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Tras más de dos años de ser cesado como
Ecónomo de Los Dolores, Mossèn Mateu

Calmés, habla claro:

«PRESIONESt DE GENTE DEL
CLERO LOCAL,

MOTIVARON MI
DESTITUCION»

En una amplia entrevista con Mossèn Mateu Galmés que
ofrecemos en páginas interiores, tratamos, entre otras cosas re-
lativas a su larga andadura manacorina, el en su dia polémico
asunto de la destitución de D. Mateu como Ecónomo de la
Parroquia de Los Dolores, en torno a cuyo cese parece que
existió una especie de "trama negra" que, en parte, es desve-
lada por el entrevistado.

De aprobarse las propuestas de la Comisión de Cultura en el plenario
del jueves

SERAN
DEMOLIDOS
LOS
MONUMENTOS
A LOS CAIDOS

De conseguir el voto mayoritario las
propuestas de la Comisión de Cultura que
casi con toda seguridad serán tratadas en
el Pleno del próximo jueves, serán derrui-
dos los dos monumentos a los caidos exis-
tentes en Porto Cristo, mientras el de Ma-
nacor seria trasladado al Cementerio y de-
dicado a los c,aidos de ambos bandos.

Deportes
Triste despedida
de año en
((Na Capellera»

UN
ENDEBLE
MANACOR
FUE
VENCIDO
POR EL
JEREZ (1-3)

FELIC ANY NOU
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El pasado sábado, últimos Pleno y Permanente del año

Desacuerdo en el pago
de honorarios al arquitecto del
Teatre Municipal

(De nuestra Redacción)
Al mediodía del pasado sá-
bado se celebró el Ultimo
Pleno y la última Permanen-
te del año en el
Ayuntamiento de Manacor,
con temas a go-gó en la se-
sión del órgano permanen-
te —81 puntos—, la mayoría
de los cuales, no obstante,
pasaron por la vía rápida.

En cuanto al plenario,
cuatro asuntos de escaso
atractivo que no suscita-
ron muchos problemas.

A petición de la Comi-
sión de Urbanismo y
Obras, fue denegado el Pro-
yecto de Urbanización
de unos terrenos sitos en
el Polígono 1-17, en la
carretera de Ciutat, don-
de se pretende emplazar la
Delegación de la casa
"Opel" en Manacor, al no
cubrir los diferentes requisi-
tos en cuanto a viales.

LOS VALES DE LA
POLICIA.

Con la abstención de
UM, se aprobó una pro-
puesta de pago, con carác-
ter de gratificación, a miem-
bros de la Policía Municipal,
en concepto real de horas
extras trabajadas que eran
justificadas por medio de
unos vales, a razón de vale
por día festivo trabajado.
En total eran seiscientos
los vales presentados y la
partida disponible sólo
alcanzaba la cantidad de
ochocientas mil pesetas.
No se sabía a ciencia
cierta si algunos de los po-
licías preferirían disfrutar
de tantos días libres como
vales tenían acumulados, o
bien si su intención era
cobrarlos.

La propuesta venía
con fallos de planteamien-
to, con unos vales cuya
fiabilidad fue cuestiona-
da, así como la necesidad

de ejercer un mayor con-
trol y que no se espere a
presentar los vales corres-
pondientes a todo un ario.

LOS HONORARIOS DEL
ARQUITECTO

En la Permanente, el
tema que acaparó la mayor
atención fue el relativo a la
propuesta de la Comisión
de Cultura sobre el pago
de 897 mil pesetas al
Arquitecto Juan Oliver,
en concepto de redacción
del Proyecto del acabado
interior del Te., 'iunici-
pal, expresando
za la totalidad ue iniem-
bros de la Permanente que,
según afirmaron, tenían en-
tendido que esta labor
del arquitecto era en plan
colaboración.

Como se sabe, este
trabajo se concedió de
forma directa al citado Ar-
quitecto a instancias de la
Comisión de Cultura. No
es de extrañar, por tanto,
que, de forma harta fan-
tasmal, hiciera su apari-
ción la polémica acerca de la
elección del Proyecto para
el Polideportivo, con algu-
nas alusiones indirectas al
mismo supongo que por no
"salirse del orden del día".

El Presidente de la Co-
misión de Cultura, Sebastià
Riera, intentó justificar los
honorarios del Arquitecto
señalando que se re-
gistró una sustancial am-
pliación del Proyecto del
Teatre, mientras Rafael
Muntaner solicitaba que
el asunto quedara sobre
Ia mesa, advirtiendo, asi-
mismo, la posibilidad de
que estas 897 mil pese-
tas podrían multiplicarse
por dos si el Arquitecto,
una vez finalizada la
obra, prsentara honorarios
relativos a la Dirección de
Obra.

Sebastià Riera intentó, sin
conseguirlo, justificar los
honorarios relativos al
Proyecto del Teatre

Jaime Llodrá se refi-
rió a que en lo del Teatre
no se convocó concurso al-
guno por considerar que
se trataba de una la-
bor altruista, como una
especie de colaboración del
arquitecto, apostillando Llo-
drá que "a ver si la Comi-
sión de Cultura se ha ex-
cedido en sus atribuciones".

Sebastià Riera señaló
que la intención del
arquitecto podría ser la de
hacer un favor a determi-
nado grupo politico, pero
que del Ayuntamiento que-
ría cobrar. Añadiendo que
ellos no habían firmado
nada con el Arquitecto.

Total, que entre indi-
rectos y algún que otro
"directo" el tema quedó
sobre la mesa.
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De ser aprobadas en el Pleno del próximo jueves las propuestas de la
Comisión de Cultura

Serán demolidos los monumentos a los caídos
ubicados en Porto Cristo

El de Manacor seria trasladado en el cementerio

(De nuestra Redac-
ción, por G.V.).- Si las pro-
puestas presentadas por la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento registran el
beneplácito de la mayoría
en la sesión plenaria a cele-
brar en la noche del pró-
ximo jueves, en fecha bre-
ve serán derruidos los dos
monumentos a los caídos
existentes en Porto Cris-
to, mientras el que está
adosado a una de las
fachadas de la Parroquia
de la Virgen de los Dolo-

res, en Manacor, sería tras-
ladado al Cementerio Mu-
nicipal, e instalado de nue-
vo en un lugar por deter-
minar en el citado recinto,
y dedicado a todos los caí-
dos , desapareciendo
mo los emblemas y sím-
bolos que contempla el
monumento en la parte su-
perior.

EL OBJETIVO

Según hemos podido sa-
ber, las argumentaciones

ErMEZR-Hnos.
Desea a sus clientes,
amigos y colegas:

Unas Felices Fiestas
c/ La Salle 3 Manacor

Tel. 55 10 52 - 55 10 15

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Como nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor saluda a Vds. en es-

tas Fiestas y les comunica la apertura de su consulta privada el día 3-1-85 en calle
Amargura 1-4o-2A (ascensor). La visita será los lunes y jueves de 4 a 7 de la tarde.
Teléfono 55 43 22 (contestador).

Realizaré cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor



que contemplan las propues-
tas de la Comisión de Cul-
tura se cifran en la nece-
sidad de erradicar estos sím-
bolos recordatorios de la
guerra civil española, ínea
que ha venido marcando la
trayectoria del actual aglu-
tinado de Cultura en todas
Ias ocasiones que han sido
puestos sobre el tapete
cuestiones de índole
parecida como, por ejem-
plo, en el cambio de nom-
bre de las calles.

LOS PRESUPUESTOS

Las propuestas, que han
sido presentadas con la an-
telación suficiente para ser
integradas en el expediente
del Pleno a celebrar el pró-
ximo jueves, adjunta tres

presupuestos relativos a
cada uno de los tres mono-
litos en cuestión. Es decir,
Ia demolición de los dos de
Porto Cristo, así como el
desmonte, traslado y mon-
taje de nuevo del de
Manacor en el Cementerio
Municipal, según contem-
plan los tres presupuestos
presentados por la Em-
presa "Melchor Mascaró,
S.A." los cuales reproduci-
mos en estas mismas pá-
ginas.

Aún cuando la natura-
leza de las mismas sea si-
milar, se trata de tres pro-
puestas distintas, relativas
a cada uno de los monu-
mentos citados, lo que in-
dica que serán debatidas y
votadas por separado.

Melchor Mascare, $: A.

PAYWIMIACKMMIR 	 itICAYACIONIB

Arch. 1.441 84044... 7 • Teleene 501100 IN

MANACOR (Mallorca)

AYUNCANIENIO. 	CC MANACOR

PRESUPUESTO
N.° 8412.1

Fed,. 10 pitiembre 1.984   

OBRA.- DERRIBO MONUMENTO CAIDOS JUNTO

CLUB NAUTICO. 	 PORTO CRISTO

P.A. Derrito del Monumento y transporte de cocue-

broa a vertedero dejando el suelo conform con

el entorno. 90,000,--

15% G.G. y B.I. 13.500,--

SUMAN 103.500,-

5% I.G.T.E. 5.175,--

TOTAL S.E.6 O. 108.675.--

OBRA - DERR I BO !CNUMEAPPO CAICOS 3I4410

CARRETERA POIRTO CRISTO-CALA MILLOR.

Derrito de Monumento y transporte de escombros

a vertedero dejando el suelo conforme con el

entorno.

P.A.

85.000,--

97.750,--

4.888 , —

15% G.G. y B.I.

SUMAN

5% I.G.T.E.

TOTAL S.E.0 0. 102.638,--

obiRA.- MONUMENT° CAUXIS 3100100 PARROQUIA

DE LOS DOLORES. MANACOR

Desmonte de Monumento, transporte al Cemen-

terio y montaje del mismo en muro existente,

dejando suelo conforme con el entorno, con

reposición de acera en caso necesario.

15% G.G. y B.I.

115.000,v-

17.250, 1-
132.250,--

6.613,--

SUMAN

5% I.G.T.E.

TOTAL S.E.6 O. 138.863,--

Los presupuestos presentados por la Empresa "Melchor Mas-
caró S.A.". que integran las propuestas.





A POR "LA GRAN VIA"

Conscientes de que,
centímetro más, centime-
tro menos, la calle Soledad
es tan extraordinariamente
ancha e importante —tam-
bién concluye con Sa Bas-
sa — como la ex-General
Franco, hoy Carrer Ma-
jor, los vecinos de Sole-
dad están estudiando una
estrategia para presionar
al Ayuntamiento para que
en lugar de Carrer dels
Tonedors —nombre popu-
lar de dicha calle— el
Ayuntamiento les aprue-
be el nombre de "Gran
Vía", por considerar que
Carrer dels Tonedors (esqui-
ladores de ovejas) podría
perjudicar el buen nombre
comercial de la hoy deno-
minada Calle Soledad. "Gran
Vía" es el nombre más
adecuado para nuestra
calle, han dicho los veci-
nos.

POR LA CAUSA DE
LOS "CAPSIGRANYS"

El atrevimiento, 	 la
osadía, de la Comisión Mu-
nicipal de Cultura al pre-
tender aprobar el pago
de 897 mil pesetas al
arquitecto Juan Oliver

por su "desinteresada, al-
truista, caritativa..." la-
bor de colaboración en lle-
var a buen término el
Teatre Municipal, estaba
justificadísima, dada la exis-
tencia de un pacto con el
arquitecto en el sentido
de que, si la propuesta
pasaba, la mitad de estas
897 mil "cucas" pasarían
a las arcas del Grup
"Capsigranys" a título
de "subvención colabora-
cionista desinteresada", en
una prueba más de la
ardua lucha que, por la
causa justa de los "Cap-
sigranys", practica la comi-
sión de Cultura.

Pero, como la resaca
correspondiente a la prime-
ra parte de las Fiestas ha-
bía dejado ya de hacer es-
tragos en las mentes de
nuestros ediles —que esta-
ban algo más cuerdos, va-
mos—, la propuesta no pasó.
Mala suerte por los
"Capsigranys".

VENDRA BLAS PINAR

El ilustre Notario Blas
Pifiar, junto con una pleya-
da de incondicionales, es-
tán planeando una próxi-
ma venida a Manacor al
objeto de evitar el desas-

tre que pretende la Comi-
sión Municipal de Cultura,
relativo al derribo de los
Monumentos a los Caídos,
propuesta que ha sido in-
tegrada ya en el expe-
diente del Pleno a celebrar
el próximo jueves. Blas Pi-
riar han dicho que dijo
cuando se enteró: "Lo
único que toleraríamos es
que uno de los dos Monu-
mentos enclavados en Por-
to Cristo fuera traslada-
do al mismísimo centro
de Sa Bassa, pero de de-
rribarlos, nada de nada",
pronunció Blas Pifiar mien-
tras preparaba su más re-
luciente camisa nuevazul.
Don Blas, que tiene pre-
visto realizar el desem-
barco en Porto Cristo,
ha remitido una maqueta al
Ayuntamiento para que
se conciencien de lo bien

que quedaría "Sa Bassa"
con el Monumento en
medio.

DE TODO MENOS
DAMAS

Uno, mujeriego hasta la
exageración, cuando leyó
que en el bar Ca's Fraus
se desarrollaba un Tor-
neo de Damas, puso la di-
recta hacia el citado lo-
cal, con la sorpresa , al
penetrar, de que las da-
mas que él esperaba en-
contrar se reducían a
simples fichas de madera.
El hombre quiere presen-
tar una querella contra
esta revista por anunciar
Torneo de Damas donde
sólo encontró peludos
tíos entreteniéndose con
unas "damas" muy dife-
rentes de las que él cono-
cía y degustaba.

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

Curs d'Iniciament al Teatre
*** *** ***

*del 15 de gener al 27 d'abril.
*Classes: els horabaixes al soterrani del

Teatre Municipal.
*Places limitades.

Informació i matrícula: a partir de dia 2
de gener a les oficines municipal
(registre d'entrada)

Curs a càrrec de Catalina Riera i
Josep López.
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Reservas: Avión, Barco, Charters, grupos...
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Es Mercat d'ahir
Es nostro director me

comana que torni revisco-
lar, a títol d'informació, lo
que pugui ser notícia a n'es
mercat de cada dilluns a Ma-
nacor.

Així que a partir d'ara,
aquesta secció tornarà pun-
tual i fitxa cada dilluns.

Després d'una setmana
molt freda, que inclús han
caigut pampalloles de neu
i molt de vent de tramunta-
na, aquest dilluns darrer de
1984 surt ben clar i amb
un soleiet que fa ganes de
partir i fer voltes.

Per lo tant, una gen-
tada de por... Pere)... Sa
gent no te comprera, se
nota que han passat ses fes-
tes i ses butxaques estan
molt eixutes.

Molta de mercancia
escampada, moltes ganes de
vendre i preus molt interes-
sants. Ses juguetes —quasi
totes de plàstic— lo que te-
nia més acceptació.

Ses camies a 850 pesse-
tes ses més barates, a 1000
ses de més qualitat o moda.

Ses sabates, a mig preu
d'així com estan marcats a
sa botiga d'es cantó.

Molt d'aviram, conills

a 300 pessetes, es indiots
a n'es mateix preu i ses
gallines mig esplomissades
però ben grasses i molt
bones per freu brou, a 250
cada una. Davant es Min-
go, es pagesos discuteixen:

"Hauria de fer una ne-
vada de tres pams de grui-
xa, per matar es microbi".

"Hauria de ploure tot
aquest mes de gener; si no
rebenten es aubellons, i
umplen pous i cisternes,

serà molt mal assunto".
"Hi ha mal de porcs,

pesta africana. Per Santa-
nyía i Ariany ha fet net".

"Per quí no en volen
a cap preu".

"Jo entenc un que es
una virgueria i el m'han
posat a 180 pessetes".

"Es hora de comprar
ses patates de flavor, lle-
vors a lo darrer s'acaben".

"Enguany van molt
bé de preu: Sa redona a

34 i sa llarga a 44
pessetes".

"Es "maíz" també, era
ben hora. Ara va a 32 pes-
setes".

I d'aquesta manera, sen-
tim comentaris de tot color.

Xerram amb un menes-
cal, per aixó dies mal, des
mal d'es porcs, i mos diu
que es cert, i lo més mal
que no hi ha vacunes que
hi valguin, però a Manacor,
solsment hi ha casos aillats,
no es pesta general.

Molts de planters d'ar-
bres fruiters, peril:, sa gent
no pica, molts ja sembren es
peu a puesto i l'empelten de
sa classe que volen.

Es preus d'aquest
dilluns per es productor a
magatzemista son
aquest:

Ordi, civada, blat a 25
pessetes es kilo. Ses faves a
40 i es ciurons a 60.

Mos diu un yell horto-
là, que es hora de sembrar
sa seba boba i fer es planter
de sa valenciana o forastera
i per ses parts més arrecera-
des, se pot sembrar sa pa-
ta primarenca.

Nicolau.

•
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Si es una persona solitaria
y quiere dejar de serlo.
Venga a vernos. Le ofrece-
mos ayuda. C/ Massanet, 3

o- la (travesía Olmos).
Palma de Mallorca.

ALQUILARIA
Pensión y Bar

Ca'n Guixa
PI. Antigua, 15

El■



Tras más de dos años de su cese como Ecónomo, Mossèn Mateu Galmés,

habla claro:

«Mi destitución fue motivada por presiones
de gente de la iglesia de Manacor»

Llegó, triunfó y se marchó; volvió, triunfó y lo destitu-
yeron. Y si en la primera ocasión su salida de Manacor fue
por la puerta grande y casi a hombros, como los toreros en
tarde de excelente faena, en la segunda oportunidad la cosa
no resultó tan clara. Han transcurrido más de dos años des-
de que Mossèn Mateu Calmés fue destituido como Párro-
co de la Iglesia de Los Dolores de Manacor, y muchas pre-
guntas siguen flotando en el ambiente manacorf. Mucha
gente se ha preguntado y se sigue preguntando el por qué
de la destitución de Don Mateu.

La pregunta le coge des-
prevenido a Mossèn Mateu
Galmés, 59 aims, pero con
una vitalidad propia de
treinta, excepción hecha de
Ia ciática que en los últi-
mos meses le ha manteni-
do algo al margen de su ha-
bitual quehacer en los
distintos frentes que le mar-
can su actividad: Patronat
de Sant Antoni; Grupo de la
Tercera Edad; Asociación de
Viudas, etc.

-Ja m'estic recuperant
de la ciàtica. Això esta pas-
sant ja...

En el despacho que tie-
ne en su casa, en su cuarto
de trabajo, sentados frente a
frente junto con mi compa-
ñero Mateo Llodrá que
cuida la parte gráfica de la
entrevista, insisto con la pre-
gunta:

-Don Mateu, ¿a qué fue
debida su destitución como
Ecónomo de Los Dolores?

-Ordenes del Obispo
que yo acaté sin objeción
alguna, como era mi obli-
gación. De hecho fue un afio
de muchos cambios...

-Ya que usted no me
lo dice, se lo preguntaré di-
rectamente: ¿Verdad que
hubo presiones para que
se le destituyera?

-Bueno, la verdad es
que me consta que sí, que
hubo presiones al Obispa-
do.

-¿Procedencia de estas
presiones?

-No quiero citar a na-
die.

-¿Gentes del Clero de
Manacor?

-Parece que sí.
-¿Motivos de estas pre-

siones?
-Espero que las expli-

quen los que presionaron al
Obispo para que me desti-
tuyera.

EL PUEBLO, CON DON
MATEU.

-También hubo muchas
reacciones en contra de su
destitución, que el Obispo
no debió tener muy en
cuenta. Quedó claro que el
pueblo estaba y sigue es-
tando con usted...

-Y yo que quieres que
te diga. Yo quiero mucho
al pueblo de Manacor, y sé
que buena parte del pueblo
también me aprecia, pero
Ias cosas son así, y así hay
que aceptarlas...

-¿Qué argumentó el
Obispo al anunciarle su
cese?

-Me dijo que considera-
ba oportuno un cambio.

-No hubo problemas
en su gestión?

-Ningún problema. Dejé
Ia Parroquia con siete millo-
nes y medio de pesetas en
efectivo, el Complejo Cultu-
ral-Deportivo "Jordi d'Es
Recó"... No, no había nin-
gún problema...

-¿No cree, Don Mateu,
que el Pueblo merece una
explicación a su cese?

-Por descontado. El
pueblo merece saber toda la
verdad y la sabrá. Y si no la
cuentan los interesados en
mi cese, la contaré yo en
otra ocasión. Ahora, no, que

me has cogido de sopetón.
El pueblo exige una ex-

plicación y Mossèn Mateu
Galmés merece que, de una
vez por todas, se le haga
justicia. Dejamos el tema
con la frase "que lo expli-
quen ellos, los que presio-
naron". De cualquier for-
ma algo de luz hemos
logrado aportar al nada
claro cese de Mossèn Gal-
més como Ecónomo de la
Parroquia de la Virgen de
Los Dolores.

Los primeros pasos de
Mossèn Mateu Galmés en
Manacor datan de 1951,
cuando fue destinado en ca-
lidad de Vicario a la Parro-
quia de Los Dolores, cuya
titularidad era ostentada en
aquel entonces por Mossèn
Monserrat Binimelis "Es
Rector Barraquetes",
hombre de una singular per-
sonalidad que sincronizó
—conectó— perfectamente

con el nuevo Vicario, dejan-
do trabajar a su aire a aquel
joven sacerdote llorenci
de 25 años, que llegaba
plagado de ilusión y unas
ganas de trabajar enormes,
y dispuesto a desarrollar, si
le dejaban, una serie de ini-
ciativas que bullían en su
mente. Y vaya si le dejaron!
como lo demuestra la estela
de consecuciones que dejó
a su paso por Manacor en
su primera etapa, que va
del ario 51 al 56 en que fue
nombrado Ecónomo de

, Artá.
La llegada de Mossèn

Mateu Galmés fue algo así
como la revolución —sea
dicho en el buen sentido
de la palabra— en el seno de
la Iglesia de Manacor. Tras
sus primeros meses de estan-
cia en la Ciudad ya había
formado la más famosa Es-
colania que ha conocido
Manacor, compuesta por



La popular Escolanía de los arios 50.

una cuarentena de niños
de edad comprendida entre
los siete y doce años, tra-
viesos unos, revolucionarios
otros, w nos los menos,
pero que a la frase de "ven-
ga al.lots, ja basta de ju-
gar" pronunciada por Don
Mateu siempre con el tono
adecuado —lo sé por expe-
riencia—, los diablillos se
transformaban en hombre.
clos de "seny", y se ponían
a cantar bajo la dirección de
D. Mateu, como los propios
ángeles.

LA ESCOLANIA, ALGO
INOLVIDABLE.

- ¿Qué recuerda, D. Ma-
teu, de aquella Escolanía?

-Lo recuerdo todo. Fue
algo inolvidable. Unos chi-
cos estupendos que logra-
ron que la Escolanía del
Santo Cristo, que era así co-
mo se denominaba, se erigie-
ra en una auténtica atrac-
ción. Sé incluso de gente
que iba sólo a la Iglesia
cuando tenía que cantar la
Escolan ía.

-Por qué hoy Manacor
no tiene una Escolanía pa-
recida a aquella?

-El resurgir de La Cape-
lla hizo que se olvidara al-
go la Escolanía. De todas
formas, si se contara con
la persona adecuada, desde
luego que se conseguiría
una nueva Escolanía.

CA NA VALLESPINA.

Ca Na Vallespina, el
edificio actualmente en rui-
nas en el que posteriormen-
te estuvo ubicado el "Salón
Fenix", fue habilitado como
"Centro de Aspirantado de
Acción Católica". No era
un lugar simplemente para
rezar, sino que de la mano
de Mossèn Galmés se cons-
tituyó en el centro polari-
zador de la juventud mana-
corma, aglutinando a los
manacorins de edad com-
prendida entre los ocho y
dieciocho años.

-¿Qué me dice D. Ma-
teu, de Ca Na Vallespina?

-Era un centro en el
que considero reinaba un
adecuado ambiente para la
formación de los jóvenes.
A pesar de las reuniones
de los sábados, a las que

todos ikoncipaban, aquello
era un lugar de recreo y es-
parcimiento adecuado a la
época. El sentido del
compañerismo era la tónica
dominante. La verdad es
que nos lo pasábamos estu-
pendamente. Y era casi toda
la juventud de Manacor
que consideraba Ca Na Va-
riespina como cosa propia.

LOS NIÑOS, LO PRIMERO

-Su elevado grado de ca-
risma, D. Mateu, es incues-
tionable, pero ¿cómo se las
arreglaba par? contentar
a tantos jóvenes?

-Más que con los jóve-
nes, con los que siempre
me ha gustado trabajar ha
sido con los niños. Desde
siempre me ha atraído la
juventud, con la que me
he entendido siempre. Los
niños, la juventud en defi-
nitiva, son algo especial
para mi.

-¿Pero ahora también
se mete con dimonis...?

-Es que también tie-
nen su importancia. Lo de
les Festes de San Antoni
llegó con mi segunda venida
a Manacor, tras doce arms

en Arta. Era el ario sesen-
ta y ocho y me destinaron
de nuevo a la Parroquia de
los Dolores como ecónomo.
Y una de las cosas que me
propuse fue revitalizar y
dotar de un aire popular a
Ias Festes de Sant Antoni,
por aquel entonces algo
decaídas. Nos pusimos
manos a la obra con un
grupo de colaboradores
como, por ejemplo "En
Tomeu Escola", hasta
conseguir que Sant Anto-
ni fuera declarada fiesta
laboral a nivel local. Con
Ia colaboración del Ayun-
tamiento y sobre todo, con
el apoyo del Alcalde D. Jor-
ge Servera, conseguimos que
las Festes de Sant Antoni
comenzaran a ser lo que hoy
son en Manacor.

EL PATRONAT.

-¿Cómo fue fundar el
Patronat de Sant Antoni?

-Tras mi cese como
Ecónomo, nos planteamos
la necesidad de crear un pa-
tronato al objeto de que las
Festes de Sant Antoni tuvie-
ran continuidad. Tras varias
reuniones a las que asistie-

ron representantes de la
Iglesia Local, se decidió la
constitución del Patronat de
Sant Antoni que hoy tene-
mos.

-¿De mútuo acuerdo
con los representantes de la
Iglesia?

-Estuvieron completa-
mente de acuerdo en la for-
mación del Patronat que
coordina y organiza, con
autonomía completa, las
Festes de Sant Antoni.

-¿Qué papel juega la
Iglesia en la organización de
las Festes?

-U nica y exclusivamen-
te, el que le corresponde,
es decir, la organización
de los actos religiosos, ta-
les como "Les Completes",
etc.

-¿El Patronat se ha vis-
to obligado a decir en algu-
na ocasión "con la Iglesia
hemos topado?

-No. Trabajamos con
completa independencia.
No ha habido problema al-
guno. No existe vinculación
alguna del Patronat con la
Iglesia, ni con el Ayunta-
miento.

OFERTAS POLITICAS.

-Ha pensado en algu-
na ocasión aprovechar su pe-
culiar carisma para la polí-
tica?

-Es algo que nunca me
he planteado.

-¿Pero tuvo ofertas de

«Si mi cese fue debido a mi
carácter liberal, me alegro»



«La iglesia requiere
una mayor

democratización»

"La Dimoniada" gran acierto del Patronat de Sant Anton/.

partidos políticos?
-Ya que hoy hablamos

tan claro, te dire que sí,
que fueron varios los parti-
dos que me ofrecieron un
puesto en sus respectivas
candidaturas en las últimas
elecciones municipales, cosa
que les agradeci mucho, pe-
ro no acepté.

-¿Por qué no aceptó?
-Porque preferí seguir

siendo amigo de todos.
-Por lo menos me dirá

cuáles fueron los partidos
que le pretendieron...

-No me importa decír-
telos: el PSM me ofreció
el primer lugar de la lista;
UM el segundo, invitándo-
me también AP a participar
en su candidatura, aunque
este partido no me habló
de un lugar determinado. A
todos ellos les agradezco
que pensaran en mí, pero,
como quiero ser amigo de to-
dos...

-Si el Obispo llega a en-
terarse de sus "devaneos"
políticos...

-El Obispo, ¡qué dices!,
después se lo con-
té... Me respondió que no
había inconveniente algu-
no, siempre y cuando me
presentara con carácter
independiente.

-¿Quizás en las próxi-
mas?...

-Ya te he dicho que no
me lo he planteado, aun-
que, claro, tampoco está
descartado...

-Cómo respira usted
políticamente?

-En cuestión de parti-
dos politicos, no respiro.
Dentro de mi vida social
y en el plano eclesiástico,
soy liberal.

LA IGLESIA ACTUAL.

-¿Cómo ve actualmen-
te la Iglesia?

-La veo completamen-
te cerrada. Con una actitud
de estanqueidad que no

comprendo. La IgleSia hoy
parece estar cerrada. a la
Sacristía, impartiendo ca-
tequesis, pero no consigue
una participación del pue-
blo. Entiendo que la Igle-
sia debe ser liberal y de-
mocrática,

-¡,No lo es?
-La Iglesia tendría que

ser mucho más democráti-
ca de lo que es. Se lleva una
política algo dictatorial, una
política de imposiciones.
Y al pueblo no hay que ir-
le con imposiciones, sino
que hay que conseguir que
participe.

-Alguien le tildará de
revolucionario...

-El que la Iglesia adop-
tara unos aires más demo-
cráticos y más liberales no
sería ninguna revolución ni
una innovación. Para
comprobarlo bastaría re-
montamos a los principios
de la Iglesia.

-¿No será, D. Mateu,
que le destituyeron por ser
demasiado liberal y demo-
crático?

-Si este hubiera sido
el motivo de mi cese, sig-
nificaría la alegría más
grande de mi vida.

-Ahora está en perio-
do de excedencia, ¿qué
piensa hacer?

-Mi intención y mis
ganas son quedarme en la
Iglesia de Manacor. Me he
ofrecido y saben que si lo
consideran oportuno, con
mucho gusto me quedaría,
pero, de momento, no me
han dicho nada.

-Nos despedimos re-
cordando a Mossèn Mateu
Galmés su promesa de que
algún dia nos contará las
causas de su destitución,
siempre y cuando no la., ha-
yan explicado los que el
mismo ha emplazado a ha-
cerlo, es decir, los que pre-
sionaron para obligar a su
cese.

GABRIEL VENY.
Fotos: MATEU LLODRA.
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El Restaurante Ca'n Pep Noguera, les brinda la oportunidad de

disfrutar de su exclusivo y exquisito

NOCHEVIEJA
Aperitivos

***
Surtidos de Canapés

(Dry Martini)
***

Timbal de Mariscos
***

Calamares rellenos
***

Gigot de Cordero
Con patata avellana, champiñones provenzal

y tomate relleno
***

Postres: Crepes rellenos
***

Vinos: Blanco: Pescador
Tinto: Viña Posnal

Champaña: Segura Viudas
Café y Licores

Uvas de la suerte y
Cotillón

Precio: 5.800 pts. Plazas limitadas

Reserva de mesas: 57 33 55
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UFF! CON LA RESACA.

Son las dos de la tarde del jueves. Para mí y en este
caso concreto, significa una hora intempestiva de "madru-
gada" Es la resaca. Entre pavo, porcella, turrón, güisqui,
champany... Jo, es que no tino, ni coordino. Espero que
con una hora buena de gimnasia se me pase esta morriña
que sufro. Estuve en la entrega de premios de la décimo ter-
cera edición del Concurso de Villancicos y, la verdad, nos
lo pasamos la mar de bien con mi parienta oficial. Hay que
convenir que algunos de los ganadores, cantan como los
propios ángeles. La organización me pareció perfecta y el
"bouffet" del Tanit, propio d'En Mateu. Comí como un
elefante y bebí como un camello. Allí, rodeado de conse-
Hers Gonzalo Aguiló, Andrés Mesquida...— y de repre-
sentantes del Ayuntamiento —Bade Homar, Tomeu Mas-
caró, Guillem Mascaró, Maria Antonia Vadell...—. Ah, tam-
poco faltó una nutrida representación de capellans y
monges. Saludé a los Mossens Miguel Vallespir, Mateu Gal-
més, Joan Bauzá, Pep Caldentey...y, cómo no! al Maestro
Francisco Ramis, una de las piezas claves en el contexto de
los Villancicos de Porto Cristo en sus distintas convocato-
rias. El Maestro Ramis, que se dio cuenta de que servidor
—seguro que se notaba en la cara—, tras la barrigota conver-
tida en un almacén, necesitaba de un buen puro. Y vaya si
me dejó satisfecho el purazo al que me invitó el buenazo
—además de gran artista— Xisco Ramis. Aquel puro me dejó
prácticamente en la gloria. De regreso a Manacor el coche
parece que no iba muy claro, pues estuvo a punto de des-
pistarse en dos o tres ocasiones. Pero llegamos bien, me-
nos mal. Y, al llegar, la sorpresa, en nuestra Redacción.
Cuando me aprestaba a redactar el acto de los Villancicos
y algunas eventuales noticias más para "Diario de Mallor-
ca", aparece lo que en principio creí se traba de un antici-
pado regalo de Reyes. Un fajo de billetes de curso legal que
depués resultó que eran de nuestro maquinista Tomeu.
Parece que alguien "els hi havia manllevat" y se los devol-
vía en una clara práctica de la frase popular "qui manlleva i
torna, de lo seu viu".

SA PUTADA DIES MONTADORS.

Con la sangre a punto de salirme a presión por lo más

alto de mi cacerola quedé con la putada que me hicieron los
montadores de "A tota plana", en parte de la edición de la
Revista correspondiente a la pasada semana. Resulta que no
sé por qué regla de tres, quedó invertido parte de un fajo de
hojas, lo que motivó que un número indeterminado de la
tirada se asemajara a un jeroglífico, con la entrevista que
publicábamos del Arquitecto Juan Ginard empezando por
las últimas páginas y finalizando en las primeras, lo mismo
que el resumen deportivo realizado por Tià Nicolau.
Anomalía que esperamos sepan disculpar los lectores que
tuvieron la mala suerte de topar con tamaño "bordell".
A los montadores/ras, les hemos castigado de rodillas y cara
a la pared durante las doce campanadas de las uvas de la
suerte. A ver si aprenden, Jo! Nunca he tolerado
inocentades por adelantado.

BUSCA Y CAPTURA DE PERE LUNAS.

Coincido con En Pep Noguera, Director-propietario
del Restaurante que lleva su nombre. Resulta que está
bucando a Pere ',links "com un loco", al objeto de
que "el nostre Pere" le oriente para conseguir la colabora-
ción de "S'Estol d'Es Picot" para amenizar una extraor-
dinaria velada "santantoniana" que prepara. "Serà una
vetlada de la que se n'ha de parlar", me dice el bueno de
Pep Noguera, todo animado a la par que un tanto ner-
vioso porque no sabe como dar con el Pere de los
"gtievos", del que un servidor desconocía esta faceta de
"manager" de "tocadors i cantadors".

¿HA TORNAT LOCO?

Ya que me he referido a Pere Llinàs, diré que no en-
tiendo bajo concepto alguno su actitud en la mariana de
ayer, lunes. Resulta que el tío, "sense dir ni ase ni bes-
tia", se pone a regar y barrer la Redacción de arriba aba-
jo, escoba en mano, cual madona de lo més tradicional.
El golpe —jo, que plancha— se produce con la entrada
a nuestra Casa del Maestro de la música, Rafael Nadal,
quien encuentra al Pere "grartera en mà", y para pa-
liar algo el corte dice: "Tranquil, Pere, que jo
també ho he fet moltes vegades a aix6". La cosa no pasa
a mayores, pero yo sigo preguntándome si "Lo Presi-
dent Pere Llinàs ha tornat loco". De todas formas, no es
normal lo que ha hecho con "sa granera"...
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El mes de diciembre
El mes de diciembre, sigue llamándose así; y así se lla-

mó en su origen, cuando ocupaba el décimo lugar en el pri-
mitivo calendario romando DESEMBER, puesto que ha co-
rrido en su larga historia, el riesgo de ver alterar su nombre,
puesto, que, en tiempos de Cómodo, llevó el nombre de
AMAZONA, que precisamente era el nombre de la favorita
del Emperador.

Pero, en cambio, cuando cómodo desapareció del mun-
do de los viviso, la tradición volvió a sus fueron, y, AMA-
ZONA se convirtió de nuevo en Diciembre.

El mes de diciembre, decrece trece minutos, hasta
el 21, fiesta de Santo Tomas, que es el día más corto del
ario, pero después ya crece el día, y hasta el 21 de junio,
día de San Laís. que es el día más largo del año.

Decían antes: Per Santa Llucia, es dia s'allarga una
llentia, per Nadal, una passa de gall i per Sant Antoni, una
passa de dimoni.

Navidad es la gran fiesta, es muy tradicional, todo el
mundo la celebra, con pura unción religiosa. Al finalizar
diciembre, coincide que el 31, es la terminación del Ario
Viejo, y la entrada del Nuevo Año; también se cele-
bran otras fiestas, pero de carácter pagano, y que tenían
lugar, y cuyo origen arranca quizá de las Saturnales, que se
celebraban en Roma, del 17 al 22 de diciembre.

Antes, o sea de tiempo atrás había la costumbre en la
Noche Buena, a la salida de la Misa del Gallo, reunirse fa-
miliarmente y se tomaban un buen chocolate, con las sucu-
lentas ensaimadas; ahora parece que esta costumbre ya ha
desaparecido.

El Chocolate fue introducido en Europa por Españoles,
después del descubrimiento de América. Y, en 1520, ya se
enviaban a España, pastillas del nuevo producto, que ya
recibía el nombre de Chocolate, derivado pero del mexi-
cano. Y en el ario 1606, el florentino Antonio Carletti, ya
montaba su primera fábrica en Italia. En tiempos de Ana
de Austria, esposa de Luís XIII, generalizándose su uso en
Ia época de Luís XIV. Después en el año 1657, ya se in-
trodujo en Inglaterra.

El Chocolate, está confeccionado con cacao y azúcar
molidos, a la que generalmente se le añade canela o vaini-
lla, mezclados cuidadosamente, formando una masa homo-
génea por malaxación, en el de calidad menos selecta, que
entran otros productos para así aumentar el peso, con fé-
culas, harinas y otras substancias; también suele emplear-
se la manteca y la algarroba, por ser artículos relativa-
mente muy económicos, y ser un producto secundario.

La denominación Chocolate parece una corrupción
de cacao (agua de Chocolate). En Venezuela se la llama
Chorote. Se puede preparar a la española (espeso), y, a la
francesa (claro). Nuestros conquistadores, al pisar tierras
mejicanas, observaron que los indígenas cambiaban, como
moneda granos de cacao y, con el polvo de este grano
preparaban un brebaje, que no resultaba del agrado de los
conquistadores, los cuales para ingerirlo a gusto, le aña-
dían azucar, miel, harina de maíz, así, el gusto era quizá
un poco más agradable.

Hay que ver que el Chocolate, debido a los precios del
cacao, siempre ha sido, ya desde muy antiguo, objeto de
falsificaciones. El de mejor calidad, es un buen alimento
muy nutritivo por las proporciones que contiene de grasas
asimilables, de azocar y materias, estimula los órganos de la
digestión y es un producto muy conveniente para los niños,
los débiles y ancianos. P. March.
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Na Motse Ferrer a dos moments de rentrerista,

MONTSE FERRER, directora comercial de Majórica

«No crec que cap dona avorti per gust»
Si entrevistam avui a

Na Montse Ferrer, no és
perquè fa poc temps li varen
donar la medalla del Fo-
ment del Turisme, encara
que aquest fet sigui en prin-
cipi l'escusa per a concer-
tar l'entrevista, si entrevis-
tam aqui i avui a Na M ont-
se, és per que és una dona
prou coneguda dins Mana-
cor i a més a niés, és la
responsable de les tendes
Majórica.

Amb ella varem parlar
de la medalla del Foment,
del seu treball, i de temes
que com a dones ens preo-
cupen. Aquesta és l'entre-
vista.

-Montse, Perquè creus
tu que et varen donar
aquesta medalla?

-El Foment cada any

fa una festa i aprofita per
donar una medalla a una
persona o entitat que ha
ajudat d'una forma o de l' al-
tra al turisme. Crec que a
mi me l'han donada un poc
per simpatia i amistat, fa
molts d'anys que estic afi-
cada clins el món del turis-
me. Es el reconeixement
d'una gent que m'apre-
cia, d'un treball.

-Quants anys fa que
treballes a les perles?
Com vares arribar al lloc
que tens actualment?

-Fa setze anys que
vaig començar a treballar
a les perles com a encar-
regada a la tenda, com a
directora fa nou anys que
hi estic. Si vaig passar a
dirigir les tendes va ser per
que el director que hi ha-

via abans de mi, es va
morir.

-Pel fet de ser dona,
t'ha costat més arribar al
lloc que ocupes actual-
ment?

-No, no m'ha costat
niés, no m`han posat niai
cap pega per ser dona,
m`han tractat igual que als
companys homes, crec que
ser dona no és cap dificul-
tat, és més, crec que tenim
avantatges si les sabem apro-
fitar.

-Què et diuen aquestes
paraules: anticoncepció,
divorci i avortament?

-L'anticoncepció em pa-
reix fonamental, és impor-
tant saber educar als fills,
sobre tot els pares n'hauríem
d'aprendre, ja et dic, em pa-

reix fonamental.
El divorci em pareix

necessari si el matrimoni ha
fracassat, pet-6 no a la pri-
mera crisi, si hi ha amor to-
tes les crisis es superen.

L'avortament és un al-
tre tema més conflictiu, jo
no jutjaria a ningú per avor-
tar, pet-6 personalment
ho faria, crec que si hi ha
bona educacie anticoncep-
tiva això no té per que ha-
ver d'arribar. Tenc conegu-
des que han avortat i pens
que això potser els ha creat
alguns traumes psicològics.
no ho sé. crec que cap do-
na avorta per gust, sinó
obligada per les circums-
tàncies.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Mateu Llodra.
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Entrega de premis dei Concurs de Viliancets
Dimecres a vespre dia

26, va tenir Hoc a n'Es
Port es darrer acte d'a-
quest 13o. Con curs de
Villancets 1984; que consis-
tia amb es repartiment de
premis i trofeus a n'es
guanyadors i actuació espe-
cial des galardonats , no
sols d'enguany sino d'edi-
cions passades.

L'Església d'Es Port va
resultat petita i s'exit acon-
seguit va ser massa gros.

Especial menció, me-
reix aquell moment en que
es nou rector d'Es Port
D. Pep Caldentey entrega
un pergamí al rector que ha
sortit, D. Miguel Vallespir
en agrai'ment i reconeixe-
ment de sa seva bona tas-
ca en favor d'Es Port,
anomenant-lo President
d'honor a perpetuitat d'es
Patronat de Villancets de
Porto Cristo.

Tot es públic rosat

de peu va retre un aplau-
diment tan llarg i tan solem-
ne , com pocs es recorden.

Un d'es grans triunfa-
dors va ser es jove manaco-
rí Miguel Angel Febrer, que
en personalitat i carácter
interpretà "Balada per a
Nadal" en I letra d'es Mes-
tre Ramis i música propia.
Una interpretació molt
I luida en calitat i serietat
i per cloure tan important
acte torna participar en
grup amb un "Brot de
Murta" que es recordarà
molt de temps.

Miquel Angel Febrer,
es pot considerar com una
figura de cara a n'es pro-
per demà ja que sa seva
curolla és ben positiva i sa-
bem que no descansa, tant
a s'hora de escriure, com
musicalitzar com interpre-
tar.

Nicolau
Foto: J. Ramis

En Miguel Angel Febrer, un des triunfadors d'es villancets
d'Es Port.
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Se celebró en el Casino de Mallorca

EI manacorí Jaime Bauzá, ganador

del «Trofeo de Fumadores de Pipa»
Y esta vez no se trata

del popular "Bonet de Ses
Pipes", pues es nada más y
nada menos que el co-
nocido Jaime Bauzá Bonet,
propietario , del Bar Viñas.

Su gran hazaña, consis-
te en alzarse campeón del
"PRIMER TROFEO DE
NAVIDAD DE FUMA-
DORES DE PIPA" que tu-
vo lugar en el Casino Spor-
ting Club de Mallorca.

-iCuántos años fuman-
do en pipa?

-17 años.
- ¿Cuántas pipas tienes

en la actualidad?
-Entre las que empleo

asíduamente —que son
unas 50— y las de la colec-
ción particular, yo diría que
alrededor de 70.

	-Cuánto	vale	 una
buena pipa?

-Hay de diferentes pre-
cios; una pipa clásica rec-
ta, larga de brezo, unas
4.000 pesetas.

- ¿Cuál es el tabaco qué
más consumes?

	-Anfora,	 Gravina 	 y
muchos otros. Para com-
petir, empleé el Gravina.

-i.Cuántos competido-
res en este "Trofeo de Na-
vidad".

-70.
-iEsperabas este triun-

fo?
-Siempre que compi-

to, espero le mejor, pero
tenía mis dudas, debido a la
cantidad y calidad de mis
adversarios.

¿Por qué triunfaste y
quedaste campeón?

	-Porque	 realicé 	 una
"pipada de una hora cin-
cuenta minutos y veinte se-
gundos y mi inmediato se-
guidor, Antonio Gomila, só-
lo consiguió una hora 49
minutos y 37 segundos.

-i.Quién fue el primero
en felicitarte?

-Nuestro paisano, "En

Bonet de ses pipes".
-iEn cuántas competi-

ciones has tomado parte a
lo largo de tu vida pipe-
ra?

-En muchas: Participé
en el Campeonato del Mun-
do, en dos o tres de Espa-
ña y en 25 ó 30 del
"Pipa-Club"; pero es la pri-
mera vez que consigo el
máximo galardón, aunque
siempre he logrado unos
puestos muy dignos y he
actuado con regularidad.

-2.Planes de cara al fu-
turo?

-Fumar y competir, el
"Pipa-Club" tiene en pro-
yecto tres o cuatro compe-
ticiones y el 16 de Enero el
Gran Concurso de Algaida
"San Honorat" que ya tiene
fama e historia.

Adelante pues y que es-
te premio conseguido sea el
principio de futuras gestas
para prestigio personal y
para gloria y honor de
Manacor.

Nicolau
Foto: Hnos. Forteza
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Ariany

La S.D. Ariany y su preocupante problema
Este artículo intenta ser una crítica constructiva, basa-

da en opiniones de jugadores y de aficionados, no quiero
herir la sensibilidad personal de nadie, sino todo lo contra-
rio es intentar poner los puntos sobre las íes.

Todos sabemos que Matlet dejó el S.D. Ariany, por
circunstancias ya explicadas —problemas con Parrerio— ul-
timamente se oyen ecos, de que va haber más bajas, una ya
anunciada de Joan Pintat y otra que no es oficial pero co-
mo si lo fuera de un jugador de nuestra localidad.

La situación es complicada pero razonable y soluciona-
ble, la crisis se podría moderar, si hubiera una unión entre
plantilla y la parte técnica, pero hay una serie de circuns-
tancias que hacen que exista este divorcio en ella. Hay un
favoritismo demasiado visible que complica de una forma
más grave esta situación, se oyen comentarios de que el en-
trenador sabe implantar un sistema adecuado, no sabe hacer
los cambios en el momento más oportuno, y cuando los
hace los hace mal. Estas circunstancias desembocan a unas
consecuencias graves, como he dicho anteriormente, no es
paciencia lo que hace falta, sino un entendimiento a base de
diálogo, que gracias a ello, se llegaría a una solución en la
que saldrían ganado las dos partes, jugadores-entrenador
con los aficionados. En el fútbol de élite, hay un equipo
que se encuentra casi igual que el club negrigualda de
nuestra localidad, y este es el Real Madrid (a parte el
resultado del 6-1 contra el Anderlecht), en que el entrena-
dor Amanció Amaro sorprende casi cada Domingo a los afi-
cionados y a la prensa en el apartado de la alineación y las
consecuencias son siempre o casi siempr , , s siguientes: Del
Estadio Santiago Bernabeu, ya han Nula r puntos, y fuera
hace un fútbol mediocre y demasiado conservadurismo y
centrocampismo. De esta forma los jugadores se sienten in-
cómodos en esta situación, ya en la plantilla han ocurrido
hechos extradeportivos, que perjudican gravemente a la na-
ve blanca. Este es un ejemplo, del cual, el S.D. Ariany pue-
de aprender mucho. La afición empieza a dar las espaldas
al equipo, se empiezan a oir comentarios derrotistas y pesi-
mistas. El equipo está colocado ultimamente en una peno-
sa clasificación, es decir, de cada día peor.

EL CEREBRO, LA OPOSICION Y LA CULTURA:
La cultura se le puede considerar como una situación

elástica en nuestra localidad, la política que intenta im-
plantar una serie de personas en este campo tan impor-
tante que es el cultural, ha hecho que muchos abrieran
los ojos y uno de ellos es celebro del partido Independien-
te, que es considerado o mejor dicho, se dice, que lleva
Ia consejería de Cultura, él ha intentado en los últimos
meses ejercer una política de navegar sobre una nave en la

cual es el capitán y sus marineros son aquellos que trabajan
para la cultura, en pocas palabras andar y guardar la ropa,
la cual le ha salido estupendamente, pero lo increíble
de ello, es este cambio de institución patrocinadora, se fue
según parece el padre de la cultura, ahora es fácil compren-
der porque muchos no querían que se fuera Don Mateo
Amorós, ahora está ahí el cerebro, sin trabajar no puede
nunca ser mal visto, la oposición lo sabe, pero no puede evi-
tar esta situación, este silencio anterior ha sido para ellos su
auténtica espada de Damocles pero en la parte negativa.

El partido Independiente se sabe aprovechar de una
manera o forma muy inteligente de las situaciones, es lógi-
co que sea así, le quedan 2 años y 5 meses de mandato, y
así debe intentar de una forma un tanto directa, como indi-
recta seguir en su pedestal, es difícil creerlo, y es también
muy temprano decirlo, pero el partido Independiente ha
ganado otra gran batalla a la oposición de esta forma tiene
Ias posibilidades intactas de ser reelegido para seguir man-
dando en el consistorio, más si la oposición va sobre esta
linea nefasta e inútil n sus posibilidades, la cultura para
el partido Independiente puede ser su caballo de batalla y
en esta batalla la oposición no tiene una posición definida
para atacar duramente. Su oportunidad está aún en la juven-
tud, que sigue estando en la estacada para el partido del po-
der, la cultura no hace la juventud, es la juventud que hace
Ia cultura señores del consistorio, y de ello no os acordáis.

ACTUALIDAD.
El alcalde insinuó que al finalizar la caza, se producirá

una camparia para eliminar estos perros vagabundos o mejor
dicho sin amo que pasean por nuestras calles provocando
las lógicas molestias. Sera verdad que en algunas ocasiones
A tota plana es echada.

-Hay una serie de placas que todavía no están en su si-
tio, algunas de ellas ni están colocadas, como la de la
calle Unión.

-Todavía no se ha averiguado quién se llevó la máquina
decine, ni porqué, ni como, ni cuando, y muchos son los
que sospechan que la máquina la tiene en su poder, alguien
que nadie se puede imaginar, pero mientras existe un silen-
cio sospechoso.

-Un afro después de haber traído la corresponsalía en
Ariany, aún hay gente que se le ocurre decir, que "A TOTA
PLANA", és una idiotez, pues a mi me gustaría verlos a
ellos como corresponsales, a ver lo que harían.

-Desde esta corresponsalía os deseo felices fiestas y
un próspero ario nuevo.

Guillem Genovart i Bonnín.
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Petra: ecos de unas fiestas navideñas
Podemos señalar que

estas fiestas se iniciaron con
una espléndida cena el
pasado día 21, con moti-
vo de la entrega de pre-
mios del recién finido "II
Campeonato de Truc Bar
CAN TONI", con un pri-
mer premio donado por la
firma RENAULT-MANA-
COR, con la presencia de
su concesionario Don José
Antonio Guitart, quien de-
partió con todos y además
obsequió bolsas y llaveros
con el anagrama de su re-
presentación a todos.

Hubo asimismo los
tradicionales actos religiosos
en la iglesia de San Pere,
parroquia de la villa, con
"matines", actuación de la
coral "Fray Junípero Se-
rra", la cual al parecer no
sigue aún muy claro en lo
concerniente a quien ocu-
pará la dirección de ella.

Ya en el aspecto de la
diversión los locales que más

frecuenta la juventud pe-
trense se pusieron a la al-
tura que exigen estas fe-
chas navideñas y de Año
Nuevo y, entre otros, la
super-Disco J.F. se sumó
y ofreció sus múltiples galas
de tarde y noche de la ma-
no del disc-jockey Nadal
Oliver que nos deleitó una
delicada y selecta discoteca
musical para así aprovechar
los jóvenes de una sana
diversión.

Otra noticia en estas
frías fiestas, la prota-
gonizó Mateu Riutort que
consiguió batir a Clemente
fernandez en lamodalidad
de 150 c.c. en el moto-
cros de la Casa Blanca y
por consiguiente se procla-
mó campeón de Mallorca
de la mentada catego-
ría. Después fue obsequiado
con champaña por sus com-
pañeros y personal de la
Disco J.F. en los locales de
Ia misma que llenaron el

magno trofeo que ganó.
Enhorabuena.

En la noche del pasado
sábado el grupo folklórico
"Puig de Bonany" organizó
una velada en el Teatro
Principal de "Cançó Ma-
llorquina" que presentó Ra-
dio Balear de Inca y actua-
ron el cantautor local Joan
Font, semifinalista del
concurso "La Fama" con
sus dos últimas composicio-
nes "Ya no se lucha por la
paz" y "Nubes de algodón",
Música Nostra, Trasmudan-
ce, "Sa Gavella" de Capde-
pera, un desfile de mode-
los por cuenta de la Bou-
tique "Vora-Vora", un fin
de fiesta a cargo de la
"Escola de Ball " del
"Grup Puig de Bo-
nany" y presentaron tam-
bién el himno popular
del citado grupo folkló-
rico "Puig de Bo-

También a	 de
estas 	 fiestas 	 IN WI

en el celler Ca'n Casta y
principalmente dirigido a
Ia juventud que frecuenta
el establecimiento, se desa-
rrolló el "I Campeonato de
Futbolín" por parejas.

SE DICE....
....que por un voto hay
coche Seat 600 mal apar-
cado desde el 11 de octu-
bre de 1983. Este está al
final de la calle Major,
trente a la finca urbana de
Marc Monroig y solar de
Tomeu Santandreu y,
claro está, nuestro Alcalde
Antonio Oliver, cuenta con
mayoría y asimismo hace
caso omiso de otra "ocu-
pación" desde hace un
poco más de un mes,
de un camión, al parecer

se trajo un vecino para
desguazar en este ya em-
pezado cementerio de la vía
pública, ah!, supongo que
adivinarán fue el mismo que
dejó abandonado el "600".

Serwicics
Diesel u
ElécitriuDes /.8yèrtaarciino ovicialy

Cira. Palma -Anã, Km. 49 Tels. 55 16 97 - 55 26 66 	 Apartado 231 - MANACOR
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Cati Barceló, autora del llibre «Mente en crisis»

«La meya droga més important és la
Ilibertat. . .»

Ens trobam amb Na Cati un capvespre a ca meva, per parlar del seu llibre i de les portes que aquesta pri-
mera publicació li ha obertes cap al món de la literatura. Parlam un poc de tot, per que Na Cati i jo ens conei-
xem des dels meus primers dies a aquesta comarca, ja que ella va ser una de les- meves primeres amigues i
companyes de Manacor. Si hi ha un fet important en la publicació d'aquest !fibre, és la joventut de Na Cati,
només té quinze anys, i el seu estil nou, distint de la poesia que estam cansats de llegir. Esperam que aquest
Ili bre tengui molt d'èxit tan de lectura com de venda, i que Na Cati seguesqui escrivint que és en el fons el que
a ella li agrada.

-Com i perquè se't va
ocórrer escriure aquest lli-
bre?

-Feia molt de temps
que escrivia, un dia vaig
començar a escriure i vaig
adonar-men que tampoc
ho feia tan malament, i
vaig seguir i d'aquí va néi-
xer el llibre?

-Feia molt de temps
que escrivia, un dia vaig

començar a escriure i vaig
adonar-men que tampoc ho
feia tan malament, i vaig se-
guir i d'aquí va néixer el
llibre.

-Per què aquest títol
i no un altre?

-Per que si, per que la
societat està en crisi, jo es-
tic en crisi, tothom està
en crisi, i aquest em va
parèixer un bon títol.

-Per què l'has escrit
en castellà?

-Jo escrivia tam be en
català, pert) ja que vaig
començar el llibre en cas-

l'hi vaig acabar.
-Et consideres punkie,

moderna?
-D'avui	 simplement.

M'agrada viure avui i no un
altre temps. No m'empenet
d'haver nat a aquesta épo-

ca, amb tots aquest movi-
ments que tu has anome-
nat abans.

-Creus que el movi-
ment punkie es una moda o
és realment un moviment
revolucionari?

-Crec que es un movi-
ment revolucionari. Només
et dire que a mi des de pe-
tita m'han considerat molt
revolucionària, crec que la



revolució, la rebeldia neix
amb nosaltres, ara això sí,
amb el temps la societat ens
pot canviar.

-Que opines de la socie-
tat en que vivim?

-Es "asquerosa". No
m'agrada gens, la gent viu la
vida dels altres no la seva.

-T'agradaria inventar un
nou llenguatge?

-Pens que estaria molt
bé inventar un nou Ilenguat-
ge, un nou estil, un argot.
M'agradaria esser jo qui el
canviás si qualcú ho ha de
fer.

-Per que vares deixar
els teus estudis?

-Per que no n'anaven
be. Fins a vuitè sí, treia bo-
nes notes, però després a
l'institut no em va agradar.
Em posava molt nerviosa
amb els llibres i els profes-
sors. A més estudiar no
m'agrada.

-Creus que segueixes
alguna tendència poética?
Si es així, qui consideres
els teus mestres?

-No, no seguesc cap
tendencia. Poesia no en lle-
gesc gens. Seguesc les meves
idees, el meu gust, es una
tendencia que m'he posat jo

-T'agrada la música?
Quin tipus de música?
Quins músics, cantants o
grups?

-Sí, m'agrada molt la
música, el pop ben fet,
m'agrada "La Unión",
"Golpes Bajos" i del rock
"Loquillo", Lambe "Alaska"
i "los Pegamoides", "Dina-
rama", "Los Desechables",
"Los Ilegales". El grup que
m'ha influft molt es "Pará-
lisis Permanente", crec que
n'Eduardo del que pari al
llibre m'ha marcat bastant.

-Per què aquests dibui-
xos i no uns altres?

-Els de Na Leandra, que
es amiga meva, li vaig dir
el tema més o menys, a En
Pep Boix no li vaig dir res.
amb aquests dibuixos real-
ment no he tengut res
que veure, només amb el de
N'Eduardo de "Paralisis
Permanente", aquest si que
li vaig demanar jo.

-Què opines del femi-
nisme?

-Feminista no ho som,
perb no hi tenc res en con-
tra. No m'agrada el masclis-
me.

-Vas de "dura" per la
vida?

-No. Som bastant sen-
sible, per exemple et diré
que la sang em fa por, ara
això sí, tímida no ho som
gaire. Em posa malalta
aquesta gent tan orgullosa,
que et mira amb superiori-
tat.

-Quin sentit té per tu
haver publicat aquest ¡fibre
als quinze anys?

-Es bastant important.
Se que hagués pogut espe-
rar un poc més, però ja que
el tenia escrit l'he volgut
publicar. Mira, es impor-
tant, per que al quinze anys
hi ha poca gent que hagi
publicat un llibre.

-Molts dels teus poe-
mes estan escrits al Pub de
S'Illot, té aquest floc algún
significat determinat per tu?

-No. Simplement, a les
meves hores Mures a l'estiu
anava allà i em posava
a escriure, el trobava un
bon floc i un bon moment.

-Quants d'exemplars
heu fet de. "Mente en cri-
sis'"? A quin preu el veneu?
Saps si se ven bé?

-N'hem fet doscents
exemplars a quatrecentes
pessetes cada un, has de
pensar que la col.lecció
"Excalibur" té una tirada
petita, i per això surt més
cara. Respecte a si es bo o
no, m'han dit que per ara

va be, la gent ha srespost
però encara no massa.

-Be Cati, i ara per aca-
bar, m'agradaria que em di-
guesses quin significat tenen
per a tu aquestes paraules:

*Llibertat: Tot, la
bertat per a mi es la cosa
més important del món.
A l'Institut em van en-
senyar una frase que em pa-
reix molt maca i real, "una
persona es lliure fi ns que li
prenen aquesta llibertat". Es
a dir, per a mi la llibertat
es la cosa més important
que té tota persona, sobre-
tot si la sap utilitzar bé.

*Hipocresia: Es re-
pugnant, es una de les coses
més dolentes del món, no
m'agraden les persones que
tenen dues cares.

*Nut: Tot allô que no
està d'acord amb mi, amb
la meva forma de ser. No
pari del pecat del que ens
parla l'Església.

*Liberal: Per a mi libe-
ral ye de llibertat. Els libe-
rals són els que saben
agafar la llibertat des del
millor punt de vista.

*Amor: Estic segura
que es necessari, es impor-
tant. La gent necessita esti-
mar i que l'estimin. Malgrat
tot, tothom estima o vol es-
timar.

*Sexe: Com a comple-
ment de l'amor m'agrada.
Com a complement de di-

versió es ''divertit".
*Convencionalisme: Es

tot allô que posa la socie-
tat per que a ella li va be,
no serveix per res. No m'in-
teressa des de cap punt de
vista.

*Parella: Compenetra-
ció, enteniment i discusió.

*Matrimoni: No el con-
sider cadenes com alguns
diuen. Está bé, t'obliga a
prendre-ho seriosament.

*Divorci: També es
molt necessari, si una parella
no s'enten. Es una forma de
començar de nou.

*Anticoncepció: To-
talment d'acord. Es una for-
ma de llibertat.

*Avortament: Estic a
favor. La dona té dret a
triat, a decidir sobre el seu
cos.

*Droga: Per a mi signi-
fica o pot significar moltes
coses. La meva droga més
important és la llibertat, i
aquesta es una droga que
m'ha creat dependencia.

*Prostitució: Es tris-
ta. Pere) arriba un moment
en que una dona que no té
treball, ni doblers per men-
jar ha de perdre els prejui-
cis, la moral i s'ha de posar
als carrers si vol viure, sem-
pre hi haurà prostitució.

*Orgull: Qualsevol per-
sona que no tengui orgull
es pot dir que no té res.

*Déu: Supès que Déu
ho es tot. Pere) hi ha molts
de deus, cadascú té el seu.
Un Déu ha d'estar d'acord
amb la teva forma de ser,
de pensar i actuar. No pots
tenir un Deu que et posi
unes heis que no entens.

Gràcies Cati, creini que
no hi ha una forma millor
d'acabar aquesta entrevis-
ta Alpb amb les teves parau-
les, i • de totes hem triat
aquestes per que creim que
moltes vegades una parau-
la, una frase defineix a les
persones i aquestes real-
ment ho fan.

***
"Gritas tu verdad,
pero sólo se oye una voz

fugitiva,
obstaculizada por culpa de

unas mentes cerradas
por convencionalismos

hipócritas.

Sebastiana Carbonell
Foto: Mateu Llodrá.
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C.D. Manacor, 1 - Jerez , 3

Los rojiblancos, una caricatura de equipo
El Jerez aprovechó el contragolpe

Ha dirigido el encuen-
tro el Sr. Sáez Dahan, ayu-
dado en las bandas por los
Srs. Camachoy Javaloyas,
todos ellos del Colegio
Valenciano. Su actuación
no ha pasado de regular,
quizás su lunar más impor-
tante ha sido el no señalar
un claro penati cometido

por Perdigones sobre Vare-
la en el minuto 78. Ha en-
señado taijeta amarilla a Li-
ma y X. Riera por parte del
Manacor. Y a Rosado, Pozo
Pozo y Adolfo del Jerez.
A sus ordenes los equipos
han presentado las siguien-
tes alineaciones.

MANACOR: 	Moltó

	(2), Mesquida (0), Matías	 ha botado nueve saques de

	

(1), Patino (0), Lima (0),	 esquina todos ellos en la se-

	

Loren (0), Ramos (0), X.	 gunda mitad, por tres el Je-

	

Riera (0), Company (1),	 rez, uno y dos.
Varela (1), y Llull (0).

	

En el descanso se ha	 EL MANACOR PLAGADO

	

quedado en los vestuarios	 DE DESPROPOSITOS.
Ramos que ha sido susti-

	

tuido por M.A. Nadal (0),y	 Nadie podía imaginar
	en el minuto 63 Gaya (0)	 que después de la fulguran-

ha sustituído a Patino.	 te salida del Manacor, que
	JEREZ: Recio, Rosa-	 ha dominado totalmente en

	

do, Ahumada, Perdigones, 	 los inicios del partido, que

	

Rivas, Pozo, Adolfo, More-	 al final fuera el conjunto Je-
	no, Juan Antonio, Correa y	 rezano el que se llevara ha-

Antofiito.	 cia tierras andaluzas los dos

	

Sabon ido sustituye a	 puntos en litigio.

	

Antofiito en el minuto	 El Manacor tuvo claras

	

82, y en el 89 Pablo ha	 ocasiones de resolver el par.
sustituido a Moreno,	 tido a su favor en los pri-

GOLES:	 meros veinte minutos de

	

0-1: Min. 24.- Disparo	 juego, ya que el Jerez esta-
	de Antofiito cruzado que da	 ba a merced de los manaco-
	en el poste derecho de la	 renses que había puesto cer-
	meta de Moltó y se cuela	 co a la meta defendida por

al fondo de la red.	 Recio, gozando de claras

	

1-1: Min. 46.- falta sa-	 ocasiones de gol que no
	cada por Mesquida que Va-	 fructificaron. Ya en el mi-

	

rela lanzándose en plancha	 nuto tres en un centro des-
y de cabeza bate a Recio,	 de la derecha de Matías sobre

	

1-2: Min. 51.- Interna-	 el punto de penalti, es Com-

	

da de Rosado por la dere-	 pany quien sólo ante Recio

	

cha que se va muy bien de	 cabecea, pero el esférico
	X. Riera centra sobre puer-	 sale rozando el poste iz-

	

ta y Adolfo ante la pasivi-	 quierdo del portal visitan-
	dad de Mesquida remata a	 te. Tres minutos después

gol.	 en una jugada bien lleva-

	

1-3: Min. 54.- Fallo	 da por Company, éste cede

	

garrafal de Patino que apro-	 a Ramos pero su disparo sa-

	

vecha Adolfo para de	 le rozando el larguero de la
	fuerte disparo y por alto	 puerta defendida por Recio.

batir a Moltó.	 Y en el minuto veinte de
	INCIDENCIAS: Tarde	 nuevo una clara ocasión de
	fría y media entrada en Na	 gol, esta vez en las botas de

	

Capellera, para presenciar	 Mesquida que completamen-
	el partido correspondien-	 te sólo ante el meta anda-

	

te a la décimooctava jor-	 luz dispara alto y mal.
	nada de liga. El Manacor	 Con tantas ocasiones en tan
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pocos minutos parecía que
el partido era fácil de resol-
ver, y más teniendo en cuen-
ta que el Jerez aún no había
pasado el centro del campo,
pero en el minuto veinte
y cuatro y en una jugada
por la derecha sin demasia-
do peligro aparente llevada
por Antoriito éste dispara
y el balón después de dar
en el poste se introduce den-
tro del marco, ante el estu-
por de los jugadores y afi-
cionados locales. Con el gol
encajado el Manacor no ha
sabido reaccionar sino todo
lo contrario se ha hundi-
do, ya que los jugadores
rojiblancos han perdido
el sitio dentro del campo,
jugando de manera emba-
rullada, y propiciando
el dominio visitante, que
en vista de las facilidades
que ha tenido y le han da-
do se ha adueñado prác-
ticamente de la situación,
jugando a sus anchas. Con
dominio jerezano ha ter-
minado la primera parte.

EN EL SEGUNDO
PERIODO LA DEBACLE.

Parecía que el Manacor
podia dar la vuelta al par-
tido, ya que cuando apenas
se llevaba un minuto de jue-
go de esta segunda mitad
Juan Varela de espléndido
cabezazo lograba igualar
el partido y hacía renacer
Ia esperanza entre los afi-
cionados, pero este gol
sólo ha sido un espejismo
ya que el Manacor seguía
cometiendo los mismos
errores que en la primera
parte, sin fijar los marcajes
y jugando sin centro del
campo, cosa que aprove-
chó perfectamente el equi-
po jerezano en los minutos
cincuenta y uno y cincuen-
ta y cuatro para marcar dos
goles, materializados por

Adolfo, que les ponían - en
clara ventaja para ganar el
partido. Si bien es cierto
que el Manacor tuvo dos
ocasiones de marcar como
en el minuto sesenta en el
que un cabezazo de Com-
pany Recio logra en últi-
ma instancia desviar a
corner, y en el minuto se-
senta y seis en el que Per-
digones zancadillea a Vare-
la dentro del área sin que el
Sr. Sáez pite falta alguna.
También hay que reconocer
que el equipo visitante tuvo
claras ocasiones de
aumentar su ventaja favore-
cidos por el total desbarajus-
te de las líneas rojiblancas.
Sin jugadas dignas de
mención ha terminado el
partido.

Hoy el equipo que en-
trena Juan Company ha ju-
gado el peor encuentro de
los disputados hasta la
fecha. Los jugadores pare-
cían jugar agarrotados, ner-
viosos y no han dado una
a derechas, lo que ha sig-
nificado que el Jerez se ha-
ya aprovechado de las
facilidades que se

e han dado y haya salido
con toda justicia vencedor
del partido. Esta derrota del
Manacor le coloca en me-
nos cinco en la parte baja
de la tabla y mucho se ten-
drá que luchar y trabajar
para enderezar el rumbo,
y aún más teniendo en cuen-
ta que el equipo rojiblanco
tiene dos salidas consecuti-
vas a Hospitalet y Alcalá
en donde tiene que borrar
algunos negativos y si quie-

re salir de la difícil situa
ción actual. Pero para esto
el Manacor tiene que mejo-
rar bastante y fijar bien los
marcajes tanto en el centro
del campo y en defensa, y
sus hombres punta jugar
en más agresividad, ya que
últimamente esta línea pa-
rece que tiene la pólvora
mojada.

Felip Barba.
Fotos: Mateo Llodrá.
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PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matf as 	 62
Mesquida 	 54
Llull 	  51
Varela 	 50
Patino 	 48 ,l,
Loren 	 47 41h
Ramos 	 41. jik
Moltó 	 37 /
Lima 	 361
M. A. Nadal. .. 	  34' VA
Company 	 30
X. Riera 	

.. i

--,
28

Sebastián 	 28
Torreblanca. . . . 22
Pascual 	  14
Gayá 	 9
Nacho 	 3

A tota pla 	
¡

1 DIVISION	B
Setmanari d'Informació 

Comarcal deSIP°11141

Manacor - Jerez

En las gradas de Na Capellera
Menos público del

habitual en el campo muni-
cipal, para presenciar el
encuentro antre el Mana-
cor y el Jerez, la fría tarde
del domingo sin lu gar
a dudas contrarestó mu-
cha concurrencia, y la que
se dió cita nada contenta
salió, ya que —además de la
derrota— ,se presenció
el peor partido en lo que va
de temporada.

Se llegó al descanso
con ventaja mínima del
conjunto visitante, pero
hasta estos momentos ha-
bía sido el equipo local
quien había disfrutado
de mejores ocasiones de
gol, por lo cual entre los
aficionados reinaba cierta
esperanza en remontar el re-
sultado, o sino al menos
igualarlo. Prueba de
ello las contestas de nues-
tros interrogados.

-iCómo está viendo el
partido, y qué espera del
Manacor en la segunda par-
te?

JUAN SUREDA
-Muy bien, pero falta

ligar las jugadas. Creo que
podemos finalizar con un
3-1.

FRANCISCO MARTI
-Ganaremos por 2-1,

hasta el momento estamos
teniendo muy mala suerte.

MANOLO PARERA
-De momento bastante

deficiente, nos falla el cen-
tro del campo, menos mal

que Lima está bien y a lo
mejor nos salva. Espero
que el Manacor al menos
logre el empate.

JUAN MIGUEL
-Creo que podemos ga-

nar, ya deberíamos estar
2-1, hemos tenido muy
mala n a hasta ahora.

TOMEU MIQUEL
-Estoy viendo muy po-

ca diferencia entre ambos
equipos, sólo que el Jerez
ha sabido aprovechar me-
jor la oportunidad de que ha
dispuesto. Tengo con-
fianza 	 en	 el	 empate.

PEP BLAU
-Espero que los mana-

corins se pondrán a tono
y al menos lograrán el

1-1.

LORENZO NAVARRO
-Un encuentro muy flo-

jo y con mala suerte por

parte del Manacor el cual
debe de imponerse en la
segunda parte. Pronóstico
un 3-1.

NIETO
-He visto una primera

parte algo desordenada en la
parte de atrás, ahora con la
salida de M.A. Nadal espe-
ro recobren algo de orden

remonten el resultado.

tOR RE BLANCA
-Instantes antes de que

finalizara la primera par-
te hablamos brevemente
con él, nos dijo que acaba-
ba de llegar de Barcelona y
apenás había visto na-
da del encuentro.

Al preguntarle sobre su
estado, nos dijo que aún
se le hincha un poco la pier-
na de vez en cuando y le
costaba bastante doblarla
bien, pero que espera encon-
trase en condiciones de ju-
gar a finales de Enero.

Joan
Fotos: M. Llodrá
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TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Varela 	 5
Llull 	 4
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Matías 	 2
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1

Los técnicos
COMPANY: Al Jérez, le
hemos anticipado el regalo
de Reyes"
MONCHO: Hemos sabido
aprovechar mejor las ocasio-
nes

Mucha pasividad en la
sala de prensa, la victoria
jerezana había sido jus-
ta por lo acontecido en el
terreno de juego, y los
místers de ambos equi-
pos se prestan muy ama-
blemente a nuestras pre-
guntas.

MONCHO:
- Cómo has visto el

partido?
-Creo que ha sido un

encuentro bastante dispu-
tado, en el cual ambos
equipos han salido decidida-
mente en busca de la vic-
toria y ha ganado el que
mejor ha sabido aprovechar
Ias ocasiones de gol.

-Pero a	 buen seguro
que, ¿no se debía esperar
u na victoria tan holgada?

-Uno siempre espera lo
mejor, lo que pasa que
unas veces las cosas te sa-
len mejor que otras, quizás
un 2-1 reflejaría mejor lo
acontecido en el campo.

-2.Qué le ha parecido el
Manacor?

-Un conjunto muy pe-
león que no se ha entregado
en ningún momento, pese
al marcador adverso, pero

que hoy tal vez ha jugado
con más corazón que ideas.

-2.Cree que puede salvar
Ia categoría?

-Ya llevo bastantes años
entrenando en ella y siem-
pre la he visto muy iguala-
da, salvo los cuatro o cin-
co equipos punteros, los
demás están bastante pare-
jos y tienen que luchar
mucho para salvarse.

COMPANY
-Me qué manera expli-

car (as esta derrota?
-Creo que hemos dado

demasiadas facilidades, les
hemos anticipado el regalo
de Reyes.

-Ïfrus jugadores parecía
que andaban faltos de moral
en la segunda parte?

-Puede que les haya in-
fluido el que estando 0-0
no fructificara ninguna de
Ias ocasiones de gol que
hemos tenido y luego que
cuando hemos empatado
en pocos instantes ellos mar-
caran de nuevo, física-

mente están bien pero se ha
corrido sin ideas.

-Tienes algo que obje-
tar del árbitro?

-Ha estado bastante co-
rrecto, a no ser que haya
habido un penalty a Vare-
la que desde mi puesto no
he podido observar con
claridad.

-i.Continúan siendo un
gran handicap las bajas?

-Claro que nos perju-
dican mucho, ahora acaban
de notificarme que Sebas-
tián tendrá que permanecer
inactivo un mes como mí-
nimo, y aún no sé cuando
podré contar con Torreblan-
ca. De esta manera la lí-
nea media nos flaquea os-
tensiblemente.

-iNo se nos pone muy
cuesta arriba la liga?

-En estos instantes sí,
pero soy optimista y tengo
confianza en que la sa-
caremos adelante.

Fotos: Mateu Llodrá



Porreres, 3 - Badia Caia Minot, 4

Dos positivos de gran valor
PORRERES: Gómez,

X. SoreII, Inarejos, R. Juan,
Golobarda, Sierra, Obra-
dor, G. Mora, Planas, To-
rrado, P. Sorel'.

Sustituciones: A los
60 m. el guardameta Gó-
mez después de encajar
el tercer gol le pide el
cambio al mister y es
sustituido por J. SoreII.

BADIA C. MILLOR:
Mesquida, López, Mateo,
Munar, Llull, I ñaki, Ser-
vera, Pedro, Artabe, Barce-
ló y Frau.

Sustituciones: A los 22
m. Sansó entra por López.

En el descanso se que-
da en vestuarios Servera y
en su puesto sale M.An-
gel Llull.

Arbitro: El Sr. De
Ia Cámara Perona ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Ripoll Ló-

pez y Alcolea. Su actua-
ción ha sido mala, ha cor-
tado el juego sin dar en
ningún momento la ley de
Ia ventaja, señalando fue-
ras de juego inexistentes y
sin entenderse con sus li-

niers, bastante casero en su
cometido, ha enseñado
tarjetas, sin ton ni son,
por todo ello su actuación
se puede considerar mala.

TARJETAS: A los
9 min. el colegiado se la
enseña a Munar.

A los 13 min. le toca
el turno a Llull.

A los 27 min. se la en-
dosa a R. Juan.

A los 30 min. a X. So-
rell.

Todas las tarjetas han
sido enseñadas por protes-
tarle decisiones al colegiado.

GOLES
1-0: A los 14 min. Golo-

barda en una bonita jugada
consigue inaugurar el mar-
cador.
2-0: A los 16 min. Torra-
do en un fallo de marcaje
consigue aumentar la
ventaja al batir a Mesqui-
da de fuerte chut por bajo.
3-0: A los 39 min. R. Juan
logra marcar de certero
disparo que da en el poste
y se introduce en la meta
defendida por Mesquida, sin
que este pueda hacer nada
por detener el esférico.
3-1: A los 50 min. Gómez
despeja en corto y M.
Angel muy atento manda
el cuero a las mallas.
3-2: A los 57 min. el meta
Gómez no logra blacar el
esférico y Artabe muy aten-
to lo incrusta en las redes
locales.
3-3: A los 60 min. en otro
despeje en corto de Gó-

mez, Llull muy oportuno
manda el esférico a las ma-
Ilas. Es un gol psicoló-
gico y muy aplaudido
3-4: A los 76 min. es
Sansó quien consigue
cerrar la cuenta goleadora
del Bad ía y marcar el gol
que vale dos pun tos. Con
este gol llega el delirio
para los visitantes.

INCIDENCIAS: El par-
tido disputado entre el
Porreres y el Bad fa fina-
liza con el abultado tanteo
de 3-4 favorable a los de
Cala Millor. Se llegó al
descanso con el resultado de
3-0. Mucho público de
Cala Millor presenció el
encuentro en una tarde tre-
mendamente fría y con mu-
cho viento los 90 min.
El terreno de juego muy
desigual, bastantes char-
cos que dificultaban el

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

1111ARTI • SEGUI
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CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4	 MANACOR
TELEF. 55 35 68 	 TELEF, 55 38 69
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control del esférico. Se co-
mentaba que ha sido una
de las mejores entradas de
la temporada.

COMENTARIO: El
encuentro que han dispu-
tado el Bad ía y el Porre-
res y que ha finalizado
con el resultado algo
anormal en el fútbol de
hoy, —3 a 4—, ha tenido
dos tiempos completa-
mente diferentes. El vien-
to que en abundancia ha
soplado toda la tarde ha
dificultado muchísimo el
control del esférico por par-
te de ambos conjuntos lo
mismo que los charcos que
había en el terreno de
juego a causa de las llu-
vias caidas la noche anterior
y días pasados.

EL PRIMER TIEM-
p o; El Badía juega con
el viento a favor, lo que
sobre el papel hacía preveer
que el domin io estos 45
min. sería suyo, pero cual
sería la sorpresa de pro-
pios y extraños cuando a

los 3 min. ya Planas pone
a prueba a Mesquida con
un gran chut que el can-
cerbero despeja con apu-
ros y a los 10 min. es G.
Mora que en un libre di-
recto obliga a Mesquida en
una magistral parada despe-
jando el peligro. El Bad ía
no logra llegar ni a las
inmediaciones de Gómez,
el Porreras con el
viento en contra se lanza
a un contínuo ataque y en
dos min. —14 y 16— logra
dos goles para redondear
este primer periodo con
un tercer gol a los 39
min. Se Mega al descanso
con un claro 3-0 favora-
ble a los locales, ni los
más optimistas pod ían
imaginar lo que ocurri-
ría en el segundo tiempo.
El Porreras ha realizado un
buen primer tiempo, mien-
tras que el Bad ía no ha si-
do ni la sombra de lo que
demostró en el segundo,
ha fallado en muchísimas
ocasiones, parecía que había
apatía, desgana, falta de

moral y poca fe en si mis-
mos, en fin un primer
tiempo por parte del Ba-
, día para olvidar y no repe-
tir.

SEGUNDO PERIODO:
El Bad fa que juega contra
viento y tiene enfrente a
un Porreres con un claro
resultado a favor y muy
tranquilo, desde el princi-
pio se lanza sobre la por-
tería de Gómez que ve
como en 10 min. le
igualan la con tienda. Con
el tres a tres el guardameta
Gómez pide el cambio
con malas formas. El Badía
está jugando a placer domi-
nando la situación, jugando
con ganas, con telón y con
fe, ha tenido más ocasio-
nes para aumentar la ven-
taja pero unas veces el
buen hacer de J. Sorell y
otra las prisas de los de-
lanteros han dejado con
un mínimo resultado a
su favor. El Bad fa en este
segundo periodo ha vuelto
a ser aquel equipo peleón

y que nunca se daba por
vencido, que deseaban ver
los aficionados.

El resultado puede con-
siderarse justo por lo
acaecido los 90 min. en
el terreno de juego. Ha ha-
bido un tiempo para
cada equipo y muchos goles.
El público ha salido sa-
tisfecho puesto que los goles
son la salsa del fútbol
y esta tarde hemos visto
la friolera de 7. Tres en el
primer tiempo y 4 en el
segundo. Con estos dos
puntos y dos positivos el Ba-
día ha logrado terminar
el año 84 sin positivos ni
negativos y así se puede
aguardar el próximo par-
tido frente a Constancia
con mucha más tranquilidad
aunque es un encuentro
muy difícil con el cual se
termina la primera vuelta.

Desde aquí quiero de-
sear un Feliz y Próspero
1985 a todos. Molts d'anys
a tots.

Bernardo Galmés

MARTES NOCHE CERRADO************************
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

titliCERRADI0 POR VACACIONES
HASTA EL 26 DE ENERO

TROFEO A LA REGULARIDAD 	

Artabe 	 6
Llull 	 4
Jaime 	 3
J. Barceló 	 2
Servera 	 1
M.A. Llull 	 1
Moranta 	 1

Munar 	 40
Llull 	 33
Sans() 	 33
Pedro 	 32
Jaime 	 31
Artabe 	 30
Servera 	 29
Frau 	 26
M ezquida 	  22
Irlaqui 	 21
López 	  15
Moranta 	  13
Julio 	  10
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ANUNCIO DE CONTRATACION.

La Comisión Municipal Permanente en se-
sión celebrada el día 5 del actual mes de Diciem-
bre, acord6 aprobar Ias Memorias Descriptivas y
presupuestos de la obra "Adquisición material
para obras de reforma en Ia guardería munici-
pal Nins i Nines", por un valor total de quinien-
tas treinta y cinco mil ciento treinta pesetas
(535.130 pts.). Asimismo, acordó contratar la
obra mediante el sistema de adjudicación direc-
ta.

Las empresas interesadas en la realización de
las obras de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación durante las horas de oficina,
hasta el día 15 del próximo mes de Enero inclu-
sive. Acompañarán a la oferta, fotocopia del alta
de la licencia fiscal correspondiente en este
Municipio, como también fotocopia del docu-
mento de calificación empresarial.

Las ofertas serán abiertas en sesión pública
en este Ayuntamiento el dfa 16 del antedicho
mes de Enero, a las 10 horas.

Manacor a 21 de Diciembre de 1984.
EL ALCALDE.

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

RESTAURANTE
CA'N TASCO

"EL MANO"

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia

	
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Barceló 	 34
Munar 	 33
P.iera 	 30
Cerdfi 	 28
Mut II 	 25
Mutt 	 21
Pifia 	 20
Mira 	 19
Vives 	  18
Capó 	 15
Vecina 	  14
G. Juan 	  14
Dami 	  11
Forteza 	  10
Rover 	 6

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

A tota plana 1 FUTBOL REGIONAL
despoil!..
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Otra vez con siete negativos

En Ses, Pes queres: Arta, O - Murense, 2
Regular arbitraje del Sr.

Amengual Jaume, mostró
tarjetas amarillas a Vila y
Mascaró .

ARTA: Juanito, Grillo,
Padilla, Serra, Suarez, Amer,
Caldentey, Mascaró, Valles-
pir, Cebrián y Martí.
' MURENSE: Jerónimo,
Pepín, Villa, Sacares, Nan-
do, Vanrell, Moral, Feme-
nías, Ramón, Ferrer y Ma-
teo. Martín por Mateo y
Noceras por Ferrer.

GOLES: •
-Min. 58: Falla la línea de
cobertura local y Moral mar-
ca el 0-1.
-Min. 87: Otra vez falla
Ia defensa local al recha-
zar un balón sin seguridad,
que atento a la jugada re-_

coge Kamon para marcar el
definitivo 0-2.

COMENTARIO:
Tarde muy fría y vien-

to racheado en "Ses Pesque-
res" y a pesar de ello,
bastante público en las gra-
das para presenciar este
interesante partido.

A pesar de la derro-
ta, el Artá no fue tan malo
como alguien quiere supo-
ner, pues hay que recono-
cer que no tuvo la suerte a
su favor en ningún momen-
to y que en la portería ene-
miga, estaba un Jerónimo
que en una tarde inspira-
dísima neutralizó toda posi-
bilidad de gol de los loca-
les.

De todas formas, exis-

tió más serenidad y segu-
ridad en el Murense, ya
que la defensiva y la me-

. dia del Artá incurrieron en
muchos errores y la delan-
tera no pudo hacer nada
al no recibir balones desde
atrás.

Serio traspiés del Artá,
momento delicado y preo-
cupante en el cuarteto
de la cola que ojalá nos
equivoquemos, pero presu-
mimos de que le costará
trabajo mejorar posiciones.



Ill DIVISION

Ibiza, 2 - Porto Cristo,

IBIZA:  Lu ís, Oliver,
Salvador, Casanova, José,
Merayo, Benjainín. Guti.
Villa, Line re, Aracil.

Cambios: Arasa y Tur,
por Salvador y Aracil.

PORTO CRISTO: Vi-
ves (3), Riera (1), Forte-
za (3), Barceló (2), Piña
(3), Munar (1), Vecina
(2), G. Juan (1), Cerdá
(Gonzalez (1), Mira (1).

ARBITRO: Gual
Artigues, ayudado por los
señores Ramis Moyá y
Quetglas Marote, arbitraje
casi perfecto, bien apoyado
por sus compañeros, sin
tener que emplear las fas-
tidiosas tarjetas, para impo-
ner su autoridad, si bien
el buen comportamiento de
ambos equipos le ayudó.

GOLES:
-Min. 50: In ternada por la
izquierda, centro al segun-
do palo y Guti, apoyándose
sobre Forteza, remata a
gol. 1-0.
-Min. 62: Saque a córner,
despeja en corto de la
defensa porteña y otra vez
remata Guti, 2-0.

Partido con dos alter-
nativas bastante diferentes
entre si, la prime ra el
Porto Cristo salió a hacer
su partido jugando la
pelota donde más mejor
fútbol podía desplegar,
ya que debido al mal esta-
do del terreno de juego,
debido a las lluvias caidas,
el centro del campo estaba
en mejores con diciones y ha
sido all( precisamente,
donde los porte rios no han
dado opción al Ibiza, sino
que más bien han tenido
claras ocasiones de inaugu-
rar el marcador, recordamos
una de Vecina, muy clara
por cierto, que si hubiera
sido más decidido y menos
temeroso, muy bien se hu-
biera podido anotar un tan-
to, falta que tira muy
bien Munar por la misma
escuadra, con fenomenal
paradón del veterano Luís,
ocasion para Cerdá, que al
ir a rematar resbaló, tiran-
do alto, esta primera par-
te quien más trabajó fueron
los visitantes, ante el gran
enfado del público.

La segunda parte fue
todo lo contrario, a los por-
teños les tocó como es
lógico la parte más embarra-
da, parcela que en su do-
minio de la primera parte,
fue la más pisoteada y por
ello el barro no les permi-
tía aguantar la verticalidad
(no llevaban botas de tacos
de aluminio) no así los
locales , debido a ello po-
siblemente por parte local,
llegaban con más facilidad
a puerta, han tenido dos
ocasiones y las han apro-
vechado, si bien en honor
a la verdad los locales
han estrellado dos balones
en el larguero. Ello no quie-
re decir que los porteños
no hayan tenido sus oca-
siones, otra de Cerdá resba-
lando y otra falta muy
bien sacada por Munar, con
paradón de Luís, desviando
a córner; estas ocasiones han
sido precisamente cuando
los locales estaban ganando
por 1-0, el resultado se pue-
de considerar casi justo,
decimos casi, como habla-
mos también del casi per-
fecto arbitraje, debido a que
el primer gol, fue total-
mente injusto, pues como
ya hemos dicho en la des-
cripción de los goles, Guti
se apoyó descaradamente
sobre Forteza y con toda
sinceridad creernos fue el
único lunar del Sr. Gual.

El Ibiza, se ha mos-
trado como lo que es,
un equipo recién descen-
dido haciendo gala de su
profesionalidad que en cier-
tos lances, la usan a base
de tarascadas, su público,
muy chillón y experto, en
una palabra, campo muy
difícil, donde si no es de
una manera clara y contun-
dente, es difícil sacar pun-
tos. Esto es una arma de
doble filo, ya que es fácil
aue los campos que visi-
ten en la segunda vuelta,
sean esperados y esto a
Ia larga les puede perju-
dicar.

El Porto Cristo, ha
hecho gala de buena pre-
paración física, no are -
drándose ante las tarasca-

das, pero una vez más ha
dado muestras del defecto
de otras jornadas. No ve
puerta.

Mención aparte merece
el comportamiento de cierto
jugador porteño, del puerto
precisamente, el cual ha de-
mostrado su falta de com-

pañerismo  y deportividad, al
no presentarse a la salida
de la expedición, es una
lástima que este jugador
que por cierto es uno de
los más bien mirados por la
Afición Porteña, no sepa
comer banquillo, debo pen-
sar que se debe a un Club,
un Club de su mismo
Pueblo, el cu al poco o
mucho (cosa que no
entramos) paga su trabajo
y como tal debe de
cumplir; y después vendrán
Ias excusas. No obstante la
sorpresa para algunos ha
sido a medias, ya que du-
rante los entrenos de la pre-
sente semana, se jactó de
que no se presentaría en ca-
so de su convocatoria, cosa
que si hubiera avisado con
cualquier excusa, bien a la
Directiva o entrenador, posi-

blemente, no se hubiera te-
nido que trastocar en gran
medida el planteamiento del
partido. Una pena, no saber
aguantar el tipo.

Entre los tres mejo-
res, destacar a Forteza, ha
h echo uno de sus mejo-
res partidos, desde su es-
tanc ia en Porto Cristo.

SE VENDE

CASA

EN MANACOR

Cl Ballester núm.
15

Informes

Tel. 56 13 04

GRUAS
ou
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
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AJUNTAMENT
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Comissió de Cultura

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

LONDRES
** ** ** **

Á 7--

Yetzt . eiz

47-,

c../I/eevo

*_ *_ *_ *_ *. *_ 	 *_ *
SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:

.*_*_*. *_ *_*_*_ *_ *.*

Feliz viaje via TURAIIIA
**********

Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

A tota plana

SA  BASSA, 5 - B
Tel. 55 19 50.

MANACOR

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

FELICES FIESTAS

Instalaciones de:

Fontanería y electricidad.

Av. 4 de Septiembre, 5 - MANACOR
Tel. 55 06 26

Curs d'iniciament al Teatre per a nins
i nines de 7 a 14 anys.

* * * * * * * * *

* de 19 de gener a 27 Abril.
*els dissabtes dematins al Soterrani del

Teatre Municipal.
*Places limitades per rigorós ordre

d'inscripció.

Informació i Matricula: a partir de dia
2 de gener a les Oficines Municipals

(registre d'entrada)

Curs a càrrec de Francesca Pocovi.

A tota plana



KARATE - JUDO - YOGA
AEROBIC

GIMNASIA MANTENIMIENTO
VISITA NUESTRO CENTRO E INFORMATE

— TE ESPERAMOS —

Centro de Artes Marciales

OrientV
'WV Vía Roma, 19

Tel. 55 23 66

UGA NACIONAL JUVENIL

El Olímpic pone cerrojo al año 84 con una clara victoria fuera de casa

Sant Boi, 0 - Olímpic A, 2
A las órdenes del Sr.

Liñan, ayudado en las
bandas por los Sres. Re-
tuerta y Vergé los equi-
pos formaron así:

SAN BOI: Just, Vaz-
quez, Castelar, Sánchez I,
Sanchez II, Gonzalez, Tei-
xidor, Roman, Domínguez,
Priego, Monroy.

Cambios: Vazquez por
Massano y Castelar por Pé-
rez.

OLIMPIC A: Llodrá,
Salas, Felip, Galletero, Rie-
ra Frau, Riera, Sansó,
Pascual, Tofol, Santi y Es-
telrich.

Cambios: Pascual por
Frau y Este[rich por Sure-
da.

GOLES
0-1: Min. 22. Escapada de
Santi por la derecha cen-
tra sobre Riera y éste li-
bre de marcaje sólo tiene
que empujar el balón a la
red.
0-2: Santi lanza un balón
bombeado sobre el área y
tras un rechace, recoge
el esférico Sansó y marca
el definitivo 0-2.

COMENTARIO
Excepcional despedida

de año.
Frío intenso en el

campo de San Boi, con
temperatura bajo cero, el
partido dio comienzo a las
10 de la mañana. Comenzó
el encuentro con ligero do-
minio del San Boi pero
tan sólo du ró 5 minutos
y pasados éstos primeros 5
minutos el Olímpic do-
minó la parcela ancha por
completo y creo multitud
de ocasiones que no se
vieron transformadas en
gol, unas veces por mal
acierto y otras por autén-
tica mala suerte. El San
Boi estuvo durante toda
esta 1 a. mitad a merced
del Olímpic, tan sólo
lanzó esporádicos contraa-
taques y la verdad sea
dicha tuvo 2 ocasiones cla-
rísimas pero que no acer-
taron sus hombres en con-
vertirlas en tantos.

La 2a. mitad, y en
los primeros 10 minutos el
equipo local aprovechó que
el Olímpic no había fija-
do los marcajes para domi-
nar la parte ancha de la par-
cela pero el Olímpic se de-
fendió con bastante orden
y tras fijar los marcajes, se
volvieron a coger las rien-
das y se siguió creando
infinidad de ocasiones,
con un Santi escurridizo y
que llevó por el camino de
Ia amargura a su par,
Sansó que en todo momen-
to puso orden en el medio
campo y con un Galletero
formidable al que a buen
seguro soñará su marcador,
en definitiva el Olímpic
sigue su última I ínea de
fuego y muy mucho ha me-
jorado con respecto a los
primeros partidos, los mu-
chachos se muestran, reso-
lutivos, con ganas y con
gran moral, a buen seguro
que a partir de ahora
los equipos rivales, espe-
rarán la confrontación con
más respeto y temor que
los hasta hace poco la
esperaban, y nosotros
esperamos se siga en esta
buena línea y la oscuridad
que hay en la tabla se vaya
aclarando.

Al final Jimmy nos
dijo:

-Ha sido un encuentro
en el cual hemos jugado
bien y más teniendo en
cuenta que nosotros, fue-
ra de nuestro terreno de
juego, jugamos mejor ya
que tenemos más espacios
abiertos y podemos realizar
nuestro sistema de juego de
contragolpe.

A este equipo le hemos
tenido a nuestro antojo,
hubiéramos podido irnos
a las casetas en el descan-
so con un claro 0-3, pero
Ias cosas no nos han salido
y en la 2a. parte les he-
mos atacado con seriedad

y amarrando bien otras y
creo que incluso les hu-
biéramos podido golear
porque se nos ha privado
de dos penaltis y nos ha
parado el juego en varias
jugadas clarísimas, pero va-
mos está bien.

árbitro?
-Si quitamos el haberse

saltado estos dos penaltis
lo ha hecho bien, pero hay
que tener en cuenta que
ganando el equipo visi-
tante por 0-2 y pitar pe-
naltis al equipo de casa
era muy comprometido.

Gracias Jimmy
Sito Luteras
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VENGA A PROBAR EL NUEVO SEAT IBIZA
Primera Division

R.Sociedad-Betis   0-1
Murcia-Osasuna 	 0-0
AT. Madrid-Español 2-2
Valencia-Elche . „ ...   0-0
Hercules-Zaragoza    0-0
Barcelona-R Madrid ..   3-2
Gijon-Santander   0-0
Valladolid-Ath. Bilbao 0-0. ....... .
Sevilla-Malaga  	2-0

Barcelona	 18 	 12 	 5	 1 	 35	 14 	29-9
R.Madrid 	 18	 9	 5	 4 23 	 16 	23-7
Valencia 	 18	 6	 9	 3 21 	 9 	21-1
Bens 	 18 	 7	 7	 4 22 	 15 	21-3
Ath Madrid 	 18 	 7	 7	 4 22 	 17 	21-1
Gijón 	18	 5	 10 	 3	 17 	 14 	 20
Sevilla 	 18 	 7 	 6	 5	 16 	 15 	20-2
R.Sociedad 	 18 	 6	 7	 5 20 13 	19-1
Ath. Bilbao 	 18 	 4	 11	 3	 12	 13 	19-3
Malaga 	 18	 6	 6	 6 13 16 	 18
Osasuna 	 18	 C	 22 21 	 16
Santander 	 18	 5	 ' 6 20 	 16
Zaragoza 	 18 	 5 	 21 	 16
Hércules 	 18	 3 	á	 4 25	 15-3
Español 	 18	 3 	 7	 8 	 18 30 	 13 -- 3
Murcia	 18	 2	 7	 9	 11 	 25	 11-9
Elche 	 18 	 2 	 7	 9	 5	 14 	11--5

Segundo División
Oviedo-Salamanca    1-0
Barcelona Ath.-Coruña   2-1
Sabadell-Bilbao Ath    1-1
Granada-Huelva    2-2
Ath. Madrileño-Castilla   mañana
C.Sotelo-Castellón    2-1
Cartagena-Mallorca    2-1
Celta-Logroñés     1-0
Cádiz-Lorca    5-0
Tenerife-Las Palmas    1-1

Cadiz 	 18 	 10 	 6	 2 34 	 11 	26-8
Las Palmas	 18 10 	 6	 2 26 17 	26-10
Castilla 	 17 	 9	 5	 3 23	 18	23-5
Celia 	 18	 9	 2	 7 29 22	 20 - 2
Logrories 	 18 	 9 	 1 	 8	 24 	 20 	19-1
Saoadell 	 18 	 7 	 5 	 6 20 	 19 	19-1
Barcelona Ath 	 18 	 7 	 5	 6 21 	 23	 19 1
Cartagena 	 18	 7	 4	 7 21 	 16	 18
Huelva	 18 	 5	 8	 5 21 	 23	 18
Tenerife	 18 	 5 	 7	 6 22 20 	 17 3
Salamanca 	 17 	 7	 2	 9 23 20 	 16 2
Castellón 	 18 	 7	 2 	 9 28 26 	 16 2
Mallorca 	 18 	 7	 2	 9 22 22 	 16 2
Bilbao Ath. 	 18 	 7	 2	 9 22 22 	 16 2
Coruña	 18 	 6 	 4 	 8 24 30 	 16 2
Oviedo	 18 	 4 	 7	 7 19 24	 15 3
Ath. Madrileño 	 17 	 6	 3	 8	 17 23 	 15 1
Granada 	 18 	 5 	 5	 8 16 23 	 15 3
C Sotelo 	 18 	 6	 3 	 9 14 30 	 15 3
Lorca 	 18	 5	 3	 10 	 18 31 	 13 5

Segunda B. Grupe I
Alaves-Andorra    4-2
Binefar-Osasuna 	 3-2

Zamora-Barcelona   	 2-1

S Sebastian-Figueras.   2-3
Endesa-Aragon  	 0-1

Compostela-Arosa 	 3-2

Aviles 1 -Pontevedra 	  1-1

Tarragona-Erancho 	  1-0

Palencia-Sestao 	  1-1

Sporting Ath -Larida 	 0-0

Sestao 	 18 	 12 	 3	 3 29	 14 	27-9
Aragón 	 18 	 11 	 4	 3 23 	 12	26-8
Binefar	 18	 8	 5	 5 23 	 1g 	 21 - 3
Zamora	 18 	 9	 3	 6 20 22 	21-3
Pontevedra 	 18 	 5 10	 3 29 18 	20-2
Figueras 	 18	 7	 6	 5 34 27 	202
Compostela 	 18 	 7	 5	 6 21 23 	 19 1
Lerida 	 18 	 7 	 5 	 6	 18 20 	19-1
Endesa 	18	 b	 6	 ti 25 21 	 18
Andorra 	 18 	 6 	 6	 6 28 29 	 18
Tarragona 	 18 	 7	 4	 7 20 21 	 18

Arosa 	 18	 6	 5	 7	 17	 17	 17 1
Sporting Ath	 18 	 6	 5	 7	 22	 25	 17 -1
OsasunaP 	 18 	 6 	 3	 9 24 30 	 15 -3
Palencia 	 18	 3	 8	 7 20 26	 14 4
Barcelona 	 18 	 6 	 1 	 11 	 25	 31 	 13 -- 5
Aviles I 	 18 	 4	 5	 9	 28 	 37 	13--5
S.Sebastián	 18 	 2	 8	 8	 17 28 	12-6
Erandio 	 18	 2	 6	 10	 17 35 	10-8

Segunda II (Grew lb
Linense-Algeciras     0-0
Jaen-Antquerano     1-0
Parla-Marbella    1-0
Ceuta-Orihuela    1-0
Alcoyano-Badajoz    3-1
Levante-Albacete . ...........   1-1
Talavera-Alcala 	  1-2
R Vallecano-Hospitalet 	  3-2
Manacor-Jerez    1-3
Poblense-Linares    0-0

Ceuta 	 18	 11	 3	 4 22	 14 	25-7
Orihuela 	 18	 8	 7	 3 27 16 	23-5
R.Vallecano 	 18 	 9	 5	 4 31	 22 	23-5
Linares	 18	 10 	 3	 5 22 	 16	23-5
Albacete 	 18 	 8	 6	 4 22 16 	22-4
License 	 18 	 6	 8	 4 20 16 	 20
Alcoyano 	 18 	 8 	 4 	 6 23 19 	20-2
Algeciras	 18	 6	 8	 4	 19 	 17 	 20 - 4
Levante	 18	 7	 5	 6 26 23 	19-1
Jerez 	 18 	 6	 6	 6	 19	 16	 18
Hospitalet	 18 	 6	 6	 6 23 26 	 18
Poblense 	 18 	 6	 5	 7 	 17 20 	 17 1
Alcala 	 18	 6	 3	 9	 19 	 21 	 15 3
Alcala	 18 	 5	 7	 6	 16 	 21 	 17 1
Parla 	 18 	 6 	 3	 9	 19	 21	 15 3
Jaen 	 18	 5	 5	 8	 19 21 	 15 3
Badaioz 	 18 	 5 	 4 	 9 • 18 23 	 14 4
Talavera 	 18 	 4 	 6	 8	 15 20	 14 4
Manacor 	 18 	 6	 1 	 11 	 19 26 	 13 5
Marbella	 18 	 5	 2	 11 	 15 	 24 	 12 6
Antequerano 	 18 	 5 	 2	 11	 13 28	 12 6

Tama División Balear
Constanc,a-Aaro 	 1-0
Arta.Murense 	 0- 2
SO Ibiza-Porto Cristo 	 2-0
Xilyar-Felandx 	 0-2
Alaior-Margantense 	 5-1
Ath Ciutadella-Ferreries 	 2-1
Calyia-Sporting 	 2-0
Ath Baleares-Hosplialet 	 0-0
Malioa-Ath Ponmany 	 3-0
Porreras-Badia 	 3-4

Mallorca Ath.	 18 	 13 	 2	 3	 38	 11 	28- 10
Murense 	 •	 18 	 11 	 5 	 2 	 22 	 8 	27-9
Ath Baleares	 18 	 12 	 3	 3	 26 	 10 	 27-9
Po/many 	 18 	 11 	 3	 4 	 29 	 16 	25-7
Constancia 	 18 	 10 	 2	 6	 27 	 21 	22 - 2
Hospnale1 	 18	 9	 4	 5	 28 	 22 	22 - 4
Sporty-10	 18 	 7	 7	 4	 27 	 19	 21 - 3
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S D lipoza 	 18 	 7	 6 5 25 21 20-2
Alaior 	 18 	 6	 7 5 21 18 191
Calvia 	 18 	 9	t 9 26 26 19-t
Ferreries 	 18 	 6	 6 6 25 22 18
Bacha 	 18 	 7	 4 7 18 18 18
Ala ro 	 18	 5	 4 9 20 29 14 	 2
Felantix 	 18	 5	 4 9 15 25 14 	 4
Margarotense 	 V	 18	 5	 3 10 22 29 135
Ath Ciudadela 	 18	 6	 1 11 13 24 13 	 5
Arta 	 18 	 4	 3 11 20 33 11 	 7
Porreras 	 18 	 4 	 3 11 16 32 11 	 7
Porto Cristo	 18 	 3	 4 11 11 26 10 	 8
Xilvar 	 18	 2	 4 12 8 32 8	 10

Liga Madrigal lineal'
Castellon-Sabadell 2-0
Santbooa-Olompic 0-2
Barcelona Ath -San Cayetano 3-0
Ath Ciutadella -La Salle 1-0
Cide-Valencia 	 . 1-2
Maliorca-Barcelona ldia 6 enero)
Llica damunt -Espanol 2-2
Damm-Trajana 4-2

oarcelona 	 14 	 11	 2 1 70 9 24
Damm 	 15 	 12	 0 3 39 21 24
Barcelona Ath 	 15 	 9 	 4 2 42 25 22
Castellon 	 15	 7	 5 3 30 26 19
Valencia 	 15 	 8	 2 5 34 18 18
Mallorca 	 11	 7	 3 4 32 23 17
Code	 14 	 6	 2 6 16 23 14
Sabadelo 	 15	 5 	 3 7 22 28 13
La Salle 	 15 	 5	 3 7 22 29 13
Trajana 	 15 	 5	 3 7 28 37 13
Español 	 14 	 5	 2 7 23 28 12
Lliça cl Amunt 	 15 	 5	 2 8 22 46 12
Santboia 	 15 	 3	 5 7 19 35 11
Ath Ciutadella 	 15 	 2	 6 7 12 27 10
San Cayetano 	 15	 3	 3 9 30 44 9
Olimpic 	 15	 2	 1 12 16 38 5

Baloncesto
Serle A-1

Real Madrid -Breogan 	95-57
Cacaolat-Ron Negrota 86-106
Licor 43-Cala de Alava 94-90
Forum Filatelico-Barcelona 108-110

Real Madrid 	 5	 5	 0 493 372 10
Barcelona 	 5	 5	 0 543 482 10
Ron Negrita	 5	 4	 1 595 422 9
Licor 43 	 5 	 3 	 2 437 466 7
Caja de Alava 	 5	 1	 4 459 177 6
Cacaolat 	 5	 1	 4 364 472 6
Cacaolat 	 5	 1 	 4 429 471 6
Breogan 	 5	 1	 4 364 472 6
Forum Folatelico 	 5	 0	 5 431 489 5

XXII Troia° Ciudad de Palma
J Llucmajor Revoltosa-La Gloria Morel 81-89
Patronato -J Liucrnaior Revoltosa 73-77
La Gloria Moret-Patronato 73-85

Patronato 	 2	 1 	1 158 150 3
La Glosa Morel 	 2	 1 162 166 3
J L Revoito,a 	 2	 1 158 162 3

¡rated Hermanas Rullan
lIntantil temen Moi

Santa Monica-Puigpunvent 32-38
Puogpunent-San Jose V Barcelo 30-40
San Jose V Barceo-Santa Monica 50-30

San Jose V Barcelo 	 2	 2	 0 90 60 4
Puogpunent 	 2	 1	t 68 72 3
Santa Monfra 	 2	 0	2 62 88 2

Balonmano
Barcelona -AM Madrid .	 19-13

Barcelona 16 14 0 2 444 303	 28
Ath Madrid 16 14 0 2 395 277	 28
Tecnisa 16 11 1 4 424 359	 23
Cacaoiat 16 9 2 5 400 367	 20
Teka 16 8 3 5 382 372	 19
Cama Valenciana 16 8 2 6 442 416	 18
Eigornaga 16 7 1 8 343 369 	 15
Michelin 16 5 1 10 366 407	 11
Calamadrod 16 6 0 10 368 382	 10
Lagisa 16 5 0 11 365 432	 10
Coronas 16 4 0 12 370 402	 8
Basarana-Beti 16 0 0 16 266 479 	 0
C.,aiamadrod figura con dos puntos menos por sancion tederatova

La prOxima Iemada

Segunda Dividido
Salamanca- Tenerife

Coruna-Oviedo -
Bilbao Ath -Aht Madrileño

Huelva-Sabadell
Castilla-Granada

Castellon-Ath Madrileño
Las Palmas-Cade

Lorca-Celta
Mallorca-Calvo Sotelo

Segundo División
Anctorra-Binefar
Osasuna P-Zamora
Barcelona-San Sebastian
Ergueras-Endesa
Aragon-Compostela o
Arosa-Aviles
Pontevedra-Tarragona
Erandoo-Palencia
Sestao-Spoding Ath
Lesda-Alaves

LA QUINIELA
GANADORA

1. R.Sociedad-Betis 	  2
2. Murcia-Osasuna 	 X
3.Ath. Madrid-Español 	 X
4. Valencia-Elche 	 X
5. Hercules-Zaragoza 	 X
6. Barcelona-R. Madrid 	  1
7. Gijón-Santander 	 X
8.Valladolid-Ath. Bilbao 	 X
9. Sevilla-Málaga 	  1

10.Oviedo-Salamanca 	 1
11.Granada-Huelva 	 X
12.C.Sotelo-Castellón 	  1
13.Cartagena-Mallorca 	  1
14.Celtalogrohés 	  1

Primera Blelslen
Ma,aga-R Sociedad
Bells-Murcia
Osasuna-Ath Madrid
Espanol-Valencia
Elche-Hercules
Zaragoza-Barcelona
Real Madrid-Gijon
Santander-Valladolid
Ath

Srupg segundo
Algeciras-Jaen

Antequerano-Ceuta
Marbella-Ceuta

Orihuela-Alcoyano
Badajoz-Levante

Albacete-Talavera
Alcata-Rayo Vallecano

Hospitalet-Manacor
Jerez-Poblense
Linares -Linense

PROXIMA
SEMANA

1. Málaga-Real Sociedad 	
2 R.Betis-R Murcia 	
3 Osasuna-Ath Madrid 	
4. Español-Valencia 	
5 Elche-Hércules 	
6 R Zaragoza-Barcelona 	
7. R Madrid-R Gijón 	
8. R.Santander-R.Valladolid_
9 Ath Bilbao-Sevilla 	

10 Salamanca-Tenerife 	
11. Coruha-R.Oviedo 	
12.R.Huelva-Sabadell 	
13 Lorca-Celta 	
14. Logrofiés- Cartagena 	

MAI:MOLES
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR
Teléfonos 55 11 69- 55 43 02

	
(Mallorca)



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Se pone en conocimiento de los ciudadanos
del núcleo urbano de Manacor que en la actua-
lidad se está procediendo por personal de la re-
caudación municipal al cobro de la tasa de sa-
neamiento y depuración de agua, recibos de
1983 (Segundo semestre) y 1984 (primer y se-
gundo semestre).

Se recuerda asimismo que para 1985 dicha
tasa ascenderá a 4.800 pts. anuales, cuyo pago
pueden evitarse conectando los particulares el
abastecimiento de agua de sus domicilios a la
red general de la ciudad.

Manacor a 11 de Diciembre de 1984.
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

A tota p an—al
Setmanari d'Informació 
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Tiro Pichón
Tenis

Torneo Sant Antoni
de Tenis

del CT Manacor
Parece ser que no hay acuerdo definitivo en que

fechas se va a celebrar el Torneo de Sant Antoni y que en
principio creo debía dar comienzo el día dos de Enero
próximo, pero por motivos desconocidos por este cro-
nista, la cosa aún no está clara y es casi seguro que da-
rá comienzo con algo de retraso y naturalmente depende-
derá de la inscripción que haya para que las finales se jue-
guen el día 17. Creo que al ser un Torneo Social no ha-
brá mucha gente que se inscriba, lnarte de que si no mejo-
ra el tiempo reinante, por ahora no se tienen muchas ganas
de jugar, bueno, ganas quizás sí, pero es muy desagrada-
ble vestirse de corto y entrar en una pista de Tenis, pues
te expones a congelarte y si te tapas en demasía te ex-
pones a no poder moverte de peso, en fin ya les tendré
informado sobre las noticias que se produzcan.

ESCUELA DE TENIS

Con motivo de las vacaciones de la Escuela del Te-
nis Manacor en cuanto a enseñanza con Monitores se re-
fiere, está en paro, eso sí los alumnos suelen venir diaria-
mente por el Club y en cuanto tienen la posibilidad de
ocupar una Pista ya están jugando, pero yo sigo opinando
lo que otras ocasiones he comentado, no deberían haberse

concedido vacaciones por sistema, si alguien o sea algún
alumno las quería tomar allá él, pero nunca parar el traba-
jo iniciado meses antes que con esta interrupción puede
romper el ritmo normal que había cogido, esta es mi opi-
nión, pero a lo mejor puedo estar equivocado, el tiempo
dará la razón a quien la tenga. Para muestra de lo que di-
go, comentaré muy por encima, que la otra Escuela, la
que funciona en el Sol y Vida de Porto Cristo, maravillo-
samente dirigida por su monitora Ana Grimait, no ha ce-
rrado por vacaciones, no, simplemente ha incrementado
las clases en estas fechas y los alumnos siguen viniendo
todos a ella, a pesar del mal tiempo reinante , natural-
mente al que le gusta el Tenis responde jugando a este
Deporte y los niños aprenden de sus maestros.

TENIS DE MESA

Sin noticias del partido C.Bar S'Estel-Sporting Tenis,
porque a la hora de redactar esta crónica no ha llegado
información al respecto.

En Manacor CT. Manacor 6, Tony's Tours 3, gran
partido de los manacorenses, a los que vi en una extraor-
dinaria tarde y ganaron a los grandes favoritos del grupo.
Vi la última partida y el gran partido desarrollado por
Juan Pedro López que consiguió..el punto clave, o sea el
del triunfo de los de casa.

La próxima semana el CT. Manacor visita al CTM.
Tramuntana y el Sporting Tenis recibe al equipo CC. San
Pedro, suerte a ambos equipos.

Ya sólo felicitar a todos el año nuevo y que deportiva-
mente les sea propicio.

J uhiga

Organizada 	 por
Armería Monserrat, tuvo
lugar este "PRIMER TRO-
FEO FESTES DE NADAL
1984" en los terrenos del
futuro Polideportivo Muni-
cipal, en un ambiente cli-
matológico exageradamen-
te frío, pero con mucha
animación, mucha especta-
ción y gran participación ya
que fueron 62 los que
midieron sus fuerzas de cara
a alzarse con el primer
puesto de campeón.

Repetimos, que el tiem-
po ha deslucido la actua-
ción de los tiradores, pero
a pesar de ello, la tirada ha
sido muy competida y la
lucha ha existido hasta el
último momento que se ha
hecho pública la clasifica-
ción general que ha queda-
do de la siguiente forma:
lo.- PEDRO MAS DE PAL-
MA.
2.- Gabriel Pons de Bini-
ssale m.
3.- J.J. de la Puebla.
4.- Juan Estrany de Villa-
franca.
5.- Bartolomé Mas de Palma.

Ciertamente que los
tiradores de Manacor, no
han dado de si cuanto de
ellos se esperaba y mucho
menos si recordamos haza-
ñas y proezas en pasadas
competiciones.

Ni un solo tirador lo-
cal se ha clasificado entre
los que han cubierto la
tirada de los ocho clasifi-
cados arriba reseñados.

De todas formas, repe-
timos, que ha constituído
un acto lleno de color y
que debería tener repeti-
ción en nuestra ciudad para
fomentar este deporte.

Nicolau.

6.- Guillermo Vives de Son
Servera.
7.-José Borras de Palma.
8.- Guillermo Amer de
Palma.

CATEGORIA JUNIOR.
Jaime Galmés de Manacor
con cuatro piezas.

LOS TIRADORES
LOCALES HAN FALLADO
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Finura.

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado día

29 de diciembre se cele-
bró en el hipódromo de Ma-
nacor la última reunión hí-
pica del ario 1984 con un
tiempo, el cual haciendo ho-
nor a estas fechas, era
realmente frío lo que ha-
cía que el escaso público
reunido en el recinto estu-
viera en el bar, a pesar de
todo la recaudación de las
taquillas de apuestas no fue
del todo mala, quizá debi-
do a que se instalaran dos
de las mismas en el bar.

El Programa constaba
de siete pruebas todas ellas
sobre la distancia de
2.200 mts. El mejor tiempo
absoluto de la reunión fue
para Cartumach 1,26,5
y de los importados el que
consiguió mejor marca fue
Kecrops 1,27,2.

La prueba más intere-
sante de la reunión fue el
premio Frisso, en la que
Cartumach en esta ocasión
no se pudo imponer ya que
se encontró con un Búfalo
batallador y en un estado
óptimo de forma como ya
lo demostrara el pasado
miércoles en Son Pardo
que venció rematando muy
bien superando en los últi-
mos metros a trotones de
Ia talla de Benloy J.M. y
Alex C.B. La prueba dis-
currió con Volto al frente
del pelotón seguida de Bú-
falo a los que posterior-
mente se les unió Cartu-
mach que remontó perfec-
tamente los 50 mts. de han-
dicap que les rendía, has-

ta que en la recta final
intentó superarles cosa
que consiguió con Volto
pero no con Búfalo que
fue el que cruzó la meta
en primera posición aunque
por escaso margen.

El Premio Duguesclin
L estaba formado por tro-
tones, que componen habi-
tualmente la carrera prees.
telar, el auténtico protago-
nista de la prueba fue Eclat
de Vorze que hizo valer
perfectamente los 25 mts.
con que salía en solitario
para forzar el ritmo y ale-
jarse del pelotón para llegar
en solitario a la meta, cosa
que no logró ya que tuvo
que ceder ante Kecrops a
escasos metros de la mis-
ma, la tercera plaza fue pa-
ra Heronneau.

RESULTADOS:

PRIMERA CARRERA:
1.- Falia 	 1,35

J. Barceló.
2.- Everest 	 1,35

P. Mesquida.
3.- Fox 	 1,35

B. Llobet.
Quiniela 220. Trío: 680 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Finura 	  1,32,7

A. Pou.
2.- Faula 	  1,32,8

L. Gili.
3.- Frontón 	  1,33,5

A. Ramón.
Quiniela:	 1.300.	 Trio:
5.460 pts.

TERCERA CAP - RA:
1.- Ben d'Or. .	 . 1,33,3

M. Fluxá.
2.- Adriana 	  1,33,4

J. Mas.
3.- Birmania 	  1,33,6

J. Cabrer.
Quiniela: 720. Trio: 2.680.

CUARTA CARRERA:
1.- Eneiba 	  1,30,8

J. Riera J.
2, E. Pomponius. . . 1,27,9

S. Rosselló.
3.- Elga 	  1,28,4

G. Adrover.
Quiniela: 1600: Trío: 8.140

()UINTA CARRERA:
1.- Búfalo	 1  28,4

A. Pou.
2.- Cartumach	 1  26,5

G. Jaume.
3.- Volto 	  1,28,8

J. Vich.
Quiniela:470. Trio: 1.730.

SEXTA CARRERA:
1.- Kecrops 	  1,272

G. Riera ap.
2.- Eclat de Vorze . . 1,29,4

J. Juan F.
3.- Heronneau 	  1,27,7

J. Martí.
Quiniela:930. Trio: 5.160.

SEPTIMA CARRERA:
1.-Tatuska Pride . . . 1 31,8

J. Bassa.
2.- Divina A 	 1,32

M. Adrover F.
3.- Bellino L 	 1  30,9

S. Esteva.
Quiniela: 7.280.Trío: 7680.

HIPODROMO DE MANACOR
MARTES, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 



En coches
de segunda mano,
primero pregunte. SIER1A

10RENAULT

En coches
de segunda mano, MINNA
primero pregunte.

RENAULT

En coches
de segunda mano,
primero pregunte.

P anci
FACIL

RENAULT

AMPLIA
RENAULT

En coches
de segunda mano,
primero pregunte.

curG rta 
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AJEDREZ

Manacor y Palma empa-
tados a tres puntos en el
partido correspondiente a
la onceava ronda del cam-
peonato de Mallorca absolu-
to por clubs disputado en
los salones del Club Tenis
Manacor. En el cuadro clasi-
ficatorio el Casa de Menor-
ca continua líder acrecen-
tando su ventaja sobre
el segundo clasificado Pole-
rio, les siguen Club de Hie-
lo, Circulo Recreativo Pal-
ma y Manacor; mientras que
Campos y Alcudia tendrán
que luchar para eludir el
descenso cuando faltan
tan sólo tres rondas para
Ia finalización del campeo-
nato.

1 er. Tablero.- Juan
Gaya, conduciendo las pie-
zas blancas, venció con
clara superioridad al Maes-
tro Fernando Bellón en una
partida donde nuestro re-
presentante dominó de prin-
cipio a fin tras desarbolar
completamente la Defensa
Benoni planteada por su
adversario y salir ya en la
apertura con ligera yenta-
ja.

2o. Tablero.- Cerrato,
con negras, venció a Galia-
na utilizando la Defensa
Pire, tras conseguir neutrali-
zar la fuerte presión cen-
tral a que era sometido por
las piezas contrarias con
un sacrificio de peón en-

verienado. La vistoria se
materializó gracias a la su-
perioridad de las columnas
abiertas y a la debilidad de
los peones blancos.

3er. Tablero.- Girart
empató frente a Isern en
una partida que entró en
las estructuras cerradas de
la Variante Moderna de la
Defensa Carokan y paso al
medio juego con total igual-
dad para ambos colores que
no tuvieron más remedio
que firmar unas justas ta-
blas.

4o. Tablero.- Forteza
empató con Vendrell en la
variante simétrica de la
apertura inglesa con Fian-
chetto de Dama. Similar
a la anterior partida hubo
igualdad para ambos ban-
dos y ni negras ni blancas
intentaron forzar la posi-
ción acertando unas tran-
quilas tablas.

5o. Tablero.- Manolo
Compte perdió frente a Car-
los Izquierdo en un final de
torres y alfiles de distintas
diagonales mejor conduci-
do por el jugador palmesa-
no que supo aprovechar un
pequeño error del blanco.
Sistema Cambridge
Pring. 52 movimientos.

6o. Tablero.- Sebastian
Llull, conduciendo las pie-
zas negras, inclinó su rey
frente a Mateo Pons. Aper-
tura Inglesa clásica. Nues-
tro representante se arries-
gó en una posición conflic-
tiva sacrificando calidad ma-
terial para conseguir ob-
tener la iniciativa del
ataque directo hacia el rey
blanco, pero en su intento
de destrozar el enroque ene-
migo cometió varias impre-
cisiones en columnas y dia-
gonales que le hicieron
perder demasiado material.

Manacor, 3 - Palma, 3

Seat 131 	  PM-L
Citroen Mehari 	 PM-J
R-5 	  PM-Z

Seat 131 	 PM-I
Citroen GS Club 	  M-BF
Renault 5 	  B-AD
Renault 12 	  PM-E
Chrisler 150 LS 	  PM-N

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

RENAULT• Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR  



Tomeu Santandreu, entrenador del Perlas

«Estamos trabajando cara al futuro»
Hace algo más de dos

meses en "A Tota Plana"
ya insertamos una entrevis-
ta con Pere Serra, hablan-
do de baloncesto, en ella
él nos decía —entre otras
muchas cosas— que este
año se debía de despertar
la afición del baloncesto
y mirar de encarrilarlo ha-
cia arriba. De momento los
resultados no han sido los
más deseables, pero si se ha
ido mejorando en mu-
chos aspectos, o al menos
esto nos diría Tomeu San-
tandreu, en una charla que
mantuvimos días pasados
en Ca'n Costa, momentos
antes de iniciarse un entre-
namiento.

Bueno, el personaje en
cuestión es el entrenador
del equipo senior del Perlas
Manacor, y en el mundillo
baloncestístico apenas pre-
cisa presentación, es bien
conocido por todos, sus
muchos años como jugador
y entrenador le avalan.

-Tomeu, ¿cómo es el
Perlas de este año?

-Yo creo que el club
en sí ha mejorado mucho
esta temporada, tenemos
una directiva más amplia,
somos cinco más que el
año pasado y así las fae-
nas están más repartidas
y mejor entendidas.

-¿Y la afición?
-También ha mejo-

rado, o sea, ha aumenta-
do bastante con relación

a las últimas tempora-
das.

-Tu equipo milita en
3a. Nacional, ¿háblanos
un poco de esta categoría?

-En ella hay un equipo
muy superior, el Llucma-
jor, y después el San José
también sobresale algo, pe-
ro el resto estarnos muy
igualados, cosa que se de-
muestra en los resultados.

-¿En qué posición vais
clasificados?

-En la zona media, de
siete partidos disputados he-
mos ganado tres y perdido
cuatro, pero uno de ellos
nos lo dieron por perdido
una vez finalizado el en-
cuentro, por fallo de la me-
sa al dejar de contabilizar
una canasta al contrario.

-¿Contento con la plan-
tilla?

-Si, los jugadores se
esfuerzan al máximo, se
entrenan tres días a la se-
mana, y todos están luchan-
do a tope.

- ¿De fine la?
-Mira, tenemos una des-

ventaja con respecto a los
contrarios que es la altura,
pero en técnica somos seme-
jantes y nuestra mejor vir-
tud es la rapidez; tenemos
dos bases y tres aleros que
más o menos cumplen, y lo
que tal vez más notamos a
faltar sea un pivot corpu-
lento. Otro handicap con
clue contamos es el tener a
cuatro jugadores juniors y

esto se nota mucho contra
hombres más bregados.

-¿Cuál es vuestra meta?
-Una de ellas es el en-

trenamos en serio para
poder saltar a la cancha con
un mínimo de garantías e
ir poco a poco escalando
peldaños; de ahí que este-
mos trabajando en las escue-
las, con las miras puestas a
que el baloncesto manaco-
rense recobre algún día no
muy lejano el nombre
que jamás debía de haber
perdido.

PERE SERRA.

También tuvimos oca-
sión de dialogar unos instan-
tes con Pere Serra que, ade-
más de ser el presidente de
la entidad, es el entrenador
de los juveniles.

-¿Tu equipo que tal?
-Es un conjunto muy

-Galería deportiva

Tiene 10 años y es con-
siderado como uno de los
jugadores de Damas más
jóvenes de Manacor y parti-
cipante en el pasado br -
neo de Nadal.

-¿Qué son para ti
las damas?

-Un juego, una distrac-
ción y un pasatiempo.

-¿Y este Primer Tor-
neo?

-Un gran aliciente para
los damistas y un éxito sin
precedentes.

- ¿Otros deportes?
-Karate y baloncesto.
-¿Además de deportis-

ta?
-6o. de EGB.
-¿Qué es para ti el di-

nero?
-Una cosa que huele

mal, pero que sabe a bien.
-¿Qué te gustaría ser

cu ando mayor?
-Torero.
-¿Cud] es para ti el

mejor torero?
-Paquirri, por su arro-

gancia, su temperamento y

inexperto pero con mucha
ilusión, se están mejorando
mucho. Ten en cuenta que
ninguno de los jugadores ha-
bía jugado a baloncesto fe-
derado y por lo tanto estan
en período de aprendizaje,
hasta ahora sólo les hemos
enseña do técnica indivi-
dual. Todos tienen unas in-
mensas ganas de aprender y
cumplen al máximo de sus
posibilidades.

-0 sea, ¿pretendéis fo-
mentar la cantera?

-Indiscutiblemente que
sí, este año en cada colegio
hay equipos de mini bas-
ket y nosotros ponemos a
su disposición dos entrena-
dores en cada uno, luego de
entre ellos escogeremos un
equipo infantil para la pró-
xima temporada y de esta
forma tendremos una base
más forjada.

Joan.

su sacrificio.
-¿Tu plato favorito?
-Lentejas "ben cuina-

des".
-¿Un color?
-Verde.
-Un pintor?
-Dalí.
-¿Un político español?
-Felipe González.
-Mallorquín o castella-

no?
-M allorqu in.
-,Un refrán mallor-

quín?
-"Val més sebre viure

que tenir per viure".
Nicolau.

PAPELERM
LA SALLE

desea a sus clientes y
amigos

Unas Felices Fiestas

c/ La Salle 3 - Manacor

Rafael Brunet
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PROGRAMACION T V
LUNES 31 Dic.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Marco Polo
4,50.-Patinaje sobre hielo
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Barrio Sésamo

Por la noche
7,30.-La cueva de los cerrojos
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,00.-Hollywood, el don de la

risa
11,40.-Viva 85
4,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Especial reyes
9,00.-Especial musical
11,15.-Ultimas preguntas
11,45.-Despedida y cierre

MARTES 1 de Enero

1 a. Cadena
3,15. -Telediario
3,30.-Marco Polo
4,45.-Resumen especial fin de

año
6,30.-Barrio Sésamo

kiosko
7,30.-Tocata
8 ,30 .-Teled iario
9,35.-Largometraje

"El baile de los vampiros"
11,45.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Especial reyes
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la

masa
9,00.-Especial musical

10,30.-La edad de Oro
00,10.-Despedida y cierre

MIE RCOL ES 2 Enero

la. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-Marco Polo
4,45.-La tarde
5,45.-Barrio Sésamo
6,15.-Informativo juvenil
6,25.-E1 kiosko
6,55.-Baloncesto
8,30.-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de noche
11,40.-Telediario 3
11 ,50.-Teledeporte
12,00.-Testimonio
0,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Especial reyes
8,00.-Tiempos modernos
9,00-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
0,05.-Telediario 4

JUEVES 3 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,:35.-Marco Polo
4,40.-La tarde
5,:30.-Un país de Sagitario
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.- El kisko
6,55.-Informativo juvenil
7,05.-Miccy y Donald
7,20.-Disco visto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9,05.-Ocupate de Amelia
9,55.-Ahí te quiero ver
11,00.-Paisaje configuras
11 ,45 .-Teled iario 3
11 ,55.-Teledeporte

0,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Especial reyes
8,00.-Minder
9,00.-Fila 7
10.05.-Cine Club

"La comida en la hierba"
12,00.-Telediario 4
0,30.-Depedida y cierre

VIERNES 4 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Marco Polo
4,40.-La tarde
5,35.-Al galope
5,05.-Barrio Sésamo
6,30.-Scooby Doo y Scrapy

Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Un dos, tres
10,05.-Verdi
0,05.-Telediario 3
0,15.-Teledeporte
0,25.-El arte de vivir
1,10.-Despedida y cierre

2a.Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Formatos
7,40.-La clave
0,10.-Telediario 4
0,40.-Despedida y cierre

SABADO 5 Enero

1 a. Cadena
3,30.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión

"Misión de audaces"

6,10.-Los sabios
7,05.-La isla de los fugitivos
7,30.-Cabalgata de reyes
9,00.-Telediario
9,30.-Informe Semanal
10,30.-Sábado cine

"Bonnie and Clyde"
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-La víspera de nuestro

tiempo
5,00.-Tiempo para el deporte
7,15.-En paralelo, los jóvenes
8,15.-La buena música
9,15.-La ventana electrónica
10,30.-Concierto rock
4,00.-Despedida y cierre

DOMINGO B Enero

1 a. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,05.-Por el resto de sus

días
5,00.-Y sin embarto, te quiero
6,00.-E1 planeta viviente
7,00.-Información deportiva
7,10.-La zarzuela
8,00.-Mas vale prevenir
8,30.-En telediario
8,55.-E1 cuarto brazo
9,50.-Estudio estadio
11 ,00.-Au torretrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,30.-España en la Antártida
4,00.-Cosmos
5,00.-Estrenos TV

"El milagro de Ana
Sullivan

6,40.-Candy, Candy
7,10.-Dos en raya
8,05.-Anillos de oro
9,00.-E1 dominical
10,00.-Largometraje

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:C1 (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía.

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 Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ARTA:
56 21 54: 4Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia 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
64 70 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.
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Dieselcie /.900 cc. y 65 cv.• Consumo 4,5 litrosa los 100

• Velocidad 
máxirria756 Krrwh.

• 5.4 velocidad.
cEomqii DiDaierritoi,e nto

• Contort y silencioa tocia prueba

NO HAY
QUIEN DE MAS

EN DIESEL •

Así es el Talbot Horizon Diesel.
Un Diesel sin comparación.
Por su motor Peugeot de

1.900 cc. y 65 cv. Por su velocidad
de 156 Km/h. Por su consumo de
4,5 litros a los 100. Por su

velocidad. Y por su equipamiento,
_su lujo y y su confort.

Un Diesel silencioso completa-
mente distinto a los demás.

Y es que hablando de Diesel,
nadie puede ofrecer más.

TALBOT HORIZON
Diesel y Gasolina

VEALOS EN

AUTOMOVILES COLL
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR

su concesionario PEUGEOT TALBOT



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.

Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualqiiie-a que sea su diseño.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracteris

fleas que determinan el
valor de un diamante.

Unabuena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en Ias manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
esos. Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. Li
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una puma extraordinaria;
es único.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que .1a calidad existe
en todos los tamaños..

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureta

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión más

correcta.

•
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Un diamante es para siempre.

Talle de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A- TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Minor




