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- Manacor

Gabriel Gibanel, al mando de la organización del Partido
Liberal en Manacor.

Ya habíamos publicado, en distintas oportunidades,
que Gabriel Gibanel estaba deshojando la margarita
para decidir su acceso a una u otra nave política. Y la
última hoja de la caprichosa margarita le hizo decantar
Ia balanza hacia el Partido Liberal que actualmente y a
nivel nacional preside el prestigioso empresario, José An-
tonio Segurado.

Que 	 el	 ex-concejal
Gabriel Gibanel siente
verdadera nostalgia de los
tiempos no lejanos en que
dedicó buena parte de su
actividad a la política activa
y a lomos de la fenecida
UCD, no es un secreto pa-
ra nadie. Además, él nun-
ca lo ha negado.

En diferentes ocasio-
nes, desde estas páginas de
"A tota plana", nos hemos
referido a que el gusanillo
de la política estaba ha-
ciendo verdaderos estragos
en la corpulenta humani-
dad de quien fue titular de
Ia comisión de Sanidad del
primer Ayuntamiento de-
mocrático en Manacor.

Desde que saliera al
ruedo político en los pri-
meros albores de la actual
era democrática, Gabriel
Gibanel ha confesado un
espíritu de liberal conven-
cido. El desaparecido Joa-
quín Garrigues Walquer
era poco menos que su ído-
lo en el mundo de la polí-
tica nacional, cosa que ma-
nifestó en numerosas oca-
siones en los buenos tiem-
pos de la UCD y del ma-
yor de los Garrigues.

No es de extrañar,
por tanto, que al final
haya sido un partido cu-
ya denominación en cues-
tión de liberalismo no
pueda ser más clara, el
que haya conseguido el
concurso de Gabriel Gi-
banel en calidad de cabe-
za visible para su organi-
zación en Manacor.

Según nos dijo el
propio Gibanel, dentro de
escasas fechas organizará
una rueda informativa al ob-
jeto de dar cuenta de las in-
tenciones del Partido Libe-

ral en Manacor, acto al que
casi con toda seguridad,
asistirá el máximo responsa-
ble en Mallorca del partido
que lidera Jose Antonio
Segurado, J. Gonzalez, ma-
rido de Cati Ensefiat, ex-de-
legada Provincial de Cultu-
ra en los tiempos de UCD
en el poder.

COALICION CON AP.

El Partido Liberal, ca-
si con seguridad absoluta,
formará coalición con AP
de Manuel Fraga y con el
PDP de Oscar Alzaga. Tres
gallos en un mismo galli-
nero —con José Antonio
Segurado— con, no obs-
tante, unas diferencias
de cresta bien delimita-
das entre Fraga y los dos se-
guidores Al zaga y Segurado.

Una coalición que es
muy posible persista a nivel
de Comunitat Autònoma así
como en el plano de los
ayuntamientos.

Partiendo de esta pre-
misa, está claro que Ga.

briel Gibanel podría ocu-
par una de las posiciones de
relevancia en la candidatura
conformada por AP-PL-PDP
Es algo pronto, desde lue-
go, para hablar de ello, pe-
ro el cálculo de posibili-
dades de que así sea es de
muchas probabilidades.

Ya veremos, de todas
formas, lo que nos cuenta
Gibanel en la rueda de pren-
sa que nos dijo tiene inten-
ción de convocar para fe-
cha breve.

EL PSOE, CON LA
JUVENTU D.

Tras el intento de copar
Ia baza de la Tercera Edad
en Manacor por parte de
AP y UM, de lo que nos
ocupábamos en nuestra an-
terior edición. la reacción



del PSOE local se ha regis-
trado con miras a acercar-
se a la juventud.

Como se recordará,
no hace mucho y a través
de una sesión oficial, el so-
cialista Antoni Sureda soli-
citó una concejal fa, delega-
ción, comisión, o como se la
quiera denominar, destina-
da a la juventud, a conocer
de cerca su problemática,
asesorar y apoyar sus inicia-
tivas e inquietudes... Un
acercamiento a la incom-
prendida juventud no viene
mal, desde luego, y más si
tenemos presente que esta-
mos en el "Afio Internacio-
nal de la Juventud".

Lo que ya no está tan
claro es que el PSOE ma-

nacorí consiga, así por las
buenas, esa responsabilidad
por parte del Ayuntamien-
to. La mosca está detrás de
Ia oreja del resto de fuerzas
políticas que configuran la
Corporación Municipal de
Manacor, conscientes todas
ellas de que el voto de la
juventud puede pesar tanto
como el de la Tercera Edad.

De ahí, quizás, que An-
toni Sureda no haya obte-
nido todavía respuesta a su
solicitud. De todas formas,
sabemos que el PSOE tiene
en avanzado estudio la pro-
blemática de la juventud, y
cuyo "dossier" podría ser
presentado en fecha no le-
jana aunque no determina-
da.

El empresario José Antonio Segurado, Presidente Nacional
de/PL



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernisl con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-

sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.

Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.

Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.

Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda

Calle Binicanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - `g) 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565-nor 	

VUELOS CHARTER NACIONAL

Barcelona
Córdoba
Granada
Málaga
Santiago

* * * *
ESPECIAL NIEVE

2  850
7  500
7  900
7  500
7  250

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

*****
ESPECIAL ESTUDIANTES

GALICIA
8 días desde 	  12.475

PORTUGAL
8 días desde 	  17.850

MARRUECOS
7 días desde 	  17.550

ITALIA
12 días desde 	  26.175

PARIS
8 flías desde 	  21.200
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llor.	 11114,G.A.T. 820

Comunicado sobre la constitución de la mesa
por el Referendum

A pesar de que el Go-
bierno, presionado por la
opinión pública y por mani-
festaciones populares ha
declarado por boca de su
Presidente que está deci-
dido a celebrar el Refe-
rendum sobre la OTAN,
no se sabe cuando se cele-
brará, ni con que fórmu-
la, ni bajo qué presiones,
ni tan sólo si su resulta-
do sera aceptado por el pro-
pio Gobierno.

Por estos motivos, un
conjunto de personas re-
presentantes o miembros de
organizaciones políticas o
ciudadanas de Manacor, nos
hemos reunido en una me-
sa por el Referendum para

apoyar la exigencia del pue-
blo de que se convoque un
Referendum claro y nítido,
en sus aspectos éticos y po-
liticos.

Al iniciar esta labor,
somos conscientes de que ya
se trabaja para conseguir el
mismo fin desde la peculia-
ridad de cada organiza-
ción, desde el movimien

-to pacifista y desde las pla-
taformas culturales. Nues-
tro propósito no és inter-
ferir ni coartar ninguno de
estos trabajos, sinó apoyar-
los desde nuestra voluntad
política democrática en la
exigencia de un Referendum
claro y decisorio y que su-
ponga el cumplimiento del

compromiso ciel partido en
el Gobierno en la última
Camparia electoral de Octu-
bre de 1982, compromiso
que al ganar las elecciones
se convirtió en un verdade-
ro contrato politico y mo-
ral del Gobierno con el
pueblo.

LA MESA POR EL
REFERENDUM QUE SE
HA CONSTITUIDO EN
MANACOR, generará argu-
mentos y mensajes, actua-
ciones, que sin ánimo deni-
grante hacia el Gobierno
contribuya a la convocato-
ria urgente del mencionado
Referendum, cooperando
con todas las organiza-
ciones políticas, sindicales

y ciudadanas que apoyen
tan justa pretensión.

En el momento de su
constitución, la MESA POR
EL REFERENDUM DE
MANACOR, está formada
por las siguientes Organiza-
ciones:

OBJETORES DE CON-
CIENCIA, PCE-PCIB, GRU-
PO ORNITOLOGICO DE
BALEARES (GOB), COMI-
SIONES OBRERAS,  PSM.

Invitando los firmantes
a sumarse a esta MESA POR
EL REFERENDUM a to-
das aquellas organizaciones
que deseen colaborar en la
convocatoria del Referen-
dum.

Manacor 12 Febrero 85.



Sortira el President Caiiellas ben arreglat d'aquest ple Torcal-
Zeus...?

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

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

2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

CRONIQUES DE CIUTAT

Millora i renovació de la xenca de carreteres
del !levant de Mallorca

(De la nostra redacció,
S. Carbonell).-La xerxa de
carrereteres del Llevant
de Mallorca canviarà la se-
va estructura actual, sem-
pre per millorar, després
d'iniciar-se ara fa poc temps
els treballs de remodelació
de les carreteres que ajun-
ten les localitats de Lluc-
major, Campos, Colonia
de Sant Jordi, Santanyí,
Porto Colom i Felanitx.

També es millorarà,
aixb sempre segons la Co-
munitat Autbnoma, la ma-
joria de carreteres del Ile-
vant mallorquí. Un dels te-
mes que potser ens interes-
si més a nosaltres, és la mi-
llora del pont de Na
Llabrona, pont que com
tots i totes ja sabeu, va ser
Ia causa d'un gran acci-
dent aquest estiu passat.

Les obres de millora
del pont de Na Llabrona,
tenen un pressupost d'on-
ze milions de pessetes, i el
que es farà serà, ampliar
l'estructura del pont, i
millorar el tros a on co-
mença la curva, es a
dir, el tros més perillós
d'aquest pont.

PLE TORCAL-ZEUS
PER DIA 26 DE FEBRER

Avui, 26 de Febrer,
després d'una Ilarga serie de
discussions, es debatrà en
el ple del Parlament Balear,
el cas Torcal-Zeus, que com
molts i moltes ja sabreu,
es refereix a una empresa
que pel que es va dir, te-
nia conexió amb el presi-
dent de la Comunitat
Autônoma, Gabriel Ca-

s'acusava al pre-
sident d'embuxecar-se els
diners de la Comunitat, és
a dir, de tots nosaltres, en-
cara que pel que és diu,
les relacions eren més
bé familiars.

A aquest ple es de-
batran les conclusions
a les que ha arribat la
comissió dei Parlament Ba-
lear que ha investigat les
relacions det president Ca-
nellas amb' l'empresa Tor-

cal-Zeus.
Està previst que el pie

comenci a les cinc del
capvespre d'avui, i que
aquest sigui públic.

URBANITZACIO DE
CALA MON DRAGO

El proper dia 28 de
Febrer o [3,6 el 5 de Març,
la Comissió Provincial d'Ur-
banisme de la Comunitat
Autônoma de Balears,
aprovarà les normes subsi-
diàries del terme munici-
pal de Santanyí, que per-
metran la urbanització
d'una part important de
Cala Mondragó.

Personalment pens que
és una Ilàstima que una
zona com Cala Mondragó
sigui urbanitzada i que
haurfem de Iluitar con-
tra aquesta urbanització.

EL GOVERN AUTONOM
I L'ICONA COMPRAN
S'ALBUFERA

El Govern Autònom,
a rel d'una proposta de
la Conselleria d'Agricul-
tura, va prendre, en la reu-
nió del seu consell que és
va fer dia 21 de Febrer,
Ia decisió d'iniciar l'expe-
dient per la compra de
S'Albufera d'Alcúdia, con-
juntament amb l'administra-
ció central que intervendrà
a través de l'ICONA.

Pensam que es molt
important que aquesta
zona natural sigui protegida,
i per això és important la
compra d'aquesta Albufera
per part del Govern Autò-
nom i ICONA.

MANI FESTACIO DE
CCOO CONTRA L'ATUR
I PER LA MILLORA DE
LA S. SOCIAL

Coincidint amb la con-
vocatória a nivell nacional
de CCOO, es va fer una
manifestació a Ciutat,
el passat 21 de Febrer, a
on es demanava la millo-
ra de la Seguretat Social
i la creació de nous Ilocs

de treball i la jornada de
treball de 39 hores. Els ma-
nifestants de CCOO, junt
amb altres grups polítics i
socials, es van concentrar a

les set i mitja del capvespre
a la Plaça d'Espanya anant
tot seguit cap a l'edifici
del delegat del Govern.



La astrología l

y sus

influencias

Se trata de Bartolomé Bonet y
Rafael Sancho

Dos comandantes
manacorins,
condecorados

Carmen Casilda

Hoy,
Made - n° 5

Principio: Acción, energía, fuerza, movimiento.
Atributos: Masculino, positivo, caliente y seco.
Simboliza: La construcción y la destrucción, la regene-

ración por la destrucción, la lucha por la vida, la transfor-
mación, la virilidad, la pasión, el deseo, la conquista, la
violencia, la guerra, la industria, la dinámica , el amante,
el rival, los enemigos declarados, las personas y las cosas
violentas, turbulentas, brutales, peligrosas, ásperas; los ob-
jetos puntiagudos, de hierro, mecánicos, los instrumen-
tos quirúrgicos, las armas, soldados, cirujanos, verdugos;
el fuego, las fundiciones, arsenales, ciudadelas, los lugares
ruidosos y animales; las peleas, luchas, heridas, asesinatos,
Ias críticas serveras; el hierro.

Disposiciones: Vida activa y ajetreada llena de cam-
bios; trabajos relacionadas con la industria, el hierro y el
fuego o el empleo de instrumentos; o bien ocupaciones que
requieren coraje o valentía, o trabajos peligrosos o arries-
gados, ejército, medicina quirúrgica, etc.

Cualidades: Valor, iniciativa, bravura, franqueza,
actividad, valentía, audac fa, espíritu emprendedor.

Defectos (si está afligido): Cólera, violencia, bru-
talidad, rudeza, imprudencia, impulsividad, temeridad, pre-
sunción, envidia, crueldad, bestialidad, egoismo instinti-
vo, espíritu vindicativo y batallador, cinismo, excepticis-
mo, burlas.

Gobierna: El sistema muscular y viril, los órganos
sexuales externos, la bilis, el sistema piloso, la fuerza fí-
sica, la nariz, la ten dencia a tener fiebre, heridas, quemadu-
ras y también posibilidad de operaciones.

Corresponde a: Los signos de Aries y Escorpión, así
como a las casas I y VIII.

(De nuestra Redacción)
En el curso de un acto cas-
trense que tuvo lugar el pa-
sado viernes en el Regi-
miento Mixto de Artillería
emplazado en Ciutat, fueron
condecorados diferentes
mandos del Ejército, entre
ellos los manacorins Barto-
lomé Bonet Ferrer y Rafael
Sancho, ambos con el em-
pleo de comandante, a los
que les fue impuesta la Cruz
de primera clase.

En el acto, que estuvo
presidido por el Comandan-

Dijous 28 de Marc a
les 20 hores, es presenta-
ran al Saló d'Actes de Sa
Nostra, els tres darrers
libres de la col.lecció mana -
corma "El Turo", col.lecció
que patrocina aquesta enti-
tat bancaria. A més, també
es celebra que aquesta
col.lecció ha tret al mercat
el número 20, fet important
ja que tots sabem que una

te General de Baleares, fue-
ron leídas las órdenes del
Ministerio de Defensa, por
Ias que se concedían las
distinciones a los oficia-
les y suboficiales del Ejér-
cito que se habían hecho
merecedores de ellas, en-
tre ellos, como hemos di-
cho, se contaban los coman-
dantes de Infantería mana-
corins, Rafael Sancho y
Bartolomé Bonet, a los que
desde estas páginas damos
nuestra enhorabuena.

col.lecció 	 de	 poesia, 	 i
més a un poble, no sol arri-
bar mol t Iluny.

Els 	 I libres 	 que 	 es
presentaran 	 són 	eis se-
güents:

"La vena distància"
d'en Lluís Masanet, "Poe-
sies" de l'Amo Andreu Pa-
rera i "Nissaga de Sen"
d'en Jaume Santandreu.

El proper dijous

Presentació deft tres
darrers Ilibres de la
coLlecciti «El Turd")

mAnmoLizs
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	 MANACOR

Teléfonos 55 11 69- 55 43 02
	 (Mallorca)



Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
11F1Pr Tel. SS 23 66

KARATE - JUDO - YOGA
AEROBIC

GIMNASIA MANTENIMIENTO
VISITA NUESTRO CENTRO E INFORMATE

— TE ESPERAMOS —
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

Batle Gabriel Homar viajó expresamente a Madrid

El Ayuntamiento ya puede disponer
de los veinte millones para el acabado del

Teatre Municipal
Las gestiones para la Mancomunidad
del Vertedero, por el buen camino

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Un via-
je relámpago del alcalde
de Manacor, Gabriel Homar,
a Madrid en compañía del
Secretario General del
Ayuntamiento, han puesto
punto final a los trámites
burocráticos relativos al
crédito de veinte millones
de pesetas concedido por
el Banco de Crédito Local
al Ayuntamiento de Ma-
nacor, para el acabado del
Teatre Municipal.

Según nos comunicó
Gabriel Homar en la noche
del domingo, a partir de
ahora el Ayuntamiento pue-
de disponer de los veinte
millones para el acabado del
Teatre, previa presentación
de las certificaciones de
obra pertinentes.

APERTURA DE PLICAS.

Según parece, el pró-
ximo jueves, día 28, en el
Ayuntamiento serán abier-
tas las plicas relativas a las
distintas subastas del aca-
bado del Teatre Municipal,
tales como, iluminación, so-
norización, decoración, bu-
tacas, etc., estando prática-
mente ultimado el Proyec-
to de acabado redactado por
el Arquitecto manacorí,
Juan Oliver.

Las obras de acabado
del Teatre Municipal, por
tanto, podrían ser inicia-
das en fecha breve, estan-
do prevista su inaugura-
ción para antes de las pró-
ximas Navidades. En princi-
pio la intención era inaugu-
rar el Teatre en el curso de
las próximas "Fires i Festes
de Primavera", siendo la len-
titud burocrática del em-
pr'estito lo que ha motivado
el retraso.

LA MANCOMUNIDAD
DEL VERTEDERO.

Según palabras del pro-
pio alcalde Gabriel Homar,
Ias gestiones para llevar a
buen final la constitución de
Ia mancomunidad para el
Vertedero de Basuras siguen
avanzando a buen ritmo.
Se suceden las reuniones en
cada uno de los municipios
afectados al objeto de for-
mar una comisión gestora
que cuidará los trámites y
gestión hasta la configura-
ción de una Junta formal-
mente elegida.

Como se sabe, la in-
cógnita principal acerca de
Ia formación de la Manco-
munidad radicaba en la pos-
tura del Ayuntamiento de
Sant Llorenç, que en un pa-
sado Pleno se decidió a for-
mar parte integral de la mis-
ma, bajo la única condi-
ción que el vertedero man-
comundado no estaría em-
plazado en la finca oferta-

Gabriel Homar viajó a Ma-
drid para la formalización
definitiva del préstamo de
20 millones para el acaba-
do del Teatre Municipal.

da denominada "Can Duai",
propiedad, precisamente,
del Batle de Sant Llorenç,
sino en otro lugar cor. --)
puede ser, por ejemplo,
Son Ribot, donde el Ayun-

tamiento de Manacor tiene
unos terrenos alquilados y
que paga religiosamente sin
sacar provecho alguno, des-
de hace algunos años.



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

COMPANIASPRIVADAS 

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

Pt tota plana
Setmanari cl'Inlormació Comartal 

d'espartiu 	

El pasado sábado, en el Colegio La Salle

Fiesta del ex-alumno
En un ambiente de cor-

dialidad, y con la asistencia
de más de doscientas per-
sonas, se celebró en los
locales del colegio La
Salle, la fiesta del Ex-
alumno, que tuvo lugar el
pasado sábado día 23.

Después de la misa
oficiada por Mn. Juan Bauzá
ayudado por el director del
centro Hnos. Jesús, el
presidente de la asocia-
ción, Guillermo Barceló,
presentó la nueva junta
directiva, tras lo cual y en
nombre de todos se pro-
cedió a la entrega de unas
placas conmemorativas y
de agradecimiento a la la-
bor prestada en años de
trabajo, a la anterior direc-
tiva, encabezada por Juan
Escalas, acto que tuvo el
apoyo de los asistentes,
ex teriorizando en un fuer-
te c interminable aplauso,

después de agradecer la asis-
tencia a los presentes, y
cuantos de una manera u
otra trabajan y cola-
boran con La Salle,
se repasaron los proyec-
tos más inmediatos, y fina-

lizado el acto, se pasó a
la "torrada  y fiesta de
compañerismo, que estuvo
muy animada, prolongán-
dose hasta entrada la noche.

Deseamos a la asocia-
ción de ex-alumnos de La

Salle muchas y buenas vela-
das como la relatada, y a
Ia nueva junta directiva
mucho acierto en su come-
tido.
Tex to y fotos: J osé Forteza

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h.)
Horas convenidas

I TELEFONOSI1(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )



En record de Salvador
Espriu

Salvador 	 Espriu 	 ha
mort. Va morir divendres
passat a la Cl ínica Quiron,
després d'haver sofert diver-
sos atacs de cor. AI poeta,
a aquest gran poeta, volem
dedicar avui un petit ho-
menatge. Un record, un
adéu, al gran escriptor, al
gran mestre de les Iletres
catalanes.

Salvador Esriu va néi-
xer a Santa Coloma de
Farners, a Catalunya, l'any
1913. Entre les seves obres
més importants hi trobam:
"Laia", "Ariadna al labe-
rint grotesc", "Antígona",
"Cementiri de Sinera",
"Primera história d'Esther",
"La pell de brau"....i altres
obres.

Quin millor comiat per
un poeta, que els seus pro-
pis versos? Amb un dels
seus poemes mes significa-
tius, el no. XLVI de "La
pell de brau" ens acomia-
dam de Salvador Espriu.

"De vegades és necessari i
forçós

que un home mori per un
poble,

per- 6 mai no ha de morir tot
un poble

per un home sol:
recorda sempre això,

Sepharad.
Fes que siguin segurs els

ponts del diàleg
i mira de comprendre i

estimar
les raons i les parles diverses

dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a

poc en els sembrats
i l'aire passi com una estesa

ma
suau i molt benignadamunt

els amples camps.
Que Sepharad visqui

eternament
en l'odrre i en la pau, en el

treball,
en la difícil i merescuda
Ilibertat".

A tota plana 	
Smmanari d'Informació 

Comarcal creSPOOlg

Organitzat pel Grup de
teatre Popular de Manacor,
i patrocinat per l'Ajunta-
ment d'aquesta ciutat, es
celebraran els dies 1,5 i
8 de Marc una mostra de
teatre, totalment gratiS,
només heu de passar per la
"taquine de la Sala Impe-
rial a cercar la vostra entra-
da o invitació. Totes les
funcions es faran a les 9,30
del vespre, com ja hem dit
abans, a la Sala Imperial.

Aquest	 és 	 el	 pro-
grama d'actes:
-1 de Marc-Grup Nova Terra
de Sóller, amb l'obra: "L'a-
mo de Son Magraner".
-5 de Marc -Grup Teatre
Popular de Manacor, "Tia
dos".
-8 de Marc-Grup Es Pou
del Rei, "Bon Viure i no
treballar no pot du-
rar".

Mostra de Teatre a Manacor

PRESENTACIO DEL
PROJECTE DE TV-3 A
MANACOR

Avui, dimarts dia 26
a les 9,30 del vespre, es
presentara a Manacor el
projecte del grup Vol-
tor S.A., la presentació ten-
dra Hoc a la Casa de Cul-
tura de Sa Nostra. El grup
Vol tor-3/ Obra Cultural
Balear presentara el seu pro-
jecte per dur a la nostra
illa el canal autonòmic ca-
talà.

Muchos vieron el Barça -
At. de Madrid

TV-3 YA ENTRA EN
MUCHOS HOGARES

Manacor, 	 bueno,Ma-
llorca, esta pidiendo a gran-
des voces la puesta en an-
tena del canal TV-3, prue-
ba mas que evidente de ello
el numeroso gentío que el
pasado miércoles hizo
cuanto pudo para poder
presenciar el partido de
fútbol que retrasmitía
dicho canal, muchos se des-
plazaron hacia aquellas lo-
calidades en las cuales no se
precisa de repetidor para
poder captar las imágenes
con buena nitidez, Selva,
Valldemossa, Puerto de
Soller, etc. Ahora bien,
también los hubo en nues-

Nosaltres pensam que
dur la TV-3 a Mallorca
seria un bon comença-
ment per a normalitzar la
nostra I lengua, perquè els
mitjans de comunicació com
tots i totes sabeu, tenen
una gran importancia a
l'hora de formar als infants.
si us interessa veure la
TV-3 ajudau a aquesta gent
i el seu projecte, o senzilla-
ment , anau com a mí-
nim a veure la presentació,
ja sabeu, avui dimarts a les
9,30 del vespre.

tra comarca que, como
quien dice, sin moverse
de casa pudieron contem-
plar dicho encuentro; según
hemos podido saber fueron
más de doscientos los que
se congregaron en el
Bar Alameda de Mana-
cor y también fue cuantio-
sa la asistencia en el Bar
Nou de Son Macia, todo
ello gracias al empeño pues-
to por Mateo Adrover —de
Ca S'hereu— y Francisco
Vaquer— de Electrodo-
mésticos Es Mercat— res-
Pectivamen te, para llevar
a cabo tal finalidad. Asi-
mismo algún que otro afi-
cionado tras darle algu-
nas vueltas a la antena logró
captar dichas imágenes, aun-
que al final del partido apa-
reciera algo de niebla.



Homenaje a
LS. Bach'

Organizado por la Or-
questa de Camara "Ciudad
de Manacor", se celebra-
rá el próximo 2 de marzo
a las 18 horas, en la Parro-
quia Virgen del Carmen de
Porto Cristo, un concier-
to-homenaje a Juan Sebas-
tian Bach.

El concierto sera diri-
gido por Gabriel Estarellas,
y contará con la actuación
de los solistas: Inmaculada
Mora, Jaime Piña, Raimón
Boix y Petra Riera.

GRAN OPORTUNIDAD
VENDO ESTUDIO
FOTOGRAFICO

NUEVO - MUY BARATO
/nf... 55 04 50

VENDERIA
JAULAS DE CONEJOS

Precio Interesante
Informes: 56 01 51

Exposición de
pinturas de
F. Palmer Mulet

De los días 1 al 11 de
Marzo, expone en la Casa
de Cultura de Sa Nostra en
Manacor, F. Palmer Mulet.

Dicha exposición esta-
rá abierta al público esos
días de las siete a las nue-
ve de la tarde, incluídos
los domingos. La exposi-
ción se inaugurará el pró-
ximo viernes día 1 de Mar-
zo.

Esta es la segunda ex-
posición que este pintor
realiza en la Casa de Cultura
de Sa Nostra, obteniendo el
año pasado un gran éxito.

De el ha dicho el histo-
riador Mascaró Pasarius
"Oleos tratados con digni-
dad y sentido artístico. Em-
paste y colores justos, domi-
nio del oficio que se advier-
te mayormente en los
claroscuros y en la super-
posición de planos, distri-
bu (dos con talento y gra-
cia. Se adivina en este ar-
tista un gran amor por la
naturaleza, que sabe enten-
der y honrar llevándola al

lienzo con pulso firme, pin-
celada de acusada personali-
dad y cromatismo equili-
brado y armonioso.

Fundació «Serveis
de Cultura pel
poble»

Aquesta fundació ens
ha fet arribar una nota a
on ens expliquen els seus
projectes, alguns dells són
aquests: destinaran cent mil
pessetes a premiar el mi-
nor o els millors projectes,
els projectes són d'entrete-
niment i diversió per les
festes, per estimular l'enginy
i la participació festiva i cul-
tural dels diferents sectors
que componen el nostre
poble. A aquest concurs
de projectes hi pot parti-
cipar tota la gent que
vulgui. La data final d'en-

trega de la memória expli-
cativa o avant-projecte és
la de dia 30 d'Abril de
1985, i s'han d'entregar al
carrer del Mar, no. 6, ter-
cer pis, apartat 07012 _,tle
Ciutat.

El jurat seleccionador
estarà 	 format 	 per 	 les
seglients institucions: Fe-
deració d'Associacions de
Veins de Palma i Associa-
ció de Premsa Forana.

A aquesta memória es
tendrà molt en compte Ire-
quilibri entre els diferents
actes: culturals, esportius,
recreatius; la possibilitat
de participació dels diversos
sectors de la població: ma-
llorquins, inmigrants...;
respecte a les tradicions i
al mateix temps introduc-
ció de modificacions
actualitzadores; costo dels
actes i gratuTta o no
dels mateixos; creació d'es-
pais de festa...etc.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Desiderio Sanchez Valenciano, fa-
llecido el pasado día 16 de los corrientes, agradecen las
muestras de solidaridad y condolencia puestas de ma-
nifiesto en tan tristes momentos, al tiempo que comu-
nican que el próximo sábado, día dos de marzo, será
oficiada una misa por el eterno descanso de su alma.

•!,

Nuevo servicio de Urgencias
Manacor contará a par-

tir del próximo día 1 de
Marzo con un nuevo servi-
cio de urgencias. Ahora el
servicio de urgencias gozará
de más espacio.

Dicho servicio médico
de urgencias cubre desde las
cinco de la tarde hasta las
nueve de la mañana, excep-
to los domingos y festivos,
en que el servicio es de 24
h oras.

Este cambio se debe a
una medida adoptada por el
Ayuntamiento de Manacor,
en el que se dió un plazo de
quince días para desalojar-
lo, aunque por el momen-
to se desconoce el motivo
del cambio de local, pero es
seguro que el servicio de ur-
gencias mejorará mucho, ya
que tendrá más espacio dis-
ponible para médicos y enfer-
mos.



DE GARBEO POR LAS RAMBLAS.

Con el presidente de la Entidad, Pere Llinás, en el cen-
tro, siempre flanqueado por el jefe de publicidad de esta
casa, Mateo Llodrá y un servidor, estoy seguro que era un
verdadero poema el vernos deambular por las Ramblas bar-
celonesas plagadas de pajaritos por aquí, florecitas por allá
y travestís a go-go, en una versión de lo más original de los
tres mosqueteros. Pere Llinás y Mateo Llodrá, con corba-
ta y mariconera, y un servidor, a cuello descubierto cual
legionario venido a menos. Dos días y dos noches en la
Ciudad Condal representando a "Edicions Manacor, S.A."
en la Feria de Muestras "Grafispak", o algo así es el nom-
brecito. En el recinto de la Feria nos topamos con Loren-
zo Muntaner y su hijo Jordi, con idénticas intenciones que
nosotros: estar al día en el mundillo de la labor impresa y
escrita. Muchas novedades en la Feria, máquinas que cues-
tan un ojo de la cara, pero que hace n . auténticas vir-
guerías. La noche del lunes ten íamos previsto ir a contem-

plar las gachís y maricones de "El Molino", encontrándo-
nos con el letrerito de "cerrado por descanso del personal".
Media vuelta exacta y entramos en el Teatro "Arnau", en
el mismo Paralelo barcelonés. No es el mismo ambiente que
el de "El Molino", pero parecido. Carne a tuti plen, un ma-
riquita de lo más fi no, y risas a toda mandíbula por parte de
Ia representación .de "Ediciones Manacor, S.A.". Servidor
era el más "renouer"; Pere Llinás y Mateo Llodrá, más fi-
nos, guardaban la compostura y se mordían la lengua. La
mariconera bien sujeta, por si algún chorizo con malas in-
tenciones... En una palabra: todo fue bien salvo la diarrea
que nos dio cuando en "El Noticiero" leímos la triste
nueva del avión que había caído cerca de Bilbao, como tris-
te resultó que nuestro pasaje de vuelta coincidiera con la
hora del comienzo del partido Barcelona-At. de Madrid,
en un fallo imperdonable del pendón del senor Llodrá al
encargar los billetes.

JUAN HIDALGO, LO TIENE CLARO.

Si todos vieran las cosas tan claras en lo que respecta al
futuro del Manacor en el acto al campeonato liguero, como
Juan Hidalgo, especialista de tenis de esta santa casa, no ha-
bría por qué jugar más partidos. Hidalgo no sólo no pone en
duda que el Manacor salvará la categoría, sino que, además
de vencer casi todos los encuentros en su campo, arañara
bastantes de feudo ajeno, más los dos positivos seguros del
campo del Poblense... Total, que si hacemos caso a la tesis
de Juan Hidalgo, el Manacor todavía quedará de la mitad
para arriba de la tabla. Más moral que el Alcoyano es lo que
rebosa Hidalgo por los cuatro costados... De cualquier for-
ma, ojalá se cumplan los vaticinios de nuestros especialis-
tas de tenis.

EL REVOLTIJO POLITICO.

La política, en Manacor, según indican las crónicas, es-
tá en un plano agudamente ascendente en lo que efervescen-
cia se refiere. Todos se preparan, todos toman posiciones,
Como si la línea de salida de la campana electoral estuviera
ahí. Y es que la campana electoral ha comenzado ya; no
oficialmente, pero quien más quien menos prepara estrate-
gias, engrasa la artillería. Todos quieren ser los primeros
y nadie quiere que el "sus" de la campaña electoral, que,
dicen, puede llegar en el momento menos pensado, les co-
ja desprevenido. Gabriel Gibanel, como se informa amplia-
mente y en primicia informativa en otro espacio de la pre-
sente edición, ha recalado en el Pallid° Liberal. No es que
ello signifique una sorpresa, pues Gibanel nunca había lle-
gado sus preferencias por la opción que actualmente lidera
el empresario Jose Antonio Segurado.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor

Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde

al Teléfono: SS 43 22

Estoy realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor
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Una volta p'es Mercat
Sebastián Nicolau

Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL 	

PROXIMA INAUGURACION
Viernes 1 Marzo - A partir de las 19,30 h.

Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO

Es dematí és ben xalo-
cós, pareix que s'ennigula-
rà i prest pot ploure. Hi ha
senyes d'aigo, però mos
diu un pages. que quan no
va de brou, totes ses
senyes menten. Lo cert és
que si no plou ben prest
es sembrats ho passaran pi-
llo.

Un remolinet de pa-
gesos, parlen de sa baixa-
da cies preus d'es mens;
com que no hi ha pastu-
res i es pienso està carís-
sim, tot-hom vol llevar
menjadors i es mercaders
s' aprofiten pagant barato,
perquè a sa carniceria,
sa carn no ha baixat.

Hi havia baratura de
sabates a dos o tres llocs,
però així i tot, sa gent
no carregava. Es que tot-
horn té por a sa crisis i
a n'es govern.

Deim això, per lo que

mos conten un parell
de poblers, amb aix6 des
tres mil i pico de mi-
lions que han de pagar
d'atrassos a hisende; però
all à, trobaran barra
de cap i punxa calenta.
"no vendran no —mos
diven— i si venen sabran
quin gust tenen ses "pa-
tates de Sa Pobla".

Un grupet, discuteix
s' Ajuntament fa parts i
quarts, no està be que
deixassin obrir un xi-
ringuito i ara no conce-
desquin perm ís per obrir-ne
un altre a s'altra part de
Ia Vila.

Avui era es dia d'es
Tonis i no era dia 17 de ge-
ner ni dia 13 de juny.

Mos topam en n'Anto-
ni "Perdut" que no sa do-
na raó a ses barres, amb
aixiD de quatre equips,

vuit punts 	 una dotzena
i mitja de gols. iVisca es
Barracar!

Antoni Llinàs, mos diu
que mos equivocarem en
sa crbnica de dissabte pas-
sat, que posarem que el
Badia tenia dos negatius i
lo que tenia eren dos po-
sitius. En Toni tenia raó,
rectificam, ara en té tres.
Es que qualsevol truja
pot fer un verro.

Un altre Toni que està
que bava de content, és
En Toni Galletero, que es
seu nebot va tornar triun-
far ahir a Jaén. i Es que
hi ha motiu per fer bauxa!

En Tor i Llull (Colle-
rante o gallina) amb un
llibre com un missal i un
bol ígraf apuntant noms i
llinatges per s'Associació de
Jubilats i pensionistes.

En Toni Rigo, que
diu que l' any que ve no es-. 	 .

criura croniques d'es Barra-
car perquè com que no
cobra cap pesseta, s'esti-
ma més ser directiu que
cronista.

En Toni Sureda, més
conegut per Antoni d'es
PSOE, l'hem vist molt
seriot i molt resolt, peró
poc explicatiu. Mos diven
que se presentarà en es
número un d'un partit
de dretes. ¿Serà cert ai-
x6 Toni?

Un remolinet de joves
davant es "Xarop" , mos hi
costam i parlen de bici-
cletes. Jo me pensava
que això era tot mort
a Manacor , peró pareix
que va ben cap alt i cova
dreta. Ahir mateix un bon
grup amb en Tomeu Pero-
tí davant davant, anaren
a Lluc i va ser un exit.

Nicolau



     

A, teta plana
d'es-- IU    

E moviment feminista

¡nids de l'actual moviment feminista
S'ha dit que el movi-

ment feminista que avui co-
neixem neix a l'Estat Espa-
nyol a la fi de 1975;
això sense oblidar el su-
fragisme anglès que poc o
molt ens va arribar, i els
intents de Iluita que pel fe-
minisme van fer les dones
de la II República espanyo-
la, dones com Na Clara
Campoamor o Na Victbria
Kent que defensaren a la
dona i els seus interessos,
entre moltes al tres coses.

Són diversos els factors
que fan propicia la naixença
d'aquest moviment feminis-
ta vers l'any 1975, alguns
d'aquests factors són els se-
güents: La incorporació
d'un nombre important de
dones al treball assalariat,
l'augment del moviment de
Iluita contra el franquisme
i la influencia del moviment
feminista europeu i nord-
americà.

En aquesta epoca hi ha
organitzacions feministes de
caràcter unitari i pluralis-
tes en nombroses ciutats
i pobles, a les barriades es
formen vocalies o centres de
dones, i a les fàbriques i
a l'hosteleria s'organitzen les
dones, especialment des de
la Secretaria de la dona
de CC.00, aixib com ja
hem dit abans, els anys
1975 i els següents.

En aquesta epoca tam-
bé i per primera vegada,
alguns homes comencen a
sentir-se insegurs del seu pa-
per socio-sexual, encara
que continuen essent una
gran majoria els que reaccio-
nen amb agressivitat davant
les actituds de rebel.lia fe-
minista.

El feminisme comença
així a entrar als partits po-
ii ics d'esquerres, i eis
avanços es produeixen allà
a on hi ha dones amb cons-
ciencia feminista o allà a on
el moviment feminista or-
ganitzat en assemblees,
vocalies o grups de dones,
exerceix pressió.

LA "REFORMA

POLITICA".

Després de la mort d'En
Franco, i amb la tan anome-
nada "Reforma Política",
assitim a un cert fre en
l'avanç de les idees feminis-
tes. A aquest fre hi contri-
bueixen la desmobilització
general, la por per part
de certs partits Po! (tics que
es diuen d'esquerres davant
un moviment que es revela
radicalment enfrontat amb
la dreta i l'Església... etc.

Tot i amb això, les do-
nes que pertanyen a aquests
grups, es senten desorienta-
des pol íticament, amb
aquesta "reforma política",
i comencen a concebre la
seva Iluita com a cosa aï-
liada, no unida a la resta
de moviments, i als par-
tits polítics —això sense
oblidar que sempre han ex is-
tit una serie de grups de
dones que no han estat
!ligas mai a grups poli-
tics, aquí perb entraríem
en un altre tema, el femi-
nisme radical, el Partit fe-
minista... etc, que no és el
que avui ens interessa co-
mentar— les temptacions
d'abandonar la Iluita gua-
nyen terreny i creixen les
tendencies a refugiar-se en
un món de dones, i aug-
menta en certs sectors el
rebuig i la desconfiança cap
als partits i la política.

L'ACTUAL GOVERN
DEL PSOE.

La formació de l'ac-
tual govern socialista, modi-
fica en certa mesura, la rea-
litat del moviment femi-
nista, i les seves idees. En-
cara que, és cert, que el
PSOE no ha realitzat, ni pa-
reix disposat a fer-ho, grans
canvis a aquest nivell. No
pareix que es vulgui en-
frontar amb l'Església i
amb els costums imperants
avui en dia, ni amb els par-
tits de dretes, però de totes
formes, no hi ha dubte, que
pot fer algunes coses per
millorar la situació de la do-

na.
Pel que fa al moviment

feminista, existeixen avui
algunes iniciatives que cer-
quen integrar-se a través de
Ia via institucional, per
exemple les dones que tre-
bailen a "El Instituto de
Ia Mujer".

Però hi ha encara
avui, un alise feminisme
més radical, que organitzat
té un caràcter més com-
batiu, i que s'enfronta amb
decisió a la política refor-
mista del PSOE.

L'ACTUAL LLUITA PER
L'ALLIBERAMENT.

Algunes de les tas-
ques que poden, podem,
intentar realitzar les dones
ara i aquí, sempre comp-
tant amb les limitacions del
nostre poble i amb la man-
ca de concienciació políti-
ca i sobretot feminista, que
ens envolta, són les se-
gü en ts:

-Primer: organitzar-nos
en grups de dones, assem-
blees o vocalies... etc. per in-
tentar arribar al màxim de
dones possible. ' n ten tar
arribar a les dones perquè
comprenguin que la situació
de desigualdat social, labo-
ral, política i a tots nivells
en que vivim, no és una si-
tuació real, sinó imposada
per una educació equivoca-
da i negativa.

-Segon: 	 Impulsar 	 el

creixement d'aquestes agru-
pacions de dones, i del
moviment feminista en ge-
neral.

Tercer: contribuir a
apropar el moviment fe-
minista a la resta dels mo-
viments populars, per
exemple, als grups d'es-
plai, de barris, als objec-
tors de conciencia, als mo-
viments pacifistes, a les cen-
trals sindicals... etc.

Quart: desenvolupar la
Iluita contra el reformis-
me, contra les simples refor-
mes de Ileis, per ex. la Ilei
del divorci o la tan discuti-
da Ilei de l'avortament, això
no basta per que les dones
siem considerades igual als
homes, hem de reforçar la
consciencia de les dones de
la seva desigualdat, que
encara que paresqui exage-
rada i repetitiva, és un fet
real.

A tot això només cal-
dria afegir una cosa, ja
que la manca d'espai no
ens permet desenvolupar
molt més aquest tema, les
dones hem de concienciar
als homes, per que Iluitin
amb nosaltres, per un món
més lliure, més agradable i
más pacífic, les dones hem
de Iluitar per la nostra prò-
pia concienciació i per la
Ilibertat, que el cap i a la
fi és la màxima utopia i al
mateix temps la máxima
aspiració de tota persona.

Sebastiana Carbonell.

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con

graduado escolar.
RECUPERACION de EGB todos los cursos y

graduado escolar

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 años: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)

Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal s/n - Cala Millor 	 Tel. 58 57 5 7



Personatges populars

Hoy, Antonio Perelló, «Gotze»
Manacor, desde tiempos

muy remotos se ha distin-
guido por ser un pueblo de
curanderos, de personas de-
dicados al curanderismo a
base de tratamientos natu-
ristas, hierbas, plantas, flo-
res, frutas, etc.

También ha habido
personalidades con un
supuesto don sobrenatural
que por medio de un simple
contacto, unas oraciones o
una prenda del enfermo,
han dado pruebas de este
típico y clásico curande-
rismo.

Personajes famosos fue-
ron "es Mahonés", "L'amo
En Mateu Moreió", des-
pués su hijo y más tarde
su nieta; recordemos a
"Madò Esperança", "Na
Picona", "Es Verrat6"
"L'avi Mateu Perdut", "En
Damet", "En Biel de Son

Brun" y tantos y tantos
otros que sería justo dedi-
carles un libro con la recopi-
lación de sus propiedades
curativas, sus medios y sus
remedios.

Pero hoy, dedicamos
este reportaje a un manaco-
rense muy conocido en el
ámbito local y que tanta
fama y prestigio tiene a la
hora de curar dolores y mo-
lestias a causa de torcedu-
ras y traumas de huesos y
vértebras. Nos referimos a
"En Toni Gotze", que
vive en la Calle de la Torre
núm. 27 y que nos recibe
con una dosis de modestia
y sencillez que avalan aún
más su personalidad.

Es un personaje casi mí-

tico y su trabajo goza de
una fama y un prestigio
avalado por la huella dejada
a lo largo de más de 200

años, pues ya su tatara-
buelo, se dedicaba a la
curación de dolencias y
ciertas 	 enfermedades.
Su abuelo "Es 	 sord Ba-
nyeta" 	 hizo 	 curaciones
casi milagrosas.

-iTe 	 consideras 	 un
buen predecesor de tus an-
tepasados?

-Procuro responder y
corresponder a la fama de
su nombre.

-Cuál es la medicina
que más practicas?

-Mi clientela principal
es la afectada por torcedu-
ras, dislocaCones de huesos
"nirvis empardalats, tels
arregussats, ossos trets des
Hoc" y muchas otras en-
fermedades.

-2.Y cuando hay frac-
tura?

-Ya no es mi trabajo,
los mando lo más rápida-

mente posible al médico.
-iSólamente curas con

hierbas?
-Soy partidario de la na-

turaleza, pero no dudo en
recurrir a lo científico si el
caso lo requiere.

-Cuáles son las hierbas
con más propiedades cura-
tivas?

-Cada hierba tiene dife-
rentes propiedades según al
tratamiento que la dedicas,
pero yo diría que las tres
principales son las hojas de
nogal, "Sa ginebra i ses
arrels de brassera".

-Las hierbas las sir-
ves tu o las busca el clien-
te?

-Siempre las busca el
cl iente.

cierto que curas
el ezcema, por rebelde que
sea?

-Si esto lo aprendí de

SEAT IBIZA. LA PAWN POR LATECNOLOGA.
E	 Ibva le hara semir pa,i6n pot la

Pa‘ión por tse refinannento
tuctwo qiuf ha Niiin capa, k i,,arrollar
nueor «oleo cl Seat Sr■tem Punch, ir aba
icmi.nficom y KU° consumo. Potente, lufefo,

uTuro s falenoose.
1,of la tecn,flugia. que Seu. 531

5.01-51 101-555.1015 510111os nIelores ,specialistas del
smnalo, ha sahido ;Kira annonizal las

ecomitnia y d,su,io om 13 Ii1,513

111515. htffla.
P3.555, 511 pk.11 t,, uzmolfreia que ha udo

,,apw dc ohm ue un aprcmxliarruento intcpal
esrfacto Para ofrelxr. en un reducklo

,tflumvri. la mayor ainplitud nnerior
,,ifcgtftla Para prop(ucionarle a 5,1531 el
maxim° psado ■Ic .nifort.

l'enva lo wtkrsionarins de la
ch.scuixa el Seal Ibiza.

lkscubmrA a pasión por la levnulogia

ut 1.5 N , N 117S Km-, 	1515 5 ,

,11111H1 	 5.111' 11,, km5_15

51111,41 15 	 x,	 11 ,5515,35._551 .

:Mil MI= Ala

Desde 645.000 pts. F.F.

1,14-

Red Seat.
La garantía más fuerte.

1(537611

=EAT 42)
on6errat -

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



      

F REPORTAJE t

0
N

0 	 E

viDEo        
i- EI RIEZ R- Hnos.                       

ana
Setmanari d'inform-ació C.oma;a1'd.daii01.61.!  

mi abuelo que era especia-
lista en esto.

-	 la artrosis, hoy
tan de moda?

-La artrosis no tiene
cura, únicamente se puede
remediar.

-Crees que algún día
se curará el cáncer?

-Yo creo que sí y pre-
cisamente, se tendrá que re-
currir a las hierbas.

-Cuál es el paciente
que más te visita?

-Los que sufren acci-
dente de huesos o vérte-
bras, torceduras etc.

-Cuál es el caso peor
de curar?

-Cuando la torcedura
está in flamada, entonces
requiere más reposo y más
tiempo.

-Qué dicen los medi-
cos con tu curanderismo?

-No tengo problemas,
yo trabajo sobre algo segu-
ro, cuando no lo veo claro,
mando al paciente al espe-
cialista.

-Ha venido alguna vez
algún medico para que lo
cures?

-Pues sí y que conste
que conseguí la curación y
me fel citó.

personajes famo-
sos, han pasado por tu con-
sul ta?

-Bastantes, podría darte
much os nombres.

-Cuántos  pacientes
pasan por tu consulta cada
d ía?

-Depende, tampoco es
una cantidad fija, pero
siempre pasan los diez o
doce y algunos días pasan
de los 30 040.

-De dónde es, de dón-
de viene más gente?

-Vienen de toda Ma-
llorca, de la pen ínsula c in-
cluso del extranjero, aca-
bo de recibir una postal de
agradecimiento de unos
clientes de Alemania.

-i•Es cierto que curas el
dolor de muelas?

-Lo he intentado y
con mucho éxito; aunque
no todo es curable.

es la edad más
numerosa de tus clientes?

-Vienen de todas las
edades, pero los que más

vienen son los jóvenes.
-Son caros tus honora-

rios a la hora de pasar fac-
tura?

-Aquí no pasamos fac-
tura, aquí no pedimos ni
un céntimo, recibimos lo
que voluntariamente se nos
da.

-Habrá algún cliente
más espléndido que otro?

-Desde luego, pero aquí
esto no se mira, lo que im-
porta es guitar el dolor al
que sufre sin pensar en ho-
norarios ni donativos.

-Tendrás unos hora-
rios de consul ta?

-Si es preciso no hay
horarios fijos, en casos de
accidentes o urgencias, no
tengo noche ni día ni la-
borables ni festivos; ahora
bien, procuro tener un ho-
rario organizado para que

el paciente no tenga que es-
perar en demasía.

-Cuál es la enferme-
dad generalizada en Ma-
nacor?

-La reuma, artrosis al-
teración sanguínea...

-Cómo se cura la alte-
ración de la sangre?

-Hay hierbas que son
muy aconsejables para or-
denarla y organizarla, pero
yo prefiero que sean los mé-
dicos los que traten este te-
ma.

Y ha pasado un tiempo
prudencial, no podemos
alargar más la conversación,
son muchos los clientes que
han ido llegando, de Fela-
nitx, de Cala Ratjada... y
no debemos estorbar. Gra-
cias Antonio y adelante que
los clientes esperan.

Nicol au
Fotos: Mateo Llodrá.



Carnet social
NACIMIENTOS

Del matrimonio Felipe Bennasar Salas y Angela Mur-
cia Llull, vieron con toda felicidad el nacimiento de una
preciosa niña que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de Antonia María.

En el hogar de los esposos Onofre Riera Frau y esposa
Francisca Pol Roig, con toda alegrían han visto su feliz ho-
gar aumentado con el nacimiento de un robusto niño que
le llamarán Juan.

Francisco Javier Murcia Vanrell y su esposa Ana
Muntaner Fullana, han tenido una inmensa alegría de ver
en su feliz hogar un nuevo miembro de su familia que le
pondrán el nombre de Ernesto.

Y del matrimonio Miguel Roig Adrover y Ana Homar
Nadal, también con alegría han visto aumentado su hogar
con el nacimiento de un robusto varón que se llamará
Damian.

Deseamos a los nuevos recién nacidos que sean bue-
nos , y damos la enhorabuena a los papas, abuelos y fami-
liares.

Por la desobediencia cayó Adán y caeran también to-
dos los desobedientes.

BODAS

El sábado día 16, en la Iglesia de Bonany, unieron sus
vidas con el santo Matrimonio católico Juan Gaya Alza-
mora y Antonia Galines Pascual.

Impartiió la Bendición y celebró la Santa Misa el
Rdo. Sr. Ecónomo de Cristo Rey, D. Ramón Lladó.

En la Iglesia de las HH. de la Caridad, contrajej
ron matrimonio canónico Pedro Pascual y Antonia Or-
dinas, celebró la ceremonia religiosa el Ecónomo de Cris-
to Rey, D. Ramón Lladó.

En la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res, los dos enamorados Jose Manuel Tello y María An-
tonia Reus Caldentey, contrajeron matrimonio canóni-
co. Celebró la ceremonia religiosa, el rdo. D. Tomas Rie-
ra, Vicario de la misma.

En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Porto Cristo, acudieron al altar para que el Ecónomo
Sr. D. Jose Caldentey, les uniera con santo matrimonio
católico los dos jóvenes; Jose Bernat Flaquer y Catalina
Sureda Sureda.

Juan Barceló Riera y Catalina Garcia Mendez, tam-
bién acudieron en la Iglesia Parroquial de Porto Cristo,
para que se les administrara el séptimo Sacramento de
nuestra Madre la Iglesia Católica, celebró la Santa Misa
el Sr. Ecónomo D. Jose Caldentey.

Deseamos a los nuevos desposados, que se amen y
que cumplan fielmente a lo que se comprometiron, y
así vivirán felices.

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?

DEFUNCIONES

El día 14, y a la edad de 74 años, se durmió en la
Paz del Señor Francisca Sansó Bordoy (a) Sa Palera.

Testimoniamos a sus hijos Gaspar, Margarita, Bar-
tolomé y Miguel Oliver (hijos); María Lliteras, Angelina
Caldentey, Francisca Talaya y Pietro de Filippo (hijos
politicos). Catalina Sansó (hermana); María Adrover
(ahijada); nietos, sobrinos y demás parientes, nuestra
condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores.

A la avanzada edad de 96 años, entregó su alma al
Todopoderoso Juan Rotger Payeras (a) Es Carboner.

Jaime Rotger (hijo); Dolores Soria (hija política);
Jaime y María Dolores Rotger (nietos); sobrinos y demás
deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Capilla del Centro Asis-
tencial.

A los 70 años, y tras larga y cruel enfermedad, su-
frida con verdadera resignación cristiana se durmió en la
Paz del Señor Desiderio Sanchez Valenciano.

Aurora Rodriguez Sanchez (esposa); Lorenzo, Irene,
Josefa y Dimas° Sanchez Rodriguez (hijos); Encarna
León, Domingo Chamarro y Juan Huertas (hijos polí-
ticos), nietos, sobrinos y demás deudos, nuestro más sen-
tido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de PP. Dominicos.

Durmióse en la Paz de los Justos, a los 55 arios de
edad Fernando Montero Justo.

Isabel Moran Diaz (esposa); Mercedes Justo (madre);
Mercedes, Manuela, Josefa, Benito, Isabel, Fernando,
Manolo, Dolores y Juan Jose Montero (hijos); Julian
Ortiz, Juan Merin, Pedro Guardiola y Luisa Carreño (hi-
jos políticos); hermanos, nietos, sobrinos y demás familia-
res, nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Rodeada de sus hijos y familiares, el pasado día 18,
durmióse para despertarse en el lugar prometido para los
justos Francisca Alcover Verd, E.P.D. (Vda. De Francisco
Forteza).

Gaspar y Antonio Forteza Alcover (hijos); Antonia
Truyols y María Mascaró (hijas políticas); Francisco,
Francisco y Ma. Francisca (nietos); José (hermano); ahija-
dos y demás deudos, la expresión de nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Descanse en paz Bernardo Perelló Cabrer, que el día
18 se durmió en la paz de los justos, a la edad de 75 años.

Bernardo y Juana Perelló Limones (hijos); Antonia
Amengual y Antonio Martorell (hijos políticos); Pilar,
María Antonia, Isabel y Alejandro (nietos); hermanos,
hermanos politicos y demás familiares, nuestra más vi-
va condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Es muy trágico en verdad pensar cuán pocos son los
hombres que se hallan en posesión de su alma antes de
la muerte.



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo Tel 57 œ 24

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

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

* * * *
SERVICIO A LA CARTA

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

Petra

Nitidez en el programa de TV-3
El pasado miércoles día

20, en el Bar J. F. se instaló
un repetidor para poder cap-
tar la TV-3 de Catalunya,
lo cual constituyó todo un
éxito, puesto que tuvo
como estreno, la retrans-
misión a las 9 de la noche
del partido de fútbol entre
los equipos Barcelona C.F.
y el Atlético de Madrid, al-
go inédito en Petra y ma-
yor parte de Mallorca.

La asistencia fue
muy concurrida, llenán-
dose totalmente la sala de
vídeo del local y ya a par-
tir de ahora podremos con-
templar y admirar en nues-
tra lengua, series, retrans-
misiones deportivas etc.,
siendo muy positivo este es-
fuerzo de la dirección del
"Disco Bar J. F.", para ofre-
cer y estar en el primer pia-
no de la actualidad.

LA S.D. ARI ANY.

Siempre es agrada-
ble una visita a nuestra ve-
cina villa de Ariany y asi-
mismo el trato con sus gen-
tes.

En este caso que nos
incumbe, queremos una
vez más agradecer viva-
mente a la Directiva de la
S.D. Ariany una nueva
atención que tuvieron el do-
mingo anterior al equipo pe-
trense de Peñas "Bar J.F.",
demostrando así nueva-
mente que de una manera
totalmente repleta de caba-
llerosidad y compañeris-
mo, entienden y saben
convivir con los demás com-
pañeros del deporte.

Todo lo contrario, la-
mentablemente nos vemos
obligados a apuntar, de cier-
tas personas integradas en la
Directiva del U.D. Petra.

TERCERA EDAD.

El 	 venidero 	 viernes
día 1 se está previsto a las
ocho de la noche dar una
conferencia de informa-
ción por los expertos seño-
res Socias, de Montuïri y
Fiol del Conseil Insular,
con respecto a dar más
amplia y detallada asesora-
ción a todas las personas de
Ia tercera edad referente con
sus experiencias para la for-
mación en nuestra localidad
de una Asociación para ta-
les personas. La reunión ten-
drá lugar en el Teatro Prin-
cipal.

QUINTOS-43.

Los dinámicos jovenci-
to:, de la quinta de 1943, de
Ia mano de Sebastià Alco-
ver están activando y atan-
do cabos para reunirse en
breve bajo manteles en una
comida de compañerismo,
aún sin determinar el lugar.

iEndavant Tià!.

P RESE NTAC ION.

El próximo domingo
día 3, a las 5,30 horas
de la tarde, en cl Teatro
Principal, se presentará al
público el disco que recien-
temente grabó la " Rondalla
d'Es Pla".

Participarán en la
primera parte: "Música Nos-
tra" y "Sis som", después
habrá un "pupurri" de ór-
gano electrónico a cargo de
Andreu Martí y una actua-
ción de la propia agrupa-
ción folklórica "Rondalla
des Pla", con un refresco
posteriormente en el polide-
portivo.

Además colaborarán las
siguientes firmas y entida-
des: Instalaciones eléctricas
SE RI RO de Petra; Casas
"Marfe" y "Martí"; "Sa
Nostra" y la "Caixa".

Bartomeu Riera Rosselló.

El Cardassar de baloncesto femenino
El CD Cardesar, además

de los cinco equipos de
fútbol militantes en prime-
ra regional preferente, ju-
veniles de segunda regional,-
infantiles de segunda re-
gional Y segunda tam-
bién de segunda regional,
cuenta también con uno
de benjamines no federa-
do.

De los cinco, son los
alevines, los que llevan la
temporada deficiente con
tan sólo dos victorias.

De los restantes equi-
pos, nos ocuparemos con
más detalle en sucesi-
vas informaciones porque
hoy debemos analizar la
campaña de nuestros repre-
sentantes en el deporte de
Ia canasta porque también
merecen un espacio en
Ias páginas de los medios
de comunicación oficial. Ac-
tualmente en Sant Llorenç,
existen dos equipos de ba-
loncesto en categoría ju-
nior y infantiles.

Ambeís por desgracia

han llevado una campaña
bastante deficiente ocu-
pando los lugares de la
zona baja de la clasifica-
ción, pero cl lugar que
ocupan no importa porque
sabemos de sobra que
ambos conjuntos, al salir
a la cancha están luchan-
co para conseguir la vic-
toria y defender los colo-
res de su club, concreta-
mente lo dan todo.

Da gusto ver esas chicas
que practican ese depor-
te de la canasta sin ninguna
clase de interés moneta-
ri os, sólo para practicar
el deporte y satisfacer a la
afición lorencina.

Para hacer un poco de
historia, decir que los
primeros años de la funda-
ción del club de balon-
cesto, allá por el año
1978, en que sólo exis-
tía un equipo con el
nombre de CD San Loren-
zo, se llegó al final del
torneo, ocupando uno de
los primeros puestos

de la clasificación general.
Desde entonces, pocas

variaciones ha habido en el
equipo, pero ese bajón del
presente año, tal vez sea
por el factor mala suerte.
En concreto, el deporte es
así, tal vez el próximo año,
Ia suerte les sea más favo-
rable para cosechar triun-
fos en la cancha muni-

cipal 	 para 	 que el club
recobre la fama perdida.

Seguros estamos que
Ias chicas componentes de
nuestro club deportivo Car-
dessar, pondrán cl máxi-
mo de su esfuerzo pa-
ra mejorar esa mala cam-
paña llevada en el torneo
1984-85.

Sebastian Vaguer



Ariany
LOS PERROS CALLEJEROS Y LOS PROBLEMAS QUE
ENGENDRAN

En un artículo anterior, avisé al alcalde del final del
periodo de la caza. Desde este día, según afirmó el señor
alcalde: "Se eliminaría a los perros que transeúntan
por nuestras calles", los cuales, serían depositados en al-
gún lugar, que el alcalde aún no ha insinuado, en espera
de ser recuperados por sus respectivos amos.

Hoy a 29 días de haberse cerrado la caza, todavía
sigue habiendo perros callejeros, que hacen de las suyas
con las bolsas de basura, en los jardines que adornan nues-
tro amado pueblo.

Es necesario eliminar estos perros, ya que, hay per-
sonas que sufren en sus carnes los desastres que producen
estos animales, los cuales, se han quejado al alcalde y a
esta corresponsalía. Las consecuencias del abandono de
estos perros, son demasiado desagradables, pero no es
ético echar la culpa a estos pobres animales, que sólo
buscan su comida diaria.

ACTUAL I DAD
DE FUNCI ON

afirmar que la juventud da el do de pecho, como tam-
bién una serie de personajes muy simpáticos que posee
nuestro pueblo. En esta ocasión se debe dar la enhora-
buena a la comisión de cultura, especialmente a 2 elemen-
tos integrados en ella: Jaime Genovart y María Mestre
por su gran labor en la semana anterior a este dicho
sábado, sin olvidar a María Genovart y Andrés Isern que
han puesto la guinda a este bello y emocionante espec-
táculo.

UNA PREGUNTA PARA USTEDES LECTORES

d'or qué entre nosotros, vecinos de Ariany, debe
existir esta guerra dialéctica sin fundamento, ni justifi-
cación, en la cual el chismorreo, ataques sin ton ni son y
que no aportan nada a nadie y menos al pueblo en si, que
de esta forma sólo se crea confusión.

EL GOL NUMERO 100 DEL SD ARI ANY

En el partido Atl. Son Gotleu-Ariany, celebrado en
Ia capital de la isla y cuyo resultado fue de 2-3 a favor de
nuestro querido club. Se cantó el gol no. 100 , cuyo au-
tor fue Guillermo Pascual Font de 23 años, juega de ex-
tremo izquierdo, hoy máximo goleador del equipo con 6
tantos.

El sábado 16 de Febrero, se celebró un bello espec-
táculo lleno de imaginación y. colorido. Los vecinos de
Ariany tuvieron un exquisito gusto en sus disfraces, ale-
graron y divirtieron a los espectadores que les obsequiaron
con multitud de aplausos. En estos espectáculos se puede

En el jueves 14 de Febrero de 1985, falleció en nues-
tra localidad a la edad de 88 años; María Bauzá Ribot.
Que Dios acoja su alma en el reino de los cielos.

Guillem Gen ovart i Bonn ín

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
	

MANACOR
TELEF. 55 35 68
	

TELEF, 55 38 69



CD Escolar de Baloncesto Senior
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Cornmeal dixonju'es 

Capdepera

Noticiario local
Lo que hace dos años

parecía un capricho de
minorías poco a poco se ha
convertido en un deporte de
mucho futuro y además con
una masa de seguidores que
saben animar constantemen-
te, todo ello unido al eleva-
do espíritu de sacrificio de
sus preparadores y las inme-
jorables predisposiciones del
propietario del Polideporti-
vo "Na Taconera" Sr. Hans
Hasse que gratuitamente ce-
de todas las instalaciones,
aparte de presenciar personal-
mente los partidos. En fé-
minas el CD Escolar de Cap-
depera y Cala Ratjada cuen-
ta con juveniles y damas las
cuales van sembrando depor-
tividad y corrección en cada
encuentro y en seniors, qui-
zás sea donde se ha nota-
do de forma más acentua-
da la labor de conjunto
cuyos parti dos se cuentan por
victorias frente a potencias
como San Salvador o Bunyo-
la últimamente y como no-
driza cuentan con juveniles
de indiscutible futuro. Se
confía para el año que vie-
ne poder jugar ya en las
pistas del Polideportivo Mu-
nicipal en la Autovía Car-
los I.

DONATIVO PARA
EL CASTILLO

Para continuar las obras
de restauración del recinto
amurallado del Castillo, a la
espera de que lleguen las
subvenciones autonómicas,
sabemos que una devota fa-
milia "gaballina" ha entrega-
do al Patronato 250.000
pts.

PASARON LOS
CARNAVALES

Con des fi les escolares i
Ia I Rua Gaballina a la que
asistieron un millar de
personas entre curiosos y
participantes amenizados por
Ias bandas de Música y la
de Cornetas y Tam bores
con "Ximbombada" en el
Club de la 3a. edad ha llega-
do la Cuapsma cuyas con-

ferencias tanto en Capde-
pera como en Cal a Rat-
jada, quincenalmente, estarán
a cargo del naturista Bar-
tolomé Bennasar.

PARC DE CAPDEPERA

Este fue el título de la
carroza que en "Sa Rua de
Ciutat" obtuvo un 3o. premio
consistente en 50.000 pe-
setas-. Recordemos que el
año pasado obtuvieron el
4o. premio de carrozas, y
cornparsas.

La Banda de Cornetas y
Tambores que prepara y di-
rige Agustín Muñoz ha bati-
do el record durante estos
carnavales, Reyes, San An-
tonio, San Sebastian, Cala
Millor, Sa Rua Escolar, I
Rua gaballina para finalizar
con s'Enterro de Sa Sar-
dina en Manacor.

MANOS UNIDAS

En la pasada campaña
pro-cáritas de manos uni-
das las parroquias de Cap-

-depera y Cala Ratjada han
'en tregado casi un cuarto
de millón de pesetas, can-
tidad muy superior a la de
anteriores campañas.

NUEVA ASESORI A
LABORAL

Bajo la dirección del gra-
duado social Joan Baltasar
Bonnín ha sido inaugurada
en el edificio "Can Mora-
gues" en Cala Ratjada una
Asesoria para la Seguridad
Social. La que tenían mon-
tada en Capdepera ha pa-
sado a ser agencia con ho-
rario limitado de i — a 19
horas de lunes a viernes.

En la secretaría de
Ia Camara Local nos infor-
man disponer de semilla selec-
cionada de trigo así como
Iloxan y Superaven 33 PM.
para combatir las malas
hierbas, subvencionado.

DEPORTIVAS

Al parecer las cosas
no andan del todo bien
en el seno de la directiva
del CD Escolar se preparan
dimisiones en masa lo cual
podría resultar perjudicial en
todos los terrenos, deportivo-
económico y social.

El Club Petanca C. Rat-
jada prepara para media-
dos de Marzo la I Trobada
de Mallorca en la que po-

drían participar alrededor de
80 tripletas.

Para los aficionados al
fútbol el	 próximo día 10
llegará a Cala Ratjada in-
vitado por el CD Escolar el
I kast, equipo de primera
división de Dinamarca en
cuyo conjunto se alinean 5
in ternacionales. Se prepara
un parti do de carácter
benéfico.

MENOS POLVO

Diferentes calles se han
visto acariciadas esta semana
con un riego asfáltico, lo que
conlleva una reducción de
polvo, tan de moda por
Ias obras del alcantarillado.
Bienvenido aunque sea de
negro.

Mini-Tren:
A pesar de la fuerte

oposición del Grupo de
Auto-Taxis, cuyos 40
militantes se han reunido
en urgente sesion, parece
que la idea de montar un
Mini-Tren con recorrido en-
tre Sa Font de Sa Cala y
Cala Guya bordeando la
costa va a tener luz verde
municipal y que de esta
forma a unos precios de
equipo los turistas tendrán
un al iciente más para
contemplar las bellezas na-
turales de la zona.

Radio Capdepera
En periodo experimen-

tal viene funcionando en la
FM periódicos program as de
tipo cultural, con intención
de ampliarlo en deportivo-
social bajo el slogan de
Radio Capdepera. La
presentación estuvo a
cargo del Teniente Alcal-
de Marcelino López.

Asfalto de calles
Para finales de este

mes está previsto el ini-
cio de las obras de asfal-
tado de calles como
culminación del alcan-
tarillado que se está lle-
vando a término.

Esteban López
Foto: J .T. F.

a'

CAMARA AGRARIA
CONCIERTOS
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Jaén, O - Manacor,

El Manacor, una muralla
Ha dirigido el parti-

do el Sr. Izturiz Martinez
del colegio vizcaíno. Su ac-
tuación ha sido deficiente,
ha perjudicado en muchas
de sus decisiones al Mana-
cor, al que le birló un
penalty cometido sobre
Gayá en el min. 80, de
partido. No enseñó tar-
jetas.

A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes alineaciones:

JAEN: Ignacio, Char-
lo, Hontecillas, Pedro, Del
Moral, Arias, Bundo, Se-
rrano, Juan, Pedrazo, Sa-
muel.

En el descanso se ha
quedado Serrano que ha
sido sustituído por Mano-
lillo, Min. 55, Cubala ha
sustituído a Pedrazo.

MANACOR: 	 Moltó
(5), 	 Mesquida 	 (5), Ma-
tías	 (5), 	 Patino	 (5), Li-
ma (5), Galletero (4),
Zurdo (3), Varela (3), Com-
pany (3), M.A. Nadal (4),
Llull (5).

Min. 55 Gayá (4), ha
sustituído a Company. Min.
68 X. Riera (3), ha sus-
ti tu ido a Varela.

INCIDENCIAS
Campo en perfectas

condiciones, tarde nublada
con bastante frío y poco
menos de media entrada
en el Estadio Municipal de
Ia Victoria, para presenciar
el partido entre el Real
Jaén y el CD Manacor.

El Real Jaén ha bota-
do veinte saques de esqui-
na, seis en la primera
parte y catorce en la se-

gunda. Dos el Manacor,
éstos en la segunda mitad.

UN VALIOSO POSITIVO

Con empate a cero go-
les, ha terminado el par-
tido entre el Real Jaén y
el Manacor, en el que un
equipo intentó a toda cos-
ta ganar el partido mien-
tras el otro, el Manacor,
luchaba lo indecible para
que su meta no fuese ba-
tida.

Empezó el partido con
unos minutos de tanteo en-
tre ambos , equipos, pero
muy pronto el equipo local
se lanzó al ataque en bus-
ca de la victoria, el Real
Jaén, dominaba bien el
centro del campo, pero
sus acciones carecían de

peligro pues los rojiblancos
manacorenses 	 impedían
que éstas se real izasen
con peligro.

En el minuto 11, Bun-
do cabecea un centro me-
dido de Juan, pero el es-
férico sale por encima del
larguero, sigue insistiendo el
Jaén y en el minuto 25,
hay la jugada más clara
del gol.

En un centro medio
de Juan a Bundo pero su
disparo es interceptado por
Moltó, el Manacor intenta
sacarse de este dominio,
intentando salir al contra-
golpe cosa que logra en con-
tadas ocasiones, ya que en
el centro del campo no
había un hombre capaz
de lanzar, a Company y a
Llull en las debidas condi-
ciones, en el minuto 32
hay un disparo de Bun-
do desde la frontal del área,
que sale fuera después de
dar en el larguero de la
portería que defiende
Moltó, cinco minutos
después es Pedrazo quien
lanza un disparo que
Moltó en distancia desvía
a corner.

El Manacor en estos
minutos que restan para
terminar la primera parte
domina un poco más la
situación intentando es-
tar en la posesión del ba-
lón y así no dar tantas fa-
cilidades al equipo local,
que a medida que avanzan
los minutos se pone nervio-
so, al no poder lograr fruc-
tificar ninguna jugada con
dominio alterno ha termi-
nado el primer tiempo.

El segundo período ha
sido lo que se llama un
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frontón, ya que el equipo
local ha jugado siempre
en la parcela del Manacor
bombeando balones, que los
jugadores del Manacor
despejaban una y otra vez,
ya que el dominio local ha
sido total.

A pesar de este dominio
el equipo que entrena Ruiz
Sosa no ha sabido serenar
el juego no ha podido
deshacerse nunca del férreo
marcaje a que han someti-
do los jugadores rojiblan-
cos a sus rivales que en
ningún momento han po-
dido jugar con tranquilidad,
y mucho menos poder ju-
gar la pelota en las debi-
das condiciones, los ata-
ques del Real Jaen, son con-
tinuos pero al limitarse a
disparar desde lejos y a
echar balones en suerte so-
bre Manacor ha sido muy
superior a los ataque loca-
les, a pesar de este dominio
el Manacor ha contraataca-
do en veintitrés ocasiones
por parte de Llu II, que en
el minuto 79 se va de sus
marcadores, llega hasta la
I Inca de fondo, pero su
centro retrasado a Riera que
se encontraba completa-
mente solo, es despejado
por Charlo mandando el
esférico a corner.

Un minuto después,
Zurdo lanza el segundo sa-
que de esquina sobre la me-
ta de Ignacio y cuando Ga-
yà iba a rematar es empu-
jado y derribado por Pedrc
delante de las narices del Sr.
colegiado, pero este no se
atreve a señalar la peni
máxima. Los diez minutos
que faltan para terminar el
partido, el Manacor contro-
la mejor el esférico, no dan-
do tantas facilidades en el
centro del campo, jugando
más el balón, lo que descon-
cierta a los jugadores loca-
les que como se les escapa
un punto positivo con domi-
nio total y absoluto del Real
Jaén, ha terminado el par-
tido.

El partido jugado esta
tarde por el Manacor ha sido
un partido disciplinado, con
gran espíritu de sacrificio
por parte de sus jugadores
que físicamente han mos-
trado estar en perfectas
condiciones. Nos ha sor-
prendido la agresividad con

que se han producido la de-
fensa- manacorense, que ha
hecho unos marcajes fé-
rreos y contundentes, a los
delanteros locales. Si bien,
hay que reconocer que el
dominio local ha si do inten-
so, cl resultado que al fi-
nal campeaba en el marca-
dor ha sido totalmente jus-
to. Este valioso punto logra-
do en Jaén y teniendo en
cuenta los resultados que se
han dado en otros parti-
dos, han abierto una puer-
ta de esperanza en vistas a
conservar la categoría.

Por el Real Jaén han
destacado Juan y Manoli-
llo. Y por el Manacor

todo el equipo en gene- 	 fensa, incluído el meta Moi-
ral, y en particular la de- 	 tó.

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66



Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *" en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.

'a*

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

Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a as 12 h. En los locales
de Viajes An kaire S.A.

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

PARA LOS CLIENTES DE V. ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....

Feliz viaje via

TURAVIA

LLUC FORO DE MALLORCA.
CUEVAS CAMPANET

SALIDA:
Porto Cristo (Parada Autoc.) 8,30 h.
Manacor (Plaza Ramón Llull) 8,45 h.

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

ITINERARIO:
Porto Cristo, Manacor, Petra, Sta. Margarita, Inca, Monasterio Lluch
(MERIENDA Y MISA DES BLAVETS), Foro de Mallorca (VISITA MU-
SEO DE CERA, COMIDA y DISCOTECA BRUIXES), Campanet (VISITA
CUEVAS), Alcudia, Bahía de Alcudia, Son Serra de Marina, Manacor, Por-
to Cristo.

PRECIO POR PERSONA: 1475
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.150

Menú: Arroz Brut, Polio con patatas, Fruta, Vino y Agua.

En Porto Cristo: Antonio Binimelis - Tel. 570006

DOMINGO
3 MARZO

CONCUa©

VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:

" ANDORRA "
SOTEO DE 1UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
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TAPICERÍA
DECORACION
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Rústico

Una vez finalizado el
encuentro el Sr. Ruiz So-
sa entrenador del Real
Jaén nos ha manifestado:

-El partido ha sido do-
minado totalmente por
nosotros, pero no hemos sa-
bido perforar la meta visi-
tante.

-El Manacor ha venido
con la lección bien aprendi-
da, se ha encerrado muy

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

bien en su parcela, no de-
jando huecos y ha sido muy
difícil romper este sistema.

-Pienso que si el Mana-
cor juega como lo ha hecho
esta tarde puede puntuar en
bastantes campos, y me
atrevo a decir, que no va a
tener muchos problemas pa-
ra conservar la categoría, ya
que es un equipo joven, dis-
ciplinado, que no da ningún

balón por perdido.
-La actuación del ár-

bitro me ha parecido correc-
ta.

Por su parte Juan Com-
pany, entrenador del Mana-
cor nos ha dicho:

-El partido ha sido
muy disputado por los dos
equipos, el Jaén en busca
de la victoria y nosotros
en defensa.

-Yo no tengo más car-
tas que estas para jugar, ten-
go que intentar encajar el re-
sultado, ya que no cuento
con jugadores que sepan sa-
lir al contragolpe con el ba-
lón controlado para que
Llull y Company lo reci-
ban en condiciones.

-Estoy satisfecho del
rendimiento de mis juga-
dores que esta tarde lo
han dado todo, y más para
conseguir algo positivo.

-El resultado es muy
importante para nuestras as-
piraciones, ya que ganando
los partidos en casa y ara-
ñando algún punto fuera,

podemos salvar la categoría.
Siempre y cuando los juga-
dores lesionados, Sebastián
y Torreblanca se recuperen
pronto.

-La actuación del Sr.
Izturiz bajo mi punto de
vista, ha sido casera, ya que
ha pitado faltas inexisten-
tes, y saques de esquina en
contra nuestra.

Felip Barba.

GRAN OPORTUNIDAD
VENDO ESTUDIO
FOTOGRAFICO

NUEVO - MUY BARATO
Inf.: 55 04 50

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

CONFECCIONES

sPos&wuRefisgs©
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

EL EQUIPO

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	 6
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
Matías 	 2
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
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«Es veïnats veinadegen»: reparto de puntos entre vecinos

Porto Cristo, 0 Badía Cala Millor, 0
Pésimo arbitraje del Sr.

Blaya, ayudado por los lí-
niers señores Pérez y Ramis.
Siguió el juego de lejos, se
convirtió en dictador, man-
damás y protagonista del en-
cuentro, enseñando tarjetas
a diestro y siniestro, perju-
dicando a los dos equipos y
a la numerosa afición que se
dio cita en el Campo
Municipal de Porto Cristo
para presenciar este encuen-
tro de la máxima rivalidad
entre vecinos, que demos-
tró en todo momento su dis-
conformidad abroncado to-
das y cada una de las deci-
siones del colegiado, prin-
cipalmente al decretar la
expulsión directa de Mu-
nar del equipo local y Ló-
pez de los visitantes. Seña-
ló un penalty que iba
precedido de una falta, y

que con habilidad tiró No-
fre, pero con más habili-
dad, neutralizó Vives.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, (J. Manuel) Forteza,
Mut I, Piña, Cerdá, Munar,
Vecina, Boyer, Mira, Va-
dell (Mesquida) y Mut II.

BADIA DE CALA
MILLOR: Mesquida, Pe-
dro, López, Munar, Adro-
ver, Onofre, M. Angel, T.
Llu II, Artabe, Sansó y
Frau.

COMENTARIO.

10 minutos en que el
Badía se replegó frente a su
portería y el Porto Cristo
se lanzó en tromba para
conseguir un gol por la vía
rápida, pero a los cinco mi-
nutos, ya se vislumbró la
táctica dictada por el mis-

ter visitante: Repliegue
voluntario, dejarse domi-
nar y en un contraataque
conseguir algo positivo; así,
sin hacerse esperar, se esca-
pa Artabe, que sin presión
de casi nadie, corre por el
centro con el balón, se plan-
ta ante la parcela de Vives y
éste tiene que lucirse para
evitar un gol casi cantado.

A partir de entonces,
dejó de marcarse por zo-
nas, para hacerlo hombre
por hombre; el juego se ni-
veló, el dominio fue alter-
no y los peligros, aunque
con poco veneno, se suce-
dían en ambas porterías.

MOMENTO DECISIVO.

Fue en el minuto 26,
cuando Artabe es desplaza-
do por Vives, quien con

gran diplomacia finge una
caída y el árbitro no duda
en señalar en correspon-
diente penalty, Es Nofre
quien dispara con fuerza,
pero Vives en una gran in-
tervención desvía la trayec-
toria del balón hacia su de-
recha.

Se llega al descanso con
este cero -cero en el mar-
cador que se vislumbra
como justos si exceptua-
mos lo del penalty.

SEGUNDO TIEMPO.

La misma tónica de
juego que el primero, pero
ha sido entonces y duran-
te los 45 minutos que el Sr.
Blaya ha querido demostrar
su ineptitud y su ineficacia
como juez y como árbitro,
mostrando tarjetas amarillas

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 72
Edificio Sa Màniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Munar 	 56
Pedro 	 47
Sansó 	 46
Artabe 	 45
Jaime 	 43
Llull 	  38
Frau 	 38
Servera 	 34
Mesquida 	  34
J. Barceló 	  29
Mateo 	 28
Iñaki 	  26
López 	 21
Onofre 	 15
Miguel Angel 	 .12
Julio 	  12
Bestard 	 8

MARTES NOCHE CERRADO
************************

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

a Munar, M. Angel, Mut I,
otra vez a Munar, que repre-
sentaría dejar el equipo por-
teño con 10 hombres a par-
tir del minuto 19 del se-
gundo tiempo, vendrían
después las dos expulsiones
directas —muy protestadas
por el público— de Mut II y
López y los cambios de J.
Manuel por Vives que se
retiró lesionado y también
el joven Mesquida que susti-
tuyó a Vadell.

DOS GRANDES
OCASIONES.

Ya en las postrimerías
del partido vinieron dos cla-
ras oportunidades para que
el marcador se pusiera en
movimiento; una en el mi-
nuto 38 del segundo
tiempo, cuando Mesquida
avanza por la izquierda y
con matemática precisión
sirve el balón a Boyer y es-
te dispara rozando el poste
izquierdo.

A un minuto del final,
Ia jugada es invertida, es
Boyer que sirve a Mesquida

y este dispara con fuerza pe-
ro el portero bloca el esfé-
rico con apuros.

DESTACADOS.

Por el Porto Cristo, el
portero Vives, que además
de interceptar el penalty, ha
detenido balones que lleva-
ban sello de gran peligrosi-
dad. También nos ha gus-
tado la manera de actuar de
Boyer, un jugador con poco
protagonismo pero con
mucha efectividad a la hora
de servir balones al compa-
ñero mejor situado.

Por el Bad (a, la entre-
ga de Artabe, el buen hacer
de Adrover y la gran honra-
dez deportiva de Pedro.

LA OPINION DE
ONOFRE Y JUANITO.

Primero es Onofre
quien opina, respecto al par-
tido, resultado y rendi-
miento de ambos equipos:

"Un partido muy duro,
un resultado justo, un árbi-
tro que se ha complicado la

vida sin motivos suficientes,
un Porto Cristo muy lucha-
dor, que tal vez haya peca-
do de exceso de conservadu-
rismo".

Después, Juanito Martí-
nez, un tan to agresivo en sus
respuestas:

"Un gran partido y un
gran resultado por parte del
Porto Cristo en cuanto al
temor y miedo respecto a
los pronósticos de este "fan-
tasma" entre comillas del

en trenador del Bad (a. A pe-
sar de todo hemos logrado
un empate. Gracias mister
ya que entrenadores como
éste son los que necesita
nuestro fútbol ; yo no sirvo,
por esto me retiraré para
dejarle vía libre. En cuanto
al debut de Mesquida, le
falta rodaje, pero dentro de
15 días puede ser un juga-
dor interesante".

Nicolau.

Artabe 	 7
Llull 	 5
Jaime 	 5
Onofre 	 4
J. Barceló 	 4
Servera 	
Sans() 	 2
M Angel 	 1
Frau 	 1
Maranta 	  1



Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
Genera/ Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Mat ias 	
Mesquida
Patino
Llu II
Loren 	
Varela 	
M.A. Nadal 	
Moltó
Ramos 	 54
Lima 	 49
Company 	 47
Xisco Riera . . . 	 32
Sebastián 	 28
Torreblanca . . . . 26
Gayá 	 26
Pascual 14
Galletero 	  13
Zurdo 	  16

88
	 78
	 78
	 73

64
64
63

 59!

RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

2 Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 02 25

(esquina calle Sa Carrotja 	 PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	
Cerdá 	
Mu ti I 	
Barceló
Pi ña 	
Vives 	
Riera.
Mut I 	
Capó 	
Vecina 	
Mira 	
Dami 	
Forteza 	
G. Juan 	
Bóver

45
41
40

 36
35
32

 30
30
29
29
25
25
22
19

  13

TRurcoN
L

mult519"`

Ili División

Arta, 1 - At. Baleares, 2
ARTA: Juanito, Suá-

rez, Padilla, Cebrián, Ro-
driguez, Ferrer, Sancho,
Amer, Vallespir, Masca-
ró, M art í.

ATLHETIC BALEA-
RES: Cerdá, López, Pé-
rez, Hidalgo, Mariano, Se-
rrano, Angel, Moreno,
Bad fa, Catalá, Amengual.

Arbitro: Capó Olives.
GOLES

-Min. 36, Badía 0-1.
-Min. 54, Bad fa, 0-2.
-Min. 90. Cebrián,

TARJETAS: Min. 3.
Pau Amer.

CAMBIOS: Min. 55.
Ferrer sustitu (do por Cal-
dentey. Min. 76, Mascaró
sustituido por Rosselló.
Min. 87, Moreno sustitu
do por Baltasar. Min. 90,
Bad ía sustitu (do por
Carrasco.

COMENTARIO: La
cuerda se rompe, otra
vez más, los seguidores del
Artá han tenido que gri-
tar a sus colores, "Fuera,
fuera!", ya que el Artá
no sabe, ni tiene fuerzas
para estar en la catego-

ría nacional. El mal par-
tido del Artá, y la labor
del delantero Badía, han
puesto el marcador a
favor del equipo visitan-
te. Mal se han puesto las
cosas al Artá como veni-
mos informando en otros
partidos, el Artá ya hun-
dido, y sin ganas de
defender sus colores, ya
que rio podemos destacar
a ninguno de los jugadores,
en el Min. 27 Mascaró
tuvo en sus botas el 1-0,
que por desgracia tiró el
esférico fuera de la por-
tería por el ángulo
izquierdo de Cerdá; que ha
tenido una muy buena
actuación. El Baleares
no ha demostrado ser
uno de los primeros cla-
sificados, ya que su juego
no era bueno, a pesar
de los dos puntos. En
"Ses. Pesqueres" se ha
registrado buena entrada,
campo en buenas condi-
ciones y tarde soleada, y
un Sr. Capó Olives muy
correcto.

Mateu Morey

GRUAS
ou
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44



Cardassar, 3 - Campos, 1

El Cardassar, en segundo lugar
Mal ísimo arbitraje del

Sr. Cabot, que no supo
estar dignamente a la altura
que requiere la de un cole-
giado de su categoría. Se de-
sorientó injustificadamen-
te, vio toros donde ni si-
quiera había novillos, pues
el partido se desarrolló
en todo momento por
cauces deportivos y correc-
tos y enseñó tarjetas ama-
rillas a Galmés, Ginart,
Nadal y García.

	CARDASSAR:	 Pare-

	

CARDESSAR: 	 Pare-
ra, Massanet, Roig, Abra-
ham, 	 Femenías, 	 Nadal,
Galmés, 	 Sancho, 	 Cáno-
vas, Santandrcu, García.
Galmés II por Galmés I y
Santandreu II por San-

cho.
CAMPOS: Adrover, Gi-

nard, Martínez, Batle,
Oilers, Mas, Rigo, Ginard
II, Gil, Roig y Sala. Andreu
por Sala y Barceló por
Martínez.

GOLES
-Min. 6, Cánovas inaugura
el marcador 1-0.
-Min. 48. Massanet aumen-
ta ventajas, 2-0.
-Min. 54, El Campos acorta
distancias por mediación de
Gil, 2-1.
-Min. 89, es el juvenil San-
tandreu II que redondea el
resultado 3-1.

COMENTARIO: 	 Un
encuentro con unas tácti-

cas muy bien premeditadas
y mucho más una vez fina-
lizado el partido si las co-
sas salen como uno las
tiene planteadas.

El equipo local sale
con la lección bien apren-
dida de atacar por todos
los frentes desde el pri-
mer momento, lograr poner
el marcador a su favor y
desmoralizar al adversario.
Todo esto salió calcado con
el Gol de Cánovas y la fu-
ria arrolladora del equipo
de San Lorenzo.

Después, sestear, dor-
mirse sobre los laureles,
aguantar y a Ias casetas.

En el segundo tiem-
po, idem de idem, ataque
en tromba, gol de Massanet

a los tres minutos y pare
Vd. de contar.

Resultado claro, jus-
to y merecido que hubiera
podido ser más abultado
si se hubiera continuado
con la furia de los prime-
ros diez minutos de cada
tiempo, cosa que hay que
reconocer que hubiera sido
imposible por mucho
alarde de buena prepa-
ración física que se tenga.

En fin, un buen par-
tido, un gran resultado y a
esperar acontecimientos des-
de este segundo puesto
de la tabla empatados a
35 puntos con el So-
ler y a cuatro puntos
del lider el ex-tercer
divisionario, Santanyí.

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

tiffivi‘
TROFEO A LA REGULARIDAD

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

_Ves4�61. 	
ULTRAMILLOR

el1/4.%

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

54
51
48
46
46
45
45
41
39
39
33
28
20

7

Parera 	
Cánovas 	
Soler 	
Lu isi to 	
Estel rich 	
Nadal 	
Roig 	
Agustín 	
Abraham 	
Galmés 	
Femen Ias 	
Massanet 	
Santandreu
Sancho 	

Cánovas 	 22
Galmés 	 11
Agustín 	 6
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estel rich 	 2
Roig 	 2
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	 1
Santandrcu II . 1
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Alqueria, O - Petra, 1

En segundo lugar y a dos puntos del líder
Con esta victoria clara

y merecida del equipo verde
en Alqueria Blanca, los mu-
chachos de Toni "Bou",
se sitúan con 31 puntos
empatados en segundo lu-
gar de la tabla, a dos
puntos del líder y con pers-
pectivas y camino abierto
hacia la obtención de este
preciado puesto, pues el
próximo domingo en su pro-
pio terreno, debe ratificar
su buen momento, dejar
con un buen sabor de boca
a su parroquia y ocupar

siempre con permiso del
Independiente— el primer
lugar de la tabla.

Reconozcamos que
ayer, no se jugó un gran
partido en Alqueria Blan-
ca, pues solamente se luchó
de cara a amarrar los dos
puntos, que al fi n y al ca-
bo es lo que realmente
cuenta. cion	 de 	 este 	 encuentro, por	 causas 	 que 	 descono- deportivo 	 en	 Petra, 	 Toni

Perdonen 	 nuestros lec-
tores, 	 que 	 no 	 les 	 ofrezca-

con 	 alineaciones 	 incluídas,
pero 	 a 	 la 	 hora 	 de	 entrar

cemos, 	 y 	 que 	 seguro	 no
atañen 	 a 	 la 	 eficaz 	 labor

Gibert, no obraban en nues-
tro poder. 

mos más extensa informa- en 	máquina 	este	 número de 	 nuestro 	 corresponsal Sebastián Nicolau

Judo En el Campeonato de Baleares:

Excelente papel del «Dojo Mura tore))
El pasado sábado se ce-

lebró en el Polideportivo
San Fernando el Campeona-
to de Baleares de Judo Se-
nior en el cual se die-
ron cita los mejores judo-
kas de Baleares. Por su par-
te, el Dojo Muratore par-
ticipo con nueve judo-

,

kas: Onofre García, An-
tonio Febrer, Miguel San-
tandreu, Miguel Febrer,
Jaime Gaya, Bartolomé
Riera, Ponc Gelabert, Ansel-
mo González y José Va-
lentín Bordai. Y se consi-
guió la siguiente clasifica-
ción:

-Un ler. clasificado: José
V. Bordai.
-Dos 2os. clasificados: Ponc
Gelabert y Miguel Febrer.
-Dos 3o. clasificados: An-
selmo González y Jaime
Gayá.
-Un 4o. clasificado: Bar-
tolomé Riera.

Hay que hacer notar el
mérito de Onofre García,
Antonio Febrer, Miguel
Santandreu y Anselmo Gon-
zalez que pese a su ju-
ventud (apenas diecieseis
años) hicieron gala de un
buen hacer y también de un
admirable comportamiento
sobre el tatami.

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE



Galeria deportiva

Juan Riutort
Juan Riutort, 13 años

de edad y de una estatura
y corpulencia que lo hacen
digno de ser considerado
como una futura gran
promesa. Viste los colores
del Petra como portero
del equipo alevín, que el
próximo sábado, tendrá que
vérselas y desearlas frente al
difícil equipo del UD Ba-
rracar en "Es Jordí Des
Recó". 14 jornadas juga-
das sin conocer la derrota
y solamente cuatro goles
encajados, que lo convierten
en el portero menos golea-
do de su categoría en Ba-
leares.

-Tu 	equip° favori to?
-El Barça.
- i.Un gran portero es-

pañol?
-Arconada.

máximas aspi-
raciones?

-Ser un gran futbolis-
ta.

jugar?
-Con un equipo de ca-

tegoría y solera.
-Tu 	mayor	 virtud

como portero?
-Serenidad y reflejos.
-iTu mayor defecto?
-Inseguridad en las

sal idas.
- ¿Qué ambiente reina

en la plantilla?

-Nos llevamos muy bien
y el ambiente es bueno.

-iAdemás de deportis-
ta?

-Estudio 80. de EGB,
muy normal.

-Crees que el futbol
perjudica tus estudios?

-Opino que se pueden
hacer las dos cosas.

-Cuáles son las aspi-
raciones de tu equipo?

-Ascender 	 de 	cate-
goría.

-iA qué equipo de tu
grupo consideras más peli-
groso?

-Al Alaró, porque tiene
una delantera que marca
muchos goles.

Pues nada más, que os
acompañe la suerte y que
con deportividad, correc-
ción y buen juego, alcan-
ceis la meta propuesta.

Toni Gibert

Olímpic, O - Barcelona, 4

,EI Barca, un gran lidei
A las órdenes del Sr.

Gual, ayudado en las ban-
das por los Sres. Dom ín-
guez y Ramis que tuvie-
ron una irregular actuación,
los equipos formaron as í:

OLIMPIC: Llodrá, Gi-
ménez, Felip, Perelló, Salas,
Tofol, Sansó, Riera, Santi,
Sureda y Estelrich. (Cam-
bio de Sureda por Ginard).

BARCELONA: Font,
Casamayor, Fernández, San-
cho, Alejo, Amor, Campuza-
no, Villena, Sebas, Roura y
Corbalán.

(Cambios de Casamayor
por Mulero, Campuzano
por Val.

INCIDENCIAS: Maña-
na apacible y bastante pú-
blico congregado para ver
a este "Gran Barça", cam-
po en buenas condiciones y
buen fútbol en el terreno
de juego.

Tarjeta amarilla a
Amor del FC Barcelona.

GOLES
-Min. 28. 0-1: Centro de
Corbalán bombeado que
Roura de cabeza manda
al fondo de las mallas.
-Min. 54. 0-2: Saque de
esquina que bota Sebas y
Alejo de cabeza marca.
-Min. 78. 0-3. Val recoge
un rechace de Llodrá y
manda cómodamente a la
red.
Min. 88. 0-4. Mulero de
falta directa incompren-
sible manda el balón a la
red.

EL BARÇA DEMOSTRO
SU CONDICION DE
LIDE  R

Por cero goles a cua-
tro fue derrotado el
Olímpic por el FC Barcc
lona, equipo éste de gran
categor fa.

El encuentro fue de
total y absolu to dominio
de los catalanes, que en
todo momento controlaron
el partido no dejando ni
dando casi opción a los
manacorenses, los cuales en
contadas ocasiones llegaron
con claridad a la meta de-
fendida pi- Font, tan sólo

contabilizamos dos oca-
siones de gol, la I a. en
el minuto 28 en un centro
de Tofol a Sansó y éste a
Ia media vuelta dispara fuer-
te y colocado pero el es-
férico salió fuera rozando
el larguero y otra de
Riera que, encontrándose
solo ante el meta Font se
precipitó demasiado entre-
gandole el esférico, aunque
esta jugada quedó anulada
p or fuera de juego.

El Barcelona dio sensa-
ción de gran equipo con
mucha técnica a la vez que
fuerza por parte de todos
sus componentes.

El Olímpic luchó con
pundonor durante los 90
minutos, haciendo gala de
una buena preparación
física.

Hay que añadir que el
Sr. Gual ayudó en todo
momento al equipo cata-
lán, equipo éste que no
precisa ningún tipo de
ayuda para alzarse clara y
contundentemente con el
triunfo, de todas formas se
vio un partido entretenido
muy luchado y, con la pa-
tente superiodidad de los
visitantes, que en algunos
momentos incluso pusieron
algo de violencia que no
era necesaria dada su supe-
rondad y la ventaja con
que contaban en el mar-
cador.

AL TERMINO DEL
ENCUENTRO JIMMY
NOS DECIA:

-Bueno el Barça ap , r-
te de que muevan el balón
muy bien, que tenga hom-
bres de gran categoría y
que sea uno de los más
serios aspirantes a hacer-
se con el campeonato de
España, y pues...nosotros
hemos salido a no salir
goleados, como es lógico.

He planteado un siste-
ma de como jugamos fuera
casa, y para mi hemos he-
cho un partido aceptable
porque el ler, gol ha venido
precedido de una falta clara
y el 4o. también. Por lo

demás, pues hemos hecho
lo que hemos podido,
pues la superiodidad en
todos los niveles de este
equipo pues...lo único que
podíamos hacer era correr.

Para mi el equipo ha
luchado e incluso hemos
tenido ocasiones para mar-
car, pero no hemos sido
efectivos. Y creo además
que no hemos sido un
equipo fácil dado que en al-
gunas ocasiones se han
visto obligados a emplear

Ia dureza para poder cortar
nuestros contragolpes.

árbitro?
-Muy malo, incluso ha

influído mucho en el resul-
tado, principalmente en el
ler, y 4o. gol. Y ha deja-
do de pitar un penalty
a Ginard, que para mi era
claro, además se he equi-
vocado en un montón de
fueras de juego.

Gracias Jimmy.
Sito Lliteras



GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA

EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBA SA
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6

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

tota platla CANTERA	A dtSPOit
Sermanari d'IMorrnació 

Comarca•	
Irg

Juveniles III Regional

BARRACAR 3
A. LLUBI 2

En un partido de ple-
na emoción y al final casi
de infarto el cuadro de
Santandreu consiguió un
importante triunfo ante uno
de los gallitos de esta ca-
tegoría.

A falta de un minuto
para el final el marcador
señalaba un incómodo
empate a dos y en una
jugada de garra y fuerza
Rigo establecería la ale-
gr ía desmesurada entre
el público asistente.

LLUBI: Pere 116,
Bauza, Pere lló II, Clade-
ra, Llabrés, Vives, Bauza
II, Quetglas, Planas, Pla-
nas II, Ramis.

BARRACAR: M. Gar-
cía, Binimelis, Cruz, Do-
minguez, Rigo, Barea, San-
tandreu, Rubio, P. Mariano,
Sanchez (F. Villa' onga),
Nicolau.

GOLES
Barracar : San tandreu,

Nicolau, Rigo.
Llubí: Planas, Ramis.
Se encargó de dirigir

el	 encuentro 	 el	 senor
José 	 Vivancos 	 que
estuvo bastante bien.

Antonio Rigo

Infantiles II Regional

BARRACAR 6
STIORTA 1

En un encuentro que
no tuvo color en ningún
momento, el Barracar que
dirigen Llull y Morey consi-
guió vencer a todos cuan-
tos nos congregamos en
el Jordi des Recó.

Los 	 goleadores 	 por
parte local fueron Sureda,
Bonet, Cruz, Parera y Lo-
zano que lo hizo por par-
tida doble y fue uno de
los más destacados.

Recordemos una vez
más que el cuadro del Ba-
rracar esta semana no ha

conocido 	 la	 derrota 	 y
los infantiles lo redondea-
ron con la media docena.

Antonio Rigo

Alevines II Regional

CAN PICAFORT 1
BARRACAR 4

	BARRACAR:	San-
chez, Mayordomo, Torrens,
Llodrá, Pérez, Suner, Cruz,
Soler, Llull (Santandreu),
Villalonga (Montaner), Mas-
caró.

CAN PICAFORT:
Triay, 	 Maestro, 	 Coll,
Soquell, 	 Martín, 	 Tauler,
Martorell, 	 Sastre, 	 Pere-
116, 	 Carbonell, 	 Pere-
lló II.

Goles:
Can Picafort: M arto-

roll.
Barracar: Llull (4).
Sin jugar demasiado el

cuadro barracanense de Gi-
nart y Mascaró logró dos
nuevos importantísimos
puntos en una pletórica

semana en triunfos pa-
ra el Barracar. Bastó ir
a medio gas para desfun dar
a uno de los más flojos
equipos en esta catego-
ría.

De todas formas mere-
ci da 	 victoria 	 para 	 el
Barracar 	 en una semana
feliz para todos.

Antonio Rigo

BENJAMINES
TORNEO COMARCAL

AVANCE DE ARTA 1
BARRACAR 5

Con gol es de Fulla -
na y Rosselló, P. Pablo
Chaparro y Ortega en dos
ocasiones los muchachos
de Miguelito y Machado
consiguieron un sorprenden-
te triunfo a domicilio.

Creemos que el Ba-
rracar Benjamin con esta
nueva victoria se va en-
contrando poco a poco a
sí mismo y va recobrando
posiciones de cara a la
clasificación.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS	 - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

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

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

BENJAMINES: Ortega 9, Ros-
selló 7, Santandreu 5, Botet 4,
Martí 4, Fullana 4, Suner 4.

ALEVINES: Llull 1, Villalon-
ga 7, Mascaró 6, Suner 6, Cruz 5.

INFANTILES: Su reda 26,
Cruz 15, Lozano 8, R. Galmés
4, Díez 3.

JUVENILES: Santandreu 13,
P. Mariano 9, A. Sanchez 6, Nico-
lau 5, Rigo 4.
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Capdepera

Refuerzos para el C.D. Escolar
Procedente del Ju-

milla, equipo militante en
la III División ha llegado
Esteban López López pa-
ra trabajar en la cons-
trucción. Es joven, soltero
y los que le hemos visto

jugar, sabe hacer las cosas
como Dios manda, tiene
buen regate y pega con
los dos pies. Actualmente
está enrolado, para no per-
der forma, en la Peña
Orient, equipo compuesto

por hombres todos ellos
pertenecientes a la plan-
tilla preferentista y que
por circunstancias diversas,
desde . h ace varios años, to-
man parte, con notable
acierto en el Torneo Comar-
cal Peñas de Manacor. Ló-
pez cuya baja tiene en car-
tera ha efectuado sus
primeros contactos con el
once titular de Primera Pre-
frente CD Escolar de Capde-
pera y Cala Ratjada y los
resultados han sido satis-
factorios por tanto espe-
ramos que la pequeña crisis
existente entre la Direc-
tiva blanquiverde no sea

obstáculo para que este
pequeño —gran delantero,
pues tiene visión clara de
Ia porteria, sea incorporado
prontamente a la disciplina
de Pepe Fuster.

Invitados por el Esco-
lar el próximo día 10 lle-
gará e l primer equipo del
I kast de vacaciones en
Cala Ratjada en cuyas
filas figuran 5 internaciona-
les de la Primera División
de Dinamarca. Se tiene
en estudio la celebración
de un amistoso cuyo es-
cenario sería el Muni-
cipal de Capdepera.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

toOMEZITH nos.

FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas 5/8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
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Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero



Perlas Manacor, 30- Sa Pobla, 28
De nuevo queremos dar

Ia enhorabuena a los com-
ponentes de nuestro equi-
po porque han vuelto a rea-
lizar un partido lleno de en-
trega y entusiasmo a pesar
de no poder contar hoy
con Ribot debido a que
se encuentra enfermo.
Con dicha baja, hombre
importante a la hora de me-
ter puntos, el Perlas ha
planteado un partido cla-
ramente defensivo y de con-
trol sobre todo bajo su
propio tablero, al final ha
sacado sus frutos gracias a
Ia suerte y a una mejor in-
teligencia en los segundos
finales.

De entrada el Perlas
ha defendido el hombre
evitando en lo posible los
cruces en el interior de
la zona, cosa que se ha cum-
plido bien ya que la mayo-
ría de puntos de los rivales

h an sido conseguidos de
contraataque. Salvo un li-
gero despegue inicial del
Perlas el partido ha estado
siempre muy igualado,
basta por ello ver los marca-
dores parciales al final de
cada periodo, en la prime-
ra parte 17-17 y en la se-
gunda 13-11, habla bien a
Ias claras de una total
imposición de las defensas
sobre los ataques.

El partido ha sido muy
emocionante por lo in-
cierto del marcador que no
se ha despejado hasta los
últimos segundos donde los
de la Puebla han tenido
dos tiros libres que han
fallado y un saque de banda
favorable, todo esto con
el marcador empatado, han
fallado en el tiro y rebote
para el Perlas que ha sacado
rápidamente sobre Juan

Pico al que le,. han entra-
do en personal faltando
tres segundos, Juan ha con-
vertido los dos tiros que
han dado el triunfo al Per-
las.

La actuación individual
de nuestros jugadores la he-
mos visto así: Juan Picó
muy bien, salvo en el con-
traataque donde ha es-
tado algo lento, la seguri-
dad en los dos tiros libres
finales hablan de su ca-
tegoría. En defensa ha
ayudado mucho a sus com-
pañeros , ha conseguido
14 puntos. Alex debe me-
jorar mucho ya que con su
estatura puede ser un juga-
dor importante. Llodrá
entrena poco y esto se
nota a la hora de jugar.
Esteban bien en defensa
donde ha trabajado mucho,
en ataque falta seguridad, ha
conseguido 4 puntos. Pas-

tor, su juego no es contí-
nuo, debe tirar más de
media distancia, en defensa
ha trabajado bien, ha conse-
guido 2 puntos. Domingo na
sido quien más ha arries-
gado en ataque intentando
penetrar en la defensa con-
traria, ha conseguido 4
puntos. Jaime creo que es
el partido donde más lo
hemos visto pelearse, ha
jugado con decisión y
sin miedo consiguiendo 2
puntos. Pepe muy resfria-
do prácticamente no ha ju-
gado. Santi bien en defen-
sa, pero en ataque ha arries-
gado poco, ha conseguido
4 puntos. Juan Grimalt ha
jugado poco, yo creo de-
bería hacerlo más ya
que es un gran tirador.

El próximo domingo en
Alcudia esperemos siga esta
racha de buenos resultados.

Recuerdos futbolísticos
Faltando pocas fechas

para terminar la segunda
liga Nacional, 1930-31,
y que el Bilbao ya pode-
mos decir que ha que-
dado Campeón, con siete
puntos de ventaja al más
inmediato seguidor, es por
lo que, hacemos un pe-
queño homenaje a los Leo-
nes de San Marnés, por ser
además el Decano de Prime-
ra División:

En el año 1908 nació el
Club Bilbaíno. Un grupo de
estudiantes de Bilbao ha-
bían traído de Inglaterra,
al fundador en la Capital
Vizcaína una Sociedad, el
Athlétic Club, especializado
en la práctica de este de-
porte. Su actividad comen-
zó en el antiguo Campo de
Santa Eugenia, situado en
Ias Arenas, y, sus prime-
ros encuentros que se ju-
garon fueron con equipos
integrados por Ingleses que
residían en la Ciudad, como
también con los tripulantes
de los barcos que tocaban
en su puerto.

Pero, en cambio puede
decirse que, como tal Club
Nacional, o Sociedad, no

podía tener vida propia, y
hasta 1901, pasando enton-
ces a jugar sus partidos en el
Campo de Lamiaco, Hipó-
dromo a la sazón. Sin em-
bargo, el Bilbao, como Club,
hay un dato muy curioso y
digno de reseñar, que siem-
pre ha tenido a gala al no
contar en sus filas a ningún
jugador extranjero, a pesar
de que en aquellas fechas
estaba ya integrado por to-
dos los jugadores ingleses, y
de reconocida fama y val fa,
que precisamente ya habita-
ban y vivían en Bilbao. Pe-
ro, ¿Cómo podía el Bilbao
aprovechar I os servicios
de los ingleses, si el Bil-
bao ya contaba con ele-
mentos de gran valía y fa-
mosos? Tales: como BE-
LAUSTE, YACETA, Pl-
CHICHI, ACEDO, etc, y...

Pero, como en 1903,
junto con el Bilbao que
pudiéramos llamar su ri-
val regional, pasaron a for-
mar una sola Sociedad, dan-
do así lugar a que el Club se
llamara con el Nombre de
Athlétic de Bilbao.

PRIMER TITULO

PARA VIZCAYA.

Dejamos sin embar-
go, que un año antes de la
fusión, o sea el año 1902,
que ambos equipos man-
dan al Torneo que orga-
nizó el Real Madrid, con
motivo de la solemne Coro-
nación de S.M. Alfonso
XIII, un equipo, el Viz-
caya, resulta vencedor del
Torneo y llevó para Bilbao
la Monumental Copa del
Ayuntamiento de la Capi-
tal de España y así es que
es el primer título dc Cam-
peón de la Nación.

Volvió, pero el Bilbao
en el año 1903, a pro-
clamarse Campeón Nacio-
nal, Título que renovó en
1904, pero este sin lucha
al no presentarse el otro
Club finalista al partido.
En cambio, no vuelve el
Club Vasco a conseguir
otro título, hasta el año
1910, en que por jugarse
dos Torneos, por la esci-
sión de algunos Clubs, cl
Athlétic vence en el de la
Federación Española, y re-
nueva en 1919, pero ya ju-
gado normalmente por to-
dos los demás equipos Na-
cionales.

En el año 1913, inau-
gura el actual Campo de

Deportes de San Marnés.
En el año 1914, comienza
una de las épocas más
brillantes del Club de Bil-
bao. Gana por tres veces
consecutivas a partir del
ya citado 1914, ostentan
pues, los Bilbaínos el máxi-
mo Título Nacional, y en
sus filas ya destacan los
más célebres jugadores
de aquella época, que ya
han pasado a la historia
como figuras de todos los
tiempos del fútbol espa-
ñol.

La Federación Viz-
caína se fundó el 21 de
agosto del año 1913, con el
nombre de "Federación
Norte", incorporada en
esa fecha a la Federación
Española, cambia de nom-
bre por el actual, el día
16 de agosto de 1923, y
la constituyen las Provin-
cias de Vizcaya y Alava,
su domicilio social era calle
de Enao, núm. 20-1o. drcha
Federación ten ía inscritos:
Treinta y siete Clubs: Tres
de Primera Nacional. Once
de Primera Regional y
veintitrés de Segunda Re-
gional. Además organizaba
el Campeonato de "Ama-
teus".

(Continuará).
P. March.
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Fernández, ganador en el Grupo C dei Torneo
de Tenis Sant Antoni

Al fin finalizó el lar-
go Torneo de Sant Antoni
de Tenis y en su categoría
C, el vencedor absoluto fue
Fernando Fernandez, que
en una disputadísima par-
tida se impuso a J. Melis,
gran favorito a propiri en
dicho Grupo, pero que en
la noche de la final no pudo
con el Tenis sobrio y sin
florituras de Fernandez,
quien después de dos dis-
putadísimos Sets, ganó por
7/5 y 6/4, ya ven por el
tanteo que esta partida fue
luchadísima y que quizás
un exceso de confianza de
Melis, dio al traste con sus
aspiraciones a ganador, sin
guitar por supuesto el méri-

to del vencedor, que en to-
do momento demostró una
tranquilidad pasmosa y que
no comentó prácticamente
ningún error, y por tanto
fue al fin y a la postre jus-
to vencedor iEnhorabuena
Fernando, y supongo ya te
habrás mentalizado que el
salto a la siguiente catego-
ría, se debe notar y no será
un camino de rosas para
plantarse en otra final?

CAMPEONATO DE
BALEARES DE
ESCUELAS DE TENIS.

Los equipos A según
noticias llegadas a este cro-
nista, en la tarde del sá-

bado perdieron en las Pis-
tas del Club Natación de
Palma, eso sí, hubo juga-
dores, como Rivera que
ganó su partida y alguno
más, pero al fin y a la pos-
tre perdieron por grupos.
En cambio los equipos B
que en la mañana del do-
mingo se desplazaron a
Alcudia para enfrentarse
a Las Palmeras, obte-
nían distinta suerte, los
Cadetes perdían por un
resultado claro y los ale-
vines conseguían ganar por
3/1, creo según me han co-
mentado, que hicieron una
gran exhibición todos los
alevines y que sobre ma-
nera destacó Ana Belén

Fullana Dom ínguez que
ganó su correspondiente
partida y que de cada día
se va acoplando más y
más a I os campaonatos por-
que ha dejado ya los ner-
vios que en otras confron-
taciones le afectaban tan-
to, yo siempre he creído
y por tanto sigo creyen-
do, que esta niña debe
ser una gran Tenista, made-
ra tiene para ell o y
afición no le falta para ser-
lo, así es que si vale un
consejo de un gran aficio-
nado prácticamente de es-
te deporte, no lo dejes y da-
le a tus padres alegrías
como las que ahora les estás
dando. JUHIGA.

Tenis de mesa

La final del Campeonato de Baleares,
el sábado día 2 en Manacor

Una vez finalizada la
fase previa de la Liga Ba-
lear, la clasificación en los
dos grupos que la compo-
nen quedó establecida de
Ia siguiente manera:

GRUPO A
1.- Sa Pobla TT. .. 26 ptos.
2.-CT. Manacor-Xarop. 	 23
3.- Tony's Tours 	  21
4.-C.T.M. Tramuntana . 	  17
5.- Sa Quartera 	  11
6.-A.C. Sordos 	 7
7.- Caf. Mitjorn 	  7
8.-T.T. Es Reclam 	

GRUPO B.
1.-Siglo XX- Juspal 	  28
2.- Inca T.T. 	  24
3.- C.C. San Pedro 	  14
4.-Sporting-Xarop 	  14
5.- La Peña Artística . . 	  14
6.-C.T.M. S.S. Marina . 	 13
7.- Club Bar S' Estel 	 5
8.-T.T. California 	

El pasado sábado se
disputó en Sa Pobla la fa-
se de consolación entre
los equipos que no consi-
guieron clasificarse para la

gran final. Esta fase que se
jugó por el sistema de eli-
minatoria, presentaba como
favoritos al equipo palme-
sano del Tony's Tours y al
C.T.M. Tramuntana del Pto.
de Pollensa. Contra todo
pronóstico se alzó con el
triunfo final el equipo de
Manacor, el S. Tenis-Xarop,
que consiguió ir eliminan-
do sucesivamente a todos
sus rivales.

En cuartos de final se
enfrentaron al A.C. Sor-
dos de Palma, a los que
ganaron sin ningún pro-
blema por el tanto de 4 a 1.

En segundo lugar y ya
en semifinales les tocó en
suerte al gran favorito, el
potente Tony's Tours. En
un encuentro muy emocio-
nante y disputado el Spor-
ting-Tenis conseguía impo-
nerse por un ajustado 4 a 3.

Clasificados para la
final, ésta la disputaron
contra el C.T.M. Tramun-
tana, los jugadores mana-
corenses practicando el

mejor juego de toda la
tarde lograron ganar mere-
cidamente por el resultado
de 1 a 2, pese a los malos
modales del jugador del
Tramuntana J. Plomer.
Nuestra enhorabuena a
Fons, Caldentey y Perelló
jugadores que componen
Ia plantilla del Sporting
T. Xarop, por este impor-
tante triunfo.

Como ya adelantába-
mos, la gran final del cam-
peonato de Baleares se dis-
putará el próximo sába-
do 2 de Marzo en Manacor.
Si la comisión de depor-
tes lo aprueba, cosa que
esperamos, esta intere-
santísima final se jugará en
el Polideportivo de Can
Costa, a partir de las
15,00 horas.

Aunque en principio
el máximo aspirante a ocu-
par la primera plaza sea
sin dudas el equipo palme-
sano del Siglo XX-Juspal,
con sus jugadores que jue-
gan en Primera división

nacional, no así están tan
claras el resto de las posi-
ciones ya que las fuerzas
de los equipos de Sa Pobla,
Inca y Manacor están bas-
tante niveladas.

A continuación damos
a conocer la lista de los ju-
gadores que jugarán por par-
te de los cuatro equipos fi-
nalistas: C. Siglo XX-Jus-
pal de Palma: Jose M. Me-
dina, J. Medina, A. Sas-
tre, L. Rosselló y J.A.
Marí.

C. Sa Pobla T.T.: G.
Bennassar, M. Gost, B.
B. Fio! y A. Cafiellas.

C. Inca T.T.: Ramis,
Bernardino, M. Merida y
J.M. Mérida.

C.T. Manacor-Xarop:
J. Barceló, J. Pedro López,
M. Oliver y M. Castaño.

Les deseamos suerte a
los jugadores manacorenses
en esta final que reunirá a
los mejores jugadores de Te-
nis de Mesa de la Isla.

1.P



AVANCE DE LAq CARRERAS  ANUNCIADAS PARA EL SABAD0,2 DE MARZO DE 1.985. 

9. Finura
	 "	 A.Fou

10.Frobt6n, 	 2.075 P.Galmés,
PRESENTACION 2 ATOS.
I.Jabera S.M. 	 1.000 M.Bauzá

" 	 M.Pocovl2.Jabul S.F
3.Jaina de Retx
4.Jali Khan
5.Jalinasa
6,Jamaiguina
7.Jaquina
8.Jartana
0.Jesabel JM
10.Jespi Mora
11.Jivaro
12,Johpon
13.Jnglar
14.Jonotop
15.Jonny Luz
16.Jorim
17. Judi
18.Juli Sport II
19.Jumho S
20.Junicr Beonia 	 19

-	 11

it

11

If

11

It

ti

17

91

?I

11

I ;

F.Aguiló 4 0 0arr.JORDANIA.Handicap.
J. Tauler 1.Doriq 2.000, a.Hiera J.
A.Alcover 2.Dani "	 M,Flux 	 S,
M.Rosselló 3.Divina A " M,Adrover I.
J.Santandreu 4.E.Pamela " A.Santandreu
M.Lliteras. 5.Divina de Prins "
J.A."iera 6,E1 Jhazair 2.025 B.Barceló
M.Matamalas 7,Elezab " B.Llobet
C.Garcias 8.Espedial T" " R.Gomila
G.Mas 9.Dia Clara " P.Noguera
G.Barce16 10.Darioca J.Bassa.
J. Basse 11.Elma 2.050
G.LLiteras 12.Dalila SF 2.075 G.Mora
R.Hinojosa 13.Dinamic " M.Bauz4
G. Mora

5g-Carr.BIRMANIA.Handio2p.
1.Tatuska Pride	 2.700--J.Bas748
2.Altivo(RES) 	 "	 S,Contesti
3.Bella -Ley	 " 	 M.Matamala
4.Zaina G 	It 	M.Duran S.
5.Alada 	 "	 N.Juli6
6.Varcolina P 	 2.025 A.Pou
7.Babieca CII	 "	 J.A.Riera
8.Anovera Hann(R) 2.050 F.Sitges
9.Visir 	 "	 J.i)uran O.

J.-uuran O.
B. Tous
N.Adrover.

1Carr.PLANNING.H2ndicau.
1.FortoMora 	 2.000 G.Jaume
2.Frisco 	 "	 Propietario
3.Frisona B 	 " 	 G.Garcias
4.Faisal 	 J,Mesquida h.
5.Furia Trello 	 1i	 M.Flux4 B.
6.Embate 	 Propietario
7.Denia 	 2.e25 A.Llompart.
8.Desiree de Morg	 G.Munar
9.Dang-a R 	 "	 J.Riera J,
10.Fophi	 " 	 M.Sirer
11.Elsa Giant 	 " .J.Mas
12.D.Iris 	 2.050 Propietario
13.EmmT 	 "	 J.Amengual

2gCarr.BACCARA.Handica .
1.Conse 1 1 	 2.000 J.Bauzá
2.Zasiboune 	 "	 S.Contesti
3.Zarzuela M 	 " 	 A.Pou
4.Bienvenido Te. 2.025 J.Riera J.
5.7orto10 	 "
6.Baby Power	 "	 G,Barce16
7.Birmania 	 2.050 t%Cabrer
8.Adriana 	 "	 A,Llompart.
9.Roquepina 	 "	 D..Adrover F,
10.Bell Ylah6h 	 "	 J.Bassa
11.Thyworthy Mora " 	 G.Suer

F ti2.000 M.Duran S.)
1.Casta Mora 	 J.Esquina)

300arr.ESPECIAL 4 A70S,Handicap. 
1.Fille de Vora 	 2.000 M.1%qatama1as
2.Figura Mora 	 2.025 M.Bauz4
3.Faraon RS	 "	 ELVDRfEVARIO
4.Faraon 	 "	 J.Bassa.
5.Fnx 	 "	 B.Llobet
6.Fatima Senator 	 " 	 B.Llob - t R.
7.F9brina 	 "	 G.Mora
8.Falia 	 2.050 J„Barce16

6-4 Carr.JAUME MORA.Autostart.
I.Demetrius 3 .7. 1.700 G.To-ra.
2.Drives Twist	 "	 M.Bauz4
3.Bufaln 	 " 	 A.Pou
4.BenVenguda 	 11 	 C.Mas
5.Zyan Power 	 M.Adrover F.
6.Zeta 	T.Reire 
7. -Dinamique R	 "

700arr.EXTRANGEROS,Handicap.
1. Galvano 	 2.000 M.Adrover F.
2.Habe*
	

2.025 J.Riera J.
Treveen 	 " 	 Propietario

4.Kalin du Surf
	

" 	 J.Riera J.
5. Halicarnasse 	 "	 R. Hernandez
6.Eclat de Vorze 	 "	 G.Lliteras
_7,Gus 	 2.050 F.Sitges
9.Heronneau 	 "	 J.Martí
9.Hermite 	 " 	 J.Llull
10.Espoir de Chap. " 	 M.Turan S.
11.Gite 	 "	 A.Pou
12.Elrika 	 " 	 A.Alcover
13,Kecrops 	 "	 G.iera.
14,Joconde Collon. " 	 S.Sanmartí
15.Lady du Taro	 11 	 M.Nicolau
16.JorimAssa 	 2.075 S.Rosselló
17.Haff 	 M.Sastre
18,Fille de France " 	 J.A.Riera.
19.Hongrius 	 S.Roman
20.Hote de Rampan " 	 M.Galmés.
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En una carrera disputada y vistosa

Fille de France, venció en el Criterium

EL MA, conducida por M. Bauzá vencedora de la quinta ca-
rrera.

La reunión hípica
celebrada el pasado sá-
bado constaba de nueve
carreras, todas ellas sobre
Ia distancia de 2.000 mts.
Las marcas logradas so-
bre este recorrido pue-
den calificarse de regula-
res, la mejor 1;22,2 logra-
da por Kamarán en la ca-
rrera estelar, cl trotón na-
cional que obtuvo la me-
jor marca fue Zeta 1,25,9
en el Premio Birmania.

El lanzamiento de la
primera carrera fue a las
3,30 horas y registró una
fácil victoria de Danga R.,
mientras que lucha se en-
contraba en la segunda y
tercera plaza entre Fophi
y Faisal que entraron en
este orden.

En la Segunda prue-
ba hubo de nuevo el
match entre Birmania y
Bienvenido Tenderloin,
apuntándose la victoria
Ia primera aunque por
escaso margen, Adriana
obtuvo un a cómoda tercera
plaza.

Hister se mostró im-
placable en el premio Po-
tros de tres años, aguan-
tando a la favorita, Helita
y venciendo al final con
facilidad, Helos Trello en-
tró en tercer lugar aunque
tuvo que pugnar con Hot
Worthy que fue la decep-
ción de la prueba.

En la cuarta carrera la
victoria fue para Falia que
dominió la prueba de prin-
cipio a fin, por la segunda
pugnaron Finura y Figura
Mora, siendo Finura la pri-
mera en cruzar la meta cua-
jando un magnífico remate.

En la carrera Premio
especial 5 años, Elma vino
a demostrar nuevamente
que se encuentra en un
buen momento de forma
siendo la primera en cruzar
Ia meta seguida de Eleazar
y El Jhazair.

El Premio Birmania en
esta ocasión estaba des-
doblado en dos Carreras,
debido al gran número de
participantes, por lo que
se dio la salida a la sexta
y séptim4 . ,-carrera con doce

participantes respectiva-
mente, siendo en la prime-
ra la victoria para Divina
A., mientras en la segunda
vencía Dinamic.

En el Criterium B.
Llobet se dió la salida so-
lamente con cinco parti-
cipantes a pesar de ello fue
una de las carreras más
competidas de la reunión
debido a la buena conduc-
ción de Fille de France,
que impuso su ritmo en la
prueba mientras que por
detrás Hote de Rampan
aguantaba a Haff, que es-
tuvo muy batallador, en la
recta final Kamarán gran
favorito de la prueba rema-
tó muy bien, aunque algo
tarde ya que Fille de Fran-
ce le había ganado la parti-
da de antemano, la terc ra
plaza fue para Hote de
Rampan, que consiguió
ponerse a Haff.

En la carrera prceste-
lar que en esta ocasión es-
taba en Ultimo lugar del
programa, Ideal de Trevenn
intentó hacer valer los 25
mts. con los que sal ía en
solitario aunque fue pronta-
mente alcanzado por Habco
que entraría en primera po-
sición, mientras para la se-
gunda plaza se producía una
llegada masiva siendo Hero-

neau el que se la apuntaría
después del desmonte de
Bang du Padoueng que llega-
ba muy fuerte desde atrás,
Ia tercera plaza fue para Gi-
te.

Las taquillas de apues-
tas tuvieron un desenvolvi-
miento normal, siendo los
dos Premios Birmania los
que dieron los resultados
más imprevistos ya cp.2.: el
trío de la primera pagó a
8.420 pts. y el de la segun-
da quedó desierto, cuyo
fondo será uno de los me-
jores alicientes para los
apostantes en la próxima
reunión.

RESULTADOS.

PRIMERA CARRE RA:
1.- Danga R. 	  1,35,4

(J. Riera J.)
2.- Eophi 	  1,35,7

(M. Sirer).
3.- Faisal 	  1,36,6

(J. Mesquida H.)
Quiniela:640. Tr ío:2.950.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Birmania 	 1,30

(J. Cabrer)
2.- Bienv. Tenderloin . .1,30

(J. Riera J.)
3.- Adriana 	  1,30,3

(J. Bassa).

Quiniela: 296. Trio: 1050.

TERCERA CARRERA:
1.- Hister 	 1,33

(J. Galmés P.)
2.- Helita 	  1,33,6

(S. Crespí).
3.- Helos Trello 	 1,38

(M. Adrover F.)
Quiniela: 200. Trío: 5.250.

CUARTA CARRERA:
1.- Falia 	  1,30,8

(J. Barceló).
2.- Finura 	  1,30,2

(A. Pou)
3.- Figura Mora. . . . 1,32,5

(M. Bauzá).
Quiniela:1020. Trío:3690.

QUINTA CARRE RA:
1.-Lima 	  1,28,1

(M. Bauzá).
2.- Eleazar 	  1,29,1

(B. Llobet)
3.- El Jhazair 	  1,28,2

(B. Barceló)
Quiniela: 440. Trío: 810.

SEXTA CARRE  RA:
1.- Divina A 	  1,27,7

(M. Adrover).
2.- Thyworthy Mora. 1,27,9

(G. Sufier)
3.- Tatuska Pride 	 1,28

(J. Bassa)
Quiniela:7750. Trío:8420.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Dinamic 	  1,26,5

(M. Bauzá)
2.- Zeta 	  1,25,9

(T. Riera)
3.- Varcolina P . . . . 1,28,9

(A. Galmés G)
Quiniela: 2390. Trío desier-
to.

OCTAV A C AR RE RA:
1.- Fille de France . . . .1,24

(A. AI cover ap)
2.- Kamarán 	  1,22,2

(M. Sastre)
3.- Hote de Rampan 1,23,2

(S. Rosselló)
Quiniela:540. Tr ío:3670.

NOVENA CARRERA:
1.-Habeo 	 1,25

(J. Riera J.)
2.- Heronneau 	  1,23,6

(J. Martí)
3.- Gitc 	  1,24,6

(A. Pou)
Quiniela: 1220. Trío: 4890.
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VENGA A PROBAR EL NUEVO NEAT IBIZA

Segunda División
Mallorca-Bilbao Ath. 	  3-2
Celta-Sabell 	  3-1
C.Sotelo-At. Madrileno 	  0-0
Lorca-Salamanca 	  1-0
Cartagena-Granada 	 aplazado
Castilla-Tenerife 	  2-4
Logronés-Coruña 	  1-2
Cádiz-Barcelona At 	  1-0
Las Palmas-Oviedo 	 4-2
Castellón-Huelva 	  5-0

Las Palmas 	 26 16 	 7	 3 39 24 39--13
Cádiz 	 26 14	 9	 3 42 16 37-11
Celta 	 26 14	 4	 8 42 27 32--16
Logronés 	 26 13	 3 10 38 29	 29+1
Mallorca
	

26 11 	 6	 9 33 26 	 28
Castilla
	

26 11 	 6 	 9 35 36 	 28
Barcelona At. 	 26 10	 7	 9 26 28 	 27+3
Coruna 	 26 10 6 10 36 40 	 26
Castellón 	 26 10	 5 11 38 31 	 25-3
Sabadell
	

26 	 9 	 7 10 32 35	 25+1
Huelva 	 26 7 10 9 24 32 	24-2
Bilbao Ath. 	 26 10 	 4 12 34 32 	 24-2
Tenerife 	 26 8 8 10 34 30 	 24-2
Salamanca 	 26 9 5 12 29 27 	 23-3
Oviedo 	 26 7 9 10 26 32 	 23-1
Cartagena
	 25 7 8 10 24 22 	22-2

At. Madrileño 	 26	 8 	 6 12 24 33 	22-2
Lorca
	 26 9 4 13 17 40 	22-6

C.Sotelo
	

26	 7	 6 13 19 32 	 20-6
Granada 	 25 6 6 13 20 34 	 18-6

Segunda B (Bruno
Binefar-Palencia 	  1-2
Barcelona-Sestao 	  1-1
Arosa-Alavés 	  2-1
Endesa-Compostela 	  0-0
Aragón-Pontevedra 	  3-0
S.Sebastián-Aviles I 	  0-0
Osasuna P-Lérida 	  0-2
Zamora-Tarragona 	  1-0
Figueras-Erandio 	  3-0
Andorra-Sporting At 	  2-1

Sestao
	

26 17 	 5	 4 37 18 39+11
Sestao
	 25 16 6 3 42 19 38+12

Alavés 	 23 12 6 5 46 24 	 30+6
Figueras 	 26 10 10 	 6 48 36 	 30±2
Pontevedra
	 26 9 10 7 39 29 	28+2

Binefar 	 25 10	 8	 7 31 24 	 28+2
Andorra 	 26 9 8 9 41 40 	 26
Sporting Ath. 	 26 	 9 	 8	 9 32 34	 26+2
Arosa 	 26 9 8 9 27 30 	 26-2
Zamora
	 26 11 	 4 11 27 35 	 26

Palencia
	

25	 8	 9	 9 36 33 	 25+1
Lerida 	 25	 9	 7	 9 31 30	 25+1
Tarragona 	 26	 9 	 6 11 28 30 	 24
Compostela 	 26 8 8 10 26 34 	 24
Barcelona 	 26	 8 	 5 13 35 42 	 21+7
Aviles I. 	 26 	 6	 8 12 38 46 	 20-4
Osasuna P
	

25 4 9 12 23 37 	 17-9
S.Sebastián 	 25 	 4	 9 12 23 37 	 17-9
Erandio 	 26 	 2	 7 17 23 65 11-15

Segunda B (Grupe
Antequerano-Linares 	  0-0
Orihuela-Hospitalet 	  0-3
Ceuta-Talavera 	  aplazado
Jaen-Manacor 	  0-0
Albacete-Linense 	  2-0
Badajoz-Alcala 	  0-0
Alcoyano-Levante 	  2-1
Marbella-Je'ez 	  1-1
Parla-R.Vallecano 	  2-2
Algeciras-Poblense 	 0-0

Albacete 	 26 12 8 6 30 20 	 32+4
R.Vallecano 	 26 11 10 	 5 40 32 	 32+8
Linares 	 26 12	 7	 7 30 25 	 31+5
Orihuela 	 26 10 10 	 6 33 25 	 30+2
Alcoyano 	 26 13 4 9 36 28 	 30+4
Algeciras 	 26 	 9 12 	 5 25 21 	 30+4
Jerez	 26 9 10 7 30 24 	 28+2
Ceuta	 25 12 4 9 27 23 	 28+4
Hospitalet 	 26 10	 7	 9 33 35	 27-3
Linense 	 26 8 10 8 29 26 	 26+2
Alcala	 26 	 8 10 	 8 23 27	 26
Jaen 	 26 9 7 10 30 27 	 25-1
Poblense 	 26 8 8 10 25 28 	 24
Levante	 26 	 8	 7 11 33 34	 23-1
Parla 	 26 	 8 	 6 12 28 31 	 22-4
Talavera 	 25 8 6 11 25 28 	 22-2
Marbella 	 26 	 8	 5 13 28 33 	 21-7
Antequerano 	 26 8 5 13 20 40 	 21-7
Badajoz 	 26 7 6 13 27 35 	 20-8
Manacor 	 26 7 4 15 24 34 	 18-8

Tercera división balear
Ferreries-Sporting 	  3-0
Margaritense-Hospitalet 	  3-0
Felanitx-Portmany 	 2-0
Porto Cristo-Badia 	  0-0
Murense-Porreras 	  4-1
Alaró-Mallorca Ath 	 0-6
Arta-At. Baleares 	  1-2
S.D.Ibiza-Calvia 	  3-0
Xilvar-At. Ciutadella 	  1-2
Alaior-Constancia 	  1-1

Mallorca At. 	 26 17 	 6	 3 56 15 40+16
At. Baleares
	

26 17	 4	 5 37 17 38+14
Murense 	 26 14 9 3 33 14

	
37-9

Portmany 	 26 13 5 8 41 27
	

31+5
S.D.Ibiza 	 26 12	 7	 7 40 29

	
31+5

Constancia 	 26 13 5 8 39 23
	

31+5
Hospitalet
	

26 11	 8	 7 38 35
	

30+4
Badia 	 26 10 9 7 34 27

	
29+3

Sporting 	 26 	 9 10 	 7 31 30
	

28+2
Ferreries 	 26 10 	 7	 9 34 32

	
27-1

Calvià
	

26 12	 3 11 41 40
	

27-3
Alaior 	 26 	 8 10 	 8 28 26

	
26

Alaró
	

26 	 9	 5 12 33 41
	

23-3
At. Ciutadella 	 26 10 	 3 13233223 — 1
Margaritense 	 26	 8	 6 12 30 35

	
22-6

Felantix 	 26	 8	 5 13 25 40
	

21-7
Porto Cristo 	 26 	 6	 6 14 23 37 18--10
Arta 	 26 	 5	 5 16 24 49 15-11
Porreres 	 26 	 5	 5 16 21 46

	
15-9

Xilvar 	 26 	 2	 4 20 14 51
	

8-18



REPORTAJES

O

O
N
E

VIDEO
i-	 Z R-unos.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Preferente
Cardessar-Campos 	 3-1
Cultural-Montuiri 	 0-4
Llosetense-C'an Picafort 	 7-2
Ses Salines-Arenal 	 3-0
Cade Paguera-Andraitx 	 3-0
R. La Victoria-Sóller 	 0-1
Esporles-Pollensa 	 0-0
Binissalem-Escolar 	 3-1
España-Santanyí 	 1-4

Santanyí 	 26 16 7 3 51 25 39
Sóller 	26 15 5 6 59 20 35
Cardessar 	 26 15 5 6 55 23 35
Cade Paguera 	 26 14 6 6 53 35 34
R.La Victoria 	 26 15 4 7 50 38 34
Montuiri 	 26 14 5 7 47 31 33
Esporles 	 26 14 5 7 49 34 33
Andraitx 	 26 12 8 6 42 31 32
Campos 	 26 10 8 8 28 23 28
Escolar 	 26 9 5 12 32 45 23
Binisalem 	 26 7 6 13 31 40 20
Ses Salinas 	 26 9 2 15 42 59 20
Pollensa . 	 26 5 10 11 23 41 20
Cultural 	 26 7 6 13 23 46 20
Llosetense 	 26 6 7 13 32 43 19
España 	 26 4 10 12 26 45 18
Arenal 	 26 4 7 15 28 53 15
Can Picafort 	 26 1 8 17 19 58 10

a regional
At. Rafal-Son Cotoneret 	 1-0
Alquería-Petra 	 0-1
Rotlet-J.Sallista 	 2-1
Genova-Son Sardina 	 0-4
Alcudia-Independiente 	 2-0
La Real-Son Roca 	 2-0

Independiente 	23 15 3 5 48 24 33
Petra 	 23 14 3 6 43 29 31
La Real	 23 13 4 6 52 24 30
Soledad 	 22 11 7 4 34 22 29
Son Sardina	 23 11 6 6 32 17 28
J.Buñola 	 22 12 2 8 39 32 26
J.Sallista	 23 8 8 7 28 31 24
Ath. Rafal 	 23 10 4 9 38 42 24
V.de Lluc 	 22 10 -3 9 36 30 23
Alquería 	 23 8 5 10 37 31 20
Genova 	 23 7 6 10 27 31 20
Algaida 	 22 6 6 10 25 29 18
Alcudia 	 23 7 4 12 30 33 18
Sant Jordi 	 22 6 6 10 33 36 18
Juve 	 22 8 2 12 30 41 18
Rotlet 	 23 6 6 11 21 43 18
Son Roca 	 23 6 4 13 26 48 16
Son Cotoneret 	 23 5 315 25 51 13

21 Regional
Ath. Vivero-Llubí 	 2-2
Puigpuñent-Pla de Na Tesa 4-2
Cafetín-San Jaime 	 2-0
Llucmajor-Sant Bernat 	 4-0
Marratxi-Santa Ponsa 	 0-0
Ath. Victoria-Brasilia 	 1-0
Consell-Santa María 	 1-1
Ferriolense-Cas Concos 	 4-0

Santa Ponsa 	 21 17 3 1 72 9 37
Ferriolense 	 21 16 2 3 57 20 34
Marratxí 	21 14 5 2 60 17 33
Cafetín 	 21 11 5 5 44 24 27
Collerense 	 20 12 3 5 33 24 27
Sant Bernat 	 21 11 3 7 37 23 25
Consell 	 21 11 3 7 40 40 25
Pla de Ba Tesa 	 21 9 4 8 38 37 32
Puigpuñent 	 21 8 4 9 22 28 20
Llucmaibr 	 21 8 2 11 24 35 18

Brasilia 21 6 5 10 41 56 17
Santa Maria 21 5 7 9 18 37 17
Cas Concos 21 6 2 13 33 46 14
San Jaime 20 5 3 12 22 33 13
A. Llubí 21 3 7 11 19 45 13
Atl. Vivero 21 5 2 14 23 42 12
Molinar 19 4 3 12 23 43 11
Ath. Victoria 21 3 3 15 21 68 9

Liga Nacional Juvenil
Ath. Ciudadela-Cide 	 1-0
Barcelona At-Mallorca 	 3-0
Santboia-Lliça d'amunt 3-4
Castellón-Damm 	 1-1
Sabadell-Español 	 2-3
Olímpic-Barcelona 	 0-4
San Cayetano-Valencia 2-0
La Salle-Trjaan 	 3-0 sin finalizar

Barcelona 22 19 2 1 99 	 11	 40
Damm 21 14 3 4 49 29 	 31
Barcelona Atl. 22 11 6 5 51 	 35	 28
Castellón 22 10 8 4 45 38 	 28
Valencia 22 12 3 7 49 28 	 27
Mallorca 22 10 5 7 44 34 	 25
Español 22 9 5 8 42 41 	 23
La Salle 21 8 5 8 31 	 35	 21
Trajana 20 8 5 7 35 40 	 21
Cide 22 9 3 10 28 37 	 21
San Cayetano 22 6 5 11 42 55 	 17
Sabaddit - 21 5 6 10 30 40
Lliça d'AMunt 21 7 2 12 29 61 	 16
At. Ciudadela 22 4 7 11 18 	 38	 15
Santboià 22 3 5 14 29	 64 	 11
Olímpic 22 2 2 18 21 	 56	 6

LA QUINIELA
DE LA

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1.R.Mallorca-Bilbao Ath. 	  1
	

1. Malaga-Hércules 	
2.R.Celta-Sabadell 	  1

	
2. Valencia-Barcelona 	

3.Calvo Sotelo-At.Madrileito 	 X
	

3. R.Murcia-R.Valladolid 	
4.Lorca-Salamanca 	 1

	
4. At.Madrid-S.Gijón 	

5.Binefar-Palencia 	  2
	

5. R.Sociedad-Sevilla 	
6.Castilla-Tenerife 	  2

	
6 At.Osasuna-R.Santander 	

7.Logrofiés-D.Coruha 	 2
	

7. Elche-R.Zaragoza 	
8.Cádiz-Barcelona Ath. 	  1

	
8. R.Betis-Ath.Bilbao 	

9.Castellón-R.Huelva 	  1
	

9. Español-R.Madrid 	
10.Arosa-D.Alavés 	 1

	
10. R.Huelva-Castilla 	

11.D.Aragón-Pontevedra 	 1
	

11. Sabadell-Cádiz	
12.San Sebastián-Avilés 	 X

	
12. 0.Coruha-R.Mallorca 	

13.Antequerano-Linares 	 X
	

13. Salamanca-Logrofiés
14.Alcoyano-Levante 	 1

	
14. Granada-R.Celta 	



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 0044: Policía-Nacional
55 1650: Comisaría de Po-
licía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.

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

56 21 54:'Ayuntamiento
56 21 56: GuardiaCivil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR: •

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

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

brería Sbert, Librería [lull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS.

Día 18, núm. 7701
Día 19 núm. 7092
Día 20 núm. 7226
Día 21 núm. 5264
Día 22 núm. 6723
Día 23 núm. 7096

9 'it S
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DE 	 FEBRERO	 DE	 198 .i

S O c 7 E O

8___

85

Lista acumulada de las cantidades que har
correspondido a los números prerriados.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION.

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día treinta de Enero de mil
novecientos ochenta y cinco, acordó aprobar la
Memoria Descriptiva y Presupuesto de la obra
"Nivelación tapas de registro en Avda. d'es Tor-
rent, Plza. Ramón Llull y Vía Portugal, por un
importe de cuatrocientas setenta y cinco mil
quinientas treinta y una pesetas". Asimismo,
acordó contratar la obra mediante el sistema de
adjudicación directa.

Las empresas interesadas en la realización de
la obra de referencia, pueden presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado en el Registro General de
esta Corporación dui znte las horas de oficina, en
el plazo de quince días contados desde la publi-
cación del Ultimo de los anuncios inclusive.
Acompañarán a la oferta: declaración jurada en

Ia que se manifiesta bajo su responsabilidad no
hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad señalados en los Ar-
tículos 4 y 5 del vigente Reglamento de contra-

tación de las Corporaciones Locales, copia del
Documento Nacional de Identidad, Documento

de Calificación Empresarial y recibo justificati-

vo de haber efectuado el pago de la cuota de
Licencia Fiscal del municipio de Manacor.

Las ofertas serán abiertas en acto público

a celebrarse el siguiente día hábil al de la ter-

minación del plazo para la presentación de

ofertas, a las 12 horas, en el edificio de la Casa

Consistorial.

Manacor a 13 de Febrero de 1985.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,00.-Fama
4,55.-Atletismo
5,50.-Esto es lo que hay
6,40.-Más vale prevenir
7,05.-Estudio estadio
8,00.-MASH.
8,30.-Telediario
9,05.-Mike Hammer

2a. Cadena
3,05.-Atletismo
5,05.-Estrenos TV
6,45.-Candy, Candy
7,10.-Dos en raya
8,05.-Anillos de oro
9,05.-El dominical
10,05.-Largometraje
11,40.-El ojo del vídeo
00,20.-Despedida y cierre

PROGRAMACION T V 00,45.-Despedida y cierre

DOMINGO 3 Marzo

10,45.-Especial musical
11 ,15.-Autorre trato
00,15.-Despedida y cierre

MARTES 26 Febrero

Ia. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La princesa Daisy
4,40.-La tarde
5,30.-Al mil por mil
5,25.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.-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
00,20.-Despedida y cierre

MIERCOLES 27 Febrero

Ia. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-De aquí para allá
5,55.- i Hola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,25.-El • kiosk()
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Telediario
8,25.-Fútbol
10,30.-Sesión de noche
00,15.-Telediario
00,30.-Teledeporte
00,40.-Testimonio
00,45.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Resumen informativo
00,20.-Despedida y cierre

JUEVES 28 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de sagitario

iHola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosk°
6 ,50 .-Informativo juvenil

7,00.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco visto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9,05.-Ahí te quiero ver.
10,40.-Paisaje con figuras
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena •
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Documental
9,00.-Fil a 7
10,05.-Cine Club
00,05. -Resumen informativo
00,25.-Despedida y cierre

VIERNES 1 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Otros lugares, otros

caminos
6,00.- iHola, chicos!
6,10.-Barrio sésamo
6,35.-Scooby Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Arabella
8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,50.-Jefes
12,00.-Telediario
0015.-Teledeporte
00,25.-El arte de vivir
01,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave
12,00 .- Resu men informativo
00,20.-Despedida y cierre

SABADO 2 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión
5,50.-Los sabios
6,55.-V"
8,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la aviación
9,25.-Informe semanal
10,40.-Sábado cine

"Al anochecer"
00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
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
11,05.-Opera



OFERTA CODEMA
DEL 18 DE FEBRERO

Soberano .
Zumo Juver 1 Litro -Melocotón-
Skol Pack 6 Unidades
Leche Ato 1 1/2 Litos
Aceite Oliva A. Homar 1 litro
Aceite Girasol A. Homar 1 litro
Mayonesa Kraft 225 cc.
Galleta María Siro 800 gm.
Pañal Moltex 40 Unidades
Suavizante Mimosin 2 litros
Suavizante Mimosin 4 litros
Skip 5 kilos

COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

355
• 92
• 154
• 108
• 220
• 165
• 107
• 140
• 251
• 162
• 288
• 730




