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LOS «CUCOS» DE AP
Y LA OPOSICION MUNICIPAL

Tal y como informamos puntualmente, en la última sesión plenaria celebrada por el
Ayuntamiento de Manacor, el clarín sonó en dos ocasiones a título de sendas adverten-
cias para el grupo en el poder municipal, emanadas de los grupos COI y PSOE.

Como se recordará, mientras COI amenazaba con retirar su confianza al grupo de la
Alcaldía en lo relativo a cuestiones urbanísticas, el grupo socialista anunciaba la próxima
puesta en práctica de una más dura oposición en el caso de seguir las cosas por los actua-
les derroteros.

Para alguien que desconozca la configuración y los entresijos de la Corporación mana-
corma, cabría deducir que el grupo en la oposición piensa intensificar su gestión de marca-
je y fiscalización a la actuación de la mayoría, cuando en realidad aquí ni hay mayoría, ni
existe oposición.

La configuración del Ayuntamiento de Manacor a raíz de la última consulta con las
urnas, se presentaba propicia para la formación de una mayoría de derechas entre AP y
UM, y una oposición de izquierdas, con las formaciones de PSOE, COI y PSM.

No obstante, tras el primer año de gestión, en el Ayuntamiento de Manacor no ha
habido forma de que se clarificaran posturas. Se sabe que el grupo formado por los siete
concejales de AP ostenta el poder municipal en mayoría minoritaria, lo que no es sufi-
ciente para gobernar en solitario. Sin embargo, a pesar de no haber conseguido AP una
mayoría estable, hay que convenir que ha demostrado capacidad para conseguir una
"mayoría circunstancial" cada vez que se lo ha propuesto, bien con un grupo o con otro,
según el caso y el tema a tratar.

La verdad es que hasta ahora AP no ha tenido problema alguno para gobernar prácti-
camente a su antojo, por el simple hecho de que los hilos apeistas en Manacor están movi-
dos por verdaderos "cucos" que saben qué cebo colocar a cada momento, para llevar a
terreno una u otra opción, depende de la naturaleza del tema a tratar, quedando claro que
AP, en su subida al poder, la primera táctica que se planteó fue un detenido estudio de
las debilidades del contrario.

Así, con esta táctica, y con un cabeza de lista —el Alcalde— que está demostrando
una capacidad política muy superior a la esperada, sobretodo a la hora de zafarse de algún
intento de "dura entrada" por parte del "crack" de turno —si es que existe algún "crack"
en esta Corporación", como ha patentizado en diferentes sesiones oficiales, de esta forma,
como decía, AP ha conseguido el gobierno del Ayuntamiento e, incluso, evitar la exis-
tencia de un grupo de oposición.

Que a partir de ahora las cosas cambien, es algo que sólo el tiempo dirá. el PSOE,
por el momento, ha anunciado ejercer una más dura oposición, lo que, según noticias,
será planteado en la Asamblea del PSOE-Manacor a celebrar el próximo lunes.

Hasta el momento, se diga lo que se diga, no ha habido oposición, lo que no tie-
ne que confundirse con algún que otro conato de "brega de carrer".

GABRIEL VENY.
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CARTAS
AL DIRECTOR

Un "Eterno aspirante" a la presidencia de la
A.V. de S'Illot.

Sr. Gaspar Fuster Veny: En el último núm. de la re-
vista "Perlas y Cuevas" Ud. me define como un eterno as-
pirante a la presidencia de nuestra Asociación. Ello me obli-
ga a expresarle mi sincero agradecimiento por su feliz
ocurrencia.

Sí, Sr. Fuster Veny, he sido, soy y confío seguir
siendo un "eterno aspirante" a esa presidencia, ya que ella
me ha deparado la reconfortante ocasión de practicar, más
y mejor, la vocación propia de todo buen cristiano: un ser-
vicio leal y desinteresado a los demás.

Vea, en prueba de lo dicho, un solo botón de muestra:
Gracias a esa eterna aspiración, traducida en acciones de
servicio a la Comunidad, se pudo enderezar aquel gravísi-
mo entuerto del polígono 20 donde un numeroso grupo
de personas perjudicadas, desde hacía ocho años, clama-
ban justicia sin poderla alcanzar, a pesar de la intervención
de alcaldes, técnicos, abogados, etc. Pues bien, gracias a es-
te "eterno aspirante" y a su inseparable VERDAD, en me-
nos de diez días quedó definitivamente arreglado aquel des-
dichado embrollo. 2.A qué Ud. se acuerda, Sr. Fuster?
iCómo no se va a acordar si Ud, fue uno de los principa-
les involucrados.

No quiero, por elemental modestia, seguir relatando
los muchos casos de servicio a la Comunidad Sillotense en
los cinco largos años frente a la misma. Eso lo dejo al jui-
cio del pueblo.

Pero me es grato recordarle, Sr. Fuster, que esa presi-
dencia me la otorgaron los vecinos de S'Illot mediante unas
elecciones bien ordenadas, (excepto algunos incidentes que
Ud, protagonizó) libres, democráticas, a la luz del día y sin
asaltos a la fortaleza, tipo Tejero.

Sólo me queda por aclarar que, sin menoscabo de la vo-
cación de servicio, resolví, hace ya tiempo, no acceder a la
presentación de mi persona como posible futuro candidato
a la presidencia. Y ello para bien de la misma Asociación
que debe de experimentar los saludables beneficios de la ley
del rodaje y de la sustitución de sus órganos directivos. Mi
elección, como presidente, supondría, algo así como un
marchar hacia atrás, una anomalía, a la que, no obstante,
me sometería sólo en el caso en que viera morir nuestra ya
histórica Asociación. Antes de enterrarla me inclinaría y la
recogería en mis brazos para hacerla revivir para siempre.

Le saluda atentamente su buen amigo el "eterno aspi-
rante".

Pedro Adrover Rosselló.

MANACOR Y COMARCA

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,

hipotecas, etc.

Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

José Mateos.

A VUELTAS

CON LA TOPONIMIA
No hacía falta ser un lince para preveer que el pleno

del mes de enero iba a resultar calentito. Que el Ayunta-
miento decida dedicar una calle al desaparecido Joan Miró
(encomiable decisión) y otra a Miguel Llabrés debería
ser, en principio, motivo de regocijo.

Que la movida que organizaron se veía venir no cogió,
como digo, de improviso a nadie, mínimamente observa-
dor.

Que el asunto, pasado un mes, parecía enfriado y las
aguas vueltas a su cauce ha resultado, por lo que se aveci-
na, un simple espejismo. Caso de llevar a plenario la inicia-
tiva de dedicar la hasta ahora Plaza de José Antonio a
Joan Mesquida, alma mater del Centro que lleva su nom-
bre, vamos a volver a presenciar momentos moviditos y al-
guna que otra descarga de adrenalina, que siempre resulta
más gratificante que tensar el arco y mirar de hacer diana
por el salón de sesiones.

He leído, por curiosidad el acto del plenario de enero
y en principio no tengo por qué poner en duda los argu-
mentos del grupo que capitaliza la Comisión de Servicios
Sociales, que, no entiendo por qué extrañas circunstancias
entiende en materia de toponimia.

Que sus criterios en el asunto sean, en primer lugar
dar nombre a las calles que carecen de el, rotular las que
no tienen rótulo y•rebautizar las que ya lo poseen es has-
ta cierto punto un criterio cuando menos lógico.

Lo que ya no parece tan lógico, o al menos es suscep-
tible de discusión es pensar que un criterio excluya al
otro. Si los campos de actuación son tres: dar nombre, ro-
tular y rebautizar, podría hacerse paralelamente. No es
entendible que haya que agotar un apartado para comen-
zar con el otro. En pocas palabras, quiero decir que se
puede, a ia vez, dar nombre a una calle que no lo posee, y
simultáneamente cambiar el de otra que ya lo tiene.

Y es que mirando el asunto con objetividad, tampoco
se trata de hacer tabla rasa y empezar una desaforada
carrera para, en el menor tiempo posible, cambiar la fiso-
nomía toponímica de la ciudad.

Aunque hablando de toponimia me gustaría recordar
que dicho término no significa ni más ni menos que el es-
tuido del origen y significación de los nombres de los lu-
gares por lo que dar nombre a una calle, es un decir, lleva
consigo una carga de significación que hay que tener en
cuenta, sobre todo, pensando en lo que esa significación
puede conllevar de agravio para "una de las partes". Per-
sonalmente me decanto por la objetividad de los hechos
históricos, por lo que me siento en la obligación de abo-
gar por una paulatina, pero seria y concienzuda labor de
recuperación toponímica, a la vez que por una actitud de
comprensión para lo que signifique una voluntad de
aparcar ideas atávicas que no han conducido sino a una
mala interpretación que de la convivencia en Progreso y
en reconciliación han presidido actuaciones pasadas.

A tota plana
Setmanari d'Informacio Comarcal d 'esport.



El ambulatorio se empezará a construir en septiembre

PRIMERA FASE DEL HOSPITAL COMARCAL
(De nuestra Redacción)

En el pleno ordinario del
presente mes se acordó por
unanimidad cecer a la teso-
rería general de la Seguri-
dad Social un terreno de sie-
te mil metros cuadrados
formantes parte de la finca
de propiedad municipal de-
nominada "Sa Tafal", sitos
junto a la carretera Pal-
ma- Artá, a fin de que so-
bre aquellos sea construí-
do por el citado organis-
mo un centro integral de
asistencia primaria, nivel 2,
o, lo que es lo mismo, un
ambulatorio muy comple-
to que viene a ser la pri-
mera parte o módulo de un
hospital comarcal que, algún
día, aseguran se construi-
rá en Manacor.

Este ambulatorio se
empezará a construir a fi-
nales del presente año y
constará de rayos x, labo-
ratorios, urgencias, rehabili-
tación, odontología, oto-
rrino, oftalmología, trau-
matolog fa, pulmón, corazón
y urología.

Este logro sanitario
para la comarca de Mana-
cor ha salido tras laboriosas
gestiones de la alcaldía y
Ia comisión de Policía • y
Gobierno presidida por
Jaume Llodrá, con
INSALUD que desde el
primer momento reconoció
que nuestra comarca era la

más deficitaria de la isla.
Posiblemente el

aspecto más positivo, aparte
de la consecución del ambu-
latorio completamente ne-
cesario, sea el reconocimien-
to por parte de INSALUD
que éste no es más que un
módulo o primera fase
de un hospital comarcal
cuya capacidad sera de 100
a 150 camas y que
ya se levante este centro
integral de asistencia pri-
maria pensando en un pos-
terior complejo sanitario
que satisfaga las necesidades
reales de la comarca. En
este sentido y según el
programa de Unidades Sa-
nitarias Locales existe por
parte de la conselleria de
Sanidad de la Comunidad
Autónoma, una propuesta
a la Administración Cen-
tral para la creación del
hospital a ubicar en la
misma finca que en breve
se lenvantará el ambulato-
rio.

Ahora una vez que el
pleno del Ayuntamiento
acordó la cesión de los te-
rrenos para fines sanitarios
se está a la espera de la con-
formidad a la construcción
de la conselleria de Sani-
dad de la G.A. que ya se
puede asegurar, aunque no
de forma oficial, que no
sólo es conforme sino que
desde un primer momento,
consciente de la importancia

bles, seguramente se
empezará a construir duran-
te el mes de setiembre u
octubre del 84.

El ambulatorio sustituirá con creces a la ya desaparecida
clínica municipal.

del problema, ha apoyado
en todo y por todo esta
realización. Por tanto, si no
surgen impedimentos de
ultima hora, nada proba-

El sábado, en Porto Cristo y con la asistencia de Jeroni Alberti

REUNION DE UM COMARCAL
En la mañana del pasa-

do sábado, tuvo lugar en un
céntrico restaurante de
Porto Cristo 1 una reunión de
las fuerzas vivas de los ayun-
tamientos de nuestra comar-
ca, encabezadas por los res-
ponsables de partido de
Unió Mallorquina en los
respectivos consistorios, en
número superior a 25, ante
Ia mesa, que presidia Jeróni-
mo Albertí, Pere Morey,
Guillermo Vidal y Monse-
rrat Gal més.

Hubo una amigable
—pero interesante— charla,
una toma de contacto a es-
cala comarcal, con exposi-
ción de problemas y viven-

cias, que fueron estudiadas
detenidamente por las auto-
ridades de Ciutat.

Se notó bastante eufo-
ria, se repitió aquello de
"Anam per feina", y quedó
comprobado que en estos
seis meses transcurridos
desde las pasadas eleccio-
nes, se esta cumpliendo la
promesa.

Alrededor de las 13 ho-
ras, se dio por finalizada
Ia reunión con un refrige-
rio y aperitivos, brindan-
do por la continuidad en la
l ínea trazada y para la
prosperidad de Unió Ma-

Nicolau.



"No me sent un profeta, som un més"

I ADONDE VAMOS ESTA NOCHE?

Miguel Angel, l'autor manacorí universal

«SOM CONSCIENT DE LES MEVES INFINITES
LIMITACIONS))

L'escriptor manacorí
Miguel Angel Riera sempre
està damunt fula. Fa poc
temps s'estrerià a Manacor
Ia pel I ícula "L'Endernà de
mai" dirigida pel seu germà
Antoni, i basada amb la
novel.la del mateix títol
d'En Miguel Angel, i, re-
centment la Generalitat de
Catalunya amb la col.labo-
ració del PEN-Club elegí
aquesta mateixa obra com a
representativa de la literatu-
ra catalana de tots els temps
i oferí una subvenció per
Ia seva traducció al francés,
com a difusió i vincle cul-
tural entre els dos països
germans.

-La primera pregunta
encara que sia tópica es ine-
vitable. Què vares sentir,
quina impressió reberes,
quan et notificaren que
la teva penúltima creació,
"L'endemà de mai", seria
traduïda al francès junta-
ment amb altres obres ca-
talanes?

-Una lógica impressió
d'altíssima satisfacció pel
fet que un llibre meu hagi
estat inclòs dins una sel-
lecció de 25, d'una litera-
tura que ja té una aporta-
ció tan numèrica com de
qualitat importantíssima,
no podia donar a una altra
reacció. Tot i aix I no me

passa per alt, el fet que
dins una literatura de tanta
solera com la catalana, es
podia fer una sel.lecció sen-
se que s'hagués tengut en
compte aquest llibre meu.

-Ha estat sempre o és
conscient de la seva aporta-
ció i importància dins el
món de la literatura cata-
lana, com ho demostra
aquest?

-No, som conscient de
les meves infinites limita-
cions, si bé he rebut moltís-
simes felicitacions de perso-
nes catalanes demostrati-
ves de l'apreci que tenen a
les meves obres, no sé si
merescudament o senzilla-
ment generoses. Lo que sí
puc dir es que som la per-
sona manco relacionada del
món, amb això que es diu,
"cenacles literaris" i, per
tant, la sel.lecció gue han
fet del meu Ilibre es total-
ment objectiva.

-No troba que hi ha una
diferència abismal per a no
dir contraposada entre
l'autonomia catalana i la ba-
lear?

-La diferència es enor-
me i lògica. La Generalitat
ja fa una série d'anys que
existeix, té un rodatge, i
funciona a nivell europeu.
La Balear com aquell que
diu, s'acaba d'estrenar i
encara fa exercici de pre-ca-
lentament.

-Per acabar aquesta
entrevista telefônica, realit-
zada a con -e-cuita, amb la
finalitat d'oferir als nos-
tres lectors la impressió per-
sonal de l'escriptor manaco-
rí que ha impres el seu nom
juntament amb altres im-
mortals de la literatura nos-
tra, acabarem, com hem co-
mençat, amb una altra pre-
gunta tópica: Es sent pro-
feta a la seva terra?

-No, no me sent pro-
feta, som un ciutadà més,
dels quc van a peu, senzi-
'lament .un més.

Mateu Soler

11111	 0,1% 16

Setmanari cr I nformació
general.



Sttmanari d'Intormació Comarcal

Sebastià Sureda, Concejal-Delegado de Son Macià:

«HE INTENTADO LA RECONCILIACION,
PERO "NO N'HE SABUT"»

Son muchas las cartas
abiertas aparecidas durante
Ias últimas semanas, mu-
chas las críticas y las . opi-
niones de censura y de desa-
probación de lo que acon-
tece en el risueño caserío
de Son Macià.

Hemos querido que fue-
se su alcalde pedaneo, o
concejal delegado de nues-
tro Ayuntamiento, que nos
explicase como y de qué
manera ve tanta "desunión"

-Sebastián, ¿Qué ocurre
en Son Macià para llegar a
esta altura?

-Ciertamente, creo que
Ias cosas se han desorbita-
do mucho, no digo que al-
go no haya, pero muchas
veces las cosas han estado
peores y las circunstan-
cias más críticas y más pro-
blemáticas y no ha habido
tanto ru ido.

-Qué le pasa en Son
Macià, para que existan es-
tos dos bandos que parece
van sembrando discordia?

-Repito que algo hay,
pero no tanto para que las
cosas se crezcan de tal ma-
nera.

-ZA qué crees que son
motivadas tantas cartas?

-No veo motivo espe-
cial para esto.

-¿Qué pasó con el cura
en la cabalgata de Reyes?

-Ciertamente lo vi to-
do normal, incluso en otra
ocasión yo fui rey en la ca-
balgata y no recibí tantas
atenciones.

-Con el corazón en la
mano: ¿Tu crees que el cu-
ra actúa partidariamente
entre los fieles de su parro-
quia.

-Estoy seguro y conven-
cido que no.

-ZY el Alcalde de Son
Macià?

-Aquí puedo afirmar-
lo más rotundamente.

-ZEs que no has inten-
tado nunca, llegar a una re-
conciliación entre todos,
a una unión total?

-Esta ha sido mi meta
y mi gran ilusión.

-ZY por qué no lo has
conseguido?

-Comprendo que "no
n'he sabut".

-Andando se tropieza
y tropezando se aprende a
andar, te ha enseñado algo
Ia experiencia al no conse-
guir un fin propuesto?

-Mucho.
-iActuarías de otra ma-

nera si tuvieras que repetir
el camino andado?

-Seguro que si.
-¿Como definirías al

pueblo de Son Macià?
-Un pueblo con mucho

nervio, pero que se pone
demasiado nervioso.

-iQué le dirías a este
"pueblo"?

-Que se dejase de ner-
viosismos; que analizara lo
que ve y puede comprobar,
pero que jamás se fiase de
opiniones ajenas, que a ve-
ces desfiguran la real idad.

-Tu eres el médico —su-
pongamos— el pueblo es el
enfermo —supongamos
también— ¿qué ingredien-
tes pondrías en una pasti-
Ila para curar la enferme-
dad del paciente?

-Un 30 o/o de con-
fianza en sí mismo (la en-
fermedad no es crónica ni
incurable), un 30 o/o de
consultar la opinión gene-
ral antes de actuar inde-
pendientemente; un 30
o/o de hacerse una idea so-

bre lo real y positivo y el
10 o/o de actuar perso-
nalmente para remediar
posibles errores si es que los
hubiera.

-Nos parece una gran
medicina, un gran diagnós-
tico para un paciente que no
está tan grave como la gen-
te opina. Es hora pues de

que se tome la pastilla, que
Ia traguen todos, porque
quizás todos estén un po-
co contagiados de la
misma dolencia y que si
hace su efecto el todo Son
Macià, se sentirá orgullo-
so de sentirse sano y "cu-
rado".

Nicolau.

SE TI RAN LAS CARTAS DEL TAROT
Pedir hora preferentemente por la mañana

Tel. 55 40 17
Carr. Palma-Artá s/n (junto a Ambulatorio).

GINECOLOGIA
Consulta: C/ Bosch núm. 9 - lo.

(Junto Pastelería S'Illot) - Manacor
Horario: Lunes, Martes y Miércoles
16,30 a 19,30 horas - Tel. 55 10 08

Horas convenidas.

Dr. Cisar Memin Legliz
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Empezaba la semana
con noticia alarmante. Ac-
cidente de tráfico al coli-
sionar un coche con un
camión de gran tonelaje.
Los ocupantes: El Duque
de Cádiz y sus dos hijos,
que volvían, junto con la
institutriz, de pasar un fin
de semana en la montaña.
Las noticias del primer par-
te médico no podían ser
más desalentadoras, el fi-
nal, el sabido: el mayor de
los hijos, FRANCISCO, fa
lee ía en la tarde del martes,
el padre, su hermano peque-
fio y la institutriz parece
que van evolucionando po-
sitivamente, dentro de la
gravedad que supone las
múltiples lesiones que su-
frieron. Descanse en paz
el pequeño.

Y lo trágico de la se-
mana parecía que quería
tener continuación porque
saltaba a los rotativos la
noticia de otro fallecimien-
to. El del poeta JORGE
GUILLEN. Había nacido en
Valladolid y se fue a morir
a Málaga noventa y un años
después de toda una vida de-
dicada a la poesía. Pertene-
ciente a la Generación del
27, obtuvo en 1976 el
premio CERVANTES y
estaba considerado como el
más intelectual del grupo,
como, asimismo, el cantor
de la vida y la esperanza.

VINADER ha vuel-
to, y ha vuelto para entre-
garse voluntariamente a
Ia justicia, único modo que
puede hacer posible la tra-
mitación de la petición de
indulto. Antes de partir de
París hizo pública una ar-
ta abierta explicando su de-
cisión de volver a España y
su confianza ea la justicia
española. Había sido
condenado en noviembre
del 81 como autor de un de-
lito de imprudencia temera-
ria profesional a siete años
de prisión.

Los que andan nervio -
subs son los del pelotón.
Va el Mallorca, empata en
Scvilia y el presidente MON-
;;"5. CABEZA que presen-
t-. iirnisión de su cargo,

dar ninguna ex-
ion estado en que

deja .? 1 3 enLiziad con mu-
chos Va el
Castilla, , , ,-wta e,. Valen-
cia y cese dt 0 AQUI -1 0, que
alguien tiene q... cargar on

el muerto, y por si faltaba
poco JOSE MARIA GAR-
CIA que se las tiene tiesas
con el Ayuntamiento de Gi-
jón por si va a hacer el pre-
gón de carnaval o no va. To-
tal, que el rayo de la noche
se queda sin pregón, pero
arremetiendo contra la
falta de libertad de expre-
sión con su "sello personal,
diferente, intransferible".
Menos mal que por contra el
Mallorca parece que endere-
za el rumbo y que los de la
canasta aún nos ofrecen par-
tidos corno el último Ma-
drizles-Ca'n Barça.

A los que también les
esperan jornadas nerviosi-
Ilas es a los señores sena-
dores del Senado Español.
Mira que presentar algo así
como 4.300 enmiendas a la
LODE, una de dos, me pare-
ce que o sobran enmiendas
o falta articulado, aunque
puestos a enmendar que no

quede. Calculen, 4.300 por
diez minutos cada enmienda
i30 días de enmienda! eso
sin tomarse un respiro para
tomar café. ¿Quién decía
que al Senado sólo iban se-
hores mayores? i Menuda vi-
talidad hace falta! Y van a
tener que trabajar a destajo,
pues solo tienen dos meses
para la discusión.

Pero EUSKADI ya van
de elecciones autonómicas.
Después de las dudas que
parece que tenía GARAI-
COECHEA, las cosas vol-
vieron a la normalidad y ya
van los líderes de miting
por las plazas y los pue-
blos. Todos van a hacerlo
mejor que el antagonista
y todos tienen excelentes
programas. iPues nada! a
decirlo que no cuesta nada.

Los que parece que se
quieren cobijar a la sombra
del árbol reformista son los
del ex-Partido Socialista An-
daluz, que ahora vienen di-
ciendo que eso del socialis-
mo ya está superado, que
Ia autonomía se defiende
mejor desde una óptica no
socialista y demás cosas por
el estilo. No se porqué pero
me parece que hoy otro
aspirante a tocar a las puer-
tas de ROCA.

La frase de la sema-
na. La pronunció el presi-
dente CANELLAS en Ale-

mania: "En tres años no se
vertirá ni un solo litro de
agua residual al mar" Y
después se supone que se
quedó tan tranquilo. La fra-
secita de marras no la pro-
nunció en ningún parvula-
rio, de eso se puede dar fe.
Los oyentes eran mayor-
citos y según parece a
juicio de "lo president" bas-
tante ingenuos. Se supone
que con esto no va a pasar
como con los 800.000 pues-
tos de trabajo de los socialis-
tas, porque íbamos a te-
ner litros de agua para ra-
to.

Estaba visto que esta
iba a ser una semana negra.
Como por la URSS todo se
lo traen tan callado, cuando
parecía que el señor AN-
DROPOV se recuperaba
de un trasplante o algo así
nos sorprenden las agencias
con la noticia de su muer-
te. Seguro que ya está el
Sr. REAGAN pensando a
ver quien va a ser su pró-
ximo compañero de viaje en
esto de la escalada arma-
mentista. Lo que sí me ha
causado tristeza ha sido la
muerte de CORTAZAR, y
es que la desparición de
cualquier luchador por la
causa de la libertad y la de-
mocracia deja siempre
un profundo hueco.

Jota Eme.



El dissabte es varen poder veure

LES PRIMERES FRESSES
(De la nostra Redacció)

El dissabte passat varem po-
der veure pels carrers de Ma-
nacor els primers "estols"
de fresses, fent la bulla prò-
pia d'aquesta activitat
d'abans de Quarema.

Les primeres fresses
ens recorden que les Fes-
tes de Carnaval estan ja
aquí, i la Comissió de Ser-
vis Socials de l'Ajuntament
de Manacor ens ha fet arri-
bar un avanç del programa
de carnaval, el qual publi-
cam juntament amb les fo-
tografies de les primeres
fresses.

AVAN; PRROGRAMA
FESTES DE CARNAVAL

Sa Rueta (1-111-84). Es
farà una Rueta pels al.lots
el dijous jarder. La concen-
tració sera a la Plaça Ra-
mon Llu II (Es Mercat) a les
16 hores. Hi haura una ac-
tuació de pallassos, música
infantil (discs) i repartiment
d'obsequis.

Sa Rua (3-III-84).-La
concentració de disfresses
per Sa Rua (3 de Març) sera
a les 17 hores al pati •de
l'Institut de Formació Pro-
fessional. La sortida sera
a les 17,30 hores i es dona-

ran dues voltes al Passeig
Antoni Maura (Na Came1.1a)
Acte seguit hi haurà festa
de carnaval a Sa Bassa,
Ia qual estarà animada per
orquestres i un "Disc
Jockey".

S'Enterro de sa Sardi-
na (6-III-84).- El darrer dia
de carnaval se farà s'Ente-
rro de Sa Sardina. La Con-
centració sera a les 20,30
hores en el Claustre de Sant

Vicenç Ferrer i la sortida
a les 20,45 bores.

L'itinerari a recórrer
sera el següent:

Claustre Sant Vicenç
Ferrer, Plaça Convent, Ge-
neral Franco, Sa Bassa, Pio
XII, Plaça Jordi Caldentey,
Passeig Antoni Maura, es
voltarà a la cruilla entre
el C/ Mas y el C/ Guillem
Planissi, Passeig Antoni
Maura, Verónica, Amistat,

Joan Lliteras, Sa Bassa, Ale-
xandre Rosselló, Joan Se-
gura, Conquistador, Nou y
Claustre.

Finalitzarà amb una
traca final a davant l'Ajun-
tament.

Els cartells de Sa Rua
i de S'Enterro de Sa Sardi-
na són dels autors Josep
Forteza y Marc Juaneda
respectivament.

JUAN MIQUEL,
NUEVO PRESIDENTE
DE LA A. de VV.
DE S'ILLOT

(De nuestra Redacción)
Tal y como adelantó "A to-
ta plana" hace quince días,
el concejal del Ayuntamien-
to de Manacor, Juan Miguel,
presentó su candidatura a la
Presidencia de la Asociación
de Vecinos de S'Illot, resul-
tando elegido para este má-
ximo cargo en el curso de la
Asamblea que tuvo lugar en
Ia mañana del domingo
en el Hotel Pinomar, a cuyo
acto asistieron algo más de
sesenta personas.

Juan Miguel fue elegido
por mayoría de votantes,
con cuarenta y siete votos
a favor, trece en contra y
tres nulos.

Digamos que Juan Mi-
guel fue el único afiliado
que formalizó su candidatu-
ra a la Presidencia, por lo
que no tuvo oponente
alguno a la misma.

El nuevo presidente dis-
pone ahora de unos días
para a io; maciim de su jun-
ta direL.i..\ a.



En la Casa del Mar
de Porto Cristo, desde
Ias siete a las diez de la
noche, se puede apreciar la
obra de tres artistas jó-
vanes. Para el dibujan-
te Jaume Ramis asta es su
segunda exposición, la pri-
mera la efectuó el pasado
año acompañado del pin-
tor Norat Puerto.

En cambio, para Elvi-
ra Casado y Sísifo Puer-
to, seudónimo de Miguel
Dominguez, ésta es la pri-
mera vez que dan a cono-
cer su trabajo al público.
Sus cerámicas de cabezas
de caballos, caras etc, poseen
además del indudable valor
artístico, un trabajo de inves-
tigación que calladamente

llevan desde su casa de
campo situada a pocos ki-
lómetros de la localidad por-
teña. Experimentan con el
esmalte que sacan de
Ias cenizas de árboles
de la zona como son el al-
mendro y el olivo y consi-
guen para sus figuras una
vivacidad poco común.

Por otra parte, es una
lástima que esta muestra
llena de plasticidad e ima-
ginación pierda parte de
creatividad, al no poseer la
Casa del mar los mínimos
requisitos exigibles para una
exposición de dibujo y ce-
rámica, ya que entre otros
efectos, la sala está de-
ficientemente iluminada.
Aún así vale la pena verla.

'esPoirtO!
setmanari d'Informació Comarcal

DIUMENGE,
LA DARRERA VEGADA

En més de dues oca-
sions, l'Església de Manacor
3 través de Caritas ha dit
que a la nostra ciutat (punt
neuràlgic dins la comarca) hi
mancava un Hoc per tran-
seunts és a dir, un Hoc
on poder dormir aquelles
persones que passen per la
nostra ciutat, la majoria
de vegades cercant feina i
no tenen on anar a dor-
mir.

Fins a l'hora present,
les autoritats han fet el
beneit davant aquesta neces-
sitat, entre altres coses per-
que les persones que necessi-
ten aquest servei solen acu-
dir a les Parròquies abans
que a l'Ajuntament i aquest

pot pensar que el problema
és inexistent.

Diumenge fou la darre-
ra vegada que dos joves
cercaven sopar i jeure (una
nit). En tota la ciutat,
i acompanyats d'un capellà
recorregueren distintes pen-
sions i no pogueren tro-
bar Hoc per dormir. Des-
prés, i d'acord amb
ells, foren acompanyats a
Palma on afirmaren tenien
lloc per pernoctar.

Crec (és una opinió
personal) que és ben hora
de trobar una solució a
aquests casos que cada ve-
gada son niés frequents a
Manacor.

Andreu Genovart

RE- ENCUENTRO DE AMISTAD

Para el próximo domingo día 19 tendrá lugar en el
Santuario de Montesión de Porreres una jornada de amis-
tad entre matrimonios jóvenes. Se trata de un encuentro
de aquellas parejas que han participado en los últimos
cuatro cursillos prematrimoniales realizados en nuestra ciu-
dad, aunque los organizadores del encuentro nos comuni-
can que éste queda abierto a cualquier otra pareja que quiera
participar en esta jornada de esparcimiento y alegría. La
partida será a las 10 de la mañana del domingo y desde
Ia Plaza Ramón Llull (Es mercat). Para más información,
pueden contactar con cualquiera de las Parróquias.

CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)



PSOE
Convocatòria afiliats i simpatitzants.

Dilluns, dia 20 a les 21 hores.
ASSEMBLEA I INAUGURACIO DEL NOU LOCAL.

L'ordre del dia propost és el següent:

1.-Donar compte de la gestió per part de la gestora.
2.- Presentació de l'informe del grup municipal a

l'aprovació de l'Assemblea.
3.- Proposta d'actuació del grup fins a la Tardor de

1984.
4.- Elecció de la nova Comissió executiva local.
5.- Paraules de cloenda del nou secretari elegit i del se-

cretari general de la FSB o representant que envii.

Després donarem bon compte de vi, coca i cocarrois
per celebrar la inauguració del nou local, carr. Pa/ma -Arid,
122 - lera. planta (Veihat de Ca Na Prima).

La Gestora.

ES FALCO
D'ES
CARRITXAR

PROJECTES PER
MILLORAR EL POBLE

Si fessim una enques-
ta entre els manacorins,
per aclarir quins són, a
criteri de la població, els
problemes que hauria de re-
soldre l'Ajuntament, pot-
ser la gent diria: Asfaltat,
Escorxador, clínica, Pla-
ça i Torrent.

Això són obres públi-
ques d'envergadura, de les
quals el nostre Ajunta-
ment n'hauria d'informar als
ciutadans. De la situació i de
les gestions. Sembla que se
duu a terme una política de
tol.lerancia o d'amistat
entre els distints partits po-
lítics a fi de no afrontar
amb audacia la situació, o
almenys denunciar tot allò
que s'hauria de fer i no se
fa.

Ja sabem que sense
un pressupost adequat no
se poden envestir projec-
tes cars, però una bona po-
lítica de gestió se tradueix
en l'art de saber obtenir
subvencions i ajuds dels or-
ganismes competents.

No obstant, hi ha
molts d'aspecte millorables
de la nostra Ciutat que no
depenen de subvencions ex-
ternes si no d'un poc de
voluntat i un molt de fei-
na. Es evident que l'admi-

nistració manacorina no
roda be: Hi ha brutor pels
carrers, no tenim clínica
municipal quan obrir-la es
qüestió de dedicar-hi bona
gestió i una subvenció; no
ha funcionat fins ara la cul-
tura en lo que podríem dir
organització, etc... és molt
preocupant constatar que, a
Manacor, l'únic que funcio-
na i dóna un cert resultat
és allò que organitzen els
particulars i per exemple en
tenim sa rua, sa dimoniada
i ses competicions esporti-
ves.

Si mos plantejam així
les coses haurem d'arribar
a la conclusió de que
l'Ajuntament no mos serveis
de res, per-6 això seria un
criteri extremadament exa-
gerat. La sol.lució no rau a
deteriorar, encara més la
imatge d'aquest anèmic
ajuntament, si no ben al
contrari, en exigir una dina-
mització d'activitats
sobretot, una major in-
formació a fi de que el po-
ble pugui valorar les ges-
tions ben fetes i censurar
Ia manca d'iniciativa o de
treball d'alguns. Comença-
ríem per una brigada de
gent de s'atur que netejàs el
poble cada dia. Posaríem un

impost a qui no referís els
acabats de les cases.  Sem-
braríem cinc mil arbres a
raó de mil cada any; obri -
riem la clínica municipal,
encara que costàs dobbers;
gastaríem 2 milions de dues
quarterades que aplanaríem
i hi faríem entrenar equips
de futbol; seguiríem recol-
zant els actes populars; edi-
taríem un butlletí munici-
pal fent balanç mensual de
la situació de l'Ajuntament;
crearíem una comissió d'in-
dústria per coordinar el fu-
tur polígon i per promocio-
nar a fora de Manacor
Ia indústria local; faríem
aviat un estudi per acon-
seguir crédits i asfaltar tot
Manacor; cessaríem de car-

recs de confiança aquells
regidors que no estan al dia,
que no fan feina i que no
assisteixen a actes popu-
lars, socials o culturals;
ajardinarfem al maxim
les places oblidades (se va
fent); estudiaríem la possi-
bilitat de fer un aparca-
ment subterrani al centre;
etc... etc...

Moltes d'aquestes co-
ses se poden fer gastant
molt poc. Però qualcu les ha
de fer. Els que no s'hi vul-
guin posar, que se'n vagin
perque esta bé que el
poble pagui, però s'ha de
fer feina i donar rendi-
ment... perquè la feina es-
térial, la veritat, no ens in-
teressa.

Avda. Mossen Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca) Ain



Setmanari d'Intormació Comarcal

El amor no conoce fronteras ni closes sociales.

También para los animales existe el amor.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B 

EN EL DIA DE LOS ENAMORADOS
Ignoro el porqué San

Valentín es el patrono de
los enamorados. TampoLo
es mi propósito ocuparme
ahora de este glorioso már-
tir del siglo terc.- cio y cuya
festividad se c,elebra el 14
de febrei o.

Hoy, día de los ena-
mocados, voy a escribir
sobre algo que concierne en
más o menos dosis, a casi
todos los humanos. Me
refiero al amor de los dos,
al amor de la pareja.

Y empiezo por recor-
dar que ese amor es una
chispa que el Dios-Amor,
Autor, Protector y Conti-
nuador de la vida, ha escon-
dido entre los pliegues de
cada una de nuestras almas
para perpetuar esa mis-
ma vida.

Para comprender la
grandeza y la razón de ser
de ese amor de pareja es
preciso buscar su mis-
terioso y profundo objetivo.

Ya que no es otro que el
dar la vida a un nuevo ser,
el hijo. Aclaro que no in-
tento referirme ahora al
matrimonio ni a sus fines.
Hablo aquí del incipien-
te mecanismo pre-matri-
monial.

Es posible que una jo-
ven pareja de enamorados
no perciban aún la venida
de un nuevo ser. Sin em-
bargo lo que ha encendi-
do en ellos la chispa del
mutuo amor, es la diná-
mica de la vida eterna vi-
da que todos llevamos en
lo más íntimo de nues-
tro ser. Si lo observamos
detenidamente es un ena-
moramiento que no es para
ellos mismos ni termina
en ellos mismos. Es para el
futuro hijo, desdibujado en
el horizonte, el cual da sen-
tido y complemento a ese
profundo y misterioso amor
de los dos.

Por eso sólo un enamo-

ramiento que presuponga el
deseo de perpetuarse en el
hijo, mediante el concurso
corporal de los dos aman-
tes, queda noble y digna-
mente justificado. Sin ese
supuesto, y más tratándo-
se de parejas jóvenes, ese
enamoramiento, si tal se le
puede llamar, se torna de tal
forma calculado y medido
que más bien parece un co-
mercio de amor y por lo
mismo abocado al fracaso.
Dar la vida importa un amor
mutuo, profundo y desinte-
resado. Y esto sólo es posi-
ble plenamente cuando los

dos viven la maravillosa pre-
sencia germinal e intencio-
nal del deseo expreso del
hijo a venir. También, más
tarde, sera ese hijo ya real,
el principal soporte del
amor consumado, en el ho-
gar de la pareja.

Ojala que estas refle-
xiones sirvan para purifi-
car y aumentar si cabe el
digno y auténtico enamo-
ramiento no sólo de los fu-
turos papas sino también
de los que hemos pasado el
dintel de la vicaría.

Pedro Adrover Rosselló.



Nos habla el Director del Bingo Ca'n Costa

BINGO, LVICIO O PASATIEMPO?
El bingo, un juego que

día a día va un auge en
nuestra ciudad, ha tomado
unas cotas tan altas en Ma-
nacor que nos lleva a pre-
guntarnos ¿Hay crisis? o es
que la crisis es tan fuerte
que con cualquier pellizco
que podamos coger nos
es fantástico para las arcas
particulares de cada fami-
lia. ¿o es que la crisis se
nos ha convertido en para-
doja?

-Por este motivo nos
hemos acercado al local
—único local— de Manacor
denominado "BINGO
CAN COSTA" para mante-
ner una entrevista con su
Director, el cual gustosa-
mente nos ha respondido
a las preguntas que le he-
mos form lado.

El director de la Sala
es un hombre nuy conoci-
do y apreciado en Manacor,
antes preparador de varios
equipos de baloncesto, pro-
fesor de educación física.
etc. etc.

Sr. José Ma. Baqué Lla-
dó.

-José Mar ía	 ¿Desde
cuando es usted el Director
de este local?

-Desde Enero de 1983.
-¿Cuántos clientes sue-

len pasar por la sala diaria-
rente?

- a) Laborales: 150 a
200.

b) Viernes y sábados:
500 a 600.

c) Domingos: 700 a
800.

-Esperaba usted tan
buena acogida por parte del
público?

-Sí, ya que creo que
cuando se ofrece una serie-
dad y un local en condicio-
nes tenía que haber res-
puestas por parte del

blico.
-iQué cree tsted que

es el juego del Bingo, un
vicio o bien un pasaratos?

-Yo creo que es un vicio
leve y un pasatiempo agra-
dable.

-J uega usted algún car-
tón?

-Sí, claro pero en otros

locales de Bingo, ya que
en este no me está permiti-
do por la ley.

-¿Cuántos empleados
son en total?

-Unos 12.
-¿El mejor?
-El equipo.
-¿Cuál es el mayor

problema al que se enfrenta
diariamente?

-Problemas en si no
existen, pero hay que ani-
mar y levantar la moral a los
clientes perdedores.

-¿De cuántas localida-
des tiene conocimiento de
que vengan a Manacor para
jugar al Bingo?

-De toda la comarca y
gran cantidad de jugadores
de Palma.

-2.Qué cantidades más
o menos se juegan en la sala
durante un fin de semana.

-De 5 a 6 millones de
pesetas.

-¿Cuántas plazas tiene
el local para la práctica del
juego?

-Actualmente 250.
-¿Flay 	 interrupciones

durante el juego?
-Algunas pero no mu-

chas.
-¿A qué son debidas?
-A errores por parte a

veces de clientes y a veces
nuestros.

-Ha ten ido que
expulsar de la sala a algún
cliente durante ese tiempo?

-Bueno creo que es la
sala que durante el tiempo
que he presidido ha
tenido menos problemas,
pera bi..n, siempre hay al-

guna llamada de atención.
-Despejemos una incóg-

nita. ¿Tienen algún bene-
ficio los antics blavets
de Lluc?. Lógicamente
¿Por qué se denomina
"Antics Blauets"?

-Bueno hay una regla-
mentación la cual exige que
lbs juegos del Bingo la au to-
rización se de a una enti-
dad deportivo-cultural o be-
néfica.

-iPiensa en fechas pró-
ximas hacer alguna reforma
o ampliación?

-Hay un refrán que dice
"renovarse o morir", y yo
no estoy dispuesto a morir.

-¿Piensa usted que otro
local de parecidas caracte-
rísticas a éste podría te-
ner éxito en Manacor?

-Yo particularmente
no invertiría en otro ne-
gocio corno éste en Ma-
nacor.

-iNo som muchas ho-
ras seguidas para los emplea-
dos?

-Creo que no, ya que
hacemos turnos.

qué es debido que
Ias salas de bingo no hagan

tanta propaganda?
-Las normas que tene-

mos no nos lo permiten,
cosa totalmente ilógica ya
que es el único juego que
lo tiene prohibido.

-¿Algo que añadir Sr.
Baqué?

-Sí, decir que tenemos
en proyecto una exposición
concurso de.Dibujo y pintu-
ra con motivo del juego del
Bingo con un primer premio
de 50.000 pts. un segundo
de 25.000 pesetas y un ter-
cero de 15.000 pesetas en
fechas próximas.

-¿Dónde tiene pensado
celebrarse?

-En la sala destinada a
sala de espera y guardería
infantil.

-Deja algún matrimonio
sus hijos en la guardería
que tiene para tal fin?

-Sí.
-¿Cuántos?
-Bastantes, principal-

mente los Sábados y Domin-
gos tarde.

Muchas gracias Sr. Ba-
qué le deseamos futuros
próximos triunfos.

Sito Lliteras.

Agencia Inmobiliaria

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

En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 21 78 22.

*Vendo o permuto, piso 1 o. a estrenar, en S'Illot

*Vendo: Nave industrial 500 m2., esquina calles anchas
Manacor.

*Vendo: piso, zona fútbol, con aparcamiento, buen precio
y excelentes condiciones de pago

*Vendo: bajos y piso to. en Vía Roma, Manacor; precio
interesante.

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

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

Alquileres - Seguros, etc.



PEUGEOT 205

Contigo
al fin dei mundo

Ven a probarlo

AUTOMOVILES COLL
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR

su concesionario PEUGEOT TALBOT

Porreres
EL PLENARI DE GENER

El passat dilluns dia
30 de gener es va celebrar la
sessió plenaria de l'Ajun-
tament de Porreres correspo-
nent al mes de gener. L'as-
sister-Ida de públic va ser més
nombrosa que en altres
ocasions i tengué .com a
punt primer la presa de
possessió del nou regidor
pel grup d'AP Guillem
Grimait Barceló, número 4

de la llista que sustitueix
al desaparegut Toni Mes-
tres Picornell. Després d'ha-
ver jurat el seu càrrec s'ini-
cià el debat.

EI primer punt, de l'a-
provació de l'acta anterior,
fou el que dugué més dis-
cusió al no aprovar en una
qüestió aquesta acta la re-

gidora del PSM, relativa a la

proposta de normalització

lingüística 	 del 	 ple 	 de
desembre. Després d'una
mode, del batle de testi-
moni de condolència per
la mort d'A. Mestres es re-
laciona el patrimoni muni-
cipal que puja a la quan-
titat de onze milions dues-
centes mil pessetes, de les
quals més de vuit milions
corresponen a inmobles.

Hi hagué també una de-

batuda proposta per a con-
tratació de nou personal,
amb caracter administratiu
en el que es varen poder
apreciar postures diferents
en el grup majoritari de
Ia UIP (independents, prò-
xims a UM) sobre la con-
tratació dels serveis d'aquest
personal. Al final la propos-
ta s'aprovaria per unanimi-
tat.

A continuació Nadal
Sunyer va presentar una
proposta denominada "en-
senyament" que el batle
Jaume Martorell obliga al re-
gidor d'AP que retiras da-
vant les deficiències que
presentava de forma. El

Capitol dels precs i deman-
des va ser una I larga expli-
cació del batle sobre els
últims asfaltats al terme de
Porreres duit a càrrec de
l'Estat i que va sol.lici-
tar un regidor de la UIP.

Un plenari en definiti-
va, no massa interessant
amb temes del que es qua-
lifiquen com a "de tramit".

EL PROXIM DIUMENGE
EXCURSIO A LA TRAPA

Organitzat per L'Agru-
pació Cultural de Porre-
res el diumenge que ve,
dia 19, tendra Hoc una ex-
cursió a la Trapa (Andraitx)
a la f inca que ha comprat
el GOB amb nombroses
aportacions particulars i
d'entitats, amb l'objectiu
de que sigui parc natural
públic, situat davant l'illa de
Ia Dragonera. Una sortida
molt interessant.

TORNEIG D'ESCACS

Al local social de l'A-
grupació es va jugar diven-
dres passat la segona ron-
da d'un mini-torneig amb
Ia participació de 30 ju9a-
dors. S'han format dos
grups i es juga a la distan-
cia de 4 jornadas. Encap-
calen la classificació Gor-
nals i Cerclà al grup "A"
i Oneto, Noguera i Llite-
ras al grup "B".

J. Barceló



Petra

EL MERCADO SEMANAL, MUY CONCURRIDO Bartomeu Riera Rosselló.

Todos los miércoles de
cada semana se concentran
en la plaza de Ramón Llu II
vendedores ambulantes que
ofrecen sus productos a las
gentes que los visitan y a
decir verdad, la afluencia
de personas de Petra que
pasan por allí es muy nu-
merosa. En él hay diferen-
tes competencias ya en fru-
tas, plantas, animales do-
mésticos y tejidos, entre
otros.

Este mercado matuti-
no va en auge a pesar de que
Ia repetida plaza de Ramón
Llu II en muchas ocasiones
es insuficiente y no está
señalizada, como ocurre en
otras poblaciones, no
comentan los vendedores.
Y efectivamente lo he-
mos comprobado porque
además, como hemos dicho
antes al no estar señaliza-
da, todos "campan a su
aire", únicamente se ve
un guardia municipal en

el momento de recaudar la
cuota a los vendedores.

Después todo se aca-
ba... a excepción de resi-
duos de cajas de cartón,
frutas podridas, bolsas de
plástico que van al interior
del jard In y del "brolla-
dor", sin agua este pasa-
do miércoles y para más
colmo ni un solo guardia
municipal en el contorno
para dirigir la enorme mul-
titud de atascos que ocasio-
nan las furgonetas de los
vendedores, etc. pero cla-
ro está ya han ingresado
sus cuotas a las arcas del
Ayuntamiento y seguimos
viendo que no se respetan
los discos o señales de
prohibición dado que una
persona conduciendo un ci-
clomotor llevaba de paquete
a su señora, pasó por la di-
rección prohibida, es decir,
el tramo de la calle Sol,
comprendido entre las de
Guillermo Moragues y Ma-

nacort y al no haber ningún
guardia municipal no se pu-
do denunciar tal infrac-
ción. Entonces, sera ver-
dad,... que sigue habiendo
protegidos?

CARRETERA,
COOPERATIVA Y
VEHICULOS.

Después de ocho días
escasos de nuestra publica-
ción, no obstante no sabe-
mos si se debió a ella, era
adecentada la carretera que
va de Petra a Sant Joan
por personal de Obras Públi-
cas de bastantes baches que
presentaba a los tres meses
de haber recibido la capa
de aglomerado de asfalto.
Lo importante es que se ha
arreglado, labor que agrade-
cemos y aplaudimos.

En lo que respecta a la
Cooperativa Agrícola y Ga-
nadera, tenemos que co-
mentar después de haber si-

do avisados por personas y
comprobado, que aparcan
vehículos a la altura de su
local, inclusive tractores
y camiones que dejan sin
visibilidad a los conducto-
res que circulan por la carre-
tera de Son Serra, teniendo
en muchas ocasiones que de-
tenerse por tal motivo de
falta de visibilidad.

De los cinco vehículos
que había en la vía públi-
ca abandonados, hemos ob-
servado que el Seat 1500
que estaba al principio de
Ia calle de Santa Barbara
ya ha sido retirado. Pero
aún siguen tres coches más
en dicha calle que están
"dormidos en los laureles":
un 850, una furgoneta 4-F
y un Simca 1200 y también
un 600 al final de la calle
Major, como asimismo el
"perfume" de estiércol a
tres metros escasos de la cal-
zada de la calle antes cita-
da.

Son Macià

LAS CALLES SIGUEN EN MAL ESTADO
La realidad de nuestro

caserío, es, hoy por hoy,
el mal estado de las calles,
de lo que no nos sentimos
muy orgullosos, al informar
tal problema.

Desde que se empeza-
ron las obras para el abas-
tecimiento del agua pota-
ble, (hace más de un año),
Ias calles en las que se abrie-
ron zanjas, están en un es-
tado lamentable, ya que no
se han arreglado, como se ha-
bía informado en su tiem-
po. Menos mal que las llu-
vias no han convertido al
pueblo en una pocilga, ya
que han sido breves y
escasas y el barro se en-
dureció rápido, sin dar tiem-
po a la creación de oran-
des baches. Esperan' que
este problema se solucione
algún día. (Y que quien
proceda, se haga cargo)

TERMINADA LA
MEJORA EN EL CRUCE
DE LA CARRETERA
SON MACIA - MANACOR

Esta pasada semana se
han terminado las obras en
el citado lugar, esta mejo-

ra —como ya informamos--
era una de las más nece-
sarias en dicha carretera de-
bido al peligro de acciden-
tes que existía, Desde aquí,
queremos hacer llegar nues-
tra enhorabuena a los que
han hecho posible que se
realizara tal mejora.

EXCELENTE PARTIDO
DEL SON MACIA

C.C. Son Macià 4 - Bar
Mallortiu

La ,..+rde del sábado 4,

se disputó en el campo de
fútbol de Son Macia, un
partido que resultó muy en-
tretenido y emocionante de-
bido a la gran existencia
de público, tanto a favor
de C.C. Son Macià, como
del Bar Mallorquí.

Como ya hemos dicho,
el partido fue muy entre-
tenido, en los primeros mi-
nutos del encuentro domi-
nando el Bar Mallorquí,
pero enseguida. el Son Ma-
cià, se adueño del campo,
marcando 2 goles en la pri-
mera parte. La segunda par-

te empezó con el cansan
cio de ambos equipos y el
nerviosismo de los visi-
tantes. En este segundo
tiempo el C.C. Son Macià
consiguió otros dos goles.
La superioridad de nuestro
equipo quedó demostrada,
y también, la buena volun-
tad y entusiasmo del bar
malllorquí.

A.S.N.
J.Ma. S.F.

A. P.M.



Setmanari d'Informació 
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Ariany

RESUMEN DE LA ANDADURA DE LA S.D.
ARIANY EN ESE IRREGULAR MES DE ENERO
S.D. ARIANY 1 -Sp. SOLLER

Goleador: Gol en propia meta, después de un ba-
rullo en la área pequeña del Sp. Sóller.

Arbitraje: Aceptable, sin fallos que influyeran en la
marcha del partido. Fue un partido jugado con gran
seriedad, por parte de los dos conjuntos, que practicaron
un fútbol, que no se parecía en nada a un encuentro de
la 3a. Regional, ya que, se vió un fútbol más técnico,
de lo que, nos tiene acostumbrado el S.D. Ariany, donde
Ia mejor preparación del Ariany equilibró la balanza
a su favor.

El gol llegó tarde, esa circunstancia, fue la causa, de
que hubiera más incertidumbre en los espectadores, que
aguantaron las pésimas condiciones climatológicas, con
un entusiasmo digno de elogiar, y un apoyo enorme a
los colores del club del pueblo.

SAN PEDRO 4 — S.D. ARIANY 1

Goleador: Mieres.
Arbitraje: Pésimo, el cual demostró no tener ni au-

toridad, ni personalidad de arbitro. Dejó de señalar 2

GRUAS
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

claros penaltyes en la área de San Pedro.
El Ariany perdió, por culpa de sus propios fallos,

estaban creando multitud de ocasiones, que los delanteros
no supieron materializar. Hubo un gran abismo, de
este encuentro al partido anterior, en el cual, se debería
buscar una solución, para corregir los fallos de una delan-
tera, que puede dar mucho más de si.

SD ARIANY 5 - CIDE 1

Goleadores: Mieres, Pastor, Parrefio y 2 Pascual.
Arbitraje: Regular, influyó algo en el resultado, ya

ue expulsó a un jugador visitante, en el lance el
arbitro estuvo acertado, ya que, el jugador se buscó
Ia expulsión, por protestar de una forma muy dura
y merecedora de la tarjeta roja. El SD Ariany empe-
zó jugando bastante bien, pero en una jugada des-
graciada a pocos minutos de la iniciación del encuen-
tro, Mieres el central de equipo local introdujo el ba-
lón en su propia meta, significando el 0-1, esa circuns-
tancia dio alas al SD Ariany, pero producto de los ner-
vios, tenía muy difícil inaugurar su casillero, hasta que el
mismo jugador, el cual gracias a su jugada desgraciada en
Ia cual marcó el gol en propia meta, fue el que abrió el
camino de la goleada, fue en los minutos finales de la la.
parte, ya después del descanso, el SD Ariany lo bordó,
marcando 4 goles más en esa 2a. parte. Magnífica la
reacción del público, que con gritos y cánticos, animaron
constantemente al equipo, en muchos campos de catego-
rías mayores no se anima como aquí. Señores que siga
así.

SD ARIANY 2 - SANTA EULALIA 2

Goleadores: Pastor y Guillermo
Arbitraje: Mal ísimo . Expulsó a Parreño por doble

amonestacion, la 2a. tarjeta fue injusta, como creemos que
ya lo fue la la.

El Santa Eulalia fue más difícil, de lo que se espera-
ba, más si el árbitro los beneficiaba constantemente, pro-
vocando a los espectadores locales y a ese maravilloso
público de Ariany.

El Santa Eulaia, inauguró el marcador bastante pron-
to (como empieza a ser habitual, que el conjunto visitan-
te marque a los primeros 15 minutos), en un despiste de
Ia zaga local, desde este momento el Ariany, se volcó
sobre la área visitante para intentar nivelar el marcador,
que lo consiguió gracias a una gran jugada con remate
final de Pastor. Luego ya en la segunda parte el SD
Ariany aguantó como pudo a su oponente, pero fue el
Ariany el que se adelantó en el marcador, gracias a un so-
berbio cabezazo en un saque de esquina, pero la alegría
duró poco, ya que en un contrataque el Santa Eulalia
a tres minutos del gol local, empató el partido, en el que
ya sería definitivo empate de 2-2.

Al final el árbitro, tuvo que ser protegido por
el orden público, la causa fue producto de la humillación
que tuvieron que soportar (repito), ese maravilloso y ca-
balleroso público, que no fue más que una provocación
de este condicional, provocativo y deshonesto árbitro,
que según dijo un señor de la directiva del SD Ariany,
el arbitro había dicho antes de empezar el encuentro a
uno del Santa Eulalia, que venía a hundir el Ariany, si eso
es verdad. LA dónde vamos a llegar, señor presidente del
colegio balear de árbitros?.

Guillermo Genovart Bonnín



RADIO BALEAR

• INCA

ManaCor OMARCAL

Capdepera

LA GESTION MUNICIPAL, PRACTICAMENTE
PARALIZADA Escribe Nicolas Nadal

COMARCA

(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANA").- De antemano
hemos de decir, en que no
ha habido forma, de que
nuestra Primera Autoridad
Local, reuniera a los peno-
distas locales, para ir infor-
mando de la gestión muni-
cipal, que desde el día 8 de
mayo de 1983, se haya po-
dido llevar a cabo, o sea,
desde la fecha en que nues-
tro alcalde permanece al
frente del Consistorio.

Suponemos que la ac-
titud, de la Primera Autori-
dad del municipio, en no
convocar a los informadores
locales, tal vez se deba a
que la gestión municipal
ha sido prácticamente
nula, y es muy posible en
que no había nada de que
informar a los llamados
"chicos" de la prensa. No
obstante, podemos deducir
que las cosas no acaban de
funcionar todo lo bien que
desearíamos.

Por supuesto que desco-
nocemos los problemas que
puedan existir, si es que los
hay, pero la realidad es que
Ias distintas Comisiones Mu-
nicipales, se hallan práctica-
mente paralizadas, si no en
su totalidad, si parcialmen-
te, si exceptuamos a la Co-
misión de Hacienda, de la
cual es el presidente don
Antonio Bonet Ribas, las
demás son: Cultura y Edu-
cación, Gobernación, Urba-
nismo y Sanidad. En estas
referidas Comisiones, opta-
mos por decir que la labor
brilla por su ausencia.

En lo que se refiere a

Ias mejoras municipales,
poca cosa podemos anotar.
Unicamente lo que se ha
llevado a cabo, ha sido la
iluminación de la Auto-
vía Juan Carlos I, pero
a esta mejora hay que ad-
judicarla al anterior con-
sistorio, y en cuanto a la
ampliación del Campo Mu-
nicipal de Deportes, no que-
remos entrar en detalles, ya
que con ello muy posible-
mente cansaríamos al lector,
y por supuesto no es este
nuestro propósito. Pero a lo
que íbamos, era a ocupar-
nos de la escasa actividad
municipal, que actualmen-
te existe, que mientras na-
die nos demuestre lo con-
trario, podemos decir en
que las distintas Comisiones
Municipales se hallan prác-
ticamente paralizadas.

Muy posiblemente en
fechas próximas nos ocupa-
remos más ampliamente de
ello, ya que nos estamos do-
cumertando al respecto.

DEMOGRAFIA.
Durante el pasado año

1983, el movimiento demo-
gráfico habido en nuestro
municipio, ha sido el si-
guiente:

NACIMIENTOS.- Han
nacido, 27 varones y 30
hembras, que suman un to-
tal de: 57 nacimientos.

BODAS: Se han cele-
brado en nuestro munici-
pio un total de 34 casa-
mientos.

DEFUNCIONES: Las
defunciones habidas a lo lar-
go de estos doce pasados
meses del año 1983, han

sido: 33 varones y 23 hem-
bras, que suman un total de
56 difuntos.

El resumen total, es que
tenemos la ganancia de un
nacimiento, deducidas de las
defunciones habidas.

PRIMER TEMPORAL.
Hemos tenido que espe-

rar a la primera quincena
del mes de febrero, para que
los frios vientos polares hi-
cieran acto de presencia en
nuestra zona. Llovió pero
con poca intensidad, y con

menos fuerza de la deseada,
ya que habíamos perdido
Ia cuenta desde las últimas
lluvias caídas en nuestra lo-
calidad.

La novedad habida en
esta borrasca) ha sido que
el fluído electrico ha ca-
peado el temporal, sin haber
sufrido alteración alguna, lo
cual es muy extraño.

OBITO.
Fechas atrás, que por

cierto no hace mucho, falle-
ció inesperadamente, doña
Catalina Fuster Fuster. Y
decimos que su muerte se
produjo inesperadamente,
ya que la jornada anterior
a su muerte, la habíamos sa-
ludado.

Doña Catalina había na-
cido en la localidad de Ar-
ta en el año 1913, pero des-
de muy temprana edad se
estableció en Capdepera,
viviendo allí por espacio de
muchos años, y posterior-
mente fijó su residencia en
Cala Ratjada.

El funeral que se cele-
bró por el eterno descanso
de su alma, se vio concurri-
dísimo, ya que de otros pue-
blos cercanos a Cala Ratja-
da, se desplazaron a nues-
tra localidad, para testimo-
niar a sus familiares.

Descanse en Paz doña
Catalina Fuster Fuster.

RESTA1URANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

Platos de la Casa: 	*Tournedó Rossini
*Dorada de merluza a la vasca.

BODAS COMUNIONES BAUTIZOS
Nueva Dirección. 	 CONSULTE PRECIOS - Teléfono 57 00 94 - PORTO CRISTO
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Pastor, una vez más el mejor

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
*******************************

******* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *****"

lo.- Pastor 	 73 puntos
2o.- Moltó 	 59 puntos
3o-. Salas 	 49 puntos
4o.-Varela 	 48 puntos
5o.-Riera y Mesquida
	 43 puntos

6o.-Loren y Bauzá42 puntos

Manacor, 2 - Binissalem,

UN MAL PARTIDO
X. RIEM Y LOREN, AUTORES DE LOS GOLES

Dirigió el partido el Sr.
Domenech Riera, ayudado
en las bandas por los
Sres. Sastre y Ferriol. Su ac-
tuación ha sido mala en un
partido, en el que no ha
habido problemas, pero que
él con sus decisiones a todas
luces equivocadas, no pudo
llevar a buen término su la-
bor, anuló un gol totalmen-
te válido a X. Riera por
fuera de juego inexistente y
otro al mismo jugador por
creer que había desplazado
al portero.

MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (4), Salas (2),
Pastor (5), Iriarte (3), Lo-
rn (2), Bauzá (1), Nadal
(2), Nieto (1), X. Riera
(3) y Llull (0).

Cambios: En el minu-
to 56, Sergio (1) entró
por Nadal.

BINISSALEM: Abri-
nes, Perelló , Rosselló, Va-
Iles I, Terrassa I, Salom
II, Pons, Pascual, Torrens,
Valles II y Terrasa H.

CAMBIOS: Salom I y
Ramis por Valles I y Valles

GOLES: 1-0 Min. 46.
Gran jugada de Pastor por
Ia banda izquierda. central

al segundo palo y X. Riera
de cabeza manda el balón
a la red.

2-0 Min. 73. Salas
recoge el balón en el centro
del campo, lanza este en
profundidad hacia la dere-
cha, cuando el equipo visi-
tante salía de su área el
balón es recogido por Lo-
ren que introduce el balón
a la red.

INCIDENCIAS: Poco
público en esta tarde de
viento fresco para presen-
ciar este partido, último de
Ia sanción de cuatro que
le impuso el Comité de
Competición. El CD Ma-
nacor lanzó trece sa-
ques de esquina, siete y seis,
por dos el Binisalem, uno y
uno.

SE SIGUE EN EL BACHE

En un encuentro soso y
aburrido el Manacor ha ven-
cido al Binissalem por goles
a cero.

La primera parte sólo
ha tenido color rojiblanco,
pues los visitantes sólo han
venido a defenderse y a no
salir goleados, pero al Ma-
nacor le han faltado ideas

que repele al larguero y
en el cuarenta y cuatro
es Abrines el que en una
gran intervención intercepta
un gran testarazo de Nadal,
a pesar de las ocasiones re-
latadas no logró el Mana-
cor batir en esta primera
parte la meta del Binissa-
lem.

Con su mejor signo em-
pezó la segunda parte ya
que en el primer minuto
en una colada de Pastor por
su banda X. Riera logra
introducir el balón a la red,
pero el Manacor segu fa
jugando mal, con lentitud,
imprecisión y se culmina-
ban pocas jugadas a pe-
sar de dominar territorial-
mente al conjunto visitante
que sólo se esforzaba en sa-
car balone., de su área y
lo hacf7 a tontas y a
locas pues no intentaron ju-
gar el balón en ninguna
ocasión, seguió presionando
el Manacor y en el minuto
setenta y tres llegó el se-
gundo gol obra de Loren y
que ponía el marcador más
claro para su equipo, con
poco fútbol terminó esta se-
gunda parte y este partido
que ha sido malo en todos
los sentidos.

Concluyendo dos pun-
tos para el Manacor que es-
peramos supere el bache
en el que se halla sumido,

en el centro del campo y
puntería en el ataque, pero
a pesar de esto pudo go-
lear al conjunto visitante,
pues tuvo innumerables oca-
siones de gol, que contabi-
lizamos, una de X. Riera al
primer minuto, un disparo
del mismo jugador al poste
en el minuto once, el
gol anulado en el minuto
veinte y seis, en el treinta
y cuatro es Llull que falla
con el portero batido, en
el treinta y nueve es Bau-
zá quien manda un balón



iATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

BERNARDINO BOR DOY
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor

.—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Baq uero

Ba quero 	  9
Llull 	  8
Varela y Bauzít 	 7
X. Riera 	 7

Salas 	 5
Iriarte 	 2
Pastor y Vera 	
Loren 	

y que con la vuelta a Na
Capellera el equipo vaya
arriba y juegue con más
moral y confianza.

EL BINISSALEM

El conjunto vinatero
causó una pobre impresión
en este partido, vino derro-
tado antes de empezar el
mismo, o sea sin ambición
y sin ganas y esto en fút-
bol es salir a pasearse y
es quizás por esto que
están sumidos en el últi-
mo lugar de la tabla sin
posibl idades de salvación.

EL MANACOR

Hoy el conjunto roji-
blanco ha causado una sen-
sación de ser un equipo
vulgar, con pocas ideas, fal-
to de profundidad, con mu-
cho nerviosismo, lo que con-
lleva una falta de confianza
en las acciones de los juga-
dores, que no saben o no
pueden dar el rendimiento
total en el terreno de juego.

Moltó estuvo acertado
en las pocas ocasiones que tu
vo que intervenir, Mesquida
y Pastor fueron los mejo-
res de la defensa, Iriarte
cumplió y Salas parece no
encontrarse en su mejor
momento de forma. En la
medular no brilló nadie
puesta esta línea no estu-
vo a la altura que debe
estar con un Bauzá lento
y con pocas ideas y con
Nadal y Loren que lu-
charon pero sin acierto.
En el ataque Nieto solo
luchó, X. Riera juegó mejor
que en anteriores partidos
pero le faltó suerte a la
hora de la verdad, Llull ha
sido totalmente nulo no ju-
gando un sólo balón en toda
Ia tarde y Sergio que ha
sustituido a Nadal, ha cum-
plido a secas.

En definitiva un mal
partido el jugado por el
Manacor, que tiene que en-
mendar muchos errores si
quiere aspirar a los puestos
de cabeza.

Felip Barba

Así opinó después del
partido el Sr. Miralles entre-
nador del Binissalem:

-El Manacor es muy su-
perior a nosotros y hemos
intentado capear el tempo-
ral.

-El resultado justo, pues
el Manacor pudo marcar tres
o cuatro goles más.

-El Manacor esta tarde
no ha dado la talla

-No, no nos podemos
salvar, pero esto ya lo sa-
bíamos antes de empezar
Ia liga.

-El árbitro, normal
-Lo que nos ha respon-

dido Juan Juive entrenador
del CD Manacor:

-Ten íamos que ganar
por bastante diferencia
pero no se realizaron las
ocasiones claras que tuvimos
y al ver que no se logra-
ban los goles el equipo ju-
gaba nervioso.

-Estamos atravesando
un mal momento, porque el

equipo necesita ganar y con-
vencer y los jugadores al
no poder conseguir esto se
ponen nerviosos.

-Sera, creo diferente
cuando volvamos a jugar en
Manacor, pues el campo
es más grande y el rival ten-
drá que acusar el jugar en
un campo como Na Cape-
llera.

-Sí, seguimos aspirando
a jugar la liguilla, esperando
que el Badía y el Constan-
cia fallen y nosotros no.

-Al Binisalem lo he vis-
to con poca convicción

A la afición considero
que el equipo no le ha da-
do demasiadas satisfaccio-
nes, y sólo el equipo
cuando juega bien le hace
reaccionar, pero la afición
también tiene que ayudar

en los momentos difíciles.
-La labor del colegiado

ha sido buena pero creo que
se equivocó.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69



alliqiikG.A.T. 820

Calle .Binicanella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19- 	564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vgor. 	

ESPECIAL EUROPA.
PARIS: avión - Hotel*** - traslados 	 30.100
ROMA: avión - Hotel*** -traslados 	 43.200
AUSTRIA: avión-Hotel***-traslados 	 44.400
SUIZA: avión- Hotel**** - MP - 7 días 	 56.900

ESPECIAL ANDORRA. 19/3 - 22/3
Incluye: Avión, autocar, Hotel ***, A-D 	 9.800
ESPECIAL FIN DE SEMANA LONDRES.
Avión - Hotel - A.D - traslados 	 23.890

CANARIAS
LAS PALMAS: Hotel*** -7 noches- AD 	 36.100
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE

Hotel *** - AD - 7 noches 	 37.900

ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
Baqueira - Beret: Hotel *** MP - 7 días-avión . . .24.935
La Molina: Hotel *** - MP - 7días - avión 	 23.285

BUENOS AIRES - sólo avión (i-v) 	  118.000
NEW YORK - sólo avión (i-v) 	 45.500
CARNAVALES RIO DE JANEIRO -84
Avión - Hotel turista superior - AD -10 días . . . . 166.100

*.*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
ESPECIAL JOVENES SEMANA SANTA.
ITALIA avión - hotel plaza turista-AD - 8 días . . .49.150
GRECIA avión -hotel plaza turista-AD -8 días.  . . .50.950
EGIPTO avión-Hotel la. superior -MP 8 días 	 75.300
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP - 8 días. . 	 29.350

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

viaicusll

Badia, O - Felanitx, 1

Incomprensible, pero cierto

ADROVER, PORTERO VISITANTE,
ARTIFICE DE LA VICTORIA

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Pedro, Ce-
brián, Munar, Duró, Os-
car, Mesquida, Gaya, Ba-
día, Artabe, Jaime.

Cambios: A los 56 min.
Cánovas sustituye a Pedro.

A los 69 min. Cebrián
cede su puesto a Sansó.

FELANITX:  Adrover,
Zamorano, Valentín, Pérez,
Oliva, Perelló, Nadal, Mai-
me), Miguel Angel, J. Mes-

tre, Seminario.
Cambios: G. Mestre

a los 83 min. sustituye a
Nadal.

ARBITRO: Sr. Bergas
ayudado por los jueces de lí-
nea Srs. Munar y Vivancos
que han tenido una regular
actuación. No ha querido
ver nada en las áreas, a los
33 y 52 minutos claras ma-
nos en el área del Felanitx
y a los 55 min. es agarrado

Miguel Angel por in de-
fensor y el colegiado por
aquello de la compensa-
ción no quiere ver nada.
Por lo tanto su actuación
puede catalogarse de regu-
lar.

TARJETAS: El Sr.
Bergas ha enseñado 4 tar-
jetas dos amarillas a Pere-
lló en los minutos 46 y 84
que le han obligado a aban-
donar el terreno de juego.
A los 80 minutos la reci-
bió el cuidador del Felanitx
por entrar en el campo sin
permiso y a los 89 minu-
tos la recibe Zamorano.

EL GOL.- Gran jugada
de Seminario que se interna
y centra medido sobre Va-
lentín que de cabeza y
con la ayuda del poste logra
introducir el esférico en las
mallas de la portería defen-
dida por Julio. Corría el mi-
nuto 15 de partido.

INCIDENCIAS.- En
una tarde soleada y con el
terreno de juego en per-
fectas condiciones, se dis-
putó ayer domingo el en-
cuentro ante el Badía Ca-
la Millor y el Felanitx que
finalizó con el resultado de
0-1. El Bad ía lanzó 13 sa-
ques de esquina 7 en el pri-
mer tiempo y 6 en el segun-
do. Bastante público se dio
cita en el Campo de Depor-
tes de Cala Millor a pesar de
que a la misma tarde se dis-
putaba en el Luís Sitjar el
Mal lorca-Osasu na.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de los que
no entusiasman al respeta-
ble pero si de los que man-
tienen la incertidumbre por
el resultado, desde principio
a fin el Bad ía ha tenido em-
botellado en su área al Fe-
lanitx, que en un contragol-
pe a los 15 minutos logra su
gol, a partir de ahí acumu-
Ian, hasta 10 hombres
defendiendo el área de
Adrover. El Felanitx no ha
vuelto a acercarse a 1,,
inmediaciones de Julio has-
ta los 63 minutos ;:n que
un mal entendido entre el
meta local y Oscar está a
punto de aprovechar Miguel
Angel. Las oportunidades

por el Bad ía se han sucedido
Ias más claras en el pri-
mer período, han estado
en las botas de Gaya que
sólo ante el meta no
logra rematar era en el mi-
nuto 7, a los 13 la gran
oportunidad fue para Badía
a pase de Jaime. Adrover ha
neutralizado muy bien
disparos de Jaime, Badia y
Artabe, en los minutos 27,
35 y 42.

El Badía en el segundo
período ha seguido atacan-
do incesantemente unas
veces la impecable actuación
de Adrover, otras el largue-
ro, otras el poste y otras la
bien ordenada y numerosí-
sima defensa —10 defen-
sores-- han hecho que los
Cela-boys no pudieran per-
forar el portal visitante. Con
el paso de los minutos los
nervios y la precipitación
hacían mella en los locales,
que veían como pasaba el
tiempo y no conseguían
nada positivo para su equi-
po. Por su parte el Fela-
nitx jugaba con el reloj a
su favor y con la ventaja
del sol conseguido por Va-
lentin a los 15 minutos, que
les daba mucha tranquili-
dad en todas sus acciones
defensivas y alejando
balones de su área.

El resultado injusto por
lo acaecido en el terreno de
juego, por méritos y ocasio-
nes el Badía pudo hacerse
con los puntos en litigio,
en fútbol todo es posible y
no hay enemigo pequeño,
en la liga 83-84 el Felanitx
le tiene tomada la medida
al Bad fa. El próximo sábado
esperemos recuperar lo per-
dido en el desplazamiento a
Ses Saline ,- , ucha que no se-
ra fácil pues el Salines tie-
ne una fuerte carga de nega-
tivos y está situado en una
zona peligrosísima y no
está en condiciones de
hacern concesiones a nadie
ya que pueden costarle la
categoría. El partido será
muy difícil pero en el se
debe puntuar si quieren se-
guir en esta privilegiada
posición.

Bernardo Gal més.



A tota plana DEPORTES 
Setmanari d'Informació Comarcal d estmr.th!

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

el& C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

54 Badía 	 38
45 Gayá 	 36
43 T. Pascual 	 34
41 Jaime 	 32
40

Pedro 	 9
Onofre 	 7
Badía 	 5
Artabe 	 5
Mesquida 	 4
Sansó 	 3
Jaime 	 3
Gayá 	 3
Cánovas 	 3
Llull 	 2
Oscar 	 1

PATROCINADO POR

Mies 1111111111111111C.11
Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala MillorPedro 	

Duró 	
Mesquida
Munar 	
Artabe 	

Porreres, 5 - Xilvar,

ABULTADA VICTORIA EN UN PARTIDO DE CALIDAD
PORRERES: Magaña,

Sorell, lnarejos, Mena, Golo-
barda (Barceló), Obrador,
Planas (Campins). Servera,
Prado, Torrado y Aparicio.

XILVAR: Martinez
(Rotger), Marcé, Lito, Rot-
ger, Seguí, Mateu, Mir (Jus-
to), Ferriol, Pol, Crespí
y Victor.

Arbitro:González Her-
nandez, auxiliado por Villal-
ba y Jaume. Tarjetas amari-
Ilas para Mena y Golobar-
da del Porreres y al visi-
tante Mara. Buena actua-
ción, en líneas generales.

GOLES

1-0 m. 5: Servera marca
tras una excelente jugada
trenzada entre Aparicio y
Obrador.

2-0 m. 35; Gran juga-
da de "Rodella" Torrado y
Planas con cesión final a
Aparició que culmina con

brillantez el tanto.
3-0 m. 59: Potente dis-

paro de Servera en corto,
entrando el balón tras
rebotar en el portero Mar-
tinez.

5-0 m. 67: Golobar-
da culmina una "melé", de
tiro raso y templado.

Regular entrada en
"Ses Forques" con terreno
de juego en buenas condi-
ciones.

GOLEADA SIN
DIFICULTADES

Cómodo y fácil
fo del Porreres ante un flojo
rival, con visos de golea-
da y desarrollando uno de
los mejores partidos de la
temporada, al no limitarse
los locales a ganar el trámi-
te sino i que intentaron ofre-
cer juego de calidad duran-
te los 90 minutos reglamen-
tarios. El público esta vez

salió bastante satisfecho. El
Xilvar, un colista, no ofre-
ció excesiva resistencia y
únicamente en el primer
tiempo contragolpeó con
algún peligro, como por
ejemplo cuando en el m. 45
envió un balón al poste a
consecuencia de un fallo
local. En la continuación
les falló el fondo físico y
fueron borrados y anulados
del terreno de juego por un
Porreres mucho más acerta-
do Aue el del primer cro-
no, eh que se mostraba muy
creador pero le faltaba de-
cisión en la culminación de
sus jugadas. Su juego era
muy contemplativo y algo
lento.

La calidad salió al fin
y se pudo presenciar fút-
bol con ganas, abierto y
de iniciativa. El contrario
no dió mucho de sí pero
así y todo ofrecía cierta re-
sistencia al intentar destruir

todo el juego posible, algu-
na vez con dureza, quedan-
do poco a poco arrollado
por el Porreres, en una cla-
ra I 'flea ascendente desde ha-
ce algunos partidos.

El resultado refleja los
merecimientos locales, con
amplitud, justicia y contun-
dencia. El Xilvar no fue
adversario para enmendar la
plana, a pesar de que nun-
ca se dió por . vencido,

PUNTUACION PORRERES

Servera,3 puntos
,Prado, 2 puntos
Planas, 1 punto
Aparicio, 1 punto

Clasificación: obrador,
11 puntos. Prado, 8 Serve-
ra, 7. Planas, 6. Giraldo y
Aparicio, 3. Torraldo y
Mena, 2. lnarejos y Golo-
barda, 1.

Joan Barceló



CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

Restaurante
Cafeteria
Galeria exposición
Si eres artista y deseas
exponer contacta con
nosotros.

Bodas y comuniones

Comidas de compromiso

Este local permanecerá
cerrado todos los lunes.

NUEVA D1RECCION

LOCAL CLIMATIZADO

CA'S CORREDORS
BOTIGA D'ESPORTS

LLOC DE TROBADA

TALLER DE
REPARACIONS

GERMANS POU
PASSEIG ANTONI MAURA, 77
"NA CAMEL. LA"	 TEL. 55 16 33

POR 3-0 PERDIO EL
PORTO CRISTO EN MURO

Muy normal el arbitra-
je del Sr. Ferrer Bonet,
algo pesado, pero con mu-
cha vista y mucha volun-
tad que suplieron su poca
preparación física, mostró
tarjetas amarillas a Vi-
ves por protestar y a
Moral por juego peligroso.

MURENSE: Jerónimo,
Martinez, Noceras, (Nuvio-
la), Sacares, Nando, Vanrell,
Moranta, Femenías, Ramón,
Roldán y Matías, (Mo-
ral).

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Forteza, Capó, Cerdá,
Piña, Munar (Luís, Calden-
tey, Bóver, (Vecina), Mon-
dejar, Mut y Barceló II.

GOLES: Minuto 55,
a un mal despeje de la defen-
siva visitante, recoge Ma-
tías, y sin pensarlo dispara
a la escuadra marcando el
primer gol.

Minuto 61, Ramón au-
menta ventajas con un gol
de bella factura, 2-0.

Minuto 68, es Moral,
quien de potente izquierda-
zo redondea el resultado,
3-0.

ABU RRIDISIMA
PRIMERA PARTE

Los primeros 45 minu-
tos fueron soporíferos, de
auténtico aburrimiento; dos
equipos que parecía se dis-
putaban a ver cual de los
dos lo haría peor. El equipo

visitante cumplió su misión,
que no era otra que conser-
var este cero-cero para en el
segundo tiempo intentar el
contrataque, aunque es cier-
to que lo intentó en la pri-
mera pero que no dio su
fruto apetecido.

Ante un desconcierto
general, los dos equipos se
retiraron a los vestuarios
sin que hubiera funcionado
el marcador.

LA SEGUNDA PARTE

El equipo local sa-
lió decidido a resolver la
papeleta por la línea más
rápida y ciertamente lo
'consiguió, pues en 20 mi-
nutos puso el marcador con
un claro 3-0.

Dominio total por par-
te del "Murense"y el "Porto
Cristo" con numérica des-
ventaja, poco pudo hacer pa-
ra conseguir nada positivo.

DOS PENALTIS
RECLAMADOS

Pero que muy justa-
mente creemos que obró
el arbitro al no sancionarlos,
aunque cierto sector de pú-
blico, reclamase con insis-
tencia, uno por supuesta
intersección de un defensa
porteño a la trayectoria
del balón en el área chica,
y otro por fingido derri-
bo de Moranta en la par-

cela pequeña.

EL PORTO CRISTO

Jugó una primera par-
te fatal; sin gana, sin ilu-
sión, sin alegría...

En la segunda, hay que
reconocer, que aunque
mejoró en todas sus líneas,
no estuvo a la altura que
nos tiene acostumbrados en
estos últimos partidos, ya
que le faltó mordiente en
algunas líneas, y en la de-
lantera faltó la facilidad
de remate a la hora de la
verdad, con un Barceló muy
indeciso, un Mondejar
muy solo y un Caldentey
completamente nulo.

EL RESULTADO

Creemos que algún fa-
llo defensivo ha favorecido
Ia ejecución de alguno de
estos tres goles; creemos
que también el equipo
visitante, ha dispuesto de
varias oportunidades que
no se han contabilizado en
el marcador, así que si
analizamos la realidad de
uno y otro bando, creemos
que el resultado justo
hubiera sido un 2-1 o un
3-2.

EL MIERCOLES EN ARTA

Hay que recordar que

quedaron 12 minutos a ju-
gar, del Partido Porto
Cristo - Margaritense, y que
por decisión federativa se
disputarán en el Campo de
"Ses Pesqueres" el próxi-
mo miércoles a las set's
de la tarde.

Podría sufrir algún cam-
bio esta fecha, ya que pa-
rece que la directiva del
'Margaritense" no parece
muy conforme con este ho-
rario; pero mientras no se
disponga lo contrario, que-
da programado el juego de
estos 12 mihutos en Artá
a partir de las seis de la
tarde del miércoles.

CUATRO PARTIDOS DE
SANCION

A pesar del resultado
que pudieran aportar los
recursos interpuestos a
Ia Federación Nacional, por
el Club del "Porto Cristo",
de momento, la sanción es
de cuatro partidos, que se
disputarán en el Campo
del "Artá", siempre de
acuerdo con la Federación
y la directiva artanense, así
que el próximo partido, se
disputará el próximo domin-
go a las 11 de mla añana
en el campo de Ses Pes-
queres.

Nicolau
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

REPARACION Y CONSTRUCCION
DE MAQUINARIA AGRICOLA

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

TROFEO A LA REGULARIDAD PRESENTA LA PLANTILLA

J orge Soler Pontj Edad:
23 años; demarcacion: de-
fensa Central.

CARPINTERIA METALICA

HERRERIA
MASCARO

San Miguel, 12 	 "j* 56 90 59 SAN LORENZO

37
32

Galmés 	
Massanet

39 Nadal
	  39 Soler

Cultural, 1 - Cardassar, 1

VALIOSO EMPATE

El Cardassar con espensor publicitario

CULTURAL: Lorente,
Capllonch, Seguí, Juan,
Pons, Ayerra, García, Ra-
m írez, Romero, Vidal y
Soc Ias.

Cambios: Cerdá por
Garc fa.

CARDASSAR: Fons,
Galmés, Girart, Abraham,
Soler, Massanet, Martín,
Nadal, Pascual, Roig, San-
tandreu.

Cambio: Estelrich por
Pascual, Galmés II por San-
tandreu.

Arbitro Sr. De Gracia,
buen arbitraje del citado co-
legiado, quien estuvo fatal-
mente auxiliado en las ban-
das por Alcolea y Armenta.

Pese a la "información"
dada desde el puerto de Po-
Ilensa, el árbitro no anuló
dos goles al equipo local,
pues en ambos había pita-
do mucho antes de rematar
los jugadores del Cultural,
que lo que sí se merecieron
fue dos tarjetas por seguir
el juego, habiendo ya pitado

falta el Sr. de Gracia.
Enseñó 	 cartulinas 	 a

Pons, Vidal y Cerdá.
GOLES:
1-0: Min. 21.- Ramí-

rez de esquinado chut des-
de la derecha, para Fons
Fons sobre la misma raya,
¿traspasó o no la línea?.
El colegiado dijo que sí.

1-1: Min. 66.- Falta
que cometen sobre sobre
Roig, la saca Martin, Na-
dal se "lleva" la defensa ha-
cia la derecha, dejando com-
pletamente solo a Soler,
quien libre de marcaje,
aguanta, y serenamente fu-
sila a Lorente.

COMENTARIO: Los
primeros 45 min. salió el
Cultural decidido a bus-
car la victoria frente a un
Cardassar que le dejó jugar
en exceso, sin marcajes fé-
rreos lo que le permitió al
equipo local, retirarse al des-
canso con el 1-0.

En la segunda parte,
salió con más disciplina el

Cardassar, con más fuerza
y coraje, pasando a tutear
al rival, y con decisión y
sin miedo, avanzando li-
neas fue en busca del em-
pate, que logró el central
Soler sumado al ataque.

Ello animó al Carda-
sar que con el empate y la
entrada en el terreno de
juego de un Estelrich muy
luchador, ganó en profundi-
dad, teniendo dos minutos
después del lograr el empa-
te, la oportunidad clara de
marcar el 1-2, en avance em-
pezado por el citado juvenil
y que finalmente Galmés

empalmó a la red, saliendo
el balón fuera, rozando el
poste.

El Cultural en los últi-
mos minutos imcntó la vic-
toria a la iir<J. r Ida pero
no logr6 . un có-
modo y batailaaor .Cardas-
sar que al final se	 un
positivo dejando as'
cuenta limpia.

El próximo domingo,
se recibe la visita del colis-
ta Rotlet, al que se debe
vencer claramente sin con-
fianzas y sin nervios.

Llorenç Febrer.



011m pic #A, 9 - Gesa-Alcudia,

FESTIVAL DE GOLES 	 Sito lliteras

Sr. Gonzalbes Gonzá-
lez, (colegiado)

OLIMPIC: Quetglas,
Riera, Galmés, MA. Llu II.
Joaquin, Gonzalez, Sansó,
Damian, Pascual, Nadal y
Sureda.

Cambios: Quetglas por
Vázquez y Galmés por
Tomás.

GESA ALCUDIA: Ra-
món, Cantalapiedra, Bel-
trán, Domingo, L.Nava, Pe-
bi, Pons, Llompart, Amen-
gual, López, Espinosa.

Cam bios: (N ingu no)
Min. 7: 1-0; Sureda

recibe un balón de Damián
y chuta fuerte por la es-
cuadra introduciéndola a la
red.

Min. 14: 2-0, Sure-
da dribla a un defensa
chuta a raso cruzado y
establece el 2o. gol.

Min. 24: 3-0, Pascual
tras driblar a varios de-
fensas marca el 3er. gol.

Min. 36: 4-0, gran inter-
nada de Joaquin que cen-
tra sobre puerta y Pascual
de cabeza establece el 4-0.

Min. 45: 5-0, jugada de
toda la delantera recibe
al balón Gonzalez que tira
flojo pero muy colocado y
marca.

Min. 52: 6-0, Tomás en
jugada individual establece
de gran disparo el 6o. Gol.

Min. 70: 7-0, Gran
jugada de Damián que tras
driblar a 2 defensas logra ba-
tir por bajo a Ramón.

M. 72: 8-0, Tomás roba
un balón a la defensa hace
el pase a Ramón batiéndolo
irremisiblemente.

Min. 78: 9-0, centro de
Pascual sobre Sureda y este
establece el definitivo 9-0.

COMENTARIO

Partido con mucha salsa
ya que la salsa del fútbol
son los goles y éstos hicie-

ron acto de presencia nada
más y nada menos que
en nueve ocasiones (y pu-
dieron ser más) el Olímpic
demostró una superioridad
aplastante con un equipo
flojo enfrente el Gesa AI-
cúdia equipo que ostenta ac-
tualmente la decimocuarta
Plaza en la clasificación con
6 victorias ert su casillero
un empate y trece derrotas,
lleva 26 goles a su favor

por 53 en contra a sumar
todavía los 9 que le endo-
só el Olímpic por contra
el Olímpic que va clasifi-
cado en ler. lugar, lider
en solitario que contando
éste partido lleva de los
21 encuentros disputados
16 victorias, 3 empates y
tan solo en dos ocasiones
ha cedido los dos puntos.
Ha sumado la friolera de
74 goles (máximo golea-
dor)y por contra han perfo-
rado su portal en tan sólo
trece ocasiones sumando en
Ia actualidad 35 puntos.
Con ésta diferencia tan bár-
bara de uno a otro equipo
Ia goleada que endosaron
los muchachos de Jimmy
al Gesa Alcúdia es casi
normal.

Pasando al partido dire-
mos que vimos un partido
bastante movido mejor plan-
teado en la la. Parte en
Ia que vimos una gran
movilidad y con un desmar-
que rápido y con acciones
más de conjunto que en la
2a. parte éste primer pe-
riodo terminó con el tantea-

-dor de 4-0 a destacar
varias jugadas con sello de
gol las cuales no fructifi-
caron en el minuto - 20,
gran disparo de Nadal que
el meta Ramón logra des-
viar con mucha dificultad.

Min. 24: Ahora es Gon-
zalez quien hace una gran
jugada cediendo en última
instancia a Dam ián éste
dispara pero el esférico se
pierde rozando el larguero.

Min. 32: Gran disparo
de González que rechaza el
meta con gran dificultad.

En la 2a. mitad con
Ia entrada de Tomas por
Galmés se pretendió poner
cerco a la meta de Ramón
en más ocasiones pero és-
te cambio no dió el fru-
to, que se esperaba, se ju-
go en éste periodo con más
individualidades, no se prac-
ticó el juego de conjunto,
que real izaron en la la.
parte pero era
tal la superioridad del
equipo local que apenas
in dos o tres ocasiones Ile-
aron los visitantes a cru-

zar el centro del campo, en
definitiva encuentro entre-
tenido con algunas floritu-
ras por la inferioridad del
contrincante y goleada de
nuevo de estos muchachos

que día a día van demos-
trando que esta la. Regio-
nal les viene pequeña.

EL GESA ALCUDIA

Equipo muy luchador
todos sus hombres están
formados—futbol ísticamen-
te hablando— por un igual y
no demostraron casi nada,
muy flojos técnicamente y
muy discretamente en la
parte física.

EL OLIMPIC

En la puerta aunque
practicamente no intervinie-
ron Queglas en la la.
parte y Vázquez en la 2a.
estuvieron bien.

En la defensa, Riera,
Galmés Y M.A. Llul, hicie-
ron pasar desapercibidos to-
talmente a los delanteros
del Gesa Alcúdia ganándoles
todas las acciones limpia-
mente . (Muy bien).

Joaquín: Cumplió per-
fectamente, subiendo balo-
nes una y otra vez combi-
nando con Damián; Gonzá-

lez, bien, luchó lo indeci-
ble, disparó bastante a puer-
ta, logró el 5o. gol.

Sansó, cumplió, colabo-
ró en jugadas de gol, dió em-
puje a la delantera.

Damian, sus subidas por
Ia banda fueron constantes,
dio el pase en que se comen-
zó la goleada, chutó bastan-
te a puerta, sin mucha for-
tuna marcó el 7o. gol,
aunque estuvo más flojo que
en anteriores ocasiones.

Pascual, éste fue sin
ninguna clase de dudas el
mejor hombre sobre el terre-
no de juego, ganó en casi
todas las acciones a su mar-
cador, se esforzó mucho,
marcó el 3er. gol en juga-
da personal, y el 40. de un
buen cabezazo, (no esperá-
bamos menos de él).

Nadal, no brilló como
de costumbre aunque luchó,
tiró a puerta pero sin for-
tuna.

Sureda hizo una gran
primera parte marcando, los
2 primeros tantos, marcó
también el 9o. gol que ce-
rraría la cuenta aunque en
Ia 2a. mitad pasó desaper-
cibido.

Tomas, estuvo bastante
fallón, algo individualista en

los primeros momentos para
ir a más a medida que trans-
curría el tiempo, marcó
el 6o. gol de jugada indivi-
dual Y el 80. tras robar
un balón en defensa.

Al final Jimmy nos
dijo:

-LEI partido en si?
-Bueno parecía que es-

taban jugando solos, pero
vamos, en la la. parte se
ha jugado más al fútbol, en
Ia 2a, mitad se ha pecado
de individualismo, y de ir
cada uno a hacer la guerra
por cuenta, esto suele ocu-
rrir cuando el contrario
no te presenta oposición, to-
dos quieren hacer la jugada
individual pero vamos, yo
les he dicho a los jugado-
res que han hecho una buena
la. parte y una 2a. mala,
pero también hay que tener
en cuenta que hay hombes
que hoy no han cuajado
como de costumbre, en
definitiva se ha ganado
ampliamente y no hay pro-
blemas.

-L.Resultado justo?
-Bueno el resultado es

justo aunque si los jugado-
res base como son Nadal
y Damián hubieran estado
un poco mejor hubiéramos
podido hablar de una golea-
da de escándalo, pero hoy
no han estado afortunados
desde luego es igual es
mejor que el domingo que
viene estén bien.

-LEI arbitro?
-Bien.
Después hablamos con

D. J. Cladera y nos dijo:
-El 01 ímpic muy supe-

rior, además nosotros hemos
venido con 6 bajas y ade-
más de las bajas tenemos
a dos hombres que han
tenido que jugar para com-
pletar el once inicial, pero
vamos, neta superioridad del
Olímpic, nada que objetar
al resultado, incluso po-
dían haber sido más goles.

-Destacaría a algún
hombre del Olímpic?

-Si yo destacaría al no.
10 (Nadal) éste chico ya me
gustó mucho en nuestro te-
rreno también me ha gusta-
do mucho el no. 9. (Pas-
cual) ha roto a nuestra de-
fensa y nos ha hecho mu-
cho daño.

-LEI arbitro?, muy bien,
tal vez ha seguido el jue-
go de lejos pero bien.



Scimanari d'Informació Comarcal

NUESTRA CANTERA
JUVENILES.

OLIMPIC B, 2
BTO. RAMON LLULL, 0

Arbitro: Mercader, bien.

OLIMPIC: 	 Oliver,Salas,
Caldentey, 	 Frau, 	 Perelló,

Nicolau, Salas, Riera, Llinás,

Gomila, Gayd (Tófol, Riera,
Fu liana).

BTO. R. LLULL: Ma-
teu, Coll, Ferrer, Mascará, Coll,
Mut, Capó, Cafiellas, López,
Canaves, Llull (Díaz, Alorda).

GOLES: Olímpic.- Frau
(1), Gayá (1).

Partido malo el disputa-
do esta mañana, en el que el
Olímpic B ha vencido con
claridad a los inquenses que
sólo han puesto lucha en el en-
vite y se han visto superados
por los locales que han vencido
sin convencer.

JUVENILES.

SES SALINES, 2
MANACOR, 3

Difícil sí pero no imposi-
ble, lo venimos diciendo el equi-
po está cambiando para bien,
lo que Emilio Fuster en tres
jornadas atrás no pudo lograr;
el dar la sorpresa, que suertes
adversas le negaban, ésta fue
posible en esta jornada en un
campo difícil de sorprender. La
labor de contragolpe y la entra-
da en la medular rojiblanca de
Fullana fueron serios cau-
santes del triunfo.

GOLES: MANACOR: P.
Miguel, Onofre, Truyols, Mes-
tre.

Ses Salines: García, Terras-
sa en P.M.

MANACOR: Salas, Gomi-
la, Mestre, Fullana, Salas II,
P. Miguel, S. Artigues, Terrasa,
Truyols (F. Mestre), M. Mi-
guel, S. Amer.

SES SALINES: Gaspar,
Portell, Martín, García, Mo-
ro, Rigo, Cosme, Bauzá, José,
Escalas (Serra), García II.

Antonio Rigo.

JUVENILES.

PORRERES, 1
ARTA, 0

PORRERES: 	 Nicolau,
Cerdá, Gil, Garí, Mora, Bar-
celó, Garcia, Sorel!, Rosselló,
P. Sorell, Juan (Mu let).

ARTA: Galmés, Massanet,
Pascual, Mascará, Ortega, J. Gi-
nard, A. Ginard, Riera, Pins,
Brunet y Amer.

Arbitro: Cabrer, bien.

GOLES: Min. • 38 (1-0)
jugada personal de García, que
deja el balón a los pies de Ros-
slló y marca.

Primera parte de dominio
alterno, con mis ocasiones de
gol por parte del Porreres. En la
segunda mitad el dominio local
fue mayor, creando situaciones
de gol que no fructificaron de-
bido al poste y a la falta de pu n

tería de los delanteros. Resul-
tado justo que mantiene al
Porreres al frente de la clasifi-
cación.

PEP MAYOL.

INFANTILES.

OLIMPIC, 4
SALLISTA, 2

Arbitro Sr. Duarte, bien.
Tarjetas amarillas a Amengual,
Perelló y Ortega del Sallista.

Olímpic: Sánchez, Miguel,
Camand, Galletero, Pastor, Gar-
cia, Sureda, Casals, Botella,
Llull y Gomila, (Brunet, Sansó,
Rosselló y Llinás).

SALLISTA: Palou, Amen-
gual, Valcaneras, Perelló, Llobe-
ra, Alorda, Domingo, Ortega,
López, Bauzá y Camp ins.

GOLES: Casals (2), García
y Llull por el Olímpic y Domin-
go y Bauzl por el Sallista.

Gran partido el jugado por
el Olím , ic infantil que ganó
por ju..go méritos propios al
Sallista, equipo este que no

dio facilidades para que los
manac,orenses se alzaran c it la
victoria.

Victoria merecida a todas
luces y que aleja al equipo de
Pedro Riera de los últimos lu-
gares de la tabla.

INFANTILES.

J.D. INCA, 0
LA SALLE, 1

Arbitro: Mart ín.
J.D. INCA: Coll, Munta-

ner, Bailón, Sastre, Ruiz, Cañe-
te, Valverde, Soler, Moyá,
Ruiz, Quetglas (Manera,
Castro, Beltrán, Jerez.

LA SALLE: Acedo, An-
dreu, Pont, Riera, Bauzá, Mi-
guel, Bosch, Pont, Lliteras,
Luís, Ginard (Salas, Nadal, Gar-
cia, Compte).

GOLES: La Salle: Ginard
COMENTARIO: En el

min. 34 de la 1 a. parte se lesio-
nó el portero del La Salle Ace-
do con un golpe en la cabeza
siendo sustituido. Meritoria vic-
toria de los lasalianos en su
visita a Inca.

ALEVIN ES.

CARDASSAR, 3
CONSELL, 1

Si la semana anterior se
recibió al líder, el La Salle
de Manacor, en esta nos rindió
visita e! Conseil, equipo que

se aprovechó del empate del
Cardassar el domingo pasado
para pasar a ocupar el segun-
do puesto en la clasificación.
Por lo que unido a la buena
campaña que realizan los ale-
vines del Cardassar, .41.encuen-
tro era esperado con expecta-
ción.

En la Ia. parte el Cardassar
tras varias oportunidades, con-
siguió adelantarse por media-
ción de Mateo Oliver que con
un golazo inauguraba el tan-
teo. 1-0. No se entregó el
Conseil, que por mediación
de Olmo lograba el 1-1. Si-
guen en su empeño los loca-
les viéndose premiados con
el 2-1, tras sacar una falta
B. Santandreu, retirándose al
descanso. En la reanudación,
el Cardassar controló mejor
la situación dominando a
su rival tanto en el terreno
de juego, como en el marca-
dor, y aprovechó Garcia de es-
quinado e inverosímil chut
para sentenciar el definiti-
vo 3-1.

CARDASSAR: Servera,
Nadal, Mesquida, Tous, Carre-
tero, Estarellas, B. Santan-
dreu, P. Santandreu, Oliver,
Caldentey y Garcia.

Cambios: Oliver II por Oli-
ver I, Blaya por García y Sansó
por Estarellas.

CONSELL: Montilla, Mo-
yá, Ferragut, Mero, Alvdrez,
Fil, Alzamora, Olmo, Ripoll,
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9 3 2 35 18
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4 3 7 28 32
4 2 8 28 34
3 3 8 20 30
3 2 9 21 34
2 4 8 24 40
1 5 8 21 36

11 0 1 32 17
7 1 4 34 16
7 1 4 36 18
7 0 4 26 19
5 3 4 26 19
6 1 4 20 29
5 2 4 26 17
5 2 4 25 19
4 2 5 24 20
3 1 8 27 23
2 1 8 16 37
0 0 12 7 65

23
21
21
17
17
17
14
13
11
10
9
8
8
7

22
15
15
14
13
13
12
11
10

7
0
0

CA !PETER 1 A

(1) 1 punto sanción; (2) 5 puntos sanción.

Company y Sampol.
Cambio: Guasp por Fiol.
Arbitro: Sr. Mateu Pol.

Llorenç Febrer.

ALEVINES.

SES SALINES, 1
LA SALLE, 1

Arbitro: 	 Sr. 	 Atanasio,
mal.

Ses Salines: Serra, Sastre,
Burguera, Rosselló, Bennassar,
Bonet, Capó, Vidal, Obrador,
Contest( y Roig.

La Salle: Pol, Sansó, Na-
dal, 	 Riera, 	 Bauzá, Munoz,
Casals, Puigrós, Gelabert,
Febrer y Peset (Fuster, Cal-
dentey, Granja y Amengual).

GOLES: Bonet por los
locales y Riera por los lasa-
I ianos.

Partido muy disputado en
el que los locales han puesto
todo su empeno para rom-
per la imbatibilidad del líder,
pero no lo han podido conse-
guir, a pesar del mal encuen-
tro jugado por los manaco-
renses que -tienen que arries-
gar y jugar mejor los partidos
que les restan.

ALEVINES.

BARRACAR, 1
AVANCE, 1

BARRACAR: Sbert, Mon-
serrat, Mayo, Mayol, Martí,
Martí II, Cruz, Navarro, Bel-
trán, Mascaró, Javi.

AVANCE: Salas, Pinzo,
Quintanilla, Andres, Ferriol,
Forteza, Domenge, Miguel, Do-
noso, Genovart, Ferrer.

GOLES: Barracar: Martí;
Avance: Donoso.

Injusto resultado que no
define en absoluto lo que el par-
tido dio de sí.

Gran partido del Barracar
que arrolló en ocasiones al
Avance con dos balones al lar-
guero para despropósito de la
mala racha.

Primer 	 partido 	 dirigido
por Jaime nuevo en el cargo
técnico y creemos que entra
positivamente en juego reali-
zado.

Antonio Rigo.

ALEVIN  ES.

r3ARRACAR, 4
'rvi;•¡ , .4

sin puntuar en
prn., Ta; vez no se es
tan mIk. wan,: iernostró cla-
ramentL 	 el F14'. Acar aguan-
tó muy bis:• 	 avAio..cha que
planteó 	 ei	 •,,.6-o
sólo le sobrar u!. 	 s minutos 'a-

ra dar la campanada.
Hace falta una victoria pa-

ra que el Barracar se asome en

esta escala que tarda bastante

en llegar.
LOS GOLES:
OLIMPIC: Cobos, Jiménez,

Mulet (2).
BARRACAR: Ramón, Gal-

més.
A LIN EAC ION ES:
Barracar.- Sánchez, Riera,

Quetglas, Soler, Parera, Gomila,

J. Miguel Gallardo, Grimait,
Llull, Salom (Rosselló - Llodrá),
Gal més.

Olímpic.- Frau, Gomila,
Bassa, García, Parera, Cobos,
Jaime, Riera, Muntaner, Jimé-
nez, Mulet.

Antonio Rigo.

ALEVINES.

B. RAMON LLUL, 2
BADIA CALA MILLOR, 0

B.R. Llull.- Martorell, Llo-
bera, Villalonga, A mengual,
Rosselló, Victor, Fuentes, Feliu,
Romero, Galindo, Rebassa.

Cambios: A los 42 min.
Rebassa cede su puesto a Mo-
ranta.

A los 59 min. Figueroa
sustituye a Fuentes.

BADIA: López, Servera I,
Brunet, Juan, Blanes, Mellado,
Meca, Nebot, Cifre, Estrany,
Servera L.

Cambios: A los 13,50 y 57
min. son sustituidos respectiva-
mente Servera I, Estrany y Ne-
bot por Fernández, Jiménez y
Domingo.

ARBITRO: Ha actuado co-
mo juez de la contienda el Sr.
Lucio Rodríguez que ha te-
nido una regular actuación.

GOLES: Romero y Re-
bassa han sido los goleadores
de la contienda.

COMENTARIO: Ha sido
un gran encuentro que ha en-
tusiasmado a los asistentes y
que sólo la mala fortuna ha im-
pedido que los visitantes se Ile-
varan algo positivo. Los mu-
chachos de López a pesar de
perder han jugado un gran en-
cuentro.

BEN JAM IN ES.

OLIMPIC DEL M., 9

AT. CIDE,2

Dirigió el encuentro el co-

legiado Sr. Ferriol (bien) a sus
órdenes los equipos formaron

así:
OLIMPIC: Lazano, Riera,

Caldentey, Acedo y Munoz.
Sustituciones: Cercós,

Santandreu y Puigrós.
AT. CIDE: Hidalgo, Orell,

Guijarro, Serre y Soler.
Sustituciones: García, Se-

villa, Erchave, Alfaro 	de
Juan.
EL RESULTADO LO DICE
TODO.

Superioridad 	 aplastan-
te del Olímpic que nada me-
nos que nueve goles endosó
al At. Cide hay que desta-
car la gran labor que está rea-
lizando nuestro gran amigo
José Sánchez con estos mu-
chachos que ponen gran cora-
je, valentía y voluntad.

Dominio total del Olím-
pic con goles de Munoz (3),
Cercós (2), Santandreu (3) y
Puigrós (1) por parte del
Olímpic y por parte del At.
Cide los dos marcados por
Serre.

Sito Lliteras.

Badia 	 14
F. José Luís 	 14
Tenis 	 14
Planch. Amer	 14
Ferrutx 	 14
P. Orquídea 	 14
Sanchez R. 	 14
B.J.F.	 14
Bellpuig 	 14
S. Jaime 	 14
Forat 	 14
Sa Volta 	 14
Cardassar 	 14.
P. Manacor 	 14

Viajes M. 	 12
Orient	 12
Alameda 	 12
B. Toni 	 11
S. Macià 	 12
A. tota plana 	 11
P. Mallorca	 11
C. Andreu (1) 	 11
Mingo 	 11
Monumento 	 12
B. Madrid (2) 	 11
B. Mallorquí 	 12

Son Gotleu 1, Ariany

Arbitratge: Regular.
3 Targetes a n'es ban-

quillo d'Ariany. 1 Jugador
va rebre sa targeta ver-
mella per doble amonesta-
ció.

Alineació: 	 Pascual
II, Pedro, Gaspar, Mieres,
Matas I, Tomeu, Parreho,
Guillem Morey, Pastor, Pas-
cual I.

Comentari:
Partit de "toma y da-

ca"
Es resultat no va fer

justicia a lo que va ser
es partit ja que varen
tenir infinitat d'ocasions es
2 equips.

El Son Gotleu va mar-
car al minut 89.

TORNEO PENAS - CLASIFICACION.



Pesca con caña

DOBLE EXIT DEL
«TROFEU DEL BOTIFARRO»

La mar anava molt bu-
fada, feia cada ona que
assustava .es mirar-la. Però,
"Es Trofeu d'es botifarró"
es va celebrar punt per
randa; quasi 60 valents i
poc porucs, se plantaren a
sa pesquera assignada per
a força d'esforços dur a ter-
me aquest acta deportiu
cent per cent.

Sa peça més grossa
(un pop de 96 kilos) la
va aplegar es president d'Es
Serrans en Toni Costa, ja
que una ona com unes ca-
ses el va beneir ben remu-
Ilat i sa peça més petita (hi
ha per estar empegüeit) la
va pescar s'ex-president,
Sebastià "Garanya'"...No
me'n record del nom,
pert) no arribava a mitja
unça.

Be, i ara fora bromes,
• es que se'n va dur es
"Botifarró de plata"(trofeu
valorat amb quasi 20.000
pessetes va ser es jove
però veil pescador, Gabriel
Fuster sumant 748 punts,
a més de sa peça major (es
pop d'es president no entra-
va en pesada ) un tord de
248 grams.

En segón Hoc ( i ben
merescut que ho tenia) An-
toni Santandreu, fundador
d'es "Serrans", sempre
directiu desde sa fundació
i que fa vuit anys que pre-
nia part a n'es concurs i
mai havia tocat escata.

El seguien, Peo 	 San-

Gabriel Fuster, 20 anys,
pract'ca s'esport de sa pesca
des de s'edat de vuit anys,
ha participat a moltes pro-
ves, ha guanyat molts de
trofeus, per() és sa primera
vegada que aconsegueix
"ES BOTIFARRO DE
PLATA"

tandreu, Joan Barceló, Ma-
teu Busquets i fins a 20
class if icats.

Es vespre, entrega de
trofeus a n'es local social
en tot el carrer il.luminat de
vius colorins, en presència
de les nostres autoritats
presidides pel Batle i un
parell de concejals.

Sa tradicional torrada
de botifarrons —molt bons
per cert— pa i olives i vi
a rebentar. 0 sia una fes-
ta de pinyol vermeil, .un
èxit posat en doble: Pri-
mer per Iluitar contra els
elements, i, triunfar i sego-
na per sa gran gentada que
va participà a sa festa
d'es vespre.

Nicolau

En la mañana de ayer,
tuvo lugar en nuestra ciu-
dad, la quinta edición del
Cross Popular "Joyería
18 K", proclamándose
vencedor Dominguez, con
un tiempo de 40,35, siendo
el primer manacorense Lo-
renzo Femenías a 6,20 del
ganador.

Con cincuenta partid-
pantes, con la baja impor-
tante del manacorense Go-
mariz, la no inscripción de
participantes femeninas y
Ia simpática participación
de un muchacho de 12 años,
se dió la salida con toda
puntualidad al "V CROSS
POPULAR 18 K", que en
esta ocasión dejó las co-
sas en su sitio desde los
primeros compases. En el
primer control en el
"pinar de sa coma", Do-
minguez, Salvador y
Sánchez ya habían to-
mado la delantera, lugar que
ya no abandonarían en
toda la prueba. Los siguien-
tes controles. Matadero,
Carretera Felanitx, Cruce
Cementerio, Ermita, Grave-
ra, Mossen Alcover, 4 Sep-
tiembre y Final, mas que
variar posiciones sirvieron
para clarificarlas aún más
pues en cada uno aumenta-

ban las diferencias y de
ello da fe estos seis mi-
nutos de diferencia entre
el primero y décimo cla-
sificados. Mención aparte
nos merece la actuación de
este chiquillo de doce
años que llegó a la meta con
algo más de trece minutos
de diferencia del vencedor.

	Las diferentes	 clasifi-
caciones de la prueba fue-
ron como sigue:
Clasificación general'

Dominguez, Salvador,
Sánchez Bordoy, Martinez,
Cartes, Ramis, Martin, Fus-
ter,	 Femenías, 	 Peñalver,
Pérez, Sánchez, Durán, Bar-
tolomé, Jorge, Martinez,
Muñoz, Adrover, Gimenez,
Carrión, 	 Martin, 	 Llodrá,
Aguiló, Ruiz, Barceló, Ma-
tamalas,	 Durán, 	 Carlos,
Puig, Sanchez, Ortíz, Ga-
rrido, Bonn ín, Aios, Cres-
pí, Muñoz, Bauzá, Sán-
chez, Llu II, Sureda, Quet-
glas, Esquina, Egido, Pe-
rez, Reboil, Galmés, Llu II,
Mas y Tebla.

–Clasificaciones veteranos
Carlos y Sánchez

–Clasificación locales

	

Femenías, 	 Sánchez,
Durán. 	 Muñoz, Carrión,
Barailo, Matamalas, 	 Du-
rán.

Dominguez, vencedor del V Cross
«Joyería 18 K»

J. CARLOS, 12 ANOS,
ATRACCION

DE LA PRUEBA



UN PARTIDO DEL MANACOR
SUSPENDIDO POR FALTA DE AIRE P .

 ma„,
En Manacor, el' día 15

de septiembre de 1924,
(parece que fue ayer) se sus-
pendió un partido de Fútbol
por falta de "aire". Preci-
samente este Domingo el
Manacor se había trasladado
a Montuiri para enfrentar-
se con el F.C. Regional de
Palma de Mallorca para dis-
putar una preciosa y monu-
mental Copa donada por el
Ilmo. Ayuntamiento de
aquella localidad, a la que
ganó el Manacor por 3-1, y
como este día no había fút-
bol en Manacor, y, precisa-
mente en estas fechas fue la
euforia más grande del fút-
bol manacorense, organiza-
mos un partido entre el Mo-
linar de Manacor, y , una se-
lección de aficionados de
esta localidad. El Molinar
era como un equipo parti-
cular, sin federar el propie-
tario era "En Pastureta" que

aún está su Molino en la
Plaza de la Concordia, y el
Campo también de su pro-
piedad detrás del citado Mo-
lino, sus colores habitua-
les, camseta roja y pantalón
negro, y como este pobre
hombre sólo tenía un balón,
y al comenzar el partido el
balón se deshinchó, por lo
que se tuvo que suspender
el partido por falta de
"aire".

Con su desplazamien-
to el F.C. Manacor a Mon-
tuiri, con todo merecimien-
to ganó la Copa, y los 3 go-
les fueron marcados por Ma-
teo Servera por el Manacor
y por el Regional Morey II.

El Manacor alineó a
Perelló, Aguiló, Pocoví,
Martí (1), Juan, Bestard,
Martí (H), Muñoz, Servera,
Serra y Darder.

El Regional alineó a

Pizá, Terrasa, Rigo, Riera,
Morey (II), Ordaix, Llabrés
(P), Bonet, Victori, Prieto y
Llabrés (J).

En Montuiri en esta
fecha se bendijo el nuevo
Campo de Fútbol, y celebró
Ia ceremonia el Rector D.
Gregorio Barceló.

Arbitró el partido el Sr.
Estapé, un buen Sr. que
siempre llevó el Manacor
por el camino de la amar-
gura, siempre fue un con-
trario asiduo al Manacor,
y podemos decirlo así, por-
que hablan las crónicas de
aquellos tiempos, el Sr.
Estapé...!!!

En estas fechas el afi-
cionado Manacorense se
sentía orgulloso de su re-
presentante, jugaban para
ganar, no jugaban para no
perder, mo! y ¡no! se lo
jugaban todo y no ganaban

un céntimo, ni de fichaje
ni primas, no les importaba
lo que si les importaba ga-
nar, y en cambio ahora
creemos tener un gran equi-
po y... en realidad lo tene-
mos, o al menos tenemos
figuras que si estas figuras
querían, creo yo que ya se
cantaría el ALRION, y en
cambio... ¿hemos de dar la
culpa a la sanción? En cam-
bio cuando el Manacor ju-
gó contra el Xilvar aún no
había la sanción y en cam-
bio se perdió, como también
se perdió en Calviá, y etc.
etc. y la Liga que nos esca-
pa.

¿Qué pasa? ¿Quién tie-
ne la culpa? ¿El entrenador?
¿Los jugadores? ¿La afi-
ción? ¿La mala suerte?

Amigos hay que buscar
una solución, la afición no
se merece ésto.

Ajedrez

CERRATO (MANACOR) NORMA DE MAESTRO
En la asamblea General

de la Federación Balear de
Ajedrez, celebrada días
pasados en el Hotel Negres-
co de El Arenal con la asis-
tencia de los representantes
de los clubs militantes de las
islas, se comunicó a los pre-
sentes, entre otros temas,
Ia concesión de Norma de
Maestro para el jugador del

Club Ajedrez Manacor, Juan
Cerrato, por su brillante
actuación en el Torneo In-
ternacional de Cala D'Or,
disputado el pasado mes de
octubre en esa localidad.
como recordarán usted,
Cerrato consiguió un mag-
nífico resultado de 5 pun-
tos sobre 9 posibles (que
sobre el papel sólo fueron

ocho partidas, ya que por
razones justificadas el ma-
nacorense no pudo jugar la
primera jornada que la en-
frentaba al suizo Paul Lau-
rent) que le clasificó en la
18a. posición de 48 inscri-
tos, en un torneo que conta-
ba con un total de 18 maes-
tros de diversas nacionalida-
des. Como recordarán tam-
bién el vencedor, resultó ser
el Gran Maestro Hecht de
Alemania Occidental,
seguido muy de cerca para
los Maestros Klund, Saake,
Tsachauner, Feustel, Wester-
meyer, Reynecke, Leinter,
el yugoslavo Marovic y los
Maestros españoles Planas,

!zeta y Carlos Mas, este
último primer tablero del
Club Ajedrez Palma. Por de-
trás del manacorense queda-
ron nombres como Stick,
Hitroff, Kluter, el argenti-
no Zanbrano, el cubano Be-
sada, el colombiano Pala-
cio, el inglés Crokrofft y la
computadora campeona del
mundo de Ordenadores
"Mephisto". En definitiva,
norma de Maestro otorgada
con toda justicia para Juan
Cerrato, que es así el segun-
do jugador de Manacor en
conseguirla, pues en 1982,
Juan Gayá la obtuvo al pro-
clamarce campeón absoluto
de Mallorca.nr•I;i

C 14' ET ER lit
SE VENDE SOLAR
en C/ ROSSE LLON

14 m. fachada por 12,5 fondo
precio: 11.000 pts/m2.
Informes Tel. 55 43 82.



AIKIDO
Ambos sexos, a partir de 10 años

4

*Judo
*Defensa Personal
*Yoga
*Gimnasia
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CI San Ramón, 30 (Paralelo'ac/Juan  Lliteras)
, 4NALO* r ‘z	Tel. 55 44 87

DOJO MURATORE
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MAS QUE UN ARTE MARCIAL
ES UNA MANERA DE VIVIR Y

DE ENTENDER LA VIDA.
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Tenis

TORNEO DE LA AMISTAD
Dio comienzo esta

semana pasada el Torneo de
Tenis denominado de la
Amistad y que se celebra
en las Pistas del Tenis Ma-
nacor, participando en el
mismo 18 jugadores, los
cuales detallamos:

Obrador, Sion, Mareó,
Santi, B. Riera, M. Rie-
ra, Del Salto, Bassa P, Bassa
C, Casals, Ribot, Rigo, Ba-
llester, Puigrós, Gibanel, Ro-
sario, Caldentey e Hidalgo.

Los resultados que se
conocen hasta el momen-
to son los siguientes: Mar-
có gana a M. Riera 6/4,
4/6 y 6/4, Hidalgo a
B. Riera 5/7, 7/6 y 6/3,
Bassa P a M. Riera 6/2
y 6/2, Rigo a Ribot 7/6,

5/7 y 7/5, Rosario a Cal-
dentey 6/4 y 6/4, Del
Salto a Casals 7/5, 4/6
y 6/3, Bassa C a Bassa
P por 4/6, 6/3 y 6/0
y Obrador a B. Riera
6/3 y 6/3.

Destacar que este tor-
neo se juega al mejor de
tres sets, aplicándose
el TIEBREAK (muerte rá-
pida) en todos los Sets
y que en grupo de 18
hay 2 jugadores que dan
siempre 30 de ventaja a un
grupo de tres jugadores
y 15 al resto de partici-
pantes y el resto de juga-
dores dan siempre 15 al
mismo grupo de tres
que reciben 30 de dos,
este handicap bastante pe-

liagudo es difícil en mu-
chos jugadores, ya que no
existe tanta diferencia en-
tre todos los participantes
para dar esta ventaja,
pero así se acordó en
su día y fue aceptado por
todos y no queda otra
solución que hacerlo, con
lo que se da aún más interés
al torneo.

Cabe destacar la gran
deportividad reinante en el
grupo y que hasta la fecha
no se han producido sor-
presas, quizás la victoria
de Del Salto sobre Casals
en una larga partida, pero
muy bien planteada por el
ganador y que tal como lo
vimos, creo que más de uno
tendrá problemas para

ganarle. Otra victoria a des-
tacar es la ganada por Obra-
dor a B. Riera, superando
fácilmente el handicap que
le daba, se ve que el gana-
dor se encuentra en pleni-
tud de forma y para él
parece que los años no
pasan.

En otro orden de cosas
diré que los jugadores aspi-
rantes al curso de Moni-
tores del Club Tenis Mana-
cor, definitivamente han
dicho que no y no se pre-
sentarán por el momento en
Ias fechas previstas al curso,
si acaso lo harán para
final de año, si como se
dice en la Federación se rea-
liza otro cursillo.

Juhiga

Galeria deportiva

JUAN ANTONIO RIERA
Un deportista de sole-

ra, un joven que ya es figu-
ra a la edad de 16 años, pues
Juan Antonio Riera es hoy
por hoy un experto conduc-
tor de caballos de carreras,
incontables son los triunfos
conseguidos a lo largo de su
corta historia en este difícil
oficio de jinete de carreras
al trote.

-iCuántos caballos has
conducido en estos dos años
de jinete?

-Bastantes, siento no
poder recordar.

-Cuántos has condu-
cido esta tarde?

-Cuatro, consiguiendo
tres primeros y un segundo.

-Cuál es el trotón pre-
ferido para demostrar tu va-
lía?

-En todos se puede de-
mostrar, pero disfruto con
Fille de France.

-Son Pardo o Mana-
cor?

-Manacor.
-i.Nocturnas o d' nas?
-Diurnas.
-ZEs negocio ser con-

ductor?
-Poco.

ser propietario de
un caballo?

-Nada.
-¿Tres maestros de las

riendas en Manacor?
-Llobet, Prim y Cândil.
-Qué me dices de árbi-

tros, jurados y jueces?

-Son humanos y tienen
derecho a equivocarse.

-i.Lo mejor y lo peor de
Ias hípicas de Manacor?

-Lo mejor, la plantilla;
lo peor, los premios.

-au plato favorito?
-Calamar.
-i.Un nombre de mujer?
-Catalina.

-1Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-EQué le sobra y que le

falta a Manacor?
-Le sobran baches, le

falta un ambulatorio.
-iMallorquín o castella-

no?
-Mallorquín.

refrán 	 mallor-
quín?

-"Si no hi ha cavall,
no hi ha ma".

Nicolau.



Demetrius SF, conducido por G. Mora, vencedor de la novena carrera.

Fansi, ganador de la carrera de potros

RESULTADOS DEL PASADO SABADO
Nueve fueron las ca-

rreras que se disputaron
el pasado sábado en nues-
tro hipódromo, todas ellas
sobre la distancia de 2.400
metros, a excepción de la es-
pecial para potros de tres
años que se corrió sobre
2.000 metros.

La carrera especial para
potros, fue la carrera con
menos participación de la
tarde que solamente eran
seis los trotones inscritos
en la misma. Frontón, gran
favorito de la prueba, tuvo
una mala salida de la que ya
no se recuperó, tomando
el mando de la carrera Fina
Reina JM, conducida por
J.A. Riera (a), que consiguió
una considerable ventaja so-
bre los demás componentes
del pelotón, y cuando iba
a vencer claramente tuvo
un inexplicable desmonte
que le apartó de as dos
primeras posiciones, con-
siguiendo la victoria Fansi,
seguida de Fablet. Fansi
realizó una carrera muy
irregular con constantes
desmontes, pero, por suer-
te, en la línea de meta es-
tuvo acertado.

Dinamique R., sal ía
como claro favorito de la
sexta carrera, pero debido
al exceso de confianza
de su jockey que esperó en
Ia última vuelta para empe-
zar la escalada, cuando du-
rante todo el transcurso de

esta pugna se resolvió rápi-
damente debido al
desmonte sufrido por Fille
de France. Para Gamín
d'Isigny, aunque no corrie-
ra sobre la distancia que
ofrece mejores resultados,
no tuvo ningún problema
para adjudicarse la primera
posición, debido a que la ca-
rrera no tuvo un ram° de-
masiado fuerte. La segunda
posición fue para Haff y la
tercera para Jorim Assa.

Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Dia Clara 	 1,31,1

J. Riera J.
2.- Eva	 1,31,5

T. Riera
3.- Evist 	 1,30,8

M. Bauzá.
Quiniela 6-9 a 2.200 pts.

SEGUNDA CARRERA.
1.- Estivalia	 1,30,5

A. Amorós
2.- E. Marisol 	 1,28,4

D. Ginard
3.- Divina de Prins	 1,29,8

J. Bassa
Quiniela 1-10 a 545 pts.

TERCERA CARRERA.
1.- Darioca 	 1,29,9

B. Llobet.
2.- Dani 	 1,30

M. Fluxá S.
3.- Varcolina P. 	 1,30

J. Galmés G.
Quiniela 4-8 a 2.310 pts.

CUARTA CARRERA.
1.- Fansi	 1,30,1

G. Mora

2.-Fablet
S. Riera.

3.- Fina Reina JM	 1,30,3
J.A. Riera.

Quiniela 2-5 a 1.045 pts.

QUINTA CARRERA.
1.- E. Pomponius 	 1,30

S. Rosselló.
2.- Anita	 1,30,2

D. Mascaró.
3.- Bell Mahón SM 	 1,30,3

J. Bassa
Quiniela 5-4 a 260 pts.

SEXTA CARRERA.
1.- Carlowitz Khan 	 1,28,6

J. Tauler.
2.- Dinamique R.	 1,27,2

J.A. Riera
3.- Buggs Bunny SF 1,27,4

A. Santandreu.

SEPTIMA CARRERA.
1.- Joconde Collonge 1,25,8

S. Sanmartí.
2.- Ideal Trevenn 	 1,25,5

B. Vadell.
3.- Gite 	 1,26,1

A. Pou.

OCTAVA CARRERA.
1.- Gamin d'isigny 	 1,24,5

M. Bauzá.
2.- Haff 	 1,24,6

M. Sastre.
3.- Jorim Assa	 1,25,4

J. Bassa

NOVENA CARRERA.
1.- Demetrius SF	 1,28,7

G. Mora
2.- Dinamique 	 1,27,5

M. Bauzá
3.- Takyu M. 	 1,28,4

J. Gelabert.

Ia carrera se limitó a seguir
al pelotón, encontrándose a
Carlowitz Khan, que había
realizado una carrera bastan-
te descansada y no se dejó
arrebatar la primera posi-
ción.

La carrera estelar, sobre
el programa, parecía que iba
a ser bastante disputada, ya
que en los inicios parecía
que iba a haber una dura
pugna entre Gamin d'Isigny
y Fille de France, pero

1,29



8a. CARRERA (170-200) Autostart

1. Berta Dillon R.
2. Drives Twist
3. Varcolina P
4. Dani
5. Bell Mahón SM
6. De Marta JB
7. Darioca
8. Alada
9. Argile Power
10. Anita
11. Zaina G.
12. Roquepina

Trio.
2200 J. Santandreu
2200 M. Bauzá
2200 J. Galmés G.
2200
	

M. Fluxá S.
2200
	

J. Bassa
2200
	

J.A. Riera
2200
	

B. Llobet
2200
	

N. juliá (a)
2200
	

Propietario
2200
	

D. Mascaró
2200
	

M. Duran S.
2200
	

R. Binimelis.

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS
PARA EL DIA 18 DE FEBRERO DE 1984

la. CARRERA (0-17,5) Autostart.
1. Everest 	 2.200 	 M. Fluxá S.
2. Eruka 	 2.200 	 A. Pou
3. Escudero 	 2200 	 J. Melis
4. Emperador de L. 2200

	
F. Sitges

5. Espléndido 	 2200
	

J. Bassa
6. Doria 	 2200 R. Hernandez
7. Corita (8) 	 2200

	
J. Maz

8. Censi de Prins (7) 2200 	 • A. Tous
9. Eveta 	 2200

	
13. Estelrich.

2a. CAR RERA (40-110) Handicap

5. Thyworthy Mora 2220
	

J. Caldentey
6. Báfiro d'Or 	 2240 J. Santandreu
7. Anovera H. SM
	

2240
	

F. Sitges
8. Takyu M. 	 2240

	
J. Gelabert

9. Vadera 	 2260
	

J. Bassa
10. Benat
	

2260
	

G. Suner
11. César
	

2260
	

P. Cerdá
12. Dinamique 	 2260

	
M. Bauzá.

5a. CARRERA (340-425) Handicap.
1. Tifón Mora 	 2200 	 A. Riera G.
2. Ole Senator 	 2200 	 R. Rosselló.

1. Especial TR
2. Dia Clara
3. Elaro JB
4. Escarcha Twist
5. Eva
6. Evist
7. Estivalia
8. Cuypettin
9. Azorín JM
10. Cerezo R.

2200
2200
2200
2200
2200
2220
2240
2240
2260
2260

J. Rosselló
J. Riera J.

A. Esteva N.
A. Servera D.

J. Mas
M. Bauzá

A. A morós
J. López

N. Julia (a)
J. Cabrer.

3. Sambo Trolle
4. Zyan Power
5. Frenois Volo
6. Buggs Bunny SF
7. Odin Mosebaek
8. Dagay C
9. Boga
10. Gite
11. Ideal Trevenn

2200 	 M. Sastre
2200 M. Adrover F.
2220 G. Riera (a)
2240 A. Santandreu
2240 M. Matamalas
2260 	 M. Durán S.
2260 	 F. Pastor
2260 	 A. Pou
2260 	 Propietario.

6a. CARRERA (430-560) Handicap
3a. CARRERA (122,5-165) Handicap. 1. Fils de Hameau 2200 	 G. Barceló P
1. Erly Power 	 2200 	 J. Riera J. 2. Astor 2200 	 M. Ginard
2. Elma 2200 	 M. Bauzd 3. Zeta 2200 	 J. Mas
3. Dijuni Mora 2200 	 J.A. Riera 4. Bang du Padoueng 2220 	 A. Galmés (a)
4. Divina de Prins 2200 	 J. Bassa 5. Eclat de Vorze 2220 	 J.G. Rosselló
5. Denis 2200 6. Heronneau 2260 	 Propietario
6. Eleazar 2220 	 J. Llull 7. Jorim Assa 2260 	 J. Bassa
7. Aurora A. 2240 M. Nicolau (a) 8. Haut Brion 2280 	 B. Llobet
8. Son Petit Bo 2240 	 J. Gelabert 9. Gamin d'Isigny 2280 	 M. Bauza'

9. Campechano 2240 	 J. Ferrer 10. Haff 2280 	 M. Sastre

10. Tórtolo 2240 	 J me. Melis
11. Tatuska Pride 2240 	 J me. Bassa 7a. CAR RERA (Premio Auberive).
12. Tabú 2240 	 Prop ietario 1. Divina A 2300 	 D. Adrover

2. Zagala 2325 	 A. Riera R.

4a. CARRERA (210-300) Handicap 3. Joconde Collonge 2350S. Sanmartí (a)
1.Visir 2200 	 B. Duran O. 4. Zambra 2350 	 M. Bauzá
2. E. Pomponius 2200 	 S. Rosselló 5. Berlina 2375 	 Balt. Estelrich
3. Dani Kid 2200 	 S. Ginard 6. Fille de France 2425	 J.A. Riera (a)
4. Boy Scout SF 2200 	 G. Mora 7. Jolie d'Angenais 2425 	 S. Riera.

SE VENDE
ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

VENDO
DERBY TT-8 75 c.c.

PM-X
BUEN ESTADO

PRECIO ECONOMICO
lI nformes: Tel. 55 48 44 r
*

--REPARACION DE
TODA CLASE DE

CALZADO
*SERVICIO RAPIDO**

Plaza San Jaime, 11
Manacor.



Setmanari d'Informació 
Comarcal

AGENDA

56 90 03: Ayuntamiento 
I nt °ern. lo CUI11.11,, 	 esparto's         

GASOLINERAS.
MES DE FEBRERO.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar del Real (Pal-
ma), Algaida, Santanyí, Sa
Pobla, Santa María, E.S. Fe-
ber (MANACOR), Costa de
Ia Calma (Ca'via), Artá.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Gral. Luque (In-
ca), E.S. Febrer (MANA-
COR).

FARMACIAS.

Día 14, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 15, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 16, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.

Día 17, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 18, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.

Día 19, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 20, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 21, Ldo. P. Lada-
ria, C/ Bosch.

TELEFONOS DE
INTE RES

MANACOR:

55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias

55
55

00 80: Bomberos
0050: Clínica Municipal

SON SERVERA:

55 23 93: Ambulatorio 56 70 02: Ayuntamiento
55 03 63: Policía Municipal 56 70 20: Guardia Civil
55 00 44: Policía Nacional 58 51 65: Servicio Grua
55 16 50: Comisaría de Po- 58 58 64: Ayuntamiento en
I icía
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61. Taxis S' I lot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 2964: Servi-
cio permanente de Gruas
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería

Lliteras, 	 Librería 	 Rotjer,
Bar Espana, Imprenta Pare-
ra, Papelería Nebraska, Li-
brería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Libre-
ría Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cer-
vantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobu-
ses, Bar Can Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Gal més, Li-
brería Fortuny, Librería Es-
port.

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (Arta), Librería Bu-
josa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melià (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras).

C. Millor.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público

PORRERES:

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

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

EN MANACOR:

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

M aCOM ARCXL RADIO BALEAR

• INCA •

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.

Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40

REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco Lliteras Ginard, TeL 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16



THOMSON %IN VIDEOCASSETTE
PORTATIt TVK 01 PG

lholson 

CAMARA
COLOR

-

CÁMARA COLOR
CP 03 EV

CAM-ARA COLOR CSP 02 T

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 • PW

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

THOMSON
para no equivocarse
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Videos Thomson.

VIDEOCASSETTE
FIJO VK 307 PI

,—..■■■■■*.
—

VIDEOCASSETTE
MODULAR VIL 306 PZ     

• mero, por sistema:ma:
primero en el mundo.         

af„„         
51NTONIZADOR•
PROGRAMADOR TTU 310 PG

CINTAS DE
1 84 HORAS

VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P

PROGRAMAC1ON T V DE LUNES A VIERNES 
MARTES.
PRIMERA CADENA:
7.25.- Juegos Olímpicos de invier-
no.
9.00.- Telediario.
9.30.-La comedia.- "Asesinato en-
tre amigos".
11.30.- TD. cierre.
11.35.- Juegos Olímpicos de invier-
no.
00.00.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.30.- Con las manos en la masa.
9.00.- Juegos olímpicos de invierno.

Patinaje artístico.
11.00.- Escrúpulos.
11.45.- Telediario-3
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

MIERCOLES.

PRIMERA CADENA:
8.00.- Demasiadas esposas para Pa-
trick. "Hola viejos amantes".
8.30.- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden
9.35.- Sesión de noche. "Al rojo vi-
vo".
11.30.- TD. cierre.
11.35.- Juegos Olímpicos de invier-
no.
00.00.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
9.00.- Estudio abierato.
10.45.- La buena música.
11.45.- Telediario-3
00.15.- Teledeporte.

00.30.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8.00.- Telediario.
8.25.- Baloncesto (pendiente de
confirmación).
10.00.- Buenas noches.
11.30.- En portada.
00.15.- TD. cierre.
00.20.- Juegos Olímpicos de invier-
no.
00.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7.
10.00.- Cine Club.
11.45.- Telediario-3
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIMERA CADENA:
8.00.- Al galope.
8.30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres, "Revistas del
corazón".
10.35.- Kennedy. Ep. núm. 3
11.30.- TD. cierre.
11.35.- Concierto sentido.
12.20.- Testimonio.
12.25.- Juegos olímpicos de invier-
no.
12.55.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
7.40.- Arco Iris.

8.00.- La clave.
00.15.- Telediario-3
00.45.- Teledeporte.
01.00.- Despedida y cierre.

SALOMON Y LA REINA
DE SABA

Hay mil y un motivo para fijar
nuestra atención en esta pellcula
que se ofrecerá en el espacio «Sé-
bado cine» a las diez y media de la
noche.

Por una parte el argumento, que
define una de las páginas más her-
mosas y atrayentes de la historia
antigua, posteriormente recreada
por las leyendas.

A lo que hay que añadir un mag-
nífico plantel. Empezando por su
director, el maestro King Vidor, y
continuando con los actores. Las
primeras figuras encarnadas por el
siempre atrayente Yul Brynner, o la
no menos sugestiva Gina Lollobri-
gida (que encarna un papel que
hará las delicias de todos sus
admiradores). Y junto a las «es-
trellas» una destacada participa-
ción de actores españoles como
Julio Peña, José Nieto y Maruchi
Fresno.

Este precisamente es otro punto
de interés. La película fue realizada
en España, corria el año 59. Y tam-

, bién es la última de Tyronne
Power. Poco después de haberse
iniciado el rodaje el actor nortea-
mericano sufrió una angina de
pecho que acabó con su vida.
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SEIKO LASSALE
MARAVILLAS DE PLANITUD

La culminación de la tecnología del cuarzo.
Diseños tan perfectos, tan refinados, que alcanzan
la categoría de arte.

Precisión que es ya por sí misma, una maravilla.
Seiko Lassale. La tecnología hecha arte.

SEIKO
1LA.S SALE

a7oraii-*
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, 1, A. Tel. 55 18 99. MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




