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Lo	si me ha movido a tratar lna vez más el terna del'Teatre Municipal h
cUmulo de quejas que me han llegado a través de ciudadanos en el sentido de lo
ce ser un equivocado eufoque (le la actividad del Teatre por parte de los directamente
peiriSables:.::ovillis.o.440000•0boidEotque no sé si en estos momentos compite a la comi-
in de rult0t*:::04::i*:::F4044.0454..*eada:O.ará:. .regk:Wde.#.4**v .;Tog¡o?00:0* -00:

ha 	flagrante
corn° lo demuestra la escasa asistencia de público en la puesta en escena de Ia obra

cabezudos' el pasado viernes, debido, por un lado, al elevado pftcio de las loca
idades ,:1:00 pesetas.-- y, por otra parte, a la falta de ‚ista al no anunciar donde, cómo '
cuándo podían ser adquiridns entradas anticipadas. Sé de personas que con unas horas t.

antelación se personaron at Parque para conocer el procedimiento para la adquisición d
entradas sin encontrar ni un simple cartel 

•

4.0 .::•04.khoi4:T400000',14 -•,0.04004,01:40110:
sentes más por obligación que por devoción pudieron informar en absoluto. No cabían na-

.:".
• P4r::''°4*::°n° 4:4..':•''''4'*":"'I.4. ''Ar*- i':-46".0t:t,t■tt4-:O-O:f.4:if4.0:d4*' là..:tiotiO'a'-''----:§i.--ei.qOeli
hay para la captación popular. Tanto en lo	::O . s:::.: réfiÕr0- '41:Precio de las entradas,
•en

: ::....ciertos.
estrategiaDe cualquier forma, se está a tiempo de rectitïcar, acertando con la 	•

tiempo—

da para que la gente se familiarice con el Teatre. Poco importa .sì el principio no se
consigue Ia rentabilidad que sí debe exigirse tras la siempre imprescindible "oferta de lan-
-mmiento". tras la cual no puede presentar problemas at establecer localidades a setecien-
tas pesetas. siempre y cuando la obra lo requiera.

Es de imperiosa necesidad —todavía se esta a 	•• •tiue •:.:Fundación, •

ia comisión d Cultura o quien proceda.. se planteen cn sernidad una 'oferta de lanza
miento" del Teatre antes de que el pueblo lo asocie con una simple sala para rnitines
políticos. Trac los trajes y corbatas lucidos en los actos inaugurales y de estreno, los res-
ponsables deben tener presente cuan importante es saber también enfundarse el muno de
trabajo para éso, para trabajar y marcar unas directrices adecuadas para captaì la aten.
ción del cliente".

jo Sehasti Riera en et acto inaiuml "avui sescriu la primera pIa-
es importante que las páginas se sucedan. Y las páginas venideras

deben ser escritas con entusiasmo, con afán de superación una tras otra. Y el éxito o fra-
caso de toda empresa, y también del Teatre Municipal, siempre viene determinado por el
acertado o erróneo planteamiento inicial.

GABRIEL \Æ\Y

No nos liemos metido en los defectos que contempla el Teatre Municipal
recién estreiiadn, puesto que los problemas estructurales que presenta son difI
lucionar en estos momentos en que el acabado es un hecho. Son problemas n
estructura que de acabado, como pueden ser, por ejemplo, el exiguo escenario, I
lia para la proyección de películas situada al fondo, o el insuficiente espacio para la 'itLia-
deiii ::dt .0,..iii440 •0:':::¡.4i. OtOtil .0.0i#4 .00 . :4(4,4Mt-Ot**:Cii$000ii4:041 .4.0.0 .i4iii4i. :
It» --té0i00::**0101U00.4k1144.tiO4C40C .:t.#** ...¡4godiw104005#4.iy,.#400 .4.c141k::::ha
costado Ia puesta a punto del Teatre. Con los defectos apuntados ias pretensiones no pue.
deu ser lo que se dice muy ambiciosas. De hecho, cegún me cuentan, la Compañía que ha
representado recientemente en Palma Ia obra iln marido de ida y vuelta" se ha

••••
Mot

gada a rechazar Ia oferta de escenificar la citada obra en Manacor debido a los proble-
mas de espacio que contempla et escenario. Sin embargo, no es mi intención ni creo que
ea el momento de amargar ia tiesta ni enmendar la plana a nadie, como tampoco estaba

cn mi ániim sacar a relucir nroblemas uue. en estos momentos. un tienen snh*ci'in.
a sido et
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,Seirriangi d'Informaçiô Comarcat d esparto,

Més serietat senyors regidors!

SODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

FOTO VIDEO —CINE
O CONJUNTAMENTE

Rl EZR-Hnos.

Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas S 8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 1S

Ramon Costa Do .

Dia vint-i-vuit de
desembre. Les dotze. Hora
anunciada públicament pel
titular de l'Alcaldia, pel co-
mençament d'un ple
extraordinari.

He !legit, el mati, que
el Conseil de Ministres
aprovà Havangar seixanta
minuts l'horari; al 30 de
Marg. No avui d'inno-
cents? No ho sé, però el ple
va començar, exactament, a
les dotze i vint-i-set mi-
nuts. Vint-i-set minuts de
mala educació i de fer Ha-
nes al poble. Vint-i-set mi-
nuts de retard a la tasca que
teníem (amb M, no N).
Vint-i-set minuts que pel Sr.
Huertas van esser trenta-i-
set i pel Sr. Llodré quaran-
ta sis.

Minuts vers l'infinit per
els senyors Alcover i Bosch
que, amb paraules del Sr.
Homar, havien disculpat la
seva absència i sense discul-
pes ni excuses dels altres
que no hi eren presents.

Això sí, no hi va haver
demanda de disculpes, pel
retard, als representants de
la premsa ni als dos ciuta-
dans (un dels dos era jo),
presents a la sala, corn si
ja fos cosa de sempre. De
tot aix6 d'altres coses
el culpable es el poble.
Si. I em donaré a enten-
dre.

Fa poques setmanes
la senyoreta Carbonell, al
seu "racó de Na Tiana",
donava una ditada de mel
anomenant les coses boni-
ques que té Manacor i, una
vegada trencada la capa de
xocolatina del bomb& una
guinda amarga "lo que
menys m'agrada de la gent".

Fa uns dies, Don Joan
Bauzà, a l'homilia de la mis-
sa del Gall, entre coques,
xocolata, torró i xampany,
com de pas, parlant dels po-
lítics, premsa, mandants,
etc. fa fer afermament a que
no oblidem que la gran veri-
tat, moltes vegades, quasi
sempre, no es als altars de

d'alt si no abaix, a la base
del poble.

A lo Ilarg i ample de
la meva vida professional
he tingut ocasió de conèi-
xer pobles, molts pobles.
No faig ferència als físics,
amb els seus edificis, cate-
drals, passeigs, teatres, mu-
seus, monuments, escultu-
res. Em refereix als espe-
rits dels pobles que han
aconseguit un mitjà, un en-
torn de vida, en loé o en mal.• * •

Sabeu per què les galli-
nes no tenen mametes?

Perquè els galls no te-
nen manetes.** *

0, parlant en pla com-
pletament seriós tornant al-
tra volta al fil de mes amunt
i com a explicació formal
de l'acudit: la funció en-
gendra l'òrgan.

¿Per què Roma i Ate-
nas són ciutats monumen-
tals; o París es lo que només
pot explicar qui hi ha estat?
¿Per què Hannover és una
ciutat neta? ¿Per què
Madrid, Barcelona, Granada,
etc. són aix í o aixà?

I, finalment, (aquí no
hi valen proporcions entre
capitals i pobles), ¿per què
Manacor és com és?

Sa resposta sempre la
tindreu a mà: per la gent.

Es ella, la gent, qui fa
les escultures, monuments,
museus, teatres, passeigs,
catedrals, edificis.

No ho fan els mano-
bres. Ho fa la gent que em-
penta, la gent que sent
la necessitat d'expressar
plàsticament la forma de
viure i voler viure; que vol
romandre amb aquesta ne-
tedat, urbanisme monu-
mental.

Es ben clar que tot el
problema resideix en manca
de cultura. No n'hi ha
prou a saber Ilegir i escriu-
re. Es esfereiglor, a l'any
85, sentir, arreu Manacor:
"Aquest Ajuntament no
val res, o val molt. Així.

Perquè sí. No arregla res;
o sols es consirós de "lo
seu" .Què això esté mal
robs? iQuè ho pagui ell!".

Molts de cops, si cer-
céssirn l'etimologia dels
mots, ens trobaríem amb
sorpreses.

Ajuntament —Adjun-
tament— unió de tots els
ciutadans. Si. l'Ajunta-
ment som nosaltres. Els qui 7
hi figuren, el batle i els re-
gidors són, ni més ni menys,
els nostres cap-davanters.
Ens REPRESENTEN. I si
ho fan bé o malament, no
són ells, som nosaltres.

-.Com pot envestir
l'Ajuntament, el fer o no fer
si nosaltres ens en fotem,
pendents DE LO QUE FA-
CIN i no de lo que VOLEM
fer?

Ens queixam de que
Manacor sia mancós de
jardins i parcs per als al.lots
i gent major. De que no hi
hagi ilocs d'espargiments
per a la joventut. De no te-
nir els serveis socials ade-
quats a la comarca. De que
les comunicacions vials no
sien com cal. Plorem per no
tenir encara el "Poliespor-
tiu". Clamam, sempre a

tertúlies, de manca de salu-
britat. D'això i d'allò. I és
que, a la falla de totes
aquestes coses les embolca-
Ham amb el paper del de-
sig de tenir-les. Si de veritat
les volem, no les embolca-
Hem amb aquell paper. De-
manen-les. Exigim-les. Amb
voluntat. Volem escoles.
Volem parcs. Volem sanitat.
Volem serveis socials. L'al-
tra cara: no defraudem . Pa-
guem puntuals els impostos.
Per tenir lo que volem. Jo,
avui, al meu batle, als meus
regidors els hi dic: VULL
PUNTUALITAT, EXIGESC
PUNTUALITAT.

Si obram així, els nos-
tres representants se senti-
ran responsabilitzats amb la
seva tasca. Ja no podran dir,
com aquell qui fa un regal:

-Avui inauguram un jar-
dl al poble.

Més bé, diran.
-Avui el poble ha acon-

seguit el jardí que volia.
Aquell escrit de la senyore-
ta Carbonell i aquelles
paraules del Sr. Bauà m'han
servit per fer-ne la meva
panera d'avui. Aix( ho pens
i aixf ho escric.



Paraula molt enyorada i fet molt important, que
molts de ciutadans esperàvem amb molta d'il.lusió, feia
molts d'anys que ens havien fet creure que érem un país
tercermundista, per això feia que l'enyorança d'aquest
producte fos tan esperat i ara "YA SOMOS EUROPEOS"

Però vull deixar ben clar que abans ja ho érem euro-
peus, perquè la geografia marca i Espanya sempre ha es-
tat part d'Europa, sobre tot pels Pirineus no hi ha la mar
ni hi passen vaixells, lo que mos desesperava eren fets po-
Iftics, fets històrics, fets culturals, fets guerrers, i altres
herbes.

Crec que molts de ciutadans es pensaven que era en-
tra- dins una nació nova, plena de benestar i de progrés,
sense pensar mai que les despeses ("gastos": castellà")
fossin tan grossos, i nomes hem començat!, pen) tam-
be hem de pensar que no tot seran "pagos" sino que ten-
drem quelque benefici, perà no sabem quins seran, sobre-
tot per ventura qualque dia ens tocarà la loteria i podrem

dir, tots els qui hàgim guanyat, "YA SOMOS EURO-
PEOS".

Però la veritat tan sols es una, que es lo que hem fet,
integrar-nos dins una Comunitat que es diu Europa, ben

igual de fer una unió més grossa o més gran amb altres
fets, per lo tant lo que hem de fer es pensar-mos que al-
manco són iguals als demés, que ja es qualque cosa, i no
inferiors, perquè es difícil que un poble que ha sofert qua-
ranta anys de dictadura no se senti bastant més baix que
els altres, per?) també totes les altres nacions han sofert
guerres pitjors que la nostra i ara que som iguals que no se
sentin mes blancs que noltros perquè pertanyem a la ma-
teixa raça.

-"Per lo tant quan me'n vagi de viatge per l'estranger
mai dire som europeu, sinó que faig comptes dir som ma-
Ilorqu f-espanyol i menys cuento".

Pere Llinàs.

informa

LOS GASTOS POR KILOMETRAJES Y DIETAS,
DEDUCIBLES.

Los gastos por kilometraje y dietas han de considerar-
se deducibles, según una sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Albacete recogida por "ABC" que falla a favor de
ese derecho para un medico de dicha ciudad que había de
trasladarse a Almansa por necesidades del servicio y peti-
ción expresa del Insalud. El tribunal Económico-Admi-
nistrativo ya había reconocido, frente al criterio de la ins-
pección, el derecho del contribuyente a computar y de-
ducir tales gastos, aunque acabó desestimando la recla-
mación al falter la justificación documental de dichos gas-
tos. Sin embargo, la Audiencia considera que los gastos de-
ducibles no pueden considerarse como "no ingresos" ni
someterse a su normativa, por lo que es absurdo exigirles
una justificación documental rigurosa, siendo suficiente
para determinar la deducción acudir a las cuantías señala-
das por dietas e indemnizaciones como gastos de viaje por
el uso de vehículo particular en la legislación pertinente.
La Audiencia entiende que, si de haber percibido el impor-
te del kilometraje y dietas no tenía que incluirlos como in-
greso con más razón podía descontarlos al correr el contri-
buyente con los gastos.

EL FONDO DE SOLIDARIDAD SUBVENCIONA
HASTA UN 25 o/o EL SUELDO Y LA COTIZACION
DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR TRABAJADORES
EN PRACTICAS.

La PIMEM pasa a ser, en España, ia primera Asocia-
ción Empresarial de Comunidad Autónoma a la que el

Ministerio de Trabajo le reconoce su carácter de "Aso-
ciación Empresarial más representativa" como concepto
jurídico positivo de trascendental importancia.

En este sentido, podemos afirmar que el monopolio
de la representación ejercido con carácter exclusivo y ex-
cluyente por la Gran Patronal (CEOE-CEPYME) se ha
roto y que, consecuentemente con ello, se abre un cami-
no de esperanza para las PYMES.

La calificación de la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca como una de las "Organizaciones
Empresariales más representativas" conlleva, exclusiva-
mente, desde el punto de vista de los Trabajadores, los
siguientes efectos:

-Intervenir en la fijación del salario mínimo interpro-
fesional.

-Intervenir en el establecimiento, ampliación o limi-
tación de la jornada de trabajo.

-Intervenir en los planes de reestructuración sectorial
y en los expedientes de regulación de empleo que de ellos
se deriven.

-Establecer la estructura de la negociación colectiva,
así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos
de concurrencia entre convenios de distintos ámbito.

-Estar legitimados para la negociación de los conve-
nios Colectivos.

-Informer previamente la derogación o modificación
de las reglamentaciones de trabajo.

-Estar capacitados para obtener cesiones temporales
del uso de inmuebles patrimoniales públicos.

En el artículo cuarto del convenio entre PIMEM y el
Ministerio de Trabajo dice que las contrataciones que se
efectúen estarán subvencionadas y su importe será del 18
por ciento del salario del trabajador y de la cuota empresa-
rial por contingencias comunes de la Seguridad Social;
ahora bien, cuando se contrate a más de un trabajador la
subvención dicha para todos los contratos será del 25 por
ciento. Asimismo la subvención será del 23 por ciento
cuando la contratación se realice con estudiantes que cur-
sen los últimos -cursos de los diferentes niveles de enseñan-
za.



EI rac6 de Na Tiana i

Després de les festes
dels Reis Màgics, del
turró i de l'entrada de
any nou, estam altra

volta amb tots vosaltres, i
dic estam, perquè hi es-
tam tots un poc, més o
menys animats, mes o
menys divertits, per() per
sort vius, que en el fons
això es el que importa.

1 ja que hem comen-
çat un any nou, un any
en el que diuen que ja
som europeus, un any
en el que es celebraran
eleccions i tal volta
el tan desitjar referéndum
OTAN... com que hem co-
mençat un any nou,
us vull parlar amb
alegria i des de l'alegria
de què ja tenim Teatre
Municipal, una meravellosa
torre, la de Ses Puntes
oberta a tothom, i a mes
a mes, un cicle de con-
ferencies, sabre el tema
"Mallorca ahir i avui"
que organitzare. el Delegat
de joventut, sí en Willy
Roman...

1 qué més volem...?
Bé , volem que s'asfaltin
d'una vegada per totes
els clots dels carrers,
després clar, d'haver so-

lucionat el problema
de les famoses, malau-
radament famoses, k-61...
Acabar d'una vegada amb
els clots que deformen
i fan lletja la nostra ciutat.

També per què no,
volem alegria, pau, salut
i treball, que el treball
no ens manqui mai, perquè
l'atur 7 que es, tothom
ho sap, un dels nostres
riles grans problemes....

1 a més de tot això,
volem pau, sí pau, que
s'acabin els desastres, i que
Ia gent s'oblidi de les bom-
bes, pau per a tots, i
no com a símbol, sinó
com a una autentica rea-
litat. 1 per a mi, que es
quedin els de la OTAN a
ca seva,que a mi, i supbs
que com a mi, a molts
de nosaltres, no ens
fan cap falta per aquí...

1 no us poseu ner-
viosos que tot aix6 va de
broma, i supOs que algun
dia arribare el tan desit-
jat referendum, us propós
una cosa, per què no
votau tots que NO voleu
formar part de l'estruc-
tura militar de la
OTAN.

Apa, adeu i fins una
altra!

Mota piana 	
Setmanari d'Informació'CoMarcal. 

d'esPorSt.,.

Comunkat deis Joves
d'Unió Mallorquina

El passat Consell Politic Insular de J oyes d'Unió Ma-
llorquina sota la presidencia del seu President el manacorí
Jaume Darder va aprovar a proposta del Comité executiu
els següents comunicats:

COMUNICIO - 1

Els Joves d'UM som
partidaris de la creació i del
funcionament dels Consells
de la Joventut. La seva fun-
ció de canals d'expressió de
la joventut com a col.lec-
tiu davant les institucions
polítiques els fan imprescin-
dibles als tres nivells: local,
insular i autonòmic.

El carní en aquesta
creació ha de partir de la
base oiganitzativa cap a la
base territorial; és a dir fer
un esforç per constituir els
diferents Consells Locals
dels municipis de l'illa de
Mallorca, i a partir
d'aquí, constituir i fer fort
el Consell de la Joventut
de Mallorca, que amb la
seva base territorial junta-
ment amb la base represen-
tativa de les organitzacions
als Consells Locals, facilita-
rien la tasca de consolidar
definitivament el Conseil
de la Joventut de les Illes
Balears.

COMUNICACIO - 2

Els Joves d'UM recol-
zam la decisió presa pel
Consell Politic del Partit en
el sentit de denunciar els
pactes de suport al Govern
reaccionari d'Alianza Po-
pular. 1 conseqüentment de
continuar la tasca política
en el Parlament fent feina
sense perdre la prbpia iden-
titat i dissenyant la que,
avui per avui, es única
alternativa real de go-
vern per aquestes illes. La
alternativa nacionalista.

Era impossible conti-
nuar recolzant un Govern
presidit per un politic que
no ha cregut niai en l'auto-
nomia, la qual cosa ja va de-
mostrat quant es retire de la
Mesa de l'Estatut.

Paral.lelament i al ma-
teix nivell resulta impossi-
ble una entesa amb el Par-
tit Socialista Espanyol. El
seu missatge illenc es anti-
quat i el seu centralisme
andalús exercit a través del
Govern Central és inaccepta-
ble i ofegador per les nostres
illes.

Pensam que resulta im-
prescindible la reordenació
del mapa politic de Mallor-
ca i la configuració d'una
alternativa nacionalista, am-
pla y pluralista per poder
atendre a la realitat que
ens envolta i omplir de
eontingut politic l'autogo-
vern.

No més des d'aquests
plantejament podrem allibe-
rar Mallorca del segrest pú-
blic i privat al que este sot-
mesa.

COMUNICACIO -3

Els Joves d'UM volem
rebutjar públicament les ma-
nifestacions del Ministre
d'Administració Territorial
amb relació a la construe-
ció europea. Front a l'Eu-
ropa dels estats nosaltres
volem defensar l'Europa
de les nacions i de les re-
gions, l'Europa dels po-
bles, la construcció d'una
gran col.lectivitat conti-
nental establirà dues pers-
pectives o horitzons per
les properes generacions:
l'Eruopa gran i el país im-
mediat.

Nosaltres som parti-
daris d'una defensa globe-
litzada de la construcció
europea, per això dema-
narem que pel Parlament
europeu si no una circums-
cripció electoral pròpia,
compartir circumscrip-
ció electoral Balears.

Amb els pobles de
Catalunya i el País Valen-
cie amb els que ens uneix

una història i una cultura
comunes i que es troben
amb la mateixa situació de
colonialisme i dependència
d'un govern central que ens
hi trobam noltros.

COMUNICACIO -4

Els Joves d'UM recol-
zam al partir en el seu es-
forç d'integració dins la po-
lítica espanyola a través del
Partit Reformista Democrà-
tic. Es la primera vegada que
en la política espanyola s'or-
ganitza una for -ea política
d'ambició estatal des de la
periferia. Hem d'entendre
que l'Estat que anem cons-

truint ha de ser absoluta-
ment diferent a l'Estat que
hem patit fins ara. L'Estat
de les Autonomies es un
Estat amb dues vessant:
l'Administració central i les
Comunitats Autònomes,
ambdós el mateix nivell
competencial compartint
una mateixa soberania.

Només una força polí-
tica profundament avança-
da, innovadora, liberal i
autonomista podre fer de
la societat espanyola una
societat moderna que sigui
capaç d'exigir a l'Estat un
funcionament eficaç en
totes les seves finalitat.

Joves d'Unió Mallorquina.



Asciende a unos 340 millones de pesetas
Ambicioso plan de realizaciones de la Comisión de Urbanismo

del Ayuntamiento de Manacor
(De nuestra Redacción).- No es ya un secreto para

nadie y ello ha sido destacado en estas mismas páginas en
anteriores ediciones, la trepidante actividad que viene
desarrollando la comisión de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Manacor desde que el Jefe de filas del PSOE, Antoni
PROGRAMA D'INVERSIONS.

Plenament conscients de les dificultats i limitacions
financeres a preveure al pressupost de l'Ajuntament per a
l'exercici 1986; la Comissió d'urbanisme ha elaborat un
programa o llista de possibles realitzacions tenint en
compte les obligacions contretes amb anterioritat per
l'Ajuntament en Ple, les subvencions de tot tipus aprova-
des per altres Organismes que exigeixen aportació muni-
cipal, així corn aquelles obres pendents de les que hi ha
una manifestada voluntat de la majoria dels grups muni-
cipals per dur-les endavant.

Hem deixat a una banda aquelles possibles realitza-
cions que malgrat de la seva trascendencia urbanística
estan de fet coordenades per una altra Comissió com es
per exemple l'obra del Torrent en mans de "Policia i
serveis". Aix( i tot algunes de les propostes corresponen
a obres que una volta acabades, la seva funció haurà d'es-
ser coordinada per altres departaments o responsables
d'area; pel que la participació de les diferents i correspo-
nents comissions que componen el consistori, s'hauria de
donar des del seu comencament.

Sabem que molt possiblement aquest programa no
podrà esser cobert pei pressupost municipal pel que una
vegada vist el parer de la Comissió d'Hisenda el fer la
trialla segons l'ordre de prioritats que seguesqui.

RE LACIO
1.- Plaça de Fartaritx.- De fer-se aquesta obra es pre-

veu unes despeses aproximades de 4.500.000 pts. de les
quals haurem de calcular un minim d'aportació municipal
del 60 per cent i l'altre 40 per cent contribucions espe-
cials i possibles subvencions.

2 i 3.- Passeig de la costa i millores de zones verdes. -
Es proposa crear dues partides de 500.000 pessetes ca-
da una que donaran Hoc inclús a poder-se juntar doncs
els passeigs a la seva majoria estan a zona verda. Cal afe-
gir que apunten molt especialment a previsions de sub-
vencionar les obres entre S'Illot i Cala Morlanda.

4.- Entrades nuclis urbans.- 12 milions de pesse-
tes. El calcul parteix entre un 50 per cent d'aportacions
particulars i altre tant de l'Ajuntament. El seu objectiu
es acabar obres a la carretera de Palma i l'entrada de Ma-
nacor per la Torre dels Enegistes.

5.- Asfalt de carrers.- Amb 55.000.000 milions de
pessetes qxue degut a l'amplària dels que resten per
aprovar s'ha de partir d'una aportació municipal del
40 per cent com a minim.

6.- Infraestructura de l'escorxador.- Es proposen
5 milions de pessetes de consignació per afrontar les des-
peses que esdevendran de l'asfalt i conducció d'energia
així com de les aigües netes i clavegueram.

7.- Protecció d'arbres als carrers.- 1.200.000 pessetes
per cobrir l'esmentada obra a les vies públiques, si loé a
Ia practica es seguirà o es posara en mans de la Comissió
de Serveis Socials.

8.- Zona peatonal i aparcaments.- Es proposen en
principi 2.000.000 miiions de pessetes que es poden consi-
derar entre un 50 per cent de l'Ajuntament i l'altre 50
per cent aportacions de contribucions especials per al trac-
tament de la zona de l'Església a Sa Bassa.

9.-Escala carrer Patró Pelat.- Es proposa una previsió
de 1.500.000 pessetes en un principi d'aportació munici-
pal, sense perjudici d'un acord posterior cara a establir si
cal contribucions especials.

Sureda, asumió la maxima responsabilidad del citado de-
partamento, quien ahora nos sorprende con un ambicioso
plan de actuación en matei -,la de próximas realizaciones al
que ha tenido acceso "A tota plana" y que damos a cono-
cer en toda su extensión a continuación:

10.- Dependencies municipals a Porto Cristo.- Arri b .

una aportació del pressupost municipal de 3.500.000 pes-
setes per a la construcció de les esmentades dependen-
cies veibat de la "Casa del Mar".

11.- Projecte d'un pont sobre el rivet.- S'obri una no-
va partida de 100.000 pessetes per si enguany es vol co-
mencar a demanar un estudi o projecte, en aquest darrer
cas com es pot comprendre seria una consignació insufi-
cient i caldria una transferència augmentant quantitat.

12.- Infraestructura zona astillers del Port.- 2.000.000
milions de pessetes. Aquesta que es en principi una obra
on l'aportació municipal hauria d'esser nul.la o minima
(10 o/o) però sobre la que en bona part hi ha un acord
plenari que l'acondiciona a aportació íntegra.

13.- Projecte i execució del Passeig del Tren. Entre
Via Majbrica i Alemanya 9.000.000 de pessetes amb una
aportació municipal del 20 o/o i la resta amb contribu-
cions especials.

14.- Redacció Pla Especial de la zona de Molins de
Fartaritx.- 1.250.000 pessetes per a pagar el treball dels
arquitectes independentment de que més endavant el cost
del projecte repercutesqui amb contribucions especiais.

15.- Redacció d'avant projectes pel clavegueram i de-
puració d'aigües a les zones de costa.- 600.000 pessetes
per a pagar els estudis preliminars a les zones de Cala
Mendia, Anguila, Estany d'En Mas, Cales de Mallorca,
Domingos i Tropicana. Aquesta quantitat es podrà, més
endavant recuperar en base al compromis Ajuntament-
promotors i Associacions.

16.- Sanejament de S'Illot i Porto Cristo.-
100.000.000 de pesstes. Aquí cal aclarir que aquesta
quantitat molt possiblement es podria distribuir en els
exercicis 86 i 87 segons els plànols de la Cornu nitat Autò-
noma i a més el 50 o/o seria d'endeutament i l'altre
tant de constribucions especials.

17.- Carretera Cales de Mallorca-Cala Murada.-
3.309.000 pessetes per ampliar el projecte inicial i la rea-
lització de les obres deixant al costat en un principi l'as-
faltat.

18.- Projecte d'obres de les Cases Consistorials. -
5.000.000 de pessetes, perquè partint de com a façana el
claustre, es puguin projectar i realitzar obres d'oficines
dintre l'illeta d'equipament establerta a les normes com-
plementaries i subsidiaries. El comencament podria efec-
tuar-se per la casa darrerament comprada al carrer Mun-
taner.

19.- Prolongació de serveis dels carrers Valencia i P.
Riera.- 1.500.000 pessetes. Es completarien així els ser-
veis d'una zona avui degradada del nucli urbà de Mana-
cor, independentment de les possibles subvencions, les
contribucions seran de l'ordre d'un 75 o/o i per tant
l'aportació municipal d'un 25 per cent.

20.- Previsions de l'INEM.- Despeses de sous,
transports i materials 8.000.000 de pessetes. Tot depen-
drà sens dubte de la política que es dugui a terme en
aquest institut. La previsió pressupostaria respon doncs a
Ia voluntat de poder acceptar, se ve el cas, els plans que
es proposin i pels qui es demana participació a les altres
comissions.

21.- Torre dels Enegistes.- Es proposa pressupostar
7.000.000 de pessetes per al projecte i obres de recons-
trucció, a fi de poder-ho coordinar amb l'escola que es
pretén instal.lar, pel que si es du endavant aquesta idea la
coordinació podria correspondre a la Comissió de Cultu-
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AmOliació serf, 00 pluvials 251 75% I . BOO . 000

Via MajOrica. pro lette eeUO,Ooe 20% 817% 20.000.000
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Pagament deute terrenys escorxador loin

EL PRESSUPOST ORDINARI.

Com poden comprovar els senyors regidors la Comis-
sió d'Urbanisme presenta un pressupost estrictament cen-
trat amb les qüestions de la seva competência desfent-se,
comparativament amb els pressupostos anteriors, de totes
aquelles partides que pel funcionament pràctic l'estruc-
tura de distribució de competencies assolida a la darrera
remodelació municipal, passen o be a la comissió d'obres
o al pressupost que pel seu compte presentà el delegat de
Ia brigada.

-Aix í doncs a les "despeses d'oficina", article 21
grup 211 partida 64.1 es proposa la consignació. de
180.000 pessetes amb la finalitat que amb aquests di-
ners es pugui pagar el material corrent d'us diari i normal-
ment no recuperable de les oficines del departament.

-"Les dietes del personal" partida 64.1 de l'article 24
i del grup 242 hi ha consignades 50.000 pessetes; te per fi-
nalitat pagar els desplaçaments dels tècnics del departa-
ment, ja sigui per a consultes a altres organismes o per jor-
nades d'estudi.

-A la partida 64.1 de l'article 27 i del grup 271; hi ha
pressupostades 250.000 pessetes perquè en el seu dia
poder pagar mobiliari i més concretament un moble per a
estotjar plànols.

-A la partida 64.1 de l'article 27, grup 272 "Equip
d'oficina i material especial" hi ha pressupostades
950.000 pessetes que es pensen invertir amb un nivell i
una fotocopiadora.

-A la partida 64.1 article 25 grup 259 "Altres despe-
ses especials" hi ha pressupostades 350.000 pessetes per el
pagament de la bomba de calor amb part pagada a l'exer-
cici 1985.

-I per finalitzar hi ha pressupostats 2.000.000 de pes-
setes pels pagaments a l'equip redactor del Pla General o
altres despeses relacionades amb el treball de referência.

Manacor a 23 de desembre de 1985.
EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME.
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22.- Escorxador Comarcal.- 32.000.000 de pessetes

conforme al pla anunciar al Plenari en que es tracta al te-
ma. Així els 9 mirons del seu cost es desglosarien per con-
següent d'aquesta manera: 32 milions d'aportació del
pressupost 1.986, 40 milions d'endeutament i 18 milions
de subvenció del pla d'escorxador tramitat per la Comu-
nitat Aut6noma.

23.- Acabats de les places Industria i Burdils.-
2.500.000 pessetes per aconseguir els acabats de les es-
mentades places al quedar curts els programes de l'INEM
1985, tot seguint el consell de l 'experiência adquirida en
aquesta casta de treballs.

24.- Pla d'obres i serveis.- Es proposa contemplar una
previsió d'aportació municipal de 7.500.000 pessetes, que
estaran naturalment amb relació a les obres que ens con-
cedesquin dintre de l'exercici pressupostari.

25.- Adquisició de terrenys i bens immobles.- 4 mi-
lions de pessetes, dels quals 3,5 seran per pagar el plaç que
resta a liquidar de la casa del carrer Muntaner i 500.000
pessetes per a fer opció o entrada de noves adquisicions.

Ampliació xerxa de pluvials.- 1.800.000 pesse-
tes amb la finalitat de continuar la tasca ja començada en
els exercicis anteriors. Les aportacions municipals serien
de l'ordre d'un 25 per cent i les contribucions especials
el 75 per cent del que es restarien les subvencions que es
rebessin de la Comunitat Autònoma o del Consell Insular.

27.- Via Majbrica, projecte i execució.- 20.000.000
de pessetes per encomanar el projecte, expropiar si cal i
executar l'obra amb les previsions d'un 20 per cent d'apor-
tació municipal.

28.- Carrer Ambulatori.- 4.800.000 pessetes per a co-
brir el compromís pres pel Plenari en quant a la compra
dels terrenys.

29.- Eduardo Hugo Heusch.- 16.000.000 de pessetes
per el projecte i obres de l'esmentat passeig. Es podria par-
tir d'un principi d'un 20 per cent d'aportació municipal
supeditat sempre i comptant a més en la decisió final que
el Plenari prengués.

30.- Ronda del Port.- 22.000.000 de pessetes amb les
mateixes condicions que l'apartat anterior.

31.- Projecte reconstrucció mol í d'en Fraret.-
500.000 pessetes per encomanar l'esmentat projecte.

32.- Altres projectes.- 500.000 pessetes.- Per tenir
possibilitats d'encomanar altres treballs de redacció.

33.- Camins del terme Municipal.- 2.500.000 pessetes
per a subvencionar les iniciatives que es presentin.

34.- .Pagament deute de compra de terrenys del nou
escorxador.- 2.000,000 de pessetes.

Manacor a 2 de gener de 1986.
EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME.



VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION

Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.

Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.

'-•	 40.0.6):4:;?»
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	Los nuevos Renault 9. 	
RENAULT 9 TSE*

Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 4,4 1. a 90 Km/h.

Opciones aire acondicionado.

Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 / 0 93 - 55 12 54

•



VENDO PISO
con tres dorm, sala com.

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

trasteros.
Informes: 55 37 57

horas oficina

VENDO BULTACO
STREAKER PisiN
:BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08

tots ptana 	
Setmanari d'Infor macitíS,oma;caf

La Cruz Roja del Mar organiza el segundo
cursillo de socorrismo

Días pasados recibi-
mos, en nuestra redacción,
Ia visita de Rafael Llull,
Delegado de la Cruz Roja
del Mar de Manacor, pa-
ra hacer asabentar que
muy pronto dará comien-
zo el 2o. cursillo de soco-
rrismo, más concretamen-
te a partir del día 22 del
presente mes, en los
salones de la casa de Aho-
rros "Sa Nostra".

Al cursillo pueden ins-
cribirse todos aquellos que
lo deseen, siempre que
tengan cumplidot, los 13
años de edad, cabe decir
que si se encuentran las
subvenciones necesarias
el cursillo será gratuito , de
lo contrario tendría que
pagarse cierta cantidad de
dinero.

Desde un principio se

espera una nutrirda asis-
tencia, ya que el cursi-
llo es muy apto para la
vida privada, además de
que el mismo es impres-
cindible para todos ague-
llos jóvenes que preten-
den prestar sus servicios
para con la patria en la
sección de la cruz roja.

En la actualidad el
puesto de socorrismo ins-
talado en Porto Cristo
está cerrado, pero está
previsto que cuando vuel-
va a abrir, en marzo,
ya no vuelva a cerrar,
y así prestar sus servicios
a toda la zona costera
de Manacor a lo largo
de todo el año.

En estos momentos
todavía no se sabe cuan-
tos serán los soldados
que se destinarán a Porto

Cristo, para la próxima tem-
porada. Pero corno lo
consideramos de inte-
rés para los que tengan
intención de prestar este
tipo de servicio militar,
a continuación les relata-
mos los requisitos:
Tiene que estar censado
en el municipio, haber
estado afiliado medio año
anteriormente en la Cruz
Roja y luego tienen que
cumplir el campamento de
Marina en San Fernan-
do (Cadiz), que precisa-

mente de allí pueden salir
con el título de soco-
rrista acuático, radiotele-
grafista, y otros; una \,, az
cumplido el campamento
vienen destinados a la
sección naval de Manacor,
donde completan los 16
meses de mili.

Rafael, nos deja
los siguientes números de
tel.: 55 19 82 y 55 22 19
a disposición de todos los
que precisen de más infor-
mación,

1

FETES DE SANT ANTONI 1986

FOGUERONS
00

B•EIDES
295.01313

PESSETES EN PREMIS

Carrosses - Montora
IViontura Infantil

Cabriolets de Carreres
Fetimptuerons ARTISTICS i HUMORISTICS

LES BENDOES

Tots units a fer la Pesta de Sant Antoni!
Nta Les autoritats I el Patronat de Sent .Antoni

visitaran els Fog,lerons

WPC:Din-ANT: Pets FCGUERONS avisar
a la Policia Munucipal

per a dur-hi terra

CANÇONER
DE

SANT ANTONI
MANACOR, 1985

El Patronat de 
Sant Antoni comunica que 

está a la

venta el CANÇONER DE SANT ANTONI, en las libre-

rías siguientes: Estanco Tren, Librería Jape, Libreria .

Julio Verne, 
Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería

Beam, 
Librería Lliteras, Librería Rotger, 

Imprenta

Parera, Papelería 
Nebraska, Librería Verónica, 

Libre-

ría La Salle, Librería 
Cervantes, Estanco Autobuses,

Libi-ería Sbert, Papelería Tobar, Librería Xauxa, 
Li-

brería Excalibur; Porto Cristo; Albs, Heidi, Souvenirs

Playa, Fortuny, 
Es Port, S'Enderrosall; Librería Cala

Millor; Estanco 
Son Carrió; Son Servera 

(Santiago y

Maruja); San Lorenzo: 
Librería Sureda, Librería 

Pas-

cual, Estanco S. Lorenzo, Librería Juana Galmés.

OBSEQUIS ALS fNFANTS ClUE  PARTICIPIN A



4.- Iglesia de Petra.
5.- Iglesia de Felanitx.
6.- Iglesia de Ariany.
7.- Iglesia de Son Macià.
8.- Iglesia de Porreras.
9.- La Lonja (Palma).
10.- La Seo (Palma)
11.- Claustro de San

Francisco (Palma).
12.- La Granja (Espor-

las)
13.- Castillo de Bellver.
14.- Casas de Son Pardo
15.- Palacio de La Torre

(Palma)
Nicolau.

AGRADECIMIENTO

La familia Pastor-Ca-
brer, tras el fatal trance
sufrido con el falleci-
miento de Damián Pas-
tor Fons, a la edad de
61 años, en nuestra ciu-
dad, el pasado día 27 de
Diciembre, quiere desde
estas líneas agradecer a
todos las muestras de con-
dolencia demostradas en
estos días tan amar-
gos que acaban de sufrir.

FIESTAS DE SAN ANTONIO
BASES PARA LA PUNTUACION DE LOS
"FOGUERONS"

El jurado designado para la puntuación de
los "Foguerons" se regirá por estas bases y a
Ia hora de puntuar se tendrá en cuenta:
1.-Los que tengan figuras alusivas a la Fiesta,
los que tengan una "glosada" en mallorquín.

El tema de "ses gloses", es libre, aunque
aconsejable, vayan dedicadas a la Fiesta, pero
pueden ser satíricas, irónicas, críticas, etc.

Habrá un premio y su correspondiente
trofeo para el "Fogueró" más payés y típi-
co, aunque no tenga figuras ni "gloses".

Se recuerda que una vez pasado el jurado
calificador, no se podrá retirar ni salvaguar-
dar, ningún motivo ni figura.

El Patronato, se reserva el derecho de sal-
var de las llamas una única figura u objeto,
que pasará a engrosar el museo de dicha en-
tidad, siempre figurando su origen, autor y
procedencia.

El fallo del jurado, será inapelable.
En caso de empate, se decidirá por segun-

da votación.
El "Fogueró" que a la hora de "Sa crema-

da" hubiera retirado motivo, objeto o figura,
será descalificado pasando el premio al inme-
diato seguidor.

BASES PARA LA PUNTUACION DE LAS
CARROZAS

El jurado designado para la puntuación
de las carrozas se regirá por estas bases y a la
hora de puntuar se tendrá en cuenta:

Por llevar motivos y figuras del Santo o de
Ia Fiesta.

Por ir tiradas por animal.
Las que vayan con tractor camufl.ado y

simbólicamente tirado por caballería u otro
animal.

Habrá premio y trofeo para la carroza más
payesa.

La misma carroza podrá obtener y optar,
tantos premios como haya establecidos, ya
que cada especialidad se puntua por separado.

Para presentar una carroza, no hace falta
inscribirla, pero sí estar en el puesto señalado
por el comisario organizador con media hora
de antelación, para recoger el correspondiente
número de orden que certifica su identidad a
Ia hora de puntuar y si el caso llega, recibir el
premio.

Los cartelones con el número, deberán Ile-
varse en sitio visible, para facilitar la identi-
ficación a ia hora de recibir el premio.

La decisión del jurado será inapelable.
Manacor Diciembre 1985.

Experiencia didáctica del
tagger de diseños del
f(Mossim Alcover» Manacor

Se trata de la pericia
manual, ya importante por
sí misma, a cargo de estos
jóvenes artistas, pero no del'
empeño en manejar unas he-
rramientas de construcción
de nuevo entorno, con una
simple utilidad profesional;
si no de la capacidad de ima-
ginación y comprensión del
espacio donde vivimos to-
dos juntos el pasado, el pre-
sente y el futuro.

Exposición que sera
inaugurada el próximo sá-
bado d fa 11, a las 19,30 y
que podrá ser visitada los la-
borables de 18,30 a 21 ho-
ras; y domingos y festivos,
además del mismo horario,
también estará abierto al
público, de 11 a 13 horas.

En primicia, anticipa-
mos el catálogo, aunque
puedan existir posibles cam-
bios:

1.- Torre dels Enegistes
(Manacor).

2.- Claustro de San Vi-
cente Ferrer (Manacor)

3.- Basílica de Son Pe-
retó (Manacor).

Carta al Director
ILMO. Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
MANACOR.

GABRIEL RIERA GOMI LA, como Presidente y en
nombre y representación de la ASOCIACION DE VECI-
NOS "BON VENT" DE SON MACIA, con domicilio, en
Son Macià Plaza Iglesia, ante V.I. comparece y expone:

Prim ero.- Que en la Sesión del Ayuntamiento Pleno
del 14 de mayo de 1985 se aprobó el presupuesto de la
obra "bacheo de la carretera Son Macià-Calas de Mallor-

, ca", p or u n importe de 4.953.646.- pesetas.
Segundo.- Que la obra realizada se ha limitado a la

limpieza de los lados de la carretera y a un bacheo tan sir -
pl e que, incluso, h an quedado baches sin arreglar.

Tercero.- Creemos que la relación Entr eel coste de es-
tos trabajos y los resu ltados obtenidos es tan der opor-
ci on  que esta As colación se ve e n la n (ce sidad de infor-
mar y al mismo tiempo solicitar, a este Ayuntamiento que
V.I. preside, una explicación al respecto, y si cab e, que se
irwe stigue y se Haven a cabo las acciones pertinentes con-
tra quien pudi era ser el responsable.

Cuarto.- Apoyando esta solicitud, y en este mismo
documento, se acompañan firmas de \e cinos de Son Ma-
cia los cuales están hondamente preocupados por este
a sunto.

Por todo lo ex pue sto,
SU PL ICAN a V.I tenga por presentado este escrito, y

se sirva proceder conforme a lo solicitado.
Dios Guarde a V.I. muchos años.

Manac cr a -trece de diciembre de mil
noke cien ios ochenta y cinco.

SIGUEN 52 FIRMAS.



Festes de
Sant Antoni 86

A punto de ser edita-
dos los carteles y programas
que anunciarán estas próxi-
mas fiestas dedicadas al po-
pular Sant Antoni, podemos
anticiparles, que los premios
que otorgará el Patronato,
serán los mismos que el pa-
sado año, más un mínimo
de un diez por ciento de
incremento.

Para el sábado día 11 a
Ias cinco de la tarde, el Pa-
tronato, ofrecerá una me-
rienda típica para la Ter-
cera Edad, que tendrá lugar
en "Es Jordi d'Es Recó"
con animada fiesta y baile.

A esta fiesta, podrán
asistir, todos aquellos pen-
sionistas y jubilados que lo
deseen, notificando que pa-
ra el regreso, habrá servi-
cio gratuíto de autocares,
con paradas en Plaza Mer-

cado, Bar Condal y Plaza de
Sa Mora.

Para asistir a la merien-
da, a base de longaniza,
butifarró, "xuia torrada",
ensaimada, fruta del tiempo,
vino, refrescos y agua, será
obligatorio proveerse de
un tiquet al precio de 100
pesetas que al mismo tiem-
po servirá para retornar en
el autocar y participar a un
largo sorteo de regalos.

Ya están a la calle las
bases para participar a los
Foguerons y carrozas, cuyos
premios ascienden a un total
de 290.000 pts.

Para la recogida de ti-
quets para la merienda, se
pueden recoger ya en la bi-
blioteca de nuestro Ayun-
tamiento de 11 a 13,30 to-
dos los días laborables.

Batle se enfada cuando las cosas no salen bien al Mana-
cor. L'Amo En Toni, también. Es Sastre Puigrós no pa-
sa frio. Me dice que lleva siete jerseys uno encima de
otro, además de un buen tabardo y qué se yo cuantas
cosas más. El puta pareix que ha tornat jove. S'empre-
nya amb s'entrenador perquè no treu en Loren. Me di-
ce que es de la misma opinión que D. Mateu Mesquida:
"En Loren i deu més". Al final, el "mister" se decide y
saca al campo al suspirado Loren, que juega de p.m.
durante el tiempo que está sobre el rectángulo. "Ho
veus? me diu l'Amo En Toni. En Loren té puesto segur a
s'equipo". Creo que no le falta razón a l'Amo En Toni,
independientemente de que Loren fuera un fichaje suyo.

EL GORDO DE LOS CIEGOS

No sé exactamente que día era de la pasada semana
en que Manacor resultó agraciada con el "Gordo" del
Cupón Pro Ciegos. Y fue vendido precisamente, por el
único vendedor de cupones al que de tanto en tanto le
compro alguno. Aquel joven que a diario para junto a la
Cafetería Esplai al que no compré cupones ese día, ha
repartido unos seis millones de pesetas. De los agracia-
dos, que yo sepa, destaca Pedro Kokcis que se ha em-
bolsado la nada despreciable suma de un millón de pese-
tas. También En Pedro Frau, del Forn de Ca'n Pou, ha
ganado seiscientas mil castañas. El tío no cabe en si de-
gozo. Lo celebramos con un piscolabis. Y así, muchos
agraciados a los que felicito a través de estas lineas.

Pedro Frau Jaume Felip

EN JAUME FELIP

Precisamente la apuesta fue con el Kokcis millo-
nario al que me he referido en el párrafo anterior cuan-
do celebraba el triunfo en el Restaurante Santa María del
Puerto. Fue el nuevo propietario del establecimiento,
Jaume Felip, quien, dirigiéndose a la mesa que presidía
Pedro Kokcis, dijo que se apostaba dos botellas de cham-
pany a que el Manacor perdería alguno de los dos pun-
tos en disputa frente al Lorca. Como es sabido, el Mana-
cor resultó vencedor en este partido, por lo que Jaume
Felip tendrá que pagar el champany, seguro con alegría,
ya que los puntos conseguidos por "su" Manacor son
mucho más valiosos que la pareja de "Segura Viudas".

L'AMO EN TONI PUIGROS

Ya que he sacado el tema del fútbol, diré que, tras
muchas semanas de ayuno futbolístico, estuve en el Ma-
nacor-Lorca Mal partido y tarde friolera. Poniendo cier-
ta dosis de j'etaen el lence, me senté en el palco de la Di-
rectiva y autoridades. Estuve junto a l'Amo En Toni
Puigrós, uno de los mejores presidentes que ha conocido
el Manacor y justo detrás del alcalde Gabriel Homar. El

ELS REIS DE SON MACIA

No hi ha dret que tanta gent m'estimi. No m'ho me-
resc, ni de molt. Fins i tot els Reis Màgics de Son Macià
han pensat en mi a l'hora de repartir regals. Jo no hi
era, pet-6 me van anomenar per entregar-me l'obsequi,
el qual va esser recullit p'En Miguel Nicolau en nom
meu. Molt agraft a aquests anònims Reis Màgics de Son
Macià, poble xalest que estim de tot cor. Molts d'anys a
tots els macianers i un feliç any nou.

EN SION I EN NOFRE

La rivalidad en el seno del Patronat de Sant Antoni
rebasa cotas realmente alarmantes. Si hace poco publi-
caba que "Es tortiller major" Sion des cans había de-
‚ado hecho un "cocarroi" su "Panda Terra", ahora ha
sido En Noire quien , para no ser menos, ha dejado su
coche hecho una "panada". Pero) ell està be, que és lo
que realmente importa.



Sétmanari d'Informació C.omarcal

La llegada de los Reyes Magos
P. March.

Siguiendo una milenaria tradición, pruebas y docu-
mentos, pocas veces habrá sido tan fácil poder demos-
trar y resumir ordenadamente la llegada de los Reyes
Magos a Be lén.

Es muy posible que pueda equivocarme; pero algún
fundamento, real tendré, cuando me cabe la honra de an-
dar a cordes con ilustrados contemporáneos.

Nos habla San Mateo, con autoridad, que los Reyes
Magos, sin precisar tampoco el número de ellos. Pero en
Ias versiones siriaca, persa, arabica, egipcia, griega y lati-
na, se lee siempre la palabra MAGOS; pero, únicamente
en la etiopía dice: "ADORADORES" Eran también
Reyes? Así lo creen en general en la piedad de los fieles,
que se Haman LOS REYES MAGOS.

El número en realidad no nos consta ciertamente;
las tradiciones y monumentos antiguos nos cuentan que
son hasta quince. Pero, el número, con todo, y el más
acertado y constante y el que en realidad prevalece só-
lo es de TRES, según figura ordinariamente en las pintu-
ras de las catacumbas.

Los nombres son: Gaspar, Mechar y Baltasar, de los
quince posibles que nos habla la historia, no nos detalla
ni procedencia, ni lugar ni tampoco los nombres.

Estos tres nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar
con lo que les conoce la tradición no son primitivos ni
tampoco los únicos que se les aplican, no. Estos tres
nombres se hallan por primera vez en un códice de la Bi-
blioteca Nacional de París del siglo VII. Su descripción
se debe al Venerable BEDA, Monje benedictino e histo-

riador
Aquella noche del Nacimiento del Redentor, compa-

rable tan sólo a la otra de la Resurrección comenzaba a
celebrarse la primera Misa de la tierra, Misa solemne, que
había de terminar en la Cruz, y los pastores entonaron el
iGLORIA!.

Desde la puesta del sol se alzaba el cántico de los pas-
tores en torno de las hogueras, y desde la puesta del sol,
guiados por aquella otra luz que apareció inmóvil sobre
una colina, caminaban los tres Santos Reyes Jinetes en
Camellos blancos, iban los tres en la frescura apacible de
Ia noche atravesando el desierto.

Cuando estuvieron a las puertas de la ciudad arrodi-
llándose los camellos, y los tres Reyes se apearon y despo-
jándose de sus preciosas y ricas coronas se arrodillaron an-
te el pesebre del pequeño y hermoso NINO, y Gaspar
dijo: al ofrecerle el ORO; Para adorarte venimos de Orien-
te. Y Melchor dijo al ofrecerle el INCIENSO: Hemos en-
contrado al Salvador. Y Baltasar dijo al ofrecerle la MI-
R RA: Bienaventurados podemos llamarnos  entre todos los
nacidos.

Y los tres Magos, depositaron las coronas, en el pese-
bre a los pies dei encantador y tierno NINO JESUS.

Pero la tradición añade, además, que los poderosos
Magos que adoraron al NINO JESUS, después fueron ins-
truídos en la Religión Católica, y bautizados por el
Apóstol Santo Tomas, y murieron más tarde mártires
en el siglo I de la Era Cristiana.

NUEVO NOTARIO
D. GABRIEL CELIA GUAL

Ha sido nombrado notario de Manacor para ocupar
la vacante por jubilación de

D. FRANCISCO S. GARAU ALZINA

Y comunica al público de Manacor y comarca
que ha instalado su despacho en:

C/ Amargura, 12 -1o. - Tel. 55 03 80 - Manacor.



A tota plana 	
epv LU

Llegaron
los Reyes

Y no con la brillantez
y esplendor que todos
hubiéramos deseado y tal
como el pueblo merece;
creemos que la - inten-
ción de los organizado-
res era muy distinta a la de
Ia realidad , ya que
fueron las inclemencias del
tiempo las que colabora-
ron negativamente a la
falta de brillantez de los
actos.

Ya la cabalgata, en
una noche fria y tormen-
tosa, con lluvia intermiten-
te, pasó algo desapercibida
respecto a años anteriores.

El domingo por la tar-
de en la plaza de la Con-
cordia, escenificación del
popular Rei Herodes, tam-
bién con una tarde gélida,

que restó ambiente, cali-
dad y concurrencia.

Simpático el cuarto
acto de esta obra que por
vez primera se representaba
en Fartaritx, consistente en
el Be lén Viviente, con
adoración de los Reyes Ma-
gos y cantidad de pastores.
Una pena que en un acto
de esta clase se recurriera
a la improvisación. La inten-
ción era buena.

En cuanto al Rei Hero-
des, podemos decir que los
personajes cumplieron, si
bien cabe destacar el
gran papel del Rei, a cargo
de Jordi Llu II.

Nueva puesta en escena,
pero esta vez en el Teatro
Municipal, del Rei Hero-
des, para el viernes día 24
a las 21,30a1 precio de 200
pesetas con las entradas
numeradas y el sábado en
función de tarde a las 17,
exclusivamente para la Ter-
cera Edad al simbólico
precio de 100 pesetas.

Las localidades, irán ri-
gurosamente numeradas y se
podrán adquirir una hora y
media antes de empezar la
función.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos. IOW



Com s'ha de dir?
Gabriel Barceló Boyer

Escola municipal de mallcrqui.

EXERCICIS DE CORRECCIÓ
DELS BARBARISMES

MÉS FREOCJENTS A MALLORCA

abanderat, 1= banderer, penoner, senyaler.
abT.,Idono, 2= abandonament, deixadesa, descurança, negli-

gència.
abarcar, 3= agafar, abraçar, abastar.
abasteixedors, 4= abastidor, proveidor, fomidor.
abasteixement, 5= abastiment, provei -ment, provisió,

forniment.
abatir, 6= abatre, tombar.
abigarrat, 7= bigarrat, virolat.
abofetejar, 10= bufetejar, galtejar, plantofejar.
abogada, 9= advocacia, misseratge.
abogat, 8,9= advocat, misser.
abolladura, 11= cop, bony, abonyegadura.
abollat, 12= copejat, aclocat, abonyegat.
abonar, 13= femar, adobar.
abono, 15= abonament.
abort, 17= avortament, esvort.
abotonada, 18= embotonada, cordada.
abovedat, 19= cobert de volta.
*abraç, 20= abraçada, *braç (Moil), aferrada pel coll.
abrelates, 21= obrellaunes.
abultar, 23= fer embalum, embalumar.
abultat, 24= gros, voluminós.
acallar, 25= fer callar, apaivagar, espassar, assossegar.
acantilats, 26= espadat, penya-segat.
afincar-se, 66= fincar-se (Moll), establir-se, aveihar-se.
aforo, 67= aforament, cabuda, capacitat.
acaramelat, 27= encaramel.lada.
acarrear, 28= ocasionar, reportar, portar; 29= carrejar,

carretejar, traginar.

acàs, 30= (si acaso) si per cas si de cas; (quizá) (31)= per
ventura, potser, tal vegada.

acaudalat, 32= acabalat, adinerat, ric.
acèquia, 33= sèquia, síqula , rec, reguera.
*acera, 34= voravia, vorera, *acera (Moll), andana.
acerca, 181= circa, damunt, sobre.
acidès, 35= acidesa, agrura, agror.
aclaració, 36= aclariment, clarícia.
aclarar, 37= aclarir, esclarissar.
acometida, 38= presa.
*acompassat, 39= compassat, *acompassat (Moll).
aconteixement, 40= esdeveniment.
acorassat, 41= cuirassat.
acordeon, 42= acordió.
acovardat, 43= acovardit, acoquinat, agallinat.
acreedor, 44= creditor.
acrivillat, 45= crivellat (Moll), clivellat (Fabra).
acunyar, 46= encunyar.
acus (de rebut), 47= aciís, acusament (de rebut/ rebuda/

recepció).
adelantament, 4= avançament.
adelantar, 49= avançar; 50= bestreure, anticipar, donar a

compte.
adelanto, 51= progrés, avanç, avenç.
ademan, 52= gest, ensigna, acció.
adernés, 53= tanmateix; 54= a més, endemés, a més a

més, demés.
adeudar, 55= deure.
adició, 56= addició, annexió.
adivinança, 57= endevinalla, endevineta.
adivino, 58= endevinador, endevinaire.
admitir, 153= admetre.
adoquinat, 59= empedrat, emmacat.
aduana, 61= duana.
*afamat, 62= famós, *afamat (Moll).
afiançat, 63= afermançat, afermat, refermat.
*afició, 65= afecció, *afició (Moll).

_EXERCICI: Aconsellam fer els exercicis del llibre i,corn
s'ha de dir? autor Biel Barceló B.

Siau qui sou: mes no atiant veils odis
de raça, ni amb emfàtiques

declamacions Ilorant tot lo que es vostre,
fins les mateixes úlceres...

Siau qui sou; mes no us tanqueu, ombrívols,
dins una liar histórica

sens horitzons. Volau sobre les terres
enfora, amunt, com l'àguila!

Ella ama el niu de les maternes rogues,
però amb gran vol arraca-s'hi

i travessant milt horitzons, domina
espais de Ilum esplèndida.

Per planes, mars, abismes i muntanyes,
amb vista potentíssima,

tantost al ma desitjada presa,
impetuosa llança-s'hi

de la regió del Ilamp. Mes no trasmuda

d'essència l'au indómita.
Ans be, de tot lo que trescant aferra

gustant-ne fibres íntimes,
se n'assimila la potencia i torna

cap a son niu mes àguila.

Miguel Costa i Llobera

EXERCICI:

Actituds valors i costums 	 con,
con,ervar dels nostres majors?

Significat de les següents frases:
la.-No renegueu de vostra sang.
2.-Siau qui sou.
3.-Beure saba Ilegítima dels avis

PER QUE?

Per què mai té tal encant
com mig oberta una flor?
Per què es tan dolça pel cor
Ia paraula d'un infant?

Per què l'auba es molt mes bella
que el migdia Iluminós?
r'er què es tot mes agrados
qu .,,n es encara poncella?

Poncella, esperança, aubada...
sou aquí baix lo millor,
perquè la vall del dolor
no es Hoc de cosa acabada.

4 iquel Costa i Llobera



	

El complement directe 	 Jntinuació).

1. Recorda que el Complement Directe d'una frase en passa a ser el Subjecte

quan aquesta frase s'ha transformat en Passiva. La transformació en Passiva

es realitza d'aquesta manera:

, L'hom , 	matar,,,els	 dos galls :----(T. Passiva)

1
,Els dos galls, , van ser morts, per l'home

Transforma aquestes frases en Passives.

La policia agafa els dos Iladres. (foren agafats)

Envien dos astronautes a la lluna. (són enviats)

El primer Ministre rebrà el cònsol estranger. (sera rebut)

Aquest any recollirem dues tones de clavells. (seran recollits)

Finalment tornaren 	 seu rellotge. (fou tornat)

Els terroristes col.locaren la bomba. (va ser col.locada)

EXERCICIS: Feis una llista d'oracions actives i passau-
les a la veu passiva. Destriau el Subjecte, el verb i el
complement Directe.

Ex. El nin escriu una carta
-

S 	 V 	 CD

NOMS, LLINATGES i MALNOMS

Cada persona té un nom: una dona o una

nina sán Maria, Margarida o Clara; un al-lot o un

home es diu Pere, Rafel, Jordi...

Pere, Jordi, Clara, Maria i molts d'altres,

s6n noms personals, que serveixen per anomenar

o cridar individus, siguin homes o siguin dones.

Generalment, en el nostre país, aquests noms són

presos del santoral, que es la llista dels sants als

quals l'Església cióna culte.

A més del nom personal o individual, cada

persona té un o alguns nom familiars, que en cata-

la es diuen llinatges i en castellà apellidos. Són un

segon o tercer nom, que cada individu té per

herencia, es a dir, que ja el tenia son pare o sa ma-

re i que ell mateix el deixara als seus fills; per això

s6n vertaders noms . familiars: perquè no són el

d'una personal individual, sin() el de tota una fa-

mília.
Hi ha una altra casta de noms personals,

que sari els malnoms o sobrenoms. Són noms que

es donen a una pesona per indicar com es, o per

riure-se'n o per escarnir-la, o per afalagar-la. Mol-

tes vegades, un malnom aplicat a una persona,

s'aplica també als seus fills o germans o a altres

parents; es a dir, que els malnoms també es trans-

meten o passen d'un individu a uns altres; perd es

diferencien dels llinatges pel fet de no tenir valor

legal: davant la llei, el llinatge representa la famí-

lia, mentre que el malnom no la representa.

Perd molts de noms que ara sem llinatges

tenen valor per -a efectes legals, en temps antics

eren simples malnoms. Una persona que es diu
Joan Vera, segurament descendeix d'algú, a qui

van posar el nom de verd perquè tenia la pell ver-

dosa o perquè anava vestit de verd. Un que es diu

Josep Bou deu descendir d'algú, a qui posaren el

malnom bou, perquè era molt robust o perquè te-

nia la veu gruixada o per qualsevol altra qualitat

que recordava un animal boví. Un que es diu Mi-

guel Fuster, segurament descendeix de gent que

exercia l'ofici de fusteria. Això mateix podem dir

dels llinatges Ferrer, Cabrer, Boyer, Sastre i altres

que indiquen una professió.

També hi ha llinatges que són noms de po-

ble, que, aplicats a una persona procedent d'aquell

lloc, han passat de pares a . fills i al cap de molts
anys o de moltes centúries encara es conserven en
els descendents: per exemple els Ilinatges Blanes,
Martorell, Reus, Ripoll, Terrassa, etc., que són

noms de poblacions catalanes. Un dels més abun-

dants d'aquests llinatges es Barceló, procedent de

Barcelona.

De llinatges n'hi ha a . mils. I n'hi ha de ben

interessants perquè són expressius, o perquè so-

nen be, o perque tenen un origen misterids. En

podríem parlar moltes hores, perd tenim altra fei-

na a fer.

Jo voldria que cada al.lot o cada nina del

nostre país estimas els seus llinatges i demands a al-

guna persona entesa que li expliqui que volen dir.

I sobretot, m'agradaria que perdessin el costum de

dir "apellido". En la nostra llengua s'ha de dir

direm "apellido" en parlar castellà.

per FRANCESC DE B. MOLL



El niño tímido o apocado

Gef,"=a=
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CALA MILLOR

Hay niños que experimentan una especial dificul-
tad a la hora de mantener unas normales relaciones hu-
manas y que se sienten aislados cuando se trata de com-
partir tareas, juegos o actividades. Se trata de los niños
tímidos o apocados que permanecen la mayor parte del
tiempo en silencio, que se mueven poco o que buscan
lugares solitarios. Carecen, en definitiva, de aquellas
cualidades que les permitan llevar una vida en grupo.

Son muchas las causas que han producido esta
situación y que cabe descubrir para evitarles el sufri-
miento que supone sentirse inútiles, o ridículos, o me-
noTreciados. Muchas madres, imagino que con buena
voluntad y creyendo que hacen lo mejor para los niños,
los protegen excesivamente, les cuidan con mimo, no
dejando lugar para la iniciativa o no dejándoles desa-
rrollar adecuadamente su personal creatividad. La desme-
dida ansiedad de las madres sobreprotectoras se trans-
parenta de alguna manera en los niños haciéndolos tí-
midos, aislados, inhibidos o apocados.

El niño no debe sentirse jamás absolutamente de-
pendiente, incapaz de tomar decisiones por si mismo,
asustado para defender su propia identidad. Tiene que

dárseles muy pronto la oportunidad de enfrentarse a los

pequeños problemas que vienen a turbar su tranquilidad,
haciendo que tome decisiones responsables y que se en-
frente con sus errores y equivocaciones.

También los niños tienen sus propios criterios y pue-
den dar sus opiniones aunque se equivoquen como lo
hacemos los mayores. Los niños, ya de muy pequeños,
son plenamente capaces de vestirse solos, de comer sin
ayuda de nadie, de lavarse por si mismos. No hay que
hacer jamás por ellos aquello que son capaces de hacer
solos. Cuando las madres encierran a sus hijos en un
mundo irreal, fácil, sin problemas, haciendo por ellos
lo que serían capaces de realizar ellos solos , lo que logran
es crear un niño enfermizo, tímido, incapaz de valerse
por si mismo. Un niño al que no se le ha permitido ex-
presar opiniones, afrontar problemas. asumir pequeñas
responsabilidades, defenderse por si mismo de los agen-
tes externos, será un ser inseguro, prácticamente inú-
til, cuando deba enfrentarse a situaciones nuevas o cuan-
do deba recibir la agresividad de los compañeros, o
cuando se vea obligado a participar en quehaceres comu-
nes. Permanecerá aislado, añorando la seguridad familiar
perdida. Al niño se le tiene que preparar para el futuro,
educarles para la lucha, lanzarle a la aventura de la reali-
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zación personal.
El niño debe ser uno más dei grupo familiar, con

las responsabilidades propias de su edad, con el derecho
de manifestar sus opiniones, independiente, creador de
su propio devenir existencial. Si está educado para la au-
tonomía, sabrá vivir saludablemente e integrarse al gru-
po escolar o al grupo de amigos sin traumas ni añoran-
zas inútiles.

Los padres deben ofrecer a sus hijos oportunidades
de relación para que puedan expresar su identidad, para
que sepan superar los complejos que aparezcan, para que
tomen conciencia de sus maravillosas posibilidades.
El niño tímido o con dificultades de adaptación, tende-
rá a depender excesivamente de los adultos.

En resumen, queremos recomendar a los padres:
Hay que educar a los niños para la autonomía, para

que puedan hacer las cosas por si mismos.
Permitir que vivan experiencias nuevas, aunque ten-

gan elpequeño riesgo de la equivocación.
Dejarles opinar, manifestar sus creencias sin humi-

llarles ni ridiculizarles al creerlas equivocadas.
Hacer que participen activa y responsablemente de

los trabajos de la casa, haciendo que se sientan impor-
tantes y útiles.

Darles seguridad y, para ello, convencerles de que
son capaces de lograr las cosas por si mismos, sin necesi-
dad de estar siempre preguntando si lo han hecho bien o
mal.

Eacilitarles el aprendizaje, aún en medio de errores
y equivocaciones. Todos nos equivocamos y resulta alen-
tador saber tomar provecho práctico de nuestros errores.

Evitarles la ansiedad al encomendarles una labor. No
relacionar la actividad negativa con el castigo , o el éxito
con el premio. Lo realmente importante es el esfuerzo,
Ia buena intención, aunque los resultados no sean los es-
perados.

En todos los casos, se debe estimular al niño para
que actue, para que trabaje, para que participe asumien-
do los éxitos y los errores con ánimo alegre y decidido.

CONSULTORIO: ¿Qué tenemos que hacer los padres
cuando nuestro hijo se tira al suelo, grita, gesticula, pe-
taled, al negarle algo que desea ansiosamente?

RESPUESTA: En estos casos, la reacción normal de los
padres puede ser de tratar de calmer al niño alterado, con
palabras o bien cediendo a sus deseos para evitar mayo-
res males. Quieren lograr a toda costa que cambien de ac-
titud, sobre todo si esta se da ante otras personas.

¿Es este el comportamiento educativo adecuado?
Creemos que no. Los berrinches exagerados de los niños,
sobre todo si van acompañados de gritos, pataleos, care-
coleos por el suelo, suelen ser recursos manipulativos
que intentan forzar a los padres para que cedan a la peti-
ción de caprichos o deseos apremiantes. Lanzan mensa-
jes condicionantes para lograr que se les preste atención
y para conseguir a cualquier precio lo que desean. Estas
hábiles estrategias de manipulación no deben asustar a los
padres, quienes, en ningún caso, tienen que ceder a estos
chantajes.

Los padres no deben hacer el menor caso a tanto de-
safuero, reaccionando sosegadamente , como quien no
presta atención, dejando que se calme por si solo, salien-
do de la estancia, manteniendo una actitud serena de
quien no se deja manipular por comportamientos espec-
taculares, No tienen que convertirse en asustados especta-
dores de la comedia,ya que con ello facilitarían el juego
manipulador del niño.

Cuando el niño observe que no se presta atención a
comportamientos inadecuados, intentará cambiarlos, me-
¡orar/os. Repetira la estrategia  manipula tiva en la medi-
da que obtengan resultados. De lo contrario, tomará con-
ciencia de que las cosas se conseguirán de una forma más
racional, equilibrada, serena.

Jamás deben permitir, los padres, que en casa triun-
fen los gritos, el pataleo desconsiderado o la agresión os-
tentosa. Hay formas y modos saludables
comportamiento humano que facilitan grandemente
ta convivencia y hacen más agradable la vide humana.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

Cl Muntaner, 7-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

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

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

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

VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
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Comunica a sus amigos que les atenderá
en su nuevo domicilio.
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Els Reis passaren per Son Macià
El diumenge dia 5 va

tenir Hoc la tradicional
"Cabalgata " de Reis.
Els tres reis d'Orient es
varen presentar al nostre
poble amb de devers 15
minuts de retràs que
t.sgons varem poder en-
tendre va esser degut
a id on que duia un dels
muls de la comparsa que
els portava.

Enguany la cabalgata
va superar la d'edicions an-
teriors. Cada rei anava
dine un carro, més o man-
co ben enramellat acorn-
panyat pels seus sirvents.

L'arribada dels
reis va conglomerar molta
de gent damunt la plaça.
Els reis entraren dins l'es-
glesia, que estava total-
ment plena, i es va comen-
çar la missa. Tot seguit
feren un discurs de
presentació del qual
no mos haurfem enterat
si no fo s . pel traductor
que es varen portar.

Però 	 els 	 al.lots 	 ja
estaven impacients, i aviat

es Va haver de passar al
repartiment 	 de regalos.

N'hi va haver per tots i
de tots els gusts. També •
es va poder sentir el nom
d'al.lots no tan joves
com en el cas del
rector En Pere Orpf,
el regidor En Tra Su-
reda, el president del Cen-
tre Cultural En Toni Su-
reda, les Monges o el Di-
rector d'aquest setmanari
En Biel Veny.

En fi, crec que la vet-
lada fou un èxit rotund
tant de organització com
de participació. Tan sols
donar felicitacions an els
que els hi va tocar un
bon regalo i an els que
no va ser tan bo tranquils
que any qui ve seran mi-
llor.

Ja per acabar donar
l'enhorabona a tots els que
varen colaborar perquè l'ac-
te anàs bé. Enhorabona
i ais reis fins l'any qui ve.

Miguel Nicolau

Si Jesús de Sa Cova/
mos vol dar se bendició,/
cada any tendrá festa nova/
com una petita prova/de sa
nostra estimació. Fue la
salutación del Presidente
Miguel Oliver de la Asocia-
ción para. la 3a. Edad "Ver-
ge de Bonany", a más de un
centenar de socios de dicha
entidad con motivo de la
cena de fin de año en un
local que cedió para tan
importante fiesta l'amo En
Sebastià Ribot Santandreu
"maño".

La misma fue a base de
frit de me, pa i vi, chocola-
te amb coca de Nadal, dot-
ze grans de rafm, xampany,
etc. suculento manjar que
degustaron todos los que

forman la familia de pensio-
nistas "Verge de Bonany".
Reunión de camaradería,
amistad y excelente humor,
el cual no logró truncar la
falta de luz de la plaza del
Padre Serra habiendo
brillado la misma por su
ausencia en el transcurso
<le estas entrañables Navi-
dades y fiestas de Año
Nuevo.. , preguntándonos si
ello ha sido motivado por el
exceso de brillo de la "estre-
lla de David" del Sr. Alcal-
de en la plaza de la Cruz,
frente a su local... ¡ver para
creer!.

DIA DE MATANZAS.

En estos pasados días

tríos, el encantador y pin-
toresco paraje de "Son Era-
re", fue fiesta y grande
con motivo de las matanzas
que efectuaron nuestros
compañeros Basilio Vivan-
cos y Joan Rosselló de Cala
Ratjada.

Al levantarnos de la me-
sa, la verdad.., nadie sintió
frío, puesto que Mateu Ca-
talà se cuidó de servirnos un
estupendo vino y podemos
asegurar que: "han tornat
ses bones matances".

NUEVA TIENDA.

El pasado sábado inició
una nueva singladura, total-
mente reformada, la popular
tienda de tejidos "Ca Na Co-
loma Franca" enclavada en
la céntrica calle del Sol,
que regenta Ramón Abad.
Enhorabuena y no duda-
mos de su éxito, dada la
experiencia y profesionali-
dad de Ramón.

Bartomeu Riera Rosselló
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Carlos Schohl Perera

Hijo de padre alemán
y madre española, na-
ció en Barcelona el 10 de
Abril de 1958. Vino a Ma-
llorca por primera vez
cuando tenía 11 años en
viaje de negocios , junta-
mente con su padre y que-
dó tan maravillado de la is-
la y sus gentes que tan
pronto terminados los es-
tudios se afincó en Artá,
sin perder los contactos
deportivos, porque a pe-
sar de ser un joven finito y
de poco peso en la báscu-
la del baño, desde siempre
lleva el gusanillo del balón
muy dentro. Los que a
menudo repasamos la pren-
sa deportiva sabemos que
Schohl ha militado en las
filas del fútbol-sala catalán
en categoría nacional: Gé-
minis, UD Vic con el que
disputaron un torneo en
Alemania y Suiza, D. Valle-
sano, Acabados Vallé Mip'S
de I División y últimamen-
te en el Imaral RTV, jugan-
do en Palma en el Palu
de Esports el I Torneo
Otoño 1985 juntamente
con el CF Barcelona, C.
Loansos y el equipo que
prepara Ricardo Plá, del
I nformatiu Balear "Selec-
ción Medios de Comuni-
cación" quedando el equi-
po de Carlos Schohl Cam-
peón de Baleares. La prensa
El Día de Baleares, Diario
de Mallorca, Ultima Hora,
La Garriga, Plaza Gran y
Ausona Deportiva de Bar-
celona elogiaron el buen
hacer del defensa en cues-
tión. Schohl Perera se
ha codeado con los vete-
ranos Pichi Alonso, Mo-

ran, Rafa, Marañon, Rexach
y Asensi del Barcelona y
Gallard, Samper, Moli-
nos y Zuñigan 'del Espa-
ñol. Habla correctamente
Inglés, Francés, Aleman y
Español y algo del mallor-
quín, no en balde tiene re-
laciones sentimenta-
les con una encantadora
insular Victoria Massanet
Xamena. En el Rte. S'An-
fora de Cala Ratjada
lugar donde habíamos con-
certado la entrevista, pron-
to nos dimos cuenta que
ante nosotros teníamos un
auténtico profesional en
materia deportiva. Nuestro
diálogo fue así: ¿Cómo
llegaste a Mallorca y al Es-
colar? Primeramente fiché
por el CD Arta, después
estuve en el Poblense,
luego por motivos de tra-
bajo marché de nuevo a
Ia Ciudad Condal y ya vine
para el Escolar, para el
once de Preferente. ¿A
qué te dedicas actualmen-
te? El verano pasado es-
tuve de subdirector en el

Hotel Laguna de Lanyamel;
pero como tengo una In-
mobiliaria es un trabajo
compatible por ello avisé
a la Dirección de cara a
Ia temporada próxima. ¿Por
qué no fichaste para el
nuevo Escolar? Por meros
motivos laborales, no podía
asistir a los entrenamientos
y me vi privado de esta
gran ilusión, porque estar
en el Escolar de Capde-
pera y Cala Ratjada es
una cosa que me congra-
tula. Además del fútbol
grande y fútbol sala aue

otro deporte practicas? No
tengo tiempo para más,
el fútbol lo es todo
para mi y el día que
no pueda jugar me dedica-
ré a entrenar.

En la vida ¿qué te
hubiera gustado ser? Prác-
ticamente lo que soy, me
siento muy a gusto con mi
despacho y ruego a Dios
me siga dando salud y fe-
licidad, porque de mis
dos lesiones que tuve estoy
totalmente recuperado.
¿Cocinas?... No. ¿Carne o
Pescado? Carne. ¿Belleza o
inteligencia? Inteligencia.
Puesto que tocas eso del
turismo ¿seguirías urba-
nizando Mallorca o la de-
jarías tal como está?
Primero terminaría las ur-
banizaciones que hay
comenzadas y... punto, nada
más. ¿Qué cosas te lleva-
rías a una isla desierta?
(Siendo joven serás so-
ñador? Música, una pelota
y... una mujer. ¿Cuál es tu

música prelerida? La mú-
sica clásica me da mucho
relax. Me agrada también
el cinc. ¿Qué lees? Sobre
todo me interesa cuanto
esté relacionado con mi
trabajo, eso de Derecho
Fiscal etc. ¿Te gusta tal
como está el mundo ac-
tual? Que va, no, ni mu-
cho menos, hay que me-
jorar en todo. ¿Izquierdas
o Derechas ? Ni lo uno ni
tampoco lo otro, un tér-
mino medio entre lo bueno
de cada uno formaría

concorde   un ideal con lo
que necesita la humanidad,
amor. au mayor defecto?
Soy muy impulsivo. ¿Tu
mejor virtud? La constan-
cia. ¿Algo más por decir?
Agradeceros la oportuni-
dad que me habéis brin-
dado y felicitaros por esta
fiesta tan simpática de San
Antonio considerada como
Ia mejor del invierno.

Foto: Garcia'S
Capdepera



COMARCA

Et PUEBLO UNIDO ¿COMO?:

Puede que nunca haya escrito directamente sobre
esta temática, pero sí de una forma un tanto gris, que
al fin y al cabo se puede decir que sí, que se ha publicado
algo.

Nuestro pueblo, si está dividido no es por culpa de
Ias circunstancias actuales, aunque uno se puede pronun-
cic que en la actualidad, estas circunstancias
vuelan como fantasmas sobre nuestras cabezas, estas sur-
gen de la incomprensión y de una guerra estúpida entre
generaciones (con esta frase intento explicar que hace fal-
ta mentalidad y sobra silencio, como sobra conservadu-
rismo). De todos es sabido, que los vecinos de Ariany (es
decir, nosotros), sabemos convivir con los mayores y estos
con la juventud, pero esta unión nos lleva a un desenca-
denamiento de factores que nos llevan a una desunión.
No basta en estar a su lado, lo que debe existir no es más
que comprensión y un respeto mútuo, tanto en ideas,
como factores de otra índole.

Las nuevas generaciones (no sólo de Ariany) están
innersas en una transición que parece un tanto alocada,
objetivamente hablando, nuestra localidad es, uno de los
únicos núcleos de Mallorca que está a remolque de este
cambio un tanto desigual. No hay nada que objetar, aun-
que se debe reconocer que este progresismo no sólo tiene
que ver con la moda o incluso las drogas. Este progreso
es de mentalidad, dejando aparte las ideologías o lo que
tenga referencia al mundo interno de cada sujeto. Nuestro
municipio para unirse debe dejar de lado una serie de egos
o factores negativos colectivamente hablando, de esta for-
ma margina la pro-mentalidad y ésta aumentaría progresi-
vamente hasta llegar a la comprensión y el saber vivir
colectivamente. La parte psicológica o individual es la
cuestión personal aunque se puede empezar luchando só-
lo, para que las demás personas que están a su alrededor
puedan darse cuenta que esta persona va por el camino
que debe corresponder a ellos mismos. El círculo aumen-
taría paulatinamente, hasta ser una unidad indivisible y
útil ca.

En la cuestión política la unidad no es tan segura,
debido a las diferentes ideologías. En cuanto a nuestro
pueblo, existe un problema aún mayor. Hay una serie de
sujetos que buscan el protagonismo en este mundo que es
Ia política. Esta circunstancia es la que boicotea esta
tan ahelada por muchos esta dicha unión de políticos.
Otro error de los habitantes de nuestra villa es que hallan
a las espaldas el individuo y nunca delante el sujeto. Es-
te y muchos más son los factores de esta falta de unión
y no digamos el miedo de hacer el :- idículo, que este sí
que es el mayor de los errores de cada sujeto.

Resumiendo: la ética de nuestro pueblo,si la hay
ta ya demasiado desgastada, le falta de una serie dc ali-

cientes para madurar. La maduración de esta nueva ética
depende de la madruación o de la pro-mentalización y
después sí que se puede empezar ct hablar de unión en una
vida en la cual escasea la compiensión y el respeto mutuo.

LOS HORARIOS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA
VILLA

Uno no acaba de entender como el secretario llega
normalmente al Ayuntamiento a las 9,00 horas cuando en
muchos pueblos empiezan a las 8,00 o tienen sus puertas
abiertas. A la hora de cerrar sí que parece ser más puntual
14,00 horas y en algunas ocasiones son las 13,55 o las
13,50, no quiere decir esto, que algún día no cierre á las
14,10. También en este detalle el Ayuntamiento debe
ser un poco más serio y responsable. Al menos, que al-
guien se cuide en colocar un cartelito fijando las horas
reales de las oficinas.

LA COMISION DE CULTURA Y SU HUNDIMIENTO

Esta existente, pero un tanto fantasmagórica, pare-
ce estar en un periodo de invernación, es como los osos en
sus cavernas, que sólo se les ocurre salir cuando las con-
diciones climatológicas les son favorables. Esta comisión
aún es peor, su puesta en funcionamiento debe depender
de una circunstancia ligada con fechas bien reseñadas.

Señores, me da mucha pena escribir un artículo así,
me da pena el ver como todo un pueblo a un.año y unos
meses de la fundación aún no sabe quienes son sus com-
ponentes, ni que es esta comisión. Señores de esta manera
os hundiréis, sin que por ahora exista un rayo de esperan-
za en volver hacia arriba. Comprendo que no todo es cul-
pa de ustedes, todos sabemos que el pueblo tampoco apo-
ya, o no os moveis, o no parlamentáis, así sólo se puede
ir buscando una salida difícil de este caos o salir por la
puerta falsa. Para mí sería una enorme satisfacción el ver
que los componentes de la comisión se esforzaran y Ile-
varan a cabo un programa (si lo poseen), así podría ocu-
rrir con el resto del pueblo no? señores de la comisión
y concejal de cultura.

EL POCO INTERES HACIA LA POLITICA LOCAL

Cuando la oposición está callada o cuando el poder
navega por aguas tranquilas o cuando no hay alicientes de
ningún tipo, la política no os más que un paseo triunfal
para el poder y el conservadurismo de la oposición y no
digamos elpueblo que este pierde todo su interés hacia
este mundo. Hubo frases durante estos 2 últimos años, en
que se notaba inquietud para conocer el estado actual de
Ia política local, en la cual, surgía una sana polémica que
ha desembocado a una serie de logros como la farmacia,
el arreglo de muchos caminos etc.Hoy los políticos an-
dan a puntillas sin hacer ruido, dejando pasar el tiempo
y pensando en las elecciones de Mayo de 1987. En las cua-
les va a ganar seguramente el gran candidato y el enemi-
go a batir es el de siempre, uno es Antonio Pascual y el
Ultimo Juan Curiert o Gori Obrador. Pero mientras
aburrid ísimo estadc de nuestra política local.

NOTICIAS BREVES

1)La política del local parroquial está muerta, es como
ocurre normalmente con todos los aspectos de este tipo,
el pueblo y las instituciones se duermen y luego les ocu-
rre, lo que le ocurrió al Borussia MoYchengdlhach en el
infierno del Bernabeu.
2)Las contribuciones son 4 veces más caras que antes, el
pueblo las paga a Hacienda, pero este dinero retorna al
Ayuntamiento, es decir, a las arcas municipales, pero con
un 20 o/o que queda para Hacienda por haberse cuidado
de cobrar estos impuestos. Nuestro municipio es uno de
los que paga las contribuciones más elevadas. El barrio
de Ses Tanques, según se dice, es el barrio que paga más
elevado este impuesto y el que menos son las casas de la
plaza. Esto es lo que se dice.
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MINI-TOURS MARRUECOS. 6 días •
M/P. H**** 	  36.000 pts.

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

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

. ESPECIAL NIEVE.
PIRINEO CATALAN - ARAGONES.

Fin de semana 	  13.250 pts.
Semana 	  22.250 pts.

CHARTER NACIONAL.
Madrid
Cordoba
Alicante

CHARTER INTERNACIONAL.
Ida y vuelta

Londres 
	

18.300
Amsterdam 	 31.000
Paris 	 29.000
Frankurt  
	

48.000
Copenhague 	 45.000

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

OTROS DESTINOS, Y ESPECIALES GRUPOS
ESTUDIANTES, Consultenos.

Santiago
Zaragoza
Canarias

	5.900
	 8.900
	4.500
10.000
	 7.300

	  15.000 
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apareixen en aquesta plana, no són obra d'un servidor sinó
d'uns quants glosadors de la vila. Aix( encara aceptarem
de bon gust les queixes ben educades, es a dir, sense
I lamps i trons.

GLOSES
Un poc més amunt que sa ma,
m'ha surtit una buranya,
aqueix I.V.A. d'Espanya,
sera molt mal de curar.

DIA 11, FOGUERO DELS QUINTS-ES 86 

El proper dissabte dia 11 els Quints-es 86 organit-
zaren un fogueró a l'Avinguda de l'Escola. Sera l'avanç
dels foguerons de Sant Antoni d'enguany, i al mateix
temps un nou acte de companyerisme d'aquest nombrós
grup de joves de la vila que alegraran amb la seva sana
bulla el pròxim cap de setmana. Com es de suposar du-
rant el fogueró els Quint-es 86 ens tindran preparats pa
amb sobrasssada, Ilangonissa, i per apagar la set un bon vi-
net. Aix( sia.

Si qualque cosa "no se vé"
o tampoc s'enquantre,
jo vos na faré un altre,
i me surtirá més be.

He vist passar un ratolí,
que pes cap duia una gorra,
voldria ésser una cotorra,
per dar-los brou amb un cassolf.

Llamp i Tro

RADIO VILAFRANCA, NOVA PROGRAMACIO

El mateix dissabte dia 11, a migdia, és a dir a partir
de les dotze tornarà a estar en antena Radio Vilafranca,
aquesta vegada decidida a regularitzar la programació amb
una asiduitat que confirmi les bones predisposicions i els
treballs intensos que estan portant en aquests darrers dies
eis diversos grups que sostenen la nova iniciativa.

La nova programació tendra una duració de tres
hores, de les dotze del migdia a les tres de la tarda, tots els
dissabtes, amb programes musicals, entrevistes, informa-
ció, etc., esperant-se per part dels organitzadors, el poder
comptar amb la participació dels oients a través del telé-
fon que estan montant. Tot aixe , s'oferirà en el punt 93
més o menys de la freqüència modulada, (FM).

Per aquestes dates es cumpleix el primer aniversari
de RV i coincideix amb una reestructuració de primera
ordre. Com recordareu només sortir al carrer l'any passat
Radio Vilafranca tingué que tancar per motius de la ¡le-
galitat i encara que al igual que les demés radios Mures,
avui la seva situació sigui parescuda a la del 85, la benevo-
lència del Govern Civil mentre es legalitza la situació
de les radios permetrà que les radios Mures (i no pirates)
seguesquin emetent. Per a més informació sintonitzau
amb Radio Vilafranca tots els dissabtes a partir de dia 11
en el punt 93 de la FM de les dotze a les 3 de l'horabaixa.

LES GLOSES DE LLAMP I TRO

Posam en coneixement dels lectors que les gloses que

TIENDA DE MUEBLES EN PALMA,
NECESITA CHOFER MONTADOR, CARNET 2a.

Informes: Tel. 50 06 08



Jugador	 Partidos 	 Puntos	 Promedio
M.A. Nadal	 11	 43	 3,90
Gerardo 	 15 	 48 	 3,20
Mesquida 	 16	 31	 3,18
Company 	 15	 46 	 3,06
G. Riera 	 5	 15	 3,00
Patino 	 19	 56	 2,94
Matías 	 19 	 55	 2,89
Sebastián	 19	 54	 2,84
Gaya 	 4	 11 	 2,75
Arum r 	 19 	 51	 2,68
Emilio
Lull ,
Torreblanca
Seminario
Loren
Ramos
Galletero
X. Riera

19 51 2,68
14 33 2,35
19 40 2,10
12 27 2,07
10 20 2,00

1 2 2,00
7 4 1,75

10 11 1,10

14 15 16 17 18 197	 8	 9	 10 11 	 12 1334 	 56

Gráfico del C.D. Manacor en la clasificación
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Comarcal

La trayectoria del C.D. Manacor en la primera vuelta de la Liga 85-86

Arumí, Patino, Sebastian, Torreblanca y
Emilio han jugado todos los partidos

El C.D. Manacor en la
liga 85-86 está viviendo su
segunda temporada en la se-
gunda división nacional de
fútbol, gracias a que —a
pesar de sufrirse mucho— lo-
gró la permanencia la tem-
porada pasada. Este año el
equipo ya ha evidenciado
más veteranía en la catego-
ría y está realizando una
digna campaña, aunque se
halle en la décimo segunda
posición en la tabla clasifi-
catoria está a un sólo pun-
to de la séptima —el Jerez—
que da derecho a la perma-
nencia. Hasta el momen-
to se ha mostrado como un
conjunto muy compacto , •-■
todos los partidos disputa-
dos en Na Capellera, de ahí
que sólo haya dejado esca-
par tres puntos, si bien es
verdad que en los despla-
zamientos no ha sido muy
resolutivo al haber logrado
cuatro puntos, dos de ellos
en Sa Pobla en el penúltimo

Arumí

Patino

Estos han sido los re-
sultados:
Algeciras-Manacor . • . 	 1-1
Manacor-C. Sotelo. • . 	 1-1
Orihuela-Manacor . • . . 2-0
Manacor-Alcoyano. • . . 1-1
Jérez-Manacor 	  0-0
Manacor-Linares 	  1-0
Plasencia-Manacor . 	 . 	  2-1
Manacor-Parla 	  4-3
Granada-Manacor 	 1-0
Manacor-Linares 	  1-0
Betis-Manacor 	  3-0
Manacor-Levante 	  3-0
Ceuta-Manacor 	  1-0
Manacor-Talavera 	 2-1
Jaén-Manacor 	  1-0

'Manacor-Córdoba 	 1-1
Alcalá-Manacor 	  3-0
P oblense-Manacor 	 1-2
Man or-Lorca 	  1-0

Por d momento el M a-
nacor no se ha encontrado
ninguna semana en posi-
ción que le de derecho a
continuar en segunda, tras la
drástica reestruciu ración de
Ia 2a. B, y como muy bien
podrán observar en el grá-

partido disputado
La presente liga dio

comienzo el pasado día 1 de
Septiembre, y hasta la fe-
cha se han disputado las
diecinueve jornadas que
conforman la primera vuel-

ta, habiendo cosechado en
ellas el Manacor siete vic-
torias, cinco empates y sie-
te derrotas, marcando die-
cinueve goles, —promedio
de uno por partido— y enca-
jando 22 —promedio de



Sebastián

Torreblanca

Emilio

fico ciLe les insertamos en
estas páginas, pero como ya
hemos dicho anteriormente
en la actualidad figura con
bastantes pr cbabilidades.

El mista- Juan Com-
pany a lo largo de las die-
cinueve jornadas ha alinea-
do a dieoiocho jugadores,
para hacer nuestras cabalas
sobre su regu !anidad hemos
realizado una clasificación
diferente a la que semanal-
mente viene publicando "A
tota plana", ella consiste en
sacar el promedio de cada
jugador en base a los puntos
acumulados según los parti-
dos en que hayan sido pun-
tuados.

Como podrán compro-
bar más abajo tan §ol o TiS
jugadores han tcrnado par-
t en tcdos los encuentros,
ellos son: Arumí, Patino,
Sebtián, Ton- eblanca y
Emili o, y como anécdota
diremos que Xisco Riera
que ha jugado en doce par-
ti dos en once de ellos lo ha
hecho saliendo en sustitu-

On de algún compañero,
o sea que sólo ha salido en
uno como l tular. J.G.

AJUNTAMENT
DE

MANACOR
ComIssló de Serveis Socials

*****
PATRONAT DE
SANT ANTONI

MANACOR

II FESTA DE LA
TERCERA EDAT

Dia 11 de Gener de 1.986 - Manacor
"JORDI D'ES RECO"

Recollida de Tiquets: BIBLIOTECA MUNICIPAL
de 12 a 13,30 h. a partir de dimarts dia 7 de gener

Places limitades ---- Tiquet: 100 ptes.

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

Berenar - Sorteigs - Concursos de can cons Sant Antoni
Ball de Bot - Ball de Dimonis - etc.

Patronat de Sant Antoni
	

Manacor

LA PLANTILLA

Nombre Edad Mos Club Demarcación Procedencia
Rafael ARUMI 23 1 Portero Barcelona Atco.
Manuel MOLTO 24 3 Portero
Antonio MESQUIDA 25 7 Defensa
Juan GAYA 22 2 Defensa
Juan PATINO 20 2 Defensa
MATIAS Ramis 21 2 Defensa
Manuel GALLETERO 19 2 Defensa --
GERARDO Sánchez 25 1 Defensa Levante
Miguel Angel NADAL 19 2 Centrocamp. --
Luís TOR REBLANCA 24 2 Centrocamp.
Lorenzo Lázaro LOREN 27 6 Centrocamp.
Gabriel RIERA 17 1 Centrocamp. Olímpic
Xisco RIERA 26 6 Centrocamp.
Pedro LLULL 24 6 Delantero
Gabriel COMPANY 22 2 Delantero
Rafael RAMOS 26 2 Delantero --
EMILIO Gómez 27 1 Delantero Linares
Alejandro SEMINARIO 22 2 Delantero



1.11tm--lrl(i.kBoutique  unisex

General Franco, 16
MANACOR****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER
PATROCINA

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4- Tel. 550193 y 552850

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

Patino 	  56
Matías 	  55
Sebastian 	  54
Arumí 	 51
Mesquida 	  51
Emilio 	 51

Gerardo 	  48
Company 	 46
M.A. Nadal 	 43

Torreblanca 	 40

Llull 	  33

Seminario 	  27

Loren 	 20

B. Riera 	  15

X, Riera 	  11

Gaya 	  11

Galletero 	 7

Ramos 	 2

Ei pasado domingo, Manacor, 1 - Lorca, 0

El colis ta lo puso difícil
Biel Company, autor del solitario gol

DATOS TECNICOS:
Dirigió el partido el Sr.

Morales Manrique del Cole-
gio Castellano, ayudado en
las bandas por los Sres.
Molina y Díaz. Su actua-
ción fue correcta, siguió el
juego de cerca y se mostró
autoritario en sus decisio-
nes. Enseñó tarjetas amari-
llas a Gerardo y Biel Com-
pany del Manacor, y a Her-
nández, Bea y Ruisoto del
Lorca. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Arum í
(2), Mesquida (3), Matías
(3), Patino (3), Sebastian
(3), Emilio (3) Torreblan-
ca (5), Biel Company (3),

M.A. Nadal (3) y Llull (2).
Cambios: En el minuto

80, Loren (s.c.) sustituyó a
Biel Company, y en el 90
Seminario (s.c.) hizo lo
propio con Emilio.

LORCA: Martínez,
Hernandez, López, Guerre-
ro, Bea Oñaederra, Ruisoto,
Heredia, Rivas, Martín y Pi-
nar.

Cambios: En el minuto
66 Carreño y Alonso
sustituyeron a Oñaederra y
Martín.

GOL:
1-0: Min. 48.- Centro

desde la izquierda de Emilio
se abre el punto de penal-
ti que Biel Company de im-
pecable cabezazo manda al

fondo de la red.
INCIDENCIAS: Tar-

de fría, con bastante vien-
to que impedía el perfec-
to control del balón, asis-
tió bastante público a pre-
senciar el partido. El Mana-
cor botó siete saques de
esquina, tres en la primera
parte y cuatro en la segun-
da, por dos el Lorca, uno
y uno.

DOMINIO INFRUCTUOSO

Con más dificultades,
que antes de empezar el par-
tido, se esperaban, el Mana-
cor se impuso por la míni-
ma al colista Lorca, en el
peor encuentro que se ha

jugado en esta temporada
en el viejo Na Capellera.

Nada más empezar el
partido se pudo ver con cla-
ridad que el equipo lorqui-
no sólo venía a defenderse,
ya que acumulaba hombres
en el centro del campo y en
defensa, al fin de obstacu-
lizar las constantes juga-
das de ataque del equipo
rojiblanco, que no logra en
ningún momento llegar con
peligro a la portería que de-
fiende Martínez. Los
ataques manacorenses
son esporádicos y sin peli-
grosidad al superar los
defensores visitantes a los
atacantes locales. En los mi-
nutos tres y cuatro los de-
fensores visitantes a los ata-
cantes locales. En los minu-
tos tres y cuatro tiene
el Manacor dos ocasiones
por parte de Llull y Biel
Company, que no se fructi-
fican en gol. El Manacor a
medida que pasan los minu-
tos juega más nervioso, no
hay precisión en los pases ;

lo que facilita la táctica del
Lorca que parece que ha
venido solo a destruir. Pero
en el minuto once en un
contragolpe con disparo fi-
nal de Piñar ponen en serios
apuros la integridad de la
portería manacorense. Pa-
rece salir el equipo de Juan
Company de su letargo, y
en el minuto quince tiene
el Manacor una buena oca-
sión de marcar en un dispa-
ro de Biel Company que de-
tiene con apuros Martínez.
El juego se desarrolla prác-
ticamente en la parcela visi-
tante, con un Manacor que



             

II DIVISION B         

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	  PATROCINA: 	

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

intenta resolver el partido
a su favor, y un Lorca que
se limita a intentar destruir
los tímidos intentos del
equipo rojiblanco. Los juga-
dores manacorenses
intentan una y otra vez
romper el esquema defensi-
vo del conjunto lorquino sin
conseguirlo al faltarles agre-
sividad y precisión en sus ac-
ciones. Con un fútbol soso y
aburrido llegarnos al minuto
curenta y tres en que Pedro
Llu II tiene una buena
ocasión de inaugurar el mar-
cador pero su disparo cruza-
do sale desviado por encima
del larguero de la portería
que defiende Martínez. Dos
minutos después el Sr.
Morales Manrique da por fi-
nalizada la primera parte.

EL GOL DE BIEL
COMPANY DECIDIO.

La segunda parte se ini-
ció con la misma tónica que
Ia primera, con la salvedad
que en el minuto tres Biel
Company a centro del escu-
rridizo Emilio logra marcar
el gol que al final sería deci-
sivo para su equipo. El equi-
po visitante con el gol en
contra intenta adelantar un
poco más sus líneas, por lo
que deja más huecos para
que los delanteros manaco-
renses puedan penetrar con
más facilidad, como en el
minuto cincuenta y seis,
en el que Biel Company,
a centro de Emilio remata
a la media vuelta pero su
disparo sale rozando el
larguero, con Martínez ya
batido. El equipo rojiblan-
co pasa por unos minutos
de desconcierto al perder
el dominio del centro del
campo, al bajar de manera
ostensible en su rendimien-

to M.A. Nadal, que en esta
segunda parte se le vio can-
sado, y sólo Torreblanca

que se encontraba entero
y con espíritu de lucha sal-
vaba en parte el medio cam-
po rojiblanco. Pero a pesar
de este desconcierto pudo
el Manacor aumentar su
ventaja en una jugada ge-
nial de Pedro Llull, en el
minuto sesenta y dos, que
ganando por velocidad a
cuantos defensores le salen
al paso, se queda sólo ante
Martínez, pero cuando el
esférico está a punto de
atravesar la línea de gol es
despejado por el defensa lor-
quino López. El juego se
anima un poco por parte de
ambos equipos, que luchan
más que otra cosa, pues el
Manacor no juega como en
los últimos partidos en los
que creaba innumerables
ocasiones de peligro, y un
Lorca que saca dos hombres
de refresco para intentar al
menos igualar la contienda,
y tiene una clara ocasión
para conseguirlo en el mi-
nuto ochenta y dos, en el
que Piñar se queda sólo
frente a Arumí, pero su
disparo es rechazado por
el meta rnanacorense, per-
diéndose el esférico a cor-
ner. Esta ha sido la gran

ocasión del Lorca para con-
seguir empatar el partido.
Los minutos que restan para
Ia conclusión del partido
son controlados perfecta-
mente por los jugadores ma-
nacorenses que pugnan y
consiguen tener el esférico
en su poder al fin de que los
jugadores visitantes no in-
tenten llevar el peligro a la
portería que defiende Aru-
m í. Con cuatro minutos que
alargó el colegiado sobre los
cuarenta y cinco
reglamentados terminó el
partido.

Lo más importante de
partido frente al Lorca fue
el resultado final del mis-
mo, es decir la consecu-
ción de la victoria por par-
te del equipo rojiblanco,
que le permite seguir con un
importante punto en su casi-

hero, y a la vez acercarse
más a los puestos que dan
opción a lograr la perma-
nencia. El equipo rojiblan-
co consciente de lo que se
juega cada domingo, jugó
con excesivos nervios an-
te un rival que se limitó
a defender su parcela. Ahora
el equipo que entrena Juan
Company debe actuar con
más serenidad en los parti-
dos a disputar en Na Cape-
llera ya que todos van a
ser una final, por lo que es
necesario actuar con sere-
nidad y cabeza. Pero lo im-
portante se consiguió que
eran los dos puntos en liti-
gio y se logró terminar la
primera vuelta con un va-
lioso positivo.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.

VENDERIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74
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Opinión de los entrenadores
MANZANEQUE "Me ha
gustado el Manacor"

COMPANY "Lo
importante son los puntos'

El primero en apare-
cer ante los muchos infor-
madores que nos habíamos
dado cita en la sala de
prensa fue el polémico
Sr. Manzaneque, que por
cierto en esta ocasión es-
tuvo muy amable en todo
momento.

-Cómo ha visto el
partido?

-Creo que ha estado
bastante bien, en la 1 a.
parte el -Manacor ha
llevado la iniciativa, lue-
go en la 2a. nosotros he-
mos luchado un poco más
y hemos intentado sor-
prenderles, ha sido un
partido bastante compe-
tido, ya que el resultado
era corto y en cualquier
momento podíamos igua-

buenos jugadores y han
salido airosos.

-	 jugado como lo
viene haciendo habitual-
mente su equipo?

-Nosotros estamos pa-
sando por un mal mo-
mento, nuestra situa-
ción pesa mucho y aun-
que tengamos buenos ju-
gadores, las cosas no
nos salen bien.

-Considera justo el
resultado?

-Si tenemos en cuen-
ta que ellos han metido
un gol y nosotros nin-
guno así lo debemos de
considerar.

colegiado qué
op i na?

-Salvo 	 una 	 jugada
equivocada en un penal-
ty a nuestro favor, creo
que ha estado bastante
bien.

COMPANY

Por su parte el téc-
nico manacorense se
expresaba así: "El Mana-
cor no ha jugado lo bien
que yo hubiera deseado,
pero a estas alturas de
liga muchas veces se tiene
que sacrificar un poco el
espectáculo para amarrar
los puntos, el día del Cór-
doba jugamos mejor y per-
dimos uno. Además en es-
tas fechas hemos aflojado
algo el ritmo de entrena-
miento y a partir de ma-
ñana lo volveremos a in-
tensificar para coger nue-
vamente la forma óptima.

Cómo has visto al
Lorca?

-Ha sido un rival que
nos ha inquietado, como
yo esperaba, y lo mismo
pasará el próximo do-
mingo con el Algeciras,
en esta liga no hay ene-
migo pequeño.

-Ha • terminado la
I a. vuelta, estás contento
de ella?

-Yo sí, a nivel de
resultados la afición a lo
mejor desear ía que
hubiesen sido mejores,
pero yo sí lo estoy por-
que hemos terminado la
I a. vuelta con 1 positivo
y el equipo está jugando
bien, estamos en un
buen camino para la sal-
vación y estoy convenci-
do de que vamos a lograr-
la.

-Qué te ha pare-
cido el árbitro?

-Desearía que cada
domingo fuera de casa
nos tocara uno de las
características del de
esta tarde.

J. G.
Fotos: Forteza Hnos.

larlo.
-Qué le ha parecido

el Manacor?
-A mi es un equipo

que me ha gustado, prac-
tica buen fútbol, tiene



SE NECESITA
Persona con título FP - 2

Especialidad Electricidad . Servicio militar
cumplido - Carnet conducir 2a. Se valorará
experiencia. Interesados llamar tel. 55 43 00-
55 43 61

TOTEMALQUILO PISO
AMUEBLADO
C/ Labrador, 9
Informes Tel.

55 06 41

EN VAJILLAS
y
CRISTALERIAS

Elejimos para Vds.
las primeras Marcas
Nacionales y de
Importación. ,

la a tas grauab tie i'ird
Partido envuelto de

inusitada expectación tras
Ia victoria de Sa Pobla y
que hacía que el Manacor
se colocase con positivos
en la tabla clasificatoria,
además la visita del Lor-
ca no hacía presagiar
mucho peligro, aunque
luego sólo se le venciera
por la mínima, gracias al
gol materializado por
Company apenas inicia-
da la segunda parte.

Del mismo así opina-
ba en el descanso:

CARME LUNAS
-Qué te ha parecido

esta primera parte?
-Pues bastante sosa,

el Manacor no crea muchas
ocasiones de peligro, pen-
saba que jugaría mejor.

-Crees que ganará el
partido?

-Sí, tengo confianza
que en la 2a. parte mejo-
rarán y marcarán un par
de goles.

-iDescenderá 	 o	 se
mantendrá en 2a.?

-Huy! esto si que es
difícil de contestar.

MANOLO MOLTO
- Cómo has visto es-

tos primeros 45 min.?
-Hemos jugado bastan-

te nerviosos, nos falta sere-
nar más el centro del

campo y abrir el fuego por
Ias bandas, ellos en el cen-
tro del área tienen dos
hombres muy altos y nos
Ias están sacando todas

teoría aparen-
taba que el Lorca sería
más acequ ib le?

No, ni mucho menos.
El que esté en la parte
baja de la tabla no quiere
decir nada, porque tiene
gente experimentada y
buena.

...Cómo se presenta la
2a.parte?

-Tenemos que tener
cuidado con los contragol-
pes, nos están haciendo un
buen pressing, pero noso-
tros en los segundos tiem-
pos siempre solemos jugar
mejor, si metemos un gol
nos tranquilizaremos, creo
que ganaremos sin pasar
grandes apuros.

Una vez concluido el
encuentro así se manifes-
taban:

JUANA MONSERRAT
impresión te ha

causado el partido?
-Ha sido un partido

bastante pobre el de es-
ta tarde, encuentro que se
ha fallado mucho, la delan-
tera no marca goles mien-
tras que la defensa sí
está bastante firme.

-Crees que el Ma-
nacor se mantendrá en 2a.

división?
-Soy bastante pesimis-

ta y creo que descenderá.

JOSE MUÑOZ
-Cuál es tu opinión

sobre el partido?
-Ha sido un partido

bastante flojo, no se ha
jugado con la garra de en-
cuentros precedentes,
pero se ha ganado que es
lo fundamental.

qué jugadores
destacar fa?

-A	 Sebastián 	 ha
luchado mucho en el
medio del campo.

-Así como ha ter-
minado la la. vuelta, ves
al Manacor capaz de man-
tenerse en la categoría?

-Sí.
Joan

Fotos: Forteza Hnos

Al preparar
Su Boda.
Recuerde la

1)Lista de Boda

i

CENTRAL
AMARGURA, 1-4
teléfono: 55 18 99
MANACOR



NUEVO CENTRO COMERCIAL
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 12
Edificio Sa Matliga„local núm. 6 (Janto Bar Granada)

RESTAURANTE
SANTA MEWL BEL

Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO



Badía Cala Millor, O - Montuiri,

El viento y el show arbitral, protagonistas
del encuentro

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Jaime, Mir,
Munar, Nadal, T. Llu II,
Artabe, Onofre, Carrió, Alo-
mar, Sansó.

Cambios: A los 61 mi-
nutos Alomar cede su pues-
to a Mut.

A los 85 minutos J.
Barceló sustituye a T. Llu II.

MONTU I R I : Abrines,
Campins, Luque, Barceló,
Perez, Sansó, Bussi, Ma-
tas, Calvo, Miralles, Pro-
hens.

Cambios: A los 71 mi-
nutos Bauzá sustituye a
Buss j.

A los 85 minutos Sansó
cede su puesto a Alfonso.

ARBITRO: Sr. Ser-
vera Gelabert ayudado por
los jueces de línea Srs. Ri-
poll y Gosálbez II. El cole-
giado Sr. Servera sólo ha he-
cho lo que esperábamos de
él un DESASTRE, es impo-
sible hacerlo peor, provocó
a los jugadores locales y
estuvo a punto de armar
un altercado de orden pú-
blico. No quiso ver nada
en el area del Montuiri,es-
pecialmente en el minuto 57
en que Jaime es zancadillea-
do y empujado por dos juga-
dores visitantes y a los 72
minutos en que es descara-
damente zancadilleado Ono-
fre, ha permitido el juego
brusco y duro de los visitan-
tes y no ha sabido estar en
su puesto en ningún
momento, ha demostrado
claramente su ineptitud para
el arbitraje. Si el Sr. Ser-
vera ha sido un verdadero
DESASTRE peor ha sido
su linier Sr. Gosálbez
se ha Permitido el lujo de in-
sultar a un jugador local,
meterse con un sector de
público e increpar a un com-
pañero de prensa, ha
demostrado su ineptitud ele-
vada a la enésima potencia
en lo que se refiere al árbi-
traje y educación en un
terreno de juego, como per-
sona sera excelente pero co-
mo colegiado o linier no

tiene ni idea. La labor del
colegiado ha perjudicado
mucho a los locales ayudan-
do al Montuiri descarada-
mente a realizar su juego y
a conseguir su objetivo que
no era otro que conseguir
algo positivo.

TARJETAS:
A los 67 minutos la re-

cibe Bussi por una durísi-
ma entrada a Carrió.

A los 81 minutos le to-
ca el turno a T. Llull por
poner reparos a una deci-
sión del colegiado.

A los 85 minutos se la
enseña a Alfonso por perder
tiempo cuando está a punto
de saltar al terreno de juego.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro que ha disputado
en Cala Millor el Badía y el
Montuiri que ha finalizado
con el empate inicial, ha te-
nido un gran contrario el
fuerte viento que ha sopla-
do los 90 minutos. Tarde
muy fría, el terreno de jue-
go en buenas condiciones,
menos público que el habi-
tual (la tarde no invitaba
a ir al fútbol). El equipo
local ha lanzado 12 saques
de esquina seis en cada tiem-
po por 2 el Montuiri, uno
en cada período. Al finali-
zar el encuentro se proce-
dió al sorteo del coche Seat
Panda ante el Notario Sr.
Pablo Cerdá. El número
agraciado ha sido el 9540.
A la hora de redactar estas
líneas no había salido aún
el afortunado poseedor de
este número, pero se sa-
be positivamente que ha si-
do vendido, por lo que es-
peramos que en próximas
crónicas podamos dar a
conocer la identidad del
agraciado.

COMENTARIO: El
encuentro que han dispu-
tado el Badfa y el Mon-
tuiri que ha finalizado con
empate a cero goles,se ha
visto deslucido por el fuer-
t viento que ha soplado to-
da la tarde y que ha he-
cho que resultara impo-

sible el control del esféri-
co , perjudicando much í-
simo al equipo local por su
mayor técnica, mientras que
el Montuiri se veía favore-
cido , ya que , únicamente
se dedicaba a destruir. Su
único fútbol era darle pata-
dón "palante" al esférico
y alejarlo de su area.

El Badía ha sido el ver-
dadero dominador de la
contienda durante los 90
minutos, la causa que no ha-
ya conseguido la victoria la
tienen en primer lugar Ia
parcialísima actuación del
colegiado de turno al no
querer ver las dos penas má-
ximas en los 57 y 72 minu-
tos a Jaime y Onofre respec-
tiamente, provocando con-
tinuamente a los locales
obligándoles a jugar algo co-
hibidos y con temor a las
tarjetas, en segunda las bue-
nas y afortunadísimas inter-
venciones de Abrines y el
fuerte viento. Las más cla-
ras ocasiones para marcar las
tuvieron Sansó a los 47
minutos pero su disparo se

estrella en el poste, a Íos
77 minutos la oportunidad
es para Onofre pero su dis-,
paro logra despejarlo Abri-
nes en última instancia, a
los 83 minutos repite la
ocasión Sansó pero in ex-
tremis despeja la defensa,
aquí no comentamos las
innumerables jugadas en
que la defensa desbarató
los contínuos ataques con
peligro efectuados por los
Carrió, Alomar, Artabe,
Munar, etc.

El Montuiri por su
parte ha venido a Cala Mi-
llor con la intención de
conseguir algo positivo y
Miralles —el mister— a fe
que ha logrado su objeti-
vo, colocando a nueve
defensas ante Abrines y a
Calvo en el centro del cam-
po, intentando realizar
algúa contragolpe, cosa que
no ha conseguido, puesto
que tanto Munar como Na-
dal han sido los colosos

Nadal uno de los desta-
cados del encuentro.

del encuentro desbaratando
cualquier intento visitan-
te.

El resultado es injusto
por lo visto en el terreno de
juego y por los méritos
contraídos por uno y otro
conjunto. Los verdaderos
protagonistas del match
han sido el árbitro con su
incalificable actuación per-
judicando ostensiblemente
a los locales y el viento que
ha impedido que los dos
equipos pudieran practicar
el fútbol que por su poten-
cial pueden ofrecer y que
se esperaba ver en la tar-
de dominguera. El espec-
táculo futbolístico no exis-
tió pero si el show arbi-
tral ' que el público espe-
raba ya antes de iniciarse
el encuentro, a su salida
ya fue recibido con una
monumental pita como
recuerdo de las anteriores
actuaciones en encuentros
donde actuaba el Bad ía.

Bernardo Galmés.
Foto: Forteza Hnos.
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Munar 	 39
Julio I 	  37
Nadal 	 35
Sansó 	 30
Adrover 	  29
Jaime 	 27
Mir 	  27
Onofre 	 26
Quique 	 26
Artabe 	 23
T. Llull 	  18
Carrie. 	  17
Alomar 	  17
Julio II 	  16
Mut 	  16
J. Barceló 	  13
M.Angel 	 8
Barceló 	 3

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Tenis
Bar

Restaurante
•

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Onofre 	 6
Sansó 	 5
Artabe 	 5
T. Liu!! 	 4
Mir 	 4
Alomar 	 3
Mut 	 2
Nadal 	 2

ARTA:  Borrás, Fe-
rrer, Pons, Genovart,
Suarez, Damián (min. 70
Ginart), Antoni, Martí-
nez, Massanet (min. 78
Rosselló), Ignacio.

ESPORL.AS: Delgado,
Doria, Ramos, Bela, Sam-
pol, Auli, Serra, Mir,
Gual, Estéban, Vallespir
(min. 51 Planas).

GOLES
Min. 20, Vallespir 0-1
Min. 33, Damian 1-1
Min. 78, Martínez, 2-1

Arbitro: Sr. Dom ín-
guez, que mostró tarjetas,
en el min. 21 a Suarez,
min. 82 Antoni y 87
a Damian.

Partido bien dispu-
tado por ambos conjun-
tos en el que el Arta
se ha impuesto al Es-
porias por un tanteo de
2-1, en el que el Arta.

se ha visto dominado du-
rante los primeros 45
minutos, pero no ha sido
así durante la 2a. mitad
en la que se ha impuesto
totalmente el equipo de
casa, pudiendo haber con-
seguido con un poco de
suerte un resultado mucho
más abultado.

El partido ha sido ju-
gado de poder a poder y
muy limpiamente, aunque
el equipo visitante ha teni-
do que prescidir de Va-
Ilespir al quedar lesionado
en el min. 51, que espere-
mos que tal lesión no
sea grave.

Poca gente se ha
hecho notar en el campo,
ya que el frío y el vien-
to han sido la causa de
que las gradas se en-
contraran casi vacías.

Mateu Morey

Badía Cala Minor

-Convoca-

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

Dia 8 de Enero
A ias 20 horas

En el local social del Club

Restaurante Los Toros

Se ruega la 6x1ma asistencia
de sod s
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***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Caldentey 	  13
G. Juan 	 5
Galmés 	 4
Nieto 	 3
Mira 	 3
Bóver 	 2
Mesquida 	 2
Munar 	 2
Riera 	  1
Vecina 	  1
Díaz 	 1
Gonzalez 	  1
Dami 	  1 
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Pollensa, 3 - Porto Cristo,
El Pollensa devuelve la moneda al Porto Cristo

Aunque la goleada no
fuera tan abultada como
entonces, si el equipo
pollencí supo pagar con la
misma moneda 'al equipo
porteño.

En la primera parte, el
Porto Cristo sin dominar
Ia situación, supo plantar
cara al recuperado Pollen-
sa que intentó acercarse a la
portería defendida por Ba-
qué, pero fueron vanos sus
esfuerzos para perforarla y
conseguir que funcionase el
marcador. Así se llegaría al
descanso con este cero-cero
que dejaba camino abierto
a los dos equipos para ver
cual sería el que mejor lec-
ción habría tomado de es-
tos primeros 45 minutos.

Se reanuda la contien-
da y ya se vio quien era el
posible triunfador, pues el
equipo local, jugando a lo
práctico y con una rapidez
endiablada, se convirtió
en el único equipo sobre el

terreno de juego.
El equipo de Onofre

Ferrer: fue perdiendo bríos,
tal vez1 acusase el efecto de
Ias pasadas fiestas y vimos
como poco a poco y con re-
gular escalonamiento su-
bran al marcador tres go-
les de indiscutible factura.

El Porto Cristo distó
mucho de ser aquel equi-
po brioso, fuerte y valien-
te de otras tardes, sin em-
bargo el Pollensa jugó uno
de los mejores partidos en
lo que va de liga y consi-
guió golear a uno de los ga-
llitos del grupo.

Arbitró este encuen-
tro, el colegiado Sr. Navío,
que navegó y valga la reun-
dancia en un mar sin olea-
je, y sin embargo su labor
no fue perfecta ni mucho
menos.

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

POLLENSA: Pascual,

Bota I, Torres, Morro, Fa-
relo, Llompart, Alfredo,
Bosch, Sanchez I, Sán-
chez II, Bota II y Borrero.

PORTO CRISTO: Ba-
qué, Capó, Forteza, Gal-
más, Cerda, Munar, Mesqui-
da, Mira, Mut (Juan) Gon-
zalez (Boyer) y Caldentey.

LOS GOLES:
Min. 55.- Llompart

inaugura el marcador, 1-0.
Min. 67.- Es Alfredo

que aumenta ventajas 2-0.

Min. 79.- Borrero re-
dondea el definitivo 3-0.

RESUMI ENDO:

Mal principio de la se-
gunda vuelta por parte del
Porto Cristo que se ve re-
zagado en esta tercera posi-
ción y que el próximo parti-
do, tendrá que enfrentarse
al siempre difícil Lloseten-
se.

PERFECTO-WM
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028   

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor. '10■ 4IP•

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Munar 	 38
Galmés 	  32
Riera 	  29
Caldentey 	  29
Mesquida 	  28
G. Juan 	

 
28

Dami 	  26
M ira 	  20
Mut 	  19
Baqué 	  19
Nieto 	  17
Cerdá 	  17
Forteza 	  16
Vecina 	  15
Boyer 	

 
15

Balaguer 	  11
Gonzalez 	

 
11

Capó 	  9
D íaz
	

4
Nadal 	  1



MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

Abierto todo el afio
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

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

VENDO DERPY 75 cc. TT-8
PM - V -

Infórmese en Calle Jorge Sureda, 94 o llamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)
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PARRILLA DE LEÑA
Cerrado del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	 30
Calmés 	 29
Parera 	 25
Femen fas 	  24
Luisito 	  24
Estelrich 	  23
Soler 	 21
Massanet 	  19
Roig 	  18
Rosselló I 	  18
Piña 	  15
Cánovas 	  14
Galmés II 	 9
Abraham 	 8
Rosselló II 	  7
Sureda 	  , .7
Nadal I 	 5
Sancho 	 4
Font 	 4
Santandreu 	 3
Nadal ll 	 2
Garau 	  1

R. La Victoria, 1 - Cardassar, 1

Se mereció ganar
R. LA VICTORIA:

Francisco, E-ligueras, Dio-
ni, Cerdá, José Antonio,
Mestres, Leal, Juan Pe-
dro, Triguiño, Valero y
Martin.

CARDESSAR: Pa-
rera, Femen fas, Piña,
Massanet, Galmés, Cana-
ves, Roig, Sureda, Rosse-
lló, Mafias y García.

Arbitro: Sr. Fernán-

dez, regular.
Amonestó a Dioni y

Rosselló, expulsando a
Triguiño. Sc equivocó en
Ia concesión del gol pal-
mesano, hubo falta previa
a Parera.

Ambiente: Mañana
ventosa en S'Indioteria y
poco público en las gra-
das.

COMENTARIO
El Cardessar fue el

menos malo en la mañana
del domingo, el partido
fue técnicamente muy flo-
jo, tan sólo la emoción
y la incertidumbre del
marcador salvaron el
espectáculo, la la. mitad
fue simplemente soporífe-
ra, ninguno de los dos
equipos supo encontrar en
ningún momento el cami-
no del gol y ni tan siquiera
crear ocasión alguna para
ello, en la reanudación las
cosas cambiaron ligera-
mente, el R. La Victoria
salió en tromba y así
en el min. 10 Juan Pedro
inaugura el marcador,
el gol fue muy protestado.
a mi modo de ver hubo

falta previa al cancerbero
amarillo, a partir de aquí
el Cardessar mejoró lige-
ramente consiguiendo Ile-
gar con más suavidad a las
inmediaciones del portero
Francisco, así a falta de
13 min. para terminar el
partido Cánovas de pe-
nalty empataba el encuen-
tro, los últimos 10
min. fueron de continuo
acoso de los llorencins,
propiados en buena parte
por la expulsión de Trevi-
ño, Sureda y Cánovas
tuvieron en sus botas la
victoria, pero no pudo ser,
al final reparto de puntos
y buen regalo de reyes
para la afición del Cardes-
sar, pero incluso pudo ser
mejor.
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO

Mondéjar
Martí
Guevara 	
Bad ía 	
Alejandro 	
Trini
Serra 	
Juanjo 	
Torres 	
Carmona 	
Riutort

	9
	 8

3
2
2

 2
1
1
1
1

  1

Llosetense, 1 - Escolar, 1: Frescor salvaje
El pequeño campo

de Can Batle registraba
una entrada de gala y ce-
lebraba el día del club
con motivo de la visita
del once de Capdepera,
el club Deportivo Es-
colar. Las cámaras de
televisión local ofrecieron
en directo parte del parti-
do, hasta que se despla-
zaron al ayuntamiento
para recibir la llegada de
los Reyes Magos.

A las órdenes del trío
arbitral formado por los
señores Massanet, Gil y
Molina los equipos alinea-
ron a:

LLOSETENSE: Mo-
ranta, Ramon, Galdes, Mo-
ra, Rumbo, Borrás,
Romeo, Chea, Mayoral,
Cresp í.

Arrom y Perez susti-
tuyeron a Borrás y a Cres-
pí.

ESCOLAR: Semina-
rio, Palmer, Corraliza, Riu-
tort, Fernandez, Sebas,

Mondéjar,	 Alejandro,
Roig, Martí y Oviedo.

Guevara sustituyó a
Oviedo y Aurelio a Mon-
déjar.

GOLFS:
Min. 44 al saque de una
inocente falta de Semina-
rio, al borde del área,
Crespí muy habilmente
inaugura el marcador (1-0)
Min. 61 Alejandro desde
medio campo centra sobre
Mondéjar que de cabeza
introduce el balón en las
mallas (1-1).

La 1 a. mitad en la
que los locales tuvieron
el tiempo y el sol a su fa-
vor, los hombres de Pepe
Fuster controlaron la
situación y en la 2a.
sin vientos pero con
mucho frío y un público
que rozaba los límites
tercermundistas, con decir
que un aficionado local
con muletas se desprendió
de una de ellas lanzándola
contra los jugadores del

Escolar y tuvo que inter-
venir la fuerza pública,
quedando reflejado con
ello como son los seguido-
res del Llosetense. Anota-
mos durísimas entradas
que el árbitro no quiso
ver, presionado por el res-
petable, y en contra las
señalaba a los jugadores
del Escolar.

Con el gol del empa-
te al abrazarse jubilosa-
mente los jugadores del Es-
colar, el árbitro enseñó
tarjetas a Palmer, Mondé-
jar y Fernandez, gesto
muy protestado por la
gran masa de aficionados
desplazados desde Capde-
pera y Cala Ratjada.

Daniel, preparador del
Llosetense, felicitó a Pepe
Fuster, reconociendo que
el Escolar es muy temido y
respetable.

Ha sido el mejor re-
galo de reyes que se
pod ía ofrecer a los
aficionados.

En el banquillo vimos
a Carlos tcitalmente
recuperado y en las gra-
das a Bad fa, Juanjo, y
Trini, tres firmes punta-
les del equipo hoy lesio-
nados.

CARTELERA DEL
ESCOLAR

Baloncesto:
Escolar 84; LLucmajor 63
Petanca:
Cala Ratjada 7; S Ferriol 2
Voleybol:
Vilafranca 3; Escolar 2
Fútbol:
(Benjamines)
Escolar 0; Cardessar 1
(Alevines)
Escolar 5; Poblense 1
(Infantiles)
Ramón Llull 1; Escolar 2
( J uveniles)
Virgen de Lluc 4; Escolar0
(3a. Regional)
Lloret 2; Escolar 6

Jato

REGULARIDAD ****
Corraliza 	 38
Mondéjar 	 35
Martí 	 30
Roig 	 28
Trini 	  26
Seminario 	  25
Juanjo 	 24
Fernandez 	 24
Riutort 	  23
Aurelio 	  19
Alejandro 	  17
Guevara 	  15
Serra 	  15
Carmona 	  14
Victor 	  13
Carlos 	  12
Oviedo 	  11
Palmer 	  11
Badia 	 9
Torres 	 4
Serapio 	 3



OLIMPIC A 5
R. CALVO 0

CD OLIMPIC: Llo-
drá, Jiménez, Granja, Pere-
lló, Felip, Super, Mas,
Bosch, Timoner,Tofol y Ro-
mero.

Cambios: Granja por
Estelrich y Bosch por
Fullana.

R. CALVO: Campos,
Mut, Pol, Vidal, Roble-
do, Carrasco, Picó, Sa-
grado, García , Sanchez y
Rivas.

GOLES
1-0: Barullo en el área
que resuelve Tofo! (Min. 22)
2-0. Tofol recibe un cen-
tro de la derecha eleva el
esférico sobre un defensa
y de palomita lanza un
perfecto disparo que se
cuela a la red. (Min. 33)
3-0: Romero 'recibe un
centro y remata a la red
(Min. 43)
4-0: Fullana recoge un ba-
lón suelto y lanza flojo y
muy colocado batiendo
a meta Campos (Min. 54)
5-0: Gran centro de Tofol
nue Fullana manda a la

red (Min. 44)
Sin lugar a dudas un

gran encuentro, el Olímpic
se impuso claramente a un
flojo oponente, al R.
Calvo de Palma.

Empezó el encuentro
con un tanteo mutuo pero
con un Olímpic lanzado al
ataque ya desde el princi-
pio se vio que el Olímpic
quería resolver pronto el
encuentro, sin confiarse y
sin dar balón por perdido
aunque las cosas se
pusieron difíciles para los
chicos de jimmy ya clue eI
rival "se echo atras corno
vulgarmente decimos y tan
sólo se preocupó de destruir
un juego al cual el Olím-
pic le costaba tal vez dema-
siado en construir, pero
en el min. 22 Tofol lo-
graba resolver un barullo
en el área, lo que suponía
el 1er. gol. No se estiró el
R. Calvo sino que se ence-
rró todavía más, lo que di-
ficultaba los ataques de un
Olrimpic que abusó un
poco de los regates en vez
de jugar por las bandas,
y llegamos al min. 38
en el cual Tofol protagoni-

zó la mejor jugada del
partido y demostró su maes-
tría sobre el terreno de
juego, al recibir un .centro
desde la derecha elevó el
esférico sobre un defensa
y con una preciosa palo-
mita, mandó el esférico
al fondo de la red. Y en
el minuto 43 sería Rome-
ro quien mandaría de nue-
vo el esférico a las mal las y
cerraría la cuenta golea-
dora de esta la. parte.
La 2a. mitad fue de mayor
dominio se corrigieron erro-
res y se jugó bastante más
por las bandas, creando
con ello mayores opor-
tunidades de gol. Si bien
no se materializaron más
que dos, la ,suerte no fue
la aliada de un Olímpic que
mereció ganar por más
goles, pero de todas formas
cinco goles son muchos
goles y lo más importante
es que los palmesanos no
inquietaron lo más míni-
mo y no se encajó ningún
gol, por lo que el 01 ímpic
mantiene su ventaja sobre
sus inmediatos seguidores
y sus aspiraciones de ascen-
so.

Sito Lliteras

JUVENILES 3a.
REGIONAL B

CONSELL 2
BARRACAR 2

A las órdenes del Sr.
Siquier, que tuvo una
buena actuación, salvo un
error al señalar un
penalty en contra del
Barracar, los equipos presen-
taron estas alineaciones:

CONSELL: Garcías,
Amengual, Tarraga, Crisós-
tomo, Campins, Piza, Her-
vas, Nadal (Gedeón), Ver-
gara, Tarra (Pol) y Mero.

BARRACAR: Du-
ran, Binimelis (Rosselló),
Bordoy, Cruz, Dom ín-
guez, Rubio, Sureda, Ba-
reo (García), Lozano, Cruz,
Nicolau,

GOLES
Consell; Pizá, Hervas.
Barracar: Binimelis, Sureda.

Partido dominado por
el Barracar que ha-
bría ganado los puntos en
litigio a no ser por el pe-
nalty señalado por el árbi-
tro, pero también podemos

aceptar este resultado como
bueno ya que el Consell
dispuso de algunas opor-.!
tunidades fallidas. En defi-
nitiva un buen partido y re-
sultado justo.

JUVENILES

MANACOR 6
SAN JAIME 0

Arbitro: Sr. Domín-
gpez. Bue na actuación.

MANACOR: Ferrer,
J. Pont, Riera, Camand,
Pastor, Andreu, Oliver, Ca-
sals, Gom ila, G. Pont, Galle-
tero (Llull y Botella).

SAN JAIME: Ferrer,
Hortach, Gomila, Ramis,
Batle, Munar, Moyá, Bes-
tard, Sá nc h ez, Carbonell
y Torres.

GOLES
Casals 2, Gomila 2, Galle-
t ero y Botella.

Jugando un bte n par-
tido y con facilidad, los ju-
veniles manacorenses se
tn pusieron con claridad al
San Janie.

El equipo que dirige
el tandem Ri e-a-Ramos, se
mostró mejor que en ante-
ri cres ocasiones, poniendo
en práctica un fútbd de
grancalidad, jugando al pri-
mer toque, co n jugadas de
auténtc a categoría, que
demuestra que el primer
puesto que oat pan en la
tabla clasificatoria no es
casual idad. Dentro del ex-
ce lent e juego del equipo
roji anco destacó Casals
que fue el orgai izador y ca-
nalizador del juego de su
ecpi p

Efe be

JUVENILES

BADIA C. MILLOR 2
PORRERAS 1

BADIA C. MILLOR:
Riera, S. Nebot, Esteva,
Rosselló,	 Vives,	 Garcia,
Barceló, 	 Caldentey, 	 Ne-
bot, Domenge, Fuster.

Cambios: A los 75
min. Vijes cede su pues-
to a Ballester.

P OR RERAS: Mas, Sas-
tre, Bóver, Mesquida, Bar
celó, Obrador, B. Mesqui-
da, Oscar, Alcina, Font,
R osselló.

Cambios: A los 59 min.

Miralles sustituye a Ros-
selló.

Arbitro: El cole-
giado Sr. Juan Coll Pou
que ha ten ido una buena
actuación, ha enseñado
tarjeta amarilla al mis-
ter del Porreras Guillermo
Barceló.EI árbitro en
varias ocasiones al se-
ñalar faltas ha explicado "el
por que" a los jugadores.
Quiero felicitar al cole-
gi ado por su buena actua-
ción y porque así es como
deberían ser los árbitros
que imparten justicia en la
categoría juvenil. Enhora-
buena Sr. Coll Pou, por
lo menos en categoría
juvenil siga por este cami-
no.

GOLES
1-0: A Los 19 min. Juan
Fster centra sobre Domen-
ge que de remate de cabeza
incrustando el esférico en
Ias mallas defendi das por
Mas.
1-1: A los 55 min. es
castigado con un penalty
el equipo local por manos
de un defensor, lanza la
maxima pena Barceló
que logra marcar.
2-1: A los 66 min. ju-
gada por la derecha, el
balón es centrado y
casi a ras de tierra remata
Juan Fuster de cabeza a
Ia red.

COMENTARIO: El
resultado es engañoso por
lo can- rido en el rectángu-
lo de juego los 90 min. ya
que si es verdad que el
Badía realizó uno de los
más flojos encuentros de la
temporada también lo es
que las más claras oca-
siones de matter corrieron
a ca rgo de sus delanteros,
como lo prueba el esféri-
co que estrelló en el lar-
guero Barceló con M as ya
batido a los 16 min, a los
40 min. una cla- a oc&
Sión de Garr ia que el
balón sale fu era, a los 41
Fuster remata y el esféri-
co sale rce ancb el poste,
sin d vi dar las claras opor
oportu nidades del segui do
peri odo de Caldentey a los
72, de Nebot a los
78 y 83 jtuto a la
de Domenge a los 87.

En fin el resultado es
justo y merecido. El Ba ctla
ha hecho méri tos pa
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hacerse con los dos
pun tos en litigio que
son los que le permiten
sega i r en esta priv i I e-
g iada p osición en la tabla
clasificatoria.

INFANTILES .

UD POBLENSE
BADIA C MILLOR 1

UD POBLENSE: Pe-
r dl 6, Tauler, Llabrés, G.
Vallespir, Villalonga, Sa-
cares, Buades, Nuñoz, Villa-
longa G, Rodríguez,
Vicente.

Cambios:
A los 20 min. Caldés susti-
tuye a Muñoz
A los 68 min. Villalonga
G cede su puesto a To-
rrens.

BADIA C. MILLOR:
López, Fernandez, Bru-
net, Daniel, Servera B,
Meca, Servera L, Cifre,
Mel lado, Blanes.

Cambios: A los 40
min. Servera cede su pues-
to a M. Nebot.

A los 70 min. Bla-
nes es sustituido por Ser-
vera

Arbitro: Sr. Gardas De
La Torre que ha tenido una
aceptable actuación.
GOL
0-1: Dispara muy fuerte
B lanes, no pue-
de detener el esférico Pere-
lló, se le escapa y Servera
B muy oportuno manda el
cuero a las mallas.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido entrete-
nido y al finalizar el mis-
mo el resultado ha favore-
cido el equipo que hizo
mas méritos para llevarse
los puntos, el Badfa por
mediación de Cifre en
3 ó 4 ocasiones pudo
incrementar su cuenta
goleadora mientras que
el Poblense ni siquiera
inquietó a López, cum-
plió mucho mas la dure-
za y malos modos que el
arte del fútbol para ha-
cerse con la victoria. Al
Badía los puntos con-
seguidos le sirven para se-
guir en esta linea ascen-
dente en la tabla clasifi-
catoria, ha sido un bonito
regalo de reyes de los
di icos de López a sus afi-
cionados.

INFANTILES
SAN JAIME 0
OLIMPIC 8

Con goles de Febrer
3, Tent, Puigrós, Min ta-
ner, M. Riera y Sansó,
logó el Olímpic una im-
portante victoria en Binisa-
lem frente al San Jaime.

El equipo manacorense
qœ alineó a Frau, Bau-
zá, P. Riera, Ramón, San-
só, P uigrós, M. R bra, J i-
m énez, Tent, Brunet y
Febrer (Muntaner, S.
Riera, Llul I y Granja) con-
siguió vence r en un difí-
cil campo , que le su-
pone seguir en los puestos
altos de la tabla. El equipo
que dirige Biel Full ana se
m ostró en todo mo-
mento superior al equipo lo-
cal de aquí esta clara ven-
taja de ocho gol es que
al final se reflejaba en el
marcador.

INFANTILES
la. REGIONAL
BARRACAR 4
AVANCE 2

A las órdenes del Sr.
Ramis, que tuvo una
magnífica actuación, los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

BARRACAR: San-
chez I, Perez, Grimait,
Llodrá, Sanchez II, Mulet,
Galmés, Miguel, Castor,
Quetglas (Martí) y N
colau.

AVANCE: Queglas,
Mestre (Escamilla), Grillo,
Díaz, Viejo, Febrer, Pozo,
Mascaró, Carriá, Moll (Pin-
zo) y Martí.

Tarjetas:Amarilla a
Sanchez II del Barracar.

GOLES
Barracar; Mulet y Nicolau
( 3 )
Avance: Febrer y Mascaró.

Partido no muy
brillante, pero sí entre-
tenido, en el cual el Ba-
rracar demostró una
mayor condición física, lo
que les llevó a conseguir
dos puntos muy importan-
tes cara a obtener la per-
manencia en esta primera re-
gional.

ALEVINES

OLIMPIC 9
ESPANA 0

OLIMPIC: 	 Lozano,
Surier, Cesar, Cazorla, Emi-
lio, Fullana, Tomas, Pui-
grós, Santan, Quetglas,
Tolo.

ESPANA: Galmés I,
Puig, Ruiz, Corbalán, Gal-
més II, Clar, Ferrer, Go-
mila, Amengual, Barceló y
Gain-16s III.

Dirigió el encuentro:
Coll Homar.

Los goles fueron mar-
cados por Lozano, Fu-
liana (2), Quetglas (2) y
Santan (4).

Apenas precisa de co-
mentario este partido, ya
que los nueve goles Mate-
rializados por el conjunto
local demuestra 	 bien a
las claras lo que 	 fue de
si el encuentro, o sea
de un 	 neto 	 dominio
local ante un España
que demostró una bisoñez
futbolística total.

Ceerre

ALEVINES 2a. REGIONAL

ANDRATX 3
BARRACAR 1

A las órdenes del
Señor Iglesias —que pecó de
casero— saltaron al campo
los siguientes jugadores.

ANDRATX: Jaume,
Rodríguez, Fernandez,
Pujol, Mayans, Alemany,

Jofre 	 (Canet), 	 Navarro
(Martínez), Díaz, Nicolau,
Porcel.

BARRACAR: Santan-
dreu, Pascual (Cruz), Mayo,
Torrens , Duran, Riera, Mo-
rey, Miguel, Rosselló, Vi-
Ilalonga y Mascaró (San-
chez).

GOLES
Andratx: Fernandez y Nico-
lau 2
Barracar ;Mascaró

Partido en el que
mereció ganar el Barracar
ya ctue demostró bastante
más tecnica y condición fí-
sica, pero dos factores in-
fluyeron en su derrota, uno,
la marrullería de sus adver-
sarios y el otro el case-
rismo del árbitro, que cor-
taba todas sus jugadas. En
resumen, resultado to-
talmente injusto.

TORNEO COMARCAL
BENJAMINES

S'HORTA 2
BARRACAR 4

BARRACAR: Jordi,
Riera, Bini (Alfonso), Es-
calas, Jaime (Pascual), P. Pa-
blo, P. Martí, M. Angel,
Villalonga, Ortega y Reus
(Ventura).
Goles: Villalonga, P. Pa-
blo y Ortega 2.

Partido dominado en
Ia primera parte por el Ba-
rracar. Arbitro bien tiran-
do a casero.
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Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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Resultados y clasificaciones
I Segunda División BPrimera División 	 Segunda División

MALLORCA,LOGRONES 	 2-1 AROSA—LALIN   3-0
LAS PALMAS—A .11i. BILBAO 	 2-2 SESTAO BILBAO ATH' 	 0-0 LERIDA—FIGUERAS 	 1-2
OSASUNA—SEVILLA 	 0-0 An. MADRILEÑO SABADELL .(Hoy) BURGOS—TARRAGONA 	
AT MADRID—HERCULES 	 1-0 ARAGON ELCHE 	 3-2 ZAMORA HOSPITALET 	 3-1
ZARAGOZA—BARCELONA 	 1-3 MALAGA—CARTAGENA 	 1-3 ALA VES BARCELONA 	
SANTANDER—CADIZ 	 3-0 BARCELONA AT. HUELVA 	 2-1 ANDORRA—PALENCIA 	 2-2
ESPAÑOL—VALLADOLID 	 2 -1 CASTELLON R. VALLECANO 4-2 ENDESA—SALAMANCA 	 4-2
VALENCIA—REAL MADRID 	 0-3 MURCIA CASTILLA 	 6-1 ORENSE—COMPOSTELA 	 2-0
BETIS—CELTA 	 3-2 TENERIFE—CORUÑA 	 0-2 S. SEBASTIAN—BINEFAR 	 2-1
REAL SOCIEDAD—GUON 	 2-1 OVIEDO ALBACETE 	 51 SPORTING AT.—PONTEVEDRA 1-2

R. MADRID	 19 	 14 	 3 246 15 31 *11 MURCIA	 19	 12 	 3 4 41 17 27 *7 FIGUERAS 	 19 	 12 	 5 2 38 15 29l1
Barcelona	 19 	 II	 5 3 33 15 27 *7 Coruña	 19	 8	 6 5 25 20 22 *4 Alav4 	 19	 10 	 6 3 22 13 26 *6
At. Madrid	 19	 10	 5 4 34 21 25 •*7 Elche	 19	 10 	 2 7 28 23 22 *4 Orense	 19 	 10	 5 4 24 13 25 	 *5
Ath. Bilbao	 19 	 96 4 28 19 24 *4 Logroñ és	 19 	 6 	 9 4 24 13 21 *3 Burgos	 19 	 10	 5 4 28 19 25 	 *5
Gijón	 19 	 88 3 20 14 24 *6 Sabadell	 18	 6	 9 3 26 18 21 *3 Lerida	 18 	 8 	 6 4 25 9 22
Sevilla	 19 	 77 5 18 15 21 *1 Huelva	 19	 9	 3 7 36 28 21 83 Salamanca	 19	 10	 2 7 22 23 22 *4
Valladolid	 19	 75 7 34 29 19 —1 Oviedo	 19	 8	 4 7 23 21 20 Pontevedra	 18	 6	 9 3 28 19 21 	 *1
Betis 	 19	 67 6 25 26 19 • 1 Bilbao Ath.	 19	 8	 4 7 26 27 20 *2 Palencia	 18 	 8	 5 5 20 17 21 	 *5
R. Sociedad	 19 	 83 8 20 28 19 *1 Sestao	 19	 7	 6 6 20 22 20 Andorra	 19	 8	 5 6 25 25 21	 *t
Zaragoza	 19 	 58 6 21 24 18 Castellón	 19	 9	 1 9 33 31 19 —1 Binefar 	 19 	 7 	 6 6 28 25 20 *2
Cádiz	 19 	 74 8 19 29 18 —2 Barcelona At.	 19 	 6 	 6 7 22 20 18 —2 Zamora	 19	 6	 7 6 . 24 20 19 —I
Español 	 19	 65 8 21 17 17 MALLORCA	 19 	 7	 4 8 24 24 18 Endesa 	 19	 6	 7 6 31 28 19 —1
Valencia	 19 	 56 8 26 37 16 —2 Málaga	 19 	 6	 6 7 21 25 18 —2 S. Sebastian	 18 	 7	 4 7 26 28 18 —2
Hércules 	19	 55 9 21 28 15 —5 R. Vallecano 	 19	 6 	 5 8 27 30 17 —1 Sporting At. 	 19	 4 	 6 9 23 31 14 —6
Santander	 19	 54 10 17 23 14 —4 Aragón 	 19	 6	 5 8 17 23 17 —3 Hospitalet	 19 	 5 	 4 10 21 30 14 —4
Las Palmas	 19	 54
Ousuna 	 19	 44

10
11

21
10

35
18

14
12

—6
—8

Castilla	 19	 7	 3
Tenerife	 19	 5	 6

9
8

22
22

34
26

17
16

—1
—4

Arosa 	 19	 4	 6
Tarragona	 19	 5 	 3

9
II

19
17

31
25

14 —4
13 —5

Celta 	19	 33 13 20 41 9 —9 Albacete	 19 	 6	 4 9 20 31 16 —4 Compostela 	 19	 4	 4 11 25 35 12 —6
Cartagena	 19 	 4	 6 9 14 22 14 —4 Barcelona	 19 	 3 	 5 11 18 33 11 	 —7
At. Madrileño 	 18	 6	 2 10 15 31 14 —4 Lalin 	 19	 4	 2 13 14 39 10 —8

Quiniela
earldom
At. Osasuna-Sevilla 	 X
At. Madrid-Hercules 	 1
R. Zaragoza-Barcelona 2
R. Santander-Cádiz 1
Espanol-R. Valladolid 1
Valencia-R. Madrid	 2
R. Betis-R. Celta 	 1
R. Sociedad-R. Gijón 1

lailorca-Logronés 1
Sostan-Bilbao Ath. K
At. Madrileno-Sabadell 2
D. Aragón-Elche J.
Barcelona At.-R. Huelva].
Castellón-it. Vallecano 1

Próxime
quiniela

1. Sevilla-Ath.
2. Ll6rcules-usasuna.
3.- Barcelona-At.Madrid
4.-- Cadiz-Zaragoza.
5.— Valladolid-Santander
6.- R.Madrid-Español
7. Celta-Valencia.

Gijón-Betis.
9. - • R. Sociedad-Lasl'aimas
10. :..lurcia-Coruña.
11. Barcel.At-R.Vallec.
12. .Malaga-Huelva.
13. At.Madrilao-Elche
14. Sestao-Sabadell.



MANACOR-LORCA 	
ALCALA-ALGECIRAS 	
CORDOBA-C. SOTELO 	
JAEN-ORIHUELA 	
TALAVERA-ALCOYANO
CEUTA-JEREZ 	
LEVANTE-LINARES 	
BETIS DPV0.-PLASENCIA
LINENSE-PARLA 	
GRANADA-POBLENSE 	

LINENSE 19 12
Levante 19 11
Granada 19 8
Córdoba 19 8
Orihuela 19 9
POBLENSE 19 8
Jerez!. 19 7
Talavera 19 7
C. Sotelo 19 6
Betis Dpvo. 19 7
Ceuta 19 6
MANACOR 19 7
Paria 19 7
Plasencia 19 6
Jaén 19 6
Linares 19 6
Alcoyano 19 5
Algeciras 19 4
Alcalá 19 4
Lorca 19 2   

I Regional Preferente IUr—it—Hindu Bj Tarawa Div . 1;;IiEli       

1

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

MURENSE-SOLLER 	
SANTANYI-MARGARITENSE
BADIA-MONTUERI 	
FERRERIES-IBIZA 	

1-1
2-0
0-0
01

POLLENÇA- PORTO CRISTO 	
LLOSETENSE-ESCOLAR 	
SES SAUNES-LA UNION 	
ANDRATX-XILVAR 	

3-0
1-1
2-1

(se juega hoy)
3-0 SP. MAHONES-STA. EULALIA 2-0 SON SARDINA -CADE PAGUERA 2-0
1-0 HOSPITALET-ALAYOR 	 2-1 ARENAL-CAMPOS 	 3-1
0-1 PORTMANY-AT. CIUDADELA 2-1 ARTA-ESPORLES 	 2-1
2-1 CONSTANCIA-CALVIA 	 1-0 INDEPENDIENTE-CULTURAL 0-1
1-0 ALARO-MALLORCA AT 	 0-2 R.L. VICTORIA-ZARDESSAR 	 1-1
6-2 FELANITX- AT. BALEARES 	 0-3

SON SARDINA	 18	 10	 6 2 34 16 26 *6
0	 7 34 21 24 *4 MALLORCA AT.	 19 11	 8 0 42 8 3012 Llosetense	 18	 9	 8 1 29 15 26 *6
2	 6 27 21 24 *4 Hospitalet	 19	 12	 4 3 29 22 28	 *8 Porto Cristo 	 18	 10	 4 4 39 20 24 -* 6
7	 4 - 37 25 23 *3 At. Baleares	 19	 13	 1 5 42 14 27	 *7 Esporles	 18	 9	 5 4 28 21 23 *7
6	 5 23 22 22 *2 Sp. Mahonés	 19	 11	 5 3 28 17 27	 *7 Arta 	 18	 9	 4 5 37 25 22 - *2
3	 7 23 19 21 *3 Bádía	 19	 10	 5 4 30 15 25	 *5 R.L. Victoria 	 18	 8	 4 6 28 30 20 *2
5	 6 25 25 21 *1 Constancia	 19	 10	 4 5 34 20 24 *4 Escolar	 18	 8	 3 7 33 21 19 . *1
6	 6 23 15 20 *2 Sta. Eulalia	 19	 8	 5 6 25 20 22 1*4 Pollença	 18	 9	 1 8 29 32 19 -1
6	 6
8	 5

18
21

15
23

20
20 *2

I Montuiri	 19	 9	 4
I
1 Murense	 19	 6	 6

6
7

26
27

25
31

22 	•4
18

Ses Salines	 18	 7	 4
Andratx	 17	 5	 7

7
5

29
29

38
26

18
17

-2
-1

5	 7 33 23 19 -1 Santanyí	 19	 7	 4 8 26 37 18 -2 Caniessar	 18	 5	 6 7 24 26 16 -2
7	 6 18 19 19 -1 •Sóller 	 19	 5	 7 7 20 22 17	 -I La Unión	 18	 6	 3 9 24 28 15
5	 7 19 22 19 *1 Ibiza 	 19	 5	 7 7 20 23 17 -I Arenal	 18	 5	 5 8 19 27 15 -5
5	 7 17 20 19 *1 Ferreries	 19	 8	 1 10 18 26 17 -3 Campos	 18	 6	 2 10 24 27 14 -2
6	 7 23 26 18 Felanitx	 19	 6	 5, 8 17 27 17 -3 Cultural	 18	 5	 4 9 16 29 14 -2
6	 7
6	 7
7	 7
6	 9
5	 10
7	 10

21
25
19
17
15
20

24
29
24
31
24
30

18
18
17
14
13
11

-2

- 1
-4
-7
-7

• Portmany	 19	 6	 4
At. Ciudadela	 19	 4	 6

, Alaró	 19	 4	 6
Alayor	 19 	 4	 3

1 C. Ca lviá	 19	 3	 5
Margaritense	 19	 1	 3

9
9
9

12
11
15

21
21
23
19
18

6

32
27
33
30
30
35

16 -4
14 -4
14 -6
11	 -7
11	 -7
5-1 3.

Cade Paguera	 18	 4	 5
Independiente	 18	 3	 5
Xilvar	 17 	 3	 4

9
10
10

23
21
10

35
34
26

13
II
10

--3
-7
-6

MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-4 -lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR

Le ofrece sus servicios de:

MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS

*RADIOLOGIA
*ELECTROCARDIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS

Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluidos domingos y festivos)

===r 	



Torneo
Comarcal
de Peñas

Torreblanca 	 4
Company 	 4
M.A. Nadal 	 3
Matías 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera 	  1
Emilio 	
Seminario 	  1
LIull 	  1

ana 	
•

J • lot Of MACIO Comar cal d'eSP01014,,A tot

Se disputó la primera jornada de la 2a. vuelta con 48
goles conseguidos entre los dos grupos, sin incidencias
destacables en ninguno de los partidos en competición.
Si bien los equipos se han visto afectados por tanto tiem-
po de descanso en estas pasadas fiestas navideñas, aun-
que bastantes jugadores y equipos no han dejado de
jugar, en partidos amistosos, o en los encuentros entre
Selección Penas - CD Manacor y Viejas Glorias del Ma-
nacor - Es Forat.

Resultados de los partidos disputados los pasados días 4,
5 y 6.
GRUPO A
Mingo - Calas de M; 1-5
Monumento - Cas Fraus; 0-11
T. Manacor - P. Mallorca; 2-4
P. Orquídea - Bar Toni; 1-0
Sa Volta - Can Simó ; 0-3
Chaplin - Alameda; 0-1

GRUPO B
P. Manacor - Bar Nuevo; 0-1
San Jaime P. Vlajórica; 2-1
Son Macia - Es Forat; 1-2
S. Recaj - S'Estel; 1-2

CLAS1FICACION

GRUPO A
Cas Fraus 13 11 0 2 43 16 22
Perlas Orqu. 13 9 2 2 34 16 20
Ses Delícies 12 9 0 3 36 14 18
Can Simó 13 9 0 LI 32 16 18
Bar Alameda 13 8 2 3 35 17 18
Bar Toni 13 8 0 5 42 16 16
Chaplin 12 5 3 4 26 ? -1 13
Pena Mallorca 13 6 1 6 28 34 13
Bellpuig 12 4 2 6 22 27 10
Toldos Manacor 13 4 1 8 26 22 9
Monumento 13 2 1 10 14 52 5
Sa Volta 13 1 2 10 16 34 4
Bar JE 13 0 0 13 10 78 0

GRUPO B
Es Forat 12 10 1 1 34 17 21
Amba Romani 12 10 0 2 31 12 20
Bar Nuevo 1? 0 0 3 35 19 18
Card essar 12 6 2 4 32 17 14
Perlas Manacor 12 5 1 6 20 20 11
Bar Mingo 5 0 7 28 41 10
San Jaime 12 5 0 7 28 27 10
Sanchez Recaj 12 4 1 7 21 30 9
Perlas Majórica 12 4 1 7 19 31 9
Son Macia 12 3 2 7 17 20 8
Calas de M. 12 2 2 7 20 23 8
S'Estel 12 3 0 9 18 48 6

Central: AmarguraN 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Caia Millor

TROFEOS DEPORT! VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	



El domingo, en el Polideportivo de Ca'n Costa

clausuró el Torneo de Navidad
El pasado domingo

por la mañana en el
Polideportivo de Can
Costa se clausuró el
"Trofeo Navidad" que en
diferentes deportes se ha
disputado en estas fechas
navideñas.

Ante la presencia de
un buen número de públi-
co tuvo lugar unas cuan-
tas tablas de gimnasia rít-
mica y artística en plan de
exhibición, para después
hacerse entrega de los
distintos trofeos a cada
uno de los ganadores.

Recordemos que las
actividades llevadas a cabo,
además de gimnasia, han
sido las de tenis, tenis de
mesa, fútbol-sala y balon-
cesto. Tanto de gimnasia
como de tenis ya les he-
mos ofrecido los
correspondientes resulta-
dos en ediciones anterio-
res, y hoy hacemos lo

propio por lo que respec-
ta a las competiciones
deparadas en la pasada se-
mana.
BALONCESTO

En lo referente al
deporte de la canasta no
pudo disputarse o mejor
dicho tuvo que suspender-
se el encuentro de la
final cuando apenas se ha-
bían jugado dos min.,
debido a un corte en el
fluido eléctrico, propo-
niéndose para mañana,
miércoles el partido entre
el Perlas Manacor y el
Tai-Tenis. Anteriormente
Ia selección de peñas se
había adjudicado la 3a.
plaza al imponerse al
Instituto Maragall de
Barcelona.

FUTBOL SALA
Estos fueron los

resultados de los encuen-
tros disputados los días
2 y 3:

S'Era de Pula- Ses Deli-
cies, 5-3
Selección 	 Peñas 	 - 	 Ins-
tituto Maragall, 19-8

Mientras que en la
final y en el decisorio
para el tercer y cuarto
puesto al término de
los mismos éstos marca-
dores eran los que cam-
peaban:
Selección de Peñas -
ra de Pula; 10-5
Ses Delicies - Instituto Ma-
ragall; 9-7

Por lo tanto la clasi-
ficación final fue por este
orden:
Selección Peñas 	 - S'E-
ra de Pula, Ses Del icies e
Instituto Maragall.

TENIS DE MESA
Por 	 equipos	 así

quedó la clasificación:
1.-Club Siglo XX - Stars
de Palma
2.-Sa Pobla CT -

3.-Inca TT
4.-Club TT Manacor

Trofeo féminas
1.-Paula I-1-abrés (Sa Po-
bla)
2.-Francisca 	 Bennassar
(Sa Pobla)
3. -Mar ía Angeles Rayó
(Inca)
4.-Rosa Madrona (Mana-
cor)
5:-Francisca Muntaner (In-
ca)

Infantiles Locales:
1 .-Antonio Pont
2.-J uan Pont

El trofeo como me-
jor jugador recayó en
Antonio Cañellas (Sa
Pobla).

En fin, un Nadal Es-
portiu que esperemos ten-
ga continuidad en venide-
ros años.

Tretze

BALONCESTO

LLUCMAJOR, 87
PERLAS MANACOR, 50

RESULTADO CORTO

Ante uno de los dos
mejores equipos de este gru-
po, el Perlas Manacor ha
jugado el peor encuentro de
esta primera vuelta.

Los jugadores del Perlas
en ningún momento se han
encontrado a si mismos, no

han podido en defensa ni en
ataque, no han cogido el
ritmo en ninguna fase del
partido y han fallado una y
otra vez.

El resultado hubiera po-
dido ser más abultado, ya
que el Llucmayor se en-
cuentra en una excelente
forma física tanto en el
nivel de juego como en
preparación individual.

Por el Perlas Manacor
no ha destacado nadie.

Anotadores: 	 Rosselló
(6), Bonet (4), Fernando
(1), Martin (9) , Cortés
(2), Fiol (2), Salvador (13)

y Verd (4).
CADETES

PERLAS MANACOR,22
CASINO PATRONATO, 49

PARTIDO
DECEPCIONANTE

Para comentar este par-
tido no tenemos más reme-
dio que escribir lo decep-
cionante y aburrido que fue
por parte de los de casa.

Los jugadores se ten-
drían que sacrificar un
poco más en la pista ya que
no luchan un cuarenta por
ciento de lb que pueden.

El Perlas en este parti-

do por falta de técnica,
experiencia y lo antes
descrito de los jugadores no
pudo hacer nada, , y no ha-
blemos en defensa ya que
se agobiarán ellos mismos.

En el apartado de des-
tacados no hubo nadie,
excepto alguna jugada de
Pol y Muñoz pero merecen
un suspenso igual que sus
compañeros.

Anotadores: Reus (2),
Bassa (0), Muñoz (6), Serra
(0), Llull (2), Pomar (4),
Estela (4), Bordoy (0) y Pol
(4).

J ordi

Badia Cala Millor

Finalizado l partido Badia-Montuiri

Se sorteó ante el Notario D. Pablo Cerdá, el Seat Panda

resultando ser el ganador el n° 9540



Exito en lo dificil, fracaso en lo fácil
Tras la buena acogi-

da por parte del aficionado
y público en general del
recién estrenado sistema de
entradas y el gran nivel
de juego registrado en la
última carrera lo cual
podemos calificar de éxito,
viene, en esta misma prueba,
una apretada llegada para el
tercer puesto entre E Ma-
risol y Dinamique R que va
a suponer un serio proble-
ma para la organización del
hipódromo.

Tras la llegada se ofre-
ce al público, la repetición
de la misma por el video de
Ia pista mientras se colocan
los números y se da como
resultado oficial -incluso se
entregan los premios- la
combinación 1-3-6 a la cual
los presentes en el recinto
muestran su disconformi-
dad . Tras una serie de pro-
testas y gestiones se
rectifica el resultado y
se da como buena la com-
binación 1-3-10. Siguen las
protestas por parte de los
acertantes de la primera
combinación, los cuales se
sienten perjudicados . Tras
otro largo tiempo de espe-
rar se resuelve el dar empa-
te tre los números 6 y
10, por lo que las
dos combinaciones obte-
nían premio.

Aquí cabe considerar
una serie consecutiva de
errores por parte del
juez de llegada, como res-
ponsable. Primeramente
el dar un resultado de
forma precipitada cuando el
reglamento le concede un
tiempo de cinco minutos
antes de ofrecer un resul-
tado oficial. Si posterior-
mente, y tras visualizar
de nuevo el vídeo, se com-
prueba que, efectivamen-
te ha existido un error de
apreciación éste debe ser
rectificado, como lo fue y
anunciado como oficial. Lo
que ya no parece tan ló-
gico y además es injusto
es el dar un empate en-
tre dos caballos a sabien-
das de que éste no ha ten i-
do lugar, pues se perjudica
gravemente a los intereses
de quienes poseen la com-
binación ganadora y se fa-

vorece a los que, se quie-
ra o no, acertaron el trio,
pues los primeros obtienen
unos dividendos superio-
res a los segundos. Con es-
ta actitud se cometió el
error más grave que el pri-
mero dando un empate
cuando estaba comprobado
que éste no existía. Espe-
remos que situaciones como
éstas no vuelvan a repetir-
se en próximas ocasiones ya
que es una cosa fácil de re-
solver agotando los cinco
minutos de que se dispo-
nen, sin precipitaciones
innecesarias que deslucen
una buena jornada y un sis-
tema de apuestas que tan
buen resultado dio.

Por lo que respecta a
Ia parte deportiva He-
nide y Faquina se anotaron
Ia victoria en las de Fo-
mento. Baula logró un buen
triunfo en la tercera y Ca-
ty Bordoy, con Alis Dior
daba una lección de buen
hacer a los consumados
veteranos con los que
se enfrentaba, logrando
una victoria sin que nada le
regalaran, antes al contrario.

La de importados daba
como vencedor al semental
J have, mientras Kaolin Pe-
lo fallaba. El premio Quo
Vadis fue dominado por la
generacion "h" siendo
vencedor Hivern de forma
contundente, mientras cua-
tro caballos se disputaban el
segundo y tercer puesto que
fueron para Hister y Har-
lem.

Hart to Wind y
Bell Mahon se imponían en
Ias dos primeras de la tar-
de, mientras que en la es-
pecial para los tres años no
hubo sorpresas con victoria
para el pequeño Jivaro en
una carrera en donde las di-
ferencias de categoría de
los inscritos se dejaban no-
tar demasiado.

En una carrera muy
bien llevada por J Riera J,
a las riendas de Valient
se imponía éste al merecer
el distanciamiento el favori-
to Voltó.

La especial para galope,
prueba de gran interés para
el público, fue ganada por
Bada Blue, fallando Ama-

sorrain que llegó cuarto y en
pésimas condiciones tras
unas primeras vueltas a
buen ritmo.

La estelar, con 1.700
metros y lanzada tras autos-
tart dio la salida a siete
importados tras la retirada
de Hote de Rampan. Los
sementales del estado Haff
y Jorim Assa coparon los
primeros puestos no pudien-
do Gamin clIsigny, a pesar
de su buen remate, conse-
guir más que la tercera pla-
za.

La de cierre, fue ganada
de forma contundente Cre-
ta tras aguantar en cabeza
los 2.300 metros de recorri-
do. Tras ella entró Cantari-
na y en tercera posición,
en apretada llegada, se colo-
có Dinámique R, aunque
oficialmente si dio empate
con E Marisol.

En resumen, una jorna-
da brillante, con una bue-
na asistencia de aficionados
a pesar del frio y en donde
se falló en una cosa
sencilla como es el dar una
llegada sin precipitaciones.

Los resultados técnicos
fueron los siguientes:

(J. Bassa)
2.-Higea

.A. Riera)
3,-Hiato

(J. Reinoso ))

SEGUNDA CARRERA
1.-Faquina 	 1,33,9

(J. Vaguer)
2.-E Marino 	 1,34

(JA. Riera)
3.-Hada Mora 	 1,34,2

(G. Barceló)

TERCERA CARRERA
1,-Baula
	

1,30
(S. Riera)

2.-Ancali Dlor
	

1,30,8
(J. Durán)

3.-Vinolia
	

1,30,8
(M. Riera)

CUARTA CARRERA
1.-Alis Dior	 1,29,1

(Caty Bordoy)
2.-Boca Raton 	 1,29,3

(J. Bassa)
3.-Visir 	 1,29,3

(J. Vich)

QUINTA CARRERA
1 ,- J have	 1,24,1

(S. Rosselló)
2.-Jour de la Londe 1,24,3

(S. Riera)
3.-Kahn du Surf 	 1,24,4

(M. Pericás)

SEXTA CARRERA
1.-Hivern 	 1,26

(J. Riera J)
2.-Hister 	 1,27,8

(J. GalmésP)
3.-Harlem	 1,27,8

(M Fluxá S)

SEPTIMA CARRERA
1.-Hart to Wind	 1,29,3

(M. Bauzá)
2. Fdphi 	 1,29,6

Sirer)
3.-Helena Twist 	 1,30

(A Servera)

OCTAVA CARRERA
1.-Bell Mahon SM	 1,30

(J. Nassa)
2.-Danubio Azul 	 1,30,9

(G. Barceló)
3.-Adriana 	 1,31,1

(A. L lom part)

NOVENA CARRERA
1.-J ivaro 	 1,29,7

(J. Riera J)
2.-Joglar 	 1,30,8

(S. San mart í)
3.-Jass Band	 1,38

(M. Bauzá)

DECIMA CARRERA
1 .-Valiant 	 1,27,6

(J. Riera J)
2.-Bella Ley 	 1,28

(J. Santandreu)
3.-Son Petit Bo 	 1,28,1

(J. Gelabert)

UNDECIMA CARRERA
(Galope)
1.-Bada Blue (A. Sastre)
2.-Truc (A. Vaguer)
3.-Chitona (J. Llull)

DUODECIMA CARRERA
1 .-H af f 	 1,22,1

(M. Sastre)
2.-J orim ,Assa) 	 1,22,2

(S. Rosselló)
d'Isigny 	 1,22,2

(M. Bauzá)

DECIMO TERCERA
CARRERA
1.-Creta

(M. Fluxa. S)
2.-Cantarina

(A Pou)
3.-Dinamique R

.A. Riera)
3.-E Marisol

(D. Ginard)

PRIMERA CARRERA:
1 .-H en ide	 1,35,1

1,35,3

1,35,6

1,26,6

1,26,6

1,23,8

1,25,6
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eck gran vencedor del master
sub-21

Boris Pik

Alto 

Se ha venido celebran-
do en Berlín Occidental es-
te fin de semana el Torneo
Masters Sub 21 de Tenis
para jugadores jóvenes y en
Ia que entre otros ha toma-
do parte el Español Emilio
Sánchez Vicario, el cual ca-
yó en semifinal ante el ale-
mán B. Becker, pero eso sí,
oponiendo una fenomenal
resistencia y sólo perdió por
Ia mínima diferencia 6/4 y
6/4.

En la otra semifinal el
Sueco M. Wilander se
impuso al Suizo Kakob Hla-
sek por 6/3 y 7/6, pasando
bastantes apuros en el segun
do Set.

En la final y ante un
enloquecido público el
rubio alemán Becker ganó
sin muchas dificultades a
Wilander, pues siempre fue
dueño y señor del partido y
ganó como y cuando quiso,
pues la verdad, hoy en día
en Europa creo pocos pue-
den ganar a "Bum Bum"
y mucho menos en estas
superfícies rápidas y lo
que es mucho mejor para
el Tenis es el contínuo y
rápido ascenso del Alemán,
el resultado habla por si so-
lo, primer Set 6/1 para Bo-
ris, Segundo Set 7/6 (8/6
en el Tiebreak) y en el Ter-
cer Set le endosó lo que en
el argot tenístico se llama

un rosco, o sea 6/0 y
Wilander prácticamente hu-
millado, no ya en este últi-
mo Set que fue el colmo y
remate de una gran actua-
ción del ganador, sino en
los dos restantes, pues
aunque opuso resistencia
en el segundo Set, en el
supuesto de haberlo ganado
Mats, también habría perdi-
do el partido, eso está lo
que se dice más que clarísi-
mo.

LENDL CONFIRMADO
NUMERO UNO DEL
TENIS MUNDIAL.

Al 	 finalizar 	 el	 año
1985 el Checo Ivan Lendi
ha quedado clasificado el
número uno en el Ranking
Mundial de Tenis, por de-
lante de McEnroe, Wilan-
der y el propio Boris Becker
que por este orden ocupan
Ia segunda, tercera y cuarta
plaza. Como ven queridos
sufridores, entre los cuatro
primeros clasificados hay
nada más que tres jugadores
Europeos y un Americano,
lo que demuestra bien a las
claras la decadencia de unos
y el gran auge de los otros y
para mí la verdad, que las
cosas sigan así para nuestro
gozo.

ROSA MARY ANDRES

RODRIGUEZ, FICHO POR
EL TENIS MANACOR.

Rosa María Andres Ro-
dríguez del Tenis Ca'n Simó
de Cala Millor, niña hija de
los propietarios de aquellas
instalaciones, de ocho años
de edad, ha fichado como
jugadora del Club Tenis Ma-
nacor y con el equipo alevín
e Infantil que representará a
este equipo en los
campeonatos de Baleares,
tomará parte ella. Gran
acierto creo yo de los Moni-
tores locales para obtener
los servicios de esta niña que
ha nacido y se ha criado
siempre con una raqueta y
pelotas en la mano y la ver-
dad que aún teniendo esta
cortita edad, ya quisieran
muchos mayores jugar tan
bien como ella, desde luego
ha tenido buenos profeso-
res en la familia y tam-
bién se ha encontrado con el
gran apoyo del que hasta
ahora es su Monitor, ese
gran amante del deporte y
sobre todo del Tenis, que es
J. Amengual "Jimmy".

EL CLUB TENIS
MANACOR GANO EN
CATEGORIAS
INFERIORES EN
FELANITX.

El domingo en Felanitx

se enfrentaron los equipos
alevines, infantiles y Cade-
tes del Club Tenis Manacor
y del C.T. Felanitx, al final
y según mis noticias ganaron
los de Manacor y aunaue al-
gunas de sus promeses per-
dieran su encuentro, no in-
fluyó para ganar el partido,
que aunque amistoso, siem-
pre es importante ganar y
sobre todo en campo ajeno,
así es que ánimos, enhora-
buena y adelante.

TRES EQUIPOS, TRES SE
HAN INSCRITO EN EL
CAMPEONATO DE
BALEARES.

El Tenis Manacor ha
inscrito en el próximo Cam-
peonato de Baleares por
equipos Tres de sus equipos,
uno en Alevines, otro en In-
fantiles y un tercero en
Cadetes. Creo que harán un
digno papel y sobre todo
los jugadores más rodados
nos darán grandes satisfac-
ciones, quizás el equipo más
débil sea el de Cadetes, pe-
ro hay que luchar con lo
que se tiene y me parece
que haremos muy buen
campeonato y sino es igual,
lo importante siempre ha
sido participar, pero eso sí,
mejor ir ganando siempre.

JUHIGA.

POR CAMBIO DE DOMICILIO
PARTICULAR - VENDE PISO

EN MANACOR
3 HABITACIONES

GRAN OPORTUNIDAD
Interesados llamar a/ 55 10 15

ó a/ 55 06 26



PROGIUMA
MARTES 7 Enero

I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest

4,30.-La tarde

5,30.-Dentro de un orden

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los electroduendes
7,00,-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Telediario
9,05.-Mujeres de Hollywood

10,45.-En portada

11,30.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Testimonio
00,05.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Dibujos animados

7,1 o.-Bal oncesto
9,00.-La Plaza del Diamante

10,00, -España con Colombia

00,30.-Dentro y fuera de Camara

1,00.-Despedida y cierre

M1ERCOLES 8 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest

4,30.-La tarde

5,30,-Letra pequeña

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Las aventuras del cachorro

Puppy

7,00.-A media tarde

7,30.-Tocata
8,30.-Telediario
9,05.-Platos rotos
9,35.-Sesión de noche

11,30.-Telediario
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

la. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
8,00.-Dibujos animados

8,00,-Suspiros de España
8,30.-Con las manos en la masa

9,00.-Fin de siglo
10,30.-jazz entre amigos

11,20.-Enredo

11,45.-Tiempo de creer

12,00.-Dentro y fuera de Camara

00,30.-Despedida y cierre

JUEVES 9 Enero

la. Cadena
3,00,-Telediario
3,25.-Falcon Crest

4,30,-La tarde

5,30.-El arte de vivir

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-El kiosko
7,30.-Al mil por mil

8,00.-MASH

8,30.-Telediario
9,05.-La sefioria Marple
10,05,-El lago de los cisnes
11,45.-Telediario
00,15.-Teledeporte

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

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Dibujos animados
8,00.-A uan -ba-baluba-balambam-

bu
9,00.-Fila 7

10,05,-Cine club

11,45.-Cortometraje
12,00.-Dentro y fuera de Camara

VIERNES 10 Enero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Falcon Crest

4,30.-La tarde

5,30,-Un país de Sagitario

6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los Biskitts
7,00.-Chocky
7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

8,30,-Telediario
9,05.-Un, dos, tres

10,50.-Página de sucesos

11,40.-Telediario
12,00.-Teledeporte
00,10.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura 	 y	 presentación
7,00.-Dibujos animados

8,00.-La clave

TIMIS. Of AAAAA 1.111TA

DILL UNS, 6 DE GENER

12.00 HOQUEI HERBA
Des del Club de Polo de Barcelona.
13.30 TV3, SEGONA VEGADA
14.00 GOL A GOL
14.45 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 84)
16.00 DIGUI, DIGUI... (42)
16.15 PEL LICULA INFANTIL
"Aprenent de clown" (1967), con
Charlie Rive!.
18.00 EL TRESOR DE LA XEME-

NEIA
19.00 LA SENIA
19.15 FES FLASH
19.45 EL LLIBRE GUINNES DELS

RECORDS MUNDIALS
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"L'esclava Iliure" (1957), con Clark
Gable.
23.45 TRANSMISSIO EN DIRECTE

DELS PREMIS NADAL,
JOSEP PLA I APEL LES
MESTRES

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 85)
16.00 AULA VISUAL
19.00 DIGUI, DIGUI... (42)
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN

ESTRELLATS (cap. 11)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 8 DE GENER

13.30 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 CURAR-SE EN SALUT
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 86)
16.00 AULA VISUAL
19.00 COLL DE NARGO
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 GALERIA OBERTA
23.30 "FEDRA"
Muntatge d'Esteve Polls.

DIJOUS, 9 DE GENER

13.30 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 ANGEL CASAS SHOW

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 87)
16.00 AULA VISUAL
19.00 INFORMATIU MATADEPE-

RA
19.15 FES FLASH.
19.45 JOC DE CIENCIA A LES

PORTES D'EUROPA
"Farmacèutica: la indústria de la cu-
ració".
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
"Higiene de la vista".
22.30 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 10 DE GENER

13.30 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
16.00 AULA VISUAL
19.00 IVARS D'URGELL
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS (cap. 10)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatiu cultural.
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE

TEATRE
"Puig i Ferrater".
22.30 RET RAT
"John Le Carré".
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"La presa de poder de Lluís XIV"
(1966), de R. Rossellini.

DIMARTS, 7 DE GENER

13.30 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 30 MINUTS
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iCARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

PROGRAMACION
12,00.-Dentro y fuera de Camara

00,30.-F imoteca TV

02,00,-Despedida y cierre

SABADO 11 Enero

Ia. Cadena
10,45,-Carta de ajuste
10,58,-Apertura y .presentación
11,00.-La bola de cristal

12,30.-La cuarta parte

1,00.-Gente joven

2,20.-Lotería nacional

2,30.-El mundo

3,00. -Telediario

3,35.-David, el Gnomo

4,05.-Primera sesión
6,30.-Dibujos animados

6,45.-De película
7,30.-el equipo A

8,30.-Telediario
9,05.-Informe semanal

10,30.-Sábado cine

01,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste

3,59.-Apertura y presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,20.-Teatro real
00,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 12 Enero

la. Cadena

10,30.-El día del Señor
11,00.-Pueblo de Dios
12,00,-Estudio Estadio

3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras

4,00,-Autopista hacia el cielo
4,50.-Si lo se no vengo
6,40.-Avance Estudio estadio
6,45.-Haroun Tazieff Cuenta

"Su tierra"

7,40.-Punto de encuentro
8,30.-Telediario
9,05.-Mascarada
10,00.-Musical: Luis Eduardo

Aute
11,00.-Estudio estadio
00,30,-Despedida y cierre

2a. Cadena

11,45.-Carta de ajuste

11,59.-Apertura y presentacItm

12,00,-Música para usted

1,00.-La pequeña Memole
1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-Siete novias para siete
hermanos

3,00.-Dibujos animados
3,30.-Coraje
3,35.-La buena música
5,00.-Estrenos TV

6,50.-Los Fraguei

8,10.-La carrera de N. Dyzma
9,05.-El dominical

10,10.-Domingo cine

00,45.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
M I E RCOL ES 8 Enero
1 a.Cadena.
9,35.-Sesión de noche.
Ciclo Audrey Hepburn
"Una cara con angel"
Dirección: Stanley Donen
I ntérpretes: Fred Astaire,
Audrey Hepburn, Kay
Thompson, Suzy Paker,
Michael Auclari, Robert
Flemyng.

La directora de la
revista de modas "Qua-
Ity" decide romper la
monotonía en que va ca-
yendo la publicación y
lanza una campaña en
Ia que presentará a la
"mujer ideal norteameri-
cana". Casualmente, en
una librería en la que van
a hacer un reportaje,
el fotógrafo de la re-
vista descubre a una chica
que, en su opinión, es jus-
to la revelación que están
buscando , a pesar de su
aspecto exterior sencillo y
aún vulgar. La joven se nie

niega totalmente a con-
vertirse en objeto de la
frivolidad que encierran las
páginas de las revistas, pe-
ro al fin se decide a acep-
tar cuando se entera de la
posibilidad de viajar a Pa-
rís: quiere conocer al
maestro del "Enfatica-
lismo", extraño movimien-
to filosófico-social, del que
ella se declara fervorosa se-
guidora.

JUEVES 9 Enero
2a. Cadena
10,05.-Cine Club
Ciclo: Ingmar Bergman
"Los comulgantes"
Intérpretes: Ingrid Thulin,
Gunnar Bjormstrand, Max
Von Sydow, Gunnel Lin-
dblom, Allan Edwall, Elsa
Esbessen.

El reverendo Thomas
Ericson regenta una
diminuta parroquia, de la
que es núcleo central jun-
to al matrimonio Persson

—unos terratenientes sin
fortuna— y la señorita
Marta Lundberg, la maes-
tra. Todos ellos viven so-
metidos a un sólo impe-
rativo: que Dios se acuer-
de de ellos. Pero la soli-
taria maestra pide algo
más: que el reverendo,
del que se ha enamorado,
se fije en ella.

SABADO 11 Enero
1 a.Cadena
4,05.-Primera sesión
"30 segundos sobre Tokio"
Dirección: Mervyn Le Roy
Intérpretes: Spencer Tra-
cy, Robert Mitchum, Van
Johson, Philis Thaxter,
Robert Walter.

En los primeros días
del enfrentamiento con

el Japón, el Pentáonogo en-
caiga . al terrateniente co-
ronel Doolittle la pues-
ta a punto para una misión
ultrasecreta, de un grupo
de bombarderos B-25 cu-

yas tripulaciones están for-
madas por personal espe-
cializado, que se ha ofre-
cido voluntario.

SABADO 11 Enero
la. Cadena
10,30.-Sábado cine
"Hasta que llegó su hora"
Dirección: Sergio Leone
Guión: Sergio Leone y
Sergio Donati
Müsica: Ennio Morricone
Intérpretes: Henry Fonda,
Claudia Cardinale, Jason
Robards, Charles Bronson,
Gabriele Ferzetti, Keenan
Wynn, Paolo Stoppa.

Kansas, a medidados
del pasado siglo • El
proyecto de un ferrocarril
que atraviese la nación
es ya casi un hecho, y
serán numerosos los
propietarios de tierras que
podrán realizar un buen
negocio con el tendido a
los carriles por 3US pose-
siones

HIPOIDIROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 horas
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