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La huelga de los estudiantes
La huelga,,última vía a la que, considero, hay que acogerse cuando han sido agotadas todas las posibilidades de solución a través del diálogo, tuvo como protagonistas, la
pasada semana, a los casi seiscientos chicos y chicas que conforman el alumnado mixto
del Instituto "Mossèn Alcover" de Manacor, acto de fuerza que contó con el apoyo de
la totalidad de profesores del Centro con una sola excepción.
La reivindicación es conocida por todos: la puesta en funcionamiento del sistema de
calefacción que fue instalado el pasado ario con un presupuesto del orden de los
quince millones de pesetas y que, según parece, a estas alturas, todavía no había sido sometido a las pruebas de funcionamiento pertinentes.
Sin embargo, la jornada de huelga, una vez más, obró el milagro: a la mañana siguiente llegaba el combustible y se nos ha asegurado que a comienzos de la semana recién iniciada la calefacción sera puesta en funcionamiento. Hay que calificar, por tanto, de acierto absoluto, la convocatoria de huelga en el Instituto.
Lo triste, lo realmente lamentable del caso, se cifra, esencialmente, en el hecho de
que se tenga que recurrir a la huelga para hacer reaccionar la compleja maquinaria de la
Administración, cuya desidia ha sido puesta de manifiesto tina vez más, así como la absurda planificación —si es que existe— de unos organismos que persisten en una línea
de improvisación cuando debería dar sano ejemplo de lo contrario.
Si en su día se aprobó un presupuesto de quince millones del erario público para
Ia instalación de calefacción del Instituto "Mossèn Alcover" —algo parecido ha sucedido en Inca—, había que tener presente que la única forma de justificar este gasto residía en la puesta en marcha del servicio, sin que para ello tuvieran que registrarse huelgas
de por medio.
GABRIEL VENY.

A tota plana
WOO 41
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Una volta Wes Mercat
Una volta en bon dematí, perquè sa crbnica ha de
sortir prest. Una volta per lo
tant ben feta a lo aviat, perquè feia un fred que pelava, es conglds era de
pinyol vermell i sa gelada,
cl'aquelles que fumen en
pipa.
Tothom deia lo mateix,
era sa conversa de tipus general.
Mos asseguren que sa
nevada, va ser molt profitosa i molt sana per es
camp, pen) lo que ho va
barrinar tot, varen ser
aquelles gelades que envidriaren bassiots piques i safaretjos: tot va quedar cremat.
I lo pitjor, que assegurava un d'es pagesos més
veils intesos, que s'hivern
encara no ha començat; que

aquesta setmana sera bufarella, així que qui vol prepara llenya ara es s'hora.
A pesar des fred i sa
crisis i sa crisis —que també repercuteix de bon de
veres— es mercat estava
ben ple de casetes i venedors de tota classe de gene res.
Es preus, per l'estil
de dilluns passat, en algun que mig regala ses coses i altres que posen peu
fiter i com que no baixen preus, no venen quasi res.
Es hora de sembrar
arbres joves, es planters
estan socorrats pes fred,
són molt cars i es compradors van en so cap davall
s'ala, com es sordais quan
dormen.
Diumenge erem a Sa
Pobla, dia de mercat gene-

Sebastián Nicolau

ral i molt popular i conegut. Ic16 bé, també férem
sa nostra volteta i porem
dir que es preus eran molt
semblants a n'es d'avui dilluns. Sa curiositat a resaltar des Mercat de Sa Pobla,
es que no varem veure ni
una patata.
Avui a Manacor no se
veien remolins per davant es casinos, tots estaven enrevoltats de ses estufes i ximonees fregant-se ses
mans per espassar-se es fred.
Perb encara així, hem
recollit ses impresions d'una
partida de pagesos, que
repetim, mos han dit que
amb aquestes gelades, es
gra no neix i es que es nat
i ses pastures estan a ras
de terra. Ets animals tot ha
de ser a base de góbia i menjadors i es preus són ben

cars a s'hora de passar
magatzem.
Sa civada i son
28 pessetes, es maiz a
sa farina d'ordi, tam
32, es segó a 28, es pi
de porc a 37,50 i es de
na a 47. Recordam
aquests preus són a sac
a la menuda pugen un
de pessetes per kilo.
No es raro si es
van a preu d'or; ahir
Pobla, inclús en veren a
pessetes sa dotzena
Manacor, des de 175, f
130. També direm
Sa Pobla un pages les
a 200, per 6 ous molt
sos i de fora vila.
Hem acabada sa v,
i fins dilluns que si
vol, tornarem estar
voltros.
Nicc
-

El peligro nuclear es permanente
En los primeros días del afio recién estrenado, nos llegaron noticias por la prensa diaria de que un misil sin cabeza nuclear (gracias a Dios) había caído, sin consecuencias
catastróficas, en uno de los numerosos lagos de Finlandia,
precisamente el día veintiocho de Diciembre. Cabe pensar
si sería una inocentada, de todas formas de mal gusto, de
los líderes soviéticos, pero se dice que fue un error y que se
ordenó inmediatamente su autodestrucción. Así escuetamente, de sencillo.
Recordamos que hace cosa de un mes, hubo una explosión de grandes dimensiones al norte de Siberia. Se supone que se trataba de un ingenio nuclear. Pocos detalles se
han dado y sin embargo se sabe que hubo un elevado número de víctimas.
Después de pensar, de manera fría y desapasionada, lo
que hubieran podido ocasionar tales fallos o errores, sino ya
se va concienciando de que, efectivamente, estamos en una
situación permanente de peligro y que la humanidad o la
mayor parte de ella ha perdido el "seny" y nos encontramos en vísperas de que nos lancen a una terrible y apocalíptica aventura.
Tales errores o equivocaciones ya no debieran admitirse en los países que se consideran cultos y civilizados y mucho menos en la ONU. Llega uno a pensar si en las dos
grandes potencias el número de personas perturbadas y sin

control es ya mayoría o si se trata simplemente de despi
farrar sumas gigantescas de miles de millones en una loe
carrera armamentística, donde el desarrollo tecnológic(
imparable, hace renovar las sofisticas máquinas bélica
cada vez en períodos más cortos de tiempo.
Si esto ha de seguir así bien servida está la humanida
para llegar a límites insospechados de pobreza.
Se mire corno se mire, en ese diálogo de sordos, nc
parece que la prosperidad, al final, se irá al traste y princ
palmente en Europa, si se trata de aguantar y estar preser
tes en dicha carrera marathoniana.
Ha llegado la hora de decir basta ya de misiles, bast
de gastar inútilmente tal elevadas sumas para que pront■
se conviertan en chatarra.
Hay que tomar conciencia de que estamos viviendo me
mentos difíciles y que tenemos toda la carne puesta en e
asador. Basta oir los discursos del Sumo Pontífice Juan Pa
blo II para darnos cuenta del peligro que corremos. Por lc
tanto hay que fomentar la paz, predicarla, ejercerla y mani
festarla, aunque sea solamente como un gesto testimonial
como preciso mensaje humano y cristiano, puesto gig
deseamos que el mundo se salve y se pueda seguir viviendo
tranquilamente, sin miedo y sin sobresaltos.
J. Cursad

CRONIQUES DESDE CIUTAT
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Aumento del 13%, en el número de parados
menores de 25 altos
(Redacción por S.C.).
ya informábamos-mo
el número anterior los
rados están aumentando
forma alarmante día a
a en nuestras islas. Las
:imas noticias que nos Ile1, son el aumento del
por cien en el número
parados de menos de
años, es decir, jóvenes
tre 16 y 24 años, jóves muchos de ellos que
encuentran a la espedel primer empleo. Y
do esto en el que se ha
mado Año Internacional
Ia Juventud, juventud
.e cada día tiene peor el
norama para encontrar
abajo, y que se encuentra
da vez más pendiente
sus padres.
La estadística de
)84 muestra un aumento
Insiderable de jóvenes, chiis y chicas en edad de trajar que se encuentran
ndientes de encontrar un
abajo, y que muchas yes son contratados de
rma ilegal, sin seguro y
m un _sueldo miserable,
tos son los datos conodos:
,

el jurado de novela estará
formado por: Isidre Grau,
Josep l borra, Eliseu Chment, Andreu Ferret y Joan
Bonet.
El jurado de poesía
estará formado por: Andreu
Vidal Sastre, Jaume Pont,
Vicent Salvador, Joan Mas
i Vives y Francesc Percerises. Y el de pintura
por: Nicolau Llaneras, Victoria Combalia, Albert Pafois, Miguel Servera y Valentí Puig;

COMUNITAT
AUTONOMA
El gabinete de prensa

de la C.A. tiene para este
año que ahora empezamos
un presupuesto de veinticinco millones de pesetas,
de los que dieciocho corresponden a personal, ocho
plazas, encontrándose vacantes cuatro de ellas en
estos momentos.
Otra de las noticias
que nos llegan de la C.A.,
es que el departamento
de Presidencia, del Gobierno Autónomo, cuenta este año con un presupuesto

comisión integrada por dieciseis miembros, cuatro
de Colisión Popular, cuatro
del PSOE, tres de UM-PRD
y uno del PSM. Dicha comisión está encargada de:
"distribuir las competencias,
así como la fijación del
control y coordinación
que en cada caso corresponda al Gobierno de la C.A.,
en la medida en que sean
asumidas las transferencias
o delegación del Estado.

Los vocales que la integrarán, como ya hemos
dicho anteriormente, dieciseis miembros, procederán cuatro de cada uno de
los tres Consells Insulars y
otros cuatro del Govern.Se
supone que la primera misión de dicha comisión,
será elaborar su propio
reglamento.

Todos los acuerdos que
adopta la Comisión Técn ¡ca , tendrán rango de
proposición de ley del
Parlamento.

están dotados con diez mil
pesetas cada uno.
concurso
En
dicho
todos
participar
pueden
los interesados e interesadas que lo deseen.

ENCIERRO DE
PARADOS EN LAS
OFICINAS DE EMPLEO
DE PALMA E
IBIZA
El pasado 10 de Enero
p i eo od u ej ón un encierro de
e pr
csm
paradosIas oficinas de
de Panlma e Ibiza.
Cerca de doscientas
personas entre los que se encontraban dirigentes de
CC.00., protagonizaron un
encierro, desde las diez de
Ia mañana a la una de la
tarde en la oficina de
Empleo de Hostelería,
encierro provocado para
presionar a la Administración.
A raíz de dicho encierro el director de INEM
se comprometió a poner
en marcha una línea especial de anticipos a todos
los afectados, que lo solicitaran antes del pasado

JOVENES PARADOS EN BALEARES EN 1984
MESES

Enero
Abril
Julio

Septiembre
Noviembre

Varones de 16 a 18 aims
3.821
3.860
3.314
3.274
3.825

REMIOS "CIUDAD
E PALMA"
El día de Sant Sebasà, 20 de Enero, serán faados los premios "Ciudad
Palma" de
este año,
al
aspirantes
)n
siete
emio de novela, cincueny siete al de poesía, y
Dventa y tres al de pin-

Los distintos premios
Tán juzgados por permal especializado, gen. bien conocida por todos,

Varones de 18 a 24 años
4.878
4.626
3.375
3.376
4.855

de más de 531 millones de
pesetas. Suponiendo un
aumento de un cincuenta
por cien respecto a la partida que ten fa asignada el
año anterior. La verdad,
nos gustaría saber que van a
hacer con tanto dinero,
ustedes no?.

FORMACION DE LA
COMISION TECNICA
IN NS U LAR
Sc ha formado la Comisión Técnica Interinsular.

Mujeres dc 16 a 18
4.661
4.949
4.219
4.114
4.463

CONCURSO DE
CARTELES
"SA RUA 85"
El Ayuntamiento de
Palma ha convocado el
anual concurso de carteles
anunciadores de "Sa
Rua". Este concurso se
realiza en colaboración con
Ia Fu ndación Bartolomé
March y el primer premio
es de cienco cincuenta mil
pesetas; el segundo es
de cincuenta mil, y el
tercero, cuarto y quinto

Mujeres de 18 a 24
4.940
4.643
3.193
3.075
4.721

lunes, 14 de Enero, en sus
respectivas oficinas de
empleo. Se calculan, unas
30.000 pts. por persona
que se harán efectivas en las
oficinas del I NEM a partir
de día 21 de este mes.

NUEVO
FIESTA
• Nuevo equipo completo
por fuera y por dentro.
• Tapicería exclusiva.

,

Ven a verlo a:

"

cal co la ruci
-

,

Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR

ci..

on tres cajas de palillos y tres tubos de pegamento

Sebastián Mas ha realizado una copia exacta
de la Torre Eiffel
Dadme una palanca
ri punto de apoyo y leantaré el mundo, dijo Aris)teles. Y Sebastian Mas
ijo: dadme tres cajas de
iondadientes y tres tubo
pegamento, y haré Lind
via exacta de la parisia Torre Eiffel. Y si Ans teles estaba cargado de
tzón con lo de la ley de
L palanca —aunque no le
roporcionaran el punt() de
poyo adecuado para leantar el mundo—, también
uestro personaje de hoy
;nía las ideas claras cuando
ayó en sus manos un
lano de la famosa torre
e París. Hizo la primera,
t segunda y ya lleva no sé
uan tas torres Eiffel reazadas.
Segundo Maitre de
omedor de un hotel de
alas de Mallorca, Sebasán aprovecha sus ratos peridos para lo que se ha contido en una de sus gran es aficiones. El elaborar
on palillos.
-?Cómo se te ocurrió
I idea?
-Hace ya unos dos años
ue un compañero me proorciónó un plano de la
orre Eiffel, y me propurealizar una copia de la
iisma a base de palillos
pegamento.
tenías ninguna
xperie ncia previa?
-Ninguna, ni nadie que
e hubiera enseñado. La
-

-

.

idea surgió de mi y la puse en práctica. Desde entonces he realizado ya varias copias que he ido regalando a los amigos.
-i.Qué fue lo que te
decidió a usar palillos y pegamento como materias
primas?
-Hombre, pues porque
era algo fácil de conseguir.
herramientas
usas?
-Solamente una hoja de
afeitar y un bisturí.
-?Cuántas torres Eiffel
te viste obligado a desmontar antes de conseguir la

UROLOGIA
Consulta: CI General Fanco - 7-A-7 o.Dcha,
Manacor
Martes y jueves de 6 a 8 tarde
Tls, 40 37 93 - 20 7145

p rimera?
-Ninguna. Todas las que
he empezado las he terminado. Me sujeto a los
pianos y no hay ningún
problema.
qué sólo torres
Eiffel?
-Porque hasta ahora no
he conseguido planos de
otras obras. De todas formas, me han prometido los
planos de un barco, por
lo que una de mis próximas obras sera éso, un
barco.
-?Cuánto tiempo tardas
en construir una Torre

requieren para realizar este tipo de obras con
palillos?
-Mucha paciencia y
buen pulso, además de tener
algo de idea y cierto grado
de fantasía.
Gabriel Veny
Foto: Forteza Hnos.

Eiffel con palillos?
-Dedicando unas dos
horas diarias tardo una semana, aproximadamente,
aunque nunca me he fijado con exactitud en el
tiempo empleado.
-?Qué condiciones se

./1/1atin Antich Tlicoeau
MASAJISTA DIPLOMADO

MASAJES DEPORTIVOS

Dr, Francisco Tellols Chuivi

DRENAJE LINFÁTICO Y SAUNA
Via Roma, 28. Tel. 553622

MANACOR

La astrologia l'
y sus
influencias
Carmen C asilda

Hoy,
la tuna
La luna, aunque no tiene luz propia y refleja del So
ejerce una poderosa influencia sobre nuestro planet
advertible especialmente cuando se trata de la Luna lb
na. La palabra lunático deriva de Luna, y cualquier méd i
co o enfermera de un hospicio de alienados le dirán
algunos de los reclusos se tornan violentos en el perio(
de luna llena. En las zonas tropicales, donde la luz lun
es mucho intensa que en las templadas, los seres hull
nos pueden verse afectados por ella si duermen a la a l
terperie. Ciertos peces se tornan venenosos si se perm
que la Luna los ilumine después que han sid
capturados. Cuando duermen los animales se alejan ins.
riablemente de la luz lunar, en usca de la sombra. Sab
mos que las mareas son provocadas por la atracción de'
Luna y que el agua, din la de los pozos, sube y baja
medida que la Luna crece y decrece. También las plain
sufren su influencia, puede estimularse su crecimien l
si se plantan las semillas justamente antes o después de
luna llena, según la especie.
En astrología se le asocia con la concepción, la fer
lidad, los sentimientos humanos, la población y los
vimientos populares. En el horóscopo de una mujer,
Luna representa su personalidad, en el de un homb
señala la mujer o las mujeres de su vida, madre, herniar
esposa, amiga, que han influído sobre el. Como la Lou
cambia constantemente indica variaciones de ánirn
emociones, entusiasmo, depresión y júbilo. No sin ran
Ia Luna se ha asociado siempre con lo femenimo; ésto i
válido para la astrología. Las personas receptivas, e int
tivas, como los que tienen tendencias mediumicas pose,
una fuerte influencia lunar.
-

Fue editado por vez primera en 1914

Nueva edición de
«Monografia histórica

del Sant Cristo de Manacor»
(De nuestra Redacción)
Con unas adecuadas líneas
de presentación a cargo de
Mossèn Josep. J. Caldentey, ha sido reeditada la
"Monografía Histórica del
Sant Cristo de Manacor",
obra de Mossèn Antoni
Truyols Font, cuya primera edición tuvo lugar en
1914.
Una iniciativa de la

Parroquia de la Virgen de
los Dolores de Manacor
que hay que valorar en
su justa medida , y que
da opción a la juventud actual a profundizar sobre
Ia imagen histórica del
Sant Cristo de Manacor, así como las distintas
joyas y resto de aspectos
que configuran la Capilla
del Santo Cristo.
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I presupuesto no quedó justificado

La «I Trobada de Xeremiers», con más pena
que gloria
(De nuestra Redacción)
a "I Trobada de Xereiers" que tuvo lugar la tardel pasado sábado en Maor transcurrió con más
na que gloria, sea dicho
o sin pretensión alguna de
estionar la buena voluny disposición de la Ornización que no acertó,
obstante, en crear el
ecuado ambiente que reeria la "trobada", que
ntó con el handicap relatia unas adversidades cliatológicas
que sin duda in)
tyeron en grado importan; en la escasa participación
'pular que se registró, tel
ando en cuenta el presu1
ilesto de la "trobada", su'nor al medio millón de
setas, cantidad que no
.edó justificada en abso:
to.
i El espíritu de la "troI
da", con el sano objeti' de potenciar una tradim popular como son
ls xeremiers", no estosecundado en esta oporidad por una adecuada
ganización, como lo paatizó el hecho de que soe las nueve de la noche,
pleno desfile de parejas
II
"Xeremiers" y cuando
anunciada "La tocada
) 1s Xeremiers de Santa
inia", se registrara un
rago' n en la instalación
u alum brado habilitada
ra la "trobada", lo que
nivalió el punto final de
u misma. Incomprensiblete, la avería tardó varias

n

horas en ser reparada, lo que
sin duda constituyó una nota negativa para la Organización, que debía de haber previsto la posibilidad
de un fallo eléctrico.
Cuando de nuevo volvió
Ia luz al escenario, la cosa
estaba ya desmontada y los
"xeremiers", que se habían
esforzado para captar la
atención popular con más
voluntad que acierto, no
volvieron a aparecer.
Una velada, en suma,
que no despertó la expectación prevista en un principio, y que fue truncada a poco de ser iniciada
por una inoportuna avería eléctrica, que bajo
concepto alguno puede ser
motivo de peso suficiente
como para significar el

punto final de un acto en
cuya organización se había
trabajado con la suficiente
antelación como para

haber previsto la posibilidad de un contratiempo de
esta naturaleza.
Fotos: Forteza Hnos

La «Xeremiada» y su

anécdota
Cuando se registró el apagón que dio al traste
con la "I Trobada de Xeremiers", una pareja —se supone que matrimonio— entrada ya en la denominada
"tercera edad", enfiló "costa d'es Cos", arriba, encontrándose, a mitad de cuesta, con un amigo, a título de
saludo les dice:
-I tan prest ja abandonau sa xeremiada?
-I que vols que te digui. S'ha apagat el llum i també han fuit els xeremiers i els de la televisió...
-Pert), home, no ens hem de desanimar tan aviat.
Això t s un acte per a potenciar les xeremies...
-Saps que te dic, que cadascú procuri guardar i
potenciar la seva própia xeremia, que sa meva dona
me diu que sa meva ja no siula.

FETES DE SANT ANTONI 1985

FOGUERONS
BENEIDES
00

285.000
PESSETES ENT PRENIIS

Carrosses - Montura

Montura Infantil
Cabriolets de Carreres
Foguerons ARTISTICS i HUMORISTICS
OBSEQUIS ALS INFANTS RUE PARTICIPIN A LES BERMES
Tots units a fer la resta de Sant Anton.i!
Les antoritats i el Patronat de Sant Antoni
visitaran els Pognerons

IMPORTANT: Pels FOGUERONS avisar
a la Policia Munucipal
per a dur-hi terra

ENTIDADES, CASAS COMERCIALES
Y PARTICULARES, COLABORADORAS DE LAS FESTES DE SANT
ANTONI DE MANACOR 1985.
Ilmo. Ayuntamiento
175.000
Caja de Pensiones "la Caixa". . 30.000
Caja de Ahorros "Sa Nostra". .30.000
Perlas Majórica S.A.
25.000
Perlas Orquídea S.A
15.000
15.000
Camara Agraria Local
Sociedad de Carreras al Trote. . 15.000
12.000
Cooperativa Simó Tort .
10.000
Tejar Bandrís
5.000
Banco Español de Crédito
5.000
Banca Catalana
5.000
Banca March
6. 000
SAgrf cola
..... _ .....
Banco Central.... ......
5.'100
Banco de Bilbao
5.000
Banco Hispano Americano
3.600
Banco de Santander
Marcos y Oleos Es Mercat. . un cuadro
o ensaimadas
Pastelería Can Pou
trofeo
Xarop
trofeo
Catalana de seguros
rofeo
Can Toni Llinás .
trofeo
Auto Drach S.A
trofeo
Arcas Marti
trofeo
Vicente Castro (Orient)
1 transistor
Almacenes Nicolau
1 caja champaña
Super Skat

Foto Sirer
cámara fotográfica
Alzamora S.A.
caramelos
Imprenta Muntaner . .programas mano
Elec. Es Mercat. . . . programas grandes
Joyería Fermin
trofeo
Joyería Manacor
trofeo
Automóviles Coll
trofeo
Deportes Baix des Cos
c.J tan dal

Casa Marcela
2 juegos fro' teros
Casema
1 obsequio
Cafés Samba
trofeo
Comercial Ramón Llull
2.000
Can Llinis
Itofeo
Productor; Alrulejera
trofeo.
Manacor Clogiuural
trofeo
A tota pbtat
trofep
Juan Servera (Xey)
trofeo
Joyería 18 K
trofeo
Cafeteria Esplai
trofeo
Comercial Buades
3.000
Muebles Serra
‘trofeo
Casa Munar
1 ensaimada
Autocares Manac or
trofeo
Amer "Can Garanya"
trofeo
Francisco Galmés . . 1 caja vino Rioja
Procam S.A
10 kgs. longaniza
Perlas y Cuevas
trofeo
Criadero Cali Sion
trofeo
Ank ai re
trofeo
Totelsa (equip. hostelena)
trofeo
Viajes Manacor
trofeo

U.D. Barracar
troll
Servicio Gruas Pou-Vaquer . . tro'
Sport-Tenia
1 bolsa depoil
Galerías Caldentey. . . 1 figura flor
La Cierva
I
Bar Mingo
1 . 0,
Casa Perelló (Zanussi)
2.02
Confecciones Puigrós
trol
turf
Codema
tri
Armería Monsenat
Casa Martí
trd
tort
Joyería Universal
Pastelería S'Illot
2 ensairn!
cual ,
Muebles Ducal
3(1
Muebles Riera
trOc
Cortinajes Nov ostyl
Pastelería Casa Roca
1h
tro"
Aucellería Marti
Licores Casa Gaspar .3 botellas vino r`
Anónimo
2(
tree
Tits Amería y deportes
I(
Bar Can Andreu
fro,
Surninistros Santandreu
Maleo Perelló (Nissan Ebro) .. tro
Perelló deportes
1 ratqrou
Airós botiga unisex
Escalas Si nch ez
5 kgs. longs
Izo
C.D. Manacor
tro
Sebastián Gahnés (Perot)
Cestas Bernat
6 cestas pay'
Mundi sport
.1 bolsa depol
,

,

N'Andreu Llodrà exposa els gravats de la
dimoniada de l'any passat
)uè més podia fer per
anacor, que aquests
avats dedicats a la
imoniada de Sant
ntoni...?".
Divendres passat, onze
Gener, es va inaugurar
!xposició de gravats, de
tze gravats dedicats a la
moniada de l'any passat,
la inauguració *pi 6s
escoltar la preser40' de
n. Mateu GalMét,',Wem
irlar un poquet ambl■PAneu Llodra, autor d'aquests
avats, un home molt simitic que malgrat les difidtats de parlar a una
auguració va ser molt
;radable amb nosaltres,
va contestar a les noses preguntes amb gran
aabilitat.
Aquestes són les' pad
ales que yam intettan4
ar, per tot seguit passar
tastar el vi i el menjar
re el membres del Patroit de Sant Antoni, orgal
tzadors d'aquest acte, haen preparat. Tot s'ha de
r, la inauguració va ser
exit, malgrat la pluja,
, ha començat la festa de
ant Antoni 1985.
-Ens pot explicar., com
;omençar a fer gravats?..w.i.
oVaig començar a fer
'avats per que m'agradan, vaig començar a estuar les tècniques dels gra ;t
ts. Més o menys des de
ny 1955, ja fa molt de
mps com pots veure„ vaig
, ncursar a Barcelona per
pests anys, si, així va coençar tot.
-Per que setze gravats
tdicats als dimonis de
anacor?
-Quê més podia fer pel
eu poble que fa aquesta
-

trobavarn , tan meravellosa,
mira, jo visc a Ciutat, pea)
ern- sent molt manacori i
aquestes festes tan populars em fan sentir encara
més manacori, a més la.
moniada de Panyi.passat va
ser meravellosa, - em va motivar wider totsfracinests gravats i aquí els tens.
.0
-Quina tècnica
za?
-Be, aquesta és una tècnica que es diu linòleum,
eLlinedeum es una tela forta impermeable que està formada per un teixit de jute
cobert china capa comprimida feta de suro amiV 2
sat amb , oliEdtqllinosa , oxida Haltom: Paquest • graVrif lfet :obrelinble urn i es pas:
sa ' al paper. Tambéohe utilitzat altres tècniques cm la
-

,

-1 per acabar, què significal, per vostè exposar
aquests gravats per les festesde Sant Antoni, aquí a Ma-

SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AM AD OR, 5
(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local.

nacor, al seu poble?
„-Com the dit abansojo
em_ qsent,,rnolt manacodpri
liqu ote k! F festes em fan
moita enyorança sino les
puc viure aquí. Vaig .ftr
aquests gravats impulsat
per aquesta enyorança i
aquests rfrsentiment 5i Naig
pensar haurà. d'aquesta
dimoniada constanciaesCrita i tal volta gravada amp video, perquè no puc fer uns
gravats dedicats a la dimo-

niada? 1 ja ho veus, aqui
' estan.
-Sr. Llodrà moltes gracies.
-Gracies a vosaltres,
també 'pots escriure
que quasi segur que l'any
qui ve, veureu una exposició..de gravats sobre la xereMiada de demà.
-Aix() esperam, grades:
Sebastiana C arbonell.
Foto: Forteza Hnos.

u,

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

I'O RIEZftHnos.
FOTO

—

VIDEO

—

O CONJUNTAMENTE

CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas $ 18
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE. 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

Han comen cat les Festes
de Sant Antoni
¡Quina gentada a n'Es Jordi d'Es Rea)!
Molta festa i molt de bordell i un berenar de pinyol
vermell.
Jo no havia vist menjar tant mai. Al16 pareixia l'any
1940.
** *
"Si tengués un verdanc, daria una pallissa a sa sogra
—me deia un d'es meu costat— a mig dia, hem fet paella
i ella ha volgut fideus en brou per por de sa sang... i
ara s'ha fotut dos plats de frit de matances i un i mig
de freixura".
***
Com que hi havia en Taverneta ningú mirava prim
en so beure.
També hi havia en Jaume Llull i tothom mirava,
menjava i feia es sord. I en Biel Olier, tot era una
bassa d'oli.
***
D. Mateu, davant tanta de gent i tantes mamballetes
estava tot baves i no cabia dins sa ¿? sotana de satisfacció. Es que en so "Patronat de Sant Antoni", no
"hay quien pueda".
***
Diven que es grups politics de Manacor, tremolen
cara a ses eleccions de 1986. Perquè s'ha corregut sa "bola" de que es Patronat es presentara com a candidat independent, en dos números uns: D. Mateu Galmés i D.
Mateu Llodra.
Jo estic segur que entre viudes i tercera edat treurien
majoria absoluta.
** *
Sa primera trobada de Xeremiers, va ser "muchos
manteles y poca vianda". Es que amb aquell fred escarrufava treure es nas a n'es carrer. I llavors que totes mos
ponien i sa rosa feia dos ous. Aquella apagada de llum
ho va fotre tot.
***
Uns deien (sa gent és més dolenta que carn de xinxa) que eren es d'AP que havien desempatat es fil per
fer-los fracassar.
Uns altres deien que eren ells mateixos —es organitzadors— que apagaren es llum perquè tan bé sortia s'espectacle, que tenien por que algú prengués mostra.
I com que sa gent te sa llengo tan verinosa, (paid"
va dir que era un grup de ball que havia deixat sa plaça
a les fosques perquè com que hi havia dos grups i tots
dos volien barllar amb una vegada.
***
A Sa Dimoniada de Sa Pobla vaig reparar que es
blau esta molt de moda: A mês d'es Germans "Blau"
que filmaven, també anaven vestits de blau, es Batle de
Sa Pobla, Don Mateo nostro, D. Jeroni Alberti, El Sr.
Gilet, el Sr. Canyelles, Don Andreu Mesquida (en
Tavemeta nostro), en Miguel Aguiló i no sé quants més
n'he vists.
** *
Es que no hem vist a Sa Pobla ni Blanc ni Negre, es
el Bisbe. Es que feia molt de fred. A pesar de tot, més de
500 bisbes, s'han encalentits de bon de veres amb aquell
arrbs po bier que hagués resucitat un mort de bon de veres.

Fiesta Homenaje a
Tercera Edad

Como un acto más
del programa de las Festes de Sant Antoni 1985,
tuvo lugar la tarde del pasado sábado en Es Jordi
des Recó este Primer Homenaje a la tercera edad,
con tan masiva participación que se rebasaron todos los cálculos y todas las
previsones.
Más de 500 comensales
participaron a la merienda
de compañerismo, donde no
faltaron las especialidades
del gran cocinero que es
Sion Mascaró, a base de
sopas mallorquinas, "freixura" frito de matanzas, tortilla, longaniza, butifarrones y buñuelos y ensaimadas.
¡Qué gran animación,
señores!
Breves parlamentos de
Don Mateu, que después
del saludo de rigor y agradeciendo la asistencia de
público y autoridades, a
quienes agradeció su colaboración para este acto
que consistía en 60.000
pesetas, cedió el micro
al Rector de los Dolores,
con la condición de que
no alargase el sermón
en demasía y al Sr. Homar, con la condición de
que por "Molt batle que
fos, no mos mandas massa
coses".
Ambos dirigieron la
palabra a aquel más de medio millar de manacorenses

a los cuales debemos
te de lo que somos y d
que tenemos. Hubo pro
sas, hubo planes y
yectos y lo que
hubo fueron aplausos,
parte de los homenajea
También tomó la
labra el Sr. Muntaner,
sidente de la Comisión
Servicios de nuestro Ai
tamiento, quien se ofri
para que estos a,
tuviesen continuidad, o
ciendo colabc,ración
ayuda y dispues,o' a i
cibir y estudiar toda
de sugerencias de car(
futuro.
-Sr. Alcalde
ha visto esto?
-Lo he visto tan
y me encuentro tan
mado que soy el prir
en ofrecer cuanto esté
alcance para que esto
núe, ésto no puede
dar estancado, tras
gran afluencia de g
que todo se lo merece'
que tanto le debemos.
,

,

ALFONSO PUERTO
"Estos actos debe
haber existido siempro
tercera edad es merece:
de esto y mucho más.
do un aplauso para
Mateu y para el Patr
de Sant Antoni, por h:
sido los pioneros de
iniciativa en Manacor".
,

JAIME LLULL,

pNSELLER Y
1PUTADO
"Todo lo que sea recuTar lo pasado y homenaar a los que nos lo tratjaron, merece mi apoyo
mi admiración. Este ha
Jo un gran primer paso
ra honrar a quienes tanpara
se sacrificaron
la
fruto de
cibir el
por
sembrada
miente
I

los".

"Es de admirar y agradecer la gran asistencia a
este acto. Es de admirar
este humor y esta alegría
de que ha hecho gala esta
tercera juventud. Este ha
sido un primer paso, espero
que sobre la marcha se repita incluso se supere.
Y la fiesta continúa:
"xeremies, dimonis, ball de
pages..."
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

AFAEL MUNTANER

Actes de Sant Antoni
DIA 14.-A las 21 hores.
Conferencies a càrrec
dels Veterinaris Gabriel
Mora, tema Cavalls, Antoni Tomas Vaguer, tema
Ovelles; Gabriel Puigserver, Races Autóctones.
Lloc: Saló Escola de Formació Professional.
DIA 15.-A les 21 h.-Conferencia a càrrec d'Antoni Galmés i Riera, Tema:
Dimonis a Mallorca.
Projecció del Vídeo:
Dimoniada 84. Lloc: Saló
Escola de Formació Professional.
DIA 16.-Dimecres, vespre
de Sant Antoni Abad.
-A les 14,30 hores: Repicada general, sortida dels
dimonis i primer ball davant l'Ajuntament. Les
típiques Xeremies animaran
Ia Festa.
-A les 19 hores: Missa solemne a la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors.
-A les 19,30 hores: Completes. Cant dels goigs de

Sant Antoni per la Capella
de Manacor. Una vegada
acabades les completes,
el dimoni gros encendrà
el fogueró davant la Rectoria i començarà la
festa.
Les autoritats i el Patronat de Sant Antoni visitaran els foguerons.
NOTA: El dimecres a les
tres del capvespre, el jurat passarà pels foguerons
per qualificar-los.
-DIA 17.-Festa de Sant
Antoni Abad.
NOTA: Tots els participants a les Benekles procurin a les 10,30 hores estar situats al carrer del Silenci. Des de les 10,30
a les 11 els Jurats qualificaran.
-A les 11 h: Benekles a
Ia Plaça des Mercat.
-A les 16 h: Carreres de
cavalls.
-A les 19,30 h: Missa solemne a la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors.

Sa segona «Dimoniada», en Sa Pobla
A TOTA PLANA, ahir
a ser a Sa Pobla per assisrr a aquesta segona troba(a de dimonis i hem de reoneixer que va ser un gran
•

Kit.

Va ser perfecta s'oranització i molta s'assisncia de dimonis de tots
recons de Mallorca.
Manacor hi va paricipar en cos i anima:
(nc dimonis d'es Patroa, tres de Fartasitx i sis
a ses Coves d'es Hams.
De sa nostra comarca
o hi falta ningú, comentnt per Capdepera, Arta
1 Sant Antoni muntat
amunt sa somera, Son
ervera, Sant Llorenç,
n Carrió, Felanitx, Po(eras, Alqueria Blanca,
,ilafranca, Petra, San Joan
:c. etc.
La comissió organitzaora tengué la delicadesa
a. que fossin es Dimos de Manacor que obrisn sa desfilada i que baissen es primer ball davant

ses autoritats.
Molta gent es congregà a cada part d'es carrers
de Sa Pobla, molts d'aplausos a totes ses comparses
de dimonis que perteneix ien a més de 20 diferents
pobles.

Han presenciat sa festa ses nostres primeres autoritats provincials, se quals
han fet entrega de artístics trofeus a cada grup,
baix de sa direcció
—micro en ma— des conegut pobles Aleixandre BaHester.
Acte seguit, una dinada de germanor a n'es Saló
de Sa Cooperativa Poblera,
que certament, no hi falta
res, confort, servei i menjar per Ilepar-se es dits i
omplir-se la panxa.
A TOTA PLANA, agraeix de tot cor ses atencions rebudes, per autoritats, organització i gent
poblera tant per adquirir
tota classe de dates, com
per aconseguir material gra,

Hoc
tenguent
fic
ferent en tot i per tot.

pre-

SA III TROBADA DE
DIMONIS 1986 A
SANT LLORENÇ
parlament molt
Un
acertat d'es Batle de Sa Pobla, una vegada acabada sa
festa, ha fet saber que si
Sa Pobla rebé s'empenta
d'es pioners de Sa Primera
Dimoniada de Manacor, que
molt gustosos acceptaren,

ara ha arribat es moment de noltros entregar
s'antorxa a n'es organitzadors de SA TERCERA
DIMONIADA i que se pensas de cara a que all à mateix
quedàs tot ben aclarit.
Allò va ser I lamp i
tro: una xerrada en D. Ma-

teu d'alguns interessats, una
capadeta de D. Mateu i
ala ja esta: Sa III Trobada
de Dimonis sera a Sant
Llorenç.

Concurs de cartells de les Fires i Festes
de Primavera 1985
(De la nostra redacció)
Ens ha arribat a aquesta
redacció una carta del President de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Rafe! Muntaner a
on ens informa de ies
bases del concurs de
cartells de les Fires i Festes de Primavera de 1985.
Les bases són les següents:
1.-Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2.-Cada concursant hi
pot presentar totes les obres
que vulgui.
3.-Els treballs seran
realitzats sobre cartolina
blanca, o de color. Aquest
darrer no computara en el
total dels utilitzats.
4.-La mida de les obres
sera de 45x65 cms.
5.-EI tema sera Iliure,

encara que, es tendran en
compte les al.legories relacionades amb la motivació
d'aquest concurs.
6.-Es pot utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduibies pei procediment de quatricomia
(blau, groc, magenta, negre, o resultat de la superposició d'aquests), o
altres tintes d'impremta.
7.-Les obres duran necessariament aquesta inscripció: "FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA 1985.
del 24 de Maig al 2 de
Juny. MANACOR".
8.-Se concedirà un
premi únic de 60.000 pts.
LI cartell premiat s'editarà
per anunciar les referides
Fires i Festes.
9.-Els treballs seran
presentats amb un
lema escrit al revers de
l'obra.

S'acompanyarà amb
n sobre tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins
hi haura d'haver el nom i
adreça de l'autor o autors.
Les obres s'entregaran
a la Secretaria General de
l'Ajuntament de Manacor en
un terme que finalitzarà
el 15 de Febrer de 1985.
10.-El veredicte del jurat sera. inapel.lable. Es fará públic els vuits dies
següents al termini as-

senyalat per a ;a rccep
de les obres.
11.-La participació
concurs implica l'accepta
de les Bases.
12.-L'Ajuntament es
serva el dret ae propie
del cartel] guardonat.
no premiats, podran n
rar-se una vegada aca.
des les Fires i Fes]
fins el dia 30 de jul
de 1985 com a data n
xima.

GRUAS

Ficr

x?
aquer

Eis radioaficionats fan una

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

revista
(De la nostra redacció).-Ens ha arribat el número 1 d'una nova revista, feta per un grup de
radioaficionats i que es
diu RECULL DEL R 1.
A aquest primer no.
hi pode m Ilegir:
-Hi-fi, son ido de alta fidelidad
-Antenas por EA-6-IM (Jaime).
-Es recó de sa brusca...
-Sabías qué?

I altres coses, la rev
ta ha estat editada p
Radio Club Cultural Man
cor, i si voleu posar-vos e
contacte amb ells, els I
podeu escriure a l'apa
tat postal 101 de Man
cor. Es una autèntica
tima que aquesta peti
revista estigui feta I
fotocòpies, però rea
ment s'agraeix l'esforç d'
questa gent per informar a
rad ioaficionats.

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

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.
Recuerde siempre: En VEVIASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

VIDRIOS MANACOR. S.A.
c. Clavaría,
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

MANACOR
Mallorca

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 28 de diciembre, vino al mundo, Jaime, hijo de
Bernardo Brunet Gelabert y Margarita Fuster Miguel.
El mismo día, vino al mundo Francisco Javier, hijo
de Domingo Si llo Bermejo y María del Pilar Alpuente

ver (hijo político); Pedro, Pilar, Melchor y Ma. Antonia
Riera (nietos); Francisca, Margarita y María Martorell
(hermanas); Francisca, Anita, Damiana, María y Rosa
(hermanas políticas); ahijados, sobrinos y demás allegados.

Juan Pascual Veny y de Remedios Cañas Vidal.

El día 3, durmióse en la Paz del Señor Antonio Llinás Pol (a) En Moragues.
Francisca, Juan, Bartolomé, Miguel, Margarita y Pedro Llinás (hermanos); Bárbara Parera, Petra Llull, Francisca Mas (hermanas políticas); Antonio, Antonio y Antonio Llinás (ahijados); sobrinos y demás familiares nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 3 vino al mundo Isabel María, hija de Juan
Ginart Mesquida y Bárbara Pascual Llu II.

al

Fernandez.
El día 2 de Enero, vino al mundo María, hija de Mi-

guel Vanrell Mari y de Fernanda García Rodríguez.

El mismo día, vino al mundo Juan Mateo, hijo de

La comprensión del niño y los cuidados que se le
dispensen durante sus primeros años de vida, son esencialísimos para su desarrollo normal.
MATRIMONIOS
El día 6 de los corrientes, y en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Porto Cristo, unieron sus vidas,
con el Santo Matrimonio Canónico Antonio Bonet Llabrés
y la simpática Catalina Mascaró Cortés.
Bendijo la unión y celebró la Eucaristía, el Ecónomo
de la misma, Rdo. D. Jose Caldentey Ribot.
La felicidad es la situación espiritual que se desea
interminable, y, sin variación.
El día 9 de los corrientes, se unieron , los jóvenes
Bartolomé Torres Vadell y la Señorita Ines Arocas Perez.
La ceremonia se celebró en el Juzgado.
La amistad que puede concluir, nunca fue verdadera.
DEFUNCIONES

El día 3, entregó su alma a Dios Catalina Riera Pas-

cual, a los 81 años de edad (a) Confit.

Catalina, Antonia, Francisco Llull Riera y Juan
Parera (hijos); Andres Adrover, Miguel Rosselló y Francisca Quetglas (hijos políticos); Sebastián Riera (hermano); hermana pol ítica, sobrinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de ios Dolores.

En igual fecha dejó de existir, a los 80 años de edad
Antonia Martorell Mateu (a) Vda. de Llompart.
María Llompart Martorell (hija); Jose Riera Alco-

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

El día 4, a la edad de 81 años, dejó esta vida, para ir
lugar prometido a los justos Lorenzo Pascual Pascual

(a) de Sos Ferres.
Ana Pascual (hija), Sebastian Veny (hijo político); Miguel , Lorenzo e Isabel Veny (nietos); Ana,
Martín y Jaime Pascual (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, transmitirnos nuestro
más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 5 dejó este mundo, a la edad de 82 años,
Gabriel Riera Grimait, (a) Es Teixidor.
Pedro (hijo); Magdalena (hja política); Catalina y
Jaime (nietos); Pedro Antonio (hermano); Gabriela (hermana política); sobrinos y demás familiares, nuestra más
sentida condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 5 y tras larga enfermedad sufrida con resignación cristiana, entregó su alma al Todopoceroso, Antonia Vidal Juan a los 79 años de edad.
Pedro Duran Mascaró (esposo); Pedro y Catalina Duran Vidal (hijos); María Antonia y Bartolomé Marcó
(hijos políticos); Nicolas, Catalina Vidal Juan (hermanos);
nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares,
Ia expresión de nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 9, se durmió en la Paz de los justos Andres
Riera Adrover, a los 86 años de edad.
Juana Sitges (esposa); Cristóbal (ahijado); Andrea,
Catalina y Guillermo (hermanos); hermanos políticos,
sobrinos y demás parientes, les acompañamos en el
dolor que les aflige.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
La muerte es inmanente a la vida, porque se halla
latente en todos los momentos de la misma.
Librame de este pasado sin cumplir, que se cuelga
a mi espalda, y, me hace difícil mi muerte.

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

Es millor prevenir que curar
Ha arribat a les meves
mans l'opuscle que les dones
del Centre de Planificació
Familiar de l'Ajuntament
de Palma, reparteixen a les
dones que van a fer-se una
revisió, del tipus que sigui,
a aquest centre.
Aquest opuscle publicat
per la "Dirección General de
Salud Pública del Ministerio
de Sanidad y Consumo" explica com es pot pievenir el
cancer de mama. I per que
crec que aquest és un problema que afecta a moltes
dones, joves i velles, avui us
ho vull donar a conèixer.
A la introducció aquest
opuscle diu:
"El cancer de mama,
que es una afección curable,
sigue siendo aún una causa
importante de muerte en
las mujeres.
Cualquier mujer puede
padecerlo, pero su evolución y su posibilidad de
curación dependerán en
gran parte de sus conocimientos y de la actitud que
adopte respecto al mismo.
Es preciso saber que todo
bulto en una mama puede ser un cancer, pero que
en la mayoría de los casos
no lo sera. La diferencia
entre una y otra posibilidad sólo puede apreciarla
un medico. Por tanto, debes reconocer un bulto en
tu seno y acudir al médico
ante la comprobación de
una anomalía en el mismo.
No dejes de hacerlo por
cobardia, por pereza o
por pudor. Que no te impida acudir al médico el
temor de que tu bulto pueda ser cancer. Si no lo es,
corno ocurre en el 95 o/o
de los casos, te quedarás
tranquila. Si lo fuera,
el tomar a tiempo las medidas oportunas te daría
muchísimas probabilidades
de curación.
Aunque el cancer
de seno es más frecuente
en las edades medidas de la
vida, conviene
que la mu. _

jer desde muy joven
aprenda a conocer su mama, ya que le facilitará
apreciar mejor cualquier
anormalidad.
Es recomendable hacer de la exploración del
seno una rutina mensual.
Para no olvidarla se puede fijar una fecha, como,
por ejemplo, cuatro o cinco
días después de la menstruación.
Si tienes transtornos
ginecológicos, si tomas la
píldora, si has tenido algún
problema con tus mamas
(golpes, heridas, quistes,
abscesos, etc.) debes pensar en ellas con más cuidado".
Després d'això ens explica com es fa una inspecció:
1.- Posar-se davant el
mirall amb els braços caiguts i comprovar que els
pits:
a) Es mantenen amb el
tam any i la forma de sempre.
b) La pell de la mama
és llisa, sense regruixos.
c) Que la vorera inferior és regular.
2.- Aixecar els braços
lentament fins a posar-los
verticals i observar si trobes alguna diferència entre
ambdos pits o a l'aixella.
3.- Baixar els braços i
ajuntar les mans per sobre
dels pits estirant amb
força cap a fora. D'aquesta manera poses en tensió els muscles del tbrax
i podrás fer més visible alguna cosa que no estigui bé.
4.- Amb els braços alts
girar el cos i comprovar que
no hi ha alteracions en el
perfil dels pits.
5.- Acostar-se un poc
més al mirall, i mirar els
teus mugrons amb atenció. Observar si el mugró
ha canviat de tamany, si hi
surt liquid_ etc.
I per acabar l'opusele explica com es fa una
palpació, i això ens diu:

Dirección General de Salud Pública
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Portada de l'opuscle del que us parlam.

Imaginar que la mama
esta dividida en quatre
parts, i el seu punt central
és el mugró.
Posar la ma plana, amb
els dits estirats i amb ella
presionar lentament la ma
contra la paret del pit, esplorar sucessivament els
quatre quadrants de cada
mania d'aquesta manera:
1.- Costat esquerra:
tombada en el Hit, amb un
coixí sota l'espatla esquerra, aixecar el braç esquerr i
posar una ma sota el cap i
amb la ma dreta, amb els
dits junts i estirats, anar
tocant successivament els
quatre quadrants.
2.- Costat dret: Passar
el coixí sota l'espatla dreta,
aixecar el brag dret i posar
la ma sota el cap i amb
la ma esquerra recórrer el
quatre quadrats de la mama

dreta.
3.- Aixelles. Esplorar
detingudament les aixelles
amb la punta dels dits lleugerament curvats.
4.- Completar la inspecció observant amb un mirall
els pits, per si trobassem alguna diferencia entre els
dos pits.
Creirn que aquest opuscle és molt interessant i per
això us hem parlat avui
(Pell, totes les dones
hauríem de conèixer be el
nostre cos, totes haul fern
d'esplorar-nos i estudiarnos, per que encara que
això no paresqui necessari
ho és, per que com diu el
dit popular, és minor prevenir que curar.. , i nosaltres
hem de saber que vol dir
aix b.
Sebastiana Carbonell
-

,

Petra

La Cooperativa a Sant Antoni
Los socios de la Cooperativa Agrícola y Ramadera de Petra, por cuarto año
consecutivo y con una marcada ilusión, se disponen a
celebrar las fiestas en
honor a su Patrón: SANT
ANTON] ABAD. Ya el pasado día tres, muy temprano, con muchos animos,
los socios de la Cooperativa hicieron matanzas y el
mismo día a las nueve de
la noche en el Bar STOP,
se sirvió para todos ellos
una suculenta cena de matances.
Ya después nos remontaremos al día 16 por la
tarde y noche, víspera de
Sant Antoni, que habrá
una gran torrada en el

"fogueró de Sa Cooperativa", frente al Bar
STOP, y alrededor de las
once de la noche, se procederá al sorteo de una
lechona, un pavo y un
premio sorpresa. Todo ello visto por
EN PAU...
Sant Antoni es en dijous/suposan ferà bon
dia/ i es dimecres fa es
fogueró/ davant es Bar
STOP "Sa Cooperativa".
A Petra no res mos
basta /podeu venir a sopar/
sa sobrassada, es ví, i es
pa/ "Sa Cooperativa el
gasta.

LA NIEVE Y SUS
CONSECUENCIAS

Alrededor de media
tarde del pasado martes
empezaron a caer con bastante intensidad copos dc
nieve que se intensificaron
a medida que anochecía.
dicen, que desde 1.956,
no había nevado en Petra
con tanta cantidad, que a
pesar de ser algo nuevo y
bonito, amén de perjudicar a mu chos árboles, hemos podido saber que en la
mañana del miércoles y a
consecuencia de diferentes
caídas dos personas mayores han sufrido diversas
fracturas y,,sin confirmar,
asimismo se comenta que
también una niña fue víctima de una rotura.

LA SOLEDAD DEL
"600" Y DEL DESGUACE
Sigue siendo incon
prensible para mi y oto
personas, el motivo por
cual el Alcalde, a quie•
suponemos que no le mc
lesta en absoluto, este "cc
menterio" al final del caro
Major, sinónimo de ina
modidad, perturbación
bienestar o de la trangul
lidad y un largo etcetera.
Ante estos término
uno se siente abrumado y
para todos, tiene una h
potética explicación, a
go aventurada de exponE
ya que de confirmársel,
sería una explicación rí
dicula y risible.
Bartomeu Riera Rosselll
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Vilafranca

Made) Margalida «S'Alaronera» cumpleix
cent anys

Un tal dia com el pròxim diumenge, 20 de gener, però de 1885,
nesqué a Vilafranca de
Bonany madò Margalida Gari Barceló, coneguda
com "S'Alaronera",
Al cumplir els cent
anys, a Made) Margalida
va dedicada la portada de la
nostra revista local "Santa Barbara", que inclou
poemes de Na Maria Dolors Corbella i Gili dedicats a la nostra centenaria, així com les gloses
de l'amo En Joan
"Torretes". En el passat
mes de Novembre el nombre 50 de "Santa Barbara", presentava una conversa amb "S'Alaronera",
en la que el gran personatge de 1985 a Vilafranca
parla de la seva vida i
de les anecdotes al llarg
dels seus cent anys.
La Padrina de Vilafranca compta amb una
salut envejable i el proper
diumenge celebrará enrevoltada de la seva nombros(ssima descendencia i de
tot el poble de Vilafranca
que a ben segur no es voldrà perdre tal aconteixement, amb una gran festa.
iMOLTS D'A lafranca i a la seva políPLANA":
A les 11 h. del mati, el
tica. En aquella ocasió i
NYS MADO MARGALIDA!
diumenge, hi haura la
malgrat "l'éxència" de les
missa d'Acció de Grapintades no es tractaven
MES PINTADES
cies per a la nostra padriCONTRA EL BAILEd'edificis estrictament prina.
vats sinó més bé d'edifiTranscrivim, en el seu
cis públics, a pesar de
Novamen
t
les pintahomenatgej
per
a
que els fets siguin condemdes
han
fet
acte
de
pre"A TOTA PLANA", unes
nables.
sencia a les parets d'ediquantes gloses d'En Joan
La darrera pintada fuig
ficis de la vila., Altre ve"Torretes" dedicades a la
de la lógica i el raonagada, el batle de Vilafrancentenaria vilafranquera:
ment polític serio. Ens troestat
objecca
ha
"Margal i da Al aronera,
barn a 1985 i les opinions
te d'al.lusió, sols que en
de mal nom vos coneixem,
ésser
poden
politiques
aquesta ocasió, les parets
molt encertam si vos deim
perfectament
expressades
embrutades pertanyien a un
que d'aquí sou sa primera".
mitjançant la premsa sense
veilnat del poble que es
haver d'embrutar el frontis
veu directament afectat per
"Sa cara que vos somriu,
casa habitada.
d'una
Ia
mala
manera
d'expressar
vos passara a s'h istbria,
Avui a Vilafranca són
l'opinió d'una o varies perde tenir tanta memória
sones ,mol tes les pe rsones que
i sa salut que teniu".
pesar
a
molt
pensen,
Fa uns mesos les padel interessat, que el batrets de !'escorxador , l'an"Des petits an es més gran,
le obra dictatorialment i la
tiga rectoria i la plaça
de tots els vilafranquers,
majoria ho comenta entre
del Gral. Franco, foren els
vos saluden p'es carrers
objectius on es reflexavenells mateixos i també ho
de tan contents que n'esdiuen públicament i no
els
insults
als
que
tan".
ostenten el poder a Viper pensar aix( es comet
TAMBE DES DE "A TOTA

i

cap delicte.
Imaginem, que tots pis
vilafranquers que penserl
que el batle nostre obra
com un dictador, de la
nit al mat( sort(ssen al carrer, sprai de pintura en
ma. Probablement quedarien poques cases sense
una pintada al.lusiva a la
tasca del batle. No es
d'estranyar per tant, la
reprobació a l'actitud de
la persona o persones que
vulguin expressar de mala
manera els seus pensaments, fent servir les parets
de cases privades com a
pan talla quan els medis
legals estan al costat de
tots, sense distinció de
ideologia.

FALSES PREVISIONS
DEL BAILE
"Este año empezarán
las obras de alcantarillado".
així es despatxava Bernat
Gari' el 9 de Març de
1984 a un diari provincial,
fent referencia a les obres
del clavegueram, que segons
les previsions del batle havien d'haver començat l'any
passat. Una de dues: o el
batle al parlar del clavegueram inclou la "dotació
d'aigua potable" al poble
a les esmentades obres: o
el batle en l'afany d'adelantar-se als aconteixements
converteix en falses les
seves previsions.
El passat divendres, 11
de Gener, per concretar dates i a una "autoentrevista" de la que treurem les
frases més "xistoses" en una
nova ocasió, declarava que:
"A los vilafranquers no
se les engaña y en las próximas elecciones sabrán recompensar o sancionar a
quienes se hayan hecho
merecedores, o no, de la
confianza en ese período de
mandato".
I estam al 85 i les
obres del clavegueram estan
sense començar malgrat les
al.lucinacions del Sr. Batle.
Mique! Barceló
-

Aria ny

El poder se aprovecha de as ideas de ia oposición
La importancia de la política del partido del poder en
el presente tras su campaña electoral, que careció de un prograina. Ha traído una serre de graves consecuencias que vamos a analizar profundamente en este artículo. Alla en el
Mayo 1983 cuando todos los partidos politicos locales
(independientes. Unió Mallorquina y Alianza Popular) preparaban su campaña electoral, cuya camparia desembocó
en aquella victoria de los Independientes en el día D (13 de
Mayo). Se produjeron una serie de hechos —ya tratados en
el artículo las elecciones ya son historia— de los cuales se
debe hacer especial mención a los programas presentados
por cada lista. Lo más destacado de ello es que los independientes presentaron un voluminoso y fantástico programa.
El partido Independiente sin programa no puede
nunca fracasar durante to do su mandato. ¿Por qué? Es muy
sencillo ver o comprobar que un partido si cumple más
lo programado este por lógica ha cumplido con creces. Allí
está otra gran victoria sobre la oposición del partido mandatario. Obviamente la oposición lucha en una espesa oscurida, en la cual, no ve una salida tempranera, y todo ello, es
por causa de la buena preparación. estratégica y apoyo que
distruta el partido del alcalde. Así sólo le queda a la oposición poner sobre el tapete sus ideas y hasta otra. Aunque
se les puede despejar el horizonte tanto para AP como para
l;M, si el partido del alcalde no hace nada para potenciar
desde cualquier dimensión a este querido pueblo. ¿Pero
como puede la oposición luchar si hoy está como algo saturada y cansada?, verdaderamente la política de nuestro pueblo ha sufrido un bajón considerable. Sólo se hace política en la calle y esta política no deja de ser mala ni nefasta , pero sí, política de pocos y siempre son los mismos
¡,y los demás que?
La casa de cultura (aún entre proyectos), el dispensario medico que se encuentra en la misma situación que la
Casa de Cultura, las obras en las escuelas, en el cementerio,
"Pou Joura" y "Pou bo", papeleras, pararrayos, placas para
los ciclomotores, las barreras del ayuntamiento y alguna
obra más o en vías de elaborarse han sido sus verdaderos
puntales, para que, una gran parte del pueblo esté satisfecha de estos señores que han trabajado sin programa.
No hace mucho tiempo que en nuestra localidad había una fuerte y contundente oposición desde la calle que
boy ha desaparecido como si por encanto se tratara, ¿Sera que es 1111 punto más de este programa inexistente'?,
¡Dónde esetá hoy aquella gente que criticaba duramente
el consistorio?. Señores Arianv se duerme y no se duerme
.

solita hay alguien que le canta una canción de cuna, que
vez se an estos señores defensores anónimos del ayuntamien
to o alguien del mismísimo consistorio, pero ¿quién o quis.
nes'
;Ah!, no es hacer bien las cosas cuando en un tenu
problemático se efectua una politica de diplomacia, es Net
hecha cuando se trabaja para mejorar la situación y e!
Ayuntamiento, es decir, el alcalde de diplomático
mucho (que es un punto a su favor) pero debe saber que
trabajo bien hecho y cortar por lo sano lo malo es to nie.
jor. lo más práctico y lo más positivo.
A la oposición se le deb:: ayudar no para criticar lu
enmiendas, tanto totales como parciales presentadas pa
los Independientes, sino para trabajar para y por el pueblo
también hacer trabajar al poder. De esta forma no se ho
blaría de política pasiva.
SE DICE..
...que hubo mano negra en la adquisición para la or
ganización de la caravana de reyes, menos mal que no se
compraban los derechos de ia celebración por que si no,
hubiera tenido que haber subasta y así como anda la economia, esta cuesta de Enero hubiera sido un digno premio
de ia montaña.
... que todos los actos culturales tienen siempre un
mismo nombre de organizador, no hay nada contra ello
pero sería conveniente que se abrieran las puertas a todos
sin discriminación de ideologías.
oue hay gente muy mala. No respeta las ideas de
sos demás y quieren que las soyas sean respetadas. ;Vaya
píritu de hermandad que hay en nuestro pueblo!.
... que aún existen muchos arbustos e hierbas en los
arcenes de los caminos vecinales de nuestro humilde pue.
blo, De esta norma se estropean vehículos.
que es difícil para un forastero encontrar la calle
Unión.
... que en el S.D. Ariany van a rodar cabezas. Un
Robespierre de los arios 80 pero en el siglo XX anda suelto
por nuestras calles. WANTED, DEAD OR ALIVE (se busca,
vivo o inuerto). sin recompensa por no haber fondos.
que hay gente que se mueve como reptiles para ser
el próximo SHERIFF dei pueblo, pero aún, no parecen s a.
her que el buen Miguel le queda una buena temporadita.
Esto se llama trabajar y anticiparse al tiempo.
Guillem Genovart i Bonnín.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILL,A7

ESPECIALISTA E1 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA,
Como nuevo titular de la piaza de Tocoiogia de Manacor saiuda a Vds. en estas F iestas y les comunica la apertura de su consulta Drvada el dia 3-1-85 en calle
Amargura 1-4o-2A (ascensor). La visita sera i os 'unes y jueves de 4 a 7 de la tarde.
Telefono 55 43 22 (contestador).

Realizaré cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor

Son Servera

Programa de la festividad de San Antonio Abad
Patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento de
Son Servera, Caja de Pensiones "la Caixa'', Banco de
Crédito Balear, Banca
March, . Banco de Bilbao,
Banco Central, Banco de
Vizcaya, Caja de Baleares
"Sa Nostra", Hermandad de
Labradores y Casas Comerciales. los días 16 y 17 se va
a celebrar la Festividad de
San Antonio Abad.
El programa de actos
para los días 16 y 17 son
los siguientes:
Día 16: A las 5 de la
tarde: Salida de la carroza
de San Antonio que con los
"Dimonis", "Xeremiers"y
Obreria recorrerán el pueblo
recogiendo de las Casas Comerciales ias "joies" para las
"Beneides".
A las 20 horas, "Encesa dels Foguerons" con

acompañamiento de la Banda de Música.
Día 17: A las 8,30 horas "Capta pels carrers", con
la Banda de Música y "Dimonis".
A la 11.30 horas: Misa
solemne en Honor de San
Antonio.
A las 15 horas: Visita
de San Antonio a San
Pablo en la Plaza General
Gode d.
Seguidamente "Ses
Beneïdes" en la Plaza de
San Juan.
Todos los actos de estas fiestas estarán animados por la Banda de Música
de la localidad.
PREMIOS.
La Caja de Pensiones
"Ia Caixa" da un premio especial de 15.000 pts. a la
mejor Carroza y un Trofeo.

Premios para carrozas de
Camiones o tractores:
1.- 12.000 pts. y trofeo.
2.- 8.000 pts. y trofeo.
3.- 5.000 pts. y trofeo.
4.- 3.000 pts. y trofeo.
5.- 2.000 pts. y trofeo.
Premios para carrozas
con caballería:
1.- 12.000 pts. y trofeo.
2.- 8.000 pts. y trofeo.
3.- 5.000 pts. y trofeo.
4.- 3.000 pts. y' trofeo.
5.- 2.000 pts. y trofeo.
Premios para cabalgaduras:
1.- 12.000 pts. y trofeo.
2.- 8.000 pts. y trofeo.
3.- 5.000 pts. y trofeo.
4.- 3.000 pts. y trofeo.
5.- 2.000 pts. y trofeo.
Premios para animales diversos.
1.- 4.000 pts.
2.- 3.000 pts.
3.- 2.000 pts.
4.- 1.000 pts.

5.- 500 pis.
Habra dos premios especiales de 1.000 pts. cada
uno para la originalidad y
Ia simpatía.
NOTA: El jurado dará importancia especial a todo lo que haga referencia a
San Antonio y a nuestras
costumbres típicas. Todos
los participantes a Ses
Beneïdes recibirán una
"joia".
Concluídas "Ses Beneïdes" se cantará un Te Deum
en la Parroquia.
Además de todos los
premios anunciados para las
diferentes clases de carrozas
habrá unos premios para
Els Foguerons, patrocinados por la Caja de Baleares
"Sa Nostra". El primer premio de 5.000 pts., el segundo de 3.000 pts y el tercer
premio de 2.000 pts.

Sant Liorenc d'es Cardassaa-

Pese zy frios llegaron los Reyes Magos
-

Con trío y lluvia, llegaron los Reyes Magos de
Oriente cargados de grandes
juguetes para todos los
pequeños del pueblo lorenEl recibimiento oficial
por parte del ayuntamiento,
tuvo lugar a las 20 horas
10 minutos en la Casa
Consistorial, por lo que la
corporación presidida por
el señor alcalde les dio la
bienvenida,
Finalizad a la ceremonia
oriciai de la Casa consistorial, la caravana real acompañada p or la banda municipal de música, se orgar clesii
hacia
calle Mayor, plaza nueva e
Iglesia Parroauial donde habíaun nelen viviente,
ex-profeso cara la Adoración de los
La caravana real iba
acompañaaa one un nutrido
gra:» tiastorcitos potTaonres be antorchas.
Final izada la ceremonia religiosa, sus magestades, procedieron al repar-

to de juguetes a todos los
pequeños de la villa.
Pese al frío reinante,
el público se volcó a la
cal le para presenciar el
desfile real.
EL TERMINO MUNICIPAL
VESTIDO DE BLANCO
El martes día 8, a las
15 horas, empezó a nevar en
Ia villa y su término municipal, de una manera muy
intensa llegando a medir
20 centímetros de espesor. En la tarde del día
9, todavía había bastante nieve en el llano.
Como dato curioso
de ia nevada decir que se
fabricaron enormes muñecos qua parecían obras
cie arte. Todavía es prematuro para conocer los
daños materiales que
puede habet ocasionado
nero algo malo nabrá traíao este fenômeno llamado
nieve.
Decir también que se
han registrado varias caídas

debido al piso resbaladizo
de las calles pero que
conozcamos sólo una rotura de brazo.
GAMBERRISMO.-Los
árboles de la plaza del ayuntamiento , que dan adorno
a la misma, han sido noticia interesante esta semana, porque sin que se conozcan las causas, dos han
sido derribados causando
impacto general a todo el
vecindario y todos cuan-

tos se sienten amantes de
Ia conservación del medio
ambiente. No se conoce
Ia forma con que fueron
derribados , pero se especula sobre hechos gamberriles.
Estos árboles, de unos
dos años de edad, habían
crecido bastante por lo que
tuvieron que sudar para
arrancarlos.
Sebastian Vaguer

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
(

CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización

Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

Boutique unisex

RODIER

PATROCINA

Alcalá, 1 - Manacor,

Se volvió a perder por la minima
Paco, a siete minutos del final, decidió
Ha cuidado de dirigir el
partido el Sr. Lage Sánchez
del Colegio Gallego, ayudado en las bandas por los
Sres. Vazquez y Fernandez.
Su actuación ha sido correcta, aunque según mi opinión
hubo un • posible penalti
dentro del area alcalaina de
Olivares a Mesquida que el
Sr. colegiado no señaló. Ha

enseriado tarjetas amarillas
a Guzman y Paco del Alcalá, y a Mesquida del Manacor. A sus órdenes los equipos han presentado las siguientes alineaciones:
ALCALÁ: Olivares, Benito, Torres, Flores, Guzman, Carlos, Diego, Robles,
Garcia Rivera, Martin y PaC O.

GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA
EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBASA
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6
(Junto Bar Granada)
Tel. 58 58 30- 58 55 72

En el descanso se ha
quedado en los vestuarios
Diego saliendo en su lugar
Moyá y en el minuto 60
Madero ha sustituido a
Guzman.
MANACOR: Moltó
(5), Matías (4), Gayá (3),
Patino (4), Lima (1), Mesquida (4), Loren (4), M.A.
Nadal (4), Company (3),
Varela (4) y Llull (2).
En el minuto 63 Ramos
(3) ha sustituido a Llull,
y en el 84 X. Riera (s.c.) ha
hecho lo propio con Varela.
GOL: 1-0: Min. 83
Libre indirecto sacado por
Martin desde la izquierda,
bombea el balón sobre el
área y Paco de cabeza bate
a Moltó.
INCIDENCIAS: Menos
de media entrada en el Estadio Municipal del Val para presenciar el partido. La
temperatura rondaba los
cero grados y el campo se
encontraba completamente
helado. El Alcalá ha botado cuatro saques de esquina, dos en la primera parte
y dos en la segunda, por seis
el Manacor uno y cinco.
EL MANACOR SIGUE
SIN PUNTUAR.
Un partido más y otra
derrota por la minima del
Manacor, que a pesar de jugar un buen partido no pudo lograr nada positivo en
su visita al Alcalá.
El equipo rojiblanco de
salida fijó bien los marcajes
sobre los hombres clave del
equipo local, lo que propi-

ció que el dominio del esférico y del centro del campo fuera manacorense, el
Manacor jugaba una táctica
de contención pero sin renunciar al ataque intentanto
alguna jugada de contragolpe como en el minuto nueve en el que Mesquida centra al segundo palo pero
Company que venía forzado no logra rematar con
nitidez y el balón se pierde
fuera de la línea de fondo .
El partido se juega de poder
a poder con dos equipos que
luchan por la posesión del
balón, el conjunto local al
anular Loren a su organizador Robles no logra ligar casi ninguna jugada y las veces que han chutado a puerta han sido desde fuera
del área, pero sus disparos
han sido todos neutralizados
por Moltó. El Manacor se
limitaba a cerrar huecos y a
presionar a lo largo y ancho del terreno de juego a
sus rivales a los que no daba ninguna opción. Sin
ninguna jugada digna de
mención ha terminado la
primera parte.
Los manacorense en
la segunda parte han sabido
defenderse, y a través de rápidos y elaborados contragolpes han llevado de cabeza a los defensores locales.
En el minuto 57 hay un
centro de Llull al primer palo y cuando Varela estaba
a punto de rematar se cruza Benito y manda el esférico a corner. Dos minutos
después se produce el posi.
ble penalti de Olivares sobre
Mesquida. Sigue mandando

ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA

PATROCINA
el Manacor que en eJ minuto 66 tiene una nueva ocasión de marcar pero el potente disparo de Ramos sale
rozando el larguero. Tres
minutos después es Paco extremo izquierdo del Alcalá
quien tiene una clara
ocasión de inaugurar el marcador pero su disparo es detenido por Moltó. El Manacor sigue insistiendo en sus
jugadas de contragolpe y en
el minuto 73 Ramos se hace
un autopase, gana por vela
cidad a su marcador pero
Olivares muy oportuno en
su salida logra desviar el
balón a corner. Cuando parecía que el encuentro iba
a terminar con el cero a cero inicial llega en el minuto
83 el gol de Paco que sentenciaba el partido.
Los siete minutos que
restan son de agobio sobre
la meta de Olivares ya que
el Manacor busca el gol del
empate y es Gaya quien tiene las más clara ocasión pero su disparo sale desviado.
Con dominio total y absoluto del Manacor ha terminado el partido.
Esta mañana el Manacor ha jugado un buen partido, amarrando bien atrás
y jugando al contragolpe,

pero una vez más ha tenido
la suerte de espaldas y no
ha podido lograr nada positivo, ante un Alcalá que se
las ha visto y deseado para
doblegar a los jugadores
rojiblancos. Pero en fútbol
no hay nada escrito y este
mediodía en tierras castellanas ha ganado el equipo
que menos méritos ha hecho para lograr la victoria.
Como todos los partidos que ultimamente disputa el Manacor fuera de
Na Capellera, el equipo rojiblanco juega con seriedad,
lucha y lo que es más importante es que lo hace
con más agresividad en sus
acciones, y se ve a las claras que se está cogiendo la
onda en la categoría. Pero lo
que más preocupa es que no
se marcan goles, pues se tienen bastantes ocasiones,
pero no se llegan a fructificar. Ahora más que nunca se nota la falta de Torreblanca en el centro del
campo para que lance a los
hombres punta y serene el
juego del equipo, pues el catalán hace mucha falta dentro del esquema táctico rojiblanco.
Felip Barba

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

RIERA s/A

MUEBLES

TAPICERÍA

DECORACION

Mueble Moderno

Clásico
Rüstico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
M AN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Una vez finalizado el
partido "Chato" Gonzalez, entrenador del Alcalá nos ha manifestado.
-El partido ha sido muy
disputado por los dos equipos.
-Sabía que el Manacor
nos iba a crear problemas,
ya que es un equipo que
fuera pierde por la mínima, pero hoy me ha sorprendido pues ha creado
bastantes problemas a
mis jugadores.
-El resultado no se puede mover, pero a ser sincero debo admitir que un
empate hubiese sido justo.
-En fútbol no hay cien-

cias exactas, pero pienso
que el Manacor va a conservar la categoría ya que
hay bastantes equipos
peores que los mallorquines.
-Creo que el Manacor
nota en exceso la baja
de Torreblanca.
-Para mi el árbitro ha
estado correcto.
-Por otra parte Juan
Company nos ha dicho.
-Tendremos que sembrar ajos en los campos,
pues parece que nos persiguen las brujas, pues parece imposible que tengamos
tantas ocasiones de gol
y no podamos marcar.
-Mi equipo no sólo
ha merecido el empate sino la victoria, pero el fútbol es así.
-Sigo siendo optimista, el equipo juega bien y
alguna vez la suerte cambiará.
-Estoy satisfecho del
rendimiento de mis jugadores, que se están portando como auténticos profesionales.
-El árbitro ha estado
normal.
Felip

Portmany, 2 - Badía Cala Millor, 2
PORTMANY: Arco,

Angel, Josele, Parra, Vázquez, Miguelín, Emilio, M.
Puet. M. Angel, Prous,
Jandro.
Sustituciones: A los 70
minutos Javier sustituye a

Pons.
BADIA CALA MILLOR: Mesquida, Mateo,
Bestard, Munar, M. Angel, Onofre, Pedro, Servera, Artabe, Frau, Jai-

me.
Sustituciones: En el
descanso M. Angel se queda
en los vestuarios y sale
en su puesto Llu II.
Frau cede su puesto a

Maki.
ARBITRO: Sr. Sastre
Amengual ayudado por los
jueces de línea Srs. Ripoll López y Macías que
ha tenido una mala actuación . Incomprensible-

mente el colegiado hace
repetir el penalty lanzado por Miguel ín cuando
Mesquida había detenido el máximo castigo,
no quiere ver un claro
derribo a Frau en el área
local, corta el juego sin
dar nunca la ley de la
ventaja. Su aGtuación ha
sido mala estuvo a punto de provocar un serio altercado con sus —a veces—
absurdas decisiones. No permitió a los reporteros gráficos que hicieran fotos a
los equipos antes del inicio del match.
Tarjetas: amaril las.
-A los 50 minutos la
recibe Bestard.
-A los 52 minutos An-

gel.
-A los 53 minutos Artabe.

-A los 60 minutos le

toca el turno a Prous.
Tarjetas: Rojas
-A los 30 minutos y
por protestarle al árbitro
su decisión de hacer repetir el penalty expulsa a
Servera.
-A los 82 minutos por
una dura entrada le ensena la tarjeta roja a Javier y al mismo tiempo
por doble amonestación expulsa a Parra.
GOLES
-1-0: A los 79 minutos Miguel ín de penalty logra
batir a Mesquida, en el segundo lanzamiento, ya
que el colegiado una vez
que el guardameta había
detenido el primer intento lo hizo repetir.
2-0: A los 39 minutos
Prous de emprendido cabezazo manda el esférico
a las mallas.

2-1: A los 63 minutos Jaime de cabeza adelantándose
a la defensa consigue
batir a Arco. 2-2: A los 67
minutos Onofre de fuerte
chut y junto al poste consigue la igualada, el meta
nada pudo hacer para detener el esférico.
INCIDENCIAS: En una
tarde muy fría y cielo
encapotado con regular asistencia de público el Portmany y el Bad ía han
empatado a 2 goles, se Ilegó al descanso con un
claro 2-0 para los locales. El terreno de juego en buenas condiciones. El Portmany ha lanzado 8 saques de esquina
5 en el primer periodo
y 3 en el segundo. Por
su parte el Badía ha lanzado 9, en el primer pe-

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 72
Edificio Sa !VW*, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
-•=71.■:=12,==1:04.:r
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nodo y 5 y 4 en el segundo.
COMENTARIO: El encuentro que han disputado en San Antonio (Ibiza), el Portmany y el Badía que ha finalizado
con igualada a dos tantos ha sido un partido duro,
los nervios aparecieron en
ciertas fases del encuentro, en algunos jugadores
a causa de las incomprensibles decisiones del trencilla de turno, que- se convirtió en el verdadero protagonista de la contienda y
a punto estuvo de armarla ya que consiguió encrespar el público asistente, que le protestó
continuamente sus decisiones.
El encuentro ha resultado entretenido puesto que
el Bad ía en vez de desanimarse y desmoralizarse con el primer gol de
penalty y la expulsión de
Servera y pocos minutos
después encajar el segundo gol, en el transcurso
de los minutos se ha ido

creciendo, pasando de dominado a dominador y a punto estuvo al final de llevarse los dos puntos. El
equipo local se vio sorprendido por el juego del Badía que por su situación
en la tabla parecía una
presa fácil para los de
San Antonio y más aún
cuando se quedó con un
hombre menos y se fue
al descanso con dos goles
en contra. En el segundo
tiempo sal ieron a por todas y consiguieron lo que
parec ía imposible ante
un equipo del potencial
Portmany que si es verdad
que le faltaba el jugador
José, también lo es
que al Badía le faltaban
dos jugadores que se pueden considerar titulares
como son Sansó y Barceló. El Bad ía a punto
estuvo de repetir la hazaña que hiciera 15 días
antes en Porreras. El
dominio territorial en muchas fases del encuentro
correspondió al equipo

ocasiones
en
aprietos
al meta Arco que tuvo
una buena actuación.
El resultado por lo visto los 90 minutos puede
considerarse justo. Con
este empate el Badía se
coloca con positivos por
primera vez en esta liga •
84-85. Ahora esperemos que
el próximo domingo en Cala Millor y frente al Hospitalet —equipo muy
difícil— se consiguan los
dos puntos y sigan escalando posiciones y colocarse en uno de los puestos
elevados de la tabla.
Onofre, autor del gol del
empate.

local aunque con verdadero peligro llegó en contad ísimas ocasiones al
area de Mesquida, ya que
Ia defensa visitante fue
siempre superior a los
Emilio, Prous etc, en cambio el contragolpe del
Badía
puso
en
varias

M
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MARTES NOCHE CERRADO

************************
Tenis

Bar

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Restaurante
C/. Vinya de Mar, 18

CA S'HEREU

Tel. 58 52 76

CUNA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala MiiJor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

-

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe
Llull
Jaime
Barceló
Servera

M.A.Llull
Moranta
Sansó
Onofre

Cala Millor (Mallorca)
uhtutAut)

POR VACACIONES

TROFEO A LA REGULARIDAD

6
4
4
2
2
1
1
1

Munar
Sansó
Pedro
Jaime
Llull
Art abe
Servera
Frau
Mesquida
Maki
J. Barceló
Mateo
López
Julio
Bestard

43
35
35
35
34
34
32
29
26
22
20
17
15
10
7

Cristalería La Estrella

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Varela
Llu11
Torreblanca
X. Riera
Matías
M.A. Nadal

Loren

5
4
3
... 3
2
1
1

Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD 70
63
57
56
55
54 look !I ,
47
44 SIÇ
40
38
361
28
28
22
15
14
3

Matías
Mesquida
Llu11
Varela
Patino
Loren
Ramos
Molt()
M.A. Nadal
Lima
Company
X. Riera
Sebastián
Torreblanca . . .
Gaya
Pascual
Nacho

.

RESTAURANTE

3rum a ICIIIIM
Material deportivo Upara gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACGR

Patrocina: EL MEJOR

CA'N TASCO
"EL MANO "
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

TA

Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tiaPORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
l'RUCC ICNMunar
Eli A LBarceló
C
R eier rd:
Mut II
Pifia
Vives
Mut!

Mira

rei

Capó •
G. Juan
Vecina
Forteza
Dami

Boyer

37
34
32
30
28
24
24
22
21
19
18
18
14
13
6

Porto Cristo, 2 - Mayor, I.

Fn al último mintirt0
A las órdenes del colegiado Sr. Martin Franco,
que ha tenido una pobre
actuación enseñando tarjetas amarillas a Vecina,
G. Juan, foni y Orfiia, ios
equipos han presentado las
siguientes alineaciones:
PORTO CRISTO: Vives, Capó, Forteza,
Cerdá, Munar, Vecina, G.
Juan, Mira (Barceló), Mut
1 (Boyer) y Mut
ALAYOR: Llambías,
Lito, Toni, Gabi, Pons (Orfila) Fuertes, Ramón, Benejan, Bienvenido, Franch
(Melia) y Tiago.
UNA PRIMERA PARTE
PARA OLVIDAR.
El Porto Cristo ha jugado mal en estos 45 minutos, fallando todas sus
líneas en especial la delantera que a la hora del remate a puerta, o fallaba, o bien
el balón llegaba en malas
condiciones para practicar
el tiro con cierta efectividad.
Pasaban los minutos
sin que se vislumbrase ningún camino para que el marcador funcionase y si esto
tenía que suceder, tenía
que ser a favor de los
menorquines, que sin ser nada del otro mundo, si dispusieron de más y mejores
oportunidades; así se llegó
al descanso con este preocupante cero a cero.

UN SEGUNDO TIEMPO
MUY DIFERENTE.
Se salió con otro aire,
con más ímpetu, más ganas
de lucha y más peligros, el
Porto Cristo sin dominar
de punta a punta, si disponía de más habilidad para
plantarse a los pies de
Llambías y hacer que este
tuviese que intervenir con
seriedad.
A pesar de la buena actuación del portero menor
quín. que dicho sea de paso,
ha sido el mejor del partido,
no ha tardado en subir el
primer gol al marcador
-

en una buena intervención
de Vecina, pero la alegría
duraría poco, cuando cinco
minutos después, era Meliá
que había sustituido a
Franch quien pondría el
marcador en 1-1.
El Porto Cristo se
mostraba más batallador
y más efectivo para llegar
al área albinegra. pero los
nervios y la mala puntería hacían que este empate campease en el marcador.
con peligro de que fuera
el Alayor quien en alguno
de sus contraataques, marcase el gol y ya hubiera sido
difícil enderezar lo tor-

cido.
Cuando el empate se
daba como seguro, cuando
el reloj marcaba el penúltimo minuto del partido, hace que Mut I muy oportuno y a escasos metros de
Ia línea de gol, fusilase
a Llambías y con un 2-1
en el marcador, difícil era
que se cambiase, aunque
el colegiado, incomprensiblemente, alargó el juego
casi cuatro minutos.
Un partido mediocre,
un resultado fabuloso y
un principio de esta segunda vuelta de signo alagüefio y esperanzador.
Nicolau.

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

MANACOR
(Mallorca)

II Trofeo de Truc,
en Sant Llorenc
d'es Cardassat
Los organizadores entregando el premio a los primeros clasificados del I torneo de truc.

III TORNEO DE TRUC
EBANISTERIA

MAROUENO

[

SAN LORENZO

Organizado por ebanistería Marqueño, y a partir del próximo día 28
de Enero, empezará el II
torneo de truc, continuación del organizado el año
pasado por este mismo
localEste torneo cuenta con
la colaboración del Exc.
Ayuntamiento de San Lo-

renzo.
Los interesados en
participar en este torneo de
truc pueden inscribirse en
el bar V.B. de San Lorenzo.

BAR V. B.

LOCAL DE JUEGO E INSCRIPCIONES:

PREMIOS:

1:

TROFEO y botella Whisky Chivas

2
3

.

.

°

TROFEO y botella Coñac

°

TROFEO

4: TROFEO

Obsequio recordatorio para todos los participantes.

TICKET CENA

Al final se celebrará una Cena de entrega de Trofeos.

750 Ptas.

SE VENDE

CCDI—ABOIRAINI:

Excmo. Ayuntamiento de San Lorenzo
BAR

V. B.

Planchisteria
J. RAMOS

BANESTO
HornoCAN POU

Bar - Restaurante
—SA GUATLERA

CASA
EN MANACOR

FERRETERIA

SAN LORENZO

C/ Ballester núm.

EBANISTERIA

MARQUEÃO

C. des Campet, 4 - Tel. 56 94 39 - SAN LORENZO

In formes
Tel. 56 13 04

JUVENILES Ill REG.
S'HORTA, 2
BARRACA R,
Alineaciones:
BARRACAR: Durán, Binimelis (Barea), Cruz, Rosselló,
Rigo (F. Villalonga), Rubio,
Nicolau, C. Salas, Santandreu,
Sánchez, P.M. García.
S'HORTA: Roig, Jun,
Binimelis (Ad rover), Torrens,
Gayá, Buenaventura, -J iménez
(Vaguer), Taboada, Pons. Lozano, Roig II.
GOLES: S'Horta: Taboada- Roig II.
Desafortunado Barracar
el que pasó por el campo de
S'Horta.
Sin guitar méritos al
rival del Barracar, ya que supo
aprovechar las dos (micas ocasiones en que se encaró al portal
de Durán.
Tardó bastante el cuadro
de casa en conseguir adelantarse en el marcador, concretamente en el minuto veintiocho de
Ia segund a parte, por medio de
Roig II.
A cinco minutos del final
el cuadro local sentenció el
partido con un golazo de falta
directa frente a la frontal del
lo marcó Taboada.
El colegiado señor Solivelias estuvo fatal y muy caSe ro.
Antonio Rigo.

Sensacional partido del
Barracar frente al líder Porreras
que vio como el cuadro manacorf no se llevó los dos puntos
en litigio por pura mala suerte.
Sigue el Barracar imparable
en su ascenso hasta lo más alto.
A pesar del difícil escollo que
tenía que pasar el sábado, el
cuadro de G. Llull y Morey
puso las cosas difíciles al líder
Porreras; que al final reconoció
su suerte frente al cuadro man acor í.
Antonio Rigo.

ALEVINES II REG.

BARRACA R, 2
AT. AL ARO, 6

A LEVI N ES.
ESPANA, 2
OLIM PIC, 2

rras.

Arbitro: José Verdejo Pa-

ESPANA: Francisco, Vicente, Miguel, Juan, S. Salvd,
S. Martí, José, Lorenzo, Janer, Fernando, A. Ruiz, A.
Ciar, Sebastián, Corbalán,
Verger.
OLIMPIC:
Pedro, Cesáreo,
Tomás,
Diego,
Peset,
Granja,
Lluís,
Casals, Manolo, Cerdó, Riera, Gelabert,
Juanito, A. Quetlgas, J.A.
Que tglas.
GOLES: Por el España:
Sebastián Martí (1) y Fernando Carmona (1) y por
el Olímpic Riera (1) y Manolo (1).
COMENTARIO: El empate hubiera podido ser de
más goles, ya que el partido
ha sido muy luchado por ambos equipos. El arbitro no estuvo acertado en su actuación.
CEERRE.

Alineaciones:
At. ALA RO: Amengual
(Gabriel), Simonet, José Antonio, Ferragut, Llabrés (Ruiz),
Simonet II, Rosselló, Fornés,
Rincón, Riera, Vidai (Galmés).
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Soler (Pérez, Torrens, Llodrá, Sufier, Riera
(Cruz), Diez, Llull, V illalonga,
Mascaró (Navarro).
ALEVINES.
GOLES: Barracar: Suñer,
Llull.
BADIA CALA MILLOR, 3
At. Alaró: Rosseló, ForFELANITX, 0
nés, Riera (4).
Partido sin historia, donde
BADIA: López, Servera S,
el cuadro visitante del At. AlaChapira, Estrany, Blanes, Juan,
ró demostró una clara superioMeca, Servera L, Nebot, Meridad en el campo y por supuesIlado, Mascaró.
to en el marcador.
INFANTILES II REG.
Cambios: A los 12 minuSe salió del campo el cuatos Juan deja su puesto a Brudro del Alaró que demostró haPORRERAS,
net.
ber sido uno de los mejores
BARRACA R, 0
A los 47 minutos Brunet
que han pasado por el Jordi
cede su puesto a Daniel.
d'Es Recó. Vamos a recordar
Alineaciones:
A los 52 minutos Manzaque el cuadro visitante no
PORRERAS: Amoros,
no entra por Mascaró.
había encajado más que
Alcina, Mesquida, Noguera, SasFELANITX: M. Roig, Nacinco goles y había metido la
tre, Escoba, Jaume, Ginart, Quedal, Juan, J. Roig, Tauler,
friolera de 35. Nada pudo pues
to, Moría, Rosselló (Obrador).
Leandro, Rosselló, Miguel, Muel Barracar, hacer en este partiBARRACAR: Albons,
ñ iz, Artigues, González.
do difícil y ya a priori favorable
Riera, Bordoy, Bernabé, Parera,
ARBITRO:
Sr.
Ferri ol
a los visitantes.
Sureda, León, Cruz, Diez, M.
Capó que ha tenido una
Antonio Rigo.
Galmés.

buena actuación, sin complicaciones ayudado por el
buen comportamiento de los
jugadores de ambos conjuntos.
GOLES:
1-0: A los 37 minutos y de
fuerte chut marca Mellado.
2-0: A los 42 minutos Meca en jugada personal consigue
un precioso gol por bajo.
3-0: A los 57 minutos Mellado de disparo cruzado consigue batir a M. Roig.
COMENTARIO: El encuentro ha sido entretenido y
especialmente en el primer
período las fuerzas han sido
igualadas a pesar que las claras ocasiones para marcar han
sido para los locales. En el
segundo tiempo el dominio se
ha decantado completamente
para los chicos de López, que si
sólo han conseguido tres
goles ha sido por la feliz actuación del meta del equipo
visitante M. Roig.
El resultado es justo y
corto por los méritos de uno
y otro conjunto. Una vez finalizado el partido los jugadores
locales por medio de su capitin López han hecho entrega
al Presidente del Bad fa, D. José Fuster, de una placa en
recuerdo de la feliz campaña
que van realizando y por el
buen hacer del Presidente
y la directiva con los equipos
inferiores. Reciban todos
nuestra más cordial felicitación.
Bernardo Galmés.

SE VENDEN
CHALETS EN SA COMA
y PISOS EN
CALA MILLOR
Precios interesantes.
Forma de pago a convenir
In formes Tel. 55 25 79.

MIPODROMO DE MANACOR

JUEVES„ A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

wespoopl
A tota plana

Sernunari d'Informació

III

DIVISION

Comarcal

Liga Nacional

Artá,
Constancia,
ARTA: Juanito, Grillo, Padilla, Rodríguez, Suarez, Pins, Mascaró, Ferrer,
Amer, Martí y Vallespir.
Cebrián por Pins y
Caldentey por Amer.
CONSTANCIA: Bennasar, Corró, Jaunie, Ballester,
Iriarte, Cladera, Mut, Bauzá,
Crespí, Planas y Vaguer.
Vaguer por Mut.
ARBITRO: Lucio Rodríguez. Con una actuación
regular. Pór parte del Arta
amonestó a Mascaró, _ y
Pla nas e Iriarte por parte del
Constancia. Enseñó tarjeta
roja a Ballester por doble
amonestación.
COMENTARIO: Bastante público en 'el -carnpo
de "Ses Pesqueres"; y con el

-

campo en un regular estado
debido a las pasadas lluvias.
Partido sin goles, aunque no faltaron las ocasiones en ambas porterías, sin
embargo los guardametas
se lucieron sobre todo el
jugador del Constancia,
Bennassar, que sacó varios
balones con márchamo de
gol. El equipo de Arta lucho
para ganar el partido, pero
Ia línea media no está a la
altura deseada.
Apenas iniciado el encuentro se reclamó penalti
en el área del Constancia pero que el árbitro Rodriguez,
nose, atrevió a señalar siendo abucheado por el público. Un partido regular.

FOGUERO

.-+ T117T

Castellón, 3
Olimpic, 1
SanCASTELLON:
chez, Vicente, Carmona, Barrachina, Miró, Valls, Mata,
Tono, Sancho, Alfredo y
Planas.
Llodrá,
OLIMPIC:
Sala, Felip, Galletero, R.
Frau, R. Llinás, Sansó,
Frau, lofai , Santi y Pascual.
Frau
por
Estelrich
y Ginart por Sansó.
ARBITRO: Escrig
Roig, del colegio valenciano.
Mostró la cartulina amarilla a Llodrá, Salas y
Felip.
GOLES:
-Min. 62, Alfredo 1-0.
-Min. 69, Valls, 2-0.
-Min. 82, Planas 3-0,.

-Min. 90, Estelrich, 3-1.
COMENTARIO: Nueva derrota del Olímpic, ante el conjunto de Castellón, que dominó el partido de principio al fin.
Pero los olímpicos mantuvieron su porter ía imbatible durante toda la primera parte, aunque en la segunda, la presión local
se acentuó y los goles
fueron llegando uno tras
otro.
Buen partido del Olímpic durante la primera parte, ,pero después n', Ia seterreno jle juego por el conjunto.castelionense.

CAN LL1NAS
Maquinaria agrícola y forestal

DE

SA PLACA
MERCAT

Juvenil

Petita i Mitjana\\Empresa de MalloreA

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
carretera Palma 'dim. 82 - Manacor

PIMEM

Patrocina Trofeo Máximo aoleador U.D. Barracar JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES
****************** 4..**)k****:k>k*******nk,kg,

ENERO
Miercoles

16
z 1985

FESTE POPULAR

ORGANITZE

-

CI ,

COLLABOREN:
PIMEM Manacor
Casa Pardo ZANUSSI
Vinos Rioja Faustino
Bar Can Ramon
Camiceria Martin Ginard

SES DELICIES Restaurante
Banco de Santander
MAFRE
STRDVPUB
Piensos C'an Perot

:

NOS MONIES)

1110489
iScoleb

BENJAMINES: Ortega 7, Saw
tandreu 5, Botet 4, Martín y
Fullana 2, M. Angel, Villalonga
y Carlos 1.
ALEVINES: Mascaró 5, Hull,
Suñer 4, Villalonga 3, Riera 2,
Cruz, 1
INFANTILES: .., -Sureda 19,
Cruz 12, Diezjf R. Galmés
3, León 2, M. Galmés 1,
Bernabé I, Gallardo 1, Lozano
I 1.
JUVENILES: Santandreu 8,
P. Mariano Garcia 5, A. Sánchez 4, Rigo 3, Nicolau 2,
Rubio, C. Salas Matamalas,
Cruz, C. Salas Covas, Callejas,
J. Luis Villalon a 1

DISTRIBUYE

Dull' Ilium h Mum
TELEFONO 27 B3 CO

SANTANDREU

Cardassar, 4 - Pollença,

Cánovas, autor de tres goles
CARDESSAR: Parera,
Femen (as, Estelrich, Abraham, Soler, Roig, Santandreu, Cánovas, Nadal, Macias y García.
Sancho por Santandreu y Massanet por
Abraham.
POLLENÇA: Moreno,
Polar, Bota I, Sanchez I,
Bota Il, Sánchez II, Cladera, Bosch, Galindo, Vallon y Bennassar.
Cánaves por Galindo y Aguiló por Vallon.
ARBITRO: Carrió. Con
una actuación desconcertante, muy bien en
la primera parte, pasando en
la segunda a complicarse
la vida sin necesidad.
Tarjeta amaril la para
Bota I y rojas para Gar
cia, y Bota II.
-

GOLES
-Min. 5, Cánovas al trans-

formar un penalty, 1-0.
-Min. 30; Cánovas al ejecutar ja falta, 2-0.
-Min. 48, Nadal a pase
de Cánovas, 3-0.
-Min. 89, jugada de Soler
que culmina Cánovas , 4-0.
COMENTARIO: Brillante partido del equipo local que logró un
cuatro-cero sin apenas esfuerzo, con una figura
indudable Cánovas, autor de
tres de los goles y que ayudó a marcar el cuarto gol,
tercero del partido.
Con bastante público en las gradas y animados por la victoria del equipo local, equipo que todo
sea dicho estuvo siempre
a la altura y en cabeza
del partido.
Aunque la actuación
del árbitro fue buena en

gunda no lo fue tanto,
puesto que se complicó la
vida sin necesidad.
Un buen partido por

Ia primera parte, en la se-

parte del Cardessar, de-

mostrando que el equipo
pollencí, no estaba a
la altura de las circunstancias.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR (MALLORCA)
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR

TROFEO A LA REG1UL4RIDAD

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR
Parera
Luisito
Soler

Cánovas
Agustín
Estelrich
Nadal

Galmés
Roig
Abraham
Massanet
Femenías
Santandreu

42
40
39
38
35
35
34
33
33
27
23
10

Cánovas
Galm és
Agustín
Nadal

Luisito
Estelrich
Roig
Pascual
Soler

12
11
6
5
4
2
2
1
1

e=ma,

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

A tota Plana
.es

91flone•errat

A-

91floyét

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO SEFILI

IBIZA

Segunda B. Grupo I
Primera División
2-2
2-0
0-0
0-0
4-0
0-2
1-1
0-0
4-1

Murcia-R.Sociedad
At.Madrid-Betis
Valencia-Osasuna
Hercules-Español

Barcelona-Elche
Gijón-Zaragoza
Valladolid-R.Madrid

Sevilla-Santander
Ath.Bilbao-Málaga

Barcelona
R. Madrid
At Madrid
Valencia
R.Sociedad

Ath. Bilbao
Sevilla
Betis
Gijón

Santander
Zaragoza
Málaga
Osasuna

Valladolid
Espanol
Hercules
Murcia
Elche

1 43 16 33+11
5
20 14
25+7
20 9 7 4 24 17
7
4 24 1723--1
19
8
20
6 10
4 23 12
22
8
5 25 1622--2
20
7
20
5 12
3 16 1422--2
22+2
20
5 16 15
7 8
21+1
20
7
7
6 22 19
21-1
4 17 16
20
5 11
7 17 20
19-1
20
6
7
8 19 25
18
20
6
6
18-2
20 6
6
8 15 23
17+1
8 22 21
6
5
19
7 24 2916-4
20 3 10
20 4 8 8 21 32
16-2
20
7 14 27
3 10
16-6
14-8
20 3 8
9 15 27
13-5
20
3
7 10
7 18

Segunda División
3-0
--(mañana)
0-1
1-1 •
1-0
2-0
3-2
1-0
2-1
1-0

Coruña-Salamanca

Bilbao Ath-Oviedo
Huelva-Barcelona At

Castilla-SabadellCastellón -Granada
Mallorca-At.Marileno
Log rohes-C.Sotelo

Lorca-Cartagena
Las Palmas-Celta
Cádiz-Teñerife

Cádiz
Las Palmas
Castilla
Logrones

Celta
Barcelona At.
Mallorca
Huelva
Sabadell
Coruña
Castellón

Cartagena
Salamanca
Bilbao Ath.
At. Madrileño
Tenerife
Lorca
Oviedo
Granada
C.Sotelo

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20

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

2-1
1-1
1-0
0-0
2-1
2-0
0-0
--(suspendido)
4-0
--(suspendido)

Sestao-Landa
Erandio-Sporting At.

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

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

35
28
28
28
31
22
25
23
21
28
29
22
26
25
20
23
20
19
16
16

11
18
22
23
25
24
22
24
22
30
26
18
24
28
26
24
32
25
27
34

29--9
29+9
26 4
22
21+3
21+ 3
20-2
20-2
20+2
20-2
19-3
19+1
18-2
18-2
18
17-3
16-6
15-3

15-3
15-3

Pontevedra-Palencia
Arosa-Tarragona
Aragón-Aviles 1.
Figueras-Compostela
Barcelona-Endesa
Osasuna P.-S.Sebastián

Andorra-Zamora
Binefar-Alavés
Aragón
Sestao
'ontevedra
Hgueras
Alaves
Binefar

Andorra
Zamora
Endesa
Arosa

Tarragona
Sporting At.
Lerida
Compostela
Palencia
Osasuna P.
Barcelona
Aviles. 1.
S.Sebastian
Erandio

20
20
20
20
18
19
20
19
20
20
20
20
19
20
20
18
19
20
18
20

13
13
7
9
8
8
7
9
6
6
7
6
7
7
4
6
6
4
2
2

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

3
3
3
5
4
5
6
7
7
7
8
7
7
8
8
9
11
10
8
11

27
32
32
38
13
25
34
20
26
18
21
24
19
21
23
24
25
30
17
18

13
16
19
28
21
18
31
26
23
18
23
27
22
27
27
30
31
40
28
39

30+8
•

30+8

24+2
24+2
22+2
22+4
21+1
21+3
19+1
19-3
19+1
19+1
19+1
19+1
16-2
15-3
14-6
14-4
12-6
11-11

Segunda B (Grupo II)
Jerez-Linares
Hospitalet-Poolense
Alcalá-Manacor
Albacete-R.Vallecano
Badajoz-Talavera

Orihuela -Levante
Marbella-Alcoyano

Antequerano-Ceuta
Algeciras-Parla
Jaen-Linense
Orihuela

Ceuta
Linares
R.Vallecano

Albacete
Algeciras
Alcoyano

Hospitalet
Jerez
Linense

Alcalá
Levante
Jaen
Poblensd

Badajoz
Talavera
Marbella
Antequerano
Parla
. Manacor

4 29 18
20 9
7
20 11
3
6 23 17
20 10
5
5 25 19
20 10 5 5 34 27
20 9 6 5 25 18
20 8 8 4 23 19
20 9 4 7 26 22
20 8 6 6 26 27
20 7 7 6 23 18
20 6 9 5 21 21
20 7 7 6 21 22
20 7 5 8 28 27
20 6 5 9 24 23
20 6 5 9 18 24
20 6 4 10 21 26
20 5 6 9 16 22
2 11 18 25
20
7
7
2 11 17 29
20
3 11 20 25
20
6
6
20
1 13 19 28

2-2
2-1
1-0
1-2
0-1
1-0
2-1
2-1
2-1
4-0
25+3
25+7
25+5
25+7
24+2
24+4
22+4
22
21-1
21+1
21-1
19+1
17-3
17-1
16-6
16-2
16-6
16-6
15-3
13-5

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

Portmany-Badia
Hospitalet-Porreres
Sporting-Mallorca At
Ferreries -At.Baleares
Margantense-Calvia
Felanitx-At.Ciudadela
Porto Cristo-Alaior
Murense-Xilvar
Alaró -S.D. I biza
Arta-Constancia
Mallorca Ath.
Murense
Portmany

At. Baleares
Sporting
Hospitalet
Constancia
Calviá
Ferreries
S.D.Ibiza
Badia
Alaior
Alará
Felantix
Margaritense
Ath. Ciudadela
Porto Cristo

Arta
Porreres
Xilvar

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

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

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

3
2
4
5
4
5
7
8
6
6
7
7
9
9
11
12
11
12
12
14

39
25
35
26
28
31
28
29
27
26
22
23
26
19
23
12
15
21
18
9

12
9
18
12
19
35
23
27
23
24
21
23
30
27
31
26
28
37
38
36

29+12
30 + 8
28+6
27+9
24+2
24+2
23+3
22 +4
21-1
21+3
21+1
19+1
18-4
17-5
15-7
14-4
14-8
12-8
12-6
8-10

Preferente
Can Picafort-Arenal

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

Montuiri-Andraitx
Campos-Sóller
Cardessar-Pollensa
Cultural-Escola
Llosetense-España
Ses Salines-Binisalem
Cade Paguera-Esporlas
R. La Victoria-Santanyi
Santanyí
Card essar
Sóller
Cade Paguera
Esporles
R.La Victoria
Andraitx

Campos
Montuiri
Escolar
Pollensa
Espana
Binisalem

Cultural
Llosetense

Ses Salinas
Arenal
Can Picafon

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

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

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

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

39
46
49
41
40
40
36
22
35
26
21
21
25
19
21
27
23
16

19
18
15
28
28
31
25
15
29
33
31
32
31
39
35
51
45
42

30
28
27
26
26
26
25
24
22
20
17
16
15
14
13
12
10
9

la regional
AtI.Rafal-Alqwueria
Juve-Rotlet
V.de Lluc--J.Bunola
Algaida-Génova
Son Cotoneret-Alcudia
Petra-La Real
J.Sallista-Son Roca
Soledad-Independiente
Son Sardina-Sant Jordi
Independiente
Petra
La Real
Soledad

4-1
1-0
0-0
1-2
2-2
3-1
4-1
1-3
0-0
18
18
18
18

14
12
11
9

0
1
2
6

4
5
5
3

42
37
41
30

17
24
18
21

28
24
24
24

Son Sardina
J.Sallista
V. de Lluc
J.Bunola
Aft Rafal
Alquería

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17

Genova
Sant Jordi
Alcudia
Algaida
Jt.n4.e
Son Roca
Son Cotoneret
Rotlet

8
7
8
9
8
7
5
5
5
5

5
7
3
1

4

9

6

2

5
4
3

2
3
5

10
11
11
10

5
4
7
8
7
7
8
8
9

3
4
5
5
4

23
23
29
30
32
32
20
26
26
21
22
24
19
13

13
18
24
28
31
32
23
31
27
24
34
44
42
38

21
21
19
19
19
18
15
15
14
14
14
12
11
11

Liga Nacional Juvenil
Lliça d'Amunt-Damm
Mallorca-Español
Cide-Barcelona
AtI.Ciudadela-Valencia
Barcelona At1.-La Salle
Satnboiá-San Cayetano
Castellón-Olimpic
Sabadell-Trajana

(suspendido)
3-1
0-3
1-3
1-1
2-3
3-1
(suspendido)

Barcelona
Damm
Barcelona Ath.
Castellón
Valencia
Mallorca
Espanol
La Salle
Cide
Sabadell
Trajana
Lliçá d'Amunt
San Cayetano
Santboiá
Alt. Ciudadela
Olimpic

16
15
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
16
16
16
16

13
12
9
8
9
8
6
5
6
5
5
5
4
3
9

2

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

1
3
2
3.
5
5
8
7
8
7
7
8
9
8
8
13

76 10
39 21
43 26
33 27
37 19
36 27
27 32
23 30
17 29
22 28
28 37
22 46
33 46
21 38
13 30
17 41

28
24
23
21
20
19
14
14
14
13
13
12
11
11
10
5

LA QUINIELA
DE LA
LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1. R.Murcia-R.Sociedad
2. At.Madrid-R.Betis
3. Valenica-At.Osasuna
4. Hércules-Español
5. Barcelona-Elche
6. R.Gijón-R.Zaragoza
7. R.Valladolid-R.Madrid
8. Sevilla-R.Santander
9. Ath.bilbao-Málaga
10. D.Coruna-Salamanca
11. R.Huelva0Barcelona At .
12. Castelóón-Granada
13. Lorca-Cartagena
14. Cádiz-Tenerife

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

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

A tota plana

--

Futbol Regional
Petra, 3 - La Real, 1

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

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

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
17.90J
29.810
53.030
11.760
26.010

Estos precios incluyen:
APARTAMENTOS EQUIPADOS, CONSUMO
AGUA, ELECT. GAS... TRASLADOS
AUTOCAR.
(1) 3.520
Autocar desde Barcelona: (2) 3.190.
SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MAN AC OR
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Feliz viaje via
**

TURAVIA
** ** **

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

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

El Petra, hacia el
ascenso
Regular arbitraje del Sr.
Mercader, er serió tarjetas
amarillas a Gelabert, Barceló, Vaguer y Jiménez.
PETRA: Carlos, Barceló, Vicens, Se rralta I, Matas , Rosselló, Febrer, Gual
Gelabert, Serralta II y Lliteras. Monroig sutituyó a
Gual y Nicolau a Gelabert.
LA REAL: Cano, Torres, Vaguer, Asensio, Serrano, Damián, Pibe, Catalá, Plomer, Darder y Gómez. Simonet por Pibe y
Jiménez p or Torres.
GOLES
-Min. 25, Serralta II a pase de Gelabert, 1-0.
-Min. 44, Gelabert de tiro
cruzado, 2-0.
-Min. 80, Darder acorta dis-

tancias, 2-1.
-Min. 85, Febrer de penalty marca el definitivo 3-1.
COMENTARIO
En una tarde bastante
fría y con el terreno duro,
vimos un partido con una
primera parte a base de
lucha y juego duro sin Ile
gar a la violencia, con dos
equipos frente a frente lu
chando de poder a poder,
con una táctica muy pa
recida con un 4-4-2, a base de marcajes rigurosos y

Nombre
Domicilio
Ciudad

A tota plana

Toni Gibert

El Ariany empata a
uno en Colonia
Por el Ariany, han
jugado, Matías, Pastor, Parreno II, Gaspar, Carbonell,
Frontera, Morey, Pieras,
Bergas, Pascual y Garsón.
Buen arbitraje del colegiado que ha dirigido este

encuentro.

Viajes Ankaire

pases largos sobre los horn
bres punta.
Al llegar al descanso l
con el resultado favorable
de 2-0, los locales, se mostraron algo conformistas en
la reanudación del juego;
oportunidad que supo aprovechar el equipo de la Real,
para apretar y conseguir este 2-1 que pondría nerviosos a los locales que tuvieron que volver al ataque
y dejar resuelto el resultado a base de un gol de penalty al ser derribado el
jugador Matas cuando
estaba en franquicia de
disparo.
Regular entrada de un
público que salió satisfecho de la actuación de
su equipo ya que da un paso de gigante de cara al
ascenso.
Como destacados, Gelabert, que fue el mejor sobre
el terreno, valiente y luchador con un gol en su haber
y otro que sirvió en bandeja a Serralta II.
Por la Real, el buen
juego de Darder que fue el
hombre seguro en el servicio y práctico en el mamento de organizar.

El gol ha sido mar-

cado por Garsón.

COMENTARIO:
El Ariany ha dominado a lo largo de los 90
minutos de juego, pero se

ha notado como siempre,
la falta de un cerebro
organizador en el centro
del campo. Si el Ariany
dispusiera de un organizador de juego, conseguiría
mejores resultados, como lo
ha demostrado hoy que
hubiera podido traer los dos
puntos ya que el Colonia
ha
navegado a merced'
del Ariany
y sin embar.
ha
se
go
solamente
empatado.

Guillermo Genovard

Tenis
La Mallorquina MICHELE GARTH mejor jugaaora
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TORNEO DE SANT
ANTON! DE TENIS.
Al fin ya se conocen las
:as dP1 Torneo de "ant
ntoni a celebrar en ias Pistas del Tenis Manacor, estas
serán si la climatologia lo
permite, las del 21 del mes
en curso para su comienzo
y terminará el día dos de
Febrero próximo. Las
modalidades serán singles
caballeros grupos A, B yC y
Dobles caballeros y una sola
categoría en Damas,
esperando eso si. IUC por
esta vez haya inscripción de
féminas. Este Torneo tie-

ne la categoría de Social.
por lo que no habrá inscripciones de otros Clubs.
12AMPEONATO DE
BALEARES POR
EOUIPOs AcP
REGIONAL 1985.
El próximo fin de semana dará comienzo el Campeonato de Baleares por
Equipos - Fase Regional, pa7 1 '''s,c ,, e1r.s de Tenis de
Clubs. El Club Tenis Manacor ha inscrito nada menos
que cinco equipos, Dos en
Categoría Alevines, dos en
cadetes y 1 infantil. Cada
uno de los equipos estará
formado por cuatro jugadores, debiendo jugarse cinco
partidas en total, es sistema liga y para empezar la
primera jornada les ha tocado jugar contra el C.N.
Palma, jugándose en las Pistas de Manacor ia confron-

Recuerdos futbolisticos
¡,Qué podemos decir de la evolución de los primeros
arios del fútbol?
Dejemos, sin embargo a salvo las intenciones; citamos
emperó hechos incontrovertibles que forman la historia
del fútbol:
Tras una larga v prolongada experiencia, hemos podido comprobar, que, en todo espectáculo hay alguien que
mira y alguien que es mirado , por ejemplo: El que mira
an partido de fútbol, probablemente no lo ve del mismo
modo que su vecino , mes cuancio es uno de un equipo, y el otro es del otro, es decir, son dos contrarios; más
claro aún: por ejemplo, cuando uno es del Manacor y el
otro es del Mallorca.
¿Cuantos hay precisamente que gritan ; ;Off-side!!
( fuera de juego). y en su vida no han visto ni por los forros
ei Regiamento , nay que tener en cuenta y recordar paulatinamente que el fútbol tiene 17 regias, cada época se
cambian, si, ¿y cómo uno puede gritar si no se ha dado
cuenta de algún cambio? por ejemplo: en el ario 1870, se
modificaron las normas del portero, este no podía tocar el
balón con las manos, en cambio ¿Quién era el portero?
pues, el jugador que se encontraba más cerca de la portería, y así, hasta el afio 1912 el portero ya pudo tocar el
balón con las manos, pero, sólo dentro del área de penalty.
-

LA LIGA INGLESA.
Primeramente hemos de destacar que el Prestón N.E.,
en 1889 ya lograba el codiciado DOBLE LIGA—COPA,
que precisamente luego repetiria el Aston Villa de Birmingham, en 1897. Pero en cambio el predominio del Prestón fue muy corto debido a la Guerra Mundial. Pero, en

tación entre tres equipos
de aquí y visitando los dos
restantes las pistas de Son
Hugo. Este Campeonato
ha sido muy bien acogido
seno (lei Club y se espera ia colaboración maxiai a lac alumnos y de sus
padres, sobre todo en desplazamientos, ya que cada
semana tendrá que salir ,a13ún equipo filerra de Menacor. testos son ias partidos
a disputar en Manacor, parece ser el sábado día 19.
Alevín A del Tenis Manacor contra Alevin C de.1C.N.
Palma. Cadetes A contra Cadetes C del N. Palma y Infantil contra el C. del N.
Palma. A Palma viajará el
Alevín B para enfrentarse
al N. Palma B, y el Cadete
B que jugará contra el
N. Palma B, suerte a todos
y que ganen los nuestros.
TENIS DE MESA.

Se han jugado la pasada semana los partidos
Sporting Tenis contra el

C.D. Son Pedro, ganando
los manacorines por 6/2 y
C.T. Manacor contra AC.
Sordos ganando los propietarios del Salón por
6/0. Con estos re cuitados
El Sporting se sitúa Tercero en la clasificación y en
el otro Giupo el C.T. Manacor pasa a la segunda plaza.
JOHN MCEN ROE IVAN LEN DL.
FINALISTAS DEL
MASTER DE TENIS.
McEnroe
que
J.
ganó con relativa facilidad al Sueco M. V ilender en
semifinales por 6/1 y 6/1,
se enfrentará en la final
del Master al • Checo Ivan
Lendl que en la otra semifinal se impuso a J. Connors
en una partida sensacional
de fuerza y garra, por
7/5, 6/7 y 7/5. pudo ganar el americano, pero
cuando ganaba 5/2 el Set
definitivo , no arriesgo lo
que debía y acabó su fuda.
JUHIG A.

muy pocos arios ya apareció un fenomenal y gran equipo
que fue el MANCHESTER UNITED, fundado en 1885,
y, precisamente los jugadores del citado club, eran empleados del ferrocarril , que se proclamaron campeones en 1908
y 1911 y también campeones de COPA en el aim 1909: Hubo también otro equipo revelación que marcó una etapa
muy emocionante, y este fue el Arsenal, muy bien preparado y muy bien dirigido por la sabia mano de Herbert Chapman, y este fue el que inventó el WM, y que ganó el título en el ario 1913 y por tres veces consecutivas. El Leeds
United, también campeón en 1969, 1974v 1975, pero gra•cias a los jugadores, como Billy Bremner, Jackie Charlton
y Allan Clarke.
LA LIGA ESPAÑOLA.
El Athletic de Bilbao, fue Campeón imbatido con siete
puntos de ventaja en la Ternp•)rada 1929-30, y en 1930repitió titulo por segunda vez.
Tarda, sin embargo, en ser formado y nadie predecería el Athletic la doble conquista de los dos títulos Nacionales que aquel ario, y más cuando se ve desposeído del
Campeonato de Vizcaya por el revelador Deportivo Alavés, que, precisamente en aquella temporada ascendería
a Primera División, con la formidable pareja CiriacoQuincoces, el olímpico Antero, y, los más tarde internacionales Lecue y Olivares.
Pero, el comienzo de la Liga, es el Barcelona quien
avanza impetuosamente para en la sexta jornada ya llevar
cuatro puntos de ventaja al más inmediato seguidor, el AMlétic de Bilbao. En cambio el Campeón de Cataluña, pocas
novedades, únicamente el injerto del navarro Goiburu, que
no fructificó en la fina y clásica escuela catalana.
P. March.
(Continuará).

Carreras de caballos
Poca asistencia de público en la VIII Diada de Reyes

El mal estado de la pista deslució la casi
totalidad de carreras
A pesar de la inestabilidad atmosférica que, a
primeras horas del sábado
existía se decidió llevar a
cabo la celebración de la Di a .
da de Reyes que, por motivos climatológicos, no
pudo disputarse el pasado
día 6, tuviendo que achicarse, mediante una bomba, un gran charco que se
había formado en
Ia pista frente al poste de
llegada.
La jornada no resultó
brillante bajo ningún aspecto ya que la asistencia de
público fue escasa y como
consecuencia las taquillas de apuestas registraron
una pobre recaudación y, en
el plano deportivo, el mal
estado de la pista hizo que
los 2.400 metros de las
pruebas resultaran muy
pesados para los trotones.
De la sesión matinal
cabe destacar las victorias
de Faril JB, en la primera
y Helita en la tercera, ambas conducidas por S.
Crespí. La segunda carrera
fue ganada por el debutante Horse Hanover, en una
prueba especial para los
tres años.
Vinolia y Anita se
hicieron con el trofeo en
Ia cuarta y quinta carreras,
respectivamente y la sexta
fue ganada por Estivalia que se impuso de forma contundente a los siete productos de su generación que conformaban la
prueba.
La victoria de Heronneau, en la última prueba matinal, fue bastante
protestada por el público que entendía que había perjudicado notablemente a Espoir de Chapeau que hizo la carrera
a su costado desmontándose sobre la misma línea de
meta.
Ya en la sesión de
tarde y tras los triunfos
de Eureka Mora y Bali-

(M. Fluxa B)
Quiniela a 210 pts. Trío
a 120 pts.
SEGUNDA CARRERA
1,40,3
1.-Horse Hanover
(J. Mas)
2. -Hanta1,45,4
(A . Artigues)
1,45,5
3.-Hola Marta
(E. Barceló)
Quiniela 2.310 pts. Trío,
desierto.

Huracan Quito, conducido por J. Vich, vencedor de la prueba
especial para potros de tres años.

ro d'Or en las dos primeras carreras llegó la victoria de E. Marisol en el

premio cinco años, demostrando un excelente
estado de forma imponiéndose a E Pomponius en
una apretada llegada.
Huracan Quito, con ducido por J. Vich, resultó
claro vencedor en la especial para productos de
tres años, llegando tras
el Hivern e Hister.
Una prueba que había despertado gran expectación era la décimo-segunda, para caballos al galope,
lo que hizo que, un poco
antes del inicio de la
misma, las tribunas registraran un ligero aumento de público. No decepcionó el favorito Amassorrain
que aún sin estar completamente recuperado de su
lesión, no encontró rival
capaz de inquietarle lo
más mínimo, ganando la
prueba con un gran margen
sobre sus inmediatos seguidores.
El premio 4 años fue
para Faula, seguida de
Finura y Fille de Vora y
Ia siguiente fue ganada
por Bellino L.

El Criterium B. Llobet, tras las retiradas de
Kahn du Surf y Hote
de Rampan se lanzó con
cinco caballos en una carrera en que los sementales
del Estado fueron los
dos únicos protagonistas,
venciendo Karaman, seguido de Haff.
Cartumach, una vez
más, se alzó con el triunfo en el Premio Frisso,
registrando además la
tercera mejor marca de
Ia reunión con un promedio de 1,28,4.
Al final se hizo entrega de los trofeos a los caballos Galvano, por la mejor
velocidad absoluta de 1984;
Elga, producto con mayor
número de victorias; Zyan
Power mejor velocidad nacional y al jockey J.A.
Riera, primero en puntuación y victorias durante el
pasado año.
RESULTADOS

PRIMERA CARRERA

1.-i aril JB
(S. Crespí)
2.-Danga R
(J. Cabrer)
3.-Furia Trello
-

1,43,7
1,44
1,44

TERCERA CARRE RA
1,45,5
1.-Helita
(S. Crespí)
1,46,2
2.-Histori
(G . Coll)
1,46,2
3.-Helsika R
(JA. Riera)
Quiniela a 290 pts. Trío
a 500 pts.
CUARTA CARRERA
1,35,7
1.-Vinolia
(M. Riera)
2.-Roquepina
1,35,8
(R . Binimelis)
3.-Zarzuela M
1,36

(A Pou)
Quiniela a 1.110 pts. Trío,
desierto.
QUINTA CARRERA
1,36,4
1.-Anita
(D. Mascaró)
1,36,5
2.-Alada
(N. Juliá)
1,36,5
3.-Bella Ley
(J. López)
Quiniela a 1.380 pts. Trío
desierto.
SEXTA CARRERA
1,33,6
1.-Estivalia
(A. Amorós)
1,34,5
2.-Etrusko
(J. Bauzá)
1,34,6
3.-E Pamela
(M. Bauzá)
Quin iela a 440 pis. Trío
a 830 pts.
SEPTIMA CARRERA
1,29
1.-Heronn eau
(J. Mart()
1,29,7
2.-Elrika
(A. Alcover)
1,31,7
3.-Eclat de Vorze

plana

Baloncesto
Pasadas las vacaciones de invierno, que también lo han sido para el
baloncesto, volvemos a
Ia competición en Manacor y la cosa no podía
empezar mejor en este
recién estrenado 1985 ya
que los juveniles a pesar
de perder nos depararon
un partido muy entretenido, mientras los de tercera sin realizar un
gran partido pero basándose
en una gran defensa arrollaron a los de Sa Pobla.

E Marisol, conducida por D. Ginard, se impuso en la carrera
para la generación de cinco años.
(J. Juan F)
Quiniela a 400 pts. Trío
a 940 pts.

•

OCTAVA CARRERA
1,35,8
1.-Eureka Mora
(P. Bonet)

2.-Esau

1,35,9

(S. Maimó)

1,36,9
3.-Everest
P. Mesquida)
Quiniela a 270 pts. TPC»
a 360 pts.
NOVENA CARRERA

1,33
1.-Bafiro d'Or
(M Santandreu)
2.-Ben d'Or
1,33,3
(M. Fluxá)
3.-Divina de Prins
1,34,7
(J. Mas)
Quiniela a 280 pts. Trío
a 2.070 pts.

DECIMA CARRE RA
1.-E Marisol
1,30,9
(D. Ginard)
2.-E Pomponius
1,30,9
(S. Rosselló)
3.-Elga
1,31,5
(D. Grimait)
Quiniela a 190 pts. Trío
a 130 p ts.

2.-Fingida
(D. Ginard)
3.-Hernia
(J. Batle)

CARRERA:
1.-Huracan Quito
1,34,5
(J. Vich)
2.-Hivern
1,32
(A Ripoll)
3.-Hister
1,37,5
(J. Galmés P)
Quiniela a 460 pts. Trío
a 13.890 pts.

DECIMO SEGUNDA
CARRERA
1.-Amasorrain
(P Reinoso)

1,33,7

(S. Esteva)

2.-Visir
1,32,8
J . Vich)
1,33,9
3.-Argyle Power
(M. Fluxá S)
Quiniela a 390 pts. Trío
a 1.050 pts.

DECIMO QUINTA
1,27

(M. Sastre)

2.-Haff

1,27,2

(S. Rosselló)

3.-Hongrius

DECIMO PRIMERA

Desde un principio

DECIMO CUARTA

CARRERA
1.-Kamaran

PERLAS MANACOR 52
LA SALLE 58

Ia igualdad ha sido la no-

DECIMO TERCERA
CARRERA
1.-Faula
1,35,5
(I Gili)
2.-Finura
1,34,7
(A Pou)
3 .-Fille de Vora
1,37
(M. Matamalas)
pts.
Quiniela
a
890
Tr ío a 15.180 pts.
CARRE RA
1.-Bellino L

JUVENILES

1,29,1

(S. Roman)
Quiniela a 120 pts. Trío

a 210 pts.

ta dominante , ningún equipo conseguía despegarse,
buenas defensas por ambas
partes, el Perlas al hombre • evitando sobre todo
los cruces en la zona, mien-

tras la Salle en esta primera parte ha defendido
casi siempre en zona más
o menos presionante. En el
minuto 16 el marcador
daba un empate a 20, a
partir de aquí el Perlas
no ha consegui do ningún otro punto mientras La
Salle conseguía 8 acabando esta primera mitad 20-28
para los visitantes.
La segunda parte ha tenido un mal inicio para
nuestro equipo ya que en
4 minutos los visitantes han
conseguido 12 puntos por
ninguno el Perlas, así en •
el minuto 9 el marcador
era claro 26-46 para los
palmesanos, todo parecía
perdido pero el equipo ha empezado a jugar
más suelto, en ataque
si superaba con facilidad
Ia defensa al hombre del
contrario, mientras nuestra
defensa ha subido muchos
enteros, nuestros jugadores

DECIMO SEXTA
CARRERA
1.-Cartumach
1,28,4
(G. Mora)
2.-Cantarina
1,30,4
(A Pou)
3.-Bugs Bunny SF
1,32,9
(M. Bauzá)
Quiniela a 350 pts. Trío
a 830 pts.

en estos últimos 10 minutos han dado una
buena muestra del baloncesto que, pueden desarroliar. En esta segunda parte
se ha conseguido un marcador de 32-30.
Queremos animar a estos chicos a que sigan trabajando ya que se nota in

mayor saber estar en la
pista, se cometen menos
errores y el juego empieza a ser fluído, los buenos
resultados llegarán por si
solos: Los puntos se Feplartieron : Picó 9, Ribot 16,
Estéban 2, Pastor 4, Do/
mingo 2, Jaime 2, Jaim03,
Pepe 2, Santi 9.

SENIORS
PERLAS MANACOR 67
SA POBLA BC 36
Como novedad en este
partido la nueva incorporación de Jaime Verd al
equipo de Manacor, puede
ser un jugador importante ya que permite a Santa
el poder dar descanso tanto a Lorenzo como a
Fernando, cosa que a veces necesitan.
El partido ha sido de
claro dominio para nuestro equipo, los rivales sólo
han aguantado los 10 primeros minutos. No es que el
Perlas haya realizado un
gran encuentro, se ha fallado bastante en ataque
donde yo veo el Perlas es
excesivamente lento pero
lo que se fallaba en ataque
después se suplía en la
defensa donde sí ha desarrollado un gran juego nuestro equipo. Llevan tiempo
ensayando la presión
y creo ésto ha cambiado
Ia mentalidad defensiva de
nuestros jugadores, son más
agresivos y se ayudan mucho en defensa. La primera
parte ha finalizado 31-20.
La segunda parte no ha
tenido historia, los visitantes se han pasado del minuto 9 hasta el 17 sin
conseguir un sólo punto así el parcial de esta
segunda parte ha sido muy
claro 36-16.
Creo que el Perlas debería mejorar su contraataque, ya que lo apura demasiado llegando al final
en situación poco clara.
Los puntos se han repartido: Bonet 15, Fernardo 14, Rosselló 8, Juan
Cortés, Martín 14, Parera 3, Fiol 2, Mateo Cortés 6, Verd, 2.

At o t plana
d'esportiu

Setmanari d'Informació

AGENDA

-

Comarcal

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic fa.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

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

Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Manacor.

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

SON MACIA:

ta Parera, Papelería

55 10 63: Teléfono Público.

braska, Librería Verónici
Librería La Salle, Libren
Saher, Librería Tobar, L
'

ARTA:

PORRERES:

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

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

SON SERVERA:

PETRA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en

56 1003: Guardia Civil.

EN PORTO CRISTO:

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

LibreríaAios,Libri
ría Heidi, Souvenirs Ga
més, Librería Fortuny, L
brería Es Port, Librerí
S'Enderrosall.

C. Millor.

SANT LLORENÇ.

brería Sbert, Librería Llu l
Librería Cervantes, Librer
Walt Disney, Librería MT
garita, Estanco Autobuse
Estanco San Jaime, Liln
ría María.

EN MANACOR:

56 90 03: Ayuntamiento.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papele-

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento

ONCE
Día 7 núm. 0138
Día 8 núm. 4426
Día 9 núm. 4222
Día 10 núm. 5993
Día 11 núm. 7170
Día 12 núm. 3499

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
LI iteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Impren-

56 00 27: Guardia Civil

LOTERIA NACIONAL
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PROGRAMACION
MARTES 15 Enero

3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,20.-De aqui para allá
6,20.-El kiosk°
6,50. -Informativo juvenil
7 On .111,ipti tin ¡ad

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,20.-Al mil por mil
5,50.-Barrio Sésamo
6,20.-E1 kiosko
6,50.-Informativo iuvenil
7,05.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hornure y ia tierra
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45 .-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05,Las
cuentas
claras
9,35.-Sesión de noche
"Nosotros que fu irnos tan
felices"
11,40.-Telediario
ii ,i5.-Teiedeporte
0,05.-Testimonio
0,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,30.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

JUEVES 17 Enero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,20.-La tarde
5,20.-Un país de Sagitario
5,50.-Barrio Sésamo

MIE RCOLES 16 Enero
la. Cadena
3,00.-Telediario

T

6,20.-El 'idosko
6,50.-Informativo ¡uvenil
7,05.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco Visto
8,00.-Dentro de un orden
8,36.-Teiediario
9,05.-El Arca de Noe
9,35.-Ahí te quiero ver
10,40.-Paisaje con tiguras
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión
"Invasión en Birmania"
6,00.-Los sabios
7,05.-La isla de los fugitivos
7,30.-El señor de Ballantree
8,30.-Telediario
8,55.-Aver y hoy de ia aviación
9,25.-Informe semanal
10,40.-Sábado cine
"Superman", 1978

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-curso de inglés
7,40.-Baloncesto. Copa de
Europa
9,20.-Fila 7
10,20.-Cine club
Pais a'
0,35.-Telediario 4
1,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena

VIERNES 18 Enero

la. Cadena

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,30.-Otras rutas, otros caminos
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Scooby Doo y Scrapy
Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Arabella
8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres
10,05.-Verdi
12,00.-Telediario 3
1,15.Despedida y cierre

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

3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Tiempo para el deporte
6,30.-En paralelo, los jóvenes
7,30.-La buena música
8,30.-Atletismo, campeonato
del mundo
10,30.-Teatro real

DOMINGO 20 Enero
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,05.-Para el resto de sus d fas
5,00.-Y, sin embargo, te quiero
5,50.-El mundo de la ciencia
6,45.-Más vale prevenir
7,10.-M.A.S.H.
7,35.-Estudio estadio
8,30.-Telediario
9,05.-El cuarto brazo
10,00.- Especial musical
11,00.-Autorretrato

2a. Cadena
3,00.-Gaspar in
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
"La quinta víctima
6,45.-Candy, Candy
05.-Anillos de oro
.-El dominicial
5
9;0
10,00.-Largometraje
11,25.-El ojo del vídeo.
0,05.-Despedida y cierre

SÁBADO 19 Enero

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

nstalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq, Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
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LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.

m

Taller de Joyería y Relojería

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

La gente exigente que kkt4ir
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualqiiie-a que sea su diseño.
Para entender la calidad en
• los diamantes hay que entender
▪ el concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro 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.

4@
Un diamante es para siempre.

