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Tras ser declarado desierto por el Ayuntamiento en Pleno

Próximamente serà convocado nuevo
concurso para el servído del agua canalizada

de Manacor

(De nuestra Redac-
ción, por G. Veny).- Según
nos confirma el propio al-
calde de Manacor, Gabriel
Homar, para fecha pró-
xima serà convocado nue-
vo concurso para la adjudi-
cación del Servicio de sa-
neamiento y abstecimien-
to de aguas de la ciudad,
que, como es sabido, fue
declarado desierto en la
última sesión plenaria del
Ayuntamiento a raíz de la
actuación del PSOE, cuyo
grupo había dado a cono-

cer previamente sus inten-
ciones en el sentido de que
el concurso fuera declara-
do desierto, situación que
provocaría en el caso de
que su propuesta particu-
lar no fuera aceptada de
entrada, como. así resultó.
En una votación a todas
luces democratica, el
PSOE jugó la carta que
previamente había anun-
ciado, quedando desierto
el concurso, el cual, como
hennos dicho, sera Car1VO-

cado de nuevo en uno de

El Concurso del agual
canalizada

Difícil seti que nos cojan con artimarlas ni jugadas
raras, puesto que aquí no jugamos en absoluto raro.
Simplemente nos basamos en la noticia y en el respeto
a nuestros lectores para seguir con nuestra línea de total
y absoluta independencia, Ilamando a las cosas por su
nombre, pese a quien pese, y sin creer nunca estar en
posesión de la verdad absoluta de las cosas. Basamos
siempre nuestras informaciones en datos concretos y
en observaciones que tmas veces pueden Ilevarnos a sa-
car conclusiones que reflejamos en nuestros artículos de
opinión, con sumo cuidado siempre de no caer en el
error de mezclar opinión con información, de cuya alea-
ción casi siempre salen las nada deseables informacio-
nes tendenciosas.

En el tema del agua canalizada —me refiero al úl-
timo concurso que fue declarado desierto—, dijimos que
el concurso se decantaría a favor de "Aguas Manacor" o
bien que quedaría desierto, cosa que acertamos, basún-
donos única y exclusivamente en las posturas que había-
mos observado en el pleno anterior en que el tema había
sido dejado sobre la mesa.

El hecho de haber acertado en el desenlace final del
concurso es una prueba de que nuestras observaciones no
iban en absoluto descaminadas. Pudimos ofrecer al lec-
tor las posibilidades del desenlace antes de que fuera ce-
lebrado el definitivo pleno, lo que es un tanto a nuestro
favor, cosa que aceptamos con sumo gusto.

Lo que ya no podemos aceptar es que el hecho de
ofrecer los datos que al final han venido a darnos la ra'-
zón fuera entendido, por mentes tendenciosas, como una
defensa a ultranza de la oferta de una determinada em-
presa presente en el concurso. En este aspecto, nuestra
opinión se cifraba en que, a iguales condiciones, lo cohe-
rente era adjudicar el servicio de "Aguas Manacor" por
el hecho de ser una firma manacorina —y estamos har-
tos de que firmas forneas vengan a tomarnos el pelo—
que ha cuidado el servicio de las aguas en los últimos
tres arios de una forma que mereció la enhorabuena pú-
blica por parte de todos los grupos políticos represen-
tados en el Ayuntamiento.

Así de sencillo.
GABRIEL VENY.

los próximos plenarios
a celebrar, puesto que el
aspecto burocratico en el
sentido de la redacción del
nuevo Pliego de Condicio-
nes no significa mucho
trabajo, dado que sólo su-
frira unas variaciones en
relación al del último con-
curso.

Como se recordara,
"A tota plana", en su edi-
ción correspondiente a la
pasada semana, adelantaba
la posibilidad de que el
Concurso fuera declarado
desierto, lo que tuvo con-
firmación oficial a las
pocas horas de estar
nuestra revista en la calle.

BUSCAMOS PAREJA

Somos dos chicos de Manacor interesados en
encontrar novia formal con la intención de formar
un hogar. Rogamos a las chicas formales, de 20
a 25 arios, con idénticas intenciones, se sirvan
contactar con nosotros remitiendo una carta, si
es posible acompariada de una fotografía, así
como su domicilio o teléfono, a la Redacción
de este semanario:

Dir9cción: "A tota plana". Ronda del Puerto,
60 - Apartado de Correos, 117 - Manacor.

Esberarnos vuestTas cartas.-



Carxofa raïm

Tot el pes del món està dins dues balances, o millor
dit damunt dues persones, o millor dit una persona bastant
major i una persona jove però clapada, però tot el món pen-
dent de lo que s'acordaria a n'aquella reunió, perquè segons
lo que sortiria podria haver estat perillós per la societat,
però Deu mos va ajudar perquè almanco varen esser pru-
dents, pareix esser que parlaren de coses favorables per la
PAU, cosa que a mi és lo que més nn'agrada i crec que
a tothom.

Però no me pareix correcte que tot el món hagi d'es-
tar pendent de dues persones per sobreviure, pareix esser

que parlaren de molts de temes, però el més important el
deixaren per una altra vegada, que és eliminar d'una vega-
da per totes les armes atòmiques o nuclears, creades per les
dues potències, sobre tot mos fan tenir una idea que a
l'hora menys pensada, ells poden fer explotar el món.

Crec que és Ilamentable que el món hagi d'estar go-
vernat per la por de les armes, per la creació de formes per
matar la gent, sinó la gent no creu, això és lo què pensen les
dues potències armades?. I les petites nacions han de com-
prar forçosament armes fins que tenguin el nivell que els hi
toqui com a nació, perquè sinó el fan són invadides per
qualque potència de les dues anomenades.

Quan jo vaig néixer ja ho pensava i encara ho pens
que lo més hermós d'aquesta vida era viure i no matar. Per-
què tantes d'armes si lo que volem és viure bé i no viure
amb por sinó es Ilibertat però amb ordre?, per lo tant crec
que el món pot estar governat amb més responsabilitat i
més formació, i més cultura, i més estimació i no tanta por
ni desastre ni tantes armes.

Pere Llinàs.

OPORTUNIDAD
VENDO BULTACO STREAKER

PM- N - BUEN ESTADO DE CONSER.VACION
Informes: Teléfono 55 24 08

Bar Restaurant
LLEBEIG

Comunica a sus amigos y público
en general que a partir del martes día

26 de Noviembre estaremos a su Servício

*Menús
*Tapas variadas
*Meriendas
*Pollos para llevar

Plaza Ebanista, I 0
	 Otra instalación realizada por:

MANACOR.	 Juan Bauzã - Servicio Oficial GAGGIA



Gabriel Homar,	 Guillem Roman

EL BATLE, BAJO EL AGUA.

Pep de Ca ts Al.lots.

sinó una clínica de la Seguridad Social. Que ya esta bien
de tener que viajar cincuenta kilómetros para una simple
fractura de brazo. Eso los manacorins, porque para los de
Capdepera, los cincuenta mil metros se convierten en
ochenta. Y, mientras, venga enterrar millones y mas millo-
nes en Son Dureta para tapar las ya familiares goteras. Al-
go habra que hacer coincidimos con el Doctor Marcó, pa-
ra conseguir definitivamente la mas que necesaria Clíni-
ca Comarcal... Total, que me ha alegrado comprobar una
vez mas que la clase médica —o por lo menos parte de ella-
piensa igual que el ciudadano de a pie. Pero, qué hace
el ciudadano de nuestra comarca para presionar para la
consecución de una Clínica Comarcal? Habra que hacer
algo... Ya veremos qué...

EN CAN MARIT.

• Y si mas arriba me he referido a la tertulia del Bar Bor-
doy, no sería justo dejar sin reseííar la que se prodiga a dia-
rio en uno de los cuatro rincones de Can Marit, y mas con-
cretamente alrededores de la mesa situada junto al televi-
sor. Un rincón que parecen haber asumido en propiedad los
"capdavanters" de la nueva candidatura que se esta gestan-
do para "luchar contra la corrupción municipal" y que en-
cabeza nuestro colaborador Llorenç Femenías. Una candi-
datura cercana al PSM según me cuentan y cuyos posibles
integrantes deben presentar previamente, como ineludi-
ble tarjeta de presentación, una imagen incorrupta a todas
luces, es decir, sin el pecado original que significa el haber
recibido comisiones por algún concepto, según me cuentan
los contertulios. Mientras uno de ellos apostilla: "Lo difí-
cil sera encontrar veintiuna personas exentas de esta nueva
versión del pecado original...

Parodiando la frase "qui vol peix que se banyi es cul",
me encuentro al alcalde de Manacor Gabriel Homar; el Je-
fe de la Policía Municipal, Manuel Jara; y el Arquitecto
Municipal Carlos Terrassa, "cantando bajo la Iluvia" las ex-
celencias de la oportuna reforma del cauce del torrepterLes
saludo y pregunto al Batle que qué cofío hace bajo el agua
—1Iovía que era un primor— nuestro primer ciudadano.,Y
me responde que habían ido a inspeccionar cómo circula
el agua por el torrente, por si pudiera haber peligro de des-
bordamiento. "In situ", es decir, sobre el propio terreno y
bajo una copiosa Iluvia, el Batle fue a comprobar como fun-
cionaba el torrente. Se tuvo que "banyar es cap i es cul",
pero lo comprobó. Es lo que decía, "qui vol peix, s'ha de
banyar es cul", como supo hacer en esta ocasión el Batle
Homar.

EN LA TERTULIA DEL BAR BORDOY.

Coincido en el Bar Bordoy "Berlín" con los cojonudos
integrantes de la tertulia mahanera que todos los días a la
hora "del berenar" se desencadena en un acogedor rincón
del citado establecimiento, junto a la chimenea, donde se
esta de P.M. Cuando llego los contertulios ya se habían
zampado el "berenar" pero llego a tiempo —cosa que
aprovecho— de catar un "conyac cremat" que pone real-
mente a punto mi carrocería en la friolera mariana del pa-
sado martes. Quedamos que un día haremos una foto para
la posteridad. He disfrutado de saludar a estos excelentes
tíos, así como de saborear parte de la copiosa olla de "co-
nyac cremat" que en aquellos momentos presidía la mesa.
Vale, tíos, que la vida son cuatro días y hemos pasado dos...

CON EL DOCTOR MARCO.

Coincido con el Doctor Bartolomé Marcó, con quien es
inevitable hablar de temas de sanidad, de ah( que salga a
colación el tema del nuevo ambulatorio que nos esta cons-
truyendo el Insalud en Manacor. Con el buen pediatra coin-
cidimos totalmente en que lo que necesita Manacor y Co-
marca no son sucedaneos como el que se nos "empelta",

SERA VERDAD?

Me cuentan que ahora, después del pleno y tras su de-
fensa a ultranza de "Gema-Tedesa" para adjudicación del
servicio del agua canalizada, el pesemero Guillem Roman se
ha percatado de que la citada firma y su correspondien-
te oferta era poco menos que un "bluf", como había
denunciado el socialista Antoni Sureda en el curso de los
dos últimos plenos. Eso, por lo menos, es lo que me han di-
cho y que espero sea confirmado o desmentido por el pro-
pio Roman, dado que considero que los hombres públicos,
Ilegado el caso, deben de reconocer sus errores públicamen-
te. Y tranquilo, Guillemet, que rectificar es de sabios...

Llorenç Femenías

EN PEP DE CA ETS ALLOTS.

Conocido con En Pep de Ca ets al.lots, personaje
popular donde los haya. Le acerco un cigarrillo y me dice
que no fuma "perquè els al.lots no fumen". Nuestro hom-
bre tiene un largo historial que contar, que quedamos nos
relatara en el curso de una próxima entrevista que publica-
remos en la sección que cuida nuestro companero Sebas-
tià Nicolau "Personatges Populars". Adelantamos, de
todas formas, que En Pep nos hablara de los buenos tiern-
pos del desaparecido Teatro Principal de Manacor donde
trabajó durantè muchos afios. Es acérrimo del Barça y me
promete que un día de estos me ensefiara a rellenar un bo-
leto de la Lotería Primitiva con la que todavía no me he
estrenado.
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*****
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IE1 racó de Na Tiana

Mirau per on, ara em cal omplir aquest racó, un poc
com a col.laboració setmanal a aquesta revista, a on ja
fa més d'un any vaig començar a fer això que la gent
anomena "periodisme", i que ha arribat a ser per a mi,
una autèntica passió i una forma de guanyar-me les so-
pes. I un poc com a resposta a la invitació feta per En
Biel Veny, perquè així fos, segons ell, els lectors recla-
men els meus escrits, cosa que naturalment no em crec r-- -

perquè els meus escrits tenen el mateix valor que el de
qualsevol altra persona aficionada a escriure, nosaltres
feim periodisme de poble, no cal oblidar-ho, bé, prou.

Avui, i dites les anteriors paraules a cura de pre-sen-
tació, justificació, o el que vosaltres us assernbli, us vol-
dria parlar de la paradoxa, de la paradoxa de la vida,
que tot ho és una gran paradoxa, o no?

I parlant de paradoxes, l'altre dia, al ple extraordi-
nari celebrat pel nostre ajuntament, una persona, en con-
cret, un regidor prou conegut per tothom, especialment
pel seu bon cervellet a l'hora de fer negocis, ens va voler
demostrar, o paradoxa!, que la maternatica•és una cièn-
cia no exacta, i que la política, és la millor de les teories
lingüístiques, clar està, que els presents, no ens ho cre-
guérem... Per què no ens varen ensenyar des de ben pe-
tits/tes, que les matemàtiques són la ciència més exac-
ta...? Però, i seguint amb la paradoxa de la vida, n'hi ha
sempre un bon grapat d'aquestes que ens fan gràcia,
ens assusten o ens compliquen la vida..., per exemple,
que se'ns confongui amb militants d'algun partit polí-
tic, o que es creguin que perquè parlam amb tal o qual
persona ja no hi veim dos pams enfora, o escrivim a fa-
vor d'aquell partit. A nivell personal, naturalment tots
som humans/es, ens agradarà més un partit polític o
senzillament una ideologia, però a l'hora d'escriure, cal
oblidar les simpaties, i esser del tot coherents amb el que
escrivim...

I la millor però, de les paradoxes, és la de creure-
mos el pou de la sapiència, i fer gransescrits d'opinió
amb consells i coverbos.,. A mi, de fet, no m'importa
gaire el fer contarelles... del que us volia parlar avui en
definitiva, és d'un llibre que a mi m'ha assemblat molt
interessant, entretengut i meravellós, el llibre és natural-
ment, i quin podria esser sinó "La Paradoxa" d'En Se-
bastià Serrano, bé, ja n'hi ha prou, no us embull més,
llegiu i parlau de paradoxes que tot en la vida ho és.

Una abraçada.
-

Don Pep Caldentey y el Xfil Concurso de
Villancicos de Porto Cristo

Que una vez mas orga-
niza la Parroquia de Ntra.
Sra. del Camen de Porto
Cristo y el Patronato del
Concurso de Villancicos.

Unas palabras con D. Pep
Caldentey, rector de dicha
parroquia y organizador en-
tre otros, de este popular
acontecimiento que ya su
fama sobrepasa nuestras
fronteras.

-Com va això don Pep?
-Fabuloso en todos los

sentidos.
piensa superar edi-

ciones pasadas?
-Nuestra meta es inten-

tarlo, con posibilidad de
conseguirlo.

qué presupuesto se
cuenta a la hora "de posar
fil a l'agulla"?

-Con un millón veinte
mi I pesetas.

-&/uién patrocina esta
XIV Edición 1985?

-Esta subvencionado
por el Govern Balear, Con-
sell Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Manacor,
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo, "Sa Nostra",
Banca Catalana, Banca
March, Crédito Balear, Cue-
vas del Drach, y dels Hams,
Perlas Majórica, Perlas Or-
quídea, etc. etc.

-Cuantos villancicos par-
ticiparan?

-No ha terminado el
plazo de inscripción, pero
esperemos que pasaran los
cien.

-Cómo respira el maes-
tro Ramis?

-A todo pulmón, tiene en
proyecto estrenar varios
nuevos villancicos.

-Cómo responden los
grupos de otros pueblos?

-Contínuamente estan
Ilamando de todos los rin-
cones, incluso se han inte-
resado desde Menorca.

-Muién es el autor del
cartel-bander ín?

-Se trata de un acerta-
do trabajo del gran pintor
manacorense Honorat Puer-
to.

ambientación y de-
coración?

-Corre a cargo de Andrés
Amer.

cuanto a presenta-
dores?

-En esta edición, seran
Miguel Pérez y Gabriel Re-
bassa.

retrasmitira por al-
guna emisora?

-La final, sera retransmi-
tida en directo por Radio
Balear.

el jurado?
-Este arlo, tenemos la

innovación, de que el jura-
do que puntuara el día de la
final, sera diferente del que
puntue en las eliminatorias.

-2.Para cuando el comien-
zo de este XIV Concurso?

-Para el viernes día 29
p .róximo a las 20 horas, para
solistas hasta 9 atios y
grupos hasta 10 arlos. Vier-
nes 6 de diciembre, solistas
2a, 3a, 4a categorías. 13 de
diciembre Grupos 2a. 3a.
y 4a. categorías. 20 dí-
ciembre, Gran final para
solistas y grupos, clasifica-
dos en todas las categorías.

la entrega de pre-
mios y trofeos?

-Sera el jueves día 26 de
diciembre con actuaciones
especiales y entrega de pre-
mios.

-Mabra sorteo de canas-
tas?

-Efectivamente, cada no-
che se sorteara una canas-
ta entre los participantes.

-ffilada especial para los
inscritos de fuera de nues-
tro término municipal?

-Pues se les abonara una
cantidad en metalico en
consonancia al kilometra-
je.

-bNlgo mas D. Pep?
-Pues •inVitar a todos

los que sean amantes de es-
,te acto que aquí les espe-

ramos con los brazos abier-
tos y en especial, agrade-
cer la colaboración tan-
to material como moral de
cuantos han aportado su
granito de arena para que el

Concurso de villancicos de
Porto Cristo 1985 sea esta
gran realidad que todos de-
seamos y que con el esfuer-
zo de todos intentemos su-
perarnos ario tras

Nicolau.
Foto: Forteza Hnos.



Galerfa de profesionales

Hoy, Alfonso Lorente
Ciertamente, hemos du-

dado a la hora de encabe-
zar esta galería, ya que la
popularidad y la profesio-
nalidad de Alfonso Lorente,
van tan parejas en el am-
bito manacorense, que
difícil seria identificar cual
de los dos objetivos es me-
recedor de este reportaje.

Nació en Córdoba en el
ario 1918 con gran voca-
ción desde muy joven hacia
la fotografía, pero fue en
1934, cuando conoció
a Pepita, su media naran-
ja que hija de un gran pro-
fesional de la fotografía,
se dedicó en pleno a este
arte.

-A partir de entonces,
me infiltré en este tin-
glado, ya que mi mujer,
a los nueve afíos ya
era una figura para,
pasar en color las foto-
grafías en blanco y negro
a base de pintura al óleo.

-2.Y viene la guerra ci-
vil espariola?

-Y tuve que cambiar el
laboratorio por una trin-
chera y la camara por un
fusil.

-iTerminó la guerra y
retorno a la profesionali-
dad?

-Sí, eran tiempos di-
fíciles; trabajé en Córdoba,
luego en Valencia, después
en Ibiza...

luego en Manacor?
-Así fue, Ilegué a Mana-

cor en 1950, monté mis es-
tudios en Avenida Salvador
Juan número 4 y desde en-
tonces, no me he movido
de Manacor.

- i.Recuerda la primera
foto que salió de su labora-
torio?

-Perfectamente, una
foto de estudio.

-Y la última?
-También, para este

serior que acaba de salir,
cuatro fotos para carnet
de conducir.

-i.Recuerda cuanto le
costó la primera camara?

-150 pesetas
-	 la última?
-Me costó cien mil hace

15 anos, una "hasenblan",

lo mejor del mercado,
entonces y aún sigue sién-
dolo; actualmente costaría
un millón y medio.

-i.Cuanto costaban cua-
tro fotos de carnet enton-
ces?

-3 pesetas, actualmente
450.

-Cuando se vivía me-
jor, entonces o ahora?

-Muy discutible, pero
ahora hay mas dinero y
mas cosas para gastarlo.

atreve a calcular
cuantas fotos habra hecho
en su vida?

-No, ni pensarlo, sería
un número muy largo.

Recuerda la mejor
foto made in Lorente?

-Todas, si una foto no
sale a satisfacción mía,
ésta se repite hasta que sal-
ga así como yo quiero.

-iQué ha recib ido
mas: Felicitaciones o
quejas?

-Modestia aparte, feli-
citaciones.

-i.Una foto que re-
cuerde con sen ti mien to
profesional?

-Muchas.... Por ejemplo,
el exmo. obispo de Ma-
llorca Encio de Viana, la
esposa del General Franco,
cuando visitó las Perlas, etc.

fue el primero
que fotografió un pla-
tillo volante?

-Así es, en 1951, aquí

mismo en el "Palau". Estu-
vo fijo en el cielo cuatro
horas y luego desapareció
a toda velocidad. Esta foto
fue publicada en exclusiva
en la prensa, precisamente
en el diario "Baleares".

fue uno de los
primeros que pusieron el
letrero "Se retrata de
noche".

Creo que fui el primero,
trabajé mucho con el flas,
también fui el primero que
ofrecí los reportajes de boda
y primera comunión.

-Y la foto color?
-Creo que fuimos los

pioneros no sólo en Mallor-
ca, sino en España, ya que
antes de la foto color que
empezó a aparecer en 1956,
mi esposa ya se dedicaba
a convertir en color las
fotos en blanco y negro
a base de pinturas al óleo.

qué no se ha de-
dicado al paisaje?

-Pues no se, mi forma
de trabajar es estudio y
modelado artístico?

cuanto a faena
de laboratorio?

-He pasado por todos
los caminos, trucajes, so-
breposiciones, fotos en
sepia acuarela, óleo, unio-

nes, reproducciones, etc.
etc.

-iAlguna anécdota a
lo largo de su vida profe-
sional?

-Muchas, much ísi mas...
Una de triste recuerdo
que gracias a Dios no
pasó nada mas que el
gran susto y mas de un
mes de ceguera: Fue en
Ibiza, en pleno Paseo de
Vara de Rey, cuando sa-
caba un reportaje de la
Cabalgata de los Reyes
Magos, con un gran depó-
sito de magnesio en ristre
y me dieron un codazo,
explotando toda la carga,
quedando con el rostro
desfigurado.

ha sido su me-
jor maestro?

-Mi cufiado, uno de
los mas afamados profe-
sionales de la fotografía
de Europa, aún existen en
Barcelona • sus estudios:
Foto Guirau.

camara hace el
profesional o viceversa?

-El profesional vale mas
que la buena camara.

profesional de la
fotografia, nace o se ha-
ce?

-Primero nace, después
se perfecciona?

-i.Qué foto le gustaría
hacer que no haya hecho?

-El fin del mundo
que puede tener

oportunidad para apretar el
disparador?

-Dios quiera que no,
pero...

quiere decir Sr.
Lorente este pero acom-
pafiado de los puntos sus-
pensi vos?

-Que este fin del
mundo podría no estar
demasiado lejos, desgra-
ciadamente.

-Por ejemplo. i.Qué
fecha serialarías?

-Tal vez no varíe mucho
del afío 2.000, o el bienes-
tar social, sera igual para
todos los ciudadanos del
mundo.

Fatal predicción la de
nuestro buen amigo y
él, con esta vitalidad y
esta forma de vivir la
vida, podría incluso ver
este tragico final.

iDios no lo quiera!
Nicolau

Fotos: Lorente



Demetrio Peña, Presidente de PIMEM

«Los empresarios manacorenses pueden
aportar mucho de cara al futuro»

El miércoles de la pasada semana estuvo en nuestra ciu-
dad, Demetrio Peña, Presidente de PIMEM (Petita i Mitja-
na empresa de Mallorca), con 'el cual mantuvimos la si-
guiente entrevista, ya que creemos que en estos momentos
es sumamente interesante entresacar las opiniones de cier-
tos sefiores, entendidos en la materia, acerca de temas que
hoy en día revisten interés, como son la entrada de España
en el Mercado Común y el impuesto "IVA" que a partir del
próximo día 1 de Enero vamos a vernos sometidos los es-

Para empezar, ¿nos po-
dría decir que es PIMEM?

-Hoy en día PIMEM
ya es una realidad formal
que està prestando gran can-
tidad de servicios a sus aso-
ciados que indudablemente
se ven favorecidos en
muchas facetas, para los pe-
quenos y medianos empre-
sarios es el ejemplo de que
la unión hace la fuerza,
porque así pueden comba-
tir con las grandes empresas
de una manera màs firme,
ya que se ven apoyados por
economistas, asesores jurídi-
cos, etc.

Manacor hay mu-
chos afiliados?

-Hace unos momentos
el secretario, Antonio Gomi-
la, me estaba enseriando el
registro de la comarca y en
ella hay unos mi I, cifra que
considero bastante impor-
tante.

-Qué tipo de indus-
trias destacan màs?

-Nosotros trabajamos
màs bien dentro del àrea de
comercios y servicios, si
bien luego también estàn las
asociaciones sectoriales. Te-
nemos una buena cantidad
de carpinteros de Manacor,
pero a nosotros nos gusta-
ría poder tener su asocia-
ción; tenemos la del metal
y algunas otras por el mo-
mento.

-Con la reciente puesta
en marcha de un centro de
estudios en Palma y Ma-
nacor, d3 IMEM, qué preten-
de?

-Nuestro propósito es
Ilegar a tener en Manacor
un centro de estudios em-
preSariales, de momento se
iràn realizando cursillos, he-
MOS Pmpezacio por el IVA

teniendo en mente que
todos los países cuando se
integran en el Mercado Co-
mún les cuesta bastante
amoldarse a las circunstan-
cias que se requieren, de
momento nosotros preten-
demos dar a conocer a nues-
tros asociados lo que supon-
drà el nuevo impuesto
"IVA" a la vez daries a co-
nocer lo que realmente les
es oportuno realizar por
el momento y según las
circunstancias que les
envuelve.

la entrada en Es-
paria en el Mercado Común,
qué tipo de industrias cree
que pueden salir màs benefi-
ciadas?

-Esto es muy difícil de
predecir en estos momentos
e incluso yo no se si saldrà
alguno de beneficiado, lo
que si es cierto es que aquí
se està haciendo muy po-
co, y esto es una respon-
sabilidad nuestra porque se
nos està juntando todo, lo
del IVA, lo del Mercado Co-
mún, y ante todo debería
de saberse que estàn hacien-
do nuestros competidores
porque si ellos ya estàn pre-
parados y tienen la expe-
riencia, todo dependerà de
lo que hagan ellos y hga-
mos nosotros, deberíamos
tener una información to-
tal y absoluta con respec-
to a los productos y orga-
nismos con que vamos a
competir. En estos mo-
mentos no se puede hablar
de tipos de industrias en
concreto sino de un reto
formal entre todos los pe-
queríos y medianos empre-
sarios conjuntamente con
los màs potentes, para
ofrecer d in modo efi-

caz nuestros productos en
un mercado que cuenta
con màs de doscientos
millones de personas.

podría dar una
explicación breve sobre
qué es el IVA?

-El IVA es un im-
puesto ariadido al consu-
mo, a partir de ahora to-
do estarà agravado y ha-
brà lógicamente una cier-
ta inflación que està pre-
vista. Es un impuesto téc-
nico de muy difícil apli-
cación que està muy es-
tructurado.

Se interesa la gente
de los pueblos, por las reu-
niones que se hacen sobre
el IVA?

-La gente de la Part
Forana creo que se ha inte-
resado, tal vez, màs que la
de Palma, almenos en las
reuniones informales que
se imparten asiste bastante
màs gente. Nosotros esta-
mos muy interesados en
apoyar a los pueblos, ya
que màs de la mitad de
nuestros asociados perte-
necen a ellos.

ganó recien-
temente el primer premio
a la creatividad, en la ex-
posición Tecno-Turística
celebrada en el aeronuer-

to, qué supuso para voso-
tros?

-Fue, la primera gran
feria hecha en Mallorca, en
ella estuvo, representada
el setenta por cien de
nuestra industria. PIMEM
tenia mucha fe en esta fe-
ria y organizó un stand co-
lectivo de cincuenta
metros de largo en el cual
había un buen número de
nuestros asociados. No ca-
be la menor duda que para
nosotros represento un
gran aliciente el obtener
este primer premio.

-Y paraconcluir,
siera afiadir algo màs?

-Quisiera decir que
PIMEM desde el primer
momento tuvo mucha fe
en el empresario manaco-
rense, porque lógicamente
a nosotros nos interesaba
crear un monocultivo muy
amplio y acà hay mucha
gente que trabaja en ma-
teria prima que es capaz
de convertiria en un bien
de consumo, al empresa-
rio de Manacor y comar-
ca hay que prestarle la de-
bida atención ya que de
cara al futuro pienso que
tiene mucho que aportar.

J.G.
Fotos. Fnrrez:1 Hnos
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Lo que cuesta morirse
Cuando se me encomendó el trabajo que a continuación tienen a buen leer, si es que no prefieren pasar

de liso, cosa que supongo har -1 bastantes, ya que entre otras cosas la temkica del mismo no invita mucho
me quedé realmente frío, en un principio por no saber prâcticamente por donde atacar y luego por ser un
apartado de difícil investigación, de ahí que rrs que nada me decidiera por basarlo en unas entrevistas
efectuadas a unos sefiores que, personalmente, creo pueden ser unos de los que 1/1.s información directa so-

bre el tema pueden dar.
Es evidente que la muerte, a pesar de ser un trance por el cual todos debemos pasar un día u otro, a muy

pocos nos gusta hacer cabalas sobre ella, pero no debe caber la menor duda que conlleva una serie de trmites
de inevitable realización, por lo cual—a pesar de todo— consideramosde interés las declaraciones de nuestros

entrevistados.

José Leoncio García, Administrador General de Pompas Fú-
nebres y regentador de compailías de seguros de "decesos"

Quien més información
nos dio para elaborar este
informe fue, sin lugar a du-
das, don José Leoncio Gar-
cía Mayada, que es el admi-
nistrador general de Pompas
Fúnebres Manacor y a la vez
el regentador en nuestra ciu-
dad de las conocidísimas
compariías de seguros "El
Ocaso" y "Finisterre" que
se ocupan de seguros de
decesos.

Con el Sr. García empe-
zamos hablando de seguros,
diciéndonos que en Mana-
cor practicamente el 50 o/o
de la población esta ampa-
rada en ellos. El seguro de
decesos cubre todos los
gastos que ocasiona la de-
función de una persona,
desde el servicio de funera-
ria hasta la sepultura en el
cementerio, e incluso si
uno fallece en la península
o el extranjero se le trasla-
da hasta su hogar de resi-
dencia gratuitamente.

-Qué personas se apun-
tan a estos seguros?

-Normalmente se ase-
gura la gente del nivel me-
dio-bajo, personas que
miran por sus necesida-
des y la familia de cara
a un día por el cual to-
dos debemos pasar, sin em-
bargo últimamente los hay
que lo util izan para que ten-
gan una mejor comodidad
el día que muera alguno de
sus familiares, ya que así
apenas tienen que moles-
tarse. Antiguamente se
hacía como si fuese un
pago fraccionario.

-Las cuotas de este
seguro son muy elevadas?

-Tenemos normalmen-
te una categoría unificada,
es el denominado servicio

de primera que lo hemos
transformado en un segu-
ro familiar, con el una fami-
lia de 4 personas paga unas
mil Ptas. mensuales.

cuanto a los nin-
chos del cementerio, qué
piensa?

-Es un apartado en el
cual tengo una opinión
muy diferente a la del
Ayuntamiento. Hasta aho-
ra cuando hacen una parti-
da luego se venden y des-
pués a veces cuando uno
fallece no tiene. Mi crite-
rio es que el Ayuntamien-
to debería venderlos en
plan de rotación, o sea
cuando una familia lo

precisa por fallecimiento
de alquien.

-Mos han Ilegado infor-
mes de que tiene unos pro-
yectos de muy avanzada
estructura?

-A nivel mundial se
estan realizando unas re-
formas muy modernas,
hay que tener en cuenta
que la forma con que
realizamos los servicios
mortuorios • es totalmente
antisanitaria, a la vez que
el hecho de tener el di-
funto en su casa ocasiona
gran cantidad de faenas des-
pués a la familia, y luego
la forma de Ilevarlo a la
iglesia y tenerlo en ella

tampoco es nada adecuada,
por ello a nivel mundial se
esta poniendo muy de moda
la construcción de "Tana-
torios", de hecho en
la península ya existen va-
rios.

-&odría explicarnos
qué es un tanatorio?

-Un • tanatorio es un
local muy amplio que
normalmente suele estar
cerca de la ciudad, en el
cual hay todos los servi-
cios necesarios de la fune-
raria como pueden ser
almacén, garaje, y camara
de desinfección, ademas
de una sala de ventiladores,
sala de autopsias, exposi-
ción de ataudes, coronas
y lapidas, cafeteria, capi-
lla y sala de espera y ofi-
cinas de administración,
así el cadaver enseguida es
trasladado al tanatorio.

- Realmente cree que
esto en Manacor ten-
dr ía aceptación?

-Con el paso del
tiempo pienso que sí,
ahora bien, para realizar-
se unas obras de tal enver-
gadura antes debería de
Ilegarse a un acuerdo con
el Ayuntamiento, que
creo debe ser factible ya
que el cementerio es el
único servicio que no tiene
concedido a empresas, y por
lo tanto al ser él una fuente
de inversión mediante la
cesión no debería de ha-
ber problemas. Ademas
aparte de suponer una
garantía para poder traba-
jar con firmeza mi empresa
supondría unos buenos in-
gresos para el Ayuntamien-
to ya que tendría un con-
trol de precios y unos ser-
vicios de beneficiencia gra-



Un servklo mortuorlo cuesta unas den mil pesetas

Antonio Vadell, desde
siempre ha cuidado de la
capilla del cementerio

En treinta allos se han enterrado unas siete mil personas

, EI precio de un ataud puede ir desde 12.392 pts. hasta las 446.530

En la actualidad se estén construyendo 1.001 nuevos ninchastis, con lo cual cu-
briría todos los gastos que
le puede ocasionar el cemen-
terio.

A continuación pasa-
mos a comentar los servi-
cios funerarios de los cua-
les nos dijo que:

-"Manacor es el único
pueblo de Mallorca que
hace porcesión con ci-
rios, entorpeciendo así
en cantidad el trafico de
la ciudad".

-2.Ustedes deben tener
diferentes tarifas para los
servicios?

-Claro que sí. En el
B.O. de la provincia del
pasado dia 11 salieron apro-
badas las nuevas tarifas que
ya tienen vigencia. Todas las
empresas de Baleares, somos
unas veinticinco, formamos
la Asociación provincial de
Agencias Funerarias, tenien-
do esta asociación un miem-
bro de la Federación Na-
cional que a la vez pertene-
ce a una Federación inter-
nacional.

Los precios que a con-
tinuación te voy a dar só-
lo comprenden los ser-
vicios imprescindibles, o sea
coche y caja, aunque la fa-
milia normalmente luego
pide otros servicios comple-
mentarios, como pueden ser
la cama nnortuoria, esque-
las, cirios, recordatorios,
cera, vestido, y sabanas de
plastico. Tenemos esta-
blecidos 15 tipos de ser-
vicios "ataudes" cuyos pre-
cios van desde las 12.392

pts. (féretro de madera na-
tural, sin forro ni barniz)
a las 446.930 (arca gran lu-
jo extra barnizada y forro
interior acolchado en
seda en bajos y tapas,
modelo rectangular con
madera de roble), aunque
los servicios mas prestados
son los pertenecientes a un
tipo medio (arca modelo
semilujo barnizada, forro
interior y mirilla de
cristal) que sale por un
valor de 48.478 pts., y aria-
diendo luego los gastos com-
plementarios asciende a
unas 81.000 pts. a las que
hay que ariadir 2.400 pts.
mas de tasa municipal, que
también nos cuidamos de
cobrar nosotros para así
facilitar los tramites al
cl iente.

si	 uno	 al	 falle-
cer no tiene bienes, como
se las aparia?

-El Ayuntamiento tiene
un patrón de beneficiencla
que corresponde a aquellas
personas que no tienen bie-
nes, dandoseles el servicio
que hemos mencionado co-
mo'cle nivel medio.

-Mormalmente suelen
surgir bastantes problemas,
cuando uno fallece fuera
de su municipio y se le
pretende llevar...?

-El aspecto legal dice
que el fallecimiento se
tiene que registrar alla don-
de se produce, así que si
uno fallece en Palma se
debe de registrar allí y
luego tramitar los papeles
para el traslado, lo que no se

puede hacer es iuego
varlo a su domicilio fa-
miliar. En la isla se pue-
de trasladar siempre que
no se haya muerto de en-
fermedad contagiosa o que
no haya habido inter-
vención judicial, e inclusa
con el reglamento en la ma-
no el muerto no puede
pasar por la iglesia, tole-
rancia que normalmente
se hace aca.

	

trasladcs,	 I le-
van unos gastos sustarr-
ciales?

-No son tales, narmal-
mente los servicios que se
dejan de prestar vienen a
suplir el coste del trasla-
do.

el papeleo?
-La	 tramitación	 se

arregla en Palma, esto mas



Guillem Roman en un momento de su intervención (foto:
Forteza Hnos).

que un coste económico
es social o mejor dicho
de molestias.

qué momento
cancluye, lo que podemos
denominar servicio de la
funeraria?

-Oficialmente termina
cuando el cadaver entra
en el cementerio, si bien
por lo que sea, en alguna
ocasión han precisado nues-
tra • colaboración siempre
la han tenido desinteresada-
mente.

Que tal se porta la
gente de Manacor con
ustedes?

-Los manacorenses son
muy exigentes, cuidan mu-
cho los detalles, esto para
nosotros al fin y al cabo es
un estímulo de superación.

- verdad que su
profesión siempre ha
sido mal vista?

-Desgraciadamente así
es, ahora bien nosotros es-
tamos luchando constante-
mente para mejorar esta
imagen; basta con sólo pen-
sar que antes los de la fune-
raria cuando iban al bar
ya tenían su silla reserva-
da e incluso en algunos no
les dejaban entrar.

Y con estas manifes-
taciones nos despedimos
del administrador general
de Pompas Fúnebre; Mana-
cor S.A., para trasladarnos
después al Campo Santo
manacorense, donde nos en-
contramos con Melchor
Martí y Juan Garí que
son los sepultureros de
nuestra ciudad, los cuales
nos manifestaron sus opi-
niones en torno al mun-

dillo que les envuelve,
-Cuales son vuestros

problemas mas acuciantes?

-En estos instantes que
requieran mucha envergadu-
ra apenas tenemos, con ello
no quiero decir que no ten-
gamos porque los hay
tales como la insufi-
ciencia de agua que oca-
siona que muchas plantas
se mueran, la camara fri-
gorífica también se ha
vuelto bastante vieja, en se-
gún que techos hay bastan-
tes goteras, y la gente tam-
bién se queja de que hay
falta de luz.

-,!La gente visita el
cementerio?

-En días laborables las
visitas son escasas y los
sabados y domingos a
lo mejor vienen unos 20 co-
ches, despu és de "Tots
sants" —este mes— es
cuando viene menos gente.

-2.Es verdad, que aca
es cita para los "gambe-
rros"?

-Sí, de vez en cuan-
do y primordialmente por
las noches vienen algunos
gamberros, como tú
muy ien los has denomi-
nado, y nos hacen al-
gunas destrozas que a de-
cir verdad no comprende-
mos su gracia, pero...

Ctiando enterrais
a los muertos, normalmen-
te por las mafianas a no ser
que haya habido varios en
un mismo día, dos días
antes de "Tots sants" ba-
timos el record al haber
5 en la misma fecha.

	

- -Tengo	 entendido

que por las noches tam-
bién enterrais, en según
que casos?

-Son en casos .espe-
ciales y a petición de sus
familiares, siempre que se
haya requerido el tiempo
reglamentario de 24 horas.
Para ello no existen tasas
especiales, si acaso se nos
da una recompensa por
el tener que trabajar horas
extras.

los 30 aflos de
existencia que lleva este
cennenterio, podría sa-
berse el número de per-
sonas que hay enterradas?

-A todos se les regis-
tra en un libro, en estos
momentos hay unos 7.000.
En Manacor anualmente se
muere entre 220 y 240
personas, el afío pasado
con 246 fue el mas nu-
meroso, en lo que Ileva-
mos de 1.985 ya hay
207 de contabilizados.

-Cuanto tiempo debe
de estar conno mínimo un
cadaver en el nincho?

-Al menos debe de es-
tar 5 arios sin sacarse del
ataud, ademas durante los
3 meses de verano no se
puede sacar a nadie, luego
los traspasamos a unas fo-
sas comunes para así vaciar
los ninchos.

-alltimamente se es-
tan construyendo muchos
ninchos, no debe haber
problemas por falta de
ellos?

-En Manacor por el
momento esta bastante sol-
ventado este problema,
actualmente se estan aca-
bando las obras de 1.001

ninchos nuevos. De los cua-
les el Ayuntamiento se ha
quedado con unos
300 en propiedad.

Al menos debe
de estar
dnco afios un
cadiver
sin sacarse del

ataud

-Estamos viendo
algunas fosas sin tapade-
ras, no supone ello un
cierto peligro?

-Sí, personalmente
pienso que el Ayuntamien-
to debería de exigirles a
sus propietarios, es un evi-
dente peligro.

Cuando abandonaba-
mos el cementerio, en la
capilla estaba Antonio Va-
dell, hombre que cuida
de ella de una forma desin-
teresada desde siempre y
que va a diario allà de muy
buen gusto.

En fin, que a pesar
de ser este el mundo del
cual casi todos preferi-
mos pasar de él, sí los
hay que bien por devo-
ción o profesión estan

de Ileno) envueltos, no-
sotros con el presente in-
forme lo único que he-
mos pretendido es dar
a conocer los cauces que
conlleva una cosa por la
cual todos tenemos que
pasar desgraciadamente.

Joan
Fotos: Llodra
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Los «tanatorfos» son la soludðn de cara al futuro

Acto públko del PSM
Con bastante asistencia

de público tuvo lugar, en la
noche del pasado viernes y
en una de las plantas del
Parque Municipal de Mana-
cor, el anunciado acto pú-
bl ico organizado por el
PSM- Esquerra nacionalis-
ta, que tuvo como colofón
una cena de compafieris-
mo en el Bar Jumi.

Las intervenciones de Se-
bastià Serra y Damià Pons

se basaron en las inicia-
tivas legislativas desarrolla-
das hasta ahora, as( como en
los proyectos que resta por
desarrollar en el curso de la
actual legislatura. Por su par-
te, el concejal del Ayunta-
miento de Manacor, Guillem
Roman, hizo una exposición
de su gestion en el seno mu-
nicipal, así como de los
proyectos mas inmediatos,



Los homenajeados con algunas ausencias justificadas, posan para nuestro compar'Yero Mateo Llodrà.

Cãlido homenaje a los empresados
de la construcción jubilados

A UNA COLUMNA

Hoy, Jaime Riera y sus
"dimonis".

Invitados por el Comi-
té organizador de la III
TROBADA DE DIMONIS
de San Lorenzo, tuvimos
oportunidad de visitar el ta-
ller exposición de "dimo-
nis" del novel pero reco-
nocido escultor Jaime Rie-
ra.

-Desde cuando fabri-
cando "dimonis"?

-Fabricar, lo que se
dice fabricar, sólo unos

ahora repintar y res-
taurar "Dimonis" ya va de
I argo.

-Cuantos dimonis has
fabricado?

-14
-Todo	 un	 infierno...

Cual es el que consideras
mas y mejor acabado?

-Todos.
-cEl mas feroz?
-Aquel del rinco con la

cornamenta vertical.
-	 el mas raro?
-El de las tres caras.
-Wónde encuentras es-

tos tétricos y desafiantes
cuernos?

-Me los ofrecen desde
muchos sitios, en especial
del autosafari.

-Wué tiempo tardas
en fabricar una de tus pie-
zas infernales?

-No lo tengo controla-
do, porque lo hago a ratos
perdidos.

-Qué	 material	 em-
pleas para su fabricación?

-Principalmente, viejas
cacerolas y pucheros de alu-
minio, que decorados y pin-
tados, son fuertes y de poco
peso.

-Cuanto vale uno de
tus "dimonis"?

,-Trabajo por hobby y
no he vendido ninguno.

-Y dejamos a Jaime, no
sin antes felicitarle por 'su
trabajo, junto a sus 14 fero-

dimonis que
'desfilaran el día de la Dimo-
niada de San Lorenzo.

Nicolau
Foto: M. Llodra.

La relación de homena-
jeados es la siguiente:

D. Lorenzo Artigues
Homar; D. • Jaime Febrer
Nicolau; D. Juan Fernéndez
Romén; D. Salvador Juan
Banús; D. Antonio Marí
Marí; D. Juan Martí Gela-
bert; D. Sebastian Martí
Gelabert; D. Juan Martí
Rosselló; D. Bernardo Pare-
ra Riera; D. Antonio Pas-
cual Soler; D. Jaime Perelló
Cabrer; D. Antonio Riera
Galmés; D. Mechor Riera
Gaya; D. Antonio Sansó
Surier; D. Juan Sureda
Adrover; D. Miguel Sure-
da Pascual; D. Antonio
Vives Mascaró.

Fotos: M. Llodra.

	

(De nuestra Redacción,	 de los homenajeados; ce-

	

por G. Veny).- Al mediodía	 rrando el capítulo de par-

	

del pasado sabado, en el Ho-	 lamentos el Batle de Mana-

	

tel Felip, en Porto Cristo,	 cor, Gabriel Homar.

	

tuvo lugar el anunciado ac- 	 Todas las intervencio-

	

to de homenaje a los empre- 	 nes se basaron, esencial-

	

sarios de la construcción ju- 	 mente, en la gratitud del ra-

	

bilados, acto organizado por	 mo de la Construcción hacia

	

la Asociación Patronal de	 los diecisiete "Mestres pica-

	

la Construcción al que se 	 pedrers" que en los últimos

	

sumó gran número de perso-	 cincuenta afios han Ilevado
nas	 que	 Ilenaron	 por	 buena parte del peso de la

	

completo el comedor del 	 evolución del Municipio ma-
Hotel Felip.	 nacorí en el aspecto urba-

	

A los postres de la su-	 nístico..

	

culenta comida de compafie- 	 Los homenajeados re-

	

rismo ofrecida, hubo parla-	 cibieron una placa con una

	

mentos a cargo de Bartolo- 	 paleta presidiendo la mis-

	

mé Riera, Delegado de la 	 ma, así como unos regalos

	

Patronal en Manacor; Pedro 	 por deferencia de los aso-

	

Figuerola, Presidente pro-	 ciados de Santanyí que qui-

	

vincial del ramo; Mestre	 sieron sumarse al homena-

	

Antoni Pascual en nombre 	 je.

VENDO BULTACO
STREAKER PM>N1
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08



COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 25 NOVEMBRI' L 7 DICIEMBRE

Turrón La Jijonenca Jijona 300 gr.
Turrón La Jijonenca Alicante 300 gr.
Turrón 25 Jijona
Turron 25 Alicante
Chocolate Nestle Extrafino 150 gr.
Zume Liceo 1 1. (Melocotón. Albaricoque y Naraaja)
Cola Cao 500 gr.
Galletas Princesa
Agua Font Vella 15 L
BENDOR
GORDON'S 1 1
Martini Rojo
Martini Blanco
Brandy TERRY 1 L
Brandy 103 1 1.

RONDEL
RONDEL ROSE
DELAPIERRE .
CODORNIU G. Cremant
SEGURA VIUDAS
DOBLE V	 .
VIM Clorex 750 gr. (descontando Vale 15 ptas.)

M1STOL 1 L	 .
ARIEL 5 Kg. (descontando Valo 40 plas.)

348
348
220
220
102

91
224

57
41

390
623
295
295
398
403
208
315
256
390
415
655
80
78

775

COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
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V ENDE RIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82 55 08 74

PARA QUE APRENDAN.

Tras reirse, mofarse y gastar alguna que otra broma
pesada a Torreblanca y Emilio por la foto "sidastica"
que publicamos de éstos dos últimos la pasada semana y
en este mismo espacio, hoy, para que aprendan los juga-
dores "mofistas" del Manacor, traemos a casi toda la
plantilla en el mismo plan, es decir, en poses de a dos
que dan mucho que pensar. Basta contemplar el "énfa-
sis en la acción" que pone Patino para entender que un
caso de SIDA en el seno del C.D. Manacor no sería de
extraflar... Jo, tíos, pero no os enfadéis. Parecéis unas
"locas", pero pensad que el mundo es de los "piraos"...

citada consellería. Lo que
no sabemos es si se vende
información secreta o de
qué tipo, aunque intentarlo
no cuesta nada. Aquí, todo
se compra y todo se vende.
Todo tiene un precio. Son
las ventajas del libre mer-
cado, seriores. Es el pro-
greso. De cualquier forma,
si algún organismo oficial
intenta vender algo,
información, por ejemplo,
mejor que lo haga y lo
anuncie de esta forma an-
tes que a través de la ras-
trera vía del bajo mano,

EL GOVERN BALEAR,
VENDE INFORMACION?

Govern	 Balear,
Conselleria de Turisme, reza
la placa adosada al lateral
de la entrada de dicha con-
sellería en Ciutat, en cuya
misma puerta, como puede
verse en la imagen, pone
también bien claro "SE
VENDE INFORMACION",
con lo que no parece que-
dar lugar para dudas en el
sentido de que quien
quiera información relativa
a cuestiones de turismo,
puede ir a comPrarla en la



CANÇONER
DE

SANT ANTON
MANACOR, 1985

Mateo Llodth y el Cançoner de Sant Antoni
Facil lo hemos tenido

a la hora de entrevistar a
nuestro compaiíero Mateo
Llodra pues sin salir de ca-
sa hemos logrado esta entre-
vista con el promotor que
ha ' materializado esta gran
tarea de poner a la calle es-
te "Canconer popular" que
tan esperado es para la
gran mayoría.

-Cómo fue la idea de
llevar a término esta inte-
resante obra popular al cien
por cien?

-Para colaborar en esta
gran tarea emprendida por
todos de recobrar, todo lo
popular, tradicional y fol-
klórico de nuestro pueblo

se ha consegui-
do?

-Gracias a la colabora-
ción del alumnado de mayo-
ría de colegios de Manacor
que han rebuscado estas

canciones.
Cuantas	 canciones

se rebuscaron?
-Mas de 3.000, pero de

este número, se han escogi-
do 450, ya que muchas es-
taban repetidas y unas po-
cas con significado de mal
gusto, que han sido elimi-
nadas.

- Fotografías y dibu-
jos?

-A un promedio de dos
por pagina, 140 paginas , to-
tal 280 ilustraciones. .

la portada en co-
lor?

-Así es, en cuatrico-
mía, gracias a Grabadit y
a su dibujante, Abdon.

-flirada?
-2.000 ejemplares.
-Precio de venta al

publico?
-El precio es simbóli-

co de 400 pesetas en todas

las ithrerías de Manacor
dicho simbOlicO?

-Pues sí, ya que esta
edición esta subvencionada
por el CIM y el Ayunta-
miento de Manacor.

-Para	 cuando	 la
presentación oficial?

-Para el próximo saba-
do dia 30 a las 17 horas en
el Jordi des Recó estando
invitados a acto todas las
entidades oficiales locales
y a escala provincial, lo
misma que cuantos pueblos
participaron en la PRIME-
RA TROBADA DE DIMO-
.

te acto?
-Estara presente el

Patronato de Sant Antoni
y cuantos invitados nos
honren con su presencia,
Para la recepción oficial de
la "Galera pagesa", donada
por sus propietarios y com-
pletamente restaurada por
Mateo Perelló y Pep Tomás.

- `11 después?
-Presentación oficial del

"Cançoner de Sant Anto-
ni" para terminar con una
suculenta merienda pagesa.

O sea, un gran aconte-
cimiento cultural popular



- Formas y métodos educativos, técnicas y habilidades,
recursos y experiencias carecen de sentido y viabilidad si
no tenemos bien en cuenta el sujeto al cual se dirigen.
Educar ¿para qué?, a quién?, ¿con qué finalidad? Hoy
queremos detenernos en este ser fragil, maravilloso, increi-
blemente hermoso que es el nirio. En él se centra toda la
poesía, ingenuidad, belleza y ternura que pueden caber
en nuestro mundo.

Observo programas educativos, proyectos políticos,
leyes asistenciales y en todas partes se piensa en clave
adulta; sabemos lo que queremos conseguir, planeamos
futuros paradisíacos, manipulamos en beneficio de una
sociedad estructurada, planificada. Pero, nos olvidamos
del nirio que tenemos aquí y ahora, de sus necesidades
presentes, de que viva feliz en su devenir inmediato. El
milagro pennanente de la infancia sufre insistentemente
la persecución implacable de programaciones adultas, de
proyectos interncionalizados políticamente, de competi-
dores comercializados. ;Una verdadera pena!

Nuestros nirios viven ahora mismo su propio mila-
gro. Los mayores debemos hablarles no desde nuestra
propia seguridad, sino desde su propia altura, sin comple-
jos de superioridad, sin riquezas adquiridas por la expe-
riencia. Tenemos que ponemos cara a cara con ellos,
entrar en su mundo, escucharles sosegadamente, sin ana-
lisis ni juicios valorativos, dipuestos siempre a aprender.
Pidamos sus opiniones,respetemos sus creencias, valoremos
sus iiusiones, dejemos que se desborde su portentosa ima-
ginación y permitamos que la fuente brillante de su fanta-
sía vaya dibujando un mundo mas pacífico y habitable que
el que tenemos.

Los nirios, inevitablemente, son extraordinariamen-
te receptivos a los mensajes de los mayores. Las críticas
negativas destruyen dolorosamente su autoestima, derrum-
ban su propia consideración, mientras que los elogios y
la saludable consideracion facilitan el crecimiento equili-
brado de su personalidad. Actitudes como reprender,
avergonzar, predicar, moralizar, amonestar, amenazar,
acusar, ridiculizar, despreciar, sobomar o htunillar son téc-
nicas educativas que lo único que logran es embrutecer,
atropellar y deshumanizar a los nirios.

Cada nirio es único e irrepetible, posee inagotables
fuentes de imaginación, es capaz de lograr maravillosos
resultados si sabe poner en funcionamiento todos sus re-
cursos, pero, para ello, debe confiar en si mismo y almace-
nar altas dosis de autoestima y consideración. No hay dos
nirios iguales, repetidos. Cada nirio puede y debe expresar
su propia identidad, tomando conciencia de que no exis-
te mas futuro que un presente feliz y lleno de paz.

Podemos enseriar a los Mrios sin atisbos de auto-
complacencia enferma. a, que son únicos en el mundo, que
la vida espera mucho de ellos, que pueden ser lo mejor que
ellos quieran, sin que esto signifique que hayan llegado a la
culminación de sus posibilidades. Respetar su identidad,
confiar en sus recursos, creer en su potencialidad son
los presupuestos basicos de una educación positiva.
Cada nitio, desde la atalaya de su propia identidad, puede
ser estupendo, notable, creativo, equilibrado, feliz. No
podemos ofrecerles solamente las dramaticas imagenes del
dolor, de la muerte, de la destrucción, de la competencia o
de la desesperación que aparecen diariamente en los
periódicos. También, y sobretodo, existe la alegría, el
asombro, el embelesamiento, la libertad, la convivencia, el
espíritu de farnilia y el amor.

Los nirios —no lo olvidemos jamas— aprende absor-
biendo, captando, bebiendo los habitos y actitudes de
quienes les rodean; se dejan marcar por sus tentativas y
Por sus errores, sufren sus desdic.has y amargtu-as, se
alegran de sus éxitos y de sus conquistas. Pero, por encima

Un nitio,
npilagro
y sorpresa

de todo, aprenden del afecto, de la temura y del amor de
quienes guían sus vacilanies pasos. La paciencia y la
comprensión son el clima en el que va desarrollandose su
apresurado crecimiento.

El nirio capta lo que sabemos y valoramos los adul-
tos, detecta nuestros miedos y debilidades, observa
todo momento la sabiduría o estupidez de nuestros com-
portamientos que, inevitablemente van haciendo que su
trayectoria vital sea feliz o desgraciada.

Ante el milagro y la sorpresa de un Mrio, deberíamos
mantener una actitud respetuosa, cuidando que nuestro
comportamiento sirva para que pueda crecer felizmente en
medio de un mundo cada vez mas hermoso y habitable.

CONSU LTOR 10

PREGUNTA: bueno para nuestros hijos el que les
exijamos unos comportamientos concretos aunque el/os
no lo quieran? JM de Capdepera.

RESPUESTA: Para que la respuesta fuera correcta se
tendría que Madzar y, por supuesto, leer el contexto que
se adívína entre líneas. No es bueno pontificar en educa-
ción, ya que deben tenerse siempre en cuenta muchos
aspectos que escapan de las cortas lineas de una carta.
No le digo todo esto para eludir la respuesta, síno porque
quiero que mis palabras sean siempre interpretadas correc-
tamente.

Nosotros vivímos en una sodedad y, por tanto, rrece-
sítamos unas normas sociales y famíliares que permitan
una sana y correcta convivencía entre todos los seres hu-
manos. No somos fieras, ni nos esta permitído ír cada una
a lo suyo, olvidando las mínímas actitudes de solidarídad.
Existen unos comportamientos universalmente acepta-
dos que facilítan grandemente la paz soda/, la integración
familiar y el equilíbrío emocional de los indívíduos. Es-
tas formas de conducta estan reladonadas con el vestido,
la alímentación, el trabajo, el descanso, el orden, la higie-
ne personal, la salud y no pueden ser facílmente desprecia-
das sín que se resienta él equilibrío social. Es cierto que la
mayoría de estas normas son el fiel reflejo de una socledad
específica, que no es mejor ni peor que otra, sino la que
tenemos y, por tan toja que debemos disfrutar.

Meparece que los padres denen que sugerir a sus hi-
jos unos comportamien tos correctos, sin moralizar ni cul-
pabilizar, pero haciendo ver los aspectos posítivos de una
conducta saludable. La ínriorización y el cumplimiento
de una conducta oportuna permitira un crecimiento equi-
librado del indivíduo y facilítara la maduración de una au-
todisciplína muy conveniente.

Los padres deben inclulcar, sugerir, facilitar los com-
portamien tos saludables de los nifíos desde la mas tierna
infancia. El horario de ír a dormír y levantarse, la costum-
bre de limplarse los dientes, las,exígencias a la hora de
comer, las normas higiénicas y muchas otras formas de
conducta se tienen que enseflar —incluso exigir con seve-
ridad— para que nuestros hijos sean ciudadanos validos y
solidarios.

Y cuando espontaneamente manífiesten compor-
tamientos correctos, tenemos que reforzarlos para que se
conviertan en habitos y permanezcan por encirna de
tiempos y circunstancías.



Occió:

REF-RA1WER POPULAR
de 1illa de Mallorca *

-Moltes mosques maten un ase
-Es sabater és es que du ses sabates més vel les
-Es millor metge és es malalt
-Dos galls a un galliner, no canten bé
-Mala herba, mai mor ni es bestiar la se menja
-Lo que no vols per tu, no ho vulguis per ningú
-No hi ha pitjor sord que es qui no vol sentir
-No siguis betzol: Després des Juny, ve es Juliol
-Per massa pa, no hi ha mal any
-Qualque cosa hi ha quan es cans lladren

-Quan sa fam entra pes portal, s'amor surt per sa finestra
-Qui és confrare que prengui candela
-Qui fa feina en diumenge, el dimoni la se menja
-Qui fuig de Déu, corr de bades
-Qui fuig de sa feina, s'acosta a sa fam
-Qui mal no fa, mal no pensa
-Qui manlleva i torna, de lo seu se viu
-Qui no és a ca-seva o l'engeguen o se'n va
-Qui no pot segar, espigola
-Qui no pensa en demà, no sap lo que fa
-Qui té mal el té venal
-S'experiència és sa mare de sa ciència

Miquel  Fuster

UNG ESCR
REIAL PARRDQU1A DE MANACOR

La Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors és
una Església que distingueix i dóna fisonomia a la ciutat de Ma-
nacor. Fins l'any 1938 era l'única Parròquia del poble. Avui hi
ha tres parròquies més.

Està situada entre la petita plaça de l'Església (on
tenia el portal major l'església vella) i la Plaça del Rector Rubí.
Aquest lloc és el més antic de la ciutat i és conegut amb el nom
de Palau, ja que el Rei Jaume I de Mallorca hi havia edificat un

• Palau a principis del s. XIV; d'aquest sols es conserva la Torre
d 'horrienatge.

El conjunt de l'Església es pot contemplar des del
cantó del carrer de l'Amargura (nom que recorda els Passos del
Dia del Ram). Sembla que la pedra no pesi gens i, tant a fora
com a dins, els pinacles, arcs i voltes són tan alts i atrevits com
els millors monuments de l'època gòtica de l'edat mitjana; tot
farcit d'ogives, rosetons, finestrals, gargoles i altra ornamentació
del gòtic florit.

CONSTRUCCIO

És una obra començada a finals del s. XIX (la clau
més antiga està en el portal de Sant Josep, 1898) per iniciativa
del Sr. R. En Rafel Ignasi Rubí Pocoví, qui durant 45 anys va
esser Rector de la Parròquia i aconseguí interessar tot el poble
de Manacor movent-lo a col.laborar en l'obra de l'Esglèsia amb
entusiasme popular, doblers, jornals i materials.

L'enginyer naval, Sr. Pep Barceló i Runggaldier,
Senyor de la Possessió del Bassons, dibuixà els plànols i dirigí
l'obra. L'anomenat arquitecte Gaspar Bennasar Moner continuà
l'obra de Barceló i construí el Campanar. El mestre d'obres va
esser el manacorí Miquel Fons Caldentey; i tota l'escultura en

pedra és obra de l'amo Antoni Pocoví Ordinas, escolà de la Pa-
rròquia durant més de 50 anys.

La seva construcció va tenir dues èpoques fortes: la
primera fins 1910 comprèn: Creuer del St. Crist (1902), Creuer

de la Puríssima (1908), Campanar (1907), Cúpula (1907),àbsi-
da (1909) i, la segona , de 1923 a 1931, passats els temps de la
Primera Guerra Europea, comprèn : la nau central fins al portal
major i la façana que quedà sense acabar, fet normal en els se-
,gles passats a l'hora de la construcció d'esglèsies grans.

HISTbRIA ANTERIOR

En aquest lloc els mussulmans donaren culte a Déu.
L'any 1230 quan Jaume I d'Aragd conquerí Mallorca, comença
el culte cristià en una Església petita, la qual podem imaginar-
nos igual a les que es conserven d'aquells temps a Mallorca. Per
exemple, les més properes serien: les Cases de Bellpuig d'Artà i

. les de Son Vives de St. Llorenç (anomenat abans Bellver).
Sabeth que, més tard, a mitjan del s. XIV, quan ha-

via mort nostre Rei Jaume III a la batalla de Llucmajor , ja esta-
va edificada en el mateix lloc d'ara una part notable de la segona
Església: l'àbsida i l'altar major, el cual ocupava el lloc del portal

- major actual. Molts manacorins el poden recordar avui, ja que va
esser la darrera part que es va esbucar devers l'any 1929. Era
una Església de gust gòtic , començada al s. XIV i acabada a fi-
nals del s. XVI. El portal i la façana eran de finals del s. XVIII
(1782). Era per tant 300 anys més antiga que de St. Vicenç Fe-
rrer de Pares dominics. Es pot dir que quan acabaren d'edificar
la Parròquia antiga començaren el Convent.

EXERCICI: Coneixes bé resglésia del teu poble? Sabries
fer-ne una descri ció.



ADVERBIS DE TEMPS
abans
adés, suara
adesiara
ahir
alhora
aleshores, llavors
anit
antany
ara
aviat, prompte
prest
avui
demà
després
despús- ahir,
abans d'ahir
despús-demà,

passat demà,
demà passat
horabaixa
encara
enguany
ja
mai
jamai
mentre, mentrestant
quan
sempre, tothora,
tottemps
sovint
vespre
tarda, vesprada
totd'una o tot d'una

El complement circumstàncial de temps
	 ALTRES ADVERBIS I LOCUCIONS ADVERBIALS

Altre temps
ara i adés
a hores d'ara, al present
ara per ara
ara com ara de moment
d'ara en envant
fa un moment
no fa gaire
ara mateix
just ara
d'aleshores ençà
una vegada, una volta, un cop,
un pic, un camí
a voltes, a cops
entretant, en l'endemig
espesses vegades
de seguida, tot seguit

de tant en tant
com més aviat millor
d'hora
a deshora

a hora horada
	

de bon matí
a darrera hora	 al migdia
a estones
	

havent dinat
més prest o més tard

	
a la tarda

al moment, a l'acte	 a mitjatarda
a les acaballes
	

de capvespre
dejorn	 al capvespre
de sol a sol
	

a la vesprada
l'endemà
	

a entrada de fosca
de moment
	

de vesprada
de seguida, tot seguit

	
a poca nit

de dia	 entre dues clarors
de vegades, a vegades	 a hora foscant
de nit	 cap al tard
anit, anit passada	 al vespre
a la matinada
a trenc d'alba, en rompre l'alba,
en clarejar
a sol ixent
	

anit fosca
a sol ponent
	

fosca negra
a punta de dia
	

a la nit
al matí, dematí
	

a mitjanit
EXERCICI: Provau de fer una oració gramatical amb
cada un dels adverbis de temps i destriau el Subjecte, el
verb i el complement circumstancial.

EL TURISME
El turisme te precedents en els viatgers que vlsitaren les Illes al llarg

del segle XIX, fins al punt que el 1891, Miquel dels S. Oliver proposava

l'explotació organitzada d'aquesta activitat. A principios del segle XX es

funda el Foment del Turisme de Mallorca i s'inaugura el Gran Hotel, primer

establiment de luxe destinat a acollir tunstes. Entre les dues gueires mun-

dials, Mallorca expenmentà una considerable afluencia de turistes, esta-

dants i en creuers maritims, que tinguè especial importancia entre 1930 i

1936, epoca en que es bastiren nombrosos hotels i afgunes urbanitzacions

corn la de la - Ciudad Jardin - , Palma Nova, la de l'Hotel Golf i d'Alcanada

a Alcúdia.

Passada la guerra civil, entre 1940 i 1950 confinúa l'afluencia amb tu-

ristes nacionals, l es posà de moda fer el viatge de nuvis a Mallorca. A partir

de 1951 tornen a venir tunstes extrangers i el corrent s'intensifica a partir

de 1960, en que l'explotació del turisme comença a ser l'activitat economica

més unportant de les Illes.

La tlesigual unportancia en xifres absolutes- i relatives del turisme a cada

una de les illes condiciona el seu desenvolupament a la vegada que dins de

cada Ullif d'elles presenta concentracions tals com les de la Badia de Ciutat

Cala Millor, a Mallorca o la de Sant Antoni, a Eivissa.

Les principals consequencles del desenvolupament tunstic han estat,

d'una banda, el redreçament demogràfic suscitat per la immigració, el no-

table increment de lu renda per capita, que el 1975 era de 162.593 ptes. el
7e lloc entre les "provincies de l'Estat i l'activació de tots els sectors

lligals directament o indirectament a la demanda turishca. Però també ha

tingut consequénews negatives a causa de l'augment de la dependencia

exterior de les illes i del desencadenament d'un procés irreversible de des-

truccuà ecològica i paisatgistica causat per les urbanitzacions i l'especulació

del sol. Per altra banda, la concentració en el sector turistic ha fet entrar en
Crisi les activitats tradicionals, especialment l'agncultura, i si bé ha donat

lloc a un creixement de la nquesa, ha impedit un vertader desenvolupament

econòmic equilibrat,

El turisme ha representat el pas d'una societal insular pre-capdalista

a un capdahsme europeu en el qual prenen part important les multinacio-

nals a través dels Tour Operators i les inversions immObilianes de capdals

estrangers.

EXERCICI: Sabries fer una llista ample de mobles antie
típics de Mallorca.

Cases i iardins de Mallorca



El sorteo de «S'Antigor»
Para Pedro Garau San-

só, con el número 8682,
fue la primera de a serie
de bibicietas que sorte al
"Mercat de S' Arrtigor" entre
sus clientes. Este primer

tuvo lugar el pasado
V lernes	 fue objeto de

mucha expectación. En la
imagen de Hnos. Forteza
puede verse el momento
en que el ganador recibe
ia bicicleta de manos del
nuevo Presidente del
"Mercat de S'Antigor".

Conferencia de Gori Mateu
Estupenda conferencia

la ofrecida por el psicólogo
Gori Mateu pasado viernes
en el Colegio la Salle,
como quedaba patente en
los smeblantes de aproba-
ción por parte de los asisten-
tes a la misma.

Gori Mateu, tras va-
rios meses alejado
físicamente de nosotros
dada su nueva responsabi-
lidad al frente del Cole-
gio Raimundo Lulio, en
Madrid, ha seguido estando
presente de alguna forma a
través de la sección fija
"Educara para la felici-
dad" que publicamos se-
manalmente en esta revis-
ta.

Sobre la educación del
nifío en sus distintas eta-
pas versó la alocución
de Gori Mateu en La
Salle, haciendo, asimis-

mo, un breve comenta-
rio sobre uno de sus artí-
culos publicados en "A to-
ta plana" y que tanta acep-
tación van teniendo.

Antonia Veny
Foto: Xesca Forteza

«Personatges de l'any de Manacor i Comarca»

Aluvión de cupones
Por problemas de espa-

co nos vemos imposibilita-
dos apublicar Ia relación de
nominados del certamen
que organize "A tota pla-
na'' "Personatges de l'any,
de M anacor ; Comarca", que
procuraremos ofrecer de

nuevo en nuestra próxima
edición.

De cualquier forma, pu-
blicarnos el correspondiente
cupón para que los lecto-
res que o deseen puedan
sumarse al verdadero alu-
vión de cupones que va-

mos recibiendo día a día,
ariadiendo que adernés del
viaje a Ibiza para dos
personas, tenemos ya
muchos premios con-
firmados que serén
sorteados entre todos los
lectores que manden cupo-

nes. Cuantos més cupones
nos remitan, més posibili-
dades de ganar alguno de
los sustancidsos premios
que serén sorteados y cuya
relación daremos a cono-
cer en futuras ediciones.

Remitir a "A tota plana", Ronda del Puerto, 60 - Apartado de Correos 117 -
Manacor.

"PERSONATGES DE L'ANY DE MANACOR I COMARCA".

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje político 	

Remite-

Domiciliado en 	

Localidad 	

Escribir con claridad las seflas del remitente al objeto de facilitar el desarrollo

de los sorteos que se celebrardn en la gala de entrega de premios a los galardona-

dos.



Por gentileza del Comi-
té Organizador de la 111
Trobada de Dimonis de
San Lorenzo, el Patronato
de San Antonio de Mana-
cor, fue invitado a una su-
culenta cena en el Restau-
rante "Sa Guàtlera", para
tener unas tomas de contac-
to orientativas, de cara a la
próxima "Dimoniada", estu-
diando sobre el terreno el
trayecto màs ideal para
el infernal desfile.

Estaba presente el Co-
mité organizador encabeza-
do por Pedro Mestres, los
corresponsales de prensa y
radio de aquella villa y los
maestros de los colegios de
San Lorenzo, lo mismo que
este gran caricaturista y au-
tor de 14 feroces demonios
que es Jaime Riera.

Mucha animación por
parte de todos y espera-
mos que la Tercera Troba-
da de Dimonis supere a
las dos que le precedieron
en Sa Pobla y Manacor.

Nicolau
Foto: M. Llodrà

Cena en San Lorenzo

Los trofeos que seran entregados a todas las comparsas parti-
cipantes disefiados por Pere Pujol.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 T2
Edificio Sa Maniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)



A tota plana.
desportu

SCIffldnel
int rnac t Cornarcal

QUI TE TALENT DE PA SOMNIA "ROLLOS"

N'hi ha que d'una palla en fan un paller, però alman-
co, molt sovint la palla és palla i sí el paller es fa molt
gros, doncs millor, més palla tindrem pel mul. Per altra
banda, i per sort de molts aquests són pocs, n'hi ha que
volen fer un paller sense tan sols tenir palla i clar, envers
de paller els surt un bon "merdé".

Així, la setmana passada, concretament dimecres dia
20, "El Dia" o bolletí oficial de Apé-Pedepé-Uele (AP-
PDP-UL), ens tergiversava farsament l'entrevista amb Bàr-
bara Català de "A tota plana" publicada el 12 de novem-
bre, i per tant, entra dins el nostre deure l'aclarir un em-
bull que no és tal si al menys un sap llegir una mica sense
excitar-se massa (en el bon sentit catòlic de la paraula),
fent els punts i les comes allà on realment són. Hi ha,
sense cap dubte, moltes maneres de veure les coses, però
de llegir-les, si no es mouen les lletres, aquestes són sempre
les mateixes encara que puguin tenir significats diferents,
en alguns casos.

N'hi ha que cegats per rabietes vengatives de la sogre
es decideixen mitjançant un medi de comunicació (de ca-
ràcter doctrinal) a pintar la realitat del seu color polític,
atacant la moralitat familiar, que per contra amb la
seva ideologia tan descaradament diuen defensar, en
aquest cas el matrimoni Oliver-Català. D'aquesta manera,
el camarada a les tasques corresponsaleres del diari "El
Dia", Tolo Binimelis amb la seva intel,ligència, deficità-
ria a vegades degut a l'epilaptica periodística, arribà a la
conclusió de que a l'entrevista que publicàvem en aques-
tes mateixes pàgines; "LA REGIDORA D'UM, BARBA-
RA CATALA, CRITICAVA LA GESTIO DEL SEU ES-
POS QUAN AQUEST ERA MEMBRE DE L'ANTERIOR
CONSISTORI. I vaja quin "ramell"! Que ens amolla
amb les ensai . mades. I aixe, que l'única al.lussió que es
feia de les ensai•ades, la feia un Servidor per comparar la
polèmica que ha obert la sogra d'aquest bon escainador
amb el tema dels xandals comprats per l'associació de
pares a la tenda de Can Caminer. I l'escainada d'aquests
"forces novers" no hagués estat tal si la Sra. Català les ha-
gués comprats a casa d'aquesta senyora i per això s'inven-
ten unes supostes comissions del venedor a la regidora
Català, QUE NO Hl SON més que a la memòria i en les
Ilengues venenoses d'una petita secta. Que de tot hi ha
a la vinya del Senyor... i això que el vi d'enguany havia
sortit molt bo.

Doncs si, d'aquesta comparació que un servidor feia
a una introducció d'una pregunta (la comparació del tema
dels xandals amb el cuento de les ensai•nades que fa uns
quants anys remogué tots els aixams de la vila), és posada
en boca de Bàrbara Català, difamant l'honorabilitat d'una
unitat familiar. I és que han d'esser bastant ineptes i in-
cults per contar els somnis i mals somnis que a un o millor
dit, a més d'un no el deixen dormir i que per tranquil.lit-
zar la seva consciència han de recurrir a la mentida i a la
difamació damunt cert diari regional especialista en aques-
tes males feines. Tal vegada, abans d'opina o replicar qual-
sevol al.lusió, valdria més Ilegir les coses dues vegades
envers de tergiversar unes paraules i aixecar bubotes di-
famatòries que van contra les seves patentades costums.

Persones així que no són vilafranqueres, estan convertint
el poble en un circo i on ells fan de pellassos mentre als
demés no ens queda més remei que riure, encara que les
seves pellassades facin pena. Les cròniques de parvulari
han passat de moda i aquesta que vérem la setmana pas-
sada sobre la política d'auto-crítica matrimonial de Bàr-
bara Català és de Water-gato. I que em perdoni don Tolo,
tolito, Tolete les descalificacions a que ens obliga a dedi-
car-li, però és que a certs corresponsals, que de cap ma-
nere són periodistes, no ens agrada que juguin amb les
nostres paraules per atemptar contra la moralitat dels
demés. I fins un altre...

GLOSES DE LLAMP I TRO

En es jocs des ratolí
es nins hi solen jugar,
diven que es rector no volgué sopar
amb sos de s'Escola de Mallorquí

Crec que no les va fer falta,
i més si trobaren es sopar bo,
Senyors! això no és això!,
si és de categoria més alta!

Una cançó diu: "Ven, ven y ven"
i la canta una bona famella,
si no li donau sempre porcella
mos prendà a tots pes pito des tren.

LI. i T.

PROGRAMA DE FESTES DE SANTA BARBARA 1985

Organitzades pels grups culturals deVilaftanca co-
mençaran divendres dia 29 les festes de la nostra patrona
SANTA BARBARA on el fred potser que sigui el gran
protagonista, però que de cap manera ens ha de restar
bulla per fer una festa popular dedicada a la patrona de la
nostra vila.

En el moment de redactar el present escrit, encara
no ens havien arribat notícies sobre si la parròquia faria
els programes que cada any per aquestes dates guaitaven
a les portes de cada casa, per si això encara no hagués suc-
ceit aquí us oferim la relació d'actes als que podreu assis-
tir gratuitament durant els dies de festa.

DIVENDRES DIA 29: Conferència a càrrec del Doc-
tor Cosme Fiol sobre: "Informació sexual per a adoles-
cents". Serà a les 20,30 a l'Escola Parroquial.

DISSABTE DIA 30: Exposició d'Aeromodelisme a
càrrec del Grup d'Aeromodelisme de Vilafranca i també
una exposició de pintura de Joan Damià. Les inaugura-
cions es faran a les 20 a la Rectoria Vella.

DIUMENGE DIA 1: En sortir de missa de les 11, da-
vant l'església el Grup Excursionista de Vilafranca farà una
demostració de rapel. I a les 4 de l'horabaixa en el Polies-
portiu Escolar el CV Vilafranca disputarà el seu partit
de voleibol, corresponent a la I II Divisió. Més tard a les 8
del vespre a l'església tindrà lloc un gran concert a càrrec
de la CORAL ANTICS BLAVETS, acte que ampliam al
final d'aquesta crònica.

DIMAIRTS QIA 3: REVETLA DE SANTA BARBA-
RA, hi haurà foguerons, torrada, música, ball.... tot això
es farà a la Plaça de l'Ajuntament.

DIMECRES DIA 4: FESTIVITAT DE SANTA BAR-
BARA, a les 10,30 gran matinal infantil, organitzat pel
CLUB D'ESPLAI DE LA VI LA, amb l'actuació del GRUP
TRIP TRUP, a la Plaça de l'Ajuntament. A les 5 de l'ho-
rabaixa en el CINEMA PARROQUIAL, teatre a carrec
del nostre grup SA PAPARRA, que ens representarà



G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - "g" 564017 - CALA RATJADA
	  Telex 69565,gur 	

CHARTER NACIONAL.
MADRID	 5  900.-
BARCELONA	 3  400.-

1SANTIAGO 	  0.000.-
GRANADA	 8  500.-

VUELOS INTERNACIONALES.
LONDRES 	 18.300.-
MANCHESTER 	 25.500.-
AMSTERDAM 	 30.800.-
PARIS 	 29.100.-

VIAJES DE LUNA DE MIEL.
TENERIFE 	 37.000.-

H** - M/P - 7 noches.
LONDRES 	 36.400.-

H** - A/D - 7 noches.
GRECIA 	 5.5.700.-

H*** - M/P - 6 noches.
MADEIRA 	 61.400.-

H*** - M/P - 7 noches.
AMSTERDAM 	 47.000

H** - A/D - 6 noches.
PARIS 	 51.200.-

H** - A/D - 6 noches.
(Todos estos destinos incluye traslados Aero-
puerto - Hotel y salida desde Palma).
PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTENOS SIN COMPROMISO.

l'obra FOTRE PER VIURE. A les 7,30 del vespre Missa
Solemne, Ball de l'Oferta i els Xeremiers que animaran
amb la seva música la MISSA DE SANTA BARBA-
RA. Al sortir de missa començarem a despedirla diada de
festa amb una gran BUNYOLADA que un bon nombre
de dones ens hauran preparat juntament amb les religio-
ses. I res millor per animar la bunyolada que fer-ho escol-
tant música de la nostra terra amb el grup MUSICA NOS-
TRA i que animar-nos a acompanyar els balls que ens ofe-
rirà l'ESCOLA DE BALL DE BOT DE VILAFRANCA
i AIRES VI LAF RANQU I NS.

DIADES CULTURALS DE LA CAIXA

Un any més les Diades Culturals de LA CAIXA aju-
daran a confeccionar amb els actes dels grups culturals de
la vila, un programa de festes dedicades a la nostra pa-

- Son Macià

Ball de bot

trona SANTA BARBARA, que esperam ajudin a bu-
llir unes bones festes. QUE MOLTS D'ANYS A TOTS
des d'aquestes retxes.

GRAN CONCERT DE LA CORAL D'ANTICS BLAVETS
DIUMENGE DIA 1 DE DESEMBRE

Tot està preparat per a què el proper diumenge dia 1
de novembre a les 8 del vespre a l'església parroquial la
CORAL D'ANTICS BLAVETS ens oferesqui un concert.
Aquesta coral, fent un poc del seu historial, començà la
seva singladura en el desembre de 1981, desprésde prepa-
rar-se durant un any, i tot gràcies al grau recolzament
que trobà aquesta coral dins el mateix grup de persones
que formaven i formen l'Associació d'Antics Blavets.

Miquel Barceló

El ball de bot sernpre
ha estat una tradició molt
mallorquina• des de fa una
sèrie d'anys pareixia que
el ball de bot es perdia
de tot, .els joves passaven
per complet i la gent
que ho ballava antiga-
ment s'havia fet vella
malgrat des de fa alguns
anys sembla que dins la
joventut ha començat a
haver-hi un cert interés
per manifestacions cultu-
rals tradicionals que es
perdien, i més concreta-
ment el ball de bot.
Aquest fenbmen també
s'ha donat dins son Ma-
cià, que sempre ha
estat un poble on hem
conservat les manifesta-
cions culturals. A l'es-
cola municipal de ma-
llorquí a més de la seva
tasca sobre cultura i llen-
gua, l'any passat va im-
partir classes de ball de
bot a Manacor. Enguany,
a petició d'alguns alumnes
de Son Macià, també s'han
començat a donar classes
de ball.

La grata sorpresa ha
estat l'acceptació d'aques-
tes classes per part dels
joves. De moment hi ha
una trentena d'alumnes
matriculats.

Es una satisfacció
molt grossa el veure
com el jovent s'ha in-
teressat per aquesta mani-
festació de la nostra cul-
tura popular. Les clases
les dona na Joana Domen-
ge, que ha demostrat tenir
tant d'interés per ensenyar
com els alumnes per apren-
dre.

ACTUACIO DE LA
CAPELLA

Diumenge passat va te-
nir lloc a la nostr'a parrò-
quia l'actuació de la capella
de Manacor.

Els molts assistents a
l'acte varen disfrutar es-
coltant el gran repertori
de cançons del que va
fer gala aquesta Capella.

M. Nicolau



zVoiveral a pasar eI tren?

Bar Ca 'n Ton/: 3 granadas pesaron un total de 2,803 gr.

Cuanaz ya e I eijan3 21
ae an - i , de	 fecna en

a Pel:"E DD!'

vez oiciaiment.e e
fue una efeme-ides irn-

Pontarne... quIza ;a mas exI-
tosE. n a màs come-ciante
cie mayo- enve-gaau-a que
conocis. ie Malidrca de fina-
ies de sigic X [X,

E t-er "des	 en
ab - i na-a "o06 ahos que uniO
Ciutat ae Maliorca con Ias
aos corna-caa mas impor-
-santes, e inosis:rIaies de a
Is:a: inca Manacp:- , como
s se hubifra encendicio una
liama de esperanza hacia

esas gentes que necesitaban
un medio de transporte y
comunicación libre, tal y co-
mc era antes, con unos ho-
-a-ios cómodos para el pasa-
je-o y por consiguiente, ren-
tabies a :a empresa, enton-
ces FF.CC.MM .

Ahora —todos los que
amamos el tren— nos
atrevemos a decir, que se-
guiremos luchando para que
vueiva a implantarse este
servicio que terminó de exis-
tir y de servir al usuario de
nuestra villa y comarca, nos
referimos al tramo Inca-Ar-
ta, en junio de 1976.

Suponemos que ya en-
tonces fue por motivacio-
nes e ideologías políticas
de derechas que consiguie-
ron truncar que el servicio
del ferrocarril de Palma ha-
cia Artà y viceversa, no fue-
ra rentable.

Ejemplo: Antes de infil-
trarse AUMASA y coger el
servicio por carretera de Ar-
tà a Inca y regreso, el tren
ofrecía y Ilevaba a cabo los
siguientes servicios que nos
beneficiaban en comodi-
dada y rentabindad hacia
FEVE. Para Palma: 6,10;
8,10; 12,20; 14,15; 17,10;
y 19,50. Mientras que des-
de nuestra localidad podría-
mos desplazarnos a Mana-
cor y resto de comarca a
las 9,15 y regresar a las
12,30; 13,55 y volver a las
17,10, seguir de Petra a las
16,40 y estar de nuevo a
las 19,10 y seguir hacia Ar-
tà a las 20,20 y hasta Mana-
cor a las 21,20 horas y un
servicio los domingos y
festivos por la noche màs
de FEVE.

Hoy para ir a Manacor
a través del concesionario
de FEVE —AUMASA- se sa-
le de Petra a las 9,50 y
se regresa a las 18 horas,
en autocar antiguo e incó-
modo, pero . 1a esperanza
es lo último que tenemos
que perder, puesto que al
parecer se ha rumoreado
que los turistas california-
nos con los dólares de la
capitalista USA, intentaran
conseguir para Petra y los
restantes pueblos de la co-

marca devolvernos este me-
dio de transporte, seguro y
económico que màs de un
siglo emplearon nuestros
padres y abuelos y asimismo
nosotros seguiremos usando
con satisfacción y agrado.

DISCO J.F.

Ya estan avanzadas las
obras de reforma en la DIS-
CO J.F. de nuestra locali-
dad y en breve todo estarà
a punto para su reapertu-
ra.

Seguro que en sus ga-
las la DISCO J.F., sera pa-
ra pasarlo bien con amista-
des, montarse una buena
marcha y, ademas, nos cons-
ta que tienen estupendos
proyectos para la sala. En
breve, prometemos infor-
mar mas ampliamente, por-
que sin duda alguna la
DISCO J.F. serà del agra-
do de todos... diferente.,.
la mejor de la zona.

3 GRANADAS:
2.803 gramos.

En el bar Can Toni
estan expuestas tres grana-
das que dieron en la balan-
za 873, 945 y 985
gramos respectivamente,
como ilustra la foto, que
adernas el arbol de unos
tres ahos de edad, ha madu-
rado una veintena màs de
iguales caracterlsticas, to-
das ellas muy dulces y sa-
brosas.

Texto y foto:
B. Riera Rosselló.

ATENC1ON
SRA. o SRTA.

lnteresa persona femenina, cualificadísima

en cuanto a cualidades de presentación,

imagen, cultura, etc. para intervenir

en esta comarca de Manacor,
respecto a un grupo de

sociedades de Madrid.

Dirigirse con posterior presentación

de historial y datos personales al

teléfono: 55 44 10. Manacor

Preguntar por Sebastian.

Interesante remuneración económica,

a convenir.

Es una buena oportunidad.



AJ1JNTAM1ENT
DE MANACOR

EXPOSICIO
"ES BOSC ES VIDA".

LLOC: PARC MUNICIPAL.
OBERT: De dia 26 de Novembre a 11 de De-

sembre.
Dissabtes í diumenges de 9 a 13i de 16 a 21
hores.

ORGANITZEN:

Societat Balear d'Educació Ambiental.
Comissions de Cultura i Serveis Socials.
de l'Ajuntament de Manacor.

COL.LABORA: SECONA.

blo a favor, si sigues con esta hermosa y tremenda responsa-
bilidad en ser incondicional, aunque parezca difícil no es
imposible. iAh! Olvídate de la imagen, sino lo haces así,
vale mas que te despidas de Tophol.

ROBO EN DOS CASAS PARTICULARES.

Ariany, para ser loado
antes debe ser
critkado

Sin vanagloriarme admito que mi tarea empieza a
dar sus frutos apetecidos. Reconocer la culpabilidad indi-
vidualmente de estar vinculado a un pueblo pasivo es lo mas
maravilloso que nos puede ocurrir a cualquier hijo de
Ariany.

Mi tarea da los resultados que profeticé en anteriores
artículos. Ya no soy el único que critica esta falta de pers-
pectivas e iniciativas en nuestro pu,eblo, en los aspectos
culturales y de ocio (léase conformismo, no. Del Boletín
Informativo Ariany, escrito por Juan Genovart Riutort,
portavoz en algunas ocasiones de la comisión de cultura).
Esta claro que alguien esta reconociendo una labor un tanto
ingrata, pero bonita que es la de opinar o criticar a lo cri-
ticable iVes amigo Gabriel, como debo continuar escribien-
do y no dejarlo como tú publicaste en tu carta!.

Si sehores Ariany se duerme y nadie hace nada para ev
tarlo o remediarlo. Los escritos que hablan de este aparta-
do parecen leídos por encima, sin que nadie se dé cuenta de
su significado. Este artículo mencionado en unas líneas mas
arriba, es casi perfecto, pero nadie o casi nadie le va a dar
la importancia que se merece, como ha ocurrido con los
artículos de este semanario, que han sido escritos con an-
gustia y tristeza. Me hubiera gustado mas alabar antes que
criticar, pero por desgracia antes he criticado y luego ala-
bado, aunque los defensores anónimos del ayuntamiento,
asociación de padres, comisión de cultura... y otras institu-
ciones no reconozcan la cruda verdad, debemos admitir
que hay mucha tela para cortar y todos debemos cola-
borar incondicionalmente para levantar este pueblo.

EL CONSISTORIO Y SUS CRITCAS: Tophol da algún zar-
pazo realmente antológico en la forma de informar de los
plenos. Un hombre Tophol (que es un pseudónimo que em-
plea Juan Genovart Riutort), el cual parece ser bastante vul-
nerable en las tareas ligadas con nuestro municipio. Por
causas no determinadas va de un sitio a otro, como si se
cambiara la camisa. En el presente parece haberse asenta-
do donde mas le conviene y su pabellón parece ser la in-
condicionalidad, algo extremadamente increíble debido a su
afan de protagonismo en actuaciones bien conocidas por el
resto del pueblo. Para sobrevivir en el protagonismo uno de-
be ser un luchador nato o una marioneta manipulada por la
estructura socio-política de la localidad. Tophol puede ser
una mezcla de los dos aspectos y con tintes de protagonis-
mo adquirido por su albedrionismo en todas las empresas
que ha estado vinculado. Un ejemplo claro fue el que prota-
gonizó él y la comisión de cultura en el sabado de reyes de
1985, consiguieron hacerse con la representación de los re
yes magos, cuando les correspondía a los Quintos de aquel
ario. Ahora Tophol tienes la oportunidad•cle tener el pue-

El domingo 17 de Nov, sobre las 2 de la tarde, una serie
de individuos (no se sabe cuantos), se introdujeron en dos
casas agenas para hacer sus fechorías. Estas dos casas para-
dógicamente estan bastante alejadas de una a otra. El robo
transcurrió hipotéticamente de una manera rapida. Se Ile-
varon una cantidad considerable de oro y joyas de un valor
bastante elevado, no digamos en el valor sentimental, este
ya es incalculable. Las casas perjudicadas en este asunto
son: Can Gori Obrador (concejal del Ayuntamiento de
Ariany presidente de la AP) y la casa de Ca Na Margarita
Sansó: este hecho a causado estupor al pueblo de Ariany,
que es un pueblo sosegado, en que no ocurren muy frecuen-
temente estos hechos. La hipótesis de que no eran sujetos
de Ariany parece ser la mas verídica, debido a que nadie tie-
ne graves problemas económicos. Este robo puede estar
muy relacionado con la drogadependencia. Hay personas
en nuestra villa que vieron circular un sospechoso Re-
nault-4 por nuestras calles, a gran velocidad y producien-
do mucho ruido y coincidir con la hora aproximada del
suceso. Como veis ningún puelD'Io se salva de estos vergon-
zosos hechos,



Es L:d. profesional o empresario?

1A usted
le

conviene
comprar

todo
por

LE SING!
Es un buen consejo. No lo tire por ser gratis.

qué no informarse antes de tirarlo...?

,Qué puedo comprar
por LEASING?

Practicamente todo lo que sea necesario para el
desarrollo de sus actividades profesionales o em-
presariales como, por ejemplo:
Coches, camionetas, camiones, ordenadores, to-
da clase de equipo médico, maquí-
nas de panadería, equipos de im-
prenta, sillones de dentista, tornos,
equipos de laboratorio, equipo
completo para farmacias, y un sin-
número de etcéteras.

¿Y también
consultorios,
despachos y
locales
comerciales e
industriales?
Exactamente. -También se piJede
comprar por leasing el local ade-.
cuado para la actividad profesional,
comercial o industrial de cada uno.

4CtW es la
diferencia entre
comprar a plazos
o comprar por
LEASING?
Basicamente una. Cuando Ud.
compra algo a plazos, está adqui-
riendo un patrimonio y solamente po-
drâ desgravar los intereses y el 15% por
inversión. En cambio, cuando Ud. ad-
quiere algo por el sistema «leasing», en
realidad lo esta arrendando y, al final del
contrato, lo puede comprar por un valor
residual previamente pactado y... todo lo
que se paga por concepto de arrendamiento destina
do a una actividad profesional o mercantil se concep
túa como un gasto y, en consecuencia, se desgrava

CONSORCIO
NACIONAL

DEL LEASING S.A.
(CONALEASING)

Delegado para Baleares: BART

¿LO SABIA USTED?

,SABIA USTED? Que las características del
IVA son: 1) Que es un impuesto que recae sobre
el consumo: 2) Que es un Impuesto indirecto; 3)
Que es un Impuesto plurifísico; 4) Que es un
Impuesto proporcional y 5) Que es un Impuesto
General.

¿SABIA USTED?. Que del presupuesto de
1984, de la Comunidad Económica Europea el
IVA, con sus 14.455 millones de ECU repre-

sento el 57 olo de los recursos obtenidos.
¿SABIA USTED? Que los recursos se obtie-

nen por aplicación de una tasa que inicialmenter
no podía exceder del 1 o/o, pero en 1984 dado
el déficit que presentaba el presupuesto, el lími-
te mthcimo se elevó al 1,4 o/o, pero que el proce-
dimiento de ratificación comunitario determina-
rá que la nueva situación no quede consolidada
hasta 1986.

USTED? Que en Francia se apli-
can cuatro tipos impositivos de IVA, a saber:
Uno reducido del 5,5 o/o; uno intermedio del
7 o/o; uno ordinario del 18,6 o/o y uno incre-
mentado del 33,3 o/o; mientras que en Dinamar-
ca solo se aplica uno ordinario del 22 o/o.

4SABIA. USTED? Que se define como



Central: Amargura,N'I-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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Torreblanca
Matías
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-G. Riera
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Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR
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PATROCINA        

A.D. Ceuta, 1 - Manacor, 0

Atraco a mano armada
El Sr. Navarro Cascales apuntill6 al Manacor

Con unas 3.500 perso-
nas en las gradas que deja-
ron 340.000 pts. en taqui-
lla, se disputó en el Esta-
dio Alfonso Burube el
partido entre el Ceuta y el
Manacor que al final es-
tuvo Ileno de incidentes.

Dirigió el partido el
Sr, Navarro Cascales del
Colegio Andaluz, ayudado
en las bandas por los Srs.

Vivon y Sosa, su actuación
fue desastrosa, mostrandose
totalmente inepto para di-
rigir cualquier partido de
fútbol, se mostró total-
mente parcial a favor del
equipo local al que en la
tercera fase del partido le
regaló un penalty, que su-
pondría la victoria del
equipo ceutí. Ensefió tarje-
tas amarillas a Mané, San-

ti, Quintero, por parte del
Ceuta y a M. A. Nadal, Ge-
rardo, Arumí y 2 a Toni
Mesquida por lo que
dió la roja de expulsión
en el min. 80.

ALINEACIONES:
CEUTA: Burguefia, A-

guila, Quintero, Castro,
Cepillo, López, Cerezo,
Mani, Martín, Barrientos
y Santi.

En el min. 60 Crespo
y Angel sustituyeron a
Cerezo y Mani.

MANACOR: Arumí
(3), Mesquida (4), Matías
(4), Patino (5), Gerardo (4),
Sebastian (4),. Emilio (3),
Torreblanca (3), Company
(3), M.A. Nadal (3),Llull

(3).
GOL:

1-0: Min. 80, contraataque
del Ceuta por mediación
de Crespo al que
persigue Company, éste
le arrebata el balón jus-
to en la frontal del
àrea, el jugador local
se tira al suelo y el serior
Navarro Cascales que
estaba a mas de 40 m,
de la jugada sin dudarlo
sefiala la pena maxima,
que Santi transforma en
gol.

I NC I DENCIAS:
En el min. 72 y debido

a un corte en el suministro
eléctrico ,e1 colegiado
suspendió el par,tido, por
lo que éste estuvo parado
durante una hora y media,
después una vez subsana-
da dicha avería se reanu-
dó el partido, terminado
el mismo en el túnel de ves-
tuarios hubo varios inciden-
tes ya que algunos jugado-

res locales agredieron a los
jugadores rojiblancos con
respuesta por parte de éstos,
pero la actuación de la poli-
cía nacional impidió que las
cosas pasaran a mayores.
El Ceuta lanzó 8 saques de
esquina , 5 en la primera
parte y 3 en la segunda.
Por 5 el Manacor, 2 y 3.

EL MANACOR NO
MERECIO PERDER

Lo que no pudo con-
seguir el Ceuta a lo largo de
los 80 min. que se Ilevaban
jugados lo consiguió el Sr.
Navarro Cascales que al
quitar una falta maxima to-
talmente inexistente contra
el Manacor y que Santi
transformo en gol consi-
quiera la injusta victoria el
equipo de casa.

Con un Manacor jugan-
do un fútbol de gran calidad
se inició el partido en don-
de el equipo local se
veía desbordado por los
manacorenses que jugando
de manera seria y contun-
dente no daban opción al
equipo ceutí, quizas el
dominio territorial fuera
del Ceuta pero éstos no
Ilegaban con peligro a los
dominios de Arumí, en
cambio el Manacor en sus
contragolpes gozaba de
claras ocasiones para
batir al cancerbero Bur-
guerio, como en el min.
12 en un disparo de
Torreblanca con extraordi-
naria parada del meta ceutí,
7 min. después Sebastián
lanza un libre indirecto so-
bre M.A. Nadal, éste se que-
da solo ante Burguerío pero



ELECTRO
frelliDRAULICA, S.A.

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

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

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

su disparo sale fuera, el
juego aunque no vistoso
es de lucha constante
por parte de ambos equi-
pos que buscan afanosamen-
te batir a la meta contra-
ria, el Manacor con el
centro del campo que
presiona a los jugadores lo-
cales y una defensa seria
y sin fisuras hace que el

• equipo ceutí juegue
• ngrvioso y sólo intente ba-
tir a Arumí con disparos
desde fuera del area, el
Manacor que juega exacta-
mente igual que como ini-
ció el partido tiene en el
min. 45 una nueva oca-
sión de batir a Burguello
en un gran disparo de
Lu ís	 Torreblanca	 que
desvía con apuros el me-
ta a córner, poco después
finaliza la la. parte.

La 2a. parte se inicia
tal como terminó la 1a.
con un Manacor serio que
intenta en el contragolpe
sorprender a la defensa
ceutí, en el min. 50 hay
un rechace de la defensa
local quedando la pelota
suelta a los pies de
Toni Mesquida y éste
desde fuera del àrea lanza
un potente y colocado dis-
paro que cuando el
balón parece que va a
entrar por la escuadra
izquierda Burguefia en una
extraordinaria intervención
logra desviar el balón a
córner, el partido pasa
por unos momentos de des-
concierto ya que ambos
equipos ceden un poca en

VENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08

su juego y éste se vuel-
ve monótono, en el min,
62 Arumí se luce al dete-
ner un libre directo lanza-
do por Santi, a partir de
este minuto el dominio
corresponde al equipo local
que saca fuerzas de flaqueza
y lleva en sus acciones
un poco mas de peligro
sobre la portería defendi-

' da por Arumí, a pesar de
todo el Manacor intenta sa-
lir al contragolpe aunque
no lo hace por la veloci-
dad y convicción que
lo hizo en la primera par-
te, así Ilegamos al
min. 72 en el que el

Sr. Navarro Cascales al
ver que se había apagado
la luz suspende el partido.

LA TERCERA FASE
DECISIVA

Después	 de	 una
hora y media sin jugar

viene la reanudación del
partido, se veía con cla-
ridad que el Sr, Navarro
Cascales favorecía de
manera descarada al equipo
local, ya que en el
min. 76 se produjo un
disparo de Santi en claro
fuera de juego que detiene
Arumí sin que el colegia-
do sehalara la falta previa,
propiciado por la ayuda
del arbitro el Ceuta se
lanza totalmente al ata-
que y la primera vez que un
jugador del Ceuta se acer-
ca al area pita un penalty
inexistente que produjo el
gol de Santi y al mismo
tiempo la expulsión de
Toni Mesquida, los 10
min, que restan para ter-
minar el partido son de
un contínuo ataque por
parte del Manacor, pero
al jugar contra reloj y
nerviosos por las inciden-
cias anteriores no lo-

Arumí 	 39
Sebastià 	  39
Matías 	 37
Patino 	  37
Company 	 33
Mesquida 	  33
Gerardo 	 32
Emilio 	 30
Torreblanca 	  26

gran perforar la portería
local, as( termina el par-
tido.

Una vez mas al Ma-
nacor le faltó suerte pa-
ra conseguir un resultado
positivo, ademas tam-
bién le perjudicó la sus-
pensión del partido du-
rante una hora y media,
ya que el equipo mana-
corense controlaba bien
el partido y Juan Company
aún no había realizado
ningún cambio por lo
que daba opción de
sacar dos hombres de
refresco. Sólo la nefasta
actuación del arbitro de
turno derrotó al Mana-
cor en un partido en el
que al menos mereció
un empate, pero el fút-
bol es así y por muchas
injusticias que se produz-
can no lo van a cambiar.

Felip Barba

Miquel A. Nadal . 	  22
Seminario 	  20
Biel Riera 	  15
Loren 	  14
Llull 	  12
X. R iera 	 9
Galletero 	 7
Gaya 	 5
Ramos 	 2

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************
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ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

A LA BRASA
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PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

BODAS Y COMUNIONES

URBANIZACION SA COMA

TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS

CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA

LIMPIEZA FONDOS

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

,Caldentey , 	11
G'u-illermo Juan. .. 	 4
Galmés 	 4
Bóver 	 2
Mira 	 2
Munar 	 1
Riera 	 1
Mesquida 	 1
Nieto 	  1
Becina 	 1

.<0..11n11110%	
Díaz 	 1

5parli I	 Gonzalez 	 1
D i 	  1

Pedro Llull, 32
MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

Los entrenadores opinan
El Ceuta al no con-

tar con entrenador, el secre-
taro técnico que hace
las funciones de mister

y no tiene carnet no
hizo declaraciones al
no poder acudir a la sala
de prensa ya que no esta

autorizado	 para	 estos
cometidos.

Por su parte Juan
Company	 en	 la	 sala
de	 prensa	 se limitó a
decir: "El partido ha
sido un atraco" y no dijo
nada mas. Después en el
trayecto del viaje Ceuta
Algeciras y con mas
tranquilidad manifestó:
El Manacor mereció en
todo momento ganar el
partido ya que las oca-
siones mas claras han sido
para mis jugadores, aria-
dió que estaba satisfecho
del rendimiento de su
equipo y que no había de-
recho a que un arbitro de-
rrotara al Manacor, —si-
guió diciendo— que el
Ceuta en ningún momen-
to había creado peli-
gro y que la suspensión
del partido les habl'a perju-
dicado ya que los jugadores
perdieron el ritmo del mis-
mo, finalizó d icien-

do que • es una lastima que
arbitros como. el de ayer
dirijan partidos y de
una forma tan ostensible
perjudiquen al Manacor.

Fel ip Barba
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La próxirriaiornada

MESON ESPANOL
ToPtInti Ork

El
domingo próximo, día 1
de diciembre se jugarã la
décimocuirta jornada de
Liga, con arreglo al si-
guiente calendario de
partidos.

PRIMERA DIVISION

Arosa-Alave5
Lal in-Andorra
Figueras•Endesa Andorra
Tarragona-Orense
Hospitalet-San Sebastián
Barcelpna-Sporting At.
Palencia-Binéfar
Salamanca-ComposteFa

Real Madrid-Las Palmas
Celta-Valladolid
Gijón-Ckliz
R. Sociedad-Barcelona
Betis-Hércules".
Valencia-Sevilia
Espanol-Ath. Bilbao
Santander-04asuoa
Zaragoza-At. Madrid

SEGUNDA DIVISION A

At. Madrileno-Albacete
Sestao-Aragón
Mallorca-Mélaga
Logrofiés-Barcelona At.
Bilbao Ath.-Castellón
Sabadell-Murcia	 -
Eiche-Tenerife
Cartagena-Oviedo
Huelva-Coruna
Rayo Vallecano-Castilla

SEGUNDA DIVISION B
GRUPO I

Burgos-Pontevedra
Lérida-Zamora

GRUPO II

Córdoba-Poblense
Alcalé-Jaén
Manacor-TalaLera
Lorca-Ceuta
AIgeciras-Levante
Calvo Sotelo-Betis Dptvo.
Orihuela-Linense
Alcoyano-Granada
Jerez-Parla
Linares-Plasencia.

'
TERCERA DIVISiON
(GRUPO XI)

Bad ía-Baleares
Santanyí-Ferreries
Murense-Sporting
Sóller-HOspitalet
Margaritense-Portmany
Montuiri-Constancia
Ibiza-Alaró
S. Eulalia-Felanitx
Alayor-Mallorca A.
Cludadela-CalviZ

Horario; A partir de 1.4S 12
de la man-ana
Nueva Dirección.-

' Tel. 58 52 77

RESTAURANTE ESPANOL

Abierto todo el ar7o
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los /unes

• DIVIERTETE
BOLERA MANACOR

Comunica al pueblo de Manaçor y Comarca la próxima INAUGURACION de
sus nuevas instalaciones de BOWLING CENTER MANACOR, situado en la C/
Llicenciat S. Perelló s/n, detras campo Municipal de Fútbol junto a Instituto,
donde podras pasar un rato agradable con tus amigos o familiares jugando el
deporte de moda Bowling, donde si lo quieres te podemos asesorar con nuestros
monitores federados completamente gratis, tanto en las partidas como nuestro
servicio de Bar a precios normales.

Te esperamos.

CARPINTERIA BAUZA (San Lorenzo)
CONTRUCCIONES RAFAEL PERELLO.
Instalaciones eléctricas INEMA.
INMOBILIARIA OLIVER MAYRATA
INTER BOWLING
FRIUSA
RECREATIVOS FRASOAN.



• CAMPO DE DEPORTES BADIA CALA MILLOR
SABADO 30 NO .VIEMBRE 15,30

Campeonato 111 División

BADIA CALA MILLOR
•	 AT. BALEARES

NOTA: Día del Club, socios del BADIA gratis. Socios del
MANACOR, PORTO CRISTO, CARDESAR, ARTA y
ESCOLAR, presentando el carnet de socio de su club se
les hath un 20 o/o de descuento.

MIERCOLES TARDE, CERRADO,

Tenis
Bar

Restaurante

P•RRILLA DE LENA
En carn .es somos únicos

CA S'HEREUC/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERAXlittit*
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Julio 	 26
Nadal 	 25

-Munar 	  25
-Onofre 	 21
Adrover 	 20
Mir 	 20
Sansó 	  19
Quique 	  17
Julio II 	  16
Jaime 	  15
Artabe 	  13

YuuatnitO Bàreeló: . :
T. Llull 	 9
Miquel Angel 	 8
Alomar 	 8
Carrió 	 7
Qué 	 6
Barceló I I 	

A

Mir 	 4
-Sa-n-s-6^ 	 •	  3
Artabe 	 2

' Mut 	 2
Onofre 	 2



Ferrerías, 1 - Badía Cala Millor, 2
FERRERIAS: Mir,

Selu, Jandro, Tia, Mi-
guel Pérez, Carre, Hidalgo,
Baquero, Gorialons, Tia-

go y Mito,
Cambios: A los 61

min. Hidalgo cede su
puesto a Genestar.

A los 77 min. Feli-
tus sustituye a Mito.

BADIA C. MILLOR:
Julio I, Jaime, Mateo,
Munar, R. Nadal,
Quique, Mir, Onofre,
Carrió, Alomar, Sansó.

Cambios: A los 70
min. J. Barceló sutituye a
Alomar.

A los 86 min. Carrió
cede su puesto a Julio

Arbitro: Sr. Martín
Franco ayudado en las
bandas por los jueces de
linea Srs. Ripoll y Heredia
que han tenido una re-
gular actuación. Ha seguido
—durante los 90 min.— el
juego de cerca ya que
la virilidad con que se
juegaba y el mal estado
del terreno de juego po-
día inducir a confusiones
pues muchas caidas eran
por resbalones y no por
zancadillas del rival. En
el penalty serialado al equi-
po visitante ha estado algo
riguroso ya que el esférico
ha chocado con la mano del
jugador y no al revés como
él quiso dar a entender. Ha
ensefiado tarjetas amarillas a
Tia y Miguel Pérez, del
Ferreria, a Sansó del Badía

C. Millor y a Salu por
una durísima entrada le
endos6 la roja.

GOLES
0-1: A los 11 min. Sansó•
de fuer-te disparo logra man-
dar el esférico a las mallas
sin que Mir pueda hacer
nada por detener el esfé-
rico.
1-1: A los 13 min., el cole-
giado decreta la maxima
pena por manos de un de-
fensor en el area. El encar-
gado de lanzar la maxima
pena es Miguel Pérez y
logra batir a Julio.
1-2: A los 42 min. Jaime
cede.a Mir que bate irremi-
siblÉmente a Mir, gol que
vale dos puntos y dos posi-
tivos.

INCIDENCIAS: En el
Campo de san Bartolomé
de Ferrerías se enfrentan
Femenías y Badía C. Mi-
llor se llega al descanso
.con 1-2 que sería el resul-
tado definitivo. A pesar
de lo desapacible de la tar-
de bastante público acudió
al recinto para presenciar el
encuentro. El terreno de
juego en pésimas condi-
ciones, embarrado y muy
pesado, en el segundo pe-
riodo era ya casi imposible
que los jugadores pudieran
correr y mucho menos con-
trolar el esférico.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
en campo menorquín de
San Bartolomé de Ferrerias
el equipo local y el Ba-
día C. Millor que ha finali-

zado con el resultado de
1-2 para los mallorquines, se
ha caracterizado por un
completo dominio del
equipo visitante en el pri-
mer periodo que ya finali-
zó con el resultado que
sería definitivo y un se-
gundo periodo que terri-
torialmente fue domina-
do por el equipo local aun-
que siempre bien controla-
do por los chicos de Pedro
González que realizaron
un soberbio encuentro.

En los primeros 45 min.
el guardameta Julio fue
un mero espectador ya que
no intervino practicamen-
te en ninguna jugad que
tuviera el mas mínimo peli-
gro y los pocos balones que
le Ilegaron fueron cedidos
por sus defensas o que
habían salido fuera del
terreno. El Badía dominó
totalmente a su adversario y
si no consiguió mas goles
fue por la buena actuación
de Mir ya que ocasiones las
tuvieron Onofre,Mir, San-
só, Alomar, etc. etc. El
Ferreries tuvo mucho que
hacer dedieandose a con-
tener a su rival que
continuamente estuvo
atacando la parcela defen-
dida por Mir. Se llega al
descanso con el resultado
de 1-2 que sería definitivo.

En el segundo periodo
cambió la decoración el
equipo dominado pasó a
dominador, aunque este
dominio fue territorial y ca-
rente de peligro en la ma-

yoría de las ocasiones
en que se acercaron a Ju-
lio, la defensa visitante
muy segura toda la tarde
no hacía concesiones
y el Badía realizó espo-
radicos contragolpes pero
lo importante era pasar
el tiempo y con el resulta-
do favorable. La jugada
del min. 74 en que por fuera
de juego le fue acumulado
un gol a Gorialons fue tal
vez lo mas destacable de
este periodo, El Ferrerias
lo intentó todo pero la
suerte estaba echada y la
superioridad del equipo ma-
llorquín era patente.

EI resultado es justo
por lo visto en el terreno
&le juego y por los méritos
de uno y otro conjunto
los 90 min. El Badía a pesar
del mal estado del terre-
no de juego que ha
deslucido la contienda,
ha dominado la situa-
ción y se ha hecho con
los dos puntos por mayor
dominio, "tesón y fe con la
victoria que su oponente.
Los dos puntos son muy
importantes si tenemos en
cuenta la situación en la
tabla. Las pretensiones del
Badía y que el próximo sa-
bado en el recinto de
Cala Millor se recibe la visi-
ta del Atco. Baleares de
Antonio y esta victoria
ha dado mucha moral
al equipo y afición pa-
ra recibir con garantías
el equipo capitalino.

LU1S ENR1QUE ARBULU CROUS1LLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía
	

*Citologia
*Termografía mamaria

	
*Amnioscopia

*C'riocirugía
	

*Amniocentesis
*Microcirugía
	

*Anticoncepción
*Control de embarazo y parto

	
*Esterilidad e Infertilidad

*Control de crecimiento fetal
	

*Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas

	
*Laser

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



PORTO CRISTO

Chimeneas
Carpinelli
y Fuego,

ahora gres,
para un f uturo
mejor.

PERfEGO-Pfl5Q111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCC1ON
PIEDR.A ARTIFICIAL

Avtla. Pinos, s/n - Tel. 570028

1~,
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Ark ast— 	-4111.

Asegirado el iderato - Porto Cristo, 4 - Cade Paguera, 0

Demasiadas tarietas
rVialo el a -bitraje del Sr.

Ramis, ayuclacio P.T1 las Dan-
das po- Armenta y Cánovas.
El 5r. Ramis, na abusado en
todo momento de su autori-
dad en ur pa-:ido aonde la
marrullería la antidepor-
tividad na b-iliado por su
ausencia, perjudicandc con
ello a los dos eauipos, pero
eh especial ai Porto Cristo,
que lo deja de,sde er min. 37
de juegc con solo 10 hom-
bes sopre el terreno de jue-
ao, al ensefiar incomprensi-
blernerte la seaunda tarje-
ta amarilia a Forteza.

YE antes, había deja-
do de sancionar un penal-
ty clarisimo a favor de los
locales. Demasiadas tarje-
tas, si nos a:enernos que
ademés de las tres (dos arna-
rilias y una roja) ense5adas
a For:e,za, también en ei
min. 78 vio ia roja Isidro y

Vicente, Riera, Mu-
nar, Mira y Mesquida vie-
mn la amarilla.

EL PORTO CRISTO.

Todos sus hombres
han cumplido, se han es-
forzado por jugar en colec-
tividad y ias tres I íneas han
funcionado muy ajustada-
mente, en especial la de-
lantera, que ademas de los
cuatro goles marcados, este
número hubiera podido do-
Plarse si nos atenemos a las
oportunidades de que ha
disfrutado.

Alineación: Baqué,
Riera, Forteza, Galmés, Cer-
da, Munar, Mira, Dami,
Mesquida (Nieto), Gonza-
lez (Capó) y Caldentey.

EL CADE PAGUERA.

Munar 	 29
Riera 	 23
Galmés 	 23
Caldentey 	 21
Mesquida. 	  20
Mut 	  19
Guillermo Juan. . . 18
Dani 	  18
Becina 	  15
Bover 	  12
Nieto 	  12
Mir 	  12
Balaguer 	  11
Cerda 	  11
González 	  11
Baqué 	  10
Forteza 	 7
Capó 	 5
Díaz 	 4
Nadal 	  1

Un equipo muy dife-
rente de temporadas pasa-
das, su actuación muy po-
bre y su juego muy poco
positivo en todas sus lí-
neas. Pocas oportunidades
de gol a lo largo de los 90
minutos, nulo el centro del
campo y en la defensa, de-
masiada facilidad al adversa-
rio para entrar a placer en su
parcela.

Alineación:Mingo, Cé-
mara, Julián, Mas, Isidro,
Santi, Vicente, Martínez,
Victor, López y Oliver.

DOS PENALTYS
FAL LADOS.

Primero fue en el mi-
nuto 21, cuando Caldentey
es derribado en el area por
un defensa contrario, pe-
nalty al canto, dispara
González con la fuerza que
es habitual en él, pero con
tan mala puntería que el ba-
Ión da a bulto en el propio
portero que impide la trans-
formación del gol.

En el min. 63, el equi-
po de Paguera, ha tenido
oportunidad de acortar dis-
tancias o por lo menos mar-
car el gol del honor, cuan-
do es derribado en el area
chica Miranda, penalty que
se pita pero López lanza
el balón directamente fuera.

LOS GOLES.

En el minuto 19, el pri-
mer gol subiría al marcador
en un controlado disparo de
Caldentey, que representa-
ría el 1-0.

Así se llega al des-
canso, pero en el minuto 49,
Mesquida,-- corre por la. -
banda, se planta en el ban-
derín de corner, sirve mate-
maticamente a Caldentey,
quien de cabeza manda el
balón a la rd , 2-0.

Dos minutos después,
min. 51, Munar bota un sa-
que de esquina, lo recoge

Mesquida que fue uno de
los mejores sobre el terreno
de juego.

Mesquida de cabeza sir-
viéndolo a Galmés, muy
bien colocado, que opor-
tuno y también de cabe-
za consigue batir a Mingo
3-0.

Min. 53, otra genial
intervención de Mesquida,
que manda a Dami un ba-
Ión muy controlado y este
marca el cuarto y último
gol del partido.

RESUMIENDO.

Buen partido del Por-
to Cristo, ante un equipo
muy correoso pero poco
peligroso que ha sido do-
minado en todo momento y
ha tenido que "bailar" al
son de la gaita porteria.
Resultado justo pero corto
y un triunfo que afianza
més al equipo bermellón
en este puesto de líder.

Tarde muy fría, bas-
tante público en las gradas
y muchos aficionados de
Manacor, que hermanados
con los de Porto Cristo, te-
nían la mirada fija al terre-
no de juego y el oído al
transistor pendiente de lo
que sucedía en Ceuta,

Nicolau.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS'

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

* * PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD
Corraliza 	 25
Mondejar 	 22
Martí 	 22
Raig 	 18
Aurel io 	  15
Trini 	  14
Seminario 	  13
Juanjo 	  13
Alejandró 	  13
Carlos 	  12
Riutort 	  11
Guevara 	  10
Carmona 	  10
Palmer	 '9
Badía 	 9
Oviedo 	 8
Fernandez 	 9
Victor 	 7
Serra 	 6
Serapio 	 3

CON15 -1112UCBC/10JE5

gómez-Quint~, S.
nffiniffiffiel

Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

ICcarsIcleposzr•ca (•Icallsrarcee)

•****** M A X IM 0 G 0 LEADOR *******

Mondéjar 	 6
Mart( 	 4
Guevara 	 3
Badia 	 2
Serra 	 1
Juanjo 	 1
Alejandro 	 1
Trini 	  1

Escolar, 0 - Xilvar, 1

Mucho frío en las gradas y en el terreno
de juego

Los comentarios de los
aficionados que se dieron
cita a la espera de una an-
siada goleada, puesto que
era el colista quien visitaba
Capdepera, han salido de lu-
to porque el Escolar según
las impresiones recogidas
esta moribundo, vamos de
mal en peor, se ha cambiado
de entrenador y como so-
bre el papel hay figuras en
el equipo, se confiaba en el
amor propio, pero tampo-
co ha podido en esta oca-
sión, y el Xilvar que ha ve-
nido decididamente a ganar
se ha Ilevado los dos puntos
ante la desesperación de los

..blaquiverdes locales.
Como comentaristas

podemos decir que si un
equipo que te marca un só-
lo gol, como ha venido su-

cediendo en las últimas jor-
nadas, no es capaz de supe-
rarlo es que no tiene de-
lantera, hay que buscar re-
fuerzos de donde sea,
porque de seguir esta tóni-
ca ya se vislumbran los des-
tellos del farolillo rojo.

Cuidó del arbitraje el
Sr. Munar, que estuvo me-
nos que regular, mal se-
cundado por Muñoz y Ro-
dríguez. Bajo sus órdenes
los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

ESCOLAR: Seminario,
Corraliza, Juanjo, Trini,
Roig, Alejandro, Carmona,
Serra, Serapio, Riutort y
Martí.

Aurelio ha sustituído
a Carmona y Oviedo a Sera-
pio.

XILVAR: Isern, Gar-

dón, Manolito, Mateu, Pa-
lou, Marce, Sastre, López,
Edu, Ripoll.

Munar por Marce • y
Javi por Ripoll han sido
las sustituciones del equipo
visitante,

GOL:
Min. 11.- (0-1) gol de

Edú.
COMENTARIO: La

mala situación del Sr. Munar
que ha seguido el partido de
lejos no ha visto como
Gardón, defensa del Xilvar,
cogía la pelota con las ma-
nos dentro del area peque-
fia y ha anulado un gol al
equipo de casa por presun-
to fuera de juego, sin
consultar ni una sola vez
con sus ayudantes, Amo-
nestó con tarjetas amarillas
a Corraliza, Alejandro, Ma-

nolito y Ripoll, dos por
bando.

El encuentro se jugó
con dureza, y la fuerte cor-
pulencia de los visitantes les
facilitó aprovechar las fa-
cilidades de los locales,
mientras que el Escolar no
supo aprovechar la escasa
técnica de los contrarios.
Indudablemente la escasez
goleadora de Móndejar
—maximo goleador del
equipo— y de Badía que
esta semana tendra que pa-
sar por el quirófano hacen
mella en los resultados, al
igual que la lesión de Gue-
vara que también ha estado
toncado últimamente, han in-
fluído en estos últimos re-
sultados.

JATO.



PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ĵ eg/
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* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*

Agustín 	 23
Galmés 	 22
Femenías 	  19
Luisito 	  16
Parera 	  16
Estelrich 	  16
Roig 	  15
Soler 	  15
Massanet 	  13
Pitia 	  10
Rosselló I 	 9
Abraham 	 8
Galmés 	 6
Nadal I 	 5
Sancho 	 4
Pons 	 4
Rosselló II 	 4
Cánovas 	 4
Santandreu 	 3
Sureda 	 2
Nadal II 	 2
Garau 	 1

BAR, BILLARES,
FUTBOLINES

Es Refug
Te saluda y pone a tu

disposición.

y un ambiente agradable

Te esperamos

Avda. Baix dés Cos, 59 - Manacor.

Cardassar, 2 - La Unión, 0

Con Cánovas llegó el gol
ALINEACIONES:
CARDESSAR: Parera,

Femenías, Estelrich, Pas-
tor, Soler, Subeda, Gal-
més, Roig, X. Rosselló,
Macía, Aqustín.

LA UNION: Vivó,
Vaquer, A. Torres( Gi-
ménez), M. Torres,
Borrés, J. Ramón, Correa,
Guisco, Perelló, Orpí (Pons)

Arbitro: Sr. Vivancos,
mal, muy mal en su línea
habitual. Al final se le
escapó un partido que
tenia muy pocas dificul-
tades, expulsó a Galmés
por doble amonestación
y repartió tarjetas amarillas
equitivamente para los
dos equipos.

Efectivamente después
de una larga lesión el
ariete Cánovas reapa-
reció ante su público y la
verdad es que no podía

hacerlo con mejor pie,
saltó al terreno de
juego a mediados de la
2a. parte y poco después
consiguió de un certero ca-
bezazo inaugurar el marca-
dor. El partido en si no
fue bueno y sobretodo la
la. parte que resulíó ser
soperífera, solo una ocasión
en nuestras anotaciones,
en un chut de Galmés por
la derecha que a punto es-
tuvo Agustín de aprovechar
después de un falso
bloqueo del arquero visi-
tante, lo demés un
continuo peloteo y una
falta absoluta de pro-
fundidad e ideas que
aburrió al respetable, de
todas maneras los
aficionados tenían espe-
ranzas de ganar este
encuentro, ya que	 La
Unión era todavía peor.

La 2a. mitad resultó

ser algo més entreteni-
da gracias al goleador
Cénovas y al increible Sr,
Vivancos, el 1-0 ya arre-
batado abría las esperanzas
y con él Ilegó la mejor
fase del partido, el Car-
dessar apretó lo suyo y
tanto Rosselló como Agus-
tín pudieron redondear
un marcador que si lo
hizó Galmés al aprovechar
uno de los múltiples erro-
res de la defensa unionista
batiend por bajo al meta
visitantP, este gol perfec-
tament legal suscitó las
protes Js de los visitantes
lo cual originó la expul-
sión del no. 3 y fue el
inicio de una serie de desa-
ciertos del Sr. D emetrio,
en los últimos 10 min.
los jugadores de la Unión
se dedicaron mas a dar
patadas y hacer el payaso

que a jugar al fútbol,
aunque todo sea dicho
jugaron muy poco a lo
largo de la tarde. Fruto
de una entrada muy fea
a Galmés y las protestas
de éste Ilegó la la. amones-
tación y poco después el
mister local muy oportuno
los sustituyó por Rosselló,
pero al dirigirse a la banda
tuvo unas palabras con un
jugador visitante que no
cayeron nada bien al cole-
giado e inmediatamente le
volvió a amonestar por
lo que fue expulsión, por lo
cual luego Rosselló no pu-
do salir pero lo hizo poco
después por Luís, lesiona-
do.

Al final justa y mereci-
da victoria local, ahora
resta esperar el derby del
próximo domingo: Arté-
Cardesar. Suerte.



con el patrocinio de

MUEBLES BAUZA®

Carrer Major, 22 - Teléfono 55 03 50 Manacor (Mallorca)

Por deferencia de "Muebles Bauz‘i", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
la actual temporada-y dentro del radio de acción de nues-
tra comarca y mis çoncretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
la información deportiva de Manacor en medios de
comunicación provinciales y nacionales, as( como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.

La relación de participantes en este certamen, sal-
vo algún error involuntario que en el caso de existir se-
ría debidamente subsanado, es la siguiente:

Trofeo al mejor informador deportivo

Sebastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora ,y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Martí Riera (El D(a
y Perlas y Cuevas); Antoni
Tugores (Radiocadena); Ma-
teo Sansó (Cadena Ser)
Jaime Massanet (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); Joan Galmés (A
tota plana y Manacor); Si-

to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor); Pedro March (A
tota plana); y los correspon-
sales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Artà); Bernardo Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany); Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

De ser observada cual-
quier tipo de anomalía o de-
sacuerdo con la relación no-

minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
la misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
oportuna subsanación.

FORMA DE ELECCION

La votación que ini-
ciamos para nombrar al me-
jor informador deportivo en
la actual temporada es de
caracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de los cupones que sal-
drin semanalmente,
dirán quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a
favor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
sidet-e oportuno. Cuantos
mas cupones haya mandado,
mas posibilidades tendrà de
hacerse con alguno de los

premios que serj.r. scrtwx.-
dos en el curso e ur -a
gala final que
remos.

Una vez f!nalirxda.
temporada fumo n i'sbc-a
antes de la celebraciór de
la gala final,
un acto en el crue partic-
parãn todos lcs cernpafe-
ros que integra.r: 'a
al objeto ce aportar
to tambíén a 'avar e 11.-
gún compariero.

Sólo ncs 4ueda curr-
tu a I zar que ;c1 que
movido a "Muebles í:4a.11--
zà" y a ''A tota plana."
organizar este cer-,.arrrr, rrc
ha sido afan de qrcc:sgrnis-
mo alguno, sirrc urra -Jarra
intención de que Ics
formadores	 deportivcs
protagonicen, de urra Fcr-

gria	 ctra, urr acto ‹inual
como pequerío nomenaje
su plausible. labor irrfer-
mativa.

Remitir a "A tota plana"
Ronda del Puerto, 60 - Apartado 117 - Manacor
Otorgo mi voto a 	

Remite 	 

VENDO CASA

Cerca Bar Condal

Informes: Tel. 55 17 60       

VENDO PARCELA EN
SON MAS

Con casita y ãrboles
frutales. 0 cambiaría
por terreno de caza en

S'Ermita.
Tel. 55 32 66     

COMERCIAL           

VENDO BULTACO
STREAKER P111,N
BUEN ESTADO

informes: 55 24.08    

"\41SPP MIGUEL SUREDA MIQUEL
ElecfricIdad - Saneamlenfo - Calefacción • Estufas y Chimeneas

Venla de accesorlos varios
Avenida Mossén Alcover, 24 - Tel. 55 13 32

MAN ACOR (Mallorca)                      



ENAULT
MANACOR

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
.*****

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Resultados y clasíficaciones
Primera División Murcia	 13	 8

Elche	 13	 9
2
0

3
4

27
21

12
14

18
18 .*6

logrofiés	 13	 .5 6 2 21 9 16 • 4

Huelva	 13	 7 1 5 27 20 15 *3
Castelión	 13	 7 1 5 26 20 15 .;-,*1

Valladolid 3 - Real Madrid 2 Co rufia	 13	 6 3 4 17 14 15	 **1
Cadiz 1	 Celta 0 Malaga	 13	 5 3 5 16 18 13 —1
Barcelona 2 - Gijón 0 Oviedo	 13	 6 1 6 12 14 13 —1
Hercules 2	 Real Sociedad 0 Aragón	 13	 4 5 4 10 12 13 —1
Sevilla 1	 Betis 0 Barcelona At.	 13	 4 4 5 16 14 12 -2
Ath. Bilbao 2 - Valencia 2 Sabadell	 13	 2 8 3 15 15 12
Osasuna 2 - EspaRol 0 R. Vallecano	 13	 5 2 6 20 23 12
At. Madrid 2 - Santander 0 Albacete	 13	 4 4 5 15 20 12 —2
Las Palmas 2 • Zaragoza 2 Mallorca	 13	 4 3 6 14 16 11 —1

Cartdp!sa	 12	 3 5 4 10 12 11 *1
Castilla	 12	 5 1 6 15 20 Í1 —3
Bilbao Ath.	 13	 4 3 6 16 24 11 —1
Sestao	 13	 4 3 6 42 20 11 —1

Real Madrid	 13	 8	 3	 2	 27 13 19 *7 At. Madrilefio	 13	 4 2 7 11 19 10 —2
Gijón	 13	 6	 6	 1	 14 7 18 *6 Tenerife	 13	 2 5 6 13 18 9 —5
At. Madrid	 13	 7	 3	 3,	 27 17 17 *3

Barcelona	 12	 6	 4	 2	 17

Valladolid	 13	 3	 23

9

16

16

16

*4

*2 Seguncla División B
Ath. Bilbao	 13	 6	 4	 3	 19 15 16 *2

Zaragoza	 13	 5	 5	 3	 17 16 15 Zamora 1 - Burgos 1
Sevilla	 13	 5	 4	 4	 14 12 14 Alavés 0 - Lérida 1
Cadiz	 13	 6	 2	 5	 11 17 14 Andorra 3 - Arosa 0
R. Sociedad	 13	 5	 3	 5	 12 16 13 *1 Endesa 5 --Lalín 1
Valencia	 13	 4	 5	 4	 17 23 13 *1 Orense 2 - Figueras 0
Betis	 13	 2	 7	 4	 12 14 11 —1 S. Sebastián 1 - Tarragona 0
Hércules	 13	 3	 4	 6	 14 18 10 —4 Sporting At. Q- Hospitalet 0
Las Palmas	 12	 4	 2	 6	 14 20 10 —4 Binéfar 2 • Barcelona 0
Osasuna	 13	 3	 3	 7	 8 12 9 —5 Compostela 1 - Palencia 2
EspaRol	 13	 3	 2	 8	 13 14 8 —4 Pontevedra O - Salamanca 1
Santander	 13	 2	 4	 7	 12 17 8 —4
Celta	 13	 2	 1	 10	 12 27 5 —7 Alavés	 13	 6 6 1 15 6 18 • 4

Figueras	 13	 7 4 2 26 13 18 *6
Orense	 13	 7 3 3 17 8 17 *3
Palencia	 13	 7 3 3 16 11 17 *5
Lérida	 13	 5 6 2 12 5 16 *4

Segunda División A Burgos	 13	 6 4 3 20 15 16 *4
Salamanca	 13	 8 0 5 15 13 16 *4
Pontevedra	 13	 4 7 2 16 12 15 *1
Zamora	 13	 5 5 3 21 15 15 *1

Aragón 1 • At. MadrileRo 2 Binéfar	 13	 4 5 4 16 14 13 —1
Malaga 2 - Ses-tao 3 Endesa	 13	 4 5 4 20 19 13 —1
Barcelona At. 4 - Mallorca 1 Andorra	 13	 4 4 5 14 18 12 —2
Castellón 3 - Logroí-íés 2 Hospitalet	 13	 4 3 6 13 17 11 —1
Murcia 2 - Bilbao Ath. 2 Compostela	 13	 4 2 7 20 23 10 —4
Tenerife 2 - Sabadell 2 Sporting At.	 13	 2 6 5 13 16 10 —4
Oviedo 3 - Elche 0 San Sebastian	 13	 3 4 6 15 23 10 —4
Coruria 2 - Cartagena 1 Arosa	 13	 3 3 7 14 20 9 —3
Castilla 3 - Huelva 4 Barcelona	 13	 2 4 7 11 21 8 L4
Albacete 4 - R. Vallecano 1 Tarragona	 13	 3 2 8 10 19 8 —4

Lalín	 13	 3 2 8 11 27 e



Primera Preferente

Arenal 1 - Arta 1
Son Sardina 4 - Independiente 0
Andraitx 6 - Rtv. La Victoria 0
Llosetense 2 - Esporlas 0	 -
Pollensa 2 - Campos 1

Porto Cristo 4 - Cade 0
Escolar 0- Xilvar 1

Cardessar 2- La Unión 0
Ses Salinas 1 - Cultural 2

Porto Cristo 13 8 3 2 31 13 19 *5

Llosetense 13 6 6 1 20 9 18 *4

Son Sardina 13 7 4 2 24 12 18 *4

Esporlas 13 7 3 3 20 14 17 • 5
Andratx 13 5 5 3 23 13 15 • 1
Arta 13 6 3 4 26 18 .15 *3

Pollensa 13 7 1 5 23 24 15 *1

Rtv. La Victoria 13 6 2 5 23 26 14 *2

La Unión 13 5 3 5 18 17 13 • 1
Campos 13 5 2 6 13 16 12

Cardessar 13 4 4 5 17 17 12 —2

Cade 13 4 3 6 16 24 11 —1

Ses Salinas 13 4 3 6 20 32 11 —3

Cultural 13 4 3 6 11 20 11 —1
Escolar 13 4 2 7 21 18 10 —4
Independiente 13 2 5 6 15 25 9 —3
Arenal 13 2 4 7 12 20 8 —6
Xilvar 13 2 2 9 5 20 6 —6

Quiniela futbolística

Quiniela

`yanadora
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Próxlmo
boleto

1

1 R. Madrid La Palmas

2 Celta - Valladolid

3 Gijón Cediz

4 R.Siciedad • Barcelona

'È 5 Betis -Hírcules

6 Valencie -Savilla

§! 7 Espahol - Ath.Bilbao

8 Sentander Osasune
va.

9 Zarpoza - At.Madrid

E10 Mallorca.Malage

1 Logrofiís . Barcelona At

!12 Sabadell .Murcia

T.13 Certpana - Oviedo

14 Huelva - Coruna

APUESTAS 

Xl 2

PARTICOS RESO
1 At.Madrilefic

2 Elche-Tenevi .

3 R.Vallecano-
RECI.kaACIONE

?.:40•

;011
p•JCIE

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

Infórmese en Calle J orge Sureda, 94 o Ilamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)

Segunda División B

(Grupo Segundo) 

Jaén 1 - Córdoba 2
Talavera 1 - Alcalá 0
Ceuta 1-Manacor 0
Levante 3 - Lorca 1
Betis Dvo. 6 - Algeciras 1
Linense 4 - C. Sotelo 1
Granada 4- Orihuela 1
Parla 1 - Alcoyano 0
Plasencia 1 - Jerez 1

Poblense 1 - Linares 1

Linense 13 9 0 4 24 13 18 *4

Levante 13 8 2 3 20 14 18 *4

Poblense 13 6 4 3 19 14 16 *2

Córdoba 13 6 4 3 18 17 16 *4
C. Sotelo 13 6 4 3 17 17 16 *4

Talavera 13 6 3 4 11 9 15 *1

Alcoyano 13 5 5 3 17 14 15 *3
Parla 13 6 3 4 13 14 15 *1

Betis Dvo. 13 5 4 4 26 15 14
Granada 13 4 6 3 22 16 14

Orihuela 13 6 2 5 17 14 14 0 2

Plasencia 13 5 4 4 14 15 14
Jerez 13 4 5 4 16 11 13 *1

Jaén 13 4 5 4 17 15 13 —1

Manacor 13 4 4 5 13 15 12

Ceuta 13 4 3 d 14 17 11 —3
Linares 13- 2 6 5 14 17 10 —2
Algeciras 13 1 4 8 11 28 6 —6
Lorca 13 1 3 9 11 25 5 —7
Alcalá • 13 1 3 9 7 21 5 —7

Tercera División Balear
Ferrerias 1 - Badía 2

Sp. Mahorsés 4 - Santany 2
Hospitalet 2 - Murense 1

Portmaoy 1 - Sóller 0
Contancia 3 - Margaritense 0
Alaró 3 - Montuiri 1
Felanitx 1 - Ibiza 0
Calvia 1 - Alayor 3

At. Baleares 2 - At. Ciudadela 0
Mallorca 3- Peña Deportiva 0

Mallorca 13 7 6 0 33 7 20 *6
At. Baleares 12 9 1 2 28 6 19 *5
Hospitalet 13 8 3 2 21 13 19 *5
Sp. Mahonés 13 7 3 3 20 14 17 *3
Constancia 13 7 2 4 25 14 16 *2
Badía 13 6 4 3 14 11 16 • 4
Peria Deportiva 13 6 3 4 17 15 15 *3
Murense 13 6 3 4 19 16 15 *3
Felanitx 13 5 4 4 12 13 14
Sóller	 • 13 4 5 4 15 15 13 *1
Ibiza 13 4 5 4 13 12 13 *1
Montuiri 13 6 1 6 17 24 13 *1
Ferrerias ".12 5 1 6 13 17 11 —1
Alaró n 4 3 6 17 23 11 —3
At Ciudadela 13 3 4 6 13 16 10 —2
Portmany 13 3 3 7 16 26 9 —5
Santany 13 3 3 7 16 30 . 9 —3
Alayor 13 3 2 8 13 21 8 —4
Calvia 13 1 3 9 10 21 5 —9
Margaritense 13 1 3 9 5 23 5 . —7



Bar ruis
CAFETERIA

Especialidad: Carnes a la brasa
Tapas Variadas - Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

VIDEO CLUB
Se comunica a todos los clientes
y amigos del Bar Truis que esta

abservicio del público un VIDEO
CLUB en el mismo local

El horari será libre.

Regional: Artany, 3 - Porto Cristo, 4

Muchos goles y otra derrota local
ARIANY: Cerda (1),

Carboneli (2), Pascual (2),
Moragues ;1), Mieras
Frontera	 Agustí (2),

iirrort I (1), Félix (1),
Sastre (1), Mascaró (1).

En el min. 63 Dalmau
(1), ha sustituído a Masca-
ró, y en el min. 68
Femenías (1) ha hecho lo
propio con Félix,

POPTO CRISTO: Me-
lis I, Salva, Capó, Piña , Gal-
més, Massanet, Vives, Salas,
fVgelis I, Vadell, Pol y Rosa-
dc

Melis Torres en el min.
45 ha sualicio a Pol y en el
min. 50 Vecina a Vadell.

Dirigió	 el encuentrc

el Sr. Díaz Ortega, que estu-
vo bien.

GOLES:
Min. 21 (0-1) Vadell

bre de marca, por alto y
muy colocado.

Min. 32.- (0-2).- Rosa-
do en posición dudosa y to-
talmente libre de marca, de
cabeza al palo contrario.

Min. 54 (0-3).- nueva-
mente gol de Rosado, desde
unos veinte metros por al-
to y colocadísimo.

Min. 64.- (0-4).- Salas,
otra vez libre de marca, in-
troduce el balón en las ma-
Ilas locales.

Min. 74 (1-4).- gol de
Piria en propia puerta, de

cabeza y anticipandose a su
propio meta.

Min. 85.- (2-4), gol de
Femenías en un centro
chut que el portero, Melis
I, para ya dentro de la
portería.

Min. 87 (3-4).- Gol de
Agustí, libre de marca.

COMENTARIO:

El Ariany lo que no ha
hecho durante todo el parti-
do lo ha realizado durante
los últimos once minutos,
en los cuales ha presiona-
do de una forma contun-
dente y clara al Porto Cris-
to —hoy líder—, pero du-

rante el resto del partido,
exceptuando los primeros
veinte minutos el Ariany no
ha conseguido nada positi-
vo, equivocandose en los
mismos aspectos que en pre-
cendentes partidos.

A destacar el escaso
ambiente que ha habido en
el campo Municipal de
Ariany, que ha estado frío
mas bien congelado duran-
te los primeros 79 min. de
partido, el número de afi-
cionados que se han dado
cita no ha superado los
cien, como se ve el Ariany
se carga a su propia afición.

Guillem Genovart.

iuveniles Segunda B

CD. Manacor, 7 - C.D. Cardassar, 0
Cuidó del arbitraje

el Sr, Duarte y tuvo una
mas que aceptable ac-
tuación.

El CD Manacor formó
de la siguiente manera:

Ferrer, J. Pont, Rie-
ra, Bauza, Pastor, Andreu,
G. Pont, Casals, Gomila,
Llull y Botella.

Cambios: Bauza por
Llinas y J. Pont por Galle-
tero.

Otra espléndida victoria
del CD Manacor ante el
Cardassar de la vecina locali-
dad de S. Lorenzo.

Una victoria, corrobada
por un espléndido juego y
que nos ratificó la magní-
fica clasificacion (lider) con
la que el CD Manacor se ha
hecho acreedor.

Primera mitad que ter-
minó con un ajustado 1-0
y una 2a., la cual los hom-
bres de P. Riera y Ramos
demostraron sus cualidades

tanto físicas como técnicas,
ante un Cardessar que tuvo
que torcer su brazo ante
la gran superioridad que ma-
nifestaron los hombres del
Manacor, con jugadas de au-
téntica categoría y que
hicieron que el público que
asistió al encuentro quedara
satisfecho de la confronta-
ción, la cual se vio mejo-
rada principalmente en la
2a. mitad con los 6 goles
que subieron al marcador,
los cuales fueron marcados
por:

Gomila (3) y J. Casals
(4).

No nos queda mas que
dar nuestro mas sincero
voto de animo para que
se siga en tan espléndida
linea de juego y así conse-
guir el perseguido ascenso
de categoría.

Sito Lliteras



GRUAS

Servicio
Permanente

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

Diurno y .talleres: 55 03 44
1111•111111~1,-	

JORNADA
TRIUNFAL PARA LOS
EQUIPOS DEL
PORTO CRISTO

Es digna de ser desta-
cada la jornada triunfal
que protagonizaron este
último fin de semana
todos y cada uno de los
equipos del Porto Cris-
to, con victorias en todos
los frentes y un balance
de diez puntos, dieciocho
goles a favor por seis en
contra.

Los resultados fueron
los sigu ientes:

PREFERENTE: Porto Cris-
to, 4 - Cade Paguera 0
REGIONAL: Ariany, 3 -
Porto Cristo 4
JUVENILES: Porto Cris-
to, 5 - San Jaime 0
INFANTI LES: S'Horta, 1-
Porto Cristo 2
ALEVINES : Porto Cris-
to, 3 - At. de Inca 2

ALEVINES

LA SALLE, 0
ESCOLAR 1

Dirigió el encuentro
el arbitro Antonio Barce-
ló, bajo cuyas órdenes los
equipos formaron de la
siguiente manera:

LA SALLE: Nadal,
Mas, Monrroig, Juan An-
tonio, Oliver, Puigrós (Ma-
riano), Caldentey, Mano-
lito, Xisco, Alan, (To-
fol), Javier.

ESCOLAR: Vives,
Pons, Izquierdo, Gómez
Quintero, Brunet, Casellas,
Gonzalo, Alzamora, Pascual,
Torres y Gelabert.

Buen partido de los ale-
vines del La Salle que al
final tuvieron que ceder
los dos puntos al líder
Escolar, que se mostró supe-
rior en fuerza y física,
si bien los lasalianos
lucharon todo el en-
cuentro y a punto estu-
vieron de dar la sorpresa.

Torneo Comarcal Pelias
En los partidos disputados este pasado fin de semana co-

rrespondientes al Torneo Comarcal de Perías se dieron los
siguientes resultados:

GRUPO A
T. Manacor - Ses Del ícies 	  0-5
Chaplin - Bellpuig 	  1-0
Bar Toni - Bar JF 	 13-1
Sa Volta - P. Mallorca 	 Apl.
Monumento - Alameda 	  0-5
Cas Fraus. - P. Orqu ídea 	  3-2

GRUPO B
Calas de M - Amba Romaní 	 Apl.
Mingo - Son Macià 	  4-1
Cardessar - S. Recaj 	  4-1
Es Forat - San Jaime 	  3-2
S'Estel - P. Manacor 	  3-2
P. Majórica - Bar Nuevo 	  1-6

CLASI FICACIONES

GRUPO A

Cas Fraus
Bar Alameda
Perlas Orqu.
Ses Delícies
Bar Toni
Can Simó
Chaplin
Bellpuig
Toldos M
Peña Mall.
Sa Volta
Bar JF

GRUPO B
Es Forat
Amba Romani
Cardessar
Bar Nuevo
Bar Mingo
Sánchez R.
P. Majórica
P. Manacor
Son Macià
San Jaime
Calas de M
S'Estel

11	 10	 0	 1	 32
10	 6	 %2	 2	 29
10	 6	 2	 2	 26
9	 6	 0	 3	 22

10	 6	 0	 4	 34
10	 6	 0	 4	 24
.9	 4	 2	 3	 18
10	 4	 1	 5	 21
10	 3	 0	 7	 9
8	 3	 0	 5	 17
9	 1	 2	 6	 12

10	 0	 0	 10	 6

15	 20
13	 14
14	 14
12	 12
14	 12
16	 12
16	 10
20	 9
17	 6
21	 6
23	 4
53	 0

9	 7	 0	 1	 26	 10	 15
9	 7	 0	 2	 23	 9	 14
9	 6	 2	 1	 30	 11	 14

10	 7	 0	 3	 30	 17	 14
10	 5	 0	 5	 25 32	 10
10	 4	 1	 5	 18	 23	 9
10	 4	 1	 5	 18 28	 9
8	 3	 1	 4	 15	 15	 7

10	 2	 2	 6	 14	 17	 6
10	 3	 0	 7	 19 22	 6
9	 2	 2	 5	 15 20	 6

10	 2	 0	 8	 12 40	 4
Jornada con muchos goles marcados en ambos grupos, en

total 57, destacando la goleada del Bar Toni sobre el Bar
JF. En el grupo A el líder, Cas Fraus, todavía aumenta màs
su ventaja sobre sus inmediatos seguidores en la tabla ciasifi-
catoria, mientras que šs Forat vuelve a pasar a comandar
la clasificación en el grupo B.

Lo único negativo de la jornada de esta semana ha sido
la faena que le realizaron a un jugador cuando estaba dispu-
tando un partido en el campo d'En Frau, ya que le quitaron
la batería de su automóvil, hecho a todas luces muy lamenta-
ble.

Asimismo el Comité de Competición de Pefías y todos sus
seguidores quieren agradecer al Ayuntamiento su colabora-
ción en el arreglo del terreno de juego del Campo d'En Frau,
lo mismo a Melchor Mascaró, por el buen trabajo realizado
con su maquina niveladora , en el mismo.



RESTAURANTE CHINO
Nuevos platos de la Carta

*Pollo al limón estilo chino
*Calamares salsa china
*"Judías negras especiales".
*Calamares salsa picante
*Gambas salsa Ginger.
*Lenguado al vapor, salsa especial Ginger
*Merluza especial con salsa agridulce.
*Bol de pollo salsa agridulce
*Ternera salsa saté
*Alas de pollo fritas

CHINA dARbEN

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

INFANTILES la. B

CD OLIMPIC A - 5
POBLENSE - 0

Bajo la dirección del
Sr. Carrió que tuvo una
duena actuación los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

OLIMPIC: Kiko, Gi-
ménez, Granja, Perelló,
Surïer, Morey, Mas (Rome-
ro), Bosch (Fullana), Ti-
moner, Tofol y Estelrich,

Poblense: Pericas, Fiol,
Crespí (Perelló), Serra,
Payeras, Cantalapiedra, Ci-
fre, Perelló, Bennassar,
Amer y Gost.

GOLES
1-0: Min. 1. Timoner, reci-
be un centro sobre el
àrea pequefia y lo remata
muy bien al fondo de la
red.
2-0: Min. 3. Centro sobre
el portal defendido por
Pericas, que remata Estel-
rich al fondo de la red.
3-0: Min. 16. Saque de
esquina que bota Bosch , y
remata Timoner, pero desde
la misma linea de gol un
defensa despeja en corto y
Estelrich muy atento lo re-
coge y muy acertadamente
lo manda a las mallas.
4-0: Min. 20. :Centro de
Timoner, que Estelrich muy
oportuno, manda a la red.
5-0: Min. 80. Centro de Su-
her, que Giménez manda
al fondo de la red.

SOBRO LA 2a. MITAD

Partido bastante bue-
no en la la. mitad en la
cual el Olímpic marcó su
ler. gol cuando las mane-
cillas del reloj no habían
atravesado la barrera del
ler. minuto con lo que mu-
chos de los aficionados
que se estaban acomo-
dando todavía en sus res-
pectivos lugares no pudie-
ron ver tan tempranero gol,
y cuando apenas habían
transcurrido tan sólo dos
minutos Ilegaría el 2o.
gol, un gol que hacía pre-
sagiar una goleada de au-
téntico escandalo pero el
Poblense poco a poco sere-
nó su juego poniendo un po-
co de orden, sus compo-
nentes y poniéndole las
cosas un poco mas difí-
ciles a los hombres de

Jimmy, que habían tenido
una salida fulgurante.

El Olímpic dominaba
de una manera clara y se
interponían a sus oponen-
tes en casi todas las ac-
ciones, Ilevando peligro una
y otra vez a la meta
defendida por Pericas.

El 3r. gol Ilegó en el
min. 16, obra de Estelrich
y hay aue destacar la
bor de toda la delantera
en esta la. mitad con
un Timoner muy batalla-
dor y autor del 1er. gol,
un Tofol que lo intentó
todo pero no tuvo suerte
y un Estelrich que se con-
virtió en el hombre gol
de la jornada y con esto
no queremos menospre-
ciar a nadie ni a nin-
guna de las linea del equi-
po, ya que en esta la.
mitad las tres funcionaron
a la perfección destacando,
eso sí la gran labor de
Giménez durante todo
el encuentro.

La 2a. mitad sincera-
mente fue algo sopífero,
propiciado por un Poblense
que se dedicó a destruir el
juego que creaban o in-
tentaban crear los mana-
corenses.

Y tan sólo el gol que
cerraba la cuenta valió
la	 pena	 en	 esta	 2a.

ESPAÑA 0
CD OLIMPIC 7

Nueva gran victoria de
los infantiles que prepa-
ran G. Fullana y Emilio
Fuster, esta vez en el
terreno del España de Lluc-
major.

"Barriendo" es uno de
los términos con el que
podríamos definir las actua-
ciones de los muchachos del
Olímpic, que de nuevo y
por goleada vencieron a
un España que se las vio y
deseó para parar a los "leo-
nes" manacorenses que pu-
dieron hacer una goleada
de escandalo, pero unas
veces el meta Garí y otras
la mala fortuna impidieron,
pero de todas formas sie-
te goles ya hay mucha tela
y adernas, ni un sólo gol
en contra, !qué màs se
puede pedir!

El Olímpic alineó a:
Frau, Bauza, Granja (Na-
dal), Gomila, Sansó, Bru-
net, M. Riera, P. Riera
(Llull), Tent, Puigrós
(Amengual) y Muntaner (S.
Riera).

los goles todos de
bella factura fueron marca-
dos por:

BauzkS. Riera, Llull,
Tent (2) y Muntaner (2).

Sito Lliteras

mitad,	 corroborando su
autor, Giménez una esplén-
dida actuación.

Por lo demas vale mas
olvidar una 2a. mitad que
no gustó ni a unos ni a
otros, ahora bien se
consiguieron	 5	 bonitos
goles y 2	 importantes
puntos y esto es funda-
mental	 para	 continuar
donde	 actualmente	 se
estš, —I íder e imbatido-
y esto creo yo quita todo
mal sabor de boca de
una pésima 2a. mitad de un
partido.

Sito Lliteras



CARRERAS DE CABALLOS

El pasado sébado a par-
tir de las 2,45 de la
tarde se disputaron en el hi-
pódromo de Manacor
ocho carreras de trotones
sobre la distancia de
2.100 mts. y una
"El premio potros dos arios"
cuyo rendimiento fue de
1.600 mts.

La primera carrera co-
rrespondió al Premio Fo-
mento con siete participan-
tes en donde la victoria fue
para Furia Forius seguida
muy de cerca por Faquina.

El Premio potros 2 arios
estaba en segundo lugar del
programa con nueve par-
ticipantes destacando el pe-
querio Jivaro que hizo nue-
vamente alarde de su ímpetu
y buen trote ganando con
facilidad, siendo segunda
Janeca SM seguida de
Jilfuen Mora.

La tercera carrera fue
el Premio Fomento l l en
donde el favorito Hartto
Win se impuso a un
Harlem muy luchador mien-
tras Edik era tercero.

En la cuarta carrera
Premio Quo Vadis hubo
nuevamente el match
Hara - Hister al final impo-
niéndose claramente la
primera, la tercera plaza
fue para Fatima Senator
sin que en ningún momento
Ilegar.a a presentar un se-
rio peligro para las dos
primeras.

La quinta carrera de la
tarde fue el Premio Birmania

en donde Boy SM tomó
prontamente el mando del
pelotón después del desnnon-
te de Valiant, marcando un
buen ritmo, siendo inquieta-
do primeramente por Truman
hasta que fue distanciado
por trote irregular y en los
inicios de la última vuelta
se le acercó peligrosamente
Visir sosteniendo ambos
una dura pugna que se
resolvió a favor de Visir
cuando faltaban escasos me-
tros para la meta, la tercera
fue Vadera.

El Premio Birmania II era
la sexta carrera que contaba
con siete trotones nacionales
de calidad la carrera se de-
sarrolló con Volto al fren-
te• del pelotón marcando un
buen ritmo seguido de

E Pomponius mientras por
detras Búfalo y Dinamique
R iban tomando posiciones,
al final cuando Búfalo y Di-
namique R parecía que
tenían que dejar el pelotón
atras, Voltó consiguió aguan-
tar su privilegiada posición
venciendo por escaso margen.

Clissa tomó rapidamente
el mando el pelotón en la
séptima carrera Premio Im-
portados incluso alejandose
del mismo, Jarvis el trotón
francés debutante en el
Hipódromo fue el primero
en intentar contactar, soste-
niendo ambos una fuerte lu-
cha hasta que faltando es-
casamente doscientos
metros el pelotórv se les
acercó peligrosamente con
los sementales del Esta-
do Haff y Kamaran al
frente sobrepasandoles
largamente siendo Ideal de
Trevenn tercero.

- Cerrando la reunión
estaba el Premio Baccara
cuyo maxinno aliciente es-
taba en el fondo con que
salía la apuesta trío que
era de 48.450 pts. la carrera
se desarrolló con un Cofiac
Mora muy seguro de sí al
frente del pelotón haciendo
así la totalidad del recorri-
do aunque al final se le
acercara pel igrosamente
Boira d'Abril, la tercera
plaza fue para Urraca.

PRIMERA CARRERA

Visir, ganador de la quinta carrera

1.-Furia Forius 	  1,34,7
M. Pericas

2.-Faquina	 1,34,8
J. Vaquer

3.-Higea	 1,35,7
J.A. Riera

Ganador 60 pts
Quiniela: desierta
Trío: desierto

SEGUNDA CARRERA
1.-Jivaro	 1,33,1

J. Riera J
2.-Janeca SM	 1,34,5

PJ. Gar cías
3.-Jidfluen Mora	 1,39

M. Fluxa S
Ganador: 70 pts
Quiniela: 270 pts
Trío: 980 pts

TERCERA CARRERA
1,-Hart To Wind	 1,31,9

M. Bauza
2.-Harlem	 1,32

M. Fluxa S
3.-Edik	 1,32,3

R. Hernandez	 -
Ganador 180
Quiniela 210
Trío: 1.150

CUARTA CARRERA
1.-Hara
	

1,28,7
M. Bauza

2.-Hister
	

1,28,9
J. Galmés P

3.-Fatima Senator
	

1,28
B. Llobet R ap.

Ganador: 160
Quiniela: 170
Trío: 630

dui NTA CAR RERA
1.-Visir
	

1,28
J. Vich

2.-Boy SM
	

1,28,2
G. Mora

3.-Vadera
	

1,28,7
A. Riera R

Ganador: 180
Quiniela: 840
Trío: 4.300

SEXTA CARRERA
1.-Volto
	

1,27,6
J. Vich

2.-Búfalo
	

1,24,6
A. Pou

3.-Dinamique R
	

1,24
J.A. Riera

Ganador: 90
Quiniela: 280
Trío: 1.400

SEPTIMA CARRERA
1.-Haff

S. Rosselló
2.-Kamaran

M. Sastre
3.-Ideal de Trevenn

B. Vadell
Ganador: dto.
Quiniela: 1.620
Trío: 10.750

1,23,2

1,22,2

1,28,5

OCTAVA CAR RERA
1.-Cofíac Mora
	

1,32
G.	 Pons

2.-Boira d'Abril
	

1,32
D.	 Ginard

3.-Urraca
	

1,31,2
J. Reinoso

Ganador: 150
Trío: .6300



«El nivel de la gimnasia en
Mallorca es bastante bueno»

Margarita Ferrer, Presidenta de la Federación Balear de Gimnasia y alma del
Gimnasio Manacor

«Tenemos interés en montar uno de los
mejores gimnasios de Baleares»

D as pasados entrevista-
mos a Margarita Ferrer, mu-
jer que practicamente preci-
sa presentación en la isla, al-
menos en !os ambitos rela-
cionados con la gimnasia y
el baloncesto. En la actua-
lidad, Margarita, es noticia
por doble motivo, uno por
haber sído reelegida Presi-
denta de la Federación Ba-
lar de Gimnasia y el otro
por su buen hacer en la gim-
nasia manacorense y ha-
ber alduilado recientemen-
te el Complejo Deportivo
de Can Costa.

-Tengo entendido que
fuiste reelegida nuevamen-
te presidenta de la Federa-
ción Balear?

-As es, en las eleccio-
nes celebradas el pasado
mes de Octubre salí elegi-
da.

anda .Mallorca
en cuanto a instalaciones pa-
ra la practica de la gimnasia?

-Esta un poco descom-
pensada, en Manacor por
ejemplo ahora se esta em-
pezando el centro , de tecni-
zación, que sera un ente
entre la Federación y el
gimnasio manacorense, y
lo mismo se pretende que
se haga en otras poblacio-
rres de la isla.

gimnasio de Mana-
cor sera valida para compe-
ticiones?

-Se esta adecentando
para que as( sea, de hecho
el próximo día 8 se dispu-
tara un campeonato de gim-
nasia rítmica en el cual ha-
bra representación de todas
las Baleares, y el día 22 de
diciembre habra otro.

-Ïfú has sido quien
ha alquilado el local?

-Desde hacía tiempo la
Federación buscaba un lu-
gar apto, pero aprovechando
que Isabel Aguilar tenía mu-
cha ilusión en montar una
escuela, nos decidimos a al-
quilarlo nosotras.

-`11 cuales han sido
vuestros maximos inconve-
nientes?

-El primordial ha sido el
elevado coste del alquiler,
que esperamos se vea recom-
pensado con la actividad
deportiva que a la vez debe-
ra de ayudar a sufragar los
gastos. Hay que tener en
cuenta también que última-
mente las instalaciones esta-
ban en un estado muy dete-
riorado.

-Qué deportes preten-
déis que se puedan disputar?

-Nosotras nos basare-
mos en adecentarlo para la
gimnasia, pero sin el menor
problema podran disputarse
partidos de basket, fútbol
sala, voleibol, etc. Ahora
estoy a la espera de la con-
testación, por parte de la

FOTO DELFIN
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HIPODIROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 14,45 HORAS

dirección general de depor-
tes del Govern Balear, en
cuanto a la contestación en
el sentido afirnnativo de

una subvención para la
construcción de un foso que
reuniría todos los aparatos
de gimnasia necesarios y
que sería el único existen-

te en Baleares. También es
casi segura la habilitación
inmediata en el local de
una pista de "squash", con
lo cual Manacor podré con-
tar con otra actividad depor-

tiva.
-6NIgunos planos inme-

diatos?
-Durante las próximas

vacaciones de navidad tene-
mos programados numero-
sos torneos de gimnasia rít-
mica, artística, torneos de
tenis, basket, fútbol sala,
voleibol y un curso de
promoción de gimnasia rít-
mica para niños de E.G.B.

-dMomento actual de la
gimnasia en Manacor?

-Muy bueno, las nifías
a nivel provincial estén en-
tre los mejores sitios y en
el nacional estén haciendo
un papel bastante acepta-
ble, y en cuanto al mascu-
lino ya estamos preparan-
do un equipo para el pró-
ximo ario.

-Klué pretende el Gim-
nasio Manacor?

-Lo que te he dicho an-
tes, dotar a las entrenado-
ras de las Baleares de un
lugar Federativo, aquí la
Federación tendré el cen-
tro de tecnificación abierto
a todos. Y para Manacor
que sean unas instalaciones
dignas y con la méxima uti-
lización posible.

-Crees que Manacor

puede dar para mantener
unas instalaciones, según
vuestras ideas?

-Sí, està de sobras
demostrado que Manacor
precisa un recinto como
este y mucho més, espere-
mos que la gente se dé
cuenta del soporte econó-
mico y humano que para
nosotras representa el
mantener estas instalacio-

nes.
-iEt Ayuntamiento no

colabora en nada?
-No.

se interesa?
-Esto no te lo puedo

decir, nosotros hemos diri-
gido una carta al Alcalde
notificéndole que les ofre-
cíamos las instalaciones si
en algún momento las pre-
cisaran. Con esta pregunta
quisiera aprovechar a la
vez para rectificar —por
culpa mía— lo que dijo Isa-
bel Aguilar en una pasada
entrevista, en la que decía
que no se os había pedido
nada de información con
respecto a la sala de gimna-

sia que. se tiene pensado
construir en el polideporti-
vo, tengo que decirte que el
Sr. Ginard y el Alcalde me
habían pedido consejos.

-Cómo està la gimna-
sia en las escuelas?

-Estaba algo dejado y
teniendo en mente la falta
de instalaciones, profesora-
do y material, este afío les
hemos ofrecido una plani-
ficación para solucionar
dicho problema.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO



EXTRAVIADA "CUSSA MENA".
color blanco se gratificará devolución

con 15.000 pts.
Informes Tel. 55 17 78

VENDO NAVE
apta para taller o

almacén, luz eléctric
de 112m2.

Informes: 55 30 94

Liga de tenis entre alumnos de la escuela
del Tenis Manacor

Con muy buen cri-
terio, por supuesto, se Ile-
gó a un acuerdo entre la
directiva del Tenis Manacor
y ios Monitores de la Escue-
la, al fin oe poner en marcha
una liga de partidas de Tenis
entre los alumnos mas aven-
tajados, con objeto de que
los nifíos jueguen partidas y

vayan por supuesto
meioranao su tenis y sobre
todo salirse de la rutina de
las clases teórico-praticas
de los monitores y que só-
lo se habltuan a esto y cuan-
do tienen que jugar contra
otro jugador, hay muchos
que carnbian totalmente,
y mientras en entrenos

peloteos son estupendos,
a la hora de contar sets, ba-
jan totaimente su rendi-
mieoto y solye todo su con-
centración y juego. A mi en

un principio me pareció una
gran idea, y natura)mente
me lo sigue pareciendo, pe-
ro opino, que cuando los
jugadores, él que sea, esta
en partida de competición,
contra el que sea, los Moni-
tores deben estar un poco
sobre su manera de compor-
tarse en la partida y sobre
todo, esto es un consejo par-
ticular, no deben consentir
que los familiares de estos
nifios los dirijan en su forma
de plantear la partida y ju-
garla, pues el alumno debe
sentirse apoyado en todo
momento por su propio Mo-
nitor y el Monitor debe ver
en estos momentos los de-
fectos del alumno y sobre
el particular corregir, y di-
go esto, porque yo vi este
fin de semana unas cuantas
partidas y en ninguna de
ellas observé la presencia

de los Monitores, supongo
que no estarían presentes
por fuerza mayor y que si
esto es sólo este día tiene
pase, pero si es una re-
petición día a día, no es-
toy en nada de acuerdo y
siempre echaré lefia sobre
el tema. Al fin creo que hay
dos grupos de jugadores, el
A con 12 y el B con 18 ju-
garan todos contra todos,
sistema liga a un solo Set a
9 juegos.

SEBASTIAN SOLANO,
BECADO POR LA
FEDERACION BALEAR
DE TENIS.

La gran promesa del
Tenis Manacor, Sebastian
Solano, ha sido becado
una vez mas por la Federa-
ción Balear de Tenis y entre-

na, o debe entrenar a las
órdenes del Monitor titular
de la Federación, Sr. Jofra,
al menos dos días por sema-
na o los que él quiera asis-
tir, nos alegramos por
Sebastian y le deseamos que
siga sus grandes progresos
para alegría de todos los que
practicamos y queremos el
Tenis y sobre todo para esos
sacrificados padres que no
escatiman esfuerzos para
que Sebastianin, como
carifiosamente se le llama
en el Club, siga luchando y
luchando para ser una gran
figura, esta Ilamado a serlaa
poco que él se lo proponga,
y yo sé cierto que se lo va
a proponer de verdad, por-
que sino, él ya sabe lo que
voy a escribir de él y no le
va a gustar nada.

JUHIGA.

11 Torneo de Damas «Festes de Nadal»
Empezó ya esta segun-

da edición de esta compe-
ición que tiene por esce-
oario el popular Bar Cas
Fraus.

" El pasado jueves, tras
un lunch a base de dulces

pasteles (mejor princi-
pio imposible) empezó es-
te torneo; casi cuarenta par-
ticipantes tomaron parte
en las primeras confronta-
ciones que resultaron
das y animadas, con la re-
velación del joven Antonio
Roca, que de tercera cate-
goria, pasa a primera y en
primer envite se coloca a
medio punto del líder y
campeón Gabriel Roca.

La clasificación ge-
neral tras Ia primera con-
frontación es la siguiente:
PRIMERA CATEGORIA.

Gabriel Riera, 5,5, p.
Antonio Roca y Juan Gaya
5 puntos.
SEGUNDA CATEGORIA:
Juan Campos, 5 puntos;
Francisco Guardiola y Juan
Antonio Hernandez, 4.
TERCERA CATEGORIA.
Ma. Angeles Frau 3,5; Ma.
Bauza Amer 3,5; y Juan
Bauza, 3 puntos.



Con renovado espírltu y

sin reparar sacrificios, pues ac-

tualmente esta consIderado

como el mejor entrenador de

fútbol de los cuatro con

que cuenta el Escolar; Mi-

guel Bestard, Pep Fuster,

Baltasar Moya y Juan

Terrasa con el título en vi-

gor, "En Pep de Sa Cova"

Para los amigos, mote he-

redado del tiempo que estuvo

al frente del bar del mismo nom-

bre, propiedad de la familia,

cOnoce a la perfeccIón los

secretos del oficio en éste,

de cada día més compli-

cado deporte del fútbol, y,

conoce también el material

con que puede contar, no en

baldo en el transcurso de

otras temporadas cuidó con ml-

nuciosidad la Preferente Y

actualmente, con el mayor de

los éxitos ha venido trabaJan-

do en la plantIlla de base.

Como un alto en el camino

diremos que Fuster Alzina

retorna a la Preferente en sus-

titución del que a principlo de

temporada ha sido respon-

sable de dicha categoria.

Bernardo Gelabert, un gran

hombre y mejor amigo, hon-

rado y trabajador como el

que mas, que ha estado en

el Serverense, Arté y Car-

dassar con éxIto; pero que en

Capdepera la suerte no le

acompaó y vlsto el bajo ren-

dimiento del once titular,

personalmente presentó la

dimisión que la Directiva

aceptó con votos en favor y

votos en contra pero con

el corazón en la mano y

en justicia todos los segul-

dores del deporte rey sabe-

mos que Bernardo Gelabert

ha dejado un grato sabor de

boca y que slempre que

clUiera puede volver al Es-

colar, porque como hombre ha

salido por la puerta grande,

tanto en el terreno deportIvo,

personal y económico. Ape-

nas conocido el nombramlen-

to, no en balde estamos en

vanguardia de la información,

nos pusimos en contacto con

el nuevo "mister" y en su cha-

let de la Autovía Juan Carlos

I amablemente atendló nues-

tro interrogatorio que en do-

ble función grabamos para

Radio Popular, siente un

hombre que trabaja con éxito

en el fútbol base con los Ale-

vines y de momento le Ila-

man para la dirección del

primer equipo?. No es la

primera vez que pasa esto en

el Escolar, creo que es la ter-

cera vez que a compaiieros

del primer equipo las cosas

no les han rodado bien

y creo que para un entrena-

dor es siempre estar con los

de primera flla su méxima

aspiración. LCómo ves los

jugadores del Escolar?. Como

que actualmente tenemos

una plantilla larga no ha sido

posible dlalogar con todos

y cada uno de los jugadores,

no obstante plenso que, co-

mo los resultados, hasta la

fecha no les han acompafia-

do obligatoriamente tlenen

que estar con una moral

muy baja.

LCree Pepe Fuster que

aún se puede aspirar a algo po-

sitivo?. Indudablemente los

puntos que nos separan del

lider son malos de Igualar, que-

dan 40 para disputar y ponga-

mos por caso el Barcelona

que conflaba hacer campeón

y que asplra a serlo, nosotros

aspiramos a lo mejor para

nuestro Escolar. LQué cam-

bios piensas Introducir en

el equipo?, Para pensar

en camblos es aún pronto,

Yo nunoa hublera sohado

este benepléclto de tener

21 titulares en la plantilla,

con cuali‘dades técnicas Para

jugar, si blen después de

lo visto en este último partido

contra el Xilvar algo habre que

hacer. LQué impresión te

han causado los Jugadores

Importados? Humanamente

no puedo opinar de ellos por-

que no les conozco, técnica-

mente considero que son bue-

nos Jugadores, pero considercr

también que la aficIón les ha

Pedido demasiado por aquello

de haber cobrado una gratifl-

cación, pero de todas for-

mas creo que son buenos ju-

gadores.

2.Qué plensas de los juga-

dores locales que hoy estén

en el banquillo? Creo que des-

de ahora todos debemos Iden-

tificarnos con el Escolar,

que a nivel de pueblo,

tanto si son locales como im-

portados hay que sudar la

camiseta, que de no ser así

habré que dejar de pertene-

cer al primer equIpo. LOpinas

que exIste el "dlque seco"

para algún Jugador?.

Desconozco si hubo dife-

rencia entre la

ComIsión Técnica-Entre-

nador y Jugadores, lo que

hay que pensar es que

arrancamos una nueva eta-

pa, tengo muy buenos com-

pafieros y muy buenos cola-

boradores entre los juga-

dores locales y espero y con-

f ío que los de fuera se

pongan a la altura de esta

colaboración, confío en-

trar en cada uno de ellos

Y psicológicamente estoy

muy esperanzado de poder lle-

var la nave a buen puerto.

Tu elección ha sido entre

compafieros. LQué calificación

les dar ías a cada uno de

ellos?. Yo creo que en el

Escolar lo ideal sería que

en esta nueva etapa que empe-

zamos trabajéramos en con-

junto, hay que pensar que

todos estamos preparados pa-

ra entrenar la Preferente, aho-

ra me toca a mí pero la

temporada venldera puede

ser otro, todos son gran-

des compaiieros y considero que

tenemos que organIzarnos para,

a nivel local hay trabajo pa-

ra todos y que entre todos

podemos dar mucho para nues-

tros colores. LQué te ha dIcho

la Directiva? Mis contactos han

sido a nivel de Presidente

Y Secretario, se han portado

blen desde el princlpio, me

han dado todo su apoyo

para reorganIzar la Preferente,

me han prometido que no

va a haber intromisión, yo exac-

tamente no se lo que ha pa-

sado, se ha hablado mucho

Por los cafas; pero desde

ahora yo me he organizedo mi

consejo técnico y a ver lo que

pa sa, sabemo s que hasta

ahora no te has casado con

nadie. LPiensas seguir en

esta I ínea?. Es difícil en

un pueblo no tener amistades

con Jugadores, pero los que

han jugado conmlgo saben que

siempre ha jugado el que més

ha corrido, el que en mejor

forma ha estado y espero se-

guIr así. Considerados co-

mo la plantilla mejor de la Pre-

ferente, se ha dicho que al Es-

colar le falta un "hombre

gol". LPedirés refuerzos o

te contentas con lo que te pre-

sentan?. Creo y estoy conven-

cido que tenemos el mejor

equipo de la Preferente, creo

que falia unidad en el campo,

falta un esfuerzo por parte de

todos, el Escolar ha he-

cho un gran esfuerzo ha

hecho un gran equipo,

Io que le he faltado ha sIdo

un poco de suerte Y asto es

lo que vamos a intentar. ¿Te

consideras remunerado por el

mucho trabajo que tendrés que

reatizer para que el equipo

levante cabeza?. I ndudablemen-

te como dice la frase "nadie

es profeta en su tierra si bien

me hace mucha ilusión entrenar

este gran equipo al mIsmo

tiempo que siento mucha pe-

na dejar los Alevines que

tenemos en cabeza de la

clasificación, pues consIdero

que el fútbol de base es

lo que més se tiene que

mimar, LQué pides a la

afición?. Le pldo que se

despoje de este velo de

que tenemos que ser campeo-

nes Ya, que queden mu-

hos puntos, que vamos a

subir poco n poco pero que

podemos llegar entre los pri-

meros. LY a los jugadores

que si el equipo no funciona

sera cuipa "d'En Pep de Sa

Cova" y que si no corren

juegan con llusión seré culpa

de ellos y habría que tomar

decisiones.

Foto Garcla'S

Caodepere

Remodelación del C.D. Escolar

José Fuster Alzina,
nuevo preparador



Recuerdos futbolístkos
E Vaiencia ganó me-e-

croamehte. e Campeonato
oe Liga (1941-421, y ei

Ba-cierona ganó ei Cam-
peona:c de Esoaria iCopa
de: Genera ísirncr.

Corno rernate triun-

fai de su admi-abie segun-
da vJe`-ta, ei Vaiencia nabía
iguaraoo =.3r Vigo a dos tan-

":0E 'y venciendo en Miesta-

1;e a Miad-jd, si, aJn Madrid

q..re SDID conseguiría el se-

gunoo puesto, por mejor
goa average." que su -ival

Aviación, al que ven-
ciá por 4 a 1 , remomando

• 2 a D nostil de la pri-
mera vuerta. Un nue,vo de-
iantero centro —el sexto que
probb el A. Avjación, con-
t ra e' Sevilla: "Marino".
El D a D del marcador indi-
ca muy iDien que :ampoco
su entrada no resolvió el
problema de la marcha del
ariio-acro ''Pruden", fatal pa-
ra ias nuestes de Ficardo
Zarnora.

Y 22 de marzo, en la
arri.epenúltima jornada de
Liga —t -as ei paréntesis
• Espaf-\ a— Francia. en Se-
villa, ganado por los Espairio-

ies oor un rotundo 4 a 0—,
ve,nció el Valencia en Mesta-
I.a al EsparioI, pe.ro difícil-
mente por 2 a 1, marcaron
Lelé y Gorostiza, y en la
segunda parte -eplicó el Es-
paricY con el gol de Chas.
Y así que la victoria ya
delantaba a ios Valencia-
nos con cinco puntos, por-
que el A. Aviación fallaba
en su Ultimo cartucho en
R iazor.

Pe-o en realidad, la gran
emoción se centraba en la
lucha encarnizada por el
descenso con ei inesperado
codo a codo" final Ali-

cante-Barcelona. Los Alican-
tinos confiaban en el parti-
do de Atocha, con la Real
Sociedad ya descendida.

El Barcelona parecía ha-
ber encarrilado ya mejor su
ruta al batir en las Corts al
Sevilla por 6 a 3, y ya se
coiocaba por delante de los
alicantinos y así todo pre-
ced su salvación.

Pero mucho peor aún
se le pusieron las cosas al
domingo siguiente, porque
mientras el Alicante sólo ob-

tenía un empate 2 a 2 con
el Granada, que también
querla evitar la promoción.
El Barcelona empataba con
el peligroso Oviedo 1 a 1 y
así clavaba al Oviedo en los
lugares de la promoción.
Virtualmente todo as( ya
podía considerarse ya
resuelto.

Descendieron por tanto
La Real Sociedad y el Ali-
cante, ocuparon sus pues-
tos el Betis y el Zaragoza,
mientras que el Barcelona
promocionaba con el Mur-
cia que ganó el Barcelona
por 5 a 1, el 28 de junio, a
!a justa semana de procla-
marse el Barcelona Cam-
peón de España frente al A.
de Bilbao. Esto es un curio-
so hecho el del Campeón
promocionista, lo que se
hablaba de su formidable
reacción final. Y el Oviedo
derrotó al Sabadell por 3 a
1, salvandose también de la
promoción.

El Barcelona alineó el
equipo de gala: -en la pro-
moción.- Bravo,. Malmanya,
Escola, Valle, Franco, M.
Martín Colominas, Ceba-

llos, Raich, Martínez y Nie-
to.

En el ario siguiente al
F.C. Barcelona ingresan Cé-
sar, que había sido cedido
al Granada, durante el servi-
cio militar: Curta del Gero-
na F.C., Sierra, del Valen-

cia, Gonzalo I lI y Betan-
court. De estas altas, hemos
de recalcar que Cesar y
Gonzalvo II l , fueron figu-
ras indiscutibles de la his-
toria azulgrana, A. Avia-
ción, 33 puntos; Coruria
28, Celta 28, Sevilla 27,
A Bilbao 27, Castellón 26,
Espariol 26, Granada 25,
Oviedo 23, Barcelona 19,
Alicante 17, Real Sociedad
12 (Colista).

En el próximo núm,
D.M. y como homenaje al
Valencia para su primera
conquista, como Campeón,
de.dicaremos sus primeros
arios, su fundación, la del
Gimnastico y del Levante,
como también la desapari-
ción de su primer equipo
que hubo en Valencia (El
Espariol).

P. March.

Galería Deportiva
	

Hoy, Antonio Botellas
Tras ia clara y merida

victoria del Juvenil Manacor
frente a I "Cardassar"
confeccionarnos esta gale-
ría;: del joven jugador ro-
jiblenco, Antonïo Botellas,
extrerno zurdo del equipo
y que a sus 16 arios, puede
ser considerado como un
gran jugador con habilidad
y des-treza fren -te a la puerta
contraria a la hora de mar-
car goles.

- .CL.raintos has marca-
do esta temporada?

-Ocho.
es vuestra me-

ta?
-Campeones	 y	 as-

cender.
-Ramos y Riera como

entrenadores?
-Muy buenos,

qué vais líderes?
-Por mejor juego.
-Física o técnicamente?
-Las dos cosas.

de que equi-

po?
-Del At. Madrid.

gran delantero pa-
ra imitar?

-Quique Setien.
-2.Tu plato favorito?

-Lentejas.
nombre que honre

la Historia?
-Jesucristo.

-	 viceversa?
-Adolfo H iti er.
-Qué le pedirías al al-

calde de Manacor?
-Un polideportivo, un

hospital y tapar los baches.
- ,Cómo ves al Mana-

cor?
-Bien, puede salvarse.
-Castellano o mallor-

quín?
-Mallorquín.

refran mallorquín.

-"Qui no ha estat mai
a missa, a n'es portal
s'ajonol la.".

Nicolau.

V ENDO PISO
con tres dorm. sala com.

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

trasteros.
Inforrnes: 55 31 51

horas oficina

VENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08FORIEZR-Hnos.



DEFUNCIONES.
NACIMIENTOS.

El día 16, y del matrimonid Sebastián Perelló Llinas y
Caridad Mateos Sánchez han visto con alegría el nacimiento
de su hijo Sebastià,.

El día 19, el matrimonio Rafael Adrover Mas y Ana
Veny Adrover, una preciosa niría que se Ilamarà Antonia.

El mimo día del matrimonio Bernart Rene Chamon y
Annch-Marie, una encantadora niPia que en la Pila Bautis-
mal se le impondrà el nombre de Nanci-Martha;

Y también en la misma fecha del matrimonio José
Ramon Gómez Martín y esposa Antonia Servera Barceló,
una robusta niría que se Ilamara Elena;

Antoni Riera Fullana y esposa Francisca Pocoví
Artigues un robusto niflo que se Ilamara Sebastià.

Nuestra enhorabuena a los papas, abuelos y toda la
familia,

Hay que recordar que Dios dijo: dejad que los niPios
se acerquen a mí.

BODAS.

El pasado día 16, y en la Parroquia de Cristo Rey,
unieron sus vidas con el Santo matrimonio Canónico Lo-
renzo Miquel Galmés y Francisca Riera Rosselló; y el
mismo día, en la misma Parroquia también unieron sus vi-
das Bartolomé Sureda Bennassar y Margarita Fluxa Du-
ran.

A las nuevas parejas les deseamos salud, amor y felici-
dad.

El amor sigue siendo ciego; para un suceso tan grave
como el matrimonio es necesario buscar una guía que
tenga buena vista.

El día 14, falleció Cayetano Navarro Santos, de 53
afíos de edad, (a) Bar Sa Volta, E.P.D.

Antonia Obrador Mascaró (esposa), hijos, hijos polí-
tios, hermana, nieto y demas deudos, nuestra mas viva
condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En la Parroquia de San José (Iglesia de los PP. Domi-
nicos), se celebró un funeral por el eterno descanso de
Ramón Sastre Jaumot de 70 afíos. A su esposa Barbara
Frau, Mariana hija, Juan Barceló hijo político, y demas
familiares, nuestro mas sentido pésame.

En una clínica de Palma, el pasado dia 16, faileció
María Aguiló Cortés de 63 afios de edad (a) María Pe-

lada.
A su esposo y familiares nuestro pésame.
El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente

Ferrer de los PP. Dominicos.

Falleció el pasado 18, a la edad de 82 airíos Virgi-
nia Orient Nos, Vda. de Jaime Llandero, I.P.V.

A su hijo Jaime Rosselló Llinas, hija política Fran-
cisca Galmés Miquel, nietos y demas familiares nuestro

mas sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 18, entregó su alma a Dios, a la edad de 86 afias,
Margarita Massanet Gaya, a sus hijos Francisca, Jaime, Pe-
dro, Margarita y Cosme, hijos políticos, nuestro mas senticto
pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR,

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lancías.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorío.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
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.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

(-)5 29 64 - Servicio Perma-
lente.

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-

no y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.

Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-

tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta

(Palma),	 Can	 Picafort,

Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc

(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-

ca). E.S. Febrer (MANA-

COR).

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: Ayuntamienio en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

• 56 90 03: Ayuntam iento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento

56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librerfa Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastar,
Librería Jullo Verme, Pape-
lerfa Atenea, Librerfa Xa-
loc, Librería Bearn, Libre- _

rfa Lliteras, Imprerrta Ras-
Bar Esj:rafra, Irnprenta

Parera, Papelerfa Nebraska,
Librería Verónica, Librerfa
La Salle, Librerfa Satier, Li-
brerfa Tobar, • Librería
Sbert, Librería Uull, Libre-
ría Cervarrtes, Librélrfa nAtalt
DN-ney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librerfa
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRLSTO:

Librería Alos, Librerfat
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librerfa Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-
rossall.

CUPON PRO CIEGOS.

IDía 6 núm. 7851
Día 7 núm. 3923

iDía 8 núm. 93539
'Día 11 núm. 6288
Día 12 núm. 8682



PROCOMMACION MOGIMINA

LtJNES - 2 Noviernine.

	  cadena:
2-.00 Te , edier.o.

.."30 LE taroe

5,30,- De aou DarE all.

5.55,- iHolE Chicos!

Sesamo

Planeta irnaginano.

E .55.- L,5j es a opere

E 00,- Zonsurno.

5,3D.- Telebierin.

9.0E. - ParaJes

E"	 LE apr ic:an -te de rn_neces.

-La aventura nurnanE

" 35.- Teled.a-lc.

.55.- -eleo.eric.

Sepunda Cadena:
- 33.-

7."E. En ma-zna

2D -	 -:.racii=ípnes

- lítiiiisíz.-E DEI!E

E	 -abl	 ae

E	 LE	 pel lte 5sDa5o1

WTES - 26 Nobjemin.

la Cadena:
3.00.- Teledlario.

3.35.- Hotel.

4.30.- La tarde.

5 30,- Dentro de un orden.

5.55,- i Hola chicos!

6.00 - Barrio sesamo.

6.30.- EIectroduendes.

6.55.- Objetivo-92.

5.00.- Las cuentes clares.

8,30.- Teledierio.

9.05.- El hombre y la tierre.

La comedia musical espa-

11,35,- Telediario.

lí .55.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7 00.- Agenda informativa.

7,15.- En marcha.

7,20.- Ar -te y tradiciones popula-

7.45.- Música pare usted.

3,00.- La Europa de los jóvenes.

8 . 35.- Tiempos modernos.

Don Quijote.

^0,25.- !,Qué pintamos aqu(?

BUscate la vIda.

12,00,- Teledlario 4.

MIERCOLES - 27 Noviern.

la . Cadena:
3.00,- Telediario.

3.35.- Hotel.

4.30.- La tarde,

5.30.- Letra pequei-ía.

5.55.- IHola chlcos!.

6.00.- Barrlo Sesamo.

6,30.- Las aventuras del cacho-

rro Puppy,

6,55.- A medla tarde.

7.30,- Tocata.

8,30.- Teledlarlo.

9,05.- Platos rotos.

9,35.- Sesión de noche.

11,50.- Telediarlo.

00.10.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15,- En marcha.

7,30.- Arte y tradiclones popula

res.

7,45.- Música para usted.

8,00.- Suspiros de España.

8,30.- Con las manos en la masa.

9.00.- FIn de siglo•

10.30.- Jazz entre amlgos.

11,35.- Enredo.

12.00.- Teledlarlo 4.

JUEVES - 28 Noviembre.

la . Cadena:
3,00.- Teledierlo.

3.35,- HOLBI.

4.30.- La tarde.

5,30.- El arte de vivIr.

5.55.- IHola chlcosl.

6.00.- Barrio Sesamo.

6,30.- El klosko.

7,30.- Al mll por mil.

8.00.- Mash.

8,30.- Teledlarlo.

9,05.- La seriorita Marple.

10.05.- En portada.

10.35.- En el umbral de Europa,

11.35.- Teledlarlo.

11,55.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7,00.- Agenda Informativa.

7.15.- En Mercha.

7,30.- Arte y tradIclones popula-

res.

7,45.- Música para usted

8,00.- A-uan-ba-baluba-balam-

bambú.

9,00.- Flla 7.

10,05.- Clne Club.

TELÉZWI IMMILIngen

DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE

13-30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3. SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (54)
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 EL LLIBRE GUINNES DELS

RECORDS MUNDIALS
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Dalsy Clover°
Dir.: Robert MuIligan
Int.: Natalie Wood, Robert Redford
23.30 ARSENAL

DIMARTS, 26 DE NOVEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.00 30 MINUTS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (55)
16.00 AULA VISUAL

•-vc- KA n cs

18.50 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN

ESTRELLATS
<Capítol 8)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 27 DE NOVEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 56)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 CONNECTA EL MICRO
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 CICLE TRICENTENARI

MUSICS CLASSICS
J. S. Bach

DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.3f2. TELENOTI" ,

16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 CONNECTA EL MICRO
19.00 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA A LES

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

DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (58)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMATIU
18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS
(Capítol 4)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE

TEATRE CATALA
"Santiago Rusihol"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"El contracte del dibuixant"
Dir.: Peter Greenaway
Int.: Anthony Wiggins, Dave Hill



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPEC1ALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encaro

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San LOMT1Z0
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

ffloGimilm
12.00,- Teledlarlo 4.

VIERNES - 29 Noviembre.

la. Cadena:
3,00.- Teledlarlo.

3.35.- Hotel.

4,30.- La tarde,

5,30.- Un país de Sagltarlo.

5.55.- I Hola chlcos!.

6.00.- Los BlskItts.

6.55.- Chocky.

7,30.- Al galope.

8,00.- Mas vale prevenir.

8,30.- Teledlario.

9,05.- Un, dos, tres

10.45.- PagIna de sucesos.

11.35.- Telediario.

11.55.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7,00.- Agenda informatIva.

7,15.- En marcha.

7,30.- La clave.

12,00.- Telediario 4.

SABADO, 30 Noviembre.

la. Cadena:
11,00.- La bola de Cristal.

12,25.- La cuarta parte.

12,55.- Gente Joven.

2.20.- Lotería nacional.

2,30.- Dlario de sesiones.

3,00.- Telediario.

3.35.- DavId, el Gnomo.

4.05.- PrImera Sesign.

6,00.- Los sabios.

7,00.- De película.

7,30.- El equipo A.

8,30.- Telediario.

9,05.- Informe semanal.

10,30.-Sabado clne.

2a.Cadena:
4,00.- Estadio 2.

9,00.- La ventaja electrónica

11.00.- Opera.

00.55,- Despedida y cierre

DOMINGO - 1 Dic.

la. Cadena:
10.00,- Concierto.

10.30.- El dia del Seror.

11,30.- Puebto de Dios.

12.00.- Estudlo estadio.

3.00.- Telediarío.

3.35.- Dragones Y maz'"orras.

4,05.- Autoplsta hacia ei cie;c3

5.00.- Si ço sé no vengo.

6.00.- Pumuky.

6.25.- E! mundo.

6.55.- Avence Estudio Estadio.

7,05,- De 7 en 7

7,30.- Punto de encuentro.

8,30.- Teled nar n O.

9,05.- Masca-ada.

10.05.- Cantants y soran-oes.

11,00.- Estudio

2a. Cadena:
12,00.- NACisica oara

La oeduera er" e

1,25.- Gerte	 rienucta

ger:e.

2,10.- Sete r'n ovtas cara sie-ft

hermar

3,00.- Dibujos anímactos.

3,30.- Coraje.

3,55.- La bLera

5,00.- Es -t-enos 71/

6.45.- Los P ,agt..e..

7,10.- Taurorradu na lI.

8,10.-Cac a.n

9,05.- E dorririca;

10.10.- Darrirga C're.

11.4-5.- Me-zccd;is.

Las películas de Ia semana
MIERCOLES, 27 Noviem-
bre. la. Cadena
9,35.-Sesión de noche
"Un lugar en el sol"
Dirección: George Stevens
Autor: Theodore Dreiser
Guión: M. Wilson-H. Brown
Música: Franz Waxman

Intérpretes: Montgome-
ry Clif, Elizabeth Taylor,
Shelley Winters, Anne Re-
vere, Herbert Heyes, Keefe
Brasselle, Raymond Burr.

Argumento: George
Eastman, sobrino de un
magnante industrial tex-
til, acepta un trabajo en una
de las fabricas de la empre-
sa, dedicada a la confección
de trajes de bano, en un mo-
destísimo puesto en la
sección de empaquetado,
donde tiene como compafie-
ra a Alice, alcanzando
muy prontamente un lugar
privilegiado en la empresa.
En la residencia de su tío,
George conoce a Angela Vi-
ckers, hija de unos mul-
timillonarios. Entre Geor-
ge y Alice ya existen rela-
ciones amorosas íntimas,
pero Angela —con su belle-
za y su posición social-
acaban desplazando a
Alice en un momento
crítico para ésta, ya que es-
pera un hijo de George.
Esta situación, de llegar
a conocerse, significara pa-
ra George no tan sólo la
pérdida del amor
a . Angela, çino t3mbién su
ruina profesional. La

muerte	 accidental	 de
George parece resolver
inicialmente el problema,
pero todo se vuelve contra
George, cuando es acusado
del asesinato.

JUEVES, 28 Noviembre
2a. Cadena
10,05.-Cine club
Ciclo cine americano.
"La calle sin nombre"
Director: Wiliam Kighley

I ntérpretes: Richard
Widmark, Mark Stevens,
Lloyd Nolan, Barbara Law-
rence, Ed. Begley, John
McIntire.

Argumento: Al térmíno
de la Segunda Guerra
Mundial	 se produce en
los Estados Unidos un
estallido del crimen organi-
zado que recuerda —y aún
supera— los viejos tiempos
del	 gangsterismo	 de
los afios treinta. El FBI
ha movilizado todos sus po-
derosos resortes para po-
ner coto a esta ola, que
esta	 empezando
desbordarlo. Mientras que
la corriente del crimen se
extiende a lo largo de
todo el país: es el tris-
temente célebre "calle sin
nombre". Uno de los múl-
tiples ejemplos de Stiles y
su banda, que caera cuando
un delincuente de amplio
historial	 infiltrado en ella
—en realidad, un agente del
FIB— consigue desman-
telarla.

SABADO, 30 Noviembre
la. cadena
10,30 -Sabado cine
"Virginidad"
Dirección: Franco Rossi

I ntérpretes :	 Vittorio
Gasman, Orneila Muti, Ma-
deleine	 Hincie,	 Actolfo
Ceii,	 Alesanclro	 Ha-
ber, Armando Baudini, Lou
Castei.

Argumento: An thon N„,
M . Wilson, un siciiiano
afincado en Londres amo
de una cadena de res-,.aur-an-
tes de categoría, ecibe des-
de Palermo ei encargo, er _

olan de orden, de reciicr:r
er ei aeropuerzb un per-
sonale	 oro, resulta
una oarienta sua --Ia bei!i"-
sirna Lucia Mantuso—, que
I Iega. a la cabitai	 -
ca con eí pretexto de abrer-
der irigés. En ee dernbc,
Tonv debera ser un
custodio,	 Ilegardo

a tenera que aboser-
en noiçar. Pero :a

orden de Parierrnc ro
acaba con efio, 5ino que
Lucia es virger
respondera czn. su caceza
de que c sew.J.ira erdo.



Taer de Joyerid Releffirfo
~Affraffluffla, n A TEL. M 99' - ~ACZYR

Sucumin	 Cab

Collares. P u se r as
Nlieros estilos, nuevas formas
Siguiendo las rnís actuales tendeneias
en el diserm de joyeria.




