de ser algo meticuloso en
algunas de sus decisiones y
muy condescendiente en
otras especialmente con el
equipo local. Ha enseñado
tarjetas a Luisito del Cardassar y por parte del Esporias la ha recibido Tomás.
GOLES:

0-1: A los 15 min. Agustín
consigue inaugurar el marcador.
0-2: A los 30 min. Galmés
aumenta la ventaja, gol que
da mucha fuerza al equiPo.
0-3: A los 60 min. Agustín
cierra la cuenta con un bonito tanto de la tranquilidad el Cardassar y hunde
el conjunto local.
COMENTARIO:
Los dos puntos conseguidos por el Cardassar en su difícil desplazamiento a Esporlas el
pasado domingo son aguellos que le sirven al equipo de Sant Llorenç
para afianzarse en esta segunda plaza.
El encuentro ha sido
entretenido y jugado con
mucha fuerza los 90 min.
El equipo local ha hecho

cuanto ha podido para
acercarse a la parcela
defendida por Parera, pero
nunca lo ha conseguido con
peligro puesto que la
soberbia y eficaz defensa
visitante siempre ha sido
muy superior a los locales.
El Cardassar así como iban
transcurriendo los minutos
se iba adueñando de la
situación y realizaba peligros ísimos contragolpes
que dieron su fruto a los
15 min. ya fructificaron
con el gran gol de Agustín que apuntilló Galmes a
los 30 con otro bonito
tanto. El partido en vez
de bajar enteros con este
0-2 tomó más interés ya
que los locales se lanzaron
con todas sus fuerzas al
ataque, pero cuando mayor era su dominio el Cardassar marcó su tercer gol y
el que sería definitivo y que

daba absoluta tranquilidad
a los muchachos de Bernardo Gelabert y a los seguidores que se habían desplazado a Lsporlas para presenciar el encuentro.
El resultado es archielocuente y habla por si solo de quien llevó los mayores peligros aunque en muchos minutos el dominio
centro del campo fuera del
conjunto loca, que no logró poner en verdadero peligro casi nunca la meta
muy bien defendida por Parera.
Estos dos puntos son
de vital importancia para
el Cardassar que se ha afi anzado en esta segunda posición que da mucha tranquilidad y muchos numeros para poder hacerse
con un puesto en la liguilla. Ahora sólo resta seguir luchando y no perder la rueda de la liga.

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

En carnes somos únicos

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

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

Cala Millor (Mallorca)

íaí

ULTRAMILLOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Galmés
Cánovas
Agustín
Luisito
Nadal
Este inch
Roig
Pascual
Soler

9
8
6
4
3

1

1
1

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

35
35
31
31
29
29
28
28
26
23
21
17

A tota pl ana CANTERA
JUVENILES.
BADIA CALA MILLOR, 20
ALGA IDA, 0
BADIA CALA MILLOR: Mas (Ordinas), S.
Nebot, Esteva, Caldentey,
Amorós, Periafort (García),
Barceló, Riera, J. Nebot,
Cervantes, Julio.
ALGAIDA: Sastre, Fullana, Mudoy, Oliver,
Amengual, Puigserver, Oliver S., Puigserver C., Roig,
Cerdá.
ARBITRO: Anastasio
Gonzalez que ha tenido
una buena actuación, pasó desapercibido.
GOLES:
1-0: A los 3 minutos
Cervantes inaugura el
marcador.
2-0: A los 13 minutos J. Nebot desde fuera
del área.
3-0: A los 17 minutos Cervantes después de
rematar por tres veces marca.
4-0: A los 18 minutos
Cervantes desde unos
30 metros de fuerte chut.
5-0: A los 27 min.

Cervantes autor de 8 goles
(Foto. Hnos. Forteza).

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)

por los pies y las ocasiones y hay que reseñar
que el larguero jugó en
tres ocasiones a favor del
Algaida a tiros de Barceló, Julio y J. Nebot, además de las ocasiones desperdiciadas de Cervantes,
J. Nebot, Riera y Barceló. El resultado es justo
por lo visto los 90 minutos.
Bernardo Galmés.

Cervantes marca después
de burlar a defensa y meta.
6-0: A los 31 min.
Barceló marca a pesar que
el esférico rebota en
un defensa.
7-0: A los 37 min.
Cervantes de fuerte
chut.
8-0: A los 40 min.
Esteva marca a pase de
Cervantes.
9-0: A los 43 min.
Barceló de cabeza.
10-0: A los 44 min.
el mismo Barceló de fuerte
chut.
11-0: A los 45 min.
Mas —meta local— marca
de penalty.
12-0: A los 47 Cervntes de fuerte chut.
13-0: A los 48 min.
M. Nebot por bajo marca.
14-0: A los 60 min.
Cervantes al lanzar un libre
directo de más de 40 metros.
15-0: A los 62 min.
Barceló por bajo marca.
16-0: Cervantes a los
63 min. de tiro cruzado.
17-0: A los 68 min.
Cervantes de fuerte chut.
18-0: Nebot a los 72
vuelve a marcar.
19-0: A los 76 min.
Julio de penalty.
20-0: A los 88 min.
al transformar un penalty
Riera.
COMENTARIO: El
resultado habla por si solo
da una clara idea de como
ha sido el dominio ejercido por los locales sobre
el flojo Algaida que se ha
presentado a Cala Millor
con sólo diez jugadores,
cada tres o dos goles se
cambiaba el portero con
un jugador de campo, por
si fuera poco la superioridad
técnica también la tenían
numérica. El público asistente se ha divertido sólo

ALEVINES.
B. RAMON LLULL, 2
BADIA CALA MILLOR, 6
B. R. LLULL: Vallespir, Llabrés, Ramis, Galindo, Figueroa, Fuentes, Tortella, García, Moranta,
Beltrán, Ramis.
Cambios: Ramis, Garcia y Tortella en los minutos 47 y 57 ceden sus
puestos respectivamente
a Capó, Serra y Palmer.
BADIA CALA MILLOR: López, Brunet, Chapira, Estrany, Blanes, Juan,
Meca, Servera L, M. Nebot, Mellado y Barceló.
Cambios: Juan, Barceló, Estrany y López en los
minutos 42, 53 y 57 dejaron su puesto a Richter,
Manzano, Daniel y Molina.
ARBITRO: Valeriano
Trujillo que ha tenido una
deficiente actuación, regaló
un penalty inexistente a los
locales.
GOLES: Por el Beato
Ramón Llull marcó los dos
goles Beltrán uno de ellos
de penalty. Por el Badía
Cala Millor marcaron: Servera L 2 goles, M. Nebot 1
y Mellado 3.
COMENTARIO: El
encuentro ha sido entretenido y de un acertado
dominio del equipo visi-

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar
Barceló
Riera
C erdá
Mut II
Mut I
Mira
Vives
Cap()
Piña
Vecina
G. Juan
Dami
Boyer
For teza

29
28
26
25
23
18
18
14
14
13
12
12
10
6
6

¿Puedo adelgazar
comiendo?

SI

¿Cómo?
Con peso perfecto
Clases los martes en:

HERBES MEDIÇINALS

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

tante que si ha encajado
dos goles y no ha conseguido más ha sido a causa de
la imparcialidad arbitral,
el penalty a favor de los
locales sólo 1 vió él y cortó en muchas ocasiones el
juego vivo y alegre de los
visitantes. El resultado es
justo pero corto por lo visto en el rectángulo de
juego.
Juveniles III Regional
BARRACAR 3
AT. INCA 1

BARRACAR: Duran,

Binimelis, Cruz, Rubio,
Rigo, Santandreu, Nicolau,
Salas I, Salas II (Parera),
Villalonga, Sánchez (Do-

minguez).

AT. INCA: Vallors, Toricio, Muntaner, Quetglas,
Vallri, Tortella, Beltran,
González, Ruíz I, Ruíz II,
Co sano.
Goles:
0-1: Jugada personal en pase
largo al extremo izquierdo
Cosano, que nada más Ilegar al área chuta potente y
colocado y el meta manacorí Duran no puede hacer nada para evitar el
tanto.
1-1: jugada personal de
Cruz, que se va de sus
marcadores y desde treinta
metros lanza un chupinazo
seco y colocado, que secuela por bajo en la portería.
2-1: Centro sobre puerta y
Sanchez de Tijeras y con un
soberbio golazo pone las cosas en su sitio..
3-1: Rigo inicia una jugada
con diversas paredes llega
al área contraria, a la derecha, se va por la izquierda y desde fuera del área
agarra un izquierdazo y el
meta visitante que llega a
rozar la pelota no puede
evitar el super gol de la
tranquilidad.
Superior el Barracar a
este peleón Inca que puso
las cosas difíciles tras su
gol, pero merced a tres sendos supergolazos del Barracar. El marcador hizo just ícia y pronóstico.
Antonio Rigo
Infantiles II Regional
S'HORTA
BARRACAR 1
STIORTA: Adrover I,
Adrover H, Galmés, Cerdá
(Bóver), Artigues, Adrover Ill, Roig, Gonzalez, Binimelis, Paralso, Ramis.

BARRACAR: Albons,
Riera (Quetglas), Lozano,
Bordoy, Bernal* J. Parera, R. Ga Imes, León, Cruz,
Díez, Sureda.
GOL: Barracar; Sureda.
Merecida victoria del
equipo infantil frente a un
debilísimo s'Horta que no
pudo más que defenderse y
en algunas veces con no
muy buena deportividad.
El cuadro manacorí se
mostró muy superior al
conjunto local, pero con
poco acierto en los hombres
punta.
El gol visitante llegó
en el segundo tiempo en un
rechace del meta local Adrover y Sureda oportunísimo
como siempre definió un
partido apriori más fácil
de lo que aconteció.
El árbitro sr. Antoni
Solivellas fue caserillo y en
todo momento se dejó influir por lo que fuera del
campo se comentó.
Antonio Rigo
PORRERAS 1
BARRACAR 1
BARRACAR: Sánchez, Soler, juan Manuel,
Torrens, Llodrá, Suner, Riera, Cruz (Javi), Llu II, Díez,
Mascaró.
PORRERAS: Mestre,
Sastre, Mesquida, Lozano,
Mesquida II, Lozano
Fuster, Mora, Mas, Sorell , Vidal.
Barracar: JaiGoles
me Mascaró.
Porreras: Fuster.
Esa vez el equipo de
Ginart y Mascaró sin convencer se llevaron un punto
de Porreras gracias al oportunismo de Jaime Mascaró, autor del gol Barracanense.
El cuadro manacorí
realizó quizás el peor encuentro de liga hasta ahora
disputado y aun así se
llevó un positivo en campo
ajeno.
Antonio Rigo

de el primer mom' ento se reflejó la clara superioridad
del cuadro que dirige Miguelito y Machado.
El cuadro del Barracar no tuvo en el At. Feia-

Torneo Comarcal de Peñas

Son Macià, 4
Bellpuig,
SON MACIA: Just;
Pepe, Pedro, Tomeu, Mateu; Sitges, Tomeu, Joan
Gaya; Tomeu Pascual,
Jaume Gaya.
1-0: Jugada de
Pascual, centra a Jaume
que manda al fondo de la

red.

2-0: Jugada personal
de Pascual.
3-0: De nuevo Pas-

CAN LLINAS
Tractores GOLDONI
Motocuitores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
-

En carretera Palma 'dim. 82 - Altman

.

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

***************************************
JUVENILES: Santandreu 6,

ligo 3, P. Mariano García

3, Sánchez 2, C. Calas
Matamalas 1, Cruz 1, Nicolau 1, Villalonga 1, Ru-

bio 1, Callejas 1.

INFANTILES: Sureda 14,
Cruz 7, R. Galmés 3,

BARRACAR 7
At. FELANITX

At. Felanitx beniamín. Des-

cual remata a la red.
4-0: Pascual cede a Ros
que marca de cabeza.
COMENTARIO: Dos
equipos muy igualados, pero
el Son Macia hizo mejor
fútbol. Los de Arta merecieron algún gol. La "concentración" del viernes por
la noche en Son Macià
dio buen resultado.
N.A.N.

Maquinaria agrícola y forestal

Benjamines Torneo
Comarcal

Goles:
Barracar: Ortega (2), Miguel Angel (2), Fullana,
Botet, Villalonga.
Gran encuentro el que
el domingo por la mañana
nos brindaron el Barracar y

nitx contrario para pasar
algún apuro y el resultado
que fue justo quizás tuvo
que ser más amplio.
Antonio Ri go

ORTF GA

Díez 2, León 1, M. Galmés
1, Bemabé 1, Gallardo 1.
ALEVINES: Mascaró 5,
Llull 3, Villalonga 3, Sufier 2, Riera 2.
BENJAMINES: Ortega 5,
Botet 4, Santandreu 4, Miguel Angel 1, Martín 1,
Fullana 1, Villalonga 1.

•

tota plana
d'esportiu
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El Perlas Orquídea, líder del grupo A del
Torneo de Peñas
Õ

Llevan dos años desde
su fundación, haciendo un
buen papel en la pasada
temporada; en la actual,
sobran comentarios a ocupar el primer lugar de la
tabla, sin conocer la
derrota.
Juan Riera y Pedro
Veny, son los que rigen
las destinos de la "Peña".
Como entrenador, nuestro
amigo Pedro Ortíz.
Su indumentaria, pantalón azul, camiseta amarilla con franja delantera
vertical.
Su meta: jugar, dejar
jugar, ganar y ser campeones.
Su misión: hacer amigos.
Su ambición : practicar el deporte.
Su plantilla: Un grupo
de amigos que viven el deporte de un modo especial. Promedio de edad:
25-30 arms.
Entrenos: Los viernes
no falla nadie en el Bar

Galeria deportiva

Antonio Barceló
A punto de alcanzar el
número mil de esta sección
de Galerías Deportivas, creo
clue hemos actuado en futuros ases de casi todas la facetas deportivas, sin embargo, y casi alcanzando la
cota milenaria, es la primera vez que dedicamos este
humilde trabajo a un futuro maestro del juego de
Damas, ni más ni menos
que a este inteligente damista que es Antonio Barceló.
Antonio Barceló, dos
años practicando este juego y que con sus diez años,
está dando una gran lección de maestro en este recién inaugurado Primer Concurso de Damas
Trofeo Navidad 1984, que
tiene lugar en el Bar Ca's

Fraus.

-¿Antonio, que son para ti las damas?
-Un hobby, un pasatiempo y una distracción.
-¿Cómo definirías las
damas, como deporte o

Pep Escandell, Francisc 6
Rueda, Miguel Pascual,
Pedro Pont, Juan Mesquida, Rafael Pascual y Martin Riera.
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza
.

Viñas.
Porteros: Jaime Pol y
Guillermo Llull.
Juan
RieDefensas:
Sebastián
ra,
Massanet,
Pedro Ramos, Juan Fe-

brer, Andrés Servera.
Medio campo: Simó
Ramis, Tomeu Nicolau,
Juan Miguel, Miguel Verger.
Delanteros:Pedro
Veny, Juan Riera (Boul.
-¿Otros deportes favoritos?
-Atletismo.
-¿Además de deportista?
-Quinto de EGB.
-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Técnico en mecánica.
-¿Qué es para ti el dinero?

no?

-Mucho, pero no todo.
-¿Tu plato favorito?
-Pollo.
-¿Mallorquín o castella-

-Mallorquín.
-¿Un refrán mallorquín?
-No es lo mateix receptar que prendre sa medicina.
Nicolau.

•■■■•

CIDE, 1
ARIANY,

cultura?
-Para mi, es algo especial para calificarlo. Yo diría que mitad y mitad.
-¿Cómo ves este Primer Torneo "Trofeo Navidad 1984"?
-Fabuloso, algo que
debería tener continuidad.
-¿Tu maxima preocupación?
-Primero, aprender, después, superarme y ante
todo, ganar.
- ¿Un gran maestro?
-Pongamos dos: Lorenzo Sansó y Jose Ortiz.

Por el Ariany se aliPastor,
nearon:
Matías,
Gaspar, Mieres, Carbonell, Torres, Morey, Parreño II, Pascual I, Garzón y Frontera. Curient,
sustituyó a Mieres.
Pésimo arbitraje del
colegiado de turno, con
fallo garrafal al no sancionar un penalty en el área
del Cide y por si esto fuese poco, anuló una clarísima oportunidad de gol,
por considerar que se incurría el fuera de juego.
El CIDE ha dominado toda la primera parte y
los primeros 15 minutos de
la segunda, pera el Ariany
durante este período, ha sa■•■■■■■•••••■■•••111111..•

bido contener todas las incursiones de la delantera local hasta que llegase el primer gol del partido.
A partir de entonces
el equipo negri-gualda, se ha
lanzado en pos del empate
sin que a pesar de los esfuerzos realizados, pudiese conseguido.
Destaquemos por el
Ariany a Parrerio II, el cual,
durante la media hora última de partido, cuando afanosamente se buscaba el empate, ha controlado casi
perfectamente la situación
desde su puesto de líbero,
que tal vez sea su auténtica demarcación, porque en
el medio campo, está demostrando que el terreno
a defender y controlar,
le viene algo grande.
Guillem Genovart.

Setmanari d'Informació
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Baloncesto
LA SALLE, 75
PERLAS, 77
LA SALLE: 23 faltas
personales. 2 de tiros libres
de los que conviertieron 11.
PERLAS: 22 faltas personales; 24 tiros libres de los
que convirtieron 15.
El perlas se presentaba a este partido con la
baja de Lorenzo Rosselló.
Salido fulgurante de La
Salle consiguiendo un 7 a 0
en el minuto 3. Para nivelarse el partido en el minuto 5 con un parcial de
7 a 8 a favor del Perlas.
Toda la primera parte ha
sido muy igualada con un
43 a 39 para La Salle. Otra
vez el comienzo de la segunda parte ha sido nefasta para el Perlas reflejando el marcador un 51 a
64 para La Salle en el minuto 8. Reacción muy
buena para igualar el marcador en el minuto 15 y así
hasta el final. Convirtiendo
Mateo Cortés dos tiros libres faltando 40
segundos. Debemos destacar la mas que aceptable
actuación de los jugadores
Juan Cortés, Serrano y
Mateo Cortés que hasta el
presente partido no habían
tenido oportunidad de juggar.
ENCESTES: Bonet
(12), Fernandez (24), J.
Cortés (8), Santandreu (13)
Parera (11), Serrano (2),
Fiol (2), M. Cortés (5).
JUVENILES.
PERLAS MANACOR, 45
JUVENTUD
LLUCMAJOR, 52.
Con este partido nuestro equipo juvenil empezaba la segunda vuelta que
nos permitirán ver el
progreso de los jugadores
frente a los mismos rivales
de la primera vuelta y de
verdad que la cosa no podia empezar mejor a pesar
de perder ya que en el primer partido en Llucmajor el
resultado fue 65-18. Hoy no
sólo la diferencia ha sido

corta sino que el partido
se ha jugado de poder a
poder sin verse gran diferencia entre ambos equipos sólo al final se ha visto que nuestro equipo aún
no está maduro para aguantar unos últimos minutos
igualados llenos de tensión. El entrenador nos decía que este equipo sólo
lleva tres meses entrenando y que el trabajo se dirige sobre todo hacia un perfeccionamiento de la técnica individual básica para
llegar a jugar bien de
aquí que el equipo al final
no haya tenido sistemas
para intentar ganar el partido, pero la hemos visto
feliz por que todos los
jugadores han estado muy
bien incluso sorprendendo con ciertas acciones
muy buenas.
Vayamos ya con el partido, defensa individual por
ambos lados, juego bastante
rápido y hemos visto que
hoy el Perlas si hacía jugar a los pivots con lo que
se consiguen más puntos,
el parcial ha sido 20-28.
En la segunda parte el
Perlas ha salido con más
fuerza y sin miedo lo que le
ha permitido ir acercándose
en el marcador, estos primeros minutos han sido los
mejores que hemos visto jugar al equipo, rápidos seguros en el rebote y con
decisión en el ataque. Así
en el minuto 15 nos encontrábamos con un 43-44 en
que todo era posible, pero
a partir de aquí el Perlas
sólo ha conseguido dos
puntos por lo que el resultado final ha sido 45-52.
Hay que destacar a
todo el equipo que ha actuado como una piña, los
del banquillo animando y
todos colaborando como
podían, se debe seguir así
que el camino es bueno lástima que se hayan fallado
18 puntos de tiros libres.
Los puntos se han repartido: Picó 12, Ribot 13,
Esteban 6, Ramón 2, Pastor
2, Jaime 6, Pepe 4.

Tenis
Empezaré por decir
que siempre es bueno rectificar una noticia y sobre
todo si esta es para mejorar una anterior. He comentado en dos ocasiones,
que no estaba muy de
acuerdo en que la Escuela
de Tenis del Club Manacor í cerrase durante un
mes por vacaciones, estas
eran mis noticias y así las
comenté en aquellas ocasiones, ahora al fin se me informa que sólo serán dos semanas de vacaciones las que
tendrán los niños de la
Escuela, esto es más razonable, aunque para mi no
lo es todo, pues sigo opinando que no se debería
cerrar ni un sólo día laborable. Ahí queda por
un lado esta grata noticia
confirmada y mi rectificación para todo aquel
al que pueda interesar.
Otra grata noticia
es hoy por hoy, la retirada
de dimisión presentada por
dos directivos del Tenis Manacor y que al parecer con
Ia intervención en una reunión mantenida días pasados, de cierto miembro allegado al Club, se sospesó
los pros y contras de las
citadas dimisiones, teniendo
como resultado al finai de
un largo entente cordial,
Ia firma del acuerdo de
paz entre todos y por aquí
no pasó nada y todo seguirá igual y con los mismos
directivos. Se tocó un poco
por encima los motivos por
los que se presentaba la
dimisión, quedaron claros
los puntos de vista de unos
y otros y se llegó a la conclusión que para bien del
Club y sus socios la junta
directiva actual debía seguir
funcionando hasta el final
de su mandato y si puede
ser más unida que nunca,
pues la verdad sea dicha,
con un poco de voluntad
por parte de cada uno, creo

ALQUILARIA
Pensión y Bar
Ca'n Guixa
PI. Antigua, 15
.11■••■■■

que el Club está en muy
buenas manos y en cuanto
a la polémica suscitada
sobre la utilización de pistas, creo que los puntos
quedaron bien claros y
una vez aprobados por todos los miembros de la Junta, serán puestas en práctica
Ias consiguientes normas de
funcionamiento.
No dispongo de fechas
exactas para celebración del
Torneo de Tenis de Sant
Antoni que deberá celebrarse el próximo mes de Enero,
pero me consta eso sí, que
dicho Torneo se celebrará
a nivel Social como cada
año, ya les iré informado
cuando disponga de noticias más fidedignas.
Hace creo lo menos tres
o cuatro meses que no hago ningún comentario a la
Escuela de Tenis de Sol
y Vida de Porto Cristo,
no es que me haya olvidado,
ni que tampoco me haya
sido prohibido hablar de
ello, simplemente he creido oportuno hablar cuando
hubiese más noticias. La
escuela sigue funcionando a
Ias mil maravillas, su monitora, no dispone prácticamente de horas libres y entonces pienso yo, si todo
va tan bien, porque se ha
de hacer más propaganda,
si alguien quiere llevarme
Ia contraria, que se de
alguna vuelta por ahí, por
las tardes y sobre todo
los sábados y domingos
por la mañana, verán que no
les miento en nada.
Como casi cada semana
no dispongo de los resultados de Tenis de Mesa
de la jornada de ayer, sólo
les diré que el C.T. Manacor visita la próxima semana el día 15 a sa Quartera y el Sporting Tenis recibe aquí a las 17 horas
del mismo día al equipo de
Inca TT.
Juhiga

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

Si es una persona solitaria
y quiere dejar de serlo.
Venga a vernos. Le ofrecemos ayuda. C/ Massanet, 3
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HIPODROMO DE MANACOR.1984
AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL 3ABAD0,15 de DICIEMBRL.
1gCarr.(0-45).Autostart.
i.Frisona E.
2.400 G.Riera.
2.Felina C.Boira
"
S.Maim6
J.Cabrer
3.Danga R
M.F1ux4 B.
4.Furia Trello
5.Faraon RS
M.F1ux6 S.
6.Fo hi
M.Cirer
i7
Propietario
7.Fa la
J•Riera J.
8.Faustino
M.Matamalas
9.Fille de Vora
B.Llobet
10.Fox
11
J.Bassa.
11.Faraon
P.Mesquida.
12.Everest
3gCarr.POTROS 2 .e0S.Handicap.
1.Harita
1.6o0 A.Artigues
2.Helis Mora
"
Propietar.
3.Hot Worthy
J.Santandr.
"
"
A.Vaquer
4.Harisol
5.Helsika R
"
J.A.Riera.
6.Holeta
1.625 J.Marti
7.Nart Ley
"
F.Puigserv.
8.Hister
J.Galmés P.
"
9. 1-l ong Kong RG
"
J.Rossell6
10.Histrion B
R.Bonet.
"
11.Huracan quito
J.vich.
1.65o Bme.Estelr.
12.Herpil 0
13.Huri
"
J.Riera R.
14.Horse de Sporup "
F.Febrer.
5gCarr.(170-210).Autstart.
1.Tatuska Pride
2.400 J.Bassa.
2.Alada
"
N.Juliá.
3.Anita
"
D.Nascar6
4.Divina A
M.Adrover F.
"
"
5.Vardolina P
A.Pou
6.Son Petit Bo
"
J.Gelabert.
7.Alteza RT1Bme.Estelr.
8.Vaera
"
S.Rosse116
9.Darioc^
"
Bmé Llobet.
10.Argyle Poer
"
M.Fluxá S.
7gCarr.(34o 1 465).Hánliçáp
1.Bugs Bunny SF ---7.7-6-5-N.Santandreu
"
J.Riera J.
2.Andy Diamond
"
S.Rigo.
3.Infante Patout
"
J.A."iera.
4.Zagala
"
M.Nicolau
5.Lady du Parc
6.Joconde Col]onge2425 S.Sanmartf
7.Gite
"
A.Pou
8.EcIat de Vorze P.45o J.Juan F.
9.Itchita
"
J.Llull
Propietario
10.Ideal Treveen
A.Galmés.
11.Bang du Padueng "

2aCarr.Ç62,5-15o).Handicao.
2400 A.Ram6n
1.Pronton
"
2.Faula
J.Juan
"
3.Fina Reina JM
"
S.Sanmarti
4. Doria
2425 G.Sufier
5.Cetonia
G.Garcias.
"
6.Clara Luz
7.Evist
245o M.Bauz6
M.Galmés
8.Eva
G.hiera
9.1lia Clara
"
N.Santandreu
"
10.Eneiba
"
N.Ju1i4
11.Azorin Jm
"
J.Rossell6
12.Especial TR
4 . °Carr. 152,5-165).Autsotart.
1.E.Pame a
24 00 M.Bauz6
BtBarce16
"
2.E1 Jhazair
J.Soler
3.Zarzuela M
4.Adriana
Propietario
5.Baula
J.Riera J.
6.;xquina Mora
J.BauzA
7.Etrusko
M.Caldentey
8.Eleazar
J.Melis
9.Tortolo
10.Roquepina
R.Linimelis
11
Propietaio
11.Vinolia
M.Matamalas.
12.Baby Power
6gCarr.(215-330).Handicap.
1.Dijuni Mora
2400 Bme.Llobet
"
M.Duran S.
2.Zaina G
3.Dalila SF
G.Mora.
"
Propietario
4.Alis Dior
"
5.Visir
2425 B.Duran O.
6.E.Pomponius
"
S.Rossell6
7.Boca Raton
"
J.Bassa.
8.Babieca CII
245o J.A.Riera
"
F.Sitges.
9.Anovera Hann.
"
M.Pauz4.
10.Dinamic

8gCarr.CRIT.JAUME MORA. .UTSOTART.
2400 M.Bauzá
1.Drives Twist
"
A.Ipou
2.Bufalo
n
G.Jaume
3.Cartumac#
1
D.Ginard.
4.E.Marisola
11
T.Riera
5.Zeta
ii
F.Pastor
6.Boga
J.A.Riera.
7.Dinamique R
"
9gCarr.(475-560).Handicap
1.Heronneau
2400 J.Marti
"
R.Hernandez
2..ispor de Chap
F.Sitges
3 .Gus"
"
4.Kecrops
5.Kalin du Surf
"
J.Riera J.
Los forfaits y cambos de conducS. 1, iera
tores antes del lunes,lo de -Diciem- 6.Jour de la Londe"
2425 A.Alcover
7.Elrika
bre a las 12,00
"
8:Isore
A.Pou
Manacor,9 de Diciembre de 1984.
9.Hote de Rampan 245o M.Galmés
10.Haff
2475 S.Rossell6
"
11.KamaraY.
M.Sastre
I

Resultados del pasado sábado
1,27,5
3.- Cantarina
(A. Pou).
Quiniela: 360. Trío: 970.

PRIM ERA CARRERA:
1,37,9
1.- FOPH1
(M. Cirer).
1,38,6
2.- Danga R
(J. Cabrer)
3.- Felina C. Boira. . 1,38,7
(S. Sanmartí).
Quiniela: 1280. Trio: 5.750

SEPT1M A CARRERA:
1.- Jhave
1,22,6
(S. Rosselló).
2.- Jour de la Londe . 1,22.9
(S. Riera).
1,25,7
3.- Gite
(A. Pou).
Quiniela: 650. Trío: 3200

SEGUNDA CARRERA:
1.- Everest
1,30,9
(P. Mesquida).
2.- Colombiana . . . . 1,30,4
(G. Mora).
1 31
3.- Dia Clara
(G. Riera a).
Quiniela: 830. Trío: 1860.
TERCERA CARRERA:
1.- E. Pomponius. . . 1,28,4
(S. Rosselló).
1,30,9
2.- Eva
(M. Galmés).
1,29,8
3.- Etrusko
(J. Bauzá).
Quinela: 1330. Trio: 5.950
CUARTA CARRERA:
1,30
1.- Bafiro d'Or
(M. Santandreu S.)
2.- Tatuska Pride. . . 1,30,1

II

•

Everest, conducido por P. Mesquida, vencedor de la segunda
carrera

(J. Bassa)
3.- Roquepina
1,30,3
(R. Binimelis).
Quiniela: 680. Trío: 14.180

3.- Fina Reina
. . 1,29,4
(J. Juan.
Quiniela: 260. Trío: 380.

QUINTA CARRERA:
1.- Falia
1,30
(Propietario).
2.- Faula
1,30,2
(L Gili).

SEXTA CARRERA:
1,25,8
1.- Cartumach
(G. Jaume).
2.- Dinamic
1 27, 1
(M. Bauzá).

OCTAVA CARRERA:
1,27
1.- Kamaran
(M. Sastre).
2.- Hote de Rampan. 1,2 1 , 1
(M. Galmés).
1,11,6
3.- Half
(S. Rosselló).
Quiniela: 450. Trío: 950.
NOVENA CARRERA:
1.- Drives Twist. . . . 1,25,6
(M. Bauzá).
1 1 7.8
2.- Anita
(D. Mascaró).
3.- Divina A
1 28,3
(M. Adrover F.
Quiniela: 1.080.
Trío: 64.330.

II II II Ill II II II II II II II II II II II II
MUEBLES BAUZA'

MUEBLES BAUZA'

II II II II II II

•

II II

•
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HIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3,30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTI ENGANCHADO 1

A t ota plana

RESULTADOS Y CLAS:70ACIONES

EAI

Crnonoerrat

ova

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO

Segunda B. Grupe I

Primera División
1-3
3-1
0-0
0-0
0-1
0-3
2-0
3-1
2-1

Gijón-Valladolid
Barcelona-Sevilla
Hércules-Ath. Bilbao
Valencia-Santander
Ath. Madrid-R. Madrid
Murcia-Zaragoza
R.Sociedad-Elche
Betis-Español
Málaga-Osasuna
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Barcelona
R.Madrid
Valencia
R.Sociedad
Betis
Ath. Madrid
Gijón
Sevilla
Ath. Bilbao
Valladolid
Zaragoza
Malaga
Osasuna
Santander
Hércules
Español
Elche
Murcia

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

NEAI IBIZA

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

0
3
2
3
3
4
3
4
3
4
6
5
7
6
5
6
8
9

30
18
17
17
19
18
15
11
10
20
13
9
19
14
12
15
5
10

11
11
7
9
13
14
13
12
12
21
16
11
19
18
21
24
13
25

25+9
20+6
18+2
17+1
17+1
17+1
16
16+2
15+1
14
14
14-2
13-1
13-1
13-3
12-2
9-5
7-9
0-0
2-0
1-1
3-1
1-0
2-0
1-0
1-0
0-1
1-0

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

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

27
22
21
19
22
18
26
17
19
18
25
19
22
19
14
20
16
15
15
9

9
15
17
14
18
16
20
12
16
21
21
18
19
24
19
28
22
23
23
28

22+8
21+7
20+4
18+4
17+1
17+1
16+2
15+1
15-1
15-1
14-2
14-2
13-3
13-3
13-1
13-3
11-5
11-3
11-3
11--3

15 11
9
15
15
6
6
15
15
4
15
5
15
6
15
5
15
6
15
6
15
5
6
15
5
15
5
15
15, 3
5
15
15
5
15
4
15
2
15
1

Sestao
Aragón
Figueras
Binefar
Pontevedra
Alavés
Endesa
Andorra
Lerida
Arosa
Compostela
Zamora
Sporting Ath.
Tarragona
Palencia
Osasuna P.
Barcelona
Aviles I
San Sebastian
Erandio

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

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

Barcelona-Osasuna P
Figueras-Andorra
Aragón-Binefar
Arosa-Zamora
Pontevedra-S.Sebastián
Erandio-Endesa
Sestao-Compostela
Lérida-Aviles I
Sporting Ath.-Tarragona
Alavés-Palencia
1
4
6
5
8
6
4
6
4
3
5
3
4
4
7
3
1
3
7
6

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

26
19
31
17
26
23
24
20
15
14
16
15
20
18
17
17
19
25
14
15

12
9
22
11
17
18
19
19
18
13
19
20
21
20
20
21
25
33
23
31

23+7
22+6
18+2
17+3
16
16
16+2
16+2

16

15-1
15+1
15+1
14+2
14

13 1
-

13-1
11-3
11-3
11-3
81-8

Segunda B (Grupe II)
2-0
1-0
2-1
1-0
0-0
1-1
0-1
1-0
2-0
0-0

Marbella-Antequerano
Orihuela-Algecieras
Badajoz-Jaen
Albacete-Parla
Alcala-Ceuta
Hospitalet-Alcoyano
Jerez-Levante
Linares-Talavera
Poblense-R.Vallecano
Linense-Manacor
Albacete
Linares
Orihuela
Ceuta
R.Vallecano
Linense
Poblense
Levante
Alcoyano
Hospitalet
Alcala
Jerez
Algeciras
Parla
Jaen
Badajoz
Talavera
Manacor
Marbella
Antequerano

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

8
9
7
8
7
5
6
6
6
5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4

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

3 18 11
4 17 11
2 23 13
3 17 10
4 25 19
3 16 13
5 16 15
6 23 21
6 16 15
5 19 22
4 13 17
6 15 14
4 13 16
7 17 17
7 17 19
7 15 18
6 12 15
9 16 22
9 14 20
10 11 26

20+4
18+4
19+5
19+5
18+4
17+1
16
15+1
15+1
15-1
15-1
14-2
14+2
13-1
12-2
12-4
12-2
11-3
10-6
9-5

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Tercera División Balear
1-2
2-1
0-1
3-1
4-2
1-1
2-0
2-0
0-2
0-0

Pto. Cristo-Murense
Felanitx-Alará
Margaritense-Arta
Ferrerías-Ibiza
Sporting-Xilvar
Hospitalet-Alaior
Portmany-Ath. Ciudadela
Badia-Calvià
Porreres-Ath. Baleares
Constancia-Mallorca
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ath. Baleares
Mallorca Ath.
Murense
Portmany
Sporting
Constancia
Hospitalet
Ca!via
Ibiza
Badía
Alaior
Ferreries
Margaritense
Ath. Ciutadella
Porreres
Alará
Felanitx
Artá
Porto Cristo
Xilvar

11
11
9
9
6
8
7
8
5
6
4
4
5
5
4
4
3
3
2
2

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

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

23
31
18
22
25
23
24
22
21
13
13
17
19
10
12
18
9
15
10
7

7
10
8
11

13
18
21
20
18
13
15
20
21
19
22
28
20
28
22
24

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

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

5-2
5-1
6-0
0-3
0-0
2-1
2-1
1-0
6-0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Santanyí
Cardessar
Sóller
Cade Paguera
ESporles
Campos
R.La Victoria
Andratx
Escolar
Montuiri
PoHansa'
Binissalem
Espana
Llosetense
Cultural
Ses Salinas
Arenal
Can Picafort

11
10
9
8
9
7
8
7
7
7
4
5
3
3
3
4
3
1

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

1
3
4
3
5
4
5
4
5
6
5
7
7
9
9
11
11
10

31
37
43
31
28
17
31
24
22
26
1 1Š
20
17
17
14
19
20
13

14
13
12
19
22
11
26
21
23
24
23
23
28
32
30
42
34
32

26
23
21
21
20
19
19
19
18
17
15
14
12
10
10
9
8
7

Primera Regional
J.Sallista-Sant Jordi
Soledad-Petra
Son Sardina-Son Cotoneret
Independiente-Algaida
Son Roca-V.de Lluc
La Real-Juve
Alcudia-Ath. Rafal
Génova-Alquería
J.Bunola-Rotlet
Independiente
Son Sardina
Soledad
Petra
La Real
J. Bun°la
J.Sallista

1-1
2-0
2-0
0-2
4-1
4-0
1-1
1-3
5-1
14
14
14
14
14
14
14

11
8
7
9
8
8
5

0
3
5
1
2
0
5

3
3
2
4
4
6
4

33 14
21
9
24 15
29 20
29 12
23 20
16 15

22
19
19
19
18
16
15

Ath. Rafal
V.de Lluc
Alquería
Sant Jordi
Alcudia
Juve
Algaida
Son Cotoneret
Son Roca
Genova
Rotlet

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

6
6
5
4
4
5
3
4
4
2
3

3
2
3
4
3
1
4
2
2
5
3

5 22
6 23
6 21
6 20
7 22
8 17
7 16
8 15
8 18
7 11
9
8

23
21
25
21
21
26
20
25
35
18
29

15
14
13
12
11
11
10
10
10
9
9

Liga Nacional Juvenil
3-4
2-2
1-2
2-1
2-3
1-5
3-2
1-2

Santboia-Castellón
Barcelona Ath.-Sabadell
Aht. Ciutadella-Olímpic
Cide-San Cayetano
Mallorca-La Salle
Lliça d'Amunt-Valencia
Damm-Barcelona
Trajana-Español
Barcelona
Damm
Barcelona ath.
Valencia
Castellón
Mallorca
Sabadell
La Salle
Trajana
Espanol
Cide
Lliçà d'Amunt
Satboià
Ath. Ciutadella
San Cayetano
Olímpic

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
11
13
13
13
13
12

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

2

o

3
2
4
3
2
2
2
1
1
1
4
6
3
O

1 to
3
2
4
3
4
6
6
6
6
5
7
6
6
8
11

33
q9
132
25
31
21
22
24
20
14
18
18
10
24
14

7
18
25
16
24
23
25
28
31
24
21
34
32
21
40
37

22
20
19
18
16
15
12
12
12
11
11
11
10
8
7
2

LA QUINIELA LA QUINIELA
GANADORA
DE LA
2
1.R.Gijón-R.Valladolid
PROXIMA
1
2.Barcelona-Sevilla
X
3.Hércules-Ath.Bilbao
SEMANA
X
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

2
2
1
1
1
1'
X
1
1
2

1.Málaga-R.Valladolid
2.Ath.Bilbao-Barcelona
3.Sevilla-R.Gijón
4.R.Madrid-Valencia
5.R.Santander-Hércules
6.R.Zaragoza-AtMadrid
7.Elche-R.Murcia
8.R.Espahol-R.sociedad
9.Osasuna-R Betis
10.Cádiz-R.Mallorca
11.Cartagena-Castilla
12.Granada-R.coruha
13.CalvoSotelo-R.Huelva
14.Sabadell-Salamanca

A tota plana

macio COTO
Setmanart dint or

d'eSPOIrt.

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR

AGENDA

55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:

55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 0063: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Policía.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
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

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

SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: diardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
-

58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.

SANT LLORENÇ.
56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil
SON MACIA:
55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:
64 71 21: Ayuntamiento
647022:
22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

l'UESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".
EN MANACOR:
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Luteras, Imprenta Rosse 116, Bar España, Impren-

Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería Mar ía.

EN PORTO CRISTO:
Librería Aios, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, San Lorenzo,
S'Illot, Cala Moreva.
-

Café Ca'n Vidal (Petra), Llibrería "Sa Plaça" (Petra).

ta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Librería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería

RESTAURANTE

Caen Pep
Noguera
VESPINAGAR

PORTO CRISTO
MANACOIR

CALA MILLOR

En pleno corazón del paisaje
mallorquín, con sus amplias

su propio Parking.

Noguem

C ROMANTICA

S ESPINAGAR
CALAS
DE
MALLORCA

Terrazas - Jardines y,

Din Pep
CTRA
PORTO COLOM
KM 4,500

RESTAURANTE

PORTO CRISTO
PORTO COLOM

FELANITX

TEL. 57 33 55
GALA DOR

PROGRAMACION
LUNES - 10 DIC.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.25.- El mundo vegetal
5.50.- ¡Hola chicos!
5.55.- Barrio Sesamo.
6.20.- La cueva de los cerrojos.
6.50.- Informativo juvenil.
7.00.- Cremallera.
8.00.- Consumo.
8.30.- Telediario.
9.05.- Ni en vivo, ni en directo.
9.35.- Shogun
10.30.- Petra o el imperio Naba te o.

11.30.- Telediario 3
11.40.- Teledeporte.

2a. Cadena.
7.00.- Agenda.
7.10.- Puesta a punto.
7,30.- Arco Iris.
7.45.- Opera Cómica.
8.00.- Estadio 2.
8,30.- Silencio se juega.
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario.

MARTES - 11 DIC.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.

4.30.- La tarde.
5.25.- Al mil por mil.
5.50.- ¡Hola Chicos!
5.55.- Barrio sesamo.
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.
10.45.- En portada.
11.35.- Telediario 3.
11.45.- Teledeporte

2a. Cadena.
7.00.- Agenda.
7,10.- Puesta a punto.
7.30.- Arco iris.
7.45.- Opera cómica.
de
anun8.00.Tablón
cios.
8.30.- Con las manos en la
masa.

9.00.- Si yo fuera presidente
10.30.- La edad de oro.
12.00.- Telediario 4.
0.30.- Despedida y cierre.

MIE RCOLES - 12 DIC.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.25.- De aqu para allá.

T

9.05.- Ninette y u. -1 serloc de
Murcia.

5.50.- Hola Chicos!
5.55.- Barrio sesamo.
6.25.- El kiosko.
6.50.- Informativo Juvenil.
7.00.- Obuetivo 92
8.00.- Viento, madera y barro,
8,30.- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden.
9,35.- Sesión de noche.
11.30.- Telediario 3
11.40.- Teledeporte.

9.45.- Ahi te quiero ver.
10.45.- Paisaje con figuras.
11.35.- Telediario 3.

2a. Cadena.
7.00.- Agenda.
7.10.- Puesta a punto.
7.30.- Opera cômica.
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7.
10.05.- Cine Club.
12.00.- Telediario 4.

VIERNES- 14 DIC.

2a. Cadena.
7.00.- Agenda.
7.10.- Puesta a punto.
7,30.- Arco iris.
7.45.- Opera cómica.
8.00.- Tiempos modernos.
9.00.- Estudio abierto.
11.00.- Jazz entre amigos.
0.05.- Telediario 4.

JUEVES- 13 DIC.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.25.- Un pa ís de sagitario.
5.50.- Hola Chicos.
5.55.- Barrio Sésamo.
6.25.- El kiosko.
6.50.- Informativo juvenil.
7.00.- Micky y Donald.
7.30.- Disco V isto.
8.00.- De pelicula.
8.30.- Telediario.

la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.30.- Al galope.
6.00.- Hola Chicos.
6.10.- Bar rio sesamo.
6.35.- El inspector Ardilla.
7.05.- Informativo juvenil.
7.30.- Lou Grant.
8.30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres...
10.50.- Retorno a Brideshead.
0.25.- Telediario 3

2a. Cadena.
3.30.- La larga búsqueda.
4.25.- Minder.
5.15.- Imagenes del cine mudo.
5.45.- En paralelo, los jóvenes.
7.00.- Formatos.
7,30.- La clave.
12.00.- Telediario 4.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MANACOR
TELEF, 55 38 69

PRODUCTORA

AZULLIERAsi

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

Distribuidores de:

PORCELANOSA

CERÂMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

**************************************
FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

