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Antoni Mestre, secretario del PSOE-Manacor:

«La actitud de Félix Pons,
es incomprensible»

(De nuestra Redac-
ción).-Al objeto de reafir-
mar la tesis de Antoni
Sureda en relación a que el
PSOE-Manacor solicito asis-
tencia Jurídica al Partido
para la acción judicial se-
guida contra el portavoz
socialista en el Ayunta-
miento de Manacor, vino a
vernos el Primer Secre-
tario de la Agrupación
del PSOE en Manacor, An-
toni Mestres Alorda,, quien
nos confirma que el mis-
mo fue quien realizó las
gestiones propias personal-
mente con el Secretario Ge-
neral de la Federación So-
cialista Balear -PSOE, Fé-
lix Pons, tras haberlo in-
tentado infructuosamente a
través de los canales or-
gánicos del partido.

"No comprendo la ac-
titud de Félix Pons, ni lo
que persigue, cuando di-
ce que no solicitamos asis-

A ntoni Sureda ha decidido
presentar recurso de apelación
contra la sentencia.

tencia jurídica al partido",
nos dice Antoni Mestres,
y continúa: "Yo, personal-
mente, contacté con Félix
Pons, respondiéndome que
el PSOE no podia prestar
asistencia jurídica a un caso

en el que estaban en juego
cuestiones personales más
que de partido".

ANTON! SUREDA,
APELA

Siguiendo con el tema
de la acción judicial inter-
puesta poi., Manuel Entrena,
de Calas de Mallorca, con-
tra Antoni Sureda, cuya sen-
tencia obliga al regidor so-
cialista al pago de un mi-
llón de pesetas a Entrena
más las costas del juicio,
Antoni Sureda, tras consul-
tar con su Abogado y tras
un paréntesis de confusión
e indecisión en el curso
de las primeras horas pos-
teriores a conocerse ia
sentencia, ha decidido apelar
contra la misma, lo que le
ha obligado a posponer una
rueda informativa que había
convocado para la tarde del
pasado viernes.

En la muerte de Vicente Aleixandre
Ha muerto Vicente

Aleixandre. Ha vivido como
esos ojos sonámbulos que en
la oscura profundidad de la
noche transforman el res-
plandor de as estrellas en
Ia hermosura de un rostro
femenino, como esas sonri-
sas prestidigitadoras que
con un leve chasquido de
dedos metamorfosean la
hierba del campo en llamas
de fuego o las luces de los
automóviles en sirenas
tatuadas de flores silves-
tres. Pero en su poesía vi-
da y muerte son cuchillos
idénticos desgarrando los
paisajes del Universo; el
amor es una completa destruc-
ción de la conciencia, una
locura visceral donde el
hombre an iquila su drama
existencial, olvida que las
agujas de los relojes nos con-
ducen irremisiblemente
hacia convertimos en hues-
pedes de gusanos por los
siglos de los siglos; magia
y poesia son palabras simé-
tricas en un lenguaje car-
gado de transparencia: la
creencia en la comunica-
ción y transformación de
todos los elementos. Su poe-

sia es una constante perse-
cución de los hechizos amo-
rosos, disconformidad para
con la realidad "he volado
sobre los amaneceres espi-
nosos, sobre lo que no se
puede tocar con las ma-
nos". El surrealismo de
Aleixandre parte de un a
angustia existencial que
humaniza la aparente ab-
surdidad de la vida en un
movimiento inquietante
de negación nihilista "todo
es mentira. Soy mentira
yo mismo". Ha muerto Vi-
cente Aleixandre. Ha vivi-
do como esos vientos capa-
ces de introducir a las
nubes del cielo en una caja
de cerillas, como esos la-
bios que acarician el vuelo
de las golondrinas, como
esas olas del mar ardiendo
en los ladridos de los perros,
como quien enciende un ci-
garrillo pensando en la belle-
za del suicidio, como los
que realizan el acto sexual
parecidos a animales salva-
jes en la selva, como los ge-
midos de las parturientas o
Ia alegría de los niños o
Ias dulces palabras de los
enamorados o los recuer-

dos imaginarios de los an-
cianos; ha vivido la eter-
na soledad humana. "Sólo
Ia luna sospecha la verdad.
Y es que el hombre no exis-
te". Pero en su poesía vi-
da y muerte son dos perso-
nas besándose.

Juan Cerrato,
Manacor 14-X II-84.
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El voto de calidad del Alcalde resultó decisivo

El proyecto del arquitecto Juan'Ginard, marcará
la pauta en la construcción del Polideportivo

-
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- El voto de calidad del alcalde Gabriel Ho-

mar resultó decisivo para la elección del trabajo ganador del "Concurso de Proyectos para
el Polideportivo Municipal de Manacor", dado el empate a diez que registró la votación, aco-
giéndose la Presidencia al voto de calidad que le permite su caigo, para inclinar la balanza a
favor del Proyecto presentado bajo el lema "Truc", obra del Arquitecto luan Ginard, en el cur-
so de la sesión plenaria de caracter extraordinario celebrada por el Ayuntamiento al medio-
día del pasado sábado, en la que se registró una considerable asistencia de público. En el estra-
do, la sola ausencia del regklor de AP, Jaime Llodra, que fue justificada por la Presidencia.

A pesar de que la votación fue secreta, quedó meridianamente claro que los grupos de
AP y UM se inclinaron a favor del Proyecto de Ginard, mientras que PSOE, CDI y PSM
coincidieron afirmativamente con el voto particular presentado por CDI, consistente en la
elaboración de un proyecto conjimto entre Pere Serra (las instalaciones deportivas) y el bino-
mio Guillem Oliver-Neus Garcia (plan de protección de la Torre dels Enegistes).

"MUR" Y "TRUC",
UNICOS EN LIZA.

Como es sabido, días
mites, un equipo de Arqui-
tectos, como estaba estipu-
lado, había redactado un In-
forme Técnico sobre el Con-
curso, Informe que fue pu-
blicado íntegramente y en
primicia informativa por
"Manacor Comarcal" en su
edición del pasado ocho de
los corrientes. Este Infor-
me se refería solamente a
los trabajos presentados con
los lemas "Mur" y "Truc",
de Pere Serra y Juan Gi-
nard, respectivamente, por
lo que, a nivel de los técni-
cos, quedaban descartados
seis de los ocho proyectos
presentados. De cualquier
forma, el Informe de los
Técnicos no era vinculante
a la decisión final, que esta-
ba en manos de los politi-
cos, que podían decidirse
por cualquiera de los ocho
Proyectos.

VOTACION SECRETA.

De entrada en el tema
de la Propuesta sobre la
aprobación de un Antepro-
yecto para el Polideportivo
Municipal, el portavoz de
UM, Rafel Muntaner, soli-
citó que la votación fuera
secreta, argumentando que
"hay miembros de este con-
sistorio que están vincula-
dos, de una u otra forma,
con alguno de los arquitec-

tos concursantes", conti-
nuando Muntaner con unas
palabras de felicitación a
todos los arquitectos parti-
cipantes, porque, según el
portavoz de UM, todos
los proyectos presentados
son realmente interesantes,
lo que ha demostrado
gue Muntaner— que no ha-
ce falta salir de Manacor
para el encargo de los
más complicados proyectos.
Instó, asimismo, a la Cor-
poración a contraer un com-
promiso político en el senti-
do de que a partir de ahora,
el Ayuntamiento encarga-
ra los eventuales proyec-
tos a los arquitectos de
Manacor, adoptando un
sistema de rotación como el
que se sigue con los aboga-
dos.

LOS MOTIVOS.

Tras este preámbulo,
Muntaner expuso los moti-
vos que habían inducido a
UM a decidirse por uno de
los ocho proyectos presenta-
dos, sin citar cual de ellos
era el afortunado. Serial()
que habían tenido presen-
te la protección de la Torre
dels Enegistes, pero que
no debía de contemplarse
como la pieza básica del

'proyecto. Dijo que no ha-
bían tenido para nada en
cuenta a las personas, que
habian estudiado todos los
proyectos, incidiendo sobre
Ias dos obras "finalistas '  se-

gún el Informe de los Téc-
nicos, refiriéndose a los le-
mas "Mur" y "Truc", pre-
sentados por los arquitec-
tos Pere Serra y Juan Gi-
nard, respectivamente.

Muntaner añadió que
UM se plante6 la posibili-
dad de presentar una alter-
nativa, parece que referida
a ambos proyectos "finalis-
tas", "lo que no ha podi-
do ser", dijo, sin explicar
el por qué, aunque al final
dejó claro que se trataba
de la realización de un pro-
yecto conjunto tal y como
pretendía CDI.

También se refirió
Muntaner a la "escasa va-
lía" del Informe de los
Técnicos, el cual apenas
estaba informado. Munta-
ner finalizó su larga inter-
vención diciendo que tam-
bién habían tenido muy en
euenta la posibilidad de
eventuales ampliaciones que
podría sufrir el Polidepor-
tivo, sin necesidad de ver
alteradas sus líneas genera-
les.

EL JURADO
ESPECIALIZADO.

Con la tesis de que la
decisión final debía de ha-
ber sido adoptada por un
Jurado especializado, a
fin de evitar una decisión
que no sólo puede resultar
polémica sino, incluso, es-
candalosa, empezó su inter-
vención Tomeu Ferrer, de

CDI, para añadir que habían
comprobado la existencia
de dos tipos de proyectos
que se diferencian en el
tratamiento de la Torre dels
Enegistes: Unos que inte-
gran y otros la aislan; en
unos la Torre es el centro
dominante, y en otros lo es
el campo de fútbol; para
pasar a presentar una alter-
nativa referida a un pro-
yecto conjunto entre los
trabajos presentados por
Pere Serra y Guinem Oliver-
Neus Garcia. Es decir, que
Pere Serra cuidara la parte
de las instalaciones deporti-
vas del proyecto por el pre-
sentado, y Neus Garcia-
Guillem Oliver, el resto,
es decir, el plan de protec-
ción de la Torre dels Ene-
gistes.

Esta posibilidad que
CDI elevó a voto particular,
fue rechazada de plano por
AP y UM, coincidiendo
los grupos conservador y
regionalista en que se trata-
ba de otorgar un premio y
a un sólo trabajo, dado que
Ia convocatoria no contem-
plaba otra posibilidad. Fue
aquí cuando Rafael Munta-
ner confeso que ellos tam-
bién habían tenido una
idea parecida con otros dos
proyectos, descartándola
por entender que la convo-
catoria contemplaba un solo
ganador. Por su parte, el
Batle Gabriel Homar aña-
dió que de haberse plantea-

do de esta forma, las com-
binaciones que podrían deri-
varse de entre los ocho pro-
yectos presentados serían
múltiples.

ROMAN DECIDE
AUSENTARSE.

Al no convencerle el sis-
tema de votación secreta,
Guillem Roman comunicó
su intención de ausentar-
se en el momento de la vo-
tación. El regidor del PSM.



Roman, defendió la tesis de
CDI en el sentido de que pa-
ra la decisión habría sido ne-
cesario el Jurado especiali-
zado. Criticó el Informe de
los Técnicos por el hecho de
que "con seis líneas escri-
tas" han descalificado seis
trabajos de los ocho presen-
tados. Roman finalizó di-
ciendo que coincidía con el
voto particular de CDI.

Seguidamente, Tomeu
Ferrer tomó de nuevo la pa-
labra con la sana intención
de no desperdiciar un voto,
y dijo: Preferimos que la
votación sea pública, y di-
ré a Roman —añadió— que
su voto es importante.

Aquí cabe señalar que
durante un receso de diez
minutos que decretó el Al-
calde, Román fue conven-
cido para participar en la
votación, aunque ésta fue-
ra secreta, cosa que hizo
el regidor del PSM, tras
dar a conocer que su cam-
bio de actitud obedecía
a que se había entrado en
el terreno de la política.

EL PSOE.

Antoni Sureda dió a co-
nocer la postura del PSOE,

iniciando su intervención di-
ciendo que "nos equivoca-
mos el día que acordamos
que el Pleno decidiría", pa-
ra coincidir con CDI y
PSM en lo del nombramien-
to de un Jurado especiali-
zado.

El portavoz socialis-
ta confesó que desde un
principio mostraron sus pre-
ferencias por el Proyecto
"Mur", obra del compañe-
ro de partido, Pere Serra,
circunstancia que dijo inten-
taron no tener en cuenta,
siendo al final los elogios
de los arquitectos hacia el
trabajo de Pere Serra lo
que les decidió por el le-
ma "Mur", destacando
también el trabajo presen-
tado por Guillem Oliver y
Neus Garcia, por lo que
consideró "genial" la pro-
puesta del voto particular
de CDI, que dijo apoyaría.

"NO ES FACTIBLE LA
PROPUESTA DE CDI".

Por el grupo de AP,
intervino el titular de la co-
misión de Deportes, Tomeu
Mascaró, quien, tras unas
palabras de felicitación para

todos los arquitectos partici-
pantes, "cuyos trabajos son
dignos de ganar el premio,
aunque debemos decidirnos
por uno", se refirió a la in-
viabilidad del voto particu-
lar presentado por CDI, ale-
gando que los propios arqui-
tectos habían manifestado
que esta posibilidad no era
viable, lo que fue rebatido
por el cedeista Tomeu Fe-
rrer, quien dijo tener claro
lo contrario.

El Batle Gabriel Homar
insistió una y otra vez en la
necesidad de que había que
decidirse por un sólo
proyecto, que era lo estipu-
lado, recriminando los in-
tentos de conjuntar proyec-
tos cuando la mayoría de
grupos habían manifestado
su falta de conocimientos
técnicos para una decisión
de tal naturaleza y enverga-
dura.

"UN ATENTADO
CONTRA LA TORRE".

Tras la votación, cuyo
resultado hemos dado a co-
nocer al principio de esta
crónica, se registró un fuer-
te intercambio de palabras:
Tomeu Ferrer afirmó que el

Proyecto elegido "es un
atentado contra la Torre
dels Enegistes", respon-
diéndole el Batle Homar que
Tomeu Ferrer ahora pare-
cía tener las ideas muy cla-
ras cuando no hacía mucho
que le había manifestado
que sobre el tema en cues-
tión "lo único que tenía cla-
ro es que no tenía nada
claro", propinándole un "jo
lo que crec es que no tens
res dins es cap", discul-
pándose posteriormente el
Batle por esta frase, a §o-
licitud de Antoni Sureda.

Por su parte, Sebastià
Riera (CDI) apostilló que
"Bellas Artes tendrá mucho
que decir sobre el proyec-
to elegido", denunciando,
asimismo, ciertos intentos
'del Bade de influenciar al
grupo de Arquitectos que
redactaron el Informe Téc-
nico, al elogiarles un deter-
minado Proyecto de los pre-
sentados, mientras que él y
Antoni Sureda, presentes en
aquellos momentos, no se
pronunciaron. Gabriel Ho-
mar respondió que las puer-
tas estaban abiertas a todos.
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El Pleno, el pasado sábado, resolvió

La calle General Franco sera denominada
carrer Major

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Uno de los dos puntos
del temario del día que
centraban la atención en
la sesión plenaria celebra-
da por el Ayuntamiento
el pasado sábado, además
de la elección del Proyecto
para el Polideportivo, de
lo que nos ocupamos en
otro espacio de esta
misma edIción, era el
tema referido al cambio
de denominación de la
calle General Franco. Un
asunto enrevesado y que
venía coleando desde ha-
c ía meses, estribando la
dificultad en decidir
entre los nombres de Carrer
de l'Anell o Carrer Major
para sustituir la rotulación
de la calle hasta ahora
denominada General Fran-
co, resultando elegida la
denominación de Carrer
Major merced una vez más
a la decisión del Alcalde
al acogerse a su voto de
calidad, con lo que de-
cantaba a favor de Carrer
Major el empate a diez
resultante de la votación,
inclinándose a favor de
Carrer Major los bloques de
AP y UM, para votar
favorablemente a la opción
Carrer de l'Anell los grupos
de PSOE, CDI y PSM'

CON HONRA Y
LUCHANDO...

Sí, con honra y lu-
chando perdieron el en-
vi te los miembros del
Ayuntamiento de Manacor
que conforman el bloque
de la "izquierda natural",
defendiendo la opción
Carrer de l'Anell con ver-
dadero tesón, mientras la
parte opuesta, conformada
por los conservadores de
AP y los regionalistas UM,
se limitaron a "verlos ve-
nir", con serenidad y
sin 	 pronunciarse, 	 cons-

ALQUILARIA
Pensión y Bar

Ca'n Guixa
PI. Antigua, 15

cientes de que tenían el
partido ganado antes de
"bajar del autocar". Con sen-
suado o no, la cosa estaba
clara de antemano.

LAS INTERVENCIONES

Como hemos dicho,
sólo los grupos partida-
rios de Carrer de l'Anell
se pronunciaron. Guillem
Román lo hizo por el
PSM, Tomeu Ferrer por
CDI y Antoni Sureda .por
el PSOE, por este orden.

Guillem Román dijo
que el PSM se había deci-
dido por Carrer de l'Anell
ante el conocimiento de
que una gran mayoría de
ciudadanos citan con este
nombre la calle General
Franco. Que se trataba
de una postura popular
que había que tener muy
en cuenta, a pesar de que
algunos se hayan interesado
por otra denominación, fi-
nalizó, refiriéndose al
nombre de Carrer Major
solicitado por los vecinos
de la citada calle.

Por su parte, Tomeu
Ferrer, afirmó estar ple-
namente convencido de que,
independientemente del
nombre que resultara ele-
gido, buena parte de la
población seguirá citan-
do el nombre de Carrer
de l'Anell, cuya denomi-
nación, según Tomeu Fe-
rrer, ya figuraba en esa ca-
Ile hace unos doscientos
años. El cedeista finalizó
su intervención apostillando
que "tanmateix estic segur
que un proper consistori
se tornara plan tejar el
canvi de nom". Tomeu

Las aspiraciones de los vecinos
han visto cumplidas.

Ferrer parecía convencido
de que la balanza se in-
clinaría a favor de la
opción Carrer Major.

	El 	 socialista 	 Antoni
Sureda apoyó totalmente

de la calle General Franco, se

Ia tesis de CD!, añadiendo
que carrer de l'Anell era el
nombre genuino de la
hasta ahora calle General
Franco.
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Referèndum sobre l'OTAN a la Universitat

Lin dels cavalls de principi de segle, que poden veure a la
mostra de joguines.

(De la nostra Redacció,
S. Carbonell).- El passat di-
mecres, es va fer a les dife-
rents facultats de la Univer-
sitat de Palma, un referèn-
dum sobre la OTAN, re-
ferèndum en el que van par-
ticipar molts dels alumnes
de la Universitat, i en el que
podien votar tots els collec-
tius universitaris, els alum-
nes, professors i personal
administratiu de les facul-
tats.

Els resultats del refe-
rendum van ser quasi tots,
és a dir, la inmensa majo-
ria, favorables a la sortida
de l'Estat Espanyol de la
OTAN, i per que el govern
socialista convoqui el tan
anomenat i discutit refe-
rendum.

Curset de Jass a Ciutat.

De dia 17 a dia 21
d'aquest mes, es farà a
Ciutat, un curset de jass a
càrrec de Toni Jodar, aquest
curset tendrá Hoc en el
"G imnasi Dochan".

En Toni Jodar es bar-
celoní, i ha estudiat jass
modem i clàssic a l'estudi
de N'Anna Malera de Bar-
celona. Ha estudiat també
amb Alvin Ailey a Nova
York.

"Caballos de carga" darrera
obra de l'escriptor
menorquí Pau Faner.

L'escriptor menorquí
Pau Faner, prou conegut en
el camp de la literatura ca-..

talana, ha publicat el seu
darrer Ilibre, en llengua
catalana, que duu el títol
de "Caballos de carga".

Aquest Ilibre s'ha edi-
tat a la collecció "Anco-
ra y Delfín" d'Ediciones
Destino, amb el núm. 510,
i té una ajuda económica
del Ministeri de Cultura.

Mercedes Truyols deixa el
Gabi net de Premsa de la
C.A.

Na Mercedes Truyols,
cap del Gabinet de premsa
de la CA., deixa, aquest ga-
binet per petició pròpia,
ja que es diu que ha deci-
dit tornar a l'Oficina de Tu-
risme, a on treballava abans.
Segons diuen, aquest canvi

de lloc de treball no té res
que veure amb la política,
sinó que és per questions
personals.

Primer certamen de
cerámica i vidre.

Es va obrir al públic,
dia 13 d'aquest mes, el pri-
mer certamen de cerámica
i vidre, convocat per la
conselleria de Cultura del
Govern de la Comunitat
Autónoma, a una de les
sales de la Casa de Cultura
del carrer Lulio.

A més de l'exposició,
es donaran a conèixer els re-
sultats del concurs i la de-
cisió del jurat, que donarà
tres premis un per cada es-

pecialitat, vidre, cerámi-
ca i diseny. S'han presen-
tat 185 obres de les que
corresponen 4 a diseny, 36
a vidre i 145 a cerámica.
Els premis seran de 50,
25 i 15.000 pessetes, amb
alguns accèsits a 10.000 pes-
setes cada un.

El jurat presidit per
el Conseller Gilet, contarà
amb la participació de:
Eduardo Vellibre, Guillem
Rosselló Bordoy, Pere Mun-
taner, Gaspar Sabater i al-
tres.

Mostra de joguines de
principis de segle.

Dia 12 es va obrir la
mostra de joguines de
principis de segle, jogui-
nes que aquests dies ens
acosten a les festes dels
reis, joguines antigues que
van ser els tresors dels nins
de començament de segle.
Aquesta exposició va ser
realitzada pel servei d'Arts
Plástiques del departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, i al-
gunes d'aquestes joguines
pertanyen al Museu de les
joguines de figures.

L'exposició es podrá
visitar fins a finals del pro-
per mes de Gener, la mostra
es basa sobretot en cotxets,
pepes antigues, automòbils,
motos.., tots fets de llautó
i antics materials. La mos-
tra és molt interessant,
podeu aprofitar les vacances
de Nadal per anar a veure-la
amb els vostres

mAnmozazs
Eduardo Hernández

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
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ciai hizo entrega 	 además de debido 	 al gran 	 número 	 de ximo 	 curso	 tenga 	 tanto
u na	 placa 	 al	 cocinero 	 y gente 	 que 	 no	 pudo éxito 	 como 	 este 	 que 	 aho-
otra 	 al	 director 	 del 	 cen- participar en 	 el 	 anterior. ra han clausurado.
tro 	 de Hostelería "Junípero Esperamos que 	 el	 pró- Foto: Forteza Hnos.

LA POLICIA MUNICIPAL
DE FIESTA

(De nuestra redacción). -
Ei sábado pasadol 15 de
Diciembre, la policía mu-
nicipal de nuestra ciudad,
celebró el día de su patrón,
San Urbano, celebración
que consistió en un acto

religioso, en el Convento de
San Vicente Ferrer (a las 10
horas de la mañana), y
posteriormente un pequeño
refrigerio con vino español.

Al acto asistió el al-
calde Gabriel Homar y otros
miembros del Ayuntamien-
to.

Clausura del Curso de Cocina
(De nuestra Redacción).

El pasado viernes, a las
6 de la tarde, se clausuró
el curso de cocina, que du-
rante este mes se ha cele-
brado en el Centre Social
de la Conselleria de Cu ltura
de la C.A. en Manacor.

El curso ha sido diri-
gido por el Centre de
Formació Professional d'Hos-
teleria "Junípero Serra" de
Palma, y el cocinero en-
cargado de las clases ha si-
do Antonio Piña Florit,
ayudado po r al-
gunos alumnos de dicho
centro.

El acto de clausura fue
presidido por Rafael Mu n-
taner como represen-
tante de nuestro Ayun-
tamiento, el director de la
escuela Junípero Serra,
Gabriel Aquilera, y Don Ma-
teu Galmés presidente del
Consejo de dirección del
Centre Social. En di-
cho acto se entregaron una
serie de diplomas acreditati-
vos de la participación en
el curso, y el Centre So-

Serra".
Al acto acudieron casi

todos los alumnos-as del cur-
so celebrándose también un
refrigerio, con gran éxito.

Según Salvador Bau-
zá, del Centre Social, posi-
blemente en el próximo Fe-
brero o Marzo, organizará
otro cursillo, del cual la
matrícula ya esta cerrada,

Com a pròleg de Sant Antoni

I Trobada de Xeremiers de Mallorca
Si tot va bé, es a dir,

si els grups polítics de la
Sala —especialment el del
Sr. Batle— així ho aproven,
el proper dia 12 de gener es
celebrarà a la nostra ciu-
tat la la. trobada de Xere-
miers de l'illa.

La iniciativa de la Co-
missió de Cultura —En To-
meu Ferrer a finals d'estiu
ja duia aquesta burolla dins
el cap— ha estat recolza-
da pels dos colJectius de
gent que d'això en saben
una estona, com són el Pa-
tronat de Sant Antoni i el
Centre de Cultura Popular.
Per tant ja tenim els tres
eixos organitzadors i res-
ponsables de la gran bau-
xa popular ja esmentada.
Tot amb el Patrocini de
l'Ajuntament.

OBJECTIUS DE LA

TROBADA.

Básicament ho po-
dríem resumir dient que lo
que es pretén és fomentar
exposar i impulsar els
coneixements d'un instru-
ment tan tradicional i tan
nostro com és sa xeremia.
Eina mágica, gairebé pla-
nyívola, gairebé festosa,
que al llarg de la nostra
histórica i més concreta-
ment dins el món de la
pagesia esdevingué junta-
ment amb el fabiol un ins-
trument fonamental a
qualsevol festa, tant és així
que aquells músics d'abans
tocaven les mateixes pe-
ces, als balls, que els instru-
ments de corda, cosa que
per descomptat també fa-
ran a Manacor.

Per tant deixarem a
l'oblit la imatge folklórica

dels xeremiers més es-
pavillats que com tot-
horn, s'han apuntat al carre-
rany dels serveis als turis-
tes, i a tots plegats, els es-
coltarem i els coneixe-
rem a la Plaça des Mer-
cat, el segon diumenge de
gener, per ja entrar amb
olivetes per la festa de St.
Antoni.

Aquesta trobada jun-
tarà a devers 13 colles de
xeremiers, molts d'ells
d'edat avançada i també
als fabricants d'aquest
instrument. De llurs tona-
des en sortirá una grava-
ció ja que un parell to-
quen peces úniques que po-
drien desaparèixer amb els
músics.

LA BAUXA, LA FESTA.

Pareix esser que la fes-
ta començarà el capvespre

amb passacarrers i concen-
tració d'al.lots a la Plaça,
on hi haurà tota mena de
jocs per ells.

Horabaixando, els
xeremiers es concentraran
de ple a la Plaça i s'encen-
dran foguerons on no hi
mancarà vi, ni els jocs tra-
dicionals que es feien al
voltant del foc. Ja que es-
tarem a les portes de les
festes de St.. Antoni, els or-
ganitzadors fan comptes fer
una cridada a la gent per-
gué tregui i digui les xim-
bombes a fi de que el sa-
rau sigui ben vitenc.

Al vespre, quan la mes-
cla mágina del so de la xe-
remia, de les ximbombes,
del foc, del vi i de la gent
sia tot ú, també hi haurà
ball de bot... i si el cos ho
demana, així fins que surti
el sol, també és un dir.

P. LI.
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Novetat a les properes festes de Sant Antoni

Cinc dimonis, en Hoc de tres
"Tot lo dolent sempre

creix", diu es refrany
mallorquí. I db bé, fins i tot
es dimonis de Manacor han
augmentat de número; a
partir d'enguany i gràcies a
Ia aportado de dues caretes
de dimoni noves, donades
per l'Amo en Joaquim Fus-
ter, en Hoc de tres dimo-
nis, en tendrem cinc i lla-
vors, ben ferosos i tètrics.

Divendres passat a En
Jordi d'Es Recó, va tenir
Hoc la presentació ofi-
cial, per assatjar els balls
i acoplament rítmic; esta-
ven presents tots es mem-
bres d'es Patronat i famí-
lies, que després de una
sopada de coca mallorqui-
na, foren espectadors de
s'acte, quedant comple-
tament convincuts que
aixb pot anar de lo més
hé.

Així mateix es farà
un altre assaig per donar

el vist i plau definitiu,
perb es quasi segur que
es Dimonis de Manacor,
seran ci nc a ses properes
Festes de Sant Antoni,
que mos asseguren que se-
ra una Festa especial, per-
què es patronat està tre-
ballant a crema-roba perquè
tot surti a punt de Angela

Maria.
Trista és sa notícia

que anam a donar: Ha
mort l'amo Andreu Serra
(a) Conet, que tantes dot-
zenes d'anys ha estat es
baciner de Sant Antoni.
L'Amo Andreu, mos ha dei-
xat per sempre. El cel sia.

El Patronat de Sant An-

toni, li vol retre un home-
natge pòstum, humil i
modest, que serà una missa
en sufragi de sa seva Ani-
ma sa na de dia 28 a les
9 a n'Es Jordi d'Es Re-
có, fent-ho saber a tot-
hom, per si algú té es
gust de assistir.

Nicolau
Foto: Mateu LlodrA.

La tranquilidad vuelve a nuestra casa

Na Tiana ya tiene piso

CONCERT NADALENC
A LA PARROQUIA VERGE
DELS DOLORS

(De la nostra redacció). -
Es va celebrar el concert
Nadalenc a la parròquia
Verge dels Dolors, concert
organitzat pel Centre So-
cial. Els "Nins cantors del

La emoción y el in-
terés, en su punto máximo
de cara a la gran final del
próximo viernes, que sera
retransmitida en di recto
por Radio Balear y graba-
do para TVE.

El pasado viernes tu-
vo lugar la eliminatoria pa-
ra grupos, de segunda y ter-
cera categoría, quedando
como finalistas, tras laborio-
sa labor del jurado:

SEGUNDA CATEGORIA
-Grupo de Son Roca, con
"La Virgen suena camino"
-Grupo de Son Ferriol, con
"El Rei del Cel" (inédito)
-Grupos de chicas de Ma-
nacor, con "Germans a
Betlem".
-Grupo de chicas de Ma-
nacor, con "Es bous de

Col.legi de Sant Francesc "de
Ciutat, van cantar una série
de cançons tradicionals per
aquests dies de Nadal.

El nins cantors foren
dirigits per F. Antoni Riera
i acompanyats per l'orga-
nista Fr. An toni Mulet.
Podem dir que el concert
nadalenc va ser un èxit.

Nadal".
-Grupo de chicas de Porto
Cristo, con "Cada any en
venir Nadal".
-Se agregó un premio es-
pecial de 6.000 pesetas.

TERCERA CATEGORIA

Por su gran calidad
in mejorable presenta-
ción y calidades afines, pa-
san a la final los cuatro
grupos presentados; así que
habrá dos premios especia-
les de 10.000 y 8.000 pe-
setas respectivamente.
-Grupo de Felanitx con
"Cançó de Nadal"
-Grupo de Petra. con "Na-
dal de germanor".
-Grupo de Inca, con "Joia
en el món"
-Grupo de Manacor, con
"Brot de Murta".

Dado lo que afecta la
tranquilidad de esta Casa,
nos vemos imposibilitados
de reprimir el impulso de
dar a conocer públicamente
Ia buena nueva ocurrida al
cierre de la presente edi-
ción.

Resulta que nuestra
redactora Sebastiana Car-
bonell, "panecilla" —de
Ciutat— por obligación y
manacorina por vocación,
ha visto realizado su más
importante sueño de los
últimos tiempos: ha en-
contrado piso. El ataque
de histerismo que le ha

provocado "La bomba",
ha hecho que cogiéramos
nuestra agenda al objeto de
tener a mano el número de
tenéfono del Servicio de
Ambulancias, por si las
moscas.

Sólo cabe añadir que
Ias largas y laboriosas ges-
tiones llevadas a cabo por
nuestra Sebastiana en la
búsqueda de casa, han esta-
do en todo momento aseso-
radas por la sabia mano de
nuestro genial Director Co-
mercial, Mateo LLodrá.

Por fi n, con la solu-
ción de este problema, la
tranquilidad ha vuelto a
nuestra redacción. I es que
Na Sebastiana, amb es
puta pis, ja estava insopor-
table.

CUPONS PRO CIEGOS

Día 10 núm. 4465
Día 11 nú m. 6.243
Día 12 núm. 5.123

Día 13 Fiesta.
Día 14 núm. 3674
Día 15 núm. 0915

Todo a punto para la final del viernes

XIII Concurso de Villancicos



EL CENTRE CULTURAL DE SON MACIA.

Coincido con Pedro Sureda, Presidente del Centre Cul-
tural de Son Macia, acompañado de nuestro dinámico
corresponsal Toni Sureda. Sm embargo la noticia, la grata
noticia —aunque también lo es— no es la ocasión que tengo
de saludarles, sino el hecho de cLue el Centre Cultural macia-
ner ha sido objeto de la atencion por parte del Conseil In-
sular de Mallorca, cuyo Presidente, Jeroni Alberti, ha
tenido a bien concederles nada más y nada menos que
una subvención de 125 mil pesetas en material deportivo,
lo que evidencia las excelentes relaciones existentes entre
el CIM y el Centre Cultural de Son Macià.

EN TE CADA UNA...

"Redell!!! que en feis de feina per una vegada que deix
de venir a una reunió de Sa Comissió d'Obres...", espeta el
socialista Antoni Sureda a Jaime Llodrà en el curso de la
última Permanente Municipal y al no ver muy claras algu-
nas concesiones de permisos de obra de las veinticinco
propuestas... No falta decir que las solicitudes que no ve na-

da claras Antoni Sureda son dejadas sobre la mesa para una
próxima oportunidad. A propósito del socialista, debo con-
fesar que me ha llevado de bólido esta última semana. Pri-
mero me dice que recurrirá contra la sentencia del millón
y costas relativa al proveso judical promovido por Mamie!
Entrena. Unas horas más tarde, me dice que se lo ha pensa-
do mejor y parece que no apelará: horas mas tarde, vuelve
a decir que, después de consultar con su abogado, ha deci-
dido apelar... Me da lo que considero una primicia, sobre
que para el viernes pasado organiza una rueda informativa
sobre el "caso Calas de Mallorca", para, un día después,
comunicarme que ha pospuesto la rueda de prensa hasta
una fecha no determinada... Amb una paraula, que tan m`ha
emprenyat, que me pareix que l'hi posaré una querella.
Ja està bé, tio!!...

SI FOS EN MANOLO ESCOBAR...

No dejó de ser graciosa la actitud del Batle Homar
cuando Sebastià Riera pretendía, en la última sesión de la
Permanente, conseguir un compromiso politico de cara a
una próxima aprobación del gasto de 350 mil pesetas para
un recital de Tete Montoliu. Lo curioso fue cuando Tià
Riera pronunció el nombre del concertista de Jazz, res-
pondiendo el Batle: "Tete qué...?" Y es que esta comisión
de Cultura es demasiado progre para una corporación que
gobierna AP. A ver, tíos, de la cultura municipal si alguna
vez os ponéis a la altura de las circunstancias y traéis a Ma-
nolo Escobar, que éste si le gusta al Alcalde.

TORNEO "IMPERIAL" DE FUTBOLIN.

Ostras!, cómo suena eso de "Torneo Imperial de Fut-
bolín". Se trata de un peculiar torneo futbolinero que
han organizado los dinámicos Rafel y Matias, del Bar de la
Sala Imperial, en el que participan catorce jugadores, tor-
neo que viene desarrollándose con toda normalidad, estri-
bando lo de "peculiar" en la gran cantidad de premios que
se han conseguido por otra parte de distintas casas comer-
ciales. Hay Trofeos, Medallas, botellas de licor, ensaimadas,
butifarrons, caja sorpresa... En una palabra, que parece

que habrá más premios que jugadores, Io que no deja de ser
un grandísimo aliciente para los participantes. Dado que
hemos sido invitados al acto final de este singular torneo
que ahora no recuerdo cuando finaliza, procuraremos infor-
mar.

EN JOAN BARC ELO, SE CASA.

Sí, senyor. També a En Joan Barceló, Batle de Sant
Joan per la condició de cap de llista de la candidatura
d'UM, l'hi ha arribat l'hora. Segons els meus "enanos infil-
trados" de Sant Joan, En Joan Barceló se casa aquest final
de desembre. A la fi asseurà el cap d'una punyetera vegada.
Enhorabona, per tant, Joan Barceló, Batle de Sant Joan i
Mestre de Social, Mallorquí i Llengua al Col.legi de "La
Pureza" de Manacor.

¿TRABAJA DEMASIADO?

De seguir por el camino emprendido en los últimos
días, Mateo Llodrá, Jefe de Publicidad de esta Santa Casa,
lleva camino de convertirse en un caso realmente clínico.
Observad, si no, las "putades" que le han pasado en sólo
una semana, lo que sería muy normal en un "despistat"
como yo, pero no que ello suceda a un cerebro ordenado
y calculador como el de Mateo que, en una semana, como
decía, el coche de los domingos le abandonó en plena car-
retera cual desodorante barato, por carencia de combus-
tible; dos días después, tres cuartos de lo mismo con la fur-
goneta de "Edicions Manacor"; y, otros dos días des-
pués, para asegurarse el establecimiento de todo un récord,
su coche "dels dies feners", un hasta ahora fiel 850, le di-
ce ahí me quedo en plena vía pública. Y, para colmo,
cuando decide abastecer de gasolina el coche, resulta que
se ha olvidado de coger las Haves. Como decía, todo un ré-
cord. Mateo Llodrà, hace poco confundido con José María
Ruiz Mateos a raíz de una fotografía suva anarecida en "Ba-
leares" en la que se parecía muy mucho al "magnate caído
en desgracia", ha silk, tema de atención ultimamente en
distinta prensa merced a los muchísimos cargos que ocupa.
Eso, unido a que posiblemente trabaja demasiado, es lo
que, posiblemente, le ha provocado esta especie de "Stress
despistal".

N'ANTONIA NOGUERA, S'HA JUBILAT.

Després d'un caramull d'anys d'estar a un càrrec impor-
tant a I'Empresa "Perlas Manacor" N'Antónia Noguera,
s'ha jubilat. I això que pareix una ali otella. Coincidim amb
Ia familia de N'Antóma Noguera, ni més ni manco que
a n'Es Restaurant "Can Pep Noguera", de s'Espinagar.
Me la trob enrevoltada d'una trentena de familiars —En
Mot, Na Maria Pastor, N'Estrany, En David, En Toni y
un vertader rosari de Nogueres i Nogueretes—. Han dinat
i ens conviden a mí i a la meva parenta oficial a fer un
güisqui, i tots plegats brindam perquè aquesta jovenella
que confessa una quantitat d'anys que no se l'hi veuen
per enlioc pugui seguir por moltíssims de lustres en la fe-
licitat que rebosa actualment. Enhorabona, Antònia.
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A partir del próximo viernes, en el Centro Social

Exposición de Magdalena Mas canó

En coches
de segunda mano,
primero pregunte. SIERIA

RENAULT RENAULT

En coches
de segunda mano, peNENA
primero pregunte.

En coches
de segunda mano,
primero pregunte. FAaL

11( rta

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Seat 131 	 PM-L Seat 1200 Sport 1430 	 PM-M
Citroen Mehari 	 PM-J Renault 14 GTS 	 PM-V
Peugeot 504 	 PM-N Renault 5 Copa Turbo 	 PM-Z
Seat 131 	 PM-1 Renault 12 (T) 	 PM-S
Citroen GS Club 	 M-BF Renault 12 S 	 M-AT
Renault 5 	 B-AD Talbot 150S (T) 	 PM-0
Renault 12 	 PM-E Panda    PM-T
Chrisler 150 LS 	 PM-N Land Rover "Cazorla" 6 cil. Turbo 	 PM-V

R1ENAULT
o tei:6

En coches
de segunda mano, AIM p
primero pregunte.

RENAULT

Uno de sus cuadros, lleno de sencillez, pero con una expre-
sividad sorprendente.

Que tendrá lugar en el
Centro Social de la Conse-
lleria de Cultura de Mana-
cor; que sera inaugurada el
próximo viernes dia 21,
para clausurarse el dia 6 de
enero.

El horario de visita se-
rá de 10 a 14 horas y de
18,30 a 20,30 de la noche.
Man ifestación cultural de
esta gran artista para cele-
brar el Premio de Pintura
otorgado por la Asociación

-Cultural S'Agrícola 1984"
Serán expuestas cua-

renta obras; desde su ado-
lescencia hasta nuestros
dias, con gran variedad de
temas, pero en especial
abundarán los desnudos.

Bastantes cuadros pin-
tados entre 1 965-1 970 com-
pletamente inéditos.

No vamos a descubrir
Ia personalidad de esta gran
artista que es Magdalena
Mascaró, ni vamos a ana-
lizar su pintura ni su es-
cuela, ya que es de sobra
conocida su originalidad,
su sensibilidad y su forma
de matizar todos y cada
uno de los detalles de sus
creaciones ya que cada cua-
dro, cada pincelada y cada
l ínea trazada lleva el sello
personal y propio de su
gran creatividad.

No es la primera vez
que Magdalena Mascaró
cuelga sus cuadros en ex-

dosiciones y salones de
fama y prestigio, ya que si
mal no recordamos,
empezó en 1955, hasta
1984 que consiguió este
importante galardon, siendo
de destacar su participación

en el certamen internacional
de pintura de Pollensa en
1973 la exposición indivi-
dual en la Sala Noel de Va-
lencia 1959 etc. etc.

Nicolau
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DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

fumen massa prest.
fumau?

-Sí, pert) fum poc, no-
riles mitja capsa cada dia.
Fum tabac negre.

-Es ven molt de ta-
bac a la comarca de Mana-
cor?

-Sí, sobretot a l'estiu.
A l'hivern només es ven una
tercera part del que es ven
a l'estiu; per exemple a
Cala Millor o a Cala Ratja-
da a l'estiu venen molt mês
tabac que a Manacor.

-Creis que el tabac es
car?

-No, crec que a l'Estat
Espanyol el tabac no és
car, comparat amb altres
paisos europeus fins i tot
es barat.

-Creis que això que
diuen, que el tabac negre
es més sã, que el ros, es cert?

- -Sí, el tabac negre es
més natural,ral, fa menys mal
que el ros.

-Be, grácies per parlar
amb nosaltres i enhorabona
per aquest dinar-homenatge.

-Gràcies a vosaltres.
Sebastiana Carbonell
Foto: Forteza Hnos.

Manuel Rivas, 22 anys de Delegat de «Tabacalera» a Manacor:

«No em meresc aquest homenatge»
Manuel Rivas es notícia

aquesta setmana, per que fa
pocs dies, els seus companys
de treball, li van fer un di-
nar-homenatge d'acomiada-
ment, a l'hotel Pere lló de
Porto Cristo. A ell també
li ha arribat l'hora de la ju-
bi lació després de molts
d'anys treballant com a De-
legat de Tabacalera S.A. a
Manacor.

Amb ell varem parlar,
i aixb es el que ens va
con tar.

-Quants d'anys heu
treballat a la TABACA-
LERA?

-Des de l'any 46 que
vaig treure les oposicions,
el meu primer destí va ser
a Jaen l'any 1947, després
he treballat a Tarragona,
a Barcelona i a altres llocs,
fins que vaig venir a Mana-
cor l'any 1962. Es a dir,
molts d'anys.

-Què trobau d'aquest
di nar-homenatge que vos
han fet els vostres com-
pa nys?

-Que no me'l meresc.
Han fet massa.

-Creis que es fuma mês
ara o es fumaba més
a bans?

-Ara els homes fumen
menys, pert) les dones tam-
be han començat a fumar
bastant, i per això, en con-
junt pare ix que es fuma
mês. Si, potser en conjunt
fu ma mes gent.

-I vos, que trobau de
les dones que fumen?

-No ho trob malament.
Si una dona pot fer de metge
o d'advocat, perquè no pot
fumar?, Ara, no m'agrada
veure les nines petites, ni-
nes que encara van a l'esco-
la amb un cirrago a la mà,

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

Si es una persona solitaria
y quiere dejar de serlo.
Venga a yernos. Le ofrece-
mos ayuda. C/ Massanet, 3

o- la (travesía Olmos).
Palma de Mallorca.



*Vinos Faustinos VI I - 1 botella 2 personas.
*Café, copa y cotillón.

DOS ILLA DOR, SION Y PACO RAMIS
Sion al saxo y clarinete y Paco al órgano y piano

Noche amenizada con discos
Cena a las 21 horas

PLAZAS LIMITADAS
Precio 5000 pts. por persona

Reservas Tel. 57 09 31
Día 1 de Enero, cerrado

Rifa de una magnífica Cesta entre los asistentes

ryTay4
-

- 	 " 

*■ ‘t■Iv y
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RESTAURANTE
SOL NAIXENT
Cena deNocheViej

*Aperitivos y tapas de la casa.
*Bou1eva -4; de Mariscos.
*Cochinillo asado con champiñones, patata avella-

na y ensalada.
*Trufito de Chocolate.
*Champan l'Aixartell



Setmanari d'Informació 
Comarcal

Para el mes de febrero,
Ia Cruz Roja en
Manacor

A tota plana

7a)eSs	

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

SORTEO FIN DE ANO
Viaje para dos personas a

ITALIA TURISTICA
** ** ** **

ESPECIAL FIN DE AÑO

ROMA 28/12 al 1/01 	  25.600
VENECIA 30/12 al 2/01 	  27.600
ITALIA TURISTICA 27/12 al 3/1. Roma,
Nápoles, Capri, Pisa, Florencia y Milán 	  42.000
ITALIA CLASICA 27/12 al 3/1, Roma, San
Marino, Venecia, Pisa, Florencia y Milán . . . . 42.900
LONDRES 29/12 al 2/1 	 30.950
ANDORRA 27/12 al 2/1 	 19.950
AUSTRIA	 27/12 al 3/1 Milán, Innsbruck,
Salzburgo, Viena y Venecia 	 58.800
GALICIA	 23/12 al 30/12 6 30/12 al 6/1 28.750
MARRUECOS 29/12 al 6/1 Torremolinos, Fez,
Marrakech' Casablanca, Rabat, Tanger y
Ceuta - Hoteles ***** 	  48.200

SOLICITE PROGRAMA DETALLADO EN:

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

Feliz viaje via TIJRAVIA
** ** ** 	 *:tt

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

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Viajes Ankaire A tota plana

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

ManaCO
0M ARCAL

Ofrecemos la grata no-
ticia, con toda clase de re-
servas, pero con visos de
que pueda ser una gran rea-
lidad.

La pasada semana, tu-
vo lugar una reunión y una
toma de contacto entre
au toridades y representantes
de las Asociaciones de ve-
cinos de S'Illot, Porto
Cristo, Cala Romántica, Ca-
las de Mallorca y Cala Do-
mingos. Se habló largo y
tendido sobre este asunto,
viendo buenas disposiciones
por parte de todos, para
que en breve plazo se dis-
ponga en todo este litoral
de este benemérito servicio.

Para tratar el tema, acu-
dimos a Rafael Llull, pro-
motor de este ambicioso
proyecto, persona entera-
da y experimentada en la
materia, ya que fue uno de
los fundadores y promoto-
res de dichos servicios en
La Colonia de San Pedro,
en pleno funcionamiento
desde 1979 y que tantas
vidas ha salvado y tan bue-
nos servicios ha prestado en
aquella zona.

-Qué posibilidad ves
de que este servicio se
reimplante en Manacor?

-De momento me sien-
to optimista, ante esta pri-
mera llamada, si todos apor-
tamos nuestro granito de
arena, puede ser una pron-
ta realidad.

-i.Qué sign ifica esta
pronta realidad?

-Pues que podría poner-
se en funcionamiento en el
mes de febrero.

-i.D6nde se ubicaría
este centro?

-Oficialmente en Ma-
nacor, con base en Porto
Cristo y puestos fijos en
S'Illot, Cala Romántica y

Calas de Mallorca.
qué material se

contaría?
-De momento, cada

Asociación de vecinos, quie-
re contribuir con una Ian-
cha 'rápida de salvamento,
tipo zodiac; esperemos más
colaboraciones de otras aso-
ciaciones, entidades oficia-
les y privadas.

,4Y en cuanto al ma-
terial humano?

-Esperamos la cola bo-
ración de jóvenes socorris-
tas, que prestarán volunta-
riamente estos servicios,
pues hay que recordar que
para tener opción al servi-
ción militar en centros de
Ia Cruz Roja, es impres-
cindible haber estado co-
mo mínimo, seis meses
encuadrado en este perso-
nal civil de centros parti-
culares.

qué presu pues-
to se emprenderá esta ta-
rea?

-Basta decir que las cua-
tro lanchas valen alrededor
de dos millones de pesetas.

Y seguimos hablando
con Rafael, un hombre con-
vencido del bien que po-
dría reportar para Mana-
cor y su zona costera, la
realidad de este proyecto,
cosa ésta, que nosotros re-
conocemos totalmente.

Nicolau.



Restaurante Cafeteria
"HOTEL FELIP"

Ci Burd ils - Tel. 57 00 96 - Porto Cristo

Cena de
NOCHEVIEJA fl;

***MENU***

APERITIVO
CREMA DE MARISCOS

LENGUADO RIAS BAJAS
GALLINA TRUFADA

HELADO CON TURRON JIJONA
FRUTA NATURAL

TURRONES VARIADOS I:
CAFE Y LICORES

Precio: 6.000 Ptas.

VINOS MARQUES DE MONISTROL
	

COTILLON
CHAMPAÑA CODORNIU
UVAS DE LA SUERTE.

Con la actuación de

Serafín Nebot y Juan Fons
A PARTIR DE MEDIANOCHE: BARRA LIBRE
A LAS DOS DE LA MADRUGADA: CANAPES

Plazas limitadas.
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CARNET SOCIAL

NACIMIENTOS

Han venido al mundo esta pasada semana tres niños
y tres niñas, de los matrimonios:

-Guillermo Heredia Heredia y esposa Mercedes
Heredia Torres, la niña se llamará Jésica-Emma.

-Miguel Domínguez Ropero y esposa María López,
el niño se llamará Manuel.

-Lorenzo Femenías Sitges y esposa María Puigser-
ver Galmés, la niña se llamará Isabel María.

-Miguel Vanrell Melis y esposa, María Santos Carrió,
el niño se llamará Miguel.

-Nicolas Gelabert Riera y esposa Catalina Cánovas,
Ia niña se llamará Antonia,

-Antonio Mascaró Gomila y esposa Catalina Rubert
Bóver, el niño se llamará Bruno.

A los padres, abuelos y familiares, nuestra más sin-
cera felicitación, y que Dios les dé larga vida para que pue-
dan verlos mayores.

AG RADECIMI ENTO

El pasado miércoles día 12, después de ser inter-
venida quirúrgicamente en una Clínica de Palma, falle-
ció Doria Antonia Mascaró Reus esposa de Don Anto-
nio Puigrós.

Su esposo e hijos quieren agradecer las muestras
de 'condolencia que recibieron, tanto en su domicilio,
como en el Funeral celebrado el pasado día 13 en la
Iglesia Parroquial de la Virgen de los Dolores de nues-
tra Ciudad.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI 

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4	 MANACOR
TELEF. 55 35 68 	 TELEF, 55 38 69



I les mestresses de casa. • •
què?

No vull debatre avui si
la dona és mestressa de ca-
sa per qui li agrada, o per
que no té altra oportunitat,
del que si vos vull parlar,
és de l'atur, d'aquest atur
femení que no es veu, per
que la primera batalla que
una dona sense treball remu-
nerat ha de lluitar, és la
d'exigir ésser considerada
aturada, sobre tot si és una
dona casada.

Es molt difícil acabar
amb la costum i la ideolo-
gia que al llarg dels segles
ens ha dit que "dona: mes-
tressa de casa", i és que de
fet, les dones, sobretot les
dones amb pocs mitjans
econbmics, una vegada ca-
sades, fan el paper de mes-
tresses de casa, és a dir,
s'encarreguen de netejar
la casa, la roba, de com-
prar, dels fills... etc., per
que encara que també tre-
balli fora de ca seva, ha de
fer les feines de la casa, per
que ningú les farà per ella.
No hi ha guarderies amb
preus populars, ni menja-
dors comunitaris que ens
estalviin fer el dinar, ni Hoes
a on et netegin la roba...
etc.

Després de tot això,
partim de la base, que per
sort de cada dia més, hi ha
moltes dones al marge del
seu estat civil, que volen tre-
ballar fora de ca seva. Dones
que exigim que el dret al
treball sense discriminació
de sexe, sigui una realitat
i no un somni.

LA CRISI ECONOMICA.

Sé que molts d'homes,
moltes dones també—,

em diran: Pere, què no saps
que hi ha crisi econòmica?
Què no saps que manquen
Hoes de treball?

Sí, ho sé. Peril) malgrat
la crisi econòmica, malgrat
l'atur que existeix actual-
ment, crec que és necessari
que les dones reivindiquem
aquests llocs de treball que

necessitam, sens dubte,
troba estrany que un ho-

me reivindiqui un Hoc de
treball, —un home ha de
mantenir una família,
diuen— i les dones que man-
tenen una família, qué passa
amb elles?

En époques de crisi a
les dones sens allunya dels
treballs remunerats, sens
diu: "Anau a fer el dinar,
el vostre Hoc és la casa, la
cuina...", i perquè això?
Senzillament, a les dones
sens ha utilitzat sempre
com a ma d'obra barata,
hem estat les treballadores
per "la /Atria" en temps de
guerra, i sens ha donat el
luxe de treballar en épo-
ques de prosperitat, pero
ara, amb l'atur nosaltres
som les darreres en trobar
una feina més o menys dig-
ne, suportable.

LES DONES ATURADES.

Com podem parlar de
l'atur femení, si no sabem
realment quantes són les
dones sense treball? 0 com
podem parlar d'aquest atur,
si la costum és que la dona
treballa per pagar els petits
capricis dels fills, de les co-
ses de casa?

Però la veritat, és que
aquest atur existeix, hi ha
moltes dones que són, o
millor dir, fan de mestres-
sa de casa, per que no tenen
un treball fora, dones que
depenen del marit per a tot,
per anar a comprar això o
allb, per anar a la perruque-
ria o al cinema. I aquest és
un dels greus problemes que
tenen les dones aturades,
sobretot les que són casa-
des, sí, el problema de la
dependència econòmica pot
crear molts de traumes i de-
pressions a una dona, sentir
la sensació que ets una inú-
til, que tot rho donen,
quan realment no és així,
al fer de mestressa de casa
és un treball moltes vega-
des pesat, quasi sempre

•••••••• • •

.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•.• •.•.•.•.•...

solitari i desagraft.

UNA TREBALLADORA
SENSE SOU: LA
MESTRESSA DE CASA.

Les mestresses de casa
són treballadores sense sou,
normalment treballen més
de vuit hores cada dia, i
encara han de tenir amor
pels fills i pel marit; alguns
psicòlegs han parlat de les
depressions de les dones que
fan de mestresses de casa,
han parlat de les causes i
conseqüències d'aquestes
depressions.

I qui considera a les
mestresses de casa unes tre-
balladores més, com un pi-
capedrer o un advocat?
Quasi ningú pensa en això,
a més, les mateixes dones
accepten moltes vegades
aquest paper, que una tra-
dició i una manca de soli-
daritat de l'home cap a la
dona, ens ha imposat.

Crec que les dones, es-
pecialment les que es con-
sideren mestresses de casa,
les que al seu DNI posen
"Sus labores", haurien de
pensar un poc si ho són
realment perque els hi
agrada, o si ho són per
obligació...

Encara que l'atur
creix, encara que la crisi
econòmica no acaba, enca-
ra que sens hagi educat
per casar-nos, tenir fills
i netejar la casa.. , encara
i malgrat tot això, ens hem
de plantejar realment: que
ens agradaria fer'? A on vol-
dríem treballar?

CONCLUSIO.

Potser molts diran quan
hagin llegit aquest article,
bé i que pretenia aquesta
dona amb tot això? Com so-
lucionaria ella el problema?

Amb aquestes paraules
només pretenc obrir els ulls
a moltes dones, i homes, in-
tentar fer-lis veure que hi ha
fora de ca seva altres reali-
tats, un altre men) al que
també nosaltres pertanyem,
un món que és nostre per
que a força de sofrir i callar
l'hem ben guanyat.

I la solució? Jo en prin-
cipi no la tenc, supbs que si
tengués la solució a alguns
dels problemes principals
de la nostra societat, a la
crisi, a l'atur, a la insolida-
ritat, seria una espécie de
"Deesa", per() malaurada-
ment no és així, per a mi,
una de les solucions seria
que tots nosaltres homes i
dones, fossem menys inso-
lidaris, que en Hoc de llui-
tar entre nosaltres ens aju-
dàssim per lluitar contra
l'autèntic enemig, que ncrés
altre que els doblers i la gent
que té el poder del món en
les seves mans...

Es a dir, jo pens, que
malgrat la crisi, l'atur, i to-
tes aquestes coses i situa-
cions que vivim actualment,
les dones hem de seguir rei-
vindicant un floc de treball,
per que som tan persones
com els homes, i per que
també nosaltres hem de
menjar, viure i somriure... i
sense treball tot aixe, sens
fa impossible.

Seb ast ian a Carbonell .

VENDO DE PARTICULAR

1 Land Rover, tipo carrocería camión, ideal
para agricultor -albañil etc. etc.

Toda prueba, sólo por 350.000 ptas.

Facilidades hasta 4 años, sin entrada.
Verlos: EN COMERCIAL B. LLINAS

Carretera Palma 82 - Manacor
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Ariany

Pleno ordinario dei tunes 3-12-84
Asistentes: De los In-

dependientes Antonio Pas-
cual Ribot como Alcalde;
Bernardo Darder como te-
niente-alcalde; Pedro Ribot.
Por UM Juan Curient y Juan
Ferrer. Secretario; Munici-
pal, 4 del público y los dos
de la prensa.

Tema 1.- Lectura del
borrador del acta de la se-
sión anterior; este tema nun-
ca falla, como es lógico.

Tema 2. a) Aproba-
ción técnico dispensario mu-
nicipal y local; se presentó
el proyecto de la casa de
cultura. Se intenta que a
finales de año se presente
Ia subvención para la obra,
que son aproximadamen-
te • 5 millones, que vendrán

del Conseil Insular.
b) Pliego condiciones

económicas y administrati-
vas: La lectura de esta nor-
ma'tiva, dejó mucho que de-
sear por su poco interés
—hay que cumplir much (-
simas normas— Para la
subasta, el problema está
en que sólo hay dos em-
presas que puedan llevar
a cabo esta obra, no sería
ético que una empresa
externa se quedara con
ella, mejor sería que se
unieran las dos y así tra-
bajar en unión ello sería
una solución o decisión
salomónica.

Tema	 3.- 	 Licencia
de obras: sólo leer y más
leer.

Tema 4.- Acuerdos de
pagos: muchas y elevadas
cantidades a pagar. La es-
cuela unificada ha adquiri-
dos dos enciclopedias una
de 35.000 y otra de 45.000
pt. Se ha pedido al ayun-
tamiento que pague la se-
gun da.

Se informa al ayunta-
miento sobre un posible cur-
sillo de socorrismo, como
una subvención a la cáma-

ra agraria sobre un líqui-
do para matar hierbas ma-
las. Juan Ferrer hace cono-
cer al consistorio su inten-
ción de poner en escena una
obra de teatro en el Sábado
de Reyes. Pide por ello
25.000 pts.

El alcalde anuncia que
la comisión de cultura tiene

programado una serie de ac-
tos para estas cercan as
fiestas navideñas.

La Diada deportiva se
celebrará seguramente en la
última mitad de Enero 85.
En el ruegos y preguntas:
hubo una especie de careo
entre el consistorio y un
elemento del público so-
bre el tema de las subastas
para las obras. Este espec-
tador dejo entre incógnitas
a todos los presentes cuan-
do dijo: que en el ayunta-
miento hay demasiado fa-
voritismo y parcialidad. No
son los primeros comenta-
rios que he oído sobre el
tma, pues ¿clue ocurre real-
mente?

Guillem Genovart.

EXPIE)1 caRcoftranimaio
• DESDE MALLORCA A CUALQUIER
PUNTO DE LA PENINSULA.
• LLAMENOS POR TELEFONO Y ANTES
DE 1 HORA PASAREMOS A RECOGER
SU ENVIO.
• PARA RECOGIDA Y SALIDA EN EL
MISMO DIA, AVISAR ANTES DE LAS 3
DE LA TARDE.
• EN NUESTRAS INSTALACIONES
HASTA LAS 6 DE LA TARDE.

La otra esquina de Espana...
la tenemos a 24 horas.
No lo deje para la última.

AVISOS DE RECOGIDA: Tf nos. 29 07 33 - 20 69 72

FACTURACION: C/. Gremio Zapateros, 69
Pol. Ind. Son Castelló- PALMA DE MALLORCA

Servicio Nacional e Internacional 	



Petra: Disconformidad en la rotulación de las calles
El Consistorio ya enca-

bezado por el actual al-
calde Antonio Oliver, que
fue reelegido con mayo-
ría absoluta, éste prometió
en su primer mandato
democrático, una nueva
rotulación de los nombres
de las calles y sus placas
con denominación de su
origen y en nuestra len-
gua. Pues a los casi sels
años de ostentar la Al-
caldía, siempre con mayo-
ría, el señor Oliver Ramis
ha hecho caso omiso a sus
promesas,, como ya es ha-
bitual en él a much ísi-
mas, optando por se-
guir una discriminación y
una "dictadura particular",
al igual que favoritismos.

Estas imágenes, capta-
das por la cámara de Joan
Font, hablan por si solas,
que además de estas dos
fotos que nos recuerdan a
muchos aciagos días del
régimen franquista, como
también vinculadas al "glo-

rioso movimiento nacional-
sindicalista", ya es más que
necesario que la mayoría
del Consistorio petrense,
se decidan a cambiar los
nombres de las calles de
nuestra villa por los de
su origen y reemplazar las
muchas dañadas y gastadas
por el paso del tiempo por
otras placas dignas que
pueden ser leidas.

TOMEU PENYA

Siempre es agrada-
ble el tener cambio de im-
presiones con amistades,
pues de ello resulta que un
compañero de nuestra ve-
cina localidad de Vilafran-
ca nos dijo que Tomeu
Penya ya prepara a pasos
agigantados su cuarto elepé.
Está ensayando con bas-
tante asiduidad con su
grupo "Carritx y Ro-
ses" y asimismo con los
componentes del con-

junto "Géminis" en su Vila-
franca natal.

Al parecer, además de
Ia novedad, que él guarda
en secreto, incluirá en su
muevo long play "N ina",
"En sentir una guitarra" y
"Feixet de cabells". ANI-
MO TOMEU!

QUINTOS Y
QUINTAS 84

Estos muchachos pe-
trenses, con un estupendo
sentir del buen humor y una
sana diversión, no han que-
dado estancados ni de bra-
zos cruzados y consi-
guieron en la noche del
pasado sábado realizar la
"NIT DE DIMONIS" en la
super "Disco IF", la dis-
coteca del "pli de Mallor-
ca" como la nombra
el estupendo disc-jockey Na-
dal Oliver.

Pues 	 estos	 mucha-
chos y muchachas consiguie-
ron que el sábado pasado

se transformara en una "nit
de festa i bulla" al reunir
en la discoteca, no única-
mente al todo Petra, sino
que se unieron muchos jó-
venes de pueblos vecinos.
Enhorabuena a los orga-
nizadores-as.

1NAU GU RACION

El pasado sábado día
15, a las 16 horas, se inau-
guró la Unidad Sanitaria
Local, ya terminadas sus
obras y entregadas al Ayun-
tamiento en enero del pre-
sente año por la compe-
tente empresa constructora
local de Guillem Mayol.

A dicha inauguración
hay que destacar, entre
otras, la atención del alcal-
de Antonio Oliver, que ha
hecho llegar un saluda de in-
vitación a todos los veci-
nos, pues...AI César, lo que
es del César".

Bartomeu Riera Rosselló

liT
1-1014C14 TALAYOT

CALA MILLOR
(MALLORCA)

CENA
Crema VICHYSOISSE AL SABAYON

***
SUPREMA DE MERO CARDINAL	 -

***
PAVO RELLENO A LA NORMANDA

Patatas Rissoladas
Brocoli a la Griega

Champiñones a la Dupont
***

Cascada de frutas
Sorbete de limón

Surtido de turrones
Minardices Versoviana

Tarta Reina

PARA SUS VACACIONES NAVIDEÑAS
Y PARA PASAR UNOS DIAS AGRADABLES EN

CALA MILLOR, EL HOTEL TALAYOT
LES OFRECE

Del 22 al 27/12. Pens. Completa, Cena de Nochebuena
incluida   11.500 pts.
Del 24 al 27/12. Pens. Completa, Cena de Nochebuena
incluida 	 9.000 pts.
Cena de Nochebuena y Habitación 	 5.000 pts.
Cena de Nochebuena 	 4.000 pts.

VINOS
Marques de Riscal Blanco

(El ciego Alava)
FAUSTINO V TINTO

(Rioja)
CHAMPAÑA Freixenet Carta Nevada

BAILE/ CONCURSOS / COTILLON
A PARTIR DE MEDIANOCHE BARRA LIBRE

Plazas limitadas
Reservas Tel. 58 53 14

Hasta el día 20/12
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PATROCINA

C.D. Manacor, 2 - U.D. Poblense,

EI Manacor venció y convenció
X. Riera ( uno de penalty), autor de los dos goles

El encargado de diri-
gir la contienda ha sido
el Sr. Guiralte Simón del
Colegio Valenciano, au-
xiliado en las bandas por
los Sres. Garcia y Perales
del mismo Colegio. Su ac-
tuación ha sido correcta en
un partido que ha tenido
mucho que pitar. Ha ense-
ñado tarjetas amarillas a
Moltó y Loren del Ma-
nacor, y a Duró y dos a
Aguiló, lo que ha signifi-
cado su expulsión y al en-
trenador Oviedo por parte
del Poblense. A sus órdenes
los equipos han presentado
Ias siguientes alineaciones:

MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (4), Matías (4),
Patino (4), Lima (5), Sebas-
tián (4), Ramos (4), Lo-
ren (4), X. Riera (4), Va-
rela (4) y Llull (4).

En el minuto 63 M.
A. Nadal (3) sustituyó a Va-
rela, y en el 85 Gayá (s.c)
hace lo propio con Ramos.

POBLENSE: Bennassar,
Pons, Capó, Baza, Duró,
Aguiló, Tomás, Mesquida,
Morey, Soria y Peiró.

En el min. 53 Obra-
dor entra en sustitución de
Pons lesionado, y en el 75
Moranta sustituye a Mes-
quida.

GOLES
1-0. Min. 34. Córner bota-
do por Ramos desde la de-
recha, Varela toca hacia
atrás sobre X. Riera y
éste de colocado disparo ba-
te por alto a Bennassar.
2-0. Min. 38. Internada de
Ramos por la derecha, se
va muy bien de Capó,
se adentra en el área en
donde es zancadilleado por
Aguiló, el correspondiente
penalti lo lanza X. Riera
que de disparo raso bate
a Bennasar por su izquierda.

INCIDENCIAS:  Tarde
soleada y lleno hasta la ban-

dera en Na Capellera para
presenciar el partido cum-
bre de la jornada entre el
Manacor y el Poblense,
Ia recaudación sin duda es
Ia más alta de la historia
del Club, ya que ha sobre-
pasado con creces el mi-
llón de pesetas. Antes de in i-
ciarse el partido se ha guar-
dado un minuto de silen-
cio por el fallecimiento de
Doha Antonia Mascaró Reus
esposa de Don Antonio Pui-
grós ex-Presidente del CD
Manacor y Presidente ho-
norario del mismo. Los
jugadores rojiblancos lucie-
ron brazaletes negros.
El Manacor ha botado ocho
saques de esquina siete en
Ia primera mitad y uno en
Ia segunda, por siete el
Poblense tres y cuatro.

PRIMER TIEMPO
DECISIVO

Por dos goles a cero
ha vencido el Manacor al
Poblense en el partido dis-
putado esta tarde en Na
Capellera, al final de los
primeros cuarenta y cinco
minutos en el marcador
campeaba el mismo resul-
tado.

El partido ha comenza-
do con un ligero dominio
rojiblanco que dominaba el
centro del campo y llegaba
con cierto peligro a la meta
defendida por Bennasar, el
Poblense en estos primeros
minutos se limitaba a con-
gelar el balón para inten-
tar salir al contragolpe,
cosa que no lograban ya
que los jugadores rojiblan-

cos p re si on ab an bastan te
en el centro del campo y
en defensa no dando ningu-
na opción a los jugadores
azulgranas. A medida
que avanzan los minutos
el dominio manacorense se
hace cada vez más acentua-
do poniendo cerco a la me-
ta visitante y los defenso-
res poblers una y otra vez
de manera embarullada in-
tentan alejar el peligro que
se cierne sobre su área. Pe-
ro tantas veces va el cánta-
ro a la fuente, que en el mi-
nuto 34 en el cual el Mana-
cor bota su quinto saque de
esquina por mediacion de
Ramos, el balón va sobre la
cabeza de Juan Varela que
cede a X. Riera para que és-
te de ajustado disparo lo-
gre el primer gol para su
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equipo. Siguen Tas incursio-
nes de los delanteros roji-
blancos y en una de éstas en
el minuto 38 Ramos es zan-
cadilleado por Aguiló
dentro del área, el colegia-
do no duda en señalar la
pena máxima que X. Riera
transforma en el definitivo
dos a cero. Intenta el Po-
blense reducir la ventaja
que llevan los manacoren-
ses en el marcador, pero
sus hombres bien sujeta-
dos por sus pares no logran
inquietar apenas al guar-
dameta rojiblanco Moltó.
Con dominio manacoren-
se ha terminado la primera
parte.

De salida en la segunda
mitad el Poblense sale a por
todas en busca de los goles
que le puedan dar la iguala-
da, pero sus hombres jue-
gan con imprecisión, ner-
viosos y no encuentran el
camino del gol. El Mana-
cor en esta segunda parte
y con el marcador a su fa-
vor ha cedido bastante
terreno, dejandose domi-
nar por el Poblense y lan-
zando esporádicos contra-
golpes pero con poco peli-
gro ya que los rojiblancos
se preocupaban mas de de-
fender su ventaja que de
aumentarla. En el minuto
49 en una falta botada por
X. Riera sobre el área visi-
tante en donde Varela rema-
ta de cabeza pero el esféri-
co sale desviado por encima
del larguero de la meta,
defendida por Bennassar
El Poblense en esta segunda
mitad también gozó de cla-
ras ocasiones de marcar
como en el minuto 63 en el
que Aguiló no acierta a re-
matar sólo ante Moltó, en
el min. 66 es Baza al sa-
que de un libre indirecto
pero su disparo da en el pos-
te derecho y en el 69 un
balón bombeado sobre el
área rojiblanca Moltó falla
en el despeje, el balón va a
los pies de Peiró que dispa-
ra con Moltó batido, pero
en última instancia Lima de
cabeza y sobre la línea de

gol logra alejar el peligro.
El Manacor en los veinte
últimos minutos ha inten-
tado el contragolpe por me-
diación de Llull y de Ramos
pero sus incursiones eran
cortadas en muchas ocasio-
nes de forma poco ortodo-
xa por la zaga azulgrana.
Con dominio alterno, lige-
ramente favorable al Poblen-
se ha terminado el partido.

El encuentro ha tenido
dos tiempos diferentes, en el

primero el Manacor ha sido
quien ha dominado la situa-
ción, ante un Poblense que
hacía un juego de conten-
ción y arriesgaba poco en
sus acciones, pero que se ha
visto sorprendido por el
equipo rojiblanco que en
esta primera mitad ha juga-
do con rapidez, inteligencia,
amarrando bien en el cen-
tro del campo, en donde ha
sido amo y señor, y suje-
tando bien a los atacantes

azulgranas que poco han
podido hacer en estos pri-
meros cuarenta y cinco
mi nu tos. El Poblense en esta
primera parte ha defraudado
ya que se esperaba más de
él. El segundo periodo ha
sido totalmente distinto, ya
que el Poblense ha sido el
que ha llevado la iniciati-
va, propiciada quizás por el
repliegue de los rojiblancos,
que se preocupaban más de
defender su ventaja que de
otra cosa, mientras los
visitantes una y otra vez
ponían cerco a la portería
manacorense en busca de los
goles que les permitiesen al
menos igualar el partido.
El partido en si no ha sido
bonito, ya que ha tenido
más emoción que calidad,
pero los numerosos aficiona-
dos que se han congre-
gado en Na Capellera han sa-
lido satisfechos del mismo.

Por el Manacor ha
destacado todo el equipo,
en especial Lima que ha si-
do un valladar en la defen-
sa y X. Riera autor de los
dos goles que han dado la
victoria a su equipo. Por el
Poblense nos han gustado
Duró, Tomas y Mesquida.

Felip Barba.
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Varela 4
Llull 4
Torreblanca 3
X. Riera 3
Matías 2
M.A. Nadal 1
Loren 1
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Mueble Moderno
Clásico

Company: "Mis jugadores
luchan mucho cada
domingo".
Oviedo: "ha habido un
tiempo para cada equipo".

Bastante tiempo tuvi-
mos que aguardar a que
comparecieran los entrena-
dores a la sala de prensa una
vez finalizado el encuentro.
El primero en hacerlo sería
el mister local Juan Com-
pany.

TAPICERÍA
DECORACION

Rústico
	 Plaza del Convento, 10

General Franco, 18 25
Teléfono 551695

MANACOR

-Dónde ha estado la
clave de la victoria?

-Creo que en parte ha
sido en la tranquilidad con
que hemos saltado al terre-
no de juego, esta tarde los
nervios no nos han traicio-
nado como en otras ocasio-
nes, y además le hemos sa-
bido jugar al Poblense.

- Justo el resultado?
-Sí, en la primera par-

te hemos dominado total-
mente y en la segunda he-
mos sabido amarrar muy

bien al contrario, a pesar
de que haya habido algu-
nos rebotes.

-Supongo que estarás
contento de tus jugadores,
tras estos dos últimos par-
tidos?

-Para mí los jugadores
siempre han respondido y
si algún partido no ha ido
bien no tienen porqué ser
criticados, ya que ellos
siempre han dado todo lo
que han podido de sí, pero
unas veces te sale bien y
otras no tanto, esto es el
juego.

-Con estos dos goles,
Xisco Riera, se habrá gana-
do la titularidad?

-En el Manacor no hay
distinción entre titulares
y suplentes, todos ellos
creo que pueden tener un
sitio en el equipo, lo que
pasa es que yo escojo a
los que considero más
idóneos, bien sea por su
estado de forma o caracte-
rísticas del rival.

OVIEDO.

Y tras otros instantes
de espera comparece Anto-
nio Oviedo, mucho más re-
lajado que al terminar el
partido.

-i.Qué ha pasado al fi-
nal?

-Pues que no compren-
do la actitud de ciertas
personas que se quieren
hacer pasar por "listillos"
y que se esconden en lugar
de dar la cara, he intenta-
do separar a unos y me
han agredido a mi; luego
les sorprenderá que cuan-
do vengan a La Puebla pa-
se algo, es una verdadera
lástima lo acontecido al
final ya que creo que el en-
cuentro había sido bastan-
te bonito.

-Cómo ha visto el
partido?

-Muy disputado, ha

habido un tiempo para cada
equipo, en la primera parte
el Manacor ha trabajado
más y ha marcado dos go-
les, en la segunda nosotros
hemos tenido cuatro o cinco
ocasiones pero no hemos
neutralizado ninguna, por lo
tanto el Manacor nos ha ga-
nado netamente.

-iQiué nos dice del pe-
nalty?

-Pues que Ramos ha si-
do muy inteligente y ha he-
cho picar a nuestro jugador.

-ill el árbitro?
-Ha estado bien no

quiero empañar la victo-
ria del Manacor.

-iCómo ve a ambos
equipos de cara al futuro?

-Creo que tanto uno coe
mo otro tendremos que su-
frir mucho, se trata de una
competición bastante irregu-
lar y en la cual pueden pa-
sar muchas cosas imprevis-
tas.

Joan.
Foto: M. Llodrá.

RIERA s/A
MUEBLES

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66



Inusitada expectación

En las gradas de Na Capellera
Muchos años atrás ten-

dríamos que remontarnos
para recordar un "entra-
dón" tan grande, como el
registrado el pasado domin-
go en el campo municipal,
inusitada fue la expecta-
ción despertada por el
partido que enfrentaron
a los dos equipos isleños
concurrentes en la segunda
división B del fútbol nacio-
nal. Muestras evidentes de
ello el que la tanquilla os-
ciló sobre el millón sete-
cientas mil pesetas.

El partido en si resul-
tó deportivo y entretenido
a pesar de no verse un fút-
bol de gran calidad. En
esta ocasión y por prime-
ra vez en lo que va de liga
el Manacor llegaría al des-
censo con dos goles de ven-
taja y, lógicamente entre
Ia gran hinchada manaco-
rense se respiraba una gran
euforia, justo lo contrario
sucedía con los poblers que
también fueron muchos los
que se dieron cita en Na
Capellera.

En el descanso pulsa-
mos la siguiente pregunta
a varios aficionados. ¿Qué
impresión le está causando
este derby mallorquín y
cúal espera sea el resulta-
do final?

MATEU D'ES TAN IT.

-El Manacor se está de-
senvolviendo bien y creo
que no tendrá problemas
para ganar el encuentro,
Xisco Riera está realizan-
do un gran partido, y el
gol ha sido fabuloso y el pe-
nalty claro. El resultado fi-
nal puede ser un 3-0,

JULIO ALVAREZ.

-En cuanto a juego
regular tirando a bien, un
partido bastante disputa-
do y que creo puede termi-
nar con un 3-1 en el mar-
cador.

SEBASTIAN RIERA
(TECO).

-Se está presenciando
un buen partido y, al igual
que Julio, pronóstico un
3-1.

PEP FRANCISCO.

-En primer lugar, el re-
sultado lo mejor de todo y
luego un ambiente excep-

cional. Espero que el Mana-
cor marcará otro igual, o sea

-Lo sisento, pero muy
poco te puedo decir, acabo
de llegar de una comida ofi-
cial y me he enterado del
2-0 por la radio, cosa que
me ha alegrado mucho. Es-
pero poder presenciar una
buena segunda parte y algún
otro gol del Manacor.

RAFAEL MUNTANER.

-Muy buena impresión,
estoy viendo a un Manacor
realizando unos excelentes
marcajes y de continuar así
se impondrá por un
2-1 o 3-1.

SEBASTI A RIERA.

Veo a un Manacor muy
consolidado, amarrando
muy bien atrás, con Sebas-
tian extraordinario en
Ia media y unos hombres
puntas muy peligrosos, lo
mismo que los contrarios.
Resultado factible un
2-1.

TOFOL GOM I LA.

Se está viendo muy
buen juego y dominando al
Poblense. Confío en un 3-0.

JOSE VENY.

Un partido muy bueno
y emocionante con un Ma-
nacor con ganas de guerra,
3-1 al final.

PEDRO PARERA.

El partido lo está ga-
nando el Manacor por mé-
ritos propios, el Poblense
al principio se ha encerra-
do algo y tras nuestros goles
ha tenido que abrir sus lí-
neas, creo que estamos pre-
senciando un buen partido.
No soy partidario de pro-
nósticos pero te dire que el
2-0 lo veo muy posible co-
mo resultado final.

Este fue el primer par-
tido de todos los disputados
por el Manacor en su
feudo, en la presente tempo-
rada, que el marcador no se
movió en la segunda parte
de cara a ningún equipo.

Joan Galmés
Fotos: Mateu Llodrá.

un 3-1 al final.

GABRIEL HOMAR.



BAR RESTAURANTE
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CENA DE NOCHEVIEJA
Ambiente familiar

Baile y música en vivo
APERITIVOS

CENA:
Coctel de Mariscos

* * *
Lechona o

Pato a la naranja
(a elegir)

***

Fruta del tiempo
***

Turrones de Navidad
Uvas de la suerte

Cotillón

CHAMPAN:
Codorniu o

Freixenet (Carta Nevada)

VINO:
Marques de Campo Real

Tinto y Rosado

PRECIO POR PERSONA: 3.000 pls. Reservas de Mesas: Tel. 55 20 80

Y al mismo tiempo os invita al fogueró en la
víspera de Sant Antoni

Con la actuación del grupo musical
"DIMONIS - 3".
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Atco. Baleares, 1 - Badía Cala Millor,
ATCO. BALEARES:

Cerdá, López, Perez, Hidal-
go, Angel, Baltasar, More-
no, Serrano, Bad ía, Catalá
y Amengual.

Sustituciones: A los 86
minutos Serrano deja su
puesto a Toledo.

A los 89 min. Rosselló
sustituye a Amengual.

BADIA CALA MI-
LLOR: Mesquida, Pedro,
Adróver, Munar, Llull,
Servera, Sansó, Frau, Ar-
tube, Barceló, Jaime.

ARBITRO: Sr. San-
tandreu ayudado por los
jueces de línea Srs. Mu-
nar y Armenta que han te-
nido una deficiente ac-
tuación, se ha equivocado
continuamente con los
fueras de juego del equipo
de Cala Minor y no ha
sabido ni querido dar nun-
ca la ley de la ventaja cor-
tando siempre el juego de
los visitantes. Se ha pa-
sado con ambos equipos
con los saques de fuera de

banda. Su actuación debe
considerarse casera y mala.

TARJETAS:
A los 27 min. se la ense-

ñan a Mesquida.
A los 53 m. la recibe

Artabe por tocar el esféri-
co con la mano.

A los 67 m. le toca el
turno a Frau por protestar-
le una decisión al trencilla.

A los 89 mi. se la vuel-
ve a enseñar a Artabe lo
que significa la expulsión
por doble amonestación.

OPORTUNIDADES:
A los 8 min. clarísima

oportunidad de Frau que só-
lo ante Cerdá manda el es-
férico a las nubes.

A los 15 m. expléndi-
do cabezazo de Servera a
pase de Frau que Cerdá in
ex tremis despeja a corner.

A los 21 m. Frau eleva
el esférico por encima de
Cerdá y cuando se canta-
ba gol el cuero se estrella en
el larguero.

A los 26 min. Fortísi-
mo disparo de Serrano que
Mesquida despeja a corner.

A los 33 min. disparo a
bocajarro de Catalá que
Mesquida se luce en un es-
pléndido paradón.

A los 78 min. disparo
de Badía que sale alto.

GOL:
1-0: A los 67 min., Mo-

reno y desde el borde del
área chuta fuerte y por
bajo logra batir a Mesqui-
da que por mucho que se
esforzó nada puede hacer
para detener el esférico.

INCIDENCIAS: En el
encuentro disputado, en el
Estadio Balear, entre el
Bad ía Cala Millor y el Atco.
Baleares, el equipo palme-
sano venció por el resulta-
do mínimo de 1-0. Se Ile-
gó al descanso con el
resultado de empate a cero
goles. Mucho fue el públi-
co que se dio cita en el Es-
tadio Balear para presen-
ciar el encuentro —mucho
público de Cala Millor—. El
terreno de juego mojado los
90 minutos en Primer lugar
por la humedad existen-
te y porque el terreno de
juego fue regado antes del
inicio de la contienda.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido entretenido,
los 90 minutos han tenido el
público en vilo por lo in-
cierto del resultado ya que
el único gol que se ha
contabilizado al final de la
contienda no ha llegado has-
ta el minuto 67 y las ocasio-
nes se han repartido para
una y otra portería obligan-
do tanto a Cerdá como a
Mesquida a emplearse a fon-
do hecho que ambos lo han
realizado muy bien.

El primer período aun-
que con un ligero dominio
territorial del Atco. Balea-
res quien realmente ha lleva-
do los peligros ha sido el
Bad Ça, se ha cantado el
gol en varias ocasiones en



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

Tenis

Bar
Restaurante 

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA 

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 5
Llull 	 3
Jaime 	 2
Servera 	 1
J. Barceló 	 1
Moranta 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Mil lor (Mallorca)

CERRADO POR VACACIONES

HASTA EL 26 DE ENERO
TROFEO A IA REGULARIDAD 	

Munar 35
Jaime 29
Llull 29
Sank, 28
Pedro 27
Servera 26
Artabe 26
Frau 22
Inaki 19
Mesquida 18
Lopez 13
Moranta 13
Julio 10 
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ESPECIAL FIN
DE ANO

CRUCERO DE FIN DE ANO Y REYES
(Visitando Cerdeña, Capri. Roma, Florencia)

Precio desde: 35.500 pts.

LONDRES

Del 29/Dic al 02/ en.: 30.950 pts.

CIRCUITO ITALIA TURISTICA

Del 27/Dic. al 03/ En: 42.000 pts

MARRUECOS

Del 29 /Dic al 06/ En.: 48.200 pts.

AUSTRIA AL COMPLETO

Del 27 /Dic. al 03/En.: 58.800 pts.

NAVIDAD Y FIN DE ANO
EN GALICIA
28.750 pts.

ANDORRA (nieve)

• Del 27 clic.'al 02 en.: 19.950 pts.
o

PARIS

• 6 noches - avión ida y vuelta más Hotel***AD

33.600 pts.
E134

BAQUEIRA
• 7 días-avión-traslados y apartamento: 20.820.

OTROS DESTINOS CONSULTENOS.

especial en las botas de Frau
en tres ocasiones poste in-
cluído y en una de ellas el
trencilla — i ¡que malo ha si-
do!!— incomprensiblemen-
te ha señalado fuera de
juego, y otra en un esplén-
dido cabezazo de Servera,
que ataja muy bien Cerdá,
el equipo local también
puso a prueba a Mesquida
por mediación de Serra-
no y Catalá. El primer
tiempo finaliza con el resul-
tado de empate inicial.

El segundo período se
inicia con la misma tónica
con que habían transcurri-
do los primeros 45 minu-
tos, aunque el Atco.
Baleares intenta acercar-
se al área de Mesquida pe-
ro la defensa visitante
es siempre superior a los
locales. A los 67 mi-
nutos el Baleares consigue
su gol y el Bad ía ya con pri-
sas nada puede hacer y con
este mínimo triunfo local
se llega al final del encuen-
tro.

El resultado justo
hubiera sido un empate vis-
tos los méritos contraídos
durante los 90 minutos
por uno y otro contendien-
te. Una de las cosas más
destacables del encuentro

tal vez haya sido el mar.-
caje de Jaime sobre Bad ía
llevado con mucha fuer-
za y la correspondiente no-
bleza. En fin resultado injus-
to pero inamovible, sólo

resta esperar que el próxi-
mo sábado frente al Mallor-
ca Atco. la suerte esté de
parte del Badía ya que
por ocasiones en este par-

tido del Estadio Balear se
debió conseguir algo posi-
tivo, pero esto es el fútbol
y así hay que acaptarlo.

Bernardo Galmés.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"
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PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 30
Barceló 30
Riera 27
Cerdá 27
Mut II 23
Mut I 19
Mira 19
Piña 17
Capó 15
Vives 14
Vecina 13
G. Juan 12
Dami 11
Boyer 6
Forteza 6

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

A tota plana J III DIVISION I
Setmanari d'Informació

 Comarcal d'espart

Afar& 2 - Porto Cristo, 0
Arbitro: Alemany Ra-

mis (Regular) Ninguna tar-
jeta.

ALARO: Cabot, Va-
llés, Llinás, De Lucas, Valls,
Ortiz, Guasp, !sun, Deyá,
Rosselló y Campins.

Cam bios: Entra Mora-
les por Deyá y García por
Rosselló.

PORTO CRISTO: Bala-
guer (2), Riera (1), Capó
(1), Piña (3), Barceló (2),
Mira (1), Vecina (1), Munar
(1), Cerdá (2), Mut I (1),
Dam (1).

Cambios: Cabrer y Bo-
yer por Dani y Mut I.

GOLES: Se saca del
centro del campo, retrasa
Mut I el balón a Balaguer,
se arma un barullo, e
Isern marca 1-0.

19 min. En un ataque
local, se provoca el fuera
de juego, retrasándose Capó
y Guasp, en posición algo
dudosa, marca un gran gol
2-0.

Es totalmente ilógico
lo que le está ocurriendo al
Porto Cristo, crea un mon-
tón de ocasiones, pero no
hay manera de marcar un
triste gol, hoy mismo en
Alaró ha pasado lo de
siempre, si no son postes o
largueros, son los defensas
contrarios que en última
instancia, desde la misma
línea sacan el balón, sin lu-
gar a exagera, se ha visto un
partido que a pesar de
haberse perdido de 2-0, el
resultado no ha sido justo,
ya que muy bien se hubie-
ra podido golear.

El gol marcado en el
primer minuto de juego, ha
pesado como una losa si
bien a partir del 2o. gol en-
cajado, sólo ha existido un
equipo y este ha sido el Por-
to Cristo; hay que decir que
a partir del minuto 20 de la
Ia. parte ha dominado com-
pletamente a su adversario,
si bien todo el juego queda-

ba diluído en el área de pe-
nalty, ya que bien la de-
fensa local unas veces y
otras, los ¿delanteros?
porteños, falla ban estrepi-
tosamente en la resolución
final.

En cuanto a la actua-
ción de los jugadores en si,
los hemos visto de la for-
ma siguiente: Balaguer, qui-
zás en el ler. gol ha sido
sorprendido, pero después
ha sido el portero sobrio
de siempre, en la defensa
hoy han fallado bastante
I os laterales Riera bas-
tante nervioso y un Capó
a pesar de su voluntad, pa-
rece que se pierde dentro
de su zona, Piña, un valladar
cortando hasta incluso su-
biendo, bien ayudado por
Barceló; Los Munar,
Mut, Mira y Damián han
puesto ganas, pero princi-

Fatal arbitraje del Sr.
Macías, demasiado tarje-
teo, pesado, siguió el jue-
go de lejos, sin convencer
ni a unos ni a otros. Mos-
tró tarjetas a Gelabert,
Bernat, Salvador y Sebas-
tián.

PETRA: Carlos, Ros-
selló, Vicens, Serralta I, Ma-
tas, Gelabert, Febrer, Gual,
Monroig, Serra lta II, Llite-
ras, Gil por Serralta I, Ri-
bot por Gelabert.

SON SARDINA: Ma-
gaña, Xim, Miguel, Tugo-
res, Rol dán, Bernardo,
Pons, Batle, Angel, Gri-
llo y Sebastián. Daniel por
Grillo y Salvador por Pons.

GOLES:
Min. 38.- Batle al saque

de un corner marca el 0-1.
Min. 70.- Gil, aprove-

chando un rebote consigue
empatar 1-1.

Min. 85.- Certero cabe-
zazo de Serralta II que mar-
caría el definitivo 2-1.

COMENTAR 10:
Terreno en perfectas con-
diciones de juego, bastan-
te público para presenLiar

palmente los primeros no
han tenido su día, después
nos quedan Cerdá y Veci-
na, mejor el primero que el
segundo Cerdá por no jugar,
en su sitio, por lo menos da
Ia cara e intenta la penetra-
ción en cuanto a Vecina,
si se limitara a trabajar
en lo suyo y ceñirse algo
más a la banda, sería un
jugador ideal, clase tie-
ne y lucha bregando to-
do el tiempo, pero mu-
chos centros se pierden,
por no guardar su sitio
e intentar resolver el par-
ti do el solito; Cabrer y
Boyer, bien por el tiem-
po que han jugado.

Es una gran pena es-
ta escasez de goles, ya no
creemos con la mala suer-
te, más bien creemos, que
no hay más cera que la que
arde.

este interesante encuentro
con un rival de la categoría
del Son Sardina, en una
tarde fresquita y bochor-
nosa.

Una primera parte de
buen juego por parte de
ambos equipos; un juego
espectáculo del Petra,
creando ocasiones claras
de gol, que no se materia-
lizaron, gracias a la gran
actuación de Maga ñana.

El gol visitante, fue un
jarro de agua fría para los
jugadores locales y afición,
pero se supo reaccionar con
firmeza y gran moral para
remontar incluso este re-
sultado adverso.

En la segunda parte,
el Petra salió con una gran
dosis de moral, fuerza y co-
raje, acorralando al equipo
contrario, que únicamente
practica ba el contraataque.

El Petra jugando más
con el corazón que con la
cabeza, ha renovado las
esperanzas al respetable pú-
blico que ha contribuído
con su apoyo incondicional
en todo momento.

Toni Gibert.

Petra, 2 - Son Sardina, 1

El Petra, imparable



III DIVISION
Setmanari d'Informacio 

Comarcal

inginaraZ

BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

gim MI Ilk MUM! WIarum 	 mum
Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

Pr.”laS

Or quid%

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

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

Matías 57
Mesquida 50
Llull 49
Varela 47
Patino 45
Loren 43
Ramos 38
Lima 36
M.A. Nadal 31
Moltó 30
Company 27
X. Riera 27
Sebastián 25
Torreblanca 22
Pascual 14
Gayá 6
Nacho 3

Arta, 5 - Felanitx, 2

Sorprendente resultado
Superperfecto el arbi-

traje del Sr. Verdejo, ense-
ñó tarjetas amarillas a Oli-
va y al banquillo del Fela-
nitx.

ARTA: Juanito, Juliá,
Padilla, Cebrián. Suárez,
Pins, Caldentey, Ferrer, Va-
Ilespir, Amer y Martí. Mas-
caró por Pins y Fernando
por Caldentey.

FELANITX: 	 Nadal,
Acuñas, Pere 116, Galmés,
Oliva, Nadal, Martín, Va-
lentín, Montaner, M. An-
gel y Pere. Vacas por Pe-
relló.

GOLES:
Min. 	 14.- 	 Caldentey

de cabeza marca el 1-0.
Min. 	 29.- 	 Vallespir

aumenta ventajas, 2-0.
Min. 34.- Pau Amer

marca el tercero 3-0.
Min. 47.- Ferrer desde

fuera del área pone PI mar_

cador 4-0.
Min. 54.- Vallespir mar-

ca el 5-0.
Min. 67.- M. Angel

acorta distancias 5-1.
Min. 79.- Martín marca

el definitivo 5-2.

COMENTARIO: Una
gran entrada, terreno en
perfectas condiciones de
juego y mucha espectación
tras la victoria del pasado
domingo en Santa Margari-
ta.

Hoy en "Ses Pesque-
res" hemos visto a un Artá
que nos ha iluminado, tanto
en su juego, como a los es-
pectadores. Hemos visto a
un Artá, absolutamente
cambiado por el centro y
por las alas, no encerrán-
dose en ningún momento en
su área. Podemos decir que
el Arta tomó la iniciativa

triunfal el pasado domin-
go en Santa Margarita al
vencer por un claro 04, pa-
rece que por fin ha superado
el profundo bache en que
estaba sumergido; frente al
Felanitx ha demostrado no
ser el tercero de la cola.

La acertada labor de
Juanito en la puerta, a pe-
sar de los dos goles encaja-
dos, ha sido uno de los des-
tacados, buena la labor de
Pins, Caldentey, Ramón y
Vallespir, que han sorpren-
dido al numeroso público y
al equipo visitante. Lásti-
ma de las ocasiones de que
ha gozado Amer, desper-
diciadas por exceso de indi-
vidualismo.

También podemos de-
cir que Martí ha dispuesto
de dos o tres claras ocasio-
nes de gol, que ha neutra-
lizado el portero visitante.

Los que hemos sido tes-
tigos de este partido, con
gran espectáculo en el juego
local, ya que el Felanitx
ha dispuesto de únicamen-
te de las dos ocasiones de
los dos goles marcados.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Ci. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca tirtglak     

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parera 36
Luisito 36
Soler 33
Agustín 32
Cánovas 31
Galm es 30
Estelrich 30
Nadal 29
Roig 29
Massanet 23
Abraham 22
Femenías 19

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

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Galmés 10
Cánovas 8
Agustín 6
Luisito 4
Nadal 4
Estelrich 2
Roig 1
Pascual 1
Soler 1                         

A tota p ana
se,„,,	 ltOf 111,300 COT4f 

Cal d 
FUTBOL REGIONAL      

Cardassar, 2 - Binissalem, 1
CARDASSAR: Parera,

Femenías, Estelrich, Abra-
ham, Soler, Roig, Galmés,
Canovas, Nadal, Luisito,
Agustín.

Sustituciones: Santan-
dreu sustituye a Luisito.

BINISALEM: Abri-
nes, Perelló, Sastre, Salom,
MiueI Terrasa I, Pons, De-
lacio, Amer r Pascual.

ARBITRO: El juez de
Ia contienda fue el Sr. Mas-
sanet que tuvo una de-
ficiente actuación y a punto
estuvo que el partido se le
fuera de las manos al no
mostrarse más enérgico y
cortar por lo sano algunos
brotes de dureza que se die-
ron por parte de algunos
de los jugadores del equi-
po visitante.

Mostró tarjeta a Te-
rrasa, expulsó a Pascual y
por doble amonestación tu-
vo que abandonar el terre-
no de juego Agustin.

GOLES:

1-0: A los 24 min. Nadal
muy atento consigue intro-
ducir el esférico a las ma-
llas visitantes al rematar
un rechace en corto del
meta Abrines.
2-0: A Los 37 min. Galmés
de un certero cabezazo lo-
gra batir a Abri nes.
2-1: A los 40 min. en un
fallo defensivo —posividad-
Amer logra acortar distan-
cias.

COMENTARIO: El re-
sultado registrado en el en-
cuentro disputado entre el
Cardassar y el recién des-
cendido Binissalem es enga-
ñoso, ya que no refleja ni
mucho menos lo acaecido
en la cancha de juego.
La mala suerte se cebó
con el equipo local que
desperdició dos penas má-
ximas con que fue castigado
el equipo vinatero. El domi-
nio ejercido por los mucha-
chos de B. Gelabert ha sido
potente los 90 min. aun-

que los peligrosísimos con-
tragolpes del Binisalem ha-
cían que no se pudieran des-
pistar los locales pues fruto
de un despiste llegó el gol
visitante.

El partido en el primer
periodo se jugó con
mucha deportividad, c on
fuerza y se vieron jugadas de
mucho mérito, pues llegó
el segundo periodo y con
Ias expulsiones a los 65
min. de Pascual y Agustín
por doble amonestación y el
primer penalty a los 66 min.
el juego se endureció y
en algunos lances el equi-
po vinatero se empleó
con una dureza que en-
turbió el encuentro y obli-
gó al colegiado a enseñar
varias tarjetas.

En este partido se han
visto dos tiempos muy
diferenciados, en el primero
fútbol de gran calidad con
Ias correspondientes buenas
jugadas que hicieron que

el público se divirtiera y el
segundo ya menos fútbol y
sí mucha dureza que en-
turbió lo que hubiera sido
una buena tarde de fútbol
como desea todo buen afi-
cionado al deporte rey.

En fin resultado justo,
pero corto por lo reali-
zado por los locales los
90 min. que de no haber
sido por la sensacional ac-
tuación del meta Abrines
Ia goleada hubiera sido
mucho más grande. Lo im-
portante eran los dos pun-
tos y estos se han apunta-
do en el casillero local y

sirven para que este Cardessar
siga tuerte en esta liga y
que a poco que la fortuna
le sonría consiga lo que se
está deseando que no es ni
más ni menos que alcanzar
una de las plazas que dan
acceso a disputar la ligui-
Ha de ascenso a la Tercera
División Nacional.



OCASION
VENDO TRACTOR AGRIA 9.900 E

Sin matricular

GS A Palas PM-P - Con garantía
Ford Escort PM-W - Con garantía

Seat 850 - ocasión
Ebro F 108 Furgoneta PM-D - Buen estado

Veálos en

Calle Silencio, 56 - Tel. 55 04 76
	

MANACOR

Olímpic, O - Barcelona At., 0
A las órdenes del Sr.

Pardo Rumbo ayudado en
las bandas por los Sres.
Dominguez y Daza que tu-
vieron una buena actuación
los equipos formaron así:

OLIMPIC.-Llodrá, Sa-
las, Felip, Galletero) Riera,
Frau, Telfol, Sanso, Mes-
quida, Riera, Pascual y Es-
tel rich.

Cambios: Mesquida
por Santi y Estelrich por
Sureda.

BARCELONA ATCO.
Busquets, Ariño, Rera, Cua-
drat, Sergiyera, Bueno,
León, Ramon, Hidalgo y
Zarco.

Cambios: Zarco por Ló-
pez, Hidalgo por Vilanova.

INCIDENCIAS: Al co-
mienzo del encuentro se
guardó un minuto de silen-
cio en memoria del abuelo
del jugador Sureda.

EL MEJOR PARTIDO DE
LA TEMPORADA

Con el resultado de
0-0 inicial terminó este bo-
nito encuentro entre mana-
corenses y catalanes.

Un partido de los que
hacen afición, tuvimos
ocasión de ver los que asis-
timos este domingo a "Na
Capelléra", con bastante pú-
blico en Ias radas y caras
de satisfaccion por haber
podido comprobar que el
Olímpic no tan sólo se ha
recuperado, sino que puede
aspirar a ganar en cualquier
campo.

El partido que nos ofre-
cieron ambos contendientes
fue un partido de tú a tu,
en el que se crearon mu-

en fin, bastantes más peli-
gros creó el equipo de
casa esta primera mitad.

En la 2a. mitad las
fuerzas estuvieron más
igualadas creando con-
tínuos pelisros en una y
otra porter ia hasta los mi-
nutos finales en los cuales
el Olímpic mereció marcar
algún gol pero, no pudo ser.

Un punto voló de
Na Capellera, pero re-
nacieron las esperanzas de
salvación en el aficionado,
ciertamente el 01 ímpic ha
hecho un cambio como de
Ia noche al día.

AL FINAL JIMMY
NOS DECI A:

Se ha jugado muy
bien por parte de los dos
equipos, han habido mu-
chas ocasiones de gol,
pero lo que pasa es que el
balón no ha querido entrar,
hay que tener en cuenta que
para nosotros este resultado
es bueno, ya que nos hemos
enfrentado al 2o. mejor
equipo del grupo, el cual
tan sólo ha perdido dos
encuentros, ahora bien de
lo que estoy más conten-
to es del buen encuentro
realizado, en el que
pienso teníamos que ganar,
por ocasiones, por garra,
por las ganas que han
puesto hoy mis muchachos,
hay que tener en cuenta
que todos, absolutamente
todos se han vaciado y creo
que merecíamos ganar.

-¿Crees que el público
ha salido satisfecho de lo
visto?

-Si, creo que sí y ade-

más te dire que en todas
Ias categorías el público
estaría muy satisfecho de
ver partidos de esta calidad.

-jEl árbitro?
-Bien, correcto.
El Sr. López prepara-

dor del Barcelona Atco.
se expresó así:

-Bueno el partido ha si-
do muy igualado tanto en
el juego como en lo que
se refiere a los postes.
Mis chicos no han cogido
.bien la onda, no se si por-
que han extrañado el dormir
tuera de casa o no se
porque, pero lo cierto es
que no estaban en su onda,
y esto ha hecho que el
Olímpic nos superara y que
no Ilegaramos a coger el
ritmo del partido.

-Que opinión le ha me-
reci do el 01 í mpi c?

-Pues mira, me ha six-
prendido, es un equipo muy
luchador y si sigue así
yo piendo que puede esca-
lar muchas posiciones en la
tabla, ha creado muchas
ocasiones de gol, se han sa-
crificado mucho y sin duda
si siguen así van por un
buen camino, y a la larga
esto les tiene que dar su
fruto.

-Resultado justo?
-Sí, sí al resultado no

se le puede objetar nada, ha
sido una lucha constante
con una igualdad de opor-
tunidades, en fin creo que
es justo.

- árbitro?
-No ha influido en

el resultado, ha estado
bien.

Sito Lliteras

chisimas ocasiones de
gol pero en el que a veces
los postes y a veces la mala
fortuna se encargaron de
desbaratar, en el primer
tiempo y en los primeros
minutos los dos equipos se
estudiaron mútuamente
para a los pocos minutos
ser el Olímpic el que
tomara la iniciativa, creando
en todo momento serios
problemas a la zaga cata-
lana, aunque como he dicho
Ia fortuna no nos acompa-
ñó. En el minuto 26 y en
una internada de Mesqui-
da, en la que es zancadi-
!lead° el Sr. Pardo Rumbo
decreta la pena maxima la
cual lanza Riera —fortísi-
mo— y el balón lo rechaza
el travesaño y, pocos mi-
nutos después en una bo-
nita jugada es Tófol quien
remata un balón y que la
madera se vuelve a en-
cargar de que no entre.



CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

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

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

JAIME MASCARO

JUVENILES: 	 Santandreu
(6); Rigo (3); P. Mariano
García (3), M. Sanchez (2),
Rubio (1), Callejas (1),
Ilalonga (1), Nicolau (1),
C. Salas Matamalas (1),
Cruz (1).
INFANTILES: Sureda (16)
Cruz (7), R. Galmés (3),
Leon (2), Diez (2), Berna-
be (1), Gallardo (1), M.
Galmés (1).
ALEVINES: Mascare) (5),
Llu II (3), Villalonga (3),
Suñer (3), Riera (2), Cruz
(1).
BENJAMINES: Ortega (7),
Santandreu (5), Botet (4),
Marten (2), Miguel Angel (1).,
Villalonga (1), Carlos (1).

A tota plana CANTERA
d'ellt"01104

Setmanari O'Intormació Comarcal 

SUB 23

BADIA CALA MILLOR 3
COSTA CALVIA 1

BADIA CALA MI-
LLOR: Baqué, Servera S,
Melis, Vives, Bauzá B, Ba-
Hester, Llu II, Brunet, Quet-
glas, Basulto, Navega.

Cambios: Melis cede su
puesto a los 88 m. a A.
Servera

Pérez a los 89 min.
sustituye a Navega.

COSTA DE CALVIA:
Sanchez, Esteve, Falcon,
Moragues, Díaz, Rayo,
Puertas, Tova, Fernandez,
Corbacho, Teix.

CAMBIOS: A los 57
min. Arguelles sustituye
a Esteve.

A los 87 min. Bus-
quets sustituye a Fernan-
dez.

ARBITRO: Sr. Bar-
celó Gonzalez que ha
tenido una buena actua-
ción. Ha enseñado tarje-
tas a los 63 min. a Basul-
to y a los 89 la ha recibi-
der Rayo.

GOLES:

1-0: A los 30 min. barullo
en el área de Sánchez,
que Ballester logra con
un certero disparo marcar.
2-1: Bauzá a los 48 min.
dispara fuerte y raso y
bate a Sanchez.
2-1: Falcón a los 56 min.
realiza una gran jugada
cede a Fernandez que
marca.
3-1: Excelente jugada de
Bauzá que al llegar al
área grande dispara fuerte
y por bajo bate el cancer-
bero Sanchez.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido entreteni-
do y de un claro dominio
de los locales que si no
marcaron más goles fue a
causa de que la diosa
Fortuna estuvo de par-
te del Ca'via, en especial
‘,71 tres jugadas uno el
penalty que se hizo repe-
tir a Vives y que en la
repetición detuvo Sanchez
y en los dos balones el
larguero, sin contar dos
paradones del guarda-
meta visitante. El pú-
blico que asistió al parti-
do se divirtió puesto que

los locales demostraron que
si son líderes de la ca-
tegoría es porque saben
jugar al fútbol y ayer lo
demostraron cuando qui-
sieron. El resultado es
justo pero corto por los
méritos contraidos por
uno y otro conjunto du-
rante los 90 min. de par-
tido.

Bernardo Galmés

ALEVINES

BADIA CALA MILLOR 5
OLIMPIC M 1

BADIA CALA MI-
LLOR: López, Servera
S. Chapira, Estrany, Bla-
nes, Juan Meca, Servera L,
M. Nebot, Mellado, S.
Barceló.

Cambios: Manzano a
los 54 min. sustituye a S.
Barceló.

OLIMPIC M: Gonzá-
lez, Riera R, Galmés,
Granja, Pesé, Quetglas, Cer-
dó, Casals, Riera A, Gela-
bert, Lozano.

Cambios: Quetglas a los
35 min. es sustituido por
Gallego.

ARBITRO: Antonio
Riera que ha tenido una
buena actuación, hubo mu-
cha deportividad en ambos
conjuntos.

GOLES:
0-1: A los 7 min. fallo ga-
rrafal de la defensa local
que aprovecha Riera A pa-
ra batir a López.
1-1: Falla estrepitosamente
Gonzalez y Meca atento
marca.
2-1: Alos 32 min. Mellado
de fuerte chut logra ba-
tir a González.
3-1: Juan saca una falta
sobre Mellado que de ca-
beza marca a los 43 min.
4-1: A los 47 min. M.
Nebot desde fuera del
área y de fuerte disparo ba-
te a González.
5-1: A los 58 min. es
Chapira que de fuera del
área logra mandar el es-
férico a las mallas de
González.

COMENTARIO: Mu-
cho se ha divertido el
público que asistió al
encuentro disputado el
pasado sábado en Son
Servera entre el Ba-
día y el Olímpic. Se han
visto jugadas de mucho
mérito tanto de una banda
como de otra. . Que duda
cabe que el Olímpic es
uno de los mejores con-
juntos que han pasado por
Son Servera. El resul-
tado es un fiel refleio

de lo acaecido los 60
min. de partido. El Badía
ha dominado la situación
Ia mayor parte del par-
tido aunque en honor a
Ia verdad el Olímpic nunca
se dio por vencido. Quie-
ro felicitar a los dos
equipos por el buen en-
cuentro que nos ofre-
cieron.

Bernardo Galmés

OLIMPIC INFANTIL, 5
LA SALLE, 0

Sr. Herrera, bien, sin
complicaciones.

OLIMPIC: Llinás, Ga-
lletero, M. Riera, Camand,
P. Riera, Sureda, García,
Salas, Tent, Llull y Gomila
(Brunet, Puigrós, Bau-
zá y Sansó).

LA SALLE: Ferrer,
Amengual, Nadal, San só,
Sierra, Terrassa, Munta-
ner, Febrer, Gomila, Dape-
na y Mulet. (Alzamora,
Mas, Fuster y Sanchez.

GOLES: 1-0: Garcia;
2-0: Casals de penalti;
3-0: Puigrós; 4-0: Camand
5-0: Galletero.

EL OLIMPIC SUPERIOR

El Olímpic infantil ha
conseguido una nueva victo-
ria esta vez frente al La Sa-
lle.

El partido como casi
todos los de rivalidad, ha
sido soso y aburrido, con
pocas jugadas dignas de
mención. El 0! ímpic ha si-
do muy superior al La Salle
Salle, equipo éste que se
ha limitado a defender su
marco y a destruir el juego
de sus rivales. La victoria
se puede considerar como
justa, ya que el equipo en-
trenado por Pedro Riera
ha sido el que ha domi-
nado todo el partido.

Cabe destacar la gran
actuación del meta lasalia-
no Ferrer, que ha sido la
figura del derby local

EFEBE.

LA SALLE ALEVIN, 5
SAN JAIME, 0

Arbitro: Sr Horrach,
bien.

LA SALLE: Juanjo,
Frau, Oliver, Cazorla,
Hernández, Fullana, San-
ta, Puigrós, Caldentey,
Garau y Muño/ (Monroig,
Rossello, Dom ínguez y P.
Caldentey).

SAN JAIME: Toribio,
Fernández, Moyá, Salas,
Vallés, Lladó, Reus, Mas.



Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

Villalonga, Cape Ilá y Simo-
net (Padrón y Torrens).

GOLES: 1-0: Fullana;
2-0: Santa; 3-0: Caldentey;
4-0: Santa; 5-0: Monroig.

FUTBOL NEGRO Y
TOTAL.

Jugando un gran
encuentro el La Salle ha
vencido con claridad y
contundencia al San Jai-
me de Binissalem.

El equipo que dirige
Miguel Estrany ha desarro-
llado un fútbol de gran cali-
dad, jugando al pnmer to-
que, triangulando muy bien
en el centro del campo y
lanzando contragolpes que
llevaban una y otra vez el
peligro sobre la meta defen-
dida por Toribio. El equipo
lasaliano practicando un fut-
bol de élite ha dominando a
sus rivales durante todo el
partido y hubiesen podido
aumentar la ventaja en el
marcador ya que se goza-
ron de innumerables ocasio-
nes para lograrlo.

Dentro del gran parti-
do jugado por los lasalianos
vamos a destacar a Santa.
Puigrós y Garau.

E FE BE.

INFANTILES II
REGIONAL.

BARRACAR  3
CARDESSAR, 1

ALI N EACI ONES:
BARRACAR: Al bons,

Quetglas, Lozano, Bordoy,
Bernabé, Parera, R. Gal-
més (Gallardo), León, Cruz,
Diez, Su reda.

CARDESSAR: Rie-
ra, Santandreu, Mesquida,
Nadal, Carretero, San-
cho, Galmés (San tandreu
II, Caldentey, Soler.

GOLES: Barracar: Su-
reda (2), León. Cardessar:
Galmés.

Gran partido de los pu-
pilos de Llull y Morey que
se impusieron con clari-
dad a un impotente Cardes-
sar, que en ningún momen-
to supo como y cuando de-
bió sacar provecho de es-
te enfrentamiento.

Con todo merecimien-
to el Barracar infantil segui-
rá ocupando este segundo
puesto de la tabla clasifi-
catoria. Con todo ello el
cuadro manacorí sigue avan-
zando en juego y logros.

Antonio Rigo.

LA SALLE 1
OLIMPIC B 4

Arbitro Sr. Benito,
regular. Tarjetas amarillas
para León del La Salle.
Suñer y Romero del
Olímpic B.

LA SALLE: Gardas,
López, Cifre, Juan, Gual,
Mascaró, Franch, Florit,
León, Cabot y Vanrell.

OLIMPIC B: Kiko,
Jimenez, Morey, Granja,
Mestre, Timoner, Bosch,
Surier, Romero, Fullana y

Mesquida, Tofol
y Riera.

GOLES: Cabot por el
La Salle. Romero 3 y Ti-
moner por el Olímpic B.

Parece ser que el Olím-
pic B ha salido de su bache
y esta victoria clara conse-
guida en Palma dará moral
y confianza a los jugadores.

El partido ha sido
dominado totalmente por
los manacorenses, que en to-
do momento han llevado la
iniciativa y han superado en
todos los terrenos a los
lasalianos, que poco han
podido hacer ante el buen
juego de los muchachos de
Paco Acuñas.

Efe be

GESA ALCUDIA 0
J MANACOR 4

Arbitro Sr. Danús,
mal, ha enseñado tarjetas
amarillas a Botella, Amer,
Fu llana y dos a Oliver que
han significado su expul-
sión del Manacor.

GESA ALCUDIA:
Cerdá, Pons, Darder, Al-
varez, 	 Cánovas, Cantala-
piedra, 	 Gago, Llompart,
Espinosa, Ventanyol y Ro-
camor.

J MANACOR: Pas-
cual, Pont. Bauzá, Oli-
ver, Lliteras, Andreu, Ar-
tigues, Mas, Amer, Pont y
Botella (Nadal, Fullana y
Hernández).

GOLES: Artigues,
Mas y Fullana.

Clara y contundente
victoria la conseguida por
el Juvenil Manacor en su
visita al Gesa - Alcudia.

Los manacorenses han
jugado un excelente par-
tido, jugando al primer to-
que y desarbolando en
bastantes ocasiones a la
defensa local, que se veía
impotente para poder con-
tener los contínuos ataques
de los rojiblancos.

Victoria justa, que
permite a los manacorenses
seguir subiendo puestos
en la clasificación.

ALEVINES I I
REGIONAL.

BARRACAR, 2
ALCUDIA, 2

Sin 	 demasiada suer
te el Barracar consiguió tit
resultado bueno ante ut
gran equipo a priori muy su
perior al Barracar.

El Alcudia, equipo este
que es uno de los gallitos
en esta categoría no hizo
méritos para llevarse el
punto cosechado.

En realidad el Barra-
car de Ginart y Mascaró
confirmó su plena capaci-
dad para poner difíciles las
cosas a más de uno.

GOLES: 	 Barracar:
Cruz y Sufier. Alcúdia:
Daniel, Perelló.

ALINEACIONES:
BARRACAR: Sán-

chez, Soler, Manuel, To-
rrens, Llodra, Sutler, Riera,
Diez (Cruz), Villalonga,
Mascaró, Llull.

ALCUDIA: 	 Alberto,
Monfort, Daniel, Servera,
Angel, Anselmo, Llompart,
Pico, Ramis, Vanrell, Pe-
relló.

Antonio Rigo

TORNEO COMARCAL
BENJAMIN.

CALA MILLOR,
BARRACAR, 6

Sucedió lo previsto, un
Barracar muy superior a
un At. Cala Millor hizo y
deshizo de donde quiso.

Con seis goles que
pudieron ser más el cuadro
manacorí acrecentó su po-
sición en la tabla clasifica-

toria e hizo pronóstico.
Los goles del cuadro

rojiblanco fueron conse-
guidos por: Ortega 2, San-
tandreu, Fullana, Martín
y Carlos.

POBLENSE, 6
BARRACAR,

ALI N EACION ES:
BARRACAR: M. Gar-

cia, Binimelis, Cruz (Barea),
Rosselló, Rigo, C. Salas,
Santandreu, Dom ínguez,
Rubio) Nicolau (Villalon-
ga), Sanchez.

POBLENSE: Mas,
Serra (Cresol)) Mestre,
Amer, Galmes, Mira,
Serra II, Diez (Pons),
Payeras, Serra Ill, Cifre.

GOLES: Poblense: Se-
rra II (3), Mira, Payeras, Ci-
fre.

Sa Pobla se valió de lo
mejor puesto en el campo
de césped; césped éste que
se encontraba escaso y
muy pisado. De todas for-
mas el cuadro poblerí fue
bastante superior al desco-
nocido y resbaloso Barra-
car.

De nada pudiera va-
ler echar culpas a la extra-
ñez del césped por par-
te del cuadro manacorí.
Por su parte jugó bien sin
contemplaciones y a ve-
ces con dureza y algo de
violencia.

El resul tado aun que
justo fue demasiado abul-
tado por lo acontecido
en el campo.

Antonio Rigo.

Antonio Rigo.

JUVENILES III
REGIONAL.



Baloncesto

Perlas Manacor, 52 - Llucmajor, 73
Pasa el líder por Ma-

nacor justificando plena-
mente su situación en la ta-
bla clasificatoria demostran-
do que tiene un equipo
muy sólido en todos sus
puestos.

El Perlas empezó muy
bien a base de mover mu-
cho el balón hasta encon-
trar el agujero por donde
meter el cesto, así en el
minuto 5 el tanteador era
favorable a nuestro equi-
por por elocuente 10-0,
claro esto no podía man-
tenerse y los visitantes em-
pezaron a desarrollar su iue-

- Tenis 	

go basado en un buen ti-
ro de media distancia y en
meter balones a los pivots,
Ia cosa fue igualándose,
los de Llucmajor jugaban
más rápido y por contra
el Perlas a cada momento
más lento lo que hacía im-
posible deshacer la buena
defensa visitante que se an-
ticipaba a la acción, cortan-
do muchos balones lo que
les dejaba en ventaja cara
al ataque, con esta perspec-
tiva ha finalizado la pri-
mera parte favorable a los
visitantes por 33-35.

En la reanudación he-. 	 ...

mos visto que el rerlas no
sólo no había rectificado
errores sino que estos se
agravaban minando la mo-
ral de los jugadores, la
defensa en zonas del Lluc-
major era insuperable,
Fiol perdía la pelota una
y otra vez en el pase dis-
tanciándose cada vez más
los visitantes. Puede decir-
se que en esta segunda par-
te sólo ha habido un equipo
sobre el campo, al Perlas
le hemos visto desbordado
y sin poder de recuperación,
el partido no ofrecía ya
nada nuevo pero en los

últimos cinco minutos San-
tandreu ha ordenado una
defensa en zona presionan-
te a medio campo que nos
ha permitido ver una serie
de robos de balón muy
buenos, lo que después no
eran aprovechados en ata-
que por precipitación.

Al final victoria del
Llucmajor merecida.

Los puntos por parte
del Perlas han sido conse-
guidos por: Bonet 16, Fer-
nando 6, Rosselló 15, Mar-
tin 9, Fiol 2, Mateo 2.

Suecia aventaja a EE.UU en la final de la
Copa Davis

En Goteborg (Suecia),
se está jugando la final de
Ia Copa Davis de Tenis
1984 entre los equipos de
EE.UU. y SUECIA, lle-
gándose al final de la pri-
mera jornada con la Vic-
toria de los Suecos M.
WILANDER sobre JIM-
MY CONNORS por el cla-
ro y contundente tanteo de
6/1, 6/3 y 6/4 y H. SUNDS-
TROM que en casi cuatro
horas de juego se impuso
al número USA J. Mc.
ENROE por el tanteo de
13/11, 6/4 y 6/3, aquí
creo que la clave del par-
tido fue el largo primer
Set de dos horas de du-
ración y para mi la apa-
rente baja forma del
Americano y tanto en este
partido como en el ante-
rior, porque no decirlo, re-

conocer que en la actuali-
dad el Tenis Sueco está
a una gran altura y hoy
por hoy al menos en Eu-
ropa no tienen rival y ju-
gándose en sus canchas
tienen sus ventajas. Por lo
que mi comentario a esta
primera jornada, es que des-
pués del resultado de 2
a O a favor del equipo Sue-
co, sus posibilidades de con-
quistar la Ensaladera son
bastante elevadas y creo
que el partido de dobles
puede ser decisivo, y de con-
seguir los Europeos ganar
Ia Copa Davis, esta sería
Ia segunda vez que lo con-
siguen, la anterior lo fue
en el año 1.975.

TENIS DE MESA,
CAMPEONATO
PROVINCIAL

El equipo CT. Mana-
cor en su visita a Inca, se
impuso al CTT. Sa Cuar-
tera por el tanteo de 6 a
1, haciendo bueno el pro-
nóstico que de antemano
los daba como claros fa-
voritos, los puntos fue-
ron conseguidos por Barce-
ló 3, J.P. López 2 y Oli-
ver 1, el tanto del equipo
inquero lo conseguiría Ló-
pez. Con este resultado el
equipo manacorense se en-
cuentra clasificado en terce-
ra posición y con bastantes
posibilidades de clasificarse
para la liguilla final, la pró-
xima semana este equipo
se desplaza a Llubí para
enfrentarse al CTT. Es Re-
clam.

El otro equipo de Ma-
nacor, el Sporting Tenis

corrió suerte distinta esta
semana, perdiendo en su
casa aquí en Manacor por
el tanteo global de 2 a 6,
ante el segundo clasificado
del Grupo B, el Inca TT,
pero aún así y todo es-
te equipo va cogiendo la
categoría , los dos puntos
del equipo los consiguió
Fons, este equipo la pró-
xima semana debe jugar fue-
ra de Manacor, pero en estos
momentos no dispongo de
calendario para saber donde
se desplaza.

La próxima crónica la
dedicaré a los resultados
del Torneo de la Escuela
de Tenis, que por cierto
está siendo animadísimo,
así como a la final de la
Copa Davis.

lu higa

AUGURACION
BAR ES CAU

Los actuales propietarios del Bar Extremadura
invitan a su clientela y público en general a la
inauguración del nuevo local, acto que tendrá
lugar el próximo jueves a las sels de la tarde.

Ronda Felanitx, 61 - Tel. 55 44 17
MANACOR



Patrocina• Torneo de Damas

LIMPIAUTO RIERA
EL LAVADO DE SU COCHE, AHORA MAS BARATO.

Domingos y Festivos estamos a su entera disposición.

Aprovechando el sistema de abonos disfrutará de una reducción
en el precio habitual de nuestros servicios.

Además, con la adquisición de un abono le obsequiamos con seis servicios
"super-polis" que protegerán y abrillantarán la pintura de su coche.

Les esperamos en Limpiato Riera, Avda. Mossèn Alcover, 90- Manacor Tel. 55 29 29

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 6709 11

VENDO
3 KARTS COMPETICION

In formes: Mossèn Alcover, 56 (Jaime Pou) Manaco°""rc"
Instalaciones eléctricas y

sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

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

Primer Torneo de Damas «Navidad 84»
Entramos en la recta

final de esta competición
que tiene lugar desde el pa-
sado día 27, en el Bar
ca's Fraus; solamente dos
enfrentamientos (martes
y viernes) para poder saber
quienes serán los respecti-
vos triunfadores en las tres
categorías, más la Catego-
ría especial para féminas.

Nada hay seguro en
cuanto a la Primera Cate-
goría, pues mientras el favo-
rito Gabriel Riera, ostenta
el primer puesto, no olvi-

demos que a un sólo pun-
to están Melchor Gela-
bert y Juan Mascaró con 30
puntos cada uno, seguidos
de Antonio Riera y Barto-
lomé Riera, con 26 por bar-
ba.

En Segunda Categoría,
la puntuación de cabeza no
se mueve: José Ma. Berna-
bé, 35 puntos y medio; el
segundo puesto con 34
puntos es para Mateo Fe-
brer, Juan Gayá, 32; Ma-
nolo Solano 28 y Miguel
Vanrell 25,5 puntos.

En Tercera categoría,

encabeza la tabla con 74
puntos Antonio Roca; con
71,5 Bernardo Melis; con
70 Jaime Mestre; 62,5 Ma-
teo Rosselló y 62 Mateo
Pou.

En Féminas, parece
que ya prácticamente te-
nemos Campeona, pues
Jerónima Nadal con 47,5
puntos, será difícil de des-
bancar por sus inmediatas
seguidoras, Maribel Barce-
ló 35 puntos; Francisca
Gallardo 33,5; Victoria Ho-
mar 29 e Isabel Gutiérrez
con 27 puntos.

Quedan dos jornadas
para que finalice este
Torneo, para luego el día
27 en una cena de com-
pañerismo, proceder a la
entrega de Trofeos, meda-
Ilas, regalos y premios a los
triunfadores, para termi-
nar con un animado fin
de fiesta, que pondrá bro-
che final a un aconteci-
miento deportivo-cultu-
ral, que sin duda alguna ten-
dría que tener repetición
en breves fechas.

Nicolau,



A tota plana CARRERAS DE CABALLOS
Serrano; d'Informacio Cornarcal 	

WM*

Se impuso en la carreira del Criterium J. Mora

Cartumach, en plena forma
El pasado sábado se

disputaron en el hipódromo
de Manacor nueve carreras
de caballos, ocho de ellas
sobre la distancia de 2.400
mts. y la especial para po-
tros de dos años que esta-
ba prevista para los 1.600
mts. Hubo una buena par-
ticipación de trotones y las
carreras fueron reñidas, lle-
gándose a conseguir unas
buenas marcas, destacando
sobre todo la marca lo-
grada en la primera carre-
ra por Faraón RS que hi-
zo el recorrido con un
tiempo de 1,28,7 que no se-
ría rebajado hasta la cuar-
ta prueba por el Jhazair.

Una de las pruebas que
contaba con mayor parti-
cipación de trotones, era
el Premio Potros de dos
años ya que se dió la
salida con catorce potros
en la pista, con las consa-
bidas dificultades a la hora
de realizar el lanzamiento.
Histrión B, uno de los fa-
vori tos de la prueba, nada
más darse la salida,
primió un fuerte ritmo,
superando fácilmente los 25
mts. de hándicap con que
sal ia y colocándose en la
cabeza del pelotón, siendo
seguido constantemente por
Huracan Quito, en la úl-
tima vuelta se les unió
Hun i que había salido algo
rezagada, la victoria
final fue para Histrion B
puesto que sus dos opo-.
nentes, sufrieron un des-
monte al aprestarse pa-
To el remate, aunque con-
siguieron unas cómodas se-
gunda y tercera plaza,
ya que se habían aleja-
do mucho del pelotón.

E Marisol no le pu-
so en ningún momento las
cosas fáciles a Cartumach,
en el Criterium J. Mora,
ya que hicieron todo el
recorrido de la prueba,
E Marisol por la cuerda y
Cartumach a su costado,
hasta que en la última
vuelta se les acercara
peligrosamente Drives
Twist junto con Dinami-
que R, a la salida de la
última curva, Cartumach
sufrió un ligero desmonte
del cual se recuperó rápi-
damente saliendo forta-
leci do venciendo por la
minima a Drives Twist y a
E Marisol, Dinamique R
también disputó el remate
aunque no consiguieron

Faraon RS, conducido por M.

clasificarse por escaso mar-
gen.

La carrera estelar fue el
pasado sábado, un fiel ejem-
plo de lo que no debe ha-
cerse en una prueba hípi-
ca, puesto que las dife-
rencias que existan entre
los propietarios de ca-
ballos deben arreglarse antes
o después de la carrera,
pero no durante la mis-
ma, ya que además de
perjudicarse a ellos mis-
mos perjudican al público
en general y particular-
mente al apostante, que
nunca se le debe decepcio-
nai- puesto que es el que
mantiene en parte a este
deporte. Esto viene al
caso de la carrera reali-
zada por Heronneau, con
el propósito claro de obs-
taculizar a los dos se-
mentales del Estado, cosa
que logró en parte pues-
to que sólo logró clasificarse
Kamaran en tercera po-
sición.

PRIMERA CARRERA
1.-Faraón RS 	 1,28,7

M. Fluxá S
2.-Falia 	 1,28,9

J. Barceló
3.-Faraón 	 1,31,2

J. Bassa
Quiniela 1.240 pts. Trío
7.020 pts.

Fluxó, vencedor de la primera carrera,

SEGUNDA CARRERA
1.- Faula 	 1,31,6

L. Gili
2.-Frontón 	 1,32,2

A Ramón
3.-Doria	 1,32,5

J. Riera J
Quiniela 370. Trio 2.340

TERCERA CARRERA
1.-Histrion B 	 1,34,2

R Bonet
2.-Huracan Quito	 1,35,5

J. Vich
3.-Hurt 	 1,35

J. Riera R
Quiniela 2.090 . Trío 2.900
pts.

CUARTA CARRERA
1.-El Jhazair 	 1,28,3

B. Barceló
2.-E. Pamela 	 1,28,7

M. Bauzá
3.-Estrusko 	 1,28,7

J. Bauzá
Quiniela 1.190. Trío 8.690

QUINTA CARRERA
1.-Tatuska Pride 	 1,30

J. Bassa
2.-Argyle Power 	 1,30,2

M. Fluxá S
3.-Alteza R	 1,30,3

P. Reinoso
Quiniela 2.050. Trio desier-
to.

con un tiempo de 1,28,7

SEXTA CARRERA
1.-Dalila SF	 1,27,2

G Mora
2.-Boca Ratón 	 1,26,7

J. Bassa
3.-Alis Dior	 1,27,8

J. Riera F
Quiniela 230. Trío 7.040
pts.

SEPTIMA CARRERA
1:Lady du Parc 	 1,27,8

M. Nicolau
2.-Buggs Bunny SF 	 1,27,9
A. Santandreu

A Santandreu
3.-Zagala 	 1,28,1

J.A. Riera
Quiniela 670. Trío 1.330
Pts.

OCTAVA CARRERA
1.-Cartumach 	 1,24,1

G. Jaume
2.-Drives Twist 	 1,24,1

M. Bauzá
3.-E Marisol 	 1,24,1

D. Ginard
Quiniela 430. Trío 4.490
Pts.

NOVENA CARRERA
1.-Kalin du Surf 	 1,24,8

J. Riera J
2.-Espoir Du Chapeau 1,25

M. Durán S
3.-Kamarán 	 1,22,5

M. Sastre
Quiniela 4.640 pts. Trío
10.200 pts..
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AVANC, DE LÅ3 CARERAS ANUNCIADA3 PARA EL DIA 22 DICIEMBRE 1984

Carrera (70-200) Handicapla Carrera (0-50) Handicu  

1-Frisona B 	 1700 J. Riera J
2-Felina C Boira 	 " S.Maim6
3-Danga R 	 " J.Cabrer
4-Furia Trello 	 " M.F1ux B
5-Desiree de Morgana" G.Munar
6-E.Marino 	 " J.L6pez
7-Elsa Gigant 	 1725 G.Ferriol
8-Fox 	 " B.Llobet
9-Falia 	 " J.Barceló
_10-Faraon RS 	 " 1.'l.Flux4 S
.11-Faraon	 " J.Bassa
12-Everest 	 " P.Mesquida
13-Fatima 	 " Bme.Estelrich
14-Finura 	 1750 11.Pou

1-2ronton
2-Doria
3-Faula
4-Calra Luz
5-Bohemia
6-Evist
7 ElJhazair
8-Eva
9-Especial TR
10-E. Pamela
11-Adriana
12-Birmania
13-Alteza R
14-Tina Hanover Y

1700 A.Ramán
J.Riera J

" L.Gili
1725 G.Garcias

" G.Riera(a
" J.Bauza(a
" B.Barcel#x
" M.Galmés
" J.Rosselló

1750 M.Bauz4
" J.Eassa
" J.Cabrer
" P.Reinoso (a
" E.Perpifia (a

3 2 Carrera (Premio 7ill8 Rub4) Han

1-Cetonia 	 1700 G.Sui'ter
2-Zarzuela M	 1725 J.SolEr
3-Tófto10 	 " J.Melis
4-Roquepina 	 " R.Binimelis
5-Baby Power 	 " M.Matamalas
6-Vinolia 	U Propietario
7-Baula 	 " Propietario
8-Infante Patout 1775 G.Jaure
9-Eclat de Vorze 	 " J.Juan F

5 Carrera (Premio Jordania) 

1700 M.Flux4 S
2-Divina A	 " M.Adrover F
3-Dia Clara 	 1725 G.Riera(a
4-Barioca 	 " J.Bassa
5-De Marta JB	 " J.A.Riera
6-Dijuni Mora 	 " B.Eatelrich
7-Cantarina 	 1750 A.Pou

6 Carrera (270-370) Handicap 

1-Visir 	 1700 B.Dur4n 0
2-E.Marisol	 " t.Ginard
3-Boy SM	 " G.Mora
4-E.Pomponius 	 " R.Puig
5-Boca Ratón 	 " J.Bassa
6-Hanovera Hanover 1725 F.3itges
7-Bogs Bunny SF 	 1750 A.Santandreu
8-Zagala 	 " J.A.Riera

Nota: El Premio Birmania podré
desdoblarse en programa.

Forfait y cambios de corductores
antes del lunes a las 12. Que'la sus
pendida la reunión del día 2512 pr
falta de inscripción. 	 .
Manacor a 16 diciembre 1.984

6 . Carrera (Premio Birmania) Autostart

1-T- 1-ra
	 1700 S.Rosselló

2-Tatuska Pride 	 " Jme.Bassa
3-Bafiro D'or 	 " M.Santandreu S
4-Bell Mahón SM
	

" J.Bassa
5-Etrusko
	 " J.Bauz6

6-Anita
	 " D.Mascaró

7-Eleazar
8-Bellino L
9-Zaina G
10-Alis Dior
11-Bella Ley
12=Vffrcolina P
13-Son Petit Bo
14-Alada
15-Argyle Pr
16-Exquina Mota 

”L1obet
" S.Esteva
" M.Duran S
" J.Riera F
" J.López
" 
it J.Gelabert
" N.Julia (
" M.Flux4 S
" J.Riera J     

Carrera (395-470) Handiga

1-Lady du Pare 	 1700 M.Nicolau
2-Joconde Collonge " S.Sanmarti(a
3-Gite 	 " A.13ou
4-Zeta 	 " T.Riera
5-Itchita 	 1725 J.Llull
6-Ideal Trevenn 	 " B.Vadell
7-Bang du Padoueng 1750 A.Galmés (A
8-Heronneau 	 " Propietario

8? Carrera (485-560) Handicap

1-Kecrops 	 1700 G.Riera(a
2-Espoir de Chapeau " M.Duran S
3-Elrika 	n A.Alcover (a
4-Clissa 	 " M.J.Galmés P
5-Facile 	 11

6-Galvano 	 " J.López
7-Kahn du Surf 1725 J.Riera J
8-Haff 	 1750 S.Rosselló
9-Kamaran 	 1775 M.Sastre
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VENGA A PROBAR EL NUEVO SERI! IBIZA
	 Segunda B. Grupe I 	

Osasuna P-Alavés 	  1-3
Andorra-Barcelona 	 3-2
Binefar-Figueras 	 2-0

	 Primera División • 	 Zamora -Aragón 	 2 - 1
Málaga-Valladolid 	  3-1 	 S.Sebastián-Arosa 	 0-0
Ath. Bilbao-Barcelona 	  1-0 	 Endesa-Pontevedra 	 0-0
Sevilla-Gijón 	  0-1	 Compostela-Erandio 	 2-0
R.Madrid-Valencia 	  1-0 	 Aviles I-Sestao 	  1-1
Santander-Hércules 	 2-0	 Tarragona-Lérida 	  1-0
Zaragoza-Ath. Madrid 	  1-1 	 Palencia-Sporting At 	 • 	  1-2
Elche-Murcia 	 0-0
Español-R.Sociedad 	  1-3 	 Sestao	 16 11 	 2 3 27 13 24+8
Osasuna-Betis 	  1-2 	 Aragón 	 16 9 4 3 20 11 	 22+6

Binefar 	 16 6 6 4 26 19 	 18+2
Barcélona	 16 10 5 	 1 30 12 25+9 	 Alavés 	 16 6 6 4 26 19 	 18+2
R.Madrid 	 16 9 4 3 19 11 	 22+6	 Figueras 	 16 6 6 4 31 24 	 18+2
R. Sociedad 	 16 6 7 3 20 10 19+3 	 Andorra 	 16 6 6 4 23 21 	 18+2
Betis 	 16 6 7 3 21 14 	 19+3	 Pontevedra 	 16 4 9 3 26 17 	 17+1
Valencia 	 1.6 5 8 3 17 8 18+2 	 Endesa 	 16 6 5 5 24 19 	 17+1
Ath. Madrid 	 16 6 6 4 19 15 	 18+2	 Compostela 	 16 6 5 5 18 19 	 17+1
Gijón 	 16 5 8 3 16 13 	 18+2	 Zamora 	 16 7 3 6 17 21 	 17+1
Ath. Bilbao 	 16	 4	 9	 3 11 12 	 17+1	 Arosa 	 16 	 6	 4	 6 14 13 	 16
Málaga 	 16 5 6 5 12 14 	 16-2	 Sporting Ath.	 16 6 4 6 22 22 	 16
Sevilla 	 16 	 5	 6	 5 11 13 	 16	 Tarragona 	 16 	 6	 4	 6 19 20 	 16 .

Santander 	 16 5 5 6 16 18 15-2 	 TLerida 	 16 6 4 6 19 20 	 16
Zaragoza 	 16 5 5 6 14 17 	 15-1	 Palencia 	 16 3 7 6 18 22 	13-3

Valladolid 	 16 3 8 5 21 24 	 14	 Osasuna P.	 16 5 3 8 18 24 	 13-3
Osasuna . 	 16 5 3 8 20 21 	 13-3 	 Aviles I. 	 16 4 4 8 26 34 	 12-4

Hércu4es	 16 3 7 6 12 23 	 13-3 	 S.Sebastian 	 16 2 8 6 14 23 	 12-4
Español 	 16 3 6 7 16 27 	 12-4	 Barcelona 	 16 5	 1 10 21 28 	 11-5
Elche 	 16 2 6 8 5 13 	 10-6 	 Erandio 	 16 	 1 	 6 9 15 33 	 8-8
Murcia 	 16 	 1	 6 9 10 25 	 8-8   Segunda B (Grupo II) 	

	 Segunda División  	Antequerano-Linense 	 2-1
Lorca-Tenerife 	  2-1 	 Algeciras-Marbella 	  3-0
Las Palmas-Logrohés 	  1-0 	 Jaen-Orihuela 	  1 - 1
Cádiz-Mallorca 	S 	2-0	 Parla-Badajoz 	  1-2
Celta-Castellón 	  2-0 	 Ceuta-Albacete 	 2-1
Cartagena-Castilla 	  1-1	 Alcoyano-Alcala 	  2-1
Granada-Coruña 	 0-0 	 Levante-Hospilatet 	 .1-1
Ath. Madrileño-Bilbao Athl 	 3-2 	 Talavera-Jerez 	  1-1
C.Sotelo-Huelva    3-0 	 R,Vallecano-Linares 	 3-1
Sabadell-Salamanca 	 0-1 	 Manacor-Poblense 	 2-0
Barcelona Ath.-Oviedo 	  1-1 Ceuta	 15 9 3 3 19 11 	 21+ 5
Cádiz 	 16 9 6 1 29 9 24+8 	 Orihuela 	 15 7 6 2 24 14 20+6
Las Palmas	 16 9 5 2 23 15 23+7 	 Albacete	 16 8 4 4 19 13 20+4
Castilla 	 16 8 5 3 22 18 21+5 	 R.Vallecano 	 16 8 4 4 28 20 20+4
Celta 	 16 8 2 6 28 20 	 18+2	 Linares 	 16 9 2 5 21 16 20+ 4
Sabadell	 16 7 4 5 19 15 	 18+2	 Linense 	 16	 5 	 7 4 17 15 	 17+1
Logrohés 	 16 8 	 1	 7 22 19 	 17+1 	 Alcoyano 	 16 7 3 6 18 16 	 17+1
Huelva	 16 5	 7 4 18 19 	 17+1	 Levante 	 16 6 4 6 24 22 	 16
Cartagena 	 16 6 4 6 18 13 	 16	 Algeciras 	 15 5 6 4 16 16 	 16+2
Barcelona Ath. 	 16 6 4 6 19 22 	 16 	 Poblense 	 16 6 4 6 16 17 	 16
Salamanca 	 16 7	 1	 8 23 19 	 15-1 	 Hospitalet 	 16 5 6 5 20 23 	 16
Tenerife 	 16 5 	 5 6 20 18 	 15-1 	 Jerez	 16	 5	 5 6 16 15 	 15-1
Castellón 	 16 	 6	 2 8 19 20 	 14-1 	 Alcala 	 16	 4 	 7	 5 14 19 	 15- 1
Mallorca	 16 6 2 8 19 20 	 14-2 	 Badajoz	 16 5 4 7 17 19 	14-2
Granada	 16 5 4 7 14 19 14-2 	 Badajoz 	 16 5 4 7 17 19 14-2
Coruña 	 16 5 4 7 20 28 14-2 	 Parla 	 16 5 3 8 18 19 	 13-3
Bilbao Ath. 	 16 6	 1	 9 21 27 	 13.-3 	 jaen 	 16 4 5 7 18 20 	 13-3
Lorca 	 16 5 3 8 17 24 13-3 	 Manacor	 16 6 1 	 9 18 22 13-3
Ath. Madrileño 	 16 5 3 8 15 22 	 13-3	 Talavera	 15 4 5 6 13 16 	13-3
C.Sotelo 	 16 5 3 8 12 28 	 13-3 	 Antegueranci 	 16 5 	 1 10 13 27 	 11-5
Oviedo	 16 3 6 7 17 23 	 12-4 	 Marbella 	 .	 16 4 2 10 14 23 	10-6



Tercera DivisiOn Balear
Murense-Constancia 	 2-0
Alaró-Porto Cristo 	 2-0
Artá-Felanitx 	 • 5-2
S.D.! biza-Margaritense 	 2-1
Xilvar-Ferreries 	 0-5
Alaior-Sporting 	 3-0
Ath. Ciutadella-Portmany 1-4
Ath. Baleares -Badia 	 1-0
Mallorca Ath.-Porreres 	 3-0

Ath. Baleares 16 12 2 2 24 7 26+10
Mallorca Ath. 16 12 1 3 34 10 25+9
Murense 16 10 4 2 20 8 24+8
Portmany 16 10 3 3 26 11 23,7
Sporting 16 6 7 3 25 16 19+3
Hospitalet 16 8 3 5 26 21 19+3
S.D.Ibiza 16 6 6 4 23 19 18+2
Constancia 16 8 2 6 23 20 18+2
Calvia 15 8 1 6 22 20 17+3
Ferreries 16 5 6 5 22 20 16
Badía 16 6 3 7 13 14 15-1
Alaró 16 5 3 8 20 28 13-3
Margaritense 16 5 2 9 20 23 12-4
Arta 16 4 3 9 20 30 11-5
Porreres 16 4 3 9 12 25 11-5
Ath. Ciudadela 16 1 10 10 21 11-5
Felanitx 16 3 4 9 11 25 10-6
Porto Crislo 16 2 4 10 10 24 8 - 8
Xilvar 16 2 3 11 7 29 7-9

Preferente
Ses Salines-Cade Paguera 	 1-2
Llosetense-R.La victoria 	 0-1
Cultural-Esporlas 	 0-5
Cardessar-Binissalem 	 2-1
Campos-España 	 0-0
Montuiri-Escolar 	 4-0
Can Picafort-Pollensa 	 0-0
Arenal-Sóller 	 1-1
Andraitx- Santanyí 	 1-1

Santanyí 	 17	 11 5 1 32 15 27
Cardessar 	 17 	 11 3 3 39 14 25
Cade Paguera 	 17	 9 5 3 33 20 23
Sóller 	 17 	 9 4 4 44 13 22
Esporles 	 17 	 10 2 5 33 22 22
R.La Victoria 	 17	 9 3 5 32 26 21
Campos 	 1-7 	 7 6 4 17 11 20
Andratx 	 17	 7 6 4 25 22 20
Montuiri 	 17	 8 3 6 30 24 19
Escolar 	 17	 7 4 6 22 27 18
Pollensa 	 17	 4 8 5 18 23 16
Binissalem	 17	 5 4 8 21 25 14
España 	 17	 3 7 7 17 28 13
Llosetense	 17	 3 4 10 17 32 10
Cultural 	 17	 3 4 10 14 35 10
Arenal 	 17	 3 3 11 21 35 9
Ses Salinas 	 17 	 4 1 12 20 44 9
Can Picafort 	 17 	 1 6 10 13 32 8

Primera Regional
J.Sallista-Soledad 	 1-1
Petra-Son Sardina 	 2-1
Son Cotoneret-Independiente 	 1-4
Algaida-Son Roca 	 2-0
V. de Lluc-La Real 	 1-2
Juve-Alcudia 	 1-2
Ath. Rafal-Génova 	 1-2
Alquería-J. Buño la 	 4-1
Sant Jordi-Rotlet 	 3-2

Independiente 	 15 	 12 0 3 37 15 24
Petra 	 15 	 10 1 4 31 21 21
La Real	 15 	 9 2 4 31 13 20
Soledad	 15 	 7 6 2 25 16 20
Son Sardina 	 15 	 8 3 4 22 11 19
J.Sallista 	 15 	 5 6 4 17 16 16
J.Buñola	 15 	 8 0 7 254 24 16

Alquería 15 6 3 6 25 26 15
Aht. Rafal 15 6 3 6 23 25 15
V. de Lluc 15 6 2 7 24 23 14
Sant Jordi 15 5 4 6 23 23 14
Alcudia 15 5 3 7 24 22 13
Algaida 15 4 4 7 18 21 12
Genova 15 3 5 7 13 19 11
Juve 15 5 1 9 18 28 11
Son Cotoneret 15 4 2 9 16 29 10
Son Roca 15 4 2 9 18 37 10
Rotlet 15 3 3 9 11 32 9

Una Nacional Juvenil
Trajana-Castellón 	 aplazado
Sabadell-Santboia 	 1-1
Olímpic-Barcelona Ath 	 0-0
San Cayetano-Ath. Ciutadella 6-1
La Salle-Cide 	 0-0
Valencia-Mallorca 	 0-1
Barcelona -Lliçà d'Amunt 	 10-2
Español-Damm 	 1-2

Barcelona. 	 14 11 2 1 70 9 24
Damm14 11 o 3 35 19 22
Barcelona ath. 	 14 8 4 2 39 25 20
Mallorca 	 14 7 3 4 32 23 17
Valencia 	 14 7 2 5 32 17 16
Valencia 	 14 7 2 5 32 17 16
Castellón 	 13 6 4 3 26 24 16
Sabadell 	 14 5 3 6 22 26 13
La 9alle 	 14 5 3 6 22 28 13
Trajana 	 13 5 2 6 24 31 12
Cide 	 12 5 2 5 14 21 12
Lliça d'Amunt 	 14 5 1 8 20 44 11
Español 	 13 5 1 7 21 26 11
Santboia 	 14 3 5 6 19 33 11
San Cayetano 	 14 3 3 8 30 41 9
Ath. Ciutadella 	 14 1 6 7 11 27 8
Olímpic 	 13 1 1 11 14 37 3 

LA QUINIELA
GANADORA 

LA QUINIELA
DE LA

PROXIMA
SEMANA

1.R. Valladolid-Sevilla 	
2. R.Gijón-At.Bilbao 	
3. Barcelona-R.Santander 	
4. Hércules-R.Madrid 	
5.Valencia-Zaragoza 	
6.At.Madrid-Elche 	
7. R. Murcia-R.Espahol 	
8. R.Betis-Malaga 	
9. R.Sociedad-Osasuna 	

10.Lorca-Las Palmas 	
11.Logrohés-Cadiz	
12.Castellón-Cartagena 	
13.R.Mallorca-R.Celta 	
14.R.Coruha-Sabadell 	

1.Málaga-R.Valladolid 	 1
2.Ath.Bilbao-Barcelona 	 1
3. Sevilla-R.Gijón 	 2
4. R.Madrid-Valencia 	 1
5. R.Santander-Hércules 	 1
6. R.Zaragoza-AtMadrid 	 X
7. Elche-R.Murcia 	 X
8. R.Espahol-R.sociedad 	 2
9. Osasuna-R.Betis 	 2

10.Cádiz-R.Mallorca 	 1
11.Cartagena-Castilla 	 X
12.Granada-R.coruha 	 X
13.CalvoSotelo-R.Huelva
14.Sabadell-Salamanca 	 2   
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RESTAURANT

El Restaurante La Pizzeria, comunica a sus clientes
y amigos, que ell próximo viernes día 21, estará de
nuevo a su servicio, después de las reformas efec-
tuadas.

Al mismo tiempo les recuerda que para estas Fies-
tas Navideñas y Ario Nuevo contará con un extenso
y variado surtido en:

PASTAS - CARNES Y PESCADOS
MOLTS
I A\ Y6

Tel. 57 10 89 - PORTO CRISTO.

IIII1 III 	 Ill • II 	 II II II II

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

CARRERAS DE CABALLOS AL 'MOTE ENGANCHADO



GRUAS
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Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

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

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

UROLOGIA
Consulta: CI General Fanco - 1- 4 -1 o.Dcha,

Manacor
Martes y jueves de 6 a 8 tarde

Tls. 4031 93 - 20 77 45

Dr. Francisco Tellois Chuivi

PROGRAMACION T V
LUNES 17 Dic.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5,50.- ¡Hola, chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Cremallera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Ni en vivo, ni en directo
9,35.-Shogun
10,30.-Petra o el Imperio

Nabateo
11,30.-Telediario 3
11,40.-Telediporte
11,50.-Despedid a y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Tenis, Copa Davis
9,00.-Silencio, se juega

"Sabor a miel"
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

MARTES 18 Dic.

la. Cadena
3 ,00.-Telediario
3,35.-Hotel

4,30.-La tarde
5,35.-Al mil por mil
5,50.- iHola, chicos!
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequen a
8,30.-Telediario
9,05.-El balcón abierto
10,50.-En portad a
11,45.-Telediario -3
11,55.-Teledeporte
0,55.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris

7,45.-Opera cómica
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

MIERCOL ES 19 Dic.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3 ,35.-"Goliath" está esperando
4,25.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.- iHola, chicos!

5,55.-Barrio, sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Viento, made ra y barro
8,30.-Telediario
9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche, ciclo

William A. Wellman
"Fuego en la nieve

11,45.-Telediario -3
11,55.-Teledeporte
0,05.-Testimonio
0,10. -Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Opera cómica
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedid a y cierre

JUEVES 20 Dic.

la. Cade na
3,00.-Telediario
3,35.-"Goliath" está esperando
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.-!Hola, chicos!
5,55.-Barrio, sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Infoamtivo juvenil
7,00.-Micky y Donald
7,30.-Disco Visto
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Ninette y un senor de

Murcia
9,55.-Ahí te quiero ver
10,55.-Paisaje con figuras

11,40. -Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Opera cómica
8,00.-Leo contra todos
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
0,05.-Telediario 4
0,35.-Despedid a y cierre

VIERNES 21 Dic.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-"Goliath" está esperando
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.- ¡Hola chicos!
6,10.-Barrio sésamo
7,05.-Informativo juvenil -
7,30.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,50.-Verdi
0,25.-Telediario 3
0,35.-Teledeporte
0,45.-Despedid a y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-La larga búsqueda
4,25.-Minder
5,15.-Imágenes del cine mudo
5,45.-En paralelo. Los jóvenes
7,00.-Formatos
7,30.-La clave
12,00.-Telediario 4
0,30. Despedida y cierre



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que k
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.

Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
I concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracterís-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarst
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.

Finálmente, el peso en
quilates. Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes
de excepción y as( poder

tomar la decisión más

correcta.

4
Un diamante es para siempre.

,J21Pd-int—ox
Taller de Joyería y Relojería

Central! Amargura, n 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Poito Cristo, Cala Minor




