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MAQUINAS DE CAFE

ITALCREM 101 PALANCA - lgrs
2 grs
3 grs

ITALCREM 101 AUTOMATICA -2 grs.
3 grs

ITALCREM 101 EROGACION - 2 grs.
3 grs

	ITALCREM 101 EROGACION - 2 grs
	

270.200

	

TEMPORIZ - 3 grs.	 330.500

ABONAMOS min. 25.000 pts. por sti cafetera.
Pagos 30, 60 y 90 sin recargo. OFERTA LIMITADA

Pesetas

130.100
172.700
218.650

239.700
306.780

252.100
305.100

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO I

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

TELEFONOSI
 

(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 76 (Comadrona)

1 AREAS O.UIRURGICAS.]

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

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

C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

FFF °ail
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA:

SUPERMERCADOS - RESTAURANTES - BARES, etc.
c/ Ebro, 7 - A - Tel. 55 27 13 - Manacor

SERVICIO TECNICO	 Sábados mañana abierto
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Del poder de convocatoria del Patronat
de Sant Antoni a la gestión de la

Comisión de Cultura
La última edición de las Festes de Sant Antoni, ha venido a patentizar, una vez más,

Ia gran capacidad de convocatoria popular del Patronat de Sant Antoni desde que fue
constituído de la mano de Mossèn Mateu Galmés.

Y cuando me refiero al poder de convocatoria del que está haciendo gala el Patronat
de Sant Antoni, no pretendo en absoluto descubrir nada nuevo. Mi intención se cifra, sim-
plemente, en analizar el fenómeno que, en cuestión de aceptación popular, viene regis-
trando cualquiera de los actos que organiza y coordina este singular aglutinado que enca-
beza Mossèn Mateu Galmés, como ocurrió, para citar un ejemplo y dejando al margen la
celebración "santantoniana", el acto de homenaje que se tributó días pasados a la deno-
minada tercera edad, iniciativa plausible a todas luces y que la "tercera edad" agrade-
ció con su masiva presencia.

Pero, a lo que iba. El éxito que ha significado hasta el momento cualquier iniciati-
va del Patronat de Sant Antoni, hay que buscarlo, posiblemente, en dos cuestiones
concretas: en el acierto de Mossèn Mateu Galmés de rodearse de las personas adecua-
das para llevar a buen término la empresa objeto de la fundación del Patronat, así como
Ia no vinculación del mismo a ningún tipo de estamento oficial. Así se ha conseguido ga-
rantizar y potenciar la festa popular de Sant Antoni, en base a la gestión de un órgano
independiente como es el Patronat, no sujeto a vinculaciones políticas de ningún tipo,
y sin el carácter oficialesco que implicaría el que las Festes de Sant Antoni estuvieran
organizadas por una determinada comisión municipal, como, por ejemplo, la comisión
de Cultura, mucho más dada a convocar actos sino de signo marcadamente elitista, sí
de aceptación minoritaria como se ha venido demostrando, y practicando una política
subvencionista totalmente equivocada según mi particular punto de vista, como si el
comisionado de Cultura fuera una simple ventanilla de reparto de dividendos, y poco
niás.

Tampoco es mi intención, aquí y ahora, comparar la  política que practica la comisión
de Cultura con la actividad del Patronat. Sí tengo que decir, no obstante, que al pueblo
parece convencerle mucho más la iniciativa de un grupo desvinculado de formaciones
políticas, que las convocatorias de opciones que, por desgracia, difícilmente podrán evi-
tar que se les relacione con partidismos politicos, circunstancia de la que los principales
culpables son, precisamente, los politicos. Por desgracia, repito, el pueblo, en general,
ha patentizado "pasar" de la mayoría de convocatorias municipales. Y no pretendo si-
quiera insinuar que el pueblo vaya equivocado. Los equivocados son nuestros políti-
cos.

Y si para muestra basta un botón, es suficiente con hacer referencia a la triste-
mente recordada última convocatoria del "Reconeixement de Merits", que resultó un
éxito mientras estuvo coordinado por un Patronat —el de l'Escola de Mallorquí—, cons-
tituyendo el más rotundo de los fracasos cuando el Ayuntamiento, y más concreta-
mente la comisión de Cultura, asumió las riendas de la organización.

Quizás el aspecto Inds equivocado de la comisión de Cultura del Ayuntamiento, es-
tribe en la gestión inexplicablemente imposicionista de que está haciendo gala, cuando
deberían tener presente que al pueblo no se le puede imponer de forma drástica una de-
terminada especie del amplísimo abanico de actividades que enmarcan la palabra CULTU-
RA. Al pueblo hay que iniciarlo, siempre en la dosis adecuada, en los aspectos culturales
que no claman su atención, pero no irle con empachos de un tipo de actos que sólo
por una minoría son aceptados de entrada, lo que conlleva a malgastar el dinero público,
olvidando otros aspectos mucho más populares y asimismo de cariz totalmente cultu-
ral, como puede ser, por ejemplo, la escenificación de "El Rei Herodes", ausente este
afio de forma harto incomprensible, y más teniendo en cuenta que el pasado año fue
estrenado nuevo vestuario sufragado con ochenta mil pesetas de las arcas municipales.

GABRIEL VENY



Con motivo de la conmemoración del anivesario de su nacimiento

Los restos de Mossèn Alcover serán
inhumados al pie del monolito dedicado a

Gaudi
(De nuestra Redacción)

De entre la programación de
actos a celebrar los próxi-
mos uno y dos de febrero
con motivo de la conme-
moración del aniversario del
nacimiento del ilustre mana-
corí, Mossèn Antoni Maria
Alcover, destaca el traslado
de los restos del autor de las
"Rondaies Mallorquines",
desde la tumba familiar
donde descansan actual-
mente desde que fueron de-
positados en la misma tras
ser recuperados de la fosa
común, a un panteón indivi-
dual situado en la misma
base del monlito dedicado
al arquitecto Gaudí, en el
Cementerio Municipal de
Manacor.

Fotos: Forteza Hnos.   

AJUNTAMENT DE MANACOR 

COMISSIO DE CULIVRA 

Dia 26 i 27 de Gener hi haurà
es tercer curset de claquè

a càrrec de Na Montse Col orné

*******************
Horari: Dissabte 26 a les 18,30 h

i diumenge 27 a les 77 h.
a n'es Parc Municipal.



Miquel Brunet guardonat amb el
premi «Ciutat de Palma»

de pintura
El pintor manacorí Mi-

guel Brunet va ser guar-
donat ahir vespre amb el
premi "Ciutat de Palma"
de pintura. Des d'aquí
donam l'enhorabona per
aquest guardó tan me-
rescut.

El premi de novel.la va
ser per Na Xesca Ensenyat
amb el Ilibre "Villa Copo-
la" i el de poesia pel
llibre "El xerrar i la subti-
leza" que es presenta amb
el seuclônim de "Arnau
Giralt".

Esta es la plaza que sera rotulada

timo punto del temario del
día la propuesta de perso-
narse el Ayuntamiento, co-
mo parte demandada, en
el juicio de despido que tie-
nen entablado ante la Ma-
gistratura de Trabajo, las
empresas de recogida de ba-
suras "Ingeniería Urbana,
SA." (anterior concesiona-
ria del servicio en Mana-
cor), "Limpiezas Urbanas de
Mallorca, S.A.", que cuida
actualmente de la explota-
ción de recogida de basuras,
y el Ayuntamiento,
dose el contencioso al des-
pido de los trabajadores de
Ia anterior firma concesio-
naria al no aceptar la com-
pañía entrante el acarrear
con la antigüedad de los
trabajadores, de ahí que no
fuera aceptada la contrata-
ción de los mismos.

La propuesta fue apro-
bada por unanimidad de los
reunidos, otorgando el
Pleno poderes a la Alcal-
día al objeto de la contra-
tación de un abogado y un
procurador para la defensa,
así como para proceder a
Ia firma de los documen-
tos pertinentes.

con el nombre de Francesc de Borja Moll. (Foto M. Llodrá).

SE VENDEN
CHALETS EN SA COMA

y PISOS EN
CALA MILLOR

Precios interesantes.
Forma de pago a convenir
Informes Tel. 55 25 79.

tota plana LA SALA
Setmanari d'Informació Comarcal 

d'esportim

Será inaugurada en la conmemoración del aniversario del nacimiento de
Mossèn Alcover

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por
unanimidad dedicar una plaza a Francesc

de B. Moll
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- En la
sesión extraordinaria cele-
brada el pasado viernes, el
Pleno del Ayuntamiento de
Manacor aprobó por unani-
midad dedicar una plaza de
la ciudad al filólogo menor-
quín, Francesc de Borjaa
Moll, a propuesta presen-
tada por la comisión de
Servicios Sociales que, al
parecer, había sido consen-
suada previamente, de ahí
que el acuerdo, además de
ser unánime, no fuera
motivo de discusión alguna.

La plaza que sera rotu-
lada con el nombre de Fran-
cesc de Borja Moll, es la has-
ta ahora conocida a título
informal como Plaza de
Son Fangos, situada entre
Ia Avenida Mossèn Alcover
y el arranque de la calle
Aubocasser.

Asimismo, el Pleno
aprobó hacer entrega de una
placa conmemorativa y con
la misma inscripción, a
Francesc de Borja Moll,
construída en cerámica y
con marco de madera.

SERA INAUGURADA EL
DOS DE FEBRERO.

La Plaza Francesc de
Borja Moll será inaugura-
da-,-probablemente, el próxi-
mo día dos de febrero, co-
mo un acto más del contex-
to de la programación que
se desarrollará los próximos
uno y dos de febrero, con
motivo de la conmemora-
ción del aniversario del na-
cimiento del ilustre manaco-
rí, Mossèn Antoni Maria
Alcover, de cuya obra ha
sido fiel continuador Borja
Moll.

JUICIO DE DESPIDO.

En la misma sesión ple-
nana del pasado viernes,
figuraba como segundo y Ui-



Setmanari d'Informacni Comarcal

CRONIQUES DESDE CIUTAT 

El servicio de Planificación familiar del
Ayuntamiento de Palma, fuente de polémicas

(De nuestra Redacción,
S.C.).- El centro de Plani-
ficación Familiar del .kvun-
tarniento de Palma, seguirá
utilizando los mismos mé-
todos que en los años pre-
cedentes, a pesar de la opo-
sición que desde siempre
han mantenido los grupos
de derecha y centro dere-
cha del Ayuntamiento a
dicho centro. Estos grupos
rechazan tanto el centro
en sí. como a las responsa-
bles encargadas de que es-
te centro funcione.

Para las responsables
del centro, es imprescindi-
ble una amplia y correcta
información previa a la an-
ticoncepción, para que la
mujer, o la pareja, elija el
método que mejor les parez-
ca libre y responsable-
mente. Esto unido a una
casi segura apertura de un
centro de orientación fa-
miliar en Palma, pertene-
ciente al INSALUD. hace
que las responsables del
centro se planteen aún nids,
Ia necesidad de potenciar
las áreas de investigación,
divulgación y prevención.

Para las responsables
del centro, el colectivo "La-
mar", estos aspectos son los
que justifican la existen-
cia del servicio en contra
de lo que opinan los conce-
jales de AP y UM-PRD.

Esta es la polémica,
unos dicen que no al centro
de planificación, y las otras
creen que de cada vez es
mas necesario. Esperemos
que por esta vez gane el co-
lectivo "Lamar - , ya que di-
cho centro es el único de es-
te tipo que funciona en toda
Mallorca.

Noticias de la Comunitat
Autónoma.
LA C.A. INVERTIRA
SETENTA MILLONES EN
MEJORAR LA IMAGEN

DE MALLORCA EN EL
MERCADO BRITANICO.

Antonio Munar, direc-
tor de la "Conselleria"
Turismo de la C.A., visitó
esta pasada semana Lon-
dres, para hablar de la futu-
ra inversión, de setenta mi-
llones de pesetas, para me-
jorar la imagen de Mallorca
en el mercado británico.

A al regreso del viaje,
el "Conseller - , parecía en-
contrarse satisfecho de las
gestiones realizadas, aunque
no ocultaba su preocupa-
ción por haber visto confir-
marse las noticias negativas
que respecto a las yentas
circulaban desde finales de
Noviembre en Gran Breta-
ña.

Los datos del pasado
año son los siguientes:

177.000 británicos pa-
saron sus vacaciones en
nuestras islas; un 14 por
ciento más que en 1983.
Pero a partir de No-
viembre el mercado descen-
dió respecto al año ante-
rior un 30 por ciento, lle-
gando a la paralización
casi total. Esto, unido a
las yentas de última ho-
ra, hacen que el panorama
no sea demasiado esperan-
zados.

Este viaje fue pues.
un intento de mejorar la
imagen de Mallorca, y se-
gún el "conseller - Munar,
se ha diseñado una estra-
tegia a seguir en base al aná-
lisis de los temas que más
repercusión han tenido en la
opinión pública británica,
como por ej. el incremento
del 20 por ciento en el pre-
cio de las vacaciones.

TRANSFERENCIAS,
ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO AUTONOMO
Y MADRID.

Los represe mantes de la
C.A. y la Administración
Central llegaron a un acuer-
do respecto a las diversas
transferencias pendientes,
en la pasada reunión, que
tuvo lugar en Madrid, día 14
de Enero, y a la que asistie-
ron la Secretaria de Estado
para las Comunidades Autó-
nomas, María Izquierdo, el
delegado del gobierno Ba-
lear y los Conseller de Ha-
cienda y Agricultura del Go-
bierno Balear.

Después de este acuer-
do sobre transferencias, y la
posible aprobación en la se-
sión convocada para el pró-
ximo martes, sólo quedarán
pendientes las siguientes
transferencias, las que se re-
fieren a transportes maríti-
mos entre islas, a ferrocarri-
les y a la cesión de tributos.

HUELGA DEL PNN DE
UNIVERSIDAD.

Está prevista para es-
ta semana, una huelga de
PNN, profesores no nume-
rarios de Universidad. En
principio, y sin descartarse
la posibilidad de que les si-
gan otras facultades, la huel-
ga se iniciará en la Facultad
de Filosofía y Letras.

La huelga ha sido con-
vocada a nivel estatal, y al-
gunos de los motivos que
han llevado a los PNN a la
huelga son los siguientes:
Demanda de garantías de
supervivencia para las uni-
versidades más pequeñas y
de reciente creación, como
Ia de Palma; revisión de las
pruebas de idoneidad con
Ias que se intentaba garan-
tizar la estabilidad en el
campo de profesores y cu-
yos criterios fueron consi-
derados subjetivos y arbitra-
rios por muchos concursan-
tes; piden también, un a reu-
nión con el MEC; aumento

de retribuciones y la cont,
catoria progresiva de pi
zas en las distintas unie
sidades.

TEATRO PRINCIPAL,
I SEMANA DE CINE EN
CATALAN.

Desde el día 21 al 26,
Enero se va a celebrar
Palma, la I semana de
en catalán.

Las películas que seva
a proyectar son las siguief
tes:
Día 21: Beam.
Día 22: Excalibur.
Día 23: La ciutat cremadi
Día 24: El vicari d'Olot
Día 25: La plaça del D

mant.
La entrada a todas
proyecciones es gratuíta,
el horario de proyección st
las 20,30 h.

El sábado día 26 d
Enero, se proyectará la pel
cula: "Janot y Elisenda"
Ias 11 de la mañana, y a
16,00 de la tarde.

Esta semana de cinei
catalán, esta incluída enl
campaña dc nonnalizaei
lingüística del CIM, quienl
subvenciona y patrocina.

COLEGIOS PRIVADOS,
QUINIENTOS QUINCE
MILLONES EN
SUBVENCIONES.

Según datos oficiales,e
Ministerio de Educación!
Ciencia ha gastado en ail
venciones a colegios priw
dos de Baleares en este pif

mer trimestre, unos
nie nt os	 quince 	ni illone
de pesetas. El incrementoui
de dieciocho millones y nit .

dio de pesetas respecto
anterior, y según justificat
por crecimiento de un ida6
subvencionadas,	 Nosetro
nos preguntamos:
colegios públicos qué?



L'actuació de Na Maria del
Mar Bonet a l'Auditorium,
un gran èxit

(De la nostra Redacció,
S.C.).- El recital de Na Ma-
ria del Mar Bonet fou un
exit. Aquest recital és ja
tradicional per les festes de
Sant Sebastià a Ciutat, cada
vint de Gener Na Maria del
Mar acompanya al públic
mallorquí amb les seves
cançons.

Aquest any quasi un
miliar de persones omplien
l'Auditbrium, anat a escol-
tar a la cantant mallorqui-
na que va actuar amb els
seus músics Xavier Mas,
Jordi i Lautaro Rosses.

Amb ella va actuar
també una petita repre-
sentació de "Ensemble de
Musique traditionelle de

Tunis" que varen inaugu-
rar la vetalada amb músi-
ca popular del seu país.

Na Maria del Mar
va interpretar el seu dar-
rer disc "Anells d'aigua"
amb temes corn "Salt
de la Bella Dona" d'En
Gabriel Janer Manila.

L'acte va acabar amb
"La Balenguera" i "Es fa
llarg esperar", que aixeca-
ren al públic.

Na Maria del Mar Bo-
net com sempre fou un èxit.
L'única cosa criticable
d'aquest recital va ser el
preu d'entrada, creim que
per les festes de Sant Se-
bastia haurien de baixar
els preus de "taquilla".   

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE  

MANACOR
TELEF, 55 38 69 

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68    



Gabriel Puigserver y la exposición de
«Ca de Bestiar»

El pasado domingo y
como epílogo de las Fies-
tas de San Antonio de
Manacor, tuvo lugar esta
interesante exposición y
muestra de perros de esta
recuperada raza tan nues-
tra como es el pastor ma-
llorquín.

Aprovechamos la opor-
tunidad para entrevistar al
miembro del jurado Gabriel
Puigserver, veterinario y
gran en tendido en la
materia, que nos fue
presentado por el organiza-
dor y promotor de este
acto, nuestro buen ami-
go Melchor Mascaró.

-Sr. Puigserver, Mes-
de cuándo trabajando para
conseguir lo que hoy tene-
mos?

-Hace muchos años, tal
vez podríamos remon tar-
nos alla por la década de
los sesenta, pero en serio
y sin pausas, a partir de
1972.

-Fácil o difícil obte-

ner lo que hoy tenemos?
-Fue tarea muy difí-

cil, parecía imposible, pero
a fuerza de andar como di-
jo el poeta— hemos abier-
to camino. Primero locali-
zamos 10 ejemplares, luego
en 1972, ya disponíamos
de 30.

actualmente?
-Pues sólo en Mallorca,

tenemos más de 800.
-Y fuera de Mallor-

ca?
-Pues los tenemos • por

todo el mundo, ahora mis-
mo hemos mandado uno a
Puerto Rico, pero los hay
en Chile, Argentina y en
muchos países.

-Las tres mejores cu ali-
dades de un pastor mallor-
quín?

-Tiene cualidades muy
personales en lo que se
le destine. Por ejemplo,
para "ca de carriguer" es
valiente, inteligente y feroz.
Para perro de guarda y de-
fensa las mismas cualida-

des. Para "ca de bestiar"
es el único que suple al
hombre con más seriedad y
destreza. Para perro de com-
pañía o de lujo, es bello,
bonito y noble, con la
gran belleza de su color ne-
gro brillante que contrasta
con su blanca dentadura
que lo diferencia entre to-
dos.

-6e ha pensado alguna
vez en cruzarlo con otras
razas?

-Sería un crimen; al
pastor mallorquín, nin-

guna raza lo supera ni
lo iguala.

-i.Cuál es la raza más
parecida al pastor ma-
llorquín?

-Tal vez el "Labrador
inglés" o el "Majorero cana-
rio".

-Cómo definiría Mana-
cor en cuanto a calidad y
cantidad?

-Con Melchor Mascaró,
no hay duda que puede
considerarse como un punto
base.

II II II II II II II II • II II II II Ill
MUEBLES BAUZA'
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(De nuestra Redacción)
Ln auténtico jolgorio popu-
lar se armó en la tarde del
pasado domingo en Son Ma-
cia con la celebración de
"Ses Benei .des", que-
dando patente, con los te-
mas que presentaban las
carrozas participantes, el
elevado sentido del humor
s¡ue impera actualmente en
el pueblo macianer, que pa-
rece :iaber superado ya el
contencioso que libraron
durante tanto tiempo los
"dos bandos" del caserío,
lo que ocasionó una vergon-
zante división del pueblo
macianer.

Las Festes de Sant An-
toni, tanto en lo relativo
a la "nit de foc" como en
lo concerniente a "Ses
Beneldes", vinieron a con-
firmar, no obstante la unión
existente actualmente en el
pueblo, que participó en su
práctica totalidad de la Fes-
ta, a la que acudió una nu-
trida representación del
Ayuntamiento, así como la
Banda Municipal de Música
bajo la batuta de su Direc-
tor el Maestro Rafael Nadal,
que interpretó la tonadas
habituales de Sant Antoni
mientras Mossèn Lloreng.
Bonnín repartía las perti-
nentes bendiciones.

Fotos: Forteza Hnos.

A tota PDIIJ 	

-f

El domingo, en Son Macià, «Beneides»
con elevado sentido del humor
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HOY, ES DIMONI
GROS DE MANACOR.

Fiero como siempre,
pero un poco comprensivo
y por lo tanto, atento con
nosotros.

-Sr. Dimoni, la pregunta
de rigor: ¿,Cómo está Ud.?

-Enprenyadissim.
esto?

-Que me añaden dos
demonios más a la pandilla
"I ja no ponen menjar nob
tros".

-Perb dice el refrán
que "Com més són manco
por tenen - .

-El "Dimoni gros de
Manacor" no teme a nadie.
Lo que passa que en lugar
de dos -Dimonis"... - Per
que punyetes no duen una
dimoniada o dues"?

-En esto lleva razón.
A de la -Dimoniada de Sa
Pobla" que?

- Fabulosa, "Mos fe-
ren passar davant".

-Cómo ha notado Ma-
nacor, después de un año de
estar ausente?

-Mal, muy. El dimoni
Petit se cayó en un bache y
lo pasó fatal.

-Que es Patronat de
Sant Antoni mos ha fotut?

-Y esto?
-Nosotros pensabemos

presentarnos como candida-
tura demonial en las próxi-
mas elecciones; y si se pre-
senta D. Mateo con el nú-
mero uno, "jo no hi tenc
res per fer".

-¿Per ò vos no encontró-
rais los 21 hombres inferna-
les en Manacor?

-No hem facis riure. Si
aquí, lo que hi ha més són
dimonis,

-Entonces adelante y a
sacar mayoría.

-Si no fuera por D. Ma-
teo y el Patronato...

Y es que hasta el Di-
moni Gros, tiene su cora-
zoncito y a D. Mateo, na-
die le quiere hacer dark).

Nicolau.

Foguerons i BeneidesA UNA COLUMNA

Ben bé es pot dir que
tant una cosa com s'altre,
constituiren una gran de-
mostració de sa identifica-
ció des poble en Ses
Festes de Sant Antoni.

Es temps era dolent,
es fred pelava, però es fo-
guerons no varen faltar,
uns més petits i al tres
grossos i ben fets. Quasi
50 foguerons cremaren a
Manacor a aquesta nit ja
famosa de foc, vi i Ilengo-
nissa; algun d'ells ben deli-
nit i molt justament sati-
ric per ironitzar sa veritat
d'es nostre poble.

Primer premi, otorgat a
n'es col.legi Simó Balles-
ter.

Segon premi, pe's
col.legi de La Salle.

Tercer premi, per
es montat a Sa Plaça de
sa Concórdia.

Quart premi, va cor-
respondre a n'es Molí
d'en Fraret.

Quint premi, bar "El
Porrón".

Sisè premi; p'es d'en
Pere Nicolau "Vazquez de
Mella.

Sete premi; per Juan
Acuñas dei Palau.

Vuitè premi; Trevin Pe-
re Reus.

Novè premi; xiringuito
de Sa Torre.

Desè premi; Bar Apolo
de na Camelia.

Es dia de Sant Anto-
ni dematí, se registrà sa ge-
lada més bufarella d'aquest

hivern, però es sol va sor-
tir i el cel estava clar. A
pesar d'aquest fred, encara
va triunfar sa festa, si bé
es cert que moltes carros-
ses d'es Port, Son Macià,
Felanitx, Petra etc, no
s'arriscaren a venir per por
de ses Ilenagades.

Així i tot, va ser una
gran festa.

ler. premi a sa carros-
sa de Sa Cooperativa Simó
Tort, original per tots es
caires.

2on. Premi. Carrossa
de Sa Barriada de Son Mes-
quida, que a més obtin-
gué es primer premi a "Sa
Carrosa més pagesa" i es
primer premi a "S'Ani-
mal més ben presen tat

que era un xot autè'
cament mallorquí, tal
gada es més fi de silla.

3er. premi present:
per na Montse del Bari'
rrón.

4rt. premi calm
presentada per un gr.
de Petra.

5nt. premi, carro ,

de s'Hort de Sa Plana.
I així sucessivarir

fins a 11 carrosses premi
des.

Premis i trofeus r
Cabriolets de carreres, mo"
tures, carruatge més
presentat i regalo a to'.
ses comparses.

Nico
Fotos: Germans Fort::



"Montres En Sion des Cans alça el trofeu, donya Margalida
de Llodrê aplaudeix enfervoritzada, d'una manera una mi-
ca sospitosa.

Després d'aquesta experiência, pareix esser que els dimo-
nis es presentaran per consolais.

Anecdotari de les Festes de Sant Antoni
Ara que els dimonis

són cinc i amb Sant An-
toni de Secretari, pareix es-
ser que, amb una mica més
d'augment hi ha confiança
total i absoluta en la presen-
tació d'una candidatura de
dimonis a les properes elec-
cions municipals, lo que
han decidit els dimonis ac-
tuals per la via del consens,
després d'haver provat lo bé
que s'està assegut als "si-
llons" municipals, com es
veu a la imatge que ofe-
rim en rabiosa primícia
infomiah- iva. Lo que falta
saber és si són més dimonis
aquests o els que si seuen
habitualment.

***
Després d'haver coLlo-

cat es cul a nes principal
"escario" municipal, es di-
moni gros va canviar impre-
sions amb es batle Biel
Homar, donant-h quatre
consells i demanat-li com
s'ho ha de montar per ser
el proper batle de Mana-
cor. Ja que és es dimoni
gros, per descomptat que
l'hi correspon el "sillon"
més gros. També és es
que té es cul més
gros de tots els dimonis
que hem vist.

***
Una	 de les	 sensa-

cions de Ses Beneïdes,
va ser la senyora de Llo-
dra —Donya Margalida—
vestida de pagesa i En
Sion des Cans de Bestiar
de pastorell. Aquests dos
me pareix a mi que fan bo-
nes miques. I mentres
tant, el senyor Llodrai
—Don Mateu— pardale-
jant d'aquí i

***
I tot ha anat de lo més

bé, basta dir que cap mem-
bre d'es Patronat, se va
engatar. 1 aixe■ que quasi
tots akaven es colzo.

***

D. Mateu, se va en-
fadar un poc amb això de !
presentar-se a ses properes
eleccions. Això és lo que
mos deia: "Només hauria
menester aquests truis per
afaitar es ramell; així si
que en tendria dues de
ciàtiques".

***

Ses conferéncies no
varen anar bé de tot. Sa-
beu quin fred que feia; se de
Don Antoni Galmés se
va haver de suspendre per
sobre de Neu.

***
Sa d'es manescal, se

va fer i i per cert molt
interessant, fins que Don
Tavemeta va arribar
—feia mitja hora que ha-
via començat— i mos ho
va fotre tot, perquè va
xerrar niés ell totsol des
des públic que ets altres

manescals convidats... Es
que un gall dins es seu ga-

lliner...
***

Però ses males llen-
gües — ¡Mal llamp ses ma-
les llengiies!— diven que
tot va ser una venuda: Com
que un jurat es de Farta-

s'alttre de La Salle i
s'altre té s'al.lot que va
a n'es Simó Ballester;
ja sabem de qui són es pre-
mis bons.

***

A n'es fogueró de Can

Reus, hi va haver un mem-
bre d'es Patronat que sa
foté tres trossos de porce-
lia com es call de sa ma...
"Homo sant de Déu... aixe,

és gorreria". I ell contesta:
"Es per no fer quedar mala-
ment a un consejal que se
n'ha fotut quatre.

***
I ja que parlam de

consejals, varem veure en
Toni Sureda des PSOE que
feia festa grossa, si Pany
passat duia una ximbomba,
enguany duia una guitarra
i anava més alegre que una
moixa de gener.

***
I ja que parlam d'En

Toni Sureda, vos diré que
s'empenyà en mostrar-me
una cançó nova de Sant
Antoni: "A LA SALA H1
HA UN DIMONI/ I TAM-
BE 20 DIMONIONS._ etc.
etc.".

El varem fotre de bon
de veres, perquè aquesta
cançó ja la sabíem, perquè
estava escrita a n'es fogue-
ró d'es xiringuito de Sa
Torre.

***
I es que ses males lien-

gües diven que aquella can-
çó es feta d'es mateix Ta
ni, i que per devers es
xiringuito hi ha reunions
entre en Toni i En Jaume;
lo que no mos han dit es si
en Jaume se passa a n'es so-
cilistes o en loni a AP, per-
qué avui ja no mos estra-
nyam de res.

***
S'Exposició de cans

de bestiar, va ser un gran
èxit, cans i cusses de tota
casta, petits i grossos de
lo bo millor... pet-6 lo que va
ser de lo bo millor, va ser
una "paella" per es jurats
a sa Cafeteria Esplai feta
per en Sion Mascaró. Feia
una oloreta de bona que to-
mava de cul.

***
Ja que parlam de jurats

i d'en Sion, vos diré que
varen ser honrats de cap a
peus; es cans seus no con-
cursaren perquè no digues-
sen que hi havia hagut "ton-
go".

•Fotos: Hnos. Forteza i
Jaume Ramis.
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Una volta ben demati-
nera, perquè aquest repor-
tatge l'esperen a sa redacció
per entrar en màquines.
Pere) en bon dematí, ja s'ha
vist que seria —o minor dit,
ja era-- un mercat de pinyol
vermeil.

Més que un mercat de
cada dilluns pareixia un dia
de fira; Sa Plaça Ramon
Llu11 i es seus enrevoltants,
mos torna petita.

"No sé com mos anirà
aixO —me deia un venedor-
sa gent té poca comprera,
ahir a Felanitx sols no vaig
fer per cobrir gastos".

Un altre deia que hi ha
pocs doblers i que sa gent
no pica; cosa molt compren-
sible, ja que cada any passa
el mateix, després de Fes-
tes i costa de gener.

De totes maneres, val la
pena pegar una flua cap a
n'es mercat i comprovar si
se troba cap xiripa, cap
ganga o cap baratura, que
certament n'hi ha.

Es pagesos estan un
poc ofesos degut a agues-
tes gelades que el ho ha fo-
tut tot, no els ha deixat
res... Pei-6 ja sabeu que es
pagesos a vegades són un

poc exagerats i gemega-
dors. Ara crec que tenen
motiu, perquè ets animals,
que es sa principal font
d'ingresos d'es pages ho
passen ben pillo, perquè
ses pastures han quedat
secorrades i no hi ha con-
fiança de que cresquin gens
ni una mica.

Es preus de s'alfalç sec
són molt cars i es pinsos
no en parlem.

Mos diu l'amo china
vaqueria, que fa mil duros
de quebres cada dia, sense
comptar ses que farà
d'aquí una setmana: Ses
vaques han perdut sa llet i
no té res per alimentar-les,
més que colfloris socorra-
des d'es fred.

Ahir diumenge, ja no va
fer gelada, avui dilluns tam-
poc, perb ha fet vent de
ponent molt fort i ha eixu-
gat sa brusca que va fer
dies passats.

Mos diu un pages molt
yell, que espera que ben
prest plourà i que enguany
sera un any de molt de brou
i que pot haver-hi una bona
anyada.

Mos diu que es hora de
fer ets empelts de tota elas-

se d'arbres que perden
sa fulla menos es magraner,
es hora de comprovar si ses
taronges estan gelades,
que sa nota de dues mane-
res, una que pareixen d'es-
ponja i s'altra que son
agres com sa fel. Tant d'una
manera com de s'altra, s'han
de collir i tirar enfora de
s' arbre.

Es hora de tirar sofre
a -n'es nispreros j solfat de

ferro a 11-imoneres i olive-
res.

Es - dia de Sant Pau, dia
25, va bé sembrar alls i ce-
bes, igual que brots de c la
vellers i rosers i fer es
planters de plantes d'estiu.
També a llocs arresserats se
poden ses parres i se sem-
bren ses patates primaren-
ques.

Nicolau.

Principio: La inteligencia y los medios de expresión,
Ia flexibilidad, el intermediario entre el yo y el no yo, la
razón, la adaptación.

Atributos: Neutro, convertible, templado, seco.
Simboliza: El intermediario, los hermanos, el entor-

no, el interés, el comercio, la inteligencia, el estudio, el
sentido práctico, los viajes, los medios de comunicación,
Ia juventud, el robo, la literatura, los banqueros, los men-
sajeros o agentes, la palabra, las personas astutas, hábiles
y rápidas; las calles y los barrios agitados, los debates, el
mercurio.

Disposiciones; Facilidad para aprender, actitud para
el comercio, la literatura, los escritos, los estudios cien-
tíficos, química y doct- , ado; buena eduación, viajes.

Cualidades: TV1 ,-/al vivo, elocuencia, actitudes lite-
rarias, agilidad, flexibilidad, adaptabilidad y rapidez men-
tal, destreza, sutileza, sociabilidad, diplomacia, deduc-
ción,asimilación.

Defectos (si está afligido): Irregularidad e inestabi-
lidad mental, olvidos, mentiras, astucia, deshonestidad,
nerviosismo, locura, decepción, charlatanería. Calumnia.

Gobierna: El sistema nervioso cerebro-espinal, ce-
rebro, respiración, movimientos, lengua, laringe, bra-
zos y manos, intestinos.

Corresponde a: Los signos de Géminis y Virgo así
como las casas Ill y VI.



Avui, En Joan «Campantes»
I en Joan Planisi (a)

En Campantes, encara que

no sigui un home d'aquells

tan yells -precisament aixd
es lo que val-- es pot consi-
derar com una figura popu-

lar i única de Manacor,
ja que es s`únic glosador
autèntic de sa nostra ciu-
tat, i tal vegada es mês
representatiu de Mallorca.

Es un d'es continuadors
d'aquell dorat temps que a
sa nostra illa hi havia un
o més glosadors a cada po-
ble; avui, es poden con-
tar en sos dits d'una
ma, es glosadors que se
posen cara a cara im-
provisant gloses, cançons i
codolades.

En Joan "Campan-
tes" es un i per això el
trobam mereixedor de fi-
gurar a aquesta Galeria de
Personatges Populars de
"A Tota Plana".

-Quants d'anys fa que
feis gloses?

-Tota sa meva vida, ja
que de ben jovenet ja m'a-
gradava molt; ara bé, en
serio i cara a n'es públic,
fa quasi vint anys.

-Quantes gloses heu
fetes a lo llarg d'aquests
vint anys?

-No m'atrevesc a dir-ho.
Jo crec que són més de deu
mil.

-.Què es p'en Joan
Planisi un glosador?

-Un cosa única, un art
únic. Per ser glosador no
hi valen estudis, un verta-
der glosador neix, és una
vocació natural i pròpia i
que és autóctona.

és es glosador
actual que vos dona més
sabatades?

-En Joan Mas de Ma-
ria de la Salut, no hi ha
dubte que és un artista.

-d es mil lor glosador de
tots es temps?

-Tal vegada fos mana-
corí: En Tià de Sa Real;
ara bé, des que jo he cone-
gut, crec que es més re-
presentatiu era en Capella
d'Algaida.

-Quants n'heu cone-
gut de glosadors de pinyol
vermeil?

-Molts En Jaume
Calafat de Son Servera,

En Jaume Verretó de Ma-
nacor, En Sebastià Sastre
de Ca's Concos, En Tomeu
Pol. d'es Pont d'Inca, Es
Cabo de Buge.

diferencia hi
ha entre un glosador, un
poeta o un cançoner?

-Molta...Un poeta i un
cançoner, pensen, calcu-
len, escriven i corretgeixen,
es temps no conta...Però un
glosador té que improvisar,
esperar sa resposta d'es
company i acte seguit con-
testar.

-Diven que a vegades
ho dius tot assatjat, i que
feis com que fer comèdia.

-Aixe) és sa mentida
més grossa del món. Es que
fan això, no són ni seran
mai glosadors. I si no a sa
primera vetlada de gloses,
prova de "picarnos" i veuràs
com respondrem pe's caire
que mos pegui qualsevol
desconegut.

-Quan es que recor-
dau que vos hagin "picat"
més fort?

-Ja fa estona; va ser
a n'Es Pilan i de Palma; jo
estava molt malament, es
meu contrari era en Jaume
Calafat i estava molt ins-
pirat. No havia frissat tant
mai que acaba.s; allò va ser
una pallissa.

és sa cançó
que teniu més mala de
fer rimar?

-Tal vegada sa que
acaba en sugre i tots es
acabats amb u.

-d aim' mateix teniu
molta de feina?

-Sí bastante, recorrem
tota silla seguit seguit.

-d es cert que aquests
darrers dies heu de venir a
glosar a Manacor?

-Si, i ben prest. Estam
contratats per fer una vet-
lada a n'Es Bar Puigser-
ver, Ca Na Ferrera, i si Déu
ho vol sera dissabte que ve
dia 26 a les 9 d'es vespre.

-d qui sera es vos-
tre contrari?

-En Joan Mas de Maria
de la Salut.

-Sabeu què estan pre-
parats dos o tres "glosadors
joves"i estan disposats a
fer-vos fer es ous enterra?

-No ho sabia, però es-
tic content, aixb és lo que
volem noltros. Te promet
que s'hauran d'aferrar fort,
perb si mos guanyen, sera
s'alegria més grossa que
me puguin dar; senyal que ses
gloses tend ran continuadors.

perquè no me'n
feis una de glosa per aca-
bar es reportatge?

-Tant m'és una com una
dotzena.

-Au iciò?

Dins sa meva servellera
hi tenc molt estodiat,
com que a Manacor som nat
N'hi tenc molta de quimera
estimació de primera

mai per mai som olvidat.
Dissabte hem de fer un

glosat
tot-horn queda convidat.
A n'Es Bar de Ca Na Ferrera

ara per què no

mos feis una cançó un poc
grossera?
No 	 m'agraden ses coses

brutes
no m'agrada es xerrar

grosser

per-6 a n'En Tia Boté...
-No 	 ho sé...Ja esta

be, no l'acabeu, que ja
veig a on anau a parar.

Es foc encalentia de
bon de veres, es fred defora
pelava i en Pep Forteza,
frissava una mica i mos
quedaven més de 30 quilò-
metres a fer. Ses fotos de
rigor, una bona estreta de
mans i cap a ca nostra falta
gent.

Au iclò, salut i fins dis-
sabte que ve a Ca Na Ferre-
ra.

-Alla t'esperam Joan,
i vina ben esmolat.

Nicolau
Foto: Hnos. Forteza



NOTICIARIO
Setmanari dlnformació 

Comarcal

Entrega de la "A" de Oro
a Miguel Brunet

La Asociación Cultu-
ral s'Agrícola hizo en-
trega el miércoles pasado,
16 de Enero, de la "A"
de Oro de dicha aso-
ciación al conocido pin-
tor "manacorí" Miguel Bru-
net.

Después de la entrega
de dicho premio, se cele-

bró una magnítica cena.
Desde aquí felicitamos

a Miguel Brunet por este apre-
ciado premio.

ACTIVIDADES DEL
CENTRO DE ARTES
MARCIALES

ORIENT

(De	 nuestra 	 redac-
ción).- El Centro de Artes

INICIO DIA

28
ENERO - 1985

LOCAL DE JUEGO  E INSCRIPCIONES:

PREMIOS:
1: TROFEO y botella Whisky Chivas

2 .° TROFEO y botella , Coñac 

3 .° TROFEO 4: TROFEO

Obsequio recordatorio para todos los participantes.

AI final se celebrará una Cena de entrega de Trofeos.

ABORAN:

Excmo. Ayuntamiento de San Lorenzo

BAR 	 V. B. _ BANESTO Bar - Restaurante
_SA GUÀTLERA

Planchisteria FERRETERIA
Horno 	 CA'N 	 POU

J. RAMOS SAN LORENZO   

EBANISTERIA

M

...

,,	 -,	 ,	 ..,
C. des Campet, 4 - Toi. 56 94 39 	 SAN L RUIZ°

apcs:SCS•=-

BAR V. B.

TICKET CENA

750 Ptas.

L EBANISTERIA

MARQUENO
SAN LORENZO

marciales Orient ha
organizado para día 26 de
Enero, el fallo del concur-
so de dibujo que con el
tema "Las Artes Marciales"
viene realizando este club.

Al fallo asistirán los
pintores y escultores que
han colaborado y participa-
do en la selección de los di-
bujos; así como la presen-
cia del jurado compuesto
por: Miguel Brunet, Sara-

sate,	 Miguel 	Vives,
Norat Puerto y Francisca
Llull.

Después del fallo del
jurado, se celebrará una
cena. Esta selección de di-
bujos estará expuesta en la
Residencia de Cala Ratja-
da.

También para día 8 de
Febrero, a las 20 h, el
club Orient ha organizado
una conferencia a cargo del
escritor José Ma. Kayde-
da, y el acto será presen-
tado por Rafael Ferrer.

El tema de la conferen-
cia será: "Demonología y
curanderismo". Se cele-
brará en el colegio Simó
Ballester de Manacor.

ENCUENTRO EN LAS
BENEDICTINAS,

El pasado sábado, día
19, por la mariana, y en el
marco del Octavario por la
Unidad de los cristianos que
se está celebrando, tuvo lu-
gar, como en arios anterio-
res, un encuentro de los sa-
cerdotes, religiosos y religio-
sas de Manacor en el Monas-
terio de la Santa Familia.
Este ario se juntaron a la
Jornada los sacerdotes y re-
ligiosas de Son Macia, Son
Carrió y Porto Cristo, es de-
cir, las personas consagradas
de todo el arciprestazgo. A
las 10 hubo rezo de Laudes
y concelebración de la Eu-
caristía, y posteriormente
se pasó al comedor del
Monasterio para compartir
un sencillo refrigerio.

INICIO DE LAS
CATEQUESIS DE
CONFIRMACION.

Esta semana se inicia
en nuestra Ciudad la cate-
quesis previa a la recepción
del sacramento de la Con-
firmación. Los 153 jóve-
nes inscritos se reunirán por
parroquias para la forma-
ción de los grupos y asig-
nación de los respectivos
catequistas. Las convoca-
torias son: N.S. Dolores
el martes 22 a las 20 h.
Convento el viernes 25
a las 20 h. Y Cristo Rey
el viernes 25 a las 21 ho-
ras. A partir de este
primer contacto, las reu-
niones, durante este curso
y el siguiente, van a ser
quincenales.

II TORNEO DE TRUC



La sexualitat. 	 aquesta assignatura
oblidada

Potser algú trobarà que
aquest no és un tema per
parlar-ne a una revista com
"A TOTA PLANA"; potser
un altre dirà: I aquesta do-
na, què s'ha tomat boja?
Parlor d'aquestes coses!!.

O aquell altre pensara
que jo no som qui per par-
lar d'aquests temes, ni
som ginecòleg, ni mestre
d'escola... ni tenc cap títol
que em digui que puc parlar
de la "sexualitat" com a una
cosa científica.

Però, la sexualitat no
ho es científica els hi diria
jo a aquesta gent, ni és tam-
poc res dolent, no fa mal,
a no ser que ens agradi el
masoquisme o el sadisme.
No, la sexualitat no fa mal,
es un instint natural com
ho és menjar o dormir, i
per això, ara i aquí en volem
parlar, amb tot això he de
dir que estic disposta a rebre
totes les critiques, sugge-
rencies o comentaris que
calguin... Senzillament, som
una dona que intenta parlar
de sexualitat a altres dones,
i per què no, també als ho-
mes que ho vulguin Ilegir.

LA SEXUALITAT I
L'ESCOLA.

Crec que dir que a l'es-
cola sens ensenya a reprimir
la nostra sexualitat no sor-

prendrà a ningú, i si algú
se'n sorprèn és per què ja
no recorda els seus anys
d'escola i les grans classes
d'educació sexual que ens
feien.

Bé, només alguns-es,
podem dir que hem rebut
classes d'educació sexual,
Ia gent de la meva edat, la
gent que ara té entre vint i
trenta anys pot parlar de les
classes d'educació sexual a
l'escola, i supõs que tots i
totes poden parlar de la se-

va sorpresa davant aquestes
classes, o almenys jo hi vaig
quedar, quan el director
de l'escola ens va dir a tots
els alumnes de vuitè d'EGB
que pujassem al saló d'actes
de l'escola, i ens va comen-
car a parlar de la reproduc-
ció, si, de la reproducció
de les plantes i flors.
Aquesta va ser la meva
classe d'educació sexual al
col.legi nacional a on
anava a escola a Ciutat, i
supós que ' a moltes i a
molts els hi va passar aix6
mateix.

Per posar un exemple
d'això que us dic, basta que
recordeu el rebombori que
va fer la sortida al carrer
d'un llibre, tan infantil i
inofensiu com "El libro
rojo del cole"... no sé si us
en recordau, però el llibre
fou prohibit fa uns tres
anys per que deia coses com
aquestes, quan panava de se-
xualita t...

"Este capítulo no dice
nada acerca del amor y muy
poco de los sentimientos.
Proporciona más bien, algu-
na información práctica que
podrá seros

Ilay todavía una mayo-
ría de escuelas donde a los
alumnos no se les da esta
información, o se les da de-
masiado tarde o donde la in-
formación que se les da es
falsa o inapropiada.

(...) Habra siempre gen-
te que os dirá que los senti-
mientos son peligrosos, y las
relaciones sexuales horrible-
mente peligrosas, pero esta
gente, si os dice esto, es
casi siempre porque ellos
mismos tienen miedo de los
sentimientos y de las rela-
ciones sexuales. No han te-
nido nunca la audacia de
atreverse... Es porque no sa-
ben gran cosa sobre nada.
Tened la audacia de atreve-

ros; haced con osadía vues-
tras propias experiencias.
Es así como sabréis y co-
mo, acaso, podréis enseriar
a los demás".

LA SEXUALITAT I LA
FAMILIA.

I dins ca nostra,
quin tipus d'educació
sexual vos donen, o vos
varen donar?

La veritat és que jo
recordi la meva educació se-
xual fou nul.la o quasi nul-
la... i supós que amb això
tampoc som una excepció.

La família, amb l'esco-
la, és el lloc a on se'ns en-
senya ja des de petits a viu-
re, a estimar als i les altres
persones, a compartir les co-
ses, i també malauradament,
sens ensenya o sens pot en-
senyar a reprimir-nos.

Perquè a la gent de cer-
ta edat els hi fa por parlar
de sexe? Perquè hi ha tan-
tes nines de quinze o set-
ze anys embarassades? Per-
que no coneixern el nostre
cos?

Si, tot això ens podem
demanar. Es trist, però és
la veritat, aquesta és la

panoràmica que es veu enca-
ra ara, molts de pares no sa-
ben corn parlar als seus fills/
lles de la sexualitat. N'In ha
d'altres que ni tan sols pen-
sen que això s'hagi d'ense-
nyar... I aquí estan els/les
joves intentant aprendre
com poden aquesta assigna-
tura oblidada pels pares i
els mestres.

Crec que tots/tes han
estat nins i nines, i hem vol-
gut conèixer el nostre cos,
saber que passa quan toques
a una altra persona o quan
aquesta et toca; crec que
tots/tes hem volgut saber
moltes coses que no ens van
explicar... Per això, hem
d'intentar que els nostres
fills/lies no patesquin
aquesta manca d'informació
que nosaltres yam patir, ara
per sort, tenim més lliber-
tat i més coneixements, ara
és l'hora d'arreglar-ho si ho
intentam. Els nostres fills/
Iles, o els nostres futurs
fills/lies, es mereixen una
educació millor, un futur
millor, una sexualitat mi-
llor, més lliure, més auténti-
ca.

Sebastiana Carbonell.

JOANA GELABERT DURAN
La Comadrona Titular del Ayuntamiento de
Manacor, les comunica que está a su disposición
para:

*La apertura de su nueva consulta los miér-
coles de 17h. a 20h.

*Gimnasia para antes y después del parto
(lunes y jueves tarde).

*Asistencia a partos clinica de Manacor.
*Servicio de urgencias (cualquier dia).

CI Retiro, 20- A- Dcha - Manacor.
Tel. 55 41 22.



Carnet Social
MATRIMONIO

El día 5 de los corrientes, se unieron con el Santo Ma-
trimonio Canónico Juan Mun taner Vives y la encantado-
ra Enriqueta González García.

Bendijo la unión y celebró la Eucaristía, el Rdo. D.
Jaime Santandreu. La ceremonia se celebró en la Parroquia
de Los Dolores.

Todo el amor en el mundo está deseando hablar. Y
no se atreve, porque es tímido, Esta es precisamente
Ia gran tragedia humana.

DEFUNCIONES

Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 10, y a la edad de 72 años, se durmió
en la Paz del Todopoderoso Miguel Truyols Veny.

Damián, Magdalena y José Truyols Sureda (hijos);
Catalina Jordá, Antonio Riera y Francisca Martí (hijos
políticos); Antonia Truyols (ahijada); María, Juan Fran-
cisco, Catalina, Magdalena y Pedro Truyols (hermanos);
nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos políticos y demás
deudos, les acompañamos en el sentimiento.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 11 de los corrientes, entregó su alma a Dios, a la
edad de 70 años.

Margarita Suñer Rosselló (esposa); Isabel, Guillermo,
Antonia, Antonio y Sebastián Galmés Suñer (hijos); Juan
Pascual, Catalina Miguel, Jaime Martí, Dolores Martínez
y Ma. Dolores Belmonte (hijos políticos); Pedro Suñer
(ahijado); Juana e Isabel Galmés (hermana); nietos, sobri-
nos y demás parientes, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Francisco Martorell Seguí, a los 76 años de edad,
durmióse en la Paz de los justos.

Miguel y Pilar Martorell (hijos); Mateo Riera (hijo
político); Catalina Riera (nieta); Catalina, Bernardo y
Miguel Martorell (hermanos); hermanos políticos, ahija-
dos, sobrinos y demás familiares, nuestro más sentido pé-
same.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

En plena juventud y rodeada de sus familiares, falleció
a los 24 años de edad María Joaquina Pérez Martín, E.P.D.

Pedro Cortés (esposo); Juan y María Cortés Pérez
(hijos); María Dolores Martín (madre); Francisco, Encar-
na, Victoria, José Antonio, Manolo, Carmen, Matilde, Ja-
vier Sara y Enrique Pérez Martín (hermanos); padres
políticos, sobrinos y demás allegados, nuestro más senti-
do pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 14, falleció en Palma Andrés Gomila Sureda
a) de Son Ramón. Antonia y Cristóbal Gomila Bauzá
hijos); Antonio Mauri Mora y Agustina Muntaner Servera
hijos políticos); nietos y demás familiares, nuestro más

sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
No se debe abandonar el puesto sin permiso de aquel

que manda: el puesto del hombre es la vida.

NACIMIENTOS

El día 14 nació un precioso varón, hijo de Domingo
Sureda Cabrer y Mar ía Fullana Oliver.

Al niño se le impondrá el nombre de Domingo.

El día 7, del matrimonio Jaime Anto. Fuster Puja.
das y Angela Llinás Warrphmann, un precioso niño que se
l lamará  Gaspar.

El d ía 7 vino al mundo Miguel Angel y sus padres son
Miguel Moreno Moyá y Isabel Gayá Brunet.

El día 10, el matrimonio Manuel Checa y María Tere.
sa García Marquez nació un precioso niño que se llamará
Roberto Carlos.

El mismo día, nació Antonia, una•Preciosa niña y sus
padres se llaman Jaime Mascaró Martorell y Juana María
Foris Bauzá.

El día 14 del matrimonio Juan Nadal Matamalas y
María Sansó Morey nació una guapísima niña que en II
pila Bautismal se le impondrá el nombre de Francisca,

Nuestra felicitación a los padres; abuelos y familia.
res, y deseamos de corazón que vivan sanos y robustos.

El que quiere hacer el bien Hama a la puerta; pero
que ama, I a encuentra abierta.

Jovenetes
Versos de Juan Vicens

J ove ne tes en ci garret
i en calçons de vaquer
se passegen pel carrer
i mostrant es seu tipet.

També duen un jarsé
abaix estret i a dalt amp let
perquè així es mogui es

bustet
en moviment de va i ve.

Des bar Xarop a n'es Pop
en sa rrià es cigarret
i cercar un raconet
així fer-hi J ove STOP

I pot passar un jovenet
que cerqui una amistat
i pot quedar enamorat
en veure aquell modelet.
Tot dos se saludaran
se declararen s'identitat
i una vegada aclarat
així ja s'estimaran.

Se convidaran a fumar
en tota sa simpatia
i diran: Dema serà un altre

dia
ien es Bar Esplai hem

d'anar!



Resultados de la «Trobada
de Cans de Bestiarn

Sion Mascaró nos ofre-
ce: resultados de la expo-
sición y firmas colabora-
doras.

"Quisson a"	 morena
de Can Cardell de Miguel
Gelabert.

"Cussa jove" Pinta de
Campos del Puerto, Anto-
nio Bordoy.

"Ca Jove" Teix de Joan
Servera.

"Cussa" Marina de An-
tonio Bordoy de Campos.

"Mascle" Trui de Can
Sion de Cándido Gelabert.

Ayuntamiento de Ma-
nacor, Cooperativa Simó
Tort, Sociedad canina Ma-
llorca, Ibiza, Club Español
"Ca de Bestiar", Droguería
Mas, Patronat de Sant Anto-
ni, Estanco núm. 2, Cria-
dero Ca'n Sion, Sebastian
Llaneras, Piensos " Numa-
sa", Piensos Copiva, Gas-
par Picó.

Plaza J osé Antonio - Tel. 55 31 66

h.

Mateo Rag:a& y los problemas de Son Carri6
Aprovechamos la grata

iisita a nuestra redacción de

ste gran "carrioner" que
Mateo Puigrós, consejal

del Ayuntamiento de San
Lorenzo, para "fer una xer-
radeta" referente al mo-
mento actual de Son Carrió,

sus problemas y soluciones:
-Nate°, qué hay de

aquellas propuestas que pre-
sentásteis al Ayuntamiento?

-Desgraciadamente, no
hay nada hasta la fecha.
De todas formas, nosotros,
hemos seguido negociando
con los propietarios, para
ofrecer ofertas razonables.

-fl-labéis logrado más
ofertas?

-Hemos conseguido
una; se refiere a unos te-
rrenos colindantes con la
zona urbana de una ex-
tensión de unos 4.000 me-
tros cuadrados, cuya propie-
taria es de Son Servera y
el precio es aceptable. Es-
tos terrenos, junto a otros
de al lado podrían resol-
ver el problema de pre-
paración física ya que están
situados junto a la escuela.

-i.Sobre estos otros te-
rrenos qué dices, tiene el
Ayuntamiento alguna ofer-
ta?

-Aunque no tenga una
oferta por escrito, sabemos
que el propietario tiene in-
tención de venderlos, yo
personalmente he podido
comprobarlo, aunque no se
llegó nunca a un acuerdo
en cuanto a precio. Ultima-
Mente hemos suspendido las
negociaciones porque parece
que el Sr. Alcalde "tiene
un cierto interés!' en ser
él quien presente la oferta;
cosa que nosotros acepta-
mos con mucho gusto. Pues
así, "No se opondrá a
su propia oferta".

-i.Es verdad que si voso-
tros no hubiérais presenta-
do este inicio de procedi-
miento, en cuanto a ofer-
tas "por sorpresa", las pers-
pectivas en este tema serían
nulas.

-Posiblemente sea la
Opinión de cierto grupo de
Personas. Lo único que si
puedo afirmar, es que nues-

tra actuación no ha sido
por sorpresa. Lo que si pu-
dimos ver que un acuerdo
del Ayuntamiento de San
Lorenzo de Marzo pasado,
en base a la A.P.A. de Son
Carrió, 'acordó hacer
gestiones a fin de conseguir
un local; esta decisión, ade-
más, fue reiterada por el
Alcalde a travéS del Sema-
nario "Manacor" el verano
pasado. Después de nueve
meses de no avanzar en
Ias gestiones, es cuando
nosotros iniciamos nuestras
propias alternativas; así que
nuestra actuación no ha si-
do "Por sorpresa", sino por
"necesidad".

-Pasemos a otro tema:
¿Crees que la última re-
modelación de las Comi-
siones ha sido positiva?

-Creo que sí, ahora
bien, las Comisiones no
tienen poder ejecutivo y és-
to conviene que quede
claro. El que tiene poder
ejecutivo, el que debe llevar
adelante los acuerdos que
se han tomado, es el Alcal-
de.

-i.Pero y el trabajo
de las comisiones?

-Entiendo que de na-
da sirve el trabajo realiza-
do por las Comisiones, si
después no se ha de llevar
a la práctica. Esto creo que
puede perjudicar el buen
funcionamiento comunita-
rio.

- Cómo reacciona un
presidente de Comisión con
este nuevo sistema?

-La Comisión de Sani-
dad, de la que yo soy pre-
sidente, desde la última
remodelación, ha tomado
una docena de resolucio-
nes, que después han sido

ratificadas por el pleno del
Ayuntamiento. De éstas,
hasta la fecha, sólo se han
ejecutado tres.

-Pero... quién ade-
más del Alcalde, puede lle-
var adelante los acuerdos
que toma el Ayuntamien-
to?

-Solamente el Alcalde,'
o la persona que él dele-
gue.

los presidentes de
Comisión, aceptaríais
"delegaciones" para llevar
adelante, acuerdos que él

FESTA A
L'INSTITUT MN.
ALCOVER.

Divendres dia 25 de
Gener a les 10 del vespre, hi
haura una festa a l'Institut
Mn. Alcover.

no lleva?
-En principio sí, pero

con todas las consecuencias.
Me refiero lógicamente, a
los presidentes de la "opo-
sición mayoritaria".

-i.Qué quieres decir con
esto de "oposición mayori-
taria"?

-Pues simplemente ésto:
Que los que no pertene-
cemos al grupo del
gobierno, somos seis y los
demás, cinco.

...Y, más claro, agua.
Nicolau

Festa organitzada pels
alumnes de COU pro-viat-
ge d'e stu dis.

L'entrada sera de 250
pessetes. Hi haura "marxa"

diversió. Els i les alumnes
de l'Institut us esperen a
tots i totes a aquesta festa.



Ariany

Pleno ordinario dei lunes 7-1-85

Si todos los plenos de este entrante y expectante año
son como éste, apaga y vámonos.

Asistieron el alcalde, Bernardo Darder, Pedro Ribot
y Jaime Ribot, todos del Partido Independiente. Jaime Ri-
bot se presentó pocos minutos antes del final del pleno.
Secretario, municipal • los dos de la prensa y ¡uno del
público!. El pleno duró 28 minutos y menos mal que se
presentó el mencionado concejal, porque sino, sólo hu-
biera durado 113 minutos!, sefi ores agárrense. Lo más
importante a destacar, es que, ninguno de la oposición es-
tuvo presente en este pleno inaugural del 85. ¿Por qué?
sólo ellos lo sabrán.

El lo. y 2o. tema, o apartado fueron los de siempre:
Lectura del borrador des acta de la sesión anterior y
Licencia de obras. En el acuerdo de pagos se leyeron
cantidades grandes y consideraL)les el total aproximado
fue de unas 235 mil pesetas, de las cuales no todas salen
de las arcas municipales, según palabras del alcalde, en-
tre éstos gastos hay que deben considerarse como subven-
ciones de la C.A.

Las fiestas consideradas como las locales en este pre-
sente año serán: Sant Antoni y el lunes de las fiestas pa-
tronales.

En Ruego , y Preguntas Jaime Ribot tuvo el suficien-
te tiempo de presentar una propuesta, la cual, consistía
en invitar a una cena en Son Serra a los colaboradores en
los actos organizados durante el transcurso de las pasa-
das fiestas navideñas. Se comentó que la Asociación de
padres va a llevar a cabo unas matanzas, para que el pue-
blo tenga oportunidad de disfrutar en la noche de "Fo-
guerons" de una exquisita cena a base de productos
porcin os.

LOS REYES Y LOS QUINTOS

Hay que dar la enhorabuena a estos chavales esforza-
dos en una misión que por costumbre es necesaria en su
correspondiente fecha anual. Estos quintos que presu-
miblemente van a ser una continuación de los anteriores
en la organización, pero devaluados por escasez de ele-
mentos. Los quintos actuales sufren un problema curio-
so, en el cual, ellos no son culpables, su caso es el siguien-
te: 2 de ellos hacen el Servicio Militar (uno en Palma de
Mallorca y otro en el Ferrol), otro está inmerso en sus ta-
reas laborales, u no que está estudiando un a carrera en Bar-
celona y lo peor de ello, es que, hay otros tres que van a
ingresar a filas den tro de poco tiempo, mientras las quin-
tas se desplazan por unas causas que hoy pertenecen a la
incógnita.

En la celebración de los actos del Sábado de Reyes
no hubo problemas aunque en días an teriores de la fecha
señalada hubo una serie de malos entendidos o mano ne-
gra que conllevaron una especie de gresca entre la comi-

VENDO
Pandas 35 (varios) - Seat Fura FL -

Fords Fiestas (varios) - Ritmo 65
Repasados y garantizados
Informes: Tel. 58 50 37

sión de cultura-asociación de padres y quintos. Los
quintos están separados de la comisión de cultura, la
cual, intenta mediante una estrategia muy bien elabora-
da tener todas las posibilidades en organizar y efectuas
actos, con cursos para un presumible bien culturalmente
hablando para nuestro pueblo.

Aún así los quintos han trabajado y se han salid(
con la suya, que era hacer de reyes ellos, as í como debe
ser. Esta celebración para ellos era imprescindible para
su imagen de verdaderos quintos. Debe is ser conscientes
de que la unión hace la fuerza, tanto chicos como chicas
debeis trabajar todos para uno, uno para todos.

LA COMISION DE CULTURA ¿UN CIRCULO
CERRADO?

Para mi es costumbre apoyar, criticar positivamente
y constructivamente todas estas instituciones o elementos
ligados a la estructura socio-política-cultural de la locali.
dad arianyera. La comisión de cultura es un a más de to.
das estas instituciones o mejor dicho una rama de la má-
xima institución de nuestra villa, la cual ha surgido para
potenciar el nivel cultural de nuestro municipio.

Esta comisión de cultura que fue elegida por el con-
cejal Jaime' Ribot por causas aún bastante oscuras, cuya
causa puede tener su lógica respuesta: su falta de tiempo
o por su trabajo más allá de las fronteras de nuestro muni
cipio. Esta comisión que está comp uesta por unos 5 el e .
mentos, parece tener sus puertas cerradas al exterior. No
se ha publicada nada oficialmente sobre una amp liación de

_la plantilla. Lo peor de ello, es que, siempre son los mis-
mos a la hora de elegir elementos para funciones de esta
envergadura. qué con 945 habitantes que consta
nuestro censo municipal, no hay más dotados para estos
menesteres?

La revista Ariany que por ética y por lógica debería
ser independiente a toda institución, parece no haber
sufrido este grave pecado del favoritismo. La prueba es-
tá en que hay personas que colaboran y están desligadas
a la ya dicha comisión.

Nuestro pueblo como dije en una ocasión está divi-
dido, más lo estará si desde el poder hay un elevadísimo
favoritismo hacia un sector de gente, siempre considera-
dos como los sabietes y trabajadores para un bien social
de nuestra villa. Se olvidan los del poder de la juventud,
de estas nuevas generaciones que intentan colearse con la
vieja guardia. Ellos tienen otras ideologías y inquietudes
y no se les puede olvidar, ya que ellos serán los que tra-
zarán el futuro. Ellos sin ninguna duda son la esencia del
mañana y hay que saberlos tratar como los príncipes
de años posteriores, es decir, el cambio fisonómico está
en sus manos y no de señores que pertenecen a pasadas
décadas. Lo justo y necesario es unir toda la juventud sin
distinción de ideas, ni edades. Así sea.

ACTUALIDAD: En el jueves día 10 de este presente
mes, ocurrió un desagradable suceso en el me rcado sema-
nal, según parece ser fue por causas de la climatología
y por la nieve acumulada en días anteriores. Se produjo
una gresca a gritos y hasta algún manotazo entre comer-
ciantes, menos mal que la guardia civil ahí presente pu-
so las cosas en su sitio.

Guillem Genovart



Lleva dos meses derruída
Estando al frente de la

Parroquia de Sant Pere, el
párroco Pere Fiol, se deci-
dió sin consultar a nadie,
ampliar, a vista de reducir
''el sagrat" de la Iglesia,
para que los camioneros, a
falta del Ayuntamiento pro-
porcionar unas vías adecua-
das para los transportes pe-
sados y hacerlos circular en-
trando por el Carre Major
para después enlazar con
Santa Margarita, por delan-
te de la Iglesia y, como con-
secuencia de ello con harta
frecuencia y debido a los
poccs reparos en ciertas oca-
siones que tienen los
conductores, derriban las
columnas, como demues-
tra la de la foto, la cual
lleva más de dos meses aba-
tida en el suelo, sin que al
parecer nadie w haya res-
ponsabilizado ni de restau-
rarla ni tampoco de tener
Ia valentía de hacerse cargo
de haberla tumbado. No
obstante seguimos con un
lamentable espectáculo en
este lugar que a diario se
frecuenta por muchas per-
sonas y... seguimos así,
como si nadie se haga cargo

de restaurarla.

LAMENTABLE.

El pasado domingo
día 13 del presente enero,
con motivo del partido de
aficionados entre el equipo
local Bar J.F. y Son Macià,
disputado en "Na Capitana"
a las 9,30 horas, tuvo lugar
un hecho larrientable.

Una vez finalizado, el
directivo de la U.D. Petra,
Sebastian Genovard, no qui-
so que los jugadores de
ambos equipos se duchasen
con agua caliente, todo es-
to con el fuerte frío rei-
nante ocasionando un
malestar entre los Jugadores
de Petra y los visitantes. To-

do ello unido a que viene su-
cediéndose de una manera
regular, el desinterés y apa-
tía, del encargado del cam-
po, puesto que la mayoría
de veces, el terreno de jue-
go no está señalizado con el
consiguiente trastorno y ex-
torsión del árbitro y ju-
gadores.

Para terminar, recorda-
ría a la Directiva de la U.D.
Petra, QUE EL CAMPO ES
MUNICIPAL y que las aten-
ciones y cuidados tienen
que ser los mimos para
todos los equipos, recordan-
do que el equipo del Bar
J.F., nunca ha puesto impe-
dimentos a ruegos de
jugadores de la U.D. Petra,
castigados, lesionados.

etc. y siempre ha colabora-
do y apostado su granito de
arena, para la buena mar-
cha de la citada entidad
deportiva, por lo tanto se-
ría de desear mejorar la ima-
gen de ciertos directivos un
tanto "DICTADORES".

FUTBITO.

J. Bauzá, B. Barceló,
S. Genovard, M. Bauzá, Biel
Morey, Lliteras, Catalá y
Rafel Bonnín, que han
representado al BAR CAN
TONI entre un total de 12
equipos en el reciente tor-
neo "Tramuntana" de Fut-
bito, ha conseguido clasifi-
carse en un honroso 4o.
puesto de su grupo.

A	 estos	 ¡ bravos
muchachos! que con su
acertada deportividad según
opinión de Toni Iglesias y
Margalida Ginard, regentes
del Bar CAN TONI, les han
prometido que en breve los
reunirán en su local y ba-
jo manteles para degustar
una exquisita cena. ENHO-
RABUENA MUCHACHOS.

Bartomeu Riera Rosselló.
Foto: J. Font.

Vilafranca

Declaracions fora de to del Batle
Sense to ni so, desor-

bitades i dramatitzades les
declaracions del bade de
Vilafranca, a un peribdic de
Ias Illes, en les que el nos-
tre mandatari diu ni més
ni menys que l'ataquen per
sistema. En Bernat Garí
afirma: "es veritat que un
dels que m'ataquen per
sistema, sermoneja als joves,
sembrant odi i rancor",
fent referència a qual-
que membre de Poposi-
ció.

El Batle es queixa
d'un medi de comunica
dó dient que: "facem el
que facem, cerca sempre
moth's per censurar, sense
saber desligar el que és
Opinió del que és informa-
ció". I desmenteix també
que "a la pista de ciclis-
me, hi hagi clivelles, sinó

que són les juntes de dila-
tació". Sobre les informa-
cions de la dimissió d'En
Tia Nicolau, afirma que:
"Són totalment falses".

Acusa a qualque
membre de l'oposició del
PSM, de "descortés, per
cridar i insultar en els plens
als funcionaris públics",
arribant als esquits de les
seves desafortunades decla-
racions a la regidora d'UM-
Vilafranca, Barbara Cata-
la de la que diu que "fa
el joc al PSM", incum-
plint la seva promesa elec-
toral - .

Les paraules gruixades,
imprópies d'un senyor que
té la responsabilitat de diri-
gir el nostre consistori pel
camí de la concòrdia, a
pesar dels obstacles que hi
pugui trobar, oposició, cri-

tiques, etc. no han trobat
resposta pública per part del
PSM, ni dels referenciats a
les seves malsonades decla-
racions. A una pregunta de
l'entrevistador, de si hi
ha unió, el batle respon:
"és una llàstima, però no
n'hi ha". En tot cas, diríem
que és una llàstima que es
cerqui "unió" dient públi-
cament que els joves estan
sermonejats i "sembrats"
dins l'odi i el rancor. Les
males formes dialectals eml
prades per "contraatacar"
segons el periddic que publi-
ca la xerradeta amb el bat-
le, no afavoreixen l'unió
la convivència, sinó tot el'
con trari.

El bade, Bernat Garí,
podrà donar classes de
"geografia" en els plens,
perd el que necessita urgent-

ment, demostra, són v-aries
classes d'educació cívica-
social.

BENEIDES DE
SANT ANTONI.

Unes Ilui'des carrosses
ornamentaren la desfila-
da de les "Beneides de Sant
Antoni" de Vilafranca a les
que malgrat el fred, hi assis-
tí molta gent. Una vegada
haver acabat les beneïdes
a tot tipus d'anirnalet i en
les inmediacions del camp
de futbol, tingué floc una
demostració eqüestre a càr-
rec dels cavalls i cavallistes
de la vila i també de Ciutat,
vinguts expresament per a
la demostració que fou pre-
senciada per una gran con-
currencia.

MIQUEL BARC ELO.
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Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio
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Matías 	 71
Mesquida 	 64
Patino 	 59
Llull 	  57
Loren 	  57 Is	 7
Varela 	 56 "I% 41 tik...- -
Ramos 	 47 * m0Pkr
Molt() 	 44	 4 r..̀
M.A. Nadal 	 44
Lima 	 39 1
Comnany 	 36
X. Riera 	 28
Sebastian 	 28
Torreblanca . . . 	 22
Gaya 	 18
Pascual 	  14
Nacho 	 3

Manacor, O - Albacete, 1

A un paso de la Tercera
Un fallo de Moltá significó la derrota rojiblanca

Ha dirigido el encuen-
tro el Sr. Díez Frías del
Colegio Castellano, ayuda-
do en las bandas por los
Sres. López y García. Su ac-
tuación ha sido correcta. Ha
enseñado tarjetas amarillas
a Loren, Ramos, X. Riera
y Llull del Manacor. Y a
Marino, Catali y Rojo

del Albacete. A sus órde-
nes los equipos han pre-
sentado las siguientes alinea-
ciones:

MANACOR: Moltó
(0), Mesquida (1), Gayá
(3), Patino (4), Lima (0),
Loren (3), Ramos (0), Ma-
tías (1), X. Riera (0), M.
A Nadal (4) y Llull (0).

En el minuto 65 Com-
. pany (0) sustituye a Mes-
ouida, y en el 71 Varela
(0) hace lo propio con

Loren.
ALBACETE: Garmun-

dia, Calvoecheaga, Angel,
Gómez, Mate, Merino, Her-
nán, Catali, Serrano, Anto-
nio y Rojo.

GOL
0-1. Min. 60. Centro de
Rojo desde la izquierda
raso Moltó no logra blo-
quear el balón que aprovecha
Antonio para marcar.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada, temperatura buena
y mucho público en Na
Capellera para presenciar
el partido entre el Mana-
cor y el Albacete.

El Manacor ha botado
siete saques de esquina,
seis en la primera mitad y
uno en la segunda, por ocho
el Albacete tres y cinco.

LOS ROJIBLANCOS UN
DESASTRE

Con la derrota de es n
tarde ante el Albacete,
Manacor se hunde er
Ia última posición de la to
bla con siete negativos, qu,
le suponen estar a un paso
del descenso si no se ro.
median las cosas.

El encuentro ha dado
inicio con dominio alter
no, ya que los dos equipo
luchaban por el dominio
del centro del campo, pero

pronto se ha visto que
albaceterio era el que se
adueñaba de dicha parce.
la y dominaba a sus anchas
el partido ante la pasivi .

dad y mal juego del M o
nacor que no lograba er
ningún momento controlaí
ningún balón y mucho me
nos llevar el peligro a la me
ta defendida por Garmun
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Foto Mateo Llodrá

día. El juego se desarrolla
casi todo en el centro del
campo, con esporádicos
contragolpes de ambos
equipos que no llevan mu-
cho peligro. En esta pri-
mera parte hay pocas juga-
das dignas de mención, aún
cuando en las botas de
Ramos está la más clara
ocasión de gol pero su pre-
cipitado disparo sale muy
desvíado. Con ligero domi-
nio local ha terminado la
primera parte.

El segundo periodo ha
dado comienzo con domi-
nio total del Albacete que
ha salido en busca del
gol que le diera la victoria,
ya en el minuto 50 es Se-
rrano quien a puerta vacía
manda el balón por encima
del larguero, pero diez
minutos después Antonio
aprovecha el tremendo fallo
de Moltó y manda el esfé-
rico a la red. Al encajar
el gol el Manacor adelanta
sus líneas, Juan Company

cambia a Mesquida dando
entrada a Gabriel Company
para dar más agresividad y
profundidad al ataque, pero
nada se ha logrado ya que
los hombres de ataque han
pasado totalmente desapar-
cibidos y han deambulado
durante todo el partido sin
ton ni son, siendo supera-
dos en todo momento por
los jugadores visitantes. El
equipo rojiblanco intenta
una y otra vez lograr el
gol del empate pero no
logran en ningún mo-
mento superar a los defen-
sores albacetefios que se han
mostrado expeditivos y con-
tundentes. A pesar de
todo el Manacor ha tenido
dos claras ocasiones de
igualar el partido en los
minutos 76 y 82 por media-
ción de X. Riera y M.A.
Nadal pero la mala suerte
y falta de precisión han
impedido fructificar estas
dos ocasiones. Con dominio
del Manacor ha terminado

el partido.
El encuentro en sí ha

sido soso ya que se ha ju-
gado mucho en el centro
del campo y excepto en
contadas jugadas de con-
tragolpe se ha llegado con
peligro a las porterías. El
conjunto albaceterio se ha
mostrado más veterano y
con más experiencia que
se ha sabido aprovechar
de las facilidades que le
han dado y se ha hecho
con justicia vencedor del
partido.

Por su parte el Mana-
cor ha vuelto a decepcio-
nar a su afición, ya que ha
jugado un mal encuentro,
no ha sabido en ningún mo-
mento deshacerse de la pre-
sión a que le ha some-
tido el equipo visitante y
a pesar de gozar de algunas
ocasiones de gol sus delan-
teros parecen tener la pól-
vora mojada y no encuen-
tran puerta. El Manacor da
demasiadas facilidades en

defensa por parte de Lima
un jugador inseguro que
entrega demasiados balones
al contrario y no tiene re-
cursos para cortar o detener
los ataques de los delan-
teros rivales, por lo que
los demás componentes de
Ia defensa incluído Moltó
juegan nerviosos y teme-
rosos al no contrar con
Ia seguridad de un líbero.

La situación del Mana-
cor es alarmante ya que con
siete negativos es muy difí-
cil salvar la categoría, pero
se tiene que seguir traba-
jando y luchando para
intentar salir de esta
dificilfsima situación y si
se tiene que fichar a al-
On jugador para salvar al
equipo, es hora de hacer-
lo, ya que debido a las
lesiones hay dos puestos en
el equipo que no están cu-
biertos con las debidas ga-
rantías y eso repercute en
el rendimiento del equipo.

Felip Barba
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Partido Manacor - Albacete

En las gradas de ((Na Capellera»
De nuevo sucumbió

el Manacor en su feudo,
en esta ocasión ante el
Albacete, y así ya son
cinco las derrotas en pro-
pio campo, al igual que las
victorias, por lo que se
ve el Manacor no es aman-
te de los empates, gana
o pierde, de ahí que los
diez encuentros dispu-
tados en "Na Capellera"
los haya saldado todos con
victorias o derrotas.

La asistencia de público
otra vez fue notoria, muy
a pesar de la mala clasifica-
ción del equipo, por lo de-
mostrado hasta el mo-
mento lo mejor de la se-
gunda división en nuestra
ciudad sin lugar a dudas
es la afición, lástima que
los resultados no correspon-
den lo más mínimo.

En el descanso del
partido, como es nuestra

costumbre, pulsamos la
opinión de varios aficio-
nados. En esta ocasión
les formulamos dos pregun-
tas en- lugar de una, ellas
fueron:

-?Cómo ve el partido y
cuál espera que será el
resultado final?

Cree que el Manacor
mantendrá la categoría?

GUILLERMO ALCOVER
-Lo estoy viendo bas-

tante mal de cara al Mana-
cor, nos falla la media. En
cuanto al resultado final
soy pesimista, por lo
visto en la primera parte,
veo muy factible un 0-1.

-Creo que al final se
salvará, bien por suerte
en los últimos partidos o
por falta de pago de al-
gunos clubes, que ten-
drán que descender.

SEBASTIAN MESQUIDA
-Está claro que nos fal-

ta	 experiencia,	 fallamos
ocasiones claras de
gol, se ha demostrado cons-
tantemente en los últimos
diez minutos. Hoy el Mana-
cor tiene que ganar de cual-
quier manera, aunque sea
a empujones.

-Sí, si sacan dos puntos
fuera y salvan los de aquí,
de lo contrario muy mal
nos irá.

SEBASTIAN VIVES
-De momento bastante

deficiente, al Manacor le
falta resolver las ocasiones
de gol. Creo que le costa-
rá mucho marcar, por lo
que pronóstico un 0-0.

-A partir de ahora ten-
drá que sufrir mucho. Por
mi los jugadores lo han da-
do todo, la catastrófica si-
tuación es por falta de ban-
quillo.

MATEO FERRER
-Un poco difícil, pero

confío en un 1-0, y si es
de penalty da igual.

-Esta pregunta sería
más fácil de contestar al
final del partido, ya que
el resultado de hoy puede
ser decisivo.

TONI RAVANETTO
-Creo que ganará el

Manacor por 1-0, en esta
primera parte ha tenido bas-
tantes ocasiones de marcar.

-Si gana hoy tiene mu-
chas probabilidades de lo
contrario...
MIGUEL ESTRANY

-Al Manacor le estoy
viendo mejor que otros
días, nos falta fructificar
Ias ocasiones de gol. Hoy se
puede ganar.

-Creo que sí, tiene equi-
po para salvar la categoría.
PEDRO QU ETGL AS

-Nos falta culminar las
ocasiones claras de gol, de
todas formas el Albacete
es un gran equipo al cual
costará mucho vencerle.

-Espero que sí, se
trabaja bien y he visto a
cuatro o cinco equipos in-
feriores a nosotros.

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

'Ferias

Orquídea

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES,..

Mueble Moderno
Clásico

Rústico

RIERA s/A

COMPANY: "Algún día
se tiene que terminar la
mala racha"

VENTURA: "Hubiésemos
podido ganar por más goles"

El primero en aparecer
a la sala de prensa fue el
entrenador visitante, bueno
ésto de entrenador no es-
tá muy claro que diga-
mos, ya que Ventura
es un hombre de avanza-
da edad y en el banquillo
estaba dirigiendo el
partido uno mucho más
joven. Rubio.

-Perdone pero ¿usted
no es el que dirigía al
equipo?

-Es que formamos una
especie de tandem entre
Rubio y yo. (Luego pudi-
mos saber que Rubio no po-
see el carnet de entrena-
dor y por lo tanto figura éll.

-Qué le ha parecido
partido?

-Ha sido un encuentro
bastante disputado y en el
cual mi equipo hubiese po-
dido ganar por más goles.

-EEl Manacor qué im-
presión le ha cáusado?

-Lo he visto bastante
combativo en la primera
parte, pero en la segunda
creo que le ha faltado co-
raje y serenidad.

- el ambiente?
-Algo enrarecido por

falta de información ha-
cía el público. Allí no
pasó nada y además no
jugó ningún jugador que
lo haya hecho esta tar-
de aquí.

COMPANY
Sereno, como en el

es habitual, comparece el
m íster local.

-Ahora ya con sie-
te negativos?

-La situación se nos
pone difícil, pero estoy
convencido de que al-
gún día se nos tiene que
terminar esta mala racha.

-En Manacor en los
últimos cinco partidos
tan sólo ha marcado un
gol, ¿así es muy difícil
ganar partidos?

-Efectivamente, esta-
mos perdiendo demasia-
dos balones tontamente
en el centro del campo y
sino luego se malogran
Ias jugadas en los metros
finales, Ias bajas de
Torreblanca y Sebas-
tian pesan mucho.

- iYa sabes cuándo
podrás contar con Torre-

diferentes, fuera campo el
Manacor en muchas ocasio-
nes ha hecho más méritos
para ganar que no el Alba-
cete hoy aquí.

- Ante tan precaria si-
tuación, alas recibido pre-
siones de la Directiva?

-No en este aspecto no
hay problema alguno.

-Bueno, Albacete
qué te ha parecido?

-Es un conjunto mucho
más profesional que noso-
tros, pero hoy sólo al fi-
nal nos ha dominado, a
lo largo del partido he-
mos tenido muchas más oca-
siones que ellos pero en
fútbol indica poco, la
justicia no existe.

del árbitro qué
opinas?

-Más o menos bien,
como casi todos los que
vienen a pitar acá, tal vez
son algo menos caseri-
llos que los que nos tocan
fuera.

Fotos: M. Liodrá

MUEBLES TAPICERIA
DECORACION

blanca?
-Aún no lo sé con exac-

titud, creo que le fal-
tan dos o tres semanas pa-
ra coger el ritmo nor-
mal.

qué no has pe-
dido refuerzos?

-Yo confío en mis juga-
dores, si hubiésemos teni-
do un poco de suerte las
cosas ahora serían muy

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R



Badía Cala Minor, 3- Hospitalet, 3
BADIA: Quetglas, Bes-

tard, Mateo, Munar, Pedro,
Onofre, J. Barceló, M. Bar-
celó, Artabe, Frau, Jaime.

Cambios: En el des-
canso Jaime lesionado cede
su puesto a Maki y en el
mismo instante M. Barceló
se queda en vestuarios y en
su lugar sale Sansó.

HOSPITALET: Vega,
Rubio, Carlos. M. Angel,
Moreno, Juan, Fernandez,
Martinez, Pepito, Picó y
Berto.

Sustituciones: En el
descanso Capi sustituye
a Moreno.

A los 79 min. Gero en-
tra por Picó.

ARBITRO: Sr, Nadal
Simó ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Ramis y
Navío que ha tenido una
regular actuación. En el pri-
mer tiempo ha pasado desa-
percibido y en el segundo
ha querido que el público

se enterara que estaba en
el campo, ha anulado dos
goles al Badía, el primero
a los 68 minutos a Frau por
supuesta falta a Vega y el se-
gundo a los 89 minutos sólo
él sabe la causa. Ha enseña-
do dos tarjetas una a Car-
los a los 61 minutos por
una dura entrada a Frau y
a los,„65 ni. otra a Sansó
por ponerle reparos a una
decisión suya. No ha
querido ver un claro empu-
jón en el área de Vega a
Sansó a los 80 minutos.
En fin ha tenido dos tiem-
pos muy diferentes al igual
que el encuentro, su actua-
ción no ha pasado de regu-
lar ya que los jugadores
de ambos equipos con su de-
portividad le han facilitado
mucho su labor.

GOLES:
0-1: A los 8 minutos

chut fuerte y cruzado de
Juan a pase en profundi-

dad de Picó que no pue-
de atajar Quetglas.

1-1: A los 13 minutos
penalty por empujón a Ar-
tabe, lanza J. Barceló y
marca aunque Vega llega
a tocar el esférico.

1-2: Picó pasa en pro-
fundidad sobre Berta que
gana la acción al defensa y
de chut cruzado logra man-
dar el esférico a las
mallas. Un gol calcado al
primero. Corría el minuto
29.

2-2: A los 34 minutos
Onofre logra batir por bajo
a Vega después de driblar
a dos defensas.

2-3: A los 36 minutos
Fernandez saca una falta,
cabecea Picó que lejos del
alcance de Quetglas ade-
lanta a su equipo en el mar-
cador.

3-3: A los 43 minutos
internada de Artabe que es
obstaculizado por Vega,

que despeja en corto y este
despeje defectuoso es apro-
vechado por Onofre para
mandar el esférico a las
mallas.

OCASIONES:
A los 3 minutos J.

Barceló dispara fuerte pero
sale fuera.

A los 6 m. Pedro saca
una falta sobre Artabe que
chuta fortísimo su remate
sale fuera por milímetros.

A los 9 m. clarísima
oportunidad para Berto que
su cabezazo sale alto rozan-
do el larguero.

A los 47 minutos
Artabe cede a Frau que re-
mata muy ajustado al poste
fuera.

A los 49 min. esplén-
dido servicio de Sans6 que
in extremis sale lamiendo
la madera.

A los 54 m. disparo de
Sansó, que sale fuera.

A los 68 m. gol anulado

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
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Artabe	 6
Llull 	 4
Jaime 	 4
Barceló 	 3
Onofre 	 3
Servera 	 2
M.A. Llull 	 1
Moranta 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

titg*
Abrimos el 26 de Enero

=DEER A IA REGULARIDAD
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Munar 	 45
Sansb 	 37
Pedro 	 37
Jaime 	 37
Artabe 	 37
Llull 	 34
Servera 	 32
Frau 	 31
Mesquida 	 26
Iñaqui 	 24
J. Barceló 	 22
Mateo 	  19
López 	  15
Julio 	  10
Bestard 	 9

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millo c (Mallorca)

a Frau.
A los 88 gran disparo

de Sansó que Vega in extre-
mis manda a corner.

A los 89 m. gol anula-
do incomprensiblemente
a Artabe.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro que han disputado
el Badía y el Hospitalet ha
finalizado con empate a 3
tantos, se llegó al descanso
con el resultado que cam-
peó en el marcador al final
de los 90 minutos. Tarde en-
capotada con una tempera-
tura muy agradable, bastan-
te público y el terreno de
juego en buenas condicio-
nes. El Badía ha lanzado 5
saques de esquina 1 y 4
por uno solo el Hospitalet
en el segundo período.

COMENTARIO: El
encuentro que han disputa-
do el Badía y el Hospitalet
ayer domingo en Cala Millor
ha tenido dos tiempos
muy diferenciados. En el
primer período el público se
ha divertido muchísimo,

los goles subían al marca-
dor con gran rapidez y los
goles al fin y al cabo son
la salsa del fútbol. El
Badía a pesar de ejercer un
ligero dominio sobre el Hos-
pitalet, los visitantes logra-
ban desbaratar las acciones
locales y sus contragolpes
revestían peligro, prueba
de ello son los goles conse-
guidos especialmente el pri-
mero y el segundo de Juan y
Bert°. Se llega al descanso
con el resultado de empate

a 3 tantos con que finaliza-
ría el partido.

El segundo período se
caracterizó por un agobian-
te dominio del Badía que
tuvo encerrado en su parcela
al Hospitalet que defendió
con todos sus efectivos su
área ya que si en el primer
período Berto y Picó juga-
ban algo adelantados en
estos segundos 45 minutos
fueron dos defensores más.

Sólo han impedido la
victoria del Badía el cole-

Onofre autor de dos de
los tres goles conseguidos
por el Badia. -

giado anulándole dos goles
y la feliz actuación de Ve-
ga bien arropado por una
contundente y segurísima
defensa. Quetglas el guarda-
meta local no ha tocado el
balón en este período, in-
cluso el corner que lanzó
el Hospitalet lo despejó
sin problemas la defensa.

En fin el resultado es
injusto por lo visto los 90
minutos y por los méritos

de uno y otro conjunto.
Buen espectáculo de goles
en el primer período y
un dominio abrumador del
Badía en el segundo, El Hos-
pitalet se dedicó a perder
tiempo en especial Vega y
su defensa retrasando balo-
nes y dedicándose a pasar
minutos tumbados por el
suelo con el consentimien-
to del trencilla de turno.

Bernardo Galmés

SE VENDE

CASA

EN MANACOR

C/ Ballester nítm

Informes

Tel. 56 13 04



A tota plana

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

MANACOR

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

SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

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

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!

Viajes Ankaire A tota plana

Nombre 	

Domicilio 	

Ciu dad 	

(1) 3.520
(2) 3.190.

ESTANCIAS DE -1 SEMANA

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

LONDRES
** ** ** **

VIVA EL SKI

Fútbol regional

Ibiza, 4- Arta, 0

CANDANCHU (1)
CELER
FORMIGAL (1)
BAQUEIRA BERET (2)
TUCA 	
ANDORRA
ASTUN (1) 	
LES 2 ALPES (Francia)
VILLARS (Suiza) 	
LENK (Suiza) 	
CERVINIA (Italia) 	

	

MOWTARON (Austria) 	

8  800
8  780
8  330

10.400
11.800

9  520
11.520
17.980
29.810
53.030
11.760
26 .010

IBIZA: González, En-
rique, Salvador, Feliciano,
Pepillo, José Antonio, Au-
relio, Merayo, Guti, Francis,
Arasa.

Cortés sustituyó a Jo-
sé A y José Luís sustitu-
yó a Pepillo.

ARTA: Juanito, Gri-
llo, Padilla, Rodríguez, Sua-
ren, Pins, Caldentey, Mas-
cará, Val lespir, Cebrián,
Martí.

Julián por Padilla y
Amer por Vallespir.

Arbitro: Coll Pou. En
l íneas generales bien. Mos-
tró tarjetas amarillas a
Merayo por el Ibiza, y a
Padilla y Mascará, éste
Ultimo en dos ocasiones,
cosa que le valió la ex-
pulsión, por el Arta.

GOLES:
-Min. 31. Contragolpe del
Ibiza. Aurelio realiza un
paso sobre el borde del
área del visitante, y final-
mente Arasa marca 1-0.
-Min. 46. Arasa bota un sa-

que de esquina y Pepillo
bien colocado, y de
cabeza marca el 2-0.
-Min. 49. Penalty, sobre
Arasa que es derribado
dentro del área del visi-
tante. Merayo lanza la
falta máxima y marca
3-0.
-Min. 65. Salvador cede en
corto sobre Arasa y éste
nuevamente marca; 4-0.

COMENTARIO: Vic-
toria del S.A. Ibiza sobre
un Artá muy flojo.

Al final de los pri-
meros cincuenta y cinco mi-
nutos era favorable al equi-
po local por 1-0. La segun-
da mitad fue tan buena
como la primera. En esta
ocasión el Ibiza consi-
guió encerrar más si cabe
al Artá, obteniendo tres
goles más. El Arta no con-
siguió durante todo el
partido tirar limpiante a la
puerta defendida por el
meta ibicenco González.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"

Carretera Son Servera 	 Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia 	PORTO CRISTO (Mallorca)

---- PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 38
Barceló 	 34
Cerdá 	 33
Riera 	 30
Mut 11 	 30
Piña 	 26
Vives	 24
Mut 1 	 24
Mira 	 22
Capó 	 22
Vecina 	 20
G. Juan 	  19
Forteza 	  15
Dami 	 13
Boyer 	 6

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

/ Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

.11/11G.A.T. 820

Calle •Binicanella, 12 - '14° 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - -g, 564017 - CALA RAT IADA
	Telex 69565-vgor 	

VUELOS CHARTER NACIONAL

Barcelona	 2  850
Córdoba	 7  500
Granada	 7  900
Málaga	 7  500
Santiago	 7  250

* * * *
ESPECIAL NIEVE

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Hotel ** - M-P	 7  500
SIERRA NEVADA- 8 dias
Hotel ** - A-D 	  19.200

* * * * *
ESPECIAL ESTUDIANTES

GALICIA
8 días desde 	  12.475

PORTUGAL
8 días desde 	  17.850

MARRUECOS
7 días desde 	  17.550

ITALIA
12 días desde 	  26.175

PARIS
8 días desde 	  21.200

virrisillor

Ciudadela, 1 - Porto Cristo, 0

Jamás se debió empatar ni perder
Perfecto arbitraje del

Sr. Lucio Rodríguez, que
supo imponer su autoridad
en todo momento con una
justicia y rectitud muy dig-
na de destacar y con una
valentía poco usual al de-
cretar un justo penalti a
30 segundos del final que re-
presentaba la pérdida segura
de un punto al equipo de
casa. Enseñó tarjetas amari-
llas a Campins, Prats y Cer-
dá.

CIUDADELA: Moll,
Medina, Caimaris, Campins,
Cavalier, Carretero, Prats,
Ricardo, Marcos, Alfonso
y Genestar. Doro por Ca-
valier y Torres por Caima-
ris.

PORTO CRISTO: Vives
Capó, Forteza, Piña, Cerdá,
Vecina, Juan, Munar, Mut I,
Mira y Mut II. Boyer por
Juan.

UNICO GOL.

Y única ocasión en que
se llegó a puerta; o mejor
dicho, ni siquiera ocasión
ya que fue un fallo de la de-
fensa mallorquina, cuando
en el minuto 79, un balón
procedente de Medina, que
recibe Marcos desde más de
25 metros de distancia a la
puerta de Vives, dispara a
inedia altura, flojo y sin
peligro, Cerdá calcula mal la
altura y el balón se introdu-
ce al fondo de la red.

PRIMERA PARTE.

Táctica de contención
para el equipo visitante,
marcajes férreos, para
poner nerviosos a los juga-
dores menorquines tras sus
actuaciones negativas en
campo propio; esto estaba

conseguido y era el Porto
Cristo quien en bien lleva-
dos contraataques se planta-
ba ante la meta de Moll y
dispara con más peligro que
efectividad. Peligroso dis-
paro de Moll y disparaba
con más peligro que efecti-
vidad. Peligroso disparo de
Mira, gran oportunidad de
Andres lo mismo qUe clara
ocasión de G. Juan. Pero,
a pesar de esto se llega al
descanso con el marcador
en un claro 0-0.

SEGUNDA PARTE.

Ya se salió con otro
aire, se jugó algo más abier-
to, siguió el buen juego por-
teño, pero llegó este gol fan-

tasma que jamás tenía que
subir al marcador. Para
colmo de la desgracia, en el
minuto 89 a treinta segun-
dos del final, Mut Il avan-
za, dispara y un defensa
local desvía la trayectoria
del balón con la mano,
incurriendo en un penalty
clarísimo que el árbitro
no duda en decretar pero
que Cerdá lo lanza fuera.

Otro partido que se
pudo sacar "tajada - y no
hubo suerte. El Porto
Cristo jugó un partido
práctico, los jugadores
respondieron en especial
el joven Jaime Mut que fue
el mejor del equipo duran-
te los 90 minutos.
De nuestro enviado especial



GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA

EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBA SA
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6

(Junto Bar Granada)
Tel. 58 58 30- 58 55 72

PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parera 	 45
Luisito 	 42
Soler 	 41
Cánovas 	 40
Estelrich 	 38
Nadal 	 36
Agustin 	 35
Roig 	 35
Galmés 	 33
Abraham 	 29
Ma ssanet 	 26
Femenías 	 26
Santandreu 	  12

C/. Vinya de Mar, 18*6* Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abrimos el 26 de Enero

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

Cánovas 	  12
Galmés 	  11
Agustín 	 6
Nadal 	 5
Luisito 	 4
Estelrich 	 2
Roig 	 2
Pascual 	  1
Soler 	  1

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR 	

FUTBOL REGIONAL

&Wen 2 - Cardassar,

SOLLER: Zubieta,
Colom, Parra, Nadal, Bibi-
loni, Goy, Alfonso, Pauli-
no, Marcelo, Marín, Tole-
do. Gisbert por Colom y
Pons por Marín.

CARDASSAR: Parera,
Femenías, Estelrich, Abra-
ham, Soler, Roig, Santan-
dreu, Cánovas, Nadal, Ma-
cias, Sancho. Massanet I y
Massanet II por Macias y
Cánovas.

ARBITRO: Pérez. Mos-
tró cartulina amarilla a San-
cho y posteriormente le
enseñó la roja. Amonestó
también a Abraham.

GOLES:
Min. 84. Marcelo mar-

ca el 1-0.
Min. 90. Paulino de

fuerte trallazo desde fuera
del área establece el 2-0.

COMENTARIO:
Mucho público en las gra-
das con bastantes seguido-
res del Cardessar. Primer

tiempo muy bien jugado por
ambos conjuntos con mayor
dominio local, este fue más
acentuado al quedar el equi-
po visitante con sólo diez
jugadores.

Segundo período con
dominio local que no podía
atravesar la marcha de ju-
gadores del equipo visitan-
te.

Los jugadores del
Cardessar intentaron en
varios contraataques que no
fructificaron debido a la
buena labor de defensa local

Partido perdido por el
Cardessar, pero jugado
bastante bien en todo el
tiempo. Resultado justo que
pudo ser más amplio al es-
trellar los delanteros loca-
les dos tiros en los postes de
la portería del meta Parera
que fue uno de los mejores
sobre el terreno de juego.
Un partido interesante.

S.V.



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

Escolar, 0
Llosetense,

Arbitro: 	 Ripoll. 	 Sin
complicaciones. Penal-
ty en cada área.

Con cuatro titulares de
baja. Chool a quien inter-
vienen quirúrgicamente la
semana que viene. Roig le-
sionado y Paquito a quien
le quitaron la escayola la se-
mana pasada. Y Corre-
liza descalificado, e Es-
colar ha cedido un posi-
tivo al Llosetense que ha ve-
nido a Capdepera con
mucha fuerza y moral, fruto
de ello toda la primera
mitad ha dominado la situa-
ción y en varias ocasiones
ha puesto en peligro la
portería de Carlos.

Anotemos un tiro al
poste con el guardameta
Paquito.

La segunda parte ha si-
do un poco diferente pero
de baja factura; fútbol sin
ideas y con pases horizon-
tales que al llegar a la ouer-

ta de Ignacio se convertía
en flojas sesiones. En resu-
men, un partido soso y
sin historia.

Los aficionados de Llo-
seta, se han marchado sa-
tisfechos por el resultado y
también por la nobleza
con que ha jugado el
Escolar.

En la segunda parte
se ha lesionado Victor,
que el doctor Espinar no ha
considerado de gravedad.

ESCOLAR: Carlos, Fe-
rrer, 	 Fernandez, 	 Riutort
(sustituído por López),
Trini, Victor (sustituido por
Esteran), Torres, Serra,
J uanjo, Aurelio, Nadal.

LLOSETENSE: Igna-
cio, Capó, Ramón, Galmés
(sustituido por García),
Mora, Borrás, Morro,
Mayorpa, Amengual, Gal-
mes II, Batanás (sustituido
por Ramón l).

Jato

Ariany, 1 - S'Horta, 1

ARIANY: Matías 1,
Pastor 2, Parreño ll 2,
Gaspar 1, Matas 2, Torres
s/c, Morey 2, Mires 1,
Bergues 2, Parreño I 0,
Garsón 1, Frontera 1 por
Torres y Pascual I, 2 por
Garsón, lesionado.

Arbitro, 1.-Mostró tres
tarjetas amarillas al "S`Hor-
ta". En ocasiones, se ha
complicado la vida tonta-
mente, y, ha tenido fallos
infantiles.

GOLES
-Min. 18, penalty claro de
Gaspar que ha ejecutado el
Capitán visitante, 0-1.
-Min. 88, desde muy lejos
es Mires quien dispara, re-
chaza el portero y tras
dar en el poste, Pascual
I, muy oportuno marca el
gol del empate, 1-1.

COMENTARIO

El empate a un tanto
debe considerarse como
resultado justo; el Ariany
en la primera parte ha
elaborado un fútbol mu-
cho más profundo y pre-
ciosista que en la segun da.
En la primera parte ha
disfrutado de unas oca-
siones claras de gol, que
no se han materializado por
no disponer de un verda-
dero delantero centro con
habilidad y puntería.

El mister Parreño I, se
ha equivocado gravemente
al alinearse como jugador;
debe ser consciente que de-
sorienta a sus compañeros
de equipo.

El juego se debe diri-
gir desde el banquillo y no
desde el centró del cam-
p o.

Ya en la segunda mitad
el Ariany agotado física-
mente, ha ido a remolque

y ha sido cuando el juego
se ha endurecido con un
juego soso y aburrido.

La plantilla del club ne-
gri-gualdo existen dema-
siados problemas; hoy, un
jugador, Torres, ha anuncia-
do a esta corresponsalía, su
baja inmediata, con él,
son ya cinco los que han
causado baja en esta liga
actual. No se puede admi-

tir que durante el trans-
curso ' del partido
los jugadores se discutan
entre sí. Además, el juego
siempre se elabora por la
misma ala, mientras la otra
queda desplazada y lo
peor de ello es que el
equipo siga careciendo del
auténtico cerebro que haga
mover a sus compañeros.

Guillermo Genovart

mArimor..Es
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR

Teléfonos 55 11 69- 55 43 02
	

(Mallorca)



CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP -IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

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

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

BENJAMINES: Ortega 7, San-
tandreu 5, Botet 4, Martin 3,
Fullana 2.
ALEVINES; Mascaró 5, Llull
4, Villalonga 4, Sufier 4, Riera
2. Cruz 1, Diez 1.
INFANTILES: Sureda 21, Cruz
12, Lozano 5, Diez, R. Galmés,
3, Leon, M. Galrnés 2.
JUVENILES: Santandreu 8,
P. Mariano Garcia 6, A. San-
chez 4, Rigo 3, Nicolau 2.

P. MARIANO GARCIA.

JUVENILES

BARRACAR, 1
SAN JUAN, 5

	

Desastroso	 partido;
sobretodo en la segunda
mitad que estuvo lleno de
despropósitos a cargo del
cuadro local. Hay que des-
tacar que el cuadro mana-
corí se adelantó en el
marcador por medio de una
falta que sacó Nicolau y
P. Mariano García remató
certeramente de cabeza a la
red. Después del gol local
siguió el dominio del Barra-
car que contó con varias
ocasiones de gol para haber
sentenciado el partido: con
lo cual se llegó al descanso
con la victoria mínima del
cuadro local. Nada más em-
pezar la segunda mitad co-
menzó el desastre local, a
los tres minutos Rosselló
intenta retrasar al portero
y entre el estupor y la
mala suerte lo que hace
es vaticinar la debacle

posterior con el gol en pro-
pia meta. Después del gol
en propia meta el Barracar
se acongojá y se puso
nervioso, con lo cual el
San Juan se hizo con el
partido y los puntos.

Alineaciones:
BARRACAR: Duran.

Binimelis (J. Luís Villa-
longa), Cruz, Rosselló,
Dominguez, Rubio, Nico-
lau, Salas, Santandreu,
Sanchez (F. Villalonga),
P. Mariano.

SAN JUAN: Company,
Llorit, Catalá, Bauzá (Mo-
ra), Company II, Javier,
Antonio, Bartolomé, Jaume,
Nicolau, Mas.

Antonio Rigo.

OLIMPIC B 2
POBLENSE

Arbitro: Sr. Barea,
bien. Tarjetas amarillas a
Jiménez,  M orey, Bosch
y dos a Timoner que ha
visto la roia por parte

del Olímpic. Y a Rigo, dos
a Palou y Pameras que han
tenido que abandonar el
terreno de juego del Poblen-
se.

OLIMPIC B: Sanchez,
Jiménez, Morey, Granja,
M. Mesquida, Timoner,
Bosch, Suñer, Romero,
Fullana y Planisi (Mes-
quida).

Goles: 1-0, Bosch,
2-0 Romero.

CAYO EL LIDER

En un gran partido el
Olímpic B ha derrotado
al líder Poblense.

El encuentro ha sido
muy disputado por ambos
equipos que buscaban la
victoria. Los manacorenses
han dominado más y han
tenido las más claras oca-
siones de marcar, por lo que
Ia victoria ha sido justa y
corta dados los méritos de
uno y otro equipo.

INFANTILES.

CALA D'OR, 3
BARRACAR, 7

Alineaciones:
CALA D'OR: Vazquez,

Adrover, Sureda, Timoner,
Hernandez, Moreno, Ji-
menez, Rosselló, Vallbona,
'Sureda II, Juan.

BARRACAR: Albons,
Quetglas, Riera, Bordoy,
Lozano, Parera (Martin),
Sureda (R. Galmés), León,
Cruz, Diez, M. Galmés (Ga-
llardo).

GOLES: Cala D'Or: Ti-
moner, Vallabona (2).

BARRACAR: Lozano
(4), Sureda (2), M. Galmés.

Sin ser nada espectacu-
lar el Barracar consiguió dos
puntos más en un partido
sin historia ni color.

Sin lugar a dudas el
Barracar sigue marcando go-
les pero quizás el afán por
el espectáculo y el juego
abierto y ofensivo del
cuadro manacorí le lleva a
encajar demasiados tantos,
que al final pudieron ser de
vital importancia.

Psicológicamente el
cuadro de Llull y Morey pa-
rece estar pletórico, ya
que se lleva casi media liga

sin conocer derrota alguna
pero es quizás ahora cuan.
do se pudiera complicar la
cosa por exceso de confian.
za y optimismo. Si con
lo anunciado el Barracar co.
rrige los errores de superio.
ridad y se fomenta un espe.
cial arraigo de humildad,
este Barracar pudiera dar
de que hablar.

Antonio Rigo,

RAMON LLULL 0
OLIMPIC INFANTIL 2

Arbitro: Sr. Pérez, bien,
Tarjeta amarilla a Villalon.
ga.

RAMON LLULL: Vi.
Ilalonga, Pinto, Amengual,
Rosselló, Martí, Perelló,
Feliu, Munar, Victor y
Llobera.

OLIMPIC Llinás, Ga.
Iletero, Camand, M. Rie.
ra, Brunet, P. Riera, Gar-
cía, Casals, Gomila, LLull
y Kiko. (Bauzá, Sureda,
Brunet y Puigrós).

GOLES: Gomila y Ca.
sals.

Nueva victoria del
Olímpic infantil esta yea
en Inca ante el Ramón
Llull.

El primer tiempo ha
terminado con empate a
cero goles, ya que los mana.
corenses se empeñaban una
y otra vez en conseguir el
gol en jugada individual,
cosa que es muy difícil.

En el segundo en dos
jugadas trenzadas el equi
Po manacorense consiguió
los dos goles que le han da.
do la victoria.

DEP INCA 0
OLIMPIC 2

Arbitro:	 Antonio
Solivellas.

J DEP. INCA: Pé.
rez, Gómez, Ballester, Coll,
González,Vidal, Bailón, Mo.
lina, Morro, Ballester, Mar.
tínez, Marqués, Llabrés,
González, Ramirez.

OLIMPIC: Juanito,
Cesáreo, Tomás, Diego,
Peset, Granja, A. Quetglas.
Casals, Riera, Luís, Mano-
lo, Gelabert, Pont, JA
Quetglas.

GOLES:
Luís (1), Manolo (1).



COMENTARIO: Buen
partido jugado por los
muchachos del Olímpic, con
mucho dominio sobre todo
en el primer tiempo que
tuvieron muchas ocasio-
nes de gol, de haber segui-
do así en la segunda parte
el resultado hubiera podido
ser más abultado.

LA SALLE INFANTIL 1
AVANCE 1

Arbitro: sr. Riera, regu-
lar.

LA SALLE: Ferrer,
Amengual, Nadal, Sansó,
Sierra, Terrasa, Munar, Da-
pena, C;omila, Mulet
Parera 	 (Sanchez, tçi u fi oz
Mas y Fuster).

AVANCE: Martí, Fe-
brer, Tous, Sansó, J over,
Viejo, Carrió, Vives, Pins,
Darder y Del Campr,

GOLES: Darder por
el Avance y Sierra por
el La Salie.

Pésimo partido el ju-
gado por cl La Salle y el
Avance, dos equipos que
han dado mu y poco juego.

El encuentro ha sido
soso y aburrido ya que los
dos contendientes han juga-
do un fútbol apático y
sin ideas.

Efebe

ALEVINES

SANTANYI
BADIA C. MI LLOR 2

SANTANYI: Lladó, Pe-
relló, Grimait, Reina, Vi-
dal R, Vidal S, Xamena,
Bordoy, Artigues, Amen•
gual, Arroyo.
BADIA C. MILLOR: Ló-
pez, Brunet, Chapira,
Estrany, Blanes, Juan.
Meca, Servera L, Nebot,
Mellado, Sebastián.

Cambios: en los minu-
tos 27 y 56, Meca y Brunet
respectivamente cedieron
sus puestos a Miguel A.
y a Servera S.

Arbitro: El Sr. Cabrer
Gonzalez que ha tenido una
buena actuación. Ha ense-
ñado una tarjeta a Meca
por ponerle reparos a una
decisión del trencilla.

Goles Los dos. goles
conseguidos por el Bad ía

han sido obra de Nebot y
Mellado.

COMENTARIO: El Ba-
día Cala Millor a pesar de
haber conseguido la vic-
toria por dos tantos a ce-
ro ha jugado un mal encuen-
tro, aunque haya domina-
do siempre la situación.
A la hora de destacar a
alguien sólo podemos resal-
tar a López el guardameta
y el defensa Chapira. A pe-
sar de disputar un mal en-
cuentro se han consegui-
do los dos puntos que al
final era lo importante para
seguir aspirando el má-
ximo, esperemos que el pró-
ximo encuentro salga mejor
y al final todos contentos,
ya que sabemos que cuando
quieren saben jugar bien.

LA SALLE ALEVIN 2
RAMON LLULL 0

Arbitro: Sr. Riera. Tar-
jeta amarilla a Figuerola.

LA SALLE: Juan jo,
Frau, 	 Rosselló, 	 Cazorla,
Hernández, Fullana, San-
ta, Puigrós, Caldentey, Ga-
rau y Muñoz (Monroig, Ló-
pez, Martí y P. Caldentey).

RAMON LLULL: Pa-
lou, García, Ramis, Galin-
do, Figuerola, Fuentes, Tor-
tella, Llompart, Campaner,
Rebasa y Llabrés (Valles-
pir, B. Tortella, Capó y
Juan).

GOLES:
1-0: Fullana
2-0 Garau.

Partido jugado de po-
der a poder entre dos equi-
pos que están emparejados
en la clasificación.

La primera parte ha si-
do de dominio ligeramente
favorable al equipo lasa-
bano que ha tenido algu-
nas ocasiones de inaugu-
rar el marcador.

El segundo periodo ha
sido de color manacoren-
sc que ha marcado dos
goles, con los que ha con-
seguido la victoria y au-
parle a los puestos altos de
Ia clasificación.

Efebe

ALEVINES.

STIORTA, 3
BARRACAR, 2

En el campo municipal
de S'llorta el cuadro del
Barracar rozó el empate y
quizás la victoria, sólo la
mala puntería y el desarro-
llo irregular de algunos ju-
gadores, pudieron guitar lo
que se hubiera acontecido.

Comenzó muy bien el
cuadro de S'Horta con dos
goles uno de Albons y otro
de Antich para pasar de un
dos a cero al inesperado por
aquel entonces, dos a dos,
pero a falta de pocos mi-
nutos y hbiendo tenido el
Barracar el partido en sus
manos nuevamente - Antich
rompió las esperanzas del
cuadro manacorense.

Mara) por el cuadro
man acorí Villalonga y
Diez.

Alineaciones:
BARRACAR: San-

tandreu (Sanchez), Mayor-
domo, Pérez (Soler), To-
rrens, Llodrá, Sufier, Riera
(Mascaró), Cruz, Llull, Vi-
llalonga, Diez.

STIORTA: Bennassar,
Torres, Lobos, Barceló, Cer-
dá, Ruiz, Molins, Augusto,
Albons, Barceló, Antich.

Antonio Riga.

BENJAMINES.

AT. MANACOR, 1
LA SALLE, 6

Arbitro: Bernardo Luís

ELS SERRANS

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

El próximo jueves día
24 de los corrientes y en
el local social del club Bar
Ca Na Bel, se celebrará
Ia Junta General de Socios,
la cual se viene celebrando
anualmente. La hora previs-
ta para el acto son las
21 horas.

El orden del día para
Ia misma es como sigue:

a) Actividades efectua-
das durante el año 1984.

b) Presentación 	 y
estado de cuentas

c) Proyectos para 1985
d) Ruegos y preguntas.
A todos los socios, la

directiva, les ruega su asis-
tencia y así todos juntos

Coll.
AT. MANACOR: To-

meu, Juanan, Mariano, Gui-
llermo, M. Febrer, Daniel,
Manuel, Picomell, Tofol,
J. Grimait.

LA SALLE: Mir, Bina-
vides, Joaquin, Beltran, Ca-
rrillo, Sobrino, Ginard,
Ruben Francisco.

GOLES: Manolo por
el At. Manacor y por la
Salle Beltran 3, Carrillo 1,
Ruben I y Francisco 1.

Comentario: Muy po-
co pudo hacer el At. Mana-
cor teniendo en frente a un
La Salle muy superior físi-
ca y técnicamente, así y
todo los muchachos de
Ramos pusieron mucho em-
peño y coraje.

Ceerre.

BENJAMINES

BARRACAR, 1
CARDE SSAR, 2

Justa victoria del cua-
dro de San Lorenzo que fue
muy superior al cuadro lo-
cal que aún así efectuó un
fenomenal encuentro y en
especial una primera mi-
tad pletórica fuerza y
garra.

Marcó el gol del cuadro
manacorí: Martin.

poder solucionar los pro-
blemas que puedan exis-
tir.

CALENDARIO
PROVISIONAL 	 PARA
EL PRIMER SEMESTRE

-Día 17 de Febrero: XIV
Concurso d'es Botifarró.
-Día 10 de Marzo: Prueba
de Brumeo - S -
-Día 31 de Marzo: IV Tro-
feo Deportes Baix des
Cos.
-Día 28 de Abril: Prueba
de Brume o -S--.
-Día 12 de Mayo: XII
Concurso Joyería Mana-
cor, Anzuelo de Oro.
-Día 2 de Junio: XV Con-
curso Fer ías y Fiestas.
-Día 23 de Junio: Prueba
de Brume° -S-.



I Segunda DivisiónPrimera División

3- Ala =IMO

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO SEAT IBIZA

0-0 ALAVES-SESTAO 	 Suspendido

04 LERIDA-ERANDIO 	 7-0

I-3 SPORTING AT.-PONTEVEDRA 	 1-0

2-1 PALENCIA -AROSA 	 3-0
TARRAGONA-ARAGON 	 1-2

0-0 AVILES I.-FIGUERES 	 2-2

1-I COMPOSTELA-BARCELONA 2-2

1-2 ENDESA-OSASUNA P 	 3-3

 	 1-0 S. SEBASTIAN -ANDORRA 	 2-1
ZAMORA-BINEFAR 	 1-1

*12
*3
*5
*2
*4 -

ARAGON 	 21 	 14 	 4
Sestao 	 20 	 13	 4
Figueres 	 21 	 9 7
Pontevedra	 21 	 7 	 10
Binefar 	 20 	 87

3
3
5
4
5

29
32
40
32
26

14
16
30
20
19

32
30
25
24
23

*10
*8
*3
*2
*5

*2 Alavés	 18	 86
Zamora 	 20 	 94

4
7

33
21

21
27

22
22

*2
*2

-1 Lérida 	 20	 85
Andorra	 21 	 77

7
7

26
35

22
33

21
21

*1
*1

Spórting At. 	 21 	 77 7 25 27 21 *1

-1 Endesa	 21	 68 7 29 26 20

-3 Compostela 	 21 	 76 8 23 29 20

-3 Tarragona 	 21 	 75 9 22 25 19 -1

-3 Arosa	 21 	 67 8 18 21 19 --3

-6 Palencia 	 21 	 58 8 26 27 18 --2

-7 Osasuna 	 19 	 64 9 27 33 16 -2

-6 Barcelona 	 20 	 63 11 27 33 15 -5
Avilés I. 	 21 	 47 10 32 42 15 -5
San Sebastian 	 19 	 38 8 19 29 14 6
Erandio 	 21 	 27 12 18 46 Il -11

3-0 L1NENSE-JEREZ 	 2-O

0-1 LINARES HOSPITALET 	 2-0
1-0 l'OBLENSE-ALCALA 	 2-0
2-1 MANACOR -ALBACETE 	 0-1

3-3 R. VALLECANO BADAJOZ  2-1

1-I TALAVERA -ORIHUELA 	 3-0
1-3 LEVANTE-MARBELLA 	 2-0
1-0 ALCOYANO-ANTEQUERANO 	 4-0
0-1 CEUTA -ALGECIRAS 	 0-o

2-0 PARLA-JAEN 	 I-1

MALAGA MURCIA 	

	

R. SOCIEDAD -Al. MADRID 	
BETIS -VALENCIA 	
OSASUNA -HERCULES 	
ESPAÑOL -BARCELONA 	
ELCHE-G1JON 	

	ZARAGOZA -VALLADOLID 	
R. MADRID-SEVILLA 	
SANTANDER -ATH. BILBAO

BARCELONA 21 14 6 1 43 16 34
At. Madrid 20 9 7 4 28 17 25
R. Madrid 21 9 7 5 25 19 25
Valencia 21 7 10 4 26 13 24
Sevilla 21 8 8 5 18 16 24
R. Sociedad 2! 7 8 6 25 20 22
Ath. Bilbao 21 5 12 4 16 15 22
Gijón 21 5 12 4 17 16 22
Betis 21 7 7 7 23 22 21
Santander 21 7 7 7 18 20 21
Osasuna 20 7 5 8 24 22 19
Zaragoza 21 6 7 8 20 26 19
Malaga 21 6 7 8 15 23 19
Valladolid 21 3 11 7 25 30 17
Español 21 4 9 8 21 32 17
Hercules 21 3 10 8 15 29 16
Murcia 21 3 9 9 IS 27 15
Elche 21 3 8 10 7 18 14

I Segunda División
TENERIFE-CORUÑA 	
SALAMANCA-BILBAO ATH 	
OVIEDO-HUELVA 	

	BARCELONA AT—CASTILLA 	
SABADELL-CASTELLON 	
GRANADA-MALLORCA 	
AT. MADRILEÑO-LOGRORES
CALVO SOTELO-LORCA 	
CARTAGENA-LAS PALMAS 	
CELTA-CADIZ 	

A tota plana RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 
.es 	 .14

LAS PALMAS 21 12 7 2 29 18 31 l LINARES 21 11 5 5 27 IS 27 *s

Cadiz 21 11 7 3 35 13 29 R. Vallecano 21 II S 36 2S 27 *7

Castilla 21 10 6 5 29 24 26 *4 Albacete 21 10 6 5 26 IS 26 *4
Logroñés 21 II 2 8 31 24 24 •2 Ceuta 21 11 4 6 23 17 26 *6
Celta 21 10 3 8 33 25 23 *3 Orihuela 21 9 7 5 29 21 25 *3
Barcelona At. 21 9 5 7 24 25 23 *3 Algeciras 21 8 9 4 23 19 25 *5
MALLORCA 21 9 3 9 26 23 21 -1 Alcoyano 21 10 4 7 30 22 24
Sabadell 21 7 7 7 24 25 21 *I Linense 1 79 5 24 21 23
Bilbao Ath. 21 9 3 9 27 29 21 -1 Hospitalet 21 8 6 7 26 29 22
Castellón 21 8 4 9 32 29 20 -2 Jerez 21 7 7 7 23 20 21
Huelva 21 6 8 7 23 25 20 -2 Levante 21 8 5 8 30 27 21 I
Coruña 21 8 4 9 28- 33 20 -2 Alcalá 21 7 7 7 21 24 21 1
Cartagena 21 7 5 9 22 19 19 POBLENSE 21 7 5 9 20 24 19 I
Tenerife 21 6 7 8 26 24 19 -3 Jaen 21 6 6 9 25 25 IS
Salamanca 21 8 2 11 26 25 18 -4 Talavera 21 6 6 9 19 22 IS
Oviedo 21 5 8 8 21 26 18 -2 Parla 21 6 4 11 21 26 16 4
At. Madrileño 21 7 4 10 21 29 18 -2 Badajoz 21 6 4 11 2 2 2 $ 16 6
Calvo Sotelo 21 7 3 11 17 28 17 -3 Marbella 21 7 2 12 IS 27 16 6
Granada 21 5 6 10 17 28 16 -4 Antequerano 21 7 2 12 17 33 16 -6
Lorca 21 6 4 11 14 33 16 -6 MANACOR 21 6 1 14 19 .29 13 7



 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Tercera División Regional Oreferente Primera Regional
CONSTANCIA —PORTMANY 	 1-
BA DIA —HOSPITALET 	 3-3 SANTANYI—CA 'N PICA FORT 	 1-0 SANT JORDI —AT. RAFAL 	 1-2
FORRERES—SP. MAHONES 	 ARENAL MONTUIRI 	 1-1 ALQUERIA—JUVE 	 2-1
MALLORCA—FERRERIES 	 3-0 ANDRATX—CAMPOS 	 1-0 ROYLET—V. DE LLUC 	
AT. BALEARES—MARGAR1TENSE 1-1 SOLLER—CARDASSAR 	 2-0 J. BUNYOLA—ALGAIDA 	 2-0
COSTA DE CALVIA—FELANITX 	 2-1 POLLENÇA—CULTURAL 	 0-1 GENOVA—SON COTONERET 	 2-1
AT. CIUTADELLA -PORTO CRISTO 	 ESCOLAR LLOSETENSE 	 0-0 ALCUDIA—PETRA 0-2
ALAIOR—MURENSE 	• 0-0 ESPAÑA—SES SALINES 	 0-2 LA REAL—J. SALLISTA 	 5-0
XILVAR—ALARO 	 BINISSALEM—CADE PEGUERA  1-3 SON ROCA —SOLEDAD 	 0-0
IBIZA—ARTA 	 4-0 ESPORLES R. VICTORIA 	 4-1 INDEPENDIENTE—SON SARDINA 2-1

MALLORCA AT 	 21	 14	 4	 3
Murense 	 21	 12 	 7 	2
Portmany 	 21	 12	 5	 4
At. Baleares 	 21 	 12	 4	 5
Sp. Mahonés 	 21 	 9	 8	 4
Hospitalet 	 21	 9	 7	 5
Constancia 	 21 	 10	 4	 7
Costa de Calvià 	 21 	 11 	 2	 8

42
25
37
27
28
34
29
31

12
9

20
13
19
28
19
28

3 7

31
29
28
26
25
24
24

*12
*51
*7
*8
*4
*3
*2
*4

SANTANYI 	 21 	 13 	 6	 2
Sóller	21	 12 	 5 	 4
Cardassar 	 21 	 12 	 4	 5
Cade Peguera 	 21 	 II 	6	 4
Esporles 	21	 13 	 2 	 6
Andratx	 21 	 10 	 7	 4
R. Victoria 	 21 	 11 	 4	 6

40
51
46
44
44
37
41

19
15
20
29
29
25
35

32
29
28
28
28
27
26

• 10
'9
• 6
• 8
• 8
• 5
'6

INDEPENDIENTE 	 19	 15 	 0	 4
Petra 	 19	 13	 1 	 5
La Real	 19	 12 	 2	 5
Soledad 	 19 	 9	 7	 3
Son Sardina 	 19 	 8	 5 	 6
J. Bunyola	 19	 10	 1	 8
J. Sallista	 19	 7	 7 	 5

44
39
46
30
24
32
23

18
24
18
21
15
28
23

30
27
26
25
21
21
21

*12
• 7
• 8
• 7
• 5
• 3
• I

Ibiza 	 21	 8	 7	 6 30 24 23 *3 Campos 	 21 	 885 23 17 24 • 2 Alqueria 	 19 	 8	 4	 7 34 33 20

Badia 	 21	 8	 6	 7 25 24 22 Montuiri	 21 	 957 36 30 23 • I At. Rafal 	 19	 9	 2	 8 34 33 20

Ferrcr:és 	 21 	 7 	 7	 7 28 27 21 1 Escolar	 21	 858 26 33 21 • 1 V. de Lluc	 19	 8	 3 	 8 29 26 19 —1
Alaior 	 21	 6	 8	 7 23 23 20 Pollença 	 21	 498 21 32 17 —3 Génova 	 19 	 6	 5	 8 22 24 17 —1

Mare) 	 21	 8	 4	 9 28 31 20 Espana 	 21 	 489 21 34 16 —4 Alcúdia 	19	 6	 3	 10 27 29 15 —3
Felonitx 	 21 	 6	 5	 10 20 28 17 —5 Cultural 	 21 	 6	 4 	 11 20 39 16 —6 Sant Jordi 	 19 	 5	 5	 9 27 33 15 —7
Margaritense 	 21 	 6	 4	 11 24 32 16 —6 Binissalem 	 -21 	 5	 5 	 11 26 34 15 —5 Algaida 	 19	 5	 4	 10 21 26 14 —6
Porto Cristo 	 21 	 6	 4	 11 16 28 16 —8 Llosetense 	 21 	 4	 6 	 11 21 35 14 —8 Juve 	 19	 6	 2	 11 23 36 14 —6
At. Ciutadella 	 21 	 6	 2	 13 14 27 14 —4 Ses Salines	 21 	 6	 2 	 13 29 51 14 —6 Son Roca 	 19	 5	 3	 11 24 44 13 —5
Arta	 21 	 4	 4	 13 21 41 12 —8 Arenal 	 21 	 3	 5 	 13 25 47 11 —11 Rot let 	19	 4	 5	 10 15 38 13 —5
Porreres 	 21 	 4 	 4 	U IS 39 12 —8 Ca'n PiCafort 	 21	 I	 7 	 13 16 43 9 —13 Son Cotoneret 	 19	 4	 3	 12 20 45 11 —9
Xilvar 	 21 	 2	 4 	 13 10 38 8 —12

Segunda Regional
	 1 liga Nacional Juvenil

BRASILIA—SANTA MARIA 	 6-0 TRAJANA —LLISA D'AMUNT 2-0
SANTA PONÇA—CAS CONCOS 7-1 DAMM—MALLORCA 	 0-0
SANT BERNAT—FERFLIOLENSE 1-2 ESPAÑOL—CIDE 	 0-0
COLLERENSE—CONSELL 	 BARCELONA—CIUTADELLA 2-0
SAN JAIME—AT. VICTORIA 	 6-0 VALENCIA—BARCELONA AT 1-2
PLA DE NA TESA —MARRATXI 2-0 LA SALLE—SANTBOIA 	 2-1
AT. LLUBI—LLUCMAJOR 	 0-0 SAN CAYETANO—CASTELLON 	 1-4
PUIGPUNYENT—MOLINAR 	 2-0 OLIMPIC—SABADELL 	 1-1
CAFETIN —AT. VIVERO 	 3-1

BARCELONA 	 17 14	 2 1 77 10 30 • 14
SANTA PONÇA 	 17 	 15	 1 1 62 8 31 • 13 Damm 	 16 12 	 I 339 21 25 • 7

Marratxf 	 17	 12 	 3 2 52 15 27 Barcelona At. 	 17	 10 	 5 2 43 26 25 • 7

Feniolense 	 17 	 13 	 1 3 43 17 27 *11 Castellón	 16 	 9	 4 3 35 26 22 *6
Conseil 	 17	II 	2 4 37 33 24 • 8 Valencia 	 17 	 9	 2 6 38 21 20 *4
Collerense 	 17	 10 	 3 4 27 21 23 • 5 MALLORCA	 17	 8	 4 5 36 27 20 *2
Cafetín 	17	 8	 6 3 34 19 22 *4 LA SALLE	 17 	 6	 4 7 25 31 16
Sant Bernat 	 17	 9	 3 5 33 16 21 • 3 Espanol 	 17 	 6	 3 8 27 32 15 —1
Pla de Na Tesa 	 17	 8	 3 6 30 27 19 • I C1DE	 17 	 6	 3 8 17 29 15 —3
Puigpunyent 	 17 	 6	 4 7 16 21 16 —2 Trajana 	 15	 6	 2 7 28 34 14 —2
Brasilia 	 17 	 5	 4 8 34 45 14 —2 Sabadell 	 16 	 5	 4 7 23 29 14
Santa Maria 	 17 	 4	 6 7 13 30 14 —2 Llisa d'Amunt 	 16 	 5	 2 9 22 48 12 —4
Llucmajor 	 17 	 5	 3 9 14 29 13 —3 SAN CAYETANO 	 17 	 4	 3 10 34 50 11 —5
San Jaime 	 17 	 4	 3
At. Llubf 	 17	 2	 6

10
9

21
11

28
35

11
10

—7
—8

Santboill 	 17	 3	 5
CIUTADELLA 	 17	 2	 6

9
9

21
13

38
32

11
10

—7
—8

Ca's Concos 	 17 	 4	 1 12 26 38 9 —7 OLIMPIC 	 17 	 2	 2 13 18 42 6 —10
Molinar 	 17	 3	 3 11 22 41 9 —7
At. Vivero 	 17 	 4	 I 12 18 35 9 —9
At. Victoria 	 17 	 2	 3 12 19 54 7 —9

I La quiniela
ganadora

Málaga-R. Murcia	 X
R.Sociedad-At.Nladrid 2
R. Betis-Valencia 2
At , Osasuna-Hércules 1
Español-Barcelona	 X
Elche-Gijón	 X
R.Zaragoza-R.Valldolid X
R. Madrid-Sevilla 2
R.Santander-Ath.Bilbao 1
R.Oviedo-R.Huelva	 1
Sabadell-Castellón	 X
Granada-R.Mallorca	 X
Cartagena-Las Palmas 2
R. Celta-Cádiz	 1

GRAN OPORTUNIDAD
VENDO ESTUDIO
FOTOGRAFICO

NUEVO - MUY BARATO
Inf.: 55 04 50

SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5

(Frente ayuntamiento)
Infonnes: en el mismo local.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S-ala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel. 57 06 2 4
* * * *

Abierto todos los días a partir de las 10 h.
excepto martes.

Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.

* * * *
SERVICIO A LA CARTA

Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

.11■11112=127a.	

L os mejores TO fol y Santi.

LIGA NACIONAL JUVENIL 

Olimpic, 1 - Sabadell, 1
Dirigió el encuentro el

Sr. Martín Franco ayudado
en las bandas por los seño-
res Heredia y Carrasco.

A sus órdenes los equi-
pos formaron así:

OLIMPIC: Llodrá, Sa-
las, Frau, Galletero, Felip,
Riera Frau, Sansó, Riera,
Tófol, Santi y Sure da.

Cambios: Sureda por
Fstelrich y Sansó por Gi-
nard.

SABADELL: Sanchez,
Porral.	 Jordan,	 Gil,
Roldán,	 García, 	 Rubio,
Ayats, Fontsere, Fernan-
dez y Peña.

Cambios: (11-14) Peña
por Ruiz.

TARJETAS: amarillas
para: Frau del Olímpic y
Fernandez, Roldán y Ruiz
del Sabadell.

GOLES:
0-1: Min. 35.- Font-

sere lanza un fuerte chut
raso y bate a Llodrá.

Min. 37.- Riera recoge
un balón fuera del área lo
controla muy bien y larga
un disparo duro y muy bien
colocado que se cuela sin
que Sanchez pueda hacer
nada.

LA MALA SUERTE DE
NUEVO LA
PROTAGONISTA.

Partido muy disputado
por ambos contendientes
que dejaron tanto uno como
otro la piel en el campo, no
dando en ningún momento
un balón por perdido, aun-
que estuvo un tanto falto de
técnica. En la primera par-
te sólo en los primeros
minutos se impuso en el do-
mino el Sabadell pero el
Olímpic a medida que
transcurrían los minutos se
impuso a un Sabadell muy
voluntarioso y que no dió su
brazo a torcer en todo el
encuentro.

Lo más destacable de
este encuentro ocurrió en-
tre los minutos 33 al 37.

En el min. 33 en una
escapada de Santi, cae éste
en el área y el Sr. Martin
Franco decreta el máximo
castigo, se encargaría de lan-
zarlo Sansó pero como de

Riera, au tor del gol.

costumbre la mala suerte
hizo aparición y el balón se
estrelló en el poste.

Tan sólo habían trans-
currido 2 minutos cuando
Fontsere logra inaugurar
el marcador, pero Riera
tras un fuerte disparo vuel-
ve a dejar las cosas como es-
taban.

El Olímpic mereció
ganar ya que tuvo más y ma-
yores ocasiones para ha-
cerlo, la más notable una de
Tófol en el minuto 63 que
en una an internada y el
posterior disparo a puerta
con el meta batido se estre-
lló en el poste, es increíble
Ia mala suerte que tiene el
Olímpic y hay que verlo
para creerlo, de todas
formas el Sabadell mostró
cara en todo momento y
creó sus dificultades pero
creemos que el equipo de
Manacor mereció la victo-
ria.

Al final Jimmy nos di-
jo:

• Ha sido un buen parti-
do aunque algo falto de
técnica, pero en el cual el
terreno de juego estaba en
malas condiciones lo que ha
dificultado las acciones téc-
nicas principalmente nos
ha dificultado el contragol-
pe con los desplazamientos

largos del balón.
De todas formas ha

sido un buen partido. El Sa-
badell en la Ia. parte ha
salido a resolver el encuen-
tro pero se ha encontrado
con más dificultades que
Ias previstas y en la 2a.
mitad han salido a aguantar
el empate y nosotros pues...
es un tópico volver a repetir
lo de la mala suerte, pero es
que es increíble, hemos
vuelto a fallar un penalti y
en jugadas claras pues
el balón no ha querido en-
trar. De todas formas yo
estoy muy contento con el
equipo, han luchado mucho

se ha jugado con discipli
na pero ya te digo no has
suerte.

En los últimos mina
tos con la lesión de Sansê
hemos perdido el dominic
del centro del campo y 1E
precipitación por las gam:
de marcar nos ha jugado un:
mala pasada.

árbitro?
-Creo que no ha influi

do en el resultado, se h:
equivocado en varias oca
siones pero ha estado b6
tante acertado.

Gracias, Jimmy.
Sito Lifteras



Tenis de mesa
En el grupo A de la

Liga Balear el C Tenis
Manacor - Xarop se des-
plaza a Sa Pobla para
enfrentarse al segundo
equipo de aquella locali-
dad, la Cafetería Mitjorn.
Como era de esperar el equi-
po manacorense no tuvo
ningún problema para
imponerse claramente por
un rotundo 6 a 0 al equipo
p obler.

Por parte del C.T. Ma-
n acor-Xarop jugaron : Bar-
celó (2), Oliver (2) y Casta-
ño (2) y por la Cafetería
Mitjorn; Porquer (0), Ben-
nassar (0) y Serra (0).
El resultado global de
juegos fue de 12 a 0 para
los manacoren ses.

En el grupo B, nuestro
otro representante, el Spor-
ting Tenis-Xarop, tenía un
difícil compromiso, recibía
al lider imbatido de su
grupo y gran favorito para
alzarse con el campeonato
de liga de esta temporada,
el Club Siglo XX

Lo que en principio
parecía una fácil victoria
para el equipo palmesa-
no al final se convirtió
en un emocionantísimo par-
tido en el que tuvo que
recurrirse a la par-
tida de dobles, y que aca-
bó con un ajustado S. Te-

nis -Xarop 4, C. Siglo XX 6.
Por parte del equipo de

Manacor jugaron; Fons (2),
Caldentey (1) y Pere116
(1), por el Siglo XX:
Rosselló (3,5), Mar( (2,5) y
Cifre (0).

El Sporting -Tenis rea-
lizó un gran encuentro, des-
tacando la actuación de su
jugador Juan Fons, y a
punto estuvo de dar la sor-
presa y ganarle al potentí-
simo equipo palmesano.

Después de la décima
jornada el C.T. Manacor-
Xarop ocupa la segunda po-
sición en el grupo A y el
Sporting-Tenis -Xarop la
tercera de su grupo.

Para el próximo sá-
bado día 26 se presenta
aquí en Manacor un inte-
resantísimo encuentro en-
tre el Club Tenis-Xarop y
Sa Pobla TT. Segundo y
primer clasificados res-
pectivamente . En el par-
tido de ida disputado en
Sa Pobla el resultado fue
de 6 a 2 a favor de los
poblers.

\ a lo saben pues, todos
los aficionados a este depor-
te tienen una cita el pró-
ximo sábado a las 17 h.
en el gimnasio del Club
Tenis Manacor.

1. P.

El Torneo de Tenis de Sant Antoni, aplazado
por las recientes nevadas y heladas

A consecuencia de las
grandes nevadas que han ve-
nido cayendo sobre Mallor-
ca y especialmente en la
zona de Manacor, el
Torneo de Sant Antoni que
debía empezar en esta fecha
para finalizar el día 2 de
Febrero próximo, ha sido
aplazado en su inicio al día
4 del citado mes, debido
al mal estado en que han
quedado las pistas y que
por el momento permane-
cen cerradas y procurándose
arreglar lo más rápidamente
posible. También diré que el
mencionado Torneo podría
igualmente ser suspendido,
debido a la baja inscrip-
ción habida.

CAMPEONATO DE
BALEARES POR
EQUIPOS

Dio comienzo el pasa-
do fin de semana el
Campeonato de Baleares
por equipos de Clubs en
Ias diferentes categorías
de niños, registrándose por
lo que a los equipos del
Ten is Manacor se refiere,
suerte diversa en su con-
frontación con el Club
Natación Palma, pues mien-
tras en las pistas de este
Ultimo equipo se conseguía
vencer en Alevines B y per-
der en Cadetes B, aquí en
casa, pero jugados los en-
cuen tros entre Porto
Cristo Novo y Manacor, por

el motivo del cierre de Pis-
tas, sólo se ganó en Cadetes
A, perdiéndose en alevines
B e Infantiles. Los resulta-
dos técnicos fueron Cade-
tes A del Tenis Manacor,
gana al equipo C del C.N.
Palma por 3-2, y los Alevi-
nes e Infantiles de Mana-
cor pierden ambos por idén-
tico tanteo de 3-2. La pró-
xima semana los equipos
A se desplazan a Palma
para enfrentarse al Club
M. Es Fortí y en Manacor
los equipos B deben en-
frentarse a la Salle de
Palma, esperamos mejores
resultados y deseamos suer-
te a todos y que el apoyo
de los padres de los niños
no falte y siga como en es-
ta primera jornada.

J. MCEN ROE DE
NUEVO CAMPEON DEL
MUNDO DE TENIS

En la final celebrada en
Nueva York, el America-
no J. McEnroe se impuso
en la final a I. Lendi
por 7/5, 6/0 y 6/3, ganan-
do el premio de 100 mil
Dólares y demostrando ser
el número uno mundial y
como tal para todo tiene
recursos , sobretodo para
romper el ritmo del contra-
rio de una forma u otra
cuando el resultado lc
cs apurado.

Juhiga

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador au torizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

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

UROLOGIA
Consulta: CI General Fanco - 7-A-lo.Dcha.

Manacor
Martes y jueves de 6 a 8 tarde

Tls. 40 37 93 - 20 77 45

I Dr. Francisco Tellois Chulvi I



Recuerdos futbolísticos
Copa de Europa, pero gracias a la renuncia del Céltic,
que era el que precisamente le correspondía.

(Continuación).

En cambio el Real Madrid, en general, su conjunto, con
los nuevos refuerzos del alicantino Torregrosa, el castello-
nense Nebot y el más sensacional de Luís Olaso, pero en
cambio este año ya se vio de antemano, que el Real Madrid
no iría muy lejos en torneo, a pesar de que empezó a abor-
dar problemas con el ingreso de Ricardo Zamora, para for-
mar, un año después, el formidable conjunto que le permi-
tió ganar por dos veces consecutivas el Campeonato de Liga,
y, luchar tenazmente, con el coloso Bilbao, en una de las
épocas más brillantes de la historia de nuestro fútbol.

Pero este ario, todo el interés se concentraba en la lu-
cha para evitar el descenso. Ya estaba a salvo el Racin de
Santander, y el duelo se centraba con, el Europa y el Ath-
lé tic madrileño, que este año descendió a Segunda División
por haber quedado COLISTA, por un punto menos que el
Europa.

Diversas circunstancias contribuyen a que, en gene-
ral, el espectador, que se limita a sentarse en su localidad,
y, contempla tranquilamente, las incidencias, las bue-
nas o malas jugadas, vigilar la actuación del árbitro, que
probablemente por el hincha, o aficionado siempre se equi-
voca.

Pero cuando la historia del balompié está jalonada en
España de hombres sencillos y quizás sin medios económi-
cos, queremos con orgullo recordar una vez más, que hubo
dos jugadores españoles Francisco Gento y Luís Suarez, que
casi podemos decir, los mejores de España. Paco Gento, es
el único jugador que ha recibido dos homenajes de su Club,
el Real Madrid.

LA LIGA ESCOCESA: es la más antigua después de la
Inglesa. En 1890, formó su liga, con sólo once clubs y el
profesionalismo no fué admitido oficialmente hasta el año
1893, aunque concretamente desde la fundación del
Céltic F.C., que lo formaron los católicos irlandeses emigra-
dos.

En Rangers, conquistó 33 veces el Campeonato de
Liga; y el Céltic, que triunfó en 28 ocasiones, pero en cam-
bio, el Céltic, es quien en aquellas épocas, dominaba la
situación, como se puede probar, que en cuatro veces en
seis años (1966-1972) consiguió el doble Liga-Copa, como
también su victoria en la Copa de Europa en 1967, en
Rangers y también la Recopa del año 1972, pero en cam-
bio, los incidentes provocados por sus aficionados les costó
una grave sanción, por el Comité Internacional.

El viejo equipo Heart of Midlothian, que fue Campeón
de 1895, y 1987. El Heart, que tenía su sede en Edim-
bugo, nunca ha descendido a II División; El Hibernian
F.C., único equipo británico participantes en la Primera

LA LIGA ESPAÑOLA.

Los diez clubs participantes iniciaron la primera jor-
nada liguera, el lo. de diciembre de 1929. Se acordó jugar
Ia Liga antes que el Campeonato de España, que comen-
zaron los siguientes equipos:

Por el Barcelona: Pltko; Walter; Saura; Martí; Guzman;
Castillo; Diego; Goiburo; Samitier; Besti; Parera.

Real Sociedad: Izaguirre; Ilundain; Deva, Amadeo;
Marculeta; Trini; Kiriki; Mariscal; Zaldúa; Cholin; Yurri-
ta.

Real Madrid: Vidal; Quesada; Torregrosa; Prat; Es-
parza; Peña; San Miguel.

A. Bilbao: Blasco, Rousse, Urquizu, Garizurieta, Mu-
guerza, Roberto, Lafuente, Bata, Unamuno, Aguirrezabala,
Gorostiza.

Racing: Iglesias, Santiuste, Mendaro, Pica, Oscar, Ra-
fael, Torén, Lore do, Cladera, Larrariaga, Amós.

Español: Zamora, de Mur, Portas, Trabal, Solé, Toni-
juán, Prat, Gallart, Zamoreta, Broto, Juvé.

A. Madrid: Cabo, Lafuente, Olaso (A), Santos, Or-
dóñez, Arteaga, Mazarraga, Marín, Cuesta, Illera, Costa.

Iran: Emery, Alza, Mancisidor, Gamborena, Maya, Vi-
llaverde, Sagarzazu, Luís Regueiro, Urtizberea, Errandonea,
Garmendía.

Arenas: Jauregui, Llantada, Arrieta, Gurruchaga, Urres-
ti, Emery, Saro, Rivero, Yermo, Menchaca, Olano.

Europa: Altés, Vigueras, Alcoriza, Soligó, Loyola,
Gamiz, Ramón, Besti, Cros, Escrits, Alcázar.

Comenzó la lucha con resultados normales. El Ma-
drid jugó un buen partido en San Marnés y se adelantó con
el gol de Rubio. Pero, el Athlétic logró ya en el primer
tiempo, en dos tiros de Unamuno, la ventaja que había de
darle la victoria.

En la segunda ronda pudo ya observarse que el Madrid
no iría muy lejos en el torneo y que los campe ones de Liga
ya se mostraban en juego. En Chamartín y contra el Irún, el
equipo blanco, tras lograr dos tantos en la primera parte, se
desfondó luego de tal modo que faltó poco para ser batido.
En cambio el Barcelona, arrancó en lbaiondo dos valiosos
puntos, remontando el gol de Echevarría, con tres que

, entraron Besti y Arocha dos. Y en cambio los bilbaínos sa-
caron un valioso punto de Guinardó.

El choque de los rivales madrileños en la tercera jor-
nada en Chamartín, se resolvió de parte del Athlétic. Y na-
die precisamente podía presagiar que sería este equipo el
que terminaría en Segunda División, porque esta tempo-
rada regía el descenso automático del colista.

P. March.
(C on ti nu ará).

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

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

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

Realizaré cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor



Avance de las carreras anunciadas para el 26 de enero

1 0 Carrera (0-45) Autostar
	

Carrera (50-162 5) Hsnd1221
1-Figura Mora	 2200 M.Bauz4 	 1-Fox
2—Faisal	 " J.Mesquida 	 2-Falia
3-Frisco 	 " M.Santandreu S 3-Everest
4-Desiree de MorganaMET.Munar 	 4.-Faraon RS
5-Furia Trello 	 " M.Fluxó B 	 5-Doria
6-Danga R	 "  J.Cabrer 	 6-Eneida •
7-E.Marino (17 )	 " J.I7T7z 	 7-Consell •
.8-,Denia (RES) 	 " A.Brunet 	 8-Cetonia

. 9-Elsa Gigant (RES) " G.Ferriol 	 9-Eureka Mora
10-Fille de Vora	 " M.Matamalas(a 10-Evist
11-Fabrina 	 " Bmé.Estelrich 11-Eva
12-Parson 	 " J.Bassa 	 12-Especial TR

13-E1 Jhazair

30 Carrera (Premio Baccara)  Autostar

2200 Bmé.Llobet
" J.arceló
" P.Mesquida
" H.Flux4 S

2225 J.Riera J
I?

" J.Dauz
" G.SuKer
" P.Ednet
" M ..Bauz4

2250 J,Garcias
" J.Rossell6
" B.Barce16

1-Cebelina P
	

2200 J.Valero
2-Birmania 	 " J.Cabrer
3-Zarzuela M
	

" A.Fou
4-Atiana
	 " J.Bassa

5-Tórtolo 	 "
6-Baby Power 
	

" M.Matamalas
7-Roquepina 	 " R.Blnimelis
8-Baula 	 " S.Riera
9-Vinolia 	 " Propietario
10-Bell Mahón SM

Carrera (Prem.Du uesclin L) Hand

1-Ideal Trevenn 	 2200 Propietario
2-Habeo 	 2225 R.Hernández
3-Halte Vinoir 	 " M.Bauzó
4-Gite 	 " A.Pou
5-Lady du Parc 	 " M.Nicolau
6-Joconde Collonge 	 " S.Sanmartf(a
7-Kahn du Surf 	 2250 J.Riera J
8-Heronneau 	 " Propietario
9-Espoir de Chapeau " M.Durón S
10-Bang du Padoueng " A.Galmés
11-Elrika 	 " J.A.Riera
12-Jhave 	 " S.Rossell6
13-Kecrops 	 2275 G.Riera(a

60 Carrera (Nacionales) Handic

1-Demetrius SF
	

2200 G.Mora
2-Cartumach
	

2225 G.Jaume
3-Drives Twist
	

M.Bauzó
4-E.Marisol
	

" D.Ginard
5-Zeta
	 T.Riera

6-Boga (RES)
	

" F.Pastor
7-Zyan Power 	 2250 M.Adrover F
8-Dinamique R
	

" J.A.Riera

4 0 Carrera (Premio Birmania) Handic

1-Tatuska Pride 2200 A.S4nchez
2-Etrusko 	 " J.Bauz
3L=Ben D'or 	 " M.Flux1 S
4-Divina de Prins " J.Mas
5-Tnyu M(RES) 	 " J.Gelabert
6-Divina A	 " M.Adrover F
7-Eleazar(RES) 	 " B.Llobet
8-E.Pamela 	 " M.Bauz
9-Anita	 " D.Eascaró
10-Zaina G 	 (RES) 11 M.Dur4n' S
11-Bafiro D'or 2229 M.Santandreu E
12-Bella Ley 	 " J.López
13-Babieca CII 	 " J.A.Riera
14-Alada 	 " N.Juli(a
15-Varcolina P (RES" A • Pou
16-Darioca 	 " J.Bassa
17-Son Petit Bo (RE') J.Gelabert
18-Bellino L 	 " Propietario
19-Argyle Power
20-Elms
21-Boca Ratón
22-Dijuni Mora
;i3-De Marta JB -2250 J.A.Riera
24-Visir 	 " J.Dur4n 0
25-Zagala (260 	 " J.Riera J
26-Anovera Han (25)" F.Sitges
27-Dinamic 	 " M.BauZ6
28-Cantarina 	 " B.Pastor

Nota: Esta carrera Seró desdoblada
2 o 3 veces en programa.

" M.Flux4' S
" 	ii..Bauz
" J.Bassa
" Bm4.Estelrich



Setmanari d'Informació Comarcal

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50 Cl (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía.
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 Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.

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

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

SON SERVERA:

56 7002: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Telefono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
lló, Bar España, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-
brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Libre-
ría Heidi, Souvenirs Gal-
més, Librería Fortuny, Li-
brería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

CUPON PRO CIEGOS

Día 14 no. 5.670
Día 15 no. 1.504
Día 16 no. 8.048
Día 17 no. 3.666
Día 18 no. 8.337
Día 19 no. 7.416
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Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000 2.000.000
3.000.000 1.500.000
2.500.000 1.000.000

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

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.

Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.

Alquileres - Seguros, etc.
..1■■•■■

GRUAS

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
	AMP

Aft lP ,r9
r¡s

MARTES 22 Enero

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.-El kiosko
7,05.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

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

MIE RCOLES 23 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,20.-De aquí para allá
5,50.-Barrio Sésamo
6,20.-El kiosk°
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de noche

"La Roca de Brighton"
11,15.-Cortometraje
11,30-Telediario
11,45.-Testimonio
12,00.-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
12,30.-Despedida y cierre

JUEVES 24 Enero

la .Cade na
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,20.-Un país de Sagitario
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco visto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9,05.-El Arca de Noé
9,35.-Ahí te quiero ver
10,40.-Paisaje con figuras
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7.00.-Agenda
7,1 0.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Minder
9,00.-Fila 7
10,20.-Cine Club
12,00.-Telediario 4
12,30.-Tiempo de creer
12,45.-Despedida y cierre

VIERNES 25 Enero

1 a. 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
1 0,50.-Verdi
12,00 .-Teled iario 3
12,10.-Teledeporte
12,20.-El arte de vivir
1,05.-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.-La clave
12,10.-Telediario 4
12,40.-Despedida y cierre

SABADO 26 Enero

I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión
6,00.-Los sabios
7,00.-Viajeros en el tiempo
7,30.-El senor de Ballantree
8,30.-Telediario
9,05.-Ayer y hoy de la aviación
9,30.-Informe semanal
10,40.-Sábado Cine

"Capricornio Uno"

12,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45.-Carta de ajuste
11,59.-Apertura y presentación
12,00.-La fiesta del estudiante

y la radio

DOMINGO 27 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Ardilla
4,00.-Para el resto de sus d (as
5,20.-Y sin embarto, te quiero
5,50.-El mundo de la ciencia
6,45.-Más vale prevenir - Fiebre
7,15.-Estudio Estadio
8,00.-M.A.S.H.
8,30.-Telediario
9,05.-El cuarto brazo
10.00.-Especial musical
11,00.-Despedida y cierre

12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,00.-Gasparín y los Angeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6,40.-Candy, Candy
7,10.-Dos en raya
8,05.-Anillos de oro
9,00.-El dominical
10,00.-Largometraje

"La ad vertencia"
ojo del vídeo

4 5.-Despedida y cierre



PRODUCTORA

AZUL 	EJERAsi
Pavimentos Cerámicos, Rústicos  y de Gres

Distribuidores de:
IIIfr

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997 - 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA




