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OFERTA CODEMA
DEL 29 DE OCTUBRE

Aceite Carbonell 0'4° 1 litro 	 . 253
Aceituna La Hermita 1 Kg. SEVII1111111. MORI y PflKIIDH ERIN 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
Champaitia Segura Viudas SEMI 	 . 405
Champaiia Segura Viudas SECO . 405
Champaila Segura Viudas BRUT . 475
Compresa Famossette 20/v .	 . 98 

COMPRE en lei ESTABLECIMIENTOS DE iza  
A PRECIOS DE MAYORISTA       



La carencia de alternativas

Cuando la redactora de esta revista, Sebastiana Carbonell, en una pasada crónica, hacía uso
de términos circenses para calificar la actuación de la Corporación Municipal de Manacor en una
pasada sesión plenaria, no descubría nada nuevo. La verdad es que hace mucho —demasiado—
tiempo que el salón de sesiones se asemeja a un circo. Y no a un circo de categoría, sino a una
simplísima carpa barriobajera y con más payasos que equilibristas. Sea dicho ésto Ultimo con el
debido respeto tanto para unos como para otros profesionales de circo.

Nuestra Corporación Municipal, desde años ha, usa y abusa de una especie de parlamenta-
rismo imp ropio de un consistorio, como si pretendieran dar a entender que quien más habla,
más vale. Aquí la campaña electoral no acaba nunca.

...Y mientras, no se observa una planificación, un orden de prioridades, un plan de actuación,
en definitiva, que es quizás lo único aceptable que ha denunciado la oposición, porque, denun-
ciar, denunciar, sí se denuncia. Pero casi siempre con el trasfondo de las batallitas personales.
Sin duda los personalismos existentes en el actual Consistorio ma nacorí es lo que motiva en buena
parte el que la gestión municipal sea deficiente.

La oposición, si es que puede hablarse de una oposición, no es nada clara. Una oposición,
desde mi punto de vista, debe ceñir su acción en fiscalizar la actuación del grupo en el poder y
presentar alternativas viables. No se trata de situarse sobre una nube y dar palos de ciego a dies-
tro y siniestro con miras a impresionar a la galería. Una galería que paulatinamente ha dejado de
asistir a las sesiones oficiales de sus administradores como si pacíficamente quisiera patentizar
su disconformidad con la actuación municipal.

Como confesó el Batle Gabriel Homar hace unos días se enteró por la prensa de las irregulari-
dades existentes en el Camí de Son Coletes, cuando se trata de una evidencia que clama al cielo, y
cuya solución tanto debiera preocupar al grupo en el poder como a la eventual oposición. Pero
no; resulta que se enteran por la prensa, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Si se tratara de un descubrimiento tipo Watergate, podría estar justificado el que se enteraran
a través de la prensa, pero no cuando se trata de, por ejemplo, que en el Camí de Son Coletes
son levantados mu ros ilegales por doquier.

Posiblemente la única solución a los males actuales de nuestro Ayuntamiento, resida en erra-
dicar de una vez por todas la nefasta política de la zancadilla y aunar esfuerzos en trabajar por y
para el pueblo. No basar los triunfos propios en errores del contrario y sí colaborar a subsanar-
los a denunciarlos si cabe, y no confundir el típico pataleo con la presentación de alternativas a
una actuación que, hoy por hoy, no convence ni a tirios ni a troyanos.
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Libertad a la americana
La pretendida libertad de los Estados Unidos de Amé-

rica ha sido puesta como ejemplo a seguir en todos los
países que están dentro del área de influencia de los USA,
entre ellos España.

El imperialismo YANQUI apoyado por una hipertro-
fia del Ego-patriótico de los USA, ha alcanzado unas cotas
inimaginables en otros tiempos, tan siquiera en los mejores
tiempos del imperio Ingles.

Los USA son un país totalmente apolítico en el amplio
sentido que los Europeos damos a esa palabra. Nunca fue-
ron políticos y confunden una simple rebelión anticolonia-
lista (su guerra de la independencia) con una revolución
social. Desde el principio de la historia de los EE.UU. nos
han demostrado que no entienden más que de convulsio-
nes económicas, de especulación. Su famosa "revolución"
empezó con la llamada guerra del té y la guerra de sece-
sión, no fue más que el enfrentamiento del capitalismo mo-
derno del Norte y la explotación racista e insuficientemen-
te productiva del Sur. Sus intervenciones militares en todo
el mundo se han hecho bajo el signo de la explotación de
otros mercados pretendidamente suyos, aunque se cacarea-
se constantemente su intervención "en aras de defender la
libertad de los pueblos", si nos detenemos a mirar cuidado-
samente, podremos ver que todos los movimientos en el ex-
terior de los USA van encaminados directa o indirectamen-
te a defender su primacía "pol ítica" y económica. Desde
Tejas, pasando por Cuba, Filipinas y Vietnam, no han
hecho más que intervenir para proteger sus mercados.

El Bipartidismo USA jamás a producido ningún cambio
sustancial en la esencia político-económica de ese país. Las
elecciones presidenciales no son un fiel reflejo de la opinión
pública. "Un rígido sistema amordaza a la verdadera opi-
nión pública, dirigida merced a los poderosos medios de
comunicación de masas, hasta un punto que hubiera hecho
morir de envidia al mismísimo Stalin" (escribía un periodis-
ta francés a propósito de los USA).

No confundamos la libertad de expresión con el poder
de acción de las masas. La opinión pública puede manifes-
tarse con absoluta libertad y ser tan inoperante como el
silencio bajo cualquier régimen fascista. Sólo cuando la li-
bertad de expresión alcanza la cota de libertad de acción,
pueden producirse situaciones límites, por eso se reprime
en algunos paises la libertad de expresión, y en otros como
los EE.UU. se han dotado de poderosos medios de coacción
en defensa del llamado orden público. La opinión pública
en los USA si bién es libre, está perfectamente desarmada
ya que no posee más cauces de expresión que los que pro-
porcionan los Partidos Republicano o Demócrata.

Ninguno de esos partidos representan un ideario poli-
tico que puede llevar a cabo profundos cambios sociales
en el país. Al americano medio le importa poco que ganen
!cis republicanos o que ganen los demócratas. Va a votar
como va a apostar a las carreras de caballos o a un partido
de "beisbol" (en inglés Base-Ball).

Basta echar una ligera ojeada a las elecciones presiden-
ciales para ver el amplio sentido apolítico que tiervi. Ban-

deritas, desfile de minifalderas, etc, dan a las elecciones pre-
sidenciales USA un carácter de fiesta, como si se tratase de
una superproducción digna de Hollywood.

Anclados en su libertad a la americana que les permite
hacer lo que les venga en gana mientras no vaya en contra
de los intereses de las clases dominantes del país, los ameri-
canos entran en el juego electoral sabiendo de antemano
que gane quien gane las cosas van a seguir más o menos
igual.

Mucho se ha dicho del hombre que ha llegado de ven-
dedor de periódicos a multimillonario e incluso a Presiden-
te, pero ésto todavía no ha dejado de ser un cuento de
viejas. Las altas esferas USA tanto pol íticas como econó-
micas son coto cerrado para aquel que sin medios intente
abrirse camino en ellas.

Alguien dijo que la americana és una "democracia de
pisos". Cualquiera puede llegar a ser algo en su planta, pe-
ro que no piense en pasar al piso superior a no ser que en-
cuentre un centenar de pozos de petróleo en su jardín.

Jugando con la alta despolitización del pueblo ameri-
cano y con su hipertrófia del patriotismo, se encuentra la
CIA. Nadie ignora hoy el poder de la CIA dentro y fuera
de los EE.UU., la CIA es ni más ni menos que el brazo
ejecutor de los intereses USA en el exterior, tal y como la
denominó cierto Presidente USA. Colaborando intima-
mente con el Departamento de Estado y con la Casa Blan-
ca la CIA ha llevado a cabo, sirviéndose de cualquier clase
de medios, una pol ítica de apoyo a los intereses económi-
cos de los USA.

Algunas muestras:
Año 1952.- Peligro para los intereses USA en los pai-

ses árabes, en Irán sube al poder un hombre de talante su-
puestamente comunista: Mossadegh. La CIA se encarga de
hacerle caer y el Primer Ministro es depuesto.

Año 1953.- Alarma en Guatemala, un marxista Jacobo
Arbenz es nombrado presidente. No tarda la CIA en elimi-
narlo.

Afio 1960.- Indonesia cambia su política internacional
y establece relaciones con la China de Mao. Sukarno presi-
dente izquierdista desaparece del campo político por obra
y gracia de la CIA.

Afio 1963.- En Indochina la política de los hermanos
Diem no se adapta a los intereses USA. La CIA limpia el
terreno y restablece el "orden".

Afio 1964.- Primer golpe contra Chile, la CIA bloquea
Ia subida al poder de Salvador Allende. Todos sabemos lo
que ocurrió después.

La lista de operaciones descubiertas de la CIA sería
interminable.

Todo esto permitido por la despolitización del sentir
patriótico en el pueblo USA. Patriotismo que como ya he
dicho antes ha sido elevado a la hipertrofia haciendo que los
USA se crean una raza superior mirando por encima del

hombro a los demás pueblos. 	 José M. Calado

Avda. Sol Naixent
ALQUILER DE MOTOS
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Se inició la temporada
de baloncesto en
Manacor

Este domingo he-
mos tenido la primera ma-
tinal de baloncesto, inicio
de la temporada en Mana-
cor y la verdad es que no
hemos visto un gran ba-
loncesto en calidad pero
Ia incertidumbre y la emo-
ción nos han deparado un
buen domingo, a ello ha
contribuido también una
buena asistencia de públi-
co joven que hacer agra-
dable el ambiente. Espera-
mos que poco a poco la
dormida afición al ba-
loncesto que hay en Mana-
cor vaya despertando ya
que si se cumple todo lo
previsto no tardaremos
en tener representantes de
Manacor en todas las cate-
gorías masculinas, se ha em-
pezado a trabajar en mi-
nibasket lo que asegura el
porvenir en este de-
porte.
JUVENILES
PERLAS MANACOR 45
CIDE 52

Ya digimos en el primer
partido de este equipo que
el progreso deb ía ser cons-
tante ya que la voluntad
de todos sus componentes
junto con el entreno diario
ha de notarse, pero no es-

■■•

perábarnos que en este se-
gundo partido, con poco
más de un mes de entrena-
miento, el progreso tuera
tan drande, hoy hemos vis-
to ya un equipo sobre la
pista, trabajando mu-
cho en defensa con me-
nos despistes, evitando los
cruces por la zona y rebo-
teando con ambición. En
ataque hemos visto los
primeros contraataques,
buenas entradas y algunos
tiros de media distancia,
los pivots han despertado
luchando en todos los
rebotes. En definitiva se va
perfilando un equipo que
si sigue trabajando así pue-
de llegar a ser difícil de
batir.

El partido ha sido muy
entretenido ya que si
bien el CIDE siempre ha
llevado ventaja, ésta nunca
ha sido superior a los
once puntos, que han sido
con los que ha acabado
Ia primera parte 20-31. En

Ia segunda el Perlas ha
empezadomuy bien ya que
hasta el minuto siete el
CIDE no había conseguido
ningún punto mientras los
de Manacor habían conse-
guido once con lo que em-
pataban el partido, a partir
de aquí la igualdad ha
sido constante sólo unos
cuantos fallos consecutivos
a cananta cantada han per-
mitido al CI DE ganar este
partido.

Los anotadores por
parte del Perlas han sido.
Pico 5, Ribot 13, Esteban
4, Ramón 4, Pastor 4,
Domingo 8, Jaime 3, Juan 4

SENIORS
PERLAS MANACOR 60
HISPNIA 59

Mucho tendrá que me-
jorar nuestro equipo en
esta liga para que la vea-
mos ganar aquí en Mana-
cor, aunque ha sido el
primer partido y siempre
falta ritmo lo que dificulta-
un buen juego.

El inicio ha sido muy
bueno para el Perlas que
con una defensa muy orde-
nada y un ataque basado
en el acierto en el tiro de
Sebastian Bonet ha sacado
más de diez puntos de ven-
taja, todo ha sido un espe-
jismo ya que el Hispania
ha empezado a entrar en

juego basándolo todo sobre
el número diez, que ha rea-
lizado un gran partido,
mientras el Perlas conduci-
do con gran lentitud por
Miguel Fiol tardaba de-
masiado en pasar de defen-
sa a ataque, así la yenta-
ja ha ido reduciéndose
siendo toda la segunda par-
te de gran interés por la in-
certidumbre del resultado,

final el Perlas ha conse-
guidoquedarse con los dos
puntos.

Digamos que no nos ha
gustado la defensa al hom-
bre del Perlas, muy es-
tática y con poca ayuda,
así como la ya mencionada
lentitud en el ataque. Mien-
tras nos ha gustado Bonet
con su seguridad en el
tiro de media distancia,
Martín que se seguir en
esta línea puede cuajar en
un gran jugador, tira bien
y rebota muy bien tanto
en ataque como en defensa.
Lorenzo ha peleado como
siempre y ha mejorado
su tiro desde el tondo,
mientras Fernando ■ Mi-
guel nos han parecido mu ■
lentos. Esperemos que el
equipo mejore en ■enideras
ocasiones.

Los puntos se han
repartido de la siguiente
manera, Bonet 16,
Fernando 7, Lorenzo 17,

Martín 17v Fiol 4.
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Primera División
Hércules-Málaga 	  1-1
Barcelona-Valencia 	  1-1
Valladolid-Murcia 	  1-1
Gijón-Al. Madrid 	  2-1
Sevilla-R. Sociedad 	  0-1
Santander-Osasuna 	 5-0
Zaragoza-Elche 	  1-0
Aht. Bilbao-Betis 	  1-1
R.Madrid-Español 	 4-1

Barcelona
Valencia
R.Madrid
Gijón
At. Madrid
Sevilla
R.Sociedad
Osasuna
Ath. Bilbao
Hércules
Betis
Santander
Malaga
Español
Valladolid
Zaragoza
Elche
Murcia

Segunda DivisiOn
Castellón-Tenerife 	  2-1
Mallorca-Castilla 	  2-2
Lorca-Bilbao Ath 	  1-2
Las Palmas-Coruña 	  2-2
Logrohés-Huelva 	  4-1
Cadiz-Salamanca 	 2-1
Celta-Oviedo 	 0-0
Cartagena-Barcelona At. 	  1-1
C.Sotelo-Sabadell 	  0-1
At. Madrileño-Granada 	 2-0

Las Palmas 	 10 7 2 1 17 9 16+6
Cadiz 	 10 6 3 1 18 6 15+5
Castilla 	 10 	 5 	 3	 2 14 15 	 13+3
Celta	 10 5 2 3 17 11 	 12+2
Log rories 	 10 6 0 4 17 12 12+2
Sabadell 	 10 5 2 3 14 12 12+2
Mallorca 	 10 4 2 4 14 10 	 10
Castellón 	 10 	 5 0 5 18 15 	 10
Huelva	 10 3 4 3 13 13 10
Barcelona Ath.	 10 4 2 4 15 17 	 10
Bilbao Ath. 	 10 	 5	 0	 5 14 16 	 10
Cartagena 	 10 3 3 4 9 7 	 9-1
Tenerife	 10 2 5 3 13 11 	 9-1
Coruña 	 10 3 3 4 14 15 	 9-1
Ath. Madrileño 	 10 4 	 1	 5 9 12 	 9-1

•Granada 	 10 3 2 5 10 16 	 8-2
Lorca 	 10 3 1 	 6 12 17 	 7-3
Salamanca 	 10 3 1 	 6 15 14 	 7-3
Oviedo 	 10 1 	 4 5 8 17 	 6-4
C.Sotelo 	 10 2 2 6 5 21 	 6-4

Segunda B. Grupo l
Aragón-Alavés 	  0-0
Figueras-Arosa 	 2-0
Barcelona-Pontevedra 	 3-0
Binefar-Lérida 	 0-0 I

Osasuna P-Erandio 	  3-1
Andorra-Sestao 	  1-0
Zamora-Sporting at 	  1-0
S.Sebastian-Palencia 	 2-2
Endesa-Tarragona 	 3-0
Compostela-Aviles I 	  1-0

Sestao
Binefar
Aragón
Figueras
Lerida
Lerida
Alaves
Andorra
Compostela
Zamora
Pontevedra
Osasuna P.
Endesa
Arosa
Tarragona
S.Sebastian
Alaves I.
Palencia
Sporting At.
Barcelona
Erandic

Segunda B (Grupe
Badajoz-Linense 	 2-2
Orihuela-Albacete 	  1-1
Marbella-Alcala 	  3-1
Antequerano-Hospitalet 	  0-1
Algeciras-Jerez 	 0-0
Jaen-Linares 	  1-1
Parla-Poblense 	 2-0
Ceuta-Manacor 	 4-1
Alcoyano-R.Vallecano 	  1-1
Levante-Talavera 	  4-1

Ceuta
R.Vallecano
Linense
Alcoyano
Linares
Albacete
Levante
Alcala
Orihuela
Jerez
Hospitalet
Parla
Algeciras
Manacor
Jaen
Poblense
Marhella
Talavera
Badaioz
Antequerano

(ercera División Balear
Xilvar-Mallorca 	  1-2
Felanitx-Ferreries 	 0-0
Porto Cristo-Sporting 	  1-1



Un verdadero aluvión de gente visitó el Cementerio.

Según cálculos de la Policia Municipal

Unas 10 mil personas visitaron el cementerio

Tradicionalmente se
presenta la festividad de
Todos los Santos como el
momento por excelencia
para girar visita al cemente-
rio y tener un recordato-
rio para los familiares y
amigos que ya no están
entre nosotros, también y
como consecuencia ese dia
presenta una problemática
distinta para los agentes
de la policía municipal
encargados de hacer más
fácil la llegada del aluvión
de vehículos y personas que
se dan cita en las inmedia-
ciones del cementerio. Para
hablar de este tema nos
hemos puesto en contac-
to con Juan Truyols, cabo
de la policía municipal con
el que mantenemos una char-
la en las mismas depen-
dencias de la policía.

transcurrió
Ia jornada?

-No hubo ningún inci-
dente de mención.
Comenzamos el servicio a
Ias siete de la mañana
con una primera reunión en-
tre los agentes para plani-
ficar los detalles y salir
al paso de cualquier con-
tingencia que pudiera sur-
gir, cosa que no sucedió
en toda la jornada.

-Una afluencia tan gran-
de de personas debe tener
alguna hora punta ¿cuáles
fueron los momentos de
mayor concentración?

-Es cierto que no todo
el d fa fue igual. Lógicamen-
te la tarde presenta me-
nos movimiento, debido a
que los que acudían al
cementerio lo hacían con
Ia intención de quedarse
en la misa pero por la ma-

liana las entradas y salidas
eran constantes. la hora
punta quizá se situase ha-
cia las diez y media, como
detalle anecdótico sirva
el que a esa hora la cola
de vehículos alcanzaba
hasta la farmacia que hay
en la Avd. Mossèn Alcover.

-Ahora que cita los ve-
hículos ¿han hecho un
cálculo de los que acu-
dieron hasta el cemente-
rio?

-Bien, teniendo en
cuenta que el aparcamiento
anexo al cementerio tiene
una capacidad de 520
vehículos, y contando con
los coches estacionados
en la misma carretera, no
es exagerado calcular la ci-
fra en algo superior a los
dos mil quinientos.

-i.`11 personas? -Supo-
niendo que cada vehí-
culo transportase cuatro
personas, y teniendo en
cuenta que son muchos
los que hacen el trayecto
desde Manacor a pie, la
cifra de ;personas que
aquel día acudieron al ce-
menterio debe estar alre-
dedor de las 10.000.

-Dice que hubo una
primera reunión de los
agentes para planificar y or-
ganizar el servicio. iCuán-
tas personas intervinieron?

-El servicio estaba cu-
bierto por siete agentes y
un cabo, cada uno de ellos
con una misión específica
y en contínuo contacto
unos con otros, tanto a tra-
vés de mi persona, como
de los radioteléfonos, por
lo que en todo momento
teníamos la situación con-
trolada. Se montó inclu-

so un servicio en la bifur-
cación de la torre dels
Enegistes, ya que, aún no
siendo de nuestra compe-
tencia, al no ser una vía
urbana, al estar situado a la
salida de una curva po-
dría representar un pe-
ligro.

-Un servicio de este ca-
libre ha debido contar con
Ia colaboración de otras
entidades.

-Desde luego. El cuerpo
de bomberos procedió al rie-
go del camino de vuelta,
desde el cementerio hasta
Ia bifurcación que le he se-
ñalado antes, asimismo la
Guardia Civil de Tráfi-
co reguló la circulación en
Ia carretera de Felanitx
entre las 9,30 y las 10,30,
que como le he indicado
anteriormente eran las
consideradas horas punta,
y el Centro Medico ins-
taló una ambulancia a la
entrada del cementerio,
ambulancia que, por fortu-
na no fue necesario hacer
uso de ella. De todas for-
mas, me gustaría indicar que
Ia mayor colaboración vino
por parte de los ciudadanos
de Manacor, que en todo
momento tuvieron una acti-
tud digna de elogio hacien-
do caso a las indicaciones
de los agentes v ayudando
en lo posible. 1 ,0icluso se-
gún comentarios de la
misma eente se les notaba
agradecidos por el servicio.

- I enen prevista alguna
mejora para el próximo
año?

-Las mejoras que pue-
dan producirse recaen sin
lugar a dudas en el aparca-
miento. La capacidad del
mismo es pequeña. Si se lo-
grase ampliar se ganaría
bastante tiempo. Ahora
bien, estimo que el he-
cho de que no exista
nada más que una zona
que sirve de entrada y sa-
lida de los vehículos en-
torpece notablemente la
fluidez, ya que cuando un
agente da paso a un coche
que sale, debe parar la cir-
culación para los que vienen
por la carretera y desean
entrar. Colocando la entra-
da al principio del apar-
camiento, y la salida donde
existe actualmente, se
conseguiría un servicio
mucho más rápido y menos
peligroso, que a fin de
cuentas son los dos obje-
tivos que deben prevalecer
ese d fa.

-Algo más para fina-
lizar?

-Reiterar de nuevo mi
agradecimiento a todos
los que colaboraron
¿por qué no? felicitar no
ya en mi nombre, sino en
el de todos los vecinos a
los agentes que ese d ía
estuvieron al cargo del
servicio y destacar que esa
debe ser la tónica que im-
pere en las relaciones entre
Ia policía municipal y los
ciudadanos de Manacor, las
de una mútua colaboración
y ayuda.

Jose Mateos
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La firma Monserrat Mo-
yà  entrega del primer
modelo del nuevo coche
Seat Ibiza en Manacor. El
acto se celebró el pa-
sado viernes.

TAULA RODONA SOBRE
"D ROGA"

Organitzat pel centre So-
cial de la Conselleria de
cultura de la C.A., es cele-
brarà dimecres dia 9 a les
8,15 del vespre una taula
rodona que tractarà de la
temàtica de la droga.

La taula rodona se-
rà moderada per Antoni Tu-
gores, parlaran el metge

Miquel Barceló Miralles,
col.laborador d'En Jaume
Santandreu a l'hospital
de nit de ciutat; En Ga-
briel Genovart Servera psi
a:deg i professor de
l'Institut de Batxillerat
d'Artà; En Tomás Gómez
Pérez membre del cos
superior de policia i En Ni-
colas Arc as Martí advo-
cat.

Ells parlaran de la dro-
ga, causes, conseqüències i
possibles solucions.

"ESCLAFITS I
LLAGRIMES" NUEVO
GRUPO JUVENIL DE
MANACOR

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
CAMPAÑA 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 Mor/anda.
Y, esta Alcaldía ADVIERTE que NO SE 

MANIPULE  la_p_reparacién 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
NNE.  	 ■Nal,

En nuestra redacción,
nos visitaron varios miem-
bros de este recién formado
grupo , Pere Sansó y Joan
Durán.

Muy optimistas y ani-
mados de cara al futuro.
De momento su début en
público en la Sala Imperial
día 13 del presente mes
(martes y trece) con la re-
presentación de la obra de
teatro de Sebastián Ni-
colau - UN DOCTOR IM-
PROVISAT", bajo la direc-
ción de Bernardo Mayol,
el conocido director y pri-
mer actor del Grupo de
Teatro Popular de Maria-

Les deseamos muchos
éxitos y largos años de exis-
tencia.

MIGUEL LLITERAS
CALARDONADO

La pasada semana en
Palma, fue objeto de mere-
cido homenaje junto con
otros compañeros de GESA,
el conocido Miguel Llite-
ras que lleva 45 afíos en la
citada empresa. A las
muchas felicitaciones recibi-
das, unimos la nuestra muy
sincera.

Grup Excursionista de
Mallorca (GEM Manacor)

El GEM - Manacor,
comunica que el proper dia
25 de novembre, es farà
Ia sortida col .lectiva. Agues-
ta vegada, serà pel "cam(
yell de Lluc a Pollera".

La sortida sera a les
8 hores des de el Palau.

Tots els interessats po-
sau-vos en contacte amb
qualsevol membre del GEM
o telefonau a:

En Joan Miguel Mon-
jo - Tel. 55 03 13

N'Antonia Bauçà - Tel.
55 45 57

P., 1•111=1111■



bien acompañado de jamón de Jabugo. Y para el mes que
viene tienen previsto unas "matances" con el sano objeti-
vo de asegurarse el rosario de bauxes invernales que les es-
peran. Estos tastavins, como las hormigas, son conscientes
de que el invierno es muy largo. Ah, y por si fuera poco, pa-
ra los días 27 y 28 de los corrientes, los tastavins tienen
concertado un viaje nada menos que a Francia, con visita es-
pecial a Montpelier donde se celebra una importante Feria
vinícola. I duen tanta sort aquests tastavins que, a més d'es-
tar pagat el viatge per La Caixa, no sen duen cap dona amb
s'expedició. De bauxa en bauxa i sense les dones oficials,
eh pillins!!

YA LO DEC IA YO...

En una pasada nota, me refer ía que el partido de fút-
bol que disputaron el Cuerpo Superior de Policía-Policía
Nacional frente a la Guardia Civil, traería cola. Ya me ha
llegado, pues, una primera reacción. Me viene el buena-
zo de Fermín, Policía Nacional, y me dice que mi comu-
nicante se pasó al no citarle como goleador del partido.
"Metí el mejor gol de todos", me dice. Al contestarle que
de ser así las cuentas no salían, me espeta que "claro, como
Valentín lo tiene muy bien contigo y le das dos goles...,
cuando sólo metió uno y de rebote...". Al final la cosa
queda aclarada: resulta que Valentin metió dos, pero
uno de ellos fue cuando el partido había finalizado , t a-
ro, no se contabilizó.

SES MEMORIES D'EN MANUEL.

EL BATLE, ALTRA VOLTA, VIDA NORMAL.

Si es pot considerar vida normal la que fa un batle, po-
dem dir que el Baile de Manacor, Gabriel Homar, després
de les vacances, s'ha reintegrat a la vida normal. El me
trob a n'es futbol el dijous passat. Es la primera vegada
que el veig després del periple vacacional, i me diu: "Biel,
que has fet que t'has amagrit tant? No pareixes el ma-
teix. Estás molt millor així, homo". L'hi dic que faig
gimnássia tres dies a la setmana, i que com el meu orga-
nisme sempre respon normalment, d'aquí s'aprimada,
que tampoc és tant. Encara estic sis o set quilos per da-
munt del meu pes. El batle me parla del reportatge que
publicava "A tota plana" la setmana passada, obra de Ma-
ria Gelabert, denunciant els perills que ofereix el cam í de
Son Coletes. Me diu que va quedar enterat pel treball
en questió i que ja ha posat fil a l'agulla per resoldre-ho,
a través del titular de camins vei .nals, Jaime Llodrá, qui,
segons pareix, ja hi està fent feina.

ELS TASTAVINS, DE BAUXA EN BAUXA.

Con Joan Caldentey, de la "Confraria de Tasta-
vins", coincido casi a diario en un determinado lugar, y,
claro, aprovecho para sacarle información acerca de las ac-
tividades de la "Confraria" que, por cierto, este último fin
de semana han estado de visita en las viñas y bodegas de
"Can Ribas", supongo que de "cata en cata" —una cata
que no tiene nada que ver con las artes marciales— du-
rante toda la jornada la cual finalizó con un pa amb oli

Coincido con el historiador Mascaró Pasarius; el Direc-
tor de "Perlas y Cuevas" Rafel Ferrer Massanet; y el mas fa-
moso de los noctámbulos manacorins —quien no lo ha is-
to a las tres de la madrugada con su descomunal perro—
me refiero a Manuel Fuster. Entablamos conversación re-
ferida en primer lugar a las excelentes dotes y preparation
de Mascaró Pasarius que había puesto de manifiesto una
vez más minutos antes en la conferencia que cele-
bró en el Centro Social, para, después, entre Ferrer Massa-
net y un servidor, intcotar conseguir las memorias de Ma-
nuel Fuster para darlas a conocer a los lectores. No hubo
forma de convencerle en esta primera tentatka, pero lo
guiremos intentando.

ALBERTI, COMO MARTIN BONET

Seguimos con noctámbulos No me negaran que otro
noctámbulo famoso es Martín Bonet, ex candidato a un
escaño municipal por la lista de AP. Resulta que con el
cojonudo de Martín coincidimos leyendo la ultima edi-
ción de "Perlas y Cuevas". Al llegar a una amplia entre-
vista con el President Jeroni Albertí, Mart ín se fija en la fra-
se de don Jeroni que dice: "El que no se equivoca es el
que no hace nada", palabras con las que coincidió total-
mente Martín diciendo: "Estic molt d'acord i ho sé per
experiència". pasará Martín Bonet a Unió Mallorqui-
na? Por lo menos ya ha confesado tener algo en común con
su líder...

PELUQUE RIA
INTERESA EN MANACOR 0 COMARCA

Alquiler o traspaso

Informes: Apartado de Correos, 229 Manacor



Los primeros inventos
de 16 historia

Tal es la historia de lo ocurrido, que no es probable que
el inventor de la RUEDA previese la gran importancia que a
lo largo había de tener en el mundo este tan sencillo instru-
mento.

Pero, es una realidad, que en los primeros tiempos de
la historia, la humanidad encontró en los músculos del
hombre y del animal su primera fuente de energía.

La RUEDA, se inventó, según un célebre historiador
Leonard Woolley, 1300 años antes de Cristo.

Precisamente hoy que nos encontramos en esta abun-
dancia que hay de RUEDAS, contrasta con el hecho de que
la naturaleza, hoy ya no se puede hacer casi nada sin RUE-
DAS. Ahora, ya no es posible un mundo sin RUEDAS, de
Ias RUEDAS, de ellas depende la fortuna de su RUEDA.
De momento no se conoce animal que precise RUEDAS.

Mucho antes de inventar e introducir en el mundo la
RUEDA, alguien pensaba: ¿De cómo eran, y de como vi-
vían sus antepasados? ¿No habría manera —decían-- de
mirar un medio de transporte que no fuera tan pesado? Y
sin embargo, la única solución fué la LITERA, que se in-
ventó, y de momento fué el transporte más común, pero...
sólo lo empleaban las personas más pudientes e importan-
tes se empleaban en las ciudades. Pero pronto los europeos
ya colocaron un par de ruedas bajo la LITERA, y así ya
nació un vehículo, pero movido por la energía humana.

En 1799, llegó la primera bicicleta, pero con ruedas
de madera. Esta primera bicicleta se formaba por dos rue-
das unidas por una barra. Se montaba sobre ella a horca-
jadas sobre la barra, y, el aparato avanzaba, pero, tocan-
do el conductor en el suelo con los dos pies alternativa-
mente. Esto We% sin duda alguna, una simple novedad pa-

sajera, pero hay que pensar que montar sobre este mievo
vehículo y cargado, era mucho más pesado y fatigoso que
ir a pié cargado.

Pero pronto, ya hubo otros mecánicos que ya supie-
ron perfeccionar la bicicleta, y en el año 1840, el ingenie-
ro llamado Macmillan, con su nueva bicicleta, fué dete-
nido y acusado de delito por correr velozmente sobre su
nuevo vehículo. Citlé velocidad podía alcanzar con la
nueva bicicleta? Esto ya nos dá una prueba más de lo
atrasado que en aquellas fechas estaba el mundo. ¿Cómo
vivian...?

Mas tarde, ya surgió una nueva bicicleta, un nuevo
modelo, ya estaba provista de material más adecuado, lo
que si, era muy alta, y era difícil de montar, la rueda me-
dia 1,50 m. de diámetro, si al montarla se caía, la caida
tenía a veces graves consecuencias, al querer montarla,
tenían que agarrarse contra la pared, estaba provista de
pedales, sillin, frenos y una rueda volante para conducir-
la, pero en aquellas fechas no se conocía el asfalto, no,
si no los hoyos, las piedras y el polvo, (casi igual de lo
que nos pasa ahora en Manacor, que es imposible andar
por las calles, y la gente dice: ¿Y cuándo se va arreglar
esto? Yo digo: iCuando San Vicente baje el dedo!)

También hubo un célebre Misionero, que para no
andar de un pueblo a otro, este se inventó un vehículo
a su manera, pero, también de energía humana, este
Misionero se llamaba GOBLE.

Y en el año 1860 el Conde de Svrac también se inven-
tó transporte, o sea una bicicleta que le puso el nombre de
Celerifero, pero ya se pod fan girar las ruedas, pero también
apoyando los dos pies en el suelo para así poder poner en
marcha este gran invento.

Pero hasta que vino después una era de gran capacidad
con ingenio y creadora, así vino el perfeccionamiento y ya
pudimos rodar con RUEDAS, y desde el invento de las
RUEDAS, no hemos parado ni un momento de que todo el
mundo RUEDE, y RODAMOS quizá a lo loco.

P. March

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Cobranza de Arbitrios Municipales 

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

Oficina recaudatoria: CI Gral. Franco 23.
Horario de oficina a/ público: De 9 a 13 horas



Diumenge, 11 de novembre

Sortida del GOB a Sa Punta de n'Amer
El proper diumenge el

GOB (delegació Manacor),
juntament amb el GOB
de Ciutat, té previst una
sortida, a peu o en bicicle-
ta a Sa Punta de n'Amer.
El motiu és deixar tes-
timoni de la nostra ab-
soluta disconformitat amb
el projecte urban ístic que
pretén convertir la punta en
un nucli turístic, sacrifi-
cant, per supost, l'única
zona verda que queda en
aquest lloc i que, com
ja sabem, es un autèn-
tic pulmó vegetal per a les
aglomeracions de ciment de
Cala Millor, S'Illot i Sa Co-
ma.

Altra volta els ecolo-
gistes ens haurem d'afer-
russar fort perquè no ens
destruesquin el poc i va-
luós pinar que queda al cos-
tat Ilevantí de Mallorca, ¡a

que, com veim cada dia,
els urbanitzadors no són
gens sensibles en aquest
tema. I a més, tenen l'em-
penta del Consell i dels ajun-
tament.

El cas concret de la
Punta de n'Amer no es trac-
ta d'una geniada dels verds
ni d'una exigència capritxo
sa per impedir tot tipus
de construcció. Es tracta
de defensar un espai na-
tural que compensi i equi-
libri les ja saturades ur-
banitzacións que l'enrevol-
ten.

Es ben hora que els
mallorquins agafin cons-
ciència de que els turis-
tes, a part del sol, dels
hotels i les discotèques,
necessiten també res-
pirar aire pur, espaiar-se i
relaxar-se. I això ho tro-

ben a la natura. Si qual-
sevol dia anau
per Sa Punta de n'Amer
veureu com els estrangers
l'aprecien així com està,
precisament per passejar
necessitat vital del contac-
te amb la naturalesa.

ja no valen els argu-
ments dels contructors, que
braveen de donar molta de
feina I d'aumentar la riquesa
per a tots. El que passa
és que s'enriqueixen uns
pocs, donen una feina
temporal a uns altres i des-
trossen DEFINITIVAMENT
el caràcter mediterrani de
Mallorca, que de moment,
encara és atractiu pel
turisme.

Cal deixar ben clar que
els ecologistes no estam en
contra de les urban itzac ions
ni de les construccions. El
que demanam és aue se ra-

cionalitzin, això vol dir_
que se respecti la natura.
Per tant defensarem amb
ungles i dents tots els
espais naturals de l'il la,
diàriament amenaçats
pels especuladors que l'ú-

nic que cerquen és
omplir la seva butxaca.

Sinó tenim visió de
futur i sino intentam allar-
gar l'estacionalitat del turis-
me mitjançant unes ofertes
que mostrin a l'estranger el
vertader atractiu de
Mallorca, que és el seu en-
cant natural - paisagístic
els especuladors esmen-
tats, feran de Mallorca
un caramull de fens i
ciment, totalment re-
pelent pel turisme. SAL-
VEM LA PUNTA.

Miguel Cladera Juan
(Membre del GOB)

Dijous, 8 de novembre, Cine Club

«Truhanes», de Miguel Hermoso
"Truhanes" és la prime-

ra pel.lícula del realitzador
Miguel Hermoso, un home
que es va formar cinemato-
gráficament a l'escola de ci-
ne de Madrid amb la promo-
ció de, entre altres, Antonio
Drove, Josefina Molina e I-
van Zulueta. Una vegada
acabats aquests estudis s'in-
trodueix en el món de la pu-
blicitat a on encara hi tre-
balla. Ell n'esta satisfet ja
que li ha proporcionat inde-

penclència económica i un
gran domini de la tècnica.

Ara, tenint quaranta
anys, ens ofereix el seu pri-
mer film amb una solidesa
infrequent, surgida, ben se-
gur, del contacte diari que
ha tengut amb les cameres.

"Truhanes" és l'histb-
ria de l'amistat entre dos
homes, de la solidaritat efec-
tiva que s'estableix entre
dos "perduts" que redolen
cap a la destrucció de les se-

ves carreres mitjançant acti-
vitats delictives.

La seva condició huma-
na és totalment oposta: un
prové de la classe baixa i
l'altre de les altes esferes,
perb ambdós es dediquen a
sobreviure amb actes il.le-
gals, procurant treure pro-
fit de qualsevol persona o
situació. I precisament això
és el que fa que siguin amics
Sense haver-ho cercat i en
contra dels seus interessos.

FITXA TECNICA

Guió i Direcció: Miguel
Hermoso.

Fotografía: Fernando
Arri bas.

Música: José Nieto.
Producció: P.E. Films,

S.A.
Interpretació: Paco Ra-

ba!, Arturo Fernandez, I.
Mestre i Vichy Lagos.

Duració: —1 h. 46 m.

mArtmor...Es
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR

Teléfonos 55 11 69 - 55 43 02
	 (Mallorca)



3 Mese!
para pa!

Seat 131- PM-I
Citroen GS Club - M-BF
Renault 6 PM-137000
Renault 5 - B-AD
Renault 7 PM-H
Chrisler 150 LS PM-N
Talbot 150 GT PM-T
Seat 1200 Sport 1430 PM-M
Renault 14 GTS PM-\i
Renault 5 Copa Turbo PM-Z
Renault 12 TL PM-0
Renault 5 GTL PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Citroen 2CV Furgoneta PM-G

% de
"

caS10111-

..0.000•CIP

4017".":"

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

" Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

Citroen Furgoneta PM—L
Renault 8 PM - 3
Sinca 1000 PM- - E
Seat 133 PM-G
Seat 850 PM-160.000
Renault 6 PM-A
Renault 12 PM-E
Renault 5 GTL PM-L
Seat 127 PM-A
Seat 127 4p PM-I
Renault 5 GTL - PM-I
Seat 131 - PM-L
Citroen Mehari - PM-I
Peugeot 504 - PM-N

SELECCION !!

Venga a hacer numeros con Renault a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

CONCERT DE GUITARRA 
per Bartomeu Artigues - Pep Sbert

Dia 10 Novembre - A las 19'45 - Església de Fartaribc



PERSONATGES POPULARS

Ramón Febrer, 53 años de impresor

«Durante 30 años, todas las esquelas han
pasado por mis manos»

65 años de edad, muy
bien disimulados y 53 de
ellos, trabajando en la Im-
prenta Rosselló como mon-
tador, linotipista e impre-
sor, así que a la temprana
edad de 12 años ingresó
en esta empresa y hasta la
jubilación.

-Cómo fue que a los
12 años entraste a trabajar
en la imprenta?

-La culpa la tuvo una
cajita de lápices de colores:
Entré a ver cuánto costaba
y el tiempo que compro-
baba precios, cantidad y
calidad, fui llamado por
el propietario, que me pre-
sentó a unos socios veni-
dos desde Palma, me pro-
pusieron la plaza y yo
acepté encantado.

-Cuál fue el primer
trabajo en aquella empre-
sa?

-Dos días de mirar co-
mo se trabajaba —12 y
13 de Agosto de 1931—
y el día 16 ya ayudé a mon-
tar la Revista local "VOZ
Y VOTO". Era el primer
número y el director era
D. Guillermo Puerto.

-Mucho estudio o
mucha vocación?

-De estudio nada, una
gran vocación y sobre la
marcha aprendí lo que sé.

-Cuántas revistas re-
cuerda de Manacor?

-Bastantes. Luego
cuando el Movimiento, apa-
reció "RENACER" dirigi-
da por Francisco Darder;
más tarde "ARRIBA" en
marzo del 38 como redac-
tor jefe lo que fue D. Ga-
briel Fuster; luego Arri-
ba, cambió de nombre y se
llamó Manacor, para pasar
al actual "MANACOR CO-
MARCAL".

-Cuál cree que ha sido
el momento cumbre para la
prensa local?

-A pesar de muchos - ba-
jones y de momentos do es-
plendor, yo diría que
siempre ha estado al servi-
cio del lector, unas veces
con grandes sacrificios y
otros con más facilidades.
Actualmente puede ser uno
de estos momentos, pues
gracias a las modernas ma-
quinarias y al gran celo de
los que trabajan en "Mana-
cor" y "A tota plana" sale

una cosa digna de Manacor
y orgullo de los manacoren-
ses.

con 53 años de
experiencia, cuál cree que
es el periodismo que más
aceptación tiene para los
lectores en general de Mana-
COI%

-Hay muchas secciones
escritas con acierto y que el
lector en general busca en
cada número, pero yo soy
partidario de la noticia
cuando es noticia, el repor-
taje cuando es repo! taje
y la crónica informativa
cuando el caso lo requiera.

en cuanto a traba-
jos orientados a la gran
cultura, de autores de fama
y prestigio?

-Sería fabuloso, pero el
lector medio de Manacor,
no está preparado desgra-
ciadamente para estos repor-
tajes; la mayoría prefiere
"Es mercat d'es Dilluns",
"S'Estrúmbol", "Sa Nos-
tra Gent" o es "pipis" d'En
Biel Veny.

-De cara a la parte
gráfica, es cierto que una
imagen vale mil palabras?

-A veces sí, otras veces
se abusa de repetir en la mis-
ma página dos o tres fotos
del mismo personaje o del
mismo tema con casi idén-
tico encuadre.

-Cuándo cree que se
lee más en Manacor; antes
o ahora?

-Aunque antes había
Ia mitad de los habitantes
de hoy la mitad eran anal-
fabetos, entonces —salvan-
do distancias— se leía mu-
cho. Hoy la sociedad de
consumo deja camino abier-
to hacia otros medios de di-
fusión y mata-ocios, como
Ia radio, la tele, el video,
el utilitario y para la juven-
tud, las discotecas, salas de
fiestas y centros de reunión.

-Cuándo está mejor el
manacorense, antes o ahora?

-A pesar de la crisis, la
inflación y el paro, creo que
ahora estamos mejor.

-i.Qué es para Ud. la
Democracia Española en
1984?

-Algo muy positivo y
que cuando se consolide y
tome cuerpo será muy bene-
ficioso.

-Cuántas veces ha ac-

tuado el "duendecillo" que
suele ser escudo y excusa
del fallo del linotipista?

-Pues pocas, recuerdo
una vez que un colabora-
dor de "Arriba" tenía una
sección fija que se titulaba
"Postal" y alguien dijo que
aquello se leía mucho, que
que aquello era el pastel
del semanario y a la hora de
montar el título, en ves de
"Postal" pu se "Pastel".

de las esquelas mor-
tuorias que me dice?

-Que durante 30 años,
todas han pasado por mis
manos, sin fecha ni horario,
pues a veces me llamaban
a las 3 de la madrugada o
me venían a buscar a Porto
Cristo un domingo a cual-
quier hora.

-¿Cud! es la esquela que
más le impresionó a la hora
de redactarla?

-Muchas, pero de un
modo especial, la de amigos
y compañeros.

- N en cuanto a carte-
les, programas y pasquines?

-Si los hubiera coleccio-
nado a todos durante estos
53 años, serían un trozo
muy interesante de la histo-
ria de Manacor.

actualmente te-
nía 12 años y tuviera que
embestir a la vida, que ele-
giría?

-Lo mismo que elegí
aquel 16 de agosto de 1931.

Entonces, un hombre
feliz, un trabajador satis-
fecho de lo hecho y orgullo-
so de un deber propuesto
y cumplido.

Nicolau.
Fotos: Mateo Llodrá.



A tota plana
Setmana'i iflOioribacin 

Comarcal d'es

Dona I cultura

La vida d'una gran ballarina, lsadora Duncan
Isadora Duncan va escriure un llibre de memòries que

es va titular, "My life" (la meva vida), i d'aquest llibre vos
volem parlar avui a aquesta secció de "Dona i cultura".

El Ilibre fou editat per primera vegada l'any 1929 a An-
glaterra, i l'editorial "Debate" el va traduïr al castellà l'any
1977. Es un I libre molt interessant per que ens acosta a una
gran dona, ens acosta a la seva vida intima, als seus amors,
sentiments i somnis, a la tragedia i grandesa de la seva vida.

Isadora Duncan va ser la dona que va revolucionar el
món de la dansa clàssica tradicional, i va crear un nou estil
de dansa, més lliure, menys extructurada, més original; a
més, la seva vida fou també una vida lliure, és a dir, va ser
una dona que estimava la llibertat per damunt de tot i
que creia en l'art i l'amor com a centres del món i de la vi-
da.

Aquest llibre és la seva autobiografia, ens parla ella ma-
teixa dels seus somnis de nina, dels seus exits, de la tendre-
sa de la seva mare, dels anys de fam i del triomf, parla tam-

bé de l'amor, de la maternitat, de l'art i de la bellesa; és
una narració íntim -- plena de passió i realisme, plena d'il-
lussió.

N'Isadora ens diu:
"Algunas veces se me ha preguntado si creía yo que el

amor era superior al arte, y he contestado que no pod ía
separarlos, porque el artista es el amante único, el único
amante, que tienen la pura visión de la belleza, y amor es
la visión del alma al contemplar la belleza inmortal".

"Mi vida no ha conocido más que dos motivos: el
Amor y el Arte. El Amor destruyó tres veces al Arte, y
con frecuencia el imperioso llamamiento del Arte puso
un trágico fin al Amor. Pero nunca llegaron ambos a un
acuerdo, sino que sostuvieron constantes batallas..."

Si vos interessa Ilegir aquest llibre, es el número 3
de la col.lecció "Tribuna Feminista" de l'editorial "Deba-
te", feta a Madrid, l'any 1980.

Sebastiana Carbonell

SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI 

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
	

MANACOR
TELEF. 55 35 68 	 TELEF, 55 38 69



es
d , I Mormació Comar cal

• me,

Catalina Ribot, professora d'Auto-escola

«M'agrada molt el meu treball. . .»
Varem parlar amb Na

Catalina Ribot, per que
crèiem que és una de les
poques dones professores
d'auto-escola que hi ha a
Mallorca, i això és impor-
tant, és necessària conèi-
xer la visió de totes les
dones, els seus treballs, els
seus problemes, els seus
dubtes... Na Catalina és una
dona plena de simpatia
d'iLlusió, una dona jove que
viu per l'ensenyament i la
familia.

-Catalina, és difícil
combinar el teu treball de
professora amb la casa, els
fills... etc.?

-Sí, és difícil per que
moltes vegades són les deu
del vespre i encara faig clas-
se, has de pensar que tenc
dos infants molt petits i un
horari de feina des de que
m'aixec, més o menys a les
set fins a l'hora d'anar a
dormir, pet-6 ho faig per que
m'agrada molt la meva fei-
na.

-Com és que vares
triar aquesta feina?

-El triar aquesta feina
ho puc agrair al meu home,
ell em va animar a que es-
tudias per treure el títol,
jo quan vaig tenir la meva
filla em vaig quedar sense
feina, ell, el meu home,
fou qui m'anima més a pre-
parar-me, a estudiar, a ell li
puc agrair el fet de fer un
treball que m'apassiona.

-Ensenyes a homes i
dones? Són més bons d'en-
senyar els homes o les do-
nes?

-Normalment enseny
més dones que homes, les
dones se senten més tran-
quil.les si els enseny jo, per
elles és menys violent, i al
contrari, als homes els hi
agrada més que els ensenyi
el meu home, amb mi es po-
sen més nerviosos.

-Has tengut problemes
al guna vegada amb alumnes?

-No, no he tengut cap
problema mai, com ja et

deia abans els nomes s'es-
timen més que els ensenyi
el meu home, i aix í tots es-
tarn millor, i més tranquils,
de fet als homes no les fa
gracia que una dona els en-
senyi, es senten malament
davant una professora do-
na.

-Et va costar molt treu-
re el títol?

-No, el vaig treure a la
primera, tenc el títol de pro-
fessora de moto, cotxe i
camió, em vaig examinar
a Barcelona, per sort però
tot em va anar molt bé.

-Hi ha moltes dones
professores d'auto-escola?

-No, a Mallorca n'hi ha
molt poques, que exami-
nam només som tres dones,

dues de Ciutat i jo, que do-
nam classes n'hi ha una a
Cala Ratjada, i poques a
Ciutat, es a dir, som molt
poques dones que feim clas-
ses. Hi ha però, dones que
fan feina sense títol, fan
teórica sense títol, i fins i
tot, classes practiques, crec
que això es necessari de-
nunciar-ho, per que aquestes
classes no autoritzades no
solen ensenyar gaire bé als
alumnes.

-Estas d'acord amb la
normativa vigent per treu-
re-se el carnet de conduir?

-La veritat és que jo
som una persona molt
conformista, i pens que les
!leis existeixen per qualque

cosa, estic d'acord amb la
normativa vigent, pens que
és molt correcta, la tebrica
és difícil però no tan com
diuen, crec que la gent ha
d'anar als examens ben
preparada, Ilavonses res és
difícil, i et surt tot més
barat que si vas a provar
sort, no s'ha d'anar a treu-
re un carnet, sinó a apren-
dre a manar un cotxe.

-Creus que la gent de
Manacor condueix bé?

-Crec que la gent con-
dueix amb poca prudencia,
la gent no s'atura als ''pas-
sos de cebra", no coneix bé
les senyals, aparquen alla
a on no cal, no saben inter
pretar els carrils, apart dels
problemes que du el tenir
uns carrers tan estrets... etc.

-Quin tipus de gent es
fa el carnet de conduit . ?

-Molta gent io‘e, prac-
ticament tot és gent io‘e,
Ia maioria se'l fan quan
han acabat de fer els de-
buit anys.

-Ara per acabar, Cata-
lina, com a dona, que et sug-
gereixen les paraules anti-
concepció, avortament i di-
v orci?

-Crec que si una tam 1-
lia pot mantenir i educar
bastants d'al.lots els ha de
tenir, ara, si no els hi pot
donar les coses que neces-
siten, és mill or una bona
anticoncepció. Estic en
contra de l'avortament, i el
divorci em pareix necessari
si dues persones no s'en-
tenen, ha de ser un divorci
raonat, quan ja no hi ha
solució.

Ens acomiadam de
Na Catalina agraint-li el
que ens hagi dedicat un poc
del seu temps, i confirmant
les seves paraules, creim
que realment es una dona
que fa un treball que li
agrada molt. Gracies, Cata-
lina.

Sebastiana Carbonell
Foto: Forteza Hnos.
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Carnet Social
NACIMIENTOS

La semana del 15 al 30 llegaron al mundo 15 nuevos
seres queridos, que llenaron de felicidad y alegría a sus
hogares , de los siguientes matrimonios:

Neus: Sus padres, Antonio Díaz Valero y Juana Ma-
ría Cánaves Miguel.

Bartolomé: Sus padres, Andrés Carrie) y Magdalena
Estelrich Ferrer.

Marina Eva: Sus padres, Antonio Sandarrubio Gon-
zalez y Antonia Llull del Moral.

María del Pilar: Sus padres, Juan Durán Sureda y
Jerónima Truyols Cortés.

Barbara: Sus padres, Juan Grimait Bauzá y María
Luisa Hernández Marucan.

María Inmaculada: Sus padres, Baltasar Martí Darder
y Coloma Mascaró Mascaró.

MaríA del Pilar: Sus padres, Francisco García Cano
y Margarita Riera San só

Jose Luis: Sus padres, José Alvarez Pérez y María
Delgado García.

María: Sus pacIFes, Juan Vives Bauzá y Juana Mas-
caró Bibiloni.

Climente y Francisco (dos gemelos), sus padres
Francisco Veny Mesquida y Francisca Vives Cánovas.

María: Sus padres, Juan Lliteras y Magdalena Brunet
Suñer.

María del Pilar: Sus padres, Jaime Durán Sureda y
Jerónoma Truyols Cortés.

-Rafel: Sus padres, Antonio Mesquida Bassa y Bár-
bara Me lis Gelabert.

María Neus: Sus padres Jaime Durán Febrer y Sebas-
tiana Picornell Febrer.

Antonio: Sus padres, Vicente Sans Gallardo y Espe-
ranza García Rios.

Hay que pensar que no tenemos derecho a consumir
felicidad sin producirla, corno no la tenemos a gastar di-
nero sin antes haberlo ganado.

MATRIMONIOS

El día 20 de los corrientes, y en la Parroquia de los
Dolores, unieron sus vidas José Navarro Martínez con
la Srta. Angela Pascual Mas.

Bendijo a los nuevos esposos y celebró la misa
el Rdl. D. Tomas Riera, vicario de la misma.

El mismo día los jóvenes Juan Fullana Oliver y An-
tonia M.a Grimait Cabrer, se unieron con el lazo indiso-
luble del matrimonio Canónico.

Bendijo a los nuevos contrayentes, el Rdo. D. Jaime
Cabrer, Ecónomo de San Nicolas de Palma.

VENDO PISO
EN MANACOR

4 dormitorios, 2 baños
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

Los dos jóvenes enamorados y seguros que se ama-
ban,acudieron al altar mayor de Nuestra Señora de los
Dolores, para unirse para siempre.

El Rdo. Sr. D. Jos-e Caldentey, Ecónomo de Porto
Cristo, les dio la Bendición y celebro la Santa Misa.

Nuestra más sincera felicitación, y hasta que Dios
los separe.

En el matrimonio puede encontrarse el infierno, el
purgatorio o el paraiso.

DEFUNCIONES

Catorce han sido que han pasado a mejor vida, des-
de el 19 al 30 de octubre.

-El día 19, María Rosa Vadell Salas, Vda. de Serra,
a los 77 años.

-El día 22, Guillermo Mora Galmés, aios 76 años.
-El día 22, María Parera Andreu, Na Santa, a los 88

años.
-El día 23, Jaime A. Fuster Aguió, a los 79 años.
-El día 23, Juan Pascual Veny, (a), Juanet, a los

29 años.
-El día 24, María Adrover Adrover a los 74 años.
-El día 25, Antonio Pallicer Gomila (Garrové) a los

86 años.
-El día 25, María Vila Martí, (Na Vila) ; a los 82

años.
-El día 25, Antonio Nadal Galmés, (a) Confit a los

64 años.
-Día 25, Miguel Galmés Pascual , (a), D'es Cabanells,

aios 79 años.
-Día 26, Juan Massanet Font, (a. Molí d'en Covas)

a los 73 años.
-Día 27, Francisca pastor Fons, Vda. de Juan Riera,

a los 64 años.
-El día 30, Antonio Plaza Fernandez, a los 73 años.
-Día 30, Antonio Duran Adrover (a), Fideu a los

77 años.
La muerte es algo tan extraño que no se la considera

posible, a pesar de toda la experiencia , cuando se trata
de alguien a quien queremos, y, siempre nos sorprende
como algo increible o paradójico.

AGRADECIMIENTO

La familia Pericás - Vila agradece públicamente las
muestras de solidaridad y condolencia puestas de mani-
fiesto por el pueblo de Manacor en el doloroso trance de
Ia muerte de Doña. María Vila Martí, fallecida el pasado
25 de octubre.

FUNERAL

Rafael Pericás y Juana Riera comunican que el pró-
ximo jueves a las siete y media de la tarde y en la Parro-
quia de la Virgen de los Dolores de Manacor, sera oficia-
da una misa en sufragio de su madre Juana María Rosse-
lló Ferrer, fallecida en Palma el pasado uno de noviembre.

CLASES DE REPASO
EGB

Informes: CI Dr. Fleming no. 7 - A
Tel: 55 04 29



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

Havent-se de realitzar vestits de comparsa per a
la Desfilada dels Reis, tots els interessats en con-
feccionar-los poden passar per les Oficines Muni-
cipals (Departament Oficialia Major) abans de
dia 15 de Novembre, en hores d'oficina.

Manacor a 31 d'Octubre de 1984
EL BATLE

Signat: Gabriel Homar Sureda

optó por la humillación que
	

Bartomeu Riera Rosselló
hemos mencionado antes. 	 Foto: J. Font

Petra

Exitosa actuación de Juan Font, en el
concurso «La Fama»

"Ya no se lucha por
Ia paz" y "Sueños de algo-
dón", son las dos canciones
de tema melódico que pre-
sentó e interpretó el compo-
sitor y cantautor local Juan
Font a través del "Tercer
Concurso La Fama", en la
discoteca de "El Foro de
Mallorca", sumándole un
total de 127 puntos. Con él
tenemos un cambio de im-
presiones.

-Juan, desde cuando
sientes el gusanillo de la
canción?

-Bueno, la música y en
particular la canción me ha
gustado desde niño. A los
14 años empecé a componer
algunas canciones, casi todas
en mallorquín. Si desde en-
tonces las hubiera grabado a
todas, aunque he estado bas-
tantes años parado, tendría
más de cien canciones com-
puestas.

-iQuizás fueran tus pri-
meras canciones en público
aquel festival de Formente-
ra?

-Mi primera actuación
en público tue a los 15 años
junto a Juan Martorell. In-
terpretamos una canción a
duo para animar una fiesta
que se celebró en "Sa Cató-
lica". Luego pasaron bastan-
tes años y después del Ser-
vicio Militar, empecé otra
vez a cantar, en mallorquín,
acompañado a veces de
Lluis Forteza; actuaciones
entre otras en fiestas popu-
lares, "IV Nit de la Cançó"
"Primera Mostra de For-
mentera", etc.

-Desde entonces, has
seguido tus actuaciones den-
tro de la canción melódica
o sólo fue una vivencia pa-
sajera, digamos?

-Puede decirse que sí,
fue pasajera. La música in-
terpretada en mallorquín
se estancó y dejé otra vez
Ia guitarra. Las canciones
que interpretaba estaban
entre el Folk y la canción
protesta.

Ahora con el concurso
"La Fama", he tenido la
oportunidad de poder inter-
pretar canciones dentro del

estilo que a mí más me gus-
ta.

-Seguirá siendo meló-
dica tu línea musical?

-Sí, mi música puede
clasificarse de melódica.
Pues sí, seguiré con esta I í-
nea, pero, como no trato de
imitar a nadie, solo cantar
mis propias canciones sin
regirme por estilos ni enca-
sillamientos, creo que mi
estilo es bastante personal.

-Wespués de esta ac-
tuación del Concurso La Fa-
ma del "Foro de Mallorca",
qué piensas hacer?

-Quizás me anime y em-
piece otra vez componiendo
canciones para poder cantar-
las en cualquier sitio aunque
sea solo para mí. Mi afán no
es ganar dinero con la can-
ción ni hacerme famoso,
únicamente practicar una
afición que llevo dentro des-
de niño.

DONDE NO HAY AMOR
La semana anterior pu-

blicábamos en estas mismas
páginas, que las calles y lu-
gares más concurridos fue-
ron invadidos por niños y
niñas que cursan la E.G.B.
en el centro "Fray Junípe-
ro Serra" de Petra, ofre-
ciendo papeletas de una rifa,
etc. etc., pero resultó que
dicha rifa fue un "sorteo
fantasma" y, POBRES NI-
ÑOS QUE HUMILLACION
tener que ir después a ca-
da persona que vendieron
los números a devolverles
el dinero.

Ello, señora Directora,
es una clara muestra que no
hay amor hacia los niños-
alumnos, no existe
comprensión y además de-
nota un claro y nulo deseo
de convivencia, que en vez
de dar a los niños y niñas
un oasis de paz en su coti-
diana vida, "esas ocupacio-
nes" que absorben todo su
tiempo, les priva, much ísi-
mas veces, de esos momen-
tos tan necesarios y entra-
fiables, o son tan breves que
por la premura constantes,
que al parecer le empuja, se
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CONTRATACION DE PERSONAL

Ante la posibilidad de contratación tempo-
ral de los servicios de una persona, Licenciada en
Derecho o en Ciencias Económicas, para Deposi-
taría de Fondos de este Ayuntamiento, se pone
en conocimiento de los interesados que pueden
presentar su "curriculum vitae" hasta el día 10
de noviembre de 1984 durante las horas de ofici-
na.

Manacor a 29 de octubre de 1984.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.
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La polémica deseada, añorada e inexistente
Desde hace 6 meses, en nuestra localidad no han existi-

do chispazos de polémica, y ello conlleva un silencio condi-
cionado por las circunstancias que vivimos hoy en día. Pero
no todo es silencio, ya que, existe un elevado índice de hi-
procresía y falsedad de un sector de personas que no cum-
plen con sus leyes morales o su ética, claro está, que cada
uno tiene su ética, pero hay gente que no la sabe emplear.

Una serie de personas muchas de ellas, están en la men-
te de todos, tiran la piedra y esconden la mano, hecho muy
típico en una sociedad pseudoconservadora, estas personas
critican destructivamente a aquellas personas que lo hacen
constructivamente, estos vecinos nuestros que hablan y
hablan o critican y critican, ¿han dado nunca una solución
para cambiar, esta situación arcaica, que está padeciendo
nuestro pueblo?, no les interesa cambiar tales situaciones
porque a ellos les favorece.

Hay otro sector que también perjudica duramente la
unidad de los habitantes del pueblo, ellos intentan encen-
der una mecha equivocada y lo malo de ello, es que lo sa-
ben a ciéncia cierta que no es este o aquel otro camino, por
donde se tiene que ir, para perjudicar la población en sí,
emplean métodos sado-masoquistas, hiriendo a aquellas
mentes reformistas, que quieren vivir en armonia dejando
que los demás lo puedan hacer.

Muy bien deben ir las cosas para las mentes conserva-
doras, porque no hablan más que de los bienes del prójimo
y del pueblo en general, los cuales, les interesa que tengan
lo más elevado posible el valor material. De esta forma la
polémica está sumergida y no podrá salir a flote, hasta que
esta gente amante al progreso mental de as personas no se
ponga en movimiento, con ello, no intento promover una
revolución, sino que quiero hacer ver, que no soy yo el
culpable de que no haya polémica, yo no puedo fabricarla,
ni quiero, ni puedo dar falsos testimonios, los cuales pue-
den alimentar unas fatales consecuencias, las cuales pueden
repercutir negativamente en mi integridad psíquica y eco-
nómica, como la del pueblo en sí. Con esta serie reciente
de artículos he intentado levantar los ánimos de la gente de
nuestra villa, que estén a favor de la reforma, pero veo que
nada se puede hacer, hay demasiado mutismo y un fingi-
miento impropio de seres que tengan un gran sentido críti-
co. Para levantar a este pueblo se tiene que ser lidei o un
loco. El pueblo parece estar muy bien sentado, viendo pa-
sar una etapa de la historia muy crítica y penosa en todo
el mundo. Asi señores no puede nunca cambiar nuestro pue-
blo, ¿quereis polémica? ¿Os moveis lo suficiente por ello?
yo diria que no.

S'ESBART DE S'AUBERG: Hace aproximadamente unos
8 años que Gabriel Frontera Mestre, tuvo la idea de fundar
un grupo cultural llamado: S'Esbart de S'auberg. Un grupo
que en el transcurso de su historial, ha organizado un gran
número de actividades tanto teatrales como de danza ma-
llorquina.

Los componentes actuales son: Gabriel Frontera Mes-
tre, fundador y profesor de la escuela de Danza y Música
de Mallorca; Catalina Luna, su esposa; Rafaela Frontera
Mestre, hermana suya; Maria Antonia Ferrer, Francisca
Costa, Jose Maria Planiol, José Riera Cánaves, Bárbara y
Jaime Genovart Riutort, Jorge Mestre de Maria de la Sal ud,
Antonia Mestre, Maria Mestre Ribot y las figuras en cier-
nes que son: Bartolomé Bauzá Frontera, Francisca Maria
Caldentey Vanrell y Maria Mestre Riera.

Sus actividades son las siguientes: Todos los martes du-
rante una hora y media aproximadamente hay un ensayo,

que al mismo tiempo es una clase a niños y niñas de eda-
des comprendidas entre los 4 y 15 años, los cuales son d i-
vididos por grupos. En el mes de septiembre de este presen-
te año participaron en la "Cloenda del any de Lluch". En
verano asisten en fiestas payesas en los hoteles Reina del
Port de Alcúdia. En "la feste de ser verges", en la escuela
de Ariany se celebró una fiesta payesa completamente in-
fantil, donde los alumnos demostraron al pueblo que esas
escuelas no son en vano, el maestro Andrés Isern es un des-
tacado alumno de la escuela de danza de nuestro pueblo.
La música es con cassette, la causa es porque hay pocos
elementos para danzar y tocar algún instrumento al mis-
mo tiempo.

Este hermoso grupo es una institución que a cara la
cultura y costumbres de nuestra villa, los cuales no hacen
pagar para que la gente tenga oportunidad de ir a estas
clases que se dan en el Convento de las Monjas, aprender
lo hacen gratuito i si toda la cultura fuera gratuita!, pero
desgraciadamente no es así. Por ello se merecen un fuerte
aplauso, por lo que hacen por este pueblo que necesita
mucho de estas costumbres tan típicas y añoradas.

ACTUALIDAD: En el Bar Español o Can Salero, se van
a proyectar en los días festivos y sábados dos películas,
el local será provisional, porque no se ha llegado a un
acuerdo con la parroquia, para emplear lo que es del
pueblo, el salón del local parroquial.

El domingo 28 de octubre, el S.D. Ariany por primera
vez en su historia en la competición liguera de la 3 regional,
venció por el resultado de 2-0, esta victoria es la número 13,
lleva 10 empates, 16 derrotas, 86 goles a favor y 90 en con-
tra, 40 puntos y de ellos 4 negativos.

SE GLOSSA DE SA SEMANA: Molt m'agrada una guiterra/
si la saben sonar / Si Don Bartomeu no sen va /Ii donarem
molta de guerra. Un arianyer.

Guillem Genovart i Bonnin



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 - abrecris-
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*************************,********************

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

L'Escola Municipal de Mallorquí, a Son Macià
La tasca de l'Escola

Municipal de Mallorquí a
Son Macià la podem comp-
tar com una de les poques
activitats culturals que es
desenvolupen regularment
dins el nostre poble.

Enguany farà cinc
anys que aquesta actua dins
Son Macià, en tots aquests
cursos els alumnes macia-
ners han tengut En Pere
Orpí Ferrer, capellà de
Son Macià, com a mestre.

A l'escola de ca ses
monges els dilluns hi sol
haver Ilum, són els alum-
nes que aquest any
fan el grau mitjà (els cur-
sos que hi ha son: elemen-
tal, mitjà, superior i pro-
fessorat).

El nombre d'alumnes es
manté, igual que l'any pas-
sat: són 11 els matriculats.

El llibre que empren
és "La I lengua de les
Balears - 2" de D. Fran-
cesc de B. Moll.

A mês d'estudiar gra-
màtica, es fan correccions
de barbarismes i traducció
del Castellà al Català. Aix?)
en quant a les classes de
I lengua.

Els divendres, però, és
quan pot interessar als no
matriculats i que tenguin
un minim d'interés per la
nostra Cultura. Des de sem-
pre aquestes classes al Saló-
Parroquial del Centre Cul-
tural han estat obertes per
a tothom.

Les classes s'impartei-
xen per mitjans audiovi-
suals, aquesta Escola ja
en té més de 50 i altres
en producció.

Hi ha material sufi-
cient perquè no es repe-
tesquin durant tres cur-
sets seguits.

Aquests audiovisuals
han tengut molta accepta-
ció a trobades de Cata-
lunya, colònies d'estiu, a
moltes entitats que, amb
mês medis económics, els
han trobat a faltar a
col.legis de Ciutat i de per
tota Mallorca.

De conjunt amb altres
pobles on també s'impar-
teix Pensenyança o
arriba el suport de l'Es-
cola Municipal de Ma-
llorquíde Manacor, com
Vilafranca, Manacor, Pe-
tra etc. es sol fer alguna
trobada conjunta per rom-
pre una mica arnb la serie-

tat de l'escola i tenir con-
tactes amb altra gent.

PeIs 	 interessats 	 els
temes dels divendres se-
güent són aquests: Diven-
dres 9 "La decadencia",

Divendres 16 "les matan-
ces', i Divendres 23
"Manacor a vista d'ocell".

Des d'aquí volem donar
les 	gràcies 	a	 Pere

Orpí 	Ferrer,	 qui 	 ha
fet possible es 	 publicas-
sin aquestes Iletres.

Toni Pou
Toni Sureda
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Rafael Muntaner nos habla de los Juegos Escolares, Actividades

Subacuaticas, dimisión Comisión Deportiva, etc.

«En los Juegos Escolares, pretendemos la
formación deportiva»

El pasado viernes a primeras horas de la tarde nos dis-
pusimos, juntamente con Mateu Llodrá —en calidad de fo-
tógrafo— a ir en busca de Rafael Muntiner, para charlar un
rato con él, sobre el entorno deportivo que le envuelve,
ya que de antemano partimos con ésta idea, si bien al fi-
nal pueda que nos metiésemos algo en el político, pero que
constg, siempre en plan relacionado al deporte.

A Muntaner, le encon-
tramos en el despacho que
posee en su misma empresa,
y nos recibe con suma ama-
bilidad, acepta la entrevista
de buen grado, a incluso en
en algunas ocasiones para
darnos datos más concretos
se molesta en telefonear,
hasta e incluso Barcelona,
cosa que siempre es de agra-
decer. Nuestra revista en
un principio giraba entor-
no a los Juegos Escolares,
de los cuales el es presi-
dente, sin embargo luego
también enlazamos con las
Actividades 	 Subacuáticas,
Comisión 	 Deportiva del
Ayuntamiento, etc... y es
que con el personaje que
nos encontramos al frente
uno se puede enrollar en
cantidad, debido a que
siempre salen temas para
consultarle.

Como ya hemos dicho
anteriormente pretendemos
informar de cómo están or-
ganizados, pretenciones,
subvenciones y juegos que
toman parte en los Juegos
Escolares, cosa que el per-
sonaje en cuestión nos con-
testa relativamente.

JUEGOS ESCOLARES.

-iOrganización?
-Corre a base del Con-

seil, al cual forman parte
todos los representantes de
colegios y asociaciones de
padres de centros de la zona
que, contiene a las poblacio-
nes de Villafranca, Petra,
Ariany, Capdepera, Artá,
Son Servera, San Lorenzo y
Son Carrió, y los centros
pertenecientes a Manacor;
además también estan invi-
tados los representantes de
los ayuntamientos de men-
cionados pueblos, y luego,
asimismo, 	 está Salvador
Bauzd, 	 como secretario
general de la Consellería de
CuItura.Si bien, Capdepera,

Son Servera y Ariany no
han inscrito ningún equipo.

Nosotros tenemos unas
reuniones periódicas y el
mismo comité es el que or-
ganiza, desde Palma nos
mandan las directrices ge-
nerales, dándonos plena
autonomía, sólo tenemos
que repetar, las fases comar-
cales y provinciales.

-ZQué se pretende?
-Ante todo pretende-

mos la educación y forma-
ción deportiva del alumno,
un chico solamente puede
tomar parte en un deporte
de equipo y éste no puede
ser jamas ninguno en el que
esté federado. Después en
los individuales si puede op-
tar a cualquiera.

-Juegos que se pue-
den elegir?

-Futbito, Baloncesto,
Voleibol, Balonmano, Ba-
lón-tiro, Natación, Atle-
tismo, Ajedrez, Gimnasia y
Piragüismo y Vela, siendo
éstos dos últimos de campa-
ña de promoción y enseña-
miento.

de subvenciones,
comp vais?

-La recibimos de la
Conselleria de Deportes, y
ahora haremos una campa-
ña de cara a los Ayunta-
mientos a ver si colaboran
para amortiguar los gastos
de las Asociaciones. Por
parte del Conseil Insular
a los equipos que participa-
ron el año anterior se les ha-
rd entrega de cierto mate-
rial deportivo.

-Nos puedes ofrecer
una estadística, aunque sea
parcial?

-De este año no te pue-
do dar cifras, pero si las
quieres del año pasado te las
voy a dar concretas, —co-
sa que hizo, tras ponerse
en comunicación con Salva-
dor Bauzá—, tomaron par-
te 13 colegios, que presen-
taron un total de 177 equi-

pos en las distintas modali-
dades, ascendiendo a 2.011
los chavales movidos, núme-
ro que esperamos superar en
el presente curso.

-Supongamos que un
equipo o deportista llega a
ser campeón provincial, ia
qué puede aspirar?

-Se pretende que haya
el campeonato nacional de
los juegos escolares, así
pues, si uno Mega a cam-
peón nacional, puede lle-
garnos a representar en el
nacional.

ACTIVIDADES
SU BAC UATI CAS.

Rafael Muntaner, ade-
más de ocupar las menciona-
da presidencia, también es
dirigente de la Federación
Balear de Actividades Sub-
acuáticas (F.B.A.S.) y
miembro de la Federación
Españo4„ de, Actividades

Subacuáticas (F.E.D.A.S.).
-Cuántos años al fren-

te de la F.B.A.S.?
-Ahora hace dos años,

pero anteriormente ya lo
había sido durante cinco
años, o sea, que entre los
dos ciclos ya suman siete,
y dentro de la Federación
ya deben ser quince o die-
ciséis.

-Lo clue demuestra,
su gran afici on?

-Bueno, es uno de los
deportes que más me gusta
y que practico, cuando mis
ocupaciones me lo permi-
ten, en la temporada de
verano.

-iManacor, cómo está
en este deporte?

-Nuestra ciudad tiene
el honor de haber tenido
el primer campeón de Es-
paña, Juan Gomis, y posi-
blamente debido a este gran
caitpeón, la afición a la ca-
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za submarina haya arrelado
muy bien entre nosotros.

-¿Di algo sobre la
F.E.D.A.S.?

-El presidente de la
nacional debido a encon-
trarse entre los comprendi-
dos en el Decreto Ley de
que todos los presidentes
que lleven más de quince
años en el cargo, deben de-
jar el puesto, ahora ha teni-
do que dejar el cargo for-
zosamente y convocar
elecciones, en busca de un
sustituto.

El día 15 o 16 habrá
Ia elección de presidente,
entre aquellas personas
que hayan presentado la
candidatura correspondien-
te, siendo el pleno quien
los elija.

-Quienes componen
el mencionado pleno?

-El pleno está com-
puesto por un representan-
te de cada ente autonómi-
co de las federaciones pro-
vinciales, después también
por los representantes de
clubes deportivos e instruc-
tores, comisarios y árbitros.
Esto se ha realizado a tra-
vés de un baremo en base a
un total de 133 votantes.

Por Baleares estarán
presentes: Jerónimo Cladera
—ente autonómico—, Anto-
nio Ferragut, Bmé. Mayra-
ta y Rafael Muntaner —re-
presentante de clubes—, Jo-
sé Amengual —deportista—
y Gabriel Galmés —Comisa-
rio y árbitro—.

Tras telefonear a Bar-
celona nos da los nombres
de Enrique Redondo y Fer-
nando Toval, como unicos
aspirantes. ¿Por qué no te
presentas a tal elección?

DIMISION COM ISION
DEPORTIVA DEL
AYUNTAMIENTO.

-Porque dentro de dos
años espero retirarme de to-
do, y además es una respon-
sabilidad demasiado gran-
de y difícil de dirigir des-
de Mallorca.

Pasando a otro tema,
¿Por qué no nos explicas
un poco tu dimisión como
miembro de la Comisión
Deportiva del Ayuntamien-
to?, ya que creo que ella
ha sorprendido a bastan-
tes, dado el gran interés que
has demostrado siempre por
todo lo que sea deporte?

-Hace cuatro meses que
estaba solicitando autoriza-
ción al comité de UM para
que me autorizase presentar
tal dimisión. El motivo, no
estar de acuerdo con la po-

lítica de tal comisión y for-
ma de trabajar, si bien, en
ningún momento quiero po-
ner el carismo humano del
Sr. Bmé. Mascaró —presi-
dente de la Comisión.

sea, qué no se tra-
baja bien?

-La verdad es que ba-
jo mi punto de vista la
Comisión actua de una for-
ma super lenta y no reali-
za ni planifica nada para el
deporte manacorense, limi-
tándose casi exclusiva-
mente a discutir y conce-
der subvenciones sin ningu-
na norma pre-establecida, y
si según la petición y amis-
tad del peticionario.

-Cual es tu opinión so-
bre el deporte manacoren-
se?

-El deporte de Mana-
cor, desde hace mucho
tiempo, está falto de insta-
laciones y preparadores, si
bien en cuanto a prepara-
dores hemos mejorado sensi-
blemente ultimamente.

-Ya que has menciona-
do la falta de instalaciones.
¿Para cuando el tan ansia-
do y soñado polideporti-
vo?

-Para el Polideporti-
vo se dio un paso muy
importante desde el on-

mer momento en que el
Ayuntamiento pudo con-
tar con más de setenta y
dos mil metros cuadrados
de terreno para uso depor-
tivo, si bien —y éste tam-
bién es uno de los moti-
vos de mi dimisión— se
sigue un procedimiento muy
lento para llevar a tal fin
Ias anheladas instalaciones.

Si la Comisión hubie-
se obrado de otra manera
el polideportivo hoy
estaría más avanzado.

-¿Qué falta para em-
pezar?

-La redacción del plan
parcial de ordenación y
proyecto de urbanización
que son requisitos impres-
ci ndi bles.

-¿Aun cuentan con la
subvención de 12,5 millo-
nes?

-Para poder conseguir
subvenciones tiene que
haber firmeza y antes se
tienen que tener hechos y

aprobados los requisitos
anteriores. Pero lo tanto du-
do que el Ayuntamiento de
Manacor pueda obtener más
ayuda que los 12,5 millones
que ya tiene, una vez más
habremos perdido el tren
y si tardamos el carro.

-Para finalizar, ¿quieres
decir algo más?

-No, bueno que me gus-
taría que mi dimisión sirvie-
se de espoleta a los que han
quedado dentro de la Comi-
sión, para ver si la organ izan
y se dan cuenta de que el
deporte manacorense ne-
cesita algo más de lo hecho
hasta ahora, y dedicar de

una vez la mayor parte de
Ia atención y energía al
logro del polideportivo.

Joan Galmés
Fotos: Mateu Llodrá.

«La Caza Submarina, el
deporte que más me gusta»

«En la Comisión Deportiva,
falta organización y seriedad»
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Resultado engañoso

Los fallos decidieron
Bajo una lluvia inter-

mitente y con el terreno de
juego embarrado se ha juga-
do el encuentro en el Es-
tadio Alfonso Murube entre
Ia A.D. Ceuta y el CD Ma-
nacor. Ha dirigido el par-
tido el Sr. Sánchez Monge
del Colegio andaluz , ayu-
dado en las bandas por
los Sres. Rodríguez y Fer-
nando. Su actuación ha si-
do correcta, no ha ense-
ñado tarjetas debido a la
corrección de los jugadores.
A sus órdenes los equipos
han presentado las siguien-
tes alineaciones:

AD CEUTA: Javier,
Cherino, Lolín, Cepillo,
Juanjo, Fernando, Calza-
do, Yiyi, Angel, Barrientos
y Ramírez.

En el minuto 55 Alma-

gro sustituye a Yiyi y en
el 60 Abdesalan hace
lo propio con Calzado.

CD MANACOR: Pas-
cual (1), Mesquida (4),
Loren (1), Patino (5), Li-
ma (2), Sebastián (4), M.
A. Nadal (3), Maws (4),
Company (3), Varela (3)
y Llull (3).

Torreblanca (3) sus-
tituyó a Loren en el inter-
medio y Ramos (3) en
el minuto 60 en sustitu-
ción de Company.

GOLES:
1-0. Min. 18 Colada de
Cherino por la derecha cen-
tra sobre el área manaco-
rense , hay varios recha-
ces el balon llega a los
pies de Angel que de de cer-
ca bate a Pascual.
2-0: Min. 31. Nueva in-

cursión de Cherino al ata-
que que cuando llega al
borde del área lanza un
disparo raso que se cuela en-
tre las piernas de Pascual.
2-1: Min. 34. Falta de pi-
zarra sacada por Ma-
tías sobre Llull, éste cede
en profundidad sobre Vare-
la que bate a Javier.
3-1: Min. 43. Falta inne-
cesaria cometida por Lo-
ren sobre Yiyi junto al
lateral derecho del área ro-
jiblanca , saca el mismo
Yiyi junto al lateral de-
recho del área rojiblanca,
saca el mismo Yiyi sobre
Ia portería manacorense re-
chaza Pascual el balón va a
los pies de Barrientos que
se encontraba libre de mar-
caje y desde la frontal
del área lanza un potente

disparo que bate por terce-
ra vez la puerta rojiblanca.

4-1: Min. 68. Centro
de Almagro desde la dere-
cha, Pascual no calcula bien
Ia salida, el balón le pasa
por encima y Ramírez que
se encontraba detrás comple-
tamente solo, no tiene
más que de cabeza empu-
jar el esférico a la red.

EL TERCER GOL
DECID IO

No pudo el Manacor
a pesar de jugar un buen
partido sacar nada positi-
vo en este desplazamiento a
Ia capital norteafricana, en
donde sin lugar a dudas
el Manacor mereció, a pe-
sar del resultado que cam-
peaba en el marcador, me-
jor suerte.

El partido se inició
con tanteo por parte de
los dos equipos, aunque
el que llevaba la iniciativa
era el equipo local, que
intentaba llevar el pe-
ligro a la meta defendida
por Pascual. En el minu-
to diez es Ramirez quien
da el primer aviso, pues
este jugador solo ante
Pascual lanza el esférico
por encima del larguero.
No tarda el Manacor en
reaccionar y en el minuto
catorce hay un cabezazo de
Company sobre el punto de
penalty que en última
instancia toca Llull y
cuando el balón está a
punto se sobrepasar la
portería local Cherino lo-
gra despejar el cuero, una
gran ocasión del Mana-
cor que si logra marcar
este gol quizás otro resul-
tado se hubiese dado. Si-
gue presionando el equi-
po local y cuatro minu-
tos después de la clara
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ocasión rojiblanca, o sea
en el minuto diez y ocho,
llega el primer gol local
obra de Angel. El Mana-
cor intenta adelantar un
poco más sus líneas, lan-
zando algunos ataques que
no llevan excesivo peligro
y en el minuto treinta y
uno llega el segundo
gol del Ceuta en un fallo
del portero manacorense
pues el balón se cuela en-
tre sus piernas. El equipo
de Juan Company no se des-
moraliza sino que se lanza
en busca de marcar algún
gol, y éste llega en el
minuto treinta y cuatro en
un libre indirecto ensaya-
do que Varela transforma en
gol. A partir de este mi-
nuto el equipo manacorense
lleva bien el partido y
cuando parecía que nos
íbamos a ir al descanso
con la victoria mínima
del equipo local,

L
 llega la ab-

surda falta de oren sobre
Yiyi, que sería el
inicio de la iugada del ter-

cer gol. Térc-er gol que
fue sin duda el que de-
cidió el partido, ya que
hubiese sido muy dis-
tinto si se hubiese llegado
con un dos a uno al des-
canso.

En el segundo periodo
el Manacor dominó más el
centro del campo con la
inclusión de Torreblanca
en esta línea, pues el juga-
dor catalán aportó más
serenidad y temple. El
equipo rojiblanco dominó
territorialmente esta segun-
da mitad y tuvo claras oca-
siones de gol que no se rea-
lizaron unas veces por mala
suerte de los atacantes ma-
nacorenses y otras por
el acierto de los defenso-
res ceutís. Pero en el mi-
nuto sesenta y ocho lle-
garía el cuarto gol local
marcado por Ramírez.
Tuvo claras ocasiones de re-
ducir la ventaja el Mana-
cor en el minuto setenta
y uno en un disparo desde
fuera del área de Torreblan-

Con dominio del Mana-
cor como en casi toda es-
ta segunda mitad ha ter-
minado el partido.

Sin lugar a dudas el
resultado que al final
ha reflejado el macador
del Estadio Alfonso Mu-
rense, no ha sido fiel re-
flejo de lo que ha acon-
tecido en el rectángulo de
juego, pues el Manacor ha
jugado un buen partido,
con lucha y ambición, y ha
merecido algo más, que los
jugadores rojiblancos han
luchado durante los noventa
minutos, pero la clave de es-
ta derrota estuvo en el ter-
cer gol encajado que mermó
las posibilidades del Mana-
cor de cara al desarrollo de
Ia segunda mitad. Nosotros
pensamos que si el Mana-
cor juega como lo ha hecho
esta tarde en Ceuta va a
conseguir puntuar en mu-
chos campos.

En el capítulo de desta-
cados por el Ceuta lo han
sido Cheri, Yiyi y Ramí-
rez. Y por el Manacor
Patino, Sebastiánes-
quida) Matías y I.A..A. Na-
dal sin menospreciar la la-
bor de los demás. .

Felip Barba
(Enviado especial)

ca que Javier logra inter-
ceptar con muchas difi-
cultades y una colada de
Llull en el minuto setenta
y tres que solo ante el me-
ta local no logra mandar
el esférico a la red.



RIERA s/A
MUEBLES
Mueble Moderno

Clásico

TAPICERÍA
DECORACION

Rústico Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

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

Mati as, 38
Varela, 30
Llull, 29
Pati no, 29
Mesquida, 28
Lima, 27
Lorem, 25
M.A. Nadal, 22
Torreblanca, 22
Ramos, 20
Moltó 17
Company, 16
X. Riera, 14
Sebastian, 12
Pascual, 11
Gaya, 6
Nacho, 3

A tota p arta FUTBOL II DIVISION
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Comarcal d.

Estas son las respues-
tas de Juan Company al fi-
nalizar el partido:

-No discuto la vic-
toria del Ceuta, que para
este equipo hoy ha sido
el día de Reyes, sino el
4-1 que refleja el marca-
dor que es totalmente
injusto, ya que los goles
han venido por fallos
humanos.

-El trabajo de sus ju-
gadores ha sido fenomenal
y al final los he felicitado,

pues incluso hoy han juga-
do mejor que en Algeci-
ras.

-El estado del terreno
de juego ha sido un hán-
d icap grande para mi
equipo.

-Sabía que el Ceuta
jugaba muy rápido en el
centro del campo y que
sus , jugadores estaban
físicamente al cien por
cien.

-La actuación del cole-
giado ha sido correcta.

Por otra parte Jaco Za-
frani entrenador del
Ceuta nos ha dicho.

-El partido ha sido dis-
putado a fuerte tren por
ambos equipos que han de-
mostrado estar en perfec-
tas condiciones físicas.

-El Manacor me ha gus-
tado mucho, tiene un equi-
po joven con jugadores de

gran proyección.
-Considero que la vic-

toria es justa aunque un
poco abultada .

-Para mi el Celta y el
Manacor quedarán entre
los ocho primeros.

-El árbitro ha estado
bien.

Felip

Ni_VIPA _ MI MI 111114111 MIIS11111 AM
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VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Material deportivo para gente activa

Patrocina: EL MEJOR



Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PP ..00INA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

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

RESTAURANTE
CA'N TASCO

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia

	
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar, 19
Barceló, 17
Riera, 15
Vives, 14
Cerdá, 13
Mut 11,12
G. Juan, 12
Mira, 11
Dami, 10
Mut 1,10
Forteza, 6
Boyer, 6
Vecina, 5
Capó, 4
González, 3
Cabrer, 2
López, 2
Nieto, 1

"EL MANO"

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Porto Cristo, 1 - Sporting, 1

Mal anda el carro
Un nuevo punto que

escapa del terreno del
Porto Cristo, otro negativo
a sumar a la fatídica cuen-
ta de la tabla clasificatoria
a cargo del equipo por-
teño.

Se jugó un partido muy
parecido a los otros nueve
que lleva disputados, con
mucha voluntad, mucho
ardor y mucha pasión, pero
sin suerte, sin peligro y sin
positividad a la hora de
chutar a puerta.

Cinco goles marcados
en diez partidos , arrojan
un coeficiente preocupante
y alarmante; suerte que este
término medio de gol
por partido, se equilibra
si lo comparamos con los
encajados, que solamente
son 12 en 10 partidos.

Frente al Sporting el
mister Sr. Piña presentó
—esto es cierto— una alinea-
ción muy diferente a la de
otros partidos, tal vez, por

fuerza mayor o bien para
hacer pruebas de cara a en-
derezar algo muy torcido;
pero no se consiguió nada
positivo, se siguió el mis-
mo ritmo vislumbrando
Ia misma meta, un solo
gols y de penalty.

El equipo mahonés, sin
ser cosa del otro mundo,
ha dominado en muchos
momentos , aunque el
dominio territoral ha sido
alterno, prueba de ello
son los cuatro saques de es-
quina del equipo local por
cinco a cargo del visitante.

A pesar de todo, a per-
ro flaco , todo son pulgas:
El arbitraje del Sr. Barea,
ha sido nefasto, a partir
del minuto 23 del primer
tiempo, perjudicando a los
jugadores locales, lo mismo
qu el linier que a sus propias
narices ha presenciado dos
peligrosos derribos de Mu-
nar a cargo de Pasos sin
que haya informado al cole-

giadode la incidencia digna
de sanción.

Llegar al descanso con
un cero a cero, es algo co-
rrecto y normal y más si
se tiene en cuenta que un
único disparo local ha Ilega-
do a la puerta de Marceli-
no a cargo de Nieto.

Un gol de penalty sube
al marcador en el primer mi-
nuto del segundo tiem-
po, marcado por Cerdá, que
ha sido el menos malo de
los hombres sobre el terre-
no.

En el minuto siete, Ile-

ga el gol del empate a car-
go de Martinez y san se
acabó.

PORTO CRISTO: Ló-
pez, Riera, Barceló, Cerdá,
Capó, Munar, Bóver (Va-
dell), Mut, Vecina, Mira y
Nieto.

SPORTING M AHO-
N ES: Marcelino, Doro, Tei-
xidor, Pasos, Nofre, Mar-
tinez, Merca, Gervasio,
Luis, Astol, Vidal (Vaque-
ro).

Tarjetas amarillas para
Munar y para Notre.

Nicolau

BAR-RESTAURANTE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 7 -

PORTO CRISTO
	

Reservas al telefono 5 7 03 54
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Comarcal d

Arta, 2- Badia Cala Milton 0
ARTA: Tofol, Grillo,

Munar, Cebrián, Serra, Sua-
rez, Caldentey, Vallespir,
Ferrer, Mascaró, Martí.

Sustituciones: Cal-
dentey a los 79 minutos
cede su puesto a Amer.

Ferrer a los 83 hace
lo propio con Pins.

BADIA: 	 Julio, 	 Pe-
dro, López, Munar,
Servera, Oscar, Adrover,
Sansó, Artabe, Frau.

Cambios: En el des-
Moranta sustituye a

Servera.
Aios 62 minutos Jai-

me entra por López.
ARBITRO: Miguel

Coll ayudado por los jue-
ces de línea Srs Aguiló
y Mora, que han tenido
una regular actuación sin
querer ver 	 nada en 	 el
área 	 puesto	 que
hubo dos zancadillas en el
área local una a Artabe a

los 50 m. y otra a Frau a
los 78 m. Ha enseñado tar-
jetas amarillas a Pedro y
Mart ín a los 68 minutos.

GOLES:
1-0: A los 45 min. Serra
de cabeza logra batir a
Julio al rematar un sa-

que de esquina.
2-0: A los 55 min. Cal-
dentey en jugada personal
logra mandar el cuero a las
mallas.

INCIDENCIAS: Mucho
público en Ses Pesqueres
para presenciar el encuen-

tro en el que el Arta ha
vencido por 2-0 al Bad fa,
se llegó al descanso con
1-0.

Tarde apacible y el te-
rreno de juego en buenas
condiciones.

Se guardó un minuto de

TA. COSTA, S.A.
PlazaSanJaime 1 - Tel. 55 0832-Manacor

Además de toda clase de: Puertas arrollables y basculantes



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Munar, 22
Pedro, 19
Jaime, 18
Llull, 17
Servers, 16
Sansó, 14
Artabe, 14
Oscar, 13
López, 13
Moranta, 11
Frau, 11
IiialEi, 11

J. -'

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

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

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

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREIJ
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

silencio en memoria de D.
Manuel Platel López que fa-
l leció en el transcurso de la
pasada semana. El Sr. Pla-
te l fue secretario del Arta
much ísimos años (q.e.d).

COMENTARIO:
El Arta y el Bad ía

han disputado lo que lla-
mamos un típico encuentro
de rivalidad comarcal, con
muchas precauciones de-
fensivas para uno y otro
conjunto, mútuo respeto y
algunos nervios. Buen am-
biente en las gradas y
una de las mejores entra-
das de la temporada en
Ses Pesqueres.

El encuentro era de
vital importancia para el
equipo local que de no ha-
ber vencido se colocaba en
una posición casi insalva-
ble, ha luchado los 90
minutos poniendo garras,
fe y tesón lo que le ha
hecho acreedor del triun-
fo. El gol conseguido en
el minuto 45 por Serra ha
sido psicológico, dando mu-
cha moral al equipo local y
desmoralizando un tanto al

Badía. Se llega al des-
canso con el resultado de
1-0.

El Bad ía en la conti-
nuación sale a por todas
y pone cerco al área de
Tofol , con varias oca-
siones de marcar una de
Artabe a los dos minutos
del segundo periodo pero
disparo alto, otra de Frau
y una de Oscar, cuando
mayor era el dominio del
Bad ía llega el segundo
gol local sobre Caldentey
que deja sentenciada la con-

- tienda.
El Artá que ha lu-

chado los 90 minutos
es el justo vencedor de
este encuentro de rivalidad
comarcal. El Badía a pesar
de - dominar los primeros
minutos del segundo perio-
do no ha jugado bieil y las
cosas se le ponen muy
difíciles para conseguir
una de las privilegiadas pla-
zas. Esperemos que este
triunfo del Artá le de moral
y ánimos y sirva para salir
de esta delicada situación
en que está inmerso.



Balzer, 2 - Ariany,

Catastrófico partido del
Ariany en 13(iger

ARIANY: Mestres, Ma-
tas I, Gaspar, Mieres, Alon-
so, Parreño I I, Morey, Gar-
són, Bergues, Pastor y Pas-
cual I. Frontera por Ber-
gues y Pintat por Pascual

Arbitraje mal ísimo
enseñando tarjeta amarilla
al jugador número siete
cuando era merecedor de la
roja.

GOLES:
-Min. 30, falta indirecta que
cuida de mandar al fondo
de la red, junto al poste
el soso de Parrefio II. Po-
niendo el marcador en un
prometedor 0-1.
-Minuto 55, indecisión de la
zaga verdinegra, que aprove-
cha la delantera local para
lograr el empate,
-Min. 76, remate de cabe-
za del delantero centro
local al saque esquina (co-
mo siempre).

COMENTARIO: Un
partido malísimo, un juego
catastrófico por parte del
Ariany, un centro cam-
po completamente desa-
fortunado sin ideas en nin-

gún momento, sólo se salvó
del naufragio el caballo Mo-
rey una pocas pinceladas
técnicas a cargo del lin-
ce Garsón.

El soso de Parreño II
ha hecho un mal ísimo par-
tido; no luchó, no corrió,
no jugó para el equipo,
no dio ningún balón en
condiciones optimas a la de-
lantera.

La defensa, lo menos
malo del conjunto
arianyer. La delantera, siem-
pre desatendida, no recibió
ningún balón en condicio-
nes de jugarlo.

Solo los primeros 25
minutos de juego el Ariany
disfrutó de cierto protago-
nismo, al disponer de sus
mejores ocasiones de gol.
Después...lo dicho.

Y para rematar el espec-
táculo, lio en la caseta de
vestuarios por ciertas
discrepancias entre va-
rios jugadores y el entrena-
dor...En fin, todo un desma-
dre.

Guillermo Genovart

A tota p ana LIGA NACIONAL JUVENIL 
d' SPX*

etmanari d'odormacm 
Comarcal

Olimpic A, 1 - Llisa de Munt, 2
A las órdenes del Sr .

Giménez ayudado en las
bandas por los Srs Caba
hero y Pascual los equipos
formaron así:

OLIMPIC: Llodrá,
Salas, Frau, Perelló,
ra, Gomila, Sansó, Gayá,
Mesquida, Estelrich, Riera.

LLISSA DE MUNT . :
Salcedo, García, Busquet,
Arrufat, Bad fa, Cuchi„
Floreta, Martins, Franco,
Ortíz, Puerta.

Cambios: Sureda por
Gaya y Santi por Riera
por parte del Olímpic.

Y Cuchi por Gómez y
García por Franco, por
el Llissa de Munt.

TARJETAS: Amarilla
a Estelrich.

GOLES
0-1: Min. 4 Ortíz remata
un centro de la parte de-
recha y marca el ler.
tanto.
1-1: Min. 22 Riera en ju-
gada por la banda derecha,
a la salida del portero le
cruza el esférico y el balón
se introduce a la red.
0-2 Min. 93 Penalty que
lanza Marins y marca.

EL OLIMPIC
INOPERANTE

Mucho me duele, a es-
tas alturas tener que recor-
dar que el Olímpic no ha
logrado un solo pun-
to de estos nueve par-
tidos que lleva disputados
y este domingo se tenía
una ocasión de oro para
lograrlo, pero parece que
los jugadores se encuentran
agarrotados y faltos de total
ilusión.

El partido jugado frente
al Llissa de Munt fue de
dominio alterno y carecien-
do en su totalidad de

jugadores con un mínimo de
calidad, se notó la baja
dotación técnica de la que
hicieron gala los dos equi-
pos, dos equipos que tienen
los puestos de Colista y
Vicecolista ganados mere-
cidamente ya que ambos
equipos demostraron que no
tie nen la categoría
suficiente para mantenerse
en esta liga Nacional Juve-
nil, liga esta en la que mi-
litan los mejores equipos de
España.

Volviendo al partido di-
remos, que no hay nada
que objetar a la victoria
del Llissa de Munt si
bien hubíera podido ser per-
fectamente el Olímpic quien
se adelantara en el marca-
dor ya que el partido era
un contínuo subir y bajar
de ambos equipos y la
verdad es que las opor-
tunidades se tuvieron por
una igual cantidad ya
que la cosa estaba bastan-
te nivelada pero al filo del

- final, concretamente en el
minuto 3 de descuento en
un contraataque visitante,
un defensa se vio obligado
a sacar el esférico con la

mano porque este se cola-
ba y el árbitro —que tuvo
una buena actuación— no
dudó en señalar el corres-
pondiente penalty, el cual
fue transformado por

Martins.
Una vez más derrota,

ahora sí es hora de tomar
medidas en cuanto a una
reestructuración total.

Sito LI iteras



 

PREFERENTE 

Cardassar, 3 - Santanyf,

Excelente partido del
Cardassar

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

Luisito, 23
Soler, 22
Parera, 22
Agustin, 21
Estelrich, 20
Cánovas, 20
Massanet, 19
Galmés, 19
Roig, 18
Nadal, 18
Abraham, 14
Femenías, 13

OFICINA: Tel. 585670

Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

Viet-/64. 	
ULTRAMILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Cánovas, 7

Cánovas, 7
Galmés, 6
Agustin, 4
Luisito, 4
Roig, 1
Nadal, 1
Pascual, 1

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

Cambios: Galmés ce-
dió su puesto a Femenías.

SANTANYI: 	 Martí-
nez, Adrover, Ballester,
Camps, Pons, García, José,
Arnengual, Plane Ils, Gonzá-
lez y Miguel.

Sustituciones: Adrover
y Pons respectivamente
cedieron sus puestos a Vi-
cens y Vidal.

ARBITRO: Sr. Agui-
ló que ha tenido una
magnífica actuación. No ha
influido en el resultado
ni se ha dejado influen-
ciar por el gran ambiente
de las gradas. Ha enseña-
do tarjetas a García del
Santanyí y a Massanet
del Cardassar.

GOLES:
1-0: A los 62 minutos

Galmés inaugura el marca-
dor.

2-0: A los 75 Agus-
tín con mucha habili-
dad aumenta la cuenta.

3-0: A los 88 minu-
tos Cánovas lleva el delirio
a las gradas con este gol.

COMENTARIO: Mu-
cho público el que se con-
gregó en el Campo Muni-
cipal de Deportes de San
Lorenzo el Día de Todos
los Santos para presenciar
el encuentro entre el lí-
der  —el Santanyí— y el
Cardassar, en el cual el
equipo local venció con
holgura al I ídera imbati-
do el Santanyí. El equipo
local jugando uno de los
mejores encuentros que se
le recuerda venció al lí-
der por un claro 3-0 que
pudieron ser mas ya que Na-
dal con empate a cero go-
les y a puerta vacía man-
dó el esférico a las nubes,
además de varias claras oca-
siones de Luisito, Agustín
y Cánovas. El Cardassar
jugo un gran encuentro,
dominó al Santanyí y con-
venció a su hinchada. El
l íder no mostró su talla
tal vez por el excelente
juego local que no le dejó
más alternativa que de-
fenderse y destruir.

El resultado es
justo pero corto, el equipo
local con un poco de fortu-

na pudo aumentar su
cuenta de goles. Con estos
dos puntos se ha colocado
en los lugares privilegia-
dos de la tabla clasifica-
toria.

CARDASSAR 2
CULTURAL 0

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

CAMBIOS: Agustín y
Galmés respectivamente ce-
den sus puestos a Pascual
y Sancho.

CULTURAL: Lloren-
te, Capllonch, Seguí,
Aguerrí, Roig, García,
Colom, Romero, Coll,
Gal més y Sabater.

CAMBIOS: Cerdá en-
tra por Colom.

ARBITRO: Sr. Navarro
que ha tenido una regular
actuación. Ha enseñado car-
tul inas amarillas a Ague-
rri, Capllonch y Luisito.

GOLES:
1-0: Excelente servicio de
Lusito a Cánovas que lo-
gra batir a Llorente.
Corría el minuto 69.
2-0: A los 84 min. precio-
so gol de Galmés que
ha sorteado a cuantos con-
trarios le han salido al
paso hasta introducir el
esférico en las mallas visi-
tantes.

COMENTARIO: El
Cardassar ha encontrado
más dificultades de las pre-
vistas para doblegar al Cul-
tural que ha dispuesto una
férrea defensa y con un
contragolpe que a veces era
peligroso. El dominio
del equipo local era
abrumador pero la telara-
ña montada entre Lloren-
te hacía casi imposible
llegar a las inmediaciones
del área. El resultado ob-
tenido es justo por los
méritos de uno y otro
conjunto, lo importante
eran los puntos en litigio
y estos se han conseguido
y el Cardassar se ha enca-
ramado en 3a. posición
empatado a puntos con el
Soller, ahora sólo res-
ta mantenerse en esta
posición y seguir luchan-
do.



plana TORNEO COMARCAL PENAS
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Normalidad en esta doble
jornada del Torneo de "Pe-
has 1984-85" si exceptuamos la
goleada del "Perlas', al "C. de
Mallorca" por el resultado
11-0, y los incidentes ocu-
rridos en el partido "Sa Vol-
ta", "P. Mallorca", espectá-
culo censurable a todas luces
y que esperamos tendrá en
cuenta el Comité de compe-
tición a la hora de cortar y
castigar a los respectivos
responsables del bochornoso
desaguisado.

A destacar también la
buena labor del Sr. Linares en
el partido entre el Cardassar
y Viajes Manacor a pesar del
3-0 que campeó en el mar-
cador.

A lamentar la poca cola-
boració n de ciertos equipos al
no ofrecer datos para la respec-
tiva información, por ejemplo
el Monumento - Boxes, que
únicamente sabemos que
terminó con el resultado de
4-0.

SA VOLTA 3
P MALLORCA 1

Arbitro: Sr. Parera.
SA VOLTA: Pare ra,

Llodrá, To rrejón, Munar,
Pol, LLodrá, Egidos, Quet-
glas, Sureda, Mula, Eigi-
dos.

P MALLORCA: Nieto,
Montoro, Cubedo, Roman,
Martos, Hernández, Lorente,
Garda, Campayo, Suarez, Es-
pinosa.

COMENTARIO: Parti-
do con triunfo de los de
"Sa Volta", en el cual ocu-
rrieron ciertos roces de violen-

cia y que hubo sus más y sus
menos entre ciertos jugadores.

incluso llegándose a las ma:
nos.

PERLAS ORQU IDEA 1 1
C DE MALLORCA 0

Arbitro: Manuel Lozano,
bien.

PERLAS 	 ORQUIDEA:
Pol, Riera, Serve ra, Nicolau,
Ramis,	 Verger, 	 Escandell,
Sureda, Veny, Riera, 	 Mas-
sanet.

C DE MALLORCA:
Martínez, 	 Revilla, 	 Gon-
zález, Santamaría, Hernán-
dez, Delgado, Alvarez, Gar-
cia, He rnández, Dominguez,
Delgado.

COMENTARIO: Partido
jugado en Son Macià con claro
dominio local que terminaría
con este 11 -0 , cabe desta-
car la deportividad de am-
bos equipos ,los goles fueron
marcados por 2 Ramos, 2
Pont, 2 Servera, 2 Riera, 1
Nico, 1 Simó y 1 Verger.

C TENIS 2
BELLPUIG 1

Arbitro: Linares.
C. TENIS: Homar, Ca-

sals, Ricardo (1), Puign5s, Al-
berto, Marcó, Riera (1), Rosa-
rio, Munar, Juan, Carrió.

BELLPUIG: Brunet,
Riera, Sancho, Conesa, Serra,
Massanet, Gomila, Mestre,
Rios, Mayol, Garau.

COMENTARIO: Entrete-
nido partido ganado por los
tenistas con apuros, pero por
méritos prop ios.

CARDASSAR 3
VIAJES MANACOR 0

Arbitro: 	 Linares, 	 muy
bien.

CARDASSAR: Mas I,
Mas II, Bauzá, Bernat, Gri-
malt, Angel, Fornés, Galmés,
Soler, Jaume, Pascual.

VIAJES MANACOR: P.
Sureda, Garrido, Benassar I,
Matas II, Martínez, García I,
Berro, Acuñas, López, Gar-
cía II.

COMENTARIO: Buen par-
tido que bs locales han ganado
con facilidad y sigue en
cabeza.

ORIENT 1
MINGO

Arbitro: 	 Guillermo 	 Fe-
brer, bien.

ORIENT: Suñer, San-
tandreu, Al ianza, Carrió, Sansó,
Padilla, Sitges, Guardiola, Gar-
cía, Boyer, Solivellas.

MINGO: Zafra, Navarro,
Castilla, Rod ríguez, Garau,
Maya, Flaquer, Pastor, Rodrí-
guez, Hernández,Otero.

COMENTARIO: Parti-
do jugado de poder a poder,
con incertidumbre hasta el final
debido a lo igualado que estaba
el marcador, con una mínima
ventaja a favor del Orient.

PLANCHISTERIA AMERO
CARDASSAR 1

Arbitro: German Valbueno
PLAN' AMER: Gomila,

Bosch, Caldentey, Saez, Santan-
dreu, Gomila, Morey, Amer,
Veny, Tauler, Caldentey, Rios,
Sureda, Riera.

CARDASSAR: Mas,
Rosselló, Rod ríguez, Girart, Gri-
malt, Bauzá, Fornés, Galmés,
Domenge, Jane, Espases, Mas,
Pastor, Soler, Llull.

COMENTARIO: Partido

correctopor ambos campos.

BAR MALLORQUI
SAN JAIME 3

Arbitro: Sr. Llodri.
COMENTARIO: Pxtido

muy entretenido y jugado con
mucha deportividad.

P ORQUIDEA 1
CAN SIMO

Arbitro: Parera, bien.
P. ORQUIDEA: Pol, Rie-

ra, Ramos, Serve ra, Febrer,
Nicolau, Ramis, Verger, Pont,
Escandell, A. Sureda.

CAN SIMO: González, Za-
morano, Domenge, Sancho,
González, Martínez, Domenge,
Cedfa, Brunet, Rodríguez,
M. Llull.

COMENTARIO: Parti-
do bastante disputado en que
el Perlas Orquídea aipo aguan-
tar bien al Can Simó. Ju-
gando al contraataque y lo-
gra vencer por 1 -0 . Mucha
deportividad por e95 el Señor
Parera no tuvo que enseñar
ninguna tarjeta.

CHAPLIN 1
S RECAJ

Aribro: 	 Sr.	 Llodrá,
bien.

CHAPLIN: Ondiviela,
Rodriguez, Alzas, Carrión,
Rodríguez, Mart ínez, García,
Romero, Escalas , Vecina,
Rastrero.

SANCHEZ RECAJ: Oli-
ver, Riera, Gonzalez , Sanchez,
Recaj, Riera, Rodríguez, Acu-
ñas, Pineda, Toral, Durán.

COMENTARIO: Partido
de mucha rivalidad, sin inci-
dencias, pocos golers pero
resultado justo.      

CAMPO	 / ...000006,
MUNICIPAL DE DEPORTES_
MANACOR     

Miércoles

7
Noviembre

A las

15'30
Horas 
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DEL REY            
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MANACOR



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

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

JUVENILES, Santandreu, 4
Rigo, 2 - Sanchez, Nicolau,
García, Villalonga, Callejas,
Rubio, I
INFANTILES, Cruz, 6- Su-
reda, 5 - Díez, león, M. Gal-
més, R. Gal més, Bernabé,

ALEVINES, Mascará, 4
Villalonga, 2 - Riera, 2 -
Sufier, 1

BENJAMINES, Botet, 3 -
Santandreu, 2- Ortega, 2 -
Miguel Angel, 1Jaime Mascaró Llull

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
Eu carretera Palma !Mtn. 82 - Manacor

Juveniles.

BADIA CALA MILLOR, 1
CARDASSAR,

BADIA CALA MI-
LLOR: Mas, S. Nebot, Es-
teva, García, Amorós,
Peñafort, Barceló, CaWen-
tey, J. Nebot, Cervantes,
Fuster.

Cambios: Riera en el
descanso sustituye a Fus-
ter.

A los 82 min. Calden-
tey cede su puesto a Gar-
c ía.

CARDASSAR: Riera,
Puigrós, Galmés, Amer,
Sansó, Domenge, Sureda,
Rosselló, Nadal, Santan-
dreu, Gaya.

Cambios: Gaya ha
cedido su puesto a Jau-
me.

ARBITRO: Sr. Gual
que ha tenido una regular
actuación. Ha pitado al final
de la primera parte a los
40 min. teniendo que
volverse atrás en su deci-
sión y alargar 5 minutos
más hasta cumplirse los
45 que juegan los juve-
niles. Ha enseñado tar-
jeta a Sansó.

GOL:
1-0: A los 88 minutos

J. Nebot logra de cabeza
introducir el esférico en la
meta defendida por Riera.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido el típico
de rivalidad comarcal, mu-
chos nervios y mutuo respe-
to en uno y otro conjunto.
Dominio del Badía durante
80 minutos ya que los 10
primeros del segundo perío-
do el Cardassar dominó la si-
tuación.

Juvenil Ill Regional

BARRACAR 5
MURENSE 1

MURENSE: Busquets,
Serra, Perelló, Fornes, Flu-
xá, Cloquel, Aguiló, Serra
II, Sobertas, Quetglas, Mora-
gues.

BARRACAR: M. Gar-
cia, Binimelis, C. Salas,
Cruz, Rigo, Barca, Santan-
dreu (Callejas), Nicolau, P.
Marino (Ojeda), Sánchez,
C. Salas II.

GOLES:
MURENSE: Perelló,
BARRACAR: San-

tandreu (3), Nicolau, San-
chez.

Fenomenal 	 part ido

del equipo barracanense con
hilvanadas jugadas de peli-
gro ante la meta del cua-
dro visitante, del primer
momento el mister Santan-
dreu supo plantear un parti-
do; que si en el resultado

refleja comodidad,en el cam-
po se tuvo que pelear los
noventa minutos con fogosi-
dad y amabilidad.

Antonio Rigo

Alevines II Regional

BARRACAR 7
CAN PICAFORT 4

Al ineaciones: Carbo-
nell, Caldentey, Perelló,
Triny, Martí, Coll, Marto-
rell, Gual, Tauler, Antonio
Perelló II.

Barracar: Sanchez, So-
ler, Perez, Torrens, Llo-
drá, Sufier, Riera, Díez,
Llull, Villalonga, Masca-
ró.

Goles:
Can Picafort: Tauler

(2), Martorell, Caldentey.
Barracar: Riera (2),

Villalonga (2), Mascaró (2),
Surier.

Arbitró el señor José
Luís Duarte que estuvo fe-
nomenal en todo el par-
tido.

Sin jugar ni mucho
menos regular los alevines
de Ginart y Mascará vol-
vieron a dar otra satisfac-
ción a la afición.

Se esperaba el triunfo
local pero quizás no se pre-
sagiaba que el cuadro de
Can Picafort planteara tan-
ta batalla.

Antonio Rigo

Torneo Comarcal Benjamin

BARRACAR 1
ESCOLAR 2

En un encuentro de
poder a poder el Barracar
no pudo salir airoso del en-
frentamiento frente a los
de Capdepera.

Los tan tos fueron
como sigue:
01-: Jugando del extremo
derecha visitante que cen-
tra y Gabi con la punta
del portero lo bate. Se pi-
dió fuera de juego por par-
te local pero a decir verdad

para mi fue un gol legal.
0-2: Fallo de un defensa
local que pifia un despeje
claro y Gabi otra vez
oportunísimo lo aprovecha
batiendo por bajo al meta
local.
1-2: Libre directo en la
frontal del área grande
que Botet transforma en
gol.

Antonio Rigo

BARRACAR 11
CALA D'OR 2

CALA D'OR: Vaz-
quez, Flores, Vicens, Her-
nandez, Ballester, Adrover
(Sureda) Jiménez, Romero,
Vallbona, Rosselló, Timo-
ner (Sureda I).

BARRACAR: Albons
(Torres), Quetglas, Riera
(R. Galites), Bordoy, Ber-
nabé, J. Parera (J. Mar-

tí), 	 M.	 Galmés (Gall ar-
do), 	 Díaz, 	 Cruz, 	 A.
Parera, Sureda.

GOLES:
Cala D'or: Ballester,

Vallbona.
Barracar: Cruz (5),

Sureda (3), R. Galmés,
Bernabé, Gallardo.

El encuentro que brin-
dó el Barracar infantil, es
de los que suelen hacer
afición.

Salieron 	 arrolladores
los pupilos de Llull y
Morey, que en el primer pe-
riodo jugó bien al espa-
cio libre con un Cruz
dueño y señor del área i-
sitante pero mojado en su
pólvora, ya que a pesar de
sus cinco tantos, el cha■al
pudo batir records históri-
cos en cuanto a marcar
goles.

Antonio Rigo



A tota plana CARRERAS DE CABALLOS 	

Mucha afluencia de público a la Gran Diada
La Gran Diada Hípica

celebrada el pasado jueves
en Manacor, registró, como
es habitual en este tipo de
reuniones, una gran afluen-
cia de público en un día que
resultó muy propicio pues
el día resultó casi veranie-
go.

Siete carreras se dispu-
taron en la sesión mati-
nal, destacando las victo-
rias de Hada Mora en la es-
pecial para potros de dos
años, la victoria de Fron-
tón, en los tres años y la
consecución por parte de
Espoir de Chapeau, de la
mejor marca que se regis-
tró durante toda la jorna-
da con 1,24,3. También las
taquillas de apuestas estu-
vieron movidas registrándo-
se los dos mejores tríos del
día en las dos últimas prue-
bas a 46.370 y 65.650 pe-
setas, respectivamente.

Mal empezó la sesión
de tarde, en la que se había
congregado mucho público
que tuvo que contemplar
el desagradable espectácu-
lo ofrecido por unos afi-
cionados al no estar de
acuerdo con la decisión de
los jueces de carrera y diri-
giéndose hacia ellos agre-
diendo a todo cuanto se in-
terponía en su camino. LAs-
tima que este tipo de cosas,
poco frecuentes por otra
parte, siempre tengan que
ocurrir en los días en que
mayor afluencia de públi-
co hay, el cual, cosa lógi-
ca puede pensar que se en-
cuentra ante un deporte de
salvajes, donde cada día
ocurren actos similares.

Nueva carrera para
productos de dos años se
celebró por la tarde y tuvo
como vencedor a Hurí en
dura pugna con Helios Mo-
ra, los cuales registraron
unas buenas marcas. Tam-
bién se disputó en quinto
lugar del programa, una
prueba de galope la cual des-
pertó mucho interés entre
los aficionados. El premio
Frisso fue ganado por Bo-
ga que sigue demostrando
encontrarse en buen mo-
mento de forma. Y para fi-
nalizar la reunión tuvo lu-

gar una nueva confronta-
ción dentro del Criterium
Bartolomé Llobet en la que
no se registraron buenas
marcas debido a que se hi-
zo el recorrido con fases
muy lentas. Al final Hote
de Rampan se erigió como
vencedor, siguiéndole en
Ia meta Gus y Clissa.

La distancia sobre la
que se disputaron la casi
totalidad de pruebas fue de
2.200 metros, a excepción
de las especiales para potros
que lo hicieron sobre 1.600
metros y los resultados téc-
nicos que de ellas salieron
son los siguientes:

PRIMERA CARRERA:
1.- Fiorina Royer 	 1,35,6

(G. Roig)
2.- Fira 	 1,35,6

(A. Bauzá)
3.- E Marino 	 1,35,6

(J. López)
Quiniela a 1.530 pts. Trío a
1.030 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.-Eureka Mora 	 1,31,3

(P. Bonet)
2.-Esau 	 1,31,6

(S. Maimó)
3.- Evist 	 1,30,4

(M. Bauzá)
Quiniela a 1.160 pts. Trío a
5.100 pts.

TE RCE RA CARRERA:
1.- Hada Mora 	 1,38,7

(J. Riera J)
2.- Histrion B 	 1,39,2

(R. Bonet)
3.- Helsika R	 1,43

(J. A. Riera)
Qui niela a 4.300 pts. Tr ío a
9.990 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Frontón 	 1,28,7

(J. Mas)
2.- Faula 	 1,30,9

(L. Gili)
3.- Falia 	 1,30,1

(J. Barceló)
Quiniela a 690 pts. Tr ío a
1.680 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Dalila SF	 1,28

(G. Mora)
2.- Divina de Prins 	 1,30,3

(J. Bassa)
3.- Darioca 	 1,30,3

(J. Llull)
Quiniela a 1.670 pts. Trío a
4.520 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Babieca C II	 1,28,7

(J. A. Riera)
2.- Dinamic 	 1,28,8

(M. Bauzá)
3.- Anovera H. 	 1,29

(F. Si tges)
Quiniela a 2.110 pts. Trio a
46.370 pts.

SEPT! MA CARRERA:
1.- Joconde Collonge 1,25,2

(S. Sanmartí)
2.- ltchita 	 1,25,3

(J. Llull)
3.- Espoir de Chapeau 1,24,3

(G. Riera)
Quiniela a 3.560 pts. Trío a
65.650 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.-Faustino 	 1,37,2

(J. Riera J)
2.- Feliz Mora	 1,40,5

(P. J. Garcías)
3.- Furia Trello 	 1,42,3

(M. Fluxá B)
Quiniela a 690 pls. Tr ío a
2.410 pts.

NOVENA CARRERA:
1.-Ex kyna Mora
	

1,29,7
(J. Riera J)

2.- Eva
	 1,30

(M. Galmés)
3.- Azorin JM
	

1,30,1
(N. Julià)

Quiniela a 1.500 pts. Trío a
7.617 pts.

DECIMA CARRERA:
1.-Hurl 	 1.29,9

(J. Riera R)
2.-Helios Mora 	 1,30

(A. Solivellas)
3.- Hivern 	 1,31,4

(A. Ripoll)
Quiniela a 1.630 pts.Trío a
5.770 pts.

UNDECIMA CARRERA:
1.- Alteza R	 1,29,6

(P. Reinoso)
2.- Baula 	 1,29,7

(S. Riera M)
3.- V inolia 	 1,30,2

(M. Riera)
Quiniela a 17.900 pts. Trío
desierto.

DUODECIMA CARRERA:
1.- Alls Dior	 1,27

(J. Riera F)
2.- Son Petit Bo 	 1,27,3

(J. Gelabert)
3.- Bellino L 	 1,27,4

(S. Esteva)
Quiniela a 1.400 pts. Trío a
6.790 pts.

DECIMO TERCERA
CARRERA:
1.- Lady du Parc	 1,25,9

(M. Nicolau)
2.- Halte Vinoir	 1,26

(M. Bauzá)
3.- Gite	 1,26,2

(A. Pou)
Quiniela a 1.040 pts. Trio a
1.720 pts.

DECIMO CUARTA:
1.- Boga 	 1,25,9

(F. Pastor)
2.- Benvenguda 	 1,26,1

(G. Coll)
3.- Zeta 	 1,26,3
(T. Riera)

Quiniela a 300 pis. Trío a
1.490 pts.

DECIMOQUINTA

CARRERA:

1.- Hote de Rampan 	 1,25
(M. Galmés)

2.-Gus 	 1,25,7
(A. Pou)

3.- Clissa 	 1,25,8
(J. Galmés P)

Quiniela a 8740 pts. Trío
desierto.

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51



Salvo sorpresas de última hora, CDI votará a favor de Carrer
de l'A

MUEBLES BAUZA'

55 se.'

DOA

En la noche de hoy, martes, Pleno del Ayuntamiento

La calle General Franco, a debate
Las posturas, enfrentadas

(De nuestra Redac-
ción).-Para las nueve de la
noche de hoy, martes, ha
sido convocado el Pleno del
Ayuntamiento correspon-
diente al ordinario de no-
viembre, el cual fue pos-
puesto en relación a su fe-
cha habitual (primer jueves
de mes) debido a coinci-
dir con la Fiesta de
Todos los Santos.

Diez puntos a deba-
tir contempla el tema-
rio del día de la sesión,
presentándose como pun-
to estelar el referido a
Ia propuesta de cam-
bio de denominación de la
Calle General Franco que,
como es sabido, fue deja-
do sobre la mesa en una
anterior oportunidad a la
espera de posteriores es-
tudios de los distintos
grupos municipales, cuyas
posturas, al parecer,
continúan enfrentadas,
de ahí que sea de di-
fícil pronóstico el de-
senlace de este punto.

Como se recordará, el
Pleno acordó variar la
nominación General Fran-
co bien por Carrer de l'A

nell o por Carrer Major.
Posteriores reacciones

de los vecinos de la cita-
da calle, hicieron presumir,
en un principio que po-
día darse como un he-
cho lo de Carrer Ma-
jor, no obstante, las
últimas impresiones dan
a entender a las claras que
Ia cosa esta noche no re-
sultará tan fácil.

Según fuentes del todo
fidedignas, el grupo
municipal de CDI se
decidirá por el nombre
de Carrer de ei
de UM por Carrer
Major. En el caso de de-
cidirse el PSOE también por
Carrer Major y de registrar-
se la presumible abstención
de AP, sería aprobada esta
última opción con los votos
en contra de CD! y, posible-
mente, PSM.

De cualquier forma, la
incógnita no sera despejada
hasta esta noche en el sa-
lón municipal de sesiones.

OTROS TEMAS

A continuación, trans-
cribimos literalmente el or-
den del día del plenario:

1.-Lectura y aprobación, si
procede, del Acta de la
sesión anterior.
2.-Dando cuenta de la reso-
lución de la Conselleria de
Comercio e Industria de
Ia Comunidad Autónoma
sobre aprobación definitiva
de ias tarifas de suminis-
tro de agua potable de
Porto Cristo.
3.-Dando cuenta del Auto
de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Au-
diencia Territorial de Palma
de Mallorca recaido en el
recurso 182/84.
4.-Propueta de la Comisión
Informativa de Hacienda so-
bre extinción de la relación
jurídica entre el Ayunta-
miento de Manacor y el Re-
caudador Municipal.
5.-Propuesta de la Alcal-
día sobre venta de doscien-
tas 	 veintiocho 	 participa-
ciones de la nuda propiedad
de los terrenos del Hipó-
dromo de Manacor.

6.-Propuesta de la Co-
misión Informativa de Urba-
nismo y Obras aprobación
definitiva de las Bases y
Estatutos de la Junta de
Compensación del Pol ígo-
no Industrial.
7.-Propuesta de la Comi-
sión Informativa de Urba-
nismo y Obras sobre solici-
tud al INEM de subvencio-
nes para vallado del Cen-
tro Joan Mesquida y obras
de reparación del Claus-
tro de San Vicente.
8.-Propuesta de la Comisión
Informativa de Urbanismo
y Obras sobre contratación
de personal laboral even-
tual a cargo de subvencio-
nes del INEM.
9.-Propuesta de diversos
grupos municipales sobre
cambio de nombre de la calle
General Franco.
10.-Ruegos y preguntas.

Manacor a 5 de Noviembre
de 1984

EL SECRETARIO
GENERAL
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A tot 13 alto 	 CRONIQUES DES DE CIUTAT

rfisillor
G.A.T. 820

Calle .Blnicanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -go 564017 - CALA RATJADA

	T. I, 69565-v gor 	

OTOÑO INVIERNO 84-85 NACIONAL
Combinado LAS PALMAS/ TENERIFE.
7 noches H M/P 	 43.700
BAQUEIRA BERET desde 	  16.080
ANDORRA desde   10.200
CIRCUITO POR ANDALUCIA 7 días en hoteles
de *** 31.300

EUROPA
FRANCFURT desde 	 43  400
LONDRES desde 	 16  950
PARIS desde 	 24.850
AUSTRIA desde 	 45.800
SU TZ A 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
MARRUE COS
9 Días en hoteles de **** y ***** 	 48.200

COSTA DEL SOL Y MARRUECOS
9 días, hoteles de *** con media pensión 	 . . 34.250

El Premi Sant Joan, de novella, per Gabriel
Jailer Manila

(De la nostra Redacció,
per S. Carbonell).- L'escrip-
tor mallorquí Gabriel Janer
Manila ha estat guardonat
amb el "Premi Sant Joan de
Novel.la catalana" que pa-
trocina "La Caixa d'Estal-
vis" de Sabadell. El premi
té una dotació de un milió
de pessetes. El !fibre guar-
donat "Els rius de Babilb-
nia" parla d'una al.lota que
recorda la seva vida fami-
liar i els seus amors amb un
home casat. El títol es qua-
si una metàfora. El rius de
Babilbnia són rius genero-
sos que fecunden les terres i

fan a les persones podero-
ses. Els jurats del premi van
ser Jordi Sarsanedas, Dolors
Oliver, Agustí Pons, Joaquin
Sala i Joan Ripoll.

VIllena TROBADA
D'AGRUPACIONS

FLOKLORIQUES DE
MALLORCA

Es va celebrar a Arta
aquest mes passat la VI I lena
trobada d'agrupación folkló-
riques de Mallorca, amb la
presencia del president del
CIM Sr. Jeroni Alberti i la
consellera clt cultura del

CIM Sra. Antònia Munar.

CLAUSURA DE LA DRV

El passat 31 d'octubre
fou clausurat el congrés de
Ia DRV que s'ha celebrat a
ciutat aquest mes que ara
hem acabat.

Segons declaracion d'al-
guns dels congresistes l'in-
versió d'aquest any que vé
en matèria de promoció tu-
rística sofrirà un bon des-
cens respecte a anys ante-
riors.

EL CONSELL ASSESSOR
DE RTV, A BALEARS

A la comissió de cultu-
ra del Parlament Balear, pre-
sidida per En Jaén Pala-
cos, es va debatre el projec-
te de Ilei del consell as-
sessor de Radio-Televisió es-

panyola a Balears.
Aquest consell estarà

format per tretze persones,
entre elles hi figurara el de-
legat de RIVE en Balears,
perb sense veu.

RADIO CIUTAT HA
COMENSAT

A FUNCIONAR

Es va comensar a eme-
tre dia 15 d'Octubre, el pri-
mer programa de la ra-
dio Iliure, radio - ciutat
funciona cada capvespre
des de les sis fins a les
once del vespre. Emet en el
dial 105 de la banda Fre-
cuencia modulada.

La programació és bà-
sicament informativa i
musical, als espais dedicats
al cinema, la literatura, sa-
nitat, ecologia, esports,
ecologia...etc.

SE ALQUILAN LOCALES
COMERCIALES EN MANACOR

en c/ Jaime II, y Conquistador
In formes: Jaime II- 70 - Sábados de 9 a 1



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Murense-Hospitalet 	
Alaró-Portmany 	
Artá-Badia 	
Ibiza-Porreras 	
Alaior-Aht. Baleares 	
Ath. Ciutadella-Constancia

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

Mallorca Ath. 10 8 o 2 25 7 16+6
Ath. Baleares 10 7 2 1 15 5 16+6
Ca!via 10 7 1 2 19 9 15+5
Portmany 10 7 O 3 18 10 14+4
Murense 10 5 3 2 12 7 13+3
Hospitalet 10 6 1 3 17 14 13+3
Sporting 10 4 4 2 14 8 12+2
S.D.Ibiza 10 4 4 2 16 11 12+2
Constancia 10 5 O 5 15 12 10
Alaior 10 2 4 3 8 10 10
Ath. Ciutadella 10 4 1 5 8 12 9-1
Margaritense 10 3 2 5 12 13 8-2
Badía 10 3 2 6 7 10 8-2
Porreres 10 3 2 5 9 14 8-2
Ferreries 10 1 5 4 9 15 7-3
Alaró 10 3 1 6 11 20 7-3
Felanitx 10 2 .3 5 6 12 7-3
Porto Cristo 10 2 2 6 5 14 6-4
Arta 10 2 1 7 10 19 5-5
Xilvar 10 1 2 7 3 16 4-6

Preferente
Cardessar-Cultural 	 2-0
Campos-Llosetense 	 2-1
Montuiri-Ses Salines 	 4-1
Can Picafort-Cade Paguera 	 0-2
Arenal-R.La Victoria 	 2-4
Andraitx-Esporlas 	 3-2
Sóller-Binissalem 	 1-0
Pollensa-España 	 1-1
Santanyi-Escolar 	 2-0

Santanyi 1 1 8 2 1 19 10 18
Sóller 11 7 1 3 30 8 15
Cardessar 1 1 6 3 2 26 9 15
Andraitx 11 6 2 3 22 14 14
Cade paguera 11 5 4 2 20 14 14
Montuiri 11 6 2 3 17 13 14
Esporles 11 6 1 4 19 19 13
Escolar 11 5 3 3 15 13 13
R.La Victoria 11 6 1 4 19 19 13
Campos 11 5 2 4 10 7 12
Binissalem 11 4 2 5 16 18 10
Llosetense 11 3 3 5 12 17 9
Pollensa 11 2 5 4 13 18 9
Ses Salinas 11 3 1 7 12 28 7
Arenal 11 2 2 7 14 24 6
Can Picafort 11 1 4 6 9 22 6
España 11 1 3 7 10 23 5
Cultural 11 2 1 8 9 31 - 5 .

Primera Regional
Algaida-Son Cotoneret 	 2-3
V. de Lluc-Petra 	 3-1
Juve-J.Sallista 	 4-2
Aht. Rafal-Soledad 	 1-1
Alquería-Son Sardina 	 3-0
Rotlet-Independiente 	 0-5
J.Buñola-Son Roca 	 1-0
Génova-La Real 	 0-0
Sant Jordi-Alcudia 	 4-1

Independiente 9 8 0 1 26 8 16
Virgen de Lluc 9 6 1 2 20 8 13
Son Sardina 9 6 1 2 14 7 13
Soledad 9 4 4 1 13 8 12
Petra 9 6 0 3 19 12 12
Aht. Rafal 9 5 1 3 17 15 11
J.Buñola 9 5 0 4 13 14 10
Sant Jordi 9 3 3 3 14 13 9
J.Sallista 9 3 3 10 10 9

La Real 9 3 2 4 13 10 8
Alqueria 9 3 2 4 13 14 8
Juve 9 4 0 5 11 14 8
Rotlet 9 3 2 4 5 14 8
Algaida 9 2 2 5 7 9 6
Genova 9 1 4 4 7 11 6
Alcudia 9 2 1 6 13 17 5
Son Cotoneret 9 2 1 6 7 17 5
Son Roca 9 1 1 7627 3

Liga Placienal Mein
Barcelona Ath.-Trajana 	 4-2
Santboià-Ath. Ciudadela 	 1-1
Castellón-Cide 	 2-2
Sabadell-Mallorca 	 2-1
Olimpic-Lliça de Munt 	 1-2
Son Cayetano-Damm 	 4-5
La Salle-Español 	 2-1
Valencia-Barcelona 	 1-1

Barcelona 	 9	 8	 1 0 42 3 17
Damm 	 10 	 8	 0 2 27 12 )5
Barcelona Ath.	 9	 6	 2 1 27 17 1,4
Mallorca 	 10 	 5	 3 2 24 15 13
Valencia 	 952 2 21 10 12
Trajana 	 9	 5	 2 2 21 16 12
Caste llón	 9 	 3 	 3 3 16 17 9
La Salle 	 9	 4	 1 4 14 18 9
Español 	 9	 4	 1 4 14 18 9
Santboia 	 9	 2	 3 4 10 20 7
Cide	 9	 3	 1 5 10 19 7
Sabadell 	 9	 3	 1 5 15 20 7
Ath. Ciudadela 	 9	 1	 4 4 6 15 6
Lliça de Munt 	 9	 3	 0 6 10 24 6
San Cayetano 	 9	 1	 2 6 17 34 4
Olimpic 	 9	 0	 0 9 10 30 0

LA QUINIELA
GANADORA

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

10.Mallorca-Castilla 	 X
11.Lorca-Bilbao Ath. 	 2

12.Logrofiés-Huelva 	  1
13.Celta-Oviedo 	 X
14.Calvo-sotelo-Sabadell 	 2

PROXIMA
SEMANA

1.Castellón-Logrofiés 	
2.Castilla-Lorca 	
3.R.Huelva-Las Palmas 	
4.R.Corufia-Celta 	
5.Bilbao Ath.-Cadiz	
6.Salamanca-Cartagena 	
7.Sabadell-Granada 	
8.Barcelona At-At.Madrilego_
9.R.Oviedo-Calvo Sotelo 	

10.Tarragona-Avilés 	
11.Palencia-Compostela 	
12.Pontevedra-Andorra 	
13.Manacor-Levante 	
14.Linares-Ceuta 	



ANUNCIO
CONCURSO DE ESCAPARATES

El Ayuntamiento de Manacor convoca
concursos de embellecimiento de escaparates con
motivo de las fiestas de Navidad, con tres premios
de 50.000 —, 25.000-- y 15.000— pesetas respec-
tivamente.

Las BASES se hallan expuestas en el tablón
de edictos y en Secretaría General de este Ayun-
tamiento.

Manacor a 30 de octubre de 1.984.
EL ALCALDE

IFdo: Gabriel Homar Sureda

A tota plana
Setmanari d'Informaci• Coma cal d 'esportiu

plaiirl  AGENDA 	

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

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

55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 0063: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic (a.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

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

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

CAPDEPERA:

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

SANT LLORENÇ.

56 9003: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
LI iteras, Imprenta Rosse-
lló, 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 Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

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



GRUASfiftc)rx i..

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

Entrada Urbanización Sa,Çpma
San Lorenzo (Mallorca) - Tel. 5709 11

SE VENDE
CASA EN MANACOR

ClBallester, 15
Informes: Tel. 56 13 04

PROGRAMACION T V
LUNES 5 Nov.

la. Cadena
3,00.-Te led iario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5,50.- ¡Hola , chicos!
5,5 5.-Barrio Sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Cremallera
8,00.-Consumo
8 ,30.-Teled iario
9,05.-Ni en vivo, ni en directo
9 ,35 .-Shogu n
10,35.-Los marginados
11,40.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y cierre

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

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

MARTES 6 Nov.

Ia. Cadena
3,00. -Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- ¡Hola, chicos!
6,25.-El kiosko
6,50.-Informato 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
11,45.-Teledeporte
11,55 .-Largometraje
1,00.-Elecciones USA

4,00.-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

Populares
8,00. -Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la

masa
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30,-La edad de oro
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 7 Nov.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.- iHola , chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Balonmano
8,30.-Telediario
9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
11,0.-Complemento a sesión

de noche
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Testimonio
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

pop u lares
8,00.-Dibujos animados
8,25.-La puerta del misterio

JUEVES 8 Nov.

1 a. Cad ena
3 ,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.- ¡Hola, ch icos!
5,50.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Micky Donald
7 ,25.-Disco visto
8,00.-De pelícu la

8,3 0.-Telediario
9,05.-Ninette y un señor de

Murcia
9,45.-Ah í te quiero ver
10,50.-P aisaje con figu ras
11,4 0.-Teled iario - 3
1 1 ,50.-Tele dep orte
1 2,00.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
6,45.-Carta de ajuste
6,5 9.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones

pop u lares
8.00.-El pájaro loco
8,25.-Baloncesto
10,05.-Cine Club
12,00.-Telediario 4
12,30.-Despedida y cierre

VIERNES 9 Nov.

I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,30,-Al galope
6,00.- iHola, ch icos!
6,10.-Barrio Sésamo
6,35.-Els inspector Ardilla
7,05.-Informativo
7,30.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Un , dos, tres...
10,40 - Retorno a Brideshead
11,40.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-El arte de vivir
1 ,45.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
5,15.-Imágenesdel cine mudo
5,45.-En paralelo, los jóvenes
7,00.-Fo rmatos
7,3 0.-La clave






