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Cobranza de Arbitrios Municipales 

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

Oficina recaudatoria: CI Gral. Franco 23.
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Ha sido nombrado Guillermo Vidal

Un Juez especial para el accidente
del pont de Na Llebrona

La Sala de Gobier-
no de la Audiencia Terri-
torial tomó días pasados
la decisión de nombrar un
juez especial para el caso
del accidente del autocar
que el pasado mes de ma-
yo caía por el puente de
"Na Llebrona", ocasionan-
do nueve muertos y nume-
rosos heridos.

Al parecer no es nor-
mal el nombramiento de
jueces especiales, salvo en
casos de contrabando, dro-
gas y delitos similares, pero
el hecho de que en Mana-
cor no haya un juez titu-
lar ha sido la causa del
nombramiento del magistra-
do Guillermo Vidal, de la
Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Palma
para hacerse cargo del asun-
to. Parece ser que una
de las primeras medidas
que piensa tomar es la
de personarse en el lugar
del accidente, entre otras

cosas para verificar que el
croquis levantado por la Je-
fatura de Tráfico, está de
acuerdo con dicho lugar.
Asimismo piensa también
tomar declaración al
conductor del autocar
siniestrado.

Se calcula que los trá-
mites pueden durar de
siete a ocho meses, debi-
do entre otras cosas a que

los heridos fueron traslada-
dos a sus lugares de origen,
por lo que para tomarles
declaración se precisan las
actuaciones de distintas
instancias, entre ellas el
Ministerio de Justicia, el
de Asuntos Exteriores y los
jueces correspondientes a
los lugares de residencia de
los accidentados.

El pasado sábado, en Porto Cristo

Toma de posesión del nuevo
párroco, Josep Caldentey

El pasado sábado en
un acto lleno de emoti-
vidad tomó posesión de la
Parroquia de P. Cristo sus-
tituyendo a D. Miguel
Vallespir, el conocido vica-
rio de la Parroquia de
Nuestra Sra. de los Dolo-
res de Manacor.

Con una solemne misa
concelebrada, en la que
participaron D. Juan
Bauzá, Vicario Gene-
ral de la zona, P. Manuel
Gutierrez de los
Dominicos y Parroquia S.
José, Rdo. Ramón Lla-
dó de Cristo Rey, Rdo.
Juan Dalmau de S'Illot,
Rdo. Juan Riera de Son
Negre etc.

Dio posesión del
nuevo cargo, el Sr. Bau-
zá con unas palabras
claras, elocuentes y con-
cisas, para acto seguido,
tomar la palabra el nuevo
párroco Mossèn Calden-

tey que con la serenidad y
claridad, tan peculiar en
él, se ofreció a los. nume-
rosos feligreses que es-
taban presentes al acto,
interesándose por los
inválidos, enfermos y an-
cianos, con la intención de
visitarlos personalmente.

Deseamos muchos
aciertos en este nuevo car-
go al buenazo de Don Pep,
que sabemos que con su tra-
bajo y su tesón, ha de
conseguirlos.

Nicolau
Foto Llodrá
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«MamiLla, encara» ,
de Jaume San tandreu,

premio fiAdromina»

Nuevo triunfo de nues-
tro paisano, Jaime Santan-
dreu, sacerdote-obrero; con
la novela "Mamil.la, encara"
que al conseguir el Premio
"Andrómina", cuyo galar-
dón es considerado como el
más importante del País Va-
lenciano.

Dicha novela, la cual
ha tardado su autor cuatro
años de trabajo, es algo
diferente a lo escrito por
"En Jaume nostro" y que
pronto aparecerá en letras
de molde al ser editada por
"Tres i quatre" de Valencia.

Nuestra felicitación pa-
ra nuestro gran novelista
manacorense.

O

Concurso de villancicos
de Porto Cristo

El Patronato del Concurso de Villancicos de Porto
Cristo organiza, en la Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, la XI Ila. edición de este certámen cuyos premios y
trofeos rebasarán este año las 600.000 pesetas, gracias a la
colaboración especial de la Caja de Ahorros de Baleares "Sa
Nostra" otras muchas colaboraciones locales y subvencio-
nes oficiales, cuya relación exhaustiva se publicará en la
Prensa Local después de las Fiestas de Navidad.

Quedará abierto el plazo de inscripción desde el 28 de
Octubre hasta el 25 de Noviembre, ambos inclusive, en la
Parroquia de Porto Cristo. Los interesados podrán solici-
tar las bases del Concurso y formalizar su inscripción en di-
cha Parroquia, personándose o llamando por teléfono al
núm. 57 07 28, de 8 a 10 de la noche.

Las fases eliminatorias tendrán lugar el Viernes 30 de
Noviembre y los Viernes 7 y 14 de Diciembre. La Final que
retransmitirá en directo Radio Balear está programada para
el Viernes 21 de Diciembre, y el Reparto de Premios con
actuación de los participantes del Grupo Especial, integra-
do por alardonados en años anteriores, para el Miércoles
26 de Diciembre. Todas las actuaciones empezarán a las 20
horas en la Parroquia de Por to Cristo.

El Patronato.
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Reservas al teléfono 57 03 54.

La credibilidad
no es gratuita

José Mateos.

Seguro que a cualquier personaje público, y el pol íti-
co lo es por propia definición, le preocupa, aparte de la
consecucion de logros en el campo que es de su compe-
tencia t el que su actividad esté avalada por el signo de la
credibilidad, el que no se ponga en entredicho su actua-
ción nada más que por lo que de filosofía política tenga o
por lo que de coherencia ideológica o de partido lleve
consigo, y no por cuestiones ajenas a esta misma coheren-
cia. Dicho con un vocabulario más sencillo: al político le ha
de preocupar el tener la confianza del pueblo y no le es con-
veniente estar en el disparadero del rumor.

Viene esto a cuento porque se está observando, aunque
tal vez únicamente son figuraciones propias y no ajenas,
una especie de desencanto, no por el fondo, que eso es res-
petable, si no por la forma en que se llevan a cabo las deter-
minaciones por el salón de sesiones del Ayuntamiento.

No parece conveniente que el ciudadano se ponga en
guardia y a la defensiva cada vez que nuestros ediles se reú-
nen para gestionar nuestros intereses y esté con el alma en
vilo pensando en cual va a ser el siguiente acuerdo que to-
men.

Se reunieron cierto día para determinar la concesión
de las playas del término y no tardaron en salir panfletos
y pintadas de que a alguien le habían untado el morro.

Acuerdan otro día la empresa que mejor va a llevar
a cabo la limpieza y recogida de basuras y aparte del ro-
cambolesco espectáculo que proporcionan el comentario
general no es el que debería interesar que sería el referen-
te a las condiciones de la concesión sino que resulta más
preocupante al observador el especular sobre que "también
en este caso" han privado los intereses personales.

Se le ocurre al portavoz socialista (Desde aquí mis
deseos de mejoría para la salud de su padre) llevar a cabo
una acción que él estima oportuna en cuanto a presuntas
irregularidades en cierta empresa de Calas de Mallorca y
aparte de alabar su "valentía" o criticar su "riesgo" no pue-
den faltar los comentarios de que hay otros intereses ocul-
tos en su decisión. Y así en casi todo.

Ahora se habla de un posible entendimiento, pacto, o
vaya Ud. a saber qué, entre UM y CDI con vistas a realizar
acciones conjuntas en las áreas que le son pertinentes. Apar-
te de la consideración personal que tal entente me merece,
y que en su momento habrá de exponerlo, lo preocupante
es que hasta en un hecho al parecer tan simple y que en
buena lógica parece ser que está encaminado a realizar una
labor no diré ya positiva, porque eso es más difícil, pero si
al menos, en sus orígenes, dotada de la coordinación sufi-
ciente para que no sea demasiado mala, hasta eso se pone
en entredicho, porque ya hay quien piensa que todo viene
de un pacto entre caballeros por el que si tú me das el vis-
to bueno al cambio de calles, yo te apruebo el presupues-
to de las Ferias, después hacemos las cosas juntos y tan
contentos. Y esto, que no digo yo que sea verdad) es lo que
deben evitar, pero esto se gana día a día, entendiendo que
además de otras muchas cosas, los veintiuno tienen la res-
ponsabilidad de que la ilusión no decaiga, porque esto de la
credibilidad no es un don del Espíritu Santo, esto, como el
movimiento se demuestra andando.

CABINA DE ESTETICA
María Caldentey Perelló

MASSATGES- DEPILACIONS
NETEJA DE CUTIS

A vinguda d'es Cos, 77-A- lo.
Tel. 55 38 98 MA NA COR



En el pleno el sábado

El salón de sesiones, un circo
(De nuestra Redacción,

por S. Carbone11).-El sábado
pasado a las doce y media
del mediodía se celebró
un pleno extraordinario
para aprobar o rechazar una
serie de solicitudes de
petición se subvenciones
al Consell Insular de Mallor-
ca, todas las propuestas fue-
ron aprobadas con la ausen-
cia de algunos miembros del
PSOE, UM y PSM.

Se aprobaron por una-
nimidad las dos primeras
propuestas, el acta de la
sesión anterior y la propues-
ta de la Alcaldía para
segregación de una parce-
la de 7.000 metros de la
finca denominada "La Ta-
fal" o "Las Barracas".

PETICIONES DE
SUBVENCION AL
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

El tercer punto del or-
den del día, la Solicitud
del Concejal de Cala Mo-
reya sobre la petición de
subvención al Consell In-
sular de Mallorca para
reparación y mejora de la
explanada y rampa o vara-
dero de barcas de Cala
Moreya, fue aprobada por
unanimidad después de una
serie de intervenciones por
parte del portavoz de
UM, sr. Muntaner, quien
dijo en un principio que
su grupo se negaba a dicha
solicitud si no le aclaraba
una serie de dudas, por
ejemplo, según su par-
tido, no quedaba claro
para que era la subvención y
por qué solicitaba la ayu-
da el ayuntamiento y no la
Náutica de Cala Moreya
que es la principal intere-
sada en el proyecto de re-
paración; el delegado de
AP, Juan Miguel, con-
testó al Sr. Muntaner
explicándole que el Ayun-
tamiento sólo pagaría
un 33,3 o/o de las repa-
raciones y el resto correría
a cargo de la Náutica.
Tambien intervino el Sr.
Barrull del PSOE, quien di-
jo que su grupo votaría
a favor de la propuesta, pe-
ro que se sumaba a las
dudas de los miembros de
UM. Al final se aprobó
Ia solucitud con una serie
de aclaraciones, la peti-

ción se hard en nombre
de la Náutica de Cala Mo-
reya con un escrito de
apoyo por parte del
Ayuntamiento.

El cuarto punto del or-
den del d ía, la propuesta
del Concejal de Cala Mo-
reya sobre solicitud de sub-
vención al CIM para cons-
trucción de un centro de
primera infancia en S'Illot,
fue aprobado con los votos
de AP y la abstención de
los otros grupos, cada por-
tavoz explicó su postura
de abstención coincidiendo
todos en que faltan datos,
pianos y un proyecto
completo y adecuado, aquí
se estableció una polémi-
ca entre los distintos gru-
pos, todos se quejaban de la
falta de preocupación y de
tiempo, pareciendo el ple-
no un circo en lugar de
un consistorio.

La propuesta de la
Comisión Informativa de
Gobierno, Policía, Servi-
cios y Personal sobre soli-
citud a la Consellería de
Comercio e Industria del
Gobierno Autónomo para
construcción de una pes-
cadería, fue el quinto pun-
to del orden del día, apro-
bado con los votos a favor
de UM y AP y la absten-
ción del PSOE y el CDI, los
grupos coincidieron en que

es necesaria una "plaça
bastos" y no pequeñas cha-
puzas, el alcalde Homar
explicó que este proyecto
no era una chapuza, ya que
se iba a realizar fuera de
lo que es la "plaça actual"
siguió la polémica entre
los miembros del consisto-
rio y la manera de trabajar
de cada grupo. El Sr. Mun-
taner, de UM, explicó y
exigio que constase en ac-
ta, que el material que se
utilice en la construcción
de dicha pescadería debe
ser material desmontable.

La sexta propuesta del
orden del día, Propuesta de
la Comisión Informativa de
Cultura sobre solicitud de
subvención al CIM para
obras de reforma de la
Guardería Municipal de
Manacor, presentada por
Ia Sra. Vadell, del CDI,
fue aprovada por unani-
midad, demostrando, según
ella, que los proyectos
bien presentados y pre-
parados ahorran muchas
horas de discusión.

La propuesta de la
Comisión Informativa de
Servicios Sociales sobre
solicitud de subvención al
CIM para obras de amplia-
ción de la Asistencia
de Ancianos, fue el sépti-
mo punto del orden del
día, que fue aprobado

por unanimidad del cons-
sistorio, el Sr. Muntaner
dijo que aunque ellos pre-
sentasen la propuesta se que-
jaban también de la falta
de medios técnicos y la-
mentaban la falta de pre-
su puestos.

El último punto del
orden del día fue la pro-
puesta de la Comisión In-
formativa de Deportes so-
bre solicitud al CIM para
obras de vestuarios, aseos
y cerramiento del Cam-
po Municipal de Deportes
de Manacor, dicha pro-
puesta fue aprobada por
unanimidad, aunque al-
gunos de los miembros
del consistorio plantearon
que deben cambiarse al
proyecto de obras, ya
que tiene una antigüedad
de cinco años y no incluye
una serie de reformas
necesarias, la salida
de los jugadores, los ser-
vicios sanitarios adecua-
dos...etc.

Fue un pleno polémi-
co por las discusiones entre
los miembros de los distin-
tos grupos, eso sí, fue un
pleno de lo más diverti-
do, los señores "regidors"
armaron un espectáculo de
lo más significativo, ya lo
sabéis, si queréis di-
vertiros no es necesa-
rio ir al circo.
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Marcos Salom,
nuevo corresponsal de

Radio Balear
Grata es siempre la no-

ticia, al ver aumentada la
plantilla de nuevos informa-
dores en la lista local y
mucho más si se trata de
un muchacho joven co-
mo es el caso de nuestro
colega Marcos que a sus
16 años, toma la alternativa
en las difíciles tareas de
Ia radiodifusión como
corresponsal de la emisora
de Radio Balear.

Nuestra felicitación y
los más firmes deseos de
un éxito en sus trabajos.

Recuerdo para un
radioaficionado

El pasado martes 23 de
Octubre falleció en Mana-
cor a la edad de 29 años,
tras una cortísima enferme-
dad, Juan Pascual Veny,
E.A. 6-MO. con dos
años de indicativo oficial y
unos tres años de experien-
cia sobre el mundo de la
radio, muy apreciado en
Ia Comarca de Manacor ya
que - era un estusiasta cola-
borador desinteresadamente
en todo lo que se hacía
en el mundo de los radio-
aficionados.

Juan Pascual trabajaba
de electricista en Eléctrica
de Manacor, conocido enor-
memente en la comarca de
Cala Millor por su trabajo ,

y amistades. Deja viuda a
Remedios Cañas, a punto de
dar a luz.

Desde estas líneas man-
damos nuestro más sen-
tido pésame a su esposa
y família, de los Radioa-
ficionados de la comarca
de Manacor. Descansa en paz
E.A. 6-MO un Kadioaticio-
nado que no te olvida
E.A.6 HA.

Mateu Morey

A tota plana 	
polio

Mossèn Miguel Vallespir, a titulo
honorífico

Jean Mora tille,
nuevo presidente de la

Orquesta de Cámara

FIPA S.A. Perlas Orquídea,
líder de exportación

Si hace unas semanas
Ia industria perlera de nues-
tra ciudad estuvo de enho-
rabuena debido a la conce-
sión de la Medalla de Pla-
ta del Fomento del
Turismo a Monse Ferrer,
Directora de Perlas Majó-
rica, ahora nos Mega la no-
ticia de que FIPA SA -
Perlas Orquídea ha sido
galardonada con el Tro-
feo Líder de Exportación
que, como cada año y a
nivel nacional, organiza
Editorial Ofice a tra-
vés de sus medios infor-
mativos de comercio
internacional, como son
"Mercado mundial", "Afri-
can trade de revien" y "The
east trade'', con la cola-
boración de otros órga-
nos de información naciona-
les y extranjeros.

Dicho trofeo nació con
el objetivo de premiar a
Ias empresas, a los hombres
que son el símbolo de la
actividad española en
el ámbito comercial e in-
dustrial a nivel mundial.
El galardón se concede
a aquellas empresas de
cada epígrafe industrial que
mayor volumen de yentas
al exterior haya alcanzado
durante el año.

Sin duda será una ale-
gría para los manacorins
el que entre estas empre-
sas se encuentre FIPA SA
(Fabricación Integral de
Perlas 	 Artificiales, 	 S.A.),

fundada en Manacor en
1952 y que inició SU
actividad exportadora en
el 61.

Sólo nos queda, desde
estas líneas, felicitar a
Ia Dirección y Personal
de FIPA, SA- Perlas Orquí-
dea por esta nueva cota
conquistada.

Foto: Hnos. Forteza

A solicitud propia y
debido cl su nuevo cargo
al frente de la Parroquia
de Ariany, Mossèn Miguel
Vallespir ha dimitido co-
mo Presidente de la Orques-
ta de Cámara "Ciudad
de Manacor", decisión que
le fue aceptada por la Jun-
ta Directiva de la Orquesta
en la última reunión y en
Ia que fue nombrado Jean
Moratille nuevo Presidente
de la Entidad.

En el mismo acto, Mos-
sèn Miguel Vallespir fue
nombrado Presidente Hono-
rí fi co de la Orquesta a la
perpetuidad, lo que fue
aprobado por unanimidad
de los reunidos.

También fueron debati-
dos otros puntos de interés,
tales como nuevas directri-
ces de la Orquesta, as í
como la celebración de un
Concierto de la Or-
questa de Cámara a cele-
brar a i mediados del pró- =
ximo mes de diciembre.

Mossèn Miguel Vallespir

Una salva de aplausos
a los señores Vallespir y
Moratille cerró el acto.



Este es el Fiat Uno, un coche que mira al futuro con
todas las ventajas. Un coche que ya ofrece excepcionales
resultados en el Presente. Mejor coche del año 1984 en
"Europa".

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

Compra y Venta Coches Ocasión con Garantía y Facilidades*************************:4********************

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y yenta: Avda. Fray Juniper° Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 0 1 6 1

Cala Mondrag6, peril! d'urbanització
(De la nostra Redacció,

per S.C.).
Com ja us informàvem

Ia setmana passada, la plat-
ja de Cala Mondragó está en
perill de ser urbanitzada.

Dijous passat, 25 d'oc-
tubre) fou rebutjada la pro-
posició de Hei socialista,
pels vots contraris d'UM i
AP. El grup socialista volia
que es declarás Cala Mon-
dragó área d' interés natural.

UM volia que s'esperás
a que l'Ajuntament de San-
tanyí aprovás les normes

En la noche de

ayer, lunes

Junta
General
de
Aproscom

Para las ocho y media
de la tarde de ayer, lu-
nes, cuando esta publicación
estaba prácticamente en la
calle, debía tener lugar una
Junta General de la Aso-
ciación de APROSCOM en
el Centro de Enseñanza Es-
pecial "Joan Mesquida".

A esta reunion estaban
invitados, además de
los medios informativos pro-
vinciales y locales, los ca-
bezas de lista de los gru-
pos políticos representa-
dos en el Ayuntamiento de
Manacor.

El objetivo de la reu-
nión era la de recoger ideas
y facilitar información,
además de intentar una so-
lucion urgente y definitva
al problema de las obras
del nuevo Centro en fase
de construcción.

Matrimonio, maestros
dos hijos.ALQUILARIA

PISO o CASA
amueblado -a.

Lavadora automática.
(máximo dos años)
Telefono: 55 44 19

subsidiàries, i que si agues-
tes no fossen prou per
preservar Cala Mondragó
tal volta recolzarien la pro-
posta socialista.

APROVADA LA LLEI DE

REGIM JURIDIC DE
L'AUTONOMIA BALEAR.

Es va aprovar a la sessió
plenária de dia 24, el projec-
te de [lei de Regim Juridic
de la Comunitat Autônoma.

Les esmenes del PSOE van
ser rebutjades, i van contar
amb els vots en contra del
PSM, és a dir, la Ilei de Re-
gim Jurídic fou aprovada
amb els vots a favor de:
AP, UM i PSM.



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

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

Canonización de un miembro de

La Salle
(De la Redacción).- La

noche del pasado sábado fue
Ia fecha elegida para cele-
brar la conmemoración de
Ia canonización del H. Mi-
guel Febres del Instituto de
los Hermanos de La Salle.

Ofició la Misa el párro-
co de los Dolores, D. pan
Bauzá, quien agradecio en
nombre propio y en el del
colegio la Salle la asistencia
de los presentes: represen-
tantes de todas las parro-
quias de Manacor, miem-
bros de los distintos con-
ventos de religiosas, Aso-
ciación de Antiguos Alum-

nos, Asociación de Padres,
así como de los alumnos
que se sumaron al acto.
La homilia, que corrió a
cargo del nuevo director
del Colegio, H. Jesús He-
rranz, sirvió para poner de
manifiesto los hechos más
relevantes del nuevo san-
to, así como para invitar a
todos a entender la canoni-
zación del H. Miguel como
una muestra de lo que de-
be entenderse como un ma
delo de vida y superación.

Acabada la celebra-
ción religiosa tuvo lugar, en
el patio interior del Centro

un vino español para los
asistentes, en el que se vol-
vió a poner de manifiesto
Ia cordialidad y camarade-
ría de todos los miem-
bros que forman la fami-
lia lasaliana en Manacor.

DATOS DE UNA VIDA.

-El H. Miguel Febres
Cordero, nace en Cuenca
(Ecuador) el 7 de Noviem-
bre de 1854.

-Toma el hábito de los
Hermanos tras vencer
muchas dificultades el 24
de marzo de 1868.

-Asiste a Roma a la bea-
tificación de Juan Bautista
de La Salle el 19 de Febre-
ro de 1888.

-Ingresa en la Acade-
mia Ecuatoriana de la Len-
gua, y por tanto de su co-
rrespondiente Española el 2
de agosto de 1892.

-Desempeña varios car-
gos dentro de la Congrega-
ción.

-Llega a España, al No-
viciado de Premiá de Mar
(Barcelona) el 27 de Julio
de 1908, ciudad donde mo-
ri rá dos años más tarde.

-Cbn motivo de la gue-
rra civil, sus restos morta-
les son trasladados al Ecua-
dor.

-Es beatificado por Pa-
blo VI en octubre de 1977
y canonizado por Juan Pa-
blo Il el pasado 21 de octu-
bre.

Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

I I SELECCION !!

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

National de

CaS1611

k'enga a !lacer nunwms con Henault a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR T   
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Ante la absurda tolerancia del Ayuntamiento

Desmanes en el camí de Son Coletes

(De nuestra Redacción
por M. Gelabert).-La tole-
rancia del Ayuntamiento lle-
ga en ocasiones a extremos
que merecen un verdadero
estudio cl ínico. Y un caso
clínico es lo que está su-
cediendo en la carretera que
va desde la de Felanitx
hasta el Cementerio de Son
Coletes, donde proliferan
los muros de marés en el
mismo borde de la carre-
tera, en un a todas luces
ilegal vallado de terrenos,
tanto en lo que se refiere -
a la altura como al acerca-
miento de los mismos a la
carretera.

Si no lo tenemos mal
entendido, la altura maxima
permitida en el cercado de
terrenos rústicos es de un
metro y la distancia mi-
nima del muro a la carre-
tera es de diez metros.

Como queda claro en
Ias fotografías, ni una cosa
ni la otra se respetan en el
vallado de terrenos lindan-
tes con la carretera de Son
Coletes, en una anarquía
grave que parece tolerar el
Ayuntamiento.
. El tramo de carretera

de Son Coletes, acceso al
Cementerio Municipal,
creemos que debería ofre-
cer una imagen mucho más
digna de la que contempla.
Unas amplias aceras provis-
tas de un adecuado arbo-
lado, harían que la visita
al Cementerio, para las mu-
chas personas que lo visi-
tan andando, resultara algo
ma's asequible y, por des-
comado, mucho menos peli-
groso.

El próximo jueves,
Fiesta de Todos los Santos,
por -poco sue el día acom-
pañe, sera una verdadera
multitud de gente la que
circulará, por los más diver-
sos medios, por dicha carre-
tera para visitar el Cemen-
terio. Esperemos que nues-
tras autoridades fijen su
atención en los desmanes
que motivan esta informa-
ción y adopten las medi-
das oportunas para que el
año próximo esta carretera
ofrezca un aspecto muy di-
ferente del actual.

Fotos: Forteza Hnos.
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LOS BOMBEROS, EN CASA.

AQUEST PUTA PIFOL!!.

Un dels personatges —perquè és un vertader personat-
ge— que estim més d'aquest Manacor nostro, es en Pífol.
El me trob un dia d'aquests amb una cara de felicitat que
tira d'esquena. ¿Que putes te passa artista?, l'hi dic, i me
respon: "Estic així des de que me vaig retirar —es a dir ju-
bilar— de la feina. Com saps —segueix en Pífol— complesc
els anys el dia vint-i-nou de febrer, una fetxa que només
arriba cada quatre, i és clar, aquest any l'he volguda apro-
fitar encara que només n'he fet seixanta quatre. Ja me di-
ras, de no fer-ho així tenia que estar quatre anys més a ju-
bilar-me". Aquest P&L és un reputa, està en totes. Tam-
bé me diu que ara estan preparant un sopar a celebrar a
Cain Pedro Adrover del Pinomar, a S'Illot, en motiu dels
"quintos" del primer trimestre del 41. Per tal motiu, me
diu que ha preparat un pergamí per entregar a En Pedro
Adrover, de la mateixa reclutada.

VICENTE CASTRO Y LA COLABORACION

Pareix una puta mentida que a les persones amb
iniciativa, a les persones d'empenta —jo, ja tornava escriu-
re en mallorqui les falte la colaboración de los organis-
mos oficiales, como es, por ejemplo, el caso de Vicente
Castro, un promotor nato de lo que sea y que ahora le ha
dado por organizar conferencias realmente interesantes,
encontrando los escollos más difíciles en la cuestión de
los permisos municipales. Sa punyetera burocracia, Vicen-
te. 0 hi ha altres coses?

BARBARA HUGUET, SE RECUPERA

Yo, que tengo verdadera debilidad por las mujeres
y no, precisamente, por lo de sexo débil, estimo algunas
muy por encima de otras, como, por ejemplo, Na Barbara
Huguet, parienta oficial de Pere Llinás, que días pasados
fue sometida a una operación quirúrgica de la sabia ma-
no del Doctor Juan Bosch. Barbara ya está en su casa de
Son Macià recuperándose satisfactoriamente de la opera-
ción. El que se recupera con más lentitud es el Pere. Es lo
que he dit sempre: A l'hora de tenir un al.lot i en casos
com el mentat, el que en realitat pateix és el marit. Un
dia d'aquests aniré a veure Na Barbara procuraré deixar-
li

Sempre mos han de passar putades. En esta ocasión
fue la cerradura de casa la que nos jugó la broma de turno.
No sé por qué regla de tres la cerradura se encasquilló
—me varen dir que era per falta d'oli i perquè no ho ten ia
bé amb el Batle olier— y, sobre las siete de la tarde del
pasado martes, me encuentro a mi mujer casi histérica y
los niños en plan Superman prestas a saltar por donde
fuera. Calma, familia!, les digo, con mi habitual aplomo y
valentía —jo, com m'ha sortit la frase—, recapacitemos.
Total, que se me ilumina la cacerola y llamo a los Bom-
beros, lo que al final entiendo que fue una idea realmen-
te luminosa. Llegan los Bomberos con José Huertas al
frente. Montan la escalera, arman el natural revuelo entre
Ia gente, pero la cuestión es que en un santiamén resuel-
ven el problema, con aplausos del respetable, que era nu-
meroso. Total, que por vez primera valoro en su justa me-
dida la importancia de disponer de un efectivo Parque de
Bomberos como el de Manacor.

SA MOIXA DE NA PAULA, EMBARASSADA.

Coincido con la soprano que estim més del món y
con su destacada alumna Amparo Sanchez —sí, sí, la
esteticien—. Por cierto que Paula, ultimamente, se mues-
tra algo reacia a contar sus proyectos. Yo sé que los tiene,
y realmente importantes, pero me dice que por el mo-
mento no quiere decir nada , le respeto su opinión, y le digo
que me cuente algo, que es imposible que nuestra Paula no
sea noticia, y la muy pillina me espeta: "Sí, tenc una
noticia: Que sa meva moixa , "Na Chita", altra vegada està
embarassada". Le pregunto si esta Chita necesita de algún
Tarzán y me dice que no, que de momento está bien ser-
vida. Paula, amante y protectora de los moixos, cual Brigi-
tte Bardot con las focas.



Bar Restaurante 

Ca'n Bernat de Sa Parra
ESTAMOS A SU SERVICIO 	 Les Esperamos

C/ PUERTO, 91 - TELEFONO 57 04 68 PORTO CRISTO

COCINA
MALLORQUINA
Seguiremos con las

mismas especialidades
del Restaurante Sa

Parra
******************

INSTALA TOTELSA

CAMPO 	 rig	 JUEVES
MUNICIPAL DE DEPORTES 	1
MANACOR ge) 	 Noviembre BADAJOZ

MANACORA las

1545
Horas               

M	

II 111 II II II

UEBLES BAUZA'

'16■IZ	 22
rd,Afto 55 as sr

BOO

II	 II II

I MUEBLES BAUZA"

stSS 03 SO'

I•I I I I I I I I I I I III .111



'eSP°11.14
Setmanari 

dint ormacie. Comarcal

-E-4i. -.MC- • • •,"

¿Qué es obesidad?
Simplemente

Por Juana Sureda

No siempre las definiciones nos proporcionan un
perfecto conocimiento de la palabra, aún separado del
aforismo de que lo definido no debe de entrar en la de-
fi n ición.

Salta a la vista que la persona obesa es aquella, que
en su organismo, posee un acúmulo de Tejido adeposo,
este deposito conduce además a una serie de manifesta-
ciones de tipo objetivo y subjetivo que todos conoce-
mos y en definitiva a un trastorno de nuestra morfología.
Cambió nuestro aspecto, aumentando nuestro peso cor-
poral, se rompe la relación existente entre el peso actual
y el que corresponde por ia talla, el sexo, edad, etc.

Hay sin duda una desproporción contínua entre los
alimentos ingeridos y la energía consumida por el orga-
nismo, con un ahorro de energía, que se acumula en
forma de grasa.

Todo desequilibrio, que aparece en el organismo,
viene condicionado generalmente, por una serie de fac-
tores o causas que rompen la armonía que existe, perdién-
dose la Relación Ingreso - Gasto. Estas causas es preciso
conocerlas, para que con la ayuda de nuestra voluntad,
podamos hacerles frente en el momento que surja la
enfermedad, porque en definitiva la obesidad correspon-
de a un estado patológico, que de . no corregirlo, a su
debido tiempo, puede desembocar a consecuencias
nefastas, para el sujeto. Deberá siempre ser el médico
el que estudie los factores, que condicionan la aparición
de la obesidad.

Aunque todos conocemos, un tipo de obesidad
que se le ha llamado "obesidades contagiosas" produ-
cidas por e gran riqueza alimenticia, sobrealimentación
en definitiva, que no necesitamos, pero llevados del ins-
tinto, nos comportamos más como animales, que como
hombres. Viciándonos en el uso poco racional de ali-
mentos superfluos, bombones, pasteles, alcohol, bocadi-
llos, bebidas, etc. que aunque, son variantes de nuestra
alimentación, no puedes hacer de ellos constumbre diá-
ria, porque su consumo en exceso perjudica nuestra
salud, y transtoca todo nuestro horario dietético, tan im-
portante para mantener un orden, en nuestros hábitos
alimenticios.

Aunque existen otros condicionantes, de la enferme-
dad, como es la disminución de la actividad psíquica,
nuestra sociedad es sedentaria, nos condicionan el

automovil, las comodidades , el lujo, excesivo, de paso
que nuestra dieta sigue igual o mejor dicho se ha ido en-
riqueciendo demasiado. Aunque quizás una de las notas,
más perniciosas, para nuestro aumento de peso, sea la
falta de retlexion sobre nuestra dieta alimenticia, la fal-
ta de tiempo para comer, comemos con prisas y para
suplir esta deficiencia, nuestra psicología se encuentra
abocada a la comida de capricho, que de entrada nos pa-
rece más fácil,que ahorra tiempo y quebraderos de ca-
beza (los que lleva consigo el establecimiento de una
dieta racional y equilibrada) caemos sin darnos cuenta
en la dieta fácil pero inapropiada. Esta suele ser con fre-
cuencia la nota más destacada del sobrepeso.

Sin duda el apetito es un regulador imperfecto del
aporte energético, no nos informa, del valor calórico de
los alimentos. Todos estamos de acuerdo en que el obeso,
no come hasta la simple satisfacción, sino que come
hasta la plenitud patológica en si; por el afán de comer,
a veces incluso sin enterarse perfectamente de lo que
come, un buen consejo es comer despacio, masticar, con
tiempo, los alimentos, los saboreamos más y nos propor-
cionan una mayor saciedad.

El obeso puesto que ha sufrido un trastorno en sus
hábitos, tiene que aprender a comer de nuevo. Es muy
frecuente que el ama de casa, se empeñe en comer y en
servir a la mesa a la vez a toda la família, esta función
es nefasta y debe evitarse a toda costa. Si pretende
enterarse de lo que come, debe evitar el levantarse, duran-
te la comida, comer con pausa, no sentarse a la mesa has-
ta que tenga todo preparado, utilizar una mesa caliente,
si pensamos en el invierno (que la comida se enfría); si
comemos en la cocina procurar que sea, esta estancia lo
más agradable posible, la comida debe ser un rito pausa-
do y reflexivo,), si hay niños en la casa, procurar que
coman antes, con el tin de que no entorpezcan todo lo
agradable y simpático que resulta a los mayores comer
juntos, evitaremos el hablar excesivamente de los proble-
mas, que en definitiva tocos encontramos en el trabajo
diario. Algunos psiquiatras consideran la obesidad, como
una psicosis profunda, sin caer en este extremo no cabe
duda que los transtornos emocionales, convierten a la
comida en una válvula de escape, para las personas ;con
ansiedad y despiertan una hiperorexia que mueve a comer
a todas horas, o a caer en el extremo contrario, de des-
nutrición, tan perjudicial en cierto modo como la misma
obesidad.

Con la obesidad aumentan lógicamente los proble-
mas emocionales y como consecuencia el aislamiento
social, se va creando un c írculo vicioso dit ícil de romper.
Es necesario volver a una reeducación alimenticia, basa-
da en una buena orientación dietética, situando, la fun-
ción digestiva, en el lugar que le corresponde. Ya que los
factores endocrinos , que en algunos casos pueden tener
mucha importancia. De ellos aunque hablaremos, en otras
páginas viene demostrandose, que son causas menos fre-
cuentes de obesidad.

: rail;;;1 CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)



COO PERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODEMA
DEL 29 DE OCTUBRE

Aceite Carbonell 0'4° 1 litro 	 . 253
Aceituna La Hermita 1 Kg. SEVINIFI, MORIIOfi Y PAM MOUTH 152
Mayonesa casera Calve 225 gm.. 	 85
Tomate triturado Fruco 1 kg. 	 90
Tomate triturado Fruco 1\2 	 42
Galleta Princesa Artiach	 51
Cafe Congo Molido 250 gm. 	 .	 . 240
Chocolate Extrafino Nestle 150 gm. leche 90
Champaiia Segura Viudas SEMI . . 405
Champaiia Segura Viudas SECO . 405
Champafia Segura Viudas BRUT . 475
Compresa Famossette 20/v .	 . 98

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
ri

A PRECIOS DE MAYORISTA 
C./01, NAT IVA  	 MAN •COM



Nuevo long-play de Tomeu Penya

Entre las diez canciones, una dedicada
a su padre

El buenazo de Tomeu,
sentado en primera fila de
las gradas de sol del Campo
del "Bad ía de Cala Millor",
me llamar para "llamarme
Ia atención" —valga la
redundancia— respecto a
cierta foto muy a lo "bis-
ti" que fue publicada en
"A TOTA PLANA" enpi-
nando "es colzo". Y cier-
tamente que "Tomeu té més
raó que un sant".

-Tomeu ¿Y tu que no
haces nada de nada?

-"Si putes, no estic mai
aturat".

-ZQué es lo que llevas
entre manos actualmente?

-Estoy preparando un
nuevo Long-play en el que
habrá diez canciones.

-Todas nuevas, o vas a
incluir alguna de la vieja co-
secha?

-Habrá siete de nuevas y
tres de las que tu dices, "La
Vila". "Nina ma vida"

"Només Déu i tu, Maria".
-ZY en cuanto a las nue-

vas?
-Te dare tres o cuatro

títulos: "La me m'he de
manar", "Anar a la mar és
sr, "Allamor", "Es cara

dura", etc. iAh! y también
dedico una en recuerdo de
mi padre.

- Para cuándo estará
en la calle este nuevo dis-
co?

-Está todo a punto pa-

ra empezar la grabación,
espero que antes de Navi-
dad esté a la venta.

de galas y actua-
ciones, qué?

-Pues para la próxima
campaña, además del con-
junto "CArritx i roses" esta-
ré acompañado por una gran
orquesta para dar más cali-
dad al espectáculo.

-iAsí que más caras tus
galas y tus actuaciones?

-Pues no, procuraré
mantener los mismos pre-
cios, pero ofrecer más cali-
dad; no conviene quedar
estancados, sino siempre ir
a más.

-Gracias por tu infor-
mación y gracias por tu re-
proche, referente a "alçar
es colzo", pero un dia es
un dia y además, a los de
"A tota plana" nos gusta
más catarlo que olerlo.

Nicolau.

El mes de noviembre
Noviembre y su origen: Con respecto a las modifi-

caciones hechas en cualquier época, reservamos la contes-
tación amplia y convincente para el presente:

El mes de Noviembre que actualmente figura entre
los meses el significado de cuyo nombre no correspon-
de tampoco al orden que ahora ocupa en el calendario
actual, November (noveno mes), en su origen, ha ten ido
una historia tranquila en cuanto a su nomenclatura, pues-
to que, la fuerza humana no ha podido alterar la raíz y
significado de su primitivo nombre.

En el año 1564, el Rey de Francia, Carlos IX, con-
firmando el calendario gregoriano, que había ideado Numa
Pompilio, segundo Rey de Roma. Este añadió dos meses
al calendario, Enero y Febrero, así que los demás diez
meses tuvieron que correr dos puestos.

Pero, ni Octubre, ni Noviembre ni Diciembre les cam-
biaron el nombre primitivo, Octubre Octo (ocho);
Noviembre November y Diciembre December.

El mes de Noviembre, es un mes triste, a pesar de que
en la antigua Roma era Noviembre el mes consagrado a
los difuntos, y, sol Ian dedicar solemnes festejos pub licos,
a su estilo; durante este mes los días decrecen cincuenta
y nueve minutos.

Pero en el año 731, siglo VIII, S.S. el Papa Gregorio
III, incorporó el rito griego de todos los Santos a la Igle-
sia Romana, que el primer d ía de este mes, se honrara a
los fieles difuntos.

Este Papa, estuvo al frente de la Iglesia desde el año
731 al 741, con el número 92 de San Pedro.

San Pedro fue el primer Papa de la Iglesia Universal
del Siglo I, así que ocupa el número 1 de los Papas, y
estuvo al mando de la Iglesia Universal desde el año 35
al año 67, y el que le sustituyó fue Lino, con el no. 2.

Según nos cuenta la historia de los Papas e hubo unos
cuarenta antipapas, unos dicen que eran treinta, en fin,
lo más seguro que fueran cuarenta.

Y realmente parece un a disposición particular de la
Providencia, que San Pedro trasladase la Sede Pontifi-
cia de Antioquía a Roma y en los momentos en que el
imperio romano conservaba los brios que sup o devolverle
Augusto, centralizando en un solo hombre los pode-
res del Estado.

A mediados del siglo I, San Pedro reunió en Jerusalen
el primer Concilio, y, los apóstoles reconocieron perfec-
tamente el supremo derecho del que los había convocado.

Pero, en realidad, cuando a últimos del siglo II,
suscitóse con especial empeño la cuestión referente al
día más propio para celebrar la PASCUA, de lo cual
ya se había tratado siendo en aquel entonces S.S. Ani-
ceto,.celebrándose Concilios en Roma, y en distintas ciu-
dades de Oriente y Occidente.

Pero San Pedro se internó en los dominios de Roma,
fijando all í su residencia en la capital del mundo pagano,
que con el tiempo se había de convertir en la capital
del orbe católico.

Hay que recordar también, que la creación de los pri-
meros templos o Capillas, que coincidió precisamente en
Ia época de Calixto, solo se aprovechó la oportunidad de
satisfacer una urgente exigencia del culto católico. Y
aún en este punto debe recordarse que muchos años an-
tes se había construido en España un lugar destinado a la
oración, y, este fue LA CAPILLA destinada a la Santí-
sima Virgen, bajo la advocación del PILAR DE ZARA-
GOZA. Y según tradición la Madre de Dios, viviendo
aún, se apareció a Santiago el Mayor, el d ía 2 de enero del
año 40, a la sazón en Zaragoza, y le mandó edificar una
capilla. La Virgen es de madera, y mide 38 cm. de altura.

Ia Cúpula central tiene pinturas de Goya, de los Ba-
tey, González, Velázquez, Unceta,  Montañés (don Bernar-
dino) y Pescador.

P. Marei



Dona i cultura

«Fuegos», de Marguerite Yourcenar
Aquest és el títol

d'un dels darrers !fibres que
l'editorial "Alfaguara" ha
editat de l'autora francesa,
Marguerite Yourcenar, llibre
que fou publicat per prime-
ra vegada l'any 1957a Fran-
ça.

Marguerite Yourcenar
fou la primera dona que va
ingressar a "I'Academie
Francaise". Ella va neixer
a Brusel.les l'any 1903, i
és sens dubte una de les es-
criptores més importants de
la llengua francesa.

Si avui vos parlam del
seu llibre "Fuegos", és per
que creim que és un Ilibre
important dins el món de

Ia literatura, i sobretot de
Ia literatura feta per do-
nes, a més, creim que a
les dones ens interessa
conèixer que diuen les altres
dones, que pensen les es-
criptores, quina és la seva
visió del món.

L'autora parla de perso-
natges femenins, personat-
ges de la mitologia i de la
tradició judeo-cristiana, com
per exemple: Fedra, An-
tígona, Lena, Maria Magda-
lena, Clitemnestra i Safo.

Aquest recull de narra-
cions I poemes, fan una
petita novel.la, que té
l'amor com a tema princi-
pal, l'amor passió, l'amor
dolor i mort.

Na Marguerite ens diu
al pròleg del ¡fibre:

"La obra no necesita,
por lo tanto, ningún co-
mentario, ya que el amor
total se impone a su víc-
tima a la vez como una
enfermedad y como una
vocación, al ser siem-
pre el resultado de una
experiencia y uno de los
temas más trillados de la li-
teratura..."

I alguns dels poemes
que l'autor inclou al Ili-
bre són aquests:

"Existe entre nosotros
algo meior que un amor:
una complicidad"

(...)
"Por mucho que yo

cambie, mi destino no cam-
bia. Cualquier figura puede
inscribirse en el interior de
un círculo..."

(..-)
"No me mataré. Se ol-

vidan tan pronto de los
muertos..."

Si vos interessa la li-
teratura d'aquesta dona,
I en concret aquest 'fibre,
el podeu aconseguir a qual-
sevol llibreria per 400 pts,
és, com ja hem dit abans,
de l'editorial "Alfaguara",
traduit per Emma Calata-
yud, fet a Madrid l'any
1981.

Sebastiana Carbonell

Debat antimilitarista
organitzat per
l'assemblea de dones
de Ciutat

EN MANACOR c/. Amistad, 16
TELF. 55 01 15

ESTUDIO DE
BELLEZA GONZALEZ

Dirigido por el Centro Medico

Comunica a sus cliientes e interesados
LA INAUGURACION DEL NUEVO . ESTUDIO EN

JAIME III, 13 de Palma
TEL. 22 61 47

EL DIA 27 de Octubre
En el cual les ofrecemos los siguientes servicios:

*Rejuvenecimiento General por implantes de placenta

*Tratamientos celulíticos por infiltraciones.

*Tratamientos de las manchas seniles, éstas desapa-

recen dejando la piel tensa.
*Por infiltraciones, eliminación de las arrugas faciales,

da buenos resultados en las cicatrices de acne.

ESTOS TRATAMIENTOS SON ACONSEJABLES
EN CUALQUIER EDAD Y SEXO
Los tratamientos son garantizados, no Olvide que pode-

mos hacer mucho por usted antes de llegar a la cirugía

estética

Damos una amplia información antes de iniciar cual-

quier tratamiento

Para cualquier consulta es imprescindible pedir hora

INFORMSE SIN COMPROMISO

L'Assemblea de dones
de Ciutat ens ha fet arribar
un escrit en el que ens
conviden a tots i a totes
al debat sobre "antimili-
tarisme i dona" que es fa-
rá al seu local del c/ Mon-
tenegro no. 8, 1 o, dia 31
d'octubre a partir de les
vuit del vespre.

Es parlarà dels següents
punts:

-Ens afecta i oprimeix
el militarisme específica-
ment a les dones?

-Defensarie l'exèrcit els
nostres interessos en cas de
guerra?

-Volem participar a l'e-
xercit? En cas afirmatiu
pensam que això suposaria
una igualdat de drets dins
Ia institució?

-Tenim les dones un
camípropi dins el pacifis-
me i antimilitarisme (amb
aportacions pròpies)? .
Creim que és necessari
mantenir l'autonomia dins
el moviment pacifista i an-
timilitarista o simplement
ens hem de sumar a ells?

(Aquesta pregunta forma
part del debat de la coor-
dinadora estatal i es pot
intuïr que va per l'exis-
tència de la Coordinadora
de dones per la Pau dins
Ia coor. pacifista).

-Quin tipus de Iluita ens
pareix válida:

-únicament la no vio-
lenta

-també s'acepta la Ilui-
ta que genera violència.

-Davant una agressió
(al carrer, al Hoc de feina)

a casa, amb una ocupacio
militar...) creim que hem
de delegar la nostra defen-
sa a terceres persones o hem
de prendre una postura
activa de defensa (ens hem
de defensar nosaltres...?)

Ja ho saben, si vos in-
teressa el tema de l'antimi-
litarisme especialment des
d'una visió de dones, po-
deu anar a aquest debat
o col.loqui que organitza
l'Assemblea de dones de
Ciutat.

Sebastiana Carbonell



Maria Cabrer, mestressa de casa i bunyolera per les Verges

«Crec que la festa de les Verges és encara
molt popular»

Varem anar a veure a
Na Maria Cabrer a ca seva,
per parlar un poquet amb
ella de les festes de "Les
Verges" i "Els Verjots", i
del seu art de fer bunyols,
i aquesta es més o menys la
conversa que varem tenir.

-Maria, quans d'anys
fa que feis bunyols a ca vos-
tra?

-Ja fa uns nou o deu
anys, varem començar fent-
los al carrer i aqu lens tens.

-Es difícil fer bunyols?
Ens explicau un poc com
els feis?

-No, no es difícil es
molt bo de fer, tot aixo es
questió de practica. El s
bunyols es fan amb patata,
farina i I levadura, es fa la
pasta i es deixa un temps,
després es fan frits amb
molt d'oli, noltros utilit-
zam oli d'oliva i aix í són
ales bons.

-Vos ajuden els homes
de la vostra familia a fer els
bunyols?

-M'ajuden a fer la pas-
ta, i a vendrer-les, a fer-los
no, he de dir per-6 que sem-
pre m'han ajudat. A Inca
pel "Dijous ho" vaig veure
dos homes que feien bu-
nyols, ara jo no en conec
cap.

-Quants sou que feis
bunyols? 0 els veneu?

-Fer-los normalment
els faig jo, ara això si,
m'ajuden a vendrer-los el
meu home, la meva cunya-
da, el meu fill i la meva
nora.

-Com es que feis bu-
nyols? Per què?

-Feim bunyols per
guanyar una pesseta, ara
he de dir-te que m'agrada
molt fer-los.

-A quan els veneu?
Quins dies es venen mes?

-Els venem a 500 pts.
el quilo, crec que no són
massa cars, sobretot pen-
sant que tot puja, l'oli, la
farina... etc.

Se venen molt per les
verges, pels verjots no es ve-
nen tant, per "Les Verges"
les nines de les escoles ve-
nen a comprar-ne per fer
festa, aquest any no tant

per que la testa ha estat en
diumenge.

-Vos agradaria que hi
haguessen més bunyoleres
a Manacor?

-Sí, per que aquests
dies no basten, seria molt
millor, és a dir, estaríem mi-
llor, no ens cansaríem tant
i tot es repartiria millor.

-Parlant d'una altra co-
sa, pensau que les dones
d'ara estan millor que les
d'abans? Creis que tenim
més II ibertat?

-Crec que tenen més
llibertat, pet-6 també fan
més feina que abans. Jo
personalment no tenc do-
biers, i mira si en faig de
feina...

Ens ha agradat molt
parlar amb Na Maria, per
que pensam que es el tes-
timoni d'una epoca, la con-
tinuadora d'una tradició que
ens agrada recordar pel que
té de festa popular, crec que
tots i totes hauríeu de tas-
tar els seus bunyols... vos
agradaran!.

Sebastiana Carbonell
Foto: Forteza Hnos.



A tota plana COMARCA 
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Petra

Adecentado el cementerio
Versos de J. Vicens

La juventud
marginada

Juan Vicens

Pobre juventud que has
venido

en plena transformación
y no puedes hacer tu nido
por falta de colocación.

Te has encontrado una
técnica

que reduce el trabajo
y tienes la problemática
de que sobras en el tajo.

No es que sobran
jovencitos

lo que sobran son varias
horas

y, también los viejecitos
que ya no las tienen todas.

Viejos de 65 años
que han perdido sus

energías
y tienen torpes las manos
y hacen chispas sus bujías.

Las horas se tienen que
repartir

todos al trabajo
incorporados

y así la juventud podrá

vivir
y justicia con los jubilados.

Creo que a todos nos
convendría

aún que parezca lo contrario
porque el seguro de paro

acabaría
por no ser ya necesario

Se ahorraría energía
trabajando menos tiempo
y, la empresa notaría
un importante descuento.

Al Gobierno también le
convendría

porque habría paz y unión
y el desorden

desaparecería
en nuestra querida nación.

Y as í todos trabajando
Ia juventud se salvaría
así iria pensando
en lo que le convendría.

Pensaría formar un hogar
y ser una persona decente
no pensaría en robar
y sería feliz hasta la muerte.

Con la llegada en estas
fechas, tanto el Camposan-
to como también la carrete-
ra que lleva al mismo, son
objeto de una atención más
aprovechando la próxima
festividad de Todos los San-
tos, en que la visita al ce-
menterio es más concurrida
por todos, residentes y fóra-
neos, recordando a nuestros
antepasados con nuestra
presencia física en dicho lu-
gar.

Ello ha sido un detalle,
un año más, de nuestras Au-
toridades locales de agrade-
cer y asimismo un foco de
esperanza para todos los su-
fridos vecinos de la barriada
de "Es Cos", que hay posi-
bilidad que pronto les llegue
el turno de adecentar sus ca-
Iles y aceras de hierbas y de-
más objetos que hay amon-
tonados por diferentes pun-
tos.

SERA HACIA LA ESPE-
RANZA?

Se está comentando
que los mandatarios de la
U.D. Petra, van a suprimir
dos equipos de la cantera
local. Pero, se cerró una
"puerta" anteriormente
y el refrán dice: "que cuan-
do una puerta se cierra, o-
tra se abre". Pero...no, la
fatalidad, según comenta-
rios, en el aspecto económi-
co, hace mirar con nostalgia
y pesar la que se va a cerrar
y no acertamos a ver, la que
para ellos, se acabó de abrir.

No obstante, la travesia
sigue siendo dura y el mo-
mento difícil con una meta
dura de alcanzar y donde tal
vez no se consiga recoger los
frutos que con tanta "eufo-
ria" se sembraron hace esca-
sos meses.

En resumen: no será

una puerta hacia la esperan-
za, en opinión de muchos
aficionados, porque intentar
suprimir la cantera, equivale
a ser vencidos por el pesi-
mismo y el desaliento.

RIFA
En el transcurso de

unos días de la semana pasa-
da, proliferaron en los bares
y lugares más concurridos,
niños y niñas que cursan
E.G.B. en el colegio "Fray
Junípero Serra" de nuestra
villa, invitando a comprar
papeletas a las personas ma-
yores, de un sorteo a cele-
brar el 15 de diciembre pró-
ximo espedidas por el "Cen-
tro de Promoción Obrera
Pro-Refugio de Ancianos
Ntra. Sra. de los Desampa-
rados" de Alicante, al pare-
cer debidamente autorizada
dicha rifa.

Con ello no estamos en
contra de privar la ayuda al
necesitado, pero al decir de
unos niños, incluso hubo pa-
dres que privaron a sus hi-
jos que los vendieran, que
los profesores les repartieran
unas papeletas a cada uno a
razón de 150 pesetas/unidad
y seguramente sólo se vol-
vieron a preocupar en su
momento de que los chicos
liquidarán.

Pero lo lastimoso fue
que tanto los citados niños
y niñas en muchas ocasio-
nes, fueron objeto de des-
precios e incluso humilla-
dos con palabras pronuncia-
das de diferentes tonalida-
des. No es vergonzoso, seño-
res profesores encargar esta
tarea a los menores y des-
pués lucir con el plumaje de
los demás?.

Bartomeu Riera Rosselló

4
io>e osc 	 i�e6taurante.,

4:̀)Q--‘c) C'AS PATRÓ PELAT
Comunica a sus clientes y público en general,

que el local permanecerá cerrado del día
30 de Octubre hasta el 1 de Diciembre, por

vacaciones. Disculpen las molestias.
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Ariany

Conservadurismo y reformismo de nuestro
pueblo

Nuestra localidad está inmersa en una transición
a largo plazo, un cambio que puede despellejar la vieja
piel, que con el tiempo se ha convertido en una piel re-
prochada por la gente que empieza con sus modernas ideo-
logías, con deseos de transformar todo un pueblo que
está atado a unas circunstancias pertenecientes al pasado,
las cuales, no sufren el reformismo existente en otros
pueblos, no sólo mallorquines, sino que también a lo largo
y ancho de la nación.

Hay gente en nuestro pueblo que aún duerme, un sec-
tor de gente que no quiere ver la realidad de la nueva gene-
ración, no puede o no sabe reconocer que la democra-
cia está ahora, en estos días en la mente de la gran
mayoría de españoles y europeos de Occidente. Creen
que un golpe de Estado sería la solución para una Nación
que intenta a base de un supremo esfuezo en organizar,
desde el gobierno todo lo que incumbe a la Patria. Todos
los españoles que se preocupan de la Nación o del Gobier-
no tienen sus ideas, como todo ser humano que tenga
un sentido crítico más o menos desarrollado, por ello,
a lo largo de la historia Universal han existido distintas es-
cuelas filosóficas, una larga lista de leyes políticas o ideo-
logías, es decir, que por mucha sabiduría que posea un
sujeto, nunca puede tener la mismísima ideología de
los seres que conviven a su alrededor. En nuestra localidad
no se reconoce tal circunstancia, gran cantidad de veci-
nos nuestros se creen que su forma de pensar en la me-
jor, con ello demuestran su hipocresía y su falta de ética.

Todos los días se puede oir en nuetros bares, canti-
dades grandes de aberraciones sobre la política de nues-
tra nación. Esta gente se cree que gobernar un país
es como coser y cantar, todos conocemos fisuras del Go-
bierno, pero no dignas para ser tratadas, como lo son por
algunos vecinos de Ariany. Que saben ellos de lo que es
el Capitalismo, el Comunismo, el Socialismo, el refor-
mismo, de los pros y contras de la legalización de cual-
quier ley. Nuestro pueblo es una contínuo andar hacia
una autodestrucción, que uno de sus grandes aliados es
este pseudoconservadurismo inagotable, que se transmi-
te hacia una serie de jóvenes que parecen tener una pro-
funda psicosis a un cambio progresista. Los jóvenes por
naturaleza son reformistas y progresistas más en estos
días que existe un cambio hacia un desarrollo, para así
colearnos con los países de la Europa Occidental y
EEUU.

Nuestra juventud esperanzada en poder vivir en una
sociedad que esté bajo su prisma, nunca se puede sentir
a gusto en un ambiente conservador como es el nuestro,
como les podemos hablar de pena de muerte, de golpes
de Estado, de Dictadura, si ellos no pueden estar nunca de
acuerdo, más por su terror que produce hablar de estas
circunstancias ligadas a unas leyes dictatoriales que
sólo unos pocos son los que se pueden beneficiar. Nunca
pueden ellos con una mentalidad en vías de desarrollo,
sufrir unos castigos psíquicos, los cuales producen al

paso del tiempo en aumentar el número de personas dic-
tatoriales en el ambiente familiar, como en el social, pue-
den llegar a ser personas conservadoras delante de la es-
tructura nacida por las leyes circulares en tal o tales lu-
gares.

Con este escrito no quiero, ni intento herir a nadie,
pero si intentar reformar no a los viejos, que a ellos, ya
nadie los puede ya cambiar, pero tampoco son ellos los
culpables de la estructura ya señalada. Si no a aquellas
personas que pueden ) pero no quieren o no saben, apoyar
a un sistema que haria olvidar estos últimos años de tran-
sición, en los cuales ha habido muchas situaciones que so-
lo han aportado a la nación y en particular a nuestra villa
un confusionismo general, el cual ha sido gracias a esta
mentalidad entre pañales existente. ¿Cuándo será que
haya gente que pueda o sepa respetar las ideas de los de-
mas?, esta última pregunta va dirigida a la gente de
Ariany. Yo opino que las leyes morales son superiores a
nivel cívico, que las leyes impuestas por los hombres, por
Ia sencilla razón, de que gracias a las experiencias, que han
servido o han ayudado para que recapacitara y viera que
un ser humano es mucho mas grande que cualquier ley
existente. La pena de muerte no es una muerte en si,
sino que asesinar a una persona que puede recapacitar
de su pecado gracias al castigo penitenciario, el cual po-
dría disfrutar de una segunda oportunidad de poder inte-
grarse en la sociedad. Esta gente de nuestro pueblo que es-
tá a favor de la pena de muerte, que pensaría, que si por
un motivo cualquiera, fuera condenado a la pena máxi-
ma, esto nadie lo piensa, y esto que todos o casi todos
tenemos miedo a la muerte.

El reformismo puede llegar de un día a otro, solo
falta para ello, un apoyo entre todos, un apoyo que debe
surgir de un reconocimiento por los mayores que la socie-
dad sufre una transición, los jóvenes los cuales serán o
pueden ser los grandes artifices de este reformismo el
cual, ya está en marcha en muchos pueblos vecinos, de-
ben saber proclamar con seguridad y con sabiduria, sin
desviarse por los espinosos caminos de la droga, el ro-
bo...Intentad hacer un examen de conciencia cada uno de
ustedes lectores. Recordad que soy uno como ustedes
ni más listo, ni más tonto.

ACTUALIDAD: La carretera que va hacia Santa Marga-
garita, desde la Cruz hasta Ariany, más en concreto en
Ia vuelta "des Molí" está hecho una vergüenza por la
cantidad de baches.

-El ayuntamiento no oye, ni escucha al pueblo que
pide a grandes voces discos o señales de circulación pa-
ra nuestras calles.

-El Lince Garzón se está afianzando en el primer
puesto de la tabla de goleadores de nuestro club con 4
goles seguido por el Mister Parrerio I con tres.

Guillem Genovart i Bonn ín 

SE VENDE
mini cross (30.000 ptas.)

mini cros condor (35.000 ptas.)
Vespinos

Avda. Sol Naixent
ALQUILER DE MOTOS
Cala Millor Tel. 58 55 76
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR

Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA
	 PATROCINA

C.D. Manacor, O - A.D. Parla, 2

Dos puntos que vuelan
No se aprovecharon las ocasiones

Dirigió el partido el
Sr. Rivera Pastor, ayu-
dado en las bandas por los
Sres. Martinez y Marco,
todos ellos del Colegio Va-
lenciano. Su actuación ha
sido desastrosa , ha deja-
do de señalar tres claros
penaltis dentro del área
visitante , con lo que ha
influído en el resultado.
Ha enseñado tarjetas ama-
rillas a Torreblanca del
Manacor y a Miguel Angel
del Parla. A sus órdenes
los equipos han presenta-
do las siguientes alinea-
ciones:

MANACOR: Pascual
(2), Matías (4), Loren (3),
Sebastian (2), Lima (2),
Torreblanca (1), Ramos (1)
M.A Nadal (2), Company
(1), Varela (2), y Llull

(1).
En el minuto 45 X.

Riera (2) sustituyó a
Ramos.

PARLA: Gonzalo, La-
zar°, Nino, Miguel Angel,
Villa, Dora, Domínguez,
Rafa, Benitez, Alvarado y
Punki.

En el minuto 88 Escri-
bano y Arganda sustituyen
a Pinki y Alvarado.

GOLES
0-1- Min. 47. Rápido con-
tragolpe del conjunto ma-
drileño iniciado por Al-
varado que se va de la
defensa manacorense, ce-
de el balón a Punki y éste
bate a Pascual.
0-2-Min. 88. Nuevo contra-
golpe del equipo visitan-
te que aprovecha Pin ki
para marcar el segundo gol

zado con dominio local
que se acercaba con fa-
cilidad al área madrileña,
aunque lo hacía con poco
peligro, el dominio ro-
jiblanco es constante y apa-
bullador sin que el equipo
visitante logre deshacerse de
él. El Manacor a pesar
de dominar totalmente a
sus rivales no logra termi-
nar de manera clara y con-
cisa sus jugadas de ata-
que, quizas debido a que
los jugadores visitantes mar-
caban muy encima y se limi-
taban más a destruir que
crear. A pesar de estos se-
veros marcajes pudo el Ma-
nacor inaugurar el marca-
dor, y tuvo su ocasión más
clara en el minuto 33, en
el que Company comple-
tamente solo ante Gonzalo,
de manera incomprensible
manda el balón por enci-

para su equipo.
INCIDENCIAS: Tarde

soleada y lleno en Na
Capellera, con un público
que animó constantemen-
te a su equipo. El
Manacor botó trece
saques de esquina nueve en
Ia primera parte y cuatro
en la segunda, por cua-
tro el Parla dos y dos.

DOMINIO
INFRUCTUOSO

Por cero goles a dos
ha vencido el Parla al Ma-
nacor, en el encuentro
disputado esta tarde en Na
Capellera. Al finalizar la
primera mitad el marcador
señalaba empate a cero go-
les.

El encuentro ha comen-
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ma 	 del 	 larguero. 	 En
esta primera mitad tam-
bién se han producido unas
manos dentro del área
visitante que el Sr. Ri-
vera no ha querido ver.
Tal como empezó la primera
parte, es decir, con do-
minio total del Mana-
cor terminó la primera
parte.

Nada más empezar el
segundo periodo, cuando
apenas se llevaban dos mi-
nutos llegaría el primer gol
visitante marcado por Pinki,
con este gol encajado em-
pezaba el calvario del equi-
po manacorense, que jugan-
do contra reloj, nervioso y
sin ligar ninguna jugada,
bombeando balones en los
que llevaba mejor par-
te la zaga madrileña y en
última instancia Gonzalo
despejaba con autoridad
cuantos balones llegaban
por alto sobre su área. El
Manacor era bien sujetado
por los jugadores azulgra-
nas, que no se han teni-
do que emplear a fondo
para contener los t ími-
dos ataques de los delan 	

un

-

ros a la defensa rojiblan-
ca aue jugaba con lentitud
y con marcada con serie-
dad, en especial por el
centro del la misma.
Con juego insulso y abu-
rrido llegamos al mi-
nuto 88 en el que Pinki
en un nuevo contragolpe
de su equipo bate a Pas-
cual. En los dos mi-
nutos que restaban nada
de especial se hizo y con
el resultado de cero a dos
a favor del equipo ■isi-
tante terminó el partido.

En definitiva dos pun-
tos que nunca debió per-
der el Manacor si se
hubiesen aprovechado las
ocasiones, se hubiera jugado
con más agresividad y

ilos jugadores se hubiesen n-
tercambiado de puesto en
vez de jugar estáticos y
con poca velocidad.

EL PARLA

El equipo que entrena
Sanchíz ha sido quizás
uno de los más flojos
a los que se enfrentado
el Manacor en lo que va
de liga. Ha sabido apro-
vechar sus jugadas de
contragolpe y ha sido
merecedor de la victoria.

Del equipo madrile-
ño han destacado su lí-

flea defensiva y en especia
su meta Gonzalez y sus
hombres punta Alvarado
y Pin ki.

EL MANACOR

Esta tarde el Mana-
cor ha dado la de arena,
a pesar de dominar du-
rante los noventa minutos
le ha faltado decisión
a la hora de disparar a
gol, sus hombres han juga-
do con lentitud , les ha fal-
tado mo\ ilidad en el cen-
tro del campo y quizás
lo que más ha fallado
ha sido la taita de Pa-
tino en el eje del ataque,
pues ni Lima ni Sebastián
son marcadores natos y
ha faltado este hombre que
impusiera respecto en esta
parcela. El Manacor no ha
jugado un buen partido,
quizás se han puesto ner-
viosos al dominar durante
togo el primer tiempo y
no poder perforar la me-
ta contraria y se han venido
abajo al encajar el primer
gol.

Pocos iugadores han
destacado en el equipo ma-
nacorense quizás Mat ías
y Loren han sido los que
más han brillado.

Felip Barba
Fotos: Mateo Llodrá

teros rojiblancos que juga-
ban con demasiados nervios,
precipitación y fallaban en
todos sus intentos de per-
forar la meta madrileña.
El conjunto visitante seguía
amarrando bien atrás y en
el centro del campo, y se-
guía lanzando esporádicos
contragolpes, con los que
ponía en serios apu-
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Teléfono 551695
MANACOR

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Material deportivo Upara gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR
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sucedido otro tanto de lo
mismo, hemos estado ama-
rrando muy bien atrás y
en la segunda parte he-
mos sabido aprovechar el
contragolpe.

-Pero, ¿seguro que no
esperaba una victoria tan fá-
cil?

-La victoria no ha si-
do nada fácil, nos hemos
tenido que sacrificar cons-
tantemente, y que conste
que el Manacor además de
no dejarnos jugar no ha
tenido fortuna.

-¿Su equipo a que
aspira?

Nosotros somos uno
de los clubes más modes-
tos, tan sólo tenemos unos
20 millones de presupues-
tos y por lo tanto nues-
tras cotas son limitadas,
claro está que pretende-
mos mantener la categoría
sin grandes apuros.

-¿Del Manacor qué
opina?

Pues, que es un equi-
po muy batallador, al que
le hemos sujetado muy
bien a su mejor hombre
que es Torreblanca.

-Seguro ¿qué no de-
be haber visto ningún
penalty?

Si el árbitro estaba
all í, él acaso ten ía la
obligación de pitarlo.

-Por lo tanto, ¿para
usted el árbitro debe
haber sido bueno?

-Después de mi recien-
te sanción prefiero no
juzgar contra mencionados
señores.

COMPANY
-Joan, ¿hoy, otra vez

Ia de cal?
Creo que ha sido de-

bido al nerviosismo, hemos

jugado lentos y faltos de
ideas, no había sido esta
la labor encomendada a los
jugadores. Ha sido sin lu-
gar a dudas el peor par-
tido en lo que va de tem-
porada, no hemos gozado de
oportunidades claras y ade-
Más siempre se ha falla-
do en los ultimos instantes.

¿Has visto algún pe-
nalty?

-En la primera parte
puede que hubiese uno,
en la segunda desde mi po-
sición no he podido com-
probar ninguno.

-iQué te ha parecido
el Parla?

-Un equipo bastante
inferior a los que nos he-
mos enfrentado hasta el mo-
mento, lo que pasa que,
hoy no nos han sali-
do las cosas nada bien.

-iDónde juega mejor
el Manacor, fuera o aquí?

-Mira, en todas partes
ya nos han salido de buenos
y malos, y en esta catego-
ría con que sólo lleves un
día mediocre puedes per-
der la mar de bien.

Y ahora en quince
días debemos enfrentar-
nos al Badajoz, Mallorca -
Copa del Rey—, Ceuta y
Levante, ¿no son muchos
partidos?

-Esto estoy pensan-
do, además teniendo en
cuenta la reducida plantilla
con que contamos, más
Ia añadidura de tener lesio-
nados a Mesquida y Pati-
no.

¿Cuál te preocupa
más el Badajoz o el Mallor-
ca?

-En principio el equi-
po extremeño, luego ya ve-
remos el Mallorca.

Joan Gal més

Sanchiz: Conseguimos
mejores resultados fuera

Company: Hemos estado
muy nerviosos

Al frente del equipo
visitante nos encontramos a
Sanchíz que retornaba al
banquillo tras cumplir unos
cuantos partidos de sanción
federativa, Recordemos que
el mencionado señor fue ju-
gador del Real Madrid en la

época dorada de dicho
club.

¿Qué le ha pare-
cido el partido?

-La verdad que muy
disputado, nosotros le te-
míamos mucho al Mana-
cor, después de su reciente
victoria en Algeciras. Pero
tened en cuenta que hasta
la fecha mi equipo ha co-
sechado mejores resultados
fuera que no en nuestro
propio campo, y hoy ha
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Torreblanca, 3
Llull,	 2
Varela,	 1
X. Riera,	 1
M.A. Nadal, 1
Loren,	 1
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Otra vez tuvo que su-
frir lo suyo la hinchada ma-
nacorense que se dió cita
en el campo de Na Cape-
llera, para presenciar el par-
tido "Manacor - Parla".
Cómo hace quince días
contra el Jaén, se llegó
al descanso con un
0-0 en el marcador, las
espadas por lo tanto aún
estaban en alto, el juego
bastante nivelado, si bien
Ia balanza se inclinaba
algo a favor del equipo
local, y lo que nos pod ía
deparar la segunda parte
era toda una incógnita.

En las gradas había
intranquilidad, pero rei-
naba la confianza en cuan-
to a que el Manacor saca-
ría adelante el partido, co-
sa que por desgracia no
pudo ser y al final otro
0-2 campeaba en el marca-
dor. En el transcurso
del descanso pulsamos la
siguiente pregunta a varios
aficionados. Cree qué el
Manacor sera capaz de re-
solver el partido a su
favor, y cuál espera que
sea el resultado final?

DOMINGO ORDINAS
Ganará el Manacor por
1-0

JAIME FELIP
Sí, tiene posibilidades,
2-0 muy bien puede ser el
resultado final.

ANTONIO FERRER
El Manacor aún ganará por
2-0, el Parla no ha dado
peligro, lo que pasa es
que el equipo local no ha
tenido suerte.
En las gradas, también esta-
ban los jugadores del Porto
Cristo, que no pudieron
desplazarse a Ibiza para ju-
gar su partido, porque

HNO MARTIN
Yo confío que ganará fá-
cilmente por 2-0, veo
que le es difícil marcar
ante un equipo que se cie-
rra muy bien atrás, pero
en la segunda parte lo
resolveremos a nuestro
favor.

BARTOLOME LLOBET
Si la media no se compone
de ninguna manera, si lo
consigue muy bien podría
marcar algún gol.

JUAN JULVE
Yo creo que sí, en de-
fensa el contrario ha esta-
do muy bien y no ha deja-
do a los hombres del Ma-
nacor en ningún momento
libres en esta primera
parte; si en la segunda en-
tra Xisco Riera, que supon-
go que sí, podemos sol-
ventar el partido a nuestro
favor por un 2-0.
JUAN PERICAS
Espero que gane por uno
o dos goles de diferencia,
estoy viendo un ciaro do-
minio del Manacor que
no llega a cuajar, falta algo
de picardía delante.

un

CERDA
En la primera parte se ha
visto mucho juego en el
centro del campo sin efec-
tividad, si el Manacor me-
jora ganará por 2-0.
PINA
Una primera parte bastan-
te tranquila y sosa, el Ma-
nacor no encuentra puerta,
pero espero que al final

vencerá por 3-0.
MATEO MIGUEL
El Manacor ha dominado,
pero le falta algo de empuje
en la delantera, cosa que
creo I ogarará en Ia
segunda parte y ganará
bien, 3-1.

Joan
Fotos: Mateu Llodrá
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OTOÑO - INVIERNO 84-85 NACIONAL
Combinado LAS PALMAS/ TENERIFE.
7 noches H M/P 	 43.700
BAQUEIRA BERET des&	  16.080
ANDORRA desde 	 10 200
CIRCUITO POR ANDALUCIA 7 días en hoteles
de *** 	 31.300

EUROPA
F RA NC FURT desde 	 43.400
LONDRES desde	 16  950
PARIS desde 	 24.850
AUSTRIA desde 	 45.800
SUIZA desde 	 31.100
ROMA desde 	 36.900

LARGAS DISTANCIAS
NEW YORK desde 	 52.900
CUBA 10 días, desde 	 99 500
BUENOS AIRES (ida/vuelta) sólo avión 	  139.715

CIRCUITO IMPERIAL DE LUJO POR
MARRUECOS
9 Dias en hoteles de **** y ***** 	 48.200

COSTA DEL SOL Y MARRUECOS
9 días, hoteles de *** con media pensión . . . . 34.250
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Badia Cala Minor, O - Mar* 1
BADIA C. MILLOR:

Julio, Pedro, López, Mu-
nar, 	 lñaki , Servera, Os-
car, Llu II, Frau, Artabe y
Jaime.

Sustituciones: 	 En el
descanso Sansó sustituye a
Artabe.

A los 60 minutos Llu II
cede su puesto a Barceló.

ALARO: Bigas, Gar-
cía, Nini, Val lés, Valls, De
Lucas, Guasp, Isern, Deya,
Ortíz, Campins.

Cambios: A los 34 mi-
nutos Rosselló sustituye al
joven Deya.

ARBITRO: Sr. Pardo
Rumbo ayudado por los
jueces de línea Srs Gar-
cía y Amer, que han te-
nido una aceptable actua-
ción, sin ninguna com-
plicación, con su hones-
to proceder no ha in-
flu ído en el resultado. No

A

ha tenido necesidad de
enseñar cartulina alguna.

GOL:
0-1: A los 44 minutos se
saca un libre indirecto
sobre Valls que remata de
cabeza a la red local sin
problemas, ante la pasividad
de Julio y su defensa que
no hacen nada para impe-
dir el remate. Gol que va-
le dos positivos al Alaró
y dos negativos al Bad fa.

OCASIONES: A los 3
minutos Pedro desde unos
40 metros dispara fuerte
y colocado y Bigar con
gran esfuerzo —cuando
se colaba— despeja a cor-
ner.

A los 10 minutos la
ocasión es para Campins
pero Julio detiene en dos
tiempos.

A los 22 la ocasión
es para Ortíz que dispara

fuera rozando el poste.
A los 71 m. gran dis-

paro de Rosselló que
despeja Julio in extremis.

A los 74 rn. disparo
de Servera rozando el pos-
te.

A los 76 m. Jaime dis-
para fuera rozando el lar-
guero.

A los 79 m. Iñaki
remata de cabeza
ajustado al poste y opor-
tuno Bigar detiene.

INCIDENCIAS: El Ba-
día que ha sucumbido
por 0-1 ante el Alaró en
partido de liga de Ter-
cera División en Cala
Millor, ha llegado al des-
canso con el resultado de
0-1, resultado que sería de-
finitivo y que significaría
dos puntos que se escapan
de Cala Millor. El terreno
de juego en perfectas
condiciones, mucho pú-
blico y tarde calurosa.

COMENTARIO
El encuentro que han

disputado el Alaro y el
Bad fa en Cala Millor no
pasará a los anales de la
historia por lo que a fút-
bol se refiere. El Alaró se
vino con la lección bien
aprendida que no era otra
que guardar su parcela y
lo hizo con mucho acier-
to, no dejando llegar
claramente a las inmedia-
ciones de Bigas más que en
contadísimas ocasiones a
Ia vanguardia local . Cuando
los delanteros locales lle-
gaban al area visitante chu-
taban mal o eran desbara-
tadas las jugadas por la
túpida y bien montada de-
fensa formada por Nini,
Valles y compañía, sin olvi-

dar las felices intervencio-
nes de Bigas.

El Alará realizó espo-
rádicas ocasiones al con-
tragolpe y siempre muy pe-
ligrosos, a consecuencia de
uno de ellos vino la falta
que sirvió para que
Valls marcara el que
sería 	 único 	 gol del
partido que valdría dos
puntos para su equipo.

El Bad fa ha atacado
mucho los noventa minu-
tos, llegando a tener en el
segundo periodo embotella-
do en su área el Alaró que
ha defendido su gol con
uñas y dientes, haciendo
infructuoso un dominio
del Bad fa que no ha
merecido perder este en-
cuentro a pesar de no ha-
ber realizado un gran parti-
do. La fortuna una vez
más ha dado la espalda al
Badía y le obliga a redo-
blar los esfuezos para
seguir la línea ascenden-
te que comenzó con el par-
tido que disputara el
Sporting Mahonés,
que se ha visto truncada
con esta derrota frente al
Alaró.

Resultado injusto por
lo acaecido en el terreno
de juego los 90 mi-
nutos, por juego y por
ocasiones como mínimo el
Bad fa mereció el e mp a-
te . El cerrojo visitante dio
su fruto y han volado in-
justamente dos puntos
de Cala Millor, habrá que
luchar a fondo e intentar
sacar algo positivo en pró-
ximo encuentro en la visita
a Artá , en el segundo en-
cuentro de rivalidad comar-
cal.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Munar, 20
Llull, 17
Jaime, 17
Pedro, 17
Servera, 15
Artabe, 13
Oscar, 12
López 12
Mesquida, 11

RESTAURANTE
CA'N TASCO

"EL MANO"

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

olii? Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tja 	 PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar, 17
Barceló, 16
Riera, 15
Vives, 14
G. Juan, 12
Mut II, 12
Mira, 10
Cerdá, 10
Dami, 9
Mut L 9
Forteza, 6
Boyer, 5
Gonzales, 3
Vecina, 3
Cabrer, 2

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

Tenis
Bar

Restaurante

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe, 2
Jaime, 1
Servera, 1
Barceló, 1
Moran ta, 1
Llull, 1

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

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

Matias, 30
Mesquida, 24
Varela, 24
Lima, 24	 r,

Llull, 22
Loren, 21
Patino, 19
Moltó, 17
Ramos, 17
M.A. Nadal, 17
Torreblanca, 16
X. Riera, 13
Company, 11
Sebastian, 7
Pascual, 7
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El Porto Cristo no via ¡6 a Ibiza
Debido a la anula-

ción del vuelo que debía
desplazar los jugadores por-
teños a Ibiza, no pudo ce-
lebrarse el partido entre
el "Hospitalet" y el antedi-
cho "Porto Cristo" causas
al parecer completamente
justificadas desde el
primer momento.

Nos hemos puesto en
contacto con el que
viajaba en calidad de
Delegado del equipo mallor-
quín, quien nos confirmó
que dos horas antes de la
hora anunciada de salida
sobre los billetes de reser-
va de vuelo (las 10,30)
se encontraba en el aero-
puerto para el corres-
pondiente canje de pasajes
reales para los 20 compo-
nentes de la expedición. Y
cual no seria su sorpresa
cuan do la encargada de tur-
no le comunica que es-
te vuelo estaba anulado
desde esta fecha y que a
través de las máquinas

computadoras 	 fue 	 no-
tificado a todas las agen-
cias en su día.

La misión del Porto
Cristo era viajar a cumplir
el tramite, se intentó
por todos los medios bus-
car una solución, inclu-
so fletar un avión para efec-
tuar el desplazamiento, pero
todo fue imposible al no
existir ningún aparato libre.

Nos hemos puesto en
contacto además de con el
antedicho delegado D.
Antonio Vives con el secre-
tario del club Sr. Fran-
cisco Piña, quien ratificaría
lo expuesto, más que
a las 9 y algo, se notificó
al club de Hospitalet, la po-
sibilidad de no poder via-
jar, noticia, que fue confir-
mada a las 11 de la mañana.
Al mismo tiempo se cur-
só comunicación a colegio
de árbitros de Ibiza, de
donde pertenecía el cole-
giado designado para di-
rigir el encuentro y un

telegrama a la Federación
Nacional con estas palabras:
"Imposible desplazamiento
Ibiza, partido 3a. Nacional
Grupo 11 Hospitalet - Por-
to Cristo por anulación de
vuelo a pesar de la previa
conformidad de pasajes, los
cuales obran en nuestro po-
der.

Ha habido contacto
telefónico entre los dos
clubs, pareciendo existe
absoluta comprensión,
incluso se ha planteado ju-
gar este partido el próximo
jueves Festividad de Todos
los Santos, siempre con el

beneplácito de la federación
y contando que haya plazas
'disponibles para el desplaza-
miento.

Triste espectáculo ofre-
ce la problemática insulari-
dad al convertir cada una
de las islas en una ratonera,
ya que no es el primer ca-
so de que un equipo tenga
problemas a la hora del
desplazamiento, si un día
tocó al Alaró , ayer tocó
turno al Porto Cristo que
desgraciadamente no sera
el último.

Nicolau

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

T. M. COSTA ,

Plaza San Jaime 1 - Tel. 55 08 32- Manacor

Además de toda clase de: Puertas arrollables y basculantes



Porreres, 1 - Arta, 0

Por la minima
Solamente regular la la-
bor del Sr. Gual, a pesar
de mostrarse muy activo
y autoritario . Tarjetas
para Damian, Planas,
Martorell, Saborell y R.
Juan.

PORRERES: Gómez,
Martorell, Hinarejos, Fe-
rrer, Golombarda, Sierra,
Obrador, R. Juan, Planas,
Torrado y Isidro.

ARTA: Juanito, Gri-
llo, Munar, Cebrián, Pins,
Sierra, Mascaró, Vallespir,
Mart í, Damian y Cal-

dentey. Ferrer por Damian
Amer por Pins.

COMENTARIO-
Partido soso y aburri-

do en la primera parte,
sin embargo en la reanu-
dación del encuentro, sale
con otro aire , con más
ilusión y más ganas de ju-
gar. Si lo hubiera hecho
así en el partido contra
el "Mallorca', no hubieran
volado los dos puntos de
Arta, ya que el único
tanto del partido ha sido

uno de los muchos tallos
en que ha incurrido Jua-
nito ya que en el minuto
74, Cebrián con apuros
tuvo que enviar el balón
fuera ya que Torrado lo ha-
b ía mandado a la misma
escuadra. En el minuto 68
es derribado a 10 me-
tros del área del "Porre-
res" Cebrián cazado por Sa-
borell; el árbitro deja conti-
nuar el juego, aplicando la
ley de la ventaja. Nueva-
mente hay derribo de
Vallespir por Martorell, esta

vez dentro del área, el ár-
bitro toca falta, pero no
toca el correspondiente pe-
nalty, enseñando tarjetas a
Martorell y a Saborell que
tanto uno como otro era
merecedor de la expulsión,
pues ha habido gestos de
desprecio y burla hacia
su persona con malos
gestos.

Regular entrada, cam-
po en buenas condiciones y
tarde espléndida.

Mateu Morey

Petra, 3 - Juve,

El equipo de Toni Riera, escalando posiciones
Arbitraje del Sr. Coll

Tortella, muy protestado,
aunque bien ayudado por
los Hermanos Ramis. Tar-
jetas para Serralta I, dos
a Nicolau que representó
Ia roja y Vives.

PETRA: Bauzá, Riera,
Vicens, Matas, Serralta I,
Gelabert (Gual), Nicolau,
Febrer, Monroig (Mes-
tres), Lliteras, Serralta II.

JUVE: Company,
Vives, Ribot, Fernandez
I, Reynes, Cafiellas, Fernán-
dez II, Ribas, Cirerol, Lli-
teres y Vidal.

GOLES:
-Minuto 2, Serralta I, en

gran jugada por encima del
portero 1-0
-Minuto 3: Falta indirecta
que Matas transforma en el
segundo gol.
-Minuto 65: Nicolau a un
buen servicio de Vicens mar-
ca el definitivo 3-0.

COMENTARIO: Par-
tido que se ha anticipado
a las 10,30 de la mañana,
debido a celebrarse en Petra
Ia tradicional FESTA
Ia tradicional FESTA
D'ES BUNYOL; bastante
público en las gradas,
tiempo muy bueno y terre-
no en perfectas condiciones.

Dos equipos que han
saltado al terreno de
juego ofreciendo un
buen partido, aunque los
locales al anticiparse en el
marcador con dos goles
tempraneros en los minu-
tos dos y tres de par-
tido ha tenido encamina-
do el partido hacia un triun-
fo claro y merecido, al
cundir el desánimo en los
jugadores visitantes al
verse con dos goles en con-
tra desde los primeros mi-
nutos.

Por el "Petra"nos ha
gustado la labor de la lí-
nea defensiva en especial

el íbero Serralta I, que
sabe estar como organiza-
dor y catalizador de la lí-
nea de cobertura sin olvi-
dar la labor de enlace con
Ia línea medular que es la
que sirve los balones a la
delantera.

A destacar también la
labor callada y sorda, pero
reconociblemente meritoria
del entrenador Toni Riera
que ha conseguido poner
a punto al equipo petrer a
base de una gran armonía y
una preparación física en-
vidiable.

Toni Gibert

Arlan y, 2- Altura, 0
Alineaciones: Sito,

Alonso, Gaspar, Mieres, Car-
bonell, Garzón, Parrifio II,
Morey, Bergas, (Frontera),
Pastor, Pascual I.

Arbitraje: Regular,, no
enseñó tarjeta y careció de
autoridad.

Goles:
-Min. 19; Zorro Bergas saca

un corner magistralmente
sobre la cabeza del cazago-
les Pastor, que coloca el ba-
lón lejos del alcance del
portero, que estaba mal
colocado.
-Min. 92; Caballo Morey
marca el gol de la tranqui-
lidad con un disparo colo-
cado, desde 15 metros con

el portero vencido.
COMENTARIO: Ha si-

do un partido entreteni-
do, en el cual ha existido
un dominio alterno, el re-
sultado es un reflejo fiel
de lo acontecido en cuanto
a ocasiones. El público
mucho más callado que en
Ia temporada anterior, solo

se oía cuando se cantaba
algú n gol o se aplaudía
una jugada bien trenzada.
Los jugadores destacados
del Ariany han sido, Caba-
llo Morey, Zorro Bergas,
el portero Sito y el nue-
vo fichaje Hueso Alonso.

Guillem Genovart

PELUQUERIA
INTERESA EN MANACOR 0 COMARCA

Alquiler o traspaso

In formes: Apartado de Correos, 229 Manacor

CLASES DE REPASO
EGB

informes: CI Dr. Fleming no. 7 - A
Tel: 55 04 29
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El Neves, a las 3,45

C.D. Manacor - Badajoz

El próximo jueves día
1 de Noviembre, el CD Ma-
nacor recibe la visita
del CD Badajoz, en par-
tido correspondiente a la
tercera jornada del campeo-
nato de liga, que en su día
se suspendió por motivos
de la huelga de futbolis-
tas.

El conjunto extremeño
partía como uno de los
máximos aspirantes al tí-
tulo, pero las cosas no le
van del todo bien hasta la
fecha, ya que ocupan la úl-
tima posición de la tabla
con cinco puntos y tres
negativos.

El presupuesto del
CD Badajoz oscila entre
los 45 y 50 millones de pe-
setas y cuenta con 2.800
socios abonados. Juega sus
partidos en el Estado El
Vivero, con capacidad para
12.500 espectadores, el
entrenador es Bizcocho, que
está en su primera tempora-
da al frente del equipo ex-
tremeño.

En el Manacor ha caí-
do como una losa la derro-
ta ante el Parla, equipo al

que se confiaba ganar, des-
pués de las dos últimas
victorias conseguidas por
el equipo. Pero esta derro-
ta tiene que servir de lección
en vistas a próximos parti-
dos. El Manacor debe
amarrar más atrás, no de-
jarse sorprender al contra-
golpe, no debe lanzarse al
ataque de manera tan ale-
gre y el centro del campo
debe marcar con más
rigidez.

El equipo rojiblanco no
puede perder con el Bada-
joz, pues una derrota les
situaría en los últimos luga-
res de la tabla con cua-
tro negativos. El once
probable que se enfrente
al conjunto extremeño se-
rá el siguiente: Moltó, Ma-
tías, Loren, Patino, Sebas-
tian, Lima, Torreblanca,
M.A. Nadal, Varela, Com-
pany y Llull.

El partido dará comien-
zo a las cuatro menos cuar-
to y será dirigido por
el Sr. Sus Barluenga del
Colegio Catalán.

Felip Barba

A tota pl1. TORNEO COMARCAL PENAS
d$ i flU

Setmana" d Idid""" C°marc

Normal la pasada sema-
na, con varios resultados
sorpresa y varios encuentros
que sintiéndolo mucho, no
podemos ofrecer informa-
ción, debido a la falta de
colaboración de los respec-
tivos relaciones 	 públicas.
Tampoco 	 ofrecemos la
crónica del partido : Car-
dessar - P Amer que tuvo
que suspenderse por no pre-
sentarse el árbitro.

BAR TONI 3
MONUMENTO 1

Arbitro: Toni Parera.
Bien.

BAR TONI: Tristan-
cho, Recaj, Barrachina, Vi-
cens, Sureda, Herrera,
González, Sancho, Soto,
Febrer, Seviall.

MONUMENTO: Salom,
Estrany, Huertas, Vadell,
Sánchez, Pont, Ballester,
Martínez, 	Estrany,	Pol,
Gal més.

GOLES: 1-0 : Falta
directa a Toni González.
1-1: Juan Martinez
2-1: Vicens
3-1: Miguel Soto.

ORIENT 1
P. ORQUIDEA 2

ORIENT: Zafra, Ote-
ro, Garau, Castilla, Rodri-
guez, Mayas, Pastor, Fla-
quer, Navarro, Benito,
Rodríguez.

P 	 ORQUIDEA:Llull,
Riera, Ramos, Massanet,
Andrés, 	 Nicolau, Ramis,
Escandell, 	 Rueda, 	 Ne-
ya, Pont.

COMENTARIO: Buen

BODAS- BAUTIZ
Rep

FOTO — V
O CONJU

Servicio
Pasamos a vide

partido con sorprendente
resultado, pero al fin y al
cabo justo.

TALLERES BOXES 2
ES FORAT 2

TALLERES BOXES:
Forteza, 	 Aguiló, 	 Durán,
Riera,	 Borrureco, Reus,
Fons, 	 uEstrany, Estrany, D

G	
-

rán, omila.
FORAT: 	 Artigues,

Pla, Barragan, Caldentey,
Soler, Sánchez, Padilla,
Vert, Oliver, Pascual, Mes-
quida.

GOLES: 	 Es 	 Forat;
Lorenzo Mesquida y Ga-
briel Padilla.

Talleres Boxes: Pedro
Estrany, Aguiló.

PEÑA MALLORCA 3
CHAPLIN 2

Arbitro: Pol, bien.
PEÑA MALLORCA:

Campos, 	 Paéz, 	 Vilches,
Rosario, 	 Espinosa, 	 Suá-
rez, 	 Campayo, 	 Garcia,
Lorente, Hernández, López.

CHAPLIN: Ondiviela„
Rodriguez, Alzar, Carrión,
Rodríguez, Martínez,
Careclia, Ramiro, Escalas,
Vecina, Bastino.

Peña Mallorca : Cam-
payo, Lorente, Luis , Gar-
cia . Chaplin: Mar-
tínez, D.R. Ramiro.

REC:AJ 1
MINGO 1

Al no disponer de
alineaciones 	no	 po-

MUNIONES
S

demos ofrecer más datos.

ALAMEDA 1
CAN SIMO 1

Arbitro: Mateo Fons
bien.
ALAMEDA: 	 Sesto,Di-
dot, Gallego, Galmés,
Llull, Pitofo, Hinojosa,
Rojo, Rosselló, Jordi,
Beso. ,

CAN SIMO: Alvaro,
Nebot, Sancho, Gonzá-
lez, Domenge, Llull, Cal-
dentey, Cafra, Brunet,

Martinez, Mayol.

BAR JF 1
TENIS 1

BAR JF: Font, Rie-
ra, 	 Bon n í n, 	 Qu etgl as,
Vanra, Gil, Ripoll,
Font, Ribot, Bauzá, Gi-
bert, Munar.

TENIS: Homar, Ca-
sals, Puigós, Nadal, Mar-
có, Ferrer, Riera, Rosa-
rio, Munar, Diaz, Fer-
nández, Carrió.

GOLES: Font y Fe-
rrer.

OR Z -Hnos.

CALLE SAN JUAN B. D LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 1052 = 55 16 15



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

110FE0 k LA REGULARIDAD

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Luisito, 18
Parera, 18
Soler, 17
Estel rich, 16
Agustín, 16
Canovas, 15
Massanet, 15
Galmés, 14
Nadal, 13
Roig, 12

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

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

PARA VIAJAR MEJOR... 1 VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR

Campos, 0 - Cardassar,

Encuentro de escasa calidad
CAMPOS: Adrover,

Batle, Serra, Servera, Oilers,
Mas, Rigo, S. Ginart, Mar-
tínez, Barceló y Roig.

Sustituciones: Mart í-
nez cede su puesto a Puig-
server.

CARDESSAR: Parera,
Massanet, Estelrich, Abra-
ham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Nadal, Luisito y
Agustín.

Cambios: Pascual y
Femen (as respectivamente
sustituyeron a Galmés y
Agustín.

Arbitro : Sr. Heredia
que ha tenido una buena
actuación, ha sabi-
do imponerse en todo mo-
mento. Ha enseñado tarje-
ta amarilla a Oilers y Puig-
server del Campos y a
Soler del Cardassar.

COMENTARIO
El encuentro que han

disputado el Campos y
ei Cardassar ha sido
más bien de poca calidad.
El equipo local ha ata-
cado mucho y ha do-

minado muchos minutos
la situación, este domi-
nio ejercido sobre el Car-
dessar ha sido siempre

infructuoso, ya que cuan-
do llegaban a las inmedia-
ciones del área visi-
tante la defensa era muy
superior a la delantera y lo-
graba en todas las accio-
nes desbaratar los ataques
locales. El Cardessar por su
parte ha realizado esporá-
dicos contragolpes siem-
pre bien neutralizados por la
defensa local. Todo el
encuentro han abusado
del juego aéreo y ello fa-
vorecía mucho a los visi-
tantes.

El resultado puede
considerarse justo por lo
acaecido en el terreno de
juego. Este punto es muy
bueno para las aspiracio-
nes del Cardessar que a la
chita-callando se está
encaramando en los luga-
res privilegiados de la Tabla
cl asiif icato ria.



Setmanari d'Informació
General

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
CAN/WAS-TA DE DESRATIZACION

A partir del 30 de Octubre se efectuará la
camparia de desratización, con el procedimiento
científico RATIN, en las siguientes áreas:

Manacor: Parque Municipal, Torrente, Ver-
tedero de basura, Cementerio, Depuradora,
Zona hípica, Avda. Ferrocarril, Mercado de
Abastos, Matadero, Red de aguas fluviales, 3
Colegios, 1 Colegio de minusválidos, 1 Guarde-
ría.

Porto Cristo: Zona portuaria, Torrente,
Dragado (Alcantarillado puerto).

Cala Mon anda.
Y, esta Alcaldía ADVIERTE que NO SE 

MANIPULE ia preparació" de los CEBOS, a fin
de lograr un eficaz trabajo de saneamiento.

Manacor a 25 de Octubre de 1984
EL ALCALDE

Fdo: Gabriel Homar Sureda

plana
Setmanari d'Inlormació 

Comarcal d'

ALEVINES

BADIA CALA MILLOR 10
J SALLISTA

BADIA C MILLOR:
López, Brunet, Chapira,
Estrany, Blanes, Juan,
Meca, Servera L, Nebot,
Mellado, Barceló.

Cambios: Molina,
Capó y Servera S, sus-
tituyeron respectivamente a
López, Estrany y Servera L.

J SALLISTA: Sastre,
Caja. Martorell, Mateu,
Alada, Vallespir, A. Quet-
glas, Company, J.A. Quet-

glas, Martínez, Gayá.
Arbitro: Sr. Ferriol

Capó que ha tenido una
magnífica actuación, sin
ninguna complicación y en-
señando y explicando el mo-
tivo de las faltas a los jó-
venes jugadores. Muy buena
actuación .

GOLES: Los diez goles
conseguidos por el Bad ía
se los jhan repartido así:
Juan 3, Mellado 3. Nebot
2 y Meca 2. 

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de un
claro dominio local, en el
cual los chicos de Ló-

pez han sido muy su-
periores al del club Sallis-
ta, han tenido mucha más
técnica, más fuerza y
mucha más colocación en
el campo. Se ha llegado
al descanso con un
claro 4-0. En el segundo
periodo además de los 6 go-
les el esférico se ha es-
trellado en dos ocasiones en
el larguero a disparos de
Meca y Juan. En fin el
resultado es justo y pudo
ser más abultado
no ser por la buena
labor de Sastre y la ma-
dera.

Bernardo Gal més

Sub 23

BADIA CALA MILLOR 2
SINEU 1

BADIA 	 CALA MI-
LLOR: Quetglas, Servera,
León, Melis, Vives ) Bru-
net, Llull,

ovega
S	

Sa-
anchez,

Barceló, 	 N
turnino.

SINEU: Munar, Alo-
mar, Gelabert, Rosselló,
Mestre, J. Gayá, R. Gayá,
Genovart, Campins , Fe-
rriol y Alos.

Arbitro: Sr. Vivancos
que ha tenido una buena
actuación, sin ninguna com-
pl icación. Ha enseñado
una sola tarjeta a Bru-
net.

Goles:
1-0: A los 78 minutos
Llull de fuerte y certero
disparo logra batir a Munar.
2-0: A los 85 minutos
desde fuera del área y de
fuerte disparo Servera ba-
te irremisiblemente —a pe-
sar de su estirada— a Mu-
nar por alto.
2-1: A los 89	 minutos
penalty —algo riguroso—
que lanza Alomar y marca.

COMENTARIO:
El encuentro no ha si-

do de mucha calidad aun-
que sí entretenido, con un
resultado justo pero corto
por los méritos contraí-
dos por uno y otro con-
junto. Los locales han sido
muy superiores a los del
equipo sineve que ha veni-
do a defenderse y a des-
truir. Se han visto aunque
aisladas jugadas de mucho
mérito como una a los
32 m. de Barceló, que de
tremendo disparo ha dado
en larguero y otra de
Sánchez que Munar ha
logrado mandar a córner.
Los contragolpes del Sineu
eran bien neutralizados por
Vives y compañía y
otras veces por el buen
quehacer de Quetglas.
El resultado es justo pero
corto.



VENDO PISO
EN MANACOR

4 dormitorios, 2 baños
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

TORNEO BEJ AMINES.

BAR TONI, 0
BARRACAR, 6

Sin discusión el Barra-
car se impuso contunden-
temente pero no sin pasar
sus apuros. Se lleó al des-
canso con un solo tanto
favorable a los visitantes. Al
final la fuerza física de los
muchachos de Miguelito y
Machado pudieron con la
juventud del cuadro local.
Al final victoria justa del
cuadro Barracanense que
tuvo sus goleadores en los si-
guientes jugadores: Botet
(2) Santandreu (2), Orte-
ga, Miguel Angel.

ALEVINES II
REGIONAL GRUPO A.

SES SALINES, 0
BARRACAR, 2

Partidazo de los pu-
pilos del carituresco Sebas-
tian Ginart y del no menos
espectacular Antonio Mas-
caró.

En todo momento el
cuadro manacorí se impuso
con su espectáculo futbol (s
tico y con su juego rápido
y definitorio.

ALINEACIONES:
SES SALINES: Serra,

Bonet (Rosselló), Oviedo,
Portell (Oliver), Blas, Salom,
Bonet II, Ferrer, Contestí,
Salom II, Miguel.

BARRACAR: Sanchez,
Soler, Perez, Torrens, Llo-
drá, Suñer, Riera (Cruz),
Gonzalo, Llull, Villalonga,
Mascaró (Roig).

Goles de Mascaró (2).

INFANTILES II
REGIONAL GRUPO B.

BARRACAR, 1
PORRERAS, 3

Primer resultado nega-
tivo para los jugadores de
Guillermo Llull que no pu-
dieron rebasar en ningún
momento a una poblada de-
fensa visitante. Para colmo
de todo despropósito los lo-
cales del Barracar se traga-
ron tres sendos goles de pre-
vios fallos y de auténtica
mala leche.

El resultado no fue jus-
to en ningún momento ya
que el cuadro visitante no
hizo méritos para llevarse
los puntos d'es Jordi d'Es
Reco.

Marcaron para el Porre-
ras: Ginart, Jaume, Rosse-
116 para el Barracar; M. Gal-

més.
Alineaciones: Barracar:

Albons, Quetglas, Riera
(A. Parera), Bordoy, Berna-
bé, J. Parera, Galmés, León
(R. Galmés), Cruz, Diez,
Sureda.

JUVENILES III
REGIONAL GRUPO B.

SAN JAIME, 3
BARRACAR,

Alineaciones:
Barracar: Duran, Bini-

melis, Rosselló, Cruz, Rigo,
Domínguez (Salas II), San-
tandreu, C. Salas, García,
Barea, Sanchez (Villalonga).

San Jaime: Serra, Mu-
nar, Ramis (Llabres), Co-
mas, Moyá, Vallespir, Mora-
les, Pons, Dom ínguez, Pol,
Sánchez (Moyá. II).

GOLES: Moyá, Do-
mínguez) Pol.

El arbitro fue el señor
Juan Jose Navío Ruiz que
estuvo fatal con dos jugadas
bastante influyentes en el
resul,tado y muy claras;
una cuando el resultado era
de un tanto a cero y el cua-
dro local marca un gol con
Ia mano, el árbitro no qui-

so saber nada y dio el gol
por válido. En otra oca-
sión se cometió penati so-
bre el jugador visitante
Sanchez title el señor Na-
vío se comió sin cuchara.

El resultado fue abulta-
do y si se apura injusto.
El Barracar realizó el me-

El Olímpic in 	intratable.

jor encuentro de lo que se
lleva de liga; como decía-
mos los pupilos de Santan-
dreu merecieron el empate.

Antonio Rigo.

SANTANYI,
OLIMPIC INFANTIL, 5

Arbitro Sr. Caballero,
muy bien. Tarjetas amari-
llas a Uribe, Escandell, J.
Prohens y P. Prohens del
Santanyí, y a Camand del
Olímpic.

SA NTANY I : 	Vicens,
Burguera, Ferrer, Miguel,
J. Prohens, Uribe, Escan-
dell, Medina) Coll, P. Pro-
hens y Cresp

OLIMPIC:	 Llinás,
Galletero, 	 Camandi 	M.
Riera, Brunet, Garcia, Ca-

sals, B. Riera, Llull, Gomi-
la, y Bassa (Tent, Riera,
Sureda y Bauza).

GOLES: B. Riera, Go-
mila y Bassa 3.

Con facilidad el Olím-
pic infantil ha vencido al
Santanyí en el campo de és-
te Ultimo.

El partido ha sido do-
minado en su totalidad por
los manacorenses, que han
sido muy superiores al equi-
po local, que nada ha podi-
do oponer ante el -buen
juego de los manacorenses.
A destacar los tres goles
conseguidos por Bassa.

En definitiva una nue-
va victoria del equipo dirigi-
do por Pedro Riera, que ha
ganado todos los encuentros
disputados.

Felip Barba.



   

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES  A tota piaria
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PROXIMO LANZAMIENTO SEA§ IBIZA

Primera Division'
Segunda B. Grupo I

Erandio-Barcelona 	 1-1
Valencia-Hercules 	 3-0 Sestao-Osasuna P 	 4-2
Betis-Sevilla 	 1-2 Palencia-Zamora 	 0-1
Elche-R.Madrid 	 0-1 Alaves-Compostela 	 1-0
Murcia-Gijón 	 0-3 Arosa-Aragón 	 0-0
Español-Santander 	 5-0 Sporting At-Binefar 	 0-1
R.Sociedad-Valladolid 	 0-0 Aviles 1 -Endesa 	 2-2
At. Madrid-Barcelona 1-2 Tarragona-S.Sebastian 	 1-1
Málaga-Zaragoza 	 2-0 Pontevedra-Figueras 	 3-3
Osasuna-Ath. Bilbao 1-2 Lerida-Andorra 	 1-0

Barcelona
Valencia
Sevilla
Gijón
At. Madrid
R. Madrid
Osasuna
Betis
Hercules
Malaga

6
5
5
4
4
3
3
2
3
3

2
2
2
2
2
3
2
4
2
2

0
1
1
2
2
2
3
2
3
3

16
14

9
9
9
7

11
8
7
4

4
2
6
5
5
5

10
8

12
7

14+6
12+2
12+2
10
10
9+3
8
8
8
8

Sestao
Binefar
Aragón
Pontevedra
Alavés
Figueras
Arosa
Lerida
Osasuna P.
Tarragona
Andorra

6
5
5
3
3
3
3
4
3
3
2

1
2
1
4
4
3
3
1
2
2
3

1
1
2
1
1
2
2
3
3
3
3

16
14
10
22
16
22

7
10
11

9
10

9
6
8
9

11
15

5
12
11

9
9

13+5
12+4
11+3
10
10+2
9+1
9-1
9+1
8
8
7-1

Español 2 3 3 9 9 7 — 1 Compostela 2 3 3 10 9 7+1
Valladolid 1 5 2 9 10 7-1 Endesa 2 3 3 10 13 7+1
Ath. Bilbao 2 3 3 4 7 7-1 Zamora 2 3 3 10 16 7-1
Real Sociedad 1 4 3 6 6 6-2 S. Sebastian 1 4 3 7 11 6-2
Elche 2 2 4 4 6 6-2 Palencia 1 4 3 7 11 6-2
Santander 2 1 5 4 13 5-1 Aviles 2 2 4 11 21 6-2
Zaragoza 1 2 5 4 13 4-2 Barcelona 2 1 5 11 14 5-3
Murcia 1 1 6 7 14 3-7 Sporting At. 2 1 5 11 16 5-3

Erandio 1 3 4 9 18 5-5
Segunda BlvisiOn

Bilbao Ath.-Logrohés 	 3-1 Segunda B (Bruno II)
Barcelona ath.-Celta 	 2-5 Alcala-Orehuela 	 0-0
Salamanca-Las Palmas 	 0-2 Poblense-Jaen 	 0-0
Tenerife-At. Madrileño 	 3-0 R.Vallecano-Ceuta 2-0
Granada-C.Sotelo 	 3-1 Albacete-Badajoz 	 1-1
Coruña-Lorca 	 3-0 Talavera-Alcoyano 0-1
Huelva-Mallorca 	 2-2 Jerez-Antequerano 2-0
Castilla-Castellón 	 2-1 Manacor-Parla 	 0-2
Sabadell -Cartagena 	 1-0 Hospitalet-Marbella 1-0

Oviedo-Cadiz 	 1-1 Linares-Algeciras 	
Linense-Levante 	

1-0
3-2

Las Palmas 7 0 1 15 7 14+6 Alcoyano 8	 5 0 3 9 4 10+4
Cadiz 5 3 0 16 4 13+5 Albacete 8	 4 2 2 9 6 10
Castilla 5 1 2 12 13 11+1 Linares 8	 5 0 3 12 8 10+2
Celta 5 1 2 12 13 11+1 R.Vallecano 8	 4 2 2 16 11 10+2
Huelva 3 4 1 12 8 10 Linense 8	 4 2 2 10 7 104 2
Logrohes 5 0 3 13 10 10+2 Alcala 8	 4 2 2 6 5 10
Mallorca 4 1 3 12 6 9+1 Orihuela 7	 3 3 1 14 16 8-2
Castellón 4 0 4 16 10 8 Ceuta 7	 4 1 2 8 7 9+3
Tenerife 2 4 2 12 9 8 Hospitalet 8	 3 2 3 14 16 8-2
Bilbao At. 4 0 4 12 13 8-2 Levante 8	 3 2 3 10 12 8-2
Sabadell 3 2 3 11 12 8 Parla 8	 3 1 4 10 10 7+1
Lorca 3 1 4 10 13 7-1 Algeciras 7	 2 3 2 7 8 7+1
Barcelona Ath. 3 1 4 10 16 7-1 Jaen 8	 2 3 3 5 7 7-1
Cartagena 2 2 4 7 6 6 Jerez 8	 2 3 3 5 7 7 — 1
Coruña 2 2 4 10 13 6-2 Poblense 8	 2 3 3 6 9 7 — 1
Granada 2 2 4 9 14 6-2 Manacor 8	 3 0 5 9 9 6-2
Salamanca 2 1 5 13 12 5-3 Talavera 7	 2 2 3 6 6 6-2
Ath. Madrileño
Calvo Sotelo
Oviedo

2
2
1

1
1
2

5
5
5

5
5
8

11
20
17

5 — 1
5-1
4-4

Antequerano
Badajoz
Marbella

8	 3
8	 1
8	 2

0
3
0

5
4
6

8
6
6

15
11
11

5-3
5-3
4-4



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Tercera División Balear
Ferreries-Margantense     1-1
Spoting-Felanitx 	  1-1
Hospitalet-Porto Cristo 	 suspendido
Portmany-Murense 	 2-0
Badia-Alaró 	  0-1
Porreres-Artá 	  1-0
Mallorca Ath -Ibiza 	  1-0
Ath. Baleares-Alaior 	  2-0
Constancia-Ath. Ciutadella 	  2-0

Ath. Baleares 9 7 1 1 15 5 15+5
Mallorca Ath. 9 7 0 2 23 6 14+4
Ca!via 9 6 1 2 16 8 13+3
Portmany 9 6 0 3 15 9 12+2
Sporting 9 4 3 2 13 7 11+1
Ibiza 9 4 3 2 9 6 11+3
Murense 9 4 3 2 9 6 11+3
Hospitalet 8 5 1 2 12 10 11+3
Constancia 9 5 0 4 15 10 10
Ath. Ciudadela 9 4 1 4 7 9 9+1
Badia 9 3 2 5 7 8 8-2
Alaró 8 3 1 4 10 14 7-1
Porreres 9 3 1 5 8 13 7-3
Alaior 8 2 3 3 5 10 7+1
Margaritense 9 2 2 5 10 13 6-2
Felanitx 9 2 2 5 6 12 6-2
Ferreries 9 1 4 4 9 15 6-4
Porto Cristo 8 2 1 5 3 9 5-3
Xilvar 9 1 2 6 2 14 4-4
Arta 9 1 1 7 8 19 3-5

Preferente
Campos-Cardessar 	 0-0
Montuiri-Cultural 	 3-1
Can Picafort-Llosetense 1-0
Arenal-Ses Salines 	 3-1
Andraitx-Cade Paguera 	 2-2
Sóller-R.La Victoria 	 0-0
Pollensa-Esporlas 	 0-1
Escolar-Binisalem 	 3-2
Santanyi-España 	 2-1

Santanyí 9 7 2 0	 17 	 7 16
Esporles 9 6 1 2	 18 	 9 13
Andraitx 9 5 2 2	 19 	 11 12
Escolar 9 5 2 2	 13	 10 12
Sóller 9 5 1 3 26 	 8 11
Cardessar 9 4 3 2	 21 	 9 11
Cade Paguera 9 4 3 2	 16	 12 11
Montuiri 9 5 1 312	 11 11
Campos 9 4 2 3 	 8 	 5 10
Ria Victoria 9 4 1 4	 14	 17 9
Binissalem 9 3 2 4	 14	 16 9
Pollensa 9 2 4 3	 11 	 15 8
Llosetense 9 3 2 4	 10	 14 8
Can Picafort 9 1 4 4	 7 	 17 6
Arenal 9 2 1 6	 10	 18 5
Ses Salinas 9 2 1 6	 10	 18 5
Cultural 9 1 1 7819 3
Espana 9 1 1 7821 3

Primera Regional
Algaida-Sant Jordi 	 1-1
Son Cotoneret-V.de Lluc 2-0
Petra-Juve 	 3-0
J.Sallista-Ath. Rafal 	 3-2
Soledad-Alquería 	 1-1
Son Sardina-Rotlet 	 2-0
I ndependiente-J.Bunola 5-1
Son Roca-Genova 	 2-1
La Real-Alcudia 	 2-0

Independiente 8 7 0 1	 21 	 8 14
Son Sardina 8 6 1 1	 14 	 4 113
Petra 8 6 0 2	 18 	 9 12
V.de Lluc 8 5 1 2	 17 	 7 11
Soledad 8 4 3 1	 12 	 7 11

Aht. Rafal 5	 0 3 16 14 10
J.Sallista 3	 3 2 8 6 9
J.Buñola 4	 0 5 12 14 8
Rotlet 3 	 2 3 5 9 8
La Real 3	 1 4 13 10 7
Sant Jordi 2 	 3 3 11 12 7
Algaida 2	 2 4 7 9 6
Alquería 2	 2 4 10 14 6
Juve 3	 0 5 7 12 6
Alcudia 2	 1 5 12 13 5
Genova 1	 3 4 7 11 5
Son Cotoneret 1 	 1 6 4 15 3
Son Roca 1	 1 6626 3

Liga Nacional Juvenil
Ath. Ciutadella-Barcelona Ath 	 1-1
Cide-Santboia 	 2-0
Mallorca-Castellón 	 4-3
Lliza de Munt-Sabadell 	 0-2
Damm-Olímpic 	 3-1
Espanol-S.Cayetano 	 6-2
Barcelona-La Salle 	 3-0
Trajana-Valencia 	 3-0

Barcelona	 8	 8	 0 0 41 2 16
Mallorca 	 8 	 5 	 3 0 22 11 13
Damm 	 8	 6	 0 2 20 7 12
Barcelona Ath.	 8	 5	 2 1 23 15 12
Valencia	 8	 5	 1 2 20 9 11
Castellón 	 8	 3	 2 3 14 15 8
Espanol 	 8	 3	 1 4 15 14 7
La Salle 	 8	 3	 1 4 12 17 7
Santboia 	 8	 2	 2 4 9 19 6
Cide	 8	 3	 0 5 8 17 6
Sabadell 	 8	 2	 1 5 13 19 5
Aht. Ciutadella 	 81	 3 4 5 14 5
San Cayetano 	 8	 1	 2 5 13 29 4
Lliça de Munt 	 8	 2 	 0 6 8 23 4
Olímpic 	 8	 0	 0 8 9 28 0

LA QUINIELA
GANADORA

1. Atlanta-Napoli 	  1
Avelino-Udidese 	 1

?3. Como-Ascoli 	  1
4.Juventus-Roma 	 X
5.Lazio-Cremonese 	 1
6.Milan-Inter 	  1
7. Sampdoria-Torino 	 X
8.Verona -Florentina 	  1
9.Catania-Arezzo 	 1

10.Cesena-Empoli 	 X
11.Parma-Monza 	 1
12.Pisa-Lecce 	  1
13.Triestina-Padova 	 X
14. Varese-Cagliari 	 X

LA QUINIELA
DE LA

PROXIMA
SEMANA

1.Hércules-Málaga 	
2.Barcelona-Valencia
3.Valladolid-Murcia 	
4.Gijón-At.Madrid 	
5.Sevilla-R.Sociedad 	
6.Santander-Osasuna 	
7.Zaragoza-elche 	
8.Ath.Bilbao-Betis 	
9.R.Madrid- Español 	

10.Mallorca-Castilla 	
11.Lorca-Bilbao Ath 	
12.Logrohés-Huelva 	
13.Celta-Oviedo 	
14.Calvo Sotelo-Sabadell 	



A tota plana 	

Tenis
En la Escuela de Tenis del Club de Manacor,
numerosísimo número de alumnos inscritos en el curso
del año 1.984-85

Dio comienzo días pasados el Curso de Tenis 1.984-
85 organizado por el C. Tenis Manacor, con un gran
numeroso número de alumnos, superando con creces la
cantidad que contaba la Escuela en el curso anterior. Es
de destacar que entre los Alumnos inscritos, los hay de
todas las edades desde los 6 6 siete años los más jóvenes
a los de 16 ó 17 años los más veteranos, que en esta
Escuela actúan como monitores, y parece ser que con
bastante acierto y con gran armonía entre ellos, Antonio
Nadal y Miguel Rossello, ambos jugadores de toda la vida
del Club y grandes tenistas. Las clases en esta escuela se
celebran de lunes a jueves desde las 5 de la tarde y hasta
Ias 9 de la noche, impartiéndose también en jornadas de
12 a 13 horas a un grupo de jugadores que por sus ca-
racterísticas y condiciones necesitan , más entreno, y que
normalmente este grupo es casi siempre los más aventaja-
dos. Parece ser que el sistema de enseñanza que se emplea
en este curso es bastante diferente al anterior y se trabaja
con mucha más gana e interés. Aparte de todo ello diré
que la inscripción de jugadores siempre está abierta al que
pueda interesar, para ello basta se personen a cualquiera
de los monitores a horas de clase ó a la Secretaria del
Club Tenis Manacor.

GRAN ANIMACION EN LAS PISTAS DEL CLUB
TENIS MANACOR

Desde que termitló el torneo de Otoño , no se sabe
dordue, se está notando un gran aumento de gente jugan-

do al Tenis en las pistas y sobre todo se suelen ver muchas
caras nuevas en ellas, unos son socios antiguos que vuelven
a empuñar la raqueta porque les es necesaria para mante-
ner la salud, y otros, bastantes, que por traspasos de ac-
ciones, son nuevos socios, pero lo cierto y verdad es que
el ambiente del Tenis, al menos en Manacor, está bas-
tante movido , de lo que nos alegramos para bien de
todos los que jugamos este Deporte.

Juhiga

CON EL C. D. MANACOR
A CEUTA 

Salida: 2 Noviembre a las 17,15 horas
Regreso: 4 Noviembre noche

ncluye: 1Noche en P.C. en Club del SolI 
1 Noche en A.D. en Ceuta

Billetes avión Palma- Málaga - Palma
Billetes Barco Algeciras - Ceuta - Algeciras
Autocar aire acondicionado y vídeo

Por 22.800 Ptas.
Reservas hasta el 31 Octubre

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 - TELEFONO 55 06 50



CARRERAS DE CABALLOS

HURA CAN QUITO, vencedor de Ia carrera especial para potros

Boga se impuso en el Criterium J. Mora
El pasado sábado se dis-

putaron en el Hipódromo de
Manacor diez carreras con
tres tipos diferentes de dis-
tancias a recorrer, para los
potros de dos años ésta
fue de 1.600 metros, pa-
ra el Criterium J. Mora de
2.000 metros y para las
restantes pruebas de
2.100 mts.

En la primera carrera
no hubo apuesta trío de-
bido a que se tuvo ju-
gar mediante el sis-
tema de boletos ya que un
fallo en el suministro eléc-
trico impidió que se
pudiera pasar la totalidad
del programa a la computa-
dora; por lo que res-
pecta a la apuesta trío
pagó muy bien durante to-
da la tarde, destacando
Ia octava carrera que
dio un resultado al acer-
tante de 23.480 pesetas.

De los cinco potros ins-
critos en la carrera para
ellos convocada, fue re-
tirado Hispano por lo
que la prueba tuvo que
dar la salida con escasos
participantes. Huracan
Quito dominó la prueba
de principio a fin siendo
solamente inquietado por
Herpil O que entró en se-
gunda posición. El crono
realizado por Huracan
Quito fue de 1,36,1 que
sin duda hubiera podido
rebajar de haberse en-
contrado con una prueba
con mayor competitividad.

Una de las mejores prue-
bas de la tarde fue el Cri-
tcrium J. Mora, en el que
al dar la salida Benvenguda
se puso al frente del pelo-
taón con Boga a su costado,
discurriendo así la casi to-
talidad del recorrido, hasta
que en la última vuelta se
les acercó peligrosamente
Dinamique R que al in-
tentar remontar a las pri-
meras sufrió un ligero
desmonte del que rápida-
mente se recuperó aunque
solamente con opción
a la segunda plaza puesto
que Boga imprimió un fuer-
te ritmo en los metros
finales entrando en pri
mera posición, siendo ter-
cera Benvenguda.

Haff fue el brillante ven-
cedor de la carrera estelar,
en una prueba que había
dominado Galvano —que
viene demostrando una no-
table recuperación de

forma—. La victoria se
decidió al sprint optando al
mismo Haff, Galvano y
Elrika, que entraron por es-
te orden, pero con escaso
margen de diferencia.

Los resultados técnicos
que se produjeron son los
dos siguientes:
PRIMERA CARRERA
1.-Fiorina Royer 	 1,31,6

G. Roig
2.-E marino

J. López
3.-Eko

A Tous
Quiniela a

Tr ío desierto.

SEGUNDA CARRERA
1.-Frontón 	 1,32,8

J. Mas
2.-Fox 	 1,34,5

J. Bourkarabila
3.-Faraon RS 	 1,34,7

M. Fluxá S
Quin iela a 350 ptas. Trío
a 10.570 ptas.

TERCERA CARRERA
1.-Huracan Quito 	 1,36,1

M. Portell
2.-Herpil O 	 1,36

Bmé. Estelrich
3.-Horse de Sporup 	 1,42

F. Febrer
Quiniela a 400 pts.Trío
a 3.190 pts.

CUARTA CARRERA
1.-E. Bonita 	 1,31,1

M. Adrover
2.-Eva 	 1,30,5

M. Galmés
3.-Evist 	 1,31,7

M. Bauzá
Quiniela a 460 ptas. Trío a
2.170 ptas.

QUINTA CARRERA
1.-E. Marisol 	 1,27,1

D. Ginard
2.-Drives Twist 	 1,28,2

M. Bauzá
3.-E. Pomponius 	 1,27,5

S. Rosselló
Quin iela a 570 ptas. Trío
a 1.920 ptas.

SEXTA CARRERA
1.-Boca Ratón 	 1,28,4

J. Bassa
2.-Thworthy Mora 	 1,29

M. Durán F
3.-Varcolina P 	 1,30,2

J.G. Rosselló
Quiniela a 2.480 ptas. Trío
desierto.

SEPTIMA CARRERA
1.-Zagala 	 1,28,4

J. Riera J
2.-lady du Parc
	 1,28,5

J. Cabrer
3.-Gite 	 1,27,7

A. Pou
Quiniela a 470 ptas. Trio

a 4.540 ptas.

OCTAVA CARRERA
1.-Elga 	 1,28,9

D. Grimait
2.-E. Bellino L 	 1,30,8

S. Esteva
3.-Divina A 	 1,30,6
Adrover F
Quiniela a 3.540 ptas. Trío
a 23.480 ptas.

NOVENA CARRERA
1.-Boga 	 1,25,2

F. Pastor
2.-Dinamique R	 1,25,2

A. Riera R
3.-Benvenguda 	 1,25,3

G. Coll
Quiniela a 120 ptas. Trío
a 5.300 ptas.

DECIMA CARRERA
1.-Haff 	 1,25

S. Rosselló
2.-Galvano 	 1,26,5

J. Galmés F
3.-Elrika 	 1,26,5

A. Riera R
Para el próximo jueves,

festividad de Todos los
Santos, está prevista la
celebración de una GRAN
DIADA HIPICA, con prue-
bas especiales para po-
tros de dos y tres años y
una carrera de galope.

A Riera

1,38,1

1,38,5

350 ptas.



tota piaria CARRERAS DE CABALLOS 

Avance de las carreras anunciadas para la Diada MIAs
del 1 de noviembre

lnarr.FOMINTO ESPEC1AL.Autostart.
1.1Mbate. 	 22 00 Propietario
2 -.E.Marino 	 "	 J.Lopez
3.Fiorina Royer	 "	 G.Roig
4.Fatima 	 "	 Bme.Estelrich
5.Fille de Vora 	 "	 M.Matamalas
6.Fira 	 "	 Propietario 
T.Flor de Llamp " M.Fortell
8.Elsa Gigant	 "	 Propietario

1.Everest
2Carr.(30-105 )Handicap

22oo P.Mesquida
"	 P.J.Garcias2.Esmeralda

2225 P.Bonet3.Eureka Mora " S.Maimd
4.Esau

J.Riera J.
"

5.Doria
M. Esteva6.Elaro JR

2250 J.Bassa7 -.Esplendido " M.Bauz4
8.Esist

214Carr.POTROS DOS APOS.Autostart. 
1.Hada Mora 	1600 J.Riera 0-.
2.Hayres Senator "	 A.hiera G.
3.Hamilton 	 "	 S.Riera
4.Hsrt de Ley 	 "	 F.Poigserver
5.Hebon Mora 	 "	 G.Harceló P.
6.Helis Mora	 "	 Propietario
7.Holeta 	 " I.Marfr
8.Hot Worthy 	 "	 J.Santandreo
.9.Hedin Mora 	 m	 P.J.0arcias
10.Helsika R	 "	 A.diera R.
11.Histrion B.	 n	 Propietario

4gCarr.POTROS 3 A'OS.Hardicap
1. -Faraon RS	 22oo M.Flux.6 3.
2.Faraon 	 " J.Llull
3.Faola 	 " L.Gili
4 -.FItcka Grandcb. " M.DurAn
5.Fox 	 " P.Rosselló
6.Falia 	2225 Propietario

•7.Fronton 	 225o J.Mas
8.F1awia 	 2275 P.J.Garcias.

5narr.FREMIO JORDANIA.Handicap
1 .Divina de -Prins 22 00 J:Bassa
2.Divina	 "	 M. ,+drover F.

.3.Eleazar	 "	 M.Caldenteu
2225 M.Bauz4

5.Darioca 	 "	 J.Llull
6. 8e Marta JR 	225o J.Nadal
7.Drives Twist
8.1ali1a SF	 G.Mora 	 •
9.Elga SM G."drover.

Warr.PREMIO FRISSO(I).Autostart. 
LAzuzena F. 22oo J.Estrella
2.Boy SM 	 "	 G.Mora .
3.Bugs Bunny SF "	 A.Santandreu
4.Babieca CII 	 "	 A.Riera R.
5 -.Cartumacht 	 "	 G.Jaume
6./movera Hanno. " 	 F.Sitges
'7.E.Pornponiva 	 57Vosselló
8.Dinamic 	 "	 M.Bauz4 .
8.Altivo 	 "	 S.'onteqtf

7narr.PREMTO DUGESCL
-.Joconde Collonge 22 25 S. antarti

IN(N.Handicap

2.Ideal Treveen 	 Propietario
3*.Itchita 	 J.Llull
4.Kergall
	

J. Estrella
5.Espoir de Gobi). 22 5o G.Riera
E.Kecrops 	 J.Riera J.
7.Heronneau 	 Propietario
8.Bang du Padueng 	 A.Galmés
9.Elrika 	 ."iera R.
10.Jhavé 	 22 75 S.hosselló
11.Kirtsly 	 S.hiera.

8narrera.FOMENTO ESPECIAL.AUTOSTART. 13Crr•r-..1:REF.! IC TII 7NLNIA0.útostart
1.Cambo JM 22oo M.Flux6 S. 1.Thyworthy Mor 	 22oo
2.Faisal "	 J.Mesquida 2 -.Takyu M J.Scrvern
3.Faquina "	 .I.Vaquer 3.1.1is• Dior Propitario
4.Faustino "	 J.Riera J. 4.T7rcolinfl " Pou '
5.Frisona B "	 . G.Garcias 5 ..Z,nin, 	G. "	 S.
6.FOria Trello "	 M.F1ux4 B.

--Ir 6.13cllino L "	 Propietario
7.ERc A.Tous 777777e Power 1-ro nie t To
8.Fakir d'es Bose "	 P.Sebaatia Po J.Gclabert
9.Feliz Mora "	 P.J.'arcias. 9.Bella B.G.:labort

10.Boca ten
8"Carr.(12o-152,5).Autostart.
1.Ebonita 22oo M. ,-drover F.

M.Galmós
3zorfn JM " N.Julil 145Carr,PREMIO '6UGU7SGLIN(00,uts.
4 -.Enciba " M.Santandreu 1.Andy Di ,Tiond tOoo G.Jrnime
5.Especial TR Propietario 2.Gite
6.E.Pamela v A.Santandreu 3.La VOila
7.Dia Clara G.hiera 	 • 4.Infante " S.higo
8.Exkvna Mora J.Riera J. Moseb-lek
Mampera Mora 6.1¡-.dy	 t'arc

1 -.Halte Vinoir " M".8rnizi
8.Edit Royal "

10 5 arrera.POTROS 2 OS.Handicap
1.!lossanna Khann lboo N.Adrover
2.Helken R "	 P.Sebati4
3.Hister 	 . 	 1625 j.Galmós P.
4:Huracan 	 "	 M.Portell
5.Huri 	 • 	 "	 J.Rierr, R.
6.Herpil 0
	 "	 Bmd.x]atelt,

7.Horse de Sporyp 	 165o &G.Sujier.
5.LOnctrius•
6.1%Marisol
7.Benenruda  

J.Reinoso
J. Soler •

J.Loprz •
J. Relis 
Propiet^rio
S.Hoss ,2116
Pronietario
M.drove F.

	

16!Tarr.n.LEMIO DME.LLC7ET.HandiC7p 
1.Eclnt de Torze	 22oo Jme.Rier -i
24Gus. 	 .	 (,.1 ou
3.Knlin du Surf	 "	 J.hicra J.
4. 011-ssa,	 "	 J,Galm(s .P.
5 ..Gall.mro 	 " 	 J.Grdm.".•1 F.
6.Honvrius 	 "	 :;.F.1: y41
7.Hot. - de P.P.mn . 11
8 ..Kmoran 	 2225 M.:, - ,:truM.M . .tamalas 	 9.Gnmin .Isiriv 	 ” 	 j.I;aue( -1P)
10.Haff 	 oM.Flux4' 	 C. -0:3,:,A.1'S

HORARIO.
Apartura hipódromo 	 9,3o

" 	 apuestas 	 10,00

1gCarrera 	 10,30
G.Bont.t
J.Garton

;.0 a o	 _ oo 	 cu
24Boua 	 F.vastor

lleCarrera.P11 -44I0
1-1717.]f7E7-------77175-1-/R-----
2.fdtez ,i R
3 -aarauela M
,V.Alwidro.Wotrhty

4 -.Torto10

J.Ri,ra J.
G.Morn
A.Grimnit 
G.Col/.

7.VinoliP
ELVadera
9.Bnula .
10.Roquepin7
11.Etrulko
12.B.,by.Powcr
13.8e!± d - Ur.

12-"Carrera.G;.LOPE. 
1.Cordob6s

' 2.Finaida
3.Perla

-
5.Chitona v
6.Eclipse R
7.Ernia

Jalrmit
9.guisoser

1600
"	 J.VaqUer

C. Vaquer
" S.Perz
"



Carnet social
NACIMIENTOS.

Esta semana hemos tenido la alegría de CI NCO niñas
y DOS niños, que felizmente han aumentado siete hogares:

Fernando Martínez Corasasa y Margarita Rosselló
Puerto, una preciosa niña que en la Pila Bautismal se le im-
pondrá el nombre de Mercedes.

Guillermo Mas Sureda y esposa Francisca Garrido
Calzado, un robusto niño  que se llamará Antonio.

Andrés Barceló Carrió y esposa María Vives Arias,
con alegria han visto aumentar su hogar con un precioso
niño que se llamará Damián.

Miguel Bordoy Pallicer y Antonia Matamalas Rosse-
116, con alegría han visto en su feliz hogar el nacimiento
de una encantadora niña que se llamará María Antonia.

En el hogar de los esposos José Mendoza Fernan-
dez y María Jiménez Serrano, con alegría han visto el na-
cimiento de una hermosa niña que se llamará Cristina.

Baltasar Martí Darder y Coloma Mascaró Mascará,
con alegría han visto aumentado su hogar con el naci-
miento de una robusta niña que se llamará Inmaculada.

Francisco García Cano y Margarita Riera Sansó,
han aumentado su hogar con una guapa niña que se
llamará Pilar.

A los Papas, abuelos y familiares, les felicitamos
por la alegría que en estos momentos viven por los nue-
vos familiares, y a los pequeños, que sean buenos.

Del gozo han nacido todas las cosas; por el gozo
se mantienen, y dentro del gozo siguen y encuentran su
fin.

BODAS.

De manos del Rdo. D. Mateo Galmés, Ex-Ecónomo
de los Dolores, recibieron la Bendición y se unieron con el
lazo indisoluble del matrimonio Canónico José Olmo Mar-
tínez y la Señorita Ana Ma. Rigo Pascual.

La ceremonia se celebró en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, el día de la Festividad de Nuestra
Señora del Pilar.

El día 13 unieron sus vidas en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, los dos consortes: Miguel Sastre Ca-
brer con la Señorita Sarah Jane Ylott. Celebró la Misa y les
dió la Bendición, el Rdo. D. Mateo Galmés, Capellán de la
Asociación de Viudas.

A las nuevas parejas les deseamos toda clase de felici-
dades, y que se amen de cada día más.

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

DEFUNCI ONES.

El d fa 13 de los corrientes, confortado con los Auxi-
lios Espirituales recibidos con toda resignación cristiana
falleció Miguel Gomila Santandreu a los 78 años de edad
(a) Es Matalasser.

Antonia Duran (esposa); Pedro Gomila e Isabel Mes-
quida (ahijados); Margarita Gomila (hermana); y hermanos
políticos; sobrinos y familiares.

Nuestro más sentido pésame.
El Funeral y les exéquias se celebraron en la

Parroquia de los Dolores.

Pasó a mejor vida, a la edad de 68 años, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Jaime Sureda Banús, Empleado Jubilado de GESA.

Isabel Galmés Salom (esposa); Antonia e Isabel Su-
reda Galmés (hijas); Andrés Llull, Juana Mora (hijos polí-
ticos); Catalina Llull, Juana Mari, Juan Antonio y Maribel
Mora (nietos); Juan Gomila (ahijado); Catalina Tomas y
Petra, y demás familiares.

Nos unimos en el dolor que les aflige.
El Funeral y las exequias se celebraron en la Parro-

quia de los Dolores.

A la avanzada edad de 91 años, y después de recibir
cristianamente los Auxilios de Nuestra Madre Iglesia, dejó
este mundo Catalina Gaya Bauzá, Vda. de Juan M iquel
(a) Mola.

Catalina y Antonia Miguel Gayá (hijas); Miguel Cla-
dera y Jaime Fuster (hijos políticos); ahijados, nietos y de-
más deudos, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Aquel que nos asiste en los días tristes es nuestro ami-

go.

MAIIMOLES
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR
Teléfonos 55 11 69- 55 43 02

	 (Mallorca)



alla AGENDAA tota p
Setmanari d'Informació 

Comarcal d.

CAN LIMAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JON SEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

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

***************************************
JUVENILES.
Rigo
Rubio, 	 Callejas, 	 Villa-
longa, 	 Mariano 	 Garcia,
Santandreu.

INFANTILES.
Sureda 	 2
Cruz, 	 Diez, 	 Leon. 	 M.
Galmés.
ALEVINES.
Mascará 	 2

BENJAMINES.
Botet 	 2
Santandreu, Ortega, Mi-
guel Angel.

	2

Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19

VIP! Tel. 55 23 66 Orient
KARATE - JUDO - YOGA
AEROBIC GIMNASIA MANTENIMIENTO

INN

VISITA NUESTRO CENTRO E INFORMATE

— TE ESPERAMOS —

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

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

55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic fa.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosse 116.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.
56 2202: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

CAPDEPERA:

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

SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
647022:22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR: •

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Luteras, Imprenta Rosse-
116, Bar Espana, Impren-
ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

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

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

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



GRUAS
Igtc urA

aquer
Servicio

Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Especialidad en:
COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en
Pescados y carnes
frescas
Berenjenas rellenas
Calamares rellenos
Palomos con col
Caracoles

Entrada Urbanización Sa Coma
San Lorenzo (Mallorca) - Tel. 5709 17

SE VENDE
CASA EN MANACOR

ClBallester, 15
Informes: Tel. 56 7 3 04

PROGRAMACION T V 
LUNES 29 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5.50.- ¡Hola , chicos!

'5,20.-Barrio Sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,45.-Informativo juvenil
6.55.-Cremallera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Ni en vivo, ni en directo
9,35.-Shogun
10,35.-Los marginados
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

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

lares
8,05.-Estadio 2
8,35.-Silencio,se juega.
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

MARTES 30 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25,-Al mil por mil
5,50.- iHola, chicos!
5,55.-Bario Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo Juvenil
7,05.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Cuentos imposibles
10,40. : En portada
11,35. Telediario 3
11,45.-Teledeporte

11,55.-Despedida y cierre

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

populares
8,05.-Tablón de anuncios
8,35.-Con las manos en la masa
9,05.Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de Oro
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

M I ERCOLES 31 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.- ¡Hola, chicos!
5,55.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Objetivo 92
8,00.-ZUn mundo feliz?
8,30.-Telediario
9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
111,40.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12 ßO.-Testimonio
0,50.-Despedida y cierre

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

populares
8,05.-La puerta del misterio
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Telediario 4
0,30.-Despedida y cierre

JUEVES 1 Nov.

la. Cadena
3,00.-Te led iario
3.35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.-Hola, chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Micky y Donald
7,30.-Disco Visto
8.00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Ninette y un señor de

Murcia.
9,45.-Ahí te quiero ver
10,50.-Paisaje con figuras
11,40.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

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

populares
8,05.-Leo contra todos
9,05.-Fila 7
10,05.-Cine Club
12,00 -Telediario 4

VIERNES 2 Nov.

la. Cad ena
3,00.-Telediario
33,5.-Westgate
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.- ¡hola, chicos!
6,10.-Barrio Sésamo
6,35.-El inspector Ardilla
7,05.-Informativo Juvenil
10,40.-Retorno a Brideshead
11,40 .-Te led iario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-El arte de vivir

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

an imales
4,30.-Tiempo de paz
5,30.-Imágenes del cine mudo
6,00.-En paralelo, los jóvenes
7,00,-Formatos
7,30.-La clave



Carretera Palma-Arta, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

SEAT IBIZA MOTOR
SYSTEM-PORSCHE.

TECNOLOGIA
DE CAMPEONES

El Seat Ibiza, que pronto se lanzará al mercado mundial, incorpora unos motores desarrollados conjun-
tamente por Seat y Porsche.

Diseñados y creados por la misma tecnología que tan brillantes resultados ha obtenido en la Fórmula 1,
demostrando ser la mejor del mundo.

Motores eficaces e innovadores que sintetizan, en un modelo de serie, principios hasta ahora exclusivos
de la mecánica de competición.

Muy pronto usted podrá disfrutar de una tecnologia de campeones en un coche netamente español.
Muy pronto usted va a descubrir una nueva pasión por la tecnologia.




