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• Np valen esfuerzos. Na
• t14:ne por qué 1a directiva

del Manacor buscar refuer.
zos para .intentar salvar una
categoría:: .que nos esta síen-
do art.ebatada domingo...
tras dango a raíz de

trates,....COrno' si los tren.L .

cilías se hubieran puesto
de acuerdo haciendo un
frente cornún para des-
bancar al Manacor
una ç4tegoría que se 	,

que actualrnebi.e .
siguelOchanclo en los téfre-
nos de uego para
ia

La atuacon del seflor
Tresao Garcia, fiel
Ponenie •del "tertói- ismo" ..

arbitral que viene azotando
al Manacor, es -una prueba
contundente de lo que
nos vienen contando
distintos	 enviados
ciales sobre las actuacio-

.:.,' nes arbitrales con que se
obsequia al Manacor en

clesplazamientos a la:
península.

En una sola ocasión
acerco el Córdoba a las
mediacjones de la meta
dobesa y había que
iar el resultado. Por tanto,
penalty —rrts que
al canto. Por contra, el
tren ci 11 a flo vio, o TIO
uiso ver, las falt,as

mas algonas de ellas cf4r.s:;•••
que$e resjsoaron ef
area del CCH;d0h .d. El

consiguió su
robar —sí, un robo

un punto al Mana:x
cor, y porque no
posibil idad	 alguna 	dé••••
que fueran dos, que si no...

La aficIón, como es ,

natural y muy hurnano,,,

d4 . .hasta los topes,
se

060p4.1010 de ne-
'
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CALA MILLOR

EDIFICIO DE OCHO VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (Expte. 07-0081/85)
Viviendas con 2 y 3 dormitorios - Entrega viviendas Mayo 1986

Financiación a 13 aftos con intereses desde el 8 o/o
Entrada desde 500.000 pts. - Cantidades entregadas a cuenta avaladas por Crédito y Caución

Informes: En Ohra CI Geraneos'esquina C1 Iris de Cala Millor
En Oficina C1 Pio XII, 18 A de Manacor Tel. 55 27 53

COMPRE ANTES DEL 31/12/85 y estara exento del pago del 6 o/o del IVA.

Ya son muchos los que
se han interesado de cara
a la confección de carrozas
y foguerons, pues parece
que la animación es prueba
fehaciente de lo que serà
una gran realidad. En el Bar
El Porrón, ademas del
fogueró de costumbre, éste
arío, actuaré una agrupación
musical en consonancia a
la Diada. En Es Mercat, or-
ganizado por el dinamico
Antonio Gomila habra siete
foguerons con 2.000 racio-
nes de loganiza para los asis-

Antonio Gomila, que
acaba de regresar de esta
reunión en la que han es-
tado presentes, representan-
tes de todas las Pimes del
Norte del Mediterraneo,
en representación de Ma-
llorca.

Estaban presentes las
PIMES de Valencia; Rosse-
llón Francés, Catalufia
etc.

Se acordó que la pri-
mera conferencia internacio-
nal de las PIMES del Medi-

tentes y todo amenizado
por uno de los grupos mas
famosos internacionalmente
de Mallorca: .Los Vallde-
mosa?

En S'I llot ya han inscri-
to dos carrozas y para la
NIT DE FUM, FOC I FES-
TA ha prometido su asis-
tencia D. Jeroni Albertí.

Como noticia, les dire-
mos que el Patronato de
San Antonio, ha confec-
cionado unas bases genera-
les, que son las que desde

terraneo tenga lugar en Bar-
celona, en la que asistiran
todas las PIMES
organizadoras y los presi-
dentes de cada Comunidad
Autónoma, mas un repre-
sentante o rris del Gobier-
no Central. Han confirmado
ya su asistencia una repre-
sentación de las PIMES
de Francia, Italia, Andorra,
etc.

Fin de esta conferencia
es tratar de los temas fis-
cales, intercambios comer-

ahora, se regiran a los di-
ferentes jurados para
otorgar distinciones y pre-
mios. Estas bases estaran a
disposición de todos los
concursantes, a la hora de
inscribirse y seran publica-
das en prensa en fecha bre-
ve, para as( saber a qué ate-
nerse a la hora del montaje
de Fogueró o carroza.

Todos los premios,
seran aumentados como
mínimo en un diez por
ciento.

ciales, pues ya estan en
marcha los de la madera y
calzado, con estudio de
temas fiscales, laborales
y de cooperación y finan-
ciación de cara al Mercado
Común.

Antonio Gomila, esta
muy animado y espera resul-
tados muy positivos con so-
luciones claras de los múlti-
ples problemas que actual-
mente tenemos planteados.-

Nicolau.

Antonio Gomila y las PIMES



Al preparar
Su Boda.
Recuerde la
Lista de Boda

CENTRAL
AMARGURA, 1-A
teléfono: 55 18 99
MANACOR

EN VAJILLAS

CRISTALERIAS

Elejimos para Vds.
las pruneras Marcas
Nacionales y de
Importación.

Ponga en su mesa
algo DISTINTO.

Aulas de la
Tercera Edad

Atentamente invitados
por esta entidad que
gracias a la Asociación de
Viudas de Manacor, hizo po-
sible esta excursión, la tarde
del pasado sabado 120 ma-
nacorenses Ilenado dos auto-
cares, acudimos al Teatro
Principal de Palma, donde
por deferencia del CIM, pre-
senciamos la puesta en esce-
na de la zarzuela Gigantes
y Cabezudos, y seguidamen-
te el popular sainete de Se-
bastián Rubí y el Mtro. Ser-
vera, que hizo las delicias
—como siempre— de los es-
pectadores que Ilenaban por
completo el primer coliseo
palmesano.

Abrió el acto el Sr.
Guiscafré, responsable
de las actividades del ci-
tado teatro para dar paso
a la Delegada de Cultura
del CIM María Antonia
Munar que haciendo
un breve paralmenteo,res-
pecto al "Quaquim" y sus
aukores, agradeció la pre-
sencia de los manacorenses.

La obra dirigida con to-
da pulcritud de detalles por
Guillermo Rosselló con la
dirección musical a cargo
del Mtro. Nadal, quien
dio una gran lección de
profesionalidad y maestría
en todo momento.

Magnífica interpreta-
ción de Inés Amengual en
el papel de "Mestressa
Bel".

Superior de punta a
punta, el "Mestre Antoni"
a cargo de Miguel Fons y
digna de ser destacada la
actuación especial de Joan
Ramis en el papel de D.
Pau" que habitualmente lo
interpreta Francisco Gaya.

El joven Manolo Llane-
ras; sacó a buen término el
papel de "Quaquim" y Ma-
teo Perelló, dio vida y gra-
cia al "Tomeu" que junto
con Montse G. Cassanyes,
Margarita Alcover y Sal-
vador Berto, consiguieron
un gran éxito premiado con
grandes aplausos en muchos
mutis ‘,/ en especial al final.

1231321 informa
CONCURSO DE ESCAPARATES.

PIMEM ha convocado un concurso de escapara-
tes con motivo de las próximas fiestas naviderias, para to-
dos los comerciantes de Mallorca, con el fin de encon-
trar una serie de incentivos para mejorar su creatividad
y desarrollar el ingenio para competir dentro del duro
mercado mallorquín.

Con lema todos unidos para vender més, la PIMEM
esta animando a unirse en camparlas de promoción, a los
medianos y pequerms comerciantes mallorquines. Con es-
te propósito se ha convocado el mencionado concur-
so que tiene el patrocinio de la Conselleria de Comercio
e Industria del Go'vern Balear, colaborando también la
Camara de Comercio e Industria y Sa Nostra.

Actualmente la mayor competencia que tiene el co-
mercio mallorquín y del resto de España, son las grandes
superficies las cuales actuan sobre estadísticas actua-
les, de habitos del consumidor y el pequefio y mediano
empresario debido a actuar en solitario no le pueden
hacer frente, por este motivo PIMEM, emprende el
concurso de escaparates con el fin de hacer un colectivo
fuerte.

BAJO VALOR POR HORA TRABAJADA
EN ESPAÑA.

España ocupa el último lugar en cuanto al valor pro-
ducido por hora trabajada y a los costes laborales (en mar-
cos/hora) entre los doce paises industrializados, según un
informe realizado por el DAESDNER BANK a Alemania.
Nuestra posición mejora para el valor producido por el
coste de unidad de trabajo.

PIMEM ASISTIO A LA "I" CONFERENCIA DE LAS
PIMES DE LA MEDITERRANEA NORT OCCIDENTAL'

El pasado día 13 tuvo lugar en el Palacio de la
Generalitat de Catalunya la cloenda de la "I Conferencia
de las PIMES de la Mediterranea Nort Occidental", pre-
sidiendo el acto el presidente de la Generalitat de Cata-
lunya, D. Jordi Pujol, asistiendo como invitados los
representantes del Got;lierno Balear, Valenciano, as( como
el Presidente de las Pimes Francesas.

De esta primera conferencia, PIMEM de Mallorca ya
tiene contactos con empresas y grandes almacenes del
Rossellón Francés, para intercambios de productos del
ramo de la alimentación por parte del Rossellón y mue-
bles y calzados por parte de PIMEM Mallorca.

1986 UN ANO MALO

Una racionalización efectiva .y profunda del sector
público y el establecimiento de una política fiscal que no
actue de barrera frente al fomento de actividades de la
economía, son dos de las medidas que propone el "Cír-
culo de Empresarios" para que mejore la situación de la
economía Esparíola. Con opinión de esta asociacion
empresarial, y según la información disponible en este
momento, todos los pronósticos apuntan a que el ahio
1.986 serà un ario con peor evolución económica que
1.985.



MANACOR (Baleeres)Pio XII, 26 -	 Tel. 55r109

LA CASA DE LAS CORTINAS.

VISILLOS, • RASOS,

MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE

Cajón de sastre

«Plã a toó»Ó el Referendum de
la NATO

(ó esos juegos de palabras, sólo los entendemos los
espafioles)

Parece fue ayer y hace ya 10 arThs. Si y no. Hace efec-
tivamente 10 afios, pero no fue ayer. Da la sensación de
que los acontecimientos hayan cogido alas y se hayan pre-
cipitado sobre nuestras cabezas. Pero en diez arios han su-
cedido muchas cosas. Importantes la mayoría de ellas, tan
importantes como para dar sesgos, mas importantes to-
davía, insospechados, hace diez arThs, a la forma y al fon-
do de vida de este país.

Perclido en repetidas ocasiones el tren de la historia
europea; parece que, esta vez sí, hemos superado sus es-
tribos, y en cierta manera, estamos aposentados en uno
de sus vagones. Nos subimos tras una larga carrera, la que
va de Castiella a Fernando Morán. Parece fue ayer pero
fue anteayer, amigos.

Y el tren va aprisa, compaí-Ieros de viaje. Ha ido co-
giendo velocidad proporcional a los arios transcurridos
desde ia forma del Tratado de Roma, por los padres de esa
vieja, pero indomable Europa, cuna de todas las civiliza-
ciones, de buenas y malas andanzas, embrión, siempre, de
los conflictos que han cambiado rumbo a la humanidad.

Europa a través de tres hijas, Gran Bretafia, Francia y
Rusia (geograficamente es ast, pues

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA

PREMIO CERTAMEN DE PINTURA 1985.

Se invita a los Sres. Socios y al público en ge-
neral a visitar la exposición de Miguel Brunet,
que tendrá lugar en el Centro Social de la Conse-
llería de Educación y Cultural C/ General Fran-
co, 1 de esta Ciudad, de los días 21 de Diciem-
bre 85 al 5 de Enero 86.

Inauguración día 21 a las 19 horas.

LA JUNTA DIRECTIVA.

compartiendo vecindad con nuestros vecinos) lanzó,
en etapas sucesivas, tres revoluciones que convulsionaron
al mundo: religiosa, política y social. A cada una de ellas,

España levanto mas altos los Ph - ineos y as í nos fue. Y aho-
ra queremos, necesitamos o nos inducen o nos mandan
o nos obligan (elijan comparieros de viaje) a ir por unas
vías, en ese tren europeo, que los demes iniciaron hace
muchísimo tiempo, simplemente nos hemos ahorrado (y a
que precio, Dios mio) los kilómetros - historia que los
dernes Ilevan ya recorridos.

Hete aquí que, subidos al tren, en un vagón que unos
consideran de 3a. y otros de similitud con los demes, se
nos indica, hablemos con claridad, que la historia que, jun-
tos al fin, vamos a recorrer, ha de ser defendida de
posibles descarrilamientos y que, lógicamente hemos
de cooperar activamente a esa defensa.

Todo muy correcto hasta aquí. El Pacto de Varsovia
nos ataca y USA nos empuja. Han transcurrido arios,
cuentos, comparieros de viaje?, desde que Europa dejó

de dirimir, entre europeos, la historia, la cultura, el comer-
cio, las Artes, en suelo europeo?

Tenemos una superpotencia que intenta el descarrila-
miento y la obra que nos apoya y ayuda, a su manera, cla-
ro este, para que si hay que repartir castahas no le lleguen
a ella algunas y que, si han de quedar esparcidas, lo sean
en suelo europeo.

Unos nos metieron en la NATO, de súbito; otros
prometieron, sin poder hacerlo, sacarnos de ella y ahora
dicen que van a consultarnos con un Referen-
dum. 2.Qué pasare si decimos sí? Lo que sea. Pero "los
prometedores" respiraren tranquilos ante sus vecinos de
vagón. Por el contrario si la respuesta es no? Uno, que
desearía sólo ver uniformes en guardas que cuidaran no se
pisara el césped,se teme que pese a un posible NO notendre
mos mas remedio que aceptar el SI, o NO, seriores gober-
nantes?

De momento, comparieros de viaje, seguimos en el
tren. Arrancamos el 1o. de Enero de 1.985. La próxima
estación se llama REFERENDUM. Que les sea leve y buen
viaje.

Ramón Costa Dot
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El pecar d'impuresa

Diuen, senyores i se-
nyors, que el proper dia
29 d'aquest mes, s'inaugura-
rà el nou Teatre Municipal
amb l'obra del mestre Rubí,
"Ai Quaquín que has vengut
de prim", si és així, serà
tot un aconteixement per
aquestes festes de Na-
dal que ja s'acosten i
que esperam que siguin
per a tots, hores de pau
i felicitat.

Això d'escriure un racó,
no és tan divertit com molts
es pensen, de vegades et
trobes amb el problema,
del que s'ha d'escriure...
com per exemple avui,
de què voleu que us
parli?

si us parlàs de la
bellesa amagada del
nostre poble, i dic nostre,
perquè encara que jo vaig
néixer a Ciutat, ja em
sent manacorina, i què no
és maco això...? La belle-
sa del nostre poble,
idb, existeix, està
clar per a molts amagada,
a primera vista es veuran
els clots, els problemes,
la crisi, la manca de treball,
els imposts, la brutor, les ca-

pelletes, la manca de
coordinació dels polítics...
es veu tot això i més, els
imposts revolucionaris, la
màfia, etc.... etc.

Però Manacor té els
seus llos macos Ja seva
bellesa, torres • merave-
lloses corn la de "Ses
Puntes" o la dels "Enegis-
tes", passejos com el de
Na Camel.la, escoles rurals
com la del Puig d'Alenar,
esglésies com els
"Dolors".,. etc., monu-
ments que nosaltres tal
volta no apreciam del
tot, i que sí, tenen la se-
va bellesa però la Iletjura
del poble no és el poble
en si, sinó la gent, hauríem
d'aprendre, ara que ve
Nadal, a ser tots un poc
més considerats i a no fer
partidismes i capelletes,
sinó a treballar perquè el
nostre poble sigui cada vega-
da més maco, més bell, mi-
llor.

I parlant de polèmi-
ques i capelletes, que us
assembla la reinstauració
dels premis "Ciutat de
Manacor"?

El racó de Na Tiana

MESON ESPANOL

ESTAURANTE ESPANOL

Abierto todo el afio
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mafiana
Nueva Dirección•
Tel. 58 52 77

OFREZCO TRABAJO
a chico o chica de 16 arios
Infortnes: Tel. 55 37 66

Tots ens pensam ésser
els més Ilests i entesos en
qualsevol cosa, ja sigui en
matèria d'agricultura o en
cultura, economia, empreses
o industries, en societat, en
sanitat o en política, sobre-
tot entesos en tot el que
compon aquest món, però
sempre cal pensar que n'hi
pot haver que pensen tam-
bé com nosaltres o igual,
per tant hem de donar lloc
a que totes les persones
siguin vàlides per qualque
cosa o millor dit són vàlides

per qualque cosa, sempre
hem de respectar els al-
tres perquè qualque vegada
podem pecar d'impuresa.

Jo entenc que moltes
de persones que han
tengut l'oportunitat de
poder estudiar són . més
llestes que els altres que
no ho han pogut fer, però
aquestes persones ja
que han tengut la sort de
poder estudiar se pensen
saber més que tothom, i
alguna vegada han pecat
d'impuresa, no tothom

pot ser igual sinó que
en el món per anar bé hi
ha d'haver de tot, vull dir
de moltes classes de per-
sonatges alguns de blancs i
altres negres però mai
despreciar les persones que
no han pogut estudiar.

No tan sols la cultura
és saber escriure o tenir
carrera, sinó que les per-
sone , senzilles i humils són
tan cultes o més que
aquestes abans nomenades,
perquè moltes de vegades les
persones que se pensen sa-
ber tant olviden moltes

,coses, una d'elles el d'és-
ser humans, se creixen i se

pensen que tothom és curt
manco ells. Però qui és el
responsble d'aquesta socie-
ta de donar llum els
qui se pensen saber molt,
o és que se pensen ser més
Ilests que els altres, o els
que se pensen que tothom
ha de pensar com ells.

Sobretot pens i crec
que els respectes a tothom
i respecte amb igualdat
de condicions a totes les
persones que formen una
societat siguin de la rama
que siguin, són les formes
millors de no pecar d'im-
puresa.

Pere Llinàs



VEN AV1BRAR
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*C 	 956 c.c.

TL 	  1.108 c.c.

GTL 	  1.237 c.c.

GTS	 1.397 c.c.

GT Turbo 	

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Supertinco:

UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.

*desde 17.948 pts. al mes.

	TE ESPERAMOS EN:

GAMA SUPERCINCO



Turrones

Pijama

Las doce uvas

Bolsa Cotillón

Vinos de rioja

Champagne Freixenet, carta nevada

Agua mineral

Café y licores

- Baile con discoteca

Segundas consumiciones a precios habituales
CENA-COTILLON• 3.900 pts.

Sopa de mariscos

Langosta americana

Entrecot pimienta con

El pasado viernes, en las bodegas de «Trevín»

Exito en la presentadón
del «Vi novell»

(De nuestra Redacción)
Con asistencia de autorida-
des locales así como del
conseller de Ordenación del
Territorio Jeroni Sáiz , ade-
màs de expertos en la cues-
tión vinícola, el pasado
viernes, en las Bodegas de
"Trevín", en Manacor, tu-
vo lugar el acto de presenta-
ción de las nuevas consecu-
ciones vinícolas de la pres-
tigiosa firma manacorina:
los vinos "Novell" rosado y
tinto, que fueron calificados
de excelentes por José Pe-
fiín, experto catavinos que
vino a Manacor expresamen-

te para este acto. En su
intervención, el seíior PeFi ín
calificó el "novell rosat"
como uno de los catorce
mejores que ha catado en
"vi novell", para volcarse
en elogios hacia su "her-
mano negro" —el vi novell
negre— al que calificó de su-
perior.

Un éxito mãs de la fir-
ma manacorina que de
forma tan excelente diri-
gen Pedro y Rafael Reus,
a quienes damos la enhora-
buena y deseamos toda cla-
se de éxitos.

Fotos: Forteza Hnos.

HOTEL FELIP
Nuestra Nochevieja, una fiesta inolvidable

Restaurante HOTEL FELIP
Burdils - Tel. 57 00 96 - Porto Cristo



ORDENADORES
y EQUIPOS

Distribuidor Oficial OLIVETTI

INFORMATICA PARA LA EMPRESA
MONPUESTO Y MULTIPUESTO (terminales)
GABINETE DE PROGRAMACION PROPIO
HACEMOS LOS PROGRAMAS A SU MEDIDA
DISPONEMOS DE MATERIAL INFORMATICO

EN MICROINFORMATICA:
—Spectrum, Amstrad, Dragón, Commodore y MSX
—Periféricos: Upiz óptico, teclados, cintas, Joystick

Impresoras, monitores.

CLASES DE INFORMA TICA CON ORDENADORES PROPIOS
-Introducción a la Informdtica
-Programación en

En Manacor	 En Palma:
Plz. S'Antigor, 3 - Tel. 55 45 20	 Alcalde Massanet, 6 - Tel. 20 83 66

CALA MILLOR
EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
ZONA CENTRO

Situados entre hoteks D. Juan, Osiris y Goya

FACILIDADES

Para in ormación: Tel. 28 09 75 A partir de las 2 de la tarde.



Sermanari dinformació Comarcal

cANA

* Caballero
* Acero
* Automkicos
* Impermeables
* Anticho c
* Doble calendario
Un afio de garantia
Desde 6,900,- Pts.

Y los de Seriora
* Automkicos
* Impermeables
* Antichoc
* Calendanos

Un ario de garantia
Desde 5.900,- Pts.

CAMBIAR DE FACHA.

Lo primero que se ha
planteado la nueva —y di-
cen que pesemera— direc-
tiva de la "Associació de
Premsa Forana de Mallor-
ca" ha sido la posibilidad

• de cambiar la imagen del
flamante presidente
Massot —en la foto—, ya que
parece que han entendido
que esa pinta de "esperde-
nyer" que contempla es po-
co menos que "una cossa
an es collons" a la impeca-
ble vestimenta que lucía el
hasta ahora presidente Car-
les Costa. Así que, aso-
ciados de "premsa fora-
na", no se sorprendan si
no reciben ni una triste
"pela" de la primera sub-
vención que reciba la
"premsa forana", la cual se-
ra destinada íntegramente
para comprar un traje, cor-
bata, camisa y zapatos para
el nuevo presidente. Y si es
tercia, una botella de
champú y un secador para
hacerle los risos.

n•n•        
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NIGHT CLUBR
	PIANO BAR

	CALA MILLOR 	
ORGANIZA

LOS VIERNES a partir del mes de enero 86

1.ER CONCURSO DE CANTANTES
(No profesionales, masculino y femenino)

1.er PREMIO GRABACION DE UN DISCO BLAU)
2 PREMIOS ESPECIALES A LA MEJOR IMAGEN

PERLAS MAJORICA
SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL DIA 9/12/85

Teléfonos: 55 38 10 - 55 20 91 - 25 47 55
La votación a la mejor imagen la dará el público

citialk%
Pase una feliz Nochebuena en compaiíía de

sus amigos y familiares.
Tendremos la actuación especial de la

CORAL DE SON SERVERA y
LAS HERMANAS CALPIN Gina y Luisa)

Juntas por primera vez interpretendo los màs
famosos villancicos de Navidad

Todos bajo la dirección de

JOSEP ROS
Feliz Navidad y Próspero Atio Nuevo

les desea la dirección de DOh.
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JOAN BARCELO: PRIMER RETOI-SÍ 0.

Joan Barceló, Director del "Curs de Llengua i Cultu-
ra..." que publica semanalmente "A tota plana", ha sido
padre por primera , vez. Su esposa, la guapa Francesca
María Purificación Aguiló le ha dado un robusto varón
que al nacer dio en la bascula 3.800 kgs. y al que en la pi-
la Bautismal se le impondrà el nombre de Joan. Nació en
Mare Nostrum el 25 de noviembre pasado y a pesar de
que todo resultó bien, el padre nos dice que todavía no se
ha recuperado del todo. "El pare ho passà més fotut que
la mare", me dice Joan casi convencido. Desde estas pà-
ginas, nuestra màs sincera enhorabuena a los felices y fla-
mantes padres.

Pifol

Guillem Mascaró Socías.

EN PIFOL Y EL CALLEJERO.

Pífol, el nostre estimat Pífol, es el diseriador del nue-
vo mapa callejero de Manacor. Le saludamos un día de es-
tos y nos de la noticia. En plan totalmente altruista, no
gana dinero alguno en ello, En Pífol, dibujante de re-
conocido prestigio, entre otros muchos prestigios, ha reali-
zado un callejero de nuevo curio con diferentes dibujos
característicos de Manacor y que serviràn como punto de
referencia de las diferentes barríadas. Como casi siempre,
En Pífol es noticia una vez màs.

DE RONDA POR PETRA.

De vez en cuando, un garbeito por la vecina villa ju-
niperiana de Petra me va de P.M. En esta oportunidad,
la visita obligada el Bar Can Toni donde se disputan las
finales del Torneo de Truc que todos los arios organiza
el popular establecimiento. En plena efervescencia "tru-
quera" y mientras Pep Forteza recoge en su camara para
la posteridad a un bloque de participantes, nos tomamos
unas "musses". Luego ponemos dirección al Disco J.F.,
donde Madó Margalida y l'Amo En Carles nos ha prepara-
do una suculenta cena con motivo del final de obras de la
sustancial reforma que ha vivido la discoteca. Tras la ce-

L'amo En Carles y Madó Margalida, del Disco J.F.

na y la explicación de lo que serà y pretende el nuevo lo-
cal, nueva parada en Can Toni donde unas "xispetes" po-
nen punto final a este nuevo periplo petrer.

CON CINCO ARIANYERS.

Coincido con cinco arianyers que habían venido de
marcha por Manacor. Les oriento un poco para, posterior-
mente, entrar en olivetes". Hablamos de A tota plana"
revista que me confiesan leer todas las semanas. Y estan
de acuerdo con la forma crítica de hacer periodismo que
imprime en sus crónicas nuestro corresponsal Guillem
Genovart. De todas formas, uno de ellos, Guillem Mascaró
Ferriol, jugador del Ariany, me lamenta que se le puntúe
tan bajo. Otro de los cinco, Guillem Mascaró Socías, me
cuenta la buena labor que, según su punto de vista, vie-
ne realizando el Batle de Ariany al frente del Consistorio.
Me dice todo convencido: "Es nostro batle mereix ser di-
putat. Es un gran batle..."

VISTIERON AL ARBITRO DE POLICIA.

Son las siete y algo de la tarde dominical y los redac-
tores deportivos sin venir. -Què reputes deu haver pas-
sat"?. Total, que pongo rumbo a "Na Capellera" y me
encuentro con todo el show montado, aunque a punto de
finalizar. Me cuentan que el arbitro y los liniers han salido
de campo camuflados con trajes de policía. Qué el robo ha
sido de órdago. Policías por aquí, policías por allà, mucha
gente nerviosa. Gritos contra la Policía cuando arranca la
furgoneta policial... Total, que regreso a la Redacción a
"verlas venir"... Ya me lo contaran.„ y lo contaremos.
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Parlem Bé

L'adjectiu possessiu llur ( plural llurs) indica sempre pluralitat en el possessor, és a dir, "perta-

nyent a ells o a elles". Ex.: Joan i Francesc i llur Ilibre (això és, el l)ibre dels dos); Joan
i Francesc i llurs estudis (això és, els estudis dels dos). Modernament es substitueix correcta-

ment per seu, seva, seus, seves, de més poca precisió, per la qual cosa llur s'empra sovint en

obres cientifiques i filosófiques. Vejam:

Si deim Maria i Antoni i el seu fill, en realitat podem interpretar-ho de dues maneres: "Maria i

Antoni i el fill d'ells dos" o bé "Maria i Antoni i el fill d'aquest només" (però no dels dos). En

canvi, si deim Maria i Antoni l Ilur fIll, no hi cap més que una interpretació: "Maria i Antoni i

el fill d'ells dos".

El possessiu mon solem usar-lo seguit de noms de parentiu com mon pare o bé mon germd. La

forma femenina correcta és ma; i aixf, tocaria dir-se ma mare. Però en el llenguatge parlat la

forma femenina sofreix una alteració analògica amb la forma masculina mon (la o convertida

en u): d'aquf ens ve el 'nur mare'.

Concejal. A la nostra època foral, els Ajuntaments de les ciutats estaven constituides per conse-

llers, dits tambe regidors. Com sigui que aquests substantius han perdurat fins els nostres dies,

és preferible usar-los en lloc de concejal.
Alcalde És paraula admesa als nostres diccionaris i procedeix de la terminologia de l'administra-

ció castellana. Tanmateix, convé usar la paraula batle més que mo alcalde. Molt recomanable

rexpressió sinónima Conseller en cap, que era l que s'usava antigament.

EXERCICI: Escoltem amb molt de respecte a les altres
persones i analitzem si parlen correctament i amb propie-
tat la nostra Ilengua (Correcció de Barbarismes),

CANÇÓ DE NADAL
Canta Maria dins l'establia:
vol que s'adormi son infantó.
Ja és a deshora i encara plora,
diví captaire de nostra amor.

Ell qui encenia la llum del dia
té les manetes balbes de fred.
Sa faç rosada torna morada,
damunt les palles, arrufadet.

La neu amiga del fred, abriga
l'ampla contrada com un llençol.
Formant garlanda, de banda a banda,
Ilisquen els àngels en blanc estol.

Clara i serena la lluna plena
rodant se'n puja pel firmament.
Veu l'establia i s'hi extasia
i els murs eixauba amb sa llum d'argent.

Plans i muntanyes dins ses entranyes
senten que esclata un cant dolç i brau.
Es arribada l'hora enyorada,
pels vells profetes anunciada,
del Déu benigne, Príncep de pau.

Bones Festes de Nadal

i Cap d'Any
C.4N05 DE BRESSOL

Ding, dang, dong!	 Dtng, dang, dong!	 drül - gau	 sens	 pa -

en	 la	 Nit d'a •	 quest Na	 dal	 cor • re	 •	 rem lots al	 Por -

tal.

Rafel INARD I BALIÇÀ
	

EXERCICI: Vocabulari específic de la gastronomia de Na-
dal. Costums de Nadal a Mallorca.



Presentació del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana. Ciutat de Mallorca, Desembre 7985

NOT(CIA DE L'APÒSTROF

AL, DEL, PEL.

L'apdstrof 15 un signe que consisteix . una coma en la part superior de la línia ( ), col-

locada en substitució d'una vocal que s'elideix forçosament en la pronunciació.

L'ús de l'apóstrof s molt freqUent en el nostre idioma, perd ara explicarem nomív els tres

casos següents:

EL, LA. 

Si els articles el ila van davant una paraula començada per vocal o h es redueixen a

Exemples: l'amic, l'elefant l'himne, livo,i . foratge, l'ull; l'amista(, l'escala, 17zerba, lilla, l'ona.

Eleepeid: l'artick la manté la seus forrna normal ffa)quan el mot que el segueix comença per i o u llones,

meeedide. o no de la Iletra h. ESCMIC3: la illeta, la higiene, la univertitat, la humanitot  perd

DE.

Quan la preposició de va al davanl d'un mot començat per vocal o h, es reclumx a d'.

Exemples, d'aquell. d'ell. d'hidrogen, dltdlia. d'ocasió, d'urani.

Sém la contracció de l.rucle masculf amb les prepoticions a, de i per.

Davant dels mols començals per vocal, precedida o no d'una h, no té lloc la contrac

ciò de l'article del singular (el) amb les preposicions indicades, ja que aleshores l'article pren la

forma apostrofada l Aixf, escrivim:

— hem baixat al riu, perd hem baixat a l'hort:

— ho hem tret del calaix, perd ho hem tret de

hi anirem pel maig, perd hi anirem per

EXERCICI: Cercau paraules que comencin per i (o) u
àtones que no duguin apòstrof. Feis una llista de parau-
les que duguin l'apòstrof.

Marià Aguiló i Fuster, nascut a Ciutat de Ma-
llorca el 1825, ha estat un dels homes més signifi-

catius de la nostra Renaixença, i com a poeta, fi-
lòleg i bibliògraf ha esdevingut una fita important
per a la nostra cultura.

EXERCICI: Podríem fer una investigació damunt les con-
clusions del 1er. Congrés. En parlarem més envant.

AUBADA

—I —

L'estrella més pura
poruga ja guaita,
tremola agradosa
dellà la muntanya.

Ben haja l'estrella,
l'estrella de l'auba!

—11 —

Els galls que dormien
davall ses porxades,
¿què és lo que ara veuen
que tant i tant canten?

N'han vist que ix
l'estrella de l'auba.

—III —

Les flors ajupides
pel pes de la roada,
l'embat les sorolla,
els ulls xalests baden

i oviren, rialloses,
l'estrella de l'auba.

—IV —

Les boires se gronxen,
la lluna s'apaga;
piulant els aucells
estiren ses ales,

perquè el sol envia
l'estrella de l'auba

—V —

Cansats se condormen
malats i malaltes,
i alegres somien
visions d'esperança;

que el mal i la fosca
defugen de l'auba.

—VI

què el monestir,
ventant ses campanes,
ja crida a matines
escolans i frares?

Perquè vol que resen
restrella de l'auba.

—VII —

Estrella que et mostres
quan fugen les altres,
¿per què em deixondeixes
tan de matinada?

En lletres que lluen
respon l'estel d'auba:

—VIII —

Amic, aprofita
la vida que passa;
de fosca nasquérem,
la llum ens aguarda;

del sol de la glòria
la vida n'és l'auba.

MARIA ' AGUILÓ,
març - 1847
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"SI A CAN MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCAU".
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Ser padres supone hoy una delicada responsabilidad
de la que van tomando conciencia todos aquellos que se
enfrentan con el grave deber de formar una familia. No se
nace con la paternidad perfectamente determinada, ni has-
tan, por supuesto, las normas del sentido común para
afrontar la apasionante aventura de educar a los hijos. Hay
que aprender a ser padres como se aprendre a trabajar, a
conocer los secretos de una profesión o a preparar los ca-
minos del éxito. Muchos padres se creen, equivocada-
mente, que para educar a los hijos les es suficiente el cari-
no y el amor que sienten hacia ellos o la vivencia de la
educación que ellos recibieron de sus progenitores.

Educar es uná gran aventura, bonita y sugerente,
pero al mismo tiempo difícil y complicada. Supone unos
conocimientos pedagógicos y psicológicos mínimos y una
dedicación constante que redundaran en unos resultados
muy saludables. Hoy esta de moda la educación de los hi-
jos, pero sólo en el aspecto de sacar buenas notas, olvi-
dandose de aspectos tan fundamentales como la integra-
ción social, el desarrollo moral, el equilibrio emocional, la
convivencia familiar, la capacidad de felicidad, la autorrea-
lización humana, la vivencia religiosa, la formación artís-
tica, la armonía ideológica, el desarrollo físico, la ocupa-
ción del tiempo libre, el goce equilibrado de las diversio-
nes y el futuro profesional. Para educar deben prestar los
padres la ayuda necesaria a cada hijo y en el momento
oportuno, sin manipulaciones ni exigencias impositivas.

Hay padres que quieren ser escultores de sus hijos pa-
ra sacar de ellos modelos perfectos, imagen y semejanza
de sus suefios, olvidando que lo esencial de la educación,
lo que la hace posible, es el amor desinteresado y el respe-
to incuestionaale a la identidad de cada ser humano. Un
amor pegajoso, interesado, que busca la propia satisfac-
ción, provoca notables resentimientos y acaba casi siem-
pre en rebeldía incontrolada. Querer a un hijo no es sola-
mente Ilenarle de abrazos, brindarle regalos, darle todo lo
que quiere, ahorrarle todo esfuerzo, sino estar a su lado
con infinito respeto a su propia identidad, brindando una
ayuda, ofreciendo una mano, dando un tiempo, dejando
que él crezca, madure y se desarrolle, de acuerdo a sus rea-
les posibilidades. Hay que querer a cada ser humano tal
como es, aceptarle con sus cualidades y limitaciones, res-
petar su genuína personalidad sin manipulación alguna.
Hay que conseguir el debido equilibrio entre respeto y
exigencia, comprensión y responsabilidad„ amor y tole-
rancia.

Existen, por supuesto, numerosos problemas de
droga, de sexo, de violencia, de inseguridad, de falta de
trabajo, de ausencia de oportunidades reales, que atosi-
gan un tanto la ilusión de un ser en construcción, y mu-
chos padres no saben a qué atenerse, que camino tomar.
Desbordan, en muchos casos, su capacidad de tolerancia
y se sienten perdidos en un mar de confusiones. En todos
los casos, los padres deben mantener unos principios ba-
sicos que den sentido a su quehacer educativo. No pue-
den desdibujar sus convicciones en aras de un relativis-
mo desolador. Por supuesto, que estan en el derecho de
proyectar una visión optimista del mundo, un aprecio
del trabajo responsable, una visión clara de unas relacio-
nes humanas equilibradas, la vivencia de unos habitos
saludables de comportamiento social, un aprecio de valo-
res tan sencillos y rnaravillosos corno la cortesía, el respe-

to mutuo, la limpieza, la solidaridad, la verdad, la paz, la
convivencia, el esfuerzo, la superación, la alegría, la amis-
tad, el agradecimiento, la tolerancia, la democracia, el re-
conocimiento y la generosidad. Si el contacto humano es
la mejor forma de educación, las personas que vivan un ta-
lante equilibrado educaran acertadamente y facilitaran
una vida feliz.

El hombre creativo, curiosb, original, con deseos de
superación, mantendra ciertos sólidos y sabra usar su inte-
ligencia para resolver acertadamente los conflictos que ine-
vitablemente le ofrezca la vida. La verdadera educación
no priva los nifíos de los problemas, mas bien, le ayuda y
facilita el ejercicio de solucionarlos.

Cada ser humano es diferente a los demas y hay pa-
dres que educan por igual a todos. Eso no puede ser ya
que cada ser humano necesita una ayuda distinta según el
momento y la circunstancia. Cada nifio es un proyecto de
futuro y la obligación ineludible de los padres es prestar
la ayuda educativa según sus características, y no según
una imagen abstracta que se han formado.

Ser padres puede suponer una experiencia de reso-
nancias muy sugestivas, siempre y cuancio vaya acom-
paiiada de una adecuada preparación psicológica. Por el
contrario, de muy poco sirve triunfar en aspectos tan inte-
resantes de la vida como los negocios, el deporte, la soli-
dez social o la fortuna, si se fracasa en la labor formativa
de los propios hijos.

CONSULTOR/O.

Pregunta: E .n qué aspectos yerran con mayor fre-
cuencia los padres de hoy? M. P. de Manacor,

Respuesta: Dos errores se repíten una y otra vez en
estos últímos tiempos: educar a los hijos sín desarrollar
en e//os la capacídad de esfuerzo, ya que todo se lo dan
hecho, no les enserian el trabajo que cuesta conseguír al-
go, no les ínculcan el valor del dinero, no se les estimula
a usar debidamente el tiempo. Ello ha provocado que mu-
chos nifíos/as no han educado su voluntad y, por e//o, care-
cen de energía en sus actuaciones y no mantíenen una
fuerte capacídad de esfuerzo. Los padres jamés deben ha-
cer lo que el nirio pueda hacer por si mismo.

En segundo lugar, se ínculca con excesivo interés la
búsqueda del éxito a toda costa. Es cierto que en esta so-
cledad, montada en torno al éxito, fracasar es el mayor de
los quebrantos. La imagen del fracasado ha ido acompa-
fiada de decepción, de inevitable desastre, olvidando que
los fracasos son, en muchos casos, los senderos de la rea-
lización humana. El fracaso, responsablemente asumído,
es la mejor lección para seguir camínando, puede ser el
impulso que nos Ileve a seguir luchando por encima de
todo para conseguir nuestros propósítos.

Quislera, amable comunicante, que la educación de
sus hijos fuera para Ud. una aventura hermosa. Veo,
por el ta/ante de su deliciosa carta, que esté en el buen
camino. Cada uno de sus hijos es un maravilloso ser con
enorme capacidad de felicidad. Ame y exija, escuche y
hable, respete y ayude, y sepa que la educación acertada
siempre produce el fruto apetecido. Pero, en níngún ca-
so, quiera que sus hijos sean exactamente iguales. Cada
uno de ellos tiene su propia personalidad y esta identi-
dad es Ia que ciebe potenciar y desarrollar,



DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE

DOS ZARZUELAS

Al QUAQUIN
QUE

HAS VENGUT
DE PRIM

GIGANTES
CABEZUDOS "SAINET
	 MUSICAL MALLORQUI" 

Con LUPE SANCHEZ

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL

MARUJA ALFARO en Antonia

Dirección müsical RAFAEL NADAL

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL

Dirección musical

RAFAEI, NADAL

DIRECCION
GUILLERMO ROSSELLO

DIRECCION
FERNANDO VEGAL

Taquilla abierta desde las 1730

El segundo torneo de
Damas
«Festes de Nadal»

Una jornada falta sola-
mente para que de fin, este
interesante y competido
II Torneo de Damas que un
afio mas ha organizado el

popular Bar Cas Fraus.
La pelota esta en el te•

jado hasta el último ma-
te que tendra lugar el pró-
ximo martes, pues las pun-
tuaciones estån tan iguala-
das, que hasta el último re-
cuento no estará decidida la
clasificación final.

A una jornada vista, así
estn las p . • - tuaciones:

PRIMERA: Gabriel
Riera con 28,5 puntos,
Juan Gayé 26, Juan Sbert,
24.

SEGUNDA: Juan Cam-
pos con 35,5 puntos. Jaime
Bauzé 31,5 y Lorenzo Frau
30,5

TERCERA: Juan Bauzé
21,5 puntos. Rafael Brunet
20 y Bartolomé Gaya 19,5.

La revelación del tor-
neo, podría ser este segundo
lugar que ocupa el joven
damista (11 afíos) en ter-
cera categoría, el primer
sprint de Antonio Costa
que de Tercera, pasó a
primera, aunque última-
mente se ha colocado en un
puesto de la zona interme-
dia con bastante dignidad.

Mahana martes, último
sprint y el jueves, cena de
compaherismo y entrega de
trofeos a los triunfadores.

LOS TROFEOS DEL II
TORNE0 DE DAMAS
G RACIAS A F I RMAS
COLABORADORAS.

"La Caixa", Cantera
de Marès s'Avalleta, Delega-
ción deportes Manacor,
Pastelería, Ferretería José
Fuster, Panadería Can Pou,
Afiliados S. Frau, Celler
de Vilafranca, Bar Toni de
Petra, Garage Hnos. Gallego,
Garage Ballester, Joyería
Manacor, CEesba, Viajes Con
dal, Can Garanya, Ferrete-
ría Tovell, Comercial
Ramón Llull, Cafés Samba,
Cafés Toco, Procam, Servi-
cios Limpieza Urbana, Cer-
vezas San Miguel, Comer-
cial Bordoy (Cervezas Dam).

Nicolau.

(oscll Imular dc M a I kn-ca 



SUMINISTRO DE HOSTELERIA

Y SIMILARES

Calle Trafalgar, 8 - Teléfono 55 00 83 - Manacor (Mallorca)

Les invita a visitar la mayor EXPOSICION de la comarca en: LO-
TES DE EMPRESA, CESTAS NAVIDEStAS y ESTUCHES REGALO,
así como una extensa gama en BOTELLERIA NACIONAL y DE IM-
PORTACION, para que pueda obsequiar con calidad y buen gusto a sus
Clientes, Empleados y Amigos.

Preparamos toda clase de CESTAS y OBSEQUIOS con productos a
escoger y presupuestos a convenir.

NOS ENCONTRARA EN CAPITAN CORTES esquina TRA-
FALGAR (Junto Garage RENAULT) o bien llame al teléfono 55 00 83
y muy gustosamente pasaremos a visitarles.

LE ESPERAMOS.



Por motivos de salud dimitió Antonio Llull

Bartolomé Nicolau, nuevo presidente de la
Asociación de la Tercera Edad

(Redacción).-Desde el
pasado día 27 de Noviem-
bre la Asociación de la Ter-
cera Edad çie Manacor cuen-
ta con un nuevo Presiden-
te, ya que por motivos de
salud tuvo que dimitir An-
tonio Llull Nicolau, pasan-
do ahora a dirigir la nave
Bartolomé Nicolau Feme-
nías.

Haciendo un poco de
historia del ex presidente
diremos , que fue uno de los
pilares fundamentales para
que hoy sea una realidad
la Asociación de la Ter-
cera Edad, mostràndose en
todo momento muy in-
quieto de cara a todo lo
que pudiese resultar un
bien para la Asociación,
a la vez que han sido nu-
merosísimas las movidas

que ha organizado en reco-
bramiento de cosas que
estaban un poco dejadas de
lado. Para agradecerle su la-

bor se està preparando
una comida homenaje para
el venidero día 26 de Ene-
ro, acto que tendrà lugar

en "Sa Gruta" y que se-
gún	 nos	 han	 informa-
do ya se han puesto a
la venta los tikets para
todos aquellos que preten-
dan asistir, en el trans-
curso del mismo se harà
entrega de una placa
conmemorativa y un
diploma tanto a Antonio
como a todos los que
formaron la Comisión
Organizadora de la
tercera edad,

De momento —en ve-
nideras ediciones les amplia-
remos màs los acontecimien-
tos previstos— les podemos
decir que los nuevos esta-
tutos acoplados a la Orden
Ministerial del 16 de Ma-
yo han sido aprobados re-
cientemente.

ASEPEYO • MANACOR

COMUNICA a sus asociados y

público en general la apertura de un

CENTRO ASISTENCIAL, en Plaza

del Ebanista núm. 1, que permanece

abierto los días laborables desde las

ocho de la mailana hastas las ocho de

la noche.

*****

En el mismo local han quedado

instalados los servicios administra-

tivos.

NUE VOS TELEFONOS:
números 55 43 11 y 55 43 50  



Sebastián Rubí y Ramón Rosselló, populares
de Radio Popular

Atentamente invitados
por Radio Popular, estuvi-
mos presentes en la noche
del pasado viernes, en los
salones del Restaurante Es
Portitxol, para tras una
suculenta cena, ser testigos
de la proclamación y entre-
ga de placas acreditativas e
insignias de la emisora a los
premiados, entre los cuales,
figura a título póstumo el
conocido comediógraío y
caricaturista manacorense
Sebastián Rubí cuyo tro-
feo, muy emocionada, re-
cibió la viuda, de manos del
Sr. Bauza tan vinculado en
aquella emisora y desde lue-
go en nuestra Ciudad como
parroco de la Parroquia de
Los Dolores.

Ramón Rosselló, un
felanitxer muy vinculado a
Manacor, este gran inves-
tigador y autor de varias

obras que reflejan ejemplar-
mente retazos de nuestro
pasado fue también galar-
donado y por estar ausen-
te de Mallorca, recogió el
trofeo un familiar suyo, de

manos del Conseller Fran-
cisco Gilet.

Presidía el acto el Obis-
po de Mallorca, Teodoro
Ubeda, toda la plantilla de
Radio Popular, siendo Lina

Sureda la presentadora con
un acierto loable.

Destaquemos las pala-
bras que nos dirigió la dele-
gada de Cultura del CIM
y Alcalde de Costitx, María
Antonia Munar, en un
catalan tan refinado y co-
rrecto que mas bien pare-
cía del "Baix del Ampurdà"
que no del mallorquinísimo
pueblo de Costitx.

El director de Radio
Popular, Sr. Panero hizo
un breve parlamento empe-
zando en mallorquín, refi-
riéndose a la personalidad
de todos los homenajea-
dos, extendiéndose de un
modo especial con la per-
sonalidad de Sebastián Ru-
bí, que lo recordó carifio-
samente y elogió sus traba-
jos en las diferentes face-
tas de su vida.

Nicolau.

Fiesta de Navidad en el
RESTAURANTE LOS PITUFOS

Cala Millor
BAR
RESTAURANTE

(0j ?9F09°If
PLAZAS LIMITADAS

RESERVAS DE MESA AL TEL. 58 56 06

Paseo Marítimo (frente Hotel Talayot).

Día de Nochebuena cena a la carta hasta las 2 de la madrugada
Día de Navidad cerrado hasta las 6 de la tarde

Día 31, Nochevieja, cena de 9 a 1 de la noche

DIA 1 DE ENERO CERRADO

CENA DE NOCHEVIEJA

lo.- Crema de espkragos silvestres
2o.- Coctail de Mariscos en Aguacates
30.- Gordon Blue Especial.
Postre cató de Almendra con helado.
Turrones caseros, cotillón y uvas de la
suerte, café y copa.

ENSAIMADA y CHOCOLATE

PRECIO POR PERSONA: 4.000 pts.

VINOS:
Blanco Mont Marçal
Tinto Marqués de Caceres 1980
Cava Segura Viudas



— -	 _

BAR

RESTAURANTE

CAN TONI '>k7A
Es Tancat de Sa Torre - Tel. 57 06 48 (A 700 mts. Cuevas Drach) PORTO CRISTO
****************************************************************

CENA DE NOCIFIEVIEJA
Servicio a la carta PRECIOS NORMALES

*Langosta - Mariscos y Pescados frescos
*Carnes frescas

Reserva de mesas: Tel. 57 06 48
Plazas limitadas

Al mismo tiempo les ofrece su servicio de

BODAS - COMUNIONES FIESTAS SOCIALES

GABINETE DE TRAUMATOLOGIA,
CIRUGIA ORTOPEDICA y
MEDICINA DEPORTIVA. 

*Tratamientos ortopédidos.
*Tratamientos médico quirúrgicos.
*Radiología
*Rehabilitación
*Urgencia,s quirúrgicas
*Laser terapia.	 .

Dr. Andrés ltadó Perelló

Dr. Enrique Gual Moneadas

Dr. Rafael erinurd García
Consulta: Tardes (solicitar hora)
Domicilio: Pl. Ebanista, 1 (dispensario ASEPEYO)
Teléfonos: 55 43 11 - 55 43 50



Concurso de villanckos de Porto Cristo
Cuando parecía impo-

sible toda superación, esta
se hizo realidad en la noche
del pasado viernes, cuando
en la eliminatoria de los
grupos de Segunda, Terce-
ra y CuaKta categoría, el ju-
rado calificador se vio seria-
mente comprometido al te-
ner que clarificar y dar a
conocer la puntuación.

Fabulosa la actua-
ción del Grupo Mixto de
Petra, con la solista Anto-
nia Riera que cuajó con su
armoniosa y ajustada voz,
la actuación colectiva del
grupo.

También en el Grupo
Mixto de Manacor con su
"Nadal Mallorquí", inva-
dieron melodiosamente el
temperamento ambiental
del templo de Porto Cristo
con las voces de la joven
Magdalena Ramis y Mi-
guel Angel Febrer.

Habitual es el sorteo
de una cesta navideha en-
tre los participantes, que
en esta ocasión fue para el
Grupo de cuarta categoría
de Son Servera.

Para el próximo vier-
nes, la gran final, una fina-
Iísima que pasara a la histo-
ria por su calidad y por su
variedad.

Final, que seré ofrecida
en directo por Radio Ba-
lear de I nca y en diferido
por TVE a través de T.B.

Empezara el acto con

rigurosa puntualidad a las
20 horas, pues con 20 ac-
tuaciones, a cargo de 20
solistas y 10 grupos que han
quedado finalistas.

La clasificación ofi-
cial de Grupos de 2a. y 3a.
y 4a. categoría quedó de
esta forma:
SEGUNDA CATEGORIA:

Grupo de Son Ferriol
(Jesús amor meu) cuyo
autor es Paco Baez, ganador
de la pasada edición del
trofeo al mejor autor.

Coral Infantil de Santa-
nyí (Nit de Nadal)

Amigos de Manacor y
Porto Cristo (Santa Visió)

Nihos de Petra (el pre-
sent) Villancico de divina

ejecución arreglado por el
conocido Rafael Riera.
TERCERA CATEGORIA:

Grupo de Son Ferriol
(Nadal)

12 Amigos de Mana-
cor (Caminois a Betlem)
del Mtro. Ramis.
CUARTA CATEGORIA:

Grupo Mixto de Pe-
tra (Betlem alliberat) de Ra-
fael Riera.

Grupo Mixto de Mana-
cor (Nadal Mallorqu() Vi-
llancico popular arreglo
del M -tro. Ramis.

Y atención al detalle:
los dos grupos restantes
de esta categoría, por su
buen hacer, su simpatía y

la calidad en cuanto a su
intervención y actuación,
fueron considerados por
el jurado como merecedo-
res a mención honorífica en
la gran final: Grupo de Ami-
gos de Manacor (Anau bo-
na gent, anau) y el Grupo
de Son Servera (Nit de
Nadal).

El templo a rebosar,
de aplausos para todos
los grupos y al estar indis-
puesto el presentador Mi-
guel Parera, fue sustituído
por Gabriel Rebasa Jr. que
padre e hijo, cumplieron la
papeleta con toda dignidad.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

Interesante partido entre el Manacor y una selección
de Pefias, a beneficio del Joan Mesquida

Y para hablar de este
gran acontecimiento social
benéfico deportivo, nos po-
nemos en contacto con Se-
bastián Artigues Presiden-
te del Comité organizador
del Torneo Comarcal y pro-
motor de este partido.

ambiente se res-
pira de cara a este interesan-
te partido?

-A todo pulmón en
cuanto a obrimismo, moral
y deporte. Todo oxígeno.

a alcanzar?
-Primero y principal ob-

jetivo, recaudar fondos para
el Centro Joan Mesquida,
luego participar en un par-
tido, frente a un contrario
muy preparado y conjun-
tado y de una categoría

super-superior que es el
Manacor a cuya plantilla,
entrenador y directiva agra-
decemos de todo corazón
este defencia que ha teni-
do.

-\1/ ganar quien?
-Nosotros, tenemos

gran moral y ganas de triun-
fo, pero sabemos y estamos
mentalizados de la diferen-
cia que hay entre el Mana-
cor y nosotros; así que ga-
ne el mejor, que saber per-
der tiene un gran mérito y
mucho mas si es frente
al Manacor.

Quién selecciona y
entrena el equipo Perïas?

-EI conocido Pedro
Ríos y el no menos cono-
cido Sevilla

ronn3cr,,nta-

ción de todas las pefias?
-Se han preseleccio-

nado a 33 jugadores, para
seleccionar a 18 y dos por-
teros.

-L4sunto trofeos?
-Pues seran cuatro los

que se entregaran, dona-
dos por el Ilmo Ayunta-
miento, Sa Nostra, Bar
Mingo y Bar Truis. Ademas
las camisetas que vestiran
los jugadores de nuestra
selección son regaladas por
las firmas Panter y Xaloc.

de la entrada?
-Hemos puesto unos

precios muy económicos,
pues queremos que la asis-
tencia sea masiva y que la
entrada (200 pesetas) esté al
alcance de todos los bolsi-

llos.
mas Sr. Presi-

dente-2t ig°
-Agradecer la colabora-

ción hallada en general,
principalmente a mis com-
parieros de junta Parera y
Zurita, a todos los repre-
sentantes de perias y a los
entrenadores y jugadores
y pedir a toda la afición que
acuda a este interesante par-
tido.

Y con estas palabras de
"Es Sebastià des Bar Es
Cau", nos despedimos hasta
el día 26 a las 10,30 que
estaremos presentes en Na
Capellera, para ser testigos
de este gran acontecimien-
to.

Nicolau.



SON MACIA
BALL I FOGUERO

Dijous passat va te-
nir lloc a la plaça de Son
Macià el ball de bot que
patrocinat per l'escola de
mallorquí es fa un pic o
dos cada mes.

El ball va venir prece-
dit per un petit fogueró.
La nombrosa gent que va

assistir es va poder omplir
amb el bufet que es va
preparar. Hi va haver Ilan-
gonissa i botifarrons ben
a voler, aix( com també
orellanes (molt bones per
cert).

Després del bufet va
començar el ball que grà-
cies a l'assistència dek
nombrosos manacorins fou
bastant animat.

POSSIBLE ESTAFA A LES
OBRES DE LA
CARRETERA DE SON
MACIA A CALES

Segons	 les	 notícies
hi havia un pressupost
bastant elevat, fins i tot
milionari que teòricament
s'havia d'invertir en l'as-
falt de la carretera.

Però la realitat ha es-

tat que ha fet una tapada
de clots ridícula. Ara l'in-
cógnita és sabre a on han
anat a parar els doblers ja
que consideram que els
doblers que s'han gastat
poden oscilar sobre les
quatre centes mil pesse-
tes.

Tan sols desitjam que
el representant dins el
nostre Consistori i l'Asso-
ciació de Veïns denunciin
aquest fet perquè els
doblers públics s'invertes-
quin allà o pertanyen.

PORTERIES NOVES AL
CAMP DE FUTBOL

Des de fa temps, i
gràcies a l'interés d'al-
guns jugadors, s'han anat
fent millores al camp de
futbol.

Fa poc temps que han
posat les porteries noves
ja que les velles estaven
caient per moments.

Les despeses corren a
càrrec d'una subvenció
que es va demanar fa temps
al Consell I nsu lar.

M. Nicolau

Karin Basele Presidenta de honor de la Unión
Ciclista de Son Servera

La Unión Ciclista Son
Servera, en reunión extraor-
dinaria celebrada la pasada
semana acordó entre otras
cosas nombrar a Karin Ba-
seler —Delegada de la TUI
en la zona de Cala Millor
-Cala Bona— Presidenta Ho-
norífica de dicha Entidad.

El galardón que se le ha
concedido a la Sra. Karin Ba-
seler es debido a su cola-
boración y mecenazgo en
pro del ciclismo en la zona
-y especialmente a la Unión
Ciclista Son Servera. .

La noticia de este
nombramiento nos ha Ile-
gado de parte del Presiden-
te del citado, Club D.
Ramón	 Manzano,	 que

ademas nos ha comunica-
do que esta reunión cele-
brada la pasada semana
sera la última que se
darà en lo que resta de
1985.

Desde estas pàginas
del semanario a A Tota
Plana quiero felicitar a
Karin Baseler recién ele-
gida Presidente Honorí-
fica de Unión Ciclista
Son Servera por el galar-
dón recibido y esperando
que el mecenazgo siga en
bien del ciclismo local, del
cual se puede asegurar que
en un futuro próximo sal-
dran figuras que dejaran
muy alto el pabellón local
y el nombre de la zona.

111PODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LA S 	 HORAS

4', CARRERAS DE CABALLOS AL THOTE ENGANCHADO



NO EXISTEN PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO._

Es duro decir, que nuestro pueblo carece de acicates
para solventar un futuro que podría ser alentador, prome-
tedor y mirar al progreso y al reformismo, que de cada día
parece ser mas necesarias.

Son muchos los que hablan, estos no hacen absoluta-
mente nada para coçistruir un gran pueblo, es como si les
conviniera el estado actual de la villa socialmente hablan-
do. Estan como condicionados por una villa monótono y
hasta llega a ser aburrida, según de qué dimensión se mire.
Es demasiado facil maniatar el comportamiento de la ju-
ventud de nuestra localidad, ehla aparentemente, no se in-
teresa por ninguna actividad deportiva, de ocio o de cultu-
ra. Todo ello es debido a esta falta de perspectivas, y mas
haran falta si las cosas siguen marchando como hasta aho-
ra. Nadie mueve un dedo por ellos. La comisión de cultura
con la excusa de que nadie los apoya, se mantienen con
los brazos cruzados, que los causaron un poco después de
fundarse esta extraria e inverosímil comisión, es decir, que
estos tampoco nada de nada y tampoco las mas impor-
tantes intenciones de nuestro municipio. En fin, vamos

de mal a peor y si esto no se arregla la agonía de nuestro
pueblo esta servida.

Las soluciones parecen no existir, pero si no nos uni-
mos todos, estas no saldran a flote y para ello se puede o
se debe empezar ya la búsqueda de estas soluciones, para
una nueva y apasionante reconstrucción de la estructura
social, que ya empieza a estar carcomida.

El pueblo pide a grandes voces una inmediata solu-
ción; lo que también puede asumir es la falta de alicien-
tes, y si estos no estan ahí, vale mas dejarlo a las
expensas del transcurso del tiempo. Sehores el pueblo
pide a grandes voces una solución y que nadie lo olvide,
como también no se puede olvidar es que el pueblo esta
en manos de todos y no de sólo unos cuantos, como mu-
chos aún creen, olvidar ya el pasado y vivir el presente que
es lo fundamental.

ASI VA EL S.D. ARIANY EN RESULTADOS:

Partidos en casa: Ariany - Porreras Atc. 1-2; Ariany-
Sineu 1-3; Ariany - Badia C.M. 2-3; Ariany - Poblense B
0-4; Ariany - Porto Cristo 3-4; Ariany - Felanitx Atl. 0-4;
Partidos fuera: Atl. Llubí - Ariany 2-2; Campanet - Ariany
1-2; Escolar Ariany 4-1; San Juan Ariany, 6-4; Clasifica-
do en el número 14, es decir, en el último lugar de la ta-
bla, con 10 partidos jugados; 1 ganado, 1 empatado y 8
perdidos, 16 goles favor y 33 en contra; 13 puntos y 9 ne-
gativos; 20 ganados; 17 empatados y 41 perdidos, 143
goles a favor y 201 en contra, 56 puntos y 23 negativos.
Los goleadores de esta presente temporada son con 5 goles
Moragues, con 3 Bergas, con 11 Sastre, Mieres, Pascual,
Femenías, Frontera y Agustín y 2 de ellos en propia me-
ta. En resultados el S.D. Ariany anda fatal y no digamos
en la relación directiva- jugadores - afición, que este trian-
gulo magico esta a punto de romperse.

PIMEM: Centre de Formació Manacor
Plaça Ramón Llull 20 -6o, Edificio Colón

Cursillo los dias 20 y 23 de Diciembre de 7 a 9 horas tarde

LEY CAMBIARIA Y EL CHEQUE
Entrada en vigor el 1. Enero de 1986.

D. Juan Buades Feliu y D. Juliãn Carnicero Isern - Abogados
Día 20.- El Cheque y pagaré
Día 23.- La letra de Cambio

INSCRIPCION• PIMEM Manacor, Pl. Ramon Llu// 22-B
Tel. 55 73 56
PLAZAS LIM1TADAS a 25.



t/A1\ ÇONER
DE

SANT ANTONI
MANACOR, 1985

El Patronat de Sant Antoni comunica que estâ. a la
venta el CANÇONER DE SANT ANTONI, en las libre-

rías siguientes: 
Estanco Tren, Librería jape, Libreria

julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería
Bearn, Librería Lliteras, Librería Rotger, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Libre-
ría La Salle, Librería Cervantes, Estanco Autobuses,
Librería Sbert, Papelería Tobar, Librería Xauxa, Li-
brería Excalibur; Porto Cristo: Alós, Heidi, Souvenirs
Playa, Fortuny, Es Port, S'Enderrosall; Librería Cala
Millor; Estanco Son Carrió; Son Servera (Santiago y
Maruja); San Lorenzo: Librería Sureda, Librería Pas-
cual, Estanco S. Lorenzo, Librería juana Galmés.

REPORTAJkš 
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01111400W 1.0,RiF1P-Hnos.
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i4 toLa Oana COMARCA
Seamanan d'Informació 
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Cena de compailerismo
La tercera edición del

Campeonato de Truc Bar
Can Toni-85 en la noche
del pasado viernes, se coro-
nó con éxito para partici-
pantes y organizadores con
la suculenta cena de arròs
brut, porcella i pollastre,
postres y bebidas que pre-
pararon para un centenar
de comensales, los duerios
del bar Toni Iglesias y Mar-
galida Ginard.

El pan fue abundante,
incluso sobró, ya que la pa-
nadería Can Pou de Mana-

cor, de la mano de Biel
Veny, preparó uno, como
ilustramos en la foto, de
3,40 metros de largo y una
anchura de 40 cms., como
asimismo los exquisitos pos-
tres de ensaimadas rellenas
de nata y crema. Seguida-
mente y después del café
en CAN TONI hubo entre-
ga de premios a los ganado-
res que recayó el primero
donado por Juan Ripoll,
Electricidad doméstica, in-
dustrial y solar de Petra, a
la pareja formada por Ma-

teu Morey y Pere Barceló;
Guillem Vanrell y Josep
Mestre, segundos, con
igual número de partidas
ganadas; Joan Bauzé- Ber-
nat Barceló; Gori Riera-Be-
nito Darder; Ramón Ga-
yé - Miguel Rosselló; Gui-
llem Bauzé-Rufino Gar-
cía, obsequio de "A TOTA
PLANA"; Toni Gual-Bernat
Riutort; Miguel Nicolau-
Pere Sansaloni; Mateu
Catalé - Miguel Bauzé; • To-
rneu Mas - Andreu Mestre;
Tomeu Tortella- Pere Ri-
bot; Miguel Moragues - Jau-
me Moyé; Josep Salom - Mi-
quel Genovard; Toni Riu-

tort - Miguel Riera; Josep
Font - Joan Riera; Miquel
Ribot - Toni Bauzé; Mi-
guel Quetglas - Pere Quet-
glas; Miquel Pou - Biel Mes-
tre; Tomeu Femenías - Tià
Mestre; Bernat Ribot - Ama-
dor Català; Miquel Bauzé -
Andreu Ribot; Francesc
Mestre - Joan Ribot; Tià
Ribot - Biel Nicolau; Tià
Genovard - Biel Morey; Mi-
quel Bauzé Miquel Van-
rell; José Rodríguez - Pe-
re Estelrich y Toni Pou-
Joan Bauzé. Enhorabona i
fins l'any que ve.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Forteza Hnos.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos.

Comidas por encargo

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

,
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Unas instalaciones de auténtica primera línea

El «Djsco J.F.», de Petra, abre de nuevo
sus puertas al públko

(De nuestra Redacción)
La noticia, en esta última
semana, ha estado, en par-
te, polarizada en la vecina
localidad -de Petra. Los
motivos, la final con el con-
siguiente fin de fiesta, del
Torneo de Truc que todos
los afíos organiza el popu-
lar Bar Can Tont, de
cuyo evento nos habidcn
esta edición nuestro corres-
ponsal Tomeu Riera, y, tam-
bién, la. cena de final de
obra del Disco J.F., a la que
esta publicación estuvo invi-
tada, dando nuestros repre-
sentantes, al igual que el res-
to de comensales, buena
cuenta do la opípara_ cena
que nos preparó Madó Mar-
galida y su marido el bueno
de Carles Font.

En esta cena participa-
ron todos los que de una
forma u otra han puesto
su grano de arena en la
consecución del nuevo
Disco J.F., un local a la
altura de las mejores disco-
tecas de la isla y que esta-
ré regentado ademas de por
l'Amo En Carles y Madò
Margalida, por los tres hijos
de ambos, Joan, Carles y Ca-
talina, a quienes deseamos
toda clase de éxitos al fren-
te del renovado complejo.

Sentados en la mesa,
ademas de los citados, Na-
dal Oliver, que hara las
delicias de los asistentes
al J.F. con su labor de disc-
jokey; Baltasar Ripoll, el
"xispa" que ha cuidado el
aspecto eléctrico, electró-
nico y sicodélico de la
discoteca; Andreu Mas, bajo
cuya responsabilidad han
sido realizados los trabajos
de herrería y soldaduras;
Tomeu Mayol, el yesaina de
la casa, as( como nuestro
dinamico Corresponsal en
Petra, Tomeu Riera.

Todos ellos se mues-
tran satisfechos de como es-
tá quedando el local, y
todos, también, se muestran
seguros de que todos los
eventuales inconvenientes
estaran salvados el próximo

viernes, veinte de diciem-
bre, fecha prevista para la
inauguraLlueva
discoteca: Aún cuando
realidad se trata de una
reapertura, la verdad es
que las novedades son real-
mente sustanciosas. Tanto
es as( que mejor puede ha-
blarse de inauguración que
de reapertura.

Según nos cuenta uno
de los propietarios, Joan
Font, el nuevo equipo de
sonido tiene una potencia
de mil watios, lo que com-
parados con los ciento
cincuenta de la anterior eta-
pa puede dar una idea de la
variación registrada en este
aspecto.
-""-- es el objetivo ac-

tual de Disco J.F., ?pregun-
tamos a Joan Font.

Lo que .nos ha movido
a realizar estas mejoras que
presentamos al público el
próximo viernes, ha sido la
gran aqeptación que obser-
vamos en la primera etapa
del local. Un público que se
lo merece todo y al que
estamos sumamente agrade-
cidos, y al que aprovecho
desde estas paginas para in-
vitar el próximo viernes a las
diez de la noche. Y me re-
fiero al público de toda
nuestra comarca.

-He visto que en el
local hay una especie de
escenario, lo que me induce
a pensar que vais mas alla
de la simple música disco-

:equera...
-Pues	 has	 acertado.

Nue -tra intención, ademas 
_ de qk . e la discoteca funcio-

marcha, reside en

organiw- actos culturales,
pases de modelos, escenifi-
car alguna obra de teatro
y, como no, traer conjun-
tos y figuras para que ac-

tuen en directo.
ejemplo?

-No tenemos todavía
ultimada la programación,
pero casi con toda seguridad
traeremos el grupo "Peor
Imposible", Tomeu Pe-
nya, entre otros. Tenemos
intención, también, de orga-
nizar concursos para prin-

cipiantes. Con la llegada del
buen tiempo llegaran
también las pOSibidades

de orgdilizdi tOCIO • n que te
he comentado puesto que
podran tener lugar al aire
libre, en la pista de tenis
que de nuevo v a entrar en
funcionamiento.

sera el horario
de apertura de la discoteca?

-En principio, y aunque
el Music-har estara abierto
cada día, la discoreca
abierta todos los sabados a
las nueve de la noche, y los
domingos a las cinco de la
tarde con caracter de ga-
las juveniles.

Fotos: Forteza Hnos.



GRUAS
ou

aquer
Servicio

Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

AP inaugura local

Inauguración de AP en Capdepera Jaime Bonnín con un
grupo de simpatizantes (Foto Garc(a's-Capdepera).

zudo y responsable de op-
ción social para la derecha
espgiola. Finalizada la char-
la se montó animado colo-
quio que duró hasta muy
avanzada la noche.

FIESTA DEL CASTILLO.

Concluído el novenario
que anualmente dedica la fe-
ligresía gabellina a su pa-
trona la Virgen de la Espe-
ranza para este miércoles
estan anunciados los actos
tradicionales como Misa
concelebrada en el Castillo
y por la tarde procesión
portando la imagen venera-
da desde la Iglesia Parro-
quial al recirto amuralla-
do y regreso por las calles de
costumbre.

Con motivo de estas
fiestas la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento
ha montado en el Casal de
Cultura Municipal una
importante exposición pic-
tórica en la que exponen
destacados artistas de toda
la isla, la cual permanece-
ra abierta hasta ario nuevo.

NUMERACION DE
CASAS:

E,,n Cala Ratjada se
estan Ilevando a cabo en

el beneplacido del vecin-
dario las numeraciones de
casas, trabajos muy pega-
josos; pero de gran utili-
dad por la extensión del
extraradio zonal.

BANCA MARCH:

Desde hace unos me-
ses la Banca March de
Capdepera se ha converti-
do en antesala de exposicio-
nes pictóricas. Sus amplios
e iluminados salones de es-
pera así lo aconsejan. Ulti-
mamente ha sido Juana Ma-
ría Mesquida, esposa del
que fue director Tomés
Darder que esta obte-
niendo mucho éxito con
sus temas agrícolas y oleos
del Castillo cubierto de

nieve. Colaboran en estas
funciones Galería Gava-
llins y la súbdita extranje-
ra afincada en Canyamel
Kieser.

EN MANACOR
SE ALQUILA LOCAL

60 m2.
Cl Pedro Riera núm. 8

Informes: 55 24 90

social
	La Agrupación local de

	
laciones públicas Jaime Bon-

Alianza	 Popular, partido
	 nin, Concejal en el Ayunta-

	

que encabeza Bartolomé Al-	 miento y Delegado de De-

	

zina St_.fier, inauguró días
	

portes del conferenciante,

	

pasados nuevo local social,	 profesor Juan Antonio Iri-

sito	 en	 Carrer	 Col.legi,	 barren-Garau, quien con to-

	

edificio Teatro Principal, en
	

da	 matización y detalle

	

cuyas dependencias ademas
	

expresó al grupo de hom-

	

de sala de juntas, pequefia
	

bres, mujeres y jóvenes, to-

	

biblioteca, salón con TV y
	

dos trabajadores en la in-
calefacción	 central	 cons-

	
dustria y agricultura, que

	

ta de un restaurado bar
	

de cara al futuro que se

	

abierto diariamente al públi- 	 avecina AP no recaba vo-

	

co. Thiciada con "Buffet"
	

tos, sino "gente de orden"
típicamente	 mallorquín,	 por consiguiente es indis-

	

hizo la presentación el re-	 pensable un trabajo concien



Per què un delegat
de• cultura?

Un dels homes que
tenen més preocupacions
per comandar, per figurar
i per seguir damunt el
carro del poder és D. Se-
bastià Nicolau, bon cerca-
dor de caragols on n'hi ha-
gi i delegat de Cultura i
esport escolar per la grà-
cia i glòria del que ens
pensam és, il.lustríssim
batle futur conseller (?).

I d'aquest gran home,
de D. Tià, n'hem de
parlar des del punt de vis-
ta pragmàtic i xiripitiflaútic
que requereix la seva "gran
labor" dins l'aju ntament. En

primer lloc, són de resaltar
les seves bones arts en pac-
tar, però només quan té la
pella pel mànec. Després de
la trevetlada a les passades
eleccions, i quan esperava

que la vaca donaria més
llet, no va esser. batle, hem
sentit a dir que En Tià
comanda. No valgueren les
primeres festejades d'AP ni
tampoc el bon sopar de con-
gratulació amb marisc a Son
Serra i que pagaren lògica-
ment els regidors "aperos"
a fí de que UM es juntàs
a la seva olla. Mesos des-
prés, el matrimoni polític
es va fer realitat i per lo
civil.Des de llavors D.
Tià menja pa de noces i
inclús tothom creu que és
el qui du els calçons dins
l'ajuntament.

Enhorabona, per tant, a
D. Tià perquè no permet
que el nostre ajuntament
sigui com el galliner del Par-
lament Balear, on el seu Tio
Jeroni, pensant dur

la cresta del gall. actua com
una galina ponedora. Enho-
rabona a D. Tià " and
Women" per canviar els
fets les paraules de la
nit al matí amb tal de
poder-se estufar.

I sobre les seves pa-
raules, que per lo vist
han perdut prou valor,
cal demanar: On és el treball
del Delegat de Cultura? On
és el cicle de conferències
que es tenien que donar
l'any que ja acabam? On
és l'estudi que havia
de fer sobre els canvis
nominació dels carrers de la
vila i posar-los en la nos-
tra llengua? On són els
comptes de les festes que
la comissió el delegat de
cultura organitza? I què
ens diu del patronat cul-
tural que pensava fer? I de
la Casa de Cultura?. I del
suport als grups culturals o
esportius?

Trista imatge la de
Don Sebastià, un batle
sense títol de il.lustríssima
però que al manco comanda
i que el dia menys pensat
aquests companys que dar-
rera darrera el posen blau,
el tornaran tractar de
comunista i l'excomulgaran
i aquesta vegada es que-
darà totsolet. I això que

D. Tias segueix essent,
per un que escriu, una de
les persones políticament
més formada de l'ajunta-
ment. Perb és que hi ha
preguntes que necessiten una
explicació clara i no
la tombada de coll i el si-
lenci per resposta.

AIRES VI LAFRANQUINS

Aquests Aires Vilafran-
quins i no em referesc als
components del grup, sinó
als qui ho dirigeixen ) que
han estat instrument d'u-
nió de la comunitat cristia-
na del Tio Tomeu i de la
seva sogra i de l ex- batle-
sa Donya Rosa, no actuà
a les passades festes de
Santa Bàrbara i el poble
torna a estar desunit.
Tendrà la• culpa "Sa Papar-
ra"? Tendrà la culpa el
PSM? La tendran els comu-
nistes? La tendrà el rec-
tor?

La tresca-carrers, casi
casi se menjen al rector
l'altre dia i segons
hem pogut saber, els glosa-
dors de la vila que les hi
preparen tot un capítol de
gloses. Aquest poble és
un "fotre per viure" ple de
paparres.

Miquel Barceló

Sant Llorenç

Bartolomé Caldentey, autor del cartel
de «Sa Dimoniada»Estudio octavo de EGB

en el Colegio "Mestre
Guillem Galmés" de San
Lorenzo, tiene 13 arios y ha
sido el ganador del concurso
de carteles convocado por el
Comité organizador de la
Tercera Trobada de Dimo-
nis, que tendra lugar en
San Lorenzo.

-Esperabas conseguir
este primer puesto con tu
cartel presentado?

-Pues no.
satisfecho y con-

tento?
-Esto sin lugar a du-

das.
qué te inspirates a

a la hora de disefiar el car-
tel?

-Pues no sabría expli-
carlo , salió de la improvi-
sación.

-`11 los colores?
-En cuanto a los colo-

res, tomé por base los colo-
res de la bandera mallorqui-
na.

-CuM es tu asignatura
favorita?

-Trabajos manuales.
la pintura y el di-

bujo?
-No es mi plato fuer-

te.
-Sin que nadie se ente-

re. bk qué los profesores te
"echaron una manita"?

-Seguro que no, pues el
cartel lo trabajé en casa.

quién dedicas el
éxito de tu trabajo?

-A Jaime Mayol, mi
profesor y a todo San Lo-
renzo.

-Qué representa para
tí; que tu trabajo sirva de re-
clamo para esta fiesta?

-Un gran orgullo y un
gran deseo que a través de
este cartel, San Lorenzo
se vea incapaz de alber-
gar a tanta cantidad de visi-
tantes en el día de la fiesta.

Nicolau.
Foto: M. Llodra.
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Manacor

Galería de profesionales

Hoy, Guillermo Tomás
Momento crucial para

que aparezca este personaje
en esta galeria pues con
47 afios de profesionalidad
siempre en la misma empre-
sa, Guillermo Tomàs Llull,
fue objeto de un calido, jus-
to y merecido homenaje por
parte de la empresa con
la participación de sus
compafieros de trabajo.

Guillerrno Tomàs que
cuenta con 72 ahos y que
empezó como camarero en
La Fonda Felip de Porto
Cristo en el ario 1 931,
pasando por todos los gra-
dos de servicio y comedor,
consiguiendo el maximo
grado de Jefe de Personal,
el pasado martes recibió de
la mano de D. Bartolomé
Felip una artística placa
en recuerdo y homenaje a
estos 47 afíos- de servicio a
la misma empresa.

-Guillermo. Seguro
que ha cambiado mucho el
ambiente de Porto Cristo
desde aquel lejano 1931
hasta ahora.

-Ha cambiado tanto,
que no me siento capaz de
explicar la diferencia.

- (:)ué costaba, comer
entonces en "Sa Fonda
Felip?

-Por algo mas de una
peseta se podia comer.

-Y ahora?
-"Aixà és elàstic".

Si pides algo de lujo y ca-
tegoría con cantidad y
calidad, puedes preparar
lo que costaba una co-
mida diaria de entonces

durante mas de 8 arlos.
ha sido siempre,

la comida de mas categoría
de Hotel Felip?

-Yo creo que hay va-
rias, pero la principal, la
de Langosta.

Cuél es la mayor pro-
pina que le han dado?

-La que me dío la ma-
dre de Margaret, 5 duros.

- iNo me diga!
-En aquellos tiempos,

para mí, cinco duros eran
mucho dinero, mas que
ahora 5.000 pesetas.

-Cuando se vive mejor,
entonces o ahora?

-Yo creo que ahora.
Pero bien, yo preferiría
entonces, porque aquella
calma, aquella tranquilidad
y aquella paz, no tiene
precio.

-Cuantas generaciones
de los Felip ha conocido
Ud.?

-Cuatro.
es el día que

mejor recuerda de estos
47 afios?

-M uchos, much ísimos.
Tal vez el día de la boda
de l'Amo En Tomeu, que
serví como camarero en el
banquete, también la boda

de Jaime, en Lluch...
-Y el día que peor

recuerda de su singladura en
este casi medio siglo?

-El día 16 de agosto
de 1936, cuando el de-
sembarco. "Vaig passar
molta por".

ud. político?
-"No sé que és això

de política", lo mío es la
paz, el trabajo y un duro al
bolsillo.

-Pero • seguro que
habra servido alguna vez
a algún político de pos-
tín?

-Muchos, muchísimos,

Com enguany fa molt de fred
hem pensat de regalar

una manta Paduana

per poder-se escaufar
tot el que vengui a comprar

dins es Desembre tendrà
billets per aquesta manta

veurem qui la guanyarà.

;VISITENOS!
Precios sin competencia



pero no dejan de ser .para
mí, un cliente més.

-1\lombreme dos que

recuerde ahora mismo?
-Aquí serví a Largo Ca-

ballero y casi en la misma
mesa a D. Manuel Fraga.

-Que ya son mucho po-
lítico y de muy distinta for-
ma de pensar. U:lué le
causaba més satisfacción,
una felicítación por su ser-
vicio o una buena propina?

-Una felicitación no tie-

ne precio.
buen camarero,

nace o se hace?
-Las dos cosas.

ahora buenos
camareros?

-Los hay buenos; espe-
ciales hay pocos.

-Tres cualidades para
ser un camarero especial?

-Personalidad y presen-
tación, humildad y pacien-
cia y listeza y mano izquier-
da.

nombre de un ca-
marero que reuna estas
condiciones?

nombre de un ca-
marero que reuna estas con-
diciones?

-Pedro Sansaloni es ré-
pido, preciso y competen-
te, es un número uno. Ma-
teu Mena es otro con una
dosis de paciencia y sapien-
cia sin límites.

-Wno de los platos po-
pulares del Hotel Felip?

-Antes y aún ahora, "es-
caldums de pollastre", ac-
tualmente, las "Paellas del
Felip". tienen fama, acep-
tación y demanda.

-Cree que el cocinero
hace al camarero o vicever-
sa?

-Las dos cosas tienen
que ser complementarias,
ahora bien con el cocine-
ro del Hotel Felip, el ca-
marero puede lucirse; se
trata de un gran maestro,
un gran profesional y un
artista de la gastronomía;
Con decir que lleva 37 ahos
en la cocina del Hotel se
dicen muchas cosas.

-Y para terminar: Es
cierto que a Ud. y a su je-
fe D. Bartolomé "vos
agradaven molt ses feme-

lles?
-"l encara ara, jo trop

que una dona bona és lo
millor que ha creat Déu".

Nicolau
Fotos: M. Llodré.

POR CAMBIO DE DOMICILIO
PARTICULAR - VENDE PISO

EN MANACOR
3 HABITACIONES

GRAN OPORTUNIDAD
I nteresados Ilamar al 5 5 10 15

ó a / 5 5 06 26

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía	 *Citología
*Termografía mamaria
	

*Amnioscopia
*Criocirugía
	

*Amniocentesis
*Microcirugía
	

*Anticoncepción
*Control de embarazo y parto

	
*Esterilidad e Infertilidad

*Control de crecimiento fetal
	

*Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas

	
*Laser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: Ilamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléf&o: 55 43 22



«Directa o indirectamente
el Manacor nos representa a todos»

Pedro Parera, Presidente del C.D. Manacor

«Estamos buscando un refuerzo, pero lo
pretendemos de garantía»

Pedro Parera es el mandams de la nave del C.D. Manacor desde hace cinco atios, si bien en la primera

temporada estuvo como cabeza visible de una gestora, por lo cual en la presente termina sus cuatro arios per-

tinentes de mandato. El Sr. Parera, desde que le conocemos, siempre ha puesto una esmerada atención para

con nosotros, aunque a veces y debido a su ajetreada ocupación profesional resulta algo difícil de localizar.

Pero con él, y logrando que hiciera un paréntesis en su trabajo cotidiano, tuvimos ocasión de mante-

ner la siguiente charla el pasado jueves por la matiana, en uno de los despachos que posee en su tienda de

muebles.

-Sr. .Presidente, ¿Esta
temporada termina su ciclo
de mandato, ya ha pensado
en presentarse nuevamente
a la reelección?

-No, todavía es muy
prematuro, ademas en estos
momentos creo que hay te-
mas que reunen mas interés
a abordar.

-&Clué representa para
usted ser el Presidente del
C.D. Manacor?

-Para mí representa
desde luego un gran honor,
ya que se trata de un
club serio y con solera, pero
también una gran responsa-
bilidad ya que muchas veces
se tienen que decidir acuer-
dos que mejor sería consul-
tarlos con la Junta Directi-
va y por diversos motivos
no me queda mas remedio
que afrontar bajo mi respon-
sabilidad y con el
consiguiente riesgo,
ahora bien te tengo que de-
cir que siempre he contado
con el apoyo total y abso-
luto de mis compaheros.

-En la presente tempo-
rada, Cuantos socios tiene
el Manacor?

-Unos 1.350.
-Pocos o muchos,

según su opinión?
-Si comparamos la po-

blación de Manacor con res-
pecto a otras de las cuales
son representantes nues-
tros adversarios creo que
son muchos, pero siempre
insuficientes para autofi-
nanciar un club de las carac-
ter ísticas del Manacor,
debido a que no tan sólo
debemos de pensar con el
equipo de segunda sino que
también hay que contar
con nuestra numerosísima
cantera, que pienso que de
la forma que en ella actual-

mente se esta trabajando no
debe de tardar en dar sus
buenos frutos. Por eso que
aprovecharía la ocasión para
hacer una Ilamada mas a es-
ta buena afición y a los que
nos estan tan cercanos al
Manacor para que ayuden
dentro de sus posibilidades
tanto económicamente
como moralmente, ya que

tanto directa como indirec-
tamente se benefician de
la buena marcha de nuestro
club.

-Con qué presupuesto
contais para la temporada
85-86?

-Oscila, sobre los 37 mi-
llones, incluyendo en él a
todos los equipos de_ la
cantera.

-Cómo esta respon-
diendo la afición, con el
fútbol manacorense?

-La afición responde fa-
bulosamente, yo pienso
que dado el censo de Mana-
cor muy bien se puede ca-
talogar como una de las me-
jores del país.

-.Económicamente,
cual	 es la situación del
club?
• -Tenemos un déficit

que de antemano ya espe-
rabamos que se incrementa-
ra este ario, pero el Comité
de la Liga Profesional esta
a punto de dejar resuelto el
problema de las deudas de
los clubes, cosa que en par-
te ya ten íamos prevista
cuando hicimos el plantea-
miento para la presente tem-
porada, dado que ya sabía-
mos su elevado coste, sien-
do uno de los capítulos
principales el de los despla-
zamientos que sale a una
media de 600.000 pts. ca-
da uno.

-Qué le ha parecido
el Manacor, en estos pri-
meros quince partidos de
liga?

-Al Manacor lo he visto
muy regular, exceptuando
algún partido que no te

puede servir de base, ade-
mas me consta que dentro
de la plantilla reina un

gran espíritu de superación
y compafierismo, puntos
que considero basicos para
poder conseguir lo mejor.

la reestructuración
de la segunda división, qué

opina?
-La considero perjudl .

cial al cien por cien, ya que

dando opcíón a tan sólo sie-

te equipos a permanecer en
la categoría obligan a los

entrenadores a hacer unos



Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

C1 Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.

COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.

DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.

VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.

«El Manacor puede salvar la
categoría, se ha tuteado con todos
sus adversarios»

A tota plana 	ti
Setmanari d'Informació Comarca

porT

planteamientos que en cir-
cunstancias normales proba-
blemente no harían.

-2.Cree que el Manacor
tiene posibilidades de
mantenerse en segunda?

-Yo creo que sí, se ha
demostrado tanto en los
partidos jugados en Na Ca-
pellera como en los despla-
zamientos, y así lo han rati-
ficado en sus crónicas los
comentaristas de la penín-
sula, que el Manacor ha
estado tuteando a todos sus
adversarios.

-Mientras tanto, tam-
bién han dicho en algunas
ocasiones que los érbitros
han perjudicado al Mana-
cor?

-Es un tema que no
quiero profundizar mucho,
pero de todas formas te di-
ré que los equipos mallor-
quines son como "una bus-
ca dins un ull" para el res-
to de equipos de España, si
bien esto no tendría que
ver nada con la imparciali-
dad o parcialidad de los àr-
bitros, mHentras que así a la
vez podemos decir muy ca-
ra alta que todos los re-
sultados positivos que he-

mos conseguido han sido
por nuestros propios méri-
tos.

afición esté espe-
rando algún nuevo fichaje,
Ilegara este?

-Sí, es un tema en el
cual la Comisión Deportiva
està trabajando, pero no
nos podemos permitir el lu-
jo de precipitarnos fichando
al primero que se nos
presente y luego sea un fra-
caso, dentro de las posibili-
dades del club se está bus-
cando un jugador totalmen-
te garantizado, hasta la fe-
cha ya hemos mantenido
contacto con varios pero
aún• no se ha dado con el
que consideramos idóneo.

-Sobre las tan caca-
readas instalaciones, tiene
algo que decir?

-Este por ser un tema
ya archiconocido creo
que lo podemos dejar de
lado, si bien ahora debe-
mos albergar ya ciertas es-
peranzas al haber dado co-
mienzo las obras del poli-
deportivo.

estos instantes,
qué es lo que mãs le preo-

cupa, como presidente del
Manacor?

-Me preocupa todo y a
la vez no tengo ninguna
preocupación en especial,
ya que siempre procura-
mos resolver los problemas
enseguida que se nos presen-
ten.

comenta qué úl-
timamente han surgido algu-
nas divergencias entre los
miembros de la Directiva?

-Yo garantizo que cual-
quier comentario hecho en
este apartado es totalmen-
te infundado, ya que lo úni-
co que reina dentro de la
Directiva es optimismo y

ganar de trabajar.
-Klué supone para la

Junta Directiva este incre-
mento de seis miembros
nombrados no hace mu-
chas fechas?

-Por de pronto un
buen refuerzo, siempre
que sea mediante personas
que tengan ganas de traba-
jar cuanto mas amplia mejor
se puede desarrollar las
tareas, todos y cada uno de
ellos tendra una misión en
concreto.

Joan Galmés
F otos: Forteza Hnos.



Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
'*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************   

Mat ías 	 48
Patino 	 48
Sebastián 	 47
Arumí 	 46
Mesquida 	 42
Company 	 41
Emilio 	 41
Gerardo 	 40
M.A. Nadal 	 .34

rorreblanca ... 	 32
Seminario 	 25
Llull 	  24
Loren 	 17
G Riera 	 15
X.Riera 	  11
Gaya 	 9
Galletero 	 7
Ramos 	 2

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferfocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	  PATROCINA:

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor. 

C.D. Manacor, 1 Córdoba C.F., 1

Escãndalo en Na Capellera
El &bitro, privó de la victoria al Manacor

Con escandalo al
final y con empate a un gol
terminó el partido dis-
putado ayer tarde en Na
Capellera.

Dirigió el partido, es un
decir, el Sr. Tresaco Gra-
cia, del Colegio Aragonés,
ayudado en las bandas por
los Sres. García y Liso.
Su actuación fue desastrosa.
Siguió el juego de le-
jos, perjudicó totalmente
al equipo manacorense con
sus decisiones, al que esca-
moteó dos claros penaltys,
uno en el min. 41 sobre
Llull y otro en el min.
83 por mano dentro del
area del jugador cordobés
Revuelta. Adernas en el
min. 80 sancionó un penal-
ty totalmente inexistente al
Manacor, que supuso que

-el Córdoba marcara el gol
del empate. Ensefió tarjetas
amarillas a Biel Company,
Gerardo y Patino del Ma-
nacor, y a Luna II, Campos
y Vallina del Córdoba.

CD MANACOR: Aru-
mí (3), Mesquida (5), Ma-
tías (3), Patino (4), Gerar-
do (4), Sebastián (3), Emi-
lio (5), Torreblanca (3),
Biel Company (3), M.A.
Nadal (4) y Llull (3).

En el min. 74 Semina-
rio sustituyó a Emilio, y en
el 82 X. Riera a Biel Com-
pany.

CORDOBA FC: Luna I,
Revuelta, Luna II, Campos,
Joselu, Vallina, Chiqui,
López, Mausilla, Pepín y
Coco.

En los minutos 61
y 67 Almenara y Martí-

nez sustituyeron a Mansilla y
Joselu.

GOLES
1-0: Min. 6. Cambio de jue-
go perfecto de Torreblan-
ca sobre Mesquida, éste cen-
tra sobre el punto de pe-
nalty, y Llull de certero tes-
tarazo bate a Luna I.
1-1: Min. 80, el Sr. Tresa-
co se inventa un penalty
de Gerardo sobre Coco, que
Campos transforma en gol.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada, temperatura agrada-
ble y buena entrada en Na
Capellera. Una vez finaliza-
do el partído unos aficiona-
nados esperaban la salida del
Sr. Tresaco Gracia, que tu-
vo que abandonar Na Cape-
Ilera dos horas después de
concluir el partido con
orotección policial y camu-

flado como si fuera un
número mas de la Policía
Nacional. El Manacor lanzó
nueve saques de esquina,
cinco en la primera parte
y cuatro en la segunda, por
.cuatro el Córdoba, dos y
dos.

NO SE APROVECHAN
LAS OCASIONES

Un partido que el
Manacor debía ganar de for-
ma clara y rotunda, ter-
minó en un empate a
todas luces injusto, sólo la
parcialísima decisión del
Sr. Tresaco Gracia y la
falta de suerte y acierto
de los jugadores rojiblan-
cos frente al marco contra-
rio, impidieron que los
dos puntos se quedaran
en Na Capellera.

Ha empezado el partido
con dominio manacoren-
se que ha puesto cerco a
la portería defendida por
Luna I, este dominio se
ve recompensado en el
min. 6, en que Pedro Llull
logra inaugurar el marca-

dor. Este gol da alas a
los jugadores rojiblancos
que una y otra vez Ilegan
con peligro al area visi-
tante, pero que no fruc-
tifican en gol, como en el
minuto diez, en que Biel
Company a pase de Sebas-
tián tiene una clara oca-
sión pero Luna I rechaza
con apuros a corner. El
equipo de Juan Company
practica un fútbol de gran
calidad, borrando practi-
camente al equipo cordo-
bés, que se ve impotente
para contener el excelente
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juego rojiblanco. En los mi-
nutos veinte y veintinuo,
tiene el Manacor dos cla-
ras ocasiones de aumentar
su ventaja en un cabezazo
de Biel Company a centro
de Emilio que sale ro-
zando el poste, y en tn pase
de Biel Company sobre
Llull, que éste tira por en-
cima del meta visitante
pero el esférico se pierde
fuera por encima del lar-
guero. Como se ve ocasiones
hay muchas pero no se de-
saprovechan, y esto es peli-
groso, cn un equipo como
el Manacor que necesita
ganar los partidos. Pero
aún bubo mas ocasiones
de marcar en esta primera
parte,pues en el minuto
treinta y cuatro Pedro Llull
a centro de Matías, tienc
una gran ocasión, pero su
disparo es detenido en gran
intervención por Lima I,
cuatro minutos después
es Torreblanca quien tiene
una buena ocasión, pero
du disparo es desviado con
apuros por el cancerbero
cordobés a corner. Tres mi-
nutos después se pro-
duce el penalty, de Jose-
lu sobre Llull que el ar-
bitro no seriala. Aún tiene
una ocasión el Manacoran-
tes de finalizar el
primer tiempo pero el
disparo de Torreblanca
sale por encima del lar-
guero.

ROBO DESCA RADO

El segundo periodo,
empezó con dominio mana-
corense, que a los cinco
minutos, en una jugada indi-
vidual de Emilio tiene una
nueva ocasión de marcar,
pero el disparo del ex-
tremo rojiblanco con Luna

Ya batido se estrella en
en larguero. Cinco minutos
después es Revuelta quien
tiene, en un contragolpe,

la ocasion de empatar el
partido, pero su disparo es
desviado por Arumí a cor-
ner. A partir del minuto
diez el Córdoba adelanta
un poco sus lineas, por lo
que el equipo rojiblan-
co cede terreno, por
lo cual el Córdoba llega
con mas facilidad al area
manacorense, pero a pesar
de este dominio territo-
rial cordobés, el once

rojiblanco sigue gozando
de claras ocasiones, como en
el minuto sesenta y dos
en una gran jugada de
Biel Company que
cede a Sebastián pero el
disparo de éste es recha-
zado por cl portero cordo-
bés. Tres minutos de nuevo
Luna I logra despejar un
disparo de Torreblanca
y en el minuto setenta el
poste se encarga de neu-

tralizar un •disparo de
Emilio. Dos minutos
después es Almenar quien
dispara con peligro pero el
esférico se picrde fuera. As(
Ilegamos al fatídico min.
oche n ta que el Sr. Tresaco

Gracia que había estado
mal todo el partido se sa-
ca de la manga un penalty
totalmente inexistente que
Campos transforma en el
gol de la igualdada para su
equipo. Los diez minutos
que restan son dominados
totalmente por el Manacor,
pero no se logra marcar el
gol que hubiera valido la
victoria, y ocasión la
hubo para ello, en las
botas de Pedro Llull pero
su disparo salió alto y des-
viado.

Concluyendo un valioso
punto que se escapa, y que
puede significar mucho para
el, futuro del Manacor,
ahora en las salidas segui-
das a Alcalá y Poblense, se
tiene que sacar algo posi-
tivo, si se quiere afrontar
la segunda vuelta con aspi-
raciones de lograr la perma-
nencia.

Felip Barba



Opinión de los técnkos
ORTUENDO:
"No he visto ningún
penalty"

COMPANY:
"Los arbitros van en contra
nuestra"

El primero en apare-
cer es el mister Company,
que aparece muy nervioso,
dado lo que acaba de acon-
tecer sobre el rectangulo de
juego.

Empezó diciendo:"Pa-
rece que , estamos gafados,
aparte del atraco que nos ha
hecho este senor de ne-
gro , esto ya pasa de
castatio oscuro, lo que pa-
sa es que hay que tener se-
riedad en estos momentos
y seguir trabajando aunque
indudablemente yo ya
empiezo a pensar que
quieren tirar abajo a los
equipos de las islas porque
es incomprensible que em-
patemos un partido sin que
el Córdoba Ilegue a puerta".

se ha jugado un
buen partido y...?

-El Manacor esta ju-
gando bien en cada parti-
do y hoy el público ha po-
dido ver el atraco que nos
han hecho, esto es
practicamente lo que nos
ha sucedido en cuatro o

•n••••n••••n

cinco desplazamientos.
has visto las

jugadas de los penaltys?
-Creo que todo el

mundo ha visto que Gerar-
do no ha hecho penalty,
ademas en la primera par-
te hubo uno de descara-
do a Llull que se lo tra-
gó.

cambios a qué se
debieron?

-A Emilio lo he visto
en algunas jugadas algo
cansado y he pretendido
sacar a Seminario para dar
mas mordiente arriba, y
el cambio de Gabriel Com-
pany ya estaba previsto tan-
to si ganabamos como si em-
patabamos.

-i.Ahora te esperan dos
desplazamientos	 consecu-

tivos?
-Jugando de esta ma-

nera podemos ganar en
cualquier campo, espero que
el 85 termine pronto y a
ver si el 86 nos es mas
propicio, el equipo esta
capacitado para todo, yo
hasta el momento no he
visto ningún equipo
superior a nosotros.

ORTUENDO
El entrenador visitante,

como muy buen profesional
y en vista del ambiente que
se respiraba en todo mo-
mento se muestra muy di-
plomatico.

ha visto el
partido?

-Creo que el aficionado
ha podido presenciar un
gran partido, con un Mana-
cor que nos ha dominado
completamente en la
primera parte, pero que
le hemos sabido aguantar
bastante bien en los
momentos decisivos y
ademas nuestro portero ha
detenido varios balones
cuando ya se colaban.

-Pues, resultado le
parece justo?

-El marcador ya es ina-
movible y por lo tanto lo
considero justo.

-i.Acaso no ha visto nin-

gún penalty favorable al
Manacor?

-Desde	 mi	 posición
no he visto ninguno
favorable al Manacor ni
a mi equipo, aunque

•quien debe de verlos es
el	 colegiado 	 y	 este
parece que sólo ha visto
uno.

Manacor que ju-
gadores destacaría?

-A mi me ha gustado
todo el equipo, se ve que
cuenta con un buen entre-
nador porque todos se
mueven excelentemente,
de destacar alguno lo
haría con Emilio y M.A.
Nadal.

J.
Fotos: Forteza Hnos.

Muy lamentable el espectaculo que dio pie a protagonizar el Sr. Tresaco del Colegio Aragonés, en el en-
cuentro que disputaron el Club Deportivo Manacor .y el Córdoba Club de Fútbol el pasado domingo en Na
Capellera, Ilegando a encrespar al aficionado manacorense como en muchas ocasiones visto. Las fotografías
captadas por nuestro fotógrafo, Pep Forteza, son harto elocuentes, los trencillas tuvieron que abandonar el

campo con el furgón de la policia nacional y vestidos con el uniforme de éstos, pasadas las siete de la tarde,
o sea dos horas después de finalizar el encuentro, y aún era mucho el gentío que le esperaba en el campo para
darle la despedida.
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Patrocina: EL MEJOR

EMILIO Y MESQUIDA

En las gradas de Na Capellera
Partido	 rodeado de

mucha incertidumbre el que
disputaron el pasado domin-
go en el campo Municipal
de Manacor los equipos
del Club deportivo Mana-
cor y el FC Córdoba.

Estas eran las opinio-

nes de TONI LLINAS:
-a?ué te han parecido

estos pritneros 45 minu-
tos?.

-El Manacor ha jugado
estos primeros 10 min.
muy bien, luego ha afloja-
do algo pero en el último
cuarto de hora ha vuelto a
apretar bastante, jugando
así creo que no tendra
problemas en la 2a. par-
te.

Manacor, cómo
lo ves en la presente tempo-
rada?

-Lo he visto tres ve-
ces esta temporada y
siempre ha demostrado
jugar con mucha garra,
con ganas de ganar y de
responder a la afición,
cosa que para mí son , fac-
tores muy importantes.

-fto ves capaz de man-
tener la categoría?

-Jugando como juega
aquí sí, si saca unos cuan-
tos puntos de fuera se
salvara.

BERNARDO GINART:
- Cómo has visto es-

ta primera parte?
-El Manacor ha domina-

do claramente, con un poco
de suerte debía de haber
marcado dos goles mas.

te parece el
Manacor este ario?

-En casa esta jugando
bien, pero en los despla-
zamientos no consigue resul-
tados positivos.

- Crees que el Manacor

puede salvar la categoría?
-Esto también depende

de los demas rivales, pero
pienso que lo va a
tener bastante difícil.

TONI PERDUT
-"El partido ha sido

el mejor que ha hecho el
Manacor en la presente
temporada y el arbitro es
el peor que yo he visto
desde que voy al fút-
bol, este arbitro es un
"pocavergonya" y lo digo
así porque yo desde siempre
he alabado la misión de los
arbitros, pero lo de hoy
no tiene perdón, si para
arreglar estos lamenta-
bles sucesos se tiene que
ir a Corea a luchar de-
bemos de ir, pero no po-
demos quedarnos parados;
a pesar de que repito el
Manacor ha hecho un
gran partido, merecía
marcar por goleada, lo
único que ha hecho el
arbitro ha sido reirse de
nosotros porque al Mana-
cor le ha escamoteado dos
penaltys claros y el suyo
no lo era ni mucho me-
nos. Hoy debemos de
alabar a los jugadores
por su gran pundonor pues-
to de manifiesto".
M.A. LLULL

	

es	 tu	 opi-
nión del partido?

-En la primera parte

creo que el Manacor ya ha
hecho méritos mas que su-
ficientes para ganar y en la
segunda se ha tirado algo
atras.

resultado le pa-
recjusto?

-No, el Manacor me-
recía la victoria.

arbitro qué me
dices?

-Se ha complicado la
vida el mismo, ha lidado el
partido.

penalty pitado?
-Tal vez lo era, pero

antes había habido otros
dos favorables al Mana-
cor.
TONI M ESQU I DA

impresión
tienes del partido?

-Creo que la primera
parte hemos hecho méri-
tos mas que suficientes pa-
ra decantar el partido a
nuestro favor, luego prac-

ticamente en la primera ju-
gada de peligro que ellos
han creado el jugador se
ha dejado caer y el arbi-
tro ha picado y con ello
ha hecho exaltar al públi-
co.

has visto los
penaltys?

-En la primera parte
he visto uno a Pedro Llull
de muy claro, en la 2a.
se ha reclamado otro
pero estaba lejos de la
jugada y no puedo opi-
nar con certeza, lo que sí
es seguro es que el que ha
pitado no lo era.

Crees que los arbi-
tros pretenden perju-
dicar al Manacor?

-Lo que sí es seguro es
que no nos ayudan, a los
de Mallorca nos tienen al-
go discriminados.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.
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BARRA LIBRE
Amenizado por Ramón Ramis y su trio
con la colaboración de Gabriel Fuster.

PRECIO POR PERSONA: 5.500 pts.

Aperitivo
***

Crema de ave
Merluza fresca del norte al vino blanco

Sorbete de limón
Solomillo de ternera encrostado a la francesa

Copa San Silvestre
Café y licores

Fruta natural y turrones naviderios
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Murense,	 Badía Cala Millor, 4
MURENSE: Pons, For-

nés, Villa, Sacares, Gori,
Vanrell, Vera, Nuviola, G.
Ramón, Serrano, Comas.

Cambios: En el descan-
so se quedaron en vestua-
rios Fornés y G. Ramon
que	 fueron	 sustituidos
por	 Noceras	 y Moral
respectivamente.

BADIA C. MILLOR:
Julio I, Jaime, Adrover,
Munar, R. Nadal, Quique,
T. Llull, Onofre, Carrió,
Alomar, Sansó.

Cambios: A los 62 min.
Alomar cede su puesto a
Artabe.

A los 74 min. Mir sus-
tituye a Onofre.

Arbitro: El Sr. Jimé-
nez Gracia ayudado por los
jueces de linea Srs. Acos-
ta y Pascual. El colegiado
ha tenido una buena ac-
tuación muy autoritaria en
todo momento, no ha per-
mitido que el partido se le
fuera de las manos y ha
ensefiado las tarjetas en el
momento oportuno, no
ha influido en el resulta-
do. En cambio la actuación
de los jueces de linea ha
sido desastrosa, no han
estado ni mucho menos a la
altura del arbitro y no
tienen NI IDEA de lo que
son los fueras de juego,
inciuso en algunas oca-
siones han hecho equivocar
el sr. Jiménez. En resumen
la actuación del arbitro
ha sido buena, la de
los liniers difícilmente pue-
de ser peor.

TARJETAS: A Los 10
min. la recibe Serrano por
una dura entrada a Jaime.

A los 32 min. le toca
el turno a Sacares por
una durísima entrada a
Onofre.

A los 56 min. le toca
el turno a R. Nadal.

GOLES
0-1: Genial jugada de Sansó
que al llegar a la linea
cede atras a Alomar para
que éste cómodamente man-
de a las mallas defendidas
por Pons, corría el min.11.
0-2: A los 33 min. saca
una falta Quique sobre
T. Llull y éste con mucho
tempie logra batir por alto

al meta Pons.
0-3: Corre el min. 49
saca una falta Carrió y
R. Nadal de certero
cabezazo manda el es-
férico a las mailas, Pons
Ilegó a tocar el esférico,
1-3: A los 51 min. Ser. -ano
de espléndido cabezazo lo-
gra batir a Julio I.
2-3: A los 54 min. Gori
de fuerte disparo —al apro-
vechar un rechace en corto
de la defensa— acorta dis-
tancias.
2-4: A los 66 min. saca
una falta Carrió, rechaza
el remate la madera y lo
aprovecha R. Nadal para
mandar el esférico a las
mal las.

INCIDENCIAS: Se
guardó un minuto de
silencio en memoria de
D. Jairrie Fiol, secretario
del colegio Balear de
Arbitros fallecido en la
presente semana. Tarde
muy fría, terreno de
juego en buenas condi-
ciones y bastante público
se dio cita para presenciar
el encuentro. A los 82
minutos un espectador
tiró un balón al terreno
de juego cuando T. Llull
tenía el esférico cerca
del area local en una
jugada peligrosa, este hecho
de lanzar un segundo ba-
Ión se repitíó a los 84
min. en otra jugada pa-
recida a la del Min. 82.

OC AS I ON ES :
A los 8 min. disparo

de Comas a pase de Vera
al larguero.

A los 12 min. es Vera
quien estrella de fortísimo
disparo el esférico.

A los 18 min, Alomar
remata perfecto de ca-
beza y cuando se canta-
ba el gol Villa despeja.

A los 19 min. paradón
de Julio I a disparo fortí-
simo de Comas.

A los 26 min. de nue-
vo se luce Julio I al despe-
jar un esférico después
de rebotar en un jugador
local cuando había des-
pejado la defensa.

A los 34 min. T. Llull
dispara fuerte y	 obliga

a Pons a emplearse a fon-
do.

A los 35 min. se luce
Julio I a un disparo de
Vanrell.

A los 36 min. Julio
in extremis cuando a cor-
ner un fortísimo y coloca-
do disparo de Nuviola.

A los 42 min. ocasión
para Carrió que atrapa Pons.

A los 57 min. buena
ocasión para Moral pero
su disparo sale alto.

A los 75 min. ocasión
para Artabe que desbarata
la defensa.

A los 80 min. Mir
solo ante el meta se entre-
tiene y la defensa logra
desbaratar el peligro.

A los 87 min. la opor-
tunidad es para Vera pero
atrapa bien Julio I, el ju-
gador local al perder el
esfér ico propició un
patadón en pleno ros-
tro al meta.

COMENTARIO: El
encuentro que disputaron
en Muro el pasado sabado
—adelantado a la décimo-
sexta jornada de liga de la
Tercera División Balear-
el Murense y el Badía fina-
lizó con • la victoria visi-
tante de 24. Al descanso
se Ilegó con un claro 0-2.

Los 90 min. que duró
la contienda fueron de
un dominio territorial del
Murense pero al mismo
tiempo este dominio fue
infructuoso unas veces por
las felicísimas interven-
ciones del guardameta Ju-
lio, otras por la madera,
que fue aliada en dos oca-
siones del Badía y en otras
por la precipitación de sus
delanteros. En cambio
el Badía que prodigó el con-
tragolpe en innumerables
ocasiones fue muy efectivo
y .certero en sus lances,
prueba de ello son los cua-
tro goles que subieron al
marcador, que pudieron ser
mas si el guardameta Pons
no hubiera tenido una des-
tacada actuación en varios
disparos que Ilevaban verda-
dero sello de gol.

El encuentro es de los
que hacen afición, ya que,
el partido de principio a

fin fue jugado de poder a
poder con continuos peli-
gros para una y otra por-
tería con jugadas de
mucho mérito y con un
fútbol de muchos kilates
o mejor dicho de alta escue-
la.

El Murense a pesar de
verse siempre superado
en el marcador no se dio
nunca por vencido, prueba
de ello es que en el min.
49 perdía por 0-3 y en el
54 había conseguido amino-
rar la diferencia colocando-
se en un 2-3, cuando parecía
que el equipo local iba a
igualar la contienda y
mas acentuado era su do-
minio R. Nadal sentencia
el match con un cuarto
gol y segundo de su
cuenta particular. A partir
de ahí y cuando las mane-
cillas del reloj marcaban
el min. 67, el Badía jugó
ya mucho mas tranquilo
y tuvo dos claras ocasiones
de marcar pero fueron
desbaratados en úl-
tima instancia. El Badía
jugo su partido aguan-
tando muy bien los ata-
ques del equipo local, pro-
digando el contragolpe y
siempre con el marcador fa-
vorable, ademas tenien-
do a su favor el nerviosis-
mo local y que el reloj
corría a su favor, lo
único que tuvo en
contra el equipo de Cala
Millor fueron los "jueces
de linea" que le prk , aron
en 5ó 6 ocasiones de
realizar el contragolpe con
absurdos fueras de juego
y ademas restaron en
muchas oportunidades
belleza al partido.

En fin dos puntos,
muy importantes los
conseguidos por el Badía
en este encuentro frente
al Murense, los cuales le
afianzaron mucho mas
en estos puestos de privi-
legio que dan opción a
disputar la Copa del
Rey. Ahora ya a esperar
el encuentro del domingo
frente al Sóller a disputar
en Cala Millor.

Bernardo Galmés



• PARRILLA DE LENA
CERRADO del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive.

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

r--- PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD

Julio I 	  33
Munar 	 32
Nadal 	 31
Onofre 	 21
Adrover 	 26
Sansó 	 25
Quique 	 23
Mir 	 22
Jaime 	 22
Artabe 	  18
Julio II 	  16
Mut 	  14
Alomar 	  13
T. Llull 	  13
Carrió 	  12
Juan Barceló 	  11
N. Angel 	 8
Barceló 	 3  

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante

tl  

CA S'I-IEREU 

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Sansó 	 4
Mir 	 4
Onofre 	 3
Alomar 	 3
T. Llull 	 3
Artabe 	 2
Mut 	 2
R. Nadal 	 2

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 12
Edificio Sa Maniga, local núrn. 6 ( junto Bar Granada)



TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap des To, s/n
***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Caldentey	 . . 13
G. Juan 	 5
Galmés 	 4
Nieto 	 3
Bover 	 2
Mira 	 2
M unar 	 1
Riera 	 1
Mesquida 	 1
Vecina. . 	 1
Díaz 	 1
González 	 1
Dami ....	 . . 	 1 

5Ftin   

Escolar, 2 - Porto Cristo, 0

Neta superioridad local
Min. 29, el colegiado

deja de serialar un claro pe-
nalty.

Min. 53, al saque de
una falta Riutort de cabe-
za inaugura el marcador,

(1-0).
Min. 68, Carmona po-

ne el esférico fuera de
las manos de Baque, (2-0).

A las órdenes del Sr.
Vivancos, cuya actuación
ha sido protestada, los
equipos han formado de la
siguiente manera.

ESCOLAR: Seminario,
Corraliza, Juanjo, Riutort,
Fernández, Serra, Mondé-
jar, Trini, Alejandro, Martí
y Carmona.

En la segunda parte To-
rres ha sustituido a Car-
mona y Oviedo a Alejan-
dro.

PORTO CRISTO: Ba-

que, Capó, Forteza, Galmés,
Cerda, Munar, Mira, Va-
dell, Nieto, Juan y Calden-
tey.

Vecina ha sustituido a
Vadell en los segundos
cuarenta y cinco minutos.

El equipo que prepara
Onofre Ferrer vino a
Capdepera a no perder y
se ha ido muy conten-
to al no Ilevarse una goleada
de escandalo, el Escolar se
ha empleado a fondo y se
ha visto una tarde de fút-
bol con mucha factura que
ha materializado de forma
practica el once de Pepe
Fuster. El público que
había acudido en gran can-
tidad al campo de la autovía
Juan Carlos I ha hecho el
pasillo a los jugadores
con vitores y aplausos, lo
que ha confirmado el afan

de victoria que por estas
latitudes se tenía. Ha gana-
do el mejor con un plan-
teamiento nuevo y con unos
deseos de victoria como
nunca, ha sido el mejor
regalo de navidades que
los jugadores podían hacer
a los sacrificados directi-
vos y aficionados, de seguir
as( el Escolar ha cogido el
camino de la recuperación
escalando posiciones que le
deben de dar la meta desea-
da.

También cabe desta-
car, las felicitaciones por
parte de los visitantes
en los vestuarios
les, todo un detalle de
deportividad.

El próximo domingo
y como final de esta primera
vuelta se rinde visita a Po-
Ilensa y como todos los

domingos saldra un auto-
car para acompariar y
animar al equipo.

Jato

CARTELERA DEL
ESCOLAR

Petanca:
Cala Ratjada, 11 - Binis-
salem, 5
Boleibol;
Escolar, 3 - Gesa, 1
Baloncesto:
Escolar, 34 - La Salle, 43
( Juvenil masculino)
Fútbol:
Badía, 1 - Escolar, 3 (Ben-
jamines)
Escolar, 2 - Badia, 0 (Ale-
vines)
Escolar, 1 - J.D. Inca, 2
(lnfantiles)
Bad (a., 7 - Escolar, 1

BAR

TE INVITAMOS A UNA
BOTELLA DE CHAMPAÍn1

GRATIS EL DIA DE
TU ONOMASTICA
0 CUMPLEASTOS.

TE ESPERAMOS

BAR, BILLARES,
FUTBOLINES

Avda. Baix des Cos, 59 - Manacor.



COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE

Turrón Antiu Xixona Alicante Extra 360
Turrón Antiu Xixona Jijona Extra 360
Turrón El Boixet Alicante _ 235
Turrón El Boixet Jijona 235
Fino La Ina 430
Vino Rene Barbier 205
RONDEL 208
RONDEL Oro 265
DELAPIERRE Glacé 301
CODORNIU Extra 495
L'AIXERTELL 259
Fundador i L. 399
Terry	 1 L. 398
Ballantines 1312
Vim Clorex 500 gr. 68
Gel	 Nelia 215
Domestos 850 gr. (descontando Vale 20 ptas.) 135
Ariel E-5	 1100 gr 309
Lucil 4 Kg.	 (Descontando Vale 40 ptes.) 735
Zumo Juver Pifia 1 L 86
Melocotón Maximo Moreno 1/2 Kg. 71
Melocotón Maximo Moreno 1 Kg. 134
Mayonesa Hellmann's 225 gr. 84
Atún	 Isabel 1/4 106
Atún	 Isabel 1/8 50
Quesitos Caserio 8 Unidades 97
Ketchup Chovi 60
Tomate Maximo Moreno 1 Kg. 	 	 79

COMPRE Q o ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



CAMPO MUNICIPAL DE R1111111COR
Jueves 26 Diciembre 1985

A las 1030 horas

FUTBOL
A BENEFICIO DEL COLEGIO

JOAN MESQUIDA

C. D. MANACOR
seieccin comarni P011aS

4#, 

CON5-1-121-11CCICONJE5

gómez-Quint~, S. 24.
Va Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822. - 563870

Cisellel3t3rote (Nicallicour•cca)

****** M A X IM 0 G 0 LE AD O.R *******

Mondéjar 	 8
Martí 	 6
Guevara 	 3
Bad ía 	 2
Alejandro 	 2
Serra 	 1
Juanjo 	 1
Torres 	
Trini 	 1
Carmona 	 1
Riutort 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. Tel. 563748

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****
Corraliza 	 34
Mondéjar 	 31
Martí 	 25
Roig 	 24
Trini 	 23
Juanjo 	 22
Seminario 	 21
Riutort 	 19
Aurelio 	  18

,Ferntheidez 	 18
Victor 	 13
Guevera 	  13
Carmona 	 13
Carlos 	 12
Oviedo 	 10
Palmer 	 9
Badia 	 9
Serra 	 9
Torres 	 4
Serapio 	 3
Alejandro 	 3

Preferente
La Victoria, 2 - ArU, 1

El segundo tanto local, en
el minuto 89

Recreativo La Victoria:
Sirvent, Piqueras, Dioni, Ca-
zorla, J. Antonio, Cuadrado
(J. Carlos), Leal, Mestres,
Valero, Trivif-lo, Campins

(Martí).
Arta: Borras, Ferrer,

Pons, Genovart (Rosselló),
Suárez, Serra, Gómez, Gi-
nard, Martínez, Massanet,
Ignacio.

ARBITRO: El Sr. Caba-
llero, que tuvo una actua-
ción muy polémica,
mostrando la cartulina de
amonestación a Leal,,Pique-
ras, Trivifio, Dioni, Martí-
nez, Genovart y al delega-
do del Arta.

GOLES:
Min. 60.- Un defensor

del Arta se ve obligado a
detener el balón con la ma-
no, por lo que se pita el
consiguiente penalty que
Trivifío se encarga de ma-
terializar en gol (1-0)

Min. 84.- Se origina un
enorme barullo dentro del

area local, que Massanet
muy portuno aprovecha
para mandar el balón al fon-
do de las mallas, por lo que
pone el marcador
nuevamente en tablas.

Min. 89.- Centro ,de
Mestres desde la izquierda
sobre puerta que Triviho de
gran cabezazo establece en
el definitivo (2-1).

Mucho público en el
campo para presenciar este
matinal encuentro, tal vez la
excelente climatología hizo
decidir a los aficionados de
cara a él. Muy competido
resultó este encuentro ya
que ambos equipos se tutea-
ron a lo largo de los noven-
ta minutos de juego y debi-
do al tesón puesto en la lu-
cha hubo oportunidades
de marcar para los dos con-
juntos, siendo el equipo
artanenses quien disparó
mas a puerta, pero casi
siempre lo hizo con mala
puntería.



Cardassar, 3 - Independiente, 0

Partido de guante blanco
CARDESSAR: Parera,

Massanet, Estelrich, Pas-
tor, Soler, Luís, Galmés,
X. Rosselló, Cj.naves, Sure-
da y Agustín,

En el min. 20 de la
segunda parte entra Ros-
selló por Sureda y diez
minutos rrIs tarde Pina,
que reaparece, hace lo
propio con Estelrich.

INDEPENDIENTE:
Muntaner, Arcos, Moran-
ta, Bizquerra, Truano, Al-
bertí, Nuviola, Sanz, Fiol,
Ramis y Gómez.

Rubio y Estelrich por
Nuviola y Arcos.

Arbitro:	 de	 Gracia,
•estuvo bien en lineas gene-
rales, amonestó a Arcos,
Ruano, Fiol y Rubio, todos
ellos del equipo visitante.

INCIDENCIAS:
Tarde espléndida y la

entrada habitual en "Es
Moleter", el partido ha si-
do de guante blanco.

COMENTARIO: CD
Cardassar e Independiente,
han jugado esta tarde un
partido, como ya hemos
dicho, de guante blanco. La
superioridad abrumadora de
los amarillos y la depor-
tiividad y benevolencia de
los palmesanos ha con-
tribuido a todo ello, el
Cardessar resolvió pronto
el encuentro, en el min.
10 perfecta jugada de
Luís por la izquierda que en
la desesperada salida del
guardameta visitante le
bate, las cosas por lo
visto no podían empezar
mejor, adems tanto Galmés
como Cj.naves pudieron
marcar de nuevo gra-
cias a las facilidades dadas

por la defensa independis-
ta, el 2-0 vino en el min.23
en un saque de falta de Es-
telrich que C.naves de
cabeza cruza perfecta-
mente el balón a las mallas,
a partir de este momento
reina una absoluta tranqui-
lidad en las gradas y el
juego bastante entretenido
en el rect.ngulo de
juego, las ocasiones conti-
nuan sucediéndose y el ter-
cer gol no tardó en llegar,
fue Agustín —también de
cabeza— quien rubricó
este último tanto en el
min. 37. Con mencionado
resultado y en vista de la
inocencia de los palmesa-
nos los aficionados espe-
raban una goleada en la
segunda parte, pero las co-
sas ocurrieron de muy
distinta manera, los
locales merced a su clara

ventaja se relajaron y
se dedicaron a ver pa-
sar los minutos, la verdad
es que los segundos cua-
renta y cinco minutos
fueron muy aburrído,s tan
sólo salvar un tiro al poste
de Galmés y un tímido
disparo de Rosselló desde
fuera del área, los de
Palma intentaron acosar la
portería de Parera apro-
vechando la relajación
anteriormente citada, pero
no lo. consiguieron puesto
que la defensa estuvo
firme y sus ataques dema-
siado inocentes. Con todo
victoria justa y merecida de
los locales y ahora a espe-
rar el próximo derbi comar-

• cal: Porto Cristo - Cardes-
sar, que esperemos que

-como mínimo se repita el
resultado de Ses Pesqueres.

PARRILLA DE LENA
Cerrado del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive

* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*

Xitõlk
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Agustín 	 27
Galmés 	 27
Parera 	 22
Fe men ías 	 22
Luisito 	  21
Estelrich 	 21
Soler 	 19
Roig 	 17
Massanet 	 17
Rosselló I 	  15
Pifia. 	  12
Cnovas 	 10
Galmés II 	 9
Abraham 	 8
Rosselló II 	 7
Sureda 	 6
Nadal I 	 5
Sancho 	 4
Font 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Garau . 	 1

elija,
Central: Amargura,N'1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

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

Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 2
M.A. Nadal 	 2
Sebastián 	 1
G Riera 	 1
Emilio 	 1
Seminario 	 1
Llull 	  1

rnT ^ 



Çallo

Petra

REAPERTURA , EL VIERNES DIA 20

La Dirección del Complejo J.F. de Petra,
aprovecha para saludar al público de Mallorca al
que invita a la reapertura de la discoteca que ten-
dri lugar a las diez de la noche del próximo vier-
nes, día 22 de diciembre, comunicando, asimismo
que quedarn reanudadas todas las actividades del
J.F. (Discoteca, Tenis, Music-Bar...), tras el parén-
tesis a que nos han obligado las obras de reforma
de nuestras instalaciones.

TODOS LOS SABADOS, A PARTIR DE LAS
9 DE LA NOCHE, ABRIRARA SUS PUERTAS

EL DISCO
Y LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS 5 DE

LA TARDE, GALAS JUVENILES
Y A DIARIO, EL EXCELENTE AMBIENTE

QUE CARACTERIZA A NUESTRO MUSIC-BAR

DISCO J.F., A LA ALTURA DE LAS
MEJORES DISCOTECAS



Tenis

Manuel Santana dejó el cargo de capiMn del
equipo espariol de Copa Davis

	Manuel Santana hasta	 tivos	 puramente depor-	 MANACOR, CAN COSTA	 Por supuesto iré informan-

	

ahora Capitan, no jugador	 tivos los causantes de la 	 do detalladamente en mis

	

del Equipo,Espariol de Copa	 dimisión, sino mas bien	 Por motivos que no vie-	 crónicas	 correspondientes

	

Davis de Tenis, dejó el car- 	 parecen ser técnicos, que	 nen a cuento el otro día	 a esas fechas.

	

go a clisposición de la Fe- 	 los responsables maximos	 visité el Club Gimanasio

	

deración Espariola no con-	 quieren imponerle, entre	 "Can Costa" y pude ob-	 SEBASTIAN SOLANO,

	

tinuando por tanto al frente 	 ellos los de que los entrena- 	 servar la gran labor que	 LESIONADO

	

del Equipo y se supone	 dores que entrenan a los	 allí se esta desarrollando

	

que él hasta ahora entre-	 jugadores que él seleccione,	 en pro del deporte en	 Nuestra gran promesa,

	

nador A. Gimeno seguira	 deben ser	 consultados y	 general,	 hasta	 el	 pun-	 Sebastián Solano Munar be-

	

los mismos pasos, sopena	 oidos su parecer, as( como 	 to de tener terminada la	 cado por la Federación Ba-

	

que poderosas razones le 	 entrenar a los propios juga-	 Pista de Tenis para cele- 	 lear para entrenar bajo la

	

convenza. n. Cinco arios ha	 dores, en fin lios y mas	 brar allí el primer Torneo	 Tutela de los Monitores

	

estado al frente del equipo	 lios, de los muchos que	 Nadal Esportiu, quedando 	 de la misma, arrastra una

	

como Capitan Santana y en	 rodean la F.E.T. y que	 por cierto algo impresiona-	 inoportuna lesión que le

	

este espacio de tiempo	 a	 pesar	 de	 tener	 rec-	 do de la rapidez en el pin- 	 esta impidiendo asistir regu-
consiguió	 ascender	 al	 tores	 nuevos,	 los	 cam-	 tado y lo maravillosa que	 larmente a estos entre-

	

Grupo A, después descendió	 bios positivos no se pro-	 ha quedado. Debo hacer 	 nos, esperamos y deseamos
el equipo y	 lo volvió a	 ducen.	 constar que el mencionado	 que pronto se recupere para

	

subir al grupo maximo,	 Torneo se empezara el dia	 bien de todos.

	

donde esta en la actuali- 	 CLUB GIMNASIO	 23 y esta prevista su final	 Juhiga

	

dad, por lo que no son mo-	 POL I DEPORTIVO	 el d ía 28 a las 16,30 h.

AGA

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS 0 SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL, 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 80



tota rAana  CANTERA 
Setmanari 

d'Informació
Com—arcal	

—

C. D. OLIMPIC, 6
.1.SALLISTA, 0

Dirigió	 el	 encuentro

el Sr. Vivancos.
Teniendo una regular

actuación.
A las órdenes los equi-

pos formaron así:
C.D. OLIMPIC: Llodra,

Giménez, Granja, Perelló,
Felip, Surier, Mas, Bosch.

Cambios: Perelló y
Surier dejaron sus puestos
a Timoner y Fullana.

J. SALLISTA: Palou,
Llobera, Perelló, López,
Corcoles, Gual, Alorda, To-
rres, Amengual, Ramis
y López, Grimalt por Cor-
coles y Grimalt por Morro.

GOLES:
Min. 39.- 1-0: Centro

de Tófol por la derecha y
Estelrich manda de cabeza
a la red.

Min. 43.- 2-0.- Mas tras
sortear a dos defensas man-
d el esférico al fondo de las
mallas.

Min. 50.- 3-0. Centro
de Estelrich que Timoner
sin parar larga un potente
disparo que se cuela irremi-
siblemente.

Min. 56.- 4-0.- Falta in-
directa que saca Mas sobre
Tófol y éste de chut raso
y cruzado marca el 4-0.

Min. 71.- 5-0.- Centro
de Tófol sobre Mas y éste
tras sortear a un defensa
bate por 5a. vez a Palou

Min. 85.- 6-0.- Estel-
rich recibe un centro des-
de la derecha y remata con
fuerza estableciendo el 6o.
gol para su equipo.

Partido excesivamen-
te facil para los manacoren-
ses que en ningún momen-
to tuvieron rival.

1a. parte en la que se
crearon multitud de ocasio-
nes pero que costó mucho
abrir el marcador, unas
veces por mala suerte y
otras por acierto del meta
visitante que se convirtió
en el mejor de su equipo.

Superioridad física y
técnica aplastante demos-
trando los manacorenses
que en esta temporada no
tienen rival. La 1a. mitad
terminó con un tanteador
de 2-0 favorable a los
muchachos de Jimmy.

2a. mitad de parecidas
características en la que el

Olímpic impidió al J. Sa-
llista salir de su campo te-
niendo embotellado duran-
te los 45 minutos y logran-
do endosarle 4 goles mas y
que no fueron muchos mas
por la gran actuación del
meta Palou.

En definitiva, otra
goleada del Olímpic que
mantiene en la cabeza de
la tabla y con firmeza
en sus aspiraciones de as-
censo a Nacional Juvenil
que es donde el aficionado
quiera que verle y de donde
sin duda se tiene que nutrir
el 1er. equipo el C.D. Ma-
nacor.

Sito Lliteras.

JUVENILES 3a. Reg.
BARRACAR, 2
SES SALINES, 1

A las órdenes del Sr. Vi-
vancos, que tuvo una buena
actuación, los equipos pre-
sentaron las siguientes
alineaciones:

BARRACAR: García,
Bini, Rubio, Domínguez,
Cruz, Díaz, Sureda, Cruz
(Bordoy), García, Sánchez
(Duran), Salas.

SES SALINES: Galmés,
Bauza, Martín, Burguera,
F. García, Rodríguez, Mas
(Ballester), Roig, Mas, Martí
J. García.

GOLES: Barracar: Cruz
y Sánchez.- Ses Salines: Bur-
guera.

TARJETAS: Barracar:
amarilla a García.

Amarillas a Burguera y
F. García y roja a J. García.

BADIA CALA MILLOR, 7
ESCOLAR, 1

BADIA: Ordinas, S. Ne-
bot, Esteva, Rosselló, Vives,
Domenge, Barceló, Calden-
tey, J. Nebot, Catala, Fus-
ter.

Cambios:A los 73 mi-
nutos Periafort sustituye a
Vives. A los 78 min. Cata-
la cede su puesto a Oscar.

ESCOLAR: Herrero, Si-
quier, Nadal, Bonet, Terra-
sa, Recio, Pascual, Rodrí-
guez, Fuster, Borbón, Moll.

Cambio: A los 51 minu-
tos Moll cede su puesto
a Bordoy.

ARBITRO: Sr. Pérez
Barriga que ha tenido una
aceptable actuación. Ha en-

sefiado tarjetas amarillas
a Rodríguez a los 57 minu-
tos por una dura entrada
y a los 75 min. a Nadal por
detener el esférico con las
manos.

GOLES:
1-0: A los 30 min. Fus-

ter de cabeza a pase de Fus-
ter inaugura el marcador.

2-0.- A los 35 min. Bar-
celó de cabeza a centro de
Fuster.

3-0.- A los 38 min. ju-
gada de Domenge que al en-
trar en el area dispara y
por bajo bate a Herrero.

4-0.- A los 48 min. Pe-
nalty por derribo a Catala
lo lanza Caldentey y mar-
ca.

5-0.- A los 59 min.
Caldentey de cabeza a pase
de Barceló.

6-0.- A los 78 min. Bar-
celó de fuerte chut por al-
to bate a Herrero.

6-1.- A los 83 min. Bor-
doy consigue el gol del ho-
nor.

7-1.- Barceló a los 85
min. al aprovechar un recha-
ce de la defensa cierre la
cuenta goleadora.

PETRA 2
MANACOR 4

Arbitro: Benitez, bien,
ensefió cartulinas amari-
llas a Ribot, M.
Pou y Vanrell. Y roja a
J. Bauza todos ellos del
Petra.

MANACOR: Ferrer, J.
Pont, Riera, Camand, Pas-
tor, Andreu, Oliver, Cas-
cals, Gomila, Llull y Galle-
tero (G. Pont y Miquel).

PETRA: Bauza, Ri-
bot, Horrach, M. Bauza,
Salom, Pou, J. Bauza,

Lliteras,Vanrell, Quet-
glas y Bonnín.

GOLES
0-1: Casals a pase de
Galletero.
0-2: Galletero a centro de
Oliver
1-2: Vanrell en fallo defen-
sivo
1 -3: Casals al transformar

un penalty
2-3: Vanrell en otro fallo
de la defensa
2-4: Galletero a centro de

J. Pont

INFANTILES la. B.

C.D. OLIMPIC, 6
J. SALLISTA, 0

Otra buena victoria del
Olímpic que tras su "tro-
pezón" en la pasada jorna-
da volvió por sus fueros y
goleó de manera tajante
a un J. Sallista que se de-
fendió como pudo ante el
buen juego que desplegaron
los manacorenses, el par-
tido discurrió con cauces
de absoluta normalidad y
sólo destacar la total y ab-
soluta superioridad de los
chicos de Fullana y Emilio.

Los manacorenses for-
maron de la siguientes
manera: Frau, Bauza, Jimé-
nez, Gomila, Riera F., Pui-
grós, Riera M., Brunet,
Tent, S. Riera y Febrer.

Sito Lliteras.

ALEVINES.

LA SALLE, 1
SAN JAIME, 5

LA	 SALLE:	 Pont,
Mas, Rosselló (Marí), Ma-
nolito,	 Alan	 (Picornell),
Puigrós (Sureda), Oliver,
Xisco, Tolo, Tófol y Ja-
vi.

SAN JAIME: Tori-
bio, Padion, Torrens, Pol,
Ferra, Lladó,Reus, Mas,
Miguel, Rosselló y Salas.

Arbitro: El Sr. Vivan-
cos.

El gol local fue obra
de Javi y, por los visitan-
tes marcaron Miguel (4),
y Reus.

COMENTARIO:	 De-
rrota clara y contundente
del La Salle, en su propio
domicilio, que acusó en
demasía la baja por le-
són del líbero Monroig.
El equipo local se vio su-
perado por un San Jaime
que tuvo a Miguel en la fi-
gura del partido y que
practicamente él sólo
marcó cuatro goles.

ALEVINES.

CONSELL, 0
OLIMPIC, 6

CONSELL:	 José
Luís,	 Mart ín,	 Tarrago,
Cifre,	 Amorós, Santana,
Guasp,	 Barceló,	 Colón,
Isern, Ferrer y Raul.

OLIMPIC: Lozano,
Caldentey, César, Cazor-
la, Garau, Fullana, Tomás,
Puigrós, Santandreu, Quet-
gas y Tolo.

Los goles fueron con-
seguidos por Cazorla, San-
tandreu, Quetglas, Tolo y
Puigrós (2).



GREMIO CARPINTEROS, 23

POLIGONO INDUSTRIAL "SON CASTELLO"

TELEFONOS 25 58 43 / 44 / 45

SUCURSAL EN MANACOR,

CID CAMPEADOR, S/N - TEL. 55 02 19

BODEGAS

TREVIN, s.a.

Fa saber als seus clients
i amics que a partir

d'aquesta data ha sortit
al mercat el:

Vi Novell
negre i rosat,

collita de 1985.

[NFANTILES.

BADIA CALA MILLOR, 3
FELANITX, 0

BADIA: López, Fer-
nández, Brunet, Daniel,
Juan, Estran,y, Meca, Ser-
vera L., Óifre, Mellado,
Blandes.

Cambios: A los 72 mi-
nutos Mellado cede su pues-
to a Nebot.

A los 78 min. Blanes
es sustituído por Serve-
ra S.

FELANITX:  Sureda,
Barceló, 'Sufier, Roig, Mar-
tín, Capó, Rosselló, Ga-
llardo, Hernández, José,
Oliver.

Sustituciones• Cal-
vo a los 20 minutos sus-
tituye Rosselló. Capó a
los 72 minutos cede su
puesto a Tauler.

ARBITRO: Sr. Bar-
celó González que ha te-
nido una buena actuación.

Ha enseriado tarjeta roja
a los 40 min. a Martín por
dar un purietazo a un ju-
gador local y a los 60 min.
taMbién la roja a José por
repeler una patada. La ama-
rilla la recibió Estrany a los
60 min.

GOLES: Los tres goles
del equipo local los ha con-
seguido Cifre. Dos en el pri-
mer período y en el segun-
do tiempo ei tercero.

COMENTARIO: El
encuentro disputado el sa-
bado por la tarde ha sido del
agrado del respetable puesto
que se ha visto fútbol de ca-
lidad, con jugadas de mucho
mérito y ocasiones para
uno y otro conjunto, hay
que resehar que si el Fela-
nitx no marcó fue gracias
a 3 ó 4 felicísimas inter-
venciones del meta local
López. El dominio se ha de-
cantado hacia el cuadro lo-
cal que una vez mas si no ha
conseguido mas goles fue
por la precipitación de sus

delanteros a la hora de dis-
parar a puerta y otros
por las buenas interven-
ciones del meta Sureda uno
de los mejores de su equipo.
Lo negativo del encuentro
ha sido la dureza con que
se han empleado algunos de
los jugadores visitantes obli-
gando al Colegiado a expul-
sar a dos de ellos.

Ei resultado es justo
por las ocasiones que han
tenido uno y otro conjun-
to, los puntos conseguidos
son de vital importancia pa-
ra los locales para seguir
en esta zona alta de la ta-
bla.

ALEVINES.

BARRACAR, 5
CAMP REDO, 0

A las órdenes del serior
Ferriol Capó, que tuvo una
muy buena actuación, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

BARRACAR: Santan-
dreu, Pascual	 (Martínez),

Mayo, Torrens, Riera,
co, Cruz (Sanchez), Mi.
quel,	 Morey,
Martí (Rosselló).

CAMP REDO: Gonza.
lez (Andrés), Gómez, Cor.
tés, Lafuente, López, Ali.
que (Morales), Llisto, Al.
ba, Moreno, Juan, Mondé.
jar (Cantero).

GOLES: Miquel, Villa.
longa, Cruz, Rosselló y Qui.
co.

Partido dominado de
cabo a rabo por el equipo
de Ginart y Mascaró, que
dispusieron de bastantes
mas ocasiones de gol que
las aprovechadas. Sefialar
que el equipo visitante
dispuso de dos magníficas
ocasiones, una que rechazó
el poste izquierdo y otra
al lanzar un penalty el
jugador Moreno que des.
pejó magníficamente el
guardameta local.

Sefialar también que
el equipo infantil cayó
derrotado en el campo del
Beato Ramón Llull por un
contundente 7-0.

Jordi Llull.



Torneo Comarcal de Pefias

"fii ii I lor.
G.A.T. 820

C-aie Ihnicanella, 12 - ,t,. 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA
	  Telex 69565 ,, gor 	

MINI-TOURS MARRUECOS. 6 días
M/P. H** ** 	  36.000 pts.

CANARIAS. 5 días
Apartamentos 2 llaves A/D 	  28.500 pts.

CIRCUITO "Toda Andalucía". 12 días
P/C 	  27.900 pts.

ESPECIAL NIEVE.
PIRINE0 CATALAN - ARAGONES.

Fin de semana 	  13.250 pts.
1 Semana 	 22.250 pts.

NAVIDAD Y FIN DE ANO EN DUSSELDORF .16.000
FIN DE ANO EN ANDORRA 	 23.900

TODA ITALIA, Roma, Venecia y Florencia	 .39.950
ROMA (del 29 Dic. al 2 Enero)  	 29.900

(Del 29/12 al 2/01)
AUSTRIA AL COMPLETO

(29 dic. al 05 enero) 	 63.400

CHARTER NACIONAL.
5.900Madrid 	

	 8.900Cordoba
	 4.500Alicante

10.000Santiago	
7.300Zaragoza 	

	  15.000Canarias

CHARTER INTERNACIONAL.
Ida y vuelta

Londres 	  18.300
Amsterdam 	 31.000
Paris 	  29.000
Frankurt 	 48.000
Copenhague 	 45.000

INTERCONTINENTALES.
EL CAIRO 	 87.100 pts.
BUENOS AIRES 	 130.550 ida y vuelta
NEW YORK  	 58.500 ida y vuelta
RIO DE JANEIRO 	  131.150 ida y vuelta.

OTROS DESTINOS, Y ESPECIALES GRUPOS
ESTUDIANTES, Consultenos.

El domingo, en el Pol'ideportivo de
Can Costa

Animada matinal de Gimnasia
Rítmica

Con bastante expec-
tación tuvo disputa el pasa-
do domingo por la mafiana,
en el polideportivo de Can
Costa, el Trofeo Navidad
de Gimnasia Rítmica,
organizado por la Fede-
ración Balear de Gimnasia
y el Gimnasio Manacor, ya
que tanto el ente federati-
vo como el club 1?cal vie-
nen desempefiando última-
mente una ardua tarea a fin
de que la gimnasia, en
nuestra ciudad, cobre el va-
lor que se merece.

En dicho torneo partici-
paron los siguientes clubes:
Chong-Ma, Salud de Ibiza,
Miguel Porcel, C. Grech y
Balear. Ademas también hu-
bo una exhibición por par-
te de las gimnastas que par-
ticiparan, o mejor dicho re-
presentaran a Baleares en el
campeonato de España, a
celebrar en Cadiz los
próximos días 21 y 22, lo
cual fue una maravilla de
técnica, precisión y estilo,
dada su valía creemos que
pueden aspirar a una clasi-
ficación destacada, ellas per-
tenecen a Aries e Indepen-
diente.

Resultados:
2a. CATEGORIA:
(Manos libres).

El pasado domingo por
la tarde tuvo lugar la
entrega de los trofeos, Gran
Premio Federación Balear
de Golf, en el Club de Golf
Son Vida de Palma. Ellos
recayeron en:

la. Categoría, caballeros,
Tomeu Miquel
2a. Categoría, caballeros,
Jaime Llinas

Mejor vuelta Son Servera,
caballeros, Jaime Bauza.
Mejor vuelta Son Vida, ca-
balleros,	 Manfud	 Kleins-
clemidt, la. Categoría.
Mejor vuelta Son Vida,
cabal leros,	 Bartolomé

1.- Silvia Zierer.
2.- Patricia Loser
3.- Susana Bueno.
(Pelolé)
1.- Patricia Loser
2.- Juana Ma. Rosselló
3.- Ma. Isabel Noguera.
INFANTIL:
(Manos libres).
1.- Sonia Mascaró
2.- Ma. Carmen Salinas
3.- Elena Pérez.
(Cuerda)
1.- Toíli Suau
2.- Sonia Mascaró
3.- Elena Pérez.
ALEVIN B:
(Cinta)
1.- Nuria Alvarez.
2.- Liria Gómez
3.- Yolanda Gallego
(Manos libres)
1.- Nuria Alvarez
2.- Yolanda Gallego
3.- Patricia Alomar
ALEVIN A.
(Manos libres)
1.- Eva Ma. Rubio
2.- Tanit Amat.
3.- Rosa Sánchez.

Para el próximo do-
mingo, día 10, esta anuncia-
do el Trofeo Navidad de
Gimnasia Artística Feme-
nina, en el cual habra nu-
merosa participación de
gimnastas del gimnacio Ma-
nacor.

Llab rés, 2a. Categor ía.
Mejor vuelta Santa Ponsa,
Norbert Gugel.
la.	 Categoría,	 féminas,
Mar ía Dereveu
2a. Categoría, féminas, Do-
roty Munroe
Mejor vuelta poniente, fé-
minas, Ariane Pandeles

De entre todos ellos ca-
be destacar a nuestro pai-
sano, Tomeu Miquel, que
obtuvo el galardón pertene-
ciente a la maxima cate-
goría de amateurs, cosa que
ya hab ía conseguido en
1984.

Tan sólo cinco encuentros se disputaron este pasado
.firi de semana correspondientes al campeonato comar-
cal de pdías, ya que en su mayoría los equipos habían dis-
putado todos los partidos correspondientes a primera
vuelta, los resultados de los mismos fueron los siguientes:
Monumento, 0 - Ses Delícies, 3
Bar J.F., 2 - Chaplin, 6
Can Simó, 1 - Cas Fraus, 0
Perlas Manacor, 1 - Es Forat, 4
Sa Volta, 0 - Peña Mallorca, 1

En estos momentos los componentes de los equi-
pos de pdías estan mas pendientes del partido "Selec-
ción Pefías - C.D. Manacor" a disputar el próximo día
26 en "Na Capellera" a beneficio del Colegio Joan Mes-
quida, que otra cosa.

Gran Premio Federación Balear del Golf

El manacorense Tomeu
nuevamente campeón



ENAULT
MANACOR

Concesionario Oficial:
I.A. Guitart

*****	 .
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Resultados y clasificaciones
Primera Murcia	 16	 10	 •2

Logroilés	 16	 6	 8
4
2.

33
22

16	 22
9	 20

*6
*4

Elche	 16	 10	 fl 6 25 19	 20 *4

Huelva	 16	 8	 3 5 33 23	 19 *3

Coruila	 16	 7	 5 4 21 17	 19 *3
Las Palmas 1 - Cela 1 Sabadell	 16	 5	 8 3 23 17	 18 *2
Gijón O- Real Madrid 2 Castilla	 16	 7	 3 6 20 22	 17 °I
Real Sociedad 2- Valladolid 1 Sestao	 16	 7	 3 6 19 21	 17 . 1
Betis 4 • Cédiz 1 Melaga	 16	 6	 4 6 19 21	 16
Valencia 1 - Barcelona 2 Malloica	 16	 .6	 3 7 22 211	 15 - 1
Espariol 4	 Hércules 1 Castellón	 16	 7	 1 8 27 27	 15 - 1
Santander 1 - Sevilla 0 R. Vallecano	 16	 6	 3 7 25 26	 •15 -1
Zaragoza 0- Ath. Bilbao 1 Aragón	 16	 5	 5 6 13 17	 15 -1
At. Madrid 1 - Osasuna 1:1 Bilbao Ath.	 16	 6	 3 7 19 26	 15 -1

Oviedo	 16	 6	 3 •-7 13 18	 15 -1

Bercelona At	 16	 4	 5 7 17 18	 13 -3

Tenerife	 16	 4	 5 7 19 23	 13 -3

Albacete	 16	 4	 4 8 16 26	 12 -4
Real Madrid	 16	 11	 3	 2	 38 14 25 *9 Cartagena	 16	 3	 6 7 11 18• 12 -4
Barcelona	 16	 9	 4	 3	 28 14 22 *6- Ai. Madrilefio 	 • 16	 5	 2 9 14 26	 12 -4
At. Madrid	 16	 9	 4	 3	 31 18 22 *6
Gijón	 16	 7	 7	 2	 17
Ath. Bilbao	 16	 8	 4	 4	 23

11
16

21
20

*5
*4

Segunda División
etis	 16	 5	 7	 4	 19 16 17 *1

Sevilla	 16	 6	 5	 5	 16 14 17 *1 Lérida - Pontevedra (Suspendido)

Cediz	 16	 7	 3	 6	 17 73 17 "1 Arosa 1 - Burgos 1

Valladolid	 16	 6	 4	 26 22 16 Lalín 1 - Zamora 0

Zaragoza	 16	 5	 6	 5	 18 19 16 Figueras 4 - Alavés 0

R. Sociedad	 16	 6	 3	 7	 15 25 15 -1 Tarragona 1	 Andorra 2

Espafiol	 16	 • 5	 3	 8	 19 15 13 -3 Hospitalet-1	 Endesa I

Va1encia	 16	 4	 5	 7	 20 29 13 -3 Barcelo -ó,"1 2- Orense 2 •

Hercules	 16	 4	 4	 8	 18 25 12 -4 Palencia - S. Sebastián (Aplazado)

Santander	 16	 4	 4	 8	 14 20 12 -4 Salamance 2 - Sporting At 1

Osasuna	 16	 4	 3	 9	 10 15 11 -5 Compostfit 0- Binéfar 2

Las Palmas	 16	 4	 3	 9 '	 18 32 11 -7
Celta	 16	 3	 2	 11	 16 34 8 -6 •Figuerà	 16	 10	 4 2 34 14	 24 *8

Alavés	 16	 8	 6 • 2 19 10	 22 *6

Burgos	 -	 :16	 8	 5 l• 25 16	 21 *5

Orense	 16	 8	 4 it 21 13	 20 "4
Salamanca	 16	 •9	 1 6 18 18	 19 *3

Segunda División A .

Léride	 15	 6
Binéfer	 •	 16	 6	 6

3
4

13
21

6	 18
14	 18

*4
*2

Palencia	 15	 7	 4 4 16 13	 18 *4

Zamora	 16	 5	 - 6 5 21 17	 16
Sestao 2 - Albacete 0 Pontevedra	 15	 4	 8 3 17 16	 16
Mallorca 3 - At. Madrileíio 0 Andorra	 16	 6	 4 6 •111 22	 16
LogroFiés 1 - Aragón 0 Endesa	 16	 4	 7 5 23 21	 •15 -1
Bilbao Ath. 0 - Malaga 1 S. Sabastiin	 15	 5	 4 6 •20 24	 14 -2
Sabadell 3 - Barcelona At. 1 Sporting At.	 16	 3 	 • '	 7 10: 22	 12 -4
Elche 2 :Castellón 0 Compostela	 16	 4	 4 ir'12:7	 12 -4
Cartagena I - Murcia 2 H0111~	 16	 4	 4

•

:r.e>,119$ 36- I? -4
Huelva 4 • Tenerife 1 B~.	 16 3 5 .6 • 17. 20',.11 -5
R. Vallecano 3 - Oviedo 0 Tarriq	 16	 4	 3 a -!1 -5
Castilla 1 - Coruria 1 8 15 23	 11 -5Aroaa'	

6	
3	 5

------	 116	 4	 2 10 12 30	 10 -6



Primera Preferente

Cardessar 3- Independiente 0
Rtv. La Victoria 2- Arta 1
Cultural 1 - Arenal 2

Esporlas 2 - Son Sardina 2
Campos 7 Andraitx 1

Cade 4- Ses Satinas 4
Xilvar 2- Llosetense 2

La Unión 3 - Pollensa 0
Escolar 2 - Porto Cristo 0

Llosetense 16 8 7 1 26 13 23 . 7

Porto Cristo 16 9 4 3 37 18 22 . 6

Son Sardina 16 8 6. -2 29 15 22 . 8

Esporlas 16 9 4 3 26 18 22 • 8

Arta 16 7 4 5 32 23 18 *2
Rtv. La Victoria 16 7 3 6 25 28 17 • 1

Andraitx 16 5 6 5 27 24 16

Escolar 16 7 2 7 29 19 16

Pollensa 15 7 1 7 23 28 15 -1

La Unión 16 6 3 7 n 24 15 -1
Cardessar 16 5 5 6 23 22 15 -3

Ses Salinas 16 5 4 7 25 37 14 -2

Campos 16 6 2 8 22 21 14 -2

Cultural 16 4 4 8 14 26 12 -4

Cade 15 4 4 7 20 29 12 -2

Arenal 16 4 4 8 15 25 12 -4
I ndepend iente 16 3 5 8 20 31 11 -3
Xilvar 16 3 4 9 10 24 10 -6

Quíniela futbolística

Quiniela
ganadora

Próximo
boleto•

-	 111 - z

O

4n; PARTIDOS RESI

1.° Sesta o-A
2.1 Logror5é5
3.° Castilla-C

RECLAMACIONF

PART100S RES

D. Aragó
2. 1 R. Ovied
3.° es celoni

RECUMACIONE

o

1 R 89.10144191 UThE	

2 11. 50CE114041. V4I1ADOLD

3 R BETIS-CARZ 	

4V

5 Will144:41CLUS 	

zo >.,
8 ,̀ -42 1 a 1111.40314,4111

- 6 It 54114.10411-58141A

• At ilADRO-41. 3241.9.044 

9 R 14111CKA-AT.

10 982A0 4114-1811464 	

11 sgawawcau At

12 11C4f-CASTELLN 	

54 13 CA91/6944449C1.4, 	

14 R 4U3SA-T9INE ..., 	
APUESTAS 

1 R. carA41 cuoN 	
2 R. 111.01:141. SCCEIAO 	

3 R VALIAL111&11.05 	

4 C.02-VALENCIA 	

5 RAKI111141-85847-41 	

§. 14XIIES-R S44iTAXER

SEVEA-11. ZARK,OZA 	

,,, %.7»  8 Alli 81340-At 

9 AT. OSASUNKLIS PADAS	

O SOETA13-14.4/1.KA 	

a 11 liliii6A-SAKEIL 	

12 CA5111134-C411146944 	
o 13 ft 1111PCN-R. 101VA 	

14 extit-o. ctolg 	
APUESTAS

1 X2

30-íg
SOE
SIOC
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30Z
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W3C
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3EIZ
40E

1.•

1 1 x 12
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313:
30C

3111:
cicit

13C

VENDO PISO
con tres dorm. sala com.

sala de estar con chimenea
2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos

4rasteros.
Informes: 55 37 57

horas oficina

VENDO BULTACO
STREAKER P114,N
-13UEN ESTADO

Inforrnes: 55 24 08

ang.
setmanar, 

d'Informació Comarcal

Segunda DiVisión B

(Grupo Segundo) 

Alcala 2 - Poblense 0
Manacor 1 - Córdóba 1

Lorca 5 - Jaén 0
Algeciras 0 - Talavera 0
C. Sotelo 0 - Ceuta 0
Orihuela 1 - Levante 2
Alcoyano 0 - Betis Dvo. 2

Jerez 2 - Linense 1

linares. 2 - -Granada 0
Plasencia 1 - Parla 1

Levante 16	 10 2	 4	 25 18 22 .6

Linense 16	 10 0	 6	 27 18 20
Poblense 16	 7 5	 4	 21 17 19 . 3
Córdoba 16	 7 5.4	 21 19 19 .3
Parla 16	 7 5	 4	 15 15 19 . 3

Oribuela 16.8 2	 6	 21 16 18 *2
C. Sote10 16	 6 6	 4	 19 20 18 "2
Betis Dvn. 16	 6 5	 5	 29 18 17 . 1
Grenada 16	 5 7	 -4	 25 20 17 . 1
Talevera 16	 6	 • 5	 5	 13 12 17 . 1
Jerez 16	 5 6	 5 20 14 16
Alcoyano 16	 5 6.	 5	 •19 19 i6
Plasencis 16	 5 6	 5	 19 21 16
Manacor 16	 5 5	 6	 16 18 15
Cauta 16	 5 5	 6	 17 19 15
Jaén 16	 5 5	 6	 18 22 15
U4941filf 18	 4. e	 6	 20 21 14 -2
Lerta 16	 2 6	 9	 18 27 9 -7
Alc 16	 3 3	 10	 13 23 9 -7
Algeciraa 16	 2 5	 9.14 31 9 -7

Tercera División Balear
C. de Calvia 0- Mallorca 0 (S4bado)
Murense 2 - Bedía 4 (Sébado)
Santeny 2 - At. Baleares 0
Sóller 3 - Ferrerias 0
Margarítense 1 - Sp. Mahonés 2
Montdiri 5 - Hospitalet 0
Ibiza 1 - Portmany 1
Peña Deportiva 1 - Constancia 0
Alayor 2- Alaró 1
At Ciudadela 3• Felanitx 2

Mallorca 16 8 8 0 36 8 24 .8

At Baleares 16 11 1 4 35 13 23 *7
Sp. Mahonés 16 9 4 3 24 16 22 *6
Hospitalet 16 9 4 3 23 19 22 *6
Badia	 • 16 8 4 4 22 15 20 *4
Peña Deportiva 16 8 4 4 23 17 20 *4
Constancia 16 8 3 5 30- 17 19 • 3
Montuiri 16 8 2 6 25 25 18 *2
Murense 16 6 4 6 23 23 16
Sóller 16 5 6 5 19 17 16
Felanitx 16 6 4 6 16 20 16
Ferrerias 16 7 1 8 17 24 15 -1
Ibiza 16 4 7 5 16 18 15 -1
Alaró 16 4 5 7 21 28 13 -3
Santany 16 5 3 8 20 33 13 -3
Portmany 16 4 4 8 18 29 12 -4
At. Ciudadela 16 4 4 8 18 23 12 -4
Alayor 16 4 3 9 17 25 11 -5

Calvia 16 2 4 10 15 27 8 -8

Margaritense 16 1 3 12 6 27 5 -11



Setmanari d'informació Comarcal

PERITGO-POSWIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028   

PORTO CRISTO 

ChUneneas:
Carpinelli
y Fuego.

ahora gres,
para un futuro

mejor:

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****
Munar 	 34
Galmés 	 29
Riera 	 28
Caldentey 	 26
Mesquida 	 26
G. Juan 	 25
Dani 	 23
Mut 	 19
Mira 	 17
Nieto 	 16
Vecina 	 15
Bóver 	 1 5
Baqué 	 15
Cerda1 4
Forteza 	 13
Balaguer 	 11
González 	  11
Capó 	 6
Díaz 	 4
Nadal 	 1

	seesamowame~amer. 	

Voltó, sigue en su buena racha
Bastante publico se dio

cita en el hipódromo de Ma-
nacor en la soleada maria-
na del pasado domingo
para presenciar un pro-
grama flojo compuesto por
ocho carreras, en donde la
mayor inscripción, con
once participantes, resid ía
en el prernio fomento dis-
minuyendo hasta los cinco
importados que tomaron la
salida en la última carrera
tras la retirada de Haft.

Se anotó , contra pro-
nóstico, cl triunfo en la pri-
mera carrera el caballo
dalium R conducido por
G. Mora que sacaba tan sólo
una décima al segundo cla-
sificado y favorito Furia
Forius,	 entrando a
bastante distancia Henide
en tercera posición. El
resultado provocó que el
trío de dicha carrera resul-
tara desierto.

Sin ningún problema
Edik se hizo acreedor de
la victoria en la segunda al

encabezar de principio a
firi un compacto pelotón
que rodaba a su zaga sin
poder impedir su claro
triunfo. Tras él entraron
Fophi y Embate.

Ya en la tercera
prueba y tras unos momen-
tos de pugna con Berta
Dillon Royer, Cofiac Mora
tomaba el mando de la
prueba y cruzaba la
meta en solitario dejando
patente su clara superio-
ridad. Berta entraba se-
gunda seguida por Bell
Mahon SM.

Una prueba intcresan-
te la constituía la cuarta
en donde Hara tomó la re-
vancha sobre Herba des
Bosc que no pudo con
los 25 metros que las
scparaban en el handicap
de salida. E Bonita, que
realizó una carrera muy re-
gular sin complicarse las
cosas logró una meritoria
tercera plaza al fallar His-
ter, Fatima Senator y Eva.

Juan Riera J. demos-
traba, una vez mas, sus
grandes cualidades de
jockey al conseguir que
Darioca, en la quinta ca-
rrera, mandara el grupo
la practica totalidad del
recorrido hasta que en la
última curva no pudo evi-
tar el desmonte de un ca-
ballo que ya lo había
dado todo, momento en que
aprovecharon Zaina G,
Ancali Dior y Doria para
formar el trío vencedor.

En la siguiente se
demostró el progreso que
ya iba demostrando la
yegua Bella Ley al
anotarse el triunfo con fa-
cilidad, seguido por Divina
de Prins y Argyle Power.

Con un fondo en la qui-
niela de 14.900 pesetas se
disputó, en séptimo lugar, el
premio Birmania 11, una
carrera conducida desde
los inicios por Alis Dior
de la mano de la jovend-
sima Caty Bordoy aguan-
tando a su costado a un
Voltó que veía aumentar sus
posiblidades de éxito
cuando por detras Búfalo
sufría dos desmontes cada
vez que iba a remontar y
Dalila SF no respondía
bien. En la recta final Alis
Dior era rebasada por Voltó
mientras tras ellos entraba
E Marisol

Para finalizar la reu-
nión se disputó el premio
Importados que, tras la re-
tirada del semental Haff,
quedaba reducida a cinco
2jemplar es Transcurrió la
carrera con Clissa al frente
de un estirado grupo inquie-
tada constantemente por
Jhave que al final la reba-
só anotandose la victoria.
Tras ello se clasificó Mani-
lle.

Los resultados técni-
cos que se registraron fue-
ron los siguientes:

PRIMERA CARRERA
1 .-Fidalum R	 1,35,5

G. Mora
2.-Furia Forius	 i,35,6

M. Pericas
3.-Henide	 1,37,7

J. Bassa
Quiniela a 1.1 70	 Trío de-
sierto

SEGUNDA CARRERA
1.-Edik	 1,30,6

J Riera J
2.-Fophi	 1,30,9

M. Sirer
P. Riera

Quiniela a 1.270 pts. Trío
desierto

TERCERA CARRERA
1.-Conac Mora	 1,27,3

J. Gual
2.-Berta Dillon Royer 1,27,8

G. Coll
3.-Bell Mahon SM	 1,28,7

J. Bassa
Quiniela a 570 pts.
Tr ío a 3.660 pts

CUARTA CARRERA
1.-Hara	 1,27,8

M. Bauza
2.-Herba des Bosc	 1,26,9

A.Pou
3.-E Bonita	 1,28

J. Mas
Quiniela a 370 pts. Trío
a 13.020 pts

QUINTA CARRERA
1.-Zaina G	 1,32,3

M. Duran S
2.-Ancali Dior	 1,33

J. Duran
3.-Doria	 1,33,2

S. Sanmartí
Quiniela a 830 pts. Trío
a3.140 pts

SEXTA CARRERA
1 .-Bella Ley	 1,28,4

J. Santandreu
2.-Divina de Prins	 1,29,3

M. Bauza
3.-Argyle Power	 1,30,4

M. Fluxa S
Quiniela a880 pts. Trío a
1 3.830 pts

SEPTIMA CARRERA
1.Voltó	 1,27,5

B. Duran
2.-Alis Dior	 1 ,27,6

Caty Bordoy
3.-E Marisol	 1 ,26,1

D. Ginard
Quinicla a 2.470 pts. Trío a
1 5.090 pts

OCTAVA CARRERA
1.-J have	 1,25,7

S. Rosselló
2.-Clissa	 1 ,27,1

J. Galmés P
3.-Manille	 1 ,26,6

A. Riera R
Quiniela a 80 pts. Trío a

190 pts.
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Luis Llull, nuevo Presidente de la Sociedad de Cazadores

«Hay pocos cazadores que lo hagan como
deporte»

Luís Llull Grimalt, ma-
nacorense, 33 aílos de edad,
de profesión pintor, es el
nuevo Presidente de la
Sociedad de Cazadores de
Manacor, desde el pasado
26 de Noviembre, cargo que
esta a su disposición por
un período de cuatro ailos.

Con él mantuvimos la
siguiente entrevista días pa-
sados, para explicarnos algo

mas de cerca como anda la
afición a la caza en nuestra
ciudad.

-Luís, cual es el mo-
mento de la caza manaco-

rense?
-Creo que es bastante

bueno, hay mucha afi-
ción por ella, pero lo malo
es que hay pocos que la
practican como deporte.

cuandos afilia-
dos contais?

-Actualmente con unos
350.

se debe requerir
para poder pertenecer a
vuestra sociedad?

-Ser natural o residen-
te en Manacor y pagar una
entrada de afiliación mas
una cuota mensual de
3.000 pts.

alguna
novedad o proyecto en men-
te?

-De momento pretende-
mos repoblar la caza en
todo el término municipal,
ya que esta muy agotada,
también tenemos en proyec-
to hacer unas cuantas tira-
das anuales de "tiro pichón"
que en Manacor esta muy
muerto. Y, ya para a mas
largo plazo tenemos en estu-

dio el intentar abrir una
cancha de tiro en Manacor,
si bien uno de los mayores
problemas con que nos en-
contramos es el de poder
disponer de unos terrenos
adecuados.

qué problemas
mas acuciantes os encon-
trais?

-En estos momentos
uno de los mas primordia-
les, tal vez sea los obstacu-
los que oponen los propie-
tarios de los terrenos, por
culpa de una docena escasa
de "escopeters" que no
son cazadores y que lo úni-
co que hacen es dariar.

-Sobre la restricción
de los días de caza, qué me
dices?

-Particularmente me
cae mal porque sin él po-
dría ir a cazar muchos mas
días, pero por ende la en-
cuentro una medida muy
acertada debido a que a la
larga se puede sacar mas
crianza, pero ya digo los
"escopeters" estropean
mucho.

fl-er ritoria I mente co-
mo anda Manacor, para ca-
zar?

-Manacor cuenta con
mucho terreno, pero los
buenos son cotos privados.

cuanto se cotizan
las cacer las?

-Por ellas se pagan can-
tidades astronómicas, las
baratas oscilan sobre las
500.000 pts.

buen aficionado,
caza por hobby o por las
piezas?

-Si lo hace por afición
uno normalmente no se
preocupa mucho de si tiene
que retornar de vacío.

-2.13e1 Club de Tiro
Olímpic, qué me dices?, ya
que también eres directivo
de él.

-El Club de Tiro 01 ím-
pic va muy bien pero tene-
mos pocos socios, si bien
hay unos cuantos tiradores
que estan en primera línea.

-Para acabar,	 cluiénes
forman la Junta Directiva

que tu presides?
-Como vice-presidente

esta, Antonio Díaz; secre-
tario, Guillermo Massanet;
tesorero, Sebastián Mata-

malas; vocales, Miguel Gal-
més, Francisco Rosselló y
Monserrate Galmés.

Joan
Foto: Forteza Hnos.

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74

CLINICA
BUCO-DENTAL 

D. Andrés Mesquida Riera

cy Amargura, 1 - Entlo. 6a. puerta

Tel. 55 48 61

De 9 a 13 -horas.

(Imeco, Asisa, Mare Nostntm).



Baloncesto, un deporte en alza en Capdepera

Equipo de Baloncesto Senior Masculino del C. D. Escolar
con sus preparadores Tomeu Català y Pedro Nebot.

En el Polideportivo
Hans Hassen de Na Tacone-
ra donde ademas del balon-
cesto se practica Tenis, Na-
tación cuyas piscinas estan
a punto de terminar esme-
rado servicio de bar y bar-
bacoa entre una pineda que
se mezcla con el perfume de
flor de almendro y la
brisa del mar, en el descan-
so de un partido de entrena-
miento clialogamos con los
maximos responsables
Tomeu Catala, preparador
del equipo Senior Masculi-
no, Pedro Nebot del Juve-
nil, Francisco Campins
por los Juveniles Femeninos
y Ana Muñoz que prepara
las Seniors femeninas.
Cuantos equipos de bas-

quet tiene el C.D. Escolar?
Ademas de los cuatro ya
enumerados tenemos en
perspectiva dos de Benja-
mínes, para nihos y para

En total Cuantas
fichas hay federadas? Trein-
ta en suma. un deporte
que se promociona o mas
bien esta estancado?. Des-
de cuando empezamos, hace
dos aí5os se ha multiplica-
do mas del doble, tanto en
participación como de es-
pectación. Estas modélicas
instalaciones KJuién sufra-
ga la luz?. De parte de la
Comisión de Deportes del
Ayuntamiento nos han pro-
metido se haran cargo de
ello. Cómo se lo montan
para los equipajes?. A base
de spots publicitaríos, pri-
mero fue Línea 3 y ahora
estamos gestionando con
otra firma. Es un deporte
muy trabajoso por aque-
llo de no tener dinero.
fl-enéis socios?. Un reduci-
do número; pero no basta
suerte que cada domingo
hay aficionados y prepara-
dores que se traen un par
de conejos, una docena de
palomos o tordos, una en- .
saimada o una tarta y la
sorteamos y con ello sobre-
vivimos. Klué equipo te-
néis mejor clasificado?. Los
seniors, tanto en damas
como caballeros responden
muy bien, se Comentan

sobre nuevas instalaciones
Cómo estan actualmen-

te?. Nosotros tenemos fe
en todo; pero hasta que no
veamos maquinas y mate-
rial, dudaremos. Queremos
resaltar que tanto los
propietarios como en-
cargados de este Polidepor-
tivo, entre ellos Gabriel Ga-
mundí siempre han sido
muy genorosos, incluso los
sabados y domingos para los
partidos de competición te-
nemos a nuestra disposición
servicios de aseo, cosa que
para los entrenamientos ha-
ce falta porque un chaval
que después de sudar dos
horas tiene que coger la bi-
cileta o mobilette y mar-
char a ducharse a su casa,
peligra de un fuerte catarro.
.Hay directiva de Balon-

cesto? No, lo que tenemos
es a Miguel Atzina como
delegado que asiste períódi-
camente a las reuníones del
club. Cuantas horas de
entrenamiento semanales
tenéis. La categoría del ad-
versario a veces obliga a in-
tensificar la preparación y
tacticas de juego, pero unas
seis horas. paga los
entrenadores? Ninguno co-

bra una peseta, lo hacemos
por vocación v para el bien
de la juventud que quiere
practicar uno de los mas
completos deportes. i.Cómo
se porta la prensa con voso-
tros?. Menos que regular,
siempre que hemos perdido
por la diferencia considera-
ble hemos salido a la infor-
mación y cuando hemos ga-
nado nadie se acuerda del
Escolar, Los equipos de la
capital estan mejor atendi-
dos. Nosotros opinamos que
todo deporte de base, balon-
cesto, fútbol, voleibol y pe-
tanca debería estar mejor
apoyado, bnklgo mas por de-
cir?. Para el aficionado de
Capdepera y Cala Ratjada
y toda persona que nos lea
me gustaría decirles que
cuando se hace el deporte

al servicio de las personas
todo es valido contraria-
mente cuando se esta al ser-
vicio del deporte ya es mas
"fotut" siempre. Por nues-
tra parte y como conclusión
merece resaltar la labor de
Tomeu Catala que ademas
de Rector en la Parroquia de
Cala Ratjada, hoy en
trance de cambiar de aires
para ocupar asesoría en el
Centro de Rehabilitación de
Drogadictos en "Ses Sitjo-
les" de Campos ha sido el
alma promotora del Bàs-
quet en esta zona y espera-
mos y confiamos que con
este "traspaso" no se ven-
ga abajo este pujante depor-
te.

Jato.
Foto: García's

Capdepera.



Recuerdos futbolístkos

Si retrocedemos algunos aílos podemos comprobar
que el Valencia ha tenido siempre jugadores de gran valía:
Puchades, seguramente una de las figuras que destacó con
los mismos méritos que los anteriores: Los jugadores que
vistieron la camiseta Nacional en diversas ocasiones:
Puchades; Gorostiza; Eizaguirre; Goiburu; Lecue; Pasarin;
Asensi; Rubio; Mundo; Juan Ramón; Bertoli; Fuertes;
Molina; Garrobé; Epi y lgoa.

Hay que ver, que el deporte moderno tiene una fuerza
social niveladora, es una excelente escuela de cultura (si
es que los que lo practican tienen), es un medio muy efi-
caz para que el público y jugadores compartan las emocio-
nes que en si tiene este deporte. Toda la sociedad entera es
ya un fenómeno social.

CLUB QUE ESTABAN AF ILIADOS A LA
FEDERACION VALENCIANA.

(Afio 1924)

Levante F.C.; Presidente: D. Rafael Valls, Domicilio
Social Libertad, 151; campo de juego denominado de "La
Cruz" camino hondo del Grao, de hierba, dimensiones
105x69, colores del uniforme, camiseta blanca y azul a ra-
yas verticales y pantalón azul.

GIMNASTICO F.C., Presidente D. Adolfo Gil Lizan-
dra, domicilio social, Cereres, 9 bajos, campo de juego
"Valejo", tenía el domicilio social en el mismo campo, co-
lores del Uniforme, Camiseta Azul y grana y pantalón
azul, el campo con hierba.

1a, CATEGORIA REGIONAL.

S.D. LA PLANA de Castellón, presidente, D. Miguel
González.- C.D. V ILLAR REAL, Presidente, D. Anto-
nio Plaza Pérez.- C.D. GANDIA, Presidente, D. Joaquín
Sendra.- C.D. ALCOYANO, Presidente D. Miquel Com-

pany Fiol.- A.D. ALCIRA'. Presidente D. José Valls Goig.
C.D. OLIMPIC, Presidente D. Luís Marín Dura.- SPOR-
TING CLUB, Presidente D. Vicente Torno Saura.- BUR-
JASOT F.C., Presidente D. José Ballester.- C.D. RAYO,
Presidente, D. Juan Martínez.- A.C. TOR RENTE,
Presidente, D. José Martínez. F.C. NORTE; Presidente
D. Manuel Díaz Gris.- C.D. SAGUNTO, Presidente: D.
José Pastor Nebot.- A.C. ALGINET, Presidente D.
José Juan Martínez.- U.D. ALGEMESI, Presidente D.
Antonio CalzadoLópez.- S.JUVENTUD CASTELLO-
NENSE, Presidente, D. Vicente Criado López.- BUIS .10L-
SPORTING CLUB, Presidente, D. Pompeyo Criado Ló-
pez.

De Clubs de tercera había cinco; Clubs adheridos,
Veintinueve.

Veintidós Arbitros Colegiados y trece de regionales.
Esto son los datos de la federación Valenciana y del

Valencia.
Del comienzo de los equipos, en realidad, si no nos

basamos de cuando se inscribieron es imposible poderlo
acertar, ya que muchos nos dan dos y tres fechas.

EL AT. DE BILBAO GANA EN PROPIERDAD LA
COPA (Afío 1942-1943).

En la temporada 1942-43 el Atlético de Bilbao vuelve
al pinaculo De nuevo la ciudad conocera las jorna-
das triunfales de recibimiento apoteósico al equipo y en-
trega de la Copa al Alcalde de la ciudad. Como en 1930-
31, el equipo bilbaino ganó la Copa y la Liga, y en reali-
dad y repetió por tercera vez la extraordinaria proeza de
conquistar los dos TITULOS NACIONALES, Este afío,
su quinta victoria en la Liga le valdra algo mas valioso:
la adjudicación definitiva de la Copa, que ya quedara en
propiedad en sus vitrinas.

P. March.

Galería deportiva

Hoy, Bartolomé Pascual
10 aílos de edad y

es jugador del equipo ben-
jamín del Escolar de Cap-
depera. Un hombre rapido,
con facilidad de desmarque,
sereno y oportuno a la hora
de disparar a puerta, cua-
lidades que hacen de él
un futuro valor de cara
a un gran delantero
centro que tan falto esta
el fútbol espahol.

equip favorito?
-El Barcelona.

gran jugador?
-Shuster.

-iCómo ves el fútbol
espafiol?

-Con muchas irregulari-
dades. Esperemos mejores
tiempos.

-i.Otros deportes que te

gusten?
-Tenis y baloncesto.
-Adernas de deportis-

ta?
-Cuarto de EGB

palabra	 para

escribir?
-Amor

una para borrar?
-Traición

color?
-Verde

pintor?
-Dal(
-&Qué es para ti el

dinero?
-Casi todo.
-dDónde quedarà tu

equipo?
-Entre los tres primeros.

entrenador?
-Luís Nebot
-El día mas feliz de tu

vida.
-Todos los sabados .
-Mallorquín o caste-

Ilano?
-Mallorquín.

refran	 mallor-
quín?

-A s'estiu tothom viu.
Nicolau

ES VEN DERBI Tr8 75 CC.1
Bon estat de conservació

[ informac16 al telèfon 55 24 08
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LUNES 16 Diciembre

1a. Cadena
3,00.-Teledlario

3,35.-Hotel

4,30.-La tarde

5,30.-De aquí para allé

5,55.- l Hola, chicosl

6,O0.-Barrio sésamo

6,30.-Planeta imaginario

6,55.-Así es la ópera

8,00.-Consumo: Euro concumo

común

8,30.-Telediario

9,05.-Parques nacionales

9,35.-Los pazos de Ulloa

10,35.-La aventura humana

11,30.-Telediario

11,50.-Teledeporte

12,00.-DespedIda y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,30.-Arte y tradiciones
populares

7,45.-Música para usted

8,00.-Tablón de anunclos

8,30.-La noche del cine espafiol

11,30.-UltImas preguntes

12,00.-Telediarlo 4

00,30.-Despedida y clerre

MARTES 17 Diciembre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Hotel

4,30,-La tarde

5,30,-Baloncesto

7,00.-Objetivo 92

8,00,-Las cuentas claras

8,30.-Telediario

9,05.-El hombre y la tierra

9,35.-La comedia musical

espaficala

11,30.-Teledlario

11,50.-Teledeporte

12,00.-Testimonio

00,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentacIón

7,00.-Agenda informativa

7,15.-En marcha

7,30,-Baloncesto, copa del rey

9,00.-Documental

9,30,-Don QuIjote

10,20.-ZOué pintamos aqui?

10,50.-Búscate la vida

12,00.-Telediarlo 4

00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 18 Diciembre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35,-Hotel

4,30.-La tarde

5,30.-Letra pequefía

5,55.- iHola, chicosl

6,30.- Los aventuras del cachorro

Puppy

6,55.-Tocata

8,00.-Teledlarlo

8,25.-Fútbol

10,30.-Sesión de noche

Ciclo Andrey Hepburn

00,40.-Teledlario

01,00.-Teledeporte

01,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa

7,15.-En marcha

7,30,-Arte y tradiciones

populares

7,45.-MúsIca para usted

8,00.-Suspiros de España

8,30,-Con las manos en la masa

9,00.-Concierto	 pro-Colombl a
11,35.-Enredo

12,00,-Telediarlo 4

20,30.-Despedida y cierre

JUEVES 19 Diciembre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Hotel

4,30.-La tarde

5,30.-El arte de ylvir

5,55,-lHola, chicos!

6,00.-Barrio seSamo

6,30.-Dibujos animados

6,45.-Baloncesto

8,30.-Teledlario

9,05.-La sefiorita Marple

10,05.-En portada

10,35.-En el umbral de Europa

11,35.-Telediario

11,55,-Teledeporte

00,05,-Despedida y clerre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

lraV

DILLUNS, 16 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCING'DAYS (cap. 69)
16.00 DIGUI, DIGUI... (cap. 41)
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 EL LLIBRE GUINNES DELS

RECORDS MUNDIALS
20.15 CONCURS
21.45 CINEMA 3
"Els amants"
Dir.: Louis Malle: Int.: Jeanne Mou-
reau, Alain Cany
23.30 ARSENAL

DIMARTS, 17 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCING'DAYS (cap. 70)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
15),4 PERIFERIC

20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
(Capítol 10)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO

DESCONEGUDA

DIMECRES, 18 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCING'DAYS (cap. 71)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 CICLE TRICENTENARI

BACH, HAENDEL, SCAR-
LATTI

"Taula rodona"

DIJOUS, 19 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES

15.15 DANCING'DAYS (cap. 72)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.30 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA A LES

PORTES D'EUROPA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCING'DAYS (cap. 73)
16.00 AULA VISUAL
(repetició)
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS
(Capítol 7)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS

DE TEATRE CATALA
"Angel Guimerà"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"El lladre de Bagdag"
Dir.: Raoul Walsh
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6,59.-Apertura y presentación

7.00.-Agenda informativa

7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones

populares

7 ,45,-Música para uste

8,00.-A-uan -ba -bu 1 uba

balam-bambu

9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despedida y cierre

VIERNES 20 Diciembre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Hotel

4,30,-La tarde
5,30.-Un país de Sagitario

5,55.- iHola, chicos!

6,00.-Barrio sésamo

6,30.-Los Biskitts

7,00.-Chocky

7,30.-Al galopo
8,00,-Mas vale prevenir

8,30.-Telediario

9,05.-Un, dos, tres

11,00.-Pégina de sucesos

11,45.-Telediario

00 ,0 5.-Te I ed ep o rte

00,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,00.-Tenis. Copa Davis

7,00,-Agenda informativa

7,15.-En marcha

7,30.-La ciave

12,00,-Telediario 4

00,30.-Despedida y clerre

SABADO 21 Diciembre

la. Cadena
8,30.-Sorteo de la loteria de

Navidad

12,00.-La bola de cristla

1,00.-Lotería de navidad

1,30.-Gente joven

3,35,-David, el gnomo

4,05.-Primera sesión

Flecha rota

6,00.-Los sabios

7,00.-De película

7,30.-EI equipo A

8,30.-Informe semanal

10,30.-Sabado cine

00,15,-Despedida y clerre

2a. Cadena
3,00.-Estadio 2

8,00.-La ventana electrónica
10,55.-Teatro real

10,20.-Despedida y cIerre

DOMINGO 22 Diciembre

la. Cadena

10.00.-Conclerto

10,30.-EI día del sefior

Santa misa

11,30.-Pueblo de Dios

12,0O.-Estudio estad io

3,00,-Telediario

3,35.-Dragones y mazmorras

4,05.-AutopIsta hacia el cielo

4,55,-Si lo se, no vengo

6,00.-Pumuky

6,30.-EI mundo
7,00.-De 7 en 7

7,30.-Punto de encuentro

8,30.-Telediario

9,05,-Mascarada

10,00.-Cantantes y sonantes

11,00.-Estudio estadio.

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-Música para usted

1,00.-La pequefla Memole

1,25.-Gente menuda, menuda

gen te

2,10.-Siete noviaç para iIete

hermanos

3,300,-Dibujos animados

3,30,-Coraje

3,55.-La buena música

5,00.-Estrenos TV

6,50.-Los Fraguel

7,15.-Tauromaquia II

8,05.-Pontamara

9,05.-EI dominical

10,10.-Domingo cine

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MIERCOLES, 18 Diciembre
Primera Cadena
10,30.-Sesión	 de	 noche.
Ciclo Audrey Hepburn,
"Vacaciones en Roma"
Dirección:Wi I I am Wyler
Intérpretes: Audrey Hep-
burn, Gregory Peck, Eddie
Albert, Hartley Power, Tu-
lio Caminati.

Argumento: La prince-
sa Ana, heredera del tro-
no de "un país" europeo,
realiza una gira por Europa
para así darse a conocer
a los gobiernos occidentales,
que tiene su meta en Roma.
Los discursos, banquetes,
falsedad y su cotidiana vida
de representación Ilegan a
hartarla. y una noche ès-
capa de su palacio de
la Embajada y sale a reco-
rrer las calles de la capital
italiana, de incógnito.
Por suerte conoce a Brad-
ley, un periodista que
forma parte de la rueda
de prensa que, tiene ci-
ta, al día siguiente, preci-
samente, con Ana, la prin-
cesa heredera. La mucha-
cha, afectada por un tran-
quilizante, se desploma y
Bardley la lleva a su casa.
Mientras tanto, en la emba-
jada cunde el pénico ante
la desaparición de Ana. Y
al día siguiente, por su
periódico, Bradley averi-
gua que la desconocida que

tiene en su casa es la pin-
cesa Ana. Pasados los
efectos del tranquilizante,
Ana y Bradley hacen amis-
tad, pero él no le confie-
sa que sabe su identidad,
ni que es periodista, con
el fin de poder estar mås
tiempo con ella y a la vez
poder ganar 5.000 dólares
por sus opiniones en ex-
clusiva.

JUEVES, 19 Diciembre
Segunda CAdena
10,05.-Cine Club,
Ciclo Ingmar Bergman.
"Juegos de verano"
Director: Ingmar Bergman

I ntérpretes: Maj Britt
Nilssan, Birger Maimster,
Alf Kjellin, Geor Funquist,
Anal issa Nystrom.

María, una gran estrella
del ballet clésico, de forma
anónima, recibe, el manus-
crito de un diario del que
fue el amor de su vida, afios
atras. Se llama Nenrik y
pasaron juntos un verano.

Una intimidad casi de adoles-
cente y que fue, en realidad,
un juego. En este juego,
el muchacho perdió la
vida. Y ahora, al cabo de
ahos, alquien se lo recuer-
da a María, siendo el
retorno brutal a algo que
ella ya tenia olvidado.

SABADO, 21 Diciembre

Primera Cadena
10,30.-Sébado cine
"Aterriza como puedas"
Dirección: Jim Abrahams-
David y Jerry Zucker

	

I ntérpretes:	 Robert
Stack,	 Llyd	 Bridges,
Robert Hays, Julie Hager-
ty,	 Peter	 Graves,	 Leslie
N I elses,	 Ethel	 Merman,
Karim.

Un avión de la Trans-
Americam, al mando del
comandante Clarence
Cambío, sale de los Ange-
les con destino Chicago. Ni

la tripulación —en la que
figura la azafata Elaine, a
la que persjigue Ted, su ex
marido, antiguo piloto
militar— ni el pasaje se
imaginan lo que les puede
acontecer. Primero, es una
serie de borrascas que po-
nen a la nave en serias
dificultades y més tat - de
la intoxicación por ali-
mentos en malas condi-
ciones de los pilotos y
numerosos pasajeros. Ted
se veré obligado a intentar
el aterrizaje.

•BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportaje.s
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FOTO VIDEO — CINE
0 CONJUNT%^,MENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus fielículas S 8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, ..MANACOR
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