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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Cobranza de Arbitrios Municipales 

Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitnos
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y yenta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Oficina recaudatoria: CI Gral. Franco 23.
Horario de oficina al público: De 9 a 73 horas 

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Cobranza de Arbitrios en Porto Cristo

Se pone en conocimiento de todos los vecinos y residentes en Porto Cristo,
que los próximos días 22 al 26 inclusive de este mes de Octubre, se desplazará
el Recaudador Municipal a esta localidad para proceder al cobro en periodo Vo-
luntario de los recibos de Arbitrios Municipales por los conceptos de Fachadas en
mal estado, Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladi-
zos y cuerpos salientes, Recogida de basuras y Escaparates.

Oficina recaudatoria: Paseo de la Sirena s/n
Horario de oficina: De las 16 a las 19 h. 
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El doctor Garcia Ruiz , de Centro Médico, explica la
tardanza de la ambulancia

«Había tres ambulancias
en el garaje y la Policía Ilann5

al campo de fútbol»

En nuestra edición correspondiente a la pasada semana y en esta misma página, criti-
cábamos la tardanza, una vez más, de la ambulancia, en esta ocasión en el accidente ocurrido
Ia semana anterior, en el que resultó herido de consideración el joven manacorí de 16 años,
Juan Mascaró Martorell.

Como era de esperar, la explicación a tal anomalía, ha llegado una vez más. Con exquisita
educación, el Doctor Garcia Ruiz, de Centro Médico, vino a nuestra Redacción al objeto de jus-
tificar lo que ya se presumía como injustificable. Era la segunda ocasión en corto espacio de
tiempo en que el Servicio de Ambulancias de Manacor era protagonista de unos hechos que cla-
man al cielo.

Pero ahí van, sin más comentarios por nuestra parte, las palabras del Doctor García Ruíz.
Que cada cual saque las conclusiones que considere pertinentes:

Garcia Ruíz comienza diciéndonos que a raíz de los hechos ha mantenido entrevistas con el
Alcalde, y con los concejales Jaime Llodrá y José Huertas. Señala que el Batle Gabriel Homar, en
ocasión del accidente ocurrido hace unas sels semanas en la Plaza Ramón Llull, se mostró viva-
interesado en saber que había ocurrido, remitiendo dos escritos "muy fuertes" a Centro Mé-
dico.

Sobre el Ultimo accidente, el Doctor Garcia Ruíz acepta que la equivocación partió, posi-
blemente, al comunicar a la Policía Municipal que si se recibía alguna llamada, contactaran con
el campo de fútbol donde Loren estaba entrenando aunque tenía la ambulancia a punto de salir
a cualquier solicitud, todo ello teniendo en cuenta la tardanza del resto de ambulancias en ser-
vicio que estaban camino de Palma con casos urgentes, y conocedores de la problemática circu-
latoria que ofrecía la citada carretera al coincidir con la venida de los Reyes a Petra. "La carre-
tera —nos dice— estuvo prácticamente colapsada durante toda la tarde".

Sin embargo —continúa el señor Garcia Ruíz—, en el momento de ocurrir el accidente,
nada menos que tres ambulancias estaban en el garaje en espera de la eventual llamada. Una lla-
mada que no llegó hasta casi las nueve y media de la noche a través de un muchacho en ciclo-
motor. Resulta que la Policía Municipal, a instancias nuestras, desde luego, llamó al campo de
fútbol, cortándose la comunicación en un primer intento, para hablar con Loren en una segunda
tentativa, tras muchos minutos. Si cualquiera hubiera hubiera llamado directamente al Servi-
cio, en pocos minutos la ambulancia hubiera llegado al lugar del accidente, pero la verdad es que
nadie llamó.

En este aspecto —sigue el señor Garcia Ruíz— hay que mentalizar a la gente de que cuando
ocurre un accidente lo primero que debe de hacer es llamar por teléfono al Servicio de Ambulan-
cias directamente. Para ello pondremos en práctica la colocación de pegatinas con nuestro nú-
mero de teléfono. Puedes estar seguro que nuestra intención es la de ofrecer un servicio rápido,
pero tenemos que mentalizarios todos.

El Doctor Garcia Ruíz nos invita a consultar los servicios realizados por las ambulancias
el jueves de la semana anterior al objeto de comprobar las urgencias y desplazamientos realiza-
dos a Palma, agravado todo ello por el hecho de haber dispuesto dos ambulancias en Petra con
motivo de los actos juniperianos.

Hablamos mucho más con el doctor García Ruíz, pero estamos limitados por el espacio. En
nuestra próxima edición procuraremos seguir con temas propios de nuestra problemática sani-
taria, pues creemos que la charla mantenida con el Doctor Garcia Ruiz así lo requiere.

GABRIEL VENY
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No, a la urbanización de Punta Amer
A veces, cuando privan los intereses económicos,

salen soluciones o acuerdos desconcertantes y fuera de
tono, de las administraciones locales, sin que el pueblo
sepa el fondo de la cuestión.

No intentamos poner en entredicho, ni mucho
menos, la rectitud y honradez de ningún miembro del
Ayuntamiento, pero sí ponerlos en guardia, para que no
caigan en la trampa, casi siempre camuflada, cuando se
trata de dar luz verde a nuevas urbanizaciones.

Según parece, hay en provecto de realizarse un
atentado ecológico contra un hermoso paisaje, y en
definitiva, guitar o hacer desaparecer en parte, con-
cretamente urbanizar an pinar, lo que equivale a re-
nunciar y perder para siempre un potente pulmón, a per-
der el puro oxígeno que tanto gusta respirar a los que nos
visitan, hartos de contemplar feas moles de cemento, de
oir ruidos estrepitosos y de oler los desagradables gases
derivados del petróleo.

Se plantea en el Ayuntamiento de Sant Llorenç
el asunto de la urbanización de Punta Amer, único lugar
virgen y privilegiado que queda todavía entre Cala Millor
y S'Illot, situación estratégica inmejorable para que hagan
su agosto los especuladores, donde colmarían sus de-
seos y ambición, convirtiendo las piedras en oro y los
pinos en basura, al tiempo que destruirían una riqueza
y una reserva inmensa para el futuro.

No hay que aprovecharse de la falta de normas subsi-
diárias, ni tampoco de coyunturas políticas, puesto que
una vez destruido el pinar, se lamentará durante mucho
tiempo, por las futuras generaciones, el dislate cometido.
Sobran razones para la defensa ecológica y faltan argu-

mentos para justificarlo. Creemos que ni siquiera es con-
veniente el engrandecimiento de Cala Millor, pues ya
se puede considerar suficientemente saturado, y hasta me
atrevo a decir, que, una vez terminado todo lo que, en
estos momentos se está urbanizando, que es mucho, se
habrá sobrepasado el techo de lo racional y conveniente
para los dos Ayuntamientos, pues ya veremos como se re-
suelven los problemas derivados de ese gigantismo cre-
ciente.

Se puede perder la tranquilidad incluso para los tu-
ristas. No olvidemos la falta de seguridad que ya reina en
ciertas épocas del año y que iría en aumento a medida que
fuera mas grande la zona turística. Buen ejemplo lo tene-
mos en Magaluf, en donde este verano se ha perdido todo
control.

No convirtamos en misteriorsa babel lo que tan her-
mosos y halagtieños resultados nos está dando. Conser-
vemos los paisajes naturales tal como están. Convirtamos
el pinar, el día de mañana en un bello parque que sirva
de paseo y expansión al turista. Adecentemos la ruta del
Castell y la Punta, ya que tanto gusta visitar.

Abriendo senderos para peatones, no carreteras ni
autopistas que degradarían toda la costa, pero nunca des-
truyamos nada que merme la belleza del entorno, que me-
noscabe lo que la naturaleza tan pródigamente nos ha da-
do, y convirtamos la Punta Amer y su pinar en un grandio-
so sitio de paseo que sirva de esparcimiento , en el fu-
turo a los visitantes, constituyendo una extensa zona ver-
de, que será muy necesaria en el día de mañana.

Un calamillorer

SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI 

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4 MANACOR
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Taula rodona al Centre Social: Explicació del nou mètode d'ensenyament

que el Col.legi Sim() Ballester experimenta actualment

«Volem acostar l'escola a la vida»
La taula rodona es va

fer divendres passat a les
20,15 del vespre al saló
d'actes del Centre Social de
la Conselleria de Cultura de
Ia Comunitat Autônoma a
Manacor. Aquest acte va
contar amb una gran assis-
tència de públic, professio-
nals de l'ensenyament i
pares d'alumnes interessats
en conèixer aquest nou mè-
tode, el moderador va ser
Antoni Tugores i els encar-
regats de l'explicació del
mètode Margalida Tau ler
directora del Col.legi Simó
Ballester, J.M. Salom, J.C.
Gomis i N. Ferrer professors
del col.legi i encarregats de
['equip d'experimentació.

Margalida Tau ler va fer
una petita introducció al te-
ma, explicant als assistent
quins eren els motius pels
que varen voler encarregar-
se d'aquesta experiència i
com van ser triats, s'ha de
tenir present que a nivell
d'illes només hi ha dos cen-
tres que fan aquesta nova
experiència, un de Ciutat
i el Simó Ballester com a
representant de la part fora-
na, els professors van accep-
tar aquest projecte per que
era un treball en equip, no
individual.

J.M. Salom va fer una
explicació d'aquesta fase
de pre-experimentació, i va
explicar que els objectius
mês importants d'aquest
nou mètode és acabar amb
el fracas escolar que cada
dia augmenta, segons ell
només un de cada tres alum-
nes d'EGB arriba actual-
ment a tenir el títol de Gra-
duat Escolar. La reforma
que es vol fer és un cavil'
per acabar amb aquest pro-
blema. Els canvis fonamen-
tals que es volen fer són:
canvis de continguts i de
metodologies, de contin-
gut per que volen acostar
l'escola a la vida, a la socie-
tat; i de metodologia per
que s'han de canviar tots
els mètodes utilitzats fins
ara, els nins no tendran l li-
bres de texte sinó una bi-
blioteca d'aula.

Hi haura també un can-
vi d'horaris, un treball en
grup, un canvi d'edificis,
aules més grans, una biblio-

teca a cada-aula.
Sobretot, s'ha de re-

baixar el número d'alumnes
per aula, la quantitat actual
de 40 alumnes és massa
grossa per fer un bon en-
senyament.

J.C. Gomis va parlar
els canvis metodològics, l'es-
cola s'ha de basar en l'inte-
rés dels al.lots, s'ha d'apas-
sionar als al.lots per que
no vegin l'escola com un
Hoc a on s'angoixen i avor-
reixen, per que vegin l'es-
cola com un Hoc a on
aprenen i es diverteixen.
L'escola ha de ser un Hoc
a on "aprenguin a apren-
dre...".

S'ha de treballar amb
un concepte globalitzador,
fogint de les tradicionals
assignatures i horaris, fer les
classes mês actives, menys
rígides, treballs en grup, es-
tudiar la realitat del món,
l'actualitat, fer que assig-
natures son les matemàti-
ques o el llenguatge siguin
mês divertides t menys allu-
nyades de la vida, de la rea-
litat. S'ha d'abandonar tam-
bé el concepte de l'al.lot
com a un petit home o una
petita dona, i se la de trac-
tar com a al.lot.

Nofre Ferrer va insis-
tir amb els canvis de la

metodologia i amb les inno-
vacions formals. No s'em-
pren [fibres de texte, l'ava-
luació de l'alumnat és cons-
tant, s'avalua l'interés dels
infants per totes les coses
que l'envolten... etc.

S'anul.len els cursos
de 6, 7 i 8, i es dira cicle
superior, tendra també
tres anys però sera una es-
pècie de curs global. Es fa-
ran uns horaris i uns grups
flexibles, els al.lots podran
triar l'assignatura que vo-
len fer aquell dia, però això
sí, faran totes les assigna-
tures.

Es a dir, si aquesta
reforma es fa, sera una re-
forma revolucionaria del
sistema tradicional d'ense-
nyament, pert) com van dir
alguns dels assistents al
col.loqui que es va fer
després, sera una reforma
molt difícil, suposa can-,
viar una gran quantitat de
coses i d'estructures molt
aficades dins l'actual siste-
ma i metodologia d'ense-
nyament, per començar s'ha
de canviar tots els mètodes
de treball dels mestres
i dels estudiants de Magis-
teri.

Al col.loqui es va parlar
també de l'utilització de la

nostra Ile ngua a aquesta nou
sistema o mètode, segons els
professors l'avantprojecte de
reforma de l'ensenyament
no en parla, s'ha de pensar
en les Comunitats autòno-
mes, en la LODE, reciclat-
ge de professors, etc.

Per acabar la taula ro-
dona i el col.loqui, un
dels professors Nofre Fer-
rer va explicar als assis-
tents una classes de mate-
mati qu es.

Ens agradaria que
aquest nou mètode d'ense-
nyament prosperas, encara
que creim que és molt difí-
cil trencar amb l'esquema
actual, els professors han
demostrat un optimisme
moderat amb que aquest
mètode pugui seguir en-
vant, creim que és necessá-
ria una reforma i aquest pa-
reix prou bona, encara que
prepetim sera molt dificil
sobretot si no els arriba el
material promés pel Minis-
teri i que encara no tenen
a la seva disposició. No es
pot canviar uns mètodes
d'ensenyament sense comp-
tar amb uns pressuposts i
uns materials m in ims.

Sebastiana Carbonell.
Foto: Forteza Hnos.



rebutiada.

Presentació del darrer llibre
de Gabriel Janet Manila.

Dia 18 d'Octubre a les
19,30 hores, fou presentat
en la Galeria Beam de Ciu-
tat el darrer Ilibre de l'es-
criptor i professor G. Janer
Manila, el Ilibre que es diu
"Angeli musicanti".
Aquesta novel.la es el fruit
de cinc anys de treball,
es un poema d'amor i de
vida fet amb el llenguatge
dels símbols, amb el l len-
guatge dels somnis, es també
una recopil.lació dels dar-
rers cinc anys de vida de
l'autor, la recollida d'un
rigurós procés d'elaboració
histórica i estil ística, i una
síntesi de les inquietuds
de l'autor. L'acte fou pre-
sentat pel Catedràtic Da-
mia Pons Pons.

(De la nostra Redacció,
per Sebastiana Carbonell 1.-
El filòleg Francesc de B.
Moll fou investit el passat
19 d'octubre "Doctor Ho-
noris Causa" de la universi-
tat de Valencia. Amb això
es va reconèixer tota la tas-
ca del professor Moll per
normalitzar la nostra
I lengua. L'obra més impor-
tant de les moltes realitza-
des per ell, es la redacció i
recopilació del diccionari
"Català -Valencia -Balear"
que abans havia començat
Mn. Alcover.

La filla Major d'En
Moll fou l'encarregada de re-
collir aquest títol i va re-
presentar al seu pare als ac-
tes, ja que ell no va poder
assistir-hi, N'Aina Moll es la
directora general de "nor-
malització lingüística" de la
Generalitat de Catalunya.

EN CALA MILLOR 

EDIFICIO DALI 

VENTA DE LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDA
en Calle Es Fetjet, 7 esquina calle Molins

COMPLETAMENTE TERMINADO
ENTREGA INMEDIATA

Informes: Tel. 55 27 53

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Especialidad en:
COCINA
MALLO RQU I NA
Extenso surtido en
Pescados y carnes
frescas
Berenjenas rellenas
Calamares rellenos
Palomos con col
Caracoles

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

A tota plana CRONIQUES DES DE CIUTAT
wesport4

Francesc de B. Moll, doctor «Honoris Causa»
per la Universitat de Valência

El Parlament Autònom va
discutir una moció sobre
el "Referendum" de
l'OTAN presentada pel
PSM.

Dia 17 d'Octubre el
Parlament Autònom va dis-
cutir i rebutjar una moció
del PSM sobre el "referen-
dum" sobre l'OTAN.

Els socialistes volien
que el Parlament Balear de-
manas al Govern que con-
vocas inmediatament erre-
ferendum" sobre l'OTAN.
Els vots contraris dels con-
servadors i els regionalistes
van fer que la proposta fos

Cala Mon dragó tema a
aclarir.

a.
Un dels temes del que

ha de parlar el Parlament
Autbnom el proper dime-
cres es la proposició de Ilei
presentada pel PSOE per a
declarar Cala Mondragó
"Area Natural d'especial
interés". Si aquesta propo-
sició de Ilei prospera Cala
Mondragó no sera urba-
nitzada. El problema es que
aquesta proposició de Ilei
tan sols anirà envant si el
partit Unió Mallorquina do-
na el seu suport al PSOE.
Que passara amb Cala Mon-
dragó?
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Antonio Gum/Ia, Secretario General de PIMEM

Antonio Gomila, Secretario General de la PIMEM:

«Pronto tendremos una escuela Empresarial
en Manacor»

A principios de la se-
mana pasada, tuvo lugar
en "Es Molí d'En Sopa",
una rueda de prensa pa-
ra tratar temas tan impor-
tantes como la gran cri-
sis actual, los problemas de
Ia pequeña y mediana
empresa, la posible manera
de resolverlos y la prepara-
ción y puesta a punto del
pequeño y mediano em-
presario para afrontar el
próximo futuro de cara a la
entrada de España en el
Mercado Común.

Estaba presente to-
do el Comité ejecutivo de
Ia PIMEM a nivel pro-
vincial, que con toda cla-
ridad puso de relieve las
realidades por la que atra-
viesa la pequeña y me-
diana empresa, con-
testando a las preguntas
de los informadores allí
presentes.

La solución es pres-
cindir del individualismo,
acudir a la colectividad y
si fuese posible, agruparse
en cooperativas.

Otra solución sería para
Manacor, acudir todos
al futuro Polígono In-
dustrial, dejar los
pequeños locales y las an-
ticuadas instalaciones, causa
de poca rentabilidad
productiva, aumento de cos-
te y alto índice de seguri-
dad.

Y en tercer lugar,
conseguir un cierto gra-
do de cultura industrial de
cara a la dirección del pe-
queño empresario y cultura
comercial, a la hora de
vender el producto fabri-
cado y adquirir materia
prima para producir.

Abordamos a Antonio
Gomila por aquello de ser el
Delegado en Manacor de la
PIMEM y además, Secreta-
rio General de dicho or-
ganismo; nadie mejor que
él para conocer los proble-
mas de la pequeña y me-
diana empresa local.

- Cuál es el pro-
blema que clama más ur-
gente solución en este
terreno?

-Hay muchos, pero yo
considero que uno de los
principales es la falta de
identificación personal
del pequeño y medio empre-

sano. Debemos mentalizar-
nos de lo delicado que es
construir y producir, sin
tener los conocimientos
suficientes sobre la ba-
se de lo que se construye y
de lo que se produce.

- • mo conseguir
esta 

6C6
preparación, esta

técnica y otros conoci-
mientos?

-A base de una for-
mación técnica que esté
equilibrada con la prácti-
ca.

-¿Cómo, dónde y cuán-
do se puede adquirir esta
técnka y estos conocimien-
tos?

-Algunos ya acuden a
Palma para prepararse en es-
tos temas, pero ahora, den-
tro de breve plazo, tendre-
mos en Manacor, una Escue-
la de aprendizaje empresa-
rial con un cuadro de pro-
fesores muy competentes y
preparados en todos los te-
rre no s.

-¿Crees que se puede
salvar el pequeño, el me-
diano ni el gran empresa-
rio, con las duras cargas
impuestas por la adminis-
tración, seguridad so-
cial, despidos y tantas
contrariedades?

-Confío que quien más
se puede salvar, es la empre-
sa modesta, tipo familiar ?

que es donde todos se
sacrifican para que el ne-
gocio vaya bien; ésta es la
unica manera de compe-
tir con las grandes facto-
rías, con horarios rígidos,
reivindicaciones justas o in-
justas, pero que frenan la
buena producción a base de
huelga y reuniones.

-¿Qué me dices de los
seguros autónomos?

-Espero que debieran
ser controlados y puestos
a la altura, tanto de coti-
zaci6n como de derechos a
percibir como los de la
seguridad general, ya que en
estos últimos tiempos los
autónomos abundan como
los hongos después de unas
buenas lluvias.

-Antonio ¿por qué esta
concentración en Manacor?

-Porque es necesario
que nos mentalicemos, que
Manacor es el primer cen-
tro industrial y comercial de
"sa part forana", es hora ya
de que demos ejemplo de
grandes realidades de cara al
futuro que debiera ser
presente, es absurdo que
haya que viajar a Palma,
para una simple radiografía
y al día siguiente otro
desplazamiento para
recogerla. Es hora de que se
agilice tanta burocracia a la
hora de poner en regla
cualquier documentación y
no poderlo solucionar en
Manacor.

-¿Crees que algún día
verán estas realidades
nuestros propios ojos?

, -Esta debería ser la in-
tención de todos, desde
nuestro alcalde hasta el
último manacorense. De
momento, nosotros hemos
dado el primer paso.

Ojalá tras este paso,
se consiga rápida andadura,
vertiginosa carrera, para
llegar a esta gran meta.

Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza



Renault 5 GTL - PM-I
Seat 131 -.PM-L
Citroen Mehari - PM-J
Peugeot 504 - PM-N
Seat 131 - PM-I
Citroen GS Club - M-BF
Citroen GS Palas - PM-K
Renault 5 - B-AD

Seat Ritmo 65 - PM-T
Renault 5 GTL - PM - L
Simca 1200- PM-G
Renault 12 TL - PM-L
Talbot 150 S- PM-N
Seat 127 4 P. - PM -
Seat 127 - PM -1
Reanult 12- PM - E

A tota plana 	
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RELEVO EN LA PARRO-.
NIA DE PORTO CRISTO

Días pasados tuvo lugar
el acto de despedida de D.
Miguel Vallespir que tantos
años lleva de párroco en
Porto Cristo y que ha sido
destinado a la Parroquia de
Ariany.

Para el próximo sábado
tendrá lugar la toma de po-
sesión de dicha vacante por
parte del conocido D. Pep
Caldentey, hasta ahora vica-

rio de la parroquia de los
Dolores de Manacor.

Nuestra más cordial fe-
licitación y nuestro deseo
que en sus nuevos destinos
obtengan meritorios y mere-
cidos éxitos.

NOTA DE
AGRADECIMIENTO

Por parte del Comité
Organizador del Torneo Co-
marcal de Peñas nos ruegan
hagamos patente su más

elogioso agradecimiento
a la Comisión de Depor-
tes de Nuestro Ilmo. Ayun-
tmiento, por la celeridad
y buen hacer con que se ha
llevado a cabo la puesta a
punto del terreno de jue-
go del Campo "D'En
Frau" lo mismo que el
adecentamiento de la vía
de acceso.

Ruego que gustosamen-
te cumplimos, añadiendo
por nuestra parte nuestra
enhorabuena.

Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

I; SELECCION !!

'1/4'eng,a a hacer númeres con Renault a:

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR



"CANTA COM ELS ANGELS"

Un amigo lector me da la siguiente reprimenda:
"No teinu consol. Feis qualque reportatge que no inte-
ressa Ines que a unes minories, i, per altra part, vos per-
deu una bona noticia com va ser l'actuacio d'en Bernat
Perot( a un passat combregament. Va cantar un Ave Ma-
ria i te puc dir que ho va fer com els angels. Aquí sí que
tenieu un bon reportatge". Ic16, que hi farem amic lec-
tor. Per desgràcia els que feim periodisme també estam
dormits moltes vegades i no ens enteram de res de bo.
De totes formes, agraim la suggerincia i, a partir d'ara
intentarem anar amb als ulls més espolsats. De totes ma-
neres i que en Bemat Perotí canta com els angels, no es
noticia perquè tothom ja ho sap.

"ES UNA BISTIA"

Algunos de los —y las— numerosos/as fans de mi es-
timado Tià Nicolau, me dicen que no hubieran pensado
nunca que el tío fuera "tan bistia" de sacar un tan mini-
bistia reportaje de la "Festa a los bístia". Les hablo de pro-
blemas de tiempo y espacio y no me entienden. Me dicen
que En Tià se tomá más en serio el "xumar" —beber—
que el escribir, y que así salió la cosa. Esta tesis parece
venírmela a confirmar la foto que me entrega Pep For-
teza y que lilustra este espacio, en la que puede verse
a nuestro Tià Nicolau empinando el codo ante la expec-
tación del resto de presentes. Y es que los de "A tota
plana" somos así; nos gusta más, much ísimo más, ca-
tarlo, que observar como lo catan...

EN PEPITO M'HA FOTUT

Com podreu veure, en Pepito el P.F. m'ha fotut la
mitat d'espai. L'espai es, com sabeu, el problema de sem-
pe a aquesta Casa, per-6, després de la bronca que he re-
but, no el puc perllongar una setmana més...

ottet

QUIEREN CONTINUIDAD.

El Director me ha dado un ultimátum: "0 me duus
un original cada setmana, o ten vas a la merda!!", me
ha dicho el muy... Es que uno, reconyo, no puede ya
ni tomarse unas vacaciones. La cuestión es que de la gui-
sa que se ha puesto el jefe, no me han quedado más
giievos que prometer y prometo que a partir de ahora
voy a ponerme "sa collera" como un Kunta Kinte más
de esta santa casa. El pan de mis hijos declarados y sin
declarar, está en juego, pues tengo entendido que mi ca-
so ha sido puesto a debate sobre el tapete de las causas
perdidas. Sé, incluso, que han contactado con Juanito
Leches para sustituirme. Pues no, a partir de ahora, se
han acabado los porros, los tripis, los cortocircuitos ce-
rebrales merced a noches alucinantes producto del hon-
go de turno, etc. A partir de ahora van a saber quien es
Pepito el Polla fría.

SI ESTA CLARISIMO!!

Venga rollo, venga carteles, venga manifestaciones
y lo que se tercie, para conseguir que la hasta ahora Calle
del General Franco quede en Carrer Major en lugar de
Carrer de l'Anell (en castellano, calle del Anillo). Lo cu-
rioso es que con tanto periodista y tanto investigador
suelto, tenga que ser un servidor, el Polla fría, quien des-
cifre el intríngulis, el galimatías que se trae entre manos
AP con el nombrecito. A saber: Como quien mds quien
menos sabe, en el mismísimo centro de la calle de
marras, el Presidente de AP-Manacor tiene una casa que,
en un futuro no lejano, podría convertirse en sede ofi-
cial de Alianza Popular. Pues bien, resulta que los cere-
bros grises de AP, siempre mirada larga y la frente leva n-
tada, han llegado a la siguiente conclusión: "Si ahora
nos decidimos por Carrer de l'Anell y teniendo en cuen-
ta que un anell es claro sinónimo de alianza, colando una
propuestita de nada, como quien no quiere la cosa, en
un futuro pleno, cambiaremos lo de Anell, por Alianza.
El añadido de Popular, vendrá después, y ya tendremos
Ia sede de A fianza Popular en la calle Alianza Popular".
No son listos ni na...

SE TRATABA DE POSPONER LA FECHA.

Lo hemos sabido. Con el decreto de paralización
de la actividad en el "Solymar Centre", de Calas de Ma-
llorca, el Ba tie Bielet Homar lo único que pretend ía era
posponer la fecha de inauguración para poder asistir
a la cena, lo que le era imposible en la fecha prevista
debido a que iba de culín motivado por un ataque de
diarrea. Al Batle lo que le yod ía era perderse la cena.

SE PASA DE LISTO.

Fui testigo de .una reprimenda a uno de los enanos
de esta casa. Resulta que el jodido pretendía filtrar un
anuncio a la sección de publicidad con el siguiente tex-
to: Cambio mujer de culo grande por dos de culo media-
no. Al entender que se trataba de un atentado a la moral
y las buenas costumbres, el anuncio no pasó.
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Este es el Fiat Uno, un coche que mira al futuro con
todas las ventajas. Un coche que ya ofrece excepcionales
resultados en el Presente. Mejor coche del año 1984 en
"Europa".

Coeficiente de penetración del aire de 0,33
con un peso de sólo 700-750 Kg. (según modelo)
y 3,64 metros de largo con un consumo de 4,3
litros a 90 Kms/h un auténtico 5 plazas con ver-
siones de 5 a 3 puertas, motores de 900, 1100,
1300 y 1301 diesel, con un completo equipo de
serie sin camp adicional, destinado hasta ahora
sólo a coches de super lujo
Chek Panel - cierre centralizado puertas - abrecris-
tales eléctrico - 5a. velocidad - asientro trasero
abatible en dos - limpiabrisas trasero con lu-
neta térmica - faros alógenos - cuentarrevolu-
ciones - Pre iistalación de radio - espejo exterior
regulable del interior - ruedas perfil ancho -
cinturones automáticos - reloj digital - apertura
maletero exterior e interior. Desde 628.000 F.F.

Compra y Venta Coches Ocasión, con Garantía y Facilidades***********************************************

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y yenta: Avda. Fray Juniper() Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61

R.N.E. EN
BALEARES AMPLIA
SU PROGRAMACION

A partir del pasado lu-
nes, 1 de Octubre, Radio
Nacional de España en
Baleares ha ampliado su pro-
gramación regional en media
hora diaria a través de
Radio 3, la Frecuencia
Modulada de R.N.E., en los
92,3 Mhz. del Dial.

De lunes a viernes y de
14,30 a 15,00 se emite
el "Diari Balear", un
informativo regional, ma-
yoritariamente en catalán,
dirigido por Javiez Muñoz
y presentado por Andreu
Manresa y Caries Cuesta.

A las 19,00 , una se-
gunda edición del "Diari",
presentado por Catalina
Garcías.

De 19,10 a 20,00, "Ous
i Caragols", un nuevo es-
pacio dirigido por Miguel
Jordá y presentado por
Mila Melero y Miguel Car-
den, que prestará especial
atención al hecho cul-
tural y a los fenómenos y
procesos sociales que
forman la trama de la So-
ciedad Balear.

	

"Otis	 i	 Caragols"

incluye secciones fijas
diarias, como la Agenda Cul-
tural (con breves reportajes
sobre los actos que se
anuncien) y secciones fijas
semanales:

Lunes: "Mesa de
Redacción", dedicado a los
medios de comunicación es-
critos de las islas.

Martes: Temas de Sani-
dad, Salud Pública y sus
alternativas.

Miércoles: Ecología,
Medio Ambiente y Urba-
nismo.

Jueves: Reportajes y
Debates en torno a la mar-
ginación y los marginados.

Viernes: Ocio, Cine,
Teatro, Libros, Activida-
des infantiles y Espectácu-
los diversos.

Los fines de semana,
tras la edición del "Diari",
de 19,00 a 19,15, los sá-
bados , el espacio de entre-
vistas	 "Mallorquins
Forasters" (Catalina Gar-
cías) y los domingos,
"Especial	 Deportes"
Manuel Lucas).

JORNADAS Y CURSO
DE PREPARACION
A LA JUBILACION

(De nuestra redacción). -
Los próximos días 7 y 8 de
Noviembre se celebrarán
unas jornadas de Orienta-
ción sobre la jubilación y
sus efectos inmediatos desde
diversos puntos de vista (fí-
sico, psicológico...etc.). En
estas jornadas pueden parti-
cipar trabajadores próximos
a la jubilación, personas ju-
biladas recientemente y sus
conyuges.

El curso se desarrollará
los días 12, 13, 14 y 15 de
noviembre. Su finalidad es
informar y sensibilizar a los
participantes sobre los dife-
rentes aspectos que tiene
que ver con el fenomeno de
Ia jubilación, especialmente
el envejecimiento y el trau-
ma del cese en el trabajo,
sirviendo asi mismo de mar-
co para la búsqueda de pro-
gramas concretos de actua-
ción en Empresas, Asocia-
ciones, etc. Está orientado
para jefes de personal, médi-
cos de empresa, psícologos,
asistentes sociales y perso-
nas cuya actividad esté rela-
cionada con este campo.

La inscripción es total-
mente gratuita, pero el nú-
mero de plazas está limita-
do a 40, en cada caso. Para
presentar solicitudes de ins-
cripción el plazo finalizará
d fa 26 de octubre a las 13
horas, pueden dirigir dichas
solicitudes a la Dirección
Provincial de INSERSO,
c/ Reina Esclaramunda nú-
mero 9.



Inauguración del curso de música popular
Tuvo lugar el pasado

martes en los locales del
Parque Municipal, con a-
sistencia de la represen-
tante de Cultura de nues-
tro Ayuntamiento Maria
Antonia V adell.

Dialogamos con uno
de los profesores de este
curso, el conocido folklo-
rista y gran músico Juan
Servera, quien nos dijo
que consideraba un paso
muy positivo la labor a
desarrollar durante este
curso, ya que se recupera-
rá, esta música y este arte
tan nuestro por ser ya de
nuestros abuelos con hon-
das y profundas raices ma-
nac orenses.

Son ya más de 30 los
inscritos para participar en
este curso de danza y músi-
ca a base de guitarras, guita-
rrones y mandolinas, etc..

Eugeni Canyelles:

«No som partidari de trobades»
Eugeni Canyuelles, me pa-
reix que entre noltros no ne-
sesita presentació. A pesar
de ser molt jove i encara pa-
reix més jove que lo que es,
ja du un gran historial a dins
aquest mon artistic de musi-
ca y canco popular: un xi-
flat per es recobrament de a-
lló que degut a certes cir-
cunstancies ja es via perdut.
Component d 'es "Grup Sis-
Son" i profesor d'es curs de
Musica i Dansa popular que
ha començat a Manacor.
-Amic Eugeni I com creus
que anirá aquest rebumbori
que anit començau?
-Esper que anirá molt be, i,
que tots es pobles haurian
de pendre mostra i envestir
a una tasca tan hermosa i
tan profitosa.
- iQuin temps fa que redo-
les en sos "Sis Son"?
-Ja fa cinc anys.
-d qui va ser que t'acabusá•
a aquesta curolla de cantar y
ballar lo mallorquí?
-Va ser una instuició propia
sempentetjat per NA Bel
Cerdá.
- ¿Quina es sa pesa més inte-
resant dés vostro repertori?
-Procuram que ho sian totes,
pero lo més mallorquí, jo

Crec que son es boleros, ses
jotes y ses mateixes.
- amb aixó d'es fandango,
que m' en dirás? Aixó no
semble que tengui taca de
Mallorca.
-Idó ja vous, aquest fandan-
go es auténticament manor-
qu i', " ES FANDANGO DE
POLLENSA ", un ball i un
cant pollensi cent per cent.
-iQuin és el poble de Ma-
llorca que té més serietat a
s 'hora de conservar es balls i
musica des nostros avant pa-
sats.
-Son molts es pobles que
guardan rels molt fondes,
pero jo crec que Sant Llo-
renç, es un d'ells.
-A s'hora de sa veritat.
¿Qu'es més important recu-
perar, sa musica o sa Iletre?
-Sense una cosa, no existiria
s'altra. Jo diria que mitat i
mitat.

Que te va pareixer "SA
TROBADA" d'Artá de
disabte dia 14?
-Me va pareixer molt bé; ara
que quedi clar, jo no som
partidari de trobades.
-ildo de que ets partidari?
-D'actuacions aillades i de
mostres.
-Bé Eugeni, Ilastima que

s'espai s'acabi; perque tema
si que en tenim per Ilarc, sa-
lud, sort i moltes gracies.

N ¡col au
Fotos Germans Forteza



GIMNASIO MANACOR 
(Polideportivo B.Costa)

CURSO 1984-85

KARATE
GIMNASIA * Rítmi ca

*Deportiva Femenina
*Deportiva Masculina
*De base. Pár,Jlos
*Mantenimiento Masculina
*Mantenimiento Femenina

Artística

Sueca
Aerobic

UNICO GIMNASIO CON TODOS LOS APARATOS
PROFESORADO TITULADO OFICIALMENTE

tota 'V!L 	

Gabriel Barceló„ Director de l'Escola Municipal de Mallorqui

«L'Escola Municipal de Mallorquí treballa
per la normalització lingüística»

Ens yam trobar amb En Biel Barceló, director de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí, a la Biblioteca, després d'una
classe als funcionaris de l'ajuntament, amb ell parlàrem

de l'Escola, de la normalització lingüística, del nostre poble
i de la nostra Ilengua.

-En	 podria explicar
quins cursos es fan a
l'esc ola?

-A	 l'Escola	 feim
cursos de Ile ngua i cultura
de les illes, més concreta-
ment, història de Manacor
i de tota Mallorca, els nos-
tres escriptors,  i figures
importants del nostre po-
ble. Ensenyam la llengua ca-
talana amb la fonética insu-
lar i la normativa de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans.
Feim tres grans grups, cur-
sos de llengua i cultura per
adults, cursos a les escoles
per al.lots d'EGB, i cur-
sos de reciclatge per profes-
sors, estudiants universita-
ris... etc.

-Quin horari fan? A on
es fan eis cursos...'?

-Fenn tres classes set-
manals, es a dir, tres hores
a la setmana, dues de Ilen-
gua i una de cultura. Els
Rocs a on es fan les classes
canvien segons el grup, algu-
nes les feim al col.legi "La
Torre", també se'n fan a

"La Caritat", "Es Canyar",
"Sant Francesc"... etc., has
de pensar que tenim matri-
clad.a gent de Manacor, de
Sant Llorenç, de Vilafran-
ca, de Son Macià. Algunes
classes es fan també a
aquesta biblioteca munici-
pal.

-Quin material utilit-
zen'? Gramatiques, llibres de
texte, altres metodes'?

-Utilitzam tot tipus de
textes, gramàtiques, Ilibres
d'exercicis, textes, creim
que tenim molt de mate-
rial, com pots veure, i ens
ensenya gran quantitat de
textes fet per l'escola de
mallorquí, textes que per al-
tre banda em deixen mera-
vellada, crec que es una de
les poques escoles a on
s'ensenya la nostra llengua
que té un material ben
treballat—, utilitzam també
audio-visuals per introduir
als alumnes en el nostre
món cultural, per acostar a
aquesta gent, a la realitat
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del nostre poble, de la nos-
tra cultura.

-Als cursos d'adults,
quina gent ye?

-A aquests cursos vé
gent des de catorze anys
fins als seixanta o més,
és gent de totes les profes-
sions, des d'estudiants a fus-
ters o treballadors de la ter-
ra, és gent interessada per
conèixer la nostra llengua i
la nostra realitat cultural.
Tenim matricu lades unes
130 persones. Has de pensar
una cosa, als cursos d'adults
hi ha diversos nivells, exac-
tament quatre, el curs de
castellano-parlants, elemen-
tal, mitjà i superior.

-La gent de Manacor
s'interessa per l'escola?

-Hi ha un interés molt
gros, et donaré les dades de
l'estadística que feint des-
prés de cada curs, a l'any o
al curs 1983-84 de llengua i
cultura es van matricular
276 alumnes amb una assis-
téncia del 61,23 per cent
i un 98,81 per cent d'alum-
nes aptes; als cursos de reci-
clatges es matricularen
68 alumnes amb un 73,36
per cent d'assistència i un
97,03 per cent d'alumnes
aptes. Com veus per les da-
des no ens podem queixar
de l'interés de la gent del
nostre poble per la seva
llengua i cultura. Si vols que
et digui la veritat als cursos
que hi ha menys gent matri-
culada són als cursos de cas-
tellano-parlants.

-Creu que la gent de
Manacor parla bon ma-
llorquf?

-Pens que fonètica-
ment és el sistema vocàlic
més complet. Som els que
parlam millor el mallorquí,
tot i que feim molts de bar-
barismes, és a dir, intro-
duitn moltes paraules caste-
Hanes quan parlam, ens
manca la practica, hem
d'utilitzar més la nostra lien-
gua.

-Que opina de les cam-

panyes de normalització
lingüística que volen rea-
litzar el Consell i la Cornu-
nitat Autónoma?

-Crec que per norma-
litzar una llengua, no s'han
de fer campanyes de norma-
lització, sinó, utilitzar-la
sempre i a tots nivells,
aquests seny ors haurien de
ser els primers en donar
exemple, una llengua es nor-
malitza si s'utilitza sempre,
al carrer, a la botiga, a ca
nostra, a l'escola, a la prem-
sa, al cinema. La llengua es
normalitza fent feina, no-
saltres intentam que agues-
ta normalització sigui real.
L'escola de mallorquí tre-
balla per la normalització de
la llengua. A més, pens que
aquesta normalització de la
que parlen en el Consell i
la C.A. és una normalització
teórica, així no normalitza-
ran la llengua. Una auténti-
ca normalització passaria
per una premsa en català,
una T.V., una escola, la
Ilengua s'hauria de parlar
i escriure a tots nivells, per
tothom.

-Creu que el poble ma-
llorquí estimq realment la

seva Itengua? No creu que
som un poble amb molts de
prejudicis?

-Som un poble de co-
merciants, des dels fenicis
fins a nosaltres, ens venem
al millor comprador, yam
ser més feixistes que En
Franco, i no ens costa gai-
re canviar de vestit cada ve-
gada que ho creim necessa-
ri. Amb això et vull dir,
que sí existeix un prejudi-
ci cap a la llengua, tenim
una mentalitat tan mi-
mètica que no ens impor-
ta canviar. A l'escola muni-
cipal de mallorquí, volem
ensenyar el valor que té la
nostra Ilengua i cultura, per
que mitjançant el coneixe-
ment vendrà l'estimació, i
de sp rés de l'estimació, la ge-
losia. "Siau qui sou" que va
dir el poeta, hem d'apren-
dre a conèixer i a estimar la
nostra cultura, la nostra
llengua i així, algun dia po-
drem ser un poble orgullós
de les seves arrels i tradi-
cions.

-Per acabar, què pensa
del canvi dels noms dels
carrers Manacor?

-Crec que és un bon
camí cap a la normalització
de la que parlàvem abans.
Si treim el català al carrer
serà una passa més cap a
la normalitat, el carrer es
l'escola més important i
més gran. No vull entrar en
polèmiques, és important
que la gent parli de carrer
Major o carrer de l'Anell.
és important per que seria
molt més trist que es con-
formassen amb el nom ac-
tual, això ens demostra que
la gent pren consciència a
poc a poc de quina és la nos-
tra llengua i la nostra cultu-
ra. Això si, s'haurien de can-
viar tots els noms..

Agraim a Gabriel Bar-
celó la seva col.laboració per
fer aquesta entrevista, hem
de dir que ens interessava
molt parlar amb ell, per que
creim que és una de les per-
sones, junt amb tots els pro-
fessors de l'escola municipal
de mallorquí, que treballa
per la normalització de la
nostra llengua.

Sebastiana Carbonell.
Foto: Forteza Hnos.
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Quadern del cos i Paigua
Aquest es un llibret de

poemes i dibuixos ple de
tendresa i amor, la autora
dels poemes és Mari Chor-
clà i dels dibuixos Montse
Clavé; deim que és un lli-
bret ple de tendresa i
amor, perque això és el que
reflexen les seves pagi-
nes, un amor dolç cap a un
cos de dona, un amor fet
de desig i de tendresa.

Tal volta vos sem-
blarà estrany que avui vos
parlem de poesia, pert) nol-
tros creim que la poesia,
es dibuixos, la tendresa...
també són cultura.

Per què no expresar
amb un vers una realitat i
uns sentiments? Per què
no sentir tota la bellesa
d'un dibuix fet paraules?

-Si, la poesia i els
dibuixos són de cultura,
i aquesta és la cultura feta
per dones que noltros rei-
vindicam, els poemes de Mari
Chordi ens acosten a
l'univers de la poesia feta
per dones i per a les
dones.

Alguns dels poemes més
interessants d'aquests fulls
són:
"Si la mar ets
deixa'm trencar amarres
i em posseiras
sense mancar un cabell.

ia invaciiaa aei tot,
les escates brillants".
"Sola i a la sorra.
Ben estesa al sol.
La pen assalobrat-se al

eixugar-se
Lo cabell cada vegada

més aspre
Al fons la remor coneguda
Tot d'una,
m'he sentit envoltada
pel teu esguard"

"Que no donaria jo
per haver estat la mar
que et va rebre,
els primers ulls
què vas i et van mirar,
la primera llet,
la primera roba,
el teu primer bany.
Què no donaria jo,
avui, per sentir-te saber
que tot ho he estat
i que encara ho sóc,
inclús quan tu no ho vols.
La mar esta lluny, ara".

Si vos agraden aquests
poemes, i voleu llegir
el llibret del que vos
parlam avui, podeu aconse-
guir-lo per unes 350 ptes,
és de l'editorial LaSal-
ediciones de les dones, fet a

• Barcelona l'any 1978.
Es un Ilibre molt in-

teressant que a tots i a
totes vos agradara llegir.

Sebastiana Carbonell

Prou agressions i violacions
Aquest és el títol d'un tríptic que ha fet l'Assamblea

de dones de Ciutat i la Secretaria de la dona de CCOO,
tríptic que parla dels mals tractes que sofrim les dones, de
les violacions, i de les agressions físiques i psíquiques que
moltes dones han suportat i suporten.

El tríptic té diversos paràgrafs, alguns d'ells són:
-Una mica d'història
-Cal denunciar les agressions.
-Alternatives?
-Coses que va bé recordar.
-Creim que a totes ens aniria bé recordar les coses

que hauriem de fer en cas de sofrir algún tipus d'a-
gressió; elles ens diuen:

-En cas de violació al carrer, és molt importat "que-
dar-se" amb la cara de l'agressor i el Hoc (aspecte
roba...etc.).

-Intentar cridar i alertar al personal (Si abot• és pos-
sible, clar!)

-Anar a un centre sanitari (Son Dureta, Casa de
Socors...), si és possible acompanyada, i reclamar un
reconeixement mèdic per escrit i que contempli l'estat
psico-emocional.

-Anar a la comissaria més propera (també acorn-
panyades) i demanar copia de la denúncia. Exigim que
totes les declaracions siguin transcrites integrament.

-Consultar a una advocada.
Es a dir, en cas de violació o d'agressió (del tipus que

sigui...) no hens ho hem d'amagar, cal denunciar a l'a-
gressor, cal ser conscient del mal que aquesta persona ens
ha fet i del que pot fer a altres clones. "Volem caminar
tranquil.les pel carrer. Tan de dia com de nit".

Sebastiana Carbonell

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

SE VENDE
CASA EN MANACOR

ClBallester, 15
Informes: Tel. 56 7 3 04
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Margalida Ferrer, Presidenta de la Federació de GimnAsia

«No m'he sentit discriminada pet fet de ser
dona»

Parlam amb Na Marga-
lida Ferrer un divendres cap-
vespre al seu gimnasi de Ma-
nacor, ella ens conta coses
de la seva carrera com a
dona gimnasta, del seu tre-
ball de mestra a l'escola
del Port, de la seva presi-
dencia de la federació de
gimnasia, a més de tot això,
Na Margalida es membre de
Ia Permanent del Conseil
Balear d'esports i com ja
hem dit abans fa classes
a un gimnasi de Manacor.

-Margalida. Creus que
la gimnasia que practiquen
les dones té el mateix ni-
yell que la dels homes?

-Crec que les dones ac-
tualment estam més prepa-
rades, la gimnasia femeni-
na dóna més bon resul-
tats, la masculina esta pas-
sant una epoca bastant do-
lenta, crec que l'error va
ser deixar la base de prepa-
ració.

-Quin nivell té la gim-
nasia a Manacor? I a Mallor-
ca?

-A Manacor s'està fent
una bona promoció dels
nostres gimnastes més jo-
ves, crec que actualment
recollim el fruit d'una bo-
na promoció d'altres anys,
per exemple, et puc parlar
del bon treball d'una serie
de persones, Na Bel Agui-
lar, etc...

A nivell d'illes, no sols
de Mallorca et dire que no
està massa malament, pens
que recollim els fruits d'uns
anys de molta preparació
i treball.

-Com combines el
teu treball de mestra d'es-
cola, de presidenta de la fe-
deració... etc, amb la teva
vida quotidiana?

-Senzillament, dedic
tot el temps necessari, tot
el temps que puc al meu tre-
ball de mestra d'escola, i re-
partesc la resta. Gracies a
Déu, tenc uns pares molt
comprensibles...!

-Quins tipus de cursets
feis al gimnasi?

-Feim diversos grups de
treball, segons el nivell de
preparació dels infants que
venen, hi ha al.lots ben pe-
tits fins als desset anys,

també feim ginmasia 'de
manteniment. Per cert, a la
darrera junta de la Federa-
ció, vaig proposar que la
gimnasia de manteniment
s'aficas dins els programes,
Ia federació no ho contem-
pla i crec que això es
allunyar-se de la realitat.

-Com a dona, què
opines del feminisme? Et
consideres feminista?

-Mai m'he plantejat
el feminisme, per a mi no
ha existit aquesta proble-
màtica, no m'he sentit dis-
criminada pel fet de ser do-
na, si m'han tractat d'una
forma diferent ha estat per
be. Crec que tot es un pro-
blema d'educació, lo impor-
tant es que cadascú sigui
aix í com es i que el dei-
xin esser-ho. Et diré a més
que a mi m'ha tocat rom-
pre molts de tabús, has
de pensar que jo feia es-
port quan les altres dones
es dedicaven a passejar o
a cercar "novio".

-Que penses del divor-
ci?

-Em pareix necessari,
quan una parella no s'entén
ha de poder dir fins aquí
hem arribat, quan se n'ado-
nen de la seva equivocació
han de poder reconstruir
Ia seva felicitat.

-I dels anticonceptius?
-Estic totalment d'a-

cord de cara a la parella,
una parella ha de poder de-
cidir si volen tenir un in-
fant o no, crec que tenim
un greu problema de manca
d'educació sexual, i d'això
en té la culpa la gent de la
meva generació, no hem sa-
but ensenyar mill or a les ge-
neracions que ens venen
darrere.

-Estas a favor o en
contra de l'avortament?

-No ho tenc clar. No sé
si tenim dret a fer néixer
un infant o no fer-lo néi-
xer. Crec que es molt com-
plicat, ja et dic, no ho tenc
clar.

-Tu com a mestra d'es-
cola que opines de l'educa-
ció sexual a les escoles?

-Actualment l'educació
sexual a les escoles no exis-
teix, no tenim un programa

determinat, aprofitam els
moments "propicis" per
educar-los, crec que aquest
es un problema que haur  (em
d'arreglar.

-Tu que treballes amb
gent jove, amb nins... Que
penses de la joventut ac-
tual?

-Pens que la joventut
no té la culpa de tots els
problemes que tenen ac-
tualment, em don la cul-
pa a mi, a la gent de la me-,
va generació que no hem sa-
but crear un món millor pels
joves, un món més maco a
on parlar de pau i Ilibertat
no fos necessari per que viu-
ríem amb aquesta pau i
llibertat.

-Creus que els nins i
nines surten de l'escola
d'EGB preparats física-
ment? L'educació física a

les escoles es bona?
-No, crec que hi ha una

manca de preparació física
a les escoles, fins que no
posin professors d'educa-
ció física als centres d'EGB
la cosa no anirà com cal.

-Per acabar, vols afegir
alguna cosa mês?

-Simplement, et repe-
tesc que com a dona no
m'he sentit discriminada,
ara be, tampoc m'han "re-
galat" res, totes les coses
que tenc les he suades.

-Gracies per compar-
tir una de les teves classes
amb noltros, esperam que
tot vagi be i que aquestes ni-
nes i nins siguin uns bons
gimnastes en el futur...

-Gràcies a vol tros.
Sebasti ana Carbonell.
Foto: Forteza Hnos.
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Manolo Costa y Juan Gomila, disc-jockeys del Gigolo - Don Jaime

«Nos gusta la gente marchosa»
Estuvimos hablando

con Manolo y Juan, disc-
jockeys del Gigolo Don
Jaime de Cala Millor, ellos
nos hablaron de música,
de su trabajo, de la gran
cantidad de gente que acude
a la discoteca, son unos
chicos muy simpáticos, que
nos invitan a todos y a
todas a bailar diariamente
con la música actual y con
Ia música lenta de todas
Ias épocas.

Empezamos hablando
con Manolo, él es el
nuevo disc-jockey de la
pista de rápidos, aunque se-
gún nos explicó lleva ya
catorce años en la profesión.

-Manolo, ¿qué cla-
se de música pones?

-La música actual, la
música que la gente desea
escuchar, suelo complacer
todas las peticiones de dis-
cos, y también dedico can-
ciones a la gente, a la
gente le gusta escuchar y
bailar la música que se
oye por la radio, la mú-
sica más actual.

-/Personalmente qué
tipo de música te gusta es-
cuchar?

-A mi me gusta la mú-
sica negra, los cantantes de
color, me gusta su ritmo,
sus voces...etc.

-¿Dónde trabajastes an-
teriormente?

-He trabajado en dis-
cotecas del Puerto de Po-
Ilensa, de Formentor, de
Alcúdia, de Can Pica-
fort, también en Palma y
ahora en el Gigolo de Cala
Millor.

- ¿Crees que la gente jo-
ven sabe bailar?, ¿bailaban
mejor antes?

-Creo que actualmente
se baila mejor, la gente tie-
ne más gracia, mas ritmo,
más marcha.

-¿Has puesto siempre
música rápida?

-No, a mi me gusta
mucho la música lenta, y
normalmente he puesto len-
tos, aunque en la discoteca
Gígolo - Don Jaime, tene-
mos una pista dedicada a
este tipo de música, yo
estoy en la pista donde la
gente joven desea marcha
y no puedo poner lentos,
aunque a veces pongo mú-
sica como una de ias Ul-
timas canciones de S. Won-
der que tiene un ritmo in-

-Ultimamente hacéis
galas juveniles los domingos
por la tarde y los días de
fiesta, ¿viene mucha gente?

-Viene bastante gente
joven, aunque todavía hay
mucha gente que ignora que
tenemos abierto ese día,
aprovechamos esta pre-
gunta y este espacio que
nos dais, para pedir a
toda la gente joven y no
tan joven que tenga ganas
de divertirse que acuda
también al Gigolo los do-
mingos por la tarde a nues-
tras galas juveniles.

luan es el disc-jockey
de la pista de lentos del
Gígolo, o la pista pequeña,
como se la llama familiar-
mente, el lleva unos diez
años en el mundo de las
discotecas, y nos confesó r
que él en un principio no
quería trabajar como disc-
jockey, porque c-eía que
era una profesión que no
daba dinero y no quería
perder el empleo seguro
que tenía.

-Juan, ¿ a tí qué ti-
po de música te gusta?

-A mi naturalmente me
gusta la música lenta, tam-
bién los cantantes de color
y la música actual.

-Sí, aquí viene gen-
te de todas las edades,

desde los 18 años hasta los
sesenta y pico por
eso según la edad piden
una música u otra, a la gen-
te más mayor le gustan los
tangos, el Cha-cha-cha, los
pasodobles, a la gente de
30 o' 35 años les gusta la
salsa, las sambas, la música
lenta de hace unos años, y
a la gente más joven les
gustan grupos como Pim-
pinela o cantantes como
Camilo Sesto, Miguel Bosé...
etc.

-Los domingos en las
galas juveniles ¿ponéis
lentos o no?

-Sí, nos turnamos y
según el ambiente utiliza-
mos una pista u otra,
siempre solemos poner
algunas canciones lentas,
románticas, sobre todo,
música comercial española.

-Se comenta que el Gí-
golo es una de las disco-
tecas donde acuden más no-
vios, es decir, gente que al
salir del banquete de bodas
acude a la discoteca con
sus invitados , ¿es cierto
esto?

-Sí, es cierto, casi cada
sábado hay una o dos bo-
das, a nosotros nos gusta
mucho que la gente venga
a bailar y a celebrarlo con
nosotros, solemos dedi-
car muchos discos a pare-
jas recién casadas, algunas
veces han coincidido tres o
cuatro bodas el mismo
día, viene gente de toda
Ia Comarca, no sólo de Ma-
nacor.

Sebastiana Carbonell
Foto: Hnos Forteza

-Qué clase de mú-
sica se puede escuchar en la
pista de lentos?

-Se puede escuchar
cinco tipos de música, la
música italiana, la inglesa,
Ia española y la francesa,
no toda es música len-
ta, también ponemos rápi-
dos de los años sesenta y
setenta, los Beatles etc.

-Supongo que según
Ia edad preferiran un tipo
de música diferente,
¿es así? Explícanoslo un
poco.
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Petra

Jaume Alomar corrió cinco años el «Tour»
Jaime Alomar, un vete-

rano deportista, hermano de
Francisco que falleció en
Orense el día 9 de Agosto
de 1956, tras participar
en la "Vuelta a Galicia".

Jaime afincado en Petra
desde que contrajo matri-
monio con Concepción
Bauzá, tiene dos hijos, Ga-
briel y Antonia, el primero
dedicado al deporte del ba-
lón y defiende los colores
del Petra Juvenil de una
manera totalmente exitosa.

-Dinos, Jaime, cuando
surgió en tí la afición a la
bicicleta?

-Mi afición a la bicicle-
ta surgió hace mucho
tiempo, desde muy niño l y
como no ten ía ninguna bici-
cleta, guardaba todo el di-
nero que me daban para po-
der alquilar una, una hora
por semana. Pero mi ver-
dadera afición la adquirí
a través de mi hermano
Francisco.

-Y las primeras carre-
ras en las cuales participas-
te, te acuerdas?

-Si, las primeras fueron
en Mallorca, después a los
17 años ya viajé a Barcelo-
na en donde participé en mi
primera carrera fuera de la
Isla y fue el Cinturón de
Barcelona.

-Nos puedes enume-
rar ya siendo profesional,
como fue tu trayectoria de-
portiva?

-Fueron 13 años dedi-
cados al pedal como profe-
sional, mi primer equipo fue
el "Peugeot" en Francia
donde permanecí por espa-
cio de 5 años. Después pa-
sé a Italia con el "Cite"

dos años, un año en el "Fe-
rry's" y por último en el
"Fagor" hasta que me reti-
ré. Ah!, me olvidaba, tam-
bién corrí con un equipo
que se montó en Mallorca,
llamado "Hoteles de Ma-
llorca", creo que fue antes
de ir al "Cite".

-Creemos que fuiste
al "Tour" de Francia, que
año fue, y, había otros
compañeros mall orquines.
Háblanos de aquellas expe-
riencias?

-Participé 5 años en el
"Tour", la primera vez con-
taba 21 años, las fechas no
me acuerdo en estos
momentos. En cuanto a
compañeros mallorquines
no tuve ninguno y en lo
que respecta a experiencias,
te diré que para el ciclista
Ia máxima ilusión es poder
participar en el "Tour".

-Cuáles fueron tus
triunfos que más recuerdas?

-De amateus, Cinturón
Internacional de Barcelona,
Paris-Ezi, Gran Premio Inau-
ración Barcelona, Vuelta a
Mallorca, etc. Y de profe-
sional: dos trofeos "Mas-
Ferrer", "Tour de Suisse",
"Copa Gostoni", dos etapas
en el "Giro de Italia" una
en la vuelta a Suiza, Barce-
lona - Andorra, etc.

-Cómo fueron las rela-
ciones deportivas, entre
otros, con los ciclistas de
Petra, Castell, Quetglas, Ni-
colau, Miguel Riera, etc.

-Muy buenas.
-Y por último a que

crees que se debe la falta
de profesionales, habiendo
tanta afición a la bicicleta,
tanto en nuestra villa co-

mo en restantes localidades?
-El deporte del pedal

para el que sólo lo ha segui-
do y no lo ha vivido, no te
puedes imaginar como es de
duro, requiere mucha volun-
tad, mucha paciencia,
mucho sacrificio y mucha

afición y por desgracia
para la bicicleta el tiempo
ha evolucionado contrario a
ella, ya en las comodida-
des, en las diversiones etc.
y podría ir enumerando
muchas cosas más que hacen
"daño" al pedal dado que
este deporte requiere una
vida muy sana. Sin un físi-
co bien preparado, no pue-
de haber profesionales, creo
yo.

REP RESENTACION
TEATRAL.

"Aigua de Pluja" es
una comedia en tres actos
que pondran en escena el
próximo sábado dia 27
a partir de las nueve de la
noche en el Teatro Princi-
pal que será dirigida por
Miguel Riera Riera. Los
"Quintos-as del 84" que la
representarán serán los si-
guientes: "Romeu", Anto-
ni Riutort; "Pau", Tomeu
Ribot; "Rafel", Biel Mes-
tre; "Jaume", V icenc Bes-
tard; "Coloma", Antbnia
Horrach; "Francina" Joa-
na Ribot; "Silvia", Ante, -
nia Riera y "Maria", Mag-
dalena Riera.

Bartomeu Riera Rosselló.

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTJE ENGANCHADO
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Son Macià

COMARCA

Tornam a tenir futbol
Un any més tornam

a tenir futbol, el futbol
ha estat sempre part d'un
poble. Antigament els
dissabtes es feien curs amb
els partits que disputava el
Son Macià contra altres
pobles.

Creim que si el poble
macianer volia tendria un
equip de futbol encara més
bo, només li falta un pa-
rell més d'animadors.

Ens resulta que tenim
un equip de futbol amb ga-
nes de lluitar per alçar es-
portivament el nom de Son
Macià. Només el CC amb
el seu ajud econòmic (gra-
cies a les aportacions dels
socis) fa possible l'exis-
tència d'aquest equip de
futbol.

Hem trobat oportú de-
dicar la crónica d'avui als
jugadors macianers pel seu
esforç desinteressat, i junt
amb ells fer una crida Pa-
fició macianera perquè tots
a les grades poguem cri-
dar ben fort "Visca el
Son Macià".

No podem xerrar de
futbol sense demanar-lis
als propis futbolistes per
Pactuai estat del fut-
bol macianer.

-¿Com veis aquesta
temporada?

-Creim que pot anar
molt bé, aquests anys em
renovat l'equip i canviat
el grup.

-Amb quants de juga-
dors fixats contau?

-Exactament 18 fixats,
som set menys que l'any
passat, però els qui que-
den són els qui cumplei-
xen.

-Com anireu desenvo-
lupant la temporada fut-
bolística?

-Si tot va bé jugarem
un partit cada setmana,
segurament el dissabte o el
diumenge. La temporada
conta de 24 Partits i dos
de descanç.

Solem fer dos entre-
nos cada setmana.

-Passam a la part eco-
ndmica ¿jugau per
afició o per doblers?

(Fotent una bona rialto-
ta) això ja vos ho podríeu
imaginar, no em veim ni un
de dob ler.

-Si jugau per afició.
¿Corn solucionau ei
problema de vestuari?

-El centre cultural ens

proporciona el vestuari i
altres coses per l'estil.

-Suposam també, que
els arbits no venen de
franc ¿Qui ho paga?

-No, si mateix co-
bren una mica, 900 pts.
a Manacor i 1.000 a fora
poble per equip i par-
tit, és a dir 1.800 a
2.000 per partit.

Aquests doblers tam-
bé són pagats pel Centre
Cultural.

-Dins quins camps po-
deu jugar en aquesta tem-
porada.

-El . Frau, Jordi d'es
Recó (alguna ve-
gada), A Cales de Mallor-
ca, els camps dels
equips de fora poble i na-
turalment el de Son Ma-
cià.

-I el de Son Macià,
amb quines condicions es
troba actualment.

‘-No està en un es-
tat deplorable, perd qua-
si.

-¿Qué li falta al camp?
-No come nce rem a

nombrar per no omplir la
plana.

-¿Qui pot solucionar
aquests problemes?

-Una petició del Cen-
tre Cultural cap a l'Alun-

tament de Manacor l'a-
provació d'aquest ajunta-
ment.

-Soleu tenir contactes
amb d'altres equips de pe-
nyes periòdicament?

-Sí, feim una reunió
el dilluns de cada setmana,
en aquesta intentam solu-
cionar els problemes que pu-
guin sortir i preparar els
partits de la propera
jornada.

-I el manteniment del
camp de futbol, restaurar-lo,
senyar-lo, qui és el res-
ponsable?

-Els mateixos juga-
dors.

-No tocaria a l'Ajunta-
ment.

-Es clar que sí, perd
ja ho veus.

-Es pot dir que sou
un equip amb molt de

comp an ye risme .
-Sí, fins ara ho hem

tengut cap problema i
ens entenem tots perfec-
tament.

-Hem sentit a dir
que feis qualque soparet...
El Centre cultural ens paga
algún, trobam que ja en
podria tornar a preparar un
altre!

-Moltes gràcies per esser
tan amables en nosaltres i
molta de sort als
propers partits.

ManaCOl'
Setmanari d'Informació
General

Toni Pou
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Las monjas franciscanas y su labor
No creo que el pueblo llegue a pagarles con la misma

moneda, es verdad que la gente las alaba muy frecuente-
mente y con razón, ya que, esta perfecta y admirada or-
den de San Francisco no ha dejado nunca de hacer su her-
mosa labor. Pero no toda la gente se ocupa de agra-
ciarlas como debería ser, no hablo de valor material.
Ellas no son culpables de la situación actual de esta so-
ciedad, no quieren empeorarla más sino todo lo con-
trario mejorarla, claro está, que ellas como todo ser
humano se deben amoldar a lo que les ofrece o les da su
mundo exterior.

Ellas desde hace un montón de años, se han ocupado
de los niños y niñas que estaban en la fase de parvulario,
su entrega hacia todos nosotros, ha sido tan hermosa,
tan positiva y tan ejemplar que, aún recordamos el cariño
que nos transmitían, quién no recuerda Sor Micaela, que
era como una madre, la cual con sus mimos nos alegraba
o nos consolaba.

Tampoco nos podemos olvidar de las demás, las
cuales han colaborado siempre muy prácticamente: tan-
to en la enfermería, como en las primeras enseñanzas,
pero lo que más reluce en ellas es su amor hacia la otra
gente. Desde esta corresponsalía les transmito un fuerte
aplauso y un fuerte viva a las monjas.

EL BUZON DE LAS QUEJAS

El ayuntamiento según palabras textuales del al-
calde, colocará un buzón para que, toda persona de nues-
tra localidad pueda comunicar sus quejas hacia el consis-
torio. Pero el alcalde, el cual, tenía o puede tener mucha
razón, comentó que los habitantes se las guardan o van
a cualquier concejal, más si son íntimos a quejarse de los
problemas que a ellos les incumba, de esta forma el ve-
cindario no se entera de estas quejas, si hubiera el citado
buzón y una mentalidad suficiente de los habitantes de
nuestro pueblo, se podría llegar a un elevado nivel de en-
tendimiento entre los vecinos de la villa, con el ayunta-
miento, y entre ellos o entre nosotros mismos.

Si se llega a instalar confío tanto en el ayuntamiento,
como en vosotros lectores, en un apoyo constante, trans-
mitiendo gracias a vuestras cartas para un bien en todos
los aspectos para nuestra humilde pero maravillosa locali-
dad. Ya hubo un vecino nuestro que se quejó en el
número anterior a este, escribiendo una carta en la cual,
protestaba sobre la mal planificada sociedad de cazadores.
Yo desde esta corresponsalía siempre he animado a todos
los lectores y suscriptores (que son 53) a enviar cartas al
director, como ýa han hechos dos "Arianyers".

LA REVISTA DEL AYUNTAMIENTO

Ya he comentado en una serie de ocasiones, que el
concejal de Cultura, propuso publicar una revista anual
sobre lo que ocurriera durante el año en nuestro pueblo,
sería más bien un boletín informativo, en el cual tendrían
derecho a participar todos los habitantes de Ariany. La
revista según ellos se va a publicar en Diciembre, pero aún
no se ha notado ningún movimiento, en ponerse las
manos a la obra, sólo parece ser, otro acto de protagonis-
mo del cerebro y de su partido, prometen pero a la hora
de la verdad nada de nada. Tampoco hay proyectos de
como puede estar estructurada la revista, es decir, que pa-
ra Diciembre se tendrá que esforzar mucho el partido In-
dependiente, porque si nos fijamos con el calendario, so-
lo queda un mes y medio, para entrar definitivamente en
el mes de la agonía del año.

LA MISION DE ESTA CORRESPONSALIA PARA UN
BIENESTAR EN NUESTRA VILLA

Desde el primer momento hasta hoy, en mi labor de

informar o criticar constructivamente nunca he intentado
herir la sensibilidad de nadie, sino que, un intento de
ayudar al pueblo de la manera más incondicional que he
sabido, pero también condicional, ya que, nunca he
querido, ni he consentido que él que quiera tener la razón,
Ia tenga que tener a la fuerza, esto sería un acto de hipo-
cresía y protagonismo por mi parte, soy el primero en re-
conocer que nunca he intentado ser o hacer creer ser más
superior a nadie, aunque haya gente, que no importa de-
cir quienes son, se cree aún, que he intentado, gracias a
esta corresponsalía auparme en un pedestal, el cual es
inexistente, pero allá ellos con su conciencia.

Mis escritos han buscado: a) Apoyar a aquella gente,
Ia cual se queja de algún que otro problema. b) Criticar
siempre constructivamente , instituciones o estableci-
mientos, los cuales, no cooperan suficientemente en la
buena planificación estructural de nuestro pueblo. c) Pro-
teger a aquellas personas que necesitan una protección
en cualquier circunstancia que les incumba. d) Potenciar
aún más, cara al exterior el buen nombre de nuestro pue-
blo. Ha , gente que aún se cree que con mis críticas quiero
ensuciar el nombre de Ariany, yo me pregunto: ¿Acaso
yo no amo a mi pueblo, el cual me ha visto crecer? e) In-
formar sobre lo que ocurre, lo que se hace, lo que no se
hace. f) Intentar abrir los ojos a la gente ciega o que se
ciega en algún plan o ideología utópica. g) Apoyar a un
cambio estructural de nuestro pueblo, es decir, escribir
artículos u opiniones reformistas. Conclusión: Siempre he
intentado ayudar, apoyar, potenciar, reformar, pero tam-
bién ello implica que haya gente que no piense como yo,
o no estén de acuerdo con lo que escriba, por algo están
Ias cartas al director, por si alguien tiene alguna queja.

Guillem Genovart i Bonn ín

Artá

Octava trobada folklórica

El pasado sábado día 13 tuvo lugar en Arta la 8a.
trobada de bailes regionales la cual ha sido patrocinada
por el Conseil Insular de Mallorca y organizada por Radio
Balear de Inca y lo presentaron Lina Pons y Quica Ramis
y Jaime Massanet los cuales son muy conocidos en Radio
Balear. Tanto la entidad organizadora como los patroci-
nadores trabajaron intensamente al objeto de conseguir
el éxito que en realidad obtuvieron ya que el escenario es-
taba muy bien decorado y no falló ni un detalle para que
pareciese una antigua "ballada".

La Trobada empezó a las diez de la mañana terminán-
dose a altas horas de la noche donde todos los participan-
tes cenaron en la Barbacoa de Artá las agrupaciones fueron
muy aplaudidas participando 48 agrupaciones y cada una
tenía 3 minutos para poder ofrecer algunas muestras de su
arte en las "Bailadas Populars" la "mostra" empezó a las
cinco de la tarde en la plaza Consquistador donde se ha-
bían reunido los espectadores del propio Artá y los
llegados de por toda la isla ya que cada agrupación lleva
detrás de si a un grupo de fieles seguidores para ver las
mejoras que en 61 se hacen. Los actos fueron presididos
por la coordinadora de Cultura del Conseil Insular de Ma-
llorca y el presidente del citado organismo Jerónimo Al-
berti y el Ayuntamiento de Arta en pleno y otros Alcal-
des de distintos puntos de la isla que se desplazaron hasta
Artá para presidir el acto.

Esta "mostra" de Artá ha sido la más amplia par-
ticipación y de organización excelente.

Mateu Morey
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Pere Serra, entre el baloncesto y los caballos

«Tenemos que despertar la afición
al baloncesto»

Pedro Serra Vich, a sus
33 años, debe ser sin lu-
gar a dudas uno de los hom-
bres más inquietos de nues-
tra ciudad, le agrada o se
interesa por casi todo, está
o ha estado metido en
diferentes tinglados y de
todos ellos siempre ha
salido con la cabeza bien
alta.

Es un profesional de
Ia arquitectura y sus hob-
bys principales son el ba-
loncesto y las hípicas, pero
no olvidemos que tam-
bién ha pisado el terreno de
la política. Hablar con él
es sumamente interesante,
siempre tiene cosas que con-
tar, el entrevistador pasa
practicamente desaperci-
bido.

Hay que decir, que por
esta vez, antes de empezar
Ia entrevista nos pusimos
de acuerdo en sólo ha-
blar de baloncesto y caba-
llos, por lo que no crean
nuestros lectores que sea
por ningún menosprecio a
otros temas, a los cua-
les estamos seguros él hu-
biese contestado muy ama-
blemente.

Actualmente, Pere, es
el Presidente del Club Per-
las Manacor y también está
integrado dentro de la Coo-
perativa Trot, y no crean
ustedes que sea simple-
mente uno de estos seño-
res de palco, sino todo a
Ia inversa, ya que muy
bien se le puede ver cual-
quier d ía entrenando a equi-
pos de baloncesto o bien
paseando caballos a las sie-
te de la mañana.

BALONCESTO
-Pere, ¿Cuándo empe-

zaste a estar metido en el
báloncesto?

-Ello hace ya unos
veinte años, empecé a los
13 años jugando en el
equipo Infantil del Perlas,
luego proseguí escalando
hasta jugar con el Junior,
con el cual llegamos a
conseguir el quinto pues-
to de esta categoría en la
fase final del campeonato
de España.

-Pero, luego desapa-
reciste?

-Sí, efectivamente, des-

pues al tenerme que ir a
estudiar fuera de Mallorca
lo abandoné algo, sí bien
seguía las evoluciones de
él.

ahora, ni más ni
menos qué, Presidente de
la entidad?

-Desde hace cinco años,
Juan Oliver, Bmé. Santan-
dreu y un servidor, y al
no poder atender las
faenas Damian Vidal, nos
hicimos cargo de la orga-
nización. Luego, este ve-
rano, al dimitir Damian, se
nombró una gestora que,
además de nosotros tres,
está integrada por Miguel
Pascual, Lorenzo Femenías
y Mateo Cortés.

-Won cuántos equipos
contáis?

-Para este año tenemos,
un equipo senior en 3a.
Nacional y uno en Juve-
niles, más seis equipos de
Mini Basket repartidos entre
los colegios, Es Canyar, la
Salle y Simó Balk—ter. Para
estos equipos de colegio
nosotros ponemos a su dis-
posición los entrenadores,
para con ello ir fomentan-
do el baloncesto y mirar
de volver a conseguir las
cotas que antaño logramos.

-Para tantos equipos
icon qué presupuesto con-
táis?

-Ten en cuenta que el
Club Perlas cuenta con
tres actividades, Cine
Club, Actividades Acuáti-
cas y Baloncesto, por lo
tanto tenemos que afron-
tar tres combates distin-
tos. En estos momentos
aún no hemos elaborado el
de esta próxima temporada,
pero puedes poner que os-
cilará sobre las 760.000
ptas.

-We qué manera lo
amortiguais?

-A base de los tres-
cientos socios que tiene
el club , más una subven-
ción mensual de treinta
mil pesetas que recibimos
de Perlas Manacor. Qué
conste que es la única ayu-
da que tenemos.

-ZLa afición responde?
-La de Manacor está

bastante dormida, pero si lo-
grásemos despertarla entre
todos , la prensa incluida,
muy bien podria contar
nuestra ciudad dentro de
unos cinco años con un
buen equipo, ya que para
ello estamos fomentan-
do el basket en los cole-
gios.

El equipo senior, es el
mismo del año pasado?

-Prácticamente sí, salvo
que 	 se nos

fue Saivaaor Llull, que
fichó por la Gloria de In-
ca, cosa que nos alegró a
todos, ya que el Perlas lo
due pretende es estar tra-
bajando con - jóvenes de
manacor y de esta manera
poder demostrar el nivel
deportivo año a año con
que cuenta nuestra ciudad,
luego si uno se va a un
equipo de más categoría
muy bien. Tienes que pen-
sar que nuestros jugadores
no cobran ni una peseta,
además en los desplaza-

ern	 ---"-An con su propio
ociennet.°s van

-Para 	 cuándo 	 la
presentación?

-Lo más probable es
que sea el 17 ó 18 del pre-
sente mes. Aún nos falta
confirmar donde, pero de
ello ya os avisaremos con
antelación.

CABALLOS

Y del mundo del ba-
loncesto nos pasamos a los
caballos, porque como ya
habíamos dicho anterior-
mente el también es un apa-
sionado de los trotones y,
juntamente con su compa-
ñero de despacho, Bernat
Parera, forman la Cuadra
Nivell.

-Bueno, ¿la afición a
los cabal los desde cuándo?

-Pues, también desde
hace mucho tiempo, cuando
se construyó el actual
hipódromo , mi padre por
aquellos entonces era el se-
cretario de la Sociedad, y
yo empecé despachando
boletos de apuestas, ahora
bien, luego me ausenté ocho
años por completo a causa
de los estudios, y cuando
volví me junté con Bernat,
retorné al hipódromo. com-
pramos a "Echo du Vieux
Bois', juntamente con Mi-
guel Puig, caballo con el
cual disfrutamos mu-
cho a pesar de que nos chi-
llaran bastante.

-Y ahora ¿toda una
cuadra cara al futuro?

-En parte creo que
sí, ahora tenemos a "Ga-
chette" y "jolie Mutine"
destinadas a la cría, y
a "Finura", "Herba des



«La Federación del Trote,
en tramites»

Bose", "Joguina" (Jorim

rim Assa-Zeta y "Lutina"
Assa - 	 "Jogla (Jo-

(Galant de Retx - Jolie
Mutine).

-iCuál es la más fir-
me promesa?

-Hombre, de todos
ellos esperamos mucho,
pero por el momento con
"Herba des Bose" esta-
mos muy ilusionados. (Re-
cordemos que mencionada
potra —de dos ems— en
Son Pardo ya ha registra-
do 1'27"8).

-Pasemos a la parte
administrativa de la Coo-
perativa, ¿Qué papel de-
sempeñas?

-Juntamente con Juan
Grimalt llevamos la par-
te económica, ten en
cuenta que ahora se tiene
que llevar todo al día y
aunque no lo parezca hay
bastante trabajo.

fuiste uno de
los creadores de la "Coope-
rativa Trot"?

-Para seguir adelante
con las carreras no nos que-
daba otro remedio que un
buen grupo de aficionados
salir a flote. Las máquinas
de apuestas ya fueron ad-
quiridas por nosotros y no
dudes que en la subasta ju-
gamos mucho.

-Tengo entendido que
tu fuiste uno de los que
más se movieron?

-No me lo recuerdes,
casi me da pánico. Mira,
tuve que ir a todos los
número uno de los distin-
tos partidos que forman
nuestro Ayuntamiento y pe-
dirles su apoyo, cosa que
algunos al principio se mos-
traban algo reacios e in-
cluso el alcalde me tra-
tó de loco en princip-io, si
bien luego apoyó como
todos los demás, cosa que
debemos de agradecer los
caballistas. Después el día
de la subasta fue glorioso
para nuestro deporte, no
se si estuviste, pero al sa-
lir un opositor todos for-
mamos una gran pifia ja-
más vista , que demostró
bien a claras lo que quiere
nuestro pueblo.

-ZActualmente cómo
crees que está el mundo
de las hípicas?

-No se puede contem-
plar nunca desde un
sólo hipódromo, es un
absurdo decir que va bien
cuando en Son Pardo van
mal, lo normal y deseable
sería que en los dos
sitios todo marchase bien.

-iLa federación Balear
del Trote, en trámite?

-El pasado sábado en
Manacor dimos un buen pa-
so para ello, ante el nota-
rio D. Francisco Garau rea-
lizamos el primer paso im-
portante y serio de cara

a crear la Federación Ba-
lear del Trote, estando pre-
sente todas las asociaciones
relaciondas con el
trote, menos las R.S.H.,
que también había sido
invitada. A partir de
all í se puede esperar
un organismo que nos re-
presente y mirar de sacar
el juego fuera del recin-
to, además que el Conseil
nos de la importancia que
nos me recemos.

de cara al hipó-
dromo de Manacor, algu-

na novedad?

-Estamos trabajando ca-
ra a la creación inmediata
de un hall de apuestas, con
re staurante incluido, en
donde la gente pueda disfru-
tar de unas buenas y cómo-
das tardes de carreras de
caballos.

Y sin otra alternación
que la del espacio, tenemos
que dar por concluida esta
interesante charla con Pere
Serra.

Joan Galmés

Avda. Sol Naixent
ALQUILER DE MOTOS
Cala Millor Tel. 58 55 76

SE VENDE
mini cross (30.000 ptas.)

mini cros condor (35.000 ptas.)
Vespinos



Mucha expectación en la salida del Bar Güell

Sebastian es ayudado a cambiarse de hombro la bombona.                
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Cubrió el trayecto en las doce horas previstas, aunque llegó a empujones

Dramátka llegada a Lluc del «butanero»
Sebastian Garrido

Sebastián Garrido cu-
brió su objetivo: Llegar
a Lluc con una bombona
de butano a cuestras tras
cubrir el trayecto de unos
cuarenta y cinco kilómetros
que separan el popular Bar
Güell , de Ciutat, del San-
tuario de Lluc.

Sin embargo, no sé el
joven Sebastián presumía
las extremadas dificulta-
des porpor las que atravesó
y que, según mi particu-
lar punto de vista, logró
superar merced a una tena-
cidad, voluntad y amor
propio fuera de lo común.
La verdad es que la su-
bida a Lluc —los últimos
diez kilómetros del trayec-
to— fue realmente drama-
tica. La extenuación fue pa-
tente en algunos momentos
en los que el joven pudo
mantener la verticalidad gra-
cias a las ayudas de sus
aompafiantes que puede que
no le ayudaran a transpor-
tar la bombona, pero sí le
aguantaban a él.

LA SALIDA
Mucha expectación en

los alrededores del Bar Güell
en la tarde sabatina. El
protocolario acto de pesaje
de la bombona, que dio
un peso de 26 kilos, fue
certificado por el Notario
Raimundo Clar.

Con un kimono de
judoka, a las cinco de la
tarde, Sebastián empren-
dió la marcha con paso
firme a un fuerte ritmo.
En una hora y media es-
casa había cubierto los
primeros diez kilóme-
tros, hasta el Figueral, y
tras cuatro horas y media
pasa entre aplausos de la

gente, por Binissalem, donde,
a mi entender, atravesó un
pequeño bache, dando las
primeras muestras de can-
sancio que, no obstante,
había superado a su paso
por Lloseta, donde llegó
sobre las once de la noche.

CAMBIO DE ZAPATOS
Cerca de Binissalem le

fueron cambiados los za-
patos (unas botas) por unas
zapatillas de deporte, arro-
dillado en el suelo, sin sol-
tar para nada la bom-
bona de butano.

Siguió la marcha y al

llegar a Caimari de
nuevo le vi atravesar un
difícil momento del que ya
no se recuperaría.

LA DRAMATICA SUBIDA
• La subida a Lluc puede
calificarse de dramática a
todas luces. Sólo su gran
sentido del amor propio
y sus acompañantes más
cercanos le mantenían en
pie. La verdad es que llegó
a la cima de Lluc prácti-
camente a empujones. Aquí,
pienso que se hacía nece-
saria la presencia de un mé-
dico, la cual estaba previs-
ta, aunque éste no se
dejó ver en toda la noche,
lo que dice muy poco
en favor de ta organización.

REANIMADO
A su llegada a Lluc,

Sebastián fue subido a
una ambulancia y reanima-
do con oxígeno y un masa-
je cardíaco. Posteriormente
entró en el Monasterio de
Lluc e hizo entrega de un
ramo de flores a la Virgen,
para desaparecer después.
Como si se lo hubiese tra-
gado la tierra.

Mientras, iban afloran-
do los comentarios sobre el
desenlace real de la prue-
ba. Opiniones acerca de si
estaba previsto que Sebas-
tian pudiera ser mantenido
en pie en algunos mo-
mentos merced a las avu-

das de sus acompa-
ñantes, si se le podía
prestar ayudar en el mo-
mento de cambiar de

-hombro - la bombona, cosa
que sucedió, a cuanto
ascendía el montante de
las apuestas etc.

Dudas que sólo pueden
quedar despejadas con la

lectura de las - supuestas Ba-
ses por las que se regía —o
debería haber regido—
la prueba. Unas Bases que,
en el caso de no existir,
vendría a poner en tela de
juicio la aptitud de los or-
ganizadores.

Texto y Fotos:
Jordi Llull
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«El butanero», tras la gesta de Lluc:

«Nunca pensé en abandonar»
«Al finalizar me fui de marcha»

No hay duda de que la
capacidad de recuperación
de Sebastian Garrido "el
Butanero" es algo fuera de
lo común . A primera hora
de la tarde del domingo
ya estaba en Manacor
"més fresc que una camar-
rotja".

-¿Qué tal te encuen-
tras Sebastian?

-Ya los ves. Totalmen-
te recuperado. Sólo tengo
un pie algo jodido debido
a una uña que se me ha des-
prendido. Ah, y la espal-
da amoratada, como pue-
des ver (nos enseria la es-
palda que presenta claras
huellas de la bombona lle-
vada a hombros en el cur-
so de 45 kilómetros).

-¿Ha resultado más
difícil de lo que creías?

-Todo perfecto hasta
pasados los primeros kiló-
metros de la cuesta de
Lluc. La subida a Lluc
fue lo más difícil. In-
cluso sé que estuve "gro-
gui" en algunas fases de la
subida. Me faltaba oxígeno.

-¿En algún momento
pensaste en abandonar?

-Eso nunca. Tanía
que llegar. Me había com-
prometido a llegar y tenía
que hacerlo.

-¿Te ayudaron en al-
gún momento?

-Ni la descansé en el
suelo ni me ayudaron a Ile-
var la bombona. Que en
algunos momentos me em-
pujaron e incluso me
aguantaron a mí, es cier-
to, pero a la bombona
siempre la llevé yo. Solo,
como estaba previsto, me
ayudaron a cambiármela de
hombro en el curso de la
subidit Lluc.

-k Se• ha insinuado que
podrias haber tomado es-
timulantes...

-Si quieres decir si me
había drogado, rotunda-
mente, no. Y no habría
puesto inconveniente al-
guno a someterme al con-
trol "anti dopping". Zumos
de fruta y glucosa fue mi
alimentación básica durante
el trayecto.

-¿Qué has ganado con
esta hazaña?

-Aparte de mi satisfac-
ción personal y la de todos
los que en mí confiaban,

"Butano, S.A." me ha rega-
lado un reloj de oro y un
trofeo.

- ¿•Y dinero?
-No quiero hablar de

dinero.
-Bueno, no hablemos de

dinero, de cantidades, pero
dime: ¿Cuánto tardarías tra-
bajando de albañil, que es
tu oficio, en ganar lo que
has ganado en esta noche
pasada?

-Pongamos tres arios.
-¿Qué hicistes al fi-

nalizar la prueba? Según mi
compañero Jordi Llu11, desa-
pareciste como por arte de
magia...

-Quieres que te diga la
verdad, pues me fui de juer-
ga por Palma hasta las ocho
de la mañana. Sobre las
ocho y media llenaba a
mi casa y me acosté hasta
Ia una del mectionia. Y aflo-
ra, aquí me tienes, tan
fresco sino fuera por
Ia uña y los moratones
de la espalda.

-Qué has comido
hoy?

-Muy poco, apenás te-
nía hambre. De alimento
sólido, sólo un plato de
espaguetti al mediodía.

Comienza la subida a Lluc. Un auténtico calvario para Sebastian.

Y - ahora, zumos, siempre
bebo sumo de piña.

- • Y ahora qué?
Ahora, a prepararme

para el día 21 de diciembre
en que tengo que recorrer
el trayecto que va desde
el "Nou Camp" del Barce-
lona hasta Montserrat.
También tenemos prevista
una prueba de "Butano

Esport-" en Nueva York,
puede que para julio o
agosto del ario próximo.

-¿Y el lunes, de nuevo
al tajo, a trabajar de alba-
ñil?

-No. De momento me
tomo vacaciones hasta el
próximo primero de ene-

.

Gabriel Veny
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Excelente début de Sebastian en Algeciras.
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General Franco, 16

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MI LLOR

PATROCINA 	

RODIER

Algeciras, 0 - Manacor, 2

Extraordinaria victoria
Loren y Torreblanca marcaron los goles

Arbitró el encuentro
el Sr. Rico Guerra del Co-
legio Extremeño, ayudado
en las bandas por los Sres.
Ordaz y Martín. Su ac-
tuación ha sido excelente,
Ha enseñado tarjetas ama-
rillas a Hugo Vaca del Al-
geciras y a Loren, Lima y
Varela del Manacor. A sus
órdenes los equipos han
presentado las siguientes
alineaciones:

ALGECIRAS: Gómez,
Francis, Mario, D. Quinte-
ro, Asian, Ocaña, Capa,
Serrano, Luís, M. Quinte-
ro y Joaquin.

En el minuto 45 Hugo
Vaca sustituyó a Capa,
y en el 58 Quico hizo lo
propio con Serrano.

MANACOR: Pascual
(5), Matías (5), Loren (5),
Patino (4), Lima (5), Sebas-
tian (5), Torreblanca (4),
M.A. Nadal (4), Company
(4), Varela (4) y Llull (5).

Ramos (3) sustituyó a
Llull en el minuto 73 y
X. Riera (s.c.) a Company
en el 82.

0-1 Min. 30. Jugada de
contragolpe iniciada por
Company éste pasa en
profundidad sobre Llull que
efectúa dos regates centra
al segundo palo y Loren
adelantándose a la defensa y
de cabeza bate a Gómez.

0-2 Min. 33. Nueva
jugada de contrataque que
inicia Llull en el centro
del campa, gana por veloci-
dad a cuantos defensas le
salen al paso entra con el
balón controlado dentro
del área en donde es

zancadilleado por Capa,
el árbitro no duda en se-
ñalar el correspondiente pe-
nalti que Torreblanca trans-
forma en gol.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada en el Estadio del
Mirador y bastante público
en las gradas para presen-
ciar el partido. El Algeci-
ras lanzó ocho saques de
esquina, cuatro en la pri-
mera mitad y cuatro en la
segunda , por uno el Mana-
cor en la segunda mitad.

LA PRIMERA PARTE
DEC IDIO

Dio comienzo el par-
tido con dominio local que
pone cerco a la meta defen-
dida por Pascual y en el
minuto cinco hay un fuerte
disparo de Luís que el
meta manacorense desvía
con apuros y el balón en
última instancia da en la ba-
se del poste. Sigue pre-
sionando el equipo local,
aunque a medida que avanza

el partido son más contro-
lados por los jugadores
manacorenses que jugando
con cuatro defensas y cinco
medios dificultan las ac-
ciones ofensivas del equi-
po local que se ve en todo
momento presionado por
los hombres de Juan Com-
pany.

A partir del minuto
veinte el Manacor empie-
za a, lanzar esporádicos
contragolpes que ponen
en apuros a la zaga local y
así en el minuto 30 lle-
ga el primer gol roji-
blanco marcado por Loren.
Cuando apenas se lleva-
ban tres minutos jugados
después de marcar el cero
a uno, o sea en el minuto
treinta y tres llega el se-
gundo gol manacorense obra
de Torreblanca de penalti.
A raiz del gol encajado el
equipo local intenta mar-
car algún gol pero sus ju-
gadores son bien contenidos
por la tela de araña formada
en el centro del campo
por los jugadores manaco-
renses, que además de
desbaratar todos los inten-
tos del equipo local, lanzar
algunas jugadas de contra-
golpe y en una de éstas en
el minuto cuarenta y cinco
es Pedro Llull quien tiene
una nueva y clara ocasión
de batir a Gómez.

Con dominio alterno ha
terminado esta primera mi-
tad.

En la segunda parte
el Algeciras se vuelca sobre
la meta defendida por Toni
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Pascual, aunque al estar
todos sus hombres sujetados
por los jugadores del Mana-
cor, sus acciones no Ile-
van mucho peligro, pues se
limitan a bombear balones
en los que la zaga manaco-
rense y en última instancia
Pascual controlan a la
perfección. En el minuto
quince de esta segunda mi-
tad se llega a la jugada cla-
ve del partido, al produ-
cirse un penati dentro del
área manacorense que lan-
za Luís y Pascual en gran
intervención detiene. Si bien
llevaba el encuentro el
Manacor hasta este minu-
to, mejor lo controló des-
pués de la jugada de
penalty y - en el minuto
sesenta y cinco en una nue-
va incursión de Pedro Llull,
éste se gana por velocidad
una vez más a la defensa
local, pero su disparo da
en el larguero. El equipo
local algecireño in-
tenta dar sus últimos cole-
tazos para intentar al
menos igualar el partido,
pero poco o nada pueden
hacer ante el buen juego
de contención del equipo
manacorense que jugando
con seriedad y motivación
ha estado siempre por

encima del equipo local.
Con dominio del en-
cuentro como durante
casi los noventa mi-
nutos ha terminado el par-
tido.

Concluyendo un gran
partido del equipo manaco-
rense en donde todos sus
hombres se han sacrifica-
do, y han luchado, por lo
que han conseguido una vic-
toria que pudo ser más
abultada.

EL ALGECIRAS
Se las prometían fe-

lices los directivos y técni-
cos del equipo algecireño
ante la visita del Manacor,
pero esta vez les ha salido
el tiro por la culata, porque
los jugadores locales excep-
to en los primeros veinte
minutos han sido supera-
dos siempre por los jugado-
res manacorenses.

El equipo que entrena
Baby no ha podido hacer
casi nada ante el buen plan-
teamiento del partido que
ha hecho Juan Company.
Han destacado por el
equipo local M. Quintero,
Serrano y Asian.

EL MANACOR

Esta tarde sin duda al-
guna el Manacor ha juga-
do el mejor partido
fuera de Na Capellera.
Ha jugado con seriedad,
los jugadores se han sacri-
ficado, en todo momento
han luchado, han
presionado durante los
noventa minutos y el
contragolpe ha sido defini-
tivo para ganar el partido.

En la puerta Toni Pas-
cual ha estado sensacional.
En la defensa han brilla-
do Matías y Loren muy
bien secundados por Pati-
no NI el debutante Sebas-
tian: En el centro del cam-
po extraordinario Lima que
ha jugado un gran encuen-
tro, así como excelentes
Torreblanca, M.A. Nadal,

Varela y Company que com
pletaban la línea medular
Y nos queda el hombre pun
ta Pedro Llull que dentro
del buen juego de sus
compañeros ha sido sin
duda el mejor del partido,
ha jugado solo en el ataque,
con velocidad, con anticipa-
ción, de sus botas han
salido las jugadas de pe-
ligro y en definitiva ha da-
do un recital de como
debe jugar un delantero.
Basta decir que cuando el
número once manacorense
fue sustituido en el minu-
to 72 fue despedido„con
una gran ovación por pãrliiin
de la afición local. Con
esto queda todo dicho.

Enviado especial:
Felip Barba

mArtmc• LE S
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR

Teléfonos 55 11 69- 55 43 02
	 (Mallorca)
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—PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

El entrenador local
Baby nos ha dicho:

-El partido ha sido muy
disputado.

-El Manacor me ha
sorprendido y si siempre
juega como lo ha hecho hoy
puede aspirar a uno de
los puestos de cabeza.

-Mis jugadores no han
podido desprenderse de la
presión a oue han sido

sometidos y aquí ha estado
la clave del partido.

-El	 número 	11
(Llull) es sensacional él solo
nos ha creado innumerables
ocasiones de gol.

-Para mi el resultado es
justo.

-El árbitro, muy bien.
Feliz estaba Juan Com-

pany al finalizar el partido
y éstas han sido sus decla-

raciones:
-El encuentro lo he-

mos llevado bien, hemos
controlado siempre el par-
tido jugando con seriedad
y luchando.

-El Algeciras no ha po-
dido desarrollar su juego
pues nosotros siempre he-
mos estado encima no dán-
doles respiro.

-Creo que el resultado
es totalmente justo aunque
muy bien hubiésemos
podido aumentar el marca-

dor a nuestro favor.
-Estos dos puntos son

importantísimos de cara a
coger confianza a la cate-
goría y jugar con más sere-
nidad.

-Estoy satisfecho del
rendimiento de todos los
jugadores que hoy se han
dejado la piel en el cam-
po.

El árbitro ha estado
perfecto.

Felip

T.m. COSTA, S.A.
Plaza San Jaime 1 - Tel 55 08 32 - Manacor

Ademas de toda clase de:1PueVtas Arrollables y Basculantes



Material deportivo para gente activa

Patrocina: EL MEJOR

quidea

4 7).ig;117/Jix
Central: Amargura,N'l-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Torreblanca, 3
Llull, 3
Varela, 1
X. Riera, 1
M.A. Nadal, 1

Perlas

Orquidea
ItZ

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

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

SE VENDE PANADERIA "CAN RAVEL" 2 hornos,
maquinaria, furgoneta reparto, iso carro, vivienda junto
a la panadería. En caso necesario se enseñaría el oficio.

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000 2.000.000
3.000.000 1.500.000
2.500.000 1.000.000

VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.

EL

t
41%.

3rum 	 imam
VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matias, 26
Mesquida, 24
Varela, 22
Lima, 22
hull, 21
Patino, 19
Loren, 18
Moltó, 17
Ramos, 16
MA. Nadal, 15
Torreblanca, 15
X. Riera, 11
Company, 10
Gayh, 6
Sebastián, 5
Pascual, 5
Nacho, 3

VENDO—
TRASPASO HELADERIA

Maquinaria, mobiliario completo
Aire acondicionado

Te/. 26 89 54



Jaime	 Llull, autor del gol del Badía

El miércoles, a las 15,30, en
Cala Minor - Copa del Rey

Badia Cala Millor - Manacor
El encuentro de vuel-

ta, perteneciente a la Copa
del Rey, entre el Badía
y el Manacor se dis-
putará mariana miércoles a
las 15,30 en Cala Millor.
El equipo local después de
haber empatado en Muro
el pasado domingo y
no tener más bajas que las
ya conocidas en lo que a
alineación se refiere no
parece factible que haya
muchos cambios en la
alineación inicial. La im-
portante baja de Sansó pa-
rece ser que lo seguirá
siendo el que posible-
mente entre en el equi-
po podría ser Frau, por
lo demás todo seguirá
igual. El resultado registra-

do en el primer encuentro
disputado en Na Capellera
de empate a dos tantos,
obliga a uno y otro con-
junto a emplearse a fondo
en pos de la victoria pra
seguir en la Competicion.

La moral de uno y otro
equipo es elevada el
Badia consiguió empate en
Muro muy valioso y el
Manacor sehizo con los
dos dificilísimos puntos
en su desplazamiento a Al-
geciras. Esto puede ayu-
dar a que sean muchos
más los aficionados que se
den cita en el recinto
de Cala Millor par pre-
senciar este importante en-
cuentro, que lo es, para
uno y otro conjunto.

p%afl;J  III DIVISION 
Semanati	

ormació Comarcal 
d'eMot

Murense, 1 - Badia Cala Millor, 1

Resultado injusto
MURENSE: Sastre, Del

Moral, P. Noceras, Fornés,
Martin, Vanrell, Moranta,
Femenías, G. Ramon, Fe-
rrer, Nuviala.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Martin y en su puesto sale
Torrens.

A los 80 m. Mateo sus-
tituye a Moranta.

BADIA C. MILLOR:
Mesquida, Pedro, López,
Munar, maki, Servera,
Oscar, Llull, Moranta,
Artabe, Jaime.

Sustituciones: A los
72 m. Barceló sustituye
a Oscar.

ARBITRO: Sr. Juan
Coll Pou que ha tenido
una nefasta actuación perju-
dicando continuamente a
los visitantes cortando su
juego y castigándoles con
un penalty que sólo
vio él, además el area de
Murense fue "tabú" para
el, puesto que el minuto
75, P. Noceras inter-
cepta el esférico con la
mano y no ve nada, a los
82 es zancadilleado Mo-
ranta y el colegiado
no quiere darse cuenta y a
los 87 m. no permite que
Jaime lesionado sea atendi-
do por sus compañeros
ni masajista, su actuación
ha sido pésima. -Ayuda-
do en las bandas por los
liniers Coll Pou y
Muñoz.

TARJETAS
A los 35 minutos la re-

cibe P. Noceras por inter-
ceptar el esférico con las
manos.

A los 39 minutos se la
enseria a Jaume mister del
Murense.

A los 40 minutos se
Ia vuelve a mostrar a
Jaume por lo que tiene que
abandonar el banquillo
(el colegiado se ganó una
bronca del respetable).

A los 42 minutos la
recibe Moranta.

A los 53 minutos por
protestar la decisión arbi-
tral Artabe.

A los 53 minutos por
replicarle al colegiado le
toca el turno a Forms.

A los 84 minutos Ma-
ki por detener el esférico
con las manos.

A los 85 minutos es ex-
pulsado P. Noceras al reci-
bir la segunda tarjeta nor

durísima entrada a Pedro:

GOLES
0-1: A los 65 minutos im-
presionante escapada de Jai-
me con centro medido so-
bre Llull que de excelen-
te testarazo logra introdu-
cir el esférico en las mallas
defendidas por Sastre.
1-1: A los 67 minutos Fe-
rrer logra marcar al trans-
formar un inexistente
penalty que sólo vio el
arbitro sobre G. Ramon.

OCASIONES
A los 14 minutos Van-

reli dispara muy fuerte y el
esférico sale rozando el
poste.

A los 19 es Martin
quien goza de una opor-
tunidad pero dispara alto.

A los 22 minutos Ar-
tabe solo ante el meta
remata mal a las manos
de Sastre.

A los 38 remata al
larguero de Ferrer.

A los 30 minutos ex-
celente remate de Servera
que in extremis des-
peja el meta.

A los 55 minutos im-
presionante disparo de Jai-
me que sale rozando el
poste.

A los 57 minutos dispa-
ro fortísimo de Femenías
que Mesquida intercepta
en dos tiempos.
INCIDENCIAS

El encuentro entre
el Murense y el Badía que
finalizó con empate a un
tanto, se llegó al descanso
con el resultado inicial,
se jugó sobre un terreno
de juego apto para la
práctica del fútbol en una
tarde con cielo encapota-
do 3/ temperatura fresca.
Mucho público de Caia mi-
llor se dio cita en el recin-
to murero, según come n-
tarios de los nativos una
de las mejores entradas
de la temporada.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado ayer domingo el
Murense y el Badía
Cala Millor se ha carac-
terizado en el pri-
mer periodo por un
fútbol en el centro del cam-
po con pocos peligros para
ambas porterías puesto que

se jugó muchos minutos
en el círculo central re-
sultando algo soso y abu-
rrido el no ver jugadas
que prácticamente inquie-
taran a los guardametas,
lo que sí hubo fueron mu-
chas protestas al trencilla
por su incomprensible
forma de complicarse el
solo la vida como lo hizo.

El segundo periodo
fue muy diferente, el Mu-
rense dominó algo más
—territorialmente— pero el
Badía volvió a funcionar
a la perfección en el con-
tragolpe, con un Jaime
rapidisimo y que ganaba a
su par siempre en téc-
nica y velocidad, fruto de
una de estas escapadas

vino el gol, cuando me-
jor jugaba el Badía el
colegiado se saca de la
manga el penalty y las
cosas volvieron a ser como
al principio.

El resultado es injusto,
el Badía debió llevarse los
dos puntos en litigio, lo
hubiera hecho si el ár-
bitro no hubiera actuado
con la imparcialidad que
lo hizo. Así es el fútbol
y los arbitrajes hay que
aceptarlo, al fin y al cabo
un positivo frente a
un equipo como el Muren-
se es muy importante,
puesto que es uno de
los punteros de la cate-
goría.



Arth, O - Mallorca, 2

Dos puntos vuelan de Ses Pesqueres
ARBITRO Y
ALINEACIONES

Nefasta actuación del
colegiado de turno el Sr.
Nadal Simó, que no supo
estar a la altura de la ca-
tegoría del partido, sin
autoridad y con un con-
cierto de pito incom-
prensible y una exhibición
de tarjetas que merecen
censura, ya que fueron
"felicitados" Suarez, Pins,
Mascará, Braulio, Toro,
Pastor, Bonnfn y Sans.

ARTA: Juanito, Grillo,
Munar, Cebrián, Suarez, Pi-
ris, Mascará, Vallespir, Mar-
ti, Ferrer y Caldentey. Da-
mian sustituyó a Pins.

MALLORCA: Villalvi-
lla, Braulio, Salas, Pastor,
Toro, Salvador, Victor.

Crespí, Piña, Bonnin y Mi-
ralles. Ramis por Pifia y
Sans Por Bonn fn.

GOLES: Min. 66. Des-
de el centro del campo,
el colegiado señala un dis-
cutible penalty al juga-
dor Crespí, que transforma
en gol Braulio; 0-1.

Minuto 87, es Crespí
due marca el definitivo

COMENTARIO
Un mal partido el

que hemos visto en "Ses
Pesqueres", con un fútbol
so so y aburrido, amenizado
por un gran concierto de
pito y un muestreo de tar-
jetas, ya que el Sr. Nadal
ha hecho un pésimo arbitra-
je, sacándose de la manga
un injusto e inexistente
penalty contra el Arta,

mientras minutos antes, no
ha querido ver una falta
maxima de Villalvilla
a Vallespir cuando éste
estaba a punto de marcar
el primer gol. Eso que
pensaba que no veía, pero
realmente dio a entender
que solo ve lo que le con-
viene.

EL MALLORCA
El Mallorca , no pare-

ce un equipo situado en la
parte alta de la tabla, ni
con serias aspiraciones de
ascenso ; ni se vislumbra la
categoria de ciertos jugado-
res que tanto se espera de

•ellos.
No ha demostrado na-

da ni en juego ni en calidad
de fútbol.

EL ARTA
Por parte del Arta, po-

Mateu Morey

demos ilecir, únicamente
que llevamos la mala racha,
que no refleja el esfuerzo
de los jugadores, ya que
todos sudan la camiseta en

„todo momento. Esperemos
que cambie el panorama,
pero mientras tanto espe-
ramos el apoyo y la cola-
boración de la afición.

INCIDENCIAS
Campo en perfectas

condiciones, regular entrada
y momentos de tensión en
unos incidentes de cara al
banquillo visitante, produc-
to de los cuales fue la de-
tención del juego durante
siete minutos, teniendo que
intervenir la fuerza pú-
blica primero para apaciguar
y luego para custodiar a
los palmesanos como si
de angelitos se tratase.

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe, 2
Jaime, 1
Servera, 1
Barceló, 1
Moranta, 1
Llull, 1

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

Tenis
Bar

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

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Restaurante

CA S'HEREIT
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)17(

Munar, 17
Llull, 16
Jaime, 16
Pedro, 16
Servera, 13
Artabe, 12
Oscar, 11
López, 11
Mesquida, 11

111110FE0 A LA REGULARIDAD
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RESTAURANTE
CA'N TASCO

"EL MANO"

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

tik 2 Y PESCADO FRIESCO
rUt?—
TAPAS VARIADAS

Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

Telefono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
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Munar, 17
Barceló, 16
Riera, 15
Vives, 14
G. Juan, 12
Mut II, 12
Mira, 10
Cerdá, 10
Dami, 9
Mut I, 9
Fort eza. 6
Boyer, 5
Gonzáles, 3
Vecina, 3
Cabrer, 2

roe

A tota plana
Setmanar 	 nt or meek:. tomar cal

III DIVISION   

Porto Cristo, 1 Portmany,
Partido dirigido por

el colegiado Sr. Sastre Pons,
que ha sabido estar sobre
el terreno imponiendo su
autoridad en todo momen-
to, mostró tarjetas amari-
llas a Riera, Cerdá, Forte-
za, Carri, José y Prons.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Riera, Barceló, Cerdá,
Forteza, Munar, Bó-
ver, Mut I, Vecina (Capó),
Mira y Mut II.

PORTMANY: Arco,
Linde, Angel, Parra, Carri,
Miguelin, M.Angel, Puet,
José , Javier y Prons.

UNICO GOL:
Tempranero ha sido

este único gol del partido,
ya que en el minuto cuatro
de juego, cuando los dos
equipos parecía que se en-
tretenían en este jue-
go de tanteo para planifi-
car tácticas y conocer a
sus respectivos contrincan-
tes, el balón se presenta
ante la portería de Arco
en un avance personal de
Mut II y dispara man-
dando el balón al fondo de
la red.

EL PARTIDO

Al exceptuar los pri-
meros cuatro minutos an-
teriores al gol y los cua-
tro últimos del primer
tiempo, donde el Porto
Cristo ha puesto en se-
fio peligro al equipo de
San Antonio, los restantes
80 minutos, han sido de
un juego lleno de especta-
cularidad, emoción y autén-
tico fútbol; uno de los me-
jores partidos de esta liga,
pues si el Portmany ha
tenido que abrir líneas para
conseguir puntuar , el Porto
Cristo en su propio terre-
no, no podía retroceder
ni poner cerrojos para con-
servar un resultado favora-
ble mínimo, durante más
de una hora.

Los dos equipos se
han lanzado en tromba so-
bre sus respectivas porterías
contrarias, con fuerza y co-
razón, 22 hombres luchan-
do denonadamente ofrecien-
do un espectáculo al que
no estamos acostumbrados
por estos campos de Dios.

Aunque el dominio ha
sido alterno y los dos
equipos estaban a un mis-

mo nivel de juego y opor-
tunidade, reconozcamos que
el equipo local es el sue ha
dominado en mayoria de
ocasiones, como en los cin-
co minutos finales de la pri-
mera parte, que se masca-
ba el gol de un momento
a otro.

EL PORTO CRISTO
Nos ha gustado el equi-

po de Piña-Juanito, en
todos los aspectos, exce-
lente preparación física,
aguante masivo, colectivo
y total durante los 90 mi-
nutos y en cuanto a téc-
nica, se ha dado una gran
lección frente a un gran
equipo.

Todos los jugadores han
brillado a gran altura, por su
amor propio, por su coraje,
su moral y su darlo todo
son merecedores de una
puntuación positiva consi-
derable y merecida. No ha
habido para nosotros, ni
grandes destacados, ni
ninguno merecedor de baja
puntuación.

EL PORTMANY •
Un equipo muy cono-

cido, con un bloque de
hombres-base que llevan
muchas temporadas juntos,
unas pocas incrustaciones
con juventud que han supli-
do las bajas de Burgos y
Jo sele y un entrenador de la
talla de Isidro, que sabe
lo que lleva entre manos.

Un equipo que se ha
visto sorprendido desde los
primeros momentos, ha
tenido que cambiar radical-
mente de táctica y ha lu-
chado hasta el final sin
conseguir el fin propuesto,
que no era otro que lle-
varse dos puntos, ya que
sólo estaba a dos puntos
del líder y muy bien po-
día conseguirlos frente a
un equipo que sobre el pa-
pel, acusa una gran irregu-
laridad.

INCIDENTES
Escaso público en las

gradas, tarde soleada y
campo en perfectas condi-
ciones de juego.

Un público que ha dis-
frutado de una tarde de au-
téntico fútbol, pues si es
cierto que se han escasea-
do los goles, estos han si-
do suplidos por la emo-
ción de que el gol se mas-
caba de un momento a
otro y el resultado era
completamente incierto.

Se ha guardado un mi-
nuto de silencio en re-
cuerdo y homenaje de un
socio recién fallecido de
trágico accidente en
tierras alemanas, pero so-
. cio del Porto Cristo. Sr.
Gerd Pterdehirt.

ASI OPINA ISIDRO:
Un gran partido jugado

por dos equipos con dife-
rente suerte, pues ya que
el equipo local ha llevado
la suerte de marcar este
gol en claro fuera de jue-
go, o sea injusto y antirre-
glamentario, nuestros hom-
bres se han sorprendido an-
te el gol y la injusticia te-
niendo que luchar de otra
manera , gozando de opor-
tunidades de marcar, pero
que no ha habido suerte
a la hora de la realidad.

-Sr. Isidro ¿Seguro que
venía dispuesto a puntuar?

-Pues, sí, era una opor-
.tunidad y nuestra misicni era
aprovecharla al máximo.

¿Por 9ué no ha efec-
tuado ningun cambio?

-Porque el equipo esta-
ba conjuntado y unido y he
temido que los cambios
no dieran mejores resulta-
dos.

.
-

,Cómo ha visto el Por-
to Cristo?

-Mejor que lo que espe-
raba, jugando así, es muy
extraño que ocupe el sitio
que ocupa.

Y AHI ESTA LA
OPINION DE PIÑA

El equipo ha juga-
do un buen partido, aun-
que el Portmany no ha es-
tado a la altura de otras
veces, me gustó más el Ba-
leares y el Mallorca.

-¿Justo el resultado?
-Lo justo sería un 3-0.
-LY el domingo frente

al Hospitalet?
-Es un equipo nuevo en

esta categoría, aunque noso-
tros lo conocemos hace
tiempo ya que allí conse-
guimos ascender.

-¿Qué posibilidades de
puntuar tiene allí el Por-
to Cristo?

-Todas, pues en Alayor
debíamos ganar y en Calviá,
Badía, Mallorca etc. no de-
bíamos perder. El Porto
Cristo, en campo ajeno,
juega mejor que en casa,
más tranquilidad, menos
nervios y más tácticas de
cara a la positividad del re-
sultado.

Nicolau
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PORTO CRISTO

Olimpic A, 1 - Español, 2
Dirigió el encuentro el

Sr. M. Coll ayudado en las
bandas por los Srs. Villan-
cos y Duarte. Los equi-
pos formaron así:

OLIMPIC: Llodrá, Sa-
las, Frau, Perelló, Riera, Go-
mila, Sansó, Gayá, Mes-
quida, Estelrich y Pascual.

Cambios : Estelrich por
Sureda. Gayá por Cerro.

ESPANOL: Sáez, Camp.
Rubí, Peña, Carbonero,
Pulida, Janza, Vega, Gómez,
Estela, Rodriguez y Tre-
gón.

Cambios: Tregón por
Vero, Rodriguez por Zua-
zua.

Tarjetas amarillas para
Gayá del Olímpic y Tre-
gón, Pulido y CampRubí
del Español . Rojas para
Pascual del Olímpic y
Vega y Pulido del Español.

GOLES
-Min. 2; 0-1. Balón largo
para Estela, que se encon-
traba en claro fuera de
juego, pero el Sr. Coll no
lo quiere ver y de chut
fuerte y cruzado bate a
Llodrá.
-Min 21; 1-1. Saque de
córner que es rechazado
en corto por la defensa
visitante y es Estelrich quien
atento a la jugada logra
batir a Sáez.
-MM, 84; 1-2. Escapada de
Estela que bombea el balón
por encima de Llodrá y mar-
ca.

COMENTARIO
EL OLIMPIC FIRMO SU
SENTENCIA -

Partido mediocre el que
nos ofrecieran el Español
de Barcelona y el Olímpic,
en el cual demostraron que
los puestos que ocupan en
Ia tabla hacen honor al sis-
tema de juego que practi-
can.

En la la. mitad el do-
minio correspondió ligera-
mente al Olimpic, aunque
no provocando en exceso
jugadas de peligro y la
zap Espariolista demostró,
mas o menos seguridad
para contrarrestar las ac-
ciones de los locales, éste
ler , tiempo terminó con
empate a un tanto.

La 2a. mitad un abu-
rrimiento total por parte del
respetable ya que ninguno
de los dos equipos logra-

ban trenzar ninguna jugada
con un mínimo de calidad
y a tan sólo 10 minutos
del final en un contraata-
que del equipo visitante,
es el jugador Estela quien
bombeando el esférico
cuando Llodrá salía ya a la
desesperada, logra introdu-
cir el esférico a la red, y
nada más que destacar sólo
decir que el Olímpic con
8 negativos se encuentra
prácticamente en Regional.
Tendrían que pasar milagros
"gordos" para salvar a un
equipo que en la 8a. jorna-
da todavía no ha logrado
un solo punto.

Al final en las casetas

del equipo local la tristeza
hizo acto de presencia,
se notaban caras "largas".

Jimmy nos dijo: ha
sido un partido donde han
reinado los nervios por el
motivo de la desesperación
en lograr los primeros pun-
tos. Por lo que el Español
—equip° veterano en la ca-
tegoria— se ha aprovechado
de ello.

-Yo he notado un ba-
jón en el rendimiento de
tus hombres ¿qué opinas
tú?

-Bueno, es que el equi-
po juega más presionado
para conseguir un buen
resultado y los nervios

hacen que el factor preci-
pitación sea un factor en
contra, ahora bien lo que
no se puede negar es que
los chicos pelean, luchan,
pero o falta madera o no
se que decir hay que
arreglarse con lo que tene-
mos.

-,.- Estamos ya en Re-
gional?

-Bueno sí, no hay por-
que dar falsas esperanzas,
yo no se que piensa de
ello el club, pero creo
que con menos ocho
(8) sería casi un mi-
lagro salvar la categoría.

Gracias Jimmy.
Sito Lliteras
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Luisito, 17
Soler, 16
Estelrich, 15
Parera, 15
Massanet, 14
Agusti-, 14
Cánovas, 13
Nadal, 12
Femenlas, 10

plan 	FUTBOL REGIONAL
Setmanari d'Inf ormació 

Comarcal d'eAtot

Cardassar, 1 - Mon tiuri,
CARDASSAR: Parera,

Massanet, Estelrich, Abra-
ham, Soler, Femenías, Na-
dal, Cánovas, Pascual, Agus-
tin y Luisito.

Cambios: Pascual y
Femenías respectivamente
cedieron sus puestos a San-
cho y Servera.

MONTUIRI: Miralles I,
Campins, Fiol, Barceló, Mo-
ranta, Rosselló, Alberto,
Bauzá, Estrades, Prado y
Forteza.

Cambios: Campins cede
su puesto a Miralles H.

Arbitro: Sr. Jaume que
ha tenido una aceptable
actuación. Ha enseriado
tarjeta a Massanet, Campins,
Estrades y a Fiol.

GOL: En un contraa-
taque que inicia Sancho
pasa a Cánovas que es ob-
jeto de penalty. Lo lanza
el mismo consiguiendo mar-
car, corría el minuto 87. El
gol significaba los dos pun-
tos y una importante vic-
toria para los locales y
para sus aspiraciones.

COMENTARIO: El en-
.cuentro aunque no ha sido
de gran calidad ha sido en-
tretenido y el público se ha
mantenido en sus asientos
por lo incierto del resulta-
do. El Montuiri tal y como
se esperaba ha sido un
hueso duro de roer, un
conjunto muy disciplinado,
correoso, con hombres
que saben muy bien su ofi-
cio y que pueden dar un
sus en cualquier momento,
han practicado unos férreos
marcajes a los hombres cla-
ves del Cardessar lo que
ha hecho más difícil to-
davía la movilidad y
el juego de los lo-
cales. el Montuiri es un
serio aspirante a las plazas
de honor al final de liga.

El Cardassar ha lucha-
do mucho y se ha he-
cho acreedor del triunfo.
Los hombres de Bernardo
Gelabert han tenido mu-
chas dificultades para llegar
al área de Miralles y cuan-
do lo han hecho ha sido

con mucha tuerza y con
más corazón que con
el cerebro.

El resultado puede
considerarse justo aunque
algo corto por los méritos
de uno y otro conjunto.
Lo importante eran los
dos puntos y se han con-
seguido, con ellos se han

colocado en una envidiable
4a. posición con 10 pun-
tos, a un solo punto del
segundo, lo importante
es seguir luchando y así
poder aguantar esta privile-
giada colocación en la tabla
y no olvidar que es más
difícil mantenerse en ella
que llegar.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

Via/64v 	
ULTRAMILLOR

	PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR

Cánovas, 7
Luisito, 4
Galmés, 4
Agustin, 3
Roig, 1
Nadal, 1
Pascual, 1



El Olímpic de futbito, que el pasado sábado fue vapuleado
por el CIDE (Foto: Hnos. Forteza/

JUVENILES

BADIA CALA MILLOR 1
ALARO 1

BADIA C. MILLOR:
Mas, Nebot, Esteva, Gar-
cia, Amorós, Peñafort,
Barceló, Caldentey, J. Ne-
bot, Cervantes y Riera.

Cambios: En el descan-
so Peñafort cedió su pues-
to a Fuster.

ALARO: Cerron, Pe-
relló,	 Gelabert,	 Ferrer,
Tirado, Campins, Bibi-
loni, Tineo, Bermudez, Ji-
menez, Romero.

Cambios: Guardiola y
Sans sustituyeron respec-
tivamente en los minutos
60 y 88 a Jimenez y
Bermudez.

ARBITRO: Sr. Coll
TorteIla que ha tenido una
mala actuación. Ha enseña-
do tarjetas a Romero y
Esteva, a los 65 minutos
Perelló detiene el esfé-
rico con la mano cuando
había pasado la línea de
gol y no dio ni penalty
ni gol, perjudicó a
los locales con sus in-
comprensible decisiones.

GOLES:
0-1: A los 20 minutos
Amorós introduce el
esférico en propia puerta
en una desgraciada ju-
gada.
1-1: A los 35 minutos de
cabeza Cervantes consigue el
empate.

COMENTARIO
El encuentro ha si-

do malo, se ha visto poco
fútbol y el equipo lo-
cal no parecía el que he-
mos visto los primeros
'encuentros de . esta compe-
tición liguera. Aún jugando
mal mereció la victoria, el
Alaró no llegó ni en una
sola oc asión al área de Mas.
Sola la mala fortuna ha im -
pedido que los puntos se
quedaran en casa. Los lo-
cales tuvieron varias oca-
siones clarísimas de marcar
que no se transformaron en
goles por la buena interven-
ción del meta Cerron y la
fortuna en varias ocasio-
nes de los defensores. Re-
sultado injusto a pesar del
mal encuentro.

Juveniles III Regional

BARRACAR 4
ALQUE RIA 1

ALQUERIA: Rosselló,
Escalas, Rigo, Bonet, Bar-

celó, Ballester, Sebastian,
Bonet II, Rigo II, Gomi-
la, Moya.

BARRACAR: Duran,
Binimelis, Cruz, Rosselló,
Rigo, Barea, Santandreu, Ni-
colau, Villalonga (Parín),
Sanchez, (Dominguez), Pe-
dro Mariano.

GOLES: Barracar; Pe-
dro Mariano, Villalonga,
Santandreu, Rigo.

ALQUERIA: Barceló.
Soberbio el partidazo

de los muchachos de Pep
Santandreu, que en todo
momento superaron a sus
adversarios con comodi-
dad.

Por ocasiones el marca-
dor pudo ser de escándalo
pero unas veces la mala
suerte y otras las felices
intervenciones de los defen-
sores visitantes, acortaron el
resultado.

Se va por buen camino
y pie firme en esta catego-
ría, llegó la primera vic-
toria y además clara.

Antonio Rigo

Infantiles
II Regional

PORTO CRISTO 2
BARRACAR 5

PORTO CRISTO: Bar-
celó, Servera, Pascual, Jau-
me, Santandreu, Sanchez,
Ortíz, Molina, Grimalt, Rie-
ra, Gomis (Rosado).

BARRACAR: Al-
gons, Quetglas, Lozano (Pa-
rera), Bemabé, Bordoy, Pa-
rra, León, Cruz, (Galmés)
M. Galmés, Diez, Sureda.

GOLES: Porto Cristo:
Servera, Sanchez.

BARRACAR:	 Diez,
León, Cruz , Sureda (2).

COMENTARIO: Feno-
menal espectáculo, el brin-
dado por los infantiles del
Barracar que tuvieron que
tolerar las desastrosas deci-
siones del colegiado de
turno don José Luís Duar-
te.

En todo momento la
superioridad del cuadro
manacorí fue abrumante.
Fenomenal planteamiento
de Guillermo Llull y
comportamiento de los juga-
dores.

El resultado justo pero
corto. A ser realistas el
Porto Cristo no tuvo que
marcar.

OLIMP;C: Y AT
MANACOR,
REPRSENTANTES DE
MANACOR EN EL
CAMPEONATO DE
FUTBITO

(De nuestra Redacción,
por M. Gelabert). Tres jor-
nadas se llevan disputadas
del Campeonato de Liga de
Futbito en el que Manacor
cuenta con dos representan-
tes: El Olímpic y el
At. Manacor.

La primera jornada,
en lo que a los equipos
manacorenses se re-
fiere, resultó en blanco
para la muchachada que
entrena Tomeu Llodrá, es
decir, el Olímpic, debido
a la imprevista retirada del
Montesión de la competi-
ción, equipo que debía visi-
tar el cuadro olimpiquista.
Por su parte, el At. Ma-
nacor, en esta primera jor-
nada, perdió por el resulta-
do de nueve goles a uno
en su visita al La Salle de
Palma.

En la segunda jornada,
el Olímpic vencía con

..claridad al Montesión B
(el que se retiró era el A)
en su cancha palmesana.
El resultado fue de
tres a seis a favor de los

SE DAN CLASES
DE INGLES
EN S'ILLOT

Profesora nativa
Titulada para la

enseñanza del inglés
Informes: 55 24 08

manacorenses. En esta jor-
nada, el At. Manacor
perdía por dos a cuatro
ante el Mallorca.

Y en la tercera jorna-
da, la del último sába-
do, las cosas rodaron mal
para el Olímpic que per-
dio en su propio terreno
ante el CIDE por la abru-
madora diferencia de 2-10,
goleada propiciada por el
exceso de confianza con
que se desenvolvieron los
chicos del Olímpic. La ver-
dad es que jugaron un par-
tido muy por debajo de
sus posibilidades. Hay un re-
frán que dice "La confianza
mata al hombre", así que,
ojo, chavales.

Menos mal que en esta
tercera jornada el At. Mana-
cor en Llucmajor palia-
ba el mal sabor de boca
dejado por los Olimpiquis-
tas y vencía en Llucmajor
por el resultado de
dos pies a cinco El
Atc. Manacor, que entre-
na Rafael Ramos, estuvo
dirigido en este partido por
Tomdu Llodrá, debido a no
poderse desplazar el titular,
dato que indica las exce-
lentes relaciones eixstentes
entre los dos represetantes
manacorenses en el
futbito insular.

De particular a
a particular

VENDO RENAULT
12 TS

Informes: Poniente 10
Porto Cristo



piatg TORNEO COMARCAL PENAS
Seonanari d'Informació Comarcal 

't'esMot

Excelente marcha del Torneo de Peñas
Coordina S. Nicolau

Mucha regularidad en esta
última jornada y deportividad al
cien por cien en todos los
partidos, prueba de ellos es la
calidad de juego y la igualdad
de fuerzas entre los diferen-
tes contrincantes.

CARDASSAR 2- T BOXER 0
Perfecto y excelente arbi-

traje del Si. Llodrá.
CARDASSAR: Mas,

M. Galmés, Domenge, Gi-
rard, Jaume, Fornés, Soler
I, Soler II, Rosselló, Grimait,
Bauzá, A. Mas, Rodríguez, M.
Espases, Pastor, M. Pascual

T. BOXER: Miguel, To-
ledo, Durán I, Del Moral, Sán-
chez, Agilo I, Gomila, S. Fons,
Duran II, Estrany, Agilo II,
Gomila,Collado.

COMENTARIO: Un buen
partido con victoria del equi-
po local, que con estos dos
puntos, se coloca en la parte
alta de la tabla, goles de
A. Mas y Galmés.

MINGO 3
P. MALLORCA 1

Regular actuación del
Sr. Lozano.

MINGO: Machado,
"Chino", Sitges, Padilla, M.
García, Sutler, Solivellas I,
Marín, Bassa, Solivellas II, To-
rrejón, Guard iola, Bóver, Sans6.

P. MALLORCA: Mar-
tos, Lorente, Hernandez, Ló-

pez, Roman, Campayo, Román,
Espinosa, Suarez, Lobato, Fe-
bre r, Nieto, An iceto, Paez.

Por el Mingo marcaron
Bassa, Torrejón y Padilla.
Por el Mallorca, Román.

COMENTARIO: Par-
tido jugado a fuerte tren, jue-
go duro, rozando la violen-
cia que no atajó el árbitro
ante un público exigente y chi-
llón.

CHAPLI NS 9
CALAS 1

Bien el Arbitraje del Sr.
Fernando 	ayudado	 por
Ia deportividad de ambos
equipos.

CHAPLIN: Ondiviela, Ro-
dríguez, Atlas, Carrion, Rp-
dríguez, Martinez, Raul , Es-
calas, Vecina, Rastrero, Losa,
Rodríguez, Rodríguez, Mar-
t ínez , Gómez.

CALAS DE MALLORCA:
Santamaría, Revilla, Oliver, Gar-
cía, Cebrián, Delgado, Hernán-
dez, Hernández, Vives, Gon-
zález, Carbellido, Silva, Al-
varez, Dominguez, Cer-
vantes, Mart ínez, Mar-
tinez.

GOLES: 3 de Rastrero,
Martínez, Mayol, Rodríguez, Ci-
fo 2, Alfos, J. Luís.

COMENTARIO: Deportivi-
dad abolsuta, a pesar de la
goleada entre dos equipos que
quedó manifieta la superioridad
del Chaplins, sobre un Calas

que se honra en saber perder.
Esto también tiene su méri-
to.

SA VOLTA 6
XAROP 1

Correcto el arbitraje del
Sr. Machado.

SA VOLTA: Febrer,
Pol, Torrejón, Munar, Llodrá,
Esbert, Egidos, Llodrá, Sure-
da, Eigidos, Mula, Quetglas,
Febrer, Rodríguez, Parera.

XAROP: Mesquida, San-
só, Bosch, Morey, Soler, Amen-
gual, Rosselló, Pascual,
Salva, Pascual, Mayol, Oli-
ver, Padilla, Pascual, Pare ra.

COMENTARIO: Muchos
go les en este partido, que
fue disputado y entretenido
entre dos equipos que pu-
sieron coraje y garra para lo-
grar este resultado.

TENIS 4
SAN JAIME 0

Muy bueno el arbitraje
del Sr. Pol Supo imponer su
autoridad en un partido ju-
gado correcta y deportiva-
mente por ambos equipos.

TENIS: Santi, Casals, Pui-
grós, Nadal, Ferrer, Riera, Díaz,
Fernández, Munar, Carrió,
Victor, Juan, LI inás, Rosario.

SAN JAIME: Cuenca, Lli
teras, Beltrán, Gallrado, López,
Andrés, Cifo, Beltrán, Miró,
Lachica, He rnández, Here-
dia, Sebron.

Goles de Rosario (2) y de

Ferrer y Díaz respectivamente.
COMENTARIO: Muy

entretenido y disputado este
interesante partido , que en
ningún momento el S. Jaime
do su brazo a torcer.

SON MACIA 2
PLAN AMER 2

Correcta labor del Sr.
Llodrá, que sin espectaculari-
dad, fue muy eficiente su
labor en un partido de
fuezas muy iguladas y resulta-
do idem.

SON MACIA: Muñoz,
Hernández, Veny, Barceló,
Gayá, Pascual, Vad ell, Fer-
nández, Febrer, Gomila,Febrer,
Font, Gayá, Durán , Mayol.

PLAN. AMER: Gomila,
Caldentey, Mayol, Rigo, Cal-
dentey, Bosch, Sáez, Santari.
dreu, Gomila, Morey, Fons,
Amer, Veny, , Tauler, Rios.

COMENTARIO: Partido
muy disputado y entrente-
nido con un fail de tablas que
representa la pérdida de un
punto para el equipo macla-
ne r.

MONUMENTO 7
BAR JF 0

FUerte goleada del Mo-
numento sobre los IF en
un partido luchado y en-
tretenido, donde a pesar del
dominio de los locales, el
JF encajó deportivamente la de-
rrota. Al no disponer de más
datos omitimos, árbitro, alinea-
ciones y goleadores.

Tenis

Toni Nadal, ganador del Torneo Social
En las pistas del C.

Tenis Manacor y con me-
nos público del esperado,
debido en gran parte a
Ia inestabilidad cli-
matológica que la mayor
parte del d fa se mantuvo
nublado y amenazando
lluvia, se jugó el sábado
por la tarde, los partidos
finales del VIII Torneo de
Otoño de Tenis y que se
han venido celebrando du-
rante los últimos quince
días, con buena participa-
ción de jugadores, bastante
público diariamente, con
buena organización y con
algún que otro incidente
de poca monta que no
viene a cuento ni siquiera
aigathitL,r esta sección

Los resultados técnicos
de las finales han sido los
siguientes:

En el Grupo C, Paco
del Salto en una reñidísi-
ma final, pero eso sí, muy
bien planteada desde prin-
cipio por el ganador, aun-
que tuvo alguna fase de
confianza , se impuso al
final en casi dos horas de
juego, al joven jugador y
gran promesa del :tub , Se-
bastian Sansó, por el tan-
teo de 6/1, 4/6 y 6/4.
El ganador recibió en la
misma pista el Trofeo que
le acredita como el mejor
del Grupo, y otros trofeos
otorgados por particulares
como reconocimiento a la
gran constancia de este

jugador.
En el Grupo B, se pro-

dujo en parte la sorpresa,
ya que para muchos no sa-
lía como favorito el que
ganó, pero estos creo yo
eran los clue no habían
visto jugar ultimamente a
los dos jugadores conten-
dientes, ganó V. Alvarez
a Bernardo Martí por 1/6,
6/1 y 6/4, llevándose creo
yo el perdedor una decep-
ción, pues siempre le había
ganado al contrario.

Toni Nadal, en el
grupo A, una vez más, se
deshizo de Urrea con cierta
facilidad y le ganó por un
claro 6/2 y 6/2, el ganador
siempre fue muy superior
al contrario y si éste además

sale a la pista en plan de
víctima, pues aún más
fácil todavia.

En dobles la pareja N.
Nicolau - Juaneda se impu-
so a la formada por A . Na-
dal y S. Solano por 7/5,
2/6 y 6/4, creo que gana-
ron los dos jugadores más
regulares, pero debo mani-
festar que el niño S. Sola-
no (11 años ) formando
pareja con Nadal, efectuó
sensacional torneo y cada
día le vemos más en plan
figura de este Deporte.

AI finalizar las partidas
y en las mismas pistas se
entregaron los trofeos dona-
dos por los patrocinadores.

Juhiga



Eva, conducida por M. Ga/més, venció en la segunda carrera

TRASPASO LOCAL
APTO CUALQUIER NEGOCIO

Zona Avenida 4 Septiembre
Tel. 26 89 54

IJ BAR RESTAURANTE

It 	1—COEMEIE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sedales
Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 	 1.°

PORTO CRISTO 	 Reservas al teléfono 57 03 54.

En el Criterium B. Llobet

Kamaran volvió a imponerse claramente
El pasado sábado se

celebraron en nuestro hi-
pódromo nueve carreras
de trotones, con tres dis-
tancias diferentes de reco-
rrido, las dos primeras prue-
bas sobre la distancia de
2.500 mts. la especial para
potros de tres arios sobre
los 2.200 mts. las demás
pruebas se corrieron sobre
Ia distancia de 2.400 mts.

En el Premio Potros
venció como era de prever
Fátima Senator que tuvo
su único rival en Fox al
que superó en la última
vuelta entrando éste en se-
gunda posición. Frontón
entró en tercera posición
realizando una buena carre-
ra pero sin las potentes
arrancadas que tenía hace
unos meses.

Tras los desmontes su-
cesivos de Búfalo y E.
Pomponius en la última
vuelta Dinamic tuvo fácil
adjudicarse la victoria en
el Premio Frisso superando
en la recta final a Bugs
Bunny que lo dió todo de
sí para conservar su
privilegiada posición en el
pelotón de salida, Benven-
guda entró en tercera po-
sición rematando muy bien.

Aunque Kamaran ven-
ciera facilmente en el Cri-
terium Bme. llobet esta
prueba no exenta de lucha
y de pujanza entre los par-
ticinantes destacando Hote
De Rampan que corno muy
bien los 2.400 mts. aguan-
tando hasta el final a K am a-
ran, para la tercera plaza
hubo un Match entre Ga-
min D'Isigny y Haff ven-
ciendo eíprimero al des-
montarse Haff casi sobre
Ia misma línea de meta.
Sin duda fue una de las
mejores carreras de la tarde,
demostrando que no es
necesario que haya muchos
participantes en una prueba
para que esta sea vistosa.

PRIM ERA CARRERA
1.-Embate	 1,36,3

P. Riera
2.-Everest	 1,36,3

P. Mesquida
3.-Flor de Llamp	 1,37,2

M. Portell
Quiniela 6.500 pts. Trío de-
sierto

SEGUNDA CARRERA
1.-Eva	 1,31,8

M.Galrnés
2.-Ebonita	 1,31,8
. M. Adrover F

3.-Evist	 1,32,1
M. Bauzá

Quiniela 3.830 pts. Trío
desierto

TERCERA CARRERA
Fátima Senator	 1,31,4

B. Llobet
2.-Fox	 1,32,6

P. Rosselló
3.-Frontón	 1,31

J. Mas
Quiniela 520 pts. Trio
1.200 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Baula	 1,30,4

S. Riera M
2.-Vinolia	 1,30,5

M. Riera
3.-Roquepina	 1,30,9

M. Adrover F
Quiniela 1.690 pts. Trío
desierto

QUINTA CARRERA
1.-Bellino L	 1,30,5

S. Esteva
2.-Son Petit Bo	 1,29,8

J. Gelabert
3.-Divina de Prins	 1,31

J. Bassa
Quiniela 4.630 pts. Trío
116.280 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Dinamic	 1,28,7

M. Bauzá
2.-Bugs Bunny SF	 1,28,7
A. San tandreu
2.-Benvengud a	 1,26,2

G. Coll
Quiniela 1.140 pts. Trío
31.070 pts.

SEPT1MA CARRERA
1.-Kamaran	 1,25,8

M Sastre

2.-Hote. cl-e- k-ampan 1,25,9
M. Galmés

3.-Gamin d'Isigny
	

1,25,1
J. Bauzá ap.

OCTAVA CARRERA -
1.-Bang Du Padoueng 1,24,5

A. Galmés
2.-Elrika	 1,24,7

J.A. Riera
3.-Itchita
	

1,25,6
J. Llull
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ilgtRESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

3E/11.'1

onoerrat
Carretera Pa'ma-Arta, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Primera DivRUM
Valencia-Ath. de Madrid 	

 
0-0

Hércules-Murcia 	 2-1

Ath. Bilbao-Elche 	

Sevilla-Español
A. Madrid -Málaga 	
	0-0

o-o
o-o
1-1Santander-Zaragoza 	  
1-1Gijón-Betis 	  
1-1Barcelona-A. Sociedad 	

Barcelona
	 7

Valencia 	 7
Ath. Madrid
	

7
Sevilla
	 7

Gijón
	

7
Osasuna
	 7

Betis 	 7
Hércules 	 7
R.Madrid
	

7
Valladolid
	

7
Elche 	 7
Málaga
	

7
R.Sociedad
	

7
Santander
Español
Ath. Bilbao
	

7
Zaragoza
Murcia
	 7

7

	Segunda B. Grupo I 	
Arosa-Pontevedra 	  1-0
Aragón-Erandio  	 2-0
Osasuna P -Sporting Ath. 	  4-1
Andorra-Palencia 	 2-2
Figureras-Sestao 	 2-3
Zamora-Aviles I 	  1-1
Endesa-Alaves 	  1-4
Barcelona-Lérida 	 4-0
Binefar-Tarragona 	  1 - 1
S. Sebastián-Compostela 	  0-0

7
	

11+5
6 10+2
8 10+2
6
	

9+1
12
	

8
11
	

8+2
7
	

8
5
	

8
8
8
	 7-1

7+1
7+18
7+112
611
610
5-115
5-111
5-316
5-119
4-413
4-417

5
4
4
4
2
3
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1

20
21
21
21
41
22
41
22
32
42
23
23
33
14
33
33
24
15

14
11
11

7
5

10
7
7
6
9
4
2
6
4
4
2
4
7

3
2
2
5
3
8
6
9
5

10
5
7
6
8
9
6

11
11

12+4
10+2
10+2
10+2

8
8+2
8+2
8
7+1
6-2
6
6
5-1
5-1
5-1
5-3
4-2
3-5

Sestao
Binefar
Aragon
Pontevedra
Figueras
Alaves
Osasuna P.
Arosa
Andorra
Compostela
Tarragona
Lérida
Endesa
Palencia
Sporting Ath.
S.Sebastián
Zamora
Aviles
Barcelona
Erandio

751  1
7421
7502
7331
7322
7241
7322
7322
7232
7232
7313
7313
7 2 2 3
7 1 4 2
7214
7133
7133
72 1 4
7205
7 124

12
13
10
19
19
15
9
7

10
10

8
9
8
7

11
7
9
9

10
8

	 Seguida
Castilla-Huelva 	
Castellón-Bilbao Ath 	
Cádiz-Sabadell 	
Cartagena-Ath. Madrileño
Lorca-Oviedo 	
Mallorca-Coruña 	
Logroñés-Salamanca 	
Celta-Granada 	
Las Palmas-Barcelona Ath

Malaita  
1-0
4-0
3-0
2-0
2-0
1-0
1-0
4-1
3-0

B (GrupeSeguida
Orihuela-Jerez 	
Algeciras-Manacor 	
Parla-Talavera 	
Alcoyano-Linense 	
Albacete-Alcala 	
Antequerano-Poblense
Ceuta-Levante 	
Jaen-R.Vallecano 	
Badajoz-Hospitalet 	-..

II)
0-0
0-2
1 - 2
1 - 0
0-1
2-0
1-0
2-2
0-2

C.Sotelo-Tenerife 	 1-1 Marbella-Linares 	 0-1

Cadiz 7 5 2 0 15 3 12+4 Albacete 7 4 1 2 8 5 9+1
Las Palmas 7 6 0 1 13 7 12+4 Ceuta 6 4 1 1 8 5 9+3
Logrofies 7 5 0 2 12 7 10+2 Alcala 7 4 1 2 6 5 9+1
Huelva 7 3 3 1 10 6 9+1 Orihuela 6 3 2 1 14 7 8+2
Castilla 7 4 1 2 10 12 9+1 Alcoyano 7 4 0 3 8 4 8+2
Mallorca 7 4 0 3 10 4 8 Linense 7 3 2 2 7 5 8+2
Caste llón 7 4 0 3 15 8 8 Linares 7 4 0 3 11 8 8+2
Celta 7 4 0 3 12 9 8 R.Vallecano 7 3 2 2 14 11 8+2
Lorca 7 3 1 3 10 10 71-1 Levante 7 3 2 2 8 9 8+2
Barcelona At. 7 3 1 3 8 11 7+1 Algeciras 6 2 3 1 7 7 7+1
Carta9ena 7 2 2 3 7 5 6 Manocor 7 3 0 4 9 7 6
Tenerife 7 1 4 2 9 9 , 6 Talavera 6 2 2 2 6 5 6
Sabadell 7 2 2 3 10 12 • 6 Hospitalet 7 2 2 3 13 16 6-2
Bilbao Ath. 7 3 0 4 13 10 5-1 Jaen 7 2 2 3 6 9 6
Salamanca 7 2 1 4 5 8 5-1 Poblense 7 2 2 3 6 9 6
Ath. Madrileño
C.Sotelo
Coruña
Granada
Oviedo

7
7
7
7
7

2
2
1
1
1

1
1
2
2
1

4
4
4
4
5

5
4
7
6
7

8
17
13
13
16

5-1
5-1
4-2
4-2
3-3

Antequerano
Parla
Jerez
Marbella
Badajoz

7
7
7
7
7

3
2
1
2
1

0
1
3
0
2

4
4
3
5
4

8
8
3
6
5

13
10

7
10
10

6-2
5-3
5-1
4-4
4-4



RESULTADOS YCLAŠÌFICACIONES 

Tercera División Balear
Ferreries-Constancia 	 0-1
Margaritense-Sporting 	 2-2
Felanitx-Hospitalet 	 2-0
Porto Cristo-Portmany 	 1-0
Murense-Badia 	 1-1
Alaró-Porreres 	 3-1
Arata-Mallorca Ath 	 0-2
lbiza-Ath. Baleares 	 1-1
Xilvar-Calvia 	 1-1
Alaior-Aht. Ciutadella 	 1-0

Ath. Baleares 	 8	 6	 1 1 12 5 13+5
Mallorca Ath.	 8 	 6 	 0 2 22 6 12+4
Murense. 	 8	 4	 3 1 9 4 11+3
Calvia 	 8	 5	 1 2 14 8 11+3
Ibiza 	 8	 4	 3 1 15 9 11+3
Hospitalet 	 8 	 5	 1 2 12 10 11+3
Sporting 	 8	 4	 2 2 11 6 10+2
Portmany 	 8	 5	 0 3 13 9 10+2
Ath. Ciutadella 	 8	 4	 1 3 7 7 9+1
Constancia 	 8	 4	 0 4 13 10 8
Badia 	 8	 3	 2 3 7 7 8
Alaior 	 7	 2 	 3 2 5 8 7+1
Margaritense 	 7 	 2 	 1 5 9 12 5-3
Porreres 	 8	 2	 1 5 7 13 5-3
Alará 	 7	 2	 1 4 9 14 5-3
Ferrerías 	 8	 1 	 3 4 8 14 5-3
Felanitx 	 8	 2	 1 5 5 11 5-3
Porto Cristo 	 8	 2	 1 5 3 9 5-3
Xilvar 	 8 	 1	 2 5 2 11 4-4
Arta 	 8	 1	 1 6 8 18 3-5

Preferente
Campos-Santanyi 	
Cardessar-Montuiri 	
Cultural-Can Picafort
Llosetense-Arenal 
Ses Salines-Andraitx
Cade Paguera-Sóller
R. La Victoria-Pollensa
Esporias-Escolar 	
Binissalem-España 	

0-1
1-0
1-1
2-0
2-1
2-1
3-0
3-1
3-2

Santanyí 6	 2 0 	 15	 6 14
Andraitx 5	 1 2	 17 	 9 11
Esporlas 5	 1 2	 17 	 9 11
Sóller 5	 0 3 26	 8 10
Cardessar 4 	 2 2 	 21	 9 10
Cade Paguera 4	 2 2	 14 	 10 10
Escolar 4	 2 2	 11	 8 10
Campos 4 	 1 3	 9	 6 9
Montuiri 4	 1 3	 9	 10 9
Binissalem 3	 2 3	 12 	 13 8
R.La Victoria 4	 0 4	 14 	 17 8
Pollensa 2	 4 2 	 11 	 14 8
Llosetense 3	 2 3 	 10 	 13 8
Ses Salinas 2	 1 5	 7	 19 5
Can Picafort 0	 4 4	 6 	 17 4
Arenal 1	 1 6818 3
España 1	 1 6	 7	 19 3
Cultural 1 	 1 6716 3

Primera Regional
V. de Lluc-Algaida 	 1-0
Juve-Son Cotoneret  2-0
Ath. Rafal-Petra 	 1-0
Alquería-J.Sallista 	 1-1
Rotlet-Soledad 	 1-1
J.Buñola-Son Sardina 1-0
Génova-Independiente 	
Alcúdia-Son Roca 	 it 0-2

7-1
Sant Jordi-La Real 	 1-1

Independiente 7 6 0 1 16 7
V. de Lluc 7 5 1 1 17 5
Son Sardina 7 5 1 1 12 4
Soledad 7 4 2 1 11 6
Petra 7 5 0 2 15 9
Ath. Rafal 7 5 0 2 14 11
J.Buñola 7 4 0 3 11 9
Rotlet 7 3 2 2 5 7
J.Buñola 7 2 3 2 5 4
Sant Jordi 7 2 2 3 10 11
Juve 7 3 0 4 7 9
La Real 7 2 1 4 11 10
Alcudia 7 2 1 4 12 11
Algaida 7 2 1 4 6 8
Alquería 7 2 1 4 9 13
Génova 7 1 3 3 6 9
Son Cotoneret 7 0 1 6 2 15
Son Roca 7 0 1 6 4 25

	Liga Nacional Juvenil 	
Aht. Ciutadella-Trajana 	  1-1
Barcelona Ath-Cide 	  4-1
Santboia Mallorca 	  0-0
Castellón-Lliça de Munt 	  4-1
Sabadell-Damm 	 0-2
Olímpic-Español 	  1-2
S. Cayetano-Barcelona 	  1-4
La Salle-Valencia 	  3-1

7 7 0	 0 38 2
7 5 1 	 - 	 1 18 6
7 4 3	 0 18 8
7 5 1	 1 22 14
7 5 0	 2 17 6
7 4 2	 1 16 10
7 3 2	 2 11 11
7 3 1	 3 12 14
7 2 2	 3 9 17
7 2 1 	 4 9 12
7 1 2 	 4 11 23
7 2 0	 5 8 21
7 2 0	 5 6 17
7 1 2 	 4 4 13
7 1 1	 5 11 19
7 0 0	 7 8 25

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1, Ascoli-Atalanta 	 X	 1. Atalanta-Napoli 	
2.Cremonese-Juventus 	 2	 2. Avellino-Udinese 	
3. Fiorentina-Avellino 	  1 	 3. Como-Ascoli 	
4. Inter-Como 	 1	 4. Juventus-Roma 	
5.Napoli-Milán 	 X 	 5. Lazio-Cremonese 	
6.Roma-Verona 	 X 	 6. Milan-Inter 	
7.Torino-Lazio 	 '1 	 7. Sampdoria-Torino 	
8.Udinese-Sampdoria 	 1	 8. Verona -Florentina 	
9.Bologna-Triestina 	 1 	 9. Catania-Arezzo 	

10.Cagliari-Bari 	  1	 10. Cesena-Empoli 	
11.Genoa-Sambenedettese 	  1 11. Parma-Monza 	
12.Moza-Perugia 	 X 12. Pisa-Lecce 	
13.Padova-Pisa 	 2 	 13. Triestina-Padova 	
14. Pescara-Varese 	 1	 14. Varese-Cagliari 	

12
11
11
10
10
10

8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
1
1

Barcelona
Valencia
Mallorca
Barcelona Ath.
Damm
Trajana
Castellón
La Salle
Santboià
Español
San Cayetano
Lliza de Munt
Cide
Aht. Ciutadella
Sabadell
Olímpic

14
11
11
11
10
10

8
7
6
5
4
4
4
4
3
0



G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 - ag° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA

Telex 69565-vgor. ,	

CHARTER NACIONAL "VERANO 84"
ZARAGOZA 	 4  000 pts - IDA
SANTIAGO 	 10.000 pts. IDA
MADRID 	 5  250 pts. IDA
GRANADA 	 7.450 pts. IDA
BARCELONA 	 2.850 pts. IDA
ALICANTE 	 4.900 pts. IDA
CORDOBA 	 7.500 pts. IDA
INTERNACIONALES solo AVION
BU ENOS AIRES 	 141.500 -ida y vuelta
NEW YORK 	 50.900 ida y vuelta
LONDRES 	 20.000 - ida y vuelta
MANCHESTER 	 14  000 ida y vuelta

FIN DE SEMANA EN IBIZA
Salidas los sábados 09,55 h.
Regresos domingos 22,30 h
Incluye AVION- HOTEL 6  950 pts.

CRUCERO - PASEO a través del MEDI TERRA-
NEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TUR-
QUIA, BULGARIA y RUMANIA desde. . . . 44.900 ptas.

Precios especiales para grupos, viajes de novios y
tercera edad

CONSULTENOSy le atenderemos sin compromiso

p ang--AGENDA •

Setmanari 
d'Informació Comarcal

Atot

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

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

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

55 00 50:Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía ,Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento.
56 32 11: Guardia Civil.

SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
11ó, Bar España, Impren-
ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

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

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera,` San Lorenzo,
S'Illot, Cala Moreya, Estan-
co N. Nadal (Cala Ratjada),
Café Ca'n Vidal (Petra), Lli-
brería "Sa Plaça" (Petra).

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIT-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

JUVENILES
**********
Rigo, 2
Santa ndreu, 1
V illalonga, 1
Garda, 1
Rubio, 1
Callejas, 1
INFANTILES
***********
Sureda, 2
Cruz, 1
Díez, 1
Leon, 1



GRUAS
Fitcku

aquer
Servicio

Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

VENDO PISO
EN MANACOR

4 dormitorios, '2 hallos
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

PROGRAMACION T V
LUNES 22 Oct.

1 a. Cadena
3,00.-Te led iario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Oficios para el recuerdo
5,50.- iHola, chicos!!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informativo juvenil
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Ni en vivo ni en directo •
9,35.-Shogun
10,30.-Los marginados
11,30.-Telediario - 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-Despedida y cierre

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

populares
8,05.-Estadio 2
8,35.-Silencio, se juega
11,3. - Ultimas preguntas
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

MARTES 23 Oct.

la. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- iHola chicos!!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8 ,30.-Te led iario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Cuentos imposibles
10,40.-En portada
11,30.-Telediario 3
11,50.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
8,05.-Tablón de anuncios
8,35.-Con las manos en la

masa
9,05.-So yo fuera presidente
10,30.-la Edad de Oro
12,00.-Telediario 4

MIERCOLES 24 Oct.

1 a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde

5,50.- 	 chicos!!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Objetivo 92
8,00.-iUn mundo feliz?
8,30.-Telediario
9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Testimonio

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones

populares
8,05.-La puerta del misterio
9,05.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Telediario 4

JUEVES 25 Oct.

1 a. Cad ena
3,00. -Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-El País de Sagitario
5,50.- iHola, chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
7,05.-Micky Donald

7,30.-Disco Visto
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Ninette y un señor de

Murcia
10,05.-Ahí te quiero ver
11,10. -Paisaje con figuras
11,50.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones

populares
8,05.-Leo contra todos
9,05.-Fila 7
10,05.-Cine Club
12,35.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre

VI ERNES 26 Oct.

1 a. Cadena
3,00.-Telediario
33,5.-Westgate
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-Hola, chicos!!
6,35.-E! inspector Ardilla
7,05.-Informativo juvenil
7,35.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Coros del ejército ruso
10,30.-Retorno a Brideshead
11,30.-Telediario 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-El arte de vivir
12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-El comportamiento de

los animales
4,30.-Tiempo de paz
5,30.-Imágenes del cine mudo
6,00.-En paralelo, los jóvenes
7,00.-La clave
12,00 .-Teled iario
12,30.-Despedida y cierre
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