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Els alumnes del curs 56. A del col.legi Simó Ballester varen venir a fernos una visita divendres passat.
Tots i totes pareixien molt interessats-des per a con6ixer el funcionament de les miquines d'aquesta casa; IBM, ofsset, muntatges...
El nostre "director comercial", Mateu Llodri, va ser Pencarregat
d'ensenyar als al.lots el funcionament d'aquesta casa, i la veritat és que molts
(Pens pareixien realment satisfets de trobar-se entre nosaltres.
Esperam que hi hagi molts d'altres al.lots que ens venguin a veure,
ara això sí, que no es fassen massa il.lusions de dedicar-se al periodisme
com ens varen dir alguns dels a.lots que van venir—, perquè aquesta és
una professió que si no ets la ex d'En Julito, llegiu Isabel Presley, no está
gaire ben pagada. Ara bé divertida ho és, i una estona llarga...
Agraïm a aquests nins i nines la seva visita i esperam que prest en venguin
més a veure`ns...ens agradaria molt!
S. Carbonell
Foto: Forteza Hnos.

El CIM promou Peducació sanithria a les
escoles

(De la nostra redacció
per S.C.).- Aquesta educació
sanitaria la realitza un
1(\,
grup que es diu: "Grup
d'educació sanitaria a les
escoles", format per sis
professionals de la medicina
i la psicopedagogia, que
mantenen com a objectiu
fonamental la intervenció
dins la comunitat de les
escoles a la fi d'informar i
proposar criteris d'actuació quotidiana, per ex. l'adquisició d'habits sans, que
permetin una vivència individual o col.lectiva amb un
alt nivell de salut, entesa
OFA
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lectiva).
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tracten són els següents:
Introducció a la salut, 1 1à"Poster" de propaganda del grup d'educació
bits i salut, malalties, ús
i abús dels medicaments
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les, promoció de l'esport,
i un llarg etc.
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tellencs, Felanitx, Costix,
brada en el Consulat de
JORDI PETIT
Capdepera, Ses Salines i
Ia Mar. La Comissió es la
Son Servera, rebran del
següent: President, Joan
Es va presentar el pasCIM un lot de Ilibres caHuguet, i secretari Joan
sat dissabte a la casa de
da bilioteca, per així coVerger.
te Isadora, a Ciutat, el
mençar a preparar les biTambé es va anomellibre d'En Jordi Petit,
blioteques i la seva pronar una ponència per redac"De hombre a hombre",
pera obertura.
tar el projecte del regla'En Jordi Petit es el prement d'aquesta comissió,
sident del FAC (Front d'alliels membres que componen
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berament Gai de Catalunya).
aquesta ponencia són: CrisCOMISSIO D'ESPORTS
El llibre ha estat prolotóbal Sóler, Paco Triay,
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gat
per l'escriptor MaAlonso Marl i Juan López.
nuel Vazquez Montalván.
Ens han arribat els presA part de presentar el
supostos de la Comissió d'esUNA ESCOLA DE
llibre, també es van proports del Consell, aquests
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jectar diapositives, un vipressupostos són els dePEL CIM
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dicats a l'any 1984, amb
"Peor Imposible" i la pelun total de 130.000.000
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I ícula "En busca de su
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sanitaria.
Política Científica, que depen del Ministeri d'Educació i Ciències, ha fet la
concessió de més de trenta
beques a alumnes universitaris de la Universitat de
Palma, aquestes beques s'inclouen dins el pla de formació de personal investigador.
Cinc d'aquestes corresponen
a la convocatória de 1981,
vuit a la de 1982, cinc
a la de 1983 i la resta a la
convocatoria d'aquest any
i el passat.
NO HI HAURA
PROBLEMES D'AIGUA
El Gorg Blau i Cúber es troben ja a un 40 o/o
de la seva capacitat total per això els responsables d'EMAYA es troben
realment optimistes ja que si
tot segueix així, la Ciutat
de Palma no tendra problemes d'aigua quest any.
Els espertl creuen que
quan la neu s'acabi de
fondre, els embassaments
de Cúber i el Gorg Blau
s'ompliran mês d'un
50 o/o. Tota una aigada
si pensam en anys anteriorsI.

A tota pana
despoil*
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tana-41,0,-...camarcal

15 de enero, 15 de febrero y 7 de marzo

Fechas claves para el Plan General
de Ordenación Urbana de Manacor
¿Constituirán, definitivamente, AP y UM una mayoría
municipal?
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Una relación de fechas claves para cubrir las distintas etapas
a las que está sujeta la andadura del Plan General de
Ordenación Urbana hasta su
aprobación definitiva, así
como la posibilidad de que
en fecha no muy lejana los
grupos municipale§ de AP
y UM lleguen a un acuerdo para configurar una
mayoría municipal estable en el seno del Ayuntamiento de Manacor, son
dos temas de rabiosa actualidad que claman buena
parte de la atención municipal en estos primeros albores de 1985.
FECHAS PARA EL
PLAN GENERAL.
Según hemos podido saber de fuentes allegadas a la comisión informativa de Urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor, la citada comisión
que preside Martin Alcover, decidió, en una pasada
reunión, establecer unas fechas concretas para ir cubriendo las distintas etapas
a las que está sujeto el
Plan General de Ordenación Urbana hasta su
aprobación definitiva.
Así, se decidió la fecha
del pasado quince de enero
—que es de suponer se habrá cumplido-- para la
entrega a los distintos grupos politicos que configuran la Corporación Municipal, de los resúmenes elaborados por el grupo de arquitectos que redactan el
Plan General; el quince de
febrero, entrega de la resolución al respecto por parte
de los distintos grupos politicos, que habrán tenido
treinta días para su estudio; y el siete de marzo,
confección de una propues-

ta definitiva por parte de la
Comisión de Urbanismo,
previamente consensuada.
Está claro que las
persistentes solicitudes que
se han venido registrando
tanto por parte de CDI como del PSOE en el sentido
de la reactivación del Plan
General de Ordenación, han
sido objeto, por el momento, de la oportuna atención
de la comisión de Urbanismo.
Ahora sólo falta saber si
se cumplirán los distintos
plazos acordados y que vienen determinados por las
fechas que hemos citado.
¡ENTEN-TE ENTRE
id) Y UM?
La noticia está en la
calle y aunque nada oficial
se haya dicho sobre la misma, cabe dotarla de una calificación más consistente
que de simple rumor.
De hecho, hemos podido saber que a nivel informal y más concretamente
de números uno —Gabriel
Homar y Rafael Muntaner— ha sido abordado el
tema de la posibilidad de
llegar a un acuerdo entre
los grupos de AP y UM
para constituir una mayoría municipal estable,
y hasta es posible que a
nivel de los comités locales de estas dos opciones
haya sido tratado el asunto e iniciado el estudio de
la forma de llegar a este
acuerdo.
En principio, y según
fuentes dignas de todo
crédito, UM estaría dispuesta a pactar siempre
y cuando las condiciones
fueran escritas y firmadas. Nada de palabras que
con tanta facilidad se lleva el viento.
De cualquier forma y
como hemos citado al prin-

Rafael Montaner, número
uno de UM.

Gabriel Homar, Batte de
Manacor.

cipio, nada existe de forma oficial al respecto, aunque no puede descartarse
un contacto más profundo y oficioso en una fecha por determinar.
Un acuerdo vendría a
significar una reestructuración municipal, especulándose con la posibilidad de

que Rafael Muntaner pasara a ocupar la primera tenencia de alcaldía, para lo
que el actual primer Teniente de Alcalde, Martin
Alcover, pasaría a ocupar
Ia tercera posición en el
organigrama de la Corporación.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
Las listas provisionales del Censo Electoral
referido a 31 de Marzo de 1984, estarán expuestas al público a efectos de admisión de reclamaciones desde el 22 de Enero al 5 de Febrero, ambos inclusive, en estas Ofincias Municipales (Negociado de Estadística) según lo dispuesto por el
artículo 12 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Marzo de 1984 (B.O.E.
núm. 72 del 24)
Manacor a 22 de Enero de 1985.
EL ALCALDE.
41■1■1.•

SUCESOS.
ACCIDENTE EN EL
CRUCE DE LAS CALLES
VERONICA Y VALDIVIA.
Día 21 de este mes, el
cruce de las calles Verónica
y Valdivia fue protagonista de otro accidente.
Aunque no se haya de
lamentar ni heridos graves,
ni muertos, este es otro accidente que debería hacer
reflexionar a los conductores de Manacor, sobre el peligro de no respetar las seriales de tráfico.
Al parecer el accidente ocurrió, cuando un taxi al cruzar de la calle Valdivia a Hernán Cortés, colisonó con un 4L que ascendía por la calle Verónica,
y tenía enfrente un stop,
que no respetó.
Es necesaria mayor
prudencia a la hora de circular por las calles de nuestra ciudad, y respetar más
las señales de circulación.
FALLO DEL CONCURSO
DE DIBUJO "LAS ARTES
MARCIALES".
Organizado por el Centro de Artes Marciales
Orient, se celebró el sábado pasado, 26 de Enero,
el fallo y posterior cena del
concurso de dibujo "las artes marciales".
A este asistieron los
miembros del jurado Miguel Brunet, Miguel Vives,
Sarasate, Norat Puerto,
Francisca Llull y un gran
número de invitados.

TERCER CONCURS DE
CLAQUE A CARREC DE
MONTSE COLOME
Per tercera vegada, Na
Montse Colomé, ballarina
catalana a qui varem entrevistar fa uns mesos a aguesta revista, ha vengut a
Manacor a fer un curset de
claque.
Aquest curset és el tercer que la ballarina fa a la
nostra ciutat, el curset s'ha
fet aquest dissabte i diumenge passat, 26 i 27 de
Gener respectivament, al
Parc Municipal de Manacor.
El curset, que té cada
vegada un gran exit d'assistència, ha estat organitzat
per la Comissió de Cultura del nostre Ajuntament.
PRESENTACIO DE LA
CAMPANYA DE
NORMALITZACIO
LINGUISTICA DE LA
COMUNITAT AUTONOMA
Dimecres passat, dia 23
de Gener, fou presentada la
campanya de normalització
linguística de la Comunitat
Autónoma aquí, a Manacor. Aquesta presentació es
va fer a la Sala de Sessions
del nostre Ajuntament.
A aquesta reunió hi van
assistir representants de la
Conselleria de Cultura de la
C.A., amb l'absència del
Conseller Gilet, qui estava previst que es desplaças
a Manacor, però no va poder
venir degut als seus molts
compromisos. Per l'altra
banca hi estaven presents,
membres dels Ajuntaments

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

--

VIDEO

—

O CONJUNTAMENTE

Organitzat pel GOB
Delegació de Manacor.
Dissabte, 2 de Febrer, Casa
de Cultura Sa Nostra, a les
19 hores.
EXPOSICIOCONFERENCIA DE
GREENPEACE.
Quasi tothom ha sentit parlar d'aquesta organització, basta seguir un poc
les notícies de la premsa
per adonar-sen de la seva
permanent actualitat. Hi ha
molts de problemes greus
que tenen en cartera, aleshores encara no solucionats,
que fan d'aquest grup un
cos sempre actiu, perquè els
assumptes que tracten no
es poden demorar, Parlam
de la lluita contra les proves nuclears, contra els
abocaments radioactius a
la mar, contra la caça de balenes (actualment en perill
d'extinció) i foques, contra
les contaminacions per procutes químics, etc. En definitiva, parlam del seu
compromis altruista en defensar tot el planeta terra
de les quotitianes agressions dels seus habitants.
Evidentment aixe no
és una tasca fad, més
bé és difícil i perillosa
ja que, molt sovint els seus
membres arrisquen la seva
vida per impedir atemptats ecolegics; a part de
que també s'han d'enfrontar a les autoritats i institucions armades d'arreu del
món que incomprensiblement no agafen consciència del peril que suposa
per a la humanitat alterar
les lleis naturals de la
Terra. Pei 6 malgrat tot
han guanyat batalles perquè
a rel de les seves intervencions s'han suspès proves nuclears, s'han fet
morafories de la caça de balenes i s'han aturat d'abocar residus radiactius. Tot
això a més d'altres accions

CINE
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Pasarnos a video sus películas S/8
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que han resultat exitoses.
El proper dissabte, sera
una bona °cask) per conèixer a fons aquesta organització ecologista internacional que voluntariament
defensa els interessos dels
qui volem viure a un planeta natural i amb pau.
Xavier Pastor, bibleg
marí, president de GREENPEACE-ESPANA, i president del GOB sera, l'encarregat de presentar l'exposicio i de fer la conferència. Creim que podem
estar molt satisfets de
comptar amb ell, ja que es
tracta d'una autoritat en
el in& de la defensa ecológica tant pels seus coneixements com per la seva
postura activa.
TROBADA DE
L'ASSOCIACIO DE
PREMSA FORANA A
SES SITGES.
Organitzada pels
membres "Flor de card"
de Sant Llorenç, diumenge
passat es va celebrar una
trobada de germanor i reunió dels diversos representants de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca, aquesta trobada es feu a
Ses Sitges de San Llorenç.
En Guillem Font,
encarregat d'aquest projecte de granja-escola, va explicar quin treball es fa a
Ses Sitges, quins són els
grups que els visiten etc...
A aquesta trobada o
reunió hi van assistir membres de vint de les publicacions inscrits a l'associació,
-Del que es veu aquesta troDada va ser un exit.

,
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d'Artà, Capdepera, Sant
Llorenç, Son Servera, Vilafranca, Sant Joan, Petra,
Ariany i Manacor.
La campanya fou presentada pel Secretari General de la Conselleria
d'Educació i Cultura,
Eduard Vellibre, assessorat
pel gerent de la campanya.
Per part del nostre Ajuntarnent es trobaven presents,
el Batle Homar i el president de la Comissio de
Cultura, Sebastià Riera.

SAN JUAN B: DE LA SALLE, 3,- MANACOR
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NAIXEMENT.
Dia 18 de Gener va néixer a Son Dureta, N'Esther, filla d'en Jaume Pardo i Na Ma. del Pilar Barceló. Enhorabona.

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

UN AMIGO QUE LES SABRA
ENCONTRAR SU PAREJA
IDEAL
C/ Massanet, 3 - lo. la.
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca

Jeroni Alberti, President del Conseil Insular de Mallorca

«No vull pecar d'inmodèstia,
pero crec que Mallorca necessita que
governem nosaltres. „»
Parlar d'una persona tan coneguda com En Jeroni Alberti, President del Consell Insular de Mallorca,
sempre pareix més difícil que fer-ho de qualsevol altre. Per?) de fet, no ho es.
Des d'aquí volem desmitificar i fer curta la distància, que no sabem ben bé per quina llei de vida, allunya als
politics de la gent del poble. Per això, i no per cap altre cosa, hem fet aquesta entrevista a En Jeroni
Alberti, un home que segons diu intenta acostar-se al poble, a la gent que el va votar, i Lamb é als que no ho
férem. Aquestes són les seves opinions sobre una serie de temes, sempre tallades per la manca de temps i
les presses de l'entrevistat, perquè les seves obligacions són moltes i el temps per dedicar a les
entrevistes es curt. Si voleu saber que pensa el president del CIM sobre temes com la campanya de
normalització lingüística, la política de ia Comunitat Autónoma, el paper de la premsa forana o la igualdat
entre home i dona, llegiu aquestes pàgines, i si tot això no us interessa
passau de His...

SEBASTIANA CARBONELL
Fotos: MATEU LLODRA

Varem parlar amb En
Jeroni Alberti un mati
d'aquesta setmana passada,
l'entrevista fou llarga, tal
volta no tan com nosaltres
voldríem, però ja sabeu que
el temps d'una persona que
té un càrrec oficial mai és
el mateix que el de qualsevol de nosaltres, ells sempre tenen obligacions, reunions... deures.
Asseguts a una cómoda
cadira del despatx del President, vaig començar a demanar-li una sèrie de preguntes,
tot això després de la
presentació de rigor i d'una
estreta de ma, mentres el
meu company Mateu Llodrà, es va encarregar del
reportatge grafic, és a dir,
de les fotos. Aquestes són,
en resum les preguntes i les
contestacions de l'entrevista d'aquell dia, tal volta,
penseu que hi havia moltes
coses més a demanar, jo
també ho pens, però el
temps, aquest malait temps
no ens va permetre arribar
a més... Això és el que ens
va contar el President del
CIM, Jeroni Alberti.

-

-

POLITICA LOCAL.
-Ens pot explicar un
Poe com funcionen les
competencies a l'administració local, carreteres i
camins de la part forana,
agricultura i pesca? ¿Quines són les competències
del CIM actualment?
-Fent un poc d'història li dire, que totes les
competencies que té actualment el Conseil, són les que
ha heredat de l'antiga diputació, es a dir, el Consell
es el que era abans la diputació, més la possibilitat
de tenir competencies que
ens dóna l'Art. 39 de l'Estatut d'Autonomia.
Ens yam fer càrrec dels
centres assistenciais i de
beneficencia, l'Hospital
Psiquiàtric, l'Hospital General, Verge de la Salut,
Llar de la joventut, Llar
dels yells, etc.
A nivell cultural ens
encarregarem de les cases
de cultura, biblioteques, i
intentam recuperar la nostra cultura al llarg de Mallorca. També varem heredar l'espai de promoció

esforços que hen fet amb
dues vertents, primera, hem
volgut reforçar l'esport base,
ajudant als monitors, i als
professors d'educació física
a millorar aquest nivell esportiu actual, ha de pensar
que aquesta labor es la que
dóna menys fruits, menys
beneficis económics, pet 6
crea les bases per un bon futur esportiu; segona, hem
ajudat económicament i ho
seguirem fent, a les instal.lacions ja fetes, l'infraestructura actual es bona, però
no esta aprofitada, des
del Consell volem aprofitar
les instal.lacions actuals,
creim que hem d'anar a
treure el maxim rendiment
de les instal.lacions actuals.
- ¿Quines competències
té el CIM respecte al turisme? ¿Ha col.laborat el CIM
amb els Ajuntaments per la
millora de les platges, zones
naturals... etc.? ¿Quina polltica segue ix el CIM a
aquest respecte?
-Com ja li he explicat
abans, el CIM no té competencies per ordenar res, només ens podem dedicar a la
promoció, i això ho hem
fet fins ara amb l'ajuda del
Foment del Turisme, hem
organitzat campanyes com
"Un hivern a Mallorca",
"Mallorca se presenta", la
FIAPA (dedicada a la tercera edat), etc.
Ara be, li puc parlar
dels projectes que té el
Consell per aquest any que
ara hem començat respecte
a aquest tema del turisme, el Conseil mitjançant
i amb ajuda dels ajuntaments, volem fer i promocionar una tasca de neteja
de platges verges, i camins, els camins d'aquestes platges que la majoria
de vegades, són propietat
privada. Tanabe hem fet i
volem seguir fent, la difusió de fullets de propagan,da de les zones turístiques
de Mallorca, pensam que és
important que la gent sapiga com es Mallorca, i a on
pot tro bar els millors Hoes.

«Rebre TV-3 de Catalunya,
no ens pot fer mat»
turística, no tenim competencies en quan a ordenació, només podem dedicarnos a promocionar el turisme. En quant a agricultura,
pesca, indústria també ens
encarregam de la promoció,
a tot això només cal afegir
que el CIM no té competencies executives, només
ens podem encarregar de les
competencies transferides
de la Comunitat Autónoma.
-Respecte a això. Com
estan les transferències de la
Comunitat Autònoma cap al
CIM?
-

-El mecanisme legal de
transferencies sha posat
ara en funcionament, amb
Ia creació de la Comissió
Tècnica Interinsular, comissió que s'encarregarà de fer
les propostes de llei, i sera
qui delegara les transferències, després tendrem competencies delegades o transferides de la C.A.
-Quin treball fa el Conseil respecte a's esports?
Quina política d'ajudes a
escoles o grups locals segueix?
-Miri, li puc parlar dels

Corn a membre d'Unió
Mallorquina estic a favor de
la defensa del mig ambient
i dels paisatges naturals.
Pens que no podem agredir

esporjau
A tota plan
d'

Comarcal
anari d'Informació
„Set-m

«Esperam treure dos diputats a les properes eleccions»
ni amb la més minima cosa
a la natura, perque aguesta ja hi està prou agredida.
Els hotels són la conseqüencia del turisme, sinó
existís el turisme, els hotels
no existirien o no subsistirien a això ho hem de recordar tots.
1 tornant al Consell, el
Consell es l'encarregat de fer
complir el Pla Provincial de
Balears, de no espenyar res
flies, l'encarregat de conservar els atractius de la nostra illa.
-Parlant d'una altra
cosa. Quin es el treball que
desenvolupen o . realitzen
actualment els consellers de
la part forana dins el CIM?
¿Quina diferencia veu vostè
entre el seu treball i el treball dels consellers de Ciutat?
-Per a mi, no hi ha diferencies substancials. Ha de
pensar, que hi ha molts de
consellers que són de la part
forana, només puc dir que
cadascú ha triat les coses
que més l'estiraven, per ex.
els consellers de la part forana s'encarreguen de les
carreteres, del territori,
agricultura... etc. i els de
Ciutat s'encarregue n de
cultura i altres coses tal
volta més properes a la vida en la ciutat. Ha de pensar vostè que la retribució
que reben els consellers no
es suficient com per que
ells puguin viure d'aixó,
i tal volta per això mateix
treballen més amb els temes que els hi agraden.
ASPECTES CULTURALS.
-Ens pot parlar un poc
de la campanya de normalització lingüística del CIM?
Semblances i diferències
entre la seva campanya i la
de la C.A.? Creu que els funcionaris estan preparats per
assumir aquesta campanya de normalització lingüística? S'ha pensat amb
Ia premsa forana a l'hora de
preparar aquesta campanya?
-Primer li dire, que hem
intentat que la campanya de
normalització lingüística es
complementas o fos complement de la de la C.A.. Nosal-

tres hem dedicat els nostros
esforços a dur la normalització a les escoles, hem dedicat una plana a la premsa, concretament a Ultima
Hora, per que utilitzi el català com a v:•-hícle de comunicació; també hem preparat una enquesta amb l'ajut
de la Universitat de Palma,
per fer un estudi de l'estat
actual del català a la nostra
illa, hem fet coses concretes com aquesta setmana de
cinema en catala, que per
ara es un exit, també cursets de català a ECCAradio... etc.
Respecte a la normalització lingüística interna h
diré que hem cobert una
plaga d'assessor lingüístic,
i que tots els membres del
Consell arnb càrrecs administratius tenen cursets de
català organitzats.
Sabem que tal volta fins
ara la presència del Conseil
o la premsa forana ha estat
poca, volem canviar un poc
aquestes relacions que
hem tengut fins ara, i afavorir un poc més a la premsa forana, perquè creirn que
la seva labor es fonamental,
es una de les millors emes
de comunicació entre la part
forana i la ciutat. Actualment estam estudiant com
podríem ajudar millor a la

premsa forma, sempre fugint de la paraula subvenció, volem donar un suport,
una estabilitat a aquest
tipus de premsa que ara
realment no té.
-¿Què troba del projecte de fer arribar la TV-3 a
Mallorca? ¿Creu que el
projecte del grup Voltor
S.A. es bo o no ho és?
-Personalment crec
que un canal autoneunic
és bo per a Mallorca, i
mentres no poguem tenir
el nostre canal autonbmic
no em pareix malament
rebre el canal de Catalunya. Anam cap a una epoca d'obertura i rebre la
TV-3 de Catalunya com ja
li he dit abans no em sembla malament, no ens pot
fer mal. Per ex. hi ha molts
d'aficionats al futbol que estaríem molt contents.
Ara be a TVE no l'interessa que nosaltres vegem la TV-3 perquè pel que
es veu s'estan posant totes
les trabes perquè aix6 no
sigui possible.
Respecte a la iniciativa
del grup Voltor S.A., he de
dir que em pareix molt be.
Crec que tothom que vulgui
veure la TV-3 la veurà i qui
no, canviarà el canal.
-A nivell general, com
classifica el paper de la

premsa forana? Creu que
el treball de l'A%ociació
de Premsa Forana és bo
per Mallorca?
-El paper de la premsa
forma, com ja li he dit
abans, es un paper apreciat
i reconegut. Creim que hem
d'ajudar a la premsa forana, a l'Associació de Premsa Forana en concret, per
que pugui seguir amb la tasca de divulgació de noticies que realitza actualment.
Si volem ajudar a la premsa
forma és per millorar encara més el bon treball que
ella esta fent actualment
tota sola. Volem ajudar a
que la informació sigui més
bona, mes clara. això sí, respectant els nivells i espais
d'influència de cada revista.
POLITICA GENERAL.
-El seu partit, Unió Mallorquina, té bastant bona
acollida i imatge a nivell de
part forana, per què no és
tan bona aquesta acollida a
Ciutat?
-Crec que si tenim
aquesta bona acollida a
nivell de part forma es perquè ens hi hem dedicat
més, possiblement es deformació de les bases
d'UM, a més som gent de

part forana. Sí, som conscient que tenim millor acollida i millor imatge. Ara
be, nosaltres a nivell de
partit estam intentant
igualar aquesta imatge,
clar sempre tirant més per
alt que per baix. Una cosa
es clara, necessitam el vot
de Ciutat, perquè es un
cinquanta per cent del vot
de Mallorca. Estam fent un
esforç real per arribar a les
barriades i veim que la
gent respon prou bé. La
gent de les barriades de Ciutat, esperaven que algun
partit que no fos d'esquerres, sinó un partit progressista com el nostre, s'acostas a elles. No vull pecar
d'immodestia, però crec que
Mallorca necessita que governem nosaltres.
-Creu vostè que el Partit Reformista a les properes eleccions ajudat per UM
podria treure algun diputat? I si és així, quants?
-Pens que el Partit Reformista es una peça clau
per les properes eleccions.
A UM sens podria dir que
som un partit reduit a Mallorca, per aix6 volem collaborar i integrar-nos per les
eleccions amb el Partit Reformista. El Partit Reformista, té una estructura federal, i nosaltres volem
funcionar dins ell. Creim
que podem funcionar a tres
nivells, primer nivell, Partit
Refonnista, segon nivell,
Partit Reformista a Balears,
i tercer nivell, Unió Mallorquina, aquí, a Mallorca.
No volem que sens
acusi de triumfalistes, pet 6
esperam treure almenys dos
diputats dels sis del Congrés,
i dos senadors.
-A nivell general, creu
que és positiva la política
del govern socialista?
-Pens que es la política normal d'un govern
socialista, hem de ser realistes, acusen al govern
socialista de fer política
socialista, quan la seva tasca es aquesta. Pens que no
ho fan malament. Estan
governam. Hem de pensar
que el país té una situació
i uns problemes prou difícils. Ara com es normal, a
mi m'auadaria més que en
lloc d'un partit al govern
que fa política socialista,

«El paper de la Premsa Forana

és apreciat i reconegut
per tots»

«L'home i la dona
no són iguals físicament,
pert) sí ho yin intectualment»

-

1

n'hi hagués un que fes política reformista.
-I a nivell de comunitat Autònoma, creu que
és positiva la política d'Alianza Popular recolzat pel
seu partit, Unió Mallorquina?
-Hem de pensar que la
situació d'autonomia es nova
aquí, un poc clins la línea
del que li he contestat
abans li diria, que el govern d'AP té coses positives, i d'altres que no ho són
tant. Ara be, Unió Mallorquina, no té ni el mateix
programa ni la mateixa ideologia que AP, ells són molt
més conservadors que nosaltres, a nosaltres sens pot
qualificar de progressistes, a

ells no. Pensi, però que els
pobles de Mallorca són molt
conservadors, encara no se
n'han adonat compte que
això es Europa, i que necessiten un partit europeu com el nostre. Crec que
nosaltres som una opció
més moderna, més progressista, aniria be un canvi de
govern, amb una opció com
la nostra.
-Creu que els grups que
la gent anomena minoritaris, per ex. grups de dolies, homosexuals, objectors de conciéncia, ecologistes.,. etc., sim escoltats dins
un organisme com el CIM?
Vull dir, a nivell de suport?
Quina política creu que
s'hauria de seguir amb

aquests grups?
-A nivell de CIM, nosaltres no els hi hem donat,
ni els hi donarem suport.
A nivell personal li dire, que
crec en l'equiparació de
l'home i la dona, això però
pensant que l'home i la dona no som iguals, vull dir,
a nivell intellectual si, i per
això estic a favor de la igualdat d'oportunitats, ara físicament no ho som iguals.
-Ja per acabar, Sr.
Alberti, què signifiquen per
vostè aquestes paraules o
ternies: "Nacionalisme",
"Països Catalans", "Democracia" i "Llibertat"?
-El Nacionalisme es per
a mi, l'equiparació dels pobles d'Espanya. Però crec
també que no es pot crear
artificialment això que no
ha existit mai. Li posaré
un ex., si a Barcelona, a
les rambles, algú crida "Som
una nació", la gent l'aplaudeix; però si això ho fa algú
a les rambles de Ciutat se
l'enduran al psiquiàtric.
Per això nosaltres ens
deint regionalistes, som un
partit regionalista, no es
poden crear nacionalitats
sinó ho són.
El terme Paises Catalans ern suggereix o recorda una realitat cultural, tenim una llengua i una cultura més o menys comuna, i
UM esta a favor d'una relació més estreta a nivell
cultural. Políticament no
crec en els Països Catalans, crec que tots tenim
la nostra identitat. Som
pobles diferents.
-Que més m'ha demanat?
-Les paraules democracia i llibertat?
-Si, per mi ambdues
paraules són sinònims, la
democracia es la nostra forma de governar el poble.
Pensam defensar la democracia a tots els nivells, i
amb ella la llibertat, per
que sense una l'altra no
existeix. Viure en democracia es viure en llibertat.
-Vol afegir alguna coe
sa més?
-No, crec que ja hem
parlat de tot. Gràcies.
-Gracies a vostè ó
parlar amb nosaltres. I a
reveure!.

tota plana

EL RUMOR POLITICO.
A título de rumor, ha
surgido en los mentideros
políticos locales, la posibilidad de que Santiago Rodriguez Miranda y el nunca bien ponderado Tomas
Ordinas, se integren en
el Partit Reformista de Miguel Roca por la rama de
Unió Mallorquina. En la
imagen — ¿de qué hablarían?— además de los citados, está Evagrio Sanchez, uno de los consolidados hombres fuertes de
UM, cuya opinión, según
fuentes fidedignas, pesa lo
suyo en las decisiones de
Jeroni Alberti, bajo cuya
disciplina es posible que
también sea alineado el exConcejal Gabriel Gibanel,
quien está deshojando la
margarita sobre si AP o
UM. Lo que sí se da como
segura es la presencia de
Gabriel Gibancl en el próximo aglutinado consistorial de Manacor.
PAULA ROSSELLO Y
SU MADRE.
Vatuadell, quin puta
constipat he aplegat. Llevo
varios días con el "mocador" en una mano y el paquete de aspirinas en la
otra, los ojos rojizos como

un tomate, los cuales —los
ojos, no el tomate— se me
abren de par en par cuando
distingo a la soprano manacorma, Paula Rosselló,
acompañada de una simpática señora. Me la presenta
y me percato de que se trata de la madre de "la nostra Paula". Más que madre
e hija, parecen hennanas,
y no, precisamente, porque
Paula parezca mayor de lo
que es —todos los que la
conocemos sabemos que
está de un impresionante
ver—, sino porque la madre
de Paula se conserva que es
un primor. Tras el saludo,
sale a colación el tema,
que no es el del cante lírico como muchos pudieran pensar, sino que hablamos de gatos, de la pleyade de gatos que Paula
mantiene y mima. Lo de
los gatos de Paula no son
una novedad en esta sección, pues los asíduos a la
misma se acordarán de la
presentación que hicimos de
la gata "chita". Sí, hombre, aquella que estaba embarazada y que ya ha parido sin ninguna complicación. Paula me dice que
ahora dispone de unos
veinticuatro gatos —entre
gatos y gatas—. Un tema
para un próximo reportaje. Se lo digo y acepta.
Además, si la Brigitte Bar-

dot esa es casi constante
terna de actualidad en las
revistas del "cuore" por su
amor por las focas, por qué
no tiene que serlo "la nostra Paula", que se pirra por
los gatos?

causa agrícola, le veo perfectamente capaz de embestir, cualquier día de estos,
la madrileña zona del pirulí telepesoero para conseguir su objetivo.
UN BUEN PROFESIONAL.

POR SUS HECHOS...

De entre el entramado
de todo tipo de actos multitudinarios como fueron,
por ejemplo, las Festes de
Sant Antoni, un hecho casi
siempre imperceptible es la
labor oscura que vienen realizando algunos profesionales de la imagen, como es
el caso de nuestro compañero Pep Forteza (de Forteza
Hnos.), a quien podemos
ver, cámara en ristre, filmando el acto de "Ses Beneídes" a fin de que
quede constancia para la
posteridad. El vídeo en
cuestión, que a la fuerza tine que haber quedado perfectamente si tenemos en
cuenta las características
de la nueva cámara, y el
buen quehacer de nuestro
compañero, será ofrecido en
primicia en la comida de
compañerismo que tiene
programada el Patronat de
Sant Antoni como epílogo
de la última edición de Festes de Sant Antoni.

Sí. "Por sus hechos los
conoceréis", o algo así dice
la famosa frase bíblica que
no viene a cuento aplicar
a la facha que presenta Pere Llinàs, dado que la imagen que presentamos correspondiente a la carroza que
Son Macia dedicó a la
"Televisión del PSOE", pertenece al jolgorio popular
que se organizó en el caserío macianer en el curso
de las pasadas "Beneïdes".
"1dò sí, aquest animalet
amb ulleres i bufanda pel
cap, és ni més ni manco
que en Pere-Llinas, ex-conseller" que ahora y con
una mayoría abrumadora
de españoles, luchan por la
causa justa de conseguir
una televisión mejor y menos partidista. Y si Pere
Llinàs en cierta ocasión Ilenó la carretera de Ciutat
de tractores en reivindicaciones de no recuerdo que

La «Tercera Trobada de Dimonis»,
en San Lorenzo
Ya es un hecho, que
este acontecimiento ten drá
lugar en San Lorenzo y lo
que es cierto, que parece
que la idea ha sido fabulosamente acogida por todos
los "Ilorencins", desde el
primero que es el Alcalde,
hasta el Ultimo de la villa.
Para informar a nuestros lectores, ahí están las
palabras de tres destacados mie mbros de aquel
Ayuntamiento: Bartolomé,
Miguel Vaguer y Pedro
Bauzá.
-Sr. Alcalde ¿cómo
ha sido esto de organizar
Ia "Ill Dimoniada"?
-Pues una idea estudiada y apoyada por la
may oría de habitantes de
San Lorenzo, que siempre
ha demostrado ser iniciadora y pionera de cuanto repercute en recobrar todo lo
popular, folklórico, típico
y tradicional de nuestra tierra.
no le parece que
serán muchos "Dimonis"
en San Lorenzo?
-Aquí estamos acostumbrados a todo además,
no olviden que en nuestro
término tenemos "L'Intern .
-Y Vd. Don Miguel
Vaguer. ¿Qué me dice de
"tot aquest trui"?
-Que para trui, San
Lorenzo. Para fiesta San
Lorenzo y para grandes
realidades, San Lorenzo;
pues basta ver que de un
pueblo agrícola y ganadero,
hemos pasado en pocos lustros, a ser una de las
primeras potencias en cuestión de turismo, hostelería
y servicios. Ahora, incluso queremos implantar "aixi) d'es Di monis"?
-i.Cómo ha respondido
el pueblo?
-De momento parece
que bien y esperamos que
sea algo que se conozca
a escala no solamente
insular, ni nacional, sino
-

mundial.
Y pasamos al más eufórico, convencido e ilu-

sionado de los tres, se trata de D. Pedro Bauzá, alma, corazón y vida de esta proyectada"I I I DIMOniada 1986".
-Sr. Bauzá, parece que
lo veo muy animado.
-Demasiado, pues me lo
he tomado demasiado en
serio.
qué piensan rebajar lo de la Puebla y lo
de Manacor?
-No pensamos ni pretendemos rebajar nada.
Creo que la gran idea de
Manacor, nadie la igualará. La continuación de
Ia Puebla, fue todo un
éxito.
vosotros?
-Nosotros somos muy
inconformistas, queremos
continuar, pero además
superar cuanto se ha hecho. "S'ha de parlar de

sa Dimoniada de Sant
Llorenç per tot el món".
-i.Qué innovaciones van
a introducir?
-Muchas...lo
primero,

dedicar un gran homenaje a este gran "Ilorencí
que es D. Mateu", que junto con el "Patronato de
Manacor", dio vida a esta
gran fiesta.
Ya hemos contactado

con mayoría de pueblos que asistieron a Sa
Pobla para poder contar con su participación
en San Lorenzo, visitaremos
todos los rincones de la isla
para invitarlos personalmente, animando al que
no tenga"Dimonis" a que
los hagan y los que ya
tengan que aumenten su
número. Ya tenemos confirmada la participación de
siete bandas de música...
-Bueno bueno...No siga
que esto ya no es superarse vds. si no rebajarnos
a nosotros. Pero de todas
formas, adelante y son dignos de nuestra felicitación
y nuestro aplauso por
aquello de a quien madruga Dios le ayuda.
-No pretendemos hacer

de pavos reales con iniciativas desorbitadas y egoismos personales ni protagonismos sin base. Nuestra
meta es perfeccionar y superar en calidad y cantidad esta tercera "Dimoniada", con la experiencia vivida en las dos
que nos precedieron —difícil tarea-- pero lo intentaremos, siempre con la
confianza de ser asesorados
e informados por los
"poblers i manacorins" que
son los que saben y conocen cómo y de que
forma se ha logrado ya
abrir este camino; esperamos sus consejos para
que nosotros lo podamos seguir con dignidad
y sin tropiezos.
-Con esta animación y
este afán de trabajo,
seguro que no faltará la
colaboración y el apoyo,
ni de unos ni de otros.
i Adelante pues!
Nicolau
Foto: M. Llodrá

Una volta p'es Mercat
Es cel ha sortit clar,
una miqueta dé vent de
I levant fresquet i un començament de setmana
ben garrit.
Un caramull de sabates i un remolí de gent
dematinera; valia la pena, ja que a triar i assajar: 300 pessetes cada
parell.
Un altre caramull de
jerseis i jaquetes d'estam
i llana, també a triar a
1.000 pessetes cada una.
Un tercer caramull de
robe verge, o sia roba de
peça amb uns colors lo
més extravagants, a preu
tirat. Mos diven que és
per fer vestits de fressa.
Un remolinet de dones que s'esmolen sa liengo. Mos hi acostam i xerran com a cotorres, referent a ses fresses des propers darrers dies de
carnaval, Sa Rua, Sa Rueta i molts de concursos i
mostres de col.legis i
centres particulars.
Un altre remolinet
d'homes, mans dins butxaques, que xerren de sa glosada de dissabte passat
a Ca Na Ferrera. Diuen
que lo més interessant va
ser s'enfrontament d 'En
Miguel "Llorencí" en sos
glosadors. Es que se'n varen dir de fresques.
Un grupet de jovenells
de per devers Sa Volta,
van més cova dreta que
un ca quan saluda l'amo.
Mos diven que dia 15 volen fer una Festa de pinyol gros, no hi faltaran
ses ximbombes, ses
gloses ni ses codolades.
Som es darrers dies
i ningú perd ses manades p'es rostoll: a Ca Na
Ferrera, tres dies assaig
Ia setmana que ve i dia
18 sa Gran Final amb
un concurs de qui més
temps aguantara sonant i cantant sa ximbomba i dia 16 a Son Macia,
Sa Ximbombada d'es segle.
Un altre remolinet,
que parla de futbol. El Ma-

nacor va tornar fer aigo
per Badajoz. Es entesos,
diven que no té cura
per molts de "Seminarios"
que duguin.
S'Olimpie, ja està descendit....Es que pareix que
s'han recuperat fort, son
es d'es Port amb es 4-2
de diumenge.
Un altre estol de gent
que veim fa un parell de
dilluns, no fan es caçar
gens alegre: Es taller que
treballavan va fer ull, estan
a s'atur fa una bona partida de mesos i encara no
han cobrat. Aix() no te
consol senyors.
Mos diven que sis empreses ben bonegudes, han
fet suspensió de pagaments i que a una de ben
grossa, encara no han pagat sa paga de Nadal a
n'es obrers.
Un remolí de caçadors, conten proeses que
pareixen barbaritats: Com
que diumenge s'acabava es
caçar, tothom va sortir a
pegar tirs. Allò pareixia
una guerra, lo darrera ja
tiraven a n'es buscarets
i mos diu un que va entelecar 110 torts en cres
hores . Un altre —aquesta
ja més grossa— diu que es
dia de sa neu, dos trons
va matar 40 juies..
Es pagesos, que també parlam amb ells d'aquest assumpte, estan emprenyadíssims, perquè ni
dissabte ni diumenge tengueren cap guarda segura
degut a quantitat de escopeters que creuaven es sementers i ses pastures i
mos diu que va rebre una
perdigonada que pareixia
calabruix. Sort que ja no
duien força.
Altres, mos xerren
des mal que ha fet sa
gelada: Molts de tarongers hauran de ser coronats i ses llimoneres hauran fet pell.
Pere) no hi ha mal que
per bé no vengui. Mos asseguran que haurà desaparescut sa mala anança

Sebastián Nicolau

de microbis, animaló,
cuques i altres pestes i que
tot sera mês sa, més natural i més bó.
Lo darrer, passam per
es Hoc d'aviram i conills;
h'hi ha molts, però sa
gent no te comprera. Es
conills a 300 pessetes es
quilo son un poc cars.
Ses gallines a 150 cada
una, són molt barato. Es
colomins a 30 i qua-

ranta duros, segons lo
grossos i es tords a 100
pessetes, lo que això sí,
estan molt grassos, però
algun no te fisonomia de
tord, degut a sa perdigonada.
Ala idó, fins dilluns
que vé que vos donarem
es preus de porcs, porcells, anyells, vadells i altre classe d'animals.
Nicolau

La astrología
y sus
influencias
Carmen Casilda

Hoy,
Venus
Principio: Atracción, armonía, belleza, arte, placer,

amor.

Atributos: Femenino, negativo, húmedo y templado
Simboliza: Todo lo que es dulce y agradable, lo que
salta el sentimiento del amor, de la belleza y del bienestar, la vida sentimental: la unión y las asociaciones; la
mujer, la amante, las hijas, la madre, las amigas, las personas graciosas, alegres, afables, sociables, los actores, las
cosas de aspecto alegre, coloreado, fívolo; los lugares de
placer, baile, concierto, teatro, los perfumistas, los libertinos, los juerguistas, los cortesanos, las cosas y las calles
alegres y elegantes; las relaciones, las protecciones de senoras influyentes; la inercia feliz "el dolce farniente", el

lujo, la moda , el cobre.

Disposiciones: Talento artístico, música, canto, poesía, pintura, todas las artes; pensamientos refinados; vida fácil.
Cualidades: Encanto personal, simpatía, sentimentalidad, amor, ternura, sociabilidad, dulzura, alegría,
afabilidad.
Defectos (si está afligido): Pereza, sensualidad, depravación, obscenidad, vanidad, moralidad elástica.
Gobierna: El sentido de la sensualidad y la generación femenina, ovarios, pechos, la agudeza sensorial, el
tacto, la circulación venosa, la garganta, la tez o carnación, la cabeza.
Corresponde: A los signos de Tauro y Libra, así como a las casas II y VII.

Carnet Social
MATRIMONIO
En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP Dominicos (Parroquia de San José) unieron sus vidas, con el
Santo matrimonio Canónico, Jaime Calafat Sancho y
Ia Señorita María de los Angeles Jaume Sureda.
Bendijo la Unión un P. Dominico.
A los nuevos desposados, les deseamos, amor paz y
felicidad. Nuestra felicitación.
La suprema felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma.
NACIMIENTOS
Esta semana han venido al mundo, tres preciosos varones de los matrimonios:
Guillermo Lifteras Mulet y esposa; María Dolores
Hernández Muñoz, el niño se llamará Guillermo.
Juan Buendía Martínez y esposa, el niño le impondrán
el nombre de Jose Luís.
Antonio Pascual Vidal y esposa María Mestres Brunet,
el niño en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
Lorenzo.
Nuestra más expresiva enhorabuena, a los papás,
abuelos y familiares.
Un niño feliz constituye la mejor garantía de un adulto bien equilibrado.
DEFUNCIONES
El día 15 de los corrientes, a la edad de 50 años,
entregó su alma a Dios Antonio Mas Mayo! (a) En Toni
de Sa Via.
Miguel, Sebastiana, Juan y María Mas (hermanos);
Juan Cabrer, Miguel Caldentey, Petra Miguel y Juan
Bordoy (hermanos pol íticos); Rosa Mas (ahijada); sobrinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
En igual fecha dejó de existir Monserrate Pascual
Bordoy (a) Perotí, a los 73 años de edad.
Petra Gomila Alcover (esposa); Monserrate, Jaime
y Miguel Pascual Gomila (hijos); Bárbara Roca y Juana
Truyols (hijas políticas); Monserrate, Petra María y Monserrate Pascual (nietos); María, Miguel y Andrés Pascual
(hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás allegados, hacemos presente nuestro sentimiento.
El funeral se celebró en el Convento de los PP Dominicos.
El día 17 de los corrientes, y tras rápida llamada del
Todopoderoso, y a la edad de 74 años, dejó este mundo
Margarita Cal den tey Coll (a) Coll.
Miguel, Gabriel y Magdalena Coll (hermanos); Sebastiana Mas, María Mesquida y Gabriel Tugores (hermanos
políticos); Gabriel Tugores y Miguel Caldentey (ahijados); sobrinos, deudos, les enviamos nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
En Porto Cristo, y tras rápida enfermedad se durmió

en la Paz del Señor Antonio Llinás Rosselló, a los 81 años
de edad (a) Cova d'all.
Juana Fullana Mas (esposa); Antonia Llinás Fullana (hija); Sebastián Perelló Bonet (coopropietario del
Hotel Perelló (hijo político); Sebastián y Antonio Pere116 (nietos); Francisca y Juan Llinás (hermanos); Francisco Gaya (ahijado); nieta política, sobrinos, hermanos
políticos y demás parientes, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.
El mismo día y a la edad de 66 años, durmióse en el
reposo de los justos, Antonio Veny Grua. (a) En Pou.
Juan Grimait y Pedro Veny (ahijados); Gabliela,
Pedro, Catalina y Antonia Veny (hermanos); hermanos
políticos, sobrinos y demás familiares, les acompañamos
en el sentimiento.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
A los 79 ems de edad, y después de recibir los Santos Sacramentos, dejó este mundo y pasó al lugar prometido Pedro Caldentey Serra (a) de Mandia.
Isabel (hermana); Jaime Sansó (hermano pol ítico);
Bartolomé, Jaime, Ana y Bartolomé (sobrinos); y parientes, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
En paz descanse Tomás Fiol Riera, que a la avanzada
edad de 83 años entregó su alma al Todopoderoso para
entrar en el lugar de los justos. R.I.P.
Luisa Tomás (esposa); Francisca, Luisa, Antonio y
Tomás Fiol (hijos); Domingo Truyols, Miguel Rosselló,
Ester Bosch y María A. Llull (hijos políticos); hermanos,
nietos y demás allegados, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Dejó este mundo a los 86 años de edad Ana Morey
Vives (a) Lluenta, después de recibir los Santos Sacramentos, E.P.D.
Francisco, María, Ana, Antonia y Rosa Fullana Morey (hijas); José Martínez, Antonio Palmer, Guillermo
Mascaró y Jaime Barceló (hijos políticos); Rosa Vanreli (ahijada); nietos y demás familia, nuestro más sentido
pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 20, dejó esta vida terrenal, a los 73 años de
edad, Juan Adrover Artigues, (a) Culé, R.I.P.
Margarita, Juan, Miguel y Lorenzo Adrover Vives
(hijos); Bartolomé, Margarita y Mar ía (hijos políticos);
Guillermo, Miguel y Mateo Adrover (hermanos); nietos,
sobrinos, hermanos políticos y demás allegados, nuestra
condolenci a.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El pasado miércoles, con resignación, entregó su alma al Todopoderoso Juan Llull Pascual, a los 62 años
de edad ',a) Es Carripner.
Sebastiana Rosselló Barceló (esposa); Margarita, Francisca, Sebastiana, Catalina, María y Gabriel Llull Rosselló (hijos); Miguel Nicolau, Pedro Martínez y Juan Roig
(hijos políticos); Bartolomé Rosselló (padre político)
Bartolomé, Catalina y Francisca Llull (hermanos); nietos, hermanos políticos y demás parientes.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El hombre debe creer en la inmortalidad, tiene derecho a ello, es conforme a su naturaleza.

A tota platia

Setmanari d'Informacio Comarcal

Les nostres arrels literàries:

Safo de Lesbos, una de les primeres poetesses
"Tal com voleu vosaltres..." Escrivia Safo de
Lesbos uns 598 anys abans
de la nostra era, segons
els historiadors, i sí, tal
com nosaltres volem, avui
us parlarem d'aquesta dona,
la primera poetessa reconeguda per la história i de la
seva obra
No sabem gaire cosa
de la seva vida; tan sols
que el període culminant
de la seva carrera poètica
es posat pels cronbgrafs de
l'antiguitat al trieni 612/
609 ó l'any 598 abans de
Ia nostra era. Peró es pensa també que l'activitat poètica de Safo va coincidir
amb el regnat d'Aliattes
a Lídia (610-560 a. de
n.e.).
Safo va viure a Villa
greca de Lesbos, d'aquí
el seu nom literari: Safo
de Lesbos. Va escriure en
el dialecte grec anomenat
eoli, La poetessa va néixer a Eressos, a la costa
meridional de lilIa de Lesbos, però la seva vida,
tret d'un probable exili,
va transcórrer a Mitlene.
Va tenir una filla, Cieis,
que surt en els seus poemes.
La tasca de Safo fou la
d'educar a les al.lotes de
bona família, de l'alta
societat de Villa, en la llavors anomenada "Formació
musical"; que eren classes
de bones costums, música,
bellesa...etc., fins aquí el
que ens diuen els historiadors.
Pei 6 be, no estam aquí
per parlar dels historiadors
de Safo, sinó de la seva
producció poètica,
del significat de la seva
obra, com a primera dona coneguda en el camp
-

literari, i de les connotacions sexuals de la seva
poesia.
SAFO: LA PRIMERA
POETESSA
Com ja hem escrit
abans, Safo de Lesbos
fou la primera poetessa
reconeguda pels historiadors, obrint un buit en
el món literari anterior a la
seva época, no sabem si
abans de Safo hi havia
dones que escrivien, com
no sabem i tal volta no
sabrem mai, si va existir una època de matriarcat en les primeries
del nostre món.
Ara bé, la literatura
de Safo es aquí, a les nostres mans, encara que només siguin fragments de Ilibres, fragments tan interessants com aquests:

"Ben fet
que hagis vingut, perquè em tornava
boja
per tu, em febrejava el cos
Heft
per
(Apèndix del !fibre Segon
-48)
"No sé que em faig, pensatosa i
amb dubtes..."
(Apèndix
del [fibre Segon-51)

le tot el que es diu culruta.

LES TENDENCIES
SEXUALS D'UNA
POET ESSA
Safo de Lesbos, es
coneguda a part de com a
poetessa, com a la primera dona homosexual del
món, o com a la fundadora del lesbianisme, d'ella
surt el nom que la societat ha posat a les dones que
tenen relacions sexuals amb
persones del seu mateix
sexe, és a dir, amb altres
dones, lesbianisme ve de
Lesbos, l'illa a on va néixer, viure i escriure Safo.
No es sap realment
si Safo era el que avui es
diu "lesbiana", i no crec
ho poguem saber mai, el
que sí sabem és que Safo
va escriure aquests poemes, que sí es poden interpretar com a lesbics.

"Si reposar poguéssim blanament en el pit
de la tendra companya!"
(126-Fragment de IlibrP incert)

"T'has oblidat de mi...
ji) quin altre home, en
comptes de mi, estimes?"
(129-Fragment de Ilibre incert)

Crec que la seva poesia bé es mereix un Hoc
als llibres de literatura i que
totes i tots la coneguem,
a mês Safo és per dir-ho
d'alguna manera, Id primera
dona que es va aficar al
món de la literatura, un
dels móns més masculins
per excel.lència, perquè
a les dones se'ns ha estat allunyant fi ns fa poc

MARIANO PEREZ POL
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
CI Esperanza, 76 -2o
Manacor - Tel. 55 45 27

poemes com aquest, que ens
parlen de l'estimat que la
rebutja, per això no es
pot saber realment quines
foren les seves tendencies
sexuals...
"...pel meu plorar.

Si l'angoixa i els vents se
l'enduguessin!
Ell em rebutja..."
(Apèndix del primer 'fibre
de poemes - 37)

Ara aixà sí, el que hem
de dir és que la seva poesia
era molt amorosa, molt maca, per a mi almenys realment bella.
I aquests versos ens
ho demostren...
"...més l'amor les entranyes
m'ha sacsejat com vent que
en un munt de bat els roures."
(Apèndix del 'fibre segon
de poemes -47)

Si us interessa Ilegir la
seva obra poètica, us recomenam una edició de la
col.lecciól'Escorpí de
l'Editorial
Edicions
62,
aquesta edició ha estat
realitzada per Manuel
Balasch, qui s'ha encarregat de la traducció del
grec-eoli al català, del
prbleg i
les notes que
acompanyen els poemes.
Sebastiana Carbonell

Però també va escriure

JOANA GELABERT DURAN
Les comunica

*La apertura de si.A nueva consulta los miércoles de 17h. a 20 h.
*Gimnasia para antes y después del parto
(lunes y jueves tarde).
*Asistencia a partos clínica de Manacor.
*Servicio de urgencias (cualquier día).

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

Vilafranca

De Palegria de la festa, a la conmoció popular
Pocs dies han bastat per
a que Vilafranca hagi passat
de viure una gran festa inoblidable en honor a Made)
Margalida "S'Alaronera" en
el seu centenari, a la
commoció popular del pohie al saber la trista notícia de la seva decaiguda
inesperada, l'horabaixa del
passat dimecres, 23 de Gener, i a tan sols tres dies
d'haver complit els cent
anys.
Aquesta corresponsalia, amb la intenció d'oferir un llarg reportatge als
lectors de: A TOTA PLANA" de la "DIADA CENTENARIA" a Vilafranca,
havia cregut convenient,
davant la circumstancia de
què el dilluns la revista ha
d'estar llesta per sortir al
carrer, i no ens donava el
temps suficient, retardar
la informació textual i
gràfica fins una setmana
després del gran esdeveniment. Per desgracia, no podem oferir l'entrevista que
pensàvem fer a Mach) Margalida, una vegada haver
complit el centenari. La Padrina de Vilafranca, seguia
en estat molt greu en els
moments de redactar
aquesta crónica i el poble
commocionat després de la
gran Festa, segueix amb tristesa l'estat crònic de
"S'Alaronera".
Però la vida segueix
malgrat alegries i penes.
Ens disposam per tant a
relatar el que fou, aquest
20 de Gener de 1985.
-

UN DIUMENGE PER
A UNA CENTENARIA.
Vilafranca no desperta
com un diumenge qualsevol.
Damunt les deu del mati la
gent es comença a moure,
d'un lloc cap a l'altre, es

viu la "Festa de la Centenaria". Ens acostam a les
onze, a l'escalonada de l'església i la "Plaça de
l'Ajuntament" la gent, en
gran massa, espera a Made
Margalida. Apareix el cotxe
que porta a la centenaria i
s'atura a l'entrada de la Playa, les mamballetes resonen
i després de que el grup
Puig de Bonany" h dediqui
una de les seves actup-o ions.
S'Alaronera", ben fresca i
xale sta acompanyada dels
familiars i gent que l'espera
es dirigeixen cap a l'església. And la gran multitud
li dedica una gran ovació.
Sorprèn la seguretat amb
que camina, se la veu alegre i segura de les pròpies
forces. Made) Margalida amb
la seva salut acompanya,
juntament amb el bon dia
dominical i el gran ambient,
a la festa. Ja dins l'església estibada de gom a gom,
i amb uns envoltants de
l'Altar plens de flors tornen a escoltar-se els
aplau diments multitudinaris. L'homilia resulta molt
senzilla amb un missatge de
fe i esperança en la Vida.
Acabada la Santa Missa, la
gent agolpada a la sortida espera a la centenaria, que
quan surt toma ésser molt
aplaudida. Ella alça la ma i
saluda al seu poble, al poble que esta amb ella, i
que dóna gracies a Déu per
a la llarga vida que li ha donat. Acte seguit, el grup
"Puig de Bonany" actua
en el seu honor, a continuació Madò Margalida
puja al cotxe i en process() darrera els "Tamborers i trompetes" i precedits de molta gent que la
vol acompanyar, es dirigeix cap a la carretera. La
gran multitud dispersa damunt les aceres saluda i vi,

-

-

VENDO PISO

I

gala

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

--

torea a S'Alaronera" que
correspon una i altra vegada
als saluts de Vilafranquers i
extems vinguts al gran
e sdev eniment.
Després de pujar pels
carrers "de la Creu" i
d`Es Vent" ben ornamentats, arriba a Ca Seva, Ca'n
Garaví, on és asseguda a una
cadira i on li són entregats
molts d'obsequis de part de
l'Ajuntament, Associació
de la Tercera Edat, "La
Caixa", "Sa Nostra",
"Banca March" i altres
més. A continuació es amoHada una gran traca de
cohets que s'escolten dins
tot el terme de Vilafranca. Madó Margalida, guarda l'emoció dintre, l'expressió de la cara alegre no
canvia, "S'Alaronera" esta contenta, i el poble fa
Festa perquè la seva centenaria fa fer festa al seu
poble.
Fotògrafs i cameres no
Ia perden ni un segon de vista i la gent comença a menjar i a refrescar perquè "Sa
Padrina de Vilafranca" els
convida a tots. Durant tot
-

-

l'horabaixa del diumenge,
"S'Alaronera" seguiria
esse nt visitada. Calculam
que unes tres mil persones,
han estat testimoni d'una
gran organització de Festa i que la Festa ha estat
la fortalesa i l'animositat de "Made) Margalida",
que ha aguantat perfectament tot el bull d'una festa d'un dia historic.
VILAFRANCA
COMMOCIONADA.
La trista notícia del critic estat de salut de Macro
Margalida ens fa recordar
als lectors que en cas de
produir-se el fatal desenllaç de la nostra centenaria i degut a que la crònica des de Vilafranca ha
d'estar recabada el diumenge, informarem de tot
el que pugui succeir abans
de la sortida al carrer de
"A tota plana", en la
próxima edició setmanal.
Miguel Barceló
Foto: LI. de Boscana.

SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5
(Frente ayuntamiento)
infonnes: en el mismo local.

El pasado sábado, en Cala Minor

Fiesta mallorquina
El pasado sábado en el
Campo de Deportes de
Cala Millor se celebró una
Fiesta Mallorquina, incluida en el programa de actos
de "Un Invierno en Mallorca".
A la fiesta Mallorquina o Merienda Mallorquina
asistieron unas 3.800 personas —sinceramente , creemos que se superó en
mucho a las ya realizadas—,
se consumieron 600 "coques", de tres clases "dolces, con sofrit i trempó",
300 kg. de naranjas, unos
600 litros de vino y 5 cajas
de botellas de hierbas dulces mallorquinas.
Para animar la Fiesta
actuaron la Banda de Música de Son Servera y la
Agrupación foklórica Card
en Festa de San Lorenzo.
Podernos asegurar que estos

actos o fiestas son de vital
importancia para potenciar
el turismo de invierno, que
tan necesario e importante
es para nuestra zona. Los turistas se divierten mucho
con estos actos y lo realmente importante es que se
lo pasen bien y que año
tras año vayan repitiendo
sus visitas a nuestra zona
y que aumenten el número
de visitantes a la misma con
el fin de pasar el invierno
entre nosotros.
Una vez más tenemos
que felicitar a D. Antonio
Peñafort, Delegado de la
Comisión de Festejos de
Ia zona Turística de Cala
Millor - Cala Bona y Son
Servera, que ha dirigido
una vez más todo lo que
se ha realizado en la Fiesta
del pasado sábado y como
es habitual en él sin fallo

Momento de la actuación de la Agrupación Folklórica de
Card en Festa de San Lorenzo des Cardassar,

alguno y con gran éxito,
siempre apoyado por la Asociación Hotelera y los Avun-

tamientos de Son Servera y
San Lorenzo.

Ariany

Las Fiestas de Sant Antoni
La festividad de Sant
Antoni siempre ha sido un
aliciente para todos los pueblos de la zona rural del archipiélago balear, un aliciente que en este año ha
tenido como su peor
enemigo la climatología reinante. Estas fechas son totahnente identificables a lo
largo y ancho de la geografía de la "Part forana" de
nuestra isla y demás islas
de la C.A. de las Baleares,
en donde existe esta motivación que enjendra jolgorio y alegría compariada por
lo más tradicional de estas
fechas: el fuego y la ximbomba. En todas las villas
se encuentran cantidades
importantes de gente que
con sus cánticos refuerzan
más nuestras costumbres y
nuestra cultura.
En nuestro pueblo ha
contribuído un año más
en este gran ambiente festivo de los días 16, 17 y
19 de Enero. Con sus "Foguerons" (las Escuelas, Bar
Cell Salero, Bar Local Par-

roquial,
Quintos,
Calle
Atocha,
y
carpintería
Bonnín). El de la Escuela fue algo más que un
simple foguer6, ya que,
allí se celebró una gran
fiesta en medio de un ambiente de excepción. Ya en
el día de Sant Antoni se
celebró una misa por la
mariana y las "Benefdes"
y carrozas de la tarde. Las
carrozas fueron pocas, tal
vez, por el frío reinante,
el total fueron 4 pero llenas de imaginación y colorido. Esperemos que en años
venideros el frío no haga
los mismos estragos como
en el presente ario.

SIGUE HABIENDO POR
NUESTRAS CALLES
MUCHOS PERROS
VAGABUNDOS.
del
palabras
Según
alcalde: habrá una redada
en nuestro pueblo para atrapar a todos estos perros que
vagabundean por nuestras

calles. Aseguró que sería
al finalizar la caza. Esta labor es imprescindible y con
este artículo itago recordar
al poder que el cierre de la
caza se ejecutó ayer Domingo 27 de Enero.
CENA DEL ALCALDE
CON LA DIRECTIVA Y
LA PLANTILLA DEL
SD. ARIANY.
En el viernes día 18 de
Enero, en el Dar Stop de
nuestra vecina localidad de
Petra, se celebró una cena
de unión entre el S.D.
Ariany y el Ayuntamiento, en la cual, asistieron
jugadores (no todos), entrenador, Directiva (faltó el
presidente), aficionados y
como no el alcalde. Esta
fecha ha sido muy oportuna, ya que, el S.D. Ariany
necesitaba un aliciente como este, para así, volver
a emprender el vuelo tan
ansiado por todos los aficionados del club negrigualda.

Aprovechando esta ocasión quiero hacer constar
que siempre, aunque
muchos lo ignoren, nunca
he censurado al equipo por
placer, las causas de mis
censuras siempre han sido
motivadas por los continuos comentarios de los jugadores y aficionados.
LOS DISCOS DE
CIRCULACION.
Ariany sigue careciendo de una serie de discos de
circulación que son necesarios a todas luces: Tanto
para vehículos como para
peatones. Sa Pobla por poner un ejemplo está super' equipado de señalizaciones
y no son para adornar, sino que, para facilitar la circulación. En nuestro pueblo sólo se siguen las normativas básicas, pero claro,
sin los discos muchas veces se nos olvidan, a mi
incluído.
Guillem Gen ovart i Bonnín

Sant Llorenç des Cardassar

Concurso, desfile de carrozas y foguerons
Un total de 16 "foguerons" y 15 carrozas, fueron motivo de sobra para
que el vecindario de
Sant Llorenç, saliera a la
calle, con motivo de la
fiesta de San Antonio
Abad, visitando els
"foguerons" y presenciar el
ya tradicional desfile de
carrozas. La nota destacada del desfile de carrozas,
fue la presencia del tren
Cala Millor expres quien
fue el medio de locomoción para la banda
de música y "típics dimonis en la nit de foc".
tren,
El
mismo
abrió
desfile
el
de
carrozas,
cual
iba
el
cargado
de
chicos
y
deleitando
may ores
a todos cuantos presenciaron las "Beneïdes".
15 „carrozas y 16 "foguerons", muestran el testimonio elocuente de que
la fiesta de San Antonio

Desfile de San Antonio

Abad no quiere ni debe
desaparecer.
Los pueblos vecinos como son Artá y Son Carrió,
también quisieron colaborar para que la fiesta perdure.
Las "Beneïdes", alternaron con el baile "dels
típics dimonis", al compás
la ban da municipal
de
música dirigida por
de
el director Luciano Sureda.
La carroza más representativa fue sin duda
alguna, la que conducía
Pedro Santandreu Sansó
y que representaba al club
ciclista Sant Llorenç, con
Ia mayoría de sus componentes montados con su
bicicleta haciendo honor
a su deporte favorito y
con deseos de recibir la
bendición de San Antonio Abad.
Sebastián Vaguer Massanet

Il Torneo de Truc
Organizado por ebanistería Marqueño y patrocinado por el magnífico ayuntamiento, ayer dio comienzo el segundo torneo de
truc con nu merosos participantes.
Puestos al habla con algunos participantes realizamos una entrevista con
ellos, de la cual sacábamos
la conclusión de que para
unos, ese torneo se presenta muy reñido. Para otros,
se practica el juego por
afición. Para los terceros,
es porque es su deporte
favorito. En cuarto lugar,
Ia respuesta fue que para
al gunos, participan en el
torneo, con deseos de
triunfar y ganar algún trofeo
en disputa. Otros piensan
que lo más importante es
participar. También hay
participantes que su participación es simplemente
para aprovechar su tiempo libre.
Ese es el resultado del

sondeo realizado para conocer de cerca distintas
opiniones de los participantes en el torneo que por
segunda vez acaparará la
atención de los aficionados
y que ha despertado enorme interés en toda la
comarca de Llevant.
AGIU ALI DAD
FUTBOLISTICA
Como actualidad futbolística en nuesta villa, reseñaremos la trayectoria del
conjunto alevín, el cual
por desgracia ocupa uno de
los últimos lugares de la
tabla clasificatoria. Algunos aficionados quizá se preguntarán el motivo de ese
bache que está atravesando el equipo alevín del
Cardassar, porque claro está
que no hace muchos
años, que sus partidos se
contabilizaban por victorias, mientras que en ese
campeonato está cosechando derrotas por doquier

con sólo dos victorias y
un empate con 11 partidos jugados. La respuesta es
muy sencilla, porque se
trata que su base ha pasado a los in fantiles, mientras que la plantilla actual carece de veteran ía.
Su preparador, intenta

sacar adelante al equipo,
pero para ese año no hay
que esperar que surja el
milagro, concretamente se
limitará a luchar para
conservar la categoría de
segunda regional y participar
que también es muy importante.

,

•

pan

Petra

Toni Riutort, componente del «Grup Puig de Bonany»
La cronología folklórica y musical, nos empieza diciendo Toni, arranca
del pasado mes de octubre
hizo cuatro años en que se
formó en nuestra villa esta
animada agrupación folklórica "Puig de Bonany".
Cuyos promotores fueron
María y Joan Riera, los
cuales ya llevan una experiencia de cerca de un cuarto de siglo en este maravilloso mundo de las costumbres mallorquinas: nuestro folklore y nuestra música, habiendo hecho posible, nos sigue comentando Toni, entre otros, que
estas raíces tan mallorquinas que tenemos todos
en nuestro rico folklore
no caigan en olvido.
Al preguntarle sob re algunas actividades ya concretas, nos recuerda nuestro
entrevistado, que en diciembre hizo un año, el
mentado grupo "PUIG DE
BONANY", editó un cassette, ya que no precisan presentación, nos recuerda
Ias canciones que lo componen: en la cara "A" Mateixa d'es Puig de Bonany",

Capdepera

Con asistencia de don
Francisco Tugores, Jefe Provincial de Comunicaciones
de Baleares y señora, don
Serafín Sard, Jefe de Explotación Postal el Ayuntamiento en pleno, Cuerpo
de Correos y Telégrafos, familiares y amigos e invitados se celebró en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial un emotivo homenaje al cartero de Cala Ratjada don Bartolomé Ferrer
Juan con motivo de su jubilación. Al final le fue
entregada una placa de
plata a nombre del homenajeado y esposa.

CLUB DEPORTIVO DEL
MAR.
De fuentes bien informadas nos enterarnos de la

"Parado de Valldemossa",
"Sant Antoni", "Jota de
Sant Joan", "Ses Vermadores", "Copeo de Muntanya", "Es Cambuix", "j ota Marinera" y "Toni Moreno" y en la "IS: "Jota de Petra". "Ball de sa neu",
"S'escandalari", "Copeo
Matancer", "Jota dels Enamorats", "Mateixa de
Primavera", "Bolero ma"Jota mallorquina" y "Mateixa bunyolina" que dedicaron al Presidente Canyellas el pasado
mes "1 cuando se inauguró
Ia "Unidad Sanitaria Local", el cual presidió.
1 Al intentar desviarnos de nuestra conversación y adentrarnos en política, nos contesta: que a sus
21 años no le interesa ninguna actividad política, sino
su trabajo, lleva un año que
ha terminado la mili y sigue dedicando sus ratos
libres a la música, toca
bandurria y baila en el seno del "GRUP PUIG DE
BONANY", ya antes de
cumplir el Servicio Militar actuaba con ellos.
Son casi un centenar

que forman el citado grupo
folklórico en edades desde los cincc años, hasta
que tengan ánimos. También nos apunta, que el
pasado día 29 de diciembre,
el "Grup Puig de Bonany",
hizo una velada musical

en el cine de Petra para
recaudar fondos para la
restauración del local "Sa
Catòlica", velada que
fue un éxito tanto en
lo que respecta al público
como asimismo de los artistas que desinteresadamente
actuaron.

Pues por nuestra parte hay que agradecer a
Toni Riutort, el habernos
refrescado algunas de las
muchas actividades que
forman el cotidiano vivir
tanto de una manera artística como también en
una gran familia en armonía y compañerismo que
son los componentes del
"Grup Puig de Bonany "y
sin olvidarnos de la recién
formada "Escola de Ball",
de la mano de María Riera.
GAMBERRADA

De unas fechas a la
actualidad, los fines de semana, ya que el sábado día
19 fue uno de ellos, que
una persona joven a las cuatro o las cinco de la madrugada, hace estragos con
un coche deambulando por
Ias calles California, Parras,
Collet y también Arrabal.
su táctica: arrancadas y
frenazos bruscos, cassette a
"toda pastilla', hasta incluso la madrugada de referencia, hubo vecinos que
salieron a la calle alarmados por el infernal ruido
y lo reconocieron.
De otra gamberrada
podemos calificar las molestias que ocasionan a muchos vecinos de la barriada "Es Cos" otras personas que al parecer en algunos lugares se amontonan trastos viejos junto
a la abandonada vía del
tren y con bastante frecuencia en otros puntos encienden hogueras quemando
productos tales como residuos de piel y ante, afectando sus humos y olores
nocivos al vecindario.
Bartomeu Riera Rosselló

Homenaje a un cartero
creación de un Club Deportivo para Cala Ratjada el
cual, además de tener cabida todos los propietarios de embarcaciones de
recreo y hombres relacionados con el mar, podrán
organizar competiciones
dentro de la especialidad.
CULTURALES.

En la casa "Cas Mestre de Son Not" en el recinto histórico del Castillo ha sido inaugurada una
Sala de Exposiciones propiedad del Ayuntamiento la
cual podrán visitar hasta
el domingo 27 de los corrientes con horario de 18 a
21 horas obras de Juan Ray
en Oleos y Dibujos y Tomeu Puig en trabajos de hierro forjado.

SAN ANTONIO.

A pesar del intenso frío
la gente salió a la calle en
la víspera de San Antonio
para las fogatas y tradicionales "beneïdes" que patrocinadas por el Ayuntamiento en colaboración con los
hoteles y comercios, la
Obrería repartió más de
trescientos regalos a los participantes.

SAN SEBASTIAN.
Bajo un sol primaveral
el Puerto de Cala Ratjada
vivió la jornada festiva y
bullanguera del pasado d omingo con la cabalgata
"beneïdes" canto de la
codolada, "Dimonis" banda

de música y de cornetas y
tambores y regalos para todos los participantes, la mañana de San Sebastian. AI
final hubo refresco para todo el pueblo tanto en Capdepera como en Cala Ratjada.
Para este sábado los
hoteles de Canyamel tienen montada una monumental fogata a la que asistirán los "dimonis", Banda
de Música y "els glosadors" de Artá Antonio Ginard y de Capdepera Jaime Llaneras que en público
improvisarán sobre su especialidad. La Obrería invita a todos los simpatizantes
a la última fiesta de invierno.
Jaime Tous Flaquer
"Jato".

General Franco, 16
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PATROCINA

Badajoz, 2 - Manacor, 1

El C.D. Manacor mereció un empate
Macarro, Elias, Ladado, Ordás, Alegre, Y. Edu.
Min. 66. Alegre ha sido sustituído por Tienza.
Min. 79. Juan Pedro
ha hecho lo propio con

Arbitro del encuentro:
Sr. Díaz Vega del colegio
asturiano. Ayudado por los
Sres. García y Legarburu.
Su actuación ha sido buena. Ha enseñado tarjetas
amarillas a Ordás del Bada-

Elias.

joz, Loren y Varela del
Manacor. A sus órdenes
los equipos han presentado la siguiente alineación:
BANdOZ: Pedro, Valverde, Loli, Herrera, Rafi,

MANACOR: Moltó (3),

Matías (2), Gaya (2), Patino (5), Lima (3), Mesquida (3), Ramos (4), Loren
(2), Varela (1), M.A. Nadal
(4), Llull (0).
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Material deportivo Upara gente activa
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Patrocina: EL MEJOR

Min. 45. Vestuarios Varela, sustituído por Company (3).
Min. 52. X. Riera (0)
sustituyó a Llull.
GOLES
1-0: Min. 28. Falta sacada
por Elias desde la derecha
al primer palo que Herrera
de impecable cabezazo
manda al esférico a la red.
1-1. Min. 73. Córner portado por Ramos al primer palo, toca Mesquida de cabeza hacia atrás, en
donde Company también
de cabeza remata de
arriba abajo a gol.
2-1. Min. 75. Falta sacada por Tienza desde la izquierda y Ordás dentro del
area pequeña bate a Moltó.
INCIDENCIAS: Unas
tres mil personas que dejaron en taquilla 115.000
pts. acudieron a presenciar
el partido entre el Badajoz y el Manacor, que se ha
jugado en un campo

completamente embarrado e
impracticable.
El Badajoz ha botado
nueve saques de esquina,
cuatro en el primer tiempo
y cinco en la segunda parte, por cuatro el Manacor, uno y tres respectivamente.

NO BASTO EL GOL DE
COMPANY

Una nueva derrota por
'la mínimaa, encajó ayer el
Manacor en el estadio
"El Vivero" de Badajoz.
Derrota ésta que le hunde
aún más en el Ultimo lugar de la tabla.
El partido se ha iniciado con ligero dominio

local y pronto se ha notado el mal estado del
terreno de juego en que el
balón quedaba comletamente barado sin posiblidad ninguna de jugarlo. El dominio local es territorial pero
no Mega con mucho peligro a la meta que defiende
Moltó, el Manacor en estos primeros compases además de intentar contener al
equipo local, tiene di fi cultades para guardar la vertical sobre el pésimo estado del terreno de juego.
En el min. 12 se produce remata de cabeza de
Herrera y se sale fuera por
poco, y en el minuto 26
es Ordás quien goza de la
clara ocasión, pero Moltó
en gran intervención desvía
el balón a córner; pero dos
minutos después Mega el gol
de Herrera en una falta botada por Elias. A partir
del gol encajado el Manacor adelanta un poco más
sus líneas, y en el minuto
33 se produce un centro
de Llull a Ramos, y éste
dispara pero el balón
con Pedro ya batido sale
rozando el poste, seis minutos después hay una gran
parada de Moltó a cabezazo de Ordás. Con dominio alterno ha terminado
el primer tiempo.
En el descanso se ha
quedado Varela en los
vestuarios, y ha salido en su
lugar Company para intentar dar más agresividad y
profundidad al ataque
rojiblanco, cosa que se
ha logrado pero siete minutos después se ha tenido que sustituir a Llull
que no se ha amoldado en
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PATROCINA
respiro para intentar conservar la categoría, en cambio
el Manacor con esta derrota sigue en el Ultimo lugar
de la tabla, con cinco puntos de desventaja sobre el
penúltimo clasificado. Nosotros pensamos que sera
muy difícil salir de esta
situación a no ser que se

produzca un milagro.
Por el Badajoz han destacado Ordás, Edu y en especial Herrera, que ha sido
un batallador inexpugnable
en la defensa, y por el Manacor destacan M.A. Nadal,
Ramos y Patino que ha
sido el mejor del equipo.
Felip Barba

RIERA s/A

MUEBLES
Mueble Moderno

TAPICERÍA

DECORACION

Clásico
Rústico

nada al terreno de juego
embarrado, y ha salido
en su sustitución X. Riera.
El Manacor en esta segunda parte ha jugado al
ataque, en busca del gol
que le diese el empate, ya
en el minuto 60 es
Company quien manda
el balón por encima de
Pedro, pero el balón en
su caida en el larguero,
aunque insistiendo el Manacor y en el minuto 73
se produce el córner lanzado por Ramos, que Company después de tocar
Mesquida un espléndido
cabezazo bate a Pedro.
El Manacor una vez
marcado el gol parecía
que ten ía que apuntillar
al equipo local que físicamente había perdido
muchos enteros, y en cambio el conjunto rojiblanco
hacía un derroche de facultades.
Pero en el minuto 75
volvía a producirse el fallo

de siempre y Ordás desde
dentro del área pequeña
bate a Moltó. Los minutos
que restan para terminar
el partido son de contínuos ataques por parte
del Manacor, pero una
vez más la suerte les ha
vuelto la espalda, y no
han conseguido marcar el
gol que hubiera significado
el empate.
El Manacor esta tarde
en Badajoz ha jugado un
partido para lograr sacar algún positivo, a pesar de
que no ha podido desarrollar su juego debido al
pésimo estado del terreno
de juego, ya que el equipo
local ha sabido estar mejor sobre el barro. Este
partido era muy importante para las aspiraciones de uno y otro equipo,
y hoy el equipo local sin
merecerlo se ha hecho con
los dos puntos en litigio
que le nPrmiten dare un

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25
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PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
Una vez fi nalizado el
partido el Sr. Ribera entrenador local nos ha manifestado:
-El partido ha sido disputado por ambos equipos
que se han vaciado sobre
un terreno de juego impracticable.
-Para mi, lo fundamental ha sido la victoria conseguida por mi equipo, ya que los dos puntos eran importantísimos.
-El Manacor me ha gustado, es un equipo joven
al que le falta veteran ía
y experiencia en la categoría.
-Para mi, la labor del
colegiado ha sido correcta.
Por otra parte, Juan
Company en trenador del
Manacor, nos ha dicho:
-A tiempo que no hemos sabido apuntillar al

Badajoz, después de lograr el empate.
-Mis jugadores han hecho una demostración de
fuerza física sobre un
terreno de juego en mal fsi mas condiciones, pero han
luchado y corrido los 90
minutos, y estoy satisfecho de su rendimiento.
-Creo que en fútbol no
hay justicia, que nosotros
hemos jugado para conseguir algo positivo y cuando mejor estábamos jugando nos han marcado el gol
de la victoria.
-No echo aún la toalla pienso que podemos enderezar el rumbo, aunque
soy consciente de la situación en que nos encontramos.

-La actuación del árbitro me ha parecido buena.
Felip Barba

A tota plan

Seminar'
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Porto Cristo, 4 - Costa de Calvià, 2

Un gran partido y un mejor resultado
Bien el arbitraje del
joven colegiado Sr. Romero, bien ayudado en las
bandas por los señores Pérez y Carrasco. Enseñó tarjetas amarillas a Forteza,
Cerdá, Mut II y Roca.
PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Piña,
Cerdá, Munar, Mut I, Bóver (Barceló), Vecina, Damián (Mira) y Mut II.
COSTA DE CALVIA:
Seguí, Venancio, Fernando,
Nico, Antonio, Thomás
(Pacheco), Varela, Quico
Il (Roig), Kubalita, Roca y
Xamena.
GOLES
-Min. 35, es Mut II, quien
marca el 1-0 ai transformar
un penalty.
-Min. 37, Munar aumenta
ventajas al marcar el segundo gol local: 2-0
-Min. 48, acertada intervención de Vecina, que
manda el balón a la red
3-0.
-Min. 50, se interna Vecina, cede a Damián y éste pone el marcador en
4-0.
-Min. 52, es Varela que
desde 40 metros bate a
Vives acortando ventajas,
4-1.
-Min. 74, otra vez Varela de penalty, remataría el definitivo 4-2.
COM EN TA RIO
Un buen partido, disputado por dos equipos que
han pecado —cada uno en
momen to diferente— de exceso de confianza. Así el
Costa de Calviá, ha venido
confiado de conseguir un
triunfo sin esforzarse, a lo
fácil y sin complicaciones. Se ha visto sorpren
do por un Porto Cristo
que les ha plantado cara,
a base de fuerza, valor y
voluntad, con una táctica
cumplida a la perfección
en donde con marcajes férreos de Capó sobre Kubalita y Forteza sobre
Xamena ha dejado inutilizada a la delantera visitante.
Los 11 jugadores, porteños han dado ejemplo de

un amor propio muy plausible aguatando las primeras
incursiones del enemigo,
que hasta la llegada del
primer gol se mostraban
muy combativos, incómodos y peligrosos; con dos
goles a cero, el equipo de
Juanito se ha crecido y
multiplicado, en especial los
delanteros, que sin temor
ni miedo se han convertido en dueños y señores de
Ia parcela visitante.
Llega el segundo tiempo y en el minuto cinco
habían subido dos goles
más al marcador gracias a la
habilidad, valentía y buen
juego de los jóvenes
atacantes encarnados, mientras tanto se han creido
con bagaje más que suficiente para bajar la bandera de combate y dedicarse a conservar este resultado que parecía definitivo,
pero con este exceso de
confianza se han visto
sorprendidos por una reacción fulminante del adversario que de equipo dominado, pasa a ser amo y
señor durante los últimos 30 minutos de partido ponien do en peligro
Ia portería de Vives en
más de un a ocasión.
El Porto Cristo ha
efectuado los dos cambios reglamentarios, bastante comprensibles, al
menos uno, mientras el
otro, no ha sido tan convincente por nuestra parte,
pues hay que decir que el
val iente y pundonoroso jugador Piña, ha salido algo resentido y que a lo largo
del partido las molestias han
ido aumentando, no dando
de si lo que sabemos que
da y puede dar y sin embargo es Damián que se va a la
caseta sustituido por Barceló.

UN GRAN PARTIDO
DEL PORTO CRISTO
Todos los jugadores merecen ser destacados por su
buen buen juego y su pundonor deportivo, Capó
en el marcaje, Forteza en la

Porto Cristo y se que es
un gran equipo; los jugadores no lo han creído así
y por esto cuando han

intentado reaccionar ya

no han tenido tiempo.
El Porto Cristo me ha
gustado y sobretodo la
gran labor de Munar que
ha sido el mejor del equipo.
Lo mejor del partido, el gol de Varela desde 40 metros y lo peor el
nerviosismo de mis jugadores y el fallo del árbitro al decretar un penalty
que nunca lo fue y que ha
representado el primer gol
local.
ASI LO VIO EL
ENTRENADOR LOCAL

defensa, etc.
Pero lo más digno de
destacar ! YA ERA
HORA! es la gran efectividad, codicia y buen juego de los hombres de ataque. Fabulosamente bien la
labor ofensiva de Vecina,

Damian y Mut II, que han

formado un trío de
ataque digno de competir contra la defensa más
preparada y resolutiva, velocidad y precisión en la
jugada, sentido de desmarque, justa medida en servir y recibir con matemática reflectividad de la intención del compañero con
quiebros de gran belleza y
juego de mucha brillantez
y elegancia.

AS! LO VIO EL

ENTRENADOR

VISITANTE
Somos los culpables de
esta derrota, y conozco al

Han luchado como jabatos y han conseguido
un resultado justo y merecido. Cierto que con
cuatro goles a cero se han
confiado demasiado, es
que no están acostumbrados a jugar con estas ventajas.
No he sustituido a
Piña, porque para contener posibles contraataques, me hacía falta un
hombre de su talla y su estatura, tal vez me halla
equivocado.

Si es una gran victoria, pero lo que interesa es el resultado del
domingo que viene, hay
que sacar puntos de donde sea, los negativos a estas alturas pesan demasia-

do y hay que borrarlos.
Lo peor es que seguimos sin este delantero adecuado y resolutivo que
nos falta, lo mejor, estas
ganas de lucha y este triunfo que tiene que repetirse
en campo ajeno.
Nicolau

GRAN OPORTUNIDAD
VENDO ESTUDIO
FOTOGRAFICO
NUEVO - MUY BARATO
inf.: 55 04 50

Arta, 2

RESTAURANTE

Xilvar,

CA'N TASCO
"EL MANO"

ARTA: Juanito, Grillo, Cebrián, Rodriguez,
Suarez, Pins, C alde ntey,
Ferrer, Vallespir, Sancho
y Martí.
Damian sustituyó a Vallespir y Esteban a Calde ntey.
X1LVAR: Munar, Oliver Il Gardón, Nico, Salas,
Mateu, Monte, Espada, Estrany, Oliver y Ripoll.
Munar Il sustituyó a
Monte, y Ferriol o Ripoll.
ARBITRO: Coll. Con
una actuación regular.
No mostró tarjetas.
GOLES:
Min. 17.- Caldentey a
,

pase de Ferrer.
Min. 23.- Caldentey en
jugada personal.
COMENTARIO: Primeros treinta minutos con
dominio del Artá, con dos
goles muy bonitos de Caldentey. Después de esta primera parte el juego ha sido
regular y bastante soso por
ambas partes, haciendo pasar un mal rato a la afició.
Un partido regular tirando a malo, en el que lo
más destacable es la victria del Arta. Un partido
poco reflido.

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
fs

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tja

Teléfono 57 02 25

PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar
Barceló
Cerdá
Mut II
Riera
Piña
Mu t I
Vives.
Capó
Mira
Vecina
G. Juan
Forteza
Dami
Boyer

-

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

40
35
35
33
30
. 26
25
25
23
?3
19
17
16
6

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
73
Matias
67
M esqu ida
64
Patino
59
Loren
at 4R57
Llu II
57
Varela
Vt 4
7.C4010'
51
Ramos
M.A. Nadal.. . .48
",ff
47
Moltó
47 la
Lima
39
Company
28
X. Riera
28
Sebastian
Torreblanca . . .22
70
Gaya
14
Pascual
3
Nacho

ait*Lt&
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

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

5
Varela
4
Llull
3
Torreblanca
3
X. Riera
2
Matías
1
M.A. Nadal
1
Loren
1
Company
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Sporting Mahonés, O - Badia Cala Milton 0
SPORTING MAHONES: Ignacio, J. Carlos, Teixidor, Rivera, Pazos, Gervasio, Raul, Totó, Luís, Astol, Vidal.
Cambios: En el descnso se queda en el vestuario Totó y en su lugar
sale Baquero. A los 81 minutos Luís cede su puesto
a Ramón.
BADIA CALA MILLOR: Mesquida, Maki,
M. Angel, Munar, Mateo,
Onofre, Pedro, J. Barceló,
.Artabe, San só y Jaime.
Cambios: A los 79
minutos, Jaime cede su
puesto a Brunet, que así
debuta con su equipo en la
Tercera División Nacional.
ARBITRO: Ha cuidado
Ia dirección del encuentro el
colegiado Sr. Gosalbez Gonzalez ayudado por los jueces
de línea Srs Navío y Gosálbez II, que han tenido
una aceptable actuación, só-

lo se pUede apuntar un lunar en su actuación en cada tiempo, un derribo dentro del área a Onofre por
parte de Teixidor que por
estar lejos no lo vio y el linier no lo marcó ocurría
en el minuto 15 y en el segundo período una bofetada en pleno rostro de Ignacio a Onofre sin balón
que el colegiado tampoco
vio pues el esférico estaba ya despejado, por lo
demás ha cumplido y ha dejado jugar sin cortar el juego y su actuación no ha sido
complicada ya que en general los jugadores han
jugado con bastante deportividad.
INCIDENCIAS: El encuentro que disputaron el
Sporting Mahonés y el Badía que finalizó con el resultado de empate a cero goles se jugó sobre un terreno
de juego en perfectas con-

diciones, con mucho público en las gradas del coquetón Campo Municipal de
Mahón y en una tarde con
temperatura bastante agradable, lució el sol a ráfagas
y el cielo algo encapotado
llegando a amenazar lluvia.
Se guardó un minuto de
silencio en memoria del
fallecido Sr. Rivera, padre
del jugador Rivera que actualmente milita en las filas
del Sporting. El Sporting
lanzó 6 saques de esquina,
uno en el primer período
y 5 en el segundo. El Badía por su parte lanzó 3
dos en el primer tiempo y
uno en el segundo.
COMENTARIO: Un valiosísimo positivo el que ha
conseguido el Badía en su
desplazamiento a tierras rnenorquinas y frente al Sporting Mahonés en un encuentro en el cual las defensas
siempre han sido muy su-

periores a las delanteras. Se
ha jugado mucho tiempo en
el centro del campo y pocas
han sido las ocasiones para
conseguir marcar tanto para
uno como para otro conjunto, lo que ha hecho que
el público se aburriera y
abucheara a su equipo y en
especial al mister local, pidiendole continuamente que
ralizara cambios y en especial que hiciera saltar al terreno de juego a Ramón que
no lo hizo hasta el minuto
81. El encuentro ha sido
muy parecido los 90 minutos ya que ni un equipo ni
otro han cambiado su forma ni sus ideas durante todo el partido.
El primer período poco tiene que reseñar si exceptuamos la jugada del minuto 15 en que Onofre es
derribado por Teixidor sin
que el colegiado sancione
nada. Todo este tiempo se

MARTES NOCHE CERRADO

***..******,<************
Tenis
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En carnes somos únicos
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Artabe
Llull
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López
Julio
Bestard
M. Angel
Onofre
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jugó en el centro del campo
sin que existieran más
peligros ni para uno ni
para otro conjunto. El
Badia iba haciendo su partido aguantando muy bien
los intentos de ataque locales realizando algún contragolpe pero con escaso peligro para el área de Ignacio.
Se va al descanso con empate a cero goles y sin que el
público haya podido
disputar de lo que es el espectáculo futbolístico ya
que ha sido bastante malo.
El segundo período
transcurre con las mismas maneras que el primero
y poco que reseñar puesto
que si exceptuamos un
tiro de Luís al poste a los
50 minutos y la jugada en
que Ignacio ya sin balón
golpea en la cara a Onofre,
este período fue un
fiel reflejo del primero. El
público se enfada con su
equipo que nada puede hacer con el Badía que mar-

Martín Munar el mejor en
el partido disputado en el
. Municipal de Mahón frente
al Sporting.

ponen nerviosos y van de
mal en peor, el equipo visitante aguanta con firmeza
con una defensa muy bien
dirigida por Munar —el mejor de los 25 que jugaron—
con un Artabe muy peleón
y que pudo inclinar la balanza a favor de su equipo
pero el tiro le salió rozando la madera, En este segundo período sólo contabilizamos dos disparos de
Raul que Mesquida interceptó sin complicaciones
y por parte visitante un disparo con peligro de Artabe,
otro de Onofre y los demás
llegaron a Ignacio sin peli-

ca muy bien a sus hombres
clave y no les deja hacer
su juego y en ningún momento se dejó influenciar
por el ambiente de las gradas. El tiempo transcurre
y el Badía juega con el reloj a su favor, los locales se

gro algunp. Se llegó al final con empate a cero goles
y con el público muy enfadado con su equipo y con
su entrenador.
El resultado puede considerarse justo por los méritos contraídos por uno
y otro conjunto. Importantísimo positivo conseguido por el Baclía ante el
Sporting en el Municipal de
Mahón que le permite según en esta competición
liguera escalando posiciones y con posibilidades de
finalizar en la zona alta
de la clasificación.
Bernardo Galmés.

Altc&tin Antich Tlicoeau.
MASAJISTA DIPLOMADO

MASAJES DEPORTIVOS
DRENAJE LINFATICO Y SAUNA
Vía Roma, 28 - Tel 553522

MANACOR

..1EMIE61.6=i1:1=3-

NUM, CENTRO COM F11.AL EN
SA MANGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES
Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 72
Edificio Sa Mdfliga local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
)

7,4,5=61=7,

Cardassar, 1 - Andratx,
Jofre por Russo.
ARBITRO: Jaume, con
una buena actuación. Tarjetas amarillas para Sampedro
y Estelrich.
GOLES
-Min. 71, centro desde la
izquierda a cargo de Santandreu, que cabecea Cánovas
a la red, 1-0.
COMENTARIO: Parti-

CARDESAR: Parera,
Femenías, Estelrich, Abraham, Soler, Roig, Santandreu, Cánovas, Nadal, Macias y Sancho.
Servera por Sancho.
ANDRATX: Bernat,
pPorcell, Jiménez, Cuenca,
Castedo, Pérez, GarRodríSampedro,
cía,
guez, Mas y Russo.

do muy bonito, y luchado
por ambas partes. En la
primera parte el Cardesar
tuvo cuatro grandes oportunidades de gol cortadas
por la defensa del equipo visitante.
En la segunda parte, el
encuentro siguió la misma
tónica. Resultado justo para el equipo local, el cora-

je les obsequió con un
triunfo corto pero mere-

cido.
El campo de juego se
encontraba en buenas condiciones, y con mucho público en las gradas. Un partido muy interesante para
Ia afición del Cardesar.
S. Vaguer

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

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE
etc"cti6

ULTRAMILLOR
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Parera

Cánovas
Galmés
Agustín
Nadal

Luisito
Estelrich
Roig
Pascual
Soler

13
11
6
5
4

1
1

Luisito
Soler

Cánovas
Estelrich
Nadal

Roig
Agustín
Galmés
Abraham

Femenías
Massanet
Santandreu. .

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocologia de Manacor
Consulta privada:C/ Amargura 1-4o-2A (ascensor)
Horario de visita: lunes y jueves de 4 a 7 tarde
Teléfono: 55 43 22 (contestador)
Realizaré cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor

47
44
43
43
41
38
37
35
33
32
28
26
15

nes. En la primera mitad
SPORTING SOLLER, 0
del Ariany fue del CabaSES SALINES, 5
ARIANY, 1
dominó el equipo local,
llo Morey .
ESCOLAR, 1
ante un Escolar poco
COMENTARIO:
El
decidido, que no supo
ARIANY: Matías, MaAriany hizo un parti do
SES SALINES: Rigo I,
tas I, Carbonell, Parriño II,
en ningún momento freclásico de fuera de casa, la
Rigo II, Bonet, Vidal, SerGaspar, Frontera, Morey,
nar la ofensiva planteada
defensa contundente, prevera, Gari, Rosselló, Vicens
Mieres, Pastor, Bergas, Paspor la delantera local.
sing total en todo el campo,
I, Jimeno, Oliver, Vicens
La segunda parte sicual II.
contraataque muy peliguió con la misma tónica,
Sustituciones: Pascual
ESCOLAR: Faba, Fegroso del SD Ariany, en
mien tras unos se limitapor Bergas.
rrer, Fernandez, Riutort,
pocas palabras, muchaban a defenderse, los otros
Arbitraje: Su más grachos seguid así.
Trini, Díaz, Torres, Serra,
derrochaban energías y gave error fue señalar un peGómez, Sanchez y Nadal.
nas de jugar. Un partido
nalti, que gracias a las proARBITRO: Massanet.
muy interesante por lo que
testas del SD Ariany se conCon una actuación muy
se refiere a la actuación
virtió en una falta indirecacertada. No enseñó nindel equipo local.
ta dentro del área, el gol
guna tarjeta.
GOLES
-Min. 30, Vicens I, 1-0.
-Min. 37; Vicens II, 2-0.
-Min, 56, Vicens II, 3-0.
-Min. 67, Rosselló, 4-0.
Avda. Pinos, s/n
-Min. 73, Gómez 4-1.
-Min. 84, Vicens , 5-1.
Teléfono 57 00 28
COMENTARIO: Un
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PORTO CRISTO
PAVIMENTOS CERAMICOS Y DE GRES
partido excelente en cuanPIEDRA
ARTIFICIAL
to a goles el presenciado en
.

PRETO-111MR

el Municipal de Ses SaliELS SERRANS
ASAMBLEA GENERAL

El pasado jueves día
24 de los corrientes y en
el local Social del Club,
Bar Ca Na Bel, y ante una
nutrida asistencia de socios se celebró la Asamblea
General Anual del Club.
En el transcurso de la
misma se hizo un repaso
de las actividades realizadas en el transcurso de
1984. Se informó de los
proyectos a llevar a cabo
para el año 1985.
Entre los puntos más
importantes se dio a conocer la notica del aumento
de las cuotas para los socios para este 1985.
Los concursos de pesca de Roqué que hasta ahora se habían llevado a cabo
en zonas señalizadas y por
sorteo, en esta nueva temporada habrá 3 señalizadas v dos por sorteo.
Todos los puntos y novedades que se acordaron
en la Asamblea fueron aprobados por unanimidad.
Esperamos y deseamos
desde estas páginas de A.
Tofo Plana que este año
recién empezado se vea
repleto de éxitos y que
dejen muy alto el buen
nombre del Club Els Serrans.

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

I

RPINELLI
CAHEMINEES

Centro de Artes Marciales
Via Roma, 19

Tel. 55 23 66

Orient

KARATE JUDO YOGA
AEROBIC
GIMNASIA MANTENIMIENTO
-

-

VISITA NUESTRO CENTRO E INFORMATE
— TE ESPERAMOS —

JUVENILES.
SES SALINES, 3
BARRACAR, I
No pudo ser una vez
más y esta vez sin justicia
el Barracar salió denotado
de ses Salines. Nada hizo
el cuadro local para llevarse o mantener los puntos
en casa. Por contra el cuadro manacorí dominió tuvo sus numerosas ocasiones
en las botas de Mariano
cuando el marcador estaba
en empate a uno, ocasiones
claras que hubieran podido
deshacer entuertos, pero al

fnal la pifia colectiva del
cuadro barracanense en una
jugada de encargó de cargarse una ilusión que parecía
factible para los colores rojiblancos.
ALINEACIONES:
Ses Salines: Fontirroig,
Garcia, Bartolomé, Rosselló
Galmés, Garcia II, Serra,
Mas, Escalas, Bauzá, Galmés.
Barracar: Garcia, Binimelis, Cruz, Dominguez
(Salas II), Rigo, Nicolau,
P. Mariano, Salas (Villalonga), Santandreu, Rubio,
Sanchez.
GOLES: Ses Salines:

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO DE CONTRATACION.
La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día 23 de Enero de 1985,
acordó contratar directamente la ejecución de la
obra "Colector de aguas pluviales Vía Portugal,
C/ General Mola y adyacentes".
El presupuesto de la citada obra asciende a la
cantidad de trece millones seiscientas trece mil
ochocientas ochenta y cuatro pesetas( 13.613.884
pesetas).
Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación y horas de 9 a 13, hasta el
día 5 de febrero del año en curso a las 13 horas
inclusive. Acompañarán a la oferta: declaración jurada en la que se manifieste bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguno de
los casos de incapacidad o incompatibilidad señalados en los artículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, copia del Documento Nacional de Identidad, Documento de Calificación Empresarial
y recibo justificativo de haber efectuado el pago de la cuota de Licencia Fiscal del municipio
de Manacor.
Las ofertas serán abiertas en acto público a
celebrarse el día 6 del antedicho mes de febrero, a las 12 horas, en el edificio de la Casa Consitorial.

Manacor, 24 de Enero de 1985
EL ALCALDE.

Garcia 11 (2), Galmés.
Barracar: Nicolau.
A.R.
INFANTILES.
BARRACAR, 3
ALGAIDA, 2
Alineaciones:
Barracar: Torres, Quetglas, Riera (Gallardo), León,
Bemabé, J. Parera, M. Galmés (R. Galmés), Diez,
Cruz, Loano, Sureda.
Algaida: Sastre, Ballester, Falconer, Barceló, Oliver, Oliver II, Puigserver,
Pintado (Cánovas) (Jaume),
V anrell, Trobat, Jaume.
GOLES:
Barracar: Cruz, Sureda
(2).
Algaida: Jaume, Baruló.
Con un final de infarto el Barracar consiguió salvar un escollo que se había
puesto muy mal tras adelantarse al Algaida en dos ve-

ces en el marcador.
Sensacional la lucha de
los muchachos de Llull y
Morey, que al final tuvieron su premio con esta victoria mínima y muy costosa.
El arbitraje de Antonio Barceló fue correcto y
casi se puede catalogar de
muy bueno.
A.R.
ALEVINES.
BARRACAR, 8
CARDESSAR, 1
Alineaciones:
BARRACAR: Sanchez,
(Santandreu), Mayordomo,
Soler, Torrens, Llodrá, Su.
fier, Cruz, Diez (Navarro),
Llull, Villalonga (Montaner), Mascaró (Riera).
CARDESSAR: Jaume,
Sanchez, Pascual, Estarellas,
Sansó, Torre, Boyer, Femenías, Ordinas, Roig, Garcia,.

CAN LL1NAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
1.4otocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma mint. 82 - Manacor
-

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

***************************************
JUVENILES: Santandreu 8,
P. Mariano García 6, Sanchez 4
Nicolau 3, Rigo 3, Salas C, Salas M., Cruz, Villalonga, Rubio, Callejas.
INFANTILES: Sureda 23.
Cruz 13, Lozano 5, Diez 3,
R. Galmés 3, León 2, M. Galmés 2, Gallardo, Bernabé.
ALEVINES: Mascaró 6, SuFier 6, Villalonga 6, Cruz 3,
Riera 2, Diez.
BENJAMINES: Ortega 7, San040,4, tandreu 5, Botet 4, Rosselló 4,
Suner 3, Martin 3, Fullana 3,
Villalonga 2, M. Angel, Carlos, Monserrat, P. Pablo.

A tota plana
d'esPeolig
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Comarcal

" GOLES.
Barracar: Sun er (2),
Cruz (2), Villalonga (2),
Mascaró, Llull.
Cardessar: García.
Una sensacional actuación de los pupilos de Ginart y Mascaró que arrollaron a un flojísimo Cardessar; el resultado claro de
ocho a uno lo dice casi todo.
Después de unas semanas sin conocer la victoria
el Barracar arrolló e hizo
lo que quiso al cuadro de
San Lorenzo, creemos que
si los jugadores se asientan un poco y confían
en sus posibilidades este
Barracar debe ir arriba,
arriba.
El colegiado Antonio
Barceló estuvo fenomenal
casi, casi perfecto.
A.R.
ALEVINES

El
COMENTARIO:
encuentro ha sido entretenido y de un claro dominio de los locales que han
tenido a su merced los 65
minutos que ha durado el
partido. El colegiado ha
pitado el final 5 minutos
antes del tiempo reglamentario ante el asombro de propios y extraños. El resultado que han
obtenido los locales es
justo pero corto ya que el
colegiado ha anulado
dos goles al Bad ía y ha tenido buenas oportunidades en las botas de Meca, Mellado, Nebot y Barceló que siempre ha desbaratado con su gran actuación el meta Gari, sin duda
alguna el mejor de su
equipo.
Bernardo Galmés

OLIMPIC 0

LA SALLE 1

BADIA C. MILLOR, 5
González,
OLIMPIC:
ESPANA, 1
Riera, Granja, Gallego,
Real, Quetlas, Lozano, CaBADIA C. MILLOR:
sals, Riera, Galmés, GelaLópez, Servera S, Chabert, Romero, Pont.
pira, Estrany, Blanes,
LA SALLE: Juanco,
Juan, Meca, Servera L,
Pedro, Rosselló, CazorBarceló, Mel lado, Nebot.
la, Antonio, Fullana, Santa,
Cambio: A los 60 min.
Garau,
Caldentey, PuiServera S. cede su puesto
grós, Muñoz,
Monroig,
a Brunet.
Mari, Caldentey.
GOLES:
ESPAÑA: Gari, Matas,
1-0 a los 30 min. en un
Corbalán, Amengual, Ginart, Martí, Martorell, Jacorner de la primera parner, Bonet, Barceló,
te.
Carmona (Salva N, Salva
COMENTARIO: ParM, Puig, Verger).
tido muy disputado donde
Arbitro: Sr. Adrover
el Olímpic ha tenido la
Pascual que ha tenido una
suerte contraria y La Sabuena actuación, ayudado
lle se ha encerrado bien en
por la gran deportividad desu campo.
mostrada por ambos equipos.
GOLES
1-0: A los 2 min. Servera
L marca de chut cruzado.
2-0: A los 11 min. Juan de
disparo ajustado al poste.
3-0: A los 14 min, Gari
rechaza en corto y Nebot
oportuno marca;
4-0: A los 29 m. Mellado
manda a las suelas esperan-

do la salida de meta.
5-0: A los 51 min. Nebot
logra batir de nuevo a Ga-

ri de chut raso y fuerte.
5-1: A los 65 min. Martorell consigue el gol del

honor.

Sin duda alguna sobresalieron en este partido por
su eficacia goleadora Rosselló y Sufier, que entre
los dos consiguieron la
friolera de siete tantos.
Los goles fueron pa-

ralos siguientes jugadores:
Rosselló (4), Surier (3),
Monserrat Miguel, Fullana, Pedro Pablo, A. Villalonga.
A. R.

Fútbol regional
Petra, 0 - Génova,

Voló un punto
Protestado el arbitraje del Sr. Atanasio, que
se mostró anticasero, siguió
el juego de lejos y escamoteó un penalty al equipo
local en las postrimerías
del partido. Mostró tarjetas amarillas a Barceló,
Nicolau y Palmer.
PETRA: Carlos, Barceló, Vicens, Gual, Matas,
Gelabert, Febrer, Nicolau,
Monroig, Serralta Ti y Lliteras. Rosselló sustituyó a
Barceló y Sastre a Monroig.
GENOVA: Serra, Ribas, Pol, Castellejo, Losa,
Palmer, Molero, Russo,
Font, López y Soler. Rodríguez sustituyó a López.
COMENTARIO: Tarde
soleada, ambiente primaveral, terreno en perfectas
condiciones- y bastante oúblico para presenciar este
partido, tras la buena racha
del equipo de Antonio Riera, pero que en esta ocasión,
no salió satisfecho y sí defraudó por el juego desarrollado durante 90 minutos,
fren te a un Génova, que

poca cosa demostró sobre el
terreno , ya que vino a
jugar su partido con un
juego de cerrojo, amontonan do hombres en la
parcela de Serra sin crear
jugada alguna digna de
destacar, pues su misión y
su táctica no era otra,
que destruir en vez de
crear y lograr un positivo
como mínimo, pues si en
algún contraataque se lograba un gol, mejor aún,
pero los contraataques visitantes eran muy tímidos
y sin riesgo ni peligro.
El Petra ha jugado un
mal partido, sus jugadores
no han podido desbancar
Ia línea de cobertura genovesa, en la delantera sus
hombres en posición muy
estática a excepción
de Vicens, sin que quedasen huecos para trenzar la
jugada. Al pasar el tiempo
sin conseguir gol alguno,
han aumentado los nervios
y más difícil se ha puesto
el panorama.
Toni Gibert

BENJAMINES.
BARRACAR, Il
BAR TONI, 0
El pasado sábado por

Ia mariana se disputó el partido entre dos equipos manacorines correspondiente
a este torneo comarcal de
Benjamines.
Pudimos ver un gran
partido por parte local
con goles de todas las facturas y algunos de bella factura, tanto en su realización
como ejecución.

CAFETERIA
Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

LIGA NACIONAL JUVENIL

011m pic A, O - Trajana, I
Tarjetas:
-Amarillas para
Frau y
Sansó del Olímpic y a For cadell, del Trajana.
-Roja: A Forcadell por
doble amonestación.
GOLES
0-1: Min. 83, pase largo
de Marzo sobre Jordi que
a la salida de Llodrá , le
eleva el esférico por encima hasta el fondo de la
red.

Dirigió el encuentro el
colegiado Sr. Servera, ayudado en las bandas por los
Srs. Carrió y Aguiló, tuvieron una mala actuación.
A sus órdenes los equipos formaron así:
OLIMPIC: Llodrá, Salas, Frau, Galletero, Felip,
Timoner, Sansó, Perelló,
Riera, Frau, Tófol y Santi.
CAMBIOS:
Min. 35, Riera Frau por
Ginart.
Min. 60, Pere116 por Sureda.
Trajana: Salva, Vorcadell, Granell, Julio, Jarri, Jordi, Salete, Marzo,
Juanito, Melendo y Diego.
Cambios: Juanito por
Epi.
Melendo por Javi.

PARTIDO MEDIOCRE
Dos nuevos puntos vueIan de Na Capellera injustamente eso sí, pero vueIan hacia tierras catalanas dos puntos que eran
ya casi la úitima esperanza
para el Olímpic, la cosa que-

G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 - cg 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - '"g 564017 - CALA RATJADA
,

Telex 69565-vgor

VUELOS CHARTER NACIONAL
Barcelona
Córdoba
Granada

Málaga
Santiago

****
ESPECIAL NIEVE

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Hotel ** - M-P
SIERRA NEVADA -8 días
Hotel ** - A-D
*****
ESPECIAL ESTUDIANTES
GALICIA
8 días desde
PORTUGAL
8 días desde
MARRUECOS
7 días desde
ITALIA
12 días desde
PARIS
8 días desde
-.—meaciamatak,

2
7
7
7
7

850
500

900
500
250

7 500

da mas que sentenciada
y sólo un milagro nos salvaría del descenso.
El partido fue bastante mediocre en cuanto a
juego ya que el 01 ímpic
salió con exceso nerviosismo, tal vez por las ganas
--tremendas ganas— de
ganar su primer encuentro
ante su parroquia y los
nervios y la precipitación
hacían que las jugadas
no se culminaran, en esta
Ia. mitad, casi nada que
resaltar, tal vez una oportunidad clara de Tofol que
sólo ante Salvó, no
acierta el balón. La 2a.
mitad, fue de dominio
local pero, se jugó sin entendimiento y con precipitación, si bien el Olímpic mereció algún gol, por
ejemplo en el minuto
77 cuando un gran remate de Galletero se estrella en el larguero, y en el
minuto 80 llegó la jugada
clave del partido cuando
Tofol es derribado en el
área sin que el colegiado señalara nada y tras
reclamaciones, tarjetas y
desconcierto y en una jugada rápida y una de
Ias únicas en que el Trajana llegó al marco
defendido por Llodrá Ilegó el gol del Trajana y con
ello se colmó el vaso de
Ia esperanza, todo el esfuerzo realizado se había
perdido en cuestión de 1
minuto, y después ya no
hubo tiempo para casi
nada más, aunque un fuerte

disparo de Galletero estuvo
a punto de volver a dejar
Ias cosas en tablas pero la
gran estirada de Salvá lo
impidió.
Al final Jimmy nos dijo:
-Ha sido un partido
bastante malo, era un partido en el cual los puntos
eran vitales para los
dos equipos porque el
Trajana estaba con
menos 3 y esto le supone colocarse en una posición más tranquila y con
menos 1 y a nosotros
pues, nos ha supuesto una
gran traba ya que últimamente veníamos jugando
mejor y sacando algún que
otro punto.
La primera parte ha sido mala de solemnidad y
Ia 2a. pues, durante más
de 20 minutos les hemos
tenido bien acorralados y con bastantes
ocasiones de gol que no
se han materializado, después un penalti claro que
nos han escatimado y...
árbitro fatal, no?
-Sí nos ha perjudicado
al no pitar éste penalty y
en varias ocasiones más
y creo que ha influído notablemente en el resultado.

SE VENDE
Furgoneta
Mercedes Benz
Matricula H
Motor nuevo

Informes: 55 70 46

ACADEMIA CALA MILLOR

19.200

12.475

*Preparar oposiciones para auxiliar
administrativo Ayuntamiento Son Servera
Fecha inscripción hasta el 15 de Febrero

17.850

26.175

Prepración para oposiciones de Ayudante
de Instituciones Penitenciarias. Título
Bachiller superior.

21.200

Es Rafal s/n - Cala Minor

17.550

Tel. 58 57 57

Campeonato de Baleares por equipos, Alevines, Infantiles
y Cadetes
Los equipos Alevín B
y Cadettes B del

Tenis

Manacor perdieron en su
cancha este fin de semana
pasada, ante la Salle de
Palma por tanteos claros a
favor de los ganadores. No
hay nada que objetar a estas
derrotas, ya que todos los
equipos del Tenis Manacorí , participan por primera vez en una competición de esta índole y carecen de experiencia y por
otro lado la Escuela del
Club es aún muy joven y
no hay tiempo para que se
hayan formado los suficientes jugadores para poder
competir ante los otros
Clubs, por lo que nadie
debe extrañarse de estas
derrotas, pero lo importante es participar e ir adquiriendo experiencia en esta
clase de competiciones.
Los otros tres equipos del
Club, o sea los A, jugaban
en Palma ante Es fortí
y a la hora de escribir esta
crónica, domingo tarde,
no dispongo de resultados.

Ia próxima semana los
equipos B deben desplazarse a Palma a las Pistas del
Polideportivo Príncipes
de España y los equipos A
jugarán aquí en Manacor
contra el equipo de Las
Palmeras de Alcudia. Ya
les informaré de resultados.

MONITORES DE TENIS
Parece ser, según noticias que poseo de la propia Federación Balear de
Tenis, para finales del
mes de Febrero y la. semana de Marzo, está previsto que al fin se celebre en Palma, un Cursillo de Monitores Deportivos de Tenis para aquellas
20 personas que les interesa la enseñanza de este
Deporte y me consta que
del Tenis Manacor que
tiene por lo menos cincc
interesados en un principio
en hacerlo, a este primero
creo que han formalizado su inscripción en
firme al menos dos. Es'e

Recuerdos futbolisticos
(continuación).
Realmente parece casi necesario abordar el tema del fútbol
de los primeros años, de las incidencias, de los campones, de circunstancias, de cambios, pero, hay que ceder, con atención y correr la
prodigiosa aventura de demostrar semana tras semana los antiguos
acontecimientos que tanta y tanta gloria dió el deporte "REY" en
España y en el extranjero.
SIGAMOS CON LAS LIGAS EUROPEAS.

En 1896, con el triunfo del Lejía, que según datos la Liga en
Bélgica, es la más antigua de las Ligas continentales. En 1904
apareció el U. Sant-Gilloise, seis veces campeón entre 1904 y
1913. Pero, después de la Guerra Mundial, un equipo flamenco,
el Beershot ganó el Campeonato de 1922, 1924-26 y 1928. Pero
en 1947, el F.C. Anderlecht, fue uno de los que hicieron época por
sus triunfos en Europa, con jugadores como Jurion, Van, Himst,
etc. que fue uno de los equipos que eliminó al Real Madrid de la Copa de Europa.
Pero, en cambio el Real Madrid, ganó CI NCO COPAS, cinco
veces seguidas, en 1956, 57, 58, 59 y 60: i UNA HAZAÑA! y en
1962 y 1964, llegó a la final, y perdió respectivamente ante el Benfica, y también ante el Inter de Milán. Pero, en 1966 volvió a ganar
Ia sexta Copa de Europa, con un equipo enteramente renovado y
juvenil entre el Real Madrid y el Partizan Belgrado, que ganó el Madrid por 2-1. De las Copas de Europa, en próximas ediciones daremos más detalles.
LA LIGA ESPAÑOLA.
El choque de los rivales madrileños, que terminó con la victo-

curso aún no se sabe que
horarios llevará y en que
lugar de Palma se realizará, pero sí les puedo adelantar que costará la nada
despreciable suma de
45.000 pesetas por alumnos y que estas pesetas

deben adelantarse en su
totalidad antes de
empezar el curso, cosa que
yo ya critique el año pasado cuando se tenía previsto celebrar y que al
final por esta circunstancia no hubo el suficiente
número de personas que
dieran un sí definitivo, esperemos que esta vez no se
vuelva a chocar con la misma piedra.
El aplazado Torneo Social de Tenis de Sant
Antoni, que debe empezar
el día 4 de Febrero próximo en el Tenis Manacor,
no está demasiado animado en cuanto a inscripción se refiere, cuando
ya faltan muy pocas fechas para empezar, parece

ser que en Plan competitivo no hay por ahora
muy buena disposición,
pues muchos, la mayoría
prefieren jugarse una partida ó las que sea ., con
amigos o conocidos a tenerlas que jugar con los que le
toque en sorteo, en fin es-

peremos se anime el cotarro y el día 1, fecha prevista de sorteo, haya
suficiente inscripción en
cada categoría, para poder
confeccionar los correspondientes cuadros.
Fuera del Tenis, pero
como información del Club
Tenis Manacor, dire que
esta entidad tiene un equipo de Fútbol de Empresa y
que en el Torneo actual y
formando parte del grupo
B, se encuentra clasificado en segundo lugar a
dos puntos del líder y con
bastantes posibilidades de
ser Campeón de Grupo,
perdón, con permiso del
FO RAT.
J uhiga

ria del Real Madrid por 2-1, en el Campo del Atlético en la tercera
jornada, y, los equipos se alinearon de la siguiente forma:
El Atlético: Cobo, Conde, Olaso, Santos, Ordóñez, Arteaga,
Illera, Maria, Cuesta, Gil y Costa.
El Real Madrid: Vidal, Quesada, Torregrossa, Prats, Lope, Peña, San Miguel, Triana, Rubio, Cosme y Olaso (L).
En la primera parte no hubo goles. El primer gol lo marcó
Marín de penalty y aumentó Cuesta la ventaja. En cambio se replegó
el Atlético de Madrid, porque sólo faltaba un cuarto de hora para el
final. Pero, Rubio marcó el tanteo madridista, y en los últimos minutos, Quesada, el gran especialista, falló incompensiblemente un
penalty contra el Atlético.
En San Marnés, el Athlétic de Bilbao, que luego terminaría ganando la Liga imbatido y con siete puntos de ventaja al inmediato
seguidor, no podía si no empatar con la Real Sociedad. De salida,
Avestarán ya marcó un gol sorpresa. Pero después empató Bata y el
tanto de Cholfn. En el Ultimo cuarto de hora igualó Unamuno.
En realidad, los guipuzcoanos realizaron una brava pelea. En el
partido Irún-Español, que empataron a 3 goles, asistió don José María Mateos, seleccionador Nacional, porque tres semanas después se
tenía que jugar en Barcelona, por vez primera, contra Checoslovaqua. Ricardo Zamora tuvo una formidable actuación, y los catalanes, que llegaron a ganar por 3-1, vieron como la furia irundarra terminó por empatar a los diez últimos minutos finales. Yen cambio el
Barcelona seguía en cabeza, pero, venció con dificultades al peligrosoEuropa por 2 a 1.

En cambio el Barcelona, en la cuarta jornada se adelantó aún
más. Se deshizo fácilmente del Racing cántabro y quedó con tres
puntos de ventaja. Cuatro equipo marchaban detrás, mostrándose
el Bilbao y el lrún, los más peligrosos. Pero los bilbaínos irían cada
vez a más; los fronterizos sufrirían un descenso considerable. El Real
Madrid, goleado en Atocha, por 4-0, y en esta jornada ya quedaba
"col ista".

(Continuará)
P. March.

Cril o y ét

Crllonoerrat

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO

3 E AT IBIZA

Segunda B. Grupa I
Primera División
Ath. Madrid-Malaga
3-0
Hércules-R.Sociedad
0-o
Valladolid-Espanol
1-1
Santander-R.Madrid
0-0
Ath. Bilbao-Zaragoza
0-3
Gijón-Osasuna
1-0
Sevilla-Elche
1-1
Barcelorta-Betis
4-0
Valencia-Murcia
1-1
Barcelona
Ath. Madrid
R. Madrid
Valencia
Sevilla
Gijón
R.Sociedad
Santander
Ath. Bilbao
Betis
Zaragoza
Osasuna
Malaga
Valladolid
Espanol
Hercules
Murcia
Elche

22 15
1 47 16 36+12
6
21 1
4 31 17
27+3
7
22
9
8
5 25 19
26+6
22
7 il4 27 14
25+1
22
8
9
5 19 17
25+3
4 18 16
22
6 12
22 7 9 6 25 20
23+1
22 7 8 7 18 20
22
22
5 12
5 16 18
22
7
22
7
8 23 26
21-1
22 7 7 8 23 26
21+1
7 5 9 24 23
21
19+1
22 6 7 9 15 26
19-3
3 12
7 26 31
22
18-4
22 4 10
8 22 33
18-2
8 15 29
3 11
17-7
22
3 10
9 16 28
16-6
22
8 19
22
3
9 10
15-5

Segunda División
Bilbao Aht.-Coruna
Huelva-Salamanca
Castilla-Oviedo
Castellón-Barcelona Ath
Mallorca-Sabadell
Logronés-Granada
Lorca-Ath. Madrileno
as Palmas-C.Sotelo
Cádiz-Cartagena
Celta-Tenerife
Las Palmas
Cadiz
Logrones
Castilla
Celia
Barcelona At.
Mallorca
Bilbao Ath.
Huelva
Sabadell
Cartagena
Castellón
Oviedo
Coruna
Salamanca
Tenerife
Ath. Madrileno
Lorca
C. Sotelo
Granada

mañana
0-0
0-2
0-1
3-0
3-1
1-0
2-1
2-2
2-0
7 2 31 19 33+11
22 13
30 +8
8 3 37 15
22 11
26+2
22 12 2 8 34 25
6 29 26
26+2
22 10
6
25+3
3 8 35 25
22 11
25+5
7 25 25
22 10
5
9 29 23
23-1
22 10
3
21-1
9 27 29
3
22
9
21-3
22 6 9 7 23 25
21+1
22
7
8 24 28
7
22 7 6 9 24 21
20
20-4
22
8
4 10 32 30
22 6 8 8 23 26
20
20-2
8 4 9 28 33
21
22 8 3 11 26 25
19-3
19-3
7 9 26 26
22
6
18-2
22
4 11 21 30
7
7 4 11 15 33
18-6
22
17-3
3 12 18 30
22
7
16-4
22
6 11 18 31
5

Erandio-Sestao
Pontevedra-Lérida
Arosa-Sporting Ath.
Aragón-Palencia
Figueras-Tarragona
Barcelona-Aviles I
Osasuna P-Compostela
Andorra-Endesa
Binefar-S.Sebastián
Zamora-Alavés
Aragón
Sestao
Pontevedra
Figueras
Binefar
Alavés
Andorra
Zamora
Sporting Ath.
Endesa
Lerida
Arosa
Tarragona
Compostela
Palencia
Osasuna P.
Aviles I.
Barcelona
S.Sebastian
Erandio
Hospitalet-Jerez
Alcala-Linares
Albacete-Poblense
Badajoz-Manacor
Orihuela-R.Vallecano
Marbella-Talavera
Antequerano-Levante
Algeciras-Alcoyano
Jaen-Ceuta
Parla-Linense
Albacete
R. Vallecano
Linares
Algeciras
Orihuela
Ceuta
Alcoyano
Jerez
Linense22,
Alcala
Hospitalet
Levante
Jaen
Poblense
Parla
Marbella
Badajoz
Talavera
Antequerano
Manacor

2-3
4-0
2-1
3-2
1-1
1-3
1-0
1-1
2-1
1-2
22 15 4 3 32 16 34+10
4 3 35 18 32+10
21 14
26+2
22 8 10 4 36 20
25+5
22 9 7 5 28 20
25+5
5 28 20
9
7
21
24+4
19 9 6 4 35 22
22
22 7 8 7 36 34
22
9 4 8 22 29
21
21+1
8 26 23
7
22
7
21+1
22 6 9 7 30 27
21+1
8 26 26
5
21
8
21-3
22 7 7 8 20 22
20
22 7 6 9 23 26
20
22 7 6 9 23 30
18-2
9 28 30
22
5 8
18-2
20 7 4 9 28 33
17-3
7 10 35 43
5
22
15-7
3 12 28 36
6
21
14-6
9 20 31
8
22
3
7 13 20 49 11-13
2
22
1-3
1-0
1-0
2-1
0-0
5-0
2-1
1-0
1-0
2-0
28+4
5 27 18
6
22 11
28+8
6
5 36 28
22 11
27+5
6 27 20
5
22 11
27+5
4 24 19
9
22
9
26+2
5 29 21
22
9
8
26+6
22 11
4
7 23 18
24+4
22 10 4 8 30 23
23+1
7
7 26 21
22
8
23+1
6 24 23
7
9
23-1
7 22 24
22
8
7
22-2
8 27 32
6
22
8
21+1
9 31 29
5
22
8
20-2
22 7 6 9 26 25
19-1
5 10 20 25
22
7
18-4
4 11 23 26
22
7
18-6
8
2 12 23 27
22
18-6
2 12 23 27
22
8
18-2
6
6 10 19 27
22
2 12 19 3418-6
22
8
13-7
1 15 20 31
22
6

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Tercera División Balear
clospitalet-Portmany.,

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

Sporting -Badia
Ferreries-Porreres
Margaritense-Mallorca At
Felanitx-At. Baleares
Porto Cristo-Calviá
Murense-At. Ciudadela
Alaró-Alaior
Artá-Xilvar
S.D. Ibiza-Constancia
Mallorca Ath.
Murense
At. Baleares
Portmany
Sporting
Hospitalet
S.D. Ibiza
Constancia
Ca!via
Badia
Ferreries
Alaior
Alará
Margaritense
Felanitx
Ath. Ciudadela
Porto Cristo
Arta
Porreres
Xilvar

1 0
-

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
13
13
12
9
10
9
10
11
8
8
6
8
6
6
7
6
5
4
2

5
7
4
5
9
7
7
4
2
7
7
9
5
5
5
2
4
4
4
4

3
2
5
5
4
5
6
8
9
7
7
7
9
11
11
13
12
13
14
16

43
27
29
36
29
35
31
29
33
25
28
23
28
25
20
16
19
23
18
10

13
10
13
20
19
39
24
25
32
24
26
23
31
23
31
28
31
41
40
40

33+3
33+9
30 + 10
29+ 7
27+3
27+3
25+3
24+9
24+4
23+1
23-1
21 +1
21-1
17-7
17-7
16-4
16-8
14-8
12-8
8-12

Preferente
Montuiri-C'an Picafort
Campos-Arenal
Cardessar-Andraitx
Cultural-Seller
Llosetense-Pollensa
Ses Salines-Escolar
Cade Paguera-España
R.La Victoria-Binissalem
Esporlas-Santanyí
Santanyí
Cardessar
Cade Paguera
Sóller

Esporles
Ria Victoria
Andraitx
Campos
Montuiri
Escolar
Cultural
Pollensa
Llosetense
Espana
Ses Salinas
Binisalem
Arenal
Can Picafort

2-0
3-0
1-0
1-0
2-0
5-1
9-1
2-0
2-2
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
13
12
12
13
12
10
9
10
8
7
4
5
4
7
5
3
1

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

2
5
4
5
6
6
5
5
7
9
11
9
11
10
13
12
14
14

42
47
46
51
46
43
37
25
38
27
21
21
23
22
34
26
24
16

21
20
30
16
31
35
26
16
30
38
39
34
35
36
52
36
49
45

33
30
30
29
29
28
27
26
25
21
18
17
16
16
16
15
11
9

1a regional
Juve-Ath. Rafal
V. de Lluc-Alquería
Algaida-Rotlet
Son Cotoneret-J.Bunola
Petra-Genova
J.Sallista- Alcudia
Soledad-La Real
Son Sardina-Son Roca
Independiente-Sant Jordi
Independiente
Petra
Soledad
La Real

5-1
4-2
2-1
1-2
0-0
2-0
2-0
1-0
1-1
20
20
20
20

15
13
10
12

1
2
7
2

4
5
3
6

45
39
32
46

19
24
21
20

•

31
28
27
26

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

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

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

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

6
8
5
8
8
8
8
10
9
11
11
12
11
13

25
34
25
33
35
36
22
23
28
28
26
24
16
21

15
29
23
28
37
37
24
27
34
37
31
45
40
47

23
23
23
21
21
20
18
16
16
16
14
13
13
11

Liga Nacional Juvenil
4-1
3-2
1-1
0-2
0-3
3-1
3-3
0-1

Mallorca-Lliça d'Amunt
Cide-Damm
AtI.Ciudadela-Espanol
Barcelona At1.-Barcelona
Santboià-Valencia
Castellón-La Salle
Sabadell-San Cayetano
Olítnpic-Trajana
Barcelona
Damm
Barcelona Ath.
Castellón
Valencia
Mallorca
Trajana
Cide
Espanol
La Salle
Sabadell
San Cayetano
Lliça d'amunt
AtI.Ciutadela
Santboia
Olímpic

18

15

17
18
18
18

12
10
10
10
9
7
7
6
6
5
4
5
2
3
2

18
17
18
18
18
17
18
17
18
18
18

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

1
4
3
3
6
5
7
8
8
8
7
10
10
9
10
14

80 10
41 24
45 29
40 29
41 21
40 28
31 37
20 31
28 33
26 34
26 32
37 53
23 52
14 33
22 43
18 43

32
25
25
25
22
22
17
17
16
16
15
12
12
11
11
6

LA QUINIELA
DE LA
LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA
1. At.Madrid-Málaga
2. Hércules-R.Soceidad
3.R.Valladolid-Espafiol
4. R.Santander-R.Madrid
5. Ath.Bilbao-R.Zaragoza
6. R.Gijón-AtOsasuna
7. Sevilla-Elche

8. Barcelona-R.Betis
9. Valencia-R.Murcia
10.R.Huelva-Salamanca
11.Castellón-Barcelona At.
12.R.Mallorca-Sabadell
13.Logrotiés-Granada
14.R.Celta-Tenerite

1 1. R.Betis-Hércules
X 2. R.Sociedad-Valencia
X 3. Osasuna-Barcelona
X 4. Español-Gijón
2 5. R.Madrid-Ath.Bilbao
1 6. Zaragoza-Sevilla
X 7. Málaga-Santender
1 8. Murcia-At.Madrid
X 9. Elche-Valladolid
X 10. Córdoba-Huelva
2 11. Salamanca-Castilla
1 12. Oviedo-Castellón
1 13. Calvo Sotelo-Cádiz
1 14. Cartagena-Celta

SERVICIO PO1ld AS FTENEBRES

MA TI S

111111•1111111111MIEWC"

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

Bar - Restaurante
SALVADOR

MA N ACOR
TELEF, 55 38 69

GRAN OPRTUNIDAD:

Porto Cristo - Tel. 57 06 24

****

Abierto todos los días a partir de las 10h
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.

SE VENDE
BAR CAFETERIA
EN CALA MILLOR
Excelente situación

Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por DJ.B.

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

Informes COBASA
Edificio Sa 114dniga, local núm. 6
(Junto Bar Granada)
Tel. 58 58 30- 58 55 72

Volvió a imponerse en la carrera de Nacionales

Cartumach, imparable
Con escasa asistencia de público se celebró
el pasado sábado la última reunión de enero,
un mes que no ha sido

nada positivo por cuanto
a la asistencia de aficionados se refiere.
El programa que se
ofrecía constaba de ocho
carreras que se disputaron
sobre un recorrido de 2.200
metros. Aunque no se programara carrera estelar esta
quedó perfectamente suplida por el premio Nacionales, prueba que acaparó la
atención del aficionado y la
verdad es que no de-

fraudó.

La carrera fue lanzada
con siete productos de reconocida categoría, dentro
de los nacionales. Tras la
salida Demetrius SF intentó poner tierra de
por medio entre él y
los que lo seguían pero se
encontró con un Cartumach que, además se seguirle de cerca, lo hacía
con una cierta comodidad.
El ritmo endiablado que
J. Lopez
1,31,8
2.-Bellino L
impuso durante la carrera
1,36,3
2.-Faraón
S. Esteva
contra
él
provose volvió
J. Bassa
1,32
3.-Darioca
cándole un desmonte y
3.-Figura Mora
1,36,3
J. Bassa
dando paso a un CartuM. Bauzá
mach que una vez más
SEXTA CARRERA
se impon ía con autoriSEGUNDA CARRERA
1,30
1.-Dinamic
dad, entrando tras él
1.-Falia
1,29,9
M. Bauzá
E Marisol y Drives Twist
J. Barceló
1,30
2.-Boca Ratón
en apretada llegada Dina2.-Fox
1,29,9
J. Bassa
mique R, que en estos moB. Llobet
3.-Argyle Power
mentos se encuentra en
3.-Eneida
1,28,8
M. Fluxá
buena forma, no pudo
J. Riera
con los 50 metros de hanSEPTIMA CARRERA
dicap con que salía, puesto
TERCERA CARRERA
que la velocidad con que
I .-Roquepina
1,32,2
transcurrió la prueba no
R. Binimelis
le dieron opción a intentar
2.-Vi nol ia
1,32,4
siquiera una buena coloM. Riera
cación. Las marcas logra3.-Baby Power
1,32,8
das, en consecuencia, fueron
M. Matamalas
muy buenas: 1,23,1; 1,24 y
1,24, siendo las mejores de
CUARTA CARRERA

Ia reunión.
En las taquillas de

apuestas se registraron
dos tríos desiertos que dejan
un fondo de unas 80.000
pesetas para la próxima jor-

nada.
PRIMERA CARRERA
1.-E Marino
1,36,3

1.-Etrusko
Bauzá
2.-E Pamela
M Bauza
3.-Ben d'Or
M Fluxa

1,29
1,29
1,29,4

QUINTA CARRERA
1. -Babieca CI I
1,31,8
J. A. Riera

1 .-Lady du Parc
M. Nicolau
2.-Gite
A. Pou

3.-Kecrops
G. Riera

1,26,6
1,26,7
1,24,8

OCTAVA CARRERA

1.-E. Cartumach
G. Jaume
2.-E. Marisol
D. Ginard
3.-Drives Tiwst
M. Bauzá

1,23,1

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

1,24
1,24

A tota plana

Setmanari d'Informació Comarcal

Tolo Gelabert, jockey de la «Cuadra Mendoza», estuvo en Manacor

«La diferencia, en cuanto a la peninsula,
es abismal»
Como sabrán muchos
de nuestros lectores, cl pasado sábado se celebró en el
hip bdromo manacorense
la "Diada de Reyes", en su
día aplazada a causa de las
inclemencias atmosféricas.
La concurrencia de público
no pasó de discreta, pero si
tuvo un aficionado de excepción, él era ni más ni
menos que el famoso jokey
de caballos al galope, Tolo
Gelabert.
Tolo , que ha estado
unos cuantos días con sus
parientes mallorquines, no
quiso perderse la oportunidad de asomarse a los hipódromos, visitar cuadras.
cambiar impresiones con los
caballistas de aquí, etc... y
sacar sus cábalas sobre lo
que envuelve al mundo de
los caballos en Mallorca.
Cabe decir que el personaje que hoy nos ocupa es
muy joven, tan sólo tiene
21 afios, está ligado a la
"Cuadra Mendoza", una de
las más prestigiosas del
país, y de la cual —según
nuestras referencias— se lleva un buen puiiado de millones cada tempo' ada.
Actualmente ocupa el segundo lugar en el "rango"
de jokeys, tras el veterano Canidel.
Tras disputarse la terra
de la tarde
iispensó una entrevista pafa "A tota plana" —de muy
buen gusto , que a continuación relatamos.

-No puedo, el reglamento de la Real Sociedad de
Cría Caballar nos tiene
prohibido participar en carreras que no estén regidas
por el código.
-Estos días has estado
visitando diferentes cuadras
mallorquinas, ¿qué impresión te han causado'?

DESCIENDO DE
FAMILIA MALLORQUINA
-¿Cuál es el motivo de
tu estancia en Mallorca?
-Pues que tengo unas semanas de vacaciones y las he
aprovechado para venir a ver
a los familiares que tengo
acá.
-Tu procedes de descendencia mallorquina, ¿manacorina?
-Así es, mi padre es de
Palma, no de Manacor como

muchos creen, si bien en esta ciudad tengo familiares;
ahora bien yo nací en Madrid y mi madre es vasca,

de afn mi segundo apellido, Beguiristain.
-¿Por qué no guías ningún caballo esta tarde?

-A decir verdad, la diferencia es abismal, los caballos de la península preparados para correr tienen el doble de preparación.
Aquí, el estado de las cuadras no es cl más adecuado
para un pura sangre.
-En estos instantes le
decimos que gana Inds un
vencedor de allí que no todos los premiados en una
reunión de Manacor.
Nos responde con una
media sonrisa. (como querer
decir, sí que vais atrasados).
-En las Baleares, si se
fomentase, ¿el galope podría tener éxito?
-Aunque tendría que

A tota plana
ser a largo plazo, creo que
fomentándolo y popularizándolo sí, para mi es más
guapo y las carreras más
emocionantes.
-¿Por qué crees tú que
en la peninsula no tiene
aceptación el trote?
-El galope con relación
al trote es muy distinto,
también influye el que esta
modalidad apenas nos es
conocida y fomentarla en
la peninsula es muy difícil, a no ser que se
invente algo parecido a la
"Q II".
Pasemos ya al plano relacionado con tu ambiente, el que a la vez hace que
los mallorquines te reconozcamos muy a menudo por la
televisión y tengamos ocasión de presenciar tus múltiples triunfos.
-¿Para que cuadras
conduces actualmente?
-Principalmente para la
Mendoza, con la cual tengo
estipulado un contrato de
cinco años, de los cuales
todavía me quedan tres.
Aparte también monto para
las cuadras Arcés y Eduerne.
- ¿Según tenemos entendido, ganas de seis a ocho
millones cada año como
mínimo?
-(Se hace el desentendido y nos dice que prefiere no hablar de cuestiones
económicas).
-¿A qué caballos destacados montas en la actualidad y premios alcanzados últimamente?
-Recientemente he
ganado el premio más
importante de San Sebastian, la copa de oro, y el
premio S.M. el Rey en
Madrid. Como caballo más
destacado he de mencionar
a "La Novia".
SOLO MONTO Y
ENTRENO A LOS
CABALLOS.
-¿También preparas
a los caballos?
-No, yo sólo los monto en carrera y entreno a
algunos un día a la semana.
-Por curiosidad, para
que tengamos una noción
real del peso y estatura
de un buen jokey, ¿danos

Ias tuyas? -Mi peso habitual está
sobre los 50 kilos y la estatura es de 1,57 m.
-¿Cómo solventáis los
kgs. del handicap?
-A base de poner plomo
dentro de las monturas o
abrigarnos, para aumentarlo, y para reducirlo a la inversa o con dietas.
-0 sea, ¿a veces tenéis
que seguir algún régimen especial?
-Bastantes veces, además tenemos que estar muy
preparados físicamente, hacer mucho footing, sauna,
etc... yo por ejemplo tengo
que bajar algunas semanas
hasta los 48 kilos.
-¿La "QH", os ha ayudado ostensiblemente?
-Por supuesto, más
pienso que TVE ha aupado a la "QH" en su promoción, así como también
a los caballistas.
EL DE MADRID, EL
MEJOR HIPODROMO.
-A tí cual es el hipódromo que mejor te va?
-Indiscutiblemente
que el de Madrid, además de
por la comodidad, ya que
yo vivo allí. A San Sebastian, por ejemplo, como nos
cae cerca nos desplazarnos
todos los componentes de la
cuadra, sin embargo a Sevilla sólo voy los fines de semana.
Tolo, tenía prisas en
volver al recinto hípico —la
entrevista la efectuamos en
una cuadra colindante—, en
la quinta carrera tenía que
competir el caballo "Amassorrain", ejemplar con el
cual obtuvo numerosos
triunfos, por lo tanto el
tiempo apremiaba y para
acabar le formulamos nuestra habitual última pregunta.
-¿Quieres decir algo
más?
-Aprovechar para mandar un saludo a toda la afición de Mallorca de mi parte y a ver si de una vez por
to das admiten el galope
federado, para que pueda
venir a montar aquí.
Gracias Tolo, y ojalá
veamos cumplidos tus deseos prontamente.
Joan Galmés.

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

ANDORRA ( 5 clias
Salidas 7 Febrero - 7 Marzo

PRECIO

12.800

ANDALUCIA ( 8 (has)
Salida 17 Febrero

PRECIO

21.900

LOS PRECIOS INCLUYEN: Barco (Ida y
Vuelta) - Autocar - Visitas - Guías - Asistencia Pensión Completa.

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

LONDRES

** ** ** **
TURAVIA
** ** ** ** **

Feliz viaje via

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

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire
Nombre
Domicilio
Ciudad

A tota plana

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic (a.
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 Sil lot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44- 55 29 64
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías

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

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono Público.

ta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saber, Librería Tobar, Li-

ARTA:

PORRERES:

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

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

SON SERVERA:

PETRA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

56 1003: Guardia Civil.

EN PORTO CRISTO:

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

Librería Aios, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamie ito en
C. Millor.

SANT LLORENÇ.
56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Manacor.

EN MANACOR: •
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería María.

CUP ON PRO CIEGOS

Lliteras, Imprenta Rosse116, Bar España, Impren-

Día 21 no. 2.127
Día 22 no. 1.577
Día 23 no. 5.783
Día 24 no. 4.998
Día 25 no. 5.755
Día 26 no. 9.922

HIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

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

MANACOR
(Mallorca)

PROGRAMACION T
MARTES 29 Enero
Ia. Cadena

3,00 .-Teled iario
3,35.-Falcon Crest
4,30.-La tarde
5,20.-Al mil por mil
5,45.- iHola chicos!
5,50.-Barrio Sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
Serie Fauna Ibérica
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portad a
11,30.-Telediario
1 1,45.-Teledeporte
1 1,55 .-Desped ida y cierre

2a. Cad ena

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 an uncios
8,30 .-Con las man os en la masa
9,00.-Si yo fu era presiden te
10,30.-La edad de oro
12,00. -Resumen in formativo
00,3 0.-Despedida y cierre

9 .00.-Estud io abierto
11 0 0.-Jazz en tre amigos
1 2,00.-Resu men informativo
00,3 0.-Desped ida y cierre

JUEVES 31 Enero
la. Cadena
3 ,00.-Teled iario
3,35.-Agua bajo el puente
4 ,30 .-La tarde
5 ,20.-Un país Sagitario
5,45.- iHola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7 ,05 .-La cueva de los cerrojos
7 ,30.-Disco V isto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9 ,05.-El Arca de Noé
9,35.-Ah í te quiero ver
10,40.-P aisaje con figuras
1 1,30 .-Telediario
1 1,4 5.-Teledeporte
11 ,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7 ,00.-Agenda
7 ,10.-Cu rso de inglés
7,40 .-Baloncesto -Co pa de

Europa

MIE RC OLES 30 Enero
la. Cadena
3,00 .-Telediario
3,35.-Falcon Crest
4,30 .-La tarde
5,20.-De aqui' para allá
5,45.-iHola, chicos!
5,50.-Ba rho , sésamo
6,20.-El kiosko
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
"Llegaron a Cord u ra"

2a. Cad ena
6,45.-Carta de ajuste
6,59 .-Apertura y presentación
7 ,00 .-Agenda
7 ,10.-Cu rso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos

9 ,20.-Fila 7
10,30.-Cine Club
1 2 ,0 .-Resu men info rmativo
0 0,30.-Despedida y cierre

VIERNES 1 Febrero
1 a. Cadena
3,00 .-Te led iario
3 ,35.-Agu a bajo el puente
4 ,30.-La tarde
,30.-Otras rutas, otros caminos
6,00. -Hola, chicos!
6,10.-Barrio sésamo
6,35.- Scooby Doo y Scrapy Doo
7,05.-Informativo Juvenil 7 ,30.-Arabella
8,00 .-Al galope
8,3 0.-Telediario
9 ,05.-Un , dos, tres...
10 ,50.-Verdi
00,05 .-Telediario
0 0,2 0.-Teledeporte
0 0 ,3 0.-El arte de vivir
0 1,15.-Despedida y cierre

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
(

DOMINGO 3 Febrero

2a. Cadena
6 ,45 .-Carta de ajuste
6,59 .-Apertura y presentación
7 ,00.-Agen da
7 ,10.-Curso de inglés
7,40.-La c lave
0 0,10 .-Resu men in formativo
0 0,40.-Despedida y cierre

SABADO 2 Febrero
I a. Cadena
3 ,00.-Teled iario
3,35 .-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión
"Bah ía negra"
6 ,00.-Los sabios
7,00 .-Viajeros en el tiempo
7 ,30.-"V"
8,30.-Telediario
9,30.-In forme semanal
1 0,40.-Sábado cine
"Los niños del Brasil"
01 ,00.-Despedida y cierre

1 a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,00.-Fama
5,00.-Y, sin embargo, te quiero.
5,50.-El mu ndo de la ciencia
6,40 .-Más vale prevenir
7,15.-Estudio estadio
8,00 .-M.A.S .H.
8,30.-Telediario
9,05.-El cuarto brazo
10.00.-Autorretrato
12,0 0.-Despedida y cierre

2a. Cadena

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de semana
3,55.-Música y músicos
4,30.-Tiempo para el deporte
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8,00.-La buena música
9 ,00.-La ventana electrónica
1 1,00.-Opera
00,1 5.-Despedida y cierre

1 1,45.-Carta de ajuste
11 ,59 .-Ape rtu ra y presen tac ió n
12,00 .-La larga búsqueda
1 2,50.-Ru y , el pequeño Cid
1,15.-La niña del espacio
1,40.-Imágenes del cine mud o
2,05.-El padre Murphy
3,00 .-Gasp arfn y los Angeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
"El mejor amigo"
6,45.-Candy, Candy
7 ,10 .-Dos en raya
8,05.-Anillos de oro
9,05.-El dominical
10,00.-Largometraje
"Mare Nostrum"
10,35. -Ei ojo del vídeo
00,20.-Despedida y cierre

I GRUAS

r

tpi)t)
aquer
i

,

Servicio
Permanente

CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Y el. 57 09

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

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigence que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una boi ella de buen yin , r,
o cualquier
Y lo mismo SC aplica a los diamante,.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseno.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pure:a y peso en quilates.
' Estas son las cuatro caracteristicas que determinan el •
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y silo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
la gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la caracteristica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corricnte le hemos preparado un tones
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes

de excepción y así poder
tomar la decisión más
correria.

Taller de Joyería y Relojería.

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

4C
Un diamante es para siempre.

