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Con el traslado
de sus restos
a un panteón apropiado
Los restos de Mossèn Alcover al descubierto, en instantáneo
oportunamente captada por nuestro compañero Mateo Llodrá.

MANACOR HIZO JUSTICIA
A LA MEMORIA DE MOSSEN ALCOVER

El lugar escogido para la representación de la "Rondalla" "L 'A bat de la Real", de Mossèn Alcover, fue a todas luces insuficiente para acoger a
los aproximadamente dos mil espectadores de edad escolar (Foto: Forteza Hnos.)

Tras varios e infructuosos intentos, por fin el Ayuntamiento ha tenido a bien atender la repetida solicitud
del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí en el
sentido de que el pueblo manacorí hiciera justicia a la
memoria de Mossèn Anton i Maria Alcover, al que fueron
dedicadas las jornadas del viernes y sábado últimos en
conmemoración del 123 aniversario de su nacimiento.

De entre el variado programa de actos, destacó por
emotividad el traslado de los restos del ilustre manacorí a un panteón apropiado, tras haber descamado
en varios emplazamientos del Cementerio, entre ellos la
fosa común de la que fueron rescatados hace algunos
años.

Muerto por un disparo de escopeta el pasado jueves

EL SABADO FUE PRACTICADA
LA AUTOPSIA AL CADAVER DE
ANTONIO ALVAREZ - OSSORIO
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El sábado fue practicada
Ia autopsia al cadaver de Antonio
Alvarez - Ossorio
(De nuestra Redacción)
La noticia que ha capitalizado la atención de toda
Mallorca en los últimos días
de la pasada semana ha sido,
sin lugar a dudas, la referida a la extraña muerte de
Antonio Alvarez Ossorio,
Director de la Delegación
de "La Caixa" en Manacor,
que fue encontrado sin vida
en la tarde del pasado jueves en su finca de Son Alsebitx, sita entre Petra y
Vilafranca, presentando el
cuerpo una herida en el pecho, a la altura del corazón,
producida, al parecer, con
una escopeta de caza que
fue encontrada junto al cadaver.
LOS HECHOS.
Aun cuando la investigación ordenada por el
Juez está bajo secreto sumarial, la tesis que parece
ir tomando cuerpo es la de
que se trata de un suicidio.
Lo que, por otro lado, no
deja de ser altamente extrario en una persona de las
comprobadas cualidades
que, en todos los aspectos
que le eran conocidos, conformaban la personalidad
del finado.
Según fuentes dignas
de toda confianza, para
la tarde del jueves, en Petra, estaba prevista una
reunión de delegados de
dis tintas localidades de
"La Caixa", a la que debía de asistir el setor Alvarez Ossorio. Parece que él
mismo había comunicado
que antes de acudir a la citada reunión, tenía previsto
pasar por la finca de Son
-

Alsebitx, la cual solía visitar
casi todos los días.
Ante la tardanza del
señor Alvarez Ossorio, algunos de los compañeros
que le esperaban decidieron
ir en su busca. Fueron a la
finca y comprobaron que
había el choque aparcado,
pero ni rastro del señor Alvarez Ossorio, quien, al final, fue encontrado sin vida en el almacén de la finca, en posición de sentado
en el suelo y con la espalda apoyada en unos sacos
de almendras.
A su lado, la escopeta
recién disparada —el cuerpo
estaba todavía caliente—.
Un sólo disparo en pleno torax, realizado desde muy
corta distancia —a escasos
centímetros- , lo cual es deducible dada la nitidez de la
herida producida por el cartucho. Una herida mortal de
necesidad.
La escopeta, según las
mismas fuentes, tenía un
cordel atado en el gatillo,
con el otro extremo al lado del cadaver, dando a
entender que el gatillo había sido accionado a través
de un tirón del cordel, úni-

ca forma, al parecer, de ser
consumado un suicidio con
este tipo de arma, dado
que, debido al largo del cañón, el gatillo queda lejos
del alcance de la mano de
alguien con intenciones de
suicidarse. Todo parece indicar, por tanto, que se trata de un suicidio, aunque la
última palabra está en el
resultado de las investigaciones que se practican,
así como al resultado de la
autopsia que fue practicada al cadaver en la mariana
del pasado sábado.
GRAN MANIFESTACION
DE DUELO.
El alto grado de estima y aprecio en que era tenido el señor Alvarez Ossorio ha quedado patente con
la conmoción que ha obrado el hecho en Manacor.
así como la gran manifestación de duelo en que se
constituyó el funeral celebrado en la Parroquia de
Nuestra Señora de Los Dolores a última hora de la
tarde del pasado viernes.
MISA DEL PATRONAT
DE SANT ANTONI.
colaboración
y
La
apoyo que en todo momento prestó el señor Alvarez Ossorio a las organizaciones de carácter popular, ha tenido la primera
reacción en el Patronat de
Sant Antoni de Manacor
que el próximo viernes dedicará una misa para el alma de D. Antonio, a celebrar en la Iglesia de las
Franciscan as.

Con gran emoción y sentimiento hacia la figura y obra del «Vicari General»

Manacor conmemoró el 123 aniversario
del nacimiento de Mossèn Akover

También los escolares se sumaron a los actos con motivo del aniversario del nacimiento de
Mossèn Alcover.

El Batle Homar flanqueado por Sebastià Riera y Gabriel Barceló, se dirige a los escolares en
el acto de Na Came//a.

(De nuestra redacción).
Con gran emoción todo Manacor conmemoró el 123
aniversario del nacimiento
de Mossèn Antoni Maria Alcover, a cuya memoria se
dedicaron las jornadas del
viernes y sábado pasados
en base a un acertado programa de actos que fue desarrollado según estaba
previsto, iniciándose el programa a primera hora de
Ia tarde del viernes con una
ofrenda de flores en el monumento dedicado a Mossèn
Alcover ubicado en el
arranque de Na Camel.la,
en cuyo mismo lugar fue
representada la "RondaIla, l'Abat de la Real",
de Mossèn Alcover, escenificación que estuvo a cargo del "Grup Cucorba", de
Muro, y a cuyo acto asistieron unos dos mil escolares pertenecientes a los
distintos colegios de Manacor, resultado insuficiente a
todas luces el lugar elegido
para la representación teatral, consistiendo éste, quizás, el único fallo observatod en todo el contexto
de la programación.
A las ocho de la tarde,
en el local del Centro Social
de la Conselleria de Cultura
de la Comunitat Autónoma,
Josep Antoni Grimait, profesor de la Universidad de
Palma, celebró una conferencia, versando sobre las
"Rondelles de Mossèn Alcover", de cuyo acto ofrecemos una más amplia información en otro espacio
de esta misma edición.
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Los restos de Mossèn Alcover son trasladados a su nuevo
panteón.

Los restos de Mossèn Antoni Maria Alcover, al descubierto.

dose emotivas intervenciones por parte del Batle de
Manacor, Gabriel Homar;
del presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, Sebastià Riera;
así como de la titular de
Ia Conselleria de Cultura
del Conseil Insular de
Mallorca, María Antonia
Munar.

LA PLAÇA FRANCESC
DE BORJA MOLL

Mossèn Alcover ya descansa en un lugar idóneo.

TRASLADO DE LOS
RESTOS

Llevado a cabo en un
ambiente más bien familiar,
el acto más emotivo resultó sin duda el traslado de

los restos de Mossèn Antoni Maria Alcover desde la
tumba familiar al panteón
emplazado en la Plaza Central
del Cementerio, junto al
monolito del Arquitecto
catalán, Antoni Gaudí, sien.

do inaugurado el panteón
a media tarde del mismo
sábado —el traslado de
los restos había tenido lugar por la mañana—,con asistencia de autoridades provinciales y locales, registrán-

A continuación, fue
inaugurada la Plaça Francesc
de Borja Moll, en homenaje al ilustre filólogo menorquín, fiel continuador de la
obra de Mossèn Alcover.
Francesc de Borja Moll, por
motivos de salud, no
pudo estar presente en el acto, siendo representado por
su hijo al que le fue entregada una placa conmemorativa con la misma inscripción del rótulo que desde
el pasado sábado da nombre a la hasta ahora conoci■1•0110.-

Setrnanari d'Informaciti

Comarcal

da de manera informal
como Plaza de Son Fangos.
La regidora del Ayuntamiento de Manacor intervino acertadamente con una
alocución propia del acto
inaugural en cuestión.
Una Misa concelebrada
que tuvo lugar en la tarde
sabatina en la Parroquia de
La Virgen de los Dolores y
una velada de "ball" a cargo de "S'Estol d'es Picot"
y la "Agrupació Folklórica
de Manacor" en la Plaza
Francesc de Borja Moll,
pusieron broche final a
estas dos jornadas conmemorativas del 123 aniversario del nacimiento de Mossèn Antoni Maria Alcover.
Fotos: Forteza Hnos.

El Batle Gabriel Homar en un momento de su alocución,

También Sebastià Riera Presidente de la Comisión de cultura
del Ayuntamiento, hizo uso de la palabra, ante los asistentes.

' La titular de la ConwIleria de cultura del Conseil Insular
de Mallorca, Maria Antonia Muna r, durante su in tervención en el acto de traslado de los restos de Mossèn Alcover
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Merecido homenaje,
también, a
Francesc de B. Moll

Momento en que la regidora María Antonia Vadell hace
uso de la palabra en la inauguración de la Placa Francesc
de Borja Moll.

Si hay una persona que
de innumerables dificultahaya trabajado para salvar, des, que surgían por todos
para defender nuestra len- lados. Los tiempos no le
gua, después de Mossèn Al- eran propicios, y el se daba
cover, ella es, sin duda, cuenta de los innumerables
Francesc de B. Moll.
escollos que había que venMenorquín de pura al- cer. No por ello se acobarcurnia, trabajador infatiga- da y sigue adelante, conble, fue requerido siendo siguiendo apoyo económitodavía muy joven, para co- co para sacar a luz su obra,
laborar en la obra del Dic- cosa que llegó a conseguir
cionari con el Sr. Alcover, y vió por fin culminada su
dedicándose por comple- empresa de toda la vida.
to, durante toda su vida,
La Universidad de Pala poner fin a tan magna ma le rindió hace pocos
empresa, principalmente arios justo y merecido hodesde la desaparición del menaje nombrándole Docautor de la obra.
tor Honoris Causa. Allí
Ha quemado muchos estaba representando todías y noches, muchas da la sociedad de Mallorhoras en la búsqueda de ca, con todos los catedrádatos, ordenado por fin ticos y máximas autoridatanto material. El material des, sin distinción de matiz
ya estaba. Había que com- político. Un aplauso interponerlo, filtrarlo y corre- minable puso fin a tan disgirlo, para estar en condi- tinguida ceremonia, después
ciones de pasar a la im- de elocuentes y literarios
prenta.
discursos. Era lo que su
Todavía recuerdo una trabajo y bon dad requerían.
reunión, en casa del Sr. G.
Nunca tan bien mereciFuster, en aquellos arios do como la propuesta de dar
difíciles, en que los tra- su nombre a una de nuestras
bajos estaban paralizados. plazas. Enhorabuena por
Enseguida deducimos que Ia iniciativa
hablaba como el que defiende una causa justa, pero
Juan Cursach.
incomprendido, en medio
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
El rótulo que reza "Plaza Francesc de Borja Moll" es
descubierto por el Alcalde Gabriel Homar.
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Conferencia sobre les Rondaies de Mn. Alcover, a càrrec de Josep A. Grimait

«Heu d'estar orgullosos de !es vostres
tradicions»

(Redacció, per S. Carbonell).- Amb el Saló d'actes del Centre Social ple de
gent, tanta que fins i tot
havia molta de dreta,
es va celebrar divendres passat a les vuit del vespre una
conferencia sobre les rondalles de Mn. Alcover, la conferencia va ser donada pel
professor de la Universitat
de Palma, Dr. Josep Antoni
Grimait, especialista i estudiós de l'obra de Mn. Alcover.
Després d'una breu
presentació del conferenciant feta per Gabriel Barceló, Director de l'Escola
Municipal de Mallorquí, el
Dr. Grimait va començar a
parlar de l'obra de Mn. Alcover, senyalant que algú
ha dit que Manacor "és la
capital de la narrativa en
llengua catalana..", aix6
segons va explicar referintse a la narrativa contemporània, i ell va dir que aguesta frase esta possiblement
justificada només amb la
figura de Mn. Alcover, es
a dir, que si Manacor no
hagués donat altres escriptors, l'obra de Mn. Alcover justifica aquest títol de
capital de la narrativa per
Manacor.
Tot seguit va passar a
parlar de les rondalles de
Mn. Alcover, sempre segons ya dir, des del punt de
vista de lector de rondalles, d'elles va dir que no
estan fetes només per a fer
riure a la gent, comparantles amb els llibres infantils,
sinó que també tenen coses
patètiques, tristes, i va
posar alguns exemples
d'això llegint-nos algunes
rondalles; va parlar també
de l'autenticitat de les rondalles, explicant a l'auditori
clue ell estava estudiant actualment les llibretes a on
Mn. Alcover va escriure les
rondalles que la gent li contava, els originals de les rondalles, i segons explica el
Dr. Grimait, ell ha arribat
a la conclusió que Mn. Al.

cover feia una transcripció
de la rondalla, no l'escrivia exactament com li
contaven, ell agafava la história i després la recreava,
Ia tomava escriure com
ell trobava millor. Ara, sempre segons el Dr. Grimait,
aquest llibre, aquest gran Ilibre que són les rondalles, es
poden llegir, com a llibres
d'autor, com a llibres fets
per Mn. Alcover.
Va parlar també del dinamisme de les rondalles, les
històries sempre passen en
poc temps, molt depressa;

del realisme, els detalls dels
menjars, o de la roba
de l'època, i aquest realisme amb oposició a la magia, a la fantasia de les rondalles.
Per acabar va parlar
també, de si les rondalles eren o no eren censurades per Mn. Alcover, ens
va dir que si una rondalla
era verda o anticlerical no
la posava, i poques vegades
utilitzava la censura, encara que segons el Dr.
Grimait hi ha un exemple

clar de censura a la "Rondalla d'En Gregori Papa",
a on Mn. Alcover parla
d'un comte i una comtessa, i la versió origional parla de l'incest entre un germa i una germana.
Totes aquestes explicacions les va fer el Dr. Grimait, sempre llegint paràgrafs de rondalles, es a dir,
sempre posant un exemple
a les seves explicacions de
les rondalles de Mn. Alcover.
Com a comiat el Dr.
Grimait assenyala que
aquesta conferencia era un
petit homenatge personal a
Mn. Alcover la la seva obra,
justament aquests dies que
el poble de Manacor l'honorava.
Ens va dir també, que
els manacorins i les manacorineshem d'estar orgullosos
de tenir una tradició extraordinaria, i va afegir a tot
això, que hem de Iluitar per
la nostra llengua i la nostra
cultura, que malgrat tot,
encara es una cultura
amenaçada, i hem d'anar
amb les nostres tradicions
cap a un futur que ens ajudi a recuperar la nostra
identitat com a poble.

Associació de Vins de Porto Cristo

Bases del Concurs de Teatre Escolar
1) El concurs té com a
finalitat fomentar l'interés
del jovent anvers el teatre.
2) La temàtica de les
obres a interpretar sera lliu
-re.
3) Es podran presentar
al concurs obres en castellà
I en català.
4) Cada centre escolar
podrà presentar un sol grup
i una sola obra al concurs.
5) No s'admetran a concurs grups ni membres
d'aquests que hagin finalitzat els seus estudis d'EGB
el curs 83-84 o anteriors.
6) No s'admetrà acompanyament musical en viu,
i l'eventual acompanyament no sera tengut en
compte pel jurat a l'hora de
valorar la qualitat interpretativa de l'obra teatral.
7) La decisió del jurat
sera inapel.lable, comprometent-se els centres i els
actors de les obres guanyadores a interpretar-les en el
transcurs de les Festes
Patronals de Porto Cristo
que es celebren entre els
dies 13 i 18 de juliol.
8) La inscripció es formalització a la Junta o President de l'Associació de
Veins, Passeig de La Sire-

Nuevo
Renault - 5
GTS
A partir de esta semana que viene, Renault-Manacor tendra ya a la venta el nuevo modelo Renault 5, que acaba de salir
al mercado. El modelo Renault 5 GTS, el que vemos
en la fotografia, estará
expuesto en el local de la
concesionaria Renault en
Manacor, en Calle Silencio.

na, s/n, Port c; Cristo abans
de dia 1 de maig de l'any en
curs.
9) El calendari del concurs esta previst per a finals
de juny, reservant-se l'organització el dret de modificar-lo, amb obligació de publicar-ho als mitjans de comunicació locals i provincials amb un plac mínim de
trenta dies.
10) Els trofeus i premis
en metàl.lic establerts per
l'organització sem els que
seguidament es detallen.
ler. classificat: 50.000
pessetes i trofeu.
2on. Classificat: 35.000
pts. i trofeu.
3er. classificat: 20.000
pts. i trofeu.
11) Tots els centres
inscrits rebran una subvenció de 15.000 pts. una vegada interpretada l'obra que
presenten al concurs.
12) Els premis i les
subvencions per participacio s'entregaran en nom
dels centres que presenten
els grups.
13) L'organització s'encarregara d'instaliar la
plataforma de l'escenari, de
dimensions no superiors a
7x5 metres, així com de la
:.

i de l'equip de
megafonia. Les condicions
seran identiques per a tots
els grups participants.
14) S'establira un premi especial per a les obres
presentades al concurs escrites per autors menors de
vint-i-cinc anys.
15) S'establirà un ore-

mi especial per a la millor
obra representada en llengua catalana.
16) Els centres escolars, així com els components dels grups teatrals participants, pel fet de formalitzar la inscripció accepten aquestes bases.
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LES ALUMNES DE 8é. d'EGB DE SANT VICENÇ DE PAUL
ENS VAN VISITAR
Si la setmana passada usparlàvemde la visita dels
alumnes del col.legi Simó Ballester, aquesta setmana ho
hem de fer de les nines del col.legi Sant Vicenç de Paul,
de les alumnes de vuitè d'EGB les quals vàren disfrutar
de fer preguntes a les nostres companyes de les màquines
d'escriure i per tot arreu.
Gràcies per la vostra visita i animau-vos que això és
necessari.

Presentació del Hibre «MangIda encara»
d'En Jaume Santandreu
(Re dacció,S. Carbonell)
Dimecres passat, 30 de Gener, va ser presentat a la
llibreria "Quart Creixent"
de Ciutat, el darrer llibre
de l'autor manacorí Jaume
Santandreu, "Mamil.la encara". La presentació va
córrer a càrrec d'un altre
escriptor manacorí, En
Miguel Angel Riera. I com
tots i totes sabreu, amb
aquest llibre En Santandreu
va guanyar el premi "Andrennina" de narrativa.
El dia abans, pet 6,
En Jaume Santandreu va
convocar una roda de premsa per presentar ell aquest
llibre.
Del llibre va dir, que
era una obra de narració,
i dins d'ella hi ha un personatge, un home que és el
retrat del narcisisme, un
home que vol sobretot
conèixer-se fins al punt del
seu naixement. Va dir tarnbé, que el llibre li va dur
quatre anys de treball.
-

INAUGURACIO DELS
NOUS LOCALS DE
PIMEM.
Amb la presència de
nombroses personalitats
illenques, van ser inaugurats els nous locals de
PIMEM, Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca, situats a la "Via Alemania"
de Ciutat.
A aquesta inauguració

hi van assistir el President
del Consell Insular, Jeroni
Alberti, el batle de Ciutat,
Ramon Aguiló, el delegat
del Govern, Carlos Martin,
representants de la Conselleria d'Indústria, de la
Cambra de Comerç, i quasi totes les associacions que
formen part de la patronal
de la Petita i Mitjana empresa de Balears.
El President de PIMEM,
Demetrio Peña, va dir a la
presentació dels nous
locals, que aquests, són
una seu de transició, per
que l'organització creix
de cada dia més i pensen
tenir prest uns locals més
grossos i adquats.
EL CIM VOL COMPRAR
"SA DRAGONERA".

Bar Restaurante
SALVADOR
-

Porto Cristo - Tel. 57 06 24

* * * *

41/1004*, 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.

La Comissió d'Agricultura del CIM ha iniciat
els contactes per tramitar la
compra de "Sa Dragonera".
Les negociacions, fins ara,
s'han duit quasi en secret,
i pel que diuen esperen
arribar a un principi d'acord
per a presentar la qüestió en
alguna sessió plenària del
Consell Insular de Mallorca.
Ara bé, el preu inicial
és d'un mil milions de
pessetes, i aquí potser es
trobi el problema. Clar
que "Sa Dragonera" s'hauria de conservar per tots
els mitjans possibles. Encara però est à pendent
d'una sèrie de recursos, al
darrer d'ells es discuteix
si la societat promotora de
Ia urbanització té dret o
no en té a rebre una indemnització per no haver-la
poguda urbanitzar.
"SA RUA" 1985 JA TE
CARTELL.

El cartell guanyador
de "Sa Rua" 1985, representa una dona amb una
mascara i les lletres que
anuncien la festa.
Aquest cartell que ha
guanyat 150.000 pts. l'ha
fet un dissenyador valencià,
José Guindós, el mateix que
l'any passatja va guanyar el
primer premi. El segon premi, de 50.000 pts. va ser
per Jesús García, i els accèsits de 10.000 pts. per
José Maria Menéndez, 1gnació Zapata i Nathalie
Beth.
"SA D RAGONE RA".
Segons yam saber després de redactar la nota
anterior, el tema de l'adquisició de "Sa Dragonera" pel CIM, no ha estat
discutit encara en cap
comissió oficial, això sempre segons el vicepresident
del CIM, Juan Verger
Pocoví. Però va dir també,
que això no significa que no
s'hagin pogut produir contactes a nivell privat o particular, però per ara no hi

ha res segur.
PRESSUPOST DE LA
COMUNITAT AUTONOMA
PER 1985.

Està previst, que els
dies 27 i 28 de Febrer, es
celebrarà en el Parlament
Balear un ple extraordinari a on s'aprovaran o no, els
Pressupostos Generals de la
C.A., per aquest any
1985.
Si no es retrassen, els
pressupostos començaran
a aplicar-se dos mesos més
tard de les previsions inicials que el govern autònom havia fet amb anterioritat.
INAUGURACIO DELS
CENTRES DE SALUT DE
CAMP RODO I ES RAFAL.
Amb la presència del
Ministre de Sanitat Ernest
Lluch, van ser inaugurats
els nous centres de salut del
Camp Rodó i Es Rafal.
N'Ernest Lluch va dir
al Camp Rodó, que la voluntat és que properament
aquests nous centres de salut puguin fer-ne responsables del vint per cent de la
població.
També va dir el Ministre a aquest viatge, que la
clínica de Son Dureta, és un
hospital molt retrassat en
inversions.
A tot aixel s'ha d'afegir la propera vaga de metges, i els rumors sobre la
possible dimisió dels directius de Son Dureta.
Després d'inaugurar
aquests dos centres de
salut, el Ministre va partir
cap a Eivissa a on va inaugurar la Residència Sanitària, que s'ha creada fa poc.

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

UN AMIGO QUE LES SABRA
ENCONTRAR SU PA REJA
IDEAL

C/ Massanet, 3- 1 o. la.
(travesía Olmos)

Palma de Mallorca

VIDRIOS MANACOR S.A. VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalarnientos y decoración.
-Acristalarnientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibaia)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVIadras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
bisel.
-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.
Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

WORMS MANACOH, S.A
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Cartas al director
¿CURSO DE CLAQUE FANTASMA?
Señor director: le rogamos que publique esta nota en
la revista que usted tan bien dirige. Muchas gracias.
Somos tres muchachas de Manacor que el pasado domingo 27 de enero nos decidimos a ir a participar en el
curso de claqué que habíamos visto anunciado en la prensa
local y que organizaba la comisión de cultura, y cuya profesora era la señora Montse Colomé.
Pues bien, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al
presentarnos —el curso estaba previsto iniciarse a las 11—
y no poder encontrar no sólo ni un solo asistente, ni siquiera la profesora ni a ningún miembro de la comisión de
cultura que pudiera informarnos.
Decepcionadas, decidimos esperar, en el vestíbulo, pero el tiempo pasaba y se hicieron las 11 y media, las 12, y
por allí no apareció nadie.
Hemos decidido escribir a esta publicación para denunciar la falta se seriedad de los señores que han organizado este curso, pues no sólo nos han hecho perder a nosotras el tiempo, si no que además creernos que se estan gastado dinero que pertenece a todo el pueblo y que más valdría que no se organizaran cosas que luego no se presenta ni
el profesor.
Agradeciéndole su amabilidad se despide amablemente
de usted.
A.S.R.; M.S.V.; C .G.F.

SOBRE LA TROBADA DE XEREMIERS.
Sr. Director:
Desearía, si fuera posible, publicara esta carta en su reEl viernes pasado, 1 de
Febrero, se celebró en el
restaurante Santa María del
Puerto, una cena organizada
por el Comité organizador
del deporte escolar.
A dicha cena asistieron
entre otras personas, Manuel Nadal, Director General de deportes de la Comunitat Autônoma, el Alcalde de Manacor, Gabriel
Homar, el Presidente del deporte escolar, Rafael Muntaner y el director del
Centre Social, Salvador
Bauzá.
La cena fue todo un
éxito. En ella el Director General de Deportes
de la CA., Manuel Nadal
animó -a los representantes del deportes escolar,
diciéndoles que el deporte escolar es la base
para un buen deporte, y
habló también de
ayudas por parte de la
Comunitat Autônoma a los
clubs y grupos que lo soliciten.
Foto: Mateo Llodrá.

vista, cosa por la cual lo quedo sumamente agradecido:
Se trata de la primera trobada de Xeremiers, que recientemente se organizó en nuestra ciudad y que estuvo organizada, entre otros, por nuestra excelente Comisión de
Cultura.
Estos señores de la anteriormente citada comisión,
además de no tener el más mínimo sentido de lo que es la
cultura, también carece del más elemental sentido de organización, la cual cosa hard que mientras estos señores controlen la comisión de cultura el dinero perteneciente al erario público, y que por tanto pagarnos todos los ciudadanos, sera derrochado de la forma que viene siéndolo hasta
estos momentos.
En primer lugar basta remontarse a cualquier ejemplo:
la mesa redonda sobre centroamérica: la gestión la realizó
un hermano del propio presidente de la comisión de cultura, la aprobación se debe al propio presidente y uno de los
invitados era otro hermano de ambos. A esto se le llama hablando claro NEPOTISMO.
Otra cosa curiosa: la asistencia, unas 100 personas, estaba formada "curiosamente" en un 90 por cien por miembros del CDI (yo personalmente no asistí, pero quien me
lo contó era de fiar).
Otro caso y a lo que iba: ¿qué ha costado al pueblo organizar una xeremiada al que asiste tan poca gente y al que
un simple fallo de fluído eléctrico (a esto se le llama previsión) se ve obligado a suspender ¿500.000, 600.000,
700.000? ¿Qué lo digan?. Así sabremos lo que despilfarran.
Ante los contínuos errores de los señores de esta comisión,
a los que podríamos añadir una larga lista (prácticamente
todos los organizados por ellos) le agradecería que hiciera
pública esta nota.
Con mi más sincero agradecimiento
Jaime Siquier Riera.

Cena del Comité Organizador
del Deporte Escolar
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Una volta p'es Mercat
I cert que de bon dematí, sa cosa ja estava
ben animada, encara que
amb una boira tan espesa i humida que no es
podia caminar sense pegarse carabassotades, degut a sa poca visibilitat.
Es pagesos, no han
frissat massa en so venir a la vila, ja que saben que sa part de tard,
farà un sol que cremerà es cul a ses liebres,
com ahir i abans d'ahir.
Sa conversa general, es
dirigeix a sa mort des
director de "La Caixa", Antoni Alvarez Ossorio, tothorn està en sos cabells
drets.
Un parell més xarren
de que a Manacor, podem tenir un "franc-tirador", aixb seria molt perillós. Però cert que sa
darreria de sa setmana passada, una bala va entrar
dins una casa habitada
de per Sa vella Estacio
d'es tren, foradà sa persiana, atravessà es vidre
i una paret de sa cuina.
Sort que no feri cap persona.

Uns pagesos, estan que
fan flamaradeta amb això
d'es cans sauvatges. Per sa
part d 'Es Rafalet i son
Gener, fan una matança
de anyells i ovelles que
assusta. Es hora de
que es nostro Ajuntament, prengui mides i faci
lo que fa es de Ciutat,
placa, morral i dos mil
pessetes per animal i
"Santes pascos".
Just davant "Sa Trinxa", un grup de futbolistes que van més cap baix
que una favera un dia de
gelada: El Manacor no te
cura S'Olímpic es
mort i es Port no pot alçar sa grufa. iVertaderament és cert i és una Ilástimal
Allà mateix, me top
amb en Xisquet de Electrodomèstics Es Mercat;
no es pot aturar de xerrar
de sa Ximbombada de Son
Macià, com cada any, allò
serà gros.
Sa madona de Sa
Volta, m'acaba de dir
que també ferà trui i
rebumbori per llarg
i
sa
madona
Barbala

Sebastián Nicolau

des Bar Puigserver, que
assatjen tota aquesta setmana que ve per a "Sa
gran final" passar davant
a tothom. ¡Endavant xes
xi mbombes!
Un pareil d'homos
de seny, diven que s'Ajuntament, amb això de
"Rua, Rueta i Sardina", gasta massa doblers;
creuen que això és Festa Popular, Festa de
poble, i no importa dur
conjunts i cucorbes, valdria
més tapar un parell de
clots.
Bono...bono....Bono.
Acabam es
paper i
hem parlat d'es preus. Ala
iclò: Es anyells han tengut una bona baixada.
Dimecres a Sineu, se parlava d'unes 250 pessetes cada
a
Manaquilo,
avui
cor, aquest preu s'ha confirmat. Es porcells de llet
a 265 pessetes i es porcs
grassos a 170-200 i si és
un porc yell o trutja, a
damunt cent pessetes.
Lo més car són es
cabrits i es conills, que
se pesaven a damunt 300
pessetes i es cabrits, al ull,

fins i tot hem vist un que
pesava uns 12 quilos que
n'han pagat mil duros.
Lo que no val res,
son es animals yells, mos
diu un mercader, que una
cabra o ovella vella, sols
paga es preu de sa pell,
poques vegades arriba
a ses 1.000 pessetes, així
que es pagesos són lo suficient desxondits per
esperar a vendre, quan sa
cabra o s'ovella té "barquera", o sia quan acaba
de nodrir i entre sa cria i
sa mare, demana preu i
encara de sa barca i bolic
n'hi_pagan 15.000 pessetes.
A n'es Mercat, hi ha
pocs arbres joves; se compren, ja que sa gelada
d'és niés passat ho va socorrar a tot i es venedors
són honrats i es compradors, més vius que titines
i prefereixen esperar l'any
que ve.
Són les 10 quan deixam es Mercat, sa boira
no ha fuita, fa fred...però
gent si que n'hi ha molta.
Fins dilluns que vé,
que les oferirem es
preus d'es abonos i fertilitzan ts.

El pasado domingo, en la Colonia de Sant Pere

Animado epilogo de las Festes de St. Antoni
(De nuestra Redacción)
Con la presencia de representaciones de los ayuntamientos de Manacor y de
Sa Pobla encabezadas por
ambos alcaldes, a medio
día del pasado domingo,
en la Colonia de Sant Pere y bajo la organización
del Patronat de Sant Antoni de Manacor, tuvo lugar el colofón a la última
edición de. les Festes de
Sant Antoni, en base a una
reunión a manteles de por
medio y un "buffet" caliente de lo más suculento,
elaborado el equipo conformado por Made) BiseHach, Margarita de Llodrá,
Alejandro Lorenzo y esposa,
Mateu Pere' ló y esposa,
Pep Tomás y esposa, Petra

Mascaró, entre otros,
bajo la sabia batuta del
Maestro en artes culinarias
"En Sion d'es Cans de
bestiar".
A destacar también la
presencia del Director General de Consumo, Andrés Mesquida y señora, el
escritor Aleixandre Ballester y el poeta artancr,
J oan Mesquida, quien
a los postres leyó unos
versos de su Ultimo libro, destacando el "Recordant l'avi" que emocionó a muchos de los presen tes.
No faltaron las glosas
espontáneas de Aleixandre
Ballester, ni tampoco algunas d'En Sion, "es cuiner
maior", quien, dirigiéndo-

se a la regidora de Sa Pobla, se descolgó:
"Se distingeix un sergent/ perquè duu una
bona borla/ i s'ha distingit
per sa classe/ aquesta regidora de Sa Pobla".
Asimismo, aunque con
algo de retraso —no estaría
inspirado en su momento—,

En Sion nos ofrece la glosa
que dedica a la batlesa de
Manacor, también presente
en el acto:
"Diguent lo que me
diu el cor/ i aprofitant
s'avinentesa/ no conec miIlor batlesa/ que sa nostra
de Man acor".
Foto: Forteza H nos.

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 18 del próximo pasado nació una robusta niha que se llamará Sara, sus padres: Antonio Heredia Rodríguez y Luisa Fernández Heredia.
El día 18 nació una preciosa niña, que le impondrán e! nombre de María Ester, sus padres: Jaime Manuel Pardo y María del Pilar Barceló.
El día 21, nació el niño Francisco Javier, sus padres:
Francisco Sánchez Cortés y María Ascensión Ginart.
El día 25, nació un precioso varón, sus padres: Bernardo Andreu Rosselló y Isabel' Llu II Llinás, el niño
se llamará Pedro.

DEFUNCIONES

A los 86 años de edad, el día 26 de Enero, entregó su
alma al Todopoderoso, María Morey Rosselló (a) Patrona,
Vda. de Jordi de ses Rocas.
Julián y Catalina Durán Morey (hijos); Alfonso Puerto (hijo político); Francisca Capó y Domingo Sansó (sobrinos); primos y demás deudos, que Dios la tenga en su
Gloria.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
A la avanzada ' edad de 93 años, y resignada muy
cristianamente a los designios de Dios, se durmió para despertar en el valle de los justos Antonia Mascaró Frau,

E.D.P.

Antonio Mascaró Frau (hermano); Juana Sansó Pascual (hermana política); María Mascaró Sansó (ahijada);
sobrinos y demás familiares transmitimos nuestro más sentido pésame.

El día 26, nació una preciosa niña, que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Inés, sus padres: Jesús Carrasco Riera y Francisca Pascual Reus.

A los 85 años de edad, falleció Francisco Valls Forteza, R.I.P.
A sus primos, sobrinos, nuestra condolencia.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia

El día 29, nació un robusto varón, que se le impondrá el nombre de Bartolomé, sus padres: Juan Artigues
Llodrá y Catalina Riera Bibiloni.

de los Dolores.

A veces nuestro destino se parece a un árbol frutal
en invierno. ¿Quién va a pensar ante su triste aspecto
que esas rígidas ramas reverdecerán en primavera?

GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA
EN CALA MILLOR
Excelente situación

La creencia en nuestra perduración brota del concepto de actividad, pues si actúo yo absolutamente hasta mi
fin, la naturaleza está obligada asignarme otra forma de
existencia, ya que la actual es incapaz de soportar más
el espíritu.

Versos de J. Vicens

Necesarios consejos
A los hijos con compréis
juguetes ofensivos para
jugar
más vale enseñarles a amar.
sino algún día os
arrepentiréis.
A los hijos hay que
enseñarles
a jugar con cosas útiles,
quitándoles las inútiles
as í hay que acostumbrarles.
Enseñarles de bondad
aprender de urbanidad
y, trabajar con lealtad,
en bien de la Humanidad.

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

Así seremos buenos padres
con don de responsabilidad,
haremos un bien a la
sociedad,
y evitaremos muchos males.

Si lo hacemos de esa manera
los hijos serán mejores
debido a nuestros sermones
tal vez calme la marea.
Por caminos de bondad,
Ias nuevas generaciones
aprenderán nociones

de estabilidad.
Superarán a sus padres
en su modo de vivir
el bien van a repartir
y, no habrá luchas sociales.
Cuando leerán la historia
de los horrores pasados
se sentirán apenados
y la tendrán en la memoria.

Se acordarán de sus padres
de todos sus antepasados

que, aún siendo buenos
vivieron entre males.

Sus gobernantes se
olvidaron,

de seguir el camino del

bien

y, pusieron en marcha un

tren,

que al desastre los llevaron.
Por no haber seguido la
dirección
que, Jesucritos nos trazó un
día,
cuando en la Tierra vivía
con su hermosa oración.
Juan Vicens

A tota piana
d'eSpOrtiLUI
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Francesca Sancho, cap de Gabinet de
Premsa del CIM
prendre la parella, crec que
avui en dia hi ha prous mitjans per a no arribar a això,
ara bé, tot es redueix al que
dèiem abatis, es un problema d'educació. Matg.rat tot,
comprenc que hi hagi dones
que avortin, les situacions
són moires vegades
El divorci es un fracas,
un fracas de la comunicació entre home i dona.
—Parlant d'una altra cosa, què opines de la premsa
forana, de l'Associació de

Varem parlar amb Na
Francesca Sancho un matí
al seu despatx del CIM, a
Ciutat. Na Francesca Sancho es cap del Gabinet de
premsa del Conseil Insular
de Mallorca; es una dona
simpatica amb qui ens va
agradar molt parlar...- • Aquests són els temes
que. tractarem... les seves
opinions.
-Corn a (Iona, ha estat
difícil per a tu arribar al
-

lloc que estas'?
-A aquest lloc concre;'tament nó. Ara bé, .sempre
es més difícil per.unk -dona
arribar a un lloc de feina de
certa responsabilitat.
.-Creus que les clones
hem arribat realment a
aquest alliberament del
que es parla tant?
-No, realment no hem
arribat a Palliberament, sobretot en el món del treball, perb crec que tot això
.

Premsa Forana'?
-Crec que compleix una
fund() importantísima, una
informació molt important
pels pobles. Aquest tipus
de premsa no hauria de morir, per que es un valor

r

és un problema d'educació,
no sens educa hé.
-Què trobes de gmps
:com l'Assemblea de dones
de Ciutat o Pantie grup
- -No conec niés que exteriorment aquests grups,
l ara bé, j o. personalment crec
que la integració de la dona ha de ser total i aquests
grups tal volta l'allunyen de
l'altre gent. C rec més amb el
treball borne-dona.
Qub et diuen aquestes
'paraules: anticoncepció,
avortament i divorci'?
-L'anticoncepció em
pareix fonamental, crec
que es necessari difondrer
un poc més, que-Ia
.tothom conegui que vol dir
que la faci servir, que els
mètodes an ticoncep tius
arribin a totes les dunes. Es
necessari un altre tipus
d'educació, nies informació a la joventut, niés divulgació d'aquests ternes que
fins ara han estat tabú.
L'avortament es per a
mi el resultat d'una manca
d'informació i d'educació.
Es una decisió que ha de

cultural.
-Com vares arribar a ser
cap del gabinet de pu
tat del CIM'? Has estudiat

.

periodisme, publicitaf?
-Mira, quan jo estudiava no hi havia estudis de
Ciències de la Informació
com hi ha ara, abans s'estudiava a escoles de, publicitat. Si vaig arribar al lloc
que estic ara va ser perquè
em vaig, presentar a unes
oposicions per aquesta
i les vaig guanyar, així
.de senzill,
-Quina és la. teva opinió sobre la campanya de
nonnalització. lingüística
que fa el CIM? Creus que
aquesta campanya de norma litzadó o . altres poden
arribar a "nonnalitzar la
nostra llengua?
-Una campanya de normalització es difícil que
arribi a la gent si només
és una campan va pu hlici
t aria Es di fícil trobar
una frase que la gent accepti totahnent. Es necessari
fer accions concretes.
Per tot aixb. hem prepara t un estudi juntament
anil) la Universitat de Pal-

-

ma, per saber fins a quill
nivell es coneguda la nostra Ileng,tia.Tambe feim cursets de radio. una pagina
un diari, hem fet una setma-

na de cinema... etc.
-I ja per acabar,
trobes de la política del
govern socialista?
-Trob que el govern
socialista ha tengut molts
de problemes. Es molt diferent esta a Poposici6. Es difícil que es pugui dur a ternie tot•el seu programa electoral. De fet els socialistes

ja han incomplit problemes de les eleccions, promeses electorals. També i
per una altra part hem de
dir que • han fet bones coses.
bona política.,
.

-Gracies Francesca!
-Gràcies a vosaltres.
Sebastiana Carbonell
.

Fotos: Mateu Llodra.

ACADEMIA CALA MILLOR
*Preparar oposiciones para auxiliar
administrativo Ayuntamiento Son Servera
Fecha inscripción hasta el 15 de Febrero
Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores

25 arms: informática; Idiomas

(francés, inglés, alemán, sueco)
Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal sln - Cala Millor

Tel, 58 57 57

Ariany
LAS OBRAS DEL CONSISTORIO.
En corto espacio de tiempo se han ejecutado una serie
de obras de albañilería muy positivas a cara el embellecimiento de la villa: El "Pou jourà", el "Pou Be)", las escuelas, cementerio y el campo de fútbol han sido unas
obras tan bellas, como útiles. Los pozos han sido reconstruídos prácticamente tras su abandono en estos últimos
años. El buen hacer y la visión del alcalde han desembocado en estos proyectos muchos de ellos ya elaborados, loscules, han alegrado a la mayor parte de los vecinos de nuestro pueblo. De esta forma señor alcalde ganará votos y refozará más aún las aspiraciones a ser reelegido en las próximas elecciones. Pero no olvide que con estas obras más
otras que va a ejecutar no se ganan unas elecciones. Con
ello le quiere decir que no se duerma en los laureles. Siga
eliminando problemas y continúe en construir un pueblo
mejor en todas sus dimensiones.
LA REPARTICION DE COMISIONES:
El alcalde anunció que a principios de este presente
año habría un trastoque en las comisiones de nuestro consitorio: donde habría nuevos nombres para diferentes cargos y diferentes cargos para diferentes nombres.
Hoy a un mes de principio de año —mejor dicho llevamos un mes este 1985—, todavía no se ha anunciado nada
al pueblo de estos cambios insinuados. Será que ahora los
Independientes se dan cuenta de la indisponibilidad de la
oposición. Entra en la lógica que sin la oposición no puede
existir este trastoque. Aunque si nos fijamos o nos inclinamos a esta luz esperanzadora de la UM que es Juan
Ferrer, —el único que se mantiene en la línea de combate— si que se podría hacer algo al respecto, hablar en este
artículo de lo que ha hecho para el pueblo este gran señor
no puede tener significado, ya que, su trabajo es un punto y aparte.
El poder lo tiene claro, ellos saben a ciencia cierta
qu son más adorados que despreciados. Ellos saben que su
labor más allá del ayuntamiento es mucho más positiva que
su política dentro del consistorio. El los son los líderes y
sus defensores anónimos son los que trabajan para ellos.
Pues ¿Qué necesidad hay en un cambio de comisiones?
LOS FAVORES DEL CONSISTORIO Y LOS FAVORES
RECI BI DOS.
Señores del consistorio, es difícil averiguar vuestras jugarretas, ya que, funcionáis con una estrategia tal que no
permitís que se hablen de vuestras maniobras, los comentarios que se oyen son a escondidas y con una cautela impropia de los afectados. No es de aplaudir señores del poder, porque es una actitud de menosprecio. Yo ni os quiero hundir, ni alzaros más de lo que os merecéix, pero puedo dejar cjaro que ha habido una serie de man iobras muy
extrañas, de las cuales, no puedo opinar a ciencia cierta
por no tener el puzzle completo.
La oposición si se ha rendido ha sido porque vosotros
la habéis hundido, ¿qué facil es dar trabajo con condiciones?, unas condiciones que no son ni escritas, ni orales,
sino éticas, que son las que hieren de verdad. Estamos
delante un hundimiento de la oposición y una labor
machacona y agobiante del poder, la cual, puede terminar
con el descabello final. Como se dice en el ambiente taurino merecedor de las dos orejas y el rabo y vuelta al ruedo para los Independientes.

LAS CURVAS DE SON GIBERT
Estoy de acuerdo en el embellecimiento del pueblo
y su municipio. Pero no nos podemos olvidar de las obras
prácticas como son o sera este ejemplo que voy a exponer: Hace ya una larga temporada que el ayuntamiento de Ariany consideró oportuno desviar la carretera
Ariany-Petra antes de llegar a las casas de Son Gibert
negándose el propietario a esta obra. Este señor se olvidaba que conllevan una peligrosisad a tener en cuenta,
cada curva es un peligro, cada toque de claxón es un sobresalto, cada piedra de la pared al lado de la carretera
puede provocar un accidente, Ahí está aquel accidente
de una ambulancia, por cierto, era el sitio menos peligroso
del tramo: ¡Cómo pueden ser las demás curvas!. Esto
muy señor mío es un perjuicio hacia nuestro pueblo, debe admitir que si no han ocurrido más desgracias personales es por verdadera suerte y debe pensar una vez portodas que las puede haber, listed se debe poner al nivel de
esta gente que cada d ía transita por este lugar. ¿Qué pensaría usted?. A que no lo había pensado. Usted tambien podria estar de acuerdo en eliminar este peligro que
se convierte en una verdadera odisea diaria para los transeuntes.

Capdepera
En el Salón de Exposiciones del Casal de Cultura del Ayuntamiento, sito
en la residencia y señorial
casa "Ca es mestre de Son

Not" en las inmediaciones
del Castillo, lugar muy adecuado y concorde para esta
clase de manifestaciones artísticas, tuvo lugar la presentación del libro-folleto

"EL CASTELL DE CAPDEPERA", que hizo el mismo autor Jose Terrasa Flaquer. Dicho libreto que
consta de 61 páginas, suplemento de la revista "Cap
Vermell" adcmás de su presen tación-intro ducción , expone el nacimiento del pueblo, descripción del mismo,
las murallas del recinto, las
torres a través de los siglos XV y XVI, XVII, XIX
y XX en lengua vernácula
con dibujos de Joan Rai resulta una muestra muy variada y diferente enfoque
de lo que hace años presentó el historiador y también
Profesor Escolar don Juan

Llull Estades. La aceptación
ha sido un.ánime, lo que
le falta al libro es una edición en castellano en favor
de la colonia peninsular.
Al acto de presentación
asistieron representaciones
de estamentos sociales.
FIESTA EN CANYAMEL

La Asociación de Vecinos de Sa Torre de Canyamel y la Obrería de San
Antonio bajo el patrocinio
del Ayuntamiento organizaron el pasado sábado una
monumental fogata a la que
asistieron alrededor de un
millar de personas de Artá,
Capdepera y Cala Ratjada
que en amistosa camaradería entre bailes mallorquines y zambombas degustaron sobrasada, botifarrones, cosas, buñuelos secundado con sobrecargada sangria. Con decir que se repartieron 150 panes queda evidenciado la gran charanga que iniciada con unas
completas en la Iglesia caída
la tarde se prolongó hasta
muy avanzada la noche.
Radio Balear de Inca ofreció en directo unas secuencias en combinación
con Radio Popular.
EXCURSION.
Este pasado fin de
semana las parroquias de
Cala Ratjada y Capdepera
han efectuado una excursión juvenil a Mancor del
Valle visitando el Puig de
Massanella, cuya climatología primaveral ha contribuído a la belleza del paisaje.
Jato.

Petra

La Estación, en total abandono
Tiempo atrás dar un
paseo por la estación del
tren resultaba agradable,
estaba bien cuidada. Después los terrenos en parte
se vendieron a particulares en solares.
Ahora resulta penoso y
triste pasar por dichos terrenos de la estación. Todo es
abandono. Es lamentable el
espectáculo.
El edificio ofrece una
imagen desolada. Lo que era
despacho del jefe de la estación, así como la sala de espera y también la vivienda,
tienen los cristales rotos y
ofrecen un aspecto fantasmal. También es víctima del
abandono la casi desaparecida caseta de la "brigada",
sus alrededores invadidos
por una espesa hierba, por
basuras y escombros.

INADECUADOS
HORARIOS Y SERVICIOS.
Desde la reducción de
servicios, tanto con la Capital como con los restantes pueblos de la comarca,
inclusive Manacor, centro vital de muchas poblaciones
del "pla" y de todo el levante, empezó la decadencia
del tren. Ciertamente que
los horarios influyeron, pues
sin saber el motivo pasaron a ser inadecuados e incómodos. Entonces al parecer el tren dejó de ser rentable y llegó a surpimirse, en
junio hará 8 arios. Desde
entonces y de este modo un
elevadísimo número de vecinos y habitantes de Petra,
se han visto perjudicados al
no poder contar con el cómodo y económico servicio

del tren.
PASO EL TREN POR
PRIMERA VEZ.

dido ver como por la fita
de interés han dejado que
el tren se "muera".
NOS RECUERDAN.

El día 21 de abril de
1879 llegó oficialmente por
primera vez el tren a Petra y
como hemos apuntado anteriormente el próximo 23 de
junio se cumplirán ocho
arios que el ferrocarril dejó
de prestar sus servicios desde El Empalme hasta Arta,
ramal que incluye nuestra
localidad.
parece
Ultimamente
que se están llevando a cabo gestiones, para la reimplantación del servicio ferroviario, pero son muchos que
los vecinos de Petra, que
con razón, se muestran pesimistas porque por espacio
de casi ocho arios han po-

Desde tierras castellanoleonesas, concretamente en
Ponferrada, es donde veve
una escritora: Lidia Macías.
Ella entre otros ha escrito
un libro titulado "ANTOLOGIAS DE POETAS ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS DE HOY"
y en el tercer tomo hay
varios poemas y entresacamos el siguiente dedicado
a nuestra bella Isla: "Eres
Mallorca la rosa roja/ la que
los Reyes van a besar./ Pero al mirarte con esa cosa/
vuelven enamorados de
tan bello lugar.

Vilafranca: un carrer per a «S'Alaronera»
Tal vegada als lectors
les estranyarà el rètol
d'aquest escrit. I no hauran
anat errats, els que hauran
pensat que des d'aquesta pagina, volem demanar que el
nostre consistori, dediqui un
carrer a la centenaria de Vilafranca. El "perquè" de la
petició pública, ho voldria
explicar dient que, un servidor no sap quins valors o
quins elements de juici empren els consistoris a l'hora
de posar el nom a un carrer,
als altres pobles o ciutats
de l'illa.
Ara bé, el que si és
ben cert, és que a Vilafranca, el darrer, sinó mal record, carrer "batiat" fou dedicat a un funcionari de
l'Ajuntament que en el seu
dia es jubila. Les raons, valors o elements de juici
d'aquest "bateig", les desconec perquè fou en temps de
l'anterior legislatura, per-6
damunt damunt, es veu que
va esser una capritxada
d'uns quants senyors per
"gratificar", la labor, o la
dedicació d'un funcionari
públic a les tasques de la
nostra Administració Local

o Ajuntament i que com era
normal foren remunerades o
pagades com a tais amb doblers públics. Aix' que ens
podem demanar, on és el
servei al poble?
I tomant al començament, i cercant element de
juici que s'emprin per "batiar" un carrer i lluny, per
la meva part, de voler polemitzar el tema, crec, prenint com exemple l'esmentat cas de "dedicar" un carrer del poble a un funcionad, que Made) Margalida
"S'Alaronera", la CENTENARIA DE VILAFRANCA, LA PADRINA del poble, com la ben anomena el
nostre batle el dia 20 de
Gener a Ca'n Garai'', mereix pel fet d'haver arribat
als cent anys de vida amb
servei o sense servei al poble, i dar-nos un diumenge
de gran festa popular, que
se li dediqui un carrer del
poble. I qui diu Madb Margalida "S'Alaronera" diu,
sense oblidar-nos d'ella a
Maclò Coloma Mut que un
12 d'octubre de 1978 tarnbé supera la barrera del segle de vida.

En definitiva, "UN
CARRER PELS DARRERS
CENTENARIS", és el
que demanam des d'aquesta corresponsalia, perquè la
nostra pròpia història de
poble, quedi gravada en els
records dels vilafranquers i
també en els carrers de la
nostra vila.
LA CENTENARIA
SEGUEIX EN ESTAT
ESTACIONARI DINS LA
GRAVETAT.
Madò Margalida, seguia
en els moments de redactar
aquesta informació, dissabte horabaixa, en estat greu
dins l'estacionalitat. Si cap,
fer referència a una petita
per 6 apreciable milloranca
de "S'Alaronera", de la
trombosi que li afecta el
passat dia 23 de Gener.
Aleshores, la gran fortalesa física de la nostra centenaria queda ben patent.
-

RECTIFICAM AL
SENYOR BATLE.
El 8 de Novembre de
l'any passat, que no esta

tant lluny com el que pareix,
el regidor Sebastià Nicolau, presenta la seva dimissió de regidor. Després de
que el batle digués públicament que eren falses les
meves afirmacions a la
premsa sobre tal dimissió,
vaig haver de comprovar
fins on arribava la veracitat de les paraules del nostre batle, i... si, vaig veure al llibre que registra
tots els escrits que es presenten a l'Ajuntament, que
realment aquest senyor el
que el batle tan bé defensa, havia dimitit. De tot el
que passa després, ja sols en
podem fer suposicions, per 6 que En Ti‘a Nicolau va
dimitir, és totalment cert.
Rectificam les paraules del
batle que han intentat desacreditar una informació
verídica i de la que el poble
té dreta esser informat.
El "Llibre de registre
d'Entrades", esta a disposició de qualsevol interessat a l'Ajuntament. Es de
gran utilitat. En aquest cas
ens ha servit de "detector de mentides".
Mique! Barceló.
-
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Manacor, I - Orihuela, I

Un tiempo para cada equipo
El gol de Mateo, hundió al Manacor
El ericargado de dirigir el partido ha sido el
Sr. Rico Guerra, a■ udado
en las bandas por los Sres.
Velasco y Serrano, todos
ellos del Colegio extremeño. Su actuación ha sido
mu ■ mala. Ha dejado sin
señalar un caro penalti de
Chinchilla sobre Llull cuando se Ile\ aban jugados ape-

nas dos minutos de partido, ■ con esta decisión
ha influido en el resultado del partido. Ha enseñado tarjetas amarillas a
Llull por parte del Manacor, y a Sergio del Orih uela. A sus órdenes los equipos han presentado las
siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (0),

o end

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

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

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

Matías (I ), Gaya. (2), Patino (2), Lima (0), Mesquida (1), Ramos (0), Loren
(0), Torreblanca (4), M.A.
Nadal (3) y Llull (4).
En el minuto 73 X.
Riera (1) sustituye a Torreblanca, y en el 77 Company (0) hace lo propio
con Lima.
ORIHUELA: Goyo,
Reche, Chinchilla, Pihero,
Sergio, García, Murcia,
Mateo, Toni, Miguel, Corona y Macanás.
GOLES:
1-0. Min. 26. Corner botado por Ramos desde la derecha y Llull adelantándose a la defensa y al portero de forma impecable
de cabeza manda el esférico a la red.
1-1. Min. 48. Disparo de
Mateo desde fuera del área
que sorprende a Moltó
que se tira a destiempo y
el balón entra por el centro
de la portería a la red.
INCIDENCIAS: Tarde
espléndida y primaveral, con
bastante público en las gradas para presenciar el encuentro entre el Manacor
y el Orin uela. El Manacor
botó diez saques de esquina seis en la primera
mitad y cuatro en la segunda, por dos el Orihuela,
éstos en la segunda parte.
LA TERCERA CADA
VEZ MAS CERCA
Con el empate de esta
tarde el Manacor ha perdido una de sus últimas posibilidades de conservar
Ia categoria. Si bien es

verdad que en la primera
parte bajo la batuta de
Torreblanca, el Manacor pudo decidir el partido, pero
a raiz de encajar el gol
del empate el equipo rojiblanco se ha venido abajo y se ha visto dominado
por el conjunto alicantino.
Cuando apenas se llevaban jugados dos minutos
de la primera parte se produce un claro penalti de
Chinchilla sobre Llull que
el Sr. Rico Guerra deja
sin señalar y además enseña tarjeta amarilla al jugador rojiblanco por simular
Ia infracción. El Manacor
en estos primeros cuarenta
y cinco minutos ha dominado totalmente al Orihuela que no sabía o no
podía deshacerse de la
presión rojiblanca, ni del
buen juego manacorense
organizado perfectamente
por el reaparecido Torreblanca. El Manacor en esta
primera parte parecía otro
equipo, jugaba con más soltura y los hombres de ataque recibían los balones
en buenas condiciones para
jugarlos, por lo que ponían
en serios apuros a la defensa visitante, fruto de este
buen juego en el minuto
veintiseis llega el gol rojiblanco por mediación de
Llull. Después del gol marcado sigue la presión rojiblanca en busca del gol
que les diese la tranquilidad, pero en el minuto
cuarenta y dos hay una
gran jugada individual
de Llull
que regatea a

-

tres defensas pero su disparo sale fuera. Tres minutos
después se produce un cabezazo de Torreblanca pero
el esférico sale fuera. Con
dominio local como se inició ya terminado la primera parte.
Apenás iniciada la segunda mitad hay un pase
al hueco de Lima sobre
Llu II, pero el disparo de
éste es detenido con
apuros por Goyo, pero un
minuto después Mateo
logra el gol del empate para su equipo. Esto ocurría
en el minuto cuarenta y siete. A raiz del gol encajado
el equipo rojiblanco se
viene totalmente abajo, lo
que aprovecha Orihuela para
pasar a dominar el partido
propiciado por el bajón
normal en su juego de
Torreblanca que aún no
está en perfectas condiciones físicas, por lo que el
equipo se ha resentido y a
pesar de luchar e intentar
parar al rival se han visto
superados por los jugadores
alicantinos que se han sabido aprovechar del desgaste
físico que han hecho
los manacorenses en el primer tie mpo. En este segundo periodo los jugadores r o.
jiblancos sólo han puesto
coraje y corazón, por lo que
se han visto siempre superados por la veteranía y experiencia de los jugadores
visitantes que han sabido
aprovecharse de los de los
fallos técnicos del Manacor.
Pero en el minuto ochenta y cinco el Manacor tiene una clara ocasión de
ganar el partido en una
gran jugada de X. Riera
que juega con M.A. Nadal, éste le devuelve el
balón pero el disparo de
Riera sale rozando el poste ésta es la última ocasion que tiene el Manacor
de marcar. Con ligero dominio visitante ha terminado el partido.
Nadie podía imaginar
que después del gran primer tiempo del Manacor,
éste no se hiciera con los
dos puntos en litigio. Pero
una vez más ha vuelto a
perder, esta vez sólo un
punto, que le sitúa en
una zona de la que
difícilmente podrán sa)

lir, aunque algunos optimistas piensen lo contrario.
Lo que si ha quedado claro esta tarde es que cuando juega Torreblanca el
equipo funciona, ya que
desde que se lesionó el Manacor no había jugado
un primer tie mpo como
el de hoy, quizás si en el
momento oportuno se
hubiera buscado un sustituto para el jugador catalán
otro gallo cantaría. Y esto
de buscar algún j,ugador
como sustitución de Torreblanca era cosa de la directiva ya que desde el
primer momento sabían el

alcance de su lesión y lo
importante que era un
jugador de sus características dentro del esquema
táctico del equipo. Pero
como dicen, que mientras
hay vida hay esperanza,
vamos a esperar lo que nos

va a deparar el partido del
próximo domingo en Antequera, última
dad que le queda al Manacor de intentar conservar
Ia categoría.
Fe lip Barba
Fotos: Mateo Llodrá
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Partido Manacor - Orihuela

En las gradas de «Na Capellera»
A pesar de la drástica situación en que se halla
el CD Manacor la afición
volvió en masa a "Na Capellera, anteayer, para presenciar el partido que le debía de enfrentar al conjunto alicantino de Orihuela.
En dicho encuentro el equipo local se veía con la
imperiosa necesidad de
ganar, si quería mantener
ciertas posibilidades de mantener la categoría, si bien
es verdad —como dijo el
míster, Company— que aún
no está todo perdido, pero
si ya es muy remota la proeza tras el nuevo negativo
que pasó al casillero rojiblanco.
Antes de empezar el
partido y a sabiendas de la
reaparición de Torreblanca
reinaba cierto optimismo
entre los aficionados, y más
si cabe tras los primeros
compases del partido en
los que quedó bien demostrado que el catalán es el
verdadero motor del equipo. En esta ocasión se llegaría al descanso con yentaja mínima por parte del
Manacor, cosa que ya llevaba mucho tiempo sin suceder, y además dominando
por completo al adversario.
Como viene siendo habitual en los partidos que
el Manacor juega en su feudo, pulsamos la opinión de
varios aficionados.
-Cuál es tu impresión
sobre el Manacor y cómo esperas que acabará el partido?
-Crees que el Manacor
logrará salvar la categoría?

biado la alineación de Torreblanca, pero según mi
criterio nos falta un
rematador nato. Si el Manacor es capaz de aguantar
el ritmo de esta primera parte ganará, de lo contrario
se le pueden complicar las

cosas.
-Es posible, pero muy
difícil, la afición indiscutiblemente se lo merece.

dido.
SEBASTIAN BUSQUETS
-Hoy el Manacor ha mejorado mucho, la inclusión
de Torreblanca tal vez sea
Ia causa, hace trabajar más
a los extremos. Como resultado final lo suyo sería
un 2-1.

te es probable, Torreblanca
parece que les ha dado
mucho coraje a los demás.
BARBARA RIERA
-El Manacor juega mejor que el Orihuela, ganará
por 2-0.
-Espero que sí.

LUIS FRANCISCO
-Ha mejorado ostensiblemente esta tarde el
Manacor con respecto a precedentes partidos, se nota
el gran esfuerzo que supone Torreblanca. Vencerá el
Manacorpor 2-0 ó 3-1.
-No lo se, pero la tendría que salvar para ir

bien.

-Lo veo dificil dada
Ia situación, aunque no imposible, si bien ya sería
como un milagro.

SEBASTIAN

-Supongo que de una
vez acabará la mala racha,

con la reaparición de Torreblanca —aunque no
esté del todo bien— las
cosas han cambiado notablemente. No soy muy
amante de los pronósticos,
pero lo vital hoy es ganar.
-Sí, ya que he visto a
bastantes equipos con
un nivel de juego muy parejo al nuestro y de reaccionar no está todo per-

-Si juega como lo ha
hecho en esta primera par-

LORENZO MOREY
-Las cosas han cam-

JAIME BAUZA
-Hoy el Manacor merece ganar, juega mucho mejor que en anteriores partidos, creo que aún marcará
otro gol.

COLOMA BISQUER
-Indiscutiblemente que
ganaremos, también opino
que por 2-U.
-Sí.
MARTIN SALEM
-Mucho mejor que en

Ias pasadas semanas, hoy

se está viendo más orden en
todas las líneas. Creo que el
Manacor debe de ganar
este partido, por lo demostrado hasta ahora el rival
no es de mucha envergadura.
-Es difícil, aunque posible.
Joan
Fotos: Forteza Hnos.

Ia segunda le hemos ganado físicamente ,

RIERA s/A
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PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
Company: "El penalty a
Llu II ha sido bien claro".

causado el Manacor?
-La de un conjunto
muy peleón y con mucha
deportividad, me extraña un
poco que vaya tan rezagado porque lucha mucho,
en Orihuela le ganamos
por la mínima y nos costó mucho.

-Destaquemosal-

gún jugador

Mateos: "Ha habido un
tiempo para cada equipo"
Mucha cordialidad en
ambos entrenadores para
con la prensa, siendo el
primero en aparecer el mister local Company.
es muy
-Juan,
remota la posibilidad de salvar la categoría?
-Cada partido se nos
ponen las cosas más difíciles, ante tantos negativos jugamos muy presionados y con falta de confianza, además está bien
demostrado que tenemos
muy mala suerte, hoy mismo por ocasiones no hemos
estado y por en de nos
dejan de señalar un claro
penalty a Llu II en los primeros minutos de partido.
-Qué te ha parecido
el Orihuela?
-No es ninguna cosa
excepcional, ya dije al
principio de liga que sería
un equipo que quedaría
por la mitad de la tabla
clasificatoria, creo que
en ciertos partidos ha tenido bastante suerte.
-Cómo el de hoy?
-Pues creo que sí, ya
que si nos pitan el penalty
a Llu II que incluso los
jugadores contrarios reconocían hubiésemos podido llegar al descanso con
un 2-0, y para colmo nada
más empezar la segunda parte y tras haber
dispuesto de dos ocasiones
claras ellos en su único
contraataque de peligro nos
marca el gol.

opina sobre el
posible penalty a Llull?
-Modestamente creo
que el jugador se ha dejado
caer.
del árbitro?
-Ha estado bien, la
corrección de los jugadores
ha ayudado mucho.
impresión le ha

manacoren-

se?
-De los once si tuviera
que escoger uno para mi
equipo me quedaría con

-Ha quedado demostrado que Torreblanca es el
hombre que hace carburar
al equipo?
- Efectivamente, aunque
no esté en óptimas condiciones da mucho empuje
al equipo, cuando ha agotado sus fuerzas el nivel de
juego ha bajado ostensiblemen te.

Llull.
-Cuáles son las metas trazadas por su equipo?
-Al
inicio
de
liga
la directiva me dijo que

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

-Del árbitro que opinas?
-Sin contar la jugada del
penalty, que indudablemente siempre es un error
muy importante, ha
estado bastante correcto.
-El próximo domingo
viaja ís a Antequera, .ves p o
sibilidades de sacar algo
positivo?
-Para mi este partido
y los que debemos jugar en
Parla y Sa Pobla revisten
especial importancia de
cara a las pocas posibilidades que todavía tenemos
de salvarnos.
MATEOS
.Cómo has visto el partido?
-Creo que ha sido un
partido bastante entretenido para el público, en el
cual ha habido un tiempo
para cada equipo. El Manacor en la primera parte
ha hecho un gran derroche
de fuerzas y nosotros en

con mantener la categoría ya se daba por satisfecha, no debemos olvidar que también somos
unos recién ascendidos,
ahora bien mi ilusión y
Ia de los jugadores es quedar clasificados para jugar la Copa del Rey.
.Cree que el Manacor
aún puede salvarse?
-Todavía queda mucha
liga, por lo tanto debe de
luchar para ello.
Fotos: Forteza Hnos.

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos. 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Matías

Mesquida
Patino

Llull
Loren
Varela
Ramos
MA. Nadal
Moltó

Lima
Company
X. Riera
Sebastian

Torreblanca .
Gayd
Pascual
Nacho

74
68
66
61
59
57
51
51
47
42,
491
28;

.26

22
14
3

Badía Cala Millor, 2 - Ferrerías, 1
BADIA: Mesquida, Jaime, Mateo, Munar, López,
Onofre, Pedro, J. Barceló,
Artabe, Frau, Sansó.
FERRERIAS: Mir,
Selu, Bielet, Serin, Jandro.
Carrer„kbascal, Breva, Nito,
Viroll, Tiago.
Sustituciones: A los 73
minutos Gonyalons sustituye a Tiago.
ARBITRO: Sr. Pardo
Rumbo ayudado por los jueces de línea Sr. Coll y Dominguez, que han tenido
una desafortunada actuación. Ha anulado un gol
a Artabe a los 40 minutos
incomprensiblemente señalándole falta sobre el
guardameta Mir. No ha dado
en ningún momento la ley
de la ventaja, y se ha equivocado varias veces en los
fueras de juego, por todo
ello su actuación puede considerarse desafortunada.

TARJETAS:
En el minuto 37 ha expulsado —tarjeta roja directa— a Min del banquillo
por fuertes insultos a su persona. Ha enseñado en el mismo minuto tarjeta amarilla
al entrenador del Ferrerías
Sr. D. Jose Fluxá más
conocido en el mundo futbolístico por Pío, por el
mismo motivo que a Min.
A los 38 minutos se la
ha endosado a Serín por ponerle reparos a una decisión
suya.
GOLES:
1-0: A los 60 minutos,
Onofre muy oportuno bate
a Mir, al recoger un despeje en corto de un defensor después de haber pifiado el disparo Frau.
2-0: A los 67 minutos
excelente galopada de Jaime
que al llegar al borde del
área, centra sobre Artabe,

éste de fortísimo y cruzado disparo logra batir a Mir,
sin que pueda hacer nada
para detener al esférico.
2-1: A los 81 minutos
hay una cesión de un defensor a Mesquida, éste por la
proximidad de Gonyalons
tiene que detener el esférico con las manos —según el
linier— fuera del área. El
libre directo lo saca perfectamente Viroll, mandando
el esférico a las mallas sin
que Mesquida pueda hacer
nada para de tener el cuero.
OCASIONES:
A los 8 minutos Breva
tiene una excelente oportunidad que en última instancia despeja la defensa.
A los 12 minutos, cabezazo de Artabe que con Mir
ya batido logra despejar Serín.
A los 15 minutos fortísimo y colocado disparo de

Frau que sale rozando el
poste, a pase medido de
Artabe.
A los 24 minutos imnejorable ocasión para Artabe
que dispara alto.
A los 32 minutos gran
disparo con mucho efecto
de Abascal que Mesquida
tiene que emplearse a fondo para despejarlo.
A los 40 minutos gol
anulado incomprensiblemente a Artabe por supuesta —según el colegiado— falta al guardameta Mir.
A los 62 minutos de
nuevo es Artabe quien tiene
una buena oportunidad que
desbarata Selu in extremis.
A los 71 minutos cabezazo de Artabe que Mir in
extremis despeja a corner.
INCIDENCIAS: Mucho
público en el recinto de
Cala Millor para presenciar
el encuentro entre el Badia

NUEVO CENTID COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para info nnación dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
-

Edificio Sa Màniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

A tota piana
esportjg
y el Ferrerías que ha finali-

zado con el resultado de 2-1
favorable a los locales, se llegó al descanso con empate a
cero goles. El terreno de juego en perfectas condiciones,
tarde soleada y calurosa. El
Badía ha lanzado 9 saques
de esquina, uno en el primer período y ocho en el
segundo. Por su parte el
Ferrerías ha lanzado tres
todos ellos en el primer
tiempo.
COMENTARIO.
El encuentro que han
dipustado en Cala Millor, el
Badía y el Ferrerías, se ha
caracterizado por un dominio del Badía poniendo en
jaque en muchísimas ocasiones la meta defendida
por Mir. Por contra el Ferrerías se defendía con autoridad, despejando los balones como mejor podía, con
un Mir pletórico de facultades —lo demostró en muchas ocasiones—, el equipo
visitante realizó esporádicos
contragolpes que eran neu-

III DIVISION

talizados por la defensa local o en última instancia por Mesquida. El público que asistió al encuentro se divirtió con el encuentro puesto que si sólo
se vieron tres goles, por jugadas y ocasiones pudieron
subir bastantes más al marcador especialmente en el
primer período, las más claras corno ya he indicado de
Ias botas de Frau, Artabe
y Jaime, sin olvidar algunas aunque con menor peligro de J. Barceló. Se llegó
al descanso con el empate
inicial, y en los graderíos,
a pesar del dominio, empezaban algunos sectores
de público a temer por el
resultado final.
El s.egundo período
fue un fiel reflejo del primero, dominio —si cabe—
más acentuado del Badía
y el Ferrerías que en el
primer período sólo defendía con 7 hombres, en
este segundo lo hizo con 9,
se llega al minuto 15 y Onofre inaugura el marcador;
siete minutos después el

equipo visitante se estira y
parece buscar el empate
aunque son frenados siempre por los locales. El colegiado alarga incomprensiblemente el segundo período 2 minutos y medio, los
nervios están a flor de piel,
finaliza por fin el partido
con victoria local. Ambos
equipos son despedidos con
aplausos.
El resultado es justo
por los méritos y oportunidades de uno y otro conjunto. Lo importante eran
los dos puntos, se consiguieron y ello permite seguir la
escalada hacia los puestos
privilegiados. En el capítulo de destacados por el Badía: Artabe muy luchador
y Jaime que volvió a jugar
en su puesto en la delantera volviendo a demostrar
su valía. Por el Ferrerías
la buena labor de Serin
y Breva.
Bernardo Galmés.

Jaime uno de los destacados en el encuentro BadiaFerrer ías.

tanto de Artabe y la
tranquilidad, pero a los 81
minutos de partido una cesión corta de un defensa a
Mesquida, propicia una
falta al borde del área en
Ia que Viroll consigue acortar distancias, empiezan de
nuevo los nervios en el público y los jugadores el

MARTES NOCHE CERRADO

***************,-******›*

PARRILLA DE LEÑA

at%

Tenis

En carnes somos únicos

Bar
Restaurante

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

Cala Millor (Mallorca)

CA S'HEREIJ
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49

-

SON SERVE RA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

—

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar
Sansó
Pedro
Artabe
Jaime
Llull
Frau
Servera
Mesquida
Iriaqui
J. Barceló
Mateo
López
Julio
Bestard
Onofre
M A Nadal

49
41
41
41
40
34
34
29
26
22
17
10
9
9
7

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

4
4
4
3
1
1

LA LIGA FRANCESA.

Recuerdos futbolísticos
(Continuación).
En cam bio, el plato fuerte de la quinta jornad a lo constituyó el
choque Irún-Barcelona, en el Stadium Gal. Los guipuzcoanos acababan de empatar en el Stadium madrileño 3 a 3, y pasaban un buen
momento. Pero mejor era el del Barcelona. En el embarrado terreno
jugó un excelente partido y llegó a tener un 3 a 0, marcados por
Arocha 2 y Besti, no consiguió el Irún de ninguna manera batir al
coloso Platko, sinó por medio de un penalty que tiró el veterano
Lu Is Regueiro en los últimos minutos del partido.
Los rivales bilbaínos riñieron una de sus peleas ásperas en lbailondo. El Bilbao sólo pudo sacar un empate 3 a 3. Los seis goles
se consiguieron en el primer tiempo (Gorostiza, Gurruchaga, Laña,
Anduiza y dos de Unamuno), sin que la enérgica defensa arenera pudira ser rota en la segunda parte, de fuerte y encarnizada lucha y
presión bilbaína.
En cambio el Atlético de Madrid, con 2 a 0 a su favor, aún fue
vencido y derrotado por 3 a 2, por lesión de su guardameta Cobo, al
que le suplió deficientemente Gil.
Al perder el Real Madrid nuevamente por 4 a 2 en Chamertfn
con el Español el Real Madrid se colocaba en situación algo comprometida.
Sin embargo, debemos recordar, que, no han cesado las innovaciones y nuevas legislaturas, en años sucesivos, paraasí lograr, y,
lo han logrado que el fútbol sea, no sólo un espectáculo, si no, casi podríamos añadir: una necesidad para el hombre; los técnicos, con
su fanatismo, han buceado, a través de las épocas, de las edades, y
han conseguido paulatinamente, hasta llegar a los mismos orígenes
de la civilización. El hombre, siempre preocupado, y todo ello, gracias a la labor de los técnicos y buenos aficionados.

Nació, como en otros países con la autorización del profesionalismo. En la segunda guerra mundial, El Sochaux y el Séte ganaron
dos veces el título, pero, también hay que recordar que el fútbol
"galo" en aquellas fechas, era muy bajo, con relación a los paises
europeos ya más avanzados. Pero en cambio, después de la guerra,
ya se inició el reinado del Stade de Reims, en los años 1949-62
destacando su doble Liga-Copa del año 1958. En cambio el Niza, cuatro veces campeón en el mismo período, que era su máximo
rival. Si pero, sufrió el fútbol Francés un declive en los años 60
—con disminución de espectadores, y así fue que el profesionalismo se redujo prácticamente a la Primera División, (600 jugadores
en el año 1962). El Nantes y el Olympique de Marsella, destacaron
en ese período: El Nantés conquistó el título en 1965 y 1966, y el
Olympique que su gran ilusión era brillar como un gran equipo a la
escala europea tuvo su canto del cisne en 1972, con la doble conquista de Liga-Copa, al que siguió casi de inmediato un crak económico de graves implicaciones, y a partir de ese morne nto, o sea
enlos años 1963 y 1970, ya destacó el St-Etienne— ya campeón de
Liga desde 1973, y en la Copa de Eueropa en 1976 que llegó a la final.
LA LIGA ESPAÑOLA.
El 1 de Enero se jugó en Barcelona España-Checoslovaquia, que
ganó España por 1-0, el único tanto fue marcado por Sastre, el árbitro fue el belga Cristophe. España alineaó: Zamora; Ciriaco,Quincoce, Martf, Guzman, Obiols, Pie ra, Sastre, Ru bio, Pad rón y Bosch.
El equipo checo alineó a: Staplik, Zeniezeck, Hojer, Vodicka,
Kada, Sanpersky, Junet, Silny, Swoboda, Puc y Kratorcchril.
Hasta junio no se supo si se iría o no a la Olimpiada. El crédito tardaba en concederse, al final, el cfedito ya fue aprobado, con
125.000 pesetas para todos los gastos Olímpicos, una suma que ahora probablemente no alcanzaría por una persona; hay que pensar
y recordar, que el Real Madrid, en una final con el Bilbao, la taquilla sólo fue de 11.300 pts.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MANACOR
TELEF, 55 38 69

At. Baleares, 3 - Porto Cristo, 2
Mal arbitraje del Sr.
Coll Homar. El mismo se
creó en protagonista de
este partido que se desarrollaba con toda deportividad y corrección por parte de ambos equipos, abusando en el momento de sacar tarjetas, algunas injustamente como la colorada al
jugador visitante Mira.
Deplorable la doble amonestación al Sr. Vences y
suprimibles las tarjetas amarillas de Baltasar, Piña y
Cerdá.
BALEARES: Cerdá,
López, Pérez, Hidalgo,
Mariano, Baltasar, Angel,
Moreno, Domingo, Serrano y Amengual. Catalá por
Amengual y Carrasco por
Moreno.
PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Piña,
Cerdá, Mira, Vecina, Boyer, Barceló, Vadell y Mut.
G. Juan por Pifia.
GOLES: Minuto 10:
Falla a defensa albiazul,
se infiltra Mira que aprovechando la salida del portero local, manda el balón
al fondo de la red adelantándose en el marcador.
Minuto 20, Es Angel
quien de cabeza marca un
gol de preciosa factura
consiguiendo el empate a
un tanto.

Minuto 37, Falia la
defensiva visitante, en
un servicio de Domingo sobre Moreno que aprovecha
la oportunidad para poner el
marcador en un 2-1.
Minuto 52, Otra vez
Moreno en un impresionante disparo con fuerza y
potencia, consigue el mejor
gol de la temporada en el
Estadio Balear, 3-1.
Minuto 62, Falla la defensa palmesana, se introduce Vadell, quien rápido y
con la agilidad que es norma en 61, marca el definitivo 3- 7 .
NO PUDO SER FRENTE
AL BALEARES.
Nos tildaron de exagerados, cuando en Ia crónica
pre-partido, pronunciamos
como titular: "A BORRAR
NEGATIVOS FRENTE AL
BALEARES". Ciertamente
era difícil, y ciertamente
no se borraron, pero en fútbol no hay nada escrito y
se está demostrando un da
mingo si y otro también
que en fútbol puede pasar cualquier cosa.
El Porto Cristo, no
pudo borrar negativos, pero
si frente al gran equipo
de Martin Veces, dio una
lección de deportividad,

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

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

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
2.500.000
1.000.000
VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.
VENDO PANADERIA EN MANACOR, buena clientela.
Facilidades de Pago. Si interesa se enseñaría funcionamiento.

un coraje inusual en 61 en
anteriores partidos.
Bien la táctica impuesta o trazada por Mister
Martinez, aunque creemos
que debería haber efectuado
algtIn cambio más, pues
nunca intentó cerrar líneas,
sino todo lo contrario, consiguiendo dominar y acorralar al adversario; entonces, con nuevos refuerzos
de ataque y con el enemigo impotente, podía llegar
el empate e incluso la victoria.
Pero en fin, demos
como justo el resultado
que además —a pesar de
ser de signo negativo— tiene su mérito y suy valor
al tratarse de un partido
donde el adversario era
el Baleares en su propio
campo.
De nuestro enviado
especial.

furia y pundonor. Se adelantó en el marcador, supo
aguantar la reacción baleárica, se . supo imponer en el segundo- tiempo, acortando
distancias y con una preparación física muy buena
supo adueñarse del terreno de juego poniendo en
serios apuros al Baleares
que no se las veía todas
seguras para conservar la minima ventaja.
Un gran partido por
parte del modesto Porto
Cristo que supo imponerse y crecerse ante las adversidades, pues fue con 10
jugadores sobre el césped,
cuando templó el juego y
consiguió acorralar al equipo local.
Nos volvió a gustar la
labor del joven ex-olímpico Damian Vadell, que estuvo sereno e intervencionista, dando muestras de

RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

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

40
36
35
34
30
29
27
26
74
23
19
17
17
7
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CONFECCIONES

%Wane%
Pedro L8u11, 32
M NACOR

Patrochva: EL ¡V EJO

Major, 1 - Artá,
Llambias,
ALAIOR:
Bartolo, T. Moll, Gabi,
M. Pons, Fuertes, R.
Melia, Ramón H, Bienvenido, Tiago y Franz.
Benjamín y Orilla sustituidos por Fuertes y Melia
respectivamente.

ARTA: Juanito, Grillo, Padilla, Suarez, Rodríguez, Ferrer, Sancho,
Amer, Vallespir, Cebrián
y Martí.
Caldentey y Mascaró
sustituidos por Sancho y
Ballester respectivamente.
Arbitro: Benito Rodríguez. Con una actuación regular. Rodó por el suelo
en un choque fortuito

,

CAN LIMAS
Tractores GOL DON!
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STPIL - FRONTIER JONSEREDS Cadenas - espadas y reparaciones de tôda
clase de motosierras y motocultores
Ei carretera Palma núm. 82 - Manacor
Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES ALEVINES •
***************************************
BENJAMINES: Ortega7, Santandreu 5, Rosselló, Botet 4, Sufier, Martin, Fullana 3, Villalonga 2, Carlos, M. Angel, Monserat, P. Pablo, I
ALEVINES: Sufter, Llull, Villalonga, Mascaró 6, Cruz 3, Riera
. .-.2, Diez 1.
INFANTILES: SUreda 24, Cruz
13, Lozano 5, R. Galmés, Diez
3, León. M. Calmés 2, Gallardo,
Bernabé I.
JUVENILES: Santandreu 10, P.
Mariano García 5, A. Sanchez 5,
M. Nicolau, Rigo, 3, Rubio, Villalonga, S. Matamalas, S. Covas,
Cruz, Callejas, 1.
-

SUÑER

OF

G.A.T. 820

Maquinaria agrícola y forestal

taran.•■•■•■■•1@,

7717.1

con Cebrián, recuperándose posteriormente. Tarjeta
amarilla a Tiago del Alayor.
Gol: Min. 19, Ramón
Melia, l -0,
Comentario: Mala suerte por parte del Arta" que
hubiera podido igualar el
marcador, dado el sufragio del equipo local. Sólo
una jugada de gol, y poco
que comentar, ya que los
desaciertos locales han hecho que el partido no
tuviese todo el esplendor
previsto. Un partido
pasable,
sin
demasiadas
jugadas interesantes.

Calle Binicanella, 12 - 'A 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - To, 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

2 850
7 500
7 900
. 7.500
7 250

7 500
19.200

12.475
17.850
17.550
26.175
21.200

FUTBOL REGIONAL
Sermanari d'Informació

Comarcal

Arena!, O - Cardassar,
ARENAL: Tino, Navarro, Rodri, y Quijote, Morillas, Capó, Sala, José Luís,
Ruíz, Cano y Díaz.
Garau por MoriIlas y
Gil por Salas.

CARDESSAR: Parera,
Femenfas, Roig, Abraham,
Soler, Santandreu, Sansó,

Nadal, Cánovas, Sancho y
Agustín.
Luís por Sancho.

Arbitro: Muñoz, mostró cartulinas que no debió mostrar y otras que
debió sacar no las sacó.
Tarjetas amarillas para
Díaz, Quique, Cano y
Gil.
COMENTARIO: Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el
fallecimiento de la ma-

dre de un redactor del Baleares, Tomeu Sbert. Partido sin goles y sin incidentes remarcables. Un
partido más bien soso y

algo aburrido.
S. Vaguer

PARA CUALQUIER COMPROMISO
RECUERDE LEMAN
Cala Millor 58 53 57

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

En carnes somos únicos

C/.

Vinya

de Mar, 18

Tel. 58 52 76

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

Cala Millor (Mallorca)

ULTRAIVIILLOR
PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR

Parera
Cánovas
Galmé s
Agustín

Nadal
Lu isito
Estelrich
Roig

17
11
6
5
4

Pascual

1

Soler

1

Luisito
Cánovas

Soler
Estelrich

Nadal
Roig
Agustin
Galmé s
Abraham
Femenías
Massanet
Santandreu

49
45
45
44
42
39
39
36
34
34

26
15

Escolar, 2- Paguera,
A las órdenes del colegiado Sr. Munar, ayudado
por los Srs. Caballero y Delgado, los equipos han alineado:
ESCOLAR: Carlos, Ferrer, juanjo, Sureda, Aurelio (sustituido por López), Fernández, Serra,
Torres, Trini, Victor, Riutort y Nadal.
CD PAGUERA: Mijo,
Mas, Ensefiat, Cazorla, Campos II (sustituido por Mendoza), Cámara, Gonzalez
(sustituido por Campos I),
Martínez, Miguelito, Fernandez.

COMENTARIO: La primera mitad ha terminado
con cero goles, en el min.
12 Trini inaugura el marcador 1-0.

En el min. 42, nuevamente Trini establecía el
2-0 definitivo.
El Escolar a pesar de
tener bajas en titulares, ha
sabido ostigar bien a
los hombres del CD Paguera, fruto de ello es la
victoria.
El Paguera ha tenido
Ia fortuna de espalda , en
sus tiros a puerta que se ha
encontrado con Carlos
repleto de facultaaes,
que ha obstaculizado total-

mente los hombres punta
del equipo visitante, han
visto tarjetas amarillas Campos II por el Paguera, y
Aurelio y Fernandez por
el Escolar.
Jato

At Son Gotleu, 2
Arlan y, 3
ARIANY: Matías (2),

Carbonell (2), Matas I 2),

Gaspar (2), Barreño 2),
Forteza (2), Morey
2
Pascual I (2), Mieres
Pastor (2), Bergas (2).
Sustituido Quin i si n
clasificar por Bergas (2).
Pascual II sin clasificar por
Mieres lesionado.
Arbitro: Bueno.
GOLES:
0-1: Falta que saca Pascual
I sobre el punto de penalti, que all( Mieres remata con la cabeza, de arriba

abajo.
0-2: Balón en profundidad dentro del área, que
lo aprovecha Pascual II, que
con un fuerte chut consigue lo que significaba el
segundo gol.
1-2: Indecisión de la defensa visitante, que lo aprovecha un delantero local.
1-3: Centro sud de Bergas
que el portero consigue rechazar, pero muy oportunamente el cazagoles Pastor, introduce el balón.
2-3: Chut del central local,
que el portero no nuede

atajar.
COMENTARIO: El
Ariany en quince días ha
conseguido cuatro importantes positivos, hoy el
CD Ariany ha hecho un
partido rozando la perfección. El A. Son Gotleu ha
estado durante casi los
noventa minutos a merced
del club negrigualdo, los
jugadores del A.S. Gotleu,
se han zmpleado en una
increible dureza, en la que
los jugadores del CD Ariany,
han sabido mantener el tipo,y con afán y un espíritu de lucha digno de mayor
elogio, han contraatacado
con este gran juego que
les ha llevado a la victoria.
Se nota que algo ha
cambiado, puede que a partir de aquella victoria
en Sóller, la moral suba
como la espuma, los resultados sean cada día más
positivos, que la afición responda, que en la plantilla
haya concordia, de esta manera señores, se puede hacer algo más que un club.
Guillem Genovart

Ciclismo

Hoy empieza la
«Ruta del sol»
Para hoy martes, está
revisto el inicio de la
'`RUTA DEL SOL",
primera prueba del calendario profesional español,
en la que en principio y
salvo problemas de última
hora participará el manacorense JUAN CALDENTEY, prueba que al parecer tendremos ocasión de
poder contemplar a través
de la pequeña pantalla.
El programa de la prueba es el siguiente:
Día 5, prólogo contrareloj en Aguilas.
Día 6, Cuevas de Alza-

mora - Guadix.

Día 7, Guadix - Bailén.
Día 8 Bailén- Priego de
Córdoba.
Día 9 Priego de Córdoba Cabra.
Día 10, Cabra - Grana-

da.
y contra- reloj en Granada.
Esperamos y deseamos
éxitos a nuestro amigo
JUAN CALDENTEY, en este inicio de lo que sera su
segunda temporada como
profesional.
SILL1N.

ALGO DIFERENTE PARA
EL ANO 1985
LEMAN - Cala Millor 58 53 5 7

LIGA NACIONAL JUVENIL

San Cayetano, 3 - 011m pic, 1
Dirigió el encuentro
el colegiado Riera Morro,
ayudado en las bandas por
los Sres. Servera y Galmés
(Regular actuación).
A sus órdenes los equipos formaron as í:
SAN CAYETANO:
Fiol, German, Tur, Alfonso, Auli, Tato, Oscar,
Villa, José, Quique y
Caparros.
Cambios: Caparros
por Samper.
Quique por Forteza.
OLIMPIC: Llodrá, Salas, Frau, Galletero, Felip,
Timoner, Sansó, Tofol, Riera Frau, Santi y Sureda.
Cambios: Timoner por
Ginard, Riera Frau por Perelló.
Tarjetas: no hubó, en
todo momento imperó una
gran deportividad.
GOLES
- 0-1:Min. 44. Falta directa que saca Galletero desde unos 40 metros y el balón se introduce por la
escuadra izquierda de la
meta defendida por Fiol.
-1-1: Min. 46. Villa recibe
un balón dentro del área
y libre de marcaje logra
introducir el esférico a la
meta de Llodrá.
-2-1: Min. 63. Balón bombeado que se colaba y Salas al intentar despejar lo
acaba de introducir.
-3-1. Min 90. Quique de un
disparo cruzado logra batir
de nuevo a LI odrá.
A PESAR DE ESTAR
PRACTICAMENTE EN

REGIONAL EL OLIMPIC
SIGUE CON UN GRAN
ESPI RITU DE LUCHA
Partido disputado pero
no de muy buena calidad, tal vez debido a lo
reducido del terreno de
juego. La primera parte fue
de mayor dominio del
equipo local y gracias a la
gran actuación de Llodrá no
terminó con goleada ya que
el San Cayetano disfrutó de
inmejorables ocasiones. Esta
primera mitad terminó con
el resultado de 1-1, y a
destacar el gran gol
conseguido por Galletero
desde una distancia de 40
mts.
La 2a. parte fue de mayor dominio de los locales pero principalmente durante los primeros 20 minutos, pero ya cuando se
hubo marcado el 2-1 el San
Cayetano se vio obligado a retrasar sus I Incas

debido al fuerte pressing
a que fue sometido por
el Olímpic el cual se convirtió en dueño y señor
en el campo aunque las
ocasiones de que disfrutaron los manacorenses no

fructificaron, en definitiva nueva derrota del 011mpic, un Olímpic que sin
duda ya está en regional.
Si to LI iteras

II CAMPEONATO ESCOLAR BENJAMIN
S. Ballester "C. Gomila", 9- S. Ballester "M. Tronc", 3
La Salle "Tempos M.", 8 - Es Canyar "Catalana Seg", 1
San Fernando "Novostyl", - Es Canyar "MV. J. Parera",7
La Salle M. Riera", 3 - La Salle "M. Riera-Bassa", 3
-

S. Ballester "C. Gomila"
La Salle "M. Riera Bassa"
La Salle "M. Riera"
La Salle Tempo M"
Es Canyar "M.V. Parera"
S. Feniando "Novostyl"
S. Ballester "M. Tronc"
Es. Canyar "Catalana Seg"

O
1

—

2

1

2
2

o
o

o
o
o
O

o

0 14
07
04
1 12
19
1
5
2 3
2 3

5 4
53
33
6
5
ii
10 0
12 0

HORARIOS PARA EL PROXIMO 9-2-85.
La Salle " M. Riera" - S. Ballester "C. Gomila" - Campo:
S. Ballester; Hora: 10,30 h.
Simó Ballester "M. Tronc" - San Fernando "Novostyl; S.
Ballester; 11 h.
Es Canyar Vda. Parera" - Es Canyar "Catalana Seg"; Es
Canvar; 12 h.
La Salle "Tempos M"- La Salle "M. Riera"; La Salle; 11,30
-

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocologia de Manacor
Consulte. nrivada: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

JUVENILES.

BADIA CALA MILLOR, 1
FELANITX,
BADIA: Mas, S. Nebot,
Esteva, Julio, Amorós, Caldentey, Barceló, Garcia,
Nebot, Cercantes y Fuster.
Cambios: A los 68 minutos Fuster cede su puesto a Riera.
A los 82 min. Nebot
hace lo propio con Peñafort.
FELANITX: Marcos,
Obrador, Barceló, Julia,
Crucera, C. Piña, J. Vicens, Fio!, Maimó, Antich,
y J. Piña.
Cambios: A los 34
minutos J. Piña lesionado
deja su puesto a Monserrat.
A los 58 minutos Risco sustituye a Juliá.
ARBITRO: Sr. Navarro Macía que ha tenido una
aceptable actuación. Ha enseriado tarjeta amarilla a Riera a los 80 minutos.
GOL: 1-0: A los 40
minutos, J. Barceló en jugada personal, después de
driblar a dos defensas bate
por bajo a Marcos. Un gol
que pue de valer un
título.
COMENTARIO: El Badía que ha vencido al Felanitx por un tanto a cero
ha conseguido dos puntos
que pueden valer un título y un ascenso, se queda
líder en solitario, con el
golaveraje directo empatado con el Felanitx pero
con el global muy a favor,
lo que hace que las posibilidades sean mayores.
El encuentro que han
disputado ayer domingo en
Cala Millor fue jugado tu a
tu y con un dominio alterno aunque las claras
ocasiones de gol hayan sido
para los locales especialmente a los 3 minutos una clara
ocasión de Cervantes, otra
de Garcia, en el primer
tiempo, en el segundo otra
vez Cervantes, Nebot y
Riera hubieran podido marcar, mientras que el Felanitx sólo ha llegado en
dos ocasiones a la puerta de Mas una vez Main tó y
otra Antich. El resultado es
justo, lo importante eran los
dos puntos en litigio y estos se han quedado en el
casillero local. El público
se ha divertido con lo visto los 90 minutos, sin duda
son dos de los mejores equipos de esta categoría, han
jugado a fútbol con gran deportividad, los roces que
-

han habido son los típiCos
de todo encuentro de fútbol.
Juveniles III Regional
BARRACAR 3
SPORTING SAN
MARÇAL
SANT MARÇAL: Cabrer, Prats, Coll, Tomas,
Fio, Mut (Bustos), Mercader, (Castaño), Sierra,
Ferrer, Barceló,
Barracar: M. García, Bin imelis, Cruz, Barea, Rigo
(Dom ínguez), Santandreu,
Villalonga, Rubio, P. Mariano (Salas II), Nicolau, Sanchez.
GOLES
1-0: Minuto 31 de la primera parte, Rigo se interna en el área y es derribado, penalti clarísimo que
Santandreu transforma.
2-0. Min. 44 de la primera parte. Falta a Santandreu al borde del area, saca la falta el mismo Santandreu que transforma,
mandando el balón por la
escuadra.
1310. jugada de Nicolau
se in terna en el area, efectúa el pase de la muerte y Sanchez a placer
fusila al meta visitante.
Fenomenal partido el
de los pupilos de Santandreu, que no dejaron jugar
a un Sant Marçal incomodo
y por contra practicaron
un fútbol cómodo y a
veces vistoso.
Destacar la fenomenal
actuación del meta M. García. El árbitro fue el señor Jose Danús que estuvo
perfecto.
A. Rigo

INFANTILES.
BADIA CALA MILLOR, 6
AVANCE, 0
BADIA: Daniel, Servera I, Rosselló, Peñafort,
Marcelino, Oscar, Estrany,
Vives, Domenge, Andreu,
Brunet.
Cambios: Estrany y
Brunet en el descanso fueron sustituídos por Blanes
y Catalá respectivamente. A
los 57 minutos Andreu
cedió su puesto a Cifre.
AVANCE: Martí, Viejo, Vives, Obrador, Pins,
Febrer, Jover, Sansó, Dar:
der, Del Campo, Tous.
ARBITRO: Sr.D. M.

Coll Homar que ha tenido
una buena actuación.
GOLES:
1-0: Oscar inatL,;ura el
marcador a pase ce Domenge, a los 4 minutos.
2-0: A los 25 minutos
Andreu de disparo raso logra batir a Martí.
3-0: Vives a les 42 minutos de jugada personal
marca, driblando defensa y
portero.
4-0: A los 69 minutos
Domenge de fuerte disparo.
5-0: A los 73 minutos,
Domenge dispara fuerte no
ataja el esférico Martí y Cifre atento marca.
6-0: A los 74 minutos
Oscar en jugada personal
driblando a dos defensas bate por bolo a Marti.
COMENTARIO: El encuentro ha tenido un claro
color local aunque no hayan jugado un gran encuentro, los locales siempre han sido muy superiores al equipo visitante
que ha inquietado en contadísimas ocasiones a Daniel.
Los 6 goles que han subido al marcador hubieran
podido ser muchos más por
las claras ocasiones que han
disfrutado los delanteros
locales pero la buena actuación de Martí lo ha impedido. El resultado es justo
por los méritos de uno y
otro conjunto y por lo que
han realizado en el transcurso de los 80 minutos
de partido. El publico se
ha divertido con los goles
ya que varios han sido de
bella ejecución.
B. Galmés.
Infantiles It Regional
SES SALINES 7
BARRACAR 1
BARRACAR: Albons,
Quetglas, Lozano, León
(Martín), Bernabé, M. Galmés (Riera), Diez, Cruz,
R. Gal més, Sureda (Torres), Gallardo.
SES SALINES: Bennasar, Angel, Mas, Miguel,
Sastre, Burguera, Manuel,
Roig, Ballester, Martí, Pascual.
Goles:
Ses Salines: Manuel (3),
Martí (2), Roig, Angel.
Barracar: Sureda.
Grotesca ridiculez del
cuadro barracancnse en Ses
Sal ines.
De nada sirvió la mentalización que se efectuara
desde varias semanas atrás,

el cuadro de G. Llull salió
derrotado de apriori en un
campo inexpugnable y de
difícil acCeso de cara a
lo deportivo.

ALEVINES.
J.D. INCA 1
BADIA CALA MILLOR, 3
J.D. INCA: Arcas, Marquez, Ballester, Coll, Gonzalez, Vidal, Marcos, Bailón,
Molina, Francisco, Dionisio.
BADIA: López, Servera
S, Chapira, Estrany, Blanes,
Juan, Meca, Servera L, Barceló, Mellado, Nebot.
Cambios: A los 57 minutos Barceló cede su puesto a Manzano.
ARBITRO: De Gracia Saldivar que ha tenido
una aceptable actuación.
GOLES: Por el J.D.
Inca ha marcado Francisco
Por el Badía han conseguido marcar: Servera L., Mellado y Nebot.
Alevines II Regional
CAMPOS 1
BARRACAR 1
BARRACAR: Sánchez,
May ordomo, Soler, Torrens,
Llodrá, Suñer, Cruz, Díez,
LLull, Villalonga, Mascaró.
CAMPOS: Roig, Ginard, Barceló, Juan, Bartolomé, Ballester, Monserrat,
Fernández, Antonio, García.
Goles:
1-0: jugada personal de
Monserrat que chuta desde
fuera del área y el balón
dando un bote ante Sanchez se cuela irremisiblemente para el club manacor í.
1-1: Corner que saca ViIlalonga al segundo palo
y Llull de cabeza y con
rabia remata a romper a
Ia red.
Precioso empate de los
pupilos de Ginart y Mascaró ante un Campos muy
fuerte y ambicioso.
El cuadro manacorí
luchó hasta el final y
consiguió dar la vuelta a
un partido que en principio se puso muy cuesta
arriba.
El árbitro fue el señor
Valerian° Trujillo Molina
que estuvo impecable.
A. Rigo

JUVENILES.
MANACOR, 1
CAMPOS, 1
Arbitro: Sr. Alcolea,
bien. Tarjeta amarilla a Mas.
MANACOR: Pascual,
Pont, Bauzá, Oliver, Salas,
Lliteras, Torres, Andreu,
Fullana, Mas y Botella.
CAMPOS: Morell, López, Hisado, Vidal, Llu11,
Lladó, Huguet, Duran, Ballester, Sala y Obrador.
GOLES: 0-1: Huguet;
1-1: Oliver.
Con empate a un gol
ha terminado el partido entre el juvenil Manacor y el
Campos.
El partido no ha sido
bueno, jugándose preferentemente en el centro del
campo, y ha habido pocas
ocasiones de gol, ya que las
defensas han sido superiores a los atacantes. Resultado justo vistos los méritos de uno y otro equipo.
EFEBE.

JUVENILES.
OLIMPIC B,
ATCO. VIVERO, 2
Arbitro: Sr. Barea, bien
OLIMPIC B: Kilco, Jimenez, Morey, Granja, Mesquida, Bosch, Staler, Romero, Fullana y Planisi (Mestre y Tófol).
ATCO. VIVERO: Florit, Santos, Crespí, Estorch,
Reus, González. Garcia,
Mestre, Jurado, Horrach y
Servera.
GOLES: 0-1: Jurado;
0-2: Horrach.
MM.

La derrota sufrida esta
mañana por el Olímpic B
ante el Acto. Vivero, alejan
definitivamente a los manacorenses de sus remotas esperanzas de disputar la
liguilla de ascenso.
El encuentro ha tenido
un dominador y este ha sido el equipo visitante, que
se ha mostrado superior y
ha estado mejor colocado
en el terreno de juego. El
resultado ha sido justo, ya
que los palmesanos han hecho más méritos para
conseguir la victoria.
EFEBE.

INFANTILES.
LA SALLE, 0
FELANITX, 4
Arbitro: Sr. Pol.
LA SALLE: Ferrer,
Amengual, Nadal, Sansó,
Sierra, Terrasa, Muntaner,
Dapena, Gomila, Parera y
Jimenez (Frau, Mas, Mulet
y Muñoz).
FELANITX: Sureda,
Gallardo, J. Gallardo, Aznar, Risco, Algaba, Martin
Sufier, Huguet, Beas y Hernández.
0-1: Huguet; 0-2: Aznar; 0-3: J. Gallardo; 0-4
Beas.
El La Salle ha sido
claramente derrotado por
el Felanitx, equipo que se
ha mostrado muy superior.
El partido ha sido dominado de cabo a rabo por
los visitantes, que se han
mostrado como un equipo
muy conjuntado. En
cambio los lasalianos no

han dado una a derechas
y sólo han sido una sombra de equipo ante el Felanitx.
EFEBE.

ALEVINES.

un conjunto compacto,
todo lo contrario del La Salle, que quizá ha salido bastante nervioso y se ha visto superado por sus rivales.
EFEBE.

ATCO. MANACOR, 9
SPORT LLUCMAJOR, 2

LA SALLE, 0
POBLENSE, 4
Arbitro: Sr. Pol, bien.
Tarjeta amarilla a Rodriguez.
LA SALLE: Juanjo,
Frau, López, Cazorla, Monroig, Fullana, Santa, Puigrós, Caldentey, Garau y
Muñoz (Rosselló, P. Caldentey y Marl).
POBLENSE: Buades,
Soler, Serra L, Soler, Ramis,
Rettich, Vallespir, March,
Canals, Rodriguez y Sacares.
0-1: Rodriguez; 0-2:
Canals; 3-0: Canals; 0-4
Sacare s.
Partido jugado de poder
a poder, en 61 que los visitantes llevaron mejor suerte al aprovechar las ocasiones que gozaron.
Los manacorenses en
los primeros minutos del
partido no supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron y esto quizá ha sido la
causa fundamental de la
victoria visitante. El Poblense se ha mostrado como

Arbitro: Sr. Coll, bien.
ATCO. MANACOR:
Grimait, Riera, Febrer,
Sureda, Picornell, Oliver, Salas, Puigrós, Fullana y Acurias.
S. LLUCMAJOR: Salvá, Corbalán, Tomás,
Colom, Bonet, A. Bonet,
Entrena, Castell, Martinez
y Fullana.
GOLES: Por el Atco.
Manacor Fullana 4, Puigrós 2, Riera, Picornell y
Oliver. Por el S. Llucmajor Bonet 2.
El partido ha sido de
dominio total de los manacorenses, que se han mostrado muy superiores a sus
rivales, que nada han podido hacer ante la superioridad técnica de los muchachos dirigidos por Rafael Ramos.
Concluyendo victoria
justa y valiosa del Atco.
Manacor, que se está convirtiendo como el equipo
revelación de este grupo.
EFEBE.

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

In formes horas oficina: 55 31 51

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

-

MANACOR
(Mallorca)

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

VENGA A PROBAR EL NUEVO

NEAT IBIZA

Segundo B. Gape I
Primera División
1-0
4-1
1-2
2-2
2-2
4-1
2-0
0-1
1-1

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

1 49 17 38+14
6
23 16
4 32 17
29+5
22 11
7
27+5
23 9 9 5 27 21
5 28 18
25+1
23
7 11
25+1
23 8 9 6 29 21
25+1
4 20 18
6 13
23
25+3
9
6 20 21
8
23
23+1
23 8 7 8 27 27
23+1
23 8 7 8 27 27
5 18 20
23+1
5 13
23
22
23 7 8 8 18 22
21-3
23 7 7 9 17 26
19--1
5 10 25 25
22
7
19-3
7 27 32
23
3 13
19-3
8 24 35
23 4 11
17-7
9 15 30
3 11
23
16-8
3 10 10 16 29
23
16-6
23 3 10 10 9 20

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

4-1
0-0
2-0
1-0
0-0
1-0
2-0
2-0
0-1
0-1
3 31 21 33+11
7
23 13
23 12 8 3 38 15 32+10
23 12 3 8 36 25 27+5
23 12 2 9 34 26 26+2
26+2
23 10 6 7 29 28
26+ 4
23 10 6 7 25 25
24
23 10 4 9 29 23
23+1
23 8 7 8 25 28
23 7 8 8 24 26 22
23 6 10 7 23 25 22-2
23 9 4 10 30 35 22-2
23 8 6 9 30 35 -22-2
23 9 311 28 25 21-3
23 7 7 9 3027 21+3
21-3
23 7 7 9 30 27
20-4
23 8 4 11 32 31
20-2
23 8 4 11 23-30
18-6
6 11 20 31
6
23
18-6
23 7 4 12 15 35
17-5
3 13 18 31
7
23

6-0
3-0
1-1
1-09
2-2
0-1
3-1
2-1
2-1
3-1

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

22 15 4 3 38 18 34+10
23 15 4 4 32 17 34+10
27+3
23 9 9 5 43 33
20 10 6 4 41 22 26+4
26+2
23 8 10 5 36 23
25+5
22 9 7 6 29 22
23 7 9 7 32 28 23+1
7 8 27 29
23+1
23 8
23 7 8 8 37 36 22
22 8 6 8 27 27
22
23 7 8 8 21 23
22-2
23 8 6 9 25 21
22
22 9 4 9 23 32 22
23 7 6 10 23 27
20-2
23 5 9 9 30 32
19-3
23 8 3 12 32 36
19-5
23
6
7 10 38 44
19-3
21
7 4 10 29 36
18-2
16-6
22
4
8 10 23 35
7 14 20 55 11-13
2
23

Segunda B (Grupe II)
Linense-Hospitalet
Jerez Alcala
Linares-Alabacete
Poblense-Badajoz
Manacor-Orihuela
R.Vallecano-Marbella
Talavera-Antequerano
Levante-Algeciras
Alcoyano-Jaen
Ceuta-Parla
Albacete
R.Vallecano
Linares
Algeciras
Orihuela
Alcoyano
Ceuta
Linense
Alcala
Jerez
Levante
Hospitalet
Roblense
Jaen
Parla
Talavera
Marbella
Badajoz
Antequerano
Manacor .

3-1
1-1
1-1
3-1
1-1
1-1
5-0
0-0
2-1
1-2
23 11
7
5 28 19
29+5
23 11
7 5 37 29
29+7
28+4
6 28.21
23 11
6
23 9 10 4 24 19
28+6
23 9 9 5 30 22 27+3
23 11
4 8 32 24
26+4
23 11
4 8 24 20
26+4
23 8 9 6 27 24
25+1
23 8 8 7 23 25
24
23 8 8 7 27 22 24
23 8 6 9 31 29
22
22
23 8 6 9 31 29
23
8
5 10 23 26
21-1
23 7 6 10 27 27
20-2
20-2
23 8 4 11 25 27
23 7 6 10 24 27
20-2
23 8 3 12 25 32
18-6
23 7 4 12 25 32
18-6
23 8 2 13 19 39
18-6
23
6 2 15 21 32
14-8

plana* RESULTADOS
A tota
-a6t6marcit 'vox

Y CLASIFICACIONES

41.-awd,o6ra,

Tercera División Balear
Constancia-Hospitalet
Portmany-Sporting
Bad la -Ferrerías
Porreres-Margaritense
Mallorca At-Felanitx
At.Baleares-Pto. Cristo
Calvia-Murense
At.Ciudadela-Alaró
Alaior-Arta
Xilvar-S. D. Ibiza
Mallorca Ath.
Murense
At. Baleares
Portmany
S.D.Ibiza
Sporting
Hospitalet
Constancia
Badia

Calvia
Alaior
Ferreries
Alar6
At.Ciudadela
Margaritense
Felanitx
Porto Cristo
Arta
Porreres
Xilvar

2-0
3-1
3-1
1-0
4-0
3-2
2-2
1-0
1-0
2-3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
13
14
13
10
9
10
11
9
11
7
8
8
8
6
6
6
5
5
2

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

3
2
5
5
6
5
6
8
7
9
7
8
10
13
12
12
13
14
14
17

47
29
32
39
34
30
35
31
27
35
24
29
28
17
25
20
29
23
19
12

13
12
15
21
26
22
41
25
25
34
23
28
32
28
34
35
34
42
40
43

35+13
34+10
32-4-10
31+7
27+5
27+3
27+3
26+2
25+1
25+3
23+1
23-1
21-1
18-4
17-7
17-7
16-8
14-8
14-8
8-14

Preferente
0-2
0-1
0-0
1-0
2-1
2-1
2-0
0-2
1-0

Santanyi-Montuiri
Can Picafort-Campos
Arenal-Cardessar
Andraitx-Cultural
Sóller-Llosetense
Pollensa-Ses Salinas
Escolar-Cade Raguera
España-R.La Victoria
Binisalem-Esporlas
Santanyi
Seller
Cardessar
Cade Paguera
R.La Victoria
Esporles
Andraitx
Campos
Montuin
Escolar
Pollensa
Cultural
Binisalem
Llosetense
Esparta
Ses Salines
Arenal
Can Picafort

23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
13
13
12
13
12
11
10
11
9
5
7
6
5
4
7
3
1

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

3
5
5
5
6
6
5
5
7
9
9
12
12
12
11
14
14
15

42
52
47
46
45
43
38
26
40
29
23
21
27
23
22
35
16

23
16
20
32
35
35
26
16
30
38
35
40
36
36
38
54
49
46

33
31
31
30
30
28
29
28
27
23
19
18
17
16
16
16
12
9

la regional
Sant Jordi-Juve
Ath. Rafal-V.de Lluc
Alqueria -Algaida
RotletSort Cotoneret
Génova-J.Sallista
Alcudia-Soledad
La Real-Son Sardina
Son Roca-Independiente
Independiente
Petra
La Real
Soledad
Son Sardina
Virgen de Lluc

4-0
0-3
0-0
2-1
5-1
1-0
1-1
0-0
21
20
21
21
21
21

15
13
12
10
9
10

2
2
3
7
6
3

4
5
6
4
6
8

45
39
47
32
26
36

19
24
21
22
16
28

32
28
27
27
24
23

J.Sallista
J.Sallista
J.Bunola
Alquería
Aht. Rafal
Genova
Algaida
Alcudia
Sant Jordi
Juve
Rotlet
Son Roca
Son Cotoneret

21
21
20
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21

87
87
1
11
85
93
6
7
65
64
56
2
7
55
54
43

6
6
8
8
9
8
10
11
9
11
11
12
14

26
26
34
36
35
27
23
27
28
28
18
24
22

28
28
29
37
40
25
27
31
34
37
41
45
49

23
23
23
21
21
20
17
16
16
16
15
14
11

Liga Nacional Juvenil
Trajana-Mallorca
Lliça d'Amunt-Cide
Damm-At. Ciudadela
Español-Barcelona At
Barcelona-Santobia
Valencia -Castellón
La Salle-Sabadell
San Cayetano-Olimpic
Barcelona
Damm
Castellón
Barcelona Ath.
Valencia
Mallorca
Español
Trajana
La Salle
Cide
Sabadell
San Cayetano
Lliça d'Amunt
AtI.Ciutadela
Santboia
Olímpic

LA QUINIELA
GANADORA

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

19
18
19
19
19
19
19
18
19
18
18
19
17
19.
19
19

16
13
10
10
10
9
7
7
6
7
5
5
5
2
3
2

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

1
4
3
4
6
5
8
7
8
8
7
10
10
10
11
15

89
44
42
46
43
41
31
32
27
20
27
40
23
15
22
19

1-1
(aplazado)
3-1
3-1
9-0
2-2
1-1
3-1
34
10
25
27
31
26
32
.25
23
23
29
23
18
34
18
38
17
35
17
31
33
16
14
54
12
52
11
36
11
52
6
46

PROXIMA
SEMANA

1
1
2

1
1
2

1
2
2

1. Valencia-Málaga
2. Valladolid-Betis
3. R.Madrid-Zaragoza
4. Ath.Bilbao-Español
5. Barcelona-R.Murcia
6. Hércules-At.Madrid
7. R.Santander-Elche
8. R.Gijón-R.Sociedaci
9. Sevilla-At.Osasuna
10.R.Huelva-Tenerife
11.R.Mallorca-Salamanca
12.Logrohés-R.Oviedo
13.Cádiz-Granada
14.Castellón-D.Coruña

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

R 'via puma

Baloncesto

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

ANDORRA

(

5 días)

Salidas 7 Febrero - 7 Marzo

PRECIO

ANDALUCIA

(

12.800

8 dias)

Salida 17 Febrero

21.900

PRECIO

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
** ** ** ** **
•

ara participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
Çüna vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

iCUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Con esta jornada acaba la primera parte de la
liga juvenil, ahora los equipos clasificados en los
primeros lugares de los dos
grupos harán otra liga, mientras los clasificados en los
últimos también tendrán la
suya estos es interesante
ya que a partir de ahora
veremos una competición
mucho más igualada.
Recuerdan que al Perlas le dieron un partido por
perdido, frente al España,
por haberse equivocado la
mesa en la suma de los
puntos, pues bien en el partido CAI Zaragoza - Clesa
Ferrol pasó una cosa parecida y el Comité Nacional
ha dicho que el partido ha
de repetirse a partir del
minuto de las irregularidades o errores. Nos parece
la solución más justa, nos
gustaría que el Comité
Regional tomara buena nota
y aprendiera que todos somos iguales, ante un mismo
hecho no pueden aplicarse
reglamentos diferentes.
JUVENILES.
AMERICAN, 89
PERLAS MANACOR, 61.
Mucho ha mejorado
nuestro equipo ya que jugando contra un equipo más
viejo y más fuerte, han realizado un partido abierto al
ataque aprovechando los
huecos que dejaba el contrario.
El Perlas ha empezado
defendiendo en zona pero
ante el acierto en los tiros
de tres puntos de los americanos se ha pasado a un
hombre que se ha mantenido ya durante todo el
partido. En ataque vemos
que cada día se mueven
,

mejor nuestros jugad
buscan el desmarque y
vechan mejor las opor
dades a pesar de que
se fallan cestos cantado:
los rebotes, gran arma d
americanos aunque nos
superado se ha traba
mucho llegando a contr
los en algunos momento
En la liga que a
empezará creemos que r
tro equipo va a darnc
medida de lo que ha ar
dido en esta primera par
Los puntos se
repartido: Picó 23, Rib(
Alex 3, Esteban 4, Sitg(
Pastor 4, Jaime 4, Pep
Santi 14.
SENIORS.
SAN JOSE, 57
PERLAS MANACOR, 4
Partido muy mal(
que han jugado nuestro
gadores perdiendo tod
trabajo que realizaban
defensa después en at
donde hoy han demo
do una nula capacidac
rebote, ni tiro, ni col
ataque.
Inicialmente el par
ha sido muy igualado n
si por lo buenas que
los defensas o por el
acierto de ambos equipe
ataque. Así en la segt
parte cuando el San Jos
cogido la honda en an
se ha destacado con fi
dad.
El baloncesto es Un
porte en el que lo fu
mental está en pasar el
Ión por el aro y en est
Perlas hoy ha fallado
exceso.
Esperemos que en p
dos venideros haya
acierto y que se gane
en velocidad.

Fútbol:
Torneo Comarcal Benjamines

Viajes Ankaire
Nombre
Domicilio
Ciu dad

A tota plana

Escolar, 3
Barracar,
Superioridad absolu- de Miguel ito y Machi
ta y manifiesta que se dejó ante un fuerte Escolar se
sentir tanto en el partido ro y arriba de la cia5
como en el marcador. Nada cación.
pudieron hacer los pupilos
A. R

Resultados del sábado
El pasado sábado se disputaron, en el hipódromo
de Manacor, nueve pruebas
correspondientes a la
primera reunión del presente mes de febrero. Se notó un ligero aumento de
asistencia de público ya que
Ia tarde se presentó soleada. Las taquillas de apuestas dieron, en general, buenos dividendos a los acertantes, en especial el trío

de la novena carrera en que
los dos únicos boletos se llevaron la bonita suma de
78.000 pesetas.
Por cuanto a los resultados deportivos se refiere
señalar la victoria de Figura Mora y Fatima en las dos
pruebas de fomento. El premio Especial para Potros
dio como ganador a Hadol, con la experimentada
conduccción de Bartolomé
Estelrich, que, tras comandar todo el tiempo un pelotón muy estirado, cruzó la meta ante Hot Worthy, que realizó un buen
remate aunque sin conseguir
rebasar al primero.
El premio Baccara se lo
adjudicó Vinolia, tras una
gran carrera realizando
todo el recorrido apartado
de la cuerda y rematando

bien.
Zaina G y Ben d'Or,
fueron primero y segundo en el premio Birmania
en una apretad (sima llegada.
El premio Especial para los
5 años fue para Eleazar,
seguido de Elma, segunda
y E Pamela, tercera. El
Birmania Bis lo ganó Babieca CII, entrando tras el

Drives Twist y Demetrius
SF, a los que el remate
les fue insuficiente para
doblegar el primero.
Con una espesa niebla
se disputó otra prueba correspondiente a Criterium
B. Llobet en la que el semental Kamaran, con un
tiempo de 1,22, cruzó la
meta en solitario. Las dudas,
por parte del público, no
de los jueces, se produjeron para la segunda posición en la que el semental Haff, rematando, fue
ganando terreno a la yegua
Fille de France, cruzando la meta con muy escaso margen de diferencia
entre ambos, y los jueces,
sin dudarlo ni un sólo momento, se decidieron hacia
Fille de France, decisión
que fue protestada por
un sector del público, considerando que éstos se habían
equivocado en su determi-

nación.

Como casi siempre que
existe fondo en la apuesta
trio, y ésto ocurrió el
sábado en la novena carrera con uno de 80.000 ptas.
Ias taquillas de apuestas se ven
más movidas que de costumbre, llegándose a jugar una
considerable cantidad de dinero. Y como que fallaron las previsiones de la gran
mayoría de apostantes en
cuanto al trio ganador, hizo que los dos únicos acertantes se llevaran una sustanciosa suma.
Eclat de Vorze aprovechó muy bien los 25
metros de ventaja con que
sal ía para, enseguida, po-

ner tierra de por medio
entre 61 y su inmediato seguidor Habeo, lo que le
llevó a cruzar la meta prácticamente andando debido a
su considerable ventaja. Habeo no pudo aguantar la embestida del pelotón y tuvo que ceder ante Bang
du Padoueng que remató
muy fuerte, tuviendo que
conformarse con la tercera plaza.
Los resultados fueron
los siguientes:

Quiniela a 6.750 pts. Trio
a 16.410 pts.

QUINTA CARRERA
1,27,5
1.-Zaina G
(M. Durán S)
1,27,5
2.-Ben d'Or
(M. Fluxá S)
1,27,9
3.-Alada
(N. Juliá)
Quiniela a 730 pts. Trio
a 2.560 pts.
SEXTA CARRERA
1,28,9
1.-Eleazar
(B. Llobet)
1,28
2.-Elma
(M. Bauzá)
3.-E Pamela
1,28
(A. Santandreu)
Quiniela a 1.860 pts. Trio
a 21.960 pts.

PRIMERA CARRERA
1,33
1.-Figura de Mora
(M. Bauzá)
2.-Faraón
1,30,9
(J. Bassa)

3.-Fadrina

1,32,5

(G. Mora)
Quiniela a 460 pts. Trio

a 6.090 pts.

SEPTIMA CARRERA

SEGUNDA CARRERA

1.-Babieca CI I
(JA. Riera)
2.-Drives Twist

1.-Fátima
1,29,5
(Bmé. Estelrich)
2.-Finura
1,29,6

1,27,4

(M. Bauzá)

3.-Demetrius SF

(A. Pou)

3.-Falia

1,28,5

1,26,7

(G. Mora)
Quiniela a 2.640 pts. Trío
a 19.170 pts.

1,29.8

(J. Barceló)

Quiniela a 540 pts. Trío
a720 pts.

OCTAVA CARRERA

1.-Kamaran

TERCERA CARRERA

1,22

(M. Sastre)

1,39,8
1.-Hadol
(Bmé. Estelrich)
1,39,9
2.-Hot Worthy

2.-Fille de France

(S. Riera)
3. -Hanta1,40,1
(A. Artigues)
Quiniela a 1.350 pts. Trio
a 7.080 pts.

(S. Rosselló)
Quiniela a 190 pts. Trío
a470 pts.

3.-Haff

(M. Riera)
1,30,5

1,26,4
3.-Hebeo
(R. Hernández)
Quiniela a 2.650 pts. Trío
a 78.700 pts.

(J. Cabrer)

3.-Baby Power
(M. Matamalas)

1,22,4

NOVENA CARRERA
1,25,9
1.-Eclat de Vorze
(J. Juan F)
2.-Bang du Padoeueng1,25,3
(A. Galmés)

CUARTA CARRERA
1,30,4
1.-Vinolia
2.-Birmania

1,23,4

(JA. Riera)

1,30,9

HIPODROMO DE MANACOR

q
t

SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
A it
Ligr

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

SA BADO / 2 DE FEBR E RO DE 1985

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA PI
HIPODROMO DE MANACOR.

-

laCarr. (C-62,5 .Handicap
1 .700 J.Mesquida H.
1. Faisal
Prouietario
2Frisco
"
J.Riera J.
3.Frisona B
P.Munar
4.Desiree de Morgana
"
M.Flux4 B.
5,F1ria Trello
1.725 g.Crespi
6.Faril JE
u
J.Bassa
8.Elsa Gigant
J.MaS
Propietario
9.Fophi
10. Faustino
G. Riera
11.E.Marino
"
.J.Lopez •
T .Everest
1.750 P.Mesquida
u
Propietario
D.Iris

2@Carr.Eremio BACCARA.Autostart.
77ienvenido Tend. 1.700 J.Riera J.
J.Valero
2.Cebelina P
J.Bauz4
3..Consell
11
G. Suer
4.CetoniF
J.Cabrer
5 .Birmania
A.Pou
6.Zarauela M
J. Mel is
T.Tortolo
M.Matamalas
8. Baby Power
S.Riera
9.Baula
J.Bassa
10 .Bell Mahon SM
R.Binimelis
11.Roquepina

3e-Carr.POTROS 3 APOS.Handica
7.7ister
?.000 J.,a més P1
2.Hong Kong RG
"
J.Rosselló
"
S.Crespl
3.Helita
4.Horse Hannover
2.025 J.Mas
5.Honda SM
"
J.Bassa
6.Huri
"
M.Nicolau
7.Huracan Quito
2.o5o J.Vich
8.Heros de Mai
"
Bme.Estelrich
9.Hivern
2.o75 A.Ripoll

“Carr.Premio 4 APOS.Handicap
1.777-77naIama1as
1.Fille de Vora
1.725 M.Bauz4
2 .Figura Mora
B.Llobet
"
3.FoX
u
Bme.Estelrich
4.Fatima
it
J.Santandreu
5'.FaTaoon Rs
u
J.Bassa
6..Faraon
u
J.Llull
T.Fatima Sdhator
fI
G.Mora
8..Fabrina
1.750 Propietario
9.Falia
A.Pou
"
10.Finura

5P-Carr.Premio EIRMANZA.Handicap.
1.700 Jme.Bassa
1.Tatuska Pride
GSun_er
2.Thiworthy Mora
3.Vinolia
"
Propietario
M.Flux4 B.
4-Ben dfOr
5.3ella Ley
1.725 J.Lopez
6.Zaina G.
M.Durán S
"
It
A.Fou
7.Varcolina P
8.Alada
N.Juli4
9.ArFyle Power
tf
10.Eabieca CII
J.A.Riera
11.Visir
1.75o J.Dur4n 0 •
12.Anovera Hannover itF.Sitges
13.Cantarina
B.Pastor

-

.

.

6a-Carr.EXTRANGEROS.Handica_p
1. 1-l abe 1.7oo 'R7Fernandez
M.Bauzá
"
2.Halte Vinoir
1.725 J.Riera J.
3'.Kalin du Surf
J.Juan
"
4.Eclat de Vorze
M.Adrover F.
"
5'.Galvano
6.Heronneau
J.Marti
"
M.-uurari
"
7.Espoir de Chap.
8.Gite
"
A.Pou
9.Hermite
"
B.Llobet
10 .Bang du Padueng1.750 A.Galmés
A.Alcover
11 .Elrika
"
S.Sanmartl
12 .Joconde Collonge "
M.Nicolau
13 .Lady du parc
"
14'.Fille de France "
J.A.Aiera
15.HonFrius
1.775 B.Llobet R.
16.La Voila
Bmé Estelrich
"
17 .JorimaAssa
1.800 S.Rosselló
18.Kecrops
G.Riera
"
M.Sastre
A.Haff
"
20.Hote de Rompan 1.825 M.Galmés
,

.

.

-

.

7qCarr.Premio JORDANIA.Handicap.
1.767 R.Hernandez
1.Doria
M.Bauz4
2.Evist
11
3.Divina de Prins
Ii
M.Adrover F.
4'.Divina A
ii
P. Bonet
5.Eureka Mora
J.Bauz4
6.Etrusko
G.Garcias
7 .Eva
B.Lobet
8.Eleazar
A.Santandreu
9.E.Pamela
B.Barceló
10.E1 Jhazair
Ii
J. Bossa
11 .Esplendido
1.725 J.Rosselló
12.2specia/ Tr
ti
P.Noguera
13.Dia Clara
If
J.Bassa
14.Darioca
A.Amorós
15.Estivalia
16.Elma
ti
BmésEstelrich
17.Dijuni Mora
1.750 J.Riera J.
18.Eneida,
tt
G. Mora
19 .Dalila SF
ty
20 .Drives Twist
M.Bauz
21.Demetrius SF
1.775
-

.

.

.

.

-

No se celebra el Criterium Jme.Mora
por falta de inscrinción.
La 6? y la 7? carrera,podran ser
desdobladas segun la inscripción
definitiva.
Forfaits y cambios de conductor
hasta el lunes,4 de febrero a las
12,00 horas.

A tota plana
Setmanari

Comitcardt06144

Tenis

El Torneo de Sant Antoni de Tenis en Manacor, con retraso,
se celebrará en parte
Cuando esta crónica
escribo no ha empezado el
Torneo aplazado de Sant
Antoni, pues no se ha efectuado el Sorteo correspondiente, pero eso sí, les pudo
adelantar que se celebrará
y empezará seguramente el
miércoles o jueves, ya que
debido al bajo número de
inscritos, casi seguro, sólo
se celebrarán los cuadros
correspondientes a los grupos B y Cy los dobles, pues
en el resto de Categorias
no ha habido inscripción y
ya no darán comienzo.
CAMPEONATO DE
BALEARES POR

EQUIPOS DE CLUBS.
A la hora en que me
planto ante mi máquina,
domingo por la tarde, un
poco malhumorado, después del fútbol, no conozco el resultado de los equipos B del Club Tenis, ya
que justamente y no sé porqué dichos equipos se han
desplazado a Palma y deben estar jugando en estos momentos, sigo sin saber porque se tiene que
jugar a esta hora, puesto que
estos Campeonatos y según
mi información deben obligatoriarnente jugarse sábados tardes y domingos por

la mañana, pero en fin los
responsables, en este caso
los Monitores del Club han
dado su conformidad para
desplazarse en domingo
tarde y yo sólo comento
muy por encima mi total
desacuerdo a este horario.
Los equipos A jugaron
en la tarde del sábado y perdieron en todos los grupos,
los Cadetes perdieron 4-1
frente al equipo de Las Palmeras de Alcudia, los infantiles perdieron 5-0 frente a
los de la misma categoría
de Las Palmeras y los
Alevines sucumbieron ante
los de Alcudia por un apretado 3-2, aquí tuvo que de-

cidir el punto del partido de
dobles y este se cayó a favor de los visitantes.
Este fin de semana los
equipos B del Tenis Manacor recibirán aqui en sus pistas a los equipos del Sport
Inca, mientras los A no
jugarán en esta semana, deseamos como no, suerte a
estos chavales y les instamos a que sigan superándose cada día más.
En mi próxima crónica daré resultados del Torneo de Sant Antoni y los
Campeonatos de Baleares,
hasta entonces buen fi n de
semana a todos.
JUHIGA.

Tenis de mesa

CT Manacor Xarop, 5- C. Sa Pobla TT, 5

Como en principio se
esperaba el partido que el
pasado sábado enfrentó a
los equipos del CT Manacor- Xarop y al C. Sa PoblaT. T. estuvo lleno de expectación, buen juego y muchísima emoción.
La gente acudió y abarrotó el gimnasio del Club
Tenis Manacor de buen seguro que no salió defraudada y disfrutó de lo lindo con el juego que desarrollaron los jugadores
de ambos equipos.
Por parte del CT Manacor -Xarop llegaron: Barceló (3,5), López (1,5) y Castaño (0) y el Sa Pobla
T.T. alineó a su equipo de
gala: Fiol (2), Gost (2) y
Cañellas (1).
La primera partida la
disputai on López y Gost.
El de Manacor no empezó la tarde muy acertado, perda el primer juego
por 21-15 y en el segundo
ganaba por 17-20, jugando
muy nervioso llegó a perder por 22-20.
La segunda partida enfrentaba a Castaño y a
Fiol.
Castaño realizó
un primer juego fantástico
-

y se imponía al base del
equipo de Sa Pobla por
11-21. Fiol con un juego
muy seguro conseguía
ganar los dos siguientes por 21-15 y 21-15.
Los poblers se adelantaron así en el marcador
por 2-0. El primer punto
del equipo manacorí lo
conseguía Barceló, que
jugando fabulosamente ganó por 14-21, 12-21 a Cañellas, jugador que ven ía
de proclamarse campeón
del Torneo de Sant Anton] de Sa Pobla.
La partida Fiol- López. López ganaba el primer juego por 19-21
pero no pudo mantener el
mismo ritmo y perdía a continuación por 21-15, 21-17.
El marcador global en esos
momentos señalaba un 3-1 a
favor de Sa Pobla.
A continuación jugaron Barceló y Gost. Como
en su primer partido Barceló demostró estar en un
buen momento de juego y
con un juego muy ofensivo se imponía claramente
por 15-21 y 18-21.
Cañellas y Castaño protagonizaron una sexta partida muy emocionante que

que al final se decantó a
favor de Caenellas porei tanteo de 19-21, 22-20 y
21-15.
LI mejoi partido de la
tarde lo ofrecieron los dos
jugadores base de cada
equipo: Fiol y Barceló.
Fiol, sin arriesgar nada y practicando un juego defensivo, lograba ganar
el primer juego por 21-15.
Barceló reaccionó y en plena vena de aciertos hizo
vibrar al público asistente y
conseguía un punto vital
para el CT Manacor- Xarop
ganando los otros dos juegos por 20-12 y 19-21.
López ganaba sin problemas a Cañellas en el octavo juego por 14-21 y
11-21.
Castaño un poco
desmoralizado perdía el
noveno juego ante Gost por
22-20, 21-17.
Se habían consumido

Ias nueve partidas y el
marcador reflejaba un 5 a
4 a favor de SA POBLA,
lo cual forzaba la partida
de dobles.
Jugaron esta definitiva partida iFiol-Gost y
Barceló -López. La pareja
del CT Manacor, muy compenetrada y realizando un
buen juego conseguían dejar el resultado final en tablas ganando por 21-19,
15-21 y 11-21.
En definitiva empate a
5 juegos y que deja las
cosas en la tabla clasitiLatoria como estaban, el
C. Sa Pobla TT líder imbatido y el CT Manacor- Xarop en segunda posición.
Ambos equipos junto a
los dos primeros clasificados del otro grupo, si no
ocurre nada anormal, jugarán la gran final a principios del mes de marzo.
P.

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

A tota P ana

AGENDA

% d'eSPOir tnl

Com

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

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambu.
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 41-: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic (a.

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

Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44- 55 29 64

56 7002: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

56 1003: Guardia Civil.

EN PORTO CRISTO:

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

Librería Alos, Li
ría Heidi, Souvenirs
més, Librería Fortuny,
brería Es Port, Libr
S'Enderrosall.

EN MANACOR: '
Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papele-

VILLAFRANCA:

55 39 30:Averías Aguas Manacor.

SORTEO DEL DIA
2 DE FEBRERO DE 1985
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LOMA NACIONAL

CUP ON PRO CIEGO!

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse116, Bar Espana, Impren-

56 00 27: Guardia Civil

4._ .

Estanco San Jaime, Li

ría María.

PETRA:

56 00 03: Ayuntamiento

.

brería Sbert, Librería L
Librería Cervantes, Libr
Walt Disney, Librería
garita, Estanco Autobt

SON SERVERA:

56 90 03: Ayuntamiento.

Servicio Permanente de

braska, Librería Verór
Librería La Salle, Libr
Saher, Librería Tobar,

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

SANT LLORENÇ.

llorca.

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

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

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

ta Parera, Papelería

ARTA:

56 22 02: Taxis.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

SON MACIA:

/5.
25.
25.
25
25
25
50
25
25
25

Terevemeiong
129
189
469

25.
25
25.

MARTES 5 Feb rero
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Agua bajo el puente
4,30.-La tarde
5,20.-Al mil por mil
5,45.-Hola, chicos!
5,5 -.-Barrio Sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequena
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo
9,15.-El hombre y la tierra
9,45.-Unidos frente al delito
10,45.-En portada
11,40.-Telediario
11,55.-Teledeporte
12,05.-Despedida y cierre

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

MIE RCOLES 6 Febrero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Bajo el puente
4,30.-La tarde
5,20.-De aquí para allá
5,45.-ihola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo
9,15.-Las cuentas claras
9,45.-Sesión de noche
"La menor"

114,0.-Telediario
11,45.- Tel edeporte
11,55.-Testitmonio
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena

6,45 .-Carta de ajuste

P OGRAMACION T
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00 .-Estudi o abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

JUEVES
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Bajo el puente
4,30.-La tarde
5,20.-Un país de Sagitario
5 ,45.-Hola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco visto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo, ruta del sol
9,15.-El Arca de Noé
9,45. -Ahíte quiero ver
10,45 .-Paisaje con figuras

11 ,30.-Teled iario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida 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.-Minder
9,00.-Fila 7
10,20.-Cine Club
La máquina matamalvados
12,00.-Telediario 4
12,30.-Tiempo de creer
12,45.-Despedida y cierre

VIERNES 8 Febrero

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-La clave
12,10.-Resumen informativo
12,40.-Despedida y cierre

SÁBADO 9 Feb rero
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,00.-Primera sesión
El capitán Pirata
5,40.-Los sabios
6,40.-V"
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo
9,15.-Ayer y hoy de la
aviación
9,40.-Informe semanal
10,50.-Sábado Cine
Intriga en el gran hotel

1,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3.15.-Carta de ajuste

DOMINGO 10 Feb rero
I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,00.-Fama
5,00.-Esto es lo que hay
5,50.-El mundo de la ciencia
6,45.-Más vale prevenir
7,15.-Estudio estadio
8,00.-MASH.

8,30.-Telediario
9,05.-Especial musical
11,05.-Autorretrato
12,00.-Despedida y cierre.

2a. Cadena
2,00.-Patinaje sobre hielo
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6,45.-Dos en raya
7,40.-Homenaje a Lorca
8,25.-Anillos de oro
9,25.-El dominical
10,25.-Largometraje
"Hollywood, Hollywood"

12,40.-Despedida y cierre

GRUAS
ou
aquer

3,00.-Telediario
3,35.-Historias de amor y
amistad

4,30.-La tarde
5,30.-Otros lugares, otros
caminos
6,00.- i Hola, chicos!
6,I0.-Barrio sésamo
6,35.-Informativo juvenil
7,00.-Atletismo

Informes Tel. 55 25 79.

3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de semana
3,45.-Música y músicos
4,15.-Tiempo para el deporte
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8,00.-La buena música
9,00.-La ventana electrónica
10,55.-Teatro real
12,30.-Despedida y cierre

8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo
9,15.-Un, dos, tres...
11,00.-Verdi
12,20.-Telediario
12,30.-Teledeporte
12,40.-Despedida y cierre

I a. Cadena

SE VENDEN
CHALETS EN SA COMA
y PISOS EN
CALA MILLOR
Precios interesantes.
Forma de pago a convenir

V

Servicio
Permanente
=imp

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

PRODUCTORA
Distribuidores de:

AZUL

IIIpI

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

**************************************
FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

