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MUCHA GENTE EN
LA MESA REDONDA
SOBRE LA DROGA

DEPORTES

EL BADIA
SE IMPUSO
AL IBIZA

EL PORTO
CRISTO
BATIDO
POR LA
MINIMA
(1-0)

Remontando un resultado adverso
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1 I SELECCION !!
Seat 131- PM-I
Citroen GS Club - M-1W
Renault 6 PM-137000
Renault 5 - B-AD
Renault 7 PM-H
Chrisler 150 LS PM-N
Tar3ot 150 GT PM-T
Seat 1200 Sport 1430 PM-M
Renault 14 GTS PM-\í
Renault 5 Copa Tur!lo PM-Z
Renault 12 TL PM-0
Renault 5 GTL PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Citroen 2CV Furgoneta PM-G

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

iviercadt— Nacitslato decasual
..,0••••••cr

,1611%000_ .001000

Citroen Furgoneta PM—
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-I
Seat 127 4p PM-I
Renault 5 GTL - PM-I
Seat 131 - PM-L
Citroen Mehari - PM-J
Peugeot 504 - PM-N

Concesionario Oficial:
Guitart -

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

RE NAULT
MANACOR

Caches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

150/
1 vntraiIa

3 MeSe!\ 	 ___, vsil
Tar' P

X'enga a na(!er ii ti 	 con Henault a:

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización Sa Coma
San Lorenzo (Mallorca) - Tel. 5709 I 7



PER DEMA VESPRE,
"UN DOCTOR
IMPROVISAT".

Sera a sa Sala Im-
perial, que demà dimarts
a les 21 es representara
sa comédia en mallorqu
i en vers de Tia Nicolau
"UN DOCTOR IMPRO-
VISAT" a càrrec d'un grup
que s'ha format per du a
terme activitats culturais i
recreatives i que s'ha bate-
jat amb es nom de "Escla-
fits i Ilagrimes".

Recordem que "un
doctor improvisat" va ser es-
trenada l'any 1943, actua-
litzada en 1955; posada al
dia 1977 i darrerament arre-
glada per ser tema actual
i que entre una i altra ve-
gada, "Un doctor impro-
visat" ha estat representa-
da en quasi cent vegades.

Desitjam que "Un doc-
tor improvisat" en mans del
nou grup "Esclafits i !la-
grimes" no desdigui a re-
presentacions passades i
que s'éxi t con ti nui.

Organitzat per Manacor
Comarcal

Dijous que ve "Sopar
homenatge a Jaume
Santandreu

Dijous que vé, 15 de
8Novembre, a les ,30 del

vespres es farà un sopar
d'homenatge a Jaume San-
tandreu, guanyador del pre-
mi "Andrómina" per la se-
va novel.la "Mamil.la en-
cara".

El sopar tendra Hoc
al Molí d'En Sopa. Tots
els interessats i interessa-
des en participar-hi, poden
recollir el seu ticket a
aquesta redacció, c/ Ronda
del Puerto no. 60,
o telefonar al número
55 24 08. El preu del
ticket és de 1000 pts.
Vos esperam.

MESA REDONDA EN EL
CENTRO SOCIAL

EL próximo viernes 16
de Noviembre, se celebrará
en el salón de actos del
Centre Social de Manacor,
una conferencia coloquio
que tratará sobre el tema;
"La educación de los ado-
lescentes", el conferen-
ciante sera Gregori Mateu,
psicólogo.

Esta conferencia -colo-
quio tiene como objetivo
ayudar a los padres para
que sepan educar a sus hi-
jos. Es de especial interés
para asociaciones de padres,
claustros de profesores, edu-
cadores en general, diri-
gentes y monitores de
clubs juveniles...etc.

PRIMER TORNEO DE
DAMAS DE NAVIDAD

Grande es la an ima-
ción que reina entre los
participantes al citado
CAMPEONATO de DAMAS
que empezará dentro de
dos semanas en el Bar
Frau y en el que partici-
pará masiva cantidad de
participantes de todas las
edades, pero en especial, la
juventud, que una noche
SI' y otra también

se vuelcan en los locales
antedichos para obtener una
preparación digna de poder
competir y triunfar.

Prueba elocuente, es
la foto de Hermanos For-
teza en la cual se refleja
Ia concurrencia en las mesas
de enseñanza y prueba a
cargo de los maestros en
este juego, que se des-
velan para que todo salga
a la perfección.

¿QUE PASA CON LA
CALLE MIGUEL
LLABRES?

Apareció la rotula-
ción de Id calle Miguel
Llabrés sustituyendo la de
Calle Dos , per° a mitad
de la pasada semana, dicha
placa fue retirada de la ci-
tada calle.

Sabemos de buena tin.
ta que debido a un re-
portaje de nuestro compa-
ñero Jose Ma. Salom, publi-
cado en el Diario de Ba-
leares, la familia de nues-
tro Gran Pintor, con el re-
corte de prensa, acudió al
Sr. Alcalde y que tras unos
cambios de impresiones
prometió estudiar el
caso y de momento re-
tirar la placa.
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A tota plana 	

El desarrollo del turismo
Dada la fuerte presión

de las compañías urbaniza-
doras, el complicado entra-
mado donde están en juego
intereses materiales que
privan a la hora de las gran-
des decisiones, hay que
dar una respuesta válida
y positiva ante los graves
problemas que se plantean.
No basta construir. Debe-
mos saber a donde vamos.
El asunto se complica cuan-
do no se quiere atacar a
fondo la cuestión.

Por lo tanto se debe
poner freno a la especu-
lación salvaje. Freno al
crecimiento desordenado.
La destrucción de paisa-
jes naturales es masiva
y puede acabar incluso con
el negocio turístico, según
ya han manifestado varias
agencias de viajes.

Es necesario terminar
con la anarquía reinante en
materia urbanística.

Según datos de la pren-
sa, ya se ha destruido el
cuarenta por ciento de
nuestra costa. Todo ello

por inhibición, en algu-
nos casos, y en otros por ha-
berse seguido una política
equivocada. No por crear
puestos de trabajo vaya-
mos a hipotecar el futuro
de nuestras islas, rom-
piendo el equilibrio de las
fuerzas vitales de la natura-
leza.

No se puede dejar
al arbitrio de los Ayunta-
mientos la urbanización de
playas o parcelas de la
costa, puesto que las admi-
nistraciones locales no tie-
nen, en la mayoría de los
casos, medios, y poca vi-
sión de futuro, y falta
total de asesoramiento. El
desbordamiento de la ava-
lancha o corriente turística
hará que se sigan cometien-
do errores, nuevos atenta-
dos, sin que nadie lo pue-
da remediar, si el Gobier-
no autónomo no toma,
con mucha seriedad, cartas
en el asunto.

Conforme que hay
que crear riqueza pero no a
costa de la salud y bienestar

de la comunidad. Son dema-
siado ya los disparates
cometidos.

No se puede olvidar que
el turismo es muy sensible
y nunca nos cansaremos de
repetir que basta de masto-
dontes de hormigón y de
contaminación del mar. El
visitante quiere respirar aires
puros, no contaminados, ni
tampoco le gusta estar en
constante tensión con moti-
vo de un tráfico excesivo
y peligroso. El paseo repo-
sado, en paz, en un paisa-
je virgen, sin sobresaltos,
es francamente reconfor-
tante e incluso necesario.
Creo que ello será imposi-
ble si las cosas siguen por
ese camino.

Esperemos que haya un
consenso, como en los gran-
des asuntos de estado, entre
todas las fuerzas políticas
de la C.A. para que, unidos,
planifiquen de una vez y
con antelación, todo el te-
rritorio, evitando prisas e
improvisaciones y ordenan-
do mejor el campo, la tie-

rra, el suelo, la costa, las
playas, los bosques, etc. y,
en resumen, todo lo que la
naturaleza nos ha dado gra-
tuitamente y que nunca de-
bemos malgastar.

Considerando que
Ia superpoblación estará en
Ia costa y que el trazado
de las carreteras resulta
anticuado, procede una nue-
va planificación de las mis-
mas, puesto que, a mas tu-
rismo, más transporte, más
tráfico.

La situación privile-
giada de nuestras Islas en
el Mediterraneo, a pocas
horas de vuelo de cual-
quier país europeo, ha-
ce pensar que quizás este-
mos al principio de un pro-
ceso, de una fuerte deman-
da en busca de sol, difícil
de predecir hasta donde
podría llegar, y que podría
llevar un caos a casi todos
los niveles. Vale la pena la
planificación y estudio,
sin prisas, pero también sis
pausas.

J. Cursach.

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 al público: De 9 a 13 horas



Premis «Pom peu Fabra»
(De la nostra redacció

per S. Carbonell).-Els escrip-
tors Miguel López Crespí
i Manuel - Claudi Santos
foren premiats la setmana
passada amb els premis
literaris "Pompeu Fa-
bra", premis que es do-
nen a les "Festes Pompeu
Fabra" que aquest any s'ha
celebrat a la ciutat de l'Al-
guer.

En Miguel López Cres-
pí va obtenir el premi de
narrativa pel seu llibre
"Tretze contes", aquest
escriptor es sens dubte un
dels que més guardons ha re-
but darrerament, entre al-
tres li han donat: els premis
de narrativa "ciutat
d'Elx", "Joan Fuster" i
"Enric Valor" i el de tea-
tre "Ciutat d'Alcoi".

L'altre autor guardonat
Manuel - Claudi Santos va

rebre el premi de poesia
pel seu 'fibre "Les
cambres vora la platja'
M.C. Santos es professor
del Departament de Litera-
tura Catalana de la Uni-
versitat de Palma.

COMENÇA LA
CAMPANYA DE
NORMALITZACIO
LINGUISTICA A LA
PREMSA

Subvencionada pel
CIM, ha començat aquesta
setmana la campanya de
normalització lingüística a
un diari de les Illes, concre-
tament a "Ultima Hora",
com ja yam informar an-
teriorment, el CIM patro-
cina la publicació d'unes pa-
gines en català pels al.lots,
amb el proposit de millo-
rar el coneixement de la

nostra Ilenguallastima que
només subvencionin la
publicació de dues pagines
a "Ultima Hora"!!!

ELS SOCIALISTES
DE LES ILLES A FAVOR
DE LA SORTIDA DE LA
"OTAN"

A les sessions prepara-
tbrias del XXX Congrés fe-
deral del PSOE, la Federa-
ció Socialista Balear va apro-
var la celebració d'un "re-
ferendum" sobre l'estada
o no estada de l'Estat Es-
panyol a la "OTAN", segons
els membres del PSOE ba-
lear la sortida ha de ser
el punt de partida de la
campanya que el partit
ha de fer sobre el tema;
és a dir, la Federació So-
cialista Balear s'allunya
de les postures oficialistes

del PSOE i del govern
socialista.

PREMIS "JUANET-
JULIA - CASTELL"

Es va celebrar dia 5 de
Novembre l'entrega dels pre-
mis	 "Juanet-Julia-Castell"
que 	 l'Associació d' I nfor-
madors Gràfics dóna tots
els anys a les persones,
que durant tot l'any han
fet el treball dels profes-
sionals de la fotografia
més fàcils.

Els guardonats van ser:
Carlos Mart ín Plasencia,
Delegat del Govern a les
nostres illes ; Francisca
Vidal, Jefa del Gabinet de
Premsa de l'Ajuntament
de Ciutat i a ICONA. El
guardonat negativament fou
el president del Real Mallor-
ca , Contestí.

Presentació de
(Un dia a Ses Sitges) 

Tal	 volta 	 a	 fi nals
d'aquest mes, segons ens
informa un membre de
CDI, sera presentat a Mana-
cor el programa educatiu
que baix el títol de "Un
dia a Ses Sitges" es ve de-
senrotIllant a n'aquesta
finca de Sant Llorenç, con-
vertida en un Centre Edu-
catiu i de Recursos Am-
bientals, amb dos objectius
basics:

1.- Oferir a les escoles
uns recursos didactics que
ajudin als al.lots a propor-
cionar-los un ensenyament
arrelat a l'entorn.

2.- Posar als al.lots en
contacte amb un medi
agrícola, 	 intentant 	 que
descobreixin i visquin una

relació amb la natura, de la
qual la nostra societat els
decanta.

Les cases de Ses Sit-
ges, abans de convertir-se
en experiència pedagógica
de la ma d'en Guillem
Pont i sis pedagogs mês,
fou alla on va neixer un
dels millors escriptors
illencs en Llengua Cata-
lana, Mn. Salvador Gal-
més.

Aquest acte segura-
ment atreura als mestres
i pares de la nostra ciu-
tat, i tal volta sigui orga-
nitzat conjuntament per
les Comissions de Cultu-
ra i Serveis Socials. Ja in-
formarem mês detallada-
ment més endavant.      

BAR-RESTAURANTESTAURANTE

—1—COMMIE
BODAS • COMUNIONES • BAUTIZOS - Fiestas Sociales 

Cocina internacional       

Avda. Juan Servera, 7 - e

PORTO CRISTO
	

Reservas al teléfono 57 03 54. 

20 milions per l'acabament
del Teatre Municipal

La notícia ja es al carrer, el Banc de Credit Local ha
respost afirmativament a la petició de l'Ajuntament d'un
emprèstit de 20 mil ions de ptes. per acabar el Teatre Mu-
nicipal. just hi manca la deguda presentació de la docu-
mentacio en un plaç de quatre mesos.

Tots esteim d'enhorabona i d'una manera especial
en Tia Riera, Cap de la Comissió de Cultura i "alma ma-
teur" d'aquest Haig projecte, gestat lentament un any
darrera l'altre fins fa poc, ja que amb en Joan Oliver i
altre gent ho completaren tot per tirar endavant d'una
vegada per sempre més.

La forma de subvenció (demanar els diners ara i
anant-los tornant cada any amb el pressupost destinat al
Teatre) pot obrir els ulls a segons quin membres del Con-
sistori, especialment al Batle i al Cap d'Esports que pareix
no saben com envestir legalment lo del Poliesportiu, i
aixb que ja fa mês d'uny any i mig que s'hi peguen.

VENDO PISO
EN MANACOR 

4 dormitorios, 2 barios
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)
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Dia 18: Tots a Sa Punta de N'Amer
El primer acto público organ izado por la recién crea-

da delegación del GOB en Manacor consistente en una
excursión -manifestación en bicicleta a Sa Punta de n'A-
mer del pasado domingo ha sido aplazado para el venidero
día 18, ya que las inclemencias del tiempo hicieron im-
posible la celebración de la marcha reivindicativa a esta
zona, aún virgen, del Llevant, sobre la que se cierne el in-
minente peligro de urbanización y destrucción de buena
parte de este espacio natural, único ya de la zona costera
de nuestra comarca.

Una vez más asistimos al drama que representan y
encarnan unos poderes públicos totalmente inconscien-
tes, o demasiado conscientes, ivaya usted a saber! ante un
atentado contra toda una comunidad, ya que el paisaje
por sí solo, constituye un patrimonio natural y cultural
de cada región o pa ís, cuyo preponderante papel en el
bienestar humano tiene un enorme peso en la calidad de la
vida.

Y no nos referimos solamente a Sa Punta de n'Amer,
basta echar una ojeada a nuestro alrededor y darnos cuen-
ta del estado urbanístico de Manacor. Un verdadero desas-
tre. Aquí, por no tener, ni tenemos Plan General de Orde-
nación Urbana, y a tenor de la política que en este aspecto
desarrolla AP, mientras e llos gobiernen no tendremos
ningún tipo de normas urbanísticas que encauzen la de-
bida ordenación del territorio de cara a su asentamiento y
también para evitar la desordenada destrucción de cosas
bellas.

Por tanto, bue no es que todos acudamos el próximo
domingo a Sa Punta de n'Amer a defender unos derechos
innatos que quieren pisotear unos pocos, pero también
lo sería que el GOB y demás partidos de la oposición mu-
nicipal no cejaran en su empeño de denuncia de la situa-
ción urban ística de Manacor.

marxaire

GOB (Delegació - Manacor)

COMUNICAT

Diumenge passat es va suspendre la sortida a la pun-
ta de n'Amer, ja que el temps no va ésser favorable.

La sortida doncs, queda aplaçada fins diumenge que
ve, dia 18 de Novembre.

Partirem, si el temps ho permet, com haviem anun-
ciat: a les 10 h. de la Plaça del Mercat.

Quedau tots convidats.

Dijous, 15 de novembre, Cine Club

«EI sentido de la vida», de Monty Myton
"El sentido de la vida"

és la segona pel.lícula de
Monty Python que ofereix
el cine-club Perles (recordau
"La vida de Brian"). Se
tracta precisamente de la
darrera obra d'aquest
grup anglès, la qual es va
presentar al festival de
CANNES-83 obtinguent un
èxit considerable de

crítica i públic.
Els Monty Python con-

tinuen amb la seva ferotge
irreverent ridiculització de
tots els estaments i les cos-
turns de la Societat (espe-
cialment religió j sexe, capi-
talisme, tradicio) i aquesta
vegada no s'hi han posat
per poc, ja que, passen
revista al curs de la his-

tbria (des de l'època bí-
blica fins a la contemporà-
nea, passant per l'edat mit-
jana) per fer befa de tot
el que ells creuen digne
de les seves ironies.

Els Monty Python pro-
cedeixen de l'humor uni-
versitari de la tradició del
músic -hall britànic. Co-
mençaren la seva carrera as-

cendent a l'any 1969, quan
Ia BBC els hi va confiar
l'elaboració d'un programa
setmanal d'humor televisiiu,
i cinc anys més tard, mit-
jançant espectacles mu-
sicals, discos i llibres s'ha-
vien fet Hoc a les respe-
tables institucions brità-
niques.



te que lo tiene en marcha y conf ía en la llegada de una so-
lución. Mejor peinado que un chico de primera comunión
salgo de Can Curt. Y es que la soberana pereza que me da
ponerme en manos del barbero es compensada con cre-
ces por lo bien que me siento al salir de la barbería...

EL COCHE DE TIA NICOLAU.

LA CALLE GENERAL FRANCO.

Un estimado lector, que se muestra de lo más cachon-
do cuando comenta casos y cosas de La Sala —se lo toma
con sana filosofía—, me viene con que tiene la solución al
conflicto del cambio de nombre de la calle General
Franco. Me dice: "Després del darrer empat entre els re-
gidors que volen carrer de l'Anell i els que volen carrer
Major, jo proposaria la següent decisió salomònica a es Bat-
le: Que posi una placa que digui carrer Major a un cap del
carrer i a l'altre, el rètol de carrer de l'Anell, i així quedaran
tots contents". Me dice este comunicante que no cite su
nombre, que a pesar de aportar la idea quiere permane-
cer en el anonimato.

CUIDADO CON EL DEDO, HERMANO.

Con ocasión de acudir al Colegio La Salle en busca de
mis fieras, Pep Lluís i Tienet, me topo con el nuevo Di-
rector del Centro, Hermano Jesús Herranz, quien departe
animadamente con mi Redactor Jefe, José Mateos. Les sa-
ludo, y observo que el Hermano lleva un dedo en "cabestri-
llo". ¿Dónde ha metido este dedo, Hermano?, le pregun-
to, y me responde que fue jugando al baloncesto. A pro-
pósito del Director de La Salle, la revista lasaliana "El
piso de arriba" que dirije Juan José Mateos, hijo de mi
Redactor —de casta le viene...—, en un divertido noticia-
rio, da cuenta de la poblada barba que luce el nuevo Di-
rector. Una barba que no mejora ni el Fídel Castro de los
buenos tiempos.

EN MANOS DE MANOLO.

A media tarde del pasado jueves —ya era hora, me
dice mi parienta oficial—, sumiso como un perrito fal-
dero, pongo mi cacerola en manos de Manolo, el barbero de
Ca'n Curt de abajo, con la cual —con la cacerola de mi
menda— hace siempre verdaderas virguerías. Allí coinci-
do con el presidente de la supercomisión —Gobierno, Po-
licía, Servicios y no recuerdo cuantas cosas más— del
Ayuntamiento, Jaime Llodrá, presto también a que le ha-
gan "ses piules". Le pregunto que cómo va su labor en el
campo del Cam( de Son Coletes, sobre cuyo problema me
dijo el Alcalde que trabajaba Llodrá, respondiéndome és-

El despliegue policial puesto en marcha a raíz del
conocimiento del robo perpetrado a nuestro compañero
Sebastià Nicolau, no ha dado todavía sus frutos. Su coche
Renault 4-L, matrícula PM-0465-A sigue sin aparecer. El
tío està desconsolat. Clar, ja que no té al.lota, una de ses
coses que estima més és el cotxe. Tranquil, Tia, que ja
apareixerà, l'intentam consolar sense massa èxit. Una cosa
que s'ha dit i que jo no me crec, és que En Tià amb lo des-
pistat que és, podria haver deixat oblidat a qualque part el
cotxe i pensar-se que l'hi han robat. Meam Tià, fes un poc
de memòria... Remilreputes si aquesta fos ver...

MENTIS DE JORDI LLULL.

Mi compañero Jordi Llull esta mosqueado. Resulta
que ha leído no sé donde que no quiere interpretar el per-
sonaje del Rey Herodes, cuando, según me dice, nadie se
lo ha propuesto. Ya me extrañaba a mi que Jordi Llull,
siempre dispuesto a colaborar en causas justas, desechara
la oportunidad de romper una mesa más. I més, amb lo
desastre que és...

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

O RIE Z Fl -Hnos.

FOTO — VIDEO — CINE
0 CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
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XIII Concurso de

Villancíco

Organizado por el

Datronato del (Concurs° de Villancicos de porto4risto

en la

Darroquía Ora. era. del carmen

Bases del CONCURSO
1.° El Concurso tiene (Porno finalidad el fomentar La popular y cristia-

na costumbre de la canción navideña en honor al Nino Dios.

2. 0 - El tema musical sera libre, y la letra, en castellano o en lengua
vernácula, tendrá obligada relación con la Navidad.

3.0 - La duración maxima de cada villancico sera de 3 minutos y media.

4•0 - Los participants., una Yen formulada la inscripción. quedarán
englobados on las siguientes categorias:
A - SOLISTAS: 1." categoría, hasta los 8 altos, 2. 0,, de 9 a 12 atlas,

3.", de 13 a 16 altos, 4. 0 ,, sin límite de edad.
B - GRUPOS: 1. 0 categoria, hasta los 11 años; Z." categoria, hasta

los 17 altos; 3.°, sin limits de edad.

5.° - El número de voces de los Grupos oscilará entre un mínimo de 5 y
un maxima de 12, y el total de componentes no podrá rebasar los
15. entre voces y acompañantes. El concursante Solista podrá ade-
mas integrarse en un grupo, pero sóló en uno.

6.0 - No se admitirán a concurso ni a solistas ni a grupos vocales profe-
sionales.

7. 0 - No se admitirán acompañamientos en play-back, y el eventual
acompañamiento musical no sera tenido en cuenta por el Jurado
para valorar la calidad de La interpretación vocal del villancico.

8.° - El fallo del Jurado sera inapelable y los villancicos clasificados
para la Final, as( canto sus intérpretes no podrán ser sustituidos,
ni aumentado el número do éstos.

9. 0 - Las inscripciones deberán formalizarse en la Parroquia de Porto-
Cristo desde el 28 de Octubre hasta el 25 de Noviembre, ambos in-
clusive, personándose o llamando a/ n.° 57 07 28 de 8 a 10 de la
noche.

10. - El calendario establecido figura en la página 4 de este folleto.

11. 0 - Los trofeos y premios ea metálico alcanzarán, este año, un valor
global de más de 600.000 pesetas. Cada grupo y cada concursante
solista recibirá un banderín conmemorativo de este XIII Concurso
de Villancicos y un paquete de sospiros. Por otra parte, todos los
grupos y solistas premiados, ademas de recibir el trofeo y el pre-

mio en metálico que les correspondan (ver página 3), serán obse-
quiados con un ejemplar de "Cien Villancicos de Porto-Cristo" y
una cassette con una selección de los mismos. Los participantes
(por cada villancico) recibirán también un número para el sorteo
entre ellos, cada día de actuación, de una monumental cesta navi-
deña.

12. 0 - Los participantes residentes fuera de la comarca de Manacor reci-
birán una ayuda, por cada desplazamiento (excepto para el dia de
entrega de premios) de 10 pts/km. para los Solistas y de 20 pts/km.
para los Grupos.

13. ° - Se otorgarán unos premios especiales descritos en la pagina 3. Los
autores de villancicos inéditos que quieran concursar °bard n en-
tregar los originals. completos (música y letra) en mano o por
Correa, en la Parroquia de Porto-Cristo, antes del 25 de Noviem-
bre, acompañados de un sobre cerrado conteniendo las señas del
autor o autores, apareciendo en el exterior el mismo seudónimo
que el que figure en las composiciones.

14. 0 - Sc establece una Categoría Especial para los Solistas ganadores
de Concursos anteriores y que tengan más de 17 años; actuarán el
día del reparto de Premios (26 de Diciembre). recordando a los
asistentes su buen hacer de años pasados, y recibirán coda uno un
banderín, un paquete de sospiros, un número para el sorteo de la
costa navideña del dia y una aportación en metálico de 2.000 ptas.
Los ganadores ntás jóvenes podrán volver a concursar en la cage-
goría que les corresponda por sus años, hasta alcanzar la 4." cate-
goria.

15.° - Las participantes, por el mero hecho de formalizar su inscripción
aceptan estas bases. No se mantendrá correspondencia alguna: los
interesados podrán solicitar datos complementarios y ficha de ins-
cripción en la Parroquia de Porto-Cristo.

PREMIOS

SOLISTAS
PRIMERA CATEGORIA (hasta 8 años)

	

1.°: 3.500 ptas. 	 y un trofeo

	

2.°: 2.500 ptas. 	 y un trofeo
3.° y siguientes: 2.000 ptas. y un trofeo (1)

SEGUNDA CATEGORIA (de 9 a 12 altos)

	

1. 0: 6.000 ptas. 	 y un trofeo
	Z.": 5.000 ptas. 	 y un trofeo

3. 0 y siguientes: 2.500 ptas. y un trofeo (1)

TERCERA CATEGORIA (de 13 a 16 años)

	

1. 0: 7.000 ptas.	 y un trofeo

	

2.°: 6.000 ptas. 	 y un trofeo
3.° y siguientes: 3.000 ptas. y un trofeo (1)

CUARTA CATEGORIA (a partir de los 17 años)

	

1.°: 8.000 ptas. 	 y un trofeo

	

2.°: 7.000 ptas. 	 y un trofeo
3.° y siguientes: 3.500 ptas. y un trofeo (1)

MEDALLA DE ORO, obsequio de la Parroquia de Porto-Cristo a la
mejor interpretación entre las cuatro categorias.

GRUPOS
PRIMERA CATEGORIA (hasta los 11 años)

	

1.° 7.000 ptas. 	 3.0 5.000 	 ptas.

	

2. 0 6.000 pta•. 	 4.° 4.000 ptas. (1)

SEGUNDA CATEGORIA (hasta los 18 años)
1.° 17.000 ptas. 	 3." 10.000 ptas.
2.° 13.000 peas, 	 4.° 8.000 ptas. (1)

TERCERA CATEGORIA (sin límite de edad)
1.° 20.000 pta•, 	 2. 0 15.000 ptas. (1)

TROFEO ESPECIAL, obsequio de la Parroquia de San Nicolas de Fri-
burgo (Suiza) a la mejor interpretación entre las tres categorias.

A UTORES
Premios para música y letra a los mejores villancieos inéditos estrena-
dos en este concurso,

1." 15.000 ptas. 	 2." 10.000 ptas.

Trofeos a la mejor letra:
En lengua castellana, donado por "El Dia de Baleares"
En lengua mallorquina, donado por "Perlas y Cuevas"

(ver condiciones de presentación de documentos en las Bases, epig. 13. 0)
Otros obsequios: ver el epigrafe 11.° de las Bases.

(I) El numero de prernlos en cede categoria se establecrre en releclõa al molter° de participantes.
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Mesa redonda en el Centro Social sobre la droga

Según el doctor Barceló Miralles:

«Potenciar la cultura es evitar la droga»
(De nuestra redacción.

Por S. Carbonell).-El viernes
pasado, a las 81 15 de la tar-
de, se celebro una mesa
redonda para hablar sobre
el tema de la droga, orga-
nizada por el Centre Social
de la Conselleria de Cultura
de la Comunitat Autônoma
en Manacor.

Fue moderada por An-
toni Tugores, y los invita-
dos eran: Nicolau Arcas,
abogado; Miguel Barceló,
médico del "Hospital de
Nit de Ciutat"; Gabriel Ge-
novait, psicólogo y profe-
sor de Instituto y Tó-
más Gómez, miembro del
Cuerpo Superior de poli-
cía de Palma.

¿QUE DICE LA
LEY SOBRE LA DROGA?

Esta fue la pregunta que
Antoni Tugores hizo al
abogado, Nicolau Arcas,
para empezar a hablar de la
droga desde la óptica leal.

El Sr. Arcas hablo del
artículo 344 del Código
Penal y de la Ley de peli-
grosidad y rehabilitación so-
cial. Resumiendo un poco
su intervención, el abogado
dijo que actualmente el
autoconsumo de drogas
no está penalizado, pero
que tampoco se ha legali-
zado como mucha gente
cree, ya que esta re-
forma de la ley que
hizo el PSOE, despenali-
za el uso de la droga (y
no todo, tipo de drogas),
pero no lo legaliza.

¿QUE ENTENDEMOS
NOSOTROS POR DROGA?

El doctor Barceló
Miralles, respondió a la pre-
gunta explicando los diver-
sos tipos de droga que exis-
ten en el mundo. Según
él, se duda que la preven-
ción tenga realmente una
función específica.

La droga es, según
el doctor Barceló, siempre
una sustancia cuyo uso se
vuelve irrefrenable y mo-
difica la conducta del indi
viduo que la consume. Las
cualidades básicas de la i
droga son: dependencia fí-
sica (con excepción de

algunas drogas, ej. la cocai-
na; dependencia psíqui-
ca y tolerancia (la dro-
ga disminuye sus efectos
y es necesario un aumen-
to progresivo de la dosis,
de un octavo de gramo se
pasa en seís o siete meses
a medio gramo y así suce-
sivamente). Dijo tam-
bién, que según la OMS
(Organización Mundial
de la Salud), hay diver-
sas clases de drogas, estas
son: El alcohol y los bar-
bitúricos; CAT (sustan-
cia parecida al café); Canna-
bis (tipo "canuto"...); Anfe-
taminas: ALucinógenos; Di-
solventes volátiles.

Habló del problema de
Ia droga en Manacor, se-
gún él, la droga en Ma-
llorca se extiende de for-
ma radial, empezando por
Pollença, Andraitx y
Sóller, pasando hacia el
centro de la isla. Siguió
con una explicación téc-
nica de la heroina, cocai-
na, cannabis...etc.

CAUSAS DE LA
DROGAD ICCION

Según el psicólogo Ga-
briel Genovart, las causas
de la drogadicción son es-
tas: 1.-Tendencia "innata"
de la persona, toda persona
quiere coleccionar o expe-
rimentar una serie de viven-
cias que la ayuden a madu-
rar, sobretoto en la puber-
tad y en la entrada de la
adolescencia. 2.-Ca rác ter
contra-cultural del fenóme-
no droga, la drop es una
forma de rebeldia, autoa-

firmación juvenil, una forma
de lucha contra el orden
establecido. Ej: Hipies, o los
.actuales, "punkies".3.-Into-
lerancia delante de la frus-
tración, que crece actual-
mente de forma alarmante,
Ias generaciones jóvenes
tienen menos capacidad de
sufrimiento, menos capa-
cidad para soportar la frus-
tración. Las causas de
esta frustración son: La ge-
neración joven ha tenido
unos padres demasiado
condescendientes, les han
dado todo lo que han
querido, les han hecho de-
masiado blandos any, la vi-
da; la família es causa
también de la frustración,
el paro juvenil, la falta de
salidas. ..etc.

ALGUNOS CASOS DE
DROGADICCION

Tomás Gómez del
Cuerpo Superior de Poli-
cía de Palma haBló de su
visión sobre el problema de
Ia droga, hizo una llamada
a la gente más joven que
se encontraba reunida en la
sala, para que luchasen con-
tra la droga y ayudasen
a sus compañeros y amigos
a salir del problema.

Habló de la adultera-
ción de la droga, un 99
o/o de las drogas que ellos
controlan tiene como
máximo un 8 o/o de pure-
za, y todo lo demás
son mezclas, con polvos de
talco, o cianuro (que es
veneno). En Mallorca,
siempre según, el Sr. Gó-
mez, hay de 1.500 a 2.000

adictos a la heroina, que
a la larga va matando mucha
gente joven.

El drogadicto suele con-
vertirse en delincuente
para poder comprar la
droga, ya que pasa de con-
sumir unas 1.50C ptas.
por día, a consumir unas
12.000 pis. al día.

COLOQUIO

Después de todas las
explicaciones por parte de
los miembros de la mesa,
se pasó a un coloquio abier-
to al público, aunque la
verdad cl público realmente
no pudo hablar demasiado,
lo más destacado del colo-
quio fue: todos los miem-
bros de la mesa estaban
más o menos de acuerdo
en lo que realmente nece-
sario que es dialogar con los
hijos, con la gente ¡oven,
motivarlos para que con los
libros, el deporte, la cul-
tura en sí encuentren otros
horizontes lejos del mundo
de la droga, cambiar la
táctica del gobierno sobre
el tema, es necesario resol-
ver cl problema de una for-
ma rápida y contundente,
hablaron también de las di-
ferencias entre droga blanda
y droga dura, de la mafía de
Ia droga...etc.

Fue una mesa redonda
larga e interesante, que es
realmente difícil resumir, lo
importante del caso droga,
es que ésta puede llegar a
matar , y provoca en mucha
gente joven trastrnos
irremediables.

Foto: Hnos. Forteza



BODAS DE PLATA

En compañía de sus
familiares y amigos, la
pareja formada por Sebas-
tián Gomila y María Bru-
net, ha celebrado sus
Bodas de Plata.

A los deseos de feli-
cidad recibidos por los feli-
ces esposos, añadimos los
nuestros propios con el de-
seo de que se repitan por
much ísimo tiempo más
los años de felicidad en
común.

š. XIII CONCURSO
de

VILLANCICOS
PORTO C:RISTO 1984
(ma para no profesionales)

Organizado en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Porto Cristo
or el Patronato del Concurso de Villancicos, con la colaboración

especial de la CAJA DE AHORROS DE LAS BALEARES "Sa Nostra"

AGRADECIMIENTO

Catalina Pastor y las familias Vives - Andreu y Pastor-
Cabrer agradecen en el alma las atenciones y muestras de
condolencia recibidas con motivo del fallecimiento de
Miguel Vives Andreu, puestas de manifiesto en el funeral
celebrado en la Iglesia Parroquial de Son Servera, el pasado
martes d ía 6 de Noviembre.

Se agradece
Ia seriedad

José Mateos

Uno de los problemas que tiene el escribir en una pu-
blicación semanal estriba en que la noticia o el hecho que
puede servir de base a un comentario ha podido perder
actualidad con el paso de los días, pero, por contrapar-
tida te ofrece la posibilidad de reflexionar con más rela-
jación, incluso con otra perspectiva que te da el tiempo.

Hace unas fechas, y con motivo de la ya manoseada
concesión de "las basuras" se producían unas manifesta-
ciones del aliancista Gabriel Bosch, a la sazón presidente
de la Comisión de Hacienda, y por lo que se ve gestante
de la que a la postre sería la propuesta aprobada, en las
que, en una encomiable postura, intentaba guitar hierro
y restar importancia, a lo que, a simple vista parecía una
falta total de coherencia engre los miembros del grupo
que sustenta a la alcaldía. Las razones que esgrimía,
en su derecho a hacerlo, podrán ser aceptadas o no, po-
drán ser compartidas o no, pero en todo caso si de alguna
manera me atrevo a calificarlas es de poco serias. Decir,
poco más o menos, que uno de los •concejales, votó en
contra de su propia propuesta (la de Bosch) por algo así
como que estaba despistado o nervioso me avala el tal
calificativo.

Y es que parece ser que cuando nuestras gentes pú-
blicas se encuentran delante de una cámara fotográfica
o de alquien con cuartillas y bolígrafo se creen en la obli-
gación de contar lo que les venga en gana, case o no case
con la más mínima y elemental seriedad. Porque si no
tampoco se comprende que unos días después otro polí-
tico, en este caso el uemista Rafael Muntaner y contes-
tando a una pregunta sobre los juegos escolares, desde la
condición de presidente de los mismos, porque uno ya ha
perdido la cuenta de todos los cargos que preside o en
los que está inmerso, de qué se pretendía con la organiza-
ción de tales juegos,no tiene el menor rubor en afirmar
que:"Ante todo pretendemos la EDUCACION Y
FORMACION DEPORTIVA del alumno". Ahí es nada:
Educar y formar deportivamente. Mucha bondad le su-
pongo al entrevistador, porque ciertamente le podría
haber puesto en un brete con haber ahondado algo en
el asunto. Que con la celebración de unos juegos o
campeonatos entre los muchachos del entorno se va a
conseguir que almenos practiquen algún deporte más
o menos organizados, pase. Pero de ahí aproclamar los
objetivos que se han proclamado va un abismo. De to-
das formas bueno sería que el presidente de tales juegos
explicase cuál es su concepción de la Educación y Forma-
ción Deportiva y de que forma, según él prioritaria, se
consiguen con lo que han montado.

Aunque hablando de seriedad, la que han montado
otra vez con la calle, por un mes mis, General Franco.
Uno ya no entiende si es que con todo este tinglado que
preparan lo único que persiguen es pasar el rato. No sé
ellos, pero una gran mayoría de gentes ya empieza a to-
márselos a risa. N( eso no conviene, que la gente , la gran
mayoría, se toma las cosas en serio.

VENDO O TRASPASO
Camión con tarjeta

de transporte
Precio a convenir

Informes: Tel. 56 77 85
De 7 a 8 tarde

SE VENDE YAMAHA 650
PM-W - 650.000 ptas.

INFORMES Tel. 55 45 61



EL BATLE DE SANT
LLORENÇ

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS '4 TARDE "

7-,

COMO CADA DOMINGO

El diario "Ultimo Hora", en su edición de este
lunes y como antetítulo a la crónica Manacor-Levante,
pone que "Durante el partido cayeron 47 litros de agua
por metro cuadrado en "Na Capellera". La aclaración
estriba en que el fenómeno no se registró en el curso del
partido, sino después del mismo, y más concretamente
en las duchas mientras los veintitantos se duchaban.
Como cada domingo, lerle...

mañana - dominical mo-
tivó la suspensión de la
marcha del GOB a la Pun-
ta de n'Amer, en una prue-
ba clara de que el GOB
no está entrenado para
luchar contra los elementos
climatológicos. El que sí
lo está es el Batle de
Sant Llorenç, Tomeu Bru-
net, que había prometido
porque podía que estaría
en Sa Punta antes que los
"marxaires", cosa que
cumplió tocado de Albor-
noz y botas de plás-
tico. Ah, y con un juego de
paletas y un saco de cemen-
to por si "las moscas".
Y, claro, como "las mos-
cas" no acudieron, el in-
comprendido alcalde
aprovechó para colocar la
primera piedra y el corres-
pondiente primer cemento,
dando por inaugurada
oficialmente la construcción

El aqua caida en la de Sa Punta.

EL "MISTER" DEL
LEVANTE

Lo hemos sabido: La
mania que patentizó des-
pués del partido el "mis-
ter" del Levante para con
los informadores, se refiere,
única y exclusivamente a
que el Carrió se ha perca-
tado que no es nada fo-
togénico. Donde voy con
esa cara, han dicho que
dijo el entrenador levan-
tino.

EL CINEMA

No se muerden la lengua los del Cine Club Perlas Ma-
nacor en una amplia entrevista que publica Manacor Co-
marcal en su último número: "Els empresaris han mort
l'afició al cinema a Manacor", para confesar en la misma
entrevista, que el empresario es su proveedor de películas
que tanto éxito tienen. 0 s'empresari és coió de tot, o
els del Cine Club l'han drogat. Què reputes, que aquests
del Cine Club en saben un caramull.     

BIEN POR LOS DE LA DROGA

Tras la explosión que se registró en el Centre Social
cuando los de la PIMEM, la incógnita residía en quien se-
ría el guapo en subir de nuevo las escaleras de Ca'n Salva-
dor Bauzá. Y, claro, los únicos con agallas para hacerlo
lo hicieron. Fueron los de la droga, que se reunieron el
pasado viernes en el susodicho local, y no pasó nada. Ah,
y me han asegurado que la valentía de la que hicieron
gala no obedecía a los efectos de la droga alguna.

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

Coeficiente de penetración del aire de 0,33
con un peso de sólo 700-750 Kg. (según modelo)
y 3,64 metros de largo con un consumo de 4,3
litros a 90 Kms/h un auténtico 5 plazas con ver-
siones de 5 a 3 puertas, motores de 900, 1100,
1300 y 1301 diesel, con un completo equipo de
serie sin 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 - 1faros 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 Caches Ocasión con Garantía y Facilidades************************4.4**********A:*********

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 6 1

«El masclisme als diccionaris..
Llegia l'altre dia a una

revista, que una de les
diputades del PSOE, Maria
Dolores Pelayo, ha presen-
tat al Congrés dels Dipu-

tats una proposició no de
I ley, per acabar amb les
definicions masclistes del
"Diccionario de la Real
Academia de la Lengua",

segons aquesta diputada
el diccionari no reflexa la
realitat actual de la dona
a l'Estat Espanyol, i es con-
trari al manament cons-

titucional que "prohibeix
qualsevol discriminació per
raons de sexe". Demana
també, que es posin les
noves definicions de treballs
i càrrecs que les dones
ocupen actualment, per
exemple, "Ministra", "Abo-
gada", "Arquitecta", "Go-
bernadora"...etc.

Algunes de les defini-
cions d'aquest diccionari
són aquestes:
HOMBRE: Ser animado ra-

cional. 	 Criatura 	 racional
del sexo masculino.
MUJER: Persona del sexo
femenino. 	 Hembra.	 La
que ha llegado a la puber-
tad. Esposa.
GOBERNANTE: El que go-
bierna.
GOBERNANTA: Mujer que
en los grandes hoteles tiene
a su cargo el servicio de lim-
pieza de un piso.

Després de Ilegir tot ai-
xò, em vaig demanar, com
deu reflexar totes agues-
tes paraules el Diccionari
de l'Institut d'Estudis Ca-
talans (el Fabra)? Es mas-
cl ista el nostre diccionari?

Podeu comprovar-ho
vosaltres mateixes, sí, el
nostre diccionari també es
masclista, nosaltres també
volem un decret no de Ilei
per renovar-lo i moder-
nitzar-lo.

En Fabra ens diu d'a-
questes mateixes paraules:
HOME: Animal mamífer
amb mans a les extremi-
tats toràciques i peus a
les extremitats abdominals
perfectament diferenciades,
que es distingeix sobretot
de tots els altres animals
pel seu extraordinari desen-
volupament mental...
DONA: Persona del sexe
femení, especial la que ha
arribat a l'edat de la puber-
tat (per oposició a nena),
i més especialment la casada
o d'edat madura (per opo-
sició a noia)...
GOVERNANT: Que gover-
na, especialment cadascun
dels qui tenen la direcció
de política d'un Estat.
GOBERNANTA: No hi ha
definició.

Es a dir, el nostre dic-
cionari també es masclista,
això ens demostra que
els acadèmics, els homes de
Iletra, també saben practi-
car el masclisme. No creuen
aquests senyors que ja es
hora d'acabar amb les dis-
criminacions?

Sebasti ana Carbonell



Montse Colomé, ballarina

curset de dansa i claqué, ha estat un èxit»

Montse Colomé Pujol
va neixer a Barcelona l'anv
1956. Té estudis de dansa
clàssica i espanyola a l'Insti-
tut del Teatre de Barcelona.
Jass, claque i dansa a l'estu-
di Anna Maleras de Barcelo-
na, d'on més tard serà pro-
fessora. Ampliació d'estudis
a Londres, Cannes, Portie,
Colonia i dos anys als Estats
Units a l'escola Alvin Ailey
entre altres. Ballarina del
grup Acord, del grup Estudi
Anna Maleras i actualment
del grup Hewa Dansa Con-
temporania, professora
d'espai de la dansa "La fa-
brica" de Barcelona i també
professora convidada habi-
tualment a Canaries, Ciutat
de Mallorca, Manacor, Ma-
drid, Vitória, Lleida. Torto-
sa etc..

Aquest es el perfil bi-
bliogràfic de la ballari-
na—professora convidada
per la Delegació de Cultura
del nostre Ajuntament, Na

Montse Colomé ha tet un
curset a Manacor per tota
la gent que li interessa el
món de la dansa, el ball,
amb ella vam parlar de com
van organitzar el curset, per
que ..... ..etc.

—Montse, com va ser
que t'encarregares de realit-
zar aquest curset?

—El motiu de l'encarreg
fou l' invitació de Na Nunsi
Elegido, per que vengues
aquí, a Manacor, per dirigir
i realitzar un curset de tres
dies dedicat al claque i al
jass. La veritat, en sembla
meravellós que l'Ajunta-
ment de Manacor hagi pro-
gramat aquests cursets, crec
però, que tres dies no basten
per a crear afició, per sort a
Manacor teniu a Na Nunsi
que té una bona escola i fa
molt de temps que es dedi-
ca a ensenyar tot això.

—Ha vengut molta gent
al curset?

—Unes cinquanta perso-

nes, només dos al.lots, ha
vengut gent de Ciutat, com
la directora de l'escola
"Naus de dansa" i gent de
l'escola d'En Juanito, és a
dir, ha vengut gent molt
interessada en el ball, en la
dansa.

—Hi ha ambien a Mana-
cor?

—Sí, es veu que hi ha
molta gent interessada en el
mon de la dansa, la gent ha
demostrat molt d'interés,
però com ja t'he dit abans,
antecedents, per exemple
l'escola de Na Nunsi.

—Creus que aquest
curset ha estat curt o ha
bastat el temps?

—No, crec que tres
dies no basten per res, o
millor dit, basten per molt
poca cosa, pens que aquest
curset s'hauria de continuar,
s'hauria de fer cada trimes-
tre, crear encara un ambien
més gran....no ho sé, millo-

rar la dansa a Manacor.
--Quan tornaras per Ma-

nacor?
—Tornaré, si lot %a bé,

pel mes de Desembte, amb
un curset de ball que orga-
nitza "La Caixa", a "La cai-
xa a les escoles...", i vendré
a actuar aquí i quasi per to-
ta Mallorca.

—Montse, vols atagir al-
guna cosa?

—Si, crec que es neces-
sari que els Ajuntaments, el
Conseil o la Comunitat Au-
tónoma, dediquin més do-
blers a la dansa, necessitam
més subvencions.

Desitjam que Na Mont-
se torni com més aviat mi-
llor, i que els propers cur-
sets que organitzi el nostre
Ajuntament tenguin tan
d'exit com aques., i aixei si,
que el Hoc a on s'organitzin
estigui més ben acondicio-
nat.

Sebasti ana Carbonel I



Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

Carnet Social
NACIMIENTOS.

El día 5 de los corrientes llegó a este mundo, un pre-
cioso niño de los esposos Fermín Peset Henares y Nelida
Arias Gallardo, nos unimos de corazón a la inmensa ale-
gria y felicidad de los esposos, y hacemos votos que esta
alegría dure años y más años en este hogar feliz.

El hombre ha sido hecho no para ver la luz, sino para
ver solamente las cosas que la luz ilumina.

BODAS.

El día 3 de los corrientes, y en la Parroquia de
los Dolores, se unieron con el Santo Matrimonio Canó-
nico Francisco Lliteras Ferrer y la Srta. Margarita Bassa
Nicolau.

Bendijo la unión y celebró la Santa Misa el Rdo. D.
Tomas Riera, Vicario de la misma Parroquia.

El mismo día y de manos del Rdo. D. Juan Puigrós,
profesor del Seminario, se unieron para siempre los dos ena-
morados Juan José Rodríguez Cobos y la Srta. Magdalena
Sbert Manresa.

También el mismo día quisieron recibir el séptimo Sa-
cramento de Nuestra Madre Iglesia, José Cubero Ojeda y la
Srta. María Antonia Frau Riera, bendijo a los nuevos,
y los unió para siempre el Rdo. D. Pedro Galache, Vicario
de los Dolores.

Nuestra más sincera felicitación a los nuevos desposa-
dos.

El matrimonio es, de todas las cosas serias, la más diver-
tida.

DEFUNCIONES.

El día 31 de Octubre, falleció a los 76 años de edad,
Damiana Riera Gomila (a) Garrovera,

Isabel y Maria Febrer (hijas), Antonia Morey (ahija-
da); Margarita Ferrer (hermana pol flica); sobrinos y demás
parientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El mismo día, y a la avanzada edad de 88 años, dejó es-

te mundo confortado con los auxilios espirituales de Nuestra
Madre Iglesia Antonio Viñas Valdivieso, (a) Ca'n Viñas.

Norberto y José Viñas Monseguí (hijos); Catalina Mas-
sanet y Magdalena Vives (hijas políticas); nietos, sobri nos y
demás deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de San Juan Bau-
tista de Son Servera.

En Porto Cristo falleció Claudio Mansilla Alcantud, el
día 3 del corriente.

Benito, Cipriano y Dionisia Mansilla Torres (hijos);
Josefa Martinez, Enriqueta González y Juana Escab-
nellas (hijos Politicos); nietos hermanos políticos, sobri-
nos y demás familiares, nos unimos en el dolor que les
aflige por tan dolorosa pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Porto Cristo.

El día 5, pasó a mejor vida, a los 83 años de edad, Mar-
garita Llull Barceló, habiendo recibido la bendición apos-
tólica. E.P.D.

Marta, Catalina y Margarita Sansó Llull (hijas), Jeume
Martí, Vda. de Vicents y Marcel Ribot (hijos políticos);
nietos, ahijadas, hermanos políticos, sobri nos y familia-
res, nuestro más profundo pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Después de larga y penosa enfermedad, y resigna-
daen los designios de Dios, falleció a los 77 años de edad
Ana Gri malt Rosselló (a) Si mona.

Lorenzo Grimalt Rosselló (hermano); Sebastián
Bonet Palmer (ahijado); primos y demás deudos, expre-
samos nuestra condolencia a los familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En plena juventud, tuvo que dejar este mundo, Miguel
Fiol Fullana, a los 35 años de edad.

Sebastián Fiol Sastre y Catalina Fullana Fullana (pa-
dres); tíos, tíos políticos, primos y demás familiares, nos
unimos en el dolor por tan irreparable pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

No será muy larga nuestra separación, nos veremos
quizás muy pronto y para no separarnos jamás.

AGRADECIMIENTO

La familia Pascual - Cañas desea hacer público su agra-
decimiento a los radioaficionados, Club de Tiro y a todos
los ciudadanos en general, las fervientes muestras de
amistad y consuelo encontradas en el penoso trance de la
muerte de Juan Pascual.

A tota plana
Setmanari d'Informació Comarcal d'eSPOri .01



De cara a las próximas Festes Santantonianes

Reunión del Patronat de Sant Antoni
De importante y trans-

cendente puede catalogar-
se la reunión mantenida la
pasada semana por el Pa-
tronat de Sant Antoni, de
cara a las próximas Fies-
tas 1985.

Primeramente se dió
cuenta de los contactos
mantenidos con la organiza-
ción de la Segunda Dimo-
niada, que tendrá lugar en
Sa Pobla y que promete
ser altamente interesante y
a la cual asistirán los típi-
cos "Dimonis" de Mana-
cor, más un número aún
no determinado de "Di-
monis " manacorenses de
otras entidades, actualmente
todos ellos dependientes del
Patronat.

En segundo lugar, se
dio cuenta de la oferta al
Patronat, por un miembro
de nuestro Ilmo. Ayunta-
miento Sr. Ferrer, para cele-
brar la PRIMERA TROBA-
DA DE XEREMIERS DE
BALEARS, cuyo patrocinio
correría a cargo del cita-
do Ayuntamiento; propo-
sición que fue muy elegi-
da y aceptada en primer
término.

También se propuso
con carácter de anticipada,
pero urgente resolución,
que se convocase a nivel
popular un muestreo o
concurso de trabajos manua-
les inéditos referente a Sant
Antoni y sus fiestas y
otro aparte de canciones
típicas de "Sant Anto-
ni", éste útlimo, a car-

go de los alumnos de todas
Ias escuelas de Manacor,
Porto Cristo y Son Macià,
para seleccionar las que un
jurado clasificador con-
sidere con más méritos
para ser publicadas en un
Cancionero Popular de Sant
Antonio de cara a 1.986.

Por último, se progra-
mó un acto muy impor-
tante, de cara a una cena-
homenaje que ten-
drá lugar en "Es Jordi
d'es Reco" la noche del
próximo día 23 para tes-
timoniar y agradecer la cola-

boracion de Don Joaquín
Fuster por aportar desinte-
resadamente dos nuevas
"carotas de Dimoni" de su
taller, que como sabemos es
el autor de las del típico
y terrorífico Dimoni Gros
de Manacor, y much os
otros.

Al mismo tiempo será
invitado y homenajeado
L'amo En "Pistola" que
durante varias docenas
de años fue el "Dimoni
Gros" de Manacor. También
serán invitados al acto los
representantes de medios de

difusión de nuestra ciudad,
lo mismo que nuestras pri-
meras autoridades.

Lo dicho: Muy inte-
resante y trascendente fue
el resultado de esta reunión
del Patronato de Fiestas de
Sant Antoni, donde no
faltó la tradicional "Coca
Mallorquina" las sabro-
sas uvas de Mateu Llodrá,
Ias ricas olivas y el co-
rrespondiente vino para
celebrar y festejar todas
y cada una de las decisio-
nes tomadas por dicho Pa-
tronat.

Nicolau

:11111;TCAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)



CLASES DE REPASO
EGB

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

VENDO DE PARTICULAR
1 CITROEN GS Familiar. Muy buen estado.

Sólo 150.000 ptas.

1 Land Rover, tipo carrocería camión, ideal
para agricultor -albañil etc. etc.

Toda prueba, sólo por 350.000 ptas.

Facilidades hasta 4 años, sin entrada.
Verlos: EN COMERCIAL B. LLINAS

Carretera Palma 82 - Manacor
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Petra

Se podría dedicar una calle a «Tià de Sa Real»
Dicha idea de dedica-

ción es una sugerencia a
los responsables, al timón de
Ia mayoría municipal, si al
decidirse a cambiar la dete-
riorada rotulación existente
por las de su nombre de ori-
gen, podría dedicarse la ac-
tua( calle de Palma por
"Tià de Sa Real", el que
fue, después de Fray Ju-
nípero Serra, el más insig-
ne hijo de Petra.

Este personaje pe-
trense nacido en el siglo
XVIII, más concreta-
mente el 26 de noviem-
bre de 1.715, en el predio
"Els Cabanells" del térmi-
no de Petra, y que el Ayun-
tamiento de la vecina Ciu-
dad de las Perlas, en sus
premios anuales litera-
rios, convertidos en una
editorial llevaron por nom-
bre el de "Tià de Sa Real",
nuestro primer glosador.

Entre las obras que es-
cribió Sebastià Gelabert,
Riera, nombre de pila de
"Tià de Sa Real", figuran:
"Descripció de la tempora-
da de rany 1744 i següents
fins a 1750", el cual des-
cribe, como testigo ocu-
lar, la miseria y muchas ca-
lamidades que hubo en
Mallorca.

"Vida de la verge i
màrtir Santa Bàrbara";
"Comédia de Sant Antoni
de Viana"; "Carta
d'amor", en verso que escri-
bió a su futura esposa
cuando estaba preparando
su proyectada boda con un
propietario muy rico de la
villa de Manacor. En ella,
empieza por hacer hermo-
sas reflexiones de los per-
juicios que experimenta un
matrimonio que se efectua
más por voluntad material
y discurre juiciosamente
más por los males que
atrae. Le recuerda con ter-
nura las pasados amores
y las muchas pruebas que la
tiene dadas de lealtad y ca-
riño.

Podemos citar otros de
sus escritos, tales como:
"Comedia del gloriós màr-
tir Sant Sebastià"; "Vida
del famós mariner català
Pere Belmar"; "Entremés
de mossons Pitja, homo de
edad cumplida"; "Entremés
del pagès del misser mut";
"Entremés del jovensA i la

jala".
Realment este glosador

y poeta que nació bajo el
cielo de Petra y que el es-
critor Joaquin Ma. Boyer,
dice, que: "Tià de Sa Real"
en muchas ocasiones no
dejó de ser perseguido co-
mo un hechicero, por ague-
llos mismos que eran tes-
tigos de su piedad y buenas
costumbres. Por lo tanto,
sugerir de nuevo, que al te-
ner que rotular calles, haya
una que diga: "CARRER
D'EN TIA DE SA REAL".

MIGUEL FONT, UNA
FUTURA PROMESA.

Hoy traemos a estas
páginas a un joven inquie-
to, de 12 años, que estu-
dia 6o. de EGB en el Cole-
gio "Fray Jun (pero Serra".
Su puesto en los Alevines
de la U.D. Petra, es de la-
teral derecho y ya han em-
pezado su singladura el y
los demás compañeros de
equipo con vistas a la tem-
porada 84-85.

-Desde qué tiempo te
dedicas al fútbol?

-Yo tenía 5 años y ya
empezaba a dar patadas a la
pelota por la calle.

-iEn ello ha influido
que tu padre ya defendiera
los colores del Petra?

-De pequeña oía de-
cir a mi padre que jugaba
con el Hispanidad y por eso
influyó en mí que jugara a
eso maravilloso deporte que
es el fútbol.

-i.Cómo ves el fútbol
local?

-Lo veo bastante bien,
que hay jugadores muy jó-
venes y que con el tiempo
pueden ser muy buenos.

-i.Cuál es el mejor equi-
po de vuestro grupo?

- iLos alevines del Pe-
tra!.

-Compaginas bien los
estudios con el fútbol?

-Prefiero jugar al fút-
bol que estudiar, aunque re-
conozco que debía ser lo
contrario.

-Dos cualidades para
un buen jugador?

-Disciplina y buen
comportamiento en los
entrenos.

-Cuál es tu pronós-
tico en la tabla clasifica-
toria?

-Terminaremos 	entre
los cinco primeros.

SE DICE._

... que mientras nues-
tro Alcalde visita las tierras
que el Padre Serra coloni-
zó, los vecinos de la juni-
periana calle Barracar At.,
con razón se quejan sin
que sean escuchados, por-
que un grifo público adosa-
do a la vivienda particu-

lar les da muchísima hu-
medad y asimismo hay un
corral que engordan cerdos
y el olor que desprenden es
insoportable.

que en el Campo
Municipal de Deportes
"Na Capitana", están los
ridículos "focos" mal ins-
talados y estorsionan al
iluminar mal, a los
conductores que entran al
pueblo por la carretera de
Son Serra.

... que también se co-
menta por parte de la afi-
ción, sería conveniente se
pintara o limpiara el mar-
cador, que a decir verdad,
da pena. Como también fue-
ron lastimosos los comen-
tarios del domingo ante-
rior, al mermar los "manda-
mases" de la U.D. Petra ju-
gadores de la plantilla juve-
nil.

Bartomeu Riera Rosselló.
Foto: J. Font.



Son Carri6 y sus problemas

Estuvimos en Son
Carrió, el risueño y
acogedor pueblecito que
con identidad propia, in-
comprensiblemente depende
del municipio de San Lo-
renzo.

En Son Carrió faltan
muchas cosas. Son Carrió
merece más atenciones y
tiene derecho a logros y as-
piraciones que están in-
mente de todos los "ca-
rrioners".

Para aclarar problemas
y buscar posibles solucio-
nes, hemos indagado con
alguien responsable del
desarrollo de la vida co-
tidiana de Son Carrió y na-
die mejor que un "carrio-
ner" incrustado como con-
cejal en el Ayuntamiento de
San Lorenzo.

Nos referimos a Mateo
Puigrós Sureda, veterano en
estas lides de la política
local, ya que repite en el
Consistorio, tras su ac-
tuación como indepen-
diente y actualmente, inde-
pendiente con el PSOE. Pre-
sidente de la comisión de
sanidad y conocedor de
los antedichos problemas de
su "patria chica" Son
Carrió.

-Mateo, ¿cuál es el
principal problema de Son
Carrió?

-Yo diría que son mu-
chos problemas, pero que
desgraciadamente no
solucionados.

-Empecemos por partes.
¿Qué me dices de sanidad.
Hay servicio de médicos
en Son Carrió?

-No hay servicio per-
manente, va el titular de
San Lorenzo, ciertos días
y a ciertas horas, en ca-
sos de urgencias o algo gra-
ve, hay que acudir a San
Lorenzo, Manacor o Porto
Cristo, con el riesgo que
implica en estos casos cier-
ta demora.

-Centros de cultura,
lugar de reunión para confe-
rencias, exposiciones, biblio-
teca, reuniones sociales,
recreativas etc?

-Nada de nada.
-Sólo un campo de

fútbol ?
-Alquilado y con 12

años ha sufrido tres empla-
zamientos diferentes.

-Muchos y difíciles pro-
blemas. Son Carrió, un pue-

blo marginado, la cenicienta
de turno. ¿Por qué pasa
esto en Son Carrió?

-Está dejado de la ma-
no de Dios, no dispone de
patrimonio ni de locales
públicos que sean del
pueblo y para el pueblo.

Remedio urgente, so-
lución inmediata?

-En esto estamos tra-
bajando y estamos dando
los primeros pasos.

qué consisten es-
tos pasos; a donde condu-
cen estos prime ros pasos?

-Pues personalmente
puedo decir que hemos tra-
mitado dos importantes pro-
yectos de cara a dos alter-
nativas, con dos ventajosas
ofertas, tramitadas con
seriedad y que ya han en-
trado en el Ayuntamiento
para ser estudiadas y apro-

badas.
-¿Cuáles son estas ofer-

tas y que negociaciones exis-
ten de cara a la realidad?

-La primera, la comp ra
de una porción de terreno
con situación estudiada, in-
cluso parte de ella está
incluida en zona edificable.
Son 9.600 metros cuadra-
dos, donde podrían cons-
truirse centros de gran
importancia para Son
Carrió.

-Pasemos a la otra
oferta.

-Un edificio muy cén-
trico en la Calle Mayor,
que con unas simples repa-
raciones podría estar en
servicio casi de inmedia-
to.

-¿Tú por cual de las
dos ofertas te inclinarías?

-Yo creo que las dos
son muy ventajosas. Creo
que se tendría que hacer
un gran esfuerzo y abor-
dar las dos a la vez.

-¿Sería factible la
operación?

-Con voluntad, buen en-
tendimiento y un gran
esfuerzo, creo que sí, se es-
tá confeccionando el pre-
supuesto para el próximo
1985 y se rebasan los cien
millones.

-Has dicho entendi-
miento. ¿Qué quiere esto
decir?

-Pues que este buen
entendimiento no debe fa-
llar: El grupo del Alcalde,
UM, debe apoyar la
iniciativa y no creo exis-
tan problemas por parte
de los representantes de
C.D.S. ni P.S.M. Sería
un paso muy positivo para
acabar o remediar la margi-
nación que sufre Son Carriá.

-¿A Son Carrió se le
puede considerar margina-
do?

-Desgraciadamente sí.
¿Serías partidario de in-

dependizar Son Cari ió, con-
vertirlo en pueblo con au-
tonomía propia?

-Indudablemente. Ha-
ce tiempo que trabajamos
de cara a esta meta.

- ¿Cuántos habitantes
tiene Son Cal - 66?

-No Megan a mil, unos
860.

¿Cuántos en edad es-
colar?

-Alrededor de 100.
Son cien futuros carrio-

ners, que mañana bendeci-
rán lo positivo que hereda-
rán de nuestra generación,
pero también son cien
futuros carrioners que
nos reclaman la responsabi-
lidad del actual momento,
para que no tengan que mal-
decirnos el día de mañana,
por nuestra dejadez, nuestra
ineptitud y nuestro desen-
canto. Es hora pues de sen-
tirnos responsables de un
deber que esta responsabi-
lidad nos impone: Es hora
que Son Carrió disponga
de lo más elemental para
hacer contraste y conjunto
con la belleza la riqueza
propia, don otorgado de la
providencia.

Nicolau
Foto Mateo Llodrá
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Comarcal d'es

Sebastià Nicolau:

«Amb es meu teatre només vu!l divertir
a sa gent. . .»

Si fer una entrevista a un personatge popular, es una
tasca difícil, encara ho es més quan el personatge que hem
d'entrevistar es un company de treball amb molta més ex-
periencia que nosaltres, i una persona tan coneguda i amb
tantes coses per contar com En Tià Nicolau, per això creim
que aquesta entrevista ha de ser Ilegida amb un poc
d'humor i amb moites ganes d'aprofundir en la personalitat
d'aquest home, que ha dedicat bona part de la seva vida a
escriure per a divertir als allies, per informar-nos, per
acostar-nos un poc al món de la cultura.

Hem dividit aquesta entrevista en tres parts, per que
creim que En Tia té tres ocupacions ben conegudes de tot-
hom, es autor teatral, periodista i treballador del camp i
picapedrer, amb ell hem parlat de tot això, i així vos ho
contam.

AUTOR TEATRAL.

-Tia, quans d'anys fa
que escrius teatre?

-Des dels tretze anys,
i en tenc quasi 61. La pri-
mera obra meva que es va

representar es deia "El sol
del inocente", i es va repre-
sentar a n'es camp de con-
centració, voltros per sort
no sabeu que és això, o no
ho heu viscit, a mitjan
representació es tinent va

interrompre s'obra i va de-
manar qui era s'autor, per
sort jo no hi era, però sa
veritat, m'estim més no
parlar d'això.

-Quantes obres has
escrites?

-No les he contades.
Tenc escrits un cent mo-
nòlegs, i s'han represen-
tat trenta-cinc obres. Nor-
malment escric obres per
que me les demanen per re-
presentar.

-Has pu blicat alguna
obra de teatre?

-M'han publicat obres
petites, sempre clandesti-
nament, per que a aquella
época, no se podia escriu-
re en mallorquí. Si no he
publicat ses meves comé-
dies, es per que no tenc su-
port econòmic, ni doblers,
i tal volta no mereixen que

se publiquin.
-Quin significat vols do-

nar al teu teatre?
-Es meu teatre es per sa

gent des carrer, per tota sa
gent, escric per "hobble",
per divertir a sa gent. Es
meu teatre té tres signifi-
cats o tres arrels fonamen-
tais, es drama, sa comèdia,
i ses "Tranquemades". No-
més vull divertir a sa gent.

-Només has escrit tea-
tre?

-Sí, només escric tea-
tre, ja t'he dit que ho faig
per "hobble", a més, no
tenc temps per dedicar-me
a escriure altres coses, ni
su fi cient cultura per fer-ho,

-A on escrius les teves
obres?

-No escric mai a una
taula, mai escric a n'es ma-
teix Hoc; de dia pens ses

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

Además de toda clase de: Puertas arrollables y basculantes
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obres i les escric a qualse-
vol paper, es vespres ho pas
tot a net.

-T'agraden els grups
que fan teatre a Mallorca?

-M'agrada tot es tea-
tre, tan es de Mallorca com
es de fula Mallorca, això
sempre amb excepcions,
sempre cap a "lo bo".

-Creus que els mallor-
quins i mallorquines són
bons actors, directors,
autors de teatre?

-Hem tengut més
que no tenim.

-Que opines de n'Anto-
ni Mus com a autor teatral?

-En Mus va ser un des
millors autors des teatre ca-
tala.

-Parla-nos un poc del
"Doctor Improvisat", obra
que dimarts que ve estrena
es grup "Esclafits i llàgri-
mes" a la Sala Imperial.

-Un doctor improvi-
sat, va ser estrenada l'any
1943, des de Ilavonses ha
passat per quatre etapes, ara
l'he actualitzada. Pens pe-
rò, que no importa parlar-
ne més, per que quasi tot-
hom la coneix, du més de
cent representacions.

-Qui ns projectes
tens?

-Es projectes per
aquest any i pes que ve,
són: estrena de s'obra
"Mal-Ilamps fora vila" a
Son Macia; "Cop i canvi"
a Puigpunyent; pes mes de
Febrer sa representació
d'una rondaia de Mn. Alco-
ver, això quan el posin a sa
tomba a on ja fa temps hau-
ria d'estar; i per ses "Fires
i Festes de Manacor-1985"
sa representació de s'obra
"Si això és pau que vengui
Ia guerra", aquesta obra és
un canvi total des teatre que
he fet fins ara, una renova-
ció.

-Que passa amb el "Rei

Herodes manacorí"?
-Aquesta obra s'havia

s'estrenar dia 6 de gener,
es dia des reis, pet-6 sa veri-
tat és que no m'atrevesc a
estrenar-la, tocaria a perso-
nes que estan actualment en
es poder d'aquest poble. No,
no m'atrevesc a estrenar-la.

PERIODISTA.

-Fa molts d'anys que et
dediques al periodisme? Par-
la-nos un poc dels teus ini-
cis en el periodisme.

-Aquest si que és un su-
per-hobble, vaig començar
l'any 1938 col.laborant a
diaris, setmanaris... i coses
d'aquestes, perb no em
va agradar sa política
d'aquells anys, i vaig estar
deu anys sense tocar sa plo-
ma. Ara me dedic a esports
i entrevistes, per que són ses
dues coses menys perilloses.

-A quins diaris, revis-
tes... has dedicat o treballes?

-Tenc es carnet de tots
es diaris, menys es de "El
dia". He treballat a quasi
tots, a l'antic "Almudaina"
l'any 1938, etc.

-Creus que feia millor
periodisme abans o es fa mi-
nor ara?

-Abans no se podia fer
periodisme. Ara no se'n fa.
A mi no me convenç es pe-
riodisme d'ara.

-Del teu treball a la ra-
dio que ens dius?

-Treball a Radio Popu-
lar des de fa deu o dotze
anys. Vaig començar a
treballar-hi per que em van
oferir un programa en ma-
llorquí de bon de veres, ara
seguesc com a corresponsal
a Manacor.

HOME DE CAMP I
PICAPEDRER.

-Parla-nos un poc del

teu treball en el camp. Per-
què treballes, què fas?

-Sempre he viscut o he
estat Iligat a fora vila, sa
primera comedia que vaig
fer, la vaig escriure guar-
dant ovelles. Quan era petit
vivíem a una possessió, he
viscut a fora vila fins el
"buum" turístic dels anys
seixanta, després vaig venir
a viure a Manacor. I per tot
aixb treball com a picape-
drer, en aquell temps, quan
deixaves es camp no et que-
dava altra remei que treba-
Ilar a la construccio.

-Tu, com a home del
camp, creus que el camp
mallorquí està bn treba-
Ilat?

-No, esta molt mal tre-
ballat. D'aquí un deu anys
si sa cosa no canvia, no es
podrà parlar del nostre
camp. Has de pensar que es
joves fugen de sa terra, no
volen treballar a fora vila.

-Com a picapedrer, què

opines de les cases que es
fan avui? Estaven més ben
fetes les d'abans?

-Ses cases antigues es-
taven més ben fetes, però
ara anam mill orant, ses
cases que es feien ets any s
seixanta eren terribles, mal
acabades, manca de mate-
rial... etc. Ja et dic aia an
millorant.

-Tia, ara per acabar,
i per fer-ho bé hi posarem
un poc d'humor. Com és
que no t'has casat? No has
trobat la dona de la teva
vida?

-Com et pots imagi-
1141 després de Laid aquesta
feinada, no he tengut temps
de cercar al.lota.

Moltes gracies per les
toes paraules, i la teva pa-
ciencia, per contestar totes
aquestes preguntes. Gracies
Tia!!!.

Sebastiana Carbonell.
Foto: Mateu Lladrà.

mArtmozdzs
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
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Luchando no se puede perder
Gran segundo tiempo del Manacor

Con un terreno de jue-
go en malas condiciones
debido a las fuertes lluvias
caídas se ha disputado el
partido entre el Manacor y
el Levante. Se ha encarga-
do de dirigir la contienda
el Sr. Macua Monco del
Colegio Castellano que ha
tenido una actuación mala.
Ha enseñado tarjetas ama-
rillas a Mesquida, Ra-
mos y Varela del Manacor.
Y a Toni, dos a Gerardo
que ha tenido que abando-
nar el terreno de juego
en el minuto 64 y al
entrenador del Levante
Carrió.

MANACOR: Pascual
(3), Mesquida (4), Matías
'5), Patino (3), Sebastián
(2) , Loren (1), Ramos ( 5),
M.A. Nadal (3), Company
(3), Varela (4) y Llu II
(4).

En el descanso: Campi-
llo, Toni, Gerardo, Oscar,
Agustin, Zapata, Claudio,
Segura, Albiol, Latorre y
López Ufarte.

En el minuto 64 Ló-
pez Ufarte es sustituído por
Victor y en el 75 Clau-
dio por Carrazoni.

GOLES
0-1: Min. 19. Tercer saque
de esquina favorable al
Levante lo lanza López
Ufarte desde la derecha y
Zapata libre de marcaje
cabecea a la red.
1-1 Min. 57: Colada de
Liull por la izquierda es
zancadilleado por Toni
dentro del área, correspon
diente penalty, lo lanza Ma-
tías que bate a Campillo.
2-1 Min. 87: Libre indi-
recto que saca X. Riera
desde la derecha y Varela
lanzándose en plancha y
de espectacular testarazo
marca el segundo gol para
su equipo. Un gran gol que
vale dos puntos.
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INCIDENCIAS:
Mucho público a

pesar del mal tiempo rei-
nante, el que ha acudido
a Na Capellera a presen-
ciar el partido entre el
Manacor y el Levante. El
Manacor ha botado doce
saques de esquina, tres en
Ia primera mitad y nueve
en la segunda, por siete el
Levante sels y uno.

POR LUCHA 'Y TESON

Sí señores, por lucha,
tesón y un espíritu de sa-
crificio digno de elogio el
Manacor ha vencido a un di-
fícil rival como es la
U. D. Levante.

El primer tiempo ha
comenzado con dominio
visitante, que era amo y
señor del centro del campo,
y llevaba peligro en los
contragolpes a la meta
defendida por Pascual. Pero
el equipo manacorense es
el que ha gozado de la
primera ocasión de inau-
gurar el marcador en un
centro de Ramos desde la
derecha que no encuen-
tra rematador. En el mi-
nuto 18 hay una jugada
dudosa sobre la meta ro-
jiblanca que el árbitro deja
seguir ante las protestas
de los jugadores visitan-
tes,. pero un minuto des-
pues, o sea en el 19 llega
el gol levantino obra de
Zapata al rematar un saque
de esquina. No se viene
abajo el conjunto de Juan
Company a pesar del gol
encajado, sino todo lo con-
trario, sus jugadores parece
que les ponen alas y pasan
a dominar completamente la
situación a base de luchar,
no dar un balón por per-
dido y haciendo un derro-
che fisico impresionante en
Ias botas de Varela, pero el
disparo del pundonoroso ju-
gador sale desviado por en-
cima del larguero de la me-
ta defendida por Campillo.
En el minuto 43 es Llull
quien desaprovecha una

clara ocasión, y en el mi-
nuto 44 Mesquida es zanca-
dilleado dentro del área,
pero el Sr. Macua señala
la falta fuera de la misma.
Con dominio apabullante
del Manacor ha terminado
el partido.

El segundo periodo es
los que hacen afición, pues
el conjunto que tan bien
dirige Juan Company, apo-
yado totalmente por su pú-
blico, ha demostrado que
a base de luchar en todo
momento se puede ganar a
cualquier equipo, ya que en
esta segunda mitad solo ha
existido un equipo en el
terreno de juego, el Mana-
cor. Cuando apenas llevá-
bamos cinco minutos de esta
segunda mitad el equipo
visitante tiene una gran
ocasión de aumentar su
ventaja en el marcador
en un libre directo sacado
por Toni que Pascual en
magistral intervención lo-
gra detener. Esta ha sido
Ia única ocasión en esta
segunda parte del equipo
levantino. Con dominio
total del Manacor llega-

mos al minuto 57 en el que
se produce el penalty sobre
Llull que Matías transforma
en el gol del empate. Sigue
una y otra vez atacando
el Manacor poniendo cerco
a la meta defendida por
Campillo y en el minuto
63 hay un doble fallo de
Company y Llull delan-
te de la portería visitan-
te, ya que ninguno de los
dos logra rematar a gol.
En el minuto 70 es Ramos
quien dispara a gol pero
Campillo en gran interven-
ción desvía a córner. La
defensa visitante se defiende
como puede de los cons-
tantes acosos de los delan-
teros rojiblancos y en el
minuto 87 llega el
gran gol de Juan Varela
que daba la victoria, a to-
das luces merecida , a su
equipo, entre el delirio del
publico que en todo mo-
mento apoyó a su equi-
po, al que despidió con
una gran ovación al térmi-
no de los noventa minu-
tos reglamentados.

Hoy sin duda alguna y
a pesar del mal estado del

terreno de juego el Ma-
nacor ha jugado un
gran partido, ya que a pe-
sar del gol encajado ha
sabido reaccionar y ha-
cerse en las riendas del
partido. Y eso teniendo
en cuenta que enfrente te-
nía a un buen equipo,
con más oficio y con gran-
des jugadores, que hoy se
han visto superados en
todos los terrenos por el
equipo rojiblanco que ha
puesto toda la carne en
el asador y sus jugado-
res han demostrado estar
en unas condiciones físi-
cas envidiables.

Para 	 terminar 	 dire-
mos que esta victoria es im-
portantísima para las aspi-
raciones del equipo rojiblan-
co, de cara a consolidarse
en esta Segunda B. Por el
Levante han destacado
Toni, Abiol y LatorrP, y
por el Manacor toco el
equipo y en Especial Ra-
mos, Matías, Varela y Llull.

Felip Barba
Fotos: Mateo Llodrd
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Partido Manacor - Levante

En las gradas de Na Capellera
Mucho público se dio

cita en el campo de "Na
Capellera" para presenciar
el partido que enfrentaba
al Manacor contra el Le-
vante, a pesar de las adver-
sidades climatológicas,
lo que demuestra bien a cla-
ras la gran afición que res-
palda al conjunto manaco-
rí.

Los primeros cuarenta
y cinco minutos fueron bas-
tante nivelados, si bien al
principio dominase más el
Levante, en el útlimo cuar-
to de hora ya sería el
cuadro local quien atacaría
con más firmeza, pero no
obstante ya luchaba con
un 0-1 en contra y le ponía
en una situación muy difí-
cil caso de no remontar
mencionado tanteo. Por lo
tanto en las gradas volvía
a reinar la intranquilidad
hasta .e incluso cierto pesi-
mismo en algunos, y es
que el Levante se mostra-
ba bastante firme sobre un
terreno de juego nada prac-
ticable.

En el descanso ave-
riguamos la opinión de unos
cuantos aficionados , y nos
contestaron lo siguiente
a ¿cómo está viendo el
partido y cuál espera que
sea el resultado final?
JUAN FONS

Bastante mal, no se que
decirte, mal por el Manacor
de momento, esperemos que
mejore en la segunda parte
y consiga al menos un
2-1.

BIEN VADELL
Ganaremos por 2-1,

esta primera parte ha sido
bastante floja por nuestro
equipo, pero tengo plena
con fianza en la superación.

MIGUEL DURAN
He llegado algo tarde,

pero por lo visto el Le-
vante es un buen equipo,
el Manacor las pasará mal
para remontarle. Como
resultado final, aunque lo
vea difícil, ponun 2-1

TOMEU MAIMO
Creo que el Manacor

puede empatar al menos el
partido, debe mejorar en la
segunda parte. Ten en cuen-
ta que en las condiciones
en que está el campo es
muy difícil jugar bien.

SRAS. DE MOLTO Y
LOREN

Qué quieres que te di-
gamos, esperamos que ganen
por 2-1, si bien lo vemos
bastante difícil, el Levante
se está cerrando muy bien.
El terreno de juego está
en muy malas condiciones
y no permite que los juga-
dores culmiien las juga-
das.
SEBASTIAN ARTIGUES

Con este terreno no se
puede jugar bien, la suerte
decidirá. Tengo confianza
en una victoria manacorense
por 2-1.

MIGUEL FEBRER
Estamos teniendo mala

suerte, muy bien podríamos
ir ahora empatados, lo veo
bastante difícil pero por

entusiasmo confío
en la victoria.

Al salir del vestuiario,
tras ducharse, le pregunta-
mos a Loren , ¿por qué
tu cambio?

-Creo que ha sido para
profundizar más en el ata-
que; además en la primera
parte había recibido
un golpe en la cabeza,
pero me encontraba en
buenas condiciones de se-
guir, el míster debe haber
creido conveniente la
entrada de Xisco.

Joan Gal més
Fotos: Mateu Llodrá
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Irritación en los vestuarios

COMPANY: «Carri6, un antideportivo descarado»
CARRIO:«Company y la prensa opinad como os parezca»

Alborotamiento aca-
bado de terminar el parti-
do en el patio que da acce-
so a los vestuarios, entre
ambos entrenadores y al-
gún que otro jugador, dado
lo increspados que estaban
los ánimos por parte del
conjunto visitante que,
tras el Manacor endosarle
el segundo gol, no lo supo
encajar con justícia,
de ahí que viera tarjeta
amarilla el mister visitante
que, tras terminar el parti-
do y después de ducharse
Ia emprendió contra noso-
tros —los de la prensa—
de una manera totalmente
incivilizada, tildándonos de
sensacionalistas y dando
malos modos sobre algunos
compañeros.

COMPANY
Esta vez el primero

que nos atiende, tras apa-
sivarse bastante, es el entre-
nador local, Joan Com-
pany, que si bien se le nota
dentro de el un acalora-
miento de sangres, encen-
didas —como muy bien
tuvimos ocasión de ver—,
por culpa del Sr. Carrio
que tras no encajar la
derrota de su equipo se li-
mitó a recordar viejas
aventuras.

-Company, ¿explícanos
qué ha pasado?

-Vosotros lo habéis
visto quizás mejor que yo,
un partido disputado al
máximo sobre un difícil
terreno y en el cual era
prácticamente incontrola-
ble el balón, el conjunto
visitante nos ha presionado
bastante al principio, pero
en los veinte minutos
finales de la primera parte
y en la segunda se ha vis-
to un claro dominio nues-
tro.

-iQué te ha parecido
el Levante?

-Como conjunto bastan-
te bien, pero no como pa-
ra aspirar a uno de los pri-
meros lugares de la clasifi-
cación. Pero lo que no acep-
to de ninguna manera
son las descaradas y
antideportivas maneras de
su entrenador, al recor-
darme viejos tiempos, en los
cuales siempre las movió
el.

D if íc il doblegarlo?

-Claro que sí, un equipo
visitante cuando llega al
descanso con ventaja
siempre se encierra muy
bien; pero hoy los jugado-
res del Manacor han derro-
chado un pundonor extraor-
dinario y han demostrado
poder ganar a cual-
quier equipo de esta cate-
goría.

del árbitro qué
opinas?

-Dejadme de compro-
misos, por esta vez pre-
fiero no opinar.

CARRIO
Tras una larga espera

y debajo de una intensa
Iluvía en el patio —sin
cubierta— en él que suelen
llevarse a cabo las entre-
vistas con los entrenadores,
aparece el mister Carrió,
que enseguida se dirige
al vestuario del árbitro de
forma totalmente antidepor-
tiva, y luego sin precisar
pregunta se enfrenta a noso-
tros —los de la prensa--que,
esta vez por cierto éramos
bastantes más que los de
costumbre.

-Ustedes y el Sr. Com-
pany opinad lo que que-
ráis del partido, hace tiem-
po que os conozco y sois
unos sensacionalistas.

-Y tras contestarle al
"un ísono" entre todos,
usted un mal perdedor?

-Aún se enfurece más
y nos suelta unas cuantas
barbaridades contra noso-
tros y el entrenador local,
otra vez. Para proseguir di-

ciendo que contra el pú-
blico manacorense y
jugadores no tiene nada
que decir ya que en

todo momento se ha
mostrado muy correcto.

el árbitro?
-Me ha dejado el equi-

po con diez jugadores, y
c...además 	 no ha visto
nada, 	 por ejemplo un
gol anulado a causa de la
red perforada en la primera
parte, la cual de-
bía terminar con un
claro 4-0 a nuestro favor.
Y acto seguido nos cierra
Ia puerta sin querer saber
nada más sobre nosotros y
repitiéndonos otra vez lo de
"poned lo que querais".

0 sea, el Sr. Carrió
nos dió una total demos-
tración de antideportividad,
además tampoco permitía
en un principio nada de fo-
tos, por lo cual nuestros
compañeros se las vieron y
desearon para enfocarle.

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

EUROPA
FRANCFURT desde 	 43.400
LONDRES desde 	  16.950
PARIS desde 	 24.850
AUSTRIA desde 	 45.800

SU rz A desde 	 31.100
ROMA desde 	 36  900

LARGAS DISTANCIAS
NEW YORK desde 	 52.900

CUBA 10 dias, desde 	 99.500
BUENOS AIRES (ida/vuelta) sólo avión ..... 139.715

CIRCUITO IMPERIAL DE LUJO POR
MARRUE COS
9 Dias en hoteles de **** Y **,<** 	 48.200

COSTA DEL SOL Y MARRUECOS
9 (Has, hoteles de *** con media pensión . . . . 34.250
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Badía Cala Minor, 2 - S.D. Ibiza, 1
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio, Adrover,
Munar, T. Llu II, Serve-

ra, Barceló, Sansó, Artabe,
Frau, Jaime.

Sustituciones: A los 89
minutos Frau cede su
puesto a Oscar.

IBIZA: González, Oli-
ver, Salvador, José Luís,
Pepillo, Enrique, Guti,
Feliciano, Martín Merayo,
Francis.

ARBITRO: Sr. Sastre
Pou ayudado por los jueces
de línea Srs. Amengual y
Santandreu que han tenido
una buena actuación. A los
53 minutos le ha enseñado
Ia cartulina amarilla a Mera-
yo. No ha influido en el
resultado.

GOLES:
0-1: A los 50 minutos, Sal-
vador corre por su banda

al llegar junto el bande-
rín de córner centro sobre
puerta a Maki al intentar
despejar introduce el esfé-
rico en su propia por-
ter fa.
1-1: A los 67 minutos
fortísimo disparo cruzado,
de Artabe, desde fuera del
área que logra batir a
González.
2-1: A los 87 minutos fal-
ta sobre lhaki, la saca
LluII sobre la cabeza de
Artabe que introduce el
esférico a las mallas de
Gonzalez pot la mínima
escuadra.

MINUTO DE SILENCIO

Antes del inicio del en-
cuentro se guardó un mi-
nuto de silencio en memo-

ria de Miguel Vives Andreu
que había fallecido
en Cala Millor, en el trans-
curso de la pasada semana
a la edad de 32 años, el ma-
logrado Miguel era socio del
Bad fa. El equipo local
porto' brazaletes negros.

INCIDENCIAS
En una tarde lluviosa

y con el terreno de juego
hecho un barrizal el Ba-
día Cala Millor se impu-
so al Ibiza por 2-1, al des-
canso se llegó con la
igualada inicial. Mucho
público el que se dio
cita en el recinto de
Cala Millor, a pesar de
Ias adversidades clima-
tológicas, para presenciar
este interesante match,
en el que se dio por bue-
no aquello de "Entrenador
nuevo victoria asegurada".
A los 84 minutos se en-
cendieron los focos.

COMENTARIOS
El encuentro fue dis-

putado sobre un terreno de
juego en malas condiciones
por la lluvia caida la no-
che, mañana del domingo y
durante el mismo por lo que
hay que felicitar a los ju-
gadores por el gran es-
fuerzo realizado los 90
minutos. El mal estado
del terreno hacia que el
esférico fuera incontrola-
ble y muchas veces era
proeza mantenerse en pie.

El Bad ía a pesar del
mal estado del terreno rea-
lizó un gran partido de-
rrochando fuerza, amor
propio y ganas. Con el
único fin de conseguir
la victoria, la cual se puso
más difícil todavía cuan-
do en una jugada de-
safortunada Iñaki marcó
en propia puerta a los
50 minutos, con el
gol en contra el equipo
local en vez de ami-
lanarse y desmoralizarse
consiguió doblegar el dill-
cil ísimo y potente equi-
po de la S.D. Ibiza que sin
dudas al final ocupará las
primeras plazas. Aquello
de "cambio de entrenador
victoria asegurada" ha vuel-
to a dar su fruto.

El Ibiza vino a Cala
Millor a realizar un parti-
do de contención y a con-
seguir algo positivo y si
era posible en alguno de
los esporádicos contragol-
pes conseguir algún gol,

que llegó en una desgracia-
da jugada local. El guarda-
meta González ha sido
sin duda alguna el me-
jor de su equipo ya que se
ha lucido con extraor-
dinarias intervenciones a los
28, 30 y 71 minutos a rema-
tes de Artabe los primeros
sendos cabezazos y el ter-
cero fuerte chut y los
85 a un impresionante em-
palme de Frau volvió a lu-
cirse con una soberbia pa-
rada. El equipo pitiuso
tuvo el santo de cara ya
que además de las ocasio-
nes en que el cancerbero
realizó a la perfección su
trabajo hay que añadir
que a los 62 m. a fuerte
disparo de J. Barceló y
con Gonzalez batido el
poste repelió el esfé-
rico.

El resultado puede
considerarse justo por lo
acaecido los 90 minutos en
el terreno de juego, tal
vez algo corto por las
ocasiones de uno y otro
ya que Julio no tuvo que
emplearse con verdadero pe-
ligro en todo el partido,
ya que la defensa siem-
pre les pudo a los peligro-
sísimos delanteros visitan-
tes.

En fin se han conse-
guido dos puntos muy
importantes ante un equipo
que apriori era temido y
que demostró su técnica y
su gran clase y repito al
final estará colocado en los
primeros puestos. Hay que
destacar la soberbia ac-
tuación del guardameta
visitante González y por el
bando local la buena ac-
tuación de todo el equipo
y en especial la enor-
me fuerza de Artabe, la
gran actuación de Sansó
en el centro del campo,
lo bullidor de Barceló y la
espectacular actuación de
Maki en el segundo tiem-
po a pesar de marcar en
propia puerta. Ahora a
esperar al próximo domingo
a que se consiga algo po-
sitivo en el desplazamien-
to a Selva, campo sobre
, el papel I apto e idóneo
para conseguir restar
algún negativo s aunque no
hay que confiarse ni me-
nospreciar el contrario y
luchar a fondo los 90
minutos como lo vimos en
Cala Millor frente al Ibi-
za.

Bernardo Gal més
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TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar, 25
Jaime, 21
Llull, 20
Pedro, 19
Servera, 19
Sansó, 17
Artabe, 17
Frau, 14
Iñaki, 14
Oscar, 13
López, 13
Moranta, 11

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

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Mi llor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR

Artabe, 4
Jaime, 1
Servera, 1
J. Barceló, 1
Moranta, 1
Lila 1

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

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

Matias, 43
Varela, 34
Llull, 33
Patino, 32
Mesquida, 32
Lima, 27
Loren, 26
M.A. Nadal, 25
Ramos, 25
Torreblanca, 22
Company, 19
Moltó, 17
X. Riera, 17
Sebastián, 14
Pascual, 14
Gayá, 6
Nacho, 3 

D'Interés per a tots Ws
esportistes

(De la nostra redacció)
Dissabte 17 de novembre,
comencen al centre Dojo
Muratore, una série de
consultes amb metges del
grup "Medisport Palma",
que són d'interés per a tots
els esportistes de Mallorca, i
concretament de Manacor.

"Mediesport Palma" és
un gabinet metge especialit-
zats en medicina esportiva,
aquest gabinet, és l'únic que
existeix actualment a Ma-
llorca; els membres d'aquest
gabinet tenen una llarga
experiència ja que han tre-
ballat en el Departament de
Medicina Esportiva del Pa-
lau Municipal d'esports de
Ciutat.

Cada dissabte, els doc-
tors Teo Cabanes i Andrés
Recober, especialistes en
medicina esportiva, realit-
zaran una série de reconei-
xements mèdics i esplora-
cions médico-esportives.
Aquestes esploracions són
les següents:

*Antropometria.
*Exploració Morfolo-

gica: Sistema cardiovascu-
lar; Sistema auditiu; Siste-
ma visual; Sistema neurolò-

gic, Sistema locomotor; Sis-
tema Genitourinari.

*Exploració Funcio-
nal: Dinamometria; Elec-
trocardiografia; Test d'es-
forços simples.

*Orientació dietética
i aptitud esportiva.

*Orientació cap a ex-
ploracions més exhaus-
tives en cas de sofrir algu-
na alteració.

El grup de professors
del Dojo Muratore, reco-
mana als seus alumnes i a
tots els i les esportistes de
Mallorca que es facin agues-
tes revisions, que com po-
deu veure, són molt comple-
tes, si us interessa partici-
par a aquestes revisions,
telefonau al "Dojo Mura-
tore" (Tel. 55 44 87),
per que el plaç d'inscrip-
ció acaba prest. El preu
d'aquesta revisió és de
1.200 pts. I el grups només
poden ser de vint persones
cada dissabte.

Ja ho sabeu esportis-
tes, una bona revisió, per a
tots i totes al club Dojo
Muratore, feta pel grup
"Medisport Palma".
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PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar, 19
Barceló, 18
Riera, 17
Vives, 14
Cerdá, 14
Mut II, 14
G. Juan, 12
Mira, 12
Mut I, 11
Dami, 10
Boyer, 7

..11■•■■ 

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

TAPAS
A‘\?)

VARIADAS

Y PESCADO FRESCO

A tota p alma III DIVISION 
Setmanari d IntOrmacso Cornarcal

Ferreries, 1 - Porto Cristo, 0

Casi el «milagro» en Ferreries
Buen arbitraje del

Sr. Franco, enseñó tarje-
tas amarillas a Tià y a
Viroll II.

FERRERIES: Tru-
yols, Sevin, Bielet,

Carré, Abascal,
Breva, Gonalons, Virol II y
Viroll II. Mir por Setin y
Selín por Viroll II.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Riera, Barceló,
Cerdá, Capó, Mira, Boyer,
Mut I, Vecina, Pifia y
Mut II. Forteza por Boyer.

PRIMERA PARTE
Juego muy nivelado, el

practicado por ambos equi-
pos, con la clásica táctica
de todos los partidos ju-
gados en campo ajeno, a
base de cerrojo y contra-
ataque.

El equipo local domina-
ba la situación, en especial
en el centro del campo,
algo desatendido por el P.
Cristo, que prefería cortar
juego que crearlo.

Fruto de esta táctica
contenciosa, se llega al des-

canso con el esperanzador
resultado de empate a
cero goles.

SEGUNDA PARTE
Muy parecida a la pri-

mera: Dominio constante
local, sobre un P. Cristo
que así como transcurría
el tiempo, se afianzaba de
cara a conseguir un va-
lioso punto y con un poco
de suerte, sorprender a la

defensa local en un contra-
ataque, marcar un gol y lo-
grar un triunfo y dos pun-
tos.

Cuando parecía que el
partido estaba decidido y
que el 0-0 era definitivo,
cuando el público abando-
naba el campo) vendría la
gran intervencion de la de-
lantera local, dispara a puer-

ta, pero el balón sale a cor-
ner. se saca este y es L.
Viroll quien a escasos minu-
tos del final marcaría el
único gol del partido y que
dejaba clasificada la derro-
ta del Porto Cristo.

INCIDENCIAS
Las mismas que tienen

que comentarse en la ma-
yoría de campos de las
islas, que debido a las re-
cientes lluvias caidas el mis-
mo domingo, el terreno de
juego presentaba un aspec-
to indigno de jugar un par-
tido de fútbol: a pesar de
todo, fue mucha Ia gente
que se dió cita en el campo
de San Bartolome, ya
que los dos puntos en
disputa, eran de vital im-
portancia para el "Ferre-
rias" y mucho más
para el Porto Cristo que
con esta derrota, se afian-
za en ese duo de la cola con
el modesto "Xilvar".

Crónica por gentileza de
nuestros compañeros de

Menorca
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PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

Cánovas, 7

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

Sabadell, 2 - Olimpic, 1

Mala suerte

Petra, 3 - Algaida, 1

Escalando posiciones

Dirigió el encuentro el Sr.
Chus Marguenda ayudado en
Ias bandas por los Sres.
Martín y Perez (regular), a sus
órdenes los equipos forma-
ron as í:

SABADELL: Manuel,
Abel ian, Lucas, Morrad, Rol-
dán, Castellá, Paquito, Moises,
Carlos,Castilla, Fontsede.

Sustituciones: Moises por
Ayats.

OL IMP IC: Llodrá, S alas,
Frau, Galletero,Riera, 	 Tofol,
Sans6, 	 Pascual, 	 Mesqu id a,
Estelrich y Riera.

Sustituciones: Sureda por
Estelrich y San ti p or Riera.

Tarjetas:
Amarillas para Pascual. Rojas:
Abelian, Paquito. Pascual,
por doble tarjeta.

Sin duda se ha pote ncia-
do much o al equipo  con
Ia inclusión de este hombre. -

GOLES:
M. 34-Frau recoge un re-
chazo , lanza un potente dis-
paro y marca el 0-1.
M. 24: 1-1. Barullo en el área
con Llodrá en el suelo y un
defensa al ir a despejar in-
troduce el esférico en pro pia
meta.
M. 36-Es Castella quien tras
un rechace de Llodrá logra
marcar de nu evo.

EL OLIMPIC NO TUVO
LA SUERTE DE CARA

Inmerecida fue sin du da
la derrota del Olímpic en cam-
po del Sabadell, ya que dio
muestras de una impresionan-
te mejoría, con la incu rsión
en el equipo de Galletero y
Riera.

En el primer periodo
el equipo de Jimmy puso en
verdaderos apuros a la zaga
del Sabadell que no encontra-
ban forma posible para
contrarretar los cotidianos
ataques que el Olímpic lo-
graba, sin duda una franca me-
joría se vió en el equipo, con
un desgaste físico y un tesón,
para verse victoriosos de la
confrontación que hasta
ahora no se había vis-
to. El Olímpic se adelan-
tó en el marcador, por me-
diación de Frau, que lanzó
un potentísimo disparo a me-
dia altura, corría el minuto
34 y así finalizó la la. parte.

En la continuación y en los
primeros minutos el dominio

perteneció al Olímpic, para que
a continuación el Sabadell, se
lanzara al ataque pero siem-
pre bien sujetado por la zaga
visitante y lanzándose sus hom-
bres puntas en peligrosos con -
tragolpes, pero faltando tan
sólo 19 minutos para al final y
tras tener que abandonar el
terreno de juego Pascual
p or doble amonestación, en
una jugada desgraciada de la
defensa visitante al querer des-
pejar el balón lo introduce
en el marco defendido por
Llodrá, para después de diez
minutos en un barullo dentro
del área, al saque de un
córner, Llodrá es obstaculi-
zado por un delantero local
y Castelló. atento a la jugada
remata a go l.

Se perdió, pero se jugó
un gran partido, el 01 ímpic
de hoy nos ha gustado, fran-
camente mucho, se puede de-
cir que ha mejorado en un
70 o/o y no mereció per-
der, incluso en comentarios
locales se decía que el 01 I'm-
pic era mereoedor cuando me-
nos a un empate, y la verdad
es que el público asistente se
vio sorprendido por el bu en
juego practicado por el
equipo manacorense y repito
comentando la may oría
esta derrota injusta a todas
luces, pero el fútbol es así,
y así h ay que tomarlo, de to-
das formas se ha visto, mucha
mejoría.

Al f inal Jimmy nos
decía:

-Ha sido un buen par-
tido, en el que nos ha faltado
suerte, ya que hemos someti-
do a los hombres técnicos
del Sabadell a un rigu roso
marcaje y nosotros hemos lleva-
do las riendas del par-
tido, nay que decir que la in-
cursión de Galletero se ha he-
cho notar mucho, franca-
me nte se ha mejorado aun-
que hay amos estado faltos
de suerte ya que no mere-
cíamos perder.

Los chicos han luchado,
se han dejado la piel en el
camp o y ya digo con un poco
de suerte en vez de empatar-
nos hubiéramos pod ido mar-
car el 0-2.

El árbitro ha estado solo
regular,	 porque 	 no	 ha
querido ver la falta que
nos han hecho en el 20.
gol pero aqu í está el resultado.

Partido 	 dirigido por el
Sr. Amer, cuya labor ha si-
do correcta con decisiones
muy justas. Enseñó tarjetas
amarillas a Matas„ Gual y
Capellá II.

PETRA: 	 Carlos, 	 Rie-
ra 	 (Ribot), 	 Vicens,	 Ma-
ta, 	 Serralta 	 I,	 Gelabert,
Se rralta II, Febrer, Monroig,
(Gual), Nicolau y Lliteras.

ALGAIDA: Garau, Mu-
let, Tomás, Gelabert, Cape-
há I, Mulet II, (Fiol), Capellá
II, Socías, Munar, (Cafiellas),
Oliver y Salas.

GOLES
Min. 2: Serralta II inaugura el
marcado r 1 -O.
Min. 26: Otra vez Setralta II
aumentaría ventaja 2-0.
Min. 78: Nicolau marca el
3-0.
Min. 85: EL Algaida mar-
ca el gol del honor p or me-
diación de Oliver I.

COMENTA RIO:
Tarde 	lluviosa,	 te rre-

no blando y pesado y una re-
gular entrada para presen-
ciar un partido en el que fue de

dominio total de los locales,
con goles que suplieton la cali-
dad de juego, la vistosidad de
las jugad as y la belleza del es-
pectáculo, ya que era práctica-
mente imposible co ntrolar el
balón y mucho más,
hacer floritu ras con él.

A destacar, la buena actua-
ción de Matas, que con el
número 4 en la espalda, dio
una gian ex hibición de sa-
ber estar so bre el terre no
sirviendo de enlace entre
defensa y delantera, con servi-

cios a base de control y
matemática precisión.

Y la noticia que jamás
quisiéramos dar, es la conster-
nación que se registra en to-
do el pueblo con motivo del
grave accidente ocurrido el pa-
sado sábado pot la mañana en
la carretera de Palma frente
a la desviación hacia San
Juan, en el que quedó muy
mal parado el jugador del
Petra Bernardino Mes-

continuando ingre-
sado en la UCI debido a la
extrema glavedad del acci-
dentado.
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Luisito, 23
Soler, 22
Parera, 22
Agustin, 21
Estelrich, 20
Cánovas, 20
Massanet, 19
Galmés, 19
Roig. 18
Nadal, 18
Abraham, 14
Femenías, 13

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STITIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

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

*4:*************************************
JUVENILES, Santandreu, 4
Rigo, 2 - Sánchez, Nicolau,
Garcia, Villalonga, Callejas,
Rubio, 1

INFANTILES, Cruz, 6- Su-
reda, 5 - Díez, león, M. Gal-
més, R. Galmés, Bernabé,

ALEVINES, Mascaró, 4
Villalonga, 2 - Riera, 2 -
Suher, 1

BENJAMINES, Botet, 3 -
Santandreu, 2 - Ortega, 2 -
Miguel Angel, 1BOTET

A tota plana i  CANTERA 
Setmanari d'Informacm 

Comarcal d

OLIM PIC ALEVIN, 1
CONSELL,

Arbitro: Sr. Dom In-
guez, bien.

OLIM PIC: 	 Gonzalez,
Galletero, 	 Granja, 	 Riera,
Quetgl as, 	 Galmés, 	 A.
Quetglas, Casals, Gela-
bert, Peset y S. Riera
(Romero, Font, Acedo
y Frau).

CONSELL: 	 Amorós,
Moyá, Mero, Santana, Al-
varez, Cifre, Colom,
Guasp, M. Santana, Com-
pany y Martin (Hervás,
Oliver y J. Oliver).

GOLES:
1-0: S. 	 Riera, al re-

matar un saque de esqui-
na.

PARTIDO ABURRIDO

Mal partido el jugado
por los alevines del 01 ím-
pic y el Conseil, ya que nin-
guno de los dos equipos
realizaron ninguna jugada
digna de mencion.

El mcuentro fue domi-
nado territorialmente por
los jugadores manacoren-
ses que pusieron más em-

peño para ganar el parti-
do. Resultado justo vis-
to lo acontecido en el
terreno de juego.

Felip Barba.

INFANTIL OLIMPIC,
ESPANA, 1

Arbitro: Sr. Dom ín-

guez, bien. Tarjeta amari-
lla a Guerrero y M. Rie-
ra.

OLIMPIC: Kiko, Ga-
Iletero, Camand, M. Riera,
P. Riera, Sureda, Tent,
Casals, B. Riera, Llull y
Gomila (Bauzá, Bassa y
Garcia).

ESPANA: 	González,

Guerrero, 	 Riera, 	 Martí,
Adrover, Costa, Cardell,
Jiménez, Mójer, Romero y
Salom (Corbalán, Matas,
Clam y Garau).

GOLES:
1-0: Casals de penalti.
2-0: Llull en una gran

jugada individual; 3-0: Ca-
sals en disparo desde fue-
ra del área; 4-0: Llull en
jugada individual; 5-0: B.
Riera al rematar un saque
de esquina; 6-0: B. Riera
burlando a toda la defen-
sa visitante; 7-0: Gomila al
rematar de bolea un saque
de esquina; 7-1: Cardell al
aprovechar un fallo defen-
sivo; 8-1 : Casals en disparo
desde fuera del área.

PRIMER TIEMPO
EXCEPCIONAL.

El primer tiempo juga-
do por los infantiles del
01 ímpic frente al Espana,
ha sido de antología. El
equipo entrenado por Pe-
dro Riera ha jugado al pri-
mer toque, hilvanando juga-
das de auténtica catego-
ría y marcando goles de an-
tología. En fin una pri-
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mera parte que hacía tiem-
po no se vela en Na Cape-
llera.

La segunda parte ha
sido jugada sin tanta pre-
cisión, quizás debido a que
los jugadores notaban el
cansancio de la primera
mitad. Del Olimpie ha des-
tacado todo el equipo y
en especial LluII al que
auguramos un aran por-
venir como futbolista.

Felip Barba.

ALEVINES

BADIA CALA MI LLOR 1
SAN JAIME 0

BADIA: López, Bru-
net, Chapira, Daniel, Bla-
nes, Juan Meca, Estrany,
M. Nebot, Servera Bar-
celó (Garito, Molina, Ser-
vera S. Mas M).

SAN JAIME: Toribio,
Fernández, Nadal, Salas,
Moya, Lladó, Reus, Pol,
Simonet, Mas, Villalonga
(Capella y Torrens).

ARBITRO: 	 Barceló
Gonzalez que ha tenido
una aceptable actuación.
GOL
1-0: A los 43 minutos Juan
al sacar un libre directo
desde fuera del área intro-
duce el esférico en las mallas
de Toribio.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de un
claro dominio local que
si ha tenido que conformar-
se con una mínima victoria
ha sido por la soberbia ac-
tuación de Toribio y su de-
fensa, ocasiones no le
han faltado al Bad ía pero
la fortuna no le ha sonrei-
do en muchas ocasiones y
el San Jaime ha demostra-
do ser un equipo muy fuer-
te y muy difícil de
batir. El resultado es
justo pero corto.

Bernardo Galmés

INFANTILES

BADIA CALA MILLOR 3
LA SALLE M

BADIA C. MILLOR:
J. Servera, Perez, Rosselló,
Peñafort, G. Servera, Ser-
vera I, Blanes, Catalá, Es-
trany, Andreu y Oscar
(Cifre, Ventosa, Barceló
y Fernández).

LA SALLE MANA-
COR: Ferrer, Amengual,
Nadal, Jiménez, Sansó,
Sierra, Parera, Febrer,
Gomila, Mulet y Terrasa
(Muntaner y Fuster).

ARBITRO: Sr. Vivan-
cos que ha tenido una bue-
na actuación.

GOLES
1-0: A los 12 minutos
Oscar por bajo logra batir
a Ferrer.
2-0: A los 55 minutos Pa-
rera en propia meta.
3-0: A los 60 minutos Ci-
fre marca de cabeza.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido entrete-
nido y en di se han visto
jugadas de mucho mérito y
el público asistente se ha vis-
to muy sorprendido por las
excelentes jugadas de An-
dreu y Oscar que fueron
Ia verdadera pesadilla de la
defensa visitante y los me-
jores de su equipo y
por el La Salle ha so-
bresalido el meta Ferrer
que a pesar de los tres
goles ha hecho parada de an-
tología. El resultado es jus-
to por lo acaecido en el
terreno de juego, el domi-
nio del equipo local ha si-
do patente todo el en-
cuentro, de no haber sido
por la magnífica actuación
de Ferrer la goleada hubie-
ra sido mucho más abulta-
da.

Bernardo Gal més

SUB 23

BADIA CALA MI LLOR
SAN MARSAL

BADIA CALA M II-
LLOR: Baqué, Servera,
León, Vives, Bauzá, Llull,
Brunet, Melis, Navega,
Ballester, Saturnino, (Val-
verde y Perez).

SANT MORAL: Grana-
dos, Torrandell, Sancho,
Ramis, Juan, Moya, Milian,
F. Ramis, Cafiellas, Barce-
ló, Roig (Amengual).

ARBITRO: Sr. Bar-
tolomé Quetglas que ha te-
nido una regular actuación.
Ha enseñado tarjetas a Mi-
lian, Melis y Navega.

COMENTARIO
El encuentro se ha

jugado bajo la lluvia, has-
ta el extremo que el árbi-
tro lo ha suspendido va-
rios minutos en el pri-
mer periodo, lo encharca-
do del terreno de juego ha-
cía intratable el esférico y a
veces era difícil mantenerse
en pie. El empate que
registra el marcador no da
una idea exacta de lo que
fue el encuentro ya que el
dominio local fue abso-
luto, pero la magnífica
actuación de Granados no

permitió que el equipo lo-
cal se alzara con la vic-
toria.

ALGAIDA 4
BARRACAR

Lo_ pronosticábamos
todo pod ía acontecer en es-
te partido y lo que aconte-
ció fue la pésima actuación
del cuadro manacorí que
con sus propios errores
sentenció un partido que
en principio era de dis-
cutido signo.

BARRACAR: Algons,
Quetglas, (Timoner), Riera,
Bordoy, Bernabé, Parera
II, Leon (R. Galmés), Díez,
Cruz, Parera (M. Gallardo),
Sureda.

ALGAIDA: Sastre, Pin-
tado, Pou, Barceló, Oliver,
Jaime (Puigserver), Oliver
II, (Trobat) 1 Pons, Vanrell,
Falconer (Canovas), Jaume.

Goles del Algaida: Bar-
celó, Oliver, Jaume, Pons.

Alevines ll Regional

PETRA 1
BARRACAR

A pesar de los pesares
el alevín del Barracar pu-
do dar la sorpresa en el di-
fícil campo del lider Petra.

Faltando sólo ocho mi-
nutos el cuadro rojiblanco
empataba a cero goles y
había gozado de dos jugadas
claras de gol que se ha-
bían convertido en sendos
postes. Como decíamos
a ocho minutos del final
el cuadro local consi-
guió el único gol del
partido por medio del ju-
gador G. Mestre. En este

partido hay que destacar
Ia fenomenal actuación
del cuadro manacorí y
sobresaliendo sobre todo el
meta Sánchez.

BARRACAR: San-
chez, Sóler, Perez, Torrens,
Llodrá, Suñer, Riera, Cruz,
Llull, Villalong? Mascaró.

PETRA: Riutort, Mes-
quida, Riera, Riutort II,
Riera II, Roca, Barceló,
Martorell, Capó, Mestre,
Nicolau.

Benjamines Torneo
Comarcal

STIORTA I
BARRACAR

Injusto resultado el que
aconteció en S'Horta, sin
poder luchar frente a una
injusta labor arbitral que
no dejó llegar en ningún
momento al cuadro visi-
tante a las inmediaciones
del meta local Alex.

A toda una injusta ac-
tuación hay que añadir que
el cuadro local marcó su
gol del triunfo con la ma-
no. El goleador mano-
tero fue Bini que desnive-
ló la balanza a favor
del cuadro local a los
12 minutos del inicio del
encuentro.

BARRACAR: Javi,
Montse, Sansó, Pascual, Rie-
ra, Martí, Botet, Ortega,
Santandreu, Villalonga,
Carlos.

S'HORTA: Alex, L o-
bo, Evaristo, Tomeu, Fran-
cis, Bini, Tolito, Juanito,
Javi, Jaimito, Pedro.

..PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES.



Galeria deportiva

César Muñoz
Sitges

13 años, juega de de-
lantero centro y defiende
los colores del equipo
infantil "LA SALLE
MANACOR", la temporada
pasada, jugando de me-
dia en punta, marcó 5
goles, esta próxima tempo-
rada, espera triplicar este
número.

-iTu 	 equipo 	 favo-
rito?

-A	 escala 	 nacional,
el Barcelona; a escala pro-
vincial, el Manacor.

-iUn jugador para imi-
tar?

-Ramos.
-Deportes 	 favori-

tos?
-Fútbol, tenis y ba-

loncesto.
-iAdemás de deportis-

ta?
-6o. de EGB.
-Tu plato favorito?
-Paella.
-Un pintor?
-Goya.
-iUn político?
-Fraga.
-iUna palabra boni-

ta?
-Amor.
-Otra para borrar del

diccionario.
-Mentira, falsedad y

egoismo.
-Qué 	 te 	 gustaría

ser cuando mayor?
-Futbolista.

jugar?
-Con el Betis.
-Mallorquín 	 o cas-

tellano?
-Mal lorqu ín.
-iUn 	 refrán 	 mallor-

qu In?
-"No es sa sotana que

fa es frare".
Nicolau

Un
fi:

Ma/lona.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

A tota p
Semanari d'Informació 

Comarcal

Hoy comentaré en esta
Sección normalmente dedi-
cada al deporte de la Raque-
ta, otro deporte que aunque
parecido al del Tenis, no lo
es, a pesar de que en tra
dentro de esta disciplina,
me estoy refiriendo al
Tenis de Mesa (Ping-
Pong), y dire que hay dos
equipos de Manacor, am-
bos pertenecientes al C.
Tenis Manacor, que toman
parte en la Liga Provin-
cial por equipos de en-
tidad, uno el A que toma
parte en dicho Grupo, con
el nombre del Club Tenis
Manacor y el otro el B que
toma parte en dicho Grupo,
con el nombre de Spor-
ting Tenis. Los dos equi-
pos entrenan normalmente
en la sala que al efecto po-
see el Tenis Manacorí y ce-

le bran sus partidos de Com-
petición en dicha sala todos
los sábados a partir de las
17 horas, o sea que al ha-
ber dos equipos, siempre
hay uno que juega en Ma-
nacor, por lo que ya sabe
el aficionado a este depor-
te donde puede presenciar
partidos. Ahora comentaré
someramente lo que
son los equipos que compo-
nen los dos grupos.

En el Grupo A, jun-
to con el C. Tenis Mana-
cor a priori gran favorito
del grupo junto con el C.
TT. Sa Pobla, y, forma el
resto del Grupo, AC. Sor-
dos, Sa Quartera, Tony's
Tours, Caf. Mitjorn, TT.
Es Reclam y CTM Tramun-
tana.

Como digo parte favo-
rito el equipo de Manacor

que a pesar del largo tiem-
po ausente de la liga Balear
en cuanto el equipo coja
rodaje debe en buena lid
clasificarse el primero.

En el Grupo B donde
participa el Sporting
Tenis, parte como gran fa-
vorito al triunfo final, el
C. Siglo XX, equipo este
que también juega en la
primera división Nacional,
juntamente con este equipo
se tiene que tener muy
en cuenta al CTT. Inca,
equipo éste que en rela-
ción con el año anterior
ha mejorado much ísimo,
componen el Grupo aparte
de los tres equipos ya ci-
tados los clubs , TT. Cali-
fornia, La Peña Artística,
C.Bar S'Estel, CTM. SS.
Marina y CC. San Pedro.

En esta primera jornada
disputada entre la no-
che del viernes y la tarde
del sábado, se han pro-
ducido los siguientes resul-
tados, por lo que a los dos
equipos de nuestra ciudad
se refieren, en el Grupo
A, el C. Tenis Manacor
pierde estrepitosamente en
casa del Tony's Tours por
el resultado global de 6-2,
eso sí, las partidas fueron
muy disputadas y en la ma-
yoría se hubo de recurrir
a los tres sets y además
parece ser que hubo una
pequeña encerrona y no de-
jaron ni entrenar siquiera
antes de empezar las Par-
tidas. El Sporting Te-
nis en el Grupo b , no tuvo
rival en los del B. S'Estel
y se impusieron por 6-0
no dando opción al equi-
po contrario ni siquiera a
anotarse un solo set.

El viernes próximo el
Sporting se desplaza a las
pistas del CC. San Pedro
y el Tenis Manacor recibe
el sábado a las 17 horas
al CTM. Tramuntana y
pienso yo que ambos
equipos deben vencer a
sus contrarios.

Mis amigos del Te-
nis que no se enfaden si
hoy no hablo de ellos,
pero creo que merece la pe-
na hablar de esta otra espe-
cialidad.

J uh iga

DEPORTES
=g1

Tenis de Mesa

El Ping Pong manacorí,
en el Campeonato Provincial



 

CARRERAS DE CABALLOS

En la reunión del pasado sábado

Fille de France, vencedora de la estelar
desierto.

Las nueve carrreras dis-
putadas, en la tarde del
pasado sábado, en el hipó-
dromo de Manacor fueron
disputadas sobre una distan-
cia de 2.400 metros y la
asistencia de público fue
escasa en las primeras prue-
bas de la tarde debido al
mal estado climatológico,
aunque el interés que ofre-
cían las 140.100 pese-
tas de fondo en el trio de
Ia carrera estelar hizo que
el público aguantara hasta el
final y que dejara en la
apuesta de esta carrera algo
más de trescientas mil pe-
setas.

A nivel deportivo,
todas las pruebas fueron
bastante disputadas aun-
que los tiempos registrados
no pasaron de ser regula-
res. Merece destacarse, espe-
cialmente el tiempo logrado
por Cartumach que logró
Ia victoria en la séptima
carrera después de varias se-
manas de pésimas actuacio-
nes con contínuos desmon-
tes, corriendo a un prome-
dio de 1,26,1.

Sin duda la prueba más
esperada de la tarde era,
por doble motivo, la este-
lar que contaba con una
buena participación de troe
tones de primera fila y aña-
diéndose, además, el
que la apuesta trío de esta
carrera saliera con el sus-
tancioso fondo de 140.100
pesetas. Los pronósticos
apuntaban el nombre de
Kamarán como máximo
candidato a la primera
plaza, aunque debido a un
erróneo planteamiento de la
carrera por parte del jo-
ckey, hizo que este reco-
rriera muchos más metros
de los que hubiera sido nor-
mal y realizando la prueba
por el centro de la pista
haciendo costado a dos y
tres caballos, quedándole
aún fuerzas para lograr la se-
gunda plaza en un remate
que demuestra la gran clase
del caballo.

La carrera, mandada
desde el principio por Kahn
du Surf, transcurrió a un rit-
mo lento con todos los
caballos apelotonados en
pocos metros y cuando ape-
nas faltaban trescientos me-
tros para la línea de meta,
Kahn du Surf sufrió un
desmonte quedando casi pa-

Cartumach, conducido por G.

rado, lo 'clue provoco que
Gam ín d'Isigny , que venía
muy fuerte desde atrás, co-
lisionara con el primero
dando contra la arena en
unaaparatosacaída que afor-
tunadamente no tuvo con-
scuencias ni para el jockey
ni para el caballo. La prue-
ba fue ganada , contra todo
pronóstico, por Fille de
France, a la que siguieron
Karaman y Hote de Ram-
pan, en una llegada muy
apretada en la que los tres
rgistraron el mismo tiempo
de 1,25. Un tiempo que de
por si no es muy impor-
tante aunque la carrera fue
muy disputada y vistosa
lo que gusto mucho al fi-
cionado.

Para 	 finalizar, 	 sólo
señalar que para la pró-
xima semana hay dos tríos
desiertos de esta reunión de
33.000 y 40.000 pesetas
respectivamente que a un
buen seguro se juntarán
en uno sólo para iniciar
el trio de alguna prueba.

RESULTADOS TECNICOS

P RIM ERA C ARRE RA:
1.-F illa de Vora 	 1,37,2

Mora, vencedor de la séptima

(M. M atam al as )
2. -Sophi 	 1,37,3

(M. Sirer)
3.-Flor de LLamp 	 1,37,4

(M. Portell)
Quiniela a 2.260 pts. Trío
a 5.370 pts.

SEGUNDA CARRERA
1.-Faula	 1,31,5

(L. Gili)
2.- Fal ia 	 1,31,7

(J. Barceló)
3.-Fox 	 1,31,5

(P. Rosselló)
Quiniela 1.100 pts. Trio
a 7.330 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Evist 	 1,31,2

(M. Bauzá)
2.-Especial TR	 1,31,1

(J. Rosselló)
3.-Adriana 	 1,31,4

(J. Bassa)
Quiniela a 2.940 pts. Tr ío

CUARTA CARRERA
1.-E. Pamela 	 1,31,2

(M. Bauzá)
2.-Vadef- a 	 1,30,4

(S. Rosselló)
3.-Andy Diamond 	 1,29,2

(J. Riera J)
Quiniela a 490 pts. Trio a
2.120 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Boca Ratón	 1,27,6

(J. Bassa)
2.-Bellino L 	 1,29,5

(S. Esteva)
3.-Son petit Bo	 1,29,5

J. Gelabert)
Quiniela a 280 pts. Trio
a 3.310 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Demetrius SF 	 1,27,3

(G. Mora)
2.-De Marta JB	 1,28,8

(J. A. Riera)
3.-Dinamic 	 1,28,9

(M. Bauzá)
Quiniela a 540 pts. Trio
a 1.750 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Cartumach 	 1,26,1

(G. Mora)
2.-Cantarina 	 1,27,2

(A. Pou)
3.-Alis Dior 	 1,28,5

(J. Riera F)
Quiniela a 600 pts. Trio
a 2.830 pts.

OCTAVA CARRERA
1.-Halte V inoir 	 1,28,2

(M. Bauzá)
2.-Elrika	 1,27,4

(A. Alcover)
3.- Joconde Collonge 1,29,7

(S. Sanmartí)
Quiniela 	 a 	 9.150 	 pts.
Tr ío desierto.

NOVENA CARRERA
1.-Fil le de France	 1,25

(J.A. Riera)
2.-Kamarán	 1,25

(M. Sastre)
3.-Hote de Ralan 	 1,25

(M. Gal més
Quiniela a 88 	 pts. Trio
a 7.190 pts.

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

onoerrat 	 9inoyci
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Segunda División
Tenerife-Mallorca 	  2-0
Castellón-Logrohés 	 2-3
Castilla-Lorca 	 2-0
Huelva-Las Palmas 	 2-2
Coruña-Celta 	 3-2
Bilbao Ath.-Cadiz 	  0-1
Salamanca-Cartagena 	  1-0
Sabadell-Granada 	 0-0
Barcelona Ath.-At. Madrileño 	  2-1
Oviedo-C.Sotelo 	 4-0

11 	 7 3 1 19 6 17+7
11 	 7	 3	 1 19 11 	 17+7
11 	 6 3 2 16 15	 15+3
11 	 7 0 4 20 14 14+4
11 	 5 3 3 14 12 	 13+1
11 	 5 2 4 19 14 	 12+2
11 	 5	 2	 4 17 18	 12
11 	 3	 5 	 3 15 11 	 11-1
11 	 3	 5	 3 15 15	 11-1
11 	 4	 3	 4 17 17	 11-1
11 	 4 2	 5 14 12	 10
11	 5 0 6 20 18 10-2
11 	 5 0 6 14 17 	 10-2
11 	 4	 1	 6 16 14 	 9-3
11 3 3 5 9 8 	 9-1
11 	 4	 1	 6 10 14	 9-1
11 	 3	 3	 5 10 16 	 9-1
11 	 2 4 5 12 17	 8-4
11	 3	 1	 7 12 19	 7-3
11 2 2 7 5 25	 6-4

Segunda B. Grupe I
Tarragona-Aviles 	  3-1
Palencia-Compostela 	 5-0
Sporting Ath.-Endesa 	  1-1
Sestao-Zamora 	 2-0
Erandio-Binefar 	  1-1
Pontevedra-Andorra 	  1-1
Arosa-Osasuna P 	 2-0
Aragón-Barcelona 	  1-0
Alavés-Figueras 	 0-1
Lérida-S.Sebastián 	  2-0

11	 8	 1	 2 22 11 	 17+5
11	 6 3 2 12 9 15+3
11	 5 4 2 15 8 	 14+4
11	 5 4 2 27 17 14+4
11	 6 2 3 14 12 	 14+2
11	 4 4 3 14 11 	 12+2
11	 3	 5	 3 23 15 	 11-1
11	 3	 5	 3 16 13 	 11-1
11	 4 3 4 9 8 	 11-1
11	 4	 3	 4 14 16 	 11-1
11	 4	 3	 4 13 15 	 11-1
11 	 4 	 3	 4 12 18	 11+1
11 	 4	 3	 4 12 18	 11+1
11 	 2 6 3 15 14 	 10-2
11 	 4	 2	 5 15 16	 10
11	 3 4 4 15 16 	 9-1
11	 2	 5	 4 11 16 	 9-1
11 3 2 6 19 25 	 8-2
11 3 2 6 13 18 	 8-4
11 	 3 	 1	 7 14 21 	 7-3
11 	 1 4 6 12 26 	 6-6

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

Albacete 	 11	 5 4 2 13 8 14+2
Linares 	 11 	 6 2 3 16 10	 14+2
Linense 	 11 	 5 4 2 13 9 14+2
R.Vallecano 	 11 	 5 3 3 19 14 	 13+1
Ceuta 	 10 6 1 	 3 13 10 	 13+3
Alcoyano 	 11	 5 2 4 12 9 12+2
Jerez 	 11 	 4 4 3 10 8 	 12
Levante 	 11 	 5 2 4 18 15 12+2
Alcala 	 11	 4	 4	 3 10 11 	 12
Hospitalet 	 11 	 5	 2	 4 17 19 	 12
Orihuela 	 10 	 3	 5	 2 15 10 	 11+3
Manacor 	 11 	 5 0 6 14 14 10-2
Algeciras 	 10 2 6 2 11 12 	 10+2
Pololense 	 11 	 3 4 4 9 12 	 10-2
Parla 	 11	 4	 1	 6 13 14	 9-1
Talavera 	 10 3 3 4 9 10 	 9-1
Jaen 	 11	 2 4 5 8 12 	 8-4
Badajoz 	 11 	 2 4 5 10 15	 8-4
Marbella 	 11	 3	 1	 7	 9 14 	 7-3
Antequerano 	 11 3 0 8 8 21 	 6-4

Tercera Divisidn Balear
Margaritense-Felanitx 	  3-1
Farreries-Porto Cristo 	  1-0
Sporting-Murense 	 0-0
Hospitalet-Alaró 	 2-0
Portmany-Artá 	 0-0
Badia-S.D.Ibiza 	  2-1
Porreres-Xilvar 	  1-1
Mallorca Atl-Alaior 	  2-0
Ath. Baleares-Ath. Ciutadella 	 2-0
Constancia-Calvia 	 5-0

Mallorca Ath. 	 11 	 9 0 2 27 7 	 18+6
Ath. Baleares	 11 	 8	 2	 1 17	 5 	18+6
Portmany	 11 	 7	 1	 3 18 10 	 15+3
Calvia 	 11 	 7	 1	 3 19 14 	 15+5
Hospitalet 	 11 	 7	 1	 3 19 14 	 15+3
Murense 	 11 	 5 4 2 14 8 	13+1
Sporting 	 11	 4	 5	 2 14	 8	 13+1
Constancia 	 11 	 6 0 5 20 12 	 12
S.D.Ibiza 	 11	 4	 4	 3 17 13	 12+2
Margaritense 	 11 	 4 	 2	 5 15 14 	 10 -2
Badia	 11	 4 2 6 9 11 	 10-2
Alaior 	 11	 2	 4	 4	 8 12 	 10
Porreres 	 11	 3 3 5 10 15 	 9-3
Ferreries 	11	 2 5 4 10 15 	 9-3
Ath. Ciutadella 	 11	 4	 1	 6	 8 14 	 9-1
Alaró 	 11 	 3	 1 	 7 11 22 	 7-3
Felanitx 	 11	 2	 3	 6	 7 15	 7-3
Arta 	 11 	 2 2 7 10 19 	 6-4
Porto Cristo 	 11	 2 2	 7	 5 15	 6-4
Xilvar	 11	 1	 3	 7	 4 17 	 5-5

Cadiz
Las Palmas
Castilla
Logrohés
Sabadell
Ceita
Barcelona Ath.
Tenerife
Huelva
Coruña
Mallorca
Castellón
Bilbao Ath.
Salamanca
Cartagena
At. Madrileño
Granada
Oviedo
Lorca
C.Sotelo

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



Preferente
Cultural-Santanyí 	
Llosetense-Cardessar 	

1-1
suspendido

Ses Salines-Campos 	 , 	 0-2
Cade Paguera-Montuiri 	 3-2
R. La Victoria-Can Picafort 3-1
Esporles-Arenal 	 2-1
Binissalen-Andraitx 	 0-0
España -Sóller 	 0-0
Escolar-Pollensa 	 1-1

Santanyí 12 8 3 1 20 11 19
Sóller 12 7 2 3 30 8 16
Cade Paguera 12 6 4 2 23 16 16
Cardessar 11 6 3 2 26 9 15
Esporlas 12 7 1 4 22 16 15
R.La Victoria 12 7 1 4 22 20 15
Andraitx 12 6 3 3 22 14 15
Campos 12 6 2 4 12 7 14
Montuiri 12 6 2 4 19 16 14
Escolar 12 5 4 3 16 14 14
Binissalem 12 4 3 5 18 18 11
Pollensa 12 2 6 4 14 19 10
Llosetense 11 3 3 5 12 17 9
Ses Salinas 12 3 1 8 12 17 9
Arenal 12 3 1 8 12 30 7
Cultural 12 2 1 9 10 22 6
España 12 1 4 7 10 23 6
Can Picafort 12 1 4 7 10 25 6

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

Independiente 	 9	 8	 0 1 26 8	 16
Virgen de Lluc 	 10	 6	 2 2 22 10	 14
Petra 	 10 	 7	 0 3 22 13	 14
Soledad 	 10 	 5 	 4 1 17 11 	 14
Son Sardina 	 9	 6	 1 2 14 7	 13
Aht. Rafal 	 9	 5	 1 3 17 15	 11
La Real 	 10 	 4 	 2 4 15 11	 10
J:Sallista 	 10 	 3	 4 3 12 12	 10
J.Buriola 	 10 	 5	 0 5 14 16	 10
San Jordi 	 10 	 3	 3 4 15 15	 9
Alquería 	 9	 3	 2 4 13 14	 8
Juve	 10 	 4	 0 6 14 18	 8
Rotlet	 10 	 3	 2 5 7 17	 8
Alcudia 	 10 	 3	 1 6 14 17	 7
Son Cotoneret 	 10 	 3	 1 6 9 17 	 7
Algaida 	 10	 2	 2 6 10 5	 6
Genova 	 10 	 1	 4 5 7 12	 6
Son Roca 	 10	 2	 1 7 9 29 	 5

Segunda Regional
San Jaime-Collerense 	 suspendido
Pla de Na Tesa-Sant Bernat
A. Llubf-Santa Ponsa 	

1-0
suspendido

Puigpuhent-Brasilia 	 3-2
Cafetín-Santa Maria 	
Molinar-Cas Concos 	

3-2
suspendido

Llucmajor-Ferriolense 	 0-1
Marratxi-Consell 	
Ath. Vivero-Ath. Victoria 	

4-3
suspendido

Santa Ponsa 8 8 o o 28 4	 16
Ferriolense 9 7 o 2 23 10 	 14
Marratxi 9 5 3 1 25 11	 13

Sant Bernat 	 9	 3	 4 2 9 10 10
Collerense 	 8 	 5 	 2 1 14 8 12
Puigpuhent	 9	 4	 3 2 9 8 11
Conseil	 9 	 5 	 1 3 19 20 11
Cafetín 	 9	 3	 4 2 15 12 10
Santa María	 9	 3	 4 2 9 10 10
Pla de Na Tesa 	 9	 3	 2 4 10 11 8
A.Llubí	 8	 2	 3 3 10 16 7
Llucmajor 	 9	 2	 2 5 7 17 6
Cas Concos 	 821 5 912 5
Ath. Vivero 	 8	 2	 1 5 5 11 5
Molinar 	 81 	 2 5 9 17 4
San Jaime 	 81 	 2 5 5 11 4
Brasilia 	 9 	 1 	 2 6 16 30 4
Ath. Victoria 	 8	 0	 2 6 10 27 2

Liga Nacional Juvenil
Lliça de Munt-Trajana 	 2-1
Mallorca-Damm 	 1-2 dia 1
Cide-Español 	 suspendido
Aht. Ciutadella-Barcelona 	 1-1
Barcelona Ath.-Valencia 	 3-2
Sat boia-La Salle 	 1-1
Castellón-San Cayetano 	 2-1
Sabadell-Olimpic 	 2-1

Barcelona 	 10	 8	 2 0 43 4 18
Damm 	 10	 8	 0 2 27 12 16
Barcelona Ath. 	 10	 7	 2 1 30 19 16
Mallorca 	 10 	 5	 3 2 24 15 13
Valencia 	 10	 5	 2 3 23 13 12
Trajana 	 10	 5	 2 3 22 18 12
Castellón 	 10	 4	 3 3 18 18 11
La Salle 	 10 	 4 	 2 4 15 19 10
Sabadell	 10	 4	 2 4 15 19 10
Santboia 	 10	 2	 4 4 11 21 8
Lliça de Munt	 10 	 4	 0 6 12 25 8
Español	 9	 3	 1 5 16 16 7
Cide	 9	 3	 1 5 10 19 7
Ath. Ciudadela 	 101 	 5 4 7 16 7
San Cayetano 	 10 	 1	 2 7 18 36 4
Olimpic	 10 	 0	 0 10 11 32

LA QUINIELA
GANADORA

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

10.Tarragona-Aviles 	  1
11.Palencia-Compostela 	 1
12.Pontevedra-Andorra 	 X
13.Manacor-Levante 	 1
14.Linares-Ceuta 	 1

LA QUINIELA
DE LA

PROXIMA
SEMANA

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

10.R.Mallorca-Castelló
11.Logrohés Castilla 	
12.Lorca-Huelva	
13.Cartagena-R.Oviedo 	
14.Granada-Tenerife



A tota plaina AGENDA 
eiiiKsrum

Setmanari d'Informació Comarcal

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía. .
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: . laxis. Pto. Ci isto.
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 Noctu: . -
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averjas Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

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

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

CAPDEPERA:

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

SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
116, Bar España, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-
brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

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

SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI 

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4 	 MANACOR
TELEF. 55 35 68 	 TELEF, 55 38 69



Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

En Palma: CI Olmos, 8 - Tel. 27 78 22.

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

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

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.

Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.

Alquileres - Seguros, etc.

PROGRAMACION T V
•-••

LUNES 12 Nov.

la. Cadena
3,00. -Telediario
3,35.-Wetgate
4,30.-La tarde
5,25.-El mundo vegetal
5,50.- i Hola, chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,20.-La cueva de los cerrojos
6,50.-Informativo juvenil
7.05.-Cremallera
8,00.-Consumo
8,30. -Telediario
9,05.-Ni en vivo, ni en directo
9,35.-Shogun
10,35.-Los marginados
11,35. -Telediario -3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

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

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

MARTES 13 Nov.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- ¡Hola chicos i
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Tocata
8,30.-Letra pequeña
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Proceso a Mariana Pineda
10,40.-En portada
11 ,35.-Teled iario -3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
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
0,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 14 Nov.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate

4,30.-La tarde
5,25.-De aqu para allá
5,50.- iHola, chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Objetivo -92
8,00.-ZUn mundo feliz?
8,30. -Telediario
8,55.-Fútbol
11,00.-Sesión de noche
0,20.-Telediario 3
0,30.-Teledeporte
0,45.-Testimonio
0,50.-Despedida y cierre

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

populares
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos

JUEVES 15 Nov.

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de sagitario
5,50.-Hola, chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Micky Donald
7,25.-Disco visto
8,00.-De película
8,30 .-Teled iario
9,05.-Ninette y un señor de

Murcia
9,40.-Ahí te quiero ver

10,45.-Paisajes con figuras
11,35.-Telediario 3
11.45.-Teledeporte

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Gimnasia Rítmica
8,00.-Fila 7
10,05.-Cine club

VIERNES 16 Nov.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope

i Hola, chicos!
6,10.-Barrio Sésamo
6,35.-El inspector Ardilla
7,05.-Informativo juvenil
7,30.-Gimansia Rítmica
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres
10,40.-Retorno a Brisdeshead
11,40.-Telediario 3
11,50.-Teledeporte
12,00.-Gimnasia Rítmica

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

animales
4,25.-Minder
5,15.-Imágenes del cine mudo
),4á.-uimnasia Ritmica
7,05.-Formatos
7,35.-La clave
12,00.-Telediario 4GRUAS

aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.

Y lo mismo se aplica a los
Diamantes de todos los tamaños.

Diamintes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracteris-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. U.)s
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes
de excepción y así poder

tomar la decisión más

correcta.

4C
Un diamante es para siempre.
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Srosales: Porto Cristo, Cala Millor




