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PRIMER PASO
HACIA LA
RECONCIALIZACION
El mal tiempo obligó a desarrollar el programa en la Iglesia
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Deportes
Tras perder por la minima en Hospitalet ( 1-0)

EL MANACOR,
FAROLILLO
ROJO DE LA
TABLA
CLASIFICATORIA
Un gol encajado en despiste absurdo
de Lima y uno conseguido por Matías
que fue injustamente invalidado por el
árbitro, motivaron la derrota minima
del Manacor en Hospitalet, resultado
que sitúa al cuadro manacorí a la
cola de la clasificación en solitario.
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El Ayuntamiento y el sentido
común
El sentido común, que es, dicen, el menos común de los sentidos, es una cualidad
que, la verdad, desconocíamos en el Ayuntamiento de Manacor. Me refiero, por supuesto, al bloque de los veintiún miembros que conforman la Corporación, que no por separado, y mucho menos a nivel personal, lo que no cuestiono.
En el Pleno celebrado el pasado jueves y más concretamente al tratar el tema relativo a la suerte que podría deparar el inminente futuro a los monumentos a los caídos,
el Consistorio en bloque, sin excepción, hizo gala de un sentido común, de un índice
de cordura, hasta ahora desconocidos a través de sesiones plenarias.
El asunto de los monumentos a los caídos —se dilucidaba la demolición de algunos
de ellos— es un tema delicado para ser afrontado así, por las buenas, sin haber realizado unas reuniones previas o, por lo menos, unos contactos informales con los diferentes grupos politicos.
De ahí que considere que la Comisión de Cultura, se equivocó al presentar las
nropuestas por la vía de una tan incomprensible como injustificada urgencia, sin unas
consultas previas al resto de opciones, cosa que sucederá ahora, tras quedar sobre la
mesa las propuestas con la aceptación de todos, a la espera de dar con la adecuada
vía consensual, lo que puede conseguirse con un mínimo de buena voluntad y sin pretensiones absurdas.
El tema de las propuestas de derribo de los monumentos a los caídos, a las pocas
horas de estar la noticia en la calle a través de las páginas de "A tota plana" del pasado
martes, publicado en primicia informativa, provocó las primeras reacciones, tanto de repulsa como de apoyo a las pretensiones de la Comisión de Cultura. Las numerosas
llamadas que se registraron en nuestra Redacción hacían presagiar el inicio de una
nueva polémica que, de forma intencionada o no, fue cortada de tajo a raíz de la decisión del Pleno, que acertó a imponer el espíritu de reconciliación, anteponiéndolo a prisms partidistas en una cuestión que. se mire por donde se mire, es sólo Historia.
La propuesta de AP, casi paralela a la que presentaba la Comisión de Cultura sobre
el monumento a los caídos adosado a una de las fachadas de la Iglesia de los Dolores: la
solicitud del PSOE acerca de cerciorarse antes respecto a la titularidad de los monumentos; la petición de UM en el sentido de que el asunto fuera dejado sobre la mesa hasta la consecución de una propuesta consensuada: así como la aceptación del
PSM y CDI en el mismo sentido, parecen indicar a las claras que ha sido superado el anacronismo de politizar un tema delicado donde los haya, en lugar de caer en el
error de persistir en señalar vencedores y vencidos en la fraticida contienda de la guerra
civil española.
Sin la por algunos esperadas palabrería absurda, y dentro del sereno orden que requieren los diez años de democracia, el Pleno, por unanimidad, decidió adoptar la
vía del consenso. La sesión, por tanto, no hizo honor a la expectación despertada, lo que
quedó patente con la gran afluencia de público en la sala que, como adecuada contrapartida, pudo percatarse —el público— del adecuado grado de madurez democrática
de que hizo gala la Corporación ante un tema que requería a todas luces ser tratado
con auténticos "pies de plomo". Y la Corporación Municipal, sin excepción, supo, en todo momento, situarse a la altura que las circunstancias obligan.
GABRIEL VENY.
-

Cartas al director
Manacor, 1 Enero 1985.
Sr. Director, le rogaría
tenga a bien publicar la carta que a continuación le remito. Gracias anticipadas.
LOS MONUMENTOS A
LOS CAIDOS &
COMPANY.
En el Semanario "A
TOTA PLANA", pude lerr
con bastante sorpresa por
mi parte la demolición de
los Monumentos a los
Caídos. No sé si la propuesta presentada por la Comi-

sión de Cultura prosperará o
no, ya que es un punto del
que no satisfaga mis debilidades.
Yo no sé, como tampoco se muchas cosas, hasta
que cierto punto estos Monumentos molestan, no lo
se, ahora bien creo que guardan un recuerdo bastante vivo en gentes de nuestro
pueblo. Creo que demolerlos es una postura bastante
equivocada.
Muchos al leerlo, pensaran que soy un facha, o
algo por el estilo, no creo.

ASOCIACION CULTURAL

S'AGR1COLA
JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA
DE SOCIOS
Por la presente, se convoca a los señores socios de la Asociación Cultural s'Agrícola para la
Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 13 de Enero, a las 12 horas en nuestro
local social, con el siguiente Orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de las entradas y
salidas realizadas por la Asociación.
2.- Presentación y aprobación, si procede,
del presupuesto de 1985.
3.- Presentación y aprobación, en su caso, de
un Presupuesto Extraordinario destinado a la
mejora del primer piso de nuestro local social,
que podría destinarse a fiestas particulares y
restaurante, etc. para socios.
4.- Ruegos y preguntas.
Se ruega a los señores socios su asistencia y
la máxima puntualidad.
El presidente
TOMAS ORDINAS SANSO.

además, dicen que hay democracia, simplemente estoy dando mi opinión como un ciudadano de a pie.
Al estar trabajando fuera de Manacor, de mis gentes, de haber perdido casi
todos los contactos, sigo bastante de cerca las
evoluciones de nuestro
Consistorio, creo que hay
temas que no se pueden
aprobar desde un salón, con
sus butacas y sus estufas,
creo que es el pueblo quien
a veces tiene su última palabra, caso "Carrer Major"
o "Carrer de
a
respecto a la cifra de no
se cuantos millones se
dice para terminar el polemico Teatro Municipal. Señores, ustedes son los representantes del pueblo, el
pueblo os ha dado su voto
y su apoyo, pero no hay que
jugar como si de monigotes
o títeres se tratara.
Señores, ya está bien de
hacer la guerra cada uno
por su lado, porque no
se unen todos y se trabaja en común, ya está bien
que cada cual se coloque
sus medallas en su solapa.
Es precioso, de cara a las
próximas elecciones municipales, en sus mitines en
busca de votos, que a veces no son tales, sino favores, o bien por amistad,
o porque la noche anterior
han cenado juntos y se
han fumado un Montecristo o un Cohibas, no,
todo es falso, no nie sirve. Lo único que sirve y
quizás sea lo válido decir, el Consistorio ésto o
a quell°.
Ya que cogiendo pa-

pel y bolígrafo, hacemos
números, nos vamos a encontrar con lo siguiente:
350.176 pts. Demolición
Monumentos a los Caídos,
23.000.000 Teatro Municipal, saben que no aportará beneficio alguno al
Consistorio, pero si al ciudadano de a pie, ya que sus
Contribuciones se verán
aumentadas para hacer frente a los posibles déficits.
¿Qué se puede hacer
con este dinero?, muy sencillo: asfaltar las calles que
faltan, poner bombillas nuevas en farolas (calle Artá,
por ej.), arreglar torrente,
etc,..
Lo que realmente me
gustaría es que algún concejal, se le ocurriera la
feliz idea de presentar
una propuesta para la donación de unos fondos en
efectivo (llámese dinero)
para la gente más necesitada de nuestro pueblo, ya
que todos sabemos, que hay
gente que por estas fiestas
no tienen dinero ni para
una botella de champaña
ni para barra de turrón,
mientras nosotros por fiestas nos estamos gastando
el dinero como si de agua
de tratara.
Señores concejales,
quien paga es el pueblo,
el ciudadano, por que no
hacer obras de provecho y
no caprichitos de cada
uno.
En sla espera de que el
85 sea leve, y que los
Reyes Magos sean generosos, y traigan ideas nuevas
para todos.
Atentamente
Ignasi Rivas.

C A ET ER I A
Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

El nrimer paso se dio el pasado jueves en Ciutat

Antoni Sure da y el PSOE Balear, hacia la
reconciliación

Anton! Sureda

(De nuestra Redaccion,
por Gabriel Veny).-El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Manacor, Antoni Sureda, poco dado a llegar tarde a las sesiones oficiales del Ayuntamiento, se
retrasó en el Pleno celebrado por el Ayuntamiento en la noche del pasado
jueves, en el que se ventilaba
nada más y nada menos que
Ia verticalidad o la
demolición de los monumentos a los caidos. Un
tema de trascendencia e

importancia más que suficientes como para no tolerar retrasos ni ausencias.
Se dijo —lo dijo el socialista Martín Sáez— que
Antoni Sureda estaba en
una reunión en Ciutat, sin
más. Tampoco Toni Sureda
quiso darnos explicación
alguna en relación a la naturaleza de la reunión mantenida en Palma, la cual,
según hemos podido saber
p or otros conductos, tuvo lugar en la misma sede
de la Federación Socialista
Balear PSOE, y en la que

Félix Pons
participaron nada menos
que Felix Pons, Sánchez
Cuenca, Josep Moll, puede
que entre algún otro,
además del propio Toni
Sureda y el Secretario de
Ia Agrupación del PSOE
en Manacor, Antoni Mestres.

Según las mismas fuentes consultadas por "A
tota plana", la reunión había sido convocada por el
PSOE Balear, al exclusivo
objeto de llegar a un acuerdo que ponga punto final

al contencioso entablado.
entre altos cargos del PSOE
provincial y la Agrupación
Local a raíz del tema de
Calas de Mallorca y la
acción judicial promovida
por Manuel Entrena contra Antoni Sureda.

Parece que el primer paso hacia la reconciliacion ha
sido en firme, y el tema debía ser puesto sobre el tapete en la reunión mantenida por la Ejecutiva del
PSOE provincial en su reunión del pasado sábado.

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
Josef) López.

S

Trob
,

•

llimacor, 12 de Gener Plaça etes Iffere

A les 18 tiares: Passacarrers amb els Xeremiers i Caparrots
A les 19 hores: Jocs infantils a la plaça
A les 20h.: SONADA DE LES DIVERSES COLLES
DE XEREMIERS
111•11=11•••■1111e

taller de construcció de xeremies, tam borins
i flabiols

torrada amb pa taleca, balls mallorquins i vi a rompre
a càrrec de l'Ajuntament de Manacor,
El organitzadors i els Xeremiers VOS CONVIDEN a tots
els qui desitgen que el buf de les xeremies no mori, que
formi part de la nostra dinàmica cultural i que la
convivencia joiosa, lúdica i festiva segueixi essent un signe
del nostre goig de viure i de l'alegria de sentir-nos plegats
enmig del sarau, la gresca i la bulla

Col.laboren
Organitza
Centre de
Comissió de Cultura de ? PATRONAT DE
Cultura Popular ) l'Ajuntament de Manacor ? SANT ANTONI

PATROCINA: AJUNTAMENT DE MANACOR

Todo a punto para las Festes de St. Antoni
(De nuestra redacción).-Ya tenemos estas interesantes fiestas a la vuelta
de la esquina , con un
programa repleto de imp ortantes actos para festejar
y conmemorar estas
populares y tradicionales
fiestas.
"A TOTA PLANA",
estuvo presente en las última reunión de los miembros
del Patronato, para recabar
información directa de lo
que serán estos actos.
-iCómo empezará y
cuándo y dónde empezará
todo esto?
-Sera el día 10 que
comenzará la novena dedicada al Santo, a las 19,30,
novena y canto de los
"Goigs de Sant Antoni".
-Día 11, a las 20 horas, inauguración de la exposición de grabados de
Andrés Llodrá en Plaza de
"Sa Bassa" no. 10.
-Día 12 a las 16 horas, Fiesta Homenaje a la
tercera edad en "Jordi d'Es

Recó".

A las 18 horas, I Trobada de Xeremiers.
-Día 13, a las 8,30
salida de la Plaza Ramón
Llull para asistir a la "Il
Trobada de Dimonis de
Sa Pobla".
-Día 14, a las 21 horas, Conferencias a cargo de
los veterinarios: Isidro AbeIlanet; tema: caballos. Antonio Tomas Vaguer, tema:
ovejas. Gabriel Puigserver,
Tema: Razas autóctonas.

Lugar:

Escuela

de

formación profesional.
-Día 15 a las 21 horas.
Conferencia a cargo de D.
Antonio Galmés. Tema:
"Dimonis a Mallorca".
Proyección del video

"Dimoniadas 1984".
-Y pasemos ya a la

víspera de Sant Antoni?
-Día 16, a las 14,30,
de
campanas,
repique
salida de los Dimonis con
baile frente al Ayuntamiento con la colaboración de

Ias Xeremies.
A las 19, misa solemne en la Parroquia de la
Virgen de los Dolores.
A las 19,30, Completas, Canto de los gozos de
San Antonio, por la Capella
de Manacor.
luego?
-Una vez terminadas las
completas el demonio
"gros" encenderá cl
"Foguéro de sa Rectoria"
y empezará la fiesta.
Las autoridades y
miembros del Patronato de
San Antonio visitarán "es

foguerons" .

-Y los premios?
-Pues por la tarde, recorrerá todos los "Foguerons" el jurado calificador y
los premios serán entregados por la noche.
- Y qué premios hay
para todos los "Fogue-

rons"?
-1 o.: 22.000 pesetas y
trofec , 2o: 18.000 pesetas
y trofeo. 3o.: 12.000 pesetas y trofeo. 4o: 8.000

pesetas y trofeo. 5o: 5.500
pesetas y trofeo. 6o: 4.500
pesetas . 7o: 3.000 pesetas. 8o: 2.500 pesetas. 9o:
2.000 pesetas y 10o: 2.000
pesetas.
para el día 17,
día de la gran Fiesta?
-A las 11, "Beneïdes"
en la Plaza Ramón Llu II.
-Qué hay de cierto
respecto al incremento de
los premios?
-Pues que se ha aumentado la cuantía de ellos
como los "Foguerons" respecto al año pasado.
-Por ejemplo?
-Para las carrozas,. 1 o:
22.000 pesetas y trofeo.
2o: 18.000 pesetas y trofeo. 3o: 15.000 pesetas y
trofeo. 4o: 11.000 pesetas y trofeo. 5o: 9.000
pesetas y trofeo. 6o: 4.500
pescas, 7o: 3.500 pesetas.
8o: 3.500 pesetas. 9o:
3.500 pesetas y 10 0 : 2.500
pesetas, Habra un premio
especial de 3.000 pesetas
y trofeo, para la carroza

más payesa.

Carrozas Infantiles:
lo: 4.500 pesetas y trofeo. 2o: 3.500 y 3o:

2.000.

Cabriolets de carreras: 1 o: 4.000 pesetas y
trofeo. 2o: 3.000 pesetas
y trofeo y 3o: 1.500 pesetas.
Montura y montura in-

fantil: I o: 5.000 pesetas y
trofeo. 2o: 4.500 y trofeo, 3o: 4.000 y trofeo,
4o: 3.500 pesetas. 5o:

3.000 y 6o: 2.500 pesetas.

Para el animal mejor
presentado, premio especial de 4.000 pesetas y
trofeo.

-i.Y para comparsas?
-Pues están previstos
unos premios para comparsas, para la mejor y más
bien presentada pareja
infantil, para personajes
vestidos a la antigua usanza, etc.
para los perros?
-Habra trofeos especiales y además un trofeo superior si el Patronato lo
considera oportuno.
-Algo más?
-Pues nada para los que
quieran montar "Foguerons" les rogamos avisen a
Ia policía municipal para el
transporte de tierra.

más?
-Pues que para facilitar el trabajo del jurado y
el buen funcionamiento de
"Ses Benddes, todos los
participantes, procuren estar situados en la calle Silencio antes de las
10,30 para recibir el
correspondiente número de
orden ya que de las 10,30
hasta las 11, los jurados
procederán a la correspon-

diente cualificación.
Entonces, todo a punto, todo listo y en espera de que las Fiestas de
San Antonio 1985 constituyan el mayor de los
éxitos.

FIESTAS DE SAN ANTONIO 85. HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

Patronat de Sant Anton - Manacor
Para el próximo sábado día 12 a las cuatro de la tarde, tendrá lugar en "ES JORDI
D'ES RECO" el primer homenaje a la TERCERA EDAD DE' MANACOR; una gran fiesta y
una merienda de compañerismo en donde no debe faltar ningún manacorense de esta tercera
juventud.
Para tiquets, completamente gratutitos, podran ser adquiridos en la delegación de Cultura
Calle Mayor frente a Pastelería Can Roca, "Jordi d'Es Recti", Edicions Manacor o a cualquier
miembro del Patronato de San Antonio y supermercado Skat.
Una tarde agradable, una merienda de compañerismo, y Fiesta a lo grande con canciones,
música y "sarau per llarg".
Sábado día 12 a las cuatro de la tarde, en "Jordi d'Es Recti".
Invitaciones gratis hasta el jueves por la noche.

Noticias de la Comunitat Autónoma
(De nuestra Redacción,
por S.C.).- Comenzó el pasado 2 de Enero, con la
reunión de la Mesa del Parlamento Balear, la tramitación de los presupuestos
de la Comunitat Autònoma.
Dichos presupuestos de la
Comunitat Autònoma. Dichos presupuestos fueron
entegados por la "Conselleria" de Hacienda el sábado, día 29 de Diciembre. Con el acuerdo entre el
Parlamento Balear y la C.A.,
se pone en marcha la tramitación parlamentaria
de los presupuestos, que
si se cumplen los plazos previstos, podría terminor a finales de Febrero.
La Mesa decidió además, encargar la publicación del proyecto de ley en
el Boletín Oficial del Parlamento, y fijar como fedia límite para la presentación de enmiendas
el próximo 30 de Enero.
PREPARACION DE LAS
FIESTAS DE SAN
SEBASTIAN.

Neri.
PROBLEMAS CON EL
SUBSIDIO DE
DESEMPLEO.

Marla de/Mar Bonet actuará como cada año en el Auditorium
el día de Sant Sebasta

en diversas barriadas desde
día 14 y durante toda la semana, las fiestas se celebrarán en las barriadas de:
S'Arenal, Camp Rodó, Coll
d'En Rebassa, lndioteria,
Son Oliva, Es Jonquet... etc.
-16 de Enero: 9 de la
noche, recital en la iglesia
de Santa Eulalia, a cargo
de Dona Hightower y Gerom Wan Jones.
El programa de actos se
unirá a la celebración
Sant Antoni. El Ayuntamiento de Palma participard financiando los "xeremiers, portadors i dimonis",
patrocinando premios y repartiendo 30.000 pts. en caramelos.
-17-20 de Enero: Grupo de animación "La Cubana" actuará por las
calles de Palma.
-Celebración de la
exposición filatélica "ExpoPalma 85", en el Salón

de Actos de la Banca March.
-19 de Enero: "Revetla
de Sant Sebastià", con cuatro escenarios distintos.
Plaza de Santa Eulalia,
música mallorquina con:
Rondalles Bellver", "Sis
Som", Torneu Penya, etc.
Plaza Major: Los Elegantes.
Plaza de Cort: Moderno, Patringer Z.
Plaza de Sant Francesc: Manzanita.
20 de Enero: Recital
de Maria del Mar Bonet
en el Auditorium.
-21 de Enero: Mesa Redonde sobre poesía catalana, en el Salón de Actos de la Banca March.
-Concierto de Música
de Camara a cargo del grupo
"Stadim".
Y un largo etc. de actos que culminará con una
"Semana de Canto Coral"
en la iglesia de San Felipe
—

Como ya es tradicional, se celebrará la fiesta
de San Sebastián patrón de
Palma, con una serie de actos, que intentan acercar al
pueblo a sus fiestas. El programa de festejos fue aprobado en el transcurso de
la reunión de la Comisión
Municipal Permanente que
se celebró día 2 de Enero,
dos de los grupos de la oposición municipal AP y UM,
se abstutiveron en la mayoría de los puntos, alegando falta de información, dada la ausencia del responsable de Cultura Colau
Llaneras.
Algunos de los actos
son los siguientes:
-14 de Enero: EmpeTRAMITADOSPENDIENTES
EXPENDIENTES
zarán los cursillos "d'estels"
en el Parc del Mar, que dura2.483
SE P'83
3.043
560
1.821
rán hasta día 19.
SEP134
3.526
1.7C5
4.139
6.018
1.879
OCT:113
-"Stage de danza con5.831
8.951
0071114
3.120
temporánea y jazz" que se
11.634
13.603
NOIY83
1.967
impartirá en el Palacio de
12.110
NOV'84
6.369
18.479
12-484
11.307
D IC.' 83
1.157
los Deportes hasta el día
20.000 (aprox imadamente)
DIC:84
19.
-"Foguerons" y fiestas

Debido a la excesiva
lentitud en la tramitación burocrática del INEM,
unos diez mil parados de Baleares se quedarán sin cobrar al subsidio de desempleo de este mes.
Algunas de las prestaciones de desempleo que
no podrán ser cobradas,
se remontan el pasado mes
de septiembre.
De todos es bien sabido que el paro aumenta
cada día y que la tramitación del INEM es muy lenta, pero el problema se
ha agravado a partir del
mes de diciembre, cuando
se introduce la mecanización para prestaciones internas del INEM, enviando
una persona para que aprenda el manejo de los ordenadores a Valencia y después esta misma persona
debe encargarse de enseñar
el manejo de los compañeros, atrasando así el
trabajo previsto.
A falta de cifras oficiales definitivas, las primeras estimaciones indican que durante el pasado mes de diciembre, pudieron alcanzarse los
50.000 parados en nuestras islas, cifras que desgraciadamente establecerán
un récord no deseado por
la multitud de gente parada que aún está esperando la solución a su problema.

Prestaciones !NM - Baleares
GESTIONNo. FUNCIONARIOS
81,6/100
(-30) 51,6/100
68,7/100
(-3,8) 85,1/100
86,5/100
(-20) 65,5/100
90,7/100

Setmana 'IMormació

Comarcal

6 abriel

canzado la friolera de seis hijos en sólo tres embarazos.
El primero fue uno, el segundo fueron tres y el tercero han
sido dos. Tenían cuatro niños y ahora han sido dos niñas,
que vinieron al mundo con los primeros albores de 1985.
Dos angelitos a los que se les impondrá, respectivamente,
los nombres de María Margarita y María de los Angeles.
Dos preciosidades de niñas que no llegaron a tiempo para
celebrar las doce campanadas ni comer las doce uvas de
la suerte, pero poco les faltó. A los felices padres y resto
de familiares, mi más efusiva enhorabuena. "1 enclavant,
qué reputes. Més val al.lots que

TOFOL ACUÑAS SE ME QUEJA.
LA COTA DE FELICIDAD.
En plena "cota de felicidad" me sorprende el año nuevo en uno de tantos locales que, por unas perras (?) te ofrecen el oro y el moro, uvas y champaña incluídos. La verdad
es que, con la "cota de felicidad" encima, me lo pasé bien.
Muchos manacorins en el local en cuestión, entre los que
distingo a mi compañero de redacción, Felip Barba y familia, quien presenta una radiante mirada y "orelles vermelles" lo que indica a las claras que él también ha conseguido la "cota de la felicidad", límite que servidor ha tenido a bien alcanzar en varias oportunidades en el curso
de estas últimas fiestas navideñas y de fin de año, lo que no
me ruboriza confesar dado que en el curso de tan señaladas fechas se permite todo, o casi todo, menos joder al
prójimo. Ojo, he dicho prójimo, no prójima —es broma,
vatuadell!!—. Bueno, lo que yo denomino "cota de
felicidad" se cifra en el grado de bienestar y alegría que
proporciona el champan y otros derivados alcohólicos
—no descarto tampoco algún que otro "porret"— ingeridos en su justa medida para alcanzar lo que he bautizado
como "cota de felicidad". Hay que puntualizar, sin embargo, que alcanzar la "cota de la felicidad" no estriba, ni
mucho menos, en emborracharse —esa sería la "cota de desgracia"—, sino en llegar justo donde uno pueda controlarse y decir basta. Precisamente, en la cuestión de "empinazo", lo importante es saber cuando basta, es decir,
conocer cuando se ha llegado a la "cota de felicidad"
---joder, que rollo me estoy montando—, que no conviene
nunca rebasar, què putes, ja està bé...".

Tbfol (Cristóbal en el DNI) Acuñas, un gran radioaficionado y asíduo lector de esta revista, me dice que a ver
cuando temlinaré de mezclar mallorquín y castellano en
estos comentarios. Me cuenta que una vez me telefoneó
para saber qué quería decir no sé que palabra escrita en "la
nostra llengua" y no me encontró. Me regaña, mi actitud
y yo, con una paciencia que firmaría el más santo de los
franciscanos, escucho, escucho, sigo escuchando, hasta
que le respondo que a ver a qué espera a aprender a leer
y escribir el mallorquí. Me dice que lo sabe, y que lo que le
jode son los comentarios bilingües. "No sé mai per on me
pegues...", me dice Acuñas, que, dicho sea de paso, es
un tío cojonudo. Os lo prometo.

LA ACTIVIDAD DE "ELS SERRANS".
Visita nuestra Redacción el actual Presidente del
Club "Els Serrans", Antoni Costa, al objeto de darme a
conocer su disconformidad con lo publicado en el resumen del ano deportivo manacorí bajo el título "el deporte en Manacor" que ofrecimos en nuestra edición
correspondiente al día 25 del pasado diciembre, en cuyo
trabajo elaborado por nuestro compañero Sebastià Nicolau, se hace referencia a la escasa actividad desplegada por "Els Serrans", con una calificación de "aprobado mínimo". Antoni Costa nos muestra el Calendario de
Pruebas organizadas por el Club en el curso del finido
1984, que contempla nada menos que catorce concursos, además de las participaciones en los distintos campeonatos de Baleares, añadiendo el Presidente de "Els
Serrans" que la participación ha sido en todo momento muy importante, con un máximo de participación en el
"Concurso de Navidad" que cerró el calendario. Pasamos el tema al autor del trabajo en cuestión a fin de que,
de común acuerdo con el Presidente de "Els Serrans",
ofrezcan la debida explicación a los lectores en una próxima edición.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

EL PRIMER MANACORI, FUERON DOS
MANACORINAS.
Bueno, es de suponer que salieron una detrás de
otra, pero ninguna de las dos tiene la culpa. Por eso digo
que "el primer manacorí de l'any" fueron dos, por obra
y gracia de esta prolífica pareja formada por Miguel Grimalt "Cridil" (macho donde los haya) y Angela Gallardo (fecunda hembra también donde las haya) que han al-

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
(

CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización

Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)

Tel. 57 09 11

Una volta p'es Mercat

però,
repetim
carregar,
El cel esta clar com
que moltes carteres estan
un mirall, ha sortit un
just en sos forros i es carsolellet de lo més garrit i
net d'identidat.
es mercat ha comparagut
Jerseis gruixats i plana Manacor, ben puntual i
tosos a 1.000 pessetes.
ben nutrit.
Malgrat tot, fa molt
Calçons ben acabats i a
de fred, tothom se frega
triar d'un bon caramull, a
mil pessetes i si en compres
ses mans i molts, tenen foc.
Es bars d'aquell
dos, ten regalen un altre.
entorn, un dia aim" se fan
Però sa gent no pica.
sa barba d'or, se buiden
-Què val aquest rellotmoltes copes i s'encalenge? demana un homo a un
teixen molts de cafés i
firer des mercat.
tassons de Ilet.
-4.000 pessetes. L'hi
Hi ha molt de trui
en castellà.
respon
de
género.
molt
i
-El trop un bon car.
Hi ha pocs dobbers
vd, cuánto quiere
i poca comprera.
pagar?
Estam a sa tradicio-Per 4.000 pessetes res
nal pujada de gener; ses
de res.
butxaques estan buides.
-Vd.
diga una palaoferta;
Hi ha molta
bra.
preus que fan ganes de

Sebastián Nicolau

-400 pessetes.
-Tome y no se lo diga
a nadie, porque si se enteran me llevan al manicomio.
-Sa gent no té comprera, pet 6 es firers, tenen
ganes de vendre.
Es Bar Mingo està a
caramull, es altres també.
Es rema d'es dia, se conversa de tots es foravilers que han baixat a n'es
primo mercat de 1985
és es fred; tots parlen de
sa fredorada d'aquest cap
de setmana passada i es més
veils la conparan amb un
dia de la Mare de Deu de
Candelera de 1956 que podien agafar es ocells en sa
ma.
També discuteixen,
molt seriosamente, de que
-

ses coses se posen a la punyeta, sa nova pujada de
preus de gasoil, buta, electricitat, telefon etc. volen
acabar de enfonsar a foravila.
Un hortela, diu que en
sa poca algo que té a n'es
pou, es preu de sa corrent
i es poc rendiment de
s'horatalissa, pegarà una
cossa a tot i sen anirà
a n'es poble.
Un grupet de joves,
que ara estan a s'atur
i cada dilluns fan mercat,
discuteixen de futbol:
Diven que quan en Torreblanca va quedar lesionat,
havien d'haver duit un
jugador molt bo per posar
a n'es seu Hoc. Ara ja tot
fa aigo.

A ses dues primeres manacorines de 1.985
Ben volgudes bessonetes: Es sa primera vegada en molts d'anys que amb
una carta me dirigesc a dues
persones per donar-los sa
benvinguda com a primers
manacorins.
Voldria dir-vos moltes
coses, —que tots fossen bories— voldria exposar-vos
molts de problemes —amb
fàcil solució— que tenim a
aquesta poble que es diu
Manacor i que voltros, ben
prest, vendreu a viure-hi.
Perquè a Manacor, encara no tenim centre de
maternitat —no es perd per
ses promeses des nostros
polítics abans de ses eleccions— encara en ple any
1985, se votra mama, com
totes ses altres, han de córrer més de 50 kilbemtres
per ingressar a Son Dureta.
Voltros ho sabeu ben bé, ho
sabeu per experiència.
Pere), aquí, a n'es
nastro Manacor, primer poble de silla, encara no te-

nim cap centre d'aquesta
classe: ses nostres autoritats, s'estimen més xerrar
i discutir de canvis de noms
de carrers i retirada de monuments, que de posar fil a
s'agulla per fer un centre
sanitari digne de Manacor i
comarca.
Un dia d'aquest vendreu a Manacor... Després
de 50 kilennetres, arribareu
a un poble amb una entrada
molt original, molt única,
atravessareu aquest poble
de punta a punta, una
llarga alamera molt dreta...
Una doble sandotjada, son
dos rails d'una via de tren
que fa molts d'anys que no
passa, pet 6 encara hi són.
Acte seguit Sa Plaça de
Sa Mora, únic monument
que quedara a Manacor, junt
en so "Pirulí" de s'Alamera de Na Camella, si es que
sa DINAMICA COMISSIO DE CULTURA no fa
proposta de que en Sion
Mascaró el se'n dugui amb
-

un camió a tirar a s'abocador.
A s'altre banda, es niu
de rates d'es poble, per no
dir una altra cosa més vergonyosa que es s'antiga estació d'es tren.
Un poc més amunt, sentireu una oloreta amb un
perfum lo més fi i aromatic... Es es torrent que ve de
per sa part de s'escorxador.
Convé que doneu sa
volta per Es Torrent (abans
4 de setembre) perquè si
anau p'es centre, en tants
de clots i cotxos aparcats
no sé quan anibareu a ca
vostra.
Perquè Manacor és
així, un poble que vol ser
Ciutat i encara té arrels de
vila o poblet, com un hergantell de 15 anys que és
molt gran i vol dur calçons
d'homo i no li estan bé i
per dur-los curts, fa llastima.
Ara sou molt petites,

pet 6 ja creixereu, ja vos
donareu conte que lo que
vos dic amb aquesta carta
es cosa ben certa i plena de
veritat.
Manacor, un poble
molt humi t, quasi sempre
tapat de boira i quan no
boira, si fum de teuleres,
ximonees, cremadissos de
talladures de fusteria i fumassa de s'abocador de
ferns.
Manacor diuen que té
sis rates per cada manacori, un moix per cap i un
cas o casa que van alloure
sense morral ni amo per cada
tres manacorins.
sia, hi ha niés manacorins
irracionals que manacorins
de bon de veres.
Pero no vos assusteu,
tot se comprondra, tot anirá millorant, amb bones
mans esta el piano i a bon
gat han comanat es formatge.
Manacor gener 1985.
Sebastià Nicolau.
-
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Vida sana
TRATAMIENTO DIETETICO EN LAS
CARDIOPATIAS E HLPERTENSION.
Es importante que el médico y los familiares del enfermo velen con.stantemente, para que los portadores de las
lesiones cardíacas, aun excelentemente compensadas, vivan permanentemente sometidos a una disciplina dietética. Viéndose obligados por prescipción facultativa a renunciar a la toma de una dieta ordinaria, normal. Ajustando sus necesidades a un conjunto de restricciones de tipo
alimenticio con el fin de evitar la retención de agua.
Parece ser que lo primero que se les prohibe es la ingesta de sal (cloruro sódico) que se encuentra en los tejidos
corporales y su función es retener agua.
Es precisamente la sal la que da sabor, la que sazona
los alimentos, haciéndolos agradables al paladar y permitiendo su conservación.
El paciente con cardipatía intensa puede retener sodio y en consecuencia retener líquido en sus tejidos,
presentando la aparición de edemas, la circulación se hace ineficaz y aparece una mayor tendencia al estasis venoso, con aumento de la presión venosa. Al ser deficiente la
circulación, la velocidad del flujo sanguíneo al riñón disminuye y se altera la función renal. Así van pareciendo una
serie de alteraciones, que desembocan al fracaso circulatorio.
Se trata por tanto de disminuir la concentración de sodio de la dieta y así disminuirá la cantidad de sodio que circula en la sangre. Esta restricción ayudará a extraer el sodio
y en consecuencia el agua de los espacios intestinales, mejorando como consecuencia el edema. Por tanto una medida eficaz sera en primer lugar omitir la sal, se evitarán alimentos a los que se agregó sodio, durante su elaboración, conservación, cocción o en la mesa. Con pocas excepciones todos los alimentos, por naturaleza contienen sodio,
si bien la cantidad varía de unos a otros, los alimentos animales (por ej. la leche, la came, los pescados, las aves y
huevos), generalmente tienen mayor cantidad de sodio que
los vegetales.
El agua potable con frecuencia tiene elevado contenido de sodio, por tanto el paciente debe obtener datos, respecto a la concentración si es preciso. Las bebidas carbonatadas también suelen tener mucho sodio; las bebidas hipocalóricas pueden tener gran contenido de sodio, al sustituir el azúcar por un edulcorante artificial, el ciclamato

UROLOGIA
Consulta: C/ Genera! Fanco 7 A 1 o.Dcha,
-

-

Manacor
Martes y jueves de 6 a 8 tarde •
77s. 40 37 93 - 20 7145

Dr. Francisco T?IloIs Chu! vi

sódico, por lo que habrá que prescindir de ellas en este caso.
Se intentará reducir peso, disminuyendo el ingreso calórico, a fín de que el corazón realice un esfuerzo menor,
Si el paciente se cansa con facilidad, sera mejor servirle la
dieta repartida en varias tomas cinco o seis al día, se
evitarán los alimentos flatulentos (por ej. col, guisantes, judías, etc.) que causan molestias y distensión abdominal
abdominal, que comprime el diafragma hacia arriba
y oprime el corazón. Luchando contra el estreñimiento,
otro factor nocivo para que se efectúe la mecánica cardíaca, todos conocemos remedios sencillos contra el estreñimiento, que deberan ponerse en práctica, como son
la simple toma en ayunas de un vaso de agua caliente, con
unas gotas de limón o un zumo de ciruelas, no hay que
emplear laxantes salvo que el médico lo ordene.
Se podrán utilizar sazonadores que contienen especies o hierbas finas, incluso en algunos casos sustitutivos de la
sal, de venta en farmacias que se comprarán con la autorización del médico pues algunos de ellos contienen potásio
y amonio, que puede perjudicar el hígado y el riñón.
Todo este conjunto de normas dietéticas, constituyen
sin duda el primer paso eficaz, para contribuir a una rápida
mejoría de la dinaínica cardíaca, que redundará en beneficio, de la desaparición de la sintomatología clínica del enfermo, con eliminación de edemas y disminución, compensación y estabilización de las cifras tensionales sanguíneas,
tanto de la sistólica como de. la diastólica, que conducen
con frecuencia a accidentes vasculares importantes. Por
tanto lo primero que hay que aplicar es sin duda el tratamiento dietético, por ser el más coherente y el de mayor
resultado.

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

iJ

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

La astrologia
y SUS

influencias
Carmen Casilda

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

Hoy,
el sol

LONDRES
** ** ** **

VIVA EL SKI
ESTANCIAS DE 1 SEMANA
CANDANCHU (1)
CELER
FORMIGAL (1)
BAQUEIRA BERET (2)
TUCA
ANDORRA
ASTUN (1)
LES 2 ALPES (Francia)
VILLARS (Suiza)
LENK (Suiza)
CERVINIA (Italia)
MOWTARON (Austria)

8 800
8 780
8 330
10.400
11.800
9 520
11.520
17.980
29.810
53.030
11.760
26.010

Estos precios incluyen:
APARTAMENTOS EQUIPADOS, CONSUMO
AGUA, ELECT. GAS... TRASLADOS
AUTOCAR.

Autocar desde Barcelona:

(1) 3.520
(2) 3.190.

SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:

SA BASSA - 513
Tel. 55 19 50
MANACOR

.*_*- _* _* _* _* * * -*_*

Feliz viaje via

TIJRAVIA

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

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire
Nombre
Domicilio
Ciudad

A tota plana

Qué significan los
planetas ¿cuál es el verdadero significado de la frase
"nuestro destino se encuentra en los astros"? Está
aseveración debe ser tomada
con reservas ya que, con
excepción del Sol, la Luna
y los planetas de nuestro
sistema, los millones de
cuerpos celestes del universo no nos afectan en absoluto. Pero los planetas , que
se mueven a distancias de
Ia tierra relativamente
pequeños y tienen cursos
regulares y fijos, lo hacen.
Los planetas constituyen una posición infinitesimal del universo que integran millones y millones
cle astros, sin embargo, ninguno de estos astros ejerce incluencias directas sobre
Ia Tierra o las personas que
en ella viven.

EL SOL
Los rayos del Sol nos
calientan y producen la
energía que da vida a todos
los seres de los reinos animal y vegetal, además de
dotar a los minerales de
ciertas propiedades y poderes.
El carbón en combus-

tión libera una gran cantidad de energía en forma
de calor. También es sabido que en el interior de
Ias masas del pecho blandas se encuentran microscópicas cantidades de uranio, que producen energía
atómica. Podemos advertir y sentir la influencia del
Sol y reconocerla. Es significativo que los persas,
los incas, los aztecas y los
antiguos griegos y egipcios
adoraban al Sol, y los seguidores de Zoroastro lo
enfrente al orar.
En astrología, todo
lo elevado y poderoso cae
bajo el dominio del Sol; emperadores, reyes, papas, I
deres políticos
políticos y primeros ministros son regidos
por él. Los dictadores en
cambio, se hallan bajo el
dominio de Urano. En lo
que se refiere a la vida
cotidiana, en el horóscopo
de un hombre el Sol simboliza su personalidad y en
el horóscopo de una mujer la del jefe de la familia o la del marido, representa siempre lo grande,
lo noble y lo importante,
Rige el oro.
Continua la próxima semana
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Un ¡libre de poesia fet i pensat per a
les dones
"Vida diària/ paraules no
dites" de Na Montserrat

Abelló
Aquest es un petit
Ilibret de poesia, fet i
pensat per a les dones,
un libret a on la tendresa
és un fet real i la vida
quotidiana la més important meravella del món.
Per a començar ferem
un petit passeig per la biografia d'aquesta dona. Na
Montserrat Abelló va néixer a Tarragona l'any
1918. Va viure la guerra
civil, i aquesta la va agafar a Barcelona quan començava els estudis de Filosofia i Lletres. Va
fer oposicions a Valencia
I va obtenir plaça a l'antic Insitut Salmerón de
Barcelona. Es va exiliar a
França i a Anglaterra a on
va treballar i va participar

activament amb alguns
grups d'estudiants, i després s'exilia a Xile a
on es va casar i va tenir els seus fills. Alla també es va dedicar a escriure
i a l'ensenyament. L'any
60 va tornar a Barcelona.
Va publica "Vida Diaria"
l'any 63. Es Ilicencia. en
Filologia Anglesa. Interessada pel moviment feminista, col.labora actualment
amb l'editorial feminista
LaSal, i d'aquesta editorial
és el Ilibre que avui us comentam.
Els poemes d'aquest
llibre són això, paraules no
dites i alegares de la vida
diaria d'una dona, de
qualsevol dona; paraules
no dites per que tal volta
farien mal a algú, al
company, a la vel na, a la
filla, a ella mateixa, paraules no dites com aguestes:
.

"Hi ha en el temps
del temps aquell dolor,
l'aspre regust

de les hores mortes;
Ia flaire forta
d'un anhel agostat;
de tantes coses
no dites.
Hi ha un temps
difícil per atots
I cadascú hi té
la seva hora greu,
en què el seu fer

li apareix
erm i innecessari".

Na estam aquí per
analitzar els versos d'adona,
tan
sols
questa
volem recomenar un
llibre, 'Due crec que aguestes paraules reflexen tota
una visió del món, realista, i fins i tot pesimista.
Sí, "hi ha un temps difícil per a tots...". però tambe hi ha hores de plaer,
d'amor i de somnis...
,

"Em puny la soledat.
Cal que ens vegem
un dia cara
a la finestra.
Un espai gran
entre tu i jo.
Es fàcil dir t'estimo
i abraçar-se en el

Hit espès i
alçar-se sense dir-se res,
i endevinar què hi ha
darrera les paraules que no
es diuen".
I de la "vida diaria"
s'acosta a la literatura, recerca el temps de la joventut i oblida els treballs de
Id casa per a una estona,
Iliure de tot agafa la ploma, encara que els seus
versos ens parlin de la
manca de temps, la seva
literatura floreix entre
planxes, vestits i patates, es una dona, viu com
a una dona i escriu com el
que es.
"Sóc com una ombra
perduda en la nit.

Estimo el raig de sol,
l'oreig del mar,
Ia rialla fresca,
el dolc somriure,
Ia rrià forta.

Aquesta tarda d'estiu,
plena de Ilums rasades,
blaves, verdes,
massa crues.

Peril) caldr à que em posi,
com cada tarda,
a repassar la roba,
ficar les mans dins l'aigua
bruta,
i destriar entranyes
innocents.

Cosir botons,
empènyer la planxa.

Names de tard,
puc agafar la ploma.
Em dolc del pit
i de l'esquena,
pet 6 dire que aquesta tarda
es rosa i blava,
única, molt tendra,
inoblidable.
Perquè l'he viscuda
-

i es meva.
I això que estica cansada!
Malgrat el cansament
Ia poesia surt de la seva
ploma tendra i suau, una
dona que com a exemple
a seguir s'ha de tenir en
compte. La seva poesia ens
acosta a la realitat de
Ia dona, a la literatura feta
per les dones i dedicada a
les dones, amb tot
això no volem dir que hi
hagi una poesia exclusivament femenina, no, no
es aixb, aquest seria un
Ilarg tema a debatre, només
vull remarcar, que aquest
I libre està fet des d'una
perspectiva de dona i que es
un bon llibre que tal volta
us agradaria llegir. Si es
així, el podeu aconseguir
per unes 350 pts, es com ja
he escrit abans de l'editorial
LaSal i la darrera edició
Cs de l'any 81.
Sebastiana Carbonell

Organitzada pet Patronat de
Sant Antoni:

Exposició de gravats

de n'Andreu Llodrá
(De la nostra redacció)
Ens ha arribat a aquesta casa una nota de Mss. Mateu
Galmés, president del Patronat de Sant Antoni, nota
que volem arribi a tot Manacor, a on se'ns convida a
tots i totes a l'exposició de
gravats de n'Andreu Llodrà, gravats que ens recorden la I Trobada de Dimonis" - Sant Antoni 84.
Aquesta exposició sera
-

oberta al pnblic de dia 11
a dia 18 de Gener, a la Plaça
Sa Bassa, 10, i l'horari de
visita es el següent: de 19
a 21 hores, la inauguració
es farà, divendres dia 11,
a les 20 bores.
Esperam que aquesta
exposició sigui un exit
i que el poble de Manacor, celebri Sant Antoni
com cada any amb alegria
i molta gent pels carrers.
.

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
rdONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h.)
Horas convenidas

I AREAS CWIRURGICAS.
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIASPRIVADAS
TELEFONOSI ,(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 76 (Comadrona

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.

I Trobada de Xeremiers a Manacor
(De la nostra Redacció)
Ja ens ha arribat el programa de la 1 TROBADA DE
XEREMIERS A MANACOR, que es celebrara dia
12 de Gener ,,a la Plaça
dies Mercat, aquesta trobada de xeremiers.ha estat organitzada pel Centre de
Cultura Popular, amb la
col.laboració de la Cornissió de Cultura de
l'Ajuntament de ,Manacor
i especialment del Patronat
de Sant Antoni, ; Patrocina
aquesta, trobasla,, r PAjuntár,
ment de Manacor,.Aprograula, f.,nk,4>ju,.etv,
"Els organitzadors i els
Xeremiers VOS CONDIVEN
a tots els qui,clesitgen que ei.
buf de les xeremies no mori,,,
que,formi part .de la sio,stra,
dinàmica cultural
cónvivencia:j9 iosa,
festiva segueixi essent un
signe r 401 nostre• goig 4
ciure i de l'alegria de sentirnos plegats enmig del sarau,
Ia grescai la bq1l
It
quedara pakáulemnerave nose s, sino, en fetssi ptr, .L
que
dia: s pEpp.,Nornplet per :animar a tots i ates , els
manacorius .1a 1,.TROBADA
DE XEREM1ERS corn a unacte més, i dels.importauts,.
dins les festes Je Sant Antoni d'aquest ally.
Els actes són els següents:
-A les 18 - . 11.;. : Passacarrers amb les Xeremiers i
Caparrots.
A les 19 h.:,Jocs infantils a la plaça
-A les 20 h.: Sonada
de les diverses colles de xermiers.
Taller de construed()
de xeremiers, tamborins i
flabiols.
Torrada amb pa taleca, balls mallorquins i
vi a rompre a came de
l'Ajuntament de Manacor.
Ja ho sabeu, si voleu
passar un dia, o unes hores
clvertits, apuntau-vos el proper dissabte 12 de Gener a
la I TROBADA DE XEREMIERS A MANACOR.

HOMENATGE A LA
TERCERA EDAT.
Organitzat pel Patronat de Sant Antoni, es celebrara el proper dissabte
dia_ 12 de Gener, a les quatre del capvespre un homenatge a la tercera edat
de Manacor, aquest sera el
primer homenatge d'aquest
tipus que es fa al nostre
poble.
Tots els manacorinS I
manacorines de la tercera
edat estan convidats a un
..bererrar de companyonial.
festa, amb caricóns, música
-

,

Si voleu anár a aquesta
feina de la tercera edat qua
es farà a "Es Jordi des
Recó", podeu aconseguir
gratis els "tiquets" a aquests
Hoes: Delegació de Cul'
,tura ,, al Carrer... Major:
- "Jordi
Recó"4. Edicions Manacor, supermen
.Skat o.. :a. qualsevol
Í.- imembre del patronat de
Sant Antoni.
Ja ho sabeu clissabte
dia 12 a les quatre del capvespre berenar de compa. Nonia per a . la tercera
edat L'Es Jordi (Pes Rece..
,
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CARNET SOCIAL
más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
NACIMIENTOS
El día 14, de diciembre, vino al mundo José Manuel, hijo de Manuel Santiago Sanchez y de María del
Carmen Gonzalez Henares.
El día 18, nació Catalina, hija de Bartolomé Galmés Sbert y Deborach Florense.
El día 19, nació Ivan, del matrimonio Juan Ruíz,
Ruíz y Josefa Brocal García.
El día 21, nació Juan, hijo de Juan Fullana Matamalas y Margarita Mestre Sitges.
Muchas felicidades y nuestra más sincera enhorabuena a los papás, abuelos y familiares.
La salud y felicidad del individuo depende en grado
considerable de los cuidados que haya recibido durante su
primer año de vida.
BODAS
EL proximo pasado, día 2 de Diciembre, y en la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, unieron sus
vidas, con el Santo matrimonio Canónico, Miguel Gomila
Pere lló, con la Srta. Catalina Picornell Febrer.
Bendijo a los nuevos desposados, el Rdo. D. Pedro
Galache, Vicario de la misma.
El mismo día, dio la Bendición y unió con el santo
matrimonio cristiano, el Ecónomo de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, a los jóvenes Antonio
Riera Rosselló y María Riera Planisi.
A los nuevos esposos, nuestra más expresiva felicitación, y que Dios les bendiga y les de paz, amor y felicidad, y que vivan juntos hasta que Dios los separe.
El amor es un sentimiento tan delicioso porque el
interés del que ama y del amado se confunden.
DEFU NCIONES
A la edad de 84 años, pasó a mejor vida, el día 21
de Diciembre Catalina Capó Andreu (a) Can Petaque.
Angela y Mechor Sureda (hijos); Juan Fullana y
Antonia Cabrer (hijos políticos); Antonia Brunet (ahijada); Pedro Santandreu y Juana Fullana (nietos); hermanos
políticos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, nuestro
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O CONJUNTAMENTE

CINE

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

El día 22, y rodeada de sus hijos y familiares, con
resignación cristiana entregó su alma al Todopoderoso,
a los 76 años de edad Antonia Febrer Mascaró (a) Quexeta.
Miguel, Rafael y Juana Pascual Febrer (hijos);
Francisca Galmés Galmés (hija pol ítica); Antonia, Miguel y Antonio Pascual Galmés (nietos); Francisca y Antonia (ahijadas); Barbara y María Febrer (hermanas);
hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, nuestro
más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 22, y a los 69 años de edad, después de larga
y penosa enfermedad sufrida con resignación cristiana,
entregó su alma a Dios, el conocido y popular futbolista
Bartolomé Parera Ad rover (a) Marret.
Ana Parera Adrover (hermana, ausente); Francisca
Moreno y Ana Galmés (hermanas políticas); sobrinos y
familiares reciban nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en el Oratorio del Centro Asistencial.
A la edad de 70 años, el d fa 23 durmióse en la paz
del Señor Antonio Guzman Peña.
Antonia 011er García (esposa); Antonia, Antonio, Pedro y Juan Guzmán 011er (hijos políticos, nietos,
ahijados, hermanos y demás familiares, nuestra más viva
condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP DominiEn paz descanse, Petra Galmés Pascual, que el día
23 entregó su alma al Dios Padre, después de recibir la
Bendición Apostólica, a los 79 años de edad Petra
Galmés Pascual Vda. de Juan Sagrera.
Francisca, Apolonia y Matías Sagrera Galmés (hijos); Jaime Shert, Tomas Oliver e Isabel Massanet (hijos
políticos); Jaime y Antonia Sbert, Catalina y Tina Mari
Oliver, Tina, Isabel y Juan Carlos Sagrera (nietps) Apolo
nia, Catalina, Damiana, Margarita, Ana y Grabriel Galmés (hermanos); ahijados, sobrinos y demás deudos, nuestro más sentido pésame.
El funeral y exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.
El día 26, a la edad de 76 años, durmióse en la Paz
del Señor Margarita Pascual Frau (a) Caramaña.
Tomás Bosch Pascual (hijo); Catalina Llull Rigo
(hija política) Juan y Magdalena (ahijados); Bartolomé
y Jorge (nietos); Lorenzo, Angela, Antonia y Catalina
Pascual Frau (hermanos); hermanos políticos y demás.
parientes, nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Durmióse para despertar delante del Todopoderoso,
el día 20, Francisca Lliteras Nicolau, a los 58 años de edad
(a) Na Barrufau.
Andrés Galmés Miguel (esposo); Margarita y Ana
Galmés (hijas); Miguel Femenías y José Martí (hijos políticos); Miguel Avellá y Mateo Lliteras (ahijados).
Hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares, nuestra
más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
Este pensamiento de la muerte, deja en absoluto
tranquilo, porque hay que estar convencido de que nuestro espíritu es una esencia de naturaleza indestructible.

Se han confirmado las
suposiciones denunciadas
por algún concejal en sesión oficial sobre la escasa
fiabilidad que les mereclan los vales que pretenden cobrar los miembros de
la Policía Municipal. A la
hora del recuento, se ha
comprobado que muchos
de estos vales eran de los
que se usan para los "cotxets des xoques".

tt et

aoc-21
it21

Por Pepito el P.F.

POR QUE NO SE
TIRARAN LOS
MONUMENTOS.

lizado en plan colal;oracionista, En Tià Riera, presi de los "culturistes", no
puede dar abasto a las ofertas que, en plan cola boracionista y altruista, le están lloviendo de un montón de
empresas y licenciados de
Manacor que se han percatado de que la comisión de
Cultura "dorm a sa palla".
En Tià Riera, que no sap dir
que no a ningú, esta a punt
de tornar boig quan veu
aquest esperit de col.laboració amb el seu grup.
GUILLEM BOQUITA DE
FRESA.

Nadie lo ha dicho. Nadie ha tenido tan singular valentía para ello. Mucho
intento de consensuar y
mucha excusa, pero la verdad, la única verdad del por
qué no han sido derrumbados los monumentos a los
caídos estriba en que la empresa "Melchor Mascaró,
S.A.", que presentó los presupuestos de demolición, se
rajó cuando leyó en esta sección, cfue lo sabe todo, que
vendría Blas Pifiar y sus
huestes para evitar el monumental desastre. De ahí
Ia segunda y definitiva oferta de "Melchor Mascaró,
S.A.", que decía que "sí"
a ceder la pala excavadora,
los picos y demás utensilios, Con la condición e que
fueran los miembros de la
comisión de Cultura quienes
los empuñaran. Y, claro,
como no es lo mismo ordenar que ejecutar, los "culturistas", de común, total y
absoluto acuerdo, retiraron
Ias propuestas.

EL EROTISMO DE
UN MONUMENTO.

LA POPULAR COMISION
DE CULTURA.

Otra cosa que tampoco
se ha dicho, es la manifestación mixta —tíos y tías—
que se estaba organizando
para evitar la caída del Monumento del Club Náutico.
Estos tíos y tías que
configuran el Club del Erotismo de M., pasan mucho
de los otros monumentos,
pero no del del Club Náutico, el cual, han dicho, contiene una carga erótica no
encontrada hasta ahora
en Sex Shop alguno. Y es
que, bien mirado, no les falta razón a los del Eros
Club.

A raíz de la altruista
factura de 897 mil pesetas
que la comisión de Cultura
prsentó al cobro en concepto del proyecto de interiores del Teatre Muncipal rea-

En la imagen de Forteza Hnos., queda meridianamente explicado el por
qué del éxito del regidor
del PSM, Guillem Roman,
con las gachís. Con el rizo
cayéndole sobre la frente,
fa boquita de fresa que
muestra sin el menor rubor y los ceñidos vaqueros
que siempre luce, son argumentos más que suficientes como para tumbar a
la más puritana de las féminas.

:

YA LO DECIAN...

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

MANACOR
(Mallorca)

Vilafranca

Contribucions especials i més imposts per
a 1.985

L'Ajuntament de Vilafranca despedí l'any 1984
amb puges en les taxes municipals i creant nous imposts, endentés d'una definició clara en quan a quines
seran les noves contribucions especials que haura
d'aportar el poble, prop de
tres milions de pessetes, destinades al clavegueram en la
seva primera fase.
Així ho decidí el nostre consistori en les dues
darreres sessions plenàries
extraodinaries del passat
mes de desembre i de les
que es poden treure varies conclusions. Una de les
quals és que l'oposició ha
perdut tota la gran força
que tenia en el principi de
Ia legislatura municipal, després de que el regidor d'UMVilafranca, Sebastià Nicolau, amb una dimissió ben
pensada i després retirada,
seguesqui amb el seu
"Amen , la política d'AP
dirigida (?) per un batle
triomfalista que declara
públicament que AP-Vilafranca fard que els vilafranquers no tenguin que pagar
una sola pesseta de la seva butxaca en contribucons especials, quan la
realitat demostra que en la
majoria d'obres que es projecten, no hi manquen les
contribucions especials.
Altra conclusió, és que
UM-Vilafranca, s'aguanta
amb quatre candeles portades per la regidora Barbara
Català després del seu divorci politic amb En Tia
Nicolau, un amant de l'esport i la cultura com també
membre de dita Comissió en
la que ha fet mês esforços
per a obstruir les tasques de
la seva companya, que treballar amb equip i fer una
vertadera comissió de cultura i esport, que manca vertaderament al nostre poble.
Ha quedat clar també,
—respectant la seva persona— que el batle, Bernat
Gad, no ha aportat —perque no ha pogut o no ha
sabut— gaire moderació als
-

diàlegs i debats dels plens,
tallant molt sovint la paraula als regidors del PSM, a
vegades de manera injustificada i que conseqüentment
ha anat perdent el respecte
a l'alcaldia, al veure-se
criminats per l'actuació del
batle.
Fent referencia al
trajecte de l'oposició durant l'any passat, es pot
censurar pel seu extremisme al dimitir de totes les
comissions no hi tenia
representació fins al ple
de data, 2 de Marg. Aleshores, la seva tasca ha tingut
que radicalitzar-se front
a la política d'AP, que ha
quedat lliure d'un control
fort des de l'oposició, al
no estar ja aquesta dintre de les comissions ara
totalment controlades pel
grup conservador.
En conclusió, el PSM
a l'haver dimitit de totes les
comissions, d'una manera
un tant irracional, fa una
oposició feble dins la més
completa obscuritat. Al anteriorment esmentat, el
"pacte" AP-Nicolau, ha
acabat per trepitjar els
objectius de l'esquerra de
Vilafranca, ja que l'oposició del PSM comença i acaba en la simple duració dels
plens.
L'any politic de 1984
a Vilafranca, es pot resumir dient que AP ha guanyat un regidor, que la política del grup conservador endemés de poc programada ha resultat del tot intransparent, tant és així que
per aquestes dates encara
no s'han donat a conèixer
els comptes de les festes de
"La Beata" del 84,
i clar, això sols interessa als
que vólen saber que es fa
amb els doblers públics,
com el PSM o Na Barbara
Cataia d'UN, que demanen
els comptes clars, per
evitar que la gent, que sempre n'hi ha de mal pensada,
pensi que AP té les butxaques "espesses". Esperem
que 1985, ens sigui un any

amb menys polèmica que
el passat i porti un poc més
de seny a tots els representants del poble de Vilafran-

ca. DES DE LA CORRESPONSALIDA DE VILAFRANCA, BON ANY A
TOTHOM!!
Miguel Barceló.

20 excursions a peu per
!Ilia de Mallorca
Ens ha arribat a la
nostra redacció la darrera
edició del fulletó "20 excursions a peu per l'Illa de
Mallorca", edició de la que
se n'ha fet càrrec el Consell Insular de Mallorca.
D'aquesta edició s'han
fet 60.000 exemplars,
10.000 exemplars, en 6 idiomes diferents: català, caste11a, francès, anglès, italià i

alemany.
La primera edició es
va imprimir Patty 81 amb
un tiratge de 100.000 exemplars i l'any 83 es va fer la
2a. edició amb un tiratge
de 40.000 exemplars.
El pressupost d'aquesta nova edició, la qual té
una nova portada, és
de 1.600.000 exemplars.

Setmanari cliriformació

Comarcal

Petra

seguimos con el tapón
Vamos a ser parcos en
palabras puesto que las dos
fotos hablan por si solas.
La de la izquierda el
primer "tapón" de S'hort
d'en Fora que no dejó en
su día pasar la calle Ordinas. La de la derecha un
segundo "tapón" en la caIle Monterrey, todo ello
en terrenos, que en si
día fueron propiedad cl<
S'hort d'en Fora.
Pues sí, un tapón al
fondo de la calle Ordinas.
Los tapones, según las más
recientes investigaciones técnico-filosóficas, sirven
pues, para eso...para tapar!.
y a eso se le dice enchufe,
gancho, corrupción y otras
cosas que huelen a podredumbre y...que caray!,
vamos!.
Y fue precisamente en
tiempos del Ultimo alcalde
de la dictadura, cuando se
urgieron, inesperada e
inexplicadamente —bueno,
esto es un decir—, unas
obras que impedirán, por
los siglos de los siglos,
el tránsito directo a las
actuales y futuras vías de
circunvalación. Pero lo
que no comprende la gente
es que, con ello, las aguas
del pueblo ya no irán a
Ia deriva por aquella
zona, gracias, precisamente , al estratégico tapón.
No hay que ver mal
por todas partes!, que es
cierto que sí lo hay, pero...
no tanto!.
TROBADA
I N FA Nil L

entidad
inclusive,
años
abierta a todos, sin pretensiones profesionales y
que la Caja de Baleares "SA NOSTRA", una
vez más apoya con su ya
dilatada labor en favor de
nuestra cultura popular, obsequiando, dicho día a
todos en el Bar CA'N
TONI con chocolate, ensaimadas y otros dulces
propios de estas fechas.
Enhorabuena por tan
feliz iniciativa.
SE DICE...
...que es verdad que nos
gusta la polémica, pero
aunque parezca mentira no
es así, sino lo que hacemos
es informar y nos aparta...mos de polemizar, por el
momento, el , diríamos,
"contencioso"
entre,
al
parecer, Guiem Bauzá,
,ex-guardameta, de la U.D.
Petra y sus mandatarios.
Pero sí, sugerimos a
quien corresponda, que lógicamente sabemos quien,
aunque se dispute un partido de Peñas, no vemos a
título de que jugadores del
equipo juvenil "ocupen"
el terreno de juego.
.

OPINA EN PAU
A Petra hi una renou/
i diven si això vé set 4
de que en Mateu Català/
ha d'estrenar un cotxe
nou i ses bromes de
l'Any Nou diuen..." i en
so fútbol el guanyà".
Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: J. Font
-

El pasado jueves hubo
una trobada de niños y
niñas de Sant Joan y Petra.
Los primeros forman la
coral infantil de la vecina
villa, teniendo un cam-

MUEBLES BAUZA'

bio de impresiones y canciones con los futuros miembros de la Coral Infantil
de Petra, compuesta por
una treintena de niños
y niñas en edades, comprendidas de 7 a 10

MUEBLES BAUZA'

Debido al mal tiempo reinante, la actividad se centró en la Iglesia

Se suspendió la Cabalgata de los Reyes Magos
(De nuestra Redacción).-Aún cuando la lluvia caída fue intermitente
y de escasa intensidad, las
condiciones climatológicas
que vivió Manacor en la tarde del pasado sábado
—el frío era intenso— obligó a la Organización a suspender la Cabalgata de
los Reyes Magos, cuya
actividad se centró en el
marco de la Parroquia de la
Virgen de los Dolores,
donde se celebró la Adoración al Niño Jesús, leyendo sus Majestades el
tradicional Mensaje de
Paz, siendo el regidor del
PSM, Guillem Roman
quien pronunció la salutación, todo ello rodeado de
una ernome expectación y
con el templo de los Dolores
hasta los topes.
A la mañana siguiente,
los Reyes Magos tributaron visita al Centro Asistencial, obsequiando con
regalos a los internos.
Fotos: Hnos. Forteza

Noticias
CARITAS Y LOS
REYES MAGOS.
Merced a la plausible
actividad que viene desplegando Caritas, así como
la excelente respuesta por
parte de diferentes comercios y particulares de Manacor, muchos niños cuya
posición económica no hacía presagiar el disfrute
de los Reyes Magos en el
sentido en que lo entienden los nirios, han sido obsequiados con juguetes.
El desvelo de Caritas en
pro de los necesitados y la
buena colaboración encontrada en la iniciativa, han
hecho posible que ningún
niño se quede sin su correspondiente juguete.

25 y 50 AÑOS DE
MATRIMONIO.

de los matrimonios en
cuestión).

Los matrimonios que a
lo largo del ario 1984 hayan cumplido sus bodas de
plata y oro han sido invitados por las parroquias a una
celebración de la Eucaristía el próximo domingo,
día 30, con motivo de la
celebración litúrgica de la
fi esta de la Sagrada familia. La parroquia de San
José va a celebrar la Misa
de Acción de Gracias a las
11,30 en el convento. La
de N.S. de los Dolores a
Ias 12. Y la de Cristo Rey
a las 19 horas (se ruega a
los familiares que les acompañen pasen preivamente
por las respectivas sacristías a dejar los nombres

UNAS FECHAS PARA
LA AGENDA 85.
La Iglesia de Manacor
con motivo del comienzo de
1985, se dispone a anunciar a sus feligresías las fechas de las fiestas patrocinales y principales acontecimientos de ámbito local
que van a tener lugar en el
transcurso del ario. Las fechas son las siguientes:
Enero
21-26:Inicio
Catequesis
de Confirmación.
Enero 26: Fiesta Patronal en la Iglesia de San Pablo.
Marzo 19: Fiesta patronal en la Iglesia de San José.
.

Marzo 19-21: Predicación cuaresmal en Manacor
del Sr. Obispo.
Mayo 4-5 y 11-12: Unción de los Enfermos en
parroquias.
Min. 12: Fiesta del Santo Cristo de la Fe, en Fartaritx
Mayo 18: Fiesta patronal de Sant Domingo, en el
Convento.
Mayo 26: Fiesta del
Santo Cristo de Manacor, en
N.S. Dolores.
Julio 6-7: Visita Pastoral del Sr. Obispo al Arciprestazgo.
Octubre 14-19: Inicio
catequesis de Primera Comunión.
Noviembre 24: Fiesta
patronal, en Cristo Rey.

Comarcal
Setmanari d'Informació

Los Reyes Magos en la Parroquia, haciendo acto de adoración

El alcalde Gabriel Homar con los Reyes Magos.

El Rey Baltasar adorando al niño.

Guillem Roman pronunciando la salutación de Reyes.

La idea ha surgido de la Escolanía de los arms 50

Mossèn Mateu Galmés sera objeto de un
homenaje popular

(De nuestra Redacción)
Aún cuando la idea no es
nueva, el reportaje que publicamos en nuestra anterior edición ha influído sin
duda en cl despertar de los
animos coincidentes en
tributar un merecido homenaje a Mossèn Mateu
Galmés. La idea inicial es
II de algunos integrantes de la
más famosa escolanía que ha
conocido Manacor, aquella
Escolanía de los anos 50
que, bajo la dirección de
Mossèn Mateu Galmés, marc6 una época en el marco
de la Iglesia local.
"A tota plana", apoya
y asume totalmente la iniciativa dc La Escolanía en
Ia organización de tan merecido homenaje, al propio
tiempo que invita a sumarse a la totalidad de personas

Los integrantes de la primera Escolanía del Santo Cristo,
con D. Mateu Calmés y D. Miguel Gomila.
y entidades que consideren llegado el momento de
rendir tributo popular a una

dc las personas quo, sin
ser manacorí de cuna, ha
hecho méritos más que su-

ficientes para ser objeto de
un reconocimiento a todos
los niveles.

Ariany

La importancia de la prensa
La suerte es importante a la hora de redactar un
artículo o escribir una crítica, si con él se intenta hacer
un bien, hasta la fecha inexistente. Muchos de mis escritos por suerte o por desgracia han sido oportunos, como
el cambio en la parroquia, las papeleras, el escrito de gatos y perros, el reciente sobre el proyecto sobre el plan
de regadío de la zona de "Sa Marineta", han sido una
especie de anticipo a los hechos ocurridos en estas fechas de este pasado año 1984. Hoy el alcalde se ha dado
cuenta de la importancia en eliminar estos perros callejeros que ya han provocado un malestar general.
En otros temas la prensa no es escuchada, especialmen te "A tota plana", saben que el ayuntamiento es
merecedor y necesita según la ley un médico titular, se
dice, que hasta hubo gente que se dedicó a recoger firmas para que no se fuera el actual, en aquel tiempo que
recibió una fuerte presión de lnsalud que fue una especie de ultimatum.
¿Qué interés hay en estos tenias o puntos problemáticos, desde el consistorio?, d'or qué una serie de gente
—llamados los defensores anónimos del ayuntamiento—,
debe mandar como si fuera el segundo poder en nuestro
municipio?. Luego son ellos los que se molestan en correr
Ia voz, en criticar y menospreciar a estos elementos
de nuestra villa que intentan potenciar de una manera u
otra y en todos los aspectos a la estructura socio -políticacultural de nuestro dividido pueblo.

LA MISTERIOSA MUERTE DE DOS OVEJAS
JOVENES POR SENDOS DISPAROS DE UNA
ESCOPETA ANONIMA
En el previo de Son Siurana sucedió un extrañísimo
h echo, que ha dejado boquiabierto a más de uno. Lo ocurrido no puede ser más que una ejecución de personas incivilizadas y con poco sentido común, asesinar a dos indefensos animalitos no es más que un hecho desvergonzante, del cual, se debería entresacar lo referente a la sociedad
de cazadores, para así de esta forma facilitar una investigación profunda, empezando por donde se debe empezar como es lógico y no ir por las tangentes, el punto de
partida debe ser como no el presidente de la sociedad de
cazadores, que debe estar al día en asuntos de esta
envergadura.
Sólo faltaba algo así en nuestro pueblo, para poder
dar fe de una falta considerable de ética en algunos habi-

Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.

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

tantes de nuestra villa, hoy ¿qué dirán estos defensores
anónimos del ayuntamiento, con un hecho tan incívico
como este?, seguramente se callarán o aún insinuarán que
cada cual guarde lo suyo, pero las ovejas fueran suyas
qué?, ¿sería una idiotez promulgar una noticia así?.
Bien seguro estoy ahora, que u no de los sectores más desprec iables y más inmorales es aquel, que hace y deshace
como le viene en gana, sólo para el bienestar suyo, olvidándose que a su lado conviven casi un millar de personas, eran considerados hace poco tiempo, como la
esencia moral, cívica y respetuosa de la villa!
Pero mien tras con ellos siguen ocurriendo algún que
otro ejemplo de la poca ética en la localidad arianyera,
se siguen cargando ovejas jóvenes, se roban conejos, perros que asesinan animales de corral, es decir, la vida
sigue igual.

LA EXPOSICION DE TRABAJOS MANUALES DE
EGB
El maestro Andres Isern ha sido uno de los artífices más directos de un cambio fisonómico cultural en
Ariany, potenciando una serie de cursillos, tanto de guitarra como de gimnasia, participa como alumno en la escuela de baile típico mallorquín, patrocinado por "S'esbart de S'auberg".
Ahora se le ha ocurrido la feliz idea, de hacer trabajar con esmero a estos niños y niñas de EGB, en el
apartado de trabajos manuales, con temas y en maqueta
establecimientos e instituciones de nuestra localidad:
como la iglesia, bellísima obra de arte como todas las
demás que completaban una extensísima y bella exposición.

ACTUALIDAD
-A alguien, que nadie sabe quien es, se le ocurrió
dejar abandonado en un solar vacio de la c/ Bernad
Pont, un cerdo muerto, el cual despedía olores un tanto
desagradables.
-El escudo, las placas que faltan, ¿dónde están?
¿quién las hace?, me parece a mi que va a traer mu cha
coba, lástima porque un pueblo sin escudo y sin placas
en las calles no parece tan pueblo.
-Se nos fue el año 1984, ya estamos en el 85, es
decir, año nuevo, vida nueva, pero veremos si en nuestro
querídisimo y humilde pueblo ocurre como dice el refrán,
seguro que con la filosofía de estos pseudo-conservadores,
más los defensores an ónimos del ayuntamiento, el 85 sera
similar o igual al 84, es decir, de cambio nada o casi nada.
-La propuesta de "A tota plana'', sobre el cambio
del nombre de la Plaza Mayor, por la del 29 de Julio de
1982, no ha sido escuchada, pero creo que tal fecha por
ser el día de la independencia de Ariany, se merece
mucho más que una simple fiesta y más en domingo.
-Todo el pueblo parece estar desconcentrado en la
política del consistorio, sólo se habla del pasado, y a qué,
del presente nada y del futuro menos aún. La oposición
calla, el poder no se mueve, y si se mueve es en silencio
y como les da la real ísima gana. Así iqué fácil es gobernar!
-!Cuanta maldad hay en nuestro pueblo! , sabeis,
que hay gente que no se hará suscriptor del boletín
informativo "Ariany" si Guillem Genovart i Bonn ín colabora i ¡Vergonzante ja qué sí?!!. Estos defensores anónimos del ayuntamiento que draculines(1) son.
(1).-Monstruos incontrolados que chupan la sangre de
los demás, en pocas palabras hipócritas, caradura y el
segundo poder del pueblo.
Guillem Genovart i Bonnín

Sant Llorenç

Plena extraordinario
Relación de temas tratados en el pleno extraordinario celebrado en el salón
de sesiones del Ayuntamiento el pasado miércoles día
19. Los dos temas más interesantes del orden del día,
que además acapararon la
maxima atención de los asistentes que por cierto fueron
muchos, fueron los puntos
siete y ocho, en los mismos
había un recurso presentado
por los hermanos Caldentey Alcina, en contra de la
denegación en su día, del
anteproyecto de urbanización de Sa Punta Amer de
Sa Coma.
En ese punto séptimo,
los mencionados señores

creen que teniendo un plan
general de urbanización la
denegación del Ayuntamiento no es correcta.
Respecto a ese mismo
punto el regidor del PSM
Antoni Sansó, puso de manifiesto que el recurso debía de anularse porque de
aprobarse resultaría fatal para el turismo ya que Sa
Punta Amer, es una zona
ecológica que debía de conservarse.
El regidor de AP Miguel Vaguer, fue de distinta opinión por lo que tuvieron ambos un divertido
debate colmando de risa a
los asistentes hasta que el
alcalde rogó guardar silen-

cio para proceder a la votación de si o no aprobar
aquel recurso.
La votación secreta
resolvió la denegación de
aquel recurso por lo que
Sa Punta Amer, de momento, quedará como zona ecológica.
El octavo punto sobre
la urbanización de la zona
costera el Dorado en Sa
Punta Amer, cuyo proyecto de urbanización es de
dos fases, quedó pendiente
para otro pleno por ausencia del presidente de urbanismo Bartolomé Font
Estelrich, regidor de CDS.
Los otros puntos de
menos interés reseñaremos

la propuesta de compra
de una casa para local de la
tercera edad en Sant Llorenç, y otra en Son Carrió
para idéntico fin.
También en Son Carrió,
se pretende comprar unos
terrenos para la construcción de un campo de fútbol.
A propuesta del regidor
Sansó, se pretende ayudar
al máximo a la a la
asociación de la tercera
edad.
El mismo regidor, presntó otra propuesta para
que el alcalde Bartolomé
Brunet abone 20.000 pts.
de su mensualidad con
destino a la tercera edad.
Sebastian Vaguer Massanet.
.

.

•

Comunicado de AP - Sant Llorenc
El grupo politico de la
Coalición Popular de Sant
Llorenç, por medio de este
comunicado quiere hacer
llegar a la opinión pública
local lo siguiente:
1.- Que en vista de lo
ocurrido en el Pleno celebrado el día 4-12-84, referente a la "PROPUESTA",
llevada al mismo por la Comisión Especial, formada
por los regidores Bartolomé Mestre en calidad de
presidente, y los vocales Ignacio Umbert, Mateo Puigrós y Antonio Sansó, para la adquisición de un
local para la TERCERA
EDAD de Sant Llorenç,
situado en C/ Sant Llorenç núm. 10 de esta
población.
1.1.- Que dicha aclaración va encaminada en
primer término, para
malos
os ente nEVITAR
didos, ya que la citada Co-

misión Especial a nuestro
entender, primero tenía la
obligación en un Estado Democrático, antes reunir a la
totalidad del Consistorio
para informarle adecuadamente sobre dicho local, y, de ninguna manera llevarla al Pleno de la
forma que lo hizo.
2.- Creemos también
que dicha propuesta, y la
presión demostrada en
dicho Pleno con la inclusión a toda costa a una
Moción de Urgencia, demostró claramente que dicha Comisión en aquellos
momentos, actuaba más con
el corazón que con la cabeza, y esto aunque en ocasiones pueda ser bueno en
otras no es la más aconsejable.
3.- Opinamos así por
varios motivos, y uno de
ellos es por las palabras pro-

nunciadas por el Sr. Ba rtolomé Nadal, Secretario de la
ASOCI AC ION DE LA
TERCERA EDAD, una vez
terminado el Pleno, en la
que se hizo alusión públicamente que según el, unos
Sres. le habían prometido
comprar el local antes de finalizar el año.
4.- También consideramos que en esta propuesta
faltó el informe de los técnicos pertinentes y no se
habló en absoluto de la parte económica, a conseguir.
5.- Sabernos y creemos
que en estos casos, la COMUNIDAD AUTONOMA
DE BALEARES, así como
el CONSELL INSULAR DE
MALLORCA han ayudado
económicamente a unos
cuantos pueblos de Mallorca, y en esta propuesta
ningún miembro de dicha
Comisión habló de que se
hubiera realizado gestión al-

guna al respecto.
6.- ¿Por qué preguntamos nosotros, esta Comisión no contactó con estos organismos para lograrlo?
7.- Y por último manifestarnos y reiteramos a la
opinión pública Llorencina,
que somos los primeros interesados en la compra de
un Local o terrenos adecuados para la TERCERA
EDAD DE SANT LLOREN C, y que estos sean
dignos para los presentes
y admirados por los que nos
precederán y por ello, nos
ofrecemos a colaborar incondicionalmente para conseguirlo.
Sant Llorenç des Cardassar, Diciembre 1984.
Por la Coalición Popular de Sant Llorenç.
Bones festes i molts
, d'anys a tothom.
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2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
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PATROCINA

Sebre un campo helado: Hospitalet, 1 - Manacor,

Robo descarado
El colegiado regaló un punto al Hospitalet
Ha dirigido el encuen tro, es un decir, el Sr.
Extremo Coscolín del Colegio Guipuzcoano. Su actuación ha sido parcial ísima a favor del equipo local,
perjudicando en casi todas sus decisiones al equipo rojiblanco, al que en el
minuto 66 anuló un gol
obra de Matías totalmente legal. Ha enseñado tar-

--
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jetas amarillas a Paquito
del Hospitalet , y a Matías del Manacor.
HOSPITALET: García Bancells, Paquito, Martínez, Morgades, Castillo,
Ruíz,
Hans,
Longhi,
Rier, Ros y Lozano.
minut 79
el
En
sustituido a'
ha
Marsal
Hans y en el 87

I

CI HMI

Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

dro hace lo propio con Lo-

zano.
MANACOR: Moltó (2),
Matías (4), Gayá (3), Patino (3), Lima (1), Mesquida (5), Loren (3), M.A.
Nadal (2), Company (3),
Varela (2) y Llull (4).
Ramos (3) ha sustituido en el min. 55 a M.A.
Nadal.
GOL
1-0: Min 43. Lima sin mirar echa un balón a Moltó, lo in terceptó Lozano
que completamente solo y
de tiro cruzado manda el
esférico a la red.
INCIDENCIAS: Poco
público ha acudido al Estadio Municipal de Hospitalet
para presenciar el partido.
Mucho frío, dos grados
bajo cero, y el campo cubierto de nieve. El Hospitalet ha botado siete saques de esquina, tres en la
primera mitad y cuatro en la segunda, por dos
el Manacor uno y uno.

LA SUERTE DE
ESPALDAS

0P'

El Manacor tiene
mala suerte en los partidos que se disputan en
Na Capellera y en los que
disputa fuera de casa, como
el disputado esta mañana
en Hospitalet, en el que el
conjunto rojiblanco ha gozado de las más claras
ocasiones de marcar y
además se ha visto perjudicado por el colegiado
de turno que le l,a
privado
al anular un gol
completamente legal al me-

nos de un punto de los dos
en litigio.
El primer periodo
ha sido dominado territorialmente por el conjunto
local, pero éste se ha visto
bien sujetado por los
jugadores manacorenses,
que presionaban a lo largo
del terreno de juego y no
daban opción a sus rivales, que no lograban zafarse de los marcajes a que
eran sometidos, no Ilegando en ninguna ocasión con nitidez a la puerta defendida por Moltó.
En el min. 33 llega la más
clara ocasión de gol de
esta primera parte en un
contragolpe roiiblanco llevado por Loren que se
planta ante el meta local
al que regatea pero al salir
demasiado esquinado del
regate sólo logra centrar y
su centro no encuentra
rematador. Esta ha sido
Ia única ocasión clara que
han tenido los dos contendien tes en este primer periodo. El juego sigue siendo
de un insistente forcejeo de ambos bandos,
uno para amarrar el resultado y otro para decantarlo a su favor, hasta que
cuando parecía que los primeros cuarenta y cinco
minutos iban a terminar
tal como habían empezado, es decir, con empate a
cero, llega el error de Lima
del que se aprovecha Lozano para batir a Moltó . Y
con este gol ha terminado
el partido.
Con el gol encajado el

Setmanari d'Informaciô
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ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
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PATROCINA
Manacor ha abierto lineas,
situando a Mesquida en el
centro del campo, pasando
a Lima a la posición de libre , y en el minuto diez
M.A. Nadal es sustituído
por Ramos para así dar
mayor poder ofensivo al
equipo, cosa que se consigue y el Manacor pasa
a dominar totalmente al
equipo local y las jugadas
de peligro ante la puerta
defendida por García Bancells se suceden, ya que
en el min. 56 hay un
pase medido de Company
sobre Mesquida pero su
disparo sale ligeramente
desviado, un min uto después es Ramos quien a
centro de Llu II no logra
marcar, como se ve el dominio rojiblanco es intenso, ya que el equipo catalán no logra reaccionar
ante el buen juego manacorense, y en el minuto
sesenta se produce urda gran
jugada de Company por la
derecha, pasa al hueco
Ramos que dentro del
area pequeña dispara pero se
cruza Castillo y cl balón
sale a corner. El Hospitalet
intenta sacudirse del dominio a que es sometido,
intentando hacer algunas
jugadas de contragolpe pero
éstas son bien controladas
por los zagueros rojiblancos.
Y así llegamos al min. 66
en el que se produce la
jugada clave del partido,
hay una falta indirecta fuera
del area local a favor del
Manacor, la saca Ramos cediendo el balón hacia atrás para que Matías
que viene lanzando logre
conectar un impresionante
disparo que se cuela junto a
Ia escuadra derecha de la
meta defendida por García
Bancelles, y ante el estupor
de propios y extraños el
Sr. Extremc Coscol ín

anula el gol por fuera de
juego posicional de Gabriel Company que no había
intervenido por nada en
Ia jugada ni había molestado
al portero local ya que el
jugador manacorense se
encontraba en la frontal del
area. A pesar de este contratiempo sigue insistiendo el equipo de Juan
Company, y un minuto después Ramos centra un balón sobre el punto de penalty y Llull de cabeza remata pero el balón sale
rozando el larguero. A
partir de este minuto el
juego cobra emoción con
dos equipos que luchan
todos los balones, el local en busca del gol que
les de mayor tranquilidad y los manacorenses en
busca de gol que les
de la igualada, ya que el
trencilla de turno les había robado uno. Las ocasiones se suceden en una
y otra area, pero ninguna
logra fructificar en gol.
Con un fútbol total y

bonito por ambas partes
ha terminado el partido.
Esta mañana el
Manacor en Hospitalet al
menos ha merecido el empate aunque si hubiera conseguido ninguno de los
pocos espectadores asistentes se habría sorprendido, ya que los jugadores
manacorenses hicieron méritos más que suficientes
para conseguir algo positivo, ante un rival que se vio

siempre superado pan ell
buen juego rojiblancot.
Lima no hubiese comenislim
el fatídico error de enritre.*:gar el balón a Lozano) w
el Sr. 'Extremo Coscollínril
no hubiese privado
dell
gol a todas luces legal! dir
Matías otro gallo cantanfat.
Pero los Reyes Magos sólim
trajeron regalos para ell
equipo anfitrión.
Felip Barbai
,

,
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PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
Una vez terminado el
partido Martín Esperanza,
entrenador del Hospitalet nos ha manifestado:
-El encuentro ha sido
muy disputado por los dos
equipos que se han vaciado
sobre un terreno de juego
en pésimas condiciones debido a la nieve,
-El Manacor me ha sorprendido ya que en la pri-

mera parte amarró bien
atrás y en la segunda el
ataque lo ha hecho bastante bien.
-Mis jugadores se han
visto sorprendidos por la
presión del Manacor y no
han estado a la altura de
sus.posibilidades.
3 E1, resultado ng, se n
- u4,de -MovN aunque por oca-14sipnes,-, el • resultado justo'

hubiese sido un empate.
p-El gol anulado al Ma'hator creo que ha sido
por fuera de juego posicional, yo desde el lugar
an que me encuentro no
IQhe podido apreciar .
- -Sin lugar a dudas el
Manacor va a conservar la
categoría, pues practica un
fútbol de gran calidad.
- -Para mi el árbitro ha
estado carreao. _
Contrariado estaba
Juan Company ya que ha
visto como su equipo perdía al menos un punto de
los dos an luego. Y esto es
lo que nos ha declarado.
-Ha sido .un partido
jugado muy bien por el
Manacor en el que hemos
llevado todo el peso del
partido.
Mis - herfigi-as,„;
lido a presionar jùk un
poco atrasados,,,-, para- intentar el contr4olpeSpero

Ia necesidad de puntuar
les hace estar temerosos y
no salen con la misma confianza, en cambio en el segundo periodo hemos desarrollado nuestro fútbol y hemos merecido la victoria,
pero el árbitro lo ha querido así.
-Yo no se porque ha
anulado el gol, esto tendrías que preguntarlo a este
sr. vestido de negro, para
mi el gol ha sido completamente legal.
-Sin ninguna clase de
duda nos hace falta Torre:
blanca ya que es imprescindible en las jugadas' de
contragolpe y de serenar el
juego en el centro del
campo ya que en esta parcela se pierden muchos balones.
-Para mi el árbitro
nos ha birlado un punto.

;

d'ristaleria La Estrella
Acris,talamientos en general
'Tódo tipo de cristales
también le-ofrecemos todo lo
citie.nercatte erf_aluminio

,,
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Varela
Llull
Torreblanca

5
4
3
3

X. Riera
Matías ........ .2
1
M.A. Nadal
Loren
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. .66
Matías.,
Mesquiila .
.
. . .55
Llull
..
.5")
Varela ....
Patino
51
.. . 50
Loren . .
44
Ramos
39
Molt()
Lima
37
36
M.A. Nadal
Company
33
28
X. Riera
Sebastian
28
Torreblanca
. 22
14
Pascual
12
Gaya.
3
Nacho
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JUVENILES HI REG.
BARRACAR, 8
CONSELL,
Otro recital de pundonor y de alegría el que
nos brindaron los pupilos
de Santandreu, sobresaliente la actuación del
Barracar en esta liga juvenil 1984-85.
En plena festividad de
los reyes y apenas terminada la cabalgata del día
anterior los jugadores del
Barracar consiguieron salir nuevamente invictos
d'es Jordi d'Es Rec6. Su
esfuerzo a lo largo de los
noventa minutos no fue en
vano y supuso un gran
juego que Egó a encerrar
el cuadro visitante, esta
vez de Gonsell.
Con todo lo anteriormente expuesto sólo cabe
felicitar a los jugadores y
técnico y esperar que
todo siga por el mismo
cauce.
ALINEACIONES:
BARRACAR: Duran,
Binimelis, Cruz, Rosselló,
Rigo, C. Salas (Diego), Santandreu, Rubio, Mariano,
Sánchez, Nicolau (C. Salas
II).
CONSELL: Armando,
Serrano, Company, Eduardo, Pol, Bermejo, Navarro,
Campins, Antonio, Gonzalez, Crisostomo (Olmo).
GOLES:
BARRACAR: Mariano (2), Santandreu (2),
Sanchez (2), Nicolau -C.
Salas II.
Antonio Rigo.
INFANTILES.
BADIA CALA MILLOR, 15
SANTANYI,
BA DIA: Servera D, Servera B, Rosselló, Peñafort,
Brunet, Domenge, Andreu,
Vives, Estrany, Cifre, Catalá.
Cambios: Castillo, Serveral y Ventosa a los 41
min. respectivamente sustituyen a Catalá, Servera B
y Servera D.
SANTANYI: Vicens,
Burguera, Caldentey, Miguel, Ferrer, Medina,
Bonet, Crespo, Ballester, Rosselló, Jaume, Uribe.
Arbitro: Sr. Pizá Campaner que ha tenido una actuación sin complicaciones.
Por doble amonestación a
los 25 m expulsó el jugador
visitante Crespo.

GOLES: Los 15 goles
conseguidos por el Badía
se los han repartido así:
Rosselló 1, Pefiafort 1,
Domenge F 3, Vives 2, Estrany 1, Cifre 5, Catalá y
Castillo.
COMENTARIO: El
encuentro como pue de verse
en cl resultado ha sido que
un dominio absoluto de los
locales que han jugado un
buen encuentro y si han
conseguido 15 goles pudicron ser muchos más por las
ocasiones creadas. El Santanyí no ha llegado al área
local ya que ha tenido mucho trabajo aguantando los
contínuos ataques locales. Este fue un buen regalo de Reyes para los
aficionados que disfrutaron con su equipos que
además de prácticas buen
fútbol marcaron muchos
goles.

INFANTILES II REG.
BARRACAR, 20
PORTO CRISTO, 1
ALINEACIONES:
BARRACAR: Albons
(Torres), Quetglas, Riera,
Bordoy, Bernabé, Parera
(Martí), Gallardo (Parera II)
Diez, Cruz, Lozano, Sureda.
PORTO CRISTO: Barceló (Rosado), Servera, Pascual (Boyer), Grimalt, Santandreu, Jaume, Ortíz, Molina, Reyes (Riera), Riera II,
Gomis.
COMENTARIO: Partido de la máxima entre dos
eternos rivales vevindarios
como son el Barracar y el
Porto Cristo. El partido sin
ser nada bonito fue efectivísimo para el cuadro manacorí de cara a sus aspiraciones de ascenso. Siempre
fue difícil el partido entre los dos clulos vecinos,
pero si cabe esta vez superó lo antes conocido; ya
que el Porto Cristo venia de
empatar con el líder, hasta
ahora invicto Porreras, y el
Barracar se encontraba en
un puesto de privilegio de
cara al tropiezo del líder,
una segunda plaza que imperiosamente necesitaba
dos puntos para su mantencion. El trinfo del cuadro Barracaner supone seguir en esa línea ascendente, que le puede conducir
quiza el ascenso; ascenso
este que tendrá que ser cliff-

cil, si es que se logra.
GOLES: Cruz (5), Sureda (3), Bernabé, Diez.
PORTO CRISTO: Ortiz
Antonio Rigo.
ALEVINES.
OLIMPIC, 9
C.D. SANTANYI, 1
Arbitro: Antonio Barceló Gonzalez.
OLINIPIC: Pedro, Cesáreo, Tomas, J. Quetglas, Peset, A. Quetglas, Cerdó,
Casals, Riera, Gelabert, Lozano, Gregorio, Romero,
Galmés).
SANTANYI:
Lladó,
Antonio, Bordoy, Perelló,
J. Vidal, A. Vidal, Chamena, Grimait, Vives, Arroyo.
GOLES: Riera (5), Lozano (2), Galmés (1), y A.
Quetglas (1) por el Olímpic
de penalty -)or el Santa ny í.
COMENTARIO: Terreno encharcado en Na Capellera para disputarse el
partido Olímpic-Santanyí,
aunque esto no ha sido motivo para que los chicos de
Tomeu Sampol, jugaran con
bastante orden ya que el
resultado refleja la superioridad del equipo local.
CEERRE.
ALEVINES II REG.
AT. CAMP REDO, 0
BARRACAR,
ALINEACIONES:
At. CAMP REDO: Bernardo (Andres), López, Moranta, Alique, Albaca, Morales, Cano, Munar, Armijo,
Bustos.
BARRACAR: Sanchez,
Mayordomo, Soler (Cruz),
Torrens, Llodrá, Suñer,
Riera (Sbert), Diez, Llull,

illalonga, Mascaró.
COMENTARIO: Fenomenal resultado del Barracar ante un temible At.
Camp Redó, que hasta el
momento no había soltado punto en su casa. Partido muy bien controlado
por los manacorines que
en ningún momento se
vieron forzados en el
campo. Ante el impracticable terreno de juego cl
cuadro barracanense luchó
a tope para conseguir justamente el empate a cero.
El público estuvo
correctísimo y asumió el
resultado muy deportivamente.
Antonio Rigo.

BENJAMINES.
AT. MANACOR, 4
SAN FRANCISCO, 0
Arbitro: Sr. Vivancos.
AT. MANACOR: Tomeu, Juanan, Mariano, Guillermo, Picornell, Oliver, Dani, Puigrós, Tofol, Grimait.
SAN FRANCISCO:
Rosselló, Delgado I, Alzamora, Muixi, Delgado II,
Pol, Marti, Barceló.
GOLES: 1-0: Juanan;
2-0: Juanan; 3-0: T6fol;
4-0: Tofol.
COMENTARIO: Magnífico partido del At. Manacor que dominó durante todo el tiempo, rayando la perfección, se consiguieron cuatro goles, pero pudieron ser más si el
tiempo hubiera sido seco,
ya que el campo estaba
lleno de agua. De esta manera el At. Manacor se
sitúa en los puestos altos
de la clasificación.
CEERRE.

IIIDIVISION
A pesar del 0-1

Badía Cala Million 2- Cons tacia, 1
BADIA: Mesquida, Pedro, Mateo, Munar, Llu11,
Onofre, Barceló, Frau, Artabe, Sansó, Jaime.
Cambios: En el descanso se quedan en vestuarios
[lull y Frau y en su puesto
saltan al terreno de juego
Bestard y Servera respectivaille nte.
CONSTANCIA: Be nnasar, Corró, Fullana, Cladera, Iriarte, Ballester, Mut,
Gual, Crespí, Planas y Vaguer.
Cambios: A los 71 minutos Oliva y Bauzá sustituyeron respectivamente a Mut y Gual.
ARBITRO: El Sr.
Coll Homar ayudado por
los jueces de línea Srs.
Campaner y Darius que han
tenido una buena actuación. Su único lunar tal
vez haya sido en la juga-

da en que fue zancadilleado Artabe y no quiso
ver nada haciendo seguir
el juego, los jugadores le
han ayudado mucho en su
labor ya que en general han
sido muy deportistas. La
única tarjeta que ha enseriado el Sr. Coll ha sido para
Cori 6 cuando corría el minuto 22 del segundo período.
INCIDENCIAS: El Badía ha vencido al Constancia por el resultado de 2-1,
se llegó al descanso con ventaja inquense de 0-1, con
este partido finaliza la
primera vuelta de la liga
84-85 de la Tercera División. Tarde tremendamente fría, parte del público llegó a encender unos
periódicos para calentarse un poquitín, menos
público que el habitual, el
-

cabeza bate irreMisible
mente al meta Bennassar
que nada puede hacer por
detener el esférico.
COMENTARIO: Una
vez más el Badía le ha podido al Constancia de Inca en su feudo y le ha vencido con todo merecimiento, ha luchado mucho
más, se ha vaciado en el terreno de juego y en el segundo período ha doblegado totalmente el equipo visitan.
te que ha inquietado poquísimo a Mesquida, que no ha
tenido que intervenir más
que en una ocasión para
evitar lo que hubiera podido
ser un peligro para su
marco.
El encuentro ha sido de
un dominio territorial del
Badía que ha tenido
Constancia siempre en su
campo, en los primeros

terreno de juego con algunos charcos por la lluvia
caída la noche anterior y
algo pesado especialmente
en el segundo período.
GOLES:
0-1: en un contragolpe
muy bien trenzado de la
delantera constante recibe
el esférico Vaguer que pasa
sobre Gual y este Ultimo
consigue batir a Mesquida
corría minuto 35.
1-1: A los 61 minutos
Mateo es empujado por un
defensor constante dentro
del área el colegiado setala el punto fatídico, se encarga de ejecutar la pena
maxima Barceló que consigue marcar.
2-1: Excelente jugada
de Artabe que al llegar a las
inmediaciones del área cede
sobre Sans() y éste pasa
medido a Servera que de

MARTES NOCHE CERRADO
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Munar
Sansó
Llull
Pedro
Jaime
Artabe
Servera
Frau
Mesquida
Maki
J. Barceló
Mateo
López

A7 )

CA S'HEREU

42
35
34
34
33
32
31
27
74
21
20
16
15

Artabe
Llull
Jaime
J. Barceló
Servera
M.A. Llull
Moranta

6
4
3
3
2
1
1

45 minutos, llegaba a las
inmediaciones de Bennasar con bastantes dificultades ya que los Iriarte
y Gual en el centro del
:ampo dominaban la situa:ión y desbarataban muchos
le los ataques locales que
;i lograban pasar, la
inn defensiva estaba muy
;egura y cumpliendo a la
perfección su cometido sin
:omplicarse la vida. El
2onstancia se dedicaba a
l aguantar los ataques loca[es realizando esporádicos
.zontragolpes con cierto peli.;ro y en uno de ellos el
Nuipo galletero consiguió
su gol. Con este tanto se en,cerró más aún en su parela lo que propició más
Jos ataques locales que ya
.legaban con mucho más peigro y con el paso de los
minutos se mascaba el gol
itie llegó a los 61 minutos,
on este tanto que signifi:aba el empate, el Badía
multiplicó su esfuerzo paa conseguir la victoria,
[

-

a los 69 minutos un buen
chupinazo de Pedro se estrella en la madera y a los
75 llega el gol que significaría los dos puntos para
los locales, en vez de encerrarse en su área el equipo local sigue atacando sin
dar un respiro al equipo visitante que ve como transcurren los minutos y un partido en el que parecía que
sacaría algo positivo se
le escapa y permite al
Badía hacerse con los
dos puntos y terminar esta
primera vuelta sin positivos ni negativos y rompiendo el maleficio que cuando tenía limpio su casillero perdía algún punto en
el primer encuentro en su
feudo.
El Badía ha sido un
justo vencedor de este
match y más aún después
de ver este segundo período. Una vez más los cambios han supuesto un excelente revulsivo para el
equipo, con Sansó que
-

ha realizado un gran encuentro, un Barceló que ha
corrido incansablemente,
Jaime muy incisivo en todas
sus acciones, Artabe un trabajador incansable, un Servera muy oportuno en sus
acciones, Onofre que a pesar de no estar en plenitud
de facultades derrochó fuerza y entusiasmo todo el partido, etc. etc, había que
destacar el esfuerzo y las ganas del conjunto en un partido disputado en una tarde tremendamente fría
que invitaba más a estar
junto al brasero o chimenea que a corretear por el
terreno de juego o presenciar el partido desde las
gradas. Por el Constancia
había que destacar la buena labor en el centro del
campo de Iriarte y Gual
verdaderos canalizadores
del juego de su equipo y la
sobriedad de la defensa, sin

CAN LLINAS

RESTAURANTE

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

Teléfono 57 02 25
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1

‘44: g

35
Munar
34
Barceló
30
Riera
30
Cerdá
27
Mut II
22
Pifia
Vives 22
Mut!
Mira
17
Capó
17
G. Juan
16
Vecina
13
Dami
13
F ortez a
6
Boyer

olvidar la buena actuación
de Bennassar y el juego en
solitario de Vaguer no pudo con su par a pesar que
intentó zafarse en muchas
ocasiones.
En fin resultado justo
por lo visto en el terreno
de juego los 90 minutos
y además conseguido —el
triunfo— ante un equipo
que a pesar de no estar tan
bien clasificado como la
liga anterior sigue siendo
uno de los mejores de esta categoría. Ahora a intentar aranar algo positivo
el próximo domingo en
San Antonio (Ibiza) frente al Portmany y así comenzar la segunda vuelta
con buen pie y seguir escalando posiciones en la tabla
clasificatoria. Ha sido un
excelente regalo de Reyes
para la afición.
Bernardo Galmés.

Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
iilotocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
-

Ei

carretera Palma núm. 82 - Manacor

,Patrocina Trofeo Máximo aoleador U.D. Barracar JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES
***************************************

SUREDA

BENJAMINES: Ortega (7), Santandreu (5), Botet (4), Martin y
Fullana (2), Miguel Angel, Villalonga, Carlos (1).
ALEVINES. Mascaró (5), Llull,
Villalonga, Sufier (3), Riera (2),
Cruz (1).
INFANTILES: Sureda (19),
Cruz (12), Diez, R. Galmés (3),
Leon (2), Bernabé, Gallardo,
M. Galmés y Lozano (1).
JUVENILES. Santandreu (8),
P. Mariano (5), M. Sanchez
(4), Rigo (3), M. Nicolau (2),
Rubio, Callejas, J. Luís Villalonga, C. Sal as M atamal as,
Cruz, C. Sala s Covas (1).

Porto Cristo, 2 - Xivar

.

Dos puntos de oro
Buen arbitraje del Sr.
Jiménez, ayudado en las
bandas por Carrió y Roig,
ha intentado seguir el
juego de cerca y ha logrado
imponer su autoridad en
un partido jugado con fuerza pero sin ninguna intención antirreglamentaria. Vieron taijetas amarillas Ripol
y Seguí, las dos por protestar. Cierto que en el minuto 62, en una jugada embarullada frente al portal de
Munar, el balón ha traspasado la línea de gol a un tiro de Mut II, el árbitro seFiala el centro del campo,
los jugadores locales se felicitan, protesta de los jugadores de Selva, consulta
con el ayudante de línea y
el gol es anulado, creemos
que justamente por fuera de
juego.
CRISTO:
PORTO
Vives, Capó, Forteza, Cer-

dá, Pifia, Munar, Vecina
(Gonzalez), G. Juan, Mira, Dami (Cabrer) y Mut II.
XILVAR: Munar, Oliver, Galdón, Salas, Nicolau Palou, Estrany, Espada, Seguí, López, Ripoll
(Rotger).
PRIMERA PARTE.
Juego muy vivo, dominio del equipo local, oportunidades de inaugurar el
marcador en el minuto 11 y
en el 15 y 16; se veía venir
el gol y la realidad es que
este llegaba en el minuto 19
-on una buena intervención
y un gran oportunismo de
Cerda. Los peligros se repiten por parte del equipo
local, gran disparo de Damian minuto 29, otro de
Mut II un minuto después
y también un minuto después, min. 31 es otra vez

AJUNTAMENT
DE MANACOR
Com issió de Cultura

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

* 3E* * **

Mut II que marca el 2-0
fruto de un dominio abrumador frente a un bajo rendimiento de los del Xilvar.
Con este 2-0, el equipo
de Juanito se conforma,
cierra linea para así Ilegar al descanso, pero es
cuando el equipo visitante se aprovecha para atacar ganando terreno y en
un fallo defensivo porteño
es Espada que marca el último gol del partido a dos minutos del descanso o sea
en el minuto 43.

SEGUNDA PARTE.
Ningún cambio en ningun equipo, sigue la misma
tónica de juego, aunque con
fallos tácticos por parte de
los locales y oportunidades
de contrataque del Xilvar
que hace que el portero
Vives tenga que intervenir
en bastantes ocasiones y Piña y Capó tengan que sacar in extremis, balones de
la misma línea de gol.
El Xilvar intenta por
todos los medios igualar el
resultado, pero el tiempo
va pasando y aunque es
cierto que los últimos minutos el empate hubiera
podido llegar este no ha
llegado, por lo tanto en el
final del partido este 2-0 de
los primeros 45 minutos.

LOS JUGADORES, UNO
A UNO.
Vives, con dos faceta
muy distintas: Ahora segu
ro y con grandes reflejos
ahora, fallón y con poc
serenidad.
Capó, el Capó
siempre, el jugador que ch
cuanto tiene y lucha lo in
deciso.
Forteza, el mejor de
22, bravo, luchador y se
guro.
Cerdá, en su puesto ha
bitual, ha rendido y ha cum
plido, permiténdose el lu
jo de incluso marcar un gol.
Pifia, Valladar y bane.
ra frente a Vives, despejan.
do balones de serio peligro.
Munar, muy batallador,
pero no a la altura de otros
partidos.
Vecina, mucho nervio.
mucha velocidad, pero falla
en el momento supremo.
G. Juan. La seriedad
que le caracteriza y su manera de poner orden en el
centro.
MIra, un poco apagado
y falto de su habitual desmarque y velocidad.
Dami, nos gustó en la
primera parte, en la segunda, bajó muchos enteros.
Mut II, oportunista
y veloz, algo nervioso en la
segunda parte.
Nicolau.

*4E*

SE VENDE
* de 19 de gener a 27 Abril.
*els dissabtes dematins al Soterrani del
Teatre Municipal.
*Places limitades per rigoros ordre
d'inscripció.

LOS DOS EQUIPOS.
Si miramos el sitio que
ocupa cada uno de ellos
en la tabla, sobra todo comentario aunque es cierto
clue el Porto Cristo ha
demostrado mayor dominio y mejor planteamiento
do jilego pen ) poca rnca
más.
Un partido malo, que
no pasará a la historia.
Un resultado bueno que
puede representar un alivio
para los locales.
Lo mejor del partido,
la deportividad, la lucha y
los dos puntos.
,

Informació i Matricula: a partir de dia
2 de gener a les Oficines Municipals
(registre d'entrada)
Curs a càrrec de Francesca Pocoví.
i.,="514^Ora=101131MSegre-In3y,

.221¢11111.111=-...

-

CASA

EN MANACOR
C/ Ballester núm.
i5
In formes
Tel. 56 13 04

tota Plana
desperr

Escolar, 2
Cardassar, 2
ALINEACIONES:
Arrom,
ESCOLAR:
Fernandez,
Ferrer, Trini,
Sanchez, Serra, Torres, Riutort, Corraliza, Gómez y Nadal.
Cambios: Díaz por Corraliza y Saba por Arrom,
lesionado.
CARDESSAR: Pareda,
Massanet, Estel rich, Abraham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Nadal, Luisito
y Agustín.
Cambios: San tandreu
•
por Galmés.
Arbitro: Villalba. Mostró tarjetas amarillas a Ferrer y Luisito.
GOLES:
' -Min. 48, Nadal 1-0.
-Min. 53, Roig, 1-1.
68 , Cánovas , 1-2
'
-Min. 72, Serra de pe-

nalty, 2-2.
-Min. 80, Torres 3-2.
COMENTARIO: Se
guardó un minuto de silencio antes del inicio del
partido, por Sebastian
Pascual, deportista ligado al Escolar.
En una tarde muy fría,
con el terreno lleno de barro
y poco público se celebró
el partido Escolar-Cardessar.
Partido que contó con
ratos de dureza pero sin
llegar a la violencia. La primera parte transcurrió sin
goles, empezando el goleo
en la segunda.
Pequenas brusquedades que el árbitro no supo cortar a raíz del
lanzamiento del penalty:
Un partido interesante.

PARRILLA DE LEÑA
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PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR

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

40
39
37
35
34
34
33
32
24

4T

Galmés
Cánovas
Agustín
Luisito
Nadal
Estelrich
Roig
Pascual
Soler

11
9
6
4
4
2
2

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

'T
VENGA A PROBAR EL NUEVO NEAL

IBIZA

Semis B. Bruno I
Primera DivisiOn
1-3
0-2
suspendido
3-2
2-0
2-4
0-0
1-0
0-0

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

Barcelona
R.Madrid

Valencia
R.Sociedad
Betis
Ath. Madrid
Gijón
Sevilla
Ath. Bilbao
Santander

Malaga
Osasuna
Zaragoza

Valladolid
Español

Hercules
Murcia
Elche

1 39 16 31+11
5
19 13
24+6
19 9 6 4 23 16
21+1
4 23 12
6
9
19
21+1
19 7 7 5 23 14
21+1
7
5 22 17
19
7
21+1
4 22 17
7
7
18
21+1
3 17 14
5 11
19
21+3
7
5 16 15
7
19
20+2
3 12 13
19
4 12
18
6
7 17 20
19
6
18-2
6
7 14 19
6
19
16
18 6 4 8 22 21
16-2
6 8 17 25
19 5
15-3
7 23 28
9
3
19
15-3
8 21 32
7
4
19
15-5
7 23 28
3
9
19
13-7
9 13 25
3
7
19
13-5
7 14
7
9
3
19

Segtmda División
Salamanca-Tenerife
Coruña-Oviedo
Bilbao Ath.-Barcelona Ath
Huelva-Sabadell

Castilla-Granada
Castellón-Ath. Madrileño
Las Palmas-Cádiz
Lorca-Celta
Logrohés-Cartagena
Mallorca-C.Sotelo

Cadiz
Las Palmas
Castilla
Celta
Loorofiés
Huelva

Cartagena
Sabadell

Barcelona Ath.
Salamanca
Mallorca
Bilbao Ath.
Aht. Madrileño
Coruña
Castellón
Tenerife
Oviedo
Granada
C.Sotelo
Lorca

2 34 11
7
19 10
19 10 7 2 26 17
4 27 21
5
19 10
9
3
7 30 23
19
8 25 21
9
2
19
19 6 8 5 23 23
7 22 17
5
7
19
7 22 17
19
7
5
7
5 . 7 21 24
19
19 8 2 9 26 21
9 23 22
8
2
19
9 25 28
2
19
8
8 20 24
4
19 , 7
19 7 4 8 25 30
9 28 26
3
19 , 7
7 23 23
5
7
19
19 4 7 8 19 25
9 16 26
19 5 5
3 10 14 31
6
19
4 10 19 32
5
19

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

Lerida
Endesa
Arosa
Tarragona
Sporting Ath.
Palencia
Osasuna P.

Aviles I
Barcelona
S.Sebastián
S.Sebastian
Erandio

2-2
suspendido
suspendido
2-1
2-0
1-1
2-1
0-3
1-1
suspendido
28+8
3 25 12
19 12 4
28+8
3 30 15
4
19 12
22+2
3 31 19
19
6 10
4 33 21
22+2
6
18 8
22+4
19
8
6
5 25 18
22+2
8
6
5 36 28
19
21-3
18 9 3 6 20 22
19+1
6 30 31
19
6
7
19+1
7
5
7 21 25
18
7 26 23
18
19 6
6
7 18 18
18-2
19
6
6
8 21 23
19
7
4
18
6
6
7 23 26
19
18
7 23 26
19
4
8
16-2
18
6 3
9 24 30
15-3
19
4
6
9 29 38
14-4
18
6
1 11 25 31
13-5
2
8
18
8 17 28
12-6
8
8 17 28
12-6
2
18
19
2
6 11 17 38 10-10

3-1
Segunda B (Grupo II)
1-0
Algeciras-Jaen
2-1
1-0
Antequerano-Parla
2-0
2-0
Marbella-Ceuta
1-0
3-0Orihuela-Alcoyano
1-2
0-0
Badajoz-Levante
3-2
0-0
Albacete-Talavera
2-0
1-1
Alcala-R.Vallecano
4-1
1-1
Hospitalet-Manacor
1-0
Jerez-Poblense
1-0
2-0
Linares-Linense
1-1
27+9
Ceuta
19 11
3
5 22 15
25 , 7
27+9
Albacete
19
9
6 4 24 16
24+4
95+5
Linares
19 10
24+4
4
5 23 17
21+3
Orihuela
19
8
7
4 28 18
23+3
20
R.Vallecano
19 9 5 5 32 26
23 , 5
20
Alcoyano
18 8 4 6 25 20
22+4
19+1
Algeciras
19 9 4 6 25 20
22+4
19+1
Linense
6
19
9
4 21
1721-i-1
19+1
Jerez
19
7
6
6 21 16
20
18-2
Hospitalet
19 7 6 6 24 26
20
18-2
Levante
19
6
7
6 20 22
19-1
18-2
Alcala
19
6
7
19+1
6 20 22
18
Poblense
19
6
5
8 17 22
17-1
18-2
Badajoz
19
6
4
9 21 25
16-4
17-3
Jaen
19
5
5
9 20 23
15-3
17-3
Parla
19
6
3 10 19 23
15-3
15-3
Talavera
19
4
6
9 15 22
14-4
15-3
Marbella
19
6
2 11 16 24
14-6
15-3
Antequerano
19
6
2 11 15 28
14-6
14-6
Manacor
6
19
1 12 19 27
13-5

A tota plana
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Tercera Divislen Balear
4-1
1-1
2-1
3-1
1-0
1-1
1-1
1-1
4-0
2-1

Alaró-Arta
Murense- Ibiza
Porto Cristo-Xilvar
Felanitx-Alaior
Margaritense-At. Ciudadela
Ferreries-Calvia
Sporting-At. Baleares
Hospitalet-Mallorca Atl
Portmany-Porreres
Banda -Constancia
Aallorca Ath.
Aurense
th. Baleares
Portmany
6 porting
iospitalet
".;onstancia
;.D.Ibiza
adia
alviá
'erreries
klaior
1Iaró
'elantix
ttargaritense
■th. Ciudadela
'orto Cristo
Lrta
'orreres
:ilvar

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
11
12
12
8
9
10
7
8
9
6
6
6
6
6
6
4
4
4
2

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

3
2
4
4
4
5
7
5
7
8
6
6
9
9
10
12
11
12
12
13

39
23
26
33
28
29
28
26
20
27
26
22
24
18
23
13
13
21
16
9

12
11
16
19
33
23
22
19
27
23
21
30
26
29
25
27
37
36
34

29+11
28+8
27+9
27+7
23+3
23+3
22+2
21+3
20
20+2
19-1
191-1
16-2
16-4
15-5
13-5
12-8
11-7
11-7
8-10

Preferente
;atanyf-Arenal
,ndraitx- Can Picafort
;011er-Montuiri
'ollensa-Campos
:scolar-Cardessar
: spans-Cultural
linnisalem-Liosetense
:sporles-Ses Salines
I. La Victoria-Cade Paguera
;antanyí
;Oiler
;ardessar
:sporlas
,ndraitx
;ade Paguera
1. La Victoria
;ampos
iontuiri
:scolar
'ollensa
:spana
linisalem
;ultural
losetense
;es Salines
renal
;a'n Picafort

5-0
6-1
2-1
2-2
3-2
3-1
1-1
3-2
4-3
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
11
12
9
9
10
8
9
8
4
4
5
4
3
4
3
1

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

1
4
4
5
4
4
5
4
7
7
6
7
9
11
11
13
13
12

39
48
42
38
34
38
38
21
33
26
21
21
23
17
19
24
21
14

17
14
18
25
23
26
31
14
27
31
27
30
38
39
35
49
43
40

30
26
26
26
24
24
24
23
21
20
17
16
15
12
11
10
9
8

1' regional
;oledad-Son Sardina
.Sallista-Independiente
'etra-Son Roca
on Cotoneret-La Real
,Igaida-Alcudia
'. de Lluc-Génova
uve-J.Bunola
■th. Rafal-Rotlet
klqueria-Sant Jordi
ndependiente
_a Real
Soledad
Detra

skt

RESULTADOS Y CLASIFICACKWES

1-0
1-0
3-0
1-7
1-0
3-1
3-1
4-0
5-1
17
17
17
17

13

11
9
11

0
2
6
1

4
4
2
5

39
40
29
34

16
15
18
23

26
24
24
23

Son Sardina
J.Sallista
V. de Lluc
Alqueria
J,Buñola
Ath. Rafal
Algaida
Sant Jordi
Alcudia
Genova
Juve
Son Roca
Son Cotoneret
Rotlet

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

4
7
2
4
0
3
4
4
3
5
1
2
2
4

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

23
19
29
31
30
28
20
26
24
18
21
23
17
12

13
17
24
28
28
30
22
31
25
22
33
40
41
37

20
19
18
18
18
17
14
14
13
13
13
12
10
10

2' regional
Santa Ponça-Brasilia
Sant Bernat-santa María
Collerense- Cas Concos
San Jaime-Ferriolense
Plka de Na Tesa-Consell
A. Llubi-Ath. Victoria
Puigpunent-Marratxi
Cafetin-Llucmajor
Ath. Vivero-Molinar

7-0
2-1
3-1
1-3
4-2
0-0
0-4
4-0
2-5

Santa Ponça
Ferriolense
Marratxí
Col lerense
Consell
Sant Bernat
Caf etin
Pla de Na Tesa
Santa Maria
Puigpunent
Brasilia
Llucmajor
Cas Concos
San Jaime
Ath. Vivero
A.Llubi
Molinar
Ath Victoria

15
15
14
15
15
15

13
12
10

-3

14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6
4
"3
4
4
3
4
2
3
2

1

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

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

48
40
47
26
33
27
28
26
13
14
24
13
23
13
14
13
19
17

27
24
23
22
20
19
19
15
14
14
10
14
9
9
9
9
8
8

7
15
12
19
31
12
14
26
17
20
42
17
26
34
28
34
37

Liga National Joann
1-3
1.3

Cide-Espanol
Mallorca-Barcelona
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Barcelona
Damm
Barcelona Ath.
Castellón
Valencia
Mallorca
Espanol
Cide
Sabadell
Trajana
Lliça d'Amunt
Santboia
Ath. Ciutadella
San Cayetano
Olimpic

12
12
9
7
8
7
6
6
5
5
5
3
2
3
2

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

1
3
2
3
5
5
7
7
7
7
8
7
7
9
12

73
39
42
30
34
33
26
17
22
28
22
19
12
30
16

10
21
25
26
18
26
29
26
29
37
46
35
27
44
38

26
24
22
19
18
17
14
14
13
13
12
11
10
9
5

LA QUINIELA
GANADORA
1: Málaga-R.Sociedad
2. R.Betis-R.Murcia
3. Osasuna-At.Madrid
4. Espanol-Valencia
5. Elche-Hércules
6. R.Zaragoza-Barcelona
7. R.Madrid-R.Gijón

2
2
1
1
1
2
X

S. R.Santander-R.Valladoliil
9. Ath.Bilbao-Sevilla
10. Salamanca-Tenerife
11. D.Corona-R.Oviedo
12. R.Huelva-Sabadell
13. Lorca-Celta
14. Logrnés-Cartagena

I
X
1
1
1
X
X

tota plana
d'esportiu
Setmanari
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Arlan y, 2 - Lloret, 1

Valioso triunfo
Matías
ARIANY:
(3), Pastor (2), Parrefio Il
(2), Mieres (1), Carbonell
(3), Gaspar (1), Morey
(2), Frontera (1), Bergas (1), Pascual I (2),y
Garzón (1). Torres por
Bergas y Matas por Garzón.
Desconcentrado arbitraje al menos en la
segunda parte y los dos
goles locales han sido de
factura un tanto dudosa.
GOLES:
Min. 57.- Pascual I,
inaugura el marcador 1-0.
Min. 58.- el delantero
centro del Lloret consigue
cil -l.
Min. 60.- Gol de Pascual I similar al primero,
2-1.
COMENTARIO:
Tarde muy fría poco
público y terreno en malas
condiciones don de el Ari any
se ha impuesto a su adversario y aunque haya sido
minima la ventaja, si ha hecho que el partido haya
sido entretenido, más por
la incertidumbre del desenlace final que por la calidad de juego.

El entrenador Parreito
I, ha planteado un interesante partido, donde ha sabido colocar y distribuir los
peones en los sitios más
efectivos.
El arma del Ariany, ha
sido su constante y férreo
marcaje de hombre por
hombre y el presing de todas las líneas.
La defensa. muy segura, siempre en su sitio, destacando el portero Matías
por sus reflejos y su perfecta colocación.
El centro del campo,
sia,ue careciendo de un cerebro organizador que canalice el juego. Hoy, no se les
puede achacar nada, pues
han trabajado muchísimo.
Los delanteros han
cumplido más que en otras
ocasiones, pero aún así, esta linea queda marginada
y desasistida.
En resumen, esta victoria ha sido un balón de
oxígeno, para este equipo
que ultimamente no funcionaba no por eso se deben taponar todos los agujeros,
queda mucho a resolver.
Guillem Genovart.

Tenis
JHON MCENROE
CAMPEON MUNDIAL DE
TENIS 1984-85
Es las Vegas, EE.UU.,
se ha venido celebrando en
estos últimos días el Campeonato Mundial de Tenis
Profesional, entre la élite del mundo de Tenis,
imponiéndose al final y por
tanto ganador, el Estadoun identese J. McEnroe después de una larga racha de
eliminatorias, pero que el
Ilamémosle
rebelde
del
Tenis actual, supo imponerse a sus contrarios
con estos resultados:
J. McEnroe se impone
a su compatriota Uhann
Kriek por 5/7, 6/4 y 6/3,
a Jimmy Arias por 6/0 y
7/5 y el, Ultimo partido a
Guillermo Vilas p or ser el
concluyente tanteo de 7/5

y 6/0. Con estos resultados en los que venció a
sus contrarios, el ganador
se adjudicó el premio en
metálico de aproximadamente 20.000.000 de pesetas.
Otros resultados
de este Campeonato fueron los conseguidos por J.
Connors que venció a J.
Arias, por 6/0 y 7/5
sobre J. Driek 6/1 y 6/3.
V. Gerulaitis que ganó a
G. Vilas por 6/4, 6/7
y 6/3. J. Noah que ganó
a I. Land por 7/6, 6/7 :y
6/1.
MUNDIAL DE DOBLES
La pareja B. Taroszyby. Guanthard ganan a Flemin g-Bu eh ring por 3/6, 6/3,
1/6, 7/5 y 7/6, espectacular encuentro de dobles dis-

Petra, 3 - Son Roca, 0

Superioridad local
Correcto arbitraje del
Sr. Gosálbez, aunque protestado incomprensiblemente por un reducido sector de público. Taijetas
amarillas para Matas y Rosselló por protestar.
PETRA: Carlos, Barceló, Vicens, Serralta I, Matas, Rosselló, Febrer, Gual,
Gelabert, Serralta II y Eliteras. Nicolau por Barceló y
Sastre por Gelabert.
SON ROCA: De Teba,
González, Rabasco, Sastre,
Maya 's I. Lomas, Crespí,
Ferrer, Mayans II, Bennassar y de Teba II.
GOLES:
Min. 40.- Serralta II,
inaugura el marcador consiguiendo cil -0.
Mins. 55 y 80 es
Nicolau que marca respectivamente de goles de bandera, poniendo el marcador en
claro y merecido 3-0.
COMENTARIO: Tarde
muy fría, pocos espectadores para presenciar este
encuentro, terreno encharcado en malas condiciones
y un "Son Roca" de escasa
calidad, pudiendo considerarlo como uno de los equiputad(simo al máximo y
que se impusieron los ganadores después de cinco Sets.
LA PROXIMA SEMANA
SE CELEBRA EL
MASTERS
La próxima semana se
celebra el Master entre los
diez mejores jugadores de
Tenis del Mundo, es decir
los diez primeros clasificados del gran Prix Profesional, esperando que nuestra
querida TVE nos ofrezca,
algunas imágenes de estos
partidos a las horas que
nos los quieran dar, ya
que por diferenuias horarias es muy difícil acceder
a las peticiones de aficionados a este deporte.
TORNEO DE SANT
ANTONI EN MANACOR
De fuentes bien informadas sabemos que este

pos más endebles que h;
desfilado frente al Pet
en esta temporada.
Salida fulgurante d
Petra, dominio total, ope
tunida&s a gogo pero qt
no se reflejan en el mare
dor más por mala suer
de los artilleros locales qn
por méritos de la defer;
visitante.
A cinco minutos d
final de este primer tien
po, llegaría el primer ge
cuando muchos ya viz
ban llegar al descans
con un 0-0.
En la segunda part
creció el dominio loca
aunque se pecó del abus
en el regate y retención d
balón, cuando lo suyo ha
biera sido rapidez en el se
vicio y jugar el primer tc
que...
Destacados, Gual en
centro, por su gran labc
de enlace y organizació:
a la hora de contribuir
confeccionar.
También destaquemo
la belleza de los dos gole:
conseguidos en un alar
de perfección por el jolter
Nicolau.
Toni Gibers
Torneo de Sant Antoni, el(
bido al mal tiempo reinan
te últimamente en Manacor
y que nos suponemos afec
ta a toda Mallorca, ha sid
retrasado y seguramente
disputará cuando la climate
logía lo permita. Nada qu
objetar a esta medida, per
creo que el socio deben
estar mejor informado sobn
el particular, ya que hast
mi ha llegado más de un
pregunta sobre el p articulan
como si yo tuviese que s
ber algo sobre el tema
cesari amen te.
TENIS DE MESA
Nada que poder Cs
mentar esta semana sobs
esta especialidad de la p
leta, porque nada saben
al respecto, se ve que co
cl frío, la información es:
un poco congelada, ya h
informaré en otra ocasión.
J u hit
,

A tota Plana
qtddarcal
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Onctre 'era, emtrenador dei Badía
En una reunión mantenida por la directiva del
Bad ía Cala Millor se acordó ratificar como entrenador oficial del primer equi
a Onofre Riera, que-po
había estado al frente del
equipo desde el cese del
entrenador Lu ís Ceia.
Las conversaciones con
el míster del Son Sardina, Crespí, quedaron rotas
por la excesiva cantidad

de dinero que querían percibir tanto el club como
el entrenador por lo que
Ia directiva optó por mantener en el campo a Onofre
Riera por lo menos hasta
final de temporada. Deseamos mucha suerte a
Onofre y muchos triunfos.
Además hay que apuntar que el Badía ha dado
Ia baja al jugador Moranta.
Se llegó a un común acuer-

do entre club y jugador
y éste ha quedado libre,
aunque esta temporada no
podrá jugar con otro equipo de Tercera al haber
intervenido en algunos encuentros oficiales con el
Badía en la Tercera Divisón. Le deseamos mucha
suerte tanto en su vida
privada como en la dep ortiva.

Mateo Riu tort un petrer campeón de moto cross
Entrevistamos hoy en
nuestra galería deportiva a
MATEO RI UTORT MARTI
actual campeón de Mallorca de moto-cross en la cilindrada de 250 cc.
Mateo Riutort que pertenecía al moto-club MONTES ION acaba de fichar por
Ia Peña Motorista San Juan
y es muy posible que
este año suscriba contrato
con la poderosa firma Yamaha por mediación del
popular "tandem" SALOMDEL BARRIO (de Palma)
que son los representantes
de la Yamaha en Mallorca.
Hay que considerar
que, actualmente, Mateo
corre como "privado" o
autónomo y ello le acarrea
muchos gastos. Con este
posible contrato se convertiría en un semiprofesional ya que la Yamaha
pone la máquina y correría con los gastos de pre-

paración y mantenimiento.
En el plano deportivo podría competir a nivel nacional, y a nivel
provincial la eterna lucha
de RIUTORT contra
CLEMENTE se convertiría
en la lucha de dos poderosas firmas; Yamaha (Riutort) contra Honda (Clernente).
Hay que recordar que
Mateo empezó a competir a los 18 años y con una
CAPPRA, consiguiendo un
cuarto puesto. Ha sido campeón de Baleares en el 81
y campeón de Mallorca en
el 82, 83 y 84.
Estos últimos años
no se ha organizado el
Campeonato de Baleares.
moto-cross es un
deporte caro?
-Bastante caro ya que
te sale a unas 10.000 ptas.
por carrera (a nivel pro-

vincial y sin tener ninguna
avería). Los neumáticos se
gastan mucho y son muy
caros, como ejemplo.
-Has recibido alguna
ayuda por parte del
Ayuntamiento?
-No nada. Ni por
parte del Conseil ni por
parte del Ayuntamiento he
recibido ninguna ayuda. Es
más ni siquiera me han felicitado o dado la enhorabuena por haber conseguido el campeonato.
No creo tampoco que la
tengan tomada conmigo,
simplemente me ignoran.
-También te ignoran
los aficionados de Petra?
-Al contrario, muchos
jóvenes y niños me ven por
Ia calle y me saludan, me
preguntan sobre la máquina. Me animan y me
desean suerte antes de las
carreras. Muchos de ellos
se desplazan conmigo y

animan du rante la carrera.
-iQué clase de entrenamiento efectúas?
-...-Cada dos días hago
footing y con la máquina
cada fin de semana voy
a "rodar" durante una o dos
horas.
- Cuáles son tus aspiraciones?
-Participar en el campeonato de España y conseguir u n buen puesto, y no
hablo de un primer puesto
ya que para el lo hay que ser
profesional y dedicarse
cada día a la moto.
-itinalmente, que
aconsejarías a los jóvenes
que empiezan?
-Que empiecen de muy
jóvenes y con una moto
pequeña. Después y gradualmente que vayan aumentando la cilindrada (25, 50,
80,125 y 250).
Toni Gibert

MPODR011110 DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

Ramos, jugador del Manacor y entrenador del At. Manacor Benamín

«La afición merece el salvamento de la

categoria»
Continuando con
nuestro afán de ir sacando en estas páginas de
"A tota plana", a todos los
entrenadores de los numerosos equipos de fútbol con
que cuenta nuestra ciudad,
hoy —bueno, hace unos
días hemos entrevistado
para nuestros lectores al dirigente de uno de los dos
conjuntos base con que
cuenta la sección futbolística manacorense, nos estamos refiriendo a Rafel Ramos que, a la vez es jugador del nombrado club y entrenador de los benjamines
del Atco. Manacor.
A el le encontramos en
"Sport-Tenda", negocio que
comparte con —los también
jugadores del Manacor-- Varela y Xisco Riera, nos recibe con suma amabilidad y se
presta muy gustoso al diálogo . En un principo nuestra
entrevista estaba basada en
relación al equipo benjamín, pero nuestra tentación
no pudo resistirse a charlar algo sobre el Manacor,
de ahí que nos extendiéramos más de lo acostumbrado, además teniendo en
cuenta que el personaje que
teníamos al frente se prestaba a ello.
Para empezar tenemos
que decir que Rafael, vino
a vivir a Manacor un año
antes de fichar por el
club de nuestra ciudad, está casado y tiene una hija
nacida aquí, por lo cual el
nos dijo que es manacorina. El en un principio tenía pensado montar una
tienda deportiva en Palma,
pero al fichar por el Manacor Juan Varela le hizo
cambiar de pensamientos y
por eso recaló entre nosotros.
UN PRINCIPIO
BRILLANTE.
- ¿Cómo explicarías la
actual camparia del Manacor, hasta ahora?

conseguido el título de máximo goleador. Desde
que estoy entre vosotros todavía no me ha salido ningún partido redondo.
Además ten en cuenta
que Llull y yo poseemos
unas características muy
semejantes, y él estaba
amoldado al equipo de antaño, sin embargo yo aún
no he conseguido cogerle el
ritmo por muy diversas circunstancias.

-Tuvimos un principio
muy brillante, quizás echamos las campanas al vuelo,
sin tener en mente que la
2a. B es muy igualada y las
cosas en pocas jornadas
pueden cambiar radicalmente, pecamos de inexpertos
en la categoría.
-¿Os salvaréis?
-Tengo plena confianza en ello, estoy bien mentalizado que tendremos clue
sufrir mucho, al comienzo
nos excedimos demasiado
en pensar en la Copa del
Rey, debernos ser realistas,
y esto si de que podernos
mantener la categoría.
-¿Antes de venir al
Manacor, casi siempre eras
uno de los más goleadores
del equipo que defendías,
pero aquí todavía no
has "mojado"?
Aquí nos recuerda
su historial futbolístico,
empecé en el San Viator
para pasar a los equipos infantiles del Real Madrid, y
al venirme a Mallorca en
edad juvenil me enrolé en el
Santa Eulalia y luego sucesivamente en San Cayetano,
Porreras, Murense, Constancia y ahora en el Manacol".
-Efectivamente, todos
los años —salvo uno, en el
Murense, que estuve bastante tiempo lesionado—

LA LESION DE
TORREBLANCA HA
INFLUIDO MUCHO.
-¿Nombrame una de
ellas?
-Para mí una de las
principales ha sido la lesión
de Torreblanca que, era el
único centrocampista que
servía balones controlados
y, creo que con ello se ha
resentido bastante tanto el
juego de Pedro corno el mío
-Ju eres un buen
conocedor del mister, que
opinas de él?
-En mi caso decir que
es bueno puede sonar a tópico, pero la verdad es que
ha sido quien más me ha enseñado el forjido como futbolista. Me gusta mucho su
manera de entrenar, pero
quizás debería de mejorar
algo el trato con los jugadores; ahora bien, lo considero el mejor que hay en
Mallorca, aunque a veces
no esté de acuerdo con
sus decisiones respecto a
mí.
-¿Y, ¿la afición, que
te parece?
-Por el mero hecho de
acudir en tal cantidad a presenciar los partidos, ya es
fenomenal, de ahí que se
merezca de antemano salvar la categoría; si bien
es una afición muy exigente, tanto en los triunfos como en el buen juego de los jugadores, por
lo que se ve es bastante
entendida.

Ahora ya nos ceilinu
en la segunda faceta deport
va, la de entrenador, fur
ción que le agrada y adi
más piensa seguir cuand
cuelgue las botas.
LLEVO EL FUTBOL
MUY DENTRO.
-¿Lo de entrenador
a qué es debido?
-El año pasado, )
aconsejado por Juan Com
pany, saqué el título c1(
Juvenil y este estoy inten
tando el de Regional. Estd
del fútbol lo llevo mu)
dentro y una vez termitic
la etapa de jugador, ya que
considero que todavía me
queda cuerda para rato.,
pienso dedicarme a entro,
nar, por lo que de hecho ha l
go mis primeros pinitos.
-Dado que estás meticlo,
en ella, ¿danos tu impresión sobre la cantera ma- ;
nacorense?
-Para mí tiene un
problema muy grave, la fal l
ta de instalaciones, no olvl :
demos que repercute muy
en el fútbol base. Es imp:
sible trabajar bien cuando a,
Ia misma vez están entrenan-do tres o más equipos sobre
el campo.
Y en el caso de mi
equipo, por ejemplo, es mu y
lamentable que niños en
edades comprendidas entre
los ocho y once años tengan que entrenar el aire libre a las siete de la tarde,
Manacor precisa de unas
mejores instalaciones, un
polideportivo es más clue
necesario, dado que Manacor es una ciudad muy deportiva, y de la cual podrían
surgir muy buenos deportistas.
.

¿Estás convenido que
de contar con unas instalaciones más adecuadas, ao.
mentaría el nivel futbo.
listed?
-Desde luego clue sí
ahora mismo se está hacien
-

Setmanari d'Informiel6

Comarcal

riLa
falta
Je insta-

¡aciones,
tin

4ándicap

para la
cantera»
in un buen trabajo, tal
ez falten más técnicos paa enseriar, pero sin lugar a
udas el día que Manacor
'osca unas buenas instalaiones el fútbol base y
ambién en general mejoará muchos enteros.
-,Dinos lo primero
[ue intentas enseriarles a los
hicos?
-Teniendo en cuenta
u edad no hay que exigirmucha preparación fisia, sino darles mucho ha3n, enseriarles los conocinientos básicos de la técdca, algo de conducción,
)ase y control, etc. Tamdén pre tendo inculcarles
Ds sistemas tácticos defenivos y de ataque, y sobre
odo la educación deportia que les va a servir paa el futuro, ya que la civia se les debe de enseñaren
Ds colegios.
NTE TODO PRETENDO
FORMAC ION
)EPORTIVA.
•
-¿Cómo corresponden
Ds chicos?
-Fenomenalmente bien,
e entregan, se esfuerzan
todo esto se traduce en los
artidos, cuyos resultados
o tienen ninguna importania, sino lo interesantes es
1 ver que están asimilando

as lecciones a la semana.
-¿En qué lugar vais clasificados?
-En una buena posición,
justo en la mitad de la tabla, pero ya digo que no tienen importancia los resultados y clasificaciones, lo
que de verdad me enorgullece es el trabajo de los chicos, así el próximo ario al

pasar al campo grande ya
estarán con unos conocimientos básicos.
-Para concluir la entrevista, ¿quieres decir algo
más?
-Simplemente agradecer tanto a los padres como
aficionados el apoyo que
pretan a los chicos. Y
en cuanto
al
,
_ Manacor, pe-

dir a la aticióri que siga
aupándonos como hasta
ahora, así conseguiremos
mantenernos en 2a., no debemos olvidar que de cara al
final de liga podemos tener
el golaveraje a nuestro favor con respecto a muchos
equipos, por poco que la
suerte nos acompañe en
la segunda vuelta.
Joan Galmés.-

ftlifECTO-Pfl5(bfil
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PAVIMENTOS CERAMICOS Y DL GRES

PIEDRA ARTIFICIAL

DISTRIBUIDOR
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CAHEMINEES
RPINELLI

Avda. Pinos, s/n
Teléfono 57 00 28
PORTO CRISTO

tota plana

A GENDA
ta Parera, Papelería N.
braska, Librería VeróniCI
Librería La Salle, Librei
Saher, Librería Tobar, (

MANACOR

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-

55 10 63: Telefono Público.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

ARTA:

PORRERES:

brería Sbert, Librería Lluf

56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

Walt Disney, Librería Ma

56 22 02: Taxis.

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

SON SERVERA:

PETRA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

56 10 03: Guardia Civil.

TELEFONOS DE INTERES

SON MACIA:

miento.

lancias.

55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Policía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

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

Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

VILLAFRANCA:

55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

Rosselló.

SORTEO

85

Doo eones do 100 000 balotes coda t..

INrorba I letmons

Memlam Mimare.

Pes.= ftsornra

ONCE
Día 31 Dic. núm. 4.325'
Día 1 Enero Sorteo
Extraordinario núm. 47.41
Día 2 núm. 4.166
Día 3 núm. 9.404
Día 4 núm. 7.400
Día 5 núm. 8.987

lista acumuiada de las cantidades que han
correspondido a los Morteros premiados.
clasificados por su cifra Final
cob•a-se asa e c.

Evcs

E T ar• 1, 1 985

4

2
Mumertn

S'Enderrosall.

pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenca, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, !moren-

S DE ENERO DE 1985

o

LibreríaAios, Libri
ría Heidi, Souvenirs Ga
més, Librería Fortuny,
brería Es Port, Libren

Can Marit, Librería Ja-

SORTEO DEL DI%

Morros

EN PORTO CRISTO:

EN MANACOR:

55 39 30:Averías Aguas Manacor.

LOTERIA NACIONAL

garita, Estanco Autobuse.
Estanco San Jaime, Libr(
ría María.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

56 90 03: Ayuntamiento.

llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:

Librería Cervantes, Libren i
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PREMIOS ESPE,CI,ALES A LOS DECIMOS.
13

o fracción 4T do los dieciocho bilEr= &al osionona 17149 han oteturida. Od..oda d /momio tor.cial do 34.620 ORO di pe:sotos

32000

PROGRAMACION
k RTES

S Enero

. Cadena
0.-Telediario
5.-Falcon Crest
0.-La tarde
0.-Al mil por mil
0.-Barrio sésamo
0.-El kiosko
5.-Informativo juvenil
5.-Tocata
0.-Letra pequeña
0.-Telediario
5.-Unidos frente al delito
00.-En portada
5.-Telediario 3
5.-Teledeporte
5.-Despedida y cierre

. Cadena
-5.-Carta de ajuste
9.-Apertura y presentación
, 0.-Agenda
0.-Curso de ingles
-0.-Arco iris
10.-Tablón de anuncios
;0.-Con Ids manos en la masa
10.-Si yo tuera presidente
,30.-la edad de oro
,00.-Telediario 4
.30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de ingles
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-jazz entre amigos
12,00 .-Teled latiu 4
00,30.-Despedida y cierre

JUEVES 10 Enero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tattle
5,30.-Un pai's de Sagitario
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-El kiosko
6,55.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
8,30.-Telediario
9,05.-Ocúpate de Amelia
9,55.-Ahí te quiero ver
11 0 0.-Paisaje con figuras
11,45.-Telediario 3
11,55.-Teledeporte
00,05.-Despedida y cierre

IERCOLES 9 Enero
. Cadena

2a. Cadena

10.-Telediario
;5.-Falcon Crest
10.-La tarde
10.-De aqu(para allá
10.-Barrio sésamo
10.-El kiosko
j5.-Informativo juvenil
15.-Objetivo 92
1 0.-De película
10.-Telediario
)5.-Las cuentas claras
35.-Sesión de noche

6,45.-Caf ta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco I ris
8,00.-Minder
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club

La escuadrilla de Lafayette

,15.-Telediario 3
,25.-Teledeporte
,35.-Testimonio
,40.-Despedida y cierre

TV

4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Scooby Doo y Scrapy Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Lou Grant
9,05.-Un, dos tres
10,50.-Verdi
11,55.-Telediario 3
00,05.-Teledeporte
00,15.-El arte de vivir
1,00.-Despedida y cierre

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

S ABADO 12 Enero
1 a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión
6,05.-Los sabios
7,00.-La isla de los fugitivos
7,30.-El señor de Ballantree
8,30.-Telediario
9,05.-La aviación en España
9,30.-Informe semanal
10,40.-Sábado cine
00,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de semana
3,45.-Tiempo para el deporte
4,00.-La ventana electrónica
11,00.-Concierto 2

DOMINGO 13 Enero
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,05.-Para el resto de sued (as
5,00.-Y sin embargo, te quiero
5,50.-El planeta viviente
6,50.-Más vale prevenir
7,15.-MASH.

7,45 .-Estud io estad io
8,30.-Telediario
9.05.-El cuarto brazo
9,55.-Especial musical
10,55.-Autorretrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,30.-España en la Antártida
4,00.-Cosmos
5,00.-Estrenos TV
6,35.-Tenis, final trofeo
8,00.-Anillos de oro
9,00.-El dominical
10,05.-Largometraje
11,45.-Despedida y cierre

"Roma, ciudad abierta"

12,00 .-Teled latiu 4
00,30.-Despedida y cierre

VIERNES 11 de Enero
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI

Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
2.500.000
1.000.000
:VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.
Compraventa fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Prestamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

LA CALIDAD

m
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Taller de Joyería y

Relojería

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

ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIE
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
cualquie-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 características que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo
acerca de los diamantes

de excepción y así poder
tomar la decisión más
correcta.

4C
Un diamante es para siempre.

